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DE S E V I L L A 

EN L O S P R I M E R O S Q U I N C E A Ñ O S D E L 

S I G L O X I X 

(Continuación) 

C A P I T U L O I 

E L G O B I E R N O I N T R U S O E N SEVILLA 

I. La incorporación Ae la provín' 
cia a la monarquía de José I. 

José Bonaparte, que el 1 de febrero había entrado en Sevilla 
al frente de su ejército, se instaló en el Alcázar para comenzar 
la tarea de pacificar la ciudad e intentar ganarla a su afecto y a 
su causa. Este propósito era ilusorio, y el rey intruso nunca con-
siguió llevarlo a cabo ; sus súbditos, que no lo eran más que a 
la fuerza, jamás se le mostraron favorables. 

N o es este el lugar de hacer la justificación de las intencio-
nes de José (ya que desde el primer momento se dio cuenta de 
las dificultades de la conquista de España), ni de su carácter y 
forma de ser tan opuestos a lo que aquí decíase de él. Con rela-
ción a Sevilla, su actuación personal no ofrece apenas materia 
de juicio, porque estuvo muy poco tiempo. De manera que no 
se le puede achacar directa y personalmente nada de lo bueno 
ni de lo malo que el paso de la dominación francesa dejó aquí. 

Permaneció el rev en Sevilla, la orimera vez. desde su en-



irada el 1 de febrero hasta el 12 del mismo mes, en que salió 
para Granada, recién coniquisíada por el general Sebastiani. En 
estos días tuvo sus primeras tomas de contacto con el pueblo 
sevillano, que, a decir de los cronistas, fueron bastante frías por 
parte de éste y desairadas por la del rey (1). Es natural que así 
sucediese, tratándose de vencedores y vencidos, aunque también 
hay que tener en cuenta la parcialidad (dada la época todavía 
cercana en que esícribían.) de lo'S citados cronistas. 

Estos contactos se redujeron a la asistencia a la Misa Ma-
yor de la Catedral el día 4 y a una función de gala en el Teatro 
Cómico, recién abierto, que se vio muy concurrida, tanto por 
ser la función gratis, costeada por el Ayuntamiento, c omo por-
que se repartieron invitaciones a las personas más notables, de 
manera que resultaba peligroso dejar de asistir. 

El mismo día de su salida para Granada, ]2 de febrero, el 
rey pasó revista en el patio del Alcázar a las Guardias Cívicas 
recién formadas. Después de este acto, tenía anunciada una vi-
sita a la Catedral, donde lo esperaban todos los componentes 
del Cabildo, ataviados con gran pompa- El caso es que por fal-
ta de tieniipo o de ganas, el rey dejó a los clérigos esperando-
Naturalmente, de lo que el Cabildo Catedralicio no se había 
dado cuenta, era de que se trataban de unos simiples vencidos 
para nada considerados por el vencedor en estas cuestiones de 
cortesía. José, sin embargo, que c o m o rey constitucional no te-
nía otra misión que la de ser una ñgura decorativa para el pue-
blo , intentaba ganarse sus simpatías, siempre con resultados 
contraproducentes, o , por lo menos, negativos. Cuando revisó 
las Guardias Cívicas^ el famoso día de la salida para Granada, 
tanto en la ceremonia militar c o m o en la recepción de Jefes y 
Oficiales, reveló a lo'S sevillanos que tuvieron acceso a su per-
sona 

..."una sencillez tan vulgar y una llaneza tan cho-
cante, que contrastaba con el tipo fantástico de la fami-
lia imperial en el extranjero; áanáo origen al apodo de 
Pepe Botella con que los andaluces fotografiaron al inep-
to hermano del césar francés.. ." (2). 

A la vuelta de Granada, se produjo otro significativo inci-
dente, narrado por G ó m e z Imaz, que revela, por una parte, 
bastante torpeza en los intentos de ganarse a un pueblo tan agu-
d o y satírico c omo el andaluz, y, por otra, e\ juicio que estos 
mtentos han merecido a los cronistas, aunque, volvemos a re-
petir, es posible que estas críticas sean demasiado sañudas: 



"L legado el Jueves Santo, de&eo&o el rey intruso 
de ganarse la voluntad del p u e b l o sevillano, aparentan-
d o una devoc ión que n o sentía, concurr ió . . . a los Div i -
nos Oficios. . . visitó algunas iglesias... y , a su paso por 
la calle de G é n o v a ante los m o c h o s curiosos que transi-
taban, acercósele un muchachuelo c o m o de diez años, 
huérfano de cierto corregidor afrancesado^ de Talavera 
de la Reina, y con desparpajo ensayado, le di jo : 

—Señor , sé leer y escribir y ruego a V . M . me cos-
tee una carrera para n o ser mendigo . 

— S e te dará plaza en un colegio^ de esta c iudad— 
le contestó el intruso en su jerga m e d i o italiana y es-
pañola. 

— P e r o , señor —repl icó el n i ñ o — , quién mantendrá 
a mi po'bre hermano? 

— Y o cuidaré de los dos— le repuso Pepe Botella en 
v o z alta para que llegara su munificencia callejera a 
o ídos de todos los transeúntes" (3). 

El fallo del rey en esta ocasión estuvo en querer ganarse al 
pudblo' con un rasgo típicamente ilustrado, con el cual, a l o 
sumo, se hubiese atraído a algunos d e los fundadores d e una 
"Soc iedad de A m i g o s del País", y éstos, o estaban ya a su lado, 
afrancesados, o se hallaban en Cádiz preparando las Cortes y 
n o se iban a dejar convencer tan fácilmente. 

Si hubiera c o n o c i d o me jor el espíritu del' pueblo español, 
se hubiera dado cuenta de p o r qué Fernando V I I , con cual-
quiera de sus desplantes o de sus correrías por los barrios ba-
jos , se iba a identificar tanto con sus subditos y a ganarse sus 
simpatías, a pesar de sus enormes defectos. 

A la marcha del rey, Andalucía quedó totalmente incorpora-
da al territorio dominado , y de acuerdo con las directrices de la 
organización francesa, fue dividida en seis prefecturas o provin-
cias (así dicen indistintamente los documentos ) , la más impor -
tante de las cuales fue la de Sevilla, capital de toda la región y 
residencia de su general en jefe, el Mariscal Soulit, D u q u e de 
Dalmacia. 

Se llamaba Nicolás Juan de Dios Soult , y nació en 1769, en 
Saínt-Amans-la-Bastide (Tarn). Tenía, p o r lo tanto, 41 años 
cuando l legó a Sevilla. Cuando sólo tenía 16 ingresó en la In-
fantería Real , y desde los primeros momentos h izo sus campa-
ñas juntos N a p o l e ó n , al que debió todo' su encumbramiento : Ma-
riscal del Imper io , el 19 d e mayo de 1804, y Duque de Dalmacia, 
de&Dués de la Paz de Tilsait. en 1807. 



Su actuación en España ha sido tachada de ambiciosa y 
egoísta en dos ocasiones importantes. Una de ellas, cuando en 
O p o r í o se dijo que había pretendido, interpretando a su m o d o 
eí tratado de Fointenebleau, coronarse rey de ia Lusitania seip-
tentrional. Los que pretenden defenderle dicen que convelió sólo 
intentó ganarse a los portugueses para la causa napoleónica, se-
parándolos de la alianza con Inglaterra. T o d o esío no se puede 
co-mprobar, pero lo cierto es que él recibió y aceptó en Opor -
to el' tratamiento de Majestad. 

La otra ocasión en que se le critica es la de la invasión de 
Andalucía, cuando actuando c o m o Jefe efectivo del Ejército, con-
venció al rey José de que era más conveniente tomar Sevilla y 
asentarse bien en ella, que seguir a Cádiz, anticipándose al 
ejército de Alburquerque. Se le acusa de haber procedido así 
para dar t iempo a que Cádiz se defendiera, lo cual le daría m o -
tivo para quedarse en Sevilla, alargando las depredaciones que 
veía en perspectiva. Pero ésto es bastante inverosímil y está muy 
justificado el interés por la conquista de Sevilla, mucho más im-
portante que Cádiz, cuya resistencia, po r otra parte, fue total-
mente inesperada para los franceses. 

También es verdad que nunca reparó en medios para enri-
quecerse, En Napolés participaba de los beneficios del' Provee-
dor General y, en 1815, tenía en el Banco de Inglaterra 25 000.000 
de francos (4). 

José, con el que nunca se llevó bien, lo acusaba sin cesar 
delante de N a p o l e ó n ; pero éste lo necesitiiba y no quería ente-
rarse. Además, estos latrocinios eran moneda corriente, no sólo 
entre los mariscales del Imperio, sino hasta en el Emperador, 
por lo cual todo se disculpaba fácilmente, considerando lo ro-
bado c o m o botín de guerra. 

La prefectura sevillana, que estaba bajo el mando de Souít, 
abarcaba aproximadamente (con la excepción de Cádiz, no so-
metida) lo que eí antiguo reino de Sevilla; es decir, las provin-
cias actuales de Huelva, Sevilla, Cádiz y parte de Málaga. De 
esta última tenían ios franceses la ciudad de Ronda y algunos 
puntos de la serranía; pero era una zona muy insegura, en la 
que constantemente chocaban los franceses con guerrilleros es-
pañoles. 

Otra zona igualmente insegura era el' Condado de Niebla, 
donde también había guerrilleros y Cuerpos de ejército que man-
tenían contactos con los ingleses en Portugal. Precisamente de 
Niebla llegaría en agosto de 1812 la columna del general Mur-
geón, que terminaría de liberar a Sevilla de los franceses. 

La provincia estaba dividida en distritos militares, cuvas ca-



bezas eran Sevilla, Utrera, Morón , Ronda, Estepa, Osuna, Mar-
chena, Garmona, Lora del Río , Constantína, Aracena, Zalamea 
la Real, Sanlúcar la Mayor, Villamanrique, Moguer, Ayamonte 
y La Puebla de Guzmán. Existía, además, el distrito de Lebrija; 
pero estuvo comprendido dentro del de Sevilla a causa de que 
era el paso para las comunicaciones para la capital con el ejér-
cito' que los franceses alrededor de Cádiz. 

La provincia, repartida así, tenía para su mejor custodia 
un Comandante militar en cada una de estas plazas, con mando 
casi absoluto, puesto que, sólo para es-casos asuntos, debía po-
nerse de acuerdo con las autoridades civiles. Con respecto al 
sueldo y al mantenimiento de la guarnición era el pueblo el en-
cargado de su pago, cosa que debía efectuar sin ningún pretexto. 

La creación de las milicias cívicas fue una de las primeras 
disiposiciones que tomó el Gobierno francés en Sevilla. Su or-
ganización, larga y prolija, nunca tuvo buenos resultados, por-
que los españoles, reclutados a la fuerza, se escapaban en mu-
chas ocasiones, llevándose si podían equipos y armas, para in-
corporarse a los ejércitos nacionales. El decreto de formación 
lo dio José Bonaparte el 16 de febrero y, como de costumbre, 
el Ayuntamiento fue el encargado de pagar los sueldos, gastos y 
vestuario's de esta nueva milicia. 

Los uniformes y constaban de chaqueta y pantalón azul, bota 
de cuello encarnado y chaleco blanco. El alistamiento era obli-
gatorio, pero se toleró que, mediante el pago de una cuota, fi-
jada con arreglo a la categoría social de cada uno, quedaran 
exentos de tal obligación. Los importes fijados eran: 40 reales, 
los de la primera clase; 30 los de ia segunda, y 20 los de la ter-
cera, mensuales y mientras estuviesen en edad militar (5). 

ít. Los problemas del Gobierno Municipal. 

En Sevilla, al huir la Junta y salir los últimos restos de la 
guarnición militar, no había quedado más autoridad que el 
Ayuntamiento; es decir, un organismo totalmente civil, y, como 
ya hemos visto, pleno de autonomía y celoso de sus derechos. 

Una de las cláusulas de las capitulaciones se refería precisa-
mente a que fuesen respetadas tanto las autoridades municipales 
c o m o las judiciales; pero la realidad fue muy otra. A lo largo 
de 1810 se hicieron trascendentales reformas en ellas para po-
nerlas de acuerdo con el espíritu del nuevo Gobierno, que era 
constitucional y xenófobo. 

L o orimero aue se notó en el Avuntamiento fue la falta de 



libertad. Los Cabildos, que antes presidían indistintamente cual-
quiera de los Caballeros Veinticuatro, ahora se dirigían sólo 
por el Corregidor, responsable ante los invasores, y a veces, in-
cluso, sufren la humillación de que sea una de las autoridades 
francesas la que acuda a la presidencia. Las Juntas o Diputacio-
nes también escapaban muchas veces al control del Ayuntamien-
to. Las que con más frecuencia sufrieron intromisiones fueron 
las de Hacienda y Reparto de Contribuciones. Para poder su-
pervisarlas mejor, el General Gobernador, Barón de Darricau, 
llegó a ordenar, cuando el problema económico se agudizó, 
que jas^ reuniones de estas Juntas se celebrasen en su propio 
domicilio. 

Es posible que todas estas modificaciones coadyuvasen a 
que para Sevilla no fuese tan brusco el cambio del Antiguo al 
Nuevo Régimen, por lo menos en lo que a instituciones se re-
fiere, y, más aún, teniendo en cuenta que la Constitución de Ba-
yona era francesa y la de Cádiz se inspiró en modelos también 
franceses. 

Antes de proceder a una reforma definitiva, los franceses 
estudiaron el régimen administrativo español para en lo-s mo-
mentos iniciales realizar algunos cambios, que no modificarán 
el fondo del mismo. Se efectuaron principálmente en eí personal. 

La más importante de estas alteraciones fue el nombramiento 
de don Joaquín de Goyeneta c o m o Corregidor. N o estando de 
acuerdo con los franceses, tuvo, sin embargo, que admitir el 
nombramiento, y el 6 de abril tomó posesión de su cargo, has-
ta 18J2, en que fue sustituido por don Juan Manuel de Uriortua. 

Otra de las reformas accidentales fue la de imponer unifor-
mes, y, por fin, en el mes de junio, llegó el verdadero cambio, 
que poma al Ayuntamiento de acuerdo con las nuevas normas 
de la monarquía. La nueva municipalidad constaba de un Corre-
g i d o r - - d o n Joaquín de Goyeneta—, un Procurador Mayor —don 
Martin de barabia—, veinticuatro Regidores —Marqués de Lo -
reto, Andrés de Coca, Marqués de Rivas, Jerónimo Moreno 
José de Checa, Marqués de la Granja, Marqués de Casti-
lleja Marques de las Torres, Joaquín Clarebout, Marqués 
de Sortes, Marques de Alventos, Marqués de Tablantes, Fran-
cisco Cavaleri Francisco Esquivel, Marqués de Iscar, Antonio 
Bernis, Eduardo Valvidares, José del Valle, Juan José Cerero, 
Celedonio ^ o n s o , Marques de Torreblanca, Nicolás Jorge Ares-
pacochaga, Diego Guerrero y Sidón, Ignacio de C á r c e r e s - y 
do's Secretarios —Ventura Ruiz Huidobro y Conde de Villa Pi-
neda—. La formula del juramento, que se efectuó el día simulen-



te, 14 de junio, ante el Comisario Regio Prefecto, Bias de Aran-
za, consta así en el fibro capitular: 

*'...en cumplimiento del anterior acuerdo, 
puestos en píe los expresados señores ante 
escriptos y por ante mí el infrascrito se-
cretario; juraron guardar fidelidad y obe-
diencia al Rey á la Constitución y á las 
leyes; administrar fiel y rectamente las 
obligaciones de su destino, y confesar y 
defender que María Santísima fué concebida 
sin mancha de pecado original.. ." (6). 

En otro aspecto, el judicial, se llevó también a cabo una 
reforma drástica, basada en la supresión de las jurisdicciones 
exentas, residuo medieval, que tras el breve brote de la reacción 
absolutista a la vuelta de Fernando VII , iba a morir para siem-
pre (7). 

También la Policía fue reformada, en el sentido de desvincu-
larla del Ayuntamiento para ser manejada directamente por los 
franceses (8). 

A pesar de haber respetado, aun con ciertas modificaciones 
a las autoridades españolas, quienes verdaderamente goberna-
ban la ciudad eran las francesas y afrancesados. Inmediatamente 
por encima del Ayuntamiento estaba el Comisario Regio Pre-
fecto, que extendía su jurisdicción en asuntos civiles a toda la 
Prefectura. Durante el año 1810, este cargo fue desempeñado 
por don Bias de Aranza. 

C o m o autoridad suprema de la ciudad, tanto en lo civil c o m o 
en lo militar, estaba el General Gobernador, que fue al principio 
Lucotte, hasta que en mayo fue nombrado el .Barón Agustín de 
Darricau, sustituido, desde febrero hasta abril, por el Marqués 
de Riomilanos. 

Por encima de todos ellos estaba el Mariscal Soult, que 
ostentaba el título de "General en Jefe del Exército Imperial 
del Mediodía de España'*. A su lado, el Conde de Montarco 
desempeñaba el cargo de Comisario Regio General de las An-
dalucías. 

Además de estas autoridades, que eran las que más se rela-
cionaban con las españolas para asuntos de Gobierno , tenían los 
franceses todas las necesarias para manejar el ejército de ocupa-
-ción, es decir, uji Estado Mayor, perfectamente organizado, y 
toda una serie de Intendentes, Ordenadores, etc. 

Las relaciones entre franceses v esoañoles fueron en muchas 



ocasiones particularmente difíciles, puesto que había entre ellos 
fundamentales diferencias; las francesas eran procedentes del 
Ejército; es decir, militares, y su disciplina no se avenía en m o d o 
alguno con el carácter civil del Ayuntamiento, acostumbrado a 
toda clase de libertades y autonomías. También coadyuvaba a 
la diñcultad de relaciones la confusión existente entre las auto-
ridades francesas, cuyas esferas de acción se mezclaban hasta el 
punto de que el Ayuntamiento recibía la misma orden por dife-
rentes conductos y luego no sabía exactamente a quién dar cuen-
ta de sus hechos. 

3. Repercusiones en la sociedad 
y en la economía. 

Aun dentro de unas líneas generales de oposición a los fran-
ceses, hubo en cada una de las distintas capas sociales sevillanas 
una actitud determinada por su forma de ser espiritual y por sus 
posibilidades materiales. 

De los nobles y personajes de alta categoría p o c o hay que 
decir durante el período de la dominación francesa en Sevilla, 
porque habían emigrado casi unánimemente. De lo único que 
queda constancia es de c ó m o el Gobierno francés I0& considera-
ba traidores y los castigaba en lo posible, mientras que a los po -
cos que habían permanecido en Sevilla intentaban atraérselos, 
deseoso José I de rodearse de una nobleza que no tenía junto a 
su trono, concediéndoles cargos y mercedes. Ya hemos visto la 
gran cantidad de nobles que figuraban en el nuevo Cuerpo mu-
nicipal. 

Algunos de éstos se excusaron como pudieron para no co-
laborar con el invasor; los de edad avanzada pusieron sus acha-
ques como pretexto, y los más se limitaron a e&capar sin expli-
caciones. 

Los franceses debieron tomar represalias. Por lo que atañe 
al Marques de Alventos, por ejemplo, su familia se vio perse-
guida y sus bienes confiscados. Su mujer tuvo que huir con cua-
tro. hijos y un fiel criado a la Sierra de Cazalla. Con el tiempo 
el administrador pudo lograr que el Mariscal Soult levantase el 
embargo, y en el archivo particular de la casa se conserva toda 
la documentación referente a este asunto. De todos estos 
inconvenientes estaba enterado el Marqués a través de informa-
dores secretos; pero, a pesar de todo, rechazó siempre toda 
idea de colaboración (9). 

En cuanto al clero regular, dejó pronto de contar en Sevilla. 



porque se aplicaron con toda rapidez los decretos de desamorti-
zación y exclaustración dictados por José Bonaparte el 17 de 
agosto de 1809. Las cuantiosas riquezas de los conventos sevi-
llanos fueron íntegras al f ondo d e Bienes Nacionales, los con-
ventos se convirtieron casi todos en cuarteles y la soldadesca 
causó en ellos daños irreparables (10). 

Los regulares arrojados d e sus conventos podían acogerse, 
bajO' determinadas condiciones de sumisión al nuevo Gobierno , 
al disfrute de una pensión que se le pasaba para que pudiesen 
subsistir. Para que se concedieran los nombramientos de "acree-
dores al Estado" que necesitaban los ex regulares que querían 
cobrar esta pensión las autoridades de cada pueblo debían dar 
listas de ellos, junto con los datos necesarios sobre su conducta 
y civismo', es decir, el equivalente de su adhesión al nuevo 
Gc^bierno (11). 

Los que no quisieron someterse a estas decisiones, perdie-
ron todos sus derechos, y muchos se vieron obligados a huir y 
permanecer fuera de los dominios franceses (12). 

El clero secular, por el contrario, incluidas en él todas las 
autoridades diocesanas, fue afrancesado, o por lo rnenos con-
temiporizador. Hay en Sevilla ejemplos tan categóricos c o m o 
los de Reinoso, Alberto Lista, Justino Matute y otros muchos. 
Y sin necesidad de recurrir a personalidades, hay constancia de 
que eran muy frecuentes los sermones en los cuales los párrocos 
exhortaban a sus feligreses a la obediencia y respetos debidos al 
nuevo rey y su Gobierno (13). 

Las clases medias fueron, con el clero secular, las que más 
tuvieron que contemporizar con la invasión francesa. Estaban 
escasos de medios económicos y a consecuencia de ello no- tenían 
las facilidades con que contó la nobleza para emigrar, o los re-
gulares, los cuales tenían comunidades fuera del territorio ocu-
pado que les ayudaban de buena gana. 

Et pueblo bajo fue el que nunca confraternizó abiertamente 
con el invasor. Se puede hacer notar el contacto constante que te-
nía con los guerrilleros nacionales. Los que eran obligados a se-
guir a los franceses c o m o soldado-s huían generalmente a las gue-
rrillas (14). 

En más de una ocasión esta resistencia de jó de ser pasiva 
para manifestarse con toda claridad. Tenemos un ejemplo de 
ello en una nota que el día 1 de marzo pasó el comandante 
francés de la plaza al Ayuntamiento, diciendo que varios paisa-
nos habían robado armas del cuartel de Migueletes de la calle 
Alcazaba, concretamente 22 pistolas de chispa, 3 esco-petas y 
akunas bavonetas. Se añadía en el comunicado aue no creían DO-



sible que el paisanaje las hubiese robado para hacer uso de ellas, 
puesto que no estaban permitidas y suponía que el robo había 
sido motivado por el deseo de venderlas. Por eso las autoridades 
militares solicitaban del Ayuntamiento que un alguacil avisase 
a los maestros armeros para que no las comiprasen (15). 

NaturaMente, esto último n o lo creían ni los franceses ni el 
Ayuntamiento, que prometió cumplir la orden, y todos sabían 
perfectamente cuál era el destino que se iba a dar a las armas 
robadas. 

El panorama económico también sufrió intensos trastornos a 
causa de la invasión, La distribución de la propiedad territorial 
era c o m o ya sabemos de tipo marcadamente latifundista, con el 
agravante, además, del absentismo de sus dueños, tanto aristó-
cratas c o m o eclesiásticos. Precisamente este problema iba a ser 
uno de los más apasionadamente tratados por los nuevos gobier-
nos en Esipaña, tanto por parte de las Cortes de Cádiz, c o m o 
por la de los ministros de José I. En Sevilla se aplicaron las me-
didas desamortizadoras y así fue c o m o se instaló en ella una de-
pendencia muy importante del F o n d o de Bienes Nacionales 
que había de encargarse de las enormes riquezas que la provin-
cia poseía con los caracteres requeridos para pasar a ser de la 
propiedad del citado Fondo . Pero nunca tuvo todo el trabajo 
que pensaban los franceses, por la resistencia pasiva y nula co -
laboración que encontró en los organismos sevillanos en primer 
lugar, y de&pués porque en realidad el Gobierno francés nunca 
estuvo lo suficientemente asentado c o m o para convertir en una 
verdadera desamortización lo que no había sido más que un 
simple secuestro d e ciertos tipos, de propiedades. 

La entrada de los franceses repercutió desventajosamente 
también en el cultivo de los campos y en especial en las labores 
de recolección de aceituna y siembra del trigo (16). Esto, unido 
a la mala cosecha de aquel año, dio lugar al comienzo de una es-
casez que se iba a ir agravando en los dos años posteriores, has-
ta llegar a los momentos en que se vivieron materialmente la mi-
seria y el hambre. 

El gobierno intruso, de su actitud exigente inicial (exigien-
d o a las labradores el mantenimiento total del ejército), pasó a 
una postura mas comprensiva. Ya en agosto el Prefecto dio un 
decreto disponiendo que los arrendatarios no pagasen más que 
una parte reducida de las rentas de sus tierras (dos tercios), te-
niendo facultad de quedarse con el resto para compensar la mala 
cosecha y los saqueo® del ejército de ocupación (17). 

Esta^y otras muchas medidas fueron insuficientes, y cuando 
llegó la época de la siembra gran cantidad de terrenos Quedaron 



baldíos , pese a numerosas exhortaciones p o r parte del G o b i e r n o . 
Todas e&ías disposiciones en pro de la agricultura, O' más 

bien tendentes a evitar su paralización, estaban dictadas por una 
exigencia práctica: al n o haber comerc io n o existían posibil ida-
des de negociar ni importar ninguna clase de artículos alimenti-
c ioos o no . Efectivamente, las comunicaciones cerradas, impe-
dían t o d o intercambio comerc ia l ; e l único , muy escaso, que se 
realizaba era con Gibraltar y Cádiz, y , además, de contrabando. 

La paralización del comerc io habría d e repercutir también 
en la industria sevillana, representada casi exclusivamente p o r 
los artesanos agremiados. Sin embargo , y , al menos , en teoría, 
la llegada de los franceses representó para el trabajo industrial 
un avance modernizador , puesto que se dieron disposiciones de 
acuerdo con las normas generales delí G o b i e r n o , q u e suprimían 
los privilegios industriales de t o d o tipo y otorgaban libertad 
completa a los trabajadores. Pero estas medidas, que en sí n o 
son reprobables, estaban desvirtuadas p o r las id'esaforadas exi-
gencias en materia de contribuciones, las cuales fueron paulati-
namente causando la paralización del trabajo de los gremios , 
que había sido tan f loreciente en Sevilla (18). 

La primera consecuencia fue el alba de precios. En Sevilla 
ya se había empezado a notar la carestía propia de la guerra 
aun antes de que llegaran los franceses, pero a partir de enero 
de 1810 subieron con mucha rapidez los precios, l legando a te-
ner a comienzos de 1812 proporc iones alarmantes. 

