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S I C O G R A F Í A DEL 

ALMIRANTE DON PASCUAL CERVERA 

Y TOPETE 

I. Origen y fínaiíctad. 

Oí decir repet ías veces a un sabio maestro que los libros 
tienen mayor eficacia y valor cuantas más y mejores ideas su-
gieren. La lectura de una excelente obra, de la que fue autor 
el R. P. Alberto Risco, S. J. (1), hizo pensar al autor de este 
humiMe Ensayo, en que muy bien pudiera tomarse a Cerverá 
como figura modelo de virtudes militares y cívicas, e incluso co-
m o persona dotada de una atrayente humanidad o sentido hu-
mano de la vida-

Son muy escasos los estudios sicológicos de grandes figuras 
castrenses; parece como si el historiador, o el simple mono-
grafista, se encontrase anegado en el inmenso mar de los^ he-
chos, que no le permitiera ver la índole peculiar, el carácter 
del personaje estudiado, y me atrevo a creer que, si no tan im-
portante para la historia, es más aleccionador para los lectores 
el estudio de la persona, agrupando los hechos de manera que 
resalten sus virtudes y sus vicios: lo que hoy llamaríamos vi-
talismo y la casualidad que motivó aquéllos, apoyándola en la 
consecuencia de sus potencias anímicas. 

Han transcurrido muchos años del combate naval de San-
tiago de Cuba; &e han remansado las pasiones; hace muchos 
también que el Poder Público canonizó ai almirante Cervera, 
deoositando sus restos en el Panteón de Marinos Ilustres. Nadie 

(1) Apuntes biográficos del Excmo. Sr. D. Pascual Cervera y Topete. (Sebastián 
p^/i-rímipr. Tmr.rf«nr. Tnlerfo. Año de 1920. 454 -oáginas. más 70 do Apéndice documental). 



duda hoy que supo cumplir con su deber, que fue un grari sa-
crificado. Ahora bien, hay muchas maneras de ^̂  ^̂  .sacr^icio, 
desde el que humildemente, imitando a Nuestro Divino Maes-
tro, no pronuncia palabra alguna en su defensa, hasta ei que, 
consciente de que no sólo es él quien se sacrifica sino el Arma 
a que pertenece, los oficiales y soldados bajo sus ordenes porie 
de su parte cuanto le inspiran su inteligencia, su clarnndencia 
y sentido patriótico para evitarlo. De estos últimos fue Cervera; 
muchos años antes de la guerra con los Estados Unidos em-
pezó a advertir al Gobierno, por medio del Ministro de Marina, 
del deplorable estado de la Armada, y no con critica negativa, 
sino inspirando lo que debiera hacerse; cuando le toco com-
batir con medios inferiores a sus contrarios, procuro, Rimero, 
aconsejar se rehuiese la lucha, después se abandonase Luba y, 
finalmente, que no &e enviase a combatir lejos de España y sin 
la proximidad de bases navales eficientes y bien provistas a 
nuestra Escuadra, obligándola a enfrentarse con enemigo supe-
rior en todo lo material, al que no podíamos compararnos ni 
superar salvo en el espíritu y preparación para el duelo. Si fue 
oído, sus palabras y escritos cayeron en vacío y es triste pensar 
que, ocurrida la catástrofe, fue nuestro enemigo quien reconoeio 
lealmente el irreprochable comportamiento de la Escuadra es-
pañola y el magnífico de su Almirante, y no sólo desde el punto 
de vista moral o disciplinario sino también desde el técnico 
marítimo. 

N o trato, pues, de vindicar la figura de Cervera, a quien 
hoy consideran todos como un héroe desafortunado sin culpa 
propia. Además, lego en estrategia y técnica navales, sería ello 
por mi parte una osadía imperdonable; aspiro a otra finajidad, 
que creo está a mi modesto alcance: precisar la sicología del 
Almirante, deduciéndola de sus hechos y dichos, y pretendo 
demostrar que debe ponérsele como ejemplo a todo militar, 
profesional o aficionado. ¡Que hay mucho que aprender en 
su vida! 

Si consigo este fin me daré por satisfecho de mi pequeño 
trabajo; si no es así, por lo menos habré buceado en el conoci-
miento de una figura altamente simpática y generosa de la his-
toria patria. 

Quiero, antes de entrar de lleno en la tarea, hacer constar 
que cuantas observaciones escriba referentes a movimientos de 
unidades, táctica o técnica navales, no son de propio caletre, 
y lo acentuó así por si se me olvidara citar en cada caso, o en 
alguno de ellos, la fuente de donde procede la información. 



i l . Generalidades. 

FA historiador contemporáneo cuenta con un precioso au-
xiliar del que carecían sus predecesores, la moderna sicología, 
ciencia que ha progresado considerablemente en el curso de 
poco más: de un siglo. Salen con frecuencia de las. prensas 
biografías de personajes célebres, pues este es un género que 
estuvo de moda, y aún lo está. Al auténtico historiador hace 
sonreír la facilidad con que los autores penetran dentro del̂  alma 
de sus héroes y averiguan lo más recóndito de sus sentimientos 
y la más oculta —hasta que ellos la descubrieron— motivación 
de sus trascendentales resoluciones. Algunos hay que se atreven 
a profetizar hasta lo que hubiese ocurrido de haber procedido 
el biografiado c o m o ellos piensan y no como lo hizo. A este tipo 
de historia llama Pérez Galdós, muy agudamente, coníucionismo» 
por no sé qué relación con Confucio y confusión, y al historiador 
serio le está rigurosamente prohibida por la ciencia, como lo 
está al juez sentenciar basándose en conjeturas. 

En el estudio de los temperamentos individuales se ha pro-
gresado muchísimo. La clasificación de Krestohmer, o cualquie-
ra otra, encasilla a los seres humanos con rapidez, fundándose 
en sus manifestaciones sico-somáticas y, ciertamente, ayuda a 
comprender en algunas ocasiones las causas motivadoras de la 
actuación de los personajes, habida cuenta del^ ambiente y cir-
cunstancias en que se mueven, y lo que contribuyen a coartar 
su libre albedrío o el ejercicio de su voluntad, ya que ni el 
gobernante más déspota puede prescindir de tantas concausas 
c o m o son las motoras de las determinaciones difíciles, ni obrar 
cual si estuviera aislado por una muralla de acero. 

III. Método. 

intentamos llevar a cabo un estudio de sicología especial y 
diferencial de un sujeto histórico. Esta última circunstancia im-
pidie el empleo de todos los métodos experimentales, y habre-
mos de recurrir casi exclusivamente a la extrospección, valién-
donos como método comparativo de la introspección. La obser-
vación ajena o extrospección es una conclusión sobre los actos 
síquicos de otros que no comunican o no pueden comunicar su 
introspección. El medio es el análisis de ciertas propiedades fí-
sicas v actos Que, valiéndonos de la analogía, utilizamos para 



conocer los hechos típicos ajenos (2). Podra conseguirse con ia 
ZZal reserva, una sicografía, descripción de la personah-
dad del Almirante, mediante el estudio de as diversas activida-
des y cualidades síquicas reflejadas en su físico y deducidas de 
su manera de obrar. Para lo primero habremos de vavernos de 
imágenes fotográficas, reproducidas en el citado libro del 1 . Kis-
co y que ante la dificultad de reproducir, nos limitaremos a 
citar las páginas de la obra en que figuran. Se ha de prescindir 
totalmente de las medidas antropométricas y otro-s elementos 

^^ ^ Ideal sería que, como consecuencia final de este trabajo, lle-
gásemos a plasmar el carácter y temperamento del Almirante, 
como introvertido o extravertido, o en alguno de los grupos de 
la más famosa de las clasificaciones del temiperamento, la de 
Heysmans (3). Pero en ello ha de procederse con gran cautela, 
pues, ségún reconocen muchos autores, es muy rara la persona 
que encaja netamente y sin duda en uno solo de los grupos, 
dánidose con más frecuencia los temperamentos mixtos. 

Por vía de ensayo, y reservándonos el volver sobre nuestra 
opinión al final con estas páginas, para que el lector la compare 
con la que él forme, adelantaremos que nos parece Ceryera del 
grupo de lo« apasionados, pero con peculiaridades asimismo de 
los sanguíneos y flemáticos. A nuestro juicio, es un introver-
tido claro, en cuanto al carácter, y ello le ayudó considerable^ 
mente cuando tuvo el mando en jefe de la Escuadra. Ya vere-
mos cómo Víctor Concas, que hubo de actuar en el momento 
culminante como su jefe de Estado Mayor, se queja de la re-
serva del Almirante, y creo quedará aclarado, incluso por el 
mismo quejoso, que tal conducta era absolutamente necesaria 
y encajaba, además, en el carácter de Cervera y en su sen-
tido de la responsabilidad, que no gustaba compartir más que 
en la medida que determinan las Ordenanzas. 

Para aquellos de mis lectores que deseen ampliación en 
cuanto a las referencias tipológicas, entre otros muchos libros 
que pudiera citar, mencionaré en notas dos más modernos que 
el de Frobes (4 y 5). 

Esperamos poder demostrar con hechos y frases auténticas 
del Almirante, que poseía casi todas las características del apa-

(2) José Frobes, S. J., Compendio de Psicología Experimental. Versión de José 
A. Menchaca, S. J. Editorial Razón y Fe, S. A. Madrid, 1941, 359 pp., 24 cm., pp. 7 y ss. 

(3) Ob. c. Ibidem, pp. 305 y ss. 
(4) Alejandro Willwoll, S. J., «Alma y Espíritu». V . del alemán, por José A . Men-

chaca, 2.a edición. Ed. Razón y Fe, S. A . Madrid, 266 pp., 18 cm., 1^53. 
(5) Giacomo Lorenzini. «Caracterología y Tipología». Editorial Marfil, Alcoy, 1955. V Af̂  Fáhrpo-ns Camí. nn. 282. más índice. 22 em. 
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sionado de la clasificación antes citada, a saber: Diligencia cons-
tante, perseverancia, fácil comprensión, sentido práctico, don 
de observación e independencia; los dos últimos en sumo 
grado. Nada ambicioso; amante de la vida del campo, amor 
que jamás pudo ver satisfecho sino en muy cortas tempora-
das. Crítica y desconfianza. De gran seriedad y consciencia de la 
virtud y también es elevada su concepción de la vida religiosa 
y moral. Clarísimamente expondremos cómo Cervera era un 
católico práctico e instruido, a quien jamás coartó el respeto 
ajeno, y antes al contrario, su ejemplo y verbo arrastró a varios, 
entre ellos a cierto almirante que fue su jefe, a comportarse 
como católicos y morir tranquilos y en paz. Le aureolaba 
el- halo que la virtud emite y que perfuma el ambiente, pe-
netrando en las conciencias y produciendo fruto. Perdónes-enos 
el símil, tan sensible. Compasivo, bondadoso con sus subditos— 
de esto hay anécdotas valiosísimas— ahorrador, honrado, veraz, 
fidedigno y diligente. A este grupo pertenecen muchos hom-
bres de Estado. 

Alguien diría que pretendo hacer pasar por un santo en la 
tierra a un Almirante, y le re&pondería que tal vez lo fue e in-
cluso no le faltó la corona del martirio patriótico, consumado 
en su voluntad, entre horribles amarguras, más por sus com-
pañeros que" por él mismo. Sin embargo, no quiero hacer un 
panegírico; también tenía sus defectos, y alguno, aunque no 
importante, pondremos de manifiesto para equilibrar la ba-
lanza sin dejar remontarse demasiado a uno de los platillos-
Pero ruego a auien me lea que reserve su juicio hasta el final. 

IV.—Apariencia (ísica, expresión 
y fisonomía del Almirante. 

Dice Willwoll (6) " . . .así se convierte el cuerpo en escenario 
y campo de expresión del espíritu.-. Formas expresivas impresas 
duramente en el exterior del hombre hablan de muchas repeti-
ciones o de la increíble cantidad de determinados modos de vi-
vencia, del camino fatal del alma, de su aspereza y bondad, de 
su consideración y desaliento. Hasta el estilo del cuerpo indica 
el estilo vital psíquico... En el cuerpo se manifiesta el alma". 
Es decir, que con ello se viene a demostrar lo que ya se sabía 
desde los tiempos clásicos y modernamente ha llamado Américo 
Castro, en frase muv feliz, el centaurismo del hombre. 

nh TíAír. IQS. 



Como antes se ha dicho, hemos de guiarnos exclusivamente 
por las imágenes fotográficas de nuestro héroe. En el libro del 
P. Risco hay las suficientes para poder formar un juicio apro-

primera impresión que producen las diferentes fotogra-
fías del Alimirante es negativa: la falta de esa apariencia arro-
gante que generalmente caracteriza a los grandes jefes militares, 
como si el cumplimiento del precepto de las Ordenanzas del 
Ejército: vista al frente, pecho sacado, etc., hubiera formado 
el hábito de contemplar la vida desde lo alto, aunque también 
produce esa sensación de arrogancia la mirada fija y pene-
trante del verdadero militar, que parece desea comprender 

- al momento el modo de ser Je aquél a quien mira. Pero ob-
servamos, comparando aquellats fotografías con las de otros 
muchos marinos contemporáneos que aparecen en la misma 
obra, que también ellos tienen aspecto de hombres de ciencia 
pacíficos mejor que de guerreros; como no cabe duda —por sus 
historias— que participan de las cualidades útiles para paz y 
guerra, es lógico pensar que tal vez predominasen entre ellos los 
técnicos sobre los hombres de acción. Pero es posible que cuan-
to hemos dicho sea una conjetura no suficientemente asentada. 

¿Era Cervera de estatura elevada? Se duda en principio, 
porque en los retratos sedentes no lo parece, y debe ser que te-
nía largas las extremidades y corto el tronco, aunque ancho. 
En casi todas las fotografías de grupo o colectivas, ejemplo, la 
que figura en la página 376 del tan citado libro de Risco, des-
cuella sobre los demás. Siendo las que hemos visto de madurez 
o senectud se le nota un poco encorvado; creemos que no debió 
ser muy derecho ni en su primera juventud, aunque ello nO 
reste en manera alguna majestuosidad a su figura, que es de las 
que verdaderamente inspiran respeto. Puede calificársela de 
"figura prócer o aristocrática". Esta presencia contribuye mu-
cho a sentar el prestigio de auténtico jefe; esto es, del que tam-
bién posee las cualidades intelectuales y de carácter indispen-
sables. 

Para estudiar su cabeza nos fijaremos principalmente en ei 
fotograbado que figura al comienzo del libro, que corresponde 
a 1907. 

El cráneo es grande; ancho, de proporciones a simple vista 
muy armoniosas; gran capacidad de la bóveda craneana. Ya se 
sabe que ello no es indicio de inteligencia mayor o menor, pues 
más bien indica el índice del entendimiento la finura de las cir-
cunvoluciones cerebrales La frente es lo más bello de su fi-
sonomía: ancha y alta, habiendo huido ya el cabello, üero in-



cluso en su juventud {véase foto de la página 29), tenía ya esta 
magnífica proporción. Ei rostro es ovalado, ofreciendo la ca-
racterística forma de pera invertida, esto es, con ei pezón hacia 
abajo. Las cejas están bien dibujadas, formando un trazo casi 
recto y entrecejo más bien ligeramente fruncido, sin exagera-
ción. La nariz recta y grande. 

Los ojos, "espejos del alma", dicen más de la manera de 
ser del Almirante que todas las demás facciones. No son gran-
des y presentan un aíbultamiento en los párpados inferiores, que 
debe ser congénito, pues figura también en la foto de la pá-
gina 29-

La boca, aunque parece grande, no puede apreciarse bien 
por su ocultación bajo el bigote y barba corrida o recortada, 
prematuramente blancos, que usó siempre; lo mismo puede 
decirse de la mandíbula, aunque en ésta y retratos de perfil 
se aprecia un cierto prognatismo, no acentuado, mas de aquél 
que se disimula muy bien con la barba; recuérdese cómo ni el 
uso de ella puede atenuar el exagerado de Carlos I y Felipe IL 

El conjunto de la fisonomía es, pues, noble, pero sobre todo 
llama la atención la expresión de la mirada, extraordinariamen-
te sugestiva y, aunque ciertamente el apreciar esto es muy sub-
jetivo, significativa de bondad, de comprensión, de dar a la vid;^ 
su verdadero sentido de benevolencia. ¿Que es mucho deducir 
de una mirada, expresión momentánea de un estado de alma? 
Tal vez nosotros estemos influidos por el conocimiento de la 
vida de Gervera, pero aseguramos que se ha procurado objetivar, 
en lo que cabe, las impresiones. Tal expresión se aprecia en to-
das las fotografías vistas, y cuenta que la mayoría son de fecha 
posterior al desastre de Santiago de Cuba, y la amargura parece 
debiera reflejarse en la cara de su principal víctima; pues no es 
así, y ello demuestra el extraordinario equilibrio del alma de 
Cervera. 

Incluso en el último de sus retratos, hecho poco antes de 
su muerte, y en el que se notan huellas de enfermedad: la 
cara embastada con los ojos semicerrados, la barba muy corta, 
se impone tal característica apariencia de bondad. 

Las manos eran grandes y anchas, de dedos largos y nos 
parece debían ser altamente parlantes en sus movimientos, aun-
que, como introvertido, es de suponer que las moviera poco pa-
ra acompañar a la conversación y matizar con gestos la palabra. 

y poco más se puede decir de su fisonomía, salvo que cree-
mos era moreno, de cabellos negros oscuros y de piel blanca, 
quemada por los soles de los trópicos y curtida por los salados 
ííírf'R HAI míir 



En resumen: una apariencia simpáti-oa y atractiva; ya vere^ 
mos, por los datos que se aportan en la segunda parte de este 
trabajo, que efectivamente se correspondía su conducta con 

^̂  ^No^encajan estas características fisiognómicas en ninguno 
de los tipos de las clasificaciones clásicas del temperamento, )o 
que quiere decir que sumadas dan un tipo mixto, bn^la corres-
pondiente a la Escuela Giovanni y De Viola entra mas bien en 
el micro-spláncnico, aunque no tiene sus caracteres neurovege-
íativos, pues no era el Almirante de sistema nervioso excitable, 
En la de Krestchmer puede entrar como esquizotrmico, predo-
minando el entendimiento sobre el carácter. 

En definitiva, para no seguir acumulando atribuciones que 
originarían confusión, nos atenemos más bien a la calificación 
que se hizo en el apartado II- Diremos soflámente que el tipo 
cerebral de la clasificación de Sigaud y Mac Auhffe se mani^ 
fiesta en la forma de cráneo que ya hemos descrito tema el Al -
mirante. i. 1 

Nos parece suficiente lo dicho por lo que respecta a las cua-
lidades somáticas y habremos de pasar a las sicológicas que son 
en este caso relativamente fáciles de fijar, porque el Almirante 
desempeñó los emipleois o mandos de mayor categoría y res-
ponsabilidad dentro de la Marina, y hubo de escribir mucho. 
Los Apéndices del libro del P. Risco y los Documentos refe^ 
rentes a la Escuadra (7), publicados por quien la mando, dan 
materiales muy suficientes para comprender su manera de^ser, 
máxime teniendo en cuenta que siendo muy sincero casi siem-
pre escribe lo que piensa y sin circunloquios. 

V. Hcrcncía sí^níca v ambiente 
(amíliar. 

Es bien poco lo que sabemos de la herencia síquica de 
Cervera; sin embargo, hay dos hitos en que apoyarse: el padre 
y los tíos maternos; estos últimos, marinos, que llegaron al ge-
neralato. D. Juan Bautista y D, Ramón Topete. ^ ^ ^ 

D. Juan B. Cervera y Perreras, oriundo de una antiquísima 
familia valenciana, era un rico propietario de Medina Sidonia, 
que al estallar la Guerra de la Independencia, todavía adoles-
cente sentó plaza, y ostentando los cordones de cadete, com-

fiuerra Hispanoamericana. Colecc'ón de documentos referentes a la Escuadra 
ñs Operaciones de las Antillas, ordenados por el Contraalmirante Pascual Cervera y Topete. 

Imprenta de «El Coireo Gallego». 1899, 218 páginas. 23 cm. 



batió, entre otros puntos, en Bailén; fue hecho prisionero del 
enemigo y pudo escapar al llegar a Navarra. Con el grado de 
teniente se retiró al terminar la guerra. Este ejemplo de patrio-
tismo de su progenitor no dejaría de influir en la prematura 
vocación militar de nuestro Almirante. 

Por sí sólo, el lindo pueblo de Medina Sidonia, como mu-
chos otros de la zona costera gaditana, ha sido siempre una 
buena cantera de militares y marinos. 

Pero sobre todo influiría en nuestro Cervera el ejemplo de 
los dos tíos marinos, a quienes siempre profesó íntima amistad, 
si bien no compartiera jamás las ideas revolucionarias que en 
cierto momento de su vida profesó y llevó a la práctica el fa-
moso Almirante D. Juan Bautista. 

ignoramos la proximidad del parentesco que unía a Cer-
vera con estos dos marinos, pues no no« consta fuesen herma-
nos de su madre; tal vez eran primos hermanos. Nuestro 
Almirante no siguió al uno en sus veleidades revolucionarias, 
pero sí defendió al otro cuando le correspondía legalmente el 
ascenso al grado de Almirante, después denominado Capitán 
General de la Armada, como veremos enseguida. 

Fue D. Juan Bautista Topete un marino digno de mejor 
suerte; un fondo romántico y un sentido patriótico equivocado 
creemos le llevaron a con^spirar contra Isabel II, sublevando en 
Cádiz a la Flota, teniendo a su lado a Prim, que había de ser 
más adelante el capitoste máximo y la verdadera cabeza políti-
ca de la Revolución del 68, por antífrasis llamada la Glorio-
sa (8). Siguió representando un brillante papel en el Gobierno, 
pero sus ilusiones se marchitaron rápidamente, pues contaba 
para que el movimiento no condujese a la ruina de la Patria 
con elevar al Trono a la Infanta Luisa Fernanda, en unión de 
su marido Antonio d'e Orleans, y bien pronto hubo de desenga-
ñarse de que tal solución no era en absoluto viable. 

Cuenta Risco (9) que Cervera pretendió disuadir a su tío 
de su proyecto y que, apareciendo en una ocasión cuando los 
marinos conspiradores planeaban revolución, fueron tranquili-
zados aquéllos por D. Juan Bautista con la manifestación de 
que siendo hombre dê  honor no había peligro de que los dela-
tase, lo que no impidió que Cervera aboiminara de palabra en 
aouel momento de la falta de disciolina aue se nretendía. CoTno 

(8) Era «El hombre honrado que no puede tomar parte má^ que en una Revolución, y 
esto porque ignora lo que es», frase de Cánovas del Castillo, oída de sus labios por el mar-
qués de Lema. Marqués de Lema: «Cánovas o el hombre de Estado». Espasa Calpe, S. A. 
drid, Barcelona, 1931. 265 páginas, 20 centímetros. 

(9) O. c., página 32 y nota (2). 



quiera que no se indica la fuente de dónde procede tai noticia, 
nos queda eí derecho de considerarla por lo n^^nos d ^ 
pues conociendo, como no podía menos, Topete el caracter de 
fu sobrino, no es probable diese ocasión a 
Sin embargo, ni afirmamos m negamos Lo que si se puede 
a i u r T rotundamente es que el ensalzamiento de su tío no re-
presentó ventaja alguna de mando ni crematística para el so-

^ ' ' ' 'Muy valioso para el conocimiento del carácter independen-
cia de criterio y tenacidad en la defensa de la ley de D. Pascual, 
es ei otro episodio, posterior cronológicamente, en el que 
sak Gervera en defensa de su tío D. Ramón, capaz por si de 
entendérselas con el Ministerio. . r .̂ r- - 4 . 

En el Apéndice número 40 del libro de Risco figura inserta 
totalmente la correspondencia que se cruzó entre D. Fas-cu^ y 
D José Ferrámdiz, Ministro de Marina, con tal motivo. i:̂ ra 
D Ramón el vicealmirante más antiguo de la escala de reserva, 
como lo era su sobrino de la activa. Habiendo quedado vacante 
el cargo de Almirante en el Escalafón, dejar de proveerlo ^sena 
ilegal por parte del Gc^bierno, y Cervera escribió al Ministro 
siendo por entonces Capitán General del Departamento de Ül 
Ferrol, recoridándoselo; como su carta no fuese contestada, 
reiteró la petición, y las frases que se cruzaron no fueron cierta-
mente cortesanas, pues, dentro de la disciplina, Cervera se per-
mitió calificar al Gobierno si no cumplía la ley de déspota y 
tirano", con el eufemismo de que así se llamaría al rey absoluto 
que tal hiciese. Nada consiguió, y tal vez su insistencia en que 
se favoreciese con el honorífico empko a su tío procedió en 
parte de una susceptibilidad exagerada, ya que tambjén podía 
el Gobierno nombrarle a él, como vicealmirante más antiguo 
en activo servicio. Lo cierto es que entretanto murió D.Tascual 
y entonces se nombró para el cargo al primero de la misma es-
cala, D. Juan B. Viniegra. 

El niño nacido en Medina Sídonia en 1839 fue b i p pronto 
al Colegio Naval, y allí demostró asiduidad, laboriosidad e in-
teligencia tales que no descendió jamás de^ la nota de Sobresa-
lieríte, con el primer puesto de su Promoción y la dignidad de 
Brigadier, apreciada entre los caballeros aspirantes-

Carecemos de datos para juzgar si el ambiente familiar 
en la casa de los padres de Cervera era el de un hogar serio y 
formalmente católico, pero por la religiosidad que demues-
tra nuestro héroe desde su adolescencia, debió recibir una 
educación cristiana a macha martillo, pues, como veremos en 
breve, cual fiel y valiente hijo de la Iglesia se comportó siempre 



y puede decirse que jamás hizo concesiones ai falso res-peío 
ajeno. 

VI. Sícografía Almirante. 

La personalidad individual, o suma de las propiedades o 
cualidades de una persona, sobre todo de las inclinaciones prin-
cipales es, según Frobes (10) el objeto de la Sicografía. Parte 
de la multiplicidad, con el estudio de las cualidades diversas: 
viendo al biografiado actuar en el curso de su vida se va for-
mando la imagen síquica. 

^ Rsíe estudio puede decirse que lo iniciamos al clasificar el 
carácter y temperamento del Almirante, siquiera lo hiciéramos 
prematuramente. Nos cuadra ahora demostrar, con referencia 
a lós hecho® y palabras de Cervera que, efectivamente, poiseía 
las cualidades que nos han permitido encasillarle. Nos referimos 
aquí a las inclinaciones principales y dominantes y dejaremos 
para la segunda parte de este estudio acudir a las secundarias, 
y tal vez no tan subordinadas, como, por ejemplo, la potencia 
de la voluntad, ya que en ella hemos de referirnos al aconteci-
miento culminante de su vida, el combate naval de Santiago, 
en el que tuvo que emplear el jefe todas sus facultades y aherro-
jar a la mayoría de sus sentimientos. 

Dijimos y remachamos en el Apartado III, que poseía Cer-
vera una de las características del Apasionado: gran seriedad y 
conciencia de la virtud y concepción de la vida religiosa y moral. 

En el católico' instruido su religiosidad insipira, o por io 
menos dirige, los actos trpcendentales de su vida; puede de-
cirse que no da un paso sin un juicio previo de conciencia so-
bre la moralidad o inmoralidad de la resolución que adoptará; 
lo que lleva consigo considerar también su legalidad o ilegali-
dad, porque para él la Ley proviene de la legítima autoridad, 
cuyo poder emana de Dios. Un hombre religioso ha de ser ca-
ritativo y misericordioso con sus s.emejantes, y más aún con sus 
subordinados, considerando a éstos como hijos, de cuya edu-
cación moral, en parte, le hará Dios responsable, y además, 
tiene un proselitismo que se manifiesta con frecuencia en h 
vida social y que aun llevado a la práctica con delicadeza ori-
gina afecto y agradecimiento en algunos y repulsión o aparta-
miento en otros. 

Akunos acontecimientos de la vida de Cervera nonen de 
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manifiesto su firme, valiente y exaltada religiosidad y. al mismo 
dempo, su ansia de que fructifique el ejemiplo. 

A ñ o de 1873 La Revolución del 68 había ya producido ma-
les y desóiidenes considerables; el peor de estos era el 
d L c i a r n t e X de la unidad patria, represeritado por la Repu-
í c r f e T r a llevada a su última consecuencia: el cantonalismo. 
Andalucfa extremada como siempre, pretende hacer un cantón 
i cad^ r ^ S u a ; la ciudad de Cádiz, dominada por Salvoe-
i e a y la d f san Férnando. en manos de Mota y de su hernbra 
no Dod an ser menos, y esta propaganda forzosamente había de 
confam n L a los marineros y clases. Ya sabemos lo que ocurno 
con k Escuadra de Cartagena, y también resultaba peligrosa 
la tendencia de la División fondeada en La .Carraca. 

Cervera, recién ascendido a capitán de fragata, preparaba 
un viaje a Filipinas, habiendo cesado en su destino antenor de 
Ayudante Mayor del Arsenal, y ante el peligro de que los can-
toL les se apoderaran del mismo, apkza su viaje. Por e^tend^ 
que la leal cooperación iba a ser mas necesaria en a 1 enmsul.i 
en aquellos momentos; se apresura a poner en salvo a su ta-
milia e imponiéndose incluso con amenaza de muerte, al ca-
lesero, que no quiere conducirle por el temor a la chusma, lo-
gra encerrarse en el Arsenal. Se había observado, al haber de 
cumiplir la orden de abandonar el edificio de S.in Carlos, avan-
zada de la defensa, que la autoridad superior propendía a la 
debilidad de rendir el Arsenal, y no tardaron en aparecer _ los 
parlamentarios enemigos. La enérgica intervención de im enten-
te de navio. La Hera, y sobre todo, del antiguo Ayudante Ma-
yor Cervera que respondieron personalmente del estado de 
ánimo de las'tripulaciones de los buques, fue decisiva para que 
no se resolviese de momento la entrega. Vanos de aquellos ofi-
ciales se jugaron arriesgadísimamente la vida, entre ellos D- Pas-
cual, para dominar con el simple juego de la voíluntad a.las_ tri-
pulaciones de los barcos, y lo consiguieron, pero a la manana 
sigiuente había de empezar la lucha armada para rechazar a 
los cantonales. 

Describe tan bien el P. Risco la escena que, más o menos, 
emplearemos sus mismas palabras (11)-

La plazoleta estaba llena de jefes, oficiales y tropa, que iban 
y venían, buscando sus puestos de honor. Entonces vieron to-
dos a D. Pascual retirarse por algunos momentos de aquel bu-
llicio... acercarse al capellán... y decirle: 

íii^ n. c - T>áíinas 41 y ss. 



