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LAS DIPUTACIONES EN EL EPÍLOGO 
DE LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA: 

LA III ASAMBLEA DE DIPUTACIONES 
PROVINCIALES DE ESPAÑA 
(SEVILLA, 12-25 DE OCTUBRE DE 1929) 

Desde su creación, las diputaciones provinciales han ocupado un lugar 
clave dentro de la estructura institucional del Estado. El hecho de ser las ges-
toras de las provincias diseñadas por Javier de Burgos (1833) y haber contri-
buido a la consolidación del Estado liberal las acreditaron como organismos 
fundamentales en la organización territorial. Sin embargo, la dimensión de su 
papel no se vio acompañada de una amplia proyección pública. Por el contra-
rio se fueron convirtiendo en entidades relativamente desconocidas para, más 
adelante, ser objeto de las más agrias criticas bajo la acusación de servir fiel-
mente los intereses del sistema caciquil y del poder central. Así al menos se 
las consideró desde las filas regeneracionistas en las primeras décadas del 
siglo XX. El proyecto de reforma de la Administración Local diseñado por 
Maura (1907) de algún modo recogió los rechazos suscitados por aquellas 
diputaciones, proponiendo la defensa de la autonomía municipal y acotando 
el intervencionismo de los órganos provinciales. No sena hasta la Dictadura 
de Primo de Rivera (1923-1930) cuando se transformó sensiblemente la vida 
de las diputaciones. El EstaUito Provincial de José Calvo Sotelo (1925) dis-
puso un nuevo marco legal que quedó en mera teona en todo lo referente a las 
disposiciones de tipo político, pero sí estableció un referente en cuanto a desa-
rrollo administrativo y material. De hecho, ni los gobiernos posteriores del 
general Berenguer o del almirante Aznar, ni siquiera los responsables repu-
blicanos a partir de 1931 estimaron procedente la total supresión del Estatuto 
Provincial de Calvo Sotelo, reconociéndolo así de forma tácita. 



La puesta en marcha del Estatuto fue acogida favorablemente por las 
diputaciones que, al fin y al cabo, estaban dirigidas y controladas en su mayor 
parte por miembros de la Unión Patriótica (UP). En esa adhesión al Estatuto 
hubo fidelidad partidista en un contexto de régimen dictatorial, pero no sería 
exacto negar lo evidente de sus efectos en forma de descentralización admi-
nistrativa, reforzamiento de los recursos e incremento presupuestario. Justo 
por su novedad y trascendencia, las diputaciones acordaron reunirse periódi-
camente al objeto de evaluar y revisar la aplicación del Estatuto. Así tuvieron 
lugar las asambleas de diputaciones provinciales de España en Madrid (1926), 
Barcelona, (1927) y Sevilla (1929). A esta tercera reunión se dedican los con-
tenidos de las líneas que siguen. 

LAS ASAMBLEAS DE DIPUTACIONES ESPAÑOLAS DURANTE EL 
SEXENIO PRIMORRIVERISTA 

El Estatuto de 1925 introdujo un conjunto de apreciables cambios en la 
vida administrativa de las Diputaciones de Régimen Común. A título de 
muestras, baste indicar que se estableció una nueva configuración de las cor-
poraciones (diputados directos y corporativos), un mayor grado de autonomía 
administrativa (sensiblemente superior al de la anterior Ley Provincial de 
1882, aunque disminuido en la práctica por el poder de los gobernadores civi-
les) y una apreciable ampliación de competencias, entre otros aspectos. A 
consecuencia de esas innovaciones, los organismos provinciales desplegaron 
una intensa actividad administrativa, respaldada por los recursos económicos 
contemplados en el libro segundo del Estatuto. De lo allí dispuesto, merecen 
destacarse los siguientes extremos: la transferencia de ingresos procedentes 
del Estado, la reforma de la estructura impositiva de las Diputaciones y, sobre 
todo, la apertura de fórmulas crediticias que hicieran viable la formación de 
presupuestos extraordinarios. Investidas con esos instrumentos de financia-
ción, las haciendas provinciales emprendieron una notable política de crea-
ción y mejora de servicios e infraestructuras desde 1925 hasta el final de la 
Dictadura. Al insertarse dentro de un período de bonanza económica general, 
los frutos de aquella política fueron percibidos por buena parte de los coetá-
neos como un signo indiscutible de progreso material (1). 

(I) Sobre los efectos del Estatuto, vid.: GONZÁLEZ CASANOVAS, José Antonio: Las 
Diputaciones Provinciales en España (1812-1985), (Madrid, Mancomunidad General de 
Diputaciones de Régimen Común, 1986). Para algunas visiones locales, de distinta intensidad 
según provincias, vid.: PALOMARES IBÁÑEZ, Jesús María: Nuevos políticos para un nuevo 



Ante la trascendencia de las perspectivas abiertas por el Estatuto 
Provincial, se comprende el hecho de que las Diputaciones españolas convoca-
sen asambleas periódicas al objeto de diseñar y asumir una serie de acuerdos 
que, elevados posteriormente al Gobierno, constituyeran su estrategia en orden 
a conseguir una óptima adaptación a lo estamido por Calvo Sotelo. Durante el 
sexenio primorriverista, las asambleas celebradas por estas instituciones fueron 
tres: Madrid (enero 1926); Barcelona (junio de 1927) y Sevilla (octubre 1929) 
(2). Como hemos indicado, es ésta última la que ocupa la atención de estos 
párrafos y ello en virtud de dos razones. En primer lugar, porque tuvo lugar des-
pués de más de cuatro años de vigencia del Estatuto Provincial, tiempo sufi-
ciente para evaluarlo con criterio y proponer la intensificación de su desarrollo 
práctico; en segundo término, por celebrarse en octubre de 1929, después de la 
pública difusión del Anteproyecto de Constitución elaborado por la sección 
primera de la Asamblea Nacional Consultiva y en unas fechas en las que la 
Dictadura se encontraba crecientemente implicada en la búsqueda de una sali-
da política, supuestamente capaz de poner término a su régimen de excepcio-
nalidad e iniciar un proceso que condujese al país hacia la implantación de un 
sistema parlamentario sólido y veraz. 

caciquismo. La Dictadura de Primo de Rivera en Valiadolid, (Valladolid, Universidad, 1993); 
RIQUER, Borja de (dir.): Historia de la Diputado de Barcelona, 2 vols, (Barcelona, Diputació, 
1988); BERMEJO MARTÍN, Francisco y DELGADO IDARRETA, José Miguel: La 
Administración Provincial española. La Diputación Provincial de La Rioja, (Lx)groño, Gobierno 
de La Rioja-Consejería de Administraciones Públicas, 1989); REQUENA, Manuel (coord.): 
Historia de la Diputación de Albacete (tomo II), (Albacete, Diputación Provincial, 1993); 
LEMUS LÓPEZ, Encamación: Extremadura, 1923-1930. La historia a través de ¡as 
Diputaciones Provinciales, (Servicios de Publicaciones de las Diputaciones Provinciales de 
Badajoz y Cáceres, 1994); MORENO NIETO, Luis: Historia de la Diputación Provincial de 
Toledo, (Toledo, Diputación Provincial, 1986); FARIÑA FAJARDO, Xose y PEREIRA FIGUE-
ROA, Miguel: La Diputación de Pontevedra (1836-1986), (Pontevedra, Diputación Provincial, 
1986); CHUST, M. (dir.): Historia de la Diputación de Valencia, (Valencia, Diputación 
Provincial, 1995); CARANTOÑA ÁLVAREZ, R y PUENTE FELIZ, G. (dirs): Historia de la 
Diputación de León, 2 vols, (León, Diputación Provincial, 1995); Para el caso sevillano, vid.: 
PONCE ALBERGA, Julio: "Sobre el Estatuto Provincial de Calvo Sotelo y sus consecuencias 
económicas: Notas acerca del desenvolvimiento financiero de la Diputación Provincial de Sevilla 
durante la Dictadura civil (1925-1930)" en Pre-Actas del Simposio Internacional "Organización 
del Estado Moderno y Contemporáneo en Italia y España" (Barcelona, 25-29 noviembre 1991), 
págs. 227-234. 

(2) La I Asamblea se celebró entre los días 20 y 22 de enero de 1926 con el objeto de reali-
zar una primera valoración del Estamto Provincial y, de acuerdo con el mismo, recabar del 
gobierno una mayor autonomía económica para las Diputaciones. En la sesión de apertura de 
aquella Asamblea destacó la proposición del presidente de la Diputación de Madrid (Salcedo-
Bermejillo) consistente en modificar sustancialmente el artículo 222 del Estatuto (acerca de la 
Imposición Provincial). Vid.: LA UNION, 21 y 25 de enero de 1926. Además, para mantener la 



La III Asamblea de Diputaciones transcurrió entre el 12 y el 25 de octu-
bre en Sevilla aprovechando el evento de la Exposición Iberoamericana y la 
inauguración de la nueva sede de la Diputación hispalense en la Plaza del 
Triunfo. En aquellas jomadas tuvieron lugar cuatro sesiones plenarias aparte 
las de apertura y clausura, reglamentadas protocolariamente. Veamos a conti-
nuación, lo acontecido en aquellas sesiones y lo tratado en cada una de ellas. 

APERTURA Y PRIMERA SESIÓN PLENARIA DE LA UI ASAMBLEA 

Oficialmente, la Asamblea dio comienzo el día 12 de octubre de 1929, 
aunque el acto inaugural de la nueva casa de la Diputación se produjo a las 
diez y media de la mañana del domingo 13. Tras ese acto, en el que fueron 
bendecidas las nuevas oficinas por el cardenal y arzobispo de Sevilla 
Eustaquio Ilundain, los asambleístas fueron convocados para las once horas 
de la mañana, bajo la presidencia del Infante don Carlos de Borbón (capitán 
general de Sevilla) y la presencia de Miguel Primo de Rivera (presidente del 
Consejo de ministros) aparte las autoridades principales de la capital hispa-
lense. De acuerdo con las formalidades de rigor, tomaron la palabra Pedro 
Parias (presidente de la Diputación de Sevilla), Ángel Camacho Baños (vice-
presidente de la misma y organizador de la Asamblea), el vizconde de Salcedo 
Bermejillo (presidente de la Diputación de Madrid), concluyéndose el acto 
con unas palabras de salutación pronunciadas por el dictador. 

Pero más allá de su mera cortesía, todos aquellos discursos hicieron alu-
sión al que sena objetivo primordial de la Asamblea: la revisión de los efec-
tos del Estatuto y la ampliación de competencias de las diputaciones dentro 
de lo legislado en esta materia hasta 1929. Así, Pedro Parias valoró el impul-
so descentralizador ejecutado durante la Dictadura como "la más completa 
eficiencia de una labor que contribuya al engrandecimiento de las provincias 
y redunde en el bienestar nacional y en el progreso de la Patria" (3). Por su 
parte. Salcedo Bermejillo subrayó dos problemas benéfico-asistenciales que 
preocupaban a las diputaciones congregadas: el de la falta de manicomios y el 

defensa continua de los intereses de las Diputaciones se creó una Secretaría Político-
Administrativa en Madrid (C/ Mayor n° 4), de carácter permanente y sufragada por aquéllas. La 
II Asamblea (Barcelona, 10-20 de junio de 1927) se vio contextualizada en la atmósfera de expec-
tación que precedió a la apertura de la Asamblea Nacional Consultiva. 

(3) Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla (en adelante ADPS), leg. 1305, sesión de 
apertura, fol. 4. (Todas las actas de las sesiones se encuentran como folios mecanografiados). 



de la intensificación de la lucha antituberculosa. Para el presidente de la 
Diputación madrileña, la solución a estas cuestiones pasaba por la creación de 
sociedades anónimas vinculadas a los organismos provinciales (cajas de aho-
rros), en sintom'a con el deseo de acrecentar sus disponibilidades económicas 
(4). En auxilio de estas posturas, un sector de la prensa local abogó por las 
aspiraciones expresadas pues, lejos de la política, estaban "...inspiradas en el 
afán de dar a cada Diputación el grado de autonomía administrativa necesa-
rio para el estudio y solución de sus problemas peculiares" (5). La importan-
cia de las cuestiones a tratar en la Asamblea hizo que acudieran a la cita repre-
sentantes de las diputaciones forales vascas. 

Después de la solemne apertura, tuvo lugar la primera sesión plenaria al 
objeto de diseñar el reglamento y las secciones que constituirían la Asamblea. 
Estas fueron cinco: 1") Agricultura y Ganadería; 2') Obras Públicas-, 3 )̂ 
Instrucción Pública y Acción Social; 4') Sanidad y Beneficencia; y 5") 
Hacienda Provincial. Para cada una de estas secciones fue designada una 
ponencia (conformada por un presidente y cinco asambleístas con voto) cuya 
tarea habría de consistir en confeccionar un dictamen para ser sometido a la 
consideración del Pleno. En la búsqueda de un alto grado de rapidez durante 
el examen de las ponencias, el reglamento dispuso un funcionamiento ágil, 
con límite de los tumos de palabra y aprobación automática de los dictáme-
nes a no ser que alguno de los asambleístas solicitase votación, la cual, no 
obstante, carecería de carácter secreto (6). 

Concluida aquella primera jomada, la comitiva de autoridades encabeza-
da por Primo de Rivera se dirigió a la Catedral y, posteriormente, a la Cámara 
de Comercio donde representaciones agrícolas y ganaderas agradecieron al 
dictador el real-decreto que encomendaba a las Diputaciones los servicios 
agro-pecuarios de las provincias (7). Como preámbulo de lo que serían las 

(4) Ibidem, f. 10. 
(5) Cfr.: ABC, 18 de octubre de 1929. 
(6) El sistema de votación no dejó de ser curioso: se entendía voto afirmativo el de los asam-

bleístas que permanecieran sentados y negativo el de los que se pusieran de pie. Las proposicio-
nes se consideraban aprobadas por mayoría simple. Vid.: ADPS, leg. 1305, primera sesión plena-
ria, fol. 6, arts.l4 y 15. 

(7) A causa de la importancia de esa nueva atribución a las Diputaciones Provinciales, en 
Sevilla el gobernador civil nombró una nueva corporación provincial un mes antes de la celebra-
ción de la Asamblea, vid.: LA UNION, 2 de septiembre de 1929. Como nota singular, indique-
mos que uno de los nuevos diputados sevillanos designados entonces fue -como diputado suplen-
te- el joven abogado Raimundo Fernández Cuesta. 



actividades de entifeteninuento reservadas a los asambleistas, éstos fueron 
agasajados con un almuerzo en el Hotel Alfonso XIU (mientras Primo de 
Rivera visitaba la fragata argentina "Presidente Sarmiento" atracada en el 
puerto), asistieron a una corrida de novillos en la Maestranza y, tras despedir 
al marqués de Estella, finalizaron el día con un banquete-cena en el restau-
rante Andalucía sito en el parque de María Luisa (8). 

Y es que, ciertamente, los miembros de la III Asamblea disfrutaron de su 
estancia en Sevilla. De hecho, hasta el día 23 de octubre no volvieron a reu-
nirse en sesión plenaria, ya que los trabajos de las distintas secciones se inter-
calaron dentro de los numerosos eventos proyectados en la apretada agenda 
del programa. Así, el día 15 los asambleistas asistieron a una conferencia del 
catedrático don Francisco Murillo Herrera sobre arte árabe, visitaron la 
Universidad y fueron invitados a presenciar la representación de la obra "Los 
duendes de Sevilla" de los hermanos Álvarez Quintero en el Teatro de la 
Exposición; el 16 se acercaron a Huelva; el 17 acudieron a una cena-banque-
te en el Ayuntamiento con baile hasta la madrugada; y el 21 efectuarían un 
viaje hasta Granada, entre otros actos (9). 

LA SEGUNDA SESIÓN: LOS ASUNTOS AGRO PECUARIOS Y LAS 
OBRAS PÚBLICAS 

Según sus contenidos, podría considerarse a esta sesión como una de las 
más importantes de la III Asamblea. La mañana del 23 de octubre comenzó 
con la lectura de la ponencia elaborada por la sección T {Agricultura y 
Ganadería) a cargo de Sebastián García Guerrero, presidente de la Diputación 
de Badajoz. Indudablemente, los trabajos de la ponencia estuvieron influidos 
por la reciente aparición del Real Decreto-Ley de Bases que encomendaba a 
las diputaciones la reorganización de los servicios agropecuarios. Tras anali-
zar en profundidad dicha disposición y los posibles beneficios que de ella 
podrían derivarse, la ponencia redactó las siguientes conclusiones: 

r . - Las corporaciones aceptaban la asunción de los servicios agro-
pecuarios y, de hecho, acordaron solicitar también la competencia sobre los 
servicios de Estadística, Fomento, Protección y Colonización, y Acción 
Social agraria de acuerdo con lo que denominaban el "desarrollo natural" del 
Decreto-Ley de Bases. 

(8) Vid.: EL LIBERAL, 15 de octubre de 1929. 
(9) ¡bidem, días 16, 17, 18 y 22 de octubre de 1929. 



2°.- Propusieron que los Consejos provinciales agro-pecuarios se convir-
tieran en órganos consultivos y asesores de las Diputaciones. Con ello se 
reservaban estos organismos una mayor capacidad de acción ejecutiva y direc-
ta. 

3".- Las organismos provinciales reclamaron la responsabilidad del 
Gobierno y la administración del Crédito Nacional agrícola y de los pósitos. 

4'.- El Consejo agro-pecuario de cada provincia quedaría bajo el control 
del presidente de cada corporación agregándosele, además, los jefes de servi-
cio designados por ésta. 

5".- Dicho Consejo propondría a su Diputación la forma de estructurar 
los servicios agro-pecuarios para que ésta la contemplara en sus presupuestos 
y los adaptase a las necesidades de la provincia. 

6^.- Las diputaciones emprenderían la organización de los servicios agro-
pecuarios, "a reserva de la posterior publicación del Reglamento" (10). 

En la lectura de estas propuestas se confmnó una evidente intención por 
alcanzar las máximas cotas de competencia en materia agrícola y ganadera, 
siempre dentro del marco legal vigente. De hecho, el presidente de la ponen-
cia -García Guerrero- realizó un llamamiento en favor de la descentralización 
agro-pecuaria en el que apeló a las diputaciones para que "a la mayor breve-
dad redacten sus planes y comiencen a laborar sin esperar la publicación del 
Reglamento". 

Los evidentes beneficios que encerraba la transferencia de este tipo de 
servicios para el desenvolvimiento material de las provincias, facilitó el que 
los asambleístas aprobasen las conclusiones de la primera sección sin debate 
alguno (11). 

Seguidamente, fue expuesto el documento elaborado por la sección de 
Obras Públicas a cargo del presidente de la Diputación de Cádiz, Diego 

(10) Cfr.: ADPS, leg.I305, segunda sesión plenaria, fol. 4-5. 
(11) Tan sólo Mora Romero, presidente de la Diputación de Huelva, se mostró reticente a 

organizar de inmediato los servicios agro-pecuarios en su provincia por falta de preparación en 
ese campo. Al final acabó aceptando la redacción de las conclusiones de la sección. 



Helando Santiesteban. Los puntos resultantes de la deliberación de la ponen-
cia fueron los que siguen: 

r . " La subvención ofrecida por el Estado a las diputaciones para la repa-
ración de caminos vecinales tendría que ser de 1000 pesetas como mínimo por 
kilómetro recibido. 

2°.- Las corporaciones reclamaron del Circuito Nacional de Firmes 
Especiales su parte de las tasas de rodaje cobradas desde 1926 (año de crea-
ción de dichas tasas) y las que se cobrasen en lo sucesivo, dedicándose estos 
ingresos a la conservación de caminos vecinales y carreteras provinciales. No 
obstante, al no existir consenso entre todos los representantes en este punto -
a causa de los elevados gastos que importaba la recaudación- se incluyó un 
añadido: "que se autorice a la Diputación que lo solicite para cobrar el 
impuesto de rodaje". 

3'.- El sobrante del 15% de la Patente Nacional de vehículos de tracción 
mecánica se distribuiría entre las diputaciones de acuerdo con lo estipulado en 
el artículo 4° del Real Decreto de 11 de abril de 1928. 

4'.- Las multas impuestas por los Ingenieros Directores de Vías y Obras 
provinciales se harían efectivas en papel provincial y el Estado dejaría de per-
cibir el 10% del valor de las multas por infracciones o de otra índole contem-
pladas en el Estatuto. 

5".- Los organismos reunidos solicitaron del Estado garantías para la 
devolución efectiva de los anticipos que habían ofrecido a los Ayuntamientos 
en concepto de ayuda para la construcción de caminos vecinales (12). 

Según Diego Helando, en estas determinaciones se recogía el amparo 
que las diputaciones del sexenio habían prestado al fomento de las obras 
públicas y la pretensión de seguir trabajando en esa línea. Con todo, a las altu-
ras de 1929, el veloz desarrollo de las infraestrucmras viarias había provoca-
do, como contrapartida, dos problemas que fueron advertidos por las corpo-
raciones: los crecientes gastos que importaba la conservación de las vías por 

(12) ADPS, leg.1305, segunda sesión, fol. 8 y ss. Aparte el presidente Belando, esta ponen-
cia fue integrada por: Emilio Romay Montoto (presidente de la Diputación de La Coniña); 
Alfonso Álvarez Suárez (diputado de la de Madrid); Paulino Cuevas Mons (presidente de la de 
Albacete); y representantes de Tarragona y Valencia. Vid.-. EL LIBERAL, 16 de octubre de 1929. 



el aumento de kilómetros construidos y la necesidad de intensificar la políti-
ca de mejora de comunicaciones terrestres. La solución de ambas cuestiones, 
en opinión de la ponencia, habría de estribar en la transferencia de nuevos 
recursos del Estado (aceptados en la medida que no generasen más gastos 
como, por ejemplo, la recaudación de tasas). En el fondo, pues, lo acordado 
en esta sección coincidía en lo esencial con la propuesta básica de la III 
Asamblea: el afianzamiento de las Diputaciones Provinciales de Régimen 
Común mediante la descentralización de medios y servicios. 

LA TERCERA SESIÓN: INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y ACCIÓN 
SOCIAL; BENEFICENCL4 Y SANIDAD 

A las seis de la tarde del mismo día 23 se reunió la tercera sesión. En la 
misma, habrían de ser expuestas y aprobadas las resoluciones elaboradas por las 
secciones de "Instrucción Pública y Acción Social" y "Beneficencia y Sanidad". 
En la primera, presidida por José Ibáñez Martín (presidente de la Diputación 
murciana) se aceptaron, sin debate alguno, las tres propuestas siguientes: 

P.- Solicitar el reconocimiento de competencia de las diputaciones en 
materia de infraestructura educativa, capacitándolas para la construcción de 
edificios mediante la utilización de atribuciones y fondos pertenecientes al 
Estado. 

2°.- Mientras se efectuaba la reforma del Estatuto de Enseñanza 
Industrial -solicitada ya en la El Asamblea- las corporaciones quedarían libres 
del imperativo de consignar en sus presupuestos cantidades reservadas para 
ese tipo de enseñanza. No obstante, cada provincia, si así lo estimase oportu-
no, podría satisfacer dicho concepto de acuerdo a sus circunstancias. 

3".- Con respecto al apartado de Acción Social, se estableció la aspiración 
de crear por todas las corporaciones Cajas Provinciales de Ahorros según dis-
ponía el Estatuto. Esas cajas servirían para agilizar el entramado financiero-
fiscal de las diputaciones y, además, de ellas se harían depender los Montepíos 
de funcionarios de la Administración Local (13). 

(13) Ibidem, tercera sesión, fol. 4-7. La ponencia fue también integrada por los siguientes 
asambleístas: José Balcázar Savariegos (diputado de Ciudad Real); José Búa Carón (diputado por 
La Coruña); Juan Alonso Jiménez (idem por Málaga); y Fausto Martínez Castillejos (idem por 
Zamora). Vid.-. EL UBERAL, 16 de octobre de 1929. 



Lo aprobado en la sección de Instrucción Pública y Acción Social sus-
cita dos reflexiones. En primer lugar y en lo referente a educación, se cons-
tató -también en este campo- el deseo de las diputaciones por reasumir 
competencias y recursos del Estado, tras el recorte que supuso el artículo 
134 del Estatuto (en él, se liberaban a los presupuestos provinciales de gas-
tos para el sostenimiento de Institutos, Escuelas Normales, etc.). En cuanto 
al apartado de Acción Social, resulta significativa la estrecha interpretación 
que hizo la III Asamblea de esa parcela de gestión, al formular como obje-
tivo preferente la fundación de Cajas de Ahorros (lo que en algunas pro-
vincias se logró poco después) que se encargarían de administrar, entre 
otros asuntos, los mencionados Montepíos. Este extremo venía a corrobo-
rar que las diputaciones no estaban dispuestas a extender sus compromisos 
sociales más allá del mantenimiento de los servicios benéficos. 

Sin embargo, la apacibilidad de los acuerdos alcanzados en la mayoría 
de las sesiones contrastó con el debate provocado por las conclusiones de 
la ponencia de Beneficencia y Sanidad. Es sabido que este campo venía 
siendo tradicionalmente la principal actividad de las diputaciones y, en ese 
sentido, resulta lógico que las discusiones se concentrasen en el mismo. De 
hecho, los seis puntos confeccionados por la ponencia fueron objeto de 
intensa polémica y tuvieron que ser corregidos y reducidos a cuatro, a 
saber: 

1".- Recabar del Estado una subvención de sostenimiento para los hospi-
tales clínicos anexos a sus homónimos provinciales. Además, las cantidades 
devengadas por enfermos de otras provincias -caso relativamente frecuente-
habrían de ser pagadas según los reglamentos de cada hospital, y si el acogi-
do fuese extranjero, el Estado abonaría la suma correspondiente, gestionando 
luego su cobro ante la nación de procedencia del enfermo. 

2".- El ingreso en los Colegios de sordomudos y anormales estaría bajo 
el control de las diputaciones respectivas. 

3".- Se formuló la necesidad de contar con una disposición legal que des-
lindara claramente las obligaciones y facultades del Estado, las diputaciones 
y los ayuntamientos en materia de Beneficencia, a fin de evitar superposicio-
nes y conflictos por competencias. 

4".- Por último, se consideró necesario evitar la ingerencia de los inspec-
tores de Sanidad en los presupuestos provinciales, pudiendo las corporaciones 



tomar la decisión de administrar los Institutos Provinciales de Higiene por sí 
O encomendarlos a las Juntas Administrativas de las Brigadas Sanitarias (14). 

Tras lo expuesto, resulta evidente que también en esta sección se ratificó 
el interés de las corporaciones provinciales por alcanzar un mayor protago-
nismo y autonomía frente al Estado y los ayuntamientos. Pero, con indepen-
dencia de ese común objetivo, el núcleo del debate se centró en la falta de con-
senso entre los representantes de las diputaciones con menos recursos y aque-
llas otras que administraban presupuestos considerables. Al respecto, uno de 
los puntos de fricción de la ponencia original se centró en el reto de hospita-
lizar un mínimo de 16.000 tuberculosos y asilar unos 10.000 dementes en los 
manicomios, meta rechazada por las corporaciones más débiles. Además, el 
dictamen primitivo también contempló una amplia autoridad del Ministerio de 
la Gobernación en esta materia que precipitó una fuerte contestación por su 
sesgo centralista y, en consecuencia, fue suprimida. Así pues, la presión de las 
corporaciones de economía más precaria acabó por matizar las aspiraciones 
de la Asamblea en el área de gestión principal de los organismos provincia-
les: la asistencia benéfica. En consecuencia, podemos concluir que si bien los 
asambleístas demostraron una clara tendencia en favor del reforzamiento 
administrativo de las diputaciones, lo cierto es que con respecto al capítulo 
benéfico-sanitario optaron por eludir nuevos compromisos. Táctica razonable, 
si tenemos en cuenta que los establecimientos benéficos absorbían la mayor 
parte de los presupuestos de gastos provinciales y que en buena parte de ellos 
no se dispensaban las prestaciones adecuadas. 

LA ULTIMA SESIÓN: HACIENDA PÚBLICA 

El día 24 de octubre, bajo la presidencia de José Morell Bellet (repre-
sentante de la Diputación de Baleares), tuvo lugar la cuarta sesión reservada 
al apartado Hacienda Pública. Durante esa mañana, la mecánica de la ponen-
cia y la aprobación de sus conclusiones fueron extremadamente ágiles. Tan 
expeditivo trámite se debió a que la Diputación Provincial de Sevilla ofreció 
un dictamen que fue admitido íntegra y literalmente por los ponentes, pues 
explicitaba a la perfección el espíritu de autonomía y descentralización defen-

(14) ADPS, leg. 1305, tercera sesión, fol. 7 y ss. La ponencia fue presidida por Bernardo 
Mulleras (presidente de la Diputación de Ciudad Real) y actuaron como vocales: Francisco 
Esquerdo (diputado de Barcelona); Federico Suqufa (idem de Madrid); José Jiménez {idem de 
Granada); y Antonio Gómez (idem de Málaga). Vid.-. EL LIBERAL, 16 de octubre de 1929. 



dido por la III Asamblea. Así lo vino a demostrar el propio contenido de 
dichas conclusiones, organizados en cuatro grupos: 

De carácter retrospectivo: 

Unica.- Pidieron se resolvieran los acuerdos, "aún pendientes", elabora-
das por las dos anteriores Asambleas. 

De carácter preferente: 

1°.- La recaudación de las contribuciones en las provincias habría de ser 
concedido por el Gobierno a las diputaciones, con tipos remuneradores y uni-
formes, y con las garantías que establece el artículo 112 del Estatuto 
Provincial. 

T.- Las corporaciones tendrían la facultad exclusiva de explotar, directa-
mente o por concesiones retribuidas, los transportes de viajeros y mercancías 
por todas las carreteras, tanto del Estado, como de la Provincia y del 
Municipio (propuesta añadida por el conde de Montseny, presidente de la 
Diputación de Barcelona). 

De carácter accesorio: 

r . - Las Diputaciones podrían ejecutar la facultad de expropiación forzo-
sa, para todas las obras y servicios bajo su competencia y muy especialmente 
para la construcción de tranvías y ferrocarriles. 

2".- Las cuentas provinciales se entenderían automáticamente aprobadas 
si llevasen más de cinco años en el Tribunal Supremo de Hacienda Pública y 
no hubiesen sido objeto de reclamación. 

3".- Las Diputaciones disfrutarían de la concesión de la franquicia pos-
tal. 

Actos potestativos y privativos de las Diputaciones: 

Única.- Se estableció el compromiso de que todas los organismos pro-
vinciales intercambiasen información fiscal de los contribuyentes a su cargo 
por concepto de cédulas personales, para atajar el fraude por falta de pago de 
aquellos ciudadanos que residían temporalmente en dos o más provincias. 



Además de estos acuerdos fue presentado un voluminoso Reglamento de 
Hacienda redactado por el Interventor y el Oficial Mayor de Intervención de la 
Diputación hispalense (Díaz de la Torre y Ortíz Espejo) que sería remitido a 
todas las demás para que, en un plazo de dos meses, introdujeran las enmien-
das pertinentes y, con posterioridad, fuera elevado al Ministerio de la 
Gobernación, aunque "a título informativo por si aquél lo considera aceptable 
en todo o en parte" (15). La prudencia, como se ve, dominaba las relaciones 
entre el Gobierno y las diputaciones en esta y otras materias. No en vano, la 
militancia upetista las vinculaba decisivamente a los designios dictatoriales. 

Sumisiones o fidelidades políticas aparte, lo cierto es que tal alcance y 
entusiasmo despertaron aquellas conclusiones sobre las haciendas provincia-
les que el presidente de la sesión llegó a proponer que las mismas se hicieran 
extensivas a las provincias vascas, cuyo régimen foral ya les permitía un con-
siderable desenvolvimiento económico. Los representantes vascos presentes 
no formularon fervientes votos de adhesión a la propuesta, pero tampoco 
rechazaron la posibilidad de ampliar o reforzar sus competencias dentro de un 
marco descentralizador general para todas las diputaciones (16). Como bro-
che de cierre, se acordó que la próxima IV Asamblea se celebrase en 1931 en 
la ciudad de Valencia. Los rápidos acontecimientos políticos de los meses 
siguientes harían imposible esa convocatoria. 

EL CIERRE DE LA III ASAMBLEA 

Al día siguiente, el 25 de octubre, fue clausurada la III Asamblea de 
Diputaciones Provinciales de España. El acto protocolario dio comienzo con 
un discurso del citado Pedro Parias, fiel al primorriverismo, en el que rindió 
un homenaje a la unidad de la Patria y a la obra de reconstrucción nacional 
realizada bajo la Dictadura. Concluidas sus palabras, le fue impuesto a Primo 
de Rivera el collar de Isabel la Católica, costeado por todas las diputaciones, 
como símbolo de reconocimiento a su labor. Tras la distinción, el marqués de 
Estella pronunció unas palabras en las que subrayó el resurgir de las diputa-

(15) ADPS, cuarta sesión, fol. 3-7. 
(16) Las diputaciones vascas tenían un sistema de financiación especial: el Concierto 

Económico. Dicho Concierto se renovó y actualizó durante la Dictadura de Primo de Rivera. Vid.: 
FUSI AIZPURÚA, Juan Pablo: El problema vasco en la ¡I República, (Madrid, Tumer, 1979) y 
ALONSO OLEA, Eduardo l.:El Concierto Económico (1878-1937). Orígenes y formación de un 
derecho histórico, (Oñati, Instituto Vasco de Administración Pública, 1995). 



ciones durante su- régimen, gracias al injerto de sabia nacional que se les 
había suministrado. De hecho, para Primo de Rivera no habían pasado inad-
vertidos los extremos tratados en aquella III Asamblea y dirigiéndose al Rey 
afirmó: 

"Yo que conozco la solicitud con que Su Majestad estudia los asuntos 
nacionales, sé que advertirá claramente el amplio horizonte en que se 
mueven las Diputaciones españolas" (17). 

En su intervención el presidente del Consejo de Ministros no ahorró ala-
banzas acerca de la intensa y fructífera labor llevada a cabo por los organis-
mos provinciales junto a los que iban despertando los ayuntamientos y, sobre 
la base de esa regeneración de la Administración Local, sostuvo la convicción 
de estar asistiendo al resurgimiento de una España nueva, motivo de admira-
ción -según él- de los extranjeros visitantes de las Exposiciones de Barcelona 
(Universal) y Sevilla (Hispanoamericana) que se estaban celebrando por 
aquellas fechas. Aún confiaba el dictador -con cierta ingenuidad- en el balan-
ce de su obra y en sus bases de apoyo para encontrar una desembocadura airo-
sa y triunfante para su régimen dictatorial. En esa actitud de convencimiento, 
Primo de Rivera concluyó con un párrafo plenamente inserto en el contexto 
de búsqueda de una hipotética y futura salida política: 

"Debemos pensar que no ha de transcurrir mucho tiempo en que Su 
Majestad el Rey, hoy en plena madurez de inteligencia y de energías 
físicas, vea desde el balcón de la Plaza de Oriente el nacimiento de 
una España culta, liberal, democrática, que ha de volver a escribir 
páginas gloriosas en la Historia" (18). 

El entusiasmo de los grandilocuentes discursos pronunciados contrastó, 
sin embargo, con la parquedad de las palabras de clausura de Alfonso XIII. 
En tono algo cortante y marcando distancias con respecto a Primo de Rivera 
tan sólo dijo: 

"Señores: padezco un catarro ibero-americano, con motivo de una 
reciente visita a Aranjuez donde quedó mi voz. 
"Por esta causa, muy a pesar mío, no puedo extenderme en un discur-
so, donde exponer la satisfacción con que he visto la celebración de la 
Asamblea. 

(17) ADPS, leg. 1305, sesión de clausura, fol. 6. 
(18) Ibidem, fol. 7. 



"Sólo me resta decir que queda clausurada la Asamblea, pidiendo a 
vosotros lleveis a todas las provincias un cariñoso saludo de vuestro 
Rey" (19). 

La desidia del rey parecía reflejar, más o menos conscientemente, el des-
plome político que estaba próximo a producirse. El cansancio del monarca por 
la Dictadura y la dirección que había tomado se reflejó en los actos públicos 
de los últimos meses de 1929. Pero los esfuerzos por desmarcarse de un régi-
men cívico-militar agotado no iban a salvar a la Monarquía de ser acusada 
como cómplice de la interrupción constitucional, de la suspensión de las 
Cortes y, en suma, de la ruptura de un modelo liberal-parlamentario donde las 
libertades, mal que bien, estaban reconocidas. Cierto fue que hubo interesada 
instrumentalización en algunas de las imputaciones contra Alfonso XIII, pero 
también era una realidad que los caminos hacia una hipotética República esta-
ban virtualmente abiertos. 

* * * * * * * * * * 

A modo de resumen, pueden establecerse una serie de consideraciones 
acerca de lo hasta aquí expuesto. Volvemos en este apartado a subrayar el inte-
rés de esta III Asamblea por cuanto evaluaba no sólo la marcha del Estatuto 
Provincial, sino también -de algún modo- el propio balance de las diputacio-
nes provinciales bajo el sexenio primorriverista y en un momento de singular 
interés por cuanto se había publicado el Anteproyecto de Constitución elabo-
rado por el remedo parlamentario que fue la Asamblea Nacional Consultiva. 

En primer lugar, cabe destacar que la III Asamblea estuvo animada por 
una sensible voluntad descentralizadora cuyo objetivo fue conseguir una 
amplia transferencia de competencias y recursos desde el Estado a las diputa-
ciones. Al mantener dicha pretensión, esta Asamblea recogió el testigo de las 
aspiraciones planteadas en las dos convocatorias precedentes (Madrid y 
Barcelona) y quedó encuadrada a la perfección en el horizonte generado por 
el Estatuto Provincial de Calvo Sotelo. Es preciso subrayar, no obstante, que 
la descentralización perseguida tuvo un carácter exclusivamente administrati-
vo y no contuvo ingredientes políticos que cuestionasen el modelo de régimen 
político ni la unidad de la nación. De hecho, los apartados políticos del 
Estatuto no fueron desarrollados durante la Dictadura. 

(19) ¡bidem. 



En segundo término, las conclusiones presentadas en cada una de las sec-
ciones gozaron del respaldo de la Asamblea y fueron aprobadas con facilidad. 
Así lo vino a favorecer la configuración política de las corporaciones provin-
ciales (en general, dóciles al régimen por ser de nombramiento gubernativo) 
y el reglamento aplicado en las sesiones. Con todo, en el apartado de 
Beneficencia y Sanidad, clave dentro de la actividad de las Diputaciones, se 
produjeron enconadas discusiones que obligarían a una nueva redacción del 
documento presentado inicialmente. Esta falta de consenso en el área de ges-
tión al que se dedicaba la mayor parte del presupuesto de las haciendas pro-
vinciales vino a poner de manifiesto las deficiencias que aún arrastraban las 
estructuras benéficas y lo perfectible de las mismas, pese a lo dispuesto en el 
Estatuto Provincial y las mejoras introducidas bajo el sexenio. 

Por último, resultó llamativa la ausencia de cualquier tipo de alusión acer-
ca del fuUiro político del país a lo largo del desarrollo de la Asamblea. Y esta 
falta de reflexiones se produjo en 1929, cuando la confección del Anteproyecto 
de Constitución de la Asamblea Nacional Consultiva y las propias declaracio-
nes del dictador podían ser interpretadas como promesa de cambios políticos a 
corto o medio plazo. La razón de esta reservada actitud se encuentra nucleada 
en tomo a dos posibles explicaciones: o bien los asambleístas eludieron delibe-
radamente el tema del futuro poh'tico y del papel que en el mismo jugarían las 
diputaciones al objeto de evitar indisposiciones -siempre inconvenientes- con el 
Gobierno que los había designado; o bien, los reunidos en Sevilla -personal 
poh'tico del régimen al fin y al cabo- carecieron de la visión de futuro necesaria 
en la confianza de que la Dictadura aún tendría largos años de vida. En cual-
quier caso y conociendo la gran preocupación de la ni Asamblea en aprovechar 
al máximo las posibilidades descentralizadoras del Estatuto Provincial cabría 
preguntarse: ¿tras esa inquietud por defender y ampliar las competencias de las 
diputaciones pudo ocultarse el esfuerzo intencionado por conducirlas hacia una 
posición favorable ante las contingencias políticas de un incierto y próximo 
futuro en el que el Estatuto Provincial podría ser parcial o totalmente reforma-
do o suprimido? Bien pudo darse esta reflexión en el espíritu de la Asamblea 
toda vez que el artículo 88 del Anteproyecto constitucional dispom'a que: "Las 
Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos estarán encargados del gobier-
no y administración de los intereses peculiares de provincias y municipios, y de 
las funciones que la ley señale como asuntos de su incumbencia y de ios ser-
vicios que la Administración central les encomiende dentro de la Constitución 
y las leyes" (20). 

(20) Vid.: ESTEBAN, Jorge de (ed.): Constituciones españolas y extranjeras, tomo I, 
(Madrid, Taunis, 2" ed., 1979). 



Sea cual fueren las auténticas inquietudes de los asambleístas, lo cierto 
es que la caída de la Dictadura en enero de 1930 y la remodelación de las cor-
poraciones provinciales bajo el gobierno del general Dámaso Berenguer cerró 
una etapa y abrió otra, caracterizada por el retomo de los elementos de la anti-
gua vieja política a las corporaciones. No obstante, pese al cambio político 
experimentado, el público reconocimiento de lo ejecutado por las diputacio-
nes durante la fenecida Dictadura y de las virtudes encamadas en el Estatuto 
Provincial favorecieron la convocatoria de nuevas reuniones en las que fueron 
defendidas, bajo otras banderas y desde otros ángulos ideológicos, la esencia 
de la autonomía administrativa provincial. Así lo vinieron a confirmar los 
contenidos de las Asambleas celebradas en Madrid (29 de noviembre- 1 de 
diciembre de 1930) y Barcelona (18-21 de marzo de 1931). 

Sin embargo, la proclamación de la II República en abril de 1931 rele-
garía a un segundo plano estos desvelos por conservar lo alcanzado por las 
diputaciones hasta la fecha. Para entonces, otro contexto político y otras pre-
ferencias impulsarían la adopción de un proyecto distinto que desbordaba el 
ámbito provincial: la autonomía regional (21). 

(21) Durante la IT República se celebrarían en Madrid dos nuevas asambleas: el 9 de sep-
tiembre de 1931 y, otra, entre el 21 y el 25 dé noviembre de 1934. 
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Ciudad Real: Bernardo Mulleras García; José Balcázar Sabariegos; y 

Fidenciano Trujillo Posadas. 
Córdoba: Isidro Barbudo; José Delgado; José Molleja; José de Rioja; Filiberto 

López; Rafael Gómez Dueñas; y José Jiménez de la Craz. 
Comña: Emilio Romay Montoto; José Búa Carón; y Marcelino Defonte 

Bermúdez. 
Cuenca: Excmo. Sr. José Joaquín de Silva y Soria; Antonio Benítez Poveda; 

y Francisco Arguch. 
Gerona: Federico Bassols C. Costa; Enrique Sauch Catalá; Adolfo Puig de 

Revenga; José Ferrán Galter; y Salvador Bonet Olivet. 
Granada: José Jiménez Sánchez; José Ruiz de Almodóvar; y Isidro Ros 

Muller. 
Guadalajara: Sres. García Atance; Rhodes y García Pastor. 
Guipúzcoa: Ángel Lizazoain. 
Huelva: Manuel de Mora; Manuel Flores; Cayetano Martín; Francisco 

Rincón; Juan del Cid; Francisco Montero; Rafael Soldado; y Enrique 
Díaz. 

Huesca: Manuel Benzo; Lorenzo Arauz; y Manuel Blanco. 
Jaén: Alfonso Monge. 
León: José María Vicente; y Maximino González Puente. 
Lérida: Ángel Traval. 
Logroño: Enrique Herreros de Tejada; José Antonio Polanco; Excmo. Sr. 

Gonzalo Sáenz; y Francisco Montero. 
Lugo: Luis Sánchez Arrieta; Antonio Millán y Millón; y Manuel Vázquez 

Ceijas. 
Madrid: Excmo. Sr. Vizconde de Salcedo Bermejillo; Alfonso Álvarez 

Suárez; Álvaro González Pintado; Federico Suquía Valhondo; y Simón 
Viñals Arroyo. 

Málaga: Juan Luis Peralta; Juan Alonso Jiménez; Antonio Gómez de la 
Bárcena; Juan Rodríguez Díaz; y Laureano Liñán. 

Murcia: José Ibáñez Martín; y Jerónimo Ros Aguirre. 
Orense: Aureliano Ferreiro Carballo; JuUo Rodríguez Soto; Manuel Bobillo 

Bobillo; y Eduardo Goyanes Melgarejo. 



Oviedo: José Cuesta. 
Falencia: Eduardo Junco Martínez; y Nazario Martín Escobar. 
Palmas: Laureano Armas y Gouri. 
Pontevedra: Daniel de la Sota y Daniel Fraga. 
Salamanca: José María Viñuela Corporales; Miguel González Lago; Manuel 

de Castro; y Evaristo Diez Lozano. 
Santa Cruz de Tenerife: Francisco Salazar Bethencourt. 
Santander: Luis Escalante de la Colina; Gonzalo García de los Ríos; 

Estanislao de Abarca; y Manuel Oria Alonso. 
Sevilla (ciudad sede): Ángel Camacho Baños; Manuel González Parejo; Juan 

Parias González; Francisco Galnarés Diez de la Lama; Pablo Benjumea 
Medina; José Luis de Pablo-Romero y Artolaitia; Manuel Beca Mateos; 
José Garat Rull; Juan Guardiola Fantoni; Luis Medina Garvey; Antonio 
Delgado de los Ríos; Francisco Galnarés Sagatizábal; Laureano Montoto 
y González de la Hoyuela; y José Luis de la Escalera. 

Soria: Sres. Azagra; Gómez Robledo y Tovar. 
Tarragona: Juan Bautista Foguet Marsal; Juan Bautista Vives; y Joaquín Álva-

rez Domenech. 
Teruel: José María Valdemoro Barrio; Manuel Subiza Cortel; Félix de Arizón 

Mejía; y José María Gotta Gálligo. 
Toledo: Leopoldo Díaz. 
Valencia: Julio Tarín; José María Carrau; Sr. Marqués de Cáceres; Manuel 

Llopis; José Grollo; Pablo Meléndez Gonzalo; y Francisco Monleón 
Torres. 

Valladolid: Armando Represa y Arturo Beleña. 
Vizcaya: Luis de Arans; y Juan Ramón González Olaso. 
Zamora: Eliseo González Negro; Fausto Martínez Castillejos; y Ángel 

Casaseca Jambrina. 
Zaragoza: Francisco Cano Fernández; y Luis García Molins. 

FUENTE: ADPS, leg.1305. 

Julio PONCE ALBERGA 



LOS EFECTOS MEDIOAMBIENTALES 
DE LA INDUSTRIA EN LAS ORDENANZAS 

MUNICIPALES SEVILLANAS 

Es comúnmente aceptado que con la industrialización se produce un pro-
gresivo proceso de urbanización y profundos cambios en las ciudades, que da 
lugar a un nuevo modelo de desarrollo urbano. Las industrias se concentran 
mayoritariamente en las ciudades, siguiendo la lógica del nuevo sistema eco-
nómico, en su búsqueda de las ventajas productivas de aglomeración y de la 
centralización (y control) de los mercados de consumo y trabajo. Por otra 
parte, incorporan nuevas tecnologías, aplican nuevos sistemas de producción 
y, por tanto, requieren nuevas necesidades morfológicas y funcionales. 

Las industrias tienen unos efectos positivos, ya que producen una serie 
de bienes y servicios, que benefician a un sector cada vez más amplio de la 
población urbana pero también suponen un deterioro ambiental, al aumentar 
la contaminación y la segregación social en las ciudades. Todo ello plantea 
una serie de disyuntivas entre los diferentes agentes urbanos (poderes públi-
cos, propietarios irmiobiliarios, industriales, vecinos y técnicos) que intervie-
nen en el desarrollo urbano. 

La generalización de los conflictos entre estos agentes y una opinión 
científica, procedente del campo de la medicina sobre todo, sobre la necesi-
dad de prevenir de los efectos contaminantes y favorecer las políticas higie-
nistas, impulsan a los poderes públicos a generar un marco jurídico que con-
templa los efectos medioambientales de las industrias, y que en el fondo lo 
que hace es reconocer el derecho de los individuos y la sociedad a los recur-
sos ambientales. 



El objetivo de este artículo es analizar la normativa de rango municipal, 
que aparece en las Ordenanzas municipales de Sevilla, hasta las de 1924, 
sobre los efectos medioambientales de las industrias. 

1. CARACTERIZACIÓN DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y 
URBANO DE SEVILLA 

En primer lugar conviene señalar los rasgos característicos del proceso 
de industrialización y urbanización sevillano, para entender así mejor las res-
puestas legales que desde el Ayuntamiento se dan a dicho proceso. En térmi-
nos generales el modelo sevillano dista mucho de responder al que de forma 
genérica podemos considerar el modelo de desarrollo de las ciudades indus-
triales de la Europa occidental, y sus principales rasgos se pueden resumir en 
los siguientes: 

1. La industrialización sevillana resulta tardía. Aunque en la primera 
mitad del XIX se instalan en la ciudad las primeras industrias modernas, hasta 
las dos últimas décadas de este siglo no se inicia un progresivo crecimiento 
industrial, con un ritmo que se incrementa en la segunda y principios de la ter-
cera década del siglo XX. 

2. La mayor parte de las industrias de la ciudad eran de pequeñas dimen-
siones y con escasa tecnificación, aunque el inicio de la incorporación de las 
nuevas tecnologías (vapor y electricidad) no se pueda considerar tardía, y en 
su mayoría destinadas al consuno local y sobre todo muy hgada a los recur-
sos naturales regionales. La industrialización resultante adolece de una fuerte 
dependencia exterior, tanto en recursos humanos, empresariales, como en 
capitales y tecnología. 

3. Los principales factores que incidieron en la elección de los emplaza-
mientos industriales son: la cercanía a las vías de comunicación (ferrocarriles y 
carreteras) y la proximidad al puerto y al río, en una ciudad donde siempre hubo 
una importante disponibiUdad de suelo. El resultado final es que las industrias 
se instalan en las afueras de la ciudad, amurallada hasta el último tercio del XDÍ, 
mientras que las medianas y pequeñas se emplazan en pleno tejido urbano, con-
centrándose casi exclusivamente en la mitad norte del casco urbano. 

4. Sevilla no conoce un rápido incremento demográfico y urbanístico 
durante el siglo XIX, debido en gran medida a la alta mortalidad y al escaso 



crecimiento económico. Hasta el siglo XX y sobre todo en la segunda déca-
da, no se producen unas tasas de crecimiento importantes, al subir los saldos 
inmigratorios, disminuir la mortalidad y aumentar el nivel de industrializa-
ción, por lo que hasta entonces la ciudad, con uno de los espacios intramuros 
más extensos de Europa, no comenzó verdaderamente a superar lo que habí-
an sido los límites de la ciudad histórica. 

Sin embargo, a pesar de todo lo expuesto, la industria sevillana acaba por 
incidir bastante en el desarrollo urbano, tanto morfológica como funcionalmente. 

2. LA NORMATIVA MUNICIPAL EN ESPAÑA 

Con anterioridad al siglo XIX, existe en España una tradición por la que 
algunos Cabildos municipales publican Ordenanzas en las que se contemplan 
normas denominadas de "policía urbana" que "tenían directa relación con la 
seguridad, salubridad, comodidad y ornato de las poblaciones" (1). 

En el nuevo régimen administrativo que aparece a lo largo del siglo XIX, 
a pesar de las claras intenciones centralizadoras, se siguen reconociendo una 
serie de competencias de los poderes locales en las cuestiones que hacen refe-
rencia a la policía urbana. Así en la Ley Municipal de 1845, aunque para casi 
todas las actuaciones municipales se exige la intervención de la autoridad 
superior y se reduce a los Ayuntamientos a meros cuerpos consultivos, se esta-
blece que todos los municipios debían tener unas "Ordenanzas municipales de 
policía urbana y rural", que sometiera al principio de legalidad y a la potestad 
del Ayuntamiento todo lo relativo al "orden público", que comprende la como-
didad, seguridad e higiene pública. A partir de dicha ley, y como parece que 
ocurre en otros países europeos, se dictan ordenanzas de policía urbana para 
las principales ciudades españolas, que son las primeras normas que regulan 
cuestiones urbanísticas (2), hasta que aparecen reglamentos de rango estatal a 
principios del XX. 

(1) BASSOLS COMA, M.: 1970, pág. 75 
Sobre el concepto de "policía urbana" en el Derecho Administrativo se puede consultar: 
GARRIDO FALLA, E: Tratado de Derecho Administrativo. Vol. ü. Madrid. I.E.P. 1960. 
JORDANA DE POZAS, L.: "Los cultivadores españoles de la ciencia de la Política" en 

Centenario de ¡os iniciadores de la ciencia jurídico-administrativa en España. Madrid 1964. 
VILLAR PALASI, J. L.; "Poder de policía y precio justo. El problema de la tasa de merca-

do" en Revista de la Administración Pública n° 16. Madrid. 1955. 
(2) GARCÍA DE ENTERRÍA, E.: 1966. 



La Ley Municipal de 1877, que recogía y ampliaba las de 1870 y 1876, 
a pesar de manifestar la intención de favorecer la descentralización continua-
rá conteniendo un carácter claramente centralista, pero seguía contemplando 
como competencias de los Ayuntamientos el reglamentar para preservar "la 
comodidad, limpieza, higiene y salubridad" de las ciudades. Sin embargo, en 
el último tercio del XIX, muchas ciudades seguían sin contar con unas 
Ordenanzas (3). 

Hasta 1896 y 1908, por medio de dos Reales Decretos, no se proyecta la 
unificación de la normativa municipal. Por el primero, se encomienda a una 
recién creada Junta Consultiva de Urbanización y Obras el "remediar las ano-
malías y diferencias" que se advertían entre las diferentes ordenanzas vigen-
tes. En el segundo, se solicita a los Ayuntamientos que envíen sus ordenanzas 
a los correspondientes Gobiernos Civiles, para que éstos las remitan al 
Ministerio de Gobernación, con el fin de actualizarlas con nuevos criterios, 
para lo que se crea una Junta experta en temas urbanísticos. 

En definitiva, las primeras respuestas legales al proceso urbanización-
industrialización no llegaron desde los poderes centrales del Estado, sino 
desde los poderes municipales. Al no existir de una normativa de rango esta-
tal hasta pleno siglo XX, la de rango municipal que aparece no es ni mucho 
menos uniforme y para algunas ciudades inexistente, y en la mayori'a de los 
casos como respuesta tardía y parcial a los conflictos que se plantean. 

3. LAS ORDENANZAS MUNICIPALES SEVILLANAS Y SU ARTICU-
LADO SOBRE INDUSTRIA 

El articulado sobre industria de la normativa municipal sevillana fue en 
incremento a lo largo del siglo XIX y principios del XX (Cuadro 1), como es 
fácil de entender ello se debe al mayor peso de la actividad industrial en la ciu-
dad y los conflictos que dicha actividad plantea. 

(3) En 1877 Martínez Alcubilla señala: "Salvo en las capitales de provincia, y acaso no 
en todas, son muy pocos los Ayuntamientos que tienen Ordenanzas municipales, o que, 
teniéndolas, no necesiten una pronta y radical reforma" (MARTÍNEZ ALCUBILLA, M., tomo 
VII, 1977). 



Cuadro 1. 
DISTRIBUCIÓN DEL ARTICULADO SOBRE INDUSTRIA DE LAS 

ORDENANZAS DE SEVILLA 

Ordenanzas 
municipales 

Total 
artículos 

Artículos 
referidos a 
industria % Total 

Artículos 
referidos a 

emplazamientos 
industriales % Total 

1850 405 10 2,5 9 2,2 
1876 307 7 2,3 7 2,3 
1900 604 63 10,4 38 6,3 
1920 853 321 37,7 68 8,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Ordenanzas municipales de SeviUa. 

Tras un análisis detallado de las normas municipales podremos entender 
mejor su alcance. 

Previas a las Ordenanzas decimonónicas, se publican en 1839 unas 
Disposiciones de los Alcaldes constitucionales de Sevilla que reúnen normas 
ya existentes, y se completan con otras nuevas, destinadas a cuidar "de la poli-
cía y buen régimen" de la ciudad. En ellas, a pesar de contemplar algunas nor-
mas para mantener la higiene pública, no se hace ninguna referencia específi-
ca a la industria, sólo en su artículo 13 se advierte que los almacenistas de 
madera, esparto, cáñamo, carbón, goma, resinas y alquitrán, ante la posibili-
dad de un incendio, deben guardar "las debidas precauciones", además de 
estar obligados a "la reparación del daño" que ocasionasen si llegara a produ-
cirse. No hay que olvidar que cuando se publican estas disposiciones, todavía 
no existían apenas establecimientos fabriles que empleasen las nuevas tecno-
logías y sistemas productivos. 

Tras las Ley Municipal de 1845, que obliga a todas las ciudades españo-
las a elaborar unas ordenanzas, se publican en 1850 unas Ordenanzas 
Municipales de la ciudad de Sevilla, tres años después que en Madrid y seis 
que en Barcelona. Sin embargo, el ordenamiento interno de estas tres orde-
nanzas es diferente, ya que mientras las madrileñas y sevillanas se estructuran 
en grandes apartados, bastante singulares (5 en las sevillanas: Orden, 
Seguridad, Sanidad, Urbana y Rural; y, 6 en las madrileñas: Orden y Buen 



Gobierno, Segundad, Salubridad, Comodidad y Ornato, Rural y Penalidades), 
las de Barcelona, como apunta Bassols, son "el fruto de reputados juristas que 
saben traducir exactamente el vigoroso sentido municipalista de la ciudad y el 
sentimiento de progreso", adoptando "una clasificación basada en materias 
concretas susceptibles de una regulación completa (edificios, establecimien-
tos fabriles, almacenes,...)" (4), lo que las convierte en las primeras normas 
municipales españolas claramente estatutarias y modernas. Resultaron tan 
completas que no fueron revisadas hasta 1890. 

Tanto las sevillanas como las madrileñas cuentan con un escaso trata-
miento de los temas industriales, en el caso de las de Sevilla sólo 10 artículos 
hacen referencia a la actividad industrial, mientras que en las barcelonesas 31 
artículos la reglamentaban, además de contener como anexo un "Reglamento 
sobre calderas y máquinas de vapor". 

Las Ordenanzas Municipales de la ciudad de Sevilla de 1876, apenas 
ofrecen cambios, tanto en su forma de estrucmrarlas como en sus contenidos. 
En lo referente a la industria, la única novedad consiste en la primera mención 
a las máquinas de vapor: "El Ayuntamiento no permitirá el establecimiento de 
máquinas de vapor dentro de la población, sino oyendo a los vecinos de las 
casas inmediatas y el informe que emitirán los peritos a quienes la misma 
Corporación designe al efecto" (Artículo 150). Con ello lo que se pone de 
manifiesto es la atonía del proceso industrializador sevillano durante el tercer 
cuarto del siglo XIX, si tenemos en cuenta que las Ordenanzas barcelonesas, 
veinte años antes, cuentan con un mayor número de normas sobre los esta-
blecimientos industriales y todo un Reglamento sobre la instalación de máqui-
nas de vapor. 

Las que aportan novedades importantes son las Ordenanzas Municipales 
de la ciudad de Sevilla de 1900. Menos extensas que las publicadas de Madrid 
en 1892 (con 956 artículos), pero más precisas en el tratamiento de los temas 
industriales. Se normaliza la instalación de los generadores de vapor y moto-
res, e incluso, por primera vez, la distribución de la energía eléctrica. 

La mayor complejidad de las normas sobre cuestiones industriales de 
estas Ordenanzas, responde a la aceleración en el proceso de industrialización 

(4) BASSOLS COMA, M.: 1970, pág. 95. 

Arch. Hisp., 247, 1998 



que se produce en las dos últimas décadas del XIX, con la aparición de nue-
vos sectores industriales y la mayor generación de las nuevas tecnologías. Con 
ello se acentúan las incidencias negativas de la industria en la ciudad, y se 
incrementan los conflictos entre los agentes urbanos, por lo que los poderes 
municipales se ven apremiados para generar una legislación al respecto. 

Pero son las Ordenanzas Municipales de la ciudad de Sevilla de 1920, 
las primeras que se pueden considerar como un cuerpo legal moderno. Su 
contenido se estructura según materias regulables de manera completa (insta-
laciones industriales, almacenes, establecimientos de espectáculos, edificios 
de nueva planta, etc.). En su introducción se explícita el interés de equiparar 
la normativa municipal sevillana con las de otras ciudades europeas, cuando 
sus redactores manifiestan haber consultado no sólo "las Ordenanzas de las 
grandes ciudades españolas, sino también aquellas extranjeras que les sirvie-
ron de norma", ya que consideran que en "la reglamentación de la vida y cos-
tumbres de los pueblos modernos, prescindiendo de los rasgos típicos, forzo-
samente habrá que coincidir: porque, dentro de la moderna civilización, se 
observan por igual los preceptos de policía urbana en su relación con la higie-
ne, la seguridad pública, etc." (Ordenanzas p.8) (5). 

La nueva normativa se debe ajustar a una nueva situación económica y 
urbana, ya que, en las primeras décadas del XX, se produce un crecimiento 
económico e industrial y, con él, la ciudad está superando claramente sus lími-
tes tradicionales. Y, por otro lado, una parte de la burguesía de la ciudad mues-
tra deseos de modernización, como lo demuestra la propuesta de organización 
de la Exposición de 1929 y la elaboración de los primeros grandes proyectos 
urbanísticos (6). 

(5) Santiago Montoto y Femando Rodríguez de la Riva, en una moción presentada ante el 
Ayuntamiento, plantean la necesidad de reformar las entonces vigentes Ordenanzas municipales 
por tres motivos: 

1. Las vigentes resultan "anticuadas e incompletas", debido a que se ha experimentado un 
"progreso en la ciudad", prestándose nuevos servicios públicos, y "la higiene exige postulados 
más rígidos y rigurosos". 

2. Se prepara la ciudad para Exposición Iberoamericana, por lo que se necesitan realizar 
importantes obras de urbanización. 

3. Hay que mantener los "rasgos especiales y característicos" de la ciudad, sin querer ser acu-
sados de defensores del "atraso y la incultura", se pretende mantener la "fisonomía típica" de la 
ciudad. 

(6) Aunque la mayor parte de ellos no se llevaron a cabo, ni incluso parcialmente, entre 1895 
y 1915 se presentan varios planes parciales de urbanización para la ciudad de Sevilla: 

- Plan de reforma de Bermúdez Reina, de 1895. 



De los 8 títulos y 8 apéndices en que se estructuran las Ordenanzas, el 
título VI se dedica completo a las "Instalaciones industriales" y el apéndice 5 
es una "Clasificación de los establecimientos industriales". Y, ateniéndose al 
volumen del articulado, el 38% hacen referencia a la industria, mostrándose 
una mayor preocupación por los efectos de la industria en la salud pública, por 
la peligrosidad de las fábricas y almacenes de materias explosivas, inflama-
bles y combustibles (sobre todo los de refinados de hidrocarburos) y por regu-
lar las condiciones de las instalaciones técnicas. 

Con el Apéndice de las Ordenanzas Municipales de 1924, se modifican 
casi el 13% de los artículos de las ordenanzas anteriores, aunque los referidos 
a la industria sólo se ven modificados en un 6%, pretendiéndose ante todo 
controlar más la salubridad de los establecimientos. Estas modificaciones, a 
tan sólo cuatro años de la publicación de las ordenanzas, se deben a la nece-
sidad de adecuarlas a normas de rango estatal. 

4. LA INDUSTRIA COMO ACTIVIDAD PELIGROSA, INCÓMODA E 
INSALUBRE 

En unos primeros momentos de manera tímida y con mayor rigor al 
incrementarse la industrialización y los conflictos sociales que conlleva, como 
lo pone de manifiesto el número de denuncias vecinales e intervenciones de 
los técnicos municipales para paliar los efectos negativos de las fábricas 
(Cuadro 2 y 3), los poderes municipales sevillanos reglamentaron sobre los 
efectos industriales, llevados fundamentalmente por cuatro razones: 

1. La peligrosidad de algunas instalaciones, sobre todo por el riesgo de 
incendios y explosiones. 

2. La incomodidad de muchas fábricas, por los ruidos que generan, y los 
polvos y humos que expulsan. 

- Plan de Velázquez Bosco, de 1902. Planificando una ciudad jardín en la Avenida de la 
Palmera. 

- Plan de Laureano Grosso, de 1904. Con el diseño de un nuevo viario para el centro urbano. 
- Proyecto de Aníbal González, de 1911. Para la urbanización de la nueva Barriada de 

Nervión. 
- Proyecto de Miguel Sánchez-Dalp, de 1912. Para la reforma del casco antiguo e ideando 

pequeñas ciudades autónomas alrededor de la ciudad histórica. 



3. La insalubridad que producen las emanaciones de gases y los residuos 
evacuados. 

4. La necesidad de defender el espacio público de muchas servidumbres 
que las industrias acarrean. 

Cuadro 2. 
CAUSAS DE LAS DENUNCIAS VECINALES A LAS FÁBRICAS 

SEVILLANAS (Mayores de 500 m^). 

Antes 
1884 

1884-
1899 

1900-
1919 

1920-
1930 

TOTAL % 

PELIGROSIDAD 4 5 4 4 17 40 
INCOMODIDAD 2 5 8 4 19 44 
INSALUBRIDAD - 3 - 4 7 16 
TOTAL 6 13 12 12 43 100 

Fuentes: Elaboración propia a partir de Archivo Administrativo Municipal de Sevilla. 
Colección Alfabética: Calderas y Motores y Fábricas, y Policía Municipal. 

Cuadro 3. 
CAUSAS QUE MOTIVAN ACTUACIONES DE LOS INGENIEROS 

MUNICIPALES (Fábricas mayores de 500 m^). 

1883-
1904 

1905-
1915 

1916-
1930 TOTAL 

Incumplimiento de 
normas de seguridad 31 8 13 52 

Incumplimiento de 
normas de salubridad 1 - 2 3 

TOTAL 32 8 15 55 

Fuentes: Elaboración propia a partir de Archivo Administrativo Municipal de Sevilla. 
Colección Alfabética: Calderas y Motores y Fábricas, y Policía Urbana. 



A pesar del escaso articulado de las Disposiciones de 1839, ya se consi-
deran a algunas industrias, aquellas que se dedican a la fabricación y almace-
namiento de explosivos, como actividad peligrosa, pidiendo que se emplaza-
sen fuera del casco urbano y que se guardasen precauciones a la hora de cons-
truirlas. 

En el caso de las Ordenanzas de 1850, ante el temor a incendios y explo-
siones, sólo se dan normas para la construcción de chimeneas, mientras toda-
vía no se hace ninguna referencia a las calderas y máquinas de vapor, al con-
trario de las barcelonesas de 1856, ya recogen un Reglamento sobre su insta-
lación y emplazamiento. 

Son las Ordenanzas de 1876, a pesar de sus escasas novedades, las pri-
meras en que se consideran a las máquinas de vapor como peligrosas, aunque 
se autoriza su establecimiento dentro de la ciudad siempre que fuese permiti-
do por los vecinos y los peritos municipales competentes. Pero es el 
Reglamento para la instalación, seguridad y servicio de calderas y motores 
de vapor de 1883, la primera norma del Ayuntamiento sevillano en que se 
desarrollan y especifican las caracteri;sticas técnicas, las medidas de seguridad 
y los emplazamientos que deben tener las calderas y máquinas de vapor. 

En las Ordenanzas de 1900 se recogen las normas dadas en el anterior 
reglamento sin introducir grandes cambios, incluyendo además un listado de 
fábricas consideradas peligrosas por su proclividad a provocar incendios. 

