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L A POLITICA DE LOS REYES CATÓLICOS
EXPLICADA A L PRÍNCIPE D O N CARLOS

(Prólogo anónimo, de 1 5 6 2 , en un ms.
escurialense de la Crónica de Pulgar).

A L filo de la vertiente del medio siglo, se acerca el centenario de los
i nacimientos de los Reyes Católicos. Excelente ocasión para contribuir
con nuevas fuentes y nuevas interpretaciones al conocimiento más profundo y exacto de aquel tiempo de plenitud, primavera feliz de la grandeza española.
Los españoles han creído siempre estar muy bien informados sobre el
reinado de los Reyes Católicos. Una rica historiografía coetánea y una
extensa bibliografía moderna les han alentado esta ilusión. Pero, en
realidad, bajo un esquema relativamente simplista, en abismos de ignorancia y de olvido, yacen masas ingentes de materiales y medios de información intactos, cual extensos continentes vírgenes.
Una inmensa tarea se abre ante nosotros, en todos los campos del
trabajo histórico. Muchas fuentes narrativas y documentales, algunas de
capital importancia, permanecen inéditas, o mal conocidas. Cualquier
historiador medianamente laborioso y afortunado puede permitirse la
taumaturgid de revelar una y otra crónica desconocida de los Beyes
Católicos, como el prestidigitador que saca las palomas de su sombrero.
Y sin el previo conocimiento y estudio a fondo de las fuentes, son
muy difíciles las buenas investigaciones monográficas de persoTMjes, sucesos e instituciones, y demasiado inseguros y provisionales los ensayos
de síntesis de conjunto. Hay que repetir la humilde verdad, frecuentemente olvidada, de que tanto la solidez como la finura de las construc-
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dones históricas dependen por completo de la firmeza de sus cimientos y
de la calidad de sus materiales. Lo demás es abusar de la intuición,
practicar acrobacias tan vistosas como temerarias.
Ya es bastante peligroso en sí mismo, aún haciéndolo con todos los
requisitos del método, el estudio de la España de los Beyes Católicos.
Como desenlace de un complejo de procesos medievales, liquidados en
formas expeditivas, y como' pórtico de los tiempos nuevos, preñado de
planteamientos transcendentales, el reinado de Fernando e Isabel ha
sido envuelto en una atmósfera de pasión, agitada por verdaderos servicios de propaganda, de signo contrario, que entonces empiezan a funcionar sistemáticamente.
Así, al valor personal de los protagonistas y al eco justo de tantas
innovaciones y reformas, se une el coro desconcertado de intereses, afinidades, rencores, simpatías y resentimientos. Que al cabo se polarizan
en una línea de ciega y completa denigración y en una leyenda rosada.
De suerte que para llegar a la realidad humana de los personajes y a la
realidad histórica de los sucesos, hay que perforar estas concreciones
superficiales y deformadoras, como los buenos restauradores levantan las
capas de humo y de repintes para descubrir toda la belleta virginal de
una tabla gótica.
El texto que aquí presento es uno de los testimonios más precoces de
la, mitificación de los Reyes Católicos. Resultan de un interés apasionante
las exploraciones que nos permiten descubrir cómo han sido apreciadas
a lo largo del tiempo, según los diversos lugares y puntos de vista, escudas,
tendencias, estilos y temperamentos, nuestras grandes figuras históricas.
Para la historia de la estimación de Femando el Católico, mi compcñero
y antiguo alumno Angel Ferrari ha presentado, lata y ceñidamente,, algunos aspectos fundamentales (1).
El texto que ahora publico es, en su parvedad, sumamente significativo, y me inquietaba desde hace tiempo. Entre los cuarenta y tres manuscritos que inventarié al hacer mi edición de la Crónica de los Reyes
Católicos de Fernando del Pulgar (2), el número SO correspondió al
Y-III-6 de la biblioteca de El Escorial, descrito por el P. Zarco en su
Catálogo de los manuscritos castellanos (3). Entonces tuve que atenerme
a dicha descripción, en la que el P. Zarco señala una dedicatoria extensa
a un príncipe (¿Don Carlos? se pregunta), colocada por error de encuademación entre los folios 9S y 96 del códice, interrumpiendo el texto
de la Crónica.
Este manuscrito ha vuelto a interesarme ahora, al estudiar la inédita
Crónica de los Reyes Católicos, de Alonso de Santa Cruz, que tengo en

(1)
(2)
(3)

Fernando fl Católico rn Baltasar Gracián. (Madrid, 1945).
Tomos V y VI de mi Colección de crónicas españolas. (Madrid, Espasa-Calpe, 1943)
Tomo II, páginas 427-428.

•prensa, por la Escuela de Estudios Hispano Americanos. Santa Cruz se
propuso eacribir los hechos de los Beyes Católicos desde el punto en que
se ínter,umpé la obra de Pulgar, a la altura del año H90, y aún rehaxer
lo que Pulgar había escuto, tan bellam-ente por cierto. Higo lo primero,
como se conserva en un solo manuscrito, el Ad. 20.816 del Museo Británico,
por el que hago mi edición. Pero el prólogo de Santa Cruz se encuentra
también al frente del manuscrito 1620 de la Biblioteca Nacional, que es
un Pulgar incompleto; aunque con ciertas variantes de interés respecto
del manuscrito londinense. Era preciso ver qué relación podía tener con
este prólogo la dedicatoria del manuscrito de El Escorial.
Es como aquí la publico, tomada de una fotocopia, y es cosa distinta
de ese prólogo de Santa Cruz, conservado en los manuscritos de Londres
y Madrid. Va dirigido, sin duda, al príncipe don Carlos, aunque no da
su nombre, pero sí los de su padre el Bey Felipe 11, su abuelo el Emperador Carlos y sus terceros abuelos los Beyes Católicos y el Emperador
Maximiliano.
Además, 'iiucstra dedicatoria escurialense está fechada implícita- mente, pues dice que mientras se redactaba ocurrió la caída del príncipe,
que estuvo a punto de costarle la vida.. Es el famoso accidente de Alcalá
de Henares, en la noche .del 19 de abril de 15.60, sobre cuya larga y laboriosa curación puede verse la Relación verdadera de la herida de cabeza del serenísimo príncipe don Carlos, por el médico Dionisio Daza
Klhacón (4).
Esta dedicatoria escurialense está redactada para acompañar una
Crónica de los Reyes Católicos que se sobrentiende ajene, y que es sin
duda el Pulgar con el que se encuentra encuadernada (aunque fuera de
lugar), escrito de la misma letra. Su objeto es ofrecer al desdichado
príncipe el modelo de Femando e Isabel, dechados de reyes, esmaltados
de todas las perfecciones. Ciertamente los Beyes Católicos acumularon
muchas excelencias, y bien pueden ser presentados como modelos, en
bloque, a condición de no olvidar junto a sus virtudes y sus éxitos el poso
humano de errores y defectos-. Pero nuestro texto se desentiende de ellos.
\Apenas se atreve a esperar, a la hora de la muerte de don Fernando,
"que Dios nuestro Señor hubiese misericordia de su ánima, aunque hubiese tenido flaquezas como hombre". Esto quiere decir que, al cabo de
medio siglo de haber desaparecido de la escena histórica, el doble mito
está ya completo, barnizado, pimpante.
Este es uno de los motivos de interés de la pieza, que viene a dar
testimonio de que, mediado el tercer tercio del siglo XVI, el proceso de
idealización de la pareja real está ya cristalizado en un mito redondo. El
espacio de dos generaciones ha bastado para esta verdadera fosilización.

(4)

Tomo XVIII de la Colección de documentos inéditos para la historia de España.

Naturalmente, la caracterización de los Reyes no está aún decantada
en el repertorio de las cinco virtudes con que llega a Gracián la figura
de don Fernando. Hay aquí un programa de diez virtudes políticas, y una
glosa de veinte, cargada de sinónimos; con lo que por lo menos se adelanta
en sus múltiplos doble y cuádruple la cifra tópica de los dedos de una
mano.
No he de resumir ni de glosar lo que dice esta dedicatoria, pues se
da el texto completo y se imprime para discretos. El autor desarrolla
ante don Carlos—trágico primer brote de la desdichada tercera generación
de los Austrias de España—la teoría del príncipe cristiano, descompuesta
en los atributos de sus virtudes esenciales, ilustrada con textos bíblicos y
patrísticos y con ejemplos de todos los tiempos. De vez en vez, este plano
ideal se enlaza con el plano histórico de los hechos de Fernando e Isabel
mediante el broche de referencias y anécdotas, algunus tan ingenuamente
inverosímiles como la de la cena del ballestero de maza.
Esta ingenuidad, esta frescura de inspiración popular, es lo que recomienda y hace valiosa la pieza que en estas páginas deja de ser inédita.
Hasta por su condición accidental de anónima, se la diría, la misma voz
del pueblo, que recuerda sus Reyes eficientes y bien amados y los propone
como -modelos a un principe sobre el que ya se cierne una tragedia de
grandeza antigua.
Puede ser aprensión o malicia, pero hay para pensar que un arabesco
interno, una clave secreta, añade su picante atractivo a esta disertación
moral y política. Si prescindimos de alguna mención elogiosa de circunstancias, casi inexcusable, es para sorprender que, junto a los hechos y
dichos memorables de tantos reyes como corroboran las virtudes de Isabel
y Fernando, falte la voz del Rey Prudente. Y se diría que muchas cosas
que se predican y alaban de monarcas de todos los tiempos—moderación
de impuestos, no encubrir la verdad con disimulo, liberalidad, afabilidad,
breve despacho—resultan reproches indirectos al Rey Felipe. Desde luego,
se desaprovechan muchas ocasiones "para enaltecerlo; y bien podemos creer
que no era simpático al autor.
¿Quién fué el autor de esta dedicatoria? Al margen del encabezamiento, un lector ha escrito el tiombre de Pulgar. Pero el dilecto cronista
es el autor del texto de la Crónica, no de esta dedicatoria, que se escribió
casi tres cuartos de siglo después de su muerte.
La abundancia de citas bíblicas y el tono sermoneador hacen pensar
en un eclesiástico. Pero no son argumentos perentorios. El interés por la
reforma de las órdenes religiosas, por el buen empleo de las rentas eclesiásticas y por la elección de prelados honestos y desinteresados, son razones de dos filos y casi van mejor en la pluma de un laico. Nuestro
anónimo manifiesta respeto por la dignidad e independencia de los consejeros y jueces superiores; y en la cuestión-batallona de los conversos.

aplaude que los Reyes Católicos premiaran y distinguieran a quienes de
voluntad abrazaban la religión cristiana.
Muchas cosas de esta dedicatoria convienen con opiniones conocidas
de Alonso de Santa Cruz, empezando por la costumbre de escribir largas
dedicatorias y por su estimación de la Crónica de Pulgar. Aquí se apunta
sucintamente el juicio de Galindez de Carvajal, que Santa Cruz repite
en los citados prólogos de Londres y Madrid, sobre lo incompleto de Pulgar
y su parcialidad por el Cardenal Mendoza: "Faltaron en mucho—los cronistas de los Reyes Católicos—por aventura impedidos en escribir de
otros que por respetos particulares querían levantar".
'
A la luz de las crónicas de Alonso de Santa Cruz, en especial esa de
los Reyes Católicos que ahora imprimo, se explican asertos y tendencias
de esta dedicatoria. Asi, la valoración de leyes y ordenaciones, especialmente las suntuarias y de protección de la cría caballar. Así, la exaltación justísima del testamento de la RAna, ofrecido como digno de memoria y ejemplo a todos los reyes. Asi los cambios en la última voluntad
del Rey con su cariño por el nieto segundo y tocayo. Como que Santa Cruz
termina cada, una de las dos partes de su Crónica insertando a la letra
los testamentos de doña Isabel y don Fernando.
Pero es que, además del Santa Cruz cronista y cosmógrafo, en el
que todavía queda mucho por estudiar, hay otro Santa Cruz moralista,
desconocido e inédito, del que ahora publico la dedicatoria y el proemio
de un Abecedario virtuoso, manuscrito también en El Escorial. Es una
obra de circustancias, escrita precisamente para el príncipe don Carlos,
creo que en 1555. El paralelismo entre ambas dedicatorias no puede ser
más evidente: la mismM brevedad sentenciosa, la misma demostración
en ejemplos, la misma copia de citas bíblicas y profanas.
Alonso de Santa Cruz, entusiasta de los Reyes Católicos y de Carlos V,
con un entusiasmo que no alcanza a torcer' su independencia de historiador,
no parece haberse entendido muy bien con Felipe 11, desdeñado en su
gran ilusión de ingresar en el Consejo de Indias. Por eso, tal vez, fué
uno de los que madrugaron para insinuarse en el ánimo del príncipe don
Carlos. "Siendo llamado para venir a esta Corte, por mandado de Su
Majestad—dice en la dedicatoria del Abecedario virtuoso—parecióme no
ser justo presentarme ante Vuestra Alteza sin traer cosas que le agradasen y diesen algún contento; y así truxe muchas cartas de Geografía,
en diversas formas hechas, y muchos libros de historias y crónicas, asi
de los Reyes Católicos don Fernando y doña Imbel como la del Emperador
vuestro abuelo..."
De la Crónica del Emperador Carlos V, el manu^scrito que vió Ranke
tenía una dedicatoria al príncipe don Carlos, que es una de las cosas que
se han quedado atrás en la edición académica. En esa dedicatoria, ofrecía
al príncipe el ejem.plo de su abuelo, incitándole a emular sus grandezas.
Nada más natural que la ocurrencia de dedicarh, también, una Crónica

de los Reyes Católicos. Como no llegó a ver impresa ninguna de sus obras
originales, Santa Cruz tuvo facilidad para ir dedicando sus manuscritos a
principes sucesivos. El Islario general tuvo un manuscrito dedicado ai
Emperador y otro dedicado a Felipe II.
¿Hace falta mÁs para una atribución razonable? Pues con todo esto,
no me decido a proponer que tengamos la dedicatoria escurialense que
aquí publico por una obra más de Alonso de Santa Cruz.
Dejémoslo asi, como una posibilidad; o hasta como una probabilidad,
si se quiere. Lo que importa es el texto mismo. Un lindo elogio de loa
Beyes Católicos, buen homenaje para su centenario. Es como si con una
columna antigua elevásemos un monumento conmemorativo.
J. DE M.

CARRIAZO

" M u y alto, crístianisinio, cathólico y por
eso muy poderoso, el gran príncipe primogénito heredero Je los reinos de las Españas 'y
de las Yndias, Ytalia y Alemania la Baja,
etc., nuestro señor:
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Dió Dios a Vuestra Alteza ynclinación natural de saber lo pasado y presente, que es señal que con ello ymaginará lo que puede
venir; y con esto una diligencia grande de ynquirir y preguntar
más cosas de las que su hedad puede en sí representar. Y ansí he
visto querer investigar las vidas de los reyes de Hespaña pasados,
quién fueron, cómo se llamaron, qué hizieron, cómo biuieron, cómo
gouernaron: esto no es para sólo saberlo, sino para tomar exemplo
en lo bueno y desviarse de lo malo, que es señal del gran bien que
hará Dios a estos reynos quando Vuestra Alteza los gouernare, si
lo que agora busca y entiende lo tiene en memoria. Porque de otra
manera, pasar trabajo en esto y después gouernar al gusto de la sensualidad, sacar sea poco fruto para el cuerpo y para el alma. Y si,
señor, seguís el buen propósito de ymitar los reyes que bien gouernaron, Vuestra Alteza será amado y temido de sus súbditos, que son
dos cualidades que los reyes án de procurar; porque de otra manera
no es vida de rey, sino vida particular y reprouada de todos, que les
haze perder la dignidad real, quanto a Dios y quanto al mundo.
No podemos dezir esto de Vuestra Alteza, pues procura leher y
entender los anales y hechos heroycos de los cristianísimos y cathólieos reyes, y por eso muy poderosos, don Hernando y doña Ysabel,
vuestros terceros abuelos, cuya virtud, fortaleza, benibolengia, magnificencia, magnanimidad, esperiengia, cuidado, prouidencia, libelidad y, sobre todo, gran cristiandad y oseruangia en la religión, con
gran unión de la Yglesia romana, no se escriuió como hera, aunque
se scriuió alguna parte§illa dello, según lo que se pudiera scriuir.
Que cierto dellos no se podrá dezir que escriuieron lisonjas sus cronistas, sino que de lo que oymos de palabra de los que lo vieron y
entendieron faltaron en mucho; por auentura ympedidos en scriuir
de otros que por respectos particulares querían leuantar.
Aunque, ccn todo lo que so calló, tiene Vuestra Alteza tanto que

