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SOBRE LA RECEPCIÓN 
DE BECQUER EN CHILE 

Cuando hablamos sobre la influencia de Bécquer en la América 
Hispánica, hay un acontecimiento especial que da a este país un carácter sin-
gular, y es la peculiaridad de unas influencias de ida y vuelta. Es decir, que 
parte del becquerismo chileno salió de Chile antes de entrar de la mano de 
Bécquer. En efecto, dos inquietos escritores chilenos, Guillermo Matta y 
Goyenechea (1829-1899), y Guillermo Blest Gana (1829-1905) fueron bec-
querianos antes que Bécquer. Por cuestiones políticas tuvieron que salir del 
país a finales de los 50. Matta fue destinado en 1859 a Liverpool y Blest tuvo 
que abandonar el país tras los disturbios de 1858, en los que se vio obligado 
a participar. Ambos, en sus viajes por casi toda Europa, tuvieron la oportuni-
dad de conocer a fondo la lírica alemana que influiría en Bécquer y la litera-
tura española del momento. Tanto es así que uno de los mejores estudiosos de 
la obra de Bécquer, el uruguayo José Pedro Díaz, ha visto huellas de Matta y 
Blest Gana en las Rimas de Bécquer (*). Por eso, cuando Bécquer llega a 
Chile ya hay unos antecedentes que le han preparado el terreno. Y la lírica de 
Bécquer no sólo tiene aceptación, sino que además es considerada por algu-
nos autores como el elemento regenerador de la poesía chilena de aquellos 
tiempos. En Chile ocurriría algo parecido a lo observable en Argentina. El 
romanticismo tropieza con un momento en el que hay una falta de originali-
dad, de iniciativas, etc., que hace, para algunos críticos, perfectamente eludi-
ble esa página en las historias de la literatura chilena. Raúl Silva Castro, refi-
riéndose al Certamen Varela, del que hablaremos después, afirma: 

Es interesante (...) hacer notar que las rimas de Bécquer lograron en 
Chile gran boga, acreditada por las ediciones que de ellas se hicieron en 
ese tiempx) (...). Al ponerlas como modelo, el promotor literario del 
Certamen Varela, don José Victorino Lastarria, pensaba por lo demás 
que esta forma nueva de la poesía podría prestar servicio a la renovación 
literaria. En el ambiente espiritual de Chile, ciertamente muy afrancesa-
do, la nota castiza podía darla este efecto a la poesía de Bécquer, repro-
ducida en libros y señalada como tema de imitación a los poetas (1). 

* DÍAZ, José Pedro: G A. Bécquer. Vida y Poesía, Montevideo, La Calatea, 1953, pp. 123 
- 129. 

(1) SILVA CASTRO, Raúl: Panorama Literario de Chile. Santiago de Chile, Ed. 
Universitaria, 1A. , 1961, p. 536. 



Manuel Rojas, en su Historia Breve de la Literatura Chilena, reflexiona 
acerca de los momentos de esterilidad por los que pasó la literatura chilena en el 
siglo XIX y llega a la conclusión de que fue una época en la que hubo muy bue-
nos versificadores pero pocos poetas buenos. Los autores prácticamente se limi-
taron a recoger las influencias europeas e imitar a los grandes maestros: primero 
el romanticismo francés, alemán, inglés e italiano, y después, a los españoles 
Zorrilla, Espronceda y Bécquer (éste, junto con Heine), para más tarde abrigar-
se a la sombra de Rubén Darío. Dice Rojas: "Los comunes modelos de los poe-
tas del siglo XDÍ son: Cadalso, Moratín, Gallego y Quintana, neoclásicos; Hugo, 
Musset, Lamartine, Espronceda, Zorrilla, Bécquer, Núñez de Arce y 
Campoamor, románticos. Las imitaciones y las traducciones abundaron ..." (2); 
y Alone, que es la fuente de Rojas, en su Historia Personal de la Literatura 
Chilena, concreta que esos autores no sólo eran "seguidos a la letra, sino a veces 
franca y deliberadamente imitados; porque la imitación, entonces, realzaba" (3). 
Dussuel, sin embargo, se muestra más optimista que Rojas, al reconocer las imi-
taciones para asegurar una evolución hacia la originalidad personal: 

Hay imitaciones frecuentes. A cada paso asoman Hugo, Zorrilla, 
Espronceda, Bécquer, Byron y Campoamor. Pero de todos modos es la afir-
mación de una personalidad poética que más tarde llegará a la madurez (4). 

Pero este cúmulo de influencias se irá concretando. Conforme llega la 
mitad de los 70 el brillo de unos autores va apagando el de otros. Se publican 
revistas más o menos efímeras, se funda el Ateneo de Santiago, en La Época 
se abre una sección exclusivamente dedicada a las letras... José Peláez y Tapia 
comenta a propósito del ambiente creado por estas iniciativas: "Se hizo paten-
te la influencia que ejercieron en la juventud los poetas españoles Gustavo 
Adolfo Bécquer y Gaspar Núñez de Arce, que habían desplazado en Chile a 
sus compatriotas Quintana, Espronceda y Zorrilla" (5). 

Rubén Darío pone en su lugar el fenómeno becquerizante. Las imitacio-
nes en Chile llegaron a tal punto, que el joven Darío tuvo que salir al paso en 
1888, defendiendo al poeta español y censurando las vulgares imitaciones: 

Y aprovecho esta oportunidad para lamentar una dolencia literaria que 
aquí (en Chile) (...) ha alcanzado desarrollo (...), hablo del becquerismo. 
Bien está que se alaben mucho y se hagan conocer en todas partes las 
obras de Bécquer, pero no que se forme escuela becqueriana, no que se 
imiten las Rimas, composiciones admirables, sentidas, originales, o 

(2) ROJAS, Manuel: Historia Personal de la Literatura Chilena. Santiago de Chile Ed 
Zig - Zag, 1964, p. 66. 