En las Ordenanzas de 1920 se seguía entendiendo que la industria era la 
actividad que representaba mayor peligro en la ciudad, peligrosidad que se 
manifiesta principalmente con explosiones e incendios, por lo que se desarro-
lla con mayor detenimiento las normas sobre instalaciones de motores y cal-
deras, la construcción de chimeneas y los aparatos de destilación, pero la gran 
novedad es la importancia que se concede a la fabricación y almacenaje de 
"sustancias explosivas, inflamables y combustibles", respondiendo así a la 
importancia que en la ciudad adquiere la nueva industria química. Pero no 
deja de ser paradójico, que hasta estas ordenanzas municipales, no se cuenten 
con normas relativas a la conducción de gas, sobre todo si se tiene en cuenta 
que la primera fábrica de gas y las primeras conducciones datan de 1846. 

Tenemos, pues, que la normativa municipal sevillana, en primer lugar, 
considera a la industria moderna como actividad peligrosa, entendiendo peli-
grosidad como algo inmediato y catastrófico, capaz de producir sobre todo 



grandes explosiones e incendios. Como también vienen a demostrar las 
denuncias vecinales y las actuaciones de los técnicos municipales (Cuadros 2 
y 3), los primeros conflictos entre agentes urbanos se dan por este motivo, y 
la primera preocupación ciudadana es prevenir estos peligros. 

La industria es calificada de actividad incómoda en las Ordenanzas de 
1850, considerando que esta incomodidad es generada por los ruidos y malos 
olores que producen. Aunque en las Ordenanzas de 1876 se incluye como otra 
molestia de los establecimientos fabriles la emisión de "polvos", haciendo 
especial referencia a las industrias de materiales de construcción (cerámica, 
yeso y cal). Se entendía incomodidad en un sentido muy amplio, ya que, como 
hemos dicho, también se consideran como tal los humos que emiten las fábri-
cas, y que no son considerados como atentados directos a la salud pública 
hasta las Ordenanzas de 1920. 

A pesar de que la mayor parte de las denuncias vecinales vienen motiva-
das por las molestias e incomodidades que las industrias representan, éstas se 
producen sobre todo por los ruidos y trepidaciones de la maquinaria (casi un 
90%) (7), y quizás por ello la normativa que surge al respecto es más bien 
escasa e incluso sin grandes novedades a lo largo del tiempo. 

La preocupación de la normativa municipal sevillana sobre la insalubri-
dad de la actividad industrial, se puede considerar como tardía y escasa, y 
hasta las Ordenanzas de 1900 no se contemplan a las industrias como "esta-
blecimientos insalubres", entendiendo que "las emanaciones y malos olores" 
pueden afectar a la higiene pública, aunque sólo se hace referencia expresa a 
las fábricas de sebo, cuerdas de guitarra y tenerías, que en el caso sevillano 
todas son de pequeñas dimensiones. Pero hemos de tener en cuenta que las 
denuncias por insalubridad son muy escasas, a pesar de que ya existe una lite-
ratura sobre los efectos nocivos en la salud pública de las industrias (8). 

Sin embargo, las Ordenanzas de 1920 sí representan un claro avance res-
pecto a las anteriores, ya que consideran como nocivos tanto a los "residuos 
industriales que impurifiquen las aguas públicas", como los "gases, emana-
ciones, polvos, etc.". Y, en los Apéndices de 1924 se reglamenta aún más 
sobre los efectos industriales en la salud pública, incidiendo en los vertidos a 

(7) ALMUEDO PALMA, J.: 1996. 
(8) HAUSER, Ph.: 1884; 



las aguas públicas, que deben ser supervisados por representantes provincia-
les de la Administración central y no por los locales. 

Aunque en el siglo XIX el Ayuntamiento sevillano iba a mantener varios 
pleitos con algunos empresarios por apropiación o uso indebido de espacio 
público, hasta las Ordenanzas de 1900 no se muestra por primera vez interés 
por proteger este espacio de posibles usurpaciones o usos ilegales, exigiendo 
que se presenten planos específicos de las ubicaciones de las fábricas y alma-
cenes en relación al viario municipal. Sin embargo, la principal preocupación 
al respecto será la que reglamenta la distribución eléctrica dentro de la ciudad, 
que según las ordenanzas anteriormente citadas deben realizarse por conduc-
ciones subterráneas, pero en las Ordenanzas de 1920 ya se admite que "excep-
cionalmente en el interior de la ciudad" se pueden utilizar los tendidos aére-
os, reglamentando más el tipo de tendido considerado excepcional que el que 
debía ser la norma. 

CONCLUSIONES 

Como resumen se puede decir que, las ordenanzas municipales sevilla-
nas decimonónicas contaron con un escaso articulado referido a los efectos 
ambientales de la industria, y que se reducen a vagas advertencias sobre la 
necesidad de buscar emplazamientos alternativos para establecimientos muy 
incómodos y peligrosos, pero sin definirlos y catalogarlos previamente. Hasta 
principios del siglo XX no se produce un aumento del número de artículos y 
un tratamiento más detallado de las cuestiones industriales, que cada vez 
adquieren mayor necesidad de ser normalizadas. La causa principal de este 
atraso puede explicarse por el escaso desarrollo industrial de Sevilla -hasta 
finales del XIX no se conoce un progresivo crecimiento industrial-, sin olvi-
dar el interés de los poderes municipales de no entorpecer el desarrollo indus-
trial en la ciudad por los efectos positivos que ello representaba. 

Con la progresiva industrialización, se produce: 

1. Un mayor uso de los generadores de vapor y, más tarde, de los moto-
res eléctricos. 

2. Un incremento de los almacenes y fábricas de sustancias inflamables 
y combustibles. 



3. Una mayor contaminación del aire, las aguas y el suelo. 

Es decir, los efectos negativos de las industrias se multiplican, y con ellos 
los conflictos entre los diferentes agentes urbanos (vecinos, empresarios y 
poderes municipales), poniéndose en cuestión, frente a la importancia econó-
mica de la industria, el derecho de los ciudadanos a los recursos ambientales. 
El Ayuntamiento, aunque reticente a la hora de poner trabas al desarrollo de 
la industria, como ya apuntamos, ha de intervenir y normalizar la incidencia 
de la industria. 
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Foto Z Archivo Fotográfico S. Pando. Hemeroteca Municipal de Sevilla. SP-V - SF/102. En las proximi-
dades del barrio de Triana, al oeste de la ciudad, se construyeron un importante número de fábricas, y más ale-
jadas de ellas los nuevos barrios residenciales, como por ejemplo el Tardón, en el margen superior izquierdo de 
la foto. 
La industria ejerció de pionera en la incorporación de nuevos espacios urbanos, ya que en los espacios pertúrba-
nos de la ciudad fueron apareciendo una serie de enclaves industriales y más tarde y alejados los barrios residen-
ciales, tanto burgueses como proletarios. La ciudad creció, pues, por medio de una serie de núcleos industriales y 
residenciales inconexos, conectados con el núcleo urbano por medio de una serie de carreteras radiales. 



Foto 3. Colección P.C.P. Sevilla, n® 7. Aunque en la mitad sur del casco histónco sevillano se emplazaron un 
número reducido de establecimientos fabriles, configurándose como una zona residencial, administrativa, 
comercial y cultural, pero debido a la proximidad del puerto, en el Arenal, en las cercam'as de la plaza de toros, 
se fueron instalando una serie de fábricas de medianas dimensiones, entre las que predominaban las del sector 
siderometalúrgico. 

Foto 4. Colección F.C.P. Sevilla. n° 64. El río, ya fuese por su función portuaria, como desagüe o como abas-
tecedor de agua, fue un factor importante de atracción de las industrias desde mediados del siglo XIX, lo mismo 
que las estaciones de ferrocarril. Así en la margen derecha del rio, entre el puente de Triana y la estación de 
ferrocarril de la Plaza de Armas, se fueron instalando una serie de grandes fábricas, entre las que destacaban la 
fundición de Portilla and White, la primera fábrica de Catalana de Gas y la primera central de Sevillana de 
Electricidad, además de otras de menor tamaño cercanas a la actual calle Marqués de Paradas. 



Foto 5. En los espacios periurbanos del nordeste de la ciudad, muy próximos a las antiguas miu^las de la ciu-
dad, en las actuales avenidas de Miraflores, Mana Auxiliadora, Ronda de Capuchinos y la antigua carretera de 
Carmona, se ubicaron una serie de fábricas a finales del siglo XIX y principios del XX, normalmente de gran-
des dimensiones, entre las que podemos destacar las de hojalata y litografía de Gallardo y Núflez (a la derecha 
en la foto), la de aderezo de aceitunas de Diego González y Hermanos (al fondo de la foto), la de corcho de 
Amstrong Cork y Cía. y la de vidrios de la Trinidad, al igual que otras textiles, madereras o de quincallería de 
tamaño medio. 



Foto 6. Hasta las Ordenanzas municipales de 1920 no se hizo ninguna referencia en la normativa a las condi-
ciones higiénicas de las fábricas, con el fin de prevenir la salud de los obreros. Se requena en ellas que se ins-
talaran "retretes y urinarios", así como mantener limpio el suelo, favorecer la ventilación y la entrada de luz en 
los establecimientos fabriles. En la foto, interior de la Fábrica de Tabacos. 
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CRÉDITO Y RELACIONES LABORALES EN LA 
SEVILLA DEL SIGLO XVI. EL ANTICIPO EN LOS 

CONTRATOS DE TRABAJO (d. 

1. LOS CONTRATOS DE TRABAJO 

La investigación que, desde hace algún tiempo, vengo desarrollando 
sobre producción de manufacturas y mercado de trabajo industrial en la 
Sevilla del siglo XVI me condujo, como manda la buena lógica y dicta la 
bibliografía existente acerca de estos temas, a iniciar las pesquisas documen-
tales por el examen de los muy célebres Protocolos Notariales sevillanos, jus-
tamente loados por la inmensa riqueza documental que atesoran (2). 

Cuatro eran, básicamente, los tipos de documentos a localizar, los con-
tratos de aprendizaje de oficios manufactureros, los contratos de trabajo de 
artesanos, los contratos de compra-venta tanto de productos manufacturados 

(1) Una primera versión de este trabajo fue presentada en el Seminario «Crédito urbano y 
consumo en la Europa preindustrial (1650-1850)» celebrado en la Universidad de Barcelona los 
días 3 y 4 de diciembre de 1998; el texto que aquí se presenta se ha beneficiado de los comenta-
rios de los investigadores allí reunidos de los que quiero agradecer muy especialmente las suge-
rencias realizadas por el Prof. Bartolomé Yun; naturalmente, cualquier error o inexactitud que 
permanezca en el texto es exclusivamente atribuible a la autora. 

(2) Así se pone de manifiesto, una vez más, en el reciente trabajo de SIMÓ RODRÍGUEZ, 
M" Isabel: "El archivo Histórico Provincial de Sevilla y sus fuentes notariales", en OSTOS SAL-
CEDO, Pilar y PARDO RODRÍGUEZ, M* Luisa (Edits.): En tomo a la documentación notarial 
y a la historia, Sevilla, 1998, págs. 45-63; como se habrá deducido, en la actualidad, los 
Protocolos Notariales se conservan en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla (en adelante, 
A.H.FSE.). 



como de materias primas y medios de producción y las actas de constitución 
de sociedades mercantiles. 

De todos ellos, muy diversos en cantidad y calidad de información, muy 
pronto empezaron a destacar, por su elevado número, por los contenidos de 
sus cláusulas y por la variedad de actividades a que concernían, los contratos 
de trabajo. En efecto, y por lo visto hasta ahora, los protocolos de las prime-
ras décadas del siglo XVI son ricos en este tipo de contratos de los que, pre-
cisamente, los menos son los realizados para desarrollar actividades manu-
factureras, y los más son los que se acordaron para desempeñar otro tipo de 
actividades, que van desde las faenas agrícolas hasta el servicio doméstico 
pasando por el transporte de mercancías y el suministro de carne a la ciudad. 

Recopilados de forma aleatoria y sin pretensión alguna de exhaustividad 
(3), este trabajo se basa en el análisis de algo más de un centenar de contratos 
de trabajo celebrados todos a lo largo del año 1510 (4) y que se distribuyen 
según las actividades laborales que se muestran en el Cuadro 1. 

(3) A pesar de ser relativamente abundantes no recojo ningún contrato de servicio domésti-
co y los contratos de carniceros relacionados con el abastecimiento de carne a la ciudad sólo han 
sido recopilados a título de ejemplo pues, ni unos ni otros eran relevantes en la línea principal de 
mi investigación; por su parte, los contratos referidos a faenas agrícolas así como la mayoría de 
los contratos relativos al transporte de mercancías corresponden a actividades relacionadas con la 
producción del aceite y constituyen la base documental utilizada ya en mi trabajo LOBATO, 
Isabel: "Cosecha, producción y transporte de aceite en la Sevilla de 1510. Aproximación al aná-
lisis del mercado de trabajo sevillano en el siglo XVI", en AA.VV.: Historia moderna, historia 
en construcció, Publicacions de la Universitat de Lleida, Lleida, 1998 (en prensa). 

(4) La recopilación documental se viene realizando, mediante calas decenales iniciadas en el 
año 1500; de las tres con que cuento en la actualidad -1500, 1510 y 1520- la del año 1510 es la 
única que proporciona un volumen documental suficiente como para acometer un intento de aná-
lisis de los contratos de trabajo ya que los resultados de 1500 son muy pobres y la recopilación 
de 1520 apenas se ha podido comenzar. 



Cuadro 1 
CONTRATOS DE TRABAJO EN LA SEVILLA DE 1510. 

N" DE CONTRATOS Y ACTIVIDADES LABORALES A DESEMPEÑAR 

ACTIVIDAD LABORAL N° CONTRATOS 

1 -FAENAS AGRÍCOLAS Y RECOLECTORAS. TOTAL CONTRATOS: 67 
Distribución: 

a) Cogederas de aceituna 54 
b) Cuadrilleros de cogedoras 1 
c) Cortadores de palma (para homo de ladrillos) 6 
d) Cortadores de palma (para homo de cal) 6 

2.-PR0DUCCIÓN DE MANUFACTURAS. TOTAL CONTRATOS: 31 
Distribución: 

a) Elaboración de aceite (encapachadores, 
engarrafadores y molineros de aceite) 8 
b) Producción de ladrillos (pileros, cargadores 
de ladrillos, maestros de ladrillos, capataces de homo) 14 
c) Manufacturas textiles (orillero, tundidor, 
bonetero, hilador de seda, toquero) 5 
d) Otras manufacturas (violero, zapateros, herrero) 4 

3.-TRANSP0RTE DE MERCANCÍAS. TOTAL CONTRATOS: 9 
Distribución: 

a) Acemileros de aceite 3 
b) Barqueros (para transporte de ladrillos) 4 
c) Carreteros (para transporte de ladrillos) 1 
d) Carreteros (para transporte de palma) 1 

4.-ABASTECIMIENT0 URBANO. TOTAL CONTRATOS: 2 
Distribución: 

a) Carniceros 2 

TOTAL CONTRATOS: 109 

Fuente: A.H.P.SE., Protocolos Notariales, Legajos 6, 1.521, 3.229, 3.245, 3.968 y 13.447. 



En todos y cada uno de los contratos analizados consta la información 
básica que debe figurar en cualquier contrato de trabajo, a saber, nombre, pro-
fesión y lugar de residencia tanto de la persona o personas empleadas (5) 
como de sus empleadores, la prestación laboral objeto del contrato (6) así 
como su tiempo de duración (7). Dejando al margen las que recogen las fór-
mulas de obligación jurídica, en estos contratos tampoco faltan las cláusulas 
que, a la postre, se han revelado como las de mayor interés y a cuyo análisis 
se dedica principalmente este trabajo. Me refiero, claro está, a aquéllas que 
establecen la remuneración del trabajo. 

2. LA REMUNERACIÓN DEL TRABAJO 

En cuanto a las retribuciones de los trabajadores cabe destacar, en primer 
lugar, la amplia tipología -destajos, mesadas, pagos únicos, jornales, etc.- y, 
por consiguiente, la variable cuantía de lo fijado en cada contrato. A fin de sis-
tematizar las diversas modalidades de pago se ha elaborado el Cuadro 2 
donde, cuando hay más de un contrato en que se fija idéntica modalidad de 
pago, la cuantía de la remuneración se expresa entre los valores mínimos y 
máximos hallados. 

(5) En algunos contratos, particularmente en los de las cogedoras de aceituna y también en 
los de los pileros dedicados a la fabricación de ladrillos, es frecuente la contratación múltiple de 
dos o más personas, ya sean éstas mencionadas expresamente en el contrato, o bien mediante con-
tratos en los que la parte contratada se obliga a proporcionar un cierto número de trabajadores sin 
especificar a la parte contratante; asi, por ejemplo, Martín Fernández contrató con Juan de 
Guzmán "en tal manera e con tal condifion que yo sea obligado e me obligo de vos dar quatro 
cojederas que sean de quinze años arriba e de sesenta años abaxo ( . . . ) e que yo vos de las dichas 
quatro cojederas ocho dias antes del dia de todos los santos", A.H.P.SE. Protocolos Notariales, 
U g . 3.229, fol. s/n, 22 de agosto de 1510. 

(6) Sea cual fuere, siempre especificada con sumo detalle; así ocurre en el contrato del cor-
tador de palma Alfonso Ponce, suscrito "de tal manera que yo sea tenido y obligado e me obligo 
de vos servir [al jurado Femando Ruiz de Porras] a cortar toda la palma que fuera menester para 
los hornos de C09er ladrillo que vos el dicho jurado teneys en el donadío de Puslena, e que corte 
la dicha palma en las dehesas e baldios onde me dixeredes que la corte (...)", A.H.P.SE., 
Protocolos Notariales, Leg. 3.968, fol. s/n, 3 de febrero de 1510. 

(7) Expresado de manera variable según la actividad laboral de que se trate, siendo caracterís-
tica la falta de concreción mensual o anual de la prestación laboral; en los contratos de cogedoras 
de aceituna lo habitual es fijar la duración del contrato desde que las trabajadoras sean requeridas 
para iniciar la cosecha hasta que ésta haya finalizado; algo parecido sucede en los contratos de los 
ladrilleros (maestros, pileros, cargadores, etc.), que duran desde que los trabajadores sean llamados 
hasta las fiestas de Santiago del mes de julio o de San Miguel de septiembre; los contratos de los 
carniceros se extienden desde Pascua Florida a Carnaval y sólo los contratos de los artesanos (ori-
llero, zapateros, violero, tundidor, etc.) establecen un plazo de duración por meses o años. 



a) Modalidades retributivas: 

Principal conclusión es la importancia alcanzada por el destajo y ello por 
ser prácticamente única la forma de remuneración establecida en los contra-
tos más numerosos, los de faenas agrícolas y recolectoras (cogedoras de acei-
tuna y cortadores de palma). También se paga a destajo en los contratos de 
algunos ladrilleros (cargadores, maestros y capataces de homo) y en casi 
todos los de los transportistas (acemileros, barqueros y carreteros). Menos 
corriente como forma de remunerar el trabajo artesano, a tanto alzado se paga 
sólo a dos artesanos textiles (orillero y toquero) y a uno de los carniceros. 

Cuadro 2 
MODALIDAD Y CUANTÍA DE LA REMUNERACIÓN DEL TRABAJO 

SEGÚN ACTIVIDAD. SEVILLA, 1510 

ACTIVIDAD MODALIDAD N°CONr CUANTÍA 

COGEDORAS Destajo 33 Sin determinar 
Destajo 21 5-7 mrs./canasta 

CUADIULLERO Jornal 1 10 mrs./persona/día 
CORTADORES Destajo 6 10-11 mrs./barcina 
DE PALMA Destajo 4 60 nirs./carretada 

Destajo 2 1500-2000 mis./homada cal 
ENCAPACHADORES Mesada 5 500-800 mrs./mes+0-2 

fngs .trigo 
ENGARRAFADORES Mesada 2 600-700 mrs./raes+0-l,5 

fngs.trigo 
MOLINERO Mesada 1 500 mrs.+2 fngs.trigo 
PILEROS Mesada 4 600-650 mrs./mes 

Destajo 2 36-37 mrs./1000 ladrillos 
CARGADORES Destajo 1 mrs./homada según tareas* 
MAESTROS Destajo 2 mrs./1000 ladrillos** 

Destajo 3 25 mrs./1000 ladrillos 
CAPATACES Destajo 1 mrs./homada*** 

Pago único 1 4100 mrs. 
ORILLERO Destajo 1 3,5 nirs./vaia 
TUNDIDOR Mesada 1 1 duc./mes+manutención 
BONETERO Pago único 1 17 rls.-henseñ.+manutención 



ACTIVIDAD MODALIDAD N'CONT" CUANTÍA 

HILADOR SEDA Mesada 1 680 mrs./mes+alojamiento 
+manutención 

TOQUERO Destajo 1 9 mrs./toca 
VIOLERO Destajo 1 10 mrs./mazo de 36 cuerdas 
ZAPATERO Mesada 1 500 mrs./mes+manutención 

Anualidad 1 9.250 mrs7año+alojamiento 
+manutención+ajuar personal 

HERRERO Jornal 1 55 mrs./día+manutención 
ACEMILEROS Destajo 3 17-20 mrs./quintal aceite 
BARQUEROS Destajo 2 1 rls./barcada+manutención 

Destajo 1 46 mrs./1000 ladrillos 
Semanal 1 5 rls./semana+manutención 

CARRETEROS Destajo 1 900 mrs./honiada ladrillo 
Mesada 1 600 mrs./mes+manutención 

CARNICERO Pago único 1 10.000 mrs.+2 Ib.came/día 
Destajo 1 mis./res según ganado y 

semana de trabajo**** 

TOTAL 109 

* cargar homo y limpiar calderas a 15 mrs./homada; "apartar medios" a 1 
reaiyhomada. 

**"(•••) por cada millar que labrare al precio que ganaren otros maestros de 
ladrillo"; 21 de mayo de 1510. 

***"(...) por cada hornada lo que es uso e costunbre de Ribera e lo que vos 
pagastes el año pasado". 

**** Reses vacunas: a) de Pascua Florida a San Miguel a 22 
mrs./res+menudo y visceras; b) de San Miguel a Carnaval, sólo menu-
do; Terneras: menudo y visceras; Cameros: a) Primera semana de tra-
bajo a 5 mrs./res+ menudo y visceras; b) siguientes semanas, sólo 
menudo. 

Fuente: las citadas en Cuadro 1. 



El pago de una suma mensual (8) en metálico es la elegida para remune-
rar a los productores de aceite (encapachadores, engarrafadores y molineros), 
a los ladrilleros que trabajan de pileros (9), a tres artesanos (tundidor, hilador 
de seda y zapatero) y a los partícipes en un contrato para carretear palma. Es 
de notar que, con la sola excepción de los contratos de pileros, en todos los 
demás el pago monetario de mensualidades se acompaña con la entrega en 
especie de alimentos, cierta cantidad de trigo en los contratos de los aceiteros 
y la manutención o sustento diario en los demás casos y, en el contrato del 
hilador de seda, se añade a todo ello el alojamiento. 

La remuneración del trabajo mediante la entrega de una única cantidad se 
da en sólo tres casos de trabajos muy alejados entre sí, un capataz de homo de 
ladrillos, un bonetero y un carnicero. El carnicero percibirá su remuneración a 
medida que vaya cortando la carne que se le entregue, el bonetero cobrará al 
finalizar el contrato y nada se especifica sobre el modo en que el capataz reci-
birá la suma estipulada. Como en el caso de las mensualidades, también es el 
ladrillero el único que no percibe un complemento retributivo en alimentos y, 
además de la manutención, en el contrato del bonetero se establece que éste 
reciba de su empleador ciertas enseñanzas propias de su oficio (10). 

Jornales, semanales y anualidades son modalidades de pago poco repre-
sentativas. Sólo en los contratos del cuadrillero de cogedoras de aceituna y del 
herrero se fija el pago de una suma diaria, en un contrato de barquero se paga 
una cantidad semanal más la manutención del trabajador y en un particularí-
simo contrato de zapatero se determina la percepción de anualidades en metá-
lico además del alojamiento, manutención amén de la entrega de un ajuar per-
sonal (vestido y calzado) (11). 

(8) Se trata de meses de 26 días laborables como consta en algunos de los contratos, por 
ejemplo el del pilero Francisco Pérez con el jurado Femando Ruiz de Porras por el que el traba-
jador percibirá "por cada mes deste servy^io avyendo en cada mes veynte e seys dias de faser 
algo" 650 mrs., A.H.RSE., Protocolos Notariales, Leg. 3.968, fol. s/n, 24 de enero de 1510. 

(9) Según se explica en el contrato de Diego Muñoz con el jurado Femando Ruiz de Porras, 
la obligación de los pileros consiste en dar "al barro todas las bueltas que fuere menester", 
A.H.RSE., Protocolos Notariales, Leg. 3.968, fol. s/n, 24 de enero de 1510. 

(10) Se trata del bonetero Juan Díaz que, a 25 de mayo de 1510, se contrata con otro bone-
tero, Felipe Alemán con la obligación de este último de enseñarle "a haser gorras e galotas gino-
viscas", A.H.RSE., Protocolos Notariales, Leg. 6, fol. 472. 

(11) La particularidad de este contrato radica en que empleado. Machino Vizcaíno, zapatero 
natural del Vizcaya, y empleador, el zapatero sevillano Miguel de Amaro, parten a ejercer su oficio 
a la isla de Cuba durante dos años, por lo que la remuneración de Vizcaíno consiste en que "vos 
[Miguel de Amaro] me deis comer e bever, e pasaje franco de aquí a las dichas Yndias desde el día 



La forma de pagar el estipendio a los trabajadores y las razones por las 
que se adopta una u otra modalidad son difíciles de establecer. En un princi-
pio ello parece depender de la tarea a realizar, f)ero cuando se comprueba que 
a igualdad de tareas corresponden formas de retribución diferentes -cosa que 
sucede en los contratos de los pileros, capataces de homo, zapateros, barque-
ros, carreteros y carniceros-, surgen los interrogantes. 

Es de suponer que los trabajadores no tienen la suficiente fuerza nego-
ciadora como para imponer en los contratos la cuantía de las percepciones por 
lo que tampoco deben poder exigir la forma de pago. Dejando para más ade-
lante el problema de los niveles salariales, cabe preguntarse, entonces, por qué 
los empleadores eligen una determinada manera de retribución. 

La cuestión se complica en los destajos cuando se advierte que, siendo el 
mismo el trabajo a realizar, varía, de un contrato a otro, la unidad de medida 
sobre la que se ajusta el tanto alzado (12). Una explicación rápida a este hecho 
podría ser que, en el fondo, se trata de remuneraciones equivalentes pues, por 
ejemplo, para los cortadores de palma, no debe haber mucha diferencia entre 
percibir 11 mrs. por barcina de palma o 60 mrs. por carretada. Pero tal cosa 
no es posible asegurarla con total certidumbre -desconozco la equivalencia 
barcina: carretada- y, en última instancia, subsiste el interrogante principal por 
qué se elige una u otra fórmula de pago, máxime existiendo casos como el de 
dos de los contratos de barqueros. En uno se establece el pago por millar de 
ladrillos transportados y en otro a tanto por barcada cuando ambos barqueros 
han sido contratados por la misma persona para realizar el mismo transporte 
en idéntico trayecto y los contratos fueron firmados ante el mismo notario y 
con sólo unos pocos días de diferencia (13). 

que nos hisieremos a la vela, e que alia me deis en todo el dicho tienpo comer e bever, e casa e cama 
en que este e duerma, sano e enfermo, convenyblemente segund que me pertenece, e los zapatos que 
ovyere menester, e que me hagais lavar las camisas, e que por rason del dicho servicio me deis e 
paguéis en cada un año nueve mili e dosientos e íinquenta maravedís desta moneda que se agora 
usa (...)", A.H.P.SE., Protocolos Notariales, Leg. 1.521, fol. s/n, 14 de abril de 1510. 

(12) Así sucede en los contratos de los cortadores de palma que suministran a hornos de 
ladrillo; en todos ellos se paga a destajo pero en seis casos se paga a tanto la barcina de paja y en 
cuatro a tanto la carretada; lo mismo ocurre en los contratos de banjueros que transportan ladri-
llos, en dos contratos se paga por barcadas mientras que en otro se paga por millar de ladrillo 
transportado. 

(13) El 30 de marzo y el 3 de abril de 1510, respectivamente, fueron contratados por el jurado 
Femando Ruiz de Porras los barqueros Pedro Gallego y Cristóbal López para "traer de los hornos 
de Puslena por el rio fasta Pajares todo el ladrillo que se labrare e fiziere en los dichos hornos", 
A.H.FSE., Protocolos Notariales, Leg. 3.968, fol. s/n.; la cita corresponde al contrato de 3 de abril. 



Quizá la costumbre de remunerar un trabajo de una determinada manera 
constituya una de las pocas seguridades con que nos movemos en este terre-
no y ello concierne sólo a los contratos de cogedoras de aceitunas y de pro-
ductores de aceite. Que las cogedoras de aceituna perciban a tanto la canasta 
y que molineros, encapachadores y engarrafadores perciban cada mes una 
suma en metálico más una cierta cantidad de trigo era ya habitual en la Baja 
Edad Media (14), y en los propios contratos de las cogedoras, las referencias 
a lo que es "uso e constumbre" en cuanto a la modalidad de pago de las tra-
bajadoras son constantes (15). 

b) La cuantía de la retribución: 

Del todo imposible, tratándose, como se trata aquí, de analizar los con-
tratos de trabajo de un sólo año, es establecer una evolución de los niveles 
salariales en cada sector de actividad pero, con todo, sí pueden resaltarse algu-
nas cuestiones relevantes por lo que se refiere a la cuantía en que se fija la 
remuneración del trabajador en cada contrato. Los planteamientos más inte-
resantes pueden hacerse a partir de los contratos que más abundan, esto es, a 
los relativos a la cosecha, producción y distribución del aceite (16). 

En primer lugar, hay que referirse a las cogedoras de aceituna. En los 21 
contratos en que se especifica, la remuneración oscila entre 5 y 7 mrs. por 
canasta recogida, siendo lo normal pagar a 6 mrs (17). No difieren en mucho 
estas cantidades de lo pagado a las cogedoras del Aljarafe desde fines del 
siglo XV y durante las dos primeras décadas del siglo XVI de lo que se dedu-
ce un más que notable estancamiento salarial (18). Si lo que predomina es el 

(14) Según el trabajo de BORRERO FERNÁNDEZ, Mercedes: "Los contratos de servicios 
agrarios y el mercado de trabajo en el campo sevillano bajomedieval", Historia, Instituciones, 
Documentos, n° 14, Sevilla, 1987, págs. 181-224; las modalidades de retribución y los niveles 
salariales en págs. 207-213. 

(15) Hasta el punto que en 33 de los 54 contratos de cogedoras se estipula que se pagará 
según la costumbre del Aljarafe sin especificar la modalidad ni la cuantía de la remuneración. 

(16) Son los 66 contratos (60% del total) que corresponden a cogedoras de aceituna (54), 
cuadrilleros (1) encapachadores (5), engarrafadores (2), molineros (1) y acemileros de aceite (3). 

(17) Pues así ocurre en 13 contratos (el 62% del total); en tres contratos se paga a 5 mrs., en 
uno a 6,5 mrs. y en otros cuatro contratos a 7 mrs. por canasta. 

(18) Entre 1500 y 1517 las cogedoras contratadas en Aznalcázar, Pilas y Sanlúcar la Mayor 
percibieron entre 4,5 y 6 mrs. por canasta y no será hasta finales de la década de 1520 cuando las 
retribuciones aumenten a 7 y 8 mrs., según explica BORRERO FERNÁNDEZ, Mercedes: "Los 
conttatos...", pág. 213. 



mantenimiento durante décadas de una retribución que fluctúa poco, hay que 
preguntarse a qué caben atribuir las diferencias de hasta dos maravedises por 
canasta que se dan en los contratos sevillanos de un sólo año. 

Como se puede observar en el Gráfico 1, los contratos de las cogedoras 
de aceituna se firman en su mayoría con una gran antelación a la fecha de ini-
cio del trabajo que, en casi todos los contratos, se fija para una semana antes 
o una semana después de la fiesta de Todos los Santos. Así pues, cabría pen-
sar que una mayor retribución pudiera darse en los contratos formalizados en 
las fechas más cercanas al inicio de la cosecha cuando la mano de obra ya es 
escasa. Sin embargo, nada más lejos de la realidad pues lo mismo se paga a 6 
mrs. la canasta en un contrato formalizado en abril que en otro firmado en sep-
tiembre, y la remuneración más baja, 5 im-s. por canasta, corresponde a tres 
contratos hechos el mismo día para recoger la aceituna en la heredad que 
Pedro Hernández de Córdoba posee en Sobuerba (19). 

Este último hecho pone de manifiesto la única razón que parece explicar 
las diferentes retribuciones de unas y otras cogedoras, la heredad en la que se 
contratan. En efecto, en todos los contratos que hace un mismo hacendado 
existe una coincidencia total y completa en lo que se paga a las trabajadoras, 
independientemente de que unas sean contratadas mucho antes que otras, e 
incluso, de que procedan de lugares más o menos distantes. 

Ejemplo de ello son los seis contratos hechos por Juan de Palenzuela 
para recoger la cosecha de su heredad sita en Palomares. En todos los casos 
la canasta de paga a 6 mrs. aun cuando un contrato se firma en abril, tres en 
mayo y dos en junio; en tres se contrata a trabajadoras de la misma localidad 
de Palomares, en dos a cogedoras de la ciudad de Sevilla y en uno a una mujer 
proveniente de Cazalla de la Sierra, distante de Palomares unos 100 Km (20). 

(19) A.H.P.SE., Protocolos Notariales, Leg. 6, fols. 962v°-963v''; 964-965 y 965-966, todos 
de fecha 29 de octubre de 1510. 

(20) A.H.RSE., Protocolos Notariales, Leg. 3.968, fol. s/n, 29 de abril, 16, 21 y 31 de mayo 
y 5 y 14 de junio de 1510; además, en los ocho contratos hechos entre julio y noviembre por 
Hernando de Prado para cosechar en su heredad de Procunas se paga también a 6 mrs. la canas-
ta; en los cuatro hechos por Jerónimo de Zúñiga para su heredad de Gelves se paga a 7 mrs. y en 
todos y cada uno de los dieciséis contratos hechos por el adelantado don Fadrique Enríquez de 
Ribera, firmados de febrero a junio, se establece que la remuneración de las cogedoras sea igual 
a la pagada el año anterior; los contratos, respectivamente, en A.H.P.SE., Protocolos Notariales, 
Legs.6, 13.447 y 3.968. 



Gráfico 1 
MES DE FIRMA DE LOS CONTRATOS DE LAS COCEDORAS DE 

ACEITUNA. SEVILLA, 1510 
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Fuente: las citadas en el Cuadro 1 
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Las particularidades propias de cada contrato puede que expliquen las 
diferentes retribuciones que se dan en los cinco contratos de los que trabajan 
como encapachadores en molinos de aceite. En todos los casos se pagan 
mesadas pero éstas oscilan entre 500 y 800 mrs. y en tres de ellos se comple-
ta el ingreso con dos fanegas de trigo. En estos contratos se percibe una mayor 
relación entre pagos más elevados y proximidad de inicio de la tarea pues las 
mayores retribuciones corresponden a contratos firmados en octubre, 800 
mrs., y noviembre, 700 mrs. y dos fanegas de trigo, mientras que la remune-
ración más baja, 500 mrs. y dos fanegas de trigo, corresponde al contrato fir-
mado más tempranamente, en el mes de mayo (21). Si bien es cierto que en 
el mes de junio se había firmado otro contrato en el que se pagaba igualmen-

(21) A.H.P.SE., Protocolos Notariales, los dos primeros en Leg. 6, fols. 926-926v° y 1016-
1017v°, y el último en Leg. 3.968, fol. s/n, 21 de mayo de 1510. 



te al encapachador 700 mrs. al mes y dos fanegas de trigo (22), también lo es, 
y de ahí la importancia de las particularidades de cada contrato, que el del mes 
de noviembre se firma con la condición de que el encapachador pueda dejar 
su trabajo durante un mes para ir a segar (23). Y si en otro contrato firmado 
en el mes de septiembre la mensualidad asciende a sólo 550 mrs., hay que 
tener en cuenta que el encapachador sólo está obligado a trabajar dos días a la 
semana y, además, puede trabajar para otros (24). 

Parecidas consideraciones en tomo a esta problemática pueden hacerse 
en tomo a los contratos de acemileros, barqueros, pileros y otros, pero su 
exposición resultaría en exceso prolija, no aportaría nada sustancialmente dis-
tinto a lo señalado hasta ahora y excedería, con mucho, la extensión razona-
ble de este trabajo. Tampoco interesa abundar más en el porqué de los dife-
rentes niveles salariales cuando queda por poner de manifiesto un hecho 
importante como es que, en una gran mayoría, la relación laboral que esta-
blecen los contratos de trabajo sevillanos de 1510 está sustentada en una ope-
ración de crédito, el anticipo. 

3. LOS ANTICIPOS: REMUNERACIÓN DEL TRABAJO Y MECA-
NISMO DE CRÉDITO 

La contratación laboral y el suministro de crédito al trabajador mediante 
la entrega de un anticipo, quedan formalizados a un tiempo en el mismo docu-
mento, el propio contrato de trabajo, cosa que ocurre en 74 de los 109 con-
tratos analizados (el 68% del total). Tal y como viene expresado en el texto de 
los contratos, el anticipo es una cierta suma que el trabajador reconoce haber 
recibido en metálico cuyo importe debe ser descontado de lo que se haya de 
pagar por el trabajo que se contrata (25). Tanto la cantidad adelantada como 

(22) A.H.P.SE., Protocolos Notariales, Leg, 3.968, fol. s/n, 15 de junio de 1510. 
(23) "(• •.) e con condicion que yo me pueda yr e me vaya un mes del dicho tiempo a segar e 

que sea el dicho mes e que sea entre desde mediado el mes de mayo fasta mediado el mes de junio 
e que en fin de dicho tiempo sea obligado a tomar e acabar el dicho servicio (...)", A.H.P.SE., 
Protocolos Notariales, Leg. 6, fol. 1016v°, 10 de noviembre de 1510. 

(24) "(...) e con condicion de trabajar dos dias en cada una semana, e no mas, e que pueda 
moler todo el otro tyempo a quien yo quisiere (...)", A.H.P.SE., Protocolos Notariales, Leg. 
13.447, fol. s/n, 17 de septiembie de 1510. 

(25) "(...) e otorgo que e rebebido para desquitar en la dicha cosecha mili mrs. (...)", Juan 
Martín al contratar cinco cogedoras de aceituna con don Fadrique Enriquez de Ribera, A.H.P.SE., 

Protocolos Notariales, Leg. 3.968, fol. s/n, 12 de marzo de 1510. 



la forma en que se descuenta puede variar de un contrato a otro, aunque, en 
tomo a esta última cuestión, la documentación no suele ser muy explícita (26). 

No siempre el contrato de trabajo es el único documento en que consta 
la percepción por parte de los trabajadores de un anticipo pues, en algunas 
ocasiones, seguidamente al contrato de trabajo se redactaba otro documento 
intitulado "debdo", que no es más que una carta de reconocimiento del traba-
jador de la deuda contraída mediante el anticipo. 

Lejos de ser documentos simples, estas cartas de reconocimiento de deuda 
vienen a poner de manifiesto el complejo entramado crediticio construido en 
tomo a ios contratos de trabajo sevillanos de 1510. En la mayor parte de los 
"debdos" la cantidad que el trabajador reconoce estar debiendo coincide con el 
anticipo fijado en el contrato de trabajo pero, en el texto de las cartas, casi nunca 
se explícita tal cosa sino que los maravedises adeudados "son de préstamo que 
me prestastes por me faser gracia e buena obra" (27). Además, como corres-
ponde a este tipo de documento, se establece un plazo cierto de devolución de 
la deuda, que va desde tres meses a una semana, y nunca se dice que se vaya a 
devolver descontándolo de la remuneración de un trabajo. 

La cosa se complica cuando en algunos contratos, todos relacionados con 
la producción y transporte de ladrillos, no consta que los trabajadores hayan 
percibido anticipo alguno, pero a renglón seguido, aparecen sendas cartas de 
reconocimiento de deuda en la que las partes deudora y acreedora resultan ser 
los mismos trabajadores y empleadores que intervienen en los contratos de 
trabajo. 

Más aún, en ciertos contratos, también de ladrilleros, se determina la 
entrega a los trabajadores de "galardones" que si bien son cantidades suple-

(26) En la mayor parte de los contratos la cuestión queda resuelta aludiendo al hecho de que 
el anticipo es para "desquitar"; en otros pocos, como en el que contrata al orillero Benito García, 
se establece que los 1.000 mrs. adelantados "(...) se desquiten en cada pie^a que vos diere cient 
mrs.(...)", A.H.P.SE., Protocolos Notariales, Leg. 3.%8, fol. s/n, 2 de enero de 1510. 

(27) Sólo en los "debdos" que acompañan a los contratos de cogedoras de aceituna se reco-
noce que el préstamo lo genera el adelanto recibido por las trabajadoras, y en el del cuadrillero 
se especifica que la suma prestada es "(...) para en cuenta de ciertas personas cojederas que estoy 
obligado a vos dar segund pabto en dia de la fecha desta carta (...)", A.H.P.SE., Protocolos 
Notariales, L.eg. 3.968, todos los contratos y sus correspondientes cartas de reconocimiento de 
deuda son de 29 de enero de 1510. 



mentarías concedidas a modo de plus y, por tanto, no reintegrables (28), en dos 
casos se encuentran "debdos" en los que tales cantidades son consideradas 
como préstamos y se establece su correspondiente plazo de devolución (29). 

Aunque el anticipo es corriente en la mayoría de los contratos y, a conti-
nuación, trataré de explicar su significado, no puedo establecer claramente la 
razón por la que unos contratos van seguidos de "debdos" y otros no, ni tampo-
co por qué sólo en unos pocos contratos se entregan "galardones". Como pare-
ce depender del oficio de que se trate -por ejemplo, galardones y debdos exis-
ten en la mayoría de los contratos de los ladrilleros y en casi ninguno de los arte-
sanos, y en todos los contratos de cogederas de aceituna hay anticipos y sólo en 
tres de ellos se acompañan de una carta de reconocimiento de deuda-, se han 
elaborado los Cuadros 3 y 4 agrupando los contratos por la actividad laboral a 
la que se refieren, cosecha, elaboración y distribución del aceite y producción y 
transporte de ladrillos, respectivamente, y el Cuadro 5 donde se agrupan otras 
varias actividades principalmente manufactureras. 

En todos los cuadros consta el oficio y el número de trabajadores que se 
contratan en cada uno de los contratos, así como la remuneración establecida, 
los anticipos y "galardones" a percibir y los "debdos" con sus correspondien-
tes plazos de devolución de los préstamos. A fin de enriquecer el análisis y 
siempre que ha sido posible, he calculado un hipotético plazo de amortización 
de los anticipos y/o "debdos", bien en tiempo de trabajo, bien en producto 
hecho, según sea la remuneración (30). 

(28) En el contrato del maestro ladrillero Marcos Alonso se entrega "por galardón para que 
faga e cumpla lo suso dicho quinientos cinquenta mrs. ( . . . ) e sy no fuere a faser e conplir lo suso 
dicho, o de ello aleare mano, que pierda el galardón (...)", A.H.P.SE., Protocolos Notariales, leg. 
3.968, fol. s/n, de 24 de junio de 1510. 

(29) El más interesante, pues en él se mezclan galardones y anticipos, es el contrato de tres 
pileros de Palomares con el jurado Femando Ruiz de Porras donde se dice que los trabajadores per-
ciben "por galardón para que se faga e cumpla lo suso dicho, dos ducados de oro, e para desquitar 
en lo suso dicho, ciento e cinquenta mrs. (...)"; en el "debdo" que se localiza a continuación los 
pileros reconocen una deuda con Ruiz de Porras de 9(X) mrs. y se comprometen a pagarla en un 
plazo de 15 días, A.H.PSE., Protocolos Notariales, L^g. 3.968, fol. s/n, 23 de junio de 1510. 

(30) Así, un pilero al que se pagan 600 mrs. por mes de trabajo de 26 días y recibe un antici-
po de 375 mrs., para la amortización del mismo serán precisos 16,25 días de trabajo; el violero al 
que se pagan 10 mrs. por mazo de 36 cuerdas y se le anticipan 750 mrs., deberá elaborar 75 mazos 
de 36 cuerdas para compensar el adelanto; en el caso de las cogedoras de aceituna se ha conside-
rado que "una cogedera experimentada recogería unas dos canastas diarias", tal y como afirma 
BORRERO FERNÁNDEZ, Mercedes: "Los contratos...", pág. 213; cuando no se especifica la 
cuantía de la remuneración, se ha tomado el precio que más veces se repite, 6 mrs. por canasta. 



En la mayor parte de los contratos con anticipos se presume un largo 
plazo de amortización de los mismos. En el contrato de uno de los carniceros, 
de 9 meses de duración por los que percibirá un pago único de 10.000 mrs. 
(Cuadro 5), el anticipo de 2.500 mrs. equivale a 2,25 meses de trabajo, esto 
es, debe trabajar para amortizar lo adelantado algo más de la cuarta parte de 
la duración del contrato. 
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Aunque no es posible estimarlo en tiempo, también se intuye duradero el 
trabajo a realizar por los ladrilleros para lograr "desquitar" sus anticipos. Un 
pilero que recibe 650 mrs. al mes y un anticipo de 600 mrs. deberá trabajar 24 
días para saldar su deuda, y dos maestros a los que se paga 25 mrs. por millar 
de ladrillos hechos y un anticipo de 1.125 mrs. sólo conseguirán amortizarlo 
después de fabricar 45.000 ladrillos (Cuadro 4). 

Con todo, los anticipos verdaderamente significativos por constituir la 
serie más homogénea, son los entregados a las cogedoras de aceitunas donde 
constan anticipos en 53 de los 54 localizados. En el Gráfico 2 se ha represen-
tado, por orden de magnitud, el anticipo por trabajadora que consta en cada 
uno de los contratos y los días de trabajo precisos para reintegrar las sumas 
adelantadas. 

GRÁFICO 2 
ANTICIPO POR COCEDORA (en mrs.) Y DÍAS DE TRABAJO 
NECESARIOS PARA SU AMORTIZACIÓN. SEVILLA, 1510 

Anticipo por contrato y trabajadora (en mrs.) 

Fuente: las citadas en el Cuadro 1 



En cuanto al anticipo en metálico que recibe cada trabajadora, es de notar 
que, en términos generales, se trata de cantidades bastante elevadas, según se 
muestra a continuación: 

De 100 a 199 mrs. 6 contratos (11%) 
De 200 a 299 mrs. 8 contratos (15%) 
De 300 a 399 mrs. 20 contratos (38%) 
De 400 a 499 mrs. 1 contrato (2%) 
De 500 a 599 mrs. 13 contratos (25%) 
Más de 600 mrs. 5 contratos (9%) 
TOTAL 53 contratos (100%) 

Es difícil explicar la razón por la que los hacendados entregaban adelan-
tadas a las cogedoras sumas tan crecidas si no es por la naturaleza del trabajo 
que estas mujeres deben realizar. En efecto, la cosecha de la aceituna es tarea 
para la que se requiere abundante mano de obra y que se realiza simultánea-
mente en todas las heredades del Aljarafe sevillano (31). Por esta razón debí-
an ser frecuentes las escaseces relativas de mano de obra (32), y éstas inten-
taban ser paliadas sujetando con mucha antelación los brazos necesarios. Para 
ello nada más adecuado que crear relaciones de dependencia y obligación de 
los trabajadores a través de los anticipos. 

En cuanto a los días de trabajo necesarios para amortizar los anticipos 
percibidos, éstos muestran la siguiente distribución de frecuencias: 

Menos de 10 días 1 contrato (2%) 
De 10 a 20 días 8 contratos (15%) 
De 20 a 30 días 11 contratos (21%) 
De 30 a 40 días 15 contratos (28%) 
De 40 a 50 días 13 contratos (25%) 
De 50 a 60 días 3 contratos (5%) 
Más de 60 días 2 contratos (4%) 

TOTAL 53 contratos (100%) 

(31) A este respecto, véase BORRERO FERNÁNDEZ, Mercedes: El mundo rural sevillano 
en el siglo XV: Aljarafe y Ribera, Diputación Provincial de Sevilla, Sevilla, 1983. 

(32) Agravada por escaseces absolutas derivadas de las crisis de mortalidad habituales en el 
Antiguo Régimen; por ejemplo, en la Sevilla de 1510 se dejaban sentir todavía los devastadores 
efectos que sobre la ciudad, y también sobre las comarcas olivareras circundantes, tuvo la epide-
mia de peste de 1507, véase COLLANTES DE TERÁN, Antonio: Sevilla en la Edad Media. La 
ciudad y sus hombres. Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla, 1984, pág. 162. 



Tanto de la tabla anterior como del Gráfico 2 se colige la misma conclu-
sión, que para devolver los anticipos, la mayoría de las trabajadoras (las con-
tratadas en el 74% de los contratos) deben trabajar entre 20 y 50 días, y eso 
habiendo supuesto en todos los casos que se trata de trabajadoras experimen-
tadas capaces de recoger dos canastas diarias, cuando hay contratos en que 
trabajan madres con sus hijas, más jóvenes y menos expertas, por definición. 

La duración de los contratos de las cogedoras se vincula a la finalización 
de la cosecha de la aceituna que, en las comarcas circundantes a la ciudad de 
Sevilla, se extendía, normalmente, de noviembre a febrero, dedicándose este 
último mes sólo a la rebusca (33). Así, como máximo, y en tiempos normales, 
una trabajadora podía estar empleada unos 90 días. 

Teniendo en cuenta este hecho, todavía resultan más significativos los 
días que las trabajadoras necesitan para descontar los anticipos y resulta evi-
dente que muchas de ellas no lo conseguirán más que mediada ya la recolec-
ción, y puede que, si la cosecha no es muy abundante, alguna no logre resti-
tuir el anticipo. 

No es descabellado suponer tal cosa sino, muy al contrario, debía ser éste 
un hecho común, hasta tal punto que en todos los contratos existe una cláusu-
la que establece la obligación de la trabajadora de prolongar su vínculo labo-
ral en años sucesivos, naturalmente, en virtud del anticipo recibido (34). 

4. CONCLUSIONES 

En el caso de las cogedoras con mucha intensidad, pero en los otros 
casos también, el anticipo se revela como un instrumento extraordinaria-
mente eficaz al servicio del control de una mano de obra que, de este modo, 
se ve sujeta en una intrincada red crediticia de la que es verdaderamente 

(33) Sobre la cronología de la cosecha y las faenas agrarias asociadas al olivar, GONZÁLEZ 
JIMÉNEZ, Manuel: "Un manuscrito sevillano sobre agricultura: el libro de hacienda del 
Monasterio de San Isidoro del Campo", Archivo Hispalense, n° 174, Sevilla, 1975, págs. 49-71. 

(34) "(...) e sy, lo que Dios no quiera, los dichos mrs. no se desquitaran en este dicho año e 
no oviere azeytuna para ello, que en tal caso los desquite en otro año adelante venidero (...)", 
Leonor Gutiérrez con Jerónimo de Zúñiga, A.H.P.SE., Protocolos Notariales, Leg. 13.447, fol. 
s/n, 19 de octubre de 1510. 



difícil salir (35). El anticipo recibido al firmar el contrato convierte al tra-
bajador en deudor de aquél que le oferta empleo, y éste es un fenómeno bien 
conocido tanto en la España como en la Europa preindustrial, y tanto por lo 
que respecta al campesinado como por lo que refiere a los productores, rura-
les y urbanos, de manufacturas (36). 

En Sevilla este esquema se repite por doquier. Una deuda cada vez más 
difícil de devolver hasta que ello deviene en imposible y contracción de nueva 
deuda que, a simple vista liquida la anterior pero que, en el fondo, no hace 
más que perpetuar la dependencia del trabajador con respecto al suministra-
dor, no ya de trabajo, sino de crédito. De manera que, y parafraseando a 
Behagg (37), algunos de los contratos de trabajo que en estas páginas se han 
analizado, y que tradicionalmente se han interpretado como un acuerdo para 
la prestación de un determinado servicio durante un tiempo cierto, constitu-
yen también necesariamente una forma de crédito. 

Isabel LOBATO FRANCO 

(35) En efecto, los anticipos se perciben a la firma de los contratos y éstos se realizan con 
mucha antelación a la cosecha o, mejor dicho, inmediatamente después de finalizar la cosecha 
anterior cuando los anticipos están "desquitados" y el líquido percibido por las cogederas al fina-
lizar el trabajo ha sido poco y existe la necesidad de recibir un nuevo adelanto. 

(36) En este sentido, sólo me referiré, a título de ejemplo, a la obra ya clásica de KRIEDTE, 
Peter, MEDICK, Hans y SCHLUMBOHM, Johan: Industrialización antes de la industrializa-
ción, Crítica, Barcelona, 1986; sobre el endeudamiento de los productores, véase esp. págs. 78-
81 y págs. 153-156; para la Andalucía del siglo XVI, la obra de referencia obligada es PORTEA, 
José Ignacio: Córdoba en el siglo XVI: las bases demográficas y económicas de una expansión 
urbana. Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, Córdoba, 1981, donde la fuerte depen-
dencia del artesanado cordobés respecto del capital mercantil procede de los anticipos en dinero 
o materias primas que realizan lo mercaderes, véase esp. págs. 358-378; muy interesantes son 
también los contratos de trabajo hechos para las ferrerías guipuzcoanas del siglo XVI pues en bas-
tantes de ellos se entregan anticipos a los trabajadores, véase DÍEZ DE SALAZAR, Luis Miguel: 
Ferrerías en Guipúzcoa (siglos XIV-XVI), 2 vols., Haranburu Editor, San Sebastián, 1983,1, págs. 
202-229. 

(37) Se refiere el autor al control por endeudamiento de los trabajadores de la industria rural 
inglesa del siglo XVIII y afirma que "el putting out era necesariamente una forma de crédito, aun-
que los historiadores lo hayan interpretado como una especie de trabajo asalariado", C. Behagg 
"Custom, Class an Change in the Trade Societies of Birmingham", Social History, IV, octubre de 
1979, pág. 466, citado por M. Berg, La era de las manufacturas, 1700-1820, Crítica, Barcelona, 
1987, pág. 303. 
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LA VISIÓN DEL AMADO EN EL TRASMUNDO: 
LUIS CERNUDA LEE 

LA ÉGLOGA I DE GARCILASO 

El paraíso pagano que Garcilaso de la Vega imaginó al final de su Églo-
ga I, reflejo perfecto e imperecedero de la existencia terrena, es uno de los 
hitos que marca la historia de la devoción que Luis Cemuda sintió por la obra 
y la persona del poeta toledano, al que se refirió como "el poeta español que 
más querido me es" (1). La historia de ese fervor confesado puede seguirse en 
forma de deuda y homenaje literario a lo largo de las páginas de La Realidad 
y el Deseo, pero alcanza su expresión más intensa en la imitación continuada 
que Cemuda hizo de la penúltima estrofa de la Égloga L donde Nemoroso, 
desolado por la muerte de su amada Elisa, la invoca para solicitar el fin de su 
existencia terrena y el reencuentro con ella en alguna otra vida: 

Divina Elisa, pues agora el cielo 
con inmortales pies pisas y mides, 
y su mudanza ves, estando queda, 
¿por qué de mí te olvidas y no pides 
que se apresure el tiempo en que este velo 
rompa del cuerpo y verme libre pueda, 
y en la tercera rueda 
contigo mano a mano, 
busquemos otro llano, 
busquemos otros montes y otros nos. 

(1) Prosa 1. Obra Completa, vol. III, ed. de Derek Harris y Luis Maristany, Madrid, Siniela, 
1994, pág. 631. 



otros valles floridos y sombríos, 
donde descanse y siempre pueda verte 
ante los ojos míos 
sin miedo y sobresalto de perderte? 

Los elementos que conforman este paisaje y que, al mismo tiempo, nie-
gan un trasmundo cristiano fueron para Cemuda signo de la belleza pagana y 
la libertad amorosa que quiso ver en Garcilaso. En el poema en prosa 
"Helena", escrito en 1960 y recogido en la tercera edición de Ocnos, Cemuda 
ensalzaba esa singularidad del mundo mítico garcilasiano: 

Garcilaso es uno de los muy raros escritores nuestros a quien podemos 
llamar artista. Libre de compromisos mundanos y sobrehumanos 
(nunca habló del Imperio ni de Dios), busca la hermosura, con todo lo 
que esa búsqueda implica (2). 

En último término, esa tradición le llega a Garcilaso desde el mundo gre-
colatino, y en ella encontró Cemuda la materia con que constrair su imagen 
literaria de un paraíso ultraterreno dibujado con los rasgos de una mítica Edad 
Dorada perdida, y presentada como "nostalgia de una armonía espiritual y 
corpórea rota y desterrada siglos atrás" (3). Lo que en "El poeta y los mitos", 
también de Ocnos, era sólo un anhelo, en un texto escrito por esos años como 
presentación para la colección Paintings and Drawings de Gregorio Prieto ya 
se presenta de modo claro y definido: 

...la larga estancia en Grecia e Italia había de revelarle un ideal que 
poco a poco iría convirtiéndose en obsesión (...). Ese ideal, más que 
añoranza del clasicismo pagano, es una añoranza de cierta imposible 
edad de oro, simbolizada en sus lienzos una y otra vez por hermosos 
cuerpos juveniles, desnudos y amorosos, que pueblan blancas minas 
del litoral mediterráneo (4). 

Los elementos de ese mundo ideal quedan reducidos a un espacio ideal 
y a una presencia amada, tal como se prefiguran en Garcilaso. Es probable que 

(2) Poesía Completa, Obra Completa, vol. I, ed. de Derek Hairis y Luis Maristany, Madrid 
Siruela, 1993, págs. 608-609. 

(3) Ibid., pág. 561. 
(4) Prosa II, Obra Completa, vol. m , ed. de Derek Harris y Luis Maristany, Madrid, Siruela, 

1994, pág. 176. El texto tiene de fecha de 1942. 



en la consolidación de esas creencias paganizantes tuviera mucho que ver la 
lectura de Holderlin y el impacto que ésta tuvo sobre la composición de 
Invocaciones, pero lo cierto es que los elementos idílicos de un paraíso futu-
ro los encontramos ya en la "Égloga" y la "Oda" de la segunda sección de La 
Realidad y el Deseo, escritas bajo el influjo de Garcilaso y Mallarmé. Así lo 
subraya Derek Harris: "En la 'Égloga' (...), Cemuda crea un paisaje erótico 
sobre la base del locus amoenus de la égloga renacentista. No falta en ella nin-
guno de los elementos del idilio clásico: el lugar apartado en tranquilidad, 
protegido del calor del día, con flores y agua fresca y cristalina" (5). Por otro 
lado, el ámbito clásico del prado, las aguas y la floresta aparece como ejem-
plo de perfección frente a la imperfección humana, de eternidad frente a la 
fugacidad de la existencia y de libertad frente a las limitaciones impuestas por 
la sociedad o por la religión cristiana. 

En ese espacio narrativo es donde surge la verdadera razón de ser del 
trasmundo cemudiano: la visión del ser amado y el reencuentro con él en un 
paisaje eterno. Fue Dante quien imaginó por primera vez una contemplación 
de este tipo. En el "Purgatorio", ya casi a las puertas del paraíso, el poeta se 
encuentra con Beatriz en el marco de un perfecto locus amoenus: 

Tutte l'acque che son di qua piü monde, 
parrieno avere in sé mistura alcuna 
verso di quella, che nulla nasconde, 

avvegna che si mova bruna bruna 
sotto l'ombra perpetua, che mai 
raggiar non lascia solé ivi né luna. 

Coi pié ristetti e con gli occhi passai 
di la dal fiumicello, per mirare 
la gran variazion de' freschi mai; 

e la m'apparve, si como' egli appare 
súbitamente cosa che disvia 
per maraviglia tutto altro pensare. 

(5) La poesía de Luis Cemuda, Granada, Universidad de Granada, 1992, pág. 55. Algo simi-
lar repiten Emilio Barón Palma (Vida y obra, Sevilla, Editoriales Andaluzas Unidas, 1990, pág. 
61), Gustavo Correa ("Mallarmé y Garcilaso en Cemuda: De Primeras Poesías a la Égloga y a la 
Oda", en HARRIS, Derek (ed.): Luis Cemuda, ed. cit., págs. 238-240) o Agustín Delgado (La 
poética de Luis Cemuda, Madrid, Editora Nacional, 1975, págs. 110-112). 



una donna soletta che si gia 
cantando ed iscegliendo fior da flore, 
ond' era pinta tutta la sua via (6). 

A la construcción medieval de Dante, Petrarca y Sannazaro superpusie-
ron los idilios pastoriles renacentistas, el mundo mitológico recuperado y los 
ideales neoplatónicos formulados por Marsilio Ficino en su comentario al 
Banqueta platónico, por León Hebreo y por Baltasar de Castiglione en El cor-
tesano. Así se presenta en la canción que Ergasto entona sobre la sepultura de 
Androgeo en el capítulo quinto de Arcadia y que influye directamente sobre 
la canción de Nemoroso: 

Alma beata e bella, 
che da' legami sciolta 
nuda salisti nei supemi chiostri, 
ove con la tua stella 
ti godi inseme accolta 
e lieta ivi, schemendo y pensier nostri, 
quasi un bel sol ti mostri 
tra li piú chiari spiriti, 
e coi vestigi santi 
caichi le stelle erranti; 
e tra puré fontane e sacri mirti 
pasci celesti greggi, 
e i tuoi cari pastori indi corrggi; 
altri monti, altri piani, 
altri boschetti e rivi 
vedi nel cielo, e piú novelli fiori (7). 

Todo esto es lo que Garcilaso tenía presente al escribir sus versos, y esto 
es lo que le llegó a Cemuda en ellos (8). Pero más allá de Dante, Sannazaro o 
de los neoplatónicos, el antecedente de la imagen del amado divinizado para 
Cemuda es Garcilaso. Esa visión comienza a gestarse en poemas como la 
"Oda" de Égloga, Elegía, Oda, y toma forma definitiva en "Por unos tuhpa-
nes amarillos", "El joven marino", "A un muchacho andaluz" de 
Invocaciones, "A un poeta muerto" de Las Nubes o "El éxtasis" (9). 

(6) Divina Comedia, "Purgatorio", XXVm, 28-42. 
(7) Arcadia, V, 1-16; ed. de Francesco Erspamer, Milano, Murcia, 1990, págs. 102-103. 
(8) Sobre las fiientes de esta estrofa de la Égloga I, vid. GARCE.ASO DE LA VEGA: Obra 

poética y textos en prosa, ed. de Bienvenido Morros, Barcelona, Crítica, 1995, págs. 139 y 469. 
(9) Cfr. UTRERA TORREMOCHA, Victoria: Luis Cemuda: Urm poética entre la realidad 

y el deseo, Sevilla, Diputación Provincial, 1995, págs. 260-263. 



Desde Un Río, un Amor hasta Desolación de la Quimera se puede reco-
rrer el camino que estos versos siguieron a lo largo de La Realidad y el Deseo. 
Y es que incluso en el período de aproximación al surrealismo, durante su 
estancia como lector en la École Nórmale de Toulouse, siguió estando 
Garcilaso entre sus lecturas: "!Qué penetrante melancolía resulta ahora para 
nu al hojear un libro castellano...! Por gusto y por necesidad tengo algunos 
conmigo: Romancero, Garcilaso..." (10). 

La primera huella textual de la presencia de la Égloga I se encuentra en 
el poema "Todo esto por amor", de Un Río, un Amor: 

Mas este amor cerrado por ver sólo su forma. 
Su forma entre las brumas escarlata. 
Quiere imponer la vida, como otoño ascendiendo tantas hojas. 
Hacia el último cielo 
Donde estrellas 
Sus labios dan a otras estrellas. 
Donde mis ojos, estos ojos 
Se despierten en otros (11). 

Pedro Salinas ya había señalado la afinidad con Garcilaso de esta estro-
fa, cuando escribía respecto a la visión irreal de su mundo poético: "De ahí le 
viene ese carácter inmaterial, aéreo, de ligereza y gracia incomparables, de 
una delicadísima espiritualidad, que califica a Cemuda con inconfundible 
trazo entre todos los demás poetas españoles de hoy. De ahí deriva esa espe-
cie de extraterrenalidad, de aspiración celeste, que expresan estos versos, en 
donde hallamos una fraterna afinidad con el final de la Égloga primera de 
Garcilaso" (12). 

Además de los versos finales de la Égloga I -"y siempre pueda verte / 
ante los ojos míos"-, también están presente, de modo complementario, los 
del soneto XXV, "!Oh hado secutivo en mis dolores", donde Garcilaso pide 
que se le abran los ojos espirituales para poder contemplar eternamente a su 
amada: 

(10) Carta del 17 de noviembre de 1929. Cit. por BARÓN PALMA, Emilio: op. cit., pág. 81. 
{W) Poesía Completa, ed. cit., pág. 160, w . 10-18. 
(12) SALINAS, Pedro: "Luis Cemuda, poeta", en HARRIS, Derek (ed.): Luis Cemuda, ed. 

cit., pág. 35. 



hasta que aquella eterna noche escura 
me cierre aquestos ojos que te vieron, 
dejándome con otros que te vean. 

Cuando Cemuda utiliza el motivo del reencueentro edénico, lo hace 
como mecanismo retórico para conseguir un final chmático. Así ocurre en el 
poema "A un poeta muerto" de Las Nubes, dedicado a Federico García Lorca 
y que en sus versos finales reproduce casi a la letra los de la Égloga I: 

Tenga tu sombra paz, 
Busque otros valles. 
Un río donde el viento 
Se lleve los sonidos entre juncos 
Y lirios y el encanto 
Tan viejo de las aguas elocuentes (13). 

No se trata sólo de una imitación, sino de una asunción completa por 
parte de Cemuda (14). Los elementos que conforman este paraíso anhelado 
son también los de un locus amoenus transformado por la luz platónica en un 
trasunto perenne de la hermosura de este mundo. Los "otros" valles de 
Cemuda, como los "otros" montes y ríos de Garcilaso, son los mismos en que 
habitan los hombres, pero libres ya de la contingencia del sufrimiento y de la 
certeza de la muerte. Por eso la naturaleza se presenta inalterable, con "el ver-
dor de las rosas eternas", y habitada por "un dios adolescente", que sustituye 
a la "divina Elisa" de Nemoroso y que trae un "amor puro" como ofrenda para 
el amigo muerto. 

La imagen del encuentro en un locus amoenus vuelve a aparecer en 
"Vereda del cuco", de Como quien espera el Alba, donde la figura del amado 
se convierte un reflejo del mismo poeta: 

.. .Buscando por la senda oscura 
Adonde mana el agua. 
Para quedar inmóvil en su orilla. 
Mirando con asombro mudo 

(13) Poesía Completa, ed. cit., pág. 257, w . 81-86. 

(14) Como podría serlo el verso "Se lleve los sonidos entre juncos" respecto al "iQué gárru-
la y sonante por las cañas!", el verso 162 de la Epístola moral a Fabio del capitán Fernández de 
Andrada. 



Cómo allá, en la hondura, 
Con gesto semejante aunque remoto 
Surgía otra apariencia (15). 

Al similar ocurre en "El fuego", último poema de la serie "Cuatro poe-
mas para un cuerpo", en el que niega la posibilidad de ese reencuentro en el 
trasmundo, aunque describiéndolo en los mismo términos: 

Junto al agua, en la hierba, ya no busques 
Que no hallarás figura, sino allá en la mente 
Continuarse el mito en tu existir aún incompleto. 
Creando otro deseo (16). 

Pero es probablemente en "El éxtasis", también incluido en Vivir sin 
estar viviendo, donde se encuentre la lectura más original del modelo garcila-
siano. El propio Cemuda explicó las claves del poema en una carta dirigida a 
Philip Silver el 21 de febrero de 1951: 

"El éxtasis" (el título viene de The Extasié, de Donne) es ejemplo 
flagrante de whisful [sic] thinking: muerte y resurrección; tras la 
muerte, resucitar y encontrarse uno y desdoblado, ¿en quien? En uno 
mismo y su amor, o en uno mismo y su doble juvenil, o en uno 
mismo y su otro yo -como quiera-. Algo vago y confuso, según creo 
y creía al tiempo de escribir esos versos. La reunión y el paraje 
recuerdan deliberadamente el final de una égloga de Garcilaso: 
"Busquemos otros montes y otros ríos, / Otros valles floridos y som-
bríos, etc." (17). 

