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EN TORNO AL CENTENARIO 
DE LA INMACULADA 

/ I CABA de celebrarse en la Universidad de Sevilla un ciclo de confe-
rendas dogmático-teológicas que, con buen acuerdo de sus organiza-
dores, ha tenido como tema central el Dogmo^ de la Concepción 

Inmaculada de María; seguirá otro, Dios mediante, dentro de este mismo-
año, que ka de desarrollar, aunque bajo otros diversos aspectos, el mismo 
asunto. 

Nada más conforme a la tradición de la Universidad hispalense que^ 
además de tener su origen^ tal cómo fué establecido^ en el Colegio Mayor 
de Santa María de Jesús, merced a la bula de 12 de julio de 1505 del 
Papa Julio II, en que concede al Estudio fundado por Maese Rodrigo^ 
Arcediano de Reina, todas las gracias otorgadas in genere a los demás 
Estudios generales de los reinos de España, dándole la facultad de con-
ferir los grados de bachiller, licenciado, doctor y maestro en Lógica, Fi-
losofia. Teología, Derecho canónico y civil, y que ampliaba sus privilegios 
por una nueva bula expedida en 16 de junio de 1508, mediante la cual se 
autoriza en el Colegio el estudio de la Medicina, ya en 17 de enero de 1617, 
siendo rector el doctor Francisco de Fontanillo Gil, consiliarios los doc-
tores Hidalgo y Tobar y Luis Pérez de Castejón Vargas, y notario-secre-
tario Gabriel de Sarabia, exigía a todos los graduandos en grados mayores 
y menores en cualquier Facultad, y a los que leyeren cualquier cátedra en 
propiedad, antes de que se posesionaran de ella, el jurar ante los señores 
Rector, Consiliarios y Secretario defender, durante su vida, la pura y 
limpia Concepción de Nuestra Señora la Virgen María en el primer 
instante de sti ser. 

Era natural, en consecuencia, que haya querido summse a los deseos 
e indicaciones del Romano Pontífice expresados en su reciente carta-
encíclica "Fulgens corona'', de 8 de septiembre de 1953, a fin de conmemo-
rar, como corresponde a la tradición mariana de esta insigne ciudad, el 



centenario de la proclamació}i solemne del Dogma de la Concepción Inmacu-
lada de María cooperando, por medio de esas conferencias, a que este 
articulo de fe de la doctrina cristiana sea conocido am.plia y claramente 
por los fieles. 

Por otra parte^ ha querido contribuir también de este modo a las 
iniciativas del Emmo. Prelado que, secundando la voluntad del Papa, 
aspira a que, durante todo este Año Mariano, se excite y aumente más 
cada día la fe del pueblo de toda la archidiócesis en el Dogma de la 
Inmaculada y se avive progresivamente el amor a la Virgen, Madre de 
Dios, de tal manera que no haya momento en que no suba al trono de 
María el incienso de la alabanza y bendición. 

Porque si hay que confesar —como escribía monseñor Malón, obispo 
de Brujas y miembro eminente de la Comisión Pontificia nombrada por 
PÍO IX realizar los trabajos previos en orden a la definición del 
misterio— que España ha sido el instrumento de que se ha servido la 
divina Providencia para allanar los caminos a la proclamación del Dog-
ma de la Inmaculada (1), es también preciso reconocer que, dentro del 
ámbito de nuestra patria, ninguna otra dudad aventajó a Sevilla en 
amor y devoción a la Virgen Inmaculada, ni que tanto haya trabajado 
por su exaltación. 

Otro tanto, si la nación predestinada por Dios para descubrir un 
mundo nuevo, pareció elegida asimismo para influir en el magisterio 
docente e infalible de la Iglesia, a fin de que pusiera de manifiesto a los 
ojos de todos los fieles una nueva gloria, que iluminara con destellos de 
luz refulgente la sagrada diadema con que Dios ciñó la frente purísima 
de WaHa, mediante la definición de su pureza sin mancha, cuando Pió IX, 
en virtud de la bula "Ineffabilis Deus" declaró con autoridad infalible 
que la Santísima Virgen María, desde el primer instante de su concep-
ción, por singular gracia y privilegio de Dios Todopoderoso, fué preser-
vada inmune de cualquier mancha de pecado original, en vista de los 
méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, habían ya trans-
currido doscientos treinta y nueve años desde que llegaron a Roma dos 
sacerdotes sevillanos, don Mateo Vázquez de Leca y Bermrdo de Toro, 
comisionados por la ciudad de Sevilla para impetrar del Jefe supremo 
de la Iglesia, Paulo V, la proclamación definitiva del misterio, sin que 
posteriormente cesara de insistir a fin de apresurar el momento durante 
tanto tiempo esperado con tanto anhelo. 

Asimismo, si la definición dogmática de la Inmaculada debe ser con-
siderada como una gloria nacional, legitima^ si las hay, pura y sin mancfia 
como el misterio sobre que versa, y asi lo reconoció el mismo Pontífice 
Pío IX al escoger la Plaza de España en Roma, frente al Palacio ocupado 
por nuestra Embajada en el Vaticano, como el lugar más apropiado para 

(*) Histcire de la dt'finition dogmatique, impresa en la Summa Aurea, vol. 8 ; c f r . 
col. 511 sig. 



colocar un monumento de recuerdo imperecedero de la definición^ me-
diante la columna, o&m del escultor Poletti, coronada por la imagen de 
la Virgen Inmaculada; Sevilla también le ha levantado un trofeo, com-
pendio de su gran fe religiosa y de su profundo sentimiento a/rtistico 
cristiano, puesto que en él se nos muestran perfectamente asociados el 
amor de la muy Noble y Mariana ciudad de Sevilla y la apoteosis más 
cumplida de sus entusiasmos y fervores concepcionistas. 

Y si, en fin, la Iglesia católica entera recibió con alborozo la sen-
tencia del Pontífice, que, desde hacia tanto tiempo, espejeaba con ansia, 
y que había de reavivar la devoción del pueblo cristiano hacia la Santí-
sima Virgen, haciendo florecer en más alto grado las virtudes cristianas, 
ninguna otra ciudad del mundo, como hemos de ver, acogió con mayores 
muestras de alegría las decisiones del Magisterio ordinario de la Iglesia, 
que fueron preparando lentmnente la declaración solemne del misterio, 
desbordándose ese entusiasmo el dia en que^ hace cien anos,. Pió IX de-
claraba solemnemente, la hasta entonces piadosa creencia, como doctrina 
revelada por Dios. 

Con razón, ciertamente, puede enorgullecerse la ciudad de Sevilla 
de la nueva divisa añadida a su escudo, y gloriosa es en extremo su 
tradición mari/ina. Sin pretender ahora tejer su historia, no podemos 
prescindir de recordar someramente sus hechos más revelantes, que, ade-
más de situar convenientemente este estudio en su marco más adecuado, 
jíistifiquen, por otra parte, su presencia en las páginas de una revista 
que, aunque no fuera más que por el hecho de publicarse en Sevilla, ha 
de ser también mariana. 

Aunque el amor a la Concepción sin mancha de María sea muy an-
tiguo en los anales de la historia de Sevilla, y pueda afirmarse que desde 
tiempos remotos esa devoción arraigó hondamente en el sentimiento de sus 
hijos, para informar plenamente su vida pública y privada, con mucha 
exactitud se ha visto en los comienzos del siglo XVII la fecha culminante, 
que marca una nueva era en el movimiento concepcionista de la ciudad, sin 
semejanza en la tradición de ningún otro pueblo del mundo, puesto que 
desde el Prelado hasta el último clérigo, desde el Cabildo secular hasta 
el más modesto de los Gremios de artes y oficios y el más humilde de los 
ciudadanos, todo se agitaba en esa fecha, por manera inusitada, en fa-
vor del glorioso privilegio de María, rivalizando en su amor y patenti-
zando lo firme de su fe en la Inmaculada, 

Dió ocasión a esa manifestación espléndida de amor y de fe el hecho 
de haberse anunciado públicamente, tal vez como consecuencia de acalo-
radas disputas de Escuela, la opinión contraria a la piadosa creencia. 
La devoción secular del pueblo sevillano no pudo sufrir, en aquella oca-
sión, la ofensa inferida a la Concepción sin mancha de María, y la ciu-
dad en masa, como si se tratara de un ultraje propio, protestó cbntra lo 
que juzgaba un agravio a la Virgen Inmaculada, por cuanto, para los 
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hijos de esta noble tierra, el decir algo que pudiera suponer ofensa a la 
pureza original de María era tanto como tocar en las niñas de sus ojos; 
por tanto, ante aquellas palabras desconsidera das j se creyeron obligados 
a hacer funciones de público desagravio en los templos todos de Sevilla, 
empezando por las suntuosísimas de la Catedral y terminando con las 
más sencillas de la última de sus iglesias, no quedando ninguna de ellas, 
por pequeña e insignificante que fuera, donde no se colocara a la vene-
ración pública la imagen bendita de la Concepción, para tributarle fer-
vientes homenajes de amor y de respeto. 

Es algo que asombra ciertamente, al leer los escritos de los contem-
poráneos, el observar cómo rivalizaron a porfía, en ese empeño de 
desagraviar a la Santísima Virgen, los clérigos y los seglares, las Co-
munidades religiosas y las Hermandades de penitencia y gloria y Sacra-
mentales, los Centros del saber y los Gremios que, al promover suntuosos 
cultos en honor de María Inmaculada, fundar fiestas y hacer el voto y 
juramento de defender la piadosa creencia, reflejaban prácticamente el 
espíritu que entonces informaba la fe del pueblo de Sevilla. Tuvo asi-
mismo principio en aquella época la costumbre de poner en las casas la 
salutación de '^María, concebida sin pecado originaV\ con el fin de que 
las piedras mismas de la ciudad, mientras descansaban sus habitantes, 
celebraran con elocuente silencio el misterio, para que, constantemente y 
sin interrupción alguna, fuera alabada la pureza sin mancha de María. 

Ese mismo espíritu concepcionista ilumina y agita, en aquella cen^ 
turia, la imaginación de los artistas, e inflama el estro de los poetas 
para concebir y realizar sus maravillosas creaciones, tratadas con un 
sentido litúrgico y dogmático admirable, e impregnándolas de una pro-
funda unción religiosa; por eso, no sólo los grandes maestros, sino tam-
bién los menos notables, se inspiran en el tema de la Inmaculada cuya 
devoción penetra y vivifica sus obras. 

En efecto, en cuanto a los pintores sevillanos, aun aquellos que flo-
recieron antes del siglo XVII, como Dais de Vargas, todos pusieron su 
pincel a disposición de este tema religioso, que anima el dibujo, com-
posición y profundidad expresiva de sus cuadros; baste citar por todos 
al gran maestro del arte religioso Bartolomé Esteban Murillo, igualado 
tan sólo en su inspiración, maestría y la riqueza polícroma de sus Con-
cepciones por Ribera. 

Otro tanto acontece con los escultores de la Escuela sevillana: si en la 
ejecución de sus tallas han influido en mayor o menor grado las co-
rrientes del Renacimiento y el gusto de la época, se muestran acordes en 
la frecuente elección del mismo misterio de la Inmaculada, como asunto 
de sus prodigiosas obras; recordemos tan sólo a este propósito al in-
signe y fecundísimo Juan Martínez Montañés. 

A los artistas del pincel y de la gubia se unieron los poetas, can-
tores también de la Inmaculada, siendo abundantes los romanceros en que 



se describen las suntuosas fiestas eelehi^ada^ en su honor, y frecuentes 
los certámenes y justas literarias en que las letras rendían asimismo a 
la Virgen sin mancilla su tributo de amor y de fe. 

Fué, en verdad, muy copiosa la pléyade de ilustres hijos de Sevilla 
que, en todas las manifestaciones del arte, en la devoción y defensa doc-
trinal, alcanzaron alto renombre y se señalaron en el movimiento con-
cepcionista del siglo XVII, pero ninguno más acreedor a eterna gloria 
que el Arcediano de Carmena, don Mateo Vázquez de Leca, y Bernardo 
de Toro que, llegados a Uoma en 23 de diciembre de 1616, con el fin de 
impetrar del Pontífice Paulo V la declaración solemne del dogma de la 
Inmaculada, hubieron de permanecer en la Ciudad Eterna, trabajando 
sin desmayo por lograr sus fervientes deseos, el pHmero, hasta el 1622, 
y el secundo, hasta 1643, en que fué sorprendido por la muerte. 

Y puestos a recordar someramente los hechos más culminantes de 
la historia mariana de Sevilla, ninguno más solemne y de más trascen-
dencia que el que tuvo lugar el dia 8 de diciembre de 1617, con motivo de 
haber sido expedida por Paulo V en 12 de septiembre de ese mismo año, 
a ruegos del Rey de España, Felipe III, y de los comisionados sevillanos, 
la constitución '^Sanctissimus^\ mediante la cual prohibía para el futuro 
el afirmar públicamente en la predicación, lecciones, conclusiones y actos 
análogos que la bienaventurada Virgen hubiera sido concebida en pecado 
original. En esa ocasión tan memorable en los únales de esta ciudad, los 
dos Cabildos, el eclesiástico y el secular, presididos respectivamente por 
el Arzobispo don Pedro de Castro Quiñones y el Asistente Mayor don 
Félix de Guzmán, en medio del mayor fervor y entusiasmo de todos los 
hijos de Sevilla, sin distinción de clases, hicieron voto y juramento de 
tener y defender la pureza sin mancha de María, siguiéndose durante 
varios días suntuosas fiestas religiosas y otras varióos demostraciones de 
júbilo, que habían de repetirse con ocasión de la constitución del mismo 
nom^bre de Gregorio XV, en 2k de junio de 1622, de la bula "Sollicitudo 
omnium Ecclesiarum'' de Alejandro VII de S de diciembre de 1661, de 
la bula ^'Commissi nobis'' de Clemente XI de 6 de diciembre de 1708, y 
más particularmente cuando en 7 de noviembre de 1760 Clemente XIII, 
por la bula "Quantum ornamenti", accediendo a la petición de las Cortes 
españolas, secundadas por Carlos III, declaraba Patrona de España y 
de sus Indias a la Inmaculada Concepción. 

Todavía habían de unirse de nuevo los dos Cabildos en 1755, para 
tomar el acuerdo de renovar anualmente el voto y juramento en defensa 
de la Concepción Inmaculada en la fiesta del Patrocinio de Nuestra 
Señora. 

Y si ya antes de 185^ afirmaba con toda razón el Cabildo Catedral 
que no era posible festejar más de lo que aquí se acostumbraba tan her^ 
moso misterio, puesto que tan grande era y tan augusta la grandeza que 
se desplegaba en la ciudad de Sevilla, aunque el Magisterio infalible de 



la Iglesia no hiihiera juzgado oportuno llegar a la d.efinición solemne del 
dogma, ¿quién podrá imaginar el esplendor que hubieron de revestir las 
solemnidades, cuando el 8 de dAdembre de 185^, por Iw bula ^'Ineffabilis 
Deus", Pío IX declaró solemnemente el dogma? Sevilla, en fecha tan 
memorable, como correspondía a su especialisima devoción al misterio de 
la Inmaculada y a la firmeza con que siempre sostuvo la piadosa creencia, 
a pesar de las circunstancias adversas creadas por nuestro Gobierno, 
manifestó su alegría y entusiasmo por ver definitivamente logrado el 
mayor de los anhelos de su corazón, que en tan gran manera había de 
contribuir al honor y ornamento de la Madre de Dios, al florecimiento 
de las virtudes cristianas y a un positivo impulso en los estudios, con 
los que la dignidad y santidad de María habían de brillar con mayor 
exaltación. 

También en 1879, al cumplirse el XXV aniversario de la proclama-
ción solemne del dogma, la ciudad de Sevilla quiso conmemorar triunfal-
mente tan fausto acontecimiento y, como si en toda ella no dominara más 
que un sentimiento y un solo ideal, el de la pura Concepción, el día S de 
diciembre de ese año apareció engalanada de blanco y celeste, presen-
tando el aspecto más hermoso que la imaginación puede figurarse, mos-
trándose con toda verdad como la ciudad realmente mariana, en que au-
toridades y pueblo rivalizaban con emulación en prodigar las mayores 
muestras de amor a María, 

Finalmente, en 4 de diciembre de 190^, tenia, lugar la coroTiación 
canónica de Nuestra Señora la Virgen de los Reyes con inusitado esplen-
dor y concurrencia de fieles, presentes todas las Corporaciones de Se-
villa, de tal manera que muy bien pudo decirse que toda la ciudad, como 
hija de María, se hallaba postrada a sus plantas, como se postró la Se-
villa del siglo XVII, la de Vázquez de Leca y Bernardo de Toro, Asi 
respondía a la invitación hecha por San Pío X en la Encíclica "AcZ 
diem illum" de 2 de febrero de IdOky a fin de celebrar el quincuagésimo 
aniversario de la definición, despertándose en las almas, al renovar la 
memoria del pasado, un eco de la santa alegría de entonces, repitiéndose 
los actos y demostraciones de fe y de amor hacia la augusta Madre de 
Dios de que fueron testigo^ los siglos pretéritos. 

Si nuestros antepasados nos dejaron este hermoso ejemplo de adhesión 
y devoción a la Inmaculada, nosotros, durante este Año Mariano en que 
se celebra el centenario de la proclamación dogmática del glorioso privi-
legio de María, debemos imitarlo, disponiéndonos a recordar ese hecho 
trascendental en la Historia dé la Iglesia Católica, tan deseado por Es-
paña en general y en especial por la ciudad de Sevilla, con el ma/yor 
entusiasmo y fervor religiosos. 

Tal es el fin de este estudio: contribuir de alguna manera a la cele-
bración del Año Mariano en Sevilla, mediante la exposición exegética de 
una de las pruebas de la revelación, en que se basa el dogma de la hi-



maculada. Aunque la doctrina que a'portamos para lograr nuestro m-
tento no sea ciertamente nueva, creemos, atendiendo a la generalidad 
de los lectores de ARCHIVO HISPALENSE, que ha de se7*vir para ilustrar su 
fe, fortalecer su creencia y avivar su amor u tan hermoso y consolador 
dogma de miestra religión. 



F . A L V A R E Z 

LA INMACULADA CONCEPCION EN L A SAGRADA ESCRITURA 

E 1 
S bien sabido que los Romanos Pontífices, al proclamar solemne-
mente un dogma de fe, hacen preceder la definición de una expo-

> sición histórico-doctrinaf, a manera de fundamento, en que se 
apoya esa intervención de su Magisterio infalible. Decimos a 

manera de fundamento, por cuanto una definición del Magisterio extra-
ordinario de la Iglesia no necesita, por su naturaleza misma, de pruebas 
o argumentos; la infalibilidad descansa en la asistencia del Espíritu 
Santo que excluye toda posibilidad de error en materia de. fe y cos-
tumbres. 

En consecuencia, aunque ningún católico, para creer en una propo-
sición declarada infaliblemente por el Romano Pontífice, necesite indagar 
si ha precedido a la declaración una investigación seria, o si se basa en 
pruebas realmente sólidas, puesto que su adhesión a la doctrina definida 
no se funda en esas consideraciones; con todo, a fin de que nuestra fe 
en la verdad propuesta a nuestra creencia sea razonada y razonable,^ las 
definiciones pontificias se nos presentan como un edificio inconmovible, 
con cimientos, firmes y robustos muros, que así pueden denominarse las 
pruebas en que se fundamenta ese acto, en que el Papa ejerce la su-
prema potestad de su magisterio, que implica el asentimiento de todos 
los fieles. Pero si hemos afirmado que los fieles, para creer, no necesitan 
investigar en las razones que han movido a la autoridad infalible de la 
Iglesia a proponer una determinada verdad como un dogma de fe, de 
esa. afirmación no debe deducirse que las verdades de fe, aparte de lo 
que ellas nos imponen para ser creído sobrenaturalniente, sean como 
sellos cerrados e impenetrables acerca de las cuales, por consiguiente, 
nosotros no tenemos nada que hacer; ni que„sean a manera de un san-
tuario que hemos de mirar tan sólo por fuera, sin penetrar en su interior 
para ver. y examinar lo que encierra . a f in de sacar lecciones y ense-
ñanzas. 

La Iglesia jamás ha impedido que se estudien sus dogmas, que se 
precise su alcance, que se f i je su sentido; al contrario, nos impone el 
deber de conocerlos lo más perfectamente que nos sea dado, por cuanto 
es una verdad fecunda, eminentemente práctica que debe estudiarse y 
meditarse; es a manera de una semilla que, introducida en la tierra de 
la inteligencia, debe cultivarse para que germine y dé frutos abundantes; 
o como un principio del cual han de sacarse consecuencias que han de 
ser regla y norma de nuestra vida. 



I N M A C U L A D A con atributos, del pintor romanista el caballero José de Arpiño. 
Siglo XVI!. Catedral de Sevilla. Sacristía mayor. Equivocadamente fué atribuida a 
Francisco Pacheco por todos los críticos. —Del mismo maestro existen en Sevilla otras 
tres, muy bellas: dos en el Museo Provincial de Bellas Artes y otra en la iglesia de 
San Miguel, que reclaman por su interés artístico sería restauración. Las pinturas del 
caballero De Arpiño son sumamente estimadas no solo por su corrección sino también 

por su profundo espíritu v piedad.—J. B. 



I N M A C U L A D A de Martínez Montañés 
(Parroquia de El Pedroso) 

Foto: LABORATORIO DE ARTE. 
Universidad Hispalense. 



En efecto, cuando la verdad se propone a nuestra inteligencia se 
convierte en su alimento, y el alimento vivifica; ahora bien, puesto que 
el entendimiento influye en las otras potencias del hambre, como rector 
suyo que es, sigúese que a través de la potencia intelectiva deja sentir 
la verdad su influjo en la vida de las otras patencias, en la espiritual, 
en la moral, en la afectiva; la verdad divina, por tanto, llega a ser vida 
del entendimiento que la conoce y guía de las demás potencias. Por eso, 
mientras no lleguemos a conocer él. contenido de las dogmas y el sentido 
implícito que encierran, aunque integralmente no logremos conocerlas 
aquí en la tierra, nuestra fe no será consciente, ni tendrá aquel grado 
de perfección a que debe aspirar; nos habremos contentado con roer la 
corteza, sin saborear, apropiar y convertir en propia sustancia el meollo, 
llegando a las profundidades de la verdad revelada, a penetrar en todo 
su alcance., 

Y es de notar que Dios, al revelarnos sus secretas, no se ha pro-
puesto solamente poner a prueba nuestra razón; ha querido darnos una 
luz, una antorcha que nos ilumine. Pero, por cuanto entre las verdades de 
fe tan sólo algunas son asequibles a la razón natural, por lo cual se lla-
man impropiamente o per accidens de fe, a fin de que el hombre pueda 
conocer, explicar y desentrañar el contenido de las verdades que cree, 
hace falta la teología, la "fides quaerens intellectum", que diría San An-
selmo, que no sólo proporciona la simple aprensión de las verdades so-
brenaturales, sino, también su explicación y desarrollo, su continencia, 
en fin, en las fuentes de la revelación, que son la Sagrada Escritura y la 
Tradición, y su enseñanza por los Santos Padres, y más particularmente 
por el Magisterio de la Iglesia. 

Por lo mismo, aunque la infabilidad de ese Magisterio recae tan sólo 
sobre la doctrina misma definida, es evidente que un teólogo católico, en 
la exposición y defensa del dogma, no podrá prescindir de esos funda-
mentos en que el Magisterio infalible de la Iglesia justifica la razón de 
ser de sus actos; y sería, por otra parte, un error el creer que las. pruebas, 
que se ordenan a la definición,,no tienen más valor que el de una expo-
sición, más o menos acertada, siendo como son el resultado de un lento 
trabajo, en que se estudia y analiza minuciosa y profundamente la doc-
trina contenida en las fuentes de la revelación. 

Pues bien, de las tres pruebas a que. pueden reducirse las aducidas 
por la bula Ineffabilis Deiis en orden al dogma de la Inmaculada, a saber, 
de Tradición, de Sagrada Escritura y de razón teológica o de convenien-
cia del glorioso privilegio, intenta en este estudio proponer y explicar la: 
deducida de la Sagrada Escritura, mediante la interpretación de los pa-
sajes bíblicos, que contienen la doctrina revelada por Dios a los autores-
inspirados, sobre el misterio de la Concepción Inmaculada de María. Pero 
antes de su exposición, juzgo conveniente adelantar algunos prenotandos 
que han de facilitar la inteligencia de los textos, que van a ser objeto de 



este estudio y, sobre todo, la valoración de los argumentos que pro-
porcionan. 

En primer lugar, suponemos conocido el dogma y la naturaleza de 
la inspiración de la Sagrada Escritura; en virtud de ese carisma sobre-
natural, los libros sagrados, como resultado de dos causas, una divina y 
otra humana, que obran en estrecha cooperación —^puede verse una ana-
logía en el piador y el pincel que colaboran en la composición de un cua-
dro— han de participar de las propiedades de ambas: de Dios, como causa 
principal, que inspira al autor humano su instrumento; del hombre, 
que, aun cuando sea instrumento de Dios en la composición de los libros 
sagrados, no lo es meramente mecánico, sino vivo y consciente, que debe 
prestar su colaboración mediante el ejercicio de todos los actos que habría 
de realizar, si fuera el autor único de lo que escribe. 

Esos actos, bajo el carisma de la inspiración, son elevados por la 
virtud divina al orden sobrenatural y profético —de la misma manera 
que el pintor eleva la virtud propia de su instrumentp— de tal modo qué 
cuanto el hagiógrafo afirma, enuncia e insinúa, debe tenerse por afir-
mado, enunciado e insinuado por el Espíritu Santo, autor principal que 
eleva, mueve y dirige al autor secundario que es el hombre. Este, al 
pensar con su inteligencia, lo verifica bajo el influjo de Dios que la eleva 
y aplica sobrenaturalmente; merced a esa elevación sobrenatural percibe 
la verdad con una certeza infalible, y juzga de las cosas mediante una 
iluminación divina que corrobora la capacidad natural de la mente, al 
proyectar sobre los objetos, aun naturalmente conocidos, una claridad 
comunicativa de una ciencia nueva y de ordan superior. 

Otro tanto acontece en cuanto a la voluntad: aunque los autores sa-
grados se haii determinado a escribir tan libremente como los profanos, 
lo han hecho, sin embargo, bajo la moción y dirección del Espíritu Santo; 
por tanto, todo lo que concierne a la composición y redacción de su obra 
tiene a Dios como causa principal. Si hay, en consecuencia, en la Biblia 
un elemento divino y otro humano, éstos no se dividen la obra a realizar, 
sino que se compenetran y dan lugar a una sola obra divino-humana, en 
la cual no hay un solo texto que no provenga de esa colaboración en que 
Dios subordina la actividad del hombre. En consecuencia, no se podrán 
distinguir en la Sagrada Escritura dos partes: la parte de Dios y la 
parte de los escritores humanos; una que tendría su origen tan sólo en 
la inspiración, otra en las cualidades personales del escritor. El libro 
inspirado es todo entero a la vez obra de Dios y obra del hombre, de la 
misma manera que el cuadro es en su totalidad obra del artista y del 
pincel De ahí se deriva la autoridad infalible de la Sagrada Escritura y 
su consecuencia inmediata, a saber, la inerrancia absoluta de la misma 
en todo lo que ha sido inspirado por Dios. 

En segundo término, el intérprete de la Sagrada Escritura no debe 
olvidar que la manifestación de las verdades divinas se ajusta a la ley 



del progreso de la revelación, de fecundas aplicaciones, inculcada insis-
tentemente por los Padres y de la cual Sa«ito Tomás, después de expo-
nerla admirablemente, hace las más extensas y variadas aplicaciones. Al 
hablar de esta ley, importa ante todo observar que no la entendemos de 
un progreso sustancial o evolución en sentido modernista, como si la 
revelación evolucionara perdiendo su sentido primitivo, sino de una evo-
lución homogénea o progreso accidental, sin afectar a la inmutabilidad 
sustancial de los datos revelados. 

Por tanto, la razón de este progreso no está en Dios, en cuya mente 
el sentido de la revelación no está parte explícito y parte implícito, y 
que desde el primer momento podía revelarlo todo, sino en el hombre 
que no era materia dispuesta para recibir de una vez todo cuanto Dios 
quería comunicarle. Por eso, aun los mismos profetas, órganos del ma-
gisterio divino, aunque más ilustrados que el pueblo al cual se dirigían, 
no siempre vieron todo cuanto en sus conceptos y en las palabras que los 
expresaban iba implícito. 

Con razón es llamado San Juan Crisóstomo el Doctor de la ley de 
la «condescendencia» o síncatábasis divina por la frecuencia con que la 
expone y aplica en sus numerosas obras y comentarios a la Sagrada Es-
critura. Dios —afirma el Santo Doctor— se ha mostrado como un ex-
celente pedagogo, que enseña primeramente y con suavidad los rudimentos 
de la doctrina, a fin de preparar convenientemente a sus discípulos a 
recibir enseñanzas más altas y perfectas. E imitando la pedagogía áU 
vina del Salvador en sus parábolas, compara la verdad revelada al grano 
de trigo que produce primero su caña en la ley natural, luego la espiga 
en la ley mosaica y adquiere finalmente su completa madurez en el 
Evangelio. 

Porque esta es la diferencia que media entre la revelación contenida 
en el Antiguo y el Nuevo Testamento: mientras aquélla se caracteriza 
por su índole progresiva que evidentemente —como observa Santo To-
más (1)— se acentúa a manera que la humanidad se acercaba a Jesu-
cristo, que obra la última consumación de ia gracia, la revelación del 
Nuevo Testamento debía permanecer hasta el fin de los tiempos sin ex-
perimentar en su contenido integral ningún aumento. 

Para el Angélico, la doctrina de la fe va desarrollándose a la ma-
nera como se explican las verdades de una ciencia, procediendo de los 
principios a las conclusiones: «Los artículos de la fe —dice— son con 
relación a la enseñanza de la fe lo que los 'principios evidentes a la ciencia 
que se adquiere naturalmente por medio de la razón, en cuyos principios 
se descubre cierto orden que hace que los unos estén implícitamente com-
prendidos en los otros... Be la misma manera, todos los artículos se con-
tienen implícitamente en algunas verdades primeras de fe, tales como la 

(1) Sum, Teol. 2-2, q. 1, a. 7 nd 1. 
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existencia de Dios y su providencia con relación a la salvación de los 
hombres, conforme a la doctrina de San Pablo: Es preciso que quien se 
acerque a Dios crea que existe y que es remunerador de los que le bus-
can (Heh. 11,6). En efecto, en la existencia de Dios se encierran todas 
las cosas que creemos que existen eternamente en El, en las que consiste 
nuestra felicidad; pero la fe en la Providencia encierra todas las que 
dispensa Dios temporalmente para la salvación de los hombres y que 
san el camino para la bienaventuranza... Asi, pues, diremos que, en 
cuanto a la sustancia de los m-fAculos de la fe, éstos no se han aumentado 
con la sucesión de los tiempos, puesto que todo lo que han creído las ge-
neraciones 2:>ostenore8 estaba comprendido en la fe de las generaciones 
anteriores, aunque implicitamente; pero, en cuanto a la explicación, ha 
crecido el número de articulos, puesto que han sido conocidos expUcitamen-
te por las generaciones posteriores algunos que no lo eran de las an-
teriores.^ (2). 

Por tanto, según esta doctrina de Santo Tomás, ni en el Antiguo 
Testamento ni en el Nueva hubo ni hay progreso en cuanto a la sustancia, 
sino solamente en cuanto a la explicación. La razón es clara: todos los 
dogmas revelados por Dios, tanto en uno como en otro Testamento, así co-
mo todos los dogmas que la'Iglesia ha definido o definirá, estaban ya ver-
daderamente implícitos en los dos artículos generalísimos de la fe. Unos 
estaban implícitos eo; natura rei, como todos aquellos que se refieren al 
ser divino; otros estaban implícitos ex volúntate Dei, como son los refe-
rentes a la Providencia divina sobrenatural de Dios remunerador. Pero, 
de una manera, o de otra, todos sin excepción, estaban y están verdade-
ramente implícitos y, por tanto, todo lo que llamamos revelaciones del 
Antiguo y Nuevo Testamento hasta los Apóstoles, o definiciones dog-
iiiáticas, después de los Apóstoles, convienen en una cosa: en no ser 
sino explicación de lo ya implícito en los dos artículos generalísimos de 
la fe (3). 

Ahora bien, las vías clásicas, mediante las cuales se hace explícita 
la revelación, son dos: la vía del entendimiento, del raciocinio o del es-
tudio, y la vía de la voluntad, del sentimiento, de la experiencia de lo 
divino, por cuanto la fe es una virtud intelectual en la que interviene 
foimalmente la voluntad como determinante del asentimiento que se 
presta a las verdades creídas. Esta es la doctrina del Angélico que, a la 
vía del raciocinio, contrapone la vía experimental (4). Una y otra son 
utilizadas por la Iglesia para cerciorarse humanamente de que se trata 
de verdades realmente contenidas en el depósito de la revelación, antes 
de definirlas como dogmas de fe ; pero bien entendido que ese requisito 

(2) Ibid. 2-2, q. 1, a. 7 j c f r . 2-2, q. 171, a. 6 ; 1-2,. q. 9, a. 5 ad 1; q. 98, a. ad 1. 
(3) Marín Sola, F.—La evolución homogénea del Dogma católico. Madrid, 1952» 

pág. 558 y sig. 
(4) Sum. Teol. 2-2, q. 97, a. 2, ad 2. 



no es el fundamento del acierto infalible del Magisterio de la Iglesia, 
sino la asistencia divina, como anteriormente hemos notado. 

La primera es la más ordinaria y, al mismo tiempo, la más firme; la 
más ordinaria por el carácter especulativo de la fe y de la teología; la 
más firme, por cuanto se realiza apoyándose en leyes necesarias e in-
mutables. 

Pero también la vía de la voluntad es un medio auténtico de desarrollo 
doctrinal, aunque no sea el principal como pretendían algunos autores, 
que, sin olvidar que la fe es una virtud intelectual, explicaban el des-
arrollo de las verdades objeto de la fe por un proceso predominantemente 
afectivo. Notemos que, aunque en esta tendencia se conceda ese predominio 
de la voluntad en el progreso dogmático, al admitir que la fe es una 
virtud intelectual, se evitan los excesos del modernismo, concepción arra-
cional de la doctrina católica, puesto que la filosofía modernista es fun-
damentalmente agnóstica. En consecuencia, dentro de ese sistema, la fe 
no es un asentimiento intelectual, sino un asentimiento ciego y, por 
tanto, el desarrollo del conocimiento religioso, o más bien sentimiento 
en la terminología de la teoría, no se realiza por la vitalidad que hay en 
la propia verdad objetiva, sino por imperativos propios del sujeto que 
tiene la experiencia religiosa. La verdad está en el equilibrio de la razón 
y de la voluntad, y por eso la teología católica, si rechaza los errores 
del modernismo, afirma la existencia de la vía de la voluntad en el 
desarrollo dogmático, pero regida por ciertas leyes para ser verdadera 
y legítima. 

En efecto, existe en los fieles un principio divino de vida: la gracia 
santificante, participación real de la naturaleza divina. Es más; mediante 
esa gracia la Divinidad misma, en su Unidad y Trinidad de personas, ha-
bita en nuestra alma de una manera objetiva por misteriosa e inefable 
que sea. Ahora bien, quien posee la gracia santificante con los hábitos 
infusos que de ella proceden, virtudes teologales y dones del Espíritu 
Santo, lleva dentro de sí mismo, a manera de naturaleza, un principio 
de intuición de lo divino, un nuevo sentido que San Pablo llamaría sen-
tido de Dios o sentido de Cristo (5). Y cuando una cosa es apreciada por 
el sentido de lo divino que hay en los fieles, esa cosa es divina, es sobre-
natural, porque el espíritu unánime de la Iglesia es el Espíritu de Dios. 