Las tarifas de venta eran tradicionalímente fijadas en el A y u n -
tamiento de acuerdo con los dirigentes de cada gremio , y cuan-
d o l os franceses supieron esto quisieron anular la costumbre 
de los precios f i jos y establecer una total libertad, pensando' que 
a base de la libre competencia se estimularían la industria y ei 
c o m e r c i o y bajarían las tarifas. La tesis francesa se hace patente 
en Io:S términos que utilizaba el Comisario Reg io . 

" . . . m e ha sorprehendido que unos alimentos, 
que deben considerarse de necesidad para el 
abasto del públ i co n o estén en la libertad 
de venderse y comprarse l ibremente, que es 
el med io de asegurar la abundancia y p o r 
consiguiente abaratar los prec ios . . . " (19). 

Pero c o m o las causas de la carestía eran otras, la liberación 
d e los precios n o so luc ionó nada. 

La subida de los precios al llegar los franceses puede muy 
bípn íinalísrqrRí» n tríívps HP Ins inrí^vsflntes solicitudes Que llesfa-



ban al Juzgado de Fieles Ejecutores del Ayuntamiento, encar-
gado de regular los precios, procedentes de comerciantes y al-
macenistas, que solicitaban elevar los precios de sus artículos, 
alegando que a causa de las crecidas contribuciones el vender-
los a los precias antiguos n o sólo n o k s producía ganancias si-
no más bien pérdidas. En efecto, el Ayuntamiento había tenido 
que elevar sus arbitrios para poder pagar los gastos que le oca-
sionaba el Gobierno francés, y n o bastando con esto, puesto que 
n o quería abusar del público, se impuso medidas restrictivas, 
c o m o la de reducir las plantillas de las oficinas y los sueldos de 
los empleados (20). 

La situación, a pesar de todo, no había llegado a su punto 
culmmante, puesto que en este primer año n o fueron impuestas 
por parte del Gobierno contribuciones exageradas ni práctica-
mente diferentes de las normales, aunque, c omo ya hemos di-
cho, cargaron sobre el Ayuntamiento todos sus gastos. 

Algún tiempo después los franceses pasaron a más. Los fon-
dos del Ayuntamiento que se cobraban y manejaban en la Tesore-
ría de Propios y Arbitrios pasaron a la Tesorería General Fran-
cesa, la cual se encargaría cada mes de enviar el dinero necesa-
rio para los gastos de la Municipalidad, previa presentación de 
cuentas por parte del Tesorero municipal. El paso siguiente fue 
riegar estos pagos al Ayuntamiento, que quedó completamente 
desprovisto de fondos 
_ ^ Finatoente,^ los franceses, habiendo recibido una comunica-

ción del Corregidor en la que se encontraban párrafos c o m o e) 
siguiente, se decidieron a poner contribuciones por su cuenta. 

. . ."se a demostrado la imposivilidad de que un Cuerpo 
a quien se le quitan los fondos y recursos de que de-
pende y no se le dan fondos á proporción de los inmen-

aSuno i l ) ^^ pueda cumplir de m o d o 

Estas fueron las palabras del Corregidor que movieron a los 
franceses a devolver sus recursos al Municipio 

La contribución que impusieron fue de tres millones de rea-
es para ser pagados en un corto plazo, que apenas llegaba a 

tres meses. Con ello se vulneraba el espíHtu y la let?a de T a s ca' 
pitulaciones. l a ! imposición fue tan excesiva e inespera^ que 
n o pudo cobrarse en todo lo que quedaba del año 1810 Por 

nel ^ r r ^ f ' ^^ impusieron las contribucio-
nes de manera regular, nunca se acabaron de pagar los a t r a t l 



y los apremios del Gobierno francés ilegaro^n en ocasiones a ser 
muy desagradables. 

Otro aspecto, en el cual los franceses trataron de imponer-
se a la sociedad sevillana, fue el intento de dirigir la opinión 
publica por medio de la "Gaceta de Sevilla", órgano oficial del 
Gob ie rno intruso. Su primer número salió el 13 de febrero de 
1810 y se mantuvo prácticamente durante todo el tiempo en 
que los franceses permanecieron en la ciudad. El texto estaba 
formado en su parte principal por las actas o decretos del G o -
bierno de José Bonaparte, noticias de los sucesos de la guerra, 
•extractos de los periódicos extranjeros y artículos diversos. 

En realidad, la Gaceta era un órgano de proipaganda del G o -
bierno intruso, que desfiguraba los hechos de la guerra y cali-
ficaba a los soldados españoles de "brigantes, insurgentes y ban-
didos". Los artículos de actualidad estaban redactados casi siem-
pre por su director Alberto Lista (22). 

La actitud de Lista, que de ardiente patriota en los tiempos 
de la Junta se convirtió en afrancesado, ha sido muy^ criticada. 
Para comprender de alguna manera su colaboracionismo, hay 
que tener en cuenta que cuando el gran avance de 1810, juzgó 
ya inútil toda defensa, y al tomar la decisión de quedarse en la 
ciudad, comprendió que la no resistencia significaba ya colabo-
tación. Además, en unos momentos en que se publicaban los 
decretos de la supresión de conventos y de la Inquisición, su 
postura debía ser muy delicada 

Sin embargo, en contra suya hay cargos que pesan mucho. 
E l haber recibido en premio la paga de medio racionero de la 
Catedral, el haberse ofrecido espontáneamente al Mariscal para 
redactar un plan de reforma y, finalmente, la traducción de tra-
gedias francesas para su representación en el teatro. L o más sig-
nificativo e importante en este aspecto es su propio sentimiento 
de culpabilidad, que le llevó a huir a Francia cuando vio que la 
suerte había cambiado, permaneciendo en el exilio más de cua-
tro años (23). 

El principal colaborador de Lista en el periódico afrance-
sado fue don Justino Matute y Gaviria, que antes de !a llegada 
de los franceses había sido Catedrático de Historia^ de la Uni-
versidad Hispalense. El Gobierno intruso lo hizo más tarde sub-
prefecto de Jerez. Allí permaneció hasta septiembre de 1812, en 
que fue apresado' por los patriotas, que le tuvieron dos años en 
la cárcel (24). 



4. Urbanismo y vida ciudadana. 

Ya hemos visto las precarias condiciones higiénicas y la es-
casa y deficiente urbanización de Sevilla durante los primeros 
anos del X I X . En consecuencia, el Gobierno francés tras su 
mstalacion en la ciudad, decidió dar a su aspecto un beneficioso 
impulso. 

L o primero que molestó a los franceses fue la suciedad pro-
blema que se-iba agravando a medida que el Ayuntamiento, por 
taita de dinero, suprimía servicios municipales, entre ¡os cuales 
el de a limpieza era imprescindible. C o m o al mismo tiempo 
avanzaba la primavera y con ella el calor, los olores de los mon-
tones de basura se hacían insoportables. 

Durante mucho tiempo los franceses dieron órdenes, ban-
dos, etc para intentar conseguir algo más de limpieza en la ciu-
dad ( 2 ^ ; pero todo ello resultó inútil. Convencidas las autori-
dades francesas de la escasez de medios del Ayuntamiento, se 
ordeno al pueblo que colaborase, obligando a todos los carr¿s y 
bestias de carga que saliesen vacíos de la ciudad a que se lleva-
s e la basura y la depositasen fuera de las murallas a una distan-
cia de un cuarto de legua por lo menos. 

La desamortización de los conventos d io lugar también a 
bastantes reformas urbana;. La primera fue la desaparición del 
c o n v ^ t o de la Encarnación por una Real Orden de 28 de abril 
de 1810, en la que se disponía la construcción de un mercado de 
abastos y plaza pública (26). 

a derribar el convento de 
banta Cruz, y anos mas tarde se construiría sobre él una bella 
plaza típicamente sevillana. 

r-rvn,,?®!""""!^® aprovechamiento de los 
conventos es a el mcendlio del de San Francisco en la noche 
d e n de noviembre (27). Estaba instalado en él un regimiento 
de infantería francesa, y se llegó a sospechar que hab a ^ ovo^ 
rn^jl'X'''® reconstruirlo aco-

necesidades del Gobierno. Finalmente menciona-
remo el convento de la Magdalena, derribado también a fines 
de 1810 para dar lugar a la plaza pública del mismo nombre 

ü l asentista que se ocupaba de todas estas obras era Mr Ma-
yer, amigo y confidente del Mariscal Soult, uno de lo^fni lv iduos 
que mayores provechos personales obtuvieron durante la p^Jra ! 
nencia de los ejércitos franceses en Sevilla 
fne í ? los franceses mostraron su interés 
fue el puente de Triana, construido entonces sobre barcas cuya 
conservación era tan importante para la ciudad'. En e s ^ é D o S 



debía estar necesitando una urgente reparación que no era po -
sible hacer por la consabida falta de medios del municipio. P o r 
el lo se ideó un nuevo impuesto: un derecho de pontazgo, que 
se destinaría ai cuidado y reparación del puente. Se estableció 
una oñcina en uno de los extremos para la cobranza del impues-
to, que ingresaría diariamente en la Tesorería Municipal al mis-
m o tiempo que se pasaría una nota ai Mariscal con las cantida-
des ingresadas. Esta orden se dio el 7 de diciembre, pero no se 
Hizo pública hasta el mes de enero de 1811, en cuyo día 7 entró 
en vigor bajo la vigilancia de los diputados Marqués de la Gran-
ja y Marqués de Sortes (28). 

Hay un último asunto de aparatosa repercusión en la vida 
ciudadana, en el que tomaron parte los extranjeros, aunque se-
gún parece fue a instancia de Urquijo , el Ministro Secretario de 
Estado de José Bonaparte. Es el " r o b o " de los novecientos no-
venta y nueve cuadros reunidos a base del saqueo de todas las 
iglesias y conventos sevillanos con la intención de formar un 
" M u s e o Imperial". 

En el Alcázar se conserva el inventario hecho por don An -
tonio de Aboza y don Miguel de Alea, Archivero General de la 
Corona, y visado por don Ensebio de Herrera el 2 de junio 
de 1810. Se había instalado el depósito provisionalmente en el 
Alcázar, donde ocupó treinta y nueve salas numeradas y otras 
varias sin numerar. Cuando salieron de Sevilla los franceses, 
habían mandado por delante toda la colección, que en su mayor 
parte fue al Museo Napoleón. Su recuperación se emprendió 
en 1814 por medio de tratados de paz y otras gestiones, pero 
desgraciadamente no se llegó a recoger la totalidad de los cua-
dros, algunos de los cuales todavía permanecen en el extran-
j e ro (29). 

Por lo que se refiere a festejos, así comO' a conmemoraciones 
religiosas, hay que hacer notar que la llegada de los invasores 
los paralizó casi por completo, puesto que desde los primeros 
días ios solidados dieron muestras de grandes irreverencias, que 
retrajeron mucho las manifestaciones religiosas públicas. Ade-
más, es preciso añadir que muchas de las cofradías y hermanda-
des radican en los conventos suprimidos. 

La única innovación que hubo fue la apertura del Teatro 
•Cómico, tras muchas instancias y gestiones de su empresaria, 
Ana Sciomeri. El Ayuntamiento acordó pagar la primera fun-
c ión dada en honor de los invasores, y los gastos de ella as-
cendieron a 1.575 reales, lo que representó un considerable 
desembolso : La obra estrenada fue "La dama sutil". 

La aoertura del teatro traío abundantes escándalos, oero 



aunque el' Ayuntamiento protestó de ello, en particular de que se 
estrenasen obras que no habían paso por su censura, sus quejaa 
no fueron oídas, así c omo tampoco hay constancia de que fuese 
obedecidla la tradicional orden de suspender las representaciones-
durante ía cuaresma, desde eí Martes de Carnaval hasta la Fas^ 
cua de Resurrección (30). , , . ^ ^ 

Otra de las cosas contra la que protesto enérgicamente el 
Ayuntamiento fue la pretensión de la Empresa del teatro sobre 
que se permitiese indistintamente la entrada en los palíeos a 
personas de ambos sexos, c o m o se venía haciendo según decía 
la petición, en muchas ciudades dentro y fuera de España (31). 

Peor todavía, desde el punto de vista de la moral, fue el esta-
blecimiento que 'h i zo M. Mayer, con permiso de la autoridad 
francesa, de un juego de ruleta. Instalada en el piso alto del 
café del teatro, funcionó a partir del 7 de mayo, pese a los 
esfuerzos de ! Corregidor y demás autoridades sevillanas, que 
n o perdían ocasión de atacar directa o indirectamente a la ci-
tada casa de juego Í32). La última intervención f rpcesa en ma-
teria de festejos fue la de instituir dos nuevas festividades de tipo 
oficial; el 19 de marzo, San José, onomástica del rey, y el IS 
de agosto, en que se celebraba el aniversario del matrimonio 
de Napoleón y María Luisa. 

Los programas de estas conmemoraciones eran muy fastuo-
sos y complicados y se preparaban conjuntamente por franceses 
y españoles (33). 

Por lo que respecta a una fiesta típicamente andaluza, las 
corridas de toros fueron escasas, aunque había una orden ^ex-
presa de que se celebrasen sin Interrupción todas las corridas 
oficiales. Además, el encierro de las reses había perdido todo 
su carácter, porque no se permitía que el ganado fuese suelto 
por las calles de la ciudad entre los cabestros y los garrochistas, 
sino que se establecía un camino vallado desde las afueras hasta 
la plaza de toros. (34). 

5. Sevíilíi en Sa vida nacional. 

A consecuencia del frustrado ataque a Cádiz por parte del 
Mariscal Víctor, hubo una serie de intentos de persuasión, diri-
gidos a los patriotas gaditanos, que resultan muy reveladores de 
las dificultades que el sitio de la ciudad presentaba: 

"Conociendo los males que resultan a este reino 
de empeñarse Cádiz en oponer a las tropas francesas 



una resistencia temeraria, han determinado varias 
Ciudades y Pueblos considerables c o m o Xeres, 
Sanlucar, el Puerto de Santa María, Arcos, Medina, 
Chiciana, etc., mandar diputaciones á aquella 
Plaza con el honrroso encargo de persuadir a los 
que en ella gobiernan que desistan por amor a 
la Patria y a la Humanidad de una empresa tan funesta 
c o m o desesperada. Sería conveniente que Sevilla 
animada por los mismos sentimientos nombrase al 
propio objeto una Diputación compuesta de los 
sugetos que se crea puedan tener más influxo en 
aquella Ciudad, contando entre ellos el Correxidor 
D. Juaquin Leandro de Solis, cuya prudencia y acre-
ditada providad contribuirán al acierto. ^ 
Nadie mejor que el puede dar testimonio de 
las bondades de S. M . de su Beneficencia de 
la Generosidad con que olvida todo lo pasado 
y solo atiende a reparar los males que han pro-
ducido el desorden y la anarquía, y hacerles, ver 
que destruir una hermosa y rica ciudad, arruinar 
el comercio que f lorece en ella, hacer correr^ 
muchas lágrimas de la humanidad y verter inútil-
mente la sangre Francesa y Española. Espero del 
zelo que anima a V . S. por el servicio del Estado 
y bien de nuestra Patria contribuirá con eficacia, 
a que estas disposiciones tengan el más pronto 
y favorable efecto . . . " (35). 

En efecto, la comisión salió para Cádiz, aunque los "rebel-
des" se mostraron sordos a todas sus insinuaciones, por lo cual 
el Mariscal, exasperado, publicó un bando en el que declaraba 
fuera de la ley a todo aquél que en la prefectura combatiese al 
mando francés, haciendo constar que la tenencia de armas^ se 
castigaba con la pena de muerte. Al mismo tiempo, convencido 
de la inutilidad de los ataques por tierra, mientras los españoles 
recibiesen ayuda por mar, decidió que se fabricasen en Sevilla 
los barcos suficientes para neutralizar la acción de los que surtían 
y ayudaban a Cádiz. Así, pues, se equiparon en el puerto de 
Sevilla 26 lanchas cañoneras, que en los primerso días de no-
viembre se dirigieron a Cádiz, teniendo la mala suerte de ser 
inmediatamente descubiertas y bloqueadas,^ situación en la que 
permanecieron los dos años que duró el sitio (36). 

Los españoles reaccionaron, y desde Cádiz y otros puntos 
los guerrilleros hostigaban a Soult, con lo cual le impedían con-



centrarse sobre la ciudad. Los principales caudillos que actuaron 
en esta época fueron, además de los oficiales profesionales, don 
Pedro Zaldibar, don Juan Mármol , Juan Lorenzo Rey y el fa-
moso "Mantequero" , que llevó su osadía hasta el extremo de 
realizar un velocísimo ataque dentro del barrio de Triana, con 
el consiguiente sobresalto de los franceses (37). 

L o peor de este año para Soult fue la decisión de Napoleón 
de evacuar Andalucía para que el ejército que la ocupaba fuese 
en ayuda del que operaba en Portugal. El Duque de Dalmacia 
se resistió a cumplir esta orden, y c o m o contrapropuesta ofreció 
a NapO'león un plan, que consistía en apoderarse de Badajoz 
para facilitar la labor de Massena en Portugal, con lo cual tam-
bién le ayudaba y no tenía que marcharse de Sevilla. Este plan 
fue aprobado y, en los primeros meses de 1811, efectuó la pro-
yectada campaña por tierras extremeñas. 

La ciudad de Badajoz cayó ante las tropas del Mariscal el 
día 11 de mayo de 1811 y fue muy celebrada por el Gobierno 
francés, puesto que consideraba su posesión de excepcional im-
portancia, tanto para la guerra en Portugal c o m o para la afir-
mación del poder napoleónico en el Sur de España. 

Sin embargo, los españoles reaccionaron pronto, y la actua-
ción de los ejércitos de guerrilleros por el condado de Niebla 
dificultaban las relaciones entre Sevilla y Badajoz, permitiendo 
que los anglo-españoles intentasen la reconquista de esta última. 
La alarmante noticia hizo que Soult, que había regresado a Se-
villa p o c o antes c o m o triunfador, tuviera que salir precipitada-
mente con objeto de defender su reciente adquisición. Este se-
gundo initento no tuvo tan felices resultados c o m o el primero, 
puesto que se encontró con un fuerte ejército español, que lo 
derrotó totalmente en la memorable jornada de La Albuera, en 
la que dejó 8.000 hombres entre muertos y heridos. 

Convencido de la inutilidad de sus esfuerzos en Extrema-
dura, decidió Soult limitarse a la defensa de su prefectura sevi-
llana, por la cual merodeaba sin cesar el general Ballesteros, 
-contra el que envió a final de verano a uno de sus mejores 
generales, Godinot , cuyos esfuerzos fueron inútiles. Los guerri-
lleros rondeños le cortaron las comunicaciones con Sevilla y 
los suministros de víveres y, por ello, tuvo que emprender la 
vuelta a Sevilla, mientras era hostigado continuamente por la 
retaguardia. 

Este fracaso, acentuado al llegar a la capital por una dura 
reprensión del Mariscal, motivó el suicidio de Godinot en 
el mismo día de su llegada. Este hecho demuestríi rkríimfíntft 



la tensión a que estaban sometidos los militares franceses y , es-
pecialmente, la poca seguridad que tenían en su fortaleza. 
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C A P I T U L O II 

LA O P R E S I O N D E L E N E M I G O 

La opresíon J e los 
franceses en Sevilla. 

El primer problema palpablemente planteado, tarUo a las 
autoridades militares francesas c o m o a las civiles españolas, al 
llegar a Sevilla el ejército de José, fue el de sus alojamientos y 
aprovisionamientos. Las tropas eran demasiado numerosas para 
la capacidad y las posibilidades de los cuarteles que habían en la 
ciudad (1) y demasiadas también para que los suministros de 
todo lo necesario se hiciera sin dificultades. 

Los generales y altas personalidades que acompañaban al 
rey se apoderaron para su vivienda de las mejores casas de 
los nobles sevillanos. El Marqués de Riomilanos se hospedó en 
la casa que da vista al Triunfo de la Lonja, el Conde de Ca-
barrus se proporcionó vivienda frente a la casa de Correos, en 
la calle de la Venera; los consejeros. Condes de Montarco, Aran-
za y solís, se acomodaron en los palacios de Osuna, Infantado y 
Med'inaceli; el general Darricau eligió el Palacio Arzobispal 
para su morada y la del Mariscal Soult, estableciendo allí tam-
bién las oficinas militares. El general Senarmont, con el Cuerpo 
de Ingenieros, en casa del Conde de Teba, y el Duque de Tre-
viso, en la del Marqués de Paterna (2). En los primeros momen-
tos, ios soldados se instalaron de una forma muy desordenada en 
los conventos más espaciosos, c o m o los de San Francisco, El 
Carmen, San Jacinto, Santo Tomás y otros, expulsando vio-
lentamente a los religiosos, que se creían respetados y protegi-
dos por las capitulaciones, haciendo gala de un menosprecio in-
sultante por la Iglesia y los objetos de cultos y devoción o pia-
dosa memoria. En el convento de Santo Tomás, por ejemplo, 
los franceses abrieron el sepulcro de su fundador, Fray Diego 
de Deza, en busca de alguna joya olvidada que pudiera tener el 
cadáver, y así quedó violada la tumba, hasta que en 1883 se tras-
ladó a la Catedral, donde fue adosada al muro de la capilla de 
San Pedro (3). 

Muy p o c o tiempo después los soldados se extendieron —des-
de los conventos antes citados— a otros conventos, cuarteles, 
fondas, posadas y hasta casas particulares o a los palacios de los 
nobles que los altos personajes franceses habían dejado libres. 

Con re&pecto a los oficiales y empleados militares, el reoar-



timiento de viviendas se hizo con más orden, existiendo incluso 
un decreto, 'algo tardío, ciertamente, del General Gobernador, 
reglamentado las condiciones en que habían de darse las bole-
tas de alojamiento para impedir toda clase de abusos (4). En este 
reglamento se determinaban las obligaciones de los españoles 
con respecto a sus huéspedes, que consistían en proporcionarles 
la habitación mejor de la casa, con cama, muebles adecuados 
para el oficial y sus asistentes y proveerlos de fuego y luz. En 
cuanto a los oficiales, el decreto hace constar que ya conocen 
sus obligaciones, y para mayor comprensión, añade: 

. . ."los militares franceses sirven a S. M. el Emperador 
y á su augusto hermano el Rey de Es-paña. Los Espa-
ñoles deven tratarlos con toda consideración, ^como 
aliados y amigos, para consolidar la buena armonía que 
debe reynar entre las dos naciones." 

Para el mejor cumplimiento de este decreto, los franceses 
ordenaron al Ayuntamiento la constitución de una oficina^ de 
alojamiento, en la cual, además del personal necesario, hubiese 
un intérprete y algunos guías para acompañar a los soldados. 
General-mente se empleaban inválidos para estos menesiteres. 
Además, habría en ella un oficial d e Estado Mayor, que vigila-
ría el escrupuloso cumplimiento del decreto. 

Las órdenes de recibir alojados eran muy temidas por par-
te del vecindario, que en cuanto podía alegaba pretextos para 
no recibirlos. Sin embargo, casi nunca eran admitidas estas pro-
testas a causa de la gran cantidad de peticiones semejantes y del 
numeroso grupo de oficiales y soldados que necesitaban vivienda. 

Las quejas más duras n o venían de los obligados a alojar 
oficiales, sino de aquéllos a quienes había cabido en suerte- una 
compañía de soldados que, sin miramientos, les destrozaban la 
casa, imposibilitándola para hacer en ella cualquier clase de vida. 
En los dos años y medio que lo.s franceses permanecieron en Se-
villa, el Ayuntamiento se vio acosado por estas protestas,_ te-
niendo que permanecer impasible, puesto que todas las medidas 
tomadas resultaban inútiles. 

Pero tan reiteradas eran y tan justificadas lás quejas de los 
vecinos, que el Municipio decidió tomar alguna determinación, 
y encargó al Procurador Mayor un informe con la posible so-
lución del caso. Por fin se acordó hacef una lista de los grandes 
edificios y cuarteles apropiados para contener tropas, con lo 
cual se libraría a los particulares de la plaga que representaba 



alojar a los soMados, y el proyecto se elevó a la consideraci6a 
del Mariscal Soult para que fuese aprobado. 

Sin emibargo, y sin saber por qué causa, los franceses n o 
tuvieron en cuenta esta sugerencia y todo siguió en las mismas 
condiciones tanto por parte de ios vecinos como de los mismos 
soldados, que, al no tener freno en sus destrozos, pronto^ estuvie-
ron en situación de gran incomodidad. 

Con relación ai aprovisionamiento de las tropas, no se plan-
tearon tantos problemas porque, al menos, en un principio, las 
existencias eran abundantes. 

También era función del Ayuntamiento proveerse de lo 
necesario para alimentar al ejército francés, sobre todo en lo que 
se relaciona con la carne, base fundamental de la alimentación. 
Las reses se traían con el correspondiente permiso de la Admi-
nistración de Bienes Nacionales de las dehesas de las comunida-
des extinguidas^ y se tenían en la de Tablada, propiedad del Ayun-
tamiento, hasta que era necesario. Las matanzas comenzaron ha-
ciéndose en el matadero municipal, pero más tarde fue preciso 
habilitar uno exclusivamente militar. Pronto comenzó la carne 
a escasear, y la situación se hizo gravísima cuando en el mes 
de agosto los franceses se incautaron de la destinada al abasto del 
público, a pesar de la resistencia de los diputados del matadero, 
que no les querían ceder la parte del Común (5). 

La estancia en la ciudad relajó considerablemente la disci-
plina de los ejércitos franceses, que, c o m o todos los soldados, 
sentían el atractivo de la vida fácil que les brindaba la permanen-
cia en un lugar tan rico en toda clase de diversiones para un 
ejército vencedor. En el mes de marzo fue necesario publicar 
un bando que ordenaba cerrar todas las tabernas y establecimien-
tos de bebidas a partir de las siete de la tarde, hora en que los 
soldados franceses debían volver a sus cuarteles, y prohibiendo 
se despachara nada en los mismos después de las seis. La multa 
era considerable y, además, se castigaba la infracción con quince 
días de cárcel. Sin embargo, parece ser que estas órdenes n o 
fueron muy obedecidas por parte de los sevillanos ni por parte 
de los soMados. 

a. LA imposición Je contríbaclones para 
la financiación de los ejércitos. 

A partir de los ^primeros días del año 1811, los franceses 
plantearon la cuestión de los Impuestos de manera ordenada. 
Decidieron que se establecieran todos los meses contribnríomf'?? 



ordinarias, cuya cifra se fijaría oportunamente, encargándose el 
Ayuntamiento de repartir entre los habitantes de la ciudad estas 
cantidades y cobrarlas. 

