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¿TRES ESCUELAS POÉTICAS 
SEVILLANAS? (SOBRE LA INSISTENCIA 

HISTÓRICA E HISTORIOGRÁFICA) 

«II n'y a que la Beauté; et elle n'a qu'une expression parfaite 
- la Poésie» 

(Stéphane Mallarmé) 

1. ¿Es todavía posible la utilización del concepto de «escuela» aplicado 
a la literatura española? ¿Se puede aún hablar de dos escuelas sevillanas, 
una manierista-barroca y otra decididamente neoclásica? ¿Es deseable olvi-
dar, a estas alturas del siglo XX, el pasado árabe de la Península para enla-
zar las literaturas cristianas del final de la Edad Media y del Renacimiento 
directamente con el pasado clásico? ¿Cómo se explica la insistencia históri-
ca e historiográfica en señalar a Sevilla como una ciudad a cuya sombra los 
poetas crecen en amplio y cualificado número? Nuestros ambiciosos intere-
ses se dirigen a abordar, en distinto grado, estas cuestiones en el estudio de 
tres grupos de poetas que surgen en épocas diferentes en Sevilla y que pre-
sentan, por encima de toda previsión, algunas coincidencias que, de 
momento, sería atrevido denominar influencias o continuidades. 

2. El concepto de «escuela literaria» parece carecer de una formulación 
rigurosa, por lo que su uso responde a un contenido intuitivo fácil de imagi-
nar. Sin embargo, en la práctica, esta indefinición plantea numerosos y gra-
ves problemas a la hora de denominar a un grupo de escritores como 
«escuela». 

2.1. El uso del término está ampliamente documentado en los estudios 
de literatura española tanto en los referidos a la Edad Media, como a épocas 
posteriores. No hace aún mucho tiempo que se hablaba de escuela o mester 



de juglaría opuesto a un mester o escuela de clerecía (Alvar-Gómez More-
no, 1988, resumen la cuestión); todavía se utiliza el marbete de escuela gar-
cilasista o primera escuela petrarquista, aunque en ocasiones se ha sustitui-
do por primera generación petrarquista (Fucilla, 1929; Gallego Morell, 
1980), lo que induce a creer que las denominaciones «escuela» y «genera-
ción», aplicadas a la literatura española, son sinónimas o cuasi-sinónimas; 
aunque los ejemplos emblemáticos de la utilización de la palabra escuela 
probablemente residen en las dos escuelas salmantinas (del siglo XVI y del 
s. XVIII) y en las dos escuelas sevillanas (de los ss. XVI-XVII y XVIII) 
(como ejemplo Real de la Riva, 1948; Prieto, 1987). 

2.2. El término «escuela» parece ir unido a las siguientes implicacio-
nes: 1) Utilidad didáctica, 2) idea de magisterio, 3) concepto de imitación, 
4) necesidad de comunidad de intereses y método, 5) localización geográfi-
ca, 6) proximidad a la historia de la pintura. Sin duda es un auxiliar de la 
enseñanza que ayuda a agrupar los autores para entender la evolución den-
tro de la historia literaria, un instrumento que tiende a delimitar el objeto de 
estudio, agrupando autores por comunidad de intereses, métodos, o por 
compartir un magisterio único o reconocido. Ese magisterio puede ser teóri-
co o práctico o ambos, dándose entonces la imitación. De hecho el rechazo 
de los románticos a la existencia de una segunda escuela sevillana o neoclá-
sica debe mucho a la defensa de los ideales de impetuosidad, naturalidad, 
sencillez, inspiración, todos ellos considerados opuestos a la exigencia de 
imitación como fundadora de una escuela poética. De este modo el románti-
co, de modo no querido, asocia a las dos escuelas sevillanas no árabes en 
tomo a la imitación (Alcalá Galiano, en Cueto, 1869). No conviene olvidar, 
sin embargo, la existencia de distintos tipos de imitación y que la defensa de 
Herrera se centra en la imitación ecléctica, con lo que se rompe el fácil mol-
de de la única imitación, basamento de una escuela literaria monolítica y 
repetitiva. Esa exigencia de imitación ecléctica atenta contra la idea de uni-
dad de técnica y de temas con que se suele caracterizar una escuela, y admi-
te una pluralidad de modelos que puede convertir en compleja la labor de 
deducción de notas comunes en los miembros de una escuela poética. Por 
otro lado, la idea de imitación, base de la escuela, explica, en parte, el afán 
clasificador-escolástico (por escuelas) de Arjona y su grupo, al constituir 
una necesidad real el determinar un modelo de imitación magistral. La idea 
de escuela también está asociada a la comunidad de intereses y método: el 
grupo de autores comparte una teoría o estética y unos presupuestos básicos 
en tomo al arte o práctica, aunque no es necesario que la teoría alcance una 
manifestación explícita (Menéndez Pelayo, En Bonneville, 1964: 109). La 
teoría apoyada en la reflexión busca la aplicación en la práctica; ésta, apo-
yada en el ejemplo, persigue la imitación de los buenos modelos. La agrapa-
ción en tomo a un marco geográfico concreto y limitado, como una ciudad. 



suele ser una condición frecuente para el establecimiento de una escuela, 
aunque no siempre sucede así (mester de clerecía, etc.). La precisa localiza-
ción contribuye a afianzar los lazos de amistad que suelen unir a los compo-
nentes del grupo o escuela, y es indispensable si se asocia escuela a taller 
(como en el mundo de la pintura): es necesario ubicar el centro de enseñan-
za al que acuden los miembros de la escuela. Es interesante recordar que la 
primera formulación del concepto de escuela sevillana es de Manuel María 
de Arjona quien, a fines del s. XVIII, divide la historia de la poesía española 
en varias escuelas, tomando el concepto de la historia de la pintura. Es posi-
ble que la idea de escuela unida a taller y maestro tenga más sentido en pin-
tura que en literatura: ¿se puede hablar de talleres literarios en el s. XVI? 
¿existe un maestro, en el sentido pictórico? ¿o más bien las ideas quedan 
subsumidas bajo la de imitación, de un modo más difuso y menos directo 
que en la pintura? Sin duda en la Edad Media el término podría estar más 
vinculado a los talleres de copia de los monjes y más íntimamente unido al 
sistema de enseñanza, pero después del Renacimiento hablar de escuelas 
literarias puede inducir a confusión si el concepto no queda acotado sufi-
cientemente. 

2.3. Al lado de estas connotaciones del término hay que tratar también 
de las condiciones exteriores para el establecimiento de una escuela, tales 
como los aspectos sociales, económicos y políticos, de los que nos ocupare-
mos más tarde. 

2.4. La idea de escuela presenta diversas utilidades y peligros. Sin duda 
contribuye a proporcionar una visión didáctica dentro del didáctico y orde-
nado método histórico, y todo ello utilizando un concepto cuya aprehensión 
intuitiva no precisa la utilización y explicación de términos complejos. El 
término escuela puede convertirse, al gozar de gran flexibilidad en los estu-
dios literarios y a causa de la indefinición inherente, en una suerte de cajón 
de sastre y servir por ello para agrupar sin un criterio previo a autores en 
razón de «relaciones sociales, de analogía literaria o de parecidos estilísti-
cos» (Bonneville, 1964: 106). Henry Bonneville ha propuesto, para el caso 
concreto de la llamada primera escuela sevillana o herreriana, aunque 
podría ser extrapolable a otras épocas, la idea de familia, porque subraya 
más lo individual y los posibles vínculos interfamiliares, sin tratar de oponer 
dos concepciones enfrentadas, como se infiere generalmente del término 
«escuela». También la idea de generación puede ser utilizada como sustitu-
to, pues los miembros de una generación mantienen relaciones de amistad, 
aceptan el liderazgo de una suerte de maestro, etc., aunque, a diferencia de 
la escuela, se exige un nacimiento, de todos los componentes, en fechas pró-
ximas (Marías, 1954) y por tanto se niega la posibilidad de un relevo gene-
racional dentro de una misma generación (de modo impecablemente lógi-



co), lo que no se excluye en la idea de escuela (1). Sena muy interesante 
discutir las coincidencias y divergencias de escuela y período literario, pero 
obviamos ahora este tema. ¿Qué hay de realidad en las divisiones por escue-
las? Parecen responder a una utilización cómoda de etiquetas para trocear la 
realidad en parcelas de estudio, agrupando los autores, en muchos casos, 
según un criterio geográfico, según un criterio muy simple. Lo cierto es que,' 
en la práctica, las clasificaciones por escuelas obedecen a una ordenación 
primaria de la realidad a través de pares de conceptos enfrentados. Se trata-
ría de una aplicación del criterio binario de polarización con el que parece 
percibirse, al menos inicialmente, la realidad, criterio que está lejos de ser 
una explicación (Zumthor, 1983: 43). ¿Cómo interpretar, si no, la base casi 
constante que sustenta esas dualidades (sensualismo)/ austeridad, variación 
formal/ de contenidos, etc.)? ¿Cómo es que no suele darse el caso de escue-
las en concurrencia ternaria? (2) ¿No conduce, en la práctica, a una simplifi-
cación de los estudios literarios? 

2.5. Aunque nadie parece satisfecho del término «escuela», o no se 
abandona definitivamente o es sustituido por denominaciones similares en 
su indefinición (grupo, núcleo, etc.), con una insistencia tradicional en loca-
lizar escuelas poéticas en determinadas ciudades. Sin duda Sevilla ostenta la 
primacía entre ellas: al menos se identifican tres «escuelas» poéticas, o tres 
núcleos poéticos con relevante personalidad, distintos en el tiempo y en la 
tradición cultural. 

3. Y es que, junto a las dos escuelas sevillanas ya mencionadas (herre-
riana y neoclásica), es posible recuperar otra (siempre dentro del vago con-
tenido que como hemos visto tiene el término escuela), anterior, desarrolla-
da en la época medieval en el ámbito de la cultura musulmana. Son tres, por 
tanto, las posibles acreedoras del dudoso término de «escuela»: la corte lite-
raria de al-Mu'tamid, en a época musulmana (s. XI), la escuela herreriana 
(ss. XVI-XVII) y la escuela neoclásica (s. XVIII) (3). 