(3) ALONE: Historia personal de la Literatura Chilena, Santiago de Chile, Ed. Zig - Zae 
1962, 1962,2»ed.,p.206. 

(4) DUSSUEL DÍAZ, Francisco: Literatura chilena, Santiago de Chile, Eds. Paulinas, s.f 
T. I. p. 228. 

(5) PELÁEZ Y TAPIA, José: Historia de "El Mercurio". Santiago de Chile, Talleres de 
"El Mercurio", 1927, p. 437. 



mejor dicho, personales (...)• Bécquer, que no cantaba sino la eterna can-
ción del amor, lo hizo de modo inimitable, puesto que vivió sus rimas. 
Así sus imitadores que producen éstas como se dice a sangre fría, no 
remedan del modelo sino la forma, y si logran igualarla, de algo más 
necesita la República que de "suspirillos germánicos..." (6). 

En cuanto a los poetas más significativos, de los influidos por Bécquer, 
citaremos a: Enrique del Solar (1844-1893), colaborador de la Estrella de 
Chile y de la Revista de Artes y Letras; Vicente Grez (1847-1909), que comen-
zó su labor periodística en La República, y continuó en Revista de Santiago, 
Las Novedades, La Epoca, Sud América, Las Veladas Literarias y la Revista 
de Artes y Letras. Ráfagas (1882) es su libro más acorde con la lírica de 
Bécquer; Víctor Torres Arce (1847-1883), en su libro Poesías Líricas, de 
1877. Caben destacar los poemas "Versos perdidos" y "Lo que va de tiempo a 
tiempo"; Pablo Garriga (1855-1893) con "Dulce es mirar"; Francisco Concha 
Castillo (1855-1927), que figuró en el grupo de fundadores de la Revista de 
Artes y Letras. Se comprueba la influencia en sus libros Al vivir y Escenas líri-
cas; Julio Vicuña Cifuentes (1865-1936), que presentó al Certamen Valera 
algunas rimas que obtuvieron un accésit. Puede verse la semejanza en los poe-
mas "En el tiempo de ahora", "La mimosita", etc; Ricardo Fernández Montalva 
(1866-1899), el cual comenzó a publicar en El Ateneo de Santiago, aunque su 
etapa poética se estrena en 1877, con la presentación de una colección de 
Rimas en el Certamen Varela. Se publicaron en 1888 con el nombre de 
Intimas. Cabe destacar las composiciones "¡Ven! ¡Es de fuego el aire!..." y 
"Con Veintiún años de vida". Manuel Magallanes Moure (1878-1924), de 
quien Stelingis dijo: "En cuanto a las influencias que sufrió nuestro poeta, 
podemos decir que empieza imitando las poesías románticas de Bécquer" (7). 
Los ejemplos más claros están en los poemas "El sendero", "El regreso", "Ella 
dice:", etc; Diego Dublé Urrutia en alguna de sus leyendas El caracol, etc. 

EDUARDO DE LA BARRA Y EL CERTAMEN VARELA 

Eduardo de la Barra (1839-1900) comenzó su carrera literaria recibien-
do un accésit en un certamen del Círculo de Amigos de las Letras, año 1859. 
Colaboró más tarde en varias publicaciones, como El Correo Literario 
(1867), La Patria, La República, etc. En 1886 fue nombrado correspondiente 
en Chile por la Real Academia Española. Su fama -de la que ya era portador 
desde antes- se extendió por todo el país desde su participación en el presti-
gioso y conocidísimo Certamen Varela de 1887. Don Federico Varela, pose-
edor de una gran fortuna, tuvo la idea de convocar un certamen poético, y 
escribió a Lastarria -el protagonista del Movimiento del 42- para pedirle 
ayuda en la organización y el jurado. Lastarria se prestó y el 28 de junio del 

(6) DARÍO, Rubén; Obras desconocidas, 16 de noviembre de 1888, pp. 252 - 3; cit. por 
Silva Castro. 

(7) STELINGIS, Paulius: La poesía de Manuel Magallanes Moure, Santiago, 1959, p. 124. 



87 las bases eran publicadas en toda la prensa: se establecerían seis premios, 
con las siguientes modalidades: 

1. Canto épico a las glorias de Chile en la Guerra del Pacífico (600 pesos). 
2. Poesías líricas. A la mejor colección (doce a quince) de composicio-

nes inéditas de poesías del género sugestivo o insinuante, de que es tipo el 
poeta español Gustavo A. Bécquer (500 pesos). 

3. Didáctica. Al mejor tratado elemental de versificación castellana des-
tinado a la enseñanza (500 pesos). 

4. Un estudio político - social referente a Chile (500 pesos). 
5. Al mejor estudio de costumbres nacionales (300 pesos). 
6. A la mejor colección de fábulas originales, en verso, que no bajen de 

diez (300 pesos). 

Y para cada modalidad había una explicación. La aclaración sobre la 
segunda dice mucho de la fama que portaba Bécquer en Chile y de cómo era 
modelo para la renovación poética chilena: 

Tema 2- El género sugestivo, breve y delicado por esencia, pues sólo 
insinúa las cosas, y sustancioso porque suele contener más ideas que 
palabras, cuadra bien al espíritu de nuestros tiempos y por lo mismo es 
hoy estimado y conviene que lo fomentemos. Servirá para atemperar 
nuestra poesía nacional, que suele ser demasiado verbosa, introduciendo 
en ella cierto gusto por la sobriedad, la delicadeza y la pasión que cam-
pean en Bécquer y los que siguen su escuela (8). 