Como vemos, si los motivos de "la reunión y el paraje" proceden 
directamente de Garcilaso, el título tiene su antecedente en John Donne. Y 
no deja de ser significativa la fusión de ambos poetas, pues a los paisajes 
platónicos de Garcilaso se une la lectura que Donne hace del tema neopla-
tónico del alma abandonando el cuerpo para unirse al alma de la persona 
amada: 

(15) Poesía Completa, ed.. cit., pág. 375, vv. 2-9. 
(16) Ibid., pág. 391, vv. 37-40. 
(17) SILVER, Philip W.: Luis Cemuda: el poeta en su leyenda, Madrid, Castalia, 1995, pág. 



As 'twixt two equal armies, Fate 
Suspends uncertain victory, 
Our souls, (which to advance their state, 
Were gone out), hung 'twixt her, and me. 

And whilst our souls negotiate there 
We like sepulchral statues lay; 
All day, the same our postures were. 
And said nothing, all the day (18). 

Cemuda, siguiendo a Donne, utiliza el sentido etimológico de éxtasis 
como enajenamiento y salida de sí mismo, en este caso, para reencontrarse en 
una vida ultraterrena. En el poema reaparecen temas fundamentales de la poe-
sía cemudiana, como el del reflejo o el otro, mezclados con la imagen idílica 
del reencuentro en un paraíso pagano. De hecho, a la presencia de los versos 
finales de la Égloga. I se une en este poema la de los versos 175-178 de la 
misma égloga ("No soy, pues, bien mirado / tan disforme ni feo, / que aun 
agora me veo / en esta agua que corre clara y pura") y, sobre todo, los de la 
locura de Albanio en la Églog?i II (vv. 910-915), donde se recrea el mito de 
Narciso: 

¿Sabrásme decir dél, mi clara fuente? 
Dímelo, si lo sabes; así Febo 
nunca tus frescas aguas escaliente. 
Allá dentro en el fondo está un mancebo, 
de laurel coronado y en la mano 
un palo, propio como yo, d'acebo. 

La resurrección se convierte aquí en ocasión para el encuentro no con el 
ser amado, sino consigo mismo; y, como en Garcilaso, el paisaje paradisíaco 
conlleva la belleza inalterable de la naturaleza y la ausencia del dolor. Como 
apunta Philip Silver, "El éxtasis es la unión definitiva después de la muerte, 
la definitiva fusión con su juventud y la juventud de los demás: la cesación del 
deseo y el fin de la búsqueda anhelante" (19). De ese modo, el trasmundo se 
convierte, como pedía en el primer poema de Donde habite el olvido, "En esa 

(18) CAREY, John (ed.): John Donne. A Critical Edition of the Major Works, Oxford, 
Oxford University Press, 1990, pág. 121. 

(19) SILVER, Philip W.: op. cit., pág. 157. 



gran región donde el amor, ángel terrible / No esconda como acero / En mi 
pecho su ala": 

Entonces 

Miraré ese que yo sea 
Para hallarle a la imagen de aquel mozo 
A quien dijera adiós en tiempos 
Idos. Su juventud intacta 
De nuevo esperando, creyendo, amando. 

La hermosura que el haber vivido 
Pudo ser, unirá al alma 
La muerte así, en un presente inmóvil. 
Como el fauno en su mármol extasiado 
Es uno con la música. 

La textualidad de la Égloga I se ha disuelto y, sin embargo, el espíritu de 
sus versos sigue latente en los de Cemuda. La simple referencia al prado y a 
las aguas, la unión de los amantes en el paisaje idílico o la sustitución del 
"contigo mano a mano" por "vendrá desde tu labio hasta mi labio" son sufi-
cientes para recrear la belleza y la intensidad del texto original, como si Luis 
Cemuda hubiera ya asumido como vida, y no sólo como literatura, los versos 
de Garcilaso de la Vega: 

E iremos por el prado a las aguas, donde olvido. 
Sin gesto el gozo, muda la palabra. 
Vendrá desde tu labio hasta mi labio. 
Fundirá en una sombra nuestra sombra (20). 

La última referencia que encontramos en La Realidad y el Deseo a la 
estrofa final de la Égloga I aparece en los últimos versos del poema 
"Despedida" de Desolación de la Quimera: 

Adiós, adiós, manojos de gracias y donaires. 
Que yo pronto he de irme, confiado. 

(20) Poesía Completa, ed. cit., pág. 406, w . 10-24. 



Adonde, anudado el roto hilo, diga y haga 
Lo que aquí falta, lo que a tiempo decir y hacer aquí no supe. 

Adiós, adiós, compañeros imposibles. 
Que ya tan sólo aprendo 
A morir, deseando 
Veros de nuevo, hermosos igualmente. 
En alguna otra vida (21). 

Además de una deuda literaria, evidente y ya saldada por la crítica, con 
el hermosísimo prólogo de Cervantes a Los trabajos de Persiles y Sigismunda, 
en estos versos late más literatura. En primer lugar, la del propio Cemuda, 
probablemente también influido por Cervantes, cuando escribió el poema que 
cierra Los Placeres Prohibidos, "He venido para ver": 

Adiós, dulces amantes invisibles. 
Siento no haber dormido en vuestros brazos. 
Vine por esos besos solamente; 
Guardad los labios por si vuelvo (22). 

Pero también hay en el poema, como pretende Emilio Barón Palma, 
"reminiscencias de Garcilaso" (23), en concreto, la esperanza del reencuentro 
amoroso "en alguna otra vida". Y es que no sólo Cemuda, el mismo Miguel 
de Cervantes sintió una devoción similar por Garcilaso y, al escribú- las últi-
mas palabras de su vida, quiso tener presentes los versos del poeta toledano, 
que, a través suyo, llegan hoy hasta nosotros en los de Luis Cemuda. 

Luis GÓMEZ CANSECO 

(21) Ibid., pág. 534, vv. 33-41. 
(22) Ibid., pág. 195, vv. 29-30. 
(23) BARÓN PALMA, Emilio: op. cit., págs. 182 y 192 n. 9. 



EL RIO DE SEVILLA EN 
LA APRECIACIÓN LITERARIA 

(DESDE LOS TEXTOS GRECOLATINOS A LA GENERACIÓN DEL 27) (1) 

Decir, remedando la famosa frase de Heródoto, que Sevilla es un don del 
Guadalquivir, quizá pueda parecer una exageración poética. Pero subrayar el 
protagonismo que el río ha tenido y tiene en la conformación y en el desarro-
llo histórico de esta ciudad es, simplemente, una verdad indiscutible conver-
tida, como se sabe, en un auténtico lugar común. Los primeros testimonios 
que la historia nos aporta hablan de Sevilla como una ciudad pantanosa, casi 
lacustre, emergida poco a poco de las aguas del río, rescatada, como Venus, 
del inmenso piélago que inundaba las tierras de la baja Andalucía. Ese origen 
fluvial motivó incluso la invención de una curiosa etimología procedente nada 
menos que del gran libro de San Isidoro. Según este autor, la palabra 
"Hispalis", nombre latino de Sevilla, procedería de la fusión de los vocablos 
"his"("estos") y "palis" ("palos"); es decir, "estos palos", o sea, una auténtica 
ciudad palafítica edificada sobre las aguas. Etimología extravagante, al decir 
de los especialistas en filología latina ("aberrante" la llama Alberto Díaz 
Tejera) pero de la que podría decirse que "se non é vera", es, al menos, "ben 
trovata", pues sabemos que la primitiva Sevilla era en verdad una especie de 
isleta emergida del río, que antaño tenía una configuración muy diferente a la 
actual, con varios brazos que transitaban por el que hoy es el centro histórico 
de la ciudad. Uno de ellos discurría desde la actual Alameda de Hércules por 

(I) Conferencia pronunciada en los Cursos de Otoño de la Universidad de Sevilla en sep-
tiembre de 1995, dentro del Seminario titulado " Sevilla: su puerto y el río Guadalquivir". Dado 
el interés y la variedad de la información recogida, decido publicarla ahora manteniendo las mar-
cas de oralidad originales y prescindiendo de notas eruditas y precisiones de paginación de los 
numerosos textos literarios e históricos aludidos a lo largo del trabajo. 



Trajano, Sierpes, Plaza Nueva y de allí se dirigía al Arenal para confluir con 
el verdadero río. Cuando se construyó el cine Imperial, se encontraron, en 
efecto, pilotes de madera de metro y medio de altura; y en las recientes obras 
del metro aparecieron en plena Plaza Nueva restos de un barco. 

Que el carácter fluvial de Sevilla pudiera estar en el origen de su nombre 
lo abona también el testimonio de Estrabón, quien ya en el siglo I antes de 
Cristo habla en su Geografía de una ciudad llamada "Baitis" (posible prece-
dente de "Betis"), quizá distinta de Sevilla, pero en todo caso muy próxima. 
Esa palabra "Baitis" dio luego nombre a toda la región (la "Bética"). Y en 
efecto Estrabón, hablando de Andalucía, dice que "se llama Bética por el río, 
pero Turdetania por sus habitantes"." Esta duplicidad de nombre- escribe Díaz 
Tejera- tiene su interés. Porque supone que la denominación de Betis, quizá 
indígena, se mantuvo y resistió otras denominaciones como la de Tartesos, 
dada por los griegos. Pues el término "Bética", aplicado a la región, es tardío, 
histórico, de época de Augusto, y su plasmación se debió tal vez al auge 
comercial que la zona había alcanzado a partir del río Betis. En cualquier 
caso, el hecho es que el nombre de Betis..., que rivaliza con el de 
Guadalquivir, ha desafiado y desafía la erosión de los tiempos". 

"Betis" romano o "Guadalquivir" árabe, el río de Sevilla ha sido siempre 
el eje vertebrador de la ciudad, que ha mantenido con él una milenaria rela-
ción de amor-odio, un diálogo de amantes, lleno muchas veces de zalamerías, 
pero también, con frecuencia, de turbias y apasionadas reacciones. No hay 
más que recordar aquellas dramáticas riadas de antaño, con las aguas desbor-
dadas inundando las feraces vegas de la periferia, el arrabal de Triana, las 
casas y las calles del centro histórico, sembrando la desolación y la muerte. 
Viejo Betis romano, joven Guadalquivir árabe, sosegado o inquieto, rendido 
amante o cruel verdugo de la ciudad, pero siempre consustancial a su vida, 
como dijo Federico García Lorca: [Sevilla] 

"Bajo el arco del cielo, 
sobre su llano limpio, 
dispara la constante 
saeta de su río". 

Esa "constante saeta" que Sevilla dispara una y otra vez es mucho más 
que una realidad física. Como tantas otras cosas de esta ciudad, el río es tam-
bién un producto de la ensoñación poética, una creación mental, obra de artis-
tas y de literatos que a lo largo del tiempo nos han dejado en pinturas, en poe-



mas, en textos narrativos la imagen personal del viejo padre a la par benévo-
lo y cruel, protector y tirano, creador de la riqueza y causante de la pobreza. 
Se podría escribir un libro si se quisiera recoger puntualmente todo el inmen-
so material iconográfico y literario suscitado por el río de Sevilla. Pero, como 
reza el título de mi intervención, yo sólo me voy a centrar en los testimonios 
que pertenecen al mundo de la literatura y muy especialmente al de la poesía, 
que es el más rico de todos. Y lo haré, naturalmente, sin propósito de ser 
exhaustivo, subrayando tan sólo, en una línea cronológica, los ejemplos de 
más interés histórico y de más valor estético. 

Y en este orden habría que empezar, sin duda, por los escritores greco-
latinos, que no nos dejaron en verdad descripciones muy literarias de Sevilla, 
sino más bien juicios de orden geográfico o militar. Pero algunos de éstos son 
importantes por la relevancia de sus autores. Ya hemos hablado de Estrabón, 
quien describe todo el valle del Guadalquivir como un complejo sistema de 
comunicaciones fluviales en el que Sevilla constituye el enclave fundamental, 
por ser lugar de salida y arribada de las embarcaciones de más volumen, que 
más arriba no podían ya remontar el río. Y dice así: 

"El Betis, en sus orillas, se halla muy habitado y puede remontarse casi 
hasta mil doscientos estadios desde el mar hasta Córdoba e incluso 
hasta lugares situados un poco más arriba. Y la verdad es que la cam-
piña que lo rodea y las pequeñas islas que se encuentran en su curso 
están cultivadas cuidadosamente. Por añadidura se ofrece una visión 
agradable, ya que sus tierras están adornadas con bosques y otros tipos 
de plantaciones. Hasta Hispalis, en efecto, en un trayecto que no es 
inferior a quinientos estadios, es posible la navegación con barcos de 
carga de considerable tamaño, y para atender a las ciudades de más 
arriba, hasta Hipa [la actual Alcalá del Río] con barcos más pequeños, 
si bien hasta Córdoba con barcas de río, hechas hoy día con madera 
ensamblada, mientras que en otro tiempo eran talladas en un solo tron-
co de árbol". 

El papel de Sevilla fue importante durante el dominio cartaginés, y 
Polibio, Apiano y Tito Livio recogen la batalla entre Asdrúbal y Escipión, que 
tuvo lugar, con la victoria del romano, en las proximidades de Hispalis; según 
unos, en la actual Alcalá del Río; según otros, en la actual Carmona, en el año 
206 a. de Cristo. También fue protagonista Sevilla en las guerras civiles entre 
César y Pompeyo. De los relatos de la época, especialmente de la Guerra 
Civil de César y de la anónima Guerra Hispaniense, se deduce que Hispalis 



era por entonces una gran ciudad que compartía su esplendor con la cercana 
Itálica, fundada por Escipión en el año 205 a. de Cristo. Pero no tenemos noti-
cias expresas sobre su no. Hay que esperar a la época de los Césares para 
encontrar un texto que hable de él como clave fundamental de la ciudad, con-
siderada la más notable de toda Hispania. Lo escribió en el siglo IV el poeta 
galorromano Ausonio: 

"Tú, Sevilla, de nombre ibérico, serás recordada como querida para mí, 
junto a la que fluye un río grande como el mar y ante la que España 
entera abate las insignias del poder. Ni Córdoba, ni Tarragona, pode-
rosa por su cindadela, rivaliza contigo, y tampoco la opulenta Braga, 
que se echa en el golfo del Océano". 

"Un no grande como el mar" ("aequoreus" en el texto latino), calificación 
que presagia ya el nombre que siglos después le otorgaron los árabes: "Guad-
al-Kabir", el "río grande". Antes, en el siglo I, Marco Valerio Marcial, en uno 
de sus epigramas, había puesto el acento en el entomo por excelencia del río: 
los olivares que lo cortejan desde su nacimiento. "Baetis olivífera crinem": "Oh 
Betis, de las crines coronadas de fértiles olivos"... Pero serán los poetas musul-
manes de la Sevilla medieval los primeros que lo canten con verdadera unción 
lírica, no ya como mera referencia geográfica, tal como hemos visto en los tex-
tos clásicos, sino como un auténtico objeto poético, como el más alto símbolo 
de la ciudad amada. La peculiar tendencia de la poesía árabe culta a personifi-
car ciudades y lugares convirtió a Sevilla y al Guadalquivir en protagonistas 
vivos de un espacio paradisíaco. Y así los poetas que en ella habitan cantarán la 
belleza de sus palacios, la placidez y encanto de su río y de sus paisajes aleda-
ños y la especial personalidad de sus habitantes, reflejada en un dicho popular 
que por entonces corría: "Si se pidiera leche de pájaro, se encontraría en 
Sevilla", patria de lo insólito, reino poético de la paradoja. ("¡Leche de pájaro!"-
comenta Rafael Alberti- ¡Nada! Lo que ni siquiera puede hallarse en el paraíso 
como alimento celeste, ni emplear en el baño de las huríes del Profeta para 
emblanquecer aún más su redonda hermosura"). Algunos de estos poetas, que 
han de abandonar la ciudad por avatares personales o forzados por el destierro 
político, la añorarán tiemamente en la distancia como el paraíso perdido para 
siempre. Ibed Said, desde Egipto, dirá que en Sevilla se puede pecar sin tasa, 
porque Alá, rendido ante su belleza, estará dispuesto a personar las mayores fal-
tas. Y Al-Xaqundi la comparará, cercada por el río, con una novia: 

"Me acuerdo de ti, Sevilla, con tal fuerza que sería capaz de fundir los 
celos que atormentan a los amantes. Te pareces, cuando el sol se pone, 



a una desposada esculpida en la belleza misma. El río es tu collar, y el 
Aljarafe tu corona, a la que el sol remata como un jacinto". 

Tal vez el río que al poeta Ben Sahl de Sevilla le recuerda al Kawtar, uno 
de los ríos del Paraíso islámico: 

" Es un río cuya belleza 
siempre me recuerda al Kawtar; 
el sol echa su manto sobre él 
y parece que se pavonea envuelto en una túnica amarilla. 
El canto de las aves acompaña 
la danza de las ramas, bailarinas 
que arrastran sus vestidos sobre el agua 
cuando se contonean. 
A la tarde las manos de la primavera 
adornan con aljófar las gargantas de las ramas, 
y su verdor y la blancura de los frutos 
son una boca que sonríe 
bajo el bozo de la mejilla". 

Pero fue el rey-poeta Al-Mutamid Ben Abbad, que gobernó en Sevilla en 
la primera mitad del siglo XI, quien más requiebros dirigió a la ciudad, llena 
de jardines y palacios: 

"Quisiera saber si pasaré otra noche en el jardín y junto a aquel estan-
que entre olivares, el canto melodioso de las esclavas y el trinar de los 
jilgueros en el palacio de Zahir, bajo la lluvia de primavera, y contem-
plando el palacio de Zuraya, mientras el de Zahí nos lanza una mirada 
de amante que espera. Ojalá Dios decida que muera en Sevilla y que 
encuentre allí mi tumba el último Día". 

No fue propicio el destino y no pudo cumplirse, como es sabido, esa últi-
ma voluntad del rey enamorado de Sevilla, quien un buen día, forzado al des-
tierro por la ruina de los abbadíes, sintió por última vez cómo las aguas del 
Guadalquivir balanceaban dulcemente sus naves en una triste despedida sin 
retomo. Lo describió Ben Al-Labbana de Denia, tal vez en el poema más dra-
mático sobre el río de Sevilla que nos han dejado los árabes. La escena se 
desarrolla en el muelle de Triana: 



"Jamás olvidaré la amanecida 
junto al Guadalquivir, cuando en las naves 
estaban como muertos en sus fosas. 
La gente se apretaba en las riberas 
mirando aquellas perlas que flotaban 
sobre los blancos lechos de la espuma. 
Descuidadas las vírgenes, los velos 
destapaban los rostros, que, cruelmente, 
más que los mantos, el dolor rasgaba. 
Cuando llegó el momento, ¡qué tumulto 
de adioses!¡qué clamor el que a porfía 
las doncellas lanzaban y galanes! 
Partieron, con sollozos, los bajeles, 
como la caravana perezosa 
que arrea con su canto el camellero. 
¡Ay, cuánto llanto se llevaba el agua! 
¡Ay, cuántos corazones se iban rotos 
en aquellas galeras insensibles!". 

Y el poeta Al Kutandi, lleno de nostalgia: "¡Oh río de Sevilla! ¿No vol-
verá nunca aquella época, aunque sólo sea en sueños? Pasó para mí como un 
relámpago ofuscador, y desde que me dejó, no he cesado de vivir en tinie-
blas". 

El Guadalquivir- el Río Grande- quedaría durante mucho tiempo en el 
recuerdo poético de los desterrados musulmanes como el más alto símbolo de 
Sevilla, irrecuperable ya para quienes la habían poseído como a una amante. 
Tal vez nadie cantó nunca a ese río con más pasión y delicadeza. 

Ese apasionado sentir de la lírica árabe contrasta con la escasa presencia 
que el Guadalquivir tuvo en la Uteratura medieval escrita en castellano, y ello 
a pesar del gran protagonismo del río en la conquista de la ciudad por 
Femando III, ayudado, como es sabido, por el almirante Ramón Bonifaz, cuya 
flota cortó el famoso puente de barcas que la unía a Triana. Sabemos que lo 
cita el Marqués de Santillana y otros escritores, pero apenas hay descripcio-
nes interesantes. Con la excepción, tal vez, del poeta italo-sevillano del siglo 
XV Micer Francisco Imperial, que escribe un poema "A una fermosa muger 
de Sevilla yendo por la puente a la iglesia de Santana", y otro que comienza 
"Por Guadalquivir arribando..." ("Por Guadalquivir arribando/ vi andar en la 
ribera,/con un gavilán cazando/una doncella señera"). En otra ocasión se finge 



barquero junto a una de las islas del no y desde ella se siente atraído por el 
encanto de una dama, en un paisaje amable y placentero, poblado de laureles, 
suerte de "locus amoenus" que encuadra a un río quizá idealizado por los con-
vencionalismos del amor cortés: 

" [Sevilla], cibdat de grant fermosura, 
la cual pobló Hércoles e pobló Hispán, 
dentro en la isla de Sancho Afán, 
entre laureles de fresca verdura 
vi una donzella de grant apostura 
guarnida, graciosa, de muy gentil aire, 
ojos fermosos, con gracia e donaire, 
toda guarnida, de buena mesura. 

La vide venir encontra el río, 
con buen continente e gracioso brío...", etc. 

La más alta plasmación literaria del río de Sevilla hay que buscarla, qué 
duda cabe, por entre los textos poéticos del Siglo de Oro español, de los que 
se desprende una doble visión del Guadalquivir: por un lado en su condición 
de espacio arcádico, de referencia ligada a la tradición literaria de fdiación 
clásica; y por otro, en su función real y práctica como la gran arteria fluvial 
que hace posible el desarrollo económico y comercial de Sevilla como gran 
puerto americanista. En ese primer sentido puramente literario, el 
Guadalquivir asumirá el papel que ya la poesía antigua reservaba a los gran-
des ríos griegos o itálicos y que en España se transfiere también al Tajo (recor-
demos a Garcilaso) o al Tormes (tan cantado por los poetas salmantinos del 
Renacimiento). En esa tradición poética de signo culto, el río, además de un 
personaje que, a manera de dios o héroe de la mitología, profetiza, aconseja o 
habla con pastores y poetas, será sobre todo un ingrediente sustancial del 
"locus amoenus", es decir, de una naturaleza idealizada que quiere ser siem-
pre, platónicamente, reflejo de una belleza superior. No se trata, pues, de un 
río "real" en sentido naturalista sino de un espacio subhmado, marcado por 
unas referencias selectivas que la estética del Renacimiento considera impres-
cindibles: las náyades, las ninfas, los sátiros, las cristalinas aguas, asociadas a 
nácares y perlas, las verdes orillas pobladas de árboles y de verdes sotos, de 
pastores y rebaños arcádicos que tratan de amores... Sólo que toda esa esce-
nografía de filiación clásica hay que incorporarla -como hará Femando de 
Herrera, o Francisco de Rioja, o Juan de Arguijo, es decir, el grupo de poetas 
clasicistas sevillanos de los siglos XVI y XVII- al río que se tiene cerca y con 



el que se convive cotidianamente, en este caso el Guadalquivir; pero más que 
del Guadalquivir urbano, se trata sobre todo del Guadalquivir de los alrede-
dores de la ciudad, el que discurre por entre álamos, huertas y quintas de 
recreo y que posibilita, por tanto, la incardinación en un espacio arcádico más 
amplio cargado de referencias eróticas y mitológicas. Esa deliberada latiniza-
ción del río explica por qué los poetas sevillanos del Siglo de Oro prescinden 
casi totalmente del nombre "Guadalquivir" y lo sustituyen por el clásico 
"Betis", que para ellos era signo de mayor prestigio cultural. Hay que buscar 
las señas de identidad de la ciudad en el legado clásico, no en los precedentes 
árabes, que entonces carecían de prestigio, es decir, de "auctoritas" y que 
incluso podían asociarse a una suerte de "barbarie". No ha llegado todavía a 
la literatura (habrá que esperar al Romanticismo) ese gusto orientalizante que 
fomentará la búsqueda afanosa de las raíces árabes, "exóticas", de Sevilla. Se 
huye, pues, del nombre "Guadalquivir" como se huye de la dimensión realis-
ta del río: no hay pescadores ni barqueros, no hay labradores en sus riberas. 
Lo que desfilará ante nuestros ojos será ese convencional cortejo de amantes 
disfrazados de pastores, de figurillas mitológicas, de tiernas zagalas... en 
medio de una vegetación imitativa de la flora clásica amenizada por los dul-
ces cantos de una ornitología (alondras y ruiseñores sobre todo) extraída 
igualmente del mundo de la literatura. Un río, pues, poetizado, sublimado por 
el poder transfigurador de la palabra lírica. 

Esta imagen puramente literaria del río la podemos rastrear por entre los 
numerosos poemas de los grandes autores del Renacimiento y Barroco sevi-
llanos, y en este recorrido tendré que ser, por razones de tiempo, muy selecti-
vo. Como muestra de esa asimilación clasicista del Guadalquivir a otros ríos 
modélicos de la Antigüedad podemos leer un soneto de Femando de Herrera, 
que es una auténtica "enumeratio" de lugares de prosapia literaria, entre los 
que se cuentan el Tíber romano, el Amo florentino y el Metauro veneciano; 
el "ispalio" río, que desembocará en " el ponto Mauro"(es decir, en el 
Atiántico cercano a la costa africana) se compara también al Olmeo, río que 
discurría por las faldas del Helicón, el monte de la musas: 

"Igual al Tebro, al Amo i al Metauro, 
superior al Tajo i Duero i Ebro, 
sagrado, ispalio río a quien celebro, 
corre ufano al ondoso ponto Mauro. 

Tu bello mirto rinde al verde lauro 
i a las menores hojas d'el enebro; 
cuanto es mayor el lauro qu'el enebro. 



tanto es al mirto inferior el lauro. 
Sólo falta, conforme a tu alta gloria, 

lugar en el luziente i firme cielo 
con el nombre d'En'dano trocado. 

Mas, ya que se te niega esta Vitoria, 
serás en el dichoso, Esperio suelo, 
cual eliconio Olmeo, venerado". 

En otro texto, algo menos artificioso que el que acabamos de leer, el río 
aparece asociado a Aglaya, una de las musas del poeta: 

"Alegre, fértil, vario, fresco prado; 
tú, monte i bosque d'árboles hermoso, 
el uno i otro siempre venturoso, 
que de las bellas plantas fue tocado; 

Betis, con puras ondas ensalmado 
i con ricas olivas abundoso: 
¡cuánto eres más felice y glorioso, 
pues eres de mi Aglaya visitado! 

Siempre tendréis perpetua primavera 
i del Elisio campo tiernas flores 
si os viere el resplandor de la Luz mía. 

Ni estéril ielo o soplo crudo os hiera; 
antes Venus, las Gracias, los Amores 
os miren i en vos reine l'Alegría". 

En esa línea clasicista de Herrera hay que situar al cordobés Luis de 
Góngora, quien canta al mismo Guadalquivir tópico de cristalinas ondas y 
rubias zagalas: 

"Rey de los otros, río caudaloso, 
que en fama claro, en ondas cristalino, 
tosca guirnalda de robusto pino 
ciñe tu frente, tu cabello undoso, 

pues dejando tu nido cavernoso 
de Segura en el monte más vecino, 
por el suelo andaluz tu real camino 
tuerces soberbio, raudo y espumoso, 

a mí, que de tus fértiles orillas 
piso, aunque ilustremente enamorado. 



tu noble arena con humilde planta, 
dime si entre las rubias pastorcillas 

has visto, que en tus aguas se han mirado, 
beldad cual la de Clori, o gracia tanta". 

Sin abandonar del todo esa nota culta, el mismo Góngora dedica al río 
otro poema de mucha más gracia popularista: 

"Los rayos le cuenta al sol 
con un peine de marfil 
la bella Jacinta, un día 
que por mi dicha la vi 
en la verde orilla 
de Guadalquivir. 

Las manos oscurece al peine; 
mas ¿qué mucho? si el abril 
la vio oscurecer los lilios 
que blanco suelen salir 
en la verde orilla 
de Guadalquivir. 

Las pájaros la saludan, 
porque piensan (y es asQ, 
que el sol que sale en Oriente 
vuelve otra vez a salir 
en la verde orilla 
de Guadalquivir. 

Por sólo un cabello el sol 
de sus rayos diera mil, 
solicitando envidioso 
el que se quedaba allí 
en la verde orilla 
de Guadalquivir". 

En nuestro Siglo de Oro hay cientos de poemas dedicados a ese Betis 
idealizado y absolutamente literario que acabamos de ver en Femando de 
Herrera y Luis de Góngora. Pero hay también otros muchos que contemplan 
la cara más práctica y realista del río sevillano. Me refiero, como dije antes, a 
su condición de gran arteria navegable, elemento constitutivo del gran puerto 
de la ciudad, camino de la mar océana que conduce a las Indias. Mar océana 
que, si damos crédito a los contemporáneos, se confundía ya con el mismo río. 



el "aquoreus" que antes vimos en Ausonio. Así lo dice, por ejemplo, el histo-
riador Peraza, quien en la primera mitad del siglo XVI, al hablar de la calle 
de la Mar (la actual García de Vinuesa), escribe que "[desde] aquí [la calle 
Francos] baja esta calle por la Calle de la Mar, la qual llamaron así porque es 
costumbre de los que vienen de Castilla llamar a esta gran vía del 
Guadalquivir la mar". El Guadalquivir, pues, o "la mar de Sevilla", junto al 
famoso Arenal y a dos pasos del compás de la Mancebía, centro de la prosti-
tución, y no muy lejos de las Gradas, donde se daba cita el más abigarrado 
comercio de toda Europa. A raíz de la conquista y colonización del nuevo 
continente, el no adquiere un protagonismo que nunca ha vuelto a tener. Se 
convirtió entonces, como tópicamente se ha dicho, en "puerto y puerta de 
América", punto de embarque y atraque de las grandes flotas que dos veces al 
año iban y venían de Indias. Comentando ese hecho, Cristóbal Suárez de 
Figueroa, un escritor del siglo XVII, se admiraba- dice literalmente- "de la 
facilidad con que [los sevillanos] se embarcan, sin más recámara y previsión 
que una camisa, para tan largo viaje como es el de Indias. Apenas se despi-
den de sus casas, pues con decir:"Ahí me llego", parten a Tierrafirme". 

A un lado del puerto, Triana, el barrio marinero por excelencia ("Triana 
y Sevilla/ y el río enmedio", cantó Lope de Vega). Al otro, el Arenal, sede de 
la picardía, lleno de hampones y prostitutas que pululan, ávidos, en tomo al 
dinero fácil de una ciudad que recibe el oro americano ("Poderoso caballero-
dijo Quevedo- es don Dinero"). La vida bullía en unos pocos metros cuadra-
dos. Lope de Vega, que vivió aquel esplendor, trazó un cuadro lírico de los 
márgenes del Guadalquivir, en el que se mezclan recuerdos de la cercana 
Sanlúcar de Barrameda- donde el río rinde culto a la mar atlántica -con alu-
siones a las lejanas Indias y un bello discurrir de galeras enjaezadas junto a la 
torre del Oro, centinela acuático de Sevilla: 

"Río de Sevilla, 
¡cuán bien pareces 
con galeras blancas 
y ramos verdes. 

Vienen de Sanlúcar, 
rompiendo el agua, 
a la Torre del Oro, 
barcos de plata. 
¿Dónde te has criado, 
la niña bella. 



que sin ir a las Indias 
toda eres perla? 
En estas galeras 
viene aquel ángel. 
¡Quién remara a su lado 
para libralle! 
Sevilla y Triana 
y el no en medio: 
así es tan de mis gustos 
tu ingrato dueño". 

El Guadalquivir, blanco de velas, semeja para Lope otra ciudad: 

"Tanta galera y navio 
mucho al Betis engrandece. 
Otra Sevilla parece 
que está fundada en el río. 

De ahí sus seguidillas, que idealizan un ambiente de navios, amores y 
pueblos de la ribera: 

Galericas de España, 
sonad los remos, 
que os espera en Sanlúcar 
Guzmán el Bueno. 

Barcos enramados 
van a Triana, 
el primero de todos 
me lleva el alma. 

A San Juan de Alfarache 
va la morena, 
a trocar con la flota 
plata por perlas". 

Pero a la orilla del río se despliega también, a los ojos de Lope, el trajín 
comercial de aquella Sevilla que vive pendiente de las Indias: 

"Mejor será que lleguemos 
hasta la Torre del Oro, 
y todo ese gran tesoro 



que va a las Indias veremos. 
Como cubierto se embarca, 

no mueve mis pasos tardos. 
¿De qué sirve el ver en fardos 
tanta cifra y tanta marca? 

Notable es la confusión. 
Lo que es más razón que alabes 
es ver salir de estas naves 
tanta diversa nación. 

Las cosas que desembarcan 
al salir y entrar en ellas 
y el volver después a vellas 
con otras muchas que embarcan. 

Por cuchillos el francés, 
mercerías y ruán 
lleva aceite; el alemán 
trae lienzo, fustán, liantes; 
carga vino de Alanís. 

Hierro trae el vizcaíno, 
el cuartón, el tiro, el pino; 
el indiano, el ámbar gris, 
la perla, el oro, la plata, 
palo de Campeche, cueros. 
Toda esta arena es dineros... 

Un mundo en cifras retrata. 
Los barcos de Gibraltar 
traen pescado cada día, 
aunque suele Berbería 
algunos dellos pescar. 

Es cosa de admiración 
ver los que vienen y van". 

Otro momento literario pródigo en visiones del Guadalquivir fue la 
época ilustrada, y más especialmente los años finales del siglo XVIII y los 
primeros del XIX. Había entonces en Sevilla un conjunto de escritores de 
signo academicista (Arjona, Reinoso, Mármol, Alberto Lista, José Blanco 
White...), que si en sus ideales poéticos seguían las huellas de Herrera, Rioja, 
Arguijo..., es decir, de los grandes líricos del Siglo de Oro, en su visión del 
mundo defendían los ideales progresistas, humanitarios y prácticos de la 
Ilustración. Y ese talante se refleja en sus textos sobre el río, que por una parte 



sigue siendo el espacio arcádico y sublimado de la tradición literaria clasicis-
ta, pero que se convertirá también en una referencia realista en estrecha rela-
ción con la vida de los sevillanos. El Guadalquivir, pues, dará trabajo a los 
barqueros, a los pescadores, fertilizará los campos vecinos... pero en ocasio-
nes desatará su furia incontenible y pasará a ser azote de la ciudad y de sus 
campos. Como indica Morales Padrón en su libro Sevilla y el río, fueron 
muchas las riadas "que se dejaron sentir en el siglo XVIII: 1707-9, 1731 

1 7 3 6 , 1 7 3 9 , 1 7 4 0 , 1 7 4 5 , 1 7 5 0 - 5 2 , 1 7 5 8 , 1 7 6 3 , 1 7 7 2 , 1 7 7 7 - 7 8 , 1 7 8 5 -
7,1789,1794,1796,1798-1800. La guerra que a principios de siglo desangraba 
al país por cuestión de la sucesión, contó con el río como aliado en la tarea de 
segar vidas. Las arriadas se suceden; con corte del puente, pérdida de cose-
chas, paro, éxodo hacia Sevilla de la población rural, falta de viviendas y hos-
pitales, carestía del trigo y del pan, carencia de dinero, enfermedades y pes-
tes...". 

La poesía del momento se hizo eco de esa cara ambivalente del río. José 
Félix Reinoso lo describe gratamente a la manera de los clásicos sevillanos: 

"De florida verbena y verde oliva 
la cana sien ornada, 
sus puras aguas con murmurio ondoso 
vertía el padre Betis, y en tranquilo 
y sesgo curso la ribera amada 
fecundaba gozoso, 
de púrpura pintando el suelo herboso... 
El bullicioso coro 
de ninfas, ora en la caverna umbría 
con giros mil en tomo le rodea; 
ora en la margen fría, 
al aire suelto los cabellos de oro, 
el valle de alhelíes matizado 
con mil danzas recrea..." 

Y Alberto Lista integra mitología y realismo, al describir las desgracias 
del pescador Anfriso, víctima de una terrible riada: 

"Sale el pescador Anfriso 
al primer albor del día. 
Tardamente costeaba 
triste y solo las orillas. 



donde de Itálica nombre 
apenas queda y cenizas... 
Ya el horizonte de nieblas 
cubre el astro silbador, 
que de la espumosa sirte 
el Diciembre desató. 
Suben a turbar del día 
el sereno resplandor, 
y al campo aterido roban 
la luz benigna del sol. 
Torrentes de espesa lluvia, 
que a su seno el mar fio, 
del viento agitados, vuelan 
en remolino veloz. 
Entre las aguas el hielo 
corre en deshecho licor, 
y ya los cuajados conos 
arroyos de nieve son. 
Eleva el Betis sus ondas, 
y con doblado furor 
ya de las márgenes rompe 
la mal segura prisión. 
De las inundadas vegas 
el zagal medroso huyó, 
y la inútil reja guarda 
el paciente labrador..." 

Las crecidas del n'o fueron, en efecto, tan frecuentes en la Sevilla del 
siglo XVIII, que uno de estos ilustrados, Cándido María Trigueros, publicó un 
extensísimo poema titulado precisamente La riada. Muy poco afortunado, por 
cierto. Tan poco que Manuel María de Arjona se sintió obligado a responder-
le con un curioso soneto titulado "A un mal poema que se publicó en Sevilla, 
titulado La Riada": 

"¿Por qué, Betis, con ímpetu tan fiero 
tu onda el ancho confín Tartesio baña, 
y dominando toda la campaña, 
con Neptuno compites altanero? 

¿Acaso Jove, a la maldad severo, 
la edad de Pirro volverá, en su saña. 



y de escombros en hórrida montaña 
convertirá el honor del cetro ibero? 

Híspalis, tu temor ya se ha cumplido... 
Mas ya la ira del Betis es pasada; 
que el cielo tantos males no ha querido, 

ni temas otra vez ser anegada; 
que Jove a Febo así lo ha prometido, 
porque no se publique otra Riada". 

Una estampa curiosa del Guadalquivir en estos años finales del XVIII es 
la de la travesía de Sevilla a Sanlúcar de Barrameda. Aún es pronto para las 
compañías de vapores que aparecerán en el XIX. Y todavía los viajeros que 
iban o venían de la ciudad gaditana han de soportar las incomodidades de los 
barcos de velas. Nos lo cuenta José María Blanco White, que hizo ese viaje 
varias veces, en sus Cartas de España, dejándonos un sabroso apunte del río 
y de sus márgenes, llenas de toros bravos y de soledades marismeñas: 

"El viaje de Sanlúcar a Sevilla, que está unas veinte leguas españolas 
río arriba, es muy pesado...; los barcos son toscos..., sin comodidad 
de ninguna clase para los pasajeros. La mitad de su capacidad está 
cubierta con un techo de tablas, pero tan bajo que no es posible per-
manecer de pie... A cualquier persona que no sea de la clase más baja 
le sería muy penoso soportar los inconvenientes de la compañía más 
heterogénea que viaja en estos barcos, pero por fortuna no es difícil ni 
costoso alquilar uno de ellos para el uso exclusivo de una sola perso-
na. Con todo, al tiempo de embarcar hay que pasar por la desagrada-
ble experiencia de cabalgar a hombros de un marinero para ir desde la 
orilla hasta un pequeño bote que, a causa de la poca profundidad de la 
costa, espera a los pasajeros a una distancia de quince o veinte yardas. 

El campo en ambas orillas del río es en su mayor parte llano y solita-
rio. La vista se esfuerza en vano buscando algún rastro de habitación 
humana en aquellas inmensas llanuras de tierras de aluvión. Grandes 
manadas de ganado negro y rebaños de ovejas pastan en dos grandes 
islas formadas por los brazos del no. Los bravos toros andaluces están 
guardados dentro de espaciosos cercados para que la soledad los haga 
más fieros y puedan triunfar al salir a la plaza. Se pueden ver disemi-
nados por todas partes, e incluso bajan a la misma orilla del río, donde, 
al ver acercarse un barco, sacuden sus melenudas testuces y escarban 
en la tierra..." 



Este Guadalquivir rural de Blanco White contrasta con el Guadalquivir 
urbano que describió Gustavo Adolfo Bécquer en La venta de los gatos. 
Bécquer, que había nacido en el barrio de San Lorenzo y vivido en varias 
casas de aquella zona, frecuentaba de niño las orillas del río por la Barqueta 
y hasta el monasterio de San Jerónimo de Buena Vista. Por eso, años después 
de su marcha a Madrid, al encontrarse con una Sevilla transformada por las 
nuevas operaciones urbanísticas, dirá que " la orilla del río ha sido siempre en 
Sevilla el lugar de mis excursiones". Y añadirá: 

"Después que hube admirado el magnífico panorama que ofre-
ce en el punto por donde une sus opuestas márgenes el puente 
de hierro, después que hube recorrido con la mirada absorta los 
mil detalles a cuál más pintoresco de sus curvas riberas, borda-
das de jardines, palacios y blancos caseríos; después que pasé 
revista a los innumerables buques surtos en sus aguas, que des-
plegaban al aire los ligeros gallardetes de mil colores, y oí el 
confuso hervidero del muelle, donde todo respira actividad y 
movimiento, remontando con la imaginación la corriente del 
río, me trasladé hasta San Jerónimo. 

Me acordaba de aquel paisaje tranquilo, reposado y luminoso, 
en que la vegetación de Andalucía despliega sin aliño sus galas 
naturales. Como si hubiera ido en un bote, corriente arriba, vi 
desfilar otra vez, con ayuda de la memoria, por un lado, la 
Cartuja, con sus arboledas y sus altas y delgadas torres; por el 
otro, el barrio de los Humeros, los antiguos murallones de la 
ciudad, mitad árabes mitad romanos; las huertas, con sus valla-
dos cubiertos de zarzas, y las norias que sombrean algunos 
árboles aislados, y, por último, San Jerónimo". 

Interesante este recorrido de Bécquer, corriente arriba, desde el ajetreo 
del puerto a la calma de San Jerónimo. Y en medio, la Cartuja, llena de árbo-
les, y los Humeros, y las murallas (que ya habían caído en buena parte para la 
entrada del ferrocarril), y las huertas de la Macarena... Es, podríamos decir 
hoy nosotros, la zona del río más transformada por las obras de la Expo-92, 
justamente la más famiUar a la memoria del poeta. 

Este texto de Bécquer cierra las visiones decimonónicas del 
Guadalquivir, que ya en el siglo XX -y sobre todo en la poesía- será objeto de 
una atención literaria intensísima. Atención que, fiel a los gustos de la moder-



nidad, poco tendrá que ver ya con las semblanzas realistas del río o con las 
ficciones culturalistas de tiempos atrás, para proyectarse preferentemente por 
una línea simbolista y metafórica, que presenta al Guadalquivir como figura-
ción de la vida humana o como representación poética de la ciudad de Sevilla 
y por ello asociado indefectiblemente a su torre, a su caserío, a sus colores ... 
pero también al modo de ser de su gente y a su personalidad característica. 
Tales visiones son producto, en primer término, de la sensibilidad del 98, que 
como es sabido, puso de moda el tema de la ciudad como representación de 
la condición espiritual de sus habitantes. Las ciudades -pensaba, por ejemplo, 
Angel Ganivet cuando escribió su libro Granada la Bella- tienen, al igual que 
los seres humanos, un espíritu propio y diferenciado que las hace originales y 
distintas unas a las otras. Y por eso, paralelamente al fervor castellanista del 
momento, centrado sobre todo en la exaltación del mundo rural, la literatura 
de principios de siglo generó también un conjunto de semblanzas urbanas, 
cuya más genuina representación en lo que respecta a Sevilla fue el texto de 
José María Izquierdo, Divagando por la ciudad de la gracia, auténtica "teo-
ría" de la ciudad, a la que siguieron otras muchas, auspiciadas también en este 
caso por la creciente conciencia regionalista que cristaliza en la Exposición 
Iberoamericana de 1929, en la que Sevilla se configura como la capital cultu-
ral de Andalucía, la gran metrópolis que sueña con hacer compatible su 
esplendor histórico-artístico con el progreso y la modernidad. En esa línea de 
personificación poética de las ciudades van cobrando vida y sentido los dife-
rentes elementos que conforman su urbanismo y su fisonomía extema: las 
torres, los monumentos, los parques y los ríos, las llanuras o las montañas que 
las circundan, etc, viendo en ellos, más que su entidad física, un significado 
de signo social y antropológico, la representación de un carácter, de una con-
dición distintiva. Y es aquí donde entran en juego un buen número de visio-
nes literarias del Guadalquivir urbano, identificado, junto a la Giralda, como 
el más genuino símbolo de Sevilla. Tales visiones, informadas, como he 
dicho, por los gustos noventaiochistas, se prolongan en la estética de los escri-
tores del 27, quienes aportan al cliché de Sevilla y su río una riqueza figura-
tiva superior, un aliento poético e imaginativo de más altos vuelos. 
Ciñéndome en exclusiva al ámbito de la poesía, les ofreceré a ustedes sólo 
algunas muestras, que abriré con los hermanos Machado y cerraré con 
Joaquín Romero Murube. 

Antonio y Manuel Machado cantan al río de maneras muy diferentes, 
teniendo en cuenta la naturaleza de su relación con la ciudad. Los dos viven 
aquí, como es sabido, hasta la edad de 8 ó 9 años, en que parten para Madrid, 
pero mientras que Antonio sólo vendrá a Sevilla en visitas esporádicas y muy 



espaciadas, Manuel pasará algunos años más cursando la carrera de Filosofía 
Y Letras en el edificio universitario de la calle Laraña y viviendo en la casa 
de su abuela materna, en el barrio de Triana. De ahí que Antonio, más que al 
río urbano, cante a un Guadalquivir rural que nace en los abruptos montes de 
Cazorla -tan cercanos a Baeza, donde vivió varios años como catedrático de 
Instituto- y se despliega majestuoso por las feraces llanuras de Córdoba y de 
Sevilla. Y fiel a sus gustos simbolistas, establece, como Jorge Manrique, el 
inevitable paralelismo río-hombre., la grave reflexión existencial: 

"¡Oh Guadalquivir! 
Te vi en Cazorla nacer; 
hoy, en Sanlúcar, morir. 
Un borbollón de agua clara, 
debajo de un pino verde, 
eras tú, ¡qué bien sonabas! 

Como yo, cerca del mar, 
río de barro salobre, 
¿sueñas con tu manantial?" 

Manuel, en cambio, que, como él mismo nos cuenta, tenía que pasar el 
puente cuatro veces al día -ante el asombro de su abuela, trianera vieja- para 
ir a las clases de la Facultad, se centrará en los perfiles costumbristas y pin-
torescos del Guadalquivir, divisoria y frontera, como había cantado Lope de 
Vega, entre Sevilla y Triana, dos mundos antaño muy diferentes: 

"Que tú eres de Sevilla 
y yo de Triana, 
nena... 
y por medio, el río 
nuestro cariño canta". 

Una Triana de fuentes rumorosas y de amoríos en tomo a la "velá" de 
Santa Ana y al río, indiscutible protagonista de la vida del barrio: 

"Calle del Betis. Triana. 
El corazón del estío 
penetra el escalofrío 
de la fuente charlatana. 

La velada de Santa Ana 
llena de música el río. 



Con los ojos de Rocío 
se ilumina la ventana. 

De envidia, al verla, una estrella 
en las alturas sin fin, 
estremecida rutila. 

Y se apaga cuando ella 
sale envuelta en el jardín 
de su mantón de Manila." 

Este protagonismo del río en la divisoria Triana-Sevilla lo cantó también 
Gerardo Diego en sus conocidas seguidillas de tema taurino: 

"Torerillo en Triana 
frente a Sevilla, 
cántale a la Sultana 
tu seguidilla" 

Y después: 

"Guadalquivir tan verde 
de aceite antiguo. 
Si el barquero me pierde 
yo me santiguo. 

La puente no la paso, 
no la atravieso. 
Envuelto en oro y raso 
no se hace eso. 

¡Ay, río de Sevilla, 
muerto entre luces, 
no embarca la chalana 
los andaluces! 

¡Ay, río de Sevilla, 
quién te cruzase 
sin que la zapatilla 
se me mojase.!" 

Y habla el río al nuevo torerillo trianero: 



"Adiós, torero nuevo, 
Triana y Sevilla, 
que a Sanlúcar me llevo 
tu seguidilla." 

Este río que se despide de la ciudad camino de la mar atlántica ofrece en 
Femando Villalón curiosos perfiles, perspectivas originales. Así la atractiva 
imagen de un gran trasatlántico que entre álamos y toros bravos enfila, sor-
prendente, la vega de Triana: 

"Por el río le vi venir 
y venía de mala gana, 
la marinería a cubierta 
y marchando a media máquina. 

No se movía de babor, 
ni de estribor se tumbaba, 
ni su proa hacía reverencias 
saludando a Europa o a Asia. 

Un mastodonte dormido 
parecía en las turbias aguas. 
¿Adonde vas, monstruo muerto, 
por la vega de Triana? 

Si a poco que escores, sales 
con un álamo en las jarcias, 
un toro en la chimenea 
y en el trinquete una casa. 

¿Tiraste al mar la brújula? 
¿Se te han perdido las cartas 
de navegar y aquí vienes 
a que te den nuevas cartas?" 

Villalón, poeta de marismas, nos ha dejado una estampa de ese 
Guadalquivir entre sanluqueño y sevillano, campero y marinero, surcado de 
velas blancas y enmarcado por las feraces islas en donde pastan toros negros 
y potros andaluces: 



"Betis es plateado. No es azul este río, 
porque el mar Océano le mueve las entrañas... 
y sus peladas márgenes entumecen de frío 
sin la sombra del fresno, ni de las verdes cañas. 

En la estepa desierta era cinta de plata 
que del templo de Venus que en Sanlticar había 
a las marismas riega y en Sevilla se ata 
para que la diosa se pasee por la ría. 

Braman los toros negros en su feraz orilla, 
y los potros retozan... Un jinete vaquero 
pasea con su garrocha y su moruna silla... 
¿Será un abencerraje...o un moro guerrillero 
que no quiso entregarse al conquistar Sevilla...? 

Una vela muy blanca viene a son de marea. 
Dormita el marinero...Un perro en el timón 
aparece sentado y su cola menea, 
hasta que ha despertado a su amo dormilón... 

Por popa viene un buque.. .Ya suena su rüido... 
Va rozando su quilla el fondo del canal, 
y avante claro pita cuando el velero ha huido... 
y un toro que bebía huyó hacia el carrizal..." 

La nómina de poetas contemporáneos que cantaron al río de Sevilla se 
haría interminable: Cemuda en su libro Ocnos, donde describe su recuerdo 
infantil de una gran riada; Pedro Salinas; Rafael Alberti... y por supuesto 
Lorca, con dos bellos poemas. Uno es la famosa "Baladilla de los tres nos": 
el Guadalquivir, que discurre "entre naranjos y olivos", y los dos granadinos 
(Darro y Genil) que "bajan de la nieve al trigo". Sevilla y Granada, vitalista y 
dionisíaca una; misteriosa y recatada la otra; dos Andalucías diferentes que el 
poeta identifica con la personalidad de sus nos: 

"El no Guadalquivir 
tiene las barbas granates. 
Los dos ríos de Granada, 
uno llanto y otro sangre... 



Para los barcos de vela 
Sevilla tiene un camino; 
por el agua de Granada 
sólo reman los suspiros... 

Guadalquivir, alta torre 
y viento en los naranjales. 
Darro y Genil, torrecillas 
muertas sobre los estanques..." 

El otro texto ("Mi niña se fue a la mar") conjuga los dos más altos sím-
bolos de la ciudad; río y torre, horizontalidad y verticalidad, y encima el cielo, 
en un paisaje de ribera que recuerda vagamente los requiebros de Lope de 
Vega que antes hemos visto: 

"Mi niña se fue a la mar, 
a contar olas y chinas, 
pero se encontró, de pronto, 
con el río de Sevilla. 

Entre adelfas y campanas 
cinco barcos se mecían, 
con los remos en el agua 
y las velas en la brisa. 

¿Quién mira dentro la torre 
enjaezada de Sevilla? 
Cinco voces contestaban 
redondas como sortijas. 

El cielo monta gallardo 
al río, de orilla a orilla. 
En el aire sonrosado 
cinco anillos se mecían." 

Y voy a cerrar este breve recorrido con una bella estampa en prosa de 
Joaquín Romero Murube, quien a fuerza de mirar al río le sacó calidades cro-
máticas únicas, sutiles matices sólo perceptibles para quien está muy acos-
tumbrado a degustar los aires de Sevilla. Pertenece al libro Prosarios, y se 
titula "Río de la tarde": 



"Guadalquivir en la tarde es de agua rosa. Fastuosismo cromático 
lo viste, a un tiempo, de rosas amarillas, jazmines celestes, sedas escar-
lata. Y cuando el sol rueda por el Aljarafe, es ya campo colmado por 
la lluvia de colores que derrama el cielo descompuesto del atardecer. 

Quiebra el agua todos los reflejos, y sobre ella, una loca algarabía 
de arquitectura en fracaso hace pensar en misteriosa causa que sostie-
ne a la torre repanchigada, al puente camino del cielo, en oración a la 
arboleda y a los barcos en borrachera y danzón. Poco se ha escrito atín 
de los espejos, y poco se ha de escribir, que cosa es ésta que lleva a 
campos donde súbitamente se abren todas las interrogaciones de la 
perplejidad y el desconcierto. 

Cuando la noche traga toda la sangre del crepúsculo -sangre roja, san-
gre celeste- el río es la vieja cinta de plata, carretera de la luna" 

Y con esto concluyo. Soy consciente de haberme dejado en el tintero 
otras muchos testimonios literarios sobre el río (entre ellos los de no pocos 
autores extranjeros), imposibles de abarcar en el tiempo de una conferencia. 
Valgan los que hemos visto como muestras que confirman, también en el 
ámbito de la percepción artística, el peso y la trascendencia que el 
Guadalquivir ha tenido y sigue teniendo todavía en la conformación de la ima-
gen de Sevilla, sea en un plano estrictamente realista, geográfica y social, 
como en esa dimensión simbólica e interpretativa que sólo la literatura es 
capaz de dar. Por eso decía al principio que no sé si, en efecto, Sevilla será o 
no será en verdad un don del Guadalquivir, pero lo que sí puede afirmarse, a 
la luz de los textos que aquí hemos visto, es que sin su río, la imagen de esta 
ciudad sería muy diferente de la que es. Sin duda, mucho más pobre, mutila-
da de uno de los símbolos que más han contribuido a su fama universal y a su 
personalidad única. El "aquoerus" Betís de los romanos, el "Río Grande"de 
los árabes, la puerta de América de los escritores del Siglo de Oro, el paraíso 
infantil de Gustavo Adolfo Bécquer, el símbolo vital de Antonio Machado, el 
camino surcado de barcos de vela de Federico García Lorca, la cinta de plata 
de Joaquín Romero Murube...y tantas otras imágenes que hacen del río de 
Sevilla, más allá de su dimensión histórica y geográfica, una realidad del 
mundo del espíritu fijada para siempre por la palabra en creación. 

Rogelio REYES CANO 



MANUEL MACHADO Y EL CONFLICTO 
ENTRE ACCIÓN Y PENSAMIENTO 

(EL POETA DE «ADELFOS» EN TRES ANOTACIONES 
AUTÓGRAFAS E INÉDITAS) 

Afirmó Manuel Machado que es «el eterno conflicto entre el pensamien-
to y la acción tormento de todo hombre inteligente y un poco también de todo 
hombre honrado» (1). El poeta sevillano refleja así la sensibilización de su 
espíritu ante algo tan común como es la tensión que guía el desenvolvimien-
to de toda existencia humana, «de todo hombre», y expresa asimismo su expe-
riencia personal de ello: pensamiento y acción sostienen un perpetuo enfren-
tamiento que condiciona el conocimiento y la ética, o, en suma, la inteligen-
cia y la voluntad. 

La reflexión sobre la experiencia de la escisión interior y exterior que 
ocasiona la lucha entre las humanas tendencias, capacidades o realidades ine-
vitables del pensar y el actuar, constituye, como se recordará, uno de los ras-
gos comunes y principales de la literatura española de fines del XIX y 
comienzos del XX; en palabras del profesor Ricardo Senabre: «Éste es el 
meollo noventayochista: la confrontación entre acción y pensamiento, entre 
observación y análisis por un lado y actividad irrefrenable por otro» (2). El 
conflicto posee honda raigambre cultural, aunque la raíz que lo alimenta 
directamente en la época de Manuel Machado se sitúa en los últimos tiempos 

(1) MACHADO, Manuel: «Reprise del Hamiet, por Ricardo Calvo. {Teatro Cervantes). 18 
abril 1917», Un año de teatro (Ensayos de crítica dramática), Madrid, Biblioteca Nueva, 1918, 
pág. 227. 

(2) SENABRE, Ricardo: «Torrente y el espíritu del 98», Batuecas [suplemento literario de 
Tribuna de Salamanca], sábado, 20 de abril de 1996, pág. VI. 



del Barroco. Como ha indicado el profesor Carlos Blanco Aguinaga, es el 
siglo XVII el punto de partida de la realidad española ante la cual despiertan 
los escritores del último tercio del XIX; del siglo áureo arranca «el gran triun-
fo español de la "idea" sobre la "materia" [...] según la nación se hunde pro-
gresivamente en la miseria, la impotencia y el atraso [...] ahí quedan las 
muestras del triunfo de la "idea"» (3), que son Francisco de Quevedo, 
Calderón de la Barca, Zurbarán... mientras el resto de Europa comienza el 
camino de la «materia» que «resultará ser caótica y brutal revolución indus-
trial» (4). Posteriormente, en el XIX español, indica Blanco Aguinaga, se ori-
gina la pugna social entre la incorporación al progreso que representa la euro-
peización y el apego a lo español, que ha discurrido ajeno al desarrollo mate-
rial, para llegar hasta el momento del despertar de la conciencia noventayo-
chista en el seno de este conflicto, cuando España ha alcanzado una cierta 
prosperidad económica, en relación con su historia pasada, paradójicamente 
coincidente con «la enorme mediocridad imperante» (5) en el terreno de la 
idea. 

El conflicto entre acción y pensamiento del que habla Manuel Machado 
constituye, pues, no solamente expresión de una experiencia personal sino 
también un reflejo de su deuda con la época en que vivió, o, dicho de otro 
modo, de su participación en las principales inquietudes de su tiempo. 

El motivo por el que en las presentes páginas prestamos atención a este 
dilema en el mayor de los hermanos Machado es el hallazgo de tres breves 
autógrafos del poeta escritos en sendos volúmenes de su biblioteca, conserva-
dos en Burgos, al cuidado de la Institución Fernán González. Estas palabras 
manuscritas del autor de Alma ofrecen el aspecto de notas escritas a vuela 
pluma, al hilo de la lectura de los textos junto a los que se encuentran y tie-
nen por ello el atractivo de mostramos una imagen espontánea del poeta de 

(3) BLANCO AGUINAGA, Carlos: «¿Cuál era "el problema de España"?», Juventud del 98, 
Barcelona, Cntica, 1978, 2' ed., coir. y aum., pág. 30. 

(4) Ibid., pág. 30. 
(5) Ibid., pág. 51. Recientemente José Luis Calvo Carilla ha publicado un estudio sobre las 

relaciones de los noventayochistas con la sociedad de la época y su pugna personal por el pro-
greso, tanto personal como social: La cara oculta del 98. Místicos e intelectuales en la España 
del fin de siglo (¡895-1902), Madrid, Cátedra, 1998. Otra obra reciente de B. Inmann Fox se 
ocupa asimismo de la caracterización de la nueva cultura española que surge en estas fechas: La 
invención de España (Nacionalismo liberal e identidad nacional), Madrid, Cátedra, 1997. 



«Adelfos», a quien sorprendemos así escribiendo sólo para él mismo (6). El 
interés de estas breves notas reside en dos aspectos: por una parte, las tres ano-
taciones se relacionan con diversas facetas del concepto de poesía del mayor 
de los Machado, al tiempo que poseen un matiz marcadamente autobiográfi-
co; por otra, las tres tienen como denominador común la referencia al con-
flicto entre acción y pensamiento y su relación con la poesía, y forman res-
pecto a él una significativa secuencia temporal, que comprende un estadio 
importante de su comienzo y otro de su final, al cabo de casi toda la vida del 
poeta. 

No ha interesado a los estudiosos de Manuel Machado la presencia de 
este conflicto en la obra del autor. En cambio, es frecuente la mención de un 
aspecto que tiene su origen en él y consiste en la actitud del poeta ante el tema 
de la voluntad, tema que Dámaso Alonso calificara de «medular» en los escri-
tores del 98 (7). Repetidamente, se ha indicada como característico del poeta 
de «Adelfos» un estado de su voluntad nombrado con palabras como «abu-
lia», «indolencia», «nihilismo», «vacío» y otras semejantes. 

En un principio, la crítica anotó la importancia de este rasgo, relacio-
nándolo en ocasiones con el entorno histórico-cultural del poeta sevillano. De 
este modo, José María Pemán subraya el nihilismo de Manuel Machado y su 
reiterada expresión en forma de sentimiento de tristeza, lo que fue, en última 
instancia, a juicio de Pemán, un signo de época, pues «no era la tristeza anec-
dótica de un suceso humano: era el dolor cósmico de una época, que se sen-
tía morir» (8). Dámaso Alonso pone de relieve la presencia del tema de la 

(6) Los tres autográfos son inéditos respecto a lo hasta ahora conocido de la obra del autor, 
aunque no es posible afirmar su ineditismo en términos absolutos, ya que desconocemos aún 
buena parte de la producción del mayor de los Machado dispersa en periódicos y revistas. 

(7) ALONSO, Dámaso: «Ligereza y gravedad en la poesía de Manuel Machado», Poetas 
españoles contemporáneos, Madrid, Credos, 1952, pág. 87. Este artículo se publicó primera-
mente en Revista de ta Biblioteca, Archivo y Museo (del Ayuntamiento de Madrid), XVI (1947), 
págs. 197-240. 

(8) PEMÁN, José María: «D. Manuel Machado», Boletín de la Real Academia Española, 
XXVI (1947), pág. 10. Las demás referencias que se realizan en el párrafo corresponden a los 
siguientes textos: ALONSO, Dámaso: «Ligereza y gravedad en la poesía de Manuel Machado», 
cit., págs. 86-87. MORENO VILLA, José: «Manuel Machado, la manolería y el cambio», Los 
autores como actores (y otros intereses literarios de acá y de allá), México, El Colegio de 
México, 1951, pág. 111. ARAUZ DE ROBLES, Santiago [1964]: «Manuel Machado, místico 
laico», La Estafeta Literaria, 297 (1 de agosto de 1964), pág. 8. AUB, Max: Poesía española con-
temporánea, México, Ediciones Era, 1969, pág. 60. 



voluntad en la poesía del autor de Alma, valorándolo como fruto de su filia-
ción parcialmente noventayochista; así, tras indicar que «en los dos hermanos 
Machado se mezcla la técnica inicialmente modernista con la versión del 
mundo noventayochesco», aporta varias observaciones acerca de la manifes-
tación de ello, entre las cuales se incluyen algunas concernientes a la cuestión 
de la voluntad, respecto a lo cual destaca el estudioso la nota común negativa, 
formada por escepticismo, desilusión y abulia, que «no son sino un reflejo, 
sobre lo individual, de la atonía nacional en esos años del cambio de siglo». 
A su vez, el escritor José Moreno Villa anota que el poeta de «Adelfos» se 
muestra «abúlico, hombre hastiado y desdeñoso» en la faceta intimista de su 
poesía. Para Santiago Arauz de Robles, Manuel Machado carece de «orden y 
tersura» en el pensamiento y también de «equilibrio anímico», debido tanto a 
la personal carencia de «voluntad decidida», como a las características de la 
época en que vivió: «el fin del siglo XX es tiempo de destrucción ideológica, 
de atomización de cualquier orden objetivo y del ambiente e instituciones que 
eran fruto del arrastre secular». Max Aub, con palabras entre la queja y la 
reconvención, interpreta que lo exiguo de la producción poética del mayor de 
los Machado se debió a su condición abúlica y perezosa: «por eso escribió 
poco, por no molestarse». 

El progresivo interés de la crítica hacia el poeta sevillano dio lugar a 
observaciones de mayor detalle acerca de este aspecto, aunque también prosi-
guieron las dos líneas iniciales. Así, Gloria Videla indica la inconstancia, abu-
lia y nihilismo como rasgos característicos de la poesía de Manuel Machado 
que se acoge al título de «El mal poema» (9). José Luis Cano subraya «la 

(9) Cf. VIDELA, Gloria: «Manuel Machado y su "mal poema"». Cuadernos de Filología, 4 
(1970), pág. 113. Las demás referencias que se realizan en el párrafo corresponden a los siguien-
tes textos: CANO, José Luis, «Introducción», en: Manuel Machado, Antología poética, int. y 
selecc. de José Luis Cano, Madrid, Anaya, 1972, pág. 26. SIEBENMANN, Gustav: Los estilos 
poéticos en España desde 1900, vers. de Ángel San Miguel, Madrid, Credos, 1973, pág. 102. 
MIRÓ, Emilio: «La poesía de Manuel Machado», prólogo a: Manuel Machado, Antología, pról. 
y selecc. de Emilio Miró, Barcelona, Plaza y Janés, 1974, pág. 44. JIMÉNEZ MARTOS, Luis: 
«Manuel Machado y su reino interior», La Estafeta Literaria, 549 (1 de octubre de 1974), pág. 8. 
PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe B.: «Introducción», en: Manuel Machado, Poenuis escogidos, ed., 
int., not. y activ. por Felipe B. Pedraza Jiménez, Madrid, Bruño, 1992, pág. 42. DÍAZ-PLAJA, 
Guillermo: «El autorretrato en los Machado», Boletín de la Real Academia Española, LV (1975), 
pág. 224. MATAMORO, Blas: «La caña dulce (Un recuerdo infantil de Antonio Machado)», 
Cuadernos Hispanoamericanos, 466 (abril, 1989), págs. 18 y 20. ORS, Miguel d': 
«Reivindicación de Manuel Machado», Nuestro Tiempo, 234 (diciembre, 1973), págs. 18 y 19. 
PHILLIPS, Alien W.: «Decadent Elements in the Poetry of Manuel Machado», en: AA. VV.: 
Waitingfor Pegasus (Studies of the Presence of Symbolism and Decadence in Híspanle Letters), 



indolencia andaluza en el poema Adelfas». Por su parte, Gustav Siebenmann 
valora el nihilismo como uno de los rasgos «extrañamente modernos» de la 
poesía de Manuel. A su vez, Emilio Miró estima que el «escepticismo y la 
abulia, el hastío y el nihilismo» son características principales de la produc-
ción poética del escritor. Luis Jiménez Martos enuncia como parte del «senti-
do de la existencia» de Manuel Machado la «blandura de la voluntad» y los 
«ribetes nihilistas», aspectos que, en su opinión, trascendieron a la vida del 
poeta contribuyendo a su «dejadez [...] en el proceso de creación poética». 
Otra perspectiva es la de Felipe B. Pedraza, quien encuentra la faceta nihilis-
ta del mayor de los Machado especialmente en la sección «El reino interior» 
de Alma, que expresa la interioridad del poeta «por medio de símbolos [...] 
que desdibujan la anécdota, reducen los elementos plásticos y conceptuales y 
dejan sólo "una honda palpitación de espíritu", de un espíritu dominado por 
el desencanto nihilista de fin de siglo». Desde un ángulo diferente, en otros 
estudios se ha mostrado el tono de la voluntad de Manuel Machado como el 
reverso del tono en su hermano Antonio: Guillermo Díaz-Plaja considera la 
abulia del hermano mayor como el opuesto de la energía vital característica 
de Antonio Machado; por el contrario, Blas Matamoro, aunque piensa al igual 
que Díaz-Plaja que «la poesía de Manuel puede leerse como un vaciado de la 
poesía de Antonio», indica que la poesía de ambos Machado se hermana en el 
«nirvana [...] cesación del deseo y muerte en el alma». Varios autores han 
puesto de relieve la deuda del poeta sevillano con la corriente decadentista. 

ed. by Roland Grass and William R. Risley, Macomb (Illinois), Westem Illinois University, 1979, 
pág. 68. VILLENA, Luis Antonio de: «Relectura de El mal poema, de Manuel Machado (Notas 
sobre "modernismo" y bohemia)», Insula, 362 (enero), y «Recapitulación y decadencia», 
Cuadernos Hispanoamericanos, 428 (febrero); cito ambos textos por la edición en el libro del 
autor: Máscaras y formas del fin de siglo, Madrid, Ediciones del Dragón, 1988, págs. 183-184 y 
221. RAMONEDA, Arturo: «Manuel Machado», Antología de la poesía española del siglo XX, 
/ (1890-1939), int., selecc. y not. de Arturo Ramoneda, Madrid, Alianza Editorial, 1995, pág. 
108. SEGURA, Florencio: «Manuel Machado, poeta decadentista», RazónyFe, 927 (abril, 1975), 
págs. 327 y 326. ASÍS, M" Dolores de: «Manuel Machado (1874-1947), poeta innovador», en: 
Antología de poetas españoles contemporáneos (Tomo 1°: 19(X)-1936), selecc., estud. y not. de 
M' Dolores de Asís, Madrid, Narcea, 1981, pág. 35. BARCO, Pablo del: «Introducción», en: 
Manuel Machado, Alma. Ars Moriendi, ed. de Pablo del Barco, Madrid, Cátedra, 1988, pág. 39. 
Vid. también: BROTHERSTON, Gordon Brotherston: Manuel Machado, trad. de Ñuño Aguirre 
de Cárcer, Madrid, Taurus, 1976, págs. 112-120, donde se habla del nihilismo de Manuel 
Machado como escapismo de la realidad político-social; y COTONER CERDO, Luisa: «La con-
figuración del sujeto poético en Manuel Machado», Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, 
LXXII (enero-diciembre, 1996), págs. 191 y 196, que reafirma los postulados de Florencia 
Segura, Giovanni Allegra y Luis Antonio de Villena, en lo que respecta al «"héroe" decadentis-
ta» paralizado progresivamente hasta el nihilismo. 