Mas la vía de la voluntad ni es tan firme ni tan segura como la del 
entendimiento, puesto que las leyes que rigen la voluntad son más con-
tingentes, estando, por tanto, esa facultad expuesta a no pocas alucina-
ciones y extravíos; de ahí la necesidad de que el desarrollo doctrinal por 
ía via de la voluntad deba ir siempre confirmado por el discurso teoló-
gico, y controlado por la autoridad de la Iglesia. Tan sólo así podrá ser 
suficientemente garantizado. 

(5) Cor, 2, 16. 



Como ejemplo clásico de que no todos los progresos de la Teología 
han tenido su origen en el raciocinio sobre los principios de la fe, y para 
confirmar al mismo tiempo cuán fuerte y avasallador es en algunos casos 
el sentido de la fe en los fieles, suele aducirse el dogma de la Inmaculada, 
sobre cuya formulación explícita y proclamación solemne tuvo tan grande 
influjo la intuición del sentido cristiano; y además se puede observar que 
casi otro tanto ha acontecido en los otros dogmas referentes a la Madre 
de Dios y nuestra, como si hubieran sido confiados a la custodia y expli-
cación del corazón amante de los fieles, tanto y más que a la especula-
ción de los teólogos. Aquéllos por su intuición han ido por delante con 
mucha frecuencia del inseguro razonamiento de éstos, intuyendo las ver-
dades aún antes de conocerlas, de proponérselas explícitamente el Ma-
gisterio de la Iglesia. 

El corazón de los fieles, en estos casos, ha sentido palpitaciones que 
presentían realidades que la fría razón teológica no atinaba a descubrir. 
Esto es natural, porque teniendo su origen todos los dogmas referentes 
a la Santísima Virgen en la Maternidad divina, el corazón amante del 
hijo los percibe mejor que la razón del sabio. Los ojos del amor, al con-
centrar la atención para pensar más constantemente y con mayor fi-
jeza en el objeto amado, aumentan la fuerza cognoscitiva y descubren en 
él propiedades o rasgos que el raciocinio no advierte, o que tarda más en 
diferenciar. Por lo mismo, cuando se ha tratado de determinar o deducir 
qué es lo que se debe o no se debe a una digna madre, y mucho más a 
una «digna Madre de Dios», lo ha apreciado con más prontitud el cora-
zón amante de los hijos que la lógica de los teólogos. 

Pero el que sobre el dogma de la Inmaculada haya existido senti-
miento unánime y ferviente de los fieles, no nos debe hacer olvidar que 
el tal sentimiento no hubiera jamás llegado a ser común, ni hubiera 
podido sostenerse por largo tiempo, ni, sobre todo, hubiera podido evitar 
la desorientación y el extravío, sin la orientación y dirección de la razón 
teológica, que abrió a ese sentimiento cauce amplio y seguro, sin desco-
nocer, por otra parte, el factor principal en esa trayectoria, a saber, la 
autoridad de la Iglesia, que, bajo la asistencia infalible del Espíritu Santo, 
fué guiando con suavidad, a la vez que con seguridad, tanto el sentido 
de los fieles, como la razón de los teólogos en el desarrollo de la doctrina 
hasta llegar a la definición solemne de Pío IX (6). 

Todo lo que hemos dicho de la revelación en general, se aplica con 
mayor razón a los vaticinios mesiánicos, serie gradual de oráculos que 
van delineando lentamente, conforme al divino beneplácito, la figura del 
Mesías. Continuo e idéntico el mesianismo, cada uno de los profetas 
añade algún rasgo particular, alguna circunstancia nueva que com-

ífi^ -Rn cuanto a las vías del progreso dogmático puede consultarse la obra antes 
citada del P. Marín Sola, pág. 33. 371 y sig.. 395 y sig. 



plcta, explica e ilumina con mayor claridad la imagen anteriormente 
esbozada por sus predecesores, hasta formar, cuando se agrupan todos 
los vaticinios mesiánicos, la maravillosa figura del futuro Redentor, 
bosquejada ya en la primera promesa, contenida en el Protoevangelio, y 
perfecta en el postrero de las profetas, que, al trazar el último rasgo, 
completa con precisión admirable el cuadro dibujado paulatinamente a 
través de los siglos. De esta manera, sin salto ni ruptura, en la más 
perfecta unidad, desde los orígenes mismos del género humano, bajo el 
influjo de las circunstancias y sobre todo de la economía divina, siendo 
cada etapa preparación de otra más elevada, todo se va ordenando a 
Jesucristo, centro y fin de la revelación. 

Pero si la revelación en general y la profecía convienen en estar 
sujetas a esa ley del progreso^ y en ser, por su naturaleza misma, sub-
oscuras, puesto que no hacen sino levantar la punta del velo que nos 
ocultaba la verdad revelada, existe también entre ellas alguna diferencia 
por lo que se refiere a su realización. Cuando la verdad revelada se 
realiza en el tiempo, al rasgarse el velo, una luz espléndida ilumina lo 
que antes se ocultaba a nuestra vista, sin que acontezca de la misma 
manera en la profecía, cuyo cumplimiento se verifica muchas veces gra-
dualmente y como por etapas hasta llegar a su plena y perfecta reali-
zación. 

En consecuencia, aun verificada la profecía, no se nos descubre en-
teramente todo su sentido de modo que podamos abarcar y penetrar, 
comprender en una palabra, todo su ámbito, toda su elevación y pro-
fundidad. Siendo, además, propio de los videntes el contemplar los acon-
tecimientos, que han de sucederse cronológicamente distanciados, como 
simultáneos, y el presentarlos en su realidad futura sin ningún intervalo 
de tiempo, la visión profética se proyecta muy lejos, cuan lejos puede 
proyectarse la visión de la mente humana elevada por Dios a una esfera 
sobrenatural de conocimiento, ilustrada por una luz intelectual de orden 
superior y participante de la ciencia divina, en la medida que a Dios 
place comunicarla. 

Y no es sólo la lejanía de la visión profética la que nos impide ver 
con claridad; también su amplitud comprensiva y la de los términos, 
imágenes y símbolos con que se expresa, es tan amplia a veces que, des-
pués de intentar explicarla en la medida de nuestra capacidad, vemos que 
quedan todavía en ella muchos repliegues que difícilmente pueden ser 
ahondados y penetrados por nuestra inteligencia. He ahí por qué pudo 
afirmar Santo Tomás que "Dios fecundó la Sagrada Escritura con verdad 
más abundante que la que los hombres pv.eden comprender" (7). 

De la existencia de esa ley del progreso de la revelación y de la 
naturaleza misma de la profecía es una consecuencia inmediata la nece-

(7) II Sent. 12, 1, 2 ad 7. 



sidad de admitir, dentro del sentido literal de la 'Sagrada Escritura, un 
doble sentido: sentido literal histórico y sentido literal pleno. Tan solo 
mediante esta distinción, cuya existencia no puede ponerse en duda, 
aunque pueda discutirse su alcance, puede conocerse en muchos pasajes 
bíblicos, en especial en las profecías, la intención de Dios, autor principal 
de los libros inspirados. 

Es bien sabido que el sentido de la Sagrada Escritura se divide ge-
neralmente en literal y típico. El primero, como dice gráficamente Santo 
Tomás, se expresa mediante las palabras, tomadas en su significación 
propia o en una acepción figurada; el segundo, se manifiesta mediante 
las cosas o personas, y es exclusivo de los libros sagrados, porque siendo 
Dios autor principal de los mismos, tan sólo en su poder está acomodar, 
no sólo las palabras, sino también las cosas mismas a lo que intenta 
manifestar (8). 

Pero, por cuanto la Sagrada Escritura es obra de dos autores, el 
hombre y el Espíritu Santo que le ilustra y , le mueve a escribir, deben 
distinguirse dos sentidos literales: uno, el literal histórico, intentado 
por el autor humano bajo la inspiración divina y circunscrito general-
mente a las circunstancias históricas que rodean al hagiógrafo y a los 
destinatarios inmediatos de su obra; otro, que responde a la intención de 
Dios y que, aun cuando se halla contenido implícitamente en el histórico, 
pudo tal vez ser desconocido por el autor secundario, y porque se ex-
plica y completa a la luz de revelaciones posteriores, principalmente del 
Nuevo Testamento, se llama sentido" literal pleno. 

El fundamento objetivo de esta distinción hay que buscarlo en lo 
que advierte Santo Tomás al tratar del modo del conocimiento pro-
fético: "La mente del autor inspirado —escribe el Angélico— es iTistni-
menta deficiente del Espíritu Santo inspirante, y, por tanto, aun los 
verdaderos profetas no siempre alcanzan todo cuanto en las visiones que 
vieron o. en las palabras que oyeron, quiso encerrar el Espíritu San-
to", (9). Y es que Dios no comunica a cada uno de los hagiógrafos toda 
la luz que, por medio de ellos, quería derramar sobre el mundo, sino que 
cada uno viene a representar una fase en el progreso del magisterio 
divino, sin tener pleno conocimiento de cuanto implícitamente se puede 
\iallar contenido en sus profecías. 

A fin de aclarar esta doctrina, analicemos, a manera de ejemplo, el 
sentido literal histórico y el sentido literal pleno del nombre de Yahvé 
que Dios se da a Sí mismo en la teofanía del Sinaí. Es en el siglo XV 
antes de Jesucristo cuando, con mucha probabilidad, tiene lugar esa ma-
nifestación de Dios. Aunque remota, es una época puesta en plena luz 
por estelas, inscripciones, prismas, abundantes pápiros y especialmente 

(8) Sum. Teol. 1, Q. 1, a. 10. 
(9) Ibid. 2-2, q. 173, a. 4. 



por la rica colección de cartas Tell-el-Amarna. La dinastía XVIII ha 
inaugurado el nuevo imperio y con él una era de gran brillantez en la 
política y en las artes. Más concretamente: es el reinado de Thutmosis 
III (1501,-1447) el Faraón, casi con seguridad, perseguidor de los hebreos. 

El Señor pretende enviar a Moisés a los hijos de Israel, para anun-
ciarles su próxima liberación de la esclavitud, y, al mismo tiempo, ha de 
comparecer, como emisario suyo, en la presencia del Faraón, e intimarle 
la orden divina de que permita salir a los israelitas del país. En estas 
circunstancias, lo mismo para el Faraón politeísta, aunque tuviera sus 
preferencias por el dios Amón, que para los israelitas que, después de 
tantos años de permanencia en Egipto, habían olvidado el nombre y el 
poder del Dios de sus padres, era necesario que Moisés conociera el 
nombre propio del Dios que lo enviaba, a fin de poder comunicárselo a 
sus compatriotas, como una señal de la autoridad de su misión, y otro 
tanto al Faraón, en quien, dada su mentalidad, había de producir una 
extraordinaria impresión el oír pronunciar a Moisés el nombre propio, 
secreto de su Dios, por cuanto esto equivalía a poseer, a haberse apro-
piado de todo su poder. 

A la pregunta de Moisés, cuál es tu nombre, Dios le dice: "Yo soy 
el que soy. Así responderás a los hijos de Israel: El que es, Yahvé, me 
manda a vosotros" (10). En una segunda manifestación, Dios dice a 
Moisés: "Yo soy Yahvé. Yo os libertaré de la servidumbre de los egipcios.,, 
os haré mi pueblo y seré vuestro Dios y os introduciré en la tierra que 
juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob y os la daré en posesióni. Yo, 
Yahvé" (11). Este es el sentido literal histórico: seré con vosotros para 
libraros del poder del Faraón, seré vuestro Dios y os daré en posesión 
la tierra prometida a vuestros padres. Pero la exégesis, a la luz de otros 
pasajes bíblicos, en que se afirma la especial presencia de Dios en medio 
de su pueblo, y, sobre todo, de la revelación del Nuevo Testamento, ha 
deducido que el sentido pleno de ese nombre incluye la encarnación del 
Hijo de Dios, tal como la enuncia San Juan al decir que "el Verbo se 
hizo carne y habitó entre nosotros" (12). 

¿Pudiera alguien sospechar que Moisés y sus contemporáneos se per-
cataron de ese altísimo sentido y alcance, y, otro tanto, del que ha des-
cubiei-to la Teología en el nombre de Yahvé, hasta colocar en él, al menos 
según la Escuela tomista, la esencia metafísica de Dios, o aquel de los 
atributos divinos que, según nuestra manera de entender, constituye su 
ser íntimo y es como el fundamento y raíz de todas sus perfecciones? 
Parece más natural concluir que Moisés, y mucho menos los israelitas a 
quienes se dirigía, ni siquiera vislumbraron que la encarnación del Hijo 

(10) Ex. 3, 14. 
(11) Ibid. 6, 3-8. 
(12) lo. 1, 14. 
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de Dios, la aseidad, perseidad, subsistencia o plenitud del ser estuvieran 
contenidas en ese nombre que Dios se da a Sí mismo. 

Consiguientemente, si el sentido pleno de la Sagrada Escritura es 
un verdadero sentido intentado por Dios, no se puede restringir la sig-
nificación de las antiguas profecías a la inteligencia o sentido que han 
podido tener o intentar los que las han escrito o pronunciado; m se puede 
seguir como norma exegética la que establecía Alfredo Loisy, al afirmar 
que el intérprete, en la determinación del sentido original de los textos 
bíblicos, debía prescindir del que tienen en la exégesis tradicional, como 
superpuesto en virtud de las preocupaciones de la fe en la evolución 
progresiva del judaismo y del cristianismo primitivo. Tal proceder ignora 
la economía de la Providencia divina en la manifestación de la verdad 
revelada, y repudia imprudentemente una gran parte de la herencia de 
la verdad que los libros santos nos han transmitido. El punto capital, 
por tanto, está en saber lo que Dios mismo quería decir y, para saberlo, 
es necesario estudiar los textos a la luz que sobre ellos proyectan el pro-
greso de la revelación y el cumplimiento de las profecías. 

Esta última consideración nos lleva, como por la mano, a tratar de 
la autoridad de la Iglesia en la interpretación de la Sagrada Escritura, 
tal como se manifiesta en sus distintos órganos. Esto que pudiera pa-
recer un elemento extraño a los libros sagrados, es, a-1 contrario,^ una 
exigencia de la naturaleza misma de la inspiración, por cuanto, siendo 
ia Escritura efecto de .dos causas, divina y humana, además de las reglas 
racionales de hermenéutica, que responden al elemento humano y aplica-
bles, en consecuencia, a todo libro o escrita, es necesario tener en cuenta 
los criterios o normas dogmáticas, correspondientes al carácter divino 
de la Biblia, entregada por Dios a su Iglesia para guardarla y explicarla 
auténticamente mediante la asistencia del Espíritu Santo. 

Desde el momento en que se cree en la inspiración de los libros 
sagrados, es una consecuencia lógica el admitir que la ley fundamental 
de su interpretación pertenece al campo de la f e y, por tanto, a la Iglesia 
a quien ha confiado Dios, no sólo de un modo general el depósito de la 
f e revelada, sino también de un modo particular la custodia y exposición 
auténtica de la Sagrada Escritura: auténtica, en cuanto obtiene su valor 
propio, no de razones de orden científico, sino de la misión misma que 
ha recibido del autor principal de los libros santos; de esa misión deriva 
la Iglesia su competencia, y la ejerce por vía de autoridad al señalar las 
normas, unas positivas, negativas otras, y que se reducen a una sola 
fundamental: admitir el sentido enseñado por el Magisterio de la Iglesia, 
ya ordinario, ya extraordinario, principio fundado en el poder que la 
Iglesia ha recibido de su divino Fundador de enseñar y proponer las 
verdades reveladas por Dios. 

(13) Encíclica «Div. affiante Spiritu», núm. 1. 



"No es, pues, de admirar —escribe Pío XII— que la Santa Iglesia, 
tratándose de este íesoro dado del cielo^ que ella posee como p7'eciosisima-
fuente y divina norma de la doctrina sobre la fe y las costumbres, asi 
como lo recibió incontaminado de manos de los Apóstoles, así lo haya 
custodiado con todo esmero, defendido de toda falsa y perversa interpre-
tación y empleado solícitamente en el ministerio de comunicar a las al-
mas la salud sobrenatural, como lo atestiguan a toda luz casi innumera-
bles documentos de todas las edadesY también: ''Dios ka dado a su 
Iglesia el Magisterio vivo para ilustrar y declarar lo que en el depósito 
de la fe no se contiene más que oscura y como implícitamente. Y el Di-
vino Redentor no ha confiado la interpretación auténtica de este depósito 
a cada uno de los fieles, ni aun a los teólogos, sino sólo al Magisterio de 
la Iglesia. Y si la Iglesia ejerce este su oficio (como frecuentemente lo 
ha hecho en el curso de los siglos con el ejercicio, ya extraordinario del 
mismo oficio) es evidentemente falso el método que trata de explica/r lo 
claro con lo oscuro; antes es menester que todos sigan el orden in^ 
verso" (14). 

Para quien admita el origen divino de la Escritura y de la Iglesia 
todo esto es natural, y, si en el orden humano, cuando se quiere conocer el 
verdadero sentido de un pasaje en un libro determinado, se recurre a su 
autor, no existe razón alguna para proceder de otro modo en la interpre-
tación de los libros que tienen a Dios como autor principal. Pero el Pro-
testantismo ha entendido falsamente la función de la Sagrada Escritura, 
y, resuelto a negar la autoridad de la Iglesia que lo condenaba, pensó 
lógicamente en sustituirla con otra autoridad divina, que bastara por sí 
sola a contrarrestar la autoridad viviente de la Iglesia: la Escritura, 
desligada en absoluto de la Tradición y aun opuesta a la Tradición, e in-
terpretada privadamente conforme a la inspiración particular del Es-
píritu Santo. 

Pero el Espíritu de Dios, que informa a manera de alma el Cuerpo 
de la Iglesia, no puede conceder sus dones y su asistencia a los que quieren 
emanciparse de la tutela del Magisterio de la Iglesia, que, por derecho 
divino, debe intervenir en la interpretación de la Sagrada Escritura, 
puesto que la palabra de Dios escrita pertenece al depósito de la fe que 
le ha sido confiado por Dios. Por otra parte, al oponer la Escritura a la 
Tradición, olvidaba el Protestantismo una regla fundamental, a saber, 
que la Escritura no constituye por sí sola una regla de fe y única: y aun-
que uno sea el autor de la Escritura y de la Tradición, ésta es anterior 
a aquélla y, por tanto, la autoridad de la Iglesia es una regla de fe su-
perior. No es la Escritura, en consecuencia, la que nos garantiza las en-
señanzas de la Iglesia, sino ésta la que nos propone y confirma la verdad 
de la Escritura. 

( U ) Encíclica «Humani generis», núm. 21. 



Establecidos estos prenotandos, necesarios para la mejor inteligencia 
de los textos bíblicos que nos proponemos examinar, veamos ya si en 
la Sagrada Escritura se consignan algunos pasajes, en los cuales se con-
tenga la doctrina de la Concepción Inmaculada de María, si no en 
fórmulas explícitas y terminantes, ai menos en expresiones equivalentes. 
Evidentemente, en un trabajo como el presente, no será posible y, por 
otra parte, tampoco es necesario, estudiar todos los textos bíblicos de 
que se ha hecho usô  por exégetas y. teólogos, no digo ya por los oradores 
sagrados, en orden a la Inmaculada Concepción. Por tanto, hemos de 
prescindir de-todos aquellos, que, tomados de los libros sapienciales o del 
Cantar de los Cantares, han sido aplicados por la Iglesia al dogma de 
la Inmaculada mediante una simple acomodación, trasladando a María por 
analogía, y salvas las proporciones debidas, los caracteres propios de la 
Sabiduría increada o Verbo de Dios, o elevando a la esfera de la san-
tidad sobrenatural lo que, en el orden físico, se dice en el Cantar de los 
Cantares de la belleza sin tacha de la esposa. 

De la misma manera, es natural que cuando comenzó a desarrollarse 
la tipología mañana del Antiguo Testamento, viéndose prefigurada y 
anunciada a la Virgen María en las personas, instituciones, objetos y 
actos de culto del pueblo de Dios, aparecieran como tipo y figura de 
María, y que a ella se aplicara cuanto de ellas se dice en la A. Alianza. 
Mas todos esos textos, admirablemente aptos para ilustrar las prerro-
gativas de la Virgen Santísima, no pueden aspirar al honor de ser con-
siderados como argumentos bíblicos, para demostrar su Concepción sin 
mancha, por cuanto ese sentido, meramente acomodado, no ha sido in-
tentado por Dios, al inspirar los libros sagrados, puesto que como ad-
vierte Pío XII "aun cuando un uso más amplio del sagrado texto según 
la significación traslaticia de las palabras, siempre que se haga con mode-
ración y sobriedad sea útil para ilustrar y recomenda,r las cosas de la fe, 
nunca, sin embargo, debe olvidarse que ese uso de las palabras de la 
Sagrada Escritura le es como externo y añadido" (15). 

Limitamos, por tanto, nuestro estudio a uno de los dos pasajes, conside-
rados en la bula Ineffabilis Deus, como suficientemente consistentes para 
figurar en la exposición doctrinal que precede a la definición. Son los 
dos siguientes: el celebérrimo pasaje del Génesis, 3,15, llamado co-
munmente el Protoevangelio por contener la primera promesa del futuro 
Redentor, y el texto del Evangelio de San LucaSj 1,28, que contiene la 
salutación del ángel, completada por la de Isabel a María, en el mismo 
San Lucas, 1,42. Cada uno de estos dos pasajes tiene su valor especial, 
y su confrontación y el emplazamiento respectivo, el uno al principio del 
Antiguo Testamento y el otro en el comienzo del Nuevo, confiere al 

(15) Encíclica «Div. a f f l . Spiritus, núm. 16. 



conjunto un mayor alcance: en el primero se encuentra el anuncio; en 
el segundo el cumplimiento del glorioso privilegio de María. 

Mas notemos ya desde ahora que, aunque esos dos pasajes' hayan 
sido incluidos en la bula como textos demostrativos del dogma, y hayan 
sido considerados posteriormente como fundamentalísimos en toda la 
Mariología, no significa que no se haya discutido ampliamente sobre 
ellos en orden a su valor y alcance en la demostración del glorioso pri-
vilegio; al contrario, el argumento bíblico ha sido envuelto a través de 
los siglos en las vicisitudes de la controversia secular sobre la Inmacu-
lada. Se discutió antes de la proclamación solemne del dogma y en el 
seno mismo de las Comisiones pontificias nombradas por Pío IX, como 
lo demuestran los documentos que nos han conservado los trabajos que 
precedieron inmediatamente a la definición (16); y más particularmente 
después de promulgada la bula Ineffabilis Deiis. 

El hecho mismo, por una parte, de ser presentado el argumento 
deducido de la Sagrada Escritura como una de las pruebas principales, 
en que se funda la definición; y, por otra, el que la definición misma 
abriera una nueva era, no sólo para la piedad mariana de ios fieles, sino 
también para la ciencia mariológica que, de entonces para acá, ha dejado 
de constituir a manera de un apéndice en los tratados de Dios encarnado, 
llegando a ser un̂  sistema rigurosam.ente científico y amplio de verdades, 
con ser y contextura propios, dentro del gran edificio sistematizado de 
la Teología, ha hecho investigar a los exégetas y teólogos con un tra-
bajo incesante y profundo sobre esos textos, ya para sacar un mejor 
partido en favor del dogma, ya para disipar las dificultades acumuladas 
contra él, ya, en fin, para esclarecer el modo cómo se contiene en esa 
fuente de la revelación. 

Esas investigaciones han versado especialmente sobre el Protoevan-
gelio, del cual puede afirmarse que ha sido campo de experimentación 
exegético-teológica en los últimos lustros. Después de tantas discusiones, 
juzgamos que una cosa se ha impuesto y que emerge como cierta y ad-
mitida por todos a través de las explicaciones que se han dado en el 
campo católico, a saber, que la,mujer, preanunciada en ese discutido 
pasaje, participa de una manera especial en el triunfo total que el va-
ticinio anuncia y que había de lograr el linaje de la mujeí. Podemos 
decir, en consecuencia, que no hay ya nadie, al menos entre los exégetas 
católicos, que no admita que la mujer, a quien se refieren las palabras 
del texto, sea de , una u otra manera la Virgen María. Decimos de una 
u otra manera, ya que unos ven en la mujer solamente, a María; otros 

, ... documentos se hallan incluidos en la obra de Vincenzo Sardi. La solenne 
detmizione del dogma dell'immacolato concepimento de María Santissima. Roma 1904 
Los documentos coleccionados son los siguientes: Breve exposiciones degliatti de»a Com-
missione specialc, t. I, p 791-838; es de orden histórico; Sílloffe degli argomenti da ser-
vire aüestensore della boíla dogmatica, seguido de algunas notas expücativaf' Dichia-
razioni, t. II, p. 45-55 ; éste es de orden doctrinal. 
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la ven en sentido típico y, por tanto, en sentido literal a Eva; otros, 
finalmente, en sentido literal a Eva y María juntamente: aquélla, en 
sentido literal histórico; a ésta, en sentido literal pleno, o en cuanto 
María está comprendida en la descendencia de Eva de una manera es-
pecial, en unión con el Mesías, el descendiente por antonomasia de Eva. 
En una palabra: para todo intérprete católico, la interpretación del 
Protoevangelio ha de ser mariana. Esa doctrina cierta que contiene, 
junto con la antiquísima de María, segunda Eva, asociada a Cristo, 
segundo Adán, suministran una prueba decisiva de la Inmaculada, como 
hemos de ver, 

Y ¿cómo ha podido discutirse sobre el alcance y valor de ese pasaje 
después de haber sido incluido en la bula Ineffabilis Deiisl La razón es 
sencilla: para que una verdad pueda ser objeto de una definición dog-
mática debe estar contenida formalmente en la divina revelación, cuyas 
dos fuentes son la Escritura y la Tradición, que mutuamente se comple-
tan y explican. Unas veces, y son las más, contienen las mismas ver-
dades; otras, lo que en la Escritura está implícito, aparece ya claro y 
explícito en la Tradición; pero basta que se halle en una de esas dos 
fuentes, para que esa verdad pueda ser infaliblemente definida por el 
Magisterio extraordinario de la Iglesia. 

Ahora bien, la bula Ineffabilis Deus ha definido tan sólo que la In-
maculada Concepción es una verdad revelada por Dios, pero no indica 
expresamente si esta revelación está contenida explícita o implícitamente 
en la Escritura o en la Tradición, o en la una y en la otra a la vez. 
Mas una cosa es asegurar que una verdad se encuentra contenida en la 
revelación, y otra es el modo en que se halla contenida, y, por cuanto la 
revelación puede ser explícita o implícita, otro tanto puede decirse del 
modo según está contenida en el depósito primitivo. Sobre esta cuestión, 
en orden al dogma de la Inmaculada, se debatió ampliamente en las sesio-
nes preliminares a la definición por los miembros de la Comisión encargada 
de preparar la bula, y el mismo Papa no quiso resolverla. Ni tampoco lo 
ha sido, por lo que toca a los textos bíblicos, en los nuevos documentos 
pontificios, las Encíclicas Augustissimae de León XIII, Ad diem illum 
de San Pío X, Munificentissimus Deus y B'^ulgens corona de Pío XII, en 
las cuales se reasume de una manera absoluta el argumento bíblico de 
la Ineffabilis Deus. Por tanto, no habiendo querido intencionadamente 
el Magisterio de la Igesia valorar la prueba bíblica en sí misma, ni 
expresar cómo se encuentra en la Sagrada Escritura, en cuanto al modo 
de su revelación, la doctrina de la Inmaculada, los exégetas y teólogos, 
admitido el hecho de la revelación, gozan de amplia libertad al tratar 
del modo cómo se halla contenido en los libros sagrados el glorioso 
privilegio de María. 



EL PROTOEVANGELIO, GEN. 3,15 

Su examen comprende la exposición de estos tres puntos: A) Sentido 
general del texto. B) Su sentido mesiánico. C) Su sentido mariológico. 

A) Sentido general del Protoevangelio.—Conforme a la primera re-
gla de hermenéutica racional, empecemos por precisar el contexto, exa-
minando las circunstancias que lo rodean, el marco en que se halla en-
cuadrado. Dios ha formado la primera pareja humana y la ha puesto en 
el edén, el paraíso de delicias, gozando del don de la justicia original y 
de otros dones preternaturales, como la inmortalidad, que por dispo-
sición divina le estaban unidos; pero sometida a una prueba impuesta 
por el mismo Dios. A continuación se relata en el texto sagrado la ten-
tación y la caída y, de los tres protagonistas que aparecen , en la narra-
ción, la serpiente y nuestros primeros padres, aquélla es la que en pri-
mer término, como causa primera • del pecado, ha de atraer nuestra 
atención. 

Es la serpiente en la Sagrada Escritura el símbolo de la prudencia, 
de la sagacidad, de la astucia y aun de una alta sabiduría. El Salvador 
mismo nos recomienda imitar la prudencia de la serpiente (17). Fuera 
de la Biblia, la sei-piente es el símbolo del hijo de Júpiter y de Maya, 
Mercurio, él dios astuto y ladrón, y asimismo de Esculapio, hijo de 
Apolo y de Goronis, médico hábil en demasía. Era, además, en muchos 
pueblos, y lo es todavía, objeto de culto, teniendo mucha parte en el arte 
adivinatorio y mágico. 

Pero, evidentemente, en este pasaje no puede tratarse de un mero 
símbolo, y es necesario distinguir entre el animal visible y el ser inteli-
gente y perverso, capaz de hablar y de razonar, que ha hecho de la 
serpiente su instrumento y que se esconde bajo su apariencia; sin esta 
distinción, la escena no es susceptible de una explicación razonable. Por 
lo mismo, la P. Comisión Bíblica, con fecha 30 de junio de 1909 (18), al 
trazar las normas que han de guiar a los exégetas católicos en la interpre-
tación de los tres primeros capítulos del Génesis, exige el mantener el sen-
tido literal histórico, entre otros puntos, en la transgresión del precepto 
divino por nuestros primeros padres por persuasión del diablo, bajo la 
especie o forma de una serpiente. Como hemos de ver, a ese doble ser de 
la serpiente responden las palabras de Dios en su sentido y designación. 

Por lo demás, este punto está resuelto con toda claridad en la re-
velación posterior, al manifestarnos que el jefe de los espíritus, precipi-
tados por Dios del cielo a los infiernos por haberse revelado contra El, es 
quien, tomando la apariencia de serpiente, tienta y seduce a la mujer. 
En efecto, ya el libro de la Sabiduría nos dice que «por envidia del 

(17) Mat. 10,16. 
(18) EB. núm. 834. 



diablo entró la muerte en el mundo» (19). San Juan lo llama el dragón 
grande, la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, que seduce 
a todo el orbe (20); y Cristo, Nuestro Señor, increpando a los contumaces 
judíos, les dice: "Vosotros sois hijos del diablo, el que fué desde el prin-
cipio homicida/' (21). 

Este, pues, el padre de la mentira, el homicida desde el principio, 
la antigua serpiente, es el que se presenta con la apariencia de ésta y 
tienta y seduce a la mujer, haciéndola pecar y, por medio de ella, a 
n u e s t r o primer padre, logrando así, al parecer, una victoria contra el 
mismo Dios, pues destruía la más perfecta de sus obras: el hombre en 
toda la perfección moral de su elevación al orden sobrenatural con todos 
los dones preternaturales que lo acompañaban. 

Grande fué, en verdad, la astucia del tentador al atacar de soslayo, 
con rodeos, arteramente a la mujer. Comienza por dirigirle una pregunta 
capciosa: ¿Por ventura ós ha prohibido Dios comer el fruto de los ár-
boles todos del paraíso? Y esta pregunta ambigua, puesto que el mandato 
divino vedaba tan sólo el comer del árbol de la ciencia del bien , y del 
mal, contenía evidentemente un reproche contra la bofidad de Dios^ que 
hubiera restringido sin motivo alguno la libertad del hombre. Eva, si 
responde poniendo la verdad en su punto y mostrando el respeta que le 
merece el precepto divino, expi^esa ya con alguna duda la pena de muerte, 
impuesta por Dios de una manera absoluta, si lo quebrantaban. 

Abierta así astutamente la brecha, el tentador, el padre de la men-
tira, ataca directamente y sin rodeos, negando de plano la veracidád 
divina y afirmando que Dios al darles el precepto, no pretendía librarlos-
de un mal, sino impedir envidiosamente que fueran iguales a El. Parece 
que estamos oyendo la afirmación de Heródoto, muy extendida entre los 
antiguos y tan repetida en la literatura clásica, de que los dioses tenían 
envidia de la felicidad humana y así, cuanto más encumbrados veían a 
las hombres y más dichosos, más prisa se daban en derribarlos. "Que 
habéis de morir", responde la serpiente; "es que sabe Dios que el &ia que 
comáis de ese fruto se os abrirán los ojos y seréis como El, otros dioses, 
conocedores del bien y del mal". Ofrece, en consecuencia, a la vista de 
la mujer una perspectiva de impune seguridad: de ninguna manera mo-
riréis ; de soberbia grandeza: ser como Dios, otros dioses, y, por tanto, 
omniscientes, que a esto equivale la frase conocer el bien y el mal en la 
Sagrada Escritura. 

Las palabras de la serpiente sedujeron a Eva que aspira a lograr 
las halagadoras promesas y consiente en un pecado de soberbia, y tur-
bada ya interiormente, la concupiscencia, la gula, empieza ya a ejercer 
su influjo; el fruto vedado se le presenta sabroso y apetecible; come 

(19) 2, 23-24; c fr . Rom. 5, 12-21. 
(20) Apoc. 12, 9 ; 20, 2. 
(21) Jo. 8, 44. 



de él y da de comer a Adán, que también comió. De este modo se con-
sumó el pecado, un pecado de orgullo, de soberbia. El estado de justicia 
original excluye todo pecado que no tenga su origen en la parte superior 
del espíritu. Lo que decide a Eva a gustar el fruto prohibido es el deseo 
de ser semejante a Dios, de poseer los secretos de la ciencia del bien y 
del mal, a fin de emanciparse del estado de vasallaje en que Dios los ha 
colocado. Mediante la adquisición de esa ciencia, el hombre esperaba ser 
feliz por sí mismo, apartándose de los medios ordenados por Dios para 
conseguir la plena felicidad. Ciertamente que el hombre no podía pre-
tender igualarse en todo a Dios, porque esto es metafísicamente imposi-
ble; intentaba desordenadamente la semejanza divina en cuanto a la 
ciencia del bien y del mal, despreciando el orden establecido por Dios. 

AI instante de pecar sienten los efectos de su obra, y se comienzan a 
realizar las promesas de la serpiente. "Se abrieron sus ojos —dice San 
Agustín— no para ver, porque también antes veían, sino para discernir 
y para conocer el bien que habían perdido y el mal en que habían 
caído" (22). Se abrieron sus ojos: mas para ver su desnudez y avergon-
zarse de ella; no se ven como Dios, otros dioses, sino en la vergonzosa 
desnudez de alma y cuerpo, como dos ángeles caídos, siervos ya y esclavos 
del pecado, privados de la justicia original y de todas sus magníficas 
consecuencias. 

A la culpa, sigue en el sagrado texto la inquisición de la causa, y 
es verdaderamente dramático el cuadro que se nos presenta. Dios, como 
si ignorara el pecado, llega al jardín a la hora en que comienza a re-
frescar la tarde, como si fuera un señor que viene a tomar el fresco, a 
visitar a sus colonos y a charlar afablemente con ellos. Sorprendido, sin 
duda, el Señor de no encontrar a quienes antes le saldrían gozosos al en-
cuentro, levanta su voz y llama a Adán, que se había escondido en la 
espesura, apeteciendo las sombras en vez de apetecer la presencia de 
Dios, como cuando tenía el corazón y la conciencia puros. 