—Señor capellán, ¿tendría la bondad de reconciliarme en 
un instante? 

El capellán se quedó indeciso; admiróse de la fe de aquel 
hombre; pero no le pareció el sitio apro'pósito para una confe-
sión; por eso dijo: 

—Don Pascual, con mucho gusto, pero... ¿aquí? ¿Quiere 
que entremos en la iglesia? 

—¿Para qué? ¿Qué templo puede darse más hermoso que 
el que tiene por bóveda el mismo cielo? 

El capellán se sentó entonces en el extremo de un banco de 
la plazoleta; Ceryera se hincó de rodillas ante el ministro del 
Señor, se santiguó con calma y confesó sus culpas. 

Acto de fe ; confesión pública de sus ideas, y también acto 
de caridad, pues sabía que algunos le imitarían, o aunque no lo 
hiciesen, por el impacto que producen la admiración y deseo 
de imitación en los subordinados los actos de los jefes valientes 
y considerados,^ serían muchos los que elevaran en aquel mo-
mento su espíritu a Dios con la seriedad que el hombre pone 
siempre en sus resoluciones ante la consideración de la muerte. 

Bastaría este solo acontecimiento para asegurar que Cer-
vera era hombre de religiosidad acendrada, y como quiera que 
la caridad es el vínculo de la perfección (12) que era, asimismo, 
un hombre virtuoso; má« su misericordia está demostrada tam-
bién por el pensamiento de velar por el eterno descanso de aque-
llos que obedeciéndole morirían por la Patria; diríamos que se 
consideraba responsable de su salvación eterna. Así había to-
mado, desde la derrota de la Escuadra, el hábito de comulgar 
los días terceros de cada mes y mandar que se dijese aquel día 
una misa en sufragio de los marinos muertos en el combate de 
Santiago, y probablemente, en su iatención, no sólo a favor de 
los nuestr0!s sino también de los americanos católicos que allí 
perecieron (13). 

Como quiera que se muere como se ha vivido, su última 
enfermedad puede darnos otra lección, la de cuál es el fin de 
un cristiano que sabe aceptar la muerte en tránsito a una vida 
mejor. Su paso a la reserva había sido motivado por el estado 
de salud, agravado considerablemente por larga estancia en 
Madrid para cumplir el difícil y delicado encargo de jefe de 
la Junta de adjudicación para la construcción de la flota que, 
por circunstancias diversas, vino a orolonffarse más de lo calm-

(12) San Pablo, Epístola a los Colosenses, 3, 14. 
(13) Risco, o. e-. TiÁs. 42fi-



lado, per jud icanao m u c h o a nuestro Almirante el f r ío clima de 

'Refugiándose en Puerto Real, le desahuciaron bien pronto 
los médicos y conoció que su fin se ha laba proxrmo s ^ o 
entonces el único anhelo poder reunir alrededor a todos 
s H i j o s para la postrera despedida. El mismo pidio el Santo 
vTático cuando aún no era verdaderamente peligroso su estado 
y a sugerencia del párroco, se le administro también la Extre-
maunción. A la pregunta sacerdotal de si pendonaba a sus^ene^ 
migos, aquel hombre que tanto tenía que perdonar, y no soio a 
•sus contrarios sino también a quienes debieron ayudarle y le 
abandonaron a sus propias fuerzas, contesto con unas admira-
bles palabras, las que, recogidas textualmente por uno de sus 
hijos figuran en el libro tan citado de Risco (14) y cuya espc ia 
viene a ser que a sus enemigos o personas que no le quieran 
bien, hacía tiemipo que los había perdonado, pero que asi nue-
vamente lo declaraba en tan solemne ocasion. Afirmo también: 
"que no ha habido una sola vez en que haya hecho un llama-
miento al honor y al deber de mis marineros, en que estos no 
hayan respondido plenamente a mi apelación, y que, si alguna 
falta pudo haber, nunca fue de ellos, sino mía . Sencilla aseve-
ración, mas, comprensiva de un acto de misericordia, otro de 
humildad y un tercero de justicia. Y como dicha de corazón y 
en el momento en que la sinceridad aflora a los labios, habría de 
ser considerada y premiada por Dios. 

Todavía vivió un mes, y el 3 de abril de 1909, a las dos y 
cincuenta minutos de la tarde, expiró. 

En relación con el perdón de sus enemigos es conveniente ci-
tar aquí una curiosa carta, muy comentada en Norteamérica, y no 
bien comprendida por defectos de la traducción, que escribió 
a Mr. Vandercook, a raíz del fallecimiento del Presidente Mac-
Kinley, asesinado por un anarquista, y principal responsable de 
la guerra yanqui-española, respondiendo a cierta sugerencia para 
que expresase su pésame. En ella condena "con toda lâ  energía 
de mi alma el horrendo crimen; pero, dada su significación 
política (la del interfecto) autor de la guerra que se nos hizo, 
la más injusta que registra la historia, si se exceptúa la de los 
boers, que aún lo es más, debo abstenerme de toda manifesta-
ción personal fuera de la condenación del crimen". (15). Si se 
leen sin recelo estas líneas se observará que no respiran ene-
mistad sino el resquemor por la injusticia, más dolorosa por ir 

(14) O. c., págs. 428 y s. 
PÍRcrt. o- c.. Tíáfir S59. 



contra la Patria a quien aquel hombre había dedicado todos sus 
afanes y sentimientos-

Muestra de la delicadeza conque evitaba, a su vez ofender, 
ni con el gesto en el trato personal, y muy principalmente en el 
ejercicio del mando, es el incidente que recoige el mismo autor en 
la página 72. En cierta ocasión hubo de dar respuesta desabrida 
a un oficial que penetró en su cámara por motivos del servicio, 
y al día siguiente, no habiendo podido sosegár su conciencia, 
nobleimente le dio satisfacción reconociendo Que se había por-
tado mail con él ; al responderle aquél que ya no pensaba en lo 
pasado le replicó: *'Yo sí. Ayer mi enfermedad me hizo darle 
a Vd. aquella coz, y yo no^ soy ningún mulo. Soy un pobre en-
fermo —lo estaba del estómago— que, cuando se ve atacado 
por el mal, no sabe lo que &e dice. Le ruego que me perdone". 
Con tal trato y la manera discreta que sabía emplear para tem-
plar el rigor de la disciplina, fueron escasísimas las dificultades 
que se le presentaron en el mando. En otras ocasiones em-
pleaba un recurso de humor, que resolvía una situación eno-
josa, como cuando, comandando la corbeta "Santa Lucía", en 
aguas de las Filipinas, cortó una discusión tumultuosa que sos-
tenían los oficiales en la Cámara, y qüe ya estaba a punto de pasar 
a vías de hecho, mandando al corneta que tocara zafarrancho de 
combate redoblado y, figurándose que habían de rechazar cual-
quier acometida de los moros, corrieron todos a sus puestos, en 
los que hubieron de permanecer en constante ajetreo, hasta que 
el jefe mandó tocar rompan jilas, diciéndoiles con una sonrisa: 
"Señores, a comer, que ya se les habrá pasado el mal humor". 

Piemos escrito que era hombre de gran seriedad y concien-
cia de la virtud, y naturalmente no tenemos datos suficientes 
para estudiar sus virtudes privadas, aunque sí las manifestadas 
en el ejercicio de la carrera. El se llamaba a sí mismo estoico, 
un verdadero estoico, "en ocasiones dice una persona que le co-
noció mucího (16), cuando la injusticia o el agravio era muy 
claro, veíase brillar en sus ojos una chispa, producida por la ira 
para^ desaparecer enseguida, y volver su rostro a la ordinaria 
sonrisa". Mas,^ para llegar a este ánimo es preciso sacar el fruto 
de las desgracias y contratiempos para sobreponerse a los que 
sobrevinieren, sin^ empeñar luchas inútiles, y dándoles su ver-
dadero valor, mitigado siempre al trancurso del tiempo. 

En carta de 26 de enero de 1900, escrita como consecuencia 
del rudo ataque del conde de las Almenas al Almirante de la Es-
cuadra de Santiago, en discurso pronunciado en el Senado, dice 

Hfî  Rísí̂ n -nácr IIQ 



Cervera- ^^Yo he adquirido la ventaja de que ya no me h a c e n 

S r é ^ s T » . . ; ' " x t r ' e S ó ' 

olina, K dan en iu vida tan numerosas pruebas que M prwi .o 

E S s l s r , t J s ^ s S á f 
S t o l i ^ L l e l S i n í r ^ 
L a r i a , resuítaba un jefe de los ^«ns'derados en todas as Ar 
mas y Cuerpos incómodo para subordmados mas si ha Ilegaoo 
S seneralato. El que manda tiende a ser obedecido con ceguera, 
y ^ r mu? pocos los ministros o superiores verdaderamen e m-
L u a L í ^ r y a la par modestos para escuchar sin importancia a 
o S o n e s de q u i c e s les están sujetos, si no las han pedido ellos 
S o r y aun en este caso, es muy frecuente que se solicite cri-
terio o consejo con ánimo subconsciente de reforzar la propia de-

r j menos T e poco moldeables, y se procura no otorgarles man-
L a u r les pongan en situación de obrar por propia autori-
dad son. en cambio, los sujetos indicados para las evasiones en 
qu^han de quedar imprecisas las órdenes y cabe atribuirles por 
su manera de ser e historia, una interpretación personal discu-
t i b £ y la responsabilidad se diluye, se reparte, se remonta a las 

" " ^ E n ocasiones a Cervera se negaban facultades ejecutivas, 
que se otorgaban inmediatamente al sucesor en el cargo, como 

• Í T í n . A Séneca. «De la tranauilidad del alma». Obras completas, traducción de 
r J ^ I l R ^ e r M A ^ i l a í . editor. Madrid, 1948, 143. 



en el caso de ios calafates del Arsenal de El Ferrol, desempeñan-
do allí la Capitanía General. Se trataba de la reparación del 
crucero "Reina Regente", que había entrado en dique, y cuyo 
calafateado, por la escasez de obreros, se realizaba con lentitud, 
cuando esperaban ya otros barcos. Para acelerar la obra de casi 
un año a treinta días, proipuso la Junta del Arsenal admitir obre-
ros temporeros y de otro Departamento, por escasear en aquél. 
Procedió Gervera con la máxima prudencia, consultando al Mi-
nisterio, y entretanto quedaron admitidos cuatro. El Ministro— 
Ferrándiz— desaprobó totalmente la admisión y su telegrama 
fue pasado por el C. General a la Junta Administrativa, la que 
entendió que había motivos bastantes para su&pender el cum-
plimiento, decisión que fue trasladada al Ministro, quien insistió 
en la ejecución de la orden. 

Hay que tener en cuenta que el despido de los calafates ya 
admitidos representaba desprestigio para el cargo y la persona 
de Cervera, y su contestación fue: "Al admitir temporalmente 
los calafates que difícilmente podrán encontrarse más tarde, no 
me ha guiado otra idea que el mejor servicio-; despedirles, me 
pareció y sigue pareciendo perjudicial, y como por telegrama 
cifrado de V. E., que traslado al Arsenal para su conocimiento, 
veo que no sé interpretar bien el pensamiento del Gobierno, 
ruego a V. E. acoriseje a S. M. nombre a otro de su confianza". 
La réplica del ministro fue decretar el cese de Cervera; pero' a 
su sustituto, el marqués de Arellano, le fue permitido admitir 57 
obreros. N o parece sino que Ferránidiz esperaba la primera 
oportunidad para prescindir de D. Pascual y que éste no practi-
caba la tercera regla de la gramática parda, la de "estarse allá", 
la de no dimitir nunca ni renunciar a nada, dando ocasión a la 
destitución. Era nuestro hombre incapaz de aferrarse al mando, 
cuando se obliga a desempeñarlo sin dignidad o capiti dismi-
nuido. 

Al grupo caracteriológico de lo-s sanguíneos corresponde 
una continua dedicación al trabajo. Es difícil encontrar una vi-
da de marino en todo el siglo pasado tan ocupada como la de 
Cervera; siemipre en campaña cuando hay guerra, puede decirse 
que de todas las de su tiempo faltó tan sólo a la del Pacífico y 
eso por estar ocupado en otra. Dos veces combatió en los ma-
res filipinos y la segunda desempeñó asimismo mando político 
en Joló, donde hubo de desplegar notables cualidades di-
plomáticas y sociales, en ambiente tan distinto al propio como 
el de lo-s moros-

Por la cronología que insertaremos podrá apreciarse que 
los mandos oue desemoeñó en tierra fueron también Ae 



traordinaria asiduidad y dedicación, como el de Instructo^^^ Ayu-
dante Mayor del Arsenal de la .Carraca y Director de la cons 
fruoción del acorazado «Telayo". E s t e ú timo cometido üevado 
a cabo en Marsella y Tolón, era especialmente delicado por los 
problemas auê  las ambiciones de algunas ca^s cons^ 
tructoras y en él no se limitó a dejar el barco en forma, smo 
[ue S normas muy concretas sobre la organización genera 
para lo cual se le dio un plazo de seis meses, a contar desde su 
comp eto armamento, formulando el oportuno R e g l a m ^ de 
Pertrechos, aunque sin transcurrir dicho plazo íue puesto el 
buque en servicio. 

La ligereza del Gobierno dio lugar a que el asunto termi-
nase mal y a que cansado, al fin. Cervera, cuando se quiso que 
el buque entrara en acción, enviándole a Tánger, para castigar 
en la costa a los rifeños, que habían hecho fuego al canonero 
"Cocodrilo", siendo así que sus cañones gruesos estaban aun 
en Trubia, con dotación incompleta y con municiones prestadas 
de otro barco, tomó la pluma y escribió una solicitud a la Keina 
Regente pidiendo su retiro. Con notable modestia exponía que, 
probándole por otra parte la práctica de repetido^s fracasóos su 
falta de condiciones para organizar el Pelayo , no quena asu-
mir ante el país la inmensa responsabilidad que representaba el 
admitir lo que, a su juicio, nos llevaría al deshonor. Ante la tre-
molina que originó la petición, los companeros, lealmente, qui-
sieron imipedir por todos los medios que se decretase su ^retiro, 
pero fue la Reina Regente quien verdaderamente lo decidió ai 
oponerse, como todos en el Ministerio de Marina, a firmarlo, y 
la solicitud fue olvidada. ^ 

La minuciosidad y delicadeza de su trabajo quedaron muy 
bien demostradas al ser destinado a cooperar a la de hi-
drografía, que en Filipinas estaba encomendada a D. Claudio 
Montero, quien, con un mediano cañonero, llevó a cabo la con-
fección de las cartas y planos de casi dos mil islas, base indis-
pensable para la navegación en tan copioso archipiélago. Cui-
daba Cervera, como principiante, de la precisión de su trabajo, 
procurando evitar los errores de cálculo hasta en las centesimas 
o décimas de milímetros. D. Claudio, hombre fundamental-
mente práctico, le devolvió al principio un trabajo de éstos, 
asegurando que no le servía para nada y que en él sobraban da-
tos, pues era conveniente hilar más burdo, "dejándoise de filigra-
nas buenas para los guardias marinas en sus días de examen . 
Aprendiendo el método de tan expeditivo jefe, supo colaborar 
con -él durante ocho meses, confiándosele más adelante el man-



do del cañonero "Prueba", que estaba afecto a ia Comisión Hi-
drográfica, y mereciendo tales elogios de su superior que por 
Real Orden se disipuso el anotar en la hoja de servicios el mé-
rito especial contraído en trabajo científico. 

Corrobora esta conducta que sabía ^er disciplinado cuando 
se le mandaba con eficacia, reservando las protestas para cuan-
do las estimaba insoslayables para el servicio de ia Patria. 

"Coinciden muchois en contentarse con tres cualidades prin-
cipales, que son: carácter, talento y saber; unos consideran el 
talento la primera dote indispensable; otros, el saber, y algunos 
pocos, el carácter. Me atrevo a dar a cada cualidad su impor-
tancia por el orden expuesto, pues aunque el' talento puede cul-
tivarse y aumentarse con el estudio, es don divino...; si el ca-
rácter, que es poseer levantado ánimo, firmeza y energía, n o se 
impone a la duda, l.ois resultados pueden ser fatales". Esta larga 
cita de nuestro más ingenioso tratadista, militar contemporáneo, 
el general Bermúdez de Castro (18), recoge, a su juicio, la opi-
nión general de los tratadistas militares de la antigüedad, y so-
bre todo, de los del pasado siglo, que tanta tinta vertieron a 
propósito de las cualidades que deben adornar al generalato. 

Sin embargo, de estas palabras y de su desarrollo en tan 
precio-so íibrito, que debiera ser vademecum de todo oficial, 
entendemos que las cualidades del Mando están mucho más pro-
fundamente expuestas por el general Jorge Vigón, en la confe-
rencia titulada "El Mando y sus exigencias", que pronunció en 
la Escuela Superior del Aire el 12 de marzo de 1952 (19). La 
doctrina de tan sabios y experimentados tratadistas hemos de 
seguir, pues, para considerar las virtudes militares de Cervera, 
siquiera citemos en algún momento a Palacios Rubios, Londoño 
o Maurois. 

Nos consideramos excusados de hablar del talento del Al-
mirante Cervera, por creer sobradamente justificado que de tal 
cua'lidad se encontraba bien dotado, ya que de no haber sido 
así, no hubiese sido elegido en el curso de su carrera para tan 
varias y delicadas misiones. Actuación en guerra y actuación 
técnica en paz, como la de armar el acorazado "Pelayo" y la del 
Estado Mayor de la Armada, etc., acreditan sobradamente el 
concepto sobresaliente que mereció a muy diversos ministros, 
lo que no puede achacarse a su adscripción política a un partido 
o influencia de tal género, ya Que lamás se manifestó oública-

(18) General Bermúdez de Castro, «Arte del buen mandar español, para Generales, 
Jefes y Oficiales». Ediciones Ares .Madrid, 1944, 216 pá?s, e índice, 20 cm. 

(19) Jorge Vigón. «Hay un estilo militar de vida». Editora Nacional. Madrid. 
M C M L m . 211 náffinní?. más índicí». 22 rm. 



mente como sectario de uno u otro de los dos grandes partidos 
políticos de su tiempo, si bien fácilmente puede deducirse de su 
conducta y palabras hacia donde iban sus simpatías. Tai talento 
se demostró asimismo en la esfera superior, verdadera piedra 
de toque del jefe, del mando gubernativo o política de territo-
rios en estado de guerra, más difícil aún si están poblados, co-
mo ocurría en las Islas Filipinas, por hombres de otras razas 
y atrasada civilización. ^ 

Destinado en aquellas islas al mando de la corbeta Santa 
Lucía", formó parte de las fuerzas que dominaban la zona Sur, 
bajo la dirección sucesivamente de D- Juan B. Antequera y 
D. Jo.sé Carranza, y muy pronto quedó nuestro Cervera de jefe 
de las fuerzas bloqueadoras, distinguiéndose en las accionas de 
Pateán, al sur de Joló, y la llevada a cabo contra el poblado de 
Lagassán, im-portante factoría de piratas, también en la misma 
isla. Mandando interinamente la División Naval del Sur, 
hubo de comibatir con el famoso datto llamado Utto, que 
ejercía su influencia en el río de Mindanao, durante t̂res meses, 
ante un enemigo sanguinario y arrogante, que se creció por la de-
bilidad anterior de los españoles. Al fin consiguió Cervera que 
el tal pidiera una vichara o conferencia para llegar a un t e tado 
amistoso, que fue concertado y, conseguida la paz, pasó a la 
Comisión Hidrográfica. Pero aquel mando le dio un conoci-
miento muy utilizable de los mares joloanos y de las co'Stum-
bres de naturales y piratas, y nuevamente se le encomendó el 
de la corbeta "Santa Lucía", el 10 de marzo de 1875, siendo Ca-
pitán General del Archipiélago Malcampo, una de las figuras 
mas destacadas de la Marina de su tiemipo, pero cuyo estado de 
salud y carácter eran muy variables, a consecuencia de una gra-
vísima herida, que siguió perjudicándole algunos año^s. Había 
decidido el Capitán General dar un golpe de gracia a los isleñois 
de Joló, irreductiibies moros e indígenas que hostigaban cons-
tantemente a nuestras guarniciones^ c o m o obligados muchos de 
ellos por un solemne juramento de matar españoles. Agravaba la 
situación la constante concurrencia en aquellas islas del Sur de 
buques extranjeros que, clandestinamente, realizaban lucrativas 
operaciones, dando participación al Sultán y dattos o reyezuelos, 
y desconcertando por completo el comercio propio, con absolu-
to desprecio por el Sultán del tratado de paz y comercio con Es-
paña pactado en 185L 

Para el bloqueo de Joló tomó Malcain¡po como consejero 
o asesor a Cervera, y éste fue practicando la previa labor nece-
ria de exploración y adquisición de noticias de las fortificacio-
nes. medios de defensa y disensiones entre los diversas dattos 



O gobernadores, valiéndo'&e hábiLmente de ios chinois, que sin 
autorización oficial traficaban en la i&la, y que, a cambio de la 
toilerancia española, facilitaban muy a gusto tales conocimientos. 

Lo más interesante de esta tarea de D. Pascual es que Mal-
campo, aquejado por sus dolencias, y confiado seguramente en el 
buen sentido de su subordinado, que le haría interpretar con 
exactitud el pensamiento del Capitán General, no llegó a darle 
nunca instrucciones escritas, no obstante habérselas prometido, 
ni siquiera órdenes concretas al comandante de la División, 
D. Carlos García de la Torre, que, sin embargo, de no contar 
con fondos para atender a los gastos de la operación, se prestó 
inmediatamente a cooperar. Cervera no había vacilado en to-
marse el abrumador trabajo que representaba aprender la len-
gua malaya para entenderse con moros e indígenas sin intér-
prete, teniendo por maestros a los padres jesuítas Llausás y 
Vidal. ^ 

Seis meses permaneció en aquellos mares, compl'etando sus 
conocimientos del ambiente, y castigando los actos de piratería 
cuando fue preciso, pero desgraciadamente su plan de campaña 
no fue adoptado por el Mando, no obstante el apoyo que le 
prestó el Comandante General del Apostadero, D. Manuel de 
la Pezuela, pues se pretendía una aparatosa expedición, que 
pudiera ser pregonada á bo-iibo y platillos, y para esto nO' servía 
el sencillo pero eficaz plan de D. Pascual. ^ 

La operación resultó difícil y poco fructífera, ya que el moro 
rebelde, no vencido totalmente, esperaba cerca de las trincheras 
españolas para atacar nuevamente cuando, reembarcadas las 
fuerzas y alejado el grueso de la expedición, pudiese esperar el 
aplastamiento de nuestras posiciones. Se hacía necesario pactar 
un concierto amistoso, dividiendo antes las fuerzas enemigas, 
y para ello Makampo encomendó a Cervera se ganara la amis-
tad del' revoltoso Hassín, al que se ofrecería la corona de Joló, 
separándoilo del Sultán, y después de un duro escarmiento, 
D. Pascual escribió al elegido. Tras terrible asolamiento, la ex-
pedición volvió triunfante a Manila, dejando en Joló, para ex-
plotar la victoria, pacificar el territorio y vigilar a los moros, 
al entonces Capitán de fragata. Coronel de Infantería de Ma-
rina, Cervera, nombrado prirner Gobernador de Joló, en donde 
se había creado un establecimiento militar y estación naval. 

|En este gobierno demostró Cervera extraordinarias do-
tes de mando. Alejado del centro estratégico- y de gobierno 
de las islas, casi autónomo en sus decisiones, ya que Malcam-
po apenas le dictaba órdenes, hubo de luchar con las inmensas 
dificultades aue Dresenta el acreditar un orimer establecimiento: 



fortificar, asegurar al abastecimiento regular, contener y vencer 
a los terribles juramentados, y, a la postre, combatir una terrible 
-epidemia, que bien pronto infectó la troipa, y de la que el mis-
mo fue víctima, resistiendo a la fiebre, sin abandonar el mando, 
hasta lois límites de lo imposible. Claro sentido de la responsa-
bilidad, que supo llegar hasta el sacrificio. 

Pero la que sobre todas las virtudes de D. Pascual resalta 
en tal empleo es la de su humanidad, manifestada en el cuidado 
extremado de la tropa a su cargo, y en la habilidad y eficacia 
con que procuró mitigar los tremendos rigores de los dueños de 
esclavois, quienes con harta frecuencia separaban a las familias, 
vendiendo a diferentes personas padres e hijos. 

Tamipoco fue manco con los buques contrabandistas, puesá 
apresando a los primeros que se presentaron y obligándoles a 
someterse a las normas oficiales dictadas para el comercio, im-
puso firmemente la ley, siendo en tal tarea apoyado por Mal-
campo, que le dejaba obrar discrecionalmente. 

Suficientemente asentado que el talento y dotes de gobier-
no de D. Pascual eran sobresalientes, tomemos como objeto su 
carácter, ya que en estas campañas de juventud de nuestro^ hé-
roe es donde puede apreciarse más netamente su valor físico 
personal, la osadía, a nuestro juicio indispensable en un ver-
dadero militar, que se diferencia del valor moral, cualidad pri-
merísima del jefe, a quien no se presentan muchas ocasiones de 
demostrar que posee el primero, ni tampoco lo necesita, pues 
todos conocen su historia y hoja de servicios, y no ignoran que, 
cuando hizo falta, demostró estar impulsado por coraje heroico. 
Mas éste no faltaba a Cervera, y hasta puede decirse que en al-
guna circunstancia experimentó ese amargo placer de la violen-
cia que sube al corazón cuando la sangre ardiente circula a gran 
velocidad e imipulsa los músculos a la acción, cuando no 
hay opción entre dejarse aplastar o- acuchillar, y en tal mo-
mento, el verdadero hombre, incluso el delicado y civilizado, 
deja correr la ira y, a semejanza de un loco., cual Séneca com-
para al iracundo, arrolla, mata, aprisiona; todo ello sin perjui-
cio, de que al minuto siguiente, abrace cristianamente, cure y 
dé de comer al adversario rendido. ¡Cuan cierta demostración 
son tales raptos de que el hombre es un compuesto bien mezcla-
do de alma y cuerpo, y que uno se sobrepone al otro ! 

En las orillas del Río Grande, de Mindanao, tuvo ocasión 
D. Pascual de hacer gala de su coraje, bajo el mando superior 
de D. CastO' Méndez Núñez, a cuyo cargo estaba la División Na-
val del Sur en aquel año de 1861. El sultán de Buayán, llamado 
datto Masfhuda. había mandado construir en un recodo estratégi-



c o de aquei río una soberbia fortaleza, para evitar las incursio-
nes de los españoles, llegando en alguna ocasión a cañonear los 
barcos nuestros que se pusieron a tiro. Se hacía precisa dar el 
golpe de gracia a tan molesto enemigo, apoderándole del fortín, 
que tenía un terraplén de siete metros de altura y seis de espesor 
y se encontraba proitegido por un foso de quince metros de an-
cho, camuflado hábilmente con ramas y maleza. Tenía mon-
tados cañones de pequeño calibre en casamatas y una talanquera, 
ô  cadena de grueso's troncos de árboles entrelazados, cerraba el 
río a la navegación y hacía imiposible el paso a nuestros caño-
neros. 

Fue preciso ante todo embestir y destrozar la talanquera, 
dejando entre los troncos los cañoneros parte de su obra viva, 
y acercarse así hasta unos treinta metros del fuerte, mientras 
que las fuerzas desembarcadas, dos compañías a las órdenes de 
Malcampo y D. Pascual, avanzaron hasta emplazar los dos ca-
ñones disponibles a veinte metros de distancia del foso. Pero 
todo fue inútil, y después de tres horas de lucha no se había 
decidido el combate. No era Méndez Núñez jefe indeciso capaz 
de retroceder en una situación comprometida, e ideó arremeter 
con su barco "La Constancia", hasta estrellarlo virtualmente sobre 
el fuerte, como quien dice abordarlo, para, tomando como puen-
te la proa del navio, atacar desde ella y así lo hizo la goleta, en-
filando el muro de piedra y quedando varada sobre la fangosa 
orilla. 

Tan brioso acometimiento permitió a las tropas de desem-
barco arremeter, a su vez, escalando el muro, para aprovechar la 
sorpresa de los moros; mas éstos reaccionaron bien pronto, cau-
sándoles bastantes bajas, entre las que figuró el propio' Mal-
campo que, gravemente herido, hubo de ser evacuado, dejando 
clamando al alférez de navio D. Pascual Cervera, y en esta oca-
sión fue donde nuestro héroe demostró su arrojo, lanzán¡dose 
el primero al interior del fuerte, adonde acudían muchísimos 
moros. Detrás de él soldados y marineros forzaron la puerta 
que daba acceso a la parte baja del fortín, atacando al arma 
blanca entre una confusión inmensa de moros y esipañoles. 

Ante tan formidable empuje, los moros hubieron de reti-
rarse, si bien defendiéndose con energía; Cervera continuó la 
persecución, y dando muerte personalmente al moro abandera-
do, le arrébató la insignia, que se lió a la cintura para que no 
estorbase sus manos. El fuerte de Pagalugán quedó en manos 
de los estpañoles, y nuestro Cervera fue reputado de "valor he-
roico". 

C o m o anteriormente hemos expuesto, otra prueba del de-



nonado valor de D. Pascual, cuando referimos cómo dominó a 
k mar^ería dispuesta a rendirse a los « f m 
La Carraca, citaremos tan sólo un ^'^o^tf^^^®'?/ 
lucha política, que fue comentado por toda la nación, por llevar 
unida a la audacia una considerable dosis de astucia. 