Miguel d'Ors señala entre los rasgos del decadentismo del autor «el tema de 
la pérdida de la voluntad» y atribuye su fuente inmediata a Schopenhauer. De 
igual modo. Alien W. Phillips adscribe la indolencia de Manuel a su deca-
dentismo. El escritor Luis Antonio de Villena resalta la importancia, en el 
«lado vital» del decadentismo del escritor, del «escepticismo abúlico [...] El 
estar de vuelta, en la sensibilidad, de todas las cosas. Es el mismo clima espi-
ritual que se inició con el poema autorretrato "Adelfos" de Alma (1900)»; ello 
culmina ajuicio de Villena en Ars moriendi, con su «anhelo de muerte, que es 
paz, sosiego, tranquilidad, reposo final, fuera de los avatares e injusticias del 
mundo». Por su parte, Arturo Ramoneda destaca en el poeta «un decadentis-
mo, hecho de escepticismo, indolencia y abulia». Desde otra perspectiva, 
Florencio Segura enmarca también en el contexto cultural del decadentismo 
«la crisis de voluntad» de Manuel Machado, aunque subrayando que a partir 
de esta fuente se moldea de forma personal y en consonancia con el clima 
intelectual noventayochista: «Buen ejemplo de esto son sus poesías inspiradas 
en cuadros históricos: en ellas puede analizarse la imitación del modelo fran-
cés y su traducción decadentista a la española», afirma Segura, ya que, a su 
juicio, esta poesía no representa solamente una postura crítica —que también 
aparece en otros poemas que no son pictóricos—, sino además la atención del 
poeta a la tradición, rasgo propio del 98. Otro camino del poeta decadente 
señalado por Florencio Segura es el dandismo, que traduce la conciencia de 
«vacío en medio de una sociedad satisfecha y cuantitativa». Ambos exponen-
tes, poesía pictórica y dandismo, indican en opinión de Horencio Segura que 
«puede unirse sin dificultad el decadentismo estético (que ya no es meramen-
te estético) de Manuel Machado con la reflexión crítica del 98: ambas seña-
lan la bella o la villana vaciedad de España». De modo semejante, M^ Dolores 
de Asís atribuye al noventayochismo de Manuel Machado los estados de 
ánimo de abuha y desilusión, reflejados ya en Alma. Para concluir el recuer-
do de estas caracterizaciones generales, recordemos el parecer de Pablo del 
Barco, quien enuncia entre lo que denomina «antagonismos» expresivos del 
poeta «amores y abulias». 

Algunos autores se han ocupado más extensamente del tema de la volun-
tad en Manuel Machado. En primer lugar, Emilio Miró le dedicó un artículo 
en el que ahonda en la expresión de este aspecto en los versos del autor y 
atiende con una nueva perspectiva a su situación en el contexto de la literatu-
ra coetánea. Miró se muestra de acuerdo con Dámaso Alonso en que el tema 
de la voluntad, con el común denominador de escepticismo, desilusión y abu-
lia, indicado por el estudioso, responde a las circunstancias históricas, pero 
retrotrae su aparición al primer libro del poeta. Tristes y alegres, donde la 



desilusión tenía como contexto histórico «el ambiente moral de la 
Restauración, con el naufragio colectivo que estaban radiografiando tantos 
pensadores» (10). El interés principal de Emilio Miró en su estudio es mos-
trar correspondencias entre las actitudes de Manuel Machado en su poesía y 
las de diversos autores coetáneos, como Baroja, «Azorín» y Unamuno; estas 
coincidencias residen principalmente en actitudes vitales: 

más que la presencia del «problema de España», de los males españo-
les, o de una temática castellanista (como el poema «Castilla» de 
Alma), lo que une a Manuel Machado con todos sus compañeros de 
fines y principios de siglo, con los demás «modernistas» españoles, es 
el malestar íntimo, la derrota espiritual, la abulia, el cansancio, el nihi-
lismo... Ese talante vital que hemos visto iniciarse en «Adelfos», en 
otros poemas de Alma (tras la «prehistoria poética» de Tristes y ale-
gres) (U). 

De modo especial, subraya el «vacío existencial», que impregna toda la 
poesía de Manuel, desde Alma hasta Phcenix, y lo considera muy semejante al 
de algunos personajes creados por Unamuno, como el Augusto Pérez de 
Niebla, o el protagonista del cuento El amor que asalta (12). La conclusión 
general de Miró es que el poeta de «Adelfos» se identifica con el «clima espi-
ritual de la llamada "generación del 98", o, más exactamente, con el de una 
de las direcciones principales —la marcada por el pesimismo sistemático de 
Schopenhauer y por la reducción general de la vida española—» (13). 

Por su parte, Giovanni Allegra enuncia como lo más característico de la 
personalidad del yo poético de Manuel Machado la «acedia» o «el mal de 
Saturno»; piensa además que ello es «la clave de interpretación de la poesía 
más significativa» del sevillano (14). El hispanista cifra los componentes de 
esta acedia en los mismos que indicara San Isidoro: 

(10) MIRÓ, Emilio: «Modernismo y "98": de Unamuno a Manuel Machado», AA. VV., 
Modernismo hispánico (Primeras jomadas. Ponencias), Madrid, Instituto de Cooperación 
Iberoamericana, 1988, pág. 87. 

(11)Ibid., pág. 91. 
(12) Cf. Ibid., pág. 92. 
(13) Ibid., pág. 92. 
(14) ALLEGRA, Giovanni: «Manuel Machado y el mal de Saturno», El reino interior 

(Premisas y semblanzas del modernismo en España), Madrid, Ediciones Encuentro, 1986, pág. 200. 



Inquietado corporis («en mi vida inconsecuente, / amo, a veces como 
un loco / u odio de un modo insolente»); otiositas («no gozo lo gana-
do ni siento lo perdido»); instabilitas («pero siempre dura poco / lo que 
quiero y lo que no»); verbositas («Lo demás. Nada... Vida... Cosas... 
Lo que se sabe»); curiositas («Calaveradas, amoríos..., un poco de 
locura»); somnolentia (valga lo mismo que para otiositas, pero recuér-
dese sobre todo otro famoso verso: «mi ideal es tenderme, sin ilusión 
ninguna»); importunitas [...] (como para instabilitas, pero expresada 
todavía con mayor intensidad por el final de la «Canción del presen-
te»: «lo preciso es el instante que se va»)» (15). 

Giovanni Allegra indica que «en este confluir y en sus refracciones se 
explican cerca de veinte años de poesía manuelmachadiana, sin deducir de 
ello conclusiones limitadoras o amputaciones demasiado drásticas», es decir, 
aunque todos estos rasgos son las claves «de lo fragmentario, de lo fútil, de lo 
"elegante" y de lo canaille» (16), en otras ocasiones se transforman y el poeta 
ofrece una faz contraria; entonces, los rasgos de la acedia 

adquieren [...] una fuerza transmutatoria que vuelca el sentido más 
obvio mediante una agudeza de indagación y una proyección transfi-
gurante por las que lo fútil se eterniza, lo elegante se vuelve heroico, 
lo canaille se convierte en maldición de alta estirpe, la misma acidia, 
en fin, se convierte en áurea soltura y culto no exterior de la aseidad 
del poeta, matriz de una prole fantasmagórica que es la grandeza y ser-
vidumbre de este Machado (17). 

Esta personalidad del poeta debe también una parte de su ser a modelos 
culturales: especialmente a Verlaine, y, en general, a toda una época de poe-
sía francesa que va de Verlaine a Samain; también al «centellear oriental o 
gitanesco en la memoria andaluza» y a «la España más profunda del Greco», 
cuyo «Caballero de la mano al pecho» recuerda al Manuel Machado, de «las 
ostentaciones linajudas» y del «sobrevivirse humano y poético» (18). 

Más recientemente, Juan Carlos Rodríguez ha enunciado asimismo como 
clave de la poesía de Manuel Machado el tratamiento de la cuestión de la 

(15)/¿>id.,pág. 201. 
(16) Ibid., pág. 201. 
(17) Ibid., págs. 201-202. 
(18) C/ Ibid. págs. 211 y 212; 226 y 227. 



voluntad, al igual que hiciera Giovanni Allegra, con la diferencia de que su 
camino para mostrarlo es la participación del escritor sevillano en el clima 
estético-filosófico de la España de la época y su análisis incide especialmen-
te en las causas que condujeron al mayor de los Machado a adoptar su carac-
terística modulación de la voluntad, junto con la imagen unitaria que se deri-
va de todo ello. En opinión del estudioso, el modus vivendi de la voluntad del 
mayor de los Machado se encuentra ya definido en «Adelfos», poema que 
Juan Carlos Rodríguez interpreta como «una afirmación total del deseo. 
Deseo de no-ser o de flotamiento o de nirvana, ésa es otra cuestión. Pero el 
poema no es en absoluto la mostración de la no-voluntad sino el proceso de 
querer no tenerla» (19). La explicación que a su juicio tiene este hecho es la 
siguiente: 

¿Por qué? Dos respuestas primerizas surgen de inmediato: crearse la 
propia leyenda autobiográfica (todos los malditos y los modernistas lo 
harán) inscribiéndose en el mito del «todo me importa nada», quiero 
estar por encima de la vida determinista y mediocre (o sea, soy un 
artista); o bien recordar a la vez el krausismo en que los Machado se 
criaron y se empaparon, tanto en el sentido familiar como institucio-
nal. Pues el krausismo es ante todo —y sobre todo— una filosofía de 
la moral laica, del estoicismo del deber ser, del afianzamiento de la 
voluntad subjetiva. También de la muerte laica y de la verdad del pue-
blo (20). 

A todo ello se unen las influencias de Schopenhauer, «la voluntad que se 
afirma negándose», y de Nietzsche, «la anarco-aristocracia» (21). Asimismo, 
se pregunta Juan Carlos Rodríguez por el significado de esta negación de la 
voluntad en una época inscrita en las coordenadas del positivismo y la feno-
menología, y su respuesta es la siguiente: 

¿Cómo un texto que se titula «Alma» comienza con una negación de 
la voluntad, si, en buen kantismo, la cosa en sí o el sujeto trascenden-
tal (que es a lo que los románticos llamaron alma, y de ahí en adelan-
te los modernistas, etc.) sólo puede expresarse, manifestarse a través 
de la voluntad? Evidentemente: el alma (la verdad poética) se explica 

(19) RODRÍGUEZ, Juan Carlos: «Manuel Machado: una poética de la "no identidad" 
ínsula, 608-609 (agosto-septiembre, 1997), pág. 51. 

(20) Ibid-, pág. 51. 
(21)/fetó., pág.51. 



a través del querer vivir como no-voluntad, pero en tanto que ésta 
suponga siempre arrastre de vida (22). 

Existe, por último, un rasgo que caracteriza este «arrastre de vida» y con-
siste en que «sólo la voluntad es el instante» (23). Sobre la base del conjunto 
de estos rasgos, el estudioso define a Manuel Machado como un poeta del pre-
sente, lo que a su juicio supone, en definitiva, «la no—identidad consigo 
mismo, con su figura de poeta» (24). 

Todo lo anterior pone de manifiesto la importancia del tema de la volun-
tad en la poesía del mayor de los hermanos Machado e invita a proseguir su 
estudio, puesto que evidencia la extensión e intensidad de esta caractenstica. 
Para ello, creemos necesaria la renovación de la perspectiva desde la que lle-
varlo a cabo, considerando, por un lado, que Manuel Machado es un gran 
poeta cuya lectura continúa siendo enriquecedora, y, por otro lado, en lo que 
atafle al estudio del tema de la voluntad, que es preciso un mayor conoci-
miento de su origen y entidad propios, tal como indican las aportaciones rea-
lizadas hasta hoy. 

La voluntad es, en suma, uno de los puentes entre el pensar y el actuar. 
Las variadas formas del nihilismo de Manuel Machado, desde la abulia 
hasta el vacío, traducen una faceta de la acción que llega hasta la inacción. 
Pero la voluntad no es una realidad que surge en la poesía del autor de Alma 
como una escultura exenta, sino que forma parte de la relación entre el pen-
samiento y la acción, relación de conflicto, o «tormento» de la existencia 
humana —como escribe el poeta—. Este dilema comprende la dilatada línea 
desdé el reino interior del poeta hasta las realidades exteriores, propias y 
ajenas; su estudio puede aportarnos, junto con una renovación de la pers-
pectiva para el estudio de la voluntad, nuevas luces acerca de la personali-
dad del poeta de «Adelfos» y su relación con su tiempo. 

A este conflicto remiten las notas autógrafas del poeta, y nos propone-
mos acercamos en las páginas siguientes a las realidades que se plasman en 
los tres autógrafos del poeta, prestando especial atención al conflicto entre 
acción y pensamiento, que es en ellos su denominador común. Analizaremos 

(22) ¡bid., pág. 52. 
(23) Ibid., pág. 52. 
(24) Ibid., pág. 52. 



primeramente el sentido de las anotaciones de Manuel Machado y, en segun-
do lugar, nos ocuparemos de las ideas del poeta en tomo a la cuestión acción 
y pensamiento. Dado que este aspecto no ha sido tratado en la obra del escri-
tor sevillano, nos proponemos con el presente trabajo trazar sus líneas princi-
pales, con objeto de contribuir a establecer un marco que ayude a la com-
prensión y análisis de este tema en otros trabajos. Para ello, hemos elegido la 
exposición de este conflicto en la prosa del autor, donde sus líneas son visi-
bles como contomos del dilema en toda su amplitud y, al mismo tiempo, con 
carácter de síntesis. En la obra poética de Manuel Machado la tensión entre 
pensamiento y acción conflicto sustenta un amplio friso de realizaciones poé-
ticas, rico en matizaciones, que creemos sin duda será de gran interés dar a 
conocer. Las aportaciones de la crítica realizadas hasta la fecha respecto a una 
de las vertientes centrales de este dilema, que es la cuestión de la voluntad, así 
lo manifiestan y sugieren también lo enriquecedor de ello para conocer al 
poeta de «Adelfos». 

Vayamos ya a las notas de Manuel Machado. En relación con su aspecto 
exterior, se observa que los tres autógrafos han sido escritos con lápiz, care-
cen de indicación alguna cronológica y se encuentran en un libro y dos revis-
tas. Las fechas de publicación de éstos —1907 y 1943— no aseguran la data-
ción de las notas, puesto que el autor pudo haberlas escrito tiempo después de 
la edición, en un momento de relectura; únicamente brindan el límite respec-
to al tiempo de origen. 

El primero de estos autógrafos es un terceto en alejandrinos que Manuel 
Machado ha escrito en la contraportada de la primera edición de El canto 
errante de Rubén Darío (25); dice así: 

¿Para qué traducir lo inefable? Eso es... eso.... 
Definir, explicar... Y no gozar en tanto... 
¿Quién dice la esperanza y el suspiro y el beso? 

Leyendo el texto podría pensarse en un cierto apresuramiento por parte 
del poeta: falta el trazo transversal de la «t» de «traducir» y los puntos sus-
pensivos son siempre dos en lugar de tres. Sin embargo, la construcción métri-
ca se ha logrado con precisión, lo que pone de manifiesto la maestría técnica 
del autor. 

(25) DARÍO, Rubén: El canto errante, Madrid, M. Pérez de Villavicencio, editor, 1907. 



En estos tres versos el autor de Alma se sitúa frente a la vida como mate-
ria de la poesía: el arte poético pretende trasvasar la experiencia del autor y 
«decirla» en los versos; «traducir», «definir», «explicar»... son sus tentativas 
encaminadas a lograrlo. El pensamiento trata así de actuar para encontrar la 
comprensión de la realidad a la que la expresión poética pueda dar un cuerpo; 
sin embargo, uno y otra fracasan. El pensamiento descubre no sólo la imposi-
bilidad de apropiarse de su objeto, sino también la inutilidad de ello, pues el 
mismo ser de la realidad constituye la perfecta realización del propósito del 
pensamiento de adueñarse de ella: «eso es...». El poeta escribe los puntos sus-
pensivos evocando su acción de pensar, de buscar la definición o la explica-
ción; tras esta búsqueda, el atributo hallado para lo real es su misma realidad: 
«eso es... eso», una ecuación perfecta cierra el círculo con el descubrimiento 
de que el objeto de la experiencia es también su traducción literaria buscada. 
Al mismo tiempo, el arte poético experimenta igualmente su limitación: esta 
vida inasible con el pensamiento es también indecible, no hay palabras para 
darle vida poética, para traducida en poesía; es, sencillamente, «lo inefable». 
¿Para qué escribir?, concluye el poeta; nada igualará el ser de las cosas. 

No obstante, este fracaso del autor ha sobrevenido después de la expe-
riencia y ésta aporta un fruto fecundo junto con la anterior conclusión nihilis-
ta. El impulso de pensamiento y palabra hacia la vida ha servido para revelar 
al poeta su radical limitación, de manera que la vida le niega incluso su exis-
tencia como creador. Por ello, el poeta no se rinde ante sí mismo, sino ante la 
propia vida, que en este periplo se le ha revelado como belleza, mediante el 
conflicto con el pensar y el decir. Seducido por ella, el autor desea abandonar 
su imposible mundo poético y se dispone a gozar de lo que antes pretendía 
poetizar. 

Todo ello se inscribe en la médula de la poética de Manuel Machado, 
como parte de dos líneas conceptuales que podrí^amos representar con sendas 
afirmaciones suyas. Con una de ellas dice el autor: «¿Literatura? La mejor no 
vale el natural» (26); bajo el prisma del terceto, estas palabras se definen 
como la ponderación de la belleza de la vida y la afirmación de la imposibili-
dad de igualarla con el arte literario. Sin embargo, éste llega a existir a pesar 
de todo —como también ahora ha cobrado existencia en los tres versos escri-
tos— y, de modo semejante a la vida, se ofrece como «lo inefable»; así lo 

(26) MACHADO, Manuel: «Un sabio», La guerra literaria (1898-1914), Madrid, Imprenta 
Hispano-Alemana, 1913, pág. 155. 



expresa el poeta en otra declaración: «ideas sobre la Poesía... [...] Nada 
puedo [...] "decir" sobre eso que, para mí, cae dentro de lo indefinible, mejor: 
de lo inefable» (27). De este modo, nos brinda el poeta de «Adelfos» la posi-
bilidad de una múltiple interpretación: la poesía como realidad que forma 
parte de la vida participa de su misma condición de inefable; puede serlo tam-
bién como reflejo, más o menos afortunado, de lo vital; en tercer lugar, en sí 
misma, aparece irreductible a los cauces del pensamiento y de la palabra. En 
apariencia, paradojas sobre paradojas: un fracaso que atrae un goce; una ine-
fabilidad que atrae una efabilidad. 

El segundo autógrafo es también otro pequeño diálogo poético de Manuel 
Machado con el autor de Azul. Se encuentra en un ejemplar de la revista Arte 
y Letras, en el número de julio de su primer año, 1943. En la última página de 
la revista se publica el artículo titulado «Rubén Darío colabora con Manuel 
Machado», firmado con las iniciales «G. C.» (28), en el que se reproducen unas 
estrofas que el poeta nicaragüense añadió de puño y letra a cuatro poemas de 
un ejemplar de la primera edición de Caprichos que Manuel le envió con una 
dedicatoria manuscrita (29). El autor del artículo invita al mayor de los 
Machado «a que le devuelva a Rubén el delicado homenaje que éste le rinde, 
terminando estos versos inacabados» (30). El escritor sevillano respondió tar-
día y premiosamente a esta invitación pública, pues lo hizo en 1946, en su artí-
culo «Rubén Darío y yo», y continuando una sola de las colaboraciones de 

(27) DIEGO, Gerardo, ed.: Poesía española contemporánea (1901-1934), nueva ed. com-
pleta, Madrid, Taurus, 1959, pág. 136. Se recogen en este volumen las dos antologías que prece-
dieron a ésta, la primera de 1932 {Poesía española. Antología 1915-1931, Madrid, Ed. Signo) y 
la segunda de 1934 (Poesía española. Antología (Contemporáneos), Madrid, Ed. Signo). En las 
tres es la misma la colaboración de Manuel Machado. 

(28) G. C.: «Rubén Darío colabora con Manuel Machado», Arte y Letras (Santo y seña de la 
cultura), 7 (1 de julio de 1943), pág. 28. 

(29) MACHADO, Manuel: Caprichos, Madrid, Tipografía de la «Revista de Archivos», 
1905. Las estrofas escritas por Rubén han sido editadas en varias ocasiones: Jesíís Sáenz 
Mazpule, «Aparecen poesías inéditas de Rubén Darío en España», La Prensa libre, 24 de 
noviembre de 1962; José Jirón Terán, «Unas estrofas desconocidas de Rubén Darío», La Prensa, 
30 de julio de 1988; Rubén Darío, Los limos más hondos y secretos (Poemas ausentes en sus 
Poesías completas), ed. y not. de Jorge Eduardo Arellano, Managua, Fundación Intemacional 
Rubén Darío, 1992; Rubén Darío, Poesías desconocidas completas, ed. de José Jirón Terán, Jorge 
Eduardo Arellano y Ricardo Llopesa, pról., not. y bibl. de Ricardo Llopesa, Altea, Ediciones 
Aitana, 1994. De la existencia de la dedicatoria manuscrita se da noticia en el artículo de Arte y 
Letras, aunque no se proporciona su texto. 

(30) G. C.: «Rubén Darío colabora con Manuel Machado», loe. cit., pág. 28. 



Rubén: la escrita a propósito del poema «Rosa...» (31). No obstante, en priva-
do, responde además brevemente de forma manuscrita, en su propio ejemplar 
de la revista, a los versos que Darío añade a otros dos poemas. 

Tras «Pierrot y Arlequín», Rubén Darío ha escrito una estrofa de cuatro 
versos, que Machado apostilla con uno solo. La composición es como sigue: 

Pierrot y Arlequín 
mirándose sin 
rencores, 
después de cenar 
pusiéronse a hablar 
de amores. 
Y dijo Pierrot: 
—¿Qué buscas tú? 

—Yo 
¡placeres! 
—Entonces no más 
disputas por las 
mujeres. 
Y sepa yo al fin 
tu novia. Arlequín... 
—Ninguna. 
Mas dime a tu vez 
la tuya. —¡Pardiez... 
la luna! (32) 

Rubén a su vez escribe: 

(31) MACHADO, Manuel: «Rubén Darío y yo», Arriba, 5 de febrero de 1946. S. Gordon 
Brotherston indica que Manuel tomó del artículo de Arte y Letras los versos que Rubén añadió a 
«Rosa...» para transcribirlos en su artículo «Rubén Dano y yo», aunque no logró ver dicho artí-
culo de la revista {Manuel Machado, Madrid, Taurus, 1976, pág. 98 y n. 17). Posteriormente, en 
fechas recientes, Rafael Alarcón Sierra publicó los seis versos que Manuel añadió en este artícu-
lo de Arriba («Manuel Machado, revisitado. ¿Poesías completas?», ínsula, 563 (noviembre, 
1993), pág. 5). 

(32) MACHADO, Manuel: Caprichos, cit., págs. 9-10. Modernizamos la ortografía supri-
miendo la acentuación de los monosílabos. 



(La luna rió. 
No dijo que sí. 
—¿Estabas tú allí? 
—¿Yo? No.) 

Y añade Manuel Machado con su anotación: 
—Ni yo! 

Otra breve respuesta se suma a lo escrito por el poeta nicaragüense sobre 
el poema «Alcohol», que dice así: 

Claro nombre, mortal como el pecado 
y la herida del corazón. 
Agua de perdición. 
Nombre de demonio. 
Delicia insana. 
Mal placer... 
Alcohol! 
Mentira, química, muerte. 
Falso fuerte, 
dicha fea... 
¡Maldito sea! (33) 

En esta ocasión, Rubén Dano responde más extensamente: 
(Y no obstante. 
Es el amante. 
Diabólico y sublime. 
Y da día de rosa 
Aunque al día de rosa 
La víspera que gime. 
El es tal vez la manzana 
Del Árbol del Bien y del Mal, 
Algo de Dios para la raza humana, 
Dulce sabor de su vino inmortal. 
Mas la divina princesa 
Que crea, besa. 
Mesa, 
Embelesa, 
Anuncia que nos hiere la Muerte perdurable. 
Después de todo, ¡es el hombre tan miserable!) 

(33) Ibid., pág. 113. Actualizamos la ortografía en las mismas circunstancias que respecto al 
poema anterior. 



Por su parte, el mayor de los Machado ha escrito una llamada, «(!)», tras 
el verso noveno, —«Algo de Dios para la raza humana»—, y en la parte infe-
rior derecha de la página, tras reproducir este signo de llamada, añade dos ver-
sos, un heptasilabo y un endecasflabo de rima consonante: 

En el Trago Divino, 
el hombre pone el agua; Dios, el vino. 

Se aprecia en estos tres versos del autor de Alma a Rubén Darío un deno-
minador común de humorismo. El primero de ellos, el aparentemente banal 
«¡ni yo!», encierra una reflexión metapoética, pues el poeta declara así la fic-
ción del referente representado en su poema, o, dicho de otro modo, la ausen-
cia de identificación entre la realidad literaria y la realidad vivida. A su vez, 
el dístico, bajo su apariencia de meditación religiosa, que quizá pueda evocar 
en el lector una concesión a la estética oficial de la primera posguerra, se 
construye sobre un juego de palabras de tono igualmente jocoso, tomando 
como eje el adjetivo «divino». Manuel Machado roza aquí la figura etimoló-
gica, descomponiendo libremente la palabra: lo que encierra «divino» no es 
una realidad espiritual, sino el «vino»; el «vino» procede de la palabra «divi-
no», que a su vez proviene de la palabra «Dios». El poeta sevillano afrnna así 
las bondades del alcohol, al otorgarle procedencia divina. Semánticamente 
emparentados con «vino», se escriben «trago» y «agua». La expresión «Trago 
Divino» es metáfora de la vida humana, y plasma la exaltación de la vida 
mediante dos matices expresivos: el uso de las mayúsculas y el empleo de 
«divino» con un sentido ponderativo. Este adjetivo fue usual entre los escri-
tores modernistas, y así lo han subrayado Rafael Ferreres, indicando su fre-
cuente aplicación a lo femenino en la poesía dariana, y, más recientemente, 
Ricardo Senabre, mostrando su más amplia presencia en el conjunto del uso 
lingüístico modernista (34); su empleo aquí por parte de Manuel Machado 
sugiere un homenaje explícito y una complicidad con el patriarca del 
Modernismo que le ha honrado con sus versos. Por último, el «agua» que 
pone el hombre en el vino, representa otro juego irónico, pues es la versión 
humorística del llanto, de las penas de la vida humana, que desvirtúan el 
«vino», el «gozar». 

(34) FERRERES, Rafael: «La mujer y la melancolía en los modernistas», Los límites del 
modernismo y del 98, Madrid, Taurus, 1981, 2" ed. corr. y aum., pág. 55. SENABRE, Ricardo, 
«Pervivencias del lenguaje modernista», Homenaje a Félix Monge (Estudios de lingüística his-
pánica), Madrid, Credos, 1995, págs. 406-407. 



El tercer autógrafo es un texto en prosa de doce líneas. Se encuentra en 
dos páginas de un ejemplar de otra revista de cultura, Profil Littéraire de la 
France, en su número de enero de 1943 (35). Ofrecemos las palabras del 
poeta con sus tachaduras, su puntuación y su ortografía, añadiendo única-
mente dos tildes omitidas (36): 

Cuando la vejez debilita nuestros ojos el mundo pierde a nuestro alre-
dedor un sin número de rasgos y de matices que ya no aloanEamoa a 
logramos percibir. Nos queda sin embargo el recuerdo de haber visto 
mas y mejor. Pero ahora ese recuerdo se mezcla a la sospecha a la cer-
tidumbre acaso de que se nos ha escapado todo otro mundo de colores 
y líneas que no estuvo nunca al alcance de nuestros pobres ojos y lo 
está acaso al de los animales nictálopes. 

La inspiración de Manuel Machado para la escritura de estas palabras 
parece provenir en primer término de la lectura de un texto ajeno, al igual que 
sucede respecto a los dos autógrafos anteriormente transcritos. En esta oca-
sión, se trata de una prosa publicada en la revista por Francis de Miomandre 
con el título «Pourquoi?» (37), a cuyo pie ha añadido el poeta sevillano sus 
propias palabras. El texto del escritor francés comienza y concluye con la evo-
cación de «la lumiére [...] au crépuscule»; gira en tomo a «quelque chose d'ab-
solument informe et d'indéfmissable, mais qui pourtant existe avec autant de 
réalité que toi-méme» (38), que el autor francés identifica con la nostalgia de 
la felicidad pasada, para, finalmente, atenuar su melancolía con la visión del 
«présent merveilleux et trop vaste» (39). Es comprensible el eco que estas 
palabras suscitan en el poeta: en la lengua de Verlaine encuentra una vez más 
el retrato de un crepúsculo, la expresión de la existencia de lo inefable y la invi-
tación al «carpe diem». La luz, la decadencia, el misterio como parte de la rea-
lidad, el instante: cuatro referentes de fuerte atracción para el autor de Alma. 

Las tres tachaduras del poeta sevillano corrigen certeramente la expre-
sión, haciéndola exacta y medida. La primera sustituye «alcanzamos a perci-

(35) Profil Littéraire de la France (Ancienne Revue Septembre), 4/1 (Janvier 1943), en pági-
nas 5 y 6. Esta revista, de periodicidad trimestral, se editaba en Niza, dirigida por G. 
Ribbemont-Dessaignes, Louis Emié y Henri de Lescoét. 

(36) En las palabras «número» y «nictálope». 
(37) MIOMANDRE, Francis de: «Pourquoi?», Profil Littéraire de la France (Ancienne 

Revue Septembre), 4/1 (Janvier 1943), págs. 4-5. 
(38) Ibid., pág. 4. 
(39) Ibid., pág. 5. 



bir» por «logramos percibir», con lo que se expresa el fracaso de la percep-
ción en lugar del intento por conseguirla, en el que cabría una gradación y, por 
tanto, cierto grado de percepción; con ello se establece la adecuada conexión 
con el verbo «perder» que organiza el sentido de esta primera oración. La 
segunda tachadura elimina la redundancia de «más» respecto a «mejor» apli-
cados a «veD>, con lo que al mismo tiempo se suprime el coloquialismo que 
representa la expresión «más y mejor», fórmula que quizá surge casualmente 
por el deseo de subrayar la capacidad de visión más que por la búsqueda de 
una realización lingüística coloquial. Mediante la tercera corrección, Manuel 
Machado evita la contradicción entre el sustantivo «certidumbre» y la duda 
expresada por el adverbio «acaso»; la supresión de este adverbio ehmina tam-
bién la redundancia que se produce al reiterarlo poco después. Las tres modi-
ficaciones se han escrito con el mismo lápiz que el texto y con toda probabi-
lidad en su mismo tiempo de escritura. 

El autor de Alma traza en estas líneas una breve autobiografía: desde su 
vejez experimenta la pérdida de contacto con el mundo exterior producida por 
la decadencia de su visión; se refugia entonces en su mundo interior, en los 
recuerdos de visiones pasadas, pero allí se le hace presente la noche que siem-
pre le rodeó y que ahora le parece la envoltura de un mundo que nunca logró 
ver. Esta noche aparece sugerida en la mención de los animales nictálopes, 
cuyos ojos pueden ver en la oscuridad nocturna. Todo ese «otro mundo» está 
y ha estado oculto en la sombra y por ello invisible e ignorado para quien no 
tiene ojos nictálopes. El poeta siente así el desengaño de su experiencia, pues 
percibe que junto a lo que cree haber visto mejor ha existido siempre una rea-
lidad desconocida; así, sus ojos apenas le han bastado para conocer una parte 
del mundo exterior. No obstante, también logra ahora un conocimiento más 
hondo de lo que sólo era oscuridad mediante la «certidumbre» de la existen-
cia de una realidad tras ella; sin embargo, lejos de ser un consuelo, ello es un 
acicate para la tristeza, puesto que no puede percibir esa realidad en sombras. 

La imagen con que Manuel Machado refleja la vejez en este texto es 
semejante a la que formulara en sus palabras preliminares del discurso de 
ingreso en la Real Academia (1938), refiriéndose en aquella ocasión a su dila-
tada existencia en «años, ¡ay!, bastantes para haber blanqueado mis cabellos 
y apagado mis ojos, antes siempre sedientos de horizontes y que ahora se cie-
rran para ver» (40). Unas páginas más adelante evoca de nuevo la pérdida de 

(40) MACHADO, Manuel: «Semi-poesía y posibilidad». Unos versos, un alma y una época, 
cil., pág. 20. 



la visión, rememorando un atardecer en París, en que comenzó de nuevo a 
escribir poesía tras una etapa de aridez creativa: «a una luz crepuscular, toda-
vía muy suficiente para mis ojos jóvenes, y sobre unas cuartillas que allí pare-
cían esperarme, amarillas de tedio, me puse a escribir» (41). También en su 
poesía en estos años de la posguerra se hace presente con cierta frecuencia la 
referencia a los ojos como órgano de la visión, ya sea con tristeza por su debi-
lidad, o con nostalgia del pasado en que eran jóvenes, etc. Así, por ejemplo, 
en el libro Cadencias de cadencias (Nuevas dedicatorias) hay varios versos 
con este nuevo matiz referencial: los «ojos que todo lo ven / y apenas se les 
ve a ellos» de Emiliano Aguado; o en el poema dedicado al joven Rafael 
Montesinos: «He aquí el prototipo / del joven poeta, / con sus ojos nuevos / y 
su media lengua...»; o el escrito para el maestro Joaquín Rodrigo: «No a los 
ojos Amor, no Poesía / se brindan como al Sueño. [...]» (42). Este matiz es 
una novedad que contrasta con la poesía anterior, en la que los ojos femeni-
nos habían sido el eje principal del acercamiento poético a este motivo refe-
rencial, aunque ya en Phcenix, editado poco antes de estallar la guerra civil, se 
anuncia este posterior tratamiento; por ejemplo, en la alusión que hace el 
poeta en su autorretrato a sus «ojos fatigados» (43). 

La sombra y la noche han estado siempre en el autor de Alma, tanto en 
el hombre como en el poeta; por ello declaraba en su juventud: «¿Filosofía? 
La mía es de inquietud y de oscuridad» (44). En aquellos años, las sombras 
son para el poeta una fuente de sugerencias poéticas y a veces un camino por 
el que adentrarse en espacios misteriosos, decadentes, fantásticos o en lo 
insondable de la propia alma; forman parte de su jardín, es decir, de la vida de 
su mundo poético: «entre los arrayanes oscuros hay un secreto, una misterio-
sa incubación de sombras. Es el trabajo del jardín. Es el silencio de la noche 
que nace. ¡Morir un poco!...» (45). Sin embargo, esta sombra se adensa y se 
agranda en Ars Moriendi y con ella su significado de muerte: «Ha llenado la 
noche el alma mía, / y la sombra ha ahuyentado a la Poesía... / Porque ya el 
día suspirado siento / que no amanecerá» (46). Con el paso de los años será 

(41) Ibid., pág. 58. 
(42) MACHADO, Manuel: «Emiliano Aguado (Boceto de retrato)», «Ante el "primerísimo" 

libro de Rafael Montesinos», «A Joaquín Rodrigo y su música», Cadencias de cadencias (Nuevas 
dedicatorias), Madrid, Editora Nacional, 1943, págs. 29, 101 y 102, 108. 

(43) Id., «Nuevo auto-retrato», Phasnix (Nuevas Canciones), Madrid, Ediciones Héroe, 
1936, pág. 9. 

(44) Id., «Un sabio». La guerra literaria (1898-1914), cit., pág. 155. 
(45) Id., «Leyendo», La guerra literaria (1898-1914), cit., pág. 141. 
(46) Id., «Dolientes madrigales —in—», Ars Moriendi (Poesías), Madrid, Mundo Latino, 

1921, pág. 38. 



oscuridad completa, acorde con la mayor cercam'a de la muerte y con la vejez, 
antes desconocida, a la que el poeta dedica un pesimista soneto, que comien-
za así: «Contando cada día y cada hora / discurre ansiosa la vejez cobarde, / 
en una triste y desolada tarde, / de la infinita Noche precursora» (47); también 
en un villancico recogido en el postumo Horario refleja esta terrible oscuri-
dad de su senectud: «Una sospecha de blanco / hace la noche más negra. / La 
negrura está en la sombra / y en la nieve la sospecha» (48). La vejez se expe-
rimenta, pues, en gran medida como oscuridad, originada por las sombras de 
la muerte presentida, de la noche interior y de la debilidad de la visión. 

La batalla entre el pensamiento y la acción, dirimida en el campo de la 
vida y de la creación poética, engarza, pues, estas anotaciones personales del 
poeta. 

Las tres breves notas autógrafas describen la curva de la vida del poeta 
de «Adelfos» desde la perspectiva de la vida como invitación a la acción, 
entendida ésta como obrar y experimentar. El primer autógrafo, el terceto en 
alejandrinos, habla de un momento en que el poeta descubre que la deuda de 
su creación poética con el pensamiento y la letra es un tiempo robado al vivir; 
en este instante parece aceptar la invitación a la vida, que él cree equivalente 
a anegarse en los goces de su belleza, aunque también reconoce en ella una 
faceta misteriosa que tal vez oculte el dolor. El segundo autógrafo evoca los 
años recorridos en este camino; el balance resulta ser más abundante en lágri-
mas que en licores agradables, aunque a pesar de todo hay lugar para el 
humor; por otra parte, la poesía se ha ido construyendo no sólo con la fuente 
de la vida exterior, sino también con la inspiración de la vida imaginaria: no 
ha sido siempre necesaria la experiencia para escribir versos. Por último, la 
prosa refleja el momento de decadencia en el que no es ya posible seguir la 
fluencia extema de la vida; el poeta regresa al mundo interior como a un espa-
cio en el que atesora el recuerdo de lo vivido. Sin embargo, también allí la 
vida se va apagando, y no solamente porque se filtre con mayor fuerza la pers-
pectiva de la muerte-«noche definitiva», sino sobre todo porque la corriente 
vital se va resolviendo en la nada, una nada representada por todo aquello que 
el poeta quisiera haber tomado y ha pasado inalcanzablemente. Lo misterioso 
que hay en el reino interior y que desde ahí se contempla, antaño incitador a 
la experiencia y a los viajes interiores, se revela ahora como simple ignoran-

(47) Id., «£2», Cadencias de cadencias, cit., pág. 145. 
(48) Id., «Otro villancico». Horario (Poemas religiosos), Madrid, Editora Nacional, 1947, 

fi. 35. 



cia. El poeta ve con tristeza y temor cómo la vida se ha llevado la noche antes 
embellecida y la ha sustituido por una temida noche destructora. 

Los dos extremos de este proceso se reflejan bien en la reedición del 
poema «Madrigal» de Alma (49) (1902) en Cadencias de cadencias (1943) 
—obra editada en los años en que pueden situarse los dos últimos autógra-
fos—; aquí, donde el poeta describía la noche como «sublime», escribe 
ahora «noche / terrible» (50): 

Y no será una noche Y no será una noche 
sublime de huracán, [...] terrible de huracán, [...] 
(«Madrigal», Alma) («"Fatum"», Cadencias de cadencias) 

Además, la composición ha perdido su título literaturizado de 
«Madrigal» —tristeza poetizada— y toma ahora un epígrafe brindado por la 
experiencia de la vida: «"Fatum"», es decir, destino. La reedición de este 
breve poema en el último libro de poesía que publicó el mayor de los 
Machado se ofrece así con nuevos matices a la luz de los autógrafos y nos 
habla de estas reflexiones últimas del poeta sevillano. 

El contenido de estas notas manuscritas posee además un sentido auto-
biográfico que confirma algunos aspectos expresados por el poeta o bien 
puestos de relieve por sus críticos. Así, la decisión de vivir expresada en el ter-
ceto se sitúa en una época en que el mayor de los Machado adquiere especial 
conciencia del valor del magisterio de la vida en la creación literaria. No obs-
tante, en esos tres alejandrinos el poeta expresa no haber resuelto el modo de 
conciliar los magisterios vital y literario, y parece que, después de una etapa 
que ha transcurrido en especial cercanía a las fuentes literarias, el poeta de 
«Adelfos» se dispone a comenzar una nueva andadura más entregado a la 
experiencia, exterior e interior. Es muy posible que los tres versos hayan sido 
escritos, efectivamente, en 1907, tras la lectura de El canto errante, en cuyo 
ejemplar personal el poeta estampa el terceto. En tomo a esta fecha, Manuel 
Machado siente que está concluyendo una etapa de su obra poética e incluso 
a veces cree llegado el fin de su poesía. En una breve carta a Rubén Darío, 
escrita en 1907, se refiere a este momento; la misiva acompaña el envío de un 
ejemplar de Alma. Museo. Los Cantares, obra que acaba de publicar a princi-
pios de año y en la que recoge muchos de sus poemas anteriormente publica-

(49) Id-, «Madrigal», Alma (Poesías), Madrid, Imp. de A. Marzo, [1902], pág. 59. 
(50) Id., «"Fatum"», Cadencias de cadencias, cit., pág. 137. 



dos, a los que añade un importante número de poesías no editadas en los libros 
precedentes. Dice así el poeta sevillano: «Maestro querido: Ayer envié a usted 
un ejemplar de Alma, Museo y Los cantares. [...] Esos versos son todo. Todo, 
por ahora, y quizás por siempre...» (51). Esta vacilación del poeta se resuel-
ve en la dirección apuntada por el terceto manuscrito. El mayor de los 
Machado acentuará en este momento el componente vitalista de su produc-
ción y dos años después publica El Mal Poema (1909), libro conformado, 
como ha subrayado Emilio Miró, desde «el punto de partida vital» (52), lo 
cual no es óbice para que en su factura intervengan en gran medida las fuen-
tes literarias: «sin duda alguna, lo literario pesa mucho en el traslado de la 
vida a la poesía» (53), indica asimismo el profesor Miró. 

El poeta prosigue su vida y su producción, descubriendo las indefini-
bles fronteras de la realidad, el poder del azar, la intensidad de su vida inte-
rior y su directa influencia sobre su acción exterior. Los tres versos que 
constituyen el segundo autógrafo vienen a resumir todo esto, expresando la 
influencia de lo imaginado en la poesía y el balance de la experiencia 
extema. Corresponden a la vejez del autor, la misma época del texto en 
prosa, que habla de la experiencia de una nueva oscuridad en el horizonte 
de vida con la que se entremezcla una más aguda conciencia de la oscuri-
dad que también envuelve la creación poética. El poeta de «Adelfos», des-
pués de haber ido en pos de la vida, sospecha «otro mundo de colores y 
líneas que no estuvo nunca al alcance de nuestros pobres ojos», un mundo 
que vive en la oscuridad en que el poeta Manuel Machado se encuentra 
sumido especialmente a partir de Ars moriendi. Estos últimos textos pose-
en especial valor en su calidad de autobiografismo, puesto que en la pos-
guerra el poeta intensificó su hermetismo respecto a la manifestación de su 
vida personal. 

En cuanto al trazado del dilema acción y pensamiento en la prosa del 
mayor de los Machado, cabe destacar, junto con las características indica-
das de síntesis y amplitud, las constantes referencias a Goethe, Shakespeare 

(51) GHIRALDO, Alberto: El archivo de Rubén Darío, Buenos Aires, Losada, 1943, pág. 
429. La carta está fechada en Madrid, el 22 de mayo de 1907. 

(52) MIRÓ, Emilio: «Primera aparición de "El mal poema"», La Estafeta Literaria, 549 (1 
de octubre de 1974), pág. 12. 

(53) Ibid., pág. 12. 



con su Hamlet, y Calderón con su drama Lm vida es sueño (54). Como 
veremos, el poeta encuentra en los tres escritores una fuente primordial para 
dar cuerpo a este conflicto y construir sus ideas personales. Y otro rasgo 
principal de los planteamientos del autor de Alma es que se ofrecen como 
fruto de su experiencia y no como voluntad de articular un pensamiento 
orgánico; ello se refleja en las variaciones que el poeta va expresando en 
tomo a su pensamiento 

El horizonte artístico y vital de Manuel Machado, tal como se manifies-
ta en sus notas, revela una plausible cercanía a Goethe. Tanto en el final del 
vivir, como también en el pasado en que el poeta emprendió el camino de la 
experiencia de la vida, aparece la sombra del autor alemán: el Goethe de 
Fausto con su máxima «en el principio era la acción» (I, 3) o el de Wilhelm 
Meister en sus Años de aprendizaje con su advertencia «Acuérdate de vivir» 
(VIII, V) (55). El escritor alemán puede haberle proporcionado un punto de 

(54) Estas referencias de Manuel Machado pueden considerarse clásicas en relación con el 
conflicto de acción y pensamiento. Su presencia se reitera en diversos autores; recordemos úni-
camente tres ejemplos: en la época, Unamuno escribe sobre el destino y la libertad tomando a 
Segismundo y Hamlet como referencia (vid. «Sobre el destino», Obras completas {IX. Discursos 
y artículos), ed., int., not. y bibl. de Manuel García Blanco, Madrid, Escelicer, 1971, págs. 
1002-1004; publicado primeramente en Nuevo Mundo, 17 de julio de 1915); anteriormente, el 
mexicano Manuel Gutiérrez Nájera se refirió con frecuencia a Shakespeare y Goethe (vid. Terry 
Oxford Taylor, La expresión simbólica de Manuel Gutiérrez Nájera, Madrid, Ediciones Maisal, 
1977, págs. 29-34); posteriormente, Vicente Aleixandre reflexiona en tomo a la vida recordando 
también entre otros a Hamlet y Segismundo (vid. M* Isabel López Martínez, Aleixandre: ecos y 
afinidades, Cáceres, Universidad de Extremadura, 1993, págs. 23-24). 

(55) Wilhelm Meister había sido traducido al español, desde el francés casi siempre, y con-
taba con numerosas ediciones, al igual que el Fausto, que los escritores españoles conocían asi-
mismo, desde José de Espronceda, en la traducción de Gérard de Nerval (Vid. Manuel García 
Morente, «Goethe y el mundo hispánico». Revista de Occidente, XXXVI (1932), págs. 131-147; 
Robert Pageard, Goethe en España, trad. de Francisco A. de Caballero, Madrid, C.S.I.C., 1958, 
Anejos de Revista de Literatura, 15; Udo Rukser, Goethe en el mundo hispánico, trad. de Carlos 
Gerhard, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1977; también las noticias bibliográficas aporta-
das por Rafael Cansinos-Asséns en su traducción de las Obras completas de Goethe: Madrid, 
Aguilar, 1987, 4" ed., 2" reimp., tomos II y III. La primera edición de la traducción de Nerval se 
publicó en París en 1828. A su vez, Eduardo Juliá Martínez aporta noticias sobre las traduccio-
nes de Shakespeare desde 1772 hasta 1918 en España: Shakespeare en España (Traducciones, 
imitaciones e influencia de la obras de Shakespeare en la literatura española), Madrid, Tip. de 
la «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», 1918. Manuel Machado poseyó un ejemplar de 
este libro, que hoy se encuentra entre sus libros donados a la Diputación de Burgos). 

Una de las reediciones de la traducción del Fausto por Nerval fue realizada por la editorial 
Gamier, para la que Manuel Machado trabajó como traductor, por lo que también es posible que 
la conociera por este cauce (GOETHE, W., Faust (et le second Faust) (suivis d'un choix de poé-



apoyo para la poetización de la acción como experiencia e incluso para for-
mar la personal filosofía de la vida en este aspecto. Respecto a ello, y también 
a los tres autógrafos que aquí hemos ofrecido, resulta significativa y revela-
dora la referencia a Goethe que realiza el mayor de los Machado en su dis-
curso de ingreso en la Academia, cuyo tema es precisamente la propia vida en 
relación con la obra lírica, presentadas ambas con el título «Semi-poesía y 
posibilidad», que el poeta explica así: 

El título de este trabajillo acaso os recuerde el de otro muy ilustre, nada 
menos que de Goethe, que decía: «Poesía y Realidad». Pero la imita-
ción de los buenos modelos no es cosa prohibida. Y, además, yo no 
llamo a mis versos sino semi-poesía, y a mis realidades, que obedecen 
a la ley de vida de los simples mortales («que es vivir como se puede»), 
no oso llamar otra cosa que posibilidad. [...] Yo, en fin, he de hablaros 
[...] de mi propia vida en relación con mi arte (56). 

Poesía y realidad es, como sabemos, el título que Goethe puso a su auto-
biografía, aunque la presencia de este modelo no se justificaría en el común 
autobiografismo de ambos textos —cualquier autobiografía serviría para 
ello— si no existiera también algo más característico que acercara a Manuel 
Machado hacia Goethe. En este caso, y también estrechamente relacionado 
con las presentes notas inéditas, puede ser el culto a la acción como expe-
riencia que vertebra todo el ciclo de Wilhelm Meister. Y la invocación de 
Goethe por parte de Manuel Machado en el momento en que se dispone a con-
templar el conjunto de su vida de poeta se ofrece como símbolo de su dilata-
da unión con el vitalismo del autor alemán. 

El valor goethiano de la acción se difundió extensamente en la cultura 
hispánica a lo largo del primer tercio del siglo XX. Así, por ejemplo, escribe 

sies allemandes), traduits par Gérard de Nerval, nouvelle éditíon, précedée d'une notice sur 
Goethe et sur Gérard de Nerval, París, Librairie Gamier Fréres, s. f.). 

De igual modo, la formación del poeta en la Institución Libre de Enseñanza debió de cons-
tituir un acicate para su acercamiento al autor alemán, ya que éste fue admirado por Francisco 
Giner de los Ríos, quien incluso «estimuló a muchos jóvenes [...] a que aprendieran el alemán 
para comprender mejor a Goethe» (CACHO VIU, Vicente: La Institución Libre de Enseñanza (I. 
Orígenes y etapa universitaria (1860-1881)), pról. de Rorentino Pérez Embid, Madrid, Rialp, 
1962, pág. 516, n.l35). 

(56) MACHADO, Manuel: «Semi-poesía y posibilidad». Unos versos, un alma y una época, 
cit., págs. 16-17 y 20. 



José Enrique Rodó en Motivos de Proteo-, «El más alto, perfecto y típico ejem-
plo de vida progresiva, gobernada por un principio de constante renovación y 
de aprendizaje infatigable, que nos ofrezca, en lo moderno, la historia natural 
de los espíritus, es, sin duda, el de Goethe» (57). Un comentario en tomo a la 
citada máxima de Fausto es la base elegida por José Ortega y Gasset para la 
presentación del escritor alemán en las páginas escritas con motivo de la con-
memoración de su centenario (58) (1932), por constituir una síntesis de su 
herencia intelectual: «La "acción" es sólo el comienzo del "hacer". [...] Está, 
pues, bien que se diga: Im Anfang war die Tat [En el principio era la acción]. 
Pero la vida no es sólo comienzo. El comienzo es ya el ahora. Y la vida es 
continuación» (59). Apenas dos años más tarde Antonio Machado habla del 
ocaso del influjo de este valor: 

El dogma de Goethe «en el principio fue la acción», ejercerá menos 
influencia. Hoy tal vez la filosofía vuelve al platonismo, se vuelve a 
Platón. Además, el arte se ha intelectualizado considerablemente. La 
poesía de un Valéry es puramente intelectual (60). 

Esta decadencia constatada por Antonio Machado había sido ya apunta-
da por Ortega en su artículo citado, al afirmar: «miramos atrás buscando, 
como nos era habitual, las armas tradicionales; pero al tomarlas en la mano, 
hallamos que son espadas de caña, gestos insuficientes, atrezzo teatral que se 
quiebra en el duro bronce de nuestro futuro» (61), después de haber glosado 
el axioma del Fausto. 

(57) RODÓ, José Enrique: Motivos de Proteo en: Ariel. Motivos de Proteo, pról. de Carlos 
Real de Azúa, ed. y cronol. de Ángel Rama, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1976, pág. 192. 

(58) ORTEGA Y GASSET, José: «Pidiendo un Goethe desde dentro». Revista de Occidente, 
XXXVI (1932), págs. 1-41. Este artículo, publicado primeramente en alemán en la revista Die 
neue Rundschau, ha tenido varias reediciones en alemán y en español; vid. algunas noticias en 
Udo Rukser, Goethe en el mundo hispánico, cit., pág. 305. 

(59) ORTEGA Y GASSET, José: «Pidiendo un Goethe desde dentro», loe. cit., pág. 2. 
(60) PRATS, Alardo: «Conversación con el insigne poeta don Antonio Machado», El Sol, 9 

de noviembre de 1934. Recogida en las Obras completas del poeta, Madrid, Espasa 
Calpe-Fundación Antonio Machado, 1989, ed. de Oreste Macri con la colab. de Gaetano 
Chiappini, vol. II, págs. 1808-1815. 

(61) ORTEGA Y GASSET, José: «Pidiendo un Goethe desde dentro», loe. cit., pág. 3. Ello 
guarda relación también con la propia trayectoria intelecmal de Ortega, según explica Julián 
Marías en su estudio en tomo a este artículo del filósofo sobre Goethe; vid. «Goethe y los náu-
fragos», La escuela de Madrid, en: Julián Marías, Obras (V. Miguel de Unamuno. La escuela de 
Madrid. La imagen de la vida humana), Madrid, Editorial «Revista de Occidente», 1968, págs. 
471-^79. El profesor Ricardo Senabre me proporciona la noticia sobre la primera edición del 
texto de Marías y un ejemplar de la misma; se indica aquí que el citado escrito de Julián Marías 



En Manuel Machado se suma un matiz esencial a este impulso hacia la 
acción y es su inclusión en la más amplia esfera del conflicto con el pensa-
miento. El poeta de «Adelfos» reflexiona acerca de ello, principalmente con 
el apoyo de dos creaciones literarias: el Hamlet de Shakespeare y el drama de 
Calderón de la Barca La vida es sueño. A propósito del personaje creado por 
el dramaturgo inglés, expresa así la perenne vigencia de este conflicto: 

Cuando el príncipe de Dinamarca ha dicho que la «conciencia nos hace 
a todos cobardes», ha dicho el fondo de la maravillosa tragedia de su 
vida y ha encerrado en su frase definitiva el eterno conflicto entre el 
pensamiento y la acción, tormento de todo hombre inteligente y un 
poco también de todo hombre honrado (62). 

La lectura de la obra de William Shakespeare es una de las más tempra-
nas de los hermanos Manuel y Antonio Machado, como aquél revelaba en su 
discurso de ingreso en la Real Academia, donde, describiendo su compartida 
afición infantil a escribir y representar comedias, relata que ambos copiaban 
«al pie de la letra [...] las escenas del Hamlet, traducido por Moratín, que 
habíamos logrado sustraer de la biblioteca de mi padre» (63). Esta traducción 
puede hoy leerse entre las obras de los Moratín publicadas en la Biblioteca de 
Autores Españoles (64), aunque la cita que el poeta sevillano hace de las pala-
bras del personaje corresponde a la versión de Gregorio Martínez Sierra, pro-
bablemente elegida por el actor Ricardo Calvo para la reposición de la obra, 
a cuya reseña por parte de Manuel Machado pertenece el párrafo citado (65). 

sobre Ortega fue presentado como dos lecciones en la «Fundación Pastor de Estudios Clásicos», 
los días 31 de octubre y 4 de noviembre de 1958, y posteriormente se editaron como: Ortega ante 
Goethe, Madrid, Taunis, 1961. Col. «Cuadernos de la Fundación Pastor», n°4. Agradezco al pro-
fesor Ricardo Senabre la noticia de este dato y que me haya permitido consultar el ejemplar de 
esta primera edición. 

(62) MACHADO, Manuel: «Reprise del Hamlet, por Ricardo Calvo. (Teatro Cervantes). 18 
abril 1917», Un año de teatro, cit., pág. 227. 

(63) Id., «Semi-poesía y posibilidad». Unos versos, un alma y una época, cit., págs. 34-35. 
(64) SHAKESPEARE, William: Hamlet, versión española por Leandro Fernández de 

Moratín, prec. de pról., B.A.E., II, págs. 477-560. 
(65) Esta traducción se publicaría meses más tarde, en 1918: William Shakespeare, La tra-

gedia de Hamlet. Príncipe de Dinamarca, versión de Gregorio Martínez Sierra, Madrid, Imprenta 
de Juan Pueyo, 1918. Se reeditó posteriormente en la colección «El Teatro Moderno», por la que 
citamos: William Shakespeare, Hamlet, trad. de Gregorio Martínez Sierra, Madrid, Prensa 
Moderna, 1927, col. «El Teatro Moderno», 98 (23 de julio de 1927). Las palabras de Hamlet 
corresponden al conocido monólogo en el comienzo del acto ID: «Así la conciencia nos hace a 
todos cobardes», traduce Martínez Sierra (Acto III, cuadro primero, pág. 39). En la biblioteca de 



Contrariamente a Hamlet, Manuel Machado acepta la invitación a vivir, 
como expresaba en el terceto y como expone en otra ocasión, aunque sin per-
der de vista el referente hamletiano: 

Si pensáramos las cosas durante veinticuatro horas es muy cierto que 
no haríamos nada en el día. 
Es una perogrullada... que explica a Hamlet y a todos los hombres en 
quienes la inteligencia y la reflexión predominan sobre los impulsos 
fatales e inconscientes. 

Cuando pienso en los hechos de mi vida me siento incapaz de repetir 
ninguno de ellos y me asusta reconocer que los más decisivos e impor-
tantes, y los que tal vez me han dado más gusto o más provecho, han 
sido hijos de un momento de irreflexión y de atrevimiento inaudito. 
Verdaderas locuras (66). 

No obstante, a medida que el poeta va viviendo, también va desarrollan-
do una reflexión sobre su acción. Descubre entonces, como el protagonista de 
la obra de Calderón, «el sueño de la vida»: «hay en mi vida muchas cosas que 
no sé si las he visto o las he soñado» (67), dirá Manuel en su discurso ante la 
Academia. Esta conclusión discurre, sin embargo, paralelamente con la expe-

Manuel Machado en Burgos se conserva únicamente una edición francesa de esta obra: La 
Tragedle de Hamlet, Prince de Danemark, ed. bilingüe inglés-francés, Pans, J. M. Dent et Fils, 
1924. Es posible que también estuviera al alcance del poeta la traducción de Guillermo 
Macpherson, que tuvo un gran éxito editorial desde su aparición en 1873, con varias reediciones 
en pocos años, y fiie asimismo conocida por Manuel tempranamente, ya que Antonio Machado y 
Álvarez leía a sus hijos los dramas de Shakespeare en esta traducción, cuando las veladas fami-
liares se dedicaban a la lectura (vid. Miguel Pérez Perrero, Vida de Antonio Machado y Manuel, 
Madrid, Espasa Calpe, 1973, 3* ed. pág. 30; T ed: Madrid, Rialp, 1947). En estas fechas en que 
Manuel Machado escribe su reseña estaba reciente la reedición de la traducción de Macpherson 
en la Biblioteca Clásica, prologada por Eduardo Benot, antiguo maestro de los Machado: Obras 
dramáticas de Guillermo Shakespeare, vers. castellana de Guillermo Macpherson, con un estu-
dio preliminar de Eduardo Benot, Madrid, Lib. de Perlado, Páez y Cía., 1915, t. III, col. 
«Biblioteca clásica», t. LXXXV, págs. 257-416. 

(66) MACHADO, Manuel: «Hamlet», La guerra literaria (1898-1914), Madrid, Imprenta 
Hispano-Alemana, 1913, pág. 159. El profesor Ricardo Senabre me ha proporcionado la noticia 
de una reedición de este texto en la revista Cervantes, en la época de su reciente fundación, cuan-
do estaba dirigida por Francisco Villaespesa: Manuel Machado, «Intenciones (El público. Un 
sabio. Antiguo y moderno. Hamlet)», Cervantes (Revista mensual ibero-americana) [Madrid], 
IV (noviembre 1916), págs. 157-160. 

(67) Id., «Semi-poesía y posibihdad». Unos versos, un alma y una época, cit., pág. 20. 



riencia, y, llegando aún más lejos, el poeta sevillano acepta voluntariamente 
el sueño como parte de su vida. Así lo expresa, por ejemplo, en su autocrítica 
sobre El Mal Poema (1909), publicada como carta abierta a Juan Ramón 
Jiménez: «ése es el final necesario, volver a soñar. Cuando hayas vivido, 
cuando hayas gozado, y más sufrido, placeres y penas reales, no estarás 
mucho más adelantado que ahora. Pero preciso es que así sea, so pena de con-
vertirse en una figura de paisaje»; y seguidamente añade: «(¿Qué mal habría 
en ello?)» (68), con lo que refleja ahora la dirección inversa de este conflicto: 
desde la vida vacila en regresar al mundo del pensamiento. 

Otro descubrimiento acompaña al anterior: el poder del destino, «la 
parte innegable y grandísima que en nuestra vida toma el azar» (69). Ello 
se presenta inextricablemente unido a la experiencia vital, pero no sólo en 
cuanto fuerza condicionante para el hombre y superior por tanto a su volun-
tad, sino también, para Manuel Machado, como parte de la sombra que se 
extiende en el mundo exterior y en su reino interior. Por ello, describe al 
destino como «ese infinito que nos rodea y nos envuelve a nosotros y a lo 
poquísimo que creemos conocer. [...] El ciego azar no es sino el resultado 
perfectamente lógico de fuerzas y de causas que no podemos o no sabemos 
ver. Conque el ciego no es él» (70); así, los límites de la visión caracteri-
zan las limitaciones de la voluntad humana, juntamente con las del conoci-
miento. 

La experiencia del vivir como soñar y del imperio del azar conduce al 
autor a su mundo interior, al pensamiento y a la imaginación, de mejor o 
peor grado, según las ocasiones, tal como expresaba en su carta a Juan 
Ramón. Allí, al sumirse en la reflexión, se encuentra de nuevo cercano a 
Hamlet: 

El joven filósofo, indeciso y vago, dudoso siempre ante la brutalidad 
del hecho, que no hace nada porque lo piensa todo y que al fin —terri-

(68) Id., «Autocrítica (Carta al poeta Juan R. Jiménez)», La guerra literaria (1898-1914), 
cit., págs. 119-120. 

(69) MACHADO, Manuel: Día por día de mi calendario (Memorándum de la vida españo-
la en 1918), Madrid, Imprenta de Juan Pueyo, 1918, pág. 110. 

(70) Id., «El ciego azar», La guerra literaria (1898-1914), cit., pág. 162. Esta reflexión es 
reiterada por el poeta sevillano casi en los mismos términos en uno de sus artículos en El Liberal, 
recogido en el volumen Día por día de mi calendario (Memorándum de la vida española en 
1918), cit., pág. 22. 



ble destino de los débiles— perece en un juego, en un lance impensa-
do y casual; el eterno analizador, que sólo se lanza a la acción en un 
momento irreflexivo, por pura imposición del azar (71). 

De esta manera, la acción personal que el poeta de «Adelfos» muestra 
como fruto de la irreflexión y en buena parte condicionada por el destino es, 
paradójicamente, la culminación de una dilatada reflexión que ha obstaculi-
zado e incluso impedido el actuar. No es preciso señalar el eco en las palabras 
anteriores de los versos 6 y 7 de «Madrigal» —convertido en «"Fatum"» en 
Cadencias de cadencias—: «Te matarán jugando. Es el destino / terrible de 
los débiles», declara el autor de Alma en este poema en que el sujeto lírico dia-
loga consigo mismo en tomo a la muerte. 

La reflexión de Hamlet en su monólogo al comienzo del acto tercero de 
la obra refleja, en suma, la inacción del hombre producida por la conciencia 
de los posibles efectos negativos de la acción; en palabras de la traducción de 
Leandro Fernández de Moratín, que los hermanos Manuel y Antonio leían en 
su infancia, dice así: 

¿Quién podría tolerar tanta opresión, sudando, gimiendo bajo el peso 
de una vida molesta, si no fuese que el temor de que exista alguna cosa 
más allá de la muerte (aquel país desconocido, de cuyos límites ningún 
caminante toma) nos embaraza en dudas y nos hace sufrir los males 
que nos cercan, antes que ir a buscar otros de que no tenemos seguro 
conocimiento? Esta previsión nos hace a todos cobardes (72). 

Manuel Machado se siente tan cerca de Hamlet que llega a decir, como 
citábamos anteriormente, que los hechos personales «que tal vez me han dado 
más gusto o más provecho, han sido hijos de un momento de irreflexión y de 
atrevimiento inaudito. Verdaderas locuras» (73). Con el paisaje de fondo del 
drama de Shakespeare podemos comprender que es su reflexión sobre las 
cosas lo que le conduce a la inacción, pues solamente dejando aquélla de lado 
ha sido posible el obrar. 

(71) ¡d-, «Reprise del Hamlet, por Ricardo Calvo. (Teatro Cervantes. 18 de abril de 1917)», 
cit.. págs. 228-229. 

(72) SHAKESPEARE, William: Hamlet, versión española e inglesa por Leandro Fernández 
de Moratín, cit., págs. 507-508. 

(73) MACHADO, Manuel: «Hamlet», La guerra literaria (1898-1914), loe. cit., pág. 159. 



En otras ocasiones el poeta trata de ejercer su voluntad, pero entonces 
experimenta que «la vida [...] es una cosa bastante pesada y difícil [...] Su 
corriente nos arrastra a veces más tiempo del que pensamos y con fuerza 
mayor que la de nuestras mejores voluntades» (74). Por ello, desea dejarse lle-
var por el azar y este deseo alcanza especial intensidad en algunos momentos, 
como refleja el poeta en la prosa «Horas de oro»: «Nunca me ha parecido más 
necesario lo imprevisto, si se ha de seguir viviendo; nunca esperé a la ola de 
la casualidad más tranquilo ni más inerte» (75). El azar es así deseado por el 
autor como sustituto de la voluntad, paralizada en gran medida por el pensa-
miento de lo terrible del vivir. 

