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R E S T O S D E U N B A Ñ O M U S U L M A N 

E N S E V I L L A 

I N A de las características más acusadas de la España musulmana 
I fué la multiplicidad de establecimientos de baños públicos, tanto 

^ en el interior del recito amurallado de la ciudad como en sus 
arrabales y en las alquerías vecinas. La supervivencia de gran 

número de edificios de este tipo, género el más abundante entre las cons-
trucciones musulmanas en España (1), no se debe exclusivamente a su 
solidez, que radica en la naturaleza misma de su construcción, ya que sus 
bóvedas estaban destinadas a resistir una elevada temperatura, resultante 
de la atmósfera saturada de vapor (2). Y tampoco se debe únicamente a 
su empleo utilitario por los cristianos después de la reconquista, como en 
fecha anterior había servido a los musulmanes, sino también, y de ma-
nera muy especial, a la ausencia en ellos de cualquier vinculación con 
los problemas religiosos, razón suprema por la que pudieron escapar a 
la destrucción sistemática de todo aquello que dejaron los musulmanes en 
que pudiera subsistir el recuerdo de su religión. Por todo ello el baño es 
el edificio que menos sufrió. Y mientras las mezquitas iban cayendo unas 
tras otras por el deseo de romper completamente con el Islam, los ven-
cedores salvaban de la demolición estos baños, que continuaban en su uso 
habitual, ya que la España cristiana participaba del mismo sistema de 
baño (3). En efecto, la costumbre del baño no era exclusivamente mu-

(1) Gómez Moreno, M . : Baño de la Judería en Baza, Al-Andalus, 1947, vol. X I I , 
fase. I, pág. 151. E n la provincia de Granada subsisten todavía los restos de Quince baños. 

(2) Torres Balbás, I^eopoldo: I.os edificios bispanomusulmanes. Revista del Instituto 
egipcio de Madrid, vol. I, fase. I, p. 104. 

<3) Torres Balbás, Leopo ldo : Notas sobre Sevilla en la época musulmana, Al-Andalus, 
1940, vol. X , p. 184. 



sulmana, si bien los cristianos la habían asimilado de los musulmanes 
en las ciudades reconquistadas en el siglo X I (4). . , « j , 

La importancia del baño en la vida religiosa y social de Al-Andalus 
se sitúa inmediatamente después de la de la mezquita, puesto que la 
costumbre de bañarse está muy arraigada en el Islam. Para presentarse 
frente a Allah y merecer sus favores, el cuerpo humano, susceptible en 
todo momento de ensuciarse, debía de estar limpio y puro. En el Coran, 
Allah ordena a los musulmanes que limpien completamente sus cuerpos: 
«Si no estás limpio, purif ícate». De ahí que los baños públicos se situa-
sen en las proximidades de las mezquitas, a fin de que los fieles pudieran 
lavarse en ellos y a continuación dirigirse al oratorio. De Sevilla, con-
cretamente, hay constancia histórica de que había baños contiguos a las 
mezquitas (5). 

En opinión de don Julio González, los baños musulmanes fueron una 
herencia directa de la antigüedad, basándose en el hecho de que la mayor 
densidad de baños sevillanos coincide con la parte que tiene solera ro-
mana. Según él, las referencias muestran la continuidad de su empleo (6). 
A nuestro juicio, si la mayor densidad de baños sevillanos coincide con 
aquel emplazamiento, ello se debe a que allí se situaba el corazón de la 
ciudad musulmana, donde se habían establecido los f o c o s religioso, social 
y económico. Esto no demuestra en absoluto el que fueran una herencia 
de la antigüedad, ya que el número de baños superaba en más de la mitad 
al de las mezquitas. En tiempos de Almanzor Ibn Amir, Córdoba tenía 
1.600 mezquitas y 900 baños (7). 

Las únicas referencias árabes relativas a los baños musulmanes son 
las citadas por Ibn Abdun, qua afirma que los baños públicos fueron, 
como las tiendas, molinos y barcos, propiedad del Estado (8). Sabemos, 
por otra parte, el nombre de un baño sevillano, el de Satara, donde exis-
tía xina estatua do mármol representando una mujer de singular be-
lleza. (9). 

Hasta la segunda mitad del siglo X V I y en tiempos de Alonso Mor-
gado continuaban en uso todavía dos baños, uno el de San Ildefonso y el 

(4) Se encuentran referencias de los baños públicos en ¡os fueros de Sepu lv^a (lOTo), 
Calatayud (1131), Cuenca (1189). etc. Estos baños tenían días lijados para honores y 
otros para mujeres p o r un lado, y por otro para cristianos y Judíos Conf. Torres Balbas : 
l .os baños públicos en los fueros municipales españoles. Al-Andalus, vol. JS.1, tase. 11 
(1946), ijg baños en la collación de San Pedro, situados entre una 
mezquita, una casa y la ca l l e : en la de San Marcos había unos baños junto a una mez-
Quita. C f . Julio González. Repartimiento de Sevilla, t. I , págs. 623-524. 

(6) Ibid, p. 520. 
(7) Al-Maqciari : Nafh al Tib, ed. de Mohye!-Din, Cairo, 1949, t. 11, p. 79. 
(5) Ibn A b d u n : Seville musulmane au debut du X I I Siécle (traite de Hisba). 

Trad . LéYi-Proven?al . París , 1947, p. 68. D. Julio González, erróneamente, af irma que 
la mayoría de los baños públicos de Sevilla eran de i.ropiedad particular. Cf. Reparti -
miento de Sevilla, t. I, p. 520. 

(9) A l - H i m y a r i : Kitáb A r - E a w d al-tar, p. 123. AI- Maquari, t. I, p. 150 : t. 11. p. 73. 



otro el de San Juan de la Palma (10). Pero hoy en día no queda rastro 
alguno de tantos baños como entonces existieran. Sin embargo, su huella 
no desapareció por completo. Consta que unos restos de aquellos baños 
tan numerosos como había cerca de la mezquita mayor de los almohades, 
subsisten aún cerca de la Catedral actual, aprovechados en el edificio 
del Bar Giralda, de la calle Mateos Gago núm. 1. 

Durante nuestra estancia en Sevilla, en mayo de 1951, así como en 
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BÓVEDA DEL B A Ñ O HUSULMAN EN SEVILL\ 

(Escala I : 1 0 0 ) 

los veranos de los tres años siguientes, hemos tenido ocasión de estudiar 
dichos restos. Atrajeron nuestra atención sus bóvedas, enlucidas bajo 
una capa de yeso que oculta su primitivo aspecto. Es una sala cuadrada, 
constituida por tres naves longitudinales y divididas en otras tantas 
transversales. La central, en ambos sentidos, es mucho más amplia que 
las laterales, de manera que el tramo central, un cuadrado también, se 

(10) Alonso Morgado: Historia de Sevilla, p. 143. 



destaca ampliamente del conjunto.' Este tramo está cubierto por una 
bóveda esquifada de ocho paños, sobre trompas partidas por arista viva 
en los rincones. Cuatro arcos de medio punto la separan de las demás 
bóvedas que cubren los dos tramos laterales. Estos arcos están sosteni-
dos por columnas modernas. Comparada con otras bóvedas musulmanas, 
como la de la puerta de la Judería en el recinto murado de Sevilla. (11), 
el aspecto islámico de la bóveda central nos hace suponer con bastante 
verosimilitud que pudiera • pertenecer a un baño musulmán de los muchos 
que abundaban en Sevilla en torno a su mezquita mayor (12). 

Al confrontar los textos hemos tenido la fortuna de encontrar uno 
de gran valor documental que afirma nuestra sospecha y prueba desde 
luego la antigüedad de los restos antedichos. Don José Gestoso cree haber 
reconocido los restos de nn baño musulmán en la casa núm. 15 de la 
calle Don Remondo, primitivamente Calle Baja de Abades (13) y dice a 
este respecto: «Tiene un pozo que conserva aún re.=tos de fábrica al 
estilo mauritano. Si bien modificada en los siglos X V I o X V I I por ala-
rifes mudéjares o cristianos, parece que sirvió de baño hasta poco tiempo 
hace y marcábase en el pavimento el sitio que ocupó su alberca, indicado 
con alizares de azulejos» (14). Y luego, de las m.edidas de la sala con-
servada, dice: «Esta habitación es un cuadro que mide 6,70 m. y consta 
de tres naves separadas por arcos de forma vulgar; las laterales tienen 
de ancho 2,70 m. y la central 3,40 m. Las primeras presentan un sistema 
de bóvedas cortadas por arista y la del centro contiene en éste un cupu-
lino octogonal apoyado en pechinas de arista viva de tradición mauri-
tana, y decimos de tradición, porque no desconocemos que estas cons-
trucciones son frecuentes también en los monumentos que siguieron la 
tradición musulmana» (15). 

Aunque el ilustre ai-queólogo don Leopoldo Torres Balbás creyera 
desaparecidos los restos a que se refiere Gestoso en el transcurso del 
medio siglo que nos separa de este autor, a la vista de la ausencia de 
todo vestigio de aquellos restos en . la casa núm. 15 de la calle Don Re-
mondo, podemos establecer, sin embargo, una relación entre el texto de 
Gestoso y los restos que hoy día subsisten muy cerca de dicha casa. Por 
una parte, la décripción de Gestoso conviene a las naves, la bóveda cen-

(11) Vid. Guerrero Lovílio, .Tosé: La Puerta de Córdoba en la cerca de Sevilla. 
Al-Andalus, vol. XVIII , fase. I. págs. 185-186. 

(12) Los baños de Don García Jofre en la collación de Santa María se encontraban 
cerca de la agacaya de la Catedral. (Cf. Repartimiento de Sevilla, t. II. Doc. de 7 de 
enero de 1787, p. 364). Los documentos del 2 de mayo de 1272 y del 28 de mayo de 1276 
conciernen a un baño que pertenecía a D. Diego de Corral en la collación de Santa María. 
Frente a una mezquita, y muy cerca de la Catedral, había unos baños que continuaron 
en uso hasta 1411. Cf. Repartimiento de Sevilla, t. I. p. 523. 

(13) Montoto, S. : Las calles de Sevilla. Sevilla, 1949, p. 190. 
(14) Gestoso y Pérez, José: Sevilla monumental y artística, t. I, p. 33. Este 4)ozo 

no subsiste ahora €n el sitio, ni tampoco los alizares de azulejos aludidos. 
(15) Gestoso. Ibidem. 



tral y los arcos, además de que las medidas que dió parecen ser exactas. 
Por otra parte, estas bóvedas, subsistentes hoy, se hallan incluidas en 
la casa núm. 1 de la calle Mateos Gago, junto a la núm. 15 de Don Re-
mondo, hecho que nos induce a pensar que el establecimiento a que antes 
aludíamos, donde hoy se encuentra el conjunto arquitectónico referido, 
f ormó en otro tiempo parte integral de la casa a que alude Gestoso. 

El tipo de bóveda central, reproducido en otras bóvedas musulma-
nas, fué el tema utilizado con preferencia en las bóvedas de ciertas 
iglesias mudéjares de la región sevillana. Se encuentran bóvedas pareci-
das en la iglesia de Nuestra Señora del Valle, de La Palma del Con-
dado; en la capilla de la iglesia del Castillejo, hoy en ruinas, y en 
otras (16). Es muy verosímil que se trate de una obra musulmana, si se 
tiene en cuenta el gran número de baños sevillanos, repartidos cerca de 
las mezquitas y que subsistieron después de la reconquista. Con tan gran 
número de baños disponibles, los cristianos no tenían que pensar en cons-
truir otros nuevos en Sevilla, máxime cuando el hábito del baño higiénico 
iba perdiéndose poco a poco después de la reconquista hasta llegar al 
siglo XVI . Sin embargo, para verificar rigurosamente la cuestión de su 
índole musulmana, haría falta quitar en estos restos el enlucido que lo 
recubren, así como también efectuar excavaciones en la solería. No obs-
tante, la apariencia externa de los restos subsistentes, su cercanía a la 
que fué mezquita mayor, allí donde consta que hubo varios baños, y el 
testimonio mismo de Gestoso, nos induce a establecer su origen musulmán. 

Por el momento no queremos aventurarnos a ñjar, de manera ter-
minante, la fecha de la construcción, pero tenemos motivos para creer, 
con todas las reservas pertinentes al caso, que estos restos bien pueden 
datar del primer cuarto del siglo XII, en tiempos de los almorávides. 

Este baño estaría situado en el emplazamiento donde Abn Yaqub 
Yusuf emprendió su obra majestuosa, la mezquita mayor de la Alcazaba 
de Sevilla, en el mercadillo conocido antiguamente por «el mercadillo 
del clavo» (17) y las bóvedas conservadas podrían ser las de la sala cen-
tral conocida por Al Bayt Al-Wastani en los términos de baños musul-
manes. 

Al, SAYYID SALEM. 
(Universidad de Alejandría). 

(16) Angulo Iñiguez. Diego:Arquitectura mudejar sevillana de los siglos X I H , X I V 
y X V . Madrid, 1932, págs. 102-103. 

(17) Sevilla y sus monumentos árabes. Crónica de Ibn Sahib al Sala, ed. P. Mel-
chor M. Antuña. Escoria!, 1930, p. 140. 





S O B R E U N A C A R T A I N É D I T A 
D E B É C Q U E R 

ME ha sido posible, merced a la gentileza de mi buen amigo 
Gonzalo Segovia, de Jerez de la Frontera, que tan amable-
mente ha vuelto a poner a mi disposición su muy valiosa co-
lección de cartas del X I X —en su poder, hoy precedentes de 

su antepasado el conde de Casa Segovia— y a quien quiero agradecer 
desde aquí todas sus atenciones, el publicar, ahora, una tarjeta y una 
carta inédita de Gustavo Adolfo Bécquer, que bien merecen algunos co-
mentarios. 

Y a en otra ocasión me fué dado saborear unas cartas de Fernán 
Caballero y de Gertrudis Gómez de Avellaneda en esta misma colección 
de Gonzalo Segovia, de las cuales di cuenta en estas páginas (1). Enton-
ces, me referí a ese gran caballero de su tiempo que fué el conde de Casa 
Segovia (2), Alcalde de Sevilla, académico y secretario de la Real de 
Buenas Letras, diputado, durante once anos, representando en las Cortes 
a la ciudad, socio fundador del Folklore Andaluz, orador de campanillas 
y escritor de muy bien cortada pluma. He repasado sus discursos de 
mantenedor en los Juegos Florales de Sevilla y Buenos Aires, su ensayo 
La poesía lírica eti los cinco primeros siglos de la Iglesia, y creo que de-
bería airearse algo más su f igura literaria, un poco olvidada al correr 
de los años. Y sobre todo, su generosa amistad para con escritores y 
poetas, allí, en su casa de Sevilla, centro de reunión de los más ilustres 
artistas de su época. De ese modo se explica este epistolario, de donde 
trasciende el singular afecto que el conde sabía despertar a su alrededor. 

(1) Tula y Fernán en Sevilla. A través de unas cartas inéditas en ARCHIVO HIS-
PALENSE, núm. 66, julio-agosto 1954. 

(2) Gonzalo Segovia y Arzidone nació en Cádiz en 1842 y murió en La Lasuna 
en 1P25. Su hija Gertrudis fué también poeta y novelista. 



No en balde Casa Segovia fué el amigo fiel para colaborar calladamente 
en la obra artística de los demás —en la edición, por ejemplo, de los 
versos de Grilo— y el primero en volcarse cuando alguien de verdad lo 
necesitara. Un simple botón de muestra es el que Edmundo de Amieís 
le dedicara uno de sus mejores libros con encendidas palabras. 

Tuvo, pues, siempre, Casa Segovia apasionamiento por cuanto se 
rozara con lo literario, y ello le llevaría a procurar para su colección la 
citada tarjeta y carta de Bécquer. No sabemos si llegaría a conocerlo 
personalmente —cuando murió Gustavo Adolfo, en 1870, Casa Segovia 
tenía 28 años—, aunque es casi seguro que si Casa Segovia marcha a 
Madrid en 1863 con carta de presentación de Fernán Caballero a Hart-
zenbusch y frecuenta aquella vida literaria, aquel café Suizo, en la calle 
del Príncipe, o el de los Angeles, donde escribía Bécquer; pero pasados 
los años, en 1912, cuando el traslado de los restos de Gustavo Adolfo a 
Sevilla, el conde de Casa Segovia fué uno de los que llevaron su féretro 
desde la iglesia de San Vicente hasta la carroza que !o llevó a la iglesia 
de la Universidad. 

Una tarjeta poética. 

Y vamos con la tarjeta de visita a la que hacíamos, antes, referen-
cia. En una de sus caras, en letras de imprenta, se lee: Gustavo Adolfo 
D. Bécquer; en el reverso, autógrafa y firmada por el poeta, la Rima XV. 

Pero es curioso cómo en esta Rima encontramos una tachadura en 
uno de sus versos y, encima, y con otra letra, estas dos palabras: «sin 
playas». Nos referimos al siguiente verso: «en mar sin playas, ola es-
pumeante» . . 

En la cuartilla original de dicha Rima, existe también la misma ta-
chadura y esas dos palabras corregidas —«sin playas»— aparecen con 
idéntica letra a la vista en esta tarjeta. Como sabéis, esas palabras son 
iguales a las escritas por Bécquer en su Rima. Se trata, por tanto, de 
una simple aclaración, por parecerle al corrector algo confusa tal como 
estaba en la letra de Gustavo Adolfo, esa ortografía de «rasgos ner-
viosos, pero correctos, al decir de F. Laiglesia (3). 

Por otra parte, se supone que dicha aclaración fué hecha por Nar-
ciso Campillo, quien revisó y cuidó los papeles de Bécquer, entre los cua-
les quizá se encontraría esta- tarjeta. Campillo, con especial sincronismo, 
se cuidó de tachar las mismas dos palabras, y las repitió, otra vez, en-
cima de su letra. 

No es la primera vez tampoco que aparece una tachadura en una de 
las Rimas del poeta. En las Páginas desconocidas de G. A. Bécquer —re-

ís) En £u Nota a Bécauer.-Sus retratos. Voluntad, 3 922. 



copiladas por Fernando Iglesias Figueroa (4), leemos, en el Preliminar, 
cómo una de sus Rimas, la que empieza «Una mujer envenenó mi alma»— 
en el original del libro que el poeta pensaba publicar bajo el título de 
LÁbro de los Gorriones (5)— estaba tachada. «¿Qué historia de dolor hay 
en esa Rima que Bécquer se arrepintió de haber escrito?». Esta misma 
Rima XV, autógrafa, se encuentra en Sevilla (6) y esas dos palabras— 
«sin playas»— aparecen ahora sin enmienda alguna, tal eoino Bécquer 
las escribiera. 

La intervención de Campillo, que se cuidó de aclararlas, la explica 
la «dilecta amistad» que tuvo siempre para con Bécquer. Un año mayor 
que Gustavo Adolfo, sevillano como él, juntos fueron al Colegio de San 
Telmo. «Poco^ después de ingresar como alumno Gustavo Adolfo —escribe 
Campillo— lo fué el que estas líneas escribe, y nuestra amistad de la 
primera infancia se fortaleció entonces con la vida común, vistiendo 
igual uniforme, comiendo a una mesa y durmiendo en el mismo inmenso 
salón, cuyos arcos, columnas y melancólicas lámparas, me parece estar 
viendo todavía» (7). Narciso Campillo compone una biografía de Bécquer 
para un libro que no llega a publicarse —Mis contemporáneos— manus-
crito que conservó entre sus papeles don Julio Nombela. 

Lo que sí nos gustaría resaltar es que ya —que sepamos— existen 
tres redacciones autógrafas de la Rima XV. ¿La prefería Bécquer, acaso, 
sobre las restantes? ¿Le agradaba reproducirla para regalarla a sus 
amigos, quizá por esa confesión íntima de su propio carácter: «vaya es-
peranza de algo mejor—eso soy yo»? ¿Procuraba copiándola salvarla del 
olvido o de la pérdida, como le pasó con aquel cuaderna de sus «Rimas» 
que deseaba publicar González Bravo, con prólogo suyo, perdido en el 
asalto de las turbas al domicilio del ministro caído? Sea como sea, aquí 
tenemos para la posteridad esta tarjeta de visita del poeta, enriquecida, 
al dorso, con la preciosa redacción, de su puño y letra, de su Rima XV. 

U n a carta de G u s t a v o . 

Al lado de esa tarjeta, cuidadosamente guardada, hay una carta 
firmada por Gustavo, con un expresivo y revelador dibujo del poeta que, 
después, describiremos. 

(4) Librería Renacimiento. Imprenta Latina. 
(5) «Libro de los Gorriones. Colección de proyectos, argumentos, ideas y planes de 

cosas diferentes Que se concluirán o no, seeún sogle el viento». 18CS. 
(6) Ha sido fotocopiada como ilustración de un trabajo sobre Bécquer de Montoto 
<7) En un artículo de S. Montoto sobre Los primeros estudios de Bécquer. Algo 

nuevo, Seman.i —31 julio 1951—, se inserta el Acta de los Kxámenes de las Primeras 
Letras de Gustavo Adolfo y de Campillo en el Colesrio de San Telmo. 

No olvidemos que a los diez años —según Campillo— escribe Bécquer en colabora-
ción con él un disparatado drama —Los Conjurados— y una novela que abandonarían en 
sus comienzos. 



Dice así esta carta: 

«Querido Ramón: 
Ya estamos en el Puerto y dentro de poco 

me embarco para Portugalete. 
Por aquí de salud no estamos mal. El dinero es 

el que viene estiradillo. Vd. presumo que seguirá tan 
campante y que Marcelino no habrá atrasado. He 
tenido la fortuna al llegar a Bilbao, de que se despeje 
-un poco el tiempo; veremos si sigue para los baños. 