E&tos repartos se hacían por gremios o corporaciones y por 
•capitalización individual. A cada gremio- se le señalaba en blo-que, 
según su categoría. Los individuos no encuadrados pagaban direc-
tamente lo mismo que ios propietarios, ya fuesen de fincas rús-
ticas o urbanas Esto's pagos se efectuaban con arreglo a las ór-
denes dadas en bandos fijados en los lugares de costumbre y el 
c obro se hacía en las Casas Capitulares o bien en las- casas de al-
calldes de barrio (6). Las cifras fijadas por la autoridad francesa 
para las contribuciones eran de 1.50D.0Q0 reales para cada mes y 
se iban fijando trimestralmente. Pero esto n o sucedió nunca en 
la práctica de manera tan clara c o m o en ios proyectos, porque 
siempre quedaban restos sin cobrar de meses anteriores, y cuan-
to mayor era la cifra a repartir, más difícil resultaba hacerla 
efectiva. 

Por lo pronto, en enero nó se pudo repartir solo el millón 
y medio correspondiente porque todavía quedaban por recaudar 
gran parte dé los tres millones extraordinarios pedidos en sep-
tiembre del añO' anterior. Sobre este supuesto, el Ayuntamiento 
comenzó a preparar listas de repartimiento;^ pero antes de que 
estuviesen dispuestas, se recibió una comunicación del General 
Gobernador . Ordenaba que al día siguiente, 22 de enero, se in-
gresasen en la Tesorería 600.000 reales, y el próximo 24, 400-000, 
a cuenta de la contribución de enero. En protestas y exigencias 
pasaron unos días; pero ante las amenazas francesas, el Corre-
gidor se vió obligado a prometer que de cualquier manera antes 
de fin de mes se habrían entregado las dos cantidades (7). 

Realmente el ejército francés necesitaba el dinero urgente-
mente. El propio intendente general de las tropas tomó cartas 
en este asunto y escribió al Corregidor diciéndole que si no en-
tregaban las cantidades solicitadas n o sería posible atender ni si-
quiera a lo'S hospitales militares. 

La situación económica iba de mal en peor, no sólo por 
causa de la guerra sino también porque Sevilla estaba aislada 
comercialmente. Pese a todos los apremios del Gob ierna fran-
cés y a la buena voluntad del Ayuntamiento sevillano nunca fue 
posible que la contribución estuviese al día. 

Además de las contribuciones ordinarias, el Ayuntamiento 
sevillano, cuando había que acudir a gastos locales imprevistos, 
podía exigir del vecindario el pago de ciertos impuestos indi-
rectos, que gravaban artículos de consumo p o c o corriente u ob -
ietos de luio. 



En esta época de escasez, se vio obligado a incrementar mu-
cho estos impuestos, y no sólo sobre artículos no^neecsanos, smo 
también sobre los alimentos de primera necesidad, con lo cual 
la situación del público se agravaba en proporciones alarmantes. 
Un alimento que nunca había sido cargado con impuestos era 
la carne, pero ya desde 1810 hubo que ponérselos para que re-
dundase en beneficio de la Casa de Niños Expositos, que estaba 
muy necesitada. 1 1 1 

Como exponente de la inmoralidad francesa, se daba el caso 
de que la Casa de Juego del Teatro estaba exenta de impuestos, 
negándose, además, las autoridades francesas a imponérselos 
cuando esta sugerencia fue hecha por el Ayuntamiento al mis-
mo tiempo que sobrecargaban el impuesto de la carne (8). 

Es fácil deducir que, a consecuencia de todo estO' la econo-
mía sevillana estaba harto decaída al comenzar el ano 1812 y 
hasta los franceses más optimistas se daban cuenta de que su do -
minio sobre Andalucía iba a durar ya muy poco. Por ello, en 
muchas de sus medidas se advierte como están ^preparando la 
marcha o , por lo menos, disponiéndose para que ésta no les coja 
desprevenidos; todas las órdenes de tipo económico se redacta-
ban en el sentido de obtener las mayores cantidades posibles de 
dinero y efectos útiles, restringiendo los gastos al mínimo. Así, 
por ejemplo, se impusieron racionamientos a la p r n e , al pan y 
al vino, y se obligó al Ayuntamiento a que suministrase gratuita-
mente la paja, la cebada y todo lo necesario para los cuidados y 
alimentación de los caballos (9). 

También intentaron —puesto que su mayor defecto era la 
desorganización— establecer una Secretaría General que revisase 
los suministros y mantuviese en buen estado la recaudación y 
distribución de alimentos y efectos. Pero esta medida fue muy 
tardía y no tuvo consecuencias prácticas apreciables. 

3. Las relaciones Jel Gobierno 
intruso con las antoríctacles 
y el poeblo sevillano* 

Las autoridades españolas, a pesar de sus protestas y de l o 
desabridamente que eran tratadas en ciertas ocasiones por los 
franceses, cumplían perfectamente su cometido dentro de las 
enormes dificultades que les planteaban las circunstancias. Tanto 
es así que merecieron toda la confianza de los invasores, hasta el 
punto de que no obstante estar ordenado en la Constitución de 
Bavona el cambio anual del nersonal del Municioio. no se hiciese 



ni menición de tal orden p o r parte de los franceses, que se limita-
ron a sustituir al Marqués de Alventos , que había huido, por 
don Juan Manuel de Uriortua. Y n o sólo n o sustituyeron a nin-
g u n o é e los regidores, sino que se llevaron a dos de ellos al Con-
sejo de Prefectura: don Martín de Sarabia y don Nicolás Jorge 
Arespacochaga (10). 

A l finalizar el año 1811, el Ayuntamiento pidió de nuevo 
instrucciones sobre el cambio reglamentario de sus c omponen -
tes, y el C o n d e d e Montarco vo lv i ó a contestar que n o era posi-
ble hacerlo, porque sería un atraso poner al corriente a nuevos 
corregidores, cuando los que habían cumipiían perfectamente con 
sus cargos y ocupaciones. N o obstante, c o m o comprendiera que 
había al'gimo« enfermos e incapaces por la edad, permitió a la 
municipalidad que se le propusieran sustitutos. 

El más importante d e los cambios que sufrió el Ayunta-
miento , a pesar de que Montarco , al ser preguntado, aseguró 
que t o d o seguiría igual, fue el del Corregidor . Esto , c o m o había 
ocurr ida con la supresión! del Procurador Mayor,_ se h i zo sin 
explicación ninguna y de una manera tajante, sin dar lugar 
a quejas ni preguntas. ^ 

El 23 d e abril se c o m u n i c ó al Ayuntamiento^ que cesaba en 
su cargo don Joaquín d'e Goyeneta , y que su lugar lo ocuparía 
don Juan Manuel de Uriortua, u n o de los regiidores. 

Estos m a n d o s de las autoridades francesas, totalmente fue-
ra de sus propias leyes y atribuciones, son la más clara muestra 
de la arbitrariedad con que actuaron en todo el t iempo de su 
domin io en Andalucía, pero , aun en este a f e c t o va a notarse 
un importante c a m b i o d e actitud, durante el ano 1812. 

En efecto, durante t o d o el t i empo d e la invasión francesa, 
habían sido corrientes los secuestros de bienes de los nobles que 
"emigraban" , según la expresión usada entonces, eŝ  decir, ^los 
que se marchaban a las zonas que estaban bajo mando español. 
D o s e jemplos notables de estos secuestros los tenemos en el de 
los bienes del Marqués de Castro M o n t e (11), en los prinieros 
m.eses de 1811, y en la confiscación (reparada mas tarde)^de la 
hacienida del Marqués de Alventos (12). Pero en este ano en 
que se descubrió la huída del C o n d e d e Vdlapineda, Que tenia 
sobre sí el agravante de haber sido n o m b r a d o Secretario del Ayun-
tamiento, y que seguramente n o t o m o posesion d e su cargo ni 
lo ejerció, la moderac ión de l os f ranceses asombrosa 

Cuando el hecho se descubrió, la esposa del Conde llevaba 
dois años cobrando el sueldo que a su m a n d o correspondía c o m o 
Secretario del Ayuntamiento . Precisamente por ello se descu-
br ió la falta de l C o n d e , y el castigo impuesto n o fue mas que 



obligarla a la devolución de estos ingresos, además de 4.776 
reales por gastos de bufete, amenazándola con el embargo de 
todos sus bienes si no los abonaba (13). 

El dominio francés se reflejó también en las elecciones de 
alcaides de barrio. En efecto, durante la dominación n o se hi-
cieron elecciones más que a finales del año 1811, para nombrar 
a los que serían akaMes durante 1812. De las que se deberían 
haber hecho el año anterior no queda ninguna constancia, y es 
rnuy posible que dadas las circunstancias fueran omitidas. Tam-
bién de acuerdo con esta línea de conducta está la orden de que 
n o se eligiesen más plazas que las de aquellos que por no ha-
berse comportado satisfactoriamente deberían ser depuestos (14). 

Las autoridades representativas del poder afrancesado su-
frieron, sin embargo, cambios importantes a lo largo del año. 
En primer lugar, el Comisario Reg io Prefecto fue sustituido 
por el antiguo regidor don Joaquín Leandro de Solís. En la 
carta que Aranza escribía al Ayuntamiento despidiéndose se tras-
luce ei remordimiento de su actitud excesivamente dura y rígida 
con un pueblo compatriota suyo que soiportaba tan difíciles con-
diciones c o m o las padecidas por el pueblo sevillano bajo el do-
minio Francés. También el gobernador, Barón de Darricau, fue 
sustituido en noviembre de 1811 por el Barón Rignoux (15). 

El efecto más desagradable de la relación eníre el Gob ierno 
^ancés y lo>s andaluces fue el de la llamada "justicia de guerra". 
De&de los primeros momentos los vencedores dejaron sentir 
su peso sobre los vencidos, pues aunque la capitukción espon-
tanea de la ciudad la salvó de las sangrientas escenas propias de 
la guerra, no por eso se vio Sevilla libre de las reprensiones 
contrarios que los franceses llamaban "enemigos y traidores a la 
Patria , o simplemente "bandoleros y alteradores del orden oú-
bhco . ^ 

Es s i^i f icat ivo a este respecto un decreto publicado por el 
General Gobernador Marqués de Riomilanos sentenciando a 
muerte a un r e o : 

" E L S E Ñ O R G O B E R N A D O R D E L A P R O V I N C I A , 
Marqués de Riomilanos, manda se publique la siguiente 
sentencia: 

En la^ Villa de Manzanilla a veinte y siete de febre-
ro de mil ochocientos diez, la comisión militar com-
puesta del señor Comandante Monteu, de las Capitanes 
Coiiey Landriery y d e los Tenientes Coursac, Veweyie, 
habiendo sido las disposiciones unánimes de los Ayun-
tamiemtos de Manzanilla y de Escacena, de las quales 



resultó que el reo aprehendido con el caballo fue el mis-
m o que había preso en un descampado la noche del 
veinte y seis del corriente, y el que intentó sublevar los 
pueblos de Escacena, Paterna y Manzanilla, habiendo 
en este último forzado las puertas del Ayuntamiento, 
sacado y repartido las armas que se hallaban deposita-
das en él, acordaron unánimemente y dieron conformi-
dad, que el reo expresado fuese arcabuceado en el acto. 
Manzanilla y febrero, 27 de 1810.—Le Chef d 'Escon .— 
Monteau. — Capne. Couey. — Landriery. — Tte.—^Cour-
sa'C.—Veweyle.—Es copia conforme. 

El General Gobernador de la Provincia. 
Marqués de Riomilanos" (16). 

C o m o comentario, se decía que 

" . . .es conveniente que el público conozca la justicia con 
que se trata a los alborotadores y perturbadores de la 
tranquilidad pública y asimismo que nO' cesa el Gobier -
n o de procurar la tranquilidad de los pueblos y de afian-
zar la seguridad individual de los vecinos." 

Hay constancia de otros muchos casos seniejantes, aunque 
todois estos hombres eran figuras aisladas, o bien restos de la 
anterior resistencia, y sólo a fines de 1810 coimenzaron a exten-
derse los rumores de una organización extensa y secreta que 
dentro de la ciudad conspiraba contra e ! Gobierno intruso. El 
grupo conspirador adoptó el nombre de '*Santo Congreso His-
palense" y sus principales componentes eran don Francisco Ja-
vier Clenfuegos, Antonio Muñoz Ribera, González Cuadrado, 
Rodríguez de la Vega, Joaquín María de Toxar , don L o p e de 
Ol loqui , don Juan García de Neira, antiguo secretario del^Ayun-
tamíento, y otros muchos menos importantes. Esta conspiración 
es la más conocida y comentada de la dominación francesa de 
Sevilla. T o d o s los historiadores locales —^Chaves, Velázquez, 
José de Velilla, etc.—, hablan profusamente de olla. 

E l proyecto consistía en hacer que desde Cádiz y otros pun-
tos del exterior se enviasen tropas para rodear sigilosamente la 
ciudad! y el día acordado, siendo avisados los conjurados harían 
sonar todas las campanas de las iglesias. AI oír este repique ha-
bía de salir a la calle el elemento popular conquistado para este 
ob je to y , simurtáneamente, entrarían los del exterior (17). 

Gran parte de los conjurados ardían en deseo de poner en 
nráctica este oían, v desoyendo los conseios de los que todavía 



veían prematuro el ataque, don José González Cuadrado y 
Bernardo Palacios Malaver, se decidieron a pasar a la acción. 
Sin embargo, tuvieron la inadvertencia o la imprudencia de de-
jar correr el rumor hasta que llegó a oídos de la policía, a la 
cual le fue fácil sorprender y apresar en la Cuesta de Castilleja 
a un nutrido grupo de conspiradores, entre los cuales se encon-
traban Cuadrado y Palacios y, al parecer, la esposa de este úl-
timo. Tras un breve juicio, ambos quedaron condenados a muer-
te, aunque no se les ejecutó enseguida, puesto que permanecie-
ron presos desde el 22 de diciembre hasta el 9 de enero, mientras 
los franceses intentaban convencerles de que salivasen la vida reve-
lando los nombres de ios demás cómplices y la trama de la cons-
piración. Ambo'S dieron pruebas de gran entereza y, finalmente, 
fueron ejecutados en la Plaza de San Francisco (18). 

En su honor fueron colocadas unas lápidas conmemorativas 
en el Patio de los Naranjos, donde todavía pueden verse. 

A lO'S presos políticos se les encerraba en la cárcel estable-
cida en el Pumarejo. Allí permanecían olvidados y padecían 
tales necesidades que, por fin, el Comisario Regio Prefecto hubo 
de advertirlo, y preguntó al Ayuntamiento' si no sería posilale 
ayudarlos con cargo a un nuevo impuesto. La solución ofrecida 
era naturalmente impracticable, y nada se^ pudo hacer en este 
sentido; pero las autoridades municipales, incitadas por p t e in-
dicio de benevolencia, protegían a sus compatriotas prisioneros 
lo mejos que podían, proporcionándoles algunos servicios de 

, enfermería y pagando suministros extraordinarios de pan blanco, 
chocolate, legumbres y otros artículos no comprenididos en el 
miserable rancho de la prisión (19). 

Las penaliza jes padecí ¿as. 

Todos los sectores sociales sevillanos se vieron afectados 
por las cargas que imponían los franceses. El Teatro y la Plaza 
de Toros se veían vacíos, y más adelante no fueron solo los ar-
tículos de lujo y los espectáculos los que notaron la falta de 
público, sino también alimentos de tan primera necesidad c o m o 
el pan, porque, además de tener la gente cada vez meno'S dinero, 
los vendedores se veían obligados a elevar los precios si no que-
rían sufrir grandes pérdidas. Por ello, no es extrañO' que el pro-
yecto de vender los conventos desamortizados y sus posesiones 
no encontrase eco en el público sevillano. 

La penuria económica de la ciudad se advierte también en 
h detención de las reformas urbanísticas Que con tanto celo 



habían comenzado los franceses cuando entraron en la_ciudad. 
Tras la desaparición del comerc io , v ino el hundip iento de 

la artesanía, ya que muchos industriales preferían dejar de tra-
bajar y no pagar las enormes contribuciones impuestas, puesto 
que apenas ganaban para comer . L legó a darse el caso de que 
en un gremio, concretamente el de cereros, entre todos los maes-
tros no lograron reunir la cantidad que debía pagar uno so lo 
d e ellos. (20). 

Las protestas contra las contribuciones habían comenzado , 
c o m o ya vimos en 1810, pero sólo al formalizar los franceses el 
régimen tributario, y exigirse pagos constantemente, necesitaron 
los maestros de todos los gremio'S presentar sus renuncias. Veá-
mos algunos de los mot ivos que alegan: 

José de Vargas dice que lo hace 

" . . . con mot ivo de lo m u c h o que le han sacrificado con 
contribuciones hasta poner lo en e&tado d e infeliz deu-
dor , pues en este día asienden a más de 17 mil rs. las 
cantidades que tiene aprontadas. . ." 

María de Ribera, que llevaba un taller de confitería, cuyo 
título había heredado de su marido se v e obligada a cerrarlo y 
renunciar al título por encontrarse 

" . . .en la mayor necesidad c o m o se puede justificar, pues 
en el t i empo que hase entraron los franceses m e an sa-
cado lo que no he tenido, en que m e he visto en presi-
sión para pagar la contribución según el Gob ierno man-
da, de desacerme hasta de la cama. . . " (21). 

Estas renuncias dan la pauta para ver c ó m o las familias de 
trabajadores iban quedándose en la indigencia, pues al perder 
el título, los antiguos maestros n o podían trabajar sino c o m o obre-
ros, ganando un escaso jornal. A esto hay que añadir lo que la 
pérdida del título llevaba aparejado c o m o descenso en la escala 
social. , 1 

Los labradores y camipesinos, a pesar de los deseos del G o -
b i e r n o francés en pro de lás cosechas, estaban en tan malas con-
diciones c o m o los artesanos de la ciudad. Las cosechas segían 
siendo malas, y c o m o la agricultura era la base de la alimenta-
c ión d'e la capital que no tenía proporc iones para importar nada 
del exterior, la pobreza y escasez del camipo redundaban muy 
desfavorablemente sombre los precios de las materias alimenti-
cias en la capital. 



Dándose cuenta de ello, el Gobierno francés seguía dictan-
d o una gran cantidad de órdenes encaminadas a favorecer y dar 
impulso a los cultivos de todo tipo. Muy notable fue el deseo 
de extender el cultivo de la patata, desconocido hasta enton-
ces en España, y que había sido propagado en el país vec ino 
por Napoleón. Los prisioneros españoles que fueron llevados 
a Francia la conocieron allí, donde constituía la base de su ali-
mentación, al &er un alimento considerado c o m o bajo y des-
preciable. 

El' inagotable buen humor español refleja esta circunstancia 
en unos versos de don José de Urcullo, oficial' preso en Mequi -
nenza en 1810 y conducido a Francia: 

"Bien pronto- los franceses asediaron 
estrechamente el pueblo y el castillo. 
Fué preciso ceder: la dura suerte 
del vencedor nos puso al albedrío. 
Prisioneros a Francia caminando, 
a una ración mezquina reducidos; 
Adiós alegres cenas y comidas 
Adiós jugo de parras, buen marisco, 
pasteles deliciosos y perdices, 
conejos y carnero, adiós digimos 
La patata era el blanco a donde todos 
hambrientos asestábamos los tiros" (22). 

Efectivamente, al Gobierno de José Bonaparte debe España 
la introducción del cultivo de la patata, que pronto dejó de ser 
considerada c o m o un manjar improipio de clases elevadas y tuvo 
aceptación en todas las mesas. 

A pesar de todo, y c o m o las medidas no atacaban la raíz di-
recta del mal, la escasez y la carestía se agravaban paulatina-
mente, y al comenzar el año 1812 Sevilla era una ciudad víctima 
de todos los horrores que acarreó el hambre. Nada puede re-
sultar tan gráfico c o m o la exposición que hizo el regidor Uriortua 
ante el Ayuntamiento: 

" . . .e l estado actual del pueblo es d o l o r o s o ; las necesi-
dades se multiplican notoriamente, ha llegado el caso 
de morir de hambre varias persomas. N o se puede an-
dar por las calles sin ver una multitud de infelices que 
con sus semblantes^ más que con sus clamores manifies-
tan una espantosa indigencia. Los alimentos de primera 
necesidad se hallan a los orecios aue van señalados af 



margen tan altos y subidos que muy pocos ios pueden 
comprar ; siendo por último la necesidad tan gran y ge-
neral que estamos en el caso de que no pudiendo so-
correr, busquemos todos los medios que lo puedan ali-
viar para evitar o disminuir l'as consecuencias funes-
tas..." (23). 

El Gobierno , ante tan patética situación, intentó priniera-
mente varias soluciones aleatorias, c omo , por ejemiplo, la distri-
bución gratuita de la llamada "sopa económica" , que c o m o es 
natural no aliviaro^n en nada el panorama. Más tarde, conven-
cidos, por fin, y ante numerosas peticiones del Ayuntamiento, 
levantó ciertos derechos e imipuestos de los que pesaban sobre 
alimentos muy primordiales: pan, trigo, arroz, bacalao y le-
gumbres, aunque excluyendo la carne (24). . . . 

Estas medidas no resolvieron totalmente la grave situación. 
La gente siguió padeciendo, no solo a causa del hambre y k 
escasez, sino también de los abusos de individuos desaprensivos 
que, c o m o siempre sucede, aprovechan las circunstancias adver-
sas para lucrarse; en efecto, ciertos panaderos, vendiéndolo co-
m o de buena calidad', pusieron en circulación un pan con ingre-
dientes tan nocivos que se dieron casos de intoxicaciones y en-
venenamientos (25). 

N O T A S 
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C A P I T U L O III 

EL D E B I L I T A M I E N T O D E L P O D E R I O F R A N C E S 

I. La resistencia española. 
Sus efectos en Andalucía. 

Como ya hemos visto, el año 1810 fue calamitoso para las 
armas españolas, cuyos ejércitos, desorganizados y sin buena co-
ordmación, no pudieron hacer frente a los franceses, adiestra-dos 
por el genio militar de Napoleón. Pero ya a comienzos de 1811 
el Gobierno español, ahora encarnado en la Regencia, • había 
dictado nuevas disposiciones para los planes de guerra; la mejor 
organización, unida a la ayuda de los ingleses ^ q u e , con la re-
tirada de Massena de Portugal, se fue haciendo cada vez más 
etectiva—, d io muy buenos resultados. 

Todavía, sin embargo, no eran los ejércitos españoles tos 
que determinaban el rumbo de la guerra, que dependía casi 
siempre de las grandes m-aniobras de los franceses, puesto que 
su posicion en_e centro de la península era más ventajosa que 
la de los españoles, diseminados por la periferia (1) 

reconociendo su fracaso en 
r S ^ ^ i Q MI Muy poco después, Soult, que había 
s i í e r l í ' sufrió una derrota con-
s^^derable en la Albuera frente a Castaños, Blake y Beresford. 
Estas distracciones de Soult, empeñado en progresar por Ex 
tremad'ura, impedían que Víctor, frente a Cádiz,® pudieL obte-
í r e s t o ^ ^ n ^ c r d a í ^ ^ ' ^^^^ ^ prolongado del ce?co que tenía 

avanzar bas-
W ? : p por Cataluña, sino también por el reino de Va-
lenc.a. En una brillante campaña iniciada en la primavera, lo-
garía establecer el dominio francés en toda la provincia, d ó m l 
nio que culminaría en la caída de la capital. En efecto Valencia 
tuvo que rendirse en enero de 1812 y gracias a ello Suchet obt¿^ 
vo su nombramiento de Manscal (2) 
f r a n i v e n T . Í Valencia, el año 1812 supone ya una 
tranca ventaja para los españoles. Los invasores hubieron de 
^ f m f r yeí^cidos muchas veces, en acciones tan impor^Ltes 

por e l l o ^ í c ^ dominadas por ellos al cabo de tantos anos de guerra. La parte que estaba 
en manos de los españoles sufría igualmente, ¿ero con u f í o -



bierno más organizado, con la ayuda inglesa y sobre todo con 
las e&peranzas que renacían, encontraban fuerzas para resistir. 
Además los franceses tuvieron la desventaja enorme de que la 
guerra de España dejó de estar en primer plano para Napoleón, 
muy absorbido por la preparación y el comienzo de la campaña 
de Rusia. 

En esta situación estaban ambo® bandos cuando los ejérci-
tos aliados emprendieron una activa acción sobre Castilla. Mar-
mont seguía al conjunto anglo-españoi intentando oponerse a su 
avance, y tras unos días de maniobras de tanteo se planteó el 
combate. La historia lo conoce con el nombre de batalla de los 
Arapiles, y constituyó una rotunda victoria aliada. 

Los efectos fueron decisivos: la corte francesa de Madrid 
se conmovió de tal manera que se tomaron a toda prisa las me-
didas necesarias para huir si seguía el avance. Mientras tanto, 
Suohet se fortificaba en Levante porque allí era donde mejor 
podían conservar sus posiciones los invasores y donde tendría 
que refugiarse el rey José. Soult, por su parte, se veía imposibili-
tado de acudir en ayuda de Marmont a causa de los sucesos de 
Anidalucía, donde los guerrillerois, envalentonados y animados 
por el general Ballesteros, que actuaba incansablemente, lo te-
nían siempre en jaque. 

Así, pues, los aliados, al mando del general Wellington no 
encontraron dificultades en su marcha hacia Madrid, donde en-
traron con el consiguiente júbilo el 12 de agosto. Este golpe fue 
rotundo y sus consecuencias se dejaron sentir pronto en toda 
España, porque al huir la corte francesa a Valencia, Joisé decidió 
hacer un último esfuerzo para reconquistar la capital y a tal 
efecto ordenó una concentración masiva de todas las tropas. 

De esta forma fue levantado el sitio de Cádiz, y en el mismo 
mes Soult y Drouet tendrían que abandonar, respectivamente, 
Andalucía y Extremadura para reunirse con los demás ejérci-
tos franceses. 

£1 terror de los franceses a 
loi gaerrÜleros insurgentes. 

La gravedad de la situación en que se encontraban los inva-
sores desde los último meses de 1811, puede medirse por el au-
mento de la osadía con que atacaban los guerrilleros, no sólo los 
puestos aislados de la provincia sino hasta la misma capital se-
villana. 

Chaves cuenta una curiosa historia acerca del caoitán de 



guerrilleros don. Pedro Zaldivar, que en diciembre de 1811 
intentó llevar a cabo una arriesgadísixna aventura de caracteres 
inverosímiles. Se trataba nada menos que de secuestrar a 
Scurt, porque había tenido noticia el guerrillero' de que el ge-
neral francés iba muchas tardes a San Juan de los Teaíinos con 
una reducida escolta de 30 dragones, y consideraba que la em-
presa resultaría relativamente fácil. En efecto, el 3 de diciembre 
puso el plan en ejecución y solo falló porque los patriotas llega-
ron a San Juan de los Teatinos con un pequeño retraso. Ente-
rado el Mariscal de este intento envió tropas en persecución 
del guerrillero, persecución que resultó inútil gracias a la cola-
boración que el pueblo sevillano prestó a sus compatriotas (3). 

Pero los mayores problemas para el mariscal Soult los plan-
teó, sin duda, el infatigable general Ballesteros, una figura genui-
namente representativa del militar-guerrillero español frente a 
los franceses. 