aprender en su Crónica, que si quando Dios le diere gouierno siguiere
lo que dellos se scriue y la manera que tenían en el gouierno de sus
reynos, le hará Dios muy gran rey, y a sus reynos bienauenturados
en tener tal capitán. Y no es mucho que Vuestra Alteza lleue este
35 camino, pues el ynbictísimo enperador don Carlos, vuestro abuelo,
le llevó, y ansí le lleua y se cree que le lleuará la magestad del rey
••
don Felipe vuestro padre, que Dios guarde por muchos ( f 1 v.) tiempos.
Y en esta Ystoria hallará Vuestra Alteza grandes mergedes
que Dios hizo a estos Reyes, viniendo a ser príncipes dellos, no con
40 gran riqueza ni pujanga, sino con una grande pobreza y negesidad,
cómo estaua la reyna doña Ysabel siendo ynfanta, quando los grandes y universidades destos reynos la llamaron y juraron por princesa; donde ni tenía qué dar ni qué gastar ni qué distribuir, sino
sola su virtud y la esperanga que della avía. Que hera tanta, que
45 si ella quisiera entonces corona de reyna, e» vida del rey a quien
auía de subgeder, la pudiera tomar. Pero como la guiaua Dios, aquella despreció, hasta el tiempo que justamente la devía tener.
Hizo su casamiento, no con rey muy poderoso ni muy rico, ni
que tenía abundancia para suplir las necesidades que ella padecía,
50 sino con hombre que le pareció que convenía para el bien de la república destos reynos, y con hombre que aunque trajese reynos adelante serían anexos a estos de Castilla; deshechando reyes de mayor
potencia y riqueza, con quien podía bien la falta que tenía de bienes
temporales suplilla desde luego. Lo que no hizo con el bienauentu55 turado matrimonio que contrajo, antes se puso en mayores necesidades; y las comencé y prosiguió por el bien de la república de
Hespafia.
Y ansí es bien que mire Vuestra Alteza, en sus principios, el
principio y principado suyo. Con quánta paciencia pasauan estos
60 trabajos, que en los reyes es el mayor que pueden pasar; quánta
obediencia tuvieron en este tiempo al rey don Enrique su hermano,
a quien en su mano hera quitarle el gouierno si quisieran, y pudiera ser que con justas razones. Pero como cristianísimos, como
virtuosos, como quien deseaua hazer el deuer, obedecíen a su prín65 cipe, aunque fuese díscolo; que es grande esemplo que dieron para
los de adelante en la obediencia de aquellos a quien la deuen tener
en sus días, para que la tengan a los reyes a quien an de subceder,
aunque no sean tales, quanto más siendo quales deuen ser.
Aprenderá Vuestra Alteza desde vida destos Reyes quán- ani70 mosamente se ouieron, entrando a subceder, teniendo adversarios
reyes e muchos de sus súbditos, y con título aparente, aunque sin
verdad. Hallándose con pocos ayudadores y menos caudal de dinero,
que es el niéruo de las guerras, no pararon hasta hechar los henemigos del reyno, y a los súbditos con su fuerca y más con la pru-
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dengia metellos debaxo de (f.° 2) su yugo. Donde después de pacíficos
remuneraron, aunque moderadamente, porque no podían más, a los
que les siruieron. Perdonaron con gran benevolengia a los que los
quisieron ofender, y ansí comencaron a hazer justifia contra los
tiranos que con gran osadía a la gente particular hazían fuercas,
80 teníanlos de heno jar, por el amor que les tenían, y los de malas
ynelina Clones no las osauan esecutar por su temor.
Y teniendo siempre a D i a n t e sus ojos, el dt^eo de aumentar
la religión cristiana, que aquello les heruíá siempre en el coracón, teniendo ynformajión de algunos malos cristianos que auía que tornauan
85 a la geremonia judayca, ynstituyeron la santa Ynquisición, para que
ynquiriesen y castigasen a los ofendedores de Dios y de nuestra religión cristiana con el rigor todo del Derecho. Aunque no dexaron de
soldar algo de lo quebrado con algunos piadosos y misericordiosos remedios, como verdaderos padres de sus subditos; que fué grande
90 exemplo para todos los reyes que han venido y vinieren para la conseruagión de la religión cristiana. Y ansí Vuestra Alteza deue seguir
lo que aquellos gloriosos Reyes hizieron, y lo que después han seguido
vuestro padre y abuelo, dando gran fauor y calor a la sancta Ynquisición, la qual sino se diese sería gran mal, para perder la obedien95 cia de los reynos en que, quando Dios fuere seruido, auéis de subgeder.
Y para esto y que se quitasen los ynpedimentos que se siguían
para que los convertidos de lexos o cerca fuesen verdaderos cristianos y se saluasen, posponiendo sus yntereses, que heran grandes,
para sus necesidades, de las alxamas de los judíos, determinaron
100 de las deshazer, mandándolos salir destos reynos y que no uviese sinagogas ni hombres que diesen ocasión a platicar la ley de los
judíos con otras gentes. Y a los que de su voluntad quisieron ser
cristianos, remuneráuanlos y honráuanlos.
Y perseuerando en este zelo de ensalzar la religión cristiana,
105 sin cesar sus necesidades, sino que heran urgentes y grandes, emprendieron guerra contra los ynfieles, para quitarles la tierra que les
tenían ocupada y que hera de Jesucristo. Y se la tomaron, que fueron todos aquellos rejmos del rey de Granada, donde estos reyes la
mayor parte del tiempo la seguían en persona, el Rey con su grande
110 y natural coracón y la Reyna con varonil ánimo. Asistían a los
exércitos, donde siempre ponían horden en los gastos y en las galas
y en las superfluidades y en los Comeres, porque su fin hera salir
de tales tranzes victoriosos en la sustancia, y no gozar deleytes en
ellos (f.° 2 v). Y auiendo tanta horden en la cristiandad como si tu115 vieran la gente en clausura de religión particular, y con esto Dios
les dió todos aquellos reynos en poco tiempo; y la gloria desto no
la dauan a sí, sino al nombre de Dios.
Acabado este tan glorioso y grande hecho, para que la religión
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cristiana se continuase con mayor cristiandad, reformaron con
grande presteza e ynpetu e determinación las hórdenes y religiones
particulares, que estauan muy fuera de aquello que los santos fundadores dellas les dexaron mandado, boluiéndolos de gran desonestidad en onestidad, de grande soltura en grande encerramiento, de
grande yncontinencia en grande continencia, de grande riqueza en
particular y general en gran proueza, de grande desobediencia con
soberbia en grande obediencia con grande humildad. Y sobre todo,
en grande observancia de los preceptos de sus mayores y de sus superiores.
Y para mayor fundamento de todo lo tocante a la religión cristiana, (hacían) prelados en las yglesias catedrales destos reynos
hombres de gran vida, ciencia, dotrina y exenplo, sin mirar particularidades, puesto que si en los que los servían los hallauan tales como a hombres conocidos en vida y dotrina pensauan que eran, y los
hallauan más acertados. Siempre trayán consigo perlados y personas
de religión con quien se aeonsejauán, con cuyo consejo todas las
cosas y principalmente las eclesiásticas y spirituales hazían. Confesores, predicadores, consejeros, siempre tuvieron personas muy
alabadas, hombres sin yntereses, sin cobdicia, amigos de bondad,
henemigos de malsines, porque ansí lo heran los Reyes, de quien
deprendían.
En sus secretos tuvieron hombres verdaderos, porque los Reyes
querían que se tratase verdad, que á de ser cosa ynnata en los
reyes, como en ellos lo fué. Y con tales adjuntos comencaron a
gouemar sus reynos, premiando los seruicios según la calidad de
cada uno y de los seruicios que hazían, usando de la justicia con
más rigor que de antes, como más pacíficos en sus reynos. Lo que
deuieron en tiempo de sus necesidades y de las guerras que tuvieron,
lo pagauan con gran cuidado; y para que no se hiziesen estorsiones
en ello, con religiosos y hombres de conciencia lo embiauan a pagar,
principalmente lo que devían a yglesias.
Y con tal autoridad y poder ya estauan, que todos los príncipes
de la cristiandad les pedían sus hijas. Y ansí casaron a la reyna
doña Joana nuestra señora con el potentísimo rey don Felipe, y al
serenísimo prícipe don Joan con la sereníssima princesa Margarita (f.» 3), hijos del emperador'Maximiliano, vuestro tercero abuelo.
Al qual (don Juan), como a hijo muy obediente que siempre fué,
pusieron honorable cassa, como a hijo de tales reyes, aunque la
gozó poco. El qual lleuaua bien la herudición de sus padres en la
religión y en la esperanca que dél se tenía.
Por cuya, niUGrt©, y no <}'UGd3.ndo subgesión, como príncipes cristianísimos, llamaron a la reyna-princesa de Portugal, como legítima
heredera,, y la metieron en estos reynos a ella y al rey de Portugal,

y los hizieron jurar; y al prín?ipe don Miguel su hijo.. Por cuyo
fallescimiento traxeron a la reyna doña Joana y al rey don Felipe,
165 nuestros señores, y fueron jurados por príncipes de Hespaña. Lo
qual siempre hizieron sin ningún trato ni condición, sino dando a
cada uno lo que hera suyo, como maestros de la justicia.
Y viendo en este tiempo los grandes ecessos que se comencauan
en el traher trajes ynmoderados, de gastos ecesiuos, en los hombres
170 y en las mugeres, hizieron leyes y premáticas, en que pusieron
onesta moderación. La qual ellos guardauan primero que los demás,
y lo mismo se hazía en su casa real; y con esto no hera menester
justicia ni alguazil para esecutar a los que contravenían las leyes,
porque ninguno osaua usar cosa alguna contra la prohibición.
175
Dieron horden muy determinada cómo uviese cauallos, porque
como cesaua la guerra parece que aflojaua la cavallería; de manera que todos andauan a cauallo, ecepto los eclesiásticos, que aún
mugeres no eceptauan, si no hera la Reyna.
Hizieron leyes muy prouechosas al buen gouiemo del reyno.
180 Oián cada día los que tenían negocios con ellos. Comían públicamente siempre, para oyr (si) tenían alguna confabulación con al^
gunos de los presentes. Heran seruidos en sus mesas de los hijos
mayoradgos de los grandes y eaualleros de Hespaña. Su mesa hera
moderada; y los salarios de sus criados ansí mismo, puesto que les
185 hazían mucha merced.
Sus damas, muy guardadas. Gran número dellas, las más, hijas
de grandes de Castilla. Dezían que criar los hijos e hijas de los
grandes y eaualleros en su casa hera jmiprimir amor natural con
los reyes, para desque fuesen a las suyas. Dotauan a sus damas
190 moderadamente. En las quales auía tan buena crianca y honestidad
que en aquellos tiempos no se miraua en los grandes dotes, sino en
cómo heran criadas en virtud.
Tenían por costumbre de oyr los viernes públicamente a todos,
presentes algunos de su Consejo. Donde cada uno daua peticiones
195 de agrauios que- sentían auer recibido de personas particulares, y
de los de Consejo y alcaldes. Y allí pedían razón de lo que pasaua, y
respondían lo que de justicia se deuía hazer. Y ansí los negociantes,
con el temor de la audiencia del viernes, heran despachados, cada
uno de su tribunal.
200
Nunca querían hazer visita pública contra los Consejos y juezes
que tenían en la Corte, aunque se les pedía por (f.° 3 v) los procuradores en Cortes; y a esto respondían que ellos los visitauan cada día;
porque tenían cuidado especial de ynquirir cómo biuía cada uno, y
de enmendarlos, si alguna cosa se hallaua fuera de razón. Sin dar
205 lugar a que ninguno los persiguiese ni malsinase; porque dezlan
que sus juezes e consejeros, en tanto que los tenían en el lugar,
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no^ auían de ser perseguidos ni ultrajados. Y como siempre tuvieron
cuidado de enmendar más que de amenguar ni afrentar, hizieron
exgelentíssimos varones en su Consejo y seruicio.
Las audiencias y chanfillerlas reales hizieron visitar a personas de
autoridad. Enmendauan y castigauan mucho, a do convenía. La
visita no la comunicauan en público, sino con personas particulares;
y mandado y executado lo que hera necesario, no parecía más la
de la visita. Porque dezían que los hombres no pueden
dexar de auer flaquezas, que no heran dignas sino de reprehensión,
y aJas vezes secreta. Y quedando en los officios, no hera razón ni
honesto que nadie las entendiese.

Hizieron muchas vezes Cortes, donde con gran voluntad heran
seruidos de sus reynos, sin hazerles opresión ninguna, dexándoles sem220 p,re a su libre voluntad. Y en. la presecución de las Cortes hizieron leyes
muy útiles al gouierno de sus reynos y al bien dé las repúblicas dellos.
La horden de su cassa hera en tanto concierto, que gastauan
poco en ella y la tenían muy honrrada, como casa de tales reyes.
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Hizieron muchos monesterios de frayles y monjas, y los dotaron
cumplidamente, y los hedificaron de suntuosos hedificios; y dieron,
ansí en vida como en muerte, muchas joyas y riquezas, y muchas
reliquias de santos, a yglesias y monesterios.
Heran tan puestos en justicia y en oseruancia de buenas costumbres, que allende del temor y amor que sus súbditos y basaltos
les tenían, de verguenca que auía de ver a sus príncipes en tanta
virtud se ynprimían en ellos virtudes y vida loable. Lo qual ansí
mismo ponía verguenca a otros príncipes y reyes, eclesiásticos y
seglares.
En su tiempo se desterraron muchos crímenes feos, ansí en
hombres como en mugeres. En su tiempo y por su exemplo y buena
horden se conformaron muchos grandes y cáualleros del reyno y
Cibdades que entre sí tenían disensiones y parcialidades. Desarraygaron la ley de Maoma de sus reynos, por buena yndustria que tuvieron ellos y sus ministros, de tal manera que, bautizándose, cesaron las mezquitas y ritos de aquella mala seta, biuiendo, a lo
menos en lo público, cristianamente.
Y teniendo ya sus reynos en pacificación y en religión y en
buena horden de biuir, comencaron a conquistar lo de Africa; donde
por sus capitanes uvieron muchos puertos y cibdades y plazas
fuertes, para ensalzar la í-ee cathólica. Y teniendo títulos justos,
según parecía a personas de letras y conciencia, con quien siempre
se aconse (i." 4) jauan para estas cosas, porque sin esto no enprendian
guerra ni querían tomar una almena, estendieron sus reynos, metiendo en ellos el reyno ,de Ñipóles y (el) de Nauarra, como cosa
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que justamente les perteneció, por determinación de hombres de
grandes letras, dotrina y conciencia.
Y ansí la Reyna nuestra señora, de felice recordación, fallesció
desta presente vida primero que el Rey su marido. Donde dispuso
su testamento y última voluntad en mandar hazer cosas muy sanctas
y justas, y descargos que con santos y cuerdos escrúpulos mandó
descargar y ver por letrados muchas cosas de que ella tenía alguna dub,
da si lo podía tener; como por su testamento parece, que es digno
de memoria, y que siempre lo vean los reyes para su exemplo. Y
ansí es de creer que está en la gloria del cielo quien tales cosas hizo
en la tierra y tal dechado dexó, de que sacasen labor sus subcesores
para bien gouernar sus subditos y saluar sus ánimas.
Por cuya muerte hizieron estos reynos gran sentimiento, como
que quedauan huérfanos de padre y madre piadosos. Y como vi6
esta bienauenturada Reyna la necesidad que estos reynos tenían de
quien los gouernase y tuviese en paz, hasta la venida de vuestros
visabuelo y abuelo, dexó por gouernador al rey don Fernando, su
consorte, con muchas condiciones a él muy fauorables y honrrosas
para sus hijos. El qual estuvo en Hespaña govemando estos reynos
hasta la venida de la reyna doña Joana y el rey don Felipe, nuestros señores, sus hijos. Los quales, por persuasión de algunos ministros que consigo trayan, que de acá fueron a ellos, no se mostró
tanta voluntad para que el Rey Católico govemase, conforme al
testamento de la Reyna nuestra señora. Y aunque él pudiera tener
. fuercas y aficionados para hazer cumplir el testamento, y por otras
muchas causas y respetos que le podían mouer, que tenían alguna
buena color, mas por no dar lugar a disensiones sino que todos
obedeciesen a sus reyes con concordia y con paz en estos reynos, se
quiso recoger a los propios, y visitar el reyno de Nápoles.
Donde, después de la muerte del rey don Felipe, que según su gran
nobleza y verdad dél se tenía gran esperanca del bien que hiziera
en estos reyiiOs, estando la Reyna nuestra señora (doña Juana)
ynpedida de enfermedades, ella y los grandes y cibdades del reyno,
de un común consentimiento, le llamaron y truxeron a que le gouernase. El qual gouemó, usando de liberalidad donde aprouechaua y
de seueridad y castigo donde hera necesario, aunque siempre piadosamente; sigtíiéndo la Sancta Sede apostólica y poniendo en auentura parte de sus reynos por yr contra los cismáticos, que querían
sembrar diuisión en la Iglesia romana.
Heía tanto su zélo a la paz entre los cristianos, que sólo por la
tener y que se (f." 4 v) evitasen perras, de auer sido casado con la
más alta princesa del mundo casó con la reyna Germana, sobrina
del rey de Francia, y a su instancia. Con (lo) que, y con su prudencia, tuvo harto tiemJ)o en sosiego la Cristiandad.. Aunque no le

faltaron algunas guerras, en que fué vitorioso, aún sin poner ya
en ello la mano, por su hedad, sino sólo con hordenarlo desde España.
Amó mucho al emperador don Hernando, su nieto, siendo ynfante; y de tal manera que quisiera él, por modos lígitos, hazerle
rey de Hespaña, y que el Emperador nuestro señor quisiera más
estar en su naturaleza, con sus estados e ymperios. Mas como hera
300 buen cristiano, hazla con él lo que bufamente podía, que hera
dexarle los maestradgos y él gouierno de Hespaña en tanto que el
rey don Carlos, nuestro señor, viniese. Lo qual estaua ansí en secreto hecho, y dizáéndolo a algunos de sus consejeros, de quien él se
confiaua, quando ya estaua muy gercano a la muerte, le dixeron
305 que aquello no convenía para su conciencia, porque hera camino
de seguirse grandes disensiones en estos reyrtos. Y que podría ser
que estando el rey tan ausente los amigos de nouedades pomían alguna diferengia entre los hermanos, de manera que el verdadero
derecho de subgesor se enflaqueciese.
310
El qual, tan obediente a la razón como su virtud lo requería^
acordó de deshazer lo que tenía hecho, y hizo mudar su testamento,
como se hordenó, para quitar inconvinientes a la sub?esión de estos
reynos. Y el que antes auía hecho, para que no paregiese vestigio
del, le mandó quemar allí luego. Que fué obra final para que Dios
315 nuestro señor uviese misericordia de su ánima, aunque uviese tenido flaquezas como hombre, pues con tan gran zelo y caridad disponía contra aquello que tenía en su voluntad por particular afición.
295