El poeta sevillano no deja de reconocer, sin embargo, la debilidad de 
voluntad que entraña el abandono al juego de lo casual: 

Te matarán jugando. Es el destino 
terrible de los débiles. 
(«Madrigal», Alma [«"Fatum"», Cadencias de cadencias]) 

El gerundio «jugando» ofrece aquí su potencial expresivo, semántico y 
morfológico, para condensar este lema vital de la voluntad entregada al juego 
por no seguir los derroteros del pensamiento; con el uso de esta forma verbal, 
el poeta sugiere un doble significado: por un lado, que la muerte sucederá así, 
en esta circunstancia —unos «ellos» anónimos, desconocidos, matarán 
«jugando» al poeta—; por otro lado, expresa también que este momento será 
el último de una vida que ha sido un prolongado «jugando» para el sujeto líri-
co. Todo ello se subraya además con la diestra inflexión del encabalgamien-
to, que a su vez enfatiza el arabesco que en estos versos traza el mayor de los 
Machado en tomo a la voluntad, expresando que incluso la parálisis o la iner-
cia son fruto de la oscura fuerza del destino, a la que la voluntad no puede sus-
traerse: «Te matarán jugando. Es el destino», escribe, y tras ello el espacio 
blanco de la pausa versal, con el que parece poner punto a esta afirmación y 
en el que sus palabras quedan sonando como un eco. Es decir, falta la volun-
tad hasta para tenerla. 

La referencia a la debilidad que a continuación aparece plasmada en los 
versos anteriores —«los débiles»— se sitúa en la línea de la reflexión hamle-

(74) Id., «Autocrítica (Carta al poeta Juan R. Jiménez)», La guerra literaria (1898-1914), 
cit., pág. 117. 

(75) ¡d., «Horas de oro». La guerra literaria (1898-1914), cit., pág. 149. 



tiana, pero, alguna vez, el autor de Alma llevó más lejos dicha reflexión y per-
filó esta debilidad no como ausencia de voluntad para vivir, sino para morir. Su 
prosa «Curiosidades...» es un acabado exponente de este idea. En ella nueva-
mente se aunan Goethe y Shakespeare para alumbrar el pensamiento del poeta: 

Hay una porción de cosas contra las cuales se declama a diario y yo no 
sé por qué. Una de ellas es el suicidio. Algunos hombres intelectuales 
han considerado el suicidio como una enfermedad, y ni aplauden ni 
censuran al que se muere de su propia mano. El Werther de Goethe es 
quizá la más hermosa página escrita con este espíritu (76). 

Y unas líneas más adelante glosa por sí mismo las palabras de Hamlet: 
«Duro es abrir la puerta a lo desconocido, y comprendo la duda, pero ¿por qué 
se ha de vituperar a los que se arriesgan?» (77). Sin embargo, justifica este inte-
rés en la muerte voluntaria no por desearla para sí mismo, sino en razón de su 
curiosidad por el mundo del más allá (78) —tópico de la literatura finisecular 
francesa (79), aunque personalizado por el mayor de los Machado, para quien 
la curiosidad es «la gran pasión humana madre de toda nuestra historia desde 
Adán y Eva» (80)—. Al mismo tiempo, no obstante, también ello le sirve para 
manifestar su íntima rebeldía ante el destino: «Hay una fuerza poderosa que me 
ha de tener vivo sin darme explicaciones hasta que ella quiera. Pues, ya que no 
puedo arrancarle su secreto, no me someteré a su imperio. Mientras no sepa por 
qué, no quiero ser, existir, vivir» (81). Todas estas reflexiones de Manuel 
Machado atrajeron a Miguel de Unamuno, quien, en su reseña de La guerra lite-
raria —volumen en que se recoge el texto— comenta en tomo a estas últimas 
palabras citadas: 

(76) Id., «Curiosidades...», La guerra literaria (1898-1914), cit., pág. 167. 
(77) Ibid., pág. 168. 
(78) Cf. Ibid., pág. 168. 
(79) La Francia finisecular revitalizó este tópico, potenciándolo como rasgo de época en lo 

literario, aunque la raíz del tópico tanto en Francia como en España se sitúa en el romanticismo, 
como es sabido. A tímlo ilustrativo cabe recordar los siguientes trabajos, donde se habla de este 
aspecto en el romanticismo y en el fin de siglo; RUSSEL P. Sebold: "El incesto, el suicidio y el 
primer romanticismo español". Trayectoria del Romanticismo español (Desde la Ilustración 
hasta Bécquer), Barcelona, Crítica, 1983, págs. 109-136. PEYRE, Henri M.: Qu'est-ce que le 
romantisme?, Paris, Presses Universitaires de France, 1979. LABRACHERIE, Fierre: La vie quo-
tidienne de la bohéme de la boheme littéraire au XIX siécle, París, Hachette, 1967. 

(80) MACHADO, Manuel: «Kit, por Worrel y Terry, traducción de Concha Martino y E. 
Nieto (Teatro Príncipe Alfonso). 20 enero 1917», Un año de teatro (Ensayos de crítica dramáti-
ca), cit., pág. 95. 

(81) Ibid., pág. 169. 



Yo cambiaría ese por qué por un para qué, pero entonces la frase sería 
mía y no de Machada. ¿Y qué más da? ¿Y quién sabe si una frase es 
de él o es mía o es de nadie? El talento de Machado es ése: hacer suyas 
las frases que no son de nadie; es decir, que son de todos, las frases 
mostrencas. Y mi talento también, sin duda. Tenemos talentos geme-
los. Y los dos, el sentido de lo trágico de la vida (82). 

No cabe duda de que Unamuno supo comprender bien al mayor de los 
Machado, semioculto tras las reverberaciones cómicas, irónicas o «mostren-
cas» de su expresión; así, añade seguidamente: «él ve [el sentido de lo trági-
co de la vida] más en cómico que yo. Aunque... ¿quién sabe? Acaso sí; acaso 
no. [...] Manuel Machado dicen que es ligero; yo, que soy pesado... Total: 
¡pata! Él se emboza en su capa, yo uso gabán» (83). Miguel de Unamuno 
señaló con ello el fondo trágico del conflicto entre la acción y el pensamien-
to en Manuel Machado, tragedia cifrada en que lo terrible de la vida paraliza 
y a la vez empuja; ante el pensamiento, lo terrible o trágico es la fealdad, la 
infehcidad, el fracaso que acecha todo movimiento; ante la voluntad, es el 
poder de la vida de convertirla en un juguete inerte e inerme. 

El bosquejo de este conflicto vital en el autor de Alma quedaría sin 
embargo desvirtuado sin tener en cuenta otro matiz importante: el poder que 
conserva la voluntad para obrar el bien. Así lo expresa el escritor en una con-
ferencia sobre el drama calderoniano: 

El destino se ha cumplido en esto como en todo. Y parece que siendo 
su fallo inevitable, nada podemos hacer sino dejamos ir a la aventura 
en el sueño de la vida. Y, sin embargo, hay algo, una sola cosa que está 
sobre todas, y que está en nuestra mano: el ser buenos, el no hacer 
daño, sino derramar beneficios en tomo nuestro, el obrar bien, en una 
palabra (84.) 

(82) UNAMUNO, Miguel de: «Manuel Machado y yo (Arabesco tópico paradógico)». Obras 
completas (VIH. Autobiografía y recuerdos personales), ed., int., bibl. y not. de Manuel García 
Blanco, Madrid, Escelicer, 1966, págs. 306-307. Este texto se publicó, indica García Blanco, en 
Los Lunes de El Imparcial, 5 de enero de 1914. 

(83) Ibid., pág. 307. 
(84) MACHADO, Manuel: Calderón y «La vida es sueño» (Conferencia leída en el Teatro 

Español el 2 de diciembre de 1918 con motivo de la representación de «La vida es sueño» para 
los niños de los asilos y escuelas municipales y provinciales, por Manuel Machado), Madrid, 
Imprenta Municipal, 1919, pág. 12. 



Esta formulación, realizada ante el público infantil de su conferencia, 
tiene una expresión más breve y apremiante en otro lugar, en una cercana 
fecha anterior, cuando el poeta declara que es preciso que cada uno «haga en 
tomo suyo todo el bien posible» (85). Si tal vez no está en sus manos condu-
cir su vida con la acción libre de la voluntad, en cambio es posible imprimir 
un sello ético a la acción. 

Para el mayor de los Machado existe además un imperativo estético que 
le conduce hacia la experiencia y el espectáculo de la vida, y reside en la con-
sideración de lo vital como un magisterio tan importante para el artista, res-
pecto a su objetivo de lograr crear verdadero arte, como la misma formación 
a través de los libros: 

Al querer de lo grande tiene que acompañar la conciencia de la propia 
pequeñez, el reconocimiento honrado y serio de las grandes dificultades 
a vencer, de la necesidad de las largas vigilias estudiosas, del cultivo del 
espíritu a través de los grandes maestros y de la gran maestra que es la 
vida. No basta querer lo grande, hay que saberlo querer. Un paso en el 
camino, camino es. Pero lo primero es conocerlo y conocerse (86). 

Pero también el poeta sevillano caracteriza su creación artística de modo 
semejante a su acción vital, en lo que ésta tiene de «locura» (87). Y, nueva-
mente con Hamlet al fondo, describe así su arte: «El arte, como acción, como 
obra, es un momento de admirable irreflexión, de locura sublime, de arrebato 
impensado. Para hacer es preciso no pensarlo. Hamlet no hacía nada en el día 
porque lo pensaba todo durante veinticuatro horas» (88). Esto se concilia con 
el afán por la obra bien hecha, anteriormente sugerido (89) y parte principal 
de la poética de Manuel Machado, del mismo modo que la acción vital res-
pecto al pensamiento: el poeta de «Adelfos» reflexiona largamente acerca de 
su creación, pero finalmente ésta surge sin que pueda explicársela del todo 
racionalmente, dicho de otro modo, como una imposición del destino: 

(85) Id., Día por día de mi calendario (Memorándum de la vida española en 1918), cit, pág. 
138. 

(86) Id., «Los cómicos». Un año de teatro (Ensayos de crítica dramática), cit., pág. 268. 
(87) Cf. MACHADO, Manuel: «Hamlet», La guerra literaria (1898-1914), loe. cit., pág. 

159. 
(88) Id., «El señor feudal en homenaje a la memoria de Joaqm'n Dicenta. (Teatro Español) 

10 marzo 1917», Un año de teatro (Ensayos de crítica dramática, cit., pág. 165. 
(89) Cf. Id., «Los cómicos», Un año de teatro (Ensayos de crítica dramática), cit., pág. 268. 



Todas aquellas operaciones de selección y acabamiento se obran en mi 
interior de manera involuntaria y fatal: es decir, que voy rechazando y 
dando de lado, sin querer, a todo lo que habrí̂ a de quitar y aduciendo 
cuanto tendría que poner, [...] Esta dolorosa selección interna me hace 
lento y poco fecundo, y me fatiga bastante, no por lo poco que escri-
bo, sino por lo mucho que dejo de escribir (90). 

Con otra paradoja explica, pues, Manuel Machado la unión entre su ideal 
estético de «eugenesia» y el hecho de que «las fuerzas que más eficazmente 
intervienen en la "creación artística" son quizá tan obscuras y "divinas" como 
las que rigen y producen los fenómenos naturales» (91), lo cual comporta, 
entre otras consecuencias, el que el autor de Alma no se propusiera nunca 
desarrollar sistemáticamente su poética. 

El ideal de una obra bien hecha —«eugénica», bien engendrada— a su 
vez revierte, también entre otras consecuencias, en el concepto que el poeta 
posee acerca del arte como acción social. Con una perspectiva pragmática 
acerca de la actividad política, el mayor de los Machado considera que ésta es 
ante todo una acción en pro del desarrollo efectivo de la sociedad; así, por 
ejemplo, ante las elecciones a Cortes que se celebran en España en 1918, reco-
mienda desde las páginas de El Lihevol a sus lectores: «Responded, pues, a 
todos los que os ofrezcan hacer esto o lo otro, con esta pregunta: —¿Y qué 
has hecho hasta aquí? ¿Dónde están tus obras?» (92). Piensa también que el 
lugar para desarrollar esta actividad son las instituciones civiles —educativas, 
económicas, etc.— y por ello, en una ocasión en que hace frente a la acusa-
ción de la no participación de los poetas en la política del país, declara lo 
siguiente: «en cuanto a los gobiernos, hemos de confesar que no nos han lla-
mado nunca a sus consejos, ni a los puestos importantes de la administración 
o la enseñanza» (93). Sin embargo, Manuel Machado, desde su lugar de ciu-
dadano de la sociedad en que vive, tiene conciencia de su papel social: «la 
acción, para un poeta, es escribir versos buenos; para un intelectual, pensar sin 
prejuicios y decirio sin miedo; para un maestro, saber y enseñar» (94). En 

(90) Id., «Semi-poesía y posibilidad». Unos versos, un alma y una época, cit., págs. 72-73. 
(91) RIVAS CHERIF, Cipriano: «"¿Qué es el Arte? ¿Qué debemos hacer?" Respuesta de 

Manuel Machado», La Internacional, 51 (8 de octubre de 1920), pág. 4. 
(92) MACHADO, Manuel: Día por día de mi calendario (Memorándum de la vida españo-

la en 1918), cit., pág. 22. 
(93) Id., «Los poetas de hoy», La guerra literaria (1898-1914), cit., págs. 37-38. 
(94) Id., «Lección de cosas». La guerra literaria (1898-1914), cit., págs. 164-165. 



suma, para el poeta de «Adelfos», «la única política patriótica consiste en 
hacer cada uno lo suyo lo mejor que pueda» (95), es decir, que cada hombre 
sepa desempeñar su tarea propia, aquella cuya omisión no podrá suplir otra 
persona. Si los poetas no escriben sus versos, otros no podrán hacerlo por 
ellos; si el arte se convierte en una realidad mediatizada por leyes ajenas a las 
suyas propias deja de ser arte, viene a decimos Manuel Machado, y el arte es 
tan necesario para el mejoramiento de la sociedad como todas las otras con-
tribuciones de los demás ciudadanos. 

En el poeta de «Adelfos» predomina el planteamiento de la cuestión 
acción y pensamiento en términos personales. Su preocupación esencial es su 
propia identidad, conocer qué lugar ocupa su poesía en la vida y viceversa. 
Ello es consecuente con su pensamiento social, acrisolado ya bajo la influen-
cia de su padre, Antonio Machado y Alvarez, quien en 1883 escribía: «para 
mí hoy el pueblo como la humanidad no existen; existen hombres, en grados 
distintos de desenvolvimiento y de cultura, en períodos distintos de vida con 
relación a la vida total de los hombres» (96). Del mismo modo, su hijo 
Manuel aboga por la individualidad, en el sentido del necesario cultivo de 
cada persona para pensar y decidir sobre su propia vida. De este modo, el bien 
social se derivará de las aportaciones individuales. Con esta conciencia, el 
poeta de «Adelfos» acomete, pues, la búsqueda de sí mismo y de su lugar en 
el concierto social. 

Begoña SALUDES MUCIENTES 

(95) Id., «Los poetas de hoy», La guerra literaria (1898-1914), cit., pág. 38. 
(96) MACHADO Y ÁLVAREZ, Antonio: «Post scriptum», a: Cantos populares españoles 

recogidos, ordenados e ilustrados por Francisco Rodríguez Marín, Sevilla, Fracisco Álvarez y 
Cía.: 1883, t. V, pág. 187. 
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LA LABOR DEL CANTERO LORENZO 
FERNÁNDEZ DE IGLESIAS (h. 1655/6-1721) 

AL SERVICIO DE LA CATEDRAL DE SEVILLA 

No son pocas las noticias que se conocen sobre la biografía y obra de este 
maestro cantero que vivió en la Baja Andalucía de fines del siglo XVII y prin-
cipios del XVIII, desde que el interés mostrado en 1952 por el profesor don 
Antonio Sancho Corbacho al dedicarle varias páginas en su monumental obra 
Arquitectura Barroca Sevillana del Siglo XVIII, moviese a nuevas investiga-
ciones sobre su interesante personalidad artística (1). 

En las líneas que siguen, al calor de su trabajo como maestro cantero de 
la Catedral de Sevilla, en funciones de "ayudante" o colaborador del Maestro 
Mayor en el difícil arte de la labra de la piedra, matizamos algunas de sus 
intervenciones ya recogidas por la historiografía al aportar documentación 
aclaratoria, así como otras inéditas y nuevos datos biográficos, como sus pre-
tensiones de ascenso profesional dentro de la institución catedralicia. 

(1) Sobre intervenciones puntuales en diversos edificios véase además: SANCHO CORBA-
CHO, Heliodoro: "Arquitectura barroca del siglo XVIII". En Documentos para la Historia y el 
Arte en Andalucía, t. VII, SeviUa, 1934. FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: La capilla del Sagrario 
de la Catedral de Sevilla. Sevilla: Diputación, 1977. Del mismo autor: Iglesias de la Sierra de 
Cádiz (estudio documental). Cádiz: Caja de Ahorros y Monte de Piedad, 1983. El Palacio de San 
Telmo. Sevilla: Gever, 1990. El Palacio Arzobispal de Sevilla. Sevilla: Caja San Femando de 
Sevilla y Jerez, 1993. El Palacio Arzobispal de SeviUa. Córdoba: CajaSur, 1997. Sobre su bio-
grafía y obra véase: HERRERA GARCÍA, Francisco J.: "Lorenzo Fernández de Iglesias, un 
maestro cantero montañés en Andalucía Occidental". En rev. de H* del Arte Atrio, n° O, págs. 9-
28. Del mismo autor: Noticias de Arquitectura (] 700-1720). Sevilla: Guadalquivir, 1990, págs. 
46-55, (Fuentes para la Historia del Arte Andaluz, n° 2). 



La importancia de Lorenzo Fernández de Iglesias en el panorama cons-
tructivo sevillano se debe a su maestría como cantero, profesión de escaso 
desarrollo en nuestra ciudad, dominada por albañiles y carpinteros, ya que 
como escribiera el profesor Sancho Corbacho la tradición alfarera se hallaba 
estrechamente vinculada al gremio constructivo hispalense desde época islá-
mica, por ser éste un material barato, asequible y absolutamente funcional, y 
sus canteras escasas y de mala calidad, lo que determinó que el arte de la este-
reotomía apenas si se desarrollase (2). 

De ahí la necesidad de acudir a maestros foráneos para obras de sille-
ría, pues no existía en la ciudad un gremio consolidado en esa actividad, a 
pesar de la magna obra gótica de su Catedral que podía haber servido de 
semillero para crear una tradición laboral, y de seguir siendo la piedra el 
material emblemático por antonomasia durante el Renacimiento, al estimar-
lo el más noble (3). Consideración que siguió gozando durante el periodo 
Barroco, hasta tal punto que obras mimadas, como la Iglesia del Sagrario de 
la Catedral, se levantará entre 1618 y 1661 de esta guisa, por mucho que su 
alto coste, debido al transporte por la lejanía de las canteras de donde se 
extraía el material, pesase a la hora de delinear un edificio de tal porte y 
magnitud (4). 

Pero lo habitual fue que su empleo se limitase a determinados elementos 
estructurales cargados de "nobleza", como las emblemáticas portadas, o para 
pilastras, columnas, dinteles, jambas, comisas o enmarques de vanos en 
fachadas de fábrica de ladrillo. O para elementos de menor tamaño a los que 
se quena dotar de gran riqueza, como púlpitos, tabernáculos o, en menor 
medida, retablos, aunque con escaso desarrollo en las iglesias sevillanas, ya 

(2) SANCHO CORBACHO, Antonio: Arquitectura Barroca Sevillana del Siglo XVIII 
Madrid: C.E.S.I.C., 1984, págs.15-17. 

(3) FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: La Catedral de Sevilla. (Estudio arquitectónico). 
Sevilla: Ayuntamiento y Diputación, 1980, págs. 19-21,121-152. Véase además del mismo autor: 
El Aparejador en la historia de la Arquitectura. Sevilla: C.O.A.A.T.S., 1981. MORALES 
MARTÍNEZ, Alfredo J.: La obra renacentista del Ayuntamiento de Sevilla. Sevilla: 
Ayuntamiento. 1981, págs. 29-48, 125-128. RODRÍGUEZ ESTÉVEZ, Juan Clemente: "Los can-
teros de la obra gótica de la Catedral de Sevilla (1433-1528)". En rev. Laboratorio de Arte, n" 9, 
Sevilla: Universidad, 1996, págs. 49-71. 

(4) FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: La capilla del Sagrario... ob. cit., págs. 44-46. CRUZ 
ISIDORO, Femando: "Aparejadores que intervinieron en la construcción de la Iglesia del 
Sagrario de la Catedral de Sevilla". En rev. Archivo Hispalense, n° 226, Sevilla 1991 págs 
189-209. 



no tanto por la carestía como por las preferencias estéticas hispalenses por un 
material menos frío como la madera dorada y policromada, que trabajada con 
primor por un conjunto de profesionales como eran los ensambladores y 
escultores alcanzaba una calidad a la que los entalladores locales en piedra no 
se acercaban. 

Por tanto, la ciudad, con un gremio altamente cualificado de albañiles, 
alarifes y carpinteros (5) pero no de canteros, se convirtió en mercado atrac-
tivo para maestros en este género de otros lugares peninsulares con larga tra-
dición en ese material, incluso de zonas tan apartadas como la vasca o la cán-
tabra, de las que tenemos magm'ficos ejemplos en el XVI (Diego de Riaño, 
Martín de Gainza, Gonzalo de Rozas, etc.) y en el XVII (caso del artífice que 
estudiamos), pero también de zonas más cercanas, como el Santo Reino de 
Jaén (Alonso de Vandelvira, o los aparejadores que llegaron para trabajar en 
el Sagrario de la Catedral, Pedro García Bernardo o Juan Roldán) (6). 

Parece que fueron estas expectativas las que determinaron a Lorenzo 
Fernández de Iglesias, nacido hacia 1655 ó 1656 en la localidad santanderi-
na de Quintana de Monegro, a trasladarse a principios de la década de 1670 
con su hermano Juan, también cantero, a la ciudad del Betis, por entonces 
ya no tan atractiva como a principios de siglo, pues no en vano su comercio 
ultramarino con las Indias peligraba por el problema del poco calado de su 
ri^o, y con una población muy resentida tras la mortandad de la epidemia de 
peste de 1649. 

Aquí residió el resto de su vida, pues sólo se le han documentado breves 
estancias, que debieron ser por motivos profesionales, en diversas locahdades 
de la provincia gaditana, como Arcos de la Frontera, Jerez -donde nació su hijo 
Juan-, y El Puerto de Santa María. Vivió en la collación hispalense de Santa 
María, una de las más populosas, en la calle Génova (1691) y más tarde en la 
Resolana del Río, en el barrio de la Cestería-Baratillo (1701-1718), donde tenía 
alquiladas unas casas-almacenes, cerca de los muelles de la Torre del Oro, que 

(5) Véase: CRUZ ISIDORO, Femando: Arquitectura Sevillana del Siglo XVII. Maestros 
Mayores de la Catedral y del Concejo Hispalense. Sevilla: Universidad, 1997. Del mismo autor: 
El arquitecto sevillano Pedro Sánchez Falconete. Sevilla: Diputación, 1991. "Pareceres y apre-
cios en la Sevilla del segundo tercio del siglo XVII". En rev. Atrio, n° 3, Sevilla, 1991, págs. 41-
49. "Esteban Sánchez Falconete, alarife de la Catedral". En rev. Laboratorio de Arte, n° 4, Sevilla: 
Universidad, 1991, págs. 293-306. 

(6) CRUZ ISIDORO, Femando: "Aparejadores que intervinieron..." ob. cit., págs. 191-193. 



debieron servirle de taller y lugar de depósito del material pétreo, que general-
mente llegaba a la ciudad por el cordón umbilical del Guadalquivir (7). 

Pero Sevilla no sólo fue el centro de su actividad profesional, sino que 
también entre sus muros formó una familia, casándose dos veces, la primera 
con la gallega María Díaz de Montenegro, que le daría sus tres únicos hijos: 
Juan José (h. 1680), que seguiría sus pasos, Francisco Lorenzo (h. 1681/82) 
que emprendió la aventura americana, e Isabel María Fernández de Iglesias 
(1684), desposada con el cantero Francisco de Ganzaraín, posiblemente for-
mado en su taller. Fallecida su esposa en 1686, casó al año siguiente con la 
rica viuda Margarita Delgado, que moriría en 1707 sin haberle dado descen-
dencia, optando por no matrimoniar de nuevo e irse a vivir con sus hijos, con 
una estancia documentada con su hija, que por entonces residía en El Puerto 
de Santa María. Lorenzo falleció en las casas de Juan José, en la Resolana del 
Río, el 31 de julio de 1721 (8). 

Su actividad laboral se documenta desde al menos 1685, pero no cabe en 
este artículo su comentario general, sino tan sólo el de aquellas obras e inter-
venciones efectuadas por mandato de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla. 

Una de sus aspiraciones, mantenida a lo largo de su carrera, fue la de vin-
cularse profesionalmente con la institución en calidad de experto maestro can-
tero, por el prestigio que el cargo suponía como aval de pericia, aunque supu-
siese en la práctica un mero título honorífico y no una estable relación labo-
ral, por supuesto sin ningún tipo de remuneración económica. Pesaba, sin 
duda, en su ánimo, el ambiente gremial que se vivía en la época, donde cual-
quier titulación de este tipo equivalía a sobresalir inmediatamente del resto de 
compañeros, y podía ser empleada de manera rotunda a la hora de conseguir 
encargos de trabajo, aparte de poner en contacto con el ambiente eclesiástico, 
donde se originaba buena parte de la actividad constructiva. 

Sin embargo su pretensión no fue viable, como no lo había sido a lo largo 
de todo el siglo XVII, pues la institución lo que precisaba para el puesto de 
arquitecto era un experto maestro albañil, un avezado alarife, fuese con el títu-
lo que fuese (maestro mayor, maestro superintendente de fábricas, maestro 
alarife, etc.), que igual pudiese trazar y llevar a cabo personalmente las refor-

(7) HERRERA GARCÍA, Francisco J.: "Lorenzo Fernández de Iglesias,..." ob. cit., págs 
10-11. 

(8) HERRERA GARCÍA, Francisco J.: "Lorenzo Fernández de Iglesias,..." ob. cit. págs. 12-14. 
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mas y reparaciones que necesitase su fábrica, o las iglesias patronadas en la 
ciudad y en la Archidiócesis, que dar las condiciones de arreglo de las pose-
siones inmobiliarias catedralicias, numerosísimas en el casco urbano, así 
como de otros inmuebles repartidos en algunas poblaciones de su entorno, 
como las cillas y bodegas donde se recogían las rentas diézmales, edificios 
que en general eran de ladrillo y no de cantena, a lo que habría que añadir la 
faceta de tracista general (retablos, piezas suntuarias) y las ingenieriles (con-
ducciones de aguas, muelles, etc.), condiciones que no reunía Fernández de 
Iglesias (9). 

A pesar de ello, el cantero optó por solicitar la plaza en 1698 respaldado 
por el largo contacto que había mantenido con la Catedral, al parecer desde el 
citado año de 1685, cuando con los también canteros Francisco Gómez 
Septier y Francisco Rodríguez Escalona se obligó a labrar las gradas de la 
capilla de la Virgen de la Antigua, que no llegaría a cumplimentar por sus 
muchas ocupaciones, lo que nos habla de su buena situación laboral (10). 
Desde entonces, por su prestigio creciente, había sido solicitado -y lo seguiría 
siendo después de la negativa- de forma sistemática por la Catedral a dicta-
minar como experto y habilísimo maestro cantero en cualquier obra de este 
material, hasta el punto de convertirse de hecho en el ayudante habitual de su 
Maestro mayor José Tirado desde su incorporación al cargo en 1691 hasta su 
muerte veintitrés años más tarde, en 1714, que se dejará aconsejar por él en 
todo lo concerniente a la piedra, y siguió colaborando en esos menesteres en 
los primeros tiempos de su sucesor, el arquitecto Diego Antonio Díaz (11). 

Fernández de Iglesias intervino entre 1692-1694 en las pétreas cubiertas 
de la iglesia del Sagrario que amenazaban ruina, en 1695 en la iglesia de 
Santiago de Jerez de la Frontera, en 1696 y 1697 en la iglesia de Sta. María 
de Arcos de la Frontera, en 1700 en la parroquial de Sta. María de Carmona, 
en 1703 dando condiciones de reparo de la bóveda de la capilla de Ntra. Sra. 
de la Antigua de la Catedral, entre 1708-1712 restaurando las cubiertas de 
dicha Catedral, en 1713 proyectando la ampliación de la iglesia de San Pedro 

(9) Para las características sociolaborales de la figura del Maestro Mayor de la Catedral 
véase: CRUZ ISIDORO, Femando: Arquitectura Sevillana del Siglo XVIl... ob. cit. págs. 25-30. 

(10) HERRERA GARCÍA, Francisco J.: "Lorenzo Fernández de Iglesias,..." ob. cit. págs. 
16-17. 

(11) CRUZ ISIDORO, Femando: Arquitectura Sevillana del Siglo XVII... ob. cit. págs. 132-



de Arcos de la Frontera, en 1715 informando sobre el estado de la parroquial 
de Sta. Cruz, de la localidad malagueña de Teba, o al año siguiente visitando 
la parroquia de Cañete la Real. 

Alcanzó fama de experto cantero, según se desprende de la documenta-
ción consultada, que señala el concepto que de su persona tenían los canóni-
gos. De ahí que considerase oportuno y justo solicitar en 1698 la concesión 
del cargo de Maestro mayor de cantería de la Catedral, aunque fuese honorí-
fico, "sin sueldo", como manifiesta puntualmente en su petición leída en el 
cabildo del martes 18 de febrero, que lo denegó tras deliberar los pros y los 
contras, "considerando los inconvenientes que tenía el darle dicho título" 
(12). Posiblemente pesó en la decisión el condicionante que tal documento 
podría acarrear en un futuro, cuando hubiese necesidad de cubrir la plaza de 
Maestro mayor por vacante de Tirado, ya que quizás Fernández de Iglesias lo 
hubiese esgrimido a la manera de "futura", como se llamaba en la época al 
título que una institución concedía, en este caso, a un arquitecto sobre una 
plaza que vacaría tras la muerte o desistimiento del que la ocupase en ese 
momento. En realidad, lo que se dejaba claro es que no había ni se quería nin-
gún tipo de relación contractual entre cantero e institución, y que sería llama-
do a informar o a realizar alguna reforma cuando se estimase oportuno, de 
manera puntual y no por obligación. 

Fernández de Iglesias debió sentirse decepcionado, pues se consideraba 
de hecho maestro mayor de cantería, y hemos localizado en documentación 
anterior a esa petición, en concreto en el informe de la Diputación general de 
negocios de la Catedral de 24 de mayo de 1696 referido a la restauración de 
la parroquial de Santa María de Arcos de la Frontera (13), que se le cita de esa 
manera, e incluso se valoran obras suyas anteriores que son consideradas bien 
hechas. El mismo utiliza título similar cuando rubrica en 15 de octubre de ese 
año el informe sobre la restauración de la citada parroquial, presentándose en 
este caso como "maestro maior de obras de cantería desta ciudad", refirién-
dose a Sevilla, lo que tampoco era cierto, ya que el Municipio no otorgaba esa 
titulación por esas fechas (14). 

(12) Archivo de la Catedral de Sevilla (en adelante A.C.S.) Actas Capitulares (en adelante 
Ac. Cap.) de 1697-98 n" 84, fol. 21. 

(13) A.C.S. Diputación General de Negocios (en adelante D.G.N.) de 1695-1700 n° 323 (5) 
fol. 37. 

(14) FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: Iglesias de la Sierra de Cádiz... ob. cit., Apend. Doc 
pág. 183. 



La alusión al cargo catedralicio no la volvemos a encontrar en los docu-
mentos posteriores consultados de esa institución, quizás por precaución a una 
nueva pretensión de obtener el oficio, y eso que hemos de tener en cuenta que 
en los mismos interviene normalmente el dinero y por tanto era necesaria la 
mayor puntualización. Por ejemplo, cuando por auto de 31 de agosto de 1707 
se ordenó a la Diputación informar sobre el ruego del sacerdote Francisco 
Corto, profeso de los Clérigos Menores, respecto a la fiaduría de Blas García 
sobre la casa que su tío difunto Juan Corto había tomado, por la que querían 
embargarle e incluso prender por no haber satisfechos los 500 reales en que 
se habían valorado los reparos del inmueble, petición en la que el clérigo 
suplicaba esperasen la llegada de los galeones americanos, entregando en el 
entretanto una escritura por valor de los 500 pesos de plata que le traerían, y 
propone como nuevo fiador a "Lorenzo de Yglesias, maestro cantero, vecino 
de esta ciudad y hombre abonado", esta diputación resolvió finalmente el 20 
de septiembre no enajenar los bienes de Blas García "por decir los tiene para 
dote de una hija, y que el dicho Lorenzo de Yglesias es hombre abonado para 
esta cantidad", informe que fue aprobado por el Cabildo del día 27 (15). 

Aparte de lo anecdótico del hecho, es interesante el dato para calibrar la 
situación económica del cantero, demostrando que era pública y notoria su 
situación holgada, hasta el punto que no se hizo necesaria promover ninguna 
información para discernir si poseía los bienes suficientes para tomar la ña-
duría y responder adecuadamente, y que bastaba "la obligación de mancomún 
ynsolidum por principal y costas de la deuda azegurada" (16). 

De igual forma, sólo como maestro cantero, se le menciona en el cabil-
do catedralicio del viernes 23 de mayo de 1710, en el que se da cuenta de la 
llegada del Maestro mayor de la ciudad de Marchena Alonso Moreno, a quien 
se había llamado para reconocer el parecer "del maestro de cantería Lorenzo 
de Iglesias" sobre la restauración de las cubiertas de la Catedral (17). 

A pesar de ello, Sancho Corbacho al comentar el informe de restauración 
de las cubiertas de la Catedral, que reahzó de manera conjunta con José 
Tirado dos años antes, en 1708, lo cita como "maestro mayor de obras de can-
tería del Cabildo eclesiástico" (18). Cabría especular al respecto que a pesar 

(15) A.C.S. D.G.N.de 1707-1710 n° 325 (7) fols. 37 vto., 38 y vto. 
(16) Ver nota 15. 
(17) A.C.S. Ac. Cap. de 1709-10 n" 90 fol. 80. 
(18) SANCHO CORBACHO, Antonio: Arquitectura Barroca Sevillana... ob. cit., pág. 125. 



de no haber recibido oficialmente el nombramiento, como nos parece, el mon-
tañés se lo arrogase personalmente por sus méritos, y de tal forma quizás se 
expresase así en ocasiones. 

Y sin más preámbulos pasemos a comentar los nuevos aportes docu-
mentales referentes a su obra. 

Entre octubre de 1692 y marzo de 1694 acometió la restauración de la 
cubierta de la iglesia del Sagrario de la Catedral de Sevilla, proyecto per-
geñado en 1691 por Alonso Moreno, Maestro mayor del duque de Arcos, que 
se excusó de no ejecutarlos personalmente por encontrarse ocupado en otra 
obra en la ciudad ducal de Marchena, proponiéndose en su lugar a Fernández 
de Iglesias, porque "es maestro que en esta materia sabe lo que se hace". Su 
intervención es bien conocida por una memoria de obras que firmó el 13 de 
marzo de 1694, y consistió en la renovación de 40 sillares del anillo de la 
cúpula e igual número en las pechinas -que se trabaron con cadenas-, y en el 
entablamento. Además se arreglaron diferentes grietas en la cúpula, antepe-
cho y remates, se repararon las bóvedas vaídas y el muro norte de la iglesia, 
y se rehicieron las tribunas y el antepecho del exterior (19). 

Para dictaminar sobre este proyecto y supervisar la marcha de la obra, 
José Tirado, Maestro mayor de la Catedral, la visitó en varias ocasiones a lo 
largo de esos años, observando cómo las fisuras que se habían abierto en la 
fábrica del templo eran resultado de la flaqueza de los cimientos, que se habí-
an debilitado por haberse abierto bóvedas de entierro, considerando no obs-
tante que los muros se encontraban firmes y a plomo, y que la media naranja, 
que había reconocido junto a Moreno y Fernández de Iglesias, no amenazaba 
ruina, por lo que no era necesario hacer otra de ladrillo, ya que bastaba con 
sustituir 4 ó 6 piedras de su anillo, dañadas por el mal asiento, confirmando la 
propuesta de Moreno y la cuantía de 2.000 ducados. Pero criticó la interven-
ción del cantero, que había introducido innovaciones que no estaban contem-
pladas en las condiciones originales, como las barras de hierro que había colo-
cado, que ya habían obligado a una anterior reunión tripartita para conferir 
sobre el asunto, en la que se decidió se pusiesen en dos pechinas porque el 
gasto ya estaba hecho, y sin embargo Fernández de Iglesias, "sin más parecer 
que el suyo", las había introducido en las cuatro, por lo que el costo había 
excedido en 24.000 reales. Además del gasto innecesario consideró nefasta la 

(19) FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: La capilla del Sagrario... ob. cit., págs. 75-76. 



intervención, pues había debilitado aún más su fortaleza, "aviendo atormen-
tado las dichas esquinas con los barrenos y taladros", y sin permiso había 
renovado ciertos sillares cuando tan sólo tenía que resanarlos, provocando un 
gasto de otros 1.000 ducados. Por todo ello era de la opinión que debía limi-
tarse a cumplir con la restauración de las piedras del anillo, macizar los fir-
mes de la bóveda y solar las pechinas (20). 

Parece que en este informe late un cierto resentimiento hacia el cantero 
por no seguir la norma habitual en este tipo de intervenciones, es decir, pedir 
el consejo y confirmación del Maestro mayor de la fábrica del edificio, en este 
caso Tirado, que se muestra molesto por haber sido "ignorado" por Fernández 
de Iglesias, que al parecer se creía con la suficiente capacidad profesional 
como para hacer lo que mejor le pareciese, sobre todo teniendo en cuenta que 
Tirado era maestro albañil, muy cualificado, pero no experto en la talla pétrea. 

Ante la grave ruina que acaeció por el mes de febrero de 1695 en la igle-
sia parroquial de Santiago de Jerez de la Frontera, edificio gótico del últi-
mo tercio del siglo XV y comienzos del XVI, se siguieron autos ante el pro-
visor del Arzobispado hispalense solicitando su inmediata restauración, apre-
ciada por maestros locales en la elevada suma de 27.000 ducados (297.000 
reales). Como se necesitaba la asignación de los diezmos de la feligresía, la 
Catedral de Sevilla fue requerida como administradora de estas rentas, orde-
nando su Diputación general de negocios que el Procurador mayor la visitase 
para informar del caudal de que disponía la fábrica y sobre la necesidad de la 
obra, lo que ratificó el Cabildo dos días más tarde (21). 

Para precisar la intervención, el Procurador pidió al Maestro mayor de la 
Catedral José Tirado que, "juntamente con Lorenzo Fernández de Yglesias, 
maestro cantero, visitasen la dicha yglesia y reconociesen los reparos de que 
necesita". Ambos maestros así lo hicieron, levantando de manera conjunta 
una planta de la misma, "y de lo que se havía arruinado, y el estado que tenía 
lo que se iba labrando y declararon ser necessario gastar veinte y quatro mil 
y quinientos ducados". Como vemos 2.500 ducados menos de los solicitados, 
quizás porque bajaron de la suma el valor de lo ya realizado, constituyéndose 

(20) FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: La capilla del Sagrario... ob. cit., pág. 77. CRUZ ISI-
DORO, Femando: Arquitectura Sevillana del Siglo XVII... ob. cit. págs.140-141. A.C.S. Fondo 
Histórico General, caja 72 n° 20. 

(21) A.C.S. D.G.N. de 1695-1700 n° 323 (5) fol. 1. 



SUS condiciones y planta en oficiales para sacar la obra a pregón en subasta 
por bajas. A ello se negó de manera rotunda el Procurador de fábricas, que 
insistió en que la restauración se realizara a jornales, que era como se había 
iniciado y en lo que ya se llevaban gastados 3.000 ducados, manifestando que 
en Jerez había "un maestro mui ynteligente conocido, que era Diego Moreno 
Meléndez, maestro de Arquitectura y de grande ynteligencia en su arte", a 
quien consideraba el más capacitado para el trabajo, y con el que está de 
acuerdo en que de hacerse a destajo el maestro o maestros que la tomasen 
"solo iban al ahorro y brevedad, y no a la duración ", que era lo que convenía. 

La Diputación de negocios asignó las cuartas partes de los diezmos de la 
parroquia y nombró administrador a Luis Antonio de Neve, que lo era de las 
rentas decimales de la ciudad. Y como en aquellos momentos la obra estaba 
parada por haberse consumido los citados 3.000 ducados del residuo de la 
fábrica en levantar el pilar que por las aguas se había recalado y había sido la 
causa de la ruina de un tercio del edificio, y en fortalecer esas bóvedas que 
amenazaban caerse, se le dio permiso para vender el grano de los diezmos, 
pidiendo se informase detenidamente de "los créditos del maestro que la 
hacia", o sea, de si era cierta la fama constructiva de Moreno Meléndez, y si 
era más conveniente hacerla a jornal, lo que el administrador confirmaría por 
carta, aprobándolo finalmente la Diputación el 15 de octubre y el Cabildo el 
17 (22). 

El profesor Teodoro Falcón adscribe a Moreno Meléndez, dentro de esta 
restauración, la ejecución de la torre de su fachada, que considera un prece-
dente claro de la que hará en la antigua colegiata de San Miguel, hoy Catedral 
de Jerez (23). 

Otra intervención de Femández de Iglesias en la provincia gaditana fue en 
la parroquial de Sta. María de la Asunción de Arcos de la Frontera en 1696 
y al parecer en 1697. Vino precedida de un informe realizado por el maestro 
mayor de Jerez Diego Moreno Meléndez y el albañil y alarife Pedro Lozano, 
nombrado por el Cabildo de Arcos, que rubrican el 9 mayo de ese año de 1696. 

(22) A.C.S. D.G.N. de 1695-1700 n° 323 (5) fols. 14 vto., 15 y vto. FALCÓN MÁRQUEZ, 
Teodoro: Iglesias de la Sierra de Cádiz... ob. cit., pág. 24, 185. 

(23) FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: Arquitectura Barroca en Jerez. Jerez: Centro de 
Estudios Históricos Jerezanos, 1993, págs. 24-25, 30. 



Señalan que tras reconocer su fábrica encontraron diferentes quiebras en 
los arcos torales, crucero y bóvedas, debidas al mal asiento de la pared maes-
tra izquierda que caía a la calle del Convento de la Encamación, por donde 
amenazaba la ruina. El problema consistía en que el muro por su gran altura 
de 24 varas no contaba con estribos que frenaran las presiones laterales, a lo 
que añadir diferentes temblores de tierra que lo habían debilitado en 1680 y 
1693. Ambos maestros abogan por labrar cuatro estribos con sus arbotantes 
para recibir la pared a la altura de los enjaijes de los torales de las bóvedas, 
de 8 varas de longitud, 4 para el arbotante y otras 4 para el estribo, por lo que 
se tendrían que levantar en el interior de la iglesia del citado convento, que 
quedaría de esa forma sin uso. 

Por ello el coste se elevaría a la importante cantidad de 102.180 reales, 
de los cuales, 56.000 serían para levantar esas pilas, y el resto para comprar el 
sitio al convento y labrarle nueva capilla en unas casas contiguas. A lo que 
había que añadir otros 11.000 reales para reparar las quiebras del templo (24). 

El 24 de mayo de 1696 la Diputación general de negocios de la Catedral 
de Sevilla informó a su Cabildo que esa visita se había hecho a instancias de 
la fábrica de la parroquia, que la había solicitado ante el Provisor del 
Arzobispado Antonio de Pasos, insistiendo en el grave riesgo de desplome por 
sobrepeso de la cubierta, ya "que la pared maestra donde se dice estriban las 
bóbedas de dicha iglesia es la que amenaga ruina", y como los daños venían 
de antiguo, pues se originaron según sus pareceres por temblores de tierra, 
menoscabos que creían se habrían evitado si se hubiesen remediado a tiempo. 

Será ese argumento, no haber intervenido oportunamente, el empleado 
por la Diputación catedralicia ante el Provisor para que la aplicación de los 
diezmos fuese moderada y no de la mitad como solicitaba la fábrica, que abo-
gaba pobreza, exhibiendo unas cuentas de las que se desprendía cómo su 
mayordomo se hallaba alcanzado hasta el año de 1695 en la cantidad de 390 
fanegas de trigo, 60 arrobas de aceite y 456.118 maravedís. 

Al día siguiente el Cabildo hispalense ordenó la inspección del edificio 
por Lorenzo Fernández de Iglesias, persona que consideraba la más capacita-

(24) FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: Iglesias de la Sierra de Cádiz. •• ob. cit., Apend. Doc. 
págs. 180-183. Del mismo autor: Iglesias de Santa María y San Pedro. Arcos de ¡a Frontera. 
Sevilla: Caja San Femando de Sevilla y Jerez, 1995, pág. 8. SANCHO CORBACHO, Antonio: 
Arquitectura Barroca Sevillana... ob. cit., pág. 123. 



da para ello, incluso por encima del Maestro mayor Tirado, pues le titula 
"maestro mayor de cantería, (que hizo el reparo del Sagrario)", como vemos, 
valorando incluso una de sus intervenciones, que es sacada a colación para 
señalar su carácter de experto en la materia, y que bien conocían los canóni-
gos por tenerla inmediata, de la que debían sentirse muy satisfechos, y que ya 
hemos comentado. Estos apuntes valorativos no son muy usuales en este tipo 
de documentación, por lo demás muy escueta, ya que al arquitecto en el siglo 
XVII no se le consideraba como artista, sino como simple menestral al servi-
cio de la institución (25). 

El informe de Fernández de Iglesias, firmado el 15 de octubre, desmien-
te el parecer de los maestros citados con contundencia, "Digo que no amena-
za ruina la dicha pared porque las quiebras que tienen son antiguas" y el 
asiento lo considera seguro tras haber reconocido en profundidad su fábrica y 
aplomado las paredes para comprobar su verticalidad. Por ello estima que sólo 
era necesario macizar las hendiduras con piedra de la misma calidad y lascas 
de pizarra, reponiendo la costra de argamazón con cal y arena líquida, para 
luego volver a solar de ladrillo raspado. Para mayor fortaleza de futuro, labrar 
dos arbotantes desde la pared maestra del convento de la Encamación a la 
parroquia, dejando libre la estrecha calle medianera, sin entrar en el edificio 
de las monjas. Los arbotantes debían ser de buena cantería labrada, manifes-
tando como suma necesaria para todo la de 31.000 reales (26). Como vemos, 
una rebaja drástica en el presupuesto, que era lo que pretendía la Catedral al 
enviar a su "fiel" cantero, al que consideraba "persona ynteligente y de satis-
facción ". 

El asunto debió quedar en suspenso, porque no vuelve a citarse por la 
Diputación general de negocios catedralicia hasta un año más tarde, el 14 de 
septiembre de 1697, cuando informa de lo mismo, o sea, de cómo había sido 
visitada por "unos cuantos maestros de Xerez y de Arcos", pero esta vez se 
señala que habían tasado la obra en más de 12.000 ducados, lo que podría 
hacer pensar que debió realizarse otra visita por Moreno Meléndez y Lozano, 
pues no hemos de olvidar que habían pasado dieciséis meses y que la canti-
dad presupuestada anteriormente era menor, con la diferencia nada desprecia-
ble de 2.000 ducados, demasiado dinero para un error. 

(25) A.C.S. D.G.N. de 1695-1700 n° 323 (5) fols. 36 y vto., 37. 
(26) FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: Iglesias de la Sierra de Cádiz... ob. cit., Apend. Doc. 

págs. 183-185. 



La Diputación decidió, apoyada en todo por el Cabildo del 20 de sep-
tiembre de ese año de 1697, que ante el cariz que estaba tomando el largo plei-
to en el cual la institución había sido del parecer que "los dichos reparos se 
avían de hazer de los vienes de la fábrica, por ser la más rica de este 
Arzobispado, y gozar el excusado de aquella collazión" y por el Arzobispado 
que debía correr todo a cuenta de los interesados en los diezmos, que se diese 
por una vez para la restauración lO.OOO reales, un tercio de lo tasado por 
Fernández de Iglesias, a cambio de que la parroquia se comprometiese a no 
pedir a la Catedral "aora ni en ningún tiempo alguna cantidad", y a ejecutar 
bien la obra. Esa cantidad se aportaría de la siguiente forma: 6.013 reales y 10 
maravedís de la cuarta parte que estaban secuestrados de los diezmos de esa 
collación del año de 1696, y los 3.987 restantes de la venta del trigo que le 
tocaba a dicha fábrica. El Cabildo además incluyó en el acuerdo que la igle-
sia se visitase en el futuro para comprobar si los trabajos se habían hecho con-
forme a las condiciones (27). 

Al parecer la obra no se ejecutó o no se terminó sino hasta tres años más 
tarde, como se desprende de una una inscripción dispuesta en uno de los arbo-
tantes: "Esta obra y reparo - de templo se hizo - siendo Mayordomo - D. 
Femando Morcillo - Año 1699". Como se ha comentado, consistió en la cons-
trucción por el arquitecto Diego Moreno Meléndez, bajo proyecto de 
Fernández de Iglesias, de unos contrafuertes o pilas que se encastraron en el 
muro del convento vecino de la Encamación, y no en medio del cenobio como 
quería el maestro jerezano, de gran reciedumbre por su material de perfecta 
sillería lisa, a los que se superponen dos pequeños cuerpos decrecientes rema-
tados en pirámide, que los anclan aún más si cabe, aparte de aligerar visual-
mente su imponente masa. Con el Callejón de las Monjas por medio, estos 
estribos reciben las presiones del muro norte de la parroquial, del que se 
advierte su inclinación, gracias a la sucesión en altura de dos arbotantes en 
forma de segmento de arco de medio punto con su rosca moldurada, y lisa 
enjuta formada de varias hiladas de sillares que se remata con fina comisa. En 
uno de los arbotantes inferiores se dispone escudo con el anagrama de María 
bajo corona y la citada inscripción (28). 

(27) A.C.S. D.G.N. de 1695-1700 n" 323 (5) fols. 69 vto., 70 y vto., 71. Ac. Cap, de 1697-
98 n° 84 fol. 110 y vto. 

(28) MARÍN SOLANO, Víctor: Basílica menor de Santa María de la Asunción, Arcos de la 
Frontera. Arcos de la Frontera, 1993, págs. 30, 31. 



Bastante importante fue la intervención de Fernández de Iglesias sobre la 
prioral de Sta. María de Gracia de Carmona, dictando en 1700 la forma de 
concluir la restauración de la pétrea capilla mayor, las bóvedas de diversas 
capillas, varios aposentos y de otras cosas, entre ellas la torre y su chapitel. 

Su actuación vino precedida por un largo proceso ya que la obra se pro-
longó por espacio de seis años. El asunto parece principiar cuando el 5 de julio 
de 1694 se cometió por el Cabildo catedralicio a su Diputación general de 
negocios una carta de la Ciudad de Carmona informando del lamentable esta-
do en que se hallaba la monumental fábrica, con riesgo evidente de ruina su 
cabecera, "aviendo enpezado a desunirse unas piedras de las bóvedas de la 
capilla mayor" y abierto unas rafas, exponiendo que con la renta de la fábrica 
no podía asumir el coste del arreglo, por lo que se solicitaba a la Catedral, 
como administradora general de los diezmos del Arzobispado, corriese a su 
cargo. Esta Diputación fue del parecer que, siguiendo con el procedimiento 
habitual, el Procurador mayor junto al Provisor arzobispal ordenasen visita e 
inspección "por maestro inteligente que informe de su estado y la cantidad que 
será necesario gastar para este reparo" (29). El maestro elegido fue el alcal-
de alarife Antonio Fernández, que apreció los arreglos en 67.000 reales, canti-
dad que fue pregonada en la localidad diferentes días, hasta que se remató en 
1.000 reales menos en el albañil Alonso Navarrete, que dio extrañamente como 
fiador al propio Antonio Fernández, por lo que la Catedral interrumpió caute-
larmente el contrato hasta que su Maestro mayor, José Tirado, no emitiese 
detallado informe de la obra por si se había cometido algún tipo de cohecho. 

Tirado reconoció que no eran 67.000 los reales necesarios, sino 110.000, 
ya que había que hacer otras intervenciones imprescindibles, datos que reco-
ge la Diputación de negocios el 23 de julio de 1695, por todo lo cual el 
Cabildo, molesto por tanto gasto, ordenó el 1° de agosto una tercera visita 
conjunta de los alarifes a su servicio, "proponiendo para ello a los maestros 
de cantería, albañilería 3; carpintería" (30). Por ello debemos suponer que en 
esta ocasión acompañari:an a Tirado su alarife carpintero Juan Bemal, y el 
cantero que tratamos, Lorenzo Fernández de Iglesias, que no por título pero sí 
oficiosamente ocupaba esa función. En la documentación no se señala el 
resultado de la visita, si es que se produjo, o quizás no volvió a gustar la can-
tidad estimada, ya que el 22 de agosto de 1696 el cabildo volvió a ordenar a 

(29) A.C.S. D.G.N. de 1689-1695 n° 322 (4) fols. 148 vto., 149. 
(30) A.C.S. D.G.N. de 1695-1700 n" 323 (5) fols. 7 y vto., 8. CRUZ ISIDORO, Femando: 

Arquitectura Sevillana del Siglo XVII... ob. cit. pág.142. 



la Diputación nombrase "otro maestro maior que baia luego con el adberten-
cia que no se haga más obra que la que abría sin meterse en azerlo de otra 
forma" (31). En esta ocasión fue elegido el Maestro de fábricas del 
Arzobispado José García, que fijó nuevas condiciones, con un coste fijado de 
56.500 reales. 

Con estas trazas la restauración finalmente se inició, o continuó, en los 
meses siguientes, pues el 24 de enero de 1697 llegó a la Diputación de nego-
cios, y posteriormente se trató en el cabildo catedral del 22 de abril, una carta 
del corregidor de Carmona, Manuel de Rosales y Aguilar, en la que daba noti-
cia del despacho del Consejo de Hacienda, de fecha 16 de enero, para interve-
nir en los diezmos asignados a la obra, pues se estaban sacando de las tercias 
reales, e informaba que iba a mandar a los alarifes locales a reconocerla por "si 
se iba executando conforme a Arte, y reglas de él", por lo que exigía le remitie-
sen todos los acuerdos referentes, y las "posturas y remates, plantas y forma con 
que se avía de executar". Días más tarde, el 2 de mayo, llegó la noticia de que 
el corregidor había paralizado la obra, pues aquellos maestros habían declarado 
"que lo que se ba executaruio es y padece yerro, que es de mui pocos días, y res-
pecto de estar a los principios se puede remediar con facilidad" 

La Catedral, temiendo que esta inmiscusión fuese desfavorable para sus 
intereses, ordenó el 10 de mayo a la diputación "busque persona de inteligen-
cia y conciencia que vaia a reconocer lo que se ba executando en dicha obra 
y si ai algún defecto en ella que se deba enmendar e informe de lo que en ella 
reconociere", resolviendo volver a mandar a José García, que estimó una 
demasía de otros 8.500 reales para enmendar el error (32). 

La intervención la contrató el maestro carpintero vecino de Carmona 
Alonso Fernández Alderete, que en 14 de febrero de ese año otorgó carta de 
obligación por la obra de carpintería y entallado que tendría que hacer "deba-
jo del tejado que se ha de poner en el cimborrio o crucero de la Iglesia de 
Santa María" (33). 

(31) A.C.S. Ac. Cap. de 1695-1696 n° 83 fol. 43. 
(32) A.C.S. Ac. Cap. de 1697-1698 n" 84 fols. 46 vto., 54 vto. D.G.N. de 1695-1700 n° 323 

(5) fols. 56 y vto., 57 y vto., 58, 1 y vto, 62 y vto. CRUZ ISIDORO, Femando: "José García, 
Maestro mayor del Concejo Hispalense". En rev. Laboratorio de Arle, n° 6, Sevilla: Universidad, 
1993, págs. 114-115. 

(33) HERNÁNDEZ DÍAZ, J., SANCHO CORBACHO, A., y COLLANTES DE TERÁN, 
F.: Catálogo Arqueológico y Artístico de la provincia de Sevilla. Sevilla, 1939-54, t. 3, págs. 125, 
240 (nota 136) 



La restauración se prolongana varios años más, con una tercera visita de 
García en 1698 para comprobar la necesidad de reparos en las bóvedas de las 
capillas, pues parecía que más que arreglos se trataba de una reedificación por 
el tiempo y cuantía del monto. Posteriormente José Tirado emitió dictamen 
para terminar el arreglo de dos de las naves del templo, valorándolo en 12.000 
reales; y finalmente la Catedral ordenó el 7 de mayo de 1700 una nueva ins-
pección, en esta ocasión por "Lorenzo Fernández de Yglesias para que le 
informase de el estado de la dicha obra y si ésta estaba bien hecho o no". Su 
informe se leyó el 30 de junio, estimando ser correcta y con buenos materia-
les, pero a falta de una serie de intervenciones que estima en 46.650 reales 
"para petficionar dicha yglesia", entre los que se contaba la obra interior de 
la capilla mayor, la restauración de las bóvedas de diversas capillas laterales, 
el terminar "cinco quartos doblados nuevos" o aposentos para viviendas de 
los curas, sacristanes y trasteros, el condenar algunas vidrieras y arreglar otras 
reponiendo los vidrios, remendar la solería de todo el templo, y concluir la 
torre y chapitel. El Cabildo dio su visto bueno el 18 de agosto (34). 

Este edificio tardogótico, verdadera alhaja de la arquitectura carmonen-
se, se empezó a labrar a partir de 1424 sobre el solar de una antigua mezqui-
ta mayor arruinada, siguiendo una planta de salón de tres naves y capillas 
entre contrafuertes laterales, correspondiendo a las trazas de Diego de Riaño 
en 1525 la ampliación de la cabecera, con sus complejos pilares y bóvedas 
estrelladas, que serían conclusas por sus continuadores al frente de la fábrica, 
Juan de Escalona, Hernán Ruiz II y Pedro Díaz de Palacios. La torre, de varios 
cuerpos decrecientes, se inició en el XVI, decorada con pirámides que sirven 
de tránsito a los cuerpos dieciochescos, pirámides que se colocaron en la 
reforma de Fernández de Iglesias, pues en 1702 las labró por 1.000 reales el 
cantero local Francisco Gómez, mientras que el cuerpo del reloj, y el del cha-
pitel, recubierto con azulejería blanca y azul, que son las zonas igualmente de 
la intervención de nuestro cantero, pasan por ser de 1893 por la lápida que se 
conserva (35). 

Actuando esta vez directamente sobre la fábrica de la Catedral his-
palense, el 17 y el 25 de noviembre de 1703, junto a Leonardo de Figueroa 

(34) A.C.S. Ac. Cap. de 1699-1700 n° 85 fols. 33, 52, 105 vto., 139 vto., 140 y vto., 141 y 
vto., 142 y vto., 65. 

(35) GONZÁLEZ ISIDORO, José: "Memoria de los edificios". En Carmona. Ciudad y 
monumentos, Carmona, 1993, págs. 209-210. 



y Antonio Gil Gastado y el carpintero Jerónimo Franco, informó sobre el 
estado de la bóveda de la capilla de Ntra. Sra. de la Antigua, que se halla-
ba quebrada por un terremoto, con algunos piedras caídas y otras desmo-
ronadas por salitrosidad. Proponen colocar una barra de hierro e introducir 
cuñas de pizarra y utilizar 25 carretadas de piedra de Carmona, ya que las 
de las canteras de El Puerto de Santa María no era a propósito. La restau-
ración no se llevaría a cabo sino hasta treinta años después, por Diego 
Antonio Díaz. 

El 15 de enero de 1708 Fernández de Iglesia junto a José Tirado, del que 
como vemos era habitual colaborador para obras en piedra como venimos 
insistiendo, informó sobre los arreglos que precisaban las cubiertas de la 
Catedral, que no olvidemos son de terraza, con las bóvedas de crucería tras-
dosadas, lo que siempre conlleva problemas por la acumulación de las llove-
dizas. Ambos maestros advierten cómo las paredes de la nave central y cru-
cero, que cargan sobre los arcos torales, se encontraban descuadradas y su 
solería exterior dañada, es decir, descubierta o descamada, por lo que presen-
taba filtraciones. Para remediarlo, se debía echar una general capa de arga-
masón o solarla de ladrillo, apretando además fuertemente las grietas de los 
sillares con fi-agmentos de pizarra aglutinados con cal y arena. Aparte creen 
necesario renovar algunas dovelas de diferentes bóvedas de la nave mayor y 
de una de las laterales (no precisan cual), y labrar tres remates que caían sobre 
el crucero y la capilla mayor que se habían retirado, por lo que por esta zona 
se recalaba libremente el agua, aparte de afear por su inexistencia estética-
mente el conjunto de los remates. 

Fernández de Iglesias se ofreció a labrar cada una de estas piezas por 
la cantidad de 450 ¿reales?, y a afianzarlas con almas de mármol, y no de 
metal como era habitual, lo que se explica como un deseo de evitar futuras 
roturas, ya que las intromisiones de este tipo de elementos metálicos provo-
can al final la fragmentación de la pieza marmórea por los efectos dinámi-
cos de los agente atmosféricos. Se comprometió a restaurar otros remates, a 
los que faltaba la última y penúltima piedra, con lo que el agua se calaba por 
sus almas metálicas; a reparar el machón central de una escalera de caracol, 
y finalmente a revocar las azoteas, echándoles "unas cintas de ladrillo sobre 
las bóvedas arrimadas y embebidas de dichas paredes, para echar fuera las 
aguas de los temporales", todo lo cual valora en 1.500 ducados (16.500 rea-
les), no entrando en el presupuesto la cal ni las 30 carretadas de piedra que 
creía necesarias, y que el propio cantero proveería por tan sólo 35 reales 
cada una. 



La Catedral le confirmó el encargo al montañés que llevaría a cabo la res-
tauración en los cuatro años siguientes. En junio de 1712 certificó haber sola-
do los andeles de 15 bóvedas, encintado 60 pechinas, solado 2 bóvedas, 
repuesto 42 pirámides en la capilla mayor, crucero y fachada principal, abier-
to 1.020 varas de cintas en la linterna sobre las pechinas de las bóvedas, hecho 
en cantería 1.000 varas de "ribajos" en los vuelos de los andeles, y apretado 
con bisagras y cadenas de mármol diferentes piedras (36). 

Bastante interesante es su proyecto de ampliación de la iglesia de San 
Pedro, también en Arcos de la Frontera. Por auto de 28 de septiembre de 
1713 el vicario de esa ciudad recoge que por orden del Provisor del 
Arzobispado de 22 de ese mes había enviado albañiles y canteros locales a 
reconocer "el dibujo y pareceres, que con dicha carta se remitió, hecho por el 
maestro mayor de obras Lorensso Fernández de Iglesia, para agrandar la 
iglesia del Señor San Pedro y hasser trascoro". Según sus trazas se debía rom-
per el muro de la fachada principal, y ampliar el trascoro con tres arcos sobre 
cuatro pilares, dejándolo diáfano para alargar la nave, según palabras del 
maestro de fábricas del Arzobispado Diego Antonio Díaz, que ratificó su dise-
ño el 19 de febrero del año siguiente (37). 

Un año más tarde, en 1715, la solidez de la iglesia malagueña de Santa 
Cruz, de la localidad de Teba, que había sido trazada por Tirado en 1700, y 
que se había levantado en los quince años siguientes, entre otros, por Blas 
Sancho que la ultimó, fue puesta en entredicho a la muerte del Maestro mayor 
por su sucesor en la Catedral Diego Antonio Díaz, según informó la 
Diputación general de negocios el 11 de abril, al denunciar cómo la nave cen-
tral se hallaba amenazando ruina en un tercio por el mal desarrollo de su bóve-
da de cañón algo rebajada, y que la planta del edificio se había hecho "con 
impericia y falta de conocimiento", al reconocer que no tenía crucero ni pres-
biterio, ni los muros de la nave central el grosor adecuado, tasando en 5.000 
los ducados necesarios para su reedificación (38). 

(36) FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: La Catedral de Sevilla. (Estudio arquitectónico). 
Sevilla: Diputación, 1980, págs. 64, 168-171. Del mismo autor: Iglesias de la Sierra de Cádiz... 
ob. cit. págs. 23-24. SANCHO CORBACHO, Antonio: Arquitectura Barroca Sevillana... ob. cit., 
pág. 125. A.C.S. Ac. Cap. de 1711-1712 n° 92 fols. 88, 99 y vto. 

(37) FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: Iglesias de la Sierra de Cádiz... ob. cit., Apend. Doc. 
págs. 188-191. Del mismo autor: Iglesias de Santa María y San Pedro... ob. cit. pág. 20. 

(38) SANCHO CORBACHO, Antonio: Arquitectura Barroca Sevillana... ob. cit., pág. 125, 
180. LUNA FERNÁNDEZ-ARAMBURU, Rocío y SERRANO BARBERÁN, Concepción: 
Planos y Dibujos del Archivo de ta Catedral de Sevilla (ss. XVI-XX). Sevilla: Diputación, 1986, pág. 
168. CRUZ ISIDORO, Femando: Arquitectura Sevillana del Siglo XVII... ob. cit. págs. 151-152. 



El Cabildo ante este alarmista informe, y lo que se le vendría encima si 
tenía que llevar a cabo una nueva reforma del proyecto original, con un coste 
tan elevado después de todo lo gastado durante años y que le podían exigir los 
vecinos y el Concejo del lugar, cometió a su Diputación general de negocios 
que nombrase "dos maestros de conzienzia i de la maior inteligenzia en el 
arte, para que con el dicho Diego Díaz reconozcan el vicio que tiene dicha 
obra en vista de su planta, y desta declarazión discurran el mexor reparo que 
se deve hazer para su seguridad, y el coste que podrá tener" (39). 

Se optó por enviar al experto y "fiel" maestro cantero Fernández de 
Iglesias, que fue acompañado por Alonso Moreno, Maestro mayor del duque 
de Arcos, quienes dieron un parecer mucho menos catastrofista, ya que esti-
maron que aunque la planta tem'a defectos, éstos solo afectaban a su hermo-
sura y no la fortaleza de la fábrica (40). Ese informe se encontraba en poder 
de la Diputación con anterioridad al 23 de mayo, en que volvió a notificar 
sobre la visita para reconocer si era verdadero "el desplome que se dixo pade-
cerían las paredes y bóvedas, y el vicio y defecto de la armadura, que nece-
sítavan de pronto remedio, según informó por su declaración Diego Díaz, 
Maestro mayor de obras de esta Santa Yglesia" (41). 

Finalmente, la última actuación que se le ha documentado para la 
Catedral, es su intervención sobre la parroquial de San Sebastián de Cañete 
la Real (Málaga). En 1715 la primitiva fábrica de esta iglesia se hallaba a 
punto de desplomarse, por lo que ese verano la visitó el Maestro mayor Diego 
Antonio Díaz, que fue del parecer que no tenía arreglo y que lo mejor era 
derribarla y aprovechar sus materiales en la nueva iglesia que estaba o iba a 
levantarse junto a ella. 

La Diputación de negocios informó de ello al Cabildo catedralicio el 6 
de ese mes, expresando su malestar por las atribuciones que se había tomado 
el arquitecto, excediéndose en su cometido, pues sólo se le había encargado 
reconocer y tasar el arreglo de su techumbre, y ahora se enteraba que se esta-
ba construyendo un nuevo edificio, sin pedir la oportuna licencia. Parece que 
este informe de Díaz fue aprovechado por el Provisor del Arzobispado para 

(39) A.C.S. Ac. Cap. de 1715-1716 n° 94 fols. 32 vto. y 33. 
(40) CAMACHO MARTÍNEZ, Rosario: Málaga Barroca. Arquitectura religiosa de los 

siglos XVII y XVm. Málaga: Universidad, 1981, pág. 168. A.C.S. D.G.N. de 1714-1717 n° 327 
(9) fols. 117 vto., 118 y vto., 119 y vto. 