El a l z S t o cantonal, cuyas modalidades^ ya e ^ 
fue especialmente grave en Cartagena, . ^ ^ ^ l ^ ^ T o f l c o t 
manos de los insurgentes pirateaba por el Mediterráneo El cg i 
tralmirante D. Miguel Lobo iba formando poco a P^^o « ' f 
cuadra para combatir a irisurrecta pero rnuy mfer or a e ^ 
Al declarar el Gobierno de la República P^^t^ f ^^ ™ 
de Cartagena, dio pie para que a almirante Yerve ton, jete de 
la Escuadra Inglesa, capturase a las fraptas Vio oria y Al 
mansa" aoenas se atrev eron a salir del puerto, llevándolas a 
S r a l t a r ^ m a inadas ya por ingleses. Tuvo entonces Lobo la 
Hea de n^egociar con el inglés para que l'e entogase las dos fra-
ga as l o S ^ S vez no estaba muy lejo. del Derecho Naaonal 
de Presas Entretanto Cervera vino destinado en el Colon a 
la orden de Lobo, quien lo que necesitaba mas bien eran mari-
nería y subalternos que jefes y oficiales-

Lobo empleó bien pronto a Cervera en 
correo estratégico, enviándole al Gobierno de Madrid para con-
s S r ?ue interviniese enérgicamente cerca del a mirante in-
d i s E s t e n o quería entregar los navios sin que se le asegurase 
f u e serían suBcientemente tripulados por "la"»®--®® « f P ^ Í / ' 
ante el temor de que volviesen a caer en marios piratas, pero 
p r l c i s a m l T tal exigencia era difícil de cumplir por parte de 
L b o . quien, como hemos dicho, tenía exiguo numero de ma-

Disfrazado D. Pascual de corredor de cometido 11 e ^ sin 
dificultad a Madrid, y pudo entrevistarse con el Mimstro D^ Ja-
cobo Oreyro, el cual consiguió del Gobiern^o se nombrase un 
S p o t e n c i a r i o ad hoc, a quien Cervera había de poner en 
contacto con el almirante en Santa Pola o Alicante. Mas L o b o 
L b í a salido ya de este último punto, y entonces era conve-
niente prescindiendo de nuestro jefe, poner en contacto al se-
ñor Milán y Caro con el almirante Yeryelton y aquí es donde se 
manifiestan la osadía y pericia astuta de D. Pascual. 

El almirante inglés se hallaba eri aqud tiempo por Es-
combreras, en medio del foco cantonal de Cartagena. Era Pre-
ciso pues, entrar ocultamente en la_ bahía, acercarse a p barco 
L i g n i a y trasbordar a él al Ministro plenipotenciario. Para 
Cervera no había otro recurso decoroso que hacerlo en su 
nropio barco, confiando en la escasa vigilancia de los can-



tonalistas, y así, repitiendo la habitual frase con que empren-
día las empresas más difíciles "con el auxilio de Dios" enfiló 
hacia aquel puerto en la goleta "Prostperidad'', la que por su es-
caso andar no había podido seguir a L o b o a Gibraltar y que 
por mi&ma causa no resultaba apropiada para la empresa 

hn la tarde del día 31 de agosto levó la goleta, llevando a 
Leryera y Millan y mandada por el alférez de navio Navarro 
Cañizares con el que estudió el primero la manera de pechar 
todas las dificultades que, alternativa o sucesivamente, podían 
presentárseles suplicando finalmente a! alférez que le dejase 
como autor del proyecto, dirigir la faena, quien se lo permitió. 

A las dos de la madrugada abocaron puerto en Cartagena, 
pudiendo observar que para llegar al barco de Yervelton era 
necesario pasar rozando con la fragata "Numancía", que casi 
taponaba la entrada a la ensenada de Escombreras, y sortear 
despues a la Mendez Núñez", internada allí; ambas con 
las calderas encendidas, prestas a zarpar. Mandó Cervera guar-
dar riguroso silencio, y encender las luces reglamentarias para 
entrar en puerto, como si se disfrutara de paz, aunque también 
había ordenado cargar la artillería y municionar a la gente tor-
ciendo asi rápidamente hacia el fondeadero de Escombreras 
pasando por delante de la "Numancia", y a tocapenoles al lado 
de la Mendez Nunez , tanto que oyeron con toda claridad los 
gritos orgiásticos de la tripulación. Dado fondo, se les acercó 
un botecito de la Escuadra inglesa, que venía a cumplimentar 
al comandante de la Prosperidad", a la que había tomado por 
un buque francés. Al transbordar al señor Míllán éste hizo 
tan solo el siguiente comentario: "Bien, muy bien, Don Pascual 
con media docena de hombres como usted y unas cuantas do'ta-
aones como las de la "Prosperidad", se salvaba nuestra pobre 
üspana . Concisamente contestó Cervera: "Hemos cumiplido 
con nuestro deber, señor Millán". 

Levó la supuesta goleta francesa, ultimada ya su misión, y 
todavía estaba al amanecer al alcance de tiro de los cañones de 
Cartapna. La escasa vigilancia y malicia de los improvisados 
oíiciales de Marma de los barcos cantonalistas hicieron posible 
tal sorpresa, incomprensible en otras circunstancias, pero tam-
b i ^ irrealizable sin contar con la audacia más extremada. 

l ^ m o s querido dejar bien demostrados el talento y carácter 
de D. Pascual Cervera, pero la verdadera exhibición de sus cua-
lidades de je fe la realiza en el mando superior de la Escuadra 
que pereció en Santiago, y por ello la última parte de este tra-
bajo, que seguirá a una ligera cronología de la vida del almi-
rante, la dedicaremos a recoger, con ligeros pero necesarios co-



mentarios, ios relatos sinteíizadois de los más sobresalientes tes 
tigos presenciales de aquella epopeya. 

VII. Relación cronoiógíca ¿e mandos 
y destinos de D. Pascual Cervera. 

18 de febrero de 1839. Nacimiento. 
1851. Ingresa en el Colegio Naval-
9 de julio de 1855. Recibe la carta orden de Guardia Marina. 
1855 al 1858. Guardia Marina en ios siguientes barcos: 

"Velasco", "Castilla", "Lepanto" , "Santa Isabel", "Villa de Bil-
bao", "Bailen" e "Isabel H " ; en este último hizo un viaje a 
La Habana. 

6 de febrero de 1858- Guardia Marina de 1.'' clase, con la 
calificación de " M u y aproveohado", equivalente al actual Sobre-
saliente. En La Habana padeció el vómito negro y hubo de ser 
evacuado a Vigo. 

1859. En la "Princesa de Asíturias" y el "Vasco Núñez de 
Balboa", durante la guerra de Africa, y con seis meses de rebaja, 
por sus calificaciones anteriores, pasa a ser el 

30 de enero de 1860, Alférez de Navio, estando a bordo de la 
fragata "La Perla", comandada por D. Ramón Topete, su tío. 
Pide sitio en "La Valiente", destinada a zarpar inmediatamente 
para las Islas Filipinas. 

30 de marzo de 1861. En Filipinas. En campaña en la Di-
visión del Sur. Allí asciende a Teniente de Navio, por méritos 
de guerra. 

Mando interino del cañonero "Taal", I."" de marzo a diciem-
bre de 1862, en vigilancia por el Sur de Mindanao y el Río 
Grande. 

Diciembre de 1862, a bordo del vapor "Reina de Castilla", 
eji exploración del archipiélago de Joló. Poco después pasó a 
la Comisión de HidrO'grafía. 

1865- Regreso a la Península. Destino en el navio "Fran-
cisco de Asís", para instrucción de los Guardias Marinas. Más 
tarde, en el "Villa de Bilbao", c o m o segundo comandante, a más 
de instructor, y des-pués, como oficial de derrota, en el vapor 
"Isabel 11". 

19 de marzo de 1^5 . Contrajo matrimonio con doña Ana 
Jácome. 

22 de septiembre de 1868. Es nombrado Mayor General y 
Oficial de Ordenes del Departamento Marítimo de Cádiz, del 
üue era Almirante Mar Cmhon. 



15 de febrero de 1869. Teniente de Navio de clase. Es des-
tinado a mandar una goleta en la isla de Cuba. 

18 de abril de 1^9. Toma el mando de la goleta "Guadiana", 
destinada a perseguir el contrabando de armas. 

6 de febrero de 1870. Se hace cargo de comaíndar el nuevo 
cañonero "Centipnela", pasando el 19 de noviembre a la "Gua-
diana", que había sido carenada. En ella realiza el sonado sal-
vamento de los vapores "Pinero" y "Concha", varados en la rada 
de Cárdenas, por el que fue conidecorado con la Cruz del M'é-
rito Naval con distintivo blanco, obteniendo también por sus 
servicios de guerra la de distintivo rojo-

1872. Regreso a la Península. de junio, mando interino 
de la "Lealtad"; 21 de julio, Auxiliar de Armamentos, y más 
tarde Ayudante Mayor del Arsenal de La Carraca, obteniendo 
la segunda Cruz del Mérito Naval. 

Diversos destinos en cambios rápidos, hasta que el 
9 de abril de 1873 asciende a Capitán de Fragata, y en 2 de 

julio es destinado nuevamente a Filipinas. 
Julio de 1873, ante la situación de] Departamento por los 

cantonales, renuncia a embarcar y decide con su energía la de-
fensa del Arsenal de La Carraca, que le valió ser declarado', por 
Decreto de las Cortes de 11 de agosto, Benemérito de la Patria. 
A las órdenes del almirante Lobo , combatiendo la insurrección 
cantonal de Murcia. Valiente hazaña en la "Prosperidad". 

1.° de enero de 1874. Nuevamente destinado a Filipinas, em-
barca en el vapor "Buenaventura". 

de marzo de 1874. Mando interino de la corbeta "Santa 
Lucía". Correrías contra los piratas- Mando de las fuerzas blo-
queadoras de Joló. Notables acciones de armas. 

7 de julio de 187.S, deja el mando, que vuelve a recoger, pa-
ra dirigir las operaciones contra el datto "Utto " ; de allí nue-
vamente a la Comisión Hidrográfica, para encargarle nuevamen-
te el 5 de noviembre el mando de los barcos bloqueadores de 
Jólo. En 10 de marzo de 1875 cesó en el mando de la corbeta 
Wad Ras" y en la dirección de la Comisión Hidrográfica. 

13 de abril de 187S, toma posesión del cargo de Comandan-
te de k División de Cañoneros del Norte, con sede en Cebú, 
«o ^^ nuevamente al mando de la corbeta 

Santa Lucia , preparando la expedición de Makampo contra 
Joló. í^mosa acción de Balabao en tierra, por la que fue nom-
brado Coronel de Infantería con sueldo. 

Expedición contra Joló, 5 de abril de 1876, Cervera es nom-
brado primer Gobernador del Archipiélago de Joló. Dimitió 



en 13 de noviembre de 1876, llegando a España el 30 de diciem-
bre, siendo la causa las fiebres, que lo habían quebrantado. 

16 de abril de 1877. Oficial V del Ministerio de Marma. 
25 de abril de 1879 a 13 de noviembre de 1880. Al niando 

de la corbeta "Ferrolana", destinada a la instrucción de Guar-
dias Marinas y marineros. 

Noviembre de 1879 a de diciembre de 1882, de Coman-
dante de Marina del Puerto de Cartagena. 

Hasta el 30 de noviembre de 1883 estuvo destinado en Cá-
diz, para eventualidades del servicio, hasta que en aquella fe-
cha fue nombrado Ayudante Mayor del Arsenal de La Carraca. 

En 23 de octubre de 1885 se le nombró para presidir la cons-
trucción del acorazado "Pelayo". Había ascendido a Capitán de 
Navio en 16 de abril del mismo año-

El 29 de septiembre de 1890 entregó aquel buque, pasando 
nuevamente a Cádiz, y el 3 de mayo de 1891 fue nombrado Ayu-
dante de Ordenes para el Cuarto Militar del Rey, en una plaza 
LIC reciente creación. 

El 22 de noviembre de 1891 a&cendía a Capitán de Navio 
de 1.̂  clase, graduación que equivalía a la de Contraalmirante de 
hoy, cesando un año después, por ser destinado como Mayor 
General del Departamento de Cádiz. 

14 de mayo de 1892 se firmó un R. D, nombrándole Di-
rector Técnico-Administrativo de los Astilleros del Nervión. 

El 14 de diciembre de 1892 juró el cargo de Ministro de Ma-
rina. Dimitió el 1° de febrero de 1893, insistiendo en carta de 2 
die marzo, por tercera vez el 4 de marzo, y con carácter irrevo-
cable el 21 del mismo mes. 

De cuartel hasta el 14 de septiembre de 1893, en que fue 
destinado c o m o jefe de la Comisión de Marina en Londres. Nue-
vamente quedó de cuartel, y al ascender a Contraalmirante en 26 
de febrero de 1896, dió&ele el empleo de Comandante General 
del Arsenal de La Carraca, interinando algún tiempo el mando 
del Departamento Marítimo de Cádiz. Por razones de salud pi-
dió su relevo. 

El 20 de octiibre de 1897 .se le nomlbra Comandante General 
de la Flota, cargo del que tomó posesión en Cádiz el día 30 
del mismo mes. 

3 de julio de 1898. Combate naval de Santiago de Cuba. 
Desde dicha fecha, prisionero en Norteamérica. 

El 19 de septiembre llegó a Santander, de vuelta del cauti-
verio. A principios de enero de 1899, durando aún ante el Tri-
bunal Supremo el proceso por las responsabilidades de la ba-
talla. hubo de obtener licencia oor enfermo, oara Puerto ReaL 
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Elegido Senador por Albacete, n o tomó posesión, por ha-
berse cerradO' las Cortes. 

El 6 de julio de 1899 se hizo público el acuerdo del Tribu-
nal Supremo, sobreseyendo en la causa seguida contra el Almi-
rante, El 13 del mismo mes pidió Cervera el pase a la reserva, a 
lo que contestó la Reina Regente concediéndole licencia ilimi-
tada para atender al restablecimiento de su salud 

En 22 de agosto de 1899 se le concedió licencia para la pu-
blicación de los documentos referentes a la Escuadra de Ope-
raciones, que inmediatamente salieron a luz. 

En febrero de 1901 ascendió a Vicealmirante, y en 8 de mayo 
de 1903 fue nombrado Senador vitalicio. 

En 24 de diciembre de 1902 fue nombrado jefe del Estado 
Mayor Central de la Armada. Dimitió el 12 de agosto de 1904. 
Pasó de cuartel a Puerto Real. 

El 28 de abril de 1905 tomó posesión de la Capitanía Ge-
neral de El Ferrol. El 31 de mayo de 1907 cesó en el cargo, 
quedando de cuartel. 

A fines de enero de 1908 se le declaró de eventualidades. 
El 13 de septiembre se le nombró Jefe de la Jurisdicción 

Central de la Armada y Presidente de la Junta de adjudicación 
de la E&cuadra. 

El 28 de octubre dimitió el cargo, entregando el mando el 4 
ed noviembre. El 8 de diciembre se v i o obligado, por enferme-
dad, a pedir el pase a la reserva, que le fue concedido el día 17 
del mismo mes. 

El día 3 de abril de 1909, a las dos y cincuenta minutos de 
la tarde, falleció en Puerto Real. 

VIII. El combate nava! de Santiago 
de Cuba n . 

Antecedentes.—^Si cada persona se comporta en las circuns-
tancias ordinarias de la vida con arreglo a su carácter o tempe-
ramento, lógicamente, en una extraordinaria, que requiere po-
ner en funcionamiento cuanto la mente y la voluntad de esa 
misma persona puedan dar de sí, es natural que proceda extre-
mando su temperamento, sacando el jugo, como pudiéramos 
decir vulgarmente, a todas sus potencias, y empleando los re-
fleíos nerviosos en la línea directriz de su carácter. 

( * ) Un relato relativamente extenso y de crítica depurada, con buen manejo de 
las fuentes, puede leerse en la Historia política de la España contemporánea», de Mel-
chor Fernández Almaorrn. Ed Pecraan. Madrid. 1959. tomo II. oácrs. a 



Adelantamos que hemos de ver actuar^ a nuestro Almirante 
totalmente de acuerdo- co-n sus potencias e inclinaciones: sereno^ 
tranquilo, previsor, inconmovible, y a ia verdad, que la ocasión 
iba a ser para Esfpaña la segunda en gravedad del siglo, o tal vez, 
la más iimportante, ya que si la guerra de la Independencia^ fue 
trascendente para la Patria, en el combate naval de Spt iago 
había de caer verticalmente nuestro prestigio de potencia tras-
oceánica y originaría —aunque esto fuese imposible de prever—, 
un movimiento intelectual y afectivo de recon;strucción que, em-
prendido por la llamada "Generación del 98", puede decirse 
que aún está en actividad. 

Renunciamos, por la índole y dimensiones de este trabajo, 
a estudiar los antecedentes de la guerra hispanoamericana,^ por 
otra parte tan conocidos, pero hemos de insistir en la previsión 
de Gervera por lo que respecta a la estrategia naval y sus po-
;sibks consecuencias. 

Antes de comenzar la guerra desempeñaba la Coman-
dancia General de la P'lota y, cuando llega el momento de 
zarpar, desde Cartagena, en 12 de febrero de^ 1898, escribe al 
Ministro Bermejo^ pidiendo informes sobre la situación del ene-
migo y acerca del cuál había de ser el objetivo de la Armada 
española, así como los planes que el Gobierno tenga, en cada 
caso, para la campaña. 

En 15 del mismo mes le contesta el Ministro, di&poniendo 
que en Cuba los buques "Carlos V" , "Pelayo", "Colón" "Viz-
caya", "Oquendo", "María Teresa", tres destructores y tres torpe-
deros, unidos a los ocho principales buques del Apoistadero, to-
maran la posición de cubrir las comunicaciones entre el Seno 
Mejicano y el Atlántico, procurando destruir a Cayo Hueso, don-
de tenía su depósito de víveres, municiones y carbón la Escua-
dra de los EE. UU. (20), procurando después, si la estación 
fuera favorable, extender el bloqueo por las costas del Atlánti-
co para cortar las comunicaciones y comercio con Europa; "to-
do esto salvo las contingencias que pudieran resultar de encon-
trarse combates en que se decidiera quién puede quedar dueño 
del mar" (21). 

Preguntamos ahora: ¿Se querían batallas? Goncas dice ter-
minantemente que no. "No , y mil veces no ; pues sin poder 
asegurar el origen, nos consta que en Madrid pasaba por bueno 
que el Sr. Moret, Ministro de Ultramar (que había de conocer 
la ooinión del de Marina), había dicho aue la Guerra no tf̂ n-

(20) Colección de Documentos referentes a la Escuadra de Operaciones de las An-
tillas, ordenados por el Contraalmirante Pascual Gervera y Topete, págs. 25 y ss Í2n Iñf.m. ídem. nÁo-. 2R. 
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dría importancia, puesto que, en cuanto lots americanos nos 
echaran tres o cuatro buques a pique, enseguida &e haría la paz". 
Sin embargo, esta frase no es del todo inconciliaible con el plan 
de campaña de Bermejo (22). 

En cuanto al estado de espíritu de los combatientes cultos 
embarcados, puede servir de muestra lo que dice Arderius el 12 
de abril de 1898 en carta deade S. Vicente de Cabo-Verde; "La 
guerra es un hecho, y aunque no sepamos cuál es por ahora 
nuestro destino, en definitiva será uno sólo, Indefectible, nues-
tra destrucción con todas sus consecuencias" (23), 

El menicionado Concas trata duramente a los políticois, afir-
mando: "...Las generaciones venideras podrán juzgar si aque-
lla triste jornada fue un encuentro natural de la guerra o una 
buscada ocasión por políticos mal llamados hombres de Estado, 
que, ante el pueril temor de una asonada, no dudaron en sacri-
ficar la patria entera, bajo la origiaalísima teoría de que el 
desastre, imponiendo la ley de la necesidad, obligaría al pueblo 
a la resignación" (24). La Historia dio la razón al jefe de Estado 
Mayor de la Escuadra, y, en su día, nadie le replicó con sen-
satez. 

Las Flotas en potencia.—Atendiendo a la fuerza de ambos 
contendientes ¿había motivos para el optimismo por nuestra 
parte? Con pocos datos está contestada la pregunta. 

El enemigo di&ponía entonces en el Atlántico de los aco-
razados "Indiana", " lowa" y "Massachusetts", coimpletamente in-
vulnerables para nosotros, y cada uno de ellos representando 
mas fuerza que toda nuestra Escuadra junta, al extremo que 
únicamente en el caso inverosímil de encontrar sólo a un buque 
hubiera podido ser batido con el espolón, no sin perder antes 
la mitad de los nuestros (25). 

En cuanto a la potencia de tiro: "El enemigo... nos presen-
taba aquella mañana 14 cañones de 30 y 32 centímetros, 38 de 20 
centímetros y 191 piezas de menor calibre; todas éstas de tiro 
rápido, con exclusión de ametralladoras y torpedos, y de cuyos 
cañones los 96 de mayor calibre estaban perfectamente prote-
gidos. Por nuestra parte teníamos seis únicos cañones, de 28 cen-
tímetros, protegidos, y los demás hasta 114, com'pletamente in-
defensos ; y de ellos 30, de los 40 que constituían el nervio orin-

(22) Víctor María Concas y Palau. «La Escuadra del Almirante Cervera». Madrid 
L. de S. Martín, S. A., 17 cms. 229 páginas. 

(23) Arderius. «La Escuadra Española en Santiago de Cuba». Diario de un testigo. 
Barcelona. Imp. de la Casa Editorial Maucci, 1903, 17 cm.. 207 Dáírs.. náe. 28 

(24) Ib. id., pág. 10. p K . P K ¿o. 
(25) Concas. Ob. citada. -Dác-. 



cipal de nuestra artillería, con los casquilios en malas condi-
ciones" (26). 

Dato curioso es que tan formidable artillería, como era la 
enemiga, no fue demasiado bien utilizada, pues de 6.000 ^spa-
ros que hizo en el día del combate, hubo un 2 a 3 por 100 de 
máximo aprovechamiento total, cayendo: En el "María Tere-
sa", 33 impactos; en el "Oquendo", 61; en el "Vizcaya", 24, y 
en el "Colón" 8 (27). 

En lo que nuestra Flota superaba a la americana era en 
in&trucción, y los buques, en realidad magnificóos, no tenían 
falta capital, pero se Ies lanzó contra fuerzas inmensamente su-
periores, tarde, y sin elementos auxiliares, habiendo dado tiem-
po al enemigo para escoger la posición y reunir fuerzas centu-
plicadas con que aniquilarnos (28). Es decir, la orden de em-
plearlos ante tal desigualdad fue la verdadera torpeza táctica o 
política, o de ambas facetas. 

Perforar la coraza de flotación de los prácticamente invul-
nerables acorazados enemigos, de 14 y 18 pulgadas, de acero her-
veyzado, era imposible para nuestros cañones; a duras penas, 
a la boca de la pieza en el polígono, hubiera podidO' conseguirse 
con piezas de 28 centímetros, y únicamente hacerles daño parcial 
en las pequeñas torres de cañones de seis y ocho pulgadas. En 
definitiva, un oficial, por cierto muy competente, estima la des-
proporción de fuerzas de 1 a 40 (29). 

Nuestro Gobierno no podía ignorar, incluso antes de de-
clarar la guerra, tal desproporción de fuerzas. En carta escrita 
desde Cartagena, el 25 de febrero de 1898. al Ministro de Ma-
rina, comenta D. Pascual dos Memorias y dos estados re-
dactados por el Ministerio, en previsión de lucha. El resultado 
de la detalladísima comparación de la potencia, artillería, etcé-
tera, da lugar a la desconsoladora reflexión siguiente: "Esas dos 
Memorias constituyen, a mi juicio, un estudio muy bien hecho 
de las operaciones que examina —para una campaña ofensiva—, 
pero les falta la base principal, que es el dominio del mar, pri-
mera necesidad para emprenderlas. Por eso no me parecen apli-
cables, a menos que contáramos con alianzas que equilibra-
ran siquiera nuestras fuerzas navales con las de los Estados Uni-
dos, para intentar, con un golpe decisivo, obtener dicho do-
minio" (30). 

(26) Concas. Ob. c., pág. 138. 
(27) Severo Grómez Núñez. «La guerra hispanoamericana». Madrid 1899. 160 pá-

ginas, pág. 8. 
(28) Concas, pág. 130. 
(29) Id., pp. 125-26. 
(30) Cervera. Doc«mí>ntoR nácr 94 



Con conocimiento detallado de la de&pro(porció.n de fuerzas 
de ambos combatientes no podía Cervera ser optimista, y su 
previsión llegó hasta exponer al Gobierno una opinión, que 
había de ser considerada casi como derrotista. Su carta desde 
Cartagena, a 26 de febrero de 1898 (31), a propósito de los casqui-
líos del "Colón", que no había posibilidad de recargar, comen-
tando las dificultades de material, algunas insolubles, que se 
presentaban, termina con un pensamiento bien triste: " Y o estoy 
hace tiempo inquieto por todo esto: me pregunto si me es lí-
cito callarme y hacerme solidario de aventuras que causarán, 
si ocurren, la total ruina de España, y todo por defender una 
isla que fue nuestra y ya no nos pertenece, porque aun cuando 
no la perdiésemos de derecho con la guerra la tenemos perdida 
de hecho, y con ella toda nuestra riqueza y una enorme cifra 
de hombres jóvenes, víctimas del clima y de las balas, defen-
diendo un ideal que ya sólo es romántico. Y creo más: creo 
que esta opinión mía debe conocerla la Reina y todo el Consejo 
de Ministros". Piénsese la valentía que se precisa para sostener 
tal opinión diametralmente opuesta a la pública y del Gobierno. 
Insiste en carta de 3 de marzo, y el Ministro de Marina le con-
testa en la fechada el día 4 (páginas 38 y 39 del repetido libro), 
en la que a vuelta de lucubrar sobre la dificultad de concentra-
ción por parte de Norteamérica de las Flotas del Pacífico y 
Atlántico, recoge lo dicho por Cervera, respondiendo: ". . .y con 
ello desvanecer algunas apreciaciones que me hace sobre la 
isla de Cuba, que aún ondea en ella nuestro pabellón, y el G o -
bierno, interpretando los sentimientos patrios, aun a costa de 
tantos sacrificios, desea que no se desmembre aquella posesión 
española^ de nuestro territorio, procurando por todos los me-
dios posibles, ya políticos, ya internacionales, ya militares, el 
dar una solución satisfactoria al problema de Cuba; esta es la 
opinión dominante del país, y a ella se atemperan todos sus ac-
tos". Perfecto, si hubiera alguna esperanza de buen resultado, 
en otro caso, la política de "hasta el último hombre y la última 
peseta" no deja de ser una quijotada, muy bella, pero triste-
mente perjudicial y sangrienta a la postre para la Patria a la 
que se piensa defender. 

Dudaba nuestro almirante de que el Consejo de Ministros 
estuviese bien informado sdbre la desproporción de las flotas, 
y así en carta de^l6 de marzo (páginas 47 a 49), dice: "temo que 
pueda haber algún Ministro que, sin dejar de creer que estamos 
en condicíomes desfavoraíbles. deslumbrado ñor los nomfirAc 

Í31> Cervera. Documentos.... -nácr. 



de buques que lea en el Estado General, crea que la despropor-
ción no es tan abrumadora, como desgraciadamente es en rea-
lidad, y mucho más si nada sabe de nuestra penuria en todo 
cuanto se relaciona con las necesidades de una guerra maríti-
ma, como son municiones, pertrechos, carbón, víveres, etc., de 
lo que no tenemos nada en este Departamento, al menos. Y 
si este mi temor fuese fundado, creo del mayor interés que todo 
el Consejo de Ministros, sin exceptuar absolutamente a nin-
guno, estén iniciados con toda claridad en nuestra triste y des-
consoladora situación, para que no quede la menor duda de que 
la guerra nos conducirá seguramente a un desastre, seguido de 
una paz humillante y de la ruina más espantosa; razón por la 
^ual es preciso no sólo eludir la guerra, sino buscar una solu-
ción cualquiera que la haga imposible en adelante, porque de 
seguir así, el desenlace será tanto peor, cuanto más tiempo se 
tarde, sea cual fuere el camino por donde venga: la paz o la 
guerra". He aquí la verdadera sensatez y la vista política lejana. 

A-ún en 2 de abril (pág. 52), habla de un arbitraje, dicien-
do : "Pero en medio de todo vale más que se termine de una 
vez, porque el país no puede más y cualquier arreglo será bue-
no, por malo que parezca, si viene sin que tengamos que la-
mentar un gran desatre, como puede suceder si entramos en la 
guerra con barcos a medio artillar, ya muy pocos en sí y con 
la faka de medios y sobra de trabas que tenemos". 

Juntas de Almirantes y Jefes 

Dos ocasiones o momentos fueron decisivos para la mi-
sión de la Flota: la Junta de Almirantes, convocada por el Mi-
nistro en Madrid y la de Jefes de la Escuadra en Cabo Verde, 
antes de zarpar para las Antillas. 

La primera es tan conocida que hablaremos poco de ella. 
Recoirdaremos tan sólo que, aun después de acordada por ma-
yoría la ida a las Antillas. D. Guillermo Chacón, uno de los que 
votaron a favor, discrepó de ja generalidad. Lazaga, uno de los 
votantes en contra, recurrió a Silvela, para que éste llevase a 
cabo cierta gestión cerca de Sagasta, y aquel político replicó que 
su actuación sería inútil, asegurando que Chacón había didho 
a Villaverde creer de absoluta necesidad la concentración de la 
Escuadra, y que se haría un gran servicio si se conseguía esto 
de Sagasta. 

Para Concas los citados en su mayoría eran hombres oolíti-



eos, algunos alejados por la edad y los achaques del estudio, y 
como política se presentó la cuestión (32), 

El aiimirante reunió a sus segundos y capitanes en Cabo Verde, 
antes de zarpar para América, pero su discreción había sido tal 
que absolutamente todos, incluso el Jefe de Estado Mayor y 
Concas, su capitán de banderas, desconocían las gestioines pre-
vias cerca del Ministerio para evitar la salida de la Flota y el 
alejamiento de la Península. Tal vez únicamente su hijo, por 
servirle de amanuense, tenía noticia de ellas (33). 

^ Desde el punto de vista estratégico era indiscutible que la 
única solución consistía en volver a las costas de España, y dice 
Concas que lo reconocieron después así todois los escritores mi-
litares del mundo, y el almirante inglés Colomb llegó a decir 
que Cervera hubiera debido desobedecer, aun a costa de hacerse 
fusilar, con lo que hubiera salvado para España Puerto Rico y 
Filipinas (34). 

^ Entre aquellos clarividentes y patrióticos marinos no faltó 
quien sostuviera briosamente tal opinión, que bullía en la mente 
de todos, y fue Díaz Moreu, "pero la opinión de los más, aun-
que de eso no se trató en Junta de guerra, fue que la ignorancia 
de España era tan profunda, hasta en los hombres más ilustra-
dos que, sobre castigados, seríamos escarnecidos, sin llegar ja-
más a comprender ni lo sublime del sacrificio ni lo heroico de 
la resolución. No había más caimino que la obediencia, que equi-
valía a la pérdida para España de lo que no estaba ya definiti-
mamento perdido. ¡Además, había la Junta de Almirantes" (35). 

Después de la Junta Concas^ hizo a Cervera la reflexión de 
que cada uno deibía dar por escrito y firmado su voto, suplicán-
dole el Almirante que escribiese el suyo (igual al de los demás), 
y con una comunicación lo envió al Ministro de Marina. 

Y en definitiva, tal había de ser también la opinión final 
del ministro Bermejo, después del desastre de Cavite, pues te-
legrafió a Cervera lo siguiente: "Desde su salida han variado 
las circunstancias. Se amplían sus instrucciones para que, si no 
cree^ que esa Escuadra opere ahí con éxito, pueda regresar a la 
Península, reservando su derrota y punto de recalada, con pre-
ferencia Cádiz. Acuse recibo y exprese su determinación". 

Mas, desgraciadamente, este telegrama no fue recibido por 
Cervera hasta después de su vuelta a Esoaña. llesfando en ríim-

(32) Ob. ct., pág. 61. 
(83) Concas, pág. 49. 
(34) Concas, pág. 47. 
(35) Concas. nác-s. 59 v fiO. 



blo a SU poder el del ministro Auñón, anulando el anterior (36). 
Un cúmulo, pues, de decisiones fatales impukó a la ^Es-

cuadra a su fin. La desobediencia genial y heroica la hubiera 
salvado, pero ¿quién sabe cuáles hubieran sido las inmediatas 
comsecuencias políticas? Seguramente que la Marina sería acu-
sada de cobande y antipatriota. 

En la Isla de Cuba. Ya tenemos a la Escuadra en el centro 
de o^peraciones. Las dificultades que se le presentaban al Almi-
rante por la carencia de medios, muy principalmente para el 
carboneo, eran inmensas, y están muy bien referidas por un tes-
tigo _ presencial, D. José Müller y Tejero, segundo Capitán de 
Marina del puerto de Santiago (37). 

En cuanto a la misión de la flota encerrada en la bahía san-
tiaguesa, no fue fácil ni ineficaz y hubiera podido tener conse-
cuencias trasicendentales. Dicho autor se expresa así: "Queda 
demostrado que los buques no necesitan precisamente presen-
tar combate para obtener resultados. Los que había en Cuba 
contuvieron por espacio de 46 días ante la boca del puerto una 
Escuadra muy superior... No es posible obtener mayores re-
sultados con menos trabajo; y si en Cuba no hubieran escasea-
dorios víveres, sabe Djos, de seguir aquí nuestra Escuadra, a 
qué extremos la impaciencia y la desesiperación hubieran Ileva-
io al almirante Samp^on" (Pág. 73). 

Es decir, la posición táctica, encerrada la flota en una bahía 
casi imiposi'ble de forzar, no era tan mala. Cabía discutir, 
primeramente, si era conveniente para la estrategia general que 
la Escuadra intentase la salida, para abandonar a su suerte a 
la isla, decidida casi, como estaba, la campaña terrestre, pero 
el repetido Müller se expresa acertadamente así: "...mas parece 
que la opinión en la Isla de Cuba, y sobre todo en La Habana, 
exigía su presencia en aquellas aguas, y entre ésta y las razones, 
tan sensatas^ como lógicas del almirante, optóse por la prime-
ra" (38). Téngase en cuenta además que Concas, como todos, 
creía a Santiago bien defendido y provista de víveres. 

Pero, aun suponiendo el caso contrario, ¿podía la Escuadra 
mtentar la salida, que se convertiría en una huida, por la des-
igualdad de fuerzas? En días críticos, del 20 al 27 de junio n o 
tema carbón suficiente, y por la recalada del Mar del Sur era 
imposible intentarla. Indispensable hubiera sido 

(36) Arderius, obra citada, pág. 6S. 
f Santiago de Cuba». (Madrid. Imp. de Felipe Mar-

^ ' /oo. y dos croQuis, 24cms.). Meinas fiñ « ^ 
(38) Ob. cit.. Tíáff. «K 



de sobra, ya que se trataba de tomar una derrota que hiciese 
posible ^eludir a la flota enemiga. Müller, testigo de vista, y 
como Capitán del Puerto, encargado, en parte, del carboneo, 
asegura (39), que durante muchos días escaseó considera-
blemente el combustible. También se presentaban grandes di-
ficultades para la aguada. 

El Gobierno había pretendido' primeramente enviar la Es-
cuadra en apoyo de Manila, pero a ello se opuso el Capitán Ge-
neral, interpretando la opinión pública de los españoles de la 
i&la. La situación era clara. Santiago a punto de caer en manos 
de los americanos, por su escasez de víveres, la Escuadra "ante 
el̂  dilema de perderla, destruyéndola si Cuba no resiste, con-
tribuyendo a su defensa, o perderla sacrificando a la vanidad 
la mayor parte de su gente, privando a Cuba de ese refuerzo, 
lo que precipitará su caída. ¿Qué debe hacerse? Yo , que soy 
hombre sin ambición, ni pasiones locas, creo^ que lo- que sea 
más conveniente, y declaro, del modo más categórico, que la 
horrible y estéril hecatombe que significa la salida de aquí a 
viva fuerza, porque de otro modo es imposible, nunca sería y o 
quien ia decretara, porque me creería responsable ante Dios y 
la Historia de esas vidas sacrificadas en aras del amor propio, 
pero no en ¡a verdadera defensa de la Patria". Tal era la opinión 
del Almirante, expresada en carta al General jefe de la División, 
D. Arsenio Linares Pombo, de 25 de junio de 1898 (40). Más, no 
había de ser él quien diera la orden, sino el General en jefe, ya 
que, sigue diciendo: " H o y las circunstancias mías han variado 
en el orden moral, porque he recibido esta mañana un telegrama 
que me pone a las órdenes del General en jefe en cuanto se re-
fiere a las operaciones de guerra; por tanto a él toca decidir si 
desembarco las dotaciomes o marcho al suicidio, arrastrando ai 
mismo tiempo a estos dos mil hijos de España o se emplean del 
modo que lo están". 

Quedaba sólo a Cervera la elección del momento de la sa-
lida, pues Blanco, el Capitán General, desde su sede, no veía 
imposible "aprovechando circunstancias oportunas, en noche os-
cura y con mal tiempo, poder burlar la vigilancia enemiga y 
huir en el rumbo que crea V. E. más apropósito*' (Carta C. de 26 
de junio. Colección..., pág. 144), y sigue: " H o y todas las nacio-
nes tienen la vista fija en esa Escuadra, y en ella se cifra la honra 
de la Patria, como^ estoy seguro lo comprende V. E. El Go-
bierno opina del mismo modo, v el dilema no nfre¡co. î uAn a mí 

(39) Ob. cit., pág. 186. 
(40) Colección.... oáes. UÜ v s. 



juicio, tanto más cuanto que abrigo gran confianza en el éxito,. . ." 
(Pág. 145, id. id.). 

No era preciso tal acicate para que Cervera cumpliese con 
su deber, y el de julio, a las siete de la tarde, convocó a los 
jefes de la Escuadra, levantándose el acta que figura en la pá-
gina 149, dándose cuenta de los telegramas cruzados con el Gene-
ral en jefe, en los cuales aquél disipone que la Escuadra salga a 
viva fuerza, y a todo evento en caso de ser inminente la pér-
dida de Santiago. Todos los jefes manifestaron con unanimidad 
absoluta que había llegado el momento, aunque era preciso em-
barcar la marinería que coadyuvaba a las operaciones de tierra. 

Al amanecer del 3 de julio llamó el Almirante a la orden a 
sus capitanes y les dio conocimiento del telegrama, cuyo texto 
original decía al terminar: Salga V. E, inmediatamente. "Nos 
manifestó que nuestra misión de discutir había acabado; que ha-
bíamos hecho cuanto humanamente cabía hacer para evitar la 
catástrofe, y que ya no era ocasión de discutir, sino de obedecer; 
en lo que estuvimos todos conformes" (41). Es decir, absoluta 
unanimidad de dirigirse a la hecatombe, sin protesta alguna an-
te tan inútil sacrificio, pues, como había dicho el Capitán Ge-
ner-al, se trataba de la honra de la Patria. 

El encuentro,—Había llegado el momento decisivo, y c o m o 
dice Arderius: "El deseo de combatir fué mucho mayor 
que la reflexión de lo que podía pasar: todos ambicionábamos 
la llegada de un fmal cuyo resultado nadie ignoraba si bien 
nmguno temía". 

^ inente de todos los oficiales reinaba un precepto de 
las Ordenanzas Generales de la Armada que, claramente sin 
facultad de oipcion, determinaba la obligación a seguir en casos 
como aquél de evidente desigualdad de fuerzas. Dice así-
Deberá combatir hasta donde quepa en sus fuerzas contra qual-

quier superioridad, de modo que aun rendido sea de honor m 
defensa entre los enemigos: si fuese posible, varará en costa 
amelga o enemiga antes de rendirse, cuando no haya un riesgo 
proximo de perecer el equipaje en el naufragio: y aun después 
de varado sera su obligacion defender el baxel, y finalmente que-

dere de él" (42)'^'^ ^̂  enemigo se apo-
Las instrucciones del Almirante eran éstas: Saldría primero 

su buque insignia el "Infanta María Teresa"; seguirían por su 
o r ^ l "Vizcaya", el "Colón", el "Oquendo", y detrás des" 

(41) Concas, ob. citada, pág. 131. 



tructores. El primero emprendería combate con el enemigo que 
viera más apropósiío, y los demás, conforme fuesen saliendo, 
se dirigirían hasta el Oeste, a toda fuerza de máquina, tomando 
la cabeza el "Vizcaya" y procurando seguir la línea de la costa. 
Es decir, una víctima, el barco almirante, para procurar poner 
en salvo a los demás. 

';indiana", "New-Yorck", "Oregon", Yowa", "Texas", "Broo-
klyn", a distancia de ocho a nueve mil metros, formaban la lí-
nea enemiga. 

A las nueve de la neblinosa mañana se izó la señal de 
levar. Nos ahorraremos la penosa descripción en detalle del 
combate, por juzgarla innecesaria para nuestra finalidad. El Al-
mirante, según un testigo presencial, iba risueño, conversando 
con los que estaban en el puente. Contra el "Teresa" cerraron 
inmediatamente tres barcos americanos, manteniéndose a tal 
distancia que nuestras balas apenas arañaban sus corazas. Bien 
pronto ardió nuestro barco, y fue preciso quemar la bandera, y 
dirigir la proa a Punta Cabrera, y ya con la máquina inútil, llegó 
a la playa y, siendo volcán en ignición, se hizo necesario ganar 
la costa a nado- Lanzóse al agua el Almirante, pero faltándole 
las fuerzas, y paralizados sus músculos por el reúma, hubiera 
desfallecido si entre su hijo Angel y un marinero no le ayudaran 
a tomar tierra. 

Entretanto, el "Vizcaya", combatiendo con cuatro navios 
enemigos, incendiado, con más de ochenta bajas y sin sirvientes 
en las baterías; gravemente herido Eulate, su coimandante, puso 
asimismo proa a la playa y a las once y media, se estrelló contra 
los arrecifes del Aserradero. 

Detrás el "Co-lón", que hubiera podido escapar, de no ha-
ber sido por la mala calidad del carbón, y que perseguido 
por el "Brooklyn" y el "Oregc^n", el "Texas" y el "New-Yorck" 
hubo de embarrancar, como única solución, sobre la playuela 
que en su desembocadura forma el río Tarquino, y quedó casi 
Intacto al meterse casi por completo en la arena. 

N o menos desgraciado fue el "Oquendo" , pues antes de sa-
lir del todo le habían casi destrozado los fuegos del enemigo, y 
fue a morir, incendiadas sus torres, inútiles sus cañones y sin 
sirvientes, hecho una criba, milla más lejos del barco insignia, 
-estrellado contra las rocas. Murió su jefe Lazaga. 

Destruidos fueron también los dos torpederos. 
En unas horas perecieron 323 hombres y 151 fueron heri-

dos de gravedad, es decir, el 22 por 100 del toíal de las trioula-



clones (43); más no se dió un solo caso de cobardía. Casi todos 
los demás cayeron prisioneros. Los acto® de heroísmo fueron 
incontables, que hasta pasaban inadvertidos en medio de la 
general catástrofe. 

Cííwíñ'mo.—Después de las penalidades sufridas por el Al-
mirante y el peso inmenso de la responsabilidad, otro cualquie-
ra que no hubiese sido Cervera descansaría tranquilo en una cau-
tividad que, como un pueblo caballeroso, fue generosa^y 
hasta delicada. Mas, bien sabía nuestro Almirante que la Misión 
de un jefe cuyos hombres están prisioneros consiste en mantener 
tensa la disciplina, para evitar la desmoralización, y velar por el 
buen trato a sus hombres. Algún incidente hubo, y cuando pudo 
intervenir Cervera oficialmente, el Gobierno americano' se apre-
suró con nobleza a rectificar la coducta de sus subordinados con 
el relevo de los causantes, que eran altos jefes. 

Ñ o podemos menos de terminar la fase narrativa de este 
ensayo, con algunas citas —aun estando empedrado de ellas— 
Unas frases sibilinas de Concas (44): "...pues no es dable es-
cribir hoy, por ninguno de los que conocemos los detalles, cuán-
to se ha hecho para que no se hablase o escribiese sobre estos 
suceso«, en ocasión en que el pueblo español tenía verdadera 
sed de saber la verdad, y ni aun siquiera puede hacerse el relata 
más que tan incomipleto como nosotros lo hacemos, efecto de 
no ser del dominio público multitud de actos y documentos". 
Naturalmente que no se refiere sólo al cautiverio. 

Mds expílícito es Severo- Gómez Núñez. " . . .Pero no lo 
es menos (peligroso) que mientras las publicaciones extranjeras, 
especialmente las de los EE. U U . e Inglaterra, fantasean a su 
antojo acerca de las recientes campañas, sea entre nosotros nota 
culminante el silencio, muestra efectiva de que los impulsos pro-
fesionales encuéntranse cohibidos por la espontánea y respetuosa 
traba de la disciplina, que no por ser sublime deja de acrecer la 
tristeza y el dolor, porque además de producirlo muy hondo y 
punzante los males de la nación, hace pasar, a veces, por el 
duro trance de que posponen sin réplica las apreciaciones injus-
tas, los razonadamente apasionados, al prurito de echar sobre 
nuestras instituciones armadas el peso absoluto de las catás-
trofes" (45). 

Hubo todavía a\m más doloroso. El Gobierno esioañol. te-

(43) Concas, pág. 163. 
<44) Ob. cit., pág. 220. 
(45) «La guerra hispanoamericana. Madrid. Imprenta del Cuerpo de Artillería, 1809 

IfiO Tiáffinas. Pr^fAMn. «ács . Q.in 



mero'so sin d'uda del espíritu con que volverían a la Patria los 
derrotados y la influencia que pudieran ejercer en la opinión 
pública de reacción violenta contra los políticos, retardó s-u 
repatriación. Así lo expresa Concas: "Con asomibro nues-
tro, y cuando ya estaban discutidos varios puntos en litigio, 
yo he visto cofi mis propios ojos, en manos de la primera auto-
ridad de Portsmouth un telegrama del Secretario de Marina 
en que decía que las dificultaides para nuestra libertad procedían 
del Gobierno del Sr. Sagasta". 

En fin, dos palabras de Auñón, ministro de Marina, reco-
gidas por Cebrián y Saura: " . . .y hoy reconozca (la opinión) 
lo injusta que fue con los que no pudieron rendir a la Patria 
otro tributo que el de su vida o su sangre". (46). 

IX. Final. 

Anticipamos en el apartado IV que incluiríamos al Almi-
rante en el grupo de los Apasionados = Eas, emocionales, activos 
y de reacciones secundarias de la clasificación de Heymans, con 
peculiaridades de otros grupo^s, aunque predominando funda-
mentalmente las de aquél. Comoquiera que aquella atribución 
estaba hecha con vista de la totalidad de su vida, tal como la 
refieren sus biógrafos y compañeros, y el estudio' de su corres-
pondencia, particularmente reveladora, una vez al término de 
este ensayo no consideramos necesario rectificar. Vuélvase a leer 
aquel párrafo y, con recuerdo de los hechos, frases y reacciones 
de Cervera que hemos expuesto, podrá apreciarse la justeza de 
la clasificación. 

L o que resalta con claridad meridiana es que su vida fue 
un paradigma de lealtad a la Patria, servicio, disciplina bien 
entendida, militar y políticamente, y ejemplaridad. 

MANUEL JVSTINIANO Y MARTINEZ 
Maestro Guridi. S. 3.O.B. Sevilla. 

Nota.—Hago constar mi agradecimiento a la señorita Fran-
cisca Navarro, bibliotecaria del Centro Cultural de los Ejércitos, 
de Sevilla, por su acertada ayuda en la búsqueda de la biblio-
grafía del tema. 

(46) José Cebrián y Saura, «Páginas gloriosas de la Marina de Guerra españo-
>. 1917. Imnrenta M. Alvarez. Feduphv. 12. 
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L O S P O E T A S S E V I L L A N O S 

Es intención de la revista dedicar algunas pági-
nas de cada número a la poesía contemporánea se-
villana y, para proceder con la debida imparcialidadi 
decidió el Consejo de Redacción que los mismos poe-
tas locales fuesen invitados a redactar la propia auto-
biografíay seguida de una antología de sus versos. 

Insertamos en este número el trabajo que, gen-
tilmente, ha redactado el laureado poeta sevillano 
don Rafael Laffón Zambrano, con la cortesía de some-
terse a un cuestionario. 

De todo corazón agradecemos a tan antiguo y 
prestigioso vate lírico el aceptar las páginas de ARCHI-
VO HISPALENSE para hacer públicas unas recientes, 
consideraciones acerca de su sentido de la poesía y la 
íntima finalidad de sus versos^ 

L A D I R E C C I O N 
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CONTESTACIONES DE RAFAEL LAFEÓN AL CUESTIONARIO 
PROPUESTO POR "ARCHIVO HISPALENSE" 

1.—Nacido en Sevilla, en 190Q, en la entonces calle de la 
Vinatería núra. 11, Una casita frontera al callejón de la Gorgoja, 
donde viniera aj mundo Velázquez. Quizás los primeros ho-
nores que, por "aproximación", la vida me hizo, fueron éstos. 
Un barrio sosegado, holgado, luminoso, l impio. . . Antaño apar-
tamiento morisco, llamado el Adarvejo, que se demolió en 
parte y se ensanchó a principios del X I X . Ni burgués ni decidida-
mente popular. Un barrio "de buenos modales", cabría decir. 
En él he residido en varios períodos de esta vida mía, donde 
siempre "fue por dentrO' la procesión". . . 

Sobre mi iniciación con la pluma y la sustancia con que la 
pluma se alimenta —el tiempo prisionero- en nosotros mismos—, 
permítaseme reproducir aquí una especie de declaración poé-
tica, vital, que en ias páginas de la exquisita publicación, En-
tregas de^ Poesía, de Barcelona (núm. 8, 1944), hice, invitado 
por la Dirección de aquella revista monográfica: 

"Com^enzar a escribir... Pero ¿cuándo comencé yo a escribir, 
Dios mío? Y o sólo puedo establecer, desde el principio, el vago 
intuir de la concepción. Comunicarme con algo vital que me 
ha absorbido c o m o en un gran sistema de fuerzas, que me arras-
traba c o m o una inmensa corriente. Escribir, luego, es función 
lúcida a la que llegamos por vía de intelección. Como, todo he-
cho producido en función de equilibrio y voluntad cotidiana, sus 
momentos —su iniciación, sus reiteraciones—, rae dejaron es-
casa huella en el suceder... 

Años de infancia y vida campesina de niño convaleciente. 
Aun en las primas noches de aquel o toño era grato salir al so-
ladillo de las puertas aldeanas, luego de la cena, a platicar en 
ruedo. Aquellas noches, con horizontes velados de carmín —so-
flamados por la quemazón del rastrojo—, tenían dos magníficas 
estrellas sobre la torre del molino frontero. Por allí adentro— 
decían— retozaban los "martinitos", duendecillos traviesos que 
bailan sobre la viga y apagan los candiles. 

El niño que y o era —chico todavía como para buscar a des-
hora^ los brazos paternales— cobraba, al fin, su sueño, bajo la 
inquietud de escuchar allí mismo, contra su oreja, el ritmo 
acompasado, duro, enorme, cósmico, de un corazón varonil. 
Sí, aquellas noches, aquellas horas, aquel duermevela en el 
regazo, bajo el cielo de estrellas desnudas, que yo creía escu-
char en el latido de un corazón. Angustia de ser o de presentir; 
angustia de disolución, de ascensión o de caída. Estas fueron 
mis primeras comunicaciones con un sentido mágico de una inefa-



ble poesía, con una nebulosa de la poesía, cargada de mundos 
que pugnaban ya por manifestarse y que nunca he podido, ¡ay ! , 
fijar en la carta celestial de mi lírica. N o sé si algo oscuramente 
biológico o algo angélico y astral. ¿Hasta qué punto podrán 
nunca estos movimientos del espíritu informar la obra de un 
poeta? Si yo no escribí entonces, algo buscaba en mí su liber-
tad y su expresión. 

Ante la poesía —la grande y única poesía—, pienso yo hu-
mildemente que no hemos de situarnos sino como sobrecogidos 
y postrados, dejándonos transir. Este es el "don" que reciibimos, 
que pudiéramos recibir. Es el mismo don en todos los p o e t a s -
Ios auténticos poetas—, captadores del "secreto manifiesto" de 
las cosas, de que habla Goethe; no acusándose entre unos y 
otros sino diferencias de "grado", quiero decir de intensidad en 
ese soplo que perciben de "creación continuada" —valga el tér-
mino cartesiano—. L o demás son circunstancias temperamenta-
les y de lugar y tiempo, valor estético profundo en la asimila-
ción del genio del idioma —trance para mí importantísimo—, 
sugestiones de modelos próximos o remotos, y todo lô  que cons-
truye la aceptación de las reglas; en suma: retórica y estilo, los 
''acidentes" de la poesía. Pero he aquí que estos accidentes son 
los que hacen al poeta —a "cada" poeta—. Debe de ser cosa im-
penetrable este misterio de la Encarnación de la Poesía. En una 
ocasión he escrito: "¿Retórica? ¿Poética? Predio sirviente y pre-
dio dominante tienen una llana frontera común, en donde se 
asienta sutilmente el pleito inacabable." 

En cuanto a lo que afecta a mi caso, me es bien penoso ex-
pedirme a mí mismo un salvoconducto poético. Removiendo 
algunas apreciaciones críticas —de los críticos de momento, qui-
zas—, con referencia a la aparición de algunas obras mías me 
encuentro con las siguientes imputaciones. Uno dice- un pen-
samiento sutil...". Otro : "...una densidad de pensamiento.." 
Üsto pudiera ser una premisa del silogismo. Van a seguidas 
otros datos para la segunda. Un crítico señala: "...frialdad, pera 
fuerza expres^a . Otro : "dominio de la forma". Otro : "seño-
n o yerbal Otro : "numen ingenioso". Dichas las premisas -
de ajena Minerva—, podemos llegar a una "conclusión", arries-
gada y provisional. Me es como un hallazgo vital, como un 
caer en la cuenta . ¿Conceptismo? ¿Neoconceptismo? Si ella 

tuera asi, ¿que hemos de hacer? 
^ ¿Seca abstracción? ¿ O torturada, profunda emotividad? "Su 

misma fuerza emotiva -^dice Pfandl en su Introducción al Sigla 
i L ^ n ;mpulsaba al español de aquellas décadas a la manifes-
tación, a la extenonzacion de la experiencia y fenómenos aní-



micos; le forzaba, naturalmente, al empleo de nuevas expresio-
nes abstractas, metáforas y símbolos..." 

Me encuentro con Que la alegoría —^opuIenta o graciosa—• 
me sirve maravillosamente el orden poético-coimunicativo de la 
abstracción. Me sugestionan las alegorías. La& alegorías —^car-
gadas de intenciones— pudieron hacer llegar al pueblo de una 
época toda su "segunda intención". Por la transposición de sus 
círculos discurre la esencia conceptual de los autos sacramen-
tales —^divina culminación del conceptismo—. ¡Qué dichoso el 
poeta que pueda acoínodar la sensibilidad moderna de los tiem-
pos a la cifra comunicativa de las "empresas" y las alegorías, 
para una poesía a la par ancha y &abia, de varia temáticaí 

Quevedo —^"el menor padre de todos"— ha sido un gran 
padre de algunas sugestiones de mi estilo. Y con Quevedo otros 
poetas del XVII , en donde la tradición popular recobra sus 
juegos verbales más graciosos en romances y villancicos. Pero 
las calidades de expresión que puedan encontrarse en mis versos 
no han obedecida nunca a un propósito pastichista o reconstruc-
tivo de viejas fórmulas. Desde mis romances y sonetos hasta 
mis otros poemas precedentes —los dislocados, en un ciclo^ de 
tanteo y aguzar armas—, se sigue una línea de apoyaturas, sin 
solución de continuidad, en el fondo de las más corrientes aguas 
del idioma vivo y usual. Un propósito de llegar a ese fondo re-
moto — ĉasi divino^—, de la frase impura por el camino mágico 
de los modismos, de que tan rica es el habla andaluza, de las 
aliteraciones tan inefablemente musicales y líricas... Y en esta 
línea he evolucionado naturalmente. Creo que el posible cas-
ticismo que pudiera atribuirse a mis romances y madrigales en 
nada implica una violenta virazón en el sentido íntimo de toda 
mi obra. Aquí está —hasta en mi último de toda mi obra. Aquí 
está —;hasta en mi último verso— la "conclusión" del silogismo 
autocrítico que antes propuse, conclusión encontrada cuando ya 
me encuentro. 

No vale la pena de seguir adelante. L o más sustancial de 
un poeta, lo mejor —el inefable, "...espíritu sin nombre, inde-
finible esencia. . . " - , se escapa de la definición, apta sólo frente 
a lo universal para registrar unas secas huellas de superficie. 
Las escuelas, las posiciones —las "proposiciones", hasta el mis-
mo Claudel—, los estilos, son hijos, al fin y al cabo, de un doc-
trinarismo, de unos tiempos, de unas circunstancias, de un tem-
peramento personal, en f in: de una limitación. 

¿Peso intelectual, o peso vital de la poesía? Casi no sé dis-
tinguir, tan acentuados tengo los hábitos de una "secunda na-



turaleza". Crece en mí, hasta anegarme, la preocupación de las 
cosas sobrenaturales, de vuelta ya de todas las estragadas vías 
del pensamiento racional. Tengo presente siempre aquella re-
flexión de don Miguel de Unamuno, que señala cómo los pro-
cedimientos racionales, llevados a sus últimas consecuencias, 
terminan por disolver los principios de la razón, tal que un es-
tómago que se devora a sí mismo falto de alimento. Después 
del criticismo kantiano, del mundo como mi representación, 
aún nos quedan "las cosas en sí". Fichte, con su "yo " absoluto, 
ya nos aibandona a un tremendo vacío. Me llena la fe como una 
"afirmación existencial"... ¿Por qué no este consuelo que nunca 
nos depara el humano paso de andadura? 

Mi vida es simple y solitaria. Cuando terminó mi esforzada 
labor cotidiana, corro con fruición hacia mi soledad, mi silen-
cio, mi biblioteca, mi jardincillo, mi casa lejana, sosegada y 
limpia. En Cervantes encontré una alusión al recogimiento de la 
vida intelectual, cuando al describir la mansión de don Diego 
de Miranda —en donde se aposenta un poeta—, dice: ". . .pero 
de lo que más se contentó Don Quijote fue del maravilloso si-
lencio que en toda la casa había..." La frase ejerce sobre mí— 
conforme a mis gustos— una gran seducción y me llena de un 
anhelo final." 

2.—Mi bibliografía comipleta y circunstanciada puede verse 
en el libro. "La rama ingrata". Premio Nacional de Litera-
tura 1959. Aunque se ha hecho bastante crítica a mi producción, 
en España y fuera de España, creo que el ensayo más importan^ 
te por su autoridad, extensión y sistematización es el que, como 
prólogo del citado libro, escribiera el profesor López Estrada 
de esta Universidad. ' 

3.—He colaborado, desde luego, en las más selectas revistas 
y el o desde hace muchos años, allá cuando un grupo de jóvenes 
sevillanos, sincronizados con ei momento intelectual del mundo 
comenzó a trascender al ámbito nacional... Pero no llevo uri 
fichero de mis colaboraciones en revistas... Antes de ahora por 
impedírmelo las más torturantes dedicaciones de la vida mate 
nal ; hoy día, porque ya uno comienza a adoptar la actitud un 
tanto melancólica y agnosticea de importar todo nada... o casi 

Lamentable han aparecido cosas mías 
en Poesía Española de las pnmeras revistas en su clase entre 
nosotros; en os Cuadernos Hispanoamericanos"; en "La Esta 
feta Literaria" -^de Madrid también, como las a n t e r i o r S - -



^'Caracola", de Málaga, prestigiosísima y un primor de tipografía; 
y otras muy juveniles, universitarias, O' no, a las que no dejan 
de invitarme los muchachos. Pero todo con "menor frecuencia", 
pues mi producción es pausada, sin forzar la nota, (Se ha dicho 
que yo produzco con la técnica cristalina de la estalactita). Y 
muchas veces, añado yo, con el gusto por el burilado del estilo, 
lo que en mí no deja de ser una práctica, como si dijéramos, 
"funcional". En el extranjero han dado traducciones de mis poe-
mas, "Le Bayou", norteamericana de la Universidad de Hous-
ton; "Ausonia", de Siena; "Le Giornale dei Poeti", de Roma ; 
la francesa "Les Cahiers du Sud"; "Le Journal des Poétes", de 
Bruselas, etc. etc. 

4.—Aunque soy hombre de formación universitaria —^cosa 
de que en España hay que enorgullecerse— e inclinado al análisis, 
muchas veces hasta una dolorosa hiperestesia (seamos sinceros 
en todo momento), nunca he podido llevar el juicio crítico has-
ta esa zona oscura de los "propósitos" de mi creación- Pienso 
en algo vocacional o, mejor, en una íntima necesidad de ser. 
En último extremo habrá de volver el lector sobre lo dicho en 
mi "declaración poética" inserta más arriba. 

5.—^En mi creación, y antes que en ella, en mi vida, la cir-
cunstancia más decisiva fué la muerte de mi mujer. Ese "hedho" 
terrible aseguran que imprimió una nueva directriz a mi obra, 
radicalmente, y hasta una nueva expresión, un nuevo estilo... 
Bien puede ser; pero me figuro que la afirmación no ha de ha-
cerse en forma tan absoluta. De una entrevista que se me hizo 
por el semanario "El Español" (Madrid, 14-VIII4960), copio 
las siguientes líneas: 

"—Se ha dicho que "Vigilia del Jazmín", representa un cam-
bio de constante en su obra.,. 