El primer padre comparece al llamamiento de Dios y, acto seguido, 
comienza el interrogatorio: el hombre se excusa con la mujer que le ha 
presentado el fruto vedado; interrogada a su vez Eva, atenúa su falta, 
acusando a la serpiente de haberla engañado. A los seducidos les ha pre-
guntado Dios; al seductor, al mentiroso no le pregunta nada, ni le pide 
excusas. Es el espíritu del mal, de la rebeldía contra El, que, por estar 
afirmado y confirmado en el mal, es incapaz de penitencia. 

Instruido el proceso y sustanciada la causa, sigue la misteriosa sen-
tencia, que procede en orden inverso al interrogatorio y en el mismo en 
que se produjo el pecado. Dios se dirige, en primer término, a la ser-
piente, como primera causa de la culpa, y pronuncia la sentencia, em-
pleando un lenguaje que reviste la i^ajestuosa solemnidad, que corresponde 

(22) De Civit. Dei, 14, 17. 
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a esas primeras escenas de la historia de la humanidad: "Por cuanto has 
hecho esto, maldita serás enU^e todas las bestias y entre todos los ani-
males del campo; te arrastrarás sobre tu pecho y polvo comerás todos 
los días de tu vida. Pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, y 
entre tu descendencia y su descendencia; ésta te aplastará la cabeza, y 
tú le acecharás el calcañal" 

Este es el celebérrimo pasaje del Protaevangelio que suscita, además 
de la exegética o interpretativa, dos cuestiones previas: una sobre la 
forma literaria y otra de crítica textual. Intentemos abordarlas some-
ramente antes de pasar a la exposición del texto. Un lector atento, que 
comienza a leer el Génesis, no puede evitar la sorpresa que recibe al 
pasar del capítulo primero al segundo. Mientras en aquél el estilo es 
uniforme, esquemático y Dios se nos muestra trascendente a todas^ las 
cosas, el estilo de los capítulos siguientes es extraordinariamente realista, 
rico en imágenes, revelador de profunda observación psicológica y la 
imagen de Dios aparece muy comunicativa y humana en su modo de 
hablar y de obrar. Es esta una observación que no debe echar en olvido 
quien quiera darse cuenta cabal y exacta del sentido intentado por el 
autor sagrado, penetrar en su espíritu, y discernir lo que en el relato es 
verdad objetiva e histórica o una mera imagen poética. 

Y esta es precisamente la norma exegética a la cual el actual Romano 
Pontífice, en la Encíclica Divino affiante Spiritu, concede importancia ex-
traordinaria, inculcando la necesidad que tiene el exégeta de investigar 
los géneros literarios en la Sagrada Escritura, especialm.ente en la his-
toria, como subsidio absolutamente necesario, a fin de lograr una ge-
nuina y verdadera interpretación de los libros inspirados. La razón es 
obvia: si el oficio supremo que se impone al intérprete de los libros sa-
grados es hallar y exponer el sentido intentado por los hagiógrafos, ha 
de procurar, en primer lugar, distinguir bien y determinar cuál es el 
sentido llamado literal. 

Ahora bien, "cuál es el sentido literal —escribe el Papa— no es mu-
chas veces tan claro en las palabras y escritos de los antiguos orientales, 
como en los escritores de nuestra edad. Porque no es con solas las leyes 
de la gramática o filologia; ni con solo el contexto del discurso con lo 
que se determina qué es lo que ellos quisieron significar con las palabras; 
es necesario absolutamente que el intérprete se traslade mentalmente a 
aquellos remotos siglos de Oriente, para que, ayudado convenientemente 
con los recursos de la historia, arqueología, etnología y de otras discipli-
nas, discierna y vea con distinción qué géneros literarios, como dicen, 
quisieron emplear y de hecho emplearon los escritores de aquella edad 
vetusta. Porque los antiguos orientales no empleaban siempre las mismas 
formas y las mismas maneras de decir que nosotros, sino más bien aqué-



lias que estaban recibidas en el uso comente de los hombres de sus 
tiempos y paísesJ* (23). 

En consecuencia-. Pío XTI ha sancionado, como regla de hermenéutica, 
la investigación de los géneros literarios, no como un sistema apologético 
para resolver las dificultades contra la inerrancia de la Biblia, tal como 
había sido antes propuesto, sino como una exigencia de la exégesis, 
fundada en la 'fevidencia de diversos géneros literarios con verdad propia 
y comprobada por el estudio de las literaturas orientales. Precisamente, 
el defecto capital de la crítica bíblica heterodoxa ha sido el juzgar y 
examinar los libros sagrados, escritos en épocas tan remotas por autores 
orientales, con la mentalidad propia de un europeo contemporáneo. 

Apliquemos esta doctrina a las palabras que Dios dirige a la ser-
piente. La maldición divina consta de dos partes bien determinadas: la 
primera, que cae directamente sobre la serpiente como animal visible y 
de una manera simbólica sobre el tentador mismo, el diablo, es una ale-
goría o sucesión de metáforas, fundadas en el modo de ser de la ser-
piente, tal como se presentaba al autor sagrado y a nosotros; su forma 
literaria cuadra perfectamente a la naturaleza de la serpiente, que es 
el animal que inspira mayor repugnancia al hombre. Los hay, cierta-
mente, más peligrosos y dañinos, paro ninguno le causa mayor aversión; 
es verdaderamente el animal maldito. Es verdad que la serpiente no 
comenzó a caminar sobre su vientre desde el momento que Dios pronunció 
la^sentencia sobre ella; esto lo tiene por su naturaleza; pero es una 
señal de humillación y abatimiento el arrastrarse por la tierra, como 
es nn indicio de dignidad en el hombre el caminar derecho y llevar la 
cabeza erguida. Tampoco, ciertamente, la serpiente se alimenta del polvo 
aunque así lo creyeran en la antigüedad; más lo mismo en la literatura 
bíblica que extrabíblica, como lo demuestran abundantemente los textos 
asirios y caldeos, el morder el polvo es el símbolo de la mayor humilla-
ción, de lá más completa derrota. 

^ Efrta es, por consiguiente, la enseñanza, contenida bajo esa alegoría, 
que reducimos en su interpretación a una parábola, por lo que afecta aí 
tentador mismo: de la misma manera que la serpiente es naturalmente 
el animal más aborrecido de los hombres, y, por su condición, lo más 
bajo e innoble, obligada a arrastrarse sobre su pecho y a comer el polvo 
<ie la tierra, así también el tentador vendrá á ser objeto de odio, de 
aversión, de repulsión para toda la humanidad, y será reducido en grado 
supremo a un estado de desprecio, de horror ' y de abyección entre todo^ 
los seres, semejante al de la serpiente entre todos los animales Esto 
se ha cumplido y se cumple —testigo es la Historia de las Religiones— 
aun en aquellos pueblos en que el espíritu del mal es objeto de culto 
religioso: no es la gratitud, ni la reverencia, ni el deseo de sus favore?^ 

(23) Núm. 20. 



el motivo del honor que se le tributa/sino el temor de su condición 
siempre vil, a fin de librarse de sus malas artes. 

Pero aún debemos profundizar más en el hecho de a aversión y de 
odio a que se encuentra reducida la serpiente respecto del hombre para 
mejor penetrar la intención de Dios en la segunda parte de su sentencia, 
en que se anuncia que la victoria del tentador ha de convertirse en una 
vergonzosa derrota, por haber seducido a la mujer. En efecto, es una 
realidad que la repugnancia del hombre hacia la serpiente no se queda 
tan sólo en aversión; se transforma en enemistad. Parecía que la culpa 
o pecado común en que habían incurrido Eva y la serpiente, aquella 
como seducida y ésta como causa primera de la transgresión del pre-
cepto divino, debía establecer vínculos de amistad entre ellas; pero no 
será así, antes, .como suele ocurrir, de la amistad burlada había de nacer 
odio más profundo, y en este caso con mayor razón, por cuanto la amis-
tad de la serpiente era fingida e hipócrita, puesto que no buscaba mas 
que la caída de la mujer y con ella la ruina de todo su linaje. ^̂  

Y en verdad; el hombre no se contenta con la simple aversión hacia 
la serpiente; apenas una nos sale al paso, una fuerza irresistible nos 
impele a matarla y no cejamos- en nuestro intento y deseo, hasta que le 
hemos aplastado la cabeza. Ahora bien, durante la lucha, los esfuerzos 
de la serpiente, que se arrastra por el suelo, no pueden intentar mas 
que morder en el talón. Esta es la realidad en que se inspira el autor 
sagrado para expresar en el vers. 15, mediante una nueva alegoría,^ el 
estado de odio, de perpetua enemistad y de guerra que establece el Señor 
entre el linaje de la mujer y el linaje de la serpiente, con la derrota 
definitiva de ésta. En una palabra; esa forma literaria no es más que 
el ropaje poético con que se viste la lucha de orden moral entre Dios y 
el espíritu del mal, con el resultado final de la misma. Dios, por tanto, 
se nos muestra por un lado como juez inexorable que castiga a Satanás, 
y, por otro, como padre misericordioso que tiene piedad de sus hijos. Si 
el tentador, empleando sus malas artes, ha logrado una fácil victoria 
sobre la mujer y, por la mujer, sobre el hombre, destruyendo lo más 
perfecto de la obra de Dios, a saber, la elevación del hombre al orden 
sobrenatural, y haciendo a los hombres esclavos suyos y siervos del pe-
cado, el Señor le sale al paso, transformando la antigua amistad en odio 
irreconciliable, la derrota de la mujer en brillante victoria mediante el 
triunfo total de su linaje, anunciando de este modo un rayo de esperanza 
y la futura restauración: "Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre 
tu descendencia y la suya; ésta te quebrantará la cabeza y tú le ace-
charás el calcañal" 

Llegamos así al punto culminante de nuestro estudio en el Proto-
evangelio; pero antes de pasar a investigar el genuino sentido de esas 
palabras, nos resta examinar brevemente la cuestión de crítica textual, 
a que antes hemos aludido. Es cierto que, a nuestro modo de entender, 



tiene muy relativa importancia para la interpretación del pasaje y 
apenas la tuvo en la bula Ineffabilis Deus^ y, por lo n^ismo, no deja de 
maravillarnos la lucha que en torno a esta cuestión se trabo a la por ios 
sidos XVI y XVII entre católicos y protestantes, como si de un pro-
nombre dependiera el culto que en la Iglesia católica se tributa a la 
Santísima Virgen. Unos y otros parecían haber olvidado que la grandeza 
de María no está en ser la mujer del Protoevangelio, smo en haber sido 
elegida y predestinada desde toda la eternidad para ser la Madre de 
Dios; esa es la verdadera grandeza y excelencia de María, la raíz y 
fundamento de todas sus gracias y privilegios. 

En atención a esa tan enconada discusión, existente todavía en 
nuestro tiempo, aunque no se trate ya de defender o impugnar la legiti-
midad del culto mariano, vamos a exponer con brevedad esa célebre cues-
tión de crítica textual, que principalmente radica en la divergencia que 
hay entre el texto masorético y la versión de San Jerónimo, llamada co-
munmente la Vulgata, Mientras el texto masorético o hebreo lee: él te 
aplastará la cabeza, atribuyendo esa acción al linaje o descendencia de 
la mujer, la Yidgata la refiera a la mujer misma y, en consecuencia, 
traduce: ella te aplastará la cabeza. Las críticos modernos, así católicos 
como heterodoxos, sin que por ello padezca en nada el argumenta en. 
favor del privilegio mariano, juzgan que la lección auténtica está re-
presentada por el texto hebreo. Y esto por dos razanes: una de crítica 
externa y otra de crítica interna. Efectivamente, a excepción de alg-ún 
códice hebreo que ya en tiempo de San Jerónimo leía hi\ ella, ésta, refi-
riéndose a la mujer, la mayoría lee hu', él éste. Coinciden el Pentateuqo 
samaritano y la versión griega de los LXX intérpretes que, por silepsis 
o kata smesim, refiriendo e interpretando ese pronombre del Mesías, 
traducen aútos, en vez de toúto, como exigen la concordancia con el neutro 
spérma, linaje. Esto mismo encontramos en la Vetus latina que traduce 
por el masculino ipse, en lugar de ipsum, concordando con el neutro 
semen. Finalmente, todos los padres y escritores eclesiásticos griegos, y 
la mayoría de los latinos antes de San Jerónimo, leyeron él te aplastará 
la cabeza, atribuyendo esa acción al linaje de la mujer. 

Se prueba además la autenticidad de la lección hu* o él, porque el 
verbo contero, en su equivalente hebreo, está en tercera persona masculi-
na y el sufijo del segundo verbo insidiaberis, como término indirecto, es 
igualmente el pronombre de tercera persona singular masculina. San 
Jerónimo tuvo en sus manos algún códice hebreo que leía ki* y tradujo 
ipsa, si es que no queremos atribuir esa lección a la falta de un copista 
o amanuense, o tal vez a un cambio intencional. Para el Santo Doctor 
no era desconocida, por otra parte, la lección del texto hebreo según lo 
nota en las Quaestiones hebraice. ¿Cómo tradujo, por tanto, ipsal No es 
fácil averiguarlo. Acaso la lección de la Vulgata representa, ya en su 
origen, la convicción que existía acerca de la unión íntima de la Madre 



con el Hijo en el triunfo sobre la serpiente, pues sin ese unánime sentir, 
no se explica que tal lección pudiera mantenerse y propagarse contra la 
autoridad de tantos Padres griegos y latinos que en Occidente habían 
seguido la lección de la Vetiis latina. En este caso, el ipsa de la Vulgata, 
aunque no pueda ser considerada esta lección como un argumento estric-
tamente escriturístico, tendría el valor de una prueba rigurosamente 
teológica, por cuanto sería la expresión de la tradición de la Iglesia oc-
cidental a partir del siglo V. 

En consecuencia, atendidos los testigos de una y otra lección y las 
razones gramaticales del contexto, no cabe duda en que debe ser pre-
ferida k lección del texto hebreo. Por lo mismo, la bula Ineffabilis Dens, 
redactada con habilidad nada común, se guarda muy bien de apoyarse en 
su argumentación bíblica en el ipsa de la Vulgata y prefiere, con razón, 
buscar otra base, a saber, el eníace indisoluble que establece el texto sa-
grado entre la mujer y su descendencia con respecto a las enemistades y 
a su ejercicio entre ambos antagonistas: madre y linaje constituyen como 
un solo sujeto de acción, como un principio inseparable en la aversión 
hacia el enemigo común, el demonio. 

Otra divergencia, aunque de menor importancia aún que la anterior, 
se encuentra en la traducción que la Vulgata hace del verbo hebreo, me-
diante el cual el autor sagrado expresa las- hostilidades entre ambos con-
tendientes. El texto hebreo emplea el mismo verbo suf, igualando, al pa-
recer, a uno y a otro rival y dejando la batalla indecisa: el linaje de la 
mujer acechará tu cabeza y tú (la serpiente) le acecharás su calcañal 
Con el texto hebreo coinciden los LXX intérpretes, que traducen en los dos 
miembros el verbo original por tereo, que la Itala vierte asimismo por 
observare, acechar, espiar. En cambio, la Vulgata traduce el único verbo 
hebreo por aplastar y acechar, respectivamente. 

Ahora bien; ¿es furídada esta doble traducción de un mismo verbo 
y empleado además en la misma forma, o acaso la versión de la Vulgata 
es consecuencia de las preocupaciones dogmáticas de San Jerónimo que 
concede arbitrariamente la victoria a la mujer y a su linaje, donde el 
texto original se limita a predecir una lucha indecisa entre los dos con-
tendientes? Evidentemente, esta prevención se desvanece, analizando el 
tenor del pasaje que toma de la realidad los elementos literarios de la 
descripción. Como anteriormente hemos notado, cuando una serpiente se 
cruza delante de nosotros, nuestro empeño es aplastarle la cabeza- el 
suyo, para defenderse, será tratar de mordernos en el talón ya que no 
le consiente otra cosa su modo de caminar. En la lucha entablada, la 
victoria suele ser del hombre; la serpiente, si no logra huir, quedará 
tendida en medio del camino con la cabeza machacada. Por tanto en 
esta realidad bien conocida, se funda el que San Jerónimo haya traducido 
el mismo verbo suf con el doble sentido de aplastar y de acechar Nada 
más natural, puesto que tal suele ser el resultado de la contiend¡ entre 



la serpiente y el hombre y, por otra parte, esa versión responde admira-
blemente a la diferencia de condición de los dos adversarios; fuera de 
que en nuestro caso, la mujer o su descendencia representan la causa de 
Dios que no puede ser vencida. 

Analizado el contexto y examinadas la cuestión literaria y de crítica 
textual, podemos ya determinar con exactitud el sentido general del pa-
saje, cuyo pensamiento capital no puede ser más claro y resaltar con 
mayor transparencia. Dios anuncia una lucha declarada, en primer tér-
mino, entre la mujer y la serpiente, lucha que ha de perpetuarse entre 
el linaje de una y otra en una acción continuada, hasta la derrota defi-
nitiva de la serpiente, derrota que implica la de su descendencia. Al 
pacto y amistad que había dado a la serpiente un fácil triunfo sobre la 
mujer y su posteridad, opone el Señor un plan de revancha mediante el 
triunfo completo de la mujer y de su linaje, por cifianto mientras el 
ataque a la cabeza es mortal y lleva consigo el aniquilamiento total, el 
ataque al talón no es decisivo, y a lo más supone una ligera herida. 

Mas las formas tan realistas de este genial historiador poeta no 
deben extraviamos sobre sus verdaderas intenciones, sobre la enseñanza 
fundamental que se propone inculcar. Suponiendo la serpiente, a que el 
Señor dirige sus palabras, un ser inteligente y maligno, enemigo ^e Dios 
y de la humanidad, que ha inducida a la mujer a la transgresión del 
precepto divino, la lucha que se predice es de orden moral, y han de 
serlo, en consecuencia, la derrota y la victoria. Se anuncia, por tanto, 
el triunfo definitiva del bien sobre el mal, sobre el diablo y todos los 
malos espíritus que se llaman su descendencia, no por haber nacido de 
él, sino porque fueron arrastrados por él a la rebeldía y en cuanta le 
son semejantes en la malicia. Brevemente: la alegoría empleada por el 
autor sagrado no es más que el ropaje poético, con que se viste la lucha 
entre Dios y el espíritu del mal que en la serpiente se esconde, y que 
parece haber hecho fracasar los planes amorosos del Señor sobre la hu-
manidad. Esa lucha ha de terminar con la destrucción del reino de 
Satán, es decir, del dominio que por la caída oi-iginal adquirió sobre la 
primera pareja humana y su descendencia, mediante la reparación del 
mal causado por el primer pecada. 

B) Sentido mesiánico del Protoevcmgelio.—A fin de penetrar más 
profundamente en el fondo de la sentencia divina, debemos precisar 
quién es el linaje de la mujer que ha de lagrar la victoria completa y 
definitiva. En primer lugar, si el linaje de la serpiente tiene una sig-
nificación colectiva, el linaje de la mujer ha de interpretarse también en 
sentido colectivo; así lo exige la buena exégesis, dando al mismo término, 
dentro del mismo contexto, la misma significación. Es verdad que el 
uso de la Biblia, a través de los libros sagrados, tan pronto da al tér-
mino linaje un sentido individual coma colectivo, pero,, en este, pasaje, sr 
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se puede discutir la preponderancia de uno u otro, los dos están sufi-
cientemente representados. ^ 

Así es cieLmente; la derrota y la victoria, aunque concretamente 
atribuidas aquélla al tentador, ésta al linaje de la mujer se han de 
atribuir colectivamente a cuantos participan en la contienda: de un 
lado, a la mujer y a su posteridad, a todo el genero humana; de otro 
al tentador y a su linaje, al diablo y a todos los malos espíritus, que le 
siguieron en su rebeldía. Pero también es igualmente cierto que a la 
significación colectiva que, sin duda, tienen la lucha, la derrota y el 
triunfo, sucede un aspecto que modifica y completa el sentido de los 
términos Si persiste el sentido colectivo, es preciso ver, dentro de el, un 
aspecto individual tan marcado que predomina claramente sobre la sig-
nificación colectiva, por cuanto, si en orden a la lucha el contraste se 
establece entre la mujer y el tentador, y entre la descendencia de una 
y de otro, en cuanto a la victoria y la derrota, la antítesis no se plantea 
del mismo modo, pues que el triunfo se atribuye directamente al Imaje 
de la mujer y a ésta como consecuencia y subordinadamente; asimismo, 
la derrota es tan sólo del tentador, y dependientemente y como efecto 
de su linaje. Así lo enuncia el texto categóricamente: él te aplastara la 
cabeza, tú le acecharás el calcañal. 

Luego, aunque la derrota, como la victoria, sea común, quien ha de 
resultar con la cabeza aplastada y será total y definitivamente derrotado, 
si bien de esa derrota se ha de seguir el aplastamiento de todo su linaje, 
es el tentador mismo individualmente considerado; otro tanto, la vic-
toria, dentro de su alcance colectivo de consecuencia, ha de ser una vic-
toria singular, de un descendiente de la mujer que triunfa individualmente 
sobre el tentador. 

En otras palabras: la victoria colectiva pide, si no un vencedor 
único, al menos un triunfador principal, un personaje determinado, 
cuanto más que el acto mismo de aplastar la cabeza de la serpiente no 
se concibe apenas sino como la obra de uno solo. Así lo exige también la 
naturaleza de la lucha; porque si en el ejército del mal hay un jefe, 
que ordena la batalla y lucha singular e individualmente, de la misma 
manera también en el ejército del bien ha de existir un caudillo, que 
dirija la batalla y combata singular e individualmente contra el jefe 
enemigo, le derrote y aplaste, derrotando al mismo tiempo a todo su 
ejército, y obteniendo de este modo la victoria común del ejército propio. 

Ahora bien, para determinar quién sea este personaje único, este ven-
cedor principal y caudillo, que constituye por antonomasia el linaje de 
la mujer, y de este modo poder precisar el sentido de esta primera pro-
fecía, que se nos presenta en forma tan general, es necesario que con-
sideremos este pasaje como el primero de una serie de textos, en los 
cuales el pensamiento divino se va declarando más y más. Como todos 
ios vaticinios, tiene éste una forma acomodada a las circunstancias en 



que se presenta y le seguirán otros que lo pongan en plena luz, al des-
cubrir nuevos horizontes, que nos permitan contemplar en todo su es-
plendor y magnificencia la visión que proyecta el Protoevangelio. 

Pues bien, a la luz de la revelación posterior y de su realización, 
ese personaje que triunfa definitiva e individualmente sobre la ser-
piente es el Mesías, el Hijo de Dios encamado en las virginales entrañas 
de la Virgen María; El es, quien, por su muerte en la cruz, ha logrado 
plenamente la victoria prometida en el Protoevangelio. 

A esta conclusión hay que llegar necesariamente en el análisis de 
las promesas de Dios, que se van sucediendo y precisando a través de 
los libros sagrados. No siendo posible exponer en este lugar todos esos 
textos, recordemos tan sólo que la promesa divina hecha al patriarca 
Abraham, de que en su descendencia serían benditas todas las naciones 
de la tierra, se repite a Isac, a Jacob, a Judá, a David, etc (24), hasta 
llegar a la última declaración del pensamiento divino en San Pablo, que es-
cribe en la carta a los Calatas: "Pues a Ahraham y a su descendencia fue-
ron hechas las promesas; no dice a sus descendientes, como si se tratara 
de muchos, sino de uno solo: Y a tu descendiente que es Cristo" (25). 
Este es, por consiguiente, la descendencia de la mujer, por no ser des-
cendiente de varón. Se llama, en verdad, a Cristo Jesús hijo del hombre, 
hijo de Abraham, hijo de David, más sólo por ser éstos los progenitores, 
los ascendientes de su Madre, no los de su Padre, pues en cuanto Dios 
y en cuanto hombre no tiene otro Padre que su eterno Padre. A E,l, 
pues, le corresponde plena, cabal y perfectamente la denominación de 
linaje de la mujer, de ninguna manera la de linaje de varón. 

Es el mismo Cristo quien nos declara también el sentido encerrado 
en el Protoevangelio, al decirnos que El ha triunfado sobre el demonio, 
sobre el pecado y sobre la muerte (26). Fué precisamente en el árbol de 
la cruz donde fué vencido aquél, que en el árbol había vencido a la mujer, 
y, con esa victoria, todos los hombres fueron librados del poder de la 
serpiente, del demonio. ''Para esto apareció el Hijo de Dios —nos dice 
San Juan— para destruir las obras del diablo" (27). 

Este mismo pensamiento se manifiesta de muchas maneras en el 
apóstol San Pablo, cuando dice que por Cristo, por su sangre y por su 
muerte hemos sido redimidos del poder de nuestros enemigos; que en 
la cruz Cristo triunfó abiertamente (28). Y en la carta a los Romanos, 
al revelamos toda la triste realidad que encerraba el pecado de Adán y eí 
remedio del mismo por el prometido descendiente de la mujer, pone de 
relieve la grandeza de la. culpa de Adán, por la cual todos los hombres 
nacen pecadores y sufren la pena de muerte, y la grandeza mayor de la 

(24) Gen. 22, 18; 26, 14 ; 49,10; II Sam. 7, 12 y sig. 
(25) GaL 3, 16. 
(26) lo . 12, 31 ; 15, 11. 
(27) I lo . 3, 8. 
(28) Col. 2, 14-15; Heb. 2, 14-15. 



Victoria de Cristo, por la cual todos los redimidos alcanzan la justicia, 
no sólo de ese pecado, sino también de todos los pecados personales (29). 

Finalmente, en la carta primera a los Corintios establece también 
San Pablo el paralelo Cristo-Adán: así como éste fué instrumento de 
muerte, así Aquél es instrumento de vida, por cuanto Cristo, al resucitar, 
triunfa de la muerte y su resurrección es las primicias, el ^"t ic ipo de 
espléndida cosecha, a saber, todos los fieles que por El han de ^alcanzar 
asimismo la victoria sobre la muerte mediante la resurrección (á^h 

Que Cristo sea el vencedor por antonomasia, anunciado en el Froto-
evaiigelio, es el sentir unánime de la Tradición, que, admitiendo el sen-
tido colectivo, resalta el triunfo eminente del Mesías, el representante 
de todos los que han triunfado en El y por El del demonio y de sus obras, 
puesto que El es la Cabeza, el Jefe de la humanidad rescatada de la 
servidumbre del-pecado. , . x-

C) Sentido manoló&ico del Protoevangelio. - E n la investigación 
•de este sentido queremos prescindir de todas las discusiones que se han 
movido, y mueven actualmente, entre los exégetas, y más parUcular-
jnente entre los teólogos. Dijimos ya que el Protoevangelio ha sido, en 
los últimos lustros, campo de experimentación exegético-teolo^ca en 
orden al dogma de la Inmaculada; y debemos recordar tan solo que, 
para determinar el sentido de los textos bíblicos, el intérprete de la 
Sagrada Escritura debe tener presente que la ciencia de la fe es algo 
vivo en la inteligencia de los fieles, y que progresa bajo la acción de 
Espíritu Santo, alma de la Iglesia. Merced a ese influjo sobrenatural 
que se manifiesta en el sentir de los fieles, sobre todo en las ensenanzas 
,del Magisterio de la Iglesia, tal como aparece en sus distintos organos, 
iíe ha ido precisando el sentido mesiánico de esa primera promesa divina, 
se ha ahondado en su contenido y se ha puesto en plena luz lo que se 
hallaba en ella de una manera implícita. 

He ahí por qué no se puede dejar a un lado la interpretación pa-
trística y los documentas oficiales del Magisterio eclesiástico; cuanta 
más, que el exégeta católica tiene el deber de mantener, en la exposición 
de los libros sagrados, el sentido propuesto por el consentimiento uná-
nime de los Padres, cuya autoridad es soberana cada vez que explican 
todos y de una misma manera cualquier testimonio bíblico, como perte-
neciente a la doctrina de la fe o de la moral. Ellos, juntamente con el 
Magisterio de la Iglesia, cuyo sentir manifiestan, constituyen el criterio 
supremo en la interpretación de la Sagrada Escritura. 

En la imposibilidad de examinar uno por uno los testimonios de la 
tradición patrística y las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia sobre 
este pasaje, pues daríamos a este estudio proporciones desmesuradas, si 

(29) Kom. 5, 12-19. 
(30) Cor. 15, 20 y sig. 



•es que ya no las tiene, nos contentamos con enunciar los principios fun-
damentales de los Padres que son a manera de premisas, de las cuales 
lógicamente se deduce el dogma de la Concepción Inmaculada; otro 
tanto, en cuanto a la exposición de la doctrina de la Iglesia, vamos a li-
mitarnos a la enseñada en la bula Ineffabilis Deus. 

Dos principios básicos resumen la Mariología patrística de , los pri-
meros siglos: María es la Madre del Verbo hecho carne, del Hijo de 
Dios; María es la nueva Eva, estableciendo entre Eva y María el mismo 
liaralelismo antitético que enuncia San Pablo entre Adán y Cristo. Con 
él ha sentado el Apóstol un principio que los Padres se encargarán de 
desarrollar; pues la contraposición entre Adán y Jesucristo, y entre la 
obra de uno y de otro, los llevará a contraponer Eva y María, por 
cuanto la unión estrechísima que, según el plan divino, existe entre 
Jesucristo, restaurador de la obra destruida por Adán, y su Madre, que 
tuvo parte tan principal en la obra de la salud del mundo, no podía dejar 
de recordar el relato del Génesis, en que al lado de Adán se halla Eva 
seducida por la serpiente. Esta imagen de Eva infiel necesariamente 
asocia la de otra mujer, que el Evangelio nos presenta unida íntimamente 
con el Redentor. 

Así, pues, si sobre el Protoevangelio proyectamos toda la luz que 
arrojan esos principios fundamentales, más la que resplandece en la 
realización misma de la profecía, en que vemos que el triunfador por 
excelencia es el Hijo de Dios, deducimos fácilmente toda la insuperable 
grandeza de la Madre de Dios, todas sus glorias y privilegios. Si la 
promesa divina, en primer término, tiene su cabal cumplimiento en el 
Mesías, Hijo de Dios; si El constituye el linaje por antonomasia de la 
mujer, y lleva a cabo el triunfó definitivo sobre la sei-piente, debe tener 
una madre, y esta madre, unida íntimamente a su Hijo y asociada, aun-
que siempre de una manera subordinada, a su obra redentora, ha de 
participar de su victoria, como corresponde a su dignidad de Madre del 
Triunfador. 

Si el triunfo, en segundo lugar, aunque sea por modo singularísimo 
del Mesías, del Hijo de Dios, se ha de atribuir colectivamente a cuantos 
participan en la lucha, la victoria de María, nueva Eva asociada de una 
manera particular a la obra de la redención, no ha de ser simplemente el 
de todos los hijos de Eva, sino en todo singular, como exige su coopera-
ción en la lucha contra la serpiente; esa victoria ha de ser no igual, 
pero sí análoga a la de su divino Hijo, pues si siempre la gloria del hijo 
redunda en la de su madre, la predestinada para Madre del Mesías y 
asociada por El en su obra redentora, habrá de participar en el triunfo 
común de un modo especialísimo, de la manera más excelsa, grande y su-
blime que puede ser, habida cuenta de la omnipotencia de su divino Hijo. 

En otras palabras: si la hostilidad y la victoria que en el Protoevan-
gelio se predicen forman un todo indivisible, en el que participan el linaje 



de la mujer y la mujer misma, la participación de la Madre en el triunfo 
del Redentor exige para Ella el ser libertada especialísimamente del poder 
de la serpiente y, por tanto, ese triunfo implica la exención de toda 
mancha de pecado. En la lucha, al lado del nuevo Adán, Jesucristo, ha 
de estar la nueva Eva, María, y puesto que el nuevo Adán triunfa del 
pecado y de la muerte, también la nueva Eva vence de una manera sin-
g l a r el pecado y la muerte. Ciertamente que la primera Eva . tomo las 
hostilidades contra la serpiente, pero no habiendo recobrado la justicia ori-
ginal, la revancha que establece el Señor no podía ser más que parcial y 
relativa; ésta no sería total y absoluta, sino el día en que la Eva primera, 
aquélla que salió toda pura de las manos de Dios, reviviera por así de-
cirlo, en otra ella misma, que se encontrara junto al nuevo Adán e ínti-
mamente asociada con El en la lucha suprema y en el triunfo definitivo 
sobre el pecado, no a la manera que han de participar en él los demás 
redimidos, sino de un modo del todo singular mediante su preservación del 

pecado de naturaleza. 
Acabamos de decir que no nos era posible exponer cada uno de los 

testimonios de los Padres y escritores eclesiásticos, pero se nos ha de 
perdonar, en atención a las circunstancias que en él concurren, el que ce-
damos al impulso de mencionar el de Aurelio Prudencio Clemente, que 
xesume admirablemente el pensamiento patrístico de los cuatro primeros 
siglos, presentándonos a María aplastando con su pie inmaculado la 
cabeza de la serpiente. Y esto en una época en la cual, a consecuencia 
de la herejía pelagiana, que orienta la teología hacia la afirmación de 
la universalidad del pecado de naturaleza, en la Iglesia occidental son 
muy escasos, y hasta adversos,, los testimonios sobre el glorioso pri^ 
Tilegio de María. 

Aurelio Pinidencio, contemporáneo de los grandes doctores occiden-
tales San Ambrosio, San Jerónimo y San Agustín, vive en ese período 
(348 hasta después de 405) en que, superadas las crisis del arrianismo y 
del macedonismo, comienzan a surgir en el inquieto mundo greco-oriental 
las herejías de carácter dogmático. El fué, sin duda, el príncipe de la 
poesía latina cristiana y el más grande de sus líricos, que, imitando los 
Tientes colores de Isaías y de Virgilio —por algo se ha dicho de él que 
emula el pincel de Ribera— cristianiza la poesía pagana y que, por ser 
español, tenía que ser también el primer cantor de la Inmaculada en 
unos versos de gran solidez teológica y, en cuanto a su plasticidad, dig-
nos de la venustez virgiliana. 

El cantor de la recia fortaleza y de la gloria envidiable de los 
mártires de Cristo, en el himno III del Cathemerinon, Hymnus ante cibum, 
después de implorar la serena mirada del rostro apacible de Cristo sobre 
la sobria mesa de los que le aman, con un salto lírico, se traslada al 
paraíso terrenal, donde florece eterna primavera y el agua cristalina de 
cuatro ríos riega los prados vestidos de colores. Menciona a continua-



ción la tentación y la caída de nuestros primeros padres, y surge de 
pronto una promesa, la de la Inmaculada Concepción, la gran creencia 
española. 

Asistamos por un momento con nuestro poeta al drama del paraíso, 
y veamos su desenlace con la entrada en escena de la Virgen Inmaculada. 
En el verso 126 nos dice que la serpiente artera, autora del engaño, 
recibe su castigo por medio do una mujer inculpada, que aplasta con 
su planta la cabeza trilingüe: 

Auctor et ipse dóli coluher 
plectitur improbus, ut mulier 
colla trilinguia terat. 