De que se siguió gran pacificación en estos reynos, gouemándolos el cardenal don fray Francisco Ximénez, teniendo debajo de
320 su mano al señor ynfante don Femando.
Verdad.—^Y como en estos príncipes gloriosos concurrieron tantas y tan buenas calidades, según parece por su Crónica, aunque no
se scriuieron tan largamente como deuían, querer Vuestra Alteza
saber su vida y sus exemplos muestra damos esperanca de querer
325 exercitar ©1 officio de rey por la borden que Dios quiere, pues seguiréis reyes que siempre dixeron verdád, siguiendo lo que dize el
Sabio: que no conviene al príncipe la lengua ni labio mendaz. Y la
verdad dize el mismo sabio que guarda al rey. Sócrates, siendo gentil,
amonesta a Nicocle (Nicomedes?), rey de Ponte (del Ponto?), que
330 ante todas cosas haga grande honrra a la verdad. El qual scriuiendo
a uno dize que no se á de mentir ni por burla, ni se á de sufrir,
para que se heuite costumbre o uso en la lengua dte mentir. Lo qual
el buen príncipe á de tener ante sus ojos, como lo tuvieron estos
principes y parece en su Crónica (f.» 5).
Promessa. Palabra—Tuyievon otra calidad no menos buena,
que fué cumplir lo que prometían, como scriuen y dizen muchos,
siguiendo a Tulio y a otros dotores juristas, ¿qué alabanca, qué fama

340

345

350

355

360

365

370

puede el príníipe auer quando es vano en sus promesas, o mentiroso,
o sin fee en lo que promete? ¿Qué cosa más torpe o graue puede
auer que no cumplir la fee, no cumplir las promesas, o no estar en
las convenciones que haze?
Escríuese de Sesto Ponpeyo que hablando de Methodoro, que
no cumplía lo que prometía, dixo a Methodoro:
—Parece que le es lícito, por la costumbre de no cumplir, pero
en mí, que soy príncipe, maldad sería, porque no sé quebrantar fee.
Y ansí en estos príncipes no se hallará en sus Crónicas auer
quebrantado, sino auer cumplido los contratos, convenciones, treguas,
pazes y otras qualesquier composiciones, ansí con los reyes como con
sus pueblos, como con sus súbditos particulares.
Justicia.—Y no es mucho de tales príncipes auer memoria eterna, pues tuvieron calidad de ser justos, como ^ize el profeta Dauid:
«El justo terná memoria eterna, y no temerá que se oya mal dél>,
Scríuese en el Libro de la Sabiduría que la justicia es cosa perpetua
e ynmortal, porque la memoria della no perece; y cómo para ella
dize Dios de Salamón que le constituyó rey para hazer juizio y
justicia, y no sin causa. Como dizen los jurisconsultos, de la justicia
viene la concordia, viene la ynocencia, viene la amistad, la piedad,
la religión, la humildad, en que consiste toda la gouernación del
cuerpo y del ánima.
Otramente, ¿qué son los reynos sin justicia sino gran latrocinio,
como lo dize el bienauenturado Agustino? Es tan laudable la justicia
en los reyes, que alauan los sabios antiguos las hordenaciones que
ouo en muchos reynos, donde auía moderadores de los príncipes y
de sus Ví>luntades, para que no basta la su sensualidad para hazer
uso justo. Y ansí parece que lo hizieron estos reyes, pues siempre
ponían la voluntad en sus Consejos, en (los) quales tuvieron hombres libres y que no m»strauan cobdicia de bienes temporales, para
dezir la verdad siempre a su rey.
Bien seguía esta dotrina el rey don Joan de Portugal, que fué en
vida destos Reyes, que estando él presente sus consejeros votaron
un pleito delante dél que pendía entre el rey y un particular, y
votaron en fauor del particular, contra le rey. El qual, aunque
luego (sé) sintió algo, pero dixo:
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—Confianca tengo que haréis justicia en mi reyno, pues contra
mí y en mi presencia hazéis lo que hazéis.
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Y mandó que diesen al primero que votó contra él dozientos
cruzados, y a los demás cada ciento. Exenplo es grande para los
príncipes, que sus consejeros siempre piensen que están libres y
que dezirles la verdad es lo que les agrada, aunque sea contra la
voluntad que tienen. Lo qual todo se halló bien en estos Reyes, por-

que en todo quanto entendieron amaron justiíia, y a los que la
deseauan hazer, y a los tales (f.° 5 v) siempre premiaron.
Seueridad.—Fueron estos Reyes seueros, para ser temidos, no
para ser crueles, como parece por su administración, siguiendo lo
385 que dize Aristótiles: «Entonces apruevo la severidad quando anda
con ella la clemencia». Es de tanta fuerga la seueridad que por ella
los reyes son honrados, y las leyés son defendidas, y la gente es
guardada; porque de otra manera el rey es menospreciado, y la
ley se deshaze, y la gente reciben daño.
390
Y en las dispensaciones fueron tan seueros, que nunca las hazían
sino como cosa que principalmente convenía a la república. Que
tales seueridades en los reyes son alabadas, no las que declina la
crueldad, que aquestas son reprouadas; y ansí todos los que scriuieron de reyes lo ^admiten en las personas reales.
395
Clemencia.—Hallaréis, señor, estos Eeyes clementes, piadosos
en lo universal y particular. Clemencia en perdonar sin ynjuria de
otro. Clemencia en no despechar sus súbditos ni ynponelles ymposiCiones, ni ynmoderadamente hazerles crecimiento en las rentas que
deuían pagar. Con clemencia, ynduzir paz entre sus súbditosj porque
400 como dixo gicerón, «ninguna cosa ay más lohable ni más digna al
grande y preclaro varón que amansarse con clemencia». Y no es
menos de alabar tener clemencia con el ynfeliz que hechar por fuerca
el henemigo de sí.
Y de tal manera obra en los reyes, que parece que los haze semejantes a Dios; como dezía Claudio, en el consejo que Teodosio
daua a su hijo. Y lo mismo dezía Demóstenes a Alexandro; y aquel
rey Asuero de que se haze mención en el libro de Ester, nunca quiso
gouernar a sus subjetos sin clemencia. Y la boz de Ysaías hera
pidiendo lo que convenía al género humano: le dezía que embiase
410 cordero a enseñorear la tierra.
Es de tan gran fuerga y calidad la clemencia, y tan necessaria
en los príncipes, que de su naturaleza ansí perdona a la sangre agena
como a la propia, como dize Séneca. Porque el cuchillo, dize el Gregorio Nazanzeno, no le es dado al príncipe siempre para que obre,
415 sino para que amenaze. Que en tanto la tuvo Séneca, en el libro
De clemencia, que dixo que hera tan natural en el príncipe como el
padre con sus hijos; y aunque algunas vezes castiguen, esto lo
hazen por hazer clemencia a los que recibieron daño, siendo el
castigo hordenado en razón.
420
Y esta clemencia hizo a estos Reyes ser amados de todos. Y
ansí si Vuestra Alteza usare de clemencia hordenada, parecerá
a Dios, será amado de las gentes, vivirá muy seguro, las haziendas
agenas tendrá propias a voluntad de sus dueños para sus necesidades. Como la tuvieron estos Reyes con su clemencia.
405

425

430

435

440

445

450

455

Fortaleza. Cowsíawcm.—Tuvieron fortaleza grande en sí, porque emprendieron terribles cosas, aunque avia peligro de muerte,
por enderecar (f.° 6) la religión y el bien común; como se paregió en
esas guerras de Granada. Ni temieron cosa alguna, sino las cosas
torpes, ni se quebrantaron por las cosas aduersas, ni se ensalzaron
con vanidad por las prosperidades.
Y siguiendo estas dotrinas de filósofos, Sant Hierónimo, sobre
Ysaías, dize: «La fortaleza y constancia es camino real y de reyes».
Y ansí al rey como a hombre fuerte pertenece ni disminuyr en las
aduersidades ni snbleuarse con las prosperidades, porque en ambas
cosas ha de auer moderagión».
Exemplo tenemos destos reyes de Hespaña que fueron fuertes
cada uno en su razón: Enrico Tercio, que se llamó el Doliente, y el
rey don Pedro, que llamaron el Cruel. Enrico Tergio conseruó sus
reynos con fortaleza justa y moderada, y fué muy temido en ellos,
de suerte que siendo muy mogo los tenía tan bien gouemados que
a los veynte y tres años de su hedad los tenía tan pagíficos y hera
tan temido que en otros ginco años que biuió adelante no uvo que
scriuir dél, segund en la paz y quietud que siempre estuvieron. Y
el rey don Pedro, que fué fuerte en su persona y en sus hechos, y
temido de un temor ejesibo, perdió el reyno-y se le atreuieron sus
subditos, y hizieron rey al rey don Enrique el Segundo.
Tal fortaleza reprouada es en los reyes, sino la que es fundada
en virtud; como á sido la destos Reyes, y de otros que an pasado,
vuestros progenitores. Que tal hera la del rey don Carlos, vuestro
abuelo, que queriendo hazer una cosa de voluntad, a que. él tenía,
affisión, preguntó a algunos de su Consejo si la podía hazer; y
dixéronle qué si, que bien la podía hazer, pero que al presente no
convenía. Respondió una palabra digna de tener siempre en memoria en los reyes:
—Pues si no conviene no puedo hazello.
Esta hera fortaleza virtuosa, pues forgaua a sí mismo, por lo
que convenía a su república. Esta fortaleza á de ymitar Vuestra
Alteza, y ponerla en sí, como cosa en que uviese nagido.
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Magnanimidad.—Y de aquí os verná tener otra calidad que
aunque parece la misma es halgo diuersa, que es ser magnánimo
y magnífico; que según Cicerón scriue que esta es virtud para de
voluntad y con razón acometer las cosas difíziles, como lo tuvieron
estos Reyes Cathólicos. Y bien platicaron lo que dize Séneca, que
del grande ánimo del hombre es ser constante en la virtud; esperar
el fin de la vida con algún temor, de grande ánimo es. El que de
grande ánimo es, nunca juzga que le haze ynjuria el henemigo, sino
que tuvo solamente ánimo de dañarle. Y guando a su henemigo tu-
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viere en su poder, el de grande ánimo piensa que se venga dél
quando se puede vengar, y tiene poder de hazer dél lo que quiere.
Y ansí, señor, el magnánimo es gran género de venganca, pudiéndose vengar (f." 6 v) perdonar. Como en muchos casos los Reyes
Católicos lo hizieron. Y el Emperador vuestro abuelo lo usó en muchos cassos grandes. Y a estos Católicos Reyes les quadraron las
calidades que ponen al magnánimo: que sea ocioso, que sea disimulador, que no esté en conversación de muchos. Que sea ocioso, conviene a saber, de cosas pequeñas y comunes, sino siempre entender
en cosas grajides y prouechosas a la república, y abituarse en ello.
Porque los reyes, después que van en la adolecenfia, ansí se deuen
auituar en cosas de hombres y dexar todas las de los niños; como
hizieron estos Reyes Católicos. Y ansí Vuestra Alteza en su hedad
que ya tiene los seguirá.
Disimulador el rey, siendo magnánimo, á de ser, para no recebir
engaño; no para encubrir verdad. Porque es de hombre temeroso
y sin ánimo ocultar la verdad; que, como dize Cicerón, los varonas
fuertes y magnánimos conviene ser amigos de verdad y no engadores. Y a los grandes en dignidad y en riquezas á de mostrar su
ser con grande ánimo, y a los baxos y menores más moderadamente;
porque esta es magnanimidad.
Bien lo mostró Aléxandro con la muger e hijas de Darío, quando
lo venció, que las trató con grañde humanidad y humildad. Lo que
por auentura no hiziera antes de auer vencido al rey Darío. Imitando
bien lo que Séneca aconseja, que la grandeza del ánimo no á de ser
apartada de la conversación, sino humana y humilde. Porque si se
apartase sería fiereza o ynumanidad.
El magnánimo dizen que no á de estar en conuersación de muchos. Esto se entiende que no sea muy familiar y común, aún a los
amigos, y que heuite lo que a los reyes comunmente les suele venir
de la multitud de la gente, que es oyr adulaciones y lisonjas y
cosas simuladas. Porque querer oyr esto, es de bajo y malo ánimo.
Y así Aristótiles amonestaua a Aléxandro diziéndole: «Cosa honrada y de grande ánimo es el rey abstenerse de las hablas de muchos y de la mucha conversación; no frequentar junta de viles
personas, porque en estos más que en los hombres graues y honrados
la mucha familiaridad causa menosprecio.
Lo qual siempre las leyes amonestaron, y ansí lo guardaron
estos Reyes Católicos, porque aunque en su corte auía truanes y
locos, en su presencia, si no hera en lugares públicos, nunca los
veyán. Y ansí en aquel lugar y manera de biuir que auían escogido
heran tratados, para alguna recreación de los trabajos que pasaüan.
Y ansí Vuestra Alteza, siguiendo lo que vuestros proxenitores
an seguido, husad destos lisonjeros en fiestas públicas y solepnes.
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de manera que sus dichos y hechos sean para plazer común; desplaciéndole a Vuestra Alteza las mentiras, las blasfemias, las malsinerías, las maligias que dizen contra los que quieren dañar. Que
poco (í.° 7) ánimo sería de Vuestra Alteza (teniéndole tan grande, y
vuestros pasados y presentes lo tuvieron y tienen), que piense el
lisonjero y adulador que Vuestra Alteza le da tanta fee como si
fuese hombre grabe. Que es aquello tener en poco el ánimo de Vuestra Alteza. Y quando esto usan, agora sea diziendo cosas para plazer coítnún, agora sea diziéndolo fuera de su oficio, merecían ser
reprehendidos y castigados, y que sintiesen desgracia en Vuestra
Alteza en ello.
Bien convino a estos Reyes Cathólicos la calidad que ponen al
magnánimo, y es que entienden cosas sin fruto, conviene a saber que
lo que haze no es hordenado a utilidad prouechosa, sino a socorrer
a los defectos que podrían ynpidir la magnanimidad. Preguntado
Temístocles a quien quería dar a su hija en matrimonio, a hombre
pobre y honrado, de buenas costumbres, o a hombre rico y poco
prouado, respondió:
—Más quiero al tal varón necesitado de dineros, que no al dinero necesitado de varón;
Atosa, hija del rey Oiro, aconsejando a su marido Darío, que
hera rey y tenía muchas riquezas, y no tenía ánimo para hazer
guerra, con gran fuerca y ánimo le aconsejó que hiziese guerra a
sus henemigos y que menospreciase las cosas que tenía, porque
viéndole puesto en las armas y en la guerra no le menospreciarían
sus henemigos ni le.aparejarían asechancas. Y ansí luego hizo guerra
a sus henemigos y se hizo magnánimo, oluidando las cosas útiles
por las de la honra; porque el magnánimo no quiere más que la
honra y la gloria, y oluida la utilidad y prouecho.
Exemplo tenemos del gran ánimo con que murieron los mártires;
por Jesucristo, por sólá, honra y gloria para Dios. Pues nuestros
Reyes, ¿qué adquirieron sino gloria y honra? Porque en lo útil que
llamamos auía tanta moderación en sus casas y personas, que muy
poco se podía dezir que sacaban fruto particular para sí ni para
deleytes humanos. Bien se muestra iwr sus crónicas que heran tan
conformes en esta magnanimidad que no auían menester amonestar
el uno al otro ni el otro al otro.
Y ansí Vuestra Alteza, dende agora, en lo que entendiere sea
magnánimo y no mire en cosas pocas, sino sólo en desear ser rey
honrado y deseoso de gloria virtuosa. Y en tanto que no tuviere
reyno sino oficio de príncipe, sea y procure de ser tal y de tan
gran ánimo, que diga el mundo que tiene ánimo y que es digno de
ser rey y monarca del mundo.
Magnifigengia.—Aprenda también desta corónica destos Cathó-