(1) De hecho, las edades de los miembros de una escuela no tienen por qué ser similares 
Sm embargo, al igual que se habla de primera y segunda generación (petraiquista, por ejemplo) 
la histona literana también ha identificado una primera y una segunda escuela salmantina 
(siglo xvni) . 

(2) En el siglo XVIII el grupo de Madrid no parece entrar en liza con los otros dos (sal-
mantino y sevillano). Otros ejemplos de dualidad: culteranismo/conceptismo 
modernismo/generación del 98, etc. 

(3) De la Sevilla musulmana destacamos sólo, por su marcadísima relevancia, la época 
de al-Mu-tamid. No obstante, no pueden olvidarse otros momentos de esplendor de la poesía 
sevillana, como es el caso de la época almohade, hecho puesto inequívocamente de relieve por 
E. García Gómez con estas palabras: «Pero Sevilla tiene la primacía sobre todas las ciudades de 
España. Allí coinciden, en uno u otro momento, los poetas locales con los demás que visitan la 



3.1. La historiografía moderna es unánime en señalar la singularidad e 
importancia poética de la Sevilla de los 'Abbádíes, especialmente de la corte 
de al-Mu^tamid, dentro del ya particular y relevante mundo poético andalusí. 

Ya los autores árabes pusieron de relieve la disposición natural del 
pueblo andaluz a la poesía, y autores como al-Qazwíní II, 364) relatan 
que en Silves cualquier labrador que guiaba su carreta de bueyes podía 
improvisar sobre el tema que se le propusiera. Al-Maqqarí dedica una parte 
de su obra a las poetisas para que «se sepa que la superioridad literaria en 
Al-Andalus es como el instinto y la poseen hasta las mujeres y los niños» 
(al-Maqqarí en Garulo, 1986: 11). La historiografía occidental ha reconoci-
do esta innata disposición de los andalusíes. Así, por ejemplo, von Schack 
no deja de señalar que la poesía era el centro de la vida intelectual de los 
andaluces, afirmación que ilustra con diversas anécdotas. Recuerda, reco-
giendo la información dada por los autores árabes, que ya en el siglo IX era 
tanto el gusto por la poesía, aun entre los cristianos que vivían bajo dominio 
musulmán, que Alvaro de Córdoba se lamenta de que sus correligionarios 
descuidaban por completo la lengua latina y leían con afán en la arábiga 
poesías y cuentos (von Schack, 1865: 47-48). Esta última información nos 
avisa, además, del alto grado de interferencias culturales que se daba en al-
Andalus (García Gómez, 1940: 28). Según ha puesto de relieve María Jesús 
Rubiera, parece lógico suponer que, hasta la época de 'Abd al-Ráimán II, 
los poetas andalusíes versificaban «de oído», pues fue entonces cuando 
"Abbas ibn Fimás descifró para sus contemporáneos el Ubro de prosodia de 
al-Jah'l, lo que pone de manifiesto que no había obstáculo a su clara inclina-
ción y afición por este arte (Rubiera, 1981: 49, 61). Tal es la singularidad de 
al-Andalus en su inclinación a la poesía que, según parece, y en contraste 
con otras zonas musulmanas, los niños andalusíes aprendían poesía junto 
con el Corán (Rubiera, 1981: 47). Muchas son las anécdotas y leyendas que, 
ciertas o no, podrían ilustrar esta afición andalusí por la poesía, pero cree-
mos que es suficientemente elocuente la pieza literaria que forma parte de la 
leyenda de al-Mu^tamid, más que de la realidad histórica, al parecer, según 
la cual conoció a su esposa Rumaykiyya a la orilla de un río cuando ésta 
completó un verso iniciado por él mismo ante la falta de inspiración de Ibn 
'Ammar, quien debía haberío completado (S. Khalis 1965: 97-98). 

El genio poético de al-Andalus fue reconocido incluso por poetas 
orientales como al-Mutanabbi quien, al oír una poesía andalusí, exclamó 

metrópoli» (1940: 42 ss.). Aunque importante en poesía, no obstante, la época almohade brilló 
más en el terreno de la ciencia, la filosofía y la medicina (García Gómez, 1940: 41; Gabrielli, 
1951: 151). No deja de llamar la atención un aparente doblete entre estos dos momentos expan-
sivos de la poesía sevillana en época musulmana y los dos de la época cristiana señalados. 



entusiasmado: «Este pueblo posee en alto grado las facultades poéticas» 
(von Schack, 1865: 55) (4). En al-Andalus algunos antólogos, valga el 
ejemplo de Ibn Bassám de Santarem, recogieron muestras de la poesía anda-
lusí como prueba del alto grado de ésta, que, en su opinión, nada tenía que 
envidiar a la oriental (Pérés, 1937/1953: 61-62; Rubiera, 1980: 165). Este 
mismo antólogo decía en el prefacio de su Dajira que «había en cada ciudad 
al menos un secretario hábil y un poeta indiscutible» (Ibn Bassám en Pérés, 
1937/53: 63). 

Su singularidad frente a Oriente y Occidente ha sido reconocida tam-
bién por los estudiosos (5). Así, se cuentan entre sus aportaciones, frente a 
la poesía oriental, además de la poesía estrófica, la adopción de nuevas imá-
genes que se adaptaran a su propio medio y experiencias: jardines impreg-
nados de aroma de azahar, arroyos cristalinos, paseos en barca por el Gua-
dalquivir, etc. (von Schack, 1865: 60-62) (6). 

Son muchos los núcleos (de los que no trataremos aquí) que en al-
Andalus reflejaron esta importante actividad poética (von Schack, 1865: 39-
42; Khalis, 1965: 235-239), no obstante, Sevilla es considerada por la histo-
riografía moderna, sin excepción, como sede del más relevante quehacer 
poético de la época andalusí. Y, a pesar de que esta historiografía no utiliza 
nunca expresamente el término «escuela» (7) para referirse a este núcleo. 

(4) Esta opinión favorable no era ni mucho menos unánime entre los poetas orientales 
(al-Yáhiz, por ejemplo, dijo de al-Andalus que era «tierra inepta» para la poesía, Pérés 
1937/1953: 52 ss.; Hagerty, 1987: 58), pero la relevancia poética de al-Mutanabbí da relieve a 
su positivo juicio. Sobre la valoración de los poetas andalusíes existen otras anécdotas. Véase 
H. Péits, 1937/1953:59-60. 

(5) Como una marca de originalidad de la poesía andalusí frente a la oriental, es intere-
sante recordar aquí la opinión de Miguel José Hagerty que ha puesto de relieve el criterio de 
«contemporaneidad» que los críticos literarios andalusíes enfrentaron al de «primitivismo cro-
nológico» de la poesía oriental. al-Himyarl (m. 1048), por ejemplo, protestó contra el gusto de 
algunos andalusíes por la poesía oriental y reivindicó «la belleza original» de la poesía andalu-
za, consistente específicamente en sus metáforas y su poesía descriptiva (Hagerty 1987: 60, 
61). 

(6) El valle del Guadalquivir proporcionaba un ambiente propicio al recreo, y las fincas 
que en su entorno se construían se constituían en muchas ocasiones en lugares de tertulias poé-
ticas y literarias (von Schack, 1865: 39; García Gómez, 1940: 49). 

(7) No es frecuente encontrar este término en la historiografía arabista. Miguel José 
Hagerty ha dedicado un estudio a una posible «escuela andalusí» de la crítica literaria, en el 
que analiza la actitud de los andalusíes hacia la poesía contrastándola con la de los orientales. 
Es de interés señalar que en dicho estudio M.J. Hagerty destaca, refiriéndose al siglo XI, que 
«la desmembración del Califato de Córdoba y subsiguiente fonnación de los Reinos de Taifa 
trajeron consigo la primera formulación concreta de una actitud típicamente andalusí acerca de 
la poesía (p. 60). Lamentamos la imposibilidad material de consultar el trabajo de ALCOCER 
MARTD^ÍEZ, L.: La corporación de los poetas en la España musulmana, Tetuán, 1940, que tal 
vez hubiera aportado a este estudio observaciones interesantes. 



todos coinciden en señalar, por una razón u otra, su marcada singularidad. 
Así, Gabrieli destaca la Sevilla de los "Abbádíes como poseedora de «luz 
vivísima», y considera que estos guerreros y mecenas, poetas ellos mismos, 
parecen «personificar el momento más feliz del arte arábigo-español» 
(Gabrieli, 1951: 149). H. Pérés (1937/1953: 66) dice de al-Mu^tamid que 
representaba al «perfecto poeta andaluz» y que durante su largo reinado 
hizo de Sevilla el «único polo de atracción literario de la Pem'nsula». García 
Gómez, a su vez, resalta la Sevilla de los "Abbádíes, entre todas las taifas, 
como la principal cultivadora de poesía. Y considera que si el delirio uni-
versal por la poesía que se daba en al-Andalus se personalizase en una sola 
persona, habríamos de elegir a al-Mu'tamid de Sevilla (García Gómez, 
1940: 32). M- Jesús Rubiera llama a Sevilla «patria de la poesía» y «capital 
de la poesía» (Rubiera, 1981: 67; 1982: 14). índice de la importancia que 
tuvo la poesía en Sevilla en época de los -Abbadíes es el tópico literario del 
«odio a Sevilla» que desarrollaron los poetas de la época almorávide que no 
encontraron en ella el acogimiento de la época anterior (8). María Jesús 
Rubiera habla también de «hora estelar» de Sevilla bajo la dinastía 'Abbádí 
y, refiriéndose en concreto al reinado de al-Mu"tamid, dice que Sevilla se 
convirtió en la «Meca de la poesía» (Rubiera, 1981: 61, 63). J. Vemet es 
quien más lejos llega en el uso de una terminología que revele un núcleo en 
Sevilla que pudiera asimilarse a una «escuela», pues habla de la Sevilla de 
al-Mu'tamid como «capital cultural», de una «academia sevillana». Llega a 
decir: «El núcleo sevillano es el único que tiene en rigor entidad propia 
como centro de atracción de los poetas andaluces» (Vemet, 1966: 117, 120). 
S. Khalis destaca que todos los elementos se encontraban reunidos para 
hacer del reinado de al-Mu"tamid el período más sorprendente de la literatu-
ra árabe en España (S. Khalis, 1965: 86). 