Estos, en sus bandos y publicaciones, lo trataban siemipre 
de "bandolero" y otras cosas semejantes, pero la realidad es que 
los desconcertaba por su gran movilidad y sus inesperados ata-
ques (4). 

Sus relaciones con el enemigo eran radicales y sus activida-
des impresionaban y desconcertaban siempre a los franceses. 
Desde el punto de vista de Soult, todo se había planteado cuan-
do leyó una carta que Ballesteros escribía a uno de sus oficiales, 
apresado por el enemigo, y cuya vida se utilizaba c o m o rehén 
a cambio' de la de un español afrancesado que estaba en manos 
de Ballesteros. 

La actitud de Ballesteros no podía ser más decidida. Pres-
cindiendo de todo calificativo moral, su postura ante el hecho 
quedaba clarísima: 

^ " M u y señor m i ó : Siento mucho, de que la imperisia 
hisjese a V . padecer la suerte de prisionero y sus com-
pañeros. El estado de los ochenta caballos no permitía 
otra cosa que haber desfilado por la izquierda de la 
montaña. 

Por lo que pertenece á que será V . afucilitado si 
se prosede contra la vida del trahidor á su Patria Ama-
vili, deve V . responder al General Marancin que si afu-
cila á V.^ lo haré la inviolablemente con quantos fran-
ceses están en mi poder, con un General que tengo en 
Ceuta, y que se declarará guerra á muerte, y me baldré 
de embenenar á él y á todos sus generales cuya operación 
n o he puesto en planta á pesar de una multitud de oa-



trenes suyos que lo han ofrecido, por tener un^ cora-
zón generoso, cuyos sentimientos no devia manifestar 
con uno'S generales que tienen valor de amenazar con 
quitar a V . la vida si se hace con un irahidor á su pa-
tria que lo merece, y V . viva seguro que c o m o a V . afu-
cilen toda la generación de Amavill tendrá igual suerte, 
y todos los franceses de Cádiz, la Isla de León y demás 
puntos de mi mando, y en cuyo exército publicare la 
Guerra a muerte. 

Tenga V. la serenidad para morir por su Patria en 
la persuasio^n de que la muerte de V . sera pagada con 
la de seis mil franceses que están baxo mi poder y mande 
V . a su afectísimo Q . S. M. B.—-El Capitán General de 
las Andalucías v General en Gefe del 4 Exército.— 
Ballesteros." (5). 

Esta carta la pasó el Mariscal Souit al Comisario Reg io 
Prefecto con orden de que la publicase y avisase a todos los tri-
bunales para que 

..."si acontece que el envenenador Ballesteros cayese 
en nuestro poder se le apliquen las penas en que haya 
incurrido según las leyes, y asimismo para que todos 
se prevengan y precavan e los efectos deil veneno que 
se pro'pone emplear. . ." (6). 

Montarco hizo circular estas órdenes acompañadas de una 
manifestación que abarcaba cuatro folios, en la que arengaba a 
los habitantes de Andalucía, previniéndolos de las traiciones de 
Ballesteros y sus acompañantes, y haciendo llamadas al patrio-
t ismo de los andaluces, que pretendía despertar con los consabi-
dos tópicos franceses de achacar a Inglaterra los males de Espa-
ña, acusándola, además, de intentar apoderarse de la península. 

En Sevilla el Ayuntamiento se limitó a decir que se encar-
garía de procurar la conservación de la tranauilidad y del buen 
orden, así c o m o de la sumisión y respeto debido a "las legítimas 
autoridades". 

Pero Montarco, que c o m o todos los demás franceses y afran-
cesados n o las tenía todas consigo, exigió del Ayuntamiento ma-
yor claridad. N o bastaba decir autoridades legítimas, era pre-
c iso mencionar a S. M . C., el rey José I. 

La Municipalidad sevillana se dirigió entonces directamen-
tp Sniilt nara manifestar: 



. . / ' que se trato únicamente de acordar la execución de 
quanto ie correspondía y c o m o ni aun debió imaginar 
que el pueblo de Sevilla tuviese adjeoción ó complicidad 
con aquel baxo y espantoso crimen, siendo indudable 
que mantiene la misma subordinación... que ofreció a 
las autoridades nombradas por S. M. C . el rey N. S. y 
a los Exércitos Imperiales, huviera sido un indicio de 
delito el procurar indemnizarlo y una torpeza punible 
el discernir que la bizarría y grandeza de alma de V . E. 
podría dar cavida a semejante sospecha..." (7). 

Así terminó el incidente de la carta, pero Soult no tranqui-
lizó con la respuesta del Ayuntamiento su ánimo, y decidió 
hacer una nueva salida en busca de Ballesteros. Este salió a 
enfrentarse con los franceses que, superiores en número y poten-
cia, lo derrotaron entre Guadalete y Bornos ; pero muy poco 
después, con la llegada de las noticias sobre la batalla de Arapiles 
y la llegada del^ rey José a Madrid, los invasores prepararon su 
marcha, obedeciendo las órdenes recibidas, y esta victoria no les 
reportó ninguna utilidad. 

3.—La retirada de los inyasores. 

Tras la noticia de la batalla de Arapiles, llegó a Sevi-
lla la de la precipitada huida del rey José. Desde entonces el 
pueblo no fue capaz de disimular la alegría que le producía la 
esperanza de ver tan próxima su liberación (8). Y en efecto, 
el 15 de agosto comenzó Soult a disponer la evacuación de la 
ciudad. T o d o se preparó ordenadamente y en el' mismo día se 
inició la marcha de oficinas y funcionarios. Se pretextó que el 
desplazamiento obedecía a una concentración en Córdoba, pero 
todo el mundo sabía que se dirigían a marchas forzadas a reunir-
se con los demás cuerpos de ejército en la meseta. La razón de 
la prisa estaba en el temor a las divisiones españolas, que hos-
tilizaban atrevidamente por las cercanías de Sevilla v podían en 
cualquier momento cortar las comunicaciones con ¿I centro de 
Esipaña. 

Impedido por la necesidad, tuvo Soult que dictar una odiosa 
di&po'sicion. Exigió un préstamo forzo^so de dos millones de 
reales en el plazo de 24 horas 

La razón de esta exigencia era clara. Durante el dominio 
trances muchas veces las contribuciones en dinero se sustitu-
yeron por el pago en especies, y, en consecuencia, los almace-



.nes del ejército diisponían de casi 20.030 fanegas de trigo. En 
otra ocasión este trigo les. hubiera sido muy útil, pero en aqué-
Jla, incapaces de transportarlo, de nada les servía. 

El decreto se dio el 23 de agosto y garantizaba la disponibi-
lidad del trigo en el caso de que el dinero pedido n o fuese de-
vuelto. La municipalidad se había de encargar de^ repartir los 
dos millones entre los vecinos más ricos de la ciudad, a los 
•cuales se daría c o m o compensación el trigo a razón de 100 reales 
la fanega, pudiendo disponer ya del grano c o m o si fuera de su 
propiedad. Naturalmente, este es el más claro indicio de que no 
pensaban devolver el préstamo. 

Cuando los dos millones fuesen recaudados, uno ingresaría 
•en las cajas del ejército y el otro había de destinarse a! pago de 
las tropas españolas y funcionarios civiles, españoles también, 
que iban a seguir al ejército en su marcha (9). 

La medida no llegó a hacerse efectiva, puesto que ya no 
quedaba quien tuviese tal cantidad de dinero ni la posibilidad 
de reunirlo en el escaso plazo otorgado. 

Esta fue la última medida civil adoptada por el Gobierno 
francés en Sevilla. D e t ipo militar todavía quedaba una decisiva. 
La de levantar el sitio de Cádiz, hecho que tuvo lugar el 24 de 
agosto, quedando enteramente despejada la línea el día 25. Hu-
bo en Cádiz repique general de campanas y una incontenible 
alegría al verse libres sus habitantes, después de año y medio, 
del cerco francés. Las Cortes suspendieron sus. tareas, interruni-
piendo la sesión de aquel día, y ios vecinos, y forasteros resi-
dentes en la ciudad s-alieron fuera del' recinto de las murallas 
para examinar los trabajos del enemigo y gozar de la vista del 
<;amipo abierto d e la que habían estado privados tanto tiempo. 

Por los mismos días abandonaron también los lugares que 
aún tenían en la serranía de Ronda, clavando la artillería y des-
truyendo en cuanto pudieron sus pertrechos de guerra con el 
fin de que no pudiesen servir a los españoles (10). 

A poco siguió la evacuación total de Sevilla. El día 26 la 
abandonó el mariscal Soult con todo su Estado Mayor, d e j p d o 
solamente siete mil hombres ai mando del general Darricau. 
Este tenía la misión de retirarse en buen orden dos días des-
pués, dando así tiempo para que dejaran la población algunas 
familias francesas o tachadas de afrancesadas. 

Las principales fortifiicaciones en que debían apoyarse para 
resistir eran las c inco grandes baterías establecidas en el m o -
nasterio de las Cuevas y sus alrededores, y otras instaladas en 
el Patrocinio, Santa Brígida y Castilleja. C o m o se ve, todas ellas 
^estaban emplazadas en la zona de la vega de Triana, por dond'e 



podían llegar los ataques d'e los guerrilleros que merodeaban por 
el Condado de Niebla (11). 

Darricau no cumplió su cometido. Ni pudo quedarse los do^ 
días que el mariscal le había ordenado, ni pudo retirarse en buen 
orden. El mariscal Cruz de Mourgeón, jefe de la cuarta divi-
sión expedicionaria del cuarto ejército español, después de des-
embarcar en Moguer y Huelva, procedente de Cádiz, había lie-
gado hasta las inmediaciones de Manzanilla. A l conocer la orden 
dada por Soult de volar, cuando saliesen los últimos contingen-
tes, la fábrica de la Moneda y la Maestranza, y de saquear a la 
mdefensa población sevillana, avanzó a marchas forzadas, y en 
las primeras horas del día 27 se presentó en Castilleja de la 
Cuesta. Lois franceses, sin fuerza militar al'guna, dentro de la 
ciudad, y recelando un ataque de los vecinos a la primera opor-
tunidad ocuparon la vega de Triana, para evitar que los sevilla-
nos saliesen a ayudar a sus comipatriotas. El general Cruz, p o r 
su parte, deseoso de aprovechar la ventaja conseguida en el pri-
mer momento destacó acunas tropas, para que acercándose por 
el camino de San Juan de Aznalfarache se interpusieran entre 
sus enemigos y el puente. 

Desde la cima de la cuesta, las baterías inglesas del general 
bkerret contestaban al fuego d'e los franceses. Mientras tanto 
los vecinos de Triana se alzaron contra ellos y los aliados inicia-
ron el avance, empeñándose un recio combate en la cabeza 
del puente. 

Quien más se distingió en ese momento fue el famoso gue-
rrillero escocés don Juan Downie, que por un impulso román-
tico había venido a luchar al lado de los españoles, formando 
una legión, que llamaba "de leales extremeños". Dos veces le 
rechazaron y dos le hirieron. A la tercera, saltó a caballo por 
uno de los huecos que los franceses habían practicado en el 
puente, quitando las traviesan. Fue derribado, herido nueva-
mente y hecho prisionero; conservó, sin embargo, su presencia 
de animo y pudo arrojar a su gente la espada de Pizarro, que 
^empre llevaba consigo, para que no sirviese de trofeo al ene^ 
migo. Los franceses se retiraron al Interior de la ciudad, cerran-
do tras ellos la puerta del Arenal. Pero los vecinos, ya suble-
vados, la volviero^n a abrir y a la vez echaron las campanas af 

A consecuencia de esto fue tal el aturdimiento de los fran-
ceses que abandonaron el combate y huyeron de Sevilla por la 
puerta de San Fernando y la de Carmona, en dirección a Alcal i 
de ^uadaira, abandonando equipajes, caballos, etc. En desquite 
se llevaron a Downie durante largo trecho, y por fin lo abando-



naron en el camino de Carmona, maliherido y ensangrentado (12). 
A la una de la madrugada del día 28 ia división española, 

formada en la Plaza de San Fernando, recibía los entusiastas 
vítores del pueblo, regocijado hasta el delirio, por haber reco-
brado su libertad e independencia. El general Cruz de Murgeón 
subió a las galerías altas del' Ayuntamiento y desde allí procla-
m ó a Fernando V I I c o m o rey Legítimo. 

Pero para que no olvidasen los sevillanos que la guerra se-
guía en el resto de España, llegó el siguiente bando : 

" . . .D . Juan de la Cruz Murgeón, mariscal de Campo de 
los reales Exércitos Comandante General d̂ el Principado 
de Asturias, de la división expedicionaria del quarto 
exército y de las armas de esta ciudad. 
Ciudadanos habitantes de Sevilla y de toda Andalucía: 
me apresuro á noticiaros que el' día 12 del corriente hizo 
su entrada en Madrid el excelentísimo duque de Ciudad 
Rodr igo con su glorioso exército. 
Que en la noche del 25 se retiraron los enemigos de la 
línea frente a Cádiz, abandonando en el Trocadero su 
artillería, municiones, esquadrilla sutil y quanto tenían 
y que igualmente están libres Puerto Real y Puerto de 
•Santa María. 
Españoles, dad gracias al Todo-poderoso por los bene-
ficios que di&pensa a nuestra Nación, digna por sus he-
roycos sacrificios de felicidad y ditíha inmortal, y cele-
brad tan plausible noticia con la moderación y alegría 
propias a españoles amantes d e su patria, que ningúa 
perturbador del sosiego público se atreva a inquietar 
vuestra alegría, pues si lo hubiere, lo haré castigar con 
el mayor rigor; no puede ser sino traidor a la patria el 
que turve la quietud de sus conciudadamos en tales días. 
Nunca ha necesitado la patria más brazos que en la ac-
tualidad para expeler de su suelo á los tiranos; vosotros 
estáis libres; pero otras provincias españolas girnen en 
el duro yugo de que la Providencia os ha librado. 
Acudir á las armas, andaluces al-arma, al-arma, suene 
en vuestro corazón quanto mas pronto o-s unáis a las 
banderas nacionales, tanto más pronto vereis libres de 
tiranos á vuestra amada patria..." (13). 

Mientras que los sevillanos en el c o lmo de la alegría cele-
l)raban la derrota de los franceses con luminarias, repiques, mú-
sicas V Drocesiones v fiestas en todos los barrios, el general Mur-



geón co locó guarniciones en los alrededbres de la ciudad, pre-
viniendo una sorpresa del e n e m i g o ; sin embargo, esta precau-
ción, afortunadamente, resultó innecesaria (14). 

El día 28 die agosto se dijo una so-lemne misa de campaña y 
también en la Catedral hubo función solemne con exposición 
del cuerpo de San Fernando. Al libertador se le ofrecieron las 
banderas inglesas cogidas en el castillo die Mahón y también 
cuatro estandartes de la ciudad bordados en plata con las armas 
reales y el escudo de Sevilla (15). 

Las autoridades ordenaron que todas las casas fuesen ador-
riadas por espacio de tres días y se iluminasen por la noche, y 
finalmente se anunció la celebración de tres corridas de toros 
en honor de los aliados. 

D e la repercusión del acontecimiento -entre los vecinos da 
idea e! gran número de composiciones en verso y prosa, donde 
los sevillanos derrocharon su ingenio e ironía con sátiras de 
sucesos y personajes de la ocupación. Alcanzaron especial popu-
laridad las seguidillas escritas para las ferias de Santiponce (16).. 

" . . .Vivan los sevillanos 
porque han sabido^ 
derrocar a los franceses 
con heroísmo.. . 

Vivan los sevillanos 
y el general Cruz 
y mueran los franceses 
y el mariscal Soult... (17). 

Hay otras llenas de ingenua jactancia. Puede ser que los ga-
bachos hicieran prodigios en los campos de Austerlitz, pero aquí 
a la sombra de la Giralda: 

.. .Preguntó un insurgente 
a una muchacha 
¿los guapos de Marengo 
dónde se hallan? 
Respondió ella 
busque Vd . esos valientes 
en las gazetas 
aquellos invencibles 
allá en Austerlitz 
huyen en las orillas 
del Guadalquivir (18). 



"Mientras grandes festejos se celebraban, el mariscal vence-
dor tenía que afrontar los problemas de la ciudad. E l más acu-
ciante de ellos era el del orden público, puesto que desde las 
primeras horas de la liberación se habían producido desórdenes 
y atropellos contra las casas de los tachados de afrancesados, al 
amparo, muchas veces del patriotismo y del' bien público, pero 
con las miras d e robos y saqueos" (19). 

Medida complementaria de estas disposiciones fue la reco-
gida de t o d o el material abandonado por los franceses. E l ayu-
dante de Campo del general publicó un edicto ordenando a la 
población que entregase en la Real Maestranza de Artillería to-
dos los efectos de guerra, incluso el ganado de tiro o carga, y 
demás bagajes que tuviera en su poder (20). ^ 

Y de esta forma quedó Sevilla nuevamente incorporada a 
la vida nacional española, después de dos años y medio de do-
minación francesa. 

N O T A S 

(1) Toreno; op. cit . ; tomo III, pág. 9. 
<2) Toreno; op. c it ; tomo IV, pág. 145. 
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(4) Guichot, J , ; Historia del Ayuntamiento...; tomo IV, pág. 6ü. 
(5) Arch. Mun.; sec. 7 ; tomo IV, núm. 43. 
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CONTESTACIONES DE DON ANTONIO MILLA RLIZ A UN 
CUESTIONARIO PROMOVIDO POR LA REVISTA 

"ARCHIVO HISPALENSE" 

Lugar y fecha de nacimiento: Baeza (Jaén), 15 de septiem-
bre de 1902. 

Libros ptiblicados: 

'TRASMUNDO DEL HEROE", 1941. Editorial Hispánica Española. 
Valencia. 

"TALLA EN ESPLENDOR", 1945. S e v i l l a . 
"¡AGLAE!" Colección ' 'Norte" . San Sebastián. Dirigida por Ga-

briel Celaya, 1951. 
"DIONYSOS". Jerez Industrial. Jerez de la Frontera. Premio de 

ediciones del Instituto Nacional del Libro . A ñ o 1951. 
"SEVILLA". Ediciones de los Papeles de Son Armadans, dirigidos 

por Camilo José Cela. Colección Juan de los Angeles. Ma-
drid-Palma de Mallorca. 

T o d o s los libros citados son de poesía. 

T E A T R O 

" E L PROFESOR Y DON JUAN". (3 actos). Revista *'Fantasía*\ de la 
Dirección General de Prensa, número 28. Madrid. Sep-
tiembre, 1945. 

Revistas en que colaboro: 

Hace t iempo publico muy parcamente en Revistas. Ultima-
mente publiqué en las siguientes: 

PAPELES DE SON ARMADANS. N ú m . X X V I I . J u n i o , 1958 . T í t u l o d e l 
poema "Juicio Final" (Sevilla), página 345. Separata de 50 
ejemplares del poema d^ la misma fecha y Revista. 

"PLEAMAR", de José Angel Marrodán, núm. 9, página 3, título 
del verso : "Poeta" . Santander. 

"CALANDRIA", tercer vuelo, página 3. T í tu l o : Sabor de la tar-
de. 1961. Jerez. 



"CALANDRIA", cuarto vue]o, página 3. Título : Playa de Cádiz. 
"LA VENENCIA", núm. 1, página 4. T í tu lo : Poesía por el país de 

una existencia. Jerez de la Frontera. 
"ATALAYA", núm. 9, y otras que n o tengo a la vista. 

—¿Podría hacernos un juicio de su propia obra, sobre todo 
anunciando los propósitos de ella? 

—Mi labor poética me ha resultado, tal vez sin pensarlo, 
una exaltación de la juventud y de su estado de espíritu; del 
estpectáculo de la Naturaleza, de la magia y del esplendor del 
m u n d o ; del amor, dei cielo, de su luz; del mar y los colores. 
M e hubiese gustado ser pintor, que mi obra respondiese a aque-
lla estrofa de uno de mis poemas: 

L o que tu varita toca, lo deja 
ay, i t odo mágico ! 

Ver el mundo a través de la pupila de un temperamento 
que se^va definiendo en sus diversas edades, pero siempre con 
un espíritu gozoso , porque.. . 

cuando no pueda cantar ya, 
entonces, ¿para qué existir? 

c o m o digo en un poema de mi libro ¡Aglaél Este nombre, 
Aglae, es el de la mas joven de la Gracias; en ella sintetizo to-
dos a f e l i o s valores juveniles de exaltación del mundo de que 
antes hablaba: veo en ella la figura armónica de la vida. Mi poe -
sía brota un mucho del amor a esa grácil figura: 

Soy un brote de tu cuidado, 
el ser que soy tu amor lo hizo. 

Quiero quedarme de coral y espumas 
—muerto de sal— porque a una Gracia he amado. 

Contrrbuye y me ayuda a explicar mi obra el juicio que la 
revista Norte inscribe en la solapa de mi libro ¡ " A g l a é " ' y 
que en parte c o p i o seguidamente: 

"Antonio Milla moviliza las mejores categorías de la Be-
Heza antigua y ya haciendo caer morosamente los velos de la 
rigura real del hombre lírico, hasta desembocar en e s n s ff^vnoa 



de la persona y del ser vocado a un destino poético, que tanto 
le agradan. 

Creemos que "Aglaé" es un libro dotado de belleza e im-
portancia, en el que se conjugan ía lucidez y la emoción bajo 
el fulgor de esos símbolos eternos que el poeta sabe redescu-
brir en los mitos clásicos, y revelar en su más hondo y vivido 
sentido''. 

Ahora, lentamente, trato de escribir mi último libro poéti-
co, me cuesta, n o asisiido ya por Aglaé, ¡tan esbelta!, por lo 
que pido inspiración a otra Gracia, acaso, sí, más trascendente. 

Mi libro "Sevilla" —que contiene poemas desde mi juven-
tud y fue escrito con un talante poético distinto al anterior— 
responde concreta, meditadamente, a una actitud estética ceñida, 
buscada, realista poéticamente, limitada al ámbito, al recinto 
de la ciudad y su horizonte próximo. Pero n o sin el más po-
tente deseo, hálito de universalidad, no sé si lograda. En esta 
ciudad, Sevilla, he vivido desde niño, crecido, soñado, sentido. 
En su Universidad' estudié. Mis vivencias líricas estuvieron en 
sutura con su realidad hasta la publicación de los poemas por 
ella in'spirados. La universalidad que yo pudiera expresar a tra-
vés de ese libro tendría siempre c o m o f ondo inconsciente la 
c iudad; no Salamanca, que conoc í de p a s o ; n o el Paraguay, que 
conozco en el mapa. En cambio, desde muy niño^ viví en un 
lugar de Sevilla, justamente en la calle Santa María la Blanca 
número 61 ¿¿muy torero ese barrio, ¿no?—. Quiero patentizar 
ás lo dicho, añadiendo, que el título primero que quise dar al 
libro fue : "Sevilla y una vida", por parecerme más poético que 
^'Sevilla", simplemente. Sin embargo, el lo rompía e pretendido 
realismo buscado por mí, pues mi espíritu podría ser más ro-
mántico que mi intención al dirigirme a algo que tiene un nom-
bre escueto: Sevilla. La poetización d'e ese nombre de todos 
los días, la acometí con toda audacia y conciencia de su dificul-
tad. La empresa n o era fácil, ni, por ello, alentadora. Mi amor 
por esa aventura, sí. N o he quedado descontento de ella, y me-
•no si tengo presente las reseñas de algunos críticos ilustres. 

—¿Cuál fue la circunstancia que usted considera más de-
cisiva en su creación? 

—La circunstancia de mi vida hasta los cuarenta y cinco 
años aproximadamente, largo tiempo, en que sin duda, la diosa 
Aglaé me llevó de la mano. M e gusta nombrar al poeta, según 
ya hice contestando a una definición de él por la que se me pre-
guntaba en una entrevista para la prensa, así: Arcano que len-
tamente sus sücreto's extingue. 



¿Tiene usted sus clásicos "propios" , queremos decir sus au-
tores predilectos entre los históricos? 

— M e gustan todos ios grandes poetas y escritores de todos 
los ^tiempos. Me agradan mucho los líricos ingleses y alemanes 
nacidos en la segunda mitad del pasado siglo. 

—¿Si tuviera que formar una biblioteca minúscula, cuáles 
libros elegiría? 

—Vacilaría mucho antes de formar esa pequeña biblioteca 
y creo que al final acudiría a todo género de subterfugios para 
ampliarla. Mi pasión por los libros ha sido siempre casi obsesiva, 
Sî  diese aquí unos titulóos como- preferentes me traicionaría á 
mí mismo. Esta curiosidad y gusto por la lectura posiblemente 
toca la más verd'adera estofa de mi ser. Leer ha llenado mi vida. 

—¿Que función cree que puede realizar con su poesía? 
— N o estoy muy seguro. Tal vez pudiera tener valor c o m o 

proyección convivencial, acaso... 
No^ obstante, entendiendo la pregunta desde otro ángulo, 

la poesía ejerce una importante función social en el afinamiento 
y renovación de la sensibilidad, así c o m o en la reforma perfec-
cionamiento y continuidad de la lengua; función que siempre 
han cumplido y corresponde a los mejores literatos. Ellos no 
deben descuidarla, pues esa re&ponsabilidad les alcanza. Un 
grupo de buenos escritores y de poetas alertas, curiosos y sen-
sibles siempre es necesario a un idioma. 

D E S T I N O 

CLOTO.—Hiladora del hilo de la vida. 

¿Desde qué soplo primero, 
desde qué oculto telar, 
desde qué bosques de azar 
traes el hilo de tu esmero 
a mí vida? N o de acero, 
n o ciega urdimbre, no lino, 
hiladora, más de f ino 
hilo esbelto, hilo curioso 
de saber, de luz airoso; 
¡hila un poco en mi destino! 

L A Q U E S I S . - O t o r g a d o r a de la felicidad 

¿Es la dicha ese astro breve, 
diosa, que fulge en tus dedos? 



; O h ! ni los iatidos Quedoa 
de la &oledad, tan leve; _ 
ni el amor, que a labios mueve, 
ni la anémona del sueño, ^ 
ni la intuición ni el e m p e ñ o ; 
las dichas completas crean, 
si ai espíritu no orean 
las tres Gracias el ensueño. 

A T R O P O S . ™ L a invariable e insobornable que envía la muerte 

A T R O P O S , tú que edificas 
de mi muerte la figura, 
de alas esbeltas procura 
sea aquella que me dedicas. 
Q u e fiel a bellezas ricas 
mis alas porten fulgor, 
me hagan sobre un resplandor 
asumir el paraíso 
de luz, que mi vida quiso 
quemada en lira de amor. 