lieos Reyes a ser magnífico, como ellos lo fueron, porque aunque
esto se comprehenda debajo de la magnanimidad que hemos dicho,
pero en la especie de magnificencia parece que más propiamente es
hazer cosas magníficas con grandes gastos. Y así se dize que el rey
560 Salomón que en los grandes (f." 7 v) hedifigios del templo hizo magníficas obras. Y ansí Santo Ambrosio dize que a los hombres poderosos pertenece hazer obras magníficas y grandes, porque por
• aquello les da Dios las grandes riquezas, no solamente para los propios usos sino para los comunes, como es hazer y hedificar hoepi565 tales, yglesias, templos comunes; lo qual pertenece principalmente
a los príncipes.
Lo qual bien auía dicho el filósofo antes, que los más honrados
y más magníficos gastos son los que pertenecen y se hazen para los
diuinos sacrificios, que los otros; mayormente si estos gastos mag570 níficos haze no teniendo gran superfluidad ni sobra. Por gran magnificencia estimó Dios en el Ebangelio de aquella pobrecica que
hecho en el cepo un dinero, que no el rico que auía hechado mucho
más.
Bien la tuvieron estos Reyes, magnificencia, en hazer mones575 terios e yglesias y homallos, y en usar de los bienes temporales con
sus súbditos, pues nunca nada les sobraua, sino siempre dauan con
palabras riiagníficas y gratas. Tuvieron siempre por costumbre
nunca dar lo que bacaua por m.uerte de los que les seruían, hasta
saber si el muerto tenía herederos o hijos capaces de las mercedes
580 y oficios que tenían. Lo qual siempre de su oficio ynquirían y preguntauan.
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Liberalidad.—Y teniendo tanta magnanimidad y magnificencia,
siguióseles luego tener calidad que es convenientísima y propia de
los príncipes, que es liberalidad. Y ansí los emperadores en las leyes
lo dixeron, y los yntérpretes declararon, que lo propio del príncipe
hera ser liberal y gracioso. Lo qual Aristótiles entendió que fuese
con moderación y con buen medio, porque si es sin él más se puede
llamar prodigalidad y gasto fuera de razón. Bien se puede llamar
bienauenturado el príncipe que a sus amigos y a los que tienen
necesidad les da de lo que tiene. Como lo hacía Pelópidas, tebano,
que tenía por precioso el dinero quando con uso de liberalidad lo
dexaua de poseer; que se scriue dél que quería mostrar siempre
que las riquezas le seruían a él y no él a las riquezas.
-t
mostraron bien estos príncipes, siguiendo aquella buena
fama de Tito, emperador romano, que dezía que el día que no daua
tema por perdido. Y que quería dar a qualquiera que le pidiese,
porque no hera razón que de la cara del príncipe nadie fuese triste.
Siguiendo la doctrina de Séneca, que dize: «El oficio de la liberalidad es a todo hombre que pidiere dar, porque en esto ymita a los
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dioses. Y si los ymita, da también a los yngratos, porque el sol
también nage en lo esteril como en lo fructuoso. Y porque quando
el yngrato no es grato no haze.ynjuria al que ha de agradeszer, sino
a sí mismo».
Lo qual bien tuvieron estos Reyes, que siempre a los que les
siruieron y a otros que les desseruieron fueron liberales y les dieron.
Y de ello ni tuvieron soberuía ni elación, ni traían (f." 8) a la memoria
los beneficios a quien los dauan; antes en esto se deleytauan, en dar.
Y si tuvieran muchas facultades, el ánimo muy largo lo tenían
para tíar.
Y es de tal calidad la liberalidad, que aún los vigios encubren
del que lo es. Lo que no acaeseió en estos Reyes; pero con la libe»
ralidad descubrían virtudes. Ni tenían vicios que se les encubriesen.
Y esto, señor. Vuestra Alteza á siempre de tener cuidado de habituarse en liberalidad dende la hedad que tenéis, y dé lo poco que
Vuestra Alteza tuviere, siempre con ánimo liberal. Y quando no
uviere con qué exerger la liberalidad en dineros o en valor; hazéd
lo que aconsejaua el padre de Qiro a su hijo, según lo seriue Zenofón. Viéndole de ánimo liberal, le dezía:
—Dificultosa cosa es dar siempre beneficios a los que quisieres,
porque no siempre ternás qué dar. Pero en una cosa podrías ser
siempre liberal: que quando a los que quieras hazer bien le subcedan
cosas alegíes, sé alegre con ellos; y quando les viniese alguna cosa
triste, te entristezcas con ellos, y les des el ayuda que pudieres.
Y en esto ymitaréis a estos gloriosos Reyes, porque siempre se
alegrauan con las cosas alegres que venían a sus seruidores y súbditos, y mostraron señales de tristeza en las tristezas, y ayudauan
con lo ^ que podían. Con que heran amados de sus súbditos, y con
este amor muy reuerenciados.
Benignidad.—No faltó a estos excelentes Reyes afabilidad y
benignidad con sus súbditos, que es otra calidad qué se requiere
que aya en el rey, siguiendo lo que dice el Eclesiástico: «A la congregación de los pobres hazte afable». Y el Clitodobeo dize: «Ninguna cosa ay que a los ánimos de los hombres venza a estar gratos,
como ser el señor fázil en sus costumbres, moderado en su ánimo,
ygual en humanidad y afabilidad con los hombres».
Muchos exemplos ay que estos Reyes siguieron; como el gran
Alexandre, que fué tan amado de sus súbditos y gente de guerra,
porque hera humano y afable. Que ya se lee dél que estando al
fuego por el grande frío que hazía, vió uíi cauallero, súbdito suyo,
que le traían casi muerto de frío, y quitóse de su lugar y dióle su
silla en que se sentase. Auiendo sed en su real, él y otros, le traxeron
a él un poco de agua; y porque le pareció que no avía para todos
los que allí estauan, no quiso bevella.
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El gran Ponpeyo, por la afabilidad y humanidad fué tan ensalzado. De Traxano el emperador se scriue que visitaua los amigos
por sólo saludallós. Dizen que dezía muchas vezes:
—Tal á de ser el emperador a los priuados como desea que lo
sean los priuados a él.
Señal es* este uso de afabilidad y humanidad en los prínfipes
de tener voluntad a sus súbditos: quando los habla, mostrar afabilidad. Esta hizo rey al rey don Enrique el Segundo en Hespaña (f.° 8 v). íjsta hizo rey de Aragón al ynfante don Hernando, hermano del rey don Enrique el Tergero. Por su grande afabilidad
gouernó estos reynos de Castilla en paz, y después subcedió en los de
Aragón. Fué tenido por tan prudente, afable, liberal, que vino a
sus reynos a le comunicar la conclusión que se tomaua sobre la
cisma el emperador Sigismundo.
Lo qual (siguió) bien su hijo mayor el rey don Alfonso, que
después fué rey de Nápoles, por ser afable, con las otras virtudes
que en él auía, según parece ques alabado por sus dichos y hechos.
Aunque ausente, fué muy pagifico rey de Aragón y conquistó el
reyno de Nápoles.
Bien lo deprendieron estos Reyes, pues a todas, en sus ofigios,
no como padres a hijos pero como hermanos tratauan. Heran
tan humanos, que se entristecían si alguno fuese triste de su
presencia. El Rey Cathólico, aún lo que no podía hazer, porque el
que se lo pedía no fuese descontento, lo acomodaua de su propia
hazienda. Convidaua a los que le seruían a que le pidiesen merced, aunque estuviesen en oficios muy bajos. Heríi tan humano)
que se cuenta dél que trayéndole un día, al tiempo del zenar, el
manjar a la mesa, y entrando el maestresala para que saliese a
zenar, dixo:
—Temprano es.
Y dixo el maestresala:
—Seííor, Hulano, vuestro ballestero de maca, no á aún comido,
y dize que querría zenar. .
A lo qual dixo:
—Pues porque socorramos a esa necesidad vamos a zenar.
Y esto hazía con tan gesto alegre como si le siruiera éste en un
grande oficio, por sola su humanidad, verificando bien en sí lo que
dize el Eclesiástico: «Si te pusieren rector y señor no te ensalzes,
sino sé como uno de los súbditos».
Esta afabilidad y humanidad haze que sean los príncipes amados, y por esto estos príncipes lo fueron, porque consideraron que
Dios hordenó los principados y los reynos, y los elige a ellos, por el
buen estado de la república, para que fázilmente se representen a
que le vean todos, mostrando el gesto alegre, leuantando a todos

los ojos, hablando con los conosidos y seruidores. Y para que todos
vean quán humana y afablemente se trata con los suyos. Suénense
690 dellos dulzes respuestas y palabras: breve despacho. Aláuenles el
cuidado que tienen que todos sean despachados, y no detenidos. ,
Mansedumbre.—Y esta afabilidad, con estas calidades, á de
tener y aprender Vuestra Alteísa, leyendo la Corónica destos Reyes.
Donde aprenderéis mansedumbre, que es resistencia a la yra; por
«95 la qual yréis a la clemencia. Esto dezía el Salmo por Dauid:
«Acuérdate, Señor, de Dauid y de su mansedumbre». De tal manera siguieron esta mansedumbre, que aprendieron lo que dize Sant
Gregorio, en los Morales-. «Rija el rigor de la disciplina la mansedumbre, y la mansedumbre heme con blando sermón el rigor. Y
700 ansí, acomodándose el uno del otro, ni será el rigor (f.° 9) regio ni la
mansedumbre disoluta».
Grandes efectos lehemos en la Sagrada Scriptura de los hombres mansos; y aunque no tuviese más la mansedumbre sino hevitar
la yra, que dizen que donde es no ay sabiduría, y que lo propio della
705 es suvertir, perder y destruyr; y de la mansedumbre es enderegar,
guardar, perdonar, reforjar y guarnecer, que es muy necesario a
los reyes, como lo tuvieron estos Reyes Cathólicos. Y ansí Vuestra
Alteza dende agora tome ábito de no se ayrar, porque el sabio, y
más el príngipe, aunque le digan algo contra su voluntad, no se
710 á de poner en yra; como quando le alaban su voluntad no se á de
ensoberueger ni poner en elagión ninguna. Como se colige de la
Coránica destos Reyes Cathólicos que ansí lo hazían.
PaciencMí.-—Aprenderá Vuestra Alteza en esta Corónica a ser
paeiente y sufrir con ánimo ygual los enojos, las tristezas, sin per715 turbación. Lo qual hazían estos Reyes, a exempló del gran patriarca
Joseph, que sufrió venta de si mismo, captura, testimonias falsos
contra su virtud y otras adversidades, y aunque se vió en tan gran
ynperio y mando siempre lo perdonó. Siguieron también exemplo
de Cristo nuestro redentor, que sus injurias, penas y trabajos, que
720 fueron los mayores que pueden ser, los toleró y rogó a su Padre que
los perdonase. Siendo enseñados en lo que dize Sant Pablo a los
romanos, que la tribula§ión obra paciencia y la paciencia provanza
de quién es el que la tiene. Que como dize el Sabio en los Proueruios,
la doctrina" y sabiduría del hombre conócese por la paciencia y que
725 tiene por mejor y más fuerte el paciente que no el varón fuerte.
Seguían también a los étnicos (cínicos?), que marauillosamente
tuvieron paciencia. Como fué Qésar Augusto, que quentan dél que
fué de tan admirable paciencia que ni con palabras que parecían
ynjuriosas que se dezían se mouía. La respuesta hera a los que se
730 las dezían persuádilles" que usasen más moderadamente de sus
lenguas. Deste screuía, exclamaua. Séneca, contra sí diziendo: «Qésar

Augusto, señor de todo el orbe, fué paciente y perdonaua a sus henemigos ¿Cómo yo no torné paciengia con mis ci'iados, aunque sean
perecosos y negligentes?».
735
Tenían la paeiengia por rayz de todas las virtudes, y por eso
la seguían. Con esta pacieneia ganaron muchos reynos; porque aún
por la pacieneia se gana el reyno del cielo, y con ella padece fuersa,
según Sant Hierónimo. Y cierto en estos Reyes no hera fingida,
porque como la mostrauan la tenían en el coracón. Esta á de apren740 der Vuestra Alteza, leyendo esta Corónica, cómo en muchas casos
la (f.° 9 v) tuvieron, sufriendo a sus subditos e a los estraños por el
bien de la república; porque esta es la verdadera paciencia en los
reyes. Y dende agora en las cosas pequeñas se á de mostrar Vuestra
Alteza a tener paciencia, para estar auituado en las grandes.
745
Razón.—Fueron tan verdaderos reyes, que según parege por su
Corónica y por los que los conocieron, que siempre se sujetaron a la
razón, porque ésta es señora y príncipe de todos. De quien dize Séneca, en una «pistola: «Si quieres que todas las cosas te sean subjetas, sujétate a la razón, porque entonces regirás a muchos si la
750 razón a ti te rigiere». Dize Sant Gregorio, en los Morales, que
nunca el príncipe á de enseñorear, sino la razón. Y ansí la llama
Cicerón señora y reyna.
Y amauan tanto a la razón, que no tenían por cosa durable
sino a aquello en que auía razón. Cómo dezía Quinto Curcio, ansí
755 como la razón ayude más que la fortuna sin ella, estos Reyes Cathóicos fueron muy ayudados. Las leyes todas, naturales y humanas, en razón se fundan, y ansí la razón es ánima de la ley. Y ansí
fué ánima destos reyes, y lo á de ser de los que lo fueren. Encareciendo esto el Filósofo, dize que buscar ley donde ay razón que es
760 flaqueza de entendimiento.
¡Con quánta razón estos príncipes comencaron á reynar, aunque les ponían por objeto la hija de la reyna doña Joana, que falsamente y contra razón dezían ser hija del rey don Enrique Quarto!
Con sóla razón que les mouía castigaron muchos ynsultos y perdo765 donaron muchos culpados. Y ansí como la ley scripta á de ser fundada en razón, ansí el príncipe que es ley biua lo á de ser, para que
le sea el oficio de rey conviniente. Pues rey no se dize sino de regir,
y el regir no es otra cosa sino poner en razón. Y donde esta razón
no rige, ay muchos males, tiranías, fealdades; que poniéndose la
770 razón en medio el rey las heuita.
¡Quánta razón tuvo Roboán de creher el parecer de los viejos
y ancianos pues le hablaron conforme a razón, y apartándose della
perdió las honze partes del reyno por seguir el consejo de los mocos!
Pues es natural razón que la sabiduría esté en los viejos.
775
El rey don Joan de Nauarra perdió el reyno por no querer estar
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en razón con Dios y con los hombres, sino siguiendo pareceres apasionados. "Y lo mismo perdió en Hespaña el rey don Pedro, por no
seguir la razón y andar fuera della. Y la razón es tan ygual, que
siempre contiene verdad y justigia. ^ue estos Reyes siempre siguieron, como dicho es.
Sabiduría.—Tuvieron también estos Reyes sabiduría, pues tanta
notigia (f." 10) parece que tuvieron de las cosas diuinas y humanas.
Parece claramente, pues en lo humano tan bien gouernaron, y lo
diuino tanto honraron y lo aumentaron, así en religión y vida de los
ministros como en el homato y cultura de los templos, en castigo
de los contraditores de la religión cristiana, en aumentar tierras
donde fuese alauado el nombre de Jesucristo. Y con gran diligencia
y gastos embiaron a buscar las tierras donde se contradezía la ley
de Jesucristo, para defenderla y ponerla allí.
Y como esto principalmente hiziesen por las cosas diuinas y con
caridad cristiana, las cosas humanas .se les dauan fázilmente. Y
ansí las leyes canónicas y ceuiles dizen que el rey y el príncipe está
lleno de filosofía y tiene todos los derechos en su pecho. La qual
sabiduría Salomón para reynar pidió, y no otra cosa. Y ansí se dize
que el principado del hombre que tiene sabiduría será estable y
firme, y el rey que no la tuviere perderá sus pueblos.
Y esta se entiende ser una virtud con la qual se endereca en
conocimiento de las cosas spirituales y de los beneficios reCebidos
de Dios. Y con ella haze sus actos humanos, enderagados a Dios;
al qual teniendo esto amará y honrará sobre todas las cosas. Y los
príncipes que tuvieren esto, fázilmente les da Dios las ciencias humanas que adornan a la sabiduría.
Bien se conoció claro en estos Reyes gloriosos tener sabiduría,
pues amaron hombres sabios y llenos de letras, y muchos, porque
con aquello sanauan los defectos de sus reynos. Como dize el Sabio,
que es ynposible disponer en el principado saludablemente, si no lo
haze con consejos de sabios. ¡ Y ay del reyno donde no gouiernan
los que tienen sabiduría, y gouiernan los que no la tienen, ni aún
esperiencia alguna della! Que como dize Platón, entonces son bienauenturados los reynos quando los filósofos aconsejan o los reyes
tienen sabiduría o filosofía.
Conocióse claramente estos Reyes tener sabiduría, porque fueron
temerosos de Dios, amadores de justicia, no maldizientes, no oydores
de maldizientes, henemigos de lisonjeros y mentirosos; ni toleradores
de calunias ni consentidores de buscarlas. Pacientes con los que se
encendían en cólera, clementes y misericordiosos, piadosos y humildes, liberales y magnánimos donde lo auían de ser. Y si estas
virtudes dieron luz al mundo, a los príncipes cínicos y gentiles,
¡quánto más las deuen amar y procurar, como estos Reyes las
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procuraron, los príncipes cristianos, para tener luz en este mundo
y ante Dios en su gloria!
Y ansí Vuestra Alteza, siguiendo el exemplo destos Reyes
Cathólicos (f.° 10 v) que fueron tan sabios con tantas virtudes, fundadas y encaminadas para Dios y para el bien de su república
cristiana, harále Dios gran rey, y dárle ha muchas victorias y otros
muy grandes señoríos. Coligirá Vuestra Alteza desta Corónica ser
amadores de los hombres letrados, según el honor dauan a los estudios y a los que en ellos auían aprouechado. Honrraron en su
Consejo hombres por grandes letras que mostraron, a grandes
teólogos y grandes predicadores.
A los que eran legos premiauan como legos. A los eclesiásticos
en prelacias; como se oye y entendió de los que uvo en el tiempo
destos gloriosos prínjipes. Mouiéndoles lo que dize Sant Bernardo,
que el verdadero y fiel amor es amar la verdad, a la qual se viene
por el estudio y exercifio de las letras. Y todas las partes en que
las letras se diuiden van enderezadas para buscar verdad, ansí para
su vida como para el gouiemo. Lo qual está en lo que los jurisconsultos y las leyes canónicas ponen, que es biuir en honestidad, no
hazer daño al próximo, dar a cada uno su derecho.
Pues razón es que a las letras que estos declaran y a los yntérpretes y amadores dellas amen los reyes. Que dezía Platón que el
amor de las leyes y de la justicia se auía de ynfundir en los mortales, y aunque en esto aya algún trabajo. Como dize un filósofo
griego, pregvmtado cómo avía aprendido sabiduría, dixo:
—Del trabajo y de la especiengia, porque sin esto ni felicidad
ni gloria en sí se puede conseguir.
Como lo dize Eurípides, griego. Y viendo como veyán a estos
Reyes tan amadores de las letras, al trabajo y exergigio dellas muchos se dieron, a exemplo dellos, a las letras. Y ansí Vuestra Alteza
dándose a esto, los de su hedad y otros se darían a las letras, por
daros algún contentamiento.
Amor de patria.—Tuvieron estos Reyes grande amor a su patria
y a su república, como se colige de su Corónica, en cosas señaladas
que por su república hizieron, y por sus reynos, sin muchas particulares que no están scriptas: visitando los pueblos della, procurando
siempre justicia e ygualdad entre las partes, quitando las ynsolen?ias que hazían los superiores a los ynferiores, socorriendo necesidades de pobres. Y si esto aún a los cibdadanos les es por casi
precepto, aprouechar y morir por la república, y que a los tales
digan las leyes que siempre se entiende que biuen por gloria, ¡quánto
más a los príncipes y reyes conviene y es necesario!
Encareciendo Qicerón esto, dize que ningún peligro á de auer
tan grande que el hombre sabio que tiene regimiento en su repú-
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blica piense heuitar (f.» 11), por el bien della. Y los cínicos aún lo
tuvieron por cosa dulge y hermosa, morir por la patria. El Solón,
que fué un legislador antiguo, dezíe que los hijos de aquellos qué
por amor de la patria murieron auían de ser criados a espensa de
la república.
Ouo tanto amar en estos Reyes a los que amauan la república
y por ella morían, que preguntauan siempre qué hijos tenían, o qué
hermanos, para señalarlos ne sus libros con qué se mantuviesen. Seguíaseles deste amor que mostrauan a la república un amor recíproco
de los súbditos, de quien grandemente heran amados, y con esto sus
reynos conseruados. Porque los reynos se conseruan por los que aman
al rey, como lo pone el filósofo.
Amar para ser amoíío.—Séneca se gloria mucho que enseñará
y mostrará cómo un hombre sea amado sin que yntervenga medicinas y sin que intervengan yeruas y sin que ynteruengan palabras,
sino guardando este pregeto: si quieres ser amado, ama. Catón,
según refiere el diuo Agustino, dice: «No penséis que nuestros mayores hizieron su república grande de pequeña por tener mucha
copia de armas y de cavallos, porque mayor" copia tenemos nosotros
y no la aumentamos; pero otras cosas ios hizieron grandes que no
tenemos nosotros, conviene a saber la yndustria de sus casas, guardando a sí y a su familia en honestidad, en templanza de comer,
no superfluidad en arreos ni vestidos, no en ociosidad».
En los juicios, justas determinaciones, en los mandamientos y
en la justicia libres en aconsejar, y no por yntereses particulares,
no subjetos ni ynclinados a delitos ni luxurias incamalidades. «Y en
lugar desto, agora nosotros tenemos—dize Catón—luxuria y abaricia
pública, y con ella necesidades. Alauamos la grande opulencia,
alauamos las riquezas, seguimos mucha pereca y ociosidad, no hazemos diferencia entre los buenos y los malos; tanto crédito a los
unos como a los otros. La ambición posee y quiere auer todos los
premios de virtud, sin tener méritos».
Todo esto estos príncipes católicos quitaron de sí, amando lo que
los antiguos romanos hazían. Y ansí aumentaron sus reynos, porque
con esto deseauan aprouechar a todos y a ninguno hazer daño; con
que ymitauan y amauan a Dios.
Tuvieron grande amor a las yglesias, rehedificándolas y hedificando
otras de nueuo; siguiendo a Sant Gregorio, que scriuiendo al esarco
de Africa, diziéndole: «Mucho á aprouechado vuestra ecelencia
acerca del cuidado de la Yglesia, por su diligencia, la compañía de
las yglesias desparcidas tornando en su ser toma cosa de ellas».
Siguieron en esto al rey Joab, rey de Ysrrael, que viendo que
los ministros de los templos no los tenían reparados como deuían,
tomaua las rentas de los templos y reparáualos por su autoridad.