No es nuestro interés entrar a discutir la exactitud de estas afirmaciones 
y las matizaciones a las que este tema pueda dar lugar, sino poner de relieve 
cómo la historiografía, por diversas razones, ha señalado de manera muy 
expresiva la singularidad poética de la Sevilla de los "Abbadíes y muy con-
cretamente la Sevilla de al-Mu"tamid, ofreciéndose un panorama en el que 
si al-Andalus, a ojos de los propios andalusíes, y de otros, destaca como tie-
rra de poetas, la Sevilla de los "Abbadíes, y en especial la de al-Mu"tamid, 
refulge con especial intensidad en este universo poético. 

Tal vez no esté de más señalar aquí, por cuanto manifiesta una inde-
pendencia del modelo oriental y por tanto la oposición frente a otro modelo 

(8) Véanse al respecto los trabajos de Emilio García Gómez, «Un eclipse de la poesía en 
Sevilla: la época almorávide» y «Nuevos testimonios sobre «el odio a Sevilla» de los poetas 
musulmanes», citados en la bibliografía. 



(recuérdese la aplicación del criterio binario de polarización que parece dar-
se en la delimitación de las escuelas, mencionado más arriba), la conciencia 
del valor de su propia poesía frente a la oriental que manifiestan poetas 
andalusi'es, también teóricos de la literatura, de la generación inmediata-
mente anterior. La caída del Califato de Córdoba, lejos de llevar a un acen-
dramiento de la imitación del modelo oriental, constituye el comienzo de la 
etapa en que se manifiesta la conciencia de la propia valía poética, y, como 
ha puesto de manifiesto Miguel José Hagerty, el siglo XI conoce «la prime-
ra formulación concreta de una actitud típicamente andalusí acerca de la 
póesía» (Hagerty 1987: passim). 

3.2. La escuela herreriana o «la escuela de San Herrera» (en palabras 
de Pedro'Espinosa; Prieto, 1987: 456) ocupa los decenios finales del siglo 
XVI y los iniciales de la centuria siguiente. La existencia de esta escuela ha 
sido puesta en duda desde que el grupo neoclásico (véase 3.3.) la instimyera 
como antecedente de sí mismo. Hoy parece aceptarse que hubo un grupo de 
poetas sevillanos cuya unidad no viene dada por la unanimidad temática, 
pues se escriben poemas morales, festivos, amorosos, etc., sino por la oposi-
ción a la poesía popular y sus modos (Vranich, 1979; Prieto, 1987: 599-601: 
López Bueno, 1987: 68-69). El grupo herreriano entra en la liza poética por 
primera vez con motivo de una pendencia satírica (la «Sátira» de Francisco 
Pacheco, de ca. 1569) y con el evidente deseo de marcar una clara diferen-
cia entre los modos cultos de la poesía y los demás. De ese afán de diferen-
cia derivan algunas características generales como la formación clásica, la 
exaltación de la «perfección de la lengua» (Francisco de Medina, en Herre-
ra, 1580: 1-12), el alto concepto de la poesía al ser el centro perfeccionador 
de la lengua (una poesía como arte, como saber), la idea de la poesía como 
artificio (opuesta al «Ímpetu natural») y la necesidad, por tanto del estudio 
y de la elocuencia, importancia de la forma, existencia de una teoría y un 
programa que aspira a colocar la lengua a la altura del imperio. Los compo-
nentes de la escuela' (9), unidos por lazos de amistad, asisten a tertulias y 
«reuniones artístico-literarias, que constituyen verdaderas academias» 
(Amador de los Ríos, en Lasso de la Vega, 1871: xiii-xiv), como la de los 
condes de los Gelves, la del duque de Alcalá, la de Mal Lara, etc. (Prieto, 
1987: 421; López Bueno, 1987: 61-62). Estas reuniones, el libro de Francis-

(9) Femando de Herrera, Baltasar de Alcázar, Juan de Arguijo, Rodrigo Caro, Pablo de 
Céspedes, Andrés Fernández de Andrada, Juan de Jáuregui, Francisco de Medrano, Cristóbal 
Mosquera de Figueroa, Francisco Pacheco, Pedro de Quirós, Francisco de Rioja, Juan de Sali-
nas, y otros. Para la discutida inclusión de Medrano véase A. Prieto (1987: 439 y ss). Prieto 
incluye también a Barahona de Soto «aunque no fuera sevillano» (1987: 599, n. 28), lo que 
enlaza con la idea de Menéndez y Pelayo y Bonneville de una delimitación de la escuela como 
no exclusiva de los sevillanos. 



co Pacheco, Libro de descripción de verdaderos retratos, de ilustres y 
memorables varones (1599) y el magisterio de Mal Lara senan las muestras 
exteriores que indican el carácter de escuela. Las manifestaciones puramen-
te literarias se ven entorpecidas porque a diferencia de otras escuelas o gru-
pos poéticos no existe una antología o cancionero que recoja la producción 
de sus miembros (Prieto, 1987: 452), aunque este hecho queda en parte 
compensado por la labor del pintor Francisco Pacheco como conservador de 
algunos poemas de sus compañeros de escuela (Rioja, etc.) y editor de las 
obras de Herrera, y, sobre todo, por la publicación de una obra que recoge el 
manifiesto de escuela y la teoría literaria del grupo: Obras de Garci Lasso 
de la Vega con anotaciones de Fernando de Herrera, en cuya composición 
colaboraron, a través de las discusiones en tertulias, los miembros de la 
escuela (Vranich, 1979: 27-28; también las Anotaciones pueden ser conside-
radas un «florilegio de poetas andaluces», López Bueno, 1987: 72). No son 
éstas las únicas notas deñnitorias de la escuela sevillana, pero, probable-
mente, sí las más importantes (10). La idea de escuela quedaría reforzada 
por la conveniencia de imitar a Herrera (como señala Francisco de Medina) 
según un programa prefijado. Algún crítico ha interpretado el prólogo a las 
Anotaciones como «una verdadera pretensión andaluza de ocupar el más 
elevado lugar de la nueva poesía española» (Chiappini, 1985: 24), lo que 
constituiría un claro precedente de las formulaciones más precisas, en esta 
línea, a partir de Manuel María de Arjona. 

3.3. La escuela neoclásica nace a fines del siglo XVIII, muy influida 
por la escuela salmantina creada en la década de los setenta, y desaparece, 
como tal escuela, con la guerra de Independencia. Ahora no pueden sor-
prender las relaciones, buscadas, con la escuela de Herrera porque los poe-
tas sevillanos (11) ven en ella «un prototipo de vigor poético, del decoro 

(10) Díaz Plaja trata del «rigor preceptivo» y de la «unánime devoción por Horacio»; de 
la imjwrtancia del arte (varios son también pintores: Jáuregui, Pacheco, Céspedes, ...); de la no 
participación en la polémica gongorina (salvo Jáuregui), etc. Menéndez Pelayo rechazó como 
caracteres propios de la escuela sevillana los temas supuestamente comunes, la imitación de los 
clásicos y de los italianos y el orientalismo (Bonneville, 1964: 110). Una pobre consideración 
teórica de la escuela o grupo sevillano puede verse en Lasso de la Vega (1871: 168 y ss.), quien 
enumera como rasgos el «buen gusto», la «propensión de las imaginaciones ardientes y meri-
dionales de sus discípulos, a idealizar, a revestir con las más brillantes galas los cantos que les 
inspira la naturaleza», el «sentimiento religioso» y «formar y fijar la dicción y el estilo poético, 
con laudable estudio». Como hemos indicado Menéndez Pelayo refutó algunas de estas decla-
raciones, pero creemos que no tiene mucho sentido ensañarse en ridiculizaciones con un texto 
que maneja la retórica de la crítica decimonónica (de patrimonio no exclusivo), que es fruto de 
un concurso, y que, a pesar de su grado de influencia (como indica Bonneville) se cae por su 
propio peso. 

(11) Manuel María de Aijona, Félix José Reinoso, José María Blanco-White, José Mar-
chena, Alberto Lista, José María Roldán, Castro y Núñez fonman la pléyade de la escuela. 



verbal y del buen hacer técnico propios del ideal neoclásico en su exacto 
sentido» (Reyes, 1988: 25). La necesidad de encontrar un antecedente poéti-
co que oponer con firmeza a los prestigiosos orígenes luisianos de la escuela 
salmantina conduce a estos poetas neoclásicos a enlazar con una generación 
ya barroca, si bien el Barroco sevillano, en poesía, está lejos de Lope o 
Góngora y más próximo a una poesía de corte clasicista y preocupada por la 
moral. «Aspiraban a reproducir a fines del s. XVIII, la poesía del S. XVI y 
años primeros del siguiente, y a reproducirla casi tal cual era, y sobre todo, 
a renovar la dicción de Femando de Herrera (...) de ello se desprende haber 
sido la nueva escuela sevillana tan artificiosa cuanto serlo cabe» (Alcalá 
Galiano, en Cueto, 1869: CLXXXVII). Es la escuela menos espontánea de 
las tres, con un decidido afán de encontrar modelos (del pasado y sevilla-
nos) y con un interés programático, arqueológico, que constituye la misma 
esencia de una escuela, desde el punto de vista romántico: «el pecado grave 
de la escuela sevillana en que no había incurrido la de Salamanca, fue ser 
demasiado «escuela», extremando la tendencia imitadora, funesta condición 
del clasicismo mal entendido, y dando a la entonación y a las formas del 
lenguaje cierta uniformidad palabrera y monótona» (Cueto, 1869: CLXXX-
VIII). Parece que hay una declaración explícita de Alberto Lista sobre el 
objetivo de la escuela: «resucitar la antigua de los Herreras, Riojas y Jáure-
guis» (Cueto, 1869: CXCIX). Las notas características se aproximan mucho 
a las de la escuela anterior, aunque, como en toda reproducción, los colores 
han perdido brillantez: importancia del lenguaje (12) y de la forma, erudi-
ción y estudios clásicos, reuniones en academias y tertulias (13), sentido de 
la amistad, que permanece más allá de exilios y divisiones ideológicas, etc. 
Sin embargo, a diferencia del grupo herreriano, la escuela neoclásica nace 
de una «actitud refleja»: si la historiografía ha consagrado la imagen de un 
Herrera que contrasta con los poetas salmantinos, ahora el lazo con Sala-
manca es muy directo y en cierto modo se importa a Sevilla la nueva 
corriente poética, de la mano de Jovellanos, Miguel de Miras y Fomer 
(Lázaro, 1956: 97). La relación especular será tan estrecha que al igual que 
hay una segunda escuela salmantina se habla también de una segunda 
escuela poética sevillana, de la que Lista sería el mejor ejemplo (Reyes, 
1988: 403). Se induce, pues, una «escuela» sevillana anterior para buscar un 
ancestro prestigioso que evite el servilismo hacia Salamanca. También pare-

según Cueto (1869: CLXXXIX). También son poetas del grupo: Joaquín María Sotelo, Justino 
Matute y Gavina, Santiago Key, José Manuel Vadillo, Manuel López Cepero, Manuel María 
Mármol, etc.) 

(12) Alcalá Galiano, desde el punto de vista romántico, critica esta elección (Cueto, 
1869: CLXXXVD). 

(13) Tertulia de Pablo Olavide; Academia Horaciana, creada por Aijona y Matute; Aca-
demia particular de Letras Humanas, nacida en 1793, etc. 



ce haber un componente «nacionalista», de modo que a partir de la «actitud 
refleja» la analogía permite la separación del modelo inicial (la escuela de 
Salamanca) lo que casi constituye una paradoja lógica: se separan a base de 
imitarse. Un riesgo que diferencia a ambas escuelas del XVIII, y que permi-
te el enlace con las dos escuelas sevillanas anteriores (y que parece consti-
tuir una auténtica constante sevillana) es la existencia de una poesía vulgar 
contra la que luchan los neoclásicos sevillanos. Según Cueto ese gusto cha-
bacano no existía en Salamanca (Cueto, 1869: CLXXXIX). De modo que 
casi se puede afirmar que la poesía vulgar es la auténtica constante musical 
de la que las escuelas poéticas, de época cristiana, son variaciones contra-
puntísticas. De la existencia de esta poesía vulgar y de su significación fren-
te a la poesía culta en época musulmana hablaremos con mayor detenimien-
to más adelante. 

4. Al margen de las discusiones sobre la oportunidad del término 
escuela, en general o aplicado a alguno de los tres grupos de poetas descri-
tos, parece clara la abundancia de grupos, familias, academias, escuelas, 
etc., de poetas en Sevilla a lo largo del tiempo. ¿Han sido definidas con cri-
terios semejantes? ¿Se puede hablar de algún tipo de continuidad o influen-
cia entre ellas? ¿Existen «constantes» literarias más allá de las geográficas? 

4.1. Como ya se ha indicado, la escuela del XVni tiene un nacimiento 
artificial y bucea en el pasado para encontrar un antecedente. El grupo árabe y 
el herreriano nacen de modo más espontáneo, hablando en términos literarios. 

4.2. Hay una divergencia cultural de gran envergadura entre el grupo 
árabe y los posteriores. Hay una decidida voluntad de enlace con la tradi-
ción grecolatina en la escuela herreriana, y, tanto por imitación como por 
exigencias del neoclasicismo, en la escuela del S. XVIII. Del mismo modo 
hay un olvido absoluto del pasado árabe. En el período musulmán, de forma 
parecida, la poesía culta bebe de las fuentes orientales aunque enriquece los 
modelos importados con notas propias (14). Por ello, ¿hasta qué punto pue-
de hablarse de coincidencias entre estos grupos? ¿Sería lícito pensar, a estas 
alturas del siglo XX, en la influencia del medio natural como un elemento 
común? ¿Es posible que haya, a pesar de rechazos o aceptaciones volunta-
rias, un cierto poso cultural, o literario específicamente, que funciona como 
el sustrato lingüístico en la evolución de las palabras? ¿Son relevantes, al 

(14) Sobre la influencia de la literatura y cultura grecolatina y otras en la poesía andalusí, 
son muy interesantes las observaciones de H. Pérés (1937/1953: 27 ss.), quien constata las difi-
cultades insalvables con las que se encuentra la tarea de caracterizar en pocas palabras al-
Andalusí, quien incluso para los autores musulmanes, no es un árabe puro. Así pues, de nuevo 
la complejidad y la riqueza de lo andalusí impide y desaconseja las definiciones demasiado 
exclusivistas. 



menos en las ciudades, la pervivencia de unos hábitos (igual que la arquitec-
tura, más perdurable que la religión a la que sirve), de unos gustos que 
influyen en las tradicionales e innovadoras corrientes literarias? ¿Necesitan 
las «escuelas» poéticas unas condiciones o características semejantes (amis-
tad, mecenazgo, etc.)? ¿Obliga la presencia de una poesía popular a los gru-
pos de poetas a seguir necesariamente una línea cultista, formal, preceptiva, 
rigurosa, etc.? ¿De qué índole y cuál es la significación de esta poesía popu-
lar en las diferentes épocas aquí tratadas? 

4.3. Hablar de influencias sena ir más allá de lo que el estado actual de 
la investigación permite, y excedería los límites de este trabajo que sólo pre-
tende poner sobre el tapete el hecho de la existencia de importantes núcleos 
poéticos en Sevilla, de los que nosotros estudiamos tres, núcleos ya señala-
dos por la historiografía arabista e hispanista. Creemos que ambas corrien-
tes eruditas deben considerar en adelante la existencia de estos núcleos en 
ambas orillas y valorar un fenómeno que se dio en la época musulmana, y 
que, heredero en algún grado o no de ello, se dio también en la sociedad 
cristiana posterior. Desde esta perspectiva, en las siguientes líneas enfrenta-
remos estos tres grupos poéticos en aspectos que nos parecen vinculados a 
su existencia: contexto político-económico; tertulias y mecenazgo; dialécti-
ca entre poesía popular y poesía culta e importancia de la forma. El resulta-
do de esta confrontación es, obviamente, complejo y nos obliga a alejar los 
simplismos y las visiones esquemáticas y fraccionadas de la realidad que en 
demasiadas ocasiones impiden comprenderla en su profunda significación. 
Nos parece que las conclusiones a que las semejanzas o desemejanzas que 
de esta confrontación se deriven no permiten hoy por hoy aventurar conclu-
siones apresuradas y no fundamentadas. No obstante, a pesar de ello, nos ha 
parecido oportuno dejar entreabierta una puerta al lector que se aproxima a 
la poesía sevillana olvidando las fronteras culturales, políticas, religiosas, 
etc. que normalmente fragmentan la historia de la literatura. Valga esta 
reflexión como apunte que deberá ser desgranado en el futuro de acuerdo 
con parámetros no sólo literarios, sino también históricos, sociológicos, 
antropológicos, etc. pues el alcance cultural que la pluralidad de la sociedad 
andalusí y las interferencias, culturales y de todo tipo, que de ello se produ-
cen (recuérdense, en un plano literario, la moaxaja y el zéjel), debe ser un 
factor muy importante a tener en cuenta a la hora de calibrar posibles 
influencias o continuidades. Nos parece que, por el momento, la expresión 
de Menéndez Pidal de «momentos expansivos» (15) pudiera servir muy 

(15) Refiriéndose a la expansión del zéjel, considera que su difusión no es otra cosa que 
«una repetición, un nuevo momento expansivo que alcanza esa eterna gracia coreográfica de la 
jocunda Bélica» (Menéndez Pidal, 1941: 40). 



bien para destacar las crestas de una corriente poética de múltiples manifes-
taciones, tanto populares como cultas, más profunda. Exista o no un hilo 
conductor, los hechos hablan y señalan una singularidad poética sevillana, 
especialmente relevante en determinados momentos. 

4.3.1. Contexto político-económico. Como paso previo es indispensa-
ble señalar las circunstancias extemas y extraliterarias, es decir, el contexto 
político-económico en el que se producen estos momentos expansivos. Ello 
tal vez nos lleve a discernir si existen o no elementos no literarios que inci-
dan sobre la poesía sevillana. Esto también ayudará a un futuro estudio de 
los propios textos poéticos que, tal vez pueda arrojar luz más definitiva y 
precisa sobre este asunto. En cualquier caso, un hecho queda claro: la insis-
tencia historiográfica sobre la singularidad poética de Sevilla y la existencia 
de unos «momentos expansivos» en el quehacer poético. La coyuntura pare-
ce jugar un papel importante y tales crestas parecen estar propiciadas por 
unas coordenadas históricas determinadas, más semejantes en sus conse-
cuencias que en los hechos históricos mismos. En este sentido conviene des-
tacar las siguientes palabras de Antonio Domínguez Ortiz, quien considera 
que las ciencias, artes y letras deben ser valoradas por el historiador en 
cuanto producto de su medio y de su época y en cuanto reflejan, interpretan 
y subliman los impulsos y anhelos colectivos: «Hay una correlación, no 
exacta, pero sí detectable, entre un sistema social determinado y sus mani-
festaciones culturales, y si las oscilaciones coyunturales de pequeña magni-
tud no se reflejan en la producción artística, las ondas medianas, y por 
supuesto, las seculares, tienen un reflejo clarísimo, aunque no fuera más que 
por la mayor o menor intensidad que revista el mecenazgo, fenómeno que 
bajo aspectos diversos, siempre acompañó las manifestaciones artísticas y 
literarias. Ahora bien, correlación no quiere decir sincronismo... el escritor 
y el artista conservan la impronta de sus años de formación» (Domínguez 
Ortiz, 1984: 253). En sentido inverso, el estudioso de la literatura no puede 
olvidar tampoco el trasfondo histórico y social en la que ésta se desarrolla, 
si quiere entender la verdadera significación del hecho literario. 