Como todos los años, el Certamen fue objeto de una profusa publicidad 
en la prensa nacional, y se presentaron multitud de autores a cada una de las 
modalidades. Rubén Darío también llevó sus obras, pues desde 1886 se 
encontraba en Chile y fue advertido por Pedro Balmaceda Toro, amigo suyo 
e hijo del Presidente de la República, para que acudiera, ya que - decía - tenía 
muchas posibilidades de ganar y obtener algún dinero. Por aquellas fechas, 
Darío acababa de publicar Aéroyoí, con muchas reminiscencias becquerianas! 
y había sido bien acogido por la crítica chilena del momento. Enterado de la 
organización y las bases del Certamen, empezó a escribir unas rimas para el 
tema segundo, que tituló Otoñales y, animado por Balmaceda, decidió com-
poner un Canto épico a las glorias de Chile en la guerra del Pacífico. Con las 
rimas escritas y la idea del "Canto" fue a ver a su amigo Eduardo de la Barra 
a quien, después de preguntarte si concursaría al tema épico, le pidió ayuda 
para componer el suyo, pues nada conocía acerca de la historia de Chile. El 
experimentado escritor chileno le puso unas notas en prosa que Darío trasla-
dó al verso y envió al concurso, junto con sus Otoñales. Por su parte, Eduardo 
de la Barra compuso sus rimas y se presentó a esa modalidad. 

(8) Cit. por SILVA CASTRO, Raúl: Panorama..., p. 530. 



La ceremonia de entrega de premios, el 8 de septiembre de 1887, contó con 
la asistencia de numeroso público en el Orfeón Francés y un jurado compuesto 
por Diego Barros Araña y José Victorino Lastarria. En la modalidad épica el pre-
mio fue compartido entre Rubén Darío, con su Canto épico a las glorias de 
Chile, y Pedro Nolasco Prendez. En la modalidad de rimas, a la que se presenta-
ron muchísimos autores, salió vencedor Eduardo de la Barra, que intervino con 
tres seudónimos: Alí - Gazul (Poesías subjetivas); Job (Rimas) y Martín de 
Tinguiririca (Fábulas), mientras que Rubén Darío ocupó un discreto octavo 
lugar. Aparte de la Antología del Certamen Varela, publicada en Santiago, el 
mismo año de 1887, las poesías del vencedor fueron puestas en circulación por 
Gamier con el título de Rimas Chilenas, en 1890. Las de Rubén Darío fueron 
publicadas por Eduardo de la Barra, con el título Las Rosas Andinas, incluso 
antes que sus propias Rimas Chilenas. Las Rosas Andinas es un folleto que trae 
las composiciones de Darío seguidas de unas contra-rimas de Eduardo de la 
Barra, parodiando las de su amigo, en tono jocoso y festivo, y mostrando su gran 
capacidad para versificar. Se encubre la parodia bajo el seudónimo de Rubén 
Rubí, y van precedidas por un prólogo del Editor, que vuelve a ser él mismo. 
Cuando Rubén Darío preguntó a de la Barra quién pensaba que podía haber 
hecho eso, en chileno confesó su autoría, confirmando las sospechas del joven 
Darío. En El Heraldo del 9 de enero de 1888 se leía la siguiente crónica: 

LAS ROSAS ANDINAS. Con este título se ha publicado un pequeño 
volumen que contiene las Rimas que don Rubén Darío presentó al 
Certamen Varela, y una parodia de las mismas, obra de autor anónimo. 
Siempre hemos sido enemigos de toda parodia literaria, porque buenas o 
malas, siempre son a modo de caricaturas de ideas. Generalmente, no se 
parodia sino lo bueno. 
Luego, tales juegos de ingenio son síntomas en todas partes de decadencia. 
Hemos leído las composiciones a que nos referimos, y, a pesar de nuestra 
preocupación en contra, aplaudimos al autor de ellas. No puede ser sino un 
hombre de mucha chispa y no son parodias sino imitaciones de las Rimas, 
y, a nuestro entender, las hay que valen tanto o más que los originales. 
Rubén Darío felicita al autor de la parodia de sus Rimas (9). 

Pero no todo son elogios al trabajo del chileno. Efectivamente, sus poe-
mas, tanto los ganadores como los paródicos, eran sólo imitaciones, exentas 
de originalidad. Y así no se crece ni se contribuye a regenerar las letras de un 
país, de una literatura nacional. Es verdad que sus obras se leyeron a partir de 
entonces en todo Chile y en toda Hispanoamérica, pero la calidad literaria 
estaba lejos de lo que se esperaba de un poeta verdadero. Femando Alegría 
opina que de la Barra aparece nada más como un buen versificador, siguien-
do "los principios estéticos del jurado que se reducían a considerar todo lo 
bien medido como excelente; de la Barra sólo probó con su triunfo que era el 

(9) Cit. por SILVA CASTRO, Raúl: Panorama. .. p. 543. 



mejor contador de silabas y distribuidor de rimas" (10). Y esa es la realidad. 
Compárense algunos de sus versos con las "verdaderas" rimas de Bécquer: 

Como saeta disparada al viento 
sin rumbo fijo y al acaso voy... 

Vulgar plagio de la rima II, cambiando el tipo de verso para paliar el efecto 
imitativo. Otras veces, ni siquiera varía el metro, con lo que la copia es absoluta: 

Adiós, pobre amigo, 
se fueron diciendo 
los del duelo, y tristes 
desaparecieron. 
Quedéme mirando 
el lugar desierto 
y exclamé con Bécquer, 
oprimido el pecho: 
-¡Dios mío, qué solos 
se quedan los muertos! 