Porque en esto tiene poder el rey, pues es a conseruaeión de los
templos, donde se alaua el nombre de Dios y se celebra el Sanctísimo
910 Sacramento del altar (f.° 11 v). Y si esto los jurisconsultos étnicos (cínicos?) lo tenían con sus sacerdotes y templos de vanidad, a quien
guardauan sus preheminencias por de invicta juridición y fuero,
¿por qué los reyes cristianos no entenderán en esto?
Como entendían estos gloriosos Eeyes. Muchos exemplos si915 guieron, antiguos, católicos y gentiles. Y honrraron las yglesias, no
dexándolas destruir en tiempos de guerras. Y ansí lo hizo en las
guerras que anduvo el cathólico emperador don Carlos, vuestro
abuelo, donde hizo grandes justicias contra los que debastauan las
yglesias, y contra los que hazían otras exorgiones, aunque fuese
920 guerra muy iusti(fi)cada. Y lo mismo sigue la magostad del rey
vuestro padre, que de su ynclinacción honrra las yglesias, y no
consiente que se les haga jmjuria ni ofensa. Y como sea ésta gran
señal de cristiandad, siguiéndola os hará Dios muy poderoso, como
hizo siempre a los que la han seguido.
925
Castidad.—Fueron estos Reyes amigos de castidad, que es en los
reyes gran virtud, como dize el emperador Justiniano en una ley,
que como a los illustres les es deuda propia ser castos los emperado. res y reyes determinaron que siempre se honrrase la castidad. Fauoeiendo esto el rey Abemelech, vista la hermosura de Rebeca y co930 ciendo que hera muger de Ysach, mandó por hedito que el que tocase
en aquella muger en su reyno que muriese por ello.
Los reyes reynan por Dios, y ansí son obligados a esecutar sus
mandamientos, que es que no hagan fornicio ni ynpudicia. Seguían
bien el exemplo de Marco Marcelo, que quando uvo de destruyr la
935 cibdad de Qaragoca y poner saco en ella, estituyó por hedito qué
ninguno violase cuerpo libre. Bien lo aprouó Diógenes, que viniéndole a ver Alexandre, él no se levantó a él. Al qual dixo Alexandre:
—Tu no ves que soy emperador del mundo.
A lo qual el filósofo le respondió:
940
—No dizes verdad en eso, que tu no mandas a la carnalidad y
concupicencia y otros vicios que a tí te enseñorean y heres su esclauo; y yo las enseñoreo y las tengo por esclauas. De que se sigue
heres sieruo de los que yo tengo por sieruos, y por eso no te puedes
dezir emperador del mundo.
945
Lo qual Alexandre, confudiéndose, confesó.
Amó Dios a San Joan Ebangelista por su gran castidad y virginidad. Y aún aquel Tibulo, que era étnico (cínico?), dezía que
las cosas castas y limpias aplazían a los dioses. Aquel Anibal que
las ystorias quentan por tan valiente, fué tan casto que, como dize
950 Trogo, aunque tuvo cautiuas muchas mugeres, y muy hermosas,
nunca perdió su castidad con ellas. Aún los reyes crueles y feroces.
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como fué Totilo, según refiere el arfobispo de Florencia en su
Ystoria, quando debastó a Roma, puso por hedito público que ninguna (f.° 12) muger libre, virgen, casada o biuda, no pudiese ser violada. Julio Qésar, en las guerras pérsicas, en tanto fué astinentísimo
de concupiciengia, que dfe los robos opulentíssimos que uvo ninguna
cosa quiso, ni aún ver las mugeres muy hermosas.

Estos exemplos y otros muchos se podrían scriuir que siguieron
estos Reyes Católicos, obrando y amando y alabando los hombres y
•960 mugeres castos. Hizieron leyes ásperas y rigurosas contra los quebrantadores del matrimonio. Y aunque no fuese obligación ni uviese
exemplo, como el no ser ca^to cause ympedimento a su entendimiento,
ympide la honrra, gasta mal la hazienda, se devría huir y los
reyes devrián evitar el saber que anden otros en pecado mortal en
:965 compañía de ellos, pues an de auer vergüenga de castigar lo que en
sí no castigan ni corrigen. Y ansí hazen maestros destos vigios, y
aún de otros que deste se siguen, y causan flojedad en la religión.
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Como lo leemos de alanos reyes, y prin§ipalmente del rey Salomón. Y causa que pierdan el cuidado de su oficio y de su gouiemo,
causa que se hagan algunas cosas contra el bien de la república.
Pues grande alavanga devemos de dar a los que siguieron y amaron
la castidad. Y ansí Vuestra Alteza abitúese en ser casto. Ame mucho la que Dios le diere en compañía para el efecto de la generagión
y subgesión de estos rejmos. Y siempre terná renombre qual combiene
a tan alto rey, y paregerá a sus pasados.
Paz.—Finalmente, amaron estos Reyes Católicos la paz; la
qual siempre procuraron con el rey don Enrique su hermano, con
toda obediengia, aunque él trataua de su desheredagión. Siempre
trataron paz con el rey don Alfonso de Portugal, que se casó o
quiso casar con aquella doña Joana, hija de la reina doña Joana.
Siempre procuraron paz con el rey don Joan de Portugal, su hijo.
Nunca la dexaron de procurar con los reyes de Frangía, aunque
fuese perdiendo de su hazienda.
Y si guerras tuvieron, siempre lo miraron primero con hombres de ciengia y conciengia, para ver ante todas cosas si la ofensa
o defensa hera justa o ynjusta. Y con esto tuvieron siempre muchas Vitorias. Siguiendo siempre la dotrina de Jesucristo, que dize:
«Mi paz os doy, y mi paz os dexo». Lo qual aún en sus subditos
que la ouiese siempre la amaron, porque es grande alabanga de los
reyes que sus súbditos tengan paz. Como lo dize Casiodoro en una
epístola, el profeta, sintiendo del tiempo que auía de venir Jesucristo, dixo que viniendo abría justigia y abundangia de paz. Que
tiene tan grandes virtudes (f.® 12 v), según Sant Agustín, que dize
que la paz es una serenidad de la yntengión, una tranquilidad y
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sosiego en el ánima, una simplicidad en el coragón, un acatamiento
y vínculo de amor, una compañía y consorcio de caridad.
Razón luego es que los príncipes, que han de ser gouernalle de
todo su reyno, sigan, aprendan y sepan estas condiciones. Lo qual
an de tener no con palabras sino en el coracón. Porque, como dize
1000 San (Juan) Gricóstomo (Crisóstomo), Jesucristo no quiere paz de
sóla la boca, sino desea que la aya en el coracón. No pudo más encarecer el ebangelista San Mateo a los que quieren paz sino que
dize que serán llamados hijos de Dios. Los ángeles, en el nacimientoto de Jesucristo dixeron: «Gloria en las alturas del cielo, y paz a
1005 los hombres en la tierra».
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Siempre el apóstol Sant Pablo y otros santos la an encomendado, diziendo: «Con todos los hombres tened paz, mayormente entre
sí los cristianos». Y así Vuestra Alteza, deue siempre procurar paz
con los otros príncipes, y que la tengan sus subditos; como hizieron
estos gloriosos reyes sus visabuelos. Y con esto no solo conquistaron
muchos reynos, pero conquistaron,el cielo, que es el fin para que
fueron criados, y para qué Dios embió al mundo a Vuestra Alteza.
Bien pudiera alargarme en otras muchas calidades que estos
Reyes tuvieron, y de las cosas que se apartaron, para que de sus
hechos y dichos Vuestra Alteza se ynstruyera y tomara exemplo.
Mas porque aún esto á sido más largo de lo que lo que permitía
para mí el uso que yo tengo de ser breue, no lo escriuo más largo.
Podría ser, agradándose Vuestra Alteza y tomando gusto de las
calidades de estos Reyes, se scriua más latamente, para que Vuestra Alteza saque dellos las calidades que ha de tener para bien
reynar, y de lo que se á de guardar. .Que teniéndolo en la memoria,
con el ajmda de Dios, y quando él fuere seruido de darle reyn,o o
reynos, se podrá seruir y aprouechar dello en la tierra. Y gouernando y rigiendo como bueno y justo rey, a largos años gozar del
reyno eterno, con la Magestad Diuina, en el cielo.

Hordenándose esto y scriuiéndose esta Corónica, quiso Nuestro
Señor dar a Vuestra Alteza el sentimiento que tuvo en su disposición
y cuerpo del accidente que le puso en estrecho la vida. Quise añadir
aquí lo de adelante, para traer a la memoria a Vuestra Alteza la mer1030 ced que Dios le hizo en dalle vida en caso tan peligroso; y quien lo
leyere conozca la merced que estos reynos recibieron de Dios. Y que
esté tan en la memoria, que cause gouemar Vuestra Alteza estos
reynos, quando Dios fuere seruido de dárselos. Y que sus súbditos
tengan memoria de seruir a Dios tan gran beneficio vuestro, y Vues-

1035 tra Alteza de siempre les hazer merged con Justicia y demencia y
liberalidad, como estos reynos lo ouieren menester (f.° 13).
Gran bien ha hecho Dios a Vuestra Alteza en mostralle el fin
que los hombres han de tener, para que dende la tierna hedad tenga
speriengia en qué para y se acaba el mundo, que es en acabar la
1040 vida. La qual Vuestra Alteza diga en qué términos estuvo, para
que toméis horden y regla de biuir como buen rey cristiano. Y qué
clara y abiertamente vea Vuestra Alteza que ay otro Rey sobre
vuestra persona.
Es exemplo para todos, pues veen un tan gran príncipe en su
1045 hedad y adolecencia puesto en tan gran trabajo y aprieto, para
que nadie confíe en hedad, con la mayor esperanga de grandeza y
de señorío que agora ay en el mundo, para que ninguno confíe en
señoríos y estados, con la mayor esperanga de riqueza que puede ser,
para que no se confíe en riquezas; Vuestra Alteza amado y espe1050 ranea de temello más que a todos, para que ninguno confíe en amor
y temor mundano; hombre deseado de las más principales mugeres
del mundo para se ayuntar en matrimonio, para que no se confíe
en esta gloria dél; hombre de quien se espera grandes liberalidades
y magnificencias, para que no se confíe en nada desto, curado de
1055 grandes médicos y con grandes remedios esquisitos, para que no se
confíe en medicina ni en hombres. Que bien dixo el rey Dauid qué
no se confiasen en las cosas de los hombres, porque en éstas nunca
.
ay salud.
Y así, no confiando vuestros reynos en riquezas ni en potencias,
1060 ni en gloria del mundo, ni en remedios humanos, siguiendo lo que
la madre santa Yglesia guía y los sanctos, se bolvieron a Dios,
rogándole por vuestra salud. Sin el qual y sin la ayuda de los
bienauenturados a quien Vuestra Alteza se encomendó y le encomendaron, ¿qué fuera de vuestra vida temporal?
1065
Bien nos manifiesta la Yglesia la necesidad de los sanctos para
que nos boluamos (a ellos) en las necesidades, pues tan bien nos
ayudan. Bien obliga a Vuestra Alteza la razón y el beneficio recebido a honrrar y que la Yglesia ponga en compañía de los sanctos
aquél bienauenturado religioso por cuya yntercesión tiene Vuestra
1070 Alteza en su coracón entendido que Dios le á ayudado para permanecer en esta vida. ¡Qué sabe Vuestra Alteza si quiso Dios vuestra
caída para leuantamiento de grandes cosas, y entre ellas leuantar un
hombre tan justo, tan humilde, tan penitente, tan sieruo de Dios, sus
obras puestas en tan gran sanctidad que manifiestan bien razón
1075 clara para que la Yglesia le declare ser sancto y bienauenturado en
el cielo, y digno de grande honrra en la tierra!
Entienda Vuestra Alteza que vuestra caída es leuantamiento
contra las eregías, 4)ara las declinar y confundir, pues por ella se
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á manifestado (f.» 13 v) clara determinación contra los ereges que
1080 quieren deshazer la yntercesión de los sanctos, pues es de creer que
por ella tenéis vida. Vea Vuestra Alteza quán claramente permitió
Dios que viniese este trabajo para que se manifestase el grande
amor que vuestros reinos os tienen, y para que les quedásedes eit
una deuda y obligasión tan grande, que parece que ni reyes lá
1085 pueden pagar.
Piense Vuestra Alteza que este terremoto tan grande que vina
a vuestros padres y a vuestros criados y suyos y consejeros no fué
sino dar una aldauada a sus almas y coneiendas para que vean
quán fácilmente a los reyes puede Dios pedir quenta de cómo tratan
1090 sus reinos y cómo los gouieman, y si hazen agrauios fuera de aquello para que Dios los pone. ¡Quán estrecha es la quenta, y la pena
quán eterna puede ser, que para mostrar Dios los beneficios que
los reyes y poderosos reciben de la Yglesia Cathólica quiso Dios
poner este sobresalto, para que vfean que Dios oye las oraciones de
1095 la Yglesia, y sin ella podemos poco con Dios! ¡ Para que miren por
ella, la honrren, la defiendan y aumenten, y no le diminuyan!
Porque género sería de gran yngratitud a Dios si recibiendo
tan grandes beneficios de su Yglesia no le fuesen agradecidos, aumentándole su autoridad y lo que Dios dedicó, para su cultura y
1100 honrra. Y dándole mucho más, para que la tengan mayor, y se
muestre mayor la honrra y gloria de Dios en el mundo.
Bienauenturada caída podemos dezir ésta, pues puede obrar tan
grandes efectos en nuestra sancta Fee cathólica, en la vida que deuen
tener los reyes, en el consejo que deuen dar los hombres de quien
1105 los reyes se confían, en la dotrina que que deuen dar los confesoresy predicadores, en el exenplo que mocos ricos poderosos y todo género de gente deuen tomar en el estrecho en que Vuestra Alteza
estuvo, y en cómo por su misericordia e yntercessión de los santos
y de su Yglesia le libró Dios.
1110
¡Qué consideración tan alta se puede tomar de la merced tan
grande, tan dificultosa, que paresía casi ynposible boluer Vuestra
Alteza al mundo! Donde en todo género de gente auía tan poca esperanca por remedios humanos, si el de Dios no viniera. Lo que ha
de obrar esto es que, no digo aún tan bien ynclinado príncipe hazello1115 bueno y justo rey, que aún malo e yniquo rey baste para enmedalle
y boluelle al reués de lo que fuese.
Da Dios enfermedad, da Dios trabajos, a quien el mundo no se
los puede dar: no sé para otro efecto, sino para despertalle del
sueño mundanal y hazelle que vele y que comience la vida como Dios
1120 la enseña. Yngrato sería el que por dispusición de vn hombre
ouiese recebido tan gran beneficio y no le agradeciese en quanta
pudiese ¿Pues a Dios que es suma bondad y que a Vuestra Alteza,