El chiquitín nos da bastante que hacer, pero él 
parece animado y bueno. En escribir poesías no hay 
para qué pensar, porque las musas se asustan de lof 
niños llorones. 

Escríbame Vd. a mi nombre a Portugalete y nc 
tarde Vd. en decirme si ha ido por casa, cómo anda 
Gustavin y toda la familia. 

Expresiones a su hermana de Vd., a Valverde, a 
Evaristo y a Marcelino, que no le escribo a él porque 
ésta sirve para los dos. 

Adiós. Vd. mande a su amigo que le quiere. 
Gustavo» 

Veamos, en primer lugar, quién creo que pueda ser ese Ramón, al 
cual se dirige la carta. Para mí, se trata de Ramón Rodríguez Correa (8), 
a quien trató Bécquer, de muchacho, en Sevilla, donde fundaran, en unión 
de Campillo, un periódico literario en 1856: El Mediodía. Después, 
existe cierto paralelismo entre estos «dos bardos soñadores» —como les 
llama un escritor del X I X . Correa, a la ruina de su familia, se viene a 
Madrid y allí se coloca de temporero en el Ministerio de Hacienda, con 
3.000 reales anuales, el mismo día, precisamente, en que se coloca tam-
bién Gustavo Adolfo, «el primer poeta lírico español de este siglo después 
de Espronceda y Zorril la», «uno de los más acaudalados en genio y fanta-
sía del siglo en que vivimos»» , elogios de. Bécquer escritos ya a los siete 
años escasos de su muerte, según se lee en ese famoso libro llamado 
Figuras y Figurarles (9), al cual seguimos en sus páginas biográficas so-

is) Nacido en La Habana en 1835. 
(9) Pigruras y Figurones. Bioffrafias de los hombres que más figuran actualmente en 

'España. Historia, yida y milagros de cada uno de ellos. Su autor: Don Angel María Se-
ííovia. Astort Hermanos, Editores. Madrid, 1877. 



bre Correa. Este fué, luego, redactor de El Contemporáneo, fundador de 
Las Noticias, diputado, Subsecretario del Ministerio de Ultramar, escri-
tor —su novela Rosas y Perros ve la luz pública con una nota preliminar 
de Gustavo Adolfo— y, por último, el principal artífice para que su 
infortunado amigo Bécquer alcanzase universal gloria a su muerte, al 
publicar sus obras con un prólogo suyo en 1871, cumpliendo de ese modo 
con un deber de amistad que los unió, entrañablemente, en vida. Porque 
de no haber sido por Correa, la memoria de Bécquer —al decir de Sala-
verría— «se hubiera desvanecido». Bécquer, cuando murió, apenas si era 
conocido. «La fama de sus artículos y sus versos se había perdido» en el 
último adiós, dedicado al pie de su sepultura por los amigos que cubrie-
ron su ataúd con los primeros puñados de tierra» (10). 

De ahí que en esa obra citada —Figuras y Figurones— se lea: 
«Bécquer. Correa. Estos dos nombres tienen un lazo común: no pueden 
separarse...» 

En el haber de Correa, pues —«que no tiene odio ni prevenciones 
contra nadie y así se explica que lo quieran todos.. .»— su interés pe-
renne por mejorar en lo posible la suerte de Gustavo Adolfo. Precisa-
mente, en la misma casa donde murió Bécquer, el 22 de diciembre de 
1870 —segundo piso, derecha, de la calle Claudio Coello núm. 7—, vivía 
Correa en el piso bajo, cedido a éste de por vida por el marqués de Sala-
manca. Como podréis comprender, el traslado de Bécquer a esa casa 
se debió a la gestión de Correa, que quería tenerlo más cerca para saber, 
de continuo, de él y poderle animar en sus momentos de desaliento. Todo 
ello aclara que cuando Bécquer se alejara de Madrid le escribiera con 
frecuencia, contándole qué tal le iba. Y a nuestro parecer, una de esas 
misivas —en su mayor parte perdidas— es esta carta que comentamos, 
rindiendo el debido tributo a quien, como Correa, supo ser siempre fiel a 
la memoria del poeta amigo. 

Bécquer en una p l a y a del N o r t e . 

«Ya estamos en el puerto y dentro de poco me embarco para Poi--
tugalete» —sigue diciéndonos Gustavo Adolfo en su carta. 

Con estos datos, es nuestro deseo intentar fecharla. Narciso Campillo 
asegura —en su mencionada biografía del poeta— cómo éste fué en 1869 
a los baños del Norte y, a su vuelta a Madrid, se marchó a vivir al Barrio 
de la Concepción. 

De ese año —1869— suponemos, pues, esa carta. ¿Pero cuál era la 
vida de Bécquer en esas temporadas de descanso tan cortas y espaciadas 
en su vida? ¿Cómo se le pasaba el día allí, a la orilla del mar, en ese 

(10) Figuras y Figurones, pág. 1209. 



Bilbao, donde ha tenido la fortuna, al llegar, de mejorar el tiempo, o 
en Portugalete, donde, por lo visto, piensa quedarse para los baños? 

Por lo pronto, sabemos de sus largos paseos por la playa, recitando 
versos, en compañía de don Antonio Reparaz. Según su hijo Gonzalo 
—en un extenso artículo publicado en 1936, en el centenario del naci-
miento del poeta—, Gvistavo Adolfo y Valeriano eran asiduos de la casa 
de su padre, y Casta Esteban, la mujer de Bécquer, íntima de su madie, 
la que oíale «sus cuitas» (quejábase de exceso de poesías y de escasez 
de cocido), mientras que Gustavo Adolfo oía al piano a don Antonio 
Reparaz. Este se encontraba bastante unido con el poeta, a tal punto 
que compusieron cuatro zarzuelas —La, Cruz del Valle, Las bodas de Ca-
macho, La venta-encantada y La Gitanilla, entre 1862 y 1866 (11). Gon-
zalo Reparaz recuerda, a los 76 años, haber tenido en sus manos el li-
breto impreso de -La Cruz del Valle, que desaparece más tarde entre el 
maremágnum de papeles de su padre, aunque él tenga todavía memoria 
de algunos versos. «Lo que desgraciadamente ha desaparecido de ella 
es una cancioncita que Bécquer escribió para que mi madre la cantara 
a los pequeños al dormirlos». 

Otras veces —continua don Gonzalo— fué el poeta el que inspiró al 
compositor y «bien guardada tengo una obra de mi padre, titulada A 
orillas del mar —según él me contó en 1883—, compuesta a continuación 
de un paseo con Bécquer por una playa del Norte, oyendo versos del 
caro amigo». 

¡ Gran privilegio ese de oír recitar de labios del propio Bécquer sus 
versois, dando un largo paseo junto al mar ! 

De ese modo, entre caminatas poéticas y veladas musicales escuchan-
do a Reparaz tocar el piano, se le irían las horas a Bécquer, en esa tem-
porada norteña. Porque la música le apasionaba. En casa del pianista 
Zamora, en la plaza de Herradores, en Madrid, se pasaba las tardes 
enteras. De joven había asistido, en Sevilla, a las óperas de sus preferi-
dos Donizetti y Bellini «y todo el día —como anota Julio Nombela— se 
pasa tatareándolas con el pensamiento o con la voz». Recordaréis también 
un retrato de Bécquer, de 1867 —el poeta tenía 31 añoS:—, que dejó sin 
terminar su hermano Valeriano, donde aparece con una guitarra en sus 
manos. Y el mismo Nombela declara, por otra parte, que sólo lograba 
a veces que saliese Bécquer de su casa y le acompañara si iban a casa 
de Eduardo Prieto para oírle tocar el piano. «Por oír una sonata de 
Mozartj una sinfonía de Beethoven, una fuga de Bach o una romanza 
sin palabras de Mendelshonn, habría dado todo.. .» —asegura. 

Esta pasión quizá aclare esa inusicalidad interna, íntima, de «violín 

(11) La pérdida de estas zarzuelas las achacaba don Gonzalo Rejjaraz a un editor 
<le Madrid llamado Alonso Gullón. 



tocado por un ángel», como dijo D'Ors, que tienen siempre los versos 
becquerianos. 

L a a m a r g a lucha del poeta ; 

No cabe duda: la amargura de Bécquer fué ese luchar perpetuo de 
ola inerme que se precipita, una vez y otra, sin fruto alguno, contra los 
terribles acantilados egoístas de la vida. Él mismo io dijo: «Mi vida es 
un erial — flor que toco se deshoja...» 

«El desamparo, la pobreza, los sinsabores de todo género que sufrió 
antes y aun después de ser ventajosamente conocido...», «la eterna lucha 
del genio desamparado por salvar las frías barreras que de todos lados 
cercan y encadenan su vuelo...» —escribía Campillo bañando su pluma 
en la tristeza. 

En verdad que da pena ver la lucha de este hombre por desemba-
razarse de las necesidades que le acosan. Y lo más triste son esas caídas 
que hay, de pronto, en su existencia, cuando a lo mejor conseguía afe-
rrarse con la punta de sus dedos a una posición más tranquila y desaho-
gada. Así, por ejemplo, al perder con la revolución de 1868 su puesto de 
censor oficial de novelas, al mismo tiempo que su hermano Valeriano 
pierde la pensión de 2.500 reales anuales dada por Alcalá Galiano, y 
volver, de nuevo, a la inquietud, a la incertidumbre... 

Sólo dos años después, al fundar don Eduardo Gasset La, Ilustración 
de Madr-id, y nombrarle director — y redactor jefe a Valeriano— pareció 
apuntalarse aquel incierto futuro y, como decía Correa, llegó, al fin, la 
hora en la cual «se podía escribir una oda por entusiasmo» y no por en-
cargo o necesidad; pero, entonces, les sorprendió la fría muerte para 
deshacerlo todo. 

Antes, durante años y años, todo el afán de Bécquer, que era un 
«fenómeno de inhabilidad reclamista», era «conseguir un año de descanso 
en la continuada carrera de sus desgracias», porque «cada escrito suyo 
representa o una necesidad material, o el pago de una receta» —atesti-
gua el mismo Correa en su conocido Prólogo (12). 

Sin embargo, tampoco nos parece que las tintas, cada vez que se-
hable de la vida de Bécquer, hayan de ser tan profundamente sombrías. 
Bécquer disfrutó también de sus días de felicidad y de reposo, bien sea 
en Fítero o en esas playas del Norte, aunque el dinero —como se lee en 
esta carta— ande «estiradillo». Después de todo éste fué el cantar de 
todos los días: andar con el dinero «estiradillo» hasta su muerte. Pero 
se nos ocurre preguntar: ¿un Bécquer nadando en la opulencia, feliz y 

(12) Obras Completas de Bécquer. Madrid, 1S71. Imprenta de T. Fortanet. 



sin problemas de ningún género, hubiera sido capaz de escribir como 
él lo hizo, dejándose jirones de su corazón en cada verso? 

Lo que sí entristecía de verdad a Bécquer en sus vacaciones, era el 
pensar en el regreso a Madrid y comenzar a nutrir los periódicos de 
«pedazos de mi alma» —como él mismo confesaba (13). Allí, de seguro, 
le invadiría la nostalgia del mar, mientras vagaba por la ciudad como 
un alucinado. Y la nostalgia de Sevilla que este finísimo sevillano arras-
tró siempre. Porque el sevillanismo de Bécquer —ungido de una gracia 
angelical— hay que proclamarlo a los cuatro vientos de continuo. « ¿Un 
sevillano Bécquer? Sí ; pero a la manera de Velázquez, enjaulador, en-
cantador del tiempo» —decía, en una ocasión, Antonio Machado^—. Y a 
propósito de Bécquer y Sevilla, José Andrés Vázquez escribió también 
esta líneas muy bellas y que yo gusto de repetir llegado el caso : «Por 
Bécquer se oye en el mundo entero la auténtica voz de Sevilla, los claros 
acentos de su alma sentimental. Bécquer es Sevilla y Sevilla es Béc-
quer» (14). 

Por mi parte, con frecuencia he pensado en la infinita tristeza y 
nostalgia de Bécquer en los pisos de las casas de huéspedes de Madrid (15) 
al recordar, recién llegado a la Corte, los atardeceres de oro junto al 
Guadalquivir, y ese amanecer de Sevilla cuando «la luz viene creciendo 
y dorando las veletas de los miradores» y «hay un olor de flores y de 
tierra húmeda que embriaga». O esa hora de la siesta de Sevilla que 
«tanto se parece a una noche con luz. O su sueño en el Corpus, al vis-
lumbrarla, en la distancia, «toda luz, flores, perfumes y galas en las 
calles» —según palabras del propio Bécquer en algunas de sus páginas 
más admirables (16), líneas de las cuales trasciende, como un aroma, 
todo el profundo amor de este excelso sevillano por su ciudad inolvidable. 

L a s musas y los niños l lo rones . 

Pero, a lo que íbamos... Bécquer se ha dicho que vive solo para sí y 

(13) Dirigió El Mundo (2 ó 3 números) y estuvo en El Porvenir un mes, porque 
el Director pagó a &us redactores la mitad de lo convenido. Fundó I.a España Artística 
y Literaria, de corta duración. En El Museo Universal fué donde se publicaron la mayor 
parte de sus Rimas. 

(14) En el Primer Centenario del nacimiento de Bécquer. A B C , 16-2-1936. Vid 
también su Bécquer en Soc. General de Publicaciones. Barcelona, 1929. 

(15) Gustavo Adolfo llega a Madrid en 1854 con 18 duros. Su tío, el" pintor J. D. 
Bécquer, le dio 30 duros en Sevilla, pero el viaje en la galera le costó 12. Vivió en una 
pensión de la calle Hortaleza, en otra de la calle de la Paz —donde vivía un poeta sevi-
llano, Luis García Luna, y la patrona, doña Soledad, también era sevillana—, y en 
Atocha, en Visitación, 8. El itinerario madrileño de Bécquer ha sido seguido muy fiel-
mente por F. Castán Palomar en su artículo: Evocación de las calles por las que paseó 
su melancolía el poeta. 

(16) En La Feria de Sevilla y Octava del Corpus en Sevilla. 



«ni las necesidades físicas le apremiaban, ni le molestaban. En su mí-
sero albergue llenaba su fantasía las cuatro paredes con magníficos 
paisajes. No se daba cuenta del tiempo ni del medio ambiente en que 
vivía. . .» . «La vida que hacía Bécquer era monótona y triste, pero como 
la tristeza era su elemento, ni se afligía, ni se quejaba. En vez de vivir 
en el mundo, vivía en su cerebro y en su corazón.. .». Releo esas líneas 
de Julio Nombela (17), ahora, cuando en la carta a que nos referimos 
declara Gustavo su interés por el chiquitín y como se encuentra incapaz 
de escribir poesía «porque las musas se asustan de los niños llorones». 

Bécquer casa con Casta Esteban en 1861 y tiene tros niños, el menor 
de muy corta edad, a los cuales «quería mucho», en opinión de F. C. Sáiz 
de Robles (18). 

Ese párrafo de la carta lo demuestra: a pesar de darle mucho que 
hacer, todo lo compensa si el pequeñín se encuentra «animado y bueno». 
Es una nota del poeta repleta de sinceridad humana. Entrevemos tam-
bién a Gustavo durmiendo a su niño, mientras le tararea esa cancioncilla 
compuesta por él para que el sueño baje hasta su cuna. 

Pero en su casa, ese llanto de los niños —de aquellos niños tan 
graciosos como nos pintara su hermano Valeriano, cuando pinta el hogar 
de Bécquer: el poeta sentado, leyendo, y Casta bordando, envueltos en 
una dorada luz, en una dulce melancolía— hace que el poeta se considere 
incapaz de encontrar el silencio necesario para ponerse a escribir un 
verso. Bécquer, lleno de ideas y de proyectos innumerables, no consigue 
atraer a la inspiración poética, por mucho que lo intente, ni «desnudar 
a la poesía hasta dejarla reducida a su más honda esencia» (G. Diego), 
ni hacerla, como antes, «aérea, vaporosa, delicada». (P. Blanco García). 

Porque si es verdad que sólo nace la poesía de los seres que «gozan 
y parecen» —como dijo Huxley—, era preciso para Bécquer llegar a con-
seguir «ese estado de espíritu entre sueño y vigilia» donde se escucha 
«el alma delicada de las cosas» y eso sólo precisaba de lo que tantas 
veces careció Bécquer en su hogar : de paz, de sosiego exterior y de 
silencio. 

Crear un verso precisa de un estado de exaltación de soledad. Y a 
decía Cervantes que el «hacerlos o el decirlos requiere ánimos de ánimos 
desapasionados», «reposo y tranquilidad de espíritu» —en el dicho de 
Ovidio—, por mucho que los españoles nos empeñemos «en desmentir el 
axioma» —como expresaba con un tono de confesión Nicasio Gallego en 
el Prólogo a las Poesías de la señorita Gertrudis Gómez de Avellaneda. 

Porque las musas quieren «todo el corazón del hombre para sí»—dijo 
un poeta del XVII I , viejo amigo nuestro: Félix José Reinoso. «Las musas 

<i7) Impresiones y Recuerdos. Madrid, 1909-1912. 
(18) G. A . Bécquer. Ed. Castro. Madrid, 194S. 



son unas doncellas tímidas que enmudecen y huyen despavoridas, duran-
te el f ragor de las armas.. ,»—sigue contándonos Reinoso. 

Ya Gustavo Adolfo, en su apunte biográfico sobre el duque de Eivas, 
confesó que su «época no era de poesía escrita, de esa poesía que nace 
en el silencio del gabinete al calor de la inteligencia como una hermosa 
y delicada f lor del ingenio». Y esa poesía es la que añora el poeta, su-
mergido en la inquietud, en la vigilia intranquila de su casa, donde el 
silencio caía roto por el llorar continuo de los niños, o las preocupaciones 
acuciantes de Casta Esteban. 

Y todo esto viene a traer como consecuencia ese tan debatido pro-
blema sobre el fracaso matrimonial de Bécquer y la culpa que en ello 
tuviera su mujer. Casta Esteban, para algunos críticos —como Juan 
López Núñez— señora de gran cultura y extraordinaria inteligencia» (19) 
y para otros —Eusebio Blasco, verbigracia— «ser vulgarísimo» que te-
nía «la casa descuidada, el cuarto en desorden» y era en suma: «la 
compañera del poeta que no sabe hablaros de nada» (20). Punto como 
veis, en extremo interesante, si queremos conseguir una estampa fiel de 
la vida del poeta en sus postreros años. ¿Cómo era, en realidad, esta 
mujer aún incógnita: Casta Esteban? «¿Hizo feliz al poeta?»—se pre-
gunta José Félix Navarro Martín en su ensayo inserto en estas pági-
nas (21). Y continúa: «Nadie puede negarlo rotundamente. Bécquer hu-
biera necesitado una mujer ideal. Y por ideal inexistente». ¿ Y cómo era 
esa mujer ideal de Bécquer? Benjamín Jamés siguió en sus «Rimas» —el 
«barómetro de un corazón»— el rastro de esa mujer idealizada. Pero, a 
veces, me digo si, en verdad, no hubiera sido una mujer mucho más sen-
cilla de la que nos figuramos. En ocasiones, el poeta demuestra su en-
tusiasmo ante unas labradoras de Avila —^honradas y recias— distantes 
de las «formas aereas» de la «mujer sílfide, producto de la civilización». 
(He aquí, una alusión «sílfide» —de moda todavía en su época. Un ejem-
plo al canto. A J. J. Serrano, en un Semanario Pintoresco de 1948, se le 
caía la baba al escribir: «en el cantar y bailar la andaluza es una sílfide 
y una sirena»). 

(19) En La mujer de BécQuer, en Románticos y Bohemios. CIAP, 1929, pág. 193 
Vid. también su Vida anecdótica de Bécquer. Ed. Mundo Latino. Madrid, 1915. Casta 
Esteban y Navarro no debía ser tan vulgar cuando tras su viaje a París, en 1882, pu-
blica dos años más tárde un libro —Mi primer ensayo—doce cuentos reunidos— dedicado 
a la marquesa de Salar, en el cual confiesa que se ha privado «hasta de lo más preciso 
de la vida, para atender a los gastos de su impresión». 

(20) Mis contemporáneos (Semblanzas varias). Ed. Francisco Alarez Madrid 1866 
(21) Con el título: «Contradicción en t omo a la esposa de G. A. Bécquer» en Archivo 

Hispalense nüm. 75 —enero y febrero 1956— resaltamos de ese ensayo estas muy acer-
tadas líneas: «Y una mujer de carne y hueso, rozando de continuo a un ser como Béc-
quer, apartado comúnmente de la realidad, habría de sentirse alejada de él sin poder 



Esta página y la siguiente, corresponden a la carta inédita de Gustavo Adolfo Bécquer, en el epis-
tolario que procedente de su antepasado el conde de Casa Segovia, tiene hoy en su poder don 
Gonzalo Segovia, de Jerez, de la Frontera. 
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Dibujos de Gustavo Adolfo Bécquer cuando estudiaba pintura con su tío Joaquín ^ Cabraí Be-
jarano, que aparecen con otros de temas varios, incluso taurinos, en un libro de cuentas 
de su padre don José D. Bécquer. 



Béc^uer , i lus t rador de sus car tas . 

Por último, hora es ya de hablar sobre ese dibujo de Gustavo que 
ilustra la carta. En él, hay un poeta meditabundo —la cabeza apoyada 
en su mano izquierda y en la derecha como una pluma dejada caer— 
sentado en una roca y, a su lado, un niño que llora. El gesto en el poeta 
es de desaliento. Tiene barba en punta, pelo algo revuelto, y es un esbozo— 
diría yo— del autorretrato de Bécquer. Arriba, como una nube empujada 
por el viento, huye una musa vaporosa, eterea, la lira en sus dedos. Al 
fondo, el mar, el perfil de una playa, y dos veleros como dos letras suave? 
posadas sobre las rayas del oleaje. 