^ —Pues verá. Admítame esta sincera declaración. Obedecí 
allí a una tremenda necesidad de consuelo. Confesarme a mí 
mismo lo que yo entendía que sólo a mí mismo podía ser ac-
cesible confesar. Porque el dolor parece que nos sitúa en el 
centro de todo lo creado. Tan apremiante fue aquella necesi-
dad que apenas nie dio tiempo a elaborar el poema conforme a 
mis gustos e inclinaciones. Sí, así hay que decirlo : nO' me dio 
tiempo. Salí como quien va a buscar una cura de urgencia, como 
quien se escapa a medianoche de un incendio. "Vigilia del Jaz-
mín" me ha dado un camino nuevo, pero sin exclusivas, sin 
abolir los "otros" Que a veces temooralmente necesito". 



"Vigilia del Jazmín", reputado por la crítica como mi o'bra 
mejor, es el libro de elegías en memoria de mi mujer. Ella fue 
mi musa, mi compañera abnegada de to'da clase de realidades, 
la esposa, la amante... 

6.—Sí, como todo el mundo que lee con gozo y desinterés: 
el Arcipreste de Hita; Rojas, el de "La Celestina"; Cervantes, 
Shakespeare,^ Goethe; y mis Góngora, Quevedo —más. Que-
vedo que Góngora— y Lope ; y otros menores, como Alonso 
de Ledesma, Alonso de Bonilla, Valdivielso..., Sobrevolando a 
todos, Juan de Yepes. De los clasicos italianos he leído con 
aplicada reiteración al Dante. Qué giganti&mo de clásicos; pero 
no van del todo con mi sensibilidad de lector los italianos. In-
suficiencias mías, lo que sea, esta es la verdad. De Francia, Ron-
sard, Hugo, Vigny, Verlaine, Mallarmé. 

7.—¿Mi biblioteca mínima? Aquí está: Poesía: "Cántico 
Espiritual", de San Juan de la Cruz, y las "Rimas" de Bécquer. 
Novela: "Don Quijote". Se trata de una especie de cita de obli-
g^oriedad, como el servicio militar, sin dejar de ser por ello el 
Qui jote ' la más enorme sugestión de lo. humano. Y "La Peste", 

de Camus. Teatro: "Hamlet" y "Peribáñez y el Comendador de 
U c a ^ , o quizas El Alcalde de Zalamea", tan e&pañola. 

Otros dos libros: "El sentimiento trágico de la vida" de 
Unamuno, y El Libro de Sigüenza", de Gabriel Miró, una de-
ncia de prosa, única en España. 

8.--La "escuela", o algo que se le aproxima, se produce, al 
menos hoy, entre nosotros, en función de "moda" literaria con-
vencional, abusiva y paralizante para individualidades ingénuas 
que no saben iDberarse. (Ahí está, por ejemplo, eso a q L lla-
man poesía sociar . Se podría hablar, a este respecto, de una 
nfrf^rn concomitancias políticas, peligrosas 
para muchos y aprovechadas para algunos...) 

El "grupo" o "runión" entiendo que es ya muy otra cosa 
T T ^^ donde seleccionar la supervi: 

' f individualidades valiosas. Autoselección vital, con-
traste de valores. L o más importante del "grupo", aparte lo d i 
cho y el enomeno psicológico del mutuo estímu o ! no es otra 
cosa en el fondo - a l menos yo lo entiendo a s í - que un ^en 
Ido de legítima defensa Defensa de lo que e re^cdón conta 
o que significa novedad, frente a la debilidad de To disperso 

frente a cualquier forma de obstáculo bajo la que se c i e r r f ei 



camino al novel. De todo ésto, el "grupo" llega a formarse un 
estado de conciencia que pesa mucho en la continuidad de la 
Historia de la Literatura. Claro que ésto hablando ahora del 
"grupo" con referencia a la aglutinación de gente muy joven. 
Donde no, si posible fuera, los "mayores" cabría intentaran 
a su vez defenderse eficazmente —lo que ya no sería poco—, 
de la piratería de las editoriales fantasmas, y de esa peste de los 
plagiarios, coreados por la inopia mental de los demás. (Yo, 
pobre de mí, soy autor de un libro, predilecto de inauditas de-
predaciones... Se titula "Discurso de las Cofradías de Sevilla", 
que se editó, nada menos que en 1941, por Escélicer, S. L.) 

En fin, volviendo a cosas gratas, yo quiero evocar una vez 
más —¿por qué no?— la memoria de "Mediodía", grupO' litera-
rio y revista sevillanos a que pertenecí: "Et in Arcadia ego". 
Para mayor objetividad, este párrafo de un artículo publicado 
en " A B C", hace muy pocos días por un jovencísimo poeta: 

"¿Qué representó "Mediodía"? Los hechos responderán por 
nosotros. Vemos a "Mediodía" muy remoto. Algunos de sus 
más importantes mantenedores son hoy penumbra y muerte. Se 
ha escrito que esta publicación fue, allá por los años veinte, la 
obra común de un conjunto de jóvenes para situar a Sevilla den-
tro del espíritu renovador que por aquel tiempo aireaba la crea-
ción Uteraria española. Se ha insistido —acaso demasiado—, en 
que "Mediodía" significó la desprovincialización de las letras 
hispalenses. Cierto. La atonía de los incircuncisos del tópico 
progresaba. Había que barrerlos del mapa. Como en nuestros 
días. Pero ahora los antifaces crían polilla. Reconocemos quién 
es cada uno." 

RAFAEL LAFFON 



. nóxiWiiSf̂ iiî 'íi fsi i; ebímáiait am 

. . , . . . - -

mmp ito/^'jóaor^a^ .¿fírfrK^ OKh> «oí" 

iUá̂ l r ' ^ ^ i..:..." -f-.t ' 

•• -IM 
ÜAiá de- .K-w.v-, Í-, . , 

'í-̂ iís-.̂ i-. ' k L o m M irnt^^-n^nf^- íi-i " 

M Ircste iic ' . ... 



BREVE ANTOLOGÍA POÉTICA DE RAFAEL LAFFÓN 

ALGUNOS POEMAS DEL LIBRO «ROMANCES Y MADRIGALES" 

LECCION DE C R U Z 

Alta cátedra en que estás 
dando lección de corrida... 
Manos, pies, costado y sienes 
lo atestiguan hilo a hilo. 
En tal lección ya pusiste 
todos ios cinco sentidos, 
ilustrándome —¡esto más!—, 
con el ejemplo o lo vivo. 
Eterna palabra, voz 
sin declinación ni siglo. 
Una Luz sola, una Paz, 
sólo' una Casa y un Hijo. 
No a tu sangre bastan puertas 
de escarpias, lanza y espinos-
i Mucha sangre es derramar 
la sangre de lo infinito! 
Si van los ríos al mar, 
aquí la mar se fué al río... 
El Padre, de inmensidad 
nutre tus purpúreos vidrios. 
¡Ay, manos, rojos claveles 
que se casaran con lirios! 
Sobre plata, repujada 
—Tú, de toda puja invicto—, 
guarniciones de rubí, 
sarta de corales finos. 
Venid, orfebres: mirad 
esta labor de martillo. 

i Consumado! Esta es la suma 
de amor en suoerlatívn. 



¿Dónde se redujo igual 
a signo más un patíbulo? 
Callen los hombres. Callad 
brisas y fuentes y trinos. 
Si el Verbo muere, callad, 
callad, pues, los adjetivos. 
Ved conclusa la lección, 
ved sin venganza el castigo; 
ved, hombres, esta verdad 
de clavo pasado: Cristo. 

PROCESION DEL C U E R P O DE DIOS 

A la calle se echó a Cuerpo 
Dios vivo por la mañana. 
¡Señor tal en el arroyo, 
ya hace de arroyo mar alta! 
Hay un añil infinito^ 
y una cal estupefacta, 
y hay un revuelo de burgo 
cabe un vuelo de campanas. 
Los ángeles campaneros 
—Iqué sonoras acrobacias!—, 
vuelcan al aire las duras 
copas de sol embriagadas. 

Por la calle va el cortejo 
de finezas cortesanas: 
Dios viene a pedir de boca, 
y así —hecho Pan—, sale a plaza. 
Procesión de granjerias, 
hacia una Lonja sin tasas-

El campo —gualdrapas verdes—, 
triscando se entró en las casas, 
y, en umbrales y balcones 
silvestre balido exhala. 
¡Tanta espiga labradora, 
junta a la plata labrada! 
¡Tanta uva agraz entre el dulce 
aroma de rosas Cándidas! 
(Son azucenas suspiros 
que mayo nieva en voz baia!... 



Velarlos toman alientos 
de una brisa purpurada; 
so'bre palomos y tejas 
—palo mayor—, la Giralda. 
Y es trino la "cantoría" 
angélica más bizarra 
—calzas, jubones, valonas—, 
a la chamberga tocada. 

Pregones del Gran Banquete: 
Dios convida aquí a la carta. 
Portapaces, relicarios, 
navetas, ciriales, ánforas, 
luz que se incendia en el oro, 
luz que se enfría en la plata... 
La mañana, con cinceles 
de sol está orfebrizada. 

DEL LÍBRO 'POESÍAS" 

LOS T R E S CRUCIFICADOS 

JESUS 

Arbol de la Cruz, madero 
en Cristo tan florecido 
que, sin pájaro y sin nido, 
ya eres de gracia un flamero... 
¿Cuándo, humanal cosechero, 
pudiste ver —^como hoy sueles—, 
presidiendo tus vergeles, 
más seco vástago enjuto 
rendido al peso de un fruto 
que destilando está mieles? 

D I M A S 

Más vale que nunca tarde, 
Dimas, romper la cadena. 
Buena fué tu dicha, ¡buena!, 
aquella tremenda tarde, 
i Brava f e ! I Fé^lty íilíirrlpl 



Que en la cumbre del Calvario 
cobras —ladrón en precario—, 
botín a más y mejor: 
el Cristo por confesor, 
la Cruz por confesonario. 

G E S T A S 

La ocasión por un cabello, 
jay!, no acertaste a coger... 
¿Cómo, así, negarte a "ver" 
junto a tamaño destello? 
Triste, agónico resuello,.. 
¡Gestas, qué negra ansiedad! 
Otro cabello, en verdad, 
mejor no hallara el deseo-: 
la crencha del Galileo, 
para asir la eternidad. 

DEL LIBRO «ADVIENTO DE LA ANGUSTIA" 

GETSEMANI , ESTE D O L O R . . . 

I 

Noche y un huerto de olivas, 
Dando la borrosa cara, 
el dolor que se prepara. 
¡Qué muerte de penas vivas! 

Ir y venir... Qué ansiedad. 
¡Qué angustia, ay. Dios, sin respuesta! 
N o hay pena más pena que esta 
congoja en la oscuridad. 

Sudor helado en la frente. 
En torno al pecho una soga 
que apriete un nudo que ahoga. 
En el corazón relente... 

Desamparo. El olivar, 
dormido: el mundo dnrmi/1n 



Dar hacia dentro el gemido 
y hacia fuera el suspirar. 

Medra el turbio sueño y medra 
uii sopor de tierra inerte. 
Comparto, Rabí, tu suerte 
junto a los sueños de piedra. 

II 

Huerto de olivas. Señor, 
sólo en la vida me queda 
—^yo contigo—, esta arboleda, 
su cosecha de amargor. 

Mi corazón también sabe. 
Señor, del duro atributo 
de la oliva amarga en fruto... 
Mas si aceite, al fin, ¡qué suave! 

ALBA EN C R U Z 

Denn manchmal bin ich dem Morgen bang 

R. ML R. 
N o es del alba el rosicler 
tierna alacridad velada. 
Refresca el amanecer 
sangre nuestra derramada 
al filo de todo ayer. 

Alma, acortad vuestro paso. 
Cada Sol que toma altura 
—lento sol de Oriente a Ocaso—, 
cotidiana os asegura 
la batalla a campo raso. 

Soltad, pues, al sueño bridas 
frente a sus horas más fieles. 
Noche, si a tu paz convidas, 
volvéis, alma a los cuarteles 
donde os curan las heridas. 



¿Luego.. .? Hombre triste, liomibre cuerdo 
que despiertas- junto al lar. 
Luz —angustia en que me pierdo—, 
dándome pie al caminar 
—siniestro pie, si pie izquierdo—. 

Y más signo más y cruz,.. 
¡Ay, noche en paz, que no bastas! 
Luz, embestida de luz; 
me llevas entre tus astas 
sobre el sangriento testuz. 

A JESUS DEL G R A N P O D E R 
EN SUS ANDAS DE LA M A D R U G A D A 

Alto fanal de trágica galeota 
sobre un mar de encrespada muchedumbre, 
Las andas vienen y a la opaca uimbre 
Jesús marca a su nave la derrota. 

¿A dónde en la tiniebla densa, ignota? 
Turbia ansiedad, livor e incertidumbre. 
De la Cruz cuanta es más la pesadumbre 
tanto de penas el bajel más flota. 

Desmayo de vio-letas, y el ventalle 
que el vidrio helado empáñale al lucero... 
El alba, en fin, que asoma por la calle. 

Y en las manos de fiebre su Madero, 
como asido a un sangriento gobernalle, 
va Jesús —ya entre rosas—, timonero. 

A N U E S T R A SEÑORA DE LOS REYES, 
E N T R E ESTANDARTES Y AZUCENAS 

Esbelta lis que al aire te serenas, 
dorada espiga donde laten sienes, 
tenue jazmín que con tu aroma vienes 
a trasminar de gracia en nuestras vf̂ naa 



Reina por torres de alma y por almenas 
y Abogada que curas nuestros bienes : 
si un Dios, gozosa, entre las manos tienes, 
llano es que al dar nos des a manos llenas. 

Blando pecho da, pues, Madre, a mi llanto; 
suave mano a mis llagas y dolores; 
dulce mirar a mi congoja y luto... 

Jardín de flor que me asegura tanto: 
de mí no todo te me irás en flores. 
Tú, que lograste tan divino Fruto. 

S E M B L A N Z A A L Q U I E B R O , D E D O N M A N U E L 
M A C H A D O 

Deja la vida un amargo... 
Qué manolo, don Manuel 
la quiebra en el redondel 
porque se pase de largo. 

Arrancándole, al pasar, 
la divisa de colores. 
Eso sí, con mil amores, 
que es el lance otro cantar. 

Y ceñir —^qué pinturero—, 
la tragedia en seguidillas. 
Adorno de banderillas, 
riesgo de banderillero. 

Puede usted —como quien pueda—, 
cuando la pasión escalda, 
echarse el alma a la espalda, 
como un capote de seda. 

Torero o aristocracia, 
en Sevilla, ¿qué más da? 
Ello en la sangre nos va, 
de este sol oor obra v sfracia. 



Y guante blanco—ese guante 
de estar, aunque estar lejano—; 
y un gesto—guante en la mano— 
de indisplicencia elegante. 

Y si, al fin, la fe se escapa 
frente a la vida hecha escombros, 
un encogerse de hombros 
para dar aire a la capa. 

DEL LIBRO «CODA< 

A N U N C I A C I O N 

I 

Un aroma de clavel 
viene y llena el aposento. 
Y el aroma cobra acento 
con palabra de Gabriel. 
Vislumbra el claro proel 
tierra para Dios sin duda... 
" ¡Salve!" Y la azucena muda, 
que altos destinos presagia, 
de púrpura se contagia 
del clavel aue la saluda. 

TT 

He aquí tu esclava, Señor... 
Doblegándose al mensaje, 
la humana sangre en estiaje 
crece con sangre mejor. 
Todo es oro, azul, rubor, 
ebriedad y melodía. 
Y en la plenitud del día, 
con gracia que la enamora, 
de otro Sol nace una aurora 
bajo del halda a María. 



M A R CON ESTRELLA 

I 
A Nuestra Señora de Regla, 

en la Marina gaditana. 

Postrado ante Ti mi anhelo, 
te implora el alma dolida. 
Regla: séme Tú en la vida 
el canon de mi consuelo. 
Cabal medida de cielo 
para que afore Emmanuel: 
alcánzame el arancel 
de tu dulce nombre hechura, 
i Mira que traigo amargura 
verde del mar de la hiell 

II 

Misa a la Virgen, con acom 
pañamiento de mar. 

Misa, y al pie del altar, 
en la arena —oro de atriles—, 
un clamor de ministriles 
celestes de agua de mar. 
Hostia y Cáliz ya va a alzar, 
con arrobo el oficiante. 
Y es, por gracia del instante 
que a la onda leve extasía, 
suspiro, polifonía 
de espumas la Mar de Atlante 

DEL LIBRO «VIGILLi DEL JAZMÍN' 

P A R A M O R I R ES BUENA C U A L Q U I E R H O R A 

Para morir es buena cualquier hora, 
pues detrás de la espalda, a cada paso, 
dejamos en el aire este vacío 
de la^ansiedad de una matriz frustrada. 
Alguien vendrá a este hueco que nos pone 
frío en los huesos. 



que más pesados nos deja los huesos. 
Porque ahí queda en vacío conformado 
por los recuerdos que dejamos irse 
—que se fueron volviendo la cabeza—; 
y por el grito sofocado 
con negra voluntad de infanticidio, 
por esa mano que imploró tendida, 
pulsando su armonía estupefacta; 
por la ternura que n o pudo 
ablandarnos el rostro ; 
por los nudos deshechos con mordedura de ira; 
por las horas baldías como lunas 
a que una vez cerramos la ventana. 

A la espalda este hueco... Donde llevan 
sus alas los arcángeles, 
llevamos este hueco sordamente, 
zumbando sordamente. 

Si una palabra allí os cayera, amigos, 
guardaos bien de sus ecos 
que en un instante el corazón destroza. 

Para morir es buena cualquier hora. 

Para morir es buena cualquier hora, 
porque si un día, si un buen día, 
el pie desnudo toca en tierra, 
hasta nuestra garganta, enjuta y ronca, 
la tierra reptará con vientre verde. 
Y ésta la sangre turbia de las venas, 
y éstas las quemaduras de los ojos, 
y éstas cenizas de cabellos áridas 
sabrán entonces que en la tierra 
existe una delicia húmeda y blanda. 

Nos amenazará la fuga, entonces, 
del más profundo' sorbo. 
Guardaos si en sueños, en la noche, 
pasáis, quizás, por un jardín regado... 
El filo de la luna os mondará los huesos. 

Para morir es buena cualquier hora, 
Doraue el tiemoo se oara mientras crece 



la hierba o si se espera 
un golpe sin remedio en el costado. 
Porque se abre del tiempo la hendidura 
de un vértigo a las doce. . . 
Sin ser mañana todavía, 
de un sonámbulo ayer se amputa el alma. 

Cuando el cuerpo en el sol no tiene sombra, 
cuando el compás- nos desampara 
súbitamente de una música, 
cuando nos desipeñamos en un sueño 
o , lúcidos, sabemos que nos busca 
la claridad de un astro ya extinguido... 

Si un momento, siquiera, 
nos es Dios lo posible, 
no bullid, no ajustéis su cuenta al pulsO'. 
Al intentarlo palparéis sólo aire. 

Para morir es buena cualquier hora. 

M E G O Z A B A E N T U M U S I C A 

Me gozaba en tu música. Y jugaba 
en s-u "scherzo". ¿Acaso es que yo supe 
cómo tu corazón, en esta música, 
era allí lo tañido? 
C o m o un juego de azar era la música 
a que jugaba—^yo, frivolo y pród igo— 
Qué vaga y distraída la caricia 
de atirantar la cuerda dolorosa, 
hasta arrancar la nota más aguda. 

(Andaba yo mecido y embriagado 
de música. Sin ver que se veía 
tan claro y cerca el fondo de la copa.) 

Y al llegarme y tomar tu vida, dabas 
un temblor resonante de armoniosa madera. 
Y un cóncavo templor apasionado 
te quedaba—dulcísima viola—, 
en los crueles rincones de mi olvido. 

1A 



Tan tierna era la música 
que, al escucharla, me cerró los ojos... 
¿Cómo ocurrió, Señor, que^ un día 
saltó la cuerda que me hirió en la cara? 

ESCENA DE JARDIN 

Kste jardín que erizan las esquirlas de hueso, 
en donde los jazmines en silencio deliran, 
cuántas veces ya, cuántas 
anduve con tu ausencia—con tu ausencia del 

brazo— 
Si angosto, aquí el sendero, 
imposible a tu flanco' celeste de blandura, 
cuántas veces ya, cuántas 
para cederte el paso me detuve. 

La fábula del mármol se estremece 
con las axilas tibias a tu andante. 
(Ah delirio del mármol. Duras ansias 
de ser tierra de ñones algún día.) 
Y hay por el aire tactos cuidadosos 
y el sol de los naufragios de los invernaderos. 

A la par—que Dios puso 
el corazón hacia el costado— 
mi vida te pasea, 
vaciada en el suspiro. 

¿Es que bajo este rayo de sol quieres estarte 
y apacentar alegres tus memorias de niña? 
¿Trenzarás vagamente el hilo de estas aguas 
como un cabello pálido desmayado en el' hombro? 

A la par—^que Dios puso 
el corazón hacia el costado, 
y ladea e inclina nuestro cuerpo 
que a veces nos parece que se cae—, 
con el temor camino 
de pisar huesos frágiles. 



Más lentos, cada vez más lentos doy los pasos. 
Que esta sombra que llevo, por Dios, no se 

fatigue. 

RESURRECCION 

Cuando Dios diga " ¡Alzaos ! " , y truenen 
las trompetas, 

sonarán nuestros gritos de ansiedad emergentes; 
nuestros gritos de tierra tantos siglos sin nombre; 
nuestros gritos que estaban aguardando en 

las órbitas 
heladas de los cuerpos celestes que se aman; 
nuestros gritos de niños ciegos que se perdieron, 
al recobrar el tacto concorde de otras venas. 

¡Temblor de asidas manos tras del 
naufragio inmenso! 

Romperemos las aguas y las duras raíces 
Y el cristal de las sales telúricas absortas. 
Estas tus man,os y éste el color de tus ojos, 
irisado en las luces del novísimo día. 
Y ésta ya la medida de nuestros corazones... 
¡Otra vez nuestro gozo confinado en fronteras! 

Allí una carne hermosa proclamará por mía: 
Mirad—diré—, las huellas anticuas de mis brazos. 

E N E L AIRE 

Me quedé palpando el aire 
con sol que ciñó tu cuerpo. 
Aún te busco por las ramas 
desnudas de mi silencio. 

Aire, sol... Mirando al aire, 
sobrecogido el aliento. 
Sol, aire... N o vi más clara 
m n e r t p e n pI a'wf^ /^P n n v h í ^ I h 



Aire, sol, alas, carrera. 
De pronto, un humo y un trueno 
Aire, sol, alas, carrera, 
en lo más alto en suspenso. 

Luego, vertical, la muerte 
—la muerte con plomo dentro—, 
y aire, sol, alas, carrera, 
todo apagado en el suelo. 

Al sol flotando una pluma 
con sangre espesa, en el viento... 
Mudo el sol y mudo el aire, 
mudos la tierra y el cielo. 

Aún te busco por las ramas 
desnudas de mi silencio. 

DEL LIBRO «A DOS AGUAS" 

ALCAICERIA D E LA M U E R T E 

TraSj tras. 
—A la puerta llaman. 

Tras, tras. 
—Con una tarama. 

Tras, tras. 
—Si será la Muerte. 

Tras, tras. 
—Que vendrá por mí. 

Tras, tras. 
—Que estoy en la cama. 

Tras, tras. 
—Que no quiero abrir. 

Un galán de blanco 
por la calle ronda. 
AI reloj de estrellas 
consulta la hora. 
N o se ven sus ojos, 
no se ve su sombra 



—Baja, hermana, y dile._tj 
Baja y dile, hermana, 
si a ti te querría 
c o m o a desposada. 

Tras, tras. 
—A la puerta llaman. 

Tras y tras. 
—Con una tarama. 

Por la cerradura 
alentaba un silbo. 
—Ya a los miradores, 
hermano, he subido-
Tan sólo en la puerta 
vi un paño de lino. 

—^Yo, viejo.. . Tú, hermosa 
Dale, hermana, el "sí". 
Llevarás por dote 
monda de marfil. 

Tras, tras. 
—Si será la Muerte. 

Tras, tras. 
—Que vendrá por mL 

— ¿ N o ves cómo lloro? 
¿Ves cómo tirito? 

Sí, sí... Todavía 
ayer era un niño.. . 
¡Ay si Dios me diera 
un sueño florido! 

—El galán, hermano, 
se impacienta allí... 
T e invita por señas. 
El tiene un jardín. 

Tras, tras. 
—Que estoy en la cama. 

Tras, tras. 
—¡Que no auiero abrir! 



A Q U E L L O Q U E MAS Q U E R I A 

Y O nO' sé si este repente 
eso será: la poesía.... 
No es arte, seguramente... 
Pero sí es la pena mía. 

Era muy negro^ dolor 
el dolor de mi agonía. 
Mas siempre encontré el calor 
de aquello que más quería. 

La luz se apagó en mi cielo, 
de mi casa se iba el día. 
Pero quedaba el consuelo 
de aquello que más quería. 

Quemaba la calentura 
con^sed que la consumía. 
Y aún fué en mis labios frescura 
aquello que más quería. 

^Pan de llanto de Indigente. 
Cuánta ansiedad su porfía. 
Más qué serena la frente 
de aquello' que más quería. 

Sin luz yo, sin paz, doliente, 
no sé qué atroz mano impía 
vino' y echó a la corriente 
aquello que más quería. 

F U G A DEL RIO G R A N D E (1) 

(A dos voces y alma en pena) 

I 

DE SEVILLA AL GUADALQUIVIR 

T U henchida vena de añil 
buscándome el corazón 



¿alcanzará galardón 
cual mi besO' por abril? 
Galán que pasas gentil: , 
si me ciñes la cintura, 
¡ay!, Guadalquivir, procura 

hacer leve la caricia. 
Soy novia de la delicia, 
apenas del aire hechura. 

ÍI 

DEL GUADALQUIVIR A SEVILLA 

DESDE el trance original 
en la entraña más bravia, 
tu voz remota me guía 
hacia un destino nupcial 
Voy soñando un madrigal 
por la breña hasta tu llano. 
Más que andaluz, sevillano, 
mi anhelo se precipita... 
No hay cita como esta cita 
de amor junto a tu verano. 

III 

HOMBRE QUE LLORA A LA ORILLA 

CUAL tú aquel amor. Qué huida. 
Amor que te fuiste y fuiste 
para pasar. ¡ A y ! el triste 
cristal que me dió la herida. 
¿Pasar y quedar con vida? 
Amor de arrullo y balido, 
¿dónde el redil, dónde el nido? 
Tú, Guadalquivir, mi espejo... 

¿Dónde aquel agua? Un reflejo 
aún no llegado cuando ido. 

Airado el paso o ya lento, 
no va más tu fuga, esperas. 
Ansiedad de horas postreras 
en co-nla temblando al viento. 



Guadalquivir, un acento 
de inmensidad nos concista. 
Morir. La suerte está escrita 
en donde el olvido yerra. 
Dejar sal aquí de tierra 
por la otra sal, la infinita. 



F 

S E V I L L A E N A Z O R Í N 

¿No habéis visto esas fotografías 
de ciudades españolas que en 1870 
tomó Laurent? 

AZORIN 

1 
L 6 de junio de 1873, en los azarosos días de la pri-
mera república española, nació en Monóvar, en la ca-
sa número 6 de la calle de la Cárcel, José Martínez 
Ruiz. 

Al cumplirse noventa años, casi un siglo-^de labor, de un 
autor que ha hecho famoso un apellido familiar, Azorín, que-
remos poner este modesto homenaje a quien ha dado y aún 
da, páginas que colman de ilimitada gloria a nuestras letras. 
"Páginas egregias, cuya belleza pervivirá libre de corrupción", 
en frase de Ortega. ^ _ 

De cuantos han escrito en nuestro idioma, primitivos, cla-
sicos, modernos, ninguno ha podido superar la cortada limpidez 
del estilo de su prosa. 

Un día oímos decir a José María de Cossío^que si toda la 
literatura española se perdiese menos aquellas páginas de "Una 
ciudad y un balcón", bastarían éstas para que los eruditos al-
canzaran a comprender la grandeza del castellano y su asom-
broso esplendor. 

Cierto que esta triple imagen, montada sobre un decir de 
Garcilaso, es de lo más hermoso que podemos leer; mas hay 
otras, muchas que traen ante nuestros ojos a España, sus pue-
blos, sus escritores, sus filósofos, sus artistas, sus hidalgos, 
sus artesanos, y que recorren sus paisajes y los azares de gloria, 
fracaso o renuncia del acontecer nacional. 

Sus mejores momentos han sido para Castilla, para la tie-
rra que veía Gonzalo de Berceo desde la ventana de su celda: 
"El paisaje fino y elegante... unos prados verdes, aterciope-
lados, un riachuelo que se desliza lento y claro y un grupo de 



álamos que se espejean en las aguas líimpidas del arroyo". O 
aquella otra que el Infante Don Juan Manuel, al terminar uno 
de sus capítulos, contemplaba y le servía de descanso: ...el se-
vero y noble campo de Castilla; una serranía azulma, con cimas 
blancas, cierra el horizonte; hasta la lírica azul se extiende una 
campiña suavemente ondulada por los oteros y recuestos. 

Desde Castilla ha partido el escritor, siguiendo el sentido 
histórico expansivo, hacia las demás tierras de España; pero 
antes se ha detenido en los jardines castellanos de viejos olmos 
con troncos recios y rugosos, con su fronda áspera, oscura; es-
tos jardines, que no son casi jardines, desde los que cuando ja 
ciudad reposa y va cayendo la tarde, se escucha la campana de 
algún convento; luego, al llegar el crepúsculo, entran estos 
jardines en armonía y comunión íntima y secreta con el am-
biente y las cosas que les rodean, "con las tumbas de los gue. 
rreros y de los obispos, con la alta torre, con las columnas del 
claustro, con el cielo oscuro y sereno, con el parpadear brillan-
te de las estrellas, con las campanadas del Angelus, que caen 
lentas, sonoras, pausadas, sobre la ciudad..." 

Y nos ha mostrado Azorín la Galicia de Rosalía, de Cu-
rros y Valle-Inclán, con notas tristes y trágicas de un temor iri-
concreto; "el verde suave y ese gris melancólico de la maravi-
llosa Asturias"; la alta y silenciosa montaña de Cataluña que 
enmarca a lo lejos la ciudad y él la prefiere al tráfago fabril, al 
ruido de las máquinas, al rumor urbano; las Vascongadas, don-
de ha gustado de "los maravillosos caminos, llanos, cuidados, 
que serpentean por las alturas, dando vueltas a ios montes y 
descienden a lo' hondo de los gollizos y lamen los riachuelos 
claros"; su Levante natal donde se detiene en las ciudades vie-
jas, en las casas con patizuelo de alelíes y geranios —como la 
de su tío Antonio—, en las iglesias abandonadas o a las que una 
extraña e invencible desidia colectiva dejó sin terminar y con-
versa con los hombres de su familia y vecindad; Alicante con 
el campo sembrado de flores amarillas y el azul del mar y otro 
más inmenso, el del cielo-. 