dió ser (y) no permitió que perdiese la vida en tan tierna hedad (f.° 14) e no quiere más de corasón ynclinado a los mandamientos
1125 suyos, para que El pueda dezir: Volví a esta vida un hombre según
mi coraffón?
Mirad, señor muy poderoso, que obraron los quince años de vida
que alargó Dios al rey Egechlas, que fué excelente rey, siguiendo
siempre el camino de Dios. Mire Vuestra Alteza los trauajos en que
1130 se vió el rey Dauid, cómo milagrosamente le libró Dios dellos, ansí
en la persecución del rey Saúl como en la persecución que sus propios hijos le hazían. Lo qual él vió bien, y conoció que Dios permitía
aquella persecución para que le conociese en su liberación el amor
que Dios le tenía.
1135
Muchos príncipes uvo malos en la Sagrada Scriptura, que dieron
gandes caídas y en ellas perecieron, porque no tenían el conocimiento
de Dios, la confianca que tenía el buen rey Dauid, y otros buenos reyes. Obre en Vuestra Alteza esto: ver le á tratado Dios como a los buenos y justos príncipes. Necesidad tiene Vuestra Alteza de contentar a
1140 Dios y ser como uno de aquellos justos príncipes a quien Dios libró de
caídas; que para en la vida humana y en su razón, la de Vuestra
Alteza ha sido una de las mayores, y ansí el salir y liberación della le
quenta el niundo por milagro.
Harto es grande, aunque no lo fuese, que diga el mundo que
1145 biuís por milagro, y que tiene Dios a Vuestra Alteza por un tan
gran pilar de nuestra sancta Fee cathólica que se hiziera gran falta
si vuestra vida faltara. ¿No es posible que no se leuanten a Vuestra
Alteza de oy adelante sus pensamientos a gran cristiandad, a gran
justicia, a mirar el bien de la república, para que Dios os dexó en
1150 este mundo, a dar gran contentamiento a vuestros reinos, que tan
grande amor os mostraron, a mirar que no se les haga estorsiones,
y si algunos las hazen quitallas, dar exemplo de buena vida y agradable a Dios, tener caridad con los pobres, fauorecer la Yglesia y
estado eclesiástico, las religiones, honrrar el culto diuino?
1155
Lo qual estos Reyes Cathólico's, vuestros abuelos, hizieron tan
largamente, aunque en las enfermedades de su hijo, en poca más
hedad que la de Vuestra Alteza, no fueron tan oydas sus oraciones,
ni las de sus reinos, que es secreto diuino, que Dios guardó para sí,
como las que se an'hecho por Vuestra Alteza.
1160
Tome Vuestra Alteza yntento de seruir a Dios en grandes cosas,
como sea tan gran príncipe; como sea en reduzir la seta mahomética
a nuestra religión cristiana, y emplearse en ella como hizieron vues-,
tros abuelos, reduzir la luterana a estado de saluación, y dar orden
que se oluide y fenezca, con seueridad donde fuere necesaria. Y con
1165 todas las maneras que nuestra religión quiere que aya justicia entre
vuestros súbditos, haziéndola Vuestra Alteza quando Dios le diere

reinos, y entre tanto persuandiendo, reprenhendiendo adonde no la
ouiere, mostrándole (f." 14 v) el gesto alegre a quien la hiziere; y
por el contrario a quien en ello fuere negligente.
1170
Con los que siruieren a Vuestra Alteza con lealtad y con amor,
aya quenta, para que otros se animen. Y no mire Vuestra Alteza en
ellos cosas liuianas, que con las tales an de pasar los reyes algunos
defectos que no tocan en la sustancia de lo que siruen; porque cuando ouiese algo, con enmendar al buen geruidor se remedia y queda
1175 mejor que antes. Y pues Dios, que es la suma verdad y bondad le á
hecho tan grandes mercedes, agradézcaselo acatando a lo que es
dicho, y en aborrecer los mentirosos, los malsines, malisiosos, de
suerte que sientan que esto no agrada a Vuestra Alteza, pues no
agrada a Dios; y cobrará Vuestra Alteza renombre de amigo de
1180 Dios, y que quiere agradecerle las mercedes que le á hecho.
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Estos Reyes Católicos qualquier merged que regevian de Dios,
no tan grande, grandes loores le dauan, toda la gloria para El hera.
Pues si Vuestra Alteza haze y obra virtud, como arriba está dicho,
grandes loores dará en ello a Dios, y será contado entre los excelentes reyes y amigos de Dios. ¿Pues qué rey ay en la tierra que no
deseé amistad con el Rey de los Reyes y señor de los señores, que
asegura a Vuestra Alteza de los henemigos del alma y del cuerpo?
Y con esto vuestros reinos, los que os aman y siruen, no cesarán de
dar grandes gracias a Dios por el bien y merced que a Vuestra
Alteza y a estos reinos hizo; darán por bien empleadas sus penitencias, sus oraciones, sus trabajos, viendo que por ellas y por la
yntercesión de los sanctos a quien Vuestra. Alteza se á encomendado
y le an encomendado se á sacado tan buen fruto.
En otra manera, ¿que serán estas oraciones, plegarias, discipliñas, ayunos y trabajos de los cristianos, y esta tan gran merced
por ellas auida, sino una acusación de los demonios contra el alma
de Vuestra Alteza ante Dios? Pues tenga Vuestra Alteza esto en
la memoria siempre, y haga quenta que le suena la tronpela siempre
en los oídos, hasta el día que a Dios diere quenta. ¡Plágale que sea
por largos años, y con larga felicidad y aumento, y que sus hechos,
dichos y gouierno sean tal que se diga que se acuerda siempre de
esta merced!
Y que haga oluidar los hechos de estos Reyes Católicos, contando siempre las excelencias, magnanimidad y cristiandad y religión de Vuestra Alteza. Y que dello todos los reyes tomen exemplo.
Y las eregías se deshagan, y la Sancta Sede apostólica e Yglesia
romana sea aumentada y fauorescida, para que fiat unum bvile et
unus pastor".
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E preparado para la impresión el Discurso de la
Verdad sobre Sevilla —que pronuncié como Mantenedor de los Juegos Florales dedicados a dicha
Ciudad por su Ateneo en la primavera de 1949—, valiéndome de las notas taquigráficas que lo recogieron.
Prefiero conservar su tono oratorio para que sirva de
más fiel exponente del momento en que fué pronunciado.
Separo, no obstante, con diferentes caracteres tipográficos,
la introducción y el epílogo, como más típicamente líricas,
de la parte central y fundamental del discurso.
Sólo me he permitido introducir ligeras adiciones con
algunos ejemplos o citas que por falta de tiempo hube de
suprimir entonces. Igualmente incluyo ahora las notas o
referencias bibliográficas sucintamente necesarias y con la
parquedad y limitación propias de la finalidad de este texto
escrito.

Mi presente estudio es sólo minima porción del que, en
gran parte, tengo ya preparado y que desearla publicar
algún dia tratando de explicar el fenómeno racial y desazonador de «lo andaluz» y dentro de él de «lo sevillano». Hubiera preferido dejar aún inéditas. estas notas, que hoy
aparecen, pero mi gran afecto al Ateneo de Sevilla, que
me las pidió, me obliga a desgajar de una ambiciosa y futura totalidad estas incompletas primicias. Júzguense como
tales y prevéase lo que será.
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Augusta y Real Majestad;
Ilustre Corte dé Amor de la Reina de la Poesía Sevillana;
Honorable Consistorio de Autoridades y Ateneístas;
Sevillanos :
Léese en el libro máximo de España que a poco de dejar mi señor
Don Quijote la casa de los Duques encontró en delicioso bosque, con gran
sorpresa suya, una a modo de ideal Arcadia donde hermosísimas zagalas
entretenían sus honestos ocios con el cultivo de la poesía y de la sana
vida natural.
Deslumhrado por siis bellezas el noble caballero y sufrido hidalgo y
enterado de sus poéticas intenciones, tomó su lanza, embrazó su escudo y
puesto "en la mitad de un real camino que no lejos del verde prado estaha"... hirió el aire con semejantes palabras: —"¡Oh vosotros, pasajeros
y viandantes, caballeros, escuderos, gente de a pie y de a caballo que
por este camino pasais o habéis de pasar...! Sabed que Don Quijote de la
Mancha, caballero andante, está aquí puesto para defender que a todas
las hermosuras y cortesías del mundo exceden las que [aquí] se encierran..." Y cuando la Fatalidad, en forma de manada de toros bravos,
echó por tierra la gallarda actitud del Caballero de la Triste Figura,
todavía tuvo alientos éste para "tropezando aquí y cayendo allí" gritar a
grandes voces: —"¡Deteneos y esperad, canalla malandrina; que un solo
caballero os espera, el cual no tiene condición ni es de parecer de los que
dicen que al enemigo que huye, hacerle 'la puente de plata!"
Con igual ardor y razón quisiera yo, modesto Mantenedor en esta
tribuna tan excelsamente ocupada siempre, mantener frente a todo y to, dos, que en el mundo no ha/y belleza superior ni cortesía más extremada,
que la de esta augusta Señora y serenísima Corte suya; y no sólo por la
deslumhrante hermosura propia de cada una de ellas, sino porque re-

presentan y son índice elocuente de la belleza sevillana, que es no sólo la
de las mujeres de esta tierra tan pródiga en beldades, sino la propia de
Sevilla-ciudad, dama primera entre las mejores, reina, princesa y señora
de todas las ciudades del mundo y por tanto sublime emperatriz graciosa
y única del Universo todo.
Pero en misión de Mantenedor, al mantener no por capricho, sino
por razón cuanto acabo de proponer, habré de utilizar argumentos y motivos que demuestren esta evidente verdad, permítaseme la paradoja:
la incontenible belleza y singularidad de Sevilla.
No podría excelsa Majestad, explanar mis razonamientos, de no recibir previamente vuestra real venia.
Por inexcrutables designios de la Providencia, por la gracia de Dias,
como rezaban las leyendas reales, más que por falible elección humana,
habéis sido sido elevada a ese poético trono donde tantas ilustres Reinas,
gloriosas antepasadas vuestras, reinaron dulcemente sobre el corazón de
los poetas sevillanos, que por tewr ambos títulos venían a ser aquellos
hombres de buena voluntad a los que los ángeles del cielo prometieron la
paz. Paz que la humanidad busca ansiosa hoy por caminos torcidos y
errados, pues no son los de la poesía.
Vos y nosotros, no. Todos los aquí presentes creemos en la poesía y
por eso nos inclinamos con reverencia ante vuestra hermosura y bondad,
ante vuestra gracia. Creemos, también, vuestro pacífico imperio como
símbolo del que quisiéramos abrazase dulcemente a todos los humanos sin
distinción de clases, condiciones o raza.
¡Por eso nuestro quehacer actual es de paz y amor; hablar a los
corazones!
Los torneos, justas o combates a que nos aplicamos, y éste es uno
bien singular, son de ingenio y sus carteles de desafío, rimas, versos y
canciones. Los vencedores son pacíficos poetas que sustituyen la lanza por
la pluma y no tienen más empresa que la de merecer de Vos, celestial
señora, el que os desprendáis de una sola de las sonrisas que del inexhausto vergel de vuestra florida vida, se desgajan suavemente para premiar.
Permite, pues, al último de tus vasallos, enardecido en tu honor como
el que más, que defienda los derechos de vuestro reinado, que confunda
a los que, como cantó el inmortal Rubén Darío en sus Letanías quijotescas:
«
...sin savia, sin brote,
sin alma, sin vida, sin luz, sin Quijote,
sin pies y sin alas, sin Sancho y sin Dios»,
se afanan exclusivamente en negocios temporales, creyendo que la, mejor^
vida está sólo en la materia. Pobre y misérrima condición la de esta
vida si así fuese, ya que entre mentiras, dolos y chantajes conducirían

al mundo a la miseria y a la ruina,. ¡Que lu virtud que de ti dimana los
confunda, probando la nobleza y preeminencia de nuestro sano quelMtcer
poético, muy superior a sus pérfidos manejos!
Más para mantener tantas cosas en vuestro honor, permitidme, aunque aparezca como desacato, que os vuelva las espaldas, para que la luz
de vuestra hermosura no termine deslumhrándome. Permitidme que mire
hacia el público que os aclama por reina y señora, donde si existen también estrellas y flores entre tantas sevillanas como me escuchan, al menos,
estando más distante de ellas que Vos de mí en esta tribuna, tardarán
mÁs tiempo en marearme y en que mi pobre y fea palabra tenga que enmudecer ante tanta belleza.
Síngulariidad de Sevilla.
Hora es ya de penetrar en el que propongo como tema dé este discurso, que reducido a, enunciado lo designaríamos con el de: Singularidad
de Sevilla.
Dog aclaraciones antes de continuar: 1.° Al hablar de Sevilla, aunque
con preferencia me reiferiré a la Ciudad propiamente dicha, algunas de
mis afirmaciones tienen que ver también, en aplicación más amplia, con
el fenómeno de Andalucía en general, de la que Sevilla es su indudable y
más certera personificación; no sólo por ser su metrópoli más importante,
sino por encerrar todas las cualidades que distinguen a sus demás hermanas andaluzas, y en más alto grado a veces, e incluso características
nuevas que sólo a ella atañen. 2.» No trato, guiado de un patriotismo
trasnochado, de exaltar hiperbólicamente la belleza de Sevilla anteponiéndola a la de cualquier parte del mundo- No; todas las comparaciones
son odiosas. Para mí, sevillano, mi ciudad podría agradarme más que
nin^na, pero esto como todo lo que reside en el gusto personal, sería
siempre discutible y pertenece por tanto al terreno de las conviccionís
íntimas, pero no de las afirmaciones públicas. No, lo que digo y mantengo,
..es mucho más serio. Es la singularidad de Sevilla, que podrá quizá no
hacerla la mejor entre muchas, más sí la única entre todas.
,Por eso lo que acabo de proponer podrían afirmarlo (y lo reconocen
muchas veces) aún quienes no sean sevillanos.
Yo, que hace ya trece años no vivo con el cuerpo en Sevilla, aunque sí con el alma, he sido testigo numerosísimas veces de dicha gran
verdad. La he recogido de labios de intelectuales de todos los países,
tantas cuantas veces he explicado Literatura Española a alumnos extrajeres, o he convivido con profesores no españoles. Para ellos, fuera
cual fuese su nacionalidad (tengo ejemplos de europeos, o americanos, e
incluso asiáticos como algunos simpáticos japoneses que traté), la personificación de España era Andalucía y en ésta, Sevilla. Lo «flamenco»,