El dibujo se encuentra en la parte inferior de una de las carillas de 
la carta, hecho al correr de la pluma —con una tinta negra— y como 
ilustración de las líneas transcritas anteriormente: «En escribir poesías 
no hay para qué pensar, porque las musas se asustan de los niños 
llorones». 

El dibujar al margen de cuanto escribía fué siempre una tentación 
irresistible para Bécquer. «Y era de ver los primores de sus cuartillas 
festoneadas de torreones ruinosos, mujeres ideales, guerreros, tumbas, 
paisajes, esqueletos, arcos, guirnaldas y flores. Rara era la carta —pro-
sigue Correa— que salía de su mano sin ir llena de copias de lo que veía 
o caricaturas admirables sobre lo que narraba». Y cuenta de una carta 
suya, recibida en la redacción de El Contemporáneo, escrita en la cárcel 
de Toledo, donde encerraron al poeta y a su hermano Valeriano, extra, 
ñados al verlos pasear, recitar y discutir sobre arte una madrugada, 
«llena de dibujos, representando los detalles de la pasión y muerte pro-
bable de ambos justos». 

Por aquí, por Toledo, como por Avila y Soria, o por esas antiguas 
ciudades castellanas sembradas de nieve y donde el cierzo hacía rechinar, 
de repente, las mohosas veletas de las oscuras torres, paseaba el poeta, 
compañero inseparable de Valeriano, con su «carpeta de dibujo debajo 
del brazo» (22). Contemplamos algunos de sus dibujos —la portada, ver 
bigracia, de su «Historia de los templos de España», o la que compuso 
para su Lihro de los gorriones (23)— y comprendemos toda la razón que 
tuvo Campillo al afirmar que «hubiera sobresalido en la pintura». 

No en balde era hijo y sobrino de pintores y estudió con su tía 
Joaquín en un salón alto del Alcázar y con Cabral Bejarano en el Museo 
de Pinturas de Sevilla, demostrando, desde niño, sus «extraordinarias 

(22) Al glosar un dibujo de Valeriano sobre un « P o í o árabe de Toledo», escribe-
«que nosotros hemos tenido ocasión de copiar». Vid. sobre el dibujo y sus ventajas a la 
fotografía, como se refiere Bécauer a ese «misterioso espíritu» que guía la mano del 
dibujante, en sus «Sepulcros de los Condes de Mélito, en Toledo». 

(23) «Una portada que lo acredita de dibujante genial». P. Iglesias Figueroa en su 
cit. «Preliminar» a las «Pág. desconocidas de G. A. B.» 



dotes» de dibujante. Después, vivió al lado de ese excelente pintor que. 
fué su hermano Valeriano, incansable en su tarea, hasta llegar a dibujar 
en el balcón a la luna para no gastar en luz, en los días de estrechez en 
Madrid, tal como indicó Gustavo Ado l f o en su biografía necrológica 
inserta en La Ilustración. 

Amigos suyos fueron pintores —íntimo en especial, de Casado del 
Alisal (24}— y de tal modo sé reconocieron sus buenas maneras de crí-
tico de arte, que mereció «de los jóvenes artistas de su tiempo ser electo 
Jurado libre en la Exposición de 1866, cuando su nombre apenas se co-
nocía», según observó Castro y Serrano en El Panteón de las Artes (25). 

Ahora veo los inciertos monigotes taurinos de Bécquer en una hoja 
del libro de cuentas de su padre, sus dibujos de cuando era niño, recuerdo 
aquella Ofelia deshojando su corona que le costó su despido de empleado 
de Bienes Nacionales, y no sin emoción vuelvo a mir^ar, en esta carta del 
poeta hasta hoy inédita, a esa triste f igura pensativa al lado de un niño, 
que llora, mientras la ingrata y frági l musa de la poesía huye con un 
revuelo de su túnica de nieve. 

JESUS DE LAS CUEVAS-

(24) A Casado del Alisal —quien dibujó a Bécguer en su lecho de muerte— retrato 
publicado en el primer número de enero de 1871, en «La Ilustración de Madrid» se debe 
la idea inicial en el mismo entierro de Gustavo de publicar sus obras. Para ello se reunie-
ron sus amigos en su casa —Plaza del Progreso núm. 9— dos días después, y junto con 
Silvela acordaron aportar cada uno S.OOÜ reales para la edición de sus obras y entregar 
lo que sobrase a la viuda y a sus hijos. En un diario de esos años «El Guadalete», de 

'f® siguiente patética nota : «Algunos escritores recomendaron 
a la tutela del Gobierno la educación de los dos niños de nuestro infortunado poeta Béc-
quer». «No seremos los últimos en asociarnos a tan laudable pensamiento». E s r u n á n l m e 
sentir en especia de sus amigos, se fundamenta en la probada bondad del poeta « G S ! 
tavo fue un ángel» —escribía Correa—. «Nunca hizo mal a nadie». 

„ - * • r íf"í'*'."'" pintar, ni esculpir, ni componer música mis que cuandc 
el espíritu sienta necesidad de dar a luz lo que ha creado en sus entrañas» —Palabras de 
Becquer dignas de ser recomendadas con frecuencia. raiaoras ae 



L A R O N D A 

D E L P E C A D O M O R T A L 

NOTICIAS SOBRE SU INSTITUCION 

H A C E un año aproximadamente, la benevolencia del Jurado de 
un certamen periodístico local, al conceder el galardón a un 
modesto trabajo nuestro, vino a depararnos la oportunidad de 
dar pública noticia con el mismo —dado que más tarde se in-

sertó en la Prensa (1)— de una singularísima institución madrileña, ya 
desaparecida, denominada por el vulgo con el estrafalario, singular y, sin 
embargo, acertado nombre de La. Ronda de pan y huevo. 

Desde entonces, nos hicimos el propósito de ofrecer a la curiosidad 
e interés de los lectores un nuevo trabajo que recordase otra institución 
extraordinaria, contemporánea de la ya citada, y que tuvo su origen en 
esta tierra bendita de María Santísima. Este factor de su nacimiento en 
Sevilla era motivo más que sobrado para despertar nuestro^ propio inte-
rés; y, aunque hemos de decir que es nuestro deseo investigar detenida-
mente sobre ella, cuando nos sea posible, en honor a la justicia quede 
patente, desde el comienzo, que no vamos a hacer otra cosa con las pre-
sentes líneas que ref lejar algo de lo mucho y bien singular que nos ha 
permitido conocer el que fuera académico correspondiente de la Real de 
la Historia y de la de Bellas Artes de San Femando, el afortunado escri-
tor don Ricardo de Sepúlveda (2). 

Si a la conciencia le fuera posible salir de cada uno, materializarse 

(1) Un antecedente de los Albergues municipales de mendigos. (La Ronda de Dan 
y huevo) Premio García M.guez, del Seminarlo de ISstudioa Municipales del Depírtamento 
Provincial de S u m a r i o s . Diario Sevilla, página 4.-. 27 de octubre de 1955 l e ^ m ^ 

2 Don Ricardo Sepúlveda y Planter, doctor en Derecho, jefe superior honorario de 
Administración Civil, Secretario que fué de la Sección de Literatura d e " Ateneo Cien 
tífico y Literario de Madrid publicó, entre otras, las siguientes obras- Notas Saves ; 
agudas (1867). Lluvia menuda (1S70). Las botas (1887). Pleito del matrimonio f lSM) 
De doce a una (1871) En el sitio (1872). Las cuentas de mi rosario a868) L mujer 
de usted (1872). Efectos civiles del matrimonio (1869). Cupido contra Esculapio (rsef ) 



y decirnos con labios ajenos a los nuestro, tantas cosas como nos dice 
callando desde el fondo del alma, es posible que la prestáramos más aten-
ción. Esta idea, que a lo largo de la literatura ha ido desde las charlas 
con el espejo a esa muestra plástica que hace años nos ofreció Walt 
Disney en su cinta Pinocho, donde la conciencia del famoso personaje 
llegó a plasmarse en Pepito-grillo, suponemos que es tan antigua como la 
Humanidad. Y tal vez basándose en ella, aun sin pensarlo quiénes le die-
ron vida, hizo que naciera la extraña Ronda del Pecado Mortal que hoy 
nos ocupa. 

El día 4 de enero de 1691 nacía en la capilla del Anima, del con-
vento de San Francisco el Grande, con el título de Congregación de Crista 
Señor nuestro coronado de espinas y María Santísima, de la Esperanza, 
esta Santa y Real Hermandad, entre cuyos fines fundamentales sobre-
salían los de amparar a las jóvenes descarriadas, que, después de haber 
dado un mal paso, acudían a la Hermandad para que ésta procurara 
rehabilitarlas a los ojos de la sociedad, a la vez que hacía lo posible por 
legalizar su situación. 

«Debió su origen —son palabras de Sepúlveda— al Venerable Her-
mano don Antonio de Vargas, que concibió la Hermandad, dedicada hasta 
entonces a rendir culto al Redentor del mundo y su Santísima Madre, 
también con fines benéficos, caritativos y sociales, que hicieron decir al 
sabio varón Manuel Padial que la idea tenía vocación de Dios. Estas pa-
labras, unidas a las opiniones de las comunidades de Santo Domingo, 
San Francisco y Compañía de Jesús, y a los pareceres de los más graves 
y sabios doctores y maestros de aquella Universidad —la de Sevilla— 
hicieron que el Ilustrísimo Señor Arzobispo don Luis de Salcedo y Azcona 
mandase formar Capítulos y Establecimientos, que aprobó en 18 de 
marzo de 1724, los que prometió cumplir la Hermandad, que en la tarde 
del Domingo de Ramos, 1.° de abril de aquel año, salía procesionalmente. 

La perra de mi mujer (1865). La casa de las siete chimeneas (1882). El monasterio de 
San Jerónimo el Keal (1888). Madrid viejo (1888). El corral de la Pacheca (1888). Sol 
y Sombra (1895), etcétera, algunas de la-s cuales llegaron a alcanzar hasta siete ediciones 
y cuya generalidad fué alabada por la crítica en los periódicos de aquellas fechas. Como 
resumir en estas líneas algunos de estos párrafos elogiosos sería tarea fuera de la exten-
sión de este trabajo, vamos a reducirnos a citar algunos de los periódicos en donde apa-
recieron, con su fecha correspondiente: El Imparcial, 31 de diciembre de 1887. El Pabellón 
Nacional, 1.° de enero de 1888. El Día, 1." de enero de 1888. El Liberal, 4 de enero de 
1888. El Correo. 6 de enero de 1888. La Epoca, 7 de enero de 1888. El Siglo, 7 de 
enero de 1888. I.as Ratas, 8 de enero de 1888. La Joven España, 9 de enero de 1888, 
El Popular, 9 de enero de 1888. La Opinión, 10 de enero de 1888. Las Ocurrencias, 10 de 
enero de 1888. El Nuevo Ideal, 13 de enero de 1888. IlustraciSn Católica, 25 de enero 
de 1888. El Correo Peninsular, 28 de enero de 1888. Revista de España, 80 de enero de 
1888. El Globo, 31 de enero de 1888. La Resencia, S de febrero de 1888. La Publicidad, 
14 de febrero de 1888. Ilustración Española y Americana, 15 de febrero de 1888. El Cam-
po, 16 de febrero de 1888. La Ilustración Nacional, 20 de febrero de 1888. Gaceta Uni-
versal, 23 de febrero de 1888. El Estandarte, 29 de febrero de 1888. Ilustración Católica, 
5 de marzo de 1888, y, así, hasta más de sesenta periódicos. Los citados, aunaue aluden 
a la rescensión del Madrid Viejo, hacen, de pasada, casi todos, un panegírico de la Obra 
completa hasta aquel momento, de Sepúlveda. 



a modo de rogativa, con dirección a la parroquia de San Miguel, cuyo 
arcángel había tomado por protector». 

Buena traza debieron darse los sevillanos, y con ese celo que para 
todas las hermandades saben poner, harto relumbre darían a aquella recién 
nacida, cuando su fama pronto llegó a la capital del Reino. El primer 
Borbón, en uno de sus viajes a Sevilla, conoció su funcionamiento, la f i -
nalidad de esta institución cristianísima y, por lo que se ve, entusiasmado 
con ella y deseando extender sus beneficios a Madrid, por su real inicia-
tiva se verificó en la «villa del oso y del madroño» una Junta de perso-
nalidades para su creación en la capital de España. La Junta se reunió 
por vez primera el 30 de diciembre de 1733 y en ella fueron comisionados el 
duque de Abrisco, el marqués de la Rosa, don Diego Suárez de Figueroa 
y otros conspicuos hombres de la época para formar las constituciones de 
la Hermandad en Madrid, donde, al fin — y buena prisa debieron darse 
en su trabajo—, fueron aprobadas el 16 de enero de 1734. La primera de 
las Juntas citadas se celebró en el convento de la Santísima Trinidad 
Calzada y la segunda en la iglesia de San Juan Bautista, parroquia en 
aquellas fechas del Real Palacio, y donde definitivamente, quedó instalada 
la Hermandad. 

Ocho días más tarde, las constituciones eran confirmadas por el 
Cardenal Astorga, Arzobispo de Toledo, y corroboradas por Su Santidad 
Clemente XII , por mediación del Cardenal Belluza. El Papa entonces 
reinante le concedió numerosos privilegios y gracias y alabó cumplida-
mente la finalidad de tal institución. 

Esta Hermandad, que cambió su denominación respecto a la de 
Sevilla por los títulos de Santa y Real Hermandad de María Santísima 
de la. Esperanza, y Santo celo de la salvación de las almas, sufrió después 
numerosos traslados dentro de Madrid, entre los cuales uno de los últimos 
de que tenemos noticia fué el que la instaló en junio de 1800 en la casa 
legada por la excelentísima señora marquesa de Villa-García, sita en la 
entonces calle del Rosal. 

La Hermandad, como sucedió a aquella otra del Refugio, Piedad de 
Corte y Hospital de San Antonio de los Alemanes (vulgo Portugueses), 
con su singular Ronda de pan y huevo, fué protegida por las más altas 
personalidades de la nación, entre las que se contaban Reyes, príncipes e 
infantes de España. 

Según transmitía a Sepúlveda el archivero de la Hermandad, nues-
tro casi homónimo, don José Navarro Enciso, la misión de la misma 
puede resumirse en las siguientes funciones: En primer término, y dado 
que como su nombre indica se debía a la salvación de las almas, aparte 
distintas prácticas de caridad, celebraba casi de continuo Misas para 
impetrar el perdón de los que se encontraban en pecado mortal. Se pre-
ocupaba, asimismo, de llevar al matrimonio a tantas parejas unidas 



ilícitamente y que por carecer del Sacramento matrimcnial se hallaban 
hundidas en el pecado. Organizaba numerosas misiones de las que, se-
gún es fama, se obtuvieron numerosas conversiones. Y en sus Casas-Asilos 
cumplía esa misión delicadísima, a que ya nos hemos referido, de am-
parar a las jóvenes que por engaño, sorpresa u otras causas se veían en 
la necesidad de recurrir a ella para evitar la difamación y el repudio social. 

Y ha llegado el momento, al fin, de describir lo que es objeto prin-
cipal de este trabajo : la Ronda del Pecado Mortal, para lo que cuanto 
queda dicho era necesario y obligado preámbulo. 

Ahora, pues, comprenderá el lector a qué obedecían nuestros asertos 
del comienzo, relativos a la necesidad de una voz externa que viniera a 
decirnos lo que el susurro, que muchas veces acallamos, de nuestra con-
ciencia. 

La Hermandad a que venimos refiriéndonos, en su deseo de pro-
curar el mayor número posible de salvaciones de almas, ideó una Ronda 
cuyos últimos pasos se dieron por las calles madrileñas hace ya un 
siglo, que deambulaba por las oscuras rúas de la «villa de las siete es-
trellas» todas las noches del año, a despecho del frío, el calor, la lluvia 
y los posibles poco gratos encuentros con gentes del hampa, para un 
singular menester. En efecto, los miembros de la Ronda, debidamente 
armados —aunque para ellos precisamente casi no fuera necesario por el 
respeto que inspiraban— y provistos de faroles, recorrían las plazas, 
calles, patios y casas de vecindad de la villa, especialmente las que por sus 
indicios más hacían suponer la dudosa moralidad de quienes las habita-
ban, y cantaban o declamaban en alta voz una serie de letrillas, cada una 
de lc.s cuales era una sentencia comprimida, que servían para recordar 
a los pecadores su condición infeliz y el peligro en que se encontraban si 
en ese estado de pecado mortal les llegaba la muerte. 

Una de las cosas más impresionantes de la Ronda del Pecado Mortal 
era la campanilla que portaban. Antes de comenzar el canto o recitación 
de las saetillas —este era su exacto nombre;—, la campanilla con su aire 
funeral, era ya de por sí impresionante. Considérese que en aquella época 
las tiniebas más espesas se enseñoreaban de la villa; sólo de trecho en 
trecho la dudosa luz de algún mugriento farol venía a poner una nota 
de vida en las calles que, tal vez por eso mismo, lejos de poseer la nece-
saria iluminación parecían más sombrías una vez atravesado el débil 
resplandor de los faroles. Y en este cuadro, en medio del silencio de la 
noche, sentir, de pronto, el tintineo de la campana y, casi a seguidas, el 
canto agorero de las saetillas, todas ellas intencionadas cuando no pavo-
rosas —como más adelante verá el lector— indudablemente eran motivo 
suficiente para turbar a cualquiera y más aún a quienes se sentían alu-
didos, como por voz de su propia conciencia, en la voz de los cantores de 
la Ronda. 

Parece, además, que éstos, compenetrados de la importancia de su 



misión y tal vez reconociéndose a sí mismos como enviados de la Provi-
dencia, puesto que por sus labios llegaba la voz del aviso para el alma 
pecadora, daban a las saetillas el tono más lúgubre que les era posible 
a fin de impresionar a quienes les escuchaban. 

Buena parte de la culpa de muchas costumbres licenciosas de la 
época podrían achacarse, sin duda, al auténtico hacinamiento humano 
en que entonces se vivía. A este respecto, he aquí unos datos, realmente 
desoladores, que dan idea de cómo resultaba el vivir de aquellos tiempos. 
Juzgúese al considerar que en la calle de Toledo, por ejemplo, en 174 ca-
sas vivían unas 4.000 personas; en la del Aguila, en 42 casas, 4.294 ha-
bitantes; en la de la Paloma, en 31 casas, 1.000, etc.; lo que ayudaba a 
una prosmicuidad de sexos que, a la postre, había de traducirse en unio-
nes ilícitas, tráfico inmoral, etc., de forma considerable. Eran verdaderos 
pequeños pueblos reducidos-a cortas casas en número, aunque, por lo ge-
neral, de enorme extensión respecto a dimensiones. 

Estos eran los lugares escogidos preferentemente por la Ronda para 
el desarrollo de sus funciones, hasta el extremo de que algunos sitios 
eran visitados en determinados días como sucedía con Puerta Cerrada, 
a donde los hermanos de la Ronda se dirigían invariablemente los do-
mingos. 

N o es difícil presumir que en muchos de estos puntos las saetillas 
de la Ronda servirían para hacer burla de ellas, pero es la verdad que 
casi siempre un supersticioso temor se imponía al final en quienes las 
oían cón un laudable fruto. Y era también motivo sobrado para que los 
que se sentían iludidos por las letrillas, con tal de acallar el remordi-
miento pasajero, dieran limosnas a la Ronda, que se alejaba entre el 
sonar de la campanilla. Debía ser curioso oír las interpretaciones que 
cada cual hacía al respecto, y la imaginación de Sepúlveda pinta, no sin 
motivo, una de estas escenas, poniendo en boca de algunas de las mujeres 
que escuchaban las aleluyas, frases como la siguiente: 

«—Eso no lo han dicho por nosotras. ¿Verdad, usted, señor Pecado 
Mortal?» 

Naturalmente, con el beneplácito de los alcaldes de corte, muchas 
veces la Ronda declamó sus letrillas en las cercanías de Palacio para 
fustigar con las mismas a algunas personalidades cuyas debilidades eran 
harto conocidas en todo Madrid. Y existen antecedentes de que el propio 
favorito Godoy las oyó (3) dedicadas a S5U persona, con ocasión de al-

(3) Parece ser que el asunto que dió motivo liara estas saetillas, fué el siguiente, 
que transcribimos textualmente: «Hallábase el Príncipe de la Paz una tarde en el re-
dondel de la Plaza de Toros, confundido con los toreros, de quienes era entusiasta admi-
rador, cuando un bicho de Peñaranda estuvo a punto de alcanzarlo. La mujer de Car-
los IV advirtió el riesgo, y mientras a Godoy le humedecían las sienes con agua y vina-
gre para quitarle el susto, la Heina María Luisa se desmayaba en brazos del monarca» 
Tales hechos fueron objeto de las habladurías de la Corte y motivo para que la Ronda 
del Pecado Mortal se decidiera a intervenir con sus saetillas. 



guno de aquellos sucesos que constituyeron la comidilla de los mentideros 
del Madrid de la época. 

A continuación transcribimos algunas saetillas, a f in de que el lector 
se dé perfecta cuenta de en qué consistían: 

A la mujer más hermosa 
el tiempo en fea convierte 
y en monstruo horrible la muerte. 

Esa cvipa que cometes, 
mira, atento y considera 
que podrá ser la postrera. 

Alma que estás en pecado 
si esta noche te murieras 
piensa bien adonde fueras. 

Muchos hay en el infierno 
por una culpa no más; 
tú con tantas, ¿dónde irás? 