Describe seguidamente, en el verso 136 y sig., las consecuencias 
del pecado en los descendientes de Adán y anuncia que se acerca una 
estirpe nueva: "ecce venit nova progenies"; "nova progenies cáelo di-
mittitur alto" que diría Vir^lio (31), a saber, un segundo hombre na-
cido del cielo, el Verbo del Padre que se hace carne viva, nacido de una 
Virgen intemerata, puesto que concibe, no por obra de varón, sino por 
obra del Espíritu Santo, "numine rutilante" 

Esto le concilla un odio mortal de parte de la serpiente, que en esa 
mujer presiente el instrumento de su ruina. Ef poeta, en consecuencia, 
ve en la Maternidad divina el fundamento del privilegio de la Concep-
ción Inmaculada, de la victoria absoluta que María obtiene sobre la 
serpiente. Por esto añade: 

Edere namque Deum merita 
omnia virgo venena domat, 
traetibus anguis inexplicitis 
virus inerme piger revomit 
gramine concolor in viride. 

"La Virgen, que ha merecido ser Madre de Dios, neutraliza todos los 
venenos; la serpiente, sin poder desarrollar sus espirales, verde como la 
grama en que habita, vomita torpemente su inofensivo virus" (vv. 1,1-155). 

De esta manera se llega al resultado final de la lucha: 

quod modo cemua feminéis 
vipera proteritur pedihus, 

"La serpiente humillada y confusa yace bajo la planta de la mujer 
que aplasta su cabeza" ( w . 149-150). Así Aurelio Prudencia, que pone 

(31) Egloga, 4, 7. 



como sujeto del verbo conteret a la mujer, tal vez independientemente de 
la Vulgaiw jeronimiana, es el escritor más ant i^o en España que afirma, 
de una manera explícita, la Concepción Inmaculada de María, colocando 
en sus sienes, antes que nadie, una ^irnalda inmarcesible que había de 
cuidar con sumo amor e interés el pueblo de España (32). 

En consonancia con el pensamiento patrístico, que tan clara se ma-
nifiesta, como acabamos de ver, en Aurelio Prudencio, está el valor y 
alcance que se da al texto del Protoevangelio, apoyándose en la inter-
pretación de la Tradición, en la bula Ineffabilis Dens. 

"Los Padres y escritores de la Iglesia —afirma Pío IX— emeñados 
por las instrucciones celestiales, nada miraron con .más interés en los 
libros que compusieron para explicar las Sagradas Escrituras, vindicar 
los dogmas o instruir a los fieles, que el predicar y ensalzar, como a 
porfía y de muchas y admirables maneras, la suma santidad y dignidad 
de la Virgen, su integridad de toda mancha de pecado y su preclara 
victoria del más detestable enemigo del género humano. Por lo cual, al 
referir las palabras con que Dios, anunciando de antemano, desde el prin-
cipio mismo del mundo, los remedios que El en su bondad preparaba para 
la renovación de los mortales, reprimió la audacia de la serpiente y 
realzó admirablemente las esperanzas del género humanó: 'Tondré ene-
mistades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya'\- enseñaron 
que en este divino ordéulo se anunciaba de antemano clo/ra y abierta-
mente al misericordiosísimo Redentor del linaje humano, es decir, el 
Unigénito Hijo de Dios, Cristo Jesús; se designaba a su beatísima Madre, 
la Virgen María, y al mismo tiempo se expresaban de un m^do muy 
insigne las enemistades de uno y otra contra el demonio. Por lo cual, 
asi como Cristo, Mediador entre los hombres, tomando la naturaleza 
humana y horrando el autógrafo del decreto que había contra nosotros, 
lo clavó triunfante en la cruz, así ta Santísima Virgen, unida a El con 
estrecho e indisoluble vínculo, y ejerciendo juntamente con El y por El 
las sempiternas enemistades contra la venenosa serpiente y triunfando 
plenisimamente de ella, aplastó con su pie inmaculado la cabeza de ésta," 

Enseña, por lo tanto, el Pontífice que los Padres de la Iglesia, al 
exponer las palabras: "pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu 
descendencia y la suya", enseñaron: a) que en ellas estaba clara y abier-
tamente anunciado el Redentor; b) que está designada su Beatísima Ma-
dre; c) que se expresan muy señaladamente las enemistades de uno y 
otra contra el demonio. A continuación, és el mismo Pontífice quien de 
las enseñanzas de los Padres en sus comentarios a los libros sagrados, 
deduce la siguiente conclusión: Que en el famoso oráculo del Génesis ha 

(32) L. Riber. Aurelio Prudencio. Editorial Labor (Barcelona-Madrid, 1936). I . Rodrí-
' ^ e z . Mariología de Prudencio, en «E. Marianos». 5 (1946), p . 354; E ! himno más antiguo 
a la Virgen María, en «Ecclesia», 8 (1948) núm. 386 ; Guillen, J., Obras completas de 
Aurelio Prudencio. Madrid, 1950, pp. 44 ss. 



visto la Tradición al Redentor y a la Córredentora íntimamente unidos 
en la ^ e r r a sin cuartel declarada a la infernal serpiente. Como se ve, 
presentada de esta manera, la prueba es independiente del pronombre 
ipsa que se lee en la Vulgata; por cuanto se apoya directa y exclusiva-
mente sobre el primer miembro del versículo, a saber, poTidré enemistad 
entre ti y la mtijer, entre tu descendencia y la suya. 

La argumentación de Pío IX no puede ser más diáfana y transpa-
rente: la enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre el linaje de 
una y de otra, anunciada en el Protoevangelio y querida eficazmente 
por Dios, se presenta como común, simultánea y absoluta lo mismo para 
el Hijo que para la Madre; consiguientemente, también ha de ser pleno, 
simultáneo y común el triunfo que sobre la serpiente habrán de reportar 
en la plenitud de los tiempos. Esto es lo que da al plan de Dios toda su 
significación y todo su alcance: a los vencidos, Adán y Eva, sustituyen 
los vencedores, el nuevo Adán y la nueva Eva. 

Ahora bien; ¿esa aversión y triunfo hubieran sido totales y co-
munes con Cristo, si por algún tiempo, aunque no hubiera sido más que 
el prime» instante de su ser, María hubiera sido esclava del demonio 
mediante la culpa de naturaleza? ¿Dónde quedaría entonces lo absoluto 
de su enemistad con el demonio y el pecado? Si María hubiera sido con-
cebida en pecado, su enemistad con el tentador y la culpa no hubiera sido 
común y plena como la de Cristo, quien, ni por un instante, pactó con 
el tentador. Luego no pudo estar sometida al demonio y, en consecuencia, 
fué concebida sin pecado original, siempre agradable a Dios. 

Considera, por tanto, el Pontífice la exención de la culpa como un 
privilegio de María contenido implícita, pero formalmente, en el triunfo 
pleno, prometido en el Protoevangelio, que había de lograr el Mesías. 
En virtud de la estrecha conexión entre el Hijo de Dios, anunciado clara 
y abiertamente en esa promesa., y su Madre, que hace uno moralmente 
con El en la obra de la redención, por cuanto se establece una unión 
íntima e indisoluble entre la mujer y el vástago augusto que de ella ha 
de nacer, ambos vienen a constituir como un sujeto único e indivisible 
de aquella enemistad, de suerte que uno y otra participan simultánea-
mente una aversión innata, instintiva y absoluta hacia la serpiente, Y 
cuando el Hijo, poniendo en ejercicio esa enemistad común, quebranta la 
cabeza dé la serpiente, por El y con El se la quebranta la Madre. Es, 
sí, el triunfo de María un triunfo subordinado y secundario, pero ha de 
equipararse al triunfo de su Hijo, en cuanto que debía extenderse a los 
mismos efectos que logra la victoria de Cristo. Si, pues, esta victoria con-
siste en derrocar a Satanás, en aniquilar sus obras, que lo son principal-
mente el pecado y sus consecuencias, este mismo alcance ha de tener la 
victoria de María y, por tanto, ha de triunfar plenamente del pecado 
original. 

Conclusión. — La revelación divina contenida en el Antiguo y Nue-



vo Testamento, y, más que nada, la realización misma de la profecía nos 
hacen entender que además del sentido literal histórico, en que se anuncia 
la lucha entre el espíritu del mal y el linaje de la mujer, con la victoria 
de éste, hay que buscar otro sentido que ha tenido su cabal cumplimiento 
en el Mesías, Jesucristo Hijo de Dios y de María, vencedor del demonio, 
del pecado y de la muerte. En El se ha realizado, por tanto, el sentido 
literal pleno del Protoevangelio. Al lado de Jesucristo, el segundo Adán, 
se encuentra María, la segunda Eva, que por razón de su dignidad de 
Madre de Jesucristo, por la plenitud de su gracia y por haber sido 
asociada íntimamente a su Hijo en la enemistad contra Satán y en la 
victoria sobre él, ha participado de una manera singularísima en la aver-
sión y triunfo comunes, participación que exige la preservación del pecado 
original. Luego la mujer del Protoevangelio en sentido literal pleno es 
María, de quien se anuncian de una manera absoluta las enemistades 
contra la serpiente. Fué, en consecuencia, Inmaculada. 

F. ALVAREZ 

Director de la B. Capitular y Colombina. 
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T U L A Y F E R N A N EN S E V I L L A 

A TRAVÉS ÜE UNAS CARTAS INÉDITAS 

EL ''TALENTO EPISTOLAR'' DE LA AVELLANEDA 

VARIAS aportaciones epistolares han enriquecido, lentamente, la 
admirable y apasionada b io^af ía de Gertrudis Gómez de Ave-
llaneda, desde que, en 1889, aparecen en «El Correo de Ma-
drid» (1) sus primeras cartas inéditas, escritas treinta y seis 

años antes: en 1853. Se hablaba de la Pardo Bazán para entrar en la 
Academia y la olvidada correspondencia de Gertrudis adquirió palpitante 
actualidad, puesto que, en ella, se hacía alusión a sus pretensiones para 
ocupar el sillón que dejara vacante Nicasio Gallego. 

Más tarde, ya en este siglo, Rodríguez Marín se ocupa de las cartas 
de la Avellaneda, en un sabroso artículo (2). Pero fué Cruz de Fuentes 
quien, al publicar en 1907 (3) la mayor parte de las cartas que Gertrudis 
dirigió a don Ignacio de Cepeda y Alcalde, contribuyó a cimentar su fama 
en el terreno epistolar, dentro del cual puede considerarse a la Avella-
neda «como modelo». Una nueva contribución, de bastante menos valor, 
encontramos cuatro años después, al imprimirse, en Cuba, algunas cartas 
suyas (4). Hay que esperar hasta 1928, para que saliera a la luz en 
Madrid, con el título de «Diario de Amor —prólogo, ordenación y notas 

1, ^fílf}^^ inéditas de la Avellaneda» en «El Correo de Madrid» del 24 de fe -
brero de io8U. 

(2) «Las cartas de la Avellaneda», en «La Discusión», 8-2-1909, L a Habana 
(3) «Autobiografía y cartas de la ilustre poetisa hasta ahora inéditas», con un 

prologo y una necrológica por don Lorenzo Cruz de Fuentes. Publícase a expensas de l i 
Uufitrísima^senora María de Córdoba y Govantes, viuda de Cepeda. Huelva, Miguel Mora 

Cartas inéditas y documentos relativos a su vida en 
Cuba de 1859 a 1864». Edición J. A . Escoto. Matanzas, 1911. 



de Alberto Chiraldo (5)— bu epistolario con el poeta sevillano Gabriel 
Tassara. «Diario» cuyas ^páginas exhalan «ese perfume de amor que se 
evapora como una esencia preciosa», en frase de la propia Gertrudis. 
Luego, Domingo Figarola Caneda publica cartas dirigidas a, la Avella-
neda por casi todas las figuras revelantes de su época (6). No olvidemos 
que ser amigo de la Avellaneda fué algo muy preciado entonces. «Su 
amistad me importa mucho», escribe Alarcón. En el mismo libro se in-
sertan unas misivas autógrafas de Gertrudis (7), pero breves y de re-
lativo interés. 

Esta es la última vez, que yo sepa, que se publican cartas inéditas de 
la Avellaneda. Ahora, presento unas cartas suyas, desconocidas hasta hoy, 
junto con un improvisado, repentino y largo verso, también original, que 
envía a don Gonzalo Segovia. Esto —así como las cartas referentes a 
Fernán Caballero— me ha sido posible, gracias a la gentileza y amistad 
de un descendiente de don Gonzalo, de idéntico nombre y apellido, Gonzalo 
Segovia, de Jerez de la Frontera, actual poseedor de estas cartas, y a 
quien quiero agradecer desde aquí su amabilidad. 

Pero, antes de examinar las cartas de Tula, vamos a dedicar unas 
líneas para presentaros a su destinatario: don Gonzalo Segovia, luego 
conde de Casa Segovia, un gran señor en toda la extensión de la palabra. 
Porque basta repasar su correspondencia con lo más brillante de su tiempo, 
para que os déis cuenta de la finura y generosidad de su carácter; rara 
será, pues, la carta donde no aparezcan unas líneas de agradecimiento y 
afecto, de cariño, en suma, hacia Segovia, a quien molestan y piden fa-
vores continuamente. Así, de Luis Mariano de Larra, cuando le pregunta 
si tiene «por casualidad una comedia francesa, de principios de siglo, 
titulada «La portrait de Cervantes», que busca por todas partes», sin 
encontrarla. También, en este epistolario, veréis algunas cartas de Alar-
cón, de Núñez de Arce, con un membrete en el que aparecen entrelazadas 
las letras G. N. A. —la G en oro, la N en plata y la A en azul— en 
una de las cuales le anuncia su llegada a Sevilla; de Grillo con farragosas 
cuestiones económicas, quebraderos de cabeza que le promueve la edición 
de sus poesías; una, muy graciosa, de Fernando el Gallo, y esquelas, bi-
lletes de Gayarre, de Sarasate, de Sellés, de López de Ayala, y de di-
versos poetas de segundo orden de Sevilla. Isabel de Borbón se confiesa 
su «afectísima», etc. 

Más volvamos a la Avellaneda con esta pequeña e inédita corres-
pondencia llena de sobria corrección y deliciosa espontaneidad. Desde 

(5) En M. Aguilar, Editor. Madrid, 1928. 
<6) E n «Gertrudis Gómez de Avellaneda», de Domingo Figarola Caneda. S. G. de 

Librería. Madrid, 1929. . , , 
(7) Verbigracia: A don Ildefonso Estrada y Zenea, tomadas de la coleccion de don 

Trancisco de Paula Coronado; a don José Miguel Angulo (de la colección de manus-
critos de la Bib. de la S. de Amigos del País de La H a b a n a ) ; a don Manuel Caiñaa 
<en poder de Figarola Caneda). 



luego, jamás tropezaréis con unas líneas de Gertrudis, «aún en aquellas 
producciones que trazó su pluma, condenadas al nacer por su autora a 
ser rotas o quemadas» —como escribe Cruz, de Fuentes— sin percibir 
ambas cualidades indispensables, por otra parte, para conseguir eso tan 
difícil que se llama una carta bien escrita. O sea: claridad, dentro de la 
necesaria brevedad, y sinceridad a raudales. La misma Gertrudis reco-
noció su facilidad casi perfecta, cuando confesó que tenían «talento epis-
tolar» (8). 

En efecto, al leer estas cartas que insertamos a continuación, es-
critas, seguramente, a vuela pluma, notaremos la expresividad que se 
desprende de ellas. Son cartas redactadas en sus largas vigilias de noche, 
esas horas de" soledad y silencio que aprovechaba la Avellaneda para es-
cribir. Juan Nicasio Gallego, en el prólogo a sus poesías (9), se pregunta 
si no tendrán que ver esas «horas desusadas» en esa nota de desaliento 
y tristeza que él vislumbra en sus composiciones: «Acaso tendrán en esto 
no pequeña influencia las horas desusadas que dedica a su estudio, y 
suelen ser desde la una a las cuatro de la mañana. ¿Cómo es posible que 
la solemne soledad y el profundo silencio de la alta noche dejen de inspi-
rarle ideas lúgubres e imágenes nada risueñas?» 

LA FACILIDAD VERSIFICADORA DE GERTRUDIS 

Como veréis, en estas cartas que transcribimos, recuerda el paseo 
de por la tarde en Sevilla, junto al Guadalquivir, retrata con su gracejo 
espontáneo y gráfico la sociedad sevillana en Puerto Real, o nos emo-
ciona al verla sola en una casa de la ciudad, y pedir una pistola o valerse 
de una estratagema para engañar a sus criados. 

En todas ellas os admirará el talento y la energía humana de esta 
mujer, dueña de un corazón demasiado grande. Porque a Gertrudis la 
empuja su propio corazón. «Ya lo ves... me arrastra mi corazón» —de-
clara en una de sus cartas a Cepeda. «¿Es que el corazón humano es es-
trecho y se rompe cuando está demasiado lleno?» —^pregunta, en otra oca-
sión, Gertrudis. Recordad cómo Fernán Caballero deseaba que la sangre 
de su amiga Tula —era, para ella, su único defecto— «corriese menos 
apresurada» (10). 

(8) En su Carta XVII . Página 185 de su «Diario de Amor». 
(9) Prólogo «demasiado largo» de Juan Nicasio Gallego, a las «Poesías de la se-

ñorita doña Gertrudis Gómez de Avellaneda». Pág. 12. Madrid, 1,841. Establecimiento Ti-
pográfico calle del Sordo núm. 11. En la página 113 de estas Poesías hay una titulada. 
«El insomnio», donde leemos: 

«Sola yo en sosiego tanto 
Velo y sufro sin cesar 
Y el sueño Que imploro con lánguido acento 
Mis votos desoye con cruda impiedad». 

<10) En carta a Latour. 



Pero era una vitalidad desbordada la suya, unida a un entusiasmo 
lírico de primerísima línea. De ahí, que cruzara por el borroso y apagado 
universo literario de su época, como un meteoro encendido e inesperado. 
A nadie extraña, pues, la sorpresa y la emoción que produjeran sus pri-
meros versos: en 1841. Muy joven -atenía sólo "27 años— era conside-
rada ya como la mejor poetisa de cuantas habían existido en España. En 
ese sentido se expresa Nicasio Gallego: «...nadie, sin hacerle agravio, 
podrá negar a la señorita de Avellaneda la primacía sobre cuantas per-
sonas de su sexo han pulsado la lira castellana, así en este como en los 
pasados siglos». Ante ella se inclinaron, enseguida, los críticos. La lla-
maban «eminente y cristiana Safo», «Reina» de todas las poetisas del 
mundo, como afirma Bretón de los Herreros, en carta de 1845. En ese mis-
mo año, la vemos en un «Semanario Pintoresco», en un dibujo, con unos 
preciosos tirabuzones románticos y ese gesto de tristeza y gravedad que 
tuvo siempre. . ^ . j 

Ahora, copiamos una composición original —improvisada, rapida y 
nerviosa— de Gertrudis Gómez de Avellaneda, la «insigne poetisa». «No 
es la Avellaneda poetisa, sino poeta...» —dijo Ferrer del Río en 1846 (11). 
La verdad que, en ocasiones, son sus acentos tan humanos y fuertes, su 
prestancia y entonación líricas de tal altura, que uno más bien cree estar 
en presencia de un temperamento poético varonil, aunque, luego, nos 
sorprenda con unos detalles de profunda, de delicada feminidad, por me-
nos esperados, mucho más conmovedores. 

Y, sobre todo, su facilidad versificadora, lo mismo en las composicio-
nes grandes e inspiradas, que en las íntimas y espontáneas, dedicadas a sus 
amigos, tal como hace notar muy bien don Juan Valera (12): «Sus versos 
corren siempre fáciles y limpios como arroyo cristalino y ni hay en ellos 
afectación de arcaísmo, ni transposiciones violentas, ni oscuridad, ni con-
fusión. Este talento de versificadora consumada hace que hasta aquellas 
composiciones que no están inspiradas, ni pueden estarlo, sino escritas 
por compromiso o cediendo a la benevolencia, a la amistad y al deseo de 
complacer y lisonjear a alguna persona, sean de agradable lectura...» 

A este género corresponden los versos dirigidos a don Gonzalo Se-
govia, en una hoja sin membrete y que transcribo seguidamente: 

«Para quitarme un enojo 
harto fundado, y muy serio, 
me manda usted ¡picarillo! 
tan dulces y lindos versos. 
Más yo, en franqueza salvaje 
le declaro sin rodeos 

(11) En su «Galería de la Literatura Española». Tipografía Mellado, 1846. Pág. 309. 
(12) Valera : «Obras Completas». Aguilar. Tomo 31. Pág . 383. 



que hay más que hacer, mucho más 
para aplacar mi despecho. 
Fué usted tan poco galante 
en el miércoles postrero 
cuando la causa inquirí 
que le daba un humor negro. 
Me hirió tan hondo en el alma 
aquel repentino anhelo 
de dejarme y en un día 
ya destinado a mi obsequio. 
Que desde entonces, Gonzalo 
(por qué negar lo que siento), 
desde entonces casi, casi, 
me arrepentí de mi afecto. 
Y fué... pero basta, 
no hay que charlar cuanto pienso 
pues quien mucho se descubre 
pi'esta gran blanco al acero. 
Soy en verdad buena amiga 
pero no tanto, lo siento, 
no tanto que olvide fácil 
ni aún un agravio ligero. 
Si bien, a fuer de magnánima 
las grandes culpas absuelvo 
cuando hallo en el pecador 
sincero arrepentimiento. 
Esta noche se verá 
si perdono o si sostengo, 
según halle el corazón 
del penitente que espero. 
Habrá ensayo, o no lo habrá, 
pero siempre hay en mi pecho 
justicia, verdad,., y acaso 
de fé peligroso exceso. 
Usted mismo llevará 
el libro que en tanto aprecio 
y que no va en este instante 
porque aún estoy escribiendo. 
La respuesta cariñosa 
a tantos dulces conceptos... 
y en los de usted me encontraba 
cuando llegó su doméstico. 
Tanto ya le he detenido, 
allá van, sucios y feos. 



estos torcidos renglones 
sin pies, cabeza ni centi?c». 
Pero que a usted probarán ^ 
que aún agraviada y con ceño 
siempre Tula le responde 
mejor que usted quisó hacerlo. 
. . . . . . >.. --r ••• 
P. D.—El papel es malo. 
La pluma peor. 
Pero sé, Gonzalo 
que eres buen lector.» 

Nos encanta la espontaneidad, la fácil versificación - « s iempre igual, 
armoniosa y robusta., afirma uno de sus c r í t i c o s - y ^asta ese P. a 
tiene su gracia peculiar. Tula se lamenta de que el P^pel es malo y d a 
pluma peor». En otro lugar, en una carta a Tassara ^ f - í h 
de lo mismo: «La pluma es tan mala que dudo ent iendas esta.» (13). .Oh, 
ios lamentables . a ^ s de escribir» (14) de esta inimitable «señorita poe-

r £ m f í atención ese verso en que declara de sí misma 
que posee u ; a «franqueza salvaje». «Tú sabes que soy franca contigo y 
¡ún con todo el mundo». «Soy demasiada franca» - r e p i t e en sus cartas 
a Cepeda. Esta sinceridad absoluta que ponía en todas sus coBas vol-
L d o el corazón en sus palabras, le hacía distinta de las « s , única 
y original siempre. Ella lo comprendió t a m b i é n cuando escrite en su 
«Diario»: «Sí, sé que tal cual soy, no hallarás otra en el mundo» «Se-
rán peores o mejores, pero no serán como Tula» En el carac er de Ger-
trudis Gómez de Avellaneda no entraba ni la hipocresía m las ^ « ^ a s 
fingidas. «No quiero pasar por mejor de lo que soy...» «Mi gran d e f e c t o -
¡ e Reconocía- es no poder colocarme en el tnedio y tocar « e n j ° 
extremos». Pero, a su vez, será preciso reconocer que la perseguía «una 
especie de fatalidad», para hacer, por «circunstancias y casualidades», 
«má<í frraves sus ligerezas» (16). 

Sin embargo, Jor encima de todas sus faltas, de todos sus apasio-
namientos, queda, elevándola, su enorme amor por la sinceridad, ese 
«siempre L y en mi pecho - jus t i c ia y v e r d a d . . . » - de los versos ante-

f w ^ m ^ s T i e escribir es infernal», escribe en una de estas cartas inéditas 

Dfa. , «El Conservador», 19 de di-

¿ Z n T d e sn «Diario de Amor» . Carta IX , «Confesión». 



riores. Ella no comprendía que sus labios hablaran un lenguaje distinto 
que su corazón. El gran pecado era traicionar a éste. «Nunca creo que 
tiene motivo de quejarse el amante que cesa de ser amado — ĥa escrito 
Gertrudis— sino es cuando cesa de serlo sin que se le diga». 

EL SEVILLANISMO DE TULA 

Examinemos, ahora, las cuatro cartas inéditas suyas dirigidas a 
don Gonzalo Segovia. De la que creemos primera en el tiempo, no se 
conserva en su totalidad; sólo algunos párrafos por los que conocemos 
a una Avellaneda preocupada con escenarios y representaciones teatrales. 

« ¿Y esos amigos —escribe— a quienes regaló el teatro del Museo 
el Sr. G. Placer, no lo conservan? ¿Podrían cedernos sus decoraciones 
siquiera? 

Estas preguntas no quieren decir que no esté yo dispuesta a hacer 
lo posible para conseguir el Teatro de Cortés, sino que mejor es tener 
dos cuerdas en el arco que una sola. 

Si el pésimo humor que me domina no lo impide en absoluto, creo 
que nos veremos antes de la noche, en paseo, pues me parece que usted 
no dejará de ir a esplayar, en las amenas orillas del río, esa envidiable 
alegría andaluza que pude admirar anteayer, y que aunque contraste 
tanto con_mi spleen inglés de estos días, no por eso deja de divertirme. 

De todos modos, amigo mío, le verá siempre con gusto su affma. 

G. G. de Avellaneda-». 

Nos extraña eso del «spleen inglés» en Tula, que no le viene y supo-
nemos relativo: «cuestión de unos días». Pero nos atrae la estampa de 
Tula, que envidia la «alegría andaluza» y le divierte el paseo junto al 
Guadalquivir, por las «amenas orillas», por la «orilla risueña» (17)— 
como leemos en un verso suyo— y ella poetizó en su «Paseo por el 
Betis» (18). 

Y es que Gertrudis se sintió ligada, desde el primer momento, con 
Andalucía. En realidad, hay que insistir en el andalucismo de la Ave-
llaneda, Conoce a Andalucía a los 22 años; en periódicos andaluces, con 
el seudónimo de «Peregrina», hace sus primeras salidas editoriales; se 
deslumhra con su sol: « ¡Oh, yo te bendigo sol de Andalucía!», declara 
entusiasmada; todas sus ciudades le gustan («¿qué ciudad del mundo 
será tan seductora y risueña como Cádiz?» pregunta), y, por último, se 

(17) En su poesía « A mi madre», del 1 de enero 1841, pág. 169 de sus citadas 
«Poesías». 

(18) De 1839. 



enamora, totalmente, de Sevilla, a la que se entrega, desde muy joven, 
para no olvidarla ya nunca. 

Este amor a Sevilla de Tula, nace en ella desde que la vé por pri-
mera vez. Abrid, sin ir más lejos, el «Segundo Cuadernillo» de sus 
«Memorias» —hecho cuando sólo tenía 24 años (19)— y leeréis bellísi-
mas líneas sobre Sevilla. A tal punto, que, quizá, algunas de estas —la 
noche en el Patio de los Naranjos, por ejemplo— sean de las más seduc-
toras y tersas que se hayan escrito de la ciudad. «No podré encarecerte— 
escribe a su amiga Eloisa de Arteaga y Loinaz— por más que diga, el 
encanto que tiene esta Sevilla, en cuyas arabescas calles, angostas y tor-
cidas, como son en lo general, parece que se encuentra siempre el atrac-
tivo de la novedad, aunque se vean diariamente». Le encantan sus patios: 
«nada tan novelesco y encantador»; las noches de Sevilla, «ilumi-nadas 
todas las casas»; los paseos en verano y en invierno, porque también en 
dicha estación «Sevilla es siempre seductora, y ni los vientos, ni las llu-
vias, ni las nieblas tristurosas que acompañan a esta estación de muerte, 
pueden oscurecer enteramente su sol brillante y su puro cielo»; los 
paseos, por el Duque, «de las diez en adelante», con sus aguaduchos donde 
se «ofrecen a los paseantes vasos de cristalina agua con blancos y es-
ponjosos panales de azúcar: ricas limonadas, horchatas... etc». A 1'ula 
le entusiasma este paseo» —ellas, de sombrero y mantilla, y los caba-
lleros de «levita corta, pantalones de lienzo y sombrero de paja»— y es-
cribe: «no hay más que el Duque; para el Duque se guarda todo». Luego, 
está el Paseo de las Delicias, «verdaderamente delicioso», con «un aire de 
fiesta en la margen pintoresca del Guadalquivir...» Y su visión, casi 
surrealista, de la ciudad blanca y muy grande vista desde arriba, desde 
las ventanas de la Giralda: «se me f igura una araña de muchos pies». 
Finalmente, resume en unas palabras toda su impresión sobre Sevilla: 
«parece mejor y más bella cuanto más se la mira y examina». 

Pienso que sería muy oportuno hacer una antología de estos pá-
rrafos de la Avellaneda, que hablan, tan bella y elogiosamente, de Se-
villa. Y, después, en esa reedición que piden bastantes páginas de la 
Avellaneda —«es su obra un delicioso armario romántico del que con-
vendría reeditar muchas cosas» —anota Ramón Gómez de la Serna (20)— 
publicar esa antología en una ciudad tirada (21). Sería un fino home-
naje a esta mujer que amó tanto a Sevilla. 

íict\ «Princiüiado en Sevilla el 29 de noviembre de 1838». 
20 ^Gertrudis Gómez de Avellaneda. Antología, Poesías y Cartas Amorosas», 

nrÁlne-o de Ramón Gómez de la Serna. «Aiistral». Espasa Calpe, 1944. 
' ' m ) ^ L r < < M e r o r i a s » de la Avellaneda no se publican hasta 1919, en La Habana 
Tn-nrínta «El Siglo X X » . Anotadas por Domingo Figarola Caneda, en edición muy li-
S r R^roducida en su «G. G. de Avellaneda», en 1929. 



LA AVELLANEDA, CRONISTA DE SOCIEDAD 

Otra de las cartas a Segovia, sin fecha, aunque podamos situarla— 
por la noticia del triunfo del Callao— hacia 1866, dice así: 

«Amigo mío: 
Devuelvo un libro de Vd. que aún estaba en mi casa; creo que no 

queda ningún otro, pero si Vd. recuerda que mandó más, sírvase decír-
melo francamente para hacer nueva pesquisa. Si Vd. no necesita los 
papeles míos que están por allá, le ruego me los remita, y así mismo le 
agradeceré me haga el favor de ponerme por escrito, nombre y señas del 
picadero que me recomendó como el mejor para dejar mis caballos. 

Esta noche debía salir para Cádiz, pero por ver los festejos públicos 
dispuestos en celebridad de los triunfos del Callao, difiero mi marcha 
para el lunes próximo. Antes recibirá Vd, un retrato mío, obra de Go-
dinez, que dicen es muy bueno. 

Si Vd. es conocido del director o dueño del picadero y quisiera reco-
mendarle mis caballos. 

Se lo agradecería mucho su amiga 
Tula. 

Hoy, sábado, 16. 
P. D.—Va también el librito de los oráculos. Las chicas lo estropea-

ron, como Vd. verá. Perdone Vd. la dé tan mala cuenta». 
Como veis, firma ya Tula, un signo de amistad. «Me dice Tula mi 

madre —y mis amigos la imitan»— escribe Gertrudis en un «Roman-
ee» (22). «Tulita» la llav.ía, cariñosamente, en una carta, Hartzenbusch. 

A Tula le entusiasma montar a caballo, y se interesa por ellos, como 
lo que es ya: una buena andaluza (23). 

Veamos ahora, otra carta, fechada en Puerto Real, en 1866: 
«Querido amigo Gonzalo: 
No pude escribir a Vd. antes de su salida de Sevilla, aunque lo de-

seaba, porque un catarro fuertísimo me molestaba excesivamente por 
aquellos días. Mejorada ya, lo hago hoy,^ complaciéndome al pensar que 
esta carta fea —pues mi avío de escribir es infernal— le hallará a Vd. 
gozando las celestes delicias de una reunión anhelada. 

Si Vd. le ha dicho a su amada, que tiene en Sevilla una amiga que 
le quiere mucho, salúdela Vd. en mi nombre, y dígala que deseo cono-
cerla, porque el haber merecido la elección de Vd. me garantiza su mé-
rito no vulgar, que me mueve ya a estimarla. 

Muy cerca ya del invierno de la vida, pero conservando en el alma 
flores primaverales que tales pueden llamarse los sentimientos entu-

(22) «Romance contestando a otro de una señorita». «Paesías líricas». Tomo I de 
sus «Obras Completas». La Habana, 1914, pág. 205. Imp. A . Miranda. 

(23) «Mi predilecto en un baile era el mejor danzador j en -un paseo, el que mon-
taba con más gracia un hermoso caballo». «Confesión». «Diario de Amor», pág. 52. 



^ Q JESÚS DE LAS CUEVAS 

siastas, necesito querer y ser querida, y me lisonjea la esperanza de que 
cuando Vds. dos no sean más que uno, me han de amar como yo soy 
capaz de amarlos a ambos, y como me inclino a amar a Vd. desde que 
no es uno de esos jóvenes sin juventud que pasean por la sociedad fri -
vola su gastada insignificancia. Dios quiera, amigo mío, que jamás se 
contagie Vd. del pobre espíritu de la generalidad de la juventud; Dios 
quiera que al contacto de esa otra alma elevada, hoy que se identifica 
con la suya, conserve Vd. la poesía del corazón que es el mayor en-
canto y el mayor poder de la juventud». 

Precioso párrafo el de esta carta. «Muy cerca ya del invierno de la 
vida, pero conservando en el alma flores primaverales...» Tula tiene 52 
años y necesita «querer y ser querida». Vive «en medio de las peque-
ñeces tumultuosas, de la vida social que me pesa, que , me da lástima y 
risa» —como escribe Gertrudis en 1850— (24) y a la que conoce a fondo 
y trata a su manera, porque ella no le teme al ridículo: «un traje que 
no le viene a mi talla» (25). 

Veraneando en Puerto Real, donde está «la nata» —como apunta, 
graciosamente, Fenán Caballero—, le describe a su amigo la sociedad que 
por allí pasa, y le cuenta los grandes y los mínimos sucesos que se ru-
morean : 

«Vamos a mí y a esta residencia' veraniega. Media Sevilla se pasea 
por las tardes en las Canteras o se apiña en la puente del muelle. Las 
familias Motilla, Monte-Agudo, Montelirio, Lavin, Laraña, Lora, y otras 
muchas, llevan ya tiempo en Puerto Real, y Matilde Shely ha llegado 
anteayer; Leygonier también nos hizo su visita^ y Enriqueta, su her-
mana, permanece aquí. El calor no es excesivo y las noches muy agra-
dables. Se dice que nuestro amigo Lavin se casará con la hija mayor de 
Lavalle. Me alegraré porque la chica es muy simpática, y además, ten-
drá con el tiempo buena fortuna. Dolores Quesada dice que se casa 
también en el Puerto de Santa María con un joven rico y guapo. Por lo 
demás, nada nuevo puedo hoy comunicar a Vd. Mi hermano sigue afec-
tado del cerebro, pero su mujer mejorando mucho con ios baños de sol 

Gracias, amigo mío, por la eficacia en el desempeño de mi encargo 
sobre los cupones. Gracias también por sus obsequiosas ofertas. Hacien-
do algún uso de ellas, ruego a Vd. que se tome la molestia cuando vaya 
a Madrid, de ver a una pobre gallega, llamada Ignacia Vázquez, que 
vive en el Postigo de San Martín núm. 7, bohardilla, y asociándose Vd. 
con su buen corazón a una obra de caridad, la socorra en mi nombre y 
por mi cuenta con 200 reales. Yo acostumbro a mandarla cien reales cada' 

T A ^ ODI^DNS '9QID3I a n b ojc^^NO ap s f u i AOBIJ OUIOD o i a d ^sasaui s o p 
doble la limosna acostumbrada, diciéndole en mi nombre que. perdone la 

(24) Carta XX- «Diario de Amor», pág. 2t l . 
(25) Carta XII. «Diario de Amor», pág. 146. 



demora. Fué doncella de mi madre, que en paz descanse, y la pobre mujer 
no tiene en el mundo otro amparo que el mío. 