identificado con mayor o menor justicia con lo nuestro, gusta por doquier
y atrae y subyuga como lo más típico y ancestral.
¿Y cómo nos han de extrañar tales posiciones, si hasta en la misma
España sucede lo propio? Recuerdo cuando uno de los pasados veranos,
me perdía yo en la parte septentrional de la provincia de Gerona, que en
un rincón oculto y delicioso, fronterizo casi con el país vecino, en Ripoll,
donde todo lo que me rodeaba me hablaba de otra región y diversa cultura,
y con indiscutible «solera» (piénsese en el gran papel del monasterio
ripollense durante los momentos heroicos del Condado catalán); cuando
hasta la lengua única que allí se empleaba me apartaba de nuestro ceceante andaluz, tanto como las rítmicas e hieráticas, aunque deliciosas
sardanas, de nuestras convulsivas y gráciles seguidillas, cuando me encontraba cerca de los Pirineos, vi con asombro al pasear por unas calles
de dicha villa, que ardía entonces en las fiestas patronales, cómo sobre
el nombre auténtico de una plaza, adornada con farolillos y banderas de
verbena, se había colocado un rótulo que rezaba, «Plaza de la Macarena»;
y al seguir paseando por entre retorcidas calles medievales, donde resonaban cercanas músicas de charanga, leer con emoción —que arrasó
mis pupilas y estremeció mi cuerpo recorriendo todo mi ser un escalofrío
indescriptible—, y aplicado a aquel dédalo de tristes y estrechas callejas:
«El barrio de Santa Cruz
que es lo mejor de Sevilla.
Un rinconcito andaluz
y un patio de maravilla.
Viva Sevilla. ¡Oléb
El patio de maravilla no se veía por ninguna parte, pero ante tan
simpática y desinteresada evocación me parecía que el cielo norteño de
aquellas alturas se hacía más denso y caliente, se «amorenaba» un tanto,
como esta delicia del nuestro en esos días de la Feria, cuando el sol primaveral comparte el escabel de sus irradiaciones con el redondel de
nuestra singular Plaza de la Maestranza, hecha ascua viva entre reflejos
solares, brillo de los alamares toreros y refulgir de ojos penetrantes y
soñadores graciosamente apostados tras de blondas, peinetas y flores.
•Esa universal universalidad de lo nuestro constituye el verdadero
«embrujo de Sevilla», y el que se trate de explicar por los «duendes» de
esta tierra.
Los hermanos Alvarez Quintero, en ocasión semejante, al actuar de
Mantenedores en los Juegos Florales de Sevilla, organizados por el Ateneo
el ano 1910, se preguntaban: «¿Qué hay en ti, Sevilla, que te hace singular en el mundo? ¿Qué hay en ti, que quien no te vió nunca te desea,
y enamoras a quien te vé, y quien te vé y te deja sueña en volver a
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verte?... ¿Qué secreto encanto tienen tus mujeres, tu cielo, tus flores,
y tus campos?» (1).
Tales preguntas no eran nuevas, habían sido ya hechas en la remota
Edad Media, a raíz de la conquista de la propia ciudad, y por boca del
hijo del conquistador. Escribía Alfonso X el Sabio: «Nobleza ovo otrosí
muy grande siempre el regno de Sevilla, et non tan solamente los que en
él moraban, más todos los otros que dél oyeron fablar lo tovieron por el
más noble del mundo. Así, que muchos dexaron sus tierras donde eran
naturales, et vinieron a verla, et morar en ella una gran sazón (2).
Acuciante incógnita que se mantiene, pues, interrogando desde los
primeros tiempos de la historia cristiana de Sevilla hasta nuestros días.
Para rcerearnos a resolverla, bueno será que nos fijemos en un período histórico causante, es cierto, de muchas deformaciones actuales de
Sevilla —^ya lo advertía un paisano nuestro en su bello Discurso de la mentira—, pero que no obstante es el punto de partida de esa difusión de lo
sevillano. Entiéndase bien no de Sevilla y sus excelencias, que la literatura de todos los tiempos la cantó y enalteció,
«Roma triunfante en ánimo y nobleza»
la llamó el Príncipe de los Ingenios Españoles y baste por tanto de único
ejemplo, sino de lo sevillano. Es decir, no lo exterior de la apacibilidad
de su ciélo, lindeza de sus jardines y callejas o riquezas de sus insignes
monumentos, sino lo íntimo, lo que brota cop. y sin ella y. nos singulariza
y define, Sevilla a secas; sin ningún aditamento, con su sola fuerza y
sin apelativos. Como intuyó magistralmente Manuel Machado en su ditirámbico Cántico a Andalucía (3):
«Cádiz, salada claridad. Granada,
agua oculta que llora.
Romana y mora, Córdoba callada.
Málaga, cantaora.
Almería, dorada.
Plateado, Jaén. Huelva la orilla
de las tres carabelas.
Y Sevilla».
o
Serafín y Joaquín Alvarez Quintero, Discurso de los JueKos Florales de 1910 en
Sevilla. En nuestros días ooincide con tales expresiones el poeta catalán Juan Alsamora
en su Romance a Sevilla:
«¡ Qué tiene tu gracia mora;
ay, Sevilla, sevillana!»
(2) Estas entusiastas palabras del cronista real Alfonso X el Sabio fueron utilizadas
por el gran Menendra Pelayo, en un discurso, también ensalzatorio de Sevilla, pronunciado
en nuestra ciudad el ano 1892, con el título de El sielo XIII y San Femando, recientemente publicado en Obras completas del polígrafo santanderino
(3) Manuel Machado, Phoenix.

Ahí queda eso. Sevilla no necesita del acompañamiento de adjetivaciones más o menos felices. Se basta ella sola para singularizarse.

El Romanticismo y Sevilla.
El período histórico a que antes me referí, que airea y propaga, y
adultera, también, por hacer exclusivo algo integrador de lo andaluz y
por ende de lo sevillano, es el Romanticismo.
«La literatura del siglo XIX», que así definió al Romanticismo uno
de sus principales modeladores, Víctor Hugo, advierte el hondo sentido de
lirismo, por lo misterioso, que hay en todo lo exótico, que, por desconocido
puede ser pábulo a las interpretaciones subjetivas más libres. Libertad
que era uno de los principales postulados del movimiento romántico en
todos los órdenes.
«El Romanticismo comienza a huir del salón (recuérdese el siglo
XVIII) para ir hacia la Naturaleza. Sólo que la realidad de la Naturaleza
es más desagradable que la Naturaleza de la fantasía. Los románticos,
pues, envían a algunos comisionados para que vayan en busca del paisaje
y se lo traigan bien .barnizado a su salón. A través del pintor, lo bello
del paisaje es, categóricamente, lo pintoresco» (4).
Y así, oscilando entre realidad y fantasía, lo exótico se impone. Turquía revela sus secretos a Gluck y a Mozart. China y Japón se transparentan en el Turandot de Weber. La Arabia de Alí Babá y sus cuarenta
ladrones en las melodías de Cherubini.
Andalucía ofrece desde el primer momento una codiciadísima presa
para los delectadores de platos orientales. La permanencia mayor de árabes
en ella, su proximidad al Africa que se unía territorialmente con Asia,
sus singulares costumbres, cadenciosos y ancestrales bailes y cantares,
su misma distribución urbana, hicieron del Sur de nuestra Península
pieza fundamental para aquellas mentes románticas y extranjeras que
soñaban con el más allá ignoto y esquivo. Bastaba darse un paseíto por
Sevilla para notar algo distinto de lo que Europa ofrecía. Y a España
vienen Víctor Hugo y su hermano Abel, que le traduce parte ce nuestro
delicioso Romancero. A Lord Byron le atrae más que ninguna población
española Sevilla, y nuestro Burlador Don Juan, aunque no lo comprende.
Ya en 1832 (el Hernani de. Hugo y la Sinfonía fantástica, de Berlióz,
puntos básicos del Romanticismo, son de 1830, el mismo año en que
Fernando VII funda en Sevilla una Escuela de tauromaquia a instancias
del Conde de la Estrella y siendo Intendente de la Ciudad don José María
Arjona), Delacroix visita Sevilla donde le parece que contempla la vida
de Marruecos, y donde oye música popular y ve bailar y asiste a los toros
(4)

Adolfo Salazar. El siglo romántico.

con Pedro Romero y embarca en el Guadalquivir. Teófilo Gautier publica
sus Poesías sobre España (que acaba de visitar), el mismo año en que
nada menos que un miembro de la Academia de Francia, Próspero Merimée da a la imprenta su Carmen. Alfredo Musset inspira a Delibes
su famoso bolero español, primer paso para la ópera de Bizet. Borrow
luego, con su amor a los gitanos; y Dumas y George Sand, y para cifra de
tantos como son legión, Wáshington Irving, que entre sus deliciosas y
más exactas leyendas (5) coloca la del Príncipe Ahmed Al Kamel o el
Peregrino de Amor, cuya ruta encuentra después de consultar el espíritu de nuestra inmortal Giralda, la cual le habla por medio de aquel
provecto y s^gaz cuervo, que en su cuerpo de campanas bebía la ciencia
del lenguaje de los bronces en su conjunción con el de los astros. ¡ He ahí,
pues, como compendio y cifra — y en 1832—, aparecer ya la Giralda
clavada cual índice orientador en las rutas del Amor y .de la Poesía! Por
cierto que hacia fines del XIX, otro escritor habla con igual sentido legendario de la Giralda, desde la que le describe la Ciudad un diablillo
bueno llamado «El Bachiller de Sevilla» o «El Diablo de la Giralda» (6).
Es verdad que ese Romanticismo desvirtuó por diferencia de sensibilidad muchos de nuestros valores, pero no es menos cierto, que a él le
debemos un nuevo modo de contemplar a Sevilla y a lo andaluz: con resortes de singularidad —lo que aquí se veía no se encontraba en ninguna
parte— y por tanto de éxito. Los románticos, además, ahondaron en nuestra unión con el Oriente que puede ser una de las causas del «embrujo»
sevillano.
A nosotros nos toca rectificar posiciones erradas y ampliar las deficientes. Decir a los demás el secreto del gusto por lo nuestro. Más esto
ha de hacerse con doctrinas, no con estampas folklóricas representadas
a veces por «andaluces» de Tarrasa o Pontevedra que aumentan el panderetismo. Pero tampoco con ligeras descripciones de lo parcial de Sevilla
(calles, jardines, costumbres), sino con teorías estructuradas científicamente, como afirma el autor de la Teoría de Aridalucía.
Intentémoslo. Basta, pues, ya de «darse como espectáculo a los extraños, hasta el punto de que en una ciudad tan importante como Sevilla,
tiene el viajero la sospecha de que los vecinos han aceptado el papel de
comparsas y colaboran en la representación de un magnífico ballet anunciado en los carteles con el título «Sevilla». Basta de «narcisismo colectivo» (7).
Sigamos para encontrar el porqué, la razón de ser de ese hechizo de
Sevilla, la pista que un tanto inconsciente y alegremente nos han mostrado los «turistas» románticos del decimonono siglo.
(6) Wáshington Irving, Leyendas de la Alhambra
(6) El escritor referido es A. García Tpif>i-n ^r, wi
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®® describen sus antigüedades, monumentos.
(7) José Ortega Gasset, Teoría de Andalucía.

Ellos buscaban aquí el Oriente. Luego existían semejanzas. Pero ese
orientalismo, fuese el arábigo puro o el marroquí o el judaico, dejaba un
regusto muy superior al producido por su simple exotismo. Oriente moro
había también en otras regiones de España (recientemente Américo Castro en su interesantísima obra España en su historia prueba lo que debe
toda ésta al Islam), y, sin embargo, no interesaba tanto. Arabismo hubo
también en Sicilia y no producía idéntica nostalgia.
Lo que los románticos no supieron ver es que nuestro orientalismo
era un orientalismo sui generis. Era un Oriente en fusión íntima, en maridaje perfecto con otra civilización, mucho más antigua, que acrecentaba,
con sus valores propios, los que de fuera le llegaban. Más esa maravillosa
asimilación y reabsorción dejaba siempre a flote los valores utilizados,
los ingredientes mezclados. Diríamos que era a modo de exquisito «coktaib
de frutas, donde si éstas se funden y trasmutan en el líquido común sobrenadan a su vez y se manifiestan tal y cual fueron primariamente, sobre
la superficie, ¡Ese fué el gran milagro de Andalucía' La ".'recia er
cambio, sírvanos de término de comparación, no ha sabido hacer lo
propio y nadie sabrá distinguir ya lo helénico en los actuales griegos tan
europeos como los demás.
Pero el milagro fué más amplio. En Andalucía y principalmente en
Sevilla, peíduran las huellas de muchas otras civilizaciones, no sólo en
cuanto a restos de pura arqueología, piezas de museo más o menos beneméritas, sino con vivacidad y latencia animada. Sólo así podrán explicarse
manifestaciones sociales de lo sevillano a las que después me referiré.

La tierra.
¿Y quién pudo producir tal milagro? La tierra andaluza fué su
artífice. El solar racial —copula sublime de sol y singulares elementos
terrestres— produjo la solera que embriagaba a cuantos la gustaban. Parece como si nuestro pueblo estuviese seguro del secreto sortilegio de su
tierra cuando canta:
«Del polvo de la tierra
saco yo coplas;
cuando se acaba una
ya tengo otra».
Ya el gran José María Izquierdo lo vió con precisión, aunque no
sacara las conclusiones que propongo. Luego Ortega y Gasset abundó y corroboró en lo mismo. Decía aquél: «Andalucía es el solar de una raza
soleada de una razada solar. Razas diversas se hermanaron en nuestro
suelo, al ser adoptadas por el padre sol. Un gran sedimento semítico hay

en el fondo de las gentes andaluzas; pero la fuerza pasional de los semitas
fué - serenada y contrastada con la energía inteligente que en nuestros
antepasados infundieron algunos pueblos arios».
«No olvidemos que en Andalucía hay un crisol, un fundente para las
razas más eficaz que la historia, y es la tierra... En rigor no debe hablarse de asimilación de ajenos elementos culturales, sino del andaluzamiento que padecen los extranjeros al dejarse penetrar de los encantos
imponderables de esta tierra» (8).
Ortega escribe... «...Andalucía ha caído en poder de todos los violentos mediterráneos, y siempre en veinticuatro horas, por decirlo así, sin
ensayar siquiera la resistencia. Su táctica fué ceder y ser blanda. De
este modo acabó siempre por embriagar con su delicia al áspero ímpetu
del invasor» (9).
Esta tierra hética —«tierra deleitosa»—, esta tierra «llena de gracia», quizá más por eso denominada «tierra de María Santísima», que
por -ser índice definidor de devociones marianas, esta tierra de Andalucía,
de la que es su más preciado florón Sevilla, balanceándose entre dos extremosidades, la de la esteparia rigurosidad de la meseta ibérica y la de
los tórridos desiertos africanos, con un sentido de equilibrio y armonía,
por tanto, de mesura, de gracia, era el acicate para una soñada posesión
y fué sobre todo el lugar apropiado para olvidar nostalgias de patrias
abandonadas al sustituirlas, ventajosamente, con una nueva, la más
adecuada al sentido cosmopolítico y ecuménico del hombre aventurero. Su
enclavamiento maravilloso entre dos mares, el «nostrum» y el «ignotum»
aumentaba sus posibilidades; por lo que no nos extraña que aquí se buscasen los Campos Elíseos donde los dioses habitaban o el Jardín de las Hespérides con sus dorados frutos dignos de rivalizar con los del árbol de la
ciencia y el árbol de la inmortalidad del originario Paraíso.

Reciprocidad cultaral.
Más entiéndase que la apacibilidad del lugar, la riqueza y placentería
de la tierra no valdrían para nada, si sus habitantes con un despierto
sentido de hospitalidad, de hondas raíces naturales —eco de la fecundidad
de la tierra— no hubieran sabido aprovecharse, doblegándose fácilmente a
las invasiones culturales, para obtener en beneficio de un tipo universal
—el andaluz— cuanto de bueno había en ellas. El fenómeno es más curioso y singular ya que otras regiones del mundo, que no son del caso nombrar por estar en la mente de todos, con un sentido menos amplio y hu-

rql
(9)
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'a Ciudad de la Gracia.
José Ortega Gasset, Teoría de Andalucía.
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mano, se aferraron a posiciones excesivamente nacionalistas (empleemos
esta palabra no totalmente adecuada, pero de más fácil comprensión),
desperdiciando los regueros inagotables de nuevos cauces que de fuera le
llegaban, sin sacar el fruto de sus tierras de privilegio —como la andaluza— que resultaron estériles por falta de comprensión en los que la
labraban.
Una de las pruebas evidentes de esa gran fusión de culturas que en
el gran crisol de Andalucía se opera, y que no es mero tópico de propaganda regionalista, está en que los pueblos que nos visitaban adoptaron dentro de su privativo concepto cultural matices y características
plenamente andaluzas.
En época de Roma, piénsese, qué, a pesar de la superior cultura
latina a cuyo contacto tanto debemos de serenidad juiciosa y justa comprensión de las cosas, por el contacto invasional, lo nuestro se impuso
dentro del ámbito romano con características propias. Y no sólo porque
Sevilla diese al Lacio dos ínclitos emperadores —Trajano y Teodosio—,
sino porque un nuevo sentido cultural, mitad latino y mitad andaluz,
informa esa literatura clásica barroquizada, de sus últimos tiempos que
por no ser la específica de Roma, o sea, la de oro, recibe el nombre de la
de plata, gracias a los esfuerzos de los cordobeses Séneca y Lucano.
En el momento oriental de Andalucía la asimilación de doble signo
es tan perfecta que fijándonos como ejemplo en la poesía de la época, si
los árabes nos impusieron el tipo beduino de la qasida, brillante modelo
de poema que trastornó las mentes y sensibilidades de los sevillanos durante el romántico reinado de Aub-'l Casim Mohamed ben-Abad Mutamid,
nosotros le obligamos a adoptar el chispeante zéjel, invención andaluza.
Ellos nos enseñaron a cantar—como no, si ya eran andaluces—a las flores:
«Bebe el vino junto a la fragante azucena que ha florecido, y forma de mañana tu tertulia cuando se abre la
rosa»... (10);
a los jardines sevillanos cercanos al río:
«El jardín es como una bella, vestida con la túnica de
sus flores y adornada con el collar de perlas del rocío...
El jardín, donde el río parece una mano blanca extendida sobre una túnica verde»... (11);
al Guadalquivir:
(10) De La azucena y la rosa. Abu B a k r
r>
ai
villano. (Trad. G. Gómez).
Muhammad Ben Al-Qutiyya, cortesano se(11) Elogio de Mutadid de Sevilla. Ben Ammar. (Trad. G.' Gómez).
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«Los olmos que descuellan sobre los jardines que rodean
al río son como lanzas llenas de ianderfllas de seda.
No es maravilla que se hayan alzado estas tropas contra
el río, puesto que le vieron revestido para el combate con
la cota de mallas que le forjan los vientos al ondular su
superficie.
Y cuando las ondas del río se han sucedido para re•chazarlasj se han lanzado contra éi, y por eso se ha quedado
lamentándose con su murmulk» <12);
ai surtidor de nnestros embrujados patios :
«¡Qué bello el surtidos, que apedrea al cielo con estrellas
f « g a ^ s que saltan como ágite acróbataslT^... (13);
a la amadas entre otras la mujer del xsy seviflano, aquella esclava ®omaiquia «o Itimad, linda trianera que enamoró por gracia ,y numen poético
a sa señor, que la conoció yendo disfrazado por la «Pradera de Plata» á
«rillas del Guadalquivir, y que llegó, para satisfacerle mx capricho, a
«onvertir en alfarería el primitivo Alcázar sevillano, aunque el barro para
-que no lastimase y ensuciarse los piecezillos de la íarorita no lo constituía
la pegadiza arcilla, sino mezcla dulcísima y fragaaitísima de azúcar, canela, jengibre y perfumes, amasados con agua de rosas; así como otra vez,
por ella también, plantó almendros alrededor de palacio para satisfacer
el poético deseo de la esclava de ver nwaic.
Amadas andaluzas para las que cantaron:
«Impaciente al yu^o, cuando otras mujeres quieren
imponérmelo, me someto dócilmente a tus mejores deseosirr
Era una gacelita que mira con narcisos, alarga azucenas y
sonríe con margaritas...» (14).
Lírica clásica la de las qasidas, típicamente arábiga, escogida también
para narrar temas de dolor, como el destierro y la salida de su Sevilla dél
regio poeta Mutamid y familia, captado deliciosamente por el vate musulmán Ben-Al-Labbana:
«Todo lo olvidaré menos aquella madrugada junto al
(12) Del Libro de las banderas de los campeones.
(13) E l surtidor. Ben Eaia, poeta sevillano. (Trad.
(14) De una poesía acróstica a Itimad, compuesta
ducido por Dozy) y de La amada de Ben Ammar, visir
ción G." Gómez).