La historiografía ya ha destacado la importancia del elevado grado de 
bienestar material en la época musulmana como «fundamento de una cultu-
ra intelectual no menos alta» (von Schack, 1865: 41). La época de al-
Mu'tamid, puede considerarse como un claro exponente de esta realidad, 
pues, tras el esplendor cultural de su corte, se encuentran los frutos de una 
política iniciada por su abuelo, Abü 1-Qasim Muhamed. "Abbád (1023-1042) 
que se proclamó emir de Sevilla dando origen a una dinastía que consiguió 
convertir su pequeño reino en un gran estado formado por todo el Algarbe, 
Huelva, Algeciras, Ronda, Sevilla y Córdoba, parte de Jaén y Murcia (S. 
Khahs, 1965: 47-59; Rubiera, 1982: 11 ss.; Viguera, 1992: 135 ss.). Pero no 
fueron sólo políticas las aspiraciones de los "Abbádíes, pues, poseedores de 



una sensualidad refinada por una elevada cultura, propia, por otro lado, de 
la aristocracia andalusí, eran unos rendidos enamorados de la belleza, fuese 
en la cara de una mujer, fuese en un poema. (Khalid, 1966: 62 ss.; Terés, 
1952-54: 989-990). Del padre de al-Mu'tamid, nos cuenta Ibn Hayyan: «Su 
aparato real fue riquísimo, construyó altísimos palacios, hizo cultivar férti-
les tierras, adquirió lujosos vestidos y toda clase de objetos preciosos; llenó 
sus cuadras de veloces corceles y adquirió los más bellos esclavos» (Dajíra, 
II, 1, en Rubiera, 1982: 23-24). Su hijo al-Mu^amid disfrutó del contexto 
sensual y refinado que el poder, el dinero y la esmerada educación de su 
ambiente familiar le facilitaron. Sabía apreciar y pagar generosamente un 
buen poema y ello llevó a su corte a lo más granado de la península e inclu-
so de fuera. S. Khalis ha destacado a Sevilla entre las ciudades andalusíes 
por su singularidad como centro de atracción cultural a la caída del califato 
y consiguiente pérdida de la primacía cultural de Córdoba. De igual modo 
ha señalado que las circunstancias históricas y sociales desarrollaron un 
papel eminente en la intensificación de la actividad literaria en la corte de 
al-Mu^tamid (1965: 50-51, 85-86) (16). De forma muy significativa, se dio 
el fenómeno contrario tras el exilio de al-Mu^tamid, lo que originó la emi-
gración y dispersión de los poetas. 

Aunque de distinta naturaleza, y vinculado con el entorno natural pro-
pio de la región, junto a este contexto de prosperidad económica que pro-
porciona un ambiente sensual y de lujo, sublimado en las cortes 'Abbadíes 
por el refinamiento cultural, hay que señalar el efecto que el contexto de jar-
dines, huertas, así como los pasos fluviales por el Guadalquivir, etc., produ-
cía en el espíritu de los sevillanos y que, como ya hemos visto más arriba, 
condicionó y enriqueció la poesía andalusí, marcando su originalidad fi-ente 
a la oriental en cuanto a ciertas imágenes poéticas. Las nuevas coplas del 
siglo XVII, cuya boga aún dura, reflejan esa omnipresencia del entorno 
natural y su influencia en las gentes: ¡Ay, no de Sevilla, -cuán bien pare-
ces/lleno de velas blancas- y ramos verdes!» Como en su día señaló Menén-
dez Pidal: «A las fiestas fluviales del Guadalquivir, en la fastuosa y sabia 
corte de Motámid o en los días de Aben Guzmán, cantadas en estrofas zeje-
lescas, suceden las fiestas de la época de Felipe IV y de Lope de Vega» 
(Menéndez Pidal, 1941: 78: García Gómez, 1940: 49; Domínguez Ortiz, 
1984: 56) (17). La estrecha relación de la figura de al-Mu"tamid con este 

(16) Sobre los poetas reunidos en la corte de al-Mu tamid, además de consultar las anto-
logías árabes de Ibn Bassám, Ibn Jáqan, Ibn SaTd y la recopilación histórico-literaria de al-Maq-
qan, recogidas en la bibliografía, véase Gabrielli, 1951: 150; García Gómez, 1940" 32 ss • S 
Khalis, 1966: 88 ss. y 151-233; Rubiera, 1981b: 62 ss.; Vemet, 1966: 120 ss. 

(17) Hemos recordado con más detalle las características socio-políticas y económicas de 
la SevUla musulmana porque han sido olvidadas en el esfuerzo de exaltación de la ciudad reali-
zado por los historiadores sevillanos. 



contexto quedan reflejadas en las siguientes palabras de E. García Gómez: 
«Elevado al trono de su padre, siembra de luces el Guadalquivir y llena de 
música los blancos palacios entre los olivos del Aljarafe» (Terés, 1952-54-
990). 

A finales del siglo XVI Sevilla es el «puerto y puerta» del Nuevo Mun-
do, una ciudad enorme (la más poblada de España, casi tres veces más que 
Madrid), una ciudad cosmopolita por sus atractivos comerciales (especial-
mente como punto de acceso a América, por su río navegable), etc. Este 
«período expansivo» también lleva aparejada una obvia carga de miseria 
que suele ser el contrapeso constante de la riqueza y la opulencia (Caballero 
Bonald, 1991:17). La escuela herreriana abarca los períodos de esplendor y 
decadencia de la ciudad. 

Sería difícil valorar adecuadamente la situación social y económica en 
la Sevilla de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, aunque con-
viene recordar que la España de Carlos IV no pertenece a un «período 
expansivo» general. Pero ¿hay que unir necesariamente poesía y desarrollo 
social y económico? ¿coinciden siempre de hecho? ¿son las escuelas poste-
riores al auge socio-económico, o independientes de él? Preguntas todas 
ellas complejas y que requerirían un tratamiento detenido que no podemos 
proporcionar aquí. Lo cierto es que la escuela sevillana del siglo XVIII nace 
de una voluntad imitativa de una escuela anterior y por ello su origen no 
parece deberse tanto a factores extraliterarios como a reacciones, imitacio-
nes y recuperaciones específicamente literarias: es un nacimiento inducido a 
partir de modelos previos (véase Domínguez Ortiz y Aguilar Piñal. 1976 v 
1982). . 

En la escuela herreriana, como en el caso de la taifa sevillana, parece 
que el desahogo económico e incluso la riqueza jugó un papel importante en 
la actividad literaria. Así lo ha puesto de relieve Antonio Domínguez Ortiz 
quien al hablar de Arguijo, Caro, Rioja, Salinas, Jáuregui dice que «la suya 
era una poesía culta, artificiosa, trabajada con esmero y prolijidad de orfe-
bre, que presuponía una formación humam'stica muy sóUda, como entonces 
sólo las clases altas podían proporcionarse; suponía también disponer de lar-
gas horas de ocio creador, entre buenos libros y manuscritos, y luego, el 
comentario de doctos y eruditos contertulios en estancias confortables, en 
las que no faltarían buenos muebles y espléndidas pinturas. Suponía, en 
suma, un cierto status social y económico que, hasta cierto punto, condicio-
naba su creatividad artística...» (Domínguez Ortiz, 1984: 275-76) (18). 

(18) S. Khalis recalca muy insistentemente la relación entre la aristocracia y la actividad 
literaria andalusí (1966: 31 ss., 61 ss., passim), aunque a ello hay que añadir ciertas matizacio-
nes que veremos más adelante. 



4.3.2. Organización de tertulias y el mecenazgo. Ya en el palacio de 
"Abd al-Rahmán I, se celebraban reuniones donde se entretenían los invitados 
recitando versos, además de realizar otras actividades. Siguiendo el ejemplo 
de su antepasado oriental Yazíd I, los omeyas tuvieron poetas a sueldo en la 
corte (von Schack, 1865: 49; Rubiera, 1981: 48). Esta costumbre era segui-
da por otros hombres poderosos y ricos, y así, en la misma Sevilla, en el 
siglo X, bajo el reinado de "Abd Alláh se sabe que un tal Ibrahfm -que alcan-
zó un poder y una riqueza casi regios- se complacía en ser protector muy 
liberal de los poetas (von Schack, 1865: 49). Aunque el móvil económico 
tenía gran peso en estas cortes literarias, así como el papel de estos poetas 
de aduladores o servidores del poder, no se puede afirmar que el interés eco-
nómico y político fuese lo único que marcara estas tertulias, pues en estas 
reuniones «se disfrutaba de una vida alegre y deleitosa, se encontraban los 
ingenios más a propósito para un alegre trato y comercio de ideas y para 
certámenes sobre las bellas artes» (von Schack, 1865 : 54). Estas tertulias 
tenían además la significación social y literaria de sancionar el valor de los 
méritos personales (H. Pérés, 1937/1953: 35). Esta costumbre estaba 
ampliamente extendida en al-Andalus. Un ejemplo: hasta el propio Alman-
zor reunía en su corte a los más brillantes poetas (Rubiera, 1981: 55). Ni que 
decir tiene que los miembros de la dinastía sevillana de los Banü 'Abbad fue-
ron grandes cultivadores de estas tertulias, incluido el propio abuelo de al-
Mu'tamid. 

Por lo que se refiere a los grupos poéticos del XVI, A. Domínguez 
Ortiz refiere lo siguiente, que no deja de recordamos muy vivamente el caso 
musulmán: «Pero entre tantos próceres como en Sevilla habitaban no falta-
ron los que alentaron esos cenáculos que tiempo adelante se llamarían «ter-
tulias y salones» y que en el Renacimiento y el Barroco se denominaban 
«academias poéticas», aunque en ellas no se tratara sólo de poesía. Ya trai-
gan su origen de la Italia renacentista (19), ya de las academias jesuíticas, es 
indudable que aquel híbrido de reunión social y de certamen intelectual nivo 
en Sevilla un desarrollo asombroso. Baste citar, por rememorar algunos de 
los más importantes, la que los duques de Alcalá mantenían en el amenísi-
mo marco de la Buharia, o sea, la Huerta del Rey, conjunto de edificios, 
vergel y estanque en las afueras de la Puerta de la Carne» (A. Domínguez 

(19) La presencia de lo italiano, o las conexiones, sean del signo que sean, con lo italia-
no, parecen ser un fenómeno recurrente en la poesía sevillana, pues también a la corte de al-
Mu'tamid acudieron relevantes poetas sicilianos, como Abú l-~Arab e Ibn Hamdís (Gabrieli, 
1950: 27-45; 1951: 150), aunque desde luego no fueron los únicos letrados que vinieron de fue-
ra. En relación con este aspecto italiano, aunque de carácter meramente anecdótico, es llamati-
va la expresión que utiliza Emilio García Gómez al referirse a las taifas como «especie de repú-
blicas italianas con turbante» (García Gómez, 1940: 32). 