Viene a Córdoba, donde admira "la nota de severidad, de 
soibriedad, de ascetismo", y echa de menos el ambiente de sutil 
voluptuosidad que se respira en Sevilla. 

Porque Sevilla tiene para él algo que le hace olvidarlo todo, 
conmoverse, añorar cosas ignoradas, "es la luz; son las sombras 
gratas; son los caminos suaves de un crepúsculo; es un naran-
j o en un patio empedrado de menudos guijos; es una callejuela 
blanca de cal (y silenciosa, profundamente silenciosa): es un 



alcotán Quc revuela blandamente en torno a la Giralda, sobre 
un cielo azul límpido". 

Rn su alcázar permanece extasiado entre sus ñores, lejos 
de todo ruido, salvo las claras campanas de la torre en cuyo 
torno se cernía el ave. o -n u 

^'Sentimos una profunda simpatía por bevilla; ahora y 
siempre". "Sevilla es el silencio, la elegancia, el señorío en el 
decir y el obrar, la profunda espiritualidad^ creada por una lar-
ga tradición de arte, de poesía y de riqueza". 

Quisiera vivir en una silenciosa casa vieja que describe con 
estancias claras y sonoras, pasillos, puertecillas de cuarterones, 
un patio con ciprés y muros por los que reptan los jazmines, 
desde cuya casa oiría claros pregones. Estos pregones sevilla-
nos que un poeta, Luis Cernuda, nos ha evocada desde ^lejos. 

Con este motivo trae a colación el pregón úe Quijá, el 
florero, que recoge de un estudio- publicado en 1886 por don 
Antonio Machado Alvarez. La larga y abigarrada canción en 
su desordenada algarabía, da pintorescas noticias del ambiente 
de la ciudad. Este Quijá era, según don Luis Montoto, un 
bardo errante" que vendía sus flores en las cálidas tardes vera-
niegas pregonando sus hechizos, cantor de l̂as flores humildes, 
las flores de la mujer del pueblo. De su trágico^fin nos ha habla-
do otro Montoto, don Santiago, hijo del anterior. 

Aparte estas evocaciones de Sevilla, alguna de ellas en torno 
a la figura del Duque de Rivas, hay otras más concretas. De las 
mejores es su viaje de 1905, el fatídico año del harnbre, c omo 
enviado especial de un periódico de Madrid. Es curioso anotar 
que en este viaje en cierto modo es en algunos momentos ar-
bitrario, como un turista extranjera; le llevan a ello la fuerza 
del consonante y el entusiasmo. 

Tras una noche de tren "llenos aún los ojos del austera pai-
saje de la Mancha", oye al moza de estación, que dice: ¡Lora del 
R í o ! Se asoma a la ventanilla, tendiendo sus miradas por la 
campiña y encontrando un paisaje "suave, claro, plácido, con-
fortador, de una dulzura imponderable". La hora es propicia, 
puesta que acaba de amanecer, y sobre el campo cae una luz 
sutil, que va alejando la neblina, se destacan las casas blancas 
del pueblo, "se perfila, fina, gallarda, aérea, la torre". Una su-
gestión honda le invade, que no sabe si atribuir al puebla que 
contempla bañadas por la luz de la mañana sus blanca paredes. 
Arranca el tren. Pasa por Cantillana, ve las piteras de los lados 
de la vía, tras el pueblo, lejos, "la serranía adusta, hosca, pone 
su fondo zarco". Luego Brenes, de nuevo el río ; a lo lejos la 
silueta de una torre que no puede confundirse con ninguna. 



El andar lento de los hombres, el verlos descansar arrinia-
dos a la pared, sus movimientos rítmicos de brazos y cuerpo, 
sin chabacanismo, con elegancia; la forma de llevar la chaque-
tilla al hombro un obrero o un labriego, los gestos, todo le 
atrae y le subyuga. _ t .̂ , , j 

Ya tenemos en Sevilla al escritor. El cochero le conduce 
a una fonda de blanco y limpio patio con mecedoras y piano. 
Sale a la calle impaciente; toma el tranvía, cuyo cobrador es 
un sevillano menudito, airoso", que lleva la bolsa sobre el hom^ 
bro con una elegancia principesca y al que una mujer le pre-
gunta desde la acera: " ¿Y Salú? ¡ H o y ta mejó!" , contesta. Nues-
tro viajero les oye entre complacido y asombrado-

Le gustan los nombres sonoros, nobles, de las calles. Pasa 
por el Matadero, recuerda a los jiferos ¿e Cervantes en el Co-
loquio de los Perros. Sigue su recorrido, ante las murallas. 
Vuelve al centro, ante un mercado le gustaría conversar con 
un viejo que vende muñecos de cartón. Se fija en su eterna 
afición por los menestrales, en barberos y pajareros. 

El sol, los balcones, las puertas de los zaguanes abiertas, 
la música de organillo, las actitudes señoriles y despreocupadas 
de los transeúntes, aumentan su entusiasmo en este paseo a lo 
largo de la circunvalación del tranvía. 

Esta es la capital que vio en 1905. Con honda y afectuosa 
delicadeza nos la describe. 

Hay otra estampa, en el libro España, que se llama "Horas 
en Sevilla". Ignoramos si es del mismo viaje o de otro poste-
rior. Emipieza levantándose en una fonda donde le han desper-
tado golpes, gritos, son de cencerros, campanillazos de tranvías 
y, otra vez, los pregones. La fonda en que se hospeda es mo-
desta, huele a aceite frito, no parece la misma limpia de antes, 
el mozo que le sirve tiene barba de una semana. En un paseo 
que da se detiene en el Patio de los Naranjos, contempla la 
taza de la fuente, mira hacia la Giralda en torno a la que vue-
lan unos avechuchos. Siente "una sensación de olvido y de 
serenidad" que vienen de la fuente, de las piedras seculares y 
negras, del cielo azul, del vuelo elástico de las aves, del son 
cristalino de las campanas. 

En la Catedral huye de lo fastuoso, busca las capillas más 
apartadas donde la soledad es mayor. Sigue recorriendo la ciu-
dad, logra que su espíritu se llene "de placidez y optimismo". 

Su visión de la provincia, en el viaje del año 1905, es menos 
amable. Llega en unos momentos en que el problema social 
está más agrio que nunca. La escasez de aquellas fechas infaus-
tas han creado una terrible demagogia. "Esta no es una dema-



gogía razonada, libresca, literaria: es un nihilismo instintivo, 
natural, espontáneo. Y es un nihilismo que fomentare! desvio 
de los señores, el desamparo del Estado, la inanición . El me-
dico de Lebrija así se lo dice, porque Azorín está en este her-
moso pueblo, al que ha llegado en el tren, donde un mozuelo 
descalzo, tostado por el sol, le lleva, sobre sus hombros, su 
raída capa de hidalgo, por dos reales. ^ T / 

La descripción de este lebrijano, Benito Cano López, esta 
en breves renglones dada con realidad y gracia. 

Comienza a caminar por las calles del pueblo de casas blan-
cas, algunos viejos caserones con su escudo enjabelgado de cal 
nítida, rejas anchas, nobles y soberbias que sobresalen sobre a 
acera. El pueblo está silencioso; en el centro de la Plaza, ia 
cara rapada y las guedejas de Nebrija destacan en bronce. Llega 
a la única fonda en cuyas paredes hay colgados, unos paisajes 
chillones, un retrato de Castelar y una lámina con efigies a todo 
•color de Serrano, Prim, Méndez Núñez, Espartero y López Do-
mínguez. Pasa al comedor, donde Consolación le sirve con 
prontitud y gracejo. Va al Casino, lo encuentra vacío y deso-
lado. El mozo le advierte que no acuden a él los señores. Se 
reúne más tarde con los obreros que están en paro, sin jornal, 
repartidos entre los propietarios que les dan una pequeña can-
tidad. Hace cálculos con ellos de sus ingresos y sus necesida-
des. Saca una impresión dolorosa. El problema para él se 
convierte en una interrogación formidable 

A otro pueblo de nuestra provincia al que alude en cierta 
•ocasión es a Utrera, hablando de las Vírgenes Patronas de las 
ciudades españolas y mencionando a la de Consolación. 

Así vio esta tierra el escritor hoy nonagenario. Sus reflexio-
nes sobre ella son breves, pero hechas con hondura. 

Atribuye Ortega y Gasset otra gran virtud a las ya señala-
das de Azorín. El haber difundido con entusiasmo los libros 
castizos, los libros castizos españoles. 

Por eso, aparte de la visión local le interesaron también 
nuestros autores. En una de las primeras obras hace oportuna 
y bellísima cita de Rioja en aquellos versos en que censura al 
sol por su fuerza. Otras veces alude a Herrera, a Baltasar del 
Alcázar y a otros poetas de las distintas épocas de la escuela 
sevillana. Ante Fernán Caballero, tan ligada a Sevilla, encuen-
tra una Andalucía serena y sencillamente poética; quizá uní 
•de las más claras versiones de ella-

Hace unos años, en el "A B C" hablaba con elogio de do:i 
Luis Montoto ; pedía la publicación de un tomo con sus obras 
selectas, y aprovechaba para mencionar a Rasco, el impresor que 



llevaba con esmero a las prensas las obras de los eruditos his-
palenses, que salían de su taller en primorosos^ papeles de hilo. 

Azorín ha visto Sevilla y la evoca con carino. La c i u d a d -
amada de Cervantes y Lope— ha sido objeto de continuadas, 
alabanzas, ya que pocos la han atravesado en silencio, bu seno-
río y esa espiritualidad de la que, a través de los siglos, se siente 
celosa depositarla, hacen que sepa distinguir y recoja como uno-
de los más altos tributos, el que este prosista impar ratiíique su 
encanto. , 

El encuadramiento de nuestro autor suele hacerse, de ^ r -
ma convencional, en fondo castellano, por lo que^ Laín En-
traigo ha llamado "su repetida emoción de Castilla . Discrepa 
Juan Ramón Jiménez, que cree que su toque fino está en Le-
vante. Con amplio sentido español ha recorrido todo el país y 
a] escuchar los pregones y las campanas de la Giralda, encon-
tró tema emotivo y punto de partida de una conmovedora año-^ 
ranza. ^ ^ r> ui 

Con pesimismo notorio consignó al final de Los Pueblos,, 
un capítulo o epílogo que había de tener lugar en 1960 Una 
conversación de unos señores de su tierra nativa ^ d o n Pascual, 
don Andrés, don Fulgencio y Rafael—, que en la fecha pre-
fijada no podían ya determinar quién era Azorín. Discutían ig-
norando si era novelista o autor dramático y uno de los con-
tertulios —nos parece recordar que don Andrés— asegura haber 
leído versos suyos. 

El año 60 ha pasado. Dios ha concedido vida larga a José-
Martínez Ruiz, que atravesando la frontera, que él temió del 
olvido, puede gozar de la gloria que rara vez es lograda antes 
de la muerte. 

CARLOS GARCIA FERNANDEZ 
Paseo de las Delicias. 3. Sevilla 
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Azorín: La Voluntad. Renacimiento. Madrid, 1913. 
Azorín; Los Pueblos. Renacimiento. Madrid, 1913. 
Azorín: Un Pueblecito. Residencia de Estudiantes. Madrid. 1918.. 



Azorín Lecturas E&pañoias. Thamas N'éhon and Sons, Ltd. 
Edimburgo, 1913. 

Azorín ; España. Madrid, 1909. . . , 
A z o r í n ; Andando y paseando. Editorial Paez. Maidnd, 
Azorín ; El paisaje de España visto por los españoles. Num. 154. 

Austral. Espasa Calpe Argentina. 
Azor ín ; Rivas y Larra. Núm. 674. Colección Austral. Espasa 

Calpe, Argentina. 
A z o r í n ; Pueblo. Biblioteca Nueva. Madrid, 1929. 
Azor ín ; Páginas escogidas. Calleja- Madrid, 1917. 
Ramón Gómez de la Serna. Azorín. La Nave. Madrid, 1930. 
José Ortega y Gasset; Obras Completas. Espasa Calpe. Madrid. 
José Ortega y Gasset; Azorín o primores de lo vulgar. 
Luis Montoto ; "La calle de las Sierpes". Gironés. Sevilla, 1920. 
Antonio Machado; Soledades, galerías y otros poema. Colec-

ción Univeral. Núm. 27. Calpe. Madrid, 1919.̂  
Julián Marías; Los E&pañoles. Revista de Occidente, Ma-

drid, 1%2. ^ ^ 
Rafael Alberti; Imagen 'primera... Editorial Losada. Buenos 

Aires. 
A Cruz Rueda; Prólogo y notas a las obras completas de Azo-

rín. Aguilar, 1947. 
Unamuno; Ensayos, Residencia de Estudiantes. Madrid, 1918. 
Azorín; Artículos varios en "A B C". 
C. García Fernández; Azorín, los toros y Merimée- Artículo en 

" A B C", de 16 abril 1944. 
Azorín: Artículos varios en "El Sol". Madrid. 



«s ? 

"̂ t̂  í m / ^ í.-í^ I ^ . ^ hv../ . 
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E L PERFIL H U M A N O DE U N G R A N 

M A E S T R O 

Supongo que en el gran concierto de voces en honor del 
eximio maestro de Arte y catedrático de la Universidad de Se-
villa, don Francisco Murillo Herrera, habrán sonado' ya la& no-
tas vibrantes y majestuosas de algunos discípulos suyos, hoy 
consumados maestros, algunos constituidos en altísima digni-
dad, gracias a haber seguido en la vida los pasois seguros y fir-
mes que él supO' marcarles. 

Por ello no voy a descubrir la virtud docente del maestra, 
ni su constancia para lograr que la Cátedra de Historia del Arte 
de la Universidad Hispalense llegara a ser la de mayor prestigio 
en España; ni a enumerar ese considerable número de sus dis-
cípulos que hoy rigen las cátedras de la especialidad en otras 
Universidades y que son la supervivencia del maestro; ni a 
hablar del Laboratorio de Arte, creado por él y que n o tiene 
par ; y o quiero tan sólo correr el velo de su perfil humano, 
que, sin olvidar su carácter docente, nos proporciona una lec-
ción póstuma de su hombría de bien, de su caballerosidad y 
de su patriotismo. 

Y puedo hablar así porque, aunque fui su discípulo, co -
mo tantos y tantos otros, recibiendo sus magistrales lecciones 
cual alumno oficial, en la clase, con toda la dignidad y el empa-
que que él le daba, tuve, sin embargo, la suerte de tenerle 
c o m o profesor exclusivo para mí en unas circunstancias me-
morables, que estimo que nadie puede alegar. 

Fui, en efecto, su alumno en el año 1936, y en la convoca-
toria de junio sufrí examen de todas las materias del primer 
curso de la Facultad de Filosofía y Letras, excepto- de la de 
Historia y Teoría del Arte, que dejé para la de septiembre, 
con el fin de hacer una orenaración más eficíentí^ dnrantí» a 



verano, ya que, por mis circunstancias personales, tenía que al-
ternar los estudios de la carrera con algunas clases particulares, 
que me permitieran hacer frente a mi estancia en Sevilla en 
régimen de hospedaje, libros, etc. , , . . , • ^ XT 

Así sobrevino en julio de 1936 el glorioso Alzamiento Na-
cional, que me sorprendió en Madrid, en transito para el ve-
raneo en la costa de Valencia como profesor del duque de tíe-
lar actual. Todos saben lo que fue el Madrid rojo de aquellos 
días y, después de estar ocultos durante tres meses, fuimos 
descubiertos en los célebres registros y llevados a las cárceles 
rojas. Dos años v medio duró nuestro cautiverio, hasta que 
fuimos liberados en Valencia en 1939, después de pasar largas 
y penosas temporadas en checas, cárcel de duque de Sexto, de 
Madrid, y la prisión de Alicante, llamada Reformatorio de 
Adultos. Toda la acusación que sobre mí particularmente se 
ceñía era el ser estudiante, de Sevilla, y presidente entonces de 
la Federación de Estudiantes Católicos. 

Cuando en abril de 1939, terminada la guerra, pude llegar 
a nuestra ciudad, ingresé en el Ejército nacional, y fue mi pri-
mera preocupación reorganizar mi vida de estudiante y aprobar 
la asignatura de Historia del Arte y el segundo curso, para el 
que tenía matrícula viva y del que la citada asignatura era llave, 
como suelen decir los estudiantes. 

Éra lógico que mi primera visita fuera a la Universidad, y 
mi primer saludo al Laboratorio de Arte, con el fin de otear el 
horizonte, y ver si k guerra había disminuido el terror que sem-
braban los exámenes de Arte de la Facultad de Letras. 

Y cual sería mi sorpresa cuando al presentarme ante la ve-
nerable, gallarda y majestuosa figura de don Francisco Murillo, 
con ese temor que siembra el respeto, me recibió, nO' diré con 
los brazos abiertos, pero sí con una afabilidad que rayaba en 
el cariño, interesándose vivamente por mis problemas, como 
si hubiera sido un padre, amable hasta la preocupación, por 
ver deshecha una vida joven, llena de ilusiones; me veía ves-
tido de soldado; se interesó paso a paso por mi cautiverio, por 
mis penalidades y sufrimientos. Aquel día comprendí que la 
Facultad estrechaba con lazos parecidos a la familia. 

Después de una larga y amena charla, en que pasaron como 
por una pantalla todas las escenas de una vida azarosa e in-
cierta, volví al tema obsesionante de la carrera, de la asignatura, 
del examen; anhelaba y o buscar, humanamente, algún alivio, 
ver qué parte del programa tendría que preparar con más in-
tensidad. ¡La picaresca estudiantil siempre sale por sus fueros! 
Pero de nada sirvió el ardid, oues cortándome de renente. co-
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mo si lo hubiera adivinado todo, me dijo con el tono grave y 
solemne de profesor: 

—Tiene usted derecha a examinarse en la primera convo-
catoria que haga el Ministerio, que supongo será pronto, pues 
el Gobierno tiene deseos de normalizar la vida en todos los as-
pectos, y esto urge, porque la juventud no espera, y pasa, y 
han quedado muchas ilusiones marchitas y muchas vidas trun-
cadas- Y o he pasado la guerra aquí en el Laboratorio y dedica-
do a la defensa del Patrimonio Artístico, en labor de retaguar-
dia. Pero no me ha sido dado cumplir con mi deber de la cla-
se. Siento nostalgia y hasta preocupación, porque he venido 
cobrando mi sueldo todo este tiempo. Por eso me ha propor-
cionado usted tanta alegría al verle, y más aún porque en usted 
veo ganas de aprender y encauzar su vida. El programa que 
debe preparar es el mismo de siempre, con todas sus lecciones, 
y el examen también lo haremos como siempre: tres lecciones 
y la clasificación de las cinco diapositivas. Pero usted tendrá 
poco tiempo de estudiar, con sus deberes militares, y.. . 

Se abrió entonces en mí un rayo de esperanza, pero al pun-
to continuó: 

—y yo he venido cobrando y cobro por dar clases; así es 
que desde mañana puede usted venir todas las mañanas, o a 
la hora que usted pueda, ya por la mañana o por la tarde, a la 
hora que usted diga, que yo estaré aquí para darle clase a usted 
o a cualquier otro que se pueda presentar. 

Así fue, desde mayo a septiembre, diariamente, tuve con 
é) clase particular y exclusiva, y cuantas veces yo alegaba las 
molestias que le estaba causando, siempre me respondía: 

—Soy yo quien tiene que agradecerle a usted que venga a 
dar clase. N o puede usted imaginar cuánto ha tranquilizado 
mi conciencia. Es lo menos que yo puedo hacer en pro del que 
ha luchado por la patria en un frente, O' ha sufrido penoso cau-
tiverio' por España. 

Bien entrado el verano, de 1939, a otros compañeros que 
venían a saludarle, de idéntico modo los alentaba y animaba a 
venir a la clase y hasta les daba argumentos para convencerles, 
y de este modo llegó a reunir seis o siete-

Pero siempre serán para mí inolvidables aquellas lecciones 
exclusivas de tres o cuatro meses, en que tan alto y brillante res-
plandeció el perfil humano de un gran maestro. 

JOSE LUIS DE LA ROSA 

Pimienta. 12. Sevilla 
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L O S DIBUJOS S E V I L L A N O S DE R A F A E L 

M O N L E Ó N 

Entre la numerosa serie de dibujos de pintores del siglo 
X I X que guarda la Sección correspondiente de la Biblioteca 
Nacional, hay dos preciosos apuntes, obra del valenciano Ra-
fael Monleón, que representan pasajes del Guadalquivir a su 
paso por Sevilla y que constituyen un testimonio más de la 
sugestión que siempre ha ejercido la urbe hispalense sobre cuan-
tos artistas la han visitado a través de los tiempos- Citados en 
el Catálogo de Barcia con los números 43, 32 y 4333, pue-
den considerarse virtualmente inéditos, dada la índole de la ci-
tada obra. Por ello los ofrezco a los lectores de ARCHIVO HIS-
PALENSE, en un deseo de contribuir a la máxima difusión de los 
temas artísticos sevillanos. 

Dibujados a lápiz negro en papel, presentan un carácter abo-
cetado que les da cierta originalidad, respondiendo perfecta-
mente al deseo de su autor, correcto marinista que acabó sus 
días de arqueólogo naval y Director del Museo de la Marina, 
de anotar en su block de apuntes cuantos datos de interés ad-
quiría en sus múltiples viajes por la península y el extranjero, 
a fin de utilizarlos luego en comiposiciones de más acabada 
factura. 

El primero de ellos, titulado ''El Guadalquivir. Sevilla", 
de 0,12 X 0,22, nos da la visión del río a su paso por la ciudad. 
Tomado del lado de Triana, aparecen en su fondo el convento de 
Los Remedios, la Torre del Oro, colocada un pocO' a capricho, 
y la silueta de una de las torres de San Telmo, completándose 
el conjunto con algunos veleros fondeados en el puerto. La eje-
cución del apunte es, como puede observarse en la reproduc-
ción, muy ligera y resuelta a base de un dibujo de trazos finos, 
que acredita a Monleón como maestro hábil en el nfírín 



Más cuidado es el segundo, que firmó en 1869, titulándo-
lo : *'El Guadalquivir por encima del puente de Triana'\ si bien 
ha dado suelta, en la interpretación del tema, a su fantasía, ya 
que a ésta obedece el apunte, en el que no aparecen para nada 
los rasgos veraces del paisaje reproducido ni ningún detalle 
que pueda llevar a la identificación del lugar representado. El 
asunto es, simplemente, un río que cruza diagonalmente la com-
posición, en cuyo primer plano hay unas barquichuelas en la 
orilla, en la que aparecen, muy esquemáticamente representa-
dos, unos burros de carga y un hombre sentado, quedando re-
ducido el fondo a un conjunto de rústicas casitas tratadas con 
sentido muy lineal. De dibujo' más acabado que el anterior, ca-
rece de la espontaneidad y del sentido sintético del tema que 
aquél posee, no obstante le aventaja en claridad y, sobre todo, 
sus trazos revelan más la agilidad de dibujo que caracterizó a 
su autor y que le valió notables éxitos a lo largo de su vida. 
Mide 0,23 X 0,33. 

ANTONIO DE LA BANDA Y VARGAS 

Santiago, 2. Sevilla 
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P. ANDRÉS LLORDÉN, Agastino.—"Arquitectos y canteros malagac-
ños. Ensayo histórico documental (siglos XVI-XIX)." Avila, 1962. 
Ediciones Real Monasterio de El Escorial. 257 páginas en cuarto. 
25 cms. 

El Padre Llordén, cuya investigación en los archivos malagueños 
ha producido ya varios libros, utilisimos para el conocimiento de la 
historia y el arte de la mediterránea ciudad, sacando a la luz innume-
rables datos de la vida y obra de los artífices que trabajaron en ella, 
ha dado a las prensas un estudio completísimo de los arquitectos y 
canteros malagueños que trabajaron en cuatro siglos, los más reple-
tos de labor constructiva. 

Modestamente asegura que no todo io descubierto tiene idéntica 
importancia, como por ejemplo, lo que se refiere a los maestros de 
la Santa Iglesia Mayor, pero lo cierto es que todos los estudiados 
cooperaron al esplendor y embellecimiento de varias localidades. 

Del seno berroqueña que circunda la ciudad de Málaga se arran-
caba la piedra informe para construir portadas y edificios y tallar 
esbeltas columnas de mármol. 

Con orden rigurosamente cronológico va reseñando lo descubier-
to de arquitectos y canteros, dedicando mayor extensión a quienes se 
distinguieron por la importancia de su tarea. Diego de Vergara fue 
maestro mayor de la fábrica catedralicia, y también en Antequera 
llevó a cabo importantes trabajos. Juan Carrasco, natural de Ronda, 
fue oficial de cantero en la obra de la misma Iglesia Catedral, y el 
autor sigue su vida, con datos precisos, desde 1584 a J6I3. 

Hemos citado a dos, como pudiéramos hacer con muchos, para 
resaltar que el Padre Llordén acopia cuantos antecedentes documen-
tales encontró de cada uno de los relacionados en el libro. 

No es necesario encarecer que el estudio, fruto de incalculables 
horas gastadas en la penosa búsqueda, lectura y clasificación, resul-
ta un archivo valiosísimo para los historiadores del arte y de la vida 
malagueños en cuatro de los siglos más ricos para el florecimiento 
de la ciudad. 

Ojalá surgieran por todas partes investigadores capacitados para 
realizar tareas como éstas, que significan una aportación básica y 
necesaria para el gran edificio de la historia nacional. 

La impresión del libro, avalado por algunos planos de plantas y 
altados de los edificios, es pulcra y cuidadosa. 

AA 7 M 



COBOS MANCEBO, EMILA.—"Nuevos mundos, nuevos santos". Pu-
blicaciones Españolas. Madrid, 1961.134 pigras Pe-
setas. 

Los libros en general, sea cual fuere la materia de que traten, 
podrían clasificarse, no muy ortodoxamente desde luego, en dos gran-
des grupos: los que se leen con fruición y aquellos otros que requie-
ren, para pasar sus hojas, voluntad de lectura. Cierto que estos dos 
apartados son absolutamente subjetivos y dependen exclusivamente 
del lector; es más, lo que para unos puede poseer un extraordinario 
interés, no lo tiene, o lo posee muy reducido, para otros; vero de lo 
cue no cabe duda es que existen libros que, sobre un interés general, 
se han escrito con un lenguaje tan suelto y sugerente que se leen 
con facilidad, sin apenas esforzarnos en la propia mecánica de la 
lectura. r- m ^ t, 

Por fortuna, «Nuevos mundos, nuevos santos», de Emila Cobos, 
es uno de estos libros. Y si cuanto se refiere a Hispanoamérica no 
despertara en los españoles, por sí mismo, un excepcional interés, en 
esta ocasión la simple curiosidad nos movería a conocer estas páginas. 

¿Quiénes fueron los primeros santos que nacen o viven en el 
mundo recién descubierto? ¿Cómo desenvolvieron sus vidas? ¿Cómo 
realizaron su gigantesca labor? ¿En qué territorios? ¿En qué época 
vivieron? A todo ello responde ampliamente este centenar largo de 
páginas de «Nuevos mundos, nuevos santos». 

La autora nos previene que la historia de la Hagiografía Hispano-
americana la va a iniciar en el año 1550, y ello porque <<el panorama 
histórico que comenzaron a vivir los santos de América no fue el 
contemporáneo de los viajes del Almirante, sino aquellos otros tiem^ 
pos menos heróicos y no por ello menos difíciles de la organización 
del inmenso territorio del virreinato del Perú». Es allí, precisamente, 
y desde mediados del siglo XVI a mediados del XVII, donde florece 
el más copioso plantel de santos del Nuevo Mundo. 

Y, así, con profundo sentido humano, con calor de emoción, des-
filan ante el lector la vida de Santo Toribio de Mogrovejo, segundo 
Arzobispo de Lima, canonizado por Benedicto XIII; la de Santa Ro-
sa de Lima, aquella niña llamada Isabel a quien diera nombre una 
india; la de Santa María de Jesús, a quien llamaron azucena de Quito, 
con sus prodigiosas señales de santidad; la de San Luis Beltrán, el 
taumaturgo de Nueva Granada, realizador constante de milagros so-
brecogedores; la de los beatos Martín de Forres y Fray Juan Marías; 
11 de San Francisco Solano, el incansable misionero; la del tinerfeño 
Beato José de Anchieta, oue desvleaó en Brasil una obra sisantesca: 



ía de San Pedro Claver «el esclavo de los esclavos», valedor de los 
negros, y la de los mártires Roque González de Santa Cruz, Alonso 
Rodríguez y Juan del Castillo, todos ellos elevados a los altares. 

Pero nadie juzgue erróneamente este libro como uno más de 
«vidas de santos». El empeño es más amplio, y la autora, consciente 
del tiempo que vive, procura darnos una visión armónica, lo más 
completa posible, de la problemática étnica, social, moral, religiosa, 
idiomática, etc., en la que se encontraron inmersos aquellos excep-
cionales luchadores de América —«la santidad es una forma de lucha 
por realizarse, al tiempo que se realiza lo adyacente»— que hoy ve-
neramos en los cátares. 

Emila Cobos Mancebo escribe ^^in dificultad; diriamos mejor con 
difícil facilidad. Su lenguaje es fluido, directo, vivo, y ello, sin duda 
alguna, es un incentivo para conocer estas páginas que se deslizan 
ante uno sin apenas darnos cuenta. 

Nueve láminas fuera de texto —dos de ellas mapas— y una am-
plia bibliografía completan el conseguido y jugoso trabajo. Por el 
ínismo, felicitamos muy cordialmente a la autora. 

José Félix NAVARRO MARTIN 

COMELLAS, JOSÉ LUIS.—"La teoría del Régimen Liberal español" 
MadriJ, io6i». 1 72 pp. 

Con su último libro «Teoría del Régimen Liberal español», José. 
Luis Comellas, uno de los mejores conocedores de nuestro ochocien-
tos, ha aportado una valiosa contribución al estudio de uno de los 
períodos más sísmicos y desconcertantes de la historia española. 
Ll autor ha tenido el acierto de no adentrarse por la selva de anéc-
dotas y menudos sucesos que tejen el conocimiento positivista ^es 
hora de que desechemos la idea de que esta historiografía constituye 
la garantía de un auténtico sentido científico—, del liberalismo his-
pano y nos ha ofrecido su real trascendencia en la problemática na-
cional de los azarosos y convulsos años que forman la historia del 
XJX esvañol. 