Por ser alusivas a una misma cuestión (véase la nota 3), las siguien-
tes aparecen encadenadas: 

I 

Quien mal vive mal acaba 
y asi, llora tu pecado, 
no amanezcas condenado. 

II 

Con cada culpa que añades 
a las muchas que ya tienes 
mayor pena, te previenes. 

III 

Tu frágil vida pudiera 
desengañar tu, locura; 
todo va a la sepultura. 
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IV 

Mujer mundana, si tienes 
los pies en la, sepultura, 
¿qué pretende tu locura? 

De ese sueño en que te tiene 
tu viciosa vida, advierte 
no te de&pierte la muerte. 

V I 

Aunque tus culpas confieses 
si no dejas la ocasión 
cierta, es tu condenación. 

VII 

Para los cuerpos que pecan 
en tactos y viles gustos 
hay los eternos disgustos. 

Es sencillo suponer que, aparte el resquemor que oír tales saetillas 
debía producir, en el fondo originarían un sano horror al pecado, que 
era la finalidad perseguida. 

Un siglo, aproximadamente, hace que dejó de efectuar su ronda ésta 
del Pecado Mortal, que nos ha venido ocupando, y aunque incompatible 
con las lUces de neón, con las relucientes cafeterías y nuestras avenidas 
soberbiamente iluminadas, cabe preguntarse, como entonces se preguntaba 
bepulveda, si no sería conveniente que de vez en cuando desfilaran aún 
por nuestras actuales ciudades los hermanos de las saetillas acusadoras 

Oreemos que el conocidísimo: 

Mira que te mira Dios, 
mira que te está mirando, 
mira que te has de morir 
mira que no sabes cuándo; ' 

sería enormemente aleccionador y oportuno que se escuchara en muchos 
momentos de nuestras vidas. 

JOSE FELIX NAVARRO MARTIN. 



E L 

A L C A L D E D E M O N T E L L A N O 

L A historia de Montellano durante la invasión, francesa es bien tris-
te, pero gloriosísima. Afortunadamente se conservan en el Archivo 
de su Ayuntamiento y en el de la Secretaría de Cámara del Arz-
obispado de Sevilla, todos los documentos necesarios para acreditar 

el heroísmo de sus habitantes y su desgraciada suerte; sobre todo, la in-
signe hazaña del inmortal alcalde don José Romero Alvarez, honra del 
pueblo que le vio nacer, por el sublime sacrificio de su vida en holocausto 
a la Patria, por el ejemplo admirable de su tenacidad y su valor. 

El feliz hallago de los documentos a que aludo es importantísimo, 
porque los sucesos que voy a describir tienen extraordinaria gravedad. 
Acaso en estos días no se hayan publicado otros de mayor interés: son 
definitivos para juzgar imparcialmente la campaña de los invasores en 
el suelo español. Aquí los preámbulos y las glorias son inútiles, y por 
esta razón, yo procederé a copiar con entera exactitud los papeles referi-
dos, en los que consta el fervor patriótico de Montellano, su gloriosa de-
fensa y la excelsa conducta del Alcalde Romero, personaje el más ilustre 
y digno de ser recordado entre todos. 

Los señores Justicias de la villa de Marchena recibieron, con fecha 
6 de mayo de 1808, una comunicación que dice así : 

"Por oficio del Sr. Gobernador de la. Ciudad de Badajoz, que 
conduce el capn. D. Francisco Barrera, a la, ciudad de Cádiz, re-
sulta que se halla, en el dia convalida la villa y Corte de Madrid 
por las tropas francesas, cuya noticia, se debía comunicar a los 
pueblos q. tomasen las providencias más prontas y eficaces pa/ra 
acudir a su socorro. Y por el Cabildo de esta V». se ha acordado 
comunicar dicha noticia para que esa esté pronta y dispuesta p\ 
cumplir qualquiera órdenes que se le comuniquen. — Dios gue. a 



V. ms. as. = Utrera 6 de Mayo de 1808. = Alonso Riosono. = Sres. 
Justicia de la y . de Montellano." 

Cómo se aeog-ió este llamamiento lo expresa el acta siguiente: 

"En la villa de Montellano, siendo como entre nueve y diez do 
la noche del día seis de Mayo de mil ochocientos ocho: El Consejo, 
Justicia, y Regimto. de ella a saber: Los Señores D. Antonio Cola-
go y D. Juan Tercero, Alcaldes ordinarios de primero y segundo 
voto, D. Juan Nieto y Dn. Diego Fernández, Regidores, Dn. Andrés 
Figueroa Jurado y Dn. José Trucas Romero, Algl. Mayor asistido 
de D. Diego Roldan, Diputado de Abastos, y D. Pedro Ceballos, 
Sindico Personero, estando juntos en su, sala Capitular como lo 
han de uso y costumbre, habiendo sido citados en este mismo día 
para verse un oficio que se ha dirigido por el Sr. Teniente de Asis-
tente de la V^. de Utrera en el que recivió en ta tarde de este día 
por dos Dependientes del Resguardo de Rtas. Montados de dha. 
V". por el que se manifiesta que por oficio del Sr. Gobernador de 
la Ciudad de Badajoz que conduce el Capitán D. Francisco Barrera 
a la ciudad de Cádiz, resulta que se halla en el día combatida la 
Villa y Corte de Madrid por las tropas francesas^ cuya noticia se 
debia comunicar a los Ptieblos para qtce tomasen las providencias 
más prontas y eficaces p^. acudir a su socorro, y qe. por el Cavildo 
de dha. Villa de Utrera se había acordado comunicar dha. noticia 
í)». qe. esta villa estuviese pronta y dispuesta para cumplir quaU 
quiera órdenes que se le comuniquen. Cuyo oficio de orden de dho. 
Sr. Alcde. Presidente lo manifesté, y ley de vervo <xd berbum, quie-
nes Inteligenciados los Señores concurrentes de conformidad: Acor-
daron: Que para tan Importante asunto está esta villa eficasment?, 
pronta, y dispuesta p^. o.implir quantas órdenes superiores se les 
comuniquen, a cuyo fin se publique por medio de Edicto que se 
fije en el citio público y acostumbrado de. esta Villa por defecto 
de Peón público p': qe. le conste a todo este vecindario, y que no 
salga ninguno del recinto del término para los efectos comhenien-
tes, teniendo cada qual prevenidas y dispuestas todas 'as armas 
de todas clases que tengan, estando prontos para defender la co-
rona, y la Patria por quantos medios sean posibles, y a mayor 
abundamto. se comunique a la Villa de Morón, y otros pueblos 
inmediatos. = Con lo que se concluyó este Cavildo que firmaron 
dhos. Señores, los que supieron, y los que no, lo señalaron con una 
cruz como acostumbran. = Antonio Colago = Juan Tercero = Juan 
Nieto. - Señal del Corregidor T." f D. Diego Fernández León = 
Andrés Figueroa = José Lucas Romero = Señal del Síndico Co-
mún t D. Pedro Ceballos = Migiiel de Medina = 



"Nota: Esta noche del día de la fecha del aquerdo anteceden-
te se formó un oficio el qe. se dirigió a las Justicias de la V-. de 
Morón por medio de Diligenciero, como también el dio, siguiente 
siete de Mayo se publicó por Edicto el contenido de dho. Acuerdo, 
el que se fijó en el citio público y acostumbrado de esta villa,, ha-
biéndose formado otro oficio comunicando la noticia a las Justicias 
de la y", de Olvera, el que se dirigió con persona segura. Y a que 
conste lo anoto — Medina." 

Idéntica solicitvid y entusiasmo por la causa nacional demuestra el 
acta que se lee a continuación: 

"En la Villa de Montellano, en treinta, días del mes de Mayo 
de mil ochocientos ocho: El Concejo, Justicia y Regm.to. de ella 
a saber: Los Señores D. Antonio Colado y D. Juan Tercero, Alcal-
des ordinarios, D. Juan Nieto y don Diego Fernández, Regidores, 
D. Andrés Figueroa y don Diego Amado, Jurados, D. José Lucas 
Romero, Alguacil Mayor, con D. Pedro de Alcántara, y D. Diego 
Roldan, Jurados, y D. Pedro de Alcántara Ro^nero, Síndico Procu-
rador Gral. asistidos del Sr. D. Felipe García Gallardo, cura único 
de la Parroquial del Sr. S. José de esta villa; El R. P. Fr. Franco. 
Romero, Guardia,n del Cámbenlo de la Orden Seráf ica do Sn. Pablo 
de la Breña, D. Gabriel Carrillo, D. Juan Antonio José Conejo y 
D. Pedro Peres Cuberos, Presvíteros. El M. R. P. Fr. Tomás del 
Castillo, agustino Descalzo, teniente de cura de dha. Parroquial, 
D. Franco. Núñez,. clérigo de Menores, D. Pedro Romero Alvarez, 
don Mateos Veles Castañeda y D. Alonso Corbacho, Personas dé 
carácter y mas Pudientes de esta villa, estando juntos en la Sala 
Capitular como lo han de uso y costumbre, habiendo sido citados 
por él Sr. Alcalde Presidente para verse una Disposición, por la 
Junta Gubernativa de la Ciudad de Sevilla, relativa a la defensa 
de la Patria y de la Religión, contra la nación Francesa, como 
también una Instmcción dictada por la misma Junta, estensiva 
a nueve capítulos para la dirección de lo acordado por la. misma 
Junta, y de un oficio que se ha dirigido por la Junta Gubernativa 
de la Ciudad de Carmona, estrechando a que se presenten en dha. 
Ciudad a la posible brevedad, todas las personas alistadas (en este 
estado entró D. José Romero Valdés, clérigo de Menores); cuyos 
documentos de orden de dho. Sr. Alcalde Presidente, por mí el 
Escribano, se manifestaron y leyeron de vervo ad verbum a todos 
los señores concurrentes, quienes Inteligenciados de conformidad 
acordaron el obedecer como obedecieron las órdenes comunicadas y 
que están sus mersedes pronto a contribuir por sus partes y poner 
todo el efuerzo que le sea. posible en defensa de la Patria y de la ' 



Religión contra la nación enemiga. Y con respecto a, que uno de los 
Puntos que se manda es el que se cree una Junta de seis personas 
que pongan en ejecución todo lo que se comunique por la- Junta 
Suprema, bajo la misma conformidad acordaron el nombrar como 
nombraron por Individuos de la _ mencionada Junta a los Sres. 
D. Antonio Colago y D. Juan Tercero, Alcaldes ordinario, D. Fe-
lipe Garcia Gallardo como único cura de esta. Parroquial, el Muy 
Reverendo Padre Fray Franco. Romero, Guardián del Combento de 
San Pablo de la Breña; D. Juan Antonio José Conejo y Angulo, 
Pro. y Vise Beneficiado y D. Pedro Romero Alvarez, los que estando 
presentes, se encargaron de activa/r las diligencias de su cargo a 
la posible brevedad; Y asi mismo se acordó se comunique por me-
dio de copias integras las órdenes recibidas a las Justicias de la 
Villa de Zahara para su pronto cumplimiento por medio de Propio 
que al intento se proporcione, y que juntamente el Vando Reci-
vido se fije en el citio más público y acostumbrado de esta V. 
remitiéndose una copia integra a las Justicias de la dha. Villa de 
Zahara; Y asi mismo bajo la misma conformidad nombra,ron dkos. 
señores concurrentes por Secretario que autorice las Disposiciones 
de la Junta nombrada a D. Miguel María Medina y Fernández, 
persona Instruyda y de integridad. Con lo que se concluyó este 
Cavildo, que firmaron dhos. señores los que supieron, y los que 
no lo señalaron con una cruz como acostumbran. = Antonio Cola-
go = Fr. Franco. Romm-o = Juan Ant". José Conejo Angulo = Dr. 
Pedro Pérez = D. Franco. Núñez = Juan Nieto = Señal del Sr. 
Regidor 2.° f D. Diego Fernández = Señal del Jurado Z." f D. Die-
go Anuido = Juan Tercero = Dr. Felipe Garcia Gallardo = Ga-
bñel Carrillo = Fr. TomAs del Castillo = D. José Romero = Andrés 
Figueroa = Pedro Alcántwra Romero = Alonso Corbacho = José 
laucas Romero = Pedro de Alcántara = Señal del Diputado de 
Abastos i D. Diego Roldan = Pedro Romero Alvarez = Mateos 
Velez Castañeda = Miguel de Medina — Rubricados." 

A estos acuerdos generales, que demuestran la f e con que el pueblo 
de Montellano se preparó a la lucha contra los enemigos de la Patria 
deben unirse dos presentaciones de hijos para la guerra, verdaderamente 
notables: conviene a saber: 

"En la Villa de Montellano, en treinta y un dias del m^s de 
Mayo de mrl ochocientos ocho, ante los Señores D. Antonio Colago 
y D Juan Tercero, Alcaldes ordinarios, pareció el Infrascripto Es-
<pbano de Cavado ppco. y único de esta villa, que lo es D. Miguel 
de Medrna y Dx,o: Que para la defensa de la Patria y de la Re-
ligión contra la nación Enemiga ofrecia y ofreció voluntariamemte 



para que sirviese por el tiempo de las actuales circunstan-
cias, a D. José Joaquín de Medina y Fernández, su legitimo 
hijo y de D^ María Fernández, su mujer, el qual estando presente 
se ofreció voluntariamémte. para el mismo efecto, el qual es de 
edad de diez y seis años cumplidos, estatura cinco pies, pelo cas-
taño oscuro, color trigueño, ojos pardos, varvilampiño, agraciado 
de cara, algo recio, su Religión C. A. R., siendo natural y vecino 
de esta V.'^ de Montellano, Reyno de Sevilla, y que el suso dho. no 
lo hacia cumpuLso ni apremiado, ni que es fugitivo por Delito al-
giino, sino el que de su voluntad quiere servir al Rey Nuestro Sor. 
con arreglo a lo determinado por la Suprema Junta de Gobierno 
de la Ciudad de Sevilla, y lo firmaron los suso dhos Padre e hijo con 
los referidos Señores Alcaldes Antonio Golago^Juan Tercero = 
José Joaq. Medina y Fernández Miguel de Medina." 

"En la Villa de Montellano, en treinta y un días del mes de 
Mayo de mil ochocientos ocho, ante los Señores D. Antonio Cotago 
y D. Juan. Tercero, Alcdes. ordinarios por Su Majestad en ella, 
pareció D. José Romero, Alcalde de esta vecindad y dijo que para 
la defensa de la Religión y la Patria contra la nación Enemiga 
ofrecía y ofreció voluntariamente para que sirviese a S. M. el Rey 
Nuestro Sr. por el tiempo de las actuales circunstancias, a D. Die-
go Romero Dorado, su legítimo hijo y de £)> Ana Christoválina. 
Dorado, su legitima mujer, el qual estando presente se ofreció con 
sxi misma, voluntad pa. el insinuado efecto, el qual es de edad de 
veinte y tres años, estatura cinco pies y dos pulgadas, pelo cas-
taño oscuro algo crespo, color trigueño, ojos pardos, serrado de 
varva, algo recio, su Religión C. A. R., siendo natural y vecino de 
esta, expresada Villa y Reyno de Sevilla, y que el suso dho. no lo 
hacía compulso n% apremiado por persona alguna, sino que es su 
espontánea voluntad, ni que es fugitivo por Delito alguno, y todo 
lo hace con arreglo a la superior determinación de la Junta su-
prema de la Ciudad de Sevilla, y lo firman con los referidos Sres. 
Alcaldes Antonio Colago = Juan Tercero — Joséf Romero Alva-
rez — Diego Romero Dorado = Miguel de Medina," 

¡El valiente don José Romero comenzó la serie de sus hazañas ofre-
ciendo a su hijo para la guerra! ¡ Y ved las que siguieron a este rasgo 
admirable, y comprenderéis por qué he titulado este artículo «El Alcalde 
de Montellano» ! : 

"En la villa de Montellano, en diez y siete días del mes de 
Febrero de mil ochocientos trece; el Ayuntamiento constitucional 
de ella, a saver los Señores Dn. Xrl Romero y Romero, Alce = 
Dn -Juan Tercero, D. Juan Pérez Vernal. D. Andrés Tricas Romero 



y D. Manuel Pérez de Luna, Regidores, con D. Juan Rafael Ga-
llardo, Síndico Prov., faltando ios Regidores D. José Colago y 
D. Francisco Roinero Reyna, por hallarse ausentes, estando juntos 
en las salas Capitulares como lo acostumbran, habiendo sido ci-
tados por cédulas ante diem para verse un memorial dado por 
D. José Romero Valdés, ni. desta villa y residente en ella, Indi-
viduo del Rl. Cuerpo de Guardias de Corps, el que de mandado 
del Sor. Alce. Presidente por mí el Secret". se manifestó y leyó 
de verbo ad verbum a todos ios Señores concurrentes, quienes en-
terados, de común acuerdo dijeron: Que todo quanto se diga y 
exponga acerca del valor y ascendrado patriotismo del D. José Ro-
mero Alvarez es poco en comparación de los heroicos que, ayudado, 
deste vecindario, executó en defensa de la Religión y causa tan 
justa qe. defendemos. 

Don José Romero Alvarez, natural y vecino desta, villa (1), a 
la que ha colmado de eterno honor desde el instante que supo em-
pezaba a fomentarse en nuestra Patria el fuego de nuestra justa 
revolución; acompañado de sus dos hijos se presentó personal y vo-
luntaríamte. con armas y caballos a incorporarse en la Ciudad de 
Córdoba, con los Héroes que trataban de sostener y defender los 
dros. sacros de nuestra Patria, y Libertad, amenazada del opresor 
yugo del Tirano de la Europa, después de haberse estado mante-
niendo a su costa por algún tiempo con sus dos hijos y deooando a 
éstos en clase de'Cadetes en el Begimt° de Caballería de Santiago se 
restituyó a este su pueblo a cuidar de su casa y familia, en donde per-
maneció hasta el momento de la, invasión de los Enemigos en esta Pro-
vincia : Entonces fué quMndo más resplandeció su patriotismo y odio 
eterno que profesaba a nuestros Enemigos, formándose el proyecto 
de sacrificar su vida, familia e intereses, antes que permitir ser 
subyugado y prestar obediencia a quienes tanto aborrecía. Halló 
en su Patria todas las disposiciones necesarias para lograr su pro-
yecto; Muchos paisanos suyos juraron y se comprometieron sacri-
ficar sus vidas a su lado, sin acobardarles para esto la consiguien-
te pérdida que iba a experimentar de lo más amable que el hom-
bre puede tener en este mundo, como efectivamte. lo experimenta-
ron en la destrucción de sus casas, familias y Haciendas. Por dos 
veces se presentaron en los días catorce y veinte y dos del mes de 
Abril del año pasado de mil ochocientos diez nuestros enemigos los 
Franceses en número la primera- vez de quinientos, y la segunda 
de más de tres mil, y Artillería, sin haber podido lograr ver ren-
dido este pueblo, apesar del destrozo y fuego de sus casas, ni haber 
conseguido abatir el ánimo de nuestro Héroe invicto, que defen-

<1) Nació el 3 de agosto de 1374. 



diendo su Patria y Casa, con la ayuda de su familia y otros cinco 
o seis vecinos tuvo el gusto de libertarla del común destrozo, 
mientras permaneció en ella, y haciéndose respetar de aquellos tres 
mil Vándalos que se xactaban de vencedores de Gcna y AusterUz. 
Viendo ya arruinado su pueblo, y abandonado de sus vecinos y no 
queriendo ceder a la fuerza superior qe. le a-menasaba, y que por 
aterrar su entusiasmo y valor le habían muerto a su anciana Ma-
re inquamte. en las Casas de la morada, desta, se marchó a la 
y.® de los Algodonales con su familia, donde prosiguiendo su he-
roica defensa, y acogiéndose en una Casa, después de haber capitu-
lado el pueblo prosiguió obstinado en su defensa, causando un 
grande destroso a los Enemigos hasta perecer con tres hijas suyas 
abrasados por el fuego, que pusieron a la, casa los Enemigos, que 
no pudieron de otro modo vencer la constancia de este varón digno 
de mejor suerte; ni las. de sus hijas, qe. quisieron m,ás bien morir 
abrasadas, qe exponerse al insulto de tropas tan inhumanas (2). 
Este fué el desgraciado fin del héroe ele Montellano, digno de 
eterna memoria, honor de su Patria y familia, y que merece las 
atenciones de nuestro sabio Govierno y que se tenga en considera-
ción sus grandes méritos, los que no pudiendo ser prem,iados en su 
persona, pueden serlo en toda su familia, especialmente en sus 
hijos y sobrinos, que siguen imitando al Padre y Tío defendiendo 
nuestros Extos. Nacionales y los dros. tan justos de nuestra li-
bertad. Del mismo modo son notorios y ciertos los hechos de D. Pe-
dro Romero Alvarez, padre del Exponente, el que fué siempre uno 
de los Patriotas más Terribles en favor de la justa causa que de-
fendimos, ácreditándolo desde el momento de nuestra santa revolu-
ción. poniedo tres hijons útiles en su defensa, con caballos, armas 
y mantenidos a sus expensas, de que resultó la tnuerte de uno de 
ellos en la Batalla de Ocaña en el año de mil ochocientos nueve, con 
honor de su familia, habiendo hecho a la Nación Donativos quan-
tiosos de caballos, y dinero para la misma defensa, todo efecto de 
su acendrado Patriotismo, qe el expresar pormenores seria no aca-
bar. Es asimismo cierto que el memorado D. Pedro Romero Alvarez 
falleció el treinta y uno de Diciembre próximo pasado, dexando 

(2) En el archivo de la parroquia de Algodonales existe un documento que lo con-
firma'. Se titula «Cuaderno de las personas de uno y otro sexo. Q murieron en la,Batalla q la 
Puebla de Algodonales tuvo el día primero de Mayo del A ñ o de ISIO: Con una división 
compuesta de 5.500 hombres, mandada por el General Maransín, Varón del Imperio 
francés». A continuación aparece la lista, y resulta que murieron en total 237. Del nú-
mero 7 al 11 se lee: «Don José Romero de Montellano y tres hijas mosas del dho. y 
Arenas». 