C O M P R O M I S O 

Nadii me obliga con el arte, nada^ 
Si aigo me compromete me aniquila; 
mí conciencia que alienta y n o se alquila, 
está por ella misma sobornada. 
Conformando mi ser, atenta, alzada, 
lo compromete, nutre, l o perfila: 
¡ O h conciencia —nivel que puro oscila— 
hasta quedar conmigo nivelada! 
Con esa fuente limpia el compromiso , 
ese venero oculto que nos mana, 
con mi vida, que es ella y l o que hizo. . . 
L o que mi ser, lo que mi esencia quiso ; 
este mi obrar con el que va mi gana 
y al Señor, que me vela, satisfizo. 

A U N A C I U D A D D E L E V A N T E , D E S D E E L S U R 

La ciudad que yo me perdí 
era toda violetas en invierno, 
rimaba azahar y espumas saladas. 



La ciudad que y o me perdí 
tenía los claveles en febrero, 
naranjas y rosas la hacían de oro . 
La ciudad que yo níie perdí 
de azul vestida por un mar sereno 
dejaba abril y Venus en sus playas. 
La ciudad que y o me perdí 
en f lor va alzada por mi pensamiento 
que la desdobla en sal y primaveras. 
La ciudad que y o me perdí 
me era toda futuro mundo nuevo 
con una estatua esbelta a la esperanza 
La ciudad que yo me perdí 
se quemaba de júbilos en fuegos, 
desde Gracia le llegaban los aires... 
; A y , la ciudad que y o me perdí! 

C O S T A D E L O S D I O S E S 

La calma azul en la ola 
se rompe y funda esa pluma 
batida de sal y espuma 
que la mar viste por gola. 
Perseguir esa corola, 
entre Málaga y Marbella, 
es descubrirle la huella 
y a los dioses desvelar: 
¡ sorprende su ml&ma estrella 
por la urdimbre del pinar! 

Decir ¡Málaga! . . . y el brillo 
irrumpe, inunda, destella: 
todo es sol, ola, mar bella, 
conchas, espuma en anillo. 
Del horizonte amarillo 
el co lor se ve exhalar... 
— ¡ o h el c ie lo , el agua, el pinar.. . ! 
Y la luz, ¡se sobresalta 
de azul, de virgen, de alta, 
rechazada por el mar ! 

Niña, el halo de la ola, 
su rumor, su caracola 



desde Estepona hasta el Paío 
y del mar inmenso el halo. . . 
i n o te dejarán ir solaí 
Son los halos de los dioses, 
niña, los dioses latinos 
que moran entre los pinos 
y te sorprenden de adioses 
si vas a Tor remo l inos . 

P O E T A 

Saberte, conocerte , madurarte 
c o m o a un dios terrenal la Levadura 
se le cuece a su fuego y toma altura 
en llamas trascendiendo por salvarte. 

Más que busca es un don feliz de hallarte 
la estrella oculta, el sino de tu hondura, 
crearte la luz que aclare tu f igura ; 
sed die adornarte y de saborearte 

el alma, ese dilecto paraíso 
donde se asoma el ser, como^ a su espejo 
el rostro c omplac ido de Narciso . 

Ay , sí, aflorar, ya gema, de un arcano 
del q u e la imagen tuya es el ref le jo : 
¡Creación de Dios cont igo , y con tu m a n o ! 

E V A M A R I N A 

Eva, sin par, la playa la atraviesa. 
En los dientes, el tallo de una rosa. 
Su pie, Cándida y núbií , f ina, posa 
en la espuma feliz, que se lo apresa. 

D e su nácar esbelto el orden pesa 
y huyen las algas d e su planta airosa; 
mas de plata el delfín le alza armoniosa 
sfuirnalda a Eva , del pecado ilesa. 



Se aleja con la mar a latitudes 
donde un, c o r o la acedía^ de medusas, 
sirenas y tritones con laúdes... 

Sobre un monstruo marino surge alzada 
revuelta en verde mar de aguas confusas: 
¡En hombros de agua y viento va raptada! 

P L A Y A D E C A D I Z 

Episodio desde el tren. 

La espuma, de la orilla en los confines, 
irrumpe en blanca pólvora que envía 
en su guerra de fresca artillería, 
acróbata la mar con sus delfines. 

Las olas en sus altos trampolines 
izan a la bañista y su armoriía, 
e izan al aire azul de la bahía, 
viajeros, desde el tren, sus maletines. 

Venu«, casi integrales loe desnudos, 
decorando la playa gualda y ante 
dejan al tren y a su pasaje mudos. . . 

Envolviendo a un viajero en su espejismo, 
salta a la áurea arena fuliguraníe 

ciego de espumas y de magnetismo. 

C L I S E S R E N U N C I A A L A M E D A L L A D E S A L V A M E N T O 

Qué logro el de esa estatua sobre el agua, 
de la sal rompedora y de la espuma, 
que en ro jo ceñidor e&conde y suma 
las bellezas que Venus mejor fragua. 

De nácares Nereida, con la enagua 
fluidísima de estela que se esfuma; 
siendo el clavel que al torso frunce en pluma 
tan fúlsido. aue el mar su azul desagua. 



Huye, Ulises, del cauce ya pulsado 
cual plectro por los brazos de esa ondina, 
con un breve escarlata por tapado. 

¡Huyela, que te ofrece una sonata 
fresca y bullente, mientras que ladina 
el clavel que la cubre se desata I 

E N S U E Ñ O 

Ay , que me afloras delicado olvido, 
reminiscencia abierta en crisantemo, 
desmelenada flor en la que hoy quemo 
mi hipnagógrca imagen de dormidO'. 

Ay que instante de plumas ofrecido, 
lejanas vida y mueríe a las que temo : 
¿ D e qué remota playa a vela y remo 
é e -mi niñez arribas con descuido? 

N o te alejes, desnuda, que si inspira 
la mente tu recuerdo trasoñado, 
'nstrumento no hab;á comO' tu lira. 

Qne el vivir del o lv ido por la vira 
del sueño, a bordo ^-e bajel alado, 
t-r-ae una belleza, ful,sida en su pira. 

L A D I O S A 

Entre ,Ia luz regye^^n los ibelJos in^trumeíitos 
musicales y báquico^ que tañep dio'^ecilíps, 
odres ya de ebriedad, 'rnê 'lQ'dí'QO'S de cañas, 
las ninfg§, lO'S hilvanas ..coíi rosas en las frentes 
y las piernas al ritmo de ŝvfS íiavitgs ge|il;ijes. 
Hacen coro -a Ja e^spyniíi de jg.zmín triturado 
pues de ella s,ur.ge Anfisa, joyqn,Gracia 
diosa de las yendimias en el sur enQendidp ; 
encarnaciójfi ,áe\ ziirnO', vital fermCTito aéreo, 
signo de los colores de los bellas paisajes. 
Que al homíbre lo hacen de ellos nostálgico en la au^jencia 



Coimo las Gracias puras de la mar ha brotado, 
concreción de la rosa de los aires azules, 
del efluvio marino, del nácar de la luz 
que en átomos irrumpe irisados de vida. 
Con un coro oceánico de claras caracolas 
ha llegado en su carro de submarinas hojas. 
Nubil Anfisa, venus de perfecta escultura 
dorada su hermosura granada de destellos. 
La sueltan las espumas, las brisas, los colores 
y la escoltan los pájaros de la mar sorprendentes 
abiertas las dos alas marinas 'de sus plumas. 
El pie de Anfisa deja la carroza de pámpanos 
marinos en la playa de crisantemo casi, 
la alfombra gualda toda al sol del mediodía. 
Penetra p o r los campos de Al^Andalus mas cflaro 
que los mares conforman, combaten, enamoran 
en un eterno asalto de esbeltas olas vírgenes. 
¡Llévame de la mano, Anfisa, deidad, musa 
y en tu cuenco marino hazme escanciar el mosto, 
ese presente, diosa, con que al hombre levantas 
de su mísero ser vocado hacia la muerte 
el que el aire empavesa de sus pobres y ajados 
sentimientos, sí nobles, tercamente aburridos! 
Cíñeme alado el brazo de tu cuerpo, 
sonrisa, bastión de luz frente a la sombra, 
muro contra l o amargo, t iempo glorioso, niña 
brotada c o m o un ala de sal de las espumas ̂  
en donde comba espadas el sur con sus delfines. 
Suelta constelación tu cabellera suelta, 
frutos redondos deliciosamente ofrece 
tu sangre, el busto de estatua que rosas presiden 
mientras tus líneas por ti resbalando esbeltas se hacen 
y curvas, te oprimen y ensanchan y nombran 
con la v o z musical, "Anfisa" , que te configura. 
¡ Oh campos del levante —tu cabellera diosa, 
tu cabellera, niña, que mis o jos salpica—, 
el levante es el monstruo que misterioso canta 
el épico poema del mar indescifrable! 
Vamos hacia las viñas, amor, musa de azúcar, 
pero pisemos antes los arrecifes húmedos 
que guardan las estrellas del mar y sus corales; 
los crustáceos, las algas, los mensajes de nácar 
nuestras manos los alcen saladamente al aire; 
aprehendan nuestro^s ojos el crepúsculo púrpura 



donde ei sol muere en ascua naranja y lerito cae 
a la mar, ese tritón azul que abre sus fauces. 
Recibamos el agua de cristal diminuto 
rota en las escolleras carcomidas de siglos 
que al sol abren sus pétalos de piedra monstruosa. 

E L R I O 

Lentitud rumorosa, fresco envío 
de la eternidad bella, invariable. 

T u vasto curso, de la tierra oscura 
trae un mensaje fruncido d e o ro inquieto 
i l íquido ser ya eterno en luz perfecta! 

Aún, torsos de odaliscas, al crepúsculo 
sugieren levemente tus orillas 
y antiguas piedras de c ic lópeos puentes 
morosamente se destruyen frágiles 
sobre tí, fuerte, luminoso y joven. 

i Toda la gama de tu luz d ió al pulso 
líquidas rosas de brillante audaciai 

Las huellas de las naos de la aventura 
surca el enigma de tu lecho frío 
donde sirenas y tritones bellos, 
audaces y acrobáticos delfines, 
calan a veces muy lejanamente 
por hacerte ligero y seducirte 
a un destino oceánico' de naves. 

Rumores de corceles y de trompas 
a trechos dejas resonando antiguos; 
remotísima y bélica la huella 
de espumas elocuentes de tus glorias. 
T o d a la flora que estiliza el agua 
busca un perfume eterno en tus espejos, 
los que sonrojan finas las adelfas 
cuando tocadas por su beso fluyes, 
y humedeces de amor al chopo blanco, 

o l ivo antiquísimo y al junco, 
a la f lor aue el naranjo fresco exhala: 



didéñidote t n adiós dón sus pañud'ós 
finos 'de azahar, el limcrn'ero feve. 

T o d a lá fauna que desflóra él río 
en leyendas Viejísimas se moja. 

¡ Memoria de cristal toda sumisa 
a una lámina dulce entre esmeraldas, 
donde los dioses gozan recreando 
un rostro de la tierra tan espMndido. 
corazón del paisaje, que al sur llena 
de una gloria fresquísima y radiante! 

E L A L B A 

Los o lmos que descüellan sobre los jardines 
son Cómo lanzas llenas de banderolas de seda 

Ben Sáahl, de Sevilla 125L 

¡Saber el co lor del día 
por los olores que el alba 
desprende en Andalucía! 

¡ Saber qué clavel se salva 
para cintura o cabellos, 
sólo' por ésa lüz malva ! 

Y adivinar los destellos, 
— ¡ o h frondas, cúpulas, r í o ! — 
que el sol levantará de ellos. 

T o d o lo que será envío 
de la fiel luz amarilla 
con su esbelto poderío . . . 

Sorprenderlo ya én la orilla 
incierta de la mañana. 

i Adivinar a Sevilla^ 
ñor el color de Triana! 



R í O J A 

si del bello incendio que te apura, 
ha de lucir eterna la hermosura". 

D . Francisco de Rioja 

Esa ciudad de azahar y de la fama, 
tesoro de la luz y los colores, 
la resumes en flor y en resplandores, 
émula, cual tu rosa, de la llama. 

i C ó m o tu ser, tu sangre, le derrama 
al iris de los pétalos amores: 
te denuncia incendiado por las flores 
"ilustre y blando fuego" que se inflama! 

Y ha d'e decir el mundo de esa flora, 
si en el "c lavel" donde tu v o z se riza 
("envidia de la llama y de la aurora") 

ardiste, y tu valor es ya ceniza... 
" ¡ o si del bel lo incendio que te apura 
ha áe lucir eterna la hermosuraí" 

B E C Q U E R 

Lleva el tiempo consigo de tus mieles 
Bécquer, la f lor, la luz en sus atriles; 
que ni a liras, ni a pechos, ni a perfiles 
ha guardado de amor muestras más fieles. 

Nunca a tu musa, a tu pureza, infieles 
serán los corazones donde asiles: 
¡ d e tu emoción les donas los abriles, 
de tu lírico acento los claveles! 

En tu cielo espectral, cuando nos miras 
que arpas y coros te rendimos tantos, 
en gloria inmerso azul ¿tiemblas?... ¿deliras? 

¿ T e alzan de nubes glaucas frisos, piras, 
manos de ángeles dulces, te alzan cantos 
Vírgenes Bécauer. suzlas. violas, liras... 



P R E N D I M I E N T O 

Vaciada en escultura y desaliento. 
T u muerte va expresándose en el día, 
de amaranto- la carne y ámbar fría 
un friso eleva de do lor al viento. 

Fulvas nubes el aura del portento 
llenan de magia y d'e melancolía; 
rizándose de vuelo en Tu agonía 
dan halos de temblor al prendimiento. 

T e elevas de tu propia Muerte asido, 
tallada de T u vida la Figura, 
sólo símbolo ya, sí trascendido 

vuelo en la luz, e&píritu cumplido, 
maduro A m o r , ¡ consuelo, allá en la-pura 
atmósfera sin límites prendido! 

C R I S T O E N L A M A D R U G A D A 

Nocturno abril, que el céfiro tendía 
sobre la muchedumibre va anegada 
en su propio fervor, y enfaníasmada 
del níquel alto de la k n a fría. 

Una brisa de amor te diluía 
por la célica y dulce madrugada • 
¿ D e qué clavel o imagen emanada, 
que a Dios, primaveral, nos le ofrecía? 

i De amor, ala intangible y sin olvido, 
desdoblada en atmósfera y perfume 
dejando al aire de su esencia ungido! 

Del divinal sentido iba impregnado 
todo el nocturno abril que el pecho asume, 
de un esbelto Poder crucificado. 

C R O T A L O S 

Las ondinas del alba y la mañana 
se prenden de los barcos a la amura 



con escorzos de zambra en la cintura 
cuando tiembla de crótalos Triana. 

Si de música el talle, la gitana 
doncella da a la danza su escultura 
y un seno íe decora y le fulgura 
el fruncido vivaz de un clavel grana. 

¡Niña del Betis, incitando al río, 
toda al'bahaca y voilantes de alfeorozo, 
novia de las guitarras del estío! 

Te conduce mi sangre pensativa 
amortajada en mi recuerdo m o z o : 
Imemoria de claveles sensitiva! 

E L B A I L A R I N 

...y de Sevilla un Bailarín 

Valle Inclán. 

Se abre el sonido de la incitadora 
música grácil entre alzada y leve, 
que a una sangre emotiva le conmueve 
mágicamente el ser, la tentadora... 

Centrado el ritmo en ascua es todo ahora 
el bailarín l'a llama en que se mueve 
un plástico Luzbe l ; ¡ oh ángel que atreve 
su ser a un fuego de tensión sonora! 

Fibras vibrando alientan de un demonio 
lucido, ágil, trágico, signado 
bautismalmente con el nombre de Antonio 

Del cuerpo estremecido y embriagado, 
¿andaluz un demonio , un ángel?, huye 
en música al azul... que lo diluye. 



LA D A N Z A R I N A 

¡Olé , olél Que ias castañueias no se olviden 

Aben Guzmán-Zejel X I I 

Sobre el color, radiante, en la ribera 
no ; en la altura del aire y de su gloria, 
escapada te llevo en la memoria 
de un cartel germina! de primavera. 

Danzarina gentil, tonadillera; 
en tu talle y tu voz, toda la historia 
triunfal del ritmo expresa su victoria: 
¡ un duende alegre te alza por bandera! 

i O h , hechicera eres, diosa, venus, reina 
del ángel íú, que sí, que no. . . Triana 
te cala del tobillo hasta la peina] 

Porque del Betis te nació ya el pie 
mojado de salero y de gitana 
gracia repajolera.., ¡Olé . . . v . . .Olé ! 

S E V I L L A 

C o m o rosas, Sevilla, llevas besos 
en cestillos de pléita y luz dorada, 
con tu ve lo del aire que por nada 
de un narcisismo azul nos deja ilesos. 

Por siglos llevas hálitos impresos 
de Itálica, en su piedra devastada; 
de Tartessos, sepulta e inhallada, 
en clausura de torsos y aderezos. 

¡ Q u é tumba en ti, Sevilla, en ese suelo 
que efluvios guarda de mujer, arcanos, 
romanos los recintos entre aromas! 

Sepulcro hasta el que traigan su desvelo 
abriendo en el azul sus juegos vanos, 
con un blanco descenso las oalomas .. 



J E R E Z Y L A V I Ñ A D E L S E Ñ O R 

Aquella noche, la Viña Celeste, la Viña del Señor, 
estaba brillante, engalanada, 
c o m o gema tallada en fulgor. 
Las luces de todas las constelaciones 
le prestaban su aura. 
Era la noche de un opulento septiembre de vendimia 
allá en la centuria diez y ocho de la Era de Cristo. 
Un Santo, artesano de viñedos, 
venía suplicando ai Señor, 
desde los muchos años en que su mano luminosa 
de mostos y de aciertos vendimiadores 
había logrado cosechar y madurar 
un zumo de prodigio, 
crear una emanación, un halo de perfume súbito, 
allá en el sur tartésico 
rodeado del mar y de vientos salados... 
Venía suplicando al Señor, 
le dejase una noche 
la llave de la Viña Celeste 
para obsequiar a los puros espíritus 
aledaños a Dios, 
con un solo vaso 
de aquel vino con amor trabajado 
por su mano de santo. 
Nuestro Señor, instalado en el tiempo de la Eternidad, 
con diplomáticos silencios 
y bendiciones al SantO' Ginés de la Jara, 
—que tal era el nombre del laborioso a r t e s a n o -
había dilatado mucho tiempo^ atender 
la suplicada e ingenua petición. 

Accedió al f in : 
í .os grandes parterres entre viñedos, 
ÍO'S altos árboles que los dominaban, 
las instalaciones y pabellones provisionales 
levantados en la celestial Viña, 
aprecian reverberantes 
comO' una gloria fúlgida y limitada. 
El mar era una constelación vivaz rechazando a la luna. 
Angeles músicos y danzantes 
volaban portando sus finos instrumentos, 
oosándose en las hornacinas de los esbeltos edificios 



de estilos sacros, parejos a los de ia tierra, 
o bailando en el suelo de la Viña, 
c o m o amplias bandadas de aves, 
trenzando ágilmente los pies 
a los sones de sus mágicas melodías acordadas; 
recordando ios músicos arcángeles de piedra 
de los templos arcaicos de la cristiandad... 

Millares de santas 
tímidamente bellas, 
derramaban continuadamente 
una elegancia muda, 
irradianido su paso una estela, 
un primor que no se acababa. 
Evocando sus manos, sus rostros, sus gestos, 
la gracia de las Vírgenes pintadas 
por el cristianismo de los orígenes. 

En infinidad, los santos, 
sobrios de ademanes, barbados en gran número, 
viriles, humanísimos de bondad, 
asistían complacidos alrededor de San Ginés, 
a la fiesta de aquel humilde viñador ; 
sin explicarse nadie 
quien obraba el milagro de aque! cónclave espectacular, 
que recordaba el fasto brillador 
de aquella geografía del occidente terrenal 
que se llamó Xerez , 
en. Al Andalus del sur español. 
Una Virgen, de original belleza joven, 
luminosamente levantada sobre un plinto esbeltísimo 
elevo el v m o en cristal transparente. 
E l c o ro inmenso de los seres celestes 
brindó por los trabajos del santo Ginés 
y por la elaboración de aquel v ino 
que todos elogiaron con palabras felices. 
Terminóse la fiesta con la limitación ofrecida al Señor 
y parecía que iba a eclipsarse ya aquella gloria accidental 
y casi magica en la Viña de Dios , 
cuando un grupo de santos, 
- pa t ro c inadores de expertos del vino en la t i e r r a -
hablaron a los seres gloriosos, en aquel momento propicios, 
para gestionar del Supremo Hacedor reoetir la ñ e Z 



Se alegraron los ángeles. 
Las Vírgenes y las santas 
se desviaron con divinas excusas 
hacia la derecha de las sendas del cielo'. 
SóIO' un grupo de santos, con San Ginés al frente, 
acudieron ante la Faz de^ Dios, 
L o s escuchó el Señor, disimulando la sonrisa, 
y levantando silenciosamente el brazo derecho 
les impartió su bendición, 
a la vez que con su mano izquierda 
retiraba delicadamente 
de entre los pliegues de la túnica de uno de los santos 
la llave de la Viña. 

ANTONIO MILLA R U I Z 
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N U E V A S V A R I A C I O N E S 

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

1. Situación. 

Hilvanar de horizontes. Cerca han quedado los dos libros: 
el releído Cántico, de Guillén, y su reciente comentario La rea-
lidad y Jorge Guillén (Insula, Madri'd, 1962). La sierra, lejos, 
me rodea en torno. Una frontera quebrada, rotunda, que allá 
pone límites serenamente a tierras y c i e l o ; cerca, el monte bajo 
añade otra línea más oscura, cuyos bordes recortan figuras de 
árbol, encima, retama, quejigo. Amaril lo de las eras, blanco de 
cal reciente en las casas. T o d o va reuniéndose mansamente, en 
sabia disposición, no de hombre, para que yo sea el centro. 
Egoísmo sin pecado, que me centra todo en mí, hilvanándome 
el horizonte, en ese hilo de la separación que es límite siempre, 
y que está en torno mío ondulado, eriado de sierras, pujante. 

Ese pájaro —golondrina cuyas alas tienen borde de cuchi-
llo— se alza c o m o si sorbiese la tarde entera en su pico , y al 
llegar arriba queda ahita de luz, y asustada se viene abajo, de-
jándose entonces querer d e la gravedad, hasta un^punto en que 
desdeñosa de la tierra retorna a las alturas, y asíase pierde áe 
vista en este para mí juego, para ella vida. El pájaro se reirá 
de mí, pobre araña que devana la lectura de este poema,^ creído 
que soy algo, y n o soy más que la fe de ser y estar aquí, en la 
paz de la tarde. Puede que me desee: mira en paz y contempla 
en Dios por su obra. Y esta es la paz de los campos, no de muer-
tos, sino de esta vida de la tarde en la sierra. 

¿Soy, estoy solo? Vuelan pájaros de otras clases, además de 
la altiva golondrina, y los insectos se mueven callados o zum-
bones cerca, ellos también creyéndose el centro de la tarde, le-
vándose sus poemas de oscuras intuiciones que no puedo com-



prender, que en algo son también mías. T o d o s somos ahora el 
centro, y así hasta el infinito, y a cada uno nos rodean unas líneas 
que quedan más o menos lejos, y se cruzan con las otras que nos 
alcanzan (Ei amor, ordenada coincidencia: ¿qué imagen física 
de k existencia, fórmula sin finalidad, bello ejercicio de escuela 
en el que las circunferencias van trazándose una y otra y entre-
cruzándose: poema, insecto, árbol, yo , ) . Cada parte contiene las 
otras, y es parte y todo sin solución. ¿Quién lo dispuso así todo , 
tan en orden y en su sitio para que yo lo contemple en esta 
tarde? 

Las formas limpias del árbol me sacan de dentro de nii 
para dejarme en esta orilla de contemplación. ¡ Q u é alegre batir 
d e alas en la tarde que se tiñe de felicidad 1 Un presentimiento 
d e o t o ñ o está en el aire. El rastrojo amarillea intenso; alguna 
columna de humo indica que un labrador lo quema para pre-
parar la sementera cercana. Un tractor de pronto le pone co-
razón al paisaje. Sonó un tiro lejos, y el rebaño de cabras se 
aproxima. Otro , otros hombres cerca. Calma de la tarde, ahora 
ya espesa, chorreante, empapándome de serranía y mezclando 
este temblor universal con mi contemplación, t odo uno ya, y 
yo sólo contemplación. 