Es toda la molestia que por hoy, tengo necesidad de dar a Vd. an-
ticipando gracias. 

Adiós, querido amigo, no olvide Vd. que siempre desea noticias 
suyas su afma. 

Tula. 
Es probable que la semana próxima tenga que ir a Sevilla para fir-

mar unas escrituras y entregar un dinero. Si es así, y me detengo más 
de un díaj tendré el gusto de ver a su madre de Vd. y amable tocaya 
mía». 

He aquí, a una Avellaneda caritativa y limosnera, que no olvida a 
una vieja criada de su casa, y le pide perdone «su demora» en enviarle 
su mesada. «Es una mujer buenísima»—decía Fernán Caballero de Tula, 
y Fernán no acostumbra a equivocarse en sus apreciaciones. 

LA TRISTE SOLEDAD DE GERTRUDIS 

Por último, observamos a Gertrudis, a la inmortal Tula, sola y en 
una casa grande de Sevilla, rodeada de criados de los que des-
confía y teme ser robada. Nos da pena ver a Tula así: sola, luchando 
contra su destino. Porque su vida ha sido una continua soledad. « ¡Oh, 
tú no sabes cuán sola estoy aún en medio del mundo!»—escribe a su ama-
do, hace ya muchos años (26). 

Acompañada tan sólo por la gloria, (Gertrudis vive ya de los recuer-
dos. Una creciente popularidad la rodea y su nombre se pronuncia por 
doquier. «Su nombre está en boca de todos»—-afirma Menéndez y Pelayo. 
Ha venido de Cuba, en donde ha recogido honores y glorias. En sus ca-
jones guarda la corona que le regaló La Habana, el remo de oro con 
que la honró Matanzas. Su rostro va a figurar, muy pronto, en broncea, 
mármoles y sellos; hasta una mariposa de la Isla de Cuba se iría a lla-
mar^ «Avellaneda». 

Pero, ahora, está, otra vez, muy sola en su casa de Sevilla. Y aún no 
es vieja: cincuenta y tantos años. Repaso sus retratos y me f i jo en la 
litografía de Eduardo Laplante. Estaría ün poco más anciana, quizá, 
que en la litografía, con sus cabellos, intensamente enlutados, como alas 
de cuervo, sus ojos hondos y negros, su piel morena «con visos rosados», 
color «trigueño lavado»—que decían los cubanos. Ya ha perdido aquellos 
hermosos tirabuzones suyos de la juventud, esa sonrisa que brillaba entre 
sus labios en la miniatura de Moral, propiedad del duque de T'Serclaes. 
Ella, prepara la edición de sus «Obras Completas», cuyos dos primeros 

(26) En su Carta X V I I del ya citado «Diario de Amor» . 



volúmenes verían la luz. tres años después —en 1869— y motivarían una 
serie de artículos de Valera, en la «Revista Española», en extremos elo-
giosos: «Nuestra poetisa lírica no tiene igual en las edades modernas», 
«poetisa lírica sin par entre las españolas». También tiene listo ya sú 
testamento (27). Y ha hecho bien porque el final está cerca: el 2 de 
febrero de 1875, en Ferraz^ 2, Madrid, donde muere muy sola. (Apenas 
si fué nadie a su entierro. En la casa «no había allí más que seis escri-
tores»—se lee en un periódico madrileño. «Yo fui al modestísimo en-
tierro de la poetisa»—declara Valera, «No llegaban a diez los individuos 
que la acompañaron a su última morada. Entre ellos, don Luis Vidart 
era el único que yo conocía..,») 

Finalmente, volvamos sobre nuestros pasos, para buscar a Tula en 
su casa de Sevilla, cinco o seis años antes. La carta que veremos se re-
fiere a entonces. En un sobre pequeño aparece esta carta, sin membrete 
y sin fecha, y con la siguiente dirección: 

«Sr. Dn. Gonzalo Segovia (hijo) 
s. a. Tula 

calle de la Laguna 
Mi estimado amigo: 
Hace tiempo que no se deja Vd. ver, pero yo apesar de ello, me voy 

a permitir hoy una confianza y es la siguiente: 
Como parece que están a la orden del día los robos y los asesinatos, 

y los criados de mi casa saben que hay en ella algún numeraria, y aún 
supondría que es más de lo que realmente tenemos, se me ha ocurrido 
para evitar tentaciones, hacerles creer que el poco dinero que han visto 
entrar ha salido ya. A este fin, quisiera merecer de Vd. el favor de ayu-
darme en mi pequeño artificio, enviándome hoy cualquier criado suyo, al 
cual yo daré un baulito que no llevará más que libros u otra cualquiera 
cosa, pero que yo aparentaré con los de casa lleva dinero para que Vd. me 
lo guarde. 

A pesar de dicha precaución, estoy tan escamada que si Vd. tu-
viera alguna pistola vieja —por inútil no peca— y quiera mandármela 
ostensiblemente, me haría también favor; pues yo haría creer a esta 
gente que era un magnífico revólver y que yo sabía perfectamente ser-
virme de él; cosa que les impondría. 

Mi hermano (28), enfermo; yo, sola, siempre en el piso principal, 
(27) En una de cuyas cláusulas expresa que desea ser enterrada «en tumba propia, 

adquirida a perpetuidad, por cien años cuando menos, pues no quiero se anden remo-
viendo mis huesos». Fué enterrada en la Sacramental de San Martín, para ser luego, 
trasladada al Cementerio de San Femando de Sevilla, «que ama a la que fué gloria 
de las letras hispano cubanas, ya que también la considera suyas», escribe F. Ferrari Bi-
lloch, «Homenaje de Cuba a la Avellaneda», art. en « A B C » . En la actualidad, según el 
citado artículo, se vuelve a hablar del traslado de sus restos a Cuba, a lo que se accedió 
en Consejo de Ministros del 11 de junio de 1948, y vé su famil ia con simpatía. 

(28) Gertrudis fué amante hermana de Manuel, a quien profesa «fraternal cariño», 
según reza en la dedicatoria que le hace de su «Munio Alfonso», en Sevilla, en jiinio 
de 1868. 



en que duermo. No creo excesiva ninguna precaución, y el miedo me ha 
sugerido las estratagemas indicadas, para las cuales cuento con el 
auxilio de Vd. 

Mis saludos a sus papás y no tenga Vd. tan olvidada a su buena 
amiga 

Tula». 
Ya veis cómo su talento enérgico se despliega en una estratagema 

muy ingeniosa para engañar a los criados. ¡Y cómo pide una pisto-
la —aunque sea vieja— para imponerse! 

Magnífico temperamento el de Tula. «Mucho hombre es esta mujer», 
dijo de ella Juan Nicasio Gallego. Sí, fué un gran carácter, que no perdió 
nunca, a pesar de su animosidad, un ápice de delicadeza; por el con-
trario, se diría que, a medida que la vamos conociendo mejor, resultara 
cada vez más femenina. «La Avellaneda era mujer y muy mujer y pre-
cisamente lo mejor que hay en su poesía son sentimientos de mujer». 
Sirvan las anteriores palabras de Menéndez y Pelayo, como pórtico para 
esa biografía tan apasionada, tan desbordante en poética humanidad. 
Maravillosa vitalidad la de esta Gertrudis Gómez de Avellaneda, que sabe 
hacer cara a los reveses de su destino con la frente muy alta. 

«Es preciso aparentar vida en la frente, aun cuando se lleve la 
muerte en el corazón» — ĥa escrito esta mujer un día, y la frase serviría 
como pedestal de su gloria. 

TULA Y FERNAN, DOS GRANDES AMIGAS 

Casi de los mismos años que las últimas cartas que citamos de Ger-
trudis Gómez de Avellaneda, son las que recibe don Gonzalo Segovia de 
Fernán Caballero. Fernán y Gertrudis vivieron muy al unísono (29) y 
las dos se sentían mucha simpatía, se querían y se admiraban mutua-
mente. 

«Ilustre Fernán», «sincera amiga» la llama Gertrudis, en 1869, al 
par que le dedica un drama suyo: «El príncipe de Viana». «¿Cómo pres-
cindir por otra parte —se pregunta en esa dedicatoria— de la exigencia 
de mi corazzón que pide imperiosamente que —por mezquina que sea la 
ofrenda— no salga a la luz el segundo volumen de mis obras sin ostentar, 
al frente de algunas de ellas, el homenaje de respeto, de admiración y 
de cariño debido, en justicia, por todo escritor de España, al excelente 
novelista que ha enriquecido la literatura patria con las joyas más va-
liosas que hoy la reconocen los extranjeros?» (30) «A la ilustre escri-
tora y amiga incomparable»—se lee también en la contraportada de otro 

(29) Fernán había nacido en 1796 y Gertrudis en 1814. Fernán —18 años m a y o r ^ 
va a morir cuatro años después de Tula : en 1877. 

(30) «Obras literarias de la señora doña Gertrudis Gómez de Avellaneda». To-
mo II. Madrid. 1869, pág. 68. 



libro de la Avellaneda que le envía a Fernán: el «Devocionario Nuevo y 
Completísimo». 

Por su parte, Fernán Caballero que todavía, en 1859, declara no 
•«conocerla personalmente» (31), pero que la considera como «grar poe-
tisa», «inspirada escritora», «dueña de un alma muy elévada» y de un 
«hermoso corazón» —escribe, después, de Gertrudis— en 1860, las rela-
ciones de ambas eran ya muy cordiales—en carta a Latour: «Extrañará 
a Vd. si le digo que somos muy amigas la Avellaneda y yo. Esto pro-
bará que no es preciso asemejarse para quererse». En las cartas de 
Fernán a Cañete, asoma la Avellaneda, de vez en cuando, y en otra, a 
Latour, la califica de «Magna» (32). «En el sobrenombre ingenioso— 
escribe Angélica Palma (33)— se concertaba la mezcla de admiración, 
simpatía y despego que a la escritora andaluza le inspiraba la cubana». 

Sin embargo, no era, precisamente, «despego» el que notaréis en 
Fernán hacia Tula, cuando en cartas suyas, en 1864, asegura Cecilia que 
ha ido a verla, le ha leído versos religiosos, y ella había estado «amabi-
lísima y obsequiosa conmigo». «Su trato es sumamente agradable y en-
tretenido,.,» 

En otras cartas a Pastrana de Fernán (34) leemos: «Anoche es-
tuvo aquí la Avellaneda». También la visita su hermano Manuel, que 
quiere procurarse buenos informes por su conducto y, entonces, anota 
de nuevo: «Su hermana (o sea Gertrudis) está amabilísima y obsequiosa 
conmigo». 

FERNAN CABALLERO, MAESTRA EN EL ARTE EPISTOLAR 

Amigas y contemporáneas las dos, el mundo social en que vive Fer-
nán va a ser muy semejante al que había vivido Tula. (Como apunta 
Azorín, Fernán Caballero se mueve en un ambiente de «postromanticis-
mo en provincias») (35). Por tanto, sus amistades también se correspon-
den, y nada tendrá de particular que Cecilia Bohl sea amiga de Gonzalo 
Segovia. En una carta de Luis Mariano de Larra, de 1866, a la que nos 
referimos antes, éste le pregunta a Segovia: «¿Y la eminente y admi-
rable Fernán Caballero?» 

El P. Valencina, en 1919, incluye en la colección de cartas de Fernán 
que publica, anotadas por él, una a Gonzalo Segovia (36) de junio 

(31) En carta de Fernán a Gertrudis, fechada en Sevilla, Alcázar, a 15 de enero 
de 1859. (Pub. por Domingo Figarola Caneda en su libro ya citado). 

(32) «Mi excelsa compañera Tula». Así califica a Gertrudis otra escritora ilustre: 
Emilia Pardo Bazán, en 1889. 

(33) «Angélica Palma». «La novelista novelable. Fernán Caballero». Espasa Calpe, 
S. A. , 1939, pág. 189. 

(34) Del 21-12-1864 y de 1865. 
(35) «Celia», art. en «ABC» , 4-5-51. 
(36) «Cartas de Fernán Caballero coleccionada^ y anotadas por el M. R. P. Fr . Die-

go de Valencina, ex provincial de los Capuchinos de Andalucía». Suc. de Hernando. 
Madrid, 1919, pág. 260. 
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de 1863, y en la que Fernán le felicita por el brillante discurso con que 
ha coronado sus estudios: «El, ha merecido la aprobación de sus maestros, 
el aplauso general y las simpatías de los sanos y nobles corazones...» 
También existe una referencia —cuatro años más tarde— a sus dotes 
poéticas: «La copla que me escribes es preciosa y compuesta por un 
excelente poeta» «¿Será Gonzalito Seg-ovia?»—pregunta Fernán a Pas-
trana. 

Dirigidas a él, damos a conocer algunas cartas inéditas de Fernán: 
una de ellas, de presentación a Hartzenbusch; hay otra para éste y otra 
a la condesa de Casa Segovia (37). 

La importancia de Fernán Caballero, en el plano epistolar, acentúa 
nuestro interés por la publicación de estas cartas escritas en Sevilla. 
Ya Morel Fatio (38) en 1904, se lamentaba de que las cartas de Cecilia 
Bohl de Faber permanecieran en el olvido. Morel Fatio nombra a Fernán 
como «maestra de la epístola» y asegura que la publicación de sus cartas 
darían a la «rica literatura española del XIX, ¡a Sevigné que aún le 
falta» (39). 

Además, para fundamentar su opinión, Morel Fatio publica y es-
tudia la rica correspondencia que mantuvo Fernán con Antonio de La-
tour (40), primera contribución para un estudio de nuestra novelista en 
un plano íntimo y sincei^o. 

A partir de entonces, paulatinamente, fueron apareciendo impresas 
cartas de Fernán. Su correspondencia, por ejemplo, con Cañete —colección 
que perteneció a Menéndez y Pelayo y conservó en su biblioteca— publi-
cada por López Argüello (41) en 1922; la extraordinaria aportación del 
P. Valencina: primero, con la inserción de 15 cartas en la «Revista de 
Archivos», en 1907, y, después, con la publicación de nuevas cartas 

•en 1912. Por último, en 1919, y ya en libro, nos proporcionó el acopio 
definitivo de esta labor, publicando una completísima colección epistolar 
de Fernán. 

Pero esa tarea no estaba, ni con mucho, concluida. De vez en cuando 
-aparecen cuidadas ediciones —como la de Santiago Montoto, que impri-
me (42) en edición especial, en 1951, seis cartas de Fernán a don Fermín 
de la Puente. Muy recientemente, en 1953, es también Santiago Montoto 
quien, al publicar unas cartas en francés, inéditas, de Fernán (43), nos 
presenta un aspecto desconocido de ella: su amor por Frederic Cüthbert, 
una página en blanco aún en su vida. «E^tas cartas reveladoras de un 

(37) En la edición de las «Cartas» por el P . Valencina encontraréis otra, pá-
gina 320, dirigida a la Condesa de Casa Segovia, de escasas líneas y de noviembre de 1870. 

(38) «Studes sur TEspagne». Troísieme serie. París, 1904, pág. 321. 
(39) Esta cita nos parece reveladora de la importancia que, en el terreno epis-

tolar, tuvo Fernán Caballero para Morel Fatio. 
(40) «Fernán Caballero d'apres sa correspondence avec Antoine de Latour», en el 

citado ya «Estudes sur l 'Espagne», tercera serie, pág. 299. 
(41) «Epistolario de Fernán Caballero». Barcelona. 
(42) Bajo los auspicios de la «Revista Bibliografía y Documental». 
(43) «Un amor desconocido de Fernán Caballero», en «Semana», 10-3-1953. 



amor frustrado, llenas de pasión, iluminan con extraordinaria claridad 
íntimos secretos que la novelista no descubrió ni a su confidente el his-
panófilo Antonio de Latour»—declara el señor Montoto. 

Ello no revela más, sino la trascendencia y valor del género epis-
tolar para el estudio de una vida. Ya escribió Thebussem (44) que sólo 
las cartas, cuando están escritas con soltura y espontaneidad, dejaban 
«la fotografía del alma y del corazón de su autor». Así también con 
Fernán, quién para ser conocida a fondo —como afirma Morel Fatio— 
«es necesario recurrir a sus cartas ungidas de ternura y sentimiento. 
Allí, en brazos de un dulce abandono, se manifiesta entera tal cual es». 
Y el P. Valencina añade, con parecidas palabras: «En sus cartas, sobre 
todo en las íntimas y familiares, nos muestra Fernán su propia psicología, 
su retrato verdadero; a ella, a ella misma, tal cual es, sin aliños de 
ninguna clase, sin ambages ni rodeos.» 

Sin embargo, aún quedan por sacar a flote algunas de sus misivas. 
Espero que, pronto, saldrá a luz, y llegue a intentarse una edición, 
lo más completa posible, de sus cartas, de gran interés para la com-
prensión vital y total de Fernán Caballero y del ambiente en que se 
mueve, aunque —como pasa coii la correspondencia de madame de Se-
vigné (45)— no pueda decirse que el trabajo esté concluido y haya que 
revisarlo y aumentarlo con alguna que otra epístola olvidada. 

Hacia ese fin y, muy modestamente, contribuyo, ahora, dando a co-
nocer estas cartas inéditas de Fernán, donde, por muy inadvertida que 
parezca, resplandece siempre su brillante inteligencia epistolar. «Las 
cartas de Fernán nos revelan que en ella la mujer sobrepuja mucho al 
escritor», comenta Morel Fatio. Y Angélica Palma declara: «sus epís-
tolas son amenas, variadas, muy de mujer por la cálida cordialidad y 
cierta persistente vivacidad jovial,.,», muy abundante de «finas apre-* 
ciaciones críticas». 

Asombra, hoy, la cantidad de cartas que escribió Fernán. «Mi co-
rrespondencia es como la hidra: se le corta la cabeza y vuelve a nacer»— 
confiesa Fernán Caballero en epístola a Matilde Pastrana —recogida por 
el P. Valencina en 16 de agosto de 1862. Diez años más tarde, en carta 
a Tomasito Osborne, se leen las siguientes líneas, repletas de jovial sin-

(44) En «Don Enrique de la Cuadra», 1895. Publicado en su «Tercera Ración de 
Artículos», 1898, pág. 270. 

(4o) La edición, por ejemplo, de Monmergoié, en 1862, en la «Collection des grands 
ecrivains de la France», de las .cartas de Madame de Sevigné, gracias a las cuales en-
contramos «son esprit et son coeur», como escribe uno de sus comentaristas; corres-
pondencia que, a pesar de lo completa que parecía en esta edición citada anteriormente, 
pudo enriquecerse todavía diez años más tarde, en 1872, a los 176 años de la muerte de 
Madame, con la aparición de dos volúmenes de «Lettres inédites», merced al esfuerzo y 
la inteligencia de C. Capmas y, ahora, con la última y novísima edición de M. Galimard, 
despues del descubrimiento sensacional, en un castillo de Borgoña, de un cuaderno en 
donde aparecen copiados, en su texto íntegro, las famosas cartas, libres de las correc-
oc.r.eá y expurgos que hiciera en ellas, por orden de la marquesa de Sevigné, madame 
Fauhne de Simiane —en su vejez, jansenista muy severa— el «chevalier^v Perrín v re-
pitieron sucesivas ediciones en el XVITI y XIX. . » ^ 



ceridad: «¡Qué de cartas he recibido! Eso es muy agradable, pero el con-
testarlas... ¡Dios mío, qué trabajo! ¡Y los sellitos! ¡Qué inútil gasto!» 

Una de estas cartas de Fernán Caballero, que transcribimos a con-
tinuación, está dirigida a Hartzenbusch. (Es curioso cómo en la variada y 
abundante colección de cartas de Fernán del P. Valencina, no hay nin-
guna a Hartzenbusch). Fernán sentía mucho afecto por don Juan Eu-
genio. Azorín comentó cómo «el caso» de ambos era muy parecido: los 
dos, hijos de alemán y de española. Hartzenbusch í)rologa una de sus 
obras (46) y, según sabemos por esta carta que publicamos, le brinda 
«una idea hermosa»: trabajar sobre las «poesías cultas, inéditas o poquí-
simo conocidas que han pasado al dominio del pueblo». Indicios de una 
correspondencia muy interesante, que sobre «éste y otros puntos litera-
rios» mantendrían los dos durante algún tiempo. 

Fernán Caballero le presenta al hijo de una buena amiga suya: Gon-
zalo Segovia, joven de una modestia sincera y no afectada, que no per-
tenece al grupo que cree que para «ser autoridad» o crítica literaria, «se 
necesite como para bailar la polca tener pocos años» ~ y he ahí un pen-
samiento de Fernán muy sugestivo—, y que, una vez terminada su ca-
rrera, marcha a Madrid. 

La carta expresada dice así: 
«Sr. Don Juan Eugenio Hartzenbusch 

, p. m. g. a. 
«Con cuanto placer he recibido y he leído su grata. Ya sabía por 

mis hermanas que habían tenido el gusto de ver a Vd. Agradezco a Vd. 
que me diga que las hallaba tan bien, pues me prueba los benévolos y 
misericordiosos ojos con que las ha mirado, pues sé por desgracia cuán 
mal ha tratado París a Aurora que está delgadísima y poco bien de 
salud...» 

«Me ha dado Vd. una idea hermosa —prosigue— que acojo con afán, 
sobre las poesías cultas, inéditas o poquísimo conocidas que han pasado 
al dominio del pueblo; más sobre éste y otros puntos escribiré a Vd. más 
adelante. Esta que escribo de prisa, sólo sirve para introducir con Vd. 
a un joven hijo de una querida y amable amiga mía, Gonzalo Segovia, 
que pasa a esa para cursar sus últimos años de leyes. Desde luego notará 
Vd. sus poco comunes conocimientos literarios, su buen gusto, al que 
se une una modestia que es sincera y no afecta, la que le han respetado 
las autoridades consagradas por sus méritos, por la Academia y la opinión 
pública, y no es de la nueva reunión que cree (las palabras subrayadas 
son muy difíciles de leer y están algo borrosas) que para ser crítica 
literaria y ser autoridad, se necesita como para bailar la polca tener 
pocos años. Desea, pues, Gonzalo Segovia tener el gusto de conocer a 
Vd. y como sé que Vd. lo tendrá en conocer a un joven cuyo saber, con-

(46) «Una en otra —Con mal o con bien a los tuyos ten»— un tomo en octavo. 
V i d : «Obras Completas de Fernán X X » . 



ducta, carácter y talento lo hacen tan simpático como apreciable, le doy 
esta carta que es el vivo contraste de la de Urias (?), puesto que le pro-
porcionaría lo que tanto desea. 

Escribo mal y deprisa, porque me duele mucho la cabeza. Perdóne-
me Vd. y créame su más agradecida y mejor amiga 

Cecilias. 
La carta está fechada en 6 de septiembre de 1863. Fernán vive, in-

tensamente, una época, en la que —como escribe uno de sus biógrafos— 
«prefiere ocuparse de los demás a hablar de sí» y «acribilla a cartas a 
sus amigos de la Corte —Cañete, Ochoa, Fernández Guerra—, para que 
le den un puesto a Fulano, o activen la concesión de una pensión a Zu-
tano, o impidan que destituyan a Mengano; burlándose de su constante 
pedir, apoda a Cañete Auxilium Cesantorum, suele firmarse Fernán Ma-
jadero y con bromas y ruegos consigue que atiendan a sus numerosos 
protegidos». Fernán Caballero es tan amable para con los amigos que le 
pide algo, que, algunas veces, comprende que molesta en demasía a sus 
relaciones influyentes en Madrid; pero en ella era esto —el pedir para 
los que lo necesitarán— como un deber. «La delicadeza, me decía con su 
dulce voz: calla y no molestes; y el deber, me gritaba con su áspera 
voz: habla, ora, suplica, sacrifícate, para hacer bien a quien debes ha-
cerlo. He escuchado el deber, amigo mío,.,» —escribe en una carta a 
Cañete. 

El 6 de octubre del mismo año, 1863, entrega la carta de presenta-
ción a Gonzalo Segovia para Hartzenbusch. Es muy parecida a la an-
terior. Fernán reconoce en ella algo especial, «un instinto» que le per-
mite conocer «la superioridad aún en su aurora». Los «instintos» de 
Fernán son finísimos y sobrecogedores. En carta al conde de Casal, 
en'.el año 1852, leemos: «Hay nn instinto en mí (porque no le puedo 
dar el nombre de sentimiento razonado, ni menos fundado) que me lleva 
a estremecerme en pensar que se dijese: Esto no es verosímil como el más 
amargo anatema. El poetizar la verdad, que es todo mi afán y mi alta 
moral...» (47), 

«Mi muy querido amigo —comienza la citada carta de presentación 
dirigida a Hartzenbusch—. Pasando a esa, el dador de estos renglones, 
y apreciándolo todo lo que vale, esto es, muchísimo, he deseado propor-
cionarle una de las cosas más gratas que puede hallar en esa Corte: este 
es el conocimiento y trato con Vd. 

Vd. sabe que tengo don, instintos o corazonadas para conocer la 
superioridad aún en su aurora, y por lo tanto graduar lo que suma su 
aprecio a un joven sin que sea merecedor del aprecio de todos. 

(47) «Poetúar la realidad sin al terarla : este es su lema», escribe Guillermo June-
mann, en su «Historia y Antología oe la Literatura Española», 1928. Herdre. Friburgo. 
Tercera edición. 



Me duele la cabeza gracias al trajín de mi mudada arriba y el calor 
que aún tenemos en Sevilla, por lo cual no soy más larga. 

Y sólo añadiré que mi joven amigo Gonzalo Segovia, cuyo padre 
goza de una brillante e independiente posición, no va a Madrid a solicitar 
nada, sino a concluir el último año de Leyes en aquella Universidad, y 
allí disfrutar del buen trato de aquella sociedad. 

Páselo Vd. tan bien como lo deseo la mejor de sus amigas 
Cecilim. 

Del 30 de enero de 1869 hay otra carta con la siguiente dedicatoria: 
«Sr. Don Gonzalo Segovia (hijo) BLM sss. y a. F. C.» Dice así: 

«Señor y amigo mío: 
Mientras más lo he pensado más me ha extrañado e incomodado la 

conducta del librero, el que sin autorización mía, exige el precio de los 
libros, de manera que (y así se lo exigiré) si no hubiesen sido los co-
rresponsales de Vds. unos caballeros cumplidos no habrían abonado el 
importe, y en cuanto a mí me ha puesto en un compromiso, que a no ser 
por Vds. tan amigos míos, me hubiera podido proporcionar un bochorno. 

Por todo esto pido a Vd. mis excusas, y ruego a Vd. recoja el dinero 
desembolsado y las costas. 

Dando a usted las gracias por todo en nombre de las Escuelas y 
mías, queda de Vd. su más amiga y s. s. q. s. m. b. 

Fernán Caballero». 
La última carta que comentaremos y daremos a luz, va dirigida a 

la «Excma. Sra. Marqueza de Casa Segovia, D. S. A. F. C.» (Aquí, hay 
un error: no era Marquesa, sino Condesa). Aparece fechada, como las 
demás, en Sevilla, y aunque no se indica ni el día, ni el año en que se 
escribe, por comparación de términos y noticias con otras que envía 
Fernán, podemos situarla hacia 1876. Verbigracia: la mala nueva de 
estar «acabando» Juan María Colón, o la de que Diego Benjumea se 
encuentra enfermo. En carta a Matilde Pastrana, de 'diciembre de 1876, 
leeremos estas mismas noticias también: «Mucho he sentido lo que ms 
dices de quedar acabando Juan M. Colón, ¡Otro que se va! Eso es te-
rrible», o «Diego ha estado bien malo y muy aprensivo», etc. 

En 1876, Fernán Caballero vive en el Alcázar de Sevilla, en un 
«rinconcito». « ¡ A y , que bien se vive y se descansa en mi rinconcito del 
Alcázar, con solo un hueco en la calle y ese muy alto!» (en carta de 
1866). En su alcoba se oye muy poco de afuera. «En mi alcoba no oigo 
nada, ni viento» (en otra carta de 1876, a M. Pastrana). Allí, Fernán con 
sus «babuchas forradas de piel», sentada al lado de un «calentadorcito de 
hierro», tocada con su cofia blanca, abre y escribe cartas, muchas cartas. 
Disfruta de una suave tranquilidad, que como —dijo ella una vez— «es 
el mejor algodón en que mejor se guarda la inapreciable joya de la fe-
licidad». Alimentada con sus recuerdos, Fernán vive tranquila y calla-
damente. «Encontrábasela de continuo en su gabinete, hundida en su pol-



trona de raso verde, leyendo siempre algún libro colocado en un atrilillo 
giratorio, y trabajando al mismo tiempo en hacer calceta, que, luego, 
daba a los pobres» —como la ve el P. Coloma, una tarde, en Sevilla. 

De vez en cuando, con las cartas que recibe vienen unos regalillos 
para esta pobre y gloriosa anciana. En la carta a la condesa de Casa 
Segovia, agradece el regalo del thé. Pero en otras muchas, también da las 
gracias por pequeños y deliciosos obsequios. Unas veces, son uvas que le 
manda Pastrana, de Sanlúcar, «obsequio magno». Graciosamente, escribe 
Fernán: «Si oye usted decir que Fernán Caballero feneció de una atra-
quina de exquisitas moscateles, puede decirse a sí mismo; « Y o la ma-
té». (48). Un domingo por la tarde, en la Cuaresma, declara haber reci-
bido «huevos de gallinas, un pedazo de hermoso salchichón y una pierna 
de pavo»; en otra, exquisitos «damascos». Pero ella necesita de muy 
poco para vivir. Fernán Caballero es, en todo, de una modestia ejemplar. 
En esta carta a la condesa de Casa Segovia, la veréis llamarle a sus 
novelas «pobres obrillas». «Mis novelas, señor, como novelas valen bien 
poca cosa» —leemos también en una carta de 1859. Y en otra, de 1860: 
«Se me ha dado un valor ficticio que no tengo». Los ejemplos serían in-
numerables y no harían más sino remarcar la encantadora modestia de 
Cecilia Bolh. 

Además, con cuánta gracia dice que ha sufrido «una arriada de 
bilis». Una «arriada» que ella describe en las cartas a sus amigos, ma-
ravillosamente. Así, en 1876, a Matilde Pastrana: «La calle era un 
manso río. Tres días estuvimos del todo incomunicados, que no he pasado 
días más tranquilos». Ya el P. Valencina hizo observar cómo en sus 
cartas finales, de los últimos años de su vida, «campean más la chispa 
y la amenmidad literaria». Verdaderamente, son deliciosas e inesperadas. 
«Un fenómeno, al parecer sencillo —^vuelve a comentar el P. Valencina— 
pero que no lo es, se nota en las cartas de Fernán, que generalmente las 
empieza y acaba siempre de un modo distinto. Lo cual prueba la exube-
rancia de su léxico y lo raro y peregrino de su ingenio». Desde luego, en 
todas resplandece su enorme facilidad de palabras, de frases hechas, que 
le barbotan, que le salen, desbordadas e incontenibles, de su pluma. 
¡ Y si esto ocurre en su correspondencia privada, a qué decir las que apa-
recerán en sus novelas! Hay, en estos casos, ejemplos que maravillan. 
Sin bucear mucho entre sus páginas, he ahí uno, cualquiera, escogido al 
azar: «sin ton ni son, al buen tun tun, a tontas y locas, a ojo de buen 
cubero, a la buena de Dios, a cara y cruz, a manera de palo de ciego». (49). 
La relación se haría sorprendente y larguísima. Pues, a esta milagrosa 
facilidad, a este incalculable depósito de palabras castellanas, unid una 
paleta vivísima y valiente, de brochazos calientes y sintéticos. «Utrera es 

(48) Escrita en 1858, y como casi lorias las cartas que citamos, incluidas en la 
colección del P. Valencina 

(49) En «Doña •Fortuna y Don Dinero». Cómo repartió sus favores Doña Fortuna. 



una torta blanca sobre una batea verde» —aparece en una de sus obras 
y las palabras pintan, con una energía plástica enorme, al paisaje 

Pero volvamos a la mencionada carta a la condesa de Casa Segovia, 
que copiamos; 

«Querida amiga: 
Perdone Vd. no haberle contestado, y dándole las gracias por el thé 

cuya calidad y cantidad son, como venido de sus manos, de lo mejor y 
generoso; pero no he podido por sorprenderme tal arriada de bilis, que 
dejé atrás las que ha sufrido Sevilla. 

Me causó tal debilidad que he estado tres días sin poder moverme, 
y aún hoy me es imposible aplicar largo tiempo la vista ni la cabeza, 
pero estoy mejor. 

Qué amable es Gonzalito Arco en poner precio a que yo emborrone, 
y el interés por mis pobres obrillas, como también en favor de aquellas 
admirables ermitas, pusiese sus graciosos versos que tan admirablemente 
las elogian. Me favorece mucho deseando conservar un ejemplar que con 
mil amores y mil gracias por habérmelo tan finamente pedido le remito. 

Matilde me escribe que Juan María Colón estaba acabando. Qué de 
sepulturas nos deja en memoria este dicho año. 

Espero que tendrá Vd. buenas noticias de todos los ausentes y que 
pronto se reúnan. 

Diego Benjumea está, desde algunos días muy aliviado, por lo cual, 
por ahora, no necesita hacer uso de la receta tan útil que ha tenido la 
bondad de enviarme, por lo que apresuro a devolvérsela dándole las 
gracias. 

Esta es una esquela con honores de pesada carta, pero hablando con 
Vd. o escribiéndola corre el tiempo y la pluma a gran velocidad. 

No olvide Vd. su promesa de ejecutar una de las obras de miseri-
cordia, viniendo a ver su más sincera amiga 

Fernán^, 
¡Una «obra de misericordia» el visitar a una de las ancianas más 

finas y más encantadoras que han existido nunca! 
Creedme, y perdonadme la insistencia, pero es una delicia el saber, 

por ella misma, de su vida, de su casa, hasta de su jardincito: « ¡S i 
vieras mi jardincito! ¡Qué verdecillo está!» El conocer el tiempo a 
través de sus cartas. Así, del verano de 18&0: «Tenemos un verano fres-
quísimo desde el eclipse». «El eclipse, tonto y pesado, es obra de la sosa 
de la luna» —aclara, luego. 

Ella, lo vé y lo comenta todo con una gracia y una frescura inigua-
lable, estando, como vive, quieta y recogida. «El invierno es bueno para 
estarse quieta y el verano lo es para menearse» —nos dice en 1864, casi 
como una confidencia. 



Solo que, de improviso, inmóvil desde su camilla (50), levanta su 
cabeza, mira al cielo gris, y siente una nostalgia dulce y reposada. « ¡S i 
estuviese hoy en Sanlúcar —escribe en noviembre de 1865— tendría 
gusto en liarme en un buen abrigo e irme a la playa, a mirar, cara a 
cara, al mar!» 

JESUS DE LAS CUEVAS. 

(50) Fernán Caballero, en sus años de esplendor, como Marquesa de Arco Her-
moso, encendió en sus salones una de tas primeras chimeneas que hubo en Sevilla -^sé-
gún Angélica Palma— en su mencionada biografía. Pág, 94. 