Este Arenas era el criado o edecán de don José Romero ; él cargaba las escopetas, que 
luego utilizaba el célebre Alcalde con esa terrible puntería de que habla Torno. No se 
separó nunca de su amo: le siguió con inquebrantable fidelidad hasta morir. En verdad, 
merece un recuerdo en esta relación. 



un caudal de consideración en Labor, Haciendas y crianza de Ga-
nado, y por consiguiente ha quedado todo a. cargo de D.*' Rosa 
Valdés, muger del ante dho. y madre del Exponente, y qtie es cons-
tante, como lo tiene acreditado la experiencia, qe los caudales de 
semejante consideración que no se manejan por Varones, por ser 
precisa la asistencia destos sobre aquellos, vienen a una, completa 
ruina, como asi se ha experimentado en este Pueblo y otros co-
marcanos, y de aquí es qe. que se grava al Estado en grande con-
sideración y a los mismos herederos, lo que no sucederá con estos, 
manejándolos el suplicante, como que es el hijo mayor instruido y 
con los conocimientos necesarios para cuidar con adelantamiento 
los caudales de su difunto Padre: Que es cuanto tiene que infor-
mar el Ayuntamiento en honor de la verdad=Con lo que se con-
cluyó este acuerdo, que firmaron todos los señores concurrentes por 
ante mi el Secretario, de que doy fe^^Xpl. Romero y Romero=Juan 
Tercero = Juan Pérez Bemal — Andrés Lucas Romero = Manuel 
Pérez de Luna = Juan Rafael Gallardo = ante mi Miguel M."-
Medina. 

Las noticias contenidas en este curioso Memorial se completan con 
las que da el Conde de Toreno en su célebre Historia: 

« . . .pero llegando al f in a Montellano, tuvieron allí que vencer la bra-
veza de sus moradores, lidiando con ellos de casa en casa. Impacientados 
los franceses de tamaña obstinación recurrieron al espantoso medio de 
incendiar el pueblo. Redujéronle casi todo él a pavesas, excepto el cam-
panario, en que se defendieron unos cuantos paisanos, y la casa de Ro-
mero. Este varón, tan esforzado como Villandrando, haciendo de sus bo-
gares formidable palenque y ayudado de su mujer, y sus hijos, continuó 
por mucho tiempo, con terrible puntería, causando fiero estrago en los 
enemigos, y tal, que no atreviéndose ya éstos a acercarse, resolvieron 
derribar a cañonazos paredes para ellos tan fatales. Grande entonces el 
aprieto de Komero, inevitable fuera su ruina si no le salvara la repentina 
retirada de los franceses, que se alejaron, temerosos de gente que acudía 
de Puerto-Serrano y otras partes. Libre Romero, a duras penas pudo 
arrancársele de los escombros de Montellano, respondiendo a las instan-
cias que se le hacían: «Alcalde de esta villa, este es mi puesto»». 

¡ A mí me parece ver en el famoso parte de Móstoles, junto a la f i r -
ma de aquel castellano viejo, Andrés Torrejón, una rúbrica sangrienta y 
gloriosa, la del valiente andaluz D. José Romero, heroico Alcalde de 
Montellano! 

Razón tiene Toreno al decir: «escombros de Montellano», porque esto 
fué lo que quedó de aquel pueblo invencible. La siguiente comunicación al 
Arzobispo de Sevilla, con fecha 30 de octubre de 1813, lo demuestra: 



"Dn. Eugenio José Gómez, Cura, y Beneficiado propio de la 
Parroquial de la Villa de Montellano, a V. E. con el debido respeto 
dice—Que con motivo de la noble y heroica resistencia, qe. los veci-
nos de dha. Villa hicieron el año de 1910 a los Franceses, éstos, no 
contentos con haver quemado la mayor parte del Pueblo, cometie-
ron la barbarie, según costumbre, de profanar el templo, robar lo 
más precioso, y de lo demás que no quisieron, hacer una grande 
hoguera en medio de la Capilla, reuniendo para ello Retablos, 
Efigies, Confesonarios, Caxonería de Sacristía, Coro, puertas. Al-
tares, Cruces, Candeleros, y todos quantos utensilios havía en la 
Iglesia; todo fué presa de las llamas, y reducido a cenizas, cayen-
do además a tierra toda la media naranja de la Capilla mayor, 
quebrantada por la impetuosidad de las llamas, y resistiéndose 
además todo el edificio..." 

Este mismo lastimoso cuadro, en el cual todo aparece devorado por el 
incendio, está descrito en el informe del Visitador general del Arzobispa-
do, D. Rafael Colom, con fecha 30 de diciembre de 1814: 

"Montellano... padeció pr. parte de los enemigos en la, invasión 
más qe. lo común, y su Igl". Parroql., única enteramte. en tanta 
población, fué quemada-, cuyo incendio, además de consumir todos 
los muebles de su adorno, y haberla mxil tratado mui mucho, hizo 
desplomarse la media naranja y arrancar una de sus columnas pr. 
un balazo, presentado el día una necesidad la más urgente de re-
medio, ps. qe. careciendo de cristales y resguardo en las ventanas, 
y no llegando el cerramiento pr. la obra qe. se hace más qe. a la 
altura del arranque del arco toral, queda todo su medio punto 
abierto, comunicando vientos y aun agua a la IgP^. y teniéndola 
en disposición de no poderse estar en ella sin grave incomodidad, 
ni decir Misa en dias de ventisca sin riesgo de que vuele la forma, 
pr. cuya razón y la de evitar la ruina completa del edificio es de 
verdadera y urgente necesidad su reparo... por el que claman jus-
tamente todos los vecinos qe. precisados a concurrir a ella, no pue-
den asistir descubiertos a los sagrados misterios sin peligro de ex-
perimentar resultas... Habiendo hecho presente Dn. Juan Conejo, 
Pro., qe. quería, conservar y mejorar el lienzo del Señor Sn. José, 
que quedo, aunqe. mui estropeado de la brutalidad sacrilega del 
enemigo, libre de la violencia de las llamas, qe. lo abrasaron todo, 
se le permita, hacer e obsequio de esta memora, lo qe. le dicte su 
devoción, en lo qe. se espera conserve le pintura las señales de los 
tizos qe. le alcanzaron, p'-. despertar spre. en los fieles un recuerdo 
de lo qe. padeció este pueblo, qe. sirva de estímulo p'^. alabar al 
Sr. pr. por haberlo libertado, y la imagen del Sto. sea mirada como 



un testigo qe. presenció los horrores que pasaron en lo interior del 
templo..." 

De la iglesia se salvó un cuadro, y del pueblo apenas podrían contar-
se veinte casas. A esta crueldad feroz de los invasores sucede la crueldad 
sarcástica, el rigor más impío, como puede verse, para eterno baldón del 
tirano, en el documento —de propiedad particular— que copiamos a con-
tinuación : 

"Z>n. José Napoleón Rey de las Españas y de las Indias, 
restituye el exercicio de sus funciones a Dn. Andrés Corbacho, 
Alcalde de primer voto, y Juan Nieto, Alcalde del 2.°, que fueron 
depuestos por los insurgentes en esta villa; y en su conseqiiencia 
usarán de todos los medios posibles, para que vuelvan a sus casas 
los vecinos que no ha tenido parte en la, sedición que ha acontecido 
en este pueblo por las sugestiones pérfidas de algunos perversos. 
El General de las tropas francesas ordena que en el término de 
seis días el pueblo pagará la contribución de cien mil reales, que 
entregarán al comandante de la plaza de Morón, y en su defecto 
la Villa de Montellano quedará totalmente destruida quando la co-
lumna francesa vuelva por ella, lo que tendrá efecto antes de diez 
días. Asimismo manda, el General, que si en el término citado los 
vecinos emigrados no volvieren a sus hogares, todos sus bienes 
serán confiscados, y si en el mismo término la contribución im-
puesta de cien mil rs. no fuese pagada, los rehenes serán pasados 
por las armas... Es ya necesario poner iin término al latrocinio y a 
la maldad de aquellos que atraen los horrores de la guerra a los 
pueblos pacíficos. — Montellano a 30 de Abril de 1810. = Pour le 
General le comandan, il coronele franse. — Don Anto." Bique-
reau. = Rubricado. 

Con este pliego se halla una hojilla o papeleta que dice así: 

"N.° S.",.. Documentos que acreditan la exacción hecha 
por el Gral. Maransin de 100 D 000 rs. de multo, por la subleba-
ción, y de que no quisieron dar Resivo, p°. se pagó en MetáHco a 
un comandante que estaba alojado casa de Dn. Diego Cavallos en 
Morón el día 8 de Mayo de 1810. 

Esta papeleta perteneció sin duda a un curioso que coleccionó docu-
mentos de aquella época, pero aparece, sola, sin los que dice la acompa-
ñan. No obstante, existen en el Archivo del Ayuntamiento de Montellano 
dos escritos que aclaran por entero este punto de la exacción, y son éstos: 



"Excelentísimo Sr. = Don Andrés Corbacho, Alcalde Ordina-
rio de primer voto de ía y . de Montellano con el devido respeto 
hace presente a V. E. que el Sr. General Francés que pasó por di-
cha y . el so de Abril último, impuso la contribución de cien mil 
7-eales que habían de entregarse en poder del comandante de la 
plaza de Morón dentro del término de seis días. El suplicante, de-
seoso de cumplir con toda puntualidad la dicha orden dió principio 
requiriendo a los naturales para que dieran la cantidad que le 
fuese posible para completar el total. Con efecto, Sr. Excelentísimo, 
todos se prestaron gustosamente a esto, anciosos de atraerse la 
tranquilidad pública, restituirse a sus hogares, y tratar y evitar 
su ruina total hallándose expatriados con abandono absoluto de sus 
labores y destinos. 

Todos, todos aprontaron inmediatamete el dinero que tenía/ti, 
qe. acendió a la cantidad de treinta y tres mil y ceiscientos cecenta 
y uno rs. vellón, qe. se entregaron en de dicho comandante. Poste-
rior a lo qual continuó el que representa sus diligencian instando 
a los naturales de la dicha a contribución, y encontró en ellos 
el mismo espíritu y deseo de sacrificar sus intereses en cum/pli/mien-
to de la expresada orden, pero acían presente al que suplica la 
triste situación en que se hallaban, qe. era notorio la ruina del 
pueblo, qe. para reparar los daños que habían sufrido necesitaban 
de mucho tiempo, y le favoreciese el producto de las cocechas para 
sufragar tantos gastos, todo lo qual se ignoraba como cosa benide-
ra, por cuyo motivo no podían absolutamente dar mas dinero qe. 
el franqueado, y que confiados en el amor de su soberano y en la 
benignidad de los Sres. Generales lo manifestase así a quien corres-
pondiese en nombre de todo el becindario. 

Al qe, representa le consta la certeza de quanto exponen los 
vecinos de Montellano, y de que igualmente es notorio su triste 
y micerable situación, pues como todo este pueblo se compone sola-
mente de trabajadores del campo, pues a cepcion quatro o ceís 
labradores los demás so-n jornaleros, no hai fondo de donde poder 
juntar la dicha cantidad, lo qe. es muy sencible a todos para de-
saogar sus ánimos angustiados, y disfr~iitar de la pas qe. tanto de-
sean. Las casas quedaron todas quemadas, sus muebles destruidos, 
los granos, destrabiados, las familias en el campo sufriendo, cala-
midad y miseria, y el ejercicio de la labor parado ace cerca de 
tres meses, por lo que y por lo qe. el pueblo a contribuido al exert. 
francés antes de la insurrección sean a'purado todos sus fondos, y de 
aquí la notoriedad de su pobreza y miseria; por tanto suplica a 
y. E. se digne por un efecto de su notoria justificación declarar a 
la referida y . por cumjjlida con la cantidad entregada para el 
pago de la mencionada contribución, mediante a la imposibilidad 



en ge. se alia, a cuyo favor quedará agradecido, y rogará a Bs. gue. 
la vida, de V. E. ms. as. = Montellano, y Mayo 23 de 1810. = Exe-
tícimo Sr. — Andrés Corbacho = Rubricado." 

No sólo fué el incendio y el sarcasmo de la enorme contribución: aún 
el infeliz pueblo de Montellano tuvo que sufrir una nueva carga de los 
impíos Invasores. 

"Exmo. Señor = Dn. Andrés Corbacho y Dn. Juan Nieto, Ales, 
ords. de pri". y segdo. voto de la Villa de Montellano, puestos o- la 
disposición de V. E. con el debido respeto le hacen presente ge. la 
Junta de Subsistenc^. establecida en la ciudd. de Xerez, por su 
oficio de 12 del corriente recibido en tal día, tes comunica haber 
tocado a la refda. V^. la cantd. de Jf.OOO rs. mensuales en el repar-
timt". ge. se ha hecho entre los Pueblos ge. ocupa el primer Cuerpo 
del Exercito de España, con el destino de cubrir el total de la gra-
tifican. extraord^. ge. V. E. se ha servido asignar a, los Señores 
Grles. y coroneles de dho. primer Cuerpo baxo el titulo de indem-
nización de mesa remitiéndoles Copia de la Orden de V. E. y del 
Estado mayor Gral. de aquel. 

Este pueblo (Señor Exmo.) quedó arruinado en el último 
Ataque que sufrió, pues apenas podrá contarse 20 casas ge. no 
quedasen queynadas, y persuadidos estos vecinos de qe. esta Eccena 
habia de verificarse, por no convencerse los Insurgentes que lo 
tenían subyugado, se vieron en la dura necesidd, de ausentarse de 
sus casas, ocasionándoseles por esta razón unos daños considera-
bles, que no podrán reponer sino por un particular auxilio de la 
Divina Provid'-., pues además de que los Edificios no pueden re-
pararse sino a mucha costa y a largo tiempo, sus muebles se des-
trozaron, sus Grano, y otros efectos de casa fueron substraídos 
en virtud del abandono én que quedó el Pueblo, y su ninguna cus-
todia; agregándose a esto, qe. como duró mucho tpo. la insurrecon. 
se abandonó el cultivo de las Labores, y quedó suspenso tdo. oficio 
y negociación, de suerte que cada qual se sostenía con el repuesto 
que havía en sus respectivas casas. Esta Villa depende. Señor, 
para la subsistencia, del único ramo de la Labor qe. la sostiene, de 
manera, ge., si este se entorpece padece atrasos y ocasiona pobresa, 
con gualesquier infortunio de contratiempo qe. acontesca, y de aguí 
los suplictes. ponen en la alta consideracon. de V. E. de gual sea 
el estado actual desta Poblacon. miserable y desgraciada. 

Los vecinos de dha. Villa, que siem,pre han permanecido pa-
cíficos, anciaron en toda Epoca por la pas y tranquilidad del Pue-
blo, deceando ocacion de manifestarlo así, como se experimentó en 
la contribución de cien mil rs. que impuso a dha. Villa el Señor 



Gral. Francés qe. pasó por ella el 30 de ahí. último, cuyo pago 
había de realizarse en el término de seis días, de la qe. se entregó 
inmediatamente al comandante de la Plaza de Morón la tercera 
parte de su total, habiendo suplicado a S. M. C. el Sr. Dn. José I" 
les admitiese el pago del resto en Ganados, u otros efectos, por falta 
de metálico, sin embargo de que se hallaban aquellos muy escasos 
y con lo preciso para contiuar sus Labores, haciendo esto sacrificio 
por el bien de la pas, por atraerse el amor de su soberano y res-
tituirse a sus hogares para evitar el no verse expuestos muí al 
instante a sufrir la. suerte de mendigos. Esta no está muy distante, 
considerando que este Pueblo de corto vecindario que se sostiene 
con la habor, este vecinda/rio se compone de meros jornaleros, y 
una corta porción de Labradores sin bienes raises, pues aunque 
hay algunos en su térm". corresponde todos a dueños de Morón, 
como qe. esta Poblacon. obtuvo el titulo de Villa poco tpo. hace, y 
muí moderna su creación, por cuya razón qualesquier gravamen 
o pensión qe. haya de imponerse al Pueblo la sufrirán solamte. 
aquellos que se juzguen algo pudientes, y el todo de él no podrá 
contribuir por- su imposibilidd. en virtud de lo cual llegará el día 
en que todos queden iguales padeciendo la misma pobreza; por tan-
to = Suppcan. a V. E. que atendiendo a los fundamentos expuestos 
se digne por un efecto de su notoria justificacon. exonerar a dra. 
Villa de la insinuada contribución, o moderarla en aquellos tér-
minos que sea de su superior agrado, como lo esperan de su bondad 
y rogarán a Dios gue. la Vida de V. E. ms. as. — Montellano, & = 
Exmo. Sor. — Las firmas — Exmo. Sr. Mariscal Duque de Be-
llure." 

Corbacho y Nieto, nombrados alcaldes, quizá con amenazas de muer-
te, si no aceptaban, como era costumbre, por el Gobierno intruso, harto 
tenían que hacer si querían aplacar la sed de venganza y rapacidad ene-
migas. . . El pobre vecindario, disperso, fugit ivo, con las señales de las 
llamas en sus cuerpos trémulos, semidesnudo, esquilmado, ante el recuer-
do atroz de los rehenes, se ve compelido a suplicar alguna clemencia de 
los depredadores; pero fué la angustia del momento, y su indómito brío 
resurgirá bien pronto. No olvida el ejemplo de su Alcalde, a quien mata-
ron la madre para rendirle ¡ y a quien solo rindió la muerte! El amor de 
Montellano a la Independencia nacional fué constante. Ved con qué ale-
gría celebró el triunfo definitivo de la santa causa: 

"En la Villa de Montellano, en primero del mes de Junio de 
mil ochocientos catorce: Juntos en Cavildo pleno los Señores que 
componen su Ayuntamiento, por ante mi el Secret". Dijeron: Que 
en'celebridad y acción de gracias al todo Poderoso por la suspi-



rada restitución al Trono de sus mayores de nuestro Augusto Rey 
y Soberano el Señor Don Fernando Séptimo, se habían celebrado en 
esta Villa y en su única Ig"-. Parroql. las más sumptuosas funciones 
desde el día diez y ocho hasta el treinta y uno de Mayo, que el 
detallar sus pormenores sería dilatarse demasiado; por lo que 
acuerda el Ayuntamiento se felicite a S. M. (si se dignare permi-
tirlo) y elevar a su Suprema consideración los ardientes votos y 
sacrificios de estos sus fidelísimos vasallos, mientras lo. Tirana 
opresión Enemiga, por medio de la más reverente Súplica a, que • 
acompañe Testimonio de este Acuerdo, que pongan en la Rl. mano 
de S. M. Los Señores D. Juan Romero Dorado, Teniente del Regi-
miento Caballería d.el Rey, primero de línea, hijo del memorable 
D. José, difunto, y D. Joaquín Medina, Alférez del mismo y her-
mano del benemérito D. Miguel, ambos naturales desta villa, y reci-
dentes en la de Madrid, con . el expresado szi Cuerpo, a los que, 
para tan justo objeto, comisiona competentemente el Ayuntamien. 
ta, qe. así lo resolvió, de que certifico^José Joaqtiín Romero=José 
Colago—Juan Tercero=Juan Pérez Bernal Diego López Mesa-
Juan Lobo=Señal del Sr. Regidor E.»—O. 'Manuel Alvs. Castillos 
Ante mí=Miguel ití." Medina,." 

Y fué contestada en la forma siguiente: 

"JEl Rey ha vido con el mayor agrado la exposición que V. E. S. 
ha dirigido por medio de sus comisionados don Juan Romero Do-
rado y D. Josef Joaquín Medina, en que le felicitan por su resti-
tución al Trono de sus Mayores, y los nobles sentimientos que ani-
man a ese pueblo, de amor y lealtad a su Augusta Persona, han 
merecido su Rl. aprobación. Lo comunico a V. S. S. ms. ms. Ma^ 
drid,, 11 de Febrero de 1815. = Tomás Moyano.—Sres. del Ayunta-
miento de la V.1 de SMontellano." 

Verdaderamente es hermosa la conducta de Montellano durante la 
invasión. Su suerte fué desgraciada, pero gloriosísima, y acrecientan su 
nombre entre los pueblos heroicos las hazañas de don José Romero Alvarez, 
Alcalde de méritos insignes en la defensa española. Murió en la villa dé 
Algodonales, organizando, dirigiendo la lucha de esta valerosa y febril 
serranía, por su libertad, en la terrible hora de la Guerra de la Inde-
pendencia. 