En fin, la rima LUI tiene que aparecer por algún sitio como es ya común 
en los imitadores hispanoamericanos de Bécquer: 

Volverán las azules campanillas 
en tu balcón sus ramas a colgar 
y el soplo de la tarde conmovidas 
de nuevo temblarán. 

Volverán las oscuras golondrinas 
bulliciosas, jugando volverán, 
y al tocar con el ala tus cristales 
a ti te llamarán. 

Y otra vez, asomada a tu ventana, 
la hora de la cita aguardarás; 
pero, lo que es ahora, desengáñate... 
¡ni el polvo me verás! 

Angel ESTEBAN 
Universidad de Granada 

(10) ALEGRÍA, Femando: La Poesía chilena. Orígenes y Desarrollo. México - Buenos 
Aires, F.C.E., 1954, p. 226. 



RECUPERADAS LAS SANTA JUSTA Y 
RUFINA DE JUAN BAUTISTA VÁZQUEZ 

EL VIEJO 

Recientemente han sido expuestas al público y devueltas al culto unas 
espléndidas imágenes de Santa Justa y Rufina de finales del siglo XVI en la 
iglesia del Señor San José de Sevilla. Las esculturas de las Patronas de Sevilla 
fueron descubiertas en unas dependencias de la iglesia en un estado de con-
servación muy deficiente; pese a apreciarse el enorme valor estético de las 
tallas, el desconocimiento sobre las mismas existente en el momento del 
hallazgo llevó a realizar un estudio histórico y un análisis acerca del estado de 
conservación de éstas. 

El resultado del estudio sobre su origen ha sido trascendente ya que nos 
encontramos ante unas tallas de Juan Bautista Vázquez el Viejo realizadas por 
encargo del Ayuntamiento de la ciudad para la capilla que poseía en el tem-
plo paredaño del desaparecido Convento de San Francisco. Esta capilla de la 
Santísima Trinidad, la primera colateral del brazo del crucero correspondien-
te al lado de la Epístola, comunicaba con las Casas Consistoriales mediante 
un caracol y un pequeño postigo. Fue labrada, desde 1571, con gran suntuo-
sidad enriqueciéndola con retablos, imágenes, rejas y columnas. Del patrimo-
nio de esta capilla formaban parte las imágenes que nos ocupan. 

Juan Bautista Vázquez realizó las esculturas entre 1571-80 si bien la 
fecha no se ha podido precisar ya que no contamos con el documento refe-
rente al encargo de la obra, tan sólo ha llegado hasta nuestros días una peti-
ción de sus honorarios presentada al Cabildo que no está fechada, por la que 
sabemos que cobró por su ejecución 190 ducados. 

Las imágenes manifiestan el estilo naturalista idealizado de Vázquez, 
con rasgos manieristas tomados de su maestro Alonso de Berruguete, pero 
que, al contrario de lo que ocurre con este maestro, Bautista Vázquez se man-
tiene siempre dentro del equilibrio y corrección formal. Santa Justa y Rufina 



responden a fórmulas manieristas de canon alargado, sin propensión alguna a 
los excesos anatómicos del Romanismo que se manifestaron en otras escuelas 
coetáneas a la castellana-andaluza. 

Estas imágenes de madera estofada presentan aspecto de matrona roma-
na, con gran movimiento y escasa frontalidad, siendo sustancialmente mejor 
el trabajo del artista en la imagen de Santa Justa frente a la de su hermana de 
inferior calidad y que se encontró mutilada del brazo derecho. En la observa-
ción efectuada se ha podido comprobar la existencia de dos encarnaduras y 
estofados de distintas épocas y numerosos repintes. Las esculturas han perdi-
do las palmas y las piezas de cerámica, símbolos que habitualmente las acom-
pañan. 

El análisis del estado de conservación de las imágenes, consistente en 
una analítica radiográfica y estatigráfica, fundamentaron la restauración que 
fue acometida por Arte Restauro, equipo formado por Inmaculada Espinosa y 
Alfredo L. Grande, los trabajos duraron cuatro meses y consistieron en la con-
solidación del soporte, limpieza y reintegración de los elementos perdidos. 

En el caso de la mutilada imagen de Santa Rufina, se consideró oportu-
no para devolverla al culto, la reposición del brazo derecho. En aquel momen-
to sólo se contaba con la información que la propia imagen suministraba, y 
tras una interpretación errónea, se le repuso el brazo con un ángulo muy 
cerrado. Posteriormente apareció un fragmento importante del brazo original 
y un interesante reportaje fotográfico realizado en 1925 conservado en la foto-
teca del Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla. Con estos nuevos 
fundamentos se espera realizar un nuevo trabajo de restauración. 

Con motivo del hallazgo hemos realizado un estudio histórico sobre la 
iconografía de Santa Justa y Rufina con la finalidad de establecer en qué 
momento se definieron los distintos rasgos característicos o símbolos parlan-
tes de su imagen. Su representación desde el comienzo, fue vinculada a la 
indumentaria de las damas romanas, tocadas con manto que con la progresi-
va implantación del estilo renacentista cada vez fue dejando ver más su pelo. 
Las imágenes medievales están concebidas como personas aisladas y no como 
pareja en la diversidad de obras existentes dado el patronazgo y devoción que 
la ciudad profesaba a las Mártires que encamaban la lucha en defensa de la fe 
cristiana. Sus símbolos han sido invariablemente desde el comienzo los obje-
tos de cerámica que recuerda su profesión alfarera y, a éstos se han unido en 
las primeras imágenes góticas los libros de rezos manifestando su condición 
piadosa, que pronto caerá en el olvido para vincularlas definitivamente a las 
palmas símbolo del martirio sufrido por estas sevillanas. 