U N A T A B L A DE LUINI EN U T R E R A 

I NA serie de imperativos entre los que se cuentan la indicación 
I del catedrático de Arte don José Hernández Díaz y nuestra de-

cidida preferencia por las cuestiones relacionadas con el arte 
italiano, se han unido para lanzarnos a este pequeño estudio 

acerca de uno de los más ricos e ignorados tesoros pictóricos que guarda 
nuestra provincia. Se trata de una Madonna con santos, obra indiscutible 
y extraordinaria de Bernardino Luini, que se custodia actualmente en la 
sacristía de la iglesia parroquial de Santa María de la Mesa, en Utrera. 

Hasta la fecha no tenemos acerca de esta pintura otras noticias que 
las breves, aunque acertadas líneas en que fué certeramente clasificada 
por don Elias Tormo (1) en el curso de una visita ocasional a Utrera 
realizada el 15 de noviembre de 1924, y cuyas impresiones quedaron re-
cogidas, con su característica espontaneidad de estilo, en un artículo pu-
blicado el siguiente año en el boletín de la Sociedad Española de Excur-
siones, que constituye actualmente el único título que podemos citar como 
bibliografía en torno a la obra que es ahora objeto de nuestro estudio. 

La pintura en cuestión, que desde ahora llamaremos abreviadamente 
Madonna de Utrera, está realizada sobre tabla y mide 84,50 centímetros 
de altura por 73,50 de ancho. Representa a la Virgen sedente y elevada 
de la línea de tierra por dos peldaños rocosos, con el Niño en el lado 
izquierdo, que vuelve el rostro en posición de tres cuartos en actitud de 
juguetear con el largo báculo de San Roque, situado a su izquierda. Al 
otro lado aparece San Sebastián desnudo, atado a un árbol y con los ojos 
elevados al cielo. Las figuras destacan fuertemente sobre un fondo de 
selva de color verde muy oscuro. En el centro se eleva un monte con una 

Cl) Elias Tormo. Excursiones sevillanas. La de Utrera. Boletín de la Sociedad Es-
pañola de Excursiones. Marzo 1925. I'ágs. 19-31. 



ciudadela que toca ya el borde superior del cuadro y deja a derecha ê  
izquierda dos trozos de cielo iluminado en tono ligeramente amarillo. 

La composición se desarrolla así en sentido vertical y a base de tres 
elementas claramente definidos por el grupo central de la Virgen con el 
Niño, que forman la obligada pirámide, y ambos santos laterales, en los 
que la nota de verticalidad y paralelismo resulta algo exagerada por los 
troncos de árboles colocados a espaldas de cada uno de ellos. El efecto 
de conjunto es quizá algo frío debido al aislamiento en que se encierran los 
personajes, pues el nexo que se establece entre San Eoque y el grupo 
central es muy débil y San Sebastián permanece totalmente desligado 
del resto de la composición. Don Elias Tormo señaló además cómo la 
exacta simetría de las piernas de ambos santos origina una monotonía 
excesiva en la mitad inferior del cuadro. Apunta también Tormo con 
gran perspicacia, el parecido de esta composición con otra Madonna entre 
San Antonio de Padua y San Roque, obra de Giorgione consei-vada hoy 
en el Prado. Luini emplea aquí un esquema claramente giorgionesco en 
el que no estimamos tampoco muy lejana la sugestión de la famosa 
Madonna de Castelfranco. Estamos, pues, ante una concreta influencia 
véneta que, como veremos, no es única y tiene cierta importancia para 
nuestra valoración del arte de Luini. 

El estado'de conservación de la pintura puede calificarse de bueno,, 
a pesar de que en algunos lugares han saltado pequeños fragmentos de 
la imprimación de yeso, que por fortuna no afectan a ningún motivo 
esencial (2). Este deterioro no es extraño en las obras de Luini; la 
Madonna de Menaggio (3), en la colección Arconati-Visconti de París 
presenta un agrietado similar. En la de Utrera estos desperfectos siguen 
dos líneas paralelas que atraviesan en sentido vertical el centro de la 
pintura, atestiguando la existencia de un ensamblaje de tres tablas más 
pequeñas, o al menos de tres direcciones distintas en la característica 
tendencia de las tablas al alabeo. No hemos podido cerciorarnos acerca 
de ello por no ser visible el reverso (4), que está reforzado por una con-
traarmadura de tablas. 

Por lo demás, la superficie pintada se conserva magníficamente. El 
colorido, basado en tonos cálidos, sienas, verdes y rojos hábilmente es-
tudiados, mantiene toda la frescura y brillantez de la obra recién salida 

(2) vSm embargo, nuestro parecer acerca de su conservación no es en absoluto 
optimista. L a tendencia al descascarillado parece ir rápidamente en aumento. La polilla 
comienza ademas a atacar la tabla pintada, de forma que cada verano k p o n e una cre-
ciente amenaza para su integridad. A raíz de su descubrimiento proponía don Elias Tormo 
el envío de un restaurador oficial, excelente propósito que al parecer .no llegó a cumplirse. 
tuomo quiera que el problema de su restauración es aún relativamente fácil, descargamos? 
l u ^ r a conciencia al l lamar la atención de las personas y entidades responsables acerca 
del peligro en que se encuentra tan inapreciable obra. 

(3) Reproducida en Luca Beltrami. Luini. Milano. 1911, pág. 343. Citaremos a me-
nú.-to-^ca obra que constituye aún el estudio más completo acerca de Luini 

(4) Agradecemos de todo corazón las facilidades que para su examen 'y fotografía 
nos fu..'ron dadas por el señor párroco don Crescencio Moreno Moreno 



del taller. Contrasta fuertemente con el estado de conservación de la con-
traarmadura de madera, casi pulverizada hoy por acción de la polilla, 
que rara vez ha llegado, sin embargo, a agujerear la superficie pintada, 
debido seguramente a la distinta calidad de ambas. 

No consideramos oportuno plantear siquiera la atribución a Bernar-
dino Luini, ya que ninguna duda nos permite abrigar el examen más 
apresurado. Los diversos caracteres concuerdan perfectamente en todos 
sus aspectos y sería fastidioso estudiarlos uno a uno. Citaremos sólo a 
título de ejemplo el pequeño detalle de las flechas clavadas en el exce-
lente desnudo de San Sebastián: la flecha corta, de asta gruesa y con 
dos únicas aletas, tan invariable en toda la iconografía de este santo 
en Luini. 

Preferimos orientar nuestra labor en el sentido de esclarecer el 
origen de la Madonna de Utrera y el lugar que cabe asignarle dentro de 
la producción artística del pintor lombardo. 

No conservamos ninguna noticia concreta acerca de la fecha y par-
ticularidades de su incorporación a la parroquia de Santa María de la 
Mesa, si bien debemos al amable informe verbal del párroco la versión 
de haber sido donada en fecha no muy lejana por una devota feligresa. 
Nada puede extrañamos por otra parte su presencia en Utrera, dada 
la enorme difusión que ya contemporáneamente adquirieron las obras de 
Luini, dueño de un arte totalmente acorde con el gusto de su época. 
Conservamos en España al menos cuatro obras suyas: dos, las más 
conocidas, en el Prado, y otra en la clausura del convento de la Encar-
nación de Madrid, descubierta igualmente por Tormo (5)-, además de la 
que estamos estudiando. Se le atribuye otra pintura en Gerona (6) y 
nada nos extrañaría que al ser más exploradas las colecciones particu-
lares, tan escasamente conocidas hasta ahora, aumentase el número de 
las obras de Luini localizadas en nuestra península. Conocemos también 
el particular aprecio de Luini en España por el envío que hace el Car-
denal Borromeo (7) a Felipe III, de una colección de copias de los frescos 
del Santuario de Saronno (8). En el ángulo inferior izquierda de la 
Madonna de Utrera aparece al óleo la cifra 480, dato que consignamos 
aquí con la esperanza de que un inventario pueda suministrar algún día 
datos concretos sobre su procedencia. 

(5) Elias Tormo. Visitando lo no visitable. La clausura de la Encarnación de Madrid 
Boletín de la Sociedad Española de Excursiones. Junio 1917 Pága 121-134 ^aar id . 

(6) Su estado de conservación es lamentable y la atribución nos parece ademán 
i o i reproducida en Pedro Palol. Gerona. Ed. a S T B a t X 

(7) Federico Borromeo, Arzobispo de Milán desde 1595 a 1631. Puede 
el articulo de Giovanni Galbiati en Enciclopedia Italiana. Tomo VII consultarse 

(8) Beltrami. op. cit., págr. 400, nota. 



No carecemos tampoco de referencias a obras hoy perdidas de 
Luini (9), si bien ninguna puede hacer referencia a la que estudiamos. 
Beltrami insiste en la imposibilidad de lograr un catálogo exhaustivo de 
las pinturas de caballete de Luini (10), debido a su dispersión y a la 
falta de investigaciones concretas acerca de ellas. Es curioso advertir 
cómo Beltrami (11) echa de menos, entre las tablas ya conocidas, alguna 
en que aparezcan sus dos santos predilectos. 

Un examen superficial de la Madonna de Utrera basta para mos-
trarnos una clásica obra de madurez, en la que el artista ha superado 
ya toda suerte de titubeas juveniles. Los indicios concurren en efecto a 
asignarle una fecha ya algo avanzada dentro de la producción de Luini. 
Beltrami (12) propone una filiación tardía para la mayor parte de las 
obras de caballete del gran pintor lombardo, cuando éste hace frente a 
una gran demanda motivada por el éxito de sus grandes series de frescos. 

La asiduidad con que nuestro artista reprodujo temas idénticos o 
muy similares, nos auxilia en nuestro empeño de situarla cronológica-
mente. Un indicio de valor lo constituye en este caso el modo de aparecer 
entronizada la Virgen, ya que la mayoría de las Madonnas de sus pri-
meros años se encuentran predominantemente incrustadas en un fondo 
arquitectónico o enmarcadas en un trono monumental, de acuerda con el 
esquema típicamente cuatrocentista. Así hallamos las del Carmine, la 
Brera y la pala de San Magno en Legnano, para no citar sino algunas 
muy importantes (13). Otra, también muy temprana, realizada en la 
cartuja de Pavía tiene como trono un imponente hacinamiento de rocas, 
sugestión directa de Leonardo. La citada pala de San Magno está con-
tratada en 1523, según referencia documental de Beltrami. Pero entre 
1523 y 1525 se ejecuta ya la pala del altar de San Sisino (14) en el 
pueblecito de Mendrisio, con una Madonna que puede considerarse prece-
dente bastante cercano de la de Utrera. En ella encontramos al fondo un 
paisaje similar de selva y calina con ruinas; la Virgen lleva también al 
Niño en el braza izquierdo y un librito en la mano derecha; a ambos 
lados se sitúan San Martín y San Sisino. El Padre Eterno en la parte 
superior y un ángel músico a los pies, son aditamentos eliminados en 
la tabla de Utrera. 

Igualmente los dos santos, tantas veces repetidos, nos suministran 
datos coincidentes. El modelo de hombre barbudo, en el vigor de la edad, 

(9) Beltrami, op. cit,. págs. 495 y 522, nota. 
(10) Beltrami, op. cit., págs. 522 y 523. 
(11) «Anche per il san Sebastiano il pittore dimostró parfícoiare predilezíon<^ 

accompagnandone spesso la raffigurazione con quella di san Rocco : ma non ci é r i ' 
masta alcuna tavola con questo santo». Op. cit., pág. 574 

(12) Op. cit., págs. 521-522. 
(13) Estudiadas y reproducidas todas ellas por Beltrami 
(14) Reproducida en pág. 314 de Beltrami. Aceptamos siempre la sucesión crono-

logica, muy racional y perfectamente estudiada, o.ue nos ofrece Beltrami (Pátr 323i Ln 
reproduce también el catálogo de la exposición de Luini editado en Como, 1953 Actual-
mente pertenece a la coleccion Rovasenda de Turín. -n-i-tudi 



que representa en este caso a San Roque, aparece con gran frecuencia a 
lo larg-o de toda la producción de Luini, ya como rey Gaspar, San José 
o San Mauricio. Uno de los más interesantes estudios de este modelo es 
sumamente parecido a la interpretación de San Roque en la obra que 
estudiamos. Se trata de un fresco conservado hoy en el Loiivre y que 
representa a Curio Dentato rechazando el oro de los samnitas (15). Pro-
cede quizá de la iglesia de Greco'Milanese y no se tiene por anterior a 
la fecha 1522-1523. 

San Sebastián adopta también una serie de interpretaciones distintas. 
Lo encontramos ya junto a San Roque en el primerizo fresco de Santa 
María del Carmine, pero resulta muy endeble de ejecución. Hay algún 
progreso en el representado en la predella de un altar del templo de 
Magnanico, que mira sonriente e inexpresivo hacia el suelo y muestra 
un modelo que no es ni el del Carmine ni el de Utrera. Un fresco pro-
cedente del monasterio delle Vetere nos da otra versión, muy bien con-
seguida, pero con las manos ligadas por encima de la cabeza, en la pos-
tura favorita de la escuela veneciana. En realidad es en la tabla de 
Utrera donde se define la iconografía de este santo en Luini, pues cons-
tituye su más afortunada interpretación del tema y, en conjunto, quizá 
también el mejor estudio de desnudo que nunca saliera de sus pinceles. 
En la producción posterior aparecen ya ambos santos invariablemente 
similares a los de Utrera. Así, en unos frescos de la iglesia de san Mau-
ricio en Monastero Maggiore aparecen en unas pilastras, pero tienen 
muy escaso parecido (16). Por el contrario, los que encontramos en unos 
frescos de la iglesia de Santa María degli Angelí en Lugano, firmados— una 
de las escasísimas obras firmadas de Luini— en 1528, son exactamente 
iguales aunque realizados un poco mediocremente y con todos los indicios 
del esquema rígido, pintado de memoria. Como quiera que los de San 
Mauricio en Monastero Maggiore han sido ejecutados entre 1522 y 
1524 (17) y los de Lugano en 1528, parece prudente asignar a los de 
Utrera una fecha intermedia. 

Aún hemos de tener en cuenta otros dos factores. El primero lo 
constituye su estrecha relación con el gran fresco de la adoración de los 
Magos del Santuario de Saronno. Allí tenemos el grupo formado por la 
Virgen y el Niño desarrollado de un modo muy similar al elemento cen-
tral de la tabla de Utrera. Apenas si varían algunos detalles de posición 
e indumentaria, amén de los impuestos por la diferente técnica de ambas 
obras. Parece lógico suponerles cierta vecindad cronológica, dado que la 
Madonna de Utrera semeja fuertemente un estudio preliminar para la de 
Saronno o un desarrollo muy poco posterior a ella, como nos atestigua la 

(15) Reproducido en Beltrami. op. cit., pág. 277. 
(16) Reproducido en Beltrami, op. cit., págs 380 y 381. 
(17) Beltrami, op. cit., pág. 359. Recordemos que la producción total de Bernar-

dino Luini se desenvuelve entye 1512 y 1531. 



presencia de modelos y actitudes comunes, datos estas que cobran mayor 
importancia dado lo que podemos inferir respecto a los procedimientos 
técnicos de Luini (18). 

Todavía existe a nuestro parecer otro argumento a favor de nuestra 
tesis, y es la gran peste que azotó la Lombardía durante el año 1524, 
fecha coincidente con la iniciación del ciclo de frescos de Saronno, según 
Beltrami, y que vuelve muy de actualidad la advocación de San Roque y 
San Sebastián, tradicionales protectores contra las epidemias (19). Luca 
Beltrami recoge un testimonio del arqueólogo milanés Allegranza, que 
acredita la existencia, todavía en la segunda mitad del siglo XVIII, de 
unos frescos en la basílica de San Eustorgio, que figuraban a estos santos 
y fueron ejecutados por Luini durante la gran peste de 1524. 

Creemos por todas estas razones que la Madonna de Utrera pueda 
haber salido del taller de Luini en 1524 o en 1525. No constituye obs-
táculo la presencia y activo trabajo de Luini en la decoración del San-
tuario de Saronno, ya que, dado sus métodos técnicos (20), no es ex-
traño que compartiera simultáneamente el fresco con la pintura de ca-
ballete. Y es del todo normal que hiciera de la obra que nos ocupa un 
estudio preliminar al gran fresco de los Magos, o que estudiase en ella 
una ^composición que le agradaba o en la que veía posibilidades de un 
prometedcr desarrollo. 

De acuerdo con todo lo que hasta ahora hemos visto, nos inclina a 
decidirnos por la fecha aproximada 1524-1525, la coincidencia de los si-
guientes indicios: 

1) Consideraciones estilísticas acerca de la evolución de los tipos 
iconográficos en Luini. 

2) La estrechísima similitud con el fresco de la Adoración de los 
Magos de Saronno. 

3) La impresión causada por la gran peste de 1524. 

(18) He aquí el comentario de Beltrami al rápido trabajo ejecutado en la capilla 
Besozzi de Mi lán: «Si puo e si deve constatare la rapidita colJa quale il pittore, tracciate 
poche sommarie linee direttive per Tassieme della composizione affrontava Tesecuzione, 
disegnando e modelando al tempo stesso, risolvendo per via i particolari secondari, é 
raggiungendo di getto la intonazione generale... cosí ci sembra di potere dedurre una 
singolare indicazione del modo di preparare gli elementi del lavoro, seguito dal Luini 
mirando ad esercitarsi, col susidio del vero, negli atteggiamenti e nelle espresioni che 
gli occorreva, anziché a precisare preventivamente i contomi di determínate f igure e 
pose». Op. cit. pág. 503. Tal método directo de trabajar, nos explica la casi total 
inexistencia de dibujos^ preparatorios de las obras de Luini. 

(19) La advocación de San Sebastián era muy antigua, pues se decía que su in-
terc^ion había hecho cesar una peste en Roma durante el pontificado del Papa Agathon 
La de San Roque,, mucho mas moderna, no adquiere cuerpo hasta el siglo X V Nos in-
t^esa obsei^'ar que son los primitivos venecianos quienes inician su iconografía en 
Italia. Pueden verse noticias más extensas en Fliche, Augustín Saint Roch. París. 
Juaurens, lUoU. 

(20) Cedemos la palabra una vea más a Beltrami: «TI Luini suddivise la sua attivitá 
fra le v a n e techniche deiraf fresco e della pittura su tavola, o su tela: richiamato a 
queste due ultimo techmche da richiest^ attinenti ad edifici religiosí. egli dovette tro-
varsi natumlmente portato coll'estendersi della sua rinomanza, a cons id iare la pittura 
di cavalletto come un mezzo pratico per occupare le interruzioni di lavoro che la sta-
gione, o la momentánea mancanza di commisioni per affreschi devevano cagionare» 



Claro está que n in^na de estas consideraciones nos autorizan por 
Eí solas la fecha que proponemos. Pero juntas parecen dar a nuestra hi-
pótesis toda la relativa firmeza que puede suministrar un análisis es-
tilístico. 

La mayor transcendencia que la Madonna de Utrera nos ofrece es 
quizá la de enfrentarnos a un Luini ampliamente sugestionado por los 
primeros empujes de los pintores venecianos del Renacimiento. Hemos 
visto ya una fuerte semejanza con las composiciones de Giorgione y tam-
bién el colorido, tan cálido, brillante y entonado, parece conducirnos a la 
misma fuente. Existe, pues, una decidida influencia véneta en los últi-
mos —decisivos— años del pintor lombardo, hecho muy normal si tene-
mos en cuenta que precisamente es en esa época en la que hace su apa-
rición la arrolladora boga del «artículo Giorgione», según la graciosa 
expresión de Berenson (21). Luini procuró cntonces actualizar en su pin-
tura alguna de las novedades que constantemente llegaban de la ciudad 
de las lagunas. Así le sorprendemos incluso un coqueteo tizianesco en la 
poco afortunada Venus de la colección Mond (22) en Londres, recostada 
en el lecho y con un perrito a los pies. El desnudo femenino era, sin 
embargo, totalmente opuesto al temperamento de Luini y el fracaso de 
algunos de estos alardes de modernismo era perfectamente previsible. 

Nada, pues, más lejano de la realidad que la acostumbrada y tradi-
cional etiqueta que califica a Luini como «seguidor de Leonardo». La 
sugestión del florentino era por supuesto muy intensa, pero no exclusiva, 
ni mucho menos esencial y definitiva. Está en lo cierto Adolfo Venturi 
al calificar de superficial la influencia leonardesca en la mayoría de los 
pintores lombardos (23). En Luini vemos cómo existe más bien un amplio 
eclecticismo con agudizaciones temporales en un sentido u otro. 

Es cierto por otra parte que Luini atraviesa actualmente una época 
de escaso aprecio, tras aquel entusiasmo que por él sintió el romanticismo 
y que todavía impregna las páginas que a principios de este siglo le 
dedica Gauthiez (24). Berenson somete su pintura a una crítica exigente 
y bastante malhumorada: las manos no agarran, los pies no pisan la 
tierra, las figuras son inconsistentes y exangües (25). Tal es el enca-
bezamiento de una larga serie de calificaciones a cuál más dura y que 

(21) Berenson. Les peíntres italiens de la Renaissance. I Veuise. París. Schif-
fr in, 1926 Pág. 50. 

(22) Reproducida en Beltrami, op. cit., pág. 587. Muy similar también la Venus de 
1?. National Gallery, Wáshington (Col. Kress), reproducida eft Ottino, Angela. Luini. 
Milano, 1953. Lám. 67. 

(23) Venturi, A. Staria deirArte Italiana. Hoeplí. Milano, 1926. Tomo IX . Pág. 742. 
(24) Gauthiez. Luini. Blographia critlqus. Renouard. París. 
(25) Berenson. Les p: intrcs italirns de la R:^naÍ35ar.c2. IV L:3 pzlr.tns de rití>Ji¿ 

<'u Nord. París. Schiffrin, 1926. Págs. 149-30. 



sólo nos parecen justificables si las entendemos como reacción a los ex-
cesos encomiásticos de la crítica romántica. 

El gusto actual requiere desde luego emociones más primigenias 
que las que puede ofrecernos la pintura suave e imperturbable de Luini. 
Su actitud como artista permaneció indiferente a la desesperación de 
un momento histórico peculiarmente doloroso. Guerras, epidemias y tras-
tornos de toda índole son incapaces de violar el recinto íntimo de aquel 
arte en reposo, lastrado quizá de un último resabio de medievalismo que 
le impide plantear su estética en un plano trágico. Si pensamos que la 
actitud del arte de nuestros días es exactamente opuesta, encontraremos 
probablemente la explicación de la baja sufrida por Luini en los últi-
mos años. 

Pero a pesar de ello estamos capacitados para ver con simpatía sus 
esfuerzos y para penetrar su íntima problemática (26). Incluso para 
gozar su arte a la manera de un oasis. El destino de Luini afecta a mu-
chos pintores italianos durante la primera mitad del XVL Es el drama 
de ciertos hombres cuya mentalidad y gasto de cuatrocentistas se ven 
superados por la necesidad de hacer una pintura más moderna y técnica-
mente avanzada, que les permita no quedarse demasiado atrás del enorme 
avance que en el curso de pocos años produce en la pintura italiana la 
presencia de unas cuantas figuras geniales. De ahí manan conflictos y 
desniveles constantes entre lo que el artista quiere decirnos y el modo 
como nos lo expresa. Recordemos un caso extremo: Lorenzo Lotto. 

FRANCISCO MARQUEZ VILLANÜEVA, 

<26) Nos complace poder señalar aquí los primeros indicios que de una revaloriza-
ción de Luini se han dado en Italia en fecha muy reciente, con la apertura en Como 
de una espléndida exposición de Luini. , Se ha editado un excelente catálogo de ella, 
a la vez que un interesante estudio. Obras ambas de Angela Ottino della Chiesa y 
que han puesto f in al prolongado silencio registrado en la bibliografía de Luini. 



Bernardmo Luíní.—Madonna con San Sebastián y San Roque.—Utrera. 

Foto: LABORATORIO DE ARTE. 
Universidad Hispalense, 



^ Madonna de Utrera.—(Detalle). 

Foto: GUERRERO LOVILLO. 

Aftoración de los Magos. — Saronno. 

Foto: ARCHIVO. 
(Detalle i, 
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P A R A L A H I S T O R I A DE L A P R E N S A 

EN SEVILLA 

El día 12 de octubre venidero cumplirá el diario A B C, de Sevilla, 
sus primeros veinticinco años de publicación. Es una hijuela feliz del 
gran diario que el sevillano de pro don Torcuato Luca de Tena, primer 
marqués de este título, fundara en Madrid el año 1905, con indudable 
impulso revolucionario de la Prensa periódica nacional y genial regusto 
andaluz y sevillano. La intuición de este diario es de tal autenticidad 
hispalense, que, como ya hemos hecho notar antes de ahora, hasta el 
título —y aun los caracteres tipográficos que lo expresan— fué acaso 
inspirado —un día de divagar don Torcuato por su ciudad para gozar su 
gracia— en el azulejo que en la esquina de las calles Bailén y San Pedro 
Mártir da todavía testimonio de que aquella vía cercana ai convento de 
la Merced —Museo Provincial hoy— se denominó antaño del A B C , por 
alusión a las primeras escuelas de niños establecidas en Sevilla después 
de la Reconquista, según González de León. 

Pensamos que sería acertado restablecer en el nomenclátor urbano el 
nombre A B C para recordar la antigua calle que lo tuvo, y, singular-
mente, en homenaje al gran diario que, según presentimos, de esa deno-
minación tomó la suya. No es novedad, por cierto, darle a las calles nom-
bres de periódicos. En Lisboa hemos leído los de algunos de sus más im-
portantes cotidianos. 

Intervención muy directa en la organización y aparición en Sevilla 
de la edición del gran diario, permiten al cronista recoger pormenores 
que es oportuno recordar ante la inmediata conmemoración del hecho y 
conveniente consignar como aportación a la historia de la Prensa en 
nuestra ciudad. 

Con puro amor filial y fina condición hidalga, recordaba el segundo 
marqués de Luca de Tena, don Juan Ignacio, en el discurso pronunciado 
como mantenedor de la Fiesta de la Primavera, celebrada con brillantez 



suma este año por el Ateneo de Sevilla, la existencia de un regio tar-
jetón que le enviara don Alfonso XIII para darle testimonio autógrafo 
de pesar por el óbito de su progenitor el esforzado patriota sin tacha 
don Torcuato. Tuvo ese autógrafo influencia muy singular en el acto 
de la fundación. 

Para cumplir la alta recomendación de seguir el camino de patriotismo 
que contiene, presidió la misiva augusta las tareas iniciales del sevillano 
A B Cy próximo a cumplir veinticinco años de aparecer cada mañana. 
La fundación fué consecuencia de amor del primer marqués de Luca de 
Tena a su tierra natal y a su primogénito Juan Ignacio. Ciertas peri-
pecias promovidas al viejo estilo político —perdonadas y olvidadas en 
seguida por quien como caballero de los más delicados sentimientos era 
incapaz de mantener su enfado apenas de sol a sol—, inspiró a la redac-
ción de El Noticiero Sevillano la justa defensa, sin condiciones, del le-
gítimo deseo de don Torcuato de darle su hijo a Sevilla para que la re-
presentase en el Congreso de los Diputados. Y la gratitud paternal, 
honda y nobilísima, se manifestó en un telegrama dirigido desde Madrid 
a dicho periódico que, a la sazón redactaba lo más granado de la sevillanía 
literaria: «Agradecidísimo. Decidme qué puedo hacer para que El Noti-
ciero Sevillano sea, sin discusión, el primer diario de Andalucía». 

Por motivos que no son del caso citar, no fué bien interpretada la 
magnífica oferta por la gerencia de la empresa y don Torcuato se abstuvo 
de insistir; mas no se marchitó su iniciativa en el desencanto, sino que 
siguió latente en el deseo íntimo hasta el último de sus días. Fué Juan 
Ignacio el que diera cabal cumplimiento, con acendrado respeto filial, a 
la voluntad del padre y amor bien heredado a la ciudad por él adorada. 

Y el Día de la Raza del año 1929 —tres meses antes de la fecha pre-
vista, sin duda por el poético deseo de espiritualizar la fundación ads-
cribiéndola al recuerdo de la más gloriosa fecha del mundo hispánico y 
también de la humanidad a la que España hacía vivir, como escribiera 
Heine, un momento extraño y superior— aparecía este A B C entraña-
ble... En el despacho de su director, el inolvidable Juan Carretero, sobre 
un bargueño españolísimo, estaba en rico marco de talla, erguido para 
que el regio autógrafo se pudiese leer por ambas caras, el tarjetón de la 
altísima e inolvidable recomendación: «Tú has perdido a tu padre y 
España a un patriota dispuesto siempre a perder la vida por ella. El 
afecto que a él le tenía a ti te lo transmito, seguro de que estás dispuesto 
a seguir el camino que él trazó». 

Emocionaba entonces la lectura de aquellos renglones... Ahora que 
todo alcanzó mayor relieve por el tiempo y las circunstancias, estremece 
en profundidad el recuerdo, se hace arrebatadora la alabanza expresada 
con palabra de rey, y sencillamente admirable la precisión del cumpli-
miento posterior de cuanto se pedía mediante una firma... «La lealtad— 



.escribió Kuskin— es la palabra más noble que aparece en el catálogo de 
las virtudes sociales». 

Entre ^ tan subida grandeza permítaseme ofrecer también el sencillo 
tributo de lealtad a una firma,.. Conservo en mi modesto archivo pro-
fesional —pergaminos de un periodista fiel a la vocación y resistente a 
todos los vientos— un autógrafo de don Torcuato, el gran señor sevillano 
que expresaba como nadie la palabra compañero,.., A mí me eligió —apli-
cándome con generosidad esa calificación— para escribir la croniquilla 
periódica de Sevilla en la sección de Andalucía de la entonces única edi-
ción, mediante un contrato de corresponsal que guardo entre mis profe-
sionales títulos. 

De cómo el gran compañero amaba a Sevilla y sentía la necesidad 
de que las columnas de su periódico reflejasen sus felices inciativas y sus 
cálidos afanes cordiales ante los problemas de la ciudad natal adorada 
conservo el eco imperecedero de sus llamadas desde el palacete de Las' 
Palmeras tan pronto como llegaba de Madrid y ponía en actividad vehe-
mente a todo el mundo. 

Quede el tenue perfume de esta inmemorial flor de gratitud al pie 
de la glorieta en que la ciudad fijó el preclaro nombre de don Torcuato 
Luca de Tena entre las flores del Parque de María Luisa. 

JOSE ANDRES VAZQUEZ, 
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L A ESCUELA DE M I R A F L O R E S 

Quedamente, sin dar un solo cuarto al pregonero, sin énfasis además 
Sevil a va entrando, con paso firme, en la ruta de los grandes progresos 
morales y materiales. Y ahí está a la vista, por ejemplo - l o hemos visto 
con nuestros propios o j o s - , la Escuela de Formación Profesional de la 
Dipu acón Provincial, sabia y certeramente puesta en manos de un gran 
director y maestro: don Juan Caravaca. 

Miraflores tiene un nombre sonoro, hermoso, que sabe a jardín. La 
desgracia humana parece como que cubrió la alegría del nombre con un 
paño de sombras. Miraflores, escenario de la suprema tristeza de la de-
mencia humana, con su manicomio, significaba dolor, humor amargo, 

" ^̂  ha levantado 
la Diputación, Miraflores recobra el júbilo y la juventud de su nombre. 
La Escuela es una mstitución docente ambiciosa y cuidada, ajustada a 
los cánones pedagógicos y didácticos más consagrados, a la altura áe 
nuestros tiempos, modelo en su género y justamente equiparable con la 
mas modernas y perfectas de España y de fuera de España 

Asistimos recientemente al acto de clausura del curso 1953-54 en la 
Escuela de la Diputación. Se habían dado cita allí, bajo la gentil presi 
dencia del marqués de Soto-Hermoso, las autoxñdades civiles, militare y 
docentes; la Prensa, el Profesorado y numerosas personalidades del mundo 
literario y art stico de la ciudad. Sin pulsar las teclas de la p u b l S a d 
por su propia fuerza, este acto de clausura ha ido ganando voluntades y 
aumentando admiraciones y he aquí que cada año reviste, sin pérdida d i 
su sencillez fundamental, más solemnidad, más emoción y, claro m S 
gloria para los impulsores de la eficaz y bellísima institución 

Abrió marcha la exhibición deportiva. Ciento cincuenta muchachos 
sobre un campo hermoso, con instalaciones completísimas, afirmando eí 
triunfo noble del musculo, de la agilidad, del valor... Fútbol, tenis, balon-
cesto, carreras, saltos, lanzamientos de discos y jabalinas 
múltiples de elegante estampa, en leal y apas ionad c ^ c a Í 
aprende a luchar bajo el imperio de la norma. Así se penetran "los m^-



chachos en la idea de que la vida es lucha, pero no guerra sin cuartel, 
Lucha ordenada, pugilato honrado, en una palabra, competición. Un pro-
fesor de la nueva generación, Antonio Rufo, a quien sabíamos en posesion 
de tanto espíritu como de saberes deportivos, va adiestrando, con tesón, 
con amor, con rigor y generosidad al par, en este doble deporte del cuerpo 
y la voluntad. 

Las voces limpias, niñas y entusiastas de los himnos y las marchas 
pusieron punto final a la brillante exhibición. Después seríamos testigos 
de otra realización espléndida de la Escuela: los talleres. Ante nosotros 
la larga muestra de los trabajos en sucesión densa: el mueble original y 
la pieza justa. Los alumnos van así haciéndose oficiales destacados para 
la industria y la profesión liberal, emergiendo en alas de la especialidad, 
de la masa amorfa, anónima, del peonaje. De vez en cuando surge, como 
una chispa, el impulso libre de la inventiva y así hemos visto, admirable, 
el último grito del sillón o banco escolar, de escasas piezas, de total co-
modidad y de sentido práctico perfecto. La industria sevillana —esa in-
dustria que también, paso a paso, va elevándose sobre su propio retraso 
y ofreciendo diarias muestras de pujanza— tiene aquí en la Escuela-de 
ia Diputación una cantera rica, inagotable y calificada. De esta manera, 
sin previo concierto, sin proponérselo nadie, la moderna industria sevi-
llana se ha erigido en protectora de la Escuela, en colaboradora intere-
sada e inteligente. Muchos alumnos trabajan ya en la «Empresa Nacional 
Elcano», y participan de su empeño constructor y marinero. En ia 
S. A. C. A., igualmente van hallando acomodo digno muchos de estos 
chicos que no han perdido, al situarse, el amor a una Escuela donde la 
vida presenta alicientes maravillosos: la cultura, la fe, el deporte, la 
alegría vital y convivente. 

Este es el espectáculo, a grandes rasgos, de más de cien muchachos 
que hace poco dejaban sus hogares desiertos, sus casas sin padres, sus 
vidas amenazadas y angostas. Ahora, ellos mismos, con el concurso de 
sus maestros, labran su porvenir. El presidente de la Diputación bien lo 
expresó en sus palabras: «Seguid por la senda honrada y noble, para 
conseguir la empresa que estáis consiguiendo vosotros mismos». No cabe 
más excelente axioma: la autorredención, el «ayúdate que Dios te ayu-

La Diputación lo ha hecho posible en sólo seis años, y especial-
mente un hombre, a quien toda Sevilla conoce, con sólo invocar un adje-
tivo: eficaz. Sí, hombre eficaz, que es lo mejor que puede decirse del 
hombre público, tan propenso a caer en garrulerías y en locuacidades. 
La palabra es de oro y el silencio de plata, dice un adagio árabe niuy 
sabio. Don Ramón de Carranza lo observa bien, hablando poco. Y la mis-
ma tarde de la clausura, al hablar lo preciso, lo hizo como queriéndose 
hacer perdonar sus propias palabras, quedamente, confidencialmente, con 



LA ESCUELA DE MIRAFLORES 8 9 

ternura y claridad. Diríase al oído, para cumplir estrictamente el co-
metido de hacerse escuchar y entender. 

Don Francisco Ruiz Esquivel —¿podríamos en justicia dejar de alu-
dirlo, aunque bajo condición de herir su modestia?— resaltó en emotivos 
términos, como diputado visitador, el esfuerzo del organismo provincial, 
parco de medios económicos, para redondear en seis cursos los logros ya 
maduros. Ahí están para regalo de los ojos: la piscina reglamentaria, 
con su cuadrilátero, verde de agua —gran lujo el de estos niños pobres, 
en una Sevilla sin piscinas y sin agua casi—; el campo de deportes, con 
su albero amarillo y sus magníficas instalaciones; las aulas aireadas, 
limpias, los comedores coquetones, con mesas de a cuatro, entre blancas 
paredes ilustradas de dibujos ingenuos; los dormitorios confortables, ín-
timos... Y por todas partes, como una perenne huella de primor, la la-
bor^abnegada de las Hermanas de la Caridad, que pasan con el vuelo 
garboso y albo de sus tocas, como un mensaje de paz. Y de amor. 

Cuando desfilaron los chicos y saludaron llenos de gratitud y digni-
dad ante la mesa presidencial, a recoger los premios, percibimos la an-
chura y la altura de la empresa. Pergaminos para la vocación, premios 
para la constancia, estímulos para la inteligencia y la intuición artística 
Uno, que en el fondo es un sentimental, piensa cuando los ve pasar en 
lo que dejaron atrás, Dios sabe cuántas historias tristes y terribles 
frutos negros de la adversidad, que la Escuela hace olvidar y curar 
Piensa uno con alborozo, en fin, en ese Miraflores fatídico que ahora 
enarbola banderas de gozo puro, en un costado de Sevilla. 

CELESTINO FERNANDEZ ORTIZ 
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P R E M I O S Y B E C A S DE L A D I P U T A C I Ó N 

DE SEVILLA 

(PATRONATO DE CULTURA) 

El Patronato de Cultura de la Excma. Diputación Provincial, en su 
Junta del día primero de julio actual, aceptó los fallos de los Jurados 
correspondientes a los premios y becas de Bellas Artes convocados en 2 de 
enero del corriente año y acordó elevarlos al Pleno de la Corporación para 
su aprobación y efectos administrativos. 

Dichos fallos propuestos y aprobados, son los siguientes: 
Premio Anual de Arte,—Se le conceden las cuatro mil pesetas de su 

importe a la señorita Pilar Lacárcel Gallardo, domiciliada en Sevilla, 
calle Miguel del Cid núm. 13, por su cuadrcr Boéegón, número 69, del Ca-
tálogo de la Exposición de Primavera. Esta obra pasa a ser propiedad de 
la Excma. Diputación. 

Premio Nacional Valdés Leal.—El Jurado lo declaró desierto y pro-
puso —y así se aceptó— que, para ofrecer nueva ocasión de obtenerlo a 
los artistas españoles, se convoque por segunda vez en la Exposición de 
Otoño que organiza la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de 
Hungría, sobre las mismas bases que la vez primera. 

Beca Velázquez.—Considerando el Jurado que ninguno de los ejer-
cicios de oposición realizados por los aspirantes a esta beca de treinta mil 
pesetas para estudios de Pintura en Roma, a pesar de sus indudables 
méritos, alcanzan el valor suficiente para otorgarla, de declaró desierta; 
y propuso y se aceptó que se destinen veinte mil pesetas para dotar, en 
partes alicuotas, dos becas en igualdad de condiciones que la Beca Murillo, 
que se le conceden a los aspirantes don Antonio Bolaños Toro y don Ar-
mando del Río Llabona. 

Beca Murillo,—Se le concedió a la señorita Ana de la Paz Carmen 



Perujo Guerrero, por ser sus ejercicios los mejores entre los muy me-
ritorios realizados por los demás aspirantes al disfrute de esta beca. 

Como resultado del cumplimiento de becas anteriores y conforme a 
las bases de sus respectivas convocatorias, el artista don Francisco Maire-
les Vela entregó a la Excma. Diputación su cuadro Plaza Montarana, nú-
mero 89, del Catálogo de la Exposición de Primavera; y asimismo don 
Antonio Leal Sánchez el suyo, Fuente de Tossa, número 78, del mencio-
nado Catálogo. 

La Presidencia propuso que se diese las gra<;ias de oficio a los se-
ñores que formaron los Jurados correspondientes, por haber atendido la 
invitación que se les hizo y realizado su tarea con notorio celo y ejemplar 
deseo de servir cumplidamente a la Corporación. 

Formaron dichos Jurados los señores don Manuel Benedito Vives, don 
Joaquín Valverde Lasarte, don José Hernández Díaz, don Enrique Mareo 
Dorta, don Alfonso Grosso Sánchez, don Juan Rodríguez Jaldón, don Juan 
Miguel Sánchez, don José María Labrador y don Santiago Martínez 
Martín. 

La Excma. Diputación Provincial, mediante su Patronato de Cultura, 
y con la intervención de la Facultad de Medicina, concedió sendas becas 
para ampliación de estudios de especialidades médicas aplicables a la Be-
neficencia Provincial y, en general, al acervo científico de Sevilla, a los 
facultativos don José Antonio Astolñ Herrera (Cirugía de corazón), 
don Enrique Stiefel Barba (Cancerología), don Juan Lazo Zibikowski (Ci-
rugía de pulmón) y don Alfonso Núñez y Cabezas de Herrera (Ciru ?í;A 
plástica y rehabilitación). 
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SORIA-MARTÍN, S.—"Tkc paintmgs of Zurbaran. Complete edition''. 
Phaidon Press. Londres, 1953. 0,34 x 0,18. X -]- 200 páginas* IX lá-
minas en color. 100 figuras a toda lámina, XIV incluidas en el texto 
y 154 en el CÍ 

La figura del pintor extremeño Francisco de Zurharán ha despertada 
un gran interés en estos últimos decenios. Los historiadores del arte, los 
críticos y aun los pintores mismos, con matices distintos, aunque con afa-
nes convergentes^ han analizado repetidamente su producción, hallando 
siempre novedades y múltiples enseñanzas, dignas de ser recogidas, 

A las obras de Kherer y de Cascales sucedieron multitud de estudios 
monográficos y artículos de revistas, en los que siempre había aportacio-
nes de distinto género, estimables en la mayor parte de los casos. Sería 
ocioso citar nombres y títulos, pues, la nómina resultaría larga y fuera 
del propósito actual. 

Tres estudiosos, vienen, desde hace varios años, dedicándose especial-
mente al estudio del pintor extremeño y anticipándonos interesantísimos 
hallazgos y puntos de vista, como paHes de prometidos libros aguardados 
con impacien/iia. Los nombres de María Luisa Catarla, Paúl Guinard y 
Martin S. Soria, son los investigadores aludidos, bien conocidos y esti-
mados por los amantes del arte español. 

Ha iniciado la marcha el libro de Soria, reseñado en cabeza de la 
presente nota, y sus calidades y valores son dignos del esfuerzo realizado 
y de la figura estudiada. Completa inforniación de la bibliografía zurba-
ranesca, estudié) detenidísimo y directo de las obras auténticas y atribuidas 
(el autor de la. presente nota puede testificar del rigor y de la minucio-
sidad con que Soria analiza los cuadros), para lo cual ha tenido que 
realizar numerosos y dilatadoH viajes, gran conocimiento de la pintura 
renacentista y barroca^ espíritu critico, certero y discreto, he ahí las 
principales características de la obra que se comenta. Por ello no re-
sultará extraño que la obra sea no sólo una aportación muy seria al co-
nocimiento del pintor, sino que se mantenga como fundamental durante 
mucho tiempo. Así, pues, la cronología que Soria propugna para muchas 
de las pinturas de Zurbarán, está basada en su gran conocimiento de ¡a 
totalidad de su labor y es testimonio de indudable autoridad. 

Comienza el autor señalando las fuentes en la formación de Zurbarán 
y averigua el manejo de grabados flamencos y alemanes y el aprovecha-



miento, en línea principal, de la obra de Ribera, Murillo, Velázquez, He-
rrera y otros varios, así como la compenetración con los problemas de 
forma y de luz propios ííe su época. 

Especial interés tiene el capitulo dedicado a los estilos en la pro-
ducción del maestro, marcando naturalmente los matices y su evolución. 
Así, pues, al estilo temprano o de juventud, que termina para Soria 
en 1629, sigue el que llama estilo realista, de apretado y fuerte dibujo, 
que cronológicamente sitúa en los años inmediatos a USO. El estilo mis-
tico lo fija en los últimos años del cuarto decenio, para pasar a un mo-
mento de gran solemnidad y notorio clasicismo, cuya fecha es de mo al 50. 
Los últimos trabajos de Zurbardn, a partir de 1650, están caracterizados 
por su sentido murillesco. 

Es completamente imprescindible, al repasar la obra de un artista 
cualquiera, estudiar su personalidad en la plenitud de . sus facetas. Por 
ello es unilateral y, por tanto, pobre y defectuoso, el criterio que sólo 
pretende descubrir valores artísticos, prescindiendo de aquellos otros que 
descubren el sentido humano del personaje de que se trate. Por ello el 
estudio de la temática nos ofrece siempre una serie de notas en las que, 
ordinariamente, se retrata el autor. Desde luego los temas de Zurbardn 
nos descubj-en elocuentemente su personalidad, y por ello Soria dedica un 
denso capítulo a estudiarlos. Sus Crtccificados, las Inmaculadas, las Vír-
genes con el Niño, los Santos y las series de sus Santas, están concienzu-
damente criticados, no sólo en el difícil problema cronológico sino espe-
cialmente en el iconográfico. 

Oti'o capítulo dedica a nombrar a los discípulos de Zurbardn, dando 
a conocer una obra de Bernabé de Ayala y otra de Martínez de Gradilla. 
Este asunto de la obra de los discípulos es cada día de mayor interés, no 
pudiendo establecerse conclusiones definitivas en la labor del maestro, 
mientras no sea bien conocido el estilo de los discípulos. 

El catálogo de la labor conocida de Zurbardn ocupa un importante 
espacio en la obra, junto con las reproducciones. En esta sección —muy 
densa y de sólida, estructuración—, se plantea multitud de problemas crí-
ticos de todo orden, en los cuales se aprecia la enorme preparación del 
autor y su conocimiento del tema. Cada obra está analizada desde todos 
los puntos de vista posibles, pues, recoge los dbíos del cuadro, sú historia, 
su hibliografia, para situarlo en el punto que lo cree de la mayor pre-
cisión. 

Al felicitar a Martín Soria por su libro, felicitémonos porque un 
artista español haya merecido la atención de la crítica universal en grado 
óptimo y que en su honor se compongan obras del interés e importancia 
de la comentada.—So^é Hernández Díaz. 



HOMENAJE A PEDRO ESPINOSA, POETA A N T E Q Ü E R A N O . 
(1578-1650). Vol. 150 páginas 25 s 17 centímetros. Edición de la Se-
cretaria de Publicaciones Je la Universidad Hispalense. Imprenta de 
Francisco Vera. Sevilla, 1953* 

El presente libro ka sido editado por la Secretaría de Publicaciones 
de la Universidad Hispalense con la colaboración económica de la Caja 
de Ahorros de Antequera, intérprete en este caso del afán de la ciudad 
en honrar la memoria del poeta que siempre ha llevado detrás de su 
nombre el de la ciudad en que naciera y a cuya escuela quedó vinculado 
en la posteridad. Al conmemorarse en 1950 el tercer centenario de su 
muerte, el Ayuntamiento y el Instituto de Enseñanza Media de Antequera 
organizaron un curso especi-almente dedicado al estudio de la figura y la 
obra de Pedro Espinosa, a cuyas conferencian corresponden, en versiones 
ampliadas o reeumidas, casi todos los estudios que incluye este libro de 
homenaje. 

Afortunadamente, no se trata en este caso de una tardía justicia ni 
reivindicación de algún nombre tan ilustre como olvidado. Como señala 
acertadamente el prólogo, la figura de Pedro Espinosa ha sido objeto, 
durante lo que va de siglo, de la atención de críticos tan destacados como 
Rodríguez Marín, Vossler, Henríquez TJreña, José María de Cossio, Oroz-
co, etc. El interés del libro que comentamos reside precisamente en ofre^ 
cernos el fruto, debidamente coordinado, de dichos trabajos, a la vez que 
una serie de estudios concretos sobre aspectos menos conocidos de la 
obra de Pedro Espinosa. Recordemos que éste vive durante los años en 
que se realiza el tránsito del Renacimiento al Barroco: unos años críticos 
en la literatura, y aun la cultura española, para cuyos poetas represen-
tativos pide Dámaso Alonso la realización de abundantes estudios, moder-
namente orientados, si pretendemos conocer debidamente el arte literario 
d^ la gran época que cronológicamente ha de seguirles. 

El primero de los trabajos aquí recogidos se titula Justificación li-
teraria de Pedro Espinosa y es obra de Francisco López Estrada, a 
cuyo cargo han corrido además los desvelos de la presente edición. Se 
hace en él un detenido estudio del ambiente cultural de Antequ^ra du-
rante los años que precedieron a la juventud del poeta. El ambiente de 
una ciudad española —castellana— cuya pequeñez o lejanía no es en este 
momento obstáculo para hallarse al corriente de los más insospechados 
refinamientos que entonces pueda ofrecer la cultura europea. Ciudad en 
este caso noblemente humanista, amante de la antigüedad y de los bellos 
libros, en que desde principios del siglo XVI viven hombres de letras 
como Juan de Vilches, autor de elegantes versos latinos y discípulo directo 
de Nebrija. Una ciudad donde en 1585. se ordena recoger los restos ro-



manos que en ella se conserven para que puedan dar testimonio de su 
abolengo clásico. En fecha muy temprana se establecen también diversas 

.imprentas de las que salen libros de filosofía y latinidad. El cuadro se 
completa con la presencia, a partir de 150^, de una activa aula de gramá-
tica en la que profesan los humanistas Vilches, el sevillano Juan de Mora-
y Bartolomé Martínez, maestros ambos de Pedro Espinosa. En este medio 
ambiente se nutre y forja su personalidad de poeta: estudia la antigüedad 
clásica, conoce y traduce la obra de poetas extranjeros y llega a experi-
mentar las siempre amargas emociones de los primeros amores. En suma, 
"este ritmo de nuestro primer Siglo de Oro que hoy, visto en la perspectiva 
histórica, aceptamos sin planteamos siquiera la cuestión de cómo fué po-
sible y que era el resultado de esta suma de esfuerzos esparcidos aquí y 
allá, cmicordes todos sin proponérselo, en virtud de una conseguida ma-
durez literaria". 

En Trayectoria poética de Pedro Espinosa nos da José Antonio Muñoz 
Rojas un excelente bosquejo de la evolución de su obra, del canon estético 
qtie ha de regir en cada una de las diversas fases de su creación. Hasta 
1605, bajo la égida de los grandes maestros de la antigüedad y el ya en-
tonces no menos clásico Petrarca. En un plano inmediato, Garcilaso, He-
mra e incluso el incipiente Góngora. Es el momento de los sonetos pe-
trarquescos, entre los que surgen simpáticos recuerdos populares o emo-
cionantes confidencias que logran abrirse paso a través del obligado for-
malismo del género. En conjunto, un momento sumamente despierto y 
receptivo en el que surgen, a veces, pujantes brotes de inquieto e inquie-
tante romanticismo. Hasta 1615 se extiende su etapa media, con un neto-
viraje hacia la poesía de carácter religioso y moralizante. El poeta, más 
libre y más hecho, se lanza a experiencias técnicas tan interesantes como 
su celebrado soneto en alejandrinos^ Los sonetos son ahora, en general, de 
factura más depurada. Cobra importancia decisiva el sentimiento de la 
naturaleza viva, real, que no ha perdido nada de su individualidad en el 
proceso de embellecimiento y cuya inspiración viene, sin duda, de las 
épocas en que Pedro Espinosa hace voluntariamente vida de ermitaño 
en el desierto de la Magdalena. Las obras de su última época, qué llega 
ya hasta la fecha de su muerte, constituyen una poesía seca y difícil, de 
belleza honda y recóndita, que tiende netamente a adoptar un tono mo-
ralizante. Su contenido está inspirado en Séneca, Platón y Epicteto y 
rezuma un característico conceptismo que ha inducido a veces atribuciones 
a Quevedo, 

Audrey Lumsden, profesora de la Universidad de Leeds, contribuye a 
este homenaje con un largo estudio titidado AspecUis de la técnica poética 
de Pedro Espinosa. Su carácter es muy distinto a los anteriormente re-
señados, pues se trata de un sistematizado trabajo de investigación muy 
detenido y marcadamente técnico. Consta de una introducción donde se 
sitúan los diversos problemas relacionados con Espinosa, antes de entrar 



en un cuidadísimo análisis de sus 2^eculiaridades sintácticas, vocabulario 
y recursos estilísticos. La segunda parte, agrupada bajo el epígrafe 
Contenido nos presenta una fina investigación acerca del mundo imagi-
nativo de Espinosa, que va desmenuzando detalladamente la génesis in^ 
terna de los diversos tipos y momentos de su poesía. La falta de espacio 
nos impide comentar con la extensión que quisiéramos este concienzudo 
trabajo, que constituye por si solo un pequeño libro o.cerca del poeta 
antequerano. 

Con Pedro Espinosa, poeta religioso, cierra este homenaje Ricardo 
Molina. Queda señalada en él la tendencia de la poesía- de Espinosa hacia 
formas cada vez más netamente barrocas y pasa a continuación al análisis 
del tema religioso en la lírica del barroco. Surge la inevitable referencia 
a Góngora, cuya poesía sacra suele inclinarse siempre hacia lo suntuoso 
y externo: "Lo religioso fué para Góngora otras veces, las más, fuente 
estética de poesía. Fué el suyo, como el de Chateaubriand, un catolicismo 
estético, material". No falta nunca en Espinosa, por el contrario, la sin-
cera emoción ni el sentimiento de una pura religiosidad, que se mantienen 
constantes a través de su obra independientemente del mayor o menor 
barroquismo de los esquemas extemos en que se hallen contenidos. 

Como se desprende de cuanto llevamos dicho, estamos ante un libro 
modernamente orientado, en el que cada una de sus partes se mantiene 
en el más elevado tono de responsabilidad científica, que va unido a una 
forma exterior de elegante y sencilla prosa, que lo hace interesante para 
cualquier persona- culta. En el ambiente profesional, un libro primordM 
en lo sucesivo, no sólo para el conocimiento de Espinosa, sino también 
respecto a las cuestiones relacionadas con el barroco español. Para la Se-
cretaria de Publicaciones de nuestra Universidad, un claro éxito.—F. M. V. 

ANDRÉS M O L I N A MOLES.—'^Alegre Soledad". Poesía. Imprenta 
Hijos de Tomás Álvarez.—Sevilla. 

Andrés Molina Moles ha escrito un nuevo libro de versos que titula 
Alegre Soledad, donde no falta la gracia de lo popular o la bella arqui-
tectura del soneto. La obra, en general, mantiene un tono medio muy elo-
giable. Lo propiamente humano, amor, pasión, sentimiento religioso, la 
vida y la muerte, pasan por estas páginas sinceras, situándose en el centró 
vivo de toda la poesía de Molina Moles. Los sonetos son un exponente 
vivo de estos sentimientos, y en el titulado Macarena el poeta se deja 
arrastrar más por esa orientación religiosa y de gracia profana. A veces 
las imágenes de García Lorca asoman a estas páginas y los manoseados 



poemas de toreros se funden con las influencias del tema religioso, de tan 
dificil acierto poético, y la marcada tendencia localista, temas poco me-
nos que obligados para un poeta sevillano. Mucho garbo, gran sentido 
folklórico y amor extraordhiario a su Andalucía, acusan gran parte de estos 
poemas, de fácil tema y sencilla expresión y de agradable sabor popular. 
Los versos de Jardín de vario aroma, están llenos de sentimientos y de 
claridad y en ellos nos da la dificil medida de su soledad, tranquila, a^ja-
cible, alegre. El sosiego y la calma de no estar tristemente solo. 

Alegre Soledad es un libro pequeño y bien editado con un ex2yresivo 
prólogo de Francisco Montero Galvache.—E. N. M. 

S A R A I V A L I M A . - " T o f o s en Portugal". Preíacio de Leal. Ofici-
nas Gráficas de Neogravura. Lm^ Lisboa. 

Adornada de bellos huecograbados que reproducen obras de arte y es-
cenas de la bella fiesta de toros; precedida de un interesante prólogo de 
Juan Leal y de una alocución de Felipe Rodel^ prestigioso presidente de 
la Federación de las Sociedades Taurinas de Francia, a/parece, muy su-
gestivamente impresa, la conferencia pronunciada en Burdeos el primero 
de julio de 1951, por el ilustre publicista portugués doctor Saraiva Lima, 
"columna maestra del pensamiento taurino**, como muy justamente le 
llama Roger Wild, autor de Tauromache Art Profond. Efectivamente, 
con una maestría honda y expresiva, estudia en su trabajo Saraiva Lima 
los diversos aspectos de la fiesta en Portugal dentro del estado general 
y actual en España y Francia. Muy documentado, muy preciso de ex-
presión y muy certero en los juicios, en los problemas y en las soluciones, 
se muestra en su conferencia el competente Saraiva Lima, cuyos entu-
siasmos por la fiesta brava le llevan a contribuir con su sapiencia, su 
elevación y su buen gusto, a dotar a la literatura táurica de una calidad 
no frecuente en este campo de la critica casi por completo invadido por las 
audacias del ganapán, o del picaro, inst>alados en los dominios publici-
tarios excesivos que tanto y de tan lamentable modo contribuyeron a 
adulterar el más varonil y bello espectáculo popular del mundo. 

Naturalmente, el doctor Saraiva acentúa el aspecto acíwaí de la fiesta 
en el fraterno país vecino, y expresa sus temores de que la revolución 
emjyrendida por Dos Santos y otros astros de menor magnitud pero tam-
bién eficaces, imra llegar a la corrida integral, se frustre: 2i no apa-
recen nuevos valores que sostengan el anhelo apasionado y firme que 
asegure la continuidad y haga ineludible el triunfo de las aspiraciones.—k. 



T O M Á S RODRÍGUEZ M O R E N O y F R A N C I S C O M O N T E S BRA-
V O . - "La Lepra en la provincia ¿e Sevilla". De "Acta Clínica". 
Tomo Vil, fase. IV, 1953. 

Al comienzo de este trabajo premiado con accésit y titulo de corres^ 
ponsal por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla —curso 
1952-53— declaran sus autores que se asiste a un renacimiento de los 
estudios leprológicos y de la preocupación por el lazarino; lo que es 
signo de voluntad firme para encararse con un viejo tema que entra con 
los mejores auspicios en el área activa de los estudiosos, Y señalan la 
preocupación por el estiidio del mal de San Lázaro en la Provincia de 
Sevilla, que revelan la Diputación Provincial y la Real Academia de 
Medicina. 

Tras un conveniente examen de la historia de la lepra —tan antigua 
como la humanidad— los señores^ Rodríguez Moreno y Montes Bravo se 
enfrentan con el problema, señalan su extensión, aducen los medios de 
diagnóstico, revelan el estado de la terapéutica aplicable y aportan datos 
tan valiosos como interesantes para establecer una estadística que sirva 
de base científica sobre la que apoyar el impulso de combate contra esta 
lacra que, por virtud de los abnegados esfuerzos profesionales —en una 
profesionalidad de apostolado— va conociéndose, atacándose y, en suma^ 
reduciéndose de eficaz manera evidente. 

Nos limitamos con estas lineas, a dar testimonio de este esfuerzo 
cientifico en Sevilla y remitimos a los interesados a buscar una amplia-
ción de conocimientos en el propio documentadísimo trabajo, cuya com-
pleta crítico, queda reservada a los especialistas en sus adecuadas pu-
blicaciones.—J. 

FRANCISCO BLÁZQUEZ BORES.-"SevÍlla y Tetuán en la Medicina 
de la España Masulmana". Editora Marroquí. Tetuán, 1954* 

Como publicación del Instituto General Franco, de Estudios e Inves-
tigaciones Hispano-árabes, ha aparecido en folleto pulcramente editado, 
este interesante trabajo que añade a su intensa labor en las letras y en 
la investigación histórica y médica, el prestigioso académico doctor don 
Francisco Blázquez Bores. El sugestivo tema halló en el ilustre médico 
y hombre de letras, un intérprete autorizado y capaz de obtener la má-
xima exactitud, ajustada al rigor que exigen el conocimiento y la res-
ponsabilídcd. Fácil es, en estos casos de enfrentarse con temas históricos 



hispano-árabes, dejarse lleva}' por sentimentalismos rayanos en la poesía 
que, por otra parte, también es necesaria para subrayar las grandezas 
huTnanas; pero la posición del autor de este interesante estudio es de 
decidido servicio a la historia pura y ello le ha permitido realizar una 
aportación eficiente para el conocimiento de los limites amplísimos que 
Sevilla, como inveterada ciudad de la cultura, alcanzó en todas las épocas. 

Nos complace registrar en estas páginas la aparición de este valioso 
nuevo trabajo del doctor Blázquez Bores.—J. A. 

A C A D E M I A PORTUGUESA D A HISTORIA.-"Cfóiiícas dos scte 

prtmeiros rcis de Portagar. Edi^ao crítica pelo académico de núme-
ro Carlos da Silva Taroaca, S. }. Volumen I (XXIX + 291 paginas; 
2855 * '95 Lisboa M C M L I I . Volomen II (37» pp.) Lisboa 
MCMLII. Volumen III (Glosario e índice onomástieo| 212 pp.) 
Lisboa MCMLIII. 

Encabezando la serie Fontes Narrativas da Historia Portuguesa, la 
Academia Portuguesa de la Historia publica en estos tres hermosos volúme-
nes la edición critica, por el P. Carlos da Silva Tarouca, del texto que 
titula Crónicas de los siete primeros reyes de Portugal, Se trata de uno 
de los más f elices hallazgos de la moderna ciencia portuguesa de la His-
toriografía. Primero fué el descubrimiento, por A. de Magalhdes Basto, 
de una crónica inédita y desconocida de los cinco primeros reyes de Por-
tugal, contenida en el ms. 886 de la Biblioteca Pública Municipal de Oporto. 
El feliz descubridor se apresuró a estudiarla, en diversos ensayos, re-
unidos en el volumen Fernán Lopes : Suas «Crónicas perdidas» e a Cró-
nica Geral do Reino. A propósito duma crónica quatrocentista inédita dos 
cinco primeiros reis de Portugal (19J^3); e hizo su edición diplomática: 
Crónica de Cinco Eeis de Portugal, voL I (Porto 191^5), en la Serie Regia 
de la Biblioteca Histórica de Portugal y Brasil, que dirige el visconde de 
Lagoa y edita da Livraria Civilizacáo de Oporto. Allí se anunciaba un 
segundo tomo, que contendría la versión modernizada del texto y el es-
tudio detenido de sus fuentes, de sus relaciones con otras crónicas, del 
problema de su autor, etc, Pero este segundo tom^ no ha llegado a pu-
blicarse, que sepamos. 

Es que, en el entre tanto, ha ocurrido un segundo descubrimiento. 
El padre jesuíta Carlos da Silva Tarouca ha identificado, en el ms. 965 
de la biblioteca de los duques de Cadaval, una versión más completa del 
mismo texto, que abarca los siete pHmeros reyes portugueses. De ella pu-



blicó %ín fragmento, Crónica de D. Dinis (Coimbra 19^7, pero no apare-
cido hasta 1951); y ahora da el texto completo. 

La obra merece absolutamente ¡os honores de esta suntuosa edición. 
Es una historia seguida de la monarquía, portuguesa, con numeración se-
parada de capítulos para cada reinadOy concebido como una crónica par-
ticular; pero que anuncia desde sus primeras palabras la intención de 
escribir ''as vidas e muy excelentes cousas e feytos dinos de eterna me-
moria dos muy exclarecidos Eeis de Portugal". Empieza cantando cómo 
el rey Alfonso VI de Castilla^ "chamado Emperador", casó a su hija doña 
Teresa con el conde don Enrique, dándole en dote el condado de Portugal, 
con ciertas condiciones; y termina en el reinado de Alfonso /F, séptimo 
rey portugués. 

Además de por su dive7*sa extensión, los manuscritos de Oporto y de 
la Ca^a Cadaval difieren por ciertas variantes de su contenido común. 
En una de esas variantes^ el manuscrito de Oporto indica que la Crónica 
u obra completa se comenzó el día primero de julio del año 1^57 de la 
Era, 11^19 de Cristo. Pero las dos copias son muy posteriores: la de Casa 
Cadaval tiene fecha explícita de que se estaba escribiendo en 1J¡.99, y es 
ya .una ^refundición. En esta refundición intervinieron los cronistas ma-
yores Duarte Galváo y Rui de Pina. Ahora bien, ¿quién escribió el texto 
original? 

Pues, según indicios muy vehementes, ese autor fué nada menos que 
Fernáo Lopes, príncipe de la historiografía medieval portuguesa y uno de 
los cronistas más admirables de todos los pueblos y de todos los tiempos. 
Octiparía mucho espacio la enumeración de los argumentos positivos. Baste 
saber que la obra recién aparecida, como anónima, coincide con la que 
Fernáo Lopes escribió por delante de sus crónicas conocidas, en las que 
remite a ella; y que, según Damiáo de Gois, fué plagiada por Rui de Pina, 
y probablemente también por Duarte Galváo, y se perdió cuando el domi" 
nico italiano Fr. Justo Baldino, encargado de traducirla en latín, murió 
de la peste, en Almada, 

MítgMáes Basto ha estudiado morosamente los argumentos positivos 
y todos los indicios imaginables, en diversas monografías; últimamente, 
en un articulo de Brotéria (LUI, 1951, pp. 166-169), Urna obra de Fernáo 
Lopes até agora desconhecida, y en el folleto A tese de Damiáo de Gois 
en favor de Fernáo Lopes. Pero los indicios no son tan absolutamente 
probatorios que no sea posible la posición negativa, o escéptica, repre-
sentada por A, J, da Costa Pimpáo, en su Historia da Literatura Portu-
guesa (I, Coimbra 19^7, pp. 250-251) y en su articulo Teráo aparecido as 
crónicas perdidas de Fernáo Lopes? (Biblos, XXVI!, Coimbra 195,1). 

Litis Felipe Lindley Cintra, en su estudio de la Crónica Geral de 
Espanha de 1344 (Lisboa 1951) que ya Hemos alabado en estas páginas, 
propone (p. XL) que la níieva obra se llame Crónica de Portugal de 1419, 
o simplemente Crónica de 1419, pues que esta fecha explícita de redac^ 



ción baMa para caracterizarla. Y en una valiosa recensión del libro de 
Magalhdes sobre la tesis de Damián de Goes, publicada en la Revista da 
Facultade de Letras de Lisboa (XVII, 1951, pp. 253-264), examina el 
estado de la cuestión muy agudamente y añade un razonamiento valioso: 
las imperfecciones de la obra conservada en los mss. Cadaval y de Oportoy 
evidentes a pesar de que sólo la conozcamos a través de una refundición, 
se explicarian pensando que fué apenas un borrador (um rascunho), obra 
juvenil e inmadura, que el mismo Ferndo Lopes pudo kiego completar, 
imar y perfeccionar, aunque esta versión com.pleta estaba ya perdida en 
el siglo XVL 

El P. Da Silva Tarouca, en su breve Introducción de diez páginas, se 
muestra demasiado prudente: "Serdo pois estas crónicas, que agora edi-
tamos, de Ferndo Lopes? A melhor resposta que posso dar a esta pre-
gunta, creio que sáo os texto que seguem. Vejam os leitores se estes 
textos sáo dignos de serem a primeira obra que nos ficou do pai da his-
toriografía nacion<tV\ 

La edición del texto es excelente desde todos los puntos de vista, y 
se reparte en los dos primeros volúmenes; distinguiendo con dos tipos de 
letra lo que parece de la primera redacción y los añadidos de Rui de Pina. 
El volumen III contiene un glosario y un copioso índice onomástico. La 
tipografía es correcta y bellisima. Felicitamos con entusiasmo a la Aca-
demia Portuguesa da Historia y al afortunado descubridor y editor,— 
J. de M. Carriazo. 

J U A N REVILLA.—"Cuarenta anos Ac aficíonaáo. Del Toro a la Clit-
va". Imprenta "Gráficas Sevillanas". Sevilla, 1953. 

La inquietud de los viejos aficionados por los desvíos de la taurina 
fiesta española, se refleja en este folleto de don Juan Revilla, con toda 
la apremiante pasión que el tema exige. Nos parece que está justificado 
todo cuanto el excelente tratadista expone para corroborar su actitud. 
Y nos complace que sea hombre tan dedicado —y tan fuera de la atmós-
fera de interesada conformismo en que el toreo se desarj^olla ahora— quien 
saque a luz y ponga en claro ante la opinión de Sevilla, cuna del toreo, 
con la plaza de mÁxima abolengo en su tradición, esta actitud de critica 
directa, que las páginas que comentamos contienen. Se leen, además, con 
gusto, porque, aparte la llaneza expresiva —que no es cosa de "ponerle 
el paño al pulpito", como suele decirse, para examinar un tem>a de 
raigambre y trascendencia popular— sabe mejor, y convence más rápi-
damente, este modo despejado de decir las cosas^ probarlas, justificarlas 
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y tratar de remediarlas. "Al pan, pan, y al vino, vino", se le ha llamado 
y se le ¡lama en España a la sinceridad, si va unida a ella la intención 
de enderezar entuertos. 

Formulamos votos porque esta actitud alcance su objeto bien in-
tencionado.—V. 

Sólo publicaremos reseñas de aquellos • libros cuyos autores y edi-
tores nos envíen ejemplares. 

PUBLICACIONES RECIBIDAS 

ARBOR.—Revista General de Investigación y Cultura. Madrid. Núme-
ros 101 y 102. Mayo y junio de 1954. 

ATLANTE.—Revista del Consejo Hispánico y Luso-brasileño, Londres. 
Vol 2. Núm. 2. Abril, 1954. 

BIBLIOGRAFÍA HISPANICA.—Madrid. Año XIII . Núm. 6. Junio, 1954. 
BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD VASCONGADA DE AMIGOS DEL PAÍS.—Año XI. 

Cuaderno 4, 1953. . 
BOLETÍN DA ACADEMIA PORTUGUESA DA HISTORIA.—Lisboa. Año XVII , 1953 
BOLETÍN DE LA BIBLIOTECA MENENDEZ PEIAYO. — Santander. Año XXX, 

Números 1-3. Enero-junio, 1953. 
CULTURA HISPANICA.—Quito (Ecuador). Núm. 1. Junio, 1953, 2 julio-agosto 

y septiembre, 1953, y 3, octubre, noviembre y diciembre, 1953. 
ESTUDIOS AMERICANOS.—Revista de la Escuela de Estudios Hispano-Ame 

ricano. Sevilla. VoL VII. Números 32, 33 y 33, mayo, junio y 
julio, 1954. 

EGAN.—Sup. del «Boletín de la Real Sociedad Vasca de Amigos del País 
Números 1-4, enero-diciembre, 1953. 

ESTUDIOS DE DEUSTO.—Bilbao. Segunda época. Vol. II. Núm. 3, enero-
, junio, 1954 

GACETA GENERAL DE LA PRENSA ESPAÑOLA.—Madrid. Núm. 75, mayo, 1954 
INDICE CULTURAL ESPAÑOL.—Madrid. Dirección General de Relaciones Cul-

turales. Números 101 y 102, junio-julio, 1954. 
LA CIUDAD DE DIOS.--Monasterio de El Escorial. Vol. CLXVI. Número 1. 

enero-abril, 1954. 
OCIDENTE.—Revista mensual portuguesa. Números 194 y 195, junio y ju 

lio, 1954. 