FELIPE CORTINES MURUBE 
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J U A N R A M Ó N J I M É N E Z , 

P R E M I O N O B E L 

Han llegado las noticias como dispuestas en. ordeji para una trage-
dia del hombre-poetá. Primero, los altos honores de haberle concedido 
a Juan Eamón Jiménez el Premio Nobel (25 de octubre de 1956). Razones, 
si razones podía haber para el caso: «por su poesía lírica que en lenguaje 
español constituye un ejemplo de elevado espíritu y pureza artística». 
Después, la muerte de su mujer, doña Cenobia Camprubí (28 del mismo 

" octubre), derribada por esta enfermedad de los tiempos modernos, que es 
como si el cuerpo se negase a seguir llevando el peso de un alma dolorida. 
Juan Ramón solo. Juan Ramón venido a las páginas de los periódicos 
haciéndose hueco entre tremendas noticias, atisbos de una guerra que 
parece avergonzarse de su crudo nombre, otra vez sangre, sudor y lá-
grimas. Tronante ambiente, gritos de libertad y bombas. ¡ Qué opuesto a 
la Obra de Juan Ramón, meditada, sentida y escrita cerca del amoroso 
cuidado de Cenobia para que las aristas de este mundo nuestro no punza-
sen la sensibilidad del poeta! Hasta el punto de que hace poco temíamos 
por Juan Ramón. Llegaban noticias de Cenobia: el poeta estaba abatido, 
sobre la cama del hospital, y las noticias de España eran para él una 
alegría. Cenobia fuerte, velando al eterno herido, tocado siempre por la 
poesía. Y al cabo, el poeta solo, y ella caída. En este orden de tragedia 
advino todo, y ahora con las prisas para que este número de ARCHIVO 
HISPALENSE guarde al menos la noticia, escribo estas líneas precipitada-
mente. 

Trazar la biografía no es ocasión ni explicaría mucho. Para tratar 
de su obra no hay ahora lugar, y menos en una revista literaria. Digamos 
algo de las razones que formuló la Academia sueca para el casó. Obser-
vemos que se menciona allí el « lenguaje español». Es un acierto, pues, la 
Obra de Juan Ramón tiene una honda trascendencia lingüística. En cual-
quiera de las formas de su evolución Juan Ramón es un maestro de la 
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lengua, lo que en el recto sentido hemos de llamar un «clásico». Y lo es 
para todos cuantos hoy se valen del español, que son muchos y extendidos 
por todo el mundo. En una lengua tan difundida como la nuestra, si se 
quiere que se mantenga la tradición con cuanto ésta implica, es nece-
sario que haya poetas de la medida de Juan Ramón Jiménez que acompa-
sen con su magistral ejemplo la expresión común. Y con los poetas, es-
critores de toda suerte, unos creadores, novelistas, y otros, eruditos, crí-
ticos e investigadores. Hemos sido afortunados en esto, y el Premio Nobel 
no es sino un reconocimiento ( ¡parcial y tardío! ) de esta potencia crea-
dora del espíritu español, manante en la misma vieja España. Los crí-
ticos han avisado sobre este poderío poético. Así Dámaso Alonso lo ha 
indicado varias veces: « . . .en ese período de 1920 a 1936 confluyen dos 
poderosas generaciones poéticas en actividad: una, la de los maestros: 
TJnamuno, los Machado, Juan Ramón; otra (la de 1920-1936: García 
Lorca, Salinas, Guillén, Alberti, Gerardo Diego, Aleixandre, Cernuda, 
etc., y el propio Dámaso Alonso). Hay que ir al siglo de Oro... para encon-
trar algo semejante a la confluencia de generaciones poéticas en la que 
hemos vivido... Podemos estar contentos: hemos tenido la fortuna de 
vivir en un período áureo de la literatura de España». {Poetas españoles 
contemporáneos, Editorial Gredos, Madrid, 1952, págs. 191-192). Por eso 
había este año tantos nombres españoles, todos con méritos sobrados para 
el Premio. Se hablaba de Pío Baroja, que se nos fué el 30 de este mes 
lleno de dolores. De Baroja no se hará esperar un progresivo reconoci-
miento de su maestría en el arte de la novela. (Ya declarado en princi-
pio : «Me parece un gran maestro de la novela española, el más grande 
después de Galdós», Ramón Pérez de Ayala ; con Pío Baroja perdemos 
«al primero de nuestros novelistas contemporáneos», Melchor Fernández 
Almagro). Se hablaba también de don Ramón Menéndez Pidal, con su 
cuidadosa obra de erudición, su crítica siempre comedida y justa de nues-
tra literatura escrita y tradicional. Había donde escoger con méritos bas-
tantes, y hacía tiempo que no se daba a la lengua española (y en la len-
gua van la tradición y los escritores presentes) el rango que merecía. Así 
lo indicó el mismo Secretario de la Academia Sueca al anunciar la con-
cesión del Premio a Juan Ramón Jiménez: «Para la Academia Sueca ha 
sido una satisfacción especial hacer del Premio Nobel de este año un 
tributo a la literatura española, que por varias razones ha tenido poco 
éxito en esta competición internacional. Han pasado treinta y cuatro 
años desde que se concedió el último Premio. Nobel a un español, el dra-
maturgo don Jacinto Benavente. Por ser un soñador idealista, Juan Ra-
món Jiménez representa la clase de escritor a quien Alfred Nobel gustaba 
apoyar y recompensar. Representa la orgullosa tradición española, y ha-
berle concedido el laurel es también laurear a Antonio Machado y a García 
Lorca, que son sus discípulos y le elogiaron como un maestro». 

He aquí, pues, la declaración del valor universal de este andaluz. Por 



él participa su tierra de la gloria del Premio. Como un aldabonazo dado 
anunciando al mundo la presencia del gran poeta español ha sonado esta 
noticia, que los periódicos <3e todas partes han publicado. Con ello se con-
sigue (y ya esto solo es premio suficiente) que crezca la curiosidad por el 
poeta, por su Obra, que se le lea en la lengua española y se le traduzca, 
y con él va la tierra de su corazón: Andalucía. Como dice con acierto 
Dámaso Alonso: «Son los zumos más selectos, más delicados, los menos 
aparentes, de Andalucía, los que en su verso español llegan a total ex-
presión de anhelos universales». El secreto, no las apariencias, sino la 
verdad, y la verdad delicada, delgada de esta tierra que tiene en Juan 
Ramón su intérprete universal. Y el secreto, ia verdad delicada sólo la 
han conocido unos pocos, aquellos que por instinto echan de lado las apa-
riencias. El milagro de Juan Ramón es que estos pocos vayan siendo 
cada vez mayor número, que por su Obra entren en este secreto, gusten 
de esta verdad delicada, la esencia eterna de Andalucía. 

FRANCISCO LOPEZ ESTRADA. 

Universidad de Sevilla. 
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M E N S A J E D E G O Z O Y D O L O R 

El señor Presidente del Excmo. Ateneo de Sevilla dirigió el 5 de 
noviembre a, JuMn Ramón Jiménez, el siguiente mensaje: 

«Esta vieja Casa de limpia historia y claros amores culturales, cuya 
Presidencia me correspondió en estos días <3̂ ue' a la vez registran la glo-
ria excelsa de su triunfo definitivo con el .Premio Nobel y el gran doloT 
de ver morir a Zenobia, la esposa que consiguió aplazar la Altísima Vo-
luntad hasta verle a Ud. universalmente consagrado; se une a mí en el 
unánime afán de alcanzar sitio a su lado para compartir gloria y dolor, 
pues que Dios quiso juntarlos para justif icar cuanto en usted había 
reunido al crear un alma excepcional para servir su Belleza. 

«Mágico y doliente poeta» llamó a usted nuestro inolvidable José 
María Izquierdo al comentar en su libro «La Ciudad de la Gracia» aquel 
homenaje que —son sus palabras— « fué iniciado como un agasajo íntimo, 
de amistad espiritual, como una romería de amor» , . . Esto fué al aparecer 
el ramillete de poesía que ofreciera usted a los espíritus, como perfume 
del suyo, en 1911, bajo el título Laberinto... Al trascender a toda Es-
paña el homenaje de este Ateneo realizado por la armoniosa voz de sus 
poetas de entonces, se convirtió en un tributo de admiración al maravi-
lloso arte de quien creó la elegía andaluza en la prosa de Platero y yo, 
y en los versos magnos que alcanzaron a expresar la pura poesía, puri-
ficada y purificadora de «un mundo —^volvamos a las palabras que an-
ticipó Izquierdo— sin accidentes, sin adjetivos, sin impurezas» sobre cuyo 
azul, resonó la melodía de su inspiración. 

«Aquel justo homenaje inolvidable estableció para siempre el vínculo 
inefable de esta veterana Casa del linaje literario y artístico de Anda-
lucía con el poeta que alcanzó el bien ganado premio que vino a estre-
mecer su alma sensitiva de las más puras emociones, justamente cuando 
el Dolor completó también SU perfección. En la vidíi de los poetas siem-
pre hay un fondo de misterio y milagro cuya plenitud percibimos pero 



cuya trascendencia huidiza e inefable no conseguimos medir por limita-
ción de las facultades humanas. 

«Por todas estas consideraciones, y para que el corazón florezca en 
afanes de consuelo saludable para su espíritu, va a buscarle este sincero 
homenaje nuestro con la fundada esperanza de que el fiel Ateneo de Se-
villa halle sitio junto a usted en la hora qvie todo —gloria y dolor, triun-
fo y pena— tiende, por amor de Bios, a hacerse recuerdo y perfume en 
homenaje a la Poesía predicada. Usted mismo escribió: « i Divina Poesía, 
tu sola me sostienes!» 

«Rogamos a Dios perenne, que por ella y para aumentar su gloria, 
le dé a usted fortaleza y resignación». 

M. BECA MATEOS. 



Retrato del poeta en igz6, por Joaquín Sorolla. 



• ,1 -
i ^ 



A L A H A B A N A VIENE U N B A R C O 

C A R G A D O DE... 

El ilustre periodista, español residente en Cuba, don Ramión 
Fernandez Mato, hace en el articulo siguiente el brillante resumen 
de su patriótica intervención en el diario Prensa Libre, de que es 
colaborador, para preparar la llegada del "deidad de Toledo" bar-
co exposición de las actividades de ta España actual.. Como 'en el 
juego hogareño de nuestros abuelos, pudiéramos decir que es 
barco cargado de... emoción y realidades españolas". 

un 

Toca a su f m este desgreñado pregón con el que se intentó dejar bien 
aclarado que es lo que trae el Ciudad de Toledo, porque nos pareció in-
dispensable poner de relieve no sólo el altísimo mérito, sino también v 
prmcipalmente la impecabilidad del cargamento y del viaje 

Damos por realizado el propósito y quiera Dios que el lector tenga 
el mismo parecer. ® 

Podemos por tanto cerrar este quinario, en el que el heraldo más 
tuvo de fiel contraste, con una relación desordenada e incompleta de las 
muestras que la Exposición Flotante Española presentará en La Habana 
Esta entresaca no es fácil porque cuanto viene en el Ciudad de Toled^ 
ha sido seleccionado con rigor para que todos los productos exhibiWes 
alcancen el grado de perfección y excelencia más elevado, pues en reali-
dad España lo que ha-querido es que esta América la examine y califique 
sin benignidad familiar, con la imparcialidad recta y honesta que dará 
mas valor al lauro, si le es concedido. 

Esos stands son celdas de la gran colmena del trabajo español y no 
vamos a intentar marcearla, pues serían insuficientes las ocho columnas 
de una pagina de Prensa Libre. 

Digamos pues que en el Ciudad de Toledo el visitante encontrará 
todas, absolutamente todas las manifestaciones de la remozada artesanía 
y las mas flamantes maravillas de las más avanzadas industrias de esta 
ilors. 



Así, por ejemplo, la máquina de afeitar eléctrica, construida en 
España, borra el siglo que nos separa de la bacía que. fué halo y yelmo 
de Don Quijote, de la nuez de uso colectivo para estirar el carrillo y de 
la yesca hemostática que remediaba las erratas sangrantes de la navaja. 

Y por el estilo los demás saltos: las máquinas de escribir y de 
calcular; las máquinas de coser, que ya tienen mercado en cincuenta paí-
ses; el admirable automóvil «Pegaso», que empuja hacia la prehistoria 
el carromato y la diligencia de nuestros caminos; las motocicletas —50.000 
por año— que están desplazando las marcas famosas de otras naciones... 

Esta exposición viajera ostenta y resume el desperezo y el recobro 
de un gran pueblo que hace veinte años se encontraba desangrado, em-
pobrecido, agrietado de odios, sin siquiera herramientas con que trabajar, 
res acorralada por una mixturera jauría de potencias. 

Pero las rimas estoicas y asimismo corajudas- volvían a aguijar las 
almas: «Ponía a sus gustos tasa — su fortuna mala o buena: —nunca 
buscaba en la ajena — lo que tenía en su casa». 

Y ahí llegan, concebidos y hechos en España, generadores eléctricos, 
grupos electrógenos, tornos, fresadoras, magnetofones, batidores, básculas, 
ventiladores, aparatos receptores de radio, maquinaria cinematográfica, 
instrumental de medicina y cirugía, baterías, pilas, acumuladores, ins-
trumentos de óptica, película virgen para el consumo nacional y la ex-
portación, armamentos, municiones, cartuchería, sus famosas armas de 
caza, frigoríficos, cajas registradoras, madrinadoras, taladradoras, rec-
tificadoras, hojas de afeitar, loza y porcelana, pinturas, barnices y esmal-
tes, pistolas y revólveres sin rival, contadores de agua, gas y electricidad, 
locomotoras, los trenes Talgo que se construyen en Norteamérica con pa-
tente española, instrumentos de música, cubiertería y armas blancas, 
cajas de caudales, calzado —son mil quinientas las fábricas—, aparatos 
de radiotelefonía, amplificadores, micrófonos, naipes (preferidos en el 
mundo entero), joyas de oro sobre acero de los célebres talleres de Eibar 
y Toledo, estufas, neveras, lavadoras, cocinas, vidrios decorados, crista-
lerías, vajillas, bisutería, productos farmacéuticos, imaginería, estuches, 
maniquíes, marquetería, bicicletas, viviendas prefabricadas que ya se ex-
portan, perfumes, material de escritorio, materiales sanitarios, hierros 
forjados, galones, pasamanería, aisladores, cerámica, jabones, alta cos-
tura, artículos de piel, artículos de deportes, plásticos, perlas de Ma-
llorca, tejidos, herramientas, maquinaria agrícola... 

Llegados aquí nos aterra el cariz de lluvia monótona e interminable 
que ha tomado el párrafo y nosotros distamos mucho de ser aquel admi-
rable y desconcertante James Joyce, que en el monólogo de Molly de su 
Vlyses llena más de cuarenta páginas seguidas, sin hacer punto. 

Nunca serán objeto nuestros lectores de tan original agresión. 
Terminaremos, en consecuencia, señalando, entre lo que han insta-

lado en el Citidad de Toledo más de mil f irmas españolas, algunos ar-



tículos de ostensible desemejanza y que, por ende, acentúan la admirable 
diversidad de la exposición que está ya al llegar y en la que se recopilan 
tradiciones reflorecidas y magnos esfuerzos nuevos. 

Por ejemplo, en el Ciudad de Toledo se podrá contemplar lo que Es-
paña significa en la construcción de buques, desde trasatlánticos a uni-
dades de guerra, en la fabricación de aviones y en la industria pesada. 
A la vez, se verán allí el alpiste, del que producimos miles de toneladas, 
muchas de las cuales pasan a Inglaterra para que.en la niebla los canarios' 
derritan sus gorjeos; los gallos de pelea, afamados que son en América 
y Filipinas la activa, menuda y rnelancólica reliquia de coraje español; 
los abrigos femeninos del karakul nacional, que sobrepasa en finura al 
que procede de las praderas ribereñas del Volga. . . 

Junto a los microscopios fabricados en Madrid, los abanicos con ana-
tomía de ala y belleza de alhajas. Los quesos, las conservas, la miel y, 
en corporación dionisíaca, los vinos de España —Rioja, Valdepeñas, Prio-
rato, Ribero, Montilla, Cariñena—, la dulzura del Málaga y los mosca-
teles mediterráneos—, los caldos generosos —el jerez, el moriles y la 
manzanilla—, banderas embotelladas de Sevilla, Córdoba y Cádiz , el 
coñac, los anisados, los licores, los aceites, los turrones, todo ese mundo 
de sabores incomparables que las aguas minerales y mineromedicinales 
españolas vienen acompañando en remediadora escolta... 

En el restaurante, cincuenta platos distintos, toda la suculenta geo-
graf ía culinaria de España, y para el otro apetito, para el de más arriba 
de la boca, libros, libros, libros,.. 

Y como típicas rúbricas fascinadoras, la mantilla española y el man-
tón de Manila que permite a la mujer embellecer su cabeza con la fina 
tiniebla o la nevada preciosa de los encajes y ceñir su cuerpo con un jar -
dín cercado de flecos a veces prensiles. ¡España! 

España, con su brío y su genio productor enhebrando urbes princi-
pales de la América de su corazón, dando de bahía en bahía el grito jubiloso 
de reaparición, la orgullosa delicia de saber que si un nuevo diluvio univer-
sal anegase el planeta y el Ciudad de Toledo fuese a reposar, indemne, 
sobre otra montaña salvadora, las generaciones futuras al inventariar su 
cargamento legítimamente, puramente español conocerían en totalidad 
mmuciosa y selecta, en índice admirable y cabal, la altura exacta alcan-
zada por la civilización de nuestros días. 

No es, pues, un viaje cualquiera el que viene realizando'el Ciudad de 
Toledo, en cuyas grávidas cubiertas acaso a estas horas ya estarán los 
cariciosos alisios anticipándole la bienvenida de esta siempre hidalga v 
siempre cumplida ciudad de La Habana. 

RAMON FERNANDEZ MATO. 
La Habana, 16 noviembre 1956. 
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P I E D R A S A M E R I C A N A S 

E N EL S A G R A R I O DE L A C A T E D R A L 

DE S E V I L L A 

La noticia no tiene trascendencia alguna histórica ni artística, pero 
no deja de ser curiosa. Del documento que copiamos a continuación se 
deduce que en la terminación del Sagrario de la Catedral hispalense fue-
ron empleadas piedras de La Florida, hecho que creemos sin ejemplo 
Aumenta su smgularidad el que, según parece, dichas piedras procedían 
de un fuerte levantado por los calvinistas franceses (tal vez el Char-
les fort, fundado por Jean Ribaut), que no podían imaginar que su destino 
fmal había de ser estar al servicio del Santísimo Sacramento. 

El Sagrario, comenzado en 1618, estaba prácticamente terminado 
en 1660; por lo tanto, las piedras americanas que obtuvo el Cabildo para 
rematar sus obras debieron emplearse en la ornamentación interior o ex-
terior; quizás un geólogo pueda determinarlas a simple vista. He aquí 
el documento en que consta esta noticia, existente en el Archivo de Indias 
(Indiferente General, legajo 776. Consultas del Consejo y Cámara): 

«Señor: Por parte del Deán y Cavildo de la San-
ta Iglesia de Sevilla se ha dado un memorial en el 
Consejo en que refiere que en uno de los Almazenes 
de la Casa de la Contratación de Sevilla havia can-
tidad de piedra que trujo por lastre un navio que 
vino de las Indias de deshecho de un fuerte que ha-
vian fabricado franceses. Y suplica a Vuestra Mages-
tad porque no hera de utilidad alguna para el servi-
cio de V. M. se la mandase entregar para la fábrica 



del Sagrario, que hera obra de mucha consideración 
y seria de grave daño se suspendiese por falta de 
material. 

Para tomar resolución en esta pretensión se or-
denó a la Casa de la Contratación ynformase que 
piedra hera la que el dho Cavildo pedia y de que ca-
lidad y cantidad, y lo que ymportaría su valor, y sa-
tisfaziendo a ello dice en carta de once deste, que 
como parecía por informe que remitia de D. Geró-
nimo Ladrón de Cegama, factor de aquella Casa, no se 
havia hallado razón en la factoría y Contaduría 
della de donde se havía traydo, pero que algunas se-
ñales della daban yndicios de haber venido de la 
florida por lastre de algún navio en la ocasión que 
el General Pedro Menéndez de Avilés desalojó a los 
franceses de aquella isla (sic) y que el número de-
llas serían hasta docientas, grandes y pequeñas, y 
que en el mucho tiempo que habían estado en la 
Atarazana de aquella Casa no se havía ofrecido oca-
sión del servicio de V. M. en que emplearlas, ni al 
presente la havia, y concluye con decir que ha en-
tendido es muy a propósito para el efecto que la 
Iglesia la pide, y que siendo V. M. servido se le po-
dría entregar. 

Ha viéndose visto en el Consejo ha parecido que 
con atención a las ragones que refiere la Casa y a 
que lo que pide la Iglesia es para obra tan necesaria 
para el adorno della, y servicio del culto divino, po-
dría V. M. servirse mandar se le entregue, haziéndole 
gracia dello, pues en tanto tiempo no ha sido nece-
saria para el servicio de V. M. que mandará lo que 
más convenga.—Madrid a 19 de Henero de 1661». 

Decreto de S. M.: «assi» 

Por la transcripción, 

A. DOMINGUEZ ORTIZ. 



PREMIOS Y BECAS DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL 

( P A T R O N A T O DE C U L T U R A ) 

PREMIO N A C I O N A L V A L D E S L E A L 

El concurso para este Premio, compuesto de tres recompensas, se 
resolvió de acuerdo con la propuesta del Jurado correspondiente, que fué 
aprobada por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial. 

Se declaró desierta la recompensa de Honor —100.000 pesetas y Me-
dalla del Patronato— p'or no reunir ninguno de los cuadros presentados 
el mérito absoluto que prescribía la base séptima de la convocatoria fecha 
de 2 de enero de 1956. 

Se concedió el Primer premio, o la segunda recompensa —50.000 pe-
setas— a don Francisco Soria Aedo por su cuadro intitulado Pescadoras 
Gallegas, número 179 del Catálogo. 

Y se otorgó el Segundo premio -—tercera recompensa, 20.000 pese-
tas— a don Francisco Maireles Vela, por su cuadro Virgen de los Niños, 
número 87 del citado Catálogo. 

Según la base quinta del concurso, estas obras pasaron a ser propie-
dad de la Excrna. Diputación Provincial. 