(41) A.C.S. D.G.N. de 1714-1717 n° 327 (9) fols. 129 vto., 130 y vto., 131. 



ordenar el derribo del viejo edificio, lo que cautelarmente no se llevó a cabo 
ante la oposición catedralicia. Sin embargo, por más que quisiese dilatar el 
asunto, el Cabildo tuvo que enviar al año siguiente a su arquitecto junto al 
maestro Cristóbal Portillo de Abilla y a Fernández de Iglesias para declarar la 
necesidad de la obra. 

En el parecer conjunto que firman el 3 de junio sobre ambas iglesias, la 
vieja y la nueva, confirman el dictamen anterior de Díaz, y el derribo comen-
zó en octubre, abriéndose los cimientos en diciembre con la asistencia del 
Maestro mayor. La obra quedó a cargo del maestro albañil Silvestre Tirado, 
hijo del difunto José Tirado, que había optado al cargo tras la muerte de su 
padre. Fernández de Iglesias, aparte de reconocer luego con Díaz la torre de 
la vieja iglesia, intervino en la ejecución de la nueva, pues dirigió la extrac-
ción de piedra desde la cantera, su transporte y su labra a pie de obra, en lo 
que fue ayudado por siete oficiales vecinos de Morón, Ronda y Teba. En ello 
trabajaría hasta un año antes de su muerte, pues desde 1720 su nombre es sus-
tituido al frente de los canteros por el de Tomás Ignacio García de Paredes, 
que lo hizo con oficiales antequeranos (42). 

Es ésta pues su última referencia laboral conocida. 

Femando CRUZ ISIDORO 

(42) CAMACHO MARTÍNEZ, Rosario: Málaga Barroca... ob. cit., pág, 512. 
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Lám. 1. Restauración de la cubierta de la iglesia del Sagrario de la Catedral de Sevilla (1692-1694). 



Lám. 2. Restauración de la iglesia parroquial de Santiago de Jerez de la Frontera (1695) 



Lám. 3. Restauración de las cubiertas de la Catedral de Sevilla (1708-1712) 
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EL ATENEO Y EL ARTE SEVILLANO 
A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX 

Al menos durante el primer tercio de nuestro siglo el Ateneo sevillano 
ejerció una labor fundamental en la difusión cultural y creación de infraes-
tructuras para el desarrollo del arte local. 

Para empezar habría que señalar los ámbitos de acción cultural de dicha 
entidad, donde los artistas socios ejercieron sus actividades, bien dentro del 
seno del Ateneo como corporación totalizadora; dentro del paralelo Centro de 
Bellas Artes, o bien de la Sección del mismo nombre. Dichas labores se redu-
jeron en algunas ocasiones a trabajos meramente decorativos, de preparación 
de festejos lúdicos sevillanos, o a tareas internas de acondicionamiento del 
local propio; pero sin embargo también se ocuparon de la organización de 
eventos artísticos mucho más señalados como fue la anual exposición de 
bellas artes primaveral sevillana, y la instauración a partir de 1926 de los 
"salones permanentes del Ateneo". Además sostuvieron una clase de dibujo 
del natural y tomaron parte en pequeña medida en la anual designación del 
cartel de festejos primaverales de la ciudad, además de la creación de otros 
para el anuncio de eventos propios (1). 

(1) El estudio que será desarrollado es parte extractada del trabajo de investigación que dio 
lugar a la Tesis de Doctorado de la autora del artículo: "Arte y cultura en prensa. La pintura sevi-
llana (1900-1936)". 

La información puntual con respecto a los cargos que cada curso ostentaron en dichas insti-
tuciones nuestros artistas quedó reflejada en la anual publicación de VICENTE GÓMEZ ZAR-
ZUELA: "Guía oficial de Sevilla y su provincia". 



Desarrollando cada uno de los aspectos anteriormente citados, en pri-
mer lugar hay que decir que la situación de nuestro Ateneo en el primer año 
de siglo no era muy alentadora. Dicho estado quedó perfectamente refleja-
do y resumido en la prensa del momento: "La actual situación de este cen-
tro de cultura, sin ser nada lisonjero, no deja de hacer concebir esperanzas 
a sus individuos, que proponen, cuando las circunstancias se lo permitan, 
reorganizar dicha sociedad conforme a sus primitivas bases, esto es, levan-
tando un nuevo Ateneo, que así puede decirse, digno de Sevilla, centro inte-
lectual con vida propia, donde se estudie y se trabaje en pro de la cultura y 
del nombre de la capital de Andalucía. Y así creemos que debe hacerse; 
mientras el Ateneo se mantuvo dentro de su misión, mientras cumplió los 
fines para que fue creado y no se unió a extraños elementos, el Ateneo vivió, 
tuvo en su seno una juventud entusiasta, y en él se dieron lecturas y se pro-
nunciaron discursos..." (2). 

Al mes siguiente de esta declaración de propósitos, y debido al traslado 
de sede de esta entidad encontramos la siguiente referencia: "...Sevilla debe 
tener un Ateneo, y como tal centro, verdaderamente literario de ideas y de 
luchas de la inteligencia. Centro alentado por el soplo de la juventud, donde 
almas que tienen fe, que no miran conveniencias ridiculas, que no descienden 
a personaüsmos, se esfuercen en dar pruebas de su nivel moral...¡Menguada 
vida la de un Ateneo cuando éste llega a convertirse en una. reunión de hom-
bres de negocios, en punto de cita de industriales chicos o grandes, de perso-
nas que matan el tiempo...! El Ateneo de Sevilla procurará renacer y penetrar 
en una nueva vida, estando lejos de elementos extraños a la literatura, y 
siguiendo este laudable propósito en su nueva casa, procurará aumentar su 
biblioteca, elegir secciones, dar organización intelectual a aquel centro, pro-
curando, en fin, por cuantos medios honrados pueda, vivir sin un gran fausto, 
con vida propia, no mendigada, y en la que jamás se impongan elementos 
reaccionarios, que huyen de la discusión y de la controversia..." (3). 

La relación de nuestros artistas pintores con el Ateneo, al margen de sus 
actividades propias dentro del seno de la sección de Bellas Artes del mismo y 
del Centro de Bellas Artes, son muy reducidas; limitándose en los tres prime-
ros años de siglo, al asesoramiento y decoración de cuestiones artísticas 
secundarias. 

(2) "Ateneo", El Uberal, 6 de enero de 1901. 
(3) "Del Ateneo", El Liberal, 4 de febrero de 1901. 



A mediados de febrero de 1901 se produce la inauguración y la apertura 
de curso del Ateneo en su nueva sede. Son designados jurados de los Juegos 
Florales para los temas relativos a pintura y dibujo los artistas: Gonzalo 
Bilbao, José García Ramos, José Jiménez Aranda, Emilio Sánchez Perrier y 
Femando Tirado y Cardona; los cuales eligieron como ganadores a José 
Pedraza Ostos, por su boceto al óleo con el tema de la entrada en Sevilla del 
Rey San Femando; y a Francisco Rodríguez Zuloaga, por un dibujo (4). De 
los últimos días del año es un interesantísimo artículo de Horián Artieda en 
el que se explica el carácter fundamental como centro literario y sociedad de 
excursiones, que esta entidad posee; y en el que desgrana la historia de esta 
corporación hasta su actual reorganización, gracias a la labor ejercida por 
Rodríguez Marín en el difícil periodo de diciembre de 1900 a febrero de 1901, 
en que estuvo a punto de disolverse, para acabar diciendo: ".. .Para terminar 
estos apuntes, diremos que el Ateneo vive hoy como hace ya años unido en 
estrecha intimidad con el Centro de Bellas Artes, lamentando nosotros que la 
sociedad literaria actualmente no trabaje con tanto entusiasmo, ni de tan con-
tinuas pmebas de vitalidad como da la artística." (5). 

A finales de ese mismo año se realiza la apertura del nuevo curso bajo la 
presidencia de Gonzalo Bilbao (fmales de 1901 hasta mediados de 1902 en que 
reelegido, se ve en la necesidad de dimitir de su cargo) (6). En el discurso de 
apertura el artista manifiesta afrontar con grandes ánimos su tarea ante el único 
centro de cultura que en Sevilla posee capacidad expansiva, que podría inclu-
so suplir la obra de la Universidad, tan pobre en nuestra ciudad (7). 

El jurado calificador para los temas pictóricos de los Juegos Florales de 
1902 estuvo constituido por los artistas Juan Talavera (arquitecto), José 
Jiménez Aranda, José García Ramos, Emilio Sánchez Perrier, Femando 
Tirado, Andrés Parladé y Gonzalo Bilbao. Bajo la dirección de estos últimos 
los pintores Julio del Mazo, Zuloaga, Rico Cejudo, Sanz y Arizmendi, Juan 
García Ramos y Juan Hidalgo, se encargaron de decorar el teatro de San 

(4) Recogido en; 
-"El nuevo Ateneo", El Noticiero Sevillano, 16 de febrero de 1901. 
-"Ateneo", El Liberal, 15 de marzo de 1901. 
-"Los autores premiados". El Liberal, 28 de abril de 1901. 
(5) ARTIEDA, Horián: "Centros de cultura de Sevilla. El Ateneo y la Sociedad de 

Excursiones", El Liberal, 24 de diciembre de 1901. 
(6) "Del Ateneo", El Porvenir y El Progreso, 17 de mayo de 1902. 
(7) "Ateneo", La Iberia, 20 de diciembre de 1901. 



Femando (8). Por estas fechas tiene lugar en el seno de los Juegos Florales del 
Ateneo barcelonés una exaltación literaria promotora del regionalismo cata-
lán; hecho absolutamente censurable por el presidente de la entidad sevillana, 
que eleva un escrito de repulsa al Consejo de Ministros: "El Ateneo de Sevilla 
en banquete celebrado anoche en honor del elocuente mantenedor de sus 
Juegos Florales, Sr. Francos, vitoreó calurosamente la bandera nacional en 
demostración de que esta fiesta literaria sólo debe celebrarse bajo la augusta 
sombra de la gloriosa enseña de la patria" (9). 

Los ganadores de los temas pictóricos fueron José Sanz Arizmendi, por 
"Matilde"; y Mana Luisa Puiggener por "X. Y. Z." (10). 

En la junta general para la elección de cargos para el curso 1903-1904 es 
nombrado vocal Gonzalo Bilbao (11); no encontrando posteriormente artistas 
pintores en las juntas rectoras de esta entidad, ya que éstos pasaron a formar 
parte de la diferenciada por estas fechas sección de Bellas Artes del Ateneo. 
Este hecho es relacionable con la escisión de la sociedad artística anexa al 
Ateneo denominada Centro de Bellas Artes. 

La historia posterior del Ateneo sufrió altibajos. Entre los hechos más 
destacables de su historia como foro literario-artístico fueron laS conferencias 
desarrolladas por Celestino López Martínez sobre "Estilos en la pintura sevi-
llana" (12); Marcial Marín, sobre "Necesidad de una revolución artística. 
(Conceptos y normas del futurismo)" (13); y los magníficos discursos de aper-
tura de sus presidentes Miguel Sánchez-Dalp y Calonge (curso 1913-1914), y 
José Monge Bemal (curso 1914-1915), ambos relacionados con la influencia 
del Ateneo sobre el bienestar de nuestra ciudad (14). 

(8) Recogido en: 
-"Jurados calificadores". El Noticiero Sevillano, día 19 y El Baluarte, 20 de marzo de 1902. 
-"Noticias locales". El Baluarte, 26 de abril y 2 de mayo de 1902. 
-"Del Ateneo. El decorado del Teatro", El Noticiero Sevillano, 3 de mayo de 1902. 
(9) Extraído de: 
-"El banquete del Ateneo", El Noticiero Sevillano, 9 de mayo de 1902. 
-"Del Ateneo", El Porvenir, 10 de mayo de 1902. 
-"Noticias", El Progreso, 10 de mayo de 1902. 
(10) Recogido, entre otros artículos, en: "Del Ateneo", El Porvenir, 11 de mayo de 1902. 
(11) "Noticias locales". El Baluarte, 16 de mayo de 1903. 
(12) "Ateneo", El Liberal, 17 de marzo de 1911. 
(13) "Ateneo. Conferencia interesante", Sevilla, 11 de diciembre de 1914. 
(14) Recogidos en: 
-"Vida cultural. Ateneo de Sevilla. Apertura del curso de 1913-14", Bética, diciembre de 1913. 
-"Apertora del Curso del Ateneo de Sevilla. Discurso del presidente D. José Monje Bemal", 

Ibidem., n° 22, 20 de diciembre de 1914. 



De 1917 es una nota emitida en prensa acerca del renacimiento que sufre la 
corporación (15). En 1918 es nombrado socio honorario Gustavo Bacarisas (16). 

Posteriormente encontramos en prensa un gran vacío informativo sobre 
sus actividades, para volver al candelero periodístico con un ambicioso pro-
yecto de difusión cultural: una excursión de ateneístas a Nueva York (17). 

En los años 1926 y 1927 esta entidad se convierte en importante tribuna 
literaria (entre otras veladas, tiene lugar la que celebrada en honor a Góngora 
da lugar al nacimiento de la «Generación del 27») y de disertaciones relativas 
a historia y teoría del arte, como fue el curso sobre historia de la pintura de 
Diego Angulo Iñiguez en la Sociedad Económica de Amigos del País y la con-
ferencia de José Torre Revello acerca de "Los orígenes de la imprenta en la 
América española" (18). 

Atendiendo a nuestras estrechas relaciones con Iberoamérica en fechas 
anteriores a la Exposición es nombrado presidente de la sección de Historia el 
panameño Juan Antonio Susto (19). 

A partir de 1930 decae la actividad de la sección de Bellas Artes a favor 
de otras como las de Literatura y Música (20). 

Los últimos años de los que se ocupa este trabajo están señalados por la 
afiliación política de los miembros del Ateneo (21); y por la importante acti-

(15) "Ateneo", El Uberal, 1 de febrero de 1917. 
(16) "Un banquete". El Correo de Andalucía, 29 de enero de 1918. 
(17) De las múltiples noticias aparecidas, citamos: 
-C.: "El Ateneo de Sevilla y su admirable labor de difusión cultural. Una excursión a Nueva 

York", La Unión, 25 de octubre de 1926. 
-NARBONA, Vicente: "La excursión de los ateneístas a Nueva York. Una idea feliz", El 

Noticiero Sevillano, 2 de noviembre de 1926. 
(18) Recogido, entre otros artículos, en: 
-"En la Económica. Curso breve sobre la Historia de la pintura". El Liberal, 22 de febrero y 

5 de marzo de 1927. 
-"Ateneo. Conferencia del Sr. Torres Revello", Jbidem., 25 de febrero de 1927. 
(19) SUSTO, Juan Antonio: "Notas Hispanoamericanas. La plausible gestión del Ateneo 

sevillano". El Noticiero Sevillano, 5 de diciembre de 1927. 
(20) "Temas locales. Elogio del Ateneo y ponderación de su labor", La Unión, 18 de junio 

de 1931. 
(21) CHERINTO: "Ventana de Sevilla. El Ateneo semillero de diputados". El Correo de 

Andalucía, 26 de noviembre de 1933. 



vidad ejercida desde la sección de Historia del doctor Hernández Díaz, prota-
gonizando conferencias de arte y numerosísimas visitas culturales y artísticas 
a principales monumentos de nuestra ciudad, primero, y de toda la provincia 
y alrededores más tarde (22). 

De 1935 es una nota de prensa relativa a un supuesto resurgimiento de 
los Juegos Florales del Ateneo (23). 

Particularmente, en cuanto al Centro de Bellas Artes, fue esta entidad la 
encargada, durante su duración, de la organización de la Exposición 
Primaveral de Bellas Artes del Ateneo. 

En palabras de Florián Artieda: "De antiguo los artistas sevillanos han 
formado asociaciones con objeto de dedicarse al trabajo amigable y fraternal-
mente, estimulándose en noble lid, y buena prueba de ello han sido centros 
como la Academia Libre de Bellas Artes, donde tan buenos cultivadores de la 
pintura llegaron a reunirse. Extinguida esta Academia, fundóse hacia el año 
1893 el actual Centro de Bellas Artes... los objetos de su creación, según 
consta en su reglamento, no pueden ser más loables ni más provechosos para 
el arte. 

Primero. El estudio del modelo desnudo, que se hará en la sala destina-
da al efecto, durante tres horas de los días no feriados. 

Segundo. Fomentar por medios adecuados el conocimiento teórico-his-
tórico y práctico de las Bellas Artes plásticas. 

Tercero. Difundir los conocimientos artísticos a fin de educar el gusto, 
promoviendo la afición por medio de exposiciones púbhcas y reproducción de 
obras artísticas en periódicos ilustrados y cualquier otro medio de publicidad. 

(22) Existen convocatorias de las excursiones en: 
-ABC, 12 y 14 de noviembre de 1933, 24 de noviembre y 11 de diciembre de 1934, 22 de 

enero de 1935 y 21 de marzo de 1936. 
-La Unión, 15 de noviembre de 1933, 3 de febrero y 29 de diciembre de 1934, 24 de mayo 

de 1935. 
-El Correo de Andalucía, 24 de enero de 1935. 
(23) "Resurge una solenmidad cultural. Lx)s juegos florales celebrados ayer constiUiyeron un 

acontecimiento brillantísimo. Un franco éxito del Ateneo sevillano", El Correo de Andalucía, 1 
de junio de 1935. 



Cuarto. Establecer y estrechar las mutuas relaciones que deben existir 
entre todos los artistas y centros artísticos nacionales y extranjeros..." (24). 

Desde principios de siglo, la prensa recoge con especial profusión otras 
actividades de dicha sociedad, sobre todo las ejecutadas bajo la presidencia 
del pintor Andrés Parladé, conde de Aguiar. 

Cuando a inicios del año 1901 el Ateneo, aún ligado al Centro de Bellas 
Artes, inaugura su nueva sede. Rico Cejudo, secundado por su presidente, 
propone la imperiosa necesidad de testimoniar homenaje al maestro de todos 
los pintores de su generación: Eduardo Cano (25). 

Son las actividades desarrolladas bajo el conde de Aguiar durante el año 
1902 las que mayor número de artículos acapararon. 

Desde principios de año se organiza la preparación de un gran baile de 
máscaras; una fiesta de carnaval. Para el mismo se edita un cartel específico, y 
un programa de mano; se convierte el Teatro San Femando en un fabuloso tem-
plo egipcio (decoración y organización del acto realizada a cargo del presiden-
te Andrés Parladé y del escenógrafo Matarredona); y lo más atractivo del acto, 
el sorteo de numerosos objetos artísticos, paletas, abanicos, tablas, cuadros, 
estudios, bocetos, apuntes y esculturas de las más afamadas firmas locales, 
como eran las de: Andrés Parladé, Manuel González Santos, Antonio 
Cumpüdo, Zuloaga, Lluch, Sanz Arizmendi, Rico Cejudo, Agustín Sánchez 
Cid, Sánchez Perrier, Villegas, Moreno Carbonero, Cuesta, Turina, García 
Rodríguez, Juan García Ramos, Gil, Espiau, Tirado, Cáceres, Bilbao, Rorit, 
Castro, Hidalgo, Pinelo, Antonio Luna, Téllez, Tova, Ramón Sierra, Viriato 
Rull, Hernández Nájera, Moyano, Candela, Saña, García, Brugada, Alorda, José 
García Ramos, Alvarez Ortega, Lupiáñez, Montalván, Del Mazo, Escalera Díaz 
y Ordóñez, entre otros. El presidente recibió un homenaje por parte de todos los 
socios para testimoniarle su agradecimiento por el éxito del acto (26). 

(24) ARTIEDA, Florián: "Centros de cultura de Sevilla. El Centro de Bellas Artes del 
Ateneo", El Liberal, 11 de noviembre de 1901. 

(25) "Nota artística. Por Eduardo Cano", El Noticiero Sevillano, 16 de febrero de 1901. 
(26) Entre los múltiples artículos, citamos: 
-"Ateneo", El Noticiero Sevillano, 1 de enero de 1902. 
-"Noticias. El festival de los artistas". El Progreso, 21 de enero de 1902. 
-"El festival del Centro de Bellas Artes", El Liberal, 25 de enero de 1902. 
-"El festival de los artistas". El Noticiero Sevillano, 2 de febrero de 1902 y El Progreso, 11 

de febrero de 1902. 



En febrero de 1902, Andrés Parladé eleva al Ayuntamiento la propuesta 
de una "Cabalgata inaugural de festejos" (27), y la idea de la erección de una 
caseta del Centro de Bellas Artes en el Real de la Feria. Con respecto a esta 
última se trataba de un proyecto de Luis Cáceres y Manuel García Rodríguez, 
y consistió en una edificación efímera monumental, con una fachada suntuo-
sa y varias dependencias alrededor de un patio andaluz. La decoración corrió 
a cargo de los artistas Patemina, Cáceres, Tirado, Tova, González Santos, 
Hidalgo, Brugada, Ordóñez, Castro y Sanz Arizmendi, dirigidos por el presi-
dente y por Matarredona. Según el comentarista de la ciudad José Nogales, los 
artistas habían dado un ejemplo: "Con unos lienzos, unas tablas y cuatro acce-
sorios, los pintores sevillanos, artistas por corazón y naturaleza, han construi-
do en unas cuantas horas una venta ideal, de una alegría y sabor de épocas 
admirables... Es una resurrección, es un cuadro plástico, tan sugestivo como 
tantos otros que el pincel sevillano regaló al mundo... ¿Por qué no ha de ser 
la feria de Sevilla algo así, típico, original, encantador y lleno de arte?... Los 
artistas son los que pueden indicar cuales caminos son los del buen gusto...". 

Para festejar el éxito de la "Venta de los pintores"; pero ante todo para 
agradecer a su presidente el empuje otorgado a dicha sociedad, los socios 
del Centro regalaron a Andrés Parladé un magnífico pergamino, obra de 
Julio del Mazo. El Ayuntamiento de la ciudad otorgó los dos primeros pre-
mios del concurso de casetas, (un total de 2.500 pesetas) a la de los pinto-
res (28). 

También fue especialmente brillante ese año, la decoración que para los 
juegos florales del Ateneo ejecutaron en el Teatro de San Femando los socios 
pintores Julio del Mazo, Rico Cejudo, Sanz Arizmendi, Zuloaga, Juan García 
Ramos y Juan Hidalgo (29). 

En mayo es reelegida por unanimidad la junta directiva del Centro de 

(27) "Cabalgata inaugural de los festejos", El Liberal, 12 de febrero de 1902. 
(28) Existen numerosos artículos sobre este tema. De éstos podemos citar: 
-"Para la próxima Feria. Proyectos del Centro de Bellas Artes", El Noticiero Sevillano, 26 de 

febrero de 1902. 
"La caseta del Centro de Bellas Artes", Ibidem., 13 de abril de 1902. 

-"La caseta de los artistas", Ibidem., 16 de abril de 1902. 
-NOGALES, José: "Notas sevillanas. La venta de los pintores". El Liberal, 19 de abril de 

1902. 
-"Noticias locales. El concurso de casetas". El Baluarte, 23 de abril de 1902. 
(29) "Noticias locales. Juegos florales". El Baluarte, 3 de febrero de 1902. 



Bellas Artes: Andrés Parladé y Heredia, Conde de Aguiar, presidente; Julio 
del Mazo, secretario, y Femando Gracián, tesorero (30). 

En junio, de nuevo se eleva al Ayuntamiento por parte de este centro, una 
solicitud requiriendo se rotule una calle de la ciudad con el nombre del maes-
tro Eduardo Cano (31). 

Relativamente ligada a la prolífica actividad del Centro de Bellas Artes 
en estas fechas, encontramos varias noticias relacionadas con la organización 
de mensuales banquetes de hermanamiento entre los pintores sevillanos, orga-
nizados por José Jiménez Aranda y celebrados desde principios de año, hasta 
la fecha de su muerte, en 1903. El grueso de los artistas concelebrantes eran 
los socios del centro y estas comidas sirvieron para ahondar en proyectos 
comunes, sobre todo en la necesidad de un pabellón para exposiciones per-
manentes; requerimiento perenne de los artistas sevillanos durante el primer 
tercio de nuestro siglo (32). 

En 1903 vuelven los artistas del centro a levantar una instalación propia 
en el Real de la Feria. El proyecto de este año fue ejecutado por los artistas 
Andrés Parladé, Luis Cáceres, José Rodríguez Saña, Femando Tirado, José 
Rico Cejudo, Gonzalo Bilbao, Juan García Ramos, Ricardo Bragada, Enrique 
Patemina, Manuel García Rodríguez, José Ordóñez y Dionisio Pastor; 
siguiendo las trazas del edificio del año anterior. La importancia artística de 
este evento reside en la donación de cuadros que ciertos artistas hicieron para 
el exorno de la caseta, obras que serían posteriormente rifadas: "Un trovador", 
de Villegas; "Un dechado", de Andrés Parladé; "La caza de un jabalí", de 
Rodríguez Saña; "Siete minutos después de la puesta de sol", de Tova 
Villalba; "Caballero de la época de Felipe IV", de Hidalgo; "Lucha treme-
bunda entre contrabandistas" y "Un sargento de carabineros", de Luis 
Cáceres; "Un paisaje de Suiza", de Gil Gallangos; "Re-la-mi-do", de José 
Ordóñez; "El patrón (1248)", de Femando Tirado; "Una marina", de Juan 
García Ramos y "Caballero a la antigua española", de Turina. También este 
año consiguió la instalación el mayor galardón del Ayuntamiento (33). 

De nuevo es reelegida en junio de 1903 la junta directiva anterior, aña-

(30) "Noticias locales. Centro de Bellas Artes", El Baluarte, 30 de mayo de 1902. 
(31) "Noticias locales", £/Bfl/uartc, 11 de junio de 1902. 
(32) En El Noticiero Sevillano, existen artículos con título "El banquete de los artistas", con 

fechas 6 de abril y 5 de octubre de 1902. 
(33) Entre los varios artículos encontrados, citamos: 
-"Centro de Bellas Artes. Proyecto de la Caseta de Feria", El Progreso, 24 de febrero de 1903. 



diéndose a los anteriores cargos los de vicepresidente y secretario segundo, en 
este caso, José Pando y José Tova Villalba, respectivamente (34). 

A finales de este año se produce la escisión de esta entidad y el Ateneo 
y Sociedad de Excursiones; ubicándose el Centro de Bellas Artes en un local 
céntrico sevillano, adecuando su instalación en tres salones. El primero y prin-
cipal, decorado con varios panneaux, en cuya realización colaboraron todos 
los artistas del centro. El segundo, destinado a exposiciones, que el día de la 
fiesta de inauguración contaba con la exhibición de obras pictóricas de Sanz 
Arizmendi, Cuesta, Pedraza, Bilbao, Sánchez Perrier, Hidalgo, Parladé, 
Cañaveral, Tova Villalba, Blanco, Escalera, Cáceres, José García Ramos, 
Manuel García Rodri^guez, Rico Cejudo y Felipe Gil Gallangos; además de 
dos figuras escultóricas de Joaquín Bilbao. Y un tercer salón dedicado a cla-
ses de dibujo con modelo, en cuyos alrededores se colocaron divertidas cari-
caturas correspondientes a los pintores socios, hechas por ellos mismos (35). 

A principios de 1904, todavía bajo la presidencia del Conde de Aguiar 
se realiza un sorteo de cuadros con el fin de recaudar fondos para la entidad. 
Contribuyeron al mismo Rico Cejudo, con una cabeza de andaluza y una 
vista de Venecia; Juan García Ramos, con una calle de Granada; Seligman, 
con una cabeza de flamenca; Salazar, con una gitana; Cruz, con un paisaje; 
Francisco Candela, con una acuarela; Mellado, con un paisaje; González 
Santos, con un cuadro de flores; Gonzalo Bilbao, con un rincón de Tetuán; 
Sánchez Perrier y Felipe Gil Gallangos con paisajes de Guillena; Parladé, 
con un grupo de cachorros; Tirado, con una cabeza; Joaquín Bilbao, con el 
grupo "El beso materno"; Tmjillo, con cabeza de estudio; Tova Villalba, con 
una hortelana; García Rodríguez, con una acuarela sobre la feria de Sevilla; 
Hidalgo, con un estudio de sol; Escalera, con un cuadro de costumbres. 
Cuesta, con un dibujo a pluma; García Ramos, con el dibujo a pluma 
"Esperando a su excelencia"; Rodríguez Saña, con paisaje de otoño; 

-"En el Centro de Bellas Artes", Ibidem., 17 de marzo de 1903. 
-"La casa de los artistas", El Baluarte, 16 de abril de 1903. 
-"El concurso de casetas". El Noticiero Sevillano, 24 de abril de 1903. 
-TIRADO: "El corral de los pintores", Don Cecilio, 29 de abril de 1903. 
(34) "Noticias locales". El Baluarte, 4 de junio de 1903. 
(35) Extraído de: 
-"Noticias locales", El Baluarte, 18 de septiembre y 20 de octubre de 1903. 
-"El Centro de Bellas Artes", El Noticiero Sevillano, 1 de noviembre de 1903 y El Noticiero 

Sevillano, día siguiente. 
-"Noticias locales". El Baluarte, 30 de noviembre de 1903. 



Patemina, con vista de Naderilla; R. Zuloaga, con apuntes de paisaje; 
Cáceres, con "Luz de Tarde"; Daniel Vázquez, con "Desde la ventana"; Sanz 
Arizmendi, con "Un mosquetero"; Nicolás Gómez, con dos cuadros antiguos 
y Pinelo, con un paisaje de Alcalá (36). 

También este año el presidente promovió un brillante baile de máscaras 
de carnaval, para el cual fue decorado el teatro San Femando por los artistas 
hermanos García Ramos, Bilbao, Parladé, Sánchez Perrier, Rico Cejudo, 
Hoyos, Escalera, Cuesta, Hidalgo, Del Mazo, Ordóñez, Tova Villalba, 
Vázquez Díaz, Sanz Arizmendi, entre otros. Significativa es la nota de pren-
sa con respecto al apoyo de las clases adineradas sevillanas al centro, emitida 
en estas fechas por el periódico El Baluarte: "Esta cultísima sociedad está 
empeñada en levantar el buen nombre de Sevilla organizando festivales a 
semejanza de los que se celebran en todas las grandes poblaciones, pero tiene 
o padece la equivocación de contar para ello con las clases aristocráticas, sin 
tener en cuenta que la aristocracia sevillana sólo obedece al Padre Tarín o al 
Padre Tarán. Y como estos señores jesuitas son enemigos de que sus fieles 
creyentes gasten el dinero en otra cosa que en ellos, mandan y ordenan en las 
familias, y éstas se someten por la cuenta que les tiene. No gastan el dinero, 
y por eso tienen más. Y así les resultó el baile dado en el teatro San Femando. 
Los artistas creo que han salido con las manos en la cabeza, dispuestos a no 
repetir. Siempre que los artistas cuenten con el apoyo de la aristocracia de 
Sevilla, les pasará lo mismo..." (37). 

A finales de año, de nuevo fiie reelegida la junta directiva que regía la 
entidad desde 1901, añadiéndose como vocales Gonzalo Bilbao, Francisco 
Pagés, Femando Tirado y Manuel Paúl (38). 

Se inicia ya en el paso de 1904 a 1905 la inminente decadencia del 
Centro, con referencias publicadas en prensa como las que siguen: 
"...Entonces, ¿es que el Centro de Bellas Artes de Sevilla está, como otras 
corporaciones que todos conocemos en perfecto estado de fósil? 
Desgraciadamente así ocurre... El Centro de Bellas Artes, que por los valio-
sísimos elementos que lo componen debía estar a la cabeza de todos los de su 

(36) "Noticias", El Progreso, 24 de enero de 1904. 
(37) Extraído de: "El baile del Centro de Bellas Artes", El Liberal, 11 de febrero de 1904 y 

"En el Centro de Bellas Artes", El Baluarte, 21 de febrero de 1904. 
(38) "Centro de Bellas Artes", El Noticiero Sevillano, 7 de noviembre de 1904 y El Progreso, 

día siguiente. También en Arte y Artistas, en "De Sevilla", 12 de noviembre de 1904. 



género, apenas da señales de vida. No ha tenido este Centro otras iniciativas 
que construir algunos años caseta de feria, adornar el teatro San Femando con 
motivo de los juegos florales o el baile de máscaras, sostener una anémica 
academia nocturna de dibujo y organizar anuales exposiciones de pintura que 
de tales sólo tienen el nombre..." (39). "...El Centro de Bellas Artes no está 
muy exuberante de vida porque no encuentra apoyo en las clases adineradas 
que son las llamadas a sostener las artes..." (40). 

Todo ello culmina en la dimisión de la junta directiva en pleno, en mayo 
de 1905; siendo sustituida por otra, a cuyo frente se sitúa el pintor Gonzalo 
Bilbao (41). Pero esta época se caracteriza por una carencia casi total de acti-
vidades culturales (42); de forma que hasta la total desaparición de la entidad 
(1911) sólo encontramos referencias a las clases gratuitas de dibujo del mode-
lo en una noticia de 1908 referente a la concesión de las seis plazas a los aspi-
rantes Manuel Sánchez Rodríguez, Luis Maroto, Baldomcro López, Andrés 
Pau García, Santiago Martínez y Gustavo Gallardo; alumnos que por su apro-
vechamiento fueron designados a continuar en sus puestos durante el curso de 
1909 (43). 

Cuando se produce la escisión entre el Ateneo y el Centro de Bellas 
Artes, la sección del mismo nombre del Ateneo cobra una identidad más 
acusada, teniendo como principal cometido la organización de la anual cele-
bración de la Exposición Primaveral de Bellas Artes, y el mantenimiento de 
una clase de dibujo del natural, cuya convocatoria de plazas gratuitas se 
hacía pública en la prensa sevillana de forma clásica casi todos los años 
(44). 

(39) Arte y Artistas, 24 de diciembre de 1904. 
(40) "Notas de Arte", Arte y artistas, 3 de marzo de 1905. 
(41) "Centro de Bellas Artes", El Liberal, 18 de mayo de 1905. 
(42) Según opina MARIA DE PABLO ROMERO en su Tesis Doctoral: "Historia del Ateneo 

de Sevilla"; págs. 459-460. 
(43) Recogido en; "Centro de Bellas Artes", El Liberal, 6 de enero de 1908; "Noticias loca-

les", El Porvenir, 2 de febrero de 1908 y "Noticias locales", El Noticiero Sevillano, 26 de sep-
tiembre de 1908. 

(44) Tenemos noticia de estas clases en los siguientes años, localizadas en artículos relativos 
a la Sección de Bellas Artes del Ateneo: El Baluarte, 10 de octubre de 1903; El Liberal, 11 de 
noviembre de 1914; Sevilla, 30 de septiembre de 1915; El Correo de Andalucía, 23 de septiem-
bre de 1918; El Liberal, 3 de octubre de 1919; La Unión, 19 de octubre de 1920; El Correo de 
Andalucía, 20 de octubre de 1921; Liberal, 3 de noviembre de 1921; Noticiero Sevillano, 
17 de septiembre de 1922; La Unión, 18 de octubre de 1923, 3 de octubre de 1924 y 24 de sep-



La presidencia de los años 1903 y 1904 recayó sobre José Gestoso, actuan-
do como vicepresidente el pintor Manuel González Santos en 1904 y 1905 (45); 
para ejercer como presidente en el curso 1906-1907 y entre los años 1908 a 
1911; siendo dicho cargo ostentado por Gustavo Bacarisas desde el curso 1914-
1915, hasta 1917, y luego desde 1920 hasta 1925; en que tras la corta presiden-
cia accidental de Félix Lacárcel, el pintor González Santos retoma la dirección 
en el curso 1926-1927; para ser sustituido posteriormente por: Agustín Sánchez 
Cid (1927-1928), Javier Sánchez Dalp (1928), Gustavo Bacarisas (1928 a 
1930), Juan Miguel Sánchez, Juan Lafita, y por Eduardo Acosta. 

En 1906 el Ateneo felicita al pintor Manuel González Santos por el bri-
llante exorno del teatro de San Femando en los Juegos Florales y por su inte-
ligencia y celo como director de la clase de dibujo; ejecutando además un 
retrato y un pergamino destinado a Rodríguez Marín (46). 

En la junta rectora de esta sección durante el curso 1908-1909 ocupa 
cargo de vicepresidente Javier de Winthuysen (47); y en la del curso 1910-
1911 el pintor Juan Lafita actúa como secretario (48). 

En marzo de 1914 la sección de Bellas Artes convoca un concurso des-
tinado a todos los arquitectos y artistas españoles para resolver: la restaura-
ción de la torre de San Marcos, un anteproyecto de conjunto de hotel de esti-
lo sevillano en los jardines de Eslava, y un anteproyecto de conjunto de un 
nuevo campo de feria en los Remedios; como jurado actuarían el presidente 
del Ateneo, el de la sección de Bellas Artes, el conde de Aguiar, José Gómez 
Millán y Manuel García Montalbán (49). 

tiembre de 1925; El Correo de Andalucía, 6 de octubre de 1926; El Liberal, 15 de septiembre de 
1927; ABC, 6 de noviembre de 1929; El Liberal, 23 de septiembre de 1930; ABC, 26 de sep-
tiembre de 1931; El Correo de Andalucía, 25 de noviembre de 1932; ABC, 27 de octubre de 1933 
y El Liberal, 25 de septiembre de 1934. 

(45) Recogido en: 
-"Noticias locales. Ateneo. Elecciones en la Sección de Bellas Artes", El Baluarte, 21 de 

octubre de 1903. 
-"Ateneo", El Noticiero Sevillano, 1 de junio de 1904. 
(46) Recogido en: 
-"Ateneo", El Porvenir, 17 de junio de 1906. 
-"Ateneo sevillano". El Noticiero Sevillano, 27 de septiembre de 1906. 
(47) "Ateneo", El Noticiero Sevillano, 4 de junio de 1908. 
(48) "Ateneo", El Liberal, 9 de junio de 1910. 
(49) "Ateneo. Concurso de la Sección de Bellas Artes", El Liberal, 6 de marzo de 1914. 



En 1915 tiene lugar una excursión de una docena de socios de la sección 
a Aracena, entre ellos se encontraban los pintores Gonzalo Bilbao y Andrés 
Parladé, que con su presidente al frente, Gustavo Bacarisas formaban parte del 
jurado calificador del cartel anunciador de la "Gruta de las Maravillas". En 
noviembre de ese mismo año el escultor Agustín Sánchez Cid inaugura una 
serie de conferencias teórico-prácticas sobre la historia de la pintura, con una 
cuyo título era "La técnica anatómica". Durante este curso es secretario de la 
sección el pintor Miguel Ángel del Pino y Sardá (50). 

En enero de 1916 Guillermo Gómez Gil diserta sobre "Nociones de pers-
pectiva" (51). 

En marzo de 1919 y en enero de 1922 los socios de la sección celebran 
una velada necrológica honrando la memoria de un escultor admirado por 
todos ellos, Julio Antonio (52). 

En 1921 se propugna desde la sección varias medidas: la necesidad de 
una instalación permanente para exposiciones y premios para los artistas jóve-
nes que participen en la exposición primaveral (53). 

La junta directiva de la sección para el curso 1922-1923 estaba com-
puesta por los artistas siguientes: Gustavo Bacarisas, presidente; Agustín 
Sánchez Cid, vicepresidente; Félix Lacárcel, secretario; Eloy Zaragoza, teso-
rero; Juan Miguel Sánchez, vicesecretario; José Molleja, bibliotecario y 
Enrique Pozo, director de clase (54). En octubre de 1922 una curiosa noticia 
aparecida en prensa solicita modelos desnudos de mujer y de niña para la 
clase de dibujo del natural para la sección de Bellas Artes (55). 

(50) Recogido en: 
-"La Gruta de las Maravillas", Sevilla, 30 de enero de 1915. 
-"Ateneo. Sección de Bellas Artes", El Liberal, 30 de septiembre y 10 de noviembre de 1915. 
(51) "Ateneo. Sección de Bellas Artes". El Correo de Andalucía, 8 de enero de 1916. 
(52) Extraído de: 
-"Por Julio Antonio", Gacela del Sur, 2 de marzo de 1919. 
-PEDRERO BLANCO, José: "Julio Antonio", El Noticiero Sevillano, 27 de enero de 1922. 
(53) "La Sección de Bellas Artes del Ateneo", El Liberal, 2 de octubre de 1921. 
(54) "Ateneo. Sección de Bellas Artes", El Noticiero Sevillano, 20 de junio de 1922. 
(55) "Ateneo. Sección de Bellas Artes. Anuncio", El Noticiem Sevillano, 21 de octubre de 

1922. 



La del año siguiente cambia de cargos, excepto en la presidencia y en la 
tesorería: Santiago Martínez, vicepresidente; Alfonso Grosso, secretario, y 
José Pinelo Yanes, Rafael Mora y Enrique García Orta, vocales (56). 

La del curso 1924-1925 sólo se diferencia de la del año anterior en los 
puestos de vocales: José Martínez del Cid, José Molleja y Juan Miguel 
Sánchez (57). 

En agosto de 1925 tras la petición repetitiva por parte de esta sección a lo 
largo de los años de un palacio para exposiciones permanentes, el Comité de 
la Exposición Iberoamericana, el conde de Colombí, comisario regio de la 
misma y el alcalde de la ciudad, acordaron la concesión temporal del Pabellón 
de Arte Antiguo de la Plaza de América. Las condiciones para exponer en el 
Salón Permanente de la sección de Bellas Artes del Ateneo fueron dictadas en 
septiembre por el presidente accidental Félix Lacárcel: "...Para exponer en el 
Salón es condición indispensable pertenecer a la sección de Bellas Artes y ser 
profesional de las artes en general o de sus derivadas. Las obras que se pueden 
exponer son dos por cada manifestación artística y su dimensión no excederá 
de dos metros cada una; no se limita el número de obras cuando se trate de 
objetos de artes derivadas o industriales. Se organizarán exposiciones de un 
sólo autor, cediendo esta sección el local gratuitamente al artista expositor y 
corriendo a cargo de este los gastos de instalación. Estos certámenes durarán 
quince días. La Directiva organizará también exposiciones especiales e invita-
rá a los artistas españoles y extranjeros no residentes en Sevilla a que celebren 
exposiciones de sus obras, previa la sanción de la junta general..." (58). 

Siendo a finales de año presidente Manuel González Santos se encarga 
éste de la dirección artística de la cabalgata de los Reyes Magos, auxiliado por 
José Molleja, Enrique Pozo, Juan Núñez, José María del Rey, Miguel G. 
Migolla, Francisco Espinosa, Francisco Simón, Díaz Jara, Cantarero, Estela y 
Cascales, entre otros (59). 

(56) "Ateneo. Sección de Bellas Artes", El Liberal, 7 de junio de 1923. 
(57) "Ateneo. Sección de Bellas Artes", El Noticiero Sevillano, 7 de junio de 1924. 
(58) Extraído de: 
-"Sección de Bellas Artes del Ateneo", La Unión y El Liberal, 5 de agosto de 1925. 
-"Salón de Exposición permanente de la Sección de Bellas Artes del Ateneo", El Liberal, 10 

de septiembre de 1925. 
(59) "Ateneo. Sección de Bellas Artes", El Liberal, día 12 y El Correo de Andalucía, 14 de 

enero de 1926. 



El año 1926 es pródigo en conferencias sobre temas artísticos desarro-
lladas en el seno de esta sección. A lo largo de todo el mes de enero, Eduardo 
Paradas Agüera diserta sobre "Exégesis de los grandes estilos de pintura" 
(60); entre enero y marzo Diego Angulo, sobre "El periodo de 1820 a 1823 en 
España" (61); Amantina Cobos de Villalobos sobre "El arte mudéjar español" 
(62); el arquitecto argentino Martín Noel (socio de honor de la sección) sobre 
"Fundamentos para una estética nacional" (63); en mayo Manuel Villalobos 
sobre "El arte en China y Japón" (64), y posteriormente, Marquina sobre "El 
impresionismo" (65), Blasco Garzón sobre "El arte Barroco", y Martínez 
Pinillos sobre "El arte portugués". La sección invita de forma oficial a expo-
ner sus obras en el local de la permanente a los artistas Miguel Ángel del Pino, 
Juan Rodríguez Jaldón, José Rico Cejudo, Manuel González Santos y a los 
herederos del fallecido pintor José Pinelo Yanes (66). En diciembre tiene 
lugar un asamblea en la que el redactor-jefe de el Heraldo de Madrid (el cita-
do Marquina), solicita la comparecencia de los artistas socios de la sección en 
la Exposición de Artistas Andaluces que se preparaba en Madrid (67). Para la 
cabalgata de Reyes Magos de este año, a excepción de González Santos, cola-
boran casi los mismos pintores citados en la edición anterior (68). 

(60) Recogidas en los diarios del mes de enero de 1926: 
-La Unión y El Liberal, día 23. 
-El Correo de Andalucía, días 24, 27 y 28. 
-El Noticiero Sevillano, día 25. 
(61) Recogidas, entre otros dianos en; El Liberal, 11 de enero, 16 y 28 de marzo de 1926 El 

Correo de Andalucía, 28 de enero, 3 y 5 de marzo de 1926. 
(62) En El Correo de Andalucía, convocatoria, el 29 de enero y resumen el 3 de febrero de 

1926. 
(63) Extraído, entre otros artículos, de: 
-"La sección de Bellas Artes nombra socio de honor de la misma al ilustre arquitecto don 

Martín Noel", El Liberal y El Noticiero Sevillano, 22 de abril de 1926. 
-"Sección de Bellas Artes del Ateneo. La Sección hace pública su gratitud al señor Noel", El 

Liberal, El Correo de Andalucía y El Noticiero Sevillano, 5 de mayo de 1926. 
(64) Desarrollada en La Unión, 8 de mayo de 1926. 
(65) Anunciada en La Unión, 27 de octubre y resumida en El Liberal, 3 de diciembre de 

1926. 
(66) Las últimas conferencias citadas y las invitaciones a los artistas, también están recogi-

das en "La Sección de Bellas Artes del Ateneo. Clase de dibujo del namral. Exposiciones. 
Conferencias", La Unión, 27 de octubre de 1926. 

(67) "Sección de Bellas Artes del Ateneo", El Liberal, 1 de diciembre de 1926. La confe-
rencia del Sr. Marquina sobre el impresionismo figura en El Liberal y El Correo de Andalucía, 3 
de diciembre de 1926. 

(68) COVES, Federico: "Reflejos. El Ateneo trabaja por los niños. La sección de Bellas 
Artes", La Unión, 29 de diciembre de 1926. 



La directiva del curso 1927-1928 estaba compuesta por los siguientes 
artistas: Agustín Sánchez Cid, presidente; Juan Lafita, vicepresidente; Manuel 
Alfonso Moyano, secretario; Joaquín Díaz Jara, tesorero, y vocales Enrique 
Orce, Joaquín Pérez García y Francisco Simón (69). 

La del curso siguiente la formaban: Javier Sánchez Dalp, presidente; 
Femando de los Ríos, vicepresidente; José Molleja, secretario; Rafael Díaz 
Jara, tesorero, y vocales Rafael Cantarero, Rodolfo Cascales y Ramón 
Monsalves (70). 

En la ceremonia de toma de posesión del cargo de dicho presidente, éste 
hace una interesante declaración de propósitos: restitución de la clase de 
Colorido; intensificación de las exposiciones particulares, especialmente de 
artistas nacionales; vigilancia del tesoro artístico local; creación de la Casa de 
Velázquez, residencia de artistas, y celebración de la Exposición Nacional en 
Sevilla en 1929 (71). 

Sánchez Dalp no puede ver desarrolladas dichas laudables intenciones 
porque su duración en el cargo no llegó a dos meses, debido a la supresión de 
la autonomía de la sección de Bellas Artes; lo que provocará la imposición por 
parte del Ateneo en el cargo de presidente de dicha sección al pintor Gustavo 
Bacarisas. 

La cuestión que suscita dicha medida fue (según nos explica el pintor 
Joaquín Díaz Jara) la diferencia de opiniones sobre la organización del home-
naje a Pacheco el año anterior. La sección de Bellas Artes se atribuía la idea 
del mismo, y sentía que dicha autoría le había sido robada a favor del pintor 
Manuel González Santos, a quien al parecer apoyaba el Ateneo, hasta tal 
punto que en la placa conmemorativa colocada en Sanlúcar de Barrameda, 
sólo aparece el nombre de dicho pintor (y bajo el incorrecto cargo de presi-
dente de la sección de Bellas Artes) como organizador del acto (72). 

(69) "Ateneo. Sección de Bellas Artes", El Correo de Andalucía, 25 de mayo; El Liberal, El 
Correo de Andalucía, El Noticiero Sevillano, 18 de junio de 1927. 

(70) "Sección de Bellas Artes del Ateneo", El Liberal y El Correo de Andalucía, 1 de junio 
de 1928. 

(71) Recogido en los artículos de El Liberal, de junio de 1928: 
-"Ateneo. La nueva Junta de la Sección de Bellas Artes", día 20. 
-J. de T.: "Acertados propósitos de la Directiva de la Sección de Bellas Artes del Ateneo", 

día 26. 
(72) DÍAZ JARA, Joaquín: "Sobre la suspensión de autonomía a la Sección de Bellas Artes 

del Ateneo", La Unión, 27 de julio de 1928. 



Según Joaquín de Torres estas desavenencias venían de antiguo, y el 
hecho anteriormente narrado sólo fue un motivo más para que el Ateneo se 
reafirmara en su idea de que ninguna sección debía poseer autonomía; siendo 
la principal cuestión de divergencias algo más profundo como era la separa-
ción generacional: "...procuré siempre en mis reseñas de las exposiciones 
poner de manifiesto esta discordancia de pareceres que tenía a los maestros 
encerrados en sus estudios y a la grey joven de socios de la sección dispersos 
y abandonados, sin guía que les prestara el aliento y la ayuda necesaria. Es 
indudable que la sección de Bellas Artes debiera estar constituida por los ele-
mentos más prestigiosos del arte, por sus personalidades de mayor relieve. 
Ello le daría un carácter de gran seriedad para su mejor desenvolvimiento. 
Mas si oímos a los distintos elementos que la integran notaremos pareceres 
encontrados: los de arriba no quieren dar beligerancia a los jóvenes fundán-
dose en que constituyen un elemento perturbador, y estos se escudan en que 
cuando ha habido Directiva de fuste nada se ha hecho..." (73). 

En 1928 el concurso del Premio Izquierdo del Ateneo se dedica a pintu-
ra, dibujo, arte decorativo y escultura, otorgando como ganadores en las res-
pectivas modalidades a: Cantarero y Ortega, Segura y Orta; Segura y 
Cantarero; Illanes, Estela Antón y Pablo Sebastián; e Illanes (74). 

A partir de 1932 se intenta por parte de esta sección un resurgimiento de 
la fiesta del carnaval en Sevilla. En este sentido encontramos referencias a los 
bailes carnavalescos de los años 1932 y 1935 (75). 

La junta directiva del último año de que trata este trabajo fue la formada 
por: Eduardo Acosta, presidente; Rafael Ortega, vicepresidente; José Rojas 
Macías, secretario; Antonio Adelardo, vicesecretario; Manuel Vílchez, teso-
rero; José Morillo, bibliotecario, y Antonio Illanes, vocal (76). Nótese la 
ausencia total de figuras artísticas de relevancia. 

(73) TORRES, Joaquín de: "Supresión de la autonomía a la Sección de Bellas Artes del 
Ateneo", El Liberal, 31 de juüo de 1928. 

(74) Según figura en los artículos de El Noticiero Sevillano: 
-"Ateneo. Premio Izquierdo. Sección de Bellas Artes", 2 de octubre de 1928. 
-"En el Ateneo. Inauguración del Curso de 1928-29", 1 de noviembre de 1928. 
(75) Recogido en: 
-"Sección de Bellas Artes del Ateneo", El Noticiero Sevillano, 13 de febrero de 1932. 
-"Bailes artísticos de Bellas Artes", El Liberal, 28 de febrero de 1935. 
(76) "Informaciones y noticias varias de Sevilla. Ateneo de Sevilla. Sección de Bellas Artes", 

ABC, 23 de junio de 1936. 



En relación a las exhibiciones primaverales de bellas artes, organizadas 
por el Ateneo, hay que decir que fueron los acontecimientos expositivos más 
importantes del momento en Sevilla, aunque no los únicos, ya que el panora-
ma artístico de la ciudad estuvo plagado de otras muchas manifestaciones. Sin 
embargo, son éstas, las que debido a su trascendencia, reunieron una serie de 
rasgos propios, cuyo análisis a lo largo de cada edición, permiten deducir toda 
una serie de conclusiones inherentes a la situación de la pintura sevillana entre 
1900 y 1936 (77). 

Compartieron las cinco etapas ciertas características comunes: 

Las fechas de celebración; las exposiciones primaverales, formaban parte 
de la larga serie de festejos primaverales que desde antiguo distinguieron a 
esta localidad. Para estos eventos se editaron carteles propagandísticos y catá-
logos a cargo de los organizadores de la exhibiciones artísticas. 

El patrocinio del Ayuntamiento; cuyas subvenciones eran exiguas pero 
las únicas, consistiendo más en aportaciones de infraestructura que en conce-
siones económicas. 

El hecho de no disponer de un emplazamiento propio; el histórico pro-
blema de un pabellón de Bellas Artes que nunca se construyó. 

Escasa cuantía de las ayudas oficiales y nulo apoyo privado. 

Ausencia de obras vendidas en relación al gran volumen de las expues-
tas, cayendo siempre las obras artísticas en manos foráneas o extranjeras. 

Limitada participación de ciertos artistas, algunos de ellos relevantes 
como Villegas, Bilbao, Sánchez Perrier, Winthuysen, Alpériz, Mattoni; y en 
las etapas finales ausencia de determinados pintores jóvenes, como Helios 
Gómez, Pablo Sebastián Cantó, Femando Briones, Joaquín Valverde, o 
Francisco Mateos. 

Influencia negativa sobre las primaverales de la celebración de otras 
importantes exposiciones de bellas artes, como las "libres" sevillanas, las 

(77) El estudio sobre las exposiciones primaverales sevillanas queda aquí meramente apun-
tado. El desarrollo y análisis pormenorizado de cada una de estas ediciones está incluido en la 
TESIS DE DOCTORADO de la autora. 



nacionales o algunas internacionales muy significativas, que como ya vere-
mos atrajeron a nuestros pintores. 

Inclusión de homenajes a figuras pictóricas desaparecidas, en forma de 
salones especiales con visiones antológicas de su obra. 

Ausencia de todo tipo de premio metálico u honorífico (éstos últimos 
muy al gusto de la época), lo que desalentaba a consagrados y principian-
tes. 

Especialización temática desarrollada a lo largo del tiempo por ciertos 
autores: asuntos relacionados con la caza, en Andrés Pariadé; vistas de jar-
dines o calles locales, en Manuel García Rodríguez; riberas del 
Guadalquivir, en Sánchez Perrier; escenas costumbristas, en Rico Cejudo, 
pasteles de idéntica temática, en González Santos; marinas, en Gómez Gil; 
retratos, en Miguel Ángel del Pino; interiores de conventos, en Alfonso 
Grosso; etc. 

En general puede apreciarse un proceso evolutivo en las firmas que expo-
nen en las primaverales; proceso que se corresponde con el que experimenta 
la pintura sevillana del momento. En los primeros años encontramos pintores 
tradicionalistas que podían dividirse en figuras mayores y menores. Con el 
paso del tiempo las figuras mayores se consagran y tras su estela comienzan 
a destellar sus "hijos", también pintores reaUstas; pero coetáneamente a éstos, 
surgen artistas coloristas y decorativistas; seguidores de la línea pictórica de 
Bacarisas. Y ya en la última etapa del primer tercio de siglo XX encontramos 
la coexistencia entre los longevos maestros veristas, sus jóvenes seguidores 
figurativistas, y los no realistas; conviviendo todos, con unos artistas noveles 
cuya entidad no trascendió, aunque se intuyó en varios de ellos la influencia 
de la vanguardia europea. 

Junto a todos los anteriores, fue asidua la presencia en las muestras de 
dibujantes, artistas foráneos, mujeres pintoras (aficionadas, salvo contados 
casos) y no profesionales. 

De otra parte: "...En 1926 comenzó el Ateneo una interesante organiza-
ción, presentando «salones particulares» de pintores hispalenses contempo-
ráneos notables, pudiendo contemplar el público estudioso y aficionado, en 
buen número de cuadros de cada uno de los artistas, el arte, la técnica, la ins-
piración, la personalidad de cada pintor. Comenzó el salón de Gonzalo Bilbao, 



con SU excelente variedad productora, y siguió Andrés Parladé, con sus carac-
terísticas conocidas y una variedad en colorido..." (78). 

"Cabe el honor a la actual Junta directiva de la Sección de Bellas Artes 
del Ateneo de haber iniciado estas exposiciones parciales donde los pintores 
presentan la labor de su talento y de sus actividades. Póngase un elogio en su 
favor ya que la grey pictórica anda un poco dispersa y un tanto dividida. Los 
certámenes de esta índole debían ser un incentivo para agrupar a los artistas y 
despertar en ellos esa noble emulación que tan necesaria es en todas las cosas, 
mucho más en los productos de la inteligencia y del arte. El pintor no debe 
quedar satisfecho solamente al pasear sus obras por los centros nacionales y 
extranjeros de mayor fama, buscando honores y provecho. No para todo en 
esas legítimas aspiraciones. El artista no puede olvidar la región en donde se 
ha desenvuelto y cuyo ambiente le sirvió para pintar sus lienzos. Y tratándo-
se de Sevilla, que dio nombre a una escuela gloriosa de arte pictórico, esa pre-
tensión debe adquirir su máximo anhelo. Por eso estas exposiciones parciales 
tienen una señalada importancia, constituyendo además un incentivo para des-
pertar en la juventud el ansia natural de ver sus esfuerzos coronados por el 
éxito..." (79). 

"Es conocida la intención pedagógica-cultural que anima a esta Sección al 
organizar estos certámenes artísticos. La obra de un artista apreciada en con-
junto es siempre el todo de una labor rectificada, evolucionada y ponderada, y 
la vez enseñanza y estímulo de los que empiezan y sirve de ennoblecimiento al 
espíritu y goce puro para el ser humano. Es esta una de las misiones más eleva-
das a la que debe y ha querido atender la Sección de Bellas Artes del Ateneo, 
pero no puede hacerlo con un programa fijo y completo, por falta de los medios 
económicos para ello necesarios, vese privada de realizarlo, y acude a la volun-
tad de los artistas, y si ellos buenamente aceptan realizando un esfuerzo econó-
mico, las exposiciones personales tienen realidad..." (80). 

Con estas palabras de Guichot, Joaquín de Torres y la redacción de La 
Unión, respectivamente, nos introduciremos en la enumeración y descripción 
de los "salones particulares" ideados por la sección de Bellas Artes para que 

(78) GUICHOT: "El Cicerone de Sevilla", Tomo n, 1935; pág. 144. 
(79) TORRES, Joaquín: "Impresiones de Arte. La Exposición Jaldón", El Liberal, 21 de 

enero de 1927. 
(80) Extraído de: 
-"Exposición Eugenio Hermoso", La Unión, 14 de mayo de 1927. 



los pintores pudieran exponer sus obras sin las comparaciones de otro tipo de 
exhibiciones y para un conocimiento más completo de la trayectoria de nues-
tros artistas; siendo además en muchos casos un homenaje a su labor (81). 

Inevitablemente, el primer salón había de ser dedicado a Gonzalo 
Bilbao; así lo decidió la directiva de la sección organizadora, en la que figu-
raban al frente los pintores Manuel González Santos y José Molleja; presi-
dente y secretario, respectivamente. Éste fue inaugurado en el Pabellón de 
Arte Antiguo el primero de febrero de 1926, con la asistencia de numerosas 
autoridades y compañeros: el gobernador civil, Sr. Cruz Conde; el alcalde, Sr. 
Vázquez Armero, el presidente de la Diputación provincial, Sr. López Cepero; 
Torres Revello, Muñoz San Román y los artistas Bacarisas, Martínez de León, 
Santiago Martínez, Juan Miguel Sánchez, hermanos González-Sáenz, 
Cantarero, Pablo Sebastián, conde de Aguiar, Sánchez Cid y Martínez del 
Cid, entre una larga lista de importantes personalidades. Se reunieron más de 
cincuenta obras del maestro, en su mayoría paisajes, calles de Toledo, Sevilla, 
marinas de Fuenterrabía y Hendaya, y algunos cuadros de figuras. Esta mues-
tra fue completada, ampliando el homenaje, por varias esculturas de su her-
mano Joaquín Bilbao (82). 

A finales del mes de febrero de ese mismo año, se inauguró en el Palacio 
de Artes e Industrias de la Plaza de América el segundo de los "salones parti-
culares", en este caso dedicado a Andrés Parladé, conde de Aguiar. Además 

(81) Se omitirán en este artículo las valoraciones críticas que sobre cada uno de los certá-
menes individuales o colectivos ofrecieron en la prensa del momento firmas como las de: 
Eduardo Paradas, Joaquín de Torres, José Rico Cejudo, Luis Claudio Mariani, Femando Balsera, 
Femando de los Ríos, etc. Dichas valoraciones tienen su desarrollo en la TESIS DE DOCTO-
RADO de la autora. 

(82) Recogido en: 
-"Exposición de don Gonzalo Bilbao. Invitación", La Unión, El Liberal y El Noticiero 

Sevillano, 30 de enero de 1926. 
-"La Exposición Bilbao" (Reproducciones fotográficas). La Unión, 30 de enero de 1926. 
-"Los actos del domingo" (Reproducción fotográfica), Ibidem., 2 de febrero de 1926. 
-"En el Pabellón de Arte Antiguo. La Exposición de cuadros del ilustre pintor Gonzalo 

Bilbao", El Liberal, El Correo de Andalucía, La Unión y El Noticiero Sevillano 2 de febrero de 
1926. 

-"Inauguración de la Exposición de obras del insigne pintor Gonzalo Bilbao" (Reproducción 
fotográfica), Blanco y Negro, n° 1812, 7 de febrero de 1926. 

-"Sus Altezas Reales los Infantes visitaron la Exposición Gonzalo Bilbao", El Noticiero 
Sevillano, 20 de febrero de 1926. 



de las habituales personalidades concurrentes, la inauguración fue avalorada 
con la presencia de los infantes doña Luisa y doña Isabel Alfonsa, don Carlos 
y don Gabriel de Borbón y don Carlos de Borbón y Orleáns. Fueron expues-
tas cuarenta y tres obras de diferentes épocas de este pintor, aunque el común 
denominador de todas era la manera de tratar las telas y la realidad de los 
asuntos; pareciendo todos sus cuadros clásicos, realzados por la sobriedad en 
el dibujo y los tonos (83). 

En abril de 1926 Helios Gómez exhibe una interesante colección de tra-
bajos en el salón del Ateneo (84). 

El siguiente "salón particular", según Alejandro Guichot, es el dedicado 
a la memoria del magnífico dibujante y ensalzador de nuestros jardines, el 
pintor Manuel García Rodríguez; presentado en noviembre de ese mismo 
año (85). 

En enero de 1927 se inauguró el "salón" de Juan Rodríguez Jaldón en 
el Pabellón de Arte Antiguo del recinto Iberoamericano. La ceremonia de 
apertura fue acompañada de gran número de personalidades, destacando la 
prensa en especial "...llenó de gozo al ilustre maestro de la escuela sevillana 
don Gonzalo Bilbao, que sentíase orgulloso con el triunfo franco de su discí-
pulo más preferido... La Sección de Bellas Artes ha reunido y expuesto una 
colección verdaderamente excelente de sus obras, ponderadísimas, de un 
sabor perfectamente andaluz en sus temas y colorido, siendo de especial 
admiración los lienzos de campesinas y uno titulado «La aurora»...". Fue ésta 
la primera exposición de la serie dedicada a un valor joven y a un artista que 

(83) Extraído de: 
-"Ateneo. Exposición Conde de Aguiar", El Liberal, El Correo de Andalucía y El Noticiero 

Sevillano, 24 de febrero de 1926. 
-"Exposición Conde de Aguiar", La Unión, 24 de febrero de 1926. 
-"Exposición del Conde de Aguiar", (Reproducciones fotográficas), La Unión, 25 de febre-

ro de 1926. 
-"Exposición Conde de Aguiar", El Correo de Andalucía, 26 de febrero de 1926. 
-"Inauguración de la Exposición Conde de Aguiar. Al acto asisten los Infantes y las autori-

dades", El Noticiero Sevillano, 26 de febrero de 1926. 
-"En el Palacio de Artes e Industrias de la Plaza de América. La Exposición del conde de 

Aguiar", El Liberal, 27 de febrero de 1926. 
(84) "Autorretrato. Dibujo de Helios Gómez" (Reproducción fotográfica). El Liberal, 24 de 

abril de 1926. 
(85) GUICHOT: "El Cicerone...", pág. 144. 



por trabajar en su pueblo natal, Carmona, no era demasiado conocido en nues-
tra ciudad (86). 

A finales del mes de febrero de 1927 expone el poeta Fernando de los 
Ríos y Guzmán en una de las salas del Pabellón de Arte Antiguo de la Plaza 
de América. Se trataba de dibujos y acuarelas muy originales, de tendencia 
vanguardista, muy alejadas del natural (87). 

En el mismo lugar, en marzo de 1927, se celebró el siguiente "salón parti-
cular"; en este caso dedicado a la figura del, por entonces, director de la Escuela 
de Bellas Artes, el pintor Manuel González Santos. Al acto de inauguración 
acudieron sus ilustres discípulas las infantas doña Isabel Alfonsa, doña Dolores, 
doña María y doña Esperanza Rocío. Se reunieron más de un centenar de obras, 
pertenecientes a muy diversas épocas, sobresaliendo las ejecutadas al pastel, las 
más características de este autor, y en especial los retratos; aunque hubo buenos 
ejemplos de cuadros de figuras, paisajes y marinas (88). 

También coincidente en el mismo Pabellón con las dos anteriores fue el 
"salón" de Rico Cejudo. A su inauguración concurrieron tanto personalida-

(86) Extraído de: 
-"Notas gráficas de arte" (Reproducciones fotográficas). La Unión, 12 de enero de 1927. 
-"Apertura de la Exposición Juan R. Jaldón", Ibidem., 12 de enero de 1927. 
-"Apertura de la Exposición Juan R. Jaldón", El Liberal y El Correo de Andalucía, 12 de 

enero de 1927. 
-"En el Pabellón de Arte Antiguo se inaugura con gran brillantez la Exposición de Pinturas 

de Juan R. Jaldón", El Noticiero Sevillano, 12 de enero de 1927. 
-"Sevilla. Asistentes a la inauguración de la Exposición de obras del laureado artista sevilla-

no Juan R. Jaldón, instalada en el Pabellón de Arte Antiguo de la Exposición" (Reproducción 
fotográfica), El Noticiero Sevillano, 13 de enero de 1927. 

(87) Extraído de: 
-"Exposición de dibujos y acuarelas". El Liberal, El Correo de Andalucía y El Noticiero 

Sevillano, 25 de febrero de 1927. 
-PARADAS AGÜERA, E.: "Notas de Arte. Exposición de dibujos de Femando de los Ríos", 

El Correo de Andalucía, 12 de marzo de 1927. 
(88) Extraído de: 
-GUICHOT: "El cicerone...", pág. 145. 
-"Exposición González Santos", El Liberal y El Noticiero Sevillano, 1 de marzo de 1927. 
-"El pintor González Santos" (Reproducciones fotográficas). La Unión, 2 de marzo de 1927. 
-"En el Palacio de Arte Antiguo. Exposición de cuadros originales del Sr. González Santos", 

El Correo de Andalucía, 3 de marzo de 1927. 
-"En el Pabellón de Arte Antiguo. Apertura de la Exposición de González Santos", El 

Noticien) Sevillano, 3 de marzo de 1927. 



des, como compañeros artistas: el comisario regio de la Exposición 
Iberoamericana, Cruz Conde; Manuel González Santos, Gonzalo Bilbao, 
Molleja, Gómez Gil, Moyano, Enrique Orce, Balsera y Cantarero entre otros. 
José Rico Cejudo llevó a esta monográfica sus más típicas representaciones: 
cuadros al óleo de costumbres sevillanas (89). 