JÍEVISTA.—Barcelona. Números 110 a 117, a. i. 1954, 
REVISTA DE ESTUDIOS DE LA VIDA LOCAL.—Año XIII . Núms. 73 y 74, 1954. 
REVISTA DE LITERATURA.—Instituto «Miguel de Cervantes». Madrid. TO 

mo IV. Número 7, julio-septiembre, 1953. 
REVISTA DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS.— Badajoz . Números 1-4, enero-di-

ciembre, 1954. 
SAL TERRAE.—Comillas (Santander). Vol. X L I I . Números 6 y 7, junio y 

julio, 1954. 
VERDAD Y VIDA.—Madrid. Año XII . Núms. 45-46, enero-junio, 1954. 
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M Ú S I C A 

La temporada de ópera ha sido, casi, la única manifestación oficial 
de música con que Sevilla saludaba el nacimiento de la primavera. 

Excepcionalmente han cruzado su panorama filarmónico algunos 
otros acontecimientos dignos de nota. 

Constituiría manifiesta injusticia y desagradecimiento silenciar los 
magníficos conciertos del Orfeón Donostiarra y la Orquesta Sinfónica de 
Madrid y los de la Orquesta Filai^mónica de Berlín, dirigida por el in-
signe maestro Naperbusch; conciertos que quedarán impresos en la me* 
moria de los melómanos sevillanos, que fueron patrocinados generosa-
mente por nuestro Ayuntamiento. 

Pero ya parece sonar la hora en que la ciudad, por tantos títulos, 
«de la gracia», goce de los selectos festivales que otras ciudades espa-
ñolas vienen gozando. 

Gracias sean dadas a Dios, al Patronato de Información de Educa-
ción Nacional, al Ayuntamiento y a todos cuantos hayan intervenido en 
la realización del milagro, por el que hemos abogado repetidamente. 

En música, ningún género reclama conocimientos y dominio de for-
mas musicales e instrumentales como el cuarteto de cuerda. Gravita sobre 
él la ley inexorable de la parvedad de medios expresivos. 

El equilibrio arquitectónico en que se ha de mantener, a más de la 
depurada selección de ideas, exige condiciones sin las cuales la obra se 
vendrá .a tierra, como los edificios deficientemente construidos. 

Í31 «Cuarteto Vegh» —que cuenta.en su haber actuaciones brillantí-
simas en nuestra patria— escogió para sus conciertos obras significada-
mente representativas de épocas y autores en los que esta modalidad 
adquiere características especiales. 

Para el viejo Haydn la composición de un cuarteto no supone mayor 
trascendencia que la de coser y cantar; más bien de cantar y coser. Ex-
puestos los temas y desarrollados con su singular espontaneidad, condu-
cirlos, para su culminación, a la tonalidad primitiva, rubricada, en 
ocasiones, con una coda. Inventiva inexhausta y esbeltez de líneas las del 



Cuarteto en Do, escuchado en ei primer concierto, uno de los ochenta que 
brotaron del numen del prolífico compositor. 

El «Cuarteto Vegh» acusó en su interpretación señorío rítmico y 
finura a tono con la obra; acabadas cualidades de cohesión y justeza, 
señaladamente en el Adagio y el Final, que rayaron en, perfección. 

Claudio Debussy, al poco tiempo de promulgar, urbi et orbi —a nos-
otros nos llegó un poco tarde— la prodigiosa partitura de La siesta dd 
fauno, sorprendía al mundo musical con la concepción originalísima del 
Cuarteto en Sol menor, obra en que imprime al género orientaciones y 
derroteros nuevos, hasta entonces desconocidos. 

El concepto tonal, la construcción, los desarrollos, la estructura ins-
trumental, etc., divergían del cuarteto clásico. • 

La extraordinaria sensibilidad musical del artista sugiere a su fan-
tasía normas a que obedecen la inspiración y la técnica. Hallazgos armó-
nicos, sonoridades de fascinador efecto y originalidad de ritmos, conver-
gen en las páginas de esta mai^avillosa composición. 

España puede enorgullecerse de haber sido evocada en ella por mo-
tivos generadores, si no de auténtica procedencia, sí un tanto aproxima-
tivos y sucedáneos. 

El tercer tiempo Andxntino, es uno de los trozos más geniales del 
género cuartetístico moderno. 

Y la primera sesión la clausura el prestante Cuarteto en Mi menor, 
op. 59, núm. 1, de Beethoven, en que el hálito del músico aparece pujante 
y en todo su esplendor. 

Ravel, Mozart y Brahms integraban el programa del segundo con-
cierto. 

Nuestro público guarda a Ravel cierto prejuicio; prejuicio que se 
esfumó al final de la interpretación de su Cuarteto en Fa, 

Ravel es artista orfebre que realiza su obra con sutilísimos primores 
Resuelve en el pentagrama problemas con extraordinario lujo de detalles. 
Nada deja al azar. Todo lo tiene previsto. El análisis de cualquiera de 
sus partituras ratificará esta afirmación! La escena de los relojes de 
su Hora española parece revelarnos su psicología de aquilatado pre-
ciosismo. 

Con todas las innovaciones armónicas y modernismos, Ravel afinca 
su arte en hondo clasicismo francés. «Me complazco en remozar músicas 
de Rameau, Couperin y otros maestros de nuestra antigua escuela»^ es-
cribía en una de sus crónicas. 

En su Cuarteto en Fa huye de hueras altisonancias. Edifica su edi-
ficio sonoro con materiales químicamente puros. 

Es "más incisivo e irónico que Debussy, pero menos espontáneo. «Sabe 
más que Debussy, pero siente menos», escribió un crítico. Ambos maes-
tros poseen sus rasgos peculiares bien definidos El malicioso humorismo 



del Scher.zo y la frenética agitación del Final, en que parecen presentirse 
los violentos ritmos de Dafnis y Cloe, no han podido brotar más de la plu-
ma de este artífice de ágil y perspicaz original, digno discípulo del so-
carrón de Chabrier. 

Nos complace encomiar ardorosamente la brillantez, ductilidad y fo-
gosidad de la versión de los eminentes artistas húngaros. Obra erizada 
de dificultades, éstas se sometieron sumisamente al conjuro de la bravura 
de los intérpretes. 

Consignamos con íntima satisfacción, que el numerosísimo auditorio 
reaccionó vibrantemente ante la obra, tributándole, al igual que a los 
eminentes cuartetistas, las más encendidas ovaciones. 

El Cuarteto en Sol mayor, de Mozart, se desenvuelve en ambiente de 
radiante claridad; tan sólo en el tercer tiempo se mezclan algunas gotas 
de amargura, que nunca faltaron en la vida del infortunado músico. 

El de Do menor, de Brahms, llegó al público por la hondura y sin-
cero sentimiento de sus ideas, que, en ocasiones, son objeto de prolijos 
desarrollos. El auditorio despidió a los artistas con efusivas muestras de 
admiración. 

Del cuarteto pasamos a la sinfonía. Nos sumergimos en las pro-
fundas honduras del océano de la orquesta. La «Nacional», nuestra pri-
mera autoridad sonora, se presenta dirigida por su titular, Ataúlfo Ar-
genta. 

Esta agrupación, con su titular, o con otros ilustres directores ex-
tranjeros, ha desarrollado durante la temporada que finaliza intensa 
campaña filarmónica. Por sus atriles han desfilado sinnúmero de obras 
clásicas y modernas, muchas de ellas en primera audición. Dato que 
evidencia la preparación de que viene precedida a estas actuaciones. 
Para el público sevillano presenta programas asaz atrayentes. La pro-
ducción española ha tenido digna representación. 

Beethoven cuenta en las filas filarmónicas sevillanas muchos y en-
tusiastas admiradores. La sinfonía elegida, la Séptima, no es obra que se 
prodigue ante ellas. El interés del auditorio se reconcentra en el famoso 
Allegretto, trozo de placidez y quejumbrosa melodía, que recorre diversas 
zonas instrumentales, tratado el tema, siempre, ingeniosa y variada or-
namentación. El ingenio es elemento que complementa al genio. Este 
Allegretto lo prueba elocuentemente. En el Scherzo, Beethoven aún pa-
rece estar bajo la influencia del de la Pastoral. En el Allegro con hrio 
se desata desbordante fogosidad rítmica. Jamás decae en él la nota 
vigorosa. Frases de incontenible júbilo y pujanza coronan su final. 

Argenta imprimió a este tiempo brillantez extraordinaria; condujcí 
a sus aguerridas huestes a resonante victoria. 



Debussy estuvo en España utm sola vez, y contadas horas: en San 
Sebastián, viendo una corrida de torcs, 

¿Es suficiente motivo éste para impregnarse de esencia musical y 
escribir un poema sobre España? 

Chabrier nos brindó una España alegre y panderetera después de 
un largo viaje por nuestro país. Alguna vez nos ocuparemos de su es-
tancia en Sevilla, relatada con desparpajo y gracia característica del 
autor de Le roi malgré lui. 

Iberia, de Debussy, e Iberia, de Albéniz, dos polos opuestos, de es-
píritu, de significación y de psicología. En la del español late vigoroso 
sentimiento indígena, controlado, muchas de las vece'̂  por innegable 
autenticidad folklórica. En la del francés, la fantasía y el capricho su-
plen el ambiente y el detalle étnico. 

Debussy ofrece al auditorio el experimento de un poema de perso-
nalísima concepción, donde les temas y diseñas recorren su horizonte 
ataviados de fascinante colorido orquestal, de mágicas y deslumbrantes 
policromías; cualidades valiosísimas pero insuficientes para infundir en 
su alma el soplo vivificador, el quid divinum que exige toda obra repre 
sentativa de un pueblo, y más de un pueblo de las características del 
nuestro. 

No impidieron estos inconvenientes para que hiciéramos presente a 
Argenta nuestro más profundo reconocimiento por la excelente interpre-
tación de la obra. Comparada ésta con las que clausuraban el concierto, 
Evocación y Triana, de Albéniz, era evidente la impresión reactiva pro-
ducida en el auditorio. Triana supone para él arte cotidianamente sentido 
y vivido y al que la fogosa fantasía de Albéniz dotó de gracia, color y 
sentimiento insospechados; propiedades que responden a una lozana y 
espléndida realidad. 

Brahms, con su Primera Sinfoytia-; Turina, con La Procesión del 
Rodo, y Palla con El amor brujo y El sombrero de tres picos —se-
gunda suite— son los autores y obras interpretados en el segundo con-
cierto. Este se desenvuelve en clima expresivo asaz diversa. Frente al 
formalismo neoclásico de Bramhs se oponen el radiante colorismo y sen-
tido nacional de Turina y Falla. Entre las obras de los dos músicos an-
daluces y del hamburgués se interpone un caos. 

Brahms sintió y expresó el arte popular alemán en deliciosas obras 
En la sinfonía —que no desdeña sugestiones populares— era necesario 
proceder de otro modo. Lo exigía su alcurniosa nobleza. «Brahms em-
pieza allí donde termina Beethoven», ha escrito algún crítico. La afir-
mación está fundada, sin duda alguna, en la semejanza del último de 
esta Primera Sinfonía con la Novena, de Beethoven. La analogía está 
muy lejos de poseer intención plagiaría. La honorabilidad artística de 
Brahms campea más alto. Cuando se aproxima al cercado ajeno, como las 
Variaciones, sobre un tema de Páganini, de Haydn, de Haendel, etc., nos 
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lo advierte sin eufemismos ni equívocos. La semejanza de su Primera 
Sinfonía con la Novena es más bien externa y fortuita, ya que su con-
textura y los desarrollos recorren trayectorias muy diversas. 

Beethoven insiste en el tema hasta arribar a sublimes cimas, en que 
coros, solistas y orquesta se yerguen jubilosos para entonar el himno a la 
Alegría. 

Brahms, más modesto, lo intercala como coral, encomendado al metal, 
como documento fehaciente que subraye la solemnidad del acto sinfónico 
que celebra. 

Joaquín Turina, con La Procesión del Rodo, colocó la piedra funda-
mental de su obra sinfónica. En ella parece esbozar alguna de sus pro-
ducciones ulteriores, señaladamente la Sinfonía sevillana. Si La Procesión 
del Rocío no adquiere la amplitud de aquélla, describe cuadro de pro-
porciones en que las incidencias de la famosa romería se colorean con 
vivos rasgos de su original trama religioso-popular. 

El amor brujo y El sombrero de tres picos, de Falla, son obras del 
dominio del público sevillano, escuchadas en más de una ocasión, dirigidas 
por el mismo autor. 

La magnífica interpretación de Argenta y su orquesta inflamó el 
entusiasmo de los oyentes, que les tributaron ardorosas ovaciones. 

La afición filarmónica sevillana no se puede poner en duda, que ha 
contribuido con su entusiasta y crecidísima asistencia al esplendor de 
estos festivales. 

Hacemos fervientes votos para que éstos, que han servido de afor-
tunado ensayo, culminen en actos de relevante importancia, con inter-
pretación de repertorio sinfónico-coral clásico y moderno, tan poco 
conocido en nuestra ciudad. 

NORBERTO ALMANDOZ. 
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Con la suavidad primaveral que mayo le legara —sin limitación pa-
ra el sucesivo aumento de los grados termométricos— inició el sexto mes 
del año su desarrollo, normal por lo que respecta a los sencillos hechos co-
tidianos. De la paz gozosa que España disfruta, da testimonio un artículo 

firmado en Radio Times, de Londres, por Edward Warn —enviado a nuestra 
ciudad por la emisora inglesa B. B. C.—, en el que expresa su gratitud a 
Sevilla. Palabras suyas son éstas: «En Inglaterra se ocupan de la po-
lítica española, olvidando que la vida prosigue en España como en cual-
quiera otra época anterior». «Los españoles —afirma— son dignos, de 
generosía disposición y de una educación excelente». Expresa por último 
su gratitud por la ayuda que recibió durante su viaje por España y de-
dica grandes elogios al alcalde de Sevilla y también al Cabildo Catedral 
por haberle autorizado, excepcionalmente, para grabar música y cantos 
religiosos durante las ceremonias de la' Semana Santa sin par. Por 
cierto que no dejó de producirle algún disgusto al señor Warn esta ho-
nesta sinceridad respecto a Sevilla, pues por haber impresionado también 
unos discos en la Plaza de la Real Maestranza en la corrida inaugural ds 
la temporada, para realizar una emisión acerca del arte de lidiar toros 
en la cuna del toreo y en la plaza de mayor abolengo del mundo, máximo 
tribunal para juzgar, se ganó la agria reprimenda del señor Edmond 
Mac Michel, director de la Liga defensora de los animales y las plantas, 
y , además, le conminó a no reincidir en lo que estima propaganda per-
niciosa para Inglaterra, de una fiesta donde se maltrata a los toros. 

Por haber coincidido con la octava de Pentecostés la festividad 
local de San Fernando, conquistador de la ciudad, se celebraron el día 3 
las solemnidades religiosas rituales en la Santa Iglesia Catedral. Predicó 
el magistral don Javier Alert Solá. Asistió, bajo mazas, el Excelentísimo 
Ayuntamiento, presidido por el alcalde don Rafael de Medina, duque de 
Alcalá de los Gazules. 

Con la brillantez y solemnidad acostumbrados, celebró Sevilla 
el jueves 5 la fiesta del Santísimo Corpus Chi-isti. La procesión alcanzó 
su inveterado esplendor, y la ciudad vivió una de sus más hermosas 
jornadas tradicionales. Las calles del recorrido lucieron iluminaciones y 
adornos; hubo conciertos musicales y en la Plaza de España hubo gran 
concurrencia por la noche para presenciar el espectáculo magnífico de la 
fuente luminosa restaurada por feliz iniciativa del capitán general don 
Ricardo de Rada. § La Asociación de la Prensa aprovechó la animacióa 



de la gran festividad para celebrar en la Plaza de la Real Maestranza 
una corrida de toros. Uno de rejón para Pepe Anastasio y seis de lidia 
ordinaria para Cagancho, Escudero y Toscano. El ganado de Benítez Cu-
bero diá buen juego. 

*** Con general satisfacción se conoció en Sevilla la aprobación el 
día 7, por el Pleno de las Cortes, del proyecto de la Ley sucesoria, afirma-
ción previsora que atiende a dar a España el .Estado monárquico, ca-
tólico y social que represente el sentido de unidad y el de perduración. 
El texto de la ley, que establece el principio hereditario, causó, al ser 
conocido, gratísima impresión en todos los sectores de opinión sevillanos. 
El proyecto de ley será sometido a referendum público, mediante el 
sufragio universal. 

*** La Comisión Gestora de la Excma. Diputación Provincial cele-
bró el día 12 sesión semanal ordinaria, y entre otros acuerdos de interés 
general para la provincia, adoptó el de aprobar los proyectos de abaste-
cimientos de agua a los pueblos de Casariche, Burguillos, Martín de la 
Jara y El Ronquillo, y disponer su inmediata ejecución. 

*** Al atardecer del lunes 16 llegó a Sevilla, en avión, procedente 
de Granada, doña Eva Duarte, esposa de S. E. el Presidente de la Re-
pública argentina, don Juan Perón. El recibimiento tributado a la ilustre 
dama fué grandioso, participando en él, con cálido entusiasmo, las auto-
ridades y el pueblo, representado en muchedumbre innumerable por todas 
las clases sociales. Fué acogida como huésped de la ciudad en las habi-
taciones destinadas a personalidades egregias en el suntuoso Hotel Al-
fonso XIIL Inmediatamente habló por teléfono con su esposo. Luego se 
trasladó al Excmo. Ayuntamiento, en carretela tirada por hermosos ca-
ballos, a través de las plazas y avenidas ocupadas por el público. Mu-
chachas vestidas a la usanza popular cubrieron el recorrido y lan;^ron 
palomas y flores al paso de la gentil doña Eva. En el Salón de Colón, de 
la Casa Consistorial, le fueron entregados valiosos obsequios de la ciudad, 
que, por la noche, celebró diversas fiestas en su honor. La jornada fué 
de auténtica gentileza sevillana ante una dama representante de un fra-
terno país hispánico y de confraternización hispano-argentina auténtica 
y cordial. Doña Eva Duarte de Perón se vió obligada a hablarle desde 
el balcón central del Ayuntamienmto a la inmensa muchedumbre de per-
sonas que ocupaba la hermosa Plaza de San Fernando. Dió la bienvenida 
en nombre de la ciudad, con un magnífico discurso, el alcalde don Rafael 
de Medina, duque de Alcalá. Doña Eva correspondió con bellas y emo-
tivas palabras plenas de femenino encanto. La cena servida más tarde 
en el Palacio Mudéjar de la Plaza de América fué una fastuosa reunión 
de gran gala, que dejó recuerdo inolvidable a cuantos invitados la presen-
ciaron. Una interesantísima fiesta andaluza en el marco maravilloso de 
la mentada Plaza fué el final de esta jornada de recepción, brillantísima 
por todos conceptos. 



*** El martes 18, la insigne huésped de Sevilla, doña Eva Duarte, 
asistió —siempre con la manifestación permanente de la simpatía po-
pular— a las capillas de Nuestras Señoras de los Reyes y de la Espe-
ranza (Macarena). Por la tarde presidió un importante acto sindical en 
La Rinconada, y asistió por la noche a la cena de gala que le ofrecía en 
el Palacio de la Capitanía el capitán general de la Segunda Región, don 
Ricardo de Rada. A continuación visitó el barrio de Santa Cruz, con su 
séquito y autoridades, y, por último, asistió en los Reales Alcázares a 
una fiesta de danzas y bailes populares andaluces. 

El día 18 se trasladó a Huelva, por la mañana, doña Eva 
Duarte, y después de visitar la bella ciudad hermana y los emotivos lu-
gares colombinos, regresó a Sevilla, y a su hospedaje del Hotel Alfon-
so XIII, cerca de la media noche. 

*** En la mañana del jueves 19, la gentilísima señora Duarte de 
Perón abandonó Sevilla —que le otorgó una cariñosa despedida— en 
vuelo directo de avión especial desde Tablada a Santiago de Compostela. 
El aparato de la Compañía Iberia en que realizó el vuelo iba escol-
tado por varios aviones militares. En Sevilla quedó el recuerdo perfumado 
de la bella dama, que fué por unos días una fragante flor más, y más 
lozana, de sus jardines maravillosos. Ese recuerdo quedó patente en la 
nota de la Alcaldía, que dice así: «En cumplimiento del ruego que se le 
hizo a esta Alcaldía por la excelentísima señora doña Eva Duarte de 
Perón, nos complacemos en hacer patente su agradecimiento al vecindario 
y organismos oficiales por la efusiva acogida que en todo momento le 
dispensó en su reciente visita a la ciudad, La Alcaldía, personalmente y 
en nombre de la Excma. Corporación municipal, expresa igualmente su 
reconocimiento al pueblo sevillano que, con su presencia y entusiasmo, 
contribuyó en todo momento a la mayor brillantez y feliz resultado de 
los actos celebrados en honor de dicha excelentísima señora, y al Go-
bierno y organismos oficiales por la cooperación que han prestado a la 
celebración de los mismos». 

*** El domingo 22 fué solemnemente inaugurado en el templo pa-
rroquial del Salvador el Primer Congreso Diocesano de Caridad, convo-
cado y presidido por S. E. R. el Cardenal-Arzobispo de Sevilla, doctor don 
Pedro Segura y Sáenz. § En esta misma fecha, al mediodía, le fueron 
entregadas en la sala capitular del Excmo. Ayuntamiento las llaves de 
setenta y siete viviendas edificadas en la barriada de La Barzola, con-
cedidas, mediante sorteo riguroso, a igual número de beneficiarios. El 
acto fué sencillo y emotivo. 

*** Comenzó el día 24 en el barrio de San Juan de la Palma la 
tradicional velada de San Juan y San Pedro. Los festejos, de marcado 
carácter popular, fueron presenciados este día —como en los sucesivos— 
por numeroso público de todos los sectores de Sevilla que acudió a re-
forzar la animación propia de los vecinos del barrio. § Celebró sesión 



ordinaria en esta fecha la Diputación Provincial, presidida por don Ra-
món de Carranza, marqués de Soto-Hermoso,. Entre otros numerosos 
asuntos de interés para la provincia se conoció la apertura al tránsito 
público de los caminos vecinales de Palomares del Río al de San Juan a 
Almensilla y el de Dos Hermanas a Utrera; ambos del plan de ejecución 
de la Corporación. 

*** Quedó clausurado el domingo 30, en el templo del Salvador, el 
Primer Congreso Diocesano de Caridad por el Cardenal Segura con el 
fin de reorganizar eficazmente las instituciones parroquiales cuya misión 
es socorrer a los feligreses necesitados. El acto de clausura, presidido por 
S. E. R. fué muy solemne. 

Y junio le dejó su sitio a julio, con una temperatura muy promete-
dora para los próximos días. 

J U L I O 

Dedica la provincia —como todas las de España— sus esfuerzos me-
jores para afirmar la paz, bien ganada, y restablecer normas seguras 
para encausar definitivamente su futuro histórico. Así, el día 4, resonó 
en el ámbito nacional la llamada del Caudillo, invitando a cumplir de-
beres cívicos ineludibles mediante el referendum convocado para el do-
mingo 6. Por lo que concierne a Sevilla, se dispuso todo con sumo cuidado 
a fin de que la jornada electoral se desenvolviese con normalidad digna 
del trascendental acontecimiento de sancionar, por medio del sufragio 
universal, la Ley de Sucesión.. 

Jornada electoral de neto sentido cívico fué, con efecto, la del 
día 6 en Sevilla. Todo se desenvolvió con normalidad ejemplar y la vo-
tación del referendum alcanzó una mayoría favorable superior al ochenta 
por ciento del censo electoral, con un mínimo negativo y el inevitable 
tanto por ciento exiguo de abstenciones, justificadas en su mayor parte. 

*** El escritor español don Pedro de Répide, que ha regresado de 
Venezuela, después de larga estancia en aquellas, tierras hispánicas, llegó 
a Sevilla —de paso para Madrid— con el objeto exclusivo de hacer 
entrega a la Mesa de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Sen-
tencia y Nuestra Señora de la Esperanza, del donativo de 2.300 pesetas 
que le entregó con este fin en Caracas el general venezolano don Manuel 
Sánchez, muy devoto de la «Virgen Macarena». El acto se celebró el 
domingo día 13. 

El día 15, las Cortes Españolas celebraron sesión en su Pa-
lacio de Madrid y en ella dió expresamente las gracias al país el presi-
dente don Esteban Bilbao, por el modo como había procedido en la tras-
cendental jornada electoral de referendum de la Ley sucesoria. Palabras 
del señor Bilbao son éstas que entresacamos de su brillante discurso: «El 



éxito alcanzado por el referendum dice que esta gallardía de la consulta 
estaba reservada para el presente régimen y la audacia de llevarla a 
cabo para el Caudillo, quien quiso interrogar al pueblo para que fuera éste, 
sin tercerías de partidos y sin distinción entre vencedores y vencidos, el 
que promulgara esta ley, que ha de regir el futuro de la vida y los des-
tinos de la Patria. Añadió el presidente de las Cortes que nunca antes 
de ahora se había consultado a la nación sobre la naturaleza y condiciones 
de la organización del Estado. Su promulgación fué siempre la imposi-
ción de la facción circunstancialmente triunfadora y cada una de sus 
constituciones fueron por lo general banderías de discordia y germen de 
nuevas y más sangrientas revoluciones. El señor Bilbao añadió a con-
tinuación que sólo un régimen y sólo unas Cortes —las actuales— ha 
habido en España que obtuvieran como un máximo honor el asentimiento 
a una ley fundamental, fruto de sus deliberaciones. La Ley sucesoria— 
continuó diciendo el señor Bilbao—• es tres veces nacional; primero, por-
que fueron las Cortes quienes la proclamaron; segundo, porque la sus-
cribieron con su voto catorce millones de españoles, y tercero, porque la 
firma el. Caudillo. Lo que España desea —añadió— es la paz; y no hay 
paz, sino en el orden; no hay orden, sino en la justicia, y no hay justicia, 
sino cuando el Poder que la encarna y representa sabe hacerla valer. 
Por eso ha votado el pueblo español la Ley sucesoria, porque, guiado por 
su instinto certero y cansado de tantas discordias anteriores, ha v:sto en 
ella la estampa del orden, de la paz, de la justicia y del bien común, re-
presentados en un Reino social, católico y representativo y personificado 
en el hombre providencial que desde la más alta magistratura de la na-
ción vela por los destinos de España. Se habla de la autodeterminación y 
se invoca la libertad de los pueblos como una condición imprescindible de 
la organización internacional. Se nos reprocha nuestro desdén para las 
fórmulas de las democracias. Se nos exigía un referendum. Aquí está, 
pues; pero no porque se nos haya impuesto, sino porque España lo ha 
querido». El eco de este importante discurso resonó gratamente en Se-
villa, donde, como en toda la nación, celebráronse actos de acción de 
gracias por el resultado obtenido en la consulta democrática. 

*** Con gran brillantez celebráronse el día 16 los actos organizados 
por la Comandancia de Marina en honor de la Patrona Nuestra Señora 
del Carmen. Que también festejaron los procuradores del Ilustre Colegio, 
que adoptaron también el patrona,zgo de la Reina del Carmelo. 

En Sevilla, como en toda España, se conmemoró el día 18, con 
los actos de rigor ungidos del contento popular en la exaltación del Tra-
bajo, que la gloriosa fecha contiene, el undécimo aniversario del Alza-
miento liberador nacional. En el Palacio de Capitanía General se celebró 
solemne recepción, a las once de la mañana. En el patio formó una com-
pañía con bandera y música, que rindió honores. En las escaleras y ga-
lerías del palacio daban guardia fuerzas del Regimiento de Sagunto, con 



traje de gala. El capitán general, con sus ayudantes, abandonó las ha-
bitaciones, dirigiéndose al Salón del Trono, a los acordes del Himno Na-
cional, dando comienzo la recepción. Con el capitán general, don Ricardo 
dê  Rada, ocuparon la presidencia el presidente da la Diputación, don Ra-
món de Carranza; el gobernador civil interino, don Cipriano Fernández 
Angulo; primer teniente de alcalde, don Antonio Filpo Rojas; delegado 
del Gobierno en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y ex mi-
nistro, don Luis de Alarcón de la Lastra; el presidente de la Audiencia, 
señor De la Concha; el abogado fiscal, señor Contreras; el rector mag-
nífico de la Universidad, señor Mota Salado; el delegado de Hacienda, 
señor González Palomino; el gobernador militar, señor Martín Prat; los 
generales con mando en plaza señores Sánchez Laulhé, Aguilar Galindo 
y Moreno Palacios; el comandante de Marina, señor Cabezas, y otras 
destacadas personalidades. Seguidamente dió principio la recepción, co-
menzando el desfile por el elemento civil, en el orden siguiente: Audien-
cia Territorial, Claustro Universitario, Diputación Provincial, Ayunta-
miento, Cabildo Catedral, Real Maestranza de Caballería, Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País, Corporaciones académicas, procuradores en 
Cortes y consejeros nacionales, caballeros grandes cruces, títulos de 
Castilla, representaciones consulare.s, Falange Española Tradicionalista 
y de las Jons, ministerios y demás organismos. Terminada la recepción, el 
capitán general, don Ricardo de Rada, desde el balcón principal de la 
plaza de España presenció el desfile de las fuerzas que rindieron honores. 
Finalmente, el capitán general ofreció un vino a las primeras autoridades. 
Las entidades y empresas agasajaron a sus empleados y obreros en cor-
dialísimas fiestas de convivencia fraternal. 

*** Triana celebró, a partir del 25, con el bullicioso esplendor que 
le es peculiar, la famosa velada de Santa Ana, con tres días de solemni^ 
dades en el templo parroquial, y de festejos continuos en las calles y en 
el río. Gozo popular y reiteración tradicional inmutable. 

Y. . . el « fuego sevillano», como le llaman, aterradas, las Com-
pañías de Seguros, al que siempre esperan y temen durante los días 
de calor horrendo y de agua muy escasa... En las primeras horas de 
la tarde del día 31 se originó un voraz incendio en la fábrica de corcho 
de Amstrong, S. A., sita en la carretera de Miraflores. La industria es 
importantísima y ocupa área muy extensa, colindante con barriadas muy 
populares. La alarma, por tanto, fué fundada y muy acertadas las me-
didas adoptadas para evitar los estragos del siniestro. Por la madrugada 
parecía virtualmente vencido, gracias al esfuerzo abrumador realizado 
por el benemérito servicio municipal de extinción de incendios. Presentes, 
estuvieron todas las autoridades. 

J, A. VAZQUEZ 

Cronista Oficial de la Provincia. 
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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 

PATRONATO DE CULTURA 
F 

O B R A S 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 CoiUntes de 

Terán.—Tomo I, agotado.—Tomo 11, 430 págs., 563 fotograbados, 189 pla-
nos. Precio para España e Hispanoamérica: ^00 pesetas tomo en rústica y ^50 
en tela. Otros países: 500 y 5^0 pesetas, respectivamente.—Tomo III, 
págs., en papel registro, 320 págs. en papel couché para fotograbados; 109 
estudios planimétricos de edificios religiosos y civiles; 710 fotografías de obras 
de Arte. Planos de pueblos y te'rminos 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 D I P L O M Á T I C A 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 C U L T O 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 Jos¿ Her-

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

EDIFICIOS RELIGIOSOS Y OBJETOS DE C U L T O S A Q U E A D O S Y DESTRUIDOS 
POR LOS M A R X I S T A S 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 L A VIRGEN-MADRE, por José Hernández Díaz 
Separata de los números 3 y 4 de ARCHIVO HISPALENSE, 45 págs. y 45 fotogra-
bados.—Ejemplar, 25 pesetas. 

CINCO 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 ARCHIVO HISPALENSE. Ejemplar, 10 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 ARCHIVO HISPALENSE.—Ejemplar, 10 pesetas, rústica. 

LA IMPRENTA EN SEVILLA. -Not i c ias 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 Bcrmúdez Plata.—Tomo I, rústica, 
80 ptas. ejemplar.—¿00 ejemplares numerados.* 

LA IMPRENTA EN S E V I L L A . - T o m o I I . - E d i d ó „ de 500 ejemplares numerados. Rústi-
ca, 100 pesetas ejemplar.* 



EL S E V I L L A N O D O N JUAN CURIEL, JUEZ DE IMPRENTAS, por Angel González 
Falencia. Edición numerada de 500 ejemplares. Ejemplar, it̂ o pesetas, rústica. 
Tela, planchas oro y seco, 60. * 

P O B L A C I O N E S Y SITIOS P i N i O R H S C O S DEL A N T I G U O R E I N O DE SEVILLA. 
I.—ALCALA DE GUADAIRA, grabado al aguafuerte, en colores, 45 x 37 cms., 
en papel de gran margen. Tirada de 100 ejemplares numerados, 200 pesetas 
ejemplar. (Agotado. La plancha fué inutilizada). ^ 
II.—CARMONA, id., id .—(Agotado. La plancha fué inutilizada). 
ÜI.—FERU-EXPOSICIÓN DE GANADO SELECTO, 1944, id. 200 ejemplares, íd. id. id. 
IV.—ESTEPA, íd. íd. I_5o ejemplares íd. íd. id, 

O R T O Y O C A S O DE SEVILLA, por Antonio Domínguez Ortiz. Edición numerada de 
500 ejemplares. 20 pesetas, rústica. Tela, planchas oro y seco, 35 . * 

TARDES DEL A L C Á Z A R , manuscrito de Juan de Robles, con prólogo de don Miguel R o -
mero Martínez. Rústica, 25 pesetas. * 

S U M A DE C O S M O G R A F Í A , por Pedro de Medina. Prólogo del almirante y académico 
Excmo. S'r. D. Rafael |:strada. 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 ia 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 Á L O G O DE L O S LIBROS IMPRESOS DE L A 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, podémos ofrecer a los seiíores abonados y lectores, cien ejem-
plares del tomo ill, segunda edición, de este Catálogo, realizada por nuestra 
Sección de Publicaciones en la Imprenta Provincia. Formato, 17 x 23 cm. 
60 pesetas ejemplar. 

Las publicaciones señaladas con * sufren un aumento transitorio del 35 por 100, a partir de 
enero de 1950.—Bonificación a los señores Libreros.—Se envían contra reem-
bolso. 

En prensa: 
C A T Á L O G O ARQUEOLOGICO Y A R T Í S T I C O DE L A P R O V I N C I A DE SEVILLA, 

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

En estampación^ 
POBLACIONES Y SITIOS P I N T O R E S C O S 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 
VI.-ARACENA, íd. id. íd. íd. , 

vil -RONDA, íd. íd. íd. íd. 

Publicación periódica: 
A R C H I V O HISPALENSE, REVISTA HISTÓRICA, LITERARIA V ARTÍSTICA.—Precios de suscríp-

ción:^En Sevilla: 3 7 , 5 0 pesetas al semestre, 75 pesetas al año. En el resto de 
Espaiía: 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: 15 pesetas. 


	NÚMERO 66
	Sumario
	Artículos originales
	En torno al centenario de la Inmaculada
	Tula y Fernán en Sevilla a través de unas cartas inéditas
	Una tabla de Luini en Utrera

	Miscelánea
	Para la historia de la prensa en Sevilla
	La escuela de Miraflores
	Premios y becas de la Diputación de Sevilla (Patronato de Cultura)

	Libros
	Crítica de arte
	Música

	Crónica
	Junio y Julio, 1947