Las esculturas góticas de las Santas más antiguas conservadas son las 
realizadas en barro cocido por Lorenzo Mercadante de Bretaña -1464-67-
para las jambas de la puerta del Bautismo de la Catedral, en esta ocasión su 
simbología es la cerámica y el libro de los rezos que están leyendo. 

Pocos años después, en 1478, Enrique Alemán realizó las primeras 
vidrieras góticas de la Catedral entre las que se encuentran las de Santa Justa 
y Rufina situadas en la Capilla de Santiago. Están dispuestas sin toca y por 
primera vez representadas con las palmas y la cerámica como símbolo. En el 
Museo de Bellas Artes se expone otra imagen tardogótica de S. Rufina de 
procedencia y autor desconocido -de hacia 1500- la primera conservada de 
este tema iconográfico en madera estofada. La simbología de esta imagen es 
el único ejemplo conocido en el que aparezca con los tres atributos, cerámi-
ca, libro de rezos y palmas. 

Un magnífico antecedente medieval a las posteriores representaciones 
renacentistas y barrocas de las Santas en pareja flanqueando la imagen de la 
ciudad, sus armas o la Giralda es la talla en madera de Jorge Fernández 
Alemán -1526- realizadas en los relieves del retablo mayor de la Catedral 
Metropolitana de Sevilla, en cuyo caso las Santas aparecen con el libro de 
rezos y las piezas de cerámica. También es un precedente excepcional las 
Santas Vírgenes acompañando una perspectiva de la ciudad realizadas en óleo 
sobre tabla de la Iglesia de Santa Ana, atribuido al maestro de Moguer -hacia 
1500- que es una obra de transición, en algunos detalles de apertura renacien-
te pero considerablemente ceñida todavía a la estética goticista. En este ejem-
plo aparecen los símbolos definitivos: la cerámica en el centro de la escena, 
con una situación un poco anormal, y las palmas del martirio. 

De época renacentista tenemos, sobre este tema iconográfico, el relieve 
que se repite en la parte superior de las columnas del muro norte de la sacris-
tía mayor de la Catedral, realizados bajo la dirección de Martín de Gaínza en 
1537. Por primera vez en el arte sevillano, en vez de flanquear una vista de la 
ciudad o el conjunto de la Catedral aparecen con los símbolos característicos 
-cerámica y palmas- sosteniendo en sus manos la Giralda, a la que aún le falta 
el campanario renacentista. Tal innovación rápidamente asimilada por los 
artistas, es el precedente más antiguo de la representación más divulgada de 
ambas mártires, la que pintó Murillo para el Convento de Capuchinos de 
Sevilla. 

En la Catedral se conservan otros trabajos sobre las patronas de la ciu-
dad, uno en madera y otro en vidrio de 1548; el primero de ellos son los relie-
ves de los batientes de la puerta de la sacristía mayor de la Catedral diseñados 
por Diego Guillén Ferrant y ejecutados por los entalladores de plantilla del 
edificio. En estos altos relieves las Mártires, con los símbolos característicos 
-cerámica y palmas-, se han dispuesto flanqueando la Giralda que todavía pre-



senta el aspecto anterior a la reforma de Hernán Ruiz II. El trabajo en vidrio 
de la misma fecha son las vidrieras de las Santas Vírgenes del brazo sur del 
crucero, realizadas por Amao de Flandes dentro de la estética renaciente, éste 
es uno de los escasos motivos repetidos en las vidrieras catedralicias. 

En el Archivo Municipal se conserva un bellísimo pergamino conte-
niendo un Real Cédula de Carlos V fechada en Valladolid en 1549 mandado 
ejecutar por la Audiencia de Sevilla, a mediados de siglo, en el que se recoge 
una vista de la ciudad, triunfante en el litigio del que emana este Real Decreto, 
flanqueada por las Santas Mártires representadas como dos damas romanas 
con la palma del martirio, si bien es el único ejemplo en el que carecen del 
símbolo de su profesión. Así mismo, durante la segunda mitad del siglo XVI 
es conocida la ejecución por Luis de Vargas en la fachada de la Giralda, de 
pinturas al fresco con los patronos de la ciudad entre las que se encontraban 
Santa Justa y su hermana, las pinturas fueron recogidas en el cuadro La 
Giralda desde la calle Placentines pintado por Joaquín Domínguez Bécquer 
en 1838; en la actualidad los frescos ya no se conservan. 

Sin duda, la Santa Justa y Rufina del pintor holandés Hernando de 
Esturmio -1555-, del banco del retablo de la capilla de los Evangelistas de la 
Catedral, es la producción de este tema iconográfico, en óleo, más destacado 
del Renacimiento. Acusa fuertes influencias flamencas en los motivos espiri-
tuales e imaginarios, y rafaelistas en el estilo, en ella hay un sentido ecléctico 
del paisaje mezcla de ambas influencias. De nuevo los símbolos vuelven a ser 
los ya definitivamente vinculados a las Patronas: la cerámica y las palmas. 

Dentro del proyecto iconográfico de la Capilla Real de la Catedral, se 
incluyó en un lugar privilegiado de la cabecera las imágenes de Santa Justa y 
Rufina encargadas a Diego de Pesquera -1571- quien las realizó, con los sím-
bolos usuales, siguiendo de cerca los modelos clásicos en cuanto a la compo-
sición, el cuidado estudio del ropaje y el suave modelado del rostro que trans-
mite la maestría y formación italianizante del maestro. 