A mediados de mayo de 1927 inaugura su "salón", también en el 
Pabellón de Arte Antiguo, el pintor extremeño Eugenio Hermoso, invitado 
especialmente por la sección de Bellas Artes del Ateneo (90). 

Desde la redacción del periódico La Unión, se destaca esta exhibición 
sobre las demás: "...La instalación es admirable y las obras expuestas supe-
ran a toda ponderación, pues jamás se ha visto en Sevilla una colección de 
obras de un mismo autor, que formen mayor unidad y que tengan la impor-
tancia que en esta se observa... Entre las veintidós obras expuestas descuellan 
los desnudos, las lavanderas y el tríptico pastoril..." (91). 

La sección de Bellas Artes y gran cantidad de artistas sevillanos, rindie-
ron al pintor extremeño un sencillo homenaje de admiración y agradecimien-
to por la magnífica muestra de arte que había traído a Sevilla (92). 

(89) Recogido en: 
-GUICHOT, "El cicerone...", pág. 145. 
"Exposición Rico Cejudo", El Correo de Andalucía, 3 de marzo de 1927. 
La Exposición Rico Cejudo" (Reproducciones fotográficas). La Unión, 4 de marzo de 1927. 

"Idem.", El Noticiero Sevillano, 5 de marzo de 1927. 
-"En el Pabellón de Arte Antiguo. La Exposición Rico Cejudo", El Liberal, 5 de marzo de 

1927. 
(90) Extraído de: 
-"Eugenio Hermoso en Sevilla", La Unión y El Noticiero Sevillano, 10 de mayo de 1927. 
-"Inauguración de la Exposición de pinturas de Eugenio Hermoso. Agasajo", El Correo de 

Andalucía, 15 de mayo de 1927. 
-"Exposición Eugenio Hermoso. Gratitud", El Noticiero Sevillano, 15 de mayo de 1927. 
-"En el Palacio de Arte Antiguo. La Fxposición Eugenio Hermoso. Un almuerzo en honor de 

Hermoso", El Noticiero Sevillano, 17 de mayo de 1927. 
(91) Recogido en: 
-"Exposición Eugenio Hermoso. Gratitud", El Noticiero Sevillano, 15 de mayo de 1927. 
-"Apertura de la Exposición Eugenio Hermoso", La Unión, 16 de mayo de 1927. 
-"Se inaugura la Exposición de Eugenio Hermoso", El Liberal, 17 de mayo de 1927. 
"Apertura de la Exposición de pinturas de Eugenio Hermoso", El Correo de Andalucía, 17 

de mayo de 1927. 
(92) Extraído de: 
-"Un banquete en honor de Eugenio Hermoso", El Liberal, 18 de mayo de 1927. 



En octubre de este mismo año expone en el Pabellón de Arte Antiguo, 
patrocinado por la sección de Bellas Artes del Ateneo, el joven pintor Juan 
José Orta. Fueron en esta ocasión veintisiete obras impregnadas de la técni-
ca original y extraña que caracterizaba a este artista. El acto de inauguración 
estuvo presidido por el presidente del Ateneo y el de la sección de Bellas 
Artes, el escultor Sánchez Cid; acompañando al artista gran cantidad de sus 
jóvenes compañeros (93). 

Un mes después se presenta en el mismo lugar y también invitado por 
dicha sección, la exposición del notable pintor José Pedraza Ostos. Este eci-
jano afincado en Madnd desde principios de siglo, se especializó primero en 
el dibujo, para después dedicarse al difícil arte del aguafuerte. Fueron más de 
setenta obras de diversos procedimientos: acuarelas, óleos, pasteles, litogra-
fías, gouaschs y aguafuertes (94). 

Según noticia de Guichot, también a finales de 1927 Ricardo López 
Cabrera abrió en el Palacio de Bellas Artes de la Plaza de América, una 
exposición de sus obras, en las que se vieron los cuadros de campos, tipos y 
escenas americanos, principalmente realizados a lo largo de sus viajes y estan-
cias de años (95). 

El primero de abril de 1928 se inaugura solemnemente la completa expo-
sición personal que Santiago Martínez instaló en uno de los salones bajos de 
la Sociedad Económica de Amigos del País; asistiendo al acto además de los 
Infantes don Carlos, doña Isabel Alfonsa y doña Luisa, una larga lista de per-
sonalidades (alcalde, teniente de alcalde, gobernador civil, etc.) y artistas (96). 

- "Homenaje a Eugenio Hermoso", El Correo de Andalucía, y El Noticiero Sevillano, 19 de 
mayo de 1927, 

(93) Recogido en: 
-"La Exposición de Juan José Orta", El Liberal, 27 de septiembre de 1927. 
-"Juan José Orta" (Reproducción fotográfica). El Noticiero Sevillano, 2 de octubre de 1927. 
-"La Exposición de Juan José Orta", El Liberal, El Noticiero Sevillano y El Correo de 

Andalucía, 4 de octubre de 1927. 
(94) "La Exposición de cuadros del pintor Pedraza", El Liberal y El Noticiero Sevillano, 8 de 

noviembre de 1927. 
(95) GUICHOT, "El cicerone...", pág. 145. 
(96) Extraído de: 
-GUICHOT, "El cicerone...", pág. 145. 
-"Actualidad andaluza" (Reproducción fotográfica), Ibidem., 4 de octubre de 1928. 
En este caso, en ninguna de las noticias recogidas de la prensa acerca del certamen se explí-

cita un patrocinio o invitación por parte de la Sección de Bellas Artes del Ateneo; se trata pues 
de una iniciativa particular del pintor. 



Fueron un total de más de ciento treinta obras casi todas de gran tamaño 
en las que se aprecia al pintor dirigido en un principio por Bilbao y seguidor 
después de Sorolla. Presidía la sala un magnífico retrato al óleo del Infante 
Don Carlos. 

Eran obras de talante optimista, exaltadoras de la maternidad unas, pro-
clamadoras de las excelencias de un hogar tranquilo, otras; en las que tras-
cendía un pregón de alegría, un canto a la vida, y en todas ellas se apreciaba 
que su autor era un pintor ilusionado de la luz del sur, que con inspiración y 
perfecto conocimiento de la técnica, producía lienzos vibrantes en los que 
atrapaba el sol de Andalucía (97). 

A raíz del comentario de esta muestra, el crítico Joaquín de Torres nos 
ofrece una interesante valoración sobre las recientemente iniciadas exposicio-
nes personales: "...Ya era hora de salir de los castillos de marfil y buscar el 
contacto con el público. Todavía en épocas pasadas, se comprende esta abs-
tención dado el carácter de la vida retraída; pero hoy que la vida es callejera, 
y que los mejores artistas de España y de fuera de España, llaman a la gente 
hacia un salón donde exponen sus obras, no se comprende el encasillamiento, 
esperando el comprador, que suele no llegar. Al público hay que no soltarlo, 
y hace falta no ya sólo una exposición oficial, brillante y aparatosa, con invi-
taciones a damas elegantes y señores condecorados, que suelen recoger indi-
ferentes la atención, sino un local en sitio céntrico con letrero luminoso y el 
nombre del artista. ¿No usan los artistas llamados de vanguardia procedi-
mientos y tendencias nuevas?, pues que esa tendencia invasora se extienda a 
todo, se esparza hacia la calle, escaparate que los espectadores vigilan cons-
tantemente. Por eso es plausible el procedimiento que actualmente ejecuta 
Santiago Martínez al inaugurar este salón con luz artificial preparada de mano 
maestra y cubiertas las paredes con ricas telas rojizas. Sobre ellas, destaca un 
centenar de cuadros luminosos y de bella composición. Toda la labor del artis-
ta durante muchos años está allí compendiada... Martínez no es amigo de pro-

(97) Recogido en: 
-"De arte. Se inaugura solemnemente la Exposición de Pinturas de Santiago Martínez", La 

Unión, 2 de abril de 1928. 
-"La Exposición de pinturas de Santiago Martínez", El Liberal, 3 de abril de 1928. 
-"De arte. La Exposición Santiago Martínez en La Económica", El Correo de Andalucía, 4 

de abril de 1928. 
-Blanco y Negro, n° 1926, 15 de abril de 1928. 



cedimientos de relumbrón. Sinceramente ama la Naturaleza, captándola sin 
añadir notas violentas que suelen desfigurar la obra de arte..." (98). 

Desde las páginas del periódico El Noticiero Sevillano, se demandó la 
ayuda en forma de adquisiciones de obras por parte de la Diputación o el 
Ayuntamiento; ya que al grandísimo éxito de crítica y público, no correspon-
dió el de ventas a particulares (99). La exposición fue clausurada el último día 
de mayo (1(X)). 

Coetáneamente a la muestra de Santiago Martínez se celebró en el 
Palacio de Bellas Artes de la Plaza de América una muestra de "obras a la 
encáustica sobre piedra artificial" de Gustavo de Maeztu, entre cuyos títulos 
se destacaron "Reino de Murcia", "Ciudad Rodrigo", "Castillo", "Moza rioja-
na" y "Fragmentos de bailes rusos" (101). 

En Sevilla quedaron las obras adquiridas por el arquitecto Sr. Sánchez 
Núñez; fragmento de un escudo monumental de España (sobre cemento) y por 
el Sr. Armando de Soto: copia de un estuco pompeyano (sobre ladrilla) (102). 

En septiembre de 1928, en el Palacio de la Plaza de América se inaugu-
ra una exposición del pintor sevillano Gustavo Gallardo, en la que se distin-
guieron dibujos vigorosos y bellas inclinaciones hacia el más puro clasicismo 
pictórico español (103). 

Durante el mes de junio de 1929 el pintor José Arpa y Perea expuso de 
forma particular en un salón de nueva factura, acondicionado por el arquitec-

(98) TORRES, Joaquín de: "Los cuadros de Santiago Martínez en la Exposición de La 
Económica", El Liberal, 8 de abril de 1928. 

(99) "Notas de Arte. La Exposición de Santiago Martínez", El Noticiero Sevillano, 28 de 
mayo de 1928. 

(100) "La clausura de la Exposición de Santiago Martínez", El Liberal, 30 de mayo de 1928. 
(101) Recogido en: 
-"Exposición de Gustavo de Maeztu", El Liberal, 5 de mayo de 1928. 
-"Vino de honor a Gustavo de Maeztu" (Reproducción fotográfica), La Unión, 1 de mayo de 

1928. 
-"Exposición del eminente pintor Gustavo de Maeztu", La Unión, 8 de mayo de 1928. 
-"Pintura a la encáustica. Una exposición artística excepcional". El Noticiero Sevillano, 8 de 

mayo de 1927. 
(102) "Palacio de Bellas Artes. Obras a la encáustica de Gustavo de Maeztu", El Noticiero 

Sevillano, 27 de mayo de 1928. 
(103) GUICHOT, "El cicerone...", pág. 145. 



to Aníbal González en el Círculo Mercantil, del que era socio desde antiguo. 
Esta iniciativa fue la resultante de haber tenido noticia la directiva en febrero 
de dicho año, (cuando aún no estaba preparado dicho salón) de que el pintor 
carmonés iba a verse obligado a volver a América, donde residía desde hacía 
muchos años, sin exponer los cuadros que había traído desde allí, y otros de 
reciente factura en Sevilla y Alcalá por falta de un local adecuado (104). 

La inauguración fue presidida por la directiva del Círculo Mercantil, y 
contó con la asistencia de varios artistas compañeros del pintor, Guillermo 
Gómez Gil, José Rico Cejudo, Santiago Martínez, entre otros (105). 

A fines de marzo de 1930, en la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País, expone el pintor Luis Contreras una interesante colección de sesenta y 
dos acuarelas inspiradas todas ellas en paisajes del pintoresco pueblo de 
Alcalá de Guadaira; obras llenas de belleza, sinceridad y buen gusto (106). 

En abril de 1931, coincidiendo con la feria, y habilitado el Pabellón de 
Extremadura de la Exposición Iberoamericana, como caseta; es inaugurada en 
el mismo una exposición del pintor de Monesterio (Badajoz), Eduardo 
Acosta (107). 

Este pintor, residente en Sevilla desde hacía varios años, gracias a xma 
pensión de la Diputación provincial de Badajoz, fue desde el principio distin-
guido por sus maestros Gonzalo Bilbao y Rico Cejudo. 

En marzo de 1932 Manuel Martínez de León expone un friso com-
puesto por quince metopas en las que se acogen tanto dibujos, como cuadri-
tos pintados al óleo. Éstos llevaban por título: "Capricho", "Que viene, que 

(104) Recogido en: 
-GUICHOT, "El cicerone..."; pág. 145. 
-"Una Exposición Arpa en el Círculo Mercantil", El Liberal, 27 de febrero de 1929. 
-"Vida artística. La instalación Inurria en la Exposición. Exposición Arpa", El Liberal, 2 de 

junio de 1929. 
(105) "En el Círculo Mercantil. La Exposición Arpa", El Liberal, 11 de junio de 1929. 
(106) "En La Económica. Exposición de acuarelas". El Liberal, 25 de marzo de 1930. 
(107) Extraído de: 
-"Los extremeños en la Feria. Una caseta y una exposición de pintura". El Noticiero 

Sevillano, 16 de abril de 1931. 
-"La Exposición de pinturas de Eduardo Acosta en el Pabellón de Extremadura", Ibidem., 22 

de abril de 1931. 



viene", "Árbol seco", "Gitanería", "El torerillo", "Trianera", "Gracia sevilla-
na", "El toro de cuerda", "Bailaora", "La pava pelada", "Calle trianera", "Los 
gitanos", "La cava", "Romerî a del Rocío" y "Corrida en el pueblo". 

Dos años después, a mediados de abril de 1934, en la Agrupación de 
Periodistas Sevillanos vuelve a exhibir una muestra de sus notables cuadros el 
mismo artista (108). 

En marzo de 1936 es invitado por la sección de Bellas Artes del Ateneo 
a exponer un "salón particular" el profesor de paisaje de la Escuela Superior 
de Pintura de Madrid, Eduardo Martínez Vázquez. Se instaló la muestra, 
compuesta por treinta y dos obras, en la antigua casa de Correos y en ella 
pudieron apreciarse los famosos cuadros de costumbres y paisajes tan apre-
ciados por la prensa internacional, ya que la mayoría de los cuadros de este 
artista figuraban en diversas galerías y museos de Europa y América (109). 

A mediados de abril, la sección de Bellas Artes le obsequió con un sen-
cillo homenaje (110). 

De junio de 1936 es la última referencia que poseemos sobre una expo-
sición individual, pero en este caso no se trata de un pintor sevillano, sino ale-
mán, Stefan Franlc; aunque si lo fueron las seis obras presentadas, todas 
coincidentes en el tema, el paisaje de nuestra ciudad: "El parador novecentis-
ta", "Calle que bordea el Alcázar", "Molino del Guadalquivir", "Patio anti-
guo", "Callejón del agua" y "Retrato". 

(108) Extraído de: 
-"En la Agrupación de Periodistas. Se inaugura una Exposición de cuadros de Manuel 

Martínez de León", El Correo de Andalucía, 18 de abril de 1934. 
-"Informaciones y noticias varias de Sevilla. Arte y artistas. Una exposición de cuadros de 

Manuel Martínez de León", ABC, 18 de abril de 1934. 
(109) Recogido en: 
"Informaciones y noticias varias de Sevilla. Ateneo de Sevilla. Exposición del pintor 

Martínez Vázquez", ABC, 17 de marzo de 1936. 
-"Ateneo. Exposición del pintor Martínez Vázquez", El Liberal, 18 de marzo de 1936. 
-"La Exposición Martínez Vázquez", El Liberal, 19 de marzo de 1936. 
(110) Extraído de: 
-"Informaciones y noticias varias de Sevilla. Almuerzo en honor del artista pintor D. Eduardo 

Martínez Vázquez". ABC, 14 de abril de 1936. 
"Almuerzo en honor del artista pintor Sr. Eduardo Martínez Vázquez", El Correo de 

Andalucía, 15 de abril de 1936. 
-"Almuerzo a Martínez Vázquez", ABC, 17 de abril de 1936. 



En cuanto a los certámenes colectivos, como ya se ha referido anterior-
mente, a partir del año 1925 la sección de Bellas Artes del Ateneo decidió 
constituir Exposiciones de Bellas Artes permanentes; anhelo que vem'ase soli-
citando por parte de los artistas sevillanos desde antiguo, pero que imposibi-
litaba la inexistencia de un local adecuado. Pero en este momento, con los 
Palacios de la Plaza de América terminados, pero aún libres de los fines pura-
mente relacionados con el Certamen Iberoamericano, y quizás con la directi-
va adecuada en la sección, comenzaron tanto estas exhibiciones colectivas, 
como los personales "salones particulares". Los salones permanentes permití-
an a varios artistas exponer sus obras e incluso irlas retirando y reponiendo, 
según los casos. Puede decirse que una sola exposición renovada a lo largo del 
tiempo; en la que cambiaban los artistas, las obras, las bases y las instalacio-
nes, pero no el organizador y el fin. 

Poseemos realmente escasas referencias sobre estos certámenes. 

A finales del año 1925 tenemos noticia de que se expusieron en el 
Pabellón de Arte Antiguo obras de Gonzalo Bilbao, Andrés Parladé, Manuel 
González Santos, Guillermo Gómez Gil, Agustín Sánchez Cid, Félix 
Lacárcel, José Molleja, Rafael y Joaquín González-Sáenz, Enrique Pozo, José 
Rico Cejudo, J. Sánchez Dalp y Marañón, José Merino, Elias Ferrer, Juan 
Núñez, José María del Rey, Femando del Toro Barrio, José F. Venegas, Rafael 
Mora, José Torre Revello, Manuel Villalobos, Antonio Illánez, Miguel García 
Sánchez y Carlos Emilio Sanz (111). 

De varios meses más tarde, ya en 1926, es la referencia de la venta de 
obras de González Santos, Guillermo Gómez Gil, Villalobos Díaz, Pozo y 
Núñez (112). 

Otra de las permanentes que se celebró en 1929, durante el transcurso de 
la Exposición Iberoamericana y fue instalada en un salón de la Sociedad 
Económica de Amigos del País, tras la Exposición de figuras femeninas del 
teatro de los Quintero. En prensa se publicaron algunas de las condiciones del 

(111) "Ateneo. Sección de Bellas Artes", El Liberal, 8 de octubre de 1925. 
(112) "Sección de Bellas Artes del Ateneo. La Exposición permanente de cuadros", El 

Liberal y El Correo de Andalucía. 19 de enero de 1926. 



certamen: sólo podían concurrir los socios de la sección de Bellas Artes; sien-
do renovadas las obras cada mes (113). 

Abierta el día 23 de junio; presidía solemnemente la sala un magistral 
retrato de S. M. el Rey Alfonso XIII, obra de Gonzalo Bilbao, pintado por 
encargo de la Diputación Provincial. Este artista además expom'a cuatro apun-
tes de la Fábrica de Tabacos. Además concurrieron: 

Gustavo Bacarisas con cinco cuadros, uno de Granada y cuatro de temas 
sevillanos, acuarelas y óleos; Santiago Martínez con "Retrato de la señora 
Seras" y tres cuadros de patios sevillanos; Manuel González Santos con dos 
cuadros y varios apuntes; Tomás Muñoz Lucena con un óleo; Alfonso Grosso 
con el "Retrato de la bailarina Trini Ramos"; Guillermo Gómez Gil con dos 
marinas; Juan Miguel Sánchez con dos dibujos; Felipe Gil Gayangos con cua-
tro apuntes; José Torre Revello con dos cuadros y Manuel Delgado 
Brackembury con una escultura en madera: "La aviación". Un grupo de jóve-
nes pintores y escultores pertenecientes a la sección expusieron también obras 
estimables: González Sáenz, Venegas, Ortega, Segura, Acosta, Estela, 
Cantarero, Illanes, Balceras y Bemal (114). 

En agosto de 1931 se publicaron las bases para una exposición que hubo 
de ser aplazada hasta final de año por falta de presentación de obras (115). 

(113) Recogido en: 
-"En el Ateneo. Sección de Bellas Artes del Ateneo y sus Exposiciones permanentes". La 

Unión y El Correo de Andalucía, 5 de junio de 1929. 
-"Sección de Bellas Artes del Ateneo y sus Exposiciones permanentes". El Liberal, 6 de 

junio de 1929. 
(114) Recogido de: 
-"En el Ateneo. La Exposición Permanente de la Sección de Bellas Artes del Ateneo. El 

retrato de S. M., el Rey, de Gonzalo Bilbao": 
El Noticiero Sevillano, 23 de junio de 1929. 
La Unión, 24 de junio de 1929. 
El Uberal, 25 de junio de 1929. 
"Ateneo. La Exposición permanente de la Sección de Bellas Artes": El Correo de 

Andalucía, y El Noticiero Sevillano, 6 de julio de 1929. 
(115) Recogido en: 
-"Ateneo. Sección de Bellas Artes. Convocatoria. Reglamento de la Exposición 

Permanente", ABC, El Liberal y El Noticiero Sevillano, 21 de agosto de 1931; El Correo de 
Andalucía, 22 de agosto de 1931. 

-"Ateneo. Sección de Bellas Artes", El Correo de Andalucía, 6 de septiembre de 1931. 



A raíz de ésta, el pintor sevillano Rico Cejudo escribió un artículo enco-
miástico sobre la labor de un pintor que "no figura entre los artistas sevillanos 
a la altura que merece": Antonio López Valenzuela, que expuso dos pequeños 
y magmTicos bodegones (116). 

Las bases publicadas para la de junio de 1932, eran muy semejantes a las 
de la edición pasada, pero presentaban importantes novedades, al menos teó-
ricas, con respecto a las anteriores, siendo sus disposiciones más significati-
vas las siguientes: 

"P.-La Sección de Bellas Artes del Ateneo organiza en el Pabellón 
Central, Plaza de América, con carácter de permanente, una Exposición de 
artistas regionales, como continuación de la oficial de primavera, patrocinada 
por el Ayuntamiento. 

2".-Podrán concurrir a esta Exposición todos los artistas, pertenezcan o 
no a la Sección de Bellas Artes... 

...ó'.-Las obras expuestas serán renovadas en su totalidad cada dos 
meses... 

...8'.-La directiva de la Sección entenderá de la admisión y colocación 
de las obras... ". 

Firmaban dichas cláusulas como presidente y secretario, respectivamen-
te, Juan Miguel Sánchez y Miguel Lara (117). 

Otras exposiciones colectivas fueron las iniciativas promovidas por la 
sección de Bellas Artes del Ateneo en años postreros, como: la exposición de 
Otoño de 1935 y los dos proyectos de exposiciones de retratos, y apuntes y 
bocetos para 1936. 

(116) RICO CEJUDO, José: "Notas de arte. El pintor Antonio López Valenzuela", El 
Liberal, 5 de diciembre de 1931. 

(117) Extraído de: 
-"Ateneo. Sección de Bellas Artes", El Liberal y El Noticiero Sevillano, 16 de junio de 1932. 
-"Arte y Artistas. Clausura de la Exposición de Primavera y Apertura de la Permanente", 

ABC, 16 de junio de 1932. 



En cuanto a la primera, el cometido de la misma era el siguiente: "La 
Sección de Bellas Artes del Ateneo, deseando cooperar a la labor del Excmo. 
Ayuntamiento, de atraer sobre nuestra ciudad la máxima atención de extran-
jeros y forasteros, organizando la Feria de Septiembre y las fiestas de la pri-
mera quincena de Octubre, durante la que se celebrará el Congreso 
Internacional de Americanistas, ha ofrecido al Cabildo y su delegado de fes-
tejos, Sr. Bermudo, celebrar una Exposición de Otoño para que tome carta de 
naturaleza en Sevilla tan importante manifestación artística como ocurre con 
el Salón de Otoño, en Madrid, sin perjuicio de continuar celebrando su bri-
llante tradicional Exposición de Abril, uno de los mayores atractivos de la pri-
mavera sevillana...". 

Se recoge en las bases la libre concurrencia de artistas nacionales y 
extranjeros, con una preferencia en la cantidad de obras que podían presentar 
los artistas socios ante los no socios (118). 

Instalada en el hermoso patio del caserón de la antigua Casa de Correos 
(aún no derribada), fue inaugurada solemnemente el día 19 de octubre. En ella 
exhibieron sus obras los pintores: Rico Cejudo, Arpa, González Santos, 
Lañta, Grosso, Juan Miguel Sánchez, Acosta, Monsalves, Ortega, Labrador, 
Núñez, Hohenleiter, Vilches, Femando de los Ríos; y los escultores: Sánchez 
Cid, Illanes, Echegoyan y Vergara; obteniendo, según la prensa, el presidente 
de la sección, Juan Lañta, un verdadero éxito por la organización (119). 

(118) Extraído de: 
-"Informaciones y noticias varias de Sevilla. Exposición de arte pictórico", ABC, 14 de sep-

tiembre de 1935. 
-"Ateneo. Exposición de Bellas Artes de Otoño", El Correo de Andalucía, 22 de septiembre 

de 1935. 
-"Informaciones y noticias varias de Sevilla. Arte y artistas. Una exposición de pinturas", 

ABC, 12 de octubre de 1935. 
-"Exposición de pinturas". El Liberal, 12 de octubre de 1935. 
(119) Extraído de: 
-"Ateneo. Sección de Bellas Artes", El Correo de Andalucía, 19 de octubre de 1935. 
-"Esta maíiana se inauguró la Exposición de Bellas Artes de Otoño organizada por la sección 

correspondiente del Ateneo", El Liberal, 20 de octubre de 1935. 
-"Ceremonia de apertura de la Exposición de Bellas Artes organizada por el Ateneo. Un 

grupo de concurrentes al acto", (Reproducción fotográfica). La Unión, 20 de octubre de 1935. 
-"La Exposición de Bellas Artes", La Unión, 20 de octubre de 1935. 
-"Inauguración de la Exposición de Bellas Artes", El Correo de Andalucía, 20 de octubre 

de 1935. 
-"Informaciones y noticias varias de Sevilla. La Exposición de Bellas Artes del Ateneo", 

ABC, 12 de noviembre de 1935. 



En relación a las segundas parece que quedaron en meros proyectos. 
Ambas debían celebrarse también en la antigua Casa de Correos. 

Para la primera se admitía la libre concurrencia de artistas con tres obras 
como máximo (retratos) (120). 

El objeto de la segunda era la exhibición de "... los bocetos, apuntes y 
proyectos de obras futuras, logradas o tal vez no realizadas nunca, pero que 
reflejaban quizás mejor que la obra concluida el temperamento e inspiración 
del artista..." (121). 

Por último, en relación al cartel anunciador de los festejos primaverales 
sevillanos, hay que decir que dicha manifestación artística anual se hizo clá-
sica y regular en Sevilla a partir de finales del siglo pasado. El Ayuntamiento 
promovió dicha iniciativa con fines propagandísticos; y en la prensa fueron 
innumerables los artículos que, con motivo de todo el desarrollo del proceso 
encaminado a la elección, se recogieron; siempre emitidos en los últimos 
meses del año anterior al otorgamiento del cartel definitivo. 

Con respecto al método de la concesión, hubo varias opciones (siempre 
polémicas) a lo largo del tiempo, constituyendo la delegación específica de la 
elección al Centro de Bellas Artes una de las alternativas, aunque no la más 
utilizada; sin embargo, hay que especificar que los artistas requeridos como 
jueces fueron en su gran mayoría ateneístas. 

La fórmula predominante fue el concurso celebrado por el 
Ayuntamiento, en el que el jurado lo componían miembros de la Comisión de 
Festejos, hecho que suscitó clásicas protestas. 

Nuestros carteles fueron producciones de varias de las figuras más señe-
ras del momento: Gonzalo Bilbao, José Rico Cejudo, Diego López, José 
Jiménez Aranda, José García Ramos, Miguel Ángel del Pino y Sardá (muchos 
de los cuales resultaron ganadores en más de una ocasión); y de varios artis-

(120) Recogido en: 
-"Sección de Bellas Artes del Ateneo Sevillano. Exposición del retrato". El Liberal y ABC, 

21 de enero de 1936. 
(121) "Ateneo. Sección de Bellas Artes. Una Exposición de apuntes y bocetos", El Correo 

de Andalucía, 18 de abril de 1936. 



tas menores: José Tova Villalba, Sanz Arizmendi, Manuel Escalera Díaz, Juan 
Lafita o Vicente Barreira Polo. 

Más concretamente podemos aquí citar los carteles de los años 1904 y 
1905 como de elección plenamente responsable a cargo del Centro de Bellas 
Artes (122). 

También fue notoria la producción de carteles para acontecimientos pro-
pios como: el baile de máscaras del Ateneo, la exposición primaveral de bellas 
artes, el catálogo de la misma, los programas de mano de las fiestas primave-
rales o la cabalgata de los Reyes Magos; cuyo proceso de designación quedó 
ampliamente recogido en la prensa del momento. 

Inmaculada Concepción RODRÍGUEZ AGUILAR 

(122) La temática del cartel sevillano a lo largo del primer tercio del S.XX es amplia y 
detalladamente recogida en un capítulo ex-profeso dentro de la TESIS DE DOCTORADO de 
la autora 
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LA PROPUESTA DE MONUMENTO A LOS 
CAÍDOS EN EL SANTUARIO DE LA VIRGEN 

DE LA CABEZA, DE CASTILLO LASTRUCCI 
UN EJEMPLO DEL IDEARIO CONSERVADOR 

DURANTE LA GUERRA CIVIL 

Uno de los proyectos de monumento para Sevilla más desconocido es, 
posiblemente, el de los Caídos del Santuario de la Cabeza. Por otra parte, se 
trata de uno de los pocos casos en los que Castillo Lastrucci se dedicó a la 
escultura civil (1). 

La propuesta de monumento la realizó el Alcalde de Sevilla, Ramón de 
Carranza, a la Comisión Gestora, en fecha 20 de mayo de 1937 (2). En la 
carta, justifica la vinculación de Sevilla con la resistencia del Santuario ilitur-
gitano, destacando que fue desde Sevilla de donde partieron los suministros 
para el Santuario, al tiempo que era el lugar de recepción de las famosas palo-
mas mensajeras enviadas desde dicho lugar (3). Por otra parte, debemos recor-
dar que la resistencia del Monte del Cabezo se convirtió en un importante ele-

(1) El monumento a Mas y Prat es la única obra de éste género debida a Lastrucci y que se 
conserva en Sevilla. 

(2) [A]rchivo [H]istórico [M]unicipal de [SJevilla; Negociado de Asuntos Especiales, Año 
1937; Expediente número 13. Igual referencia para el resto de los documentos relacionados en el 
presente artículo. 

(3) En total, se enviaron 80.000 kilos de comida desde Sevilla y 70.000 desde Córdoba 
(THOMAS, Hugh: "La Guerra Civil española"; Madrid, 1979; t. DI; pág. 270). En ese mismo 
libro, curiosamente, el autor denuncia cómo los héroes del Santuario nunca fueron debidamente 
recompensados por el bando Nacional (pág. 272). 



mentó de propaganda para ambos bandos, al tiempo que se fue transforman-
do en una cuestión de prestigio tanto para las tropas Nacionales como para las 
Republicanas (4). 

La misma comunicación proponía la erección de un monumento dedica-
do a los soldados caídos en la resistencia del Santuario, al tiempo que se debía 
dedicar una plaza y nominarla Capitán Santiago Cortés, en recuerdo del 
Guardia Civil que comandó las tropas derrotadas el 1 de mayo de ese año 
Como dato curioso, podemos destacar cómo el 15 de mayo se recibía una 
carta del Delegado Provincial de F.E.T.-J.O.N.S., en la que se proponía deno-
minar calle Capitán Cortés a la entonces calle Barcelona, "por ser éste un 
nombre que no significa nada específico". 

La Comisión Gestora aprobó la propuesta del Alcalde, mientras que en 
fechas algo posteriores (el 30 de junio), el Alcalde propone denominar Gran 
Plaza del Capitán Santiago Cortés a una plaza de Nervión, si bien era nece-
sario pedir antes permiso a sus propietarios al tener carácter de propiedad par-
ticular (5). Terminaba el informe destacando la intención de erigir en su día 
un monumento en la expresada plaza, que perpetúe la gesta gloriosa de los 
héroes del Santuario de la Cabeza. El Alcalde solicitaba que se abriera una 
suscripción pública con la aportación de 5.000 pesetas por parte del 
Ayuntamiento. Dicho informe se publicó en el diario ABC en su editorial del 
22 de mayo, anunciándose la intención de levantar el monumento. 

En vista de ese anuncio, ese mismo día enviaba una carta el escultor 
Castillo Lastrucci. En ella decía que, habiendo leído el anuncio de la inten-
ción de levantar un monumento, proponía un proyecto que por su interés se 
trascribe en el Apéndice Documental. El proyecto consistía, básicamente, en 
un recinto, a modo de ara clásica, rodeado por un gran relieve descriptivo con 
figuras de tamaño natural. En el interior del mismo, que se conformaba como 
un mausoleo colectivo, se proyectaba la realización de un pequeño altar con 

(4) El icono que simbolizó tanto la resistencia como la final caída de las tropas Nacionales, 
lo constituyó la propia imagen de la Virgen de la Cabeza. Ante el anuncio de las tropas 
Republicanas de su inminente destrucción una vez tomadas las posiciones, los resistentes oculta-
ron la imagen. En el diario ABC, en su editorial del 26 de mayo de 1937, se da cuenta de la for-
mación de partidas "rojas" para la localización y destrucción de dicha figura que, dicho sea de 
paso, nunca fue encontrada. 

(5) Debe recordarse que toda la zona de Nervión era de propiedad particular, y se fue parce-
lando progresivamente, destacando la expansión de los años cincuenta y sesenta. 



una reproducción de la desaparecida Virgen de la Cabeza. Rematando el con-
junto, Lastrucci planteaba un busto del capitán de la Guardia Civil. Por últi-
mo, el escultor insistía en que el ofrecimiento lo hacía de un modo desintere-
sado, y que en breve aportaría un boceto del mismo. 

En respuesta a esta carta, el Alcalde escribió a Lastrucci, en fecha 28 de 
mayo, informándole que era prematuro hablar de proyectos, siendo necesario 
conocer de qué cantidad de dinero se dispondría para el mismo: "de la mayor 
o menor cantidad que se consiga dependerá la suntuosidad de aquél". 

El Ayuntamiento continuó con las labores necesarias para recaudar dine-
ro para el monumento, por lo que envió una carta a todas las comandancias de 
la Guardia Civil, informándoles de la idea de levantar el monumento e indi-
cándoles "sería estudiada con gusto cualquier sugerencia emanada del 
Cuerpo tendente al mayor éxito en la recaudación de fondos y en la erección 
del monumento". 

Como respuesta a esa carta, se recibieron numerosas comunicaciones de 
diferentes comandancias de la Guardia Civil, en las que se incluían listas de 
miembros de la benemérita que contribuían económicamente en la suscrip-
ción (6). Sin embargo, las Ustas con las aportaciones se convirtieron en un 
hábil medio de comprobación de la adhesión al régimen, en unos años en los 
que aún se combatía en media España. Por ello, no es de extrañar que pronto 
las listas no incluyeran sólo a guardias civiles, sino a particulares de diferen-
tes localidades de toda Andalucía (7). 

A pesar de todo, y tras dos años recaudando fondos para el monumento, 
el Alcalde se dirigió a la Comisión Gestora en una carta del 5 de abril de 1939. 
En ella informaba de la suscripción nacional abierta para costear la recons-
trucción del Santuario, al tiempo que justificaba del siguiente modo el hecho 
de que el monumento no se hubiera realizado aún: 

"...más la necesidad de atender a cuantas invitaciones emanaban de la 
Superioridad en auxilio de las poblaciones que sucesivamente iban 

(6) Como dato anecdótico, podemos destacar como una de las comandancias que destacó por 
su mayor contribución fue la de Ceuta, con 1.841'49 pesetas. 

(7) Podemos destacar como F.E.T.-J.O.N.S. de Segovia organizó un festival en el que llegó a 
recaudar 31.473'49 pesetas (algo más del 50 % de la recaudación total al final de la suscripción). 



liberándose, determinó que esta suscripción quedara diferida para 
impulsarla en el momento del triunfo definitivo de nuestro invicto ejér-
cito". 

Con todo, el Alcalde proponía que el total recaudado hasta el momento, 
cuya cantidad ascendía a 60.305'43 pesetas, se pusiera a disposición del 
General en Jefe del Ejército del Sur (Queipo de Llano), quien impulsó la 
reconstrucción del Santuario. A esa cantidad proponía que se aumentasen 
10.000 pesetas como contribución del Ayuntamiento de Sevilla a dicha causa. 

Esta propuesta fue aprobada en sesión municipal del 8 de abril, publi-
cándose el acuerdo en el diario ABC del 11 del mismo mes, lo que de hecho 
suponía abandonar el proyecto de monumento. 

Finalmente, y como recuerdo de aquella iniciativa, perdura la denomina-
ción de la plaza, si bien popularmente se ha abreviado el nombre a la simple 
referencia de Gran Plaza, olvidándose la segunda parte del nombre: del 
Capitán Santiago Cortés. Por otra parte, el único homenaje que se rindió a los 
caídos del Santuario, fueron los diferentes conjuntos levantados en los alre-
dedores del propio Santuario del Monte del Cabezo, así como los nombres de 
calles en numerosas localidades andaluzas. 

Sin embargo, lo más importante es que el abandono del proyecto privó a 
Sevilla de contar con un monumento debido al ingenio de Castillo Lastrucci. 
Las encendidas palabras con las que se refería en su propuesta, nos hacen pen-
sar que el escultor iba a dedicar todas sus energías en esta empresa. Al mismo 
tiempo, las ideas esbozadas en su carta nos sugieren una composición de 
monumento público del todo desconocida en la ciudad. Por otra parte, nos 
hubiera aportado un mejor conocimiento de este artista en su dimensión de 
escultor de obra civil. 



APÉNDICE DOCUMENTAL 

Proyecto de monumento a los Caídos en el Santuario de la Virgen de la 
Cabeza. A.H.M.S.; Negociado de Asuntos Especiales; Año 1937; Expediente 
número 13. 

"En una plaza amplia y solitaria de esta gran Sevilla, podría alzarse un 
trozo de sillares de piedra de la característica del Santuario invicto; en su 
frente, un gigantesco Relieve en el que apareciera, de tamaño natural, la 
homérica escena de la defensa de aquellos mártires, en el vario aspecto del 
trágico sitio: hombres, mujeres, niños, ya en actitud de combate, curando a 
heridos, etc: 

Este monumental relieve, labrado al bronce santuario, serviría de Cripta 
cuya puerta en el ala posterior, daría paso a un sencillo Altar en el que se 
alzase una fiel reproducción de la veneradísima Virgen de la Cabeza, la que 
estaría alumbrada perennemente por dos lámparas votivas y en urna artísti-
ca, cuantas reliquias del famoso y glorioso sitio, pudiéramos aportar. 

Excusado es decir, que la entrada a la Cripta, sería con el óbolo de los 
buenos españoles que creen de corazón en una Nueva España. 

Fuera, y delante del monumental Relieve ya citado, una fuente de agua 
cristalina y de su seno, podría levantarse simbólica columnilla de piedra, 
portando airosa, el busto en bronce, del valeroso Capitán Cortés. 

Esta idea, a mi humilde opinión, representaría el espíritu heroico y reli-
gioso de los españoles". 

Juan Manuel COVELO LÓPEZ 
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TEMAS SEVILLANOS 
EN LA PRENSA LOCAL 

(Mayo-Agosto 1998) 

A.F.C.; Diez jóvenes investigadores consiguen los premios "Archivo 
Hispalense " y "Nuestra América " 
Han sido entregados los premios "Archivo Hispalense", en sus cuatro sec-
ciones de Historia, Literatura, Arte y Ciencias Sociales, y "Nuestra 
América" que cada año convoca la Diputación de Sevilla. Detalles de las 
obras premiadas que serán publicadas por el Servicio de Publicaciones de 
la institución provincial. 
"ABC", 16 julio 1998. 

A.F.C.: La Diputación reedita "Las Calles de Sevilla" de Manuel Ferrand, 
libro agotado hace años 
Veinte años después de su primera edición el libro de Manuel Ferrand, 
Las Calles de Sevilla, ha sido reeditado por la Diputación de Sevilla. La 
obra es una incitación al paseo y acompañante de visitas callejeras, que 
permite al lector de hoy seguirle la pista a las transformaciones que ha 
vivido nuestra ciudad en estas dos décadas. A.F.C. nos ofrece el texto 
referido a la "Calle Cuna". 
"ABC", 20 mayo 1998. 

ABC: Documentos de la Sevilla femandina 
La exposición "Sevilla y San Femando. Testimonios documentales e ico-
nográficos", conmemorativa del 750 aniversario de la entrada del Rey 
Santo en Sevilla, presenta una interesante selección de documentos y 
sellos, piezas de orfebrería, libros, dibujos y grabados, planos y fotogra-
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fías, monedas de oro y bronce, además de cuadros y dalmáticas de reyes 
y armas. Algunas de estas piezas ilustran estas páginas. 
"ABC", 10 junio 1998. 

AGUILAR, José María: Juan Infante-Galán 
Sirven estas líneas de homenaje a Juan Infante-Galán -licenciado en 
Filosofía y Letras, escritor, periodista, académico, investigador y rociero-, 
recientemente fallecido. A él se debe el más importante libro rociero jamás 
escrito, Rocío. La devoción mariana de Andalucía, editado por Prensa 
Española en 1971. 
"ABC", 31 mayo 1998. 

ALCÁNTARA-ROJAS, J . L . : El Corpus de Sevilla: Arte y fe para la historia 
Referencias históricas del Corpus que demuestran cómo una festividad, 
que en ese día llena de júbilo a todo el orbe católico, ha sido adaptada, 
perfilada y, al final, "sevillanizada" de manera tan peculiar. 
"Sevilla Información", 10 junio 1998. 

AMENEIRO, Ana S . : Modelos y diseños a lo largo del tiempo 
Distintos modelos y diseños del escudo de Sevilla a lo largo de la histo-
ria se presentan en estas páginas, ahora que los expertos están debatiendo 
cómo debe ser el modelo definitivo. Siete modelos de distintas épocas, 
desde un escudo miniado sobre pergamino de 1500 al actual del 
Ayuntamiento con forma de mariposa y multitud de elementos que hacen 
difícil su reproducción. 
"Sevilla Información", 15 junio 1998. 

ANTEQUERA LUENGO, Juan José: Archivo Cofrade 
Sección semanal dedicada a la investigación histórica sobre las cofradías 
de Sevilla y su provincia. Continúa ofreciéndonos los datos biográficos 
que contienen los epitafios, laudas e inscripciones varias, acerca de los 
moradores que tuvo a lo largo del tiempo el templo mayor de la ciudad, 
anotadas por el canónigo Juan de Loaysa (Siglo XVII) en su Laudas 
Sepulcrales de la Catedral. 
"El Correo de Andalucía", viernes de mayo, junio 1998. 

BANDA, Antonio de la: Un olvido americanista 
Recuerdo de don Francisco Javier Meneos y Guajardo-Fajardo, marqués 
de las Navas de Navarra y viudo del Contadero. Prototipo de prócer ilus-
trado, cursó la licenciatura de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras 



de la Universidad de Sevilla, especializándose en Historia de América, en 
la que, más tarde, fue doctor con una interesante tesis sobre arquitectura 
venezolana de época virreinal. Precisamente ahora, que ya no está entre 
nosotros, su proyección americanista está un tanto olvidada por los culti-
vadores de esta faceta de nuestra historia 
"ABC", 25 julio 1998. 

BARRIOS, Manuel: Álbum de recuerdos 
Serie periodística que recrea noticias curiosas de siglos pasados recogidas 
en las crónicas de la época, así como acontecimientos sucedidos en la 
Sevilla de principios de siglo. 
"ABC", 1, 16,23 y 30 mayo 1998. 

6,13,20 y 27 junio 1998. 
4,11,18 y 25 julio 1998. 
1,8,15,22 y 29 agosto 1998. 

BARRIOS, Manuel: Los desnudos 
Ahora que la Caja San Femando ha organizado la exposición "El arte del 
desnudo", M. Barrios ofrece datos de otra exposición de cuadros que con 
el título "El Decálogo" había realizado el pintor José Villegas en 1916 
donde aparecían desnudos femeninos y masculinos. 
"ABC", 12 mayo 1998. 

BARRIOS, Manuel: El nuevo Ateneo 
Breve recorrido histórico por el Ateneo de Sevilla, ahora que se va a tras-
ladar a una nueva casa, preciosa y magnífica, en la calle Orfila. 
"ABC", 11 agosto 1998. 

BARRIOS, Manuel: Poeta del pueblo 
El libro Letras flamencas completas de Francisco Moreno Galván, en 
edición y notas de Cristino Raya, nos ofrece la obra de un poeta del pue-
blo que, en la voz poderosa de José Menese, es un grito enmedio del silen-
cio para clamar por nuestra tierra andaluza, por los que sufren, por los que 
esperan y por los que padecen hambre de pan y justicia. 
"ABC", 20 agosto 1998. 

CARBALLO, Carmen: Un informe de Cultura reconoce el pésimo estado de 
conservación de los Protocolos de Écija 
Sobre el lamentable estado de conservación que presenta el Archivo de 
Protocolos de Écija, ubicado en unas dependencias del histórico Palacio 



de Peñaflor. Habitaciones húmedas, mal ventiladas y sin control alguno 
guardan esta parte de la historia del municipio y de Andalucía. 
"El Correo de Andalucía", 4 mayo 1998. 

CARMONA, María José: La Duquesa de Alba defiende la leyenda de las rela-
ciones entre su antepasada y Goya 
La duquesa de Alba en discurso de ingreso como académica numeraria de 
la de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría titulado "La duquesa de Alba 
y Goya" analizó las relaciones entre su antepasada y el genial pintor. 
"ABC", 16 mayo 1998. 

CARO ROMERO, Joaquín: El bautizo de Antonio Machado 
Nos ofrece Caro Romero la transcripción de la partida de bautismo, expe-
dida en Junio de 1909 a petición de Antonio Machado para contraer 
matrimonio canónico en Soria. El poeta fue bautizado dos días después 
de nacer, el 28 de julio de 1875, en la iglesia de San Juan de la Palma. 
"ABC", 24 julio 1998. 

CARO ROMERO, Joaquín: Benito Arias Montano, Hispalensis 
El día 6 de julio se cumplen cuatro siglos de la muerte de uno de los huma-
nistas más grandes y universales: Benito Arias Montano. Caro Romero, 
además de ofrecemos algunos retazos de su vida y obra, se refiere a la cues-
tión hoy discutida de si era o no sevillano, como él mismo afirmaba. 
"ABC", 3 julio 1998. 

CARO ROMERO, Joaquín: Con Montmartre y con la Macarena 
Apuntes biográficos, salpicados con la opinión de los críticos, de Manuel 
Machado que nació un sábado 29 de agosto en Sevilla en la calle San 
Pedro Mártir. De un tiempo a esta parte, a la "poetambre" -como diría 
Cervantes- de moda le ha dado por estimar más la obra poética de Manuel 
que la de su hermano Antonio Machado. En el "Retrato" de su libro El 
mal poema (1909) manifiesta "Con Montmartre y con la Macarena 
comulgo...", aunque no nació en la Macarena se sentía macareno. 
"ABC", 28 agosto 1998. 

CARO ROMERO, Joaquín: De Moguer y de Sevilla 
Recuerdo de Juan Ramón Jiménez, de cuya muerte se cumplen ahora cua-
renta años. Hace un siglo publicó en Sevilla sus primeros poemas en el 
periódico "El Programa". 
"ABC", 26 junio 1998. 



CARO ROMERO, Joaquín: Desagravio a Adriano del Valle 
Reivindica Caro Romero la obra de Adriano del Valle, injustamente olvi-
dado entre los poetas que formaron parte de la Generación del 27. 
"ABC", 10 julio 1998. 

CARO ROMERO, Joaquín: Discurso de los toreros 
Joaquín Romero Murube escribió su Discurso de los toreros, una pieza 
antológica de la que cabe extraer varias conclusiones, que nos ofrecen un 
balance poco optimista de cara al pensamiento y al fumro de la ciudad y 
de la fiesta taurina. Comentario de la obra. 
"ABC", 8 mayo 1998. 

CARO ROMERO, Joaquín: Dos veranos en la vida de un poeta 
En la vida de Antonio Machado hay dos veranos de enorme significación 
y trascendencia por sus aspectos felices y trágicos: el de 1909, el día de 
su boda, y el de 1912, el de la muerte de su mujer. Detalles de estos dos 
acontecimientos de la vida del poeta. 
"ABC", 31 julio 19998. 

CARO ROMERO, Joaquín: El enigma del limonero 
El limonero representa para Antonio Machado la sombra de un enigma, 
las raíces de lo imposible, su niñez sevillana. Apunta Caro Romero la 
posibihdad de que el limonero presente en la obra del escritor sevillano 
sea el recuerdo no del que existía en el palacio de las Dueñas sino de otro 
que había en el patio de una casa de la calle Orñla donde el poeta fijó su 
última residencia en Sevilla. 
"ABC", 7 agosto 1998. 

CARO ROMERO, Joaquín: El hijo del joyero del Rey 
El poeta Micer Francisco Imperial (segunda mitad del siglo XlV-primera 
década del XV), fue el hijo de Jaime Imperial, joyero del Rey Don Pedro 
I el Justiciero. Fue el introductor en la poesía española del endecasílabo 
al "itálico modo". Aunque no se sabe si nació en Génova o Sevilla, sí fue 
en nuestra ciudad donde abrió los ojos del conocimiento y se formó su 
espíritu. Retazos biográficos donde se refleja su estancia sevillana. 
"ABC", 21 agosto 1998. 

CARO ROMERO, Joaquín: En Sevilla con Juan Ramón Jiménez 
Un día del Corpus de hace cuarenta años, los restos mortales de Juan 
Ramón Jiménez, junto a los de su esposa Zenobia Camprubí, llegaron a 
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Sevilla, a la Iglesia de la Anunciación, donde estuvieron tres horas, desde 
donde fueron trasladados a Moguer. Caro Romero rememora aquel día y 
recuerda al poeta moguereño. 
"ABC", 12 junio 1998. 

CARO ROMERO, Joaquín: Luis de Eguílaz y San Femando 
El escritor Luis Eguilaz, nacido el 20 de agosto de 1830, en Sanlúcar de 
Barrameda, pasó a la posteridad con la novela La espada de San Femando, 
que publicó en Madrid en 1852. El autor sanluqueño sentía tal fascinación 
por el conquistador de Sevilla, que además de la mencionada novela, dejó 
entre sus obras inéditas e inacabadas un drama titulado San Femando. 
"ABC", 14 agosto 1998. 

CARO ROMERO, Joaquín.- La última soledad de Góngora 
Dedica Caro Romero estas líneas al escritor, periodista e historiador Juan 
Infante-Galán, recientemente fallecido, que era gran admirador de 
Góngora. Nos ofrece algunos detalles de la relación del poeta cordobés 
con Sevilla y de las grandes dificultades económicas que pasó en la últi-
ma década de su existencia. 
"ABC", 22 mayo 1998. 

CARO ROMERO, Joaquín: Viaje a la Feria de Sevilla 
En estos días de Feria de Sevilla recuerda Caro Romero a Miguel Mihura, 
uno de los grandes escritores humoristas de nuestra literatura. En la pri-
mavera de 1946 escribió un divertidísimo relato titulado Viaje a la Feria 
de Sevilla. 
"ABC", 1 mayo 1998. 

CARO ROMERO, Joaquín: Y Dios abrió Sevilla a Femando 
Apuntes históricos de conquista de Sevilla por Femando III. En este mes 
de mayo se ha cumplido un aniversario muy especial: los 750 años de la 
rotura del puente de barcas trianero, acción guerrera decisiva para resol-
ver la conquista de nuestra ciudad. 
"ABC", 29 mayo 1998. 

CASTRO, Manuel: Femando III, protagonista de un congreso sin precedentes 
en Sevilla 
La figura de Femando III va a ser la piedra angular del congreso de his-
toria medieval más importante de cuantos se han celebrado en nuestra ciu-



dad hasta la fecha. Un total de 45 especialistas de todo el mundo debati-
rán en el Alcázar, del 23 al 27 de junio, sobre la Sevilla de 1248, cuando 
de cumple el 750 aniversario de la incorporación de la ciudad a Castilla. 
Detalles del congreso. 
"El Correo de Andalucía", 10 junio 1998. 

CASTRO, Manuel.- Luz para una leyenda negra 
Sobre el congreso "Sevilla, Felipe II y la monarquía hispánica", que se 
celebrará en nuestra ciudad del 19 al 23 de este mes, en el que se aborda-
rá una época, la segunda mitad del siglo XVI, en la que, aunque Madrid 
era la capital política del país, Sevilla podía ser considerada como la capi-
tal económica y cultural. 
"El Correo de Andalucía", 10 junio 1998. 

COMESAÑA, Iria: El busto de Gutiérrez de Alba se instalará en la plaza del 
Cabildo 
El busto del escritor de Alcalá de Guadaira, José María Gutiérrez de Alba, 
que debía haber sido la culminación de los actos conmemorativos del cen-
tenario de su muerte, será colocado ahora en la Plaza del Cabildo, lugar 
donde estuvo situado el antiguo Ayuntamiento alcalareño que le nombró 
bibliotecario, el primero de la localidad. 
"El Correo de Andalucía", 19 mayo 1998. 

CoMESAÑA, Iria: Una tesis asegura que la Iglesia cometió un error al vender 
el palacio de San Telmo 
Alberto Ribelot, profesor de Derecho Canónico de la Universidad de 
Sevilla, es el autor de la tesis.- La cesión institucional del Palacio de San 
Telmo a la Junta de Andalucía: Presupuestos históricos y jurídicos, 
donde afirma que la llamada "cesión institucional" supuso la pérdida de 
un edificio emblemático, la donación más importante que ha recibido y 
posiblemente reciba nunca la Iglesia de Sevilla, además califica esta tran-
sacción como un gran error patrimonial. La "cesión" fue en realidad una 
venta por valor de 2.500 millones. 
"El Correo de Andalucía", 31 agosto 1998. 

E.C.: Editada una biografía del compositor Pedro Braña 
Retazos biográficos del que fuera durante casi treinta años director de la 
Banda Municipal de Música de Sevilla, el maestro Pedro Braña Martínez, 
que cuenta ya con un libro que recoge de forma resumida su vida. 
"Sevilla Información", 9 mayo 1998. 



E.P.: Publicado un libro sobre la historia de la enfermería entre 1931 y 1960 
El libro La enfermería sevillana. El Colegio y su historia, de Carmelo 
Gallardo y Vicente Villa, analiza los datos comprendidos entre 1931 y 
1960. En él se aborda la creación de los primeros boletines informativos 
del colegio provincial, cómo afectó la guerra a la profesión de enfermería 
o la constitución del colegio de matronas. 
"El Correo de Andalucía", 17 junio 1998. 

EFE: Carmona homenajeará el próximo viernes a Rafael Montesinos 
La presentación del libro antológico del poeta sevillano Rafael 
Montesinos, Amor a Carmona, editado conjuntamente por el 
Ayuntamiento de Carmona y la Diputación de Sevilla, será uno de los 
actos del homenaje. La obra recoge todas las alusiones a la localidad sevi-
llana que figuran tanto en su obra poética como en su obra en prosa. 
"El Correo de Andalucía", 22 junio 1998. 

EFE: Editada en facsímil una de las obras capitales de Rodrigo Caro sobre 
Sevilla 
Un libro impreso en 1634, Antigüedades y Principado de la Ilustrísima 
Ciudad de Sevilla y Chorographia de su Convento Jurídico o Antigua 
Chancillería, obra de Rodrigo Caro fundamental para conocer la historia 
de Sevilla ha sido editado en facsímil por la editorial Alfar. Como dijo el 
historiador Juan de Mata Carriazo, el libro es a la historia antigua de la 
ciudad lo que los Anales de Diego Ortiz de Zúñiga son para la Baja Edad 
Media y el Renacimiento. 
"El Correo de Andalucía", 10 mayo 1998. 

EFE: Una exposición traza en Sevilla el perfil del humanista Arias Montano 
La muestra "Arias Montano y su tiempo" ofrece, en el Monasterio sevi-
llano de Santa Inés, un perfil histórico, biográfico e intelectual de Benito 
Arias Montano (Fregenal de la Sierra (Badajoz), 1527-Sevilla, 1598), uno 
de los principales pensadores del XVI, considerado "el Erasmo" español. 
"El Correo de Andalucía", 23 mayo 1998. 

Era: García Gual presenta la "Antología de poesía griega", del sevillano 
José Antonio Moreno Jurado 
Antología de poesía griega. Desde la siglo XI hasta nuestros días, del 
profesor sevillano José Antonio Moreno Jurado, recoge en casi un millar 
de páginas a doscientos poetas del último milenio. 
"El Correo de Andalucía", 22 mayo 1998. 

EFE: Presentados dos tomos de la obra crítica del sevillano Cansinos-Assens 
Sobre la presentación en el Círculo de Bellas Artes de Madrid de los dos 



primeros volúmenes de la Obra Crítica de Rafael Cansinos-Assens 
(1884-1964), editada por la Diputación de Sevilla. La obra recoge los 
libros que el autor publicó bajo el título de La nueva literatura. 
"El Correo de Andalucía", 17 junio 1998. 

EFE: Publicada la "Poesía completa " de Rafael Porlán, con 35 inéditos 
La Poesía completa de Rafael Porlán (Córdoba, 1899-Jaén, 1945), escri-
tor del entorno de la Generación del 27, ha sido publicada en una edición 
del profesor José María Barrera. La obra incluye treinta y cinco poemas 
inéditos del poeta que fue secretario de la revista Mediodía 
"El Correo de Andalucía", 18 mayo 1998. 

ESCUDERO FOMBUENA, Javier: Monasterio de San Clemente 
Serie de artículos que nos ofrecen un recorrido por la historia y el patri-
monio artístico y monumental del Real Monasterio de San Clemente, 
cuando se va a cumplir el 750 aniversario de su fundación por el rey 
Femando IIL 
"Sevilla Información", 22 y 29 julio 1998. 

3,4 y 5 agosto 1998. 

ESCUDERO FOMBUENA, Javier: Los retablos públicos y la Virgen de los Reyes 
(lyll) 
Los retablos callejeros son una muestra de la devoción de los sevillanos 
hacia su Virgen Patrona. En estas dos entregas se nos ofrecen apuntes his-
tóricos de los que todavía se conservan en nuestra ciudad. 
"Sevilla Información", 13 y 14 agosto 1998. 

ESCUDERO FOMBUENA, Javier: Sevilla y los jesuítas 
De la importancia que tuvieron los jesuítas en nuestra ciudad dan fe los 
diferentes edificios religiosos que poseyeron y algunos de los que toda-
vía aún se conservan. Detalles de éstos. 
"Sevilla Información", 17 agosto 1998. 

ESCUDERO FOMBUENA Javier: -Un tesoro a medias 
La Iglesia de la Anunciación, actual sede la Hermandad del Valle, pre-
senta dos partes perfectamente diferenciadas: el crucero, con un gran 
valor artístico, y la nave, todo lo opuesto a la anterior, vacía, desnuda de 
altares y bancos. Además, contiene un "tesoro escondido", desconocido 
por la mayoría de los sevillanos: El Panteón de Sevillanos Ilustres. 
Detalles de la riqueza histórico-artística de esta iglesia. 
"Sevilla Información", 17 mayo 1998. 



ESLAVA, Francisco: Cultura publicará las obras completas de José María 
Requena 
La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Carmona va a publicar las 
obras completas del escritor carmonense José M® Requena, que se reco-
gerán en tres volúmenes diversificados en los distintos géneros literarios. 
"ABC", 15 junio 1998. 

ESLAVA, Francisco: Hallados los restos de un edificio romano Y una cisterna 
El Servicio Municipal de Arqueología del Ayuntamiento de Carmona ha 
encontrado un edificio romano en un solar de la confluencia de las calles 
San Ildefonso y Femando de la Barrera, próximas al antiguo foro, cons-
truido en el siglo I de nuestra era, y una cisterna de época romana, des-
cubierta en el barrio de Santiago. 
"ABC", 3 julio 1998. 

F.G.CH.. Recuerdos del Castillo de las Guardas 
Julián Moreno Retamino es el autor del libro El Castillo de las Guardas. 
Mis recuerdos, con el que ha querido devolver a su pueblo parte de la 
memoria histórica que conserva de sus años de niñez y juventud en los 
que vivió allí, así como de aquella otra más oficial que se recoge en las 
actas municipales. 
"El Correo de Andalucía", 13 junio 1998. 

FDEZ. DE CASTILLEJO, Asunción: Los dibujos de Itálica de Demetrio de los 
Ríos se verán por primera vez, en el Arqueológico, a partir del domingo 
Demetrio de los Ríos pasó gran parte de su vida trabajando y defendiendo 
Itálica. Las láminas y los escritos sobre la ciudad imperial que se expondrán 
en el Museo Arqueológico son una muestra de este esfuerzo. Ahora, un 
siglo después, se hará realidad uno de sus deseos, publicar los dibujos que 
el autor pretendía incluir en una gran obra que habría de difundir la gran-
deza de Itálica, pero cuya publicación nunca se llevó a cabo. 
"ABC", 14 mayo 1998. 

FDEZ. DE CASTILLEJO, Asunción: La historia del Cerro, desde los años treinta 
hasta ahora, escrita por un antropólogo 
Javier Hernández, antropólogo, es el autor del libro El Cerro e Hytasa. 
Culturas del trabajo, sociabilidad e imágenes de identificación, premio 
Archivo Hispalense, que pronto será publicado por la Diputación. La obra 
ofrece el punto de vista de un antropólogo sobre la influencia de una 
fábrica, Hytasa, en todos los procesos sociales de un barrio. 
"ABC", 3 agosto 1998. 



FDEZ. DE CASTILLEJO, Asunción: "Taller del Pasaje" descubre la modernidad 
de la pintura del imaginero Luis Ortega Bru 
La Sala de exposiciones del Taller del Pasaje va a inaugurar una muestra 
que descubrirá a los sevillanos otra faceta desconocida del imaginero Luis 
Ortega Bru, la de pintor contemporáneo que se sumó a las distintas 
corrientes de su época. Veinte cuadros mostrarán a un pintor de su tiem-
po: impresionista, expresionista o surrealista, y no a un pintor barroco 
como podía esperarse en línea con su trabajo como escultor. 
"ABC", 10 mayo 1998. 

FDEZ. DE PEÑARANDA, Susana: ''Viaje al Guadaira", un libro en el que 
Baltanás idealiza paisajes que están en mal estado 
La Diputación de Sevilla ha editado el libro Viaje al Guadaira, de 
Enrique Baltanás. Se trata de un itinerario narrativo por el cauce del río 
Guadaira en el que el autor recoge los paisajes, las anécdotas y detalles 
que ha ido observando e inventando a lo largo de una orilla que está 
bastante deteriorada. 
"ABC", 23 mayo 1998. 

FERNÁNDEZ GÓMEZ, Marcos; San Fernando y Sevilla 
Para conmemorar el setecientos cincuenta aniversario de la Conquista de 
Sevilla por Femando III se ha organizado una exposición centrada en la 
interpretación de la imagen del rey santo en la ciudad que conquistó y que 
le vio morir. Detalles del contenido de la muestra, que nos ofrece un reco-
rrido a lo largo de la historia de la capital hispalense a través de una de 
sus figuras más emblemáticas. 
"ABC", 4 junio 1998. 

FERNÁNDEZ MADUEÑO, Sandra: Último pensamiento de un sevillano 
Hermenegildo Casas -uno de los principales promotores de la autonomía 
andaluza-, fue teniente de alcalde, concejal y presidente de la Diputación 
Provincial de Sevilla, desde 1931 hasta 1934, pero sobre todo fue un hom-
bre que luchó por nuestra ciudad. Alfredo Sánchez Monteseirin, actual 
presidente de la Diputación, obsequió a las hijas de H. Casas, con un fac-
símil del acta de sesión plenaria del 20 de abril de 1931, en la que su 
padre fue nombrado presidente de la institución provincial. 
"Sevilla Información", 10 agosto 1998. 

FERNÁNDEZ ORTIZ, Celestino: J. M. Requena 
Recuerdo del periodista y escritor José María Requena, recientemente 
fallecido. 
"ABC", 6 agosto 1998. 



FERRAND, Pablo: Las campanas viajeras fueron devueltas a la torre 
Las dieciocho campanas de la torre de la Catedral que durante siete meses 
han sido restauradas en tierras holandesas y belgas están ya en su lugar de 
origen. Plano de la ubicación de las campanas. 
"ABC", 12 mayo 1998. 

FERRAND, Pablo: "La Cieguecita" estará restaurada para la fiesta del Corpus 
Datos extraídos de los trabajos de restauración de la "Inmaculada" de 
Martínez Montañés, conocida popularmente como "La Cieguecita". La 
imagen fue terminada en 1631. 
"ABC", 6 junio 1998. 

FERRAND, Pablo: Los cimientos de la Giralda tienen solamente cinco metros 
de profundidad 
Un reciente estudio sobre la cimentación y suelo subyacente de la 
Giralda, dirigido por los profesores Alfonso Jiménez y Jesús Barrios, 
revela que la cimentación de la torre almohade se encuentra a cinco 
metros de profundidad desde la cota del acerado, la existencia de un 
pequeño sobreancho en la misma y su composición a base de sillares de 
piedra calcarenita. Apuntes de las conclusiones del estudio. 
"ABC", 24 julio 1998. 

FERRAND, Pablo: Demetrio de los Ríos: el hombre que evitó el derribo de la 
Torre del Oro 
El arqueólogo, arquitecto y poeta Demetrio de los Ríos (1827-1892) fue 
un gran defensor del Patrimonio Histórico, como demuestra el hecho de 
que evitara el derribo de 25 iglesias, entre ellas las de Santa Catalina y 
Omnium Sanctonim, así como de la Torre del Oro y la parte plateresca 
del Ayuntamiento. Una exposición en el Museo Arqueológico nos ofrece 
el trabajo que llevó a cabo en Itálica, a la que dedicó buena parte de su 
vida profesional. 
"ABC", 14 junio 1998. 

FERRAND, Pablo: Redescubrimiento del Crucificado de San Clemente 
Sobre la restauración del Crucificado del retablo mayor (1639 a 1647) del 
Convento de San Clemente, obra de Felipe de Ribas. Además, se están 
restaurando otras dos figuras del autor: la imagen titular de San Clemente 
y la Inmaculada, pertenecientes al retablo principal, así como dos cuadros 
de Mauricio López. 
"ABC", 13 agosto 1998. 



FERRAND, Pablo: Los restauradores aseguran la salvación de los demonios de 
la Sacristía Mayor 
En la Sacristía Mayor de la Catedral de Sevilla se encuentran los más 
variados y terroríficos demonios que la mente humana pueda imaginarse. 
Están situados en el primer nivel concéntrico de una cúpula que contiene 
otros tres niveles más y ahora van a ser restaurados. 
"ABC", 2 agosto 1998. 

FERRAND, Pablo: La última traducción de la lápida conmemorativa de la 
Giralda la libera de viejos errores 
El profesor de Filología Latina de la Universidad de Sevilla, José Solís, 
ha realizado un concienzudo trabajo de reconstrucción filológica de la 
inscripción conmemorativa de la Giralda, consistente en la edición del 
texto, traducción y comentario. Fue redactada por el canónigo Francisco 
Pacheco y está situada en la cara norte de la torre bajo el primer balcón. 
Apuntes de las distintas transcripciones que se han hecho a lo largo de la 
historia, además se incluye el texto de la traducción de J. Solís. 
"ABC", 18 mayo 1998. 