A fines de 1812 la legendaria galopada de la Grand Armée quedaba 
detenida en los límites de Europa, en sus fronteras oriental y occiden-
tal, en aauellas tierras aue los ilustrados consideraban como salva-



jes y al margen del protagonismo histórico: Grattez le Russe, voiis 
trouverez le Tartare. L'Afrique commence aux Pyrinees,.. En aquel 
mismo año, la publicación, en la ciudad más antigua de Occidente, 
de un Código que haría a los españoles justos y benéficos, abría una 
nueva era en los destinos de este país. Cosa extraña y paradójica 
—observa con asombro indisimulable Croce— «que la nueva actitud 
espiritual recibiese su bautismo en donde menos se hubiera esperado: 
en un país que, como ningún otro de los de Europa, había permane-
cido cerrado a la filosofía y a la cultura modernas, país eminente-
mente medieval y escolástico, clerical y absolutista....» 

Los bienintencionados e ilusos doceañistas cifraron la regenera-
•Áón del heroico pueblo español en la libertad. Libertad que fue 
para ellos, como ha afirmado Sánchez Agesta, más que una idea po-
lítica, un verdadero carisma de salvación nacional. A pesar de ello, 
el liberalismo gaditano, como todo el occidental, no ofreció ningún 
título de universalidad y, en su concreción práctica, quedó reservado 
a quienes tenían una propiedad que defender. 

«El triunfo del líberalistmo español —seíMa con justeza Come-
llas—, sin embargo, no .se impuso sino tras una larga lucha. La co-
rriente innovadora fue patrimonio de una minoría ilustrada selecta, 
influyente, pero que no podía alardear de encuadrar en su seno a 
grades masas y que se veía desvinculada del espíritu, siempre ancha-
mente tradicional, que, a pesar de las ideas del siglo anterior, seguía 
anidando en la rnayor parte de las conciencias españollas. La resisten-
cia a la in/novación —3. pesar de aue casi nunca fue una resistencia 
organizada—, impidió que el cambio político pudiera imponerse por 
cauces norm'aies o, aunque la afirmación pueda parecer paradójica, 
por el simple uso de la fuerza» (p. 8). Pero cuando se recurre a la 
fuerza no debe quedar sitio, en pura teoría liberal, para sus creen-
cias. Es conocido cómo los grandes hechos que jalonan la historia 
del Régimen Liberal español fueron realizados conculcando las nor-
rias y leyes constitucionales: destronamiento de Isabel L'^ Repú-
blica, Restauración, etc. 

Esta contradicción_ entre sus medros y sus fines es la constante 
que preside la plasmación del Liberalismo en la carne del ser his-
tórico español Es indudable que si la democracia liberalista pudo 
extenderse en el siglo XIX fue porque, gracias a la expansión de la 
educación popular, existía tma plataforma de masas populares para 
el ejercicio de los derechos y deberes políticos. Una de las premisas 
fundamentales de la sociedad cuantitativa que nace con las guerras 
de liberación es ta obligatoriedad de la asistencia a las escuelas y det 
servicio militar, increíbles para el hombre de los tiempos anteriores 
a la Revolución francesa. Pero en Esvaña, como es sabido, el desarro-
llo educacional fue raquítico. Ya muy avanzado el siglo y en uno de 
los raros períodos de prosperidad general que conoció la época, en 
el curso de 1859 - 60, para una población en edad escolar aue rondaba 



los tres millones, sólo existían unas 20.000 escuelas, en donde recibían 
enseñanza 1.024.882 alumnos. Las bibliotecas públicas para un país 
de 14 millones ár. almas, eran 56. Unidos estos hechos a otros de 
tipo económico y político —como, por citar solo un ejemplo, que po-
drían prodigarse, el falseamiento y la corrupción de la mecánica 
electoral—, resulta comprensible el ancho golfo que separó en todo 
momento el «País legal» del «País real». El divorcio entre las mino-
rías dirigentes y las masas dirigidas fue ahondándose con el paso 
del tiempo, hasta desembocar en el plano inclinado de la guerra civil 
y de la subversión social 

La clase detentadora del Poder —ta burguesía— no llegó a pre-
sentar nunca, al contrario de las élites dirigentes del Antiguo Régi-
men, un perfil definido y careció siempre de un verdadero y monolítico 
credo doctrinal. Cornelias analiza en varios pasajes de su obra la 
asombrosa indigencia mental del liberalismo español, explicable, guir 
za, como ya he dicho, por la falta de una real existencia y vitalidad 
del soporte sociológico de sus elucubraciones doctrinales. La consti-
tución en nuestro país de una auténtica burguesía cayó sobre un 
cuerpo social inadecuado —por sus estructuras económicas e ideo-
lógicas— para recibirla, y de ahí ese carácter híbrido y falso que ca-
racteriza la vida española en el siglo liberal. No hubo versión española 
de la Gran Burguesía francesa —tan aguda y apasionadamente estu-
diada por Beau de Lomennie en «Les responsabilités des dynas-
ties burgeoises» y últimamente, desde otra óptica, por Jean de Lhom-
me, en su obra «La Grande Bourgeoisie au Pouvoir»—, que a tra-
vés de los incesantes cambios políticos retuviese los resortes del 
mando y diese su impronta a la vida pública. Incluso sucede que 
las tendencias y aspiraciones de la burguesía comercial y la indus-
trial rara vez se aúnan o coinciden. Cádiz y Málaga pertenecieron 
siempre a unos paralelos ideológicos distintos a los de Barcelona y 
Vizcaya. 

El estado efervescente y en continuo proceso revolucionario en 
que se desarrolló la vida española —el esfuerzo político es el que 
gasta más un pueblo—, fue también otra causa que impidió la forma-
ción de unas minorías dirigentes con conciencia clara de su misión 
y de su responsabilidad. 

Con este bagaje resulta sin duda admirable comprobar el sentido 
propagandístico que poseyó la burguesía española, bien que sólo fuera 
en los años anteriores a la «Gloriosa», para trasladar sus mitos a sec-
tores marginados de la vida pública y carentes, por añadidura, de 
medios de vida. En las postrimerías del Antimo Résimen, ninsún 



artesano murió por defender su gremio o su taller; por el contrario 
¡cuántos obreros dieron su vida para que se «cumpliese la voluntad 
nacional» o por «romper las cadenas del despotismo»...! 

Las construcciones doctrinales llevadas a cabo por Donoso, Bravo 
Murillo y Cánovas, sobre los que se centra el estudio del autor por 
considerarlos los pensadores más representativos de sus generaciones, 
nunca informaron la vida politica-^del país, con la excepción, acaso, 
del canovismo ¿P^ro fue en realidad el canovismo un sistema^ polí-
tico o una inyección para alargar la vida de un moribundo? «Ningún 
sistema o doctrina específica fue aceptado --escribe el autor—, no 
por la mayoría de los españoles, sino por la mayoría de los Propios 
iberales... No era fácil, ciertamente, tal como di siglo A l A presento 

la realidad de nuestra patria, crear una teoría del regimen bberai 
español. Todos los intentois hubieron de ser por f u e ^ _ artiñciosos, 
algunos hábiles y bien ensamblados, pero todos, en dehmtiva, incapa-
ces ide responder a lo que de ellos se exigía.» (pp. 167-8). 

A moro muerto, gran lanzada. Quizá se piense que el cuadro está 
abocetado sólo con color negro y aue las sombras predominan en él 
No; para el historiador no existen enemigos, sino muertos. En el ha-
ber del liberalismo español figuran valiosas aportaciones, Pero es 
indudable que sus logros no fueron jamás igualmente compartidos 
por todos los españoles y que el llevarlos a plena madurez significó 
siempre un gasto de trágicos esfuerzos. 

José Manuel Cuenca Toribio 

''ESPAÑA".—Editado por el Ministerio de Información y Turismo^ 
Madrid) 1963. 292 páginas en cuarto. 100 pesetas. 

No son muchas 292 páginas para ta ambiciosa pretensión de re-
flejar un trabajo objetivo, armónico y, a la vez, lo más completo po-
sible, la complejidad de un país como el nuestro. Sin embargo, justo-
e- reconocer que la tarea, no obstante su carácter esquemático y las 
dificultades de todo orden que presentaba, fue llevada a cabo con 
pyirnnrdinario acierto. Evidentemente, ello se ha consemido gracias 



a la forma de enjuiciar el tema. No ha sido ésta pretenciosa '—por 
equivocado afán de extremar conclusiones supramateriales— ni tam-
poco fácil y de poca hondura. Es decir, posee el ensayo que nos ocupa 
un equilibrio tan logrado entre lo documental y lo descriptivo, que lo 
convierte en obra plena de interés, y sin llegar a caer nunca ni en 
lo abrumador ni en lo ligero. 

Se divide el volumen en dos grandes partes intituladas, respec-
tivamente, «La España de siempre» y «La España de hoy». La prime-
ra comprende tres capítulos: «Geografía», «Historia» y «Los espa-
ñoles y la sociedad española». En ellos, como se deduce de sus enun-
ciados, se nos ofrece un estudio de los diversos factores geográficos, 
históricos, étnicos y sociales que han venido constituyendo las coor-
denadas permanentes de nuestra patria. La visión es sugerente y 
conseguida. Tal vez su mayor acierto sean esas tablas cronológicas, 
constitutivas del segundo capítulo, que no obstante su brevedad —die-
ciséis páginas— resumen magistralmente nuestro apretado devenir 
histórico. 

En el tercer capítulo se pasa revista a las constantes esenciales de 
la personalidad española —«Lo religioso», «La sobriedad», «Lo ético», 
«El amor a la tradición», «El individualismo», «El honor», «La con-
cepción hispánica de la vida»—además de a la «Población» y a nues-
tras «Costumbres y tradiciones». Todo ello, enriquecido por un len-
guaje preciso y claro, sin concesiones al tópico. 

«La España de hoy» es un amplio exponente —siempre dentro de 
la linea esquemática de la que no se aparta la obra—, de la organi-
zación política y administrativa, política exterior, cultura, economía, 
derecho, justicia, trabajo y otros aspectos de la sociedad española 
actual. 

Buen trabajo de síntesis que nos recuerda, en cierto modo, aquel 
otro libro: «Alemania, hoy», que no hace mucho tiernpo comentábor 
mos en estas páginas. 

Y, como entonces, a fin de que el lector se haga una idea de 
cómo se desglosan sus diversos apartados, reseñemos, por ejemplo, 
el referente a «Cultura». Se subdivíde el mismo en: L") «Enseñan-
za» (con los siguientes epígrafes: Enseñanza Primaria, Media, Técni-
ca, Comercial, Universitaria, Artística, Profesional, Universidades La-
borales, Protección escolar y ayuda a la investigación, y Extensión 
Cultural). 2.") «Investigación» (con: El Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas y Ciencia y Técnica). 3.") «Instituciones Cultor 
roles» (con: El Instituto de España y las Reales Academias, Instituto 
de Cultura Hispánica, Ateneos y Casas de Cultura, Relaciones Cultu-
rales, Archivos, Bibliotecas y Museos). 4.°) «Literatura» (con: Pre-
mios literarios. Filosofía y Ciencias Sociales, Ensayo, Novela, Poesía 



y Teatro). 5.") «Bellas Artes» (con: Música, Pintura, Escultura, Ar-
quitectura y el Valle de los Caídos); y 6.'') «Medios de Información 
Popular» (que abarca: Libros, Prensa, Radiodifusión, Televisión, Ci-
nématografla y Festivales). 

En algunos de los epígrafes citados, pese al afán de que se en-
cuentren todos ellos al día, se observan omisiones. No puede ello 
sorprendernos: es imposible, por suerte para nosotros, no sólo incluir 
en los mismos cuanto de incluible poseemos, sino que el último ins-
tante de la vida nacional haya quedado reseñado. Las revisiones pe-
íiódicas irán subsanando tales exclusiones. 

En cuanto a las fotografías, láminas fuera de texto, mapas, grá-
ficos,' esquemas, etc., que avaloran el libro —la mayoría en color y 
en subido número—, confesamos que pocas veces hemos visto nada 
niás y mejor logrado. Todo el volumen es un alarde de buen gusto, 
d'Z belleza, de rigor en la selección y de oportunidad. 

Creemos sinceramente que este libro debería difundirse no sólo 
por todo el ámbito nacional sino por el extranjero, masivamente. 
Caerían muchas escamas de los ojos de tantos «Sáuíos para lo espa-
ñol» como andan desperdigados por el ancho mundo. 

José Félix NAVARRO MARTIN 

DE SALIS, J. R.—"Historia dú manJo contemporáneo". Tomo IH. "De 
Versalies a Hirosliíma, 1919-1945". Madrid, 1962. 1.023 paginas. 

Hasta escasos años, la historiografía española consideraba v'tand2 
la Historia contemporánea, excusándose de abordarla con los tópicos 
y socorridos recursos de la falta de perspectiva y documentación. 
Asi, los estudiosos españoles han venido faltando a la cita más in-
soslayable con el tiempo en que viven: crear la conciencia histórica 
de sus coetáneos y dilatar sus horizontes de comprensión vital. Esta 
carencia bibliográfica sobre temas actuales se debe a muchos mo-
tivos; sólo mencionaré el de mayor relieve: nuestras Historias gene-
rales y grandes ensayos de síntesis han sido emprendidos y escritos 
por ^medievalistas más afanosos en traducir, por hábito, los polvo-
rientos documentos del pasado que en leer las páginas, manchadas 
a menudo de sangre y cargadas de electricidad, de los periódicos. 
Es claro que el estudio de la sociedad de masas o de los efectos de 
ta industrialización requieren distinta técnica de trabajo que el de 
los gremios o los conseios de la Edad M^din 



Indudablemente, el manantial que alimenta nuestra época se re-
monta muy lejos en el curso de la historia hispana. La España de 
Carlos V gravita aún sobre la España de 1963; pero, en esencia, los 
españoles de los Polaris y de la edad interplanetaria, no tenemos 
otra tradición, como ha escrito Alvaro D'Ors, que la tradición del 
siglo XIX.,. 

En el último lustro se han publicado en nuestro país tratados 
de Historia que intentan, con rigor y valentía, canalizar las huidizas 
aguas del presente —buen ejemplo de ello es, entre otros, la brillanr 
té síntesis de Palacio Atard—, El libro del historiador suizo R. Sallis, 
que la Editorial Guadarrama ha traducido al castellano, significa igual-
mente una considerable aportación al esclarecimiento y periodifica-
ción de la historia universal de los últimos decenios. Cierto que el 
autor es el primer advertido de la provisionalidad de sus esquemas, 
pues entran en ellos acciones y conductas que aún son mal conocidas 
o discutibles; la apertura de los archivos oficiales podrá también 
rectificar algunas de las conclusiones y aclarar problemas expuestos 
en su obra. Pero a pesar de todas estas servidumbres compañeras 
impenitentes de los temas contemporáneos— nadie podrá restar al 
libro de Sallis el mérito de ser una de las primeras aproximaciones a 
la verdad del período más dramático y complejo de la historia de 
los hombres. 

\ 

Comienza el relato —primordiálmente político, pues para el au-
tor «la historia política es ta espina dorsal de toda historiografía»— 
con la conferencia de Versalles, donde se reunieron, a comienzos de 
1919, los dirigentes de los países vencedores para concertar la paz 
con las naciones derrotadas y resolver las cuestiones que la guerra 
dejaba pendientes. Paradójicamente, en el transcurso de sus sesiones se 
incubaron las causas que habían de conducir al mundo a una nueva ca-
tástrofe, al destruir piezas esenciales del viejo, complicado y armo-
nioso mecanismo europeo. Gracias a los prejuicios de Wilson com-
partidos por Clemenceau y varios miembros de la delegación britá-
nica, entre ellos el propio Lloyd George, que trabajaron por la im-
plantación de regímenes republicanos en los pueblos que integraron 
hasta entonces los «Imperios Centrales», la Doble-Monarquía, escudo 
de Europa, fue desgajada en pequeños paises, destinados a estimular 
las ambiciones territoriales de sus poderosos vecinos. Italia se opon-
dría tenazmente durante el periodo de entreguerras a la reconstruc-
ción de la unidad danubiana. Cuando en 1933 nazca la Pequeña En-
tente no será más aue un desvaído reflejo de ta Confederación de 
Estados de la Eurova Central aue hubiera podido alzarse sobre la 



ruina de la monarquía austrohúngara. En tiempos de Hitler, el Pa 
lacio Chigi recogerá los amargos frutos de su obcecada y miope ac 
titud. 

La Gran Guerra puso de manifiesto la inutilidad del sistema de 
las grandes alianzas para mantener la paz. El Ochocientos se carac-
terizó, en el plano diplomático, por la profusión de fórmulas garantes 
del orden y seguridad internacionales: desde la balsa de Tilsit, en la 
que Napoleón y Alejandro I se repartieron a Europa, a la Tríplice 
Alianza y las Ententes. La historia, con la sobresaliente excepción 
de la Santa Alianza, había abierto proceso de inoperancia contra to-
das ellas. Los arquitectos de la Europa de Versalles pensaron que 
el futuro orden mundial debía ser vigilado y respaldado vor todas 
las naciones, grandes y pequeñas. El sistema de segundad colectiva 
ideado por Woodrov^ Wilson —quien no vio ratificada su política 
europea por el Congreso estadounidense— pronto se cuarteó. Sólo 
la Gran Bretaña, en la que la institución ginebrina era profundamente 
popular, se erigió en decidida defensora de sus principios, letra 
muerta tras la invaMón y conquista de Abisinia por las tropas italia-
nas, la Sociedad de Naciones pasaría a la historia con el triste privi-
legio de haber sido el organismo internacional informador por menos 
tiempo de la vida europea y mundial 

La década del 20 al 30 señala, a pesar de todas tas apariencias en 
contrario, el fin de la hegemonía occidental en Asia y la bajamar de 
la marea colonialista. Con el derrumbamiento del Imperio de los 
Zares y la subsiguiente debilidad militar del régimen comunista, In-
glaterra y Francia vieron muy menguada su influencia sobre Persia, 
Afganistán, China, Japón y oros territorios del Extremo Oriente, Rusia 
y Gran Bretaña eran enemigas en Asia y, sin embargo, se apoyaban 
una a otra. Pese a sus rivalidades por obtener la parte del león en 
los despojos del Imperio de las Cien Rosas, los países occidentales 
se mantenían recíprocamente. Las Cancillerías europeas tardaron en 
darse cuenta de esta verdad y sólo repararon en ella cuando empe-
zaron a cosechar las primeras decepciones coloniales con las campa-
nas de Ghandi, de Kemal Ataturk y de los jóvenes nacionalistas 
egipcios. 

* * * 

Es aleccionador comprobar cómo la guerra del 14, emprendida 



por ciertos países como una Cruzada de la Libertad contra los go-
biernos «despóticos» y autoritarios, desembocó en una oleada de dic-
taduras, encarnadas en Horty, Stamboulisky, Lenin, Pilsudky, Primo 
de Ribera, Carmona, Mussolini. Hasta en sus viejos hogares de 
Inglaterra y Francia, la democracia y el parlamentarismo se vieron 
acusados por doquier de versatilidad y corrupción, e, incluso, de ana-
crónicos. En Alemania, la planta de la dictadura tardó más en brotar. 
Pero el 30 de enero de 193Í el antiguo deseo de los jóvenes «sparta-
quistas» se cumplía y Alemania despertaba, entre los aplausos y gri-
tos de la multitud que aclamaba al nuevo Canciller Adolfo Bitler, 

protagonismo mundial. 
Poco después, el pueblo germano, eterno viajero, se ponía otra 

vez en movimiento, demostrando la desmaña de la diplomacia ita-
liana: sin unidad danubiana, los estados de ta Europa Central serían 
absorbidos o destruidos por el Tercer Reich. El templo de Jano se 
•abrió de nuevo; los soldados de la Wertmacht, que en la madrugada 
del 1 de septiembre de 1939 atravesaron la frontera polaca, estaban 
tejos de pensar que con su acción comenzaban los cinco años más 
sangrientos de la historia humana. 

Con la derrota de los ejércitos alemanes las naciones anglo-sajo-
nas perdieron el enemigo común que les unía a la Rusia soviética y 
Stalin se aprovechó del candor y la inexperiencia de la Casa Blanca 
-ante los graves problemas de la reconstrucción para extender el 
credo marxista por toda la Europa Oriental y Central. Unas nubes 
seguían a otras nubes... 

Pero Dios es el guardián y el Señor del porvenir y de la Historia. 
Que El nos dé, y nosotros seamos acreedores, la libertad, la justicia 
y la paz por la que lucharon y murieron, hace menos de 30 años, 
millares de hombres de todos los paises y razas de la tierra. 

Una leve acusación puede hacérsele al libro que comentamos. En 
algunos de sus pasajes, Sallis resbala y pierde ecuanimidad, así, por 
•ejemplo, al enjuiciar el régimen de Vichy: escribe muy apresurada-
mente que «la noche de la ocupación cayó sobre Francia la tiniebla 
'úe un régimen político que pretendía realizar una revolucián «nacio-
nal»... «impresionado y sorprendido, el mundo contempló él espectácu-
lo que daba la gran potencia francesa en su hundimiento. Las tro^ 
pas y el armamento habrían bastado, sin duda para organizar una 
larga resistencia, pero la falta de moral de combate y ©1 fracaso de 
los militares dieron lugar al colapso del gran pueblo (pp. 719-20)». 
Afirmaciones éstas demasiado gratuitas. Es lástima que el autor no 
hava leído —al mennc nn ha utiliradn— el libro de Robert Aron «His-



toire de Vichy. 1940-44» (París, 1954), el estudio más sistemático e 
imparcial acerca del régimen del Mariscal Petain, y la apasionante 
trilogía de Benoist Méchin: «Soixante jours qui ébrantérent VOc-
cident.» 

José Manuel Cuenca Toribio 

R A Y M O N D RACINE y otros—"Hacia una Europa sin fronteras. (El 
Mercado Coman y la integración europea)". Valencia, 1962. 381 
paginas. 

Llega a nuestras manos este interesante libro, editado con toda 
pulcritud por «Ediciones, Fomento de Cultura. Valencia», y que ha 
sido sacado a la luz por el Centro Europeo de Cultura. 

Un Seminario, formado por una veintena de Economistas eu-
ropeos, inmersos en una atmósfera de absoluta sinceridad e indepen-
dencia, se reunió para establecer una especie de biografía, mejor, 
una disección, de ese Centro Económico de grandes proyecciones qué 
es el Mercado Común Europeo. La importancia de tan debatida ^50-
ctación estriba en que por vez primera, después de muchos años de 
angustia pre^élica, las naciones europeas comprendieron que una 
política económica, basada en una sincera evolución en igualdad de 
niveles, las redimiría de peligrosas tutelas foráneas cuya protección 
suponía una seria hipoteca sobre su propia conciencia nacional. 

Todo choque militar, de mayor o menor envergadura, no nos 
engañemos, tiene un punto de partida claramente económico, origen 
que se matiza políticamente con diferentes ideologías más a tono 
con las circunstancias que con la verdad del momento histórico 

Es mteresante, y este libro lo pretende, que no exista divorcio 
entre los principios económicos nacionales y la mayoría popular, co-
mo sena estéril, condenar a los grandes cerebros economistas a un 
seco discurso sin auditorio. 

Europa es un conjunto de naciones muy celosas de su historia y 
de su pasado, pero esto no es obstáculo para una unión, porque lo 
importante no son los hechos particulares de cada país, sino, preci-
samente, esa forma de pensar afín, eco del espíritu, que sobrevuela 
y permanece sobre la realidad del presente. 

El libro que analizamos hace un recuerdo de los primeros intentos 
federacionales que dieron origen al «Benelux», de los tímidos tanteos 
o tomas de contacto y por último de las conversaciones, de gran es^ 
tilo, que desembocaron en la firma del Tratado del Mercado romrí.. 



Europeo, firmado en Roma en marzo de 1957 y puesto en vigor el 
i." de enero de 1958. 

Quizás lo más interesante de la obra se apoye en las Conclusiones, 
donde se establece un conjunto de hasta trece objeciones contra el 
Mercado Común, que se rebaten hábilmente con gran sentido de la 
realidad. Entre ellas se destacan dos: Una que afirma que el Mercado 
Común atenta contra la nación como entidad independiente, y otra 
que hace ver la posibilidad de que las industrias nacionales de paises 
subdesarrollados, vean mermadas sus posibilidades. 

A la primera se contesta que la idea nervio de la Unión es de tipo 
federalista, que precisamente se apoya en la nación para dar su fruto, 
y. a la segunda, con Ja necesaria crudeza, se responde con una pre-* 
gunta sin comentarios: «Producir manufacturas nacionales a precios 
más caros que los que se ofrecen mediante exportación i^o es un 
•despilfarro? 

Nada más por falta de espacio. Un libro digno, no ya de ser leído, 
sino saboreado, por aquellos que sientan una sincera inquietud por 

porvenir de nuestra Europa que no puede ser relegada de su papel 
en el mundo sin traicionar la propia, razón de su existencia. 

José María Madrazo y Madraza 
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CRÓNICA DE LA DIPUTACIÓN 

La justicia social es una virtud que está hoy en labios de todos, 
pero cosa distinta de conocerla es aplicarla, por las dificultades que 
representa, principalmente, desde el punto de vista económico. 

El Estado y las Corporaciones públicas, que con tanta frecuencia 
dictan leyes y reglamentos interiores para el régimen de sus funcio-
narios, vienen a ser los más obligados a la elevación de su nivel de 
vida, que, por r e g l a g e n e r a l , no alcanza el de la alta bur-
guesía, a la que parece debiera pertenecer, por lo menos, la capa 
superior de aquéllos. Se debe fundamentalmiente tal defecto a la pro-
liferación de la burocracia en las modernas naciones; ahora bien, los 
tratadistas de Derecho Administrativo sostienen, y nadie lo discute, 
que entre ©1 Poder público y los funcionarios se da un pacto con 
derechos y obligaciones recíprocos, entre los cuales es fundamen-taí 
la retribución ajustada al medio económico corriente, pero cuando 
alguna modificación legal de los sueldos se establece, casi inmedia-
tamente, por el gran número de los beneficiados, repercute en un 
proporcional aumento de los precios de los artículos de primera ne-
cesidad. 

Sin embargo, una Corporación que se sienta obligada por los im-
perativos de la justicia no ha de renunciar por ello a la mejora in-
dispensable de las retribuciones. 

La Excelentísiima Diputación Provincial de Sevilla, apreciando 
que las personas incluidas en sus escallafones cumplen fielmente sus 
deberes, se adelantó a las intenciones del Ministerio de la Goberna-
ción, otorgando a sus funcionarios, a principios de este año, im gene-
roso aumento de sueldo que, ponderadamente estudiado, benefició 
en mayor cuantía a los modestos y medianos. Agradecidos los pre-
miados, llevando al frente a su superior jerárquico, el Secretario ge-
neral limo. Sr. D. Juan Bautista Delgado, manifestaron su profundo, 
reconocimiento a la Corporación, y el limo. Sr. Presidente don Miguel 
Maestre y Lasso de la Vega contestó con las palabras que se insertan 
a contírinnr̂ /̂ TT 
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Señores funcionarios de la Diputación Provincial: 

Ante esta visita de agradecimiento he de decir que tal 
demostración debe dirigirse a la Diputación en pleno, pues 
las Comisiones de Hacienda y de Gobierno han intervenido 
con laboriosidad en el reajuste de sueldos; labor difícil por 
la necesidad de estudiar casos muy diferentes y encajarlos en 
un módulo general. 

Verdaderamente, que la Presidencia tiene siempre un pa-
pel poco simpático, ha de poner cara seria a las peticiones, 
a fin de poder reflexionar con calma la solución. Algunas 
veces podrá exponer las motivaciones de sus actos; otras, no 
será posible decirlas, dejando al tiempo el que se conozcan 
claramente. 

Desde que esta Diputación se constituyó ha mantenido el 
criterio constante de dejar en libertad a los funcionarios para 
la expresión de sus propias opiniones, formuladas con estilo 
personal. Los papeles resisten cuanto se escribe en ellos y, 
cuando un expediente cualquiera pasa de una Sección a otra, 
el informante va dejando en él el sello de sus conocimientos, 
formación y sistema característicos. Nos interesa poder juz-
gar el espíritu de cada funcionario, que su actuación no sea 
fría ni desinteresada, pues quien sirve a una Corporación co-
mo ésta debe poner entusiasmo, celo y todas sus potencias 
en el trabajo. Llevamos ya suficiente tiempo para damos 
cuenta que en esta labor ninguno se limita a permanecer 
tranquilo las horas de oficina, perdiendo el tiempo en con-
verscüciones inútiles y desembarazándose de los asuntos. 

Si no hubiéramos estado acertados del todo en la distri-
bución del aumento, téngase en cuenta nuestro buen deseo de 
beneficiar a la mayoría. 

Recojo vuestro agradecimiento y lo transmitiré a mis 
compañeros. 

El relevo de mandos en ila Exicekntísima Diputación Provincial 
de Sevilla, iniciado por el nombramiento de Secretario general que 
reseñamos en número anterior, ha continuado con la designación del 
limo. Sr. D. Manuel Rodríguez - Sañudo y Sánchez de Molina para el 
cargo de Interventor de Fondos Provinciales. 

Es el nombrado, Licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras, 
con premios extraordinarios, Profesor Mercantil, y pertenece a los dos 
Cuernos de Secretarios e Interventores. Uno de. Ins niimí»ros más 



elevados de ambos escalafones, ha ocupado cargos destacadísimos, 
y después de haber sido Oficial Mayor de la Intervención de Fondos 
de esta Diputación y Jefe de la Sección Provincial de Administración 
Local, viene a su nuevo destino con una competencia extraordinaria, 
mejorada por la experiencia adquirida en largos años de responsables 
servicios. 

Todas sus dotes personales son, sin embargo, pálidas, si se com-
paran con la modestia que siempre le acompañó y puso bien de ma-
nifiesto en la sencillez que rogó se tuviese en el acto de la toma de 
posesión, que fue el día treinta del pasado mes de abril 

En este caso no es, como en otros, forzoso despedir a quien cede 
el mando, pues don Femando Durán Gutiérrez, que ocupó interina-
mente el cargo de Interventor durante varios años, realizando una ex-
celente tarea de reorganización, permanece, como primer colaborador 
riel nombrado, desempeñando la Viceintervención, con lo cual la Dipu-
tación de Sevilla gana un funcionario sobresaliente sin prescindir de 
otro excelente. 