Optaron formalmente a estas recompensas los artistas siguientes: 
Don Angel Espinosa Herrer, don Joaquín González Sáenz, señorita As-
censión Hernanz Catalina, don Genaro Lahuerta, don Francisco Maireles 
Vela, don Juan Mirasiexras, don José Molina Pérez, don Ramón Mon-
salve Caruz, don José Luis Mora Vega, don Juan Rodríguez Jaldón y 
don Francisco Soria Aedo. 

Componían el Jurado —que presidió don Ramón de Carranza, mar-
qués de Soto Hermoso, Presidente de la Excma. Diputación y de su Pa-
tronato de Cultura—, los señores don José Hernández Díaz, don Julio 
Moisés y Fernández de Villasante, don Gregorio José Toledo, don Al -
fonso Grosso Sánchez, don Santiago Martínez Martín y don José Andrés 
Vázquez. 



CONCURSO DE MONOGRAFIAS, 1956 

La Ponencia del Patronato de Cultura —Sección de Artes y L e t r a s -
formada por los señores don Celestino López Martínez, don José Her ' 
nández Díaz y don Luis Toro Buiza, propuso, y fué aceptado por unani-
midad, el fallo siguiente: Se declara desierto el concurso de Monografías 
destinadas a la revista ARCHIVO HISPALENSE, en los tres temas convoca-
dos —histórico, artístico y literario— por no responder los trabajos pre-
sentados a las bases establecidas. Se hace, sin embargo, recomendación 
especial de la Monografía histórica presentada bajo el lema Orion, que 
por las noticias que aporta, puede ser publicada si su autor —cuyo ano ' 
nimato permanece en la plica cerrada correspondiente—, autoriza su pu 
blicación mediante escrito dirigido al Director, aceptando a la vez las-
condiciones de retribución establecidas para la colaboración ordinaria en 
la citada revista del Patronato. 

N U E V A S CONVOCATORIAS 

El Patronato acordó convocar, en condiciones similares a las de años 
anteriores, los concursos de 1957 para los premios de Bellas Artes, Anual 
de ^ Provtncáa, y Nacional Vcldés Leal, y becas Velázquez y Murillo más 
el de Monografías sobre Historia, Arte y Literatura, cuyos temas respec 
tivos son: El teatro en Sevilla en los siglos XVIII y XIX; Significación 
en la Historia de la Pintura sevillana de los artistas Francisco de Herre 
ra y Aguilar, "el Viejo", y Juan de Herrera, "el Joven"; y Personajes 
lugares o acontecimientos del Antiguo Reino de Sevilla 

Las bases correspondientes pueden solicitarse de la Excma. Dipúta-
cion Provincial (Patronato de Cultura). 
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I S I D O R O D E V I L L A P A D I E R N A , O . F . M . C a p u c h . — " E l E p i s c o p a -
d o español y las C o r t e s de C á d i z " . — S e p a r a t a de " H i s p a n i a S a c r a " . 
V o l . V I I I ( 1955) . pág inas . 

Desde la obra clásica del conde de Toreno, la guerra de la Indepen-
dencia aparece en ligazón indisoluble con la Revolución, que simultánea-
mente, mientras tronaba el cañón en los campos de batalla, se desarrolla-
ba en la isla gaditana. Y aunque sean mucho más numerosos los estudios 
consagrados al aspecto militar del conflicto, conforme la lejanía tempo-
ral acrecienta nuestra perspectiva resalta con mayor evidencia la pri-
macía en el orden de los valores históricos de la controversia- iniciada 
por el ataque de nuestros aprendices de jacobinos a las instituciones tra-
dicionales, verdadero origen de la guerra civil, primero verbal, luego cas-
trense, entre las dos mitades en que se escindió España. 

El estudio del P. Isidoro se centra en uno de los aspectos en que más 
claramente puede apreciarse el sectarismo intransigente de los doceañis-
tas, sin que por ello queramos negar sus méritos de otro orden; y sirve, 
entre otras cosas, para poner de relieve, cuánto comprometieron a los 
ojos del pueblo español, profundamente religioso, la causa del reformismo 
político mezclándolo con el ataque a las personas e instituciones ecle-
siásticas. Sus fuentes de información son de primera mano y con fre-
cuencia inéditas, procedentes del Archivo Histórico Nacional (Papeles de 
la Junta Suprema Central), Archivo de las Cortes Españolas y Archivo 
Secreto Vaticano. Tanto en la documentación precisa y la información 
exhaustiva como en el tono ponderado y objetivo el autor demuestra per-
tenecer a la más moderna escuela histórica, muy distante, a Dios gracias, 
de los alegatos apologéticos revestidos de floripondios castelarianos, que 
mucho tiempo pasaron por obras históricas. 

El primer apartado se titula "Conducta patriótica del alto Clero". 
En él reivindica la memoria de algunos obispos que fueron acusados in-
justamente de complacencia con el invasor. Los únicos prelados sobre los 
que puede recaer sin duda esta mancha son el arzobispo de Zanragoza y 
antiguo Inquisidor General D. Ramón José de Arce, y su obispo auxiliar 
el P. Miguel de Santander, y aun de éste opina que "su simpatía per-
sonal hacia Frandd no entrañó traición a la Patria." 

La segunda parte —"Los Obispos y la Legislación de las Cortes"— 
aporta, numerosas precisiones a una materia conocida ya en sus líneas 
generales; muestra, entre otras cosas, cómo los obispos se prestaron a 
todas las peticiones de índole económica que se les hicieron para, los gas-
tos de la guerra, y con la excepción del Arzobispo de Santiago, no pusie-
ron objeciones al decreto de abolición de los señoríos jurisdiccionales ecle.. 



siásticos. En la cuestión de las regalías, que los liberales defendieron 
tan celosamente como los absolutistas, "no hubo ningún intento pm- parte 
de los eclesiásticos más celosos y ultramontanos para derogarlas, resti-
tuyendo a la Santa Sede y a la misma Iglesia de España la libertad que 
el Estado vindicaba pa/ra sí". Estudia la cuestión de la negativa del 
Obispo de Orense a jurar la Constitución y decide que no faltaron a su 
deber los Obispos que la juraron con la mente de no cooperar activa-
mente a los artículos que vulneraban los derechos de la Iglesia. 

El tercer apartado, que titula "En defensa de la Religión", se ocupa 
sobre todo de las protestas elevadas por varios Obispos contra los abusos 
de la libertad de^ imprenta, y el cuarto y último —"Resistencia y perse- ' 
cución"— estudia con algún detalle las persecuciones motivadas por la 
resistencia de algunos prelados, especialmente en Galicia, a permitir que 
se leyese en las iglesias el decreto de supresión del Tribunal de la Inqui-
sición. 

En el resumen final de su documentado trabajo, el P. Villapadierna 
dice que "el episcopado acató las leyes emanadas de las Cortes, incluso 
las -que violaban de algún modo la inmunidad real eclesiástica, ya que 
aquellos bienes se destinaban a las necesidades de la nación en guerra. 
La única resistencia positiva fué la intentada contra la injuriosa lectura 
en las iglesias del decreto de abolición de la Inquisición. Por este motivo 
fueron perseguidos como enemigos de la Constitución. Pero lo cierto es 
que el episcopado no hizo de la defensa de la Religión una cuestión polí-
tica... Es cierto que las borrascosas relaciones entre la Iglesia y el Estado 
a lo largo del siglo XIX y parte del XX se originaron en esta primera 
actitud recelosa y contraría del clero frente a las Cortes de Cádiz. Pero 
no se puede culpar a la Iglesia de incomprensión y oscurantismo ante 
el programa político y social del nuevo movimiento. El liberalismo se 
presentó en Cádiz con fuertes visos de anticlericalismo y de demagogia 
revolucionaria francesa. La Iglesia no vió prueba alguna convincente de 
la bondad del sistema liberal y siguió aferrada al absolutismo político 
de un rey que llevaba el titulo de Majestad Católica, a la ideología de una 
monarquía, de derecho divino y a la firme creencia de la salvación del 
Altar por la proclamación de la legitimidad absoluta".—A Domínffuez 
Ortiz. - ^ 

J O S É M A R Í A O S U N A . - « P o e « a s de la busca". 76 página, en cuarto 
menor. Ediciones Rumbo. Barcelona, 1956. 

Oportunísimas —en contra, de cualquier opinión^ las palabras ex-



plicatorias que José 'María Osuna nos ofrece en el preámbulo de sus 
"Poemas de la busca". 

Enfrentarse con un libro de poemas sin ese mínim,o anticipo de co-
nocer ta vida del autor sobre la Poesía, en tinas páginas prologadoras, 
motivo casi siempre de una posible caída en el error a la hora de enjuiciar. 
Y aun cuando no compartamos todas sus ideas (Señor, ¿todos los roman-
ces después de Federico han de ser pseudolorquianos?), otras las susten-
tamos en su casi totalidad. Ya Gerardo Diego, en 1932, decía: "La Poesía 
es el sí y el no: el sí en ella y el no en nosotros. El que prescinda de 
ella —el del qué sé yo— vive entregado a todo linaje de sustitutivos y 
supercherías, al demonio de la Literatura que es sólo el rebelde y sucio 
ángel caído de la Poesía". Aunque con la salvedad, claro es, de que ello 
no sea pretexto para que quienes nunca fueron poetas traten de encu-
brir con aparente poesía blanca o pura auténticos engendros no ya pro-
saicos sino antipoéticos. 

El libro está formado por veintisiete poemas agrupados en cuatro 
partes: Poemas de la busca, Poemas cordiales, Tres poemas de alarma 
y Poemas inciertos. La dedicatoria. "De José María Osuna (1955) a José 
María Osuna (1922)", es quizás uno de los más bellos por su sinceridad, 
claridad y exposición. 

Sobresalen La busca, que el poeta dedica a Rafael Laffón, y que da 
nombre no sólo a la primera parte, sino al propio libro; es sugerente en 
su sencillez el romancillo Permanencia, a la memoria de López-C.epero; 
entre los de la segunda parte, la Oración fúnebre a Antonio Machado; La 
casa vacía —gallardete entre los Tres poemas de alarma— de difícil fa-
cilidad, y, finalmente. Estoy cerca del polvo, resumen de la melancolía 
que flota a lo largo de todas las páginas, incluido entre los Poemas in-
ciertos. 

A veces nos recuerdan estos poemas a José María Valverde, el autor 
de La espera, pero algo más oscuros en la expresión (hablamos del libro 
íntegro). 

Osuna prescinde un tanto del lector —ya lo dice en su prólogo— a la 
hora de volcar sus ideas en la cuartilla. Sin embargo, respetando tal 
idea, estimamos que cuando el poeta ofrece a la imprenta —hasta ese 
momento es Ubre— sus poemas no debe olvidar que, salvo un reducido 
sector poético comprensible en grado sumo, sus poemas irán a todas las 
manos, a todos los corazones, a todos los cerebros. 

"La virtualidad del poema consiste —dice Dámaso Alonso— en pro-
ducir en el lector una conmoción de elementos de conciencia profunda, 
igual o semejante a la que fué el punto de partida de la creación, hacer 
que el hombre volandero se abstraiga un momento en la velocidad de su 
camino, hacerle comprender bellamente el mundo, comprenderse a sí mis-
mo y comprenderlo todo". Cuando las ideas se convierten en laberínticas. 



el lector medio no puede vibrar al unísono del creador poético, no llega 
a. entenderle. 

Al cabo de los años, ¿quedará este tipo de Poesía —no hay duda sobre 
su autenticidad, sí sobre perdurabilidad— en los labios o la memoria de 
los hombres?.—J. F. N. 

H. A R E N A S G O N Z Á L E Z . — E l tercer Marqués de Alventos. Sa actua-
ción patriótica oficialmente documentada desde el año 1808 hasta el 
año 1816. 109 páginas. Sevilla, 1956. 

Contiene este libro un resumen de datos biográficos relativos a la 
interesante figura de don José María de Rojas, tercer marqués de Al-
ventos. El motivo inmediato de su recuerdo em esta publicación es dar a 
conocer sus auténticas actividades durante ta guerra de la Independencia, 
con vistas a destacar la falsedad de ciertas inculpaciones de afrancesado 
recientemente formuladas. 

Se recogen muchos datos referentes a la repercusión en Sevilla de 
los primeros sucesos de la guerra de la Independencia. El 12 de mayo 
de 1808 fué nombrado Alventos coronel y organizador del Regimiento de 
Voluntarios de Caballería de Sevilla, que muy pronto hubo de tomar 
parte en las campañas desarrolladas en la [Mancha durante 1808 y 1809, 
para resistir el empuje militar francés. La documentación del tercer mar-
qués de Alventos, que conserva actualmente el archivo de su biznieto el 
marqués de Tablantes, permite reconstruir la historia militar de aquellos 
meses, llenos, como pocos, de victorias, derrotas y azares bélicos del más 
diverso carácter. Tienen gran interés las cartas particulares del propio 
Alventos, a través de las que puede apreciarse su espíritu fino, que valora 
el detalle sin pérdida de la mayor claridad para enjuiciar las realidades 
esenciales COYi CTXiyQvio fÍT7ft6 y S&QUTO. T)BSi/O^CO,7t SUS CCl/ftClS COTI SUS "ÍTYl-
presiones de la batalla de Talavera, con su honrado aprecio de los aliados 
ingleses, con los que Alventos congeniaba ampliamente. El mismo valor 
tienen sus relatos de hechos menos gratos, como Las desdichadas acciones 
de Ocaña, Puente del Arzobispo, etc. 

La inculpación de afrancesado dimana de una insuficiente crítica en 
torno al acto de constitución en Sevilla de un Ayuntamiento bonapartista, 
durante la ocupación del mariscal SouH. En tal instrumento, publicada 
por Guichot, aparece Alventos entre la lista de regidores. Pero en reali-
dad éste se hallaba entonces en Murcia, combatiendo a las órdenes del 
general Freyre, por lo que su familia se vió expuesta a la persecución y 
sus bienes llegaron a ser confiscados. El Ayuntamiento intruso no era 



en realidad más Que una TncíTiiobTa 'política Tcalizada con el pTopósito cLe 
sacar partido al prestigio personal de hombres con cuya colaboración no 
se contaba de hecho. 

Las últimas páginas del libro están dedicadas al relato de los últimos 
actos de la vida de Alventos, entre los que destaca su participación en el 
primer Ayuntamiento formado en Sevilla tras el éxito de Riego. 

Avala a este libro la publicación de muchos documentos, además de la 
referencia a otros que se citan continuamente y que, con toda prolabilidad, 
•merecen publicación integra y aparte. La labor del autor, desenvuelta en 
un plano de seriedad y sencillez, hilvana y valora suficientemente la ex-
posición de los hechos, sin sobrepasar ni violentar el dato documental 
concreto, defecto casi común a toda clase de intentos apologéticos y al 
que el autor de esta reseña profesa particularísima aversión. 

Este nos parece el mejor elogio del interesante lihrito de Hilario 
Arenas.—P. M. V . 

URSINO D O M Í N G U E Z DEL VAL.—«¿Una pieza litúrgica de San 
Leandro de Sevilla?" "La Ciudad de Dios". Revista agustiniana. 
Volumen CLXIX, núm. a (abril-junio, 1956). Págs. 285-295. 

En unas breves notas de presentación se recogen los posibles orígenes 
y caracteres más destacados de la frondosa, liturgia visigoda, definitiva-
mente consolidada por- los esfuerzos de un grupo de notables obispos de 
los siglos VI y VII. Estos, según los datos que nos trasmiten San Julián 
y San Ildefonso, imprimieron con su labor personal un carácter multifor-
me a la liturgia de sus respectivas diócesis. Por lo mismo, los Concilios 
reaccionaron alarmados en el sentido de unificar en lo posible toda aque-
lla diversidad; es la tendencia ique comenzó a manifestarse en el de Lé-
rida (517) y que formuló definitivamente el IV Concilio de Toledo, bajo 
la presidencia del propio San Isidoro. 

El motivo del artículo es dar a conocer- algunas posibles obras de 
San Leandro de Sevilla. El hallazgo en cuestión ha sido realizado en un 
manuscrito de letra del siglo XI, que conserva la biblioteca escurialense. 
Se trata de dos extensas oraciones de contenido escriturario, cuyo texto 
se reproduce, aunque una de ellas se encuentra incompleta. Respecto a 
su procedencia, parece fuera de duda su origen mozárabe; mucho más 
dudosa resulta la identificación de su autor, aunque por lo q-ue ahora sa-
bemos acerca de los trabajos litúrgicos de Tos mencionados obispos, sólo 
parece viable atribuir estas oraciones al mismo San Leandro o, con pro. 
habilidades algo menores, a Conancio de Falencia. 



Tal es el contenido de este interesante artículo que extractamos por 
su estrecha relación con figuras tan entrañables de la cultura sevillana. 
— F . M. V. 

JOSÉ M A R Í A DEL REY.—"Ensayos sobre Poesía". 317 páginas en 
cuarto menor. Publicaciones del Instituto Uruguayo de Cultura 
Hispánica.—Editorial & Laíón. Montevideo, 1956. 

Desde Uruguay, donde reside, el ilustre escritor José María del Rey 
nos envía un jugoso libro de ensayos sobre poesías, que juzgamos de 
extraordinario interés. 

El autor —homónimo casi de nuestro dilecto paisano José María 
del Rey Caballero—, español por nacimiento y por amor a España —"ese 
amor sólo podrá morir cuanxlo yo muera", dice al comienzo de sus en-
sayos—, divide su libro en dos partes que él llama series. La primara, 
de temas españoles, consta de tres ensayos: "Bécquer o la Poesía", "Man-
rique o el tiempo" y "Sobre La Poesía española contemporánea". La se-
gunda serie, de temas uruguayos, la forman: "La poesía de Magariños 
Cervantes", "La poesía de Adolfo Berro", "La epístola a Doricio" de 
Bernardo Prudencio Berro, "La oda a Oribe de Villademoros" y "La 
poesia de J.uan Zorrilla de San Martín". Finalmente, un Apéndice for-
mado par tres elogios: "Elogio de Cecilia Meireles" (poetisa brasileña), 
"Elogio de Juana de Ibarburu, Sara Bollo y Esther de Cáceres" y "Elogio 
de Eduardo de Salterain y Herrera". Completan el libro unas "Notas 
finales", en las que el autor da cumplida cuenta de las fechas, lugares y 
circunstancias en que fueron dados a conocer por primera vez los en-
sayos que hoy forman este volumen, todos ellos lecciones magistrales o 
conferencias que más adelante citaremos. 

Sin posponer el valor de los ensayos que forman la segunda serie del 
libro, la misma razón de versar éstos sobre autores uruguayos hace que 
nuestra lectura haya cobrado especial interés al conocer la. investigación 
del autor sobre el temario español. Y paladinamente nos satisface con-
fesar que pocas veces hemos tropezado con un análisis mÁs concienzudo, 
más eficaz, más certero qtie el realizado por el señor Del Rey sobre ta 
poesia de Gustavo Adolfo o sobre las inmarcesibles "Coplas" de Jorge 
Manrique. 

Una minuciosidad nunca excesiva, por el contrario razonable y ne-
cesaria, nos ofrece tanto del cisne sevillano como del autor de las "Co-
plas", aspectos no por sospechados menos definitivos y concluyentes en 
su poesía. 



El tercer ensayo, más breve por su naturaleza "primera, de conferen-
cia (fué leído en la Academia Brasileña de Letras, en Rio de, Janeiro, 
IQil), nos muestra, sin embargo, una panorámica justa y razonada de la 
poesia española contemporánea, sin que el autor olvide, entre los poetas 
que cita, la indiscutible poesia de los escritos y palabras de José Antonio 
Primo de Rivera. 

Los temas uruguayos nos dan una visión tan completa de los auto-
res a quienes se refiere en sus cinco ensayos, que, a no dudar, habremos 
de recurrir a los mismos en más de una ocasión como basamento firme 
en qué apoyarnos para su estudio. 

El estudio de Bécquer, formado por tres lecciones, fué leído por el 
señor Del Rey en los Cursos de Vacaciones que bajo el patrocinio del 
Instituto de Estudios Superiores se celebraron en enero y febrero de este 
año en Montevideo. 

El trabajo sobre Manrique fué leído en la Asociación Cultural Ibero-
Americana, en 1949, en Madrid. 

El tema sobre la poesía española contemporánea, ya se dijo: 19kl, 
en Río de Janeiro. 

Los cuatro primeros ensayos de la serie de temas uruguayos, fueron 
leídos en la Cátedra de Historia de la Cultura uruguaya durante los cur-
sos 4S, 45 y Jf6. 

El trabajó sobre Zorrilla de San Martín, fué leído indistintamente 
en el Instituto • Uruguayo de Cultura Hispánica, paraninfo de la Univer-
sidad y Círculo Católico de Obreros. 

Los "Elogios", fueron leídos, por su orden en el libro, respectiva-
mente, en la Asociación de Profesores de Enseñanza Media; en la Aso-
ciación. de Profesionales y Estudiantes Católicos (1945) y en el homenaje 
tributado a Salterain Herrera en diciembre de 1944 por su novela Aranda. 

No podemos cerrar estas líneas sin reconocer que todos estos ensayos, 
no obstante su carácter analítico, han sido escritos sin frialdad, es decir, 
fueron concebidos y hechos con el amor con que un escritor y un poeta 
auténtico analiza la obra ajena, siempre benévolamente, con calor de 
verdadera hermandad.—J. F. N. 

G O N Z A L O F E R N A N D E Z DE L A MORA.—«Maeztu y la teoría de 
la revolución". Biblioteca del pensamiento actual.—Ediciones 
Rialp, S. A. Madrid, 1956. - . 