En definitiva, toda la iconográfica renacentista precedente de Santa Justa 
y Rufina que hemos estudiado, y que seguramente conoció Bautista Vázquez, 
debió tener una influencia decisiva en sus tallas. Este gran maestro, creador 
de la escuela sevillana, aportó con estas imágenes de bulto redondo una ele-
gancia clásica y un interesante estudio del movimiento y del ropaje que acen-
tuaron su decisiva forma de componer. Probablemente fue un modelo admi-
rado por sus coetáneos y sirvió de ejemplo para las abundantes representacio-
nes de las patronas sevillanas de los siglos XVII y siguientes, dispersas por 
los distintos edificios de la ciudad. 

Antonio J. ALBARDONEDO FREIRE 



Bautista Vázquez el Viejo. Santa Justa, h. 1571. Iglesia del Señor San José, Sevilla. 
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Bautista Vázquez el Viejo. Detalle de Santa Rufina, h. 1571. Iglesia del Señor San 
José, Sevilla. 
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UN PROYECTO DE HOMENAJE 
A GÓNGORA EN LA SEVILLA DE 1927 

Los detalles de la presencia en Sevilla de varios de los poetas de la gene-
ración del 27 en diciembre de ese mismo año son a estas alturas sobradamen-
te conocidos. Existen numerosas referencias en textos de índole biográfica o 
crítica sobre el contenido y desarrollo de las dos sesiones de conferencias y 
lecturas poéticas organizadas por el Ateneo y celebradas en la Sociedad 
Económica de Amigos del País los días 16 y 17 de aquel mes (1). Queda 
incluso un testimonio gráfico del acontecimiento -la famosa fotografía hecha 
a los participantes en la primera sesión- que suele aparecer como ilustración 
en numerosos textos dedicados al grupo y en la que, además de los poetas 
invitados, figuran Manuel Blasco Garzón y el poeta y médico José María 
Romero Martínez, como presidentes, respectivamente, del Ateneo de Sevilla 
y de su Sección de Literatura. 

Celebrados en el año del tercer centenario de la muerte de Góngora, los 
actos de Sevilla suelen asociarse a dicha conmemoración, aunque en realidad 
los protagonistas de los mismos fueron los propios poetas, dedicándose al 
poeta cordobés tan sólo una lectura de la "Soledad primera" a cargo de Alberti 
y Lorca en la sesión inaugural. Sin embargo, ello no significa que el Ateneo 
sevillano no pretendiera en su momento sumarse al homenaje a Góngora de 
aquel año, como tendremos ocasión de comprobar más adelante. 

Al mismo tiempo, cuando se hace referencia a la visita de los del 27 a 

(1) Véanse REYES CANO, Rogelio: "El grupo poético del 27 y Sevilla: Crónica de un acto 
fundacional, " Anales de Filología Hispánica, 3, Murcia, 1987, págs. 5-23; ALBERTI, Rafael: 
La arboleda perdida, Barcelona, 1984, págs. 239-243; ALONSO, Dámaso: "Una generación 
poética", en Poetas españoles contemporáneos, Madrid, 1965, págs. 155-77; DURÁN, Trinidad: 
Federico García Lorca y Sevilla, Sevilla, 1974, págs. 23-34, y AUCLAIR, Marcelle: Enfances 
et mort de García Lorca , París, 1968, págs. 11-14. 



Sevilla se suele presentar al torero Ignacio Sánchez Mejías como inductor de 
los actos y anfitrión de quienes tomaron parte de ellos, quedando de alguna 
manera oscurecida la participación en la organización de los mismos por parte 
del propio Ateneo. 

En la presente nota pretendemos dar a conocer y analizar brevemente un 
documento que puede aportar más información sobre aquella comparecencia 
pública de los poetas del 27 y a resaltar al mismo tiempo la labor que en su 
preparación desempeñaron los ateneístas sevillanos. 

Durante el trabaja de recogida de datos para nuestra tesis de licenciatu-
ra sobre José María Romero Martínez, su hija, Doña Carmen Romero Rossi, 
puso en nuestras manos unas anotaciones manuscritas en las que se esboza un 
proyecto de homenaje a Góngora anterior a la visita a la que nos venimos refi-
riendo. El texto de tales anotaciones es el siguiente: 

Bibliografía Gongorina. Miguel. 
Poetas de la Escuela Gongorina (Paraviccino -
Polo de Medina - Villamediana). Buendía. 
Góngora en Psiquiatría (Psicología del poeta 
a través de la obra). 
(Ilegible) Vida / (El hombre). 
La enfermedad de Góngora. Orellana. 
Motivos de inspiración (Paisajes) Salinas. 
El latinismo de Góngora. Miguel. 
Precursores. 
Garcilasso [sic] - Góngora - Herrera. Alberti. 
La poesía francesa y Góngora (Mallarmé y Verlaine). 
(Cossío). 
Resumen. 
Selección y lectura (Yo). 
La poesía actual y Góngora (Adriano). 

"Miguel" es Miguel Romero Martínez, hermano de José María y, ade-
más de poeta, excelente traductor y apasionado bibliófilo (2). "Orellana" es 
probablemente el doctor don Tomás Orellana y Massa, director en aquella 
época del Manicomio de Miraflores, en donde José María Romero era médi-
co titular. "Buendía" es el onubense Rogelio Buendía, gran amigo de Romero 

(2) Véase LÓPEZ ESTRADA, Francisco, ROMERO GÓMEZ, Manuel y SÁNCHEZ -
CID ROMERO, Manuel (eds.): Homenaje a Miguel Romero Martínez. Sevilla, 1973. 



y que, como él, alternó el ejercicio de la medicina con la poesía (3). "Adriano" 
es sin duda el poeta sevillano Adriano del Valle, compañero asimismo de 
Romero en distintas aventuras literarias (4). Los otros tres conferenciantes son 
fácilmente identificables: Pedro Salinas, profesor hasta aquel mismo año en la 
Universidad de Sevilla, Rafael Alberti y José María de Cossío, todos ellos 
participantes particularmente activos en las actividades de homenaje a 
Góngora llevadas a cabo en Madrid desde comienzos de 1927 (5). 

Ignoramos la fecha exacta en que fueron escritas tales notas, aunque es 
probable que el proyecto se iniciara en la primavera de 1927, cuando se esta-
ban preparando en Madrid los distintos actos relacionados con el centenario, 
que habrían de tener como fecha culminante el 23 de mayo. Poco antes, 
Alberti había estado en Sevilla acompañando a Ignacio Sánchez Mejías, a 
quien había conocido a través de Cossío y quien le había invitado a participar 
en la conmemoración del séptimo aniversario de la muerte de Joselito. 
Además, Alberti tuvo entonces la oportunidad de conocer personalmente a los 
poetas de la revista Mediodía, en cuyo número 6, de febrero de aquel mismo 
año, había publicado ya el poema "Romance que perdió el barco". 

Los poetas de Mediodía, que tanto debían al magisterio y apoyo de 
Pedro Salinas, habían sido ya ganados para la causa de Góngora por el madri-
leño, quien, de hecho, formaba parte del comité organizador del homenaje. 
Pero es posible que la presencia en Sevilla de Alberti -entonces en pleno entu-
siasmo gongorino- animara aún más a los jóvenes poetas de la ciudad a 
sumarse a la conmemoración del tercer centenario, como de hecho hicieron, 
en un primer momento, a través de la adhesión de Mediodía a los actos del 
grupo de Madrid, que Gerardo Diego menciona en la primera parte de su 
"Crónica del centenario de Góngora (1627 - 1927)" publicada en diciembre de 
aquel año en el número 1 de Lola. 

Como resultado de tales contactos debió surgir, además, la iniciativa de 
organizar un homenaje sevillano a Góngora, idea que sin duda encontró una 

(3) Véanse la tesis doctoral de DÍEZ URUEÑA, Martín Amando: Córdoba, 1978, y 
MUSACCHIO, Danielle: La revista Mediodía de Sevilla, Sevilla, 1980, págs. 147-148. 

(4) Sobre Adriano del Valle véase Adriano del Valle (I895-I957) Antología, Sevilla. 1995. 
(5) Salinas estaba a cargo de la edición de los sonetos de Góngora, Cossío de las letrillas 

y Alberti de la compilación de una antología de poetas contemporáneos dedicada a Góngora. De 
los tres proyectos sólo el de Cossío fue finalmente publicado. Salinas, según se indica en el 
mismo número de la revista, concluyó la edición de los sonetos, pero no llegó a darla a las pren-
sas. El resultado de la labor de Alberti fue un volumen extraordinario de la revista malagueña 
Litoral (números 6 y 7). Sobre la relación de Salinas con Sevilla véanse BARRERA, José M®: 
Pedro Salinas en la Universidad Literaria de Sevilla, Sevilla, 1991, y "Amistades literarias del 
27 sevillano. Cartas de Salinas a Porlán y Laffón ", Contemporáneos, 8, Sevilla, 1991, págs. 3-7. 



acogida favorable en José María Romero, recién estrenado en mayo de ese 
mismo año como presidente de la Sección de Literatura del Ateneo. Romero 
pertenecía a la generación inmediatamente anterior a la de los poetas de 
Mediodía, el llamado "grupo del Ateneo", pero junto a otros autores del 
mismo, como su hermano Miguel o Rogelio Buendía, había formado parte, si 
bien tangencialmente, del grupo ultraísta que había sostenido -con la partici-
pación, entre otros, de Adriano del Valle- la publicación en Sevilla de la revis-
ta Grecia, por lo que no es de extrañar que aceptara la idea de un homenaje a 
Góngora en conexión con los vanguardistas madrileños (6). Como represen-
tante del Ateneo, Romero no se hallaba, sin embargo, en condiciones de orga-
nizar actos del tipo de los que estaban anunciados en Madrid (auto de fe con 
quema de libros contrarios a Góngora, misa de réquiem con pésames, etc.) y 
por ello debió decidirse por un tipo de conmemoración -más acorde con el 
espíritu de la Casa- en forma de serie de conferencias, contando para ellas con 
sus más inmediatos amigos sevillanos y, además, con Salinas, sobradamente 
conocido en la ciudad, y con el visitante Alberti, entonces estrechamente vin-
culado a Cossío por sus comunes aficiones literarias y taurinas. 

Cuando los partidarios de Góngora en Madrid realizaron el homenaje lo 
habían estado preparando al menos desde el mes de enero (fecha de las invi-
taciones dirigidas a los potenciales colaboradores), pero a los de Sevilla ape-
nas les quedaba tiempo. Por ello, es posible que la inmediata llegada del vera-
no frustrara el proyecto del acto público de Sevilla, que debió quedar aplaza-
do hasta la reapertura del curso de la Sección de Literatura en diciembre, toda-
vía dentro del año de la conmemoración. 

Sin embargo, a finales de 1927 la novedad ya no era Góngora, olvida-
do a esas alturas incluso por sus propios propagandistas, sino esos mismos 
poetas jóvenes a quienes la conmemoración del tercer centenario había pro-
porcionado cierto sentido de unidad y autoconfianza. A este respecto merece 
la pena destacar el final de la "Crónica" de Gerardo Diego, publicada, como 
ya hemos señalado, en diciembre de aquel año: 

Bueno. Esta pequeña tabarra - ine ludible , quer ida 
Lola- se acaba, gracias a Dios. Y nuestro compromiso con 
don Luis en es te a ñ o de los Lu i ses ( B e e t h o v e n , 
Góngora, Fr. Luis, poetas jóvenes, y el Espíritu de San 
Luis volando sobre las aguas) concluye también. Adiós: 
Don Luis. Hasta el siglo que viene. 

(6) De la actitud de Romero con respecto a la vanguardia da fe su postura moderada en el 
debate que surgió en los medios literarios sevillanos tras la vista de los poetas del 27. Véanse El 
Liberal, 4,6 y 29-1-1928. 



{Escena última: Yo: - Qué ganas tenía de quedar 
libre de este gran pelma de don Luis. Alberti - Hasta la 
coronilla, chico. ¡Qué lata! - {Dámaso refunfuña) (7). 

El homenaje sevillano llegaba, pues, con retraso y es probable que fuera 
definitivamente cancelado en su forma inicial. Pero los contactos establecidos 
con el grupo de Madrid -a través de Salinas y Alberti y con el apoyo de 
Mediodía- debieron mover a Romero a sustituir el homenaje a Góngora por 
un acto de presentación en Sevilla de aquel grupo de jóvenes que, en su defen-
sa del poeta cordobés, se habían señalado como los representantes más desta-
cados de la nueva poesía española. 

Por aquel entonces, bien a través de Cossío o de Alberti, la mayoría de 
los poetas del 27 conocía ya personalmente a Ignacio Sánchez Mejías y, por 
ello, a la invitación del Ateneo debió unirse inmediatamente la del torero sevi-
llano, probablemente con la intención de hacerse cargo de los gastos de los 
visitantes fuera del programa de actos. En ese sentido hay que señalar que en 
casi todas las referencias a la estancia de los del 27 en Sevilla se presenta a 
Sánchez Mejías como generoso mecenas y anfitrión de los poetas; sin embar-
go, Dámaso Alonso menciona un detalle que sugiere que al menos el aloja-
miento no corrió a cargo del torero: 

Nos habían aposentado en las mejores habitaciones de 
un hotel que nos pareció regio. Cuando se terminó, 
digamos, nuestra contrata, decidimos prolongar algunos 
días más nuestra estancia en Sevilla, y fue cuando 
ajustamos cuentas y vimos que en aquel hotel eran sólo 
las alturas lo que les iba bien a nuestros menguados 
fondos (...) Abandonamos, pues, las suntuosidades del 
principal y nos instalamos ascéticamente en la buhardilla. 
Nosotros mismos nos subimos nuestros bártulos (ya no 
éramos huéspedes importantes) (8). 

El papel de Sánchez Mejías en la organización de los actos no parece 
haber sido, pues, tan determinante como en ocasiones se ha señalado, ya que 
aunque pudo haber animado a Romero y a otros miembros del Ateneo a traer 
a Sevilla a los poetas, en realidad se limitó más bien a "entretener" a los invi-
tados mientras duró su estancia en la ciudad. Así, frente a la referencia de 
Alberti en La arboleda perdida, donde lo señala como auténtico promotor de 

O) Lola. 2,1927, pág. 7. 
(8) Op. cit., pág. 156. 



los actos al afirmar que "había arreglado una serie de lecturas y conferencias" 
con Blasco Garzón, creemos más ajustado un testimonio casi inmediato a los 
hechos, el de Eduardo Llosent, director de Mediodía, en el discurso que pro-
nunció durante el banquete con el que el Ateneo despidió a los poetas: 

Me voy a meter en camisa de once ¡o de siete mil varas!, 
pero necesito recabar para nuestro Mediodía la parte 
mínima, just if icadísima que le corresponde en esta 
revue l ta de sa t i s facc iones : El A teneo de Sevi l la , 
personificado y espiritualizado en la figura heroica de su 
a c t u a l p r e s i d e n t e , j u n t o c o n d o s m i e m b r o s , 
capacitadísimos, de la nueva - ¡qué ágil y joven! - sección 
de L i t e ra tu ra , pueden sen t i r se o r g u l l o s o s c o m o 
promotores de este éxito. Ignacio Sánchez Mejías 
también puede saludar, montera en mano, no desde los 
medios, sino desde el preciso centro de Sevilla, a esta 
nueva afición que le grita aclamándole (...) Pero a 
Mediodía le toca reclamar una parte de satisfacción; 
Mediodía quiere justificar un gesto tímido de orgullo. 
Sus páginas fueron las primeras en transmitir a Sevilla las 
voces de este grupo intelectual que hoy comparte su 
gloria, y la gloria de Sevilla con todos nosotros (9). 

Así pues, aunque las sesiones celebradas en el Salón de Actos de la 
Sociedad Económica de Amigos del País no fueron en realidad un homenaje 
a Góngora, se puede decir que surgieron de un proyecto original en ese senti-
do, desarrollado conjuntamente por el Ateneo de Sevilla y la revista 
Mediodía, al que, una vez convertido en acto de presentación de la nueva poe-
sía española, habría de contribuir con su generosidad el torero Sánchez 
Mejías. 

Eloy NAVARRO DOMÍNGUEZ 
Universidad de Huelva 

(9) El Noticiero Sevillano 22-XII-1927. Recogido en DURÁN, op. cit., pág. 208. 
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