Ortiz, 1984: 261). El paralelo con las tertulias literarias árabes, no mencio-
nado aquí por A. Domínguez Ortiz, nos parece indudable. No sólo la reu-
nión alrededor de un mecenas, sino el entorno en el que se desenvolvían 
estas tertulias (20), son, en ambas sociedades, concomitancias llamativas. 
Es significativo que tanto en la escuela herreriana como en la neoclásica los 
poetas se organizaron en tertulias y academias y olvidaron la universidad, 
frente a lo que ocurre en Salamanca, tanto en el siglo XVI como en el siglo 
XVIII. 

4.3.3. Dialéctica entre poesía popular y poesía culta. Aunque el enfren-
tamiento entre lo popular y lo culto no se produjera en la corte de al-
Mu'tamid con un espíritu excluyente, como sí parece ocurrir en las «escue-
las» españolas, esta dicotomía es una realidad que se da de forma más o 
menos continuada a lo largo de toda la historia literaria andalusí. En con-
traste con la época cristiana posterior, esta dialéctica en el periodo de las tai-
fas, que supone una democratización de la cultura, experimenta una mayor 
fluidez entre los cultivadores de ambos tipos de poesía. Valga como ejem-
plo el propio al-Mu^tamid (a quien la población lloró como a ningún califa) 
quien a pesar de cultivar una poesía culta, tiene en su haber poético la com-
posición de moaxajas. Ibn al-Labbana, poeta de su corte, cultivará también 
zéjeles. En el otro lado, poetas de baja extracción social cultivaron la poesía 
árabe, de importante carga erudita (21). S. Khalis (1965: 62) ha destacado la 
influencia que la estabilidad política sevillana tuvo en la creación de 
corrientes literarias en clases no aristocráticas. Sin embargo, ambas mani-
festaciones poéticas conservan viva su propia identidad y personalidad. La 
convivencia de estas dos poesías, el predominio de una sobre otra parece 
estar vinculada en al-Andalus a las circunstancias sociales e históricas, pues, 
por ejemplo, en la época almorávide, que siguió a las taifas, se produce, 
como ha destacado García Gómez (1940: 39) una reacción contra las formas 

(20) Sobre la antigüedad de las fincas, mansiones y palacios junto al Guadalquivir son 
muy elocuentes las siguientes palabras de von Schack (1865: 39), referidas a la época musul-
mana: «El Valle del Guadalquivir estaba lleno por todas partes de palacios, quintas y casas de 
recreo, y de huertas...». H. Pérés, además, ha puesto de relieve el interés poético que estos 
palacios suscitaban (1953: 127, 140 ss.). Véase también al respecto Rubiera 1981b: 135-7; 
Bosch Vilá 1992: 112-116 y el artículo citado en la bibliografía de Rocío Lledó (1986). 

(21) Ya hemos mencionado la relevante significación poética de al-Andalus en general y 
el hecho de que la poesía era practicada por todas las capas de la población, lo que pareció 
acentuarse muy significativamente en la época de las taifas (Rubiera, 1981: 61), por lo que al-
Andalus constituye a este respecto un caso bastante singular. Por un lado, la poesía árabe, de 
importante carga erudita, podía ser cultivada por gente de baja extracción a quienes una buena 
casida podía hacerles llegar a los más altos cargos, y al mismo tiempo se dieron formas popula-
res de poesía frente a una poesía culta. En el caso de la corte de al-Mu~tamid, como ha señala-
do S. Khalis (1966: 85-86X hay un momento de los letrados de clase popular frente a la época 
anterior en la que la mayor parte procedía de la clase aristocrática. 



aristocráticas y se da un gusto por lo vulgar, lo popular y lo desvergonzado. 
Como contrapunto, la época anterior, entre las ruinas del califato, conoce 
una generación de literatos, nostálgicos del pasado, que representa la culmi-
nación de la cultura omeya andalusí: un grupo de aristócratas, puristas y 
exquisitos en literatura, a la defensiva del populacho y el mal gusto (22). No 
olvidemos que el vehículo normal de la poesía de al-Mu"tamid, quien al 
parecer fue discípulo de Ibn Zaydün, perteneciente a la generación de litera-
tos que acabamos de mencionar, era la casida y la métrica clásica árabe 
(Rubiera, 1981: 56; 1982: 15, 65). 

La existencia en Sevilla de una poesía popular y una culta, alambicada, 
parece ser una constante. De hecho, la poesía del grupo herreriano se une, 
en su aspiración de una lengua poética perfecta (como ya se ha indicado), 
contra la poesía vulgar, así como la escuela neoclásica también debe enfren-
tarse a copleros para imponer el buen gusto y la cultura de la tendencia hte-
raria renovadora. La complejidad social, al menos en la época musulmana, 
parece ser un factor determinante con respecto a la poesía popular. Menén-
dez Pidal (1941: 26) señaló, respecto al zéjel, forma popular, que «es una 
poesía nacida para ser cantada en medio de un pueblo birracial y bilingüe, 
que hablaba un árabe romanizado y un romance arabizado, en medio del 
pueblo andaluz, donde a la sazón se interferían el orbe islámico y el orbe 
cristiano». María Jesús Rubiera ha destacado también que en la segunda 
mitad del siglo IX, en un momento de disgregación política cada etnia mvo 
su manifestación cultural y que la gran invención de esta época fue la moa-
xaja, de gran aceptación popular, cuya complejidad da idea de la compleji-
dad lingüística de al-Andalus a la vez que anuncia una síntesis cultural 
(1981:49-51) (23). 

(22) No obstante, algunos poetas de esta generación (que no cultivó la moaxaja), como 
Ibn Siíhayd (m. 1035), cuya forma de expresión es eminentemente clásica, son conscientes de 
la «importancia inherente que el lenguaje popular tiene para la literatura». Este poeta, conse-
cuente con este criterio, compuso un libro sobre las expresiones vulgares de los picaros cordo-
beses (Hagerty 1987: 61; Rubiera 1981: 56 ss.). 

(23) Únicamente nos interesa recoger aquí esta realidad dialéctica de la existencia de dos 
poesías, una popular y una culta y apuntar algunas circunstancias históricas que parecen estar 
vinculadas con esta cuestión, sin pretender agotar las implicaciones de esta compleja realidad, 
cuyos límites son difícilmente aprensibles. Queremos no obstante puntualizar que dicha dialéc-
tica, presente en la Sevilla islámica y en la Sevilla cristiana, presenta, en cada una de ellas, 
características propias que no deben olvidarse. La poesía culta en al-Andalus está íntimamente 
relacionada con la poesía árabe traída de Oriente. En el caso cristiano la poesía culta parece 
buscar sus patrones en los textos clásicos y su herencia no parece ser tan viva como en el caso 
musulmán, donde la poesía andalusí sigue muy de cerca las modas que imperan en Oriente, con 
im intervalo de tiempo relativamente breve. Por los estudios llevados a cabo hasta ahora, pare-
cería, pues, que la poesía culta en al-Andalus es más consecuencia de un modelo cultural 
impuesto por las circunstancias, importado por la clase culta dominante, que una reacción (aun-
que no esté absolutamente exenta de este factor) frente a una poesía popular, reacción que pare-



¿De qué maneras esta diversidad de la sociedad andalusí determina el 
enfrentamiento entre una poesía u otra en los diferentes momentos históri-
cos? ¿puede hablarse de un sustrato anterior que canalice las diversidades 
hacia la creación poética? ¿encuentra el inconsciente colectivo sevillano un 
canal de expresión para su identidad en la manifestación poética? La fluidez 
que se da en la época de al-Mu^tamid nos habla de un período de madurez 
culmral, una isla de tolerancia y convivencia pacífica de estas dos manifes-
taciones poéticas. Periodo de madurez cultural y de prosperidad del que ya 
han hablado los historiógrafos, en el que el enfrentamiento, la claridad de 
los límites de ambas manifestaciones poéticas no es un imperativo. El bie-
nestar económico juega a favor de la fluidez de relaciones. Sin embargo, 
¿qué podría decirse de la Sevilla cristiana? ¿qué realidad social, qué intere-
ses, si es que hay alguno, se esconden tras la reacción contra las formas 
populares de poesía, presentes desde mucho antes, como ya hemos visto en 
la sociedad andalusí? ¿al servicio de qué intereses, si es que lo hace, juega 
la prosperidad económica? Obviamente este puede ser uno de los plantea-
mientos posibles, no el único para intentar analizar la presencia, antigua, de 
dos formas de poesía, una culta y otra popular y el enfrentamiento o la con-
vivencia fluida o no de ambas. Aunque obvio, es interesante recordar la 
espontaneidad de la poesía popular andaluza, su fuerte personalidad, y su 
carácter de mar de fondo autóctono, frente a las crestas de carácter'culto 
influidas por modelos exteriores, con las que parecen identificarse las 
«escuelas» de las que hablamos. . 

Esta dialéctica, poesía popular/poesía culta, queda enmarcada dentro 
del más amplio contexto de la preocupación por el lenguaje y la perfección 

ce ser mucho más determinante en el caso de los grapos poéticos de la Sevilla cristiana Parece 
posible pensar que las relaciones entre la poesía culta de ambas sociedades son menores o dis-
üntas, si es que las hay, que las posibles relaciones entre la poesía popular y en esa dirección 
parecen cammar los estudios que comparan ambas literaturas, aunque todavía es mucho lo que 
queda por estudiar. 

La fuerte personalidad de ambas manifestaciones poéticas, la popular de flujo más conti-
nuo y la culta más puntal, nos parece un factor interesante que merece ser analizado con un 
mayor detenimiento del que le dedicamos aquí. En el caso andaluz, esta dialéctica, por encima 
de las diferencias que pueda presentar en ambas culturas, parece llevar aparejadas una serie de 
cm;unstancias e intensidad que la singularizan frente a otras zonas peninsulares. U relevancia 
de las fonnas populares y su marcada personalidad hablan de una importante sensibilidad poé-
tica de una saciedad plural, y esta pluralidad no es una cuestión sin importancia. Por otro lado, 
la reacción marcada de las «escuelas» sevillanas de época cristiana contra lo popular, tal vez 
deba ser entendida en un contexto socio-político e histórico detemiinado, por lo que dicha poe-
sía pudiera recordar de un pasado, el árabe, que se quiere olvidar. La significación literaria, his-
tónca, sociológica, etc. que la poesía culta adquiere frente a la poesía popular, y viceversa, cre-
emos que es una cuestión de vivísimo interés que no puede olvidarse al estudiar la poesía anda-
luza y concretamente la sevillana. 



formal (24), cualidades inherentes a la poesía árabe (y por ello ocioso desa-
rrollarlas aquí) que se dan también como una preocupación de las escuelas 
sevillanas de los siglos XVI y siguientes (25). 

5. Como ya hemos señalado, parece que, históricamente, Sevilla ha 
sido una ciudad rica, en poetas y en grupos o escuelas de poetas, además de 
poseer un constante fondo de poesía popular contra el que reaccionan, en 
distinto grado y de diferente manera, los poetas cultos. En otras ciudades, de 
amplia tradición cultural, la historiografía literaria no ha señalado, de modo 
tan insistente, la creación de escuelas de poesía o bien no ha subrayado su 
antigüedad más allá del siglo XV. Para justificar esta insistencia histórica 
que convierte a Sevilla en una ciudad de poetas, los historiadores sevillanos 
han acudido a razones diversas con las que, de hecho, se entra en el hoy vie-
jo problema de la historia literaria que se preguntaba por la medida en que 
influyen los factores extraliterarios (economía, sociedad, política, clima, 
raza, etc.) en los hechos literarios. Recuérdense los tres viejos y olvidados 
factores que Taine considera imprescindibles para la comprensión del autor 
y su obra: «race», «milieu», «moment». 

5.1. Un temprano historiador sevillano, Rodrigo Caro, también arqueó-
logo y poeta, bajo el epígrafe de «Antiquísimas Escuelas de Sevilla», de su 
libro Varones insignes en letras naturales de la ilustrísima ciudad de Sevi-
lla (...), trata de la existencia de escuelas, en sentido riguroso y no con el 
significado de la palabra en este trabajo, pero apunta causas que podrían ser 
extensibles a lo cultural y a lo poético: ¿qué razones explican la abundancia 
de poetas en Sevilla? Sin duda las mismas, o similares, que sirven para jus-
tificar el prestigio cultural de Sevilla: 

1. míticas: «Siendo, pues, Sevilla el primer pueblo, o, por lo menos, de 
los primeros que Noé o su nieto Tubal acá fundó, ¿quién puede poner en 
duda que aquélla santa filosofía que enseñó se conservó en el pueblo que 
fue después Metrópoli de toda su provincia, y de ella derivó a los demás 
pueblos?» (p. 24). Caro identifica la Bética con Turdetania y recuerda el 
mito de las leyes en verso, importancia de la filosofía, etc. Antes de la llega-
da de los fenicios, y otros pueblos, ya la Bética poseía esta cultura (y Sevilla 

(24) Por lo que respecta a al-Andalus concretamer\te, véase, por ejemplo, S. Khalis, 
1966: 7. Sobre la cuestión de los recursos estilísticos árabes, su relación con otras literaturas y 
otras cuestiones, véase el artículo de T. Garulo (1983b) citado en la biblio^afía. Sobre las rela-
ciones de los recursos estilísticos árabes y los de la poesía española del Siglo de Oro véase de 
Dámaso Alonso (1944). 

(25) Otros aspectos, que no desarrollamos por falta de espacio, tratarían de la importan-
cia del maestro, de la consideración de la poesía como una actividad ennoblecedora (que pue-
den ejercer incluso los reyes), etc. 



es la Metrópoli). Es fácil colegir, aunque Caro no lo hace, que de la cultísi-
ma Sevilla, poseedora de una cultura anterior a la del resto de España, sur-
gieron poetas. Hay una suerte de fermento primordial que desde el origen de 
los tiempos, y con el beneplácito de una tradición bíblica, convierte a Sevi-
lla en ciudad elegida. 

2. histórico-culturales: «¿Pues qué hombre habrá tan ciego o sin razón, 
que, siendo Sevilla ciudad Máxima y Metrópoli, niegue que en ella había 
escuelas de todas ciencias» (p. 27) durante la época romana? 

3. razones de prestigio o fama: «En el tiempo de su cautividad, los 
moros, o por ejemplo de estos pasados, o por la grandeza de la ciudad, 
tuvieron en Sevilla famosas escuelas y célebres en el mundo» (p. 29). A 
pesar de los evidentes prejuicios contra lo musulmán, se admite que la ciu-
dad mantiene su hegemonía cultural incluso en un período visto negativa-
mente. Caro reconoce una suerte de condena histórica por la que Sevilla es 
un centro cultural de extraordinaria importancia. Ni siquiera las catástrofes 
que destruyen un país - la invasión musulmana- pueden hundir una tradi-
ción tan rica y arraigada. Se trata de una predestinación histórica. No puede 
extrañar, por tanto, la importancia de la escuela herreriana (aunque el con-
cepto de escuela herreriana sea posterior) (26). 

5.2. Otro historiador sevillano, pero del siglo XIX, Ángel Lasso de la 
Vega y Argüelles, en su Historia y juicio crítico de la escuela poética sevi-
llana en los siglos XVI y XVII, parte de la especial aptitud de los españoles 
para la poesía (siguiendo a Feijoo), para pasar a continuación a examinar las 
glorias de la historia cultural sevillana, según un camino marcado por los 
hitos siguientes: 1) poetas hispánicos en Roma (Silio Itálico, Lucano, Mar-
cial, Séneca, Columela, etc.); 2) Isidoro de Sevilla; 3) la invasión mora, que 
trajo un influjo positivo en la cultura, pues con Alfonso X se establecieron 
«en Sevilla cátedras donde estudiasen las obras escritas en lengua arábiga, y 
disponiendo la traducción de éstas al idioma castellano, menos distante ya 
de su perfeccionamiento» (p. 6); pero, Lasso de la Vega no trata de la poesía 
en la Sevilla medieval, pese a que el libro es un estudio sobre poesía y pese 
a la publicación del libro de von Schack (1865), aunque quizá no leía ale-

(26) Entre los «varones insignes» Caro incluye a dos autores árabes (Avicena y Geber), 
lo que prueba la permanente y excepcional vocación sevillana: «Siempre hubo en Sevilla hom-
bres doctos, ora fuese continuación de sus antiquísimas escuelas, ora por la comodidad y tem-
planza del aire de esta ciudad. Esto parece ser cierto, pues aun en el miserable tiempo de su 
cautividad hubo hombres muy doctos, así de los moros como de los cristianos» (Caro, en 
Gómez Canseco, 1986: 203-4; la cursiva es nuestra). La ciudad está por encima, por su fuerza 
propia, de los cambios históricos, pues incluso brilla en las «espesas tinieblas desde la pérdida 
de España con la general inundación de los bárbaros mahometanos, hasta la dichosa recupera-
ción de Sevilla» (Caro, 1915: 23). 



mán (la traducción de Valera es de 1867-71); 4) la «escuela alegórico dan-
tesca, fundada por Imperial» (p. 13), que sería una cuarta escuela poética, 
que no estudiamos (habría que determinar qué criterios se han seguido para 
establecer la existencia de esta escuela), y estaría formada por Francisco 
Imperial, fray Pedro (hermano de Imperial), Ruy Páez de Ribera, los herma-
nos Diego y Gonzalo Martínez de Medina, fray Diego de Valencia, Ferrant 
Manuel de Lando. Los logros de esta escuela poética son comparados por 
Amador de los Ríos, tal y como recuerda Lasso de la Vega, a los éxitos e 
influjo de la escuela sevillana de Góngora (?) y al último Jáuregui sobre la 
corte y Castilla. Junto a esta enumeración ponderada de los méritos de los 
poetas y eruditos sevillanos, Lasso de la Vega maneja otros criterios de tipo 
naturalista por los que la influencia del clima, del paisaje y de la naturaleza 
podrían explicar la abundancia de la poesía andaluza así como sus especiales 
notas, y, dentro de ella, de la poesía sevillana: «los valles de verdes olivos y 
cromáticos naranjos y limoneros, y que perfumaba los prados con bosques de 
rosas y jazmines (...) logran transferir a sus cantos aquella misma pompa y 
riqueza con que plugo al cielo dotar tan envidiadas regiones. No parece sino 
que al ser éstas recobradas por las armas cristianas del poder de la morisma, 
se restituía a su suelo el mismo espíritu que animó un día a Séneca y Lucano, 
a Silio y Columela» (p. 15). Es una cita de Amador de los Ríos que manifies-
ta el extendido rechazo a los moros, olvidando que poseen la misma carta de 
naturaleza que los elogiados romanos, y una riqueza poética de gran impor-
tancia. La explicación del papel dominante de Sevilla dentro de esta fértil 
Andalucía sin duda estaría, sin descartar otras razones, en la habitual condi-
ción de Sevilla de centro socio-político-económico de la región. 

5.3. Durante los siglos de oro hay una razón más que añadir a las ya 
mencionadas, continúa Lasso de la Vega. Es una causa «más directa para 
estimular el saber y despertar el ingenio» que trasciende las causas naturales 
pues se extiende también a los visitantes: «la enseñanza de sus letras así 
sagradas como profanas, por entendidos maestros» (pág. 21): Juan de Mal 
Lara, el canónigo Francisco Pacheco, Francisco de Medina, y antes Antonio 
de Nebrija. La presencia de estos maestros dota a Sevilla de centros de estu-
dios, fuera del ámbito universitario, y llenan de contenido el término 
«escuela». Sin embargo, y en opinión de Lasso de la Vega, también hay que 
valorar «el oportuno giro que se dio a la naciente universidad sevillana» de 
1502, especialmente en «los estudios clásicos y orientales» (pág. 23). Sin 
embargo, es necesario unir estas razones, que podrían ser comunes a otras 
ciudades, con argumentos más naturalistas, y resaltar «la preferencia que 
hubieron de tener en imaginaciones tan ardientes como el sol que dora los 
campos andaluces, los [estudios] de la poesía y la elocuencia» (pág. 23). 
Ideas éstas que se asocian con el «Determinismo histórico y literario» de un 
Taine en el XIX, con raíces anteriores (Bonneville, 1964: nota 23). 



5.4. La historiografía que ha defendido la existencia* de diversas escue-
las en Sevilla o ha exaltado las virtudes culturales de los pobladores ha esta-
do dominada por sevillanos: Rodrigo Caro, Manuel María de Arjona, Ángel 
Lasso de la Vega, etc., en el lado cristiano. Aunque no recogieron sólo la 
poesía sevillana, entre los grandes antólogos de la poesía andalusí se 
encuentran también sevillanos, en el sentido amplio del término. El alto gra-
do de exaltación de la ciudad y su tradición cultural que la alza por encima 
del resto de las ciudades españolas, a lo largo de buena parte de la historia y 
de la pre-historia mítica, manifiesta un interés, que parece haber guiadora 
estos eruditos, y que muy bien se podría resumir en una palabra poco casti-
za: «chauvinismo». El comentario de J, Colón y Cplón a la introducción de 
los Sonetos de D. Juan de Arguijo (Sevilla, 1841) es muy elocuente, cuan-
do, al triatar de Femando Herrera y su época, se dice: «Sevilla era el único 
punto donde las letras llegaron a tanto grado de esplendor; pudiendo asegu-
imse, sin caér en la nota de arrogantes, que tal vez sin los escritos de los 
más caros y eminentes hijos de aquella ciudad, no hubieran florecido con 
envidiables i estimables frutos los jenios de Castilla» (Bonneville, 1964: 
85). Por otro lado, y como refuerzo de esta idea,"cabe recordar que la defmi-
ciórí de la escuela sevillana de Herrera á menudo se ha hecho por oirosición 
a la «escuela rival», la salmantina, buscando el desprestigió de lo castellano 
incluso bien entrado el siglo XIX, cayendo en errores de bulto (27). Esta 
oposición a lo castellano, más heredada de Manuel María de Aijona y su 
grupo que de la polémica de Herrera y el Prete Jacopín, es un intento de 
exaltar lo propio por encima de lo ajeno. Pero en esta exaltacíón'es elocuen-
te el «olvido» de lo árabe o la disminución de su aportación al pasadó'cültu-
ral sevillano: si se trata de engrandecer la tradición de Sevilla ¿por qué no 
incorporarlo? Si el «chauvinismo» exige la recuperación'de valores'positi-
vos, i o musulmán no lo era; si era abusivo hablar de una escuela poética 
romana no lo era la mención del grupo de poetas musulmanes.^ Los valores 
que aporta la civilización musulmana quizá no se han tenido en cuenta sufi-
cientemente, ni en la actualidad. " ' ' ^ ' 

I • - .. 
5.5. Es obvio que todas las razones manejadas por la historiografía 

citada no son concluyentes, pero constituyen los esfuerzos realizados desde 
dentro para explicar un hecho histórico. Sin embargo no hay que olvidar 
tampoco que detrás de lecturas interesadas o abusivas se esconden hechos 

(27) Según Lasso de la Vega (1871: 23-24), la escuela de Salamanca está vinculada a 
disputas escolásticas, posee «menos inspiración», «más sobra de estudios filosóficos y afición 
más excesiva a los clásicos paganos grecolatinos», sus poetas están «más inclinados a las suti-
lezas pretenciosas que a la sencillez espontánea y verdadera del numen» lo que desembocará en 
el culteranismo (??). 



plenamente admitidos y que corroboran una insistencia histórica anterior y 
posterior a la historiográfica. Conviene recordar que incluso la insistencia 
histórica no parece estar basada, en los tres casos de los que tratamos, en la 
permanencia de modelos culturales comunes, pues en la escuela herreriana 
hay un rechazo explícito del pasado árabe, aunque sí hay una voluntad de 
recuperación o repetición desde el punto de vista de la escuela sevillana 
neoclásica. Cuáles puedan ser otras razones más apegadas a los patrones 
históricos, literarios o científicos que hoy manejamos, para explicar esa 
insistencia histórica, parecen estar aún por descubrir. 

6.1. Es, pues, necesario concluir recordando que 1) existen grupos poé-
ticos en Sevilla, más abundantes que en otros lugares, al margen de las dis-
cusiones sobre si formaron o no escuela (término problemático, como se ha 
visto). Se ha probado hoy que la escuela herreriana es una creación de los 
poetas sevillanos del s. XVIII para dar legitimidad a la escuela sevillana del 
momento. Pero, al mismo tiempo, también hoy se admite que realmente 
existió una escuela, grupo, etc., en la Sevilla del siglo XVI (28). La insisten-
cia puramente histórica que localiza en Sevilla varias «escuelas» poéticas 
está fuera de duda. Es posible que las escuelas surjan como reacción, con 
todas las matizaciones necesarias (29), a un continuo fondo de poesía popu-
lar, presente en las épocas de cada una de las tres «escuelas», frente a la que 
se reacciona de forma diversa. Pero, aun aceptando esta hipótesis, queda sin 
explicar la abundancia misma de los grupos, más allá de sus semejanzas. 
Quizá abundan como abunda la poesía popular. Pero sigue en pie una cues-
tión no contestada. 2) Es posible estudiar esos grupos desde determinados 
aspectos comunes. 3) La insistencia historiográfica, por el lado andalusí, de 
señalar la marcada relevancia de la corte literaria de al-Mu"tamid, dentro del 
contexto de la época y por el lado cristiano, desde el XVIII, en justificar que 
esos grupos castellanos, que poseen una importancia capital en la historia de 
la literatura española, lo que, en suma, ha sido interpretado como una mani-
festación de nacionalismo o chauvinismo sevillano (30). Parecen conjugarse 
dos factores en la concepción de las dos últimas escuelas poéticas sevilla-

(28) Una lectura detenida de las palabras de Francisco de Medina podría mostrar un ade-
lanto de lo que se ha calificado, posteriormente, de «chauvinismo» de los siglos XVIII y XIX. 

(29) Téngase en cuenta las diferencias que ya hemos señalado sobre el carácter de la poe-
sía culta andalusí y la de la época cristiana. 

(30) «Sin duda sería exagerado rechazar pura y simplemente la noción de escuela poética 
sevillana. Pero lo que queremos denunciar por el momento es el «chauvinismo» y la arbitrarie-
dad que han presidido en un momento dado el nacimiento y la elaboración de esta noción y han 
falseado durante largo tiempo su contenido. Su difusión y su éxito se deben en buena parte a la 
importancia numérica de los críticos sevillanos en el s. XIX, a sus gustos académicos, a una 
cierta forma de tradicionalismo (...)» (Bonneville, 1964: nota 15). 



ñas: 1) el metodológico y propedéutico y 2) el orgullo local defendido por 
escritores sevillanos que buscan, probablemente, una importancia cultural 
que pueda compensar de la no capitalidad (31) de Sevilla pese a su preemi-
nencia económica, etc. Por lo que respecta a la corte literaria de al-
Mu'tamid, los arabistas no han sentido la necesidad, en términos generales, 
de definirla como una «escuela» en los mismos términos en que han sido 
distinguidos los otros dos grupos, pero de forma similar ha sido destacada 
por su importancia y singularidad, y como heredera de la capitalidad cultu-
ral de la Córdoba Omeya. Es interesante recordar que se «olvida» el pasado 
árabe de la ciudad: ¿porqué no es prestigioso? ¿porqué realmente se ignora? 
Hoy no está justificado hacer lo mismo. 

6.2. De todo lo dicho, se colige la necesidad de revisar el tema desde 
una perspectiva más amplia, y la evidencia, no sólo de la abundancia de 
poetas en Sevilla a lo largo de toda su historia, sino también de la existencia 
de momentos culminantes en diferentes épocas que permiten ser estudiados 
desde perspectivas comunes. A raíz de todo ello surgen algunas preguntas 
dignas de consideración: por el pasado árabe de la ciudad ¿es posible seguir 
hablando de escuelas sevillanas en los mismos términos en los que la histo-
riografía española ha venido haciéndolo hasta ahora? ¿es conveniente, por 
otro lado, que los arabistas, a la luz de la historiografía española, analicen 
desde otra perspectiva la singularidad de la poesía sevillana andalusí? ¿pue-
den enriquecerse ambas historiografías muUiamente? ¿o, por el contrario, 
deben considerar estos «momentos expansivos» de la poesía sevillana como' 
fenómenos absolutamente independientes? Parece evidente que los plantea-
mientos historiográficos actuales velan la realidad compleja y sutil de la 
actividad poética en Sevilla a través de su historia y que no es posible ate-
nerse sólo a planteamientos hterarios, sino que es necesario tener en cuenta 
las coordenadas históricas, sociológicas, antropológicas, etc. Si se admite la 
herencia árabe en muchas manifestaciones de la cultura española posterior, 
¿por qué dar un corte tajante en determinados campos? No se trata, desde 
luego, de ver continuidades e influencias a toda costa, pero, es muy desea-
ble tener una perspectiva lo más amplia posible de fenómenos que vistos 
con la fijeza del microscopio (siempre necesaria, por otro lado) se nos esca-
pan, si no a su total comprensión, sí a una comprensión más acorde con la 
realidad. La historiografía española no puede, como en el caso que nos ocu-
pa, seguir dando saltos en los que se obvia toda una tradición cultural, en 
este caso la andalusí, enlazando el siglo XVI con la época romana, obviando 
el periodo musulmán. 

(31) Sobre la cuestión de la capitalidad sevillana en época musulmana véase Bosch Vilá 
1984: 155. 
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