2. Poesía de Gtiillén. 

Hay un misterio que lo vela t o d o : el juego de los niños, la 
ambición, el sueño.. . i Amplitud del mundo ! Misterio es oscuri-
dad, es tanteo, es casi quedarse sólo con lo que puedan decirnos 
las yemas de los dedos palpando superficies. Pero por medio 
hay relámpagos de luz estridente, blanca, que asombra por su 
profundidad, por el relieve que presta a todo, aun lo más lejano, 
por c ó m o mata el misterio, por unos instantes tan sólo. Pero 
luego revive el misterio ( ¡y cuánto, cuánto! ) en el campo, en 
la ciudad. ¿Quién es este campesino que pedalea por el borde de 
la carretera desierta, lejos del poblado, yendo insistente, tenaz, 
hacja un destino, siempre misterioso para mí? Y la luz de otro 
relámpago me deja una visión sorprendente de esa realidad 
múltiple, inmensa, que necesita ojos monstruosos de insecto pa-
ra ser aprehendida. C o m o esos relámpagos son los poemas de 
Guillen^ adivinaciones radicales, luces sobre él mundo que des-
cargan en la brevedad del poema, entonces palabra incandes-
cente, iluminadora. Siempre la poesía es luz, pero en este caso 
la de Guillen nos deja pasmados, más conscientes de la pobreza 
de nuestra visión, de la oscuridad que nos cerca y que nos at>rie-



NUEVAS VARIACIONES SOBRE EL CANTICO DE GUILLEN 

ta el alma. E l poema de Guillen nos presta por unos instantes 
e s o : la iluminación que estalla con violencia, que nos enri-
quece en medida humana, dejándonos con una nostalgia de cla-
ridades, una esperanza a ras del suelo, de hombres que saben 
que el vivir es este legado de aquí y de ahora, irrenunciable, en 
lucha con el misterio: Fe de vida, c omo^dice el subtítulo de 
Cántico. De vida cuando está de moda el vivir comO' suma expe-
riencia, c o m o si antes la poesía no hubiese sido vida, aún la 
insincera, la mediatizada por la retórica. (Me gustaría hablar 
de la condición humana según la fórmula retórica, y sería pas-
mosa su variedad. El asombro de más de un f i losofo vital ha 
consistido en descubrir que la poesía había sido antes eso mis-
m o : el camino de dar fe del mundo, d e la vida. El poeta, nos 
dice Joaquín González Muela, en su entusiasta glosa de la obra 
m o : el camino de dar fe del mundo, de la vida). El poeta, nos 
a la vida es t o d o el libro, pero sin nada rimbombante: simple, 
modesto y , eso sí, luminoso" (pág. 15). Por encima del hombre, 
su techo cosmológico , las estrellas, los planetas, un infini^to de 
materia y vacío aprehensible p o c o a pocO' por las matemáticas, 
que se han vuelto poéticas, y que c o m o la poesía son ya asunto 
de unos pocos. Abajo , sobre el suelo, la vida. Mujeres que es-
peran la fecundidad del tiempo y del h o m b r e ; hombres con los 
o j os abiertos, al acecho de las formas que atraen, con deseo de 
fundirse con ellas, con pasión de viento sobre velas, y a la 
vez sintiendo que se les va el tiempo de !as manos c o m o arena 
fina. Hombres y mujeres solos, enteros o por el t iempo en ca-
mino de serlo —un leve bulto, niños, jóvenes. . .—, emparejados, 
reunidos en comunidad, rodando unos junto a otros ; y sus 
bordes humanos se encajan unos a otros, c omo piezas de un 
relo j , con la sociedad, con la naturaleza, con las creaciones es-
pirituales. Y de repente el poeta descubre este acuerdo, la COB-
cordanda que junta las partes, y él logra lo difícil : valerse de 
las mismas palabras del comercio htumano c o m o fórmula. JLa 
dificultad dtel poema está en que no se permite ni la falta ni el 
exceso de un solo vocablo , y éstos han de ser precisamente }os 
atinados, c o m o tampoco en la fórmula n o puede haber más que 
la relación matemática exacta. Lo^ dicho. Poema queda, pero 
con los justos términos, la síntesis irreemplazable, todos los 
•recursos acoplados con rigor : acentos, metro, rima, etc. Joaquín 
Gonzá lez Muela quiere penetrar en el sentido d e h r e a l i d ^ 
que es lo que se testimonia en la fe de vida d e la poética guille-

-niana. Esta realidad a su vez revierte en la condición humana, 
condicionándose ambas para que exista plenitud de ser. :Lp fea 
^dicho hace DOCO el o r o o i o Guillén a Claude Couf fon , el gran 



conocedor de nuestra lírica actual: "Nosotros no somos más^que 
una tentativa hacia una plenitud' proipiamente humana (Dos 
encuentros con Jorge Guillén, Instituí d'Études Hispaniques, 
París. Encuentro de junio, 1962, pág. 27). Eü hombre al fin y 
al cabo. Y la mujer, que no quiere saber el fin de las cosas, y se 
pasa la vida atando cabos. 

3. El enamorado de la perfecta realidad. 

La obra de Guillen tiene, pues, un sentido def inido; los aires 
soplan para ella con orientación estable, y la veleta se queda 
clavada, y por eso avanza a su empuje siempre inexorable: 

Perfección 
D e la vida cotidiana. 
Aquí estás. 

Cada poema, cada iluminación es un tanto ganado para de-
finir esa perfección que al hombre común se le antoja inasible, 
siempre huidiza, habiendo ella traspasado la ladera cuando aún 
corremos por el valle. (El español medio- o es un descreído de la 
realidad o su romántico enamorado; o la desdeña o bien hace 
de ella una amante ideal, pero n o se casa con ella; Guillen sí 
lo hizo, y los hijos de las nupcias son los poemas). 

Esta poesía por humana no le quita ámbitos al misterio, sino 
que se hunde cuanto puede en él. Hay que hacerle penetrando 
en la vida cotidiana, la que tiene un valor humano general, pues 
c o m o recuerda Guillen el humanismo^ es la más tradicional co -
rriente europea. Pasó la época de los héroes descabalados, que 
se situaban en un primer término y allí braceaban contra ene-
migos, infieles o mol inos de viento. Para el poeta no valen 
aquí y ahora los héroes viejos o nuevos, sino todos los hom-
bres para los que cuenta por igual el tiempo en forma irreme-
diable. La belleza es entonces un agobio, un braceo desesperado 
para mantenerse encima, un esfuerzo por ver y hallar un sentido. 
La poesía de Guillén nos da esto, y lo hace con gesto sencillo, 
quitándole desesperación, c o m o si por ella el peso de la culpa se 
volviese ingrávido, devolviendo a la belleza sus líneas de orden, 
de significación, de salvación humana en último término, sin 
compromiso establecido con respecto a otra. Así lo dijo a Couf-
f o n : " E n mi caso, la perspectiva es modestamente terrestre, pero 
abierta,^no cerrada, a la njayor trascendencia..." (Encuentro ci-
tado, pág. 28). Por eso estimo que es una Doesía clásica en sen-



tido universal ( c o m o universal es la intención del poema niás 
concreto) . Este es un clasicismo puesto a la hora de hoy, lin-
dante con una física y una cosmología distintas de las tradicio-
nales. 

Ya hoy n o duermen en el arpa las notas en espera de la ma-
no que sepa arrancarlas (los arpistas son solistas o tocan en las 
grandes orquestas, y en las casas no hay desvanes en que se pue-
dan guardar los instrumentos inútiles). Pero en cambio ¿cuántas 
ondas me rodean invisibles (música, palabras, comunicaciones 
de barcos, aviones, diálogos anodinos) a las que sólo falta el 
aparato adecuado que sepa desentrañarles la vibración, c o m o la 
mano del arpa de Bécquer? Y . sin embargo, el jardín está aquí, 
y la calma de la tarde y los pájaros incansables y las voces de los 
niños qu reinventan los juegos. T o d o es m í o : las ondas, a mi al-
cance por el transistor que silencio cuando quiero, y este ám -̂
bito de la tarde. El sol caliente tiene un dejo de terciopelo fi-
nísimo y un aire leve lo apacigua todo , preparándolo para la 
noche inminente. El marco es apropiado para la lectura de Gui-
llén: la belleza es un anhelo creciente, irreemplazable, plantado 
sobre la vida misma: 

Perfección 
D e la vida cotidiana: 
Aquí estás. 

4. Regreso. 

Regreso ; es la hora de la vuelta. Por la carretera hacia el 
valle, queda atrás la sierra. Es -domingo, y la carretera es el pa-
« e o del pueblo. Hay que tem^plar la marcha y acomodarse al ritmo 
de la ocasión. A l vulgo municipal y espeso, de Municipio rural, 
paseándose en la tarde dominical sobre el asfalto de la carretera 
nacional... quiero unirme. Son mis hermanos. Ellos no saben 
filosofía, ni por lo visto lo necesitan. Rueda la tarde, no-ria de 
gente, y alguna pareja desaparece. Hablan los unos, sueñan las 
otras, en el bar -se vende la Coca-Cola. Juegan los hombres en el 
casino, y en las tabernas, y beben vino. Cartas de juego, las es-
pañolas, trota el caballo, ríe la sota. El rey esconde el as de 
bastos, salta el de oros, copas son palos. Pronto ya el pueblo 
lejos se queda; n o se preocupe : hay otro cerca... 

Fe de vida, que clamaba Guillen. Vida lo es todo, y hasta 
TDarece serlo este cementerio l imnio. aseado, con macetas en las 



tumbas y una guarda de cipreses que son ya ellos mismas noche^ 
P ^ l v e L i ó ella, y las luces del coche só lo recortan tijeretazos 

de paisaje. FRANCISCO LOPEZ ESTRADA. 

Caserío de los Reina, Antequera, agosto, 1963 



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

S E V I L L A N A 

Cuando la aventura napoleónica concluyó, los monarcas 
vieron, con sorpresa, su poder considerablemente acrecentado. 
La Revolución francesa, en virtud de esa ley misteriosa que 
impulsa a los movimientos revolucionarios a^^trabajar para el 
Po'der, arrasó toda la infinita gama de "status" jurídicos carac-
terística de la sociedad estamental, todos los fueros y privilegios 
de la nobleza y de la milicia, de las regiones y ciudades, de las 
Corporaciones y Cuerpos políticos y administrativos que du-
rante siglos habían limitado, en casi toda la geografía europea, 
el poder real. Desaparecían así los grupos interrncdios que se-
cularmente habían puesto en relación directa ai individuo con 
el Estado. De ahora en adelante los hombres serían absoluta-
mente dueños de sí. La libertad burguesa fue la libertad de la 
soledad. 

La corriente revolucionaria arrastró también algo^ que cons-
tituía el orgullo de la civilización cualitativa del antiguo Régi-
men : la diversidad, reemplazada por la uniformidad, criatura 
preferida de la sociedad cuantitativa y atomizada; que, por aque-
llos primeros decenios del ochocientos, era lanzada, por la ram-
pa de la revolución, a la navegación histórica en una singladura 
que cada día parece más alejada de puerto. 

La Revolución dejaba c o m o herencia unos territorios es-
quilmados y en solar, antes —en los años de la Monarquía ab-
soluta— "erizados de privilegios", c o m o escribiera Mirabeau de 
su patria. Después de los "Cien días" las Monarquías eran más 
fuertes que nunca, pero al mismo tiempo sus responsabilidades 
habían aumentado y carecían, para asumir éstas,^ d-e aquellas ins-
tituciones que en épocas anteriores, si bien limitaban su poder, 
cooperaban en su obra gubernativa. En 1815 la Monarquía es-
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taba sola, sin límites en su poder, pero sin apoyos sólidos. Es 
esta la ley de la materia y del espíritu, que afirma que solamente 
lo que resiste sostiene; que todo límite es un apoyo, todo apoyo 
un límite (1). 

Sea cual sea nuestra vinculación ideológica y sentimental 
con el pasado español, es hoy ya una afirmación historiogratica 
indiscutible —especialmente merced a los estudios de M. Artola 
y de Sánchez Agesta— el que una gran parte de los liberales gadi-
tanos, eran hombres de buena voluntad que intentaron quemar 
etapas" para que la fosa que entonces empezaba a separarnos 
del resto de Europa, no se agrandase, al par que configuraron 
una realidad, aún vigente, en sus grandes líneas de fuerza e 
ideas motrices. 

Uno de los grand'es deseos de los doceañistas fue acabar con 
la —para ellos— caótica y feudal organización administrativa 
del país. En este terreno, se crearon, siguiendo de cerca el nao-
delo francés, nuevos órganos de gobierno, c o m o los jefes políti-
cos y las Diputaciones Provinciales. "La Diputación Provin-
cial— e&cribe García de Enterría— comenzó configurándose en-
tre nosotros sobre el ejemplo francés de los Consejos de Depar-
tamento y, por ende, con el mismo carácter consultivo del Jefe 
Pol ít ico" (2). ^ 

El nuevo organismo, de&conocido hasta entonces en la his-
toria institucional e&pañola, era electivo, pero no representa-
tivo. N o expresaba la voluntad de sus electores, los mismos que 
designaban a lois diputados en Cortes, sino la del rey, con quien 
colaboran en la ejecución de las leyes, de acuerdo con una re-
lación especificada en las facultades de las que se les considera 
investidas (3). Lo'S paladines liberales —Argüelles, Toreno , et-
cétera—, subrayaron en sus discursos el carácter esencialmente 
consultivo de las Diputaciones. Argüelles declara que: " E s ne-
cesario desvanecer cualiquier idea de representación que se pue-
da suponer en las Provincias... La ropresentación nacional n o 
puede ser más que una, y ésta refundida en las Cortes, es la 
que únicamente puede expresar la voluntad de los pueblos". 
Y T o r e n o insiste en la misma idea: "Las Diputaciones son ele-

(1) Sobre el legado paradójico de la Revolución Francesa a la cultura occidental 
escribió página» deliciosas, y a\ín vigentes, el historiador liberal G- Ferrero en un libro 
injustamente desconocido: Entre el pasado y el porvenir. Madrid, 1925. 

(2) García de Enterria, Eduardo: Problemas actualei.'de régimen local. Sevilla, 1958, 
página 17. 

Artola. Mieuel! Los orícenesi de la Esoaña c«nhemnnránj>a- Maíírifí. IftSQ. ti. 4.24.. 



gidas por los pueblos para combinar la confianza y la movilidad 
de sus individuos con la subordinación al Gobierno, de quien 
éste se vale para la ejecución de sus órdenes. La representación 
nacional n o puede ser más que una y é&ta está refundida sola-
mente en las Cortes. El que únicamente puede expresar la vo -
luntad de los pueblos, y así las Diputaciones Provinciales no 
tienen ni por su naturaleza pueden tener ningún carácter re-
presentativo". 

Buenos liberales, eran centralizadores y miraban con recelo 
toda suerte de autonomía de las regiones y municipalidades. 
Faltó entre ellos el político que supiese aunar los dos empujes— 
el diferencial y el unitario^—que aparecen continuamente a ,l.o 
largO' de nuestra vieja historia. Quizá su conducto pueda ex-
plicarse por el fracaso de la "descentralización escalonada" pues-
ta en práctica en los primeros años de la Revolución francesa y 
por la abundancia de Juntas superiores regionales o locales— 
con sus ribetes de autarquía y separatismo— en la lucha con-
tra Napoleón. 

Las atribuciones y deberes de las Diputaciones eran muy 
amplios: en la escaja lm:jr^exa^rnmarJo£^esu'puestQS y cuentas 
de los Ayuntamientos; .intervenir Y aprobar el' repartimiento. 
hecho_a_los pueblos de las contríbucjoges qu^^ cabido 
a la ^ ^ o v t n m T ^ ^ sobre~~ta"^B^r&ion de los j^ndos . pi^lkros 
de los pueb iosT^í^Poner al Gobierno^ 
venientes para la reafeaciFn~^e""'o5ras~^ e n n a ~ p r ^ m c i a 

—eri^reparación de antiguas ; promover la creacioíTde^ estable-
cimientos de enseñanza; fomentar la agrici^ura, la industria 
y el comerc io ; formar el y_la ésEffi^tica^dFTaT^o^ 
cias; cuidar deTos"€sltablSmientos piadosos y de beneficencia; 
notificar a las Cortes Tas infracciones d c T a Constitución, efcé-
tera.... Debían estar reunidas por espacio de t res jn aunque 
no era*i>rBd^"'gtre~ÍTiBnm'c'o 

Los primeros pasos de la Diputación Provincial sevillana 
consistieron én darse a c o n o c e Así, a fanes c l e j ^ e m b r ^ j [ ^ 

recibia_^l Avuntamiento e\ siguiente óírcIo~dH"'TíeíenPo-
rítico: ^ ' " 

"Examo. Ayuntamiento constitucional de esta ciudad. Pon-
go en su conocimiento que ha principiado sus sesiones la Dipu-
tación Provincial ayer, 22 del corriente, y debiendo' por la na-
turaleza de su institución procurar por todos los medios posibles 
el bienestar v Drosoeridad de esta nrovincia. se ha üersuadido 

(4) Lóp?z Cepero, M . : Lecciones políticas para el uso de la juventud española. Se 
villfl Ifiia. nñíymfls lOIÍ-in^. 



que el primer paso que debía dar ai c o m e n z a r ^ u s t o e a i ^ r a 
d a r - W l e - a r i l T primera las d c m g ^ m j t o 
t r r p a l é s - ^ n r m i & m a , y slgmticaries sus-^nceros deseos de man-

- t e i r e r - c o i r T o t e ^ 
buena a d i i m m s t r á H o i r e ^ p m i g e r K k d - - g e i T g g ^ 

a a ^provincia.. ." (5)7 ^ , _ • . , j 
P o c o s días más tarde, una delegación municipal acud 

felicitar al nuevo órgano por su instalación (6). 
Su nacimiento fue recibido p o r la prensa s p i l l a n a espe-

c ialmente por la liberal, con grandes ilusiones. U n o d e los pe-
TiódicO'S más representativos e interesantes ée la c iudad, el Uiano 
del Gobierno de Sevilla, c omentaba : ^ ^ 

"Ninguna provincia (la de Sevilla quiza mas rica en^toda 
España) , ninguna donde haya más falta d'e buena educación y 
la industria para sacar las ventajas que le proporc iona el sue lo ; 
n o se necesita más que q u e r e r : J a J D i ^ ^ c i o n P T o i m c i a l ^ 

. n.ifírlendo hacer bien, 
v T n T í r i i r S e ^ a eii e más envidiable : c u a n d o e n e T día 

i n d u & t n C T ^ l i a l i a tan ^ s a d a que n o se en-
cuentra en e l k ni un buen co leg io , ni escuela áe primeras le-
tras bien montada . . . " (7). ^ i . . . ^ 

d e este organismo de la administración pu-
blica c o m o l o demuestran sus 
desvelos por el f omento de la agricultura, p n a d e n a , i n d u r a , 
- c ó m e f c i o r s u ^ ^ Por e l e v a r e i nivel c u l t ^ i de T o s se-
vTTTáños: su lucha por reformar los es ta^b le^ ientos pf^^^/n-
f^ianns! sus intento^ d e mejorar la n a v e g a & i T I ^ _ M - - 6 3 i M a ^ 
'quivir, etc.. e t ^ m ^ e s e o s que n o quedaron sólo, en proyectos , 

"" sino que se concretaron en realidades, tales c o m o la creación de 
Cátedras de E c o n o m í a Política en í'a capital y principales p i ^ 
biós d e la provincia y"d'e"humerQsos c é j m ; o s _ d e _ e n s g n ^ ^ 
primeras letras eoñceslóti d e prejlárnaa a 
las reformas d e la'"Cárcel Real , etc. . . . Y t o d o e l lo en el corto 
p lazo d e seis meses —nov iembre d e 1813 a mayo d e 1814;;-. Sin 
duda fue la institucióiTlTBeral func iono e n ^ u e s t r a 
ciudad" y la qu~"mas se estorzó por el eng;randecimlento s"evilla^ 

'''' JOSE MANUEL CUENCA TORIBIO 

(5) Oficio del Jefe Político al Ayuntamiento en 30 de noviembre de 1813. Archivo 
Municipal. Sec. 8, VII. núm. 18. ^ ^̂ ^̂  , 

(6) Acuerdo de 5 de diciembre de 1813. Archivo Municipal. Sec. 8, VII, num. 19. 
(7) «Diario del Gobierno de Sevilla», 28-XI-1813. 
ífií «nnrren Político v Mercantil de Sevilla». lO-V-1814. 
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A L E J A N D R O NÚÑEZ A L O N S O . - " C i i í i i i a o Don Alfonso era r e y . " -
Edítoríal Bailón, S. L* Madrid. Año 1962. 633 pags., 23 cms., coar-
to, tela. 

El novelista de la Roma Imperial y los orígenes del Cristia-
nismo da un salto de 19 siglos en la historia y expone, con ojos de 
-et-pectador imparcial, el ambiente de la aristocracia madrileña y 
rural y alta burguesía en los últimos años de la Monarquía españo-
la. A decir verdad, nos agradaron mucho más sus relatos de tiem-
pos arcaicos, en los que pone un sentido religioso y civilizador, que 
estos de nuestros días, que hemos vivido al mismo tiempo que él, y 
que tal vez por eso^ imhuidos en buscar ¡en la novela aquello que 
más hondo se incrustó en nuestra memoria y sentimientos, leemos 
ligeramente lo que al autor produjo más impresión. 

No se tome lo dicho como censura sino como una observación 
<1 todos los lectores para que se despojen del prejuicio de buscar 
en la obra lo que les interesa por vivido, debiendo limitarse a se^ 
guir el relato, entre novelístico e histórico, cuyo ambiente está muy 
bien reflejado, sobre todo el de la vida madrileña, lo mismo de la 
Mita sociedad que del pueblo. 

El protagonista, Ramón, es un espécimen muy característico de 
la generación del 25, cuya educación universitaria había originado 
un suave escepticismo en la política, con tendencia a considerar 
indispensable el cambio de régimen, como la «Delenda est monhar-
quia» que lanzó Ortega. Oscilando entre continuar su tesis doctoral 
en Letras o dedicarse a vagos trabajos sociológicos, pierde su tiem-
po en tertulias semipolíticas. hasta encontrar una mujer, que con-
sidera su ideal, pero que no puede ser suya por de pronto. Este 
tipo femenino resulta artificioso, pero no tiene nada de extraño, 
porque también lo eran muchas aristócratas y seudoaristócratas 

^de aquellos años. Todo en un armazón para exhibir, muy discreta 
y ponderadamente, las ideas, costumbres sociales y anhelos de la 
población, principalmente de la corte, en los últimos años del rei-
nado del monarca caballero. 

Tal vez sea una subjetiva impresión nuestra, pero no nos parece 
reflejada del todo la tensión colectiva, el ansia de novedades políti-
cas, la mala, desconsiderada opinión pública, contra la Dictadura, 
etc., pero pensemos que vivimos aquellos años en una capital pro-
vinciana y no en la del Reino, 

El libro es, además, ameno, y se lee de una vez, aunque sus di-
-mensiones sean casi las de cinco Episodios del inolvidable Pérez 



Galdés. Esperamos que novelistü tan trabajador y Pff^^^ti ^n 
imTcomo Núñez Alonso, continúe el camino emprendido deleitán-
TnosTon L s episodios de tiempos de la Secunda RepubUca. 

M. J. M. 

B A L B I N DE, RAFAEL.—"Sistema de rítmica castel lana".-BiMioteca 
Rí>máfiica Hispánica. Editorial Gredos, Madrid, 1962. 336 p gmas-

El estudio «Sistema de rítmica castellana», del que es autor el 
Catedrático de Gramática general y Crítica literaria de la Univer-
sidad Central don Rafael de Balbín y Lucas, mereció en 1961 el 
.Premio Francisco Fmnco» de Letras, que 
sejo Superior de Investigaciones Científicas. Esto ya dice algo. ^ 

Escrito con morosidad paciente, cuidada, puede parecer, al pn-
7ner ojeo, lento, reiterativo. Mas una lectura reposada nos descu-
b'-e múltiples y variados aciertos; llega a interesar. 

«Sistema de rítmica castellana» es, en primer lugar, eso: Un es-
tudio sistematizado del ritmo lingüístico, imprescindible para cual-
quier estudioso o aficionado. ^ 

El trabajo marca claramente dos vertientes: La aplicación de 
principios generales al estudio de ¡a versificación castellana y la 
consideración de la estrofa —no del verso— como la unidad central 
rítmico-lingüística. De aquí las partes principales del libro: Cadena 
fónica prosctria y versal; ritmo de la estrofa --cuantitativo, de in-
tensidad, de tono, rítmico—; fundamentales tipos estróficos y es-
tructura rítmica del poema. De aquí también las innovaciones ter-
mmológicas, de las cuales no pocas reclaman su admisión, tugar 
propio en los textos de Enseñanza Media. 

El extenso estudio es ordenado, minucioso. Todo él aclarado 
y avalado con multitud de variadísimos ejemplos que abarcan des-
de las jarchas mozárabes hasta los más modernos poetas; esto sin 
olvidar a los hispanoamericanos; incluyendo a dos filipinos: al gran 
hablista Honorable Senador Claro M. Recto y al humorista y lírico 
Jesús Balmori, triunfador en tantos certámenes poéticos con el seu-
dónimo de Batikuling. El profesor Balbín, con sencillez, pero con 
técnica depurada, va paso a paso —labor honrada de años— dando 
doctrina mas que aceptable, casi inamovible. 

Lo que el trabajo pretende, como el propio autor declara en 
«Notas preliminares», es un encuadramiento general de los proble-
mas del ritmo lingüístico y no en modo alguno la formulación total 



L I B R O S 

de ¡a métrica y versificación castellanas; por ello a nadie ha de ex-
trañar que algunas cuestiones queden al margen de su estudio, no 
integren el libro de «Sistema de rítmica castellana». 

Siguiendo igual conducta tampoco es propósito nuestro reseñar 
una por una las nueve partes en que el trabajo va dividido, ni exa-
minar las teorías todas que el autor sustenta. Mas adelantémonos 
a repetir que, la casi totalidad, son acertadísimas, irrefutables. 

. Sobre la sinalefa (págs, 65-S4) aparte de lo completo de su es~ 
tudio —constante que se aprecia en todos los capítulos— expone eí 
autor de manera convincente, cómo ésta puede darse aun entre dos 
versos contiguos. Para ello se fija en tres estrofas de tres distintos 
poetas: del Marqués de Santillana, de Fernán Pérez de Guzmán y 
del homónimo del primero Fray Iñigo López de Mendoza. 

«de quien fuste consoladcTte favorida» (8 y 4). 
«Quien se incUnaTa la muy fina» (4 y 4). 
<^Tornó flaco lo valienteTen continente» (8 y 4). 

Excepción esta de la sinalefa entre dos versos contiguos más 
aparente que real; de ella el Profesor Balbín deduce fructíferos prin-
cipios. 

En cambio, entre las innovaciones terminológicas empleadas, no 
nos parece tan acertado el término «sinalefa consonántica» y ello 
no sólo por cierto confusionismo que puede originar, sino porque en 
los ejemplos aducidos el fonema «y» se comporta las más de las 
veces como sonido semivocal o semiconsonante, reconocidos por 
el propio autor; pero difícilmente en sonido consonante, al menos 
en una buena dicción castellana. El mismo Navarro Tomás T., cita-
do como testimonio por el señor Balbín en la nota 50 (pág. 83), di-
ce en su libro Pronunciación Española (pág. 50): «Pronunciación de 
la conjunción «y»... entre vocales toma aproximadamente el sonido 
palatal fricativo de y griega. Por tanto, por aproximación solamente 
puede ser tomada como consonante en tal sinalefa. 

En contraposición a este discutible término de «sinalefa conso-
nantica» nos agrada sobremanera el de «compensación», empleado al 
explicar el tipo c) de cadencia •—cadencia formada sin articulación 
silábica alguna— (págs. 88-89), en los versos oxítonos o agudos. Por 
ella es comprensible el paso de un sinfonema (sílaba) inicial de 
vn verso al verso anterior agudo. 

} Nuestras vidas son los ríos 
2 que van a dar a la mar 



3 que es el morir; 
4 allí van los señoríos 
5 derechos a se acabar 
6 y consumir. 

Jorge Manrique. 

En esta estrofa manriqueña integrada por seis versos, el 3 y el 6 
resultarían pentasílabos de no compensar con su silaba inicial la 
carencia de articulaciones fonéticas de los versos agudos anteriores 
(2 y 5). Precisamente con tal compensación queda reglada la medida 
de los seis grupos melódicos en 8 y 4 unidades cuantitativas, medida 
de todas las estrofas del poema. 

El estudio del «ritmo de intensidad» (pá^s. 95-159),. esencial en 
la versificación castellana, es de lo más acabado. Distingue lexemas 
o vocablos llenos (sustantivos, verbos), vacíos (artículos, conjun-
ciones y preposiciones), según lleven o no acento prosódico —ese 
factor intensivo, elemento primordial en la semántica de las pala-
h¡as~~; y ¡exentas semillenos (adverbios^ algunas de las formas pro-
nominales y adjetivales) por propender, en determinadas circuns-
tancias, a la desacentuación que comúnmente llevan. 

Continúa el estudio con la acentuación del adjetivo, la desacen-
tuación del pronombre, del adverbio; el énfasis apelativo, percon-
tativó'^ admirativo y su influencia en acentuación de lexemas vacíos 
o desacentuación de los llenos, etc.; acentuación de palabras vacías 
por sustantivación de éstas o por el énfasis rítmico de su posición 
final en el verso... Prosiguen los tipos de la acentuación rítmica cas-
tellana, los principios del ritmo de intensidad; los acentos rítmicos, 
extrarritmicos y antirrítmicos, acentuación plurirrítmica... 

Apenas si deja resquicio alguno por donde introducir un solo 
cabo que anudar. 

Examinado con lentes de aumento podría ser el leve reparillo 
en la desacentuación del adverbio aún. 

Dice el Profesor Balbín: «También en el adverbio la significación 
semiautónoma origina desacentuación por la configuración de formas 
adverbiales antepuestas» (pág. 103). 

Y tras copiar seis estrofas de otros tantos autores, añade: KCUSOS 

análogos por su significación originan acentuaciones distintas en el 
adverbio aún, que es prosódicamente acentuado por ir pospuesto 
en tanto que desacentúa como antepuesto». Veamos tos dos prim¿ 
ios ejemplos únicos que nos interesan: 

1 Yo le certifico que 
2 llevará, sino se escava 



3 del pan y del palo aún, 
4 aun del palo y de la tranca. 

Polo de Medina. 

Conforme con el aún del tercer verso. Naturalmente que nada 
prueba el aun del verso cuatro, ya que no es adverbio ni el Profesor 
Balbtn lo toma como tal; aunque a primera vista pudiera parecer 
que con tal intención fue seleccionada la estrofa. 

Pasemos a la segunda prueba: 

1 Aún eres fuerte, aún eres joven, tienes al lado 
2 mil álamos aún, mil peces fugitivos, 
3 
4 

C. Sahagún. 

Conforme también en el «aún» del verso 2, acentuado y pospues-
ta >: pero gue en el verso 1 sea desacentuado por su anteposición no 
es del todo claro. Hubiera sido de desear que el Profesor Balbtn 
hubiera fijado el ritmo cuantitativo y más particularmente el inten-
sivo de este verso 1, para ver sin sombras, sin dudas, confirmado 
su aserto. Si el tal verso lo consideramos de 14 unidades o tiempos 
cuantitativos, como los restantes de la estrofa, resulta ser un grupo 
melódico áspero, duro, ingrato; y ello precisamente, aparte de otras 
razones ajenas al caso, por su acentuación antirrítmica en dos uni-
dades métricas contiguas: 

Aún eres fuerte, aún eres joven, tienes al lado 

He aquí un verso digno de ser estudiado en toda su complejidad 
pot el docto Profesor. 

En el capítulo VI. dedicado a «El ritmo de tono» (págs. 156-218), 
tras estudiar las pausas melódicas (naturaleza; tipos versal, medial 
y cesura; duración), queda aclarado sin objeción posible, cómo la 
pausa interna admite la equivalencia distensiva de vocablos agu-
dos, graves y esdrújulos en posición terminal de hemistiquios. Pero 
entendemos no ser necesario que el esvacio pausal divida al verso 
en isostiquios, como dice el autor: «Pausa interna simétrica» (pá-
gina 176). Creemos que tal equivalencia puede darse aun con he-
mistiat4Íos vrovorcionales u «homeostiauíos». 



También nos parece encontrar ciertas vacilaciones en el empleo 
de los términos «pausa medial» y «cesura» en determinados casos 
concretos. Sírvanos de prueba la estrofa del poema «Restitución», 
de F. Balart: 

1 Santas inspiraciones ¡} que tu me envías ( 7 5 ) 
2 puedo decir, esposa ¡¡ que no son mia'i (7 + 5), (pág. 177J. 

Estas pausas mediales (no otras) las consideramos cesuras. Co-
mo prueba de nuestra opinión copiemos del mismo poema otros dos 
versos: 

1 Todo cuanto en la tierra // y el mar y el viento, 
2 tiene m^tiz, aroma, ¡¡-forma o acento 

donde la pausa interna del verso 1 impide por ser verdadera cesura 
la sinalefa entre los dos hemistiquios desiguales, pero proporcio-
nalesr. 

Lo que a nuestro juicio más avalora lo completo de este capitulo, 
son las consecuencias que el docto especialista aporta a la expresi-
vidad de los versos según su extensión, pausas; isostiquios, heteros-
tiquios, hemistiquios múltiples («correlación entre significación y 

ritmo» y entre «estrofa y expresión»), donde se nos muestra sensi-
ble y sagaz crítico y señala posibilidades dignas de no ser olvidadas 
en los análisis estilísticos del poema. 

Quizá no estemos de acuerdo en la totalidad de los razonamien-
tos que a sus certeras impresiones aplica. Así cuando al analizar el 
encabalgamiento de la estrofa de Bécquer: 

1 De aquella muda y pálida 
2 mujer, me acuerdo y dh^o:. 

atribuye lo abrupto del encabezamiento «a la brevedad del braquis-
tiquio con que comienza el verso encabalgado» 2, (pág. 211. No nega-
mos que exista tal encabalgamiento abrupto, mas para nosotros ra-
dica en el vocablo esdrújulo del final del verso 1. Pues si pudiéra-
mos cambiar el primer verso: 

De aquella pálida y muda De aquella muda y blanca 
mujer, me acuerdo y digo: mujer, me acuerdo y digo: 

el braquisticio sería igualmente breve, pues es el mismo y el encahah 
gümiento resultaría suave o al menos no tan abrupto: 



En el capítulo Vil referente a la «Rima» (págs. 219-250), con el 
mismo orden y yninuciosidad de siempre, se estudian los tipos cuan-
titativos de rima, la rima en eco, tas formas cualitativas de la rima... 
De acuerdo con el Profesor Balbín prescindamos, ya de ahora en ade-
lante, de las denominaciones de rima consonante y asonante, «porque 
pese a su inercia! comodidad resultan insuficientes y anfibiológicas» 
(nota 29, pág, 219), supliéndolas por la de rima totad de núcleos hete-
rogéneos (vocales y consonantes) o de núcleos homogéneos (vocales 
solamente) ya que en uno y otro caso la repetición de las articulación 
nes fonéticas a partir del último acento del verso es total; y rima par-
cial o vocálica., con exclusión de los fonemas consonanticos; aunque 
prescindamos, al menos en textos no expedali-ados, del nombre de 
rima consonantica referido a la repetición de un mismo sonido con-
sonante en todos los versos de la estrofa, ya que no es más que un 
•caso particular, no tan frecuente y pocas veces intencionado, de la 
rima total (página 239). 

Por no alargar más esta recensión dejamos las dos últimas partes 
del libro: «Tipos estrófi.cos fundamentales» y «Estructura rítmica del 
poema.». En otra ocasión nos ocuparemos de ellas. 

Sólo nos resta dectacar el gran acierto que supone la publicación 
4el trabajo del señor Balbín, galardonado por el C. S. L C., con el 
Premio Francisco Franco de Letras, en la cuidada Biblioteca Romá-
nica Hispánica, 

«Sistema de rítimica castellana» ha llenado uno de los vacíos que 
•estudiantes, opositores y críticos encontraban en tal materia y del 
cual —nos consta— unos y otros vienen aprovechándose eficazmente. 

Aunque sólo fuera por esta razón, el Profesor Balbín merece una 
más nuestro agradecimiento y felicitación. 

V. COLODROM MORÁM. 

H E C K E L , R .—"El Cristiano y el PoJer"'—Barcelona, 1963. págs. 

Las circunstancias de la vida francesa en estos últimos años han 
dado lugar a una abunáxinte bibliografía sobre los problemas de la 
legitimidad y el ejercicio del poder. De manera análoga a como du-
rante los años de la República Española, tratadistas de las más varias 
tendencias se preocuparon de orientar a la opinión sobre aquella 
íemática, los franceses de hoy intentan orientarse en unas circuns-
tancias evidentemente anormales. Ese síntoma es un Índice claro de 
la anormalidad de las circunstancias. 

En Francia, sin embarso. a diferencia de lo aue sucedía en Es-



paña, el problema ha presentado en poco tiempo una doble cara tan 
otJuesta y contradictoria, que los tratadistas se han visto forzados a 
subrayar los distingos y sutilidades hasta extremos más propios del 
pensamiento abstracto y de laboratorio que del ensayo y el artículo 
de prensa. En efecto, no resulta fácil defender el golpe de estado dé 

y rechazar el levantamiento de 1961 —o a la inversa—, tanto más 
cuanto que los insurrectos eran los mismos y obraban por el mismo 
motivo en las dos circunstancias. Pues bien, nada menos que tal es-
fuerzo es el que se ha propuesto R. Heckel en su obra «El cristiano y 
el poder». 

La obra está formada por un conjunto de artículos publicados 
entre 1960 y 1961 en la revista «Cahiers d'Action religieuse». Su uni-
dad temática, sin embargo., es tal que podría pasar por una obra pen-
sada y proyectada como conjunto. Está dividida en tres partes, que 
estudian, respectivamente, la legitimidad del poder, la resistencia a la 
ley injusta, y las situaciones insurreccionales. En un apéndice se ana-
lizan las posiciones pacifistas. 

El autor ha querido estudiar los casos de conciencia prácticos 
planteados a los franceses por los acontecimientos políticos de estos 
últimos años. Era su deseo estudiarlos a la luz de la doctrina cris-
tiana para ofrecer unas respuestas concretas y suficientes a los cató-
licos franceses. Buscaba enfrentarse con serenidad a unos hechos 
giaves, sin descuidar —aunque sin citar— los otros intentos, también 
cristianos, de responder a tan aguda problemática desde otras pers-
pectivas. 

El resultado de tal esfuerzo es una defensa del régimen degaullis-
ta y de sus iniciativas concretas. Me refiero, claro está, a las inicia-
tivas legales fundamentales, no a otras oficiosas de las que el autor 
se presenta como ignorante. Con ser graves los problemas estudiados, 
quedan aún otros muchos, no menos graves, que el autor ha ignorado: 
creación arbitraria de tribunales de justicia, detención anticonstitu-
cional de enemigos políticos, rapto en el extranjero de algunos de 
sus oponentes, etc. Todo ello ha provocado tamMén, en un conjunto 
de personas, gravísimos problemas de conciencia, que el autor ha ex-
cluido de su estudio. 

Limitándonos a las cuestiones planteadas, es imprescindible decir 
que el autor se ha atenido fundamentalmente a los textos más segu-
ros del magisterio eclesiástico. Sus juicios son bastante serenos y 
ponderados, aunque algunos particularmente discutibles. Es realmen-
te muy difícil justificar con textos pontificios el golpe de estado de 
n-58, como también resulta muy difícil condenarlo con esos mismos 
textos; pero no es este último el caso que se presenta en el libro los 
españoles no podemos menos de sonreír irónicamente al U^r ^^ 



libro francés de ambiente democristiano una justificación de un gol-
Te de estado por la ineficacia de la IV República; es el ambiente 
donde se nos ha negado el pan y la sal porque hemos sostenido que 
el Gobierno del Frente Popular era cualquier cosa menos gobierno. 

La ponderación que caracteriza a casi toda la obra se estrella 
además en un punto importante de doctrina católica. La formula-
ción del autor sobre la objeción de conciencia presenta un punto 
débil. Heckel confunde la obligación moral con la coacción. Justa-
mente por ello afirma que «ninguna autoridad., ni aun religiosa, pue-
de obligar a un hombre a hacer lo que este hombre juzga firmemente 
iiimoraW. Naturalmente, no se puede coaccionar a nadie, ni siquiera 
por la autoridad religiosa. Pero la Iglesia puede obligar, y de hecho 
obliga, a sus fieles a aceptar el criterio cristiano sobre los problemas 
con que se enfrente. Negar esta obligación es dar patente de corso 
<i la herejía, por ejemplo, cuando el hereje actúe de buena fe. Eso 
en todo caso salvaría a la persona del hereje, pero dejaría en pie el 
hecho de la herejía, por falta en aquella persona de criterio acertado. 
£l fiel católico está obligado a asentir, aunque no lo comprenda, 
al criterio de la Iglesia. Ahí radica precisamente la falsedad de la 
situación de un católico que pretenda presentarse como objetor de 
conciencia. 

Antonio Del Toro. 

R A M Ó N SOLÍS.—"Uo siglo llama a la puerta". Novela.-EdUorial 
Bollón. 1961. edición. 637 páginas. 

í 

Afirmar en principio, al finalizar la lectura de Un siglo llama a 
la puerta, que esta obra «es» una novela, podría parecer una pero-
grullada innecesaria. 

Sin embargo, en estos tiempos en que la novela viene viéndose 
invadida por los recursos propios de la poética, por las técnicas del 
cine, etc., y sobre todo en que la novela viene utilizándose para fines 
no propiamente novelísticos: trasmisión de ideas políticas, más pro-
pias de manifiesto que de creación literaria; exposición de concepcio-
nes de tipo filosófico, más propias de ensayos que de novelas, uno se 
queda agradablemente sorprendido cuando cae en sus manos una 
novela hecha al modo clásico, que por serlo se libra en lo posible 
de las tentaciones de la moda y de lo efímero. 

Podemos afirmar que Un siglo llama a la puerta, de Ramón 
Solís, es una novela clásica. Hace en ella el autor una revisión pers-
picaz de una situación histórica: la esvañola durante los aledaños dp. 



la invasión napoleónica y durante la primera etapa de la guerra de 
la Independencia. 

Pero no viene esto en detrimento de la novela, como podría su-
ponerse maliciosamente, pensando que Ramón Solís ha puesto a sus 
personajes a vivir como títeres al servicio de un interés más histó-
rico que novelístico. En absoluto: las grandes novelas vienen dis-
tinguiéndose precisamente por el milagro de la adecuación entre pen-
samiento y ficción. En Un siglo llama a la puerta, esta adecuación 
se da. Ramón Solís consigue hacer historia, y a través de sus pala-
bras adquirimos una visión lúcida de la situación política gaditana 
en tiempo de las Cortes, de la mentalidad que animaba a aquellos 
hombres en su rebelión contra el francés, del motín que terminó con 
la vida del General Solano... de todos esos pormenores, en fin, que 
pueden ayudarnos a una mejor comprensión de aquellos primeros 
años del siglo XIX. 

Puede decirse igualmente que la novela ie Ramón Solís no ca-
rece de «inquietudes sociales» —siempre que no entendamos esta 
palabra en el tedioso sentido que machacón ámente se viene repi-
tiendo—. A través de la novela de Ramón Solís, adquirimos también 
un conocimiento de los presupuestos fundamentales de todo un esta-
mento social. El mundo de la alta burguesía, de los comerciantes 
gaditanos, enriquecidos del comercio con Aménca, Francia e Ingla-
terra. Con gran lucidez, Ramón Solís nos hace ver los motores fun-
damentales de esta burguesía, de esta «nobleza del dinero». Unas 
veces resalta las virtudes que podían albergarse entre sus componen-
tes, otras los efectos nefastos de un rigorismo aferrado a una serie 
de errores ancestrales: matrimonios de conveniencias en los que se 
aseguraba a los contrayentes que no se preocupasen., que «el amor 
siempre llega con el tratoy>. 

Pero nada de esto valdría para nada en una novela, si sólo se 
tratase de lo ya dicho. Esto es: si solamente se hubiese hecho un 
reflejo de una situación histórica, si solamente se hubiese analizado 
la mentalidad de una época. 

Lo que constituye el verdadero mérito de un novelista (recorde-
mos a Tolstoi, a Balzac, a cualquiera de los grandes), es la simbiosis 
de interés narrativo y análisis social. Los hechos históricos no se 
producen en laboratorios, sino en el seno de los pueblos. Son vivi-
dos por hombres y por mujeres, por seres humanos, que llevan 
adelante sus vidas, sus intereses particulares, sus historias y sus pro-
blemas, inmersos en unas determinadas condiciones político-socia-
les. La mejor forma de acercarnos humanamente a la comprensión 
de un hecho, es vivirlo: ya en la realidad real, ya en la realidad de 
la -ficción. 



Los hombres de Ramón Solís —Chano, Isabel, don Renato Gro-
vt?. María, don Sebastián Ederra—, no son marionetas al servicio de 
un análisis histórico. Antes bien, son auténticas personas —no per-
sonajes—, que viven su vida de verdad, con sus pasiones y sus tris-
tezas, al margen de todas las intenciones previas del autor. 

Tienen, pues, su vida independiente. Y, de la misma manera que 
mies conocimos una realidad histórica, ahora, a través de las vidas 
de estas personas, vamos a conocer una realidad hum.ana; tina reali-
dad psicológica. Sabiamente observados, los personajes nos mues-
tmn el laberinto de sus estados afectivos, de su heroicidad o de su 
mezquindad, todo mezclado, como en el interior de Chano, un per-
sonaje esencialmente humano, contradictorio, rebelde, inconsciente a 
veces, abnegado otras. 

¿Sería aventurado decir que, al fin, «Un siglo llama a la puerta» 
es una novela de am.or? En realidad el núcleo central de la obra se 
ocupa del amor de Chano hacia Isabel Grove, del efecto de las cir-
cunstancias de este amor sobre ambos personajes, de las peripecias 
que a ambos obliga a hacer. Bien podría ser una novela de amor, la 
de Ramón Solís.- (Novelas de amor abundan entre las que se vienen 
denominando clásicas: ¿No lo son acaso Ana Karenina, Guerra y 
Paz y tantas otras?). 

El lenguaje es conscientemente humilde y ajustado al tema. No 
distrae al lector con innecesaria brillantez, sino que tiene el justo 
papel de «mediador», descripción sobria y precisa, necesario para in-
teresar sin fatigar. La técnica narrativa es igualmente tradicional, 
de siempre. Y no debe esto tomarse en sentido peyorativo, pues no 
es función de la técnica deslumhrar por sí misma, sino antes bien 
servir con eficacia a la historia que se narra. Asi uno, ante la novela 
de Salís, en vez de exclamar: «¡Qué bien escribe este hombre!», dice: 
<i:Qué bien está lo que este hombre escribe!». 

En su conjunto, la novela «Un siglo llama a la puerta» es un 
mundo vivo, auténtico, que apasiona a veces y a veces desespera, se-
gún ocurre con la misma vida. Su mayor mérito es que las personas_ 
que en él hemos conocido no permanecen entre las páginas del libro. 
Sino que continúan perviviendo en nosotros mucho tiem.po después 
de haber finalizado la lectura. 

Francisco Díaz Veíázquez 

JOSEF GOLDBRUNNER.~~"Ii ,aivíáaacíón".~Edícíoiics FAX. Ma-
drid, 1963, Tradaccíóia díel alemán por Constantino Rniz-Garrido, 
® 3 9 páginas c (ndke. 20 cms., 4 . ° , rústica. 

El libro, que lleva por subtítulo «La psicología profunda de Cari 



Gustav Jung», puede concentrarse en su finalidad en el siguiente pá-
rrafo del último capítulo: 

«Desde el punto de vista cristiano-, tendríamos que expresarlo 
así (el proceso de individuación): sirve para la realización de 
la fe. Pues la crisis religiosa de muchas personas consiste pre-
cisamente en que querrían creer, pero no son capaces de realizar 
su fe. Experimentan su actitud religiosa como inauténtica, pro-
visional, como algo que no brota del núcleo de la persona. Nin-
guna labor pastoral servirá de reniedio a esta crisis, si dicho 
esfuerzo nace únicamente de la teología. Ya que esas personas 
no encuentran resonancia en su alma para las doctrinas teoló-
gicas. Su vida psíquica no está vinculada. En este sentido, tiene 
mucha razón Jung: Dios no puede prosperar en una Humanidad 
desnutrida psíquicamente. De ahí que la meta de la dirección 
espiritual sea ayudar a recorrer el camino de la individuación 
a fin de que el individuo tenga su experiencia religiosa original.» 

Esta larga cita demuestra la intención que al autor guía al exa-
minar, exponer y detallar, muy clara y comprensiblemente, la teoría 
y práctica de la Psicología profunda de Jung, que aprovechando los 
avances en este campo, tan sensacionales, de Sigmund Freud. y de 
sus adversarios, como Adler, representa un considerable paso espi-
ritualista en el psicoanálisis, desbrozando las exageraciones de aque-
llas escuelas, que invitaban a ulteriores investigaciones. El psicólogo 
austríaco, que trabajó treinta años antes de plasmar definitivamente 
su teoría, penetrando en la vida intima de cientos de personas cultas, 
pertenecientes a todo el mundo civilizado de raza blanca, pasó de la 
analítica a la psicología compleja, siendo la base de sus investiga^ 
Clones la experiencia de nosotros mismos, en la relación sujeto-ob-
jeto., siempre con vista a la psicoterapia, por lo que su ciencia expe-
rimental es un antecedente magnífico para la psicología pastoral 
necesaria a un buen confesor. 

Partiendo del inconsciente personal, y superando la libido de 
Freud, se aplicó el tratamiento de las neurosis, que agrupa, por lo 
que se refiere a sus causas, en perturbaciones de la vida sexual y de 
la vida social, conduciendo a una seria enfermedad del alma, con el 
sentido de ser siempre la neurosis un intento de curación realizado 
por ta psique. 

La personalidad del médico es fundamental para el análisis del 
enfermo, que, si es leve, puede encontrar curación en un confesor 
sabio y prudente, el que, sin embargo, deberá enviarlo al médico si 
la enfermedad está avan7aán. 



Los ensueños y las fantasías del soñar despierto, que broian del 
inconsciente, añaden algo muy esencial al conocimiento consciente, 
y sólo pueden interpretarse cuando conocemos plenamente la co-
rrespondiente situación de la conciencia. 

Jung se sitúa en el término medio entre las dos escuelas de sus 
antecesores y para el buen conocimiento de los tipos no se Umita 
a la libido ni a la conciencia social, que se manifiesta en la neurosis 
de poder o ambición, pues será necesario interpretar al enfermo 
con los esquemas de las dos doctrinas, ya que un individuo no es 
siempre una constante de represión sexual o anhelo de poder, sino 
que su vida cambia y evoluciona. La energía fluye y refluye hasta 
que llega o no a un equilibrio final, la calma de la edad madura, 
progresa y a veces regresa. 

Muy interesante es el capítulo que se refiere al inconsciente co-
üectivo, manifestado en los símbolos^ que se aprecian muy bien en 
sueños, como la lucha con el dragón, la travesía del mar tenebroso, 
la muerte y el renacer, magos, brujas, transformaciones, y otros. 
Poseen una valencia energética que quebranta toda resistencia y 
arrastra consigo a la restante vida psíquica. Aparecen también en 
los mitos y cuentos de hadas de las culturas y en las religiones de 
los pueblos, y tienen una conocida interpretación. Representan mitos 
antiquísimos vinculados con el acontecer psíquico interno por medió 
del mecanismo de la proyección, pero la personalidad consciente 
no puede disolverse en tales inconscientes sino que habrá de superar-
los, y tan sólo dominan a los enfermos mentales. 

Después de analizar tal inconsciente, llega a la conclusión da 
que no basta conocer la significación y comprensión de las fantasías^ 
sino más bien hay que experimentarlas y vivirlas, ampliando la con-
ciencia que dominará así el infiujo del inconsciente, y ima vez termi-* 
nado este proceso, se encuentra la persona en posesión plena de sus 
posibilidades y será sí-misma, meta de la individuación. 

Arquetipos, llama Jung a estas dominantes del inconsciente co-
lectivo, que se apoderan del hombre cuando la conciencia Ha tirado 
durante mucho tiempo por sus propios caminos, al margen y en 
contra de las leyes del mundo interior. 

Es, pues, la individuación, un proceso espiritual por medio del 
cual se edifica la personalidad, y los caminos que sigue son tan va-
riados como el número de individuos. Ahora bien: existen muy po-
cas personas que sean capaces de ponerse en la situación espiritual 
de otra persona y de sentir con sus mismos sentimientos, y de aquí 
la delicada y difícil labor del psicoanalista, ¡procurando recorrer el 
camino necesario por donde debe ir el alma. 

Utiliza el ¡autor el término de divino vara describir la manera 



característiaai de experimentar el sí-mismo y su influencia, pues su 
meta sería el principio ideal cristiano,, el Reino de Dios, que «está 
dentro de vosotros», pero Goldbrunner se pregunta aquí si aquél 
ahandonó su punto de partida, la psicología o, por el contrario, de-
grada a Dios hasta el nivel de un hecho psíquico, y es precisamente 
en este punto donde disiente fundamentalmente de Jung, que entien-
<hi que «el psicólogo de hoy día tendría que acabar y¡a de saber que 
hace muchísimo tiempo que no se trata ya de dogmas o creencias, 
smo más bien de una actitud religiosa que constituye una -fimción 
psíquica de importancia casi inconcebible»; rehusa traspasar ¿os lí-
mites de su disciplina; presta oídos a la necesidad o exigencia reli-
giosa del alma, hasta el extremo ae que a muchos pacientes les invita 
a regresar al seno protector de la Madre Iglesia, pero entiende que 
luego esas personas vivirán en estado de parcial inconsciencia, ya 
que la Iglesia, haciéndose cargo de la tarea de poner rumbo a los 
poderes anímicos de los arquetipos, les permite navegar por la vida 
sin padecer naufragio. Se ahortian el enfrentamiento consciente con 
la vida, pero no alcanzarán la experiencia del sí-mismo. 

La psicología compleja considera que su significación consiste 
en restaurar la conexión entre el inconsciente y la conciencia, en 
curar, y en hacer que el alma sea plena; tiarea que en los períodos de 
cultura colectiva, correspondía o. las religiones salvadoras... pero que 
hoy ha de ser resuelta evidentemente por el individuo y en el indi-
viduo. 

Se considera obligado el autor a criticar la posición de Jung en 
dos aspectos: los presupuestos ideológicos y la investigación psico-
lógica, y son los capítulos dedicados a la Religión, Antropología, Eti-
ca y Educación, lo más luminosos del libro, que termina con el de^ 
nominado Labor pastoral, entresacando lo aprovechable de la teoría 
y experiencia de Jung para un buen cristiano y un acertado confe-
sor. Ya Goldbrunner expuso más por extenso el contenido de este 
c-jpítulo en otro libro publiactéo por la misma editorial. 

M. J M. 

C O R N E L I O F A B R O . - " E I problema de D¡os" . -Barce!oi i . . E. Hcr 
der. 1963.108 págs. 

«.4 Dios nadie le ha visto». Con estas palabras de San Juan, Cor-
nelio Fabro, profesor de Filosofía de la Universidad católica de Milán, 
nos introduce de lleno en la radicalidad del problema teológico. La 
configuración del hombre en la Sociedad, en el Estado, en el Univer-



jTGv en fin, depende en última instancia de la respuesta que el hom-
bre esté en condiciones de dar al problema de Dios. Problema uni-
versal a la par que trascendental, por cuanto no sólo apela, sino que 
también trasciende, a todas y cada una de las formas de la conciencia 
humana. Por ello, a pesar de ser el problema de Dios el más arduo y 
complejo de todos los problemas, coexiste con todas las formas de 
la conciencia, ya que, según nos dice el autor, la religiosidad es «pro-
piedad originaria» del hombre, como lo es su socialidad. Es al con-
cepto de religación al que Fabro alude cuando, al concluir su intro-
ducción a la obra, afirma que con todo rigor podemos llamar al pro-
blema teológico «el problema esencial del hombre esencial». 

En 1953 Cornelio Fabro publica en Roma su obra «Dio», tradu-
cida posteriormente al castellano bajo el título «Dios — Introducción 
al problema teológico». La que ahora comentamos, publicada en 
Milán cuatro años más tarde, constituye una breve síntesis de conte-
nido en la que podemos apreciar inalterada, mcíuso formalmente, la 
mayor parte de la obra. Constituye ésta la exposición de las cues-
¿iones más debatidas de la teología de todos los tiempos, centrando 
pmdamentálmente su estudio en el pensamiento contemporáneo. Es-
tructurada en tres partes, examina en ellas: la negación de la existen-
cia de Dios: el ateísmo; la suspensión de la afirmación: el agnosti-
cismo y los grados y forrm^ de la afirmación. 

Atea, nos dice el autor, no es solo la concepción qt^e niega sin 
.:ntás la existencia de Dios, sino también aquella en la que no quedan 
'Vfirmados oq^acteres de lo divino, tales como los de Absoluto, Espí-
ritu y Persona. En relación con la obra que sobre la misma temá-
tica había publicado años atrás, ésl¡a aporta el estudio de las formas 
más radicales del ateísmo contemporáneo: materialismo dialéctico 
y existencialismo de izquierda. Ambm vienen caracterizadas, respec-
to a los precedentes de la antigüedad, por la índole positiva que 

'asume la negación de Dio^. La posición atea, tanto de uno como del 
otro sistema, encuentran su razón última en la eliminación de ese 
fondo metafísico en el que necesariamente ha de sustentarse el 
problema teológico. Y asi^ la extrema radicalidad del ateísmo sartriano 
nace de un panfenomenismo que sistemáticamente niega las esencias 
de las cosas. 

Dentro del estudio del agnosticismo la aportación que Fabro hace 
'en esta nueva obra, se limita al análisis de lo que él mismo duda en 
denominar «agnosticismo abierto» de Heidegger. Como en el caso 

anterior, también aquí el problema del ser, ambiguamente planteado, 
a su juicio, en la metafísica heideggeriana, juega un pupel decisivo. 
Todo se resuelve, en esta forma de agnosticismo, en una «espera de 

-Dios» fundada en la experiencia de lo sasrado. 



Bn la tercera parte, Fabro vuelve a tas cuestiones clásicas del 
conocimiento de lo divino: su existencia y su esencia. Siguiendo la-
linea aristotélico-tomista, establece el principio de causalidad como-
punto de partida y vía de acceso a la demostración de su existencia. 
La doctrina clásica de la analogía, piedra de toque en la determina-
ción esencial de los atributos divinos, es asumida por el autor como 
dialéctica de los dos momentos —afirmación y negación— de nuestro-
conocimiento de Dios. 

En resumen, «El problema de Dios» constituye una nueva 
edición abreviada de la anterior. No por ello ha perdido su unid.aá 
y sistemática, sino que. al conservarlas, puede resultar sumamente-
interesante a quienes no deseen introducirse en el desarrollo más de--
tenido de estas cuestiones. 

Esperanza Pérez Hick 

A M I N T O R E FANFANL — ^EcoíiomiV -L ibro ¿e I?ols¡!ío Ríalp-
Madrid, 1963. 196 paganas. 

«Economía» es un ensayo en el que Amintore Fanfani plantea^ 
sencillamente, huyendo del carácter científico, analiza la situación del 
hombre frente al problema económico. Por lo general, ta bibUogra-
fia económica suele enfocar al hombre desde una serie de teorías-
y esquemas en los cuales queda prendido y llevado por un sinnúmero 
de leyes a las que se somete. En la obra, que nos ocupa, viene a ser 
totalmente diferente, y es el hombre en sí, voluntarista o naturalista, 
fisiócrata o smithiano, el que va pasando en un desfile de niomentos-
históricos, a lo largo de las ciento noventa y seis páginas. 

Desde tos griegos hasta nuestros días.. A, Fanfani, viene a inte-
grar el pensamiento económico en tres grandes grupos: voluntaris-^ 
tas, naturalistas y neovoluntaristas, dentro de los cuáles se compren-
den otras tendencias. 

Los voluntaristas, cuentan como denominador común la idea de 
que no existe orden económico alguno en la naturaleza, y la mate-
fia económioa, por tanto, ha de ser regulada por esquema lógico, 
racional, elaborado por el hombre a priori, y en cuyo marco se des-*-
envolverá la actividad dedicada a la consecución de bienes. Dentro^ 
de ta línea voluntarista se encuentra la antigüedad (Grecia y Roma} 
r en ella se mueven las directrices medievales. 

Tras la doctrina mercantilista, las ideas económicas desembocan 
en el naturalismo y los pitares económicos cambian radicalmente. 
Ahora se considera necesario huir de esquemas prefabricados v serd 



la propia naturaleza y el Ubre discernimiento individual los que 
marquen el camino a seguir. Los fisiócratas, Smith, los neosmithia-
•nos, van a preconizar una libertad económica, que de ninguna ma-
nera conducirá al paraíso que ellos soñaron. Como reacción, los neo-
voluntaristas volverán a sentir la necesidad de unas directrices téc-
nicas que orienten el mundo económico y que lo dirijan. 

Para A. Fanfani, en los sistemas predomina la idea del derecho 
•a los medios para subsistir, como correlativo al derecho a la vida. 
Al mismo tiempo, la seguridad social debe cuidar al hombre «desde 
-la cuna a la sepultura», y la inteligencia deberá poder desarrollarse, 
.subsanando el Estado la falta de medios particulares. Pero los sis-
temas divergen en los medios para conseguirlo. En nuestros días, 
concluye el autor, el hombre puede y debe buscar una solución eco-
nómica basándose en la ciencia y en la experiencia histórica. No 

-hay doctrinas inmutables y la pauta han de marcarla las contingen-
cias del momento, las necesidades imperantes y la situación de la 
humanidad, Comunitarismo e iniciativa privada han de ser usados 
conjuntamente. Por lo demás, nos dice Funfani, Jesucristo nos da 
ejemplo al dejarnos huérfanos de una teoría económica y propor-

rCtonándonos en cambio unos principios que guíen al hombre en sus 
distintas actividades. Del mismo modo la Iglesia, tampoco nos da 
-un programa económico, sino que niarca una ideología más elevada, 
de la cual se pueden desgajar consecuencias para todos los órdenes. 
Unicamente ¿U disminuir la influencia de la enseñanza cristiana sobre 

-el ordenamiento social, la Iglesia tuvo que aludir más directamente 
ü los problemas económicos, aconsejando entre los medios disponi-
bles, pero guiándose por el derecho natural sin descender a esque-
mas rígidos. 

En el problema económico, el economista, el político v el mora-
dista, actuarán uniendo sus campos, sus voluntades y sus ciencias, 
pero sin olvidar que la dirección económica habrá de moverse den-
tro de un cuadro histórico determinado, al cual habrá de subordi-
narse. La obra de Fanfani, por tanto, sirve principalmente de orien-
tación y guía en la sucesión de las teorías económicas que pasaron 
por la historia. Como él mismo dice, su objetivo fue el buscar los 

•esquemas teóricos que los hombres cultos propusieron en las distin-
tas épcas para resolver el problema económico. De una forma fácil 

•y amena el objetivo ha sido logrado. La obra adquiere un sentido 
, panorámico y podríamos definirla como una visión de las soluciones 
^económicas a lo largo de la Historia. 

Mntínc A'ifiln 
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Dos exposiciones que comentar en Sevilla durante el mes 
de mayo : una, d e retratos de don Al fonso Groisso, que siempre 
es noticia, y la tradicional de Primavera —organizada por el 
Ateneo de nuestra ciudad—, que, una vez más, ha levantado 
polvareda de desacuerdos. 

Un pintor que da testimonio.~'No& referimo-s a don Alfonso 
Gro&so, Director de nuestro Museo d e Pinturas y catedrático 
de la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Isabel de Hun-
gría, que ha enseñado a pintar a buena parte de los jóvenes 
valores de ia pintura sevillana de la actualidad. 

Maestro de generaciones que pretenden lanzar al mundo un 
nuevo mensaje, continúa, sin embargo, anclado en una pintura 
de signo tradicional. A l margen d'e la gran batalla de los ismos, 
smceramente entregado a hacer bien l o que hace, atento a -esa 
voz interior que trasciende su amor a las cosas, que busca la 
penetración y captación de las realidades formales —respetan-
do las apariencias exteriores, aunque embellecid'as por su deli-
cada sensibil idad^ es un enamorado que pinta lo' que ama, sin 
mimetizarlo, sin recurrir al símbolo. Posee don Alfonso gran-
des dotes de observación, penetración sicológica de gustador 
de almas, y maestría técnica. Pero sobre todo, una tremenda" 
honestidad, que le ha obligado a mantenerse fiel a sí mismo-, 
aunque ello implique nadar contra corriente. 

La guerra declarada por los afectos a la pintura " c o m o pro-
blema", contra los que ellos califican de pintores de "solucio-
nes", nos lleva a recordar cuánto truco de oficio hemos podlido 
descubrir en algunos de los primeros y cuánta sinceridad y es-
fuerzo han puesto en solucionar un determinado problema al-
gunos de los segundos. 

Es evidente que cada retrato, c o m o transposición plástica 
de valores formales y espirituales, entraña una problemática. 
También lo es que !a solución de la misma n o se encuentra sim-
plemente por el camino del truco, c o m o se ha dado en llamar 
al aprendizaje tradicional. Y por úl t imo: que muchas veces el 
planteamiento de un espinoso problema d e índole técnica, n o 
se debe al intento de abrir nuevas vías de penetración hacia lo 
desconocido, sino a que n o se saben las antiguas. Grosso, hemos 
pensado al ver su reciente exposición, n o airea el problema, sino 
que va resolviendo, n o soslayando los que se desprenden de la 



naturaleza de cada obra, con los medios de que dispone y a 
ios que ama: los de ia tradición académica. 

Podría decirse que don Alfonso Grosso es, desde hace mu-
chos años, el retratista oficial de Sevilla. Hasta p o c o tuvo su 
estudio en la vieja "Casa de los pintores . En el veíamos un 
tapiz del siglo X V I que antes respaMó el sepulcro de dona Ma-
ría Coronel . Do'S bocetos de Valdes Leal. Una Inmaculada, de 
Alonso Cano. Muchos dibujos y pinturas del pintor García Ra-
mos, que fue su maestro. Arte de ayer, de hoy, de siempre. 

Por este estudio ha desfilado toda la sociedad sevillana para 
que la pinten. Y entiéndase que hablamos de sociedad en ma-
yúsculas, en cuanto se refiere al comiplejo social de la urbe, a 
la comunidad humana y no a determinado sector de ia misma. 
Sin saber por qué —sería un trabajo interesante para los soció-
logos— han llegado a oponerse los conceptos de pintura de so-
ciedad y pintura social. Sinónimo del primero sería crónica de 
sociedad. En el extremo opuesto^ se sitúan l'os pintores de lo 
social, que con la literatura social y la arquitectura social, pola-
rizan su interés, la tenaz persistencia, en el' mundo actual, de 
un ingente sector del mismo despojado de toda clase de bienes 
de fortuna. La denuncia del mal es necesaria para que éste se 
haga presente, loable el propósito y lícitos los medios —sobre 
todo ahora que comenzamos a salir de la atmósfera asfixiante 
del arte deshumanizado— más encontramos desarcertado el ca-
lificativo, o mejor aún la limitación impuesta a su signifcado. 

Hablamos de lo social y un cuadro de miseria se desvelan 
de nuestra mirada. Leemos al pie de una fotografía "viviendas 
sociales" y vemos casitas humildes fabricadas aceleradamente 
para remediar el chavollsmo. En cuanto a lo'S pintores de lo 
social, que pretenden erigirse en voceros de las miserias del pue-
blo y hacer pintura para el pueblo, hemos de recordar unas pa-
labras que el pintor mejicano Orozco dedica al tema en su au-
tobiografía. El , que hizo tanta pintura sodal , explicaba c ó m o 
esías 0"bras despertaban la admiración de los snobs y de ios po-
derosos de la fortuna, mientras que el pueblo, a que tan desga-
rradamente se aludía en ellas, se extasiaba ante los cuadros de 
damas elegantes y hembras sanas. AI contrarío d'e las viviendas 
sociales, que son para el pueblo, la pintura social n o es para él. 

N o se puede rimitar lo social a lo relativo a las clases de-
ficientemente dotadas, ya que ello n o implica solamente la c on -
templación de determinada esfera de la sociedad, sino de las ac-
tividades todas de la comunidad humana, las relaciones <aue 



unen a IQS individ'uos y también los gustos, aficiones y senti-
mientos íntimos, encarnados, expresos, tipificados, en las viejas 
formas del folklore. El pueblo es también ese p o z o bordeado 
áe violetas a que aludía Sófocles. 

Nuestro pueblo, el del Valle Bajo del Guadalquivir, según 
Jean Sermet —el ilustre autor de " L a España del S u r e s t á 
mtegrado^por una sociedad en que, los que mandan, l o hacen 
de tú a tú. En éi, las nuevas exigencias van marcando una evo-
lución social desde un paternalismo de buena ley, hacia un sen-
tido de la cooperación en el trabajo en donde continúa siendo 
imprpc indib le la jerarquía. Un pueblo que —también en frase 
del citado autor— siente lástima del que no es andaluz. 

^ Para describir plásticamente las esencias de ese pueblo, ha 
utilizado don Al fonso Grosso las más espléndidas y sonoras 
tonalidades de su paleta. La rica variedad de la sociedad sevi-
llana, ha sido captada en sus lienzos con un sentido amoroso 
e íntimo, con una faceta típica —es cierto—, pero siempre en 
busca de su raíz humana más profunda. Esa humanidad po-
drá descubrir un alma dolorida, pero nunca se precipitará vo-
luntariamete^ en las simas oscuras de la amargura negativa. 
Ya hemos dicho que don Alfonso Grosso no es un pintor de 
nuestros días que quiera lanzar un mensaje. Es un enamora-
do que canta lo que ama: el marfil de un traje de bailaora, el 
misterio azul latente en la geometría cerradia de un pericón, el 
gesto asombrado de! chaval de la orilla derecha del Betis y el 
desgairre de una canastera que ofrece su mercancía con gesto 
de desafío, sin importarle si ha de venderla o no . D e todas ma-
neras, bajo el sol de Sevilla nadie puede sentirse del todo mi-
serable. 

En un estudio hemos visto también atgunas de sus obras 
más conocidas, de las que n o ha querido desprenderse: interio-
res de conventos, patios y clausuras y esas calles de la ciudad 
cubiertas de toldos, que él recrea sobre la tela con una alegría, 
limpieza de paleta, y soltura de pincel, herencia d e los Grandes 
diel Impresionismo. 

La exposición origen de este comentario se c o m p o n e de 
•quince retratos. Entre ellos, el Cardenal Arzobispo de Sevilla, 
« í Rector de la Universidad, el Doctor García M u ñ o z , otros 
•nombres prestigiosos en el campo del saber, de la industria, de 
las finanzas y una galería de mujeres hermosas, recogidas y se-
renas, que encabeza el retrato de su hija María del Carmen. 

No voy a hacer el análisis técnico dé la misma, ni de sus 



aciertos. N o se traía de un pintor al que hay^ que descubrir, ni 
realzar sus posibiiid'ades, ni disculpar su deficiencias. La obra 
de Grosso ha alcanzado su plenitud y es conocida de todos. En 
estas reflexiones sólo hemos intentado poner de relieve su au-
tenticidad' y su carácter de testigo de su t i e p p o . Alguien dirá 
que de testigo de otro t iempo, pero eso no importa. Pensemos 
que, por debajo de la tiranía de la moda, de las influencias y 
tópicos que comparta cada momento, existe una corriente sub-
terránea que es de siempre. 

Pensemos que la pintura puede captar la realidad desde 
un ángulo u otro. Que puede ser vehículo de conocimiento o 
expresión en sí misma. Pero que, hoy, que el Tnformalismo lu-
cha por aprehender el nexo íntimo que une las apariencias con 
la verdad ontoíógica, forzando el terreno de la metafísica y a 
la búsqueda desesperada de una nueva poesía de la plástica, 
aun ahora, sigue resonando la voz de este maestro que, bajo 
las apariencias más sencillas, continúa siendb para sus alumnos 
una lección de equilibrio nunca desmentido. 

A ñ o tras año visitamos la expo^sición del' Palacio Mudejar 
de la Plaza ;de América, con la esperanza de encontrar una res-
puesta positiva a nuestra inquietud, con la ilusión de olvidar 
el regusto amargo que nos dejó la precedente, y una vez más 
la abandonamos defraudados. Sin hablar d'e las obras de los 
maestros, fuera^ de concurso, y de otras firmas, o menos in-
teresantes de pintores ya maduros, el recorrido de la misma, 
apenas atravesado el umbral d'e la segunda sala, entraña una 
dura prueba para la buena voluntad áe] visitante. 

Nunca hemos hecho crítica destructiva, ni es nuestra inten-
ción comenzarla ahora. Pero aunque nos sea duro, n o podemos 
dejar de comentar lo que ha rebasado el campo propiamente 
artístico, para pasar al dominio del público, lo que todo el 
mundo comenta: que en el Palacio Mudejar sobran salas, so-
bra mala pintura y se dejan sentir ausencias muy significativas. 
Esto nos obliga á dejar de lado la enumeración de las obras ex-
puestas, el comentario sobre las mismas y la relación de artistas 
y lienzos galardonados, para sustituir t odo ello por una serie 
de reflexiones en torno a tan espinoso problema. 

El certamen —pensamos— es de categoría nacional y los 
premios muy interesantes. Sin embargo, apenas acuden a él ar-
tistas extraños a nuestra capital. ¿Es que no se reparte la pro-
paganda con margen de t iempo suficiente para que los de fuera 
envíen sus obras? La cuestión se agudiza al constatar la falta 



reiterada de jóvenes valores —conrretamente varios de la escia-
-dida Escuela Sevillana y otro^s coetáneos suyos—, que desde 
hace nueve años vienen ocupando lugar destacado n o sólo en 
exposiciones de provincias, sino en galerías prestigiosas de la 
capital de España y de fuera de ella. 

Fue en 1954, a partir de la exposición "Maestros de la pin-
tura actual española" en el Club La Rábida de nuestra ciudad, 
•el Premio Rábida, y nace la Escuela Sevillana. "Con ello escri-
bíamos poco después, el ámbito artístico se ampiiaba, cobraba 
valor de actualidad y se marcaba a los jóvenes una pauta a se-
guir : la de una fecunda colaboración.. . no de un grupo peligro-
samente encerrado en sí mismo, sino amplio, juvenil, abierto 
y apasionado por cuanto significase renovación y superación". 
Se montó en el Ateneo, de Madrid una muestra conjunta, a la 
que público y prensa dieron caluroso asentimiento'. En la Bie-
nal Hispanoamericana, se incluyeron obras del grupo, y, du-
rante uno'S años, el campo de la plástica sevillana se sintió tran-
sido por un estremecimiento de inquietud y cordial emulación 
que comportaba positivas esperanzas. 

N o es nuestro intento hacer la historia del grupo, ni de los 
avatares que lo llevaron a su desinitegración. L o normal es que 
esto ocurra. Pero estos artistas siguen pintando' y también otros 
de su tiempo' y otros más jóvenes, en los que se evidencia su 
impacto. Las obras de estos últimos, tienen acogida en el certa-
men que comentamos — p o r ejemplo Pretel y Rosa Prado—, 
mientras se acusa la ausencia de muchos de lo-s primeros. Es 
cierto que se han admitido obras de Milla, Comas y Armando 
del R ío y de los escultores Lafita y García Ortiz. Pero echamos 
de menos la fragante poesía de Pepi Sánchez, la paleta soñada 
de Carmen Lafón, la sabia simplicidad de Mauri. Y también la 
sinceridad áspera de Burgulllos y Cortijo, y el valiente quehacer 
de Manolo Salinas. ¿Qué está ocurriendo en Sevilla? 

N o podemos pensar que un riguroso criterio de selección 
haya rechazado las obras de los citados artistas, por inadecua-
das, cuando se han colgado cuadros de florecitas y paisajes de 
sospechoso decorativismo, en los que n o se atreverían a estam-
par su firma, muchos estudiantes de primer curso de Santa Isa-
he\ de Hungría. T a m p o c o puede acusarse al Jurado de parcia-
lidad en favor de una forma de hacer determinada, ya que todos 
hemos pod ido comprobar que, si bien el premio mayor del 
concurso se ha concedido a una obra de Rodríguez Jaldon, de 
factura Dost-imoresionista. a nuestro juic io acertadísima, tam-



bien estaban allí los paisjes de Montes-López-Beca, ambien-
tados dentro de un sobrio expresionismo, con indudable ten-
dencia a valorizar lo no representativo. Por lo que vemos, la 
selección no se muestra ni tendenciosa, ni rigurosa, lo que es 
natural, dado el prestigio de los nombres que integran el Ju-
rado. ¿Por qué estas ausencias? 

Tememos que su origen resida precisamente en la excesiva 
benevolencia con que se hace la selección, lo que rebaja consi-
derablemente el nivel artístico que debe alcanzar el certamen. 
Pudiera ser que los que ya poseen un prestigio bien ganado, 
no quieran ver su nombre confundido con los de otros, que 
sólo tendrán de vida artística la que les presta el catálogo de 
ia exposición. 

Es posible que valga la pena pensar en ello. 

EMILA COBOS MANCEBO 
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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 
PATRONATO DE CULTURA ^ 

OBRAS PUBLICADAS 

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

S E V I L L A , por José Hernánaez Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes ¿e 

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

nos. Precio para España e Hispanoamérica: 4 0 0 pesetas tomo en r i is t ícay 4 5 0 

en tela. Otros países: 5 0 0 y 5 5 0 pesetas, respect ivamente.—Tomo l l í , 4 5 1 

págs. , 3 2 0 en papel conche para fotograbados. Precio para España 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. Tomo 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 600 pesetas, respectivamente. 

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

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

ejemplar, rústica. 

E S T U D I O D E 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 }os i Hei-

jiández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—VoUnnen de 2 1 2 páginas con 3 

fotograbados y l y dibujos: l o 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 EN L O S P U E B L O S DE L A P R O V I N C I A D E S E V I L L A , por 

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

nas con 1 5 9 fotograbados y 27 dibujos de plantas de iglesias; 1 5 pesetas, rus-

fir». 

I C O N O G R A F Í A H I S P A L E N S E DE 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 HISPAI.KNSE, 4 5 págs. y 4 5 fotogra-

bados .—Ejemplar , 3 3 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 H i p ó l i t o Sancho.—Separata 

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

(Agotada.) 

A L E ] 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 S a n c h o . - S e p a r a i a del nú-

mero 1 0 de ARCHIVO HISPALENSE.—Ejemplar, 1 0 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-

zanas y La Rúa. Prólogo de don Cristóbal Bermúdez P la ta .—Tomo I , rústica, 

80 ptas. e j emplar .—500 ejemplares numerados.* 

L A I M P R E N ' I A E N S E V I L L A . - T o m o I I . - E d i c i ó n de 500 ejemplares numerados. R ú . í i -

ca, 1 0 0 pe.setas ejemplar.* 



EL S E V I L L A N O D O N l U A N CURIEL, JUEZ DE IMPRENTAS, por Angel González 
Falencia. Edición numerada de 5 0 0 ejemplares. Ejemplai, 4 0 pesetas, rústica. 
Tela, planchas oro y seco, 6 0 . 

P O B L A C I O N E S Y SITIOS PINTORESCOS DEL A N T I G U O REINO DE SEVILLA. 

Se grabaron planchas de dibujos modernos, al aguafuerte en colores, de tama-
ño 4 5 X 3 7 cms., en papel de gran margen, haciéndose una tirada de ejem-
plares numerados, e inutilizando las planchas. 
De ellos sólo quedan a la venta los siguientes, al precio indicado. 

FERIA-EXPOSICIÓN DE GANADO SELECTO, 1 9 4 4 , 200 pesetas. 
ESTEPA, aoctpesetas. 
RONDA, 2 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 DE SEVILLA, por Antonio Domínguez Ortiz. Edición numerada de 
5 0 0 ejemplares. 30 pesetas, rústica. Tela, planchas oro y seco, 3 5 . * 

T A R D E S DEL A L C Á Z A R , manuscrito de Juan de Robles, con prólogo de don Miguel Ro-
mero Martínez. Rústica, 3 5 pesetas. * 

S U M A DE C O S M O G R A F Í A , por Pedro de Medina. Prólogo del almirante y académico 
Excmo. Sr. D. Rafael Estrada. Primera edición en facsímil — texto y dibujos 
a todo c o l o r — del manuscrito que se conserva en la Biblioteca Capitular y 
Colombina de la S. I. Catedral de Sevilla. 200 únicos ejemplares numerados 
en la prensa. Precio: en rama, con cubierta para rústica clásica, 4 0 0 pesetas. 
Podemos servir, por encargo, a precios convencionales, ejemplares encuader-
nados en los tres tipos siguientes: en pasta española, tejuelos oro fino; en 
piel, rótulos oro fino, y en tela, rótulos oro. * 

C A T Á L O G O DE LOS LIBROS IMPRESOS DE LA BIBLIOTECA C O L O M B I N A . - P o r 
convenio editorial con la Biblioteca Capitular y Colombina de la S. I. Cate-
dral de Sevilla, podemos ofrecer a los señores abonados y lectores, cien ejem-
plares del tomo in, segunda edición, de este Catálogo, realizada por nuestra 
Sección de Publicaciones en la Imprenta Provincial. Formato, 1 7 x 2 3 cm. 
6 0 pesetas ejemplar. 

HOSPITAL DE LAS C I N C O L L A G A S (CENTRAL) , DE SEVILLA, por Manuel Justi-
niano y Martínez. Edición de 5 0 0 ejemplares no venales, rústica. 

ESTUDIO A G R O B I O L Ó G I C O DE LA P R O V I N C I A DE SEVILLA, publicado por el 
«Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto», del Instituto 
Nacional de Edafología y Agrobiología del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas. Un libro con cuarenta y tres figuras en negro y color, diez 
láminas de fotografías en color y dos mapas anexos, a todo color, de la pro-
vincia de Sevilla, uno con la distribución de suelos y otro con la de vegeta-
ción. ® 

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

Precio: 20 pesetas. 
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