Im interesante Biblioteca del Pensamiento actual, que incluye en su 
amplitud obras nacionales y extranjeras de singular importancia para 
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enjuiciar sobre el momento presente de la vida universal, se enriqueció 
con la aportación de este ensayo, hondo y vigoroso, realizado por Gonzalo 
Fernández de la Mora —fino espíritu, mente recia y corazón sincero— 
en homenaje a Ramiro de Maeztu, el inolvidable escritor y pensador emi-
nentemente político, cuya obra es indispensable tener en cuenta para, la 
explicación histórica, recta y diáfana del orden social, de la vida española 
y aun de la convivencia del género humano. 

No es menester nuestro el de especular sobre el pensamiento de ac-
ción, pues nos circunscribimos en nuestra tarea a acutríular materiales 
para la certera comprensión de aspectos concretos de la cultura en la 
zona de nuestro esfuerzo voluntario; pero esto no reduce el interés su-
premo que nos inspiran estas otras actividades que constituyen la lección 
moral dirigida a conseguir lo que debe ser la vida para que produzca 
frutos de auténtico origen en la raíz del carácter alimentada por la tierra 
•propia removida y fecundada con certera mano de buen labrador y mejor 
sembrador. 

El señor Fernández de la Mora, realizó con el-egancia^y hondura este 
bello ensayo, cuyo registro no es grato hacer en estas lineas de acuse de 
recibo.—A. 

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

P U B L I C A C I O N E S R E C I B I D A S 

ARBOR. — Revista general de Investigación y Cultura. Madrid. Tomo 
X X X V , números 131 y 132, resp., noviembre y diciembre, 1956. 

BOLETÍN DE LA R E A L SOCIEDAD VASCONGADA DE A M I G O S DEL P A Í S . A ñ o X I I 
cuadernos 2.° y 3.° de 1956. 

ESTUDIOS AMERICANOS.—Revista de la Escuela de Estudios Hispano-Ame-
ricanos. Sevilla. Vol . X I , núm. 56, mayo, 1956. 

GACETA DE LA PRENSA ESPAÑOLA.—Dirección General de Prensa ; M a d r i d 
Números 103, 104 y 105, septiembre, octubre y noviembre 1956 

INDICE CULTURAL ESPAÑOL.—Dirección General de Relac iones Culturales 
Madrid. Año X I , 1956. Núms. 129, 130 y 131. Año XII , 1957, n." 132 

NUESTRO TIEMPO.—Revista d e cuest iones actuales . Madr id A ñ o IIT L'I'ÍFI" 
'Números 27, 28 y 29. ' ' " 



OCIDENTE.—Revista portuguesa. Lisboa. Vol. LI. Año 1956. Números 122, 
123 y 124. Vol. LII . A ñ o 1957. Núm. 225. 

REVISTA DE ESTUDIOS DE LA VIDA LOCAL—Madrid. Año X V , 1956. Núm. 89. 
REVISTA DE LITERATURA.—Instituto ^Miguel de Cervantes», de Filología 

Hispánica. Madrid. Tomo IX , 1956. Números 17/18. 
REVISTA DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS.—Badajoz. Tomo X. Año, 1954. Núme-

ros 1 /4 . 
SAITIABI.—Universidad de Valencia, Facultad de Filosofía y Letras. V a -

lencia. Año XI . Tomo IX . Anuario 1952/1953. 
THE NEW VIDA HISPANICA.—Londres. Vol. IV . Número 3. 
VERDAD Y VIDA.—Revista de las Ciencias del Espíritu. Madrid. Año X I V , 

. 1956. Números 55/56. 
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PINTURA, ESCULTURA Y GRABADO 

Henos aquí ya en la Quinta. Exposición de Otoño que patrocina la 
Eeal Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Un afortu-
nado conjunto integrado por 240 obras ponía de manifiesto en los espa-
ciosos salones de la Plaza de América el clima de este certamen y las 
repercusiones que ha ido alcanzando. Como en años anteriores se ha rendi-
do, en homenaje de presencia, tributo especial a alguna personalidad artís-
tica de otra hora. Y allí estaba Joaquín Sorolla en aquel admriable retrato 
del Duque de Alba, lleno de señoril empaque y de magistral sentido pic-
tórico, presidiendo con legítimos títulos el amplio conjunto. No es la 
primera vez que a Sorolla se reserva tal honor. Ya lo había detentado 
también en la tercera de estas exposiciones. Y ¿qué de extraño ha de ser 
que en la ciudad de la luz, todo un gran pintor de la luz presida, con toda 
dignidad, un magno certamen de arte? 

El gran incentivo de esta exposición ha sido el discernimiento del 
gran premio Valdés Leal, dotado con medalla de oro del Patronato y 
100.000 pesetas. Como quiera que las obras presentadas no alcanzasen 
el nivel artístico exigido por la cuantía y categoría de dicho premio, fué 
criterio del Jurado, servido de estricta justicia, dejar aquél desierto. De 
los premios siguientes se otorgó a don Francisco Soria Aedo el premio 
de 50.000 pesetas y a don Francisco Maireles el dotado con 20.000 pesetas. 
Se establecía así una valoración lógica de méritos y esfuerzos, recono-
ciéndose tanto el peso de un historial, cuanto la eficacia de una vocación 
pujante. 

Queda dicho así cómo Soria Aedo de un lado, con su sobrio sentido 
naturalista, y Francisco Maireles con su elegante sentido de líneas ,y 
colores, dentro de la más sana y correcta directriz actual, han sido los 
máximos beneficiarios en este Certamen. Soria Aedo, en sus Pescadoras 
gallegas, ha traído una clara estampa de las rías, y Maireles, con su 
Virgen de los niños, incorpora al Parnaso pictórico sevillano una bella 
plasmación en que vuelve por la ternura y la eficacia pictórica de otras 
épocas sin detrimento de su modernidad. 

En el terreno de otros galardones, destaquemos el del Ayuntamiento, 
repartido entre Ascensión Hernanz Catalina, que ha presentado dos pers-



pectivas urbanas; María Reneses, de cuyas admirables acuarelas hemos 
hecho honor en diferentes ocasiones, y María Dolores Ayza, que ha traído 
una bella estampa bíblica de la Visitación. 

El premio Josefina von Karman ha recaído en Armando del Río 
Llabona, quien ha presentado muy bellas sugestiones arqueológicas plas-
madas en Italia. El premio de la Dirección General de Información lo ha 
obtenido Santiago del Campo, autor de un magnífico lienzo titulado Cerá-
mica de Talavera, que presentaba al lado de una lograda Composición y 
otro de no menor enjundia titulado Vna actriz. Bolaños Toro, con sus 
espléndidos paisajes, ha logrado el premio de la Dirección General de 
Previsión, y Federico Delgado Montiel el del Gobierno Civil. Rodríguez 
Cabas, que ha reunido valiosas recompensas en anteriores certámenes, 
ha recabado para sí, en éste, el premio del Círculo de Labradores. Pre-
sentaba unos admirables óleos reflejos de la tierra andaluza en vistas 
de tanta belleza como las recogidas en Arcos o en Ubrique. El premio 
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se ha dividido entre 
la señora Mira Montoyo, que ha presentado unas espléndidas acuarelas 
pletóricas de luz y acusando un dominio técnico difícilmente superable; 
Vicente Santos Sáinz, que trajo, además de un buen bodegón, dos bellas 
plasmaciones segovianas, y Carmona González, con dos buenos bodegones. 
Pastor Calpena ha obtenido el premio de la Compañía Sevillana de Electri-
cidad con una de sus admirables acuarelas, plenas de sabiduría y revelado-
ras de un gusto acrisolado, así como también de fina sensibilidad artística. 
Finalmente el premio dotado por la Naviera Ybarra correspondió a la 
obra de Diego Molleja titulada Motivos, en que el joven artista deja 
buena constancia de su elevado temperamento y de sus magníficas dis-
posiciones. 

En otro terreno ajeno ya a galardones se sitúa una serie de obras 
de muy subido valor artístico. Así la pintura traspasada de vigoroso 
cromatismo de don Gustavo Bacarisas; la elegancia serena de Alfonso 
Grosso; los espléndidos retratos de Juan Miguel Sánchez los raudales de 
luz de Santiago Martínez; el admirable retrata de Miguel del Pino, como 
asimismo el de Alberto Balbontín; los bellísimos bodegones entonados en 
azules difusos presentados por Rafael Cantarero; el opulento lienzo de 
Rodríguez Jaldón titulado Sueño de verano los paisajes entonados 
en rica gama de verdes de Marsillach o en esos grises típicos de Rodrí-
guez Bronchú, sin olvidar las aportaciones de Flores, Bolaños, Galán 
Polaino, Villarroig, Val , etc. . . 

La representación escultórica no es amplia, pero sí valiosa. Dos ga-
lardones Se han discernido en este género: el de la Dirección General de 
Bellas Artes, que recabó Galán del Amo, y el de la Real Maestranza, que 
obtuvo Juan Abascal. Destaca el bellísimo Scherzo de Vassallo y la 
Venus acróbata de Echegoyán, sin dejar de citar los envíos de Domecq, 
los hermanos Lafita y Ruiz Díaz. 

» 



La sección de grabado destaca por la presencia de obras bien califi-
cadas de María Dolores Ayza y José Morillo. 

En el Club La Rábida, y bajo el patrocinio de la Dirección General 
de Información, tuvo lugar en la primera quincena de octubre una expo-
sición de varios pintores pertenecientes a la llamada Escuela de Madrid. 
Aun cuando el tono medio dft dicha muestra era de todo punto decoroso, 
ciertamente no era del todo representativa de los expositores. Siete eran 
éstos: Francisco Arias, en quien advertimos .un singular dominio de la 
factura y el color, traducido en una efectiva elegancia; Luis García 
Ochoa, cuyos paisajes se recrean a través de una contemplación pura-
mente lírica que en ocasiones se detiene ante lo estrictamente decorativo; 
Juan Guillermo, inclinado hacia la mera abstracción expresionista? Ri-
cardo Macarrón, orientado hacia un f ino constructivismo; Gregorio del 
Olmo, enfrascado en el logro de efectos cromáticos; Agustín Redondela 
se ofrece como buen buceador del paisaje, y Pedro Mozos pintor de au-
téntica fibra, tanto en su Motivo religioso como en su Carnaval, de 
visión goyesca. 

Por la misma fecha tuvo lugar en la Galería Velázquez la exposición 
de óleos del pintor alemán Paúl Gierster. Su pintura amable, asombro-
samente detallista, está perfectamente de acuerdo con la fórmula que él 
mismo propugna acerca de la armonía y pureza de los colores y belleza 
de las formas. Son visiones pintadas con espíritu franco y sencillo, pic-
tóricas de color y de rendimiento ante la naturaleza. 

En el Ateneo se ha rendido homenaje al ilustre pintor don Juan Ro-
d r í p e z Jaldón. El cálido testimonio de cordial simpatía tributado al 
artista, dió motivos para disfrutar una muestra antológica de buena pin. 
tura, sobria y recia, equilibrada y llena de seducción, tanto por su honra-
dez como por su sabiduría, que no desplaza a los arranques de inspiración. 
Allí, mitologías, desnudos, retratos, tipos populares, flores y paisajes 



componían un admirable conjunto que pregona la labor callada y eficaz 
del maestro por espacio de varios lustros. 

Una exposición de miniaturas de Julián Carboneras se ofreció en la 
Galería Velázquez.. El género, propicio a minucias exquisitas, realizadas 
con habilidad y paciencia, está hoy en desuso y por lo mismo ha suscitado 
gran interés, máxime cuando los ejemplares exhibidos han sido ejecutados 
conforme a la técnica tradicional, es decir, sobre placa de marfil y sin 
descuidar ningún recurso de oficio. La muestra es amplia, 37 obras, en 
que al lado de varias copias de obras maestras universales figuran con 
legítimo decoro creaciones originales plenamente logradas. 

JOSE GUERRERO LOVILLO. 
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SEPTIEMBRE 

El noveno mes nos trajo por el aire su primer acontecimiento, pues 
• a las doce, mediodía en plenitud, tomó tierra en el aeropuerto de San 

Pablo el avión que inauguraba la nueva línea aérea de tráfico irregular 
Barcelona-Sevilla. El aparato, un Bristol 172, venía pilotado por el tenien-
te coronel señor Cuadras. El nuevo servicio mejorará considerablemente 
las comunicaciones actuales, connplementándo las líneas regulares ya es-
tablecidas. Poco después de su llegada, el avión siguió viaje a Málaga, 
realizándolo varios periodistas sevillános invitados galantemente por los 
señores gerentes. A las tres de la tarde tomó tierra de nuevo el avión en 
nuestro aeropuerto de San Pablo, emprendiendo poco después su viaje de 
regreso a Barcelona. 

El día 3 estuvo en Sevilla, donde permaneció hasta la mañana 
siguiente, el ex Rey de Itaüa, Humberto de Saboya. Visitó el Museo Pro-
vincial y algunos templos donde se rinde veneración a las sagradas imá-
genes más populares. 

*** Nuestra ciudad estuvo presente el día 4 en un brillante acto 
celebrado en Marín con motivo de la conmemoración del VII Centenario 
de la Conquista de Sevilla y de la Fundación de la Marina Castellana, 
que, según el programa previsto, ha comenzado a desarrollarse con suma 
brillantez en aquella Escuela Naval Militar. Con este motivo, él alcalde 
de Sevilla, don José María Pinar y Miura, ofreció en nombre de la ciudad 
una lámpara votiva como ofrenda a los marinos gloriosos que contribu-
yeron a la hazaña insigne de restablecer en Sevilla las venturas cris-
tianas. Para dar testimonio del magno hecho histórico, nuestra ciudad en-
vió las reliquias de San Fernando a la conmemoración y recibieron el reve-
rencial homenaje de los marinos y del pueblo al ser manifestadas proce-
eionalmente por las poblaciones del Norte que de algún modo tuvieron 
relación con los hechos rememorados. 

*** El día 8, fiesta de la Natividad de la Virgen María, fué Utrera, 
florón de la Provincia, el centro de las almas, con motivo de las tradicio-
nales fiestas que allí se celebran en homenaje a la Madre de Dios en la 
bella advocación de Nuestra Señora de Consolación. Los festejos fueron 
muy brillantes y la concurrencia tan numerosa y entusiasta como en los 
mejores tiempos de esta magna concentración de la fe popular andaluza. 

*** Durante la madrugada del día 25 se inauguraron en el aero-
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puerto de San Pablo los vuelos nocturnos con pistas luminosas y faros 
en las torres. A las tres de la madrugada despegó en vuelo de pruebas 
una avioneta pilotada por los técnicos señores Falico y Madueño, para 
conocer la buena situación de las pistas iluminadas. Poco después, en 
vuelo oficial, saüó un avión Douglas de la Escuela de Vuelos, en el que 
iban el director general de Instrucción del Ministerio del Aire, general 
Mas de Galíndez, y el secretario general de esta Direccóin, teniente coro-
nel Jiménez Delamur. El aparato iba pilotado por el capitán Chao y con 
él salieron, en vuelo de prácticas los navegantes aéreos del primer curso. 

*** En la capilla real de la S. I. C., y con motivo de la solemne 
conmemoración del V I I Centenario de la Conquista de Sevilla por el Santo 
Rey Fernando III, se realizan las obras que completarán la gran riqueza 
decorativa adecuada para contener la sagrada imagen fernandina de Nues-
tra Señora de los Reyes, el cuerpo incorrupto del conquistador regio y 
santo, su primer devoto, y otras reales cenizas, entre ellas los restos 
mortales de don Alfonso X, el Sabio, y los de su madre, la primera esposa 
de San Fernando, doña Beatriz de Suavia. Consisten esas obras en resol-
ver definitivamente los enterramientos de estas dos insignes personalida-
des, cuyos cuerpos yacían bajo los arcos laterales inmediatos a la gxan 
verja mandada poner por Carlos III. Como se recordará, los reales cuer-
pos de don Alfonso y doña Beatriz estaban en sendas cajas de madera, 
cubiertas por ricos paños de brocado, que el tiempo deslució lo mismo 
que los almohadones sobre los que descansaban atributos de realeza la-
brados en bronce dorado. El pasado siglo iniciáronse obras •—suspendidas 
a poco de comenzadas— para sustituir con arcones de piedra las cajas que 
guardan los venerables restos. El proyecto tenía por objeto, además, com-
pletar la rica decoración inmediata a los arcos, extendiéndola a los muros 
lisos y a los zócalos. Este propósito quedó entonces en la aplicación de 
las cartelas de mármoles de colores de la parte inferior de ambos arcos, 
y en la colocación de las pilas de agua bendita. Las obras de ahora en la 
joya renacentista de la Capilla Real completan el proyecto con toda am-
plitud y belleza. Y , además, con un sentido de conservación mejor de los 
restos de estas grandes f iguras históricas. Por extensión, se acometerá 
la restauración de la gradería del altar mayor, cuyo pobre estado se acu-
saría aún más —si no se le • reparase— con el enriquecimiento de los 
sepulcros; que han sido concebidos en una de las formas tradicionales 
de este género de obras artísticas. Las figuras aparecerán, cobijadas por 
los grandes arcos, en posición genuflexa. El Rey Sabio contempla a la 
Virgen en un instante en que, para invocar a la Santa María de sus 
férvidos amores, suspende la redacción de las famosas Cantigas, cuyo có-
dice aparece abierto en el reclinatorio situado delante. La f igura des-
cansa sobre el arca sepulcral, cuyo frontis tendrá las armas de Sevilla 
centradas por dos relieves representativos, inspirados en las miniaturas 
del mentado códice. Y se completa la composición del vano del arco con 



un gran escudo imperial de rigurosa propiedad heráldica. Análoga dis-
posición ofrece el cenotafio de la Reina doña Beatriz. En el frontis apa-
recerán las armas de Suavia, y, en los relieves de ambos lados, escenas 
expresivas de las empresas fernandinas. El escudo heráldico superior es 
el de San Fernando, labrado con toda precisión. A los sevillanos, tan 
celosos de su inmenso tesoro artístico como de sus glorias pasadas, es 
natural que les inquiete toda innovación o toda renovación: simplemente 
les conmueve el sencillo movimiento de una piedra histórica o tradicional. 
Observan, vigilan, critican, y todo ello suele producir protestas por la 
menor infracción que menoscabe el carácter de la ciudad que en mayor 
grado lo conserva para su honor y fama. Esto, que a veces se ignora o 
desprecia por quienes emprenden obras urbanas con mayor atención a la 
sordidez utilitaria, a la efímera moda constructiva o a otras extrañas 
inclinaciones ajenas al gusto artístico, hácese recelo popular cuando se 
trata de realizar modificaciones en monumentos o en aspectos urbanos 
ligados a la belleza y al renombre de la ciudad, que no tiene por qué 
parecerse a ninguna otra, pues es indispensable que sólo se parezca a sí 
misma para hacer perdurable su viejo designio de ejemplo y maestría. 

Natural es que ese espíritu vigilante de Sevilla se manifieste ahora 
que se trata de la Capilla Real, nada menos. Mas en esta ocasión no hay 
motivos para la inquietud; pues que se le encomendó la realización de 
las obras a un arquitecto artista, sevillano prendado de su Sevilla, lleno 
de emoción local y de probada competencia técnica y artística, con lo que 
aludimos al profesor de la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa 
Isabel de Hungría, don Alberto Balbontín de Orta. 

Cremos que la Capilla Real queda completa y perfecta; y descan-
sando en cenotafios dignos el Rey Sabio y su madre doña Beatriz. Por 
cierto que al retirar, hace unos meses, las cajas donde sus cenizas yacen, 
para emp.render los trabajos, fueron mandados examinar por las autori-
dades eclesiásticas; y del minucioso examen, encomendado a primeros 
técnicos en arqueología y medicina legal, hay ya sendos dictámenes, reve-
ladores de aspectos interesantísimos, que llamarán poderosamente la aten-
ción al ser divulgados. Pues comprueban y aun exceden las noticias que 
había sobre la riqueza fabulosa de la indumentaria, y rectifican, en otro 
orden de cosas, algunas versiones históricas relativas a los regios per-
sonajes. 

Estos dictámenes serán recogidos en las páginas de ARCHIVO HIS-
PALENSE, que dedicará un número especial a la conmemoración del VII 
Centenario de la Conquista de SeVilla, cuyos preparativos se intensifican 
día por día, pues el próximo octubre nos traerá consigo toda la magni-
ficencia del programa de actos locales. De la solemnidad de ellos da idea 
la Orden de la Presidencia fecha 27, cuya parte dispositiva dice así: 

«Durante las fiestas que conmemorarán en Sevilla la conquista de 
la ciudad y la fundación de la Marina castellana quedará el expresado 



puerto habilitado para los saludos al cañón que establecen los reglamen-
tos vigentes. Contestará a las salvas retribuyendo los saludos una ba-
tería que se instalará en las proximidades de la Torre del Oro. 

*** Llegó a Sevilla el citado día 27 una misión de ingenieros portu-
gueses finalistas de curso en el Instituto Superior Técnico, dirigida por 
el profesor de Aeronáutica, ingeniero don Arturo Várela Cid. Procedían 
de Barcelona, a bordo de los aviones del Ministerio del Aire, y se detu-
vieron en Madrid en el aeródromo de Torrejón. Entre los viajeros f igura 
una señorita, que es el primer ingeniero aeronáutico femenino^ de la Pen-
ínsula. A las 16,30 reanudaron el vuelo hacia Sevilla, tomando tierra los 
aparatos en que viajaban en el aeropuerto de San Pablo dos horas después. 

*** Con grato ambiente de vísperas de grandes acontecimientos ce-
rró septiembre su actividad, sin que la ciudad dejase de gustar en sus 
fiestas de San Miguel las alegrías que por tradición le corresponden. 

JOSE ANDRES VAZQUEZ 
Cronista, Oficial de la Provincia. 
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