GARCÍA, Pilar: Cultura realiza una actuación de urgencia en una finca de La 
Puebla de los Infantes donde han aparecido restos humanos 
Unas obras de conducción de agua han sacado a la luz vestigios cerámi-
cos y restos humanos en una finca particular de La Puebla de los Infantes, 
que según los especialistas datan del periodo Calcolítico Inicial (en tomo 
al 3000 antes de Cristo). Destaca la aparición de dos enterramientos indi-
viduales, poco comunes para la época a la que pertenecen. 
"ABC", 3 julio 1998. 

GARCÍA LARA, Carlos; El congreso sobre San Femando será el más impor-
tante de la historia municipal 
Detalles del congreso internacional dedicado a la figura de Femando III, 
que se celebrará en noviembre en nuestra ciudad bajo el lema: "Sevilla, 
1248. 750 aniversario de la incorporación de Sevilla a Castilla". 
"Sevilla Información", 10 junio 1998. 

GARCÍA LARA, Carlos: La perfección técnica de Montañés 
La imagen conocida como "La Cieguecita", tallada por Martínez 
Montañés y que reside en la Santa Iglesia Catedral, está siendo restaura-
da por el catedrático de Bellas Artes, Francisco Arquillo. La obra fue 
encargada al escultor en 1628 y concluida en 1630. Los trabajos de res-
tauración han puesto al descubierto interesantes detalles. 
"Sevilla Información", 25 mayo 1998. 



GÓMEZ, José María: La Campana, pueblo sevillano, pero inédito 
Esteban Mira Caballos, doctor en Historia de América por la Universidad 
de Sevilla, es el autor del libro La Campana: Noticias históricas, la pri-
mera aproximación a la historia, un tanto olvidada, de esta villa de la 
campiña sevillana. Comentario de la obra. 
"El Correo de Andalucía", 20 junio 1998. 

GÓMEZ, José María: El Cardenal no quiso que Carrero Blanco apadrinara la 
coronación de la Virgen de Valme 
Revela J. M. Gómez detalles del informe que elaboró el hermano mayor 
de la Hermandad de Nuestra Señora de Valme, Manuel Moreno Pérez, 
sobre la Coronación Canónica, en 1973, de la histórica imagen. En él se 
refiere que el arzobispo José Mana Bueno Monreal envió un escrito al 
párroco de la Magdalena de Dos Hermanas en el que se oponía a que el 
presidente Carrero Blanco apadrinara la coronación. 
"El Correo de Andalucía", 28 junio 1998. 

GÓMEZ, José María: Un libro que recupera el pasado de la Enfermería sevillana 
Comentario del libro Enfermería Sevillana. El Colegio y su Historia 
1931-1960, de Carmelo Gallardo y Vicente Villa. 
"El Correo de Andalucía", 20 agosto 1998. 

GÓMEZ, José María: Libro sobre la Coronación de la Virgen de Valme 
Comentario del libro La Coronación Canónica de Nuestra Señora de 
Valme (1942-1973), de Hugo Santos Gil, quien ofrece la obra como una 
ofrenda con motivo del XXV aniversario de la coronación de la Virgen en 
la cercana población de Dos Hermanas. 
"El Correo de Andalucía", 24 junio 1998. 

GÓMEZ, José María: Murió el periodista Javier Smith 
El periodista sevillano Javier Smith Carretero fue director de "El Correo 
de Andalucía", durante un breve periodo de tiempo hasta la aparición del 
diario vespertino "Nueva Andalucía", al que dirigió desde su fundación 
hasta su cierre en 1984. Resalta J.M. Gómez sus extraordinarias dotes 
profesionales y su gran bondad. 
"El Correo de Andalucía", 19 agosto 1998. 

GÓMEZ, José Mana: Sevilla dedicará un congreso en septiembre a Trujano 
Con motivo del MCM aniversario de la elección de Marcos Ulpius 
Trajano, nacido en Itálica en el año 53, como emperador de Roma, se va 



a celebrar en Sevilla, en septiembre, un congreso internacional organiza-
do por el Departamento de Filología Griega y Latina de la Universidad de 
Sevilla. 
"El Correo de Andalucía", 27 agosto 1998. 

GÓMEZ, José María: Triste que el artista muera para que sea conocido (I y II) 
Dedica J. M. Gómez estas dos entregas a Antonio Perea Sánchez, recien-
temente fallecido. Recoge en estas páginas la biografía de este artista que 
fue ayudante de ingeniero, delineante, diseñador, pintor, escultor, investi-
gador e inventor y que gubió la imagen de Jesús Despojado de sus 
Vestiduras. 
"El Correo de Andalucía", 12 mayo 1998. 

GÓMEZ PALAS, José: Aparecen restos del siglo XV en el Castillo de Alcalá 
Las obras de ejecución del auditorio al aire libre que se están llevando a 
cabo en el Castillo de Alcalá de Guadaira han puesto al descubierto unos 
restos arqueológicos del siglo XV, que corresponden a un pavimento de 
losas de barro cocido sobre el que emergen las bases de cuatro columnas 
de estilo mudéjar. 
"Sevilla Información", 16 julio 1998. 

GONZÁLEZ-BARBA, Andrés: "Antigüedades de Sevilla", testimonio esencial de 
Rodrigo Caro para conocer la evolución histórica de la ciudad 
La obra de Rodrigo Caro Antigüedades de Sevilla (1634) ha sido de nuevo 
publicada por la editorial Alfar. En este libro el autor pretendió, por un 
lado, averiguar el nombre y la antiquísima fundación de esta ilustrísima 
ciudad, y por otro, dar a entender la estimación que Sevilla ha tenido 
igualmente en todos los siglos. En su tercera parte, "Convento Jurídico de 
Sevilla", posee un completo estudio sobre los pueblos de la provincia. 
Detalles de la obra. 
"ABC", 19 julio 1998. 

GONZÁLEZ-BARBA, Andrés: Editada una tesis sobre la Sevilla romana 
El Área de Cultura del Ayuntamiento ha editado el libro Los primeros 
pasos de la Sevilla romana, del profesor de Historia Salvador Ordóñez 
Aguila, que analiza diferentes aspectos de la Sevilla romana, (Siglos I 
a.C.-I d.C.), desde la importancia que tuvieron los gobiernos de César y 
de Augusto, pasando por lo que supuso la entrada en el siglo I de nuestra 
era para la ciudad, hasta las principales transformaciones que sufrió la 



ciudad en el siglo II, de manera que Hispalis se convirtió en la capital de 
la Bética. 
"ABC", 20 mayo 1998. 

GONZÁLEZ-BARBA, Andrés: La Sevilla de Salinas en clave narrativa 
Una sorprendente imagen de Sevilla, en la que se vislumbran retazos van-
guardistas, es la que se puede apreciar en el libro de Pedro Salinas 
Narraciones completas, recientemente publicado. La obra se compone de 
las dos únicas colecciones de relatos que escribiera en su día el autor, 
como son Víspera del gozo, de 1926, y El desnudo impecable y otras 
narraciones, de 1951. Comentario de ambos libros. 

"ABC", 10 agosto 1998. 

GONZÁLEZ-BARBA, Andrés: Y Al-Mutamid habita en el Alcázar 
El espectáculo "Al-Mutamid, poeta y rey de Sevilla" se representará en el 
Alcázar de Sevilla, dentro del ciclo "Personajes y mitos históricos sevi-
llanos". A lo largo de diez escenas se evoca su vida, sus amores, su corte 
y su destierro 
"ABC", 4 mayo 1998. 

GUALLART, Alberto: "Vuelves a casa, RafaeF 
Sobre el acto-homenaje que la ciudad de Carmona ha rendido al poeta 
Rafael Montesinos en agradecimiento a la presencia de la localidad sevi-
llana en la obra del escritor. 
"El Correo de Andalucía", 28 junio 1998. 

HERENCIA, Ana: Halladas en Carmona una cisterna Y una casa noble de la 
época romana 
Sobre el hallazgo de una cisterna en el barrio de Santiago, una de las más 
grandes excavadas hasta el momento en Carmona, y un magnífico edifi-
cio de imponentes muros desenterrado en la calle San Ildefonso, cons-
truido en el siglo I de nuestra era y que se mantuvo en uso hasta el III. 
"El Correo de Andalucía", 7 juho 1998. 

HURTADO DE SAN ANTONIO, Ricardo: Arias Montano y su tiempo 
Ahora que se está conmemorando el cuarto centenario del nacimiento del 
humanista Benito Arias Montano, editor de la Biblia Políglota, consejero 
de Felipe II y director de la biblioteca de El Escorial que él mismo orga-
nizó hacia 1577, R. Hurtado de San Antonio nos ofrece diversos testimo-
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nios documentales que avalan el origen sevillano, que no extremeño, del 
humanista, como él mismo proclamaba. 
"El Correo de Andalucía", 8 junio 1998. 

IGLESIAS, Pepe: Al Mutamid resucita en el Alcázar 
El espectáculo "Al Mutamid, poeta y rey de Sevilla" se representará en el 
Patio de la Montería y en el Patio de las Doncellas del Alcázar de Sevilla. 
La obra hace un recorrido por los principales hechos de la vida de Al 
Mutamid y el ambiente de su Corte. 
"El Correo de Andalucía", 6 mayo 1998. 

LEÓN SANTL\GO, Estrella: Hallan restos humanos almohades en las obras del 
Mercado de Triana 
Los arqueólogos que trabajan en el Mercado de Triana han descubierto 
los restos de ocho esqueletos de niños pertenecientes a la época almoha-
de. Detalles de los hallazgos. 
"Sevilla Información", 2 julio 1998. 

M.A.: El libro de Francisco Moreno Galván 
Comentario del libro Letras flamencas completas de Francisco Moreno 
Galván, en edición de Cristino Raya, con ilustraciones del propio Moreno 
Galván, que ordenadamente refleja las letras flamencas del autor moris-
co, grabadas por los cantaores: José Menese, Miguel Vargas y Diego 
Clavel. 
"Sevilla Información", 16 julio 1998. 

MANZANO, Asunción: José María Barrera recupera la poesía completa de 
Rafael Porlán, impulsor de la revista "Mediodía " 
J. M. Barrera, profesor de literatura, acaba de publicar Poesía completa 
de Rafael Porlán, poeta cordobés de nacimiento y sevillano de adopción, 
perteneciente a la Generación del 27 y, dentro de ella, al grupo sevillano 
de la revista "Mediodía". El libro cuenta con más de 160 poemas, de los 
cuales 25 inéditos, que nos ofrecen su visión onírica y su influjo surrea-
lista. 
"ABC", 25 mayo 1998. 

MARTÍNEZ VELASCO, Julio: De buen disparate nos libramos 
En 1873 hubo un proyecto de levantar una estación de ferrocarril nada 
menos que en el Patio de Banderas y Plaza del Triunfo, que permitiría a 
los viajeros contemplar la Giralda y la Catedral nada más apearse del 



vagón. La idea de la compañía de ferrocarril de Sevilla, Alcalá y Carmena 
fue afortunadamente desestimada por el Ayuntamiento. 
"ABC", 1 agosto 1998. 

MONTERO ALCAIDE, Antonio: Adiós, José María 
A. Montero Alcaide expresa en este nostálgico recuerdo su angustia y 
tristeza por el fallecimiento de su amigo, el escritor y periodista José 
María Requena. 
"ABC", 16 julio 1998. 

MONTOTO DE FLORES, Cesáreo: El día de la Encamación 
Apuntes históricos de la imagen de Nuestra Señora de Setefilla de Lora 
del Río que en su origen era advocada como Santa María de la 
Encamación. A mediados del siglo XVI, concretamente el 2 de abril de 
1551, el Consejo de Regidores de la villa de Lora del Río hace la renova-
ción de un antiguo voto que vinculaba al pueblo y establecía que se fuera 
en procesión desde la villa a Nuestra Señora de Setefilla cada año y en el 
mes de marzo el día de la Encamación. 
"ABC", 13 mayo 1998. 

MORENO, Pablo: Una tesis afirma que la cesión de San Telmofiie realmente 
una venta 
Alberto Ribelot Cortés, profesor de Derecho Eclesiástico de la 
Universidad de Sevilla, es el autor de una tesis doctoral en la que afirma 
que la "cesión institucional" del Palacio de San Telmo a la Junta de 
Andalucía fue realmente una venta. Vicisitudes del edificio desde que fue 
donado a la Iglesia. 
"Sevilla Información", 23 agosto 1998. 

MORILLO, Jesús: Diego Gadir, el arte como autobiografía 
El libro catálogo Las Manos Manantiales (De pensamiento, obra y cora-
zón) recoge además de su obra plástica, su producción literaria en la que 
el autor reflexiona sobre su vida y su relación con el arte. El pintor y 
escritor Diego Gadir, aunque nació en Cádiz, se trasladó a Sevilla en 
1971, ciudad en la que creció y se formó como artista. 
"ABC", 1 mayo 1998. 

MORILLO, Jesús: Dos libros de Héctor Brioso analizan el Siglo de Oro de 
Sevilla a través de la literatura 
Héctor Brioso, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, es el autor 
de dos estudios: Sevilla en la literatura del Siglo de Oro. El sentimiento 



anticiudadano barroco, que analiza esta actitud antiurbana en autores clá-
sicos de la literatura española, como Quevedo, Góngora y Mateo Alemán, 
entre otros ; y Sevilla en ta prosa de ficción del Siglo de Oro, que aborda los 
aspectos que configuraban la ciudad en aquella época. 
"ABC", 13 julio 1998. 

MORILLO, Jesús: Márquez Villanueva, profesor en Harvard y "maldito" en 
Sevilla 
El profesor sevillano Francisco Márquez Villanueva, especialista en lite-
ratura medieval y Siglo de Oro, se marchó en 1959 a la Universidad nor-
teamericana de Harvard por el sistema de opresión intelectual en la que 
vivía y la falta de medios de la Universidad Hispalense. Autor de veintiún 
libros, muchos de ellos sobre Sevilla, tres obras de ficción y más de un 
centenar de artículos. Notas biográficas y apuntes de su obra. 
"ABC", 26 agosto 1998. 

Mozo VARGAS, Ezequiel: Los cronistas de los pueblos 
Homenaje a los estudiosos de la historia, el arte o las costumbres de los 
pueblos, que reciben a lo más el título honorífico de "Cronista Oficial de 
la Villa". Ejemplifica este reconocimiento con el comentario del libro de 
José Antonio Filter, Las Colonias Sevillanas de la Ilustración, un trabajo 
riguroso sobre el proceso llevado a cabo hace más de doscientos años por 
el rey Carlos III, encaminado al poblamiento de tierras baldías de Sierra 
Morena y Andalucía la Baja. 
"Sevilla Información", 5 mayo 1998. 

MuÑiz MORENO, Carlos: José María Requena, "Nadal" de incógnito 
Relata C. Muñiz Romero la reunión que tuvieron seis o siete narradores 
andaluces en la Navidad de 1971 para hablar de la "nueva narrativa anda-
luza", a la que invitaron a dos periodistas, uno de ellos era José María 
Requena, que les dio la noticia de que había presentado una novela al pre-
mio Nadal, que unos días después ganó. 
"ABC", 21 julio 1998. 

MUÑOZ, Rafael: Francisco de Zurbarán 
Serie de artículos dedicados a Francisco de Zurbarán, con motivo del IV 
centenario de su nacimiento que se celebrará el próximo mes de noviem-
bre. Fue, junto a Velázquez y Alonso Cano, uno de los tres grandes maes-
tros de la pintura barroca española de la primera mitad del XVII. 
"Sevilla Información", 19 y 26 julio 1998. 

2 y 9 agosto 1998. 



MUÑOZ, Rafael: In memoriam Ortega Bru 
Recuerdo de Luis Ortega Bru, una de las figuras más arrebatadoras que 
ha dado la escultura religiosa de nuestro tiempo, quien ahora está siendo 
rememorado con una exposición de sus dibujos que muestran su relación 
con la realidad. 
"Sevilla Información", 18 junio 1998. 

MUÑOZ, Rafael: Velázquez 
Ante el cuarto centenario del nacimiento de Diego de Velázquez, pintor 
de pintores nacido un 6 de junio de 1599 en Sevilla, estas páginas nos 
ofrecen detalles de su vida, su familia, su obra y del hombre Velázquez. 
"Sevilla Información", 14 junio 1998. 

MUÑOZ SUÁREZ, José Manuel.- El Ateneo de Sevilla 
Dos figuras han jugado un importante papel en la etapa moderna del 
Ateneo, el primero José Jesús García Díaz, ese entrañable presidente que 
sostuvo como pudo los peores momentos de la Docta Casa, y Antonio 
Hermosilla Molina, su actual presidente, que ha reforzado, actualizado y 
puesto al día el papel que corresponde a la institución y que pretende 
adquirir un nuevo edificio acorde con las necesidades actuales y de fiitu-
ro para sede de nuestro Ateneo. 
"Sevilla Información", 22 junio 1998. 

MUÑOZ SUÁREZ, José Manuel: María de los Reyes Fuentes 
La trayectoria poética de María de los Reyes Fuentes merece un justo reco-
nocimiento. La escritora sevillana es quizás el más firme baluarte que, 
como punto de referencia, puede aportar el panorama literario sevillano. 
"Sevilla Información", 10 agosto 1998. 

NAVARRO ANTOLÍN, Carlos: La policromía del Cristo de los Vaqueros origina 
una polémica artística en Castilblanco 
Sobre el estado de conservación de la imagen del Cristo de los Vaqueros 
de la Hermandad de la Virgen de Escardiel, de Castilblanco de los 
Arroyos, que como se ha probado recientemente fue tallado por Francisco 
Antonio Gijón en 1677, tan sólo cinco años antes de que esculpiera El 
Cachorro. La hermandad habrá de decidir si deja el crucificado tal como 
está, después de haber sido limpiado y tratado por los técnicos del lAPH 
o si, por el contrario, le encomienda a un imaginero que vuelva a poli-
cromarlo. 
"ABC", 8 agosto 1998. 



PÉREZ MORENO, José Luis: Al cuerpo incorrupto de San Femando se le 
amputó un dedo en 1862 
Según consta documentalmente en el Archivo de la Catedral, la Santa 
Iglesia Metropolitana de Sevilla, en sesión de su Cabildo, según acta de 
la misma del 4 de octubre de 1862, decidió regalar a S. M. Isabel II un 
relicario conteniendo un dedo de su glorioso y santo predecesor, el rey 
Femando ni. 
"El Correo de Andalucía", 30 mayo 1998. 

PINEDA Novo, Daniel: "Don Cecilio de Triana" 
José García Rufino, conocido por el seudónimo de "Don Cecilio de 
Triana", figura relevante de la prensa sevillana del novecientos, coplero y 
poeta popular, nació el 19 de marzo de 1875 en Sevilla. En 1917 sacó su 
propia revista: Don Cecilio de Triana. Semanario satírico, ilustrado. 
Sobresalió como comediógrafo, dando al teatro unas sesenta obras. 
"Sevilla Información", 22 julio 1998. 

PINEDA Novo, Daniel: El empleo en la Sevilla del siglo XVI 
Detalles de los distintos oficios que se ejercían en la Sevilla del siglo 
XVI. La mayor parte de los sevillanos ejercía la industria y la artesam'a 
más variadas y estaban agrupados en hermandades y gremios que se regí-
an por unas Ordenanzas, que con el tiempo llegaron a ser casi perfectas, 
sometiéndose al Cabildo y Regencia de los Veinticuatro. Uno de los ofi-
cios más importantes y bien retribuidos fiie el de pintor. 
"Sevilla Información", 8 agosto 1998. 

PINEDA Novo, Daniel: "Poesía Completa" de Rafael Porlán 
Comentario del libro Poesía completa de Rafael Porlán, poeta cordobés-
sevillano de la Generación del 27. El profesor y crítico José Barrera, 
en acabado estudio y bella edición, rescata al autor que ya no es el olvi-
dado del 27. 
"Sevilla Información", 20 junio 1998. 

QUINTA, Salvador de: Dos cartas del Almirante Cervera 
El historiador de Utrera, Eduardo González de la Peña, ha publicado en 
la revista local "Vía Marciala" dos cartas, fechadas el 25 de abril y el 18 
de julio de 1898, del almirante Pascual Cervera y Topete, a quien algunos 
políticos quisieron responsabilizar de nuestra derrota en Cuba, dirigidas a 
su hermano Vicente que vivía en la localidad sevillana. 
"Sevilla Información", 21 mayo 1998. 



RAMÍREZ, Manuel: José María Requena 
Recuerdo de José María Requena. Además de un gran escritor y perio-
dista, se nos ha ido una persona de hondas virtudes humanas 
"ABC", 14 julio 1998. 

REDACCIÓN: Fallece José María Requena, escritor y periodista que dirigió 
"El Correo" 
El escritor y periodista José María Requena, que fue director de "El 
Correo de Andalucía" entre 1975 y 1978, falleció ayer. Apuntes biográfi-
cos y pormenores de su actividad periodística y literaria. 
"El Correo de Andalucía", 14 julio 1998. 

REDACCIÓN: Una actuación urgente salva tres torres del castillo de Alcalá 
Sobre las obras de emergencia realizadas en la Fortaleza Medieval de 
Alcalá de Guadaira (s. XIII) que han permitido salvar tres de sus torres 
más emblemáticas, ubicadas en el Patio de los Silos, delimitando el 
Palacio del Alcaide. 
"El Correo de Andalucía", 10 mayo 1998. 

REDACCIÓN: Editada en facsímil la "Coreografía" de Rodrigo Caro 
El libro impreso en 1634, Antigüedades y Principado de la Ilustrísima 
Ciudad de Sevilla y Chorographia de su convento jurídico o Antigua 
Chancillería, de Rodrigo Caro, fundamental para conocer la historia de 
Sevilla, ha sido editado en facsímil por la editorial Alfar. Apuntes de la 
obra. 
"Sevilla Información", 10 mayo 1998. 

REDACCIÓN: El pintor y escultor Rolando Campos fue incinerado ayer en 
Sevilla 
Rolando Campos, pintor y escultor sevillano, se caracterizó por la rein-
terpretación de los lenguajes artísticos contemporáneos, sobre la temática 
cubista, desde un estilo muy personal. 
El Correo de Andalucía, 16 agosto 1998. 

REDACCIÓN: Reeditados "Poemas de la consumación" de Vicente Aleixandre 
La obra Poemas de la consumación, una de las más representativas del 
poeta Vicente Aleixandre ha sido recuperada en el centenario de su naci-
miento. El libro que pertenece a la segunda época del escritor es, según 
los críticos, una culminación de toda su obra. 
"Sevilla Información", 5 julio 1998. 



RINCÓN, Manuel Alfonso: El 98 en Andalucía 
Suplemento semanal dedicado a la conmemoración del centenario de 
1898. En él se nos ofrece una selección de noticias, extraídas de los perió-
dicos de la época, que nos lleva a la compresión de lo que fue aquel 1898 
para Sevilla, Andalucía y España en general. 
"Sevilla Información", viernes de mayo, junio, julio 1998. 

Ríos, Ricardo: Mi primer maestro 
Recuerdo de Javier Smith, periodista y escritor, que fue autor del libro de 
relatos Malas Noticias, ya fallecido. 
"ABC", 22 agosto 1998. 

RODRÍGUEZ SACRISTÁN, Jaime: Utrerano, picaro, grandioso 
Retazos biográficos de Fray Bemardino Álvarez, nacido en 1517 en 
Utrera. Antes que fraile fue jugador, peleón, ladrón de ladrones, alboro-
tador y sinvergonzón. Sin embargo, después del cambio radical que se 
produjo en su interior, fue fundador de varios hospitales para enfermos 
mentales en Méjico, Cuba, Guatemala. Murió en 1584 con el reconoci-
miento a su obra social, médica y religiosa. 
"ABC", 27 agosto 1998. 

ROMERO, Justo: El decano, el maestro 
Recuerda J. Romero su relación con el gran crítico musical, ya fallecido, 
Francisco Melguizo. 
"El Correo de Andalucía", 11 mayo 1998. 

Ruiz BARRIONUEVO, Carmen: El homenaje y la pluma: "Poemas con nombre" 
de Daniel Pineda 
Comentario del libro Poemas con nombre (Generaciones) de Daniel 
Pineda Novo, que quiere ser una selección admirativa que el poeta, y tam-
bién el lector, hace a una selección de nombres de la poesía española 
desde comienzo de siglo. 
"Sevilla Información", 20 agosto 1998. 

S.C.: "Arias Montano y su tiempo" mostrará en Santa Inés la obra del huma-
nista y la de sus contemporáneos 
Este año se cumple el IV centenario de la muerte de Benito Arias 
Montano, el gran humanista nacido en Extremadura y criado en Sevilla, 
que dirigió la Biblia Políglota de Amberes. Fue consejero de Felipe II y 
abarcó con sus estudios desde las ciencias de la naturaleza a las teológi-



cas pasando por la lingüística. Detalles biográficos y de su obra, así como 
de la época en que vivió, que serán recreados en esta exposición. 
"ABC", 19 mayo 1998. 

S.C.: Ayer murió en Sevilla el escritor y periodista, José María Requena, 
colaborador de ABC 
El escritor y periodista José Mari;a Requena Barrera, nacido en Carmona 
en 1925, falleció ayer en Sevilla. En 1972 obtuvo el Premio Nadal por su 
novela El Cuajarán, obra de corte taurino que tuvo una amplia y elogio-
sa repercusión crítica en varias publicaciones de dentro y fuera de nues-
tras fronteras. Fue fundador, junto a otros autores, de la revista 
"Guadalquivir", primera publicación sevillana de postguerra en la que se 
daban cita las nuevas tendencias creadoras. 
"ABC", 14 julio 1998. 

SALADO, Manuel: Javier Smith en la vanguardia 
Recuerdo nostálgico del periodista y escritor Javier Smith, recientemente 
fallecido. 
"ABC", 26 agosto 1998. 

SÁNCHEZ, Silvia: Las Atarazanas, a medio descubrir 
Las antiguas Atarazanas Reales de Sevilla, cuya edificación se acometió, 
según las fuentes documentales, inmediatamente después de la conquista 
de Sevilla y finalizó en 1252, aguarda desde 1996 la reanudación de las 
excavaciones que han permitido localizar una puerta almohade de la ciu-
dad y su muralla., barbacana y torre defensiva. 
"El Correo de Andalucía", 24 mayo 1998. 

SÁNCHEZ, Silvia: La duquesa de Alba defiende la leyenda de los amores entre 
Goya y su antepasada 
La duquesa de Alba ingresó en la Academia de Bellas Artes de Santa Isabel 
de Hungría con un discurso sobre los supuestos amores entre Goya y su 
antepasada. Cayetana de Alba, en el que habló de los muchos testimonios 
gráficos, aunque no escritos, que perduran de esta relación afectiva. 
"El Correo de Andalucía", 16 mayo 1998. 

SÁNCHEZ, Silvia: Écija desentierra su pasado 
Las intervenciones arqueológicas realizadas recientemente en la Plaza de 
España de Écija han puesto al descubierto los restos de las termas del foro 
romano, el cementerio islámico y grandes deposiciones de limos y arenas 



anteriores a los primeros poblamientos y que pueden deberse a la exis-
tencia ya en esta época de riadas. Detalles de los restos descubiertos. 
"El Correo de Andalucía", 1 mayo 1998. 

SÁNCHEZ, Silvia: La Itálica que desapareció 
La exposición "Las excavaciones de Itálica y don Demetrio de los Ríos a 
través de sus escritos" que se celebra en el Museo Arqueológico de 
Sevilla, recoge los documentos, dibujos y planos que Demetrio de los 
Ríos (1827-1892) realizara a lo largo de muchos años pero sobre todo 
durante el periodo en que fue director de las excavaciones, desde 1860 a 
1880. Detalles del contenido de la muestra. 
"El Correo de Andalucía", 18 mayo 1998. 

SÁNCHEZ, Silvia: San Clemente rescata sus tesoros 
El rico, desconocido y bastante deteriorado patrimonio artístico del Real 
Monasterio de San Clemente de Sevilla, fundado tras la conquista de la 
ciudad por Femando in, está siendo sometido a una completa tarea de 
inventario, catalogación y restauración. Detalles de la importante colec-
ción artística, del auge y declive del antiguo cenobio y de la relación de 
Valdés Leal y sus hijos con el convento cisterciense. 
"El Correo de Andalucía", 7 junio 1998. 

SÁNCHEZ, Silvia: Los últimos estudios sobre la Giralda reducen la dimensión 
de sus cimientos y confirman la erosión 
Las últimas intervenciones arqueológicas realizadas en la Catedral de 
Sevilla, a los pies de la Giralda, han aportado nuevos datos sobre la cons-
trucción del alminar, como la comprobación directa del relativo corto 
espesor de sus cimientos, la localización de cinco nuevas aras romanas de 
mármol en la base de la caña o la constatación de que la cimentación está 
erosionada por las filtraciones de residuos orgánicos procedentes de 
pozos negros y colectores medievales. 
"El Correo de Andalucía", 14 junio 1998. 

SÁNCHEZ-MOLINI, Luis: De la hoguera a la informática 
La Hemeroteca de Sevilla, cuyos fondos estuvieron a punto de ser que-
mados en 1969, está considerada hoy como la tercera mejor de España en 
su género. Sus fondos abarcan ejemplares que datan desde el siglo XVII 
hasta nuestros días. Apuntes históricos y detalles de los fondos conserva-
dos. 
"Sevilla Información", 17 agosto 1998. 



SERRERA, Ramón Profundamente conocedor, profundamente bueno 
Francisco Melguizo, crítico musical de "El Correo de Andalucía", recien-
temente fallecido, fue además de un gran crítico musical y un gran músi-
co, un hombre sencillo en su personalidad, afable, de trato cariñoso y res-
petuoso a todo el mundo. 
"El Correo de Andalucía", 11 mayo 1998. 

TARÍN, Carlos: Adiós, maestro 
Ha fallecido Francisco Melguizo, crítico musical de "El Correo de 
Andalucía" desde hace 21 años. C. Tarín recuerda en estas líneas al que 
fue su maestro. 
"El Correo de Andalucía", 11 mayo 1998. 

VV.AA..- Homenaje a Francisco Melguizo 
José Enrique Ayarra, Manuel Ignacio Ferrand y Julio García Casas 
recuerdan con cariño y nostalgia al desaparecido maestro y crítico musi-
cal Francisco Melguizo. 
"El Correo de Andalucía", 25 junio 1998. 

VEIGA, Paco: Cuatrovitas celebrará su 800 aniversario sin que se desvelen 
muchos de sus misterios 
La ermita de Cuatrovitas, un conjunto situado a unos cinco kilómeü-os del 
casco urbano de Bollullos de la Mitación, celebra este año su octavo cen-
tenario. En su origen fue una mezquita almohade edificada en el siglo XII 
como atestiguan tanto su torre como los descubrimientos arqueológicos. 
Ahora es el centro de peregrinación más antiguo de la provincia de 
Sevilla. La torre es similar a la Giralda y otros minaretes del norte de 
Africa en estilo, proporciones y materiales de construcción. Datos histó-
ricos del monumento. 
"El Correo de Andalucía", 10 mayo 1998. 

VÉLEZ NIETO, Francisco: Homenaje a Cansinos-Assens 
La edición de los dos primeros tomos de la obra completa de Rafael 
Cansinos-Assens, sevillano que nació en 1882 y murió en Madrid en 
1964, por parte de la Diputación de Sevilla supone rescatar la riqueza de 
la palabra por medio de la escritura y un merecido homenaje al escritor 
sevillano. 
"Sevilla Información", 4 julio 1998. 
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VILLEGAS, Felipe: El ayer de la Vela 
La Velá de Santiago y Santa Ana tiene su inicio en 1280. Un repaso por 
sus orígenes desvelan una fuerte impronta fervoroso-devocional emergi-
da en tomo a la propia Santa Ana, pero con el paso del tiempo se va des-
cafeinando esta dimensión religiosa y va surgiendo otra más profana y 
ociosa que se fija, sobre todo, en el aspecto lúdico del evento. Retazos his-
tóricos. 
"Sevilla Información", 25 julio 1998. 

VILLEGAS, Felipe: Nuevos sondeos en el hallazgo de Francos, 41 
Sobre los nuevos estudios que se realizarán en el yacimiento de la calle 
Francos, 41 para determinar si se trata o no de una basílica romana data-
ble entre el siglo I y II d.C. 
"Sevilla Información", 10 julio 1998. 

José REINA MACÍAS 
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ANTONIO, Nicolás: Biblioteca Hispana Antigua, 2 t.. Fundación 
Universitaria Española, Madrid, 1998. 

La Fundación Universitaria Española, gracias a las instituciones patroci-
nadoras (Universidad de Sevilla, Ayuntamiento de la misma ciudad y la 
Fundación el Monte) y a las colaboradoras (Diputación Provincial de Sevilla 
y Fundación Focus), ve cumplida una aspiración forjada durante años: la 
publicación en español de la Biblioteca Hispana de Nicolás Antonio. El tiem-
po y el esfuerzo han merecido la pena, pues el resultado es una edición excep-
cional que ha conservado escrupulosamente los criterios de calidad que la 
Biblioteca Real y el impresor Joaquín Ibarra se impusieron cuando en 1788 
reeditaron la magna obra del bibliógrafo sevillano. 

A pocas obras pertenece en rigor el trivializado adjetivo monumental 
como a la Bibliotheca Hispana de Nicolás Antonio. Este humanista sevillano, 
que vivió entre los años 1617 y 1684, afrontó la empresa de registrar la vida 
y la obra de los autores hispanos sin más auxilio que sus propios libros (llegó 
a poseer una biblioteca personal de más de treinta mil volúmenes) y la corres-
pondencia epistolar con otros humanistas de su tiempo. Si hoy nos admira que 
alguien concibiera tan vasto propósito, más deslumhra comprobar el rigor y la 
exhaustividad que Nicolás Antonio imprimió en su realización, la novedad del 
método biobibliográfico aplicado, la precisión de los datos que descubre, el 
acierto de sus juicios. 

La Bibliotheca Hispana Vetus, que abarca los escritores hispanos desde 
los tiempos de Augusto hasta 1500, y la Nova, que recoge la nómina de 
autores a partir de esa fecha, han sido un instrumento insustituible para las 
generaciones de investigadores de la cultura hispana. Sus paginas son un 
hontanar inagotable de datos, que a veces se han convertido en la única 
fuente sobre la vida o la obra de juristas, teólogos, escrituristas, botánicos, 
poetas o geógrafos. 



Esta obra es la culminación de la tradición bibliográfica de nuestro 
humanismo, e hizo que en el cultivo de esta ciencia España ocupara un lugar 
eminente en el contexto del humanismo europeo. Las Bibliotecas de Nicolás 
Antonio contaron con dos antecedentes que comparten el mérito de inaugurar 
la tradición bibliográfica nacional. Una es el Catalogas clarorum Hispaniae 
Scriptorum de Valerio Taxandro, publicado en Maguncia el año 1607. La otra 
es la titulada Hispaniae Bibliothecae sev de Academiis ac Bibliothecis item 
elogia et nomenclátor clarorum Hispaniae Scriptorum qui Latine disciplinas 
omnes illustrarunt, obra del humanista Andrés Schott, publicada en 
Franckfurt en 1608. En estos dos repertorios biobibliográficos predominan las 
semblanzas y biografías de canonistas, teólogos o juristas. Aunque muy infe-
riores a la ambiciosa empresa de Nicolás Antonio, estos dos catálogos pusie-
ron las bases de la ciencia bibliográfica española. 

La noticia sobre la vida y la obra del humanista sevillano la debemos 
principalmente a los apuntes biográficos que preparó Gregorio Mayans, al 
retrato intelectual que Pérez Bayer puso al frente de la edición dieciochesca 
de la Bibliotheca Vetus y a algunas notas autobiográficas que se incluyen en 
las primeras páginas de la Bibliotheca Nova. Su formación es similar a la de 
muchos hombres de letras de su tiempo. En su ciudad natal, Sevilla, comen-
zó los estudios de humanidades en el Colegio Dominico de Santo Tomás. 
Inició su instrucción en el derecho canónico en la Academia sevillana de 
Maese Rodrigo y la prolongó en Salamanca, donde obtuvo el título de 
Bachiller en 1639. Su interés por el derecho civil mvo un fruto notable, el tra-
tado Sobre el exilio (Amberes, 1659). El trabajo intelectual de Nicolás 
Antonio estuvo siempre estimulado por la búsqueda de la verdad con los argu-
mentos de la razón y del rigor. Su vocación racionalista lo llevó a combatir 
con denuedo la superchería y la mistificación de los falsos cronicones. Esta 
lucha se materializó en la obra Censura de Historias Fabulosas, pubficada un 
siglo después por Gregorio Mayans y Sisear (Valencia, 1742). La Censura 
desterraba muchas de las hipótesis fabulosas sobre la antigüedad de España, 
y se convirtió en un texto precursor de la historiografía crítica de la 
Ilustración. 

La labor humanística la compaginó con sus tareas en el cargo de canóni-
go de la Catedral hispalense y con el desempeño de misiones diplomáticas, 
principalmente en Italia, por encargo de Felipe IV. La intensa actividad polí-
tica no le restó ánimos para ir construyendo pacientemente la Biblioteca. 
Nicolás Antonio fatigó durante treinta y cinco años su vida para verla reali-
zada. Llegó a publicar en vida una parte de la obra, la Bibliotheca Hispana 



Nova (Roma, Nicolai Angeli Tinassi, 1672). Murió en 1684, cuando tenía 
muy avanzada la confección de la primera parte, \a Bibliotheca Hispana 
Vetus. Los dos volúmenes que la contenían salieron de las prensas romanas de 
Antonio de Rubeis en 1696 gracias al esfuerzo y a la fidelidad de su bibliote-
cario, el célebre humanista Martí. 

Los ilustrados del siglo XVIII vieron en la obra de Nicolás Antonio la 
anticipada materialización de su programa cultural. La Ilustración dio por sen-
tado que el poder público debía tomar para sí la responsabilidad de dirigir, de 
fomentar y de intervenir en la cultura y las costumbres "en bien y en utilidad 
del público". La fe ilustrada en el modelo francés del dirigismo cultural hizo 
posible la edición dieciochesca de las Bibliotecas de Nicolás Antonio. Como 
la fundación de las reales academias, la elaboración del Diccionario de 
Autoridades o las grandes obras de ingeniería de la época, la reedición de la 
obra de Nicolás Antonio se proyectó como una empresa civil a mayor gloria 
del rey y de la nación. El ideario de los ilustrados encontró plasmado en su 
contenido -el repertorio completo de las obras nacionales y la galena de sus 
autores- uno de sus principales empeños culturales: la reivindicación de la 
memoria colectiva. 

Fue la Real Biblioteca la impulsora de esta reedición. El director de la 
institución durante el reinado de Carlos lU, Francisco Pérez Bayer, prototipo 
de hombre ilustrado y erudito, se hizo cargo de su preparación, de los preli-
minares y del aparato critico. Los bibliotecarios de la Real Pública identifica-
ron la bibliografía retrospectiva de Nicolás Antonio como el paradigma de su 
trabajo por el método, criterios y rigor aplicados en su realización. 

Los dos volúmenes de la ÂOVÍJ salieron de la imprenta en 1783 y 1788, 
los de la Vetus, cuya reedición en español reseñamos, en 1788. Si la peni-
tente vocación humanística de Nicolás Antonio y la tenacidad de la pléyade 
de eruditos del siglo XVIII que colaboraron con Pérez Bayer hicieron posi-
ble esta obra capital de la cultura hispana, los talleres de Joaquín Ibarra pro-
piciaron uno de los productos más perfectos y acabados del arte de la 
imprenta española. Su factura es la de un majestuoso impreso en folio en el 
que se cuidó todo con detalle, desde el papel y la tipografía a la lujosa 
encuademación, realizada por los encuadernadores de la Biblioteca 
Nacional en tafilete con ruedas. 

Especial dedicación y regalo se puso en la ejecución del programa ico-
nográfico que ilustraba la obra. La elección de las imágenes estuvo subordi-



nada al significado que se le quiso dar a la reedición. Los dos volúmenes de 
la Vetus vienen ilustrados con cabeceras grabadas por Selma y Brandi sobre 
los dibujos diseñados por Camarón y Jimeno. Los grabados alegóricos tradu-
cen los fines y el sentido de la edición. La cabecera de cada tomo representa 
el homenaje a Carlos IH, rey de una nación culta, ocupado en la tarea enco-
mendada a los hombres ilustrados de recuperación y restauración de la cultu-
ra clásica: los ángeles y putti, en un escenario de ruinas romanas, curiosean 
sobre libros, colectan monedas o miran con interés las inscripciones y epigra-
mas grabados sobre lápidas. 

La edición de la Fundación Universitaria Española ha logrado conser-
var la belleza de la preparada por Joaquín Ibarra. Se ha mantenido el origi-
nal formato en folio; la reproducción de los grabados calcográficos y de las 
iniciales grabadas al comienzo de cada uno de los diez libros que conforman 
la Vetus es excelente; en la tipografía, se ha optado por caracteres cjue recuer-
dan los originales; la encuademación a la holandesa responde también a los 
criterios de sobriedad y buen gusto de la edición dieciochesca. En suma, el 
libro preserva la elegancia material que distinguió al trabajo de Joaquín 
Ibarra. 

La obra que presentamos incorpora como novedad más sobresaliente la 
traducción. Ésta es el resultado de un antiguo y ambicioso proyecto que trazó 
Pedro Sainz Rodríguez. De sus dificultades y de la historia del proceso infor-
ma su traductor, el profesor Miguel Matilla, en una concisa introducción. 
Cuando D. Pedro Sainz Rodríguez dirigía la Fundación Universitaria 
Española encargó el traslado al castellano de la Bibliotheca Hispana Vetus a 
D. Gregorio de Andrés, quien formó un equipo de traductores entre los que se 
encontraban D. Femando García de Cortázar, D. Juan Mana Laboa, D. José 
Luis Martínez García, D. José Rico Verdú y otros reconocidos especialistas. 
Pata la traducción de la Nova, D. Pedro Sainz requirió los servicios del pres-
tigioso latinista D. Agustín Millares, quien, en tomo a su dirección, agrapó a 
un reducido número de colaboradores entre los que se encontraba D. Miguel 
Matilla, el responsable definitivo de la traducción que se publica ahora. 
Durante unos años el proyecto quedó estancado en los archivos de la 
Fundación Universitaria hasta que en 1991 esta institución pidió a D. Miguel 
Matilla la tarea de revisar, ordenar, completar y darle cohesión y unidad al tra-
bajo de los distintos traductores que habían colaborado a lo largo de los años. 
Los inconvenientes de esta ardua labor uniformadora los expone Miguel 
Matilla en cuatro páginas introductorias que podrían pasar por un ajustado y 
certero epítome de teoría de la traducción. 



La dureza del latín humanístico de Nicolás Antonio, plagado de frases 
hechas y de fórmulas estereotipadas, hace del texto latino una obra de difícil lec-
tura. La traducción ha conseguido limar la aspereza de estilo del original latino 
y ofrecer un texto que se lee con agrado en una prosa fluida y concertada. 

La traducción, en fin, se corresponde con el esfuerzo editorial de presen-
tar una obra que armoniza la belleza formal y la utilidad. Los investigadores 
y estudiosos de la cultura hispana no sólo podrán acceder a sus paginas sin 
tener que enfrentarse con la escabrosidad y dificultad del latín humanístico, 
sino que también podrán consultar su contenido con agilidad a través del CD-
ROM de la obra. 

En definitiva, reeditar en estas condiciones la Biblioteca de Nicolás 
Antonio era un deber y una deuda que ha cumplido con creces la Fundación 
Universitaria Española. 

José Manuel RICO GARCÍA 

BARRERA LÓPEZ, José María: La luz en la distancia (Vicente 
Aleixandre y Sevilla) (Sevilla, col. Biblioteca de Temas Sevillanos, 1998) 

Dentro de la ingente bibliografía que trae cada centenario, no podía fal-
tar en ocasión como ésta en la que conmemoramos los cien años del naci-
miento de Vicente Aleixandre; no podía faltar, digo, un trabajo tan señero 
como el que ahora reseñamos. Se trata de la primera biografía sobre 
Aleixandre en la que se habla de sus relaciones con la ciudad que le vio nacer. 
El trabajo trae el sello de garantía del profesor Barrera López que, dentro de 
un vasto quehacer sobre los autores y las muestras literarias del 27, ya publi-
có sendas biografías sevillanas de parecida orientación: una sobre Gerardo 
Diego y otra sobre Pedro Salinas. En este caso, con la maestría que da la expe-
riencia, podemos decir que, respecto a los anteriores, el nuevo trabajo es, si 
cabe, más fluido en su organización y, si se quiere, menos complejo en su 
desarrollo expositivo. Sin que pierda el rigor, la precisión que son connatura-
les en la prosa de Barrera López, los párrafos en cambio son más cortos; el 
acopio de datos no desborda al lector sino que lo hacer andar firmemente por 
la trayectoria cronológica del poeta estudiado; en suma, en el estudio es fácil 
tanto no perder al personaje entre la maraña de posibles datos que se dan sobre 
él como verlo siempre en primer plano, interviniendo de un modo u otro en la 
vida literaria sevillana. 



Tras los preliminares de intenciones y justificaciones propias de este tipo 
de obras, el profesor Barrera comienza su trabajo dando una visión general de 
la trayectoria poética de Aleixandre. De entrada deja muy claro que nuestro 
poeta "no era un poeta popular, como lo fue Lorca (...). ya que siempre pre-
firió optar por una poesía de signo más culto, en muchas ocasiones con un 
fondo surrealista" (pp. 19-20). Después, y como en otras ocasiones con otros 
autores, el profesor Barrera es fiel al criterio de dividir la obra del autor que 
estudia siguiendo el clásico modelo hegeliano de la tesis-antítesis-tesis; así 
señala en la p. 26 que, en la obra aleixandrina, "la tesis poética estaría consti-
tuida por la denominada primera época (Desde Ámbito a Nacimiento Último, 
la antítesis lírica por el segundo periodo, comenzado en Historia del corazón, 
y la síntesis, perfilada en la muestra En un vasto dominio y, representada, 
sobre todo, por esas dos obras finales, poesía de reflexión última sobre la vida 
humana, verdadera poesía de senectud". 

A continuación, el profesor Barrera López apunta datos cimeros de la 
vida de Aleixandre: tras sus dos primeros años de existencia en Sevilla -nace, 
como es bien sabido, en la actual Palacio de Yanduri, en la Puerta Jerez-, su 
familia se traslada a Málaga. Allí reside hasta 1909 en que, de nuevo, la fami-
lia cambiará de residencia, esta vez v definitivamente a Madrid. Sevilla, por 
tanto, aunque vio nacer a Vicente Aleixandre no es para él más que la luz en 
la distancia (como dice Barrera López en la p. 36), pues, como el propio 
Aleixandre escribió: "Yo soy sevillano con recuerdos de mi niñez malagueña". 
Unas vacaciones en 1917 en un pueblo abulense y el encuentro con Dámaso 
Alonso fueron definitivos para afianzar la vocación literaria de Aleixandre. A 
partir de ese año lee con avidez, escribe y empieza a publicar. Los capítulos 
que figuran a partir de ahora los orienta Barrera López a pormenorizar las 
relaciones del poeta estudiado con Sevilla, las revistas sevillanas y las perso-
nas sevillanas del mundo literario. 

Respecto a Sevilla, deja muy claro que Aleixandre no vino a la capital 
hispalense más que una sola vez, en diciembre de 1950, con motivo de una 
invitación que le hiciera don Vicente Rodríguez Casado para que interviniese 
en el Club creado por él: el club sevillano que dependía de la Universidad de 
la Rábida. Los datos que sobre el particular se dan son referencias de prensa 
del diario ABC y recuerdos escritos de varios testigos del evento, a saber: de 
Juan de Dios Ruiz-Copete y de Juan Collantes de Terán, además de la nota 
que la revista Estudios Americanos ofrecía sobre el particular y que el propio 
Rodríguez Casado dirigía. 



Respecto a las revistas sevillanas, Aleixandre colaboró en contadas de 
ellas. Con el pseudónimo de Alejandro G. de Pruneda lo hizo en "Grecia" 
(20.11.1920) con el poema titulado "Noche", su primera publicación en la his-
toria de su trayectoria poética. Después lo hace con su propio nombre en 
varias ocasiones en "Mediodía", salvo una (14.11.1929) en que inserta dos 
poemas con el pseudónimo de José Manuel García-Britz, nombre y apellidos 
de un amigo del propio poeta. Más adelante, en 1978, Aleixandre envía en 
1974 un poema a la revista "Cal", otro manuscrito en 1977 a "Pliego", revis-
ta del Departamento de Literatura de la Universidad hispalense. Poco más. 

Y respecto a personas sevillanas del mundo literario, el profesor Barrera 
no sólo edita alguna correspondencia inédita de Aleixandre a Joaquín Romero 
Murube o a Rafael Porlán, sino que estudia las relaciones amistosas entre su 
personaje y otros poetas como Luis Cemuda o los ultraístas sevillanos 
(Cansinos Asséns, o Lasso de la Vega). 

Además, valora las reacciones sevillanas a raíz de que le concedieran en 
1977 a Aleixandre el premio Nobel. Los datos sobre el particular son abun-
dantes. Sea como sea, el profesor Barrera deja muy en pie la calidad humana 
del poeta cuando, a cada homenaje que le tributan en la ciudad de Sevilla, 
Aleixandre (también no podía ser menos) responde con una carta o con una 
cinta magnetofónica en la que queda registrado su agradecimiento. 

El trabajo se completa con un "antología", así le llama el profesor 
Barrera -nosotros pensamos que más que una antología es toda la obra litera-
ria sevillana (en prosa o verso) que Aleixandre escribió sobre Sevilla, sobre 
personajes de Sevilla, o en revistas de Sevilla-, en la que fácilmente se puede 
descubrir a un Aleixandre agradecido, sí, con Sevilla y sus sevillanos, pero 
desconocedor de la ciudad que le viera nacer. Efectivamente, de esta biogra-
fía sevillana se deduce muy claramente que, para Aleixandre, Sevilla fue eso: 
la luz en la distancia. 

Carmelo GUE^LÉN AGOSTA 

CANSINOS ASSENS, Rafael: Obra Crítica 

Entré en el bohemio y apasionante mundo de Cansinos Assens, uno de 
los raros de nuestra Literatura -un raro en su vida y en su obra, como bien me 
decía pon Ramón Garande-, a finales de los años sesenta, gracias a la lectura 



de dos libros que marcaron mi sensibilidad literaria, conservados en la mag-
nífica Biblioteca de mi maestro, el literato Don Santiago Montoto: El 
Movimiento V. P., donde Cansinos hace un cruel retrato de la vanguardia espa-
ñola -considerándose él adelantado de las Vanguardias y pontífice del 
Ultraísmo-, y La Copla Andaluza, por mi afición al Folk-Lore. 

Precisamente Cansinos, al hablar de Don Santiago, confiinde su segundo 
apellido -de Sedas-, con el de su padre, pon Luis Montoto y Rautenstrauch, al 
que Cansinos considera "glorioso representante" de la Escuela Poética 
Sevillana, y al que espiritualmente siguió como maestro (1). 

Rafael Cansinos Assens (Sevilla, 1882-Madrid, 1964), fue también un 
auténtico literato -por eso he subrayado el vocablo más arriba-. Es decir, un 
hombre que profesó y cultivó, profesionalmente, la Literatura. Como él bien 
se define en La Novela de un Literato, donde, por cierto, nos ofrece una 
visión amarga de la bohemia literaria madrileña del primer tercio del siglo 
XX. Pero Cansinos utilizó esta palabra en un sentido triste, casi fúnebre. 
Hombre zumbón y combativo -sobre todo en sus comienzos-, aunque culti-
vó casi todos los géneros, desde la novela al ensayo, pasando por la crítica, 
la traducción o la poesía, en verdad, no fue un escritor activo-, se instaló, a 
partir de 1936, en su torre de marfil -expresión que le gusta utilizar cuando 
habla de sus contemporáneos-, en una Literatura pasiva, extática; a veces, 
contemplativa -con devociones bíblicas-, plena de divagaciones evanescen-
tes. Cansinos nunca nos habla de él directamente en sus escritos, sólo de sus 
amigos -y enemigos?-, los escritores y poetas que él conoció durante su 
larga vida, aunque muchos rasgos de sus amigos le son comunes -son los 
suyos propios-, e, incluso, se identifica con ellos. Tal es el caso de Luis 
Astrana Marín, que pasó su infancia en un Seminario como él (2). 

Hoy Cansinos, gracias al enorme interés y la decisiva labor del profesor 
Alberto González Troyano, es un escritor recuperado de su "divino fracaso", 
pues se rescatan y se reeditan sus ensayos literarios y sus estudios críticos, en 
dos gruesos tomos, bajo el tímlo genérico de Obra Crítica (3), con una esplén-

(1) T. I. págs. 346, 355 y 358. 
(2) Ibid. págs. 155-156. 
(3) CANSINOS ASSENS, Rafael: Obra Crítica. Sevilla, Biblioteca de Autores Sevillanos. 

Excma. Diputación, Área de Cultura y Ecología. T. I, 745, págs. (Intmducción de Alberto 
González Troyano). T. U, 835 págs. 



dida, acabada Introducción de González Troyano (p. IX-XLV), que nos aden-
tra en el personaje, en su mundo y en su obra dispersa, destacando la época y 
la visión sensible y humana que nos ofrece Cansinos, un modernista con gus-
tos tradicionales -tan diferente a Gómez de la Sema-, y un crítico generoso, 
animador de los que empezaban a escribir. Ambos volúmenes son auténticos 
libros memorialistas, forman parte de las Memorias cansinianas, pero no en el 
sentido orgánico, sino como una especie de puzzle finamente tejido, al que da 
forma con inteligencia y respeto, repasando la Literatura hispánica desde 1898 
a 1936, incluyendo a los modernistas, a los jóvenes del 98, centrándose en los 
escritores del 900, y rescatando algunos futuros poetas de la Generación del 
27. Y todo en una visión incluyente, porque en los autores veía Literatura, inte-
grando espíritus y estilos tan dispares como Rubén Darío o Zamacois, 
Unamuno o Pérez de Ayala, Juan Ramón, los Machado, Valle Inclán, Pío 
Baroja, Carrere, González Blanco o Azorín. Son los artículos que conforman. 
La Nueva Literatura y se engloban en el Primer Tomo, dedicado a los poetas, 
a los que juzga con ojo benévolo a través de textos derivados de su experien-
cia personal -y vital-, o lectora, estableciendo "un nuevo orden de poetas y poe-
mas", como certeramente reclamaba para el crítico T. S. Eliot. Y concibe una 
serie de retratos líricos -en la línea iniciada por Rubén y seguida por Juan 
Ramón- de toda una pléyade literaria irrepetible, a los que aporta sensibilidad, 
cierta sicología e, incluso, rasgos de la personalidad humana, junto con los 
aspectos críticos de sus obras publicadas. Son Los Mermes Paganos en esa 
línea rubeniana, o, a veces, en el sentido ultraísta, en el que militó. 

De aquellos moradores en "la torre de marfil", salvaba Cansinos, en 
poesía a Juan Ramón y a los Machado. Juan Ramón era el más puro. Y se 
adentra en su obra, gracias a F. Villaespesa, en cuyo piso madrileño de la 
calle del Divino Pastor leyó sus primeros libros. Y cree a J. Ramón "la som-
bra misma insurrecta de Bécquer". Después, irá a verle con los Machado, 
Ortiz de Pinedo y Villaespesa, al blanco Sanatorio del Rosario, donde el 
poeta sueña. Es Cansinos el primero en anotar la reivindicación que el poeta 
de Moguer hizo de Góngora. (Después lo ensalzarán los "Poetas del 27"). 
Al par que analiza las etapas de su poesía, hasta que se purificó líricamen-

También se inserta en el T. I, en la sección bibliográfica, la Obra Publicada de R. Cansinos 
Assens (págs. LI- LVI), así como específicos Estudios sobre el escritor sevillano (págs. LVII-
LIX). 

Asimismo, se reproduce un Álbum Familiar del poeta, con los pies de las fotografías redac-
tados por su hijo Rafael M. Cansinos, junto a otras fotografías del Archivo Histórico de Alfonso. 
Más espléndidos índices, que facilitan la consulta. 



te, y surge "ese humorismo, fino y afectuoso a lo Santa Teresa", que es 
Platero yo. Y anota ya su influencia, en 1908, en algunos de sus contem-
poráneos: Martínez Sierra, Ortiz de Pinedo o Villaespesa, y en los más jóve-
nes, como el onubense Rogelio Buendía, el sevillano José M". Romero, y en 
los futuros "Poetas del 27". 

A Don Antonio Machado, al que recordaba fervorosamente desde los 
días de su juventud, como "el hombre que calla y medita", lo ve como poeta 
de la soledad, con una voz que sonará siempre "como la voz grave de un her-
mano que tiene la luz" y nos la da. Mientras que en su hermano Manuel "la 
pena más negra y atormentada se convierte, al pasar por su alma, en una ele-
gante melancolía que sienta bien a su espíritu ligero"... Anotando en él las vir-
tudes que después destacará Dámaso Alonso, "la brevedad y la ligereza", que 
"en Sevilla ponen alas aun al alma alada de Andalucía...". Y del contradicto-
rio y admirado Unamuno, adentrándose en su espíritu, afirma que "su poesía 
es la última voz de las liras; más bien el primer silencio de las liras ante la voz 
del alma. Nadie, excepto, acaso, A. Machado, le iguala en el arte de enunciar 
los más graves misterios...". Y del también maldito, y hoy rescatado, Emilio 
Carrere, tan popular en los cafés y en las ventanas de los billares madrileños 
de su época, afirma que su poesía bohemia y canalla le viene de Manuel 
Machado, bebiendo de sus esencias realistas, folklóricas y sentimentales. 

Dedica Cansinos una elegía a las fallecidas Madres de los Poetas: la del 
sevillano Lasso de la Vega y la del gallego Goy de Silva. Evocando, después, 
cómo conoció a Rubén Darío, para hablamos de su enfermedad y de su muer-
te. También analiza en esta segunda parte Las Escuelas (1898-1900-1918), 
estudiando las Literaturas regionales -castellanistas, galaicas y madrileñistas-. 
Sin olvidarse de Los Cantores de la Provincia, evocando a su gran amigo, el 
novelista sevillano José Mas; al poeta Muñoz San Román, teniendo un recuer-
do para el delicado José M'. Izquierdo: "Un joven escritor sevillano, nutrido 
con la savia primera de este renacimiento, enriquecido con las dádivas de los 
hermes, escribe un libro. Divagando por la ciudad de la gracia, en que la an-
tigua Híspalis reivindica para sí una nueva gracia eterna y triunfa ella misma 
con un gesto sutil y una alegría callada de congraciación, de toda la belleza 
estilizada de sus mujeres y de todo el ruidoso júbilo de sus crótalos... "(p. 315). 
Después, evoca a "Los Poetas del Diván", pertenecientes a la "novísima litera-
tura": R. Lasso de la Vega, R. Gómez de la Sema y otros, para cerrar este pri-
mer Tomo con La Evolución de la Poesía (1917-1927), en donde comenta los 
libros de una nómina de grandes escritores y poetas españoles e hispanoame-
ricanos. Son escritos -lo confiesa Cansinos-"sobre la came viva de la obra, en 



el momento de producirse", dándonos una imagen exacta de la evolución de las 
letras hispánicas desde 1916, con Darío, Amado Ñervo, Banco-Fombona, 
Enrique de Mesa, Mauricio Bacarisse, que acababa de publicar su primer libro, 
"un parco y fuerte volumen". El esfuerzo (1917). Julio Herrera y Reisig, Juan 
Ramón Jiménez, del que analiza su crucial Diario de un poeta recién casado. 
Vicente Huidobro, el chileno revolucionario que tanto influyó en la juventud. 
El gallego Xavier Bóveda; el argentino Arturo Capdevila; nuestro Antonio 
Machado, del que elogia su lírico y espiritual libro Nuevas Canciones. José 
Santos Chocano, "coronado poeta máximo" en "su Lima fragante"; su discípu-
lo Jorge Luis Borges, al que contempla en una doble visión -1919-1923-, vin-
culándolo al ultraísmo, y elogiando su libro Fervor de Buenos Aires, donde el 
argentino rinde tributo de devoción a su ciudad, y "a sus umbrosos y callados 
rincones que aún guardan inciensos de épocas coloniales". Gerardo Diego, 
recién premiado en el Concurso Nacional, con Alberti, y al que llama "lírico 
ambidextro", es decir, entre el clasicismo y las vanguardias. Guillermo de 
Torre, que tanto vivió "la modernidad". Pedro Garfias, entre el ultraísmo de 
1919, y la poesía personal, a partir de 1926. Terminando con un extenso artí-
culo sobre Carrere y su libro Panderetas de España. En suma, son una serie de 
reseñas publicadas por Cansinos en el diario madrileño La Libertad, a partir de 
1925, y en otros periódicos de la época. 

En el Tomo //, se recogen sus estudios y comentarios sobre La Evolución 
de la Novela (1917-1927), reseñando autores tan olvidados como Joaquín 
Dicenta, Palacio Valdés, José López Pinillos, Parmeno, y el hoy rescatado, 
gran esteticista, Antonio de Hoyos y Vinent, sin olvidarse de Pérez de Ayala, 
Camba, Fernández Flores, Alberto Insúa, Ricardo León, Pedro Mata o Arturo 
Capdevila, deteniéndose en el entusiasta Ramón Gómez de la Sema, aunque 
ambos tenían una visión distinta de la Literatura. 

También estudia las "novelas de hechizo" -diría yo-, referidas o inspira-
da en la imperial Toledo, escrita por viajeros y mristas, para adentrarse en Las 
Novelas de la Torería (p. 387-430), a las que califica como literatura "de ini-
ciación exótica", con influencias románticas, como la de Hoyos y Vinent: Oro, 
Seda, Sangre y Sol (1914), cuyo título parece tomado del verso de Manuel 
Machado, El Embrujo de Sevilla (1922), del uruguayo Carlos Reyles, al que 
él cree argentino, o La Mujer, el toro y el torero (1926), de Insúa, entre otras, 
y en la que se resalta al toro como elemento capital de la Fiesta. 

Se adentra en el mito de Don Juan, estudiando, detenidamente, el libro, 
de Francisco Agustín: Don Juan en el Teatro, en la Novela y en la Vida (p. 



433-463), rescatándose, asimismo, su apasionante y original ensayo La Copla 
Andaluza (p. 465-544). 

En la segunda parte, se recogen Los Temas Literarios y su interpretación 
que conforman una serie de esUidios -ensayos breves-, sobre asuntos filosóficos, 
estéticos, bohemios y orientalista, pues sabida es su vinculación judaica, como 
demostró en su libro, de corte orientalista. El Candelabro de los siete brazos 
(1914), aunque Enrique Múgica asevera que Cansinos "nunca fiie, judío" (4). 

Cansinos, y se palpa en su Obra Crítica, ftie un exaltador de la belleza, 
un idealista, enamorado de la pureza en todo. Tuvo una vida de excesos en su 
juventud, -aunque en sus maduros años, soltero, vivió con su hermana Pilar, 
tan fúnebre como él (según Andrés Trapiello), llegándole el amor, tardíamen-
te, en la figura de la noble Braulia Galán, que en 1950 comenzó a trabajar de 
sirvienta en su casa, con la que se casó en 1962, y que le comprendió y le ale-
gró los postreros años de su existencia-. Cansinos, con una vida llena de deta-
lles sórdidos, silenciosa y apagada, se inmoló en el altar del Arte, cercándole 
en espíritu esa otra vida rutilante de la Literamra. Por eso, su Obra Crítica la 
conforman dos libros unitarios, que constituyen una sola historia. La Historia 
de muchas vidas en común, narradas, amablemente, y la vida postuma del 
autor. Dos libros esenciales, entre la critica literaria y las memorias de un 
hombre que vivió intensamente su época, y que nos revelan a un critica sagaz, 
aunque benévolo, pero rico en conocimientos literarios, cifrando y conden-
sando todo el mundo finisecular y contemporáneo de nuestra Literatura. 

Con dos palabras podríamos definir estos tomos: Entusiasmo e inteli-
gencia, porque aunque Cansinos fue un lector escéptico, le dio entusiasmo a 
la escritura -a la Literatura-, y la roció de inteligencia, con sus aciertos y sus 
limitaciones. Y todo con una prosa periodística, descriptiva, a veces lírica, 
entre Rubén y Juan Ramón, otras, sugerente, en la línea de G. Miró o de G. 
de la Sema. 

Rafael Cansinos Assens ha sido ya rescatado en este fin de milenio, gra-
cias a las nuevas reediciones de sus obras, a los elogios que que le dedican 
grandes novelistas como Pío Baroja, Marino Gómez Santos o Josep María de 

(4) Son interesantes las cartas cruzadas entre Enrique Múgica Herzog y Rafael Manuel 
Cansinos-Assens, hijo del escritor, publicadas en el diario El País, en la sección de "Cartas al 
director", los días 16 y 17 de diciembre de 1997, tituladas Franco y los judíos y Cansinos y 
Franco. 



Sagarra, sin olvidamos de su discípulo, Borges, de cuya obra fue un gran 
impulsor, según confesó el propio poeta, argentino en un viaje a Sevilla. 
Cansinos Assens recuperado para la Historia de nuestra gran Literatura, inclu-
so ya se puede consultar su Obra en la "Web, en el Archivo de Rafael 
Cansinos-Assens:http://www.cansinos. com". 

Daniel PINEDA NOVO 

http://www.cansinos
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NORMAS PARA LA ENTREGA Y 
PRESENTACIÓN DE ORIGINALES 

1. Cualquier trabajo ha de ir acompañado con una hoja en la que conste: 
título del mismo, nombre del autor o autores, dirección, teléfono y 
población, así como su situación académica o profesional y el nombre 
de la institución a la que pertenezca. 

2. Los trabajos deben ser inéditos. No podrán volver a admitirse trabajos 
devueltos. Su extensión no excederá de 15 a 30 hojas (DIN A4) por 
una sola cara, a doble espacio. Cada hoja contendrá de 33 a 35 líneas, 
cada una de ellas con 60-65 caracteres. Las hojas irán numeradas y las 
notas también, agrupadas al final del texto. 
Las recensiones respetarán la misma normativa que los artículos, no 
superando las 5 hojas DIN A4. 

3. El material gráfico para ilustrar al texto, cuando sea necesario, habrá 
de ser original, presentarse numerado, y con breve pie o leyenda. Si se 
trata de fotografías, en positivo y en blanco y negro. 

4. El texto se presentará en papel y en soporte informático. 

5.- Las citas bibliográficas, respetando orden, puntuación y ortografía se 
ajustarán a las siguientes normas: 

a) De libros: 
Autor: Apellidos en mayúscula, seguido del nombre, en minúscula. 
Título: Subrayado o en cursivas. 
Tomo o vol.: si lo hay, t.- ; vol.-
Lugar y año de edición. 



Referencia a la página o páginas: pág.-; págs.-
Así: AGUILAR PIÑAL, Francisco: Historia de Sevilla. Siglo XVIII. 
Sevilla, 1989, pág. 116. 

b) De artículos, colaboraciones, introducciones o prólogos: 
Autor: de igual forma que en los libros. 
Título: entrecomillado, redonda y sin subrayar. 
Título de la revista o obra donde esté inserta la colaboración: en cur-
siva o subrayada. 
Número del volumen (y de otras subdivisiones), lugar y año de la 
edición. 
Referencia a página o páginas citadas: 
Así: REAL DÍAZ, José J.: "El sevillano Rodrigo de Bastidas. 
Algunas rectificaciones en tomo a su figura". Archivo Hispalense, 
XXXVI, 111-112, Sevilla, 1962, págs. 63-102. 

6.- Las citas documentales se harán en el orden siguiente: 
Archivo, Biblioteca o Institución 
Sección o fondo. 
Signatura. 
Tipología documental. 
Lugar y fecha. 
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LA EDICIÓN DE ESTE LIBRO SE TERMINÓ DE IMPRIMIR 
EN LOS TALLERES GRÁHCOS DE TECNOGRAPHIC, S.L 

EL DÍA 13 DE JUNIO DE 1999, FESTIVIDAD DE 
SAN ANTONIO 

SEVILLA 
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