EL CRONISTA OFICIAL DE LA PROVINCIA 
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ANALES DE LA UNIVERSIDAD HISPALENSE. — Año XXII. Núme-
ro V. Año 1961. Sevilla. 

<5umersiÍBdo Aparicio Sánchez: Influencia del factor ordeño en la pro-
ducción iáctea en cabras de raza granadina y experiencias alimen-
tarias a base de harina de higo chumbo desecado.—Antonio Mi-
randa García: Aislamiento de «aerobacter oloacae» de lesiones ar-
ticulares de équidos.—José Luis Sotillo Ramos: Aportación al es-
tudio biométrioo de los huevos de gallina Leghom y lUiode Island. 
Stefano Caracciolo y J. A. Soanoza Labajos: Sobre ©1 reconocimien-
to del pescado congelado y del pescado fresco simplemente refri-
gerado mediante el examen microscópico de la sangre.—Activida-
des de la Facultad de Veterinaria durante el Curso 1960- 61. — Pu-
blicaciones. 

ARBOR. — Revista general de Investigación y Cultura. Tomo LII. Nú-
mero 198. Junio, 1962. Madrid. 

Bstudios y notas: Lenguaje y Sociedad, por José Altsjna. La estructura 
de salarios en España, por A. Pe:^iñá Rodríguez. El Nihilismo, 
signo de nuestro tiempo; la solución cristiana, por Albano García 
Abad, O. C. D.—Información cultural del extranjero: Diez años de 
relaciones culturales hispano-árabes, por Rodolfo Gil Benumeya.— 
Comentarios de actualidad: Un prometedor campo de estudio: la 
constitución del ¡globo terrestre, por José Antonio Ramírez Sán-
martín. Regulación experimental de la conducta, por Alfredo Larg 
Guitard.—^Noticiario de ciencias y letras.—^Información cultural de 
España: Crónica cultural española: La Exposición Nacional de 
Bellas Artes, la de Pintura Catailana en el Casón, el Salón de Mayo 
de Barcelona, la Antología de de Zuloaga y siete exposiciones más, 
por Carlos A. Areán. «El hombre en ©1 cine», tema de las Conver-
saciones Internacionales de ValladoHd, por Pascual Cebolladá.— 
Bibliografía.—^Comentarios: Lamarck y Darwin, por Joaquín Tem-
plado.—Reseñas: Ciencias: De Robertis, E.; Nowinski, W. W., y 
Sáez, F. A.: Citología general, por Gonzalo Giménez Martín.—Mar-
cozzi, S. J., Víctor: Ei hombre en el esipaoio y en el tiempo, por Ar-
turo Compite.—Bellas Artes: Areán, Carlos Antonio: Teoría del gó-
tico, por Manuel Fernández Alvarez. Modn, Edgar: B1 cine y el 
Tiombre imaginario, por Francisco de Paula Rodríguez Martín.— 
•Geografía: Muñoz de San Pedro, Miguel, conde de Canilleros: 
Extremadura (La tierra en que nacían los dioses), por José María 
'García-Casillas. — Historia: García y Ga-rcía de Castro, Rafael, Arz-
obisioo de Grpnaida: Vir^id-^ ^^ H R-̂ in-a Caitólica, por A. Fernán-
dez Pombo. Pastor, Ludovico: Historia de los Papas, por Manuel 
Fernández Alvarez. Guillaume, Alfred: New Light on the Life of 
Muhammad, por Antonio Pacios. Vaussard, Maurice: La vie quo-
tidienne et Italia au XVIII siéole, por A. Fernández Pombo. Para 
una meditación sobre nuestro siglo, por José Luis Santaló. Escher, 
Pranklin, Jr.: Breve historia de los Estados Unidos, por Rodolfo 
^Gil Benumeva. 



ARCHIVO DE FILOLOGIA ARAGONESA. — XII-XIII . Años 1961-62. 
Zaragoza. 

Estudios.—Margherita Morreale: Arcaísmos y aragone&ismos en el 
Salterio del manuscrito bíblico escurialense I - j - 8 . Gunnar Tilan-
der: Origine et evolution sémantique de chercher. José Luis Pen-
sado: Algunas observaciones iingüísticas sobre el doctor Jeronimo 
Soriano. Juan Martínez Ruiz: Dos avisos de rebato en lengua ca-
talana (1560). Günther Haensch: Las hablas de la Alta Ribagorza 
(Segunda parte). — Miscelánea. Sebastián Manner Bigorda: Po-
sibles derivados semicultos de Sanctus. Johannes Hubscbmid: 
Bearn. «arrálhe» y arag. «ralla». José Luis Pensado: Anotaciones 
lexicográficas al «Exempüario contra los engaños y peligros del 
mundo». Xavier Ravier: Une enquéte des services de l'Atlas Hn-
guistique et ethnographique de 3a Gascogne a Hecho (Huesca). — 
Relecciones: Manuel Alvar: William Dennis Elcock. W. D. Elcock: 
Algunas 'supervivencias de tenuis. Evolución de la —^Ll— en el dia-
lecto aragonés. Toponimia del valle de Tena. — Archivo. Max Go-
rosch: Lista de los jueces de Teruel. Manuel Alvar: Léxico catalán 
en tierras aragonesas. — Reseñas: Tilander, Gunnar: O uso de ra-
par a cabera aos delinauentes e aos loucos. (Manuel Alvar).—Ti-
lander, Gunnar: Vidal Mayor. Traducción aragonesa de la obra «In 
excelsis Dei thesauris», de Vidal de Canellas. (Juan Martínez Ruiz). 
—^Paul Aebischer: Les granhies toponvmiaues «Sebre» et «Bala-
guet» de la «Chanson de Roland». (Manuel Alvar).—Bosch Vila, 
Jacinto: Los documentos árabes del Archivo Catedral de Huesca. 
(Joaquín Albarracín Navarro).—^Bosch Vila, Jacinto: Escrituras os-
censes en aliamía hebraicoárabe. (Joaquín Albarracín Navarro).— 
MaJer, Bertií: Un vieux Terme de jeu espagnol: «jugar a seco». 
(Manuel Alvar).—García de Diepfo, Vicente: Notas etimológicas: 
artiga y zarza. (Manuel Alvar).—Zamora Vicente, Alonso: Dialecto-
logía española, Biblioteca Románica. (Gregorio Salvador). 

BIBLIOTECONOMIA. — Escuela de Bibliotecarias de la Diputación 
Provincial de Barcelona. Año XVIII. Enero - diciembre, 1961. Nú-
meros 53 - 54. 

La XXXVIII Reunión de Bibliotecarias de la Escuela de Barcelona. 
Indice de la «Revista de Catalunya. Ciencies, Lletres, Arts», por 
Nuria Rossell. Visita a los Archivos y Bibliotecas de Ñapóles, por 
Josefina Mateu Jbars. La Conferencia Internacional sobre Prin-
cipios de Catalogación, por María del Carmen Ribe. Visitas a unas 
Bibliotecas de París con ocasión de la Conferencia Internacional 
sobre Principios de Catalogación, por María Antonieta Cot. La 
Unesco y das Bibliotecas en Asia y Africa, por Margarita Tura. 
Notas bibliográficas sobre una conmemoración maragalliana, por 
María del Carmen Ribe.—Crónica bibliográfica. I. Noticias: Es-
paña: Barcelona. Extranjero: Francia. Organizaciones interna-
cionales. II. Recensiones. III. Comentarios de lecturas.—Guías 
de lecturas. Indice del año 1961. 

BOLETIN DE LA ACADEMIA NACIONAl. DE LA HISTORIA.—Cara-
cas. Tomo XLV. Abril-junio, 1962. Núm. 178. 

Homenaie a don Pedro Gual en el centenario de su muerte.—El Cen-



tenario de don Pedro Gual. Discurso del Director de la Academia, 
Cristóbail L. Mendoza ,en la sesión solemne efectuada el 10 de 
mayo de 1962 en homenaje a don Pedro Gual, con motivo del cen-
tenario de su muerte.—^Lección del procer Pedro Gual. Discurso 
de Orden, por José Núcete Sardi.—Nota divuigativa. La Repú-
blica de Las Floridas, por A. F. B. Don Pedro Gual, hombre de 
América, por Alberto Sanabria. Don Pedro Gual en la Convención 
de Valencia. Don Pedro Gual en sus escritos. — Bibliografía: El 
Bolívar de Guasch Nasachs, fpor Mario Briceño Perozo. — Misce-
lánea: Junta pública y solemne de la Academia, celebrada en la 
. Ridad de Trujillo. Vida de la Academia. Libros recibidos. 

BOLETIN DE LA ACADEMLA. DE LA HISTORIA. — Caracas. Tomo 
XLV. Julio-septiembre, 1962. Número 179. 

La Academia de la Historia y el Sesquiceníenario de la Guerra a 
Muerte y de la Batalla de Niquitao. Sesión solemne en Trujillo. 
Palabras de apertura del Dr. Carlos Felice Cardot, segundo Vice-
director de la Academia Nacional de la Histona, en representa-
ción del Cuerpo. Discurso pronunciado por el Dr Marcos Rubén 
Carrillo, Presidente del Centro de Hi-stona del Estado de Trujillo. 
Discurso pronunciado por el Dr. Héctor 
dios: Algunas acciones de los,holandeses en la Región del O n ^ -
te de vlnezuala. (Primera mitad di siglo XVII), P^r Carlos F ^ 
lice Cardot Dos Obispos frustrados v una dura prueba para la 
Ley d e r m r o n a t o Eclesiástico, por Héctor García Chucos La 
S e l l a n í a General de Venezuela, por Jerónimo M a f ^ ^ z Mendoza 
Gobernación y Universidad. Querella por 
blante Garido. Un fiel amigo de Miranda: John Tumbull, por 
Pascual Plá y Beltrán. - Miscelánea: La Escuela 
Sevilla, por Mario Briceño Perozo. El Congreso sobre el Pensa-
miento Constitucional de La Emancipación, celebrado en Cara-
cas, por Demetrio Ramos. Grandes centenarios^ de la Medicina 
venezolana. Luis Razetti. 1862-1962. Independencia de Trinidad y 
Tobago. Sesquicentenarío de la Campana Admirable. Los ao9 
años de la Revista «Historia>>.-Bibliografía: Una_ importa^^^ 
lección: Pensamiento Político venezolano del siglo AiA, por 
J. N. S. Bibliotecas de Autores y Temas Tachirenses, por J. N. b. 
otras Ediciones de la Presidencia de la ReT>ublica. Las O ^ ^ 
completas del Dr. Luis Razetti, por Alberto Silva Alvarez. La His^ 
tona en América. Un esfuerzo sjigante, por N. Sanz Ruiz de la 
Peña.—Vida de la Academia. Libros recibidos. 

BOLETIN DE LAS COFRADIAS DE SEVILLA.-Año IV. Sevilla. Di-
ciembre, 1962. Número 39, 

Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la S^ud y Buea 
Viaje, María Santísima de los Desamparados y San Juan de Ri-
bera. IgJesia de San Esteban, por Antonio Hernández Parrales,. 
Pbro.. Archivero del Arzobisüado. Boletín de las cofradías de 
Sevilla. Labor del Conseio. El Concilio. Final de la primera eta-
pa conciliar, por A. A. O. Hablemos claro. Nuestra labor haaa 
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Dios, por Jumico, Las cofradías en el D e r ^ c ) Canónico y en la 
Liturgia. Las Reglas de las c o f r a d í a s : El. Cabi do de escrutm o y 
el de aprobación de cuentas, por íosé Luis de la Rosa. Yo estuve 
con ellos en Santa Ana, por Juan M o y a La candad en las Her-
mandades. ¿Cómo hacer...?; Dor Pedro de Castro. Guia del co-
frade. Noticiario. Enseñanza, esperanza y amor por Antonio K<> 
dríguez-Buzón. Jerusalem. ¿Qué hace usted? Un escultor imagi-
nero: Don Juan Abascal Fuentes-, por Juan Delgado Alba.—Ne-
crológicas.—De las cofradías que hubo en Triana. Anecdotario, 
por Juan Cofrade. Estafeta. Pro Templo al Señor del̂  Gran Po-
der, por Miguel García Bravo - Ferrer. Sin confimacion oficial 
;Sabe usted...? Tragedia doméstica, por Juan F. Muñoz y Pabon. 
¡Purísima! Manuel VilMba, SSse de la catedral sevillana, por 
Juan J. Marín Vizcaíno. 

BOLETIN DE LAS COFRADIAS DE SEVILLA.—Año V. Sevilla. Ene-
ro, 1963. Número 40. 

El Niño Jesús de -la Virgen del Rocío, por Andrés Pintor.—Editori^.— 
¡Sor Angela! No pudo escogerse mejor madrina. Labor del Con-
sejo. Cruz de guía. La caridad de las Hermandades. ¿Como ha-
cer...? por Pedro de Castro. Las Cofradías en el Derecho Canó-
nico y en la Liturgia, por José Luis de la Rosa. Entrevistas. Con 
los cofrades, por José Montoto. Necrológica: Don Rarael Mendoza 
y Romero. Hablemos claro. Las cofradías, camino hacia Dios, 
por Jumico. Noticiario. Jemsalem. Buzón. Estafeta. Las cofradías 
y sus cuJtos. Nueva Junta de Gobierno. Don Juan Moya Garda, 
Pregonero de nuestra Semana Santa. Aneodotario, por Juan Co-
frade. La Casa Hermandad de la Cofradía de La Estrella, por 
J. Marín Vizcaíno. 

BOLETIN MUNICIPAL DE ZARAGOZA. — Año III. Número 10. Ter-
cer trimestre, 1962. Zaragoza. 

Vida municipal: Adjudicación de 373 viviendas y 12 tiendas con&truí-
das por la Organización S i n d i c a l . — M i n i s t r o de Obras Púbücas 
en Zaragoza.—^Fallecimiento de don Teodoro Bailo.—-El Teniente 
General García-Veas, Jefe de la Región Aérea Pirenáica.—^Falleci-
miento de don José Gascón ŷ  Marín.—^El Ministro de Educación 
Nacional en Zaragoza.—^Fallecimiento de don Teófilo Ayuso.—'Da-
tos climatológicos. — Vida corporativa: Acuerdos del Excelentí-
simo Ayuntamiento Pleno, de la Comisión Permanente.—Activida-
des realizadas: Representación.—^Cuerpo de la Policía Municipal.— 
Policía Sanitaria de Abastos.—^Cuerpo de Bomberos.—Estadística.— 
Datos económicos contables. — Delegación de Tráfico.—^Instituto 
Nacional de Higiene.—^Mercado de Lanuza.—^Mercado de San Vi-
cente de Paúl.—^Mercado de Pescados.—^Matadero Municipal, —' 
Obras adjudicadas.—^Licencias para obras mayores.—^Licencias in-
dustriales.—Aperturas de establecimientosi industriales.—Aperturas 
autorizadas. — Estadísit-ica Casa de Socorro.—Cementerio.—Casa 
ríf» S r v r n r r n 



BOLETIN DE LA REAL SOCIEDAD VASCONGADA DE AMIGOS DEL 
FA16. — Año XVXii. Cuaderno tercero. Año 1962. San Sebastián. 

Moraíín y lo vasco, por el P. AnseXmo de Legarda. Anotaciones a la 
obra 'literaria de «Bordel» a través del testimonio popular, por. 
José María Satrú&tegui. Sexta contribución al diccionario vasco, 
por J. Gárate. La^TLOveiesca hi&toria del hundimiento y de la res-
tauración de San Francisco de Bcrmeo (1834- 1839), por Fr. Pedro 
de Anasagasti (O. F. M.). Una fundación de los Oquendo. El con-
vento de las Brígidas de Lasarte, por Manuel de Lecuona. Escrito-
res vascos. Bernat d'Eohepare (S. XVI) , por el H. Valentín Be-̂  
rrioiohoa. — Misceilánea: El vascóíilo S. Pablo de Ulíbarri y Galín-
dez (1775-1847). Nota comp'lementaria. Juan Antonio de Moguel, 
estudiante en el colegio de Jesuítas de Caiatayud. Precisiones 
biográficas del Obispo elgoibarrés Fray Domingo de Alzóla. Cer-
vantes y Villafranca. El autor del «Gurutzietaco icustamenac» de 
1864. Las oírendas de pie de altar en Vergara en d siglo XVL 
iextos euskéricos en cartas y escritos del Padre Isla.—^Bernardino 
de Avila. Un misáonero seglar español en la antigua Misión Japo-
nesa.—Traduociohes fragmentarias del Quijote al Euskera.—Biblio-
grafía.—Revista de Revistas. 

C I M I S . — Boletín de Información del Círculo Mercantil e Indus-
trial de Sevilla. Año II. Número 16. Octubre, 1962. Sevilla. 

Editorial. Las ramas.—^Galería de socios distinguidos, por N. F.— 
Barcelona mártir.—Junta general, por La Directiva.—Cartas al 
Director, por Juan J. Morales Carrero.—Notas sociales de nuestro 
Círculo. El Círculo y el nuevo plan de urbanismo.—Suprimamos 
un cero, por Chupatintas.—^Notas de Secretaría. Problemas econó-
micos, por Lesmes Peñacoba. Opiniones sobre el Mercado Común, 
por F. — Para ellas. Las señoras, conductoras de automóviles, por< 
Antonino.—Buzón. Nuestra ciudad, por Pepe. Polémica. Seguimos 
hablando del río, por Castellanos.—^Ganadería. La alimentación 
y el destete precoz de ios corderitos, por ol Servicio Técnico .Pac-
sa - Sanders». 

CIMIS. — Boletín de Información del Círculo Mercantil e Indus-
trial de Sevilla. Año II. Número 17. Noviembre, 1962. Sevilla. 

Editorial. Junta general brevísima.—Gratitud al señor Gual Villalbí.—' 
Cartas al Director, por M. E. D. H.—^Plan de urbanización. Co-
mentarios al Plan de Ordenación Urbana de Sevilla.—El Mercado 
Común. Agricultura, capitailes y turismo, por Nicolás Fontanillas.—i 
Sugerencias sobre Sevilla, sus polígonos y las casas de vecinos, 
por Antonio Carretero Báez.—^Ciclo de Conferencias sobre gentes, 
ciudades y paisajes.—¿Nuevo local social...? Ustedes tienen !a 
palabra.—'Para nuestros hijos. Altos estudios comerciales.—Uni-
dad... para subsistir. De interés para ©1 comerciante, por Pedro 
Carbonell.—^Fabricado en España, por Mercurio.—Noticias de nues-
tro mundo.—^Buzón. Asuntos planteados per nuestros comunican-
tes.—^Nuestra ciudad, por Pepe.—Ganadería. La .aldinentación y 
el destete nrecoz de los corderitos, por el Servicio Técnico. 



C I M I S . — Boletín de Información del Círculo Mercantil e Indus-
trial de Sevilla. Año II. Número 18. Diciembre, 1962. 

Preparación para actuar.^Galería de Socios distinguidos, POJ!.̂ -̂
Cartas al Director.-Don José Llavador Mira, Doctor.-Conxeren-
cias.-^Necroíógicas.-HPuntos de vista...—Plan de Ordenación Ur-
bana de Sevilla, por Pedro Colomé Vi^a.-^Los idealistas Don 
Amando Céspedes Marín, por N. F.-.E1 Mercado Ct>mun. Joraa-
les y producción, por Nicolás Fontanillas.—Caseros e inquilinos, 
por Mercurio.—Gorca, Pequeño Teatro, por Talio.—Para ellas 
El fútbol y los niños de pecho, por Antonino. — Buzón. Asunts 
propuestos por nuestros comunicantes: Indivudualismo y cmecxi-
vidad. Nombres exóticos y marcas extranjeras—Nuestra ciudad, 
por Pepe.—Ganadería. Aspectos técnicos de ia preparación de ias 
ponedoras. 

CIMIS — Boletín de Información del Círculo Mercantil e Indus-
trial de Sevilla. Año II. Número 19. Enero, 1963. Sevilla. 

Editorial. Año nuevo, vida...—Inauguración del nuevo salón de cine, 
por la Junta Directiva.—Plan de Ordenación Urbana de Sevilla. 
Zonas industriales, por Podro Colomé Viia.—Conferepcias.--Plan 
de desarrollo provincial. Panorámica de la economía sevillana, 
por Nicolás Fonrtanillas.^Para ellas. La inocentaaa de Jos pisos, 
por Antonino.—De la naturaleza económica del hombre, por Mar-
tín Bachiller.-^La enseñanza y el des'arrollo económico. También 
las áreas regionales precisan la igualdad de oportunidades, por 
J C. López Lozano.-Una Revolución insoslayable, por Mercurio — 
Beneficios po&teriores de la Construcción por A. C. B.—Puntos, 
de vista...—Nuestra ciudad, por Pepe.—Buzón.—Los Convenios 
Colectivos, por Mercurio.—^Ganadería. 

C I M I S — Boletín de Información del Circulo Mercantil e Indus-
trial'de Sevilla. Año III. Número 20. Febrero, 1963. Sevilla. 

Editorial.—Una sesión sorprendente. La Junta General pide subida de 
cuota—Plan de Ordenación Urbana de Sevilla. Red viaria, por 
Pedro Colomé V i l a . —Conferencias: Ciclo de Conferencias sobre 
«El Plan de Urbanización en el porvenir de Sevilla».—Bendición e 
inauguración del nuevo Salón de Actos.—Plan de desarrollo pro-
vincial. Migraciones y crecimiento, por Nicolás Fontanillas.—Para' 
ellas. El Congreso de las criadas, por A - Ce-Be.—De la natura-
leza económica del hambre, por Martin Bachiller.—Nuestra ciu-
dad por Pepe.—^El costo de la libertad, por Francisco José de 
Saralegui.—Cartas al Director.-Notas Agropecuarias, por Ceres.— 
Torerías, por Pepe-Sillo.—Los que se marcharon, y... los que vî  
nieron, por A-Ce.Be.—Buzón. Temas propuestos por nuestros co-
municantes.—Acontecimiento musical en el Mercantil.—Ciclo so-
bre «Problemas Económico - sociales de nuestro tiempo».—Gana-
dería. Aspectos técnicos de la preparación de las ponedoras. 

LA CIUDAD DE DIOS.—Revista agustiniana. Año TS. Volumen CLXXV. 
Número 3. Julio - septiembre, 1962. 

María Josefa González - Haba: La muerte en el pensamiento del Maes-



tro Ecfchart. Gabriel del Es-tal, O. S. A.: Los concilios ecuménicos 
y ea Vaticano II.—Noias: 8. Folgado Flórez, O. S. A.:E1 Episco-
pado, tema del Concilio. Luis Hernández, O, S. A.: Las reformaS' 
litúrgicas ante el Concádio Ecuménico Vaticano 11. José Morón, 
O. S. A.:Notas sobre el monacato agustiniano.—Bibliografía: Teo-
logía. Sagrada Escritura.^Filosofía.—Derecho y Ciencias Sociales. 
-^Historia y Literatura. 

ÍA CIUDAD DE DIOS.—Revista agustiniana. Año 78. Volumen CLXXV. 
Número 4. Octubre - diciembre, 1962. 

Juan Manuel del Estal, O.. S. A.: Ed voto de virginidad en la primitiva 
Iglesia de Africa. Manuel Villegas, O. S. A,: La oración en San 
Agustín. Saturnino Alvarez Turienzo, O. S. A.: El proWema de 
la unidad del hombre en una meí;afísica creacionista. Femando 
Rubio, O. S. A.: La literatura sentenciosa y «Flores de los Morales 
de Job», de Pedro López de Ayala.—Textos: Angel Custodio Vega, 
Ü S. A.: Los «Soliloquios» de Fray Pedro Hernández Pecha, fun-
dador de dos Jerónimos de Esipaña.—Bibliografía: Teología.—Sa-
grada Escritura.—Filosofía.—Derecho y Ciencias Sociales.—Histo-
ria y Literatura. 
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£STE V O L U M E N , Q U E CONTIENE EL N Ú M E -

R O 1 1 7 DE L A R E V I S T A A R C H I V O 

H I S P A L E N S E , SE A C A B Ó DE I M P R I M I R EL 

D Í A 2 8 DE JUNIO DE 1 9 6 3 , EN L O S 

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

C A L L E S A N LUIS N Ú M E R O 2 9 , DE ESTA 

C I U D A D DE S E V I L L A , SIENDO REGENTE 

D O N A N T O N I O B E R M U D O R O D R Í G U E Z . 

LAUS D E O 
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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 

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

O B R A S PUBLICADAS 

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

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

T e r á n . — T o m o I, a g o t a d o . — T o m o 11, 4 3 0 págs., 5 6 3 fotograbados, 1 8 9 pla-

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

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

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

américa: 4 5 0 pesetas en rústica y 5 0 0 en tela. Otros países: 5 5 0 y 6 0 0 pesetas, 

respectivamente. T o m o I V , 3 5 4 páginas, 1 9 0 dibujos, 4 8 7 fotograbados en 

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

tela. Otros países: 5 5 0 y 6 0 0 pesetas, respectivamente. 

C O L E C C I O N D I P L O M A T I C A D E C A R M O N A , por José Hernández Díaz, Antonio San-

cho Corbacho y Francisco Collantes de T e r á n . — U n v o l u m e n . — 6 0 pesetaf 

ejemplar, rústica. 

E S T U D I O DE E D I F I C I O S R E L I G I O S O S Y O B J E T O S D E C U L T O D E L A C I U D A D 

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

nández Díaz y Antonio Sancho C o r b a c h o . — V o l u m e n de 2 1 3 páginas con 3 

fotograbados y 17 dibujos: 1 0 pesetas, rústica. 

E D I F I C I O S R E L I G I O S O S Y O B J E T O S D E C U L T O S A Q U E A D O S Y D E S T R U I D O S 

P O R L O S M A R X I S T A S E N L O S P U E B L O S D E L A P R O V I N C I A D E S E V I L L A , por 

José Hernández Díaz y Antonio Sancho Corbacho .—Volumen de 3 4 5 pági-

nas con 1 5 9 fotograbados y 2 7 dibujos de plantas de iglesias: 15 pesetas, rús-

tica. 

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

Separata de los números 3 y 4 de ARCHIVO HISPALENSE, 4 5 págs. y 4 5 fotogra-

bados.—Ejemplar, 2 ^ pesetas. 

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

de los números 6 , 7 , 8 V 9 de ARCHIVO HISPALENSE. Ejemplar, 1 0 pesetas. 

(Agotada.) 

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

mero 1 0 de ARCHIVO HISPALENSE.—Ejemplar, 10 pesetas, rústica. 

L A I M P R E N T A E N S E V I L L A . — N o t i c i a s inéditas de sus impresores desde la introducción 

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

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

8 0 ptas. e j e m p l a r . — 5 0 0 ejemplares numerados.* 

L A I M P R E N T A EN S E V I L L A . — T o m o ÍL —Edición de 5 0 0 ejemplares numerados. Rústi-

ca, 1 0 0 pesetas ejemplar.* 



El S E V I L L A N O D O N J U A N C U R I E L , JUEZ D E I M P R E N T A S , por A n g e l González 
Falencia. Edición numerada de 5 0 0 ejemplares. Ejemplai, ^ o pesetas, rtístici^ 
Tela, planchas oro v seco, 6 0 . * 

P O B L A C I O N E S Y S I T I O S P I N T O R E S C O S D E L A N T I G U O R E I N O D E S E V I L L A . 

Se grabaron planchas de dibujos modernos; al aguafuerte en colores, de tama-
ño X 3 7 cms., en papel de gran margen, haciéndose una tirada de ejem-
plares numerados, e inutilizando las planchas, 
p e ellos sólo quedan a la venta los siguientes, al precio indicado. 

Í^ERIA-EXPOSICIÓN DE GANADO SELECTO, 1 9 4 4 , a o o pesetas. 
ESTEPA, 2 0 0 pesetas. 
RONDA, 3 0 0 pesetas. 
ROTA. 2 0 0 pesetas. 

Se trata de verdaderas obras de arte, magníficamente grabadas y estampadas y 
que, por haber sido destruidas las planchas, como antes se ha dicho, no pue-
den reproducirse. 

O R T O Y O C A S O D E S E V I L L A , por Antonio Domínguez Ortiz. Edición numerada de 
5 0 0 ejemplares. 2 0 pesetas, rústica. Tela, planchas oro y seco, 3 5 . * 

T A R D E S D E L A L C Á Z A R , manuscrito de Juan de Robles, con prólogo de don Miguel Ro-
mero Martínez. Rústica, 2 5 pesetas. * 

S U M A DE C O S M O G R A F Í A , por Pedro d e M e d i n a . Prólogo del almirante y académico 
Excmo. Sr. D . Rafael Estrada. Primera edición en facsímil — texto y dibujos 
a todo color — del manuscrito que se conserva en la Biblioteca Capitular y 
Colombina de la S. 1. Catedral de Sevilla. 2 0 0 únicos ejemplares numerados 
en la prensa. Precio: en rama, con cubierta para rústica clásica, 4 0 0 pesetas. 
Podemos servir, por encargo, a precios convencionales, ejemplares encuader-
nados en ios tres tipos siguientes: en pasta española, tejuelos oro fino; en 
piel, rótulos oro fino, y en tela, rótulos oro. * 

C A T A L O G O D E L O S L I B R O S I M P R E S O S D E L A B I B L I O T E C A C O L O M B I N A . - P o r 
convenio editorial con la Biblioteca Capitular y Colombina de la S. 1. Cate-
dral de Sevilla, pod emos ofrecer a los señores abonados y lectores, cien ejem-
plares del tomo 111, segunda edición, de este Catálogo, realizada por nuestra 
Sección de Publicaciones en la Imprenta Provincial. Formato, 1 7 x 2-1 cm. 
6 0 pesetas ejemplar. 

H O S P I T A L D E L A S C I N C O L L A G A S ( C E N T R A L ) , D E S E V I L L A , por Manuel Justi-
niano y Martínez. Edición de 5 0 0 ejemplares no venales, rústica. 

E S T U D I O A G R O B I O L Ó G I C O D E L A P R O V I N C I A D E S E V I L L A , p u b l i c a d o p o r el 

«Centro d e Edafología y Biología A p l i c a d a del Cuarto - , del Instituto 
Nacional de Edafología y Agrobiología del Consejo Superior ĉ e Investigacio-
nes Científicas. Un libro con cuarenta y tres figuras e n n e g r o y color, diez 
l a m i n a s de fotografías en color y dos m a p a s a n e x o s , a todo color, de l a pro-
^ n c i a d e Sevilla, u n o c o n la distribución de s u e l o s y otro con la d e vegeta-

LAS publicaciones señaladas con * sufren un aumento del por 100, a partir de 
enero de 19<yo.-Bonificación a los señores Libreros.Se envían contra recm-

Precio: 20 pesetas. 
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