(Trad. G.* Gómez).
G.' Gómez).
por el rey Mutamid. (Texto trade Mutamid de Sevilla. (Traduc-

Guadalquivir, cuando estaban en las naves como muertos
en sus fosas... ,
«Caían los velos porque las vírgenes no se cuidaban de
cubrirse, y se desgarraban los rostros como, otras veces
los mantos».
«Llegó el momento y ¡qué tumulto de adioses, que clamor el que-a porfía lanzaban las doncellas y los galanes!»
«Partieron los navios, acompañados de sollozos, como
una perezosa caravana que el camellero arrea con su canción».
« ¡ A y , cuántas lágrimas caían al agua! ¡Ay, cuántos
corazones rotos se llevaban aquellas galeras insensibles!» (1&)
Andalucía en pago de tan rico y sugestivo magisterio poético recibido
de los árabes españoles, que seguían su remota tradición poética oriental,
enriqueció, a su vez, la literatura islámica con el gracioso zéjel, poemita
«orto, intrascendental, picante, mordaz, de sentido más coral y colectivo
que minoritario, brillante antecedente,- en cierto modo, de nuestros cantares populares y que por influjo de la gracia andaluza no sólo se cantó
en nuestras ciudades y aldeas del Andalus, sino que —nueva prueba de
cómo las civilizaciones que nos visitan se enlazan con nuestro propio
decir y hacer— se impuso bien pronto en todos los territorios sometidos
al Islam, hasta el remoto Iraq:
«Mi excelente zéjel
se oye e® el Iraq.
¡Qué genial es esto!
Otros versos no valen,
junto a este donaire».
(Cantaba su glorioso inventor el andaluz Aben
Guzmán) (16).
^ Para ejemplo último entre mil de la perfecta amalgama que Andaucia ha sabido constituir siempre con pueblos y culturas, está, no sólo
la presencia de lo andaluz en la América hispana con costumbres, arte y
modo de vida, sino en algo tan sutil y tan permanente como el lenguaje.
Con ra^on Santos Chocano nos llama «Madre Andalucía» y el criollo lleva
« L T r
r "
guitarra. Lenguaje de los hispanoamericanos en el
«Lt^ f
sin negario rebajan su importancia, emiS !
fonetistas nacionales y extranjeros confirman el indudable influjo de nuestra graciosa y atrayente habla dialectal andaluza;
c i ó n ^ a ^ G ó m ^ K " ''
embarcaron para el c'estierro. Ben Al-Labbana.
(16) Cancionero de Aben Guzmán. Zéjel LXV.

(Traduc

,por lo que ufanamente ellos recogen y mantienen, entre otros fenómenos,
.nuestro yeísmo, seseo y especial evolución de las consonantes finales. Y es
• que no en balde la primera voz de Europa que sonó en América gritando
«Tierra», fué la de un sevillano y trianero—casi nada—Rodrigo-de Triana.
,Esa peculiar manera de hablar, que nos permite sostener el sentido imperialista de nuestra habla en los terrenos de la lingüística pura, ya que
en los del buen decir, jacarandoso, y pasional, insinuante y expresivo,
viril y delicado a un mismo tiempo, nadie nos podrá quitar eb cetro y el
dominio, que pregonan bien claro los esfuerzos con que todos los que no
son andaluces quieren emplear nuestro vocabulario y fonética—aunqtre
sea el desgramaticalizado aunque expresivísimo «olé»—, que algo llevarán
consigo cuando tantos envidiosos imitadores— y graciosos por el ridículo
que hacen— desean inútilmente hacer suyos. Sin saber que para eso hay
que haber sido bautizados en algunas de las veinticuatro parroquias antiguas de Sevilla, tantas como campanas tiene la Giralda, que es la primera
que habla en sevillano- al repicar bulliciosamente y de manera singularísima con sus bronces, alborotando sus sonidos, cual a niños revoltosos, a
los pájaros del cielo y haciendo bailar de gusto al «Giraldillo», colosal
moreno o broncíneo torerillo sevillano, que gozoso señala con su palma de
triunfo los cuatro puntos cardinailesiéeLIiniveisovltásta donde llega el ecc*
de Sevilla por gracia y amor de esta única y resalada-tierra (17).

Cultora.
El constante y renovado tráfago cultural a que acabo de referiripe
supone para Andalucía una vejez escalofriante y singular. Lo andaluz
existe, no se olvide, aún antes de que la remota y clásica Grecia señalase
nuevos derroteros a Europa. Y no es asunto de imaginadas mitologías
que puedan anecdotizar la creación de Hispalis atribuyéndosela al legendario Hércules, son datos históricos de periplos y testimonios arqueológicos que prueban la originaria presencia de una cultura andaluza propia,
en los más remotos tiempos. Podrá discutirse el auténtico establecimiento
(17) Tales afirmaciones lingüísticas, aunque en su fondo las creo exactas, van presentadas un tanto líricamente como exige la naturaleza de un Discurso de Juegos Florales.
Para ampliación remito al lector, entre otras publicaciones, a :
Sobre el problema deí
andalucismo dialectal de América, de Pedro Henríquez Ureña, Universidad de Buenos
Aires, 1932.
Nótese que la amalgama y reciprocidad cultural a que acabo de referirme se da en
todos los órdenes, aún en los más alejados de las altas esferas científicas. ¿Qué otra
cosa proclaman—escojamos un nuevo y bien distinto ejemplo—esos caballos andaluces?
Veamos cómo los define Pemán en Caballos en Jerez (artículo pubbcado por « A B C » «...la fórmula dosificada que .Terez,
para el caballo perfecto... es la hispano-anglo-árabe. j N o dice nada que para obtener el
cabaila eiacto haya sido
necesario juntar tres sangres con vocación de dominación e
imperio. ...Cada una, como las hadas buenas de los cuentos, le ha dado su prenda al
perfecto ejemplar: España, músculos para subir cuestas; Arabia, ojos para abarcar llanuras ; Inglaterra, psicosis de velocidad disparada».

del puerto de Tartesos, pero no que éste estaba al Sur de lá región tartésica, que es la actual Andalucía, de la que era capital y centro el núcleo
sevillano de nuestros días más o menos desplazado hacia Garmona. Por
eso cuando David quiere ofrecer lo más rico y extraño al Salvador del
Mundo, conocido ya lo nuestro por los viajes de los argonautas púnieoí^
.profetizará en el salmo L X X I v. 10: «Los reyes de Tarsis y los de las
islas le ofrecerán regalos».
El mundo empezó, pues, con su nacer a sentir apetencia de lo an^
daluz. Sabido es, también, que ya en el primer siglo de nuestra Era fueron
famosas las bailarinas gaditanas
Dichas dos afirmaciones concluyentes —nuestra remotísima antigüedad y el continuo visiteo de pueblos atraídos por nuestro delicioso escenario natural— forzosamente habían de producir para las gentes de la
tierra andaluza un decantamiento de lo mejor. Lo falaz y engañoso de
las culturas, lo accesorio en ellas, pronto se olvidaba al empuje renovador
4e las que seguían; pero lo fundamental, lo eterno por lo típico, eso permanecía y permanece aquí, por el principio de aclimatación y reabsorción
antes referido.
De ahí que la cultura andaluza tiene características únicas y singulares. «Yo creo que hay una cultura andaluza en sentido más hondo y
radical que toda esa parada de escuelas andaluzas de pintura, poesía, etc.
Es ya no haberse enterado de lo que en la cultura andaluza hay de más
específico hacerla consistir en arte pictórico o literario. Arte, literatura,
ciencia, religión, Estado, todo eso que constituye, en efecto, las culturas
del Centro y del Norte de Europa, de Roma o de Grecia, trae en el fondo
muy sin cuidado al andaluz eterno, cuya cultura consiste precisamente
en todo lo demás de la vida que no es eso (18).

Sabiduría popular.
Esto hace que nuestra filosofía natural, o sabiduría popular, entendiendo por tales términos la propia del elemento vivo racial, no la brotada al socaire de influencias o modas literarias, sea profundamente certera, lacónica, aguda y Tápida. Extraña a todos lo que llaman, refiriéndose a las chispeantes contestaciones de la gente andaluza, nuestros «golpes». Golpes de maza, es cierto, sobre el inconmovible yunque de la verdad,
pero que podemos darlos por haberse robustecido la mente colectiva de
<18) José Ortega Gasset, Espíritu de la letra. Igual afirma,-,"A,,
^^
José María Pemán en un artículo de «ABC» titulado « S e n i o S ^
w i
vejez andaluza, sobre todo en la baja zona tartésica. ^ t á S n '
u ^ ^^^
pontánea, que tiende a prescindir selváticamente de la l i t S i r i a v
t-, • "
T
el refrán, la copla y la viveza construyen como un bfcMUerato ^ ^ I f L ®
^
=
que tienta a prescindir del otro. [Aunque el fino Meritor ^ i t f j ^ ^ ^ ^
y psicolóeico
con justeza, el pensamiento de Ortega], Pero es
í?' ^
nativa se une la otra, se producen mayores m a r a v i l l í ^ espejismo. Cuando a esa cultura
De la vejez tartésica andaluza trata, también. Ortega v
t.
4-j
su Teoría de Andalucía.
^ trasset en Las Atlantidas y en

la raza andaluza ante tantas «verdad^i» disEstrea» eQí»Q pueblos y épocas
le enseñaron y de las que ella en tamiz o eedaaq siitilísiino, en alambique
admirable ha sabido ofrecer, después, la verdadera quintaesencia de las
cosas, i No tanto, pues, ingenio intuitivo o milagrero, experiencia sí y bien
nutrida por una vejez multicentenaria, renovada y modernizada constantemente con impulsos recreadores y purificadores, que harían estremecer
de envidia al Ave Fénix que supo resurgir de sus propias cenizas!

Filosofía racial.
Ese profundo sentido filosófico de Andalucía es el que puede aplicar
su fatalismo, que si fué arábigo con el «Estaba escrito», se vuelve crigtiano en el «Estaba de DÍOB?>. El mismo que marca con cuatro versos ad»
mirables nuestro cantar popular:
«Por cosas de este mundo
nadie se apure,
que no hay mal que no acabe
ni bieji que dure».
Tan delicioso sentido de abandono temerario, sólo puede ser propio
áe una civilización que supo dar al mundo aún en momentos de paganía—•
¡qué no haría luego, sobrecargada de cristianismo ascético! —una posición
de desasimiento de lo circunstancial ante los supremos valores del espíritu:
la fórmula del senequismo cordpbé§.
Fórmulas maravillosas que llevadas al terreno de las reacciones populares crean el enfrentarse el torero con la muerte «echándole valor y
arte»; el ensimismamiento de los sevillanos que saben «canturreando por
lo bajo»,j,como aquí se dice, adormilarse en el patio recoleto, bajo el toldo
refrigerador, escuchando el latido de los seres, sean éstos el soñoliento
surtidor o el desperezarse de las plantas; o sentarse a la puerta de la
casa, no a esperar el cadáver del enemigo, que aquí se depuró el adagio
árabe, sino a ver pasar a los amigos—, coterráneos o extranjeros—, habiendo para todos una palabra de consuelo, de aliento, de caridad^ fruto de
la gracia. De la gracia sevillana que es gracejo en el chiste o chispeante
sentencia en el proverbio, pero siempre nacidos y caldeados en el corairón
de este pueblo maravilloso.
Esta postura encierra una filosofía especial muy superior a la de las
escuelas científicas. Oigamos a Ortega, maestro de filósofos: «Cuando la
desproporción entre el trabajo empleado y este resultado, el único que
justifica la ciencia, es excesiva —como pasa en la filosofía goethiana—
entramos en la sospecha de que la «ciencia» es un vicio y nada más. Y me
ocurre pensar que es más honda y seriamente humano sentarse a tomar
el delicioso sol de enero, fumando cigarrillos y canturreando vagas can-

ciones, como h^e el hombre de Sevilla. Tal vez Goethe me diera la razón
en algunas de sus horas...» (19).

Convivencia social y aristocracia ancestral.
He ahí también la raíz profundísima de esa convivencia social tan
admirada en cuanto que se pisan los linderos de la región andaluza. «Aquí
se encuentra uno como en casa», afirman quienes nos visitan. A ellos I s
extraña pero no a los sevillanos que llevan más de treinta siglos - d i e z
mas sobre los cristianos-, abriendo la puerta a los visitantes y alargándoles la mano con un «vaso de bon vino., mejor, por ser mucho más vfejo.
•que el que cantara el ingenuo poeta de la Eioja en el ya remoto siglo XIII
Vino que ofrecido como rito - d e ahí que el sevillano lo contemple p" :
mem en su color, lo huela luego y lo paladee al f i n - es el verdadero ca-
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se termina, como le sucedió a la granadina Eugenia de Montijo o a la
soberana de Kapurtala, la malagueña Anita Delgado.

Raza.
Si hasta ahora me he referido (y espero que he logrado explicarlas»
a cualidades andaluzas derivadas del fenómeno de su vetusta ? autoctó'
W a r r '
"" •
'
—
condiciones
W
cLfc! J r
^
"
«
o
s
seguidamente las dichas i n f l u Z
c as cosmologicas directamente sobre los que las vivían; pues de la e l
pendida naturaleza donde Dios quiso que nacieran nuestros antepasados se
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de lo andaluz que nos siSgulSzan
en la humanidad y colaboran a producir ese embrujo especial y taumatúrgico
Clasicismo.
Ante una naturaleza tan extremada y deliciosa, el hombre de estas
h ^ p a r e c e que debe adoptar una única y clásicL actlrd de conteS
(19)

Ortega y Gasset, Goethe desde dentro.

)/Hoi^ía de, £aAAAeAxi iMaqalAcm

de. la Qámva^a,

ftífa áe, toa Omuiea éa, la ífíiUifus..
Reina de los Juegos Florales hispono-portugueses. Sevilla, 1947.

fiador, de meto gozador de los deleites sensibles que se le ofrecen. Posiéión un tanto «quietisfca» más lógica aún para los qué vienen de fuera, entre tanto se aclimatan. De Santa Teresa son estas muy gráficas y donosas
palabras: «No sé si la misma clima de la tierra, qué hé oído siempre
decir los demonios tiene más mano allí para tentar, que se la debe dar
Dios, y en ésta me apretaron a mí, que nunca me
más pusilámine y
tobarde en mi vida qué álli me hallé: yo, cierto, á mi misma no me
conocía. Bien que la confianza que suelo tener én Nuestro Señor, no se
ffi'e quitaba; mas el natural estaba ten diferente del qUe yo suelo tener
después que ando en estas cosas...» (20).

Morosidad y melancolía.
Graciosa paradoja, una naturaleza exultante que hace a sus moradores, relajádos y morosos; ¿y por qué no soñadores? ¿No será una lógica
actitud de paladeadores refinadísimos de la belleza circundante? Más
qué pereza u holgazanería colectiva como algunos pobres diablos -nos
achacan ