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F R A N C I S C O P A C H E C O 

G L O S A S A L G E N U I N O L E O N A R D O E S P A Ñ O L 

L—INTRODUCCION 

AL conmemorarse, en 1954, el tercer centenario de la muerte —en 
Sevilla— del preclaro pintor y tratadista de arte Francisco 
Pacheco, tal vez uno de los mejores tributos a su memoria sea 
intentar una revisión crítica de diversas facetas de su rica per-

sonalidad, con el propósito de comprobar si hay fundamento —en nuestra 
opinión, el lector podrá convencerse de que sí lo hay, a no dudarlo— para 
calificarle como genuino Leonardo de Vinci, español, según se propug-
nará en esta monografía. 

Para justificación del tema a desarrollar, voy a permitirme trans-
cribir una apreciación emitida por otro pulcro humanista andaluz, Juan 
Valera y Alcalá-Gaiiano, hace más de medio siglo, con ocasión del cuarto 
centenario del descubrimiento colombino del continente americano. «A la 
moda de las Exposiciones —escribía Valera, sentando una premisa apli-
cable, más que nunca, al presente— sucediój no hace mucho tiempo, la de 
los Centenarios: algo como mundanas y populares apoteosis, culto y 
adoración de los héroes. Y hallándose esta moda en todo su auge, se nos 
vino encima el año 1892, y con él un grandísimo empeño,... Van a cum-
plirse cuatro siglos desde que se descubrió el Nuevo Mundo» (1). 

Salvando las debidas distancias, a este respecto, cabe en verdad 
sostener que no es menor el empeño de actualizar la importancia que, en 
la cultura hispana y universal, tuvo el gran Pacheco, cuyos méritos in-
trínsecos no han hallado por cierto el eco obtenido por las realizaciones 
vincianas, aunque sin duda no han sido menos relevantes. En efecto: al 
igual que Leonardo, fué Pacheco poeta y pintor, esteticista y filósofo, 
tratadista del arte y preceptista de sus elaboraciones, teorizador sobre 
los condicionamientos teológicos del arte sacro y hasta educador en lo 
teórico y en la práctica de nutridas promociones de nuevos artistas, hastn 



el punto de que, mientras en la toscana Escuela de Florencia fué donde 
recibió su formación pictórica el insigne Rafael de tJrbino, también de 
la andaluza Escuela de Sevilla surgió un genio capaz de inmortalizar 
por sí solo a un maestro: el inspirado Diego Velázquez de Silva, no 
sólo discípulo de Pacheco sino además yerno suyo, en cuanto contrajo 
relaciones durante la época de alumnado con la hija de su preceptor y 
casó con ella mediante nupcias que hubieron de enorgullecer al triunfador 
pedagogo durante su senectud. 

Descendiendo de las facetas generales a subfacetas más particulares, 
otras muchas serían las homologías señalables entre Leonardo y Pa-
checo: así, dentro del arte pictórico, ambos se mostraron a la vez ins-
pirados retratistas (según prueban la célebre Mona, Lisa del primero y 
las Imágenes' de varones ilustres del segundo, entre las cuales descuellan 
retratos de Felipe II y los dos Fray Luis, el de León y el de Granada) 
y consumados artífices en la representación de conjuntos (según se ad-
vierte en la Cena del florentino y el Juicio Final del sevillano, quien 
emuló con esta obra al mismísimo Miguel Angel); y dentro de la pre-
ceptiva artística, ambos se mostraron teorizadores sobre el arte en ge-
neral y con especial dedicación a la nomotética pictórica, según corro-
boran sus respectivos libros Tratado de la pintura (2) y Arte d& la pintura, 
esmaltados ambos con múltiples noticias y apreciaciones útilísimas para 
los historiadores de las artes; y, por último, a lo largo y a lo ancho de 
sus escritos, uno y otro han dejado diseminados multitud de aforismos 
estético-filosóficos y teológico-pedagógicos, cuya selección y ordenación 
ha ocupado múltiples energías en lo que a Leonardo concierne (3), mien-
tras que está esperando analistas diligentes en lo atañente a Pacheco (4). 

(1) JUAN VALERA: «Obras Completas» (Madrid. Aguilar. 1942), vol. II, pág. 1877; 
artículo intitulado «El centenario», primero de la serie rotulada «Estudios críticos sobre 
historia y política». 

(2) LEONARDO DE VINCI: «Tratado de la pintura. Traducción, prefacio y notas 
de Manuel Abril. Nota preliminar de Federico Carlos Sáinz de Robles». (Madrid, Agui-
lar, 1950). 

(3) LEONARDO DE VINCI: «Aforismos. Selección, traducción y prólogo de 
E. García de Zúñiga». (Buenos Aires, Espasa, 1943). 

(4) Recuérdese cómo, ep vida de Pacheco, vieron sólo la luz dos obras escritas suyas, 
el tratado extenso «Arte de la pintura», (Sevilla, 1649, y Madrid, 1866) y el breve folleto 
«A los profesores del arte de la pintura» (Sevilla, 1622, y Madrid, 1864), a las aue debe 
agregarse la obra póstuma intitulada «Libro de descripción de verdaderos retratos de 
ilustres y memorables varones» (Sevilla, 1599, y Madrid, 1886). Las ediciones por mí 
usadas' son siempre las más modernas, por la extrema rareaa de las anteriores (citán-
dolas siempre con los epígrafes abreviados de «Arte», «Pintura» y «Retratos», respecti-
vamente, a los <jue seguirán en cifras romanas y árabes las indicaciones de tomos y 
páginas). A tales obras, por cierto, en una relación completa de lo escrito por la pluma 
de Pacheco, impónese agregar el preámbulo a la edición por él patrocinada de ios «Versos 
de Fernando de Herrera» (Sevilla, Imp. Gabriel Ramos Vejerano, 1619) ; y diversos con-
tratos redactados por él, descubiertos por el incansable. polígrafo Francisco Rodríguez 
Marín e incluidos en su colección «Nuevos datos para las biografías de cien escritores de 
los siglos XVI y XVII» (pp. 457-472: Madrid, Tip. «Revista de Archivos, Bibliotecas y 
MUSÍAS» IQÍ»»̂  



IL—BASES BIBLIOGRAFICAS 

Al surgir incidentalmente pocas líneas, ha la mención de la escasez 
bibliográfica que circunda al artista sevillano, cuyo nombre parecía haber 
caído en el olvido —al igual que el de otras muchas glorias patrias— 
hasta que vino un ardiente hispanista extranjero, que en este caso fué 
un inglés, William Stirling, quien nos lo valorizó magistralmente en sus 
beneméritos «Anales de los artistas de España» (1); al surgir —repi-
to— esta mención, impónese contrastarla con la exuberancia de estudios 
dedicados a Leonardo, dentro y fuera de Italia, agrupables en diversos 
sectores, según me propongo hacer aquí, a manera de incitación ante 
quienes se animen a sumar sus energías para el encumbramiento en 
fama de la figura de Pacheco hasta las alturas leonardinas, mediante el 
siguiente esquema: 

A) ESTUDIOS VINCIANOS DE INDOLE BIOGRAFICA: 1) Do-
cumenti e memorie riguardanti la vita e le opere di L. da Vinci, de L. Bel-
trani (Milán, Treves, 1919); 2) L. de Vinci, de T. KUngsor (París, Rie-
der, 1930); 3) L. da Vinci, de H. Hilde-Grandt (Stuttgart, Enke, 1929); 
4) Studien über L. da Vinci^ de J. Lauge (Estrasburgo, Heitz, 1911); 
5) L. Vinci, de H. Ludwig (Stuttgart, 1885); 6) L. da Vinci, de P. 
Müller-Walde (Munich, Hirth, 1889); 7) L. de Vinci, de E. Müntz (París, 
Hachette, 1899); 8) L. da Vinci, de G. Poggi (Florencia, 1919); 9) L, de 
Vinci, Vartiste et le savant, de G. Séailles (París, Perrin, 1892, y Lau-
rens, 1912); 10) L. da Vinci, der Wendefrunkt der Renaissance, de W. von 
Seidlitz (Berlín, Bard, 1909); 11) L. da Vinci, de O. Siren (París, 1928); 
12) L. da Vinci, de E. Solmi (Florencia, 1900). 

B) ESTUDIOS VINCIANOS DE INDOLE CRITICA: 1) Códice 
d¿ L. da Vinci nella biblioteca del Principe Trisulzio, de L. Beltrami (Mi-
lán, Hoepli, 1891); 2) Trattato delta Pittura di L. da Vinci: Códice Urbi-
-nate 1270, Vaticana, de J. Barzeli (Lauziano, 1914); 3) I manoscritti di 
L. da Vinci dal punto di vista cronohgico, storico e bibliográfico, de G. 
Galvi (Bolonia, Zanichelli, 1925); 4) Traité de la peinture, editado y 
traducido por J. Péladan (París, Delagrave, 1910); 5) II Códice Atlán-
tico di. L. da Vinci, editado por G. Piumati (Milán, Hoepli, 1894); 6) 
L. da Vinci et les manuscrits de la Bibliothéque de l'Institut de France, 
de Ch. Ravaisson-Mollien (París, 1883-89:' 6 vols.); 7) L, da Vinci: 
Scritti letterari, editado por J. P. Richter (Londres, 1883 y 1939: ed. 

y 2.^); 8) , L. du Vinci: I manoscritti delta reate bibloteca di Windsor, 
de J. Sabachnikoff (Londres, 1898); 9) L. da Vinci: Frammenti letterari 
o filosofici, de E. Solmi (Florencia, Barbera, 1900 y 1924: ed. 1.®- y 2:-'). 

C) ESTUDIOS VINCIANOS DE INDOLE MONOGRAFICA: 1) 
L. da Vinci e la sua Hbreria, de G. d'Adda (Milán, Bernardoni, 1873); 
2) Leonardo, filósofo, de B. Croce (Milán, Conferenze Fiorentine, 1910);. 
3) Études sur L. de Vinci: Ceux qu'il a lu et ceux oui l'ont tu. de P. Dn-



hem (París, 1906-13: 3 vols.); 4) L. da Vinci. e la Seultura, de G. Mala-
guzzi-Valeri (Müán, 1922); 5) Le perspective lineaire chez L. de Vinci, 
de J. Mesuil (París, Révue Archeologique, 1922); 6) Le dessin chez L. de 
Vinci, de E. Michel (París, Hachette, 1908); 7) La pkilosopkie de L. de 
'Vinci d'aprés ses manuscrits, de J. Péladan (París, Alean, 1910); 8) Sto-
ria delVopera pittorica di L. da Vinci, de A. de Rinaldis (Bolonia, Zani-
chelll, 1926); 9) Stndi sulla filosofía naturale di L. da Vinci, de E. Solmi 
(Módena, 1898 y 1905); 10) Ricerche interno a L. da Vinci, de G. Uzielli 
(Florencia, 1872. Roma, 1884. Turín, 1896); 11) L. da Vinci, piUo^-e, 
de A. Venturi (Bolonia, Zanichelli, 1920); 12) La critica e l'arte di L. de 
Vinci, de L. Venturi (Bolonia, Zanichelli, 1919); L. da Vinci ais Aesthe-
tiker, de J. Wolff (Estrasburgo, 1901). 

D) ESTUDIOS VINCIANOS DE INDOLE CONEXIVA (CON 
DISCIPULOS O INSTITUCIONES): 1) Sodoma y Ghirlandajo^ de H. 
Hauvette (París, 1908 y 1912); 2) La Corte di Lndovico il Moro: Bra-
mante e L, da Vinci, de G. Malaguzzi Valeri (Milán, 1915); 3) A. Preda 
e L. da Vinci, de E. Motta (Milán, Archivo Storico Lombardo, 1893); 
4) A. Preda und L. da Vin^, de W. ven Seidlitz (Viena, 1906-1907); o) 
The florentine years of Leonardo and Verrochio, de J. This (Londres, 
Jenkis, 1913). 

E) ESTUDIOS VINCIANOS EN ALGUNAS OBRAS DE INDOLE 
GENERICA: 1) La civilisation en Italie au temps de la Renaissance, 
de J. Burckhardt (París, 1895: trad. Schmidt); 2) VAcademia Platónica 
di Firenze, de L. Ferri (Roma, Nueva Antología, 1891); 3) Historia -de 
las Ideas Estéticas en-España, de M. Menéndez Pelayo (Madrid, 1883-91); 
4) L'anima delVUmanesimo e del Rinacimento, de F. Olziati (Milán, Vita 
e Pensiero, 1924); 5) The Renaissance, de W. Pater (Londres, 1902); 
6) Storia dell'Academia Platónica di Firenze, de A. della Torre (Flo-
rencia, Carnesecchi, 1902); 7) L'art classique, de H. Wolfflin (París, Lau-
rens, 1911: trad, Maudach). 

Junto a la profusión de estudios vincianos acabados de enumerar, 
aun con la expresa intención de limitamos a los más trascendentales, y 
para aprovechar la fuerza del contraste, no resisto a la tentación de 
inventariar también las escasas páginas consagradas a Pacheco hasta 
la fecha —exceptuando, claro está, al igual como se ha hecho con Leo-
nardo, los breves párrafos que se le consagran en ciertas historias del 
arte en general, y de la pintura o la literatura en particular, muchas 
veces con más inexactitudes que líneas—, agrupándolas según su proce-
dencia, ultra o citrapirenaica, en los dos apartados siguientes: 

a) NOTICIAS (DIRECTAS O INDIRECTAS) SOBRE PACHECO 
EN OBRAS EXTRANJERAS: 1) Anectodes of eminent Painters in 
Spain, de R. Cumberland (Londres, 1782: 2 vols.); 2) Geschichte der 
Mahlerey in Spanien, de Fiorillo (Gotingá, 1808); 3) The Handbook for 
travellers in Svanien and readers at home, de R. Ford (Londres. 1845k 



4) Handook of the History of the Spanish and French Schools of Pain-
ting, de T. Head (Londres, 1848); 5) Viene complete des peintres espag-
nols et histoire de la peinture espagnole, de E. Huard (París, 1839); 
6) Diego Velázquez und sein Jahrhundert. Mit einen Abriss des Latera^ 
rischen und Küntslerischen Lehens in Sevilla, de C. Justi (Bonn, 1888); 
7) A Dictionary of Spanisk Painters, de A. O'Neil (Londres, 1833-34); 
8) Dictionnaires des Peintres Espagnols, de F. QuÜliet (París, 1816); 
9) Annals of the artista of Spain, del antes mentado (3) W. Stxrllng 
(Londres, 1848); 10) Les Musées d'Espagne, d'Anglaterre et de Beigique, 
de L. Viadort (París, 1843). 

b) ESTUDIOS SOBRE PACHECO EN OBRAS ESPAÑOLAS: 
1) Pacheco en la Bibliotheca Bispam^a Nova, de Nicolás Antonio (Roma, 
1672); 2) Francisco Pacheco: Sus obras artísticas y literarias, de José 
María Asensio (Sevilla, 1876 y 1886: ed. y 2.^); 3) Pacheco en Diá-
logos apologéticos en que se defiende la ingenuidad del arte de la pintura, 
de Juan de Butrón (Madrid, 1626); 4) Pacheco en Diálogos de la Pintura, 
de Vicente Carducho (Madrid, 1633 y 1865: ed. 1.̂  y 2.^); 5) Pacheco 
en Diccionario Histórico de los más ilustres profesores de las bellas artes, 
en España, de Agustín Ceán Bermúdez (Madrid, 1800: t. IV, pp. 3-23); 
6) Tratadistas y críticos de pintura: Pacheco en Historia de las Ideas 
Estéticas en España, de Marcelino Menéndez y Pelayo (Madrid, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, 1947: t. II, pp. 412-420); 7) 
Museo Pictórico, de Acisclo Antonio Palomino y Velasco (Madrid, 1715), 
obra completada por otra suya rotulado El Parnaso Español pintoresco, 
laureado con la vida de los pintores y estatuarios eminentes españoles (4); 
8) Francisco Pacheco en Nuevos datos para las biografías de cien escri-
tores de los siglos XVI y XVII, de Francisco Rodríguez Marín (Madrid,. 
Tip. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1923: pp. 457-472). 

Sí, ante este último repertorio de obras, el lector pregúntase cuáles 
son las más documentadas y certeras en sus enjuiciamientos acerca de 
Pacheco, cabría responderle —a no dudarlo— que superan con mucho 
a las demás (aun sustentando en ciertos puntos opiniones impugnables),, 
entre las nacionales, la de Menéndez y Pelayo, y, entre las extranaciona-
les, la de Stirling, quienes destacan respectivamente sus facetas de pre-
ceptista e historiador del arte: así, mientras don Marcelino sostiene que 
«en el parecer común, que es también el mío, el libro que aventaja a los 
restantes (entre todos los de pintura que tenemos en castellano) no es 
el de Carducho, sino el Arte de la pintura del sevillano Francisco Pa-
checo» (5), califica por su parte Sir William a nuestro autor como «uno 
dé los mejores historiadores del arte español» (6). 

Junto a los precedentes y autorizados encomios, merece recuerdo 
especial la locución valorativa que le dedica el impar Nicolás Antonio, 
en su nunca bastantemente ponderada «Biblioteca Hispana», cuando nos 
lo eniuicia cual «varón de «restante erudición v disno de ser enumerado 



como poeta entre los mejores de la latinidad»; «vir praestanti eruditiane 
poetaque Latinorum potioribus connumerandus» (7). A mi modesto juicio, 
uno de los mejores modos como podría honrarse el actual centenario de 
la muerte de Pacheco sería —y quede constancia de la insinuación, por si 
alguien se anima a hacerla suya— recopilar las diversas estrofas que 
andan dispersas en sus obras, como el •í:Arte de la pintura» y el «Libro 
de descripción de verdaderos retratos», agregándoles las que andan des-
parramadas en otras colecciones, como el «Parnaso Español» (8), y es-
tructurando en conjunto un hermoso volumen conteniendo las «Poesías 
Competas» del ínclito humanista andaluz, que guardare paralelismo con 
sus escritos en prosa, mucho más al alcance de sus debotos que los 
poéticos. 

i r W STIRLÍNG: «Annals of the artists of Spain» (Londres, Pall Malí, 1848), 
vol. I. págs. 462-479. 

(2) En especia!, es muy frecuente confundir a nuestro pintor Francisco Pacheco 
con su tío homónimo, canónigo que fué de la diócesis de Sevilla y también afamado li-
terato en su tiempo, hasta el punto de que muchos historiadores de la literatura funden 
en una sola ambas personalidades. 

(3) Otra obra con noticias sobre Pacheco entre las redactadas por quien Menéndea 
y Pelayo denominaba «el simpático y benemérito William Stirling. («Historia de las 
ideas estéticas en España», vol. II, pág. 401. Madrid, Consejo Superior de Ivestigacio-
nes Científicas, 1947), es la intitulada «Velázguez and ))is times» (mentada por Menéndez 
y Pelayo en: lug. cit., pág. 412). 

(4) Madrid, 1714 y 1744. Basándose en las obras acabadas de reseñar, publicó 
P. Santos el compendio siguiente: «Las ciudades y conventos de España, donde hay 
obras de los pintores y estatuarios eminentes españoles, puestas en orden alfabético y 
sacadas de las vidas de Palomino» (Londres, 1746). 

(5) «Historia de las Ideas Estéticas en España», II, 411-412. 
(6> «Annals of the artists of Spain», I, 462, 
(7) N. ANTONIO: «Bibliotheca Hispana Nova» (Roma, 1672), I, 348. 
(8) «Parnaso Español», III, 9. He aquí un recuento de las poesías aludidas: 

a) En la obra «Arte de la pintura»: I, 143, 190, 210, 211, 230, 231, 255 y 405: 
y II, 159. 

b) En el «Libro de descripción de verdaderos retratos»: folios 16, 20, 38 46 
55, 69, 79, 81, 118, 120 y 122. 

A estas poesías habría que agregar los «versos» que menciona Ceán Bermúdez 
como dedicados por Pacheco a la muerte de Bartolomé Carducho («Dic-
cionario». IV. 8). 

III.—ARISTAS BIOGRAFICAS 

El nombre completo de nuestro autor, aun cuando casi todos y aún 
él mismo lo han abreviado en la forma de «Francisco Pacheco», es el de 
Francisco Pérez Pacheco y del Río, habiendo nacido en Sevilla a me-
diados del sig-lo XVI y muerto en esta misma población en 1654, 

Acerca de la fecha de su nacimiento, impónese una rectificación res-
pecto de la que habitualmente se ha venido aceptando. El error se re-
monta a Ceán Bermúdez, «cuya inestimable laboriosidad —son palabras 
de Menéndez y Pelayo— en allegar memorias de nuestros artistas sólo 
admite comparación con la pobreza y vulgaridad de su crítica» (1). In-
tentando rectificar este biógrafo la fecha natalicia oue se venía acen-



tando hasta su tiempo, escribió por vía de hipótesis: «Palomino dice 
que nació en Sevilla de familia ilustre el año de 1580; pero el mismo 
Pacheco afirma, en el folio 470 de su Arte ^ la Pintura, impreso en 
Sevilla el de 1649, ser de edad de setenta años cuando escribía, que por 
lo menos era en el de 41, en que tiene la licencia del ordinario para im-
primirle, que quiere decir haber nacido en el de 1571, nueve años antes 
de lo que afirma Palomino» (2). Y esta suposición, formulada por Ceán 
con timidez, es la que luego ha sido revestida con ropaje categórico y 
repetida sin titubeos en una serie inacabable de manuales y enciclopedias. 

Ahora bien, lo cierto es que el incansable y meritísimo erudito Ro-
dríguez Marín, entre los «Nuevos datos para las biografías de cien 
escritores de los siglos XVI y XVII», antes mencionados, publicó hace ya 
unos años (el de 1923) la partida de bautismo de nuestro Pacheco, en-
contrada por él en el Archivo de la Iglesia Mayor Parroquial de Nuestra 
Señora de la O (libro VIII de autismos, folio 82) y cuyo texto transcri-
biré literalmente, dado su interés y su casi universal desconocimiento. 
El texto de referencia reza así: «En lunes, tres días del mes de no-
viembre de mil quinientos y sesenta y cuatro, bauticé yo, Alonso Ro-
dríguez, cura de esta iglesia de Sanlúcar de Barrameda, a Francisco, 
hijo de Juan Pérez y de Leonor del Río su legítima mujer; fueron pa-
drinos Pedro de Flores y su mujer Isabel de Custodio, vecinos de esta 
villa. Fecho ut supra» (3). 

A la luz de este documento, por cuanto nadie puede ser bautizado 
sin antes haber nacido, compruébase cómo Pacheco vino al mundo siete 
años antes de lo supuesto por Ceán y dieciséis antes de lo afirmado por 
Palomino, de suerte que su vida se prolongó durante nueve decenios, no 
sobreviniéndole la muerte sino cuando era ya nonagenario. Una vez 
aclarado esto, analicemos algunos de los hechos más descollantes sobre-
venidos a Pacheco entre los años 1564 y 1654, fechas, respectivamente, 
de su orto y su óbito (4); nías antes permítasenos traer a colación al-
gunos otros de los quince documentos inéditos descubiertos por Rodrigues 
Marín y que derramarán luz sobre los familiares más inmediatos de 
nuestro Pacheco. 

Ante todo, el padre de nuestro pintor llamábase Juan Pérez-Pacheco 
y López, siendo sastre de profesión y habiendo sido hijo del matrimonio 
celebrado entre el marino Juan Pérez y su esposa María López: en el 
seno de estas nupcias, nació también el licenciado Francisco Pérez-Pa-
checo, homónimo de nuestro pintor y que como él se simplificó el ape-
llido, de quien ya se hizo mención en cuanto escritor y canónigo de la 
diócesis de Sevilla (5). Paralelamente, la madre de nuestro humanista 
llamóse Leonor del Río o de Ríos, en cuanto «natural de esta villa», ha-
biendo sido hija legítima de Antón de Mora e Isabel Rodríguez, de la 
villa de Trigueros (6). 

Por otro lado, conviene recordar aue nuestro Pacheco tuvo cuando 



menos tres hermanos, entre los cuales sólo uno, Juan Pérez-Pacheco 
acostumbró a usar el apellido completo de su padre y llegó a hacerse 
famoso como familiar del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición 
habiendo granjeado a su hermano el artista la comisión y encargo de 
«mirar y vigilar las pinturas de cosas sagradas que estuviesen en tien-
das y lugares públicos», mediante documento fechado el 7 de marzo 
de 1618 y del que se enorgullece nuestro pintor (Arte, II, 176), quien 
supo empero evitar todo rigorismo inquisitorial y destacar precisamente 
por un espíritu de transigencia en lo disputable, unido al de firmeza 
en lo indiscutible, que es realzado por Menéndez y Pelayo como «tolerancia 
dogmatica» (7). Los otros dos hermanos de Pacheco de quienes se guarda 
noticia son el sastre Pedro López, usuario del apellido de la abuela pa-
terna, y el linero Mateo Pérez, a quienes aluden los documentos cuarto 
y noveno publicados por Rodríguez Marín (8). 

Por último, los restantes documentos sacados del olvido por este labo 
rioso polígrafo apenas tienen interés para nuestro propósito —salvo alguno 
del que tal vez se haga mención particular más adelante—, pues en su 
mayoría son contratos profesionales estipulados por Pacheco con quienes 
le encargaban realizaciones pictóricas, hallados en diversos archivos de 
protocolos, como el de Madrid (documento XIX.o), el de Marchena (docu-
mento II.o) y especialmente ei de Sevilla (todos los documentos restantes) 
transcritos siempre con la escrupulosidad habitual en su recopilador (9) 

Pasando ya a delinear las prometidas aristas biográficas de nuestro 
Pacheco, cabe sugerir un resumen de su apacible vida en las siguientes 
fases o épocas: la primera o de formación juvenil, que comprende desde 
el nacimiento en 1564 hasta su primer viaje a Madrid, sólo por unos 
meses, en el año 1611; ; la segunda o de madurez, que concluye con su se-
gundo y ultimo viaje a Madrid, esta vez por un bienio,, de 1623 a 1625-
y la tercera o de declive, que abarca desde esta última fecha hasta su 
muerte en 1654 De esta suerte, Sevilla y Madrid vinieron a ser los epi-
centros de la vida de Pacheco, de quien consta hoy que jamás estuvo L 
Koma por no haber salido nunca de su patria, en contra de lo que se 
supuso en otros tiempos (10). A mayor abundamiento, cada una de las 
tres épocas señaladas ofrece perfiles aristados y definidos, muy dignos 
de ser tenidos en cuenta, según procuraré mostrar a continuaciL. 

En primer termino, el período de formación en Pacheco refleja dos 
grupos de influencias innegables. Por un lado, la de sus maestros direc-

f i T n . n ' H e - , a quien él mismo llama «mi maestro» 
(AHe, II 61). Por otra parte, la de sus maestros indirectos, o con magis 

tres grupos fundamentales: los italianos, los flamencos y los españoles. 
A) A los Italianos y, en especial, a los toscanos, cuando los nombra 

genéricamente, suele hacerlo Pacheco con respeto V hasta r ™ " 



{Arte, I, 82, 221, 229 y 408; II, 60), actitud que viene acentuada frente 
a determinadas figuras, como Tintoretto (Arte, I, 13-14), Tiziano (Arte, I, 
21, 125 y 390; II, 84 y 210), Correggio (Arte, II, 84) y especialísima-
mente —abstracción hecha de Leonardo, de quien se hablará más ade-
lante— ios pintores de Buonarrotti (11) y Urbino (12), ante los cuales 
llega a sostener: «En el dibujo del desnudo, ciertamente yo seguiría a 
Miguel Angel, y en lo restante del historiado, gracia y composición de 
las figuras, bizarría de trajes, decoro y propiedad, a Rafael» (13). 

B) Ante los flamencos, en cambio, cuando los alude en cuanta a 
escuela, exterioriza Pacheco casi siempre indisimulable menosprecio, hasta 
el extremo de sostener que «cuando una pintura es fea, y sin fuerza y 
bríos, decimos que es flamenca, que se huya de aquella manera, porque 
tiene poca fuerza y mucha simpleza» (Arte, I, 313). Sin embargo, frente 
a esta regla general, no escasean las excepciones respetuosas, como ante 
Rubens (Arte, I, 130-131), los Van Dyck (Arte, II, 53-63) y, sobre todo, 
ante Durero, en cuyo elogio consume Pacheco muchas páginas (14). 

C) Entre los pintores españoles, esfuérzase Pacheco por encumbrar 
particularmente a su amigo Pablo de Céspedes y a su yerno Velázquez, 
quien empezó siendo su discípulo y acabó convirtiéndose en su mentor, 
respecto del cual nos relata curiosas anécdotas como la siguiente: «Mi 
yerno Diego Velázquez de Silva, siendo muchacho, tenía cohechado un 
aldeanillo aprendiz que le servía de modelo en diversas acciones y pos-
turas, ya llorando, ya riendo, sin perdonar dificultad alguna. E hizo 
por él muchas cabezas de carbón y realce en papel azul, y de otras mu-
chas naturales, con que granjeó la certeza en el retratar» (16). En cam-
bio, sentía cierta prevención frente a Domenico Theotocopuli «el Greco», 
a quien ataca por posponer el dibujo al colorido a la vez que por cali-
ficar a Miguel Angel como «un pobre hombre que no sabía pintar», y 
por no considerar a la pintura como arte bella, si bien en su disculpa 
aduce su laboriosidad modélica (Arte, I, 318 y 421; II, 11), todo lo cual 
le impele a la siguiente apreciación: «También podemos poner en este 
número (el de los buenos retratistas) a Domenico Greco, porque aunque 
escribimos en algunas partes contra algunas opiniones y paradojas suyas, 
no lo podemos excluir del número de los grandes pintores» (Arte, I, 393). 

Antes de concluir este sucinto análisis de los elementos influyentes 
en la juventud de Pacheco, recordaré una breve confesión autobiográfica 
que nos viene detallada por él mismo: «Yo, desde mis tiernos años, siem-
pre procuré, con particular inclinación y afecto, inquirir y saber por los 
libros y por varones doctos, muchas cosas para la noticia de la verdad» 
(Arte, I, 229). 

En segundo lugar, pasando ya al período de la madurez de Pacheco, 
adviértese cómo coincide con el del florecimiento de su academia y, escuela, 
«de aquella escuela romana o ateniense —son, de nuevo, apreciaciones 
de Menéndez y Pelayo— que los Céspedes, los Mal-laras v los Herreras 



habían trasplantado a la Bética» (17). De aquí que nuestro pintor sé 
haya esforzado en legarnos la silueta, no sólo de estos tres íntimos ami-
gos suyos recordados por el políg-rafo santanderino, sino hasta de sesenta 
más, cuyo conjunto constituye una valiosa «galería de contemporáneos 
retratados al lápiz negro y rojo», que es precisamente el núcleo de su 
obra «Libro de descripción de verdaderos retratos, la mayoría de ellos 
acompañados de valiosos datos hagiográficos y vitales de todo género 
(así, por ejemplo, el retrato cincuenta y tres está dedicado a su ilustre 
coetáneo, elevado luego a los altares, San Juan de la Cruz); y de ahí 
también que, en justa correspondencia, muchos de tales retratos mere-
cieron elogios de diversas personalidades, quienes a la par que encomia-
ban a los retratados iban dedicando al retratista diversas calificaciones, 
por las cuales nos enteramos de que Pacheco no sólo era tenido entre 
sus coetáneos por inmortal y miro (Juan de Olivares: folio 4), potente 
en el pincel y la pluma (Juan de Robles: folio 55), seguro (Francisco 
Villalón: folio 57), moderno Timantes (Cristóbal de Mesa: folio 59), 
Protógenes andaluz (Baltasar de Alcázar: folio 77), honor de este he-
misferio (Antonio Ortiz. Melgarejo: folio 85), y honor del Betis (Jeró-
nimo González Villanueva: folio 95), sino que además —entre otras cua-
lidades dignas de estima— le atribuían segura eternidad (Melchor de 
Alcázar: folio 10), altas victorias (Luis de Andrés: folio 32), docta 
mano en el pincel igual a la de Apeles junto con enseñar sosegado y vivir 
confiado (Pablo de Céspedes: folios 16 y 42), arte divino (Juan de Ro-
bles: folio 22), fama y vida (Gaspar Barberá: folio 22), virtud y saber 
(Francisco Medrano: folio 28), mano artificiosa y arte milagroso (Pedro 
Gómez: folio 30), fama en el pincel y en la pluma (Enrique Vaca de Al-
faro: folio 34), pincel divino a la vez que perfección y acierto (Antonio 
Ortiz Melgarejo: folios 38 y 75), sutileza y viveza (Pedro de Fronesta: 
folio 52), decoro (Juan de Olivares: folio 53 bis), fama y ser (Cristóbal 
de Mesa: folio 55), docta pluma y pincel valiente a la par que vida y 
piedad (Jerónimo González de Villanueva: folios 67 y 79), voces de eco 
(Juan 4e Jáuregui: folio 69) y, en suma, «virtudes y gusto» (Juan Anto-
nio de Alcázar: folio 115). 

Por cierto que, por encima de los anteriores elogios, descuellan los 
que el propio Pacheco recuerda en su obra «Arte de la Pintura», como 
tributados a diversas realizaciones artísticas suyas (18) y, en particular, 
aquellos que le rindieron otros tres máximos poetas de su tiempo: Fran-
cisco de Quevedo, cuando lo llama «honor de Sevilla: el docto, el erudito, 
el virtuoso» (19); Rodrigo Caro, cuando lo adjetiva «célebre pintor en 
Sevilla, cuya oficina era Academia ordinaria de los más cultos inge-
nios» (20); y Lope de Vega, cuando al rememorar las glorias del gran 
retratista de Alejandro Magno, le denomina «bético Apeles» (21). 

En tercera instancia, entrando en la fase última o de ancianidad 
de la vida de Pacheco, interesa destacar cómo la mayoría de sus obras 



pictóricas recibieron en ellas realización o rectificación, de suerte que, 
aun habiendo empezado a pintar desde joven, mirado en conjunto, su 
legado artístico puede ser tenido por maduro y hasta senil. A este res-
pecto, cabe recordar cómo Pacheco se enorgullece, en sus escritos, no 
sólo de los sesenta y tres diseños reunidos en el «Libro de descripción 
de verdaderos retratos», sino además y principalmente de los cuadros si-
guientes: la degollación del apóstol San Pablo, a la que califica cual 
«el dibujo mío de mayor reputación»; un lienzo grande con la historia 
del Juicio Universal, «en lo que me aparté del común de los pintores», 
y que se conserva en el Convento de Santa Isabel, de Sevilla; dos histo-
rias a los lados del Sagrario del Colegio de San Hermenegildo, de los 
Padres Jesuítas de Sevilla, «de lo mejor que he hecho en mi vida»; un 
Cristo vaciado por el platero Juan Bautista Francossio y pintado por su 
pincel, «el primer crucifijo de bronce de cuatro clavos»; ua Presentación 
de Nuestra Señora en el Templo, «para un convento de monjas del 
Puerto de Santa María»; una pintura de San José cuando quiso dejar 
a la Virgen, para «la capilla de la Anunciata, del Colegio de San Her-
menegildo» antes citado; una huida a Egipto de la Sagrada Familia; 
unas Tentaciones de Cristo por el demonio «en el refectorio de San Cle-
mente el Real», de Sevilla; varios sanjuanes «con túnica ceñida y manto», 
conservados en las iglesias de San Francisco y La Pasión, de la misma 
ciudad; un San Sebastián, pintado «por parecer del maestro Medina» 
y conservado en Alcalá de Guadaira; y un San Ignacio en pie, «para el 
Colegio de San Hermenegildo», realizado ante la coyuntura de la beatifi-
cación del santo fundador de la Compañía de Jesús, entre cuyos mili-
tantes tantos amigos tenía Pacheco (22). 

Junto a las precedentes pinturas, únicas mencionadas con orgullo 
por nuestro humanista en sus obras, merecen ser aquí inventariadas las 
que recuerda su biógrafo Ceán Bermúdez, esto es, el retablo de San Bar-
tolomé de la Parroquia de Santa María, de Carmona; los lienzos del 
retablo principal de la parroquia de Brenes, y los siguientes cuadros 
conservados en Sevilla: en la Catedral, un San Femando, una Concep-
ción y un retrato de Miguel Cid con sus coplas a este misterio; en la 
Universidad, la Anunciación del Altar Mayor; en la Parroquia de San 
lorenzo, otra Concepción y unos santos a los lados; en los Toribios, el 
bautismo de Cristo y la comida que le suministraron los ángeles en el 
desierto; y diversos cuadros más en las Iglesias de San Francisco, San 
Alberto, la Merced Calzada, San Francisco de Paula, San Clemente, los 
Trinitarios Descalzos, Santo Domingo de Portacoeü y la Cartuja de Santa 
María de las Cuevas (23). 

Tras esta relación del alcance de su obra pictórica, y cual reverso 
de la medalla de su legado cultural, oportuno parece insistir en la im-
portancia de sus obras escritas y, en especial, de su tratado sobre la 
üintura. cuvo enís-rafe completo es el siguiente: «Arte de la pintura, su 



antigüedad y grandezas. Descríbense-los hombres eminentes que ha habido 
en ella, así antiguos como modernos; del dibujo y colorido; del pintar 
al temple, al óleo, de la iluminación y estofado; del pintar al fresco; de 
las enniarcaciones, del polimento y de mate; del dorada bruñido y mate. 
Y ensena a pintar todas las pinturas sagradas». Esta obra la publicó 
Pacheco sólo cinco años antes de su muerte, cuando contaba diecisiete 
lustros de edad (24), y está integrada por tres libros, cuyos títulos deno-
tan ya la distribución del amplio contenido insinuado en el epígrafe ge-
neral, al tenor siguiente: 

a) «Libro del arte de la pintura: su antigüedad y grandezas». 
b) «Libro 2.0 del arte de la pintura: su teórica y partes de que se 

compone». 
c) «Libro 3.® del arte de la pintura: de su práctica y de todos los 

modos de ejercitarla». 
Cada libro, en perfecta simetría, consta de doce capítulos, si bien 

al último se agregan otros cuatro más, bajo la rúbrica «pinturas sagra-
das», mediante complemento que —según Menéndez y Pelayo— constituye 
un meritísimo «tratado de la pintura religiosa» (25). 

(1) «Historia de las ideas estéticas en España» II 4 1 1 
(2) «Diccionario», IV, 4. , . 
(3) F. RODRIGUEZ MARIN: est. cit.. pág. 457 (Pacheco, doc." 1.») 

ífií " i í^^í^- (Pacheco, d„c. VI.-) (6) Ibidem, pag. 463 (Pacheco, doc. V."). 
(7> «Historia de las ideas estéticas en España» II 419 

consiSon^sus'dos^^aiS ¡l 
318-319,-355, 365. 

antinomia tan palpable entre lo que enseñaba en S f extraño) que 
el taller para satisfacción de iSs frailes y de los d t ^ ^ s L Í 
(«Historia de las ideas estéticas en España» II iTe) ^ encargaban cuadros». 
l U ^ l i y M r ' ' ' ' 356 y 404-405; 11, 58, 134. 

y l t i ^ ' 342. 360. 366 y 399; y II. U , 21, 
(16) Arte. II, 135. Conf. I, 134-143 y II, 16 y 127 
(17) «Historia de las ideas estéticas en España» i l 413 

(sin^L'chaí- " " de Ja ciudad de Sevilla». 
(21) CEAN: «Dicionario», IV, 20. 
(22) Arte. I. 232 y 256-298; III, 88. 97. 203, 215. 237. 249. 282.280 . 



(23) CEAN: «Diccionario», IV, 20-23. Este mismo autor menciona otras obras pic-
tóricas de Pacheco, que al parecer se han perdido en su mayoría, cuales son: los 
tandartes para las flotas de Nueva España y Tierra Firme de 15y4 ; nnos pasajes de la 
fábula de Dédalo e Icaro; un lienzo con figuras, flores, frutas y juguetes; y cantidad 
ingente de retratos, tanto al óleo (unos ciento cincuenta, destacando el de su muj^) 
como al lápiz negro y rojo (otros ciento setenta, descollando el de Cervantes). Conf. «Dic-
i,ionario», (642 pp, en 4."). Existe una segunda edición de 
esta obra, dirigida por Gregorio Cruzada Víllaarail, dentro de la Biblioteca «El arte de 
España>> (vols. II y III : Madrid, Imp. Manuel Galiano, 1866 ; dos tomos en 4.% con 432. 
pp: el 1.0 y 382 pp; el 2."), que ha venido a remediar la extrema rareza de la edición 
anterior. _ , TT . ^ 

(25) «Historia de las ideas esteticas en España», II, 414. 

IV.—CIMAS DOCTRINALES 

A) Doctrinas estéticas. 

1. Naturaleza y arte en Pacheco.—ha contraposición eterna, y muy 
agudizada cabe los renacentistas, entre lo artístico y lo natural, aparece 
repetidamente aludida en nuestro esteticista. Unas veces, es para subrayar 
en los artistas el «gusto de imitar con el pincel a la naturaleza» o para 
exortarles a tener «la naturaleza por guía, por maestro el entendimiento, 
por ejemplo el hermoso modelo del mundo»; otras veces, bajo ropaje más 
axiológico, es para sostener que «inferiores son las cosas artificiales a 
las verdaderas» o para ponderar a esa «naturaleza que sin ayuda de 
hombres forma por sí misma las imágenes de todas las cosas creadas»; 
no faltando tampoco, entre estos asertos, el elogio a «la naturaleza, que 
acomoda su manjar conforme a la edad del sujeto» y la aceptación del 
añejo aforismo según el cual, en esencia y por su propia función, «el 
arte imita a la naturaleza» (1). 

Ante estas contraposiciones ocasionales, sin embargo, cabría en el 
lector la duda de si realmente se planteó Pacheco el problema de la 
conexión entre lo artístico y lo natural, en toda su hondura. Mas esas 
dudas no pueden por menos de disiparse ante la página en que nuestro 
autor recuerda y completa la doctrina de Aristóteles, según la cual «en 
todas las cosas de la naturaleza y del arte (añado: y del arte) hay partes 
esenciales y partes integrales», desarrollándola al tenor siguiente: «Esen-
ciales son aquellas que dan verdadero ser al compuesto y faltando alguna 
no puede tener ser real y verdadero. Integrales son las qu© sirven al 
ornato y a la cumplida perfección del compuesto. Las esenciales son 
forma y materia; sea ejemplo: el hombre es cosa natural, y consta de 
materia y forma, que es alma y cuerpo; si le faltare el alma, no sería 
hombre sino cadáver, y faltándole el cuerpo sería substancia espiritual. 
Partes integrales son las orejas, los ojos, las manos y los pies; y si al-
guna de éstas faltare, no dejaría por eso de ser hombre. Esta regla, 
corre también en las cosas artificiales; que —por ejemplo— tampoco 
dejaría de ser un pintor valiente, teniendo forma y materia perfecta (y 



con ellas haciendo una f i ^ r a desnuda o vestida, o una historia), aunque 
careciese de algunas partes, que podemos llamar integrales en la pintura, 
como la gracia en retratar» {Arte, I, 71). 

Abundando sobre esta mismo contraposición, Pacheco ocúpase tam-
bién en esclarecer lo que entiende, en aislamiento y separación, por na-
tural y por artístico. Por una parte, s.eñala cuatro acepciones a. la voz 
«naturaleza», que en graduación jerárquica vienen a expresar lo divino, 
lo substancial, lo inmutable y el principio del obrar en cada ser, reco-
nociendo al propio tiempo que «este nombre Tmturaleza es una voz tan 
general y tan repetida en este libro y que no sólo abraza todas las cosas 
naturales, que en este mundo creado tienen sus especies, sino que se 
extiende hasta significar la esencia divina». Por otro lado, preocúpase 
también Pacheco en diferenciar lo artístico de lo científico,' al sostener 
que <<'todas las artes se ejecutan en cosas cotingentes, que suelen ser y 
no ser, y en esto son diferentes de las ciencias», para agregar a renglón 
seguido que del mismo modo «cómo la nobleza de las ciencias se conoce en 
dos cosas, del sujeto de que tratan y de la certeza de las demostraciones, 
y de esta manera aquella ciencia que es más cierta tiene el sujeto más 
digno o más noble, así en el arte se debe atender principalmente al fin, 
y según fuere el fin, más o menos digno, así el arte será más o menos 
noble» (Arte, I, 76-79 y 422). 

2. Artes liberales y mecánicas.—La. antítesis entre las artes ma-
nuales o mecánicas y las espirituales o liberales es otra constante en ei 
pensamiento de Pacheco, quien ora simplemente afirma que «de las artes 
algunas son liberales y algunas mecánicas», ora las adjetiva, respectiva-
mente, como «propias de hombres libres» o «serviles y dignas de gente 
sujeta», ora —en suma— acumula textos clásicos para perfilar sus di 
versos ámbitos. (Arte, I, 12; 11, 162-163; y I, 169-171). 

Y con suma bre^redad, tras esta discriminación previa, paso a ana-
lizar, separada y sucesivamente, lo apreciado por Pacheco en torno de 
las diversas artes liberales: arquitectura, poesía, música, escultura v 
pintura. 

3. Arquitectura,—Las alusiones a los arquitectos, en las obras de 
Pacheco, son casi siempre ocasionales y esporádicas. Sólo en una ocasión 
se entretiene algo ante esta arte bella, con palabras que voy a hacer 
objeto de especial examen. 

«Por no haber hecho hasta ahora mención de la arquitectura v 
excusarlo en adelante, y ser tan forzosa a nuestra arte (la pintum) 
viene bien rematar con ella las partes del dibujo» empieza afirmando 
Pacheco, al intentar unir conceptualmente las artes pictóricas y arqui-
tectónica, para sostener acto seguido: «Muchos valientes pintores la han 
estudiado de proposito (la arquitectura), y si dijere que han sido los 
mejores arquitectos, no me parece erraría. Y si digo que, como fuese 
sm menoscabo de las demás partes de la pintura que habernos dicho í . i . 



metría, perspectiva, etc.), sería útil el estudiarla de propósito para los 
edificios templos y casas que se ofrecen hacer en ejecución,., de eso no 
hay nada escrito ni estampado de que poderse aprovechar, si bien en lo 
demás puede seguir cada uno el autor que más le agradare... La arqui-
tectura no la podría yo tratar mejor que sus mismos autores; y por esta 
causa la dejo en sus manos». {Arte, I, 378-379). 

Ante este largo párrafo de Pacheco, sólo deseo hacer resaltar tres 
aspectos: primero, la interconexión que establece entre pintura y ar-
quitectura, de acuerdo con la trabazón casi fusionadora existente en su 
pensar cabe el seno de todo lo artístico; segundo, la advertencia de la 
penuria bibliográfica concerniente a la mentada interconexión, pese a 
que existan libros que versan sobre la arquitectura en aislamiento; y 
tercero, la modestia traslucida en las últimas líneas del parágrafo, muy 
de acuerdo con la genuina humildad personal de su autor. 

4. Poesía.—Aunque poeta de vocación a la vez que pintor, escasas 
son también las alusiones que a este arte estampa Pacheco en sus obras: 
sólo en una coyuntura plantea el problema de sus relaciones con la 
pintura, y aún para abordarlo sólo muy incompleja y apresuradamente. 

En efecto, tras recordar el verso de Horacio según el cual «la poesía 
será como pintura (ut pictura poesis erit), se hace eco de las metafó-
ricas definiciones tradicionales que conciben a la pintura como «poesía 
muda» y a la poesía como «pintura que habla», a todo lo cual agrega 
el siguiente comentario cuya claridad excusa de toda glosa: «Hay poesías 
que son para lejos —para oídas de paso y no consideradas, y otras que 
el mayor examen las engrandece más, por tener en sí mucho bueno que 
considerar; de esta manera, la pintura hecha para de cerca, porque sus 
partes sufren mayor prueba, es más alabada del poeta y comparada a 
buena poesía con mucha razón» (2). 

5. Música.—Es en su afamado «Libro de descripción de verdaderos 
retratos de ilustres y memorables varones», la obra juvenil que Pacheco 
dejó sin publicar entre sus papeles póstumos y de la que, gracias a una 
oportuna noticia de Nicolás Antonio, ha podido imprimir una valiosa 
edición en huecograbado el diligente erudito José María Asensio (3), es 
en este libro —insisto— donde hallamos diseminadas las escasas alusiones 
ofrecidas por Pacheco al arte musical, y precisamente entre los «elogios» 
(elogia) que acompañan a las imágenes de hombres insignes (Í7mgines 
virorum illustrium) correspondientes a dos preclaros músicos de su 
tiempo. 

Este par de músicos —cuyas siluetas tal vez sean las mejores entre 
las excelentes «imágenes» que tanto entusiasmaban a Nicolás Antonio— 
son Francisco Pereza, Racionero de Sevilla, y su maestro Francisco Gue-
rrero, cuyas dotes musicales pondera Pacheco con encarecimiento, a la 
par que se muestra conocedor de múltiples instrumentos musicales (órga-
no. vihuela, etc.), y que se hace eco de cómo, sobre todo ante los prestigios 



de los músicos, «la opinión general es la piedra de toque» {Retratos, 92-95). 
6. Escultura.—Mucho más amplias que las disquisiciones sobre las 

artes de músicos, poetas y arquitectos acabadas de revisar, son las con-
sagradas por Pacheco al arte escultórico, cuya contraposición frente al 
pictórico le preocupa repetidamente. 

Prescindiendo de algunas otras alusiones sueltas (Arte ,1, 11, 14, 23 
y 26), nuestro análisis podría aquí centrarse en los tres capítulos del 
libro primero del «Arte de la Pintura», de Pacheco, dedicados especial-
mente a «la contienda entre la pintura y la escultura» (caps. y 5.°), 
contienda que es abordada por nuestro autor enumerando primero las 
razones alegadas por los escultores en pro de la primacía de su arte 
(cap. 3.«), agregando luego las refutaciones de tales argumentos (cap. 4.°) 
y concluyen finalmente con nuevos alegatos argumentativos en pro de 
la pintura (cap. Veremos ante todo ios argumentos aludidos prime-
ramente, contraponiéndoles sus respectivas refutaciones," y pasaremos 
después a recordar los restantes alegatos de Pacheco. 

Una razón preliminar que suele aducirse en favor de la escultura 
viene concretada en «decir que Dios fué el primero que la ejercitó for-
mando al primer hombre», a lo cual, con innegable buen sentido, se 
arguye que «Dios no obró allí como escultor, ni pintor, sino como cria-
dor». Y tras de haber desembarazado la atención de esta triquiñuela 
teológica, pasa Pacheco a razones de mayor enjundia. 

La primera razón, resumida en pocas palabras, es la aseveradora de 
que requiere la escultura una cierta y aventajada disposición y gallardía 
de ánimo y de cuerpo, que raras veces se hallan juntas, y que es ape-
tecida de pocos por su gran dificultad, mientras que la pintura se con-
tenta de cualquiera débil y humilde sujeto, y por esto tantos se aplican 
a ejercitarla; a lo cual responde Pacheco que muchas profesiones ser-
viles requieren gran volumen de energías físicas mientras otras liberales 
las exigen en menor cuantía, por cuya causa «de los profesores de mu-
chas artes y ciencias nobilísimas hay grande número como de médicos, 
juristas y teólogos, y de oficios muy humildes y bajos suele haber poca, 
y no por eso dejan áe ser estimados aquellos y tenidos éstos en poco». 

La segunda razón, complementaria de la anterior, afirma la difi-
cultad de hallar la materia sujeta al arte escultórico, y el mayor precio 
de ella, como las maderas, marfil, mármol, metales y piedras preciosas; 
a lo que arguye Pacheco que los materiales no dan alabanza a las artes, 
ya que su valor lo reciben de la forma o naturaleza. 

La razón tercera hace hincapié en que, para el escultor, los yerros 
que le sobrevienen no los puede enmendar con facilidad, especialmente 
en el marfil, mármol, bronce y piedras, que no admiten piezas ensam-
bladas y, si una figura se yerra, es menester hacer otra de nuevo: a lo 
cual objeta Pacheco ser falsa la aseveración, pues marfil, y mármol, y 
bronce, admiten "oiezas. aue üoslbilitan en todas estas materias evcelentAS 



reparos, estructurando —por ejemplo— estatuas «cuyas cabezas y carnes 
son de blanquísimo mármol y sólo lo restante de otra piedra». 

La cuarta razón supone que la escultura abraza y tiene sujetas a ¿>í 
muchas más cosas que la pintura, como bajos-relieves, labrados en barras 
y filigranas con cera y colores; ante lo cual protesta indignado Pacheco, 
quien recuerda cómo las pretendidas ventajas sugeridas vienen a ser del 
todo desbordadas por las posibilidades del pintor frente a cercos de ciu-
dades, ejércitos y gentes de pie o a caballo, batallas en mar y tierra, 
infiernos y glorias. 

La quinta razón apela a que la escultura «se mantiene y se conserva 
más, en servicio y beneficio de los hombres»; a lo que contraobjeta 
Pacheco que «la pintura es tan durable como la escultura, y no sólo esto, 
pero que, hecha en materia más frágil, es más perpetua, y hace que la 
misma escultura se conserve más tiempo». 

La razón sexta y más «poderosa», según Pacheco, es la que mues-
tra cómo, mediante el desnudo, consiguen los escultores «miembros re-
dondos y macizos, con justa medida y proporción y verdad de anatomía 
y miembros... haciendo la verdadera forma del hombre, y aventajando 
en esto a la pintura cuanto la verdad a la mentira,., porque los escul-
tores imitan más la substancia y los pintores los accidentes», a todo lo 
cual, aun aceptando que cuando menos en parte es verdadero, arguye 
nuestro artista con agudeza mediante las siguientes perífrasis: «Llamar 
a la escultura substancia es error, porque la substancia de las cosas no 
se ve ni se percibe... Cualquier cosa que sobreviene (en la escultura como 
en la pintura) a lo compuesto de materia y forma, es accidente». 

Junto a las anteriores razones —en cuyo resumen me he entretenido 
de propósito, pues constituyen una auténtica «página de época»—, for-
mula por su parte Pacheco otras dos complementarias, a cual más suge-
rente. En un plano histórico, alega por vía de autoridad el ejemplar 
ejemplo -de la Hélade, tan estimado por los renacentistas, con estas pala-
bras: «Una razón es el edicto que cuenta Plinio que hicieron los de 
Grecia en favor de la pintura, poniéndola en el primer grado de las 
artes liberales y prohibiendo que no la aprendiesen esclavos, sino gente 
libre y noble. Lo cual no vemos que se hizo en favor de la escultura, no 
porque no la tuviesen por arte, pero a lo menos su nobleza no está expre-
sada y declarada en la antigüedad». Y en la esfera ontológica, es adu-
cida la subalternación de lo escultórico respecto de lo pictórico, en estos 
términos: «La otra razón es que, en la misma antigüedad, todos los 
escritores tienen por más principales artes aquellas que llaman sub-
alternantes... Dibujo y líneas, que es parte esencial de estas dos artes, 
lo recibe la escultura de la pintura, como de inventora; y recibe también 
los accidentes, que son los colores» (Arte, I, 32-85). 

7. Pintura. Con toda intención, base dejado para el último lugar 
entre las bellas artes, el tratar de la pintura, cuya dilucidación ocupó 



«in extenso» a Pacheco y con una profusión precisamente que obligará 
a extremar aquí la concisión, para no incurrir en prolijidades, pues de 
lo contrario habría de ser volcado en este lugar la mayor parte del con-
tenido de su magno libro «Arte de la pintura». De ahí que se impondrá 
el abrpquelarse en aquello de que «intelligenti pauca». 

La definición de lo que sea pintura ocupa a nuestro teorizador en 
las páginas iniciales de su tratado. Tras copiar la noción excogitada 
por su amigo Francisco de Medina («pintura es arte que con variedad 
de líneas y colores representa perfectamente a la vista lo que ella puede 
percibir de los cuerpos»), propugna una simplificación de la misma re-
duciéndola a los siguientes términos: «Pintura es arte que enseña a 
imitar con líneas y colores» (Adviértase, la substitución del verbo repre-
sentar por el de imitar y la supresión de las alusiones a la variedad, â 
perfección, la vista y la percepción de los cuerpos). . 

Junto a esta definición estática de nuestro arte, que ha sido la 
única advertida en Pacheco aún por sus estudiosos más conspicuos (Me-
néndez y Pelayo, William Stirling, etc.), merecen ser recordadas otras dos 
referentes al «pintar» en su dinamismo, que es identificado con el «re-
presentar, mediante el buen dibujo, con perfección, lo que se quiere 
representar» y, ya en un orden más metafórico, con la «historia de los 
ojos,, -cuyo objeto mediante la luz son líneas y colores» {Arte, 1, 9-19, 
184 y 22:7). 

Omitiendo las amplias lucubraciones de Pacheco sobre los fines de 
la pintura {Arte, I, 183, 189 y 369), bienes que reporta {Arte, I, 187-188), 
partes de que consta (Arte, I, 221-406), estiíos susceptibles en la misma 
{Arte, I, 406-420), y causas que la condicionan {Arte, I, 423-424), así 
como en especial sobre paisajes y retratos {Arte, II, 118-123 y 109-113), 
o sobre animales y flores en cuanto objetos pictóricos {Arte, I, 358-360 
y 11,116), destacaré cómo en su sentir las máximas aporías radican en 
los perfilamientos exteriores («en los perfiles de afuera consiste toda 
la dificultad de la pintura»: {Arte, II, 73), a causa de lo cual se entre-
tiene en minuciosas .normas sobre tales perfiles y sus proporciones, no 
olvidando nunca que «dos hermosuras hay en el hombre, conviene a 
saber, de cuerpo y de alma» {Arte, II, 190) ni tampoco que «la hermosura 
y belleza corporal que resplandece principalmente en la mujer» se reduce 
a pocos elementos: integridad de miembros, proporción en sus partes, 
color agradable y una cierta magnitud que otorgue «conveniente gen-
tileza» {Arte, I, 346). 

8. Valores y contravcdores estéticos.—Tomando pie en las últimas 
alusiones, y aunque sea con breve elocución, no podrían faltar aquí unas 
líneas concernientes a la axiología estética de Pacheco, en su doble ver-
tiente: positiva o de valores y negativa o de contravalores. Entre los 
valores estéticos más repetidamente aludidos en su ideario, merecen 
destacarse la gracia, la suavidad, la dulzura, la calidad y el acabamiento 



{Arte, 379, 383, 408, 413 y 414-415), para no insistir en el relevante 
«decoro», cuya trascendencia en nuestro autor fué ya subrayada por 
Menéndez Pelayo (4). 

Entre los contravalores estéticos, por su parte, emerge la importan-
cia concedida por Pacheco a la ignorancia {Arte, II, 158-161), que viene 
a preludiar la consideración por Baumgarten de nuestra ciencia estética 
cual rama de la gnoseología. 

En suma, párrafo aparte merece —para concluir— la nobleza en 
cuanto valor estético, cual antitesis de los contravalores hoy tan en uso 
en todos los órdenes y que es definida por Pacheco, con acentos clásicos, 
como «clara noticia que se tiene de la calidad de las cosas» {Arte, I, 167). 

9. Méritos y deméritos de Pacheco,—Varios son los reproches que 
el gran Marcelino Menéndez y Pelayo hace a Pacheco en las escasas pági-
nas que le consagra, tan breves como preñadas de gravidez., en el tomo 
segundo de su monumental «Historia de las ideas estéticas en España »(5). 
Algunos, sin duda, están bastante justificados, sobre todo los que se co-
nexionan con el arte pictórico: que es «pintor más especulativo que prác-
tico»; que «su libro Be la pintura apenas es hojeado hoy sino por algún 
curioso investigador», por su excesiva y agobiante erudición; y que «es 
trivial sin duda todo lo que Pacheco escribe sobre el dibujo, la simetría 
y el colorido» (vol. cit., pág. 412, 413 y 414). Mucho más injustos, en 
cambio, parécenme otras adjetivaciones menéndezpelayistas, como la de 
«poeta sin carácter propio» (vol. cit. pág, 413), frente a la cual prefe-
riría yo sin duda la que a este respecto le atribuye Nicolás Antonio cual 
varón de prestante erudición y digno de ser enumerado como poeta entre 
los mejores de la latinidad {vir praestanti erudüione poetaque Latinorum 
potioribus connumerandas: Bibliotheca Hispana Nova, I, 348); y, sobre 
todo, la acusación de que «Pacheco no se levanta nunca a grandes con-
sideraciones estéticas» (vol. cit. pág. 414), acusación que aparecerá a no 
dudarlo injustificada con sólo hojear las páginas aneriores, por cuanto 
precisamente lo que sorprende más en él es cómo supo incluir, en un 
tratado sobre la pintura, tal cúmulo de observaciones sobre otros temas 
ajenos al punto directamente dilucidado. 

Otra cuestión que correspondería aquí esclarecer es la de los influ-
jos eonfluyentes en Pacheco, certeramente concretados por Menéndez y 
Pelayo cuales dimanantes de Jorge Vasary, Ludovico Dolce, Luis Alberti 
y Carlos Van Mander, así como el de os influjos ejercidos por él, no 
sólo en el jesuíta Interián de Ayala, sino en otros esteticistas y trata-
distas de la pintura como Carducho, Palomino y Ponz (6). 

Sin embargo, por encima de estos fecundiza dores influjos, emerge 
en mi opinión el mérito de Pacheco en cuanto definidor de nociones clá-
sicas, con un aticismo realmente elogiable, que ha podido ya advertirse 
en varios conceptos, y que podría ser ilustrado apuntando aquí nuevas 
definiciones como las siffuientes: la de color como «extremidad de lo claro 



en el cuerpo terminado» {Arte, I, 20); o la de oficio, como conjunto de 
«medios que se abrazan para conseguir el fin» {Arte, I, 188); o la de 
proporción, como «correspondencia y consonancia de las partes entre sí 
misnjas con el todo» {Arte, I, 320-321); o las varias explicativas de la 
noción de dibujo, bien como «aparente expresión y declaración del con-
cepto que se tiene en el ánimo, y de aquella que se ha ima^nado en la 
mente, fabricado en la idea» {Arte, I, 235), biean cual «forma substancial 
de la pintura» {Arte, I, 310). 

El acierto de estas definiciones resulta aún más sobresaliente si se 
las compara con las de otros autores frente a los cuales viene Pacheco 
a propugnarlas, mediante contraste que agiganta más su esfuerzo ante la 
medianía de aquellos otros conceptos por él citados y rechazados, cuales 
los referentes a la actividad de dibujar, que León Bautista Albertí defi-
nió como «cercar los contornos con varias líneas» {Arte, I, 308) y Ludo-
vico Dolce identificó con el «revólver de varias líneas por diversos cami-
nos, con las cuales se forman las figuras» {Arte, I, 309). 

(1) Arte, I, 13, 30, 173, 177, 207 y 419. «Todas las artes consisten en meditación» 
téeese en otro lugar (Arte, I, 41). 

(2) Arte, I, 418-419. 
(3) «Libro de descripción de verdaderos retratos» (Sevilla, 1599), aludido por Ni-

colás Antonio en su «Bibliotheca Hispana Novas». (Roma, 1672). 
(4) «Historia de las ideas estéticas en España», II, 420. 
(5) Ya en su obra juvenil «La ciencia española», se mostró Menéndez Pelayo 

conocedor de Pacheco (vol. II, pág. 314 de la ed. Suárez). 
(6) Ceán, en su «Diccionario» (vol. IV), apunta valiosos datos en torno de estos 

influjos, al igual que Menéndez y Pelayo en su «Historia de las ideas estéticas en España» 
(vol. II-III). 

B) Doctrinas yedagógicas 

Una faceta casi inexplorada en la rica y varia personalidad del in-
mortal Pacheco es la de educador, tanto en la práctica o de hecho como 
en lo teorético o de especulación. Sin emb.argo, tal vez sea éste uno de 
los aspectos más descollantes en su personalidad, en cuanto pintor procer 
maestro de Velázquez y en cuanto director de un liceo humanístico cuya 
orientación —según hemos visto páginas atrás— mereció encomios por 
parte de las más ilustres personalidades de la época. 

«Enseñar sosegado» llama sugerentemente Pablo de Céspedes a las 
tareas educativas de nuestro pedagogo {Retratos, 42); y esta calificación 
bien puede ser completada mediante el adjetivo «intencionado», con sólo 
atender al prólogo antepuesto por el propio Pacheco a su «Arte de la 
pintura», en el cual nos explica cómo escribió precisamente esta su obra 
magna «con intención de enseñar» (1). 

Intencionalidad y sosiego: he aquí dos cualidades a cuál más esti-
mable en el buen pedagogo, en cuanto exnonentes de estos reauisitos con-



dicionantes de la eficacia de sus tareas que denominamos voluntariedad 
y mansedumbre. 

A mayor abundamiento, en el mismo «prólogo» aludido, enuncia 
Pacheco otros dos elementos coadyuvantes en los trabajos profesorales: 
por un lado, en acepción positiva, «tener la mira puesta en el bien co-
mún»; por otra parte, en acepción negativa, «no temer a los viciosos y 
desocupados que quieren adquirir opinión de jueces severos y prudentes 
a costa de la honra ajena». 

«Bonum commune» y desinterés doxológico: henos ante otros dos 
peldaños nada desdeñables que, alineados tras los anteriores, constituyen 
un tramo sin duda apreciable en el escalonamiento conducente hacia las 
cimas pedagógicas. 

Pasando de lo pedagógico general a lo especialmente pictórico, exte-
rioriza Pacheco su propósito de «manifestar alguna parte de lo mucho 
que la pintura encierra en sí» (cual consecuencia de aquel otro principio 
suyo más general a cuyo tenor «el hombre no debe ocultar su talento ni 
la luz que le fué comunicada»), mostrándose consciente del hecho innega-
ble de que «ninguno hasta ahora (basta su época) ha .entrado en este 
profundo piélago» y dispuesto a desafiar, si preciso fuera, «a la teme-
raria libertad del vulgo que a ninguno perdona». 

A este respecto, y cual complemento por vía de autoridad, son adu-
cidos dos textos ya clásicos y entonces bisoños de la pedagogía renacen-
tista. Uno está tomado de «II Corteggiano», de Baltasar Castellón, en el 
lugar donde aconseja «que el cortesano sepa dibujar y tenga noticia muy 
grande del arte de la pintura»; siendo el segundo un texto de la «Ins-
trucción del hombre noble», de Alejandro Piccolomini (lib. III, cap. 12), 
aquel que inculca también a este tipo de educando la enseñanza de la 
pintura (para que sepa conocer y considerar la verdadera belleza de las 
cosas criadas». 

Nobleza y cortesía son, de esta suerte, otras dos cualidades favore-
cidas por el arte pictórico, hacia las cuales apuntan —como las ojivas 
hacia sus vértices— las inquietudes educadoras del auténtico huma-
nista (2). 

Estos altos ideales, sin embargo, no impidieron a Pacheco ser un 
hombre realista, según se advierte en su folleto «A los profesores del 
arte de la pintura», con el que tercia en una disputa habida entre ciertos 
pintores sevillanos y el escultor Juan Martínez Montañés, censurando la 
conducta de los escultores que aceptaban encargarse de la pintura de sus 
obras, con el ineludible perjuicio resultante para los artistas de su 
profesión (3). Por cierto que, el ilustre archivero Francisco Rodríguez 
Marín, en su obra «Nuevos datos para las biografías de cien escritores 
en los siglos XVI y XVII», publica un interesante documento hasta la 
fecha inédito en el que se exteriorizan algunos presupuestos de esta cé-
lebre «disnuta» 



Situado en esta coyuntura, oportuno parece recordar que, en esa 
misma obra de Rodríguez Marín, es transcrito otro documento inédito 
copiado en el Archivo de Protocolos de Sevilla (libro 2.® de 159&, folio 216, 
oficio 1.°: Diego de la Barrera), que viene a comprobar las actividades 
profesorales ejercidas por Pacheco y que transcrito literalmente dice 
así: <s;Sevilla, 19 de mayo de 1596. Alonso Lozano, carpintero, como padre 
de Lorenzo, de doce años, lo pone por aprendiz con Francisco Pacheco, 
pintor de imaginería por seis años... y le mostréis y enseñéis el dicho 
vuestro oficio de pintor, de imaginería, bien y cumplidamente, según y 
como vos lo sabéis; y al fin de los seis años, le daréis por galardón del 
servicio un sayo, y un herreruelo de paño negro de Córdoba, y dos ca-
misas, y un jubón, y unos graescos (síc), y medias calzas, y un sombrero, 
y unos zapatos y ligas, y un cinto; todo nuevo, hecho a vuestra costa-» (5). 

Ante el anterior contrato pedagógico, prescindiendo de los inevita-
bles e ingenuos detalles de época, hame interesado subrayar mediante 
cursiva cuatro detalles: en primer término, el amplio plazo («seis años») 
en que es fijada la duración del contrato, comprobación de cómo los 
humanistas entendían la formación juvenil o infantil cual trabajo lento 
y pausado no susceptible de improvisaciones o precocidades («omriis ni-
mis festinata maturitas suspiciosa est mihi» había ya escrito el gran Luis 
Vives, pocos decenios antes); en segundo lugar, los adverbios «bien y 
cumplidamente», que denotan la bondad y plenitud que deben concurrir 
en toda labor formativa genuina; en tercera instancia, el concepto de 
«servicio» que parece ser aducido como bifronte, por cuanto educadores 
y educandos vienen a actuar como recíprocos servidores si son leales; y 
en último puesto, la alusión a cómo el galardón del servicio pedagógico 
debe ir a costa del pedagogo, como dando a sobreentender que éste debe 
ya darse por pagado con sólo advertir el aprovechamiento de sus discípulos. 

Recapitulando, cabría sostener que Pacheco, mediante las transcritas 
reflexiones pedagógicas, no sólo se hizo merecedor a las alabanzas que le 
dedicaron sus contemporáneos cuando le llemaron «célebre pintor cuya 
oficina era academia ordinaria de los más altos ingenios» (elogio de Ro-
drigo Caro) o bien «honor de Sevilla; el docto, el erudito, el virtuoso» 
(encomio de Francisco Quevedo), sino que además es uno de los expo-
nentes más esclarecidos del humanismo pedagógico hispano, religioso y 
desinteresado, noble y cortés, voluntarioso y manso, siempre atento a 
unir la espeeialización particular con la erudición genérica y nunca dis-
puesto a hacer concesiones a contravalores de ninguna índole (6). 

(1) Este «prólogo» nos hst sido providencialmente conservado por Ceán Bermúdez, 
a cuyas manos llegó manuscrito y quien nos lo transcribe en una amplia nota de su 
«Diccionario (IV, 14-17), pese a que no aparece en ninguna de las dos ediciones de la 
obra de Pacheco; ni en la de Sevilla, 1599, ni en la de Madrid. 1864 

(2) CEAN BERMUDEZ: lug. cit. 
(3) «A los profesores del arte de la pintura» (Sevilla. 1622: son cuatro ná^ínas 



en 4.0, rarísimas). Este folleto ha sido reimpreso en «El arte en España». (Vol. III. 
Madrid. 1S64). 

(4) Pacheco, documento XIII (est. cit. Madrid. Imp, «Revista de Archivos, Biblio-
tecas y Museos», 1922), pp. 468-471. 

(5) Pacheco, documento VII (lug. cit., p. 465). 
(6) Sobre metodología y didáctica del arte pictórico en especial, a auien interese, 

le cabe consultar los capítulous 1 1 .o y i2.o del libro 2.o del Arte, de Pacheco. (Vol. I, 
páginas 406-430)." 

C) DOCTRINAS TEOLOGICAS 

Notas preliminares 

Recientemente, la Curia Pontificia y diversos Obispados hanse vistos 
en la precisión de publicar orientaciones destinadas a artistas especiali-

en el arte sacro. Ante el flujo y reflujo constante de modas y 
modos en el campo del arte, sus cultivadores se ven hoy, como ayer se 
vieron sus antecesores, en la necesidad de poseer algunas directrices 
cuando quieren internarse en las esplendorosas veredas de lo sagrado sin 
renunciar del todo a las metodologías técnicas aprendidas ante lo profano. 
De ahí la constante necesidad de que esas directrices se vayan renovando, 
aún permaneciendo idénticos e inmutables los pilares condicionantes de 
tales directrices, en cuanto coinciden con los supuestos teológicos del 
arte sagrado. 

A este respecto, poseemos los españoles un gran pintor' clásico y 
culto tratadista que se ocupó de esta cuestión, con inquietudes de pro-
blema y con aspiraciones de sistema, habiendo redactado sobre el par-
ticular y bajo la rúbrica «Pinturas sagradas», unas páginas que pro-
bablemente son lo mejor que se ha escrito en este terreno; estoy alu-
diendo a Francisco Pacheco, fundador de la escuela pictórico-teológica de 
Sevilla y maestro inmortalizado en su discípulo Velázquez. De ahí que, 
al conmemorarse, en el pasado año 1954, el tercer centenario de la muerte 
de tan preclaro humanista, oportuno parezca honrar su memoria inten-
tando un análisis actualizador de sus disquisiciones sobre tema tan su-
gerente. 

Requisitos teológicos 

Al lector atento de cuanto antecede, por poco malicioso que sea, ha-
brásele planteado probablemente la siguiente interrogación: ¿ Se preguntó 
a l g u n a vez Pacheco acerca de las relaciones existentes entre teología y 
pintura, o acerca de los condicionamientos vigentes en ésta cual emanados 
de aquélla? Más aún: ¿Cabrá plantearse, con sentido de la realidad, el 
problema de estas relaciones, sin incurrir en ingenuidades o en aporías 
insoslayables? 

Para nroceder ñor nartes, responderé ante todo al primer interro-



gante con palabras del propio Pacheco, anticipando así además elementos 
resolutorios implícitamente del segundo. 

«Procuraré responder a los doctos —escribe Pacheco, contestando di-
rectamente a nuestra cuestión— comparando la pintura a la sagrada 
teología, que es lo más a que puede subir». Y tras subrayar la novedad 
de su intento, pasa a definir lo que él entiende por teología, con estos 
términos: «Ciencia que tiene por empleo propio tratar de Dios contem-
plando sus perfecciones, y principalmente su unida-d de esencia y tri-
nidad de personas» (Arte, 11, 168-169). 

Como glosa de su definición, subraya Pacheco la perspicacia agui-
leña conveniente en los buenos teólogos, por cuanto se asemejan a las 
águilas en que «tienen clavados los ojos de su entndimiento en Dios, 
sol verdadero de justicia». Para esclarecimiento de io cual, alega que 
puede y debe el teólogo estudiar lo finito en cuanto efecto de lo infinito, 
con estas palabras: «Si esta ciencia baja también la vista a las criatu-
ras,̂  es como a materia y sujeto menos principal de su consideración, 
mirándolas sólo según que de ellas se conoce alguna verdad, por lumbre 
y principios de fe divina; los cuales, como artes de artes, tiene por norte 
seguro de sus discursos y resoluciones. Si abate el subido vuelo a la es-
peculación de los ángeles y de los hombres, creación y procreación de 
las demás cosas del universo, luego da generosos resultados a un princi-
pal blanco y término, que es Dios; reduciendo a su majestad las cria-
turas como a su original, de donde fueron copiadas. Si trata de las vir-
tudes, es para unirnos por medio de ellas con nuestro último fin, que es 
Dios; y si trata de los vicios, es afeándolos y declarando sus abominables 
efectos. Tiene por fin dar a conocer a Dios, predicar la palabra divina, 
declarar los altísimos misterios de nuestra fe» {Arte, II, 169-170). 

Ante esta hermosa página, émula de las escritas por los grandes 
teólogos de Salamanca y Alcalá, coetáneos de Pacheco, he subrayado las 
locuciones «principios de fe divina» y «artes de artes», cuya yuxtaposi-
ción viene a implicar no sólo identificación, sino además una excelente 
preparación para cuanto subseguirá. 

«Paso más adelante —prosigue Pacheco, y nosotros con él—, a otra 
mayor ponderación y alabanza. El Altísimo Dios es soberano artífice de 
hacer santos, y quien ordena que se les dé particular reverencia y orde-
nación. Y aunque es infinita la diferencia que hay del Criador a la cria-
tura, pero casi igual (¡oh soberana alteza y favor de la pinturaM en la 
veneración, y respeto, y adoración, el santo que hizo su Majestad, a la 
imagen que a su imitación hizo el pintor» {Arte, II, 171). Para penetrar 
bien en el sentido de estas apreciaciones, precisa tener en cuenta el con-
cepto que nuestro autor tiene de la pintura, cual arte esencialmente imi-
tativo de la naturaleza, noción cuya acepción más encumbrada coincide 
precisamente - ^ n su propio sentir- con Dios, en cuanto «principio y 
causa de todas las cosas» (Arte. I 76> 



«Sentado esto como cosa cierta —continúa Pacheco, y con él nos-
otros siempre a su vera—, si queremos hacer comparación entre la ado-
ración que se da a los ejemplares y la que se hace a sus imágenes, se 
ha de reparar en que de dos maneras se puede Juntar lo representado 
con su imagen: la primera, de modo que lo "uno y lo otro se considere 
unido, como si fuera una misma cosa, hallando presente con nuestra 
consideración en la imagen aquello que representa, cosa que muy fre-
cuentemente practican los fieles,..; y si de esta manera adoramos las 
santas imágenes, considerándolas a ellas y lo representado per moéum 
unius, como hablan los escolásticos, no hay dificultad, sino que la adora-
ción que se da a la figura es de la misma calidad y grado que la que 
se /da a lo figurado; y así, quien en el Crucifijo considere y adore ai 
Cristo Nuestro Señor, adora a ambas cosas con adoración de la'-.ria; al 
modo de quien respeta al rey vestido de púrpura, respeta también la 
púrpura a que con razón motiva y está casi conjunta, Pero si miramos 
las imágenes en cuanto por ser imágenes de Cristo y sus santos parti-
cipan de una sagrada excelencia, si por esta excelencia las adoramos, 
esta adoración es inferior a la que se da a las mismas personas adoradas 
en sí mismas» iArte, II, 172). Con estas palabras, queda planteada una 
disyuntiva que inquietó durante siglos a los pintores medievales, y que 
hace titubear a Pacheco, quien de momento se esfuerza por orillar el 
problema con la siguiente digresión: «Sea lo uno o lo otro, para la 
grandeza de la pintura debe bastar que ningunas obras de ningún artí-
fice, como no sean imágenes sagradas de pintura y escultura, llegan a 
ser adoradas las rodillas por tierra, no sólo del pueblo, pero de los ma-
yores príncipes y monarcas del mundo, seculares y eclesiásticos, y de la 
suprema cabeza de la Iglesia el Sumo Pontífice. ¡Oh cuán grande, oh 
cuán noble, oh cuán ilustre es este arte! ¡y cómo debieran los que la 
eljercitan ser aventajados a los demás en virtud y pureza de vida!» 
{Arte, II, 173). 

Tras los últimos acentos, pese a su lirismo, se esconde la indecisión 
de Pacheco ante su anterior disyuntiva, que consigue encauzarse por 
derroteros de sana ortodoxia, cuando dice: «Las imágenes participan 
razón, de adoración y veneración de sus ejemplares, y como esta exce-
lencia es participada, es fuerza que la honra que por ello se les da no 
sea igual a la que se les da y merecen las personas por sí mimas» 
{Arte, II, 17S). 

Junto a esta concesión al buen sentido, sin embargo, y como com-
pensación al sacrificio que le ha exigido de parte de su entusiasmo por 
lo pictórico, agrega Pacheco: «Juntemos a esto cómo las autoriza Dios 
con maravillas y milagros, para mostrar cuánta le agradan; por donde 
se ve claro que ninguna arte o ciencia en este punto se puede igualarla 
la pintura con grande intervalo,.. Advirtamos otra vez, por despedida, 
la srrande obligación aue corre a los pintores, de nintar las imágenes 



con devoción; pues quien lo considerare atentamente verá que casi todas 
las que el cielo ha señalado con maravillas y milagros, tienen más de 
santidad y devoción que de valentía y fuerza de arte, así las de pincel 
como las de relieve. No pretendamos excluir a los grandes artífices de 
pintar imágenes sagradas, antes inclinarlos a esta parte de que se 
gaca mayor fruto y gloria de Dios» {Arte, II, 174). 

Con estos conceptos, termina el capítulo décimo del libro tercero 
del tratado «Arte de la pintura», donde Pacheco oscila, a luces vistas, 
en curioso penduleo entre los gritos de su espíritu ortodoxo y los esta-
llidos de su entusiasmo pictórico, todo lo cual confluye —en el inicio del 
capítulo siguiente— en una hermosa exposición de propósitos, que precede 
a su enumeración de los requisitos exigibles en las pinturas sagradas: 
«Aunque parece que queda bastantemente encarecida, en muchas partes 
de estos libros, la puntualidad que se debe guardar en pintar las sagra-
das historias, conforme fueron dictados por el Espíritu Santo y los doc-
tores santos las declaran, no serán sobradas las aéoertencias.,. Servirán 
mis avisos de saludables consejos de setenta años de edad... Y así no 
parecerá ajeno de mi profesión advertir a los pintores cristianos el 
acierto con que deben proceder, y más hallándome honrado con particular 
Ucencia, por el Santo Tribunal de la Inquisición, para dar noticia de los 
descuidos cometidos en semejantes pintores, por ignorancia o malicia 
de los artífices, cargo que se despachó y firmó en 7 de marzo de 1618» 
{Arte, II, 175-176). 

Acierto y advertencias: he aquí los dos conceptos que, mediante 
nuevas cursivas, han sido subrayados en el párrafo anterior, en cuanto 
fin a conseguir y medios conducentes hacia el mismo, en la tarea que 
Pacheco se impuso como deber, alentado por aquella otra noble circuns-
tancia también subrayada en el contexto: sus «setenta años», esto es, 
eu confianza en la experiencia acumulada; y la «particular licencia» 
recibida de la Inquisición, es decir, su satisfacción por el respaldamiento 
que le había sido concedido en su noble empresa. 

Mas antes de seguir las huellas de Pacheco, en sus asesoramientos 
concernientes a todas las «pinturas sagradas» —desde las aspirantes a 
representar la Santísima Trinidad, hasta las relativas a diversos santos, 
pasando por las concernientes a los principales misterios cristológicos y 
mariológicos—, oportuno parece advertir que nuestro autor suele ilustrar 
y robustecer casi todos sus asertos mediante citas de otros muchos pen-
sadores, tanto patrísticos y escolásticos como coetáneos suyos, algunas 
de las cuales convendrá rememorar aquí. 

En una curiosísima ocasión, el escritor aludido por Pacheco en 
apoyo de sus tesis es el que hoy llamamos Pseudo-Dionisio, cuyos libros 
goisaban aun en su tiempo de la gran autoridad que les concediera Santo 
Tomás de Aquino, con estos términos: «A una parte de la pintura llamó 
San Dionisio teología simbólica, como si dijésemos a la aue representa 



3. las virtudes, los enigmas y jeroglíficos, la figura del Cordero por Cristo 
Nuestro Señor y la de la Paloma por el Espíritu Santo» (Arte, I, 170). 
Tras lo cual recuerda las. adjetivaciones aplicadas a la pintura en el 
tratado dionisiano «De la celestial jerarquía» (De coelesti hierarchia, 
I, 131 y II), cuando es calificada como «primera parte de la divina y teo-
lógica doctrina» y como «género de sacrosanta expresión». 

Con referencia a los siglos patrísticos, recuerda Pacheco cómo San 
Basilio llama a la pintura «lección viva» {Arte, II, 171) y cómo San 
AgTistín la enaltece cual «arte digna de hombre cristiano, que nos lleva 
al conocimiento de la verdadera sabiduría, y tal vez ha hecho y hace 
mayores efectos en la conversión de algunas almas que la misma pre-
dicación» (Arte, II, 170), de lo cual cree poder inferir que estos y otros 
muchos santos fueron pintores de hecho, para elevarse luego a otra in-
ferencia más general: «Consuélanos empero (de la impureza de algunoa 
pintores) los santos que la eercitaron, de quienes hemos hecho mención, 
y nuestro sagrado patrón e] evangelista San Lucas, que con el Santo 
Evangelio que escribió y las pinturas sagradas que hizo manifiesta 
altamente la gloria de Dios» (Arte, II, 173). 

Resistiendo a la tentación que las últimas alusiones ofrecen de trans-
cribir algunos pasajes de la biografía de San Lucas, resumida hermosa-
mente en otro lugar de esta misma obra {Arte, I, 159-162), y entrando 
ya según lo prometido en el análisis de algunos detalles infundidos por 
Pacheco en las cuarenta y dos pinturas sagradas cuya minuciosa des-
cripción le ocupa a lo largo de los seis últimos capítulos de su tratado, 
comenzaré insinuando que tales pinturas pueden ser agrupadas en los 
apartados siguientes: 

a) Pinturas sobre misterios fundamentalísimos del Cristianismo 
(Santísima Trinidad, bondad de los ángeles y maldad de los demonios). 

b) Pinturas sobre misterios mariológicos (Promesa de Concepción 
a Santa Ana y San Joaquín, Purísima Concepción, Natividad de Nuestra 
Señora, Relaciones entre Ana y María, Santa Ana dando lección a Nues-
tra Señora, Presentación de María en el Templo, Desposorios, Anuncia-
ción, Visitación, Intento por San José de dejar a . María y Asunción). 

c) Pinturas sobre misterios cristológicos (Nacimiento, Circuncisión, 
Adoración de los Magos, Presentación del Niño en el Templo, Huida a 
Egipto, Disputa entre Doctores, Bautismo, Tentaciones del demonio, Co-
ronación de espinas, Ecce Homo, Via Crucis, Resurrección, y Aparición 
de Cristo Resucitado a María). 

d) Pinturas sobre santos (Miguel Arcángel, Juan Bautista, Pedro 
y Pablo, Juan Evangelista, Felipe y Santiago, Apóstoles y Discípulos, 
Cristóbal, Sebastián, Jorge, Antonio Abad, Jerónimo, Domingo de Guz-
mán, Francisco de Asís, Catalina de Sena e Ignacio de Loyola). 

Introduciéndonos ya en los errores más peligrosos acusados por 
Pacheco como necesitados de hallarse ^revenidos frente a sus funestos 



efectos, recordaré que son los siguientes: el prinscilianismo, que se 
exterioriza cuando se representa al misterio trinitario, sin contentarse 
«con poner llagas a Cristo, sino también en las manos del Padre Eterno» 
{Arte, II, 190), o al «pintar la Santísima Trinidad en el vientre de Nues-
tra Señora, como si todas las tres Divinas Personas se hubieran vestido 
de nuestra carne» {Arte, II, 177); el valentinismo, que se advierte al 
representar el nacimiento del Redentor mediante «un Niño Jesús desnudo, 
con una crus sobre el hombro, y una gloria de ángeles con Dios Padre^ 
la cual pintura no sólo es ocasión de error peligroso, pero herético... 
porque se conforma con el parecer de Valentino y sus secuaces, a quien 
la Iglesia ha muchos años que condenó por hereje, porque enseñó que 
Cristo Nuestro Señor trajo el cuerpo del cielo» (Aríe, II, 211); el gnos-
ticismo, que se trasluce al suponer que «Cristo, siendo niño, iba a la 
escuela con su alfabeto de letras »{Arte, II, 2,41); y el luteranismo, que 
se exterioriza cuando -se pinta a los Magos sin atributos reales, siguiendo 
implícitamente a «Lutero, que niega que fueron reyes y hace incierto su 
número» {Arte, II, 225-226). 

Junto al rigorismo que parecen expresar estos consejos, también po-
drían aducirse otros que manifestasen mayor amplitud de criterio —de 
acuerdo con el añejo aforismo latino: fortiter in re, sed suaviterinmodo—, 
según se advierte por ejemplo en las diversas formas que acepta como 
legítimas para representar el misterio trinitario: primera, «poner tres 
figuras sentadas con un traje y edad, con coronas en las cabezas y cetros 
en las manos, con que se pretende manifestar la igualdad y distinción 
de las Divinas Personas»; segunda, «pintar el Padre Eterno sentado 
como venerable anciano, que tiene delante de sí a Cristo Nuestro Señor, 
crucificado y muerto, puestas las manos en los brazos de la cruz", como 
manifestando el amor con que le dió al mundo, y ai Espíritu Santo sobre 
la cabéza o en el pecho en forma de paloma»; tercera, «figurar la 
sacrosanta persona del Padre con tiara y traje de Pontífice Sumo, sen-
tado sobre nubes, y en una sábana blanca tiene a su soberano Hijo muerto, 
como cuando le bajaron de la Cruz, con sus cardenales y llagas, y la 
Tercera Persona en forma de paloma»; y cuarta, «pintar al Padre 
Eterno en figura de un grave y hermoso anciano, no calvo, antes con 
cabello largo y venerable barba... y a su mano derecha Cristo Nuestro 
Señor... y en lo alto, en medio, el Espíritu Santo en forma de paloma, 
que si bien apareció en otras formas, ésta es la más conocida y usada» 
(Arte, II, 177-179). 

Todo esto lo aduce Pacheco con sus respectivos fundamentos teoló-
gicos, a través de una compleja selva de citas escriturísticas y hagiográ-
ficas, alegadas también con profusión hasta para fundamentar extremos 
mucho menos trascendentales, como los siguientes: que a los ángeles 
conviente representarles con figuras «de varones y no de hembras» y 
«en edad luvenil íni infantil ni seniU. desde diez a veinte años» (Arte, II. 



182); y que a ios demonios conviene pintarles bajo formas zoológicas 
(áspides, dragones, basiliscos, cuervos, milanos) o «en figuras humanas 
de hombres desnudos, secos y oscuros, con luengas orejas, cuernos, uñas 
de águilas, y colas de serpientes, como lo hizo Micael Angel en su célebre 
Juicio» {Arte, II, 186); y que en los cuadros de la Anunciación de Nues-
tra Señora debe aparecer María en la edad precisa de «catorce años y 
cuatro meses» {Arte, II, 209), a la par que en el Nacimiento con «poco 
más de quince» {Arte, II, 217); y que, entre las pinturas de ia infancia 
de Jesús, precisa no confundir, según es muy frecuente, «el misterio de 
la Circuncisión con el de la Purificación» {Arte, II, 220); y al sostener, 
ante la Resurrección de Cristo, que «es disparate notable lo que común-
mente se pinta, los guardas acometiendo al Redentor con las espadas 
y alabardas, como queriéndole ofender o defenderse con los escudos», 
siendo así que «si cayeron amortecidos, no fué de la vista de Cristo, que 
no la merecían, sino del resplandor del ángel y del terremoto» {Arte, II, 
260-261); y que «no tiene fundamento el pintar eunuco a San Felipe 
Apóstol», contra lo realizado por muchos {Arte, II, 282), así como tam-
poco —frente al martirio del llamado «Apolo cristiano»— «pintar man-
cebo a San Sebastián, debiéndolo pintar con aspecto y barba de viejo» 
{Arte, II, 281); etc. 

Párrafo aparte merece —para concluir— el buen sentido que ex-
teriorizó Pacheco en cuantas contiendas teológicas de su época suscitaron 
su intervención, ora al oponerse a Quevedo y otros en sus intentos de 
proclamar a Santa Teresa «patrona» de España junto con Santiago 
Apóstol, ora al defender cálidamente la realidad de la Inmaculada Con-
cepción, en contra de ciertos tomistas. Incluso sorprende, en este terreno 
mariológico, la decisión con que defiende cual verdad dogmática la Asun-
ción de María, que no ha sido declarada como tal hasta tiempo harto re-
ciente. He aquí sus palabras: «Que el tercer día (después de su muer-
te) resucitase la Virgen y subiese en cuerpuo y alma al cielo, no hay 
que dudar de esta verdad. Que puesto caso que no está definida por la 
Iglesia, pero está recibida con la fiesta que con el nombre de la Asun-
ción celebra a Nuestra Señora, fundada en la doctrina de muchos Santos, 
y gravísimos Doctores griegos y latinos, antiguos y modernos, y en la 
piedad del pueblo, y en toda buena razón» {Arte, II, 265). 

Notas postliminares 

Al terminar, réstame sólo hacer mención de la escasez bibliográfica 
que circunda a ese gran artista y maestro de artistas que se llamó Fran 
cisco Pacheco, cuyo nombre parecía haber caído en el olvido— al igual 
aue el de otras muchas glorias patrias— hasta que vino un ardiente his-



panista extranjero, en este caso el inglés William Stirling, quien nos 
lo valorizó en sus beneméritos «Anales de los artistas de España» (1). 

Ante todo lo anterior, además, es cómo comprobamos la gran verdad 
enunciada por Menéndez y Pelayo al sostener que «en el parecer común, 
que es también el mío, el libro que aventaja a los restantes (entre los de 
pintura que tenemos en castellano) no es... sino el Arte de la pintwra del 
sevillano Francisco Pacheco» (2). 

Quiera Dios, para fecundidad de todos los gérmenes expuestos, que 
el surco iniciado mediante copiosa siembra por el inmortal Pacheco, halle 
hoy adeptos leales y conspicuos, para mayor gloria de las letras patrias 
y para creciente esclarecimiento de los supuestos teológicos del arte 
sagrado. 

(1) W. STIRLING: Annals of the artists oí Spatn. (Londres, Pall Malí, 1848). 
I, 462-479. ^ -

(2) M. MENENDEZ Y PELAYO: Historia de las Ideas Estéticas en España. (Ma-
drid. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1947). II, 411-412: 

V.—CONCLUSION 

Al concluir, y reemprendiendo los derroteros iniciados en las prime-
ras páginas de esta monografía, oportuno parece insistir en la califica-
ción que aquí propugno para Francisco Pacheco como «Leonardo español». 
A este efecto, cual complemento de los argumentos allí acumulados, me 
permitiré aportar aquí el basado en las frecuentísimas referencias que 
en el «Arte de la pintura» de Pacheco se hacen del «Tratado de la pin-
tura» de Leonardo, en forma tal que las convergencias doctrinales sobre-
pasan con mucho a las discrepancias, aun sin mengua de la originalidad 
deV tratadista hispano frente al italiano (1). 

A este propósito, prescindiré de las alusiones ocasionales que Pacheco 
hace a Vinci, entre otras figuras de grandes pintores {Arte, I, 20, 90-91» 
414; y II, 8, 12, 15, 135' y 146), o de aquellas otras en que, glosando 
alguno de sus cuadros, le llama «gran pintor» a propósito de su Sagrada 
Cena (Arte^ I, 90-91), o celebra su «acostumbrada viveza» {Arte, I, 208), 
o elogia su «sutilísimo ingenio» {Arte, I, 2.17), o pondera sus «ilustres 
documentos» {Arte, I, 366), así como su «brevedad y claridad» {Arte, I, 
381), o extracta ampliamente sus observaciones sobre «la variedad de 
los colores» {Arte, I, 388-9, 395-6 y 398), o encomia sus maravillosos 
retratos» {Arte, II, 131). En cambio detendré mi atención en dos grupos 
de reflexiones, que respectivamente cabría considerar como homologas 
y heterólogas entre ambos autores. 

Primeramente, en el grupo de las homologías cabe destacar tres 
preceptos estéticos vlncianos suscritos ñor nuestro nensador. Por un lado. 



la norma que encarece la trascendencia de la habitualidad, preceptuando 
«hacer hábito para obrar de práctica» {Arte, I, 210). Por otra parte, la 
regla que posterga posibles improvisaciones, preceptuando aprender «pri-
mero la diligencia que la presteza» {Arte, I, 214). Y por último el doble 
principio encauzador del uso de los escorzos, al preceptuar huir del 
mismo, «hacien-do una sola figura» y emplearlo en cambio «en las histo 
rias, principalmente en las batallas» (Arte, I, 376). Triple precepto, en 
verdad, a todas luces acertado e irresprochable. 

Paralelamente, las divergencias entre Vinel y Pacheco surgen ante 
temas no menos capitales. Uno de ellos es la determinación de cuáles 
sean las partes de la pintura, que el florentino redujo a dos, dibujo y 
colorido {Arte, I, 308), división que el sevillano juzgó insuficiente y le 
impelió a gregar un tercer elemento, el de la invención, subdividiendo 
a cada uno de estos elementos al tenor siguiente: «la invención en tres 
partes, que serán noticia, caudal y decoro; el dibujo en otras cuatro 
partes: buena manera, proporción, anatomía y perspectiva; y el colorido 
lo dividiremos en tres partes: hermosura, suavidad y relieve» (Arte, I, 
224). Y junto a la divergencia anterior, emerge otra no menos curiosa, 
que alinea a Pacheco en la trayectoria realista y empirista encabezada 
por el aristotelismo, en oposición a la idealista y racionalista que üe 
entronca con el platonismo y en la que militó Leonardo, según se advierte 
al reparar en que mientras éste propugna que «la prattica deve essere 
edificata sopra la buona teórica», aquél objeta a este principio que «si 
la doctrina adelgaza el entendimiento, el ejercicio perfecciona la mano, 
y así requiere no menos tiempo que estudio» {Arte, I, 424); y en otro 
lugar llega a escribir: «Aunque es verdad (parcialmente) que para ser 
uno pintor, conforme al estilo que se tiene en aprender otras artes, de-
biera saber muy bien la teórica, como fundamento que enseña la prác-
tica, según enseña Leonardo... con todo es cosa más segura y recibida, 
por la poca capacidad de los sujetos, el comenzar por la práctica o ejer-
cicio de la mano» {Arte, I, 205-206). Doble divergencia, en realidad, no 
menos sugerente que las convergencias antes apuntadas. ^ 

Si a todo este se agrega la similitud en el planteamiento de las cues-
tiones que presentan Leonardo y Pacheco, advertible con sólo hojear los 
índices de sus respectivos libros sobre el arte pictórico (2) y con para-
lelismo en lo metodológico que en nada empece a diversidades en lo sistemá-
tico, en conjunto y sin exageraciones —a no dudarlo— cabrá considerar 
cual definitivamente fundamentada la calificación aquí aducida ante el 
eran sevillano Francisco Pacheco cual genuino «Leonardo» español. 

(2) He aquí los títulos de los capítulos del «Tratado de la pintura» de Leonardo, 
(1) Las referencias de Pacheco a Leonardo se concretan siempre en pasajes de sus 

célebres «documenti» («documentos»), a base de las cuales se ha estructurado moderna-
el /̂ TraHa+tn della oittura» («Tratado de la pintura»). 



según aparecen en la versión castellana - ú n i c a al alcaice del lector español- de Manuel 
Abril (Madrid, Aguilar, 1950), cuyo solo enunciado mu^tra la gran analogía de s^a 

obra con el «Arte de la pintura», de Pacheco: l.o) Consideración^ preliminares; 2.o) De 
la ciencia en general; 3.«) Defensa de la pintura; 4.») Super^ridad de la Pintura sobre 
las demás artes liberales; S.») Mecanismo de la visión; e.») Del dibujo; 7. ) del cue^o 
V del alma;'8.0) De las actitudes y movimientos adecuados; 9 / ) De la armonía entre 
el signo y la significación; 10.») Del color; 11.") Consideraciones morales; 1̂ 2. ) Consi-
deraciones teóricas; 13-o) Consideraciones prácticas; 14.o) Del ropaje; 15.o) Del paisaje. 
Semejantemente, en la citada edición de «Aforismos» (Buenos Aires, Espasa, 1943), con-

tiénense capítulos de tan elevado interés artístico como los instítulados «Anatomía y óptica» 
(pp. 54.57), «estética» (pp. 60-95), «descripciones» (pp. 109-114) y «paisajes» (pp. 119-122). 

FERMIN DE VRMENETA 
Universidad de Barcelona. 

(Trabajo premiado en el concurso de Monografías convocado por el 
Patronato de Cultura, Diputación de Sevilla, en 195Jf). 



A N D A N Z A S DE H É R C U L E S P O R E S P A Ñ A , 

S E G Ú N L A « G E N E R A L E S T O R I A » 

DE A L F O N S O E L S A B I O 

SON numerosos los problemas que a lo largo de esta extensa obra se 
ofrecen a la consideración del curioso lector, cuya solución es de 
máximo interés cultural. El primero y más acuciante es el de com-
pletar su publicación. De las seis partes de que consta la obra con-

servada en los códices conocidos —la 3.̂ , y incompletas—, sólo 
ha visto la luz pública la primera, y ésta gracias a la generosidad de un 
insigne hispanista y de un par de Mecenas de la cultura .española (1). 
iPara apremiar su publicación no estará demás dar a conocer previa-
mente algunos aspectos y pormenores interesantes, y sugerir al mismo 
tiempo otros a los amantes de las letras y a los cultivadores de las cien-
cias naturales, que también para éstos contiene temas sugestivos. 

En el transcurso de este trabajo se citará a Alfonso el Sabio como 
autor de la GenerM Estoria^ pero no piense nadie que es por considerarla 
•como obra personal y exclusiva del monarca castellano. El valorar y 
concretar la colaboración con que contó, es uno de tantos problemas an-
teriormente aludidos, lo que en parte ya se ha hecho con otras obras de 
don Alfonso (2). 

Los que se hayan adentrado un poco en la lectura de la General Es~ 
toria habrán podido observar la enorme extensión e importancia que se 
concede en esta obra a la Mitología clásica, es decir, a la de Grecia y 
Roma. Ya en la primera parte, que abarca desde Adán hasta la muerte 
de Moisés, se introducen algunas narraciones mitológicas, pero no son 
numerosas. Es en la segunda parte, que comprende desde la muerte de 
Moisés hasta la del rev David, donde alcanza extraordinarias proporcio-



nes, para desaparecer en las siguientes, al dar paso a las narraciones his-
tóricas. 

El fondo principal de la General Estoria, por lo menos de la parte 
conservada, lo constituye la Historia Sagrada, en la que el autor va in-
tercalando los sucesos mitológicos y luego los históricos, que, a juicio 
del autor, acaecieron al mismo tiempo que los de aquélla. La fórmula 
empleada para indicar la simultaneidad aproximada es del tenor de las 
siguientes: «Andados quatro años del cabdellado de Josué, reinaba el 
rey Busiris en Egipto»: «Andados XXXIX años del poderio de Otoniel, 
fue el rey Minus, fijo de la reina Europa, y reino en el reino de Creta». 
A ¿continuación trae la narración detallada de los personajes aludidos. 

Sería en gran manera interesante compulsar hasta qué punto el 
autor de la General Estoria da validez histórica a las numerosas fábulas 
mitológicas en ella recogidas. A primera vista todo parece indicar que 
las considera como sucesos históricos en el riguroso sentido de la palabra; 
sin embargo, se encuentran de vea en cuando ciertos detalles que parecen 
indicar cierta diferencia. 

Nosotros damos de lado al tema, porque, aparte de requerir un de-
tenido y extenso estudio, es indiferente al objeto del presente trabajo, 
que no es otro que dar a conocer una redacción inédita de las andanzas 
de Hércules por España contenida en la General Estoria. Su comparación 
con otra del mismo autor, perteneciente a ia Estoria de España, ya varias 
veces publicada, da especial interés a la misma. Previamente haremos 
algunas consideraciones, en las que se expondrán diversos aspectos rela-
cionados con ambas redacciones. 

No son precisamente los dioses mayores a los que Alfonso el Sabio 
consagra sus preferencias en las páginas de su obra, sino los semidioses 
y los héroes. Los primeros —exceptuados Saturno, Júpiter y Minerva, a 
quienes dedica breves capítulos de la primera parte— sólo se mencionan 
cuando se relacionan con los segundos. 

Entre los semidioses, cuyas peripecias tienen acogida en la General 
Estoria, ocupa Hércules un lugar destacado, pero sus hazañas no cons-
tituyen una narración continuada, aunque la mayoría se encuentran 
reunidas hacia la mitad de la segunda parte. En el capítulo 32 del li-
bro XI de la primera parte aparece narrada por primera vez una de las 
muchas victorias que este semidiós alcanzó de sus adversarios. Se re-
fiere a la que obtuvo del gigante Anteo de Africa, después de una en-
conada lucha. 

El capítulo siguiente trata del «departimiento» de Hércules y del 
tiempo en que vivió cada uno, lo que pone de minifiesto una pequeña 
alteración en el orden lógico. Distingue en efecto cuatro Hércules, de ios 
cuales el primero llamado el Mayor vivió durante la cautividad de Israel 
en Egipto, y fué el más valiente; el segundo, al que llama «Desanao;^, 
vivió al nrincinio del caudillaie de Moisés, v fué, además de valiente. 



sabio; el tercero, llamado el Menor, vivió en tiempo de Gedeón, y fué 
el menos valiente; el cuarto, al que llama «Musoleo», fué anterior a la 
batalla de Troya. En el capítulo 17 del libro XIII de la misma parte 
dice que Hércules «Desanao», en tiempo del faraón Generes, comenzó a 
.ser famoso por su sabiduría en Fenicia, y debido a esta cualidad fué 
enviado a Atenas como maestro. 

La segunda parte ofrece la particularidad de que no está dividida 
en libros como la primera, volviendo con ello al sistema empleado en 
la Ei^toria de España, o sea, una serie ininterrumpida de capítulos. Como 
por otra parte está inédita y sus capítulos sin numerar, nos obliga a 
citarla por los folios de uno de los códices por nosotros manejados, el 
O—I—11 de la Biblioteca del Escorial perteneciente al siglo XIV (3). 

En los folios VlIIr. y IXr. cuenta la hazaña que realizó Hércules ai 
vencer a Busiris, inhumano rey de Egipto, a quien mató y luego se apo-
deró de su reino. En el folio CLIIr. y v. habla de cómo formó parte de 
la expedición de las Argonantas a la Cólquida. 

Al llegar al folio CCIX hay un capítulo cuyo epígrafe reza así: 
«Aqui comienea la historia de Hercoles» (4). Al principio del mismo se 
advierte que, aunque sus «fechos» fueran realizados en tiempos tan dis-
tintos y en distintas tierras, los junta todos para que mejor se entiendan. 
Esta historia de Hércules abarca los folios CCIX r. al CCXXX r., y 
comprende 44 capítulos. 

Vuelve a tratar en el primer capítulo de esta historia de Hércules 
de su «partición» en cuatro, con la modalidad de que aquí atribuye las 
grandes hazañas que inmortalizaron a este semidiós al que en esta di-
visión ocupa el cuarto lugar, del cual hablaron, dice, Homero; de los 
nuestros Paulo Orosio, el maestre Godofredo, Sigiberto,- el obispo don 
Lucas, el arzobispo don Rodrigo y otros; y de los latinos Virgilio, Plinio, 
Ovidio, Estacio y Lucano (5). Al mismo capítulo pertenece el estudio 
de la etimología de la palabra Hércules, que deriv ade las palabras grie-
gas «her» y «déos», de donde deduce que significa «glorioso en la ba-
talla». Por último fija la fecha aproximada de su actuación en la ter-
cera edad de la creación del hombre, o sea, hacia el año 4082 del citado 
acontecimiento. A la historia de su genealogía dedica dos capítulos y 
otro a contar la hazaña que realizó a poco de nacer, que fué la del des-
cuartizamiento de las serpientes que le pusieron en la cuna. 

El capítulo 5 de esta historia lo titula «De la cuenta de los grandes 
fechos de Hércoles». En efecto, después de advertir que Euristeo le 
mandó pelear primero con las bestias salvajes, luego con los hombres 
malos y, por último, con las reyes y hombres famosos, trae una larga 
lista de «fechos», la cual vamos a resumir a continuación, suprimiendo lo 
innecesario, pero anteponiendo a cada uno el número de orden que le 
corresnonda. Algunos llevan, además, otro número entre paréntesis, que 



es el de la famosa lista de «Los doce trabajos de Hércules», cofeccionada 
por Apolodoro de Atenas (6). 

1 (4) Mató el puerco inontés de la Arcadia. 
2 (7) Mató el toro de Creta. 
3 (1) Mató tres leones: dos en el monte Poscenia y uno en la 

selva Nemea. 
4 (2) Mató la serpiente de la laguna de Lerna. 
5 Mató los ladrones de Cremona. 
6 Tomó parte en la expedición de las Argonautas. 
7 Quebrantó a Troya la primera vez. 
8 Quebrantó a Troya por segunda vez, mató al rey Leomedonte y 

llevó robada la infanta Hesione. 
9 (8) Mató a Diomedes, rey de Tracia. 

10 Venció a los Centauros. 
11 Venció a los de Lacedemonia. 
12 (9) Venció a las Amazonas. 
13 Mató los 11 hijos de Neleo. 
14 Venció a Aqueloo. 
15 Mató a Neso el Sagitario. 
16 Mató a Busiris, rey de Egipto. 
17 Mató a Anteo, rey de Libia. 
18 (11) Robó las manzanas de las dueñas Hespérides. 
19 Sostuvo el cielo con los hombros. 
20 (10) Venció y mató a Gerión, rey de España. 
21 Pobló Sevilla la Nueva. 
22 Venció y mató a Caco. 
23 Pobló Tarazona. 
24 Pobló Barcelona. 
25 Pobló Urgel. 
26 Estableció el «Cuento» de las Olimpíadas. 
27 (12) Venció al can Cervero. 
28 Venció a Eurico, rey de Italia. 

En esta lista de «fechos» no están incluidos «El descuartizamiento 
de las serpientes», del cual ya se hizo mención, y «La liberación del rey 
Fineo» del tormento de las Haspías, del que habla con bastante exten-
sión en uno de los capítulos de esta historia. Por otra parte, advertimos 
también la omisión de los trabajos «La cierva Cerinita», «Los establos 
de Augías» y «Las aves del lago Estinfale», pertenecientes a la famosa 
lista de Apolodoro, cuya descripción no se encuentra en la referida his-
toria. Por último, no se encuentra mención alguna de «La derrota de los 
Pigmeos» y «La separación de las montañas Abüa y Calpe». 

Creemos onortuno añadir aauí otras dos hazañas de Hércules no 



mencionadas anteriormente; son producto de las letras españolas de la 
Edad Media. La primera es una leyenda que se formó en torno al rey 
Rodrigo. El fondo primitivo no difiere mucho del siguiente relato: 
Existía en Toledo un palacio y en él un arca misteriosa que sólo se 
abría cuando moría un rey. Al ocupar el trono el rey Rodrigo a la 
muerte de Witiza, contra la voluntad del pueblo, lo abrió y encontró 
dentro del arca varios objetos árabes y un letrero que decía: «Cuando 
este palacio sea abierta y saques estas figuras, un pueblo semejante 
a ellas entrará en Andalucía y la dominará». 

Con ligeras variantes la reproducen ios historiadores árabes Ben 
Abdelhaken" Ar-Razi, Ben-Al-Kubiya, Kitab-Al-Ictifá y Fatho-l-Andaluci. 
Ampliándola con muchos detalles, pero sin cambiarla fundamentalmente, 
la recoge Alfonso el Sabio en el capítulo 553 de la Estoria de España. 

Esta leyenda fué incluida en la Crónica General de 1344, pero su 
relato fué ampliado y profundamente modificado. Aquí interesa destacar 
que el palacio —con todo lo que había dentro— fué obra del «grant Hérco-
les, que quando pasó en España e puso en ella aquellas cosas que todo 
el mundo sabe, fizo en Toledo una casa tan sotil e por tan grant maestría». 

Por último, la Crónica Sarracina de 1430 también se hizo eco de la 
leyenda, en la que, a pesar de las variantes introducidas, se sigue afir-
mando que el palacio fué obra de Hércules (7). 

Por su parte, Juan de Lucena en su Vita beata, compuesta en 1463, 
habla de otro hecho glorioso de Hércules que no se encuentra registrado 
en los autores de la antigüedad clásica. Lo cuenta con las siguientes 
palabras: «Encontrándose Hércules con dos diosas, una llamada Vicio, 
cortesana, garrida, muy oliente y delicada, le hizo grandes blandicias;^ 
la otra, Virtud, deforme, silvestre, manicallosa, faldicienta, se le mostro 
muy áspera. A ésta siguió, pero por su premio, que era al fin ser dei-
ficado (8). • 

Varios de ios trabajos hercuUnos de la lista arriba reproducida cons-
tituyeron el asunto de algunas obras posteriores a la General Estorixi, 
pero no está claro que esta obra sirviera de fuente informativa, aunque 
existen algunos indicios en su favor. El ejemplo más representativo es la 
obia de don Enrique de Villena Doce trabajos de Hércules, compuesta 
en catalán en 1417 y traducida por el autor al romance castellano en el 
mismo año, pero con profundas modificaciones (9). De estos doce «tra-
bajos» sólo seis pertenecen a la lista de Apolodoro, cinco se encuentran 
en la lista grande y otro, que no está en ella, es el de la «Liberación 
de Fieno de las Harpías». En ocho «trabajos» señala con precisión el 
autor de dónde sacó la «historia ruda», una de las cuatro partes de que 
consta cada uno; los nombres son Ovidio, Virgilio, Lucano y Boecio, en 
los restantes cita de manera imprecisa «los poetas». Creemos que si 
hubiera conocido la General Estoria, la hubiera citado. Existe, sin em-
barco una rara coincidencia: en ambas obras se escribe Atheleo en 



lugar de Aqueloo. Como nota curiosa merece consignarse la cita de Ful-
e:eneio en alguna de sus «declaraciones» —otra de las cuatro partes de 
los Trabajos—, en las que intenta explicar cristianamente el suceso mi-
tológico. Algunos autores confundieron este Fulgencio con el hermano 
de San Isidoro que fué obispo de Cartagena, como aparece en el Mytho-
logicon publicado en Lyon, 1608, cuya portada reza así: Fidgmtn Epis-
copi Carthaginensis, Mythologiarum ad Catum, Presbyter Carthagtnen-
sem, líber I. Fabricio en su Bihlioiheca Latina, al hablar de Fabio Pla-
ciades Fulgencio, ya advirtió que algunos atribuyeron las obras de éste 
al obispo de Cartagena (10). 

El marqués de Santillana, amigo de don Enrique, pero más joven 
que él, utilizó también las proezas de Hércules como tema de la breve 
composición Favor de Hércules contra Fortuna. En ella menciona ocho 
trabajos de la lista grande, y además habla de otros dos en Planto a la 
reina Marga/rida y en Sobre la cuartand del rey don Juan (11). Es pro-
bable que se inspirara en la narración de la General Estoria, ya que 
poseía en su biblioteca un códice de la segunda parte. 

Como ya se insinuó en otro lugar, existen dos redacciones distintas 
de los mismos sucesos: una la de la Estoria de España, ya publicada, y 
otra la de la General Estoria, cuyo texto daremos a conocer en este 
trabajo. 

Sus diferencias son importantes y tienen como causa principal el 
tiempo transcurrido entre ambas redacciones que, según nuestros cálcu-
los, es de unos seis años. La Estoria de España se empezó probable, 
mente en 1270 y los capítulos que se refieren a Hércules fueron de los 
primeros que se redactaron, ya que ocupan los números del 5 al 9, ambos 
incluidos. En 1272, al llegar al capítulo 400, se interrumpió la compo-
sición de la obra y se empezó la redacción de la General Estori/i. Ahora 
bien, si en escribir 400 capítulos de la primera obra se emplearon dos 
años, un poco menos se tardaría en redactar 365 de la primera parte 
de la segunda obra, y un poco más en los 527 de la segunda parte que 
preceden a la «pasada» de Hércules a España. Este cálculo lo confirma 
el códice Urb. Lat,, 539, de la Biblioteca del Vaticano, que precisamente 
perteneció a la cámara real de Alfonso el Sabio, y que, al final de la 
parte cuarta, dice lo siguiente: «Este libro fue acabado en la era mil 
e trecientos e dizeocho años», es decir, el año 1280. 

Las diferencias principales atañen al plan, al contenido y a las 
fuentes informativas. Todas ellas acusan un notable progreso de la se-
gunda redacción sobre la primera. Para ponerlo de manifiesto, bastará 
con señalar unas cuantas, las más significativas. 

Por lo que se refiere al primer aspecto, se advierte en primer lugar 
que la Estoria de España dedica a los mismos sucesos 5 capítulos (del 
5 al 9), mientras que la Feneral Estoria sólo 4. Esta obra suprime —en 
el -Drimer canítulo— la excursión de Hércules ñor el Guadalauivir arriba. 



de que habla la primera redacción. Ello motivó necesariamente la supre-
sión del capítulo siguiente de la Estoria de España que se titula «De 
cuerno Julio Cesar poblo Sevilla por las cosas que y fallo que fiziera 
Hercoles». Capítulo desafortunado por no tener razón de ser dentro de 
los sucesos de Hércules, y por contener errores de bulto, como el de 
atribuir la fundación de Sevilla a Julio César y el de citar, en apoyo de 
semejante atribución, el testimonio de Lucano, El primero lo pone de 
manifiesto, aparte de otros muchos testimonios, la proclama que César 
dirige a los sevillanos después de la batalla de Munda (12), y el segundo 
el hecho de que Lucano no menciona ni una sola vez Sevilla en su poema. 

Suprimido el citado capítulo de la primera obra, quedan tres en 
cada una, pero no coinciden en sus epígrafes ni en su distribución. El 
que sigue al suprimido trata de la lucha de Hércules con Gerión, y se 
titula en la primera obra <1)6 cuemo Hercues lidio con el rey Gerion y 
lo mato», y en la segunda «Como fizo Hercules con el rey Gerion». Según 
la Estoria de España, Hércules, después de vencer a Gerión y establecer 
los Juegos lusitanos, volvió al Guadalquivir, fundó una ciudad, que 
llamó Hispalis, y pasó luego a Cartagena, donde reinaba Caco, que huyó 
a Roma al verse perseguido por Hércules, con lo que concluye el capítulo. 
El de la General Estoria termina con la fundación de los Juegos lusita-
nos. Esto altera la distribución del capítulo siguiente, que en la primera 
redacción comienza con la fundación de Tarazona, y la segunda con el 
regreso de Hércules a Cádiz, de donde partió para la fundación de Sevilla. 
En el último capítulo, que trata de la actuación de Espán, se advierten 
pocos cambios. 

El contenido de ambas redacciones difiere también bastante. La nota 
característica es la supresión en la segunda de numerosos detalles que 
contiene la primera. A manera de ejemplos, sólo citaremos algunos. Su-
prime, en primer lugar, los detalles de la estatua que Hércules levantó 
en Cádiz; no habla de la fundación de Lisboa con todos los curiosos por-
menores; lo mismo ocurre con la de la Coruña, 

La segunda obra añade algún que otro dato de carácter geográfico 
o histórico, como el de fijar la situación del Moncayo entre Lerma y Al-
barracín, la mención de Roncesvalles y el dar cuenta de la reconstruc-
ción del acueducto de Segovia, realizada por el rey don Alfonso, que sin 
duda fes el autor de ambas EstoHas, llevada a cabo en el intervalo que 
separó las dos redacciones. 

Son especialmente interesantes las diferencias que se advierten en 
lo relativo a las fuentes informativas. La Estoria de España sólo cita 
dos' veces a Lucano —la segunda con error manifiesto— en el capítulo 
que suprimió la General Estoria. A este silencio se le puede dar, sin em-
bargo, una explicación: el autor cita en el prólogo los que utilizó en la 
composición de la obra. La lista está compuesta de los siguientes nom-
W s ! Don Rodriffo. Lucas de Tuy, Paulo Orosio, Lucano, San Isidoro, 



San Alfonso, San Isidoro el-Joven,. Idacio, Sulpicxo, Los Concilios de 
Toledo, Jordán, Tolomeo, Dión, Pompeyo Trogo «e otras historias de 
Roma», denominación que puede incluir las obras de Plutarco, Eusebio, 
Plinio, Suetonio, Cicerón, Virgilio y Horacio, que cita en el espacio que 
comprende la Edad Antigua. . , 

Pero conviene tener presente que el prólogo de la Estorm de España 
es traducción del que escribió don Rodrigo Jiménez de Rada para su obra 
De rebus Hispaniae lihH X, intercalando en el lugar oportuno los nom-
bres de don Rodrigo, Paulo Orosio y Lucano. Por tanto, pudiera darse 
el caso que no todos los autores citados por don Rodrigo fueran utili-
zados por don Alfonso, lo que, a nuestro parecer, ocurre con Pompeyo 
Trogo, cuyo texto sólo se conoce por el Epitome que hizo Justino en el 
siglo il. Don Ramón Menéndez Pidal afirma que utilizó el citado Epi-
tome (13); sin embargo, en el presente caso, disentimos de tan presti-
giosa opinión. El último libro del Epitome está dedicado a España, y, 
entre oirás cosas, trata del período fabuloso de su historia, en el que 
está incluida la venida de Hércules a España. Comparada esta narración 
con la de la Estoria de Espwña, llegamos al pleno convencimiento de que 
el autor de la última obra no tuvo presente la de Justino, porque en caso 
afirmativo hubiera hecho alguna referencia a los motivos que movieron 
a Hércules a venir a España; seguramente no hubiera dicho de Girión 
que tenía siete cabezas y otras tantas provincias, sino que eran tres her-
manos completamente concordes en todo, de modo que parecían una 
sola persona; hubiera hablado de Tenucro, desterrado del reino por su 
padre Telamón, como poblador de Galicia; al hablar de Lusitania, no 
hubiera dejado de mencionar que las yeguas de aquella comarca conce-
bían de los vientos; por último, hubiera mencionado al rey Gargor, 
que enseñó a utilizar la miel, y a su nieto y sucesor Abides, que enseñó 
a cultivar la tierra (14). Estas consideraciones las corrobora el hecho 
de que en la General Estoria, donde tantos autores se citan y donde 
encaja perfectamente el contenido del Epítome, no se cita ni una sola 
vez el nombre de Pompeyo Trogo ni de Justino, a pesar de haber sido 
compuesta con posterioridad al prólogo mencionado. 

Las fuentes que menciona la General Estoria son varias. En primer 
término cita a los «sabios» o «sabidores», palabras con que designa dicha 
obra a los autores que han escrito o comentado fábulas mitológicas. Los 
más frecuentemente citados son Eusebio, San Jerónimo, Ovidio, el maes-
tre Juan Inglés, el amestre Godofredo y «Fraire» (15). En el caso pre-
sente, puede referirse a Ovidio y Virgilio, que hacen breves alusiones 
a los hechos de Hércules en España, y a don Lucas de Tuy y a don Ro-
drigo el Toledano. También habla de los «departidores», palabra con que 
designa a los geógrafos. Para don Alfonso los principales son Plinio, 
Paulo Orosio, Tolomeo, el «Libro de las Provincias» y Gualtero (16). 
Por último, concretando un ñoco más sus citas, menciona el Libro de lo$' 



Unages, o sea, las Metamorfosis de Ovidio, y al Arzobispo de Toledo 
(don Rodrigo), cuya obra De rebus Hispanice lihri X toma como base 
de su narración, ampliándola en los primeros capítulos y casi traduciendo 
lo que atañe a Caco y Espán (17). 

Por estar relacionado con dos de los personajes fabulosos anterior-
/nente mencionados, completamos esta introducción al texto de la General 
Estoria, con un comentario a un artículo publicado no hace mucho en el 
diario madrileño «A B C» (5-V-55). Se titula «Un gran rey españob 
y está firmado por Joaquín Montano. En él trata de recabar para Abides 
(Habides según el autor) una auténtica realidad histórica. No entramos 
en discusión por lo que se refiere a su tesis, pero sí haremos algunas 
observaciones a determinado pasaje del artículo, el cual dice así textual-
mente: -gHabides fué un ser real, un verdadero Rey español, indígena. 
Lo afirman tres historiadores de irrecusable sapiencia y probidad. Lo 
dice, el primero, Pompeyo Trogo, el mejor de los mejores; lo concreta 
el segundo, sin duda, Justino, un abreviador; lo recoge, finalmente, el 
padre Luis de la Cerda, ilustre comentador de la Geórgicas de Virgilio, 
en su exposición del Libro I». 

En primer término, nos parece que Trogo Pompeyo y Justino en 
realidad no son dos historiadores distintos, por cuanto el segundo, al 
resumir la obra del primero, no expuso su criterio ni sus conocimientos 
históricos, sino que redujo su trabajo a sintetizar la obra de su. prede-
cesor, cuyo texto se desconoce. 

Por otra parte, con anterioridad al P. Luis de la Cerda, se hicieron 
eco de la narración de Justino varios historiadores, entre los que destacan 
Juan Gerundense y Rodrigo Sánchez de Arévalo. El primero, cuyo nom-
bre completo es el de Juan Moles Margarit (1404-1484) y que fué obispo 
de Elna y de Gerona y cardenal, se lamenta precisamente en sú obra 
Paralipomenon Hispaniae lihri X de que Rodrigo el Toledano (Jiménez 
de Rada) no diga nada de los reyes anteriores a la venida de Hércules 
a España. El, siguiendo a Justino, habla de Gargor, de Abides y de Ge-
rión, hijo de Grisaor, del cual dice que fundó a Gerona, cuyo nombre 
latino deriva de «Ger» y de «unda». Siguiendo a Herodoto y a Estrabón, 
menciona a Argantonio (18). El fecundísimo escritor, Sánchez de Aré-
valo, contemporáneo del anterior (1404-1471?) y obispo de Oviedo, de 
Zamora, de Calahorra y de Palencia, también menciona a Gargor, Abides 
y Gerión como reyes anteriores a la arribada de Hércules a España (19). 

Por último, nos ha extrañado mucho que el señor Montano, puesto a 
buscar antecedentes remotos a la Monarquía española, no se haya fijado 
por lo menos en Gargor —abuelo y padre de Abides—, quien varias veces 
intentó hacerlo desaparecer, y, al no conseguirlo, o reconoció por nieto 
y heredero legítimo de su trono. Estos pormenores los cuenta también 
Justino. 

P. FERNANDO RUBIO ALVAREZ. O. S. A. 



NOTAS 

(1> Fué publicada por Antonio G. SüLALlNDE, con el apoyo económico de Ar-
cher M. Huntington, Juan C. Cebrián y Rafael Fabián, Madrid, 1930. 

(2) Concretamente se conocen varios nombres de los que colaboraron en la r ^ 
dacción de la Estoria de España y de las Siete partidas. ^ ^ , , 

(3) He aquí la descripción que de él hace el P. ZARCO, O. S. A . : «424 hs. ie 
papel ceptí, fol. a tinta con núm. romana antigua. Salta la fol. del fol. 145 al 14W, 
del 161 al 164 y del l64 al 166: Falta el folio 340 en la núm., pero no del texto. Letras 
gótica y cortesana, de tres manos, del s. XIV, a plana entera, con muchas notas mar-
ginales. Carece de iniciales y epígrafes, y estos últimos los tiene en vojo desde el fol. 126 
a. Caja total: 350 x 245 mm. End. en perg. Ms. muy estropeado. Lomo: «F. 4 Hist. 
gral d'Mano. El Tostado sobre Eusebio». Procede de la biblioteca del Conde-Duque: 
sig. F. 4.. (Catálogo db manuscritos castellanos de la Biblioteca de El Escorial, t. II, 
p. 323, Madrid, 1926). Por nuestra parte añadimos los siguientes detalles: los epígrafes 
de los caps, sólo se encuentran en lo escrito con la segunda mano, f f . CXX r. CXCIII r . : 
Lae notas marginales son escasísimas e indican el asunto del fol. a que pertenecen. 

(4) Los epígrafes de los capítulos que transcribimos pertenecen al ms. Y—1—7 de la 
misma. Biblioteca. Este escribe siempre «Hércoles», mientras el O—I—11 escribe «Ercoles». 

(5) Lástima que al lado Lucano no cite también a otro español que escribió al-
gunas obras de asunto mitológico; sin duda no las conocieron los redactores de la 
General Estoria. Se trata de C. Julio Higinio, liberto de Augusto ŷ  más tarde prefecto 
de su biblioteca. D^graciadamente de las muchas obras que escribió, sólo se conservan 
dos: Liber fabularum y Poeticon astronomicon, las dos de mitología, pero su atribución 
es dudosa. En la primera trae un resumen de los trabajos de Hércules según la distri-
bución de Apolodoro, f. 10 y v.o, Lugdiini, 1608. 

(6) Cfr. Bibliotheces sive de deorum origine, f f . 275 r.o, 279, v.o Lugduni, 1608. 
<7) Todo lo referente a esta leyenda está entresacado de la obra de don Ramón 

MENENDEZ PIDAL, Floresta de Leyendas heroicas españolas. Rodrigo, el último godo, 
Madrid, 1925. 

(8) Cfr. Opúsculos literarios de los siglos XIV a XVI, p. 136, publicados por PAZ 
Y MELIA, Madrid, 1892. La señorita Margherita MORREALE publicó recietemente un 
estudio con el título El tratado de Lucena «De vita beata» («Nueva Revista de Filología 
Hispánica», IX, 1955, 1-21), en el que llama a este suceso de Hércules «encrucijada», 
y dice que gozó de gran popularidad entre los humanistas del siglo XV (p. 7 n. 21). 
Nosotros no lo hemos encontrado en ningún otro autor. Dice también que la obra de 
Lucena se publicó en Zamora, 1483, y en Burgos, 1499, y que de esta última se con-
servan varios ejemplares, siendo así que se publicó también en Burgos, 1503 y en Ma-
drid, 1892 (la antes citada), y que se conservan también ejemplares de la de Zamora, 
como el que nosotros hemos tenido a la vista. 

(9) Se publicó en Zamora, 1483, junto con la obra de Lucena, y en Burgos 1499 
y 1502. 

(10) T. III, p. 657, Venetiis, 1728. 
(11) Cfr. Obras de D. Iñigo López de Mendoza, pp. 252, 258 y 264, respectiva-

mente, publicadas por AMADOR DE LOS RIOS, en Madrid, 1852. 
(12) Cfr. HIRCIO, De bello hispánico, pp. 515-516, Lugduni, 1574. Proceden a esta 

obra las dos de César y De bello alexandrino y De bello africano. 
(13) Cfr. Estudios literarios, p. 205, Madrid, 1920. 
(14) Cfr. Extemae Historlae, f f . 145 r. 149 v., Venetiis, 1522. 
Ú5) Cita a dos Godofredos sin apelativo alguno que los distinga; uno es el Viter-

biense, autor del Pantheón, y el otro el Moumantense, autor de la Historia Britonum. La 
mayoría de las citas se refieren al primero, el segundo sólo lo utiliza al final de la 
segunda parte, al hablar de la población de Inglaterra por Bruto, el nieto de Eneas. El 
«Fraire» no es otro que Crestien de Gorvays de Seynt More, O. M., autor del Ovide 
moralizé. 

(16) El «Libro de las Provincias», según Solalinde, es una obra árabe. El «Gualter» 
o «Guatero» es Goutier de Chatillón, autor de la Alexandreida. 

(17) Cfr Rerum hispanicarum scriptores aliquot, pp. 152-155, Francofurti, 1579 
(18) Ibidem, pp. 13 y 14. 
(19) Ibid. p. 301 Hablan también de Gargor y Abides los escritores Francisco Ta-

rafa, canónigo de Baralona; Miguel Ricio, napolitano; y Juan Vaseo, natural de Brujas 
V crofesor de Gramática en Salamanca. 



TEXTO DK LA «GENERAL ESTORIA» DE LA ESTANCIA 
DE HERCULES EN ESPAÑA (1) 

De la pasada de Hercules en España e de lo que fizo en Cáliz 

Ereoles, pues que ova quebrantada e conquerida a Africa, paso a 
España e arribo a una isla pequeña que yazie postrimera en cabo de la 
tierra del Andaluzia, dentro de la mar acerca del logar do entra el rio 
Guadalquivir en ella. E alli paro Ereoles sus ñaues e alli salió primera-
mente a terreno en España. E Ereoles pues que llego alli priso aquella 
isla e fizo sus torres muy fuertes que estudiesen i por señal e por re-
meñbranga de los fechos suyos e del para lo que avie a venir despues, e i 
están aun oy dia. E aquellas son a las que llaman en latin Gades Ereoles, 
e quiere dezir en el nuestro lenguaje castellano tanto como termines de 
Ereoles, por los pilares que puso i por mojones de la su entrada donde 
llegara primero a España. E es Cáliz llaues e gerradura de las tierras de 
Espaañ. E otrosi alli lidian sienpre las aguas que nunca quedan, las que 
Balen del mar Océano con las que entran del mar de Medio de la Tierra. 
E quentan aun los sabidores que entre las muchas cosas e grandes ma-
rauillas que alli fiziera Ereoles, que fizo i una torre en que puso i una 
imagen feeha por el saber de las estrellas, e tenia la mano tendida contra 
ia mar e las ñaues que venien de qualquier parte que fuese que, desque 
donde aquella torre parescie, que por ninguna guisa nin se podien llegar 
mas alia nin venir mas adelante contra Cáliz poco nin mucho. E estas e 
otras cosas grandes fizo Ereoles en Cáliz. Pues que avemos dicho de la 
pasada de Ereoles a España e de Cáliz, queremos agora dezir de las cosas 
que fizo i. 

Como fizo Mercóles con el rey Gerion 

En la sazón que Ereoles arribo a Cáliz e fazie i sus lauores grandes, 
reinaba en España Gerion, e aun en esa tierra de España non avie mas 
de tres reinos, e era Gerion rey de todos, e este fue el primero rey que en 
España ovo sgunt fallamos que dizen los sabios que escribieron las es-
torias desto. E queremos vos contar el linaje donde vino. Perseo rey de 
Persia e de Asia e de Misgenas de Grecia, fijo del rey Júpiter e de la 
reina Dañe, de quien avmos ya fablado, fizo al rey Euristeo de Misgenas, 
segunt dize en el Libro de los linajes de los gentiles, e el rey Euristeo 
fizo a este rey Gerion primer rey de España. E dizen que avia este Ge-

(1) Está tomado del códice O—I—11, f f . CCXXIII r. CCXXIV v., de la Biblioteca del 
Escorial; los títulos de los capítulos son del Y—1—7 de la misma Biblioteca. La trans^ 
cripción se ha hecho conforme a las Normas que para estos menesteres publicó la Es-
/.110,1A ÍLÍI "RSTNÍLINS TVTpHÍ«vales. 



rion muchas greyes de muchos ganados, fiera cosa, e era muy rico tí 
muy poderoso e orne fuerte e cruel, e fallaredes que dixeron del que avia 
tres cabegas, mas esto non fue dicho del sinon por aquellos tres regnos 
que avie. E cuenta el Arzobispo que el uno era Galizia e el otro Lasitania., 
que es tierra de Guadiana, asi como va la ribera del fasta que cae en la 
mar, e dizenle Lasitania en España. El tercero dize que fue Betica, que 
es tierra de Guadalquivir, que es tierra de Andaluzia. E dieronle este 
nonbre Betica a la tierra deste nonbre Betis, que dezimos en latin por 
ese rio Guadalquivir. E este rey Gerion, quando sopo lo que fazia Er-
coles en Cáliz,, comencose a guisar para venir a lidiar con Ercoles. E Br-
eóles, quando ge lo dixeron, non lo quiso alli atender, mas salió a el e 
lidiaron e venció Ercoles al rey. E Gerion tomose e asonose de cabo, ca 
dize el Arzobispo que los españles non eran aun entonces osados de ba-
talla. E mato Ercoles a Gerion e tomole todos los ganados e quanto le 
fallo, e entro toda la tierra e tomola e apoderose della. E traia consigo 
Ercoles unas gentes que aduxera de la tierra de Galaxia. E pues que ovo 
tomado la tierra a Gerion, poblo a Galizia de aquellas gentes de Galaeia, 
e por ende la llamaron Galizia. E desque ovo fecho esta puebla en Ga-
lizia, dize que torno a la ribera de Guadiana, al canpo de Luseña, e fizo 
allí sus juegos e sus alegrias grandes por aquella batalla en que venciera 
a Gerion. E Pelopiso, su tio de parte de su madre Almena, fizo eerca del 
monte Olimpio de Roma una fiesta de grandes juegos a onrra de Júpiter 
e estableciera que le fizieren alli aquella fiesta a Júpiter cada quatro 
años. E dixeronle Olimpias por razón del monte Olimpio ^erca de do la 
fazien. E Ercoles acordose de aquella fiesta, que era como oluidada de 
los ombres a quantos años la avien a fazer. E estableció que fiziesen alli 
otrosi aquella en aquel campo cerca de Guadiana a cabo de quatro años 
todauia a onra de Júpiter e a remenbranga de los fechos que el fazie en 
España. E tomo destos dos nonbres, de luso, que dezenios en latin por 
trebejo, e de ana, que es el nonbre de aquel rio, e fizo dende este que 
dezimos en latin Lusitania, e púsolo a aquel canpo do estos juegos e esta 
fiesta mandara fazer, e quiere dezir en nuestro lenguaje de Castilla 
tanto como el canpo de los trabajos de Ercoles fechas cerca de Guadiana. 

De la puebla primera de Seuilla, e de Ercoles e de Caco e de otras 
gihdades que pohlo Ercoles en EspaMa 

Desde Ercoles ovo poblada Galizia e estableció los juegos e la 
fiesta que deximos de c^rca del monte e del rio Guadiana, tornose de 
alli Ercoles luego contra Cáliz, que era cosa que amaua el mucho e 
tenie sus reinos. E quando vino al rio de Guadalquiuir e fue yendo por 
el ayuso, vio muy buena tierra e mucho abondada de todas cosas e fizo 
i una puebla e traia consigo una gente que dezien los esnalos. E eran 



de una tierra eerca de Sigia, e tomolos e poblolos alli. E las primeras 
moradas que ellos fizieron alli en comieneo de su puebla eran de cañaue-
ras e de pajas e destas cosas tales, e asentaronlas sobre palos e tomaron 
estas dos palauras: ynper (sic), que dizen en griego pesebre, e pilos, que 
dezimos en latin por palos, que son maderos delgados, e ayuntaronlas 
e fizieron dende este nonbre ispalis. E comoquier que nos demudemos la 
palabra desta puebla, porque ellos dixieron IspaUs, es aquella cibdad 
a que nos agora dezimos Seuilla. E desque esta puebla ovo fecha fuese 
a tierra de Cartagena e priso toda esa tierra, e destruyóla según dize 
el Arzobispo, e era en esa sazón Caco señor de tierra de Capertania e 
de geltiberia, ca es ribera de Ebro, asi como tiene de los montes Pireneos, 
que dizen los departidores de las tierras que son a los que los españoles 
dezimos los montes de Rocesualles, fasta el mar Terreño, que es el mar 
de Medio de la Tierra, do cae el Ebro en el. E avia este Caco grand 
poder, pero que non era contado por rey. E llego grandes gentes para 
lidiar con Ercoles, e lidiaron e venólo Ercoles. E fuyo Caco, e dizen que 
era fijo de Vulcano, a quien llamauan los gentiles Dios de los frutos,, 
de que avemos dicho, fijo de la reina Juno. E avie Caco su morada mayor 
en el monte de aquella tierra de Carpetania. E es aquel monte a que 
llaman aun oy en España Moncayo, e deair quiere tanto como monte 
de Caco, e tenia alli Caco lugar muy vicioso de ganados e de caza. E el 
lugar do este monte paresge es el collado a que llaman en aquella tierra 
Sirreo, e dizen que se comienza este monte cerca de Lerma e acabase 
eerea de Albarragin. E Caco pues que non pudo sofrir a Ercoles en la 
batalla e ovo de fuir e fuese para tierra de Lauinia. E con miedo de 
Ercoles metióse en una cueua muy fonda e muy tenebrosa que fallo en 
el monte de Roma a que dizen Auentino, e fizóle muy fuerte cerradura, 
atada con fuertes cadenas de fierro. E desque ovo acabada esta morada, 
comengo a salir e andar alli por la tierra, e soberuiaua a los de sus 
vezindades e mataua a quantos alcangaua. E le non querían obedecer 
que le non podian guarir nin bestia fiera. Otrosi non dexaua por toda 
aquella tierra que los non matase todos, lo uno porque avia el muy grand 
cuerpo e lo al porque era ome muy cruel, E dixeron los omes del por 
fablillas que avia en el natura de dos animallas; la una el medio del 
era ome, e la otra meitad era bestia. E fallamos que tomaua las caberas 
de los omes que mataua e que las colgaua de aquella puerta de aquella 
cueua do moraua e comia los cuerpos. E Ercoles pues que segudo a Caco, 
asentóse a raiz de Moncayo e fizo i una eibdad e poblola de dos gentes 
que traie; la una de Tero, la otra de Ausona, e dixole Tirazona, e asi 
le dizen en latin, e es aquella a que nos llamamos con el nuestro len-
guaje Tarazona. E segunt esto Taragona de los Thebas e de los de 
Troya fue poblada de la primera vez, e esta gibdad poblo alli Ercoles 
por remenbranga de la baUlla que oviera i con Caco e con las gentes 
de aquella tierra, e como los venciera. E desque ovo fecho esto, fuese 



ribera del Ebro ayuso por esa tierra a que llaman Celtiberia, apremiando 
las gentes e conquiriendolas e metiéndolas so su señorio. E porque fazie 
ser las gentes suyas por premia, dezimos en latin urgere, por constreñir 
o por apremiar. E poblo i otra cibdad e púsole nonbre de aquella palabra 
urgere e llamóla Urgel, e asi le dezimos oy en España, ende Urgel tanto 
quiere dezir como costreñimiento. E desi gano Ercoles un castillo en su 
termino e diolo a aquellos de Ausonia que non fincaron en la puebla de 
Tara^ona con los otros e se venien con el. E mando que llamasen al cas-
tillo Ausonia, e es aquel a que dizen XJcarrio, segunt cuenta el Argobispo. 
E desi llegóse a la ribera de la mar e partió alli sus nauios todos que 
traie, e tovo nueue ñaues para si e las otras enbiolas para tierra de Ga-
lizia. E andando por alli poblo i una eibdad e porque partieron de alli 
sus nauios, tomo destas dos palabras barca e nueue e fizo dende este 
nonbre en atin barchinonia e púsolo a aquella gibdat, e es a la que nos 
dezimos en nuestro lenguage Barcilona. E desque ovo ganada a España 
e conquerida, e fechas las pueblas de las gibdades que vos avernos dichas, 
finco toda esa tierra so el señorio de los griegos, que, segunt cuenta el 
Arzobispo, fueron tienpre los más crueles omes que ser podian sobre 
todos los estraños a que conquerían. E Ercoles traie un ome consigo que 
avia nonbre Ispan, e era ome muy fijodalgo e criarase con Ercoles muy 
de pequeño e con el visquiera todauia. E tomo Ercoles a este e diolo por 
adelantado en España, e puso a la tierra el nonbre del de Esperia que 
le llamauan antes, del nombre de una estrella, como. avemos ya contado 
en Jas razones de las dueñas Esperidas. Dixeronle España de alli ade-
lante del nonbre de Espan. E pues que avemos dicho de la primera 
Seuilla e de Ercoles e de Caco e de otras cibdades que poblo Ercoles en 
Esüaña. diremos asrora deste Espan de Ercoles, como fizO' en España. 

Ve Ispan, como lo dexo Heredes en España por adelantado e como fizo el i 

Espan como era ome fijodalgo e de linage salió muy bueno en sus 
fechos e refizo e adobo en España todo lo que Ercoles destruyera, e fizo 
i obras muy fuertes, como ome muy sabio, de que peresgen oy en dia; 
asi como las torres que fizo en el faro de Gallizia e las Gades, que son 
unos pilares que fueron puestos a logares por mojones de los términos 
por do andudo Ercoles, de que se marauillan mucho los omes del nuestro 
tienpo que las fallan. E este Espan poblo despues $erca de una sierra 
de Duero una gibdad en. un lugar que yaze cerca de una cabega desta 
sierra e dizen aquella cabega Gouia, e porque la asento gerca della llama-
ronla Segouia, E este fizo i aquella puente que es i agora por do viene 
el agua a la villa, que se iua ya destruyendo. E el rey don Alfonso fizóla 
refazer e adobar aue viniese el aarua üor ella a la villa como solia. ca 



avia ya grant tienpo que non venie por i. E otras obras muchas que 
fueron fechas en aquellos tienpos de Ercoles e de Espan e se fallan en 
España, que son muy marauillasas. E duro España apremiada so la 
seruidunbre de los griegos del tienpo de Ercoles fasta el señorío de los 
romanos, que fue mas de quatrocientos años. E agora contarnos emos 
de la muerte de Caco. 





J U A N D E L A C U E V A 

Y 

L O S P R I M E R O S T E A T R O S DE S E V I L L A 

I AS comedias y tragedias de Juan de la Cueva se representaron en 
Sevilla entre los años 1579 y 1581. En la edición impresa de sus 

J obras, cada uno de los dramas va acompañado de una nota 
contemporánea dando el nombre del teatro en el que fué repre-

sentado y el del actor-director que lo presentó (1). Once de estos dramas 
se representaron en el Corral o Huerta de doña Elvira, dos en el Corral 
de las Atarazanas y uno en el Corral de don Juan (2). Es probable que 
De la Cueva escribiera sus dramas pensando en estos determinados tea-
tros. Dió pocas indicaciones para el juego escénico, pero el efecto general 
del escenario puede reconstruirse por las referencias del diálogo a sus 
características físicas. También hay varias indicaciones referentes a la 
indumentaria y efectos de que los actores podían disponer. 

Empezaremos nuestro análisis con la Comedia de. la muerte del Rey 
don Sancho, representada en el Corral de doña Elvira en 1579. Aquí se 
utiliza una galería alta que representa las murallas de la ciudad de 
Zamora. En el primer acto, un guardián le habla al Cid desde la muralla 
en la que aparecen también doña Urraca y Arias González (I, 20). La es-
cena siguiente entre el traidor Vellido Dolfos y el Rey Sancho, tiene lugar 
en el mismo escenario y con las palabras de la vieja canción «Rey don 
Sancho, Rey don Sancho..,», el guardián de la muralla de Zamora pre-
viene al Rey de la traición (I, 22). 

En la siguiente escena hay más referencias a' la muralla y a un 
postigo (I, 25-26). La muerte del Rey ocurre en el escenario, y al final 
del acto son llamados los soldados para llevarse el cadáver, como era 
costumbre en aquellos escenarios, ya que no estaban provistos de telón 
de boca (I, 28). El guardián contesta desde la muralla al desafío de don 



Diego, y Arias González habla desde ella en los actos II y IV (1,32-35 
y 52). Una rara modalidad de este drama es que incluye un duelo a 
caballo, totalmente a la vista del público, entre don Diego y los tres hijos 
de Arias González, que salen uno a uno a encontrar la muerte a manos 
de don Diego (I, 41 ff). Arias González observa la lucha desde la mu-
ralla. El escenario debió ser bastante grande para esta escena, o tal vez 
fueran los espectadores invitados a imaginarse los caballos, como ocurre 
en las escenas de batalla en el Enrique V, de Shakespeare; pero si los 
caballos se utilizaron realmente, parece más probable que el duelo tu-
viera lugar en el mismo patio, frente al escenario (3). Al final de la escena, 
el caballo de don Diego salta de repente; una simulación que requiere 
destreza en la equitación por parte del actor que hace este papel, ya que 
se ve obligado a saltar de la cabalgadura (I, 44). 

En la Comedia del Saco de Roma de nuevo se utiliza una galería, su-
perior. Representa las murallas de Roma, y un personaje muere cuando 
intenta subir por una escala (I, 69). Para el acto final del drama son 
precisas las insignias imperiales, que consisten en un cetro, espada, una 
esfera dorada y una corona (I, 98-99). En el acto IV de Los Siete In-
fantes de Lara, la casa de doña Lambra ha sido incendiada y ésta apa-
rece en una ventana alta tratando de huir; pero Mudarra está espe-
rándola y dice que si salta será para caer encima de su espada (I, 149-150). 
No parece estar muy claro si realmente se disponía de una ventana o si 
ésta representábase por cortinajes en una parte de la galería superior (4). 
Al principio del acto IV, la galería debió haberse usado como muro. Mu-
darra se despide de su madre Zaida y se pone en camino; entonces cam-
bia la escena y aparece Gonzalo Bustos con Ruy Velázquez. Mudarra se 
acerca y ellos le ven venir de lejos, así como a sus acompañantes. Llega 
y dice: «Viara, llama a ese muro...» (I, 139), lo que. hace suponer que 
Bustos y Velázquez deben haber aparecido arriba. Ahora salen ellos al 
escenario para saludarle. Mudarra, probablemente, viste traje morisco, 
como sin duda vestían Almanzo'r, Zaida y otros moros. En el acto II de 
este drama hay una mesa dispuesta para la cena, en la que comen juntos 
Gonzalo Bustos y Almanzor (I, 117, 118). En el curso del festín traen 
las cabezas cortadas de los Infantes y su ayo, cubiertas con un paño (1,12). 
Para la Tragedia de la muerte de Aya^ posiblemente se dispuso de algún 
artificio rudimentario para facilitar el cambio del cuerpo muerto de Ayax 
en una flor. Cuando se da muerte, su cuerpo no es llevado fuera del modo 
usual, sino que aparece la figura de La Fama y dice: 

Griegos ingratos, nadie no se atreva 
D'Ayax tocar el cuerpo glorioso, 

El cuerpo vuelve en flor que del se nombre, 
Y en sus hojas de Ayax quede el nombre ÍI.327^. 



Esto no requería gran ingeniosida-d por parte de los actores, pues podía 
hacerse desaparecer fácilmente el cuerpo por medio de una trampa y 
poniendo la flor en su lugar. Para La Constancia de Arcelina se nece-
sitaban ramas de árbol. Arcelina se esconde tras de ellas dispuestas a 
modo de maleza para ocultar a una persona (II, 42-53). La Furia Tesi-
fona y Zoroastro aparecen, posiblemente a través de una trampa (II, 38), 
y cuatro almas cruzan el escenario, pero no hablan (II, 31 ff) . No hay 
indicación alguna de como visten estos personajes. El diálogo hace su-
poner que el pastor Olimpo estaba vestido realmente como un pastor, y 
había de cambiar sus ropas, en escena, con Fulcino (II, 50-51). En 
El Tutor un personaje viste de demonio (I, 378 et passim). Esta comedia, 
como otras de De la Cueva, fué representada por Pedro Saldaña e in-
cluye una referencia a los intermedios cómicos o entremeses, que era cos-
tumbre representar en los entreactos de un drama (I, 367). En El De-
gollado, al final del drama muéstrase un cuerpo decapitado; probable-
mente descorriendo una cortina (I, 268). 

En La Comedia del Príncipe Tirano hay el efecto extremadamente 
dramático de las tres Parcas que hilan el hilo de la vida de Eiidora y lo 
cortan cuando el Príncipe la hiere con su daga (II, 147). Una trampa 
representa la sepultura de la Princesa, en la que el cuerpo es enterrado 
seguidamente (II, 144-147). Esta se utiliza también para la disposición 
de un segundo cuerpo (II, 148). Las tres Parcas están presentes durante 
toda la escena, que comentan a la manera de un coro griego, y es posible 
que no aparezcan en el escenario, propiamente dicho, sino observando a 
los mortales desde la galería superior. Esta se utiliza más tarde para 
representar el muro de la prisión en la cual está encarcelado el Príncipe; 
y el diálogo hace suponer que bajo esta galería había un escenario inte-
rior que representaba su celda dentro del edificio. Después de una escena 
en la que los jueces decretan su muerte, se ve al Príncipe en esta celda 
con Gracildo. Está encadenado (11, 180) y Gracildo le habla de un canal 
subterráneo que él mismo excavó cuando lo encarcelaron allí (II, 1S8). 
Al parecer, los dos personajes se mueven hacia adelante desde el interior 
al escenario exterior durante el curso de esta escena, y al final de ella 
Gracildo dice al Príncipe que se retire a su habitación: «Recógete a tu 
aposento» (II, 185). La escena siguiente tiene su acción en el escenario 
exterior. Gracildo, instruyendo a Arganto —que es capitán de la guardia—, 
describe la prisión del Príncipe, que consiste en una muralla y dos torres. 
Arganto, entonces, pide ver al prisionero y Gracildo llama al Príncipe, 
que responde: «¿Quién me llama?». Gracildo le ruega que venga a pre-
sencia de ellos; entonces el Príncipe aparece, posiblemente al descorrerse 
una cortina. Sale a la plataforma abierta, y al final del acto, Arganto le 
suplica que vuelva detrás del muro (II, 189-190). En el acto IV, Arganto 
habla a los guardianes desde lo alto de la muralla.(II, 193-194) y al 
mismo tiempo el Príncipe se hace ver. Se despide de sus cadenas v de la 



prisión y desaparece, mientras Arganto se dirige otra vez a los guardia-
nes La escena que sigue muestra que el Príncipe ha escapado y ha ido 
a refugiarse a la casa de Beraldo. Cuando Arganto, más tarde, descubre 
la huida de su prisionero, dice al Rey que el Príncipe consiguió escapar 
cavando bajo los muros (II, 201), y la manera como está dispuesta la 
escena hace suponer que esto pudo muy bien haberse mostrado a los es-
pectadores, haciendo desaparecer al Príncipe por medio de una trampa 
en el escenario interior y salir otra vez al escenario exterior a través de 
otra trampa, la cual, posiblemente, había previamente servido para la 
sepultura de Eliodora. Las frecuentes referencias a las torres hace supo-
ner que debió haber alguna especie de saliente a cada lado del escenario 
interior con puertas en la parte baja. Por otra parte, los personajes po-
dían haber entrado a través de aberturas en la cortina del fondo, en cuyo 
caso las torres debía imaginarlas el público. Hay también aquí una es-
cena de hechicería en la que las almas de Eliodora y Tracildoro surgen de 
la trampa que representa la fosa donde fueron sepultados (II, 164). En el 
primer acto, el Príncipe se esconde tras de unos árboles figurados por 
ramas, seguramente (II, 141). 

En la Tragedia del Príncipe Tirano se traen al escenario mesas y 
sillas y el Príncipe se sienta a cenar en compañía de dos muchachas, 
Teodosia y Doriclea. Durante el curso de la cena, llevan al escenario el 
marido de Teodosia y el padre de Doriclea, que son sepultados hasta 
los pechos en las fosas que el Príncipe ha ordinado excavar previamen-
te (II, 261-263). Por lo tanto, parece que para esta tragedia el escenario 
estaba provisto de dos trampas. Para la coronación del Príncipe son ne-
cesarios un cetro, una corona y una espada (II, 228-229), y en la primera 
parte del drama las figuras simbólicas llevan vestiduras especiales: un 
hombre mudo aparece llevando una guadaña y un libro (II, 221-222) y la 
figura del Reino aparece con una espada atravesándole el pecho y el cuello 
bajo un yugo (II, 231). Beraldo y Leutonio llevan espadas y dagas para 
el duelo entre ellos (II, 249). 

El escenario interior parece haberse utilizado de nuevo en la Trage-
dia de Virginia y Appio Claudio como prisión de Claudio. Este, cargado 
de cadenas, recita un monólogo y después se suicida. El diálogo que sigue 
inmediatamente parece tener lugar en el escenario exterior. Al Alcalde se 
le ordena sacar al prisionero: «Sacadlo fuera»; entonces se descubre el 
cadáver, que es recogido y llevado fuera para ser arrojado al Tíber 
(II, 128, ff.). Al principio del drama hay un estrado, con asientos, para 
el juicio de Mareo Clauduio (II, 124). 

En El Infamador se hace referencia a un ruidoso golpear en las 
puertas y un personaje aparece en una ventana (II, 439). Parece que 
hay dos ventanas, una a cada lado del escenario (II, 440). Hay una escena 
de conjuro al final del acto II, en la que dos alcahuetas lanzan su he-
chizo: y de una tramoa carecen salir una calavera v una corona 



(II, 450-452). El escenario interioi- se utiliza en el tercer acto para figu-
rar la casa de Eliodora. El diálogo da a entender que Eliodora y su don-
cella se hacen ver primero en esta habitación, donde las ven las alcahue-
tas, que aparecen antes en el escenario exterior y luego son recibidas 
(II, 456-458). Leueino y sus dos compañeros vienen entonces por el esce-
nario exterior recitando unos cuantos versos, e irrumpen ante Elidora 
(II, 464). 

En el último acto, el escenario interior representa la celda en la que 
está encarcelada Eliodora. Felicina, la doncella, aparece en el exterior, 
fuera del edificio, y luego entra (II, 474), Sigue un monólogo —unos 
trece versos— de Eliodora, y entonces entra en la celda Felicina. Los dos 
personajes se mueven del interior al exterior, como hacen Gracildo y el 
Príncipe en la Comedia del Principe Tirano; pero, cuando ellas oyen 
venir gente, se retiran al interior y la plataforma exterior vuelve a ser 
la calle otra vez (II, 475-476). El magistrado y sus privados aparecen 
-en la calle, se decreta la sentencia de muerte de Eliodora; mas cuando 
el notario va a la puerta de la prisión a notificarla, le obstruye el camino 
un salvaje (II, 478). Vuélvese al magistrado, que viene él mismo a llamar 
a la puerta, y recibe la réplica de otro salvaje desde dentro (11,478). 
Aparece la diosa Diana y trae a Eliodora de su prisión, encadenada 
(II, 480-481). En otra parte del drama el escenario interior debió utili-
zarse para figurar la caverna donde tiene su lecho el dios del Sueño 
(II, 436). En el drama está previsto el doblaje de los papeles de Venus y 
Felicina, que están claramente designados para ser representados por 
la misma persona. En una escena dice Venus: 

Yo quiero ir a casa de Eliodora 
Y la forma tomar de Felicina. 

Este ¿Juede compararse con un episodio similar en la Comedia del 
Príncipe Tirano^ en la que la Furia Alecto se disfraza de Merope, la 
nodriza. Son necesarios unos trajes especiales para los salvajes, para Mor-
feo, que debía llevar alas; y es de presumir que también para las diosas. 
Asimismo se requerían un cesto de flores, una daga ensangrentada y una 
corona (II, 473, 465, 481). 

Todos los dramas arriba tratados fueron representados en el Corral 
de doña Elvira, pero según las dos comedias de De la Cueva que se re-
presentaron en las Atarazanas, parece que fué acondicionado un escenario 
de características similares en este teatro. En La lÁbertad de Roma por 
Mudo Cevola es necesaria una galería superior para figurar las murallas 
de Roma, desde la que un personaje desciende, por medio de una escala, 
a tomar parte en un combate (II, 369 et passim). Después de dar muerte 
a su enemigo vuelve a subir la escala y aparecen dos Furias que se llevan 
el cuerüo ÍII. 403-404^. En el acto siguiente. Mucio da muerte a un sol-



dado y pone el cuerpo en una gruta oscura, la cual pudo haberse figurado 
por una trampa o por el escenario interior con sus cortinas (II, 412). 
También es posible que las puertas puedan haber representado las entra-
das de Roma (II, 373). Algo debió intentarse para representar la muti-
lación de Sulpicio, que aparece ante las murallas con las orejas, nariz y 
una mano cortadas (II, 386-387 y 394). En el acto IV, Mucio pone su 
mano en el fuego como penitencia por haber dado muerte a un inten-
dente en vez. de al Rey (II, 414). En la Comedia de la Libertad de España 
por Bernardo del Carpió, los personajes llaman violentamente a una puer-
ta (I, 182). Un personaje es cegado en el escenario (I, 174). 

Sólo uno de los dramas de De la Cueva se sabe que haya sido repre-
sentado en el Corral de don Juan: la Comedia del viejo enamorado. Este 
drama necesita un escenario interior que representa una caverna en 
una mantaña, la cual abre a Olimpia una Furia. Olimpia obliga a la 
Furia a hacer esto al encender un fuego y hacerle aspirar el humo 
(II, 353). Dentro de la cueva está Arcelo sujeto a una pesada cadena 
(II, 355). Es posible que la Furia vistiese un traje especial, porque el 
mago Rogerio, en una escena de conjuro, hace mención de su infernal 
hábito (II, 317), al final de la cual ella puede haber desaparecido por me-
dio de una trampa (II, 317). Sin embargo ,1a característica más intere-
sante de este drama es que el diálogo parece pedir la utilización de un 
mecanismo en una escena, la del duelo en el que las cuatro Furias se 
llevan a Arcelo (11, 327). En el Argumento se declara que las Furias 
bajan (II, 318) y un paje que escondido ha presenciado la última es-
cena, dice que Arcelo fué levantado en el aire: 

Señor, despierto como estoy agora 
Vide salir con una furia estraña 
Aquella infesta escuadra robadora, 
Diziendo: Asidlo, vaya a la montaña 
Donde no tenga de descanso un hora! 
Y asidas todas del, aleando el buelo. 
Fué llevado en el aire el triste Arcelo (II, 340). 

Siempre es posible que las Furias salgan de detrás de una cortina, 
por el foro o por las puertas, llevándose a Arcelo; pero también es po-
sible que un mecanismo se utilizara p^ra lograr este efecto. Esto pudo 
hacerse fácilmente por medio de un araceli, especie de máquina que se 
usaba en los dramas religiosos para transportar ángeles y otros per-
sonajes del cielo a la tierra y viceversa, y que no habría dificultad para 
instalar una en un corral En el siglo diez y siete esas máquinas se 
usaban mucho en los dramas que se representaban en los teatros públicos, 
y es probable que fueran ya conocidas en el tiempo de De la Cueva. 

Es evidente, como más arriba se declara, aue De la. flnAva Hpspví-



biera una plataforma o trasto parecido a los que se encuentran en los 
teatros públicos de la Inglaterra isabelina. En la parte posterior había 
un escenario interior o estuddo cubierto con una cortina, el cual se usaba 
para representar las escenas de interiores, y desde el que los personajes 
podían moverse hacia el escenario exterior, con objeto de darle a la ha-
bitación mayor amplitud para actuar. Una vez mostrada la escena en 
el escenario interior, estaba fija y si se cambiaba la escena, primero 
había que correr el telón para cubrirla. El escenario exterior, sm embargo, 
estaba sin localizar y la escena que se representaba cambiaba con el mo-
vimiento de los personajes. Había dos entradas, una a- cada lado del 
escenario frente al público. Podían ser puertas practicables, o simple-
mente aberturas en la cortina del fondo; pero más probablemente eran 
cortinajes abiertos entre las columnas de madera que soportaban la 
galería superior. El efecto de golpear en las puertas, podía producirse 
martilleando en esas columnas; y en" las escenas al aire libre podían 
convertirse en árboles por el sencillo procedimiento de revestirlas de 
follaje. Al nivel der primer piso, un cortinaje abierto entre columnas 
podía hacer las veces de una ventana: las cortinas podían quitarse 
cuando se necesitaba la galería superior para representar una muralla. 
Las columnas del primer piso tendrían, naturalmente, que estar preci-
samente encima de las del bajo, y así las ventanas estarían sobre las 
entradas del escenario. Se utilizaban trampas, y posiblemente alguna 
maquinaria. En un drama el patio mismo parece haber sido convertido 
en un circo para representar un duelo a caballo. Se disponía de una gran 
variedad de trajes y efectos, pero no es probable que se usara ninguna 
decoración pintada. Este tipo de escenario y los necesarios convenciona-
lismos, fueron de uso general en el Siglo de Oro, y aunque se introdu-
jeron en este tiempo nuevas modalidades, básicamente era el mismo 
hasta que los corrales fueron reemplazados por los teatros edificados 
del modo familiar a nosotros en nuestros días. 

N. D. SHERGOLD. 
King's College, 
Newcastle-upon-Tyne. 
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m En este artículo las referencias están lomadas por volumen y pagina de 
Las Comedias y Tragedias, de Juan de la Cueva, ed. F. A. de Xcaza, Soci^ad de Bi-
bliófilos Españoles, 2 volúmenes. (Madrid. 1917). La edición se basa en la Primera Parto 
de las Comedias y Tragedias. (Sevilla. 1588). privilegio fechado en 1584. 

(2) Sobre los teatros de Sevilla en el siglo diez y seis, véase The Spanish Stage in 
the Time of Lope de Vega, de H. A. Rennert (New York, 1909), III, 47-61; y Teatros 
y Comediantes Sevillanos del Siglo XVI (Sevilla), de C. Lópe® Martínez (Sevilla. 1940). 
El estudio de estos teatros, de Rennert, se basa principalmente en datos tomados de 
Noticias referentes a los anales del teatro en Sevilla desde Lope de Rueda hasta fines 
del siglo XVII, de J. Sánchez Arjona. (Sevilla, 3898). 

(R'i -Rn el Bróloío de las Ocho Comedias... (1615), Cervantes se refiere a los 



duelos a caballo como característica de los dramas del principio del siglo diez y siete; y 
las acotaciones de varias comedias dan a entender que los personajes, a veces, cabalga-
ban a través del patio. 

(4) En Valladolid, en el teatro en 1585, parece haber sido costumbre usar una 
ventana de una de las casas que daban al corral. Un documento de aquel año dice que 
a los espectadores se les permitía ocupar «el aposento que está sobre el teatro... los 
días que el autor no tiene personajes que hacer en él». N. Alonso Cortés, El Teatro eii 
Valladolid. (Madrid, 1923), pp. 42-48, nota. "W. H. Shoemaker, observa en su «Windows 
on the Spanish Stage in the Sixteenth Century», HR, II (1934), 303-18, que las escenas 
de ventanas eran frecuentes en el drama español. Deduce que se precisaría un sólido 
andamiaje para representar escenas de esta clase y que la ventana probablemente for-
maba parte del corredor alto. 
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G Ó N G O R A C O N S I D E R A D O 

P O R 

D Á M A S O A L O N S O 

(UN R E V E L A D O R LIBRO DE C R Í T I C A L I T E R A R I A S O B R E EL G R A N P O E T A 

A N D A L U Z ) 

El libro al que me he de referir es una demostración de cómo un 
crítico puede sentirse atraído por la gallardía de un tema literario, difí-
cil por su altivez, y de qué manera prosigue una porfiada consideración 
del mismo que dura ya más del cuarto de siglo. En esta obra, echando 
la vista atrás, Dámaso Alonso recoge parte de su labor gongorina dis-
persa en ensayos y estudios (algunos difíciles de encontrar), y la une a 
otros nuevos en este grueso volumen de más de seiscientas páginas (1). 
Todos los ensayos y estudios son variaciones sobre el mismo tema: Gón-
gora. Un tema difícil, pues ya es conocida la fama del cordobés, que 
acrecentaron empeorándola los eruditos y críticos del romanticismo y 
del positivismo, defensores de principios poéticos en un todo diferentes 
a los de la poesía gongorina. Y un tema altivo, porque permanecía a un 
lado de las cuestiones más o menos trilladas de nuestra literatura como 
aguardando sin prisas la ocasión de irrunipir en las discusiones críticas 
de las que había de resultar una serena valoración literaria. Así se pre-
sentaba en 1927, sugerente e incitador, en este año clave en que el estu-
dio de Góngora es la bandera espiritual que agrupa a los jóvenes poetas 
y críticos, renovadores de nuestra creación literaria (o al menos con esa 
volnutad común, pues en poesía no hay que contar sólO' lo que se consigue 
sino hacia donde se apunta). Pasan los años, y Dámaso Alonso persiste 
en el estudio del poeta cordobés. Ya no constituve ahora utipi pnps+im, 

ôA • Dámaso Alonso. Estudios y ensayos gongorínos, Madrid. Editorial Credos, 1955. 
620 paginas, 12 grabados. Colección «Biblioteca Románica Hisoánica». 



más o menos polémica; el tema reposa y se enriquece. Dámaso Alonso, 
a su vez, afina y sutiliza el método de su crítica literaria, y Góngora 
es todavía el gran poeta sobre el que sigue en acoso. Frente al impresio-
nismo de una crítica en cierto modo de ensoñación, Dámaso Alonso pre-
fiere la técnica que acota un espacio bien determinado de la obra, y actúa 
sobre el mismo, cuidando de mantener siempre la unidad de la poesía 
durante la experiencia crítica. El análisis, por minucioso que sea, se 
recompone en el punto conveniente en síntesis, sin que se deshaga la tra-
ma de la expresión poética. He aquí, pues, además del temático, otro 
motivo para dar cohesión a este libro misceláneo: el desarrollo del sen-
tido crítico de este maestro de las letras (Dámaso Alonso lo es como 
poeta y como profesor), que rodea en cerco cada vez más estrecho la obra 
grandísima (en intensidad, ya que no en extensión) de Góngora. 

Así, en un comienzo, en 1927, en su conocido ensayo «Escila y Carib-
dís de la literatura española» (cuyos juicios se han incorporado a la 
renovada enseñanza de nuestra literatura), Góngora le sirve para afir-
mar el sentido de universalidad de nuestras letras, sumergido por la 
apreciación casi única de un realismo, mal definido y peor entendido, 
útil sólo para limitar la consideración de nuestras letras en un dominio 
local. Y concluye este trabajo diciendo: «Haremos una obra de verdadera 
hispanidad exponiendo y propagando aquellos valores literarios que nos 
unen a las corrientes universales de pensamieiito y arte» (pág. 27, nota 1). 
Este libro cumple tal cometido: Góngora pasa a ser un activo elemento 
en este sentido de universalidad, que Dámaso Alonso considera aspecto 
por aspecto. 

Uno de ellos es el que le permita un amplio comentario de El libro 
de las bcmd&ras de las campeones de Ibn Sa'id al-Magribi (edición de 
Emilio García Gómez, Madrid, 1942) en el artículo «Poesía arábigo-
andaluza y poesía gongorina». El uso de la metáfora entre los árabes 
españoles le da pie para su comparación con la técnica metafórica de 
Góngora. Estos andaluces, situados en un período de cansancio poético, 
coinciden en la exaltación de este medio de expresión, uno de los más 
espectaculares de ambas poesías, cuya técnica estudia Dámaso Alonso 
comparativamente. 

El estudio sobre «Claridad y belleza de las Soledades^ ha quedado 
como clásico en la enseñanza de Góngora. Puede decirse que ha sido 
la puerta de ingreso de muchísimas personas en el conocimiento de Gón-
gora; precedió en 1927 la edición de las Soledades de la Revista de Occi-
dente, en la que el texto antiguo iba paralelo a una clara y bella versión 
en lenguaje moderno en que Dámaso Alonso destrenzaba la tupida red 
alusiva, de la expresión ffonsrorina v verso a verso enseñaba, la p.laridaH 



de una poesía que era oscura sólo para aquellos que se negaban a aceptar 
la complejidad de sus principios, y que era también bella, con la belleza 
recatada que no se entrega sino a quien ha de saberla apreciar según la 
intención con que fué escrita. Y en este estudio las Soledades quedan ana-
lizadas en su rigurosa estructura tanto en lo que afecta a los alardes 
de significación como en lo que tienen de depuradísima selección de la 
materia argumental. Gracias a este ensayo Góngora dejó de ser para 
muchos huerto cerrado, al menos en una de sus obras mayores. 

El artículo siguiente, «Alusión y elusión en la poesía de Góngora», 
se refiere a un determinado aspecto de la obra del poeta: a cómo 
maneja los términos de la realidad en sus argumentos, que no sólo admi-
ten una designación directa mediante los nombres habituales «comunes», 
sino que, evitando éstos, puede descubrirse una nueva valencia poética 
de los mismos mediante la perífrasis eufemística (así ocurre con la de-
signación de las gallinas, que se citan de esta manera: 

...crestadas aves 
cuyo lascivo espoao vigilante 
doméstico es del Sol nuncio canoro 
y —de coral barbado— no de oro 
ciñe, sino de púrpura, turbante.) 

O bien por la perífrasis intensificativa y alusiva (como la referencia 
de la paloma: la ave lasciva de la cipria diosa). Tales alusiones descu-
bren este mundo poético de Góngora, de raíces grecolatinas e intensamente 
asegurado sobre la ciencia del tiempo. De esta suerte Góngora evita de 
una manera constante la expresión directa, común, y prefiere esta otra, 
que radica en la tradición espléndida de los antiguos y en una porten-
tosa variedad de asociaciones, pero que tiene la limitación de cerrarse a 
la rumorosa presencia de la vida inmediata. 

El método de Dámaso Alonso se afina y se afila. Desde la valoración 
de orden literario apunta hacia la estilística, y este artículo sobre «La 
simetría bilateral» es en extremo ilustrador. La bimembración de la poe-
sía de Góngora es examinada primero como procedimiento de técnica, 
y distingue cuatro clases, según se verifique sobre los elementos fonéticos 
de las dos partes (que dulce muere y en las aguas mora), sobre mencio-
nes de colores (O purpura nevada, o nieve roja), por equilibrio de los 
elementos morfológicos y sintácticos (Nace en sus ondas y en sus ondas 
muere) o por el efecto de una intensa pausa central (peinar el viento, 
fatigar la selva). Luego compara el desarrollo de este uso poético con la 
vida del poeta y llega a una asombrosa acomodación de hechos: en su 
juventud el poeta usa en proporción más alta los versos bimembres que 
en sus últimos tiempo. Por tanto la bimembración se corresponde con 
la euforia de la creación luvenih su naulatino abandono acomnaña ía 



desilusión de los últimos años de la vida dé\ poeta. Estudia después los 
antecedentes de la bimembración en Garcilaso, Cetina y Herrera hasta en-
contrar el origen en el sistema poético de Petrarca, que usó con insistencia 
el procedimiento . Góngora, por tanto, intensifica una técnica ya cono-
cida y la matiza con una variedad extraordinaria. 

En el artículo sobre la «Función estructural de las pluralidades» 
Dámaso Alonso trae a la consideración de la crítica literaria esta forma 
de la creación poética que son las pluralidades (o reunión de dos o más 
nociones enlazadas por ser variantes de un género común; así por ejem-
plo: los cabellos, la boca, el cuello, el pecho (Cetina) en que los miembros 
de la pluralidad son aspectos de la mujer). Estas pluralidades se encuen-
tran en la obra de Petrarca fluyendo en el desarrollo de su poesía, bien 
limitadas al espacio de un verso o bien diseminadas en la estrofa. Su 
consideración nos muestra un nuevo elemento de la obra poética, que 
si bien no resulta de una regularidad tan constante como la de los bi-
membres', sirve más de cerca el fuerte impulso creador de Góngora. El 
análisis de varios sonetos de juventud sirve para mostrar la delicada 
estructura del ajuste de estas pluralidades, que forma a veces alardes 
de carácter casi matemático. También la octava real (tanto en Góngora 
como en Marino, ambos consecuencia de la exaltación de tradiciones pe-
trarquistas) se enriquece con este uso. 

Y esta parte del libro dedicada al análisis estilístico de la obra de 
Góngora acaba con un estudio sobre «La correlación en la poesía de Gón-
gora». La correlación (o distribución de unidades expresivas paralelas, 
diseminadas por varios versos, como muestra este principio de una de 
ellas: 

Ni en este monte, este aire, ni este río 
corre fiera, vuela ave, pece TvaAa,..} 

aparece usada por Góngora en toda su obra; se trata de una ma-
nifestación del manierismo propio de la tradición petrarquista del siglo 
XVI que utiliza más en la juventud que en la vejez, en diversas clases 
de obras; en los sonetos y en los poemas mayores. De moda en toda Eu-
ropa, Góngora recoge esta tradición petrarquista de Groto y de Veniero, 
pero no la estima como un alarde de virtuosismo poético, sino que ve en 
ella un procedimiento de realce en la expresión que usa con un claro 
designio estilístico. 

La parte III del libro está dedicada a tratar diversas cuestiones tex-
tuales de la obra de Góngora. La primera «Puño y letra de don Luis en 
un manuscrito de sus poesías», es la noticia de la suerte de un manus-
crito en que Góngora puso algunas anotaciones de su puño y letra. El 
manuscrito se llama de «Pérez de Rivas» por haber sido este poeta, también 
cordobés y de los tiempos de Góngora, su colector o uno de sus más an-
tiguos poseedores; las notas de Góngora completaban y corregían alffu-



nos poemas y rechazaban otras poesías que se ie atribuían. Dámaso Alon-
so incorpora estas noticias a la crítica de los textos gongorinos. Se ocupa 
luego de «Un soneto mal atribuido a Góngora» (es el de El Duque mi 
señor se fué a Francia). De manera inexplicable, los editores lo dabaa 
como de] cordobés, cuando en realidad era de un enemigo del poeta, des-
pectiva réplica de otro que había escrito {E'l Conde mi señor se fué a 
Francia). En «La primitiva versión de las Soledades», Dámaso Alonso 
estudia tres pasajes que Góngora cor rigió como consecuencia de los con-
sejos de Pedro de Valencia. Las Soledades fueron limadas por Góngora, 
quien pidió consejo a Valencia con ánimo sincero, y lo siguió en lo que 
éste le recomendó de evitar la tendencia hacia el chiste, tan propia de 
nuestro poeta; con este criterio parece que corrigió estos tres pasajes 
que aquí se estudian. Insiste en la misma cuestión en el artículo si-
guiente: «Góngora y la censura de Pedro de Valencia», con nuevos exá-
menes de textos que nos ofrecen aspectos de esta fluencia hacia la re-
dacción última. Un estudio sobre el conocido verso primero del Polifemo: 
Estas que me dictó rimas sonoras permite conocer el proceso de uno de 
estos lugares comunes, de gran fortuna en el siglo XVII. Esta fórmula, 
muy propia para comenzar una composición, se inicia con una súbita 
presentación: Estas...; después se interrumpe por el paréntesis, ele-
mento central -del hipérbaton: ...^qvs me dictó...y acaba por ei sustan-
tivo que antes se apuntó tan sólo ...rimas sonoras. En esta fórmula coin-
ciden expresiones antiguas (Propercio, Catulo) y otras italianas (Varchi), 
cuyo influjo se funde en el uso que asegura la fortuna de esta expresión. 

El estudio sobre «La supuesta imitación por Góngora de la Fábula 
de Acis y Galatea da motivo a Dámaso Alonso para mostrar el criterio 
que guió la obra de Góngora, de carácter renacentista, en el que la imi-
tación es virtud. Una falsa perspectiva llevó a suponer que Góngora 
había imitado a Carrillo en el desarrollo de este poema, cuando lo que 
hubo fué interpretación de un mismo modelo universal (las Metamorfosis 
de Ovidio), más cercana al original en Carrillo, libre y creadora dentro 
de la imitación en Góngora; semejantes coincidencias podían darse en 
muchos autores, y por otra parte nadie habló en su tiempo (de tan in-
tensas rivalidades entre las gentes de letras) de esta supuesta imitación. 
El estudio sobre «Una carta inédita de Góngora» ofrece ocasión para 
fijar los rasgos de la escritura del poeta, del cual no conservamos ma-
nuscritos autógrafos y sí sólo firmas y notas,. cuyo estudio de conjunto, 
aunque escaso de materiales, puede permitir futuras investigaciones 
sobre textos que vayan apareciendo. 

Un aspecto incidental de la obra del poeta «Góngora y América» 
aparece examinado en el artículo siguiente, y pone de manifiesto una vez 
más ios materiales tan comunes de que se valía Góngora para escribir 
su obra. Para él América es un lugar del que vienen grandes riquezas y 
en cuvo dominio la codicia fué una activa potencia. Como la gente de 



SU tiempo, Góngora acepta estas ideas sin examinar si pudiera haber 
existido otra realidad espiritual en la conquista y dominación del 
Nuevo Mundo. 

La parte IV del libro, puesto bajo la advocación de «Ambiente y 
huella», comienza con un ensayo sobre «La poesía de don Luis Carrillo», 
publicado como prólogo de una preciosa edición de este poeta (1936). 
'Recoge las noticias de la vi4a de Carrillo (hombre de mar y poeta, 
muerto a los veinte y siete años en 1610), y trata de manera general de su 
obra literaria, que nos presenta como una creación inmatura pero pro-
metedora, mal conservada por textos defectuosos publicados postumamente. 
Su posible influjo sobre Góngora dió cierta fama a este autor, y Dámaso 
Alonso se ocupó de él para que todo quedara en su debido lugar. 

Góngora tuvo en sus días gentes que lo admiraron con la pasión que 
ponían en estas cuestiones referentes a la poesía los españoles de los 
Siglos de .Oro. En el artículo sobre el «Crédito atribuíble al gongorista 
don Martín de Angulo y Pulgar», Dámaso Alonso estudia uno de estos 
admiradores de la obra poética del cordobés, que probablemente no llegó 
siquiera a conocerle. Angulo era también de Córdoba,' escritor, y tuvo 
un manuscrito de las obras de Góngora preparado con anotaciones para 
la imprenta. Lo asombroso del caso es que Angulo vivía en su retiro 
de Loja, y desde allí seguía con pasión de poeta y de erudito el desarrollo 
de la obra de Góngora y quería intervenir para asegurar su fama. Según 
Dámaso Alonso, sus noticias, limitadas por esta circunstancia a informa-
ciones poco seguras, pueden ser útiles como confirmación y sirven de 
poco para renovar juicios sobre Góngora. 

Otras veces en torno de Góngora hubo tempestades de querellas y 
odios, siempre temibles entre gente de letras. De una de ellas fué primero 
víctima (aunque devolvió luego cumplidamente los golpes) el desmesura-
do (hasta en el nombre) Joseph Pellicer de Salas y Tovar, y la cues-
tión tuvo su origen en unos comentarios que escribió sobre la obra de 
Góngora. «Todos contra Pellicer» es el título de este artículo, que Dá-
maso Alonso completa con otro «Cómo contestó Pellicer a la befa de 
Lope» en que estudia diversas reacciones del cronista real ante un ataque 
de Lope. La interpretación que ofrece del prólogo de las Lecciones so-
lemnes de Pellicer es una nueva pieza en la consideración de esta dis-
cordia literaria. 

Y la fama de Góngora llegó a un punto que sólo había alcanzado 
Garcilaso: su poesía sirvió también para la formación de esta habilidad 
que son los Centonas u obras compuestas con los versos del poeta ma-
gistral, ensartados por otro, mínimo poeta, en un deliberado desorden, 
para formar con ellos de esta manera una nueva obra de sentido dife-
rente. En este caso Dámaso Alonso, en el artículo «Un centón de versos 
de Góngora», estudia uno muy poco conocido, el de Martín de Angulo y 
Pulgar, que planteó una menuda cuestión por haber sido imnreso de-



fectuosamente (1645). Angulo se sintió herida por estos errores e hizo 
xina nueva impresión como si se tratase de una obra de gran vaha 

Una nota sobre «El doctor Manuel Serrano de Paz, desconocido co. 
mentador de las Soledades», contiene una curiosa noticia, sobre el ha-
llazgo de un manuscrito guardado en la Real Academia Española que 
guarda un comentario de las Soledades, comenzado hacia 1625, de 
grandes dimensiones (tres veces más extenso que el de Salcedo Coronel), 
aunque terminado en fecha tardía. 

La parte final del libro está dedicada al estudio de la nueva apre-
ciación que obtuvo Góngora por parte de los poetas modernos, desde 
Verlaine y Rubén hasta el grupo de escritores al que pertenece el mismo 
Dámaso Alonso. La obra del cordobés fué una depuración renovadora du 
la poesía del Renacimiento, y las discusiones que suscitó por esta orien-
tación de afanada originalidad hizo que los poetas modernos quisieran 
convertir a Góngora en un maestro que les precedió en su misma vo-
luntad de renovar la poesía; y el que durante el siglo anterior se le 
hubiese negado su condición de poeta intervino también en esta nueva 
y apasionada consideración. Los artículos («Dos trabajos gongorinos de 
Alfonso Reyes» y «Góngora y la literatura contemporánea) cuentan 
este episodio y Dámaso Alonso, uno de los escritores que más hizo por 
Góngora, se cuida en todo momento de que no se exagere en esta cues-
tión, pues la obra de Góngora conserva una estrecha relación con su 
tiempo, y en conjunto no puede satisfacer todas las exigencias de un 
poeta de hoy, sino tan sólo algunas. 

En este libro Estudios y ensayos gongoHnos, de cuyo contenido acabo 
de dar noticia, puede apreciarse cómo se desarrolló la técnica de la crítica 
y de la erudición en Dámaso Alonso, aplicada a un tema concreto: Gón-
gora. Comenzó los estudios de Góngora, según él mismo dice, en 1923. 
Son más de treinta años de dedicación al poeta cordobés, un largo ca-
mino que todavía no ha terminado. Como se ha visto, estos Estudios y 
ensayos gongorinos resultan.ser sólo una parte de lo que está hecho, y 
en sus páginas anuncia una nueva edición de las Soledades; algún^ día 
estas actividades gongorinas han de culminar en el estudio definitivo 
del poeta y de su obra, que nadie como Dámaso Alonso puede realizar. 
Unir estadística (dato sumamente ordenado) con sensibilidad (que llega 
a la estremecida admiración) es una de las características de esta crítica. 
Los ejemplos (a veces reducidos a cifra o a curva expositiva) funda-
mentan la interpretación poética, y a su vez ellos no son sino la confir-
mación de lo que el crítico va descubriendo intuitivamente. Este entra-
mado de dato e inteligencia poética, implicados ambos, manantes de la 
misma razón del ser poético, forman la sustancia de esta crítica, escrita 
con diafanidad, con la transparencia con que puede y saber hacerlo quien 
también es poeta y conoce los afanes de la creación de una manera di-
recta. Hace bien poco, y emparejado con este libro de crítica, ha 

in 



FRANCISCO LÓPEZ ESTRADA 

aparecido otro de creación: Hombre y Dios (Málaga, 1955). Al fin y al 
cabo poesía es expresión, y lo es suma, pues en ella los recursos del idio-
ma se encuentran exaltados hasta su punto máximo. Dámaso Alonso, que 
huye del fácil impresionismo, no se recata en decir jubilosamente lo que 
siente ante el asombro de la poesía, donde la encuentra con esta inten-
sidad. La actitud vigilante del crítico no excluye la agudeza de un lector 
de competencia extraordinaria. Si los afanes humanos que sirve la poesía 
pueden ser diversos, los esfuerzos por alcanzar este grado de perfección 
son constantes, y el lector recoge los efectos de este afán (técnica y es-
píritu inseparables). Precisamente la expresión será poética si consigue 
esta expresividad total, Y Góngora es uno de los escritores más logrados, 
en cuanto hizo lo que pretendía. No es exagerada la afirmación de Dá-
maso Alonso de que es «el mejor poeta europeo del siglo XVII, uno de los 
más grandes poetas españoles de tradición renacentistas» (pág. 113). So-
bre este carácter renacentista Dámaso Alonso insiste: «El segundo (el 
siglo XVII) es aún una consecuencia renacentista» (pág. 20). La condi-
ción «barroca» de Góngora aparece sólo de refilón; así, al hablar de 
que el poeta es el «agotamiento de una técnica» (pág. 61), pero no un 
romipimiento con ella, sino su exaltación depuradora. E insiste en este 
mismo punto de vista: «Góngora pertenece a un período que, si miramos 
a vista de pájaro, forma aún parte del Renacimiento: este momento 
complicado, torturado, retorcido, reelabora los elementos , renacentistas, 
es decir, toda la tradición grecolatina» (pág. 369). Hay un encadena-
miento Garcilaso-Cetina-Herrera-Góngora sobre un petrarquismo común 
y sobre un fondo de tradición antigua que aun cuando es la misma, cada 
poeta aprovecha a su manera. Las «especies de platónicas ideas» (como 
decía Lope) son ya de todos, y Góngora platoniza en grado extremo (y 
aun con sorna de andaluz se burla a veces de esta trasmutación poética 
cuando el disparo de la metáfora en vez de ir hacia arriba, se hunde en 
el suelo de la vida común). Para Dámaso Aloso resulta barroca la «su-
peración en complejidad y dinamismo» que ofrece la obra de Góngora 
(pág. 96); también la exacerbada belleza y el terrible desasosiego que 
tan propios son del PoUfemo (pág. 201, nota 23). De esta suerte llega a 
la consideración de que Góngora es el más especial e intenso de los poetas 
del barroquismo español, como Lope es el más general y extenso de ellos 
(pág. 209). Dámaso Alonso se cuida, sin embargo, de indicar bien clara-
mente que procedimientos como «la correlación y plurimembración no son 
en Góngora fenómenos propiamente barrocos» (pág. 243). Tampoco lo es 
la fórmula Estas gw-e me dictó rimas sonoras, de raigambre antigua e 
italianizante (pág. 322). Por tanto hay aquí dos condiciones que no se 
excluyen una a la otra: la de poeta renacentista en cuanto a los elementos 
que usa, y la de poeta barroco en cuanto a la manera de tratarlos para 
conseguir el efecto que Góngora busca ea el lector. Esto es, la intensa 
oersonalidad del creador consigue nuevos resultados cuando parecía aue 



ya se había logrado todo. Los elementos son los mismos, y la técnica poé-
tica, conocida en cuanto a sus elementos expresivos, pero Góngora realiza 
la transmutación y lo convierte todo en poesía sorprendente. En su tiempo 
se estuvo con o contra Góngora. Luego el cordobés resultó un poeta al 
que se toleraba su presencia en las historias literarias como muestra de 
un decadentismo que se aplicaba sistemáticamente a los autores del si-
glo XVII. Hoy no caben actitudes de esta naturaleza; después de la 
valoración de estos críticos desvelados por el caso Góngora (y Dámaso 
Alonso es uno de los más caracterizados) hay que contar con el cordobés 
para entender la historia de la poesía española. Sus esfuerzos por al-
canzar una expresión enteramente poética no habían de servir sólo para 
que los eruditos hiciesen alardes de interpretación retórica y revolviesen 
hasta las últimas piezas de la trastienda gongorina; su afán por alcanzar 
la obra gallarda y altiva cuenta como una experiencia fundamental de la 
literatura de los Siglos de Oro. 

FRANCISCO LOPEZ ESTRADA. 

Universidad de Sevilla. 





C O N T R A D I C C I Ó N EN T O R N O 

A L A E S P O S A 

DE G U S T A V O A D O L F O B É C Q U E R 

El día 30 de marzo de 1955 se cumplió el septuagésimo aniversario 
del fallecimiento de Casta Esteban y Navarro, viuda que fué del genial 
creador de las Rimas, 

Un velo gris, de indiferencia y olvido, se extiende, no sabemos si 
deliberadamente o no, sobre esta mujer. Todos, o la mayoría de los que 
han escrito sobre el poeta, parecen acordes en admitir que su matrimonio 
con Gustavo Adolfo fué desdichado. 

Esta afirmación, cuya verdadera solidez desconocemos, descansa en 
una serie de indicios externos y en las suposiciones de algunos biógrafos 
contemporáneos del poeta, por lo que se ha tomado ya, en lo sucesivo, como 
verdad indiscutible. Los principales motivos que inducen a todos a creerlo 
así tienen, a su vez, razón de ser al considerar las dotes intelectuales y 
tal vez morales de la mujer del poeta. 

Y, sin embargo, es el caso que algunos detalles de la vida de la que 
fué nueve años compañera de sinsabores de Bécquer, están en desacuerdo 
con la creencia general que le atribuye incomprensión, vulgaridad y falta 
de inteligencia. Factores todos que podían determinar, de ser ciertos, la. 
tan repetida infelicidad en su matrimonio con Bécquer. Si no hubo otros, 
además. 

En cuanto a estas aseveraciones —poco halagüeñas para la mujer— 
en boca de los biógrafos del poeta, no hay duda posible ya que las lanzan 
sin el menor eufemismo. 

López Núñez, autor de la Vida anecdótica de Bécquer, escribe: «Equi-
valió (el matrimonio de Bécquer) al suicidio de un alma impaciente que, 
deslumbrada por una luz fatal, cayó al principio de una unión absurda. 

Bécauer fué muv desgraciado en su matrimonio. 



¿No se transformaría la mujer en elemento hostil de su esposo, a 
quien nunca comprendió? 

¿No llegaría a pagar con altiveces y menosprecios la nobleza y la 
abnegación de un hombre que al elevarle hizo tal esfuerzo que tuvo él 
que descender?...» 

Obsérvese que tras la afirmación de que el matrimonio fué desgra. 
ciado, el resto —y este resto es bastante más extenso de lo que citamos-
son suposiciones, conjeturas. 

Pero López Núñez no se conforma y aduce el testimonio de Eusebio 
Blasco, contemporáneo del poeta. Blasco, dice: «¿Cómo se explica que 
después de la pasión malograda de su juventud, fuese a caer en las vul-
garidades de un matrimonio absurdo? A su viuda no se ha de negar 
honradez, carácter tranquilo y cualidades de mujer de su casa. ¿Pero es 
ésta la mujer del poeta? ¡Ah! El poeta no debiera tener nunca mujer: 
el matrimonio es enemigo mortal de la vida imaginativa. Bécquer fué 
desgraciado en sus pasiones; pero debió serlo aún más en su vida do-
méstica». 

Y después de tachar a Casta de «ser vulgarísimo», habla de «la 
casa descuidada, el cuarto en desorden, la compañera del poeta que no 
sabe hablaros de nada», etcétera. 

¿No hay discrepancia entre ese decir que era mujer con cualidades 
propias de la que es de su casa y ese cuarto en desorden y la casa des-
cuidada? 

¿Por qué afirma que Bécquer fué desgraciado en sus pasiones y, sin 
embargo, sólo supone —sin aseverar— que debió serlo más, en su vida 
domestica? Y menos mal que la considera honrada y tranquila. 

Julio Nombela, escritor, amigo de Bécquer, escribía en «Impresiones 
y recuerdos»: «Podía tener de veintitrés a veinticuatro años, agraciada, 
como la mayoría de las mujeres de la edad que representaba, nada ex-
traordinario se notaba en ella: era, al parecer, una de tantas señoras 
como hay por el mundo desempeñando en una casa funciones útiles que 
pueden ser y son fieles esposas y excelentes madres...» 

¿Qué puede objetarse a estas líneas de Nombela? ¿Era forzoso que 
la mujer del poeta fuera signada en su exterior por una marca de «com-
panera del genio»? Y, sin embargo, las usa López Núñez para confirmar 
sus asertos. 

Es lástima que Narciso Campillo, amigo de la infancia de Gustavo 
Adolfo, en su breve biografía de Bécquer, aluda al casamiento del poeta 
solo con estas palabras: «Se me olvidaba decir que en 1861 había contraído 
matrimonio; verdad es que a él parecía habérsele olvidado también, pues, 
apartado de su esposa,, jamás le oí hablar de ella». 

En realidad, vienen a sembrar un poco más de duda, aunque, en sí 
no constituyan tampoco una acusación determinada sobre la posible falta 
de entendimiento entre los cónyuges. Nombela observa que Bécauer no 



habla de su hogar para nada, pero aclara en seguida: «No hay que 
-atribuir aquella omisión a disgustos íntimos, a contrariedades domésticas». 

César Barja, acertado comentarista de la obra poética de Bécquer, 
en un brevísimo trazo biográfico, escribe: «Contrajo un desgraciado ma-
trimonio». 

Federico Carlos Sáinz de Robles, en 1943, nos dice: «En 1861 ca-
sáronle sus amigotes, Augusto Ferrán entre otros, con una muchachita 
llamada Casta Esteban. Casta, natural de Soria, era pobre y no era 
guapa; sosa, vulgar. Con ella tuvo tres hijos a los que quería mucho, 
¿Podía ser ella la musa de carne y hueso de un poeta como Bécquer? En 
modo alguno. Vinieron en seguida las rencillas. Vinieron en seguida los 
disgustos». 

¿Por qué este afán de menospreciar a Casta? «Era pobre y no era 
guapa; sosa,, vulgar», escribe el señor Sáinz de Robles. 

Julio Nombela decía de ella que era «agraciada», y la conoció per-
sonalmente; el señor Sáinz de Robles añade, a lo que todos dijeron de ella, 
que «no era guapa», y habla de su pobreza. Como si fuera la pobreza 
un cargo más que añadirle. Si Casta Esteban, hija de un modesto ci-
rujano, no hubiera contraído matrimonio con Bécquer, tal vez habría 
gozado de días más apacibles, y, probablemente, su muerte habría sido 
menos dolorosa. 

Eusebio Blasco entendemos que dió una buena parte de la clave del 
problema, con aquellas palabras suyas ya citadas: «El poeta no debiera 
tener nunca mujer: el matrimonio es enemigo mortal de la vida imagi-
nativa». De todas formas, no compartimos esta creencia enteramente. 

Desde luego, Bécquer debió poseer un carácter sombrío, profunda-
mente influido por su vida interior. La realidad, para él, se encontraba 
entremezclada con su exuberante fantasía, con la melancolía de su es-
píritu, con sus visiones poéticas y febriles, con su hiperestesia. 

Su enamoramiento platónico de Julia Guillén, a quien le bastó ver 
una tarde esomada a un balcón, para sentirse prendado de ella, es prueba 
excepcional. Más tarde, cuando un amigo —Julio Nombela— se ofrece a 
presentarle su amada ideal, el poeta se opone. Prefirió seguir soñando 
con la mujer que vió aquella tarde de su paseo, que siguió viendo otras 
muchas tardes, pero siempre desde lejos, a tratarla y deshacer con ello 
el encanto. 

¿Fué éste el único amor de Bécquer? ¿Fué Julia Guillén la única 
inspiradora de las JSímas? En una palabra, ¿su propia esposa. Casta, no 
fué musa de los versos de Bécquer? 

De nuevo surgen las conjeturas. No hay afirmación categórica, que, 
por otra parte, habría de venir del poeta para ser aceptada. 

Parece evidente que cuando conoció el poeta a la que había de ser 
su compañera, escribió para ella, «prorrumpiendo en alborozada saluta-
ción» —como dice López Núñez—. aauellos versos aue comienzan: 



"Tu aliento es el aliento de las flores, 
tu voz es de los cisnes la armonía..." 

Pero nos parece excesivo pretender, sin fundamento, que aquella 
Rima: 

"¡No me admiró tu olvido! Aunque en un día 
me admiró tu ccuriño mucho más, 
porque lo que ka/y en mi que vale algo 
eso... ¡ni lo puduiste sospechar!" 

pueda encerrar «toda la tragedia íntima de su vida matrimonial». 
Es de notar que el poeta nunca se quejó, entre sus amigos, de su 

matrimonio. Ha vuelto a surgir, pues, la suposición, 
Don Juan Valera nos da, a través de Barja, su opinión respecto a 

las posibles inspiradoras de las Rimas, y dice: «Yo me atrevo a sospe-
char que ninguna de estas mujeres (las que canta Eécquer en sus rimas) 
vivió jamás en el mundo en que todos corporalmente vivimos. Quiméricos 
son, en mi sentir, cuantos amores dan asunto a los versos de Bécquer y 
cuantas mujeres los inspiran». 

Pero, inmediatamente, el comentarista contrapone su opinión a la 
de Valera, y afirma: «Para nosotros, es indudable que hay en las rimas 
uno o más amores reales, una o más mujeres de carne y hueso, a las 
cuales, quizás, por no ser más que de carne y hueso, el poeta vistió de 
un ropaje brillante, de la tela espiritual de su fantasía amorosa». 

Sustentamos esta misma opinión. El mismo Bécquer en la Introducción 
a parte de sus obras, fechada en junio de 1868, escribe: «Me cuesta 
trabajo saber, qué cosas he soñado y cuáles me han sucedido. Mis afectos 
se reparten entre fantasmas de la imaginación y personajes reales. Mi 
memoria clasifica revueltos, nombres y fechas de mujeres y días que han 
muerto o han pasado, con los días y mujeres que no han existido sino 
en mi mente». 

Las palabras del poeta no admiten duda. Sus versos deben ser, según 
ellas, una mezcla de fantasía y realidad. Como era previsible. Como su-
cede a la mayoría de los escritores. 

Y aceptado esto, ¿cómo determinar cuáles se refieren a seres reales 
y cuáles no? Y aún pudiendo lograr tal separación, ¿cómo fijar los que 
pudieran referirse a Casta? 

Todo es suposición; suposición simplemente: Hemos leído en varias 
ocasiones que las Rimxis de Bécquer aparecieron originalmente, la mayor 
parte de las veces, sin firma, muchas veces sin título,., ¿Cómo iban a 
llevar dedicatoria, salvo en caso excepcional que desconocemos? 

Por otra parte, esa falta de compenetración entre marido y mujer 
debe estar reñida, un tanto, con la realidad indiscutible de sus hilos 



habidos en el espacio relativaniente corto —nueve años en Que vivieron 
unidos hasta la muerte del poeta. 

AI llegar a este punto, nos apena, ciertamente, dar cuenta de una 
njieva aportación al tema. La hemos hallado, casualmente, en uno de los 
primeros números de La Estafeta Literaria, que vio la luz en 1944. Kn 
la primera página de la revista, sin firma, aparecen unas líneas sobre la 
vida sentimental de Bécquer, Se citan diversos amores del poeta, se in-
dica que de sus tres hijos, uno fué natural, y, los otros dos, habidos con 
Casta. A ésta se le acusa de haber engañado al poeta j de haber provo-
cado la separación de ambos, para reconciliarse más tarde; y, en fin, 
se habla de la vida dudosa de Casta Esteban, muerto ya Bécquer. Todo 
desagradable, amargo. 

Al comienzo de este trabajo hemos señalado los hijos que según López 
Núñez y Sáinz de Robles, tuvo el poeta con Casta, en número de tres; 
La Estafeta Literaria habla de dos y un tercero natural. Para López 
Núñez, Casta era hija de un médico; La Estafeta Literaria la menciona 
como hija de un notario,... ¿Dónde está la verdad? 

En el mismo número de la citada revista, en páginas interiores, 
Jaime Suárez, comentando un libro escrito por Casta Esteban, toca, de 
pasada, algunos aspectos que hacen referencia a la mujer del poeta. Pero 
el articulista tampoco se decide a asegurar nada definitivo. Habla de lo 
que «dicen», cita a Nombela, y recuerda un cuadro visto en Cádiz, en el 
que aparecen Casta, su hijo Gustavo y una sobrina. Su opinión, respecto 
a Casta en el cuadro, es ésta: «Desde luego, y esto es lo interesante, 
Casta no tiene tipo de criada: de continente reposado y amable, mira 
cariñosamente a su hijo. Su rostro ovalado no carece de delicadeza; 
morena, con las cejas arqueadas y un peinado de moda muy sencillo». 

La opinión de Jaime Suárez sobre el libro de Casta es que no vale 
nada; fué un lamentable esfuerzo de aquella mujer para intentar, con 
sus doce cuentos, reunidos bajo el título de Mi primer ensayo, aminorar 
la miseria en que se debatía. 

José Andrés Vázquez, escritor y periodista, cronista oficial de la 
provincia de Sevilla, en su obra «Bécquer» abunda en la opinión general, 
con las siguientes frases, entre otras: 

«Bécquer fué muy desgraciado en su matrimonio. La brusquedad de 
una mujer vulgar en pugna con las delicadezas y sensibilidades refina-
dísimas del poeta; los instintos rudimentarios de un carácter primitivo, 
sin comprensión y sin ternura; lo que quiera que fuese —que aún hay 
motivos para pensar en algo que la piedad aconseja dejar en silencio—, 
destruyeron las ilusiones de una hora para crear sobre los fríos despojos 
un pavoroso infierno conyugal lleno de torturas irremediables.» 

Entre los párrafos que acabamos de transcribir, de José Andrés Váz-
quez, hay uno, el que figura entre guiones, que hace presumir una pro-
bable conducta dudosa en Casta Esteban. El nroDio señor Vázauez nos 



informó verbalmente de su origen, que fué el siguiente: Hace años, 
aproximadamente en 1926, Julia Bécquer Coghan, sobrina carnal ^ del 
poeta, mostró al señor Vázquez una carta dirigida a su padre (Valeriano 
Bécquer) por un amigo de éste, en la que el autor de la misiva se lamen-
taba a Valeriano de la conducta de Casta Esteban y de lo infeliz que esta 
mujer hacía a su hermano Gustavo Adolfo. 

El señor Vázquez no dejó de reconocer, sin embargo, y en estricta 
justicia, al darnos este dato, que tal carta tal vez no tuviera más tras-
cendencia que una animadversión o encono manifiesto hacia Casta Este-
ban, por parte de familiares e íntimos de los Bécquer, como es frecuente 
hallar, con raras excepciones, en el seno de las familias respecto a algu-
nos de sus miembros. 

¿Quizá ha sido una correspondencia de este tipo la causante de las 
afirmaciones poco gratas sobre Casta Esteban? Lo desconocemos. Sería 
sumamente interesante poder recopilar, si aún existe, ese acervo de datos. 
Y a la vista del mismo, y con absoluta frialdad, hacer las deducciones 
consiguientes. Mientras, forzosamente, hemos de reducirnos a la infor-
mación fragmentaria que poseemos. 

Retrocedamos un poco en el tiempo. Hace algo más de veinticinco 
años, el poeta Iglesias Figueroa, amoroso recopilador de la obra más 
desconocida y dispersa de Bécquer, se apartó, respecto a Casta, del cri-
terio general. En efecto, Iglesias Figueroa investiga, reúne datos que 
arrojen un poco de luz sobre las tinieblas en torno a Casta Esteban, y 
dice: «Hoy, teniendo reunidos, sobre mi mesa de trabajo, los resultados 
de mis investigaciones, veo cuán injustos fueron todos con aquella in-
fortunadísima mujer dotada de una sorprendente inteligencia y digna 
por todos conceptos de ser la compañera de Bécquer». 

Cuando el poeta muere, nadie recuerda a la viuda, a sus hijos. Y la 
historia es triste, conmovedora. Casta Esteban queda sumida en la mi-
seria. Algunos amigos de Bécquer costean una edición de parte de sus 
obras, y con ello viven algún tiempo la viuda y sus hijos. Un día cual-
quiera, un editor desaprensivo llega finalmente a hacerse dueño de las 
obras. Comienza el calvario: recurre a una suscripción de caridad entre 
amigos y admiradores de Bécquer, haciendo constar las limosnas en un 
álbum. En 1882 marcha a París. Lleva unas cartas de presentación de 
Castelar. Son inúties, vuelve a España, y nuevamente la lucha. Entonces 
se decide a escribir el libro citado ya, de cuentos. Es su último recurso 
para subsistir. En la dedicatoria a la marquesa de Salar, hace constar 
que ella no es escritora, que el libro es un recurso. Figueroa cita un 
párrafo que por su elocuencia vamos a transcribir: «Pobre y enfermo 
estaba mi ser, porque enferma y herida tenía mi dolorida alma, cansada 
de luchar contra mi destino, cuando se me ocurrió escribir estas mal 
trazadas líneas como último recurso para defenderme de la miseria y del 
hambre, nue en esta tierra, natria de Cervantes y Calderón, es la única 



herencia que, por desgracia, alcanzamos las viudas de los poetas, cuyos 
horrores y privaciones son la: recompensa conseguida al brillo que a su 
patria dieron con sus plumas y talento». 

Poco después, recrudecida la enfermedad nerviosa que la aquejaba, 
esta mujer, que ha luchado en la medida de sus fuerzas, ingresa en el 
Hospital General. Era exactamente el día 22 de marzo de 1885. Una 
semana más tarde, el día 30, a las tres y media de la tarde, fallece Casta 
Esteban y Navarro, en la cama número 3 de la Sala 13 del Hospital. Re-
cibió sepultura en el Cementerio de Santa María. 

Este fué el final de aquellos quince años de batallar continuo, desde 
la muerte de Bécquer. No podemos creer que una mujer que llega a es-
cribir como recurso para paliar sus necesidades y las de sus hijos, me-
rezca ser tachada —por muy deficiente que sea su obra— de ignorante, de 
vulgar, de falta de comprensión. 

Cuando releemos el trozo citado de la dedicatoria de «Mi primer 
ensayo», saturado todo él de amargura, y de esa cierta grandeza que da 
la seguridad, el conocimiento exacto de su propia condición —«es la única 
herencia que, por desgracia, alcanzamos las viudas de los poetas...»—, 
algo en nuestro interior se opone a admitir tantas especies desagradables 
como circulan sobre su persona. Si su libro fué escrito en 1884 y ella 
muere al año siguiente —de esto no hay duda—, nos resistimos a creer 
que quien acude a la pluma para ayudarse pudiera descender al último 
peldaño moral a que es capaz de llegar una mujer. 

¿Hizo feliz al poeta? Nadie puede negarlo rotundamente. ¿Qué 
mujer hubiera necesitado Bécquer para satisfacer los anhelos de su alma, 
sus melancolías, su sed de infinito, de dulzura, de amor? Sólo una mujer 
ideal. Y por ideal inexistente. Esa mujer a la que hemos adornado men-
talmente con todos nuestros sueños, que nunca hallaremos. 

Casta Esteban no podía transformarse en ser ideal por mucha vo-
luntad que hubiera puesto en el empeño, Y una mujer de carne y hueso, 
rozando de continuo a un ser como Bécquer, apartado comunmente de 
la realidad, había de sentirse alejada de él sin poder evitarlo. Por ha-
cerlo así el mismo poeta. 

Nos consta que en estas breves consideraciones —que tal vez un día 
ampliemos—, no hemos podido dar más que una visión reducida del tema; 
no hemos podido consultar cuantas biografías del poeta hubiéramos 
deseado, ni investigar docu-metos inéditos. No obstante, si en este ani-
versario de la muerte de Casta Esteban y Navarro nuestras líneas han 
servido para poner un poco de dulzura, de paz, en la memoria de aquella 
infortunada mujer, que debió sufrir horas bien amargas, nos daríamos 
por satisfechos. 

JOSE FELIX NAVARRO MARTIN. 
Sevilla. 1956. 
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PREMIOS Y BECAS DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL 

( P A T R O N A T O D E C U L T U R A ) 

La Excma. Diputación Provincial de Sevilla, atenta a estimular y 
proteger, en la medida de lo posible, las actividades vocacionales de artis-
tas y literatos, convoca en el presente año sus tradicionales concursos 
para otorgar becas y premios, mediante las siguientes bases generales: 

PREMIO ANUAL DE AKTE, 1956: 

1 a Pueden optar a este Premio anual de la Diputación todos los artistas 
pintores vecinos de Sevilla o su provincia, o que residan fuera, siem-
pre que sus estudios artísticos hayan sido cursados en la capital. 
Para solicitar dicho premio será requisito indispensable tener admi-
tida, por lo menos, una obra en la Exposición que para la primavera 
del año en curso organice la Sección de Bellas Artes del Excmo. 
Ateneo de Sevilla. 

2.̂  Quienes aspiren a obtener dicho premio lo solicitarán del Excmo. 
Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, presentando 
la oportuna instancia, a este solo efecto, en el Registro General 
en un plazo que no exceda de ocho días, a partir del de la apertura 
oficial de la citada Exposición. A dicha instancia se acompañará 
la documentación demostrativa de estar incurso el solicitante en los 
requisitos que exige la Base primera. 
La obra premiada por el Jurado pasará a ser propiedad de la Exce-
lentísima Diputación Provincial. 

4.a- El importe del premio será de CINCO MIL pesetas (5.000 pesetas), 
que se harán efectivas cuando la obra premiada sea entregada por 
«ti fíntor en el Palacio Provincial (Patronato de Cultura). 



5.! Se atenderá al mérito absoluto de las obras, pudiendo declararse de-
sierto el concurso. 

PREMIO NACIONAL «VALDES LEAL^, 1956 

B A S E S 

l a La Diputación ofrece este concurso a todos los pintores españoles, 
' Quienes podrán enviar hasta dos obras que ^o hayan sido e^v^esUts 

en certámenes oficiales. A cada una de las obras remitidas acompa-
ñará una fotografía, tamaño 18x24, para su posible inserción en 

La " " S Í ^ u obras enviadas por los artistas aspirantes al Premio 
habrán de exhibirse necesariamente en la Exposicion que en el 
otoño de 1956 organice la Real Academia de Bellas Artes de Santa 
Isabel de Hungría, de Sevilla; Corporación a la que deberán diri-
girse los expositores para todo lo relacionado con los envíos, admi-
sión y retirada de sus obras. _ ^ I TT̂  

3 a El plazo de entrega de éstas en el Palacio de Exposiciones del Ex-
' celentísimo Ayuntamiento, sito en la Plaza de América de esta ciu-

dad será del 15 de septiembre al de octubre de 1956. 
4 a Admitidas en dicha Exposición aquellas obras con que sus autores 

pretendan obtener el premio Yaldée Leal, deberán hacerlo constar, 
mediante instancia formal presentada por sí mismos, o por personas 
que les representen, en el Registro General de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla, Plaza del Triunfo, 3, en un plazo que no 
excederá de ocho días, a partir del de la apertura oficial del Certa-
men aludido. Consignarán en dicho documento los títulos de las obras 
presentadas y los méritos y recompensas anteriormente logrados. 

5 a Se concederán un Premio de Honor con Medalla del Patrowito y 
100.000 pesetas; un Primer premio de pesetas 50.000, y un Segundo 
premio de 20.000 pesetas. 

6 a Los cuadros elegidos pasarán a ser propiedad de la Diputación, que 
podrá depositarlos en el Museo de Bellas Artes de Sevilla por ei 
tiempo y en las condiciones que previamente se estipulen con el 
Patronato del mismo. 

7,a Se atenderá al mérito absoluto de las obras, pudiendo declararse 
í̂ pRiArtn el concurso. 

BECA «BARTOLOME ESTEBAN MURILLO», 1956, para estudios 
Tiictóricos en España. 



B A S E S 

1.a Podrán solicitar dicha Beca todos los artistas pintores vecinos de 
Sevilla o su provincia, o que, habiéndolo sido, residan fuera, siem-
pre que sus estudios artísticos hayan sido cursados en esta capitaí 
y no tengan posición consolidada en puestos escalafonales del Es-
tado, Provincia o Municipio, o en Instituciones particulares. 

2.a Dicha Beca se otorgará, mediante concurso-examen, en la forma 
siguiente: . _ 
Todos los pintores aspirantes están obligados a concurrir a la ¿ex-
posición de Primavera que organizará en el presente año la Sección 
de Bellas Artes del Excmo. Ateneo de Sevilla, constituyendo las 
obras que cada uno exhiba valioso elemento de juicio. Además, los 
referidos artistas admitidos se someterán a una prueba que, en su 
día, determinará el Jurado designado. 

3.a Se atenderá al mérito absoluto de las obras expuestas y de las prue-
bas realizadas, pudiendo declararse desierto el concurso. 

4 a La citada Beca tendrá carácter de Bolsa de viaje, quedando obligado 
el artista que la obtenga a realizar un recorrido por diversas regio-
nes artísticas de España. En la solicitud, los aspirantes reseñaran 
el itinerario que se proponen seguir para sus trabajos artísticos, 
en caso de ser beneficiados con la Beca. El Jurado podrá aceptar 
íntegramente dicho itinerario o marcar las variaciones que estime 
pertinentes. 

5 a Los solicitantes presentarán su documentación en el Registro Ge-
neral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, en un plazo 
que no excederá de ocho días, a partir del de la apertura de la 
Exposición, añadiendo a la solicitud, que se entenderá a un solo 
efecto, cuantos documentos estimen convenientes para acreditar su 
historial artístico. El Jurado estudiará dichas solicitudes y docu-
mentación, admitirá o rechazará, a tenor de las Bases presentes, 
y decidirá las pruebas que han de verificarse. 
El importe de la Beca se distribuirá en la siguiente forma: en el 
momento de comenzar el viaje se entregarán al becario nueve mü 
pesetas (9.000 pesetas), reservándose mil pesetas (1.000 pesetas) 
para librárselas cuando el becario entregue en la Diputación (Pa-
tronato de Cultura) una de sus obras, a tenor de lo que se prescribe 
en la Base siguiente. 

7 - El artista premiado con esta Beca queda obligado a presentar en 
la Exposición de Primavera que organice la Sección de Bellas Arte.-̂  
del Excmo. Ateneo de Sevilla el año 1957 las obras que hayan eje-
cutado con el importe de la Beca; una de las cuales pasara a ser 



propiedad de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, por desig 
nación del Jurado. 

BKCA «DIEGO VELAZQÜEZ», 1956, para ampliación de estudios 
pictóricos en Italia. 

B A S E S 

1.3- Pueden aspirar al disfrute de esta Beca todos los pintores avecin-
dados en Sevilla o su provincia que, con arreglo a las leyes, estén 
en condiciones de marchar al extranjero. 
El procedimiento para obtener la Beca se regirá por el sistema de 
Concurso-oposición. El turno del Concurso constará de la alegación 
del historial artístico y méritos del solicitante, debidamente justi-
ficados, y del envío de una o varias obras a la E^tposición que en 
la primavera organice la Sección de Bellas Artes del Excmo. Ateneo 
de Sevilla. Será considerado como mérito relativo, el de haber obte-
nido en años anteriores algunos de los premios y Becas instituídíjá 
por la Excma. Diputación y el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, y 
haber correspondido, con su meritoria labor, a las esperanzas que 
le hicieron acreedor a dichos premios. Seleccionados los concursan-
tes, por los méritos alegados y por las obras expuestas, se somete-
rán a una prueba conjunta propuesta por el Jurado. 

3.®' El artista premiado se obliga a residir en Roma durante un año, 
por lo menos, lo que justificará cada trimestre mediante certifica-
dos expedidos por las representaciones españolas en la capital de 
Italia. 
Terminado el plazo de la Beca, el beneficiario habrá de celebrar 
una Exposición de los trabajos realizados, en la de primavera del 
Excmo. Ateneo. Una de estas obras, a juicio del Jurado, será entre-
gada por su autor a la Excma. Diputación Provincial (Patronado 
de Cultura). 

5.a El importe de la Beca será de TREINTA MIL PESETAS, que se 
abonarán al becario en la forma que se determine. 

6.̂  Se atenderá al mérito absoluto de los trabajos, pudiendo declararse 
desierto el Concurso-oposición. 

7.a Para sucesivas convocatorias, se considerará como mérito la concu-
rrencia dé los artistas a la Exposición con el carácter de aspirantes 
a esta Beca, aunque no le fuese otorgada. 

8.®- El Jurado señalará una terna de los concursantes por riguroso orden 
de preferencia, para que en el caso de imposibilidad legal u otra 
í̂ irí̂ nnsta-neia accidental nara el disfrute de la Beca üor el señalado 



con el número uno, pueda beneficiar al siguiente o 'al que ocupare 
el tercer puesta. 

9.̂  Los solicitantes entregarán su documentación en el Registro General 
de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, Plaza d©l Triunfo, 3, 
en cualquier día hábil dentro de los ocho siguientes al de la apertura 
oficial del aludido Certamen. Unirán a ella, instancia formal a 
este solo efecto. 

CONCURSO DE MONOGRAFIAS, 1956,' destinadas a su publica-
ción en la revista ARCHIVO HISPALENSE. Las Bases de este Concurso son 
las siguientes: 

B A S E S 

A.—Monografía de carácter histórico: Tema de Ubre elección entre 
los hechos acaecidos en el Reino de Sevilla hasUt su extinción. 
(Premio, 10.000 pesetas). 

B.—Monografía de carácter artístico: Tema de libre elección en la 
historia de la Pintura, la Escultura, la Arquitectura y la Ima-
ginería de Sevilla. (Premio, 6.000 pesetas). 

C.—Monografía de carácter literario. Tema: El polígrafo don Mar-
celino Menéndez y Pela/yo en Sevilla. (Premio, 6.000 pesetas). 

2.® Los trabajos serán rigurosamente inéditos. 
Se presentarán por sus autores o quienes les representen, bajo sobre, 
en el Registro General' de la Excma. Diputación Provincial de Se-

^ villa, hasta las 13 horas del día treinta y uno de octubre de mil no-
vecientos cincuenta y seis. Si se enviasen por . correo, serán dirigidos 
al señor Secretario de la Excma. Diputación Provincial (Apartado 
de Correos, 25), con la siguientes indicación: Para el Concurso de 
Monografías de la revista ARCHIVO HISPALENSE, clase A , B o C. 

4.a Los trabajos se presentarán duplicados, escritos a máquina, por un 
solo lado, sobre cuartillas de quince líneas aproximadamente, y sin 
firma ni señal alguna que pueda quebrantar el anónimo. Bajo sobre 
adjunto, cerrado y lacrado, señalado con un lema que se repetirá 
a la cabeza de los trabajos, se hará constar el nombre y apellidos 
del autor y su domicilio. Las Mono^afías que no obtuviesen premio 
serán devueltas con sus plicas a los concursantes, previa identifi-
cación. Si en el plazo de seis meses no hubieran solicitado la devo-
lución, serán inutilizados los originales y plicas. 
Los concursantes se someten totalmente al juicio del Jurado califi-
cador y al contenido de estas Bases. 
El Consejo de Redacción de ARCHIVO HIEPTALENSE, constituido en 
Jurado, juzgará los trabajos presentados, atendiendo en sus fallos 



i:-
al mérito absoluto de los mismos. Podrá declarar desiertos los premios. 
Las Monografías premiadas quedarán de propiedad de la revista 
ARCHIVO HISPALENSE, que podrá publicarlas en la forma y numero 
de ediciones que estime convenientes. 

Competentes Jurados intervendrán en cada caso para otorgar si 
procede, los premios y becas correspondientes a los concursos convocados. 

Se Hs * 

•En virtud de acuerdo adoptado en Jiinta del 28 de diciembre d^l ano 
anterior, el PATRONATO DE CULTURA de la EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
de Sevilla quedó ampliado con una Sección de Medicina, y formado, en 
definitiva, en la siguiente forma: 

PRESIDENTE: El Excmo. Sr. don Ramón de CARRANZA Y GÓMEZ-
PABLO, marqués de Soto Hermoso, Presidente de la Excma. D^utación. 

SECRETARIO: limo. Sr. don Federico VILLANOVA HOPPE, Secretario 
de la Excma. Diputación. ^ a i-̂  

VOCALES: Sección de Arte y Letras, limos, señores don Alberto 
BALBONTIN DE ORTA; don Angel CAMACHO BAÑOS; don José HERNÁNDEZ 
D Í A Z ; don Manuel JUSTINÍANO MARTÍNEZ; don Enrique MARCO DORTA; 
<Jon Celestino LOPEZ MARTÍNEZ; don Joaquín ROMERO MURUBE; don Fran-
cisco Ruiz ESQUIVEL; don Luis TORO BUIZA y don José Andrés VAZCUEZ. 
Sección de Medicina: Don Juan DELGADO R O I G ; don Eloy DOMÍNGUEZ 
KODIÑO- don Federico JIMENEZ ONTIVEROS; don Cristóbal PERA JIMENEZ; 
don Angel RODRÍGUEZ QUESADA;- don José RUBIO RIVAS y don Tomás SALAS 
SÁNCHEZ. 



L I B R o S 





A U G U S T O C O N T E L A C A V L — " E n los dUs de Traíalgar". Prólogo 
de Manuel Martínez del Cerro. Páginas 286 y colofón, 17 x 24 cen-
tímetros. Ilustraciones 34, fuera dé texto. Impreso por Ed. Escelícer 
S. L. Cádiz. 

La Diputación Provincial de Cádiz ha patrocinado la imphsión de 
esta obra de Augusto Conté, que lleva al frente un prólogo del catedrático 
señor Martínez del Cerro, y nos describe los acontedmientos vividos en 
Cádiz con motivo del combate de Trafalgar. 

Una primera parte del libro abarca el relato circunstanciado d& los 
hechos acaecidos desde la llegada de la flota combinada., en agosto de 1805, 
hasta la orden de salida para la malhadada acción. Ha/y unas páginas 
dedicadas a presentar sobriamente tos personajes que participarán en la 
tragedia, impresiones acerca del bajo poder combativo de la flota aliada 
2/, sobre todo, un minucioso y revelador análisis de las vidriosas relacio-
nes de Villeneuve con el Ministro de Marina Deerés y el iracundo Na-
poleón, que terminarán por colocar al desdichado marino en una situa^ 
ción de actuar a todo trance. La simplista mentalidad de Napoleón en 
asuntos navales le convierte, según el autor, en auténtico y último res-
ponsable del descalabro. Por nuestra parte, las responsabilidades defi-
nitivas recaen sobre el Príncipe de la Paz, artífice de la situación inter-
nacional de España y responsable del estado de subordinación de los jt fes 
españoles, agravado todo ello por su empeño en cursar órdenes directas 
a GraA)ina sin pasarlas por el conducto reglamentario del Ministerio de 
Marina. 

El curso de los acontecimientos se sigue día a día y casi de hora en 
hora cuando éstos comienzan a precipitarse. El interés decisivo se ceyitra 
en tomo a las deliberaciones de la junta reglamentaria, convocada por 
Villeneuve el 8 de octubre (tras una improcedente orden de marcha que 
hubo de ser anulada), a sugerencia tal vez de Gravina, el jefe que sabe 
guardar en todo momento una admirable actitud de disciplina respecto a 
los aliados franceses, sin renunciar por ello a una radical y clarividente 
disidencia al enjuiciar la situación. El acto oficial acoge el criterio es-
pañol, desfavorable a todo intento de lucha hasta la presencia de cir-
cunstancias más favorables. Sin embargo, un inciso de mero formulismo 
militar, incluido también en dicho documento, permitirá a Villeneuve 
dar la la orden de salida aprovechando una im/tginada disminución de 
la escuadra inglesa. 

En los epígrafes reunidos bajo el título de El combate de Trafalgar 
vivido desde Cádiz, realiza el autor la parte más localista de su trabaio 



dado el fino y militante gaditanismo de don Augusto Conté, también la-
más amorosamente trabajada. Una viva emoción impregna los datos acerca 
de los últimos momentos en tierra, la inquietud de los gaditanos que ob-
servan la lenta y trabajosa partida de los navios, la breve descripción 
del combate, cuyo estudio minucioso nos promete el autor como^ tema 
de otra publicación que deseamos ver pronto en las librerías.^ Más ade~ 
lante los trabajos de salvamento y rescate de hombres y navios, esa ac-
tuación del pueblo gaditano que, según señala una nota de Alcalá Galiano, 
marca una pHmera a/parición en España de cierto "espíritu público", 
más bien precursor de un futuro que legado de un pasado y que puede 
ayudamos a comprender cómo las Cortes de 1812 fueron lo que pre-
cisamente fueron en función de un medio ambiente excepcionalmente pro-
picio. El estudio del canje de prisioneros nos muestra por parte inglesa 
una linea de firme caballerosidad, contra opiniones formuladas en aU 
guna ocasión. 

Cierran el volumen una serie de apéndices que incluyen la lista de 
fuerzas de la Marina española en 1805, composición de la escuadra com-
binada, estados de pérdidas inglesas y españolas, etc. Destacan por su 
mayor importancia el parte de Churruca que da cuenta de una subleva-
ción a bordo del San Juan Nepomuceno, el esclarecimiento y respuesta 
negativa a la acusación que D. Pelayo Alcalá Galiano hace a Gravina, 
en el sentido de que éste hubiera podido impedir la salida de la escuadra 
combinada. También se rebaten ciertas afirmaciones relacionadas con el 
combate de Trafalgar contenidas en las Memorias de Godoy, que repre-
sentan un caso más de tergiversación gratuita de la conducta del funesto 
político. 

Superpongamos a esta leve reseña, para dar idea más completa del 
carácter del libro, los méritos de la condensación sistewxttizada de una 
gran masa bibliográfica, la resolución metódica de muchas cuestiones 
ambiguas o mal entendidas. Finalmente, un estilo digno y de absoluta 
claridad. Añadamos aún ei interés de las láminas intercaladas; recorda-
mos en este momento el precioso grabado de Lad>y Hamilton. Para ser 
imparciales anotamos también, a titulo de pequeños reparos, una in-
cómoda acumulación al final de notas que debieran ir a pie de página y la 
falta de un índice de personas y lugares.—Francisco Márquez Villanueva. 

U N I Ó N C U L T U R A L A M E R I C A N A . — " E n celebración del día de la 
Raza". Talleres Gráficos, Juan Perrotti, Buenos Aires, 1955-

El folleto aue reseñamos tío aspira sino a ser testimonio imryreso de 



un acto coninemorativo del Día de la Raza, celebrado el 11 de octubre 
de 195k, vor la Unión Cultural Americarva de Buenos Aires. Con tal fin 
quedan recogidos los discursos 'pronunciados por el presidente de dicha 
Institución, profesor Alberto A. Roveda, y por la señorita Martka A. Sa-
lotti. El primero rinde homenaje a la labor social realizada en la Argen^ 
tina por el emigrado español José Roger Baiet, y glosa además la tras -
cendencia del acto con auténtico alarde verbal. La señorita Salotti nos 
presenta una atildada pieza oratoria en que evoca con notable finura y 
corrección algunas facetas humanas del descubrimiento y conquista del 
continente americano. Ambos textos nos complacen en la medida en que 
nos agrada siempre todo intento de benevolencia hacia España y su misión 
cultural. Hemos de lamentar, sin embargo, que en una publicación des-
tinada a enaltecer la Hispanidad se hayan deslizado algunos atrevimientos 
lingüísticos de imposible disculpa. No podemos dejar de condenar uno que 
nos eriza el cabello: «retomó la palabra».—F. M. V. 

JOSÉ A N D R É S V Á Z Q U E Z . —"Romero junto a la ermita". Págs. r jz 
y colofón, 14,5 X 20 cm. Edición Sociedad General de Autores de 
España, 1955* Imprenta Provincial. Sevilla. 

Con el modesto subtitulo Comedia de pueblo se abre ante nuestra 
vista el atrayente volumen que acoge una de las últimas publicaciones de 
José Andrés Vázquez, tan conocido y estimado de nuestros lectores. 

Romero junto a la ermita es una linda comedia que nos .ofrece una 
dilatada serie de encantos trabados entre si con rara fortuna, pues nin-
guno de tales elementos llega a propasar el más exacto y ponderado jv^sto 
medio: pureza de estilo que no es empachoso academicismo que elimine la 
'primigenia viveza del habla popular, rasgos de alta comedia que no van 
lastrados de engolamiento. El reflejo benévolo de la vida de todos los 
dias en el pueblecito serrano nunca llega a tocar en el burdo pintoresquis-
mo tan al uso. Igual maestría hemos de anotar en el manejo escénico y, 
sobre toda, en la riqueza y naturalidad del diálogo, ese arte difícil, que 
nunca llega a dominar quien no ha nacido ya con su secreto. 

Capitulo aparte merece el prólogo que antecede a la comedia y en 
que José Andrés Vázquez realiza el balance de sus precoces y sostenidas 
inclinaciones a la creación dramática. Recuerdos, anécdotas y detalles de 
intenso colorido, entre los que cabe espigar más de un dato para la his-
toria literaria, sazonados siempre de ironía y buen humor, nos dan un^ 
aguda visión de ese mundo del teatro, tan lleno hoy de grandeza y mi-
seria como 'Dudier.a estarlo allá por los años de Lope y Elena Osorio. El 



breve y sustancioso protoguillo nos suministra, además, un sincero y 
orientador paradág^mi para una acertada comprensión de la comedia, 
escrita para el lucimiento personal de una gran actriz y tomando por 
norte y modelo, valientemente confesado y defendido^ él teatro de los 
hermanos Alvarez Quintero: "su técnica, su grada insinuante, natural, 
preclara; su garbo donairoso, su no pasar nada o casi nada en escena y 
su renuncia absoluta a todo cuanto fuese falso, de mM gusto, retorcido". 
Calificaciones éstas que, en efecto, podemos traslada/r íntegras al teatro 
honrado, transparente y Ubre de tremendismo o rebuscadas modernidades, 
de Romero junto a la ermita, Comedia de pueblo.—P. M. V. 

F R A N Q S C O R O D R Í G U E Z M A R Í N , Homenaje nacional a-Selec-
ción de algunas de sus obras, con motivo del Centenario natalicio. 
Osuna, 1955. Imp. H. de A. Padura. Sevilla. 

Osuna celebra el centenario del nacimiento de don Francisco Rodrí-
guez Marín con la edición de.esté libHto, que acoge algunos aspectos de 
los desvelos literarios de aquel simpático maestro de nuestras letras que 
gustó de firnmr sus obras con el nombre de su patria chica: El Bachiller 
Francisco de Osuna,.. Patria chica que deja de ser precisamente tal si 
por la altura de su tradición cultural y esplendor histórico hubiese de 
ser calificada. Toda mención de Osuna en la obra de nuestro gran cer-
vantista lleva consigo una intensa resonancia afectiva de amor a este pa-
sado y quizás también un tántico de inconsciente y legitimo orgullo de 
ser su directo heredero. Muy bien cabe advertirlo en las breves moíio-
grafias que aquí han sido recogidas: Las a^uas potables de Osuna y El 
Gran Duque de Osuna. Amba^ nos ofrecen un caudal de noticias y amre 
cmc^ones, consecuente con el honesto aborrecimiento que a las generali 
motones infundada y estériles repeticiones profesó siempre don Fran-
cisco. Otra vertiente de su obra, la pura creación literaria, queda repre 
sentada aquí con La Onza de Oro y la Perra Chica, sabroso cuentecülo 
en que luce su prosa limpísima, con un cierto dejo arcaizante, que es 
guijas su más peculiar y sobresaliente rasgo estilístico. También en-
contramos una brevísima selección de obras en verso: sonetos madri-
gales, etc., simpáticos frutos de los fecundos ocios del venerable Bachiller 
cuyo grato recuerdo han celebrado sus paisanos. La justicia y el afecto 
nos obligan a fundir el homenaje de esta Revista, y el nuestro propio 
con el de la Comisión de su centenario P.n M V 



JOSÉ M A R Í A DEL R E Y CABALLERO.—"Sevilla y Pepe Illo". - 5 4 
páginas en 4.° mayor.—Imprenta y Lit. M. Soto. Sevííla, 1955. 

El 17 de diciembre de 1954, para conmemorar el Segurvdo Centenario 
del nacimiento de Pepe Illa, tuvo lugar en el Ateneo sevillano un acto 
en el que intervinieron don Manuel González Marino, Presidente^ entonces, 
de la docta Casa; el que lo era de la Sección de TMeratura, de dicha En-
tidad, señor Fernández Ortiz, y, finalmente, José Marta del Rey Caballero. 

Las palabras de este último, recogidas en una pulcra y Uen presen-
tada edición, son las que constituyen el jugoso opúsculo que tenemos ante 
nosotros. 

Es dificil conseguir una precisión y ju^teza de concepto y forma, 
tales que, en la brevedad de una conferencia, lleguen a captar por entero 
la atención y el interés del público hasta el extremo de que éste lamente 
el fin de la misma. Sin embargo, esto debió suceder, indudablemente, con 
la Sevilla, y Pepe Illo, de José María del Rey Caballero, pues, al revivirla 
con la lectura del opúsculo, hemos lamentado la brevedad del mismo, que 
ha venido a dejarnos la sensación de lo deleitoso nunca saboreado con 
hartura. 

Agil y colorista es la pintura del extraordinario diestro sevillano 
del siglo XVIII, al que certeramente llama el autor "encarnación del 
garbo, el fuego y la. temeridad'*. Y aunque breve, por la naturaleza del 
escrito, queda limpia y claramente perfilada la curva ascendente de la 
vida del torero, símbolo y ejemplo permanente de valentía y firmeza para 
quienes buscan la espinosa glo-íia de los ruedos. 

La trilogía espléndida, que llena toda una época —la fundacional— 
de los cosos, formada por Costillares, Pedro Romero y Pepe Illo, se hace 
perceptible a través de las palabras evocadoras del señor Rey Caballero, 
que magistral/mente nos conduce al hilo vital del torero sevillano que 
—extraña coincidencia— nacía el mismo año que se inauguraba la Plaza 
de Toros madrileña donde, cuarenta y siete años más tarde, hallaría trá-
gico fin su existencia. 

Son pinceladas diestras, de aguafuertista, asimismo, las que el autor 
nos ofrece de la Sevilla de 1775 y años siguientes —horror del terremoto 
y lenta recuperación—, como telón de fondo sobre el que se proyecta la. 
figura impar de Pepe Illo. 

Ambos perfiles, torero y Sevilla, lucen plenamente con la prosa y 
la pluma de José María del Rey Caballero, que con su Sevilla y Pepe Illo 
permanece como firme paladín en el árido camino de ofrecer aspec-
tos, figuras y hechos, plenos de ejemplaridad para la Fiesta Nacional y 
su rincón querido de Sevilla, demasiadas veces mixtificados.—J. F. N. 



PUBLICACIONES RECIBIDAS 

ANTHOLOGICA ANNUA.—Publicaciones del Instituto Español de Estudios 
Eclesiásticos. Roma. Número 3, 1955. 

ARBOR.—Revista General de Investigación y Cultura.—Madrid. Núme-
ros 120, 121 y 122. 

BOLETÍN DE LA AC'ADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA.-v-Caracas (Venezuela). 
Números 150 y 151. Tomo XXXVIII. 

BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD VASCONGADA DE AMIGOS DEL P A Í S . — A ñ o X I . 
Cuaderno 2.° 

BOLETÍN DE LA BIBLIOTECA DE MENBNDEZ Y P E L A Y O . — S a n t a n d e r . A ñ o X X X I , 
números 3 y 4. 

ESTUDIOS DE DEUSTO.—Bilbao. Segunda época, vol. V , núm. 6. 
ESTUDIOS AMERICANOS.—Revista de la Escuela de Estudios Hispano-Ame-

ricanos. Sevilla. Vol. X, núm. 49. , 
GACETA DE LA PRENSA ESPAÑOLA.—Madrid. Núms. 93, 93 y 95. 
INDICE CULTURAL ESPAÑOL.—Dirección General de Relaciones Culturales. 

Madrid. Oño XI. Números 120, 121 y 122. 
L A CIUDAD DE DIOS,—Monasterio de El Escorial. Año 7. Vol. C L X V I I I . 

mayo/agosto, 1955. 
MÜSEUM.—Revista trimestral publicada por la UNESCO. Vol. VII, 1954, 

índice. Vol. VIII, 1954, núm. 4. 
NUEVA VIDA HISPANICA.—Londres. Vol. III, núm. 2. Invierno, 1955. 
OciDENTE.—^Lisboa. Vol. L, núms. 214 y 215. 
REVISTA DE ESTUDIOS DE LA VIDA L O C A L . — M a d r i d . A ñ o X I V , n ú m . 8 4 . 
REVISTA DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS.—Madrid. Tomo LXI, 1. Ene-

ro/iunio. 1955. 



C R O N I C A 





FEBRERO 

1 9 4 8 

Y se abrió con febrero el optimismo en cuanto a la normalización en 
los barrios perjudicados por las penosas inundaciones. Salvo leves excep-
ciones, que llevan rápido camino de dejar de serlo, puede decirse que la 
situación de la ciudad a consecuencia de la grave inundación sufrida, 
ouede considerarse normalizada. Quedan sectores como La Laboriosa, 
Tiro de Línea y Jesús, María y José, que aún no están totalmente lim-
pios de agua. Pero la mejora es ostensible. El resto de las zonas inunda-
das ha recobrado su habitual fisonomía. El Porvenir quedó completamen-
te desaguado, dedicándose los vecinos a labores de limpieza y desagüe de 
sótanos, ya que casi todas las viviendas de este barrio los tienen. Se 
normalizó la situación en Heüópolis, Guadaira, sector de Tabladilla y la 
amplia zona de la Ronda. Hubo servicio de tranvías y de luz. Los telé-
fonos también funcionan, excepto en Heliópolis, y el abasto fué el habi-
tual. Salvo lo inesperado, podemos dar por conjurada la posibilidad de uu 
peligro como el sufrido. El Guadalquivir descendió a su nivel ordinario. Se 
abrió el puerto a la navegación, y el tránsito de barcos es absolutamente 
normal. § El Gobernador civil, don Fernando Coca de la Pinera, el al-
calde de. la ciudad, señor Pmar y Miura, y el Presidente de la Diputa-
ción, que desde el comienzo del conflicto se han entregado por completo 
al remedio de la calamidad y a la atención de los afectados, estuvieron 
visitando aquellos sectores que aun sufren las consecuencias de la inun-
dación. En el Tiro de Línea presenciaron detenidamente el funcionamien-
to de todos ios servicios, que se establecieron certeramente con eviden-
te eficacia. En todos ios Centros oficiales, en las distintas dependencias 
se trabajó intensamente, atentos a toda clase de solicitudes. Hay que 
registrar, con satisfacción, por las virtudes humanas que encierra, que 
la actitud de los sevillanos durante las aflicciones es digna de los elogios 
máximos. Sería interminable la relación de actos de desprendimiento, de 
ofrecimientos generosos y de personales aportaciones tanto más estimables 
cuanto más modestas las personas que las hacían. 

El día 4 publicó S. E. R. el Cardenal don Pedro Segura y Sáenz 
una importante carta sobre las inundaciones y reparación de sus daños, 
dirigida a los Secretariados Parroquiales de la Caridad y a las Juntas 
áe las cuatro ramas de Acción Católica. El documento contiene sabias 
normas de socorro v actividad nara acudir con cristiano amor en auxilio 



de tanta desventurada familia. A las cuatro de la tarde de este día se 
celebró en el Palacio Arzobispal una Junta para establecer los procedi-
mientos. En esta misma fecha salió para Madrid el señor Gobernador civil 
de la provincia, don Fernándo Coca de la Pinera, a fin de recabar del 
Gobierno toda clase de ayuda para Sevilla, al objeto de remediar las 
consecuencias de la reciente inundación. Se le unirán el alcalde y el pre-
sidente de la Diputación, quienes saldrán de esta capital el sábado pró-
ximo, siendo portadores de un detalladísimo informe para los diferentes 
Ministerios, cuyo objeto es no sólo procurar los auxilios necesarios para 
evitar nuevas inundaciones, sino los medios precisos para acudir en au-
xilio de las diferentes industrias y damnificados de la capital. A esta 
comisión de autoridades sevillanas se unirán en la capital de España los 
subsecretarios de Educación Popular y de Hacienda, don Luis Ortiz Mu-
ñoz y don Fernando Camacho Baños, para apoyar las gestiones proce-
dentes. 

*** Se supo el día 5 que con motivo de la pasada inundación, al 
realizar obras para el cierre de las roturas que sufrió el canal de de-
fensa del Guadaira en su conexión con el Tamarguillo, las excavaciones 
pusieron al descubierto una necrópolis en el cruce de la carretera de 
Carmoná, frente al Fontanal. En los primeros trabajos han quedado 
al descubierto nueve sepulturas, cubiertas por piedras o losas, con ins-
cripciones visigóticas. Tan pronto como se realizó el descubrimiento fué 
avisado don Francisco Collantes de Terán, comisario provincial de Exca-
vaciones Arqueológicas, quien se presentó en el citado lugar, certificando 
la autenticidad de las sepulturas. Consecuentemente, y ya con fines ar-
queológicos, se han continuado, bajo dirección técnica, las excavaciones en 
dicha zona. Este mismo día, en el paraninfo de la Universidad fué inau-
gurada la cátedra San Femando, de Historia de Sevilla, con una confe-
rencia a cargo del subsecretario de Educación Popular, don Luis Ortiz 
Muñoz, sobre el tema «La cátedra de San Fernando y el Centenario de 
Sevilla». Le acompañaban en el estrado el vicario general del Arzobispado, 
doctor Castrillo Aguado; rector de la Universidad, doctor Mota Salado/ 
don Cipriano Fernández-Angulo, Gobernador civil interino; el general 
Martín Prat, representando al Capitán General, y otras autoridades y re-
presentaciones académicas. El señor rector díó lectura del decreto del 
Gobierno, relativo a la creación de esta cátedra. El ilustre disertante 
dijo: «Al ministro de Educación Nacional se le debe gratitud porque él, 
principalmente, contribuyó a la creación de esta cátedra San Femando' 
desde la que se pretende desentrañar los misterios en torno a un hecho 
trascendentalmente histórico para la vida de la ciudad y para la vida 
nacional». Hizo un recorrido histórico hasta llegar al momento en que él 
clamor popular pidió al Rey Fernando III que rescatase a Sevilla, domi-
nada por los infieles. Se pretende que esta cátedra spa nnn 



conquista del espíritu. San Fernando representa lo más arrogante del 
brío patriótico, del afán de cultura y del genio guerrero. Fué un santo 
humanizado o una humanidad sacrificada. El orador definió los rasgos 
singulares de la vida del Santo Rey, añadiendo: «Se abre hoy esta cá-
tedra en honor a San Fernando, como una promesa de ingentes sabidu-
rías. Este año se dedicarán las enseñanzas a la historia del siglo XIIL 
El Santo Rey trajo la devoción mariana, no sólo por la Virgen de las 
Batallas, que llevó siempre en su arzón, sino por la Virgen de Valme». 
Añadió que habrá otro ciclo, de carácter histórico, para desentrañar la 
organización social y política que el Rey Fernando III introdujo en la 
vida pública sevillana. Otra iniciativa, afirmó, es la creación de un Museo 
de la Ciudad. Pretendemos que en él sea recogido el matiz genuinamente 
popular. Se ha nombrado una ponencia para estudiar el desarrollo de 
dicho propósito. También hay otra iniciativa: la creación de un Instituto 
de Estudios Sevillanos. Hay organismos como el Laboratorio de Arte, el 
ARCHIVO HISPALENSE y otros, pero esta dispersa actividad precisa de una 
ordenada articulación, que debe tener su reflejo en ese proyectado Ins-
tituto de Estudios Sevillanos, como elementa auxiliar de la cátedra San 
Fernando, en orden a enseñanzas especialmente relacionadas con la his-
toria de la ciudad. Se refirió luego a las obras de restauración del Real 
Monasterio de San Clemente, que fundó el Rey San Fernando, y habló 
de múltiples iniciativas que redundan en provecho y loa de Sevilla. Pero 
la evocación del centenario pide todavía más. Reclama que se de verda-
dero carácter a las fiestas clásicas de Sevilla, sobre todo a la Semana 
Santa. Hizo una relación de los actos que habrá durante el año 1948, 
pasando por la solemne procesión femandina con la urna donde reposan 
los restos incorruptos del Santo Rey y la romería de Valme, a la que 
se atribuirá especial solemnidad, hasta las ceremonias evocativas de la 
fundación de la Marina castellana, que tendrán en Burgos, Santander y 
Sevilla una exacta y vivida emoción actual y retrospectiva. Como epílogo 
habrá una concentración en el puerta de Palos, que será restaurada por 
iniciativa del ministro de Asuntos Exteriores, coma tributo a la His-
panidad. 

*** El señor marqués de Soto Hermoso, Presidente de la Excma. Di-
putación, reunió el día 6 en sesión a la Comisión Gestora Provincial, y 
expuso con todo detalle a los señores reunidos la gran importancia de 
los daños soportados por las comunicaciones provinciales en los últimos 
días de enera'pasado; los cuales han hecho enormemente crítica la si-
tuación creada con motivo de las inundaciones del pasado ejercicio, que 
afrontó la Corporación con sus propios y exclusivos medios, destacando 
que la cifra representativa del presupuesto del Plan de reparación urgente 
elaborado por la Sección de Vías y Obras provinciales, con la aprobación 
de la Jefatura de Obras Públicas de la provincia (presupuesto en 2.839.270 
oesetas^. no exoresa con todo rieor la cuantía real de las devastaciones 



actuales y excede de las disponibilidades económicas de la Corporación, 
entendiendo que, por la gran urgencia de efectuar unas reparaciones que 
pueden complicar más aún el ya agudo problema de los transportes, pro-
cedía recabar de la superioridad los medios económicos extraordinarios 
que permitan a la Corporación remediar los daños sin más demora. La 
Diputación Provincial aprobó el expresado plan, el cual ha sido remitido 
al Ministerio de Obras Públicas a través de la Junta constituida en la 
capital bajo la presidencia del señor gobernador.civil de la provincia. 

El Consejo de Ministros celebrado en Madrid el día 13, bajo 
la Presidencia de S. E. el Jefe del Estado, Generalísimo don Francisco 
Franco Bahamonde, adoptó importantes acuerdos respecto a la situación 
creada en nuestra ciudad por las inundaciones. Dos de ellos se refieren 
al decreto ley del Ministerio de Hacienda sobre la autorización al Ayun-
tamiento sevillano para concertar una operación de crédito destinada a 
la dotación de un presupuesto extraordinario para reparar los daños pro-
ducidos, y a la concesión de subvenciones con este fin, del Ministerio de 
la Gobernación. Otro decreto de Obras Públicas dispone la ejecución de 
las obras comprendidas en el proyecto de ampliación y mejora de la 
defensa de Sevilla, que ha de preservar a esta ciudad, en el porvenir, 
de los terribles males, casi endémicos, producidos por las inundaciones. 
Todos estos acuerdos, adoptados para remediar con la máxima diligencia 
y eficacia los daños ocasionados, se complementan con la mejor disposi-
ción gubernamental para resolver la angustiosa situación creada a muchas 
familias damnificadas por las inundaciones. § En la reunión celebrada 
este mismo día por la Comisión Gestora de la Excma. Diputación Pro-
vincial, se estudió y aprobó una moción de la Presidencia, relativa a la 
ejemplar actuación de don Ricardo de Rada y Peral, Capitán General de 
la II Región Militar, con motivo de las inundaciones sufridas por nuestra 
ciudad, y a la eficaz colaboración que constantemente dispensa a las auto-
ridades civiles en la resolución de los problemas de este carácter, y razo-
nando la justicia de solicitar para el mismo la Gran Cruz del Mérito Civil. 
La propuesta fué aprobada por aclamación, encomendándose a la Presi-
dencia que formule la correspondiente petición ante la Superioridad y 
recabando la adhesión del Ayuntamiento de la ciudad y del Gobierno Civil. 

*** Una importante Misión Militar argentina estuvo en Sevilla por 
estos días de febrero mediado y visitaron cuanto de notable existe en la 
ciudad, tocante a monumentos religiosos y civiles, museos, centros cultu-
rales y establecimientos militares. Se detuvieron especialmente en el 
Archivo General de Indias, verdadero registro civil de Hispanoamérica. 
En el Gran Hotel Alfonso XIII, la guarnición agasajó con una comida 
a los compañeros de armas de la nación hermana. Presidieron él convivio 
el general Martín Prat y el general argentino Avalos. El general Martín 
Prat ofreció e] agasajo. Saludó, en nombre del Capitán General y del 
general Sáenz de Buruaga, a la Misión argentina, cone-ratulándosp dA lac 



estrechas relaciones que unen a España y al país del Plata. Respondió el 
general Avalos diciendo que traía un abrazo fraterno de los argentinos 
todos y del Ejército de su país para la Madre Patria. Destacó el cariño 
que se siente por todo lo español y terminó brindando por España, por 
el Estado español, por Andalucía y por el Ejército de España. § Al mis-
mo tiempo visitó a Sevilla el catedrático de Historia de la Universidad 
de Córdoba, de Tucumán, doctor Roberto Peña, invitado para visitar Es-
paña y llevar a cabo investigaciones en nuestros archivos por el Instituto 
de Cultura Hispánica. Después de realizar una excursión por diversos 
lugares de la sierra de Cádiz, como Algodonales y Zahara, en compañía 
del vicerrector de la Universidad de La Rábida y el delegado de Cultura 
Hispánica, regresó a Madrid. 

*** Como persiste el temporal de lluvias, los temores de que se 
reprodujeran las ilundaciones comenzaban a convertirse en peligrosa alar-
ma. Por lo que con prudencia muy plausible, las autoridades realizaron 
actos dirigidos a restablecer la confianza pública. A las cuatro del día 26, 
el Capitán General de la II Región, don Ricardo de Rada, y el Goberna-
dor civil, don Fernando Coca de la Piñera, acudieron al muro de defensa 
de la ciudad, para reconocerlo detenidamente y comprobar la situación 
del mismo; sobre todo el sitio por donde se produjo la brecha principal 
que dió lugar a la última inundación. Les acompañaban los técnicos de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. En la visita a lugar indi-
cado, próximo al puente del Arzobispo, en las cercanías de la carretera 
de Carmona, al comprobarse que no ofrecía toda la seguridad debida, se 
dispuso, de acuerdo con los técnicos, efectuar rápidamente obras de conso-
lidación con la mayor urgencia posible y por los medios más adecuados 
para ello, acudiendo inmediatamente una compañía de Ingenieros Zapa-
dores y el coronel de dicho regimiento, señor Camargo, con jefes y oficia-
les del mismo, así como los técnicos del servicio militar de Construcciones, 
trabajando los soldados con gran celo y entusiasmo merced a las acertadas 
instrucciones que recibían. Igualmente se movilizaron los servicios nece-
sarios del Ayuntamiento, acudiendo al mencionado lugar los tenientes de 
alcalde y concejales de esta Corporación, precediéndose a efectuar las 
obras que dieran mayor seguridad al lugar que ofrecía peligro. Asimismo 
acudió el general Lecea, jefe de la Región Aérea del Estrecho, quien puso 
a disposición cuantos medios se precisasen del Ejército del Aire, comen-
zando las obras necesarias, que continúan sin interrupción al mayor ritmo 
posible, con los elementos llevados para ello, habiendo desaparecido el 
posible peligro de rompimiento del muro de defensa —nuevamente— por 
aquel lugar. Las autoridades estuvieron, sin interrupción alguna hasta las 
once de la noche, recorriendo, dirigiendo e inspeccionando todas las obras, 
que continuarán durante toda la madrugada y el día de hoy, pudiendo 
asegurarse que ha desaparecido el peligro por aquel líigar. Como por otra 



parte las noticias, en general, son satisfactorias y las brechas abiertas 
en otros lugares del muro de defensa no ofrecen peligro alguno, puede 
afirmarse que la situación ha mejorado notablemente y que, caso de con-
tinuar el temporal,-el peligro de inundación se ha alejado. 

Con esta autorizada impresión optimista, derivada de la atención directa 
de las autoridades a las previsiones adecuadas, y con el consuelo de saber, 
que todos ios perjudicados modestos están atendidos en sus necesidades inme-
diatas, sin regatear medios, cerramos la crónica de este febrero memo-
rable que recibió de enero una terrible herencia y la acrecentó en pena-
lidades y zozobras, felizmente superadas en el momento de dejar la pluma 
en el lugar del mejor optimismo. 

JOSE ANDRES VAZQUEZ 
(Cronista Oficial déla Provincia). 



ESTE VOLUMEN, QUE CONTIENE EL NÚME-

RO 7 5 , DE L A REVISTA ARCHIVO 
HISPALENSE, SE A C A B Ó DE IMPRIMIR 

EL DÍA 2 9 DE FEBRERO DE 1 9 5 6 , EN LOS 

T A L L E R E S DE L A IMPRENTA P R O V I N C I A L , 

C A L L E SAN LUIS NÚMERO 2 7 , DE ESTA 

CIUDAD DE S E V I L L A . 

LAUS DEO 





EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 
PATRONATO DE CULTURA 

OBRAS PUBLICADAS 

C A T A L O G O A R Q U E O L O G I C O Y A R T Í S T I C O DE L A P R O V I N C I A D E 

S E V I L L A , por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes de 

Terán.—Tomo I, agotado.—Tomo II, 4 3 0 págs., 5 6 3 fotograbados, 1 8 9 pla-

nos. Precio para España e Hispanoamérica: 400 pesetas tomo en rústica y 4 5 0 

en tela. Otros países: 500 y 5 5 0 pesetas, respectivamente.—Tomo III, 4 5 1 

págs., 3 2 0 en papel couché para fotograbados. Precio para España e Hispano-

américa: 450 pesetas en rústica y 500 en tela. Otros países: 5 5 0 y 600 pesetas, 

respectivamente. Tomo IV, 3 5 4 páginas, 190 dibujos, 4 8 7 fotograbados en 

papel couché. Precio para España e Hispanoamérica: 4 5 0 en rústica y 5 0 0 en 

tela. Otros países: 5 5 0 y 600 pesetas, respectivamente. 

C O L E C C I O N D I P L O M Á T I C A D E 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. 

E S T U D I O DE EDIFICIOS R E L I G I O S O S Y OBJETOS D E C U L T O DE L A C I U D A D 

DE S E V I L L A , S A Q U E A D O S Y D E S T R U I D O S POR L O S M A R X I S T A S , por José Her-

nández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 2 1 2 páginas con 3 

fotograbados y 1 7 dibujos: xo pesetas, rústica. 

EDIFICIOS R E L I G I O S O S Y OBJETOS DE C U L T O S A Q U E A D O S Y D E S T R U I D O S 

P O R L O S M A R X I S T A S EN L O S PUEBLOS D E L A P R O V I N C I A DE S E V I L L A , por 

José Hernández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 2 4 5 pági-

nas con 1 5 9 fotograbados y 27 dibujos de plantas de iglesias: 15 pesetas, rús-

tica. 

I C O N O G R A F Í A H I S P A L E N S E D E L A V I R G E N - M A D R E , por José Hernández Díaz. 

Separata de los números 3 y 4 de A R C H I V O HISPALENSE, 45 págs. y 45 fotogra-

bados.—Ejemplar, 25 pesetas. 

C I N C O L U S T R O S DE L A H I S T O R I A G A D I T A N A , por Hipólito Sancho.—Separata 

de los números 6, 7 , 8 y 9 de A R C H I V O HISPALENSE. Ejemplar, 10 pesetas. 

(Agotada.) 

A L E J A N D R O D E S A A V E D R A , E N T A L L A D O R , por Hipólito Sancho.—Separata del nú-

mero 10 de A R C H I V O H I S P A L E N S E . — E j e m p l a r , 10 pesetas, rústica. 

L A I M P R E N T A E N SEVILLA.—Noticias inéditas de sus impresores desde la introducción 

del arte tipográfico en esta ciudad hasta el siglo XIX, por don Joaquín Ha-

zañas y La Rúa. Prólogo de don Cristóbal Bermúdez Plata.—Tomo I, rústica, 

80 ptas. ejemplar.—500 ejemplares numerados. * 

L A I M P R E N T A EN S E V I L L A . — T o m o II.—Edición de 500 ejemplares numerados. Rústi-

ca, 100 pesetas eiemplar.* 



P O B L A C I O N E S Y SITIOS P I N T O R h S C O S D E L A N T I G U O R E I N O DE S E V I L L A . 
I . — A L C A L Á DE G U A D A I R A , grabado al aguafuerte, en colores, 4 5 x 3 7 cms., 
en pa-pel 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). 
I I I . — F E R I A - E X P O S I C I Ó N DE G A N A D O SELECTO, 1 9 4 4 , id. 200 ejemplares, id. íd. id. 
I V . — E S T E P A , i d . í d . 1 5 0 e j e m p l a r e s i d . i d . i d . 

O R T O Y O C A S O DE S E V I L L A , por Antonio Dominguez Ortiz. Edición numerada de 
300 ejemplares. 20 pesetas, rústica. Tela, planchas oro y seco, 3 5 . * 

T A R D E S DEL A L C Á Z A R , manuscrito de Juan de Robles, con prólogo de don Miguel Ro-
mero Martínez. Rústica, 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. Sr. D. Rafael Estrada. Primera edición en facsímil — texto y dibujos 
a todo color — del manuscrito que se conserva en la Biblioteca Capitular y 
Colombina de la S. I. Catedral de Sevilla. 200 únicos ejemplares numerados 
en la prensa. Precio: en rama, con cubierta para rústica clásica, 400 pesetas. 
Podemos servir, por encargo, a precios convencionales, ejemplares encuader-
nados en los tres tipos siguientes: en pasta española, tejuelos oro fino; en 
piel, rótulos oro fino, y en tela, rótulos oro. * 

C A T Á L O G O DE L O S L I B R O S IMPRESOS D E 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, podemos ofrecer a los señores abonados y lectores, cien ejem-
plares del tomo iii, segunda edición, de este Catálogo, realizada por nuestra 
Sección de Publicaciones en la Imprenta Provincial. Formato, 1 7 x 3 3 cm. 
60 pesetas ejemplar. 

Las publicaciones señaladas con * sufren un aumento transitorio del 2 5 por 100, a partir de 
enero de 19^0.—Bonificación a los señores Libreros.—Se envían contra reem-
bolso. 

Próxima aparición: 
C A T Á L O G O A R Q U p L O G I C O Y A R T Í S T I C O DE L A P R O V I N C I A ÜE S E V I L L A , 

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

En estampación: 
P O B L A C I O N E S Y SITIOS P I N T O R E S C O S DEL A N T I G U O R E I N O DE S E V I L L A . 

V.—ROTA, grabado al aguafuerte, en colores, 45 x 3 7 cms., en papel de 
gran margen. Tirada'de 100 ejemplares numerados, 200 pesetas eiemo ar • 

V I . — A R A C E N A , i d . í d . í d . í d . ir ) r ' 

V I L — R O N D A , í d . í d . i d . í d . 

Publicación periódica: 
A R C H I V O H I S P A L E N S E . REVISTA HISTÓRICA, LITERARIA V A R T Í S T I C A . - P r e c i o s de suscrip-

ción: En Sevilla: 3 7 , 5 0 pesetas al semestre, 7 5 pesetas al año. En el resto de 
España: 40 pesetas al semestre, 80 pesetas al año. En Hispanoamérica: 4 2 , 5 0 
y 85 pesetas respectivamente. En el Extranjero, 45 y 90 pesetas. Número 
atrasado: 25 pesetas.— Paso anticipado. 

Precio: 15 pesetas. 
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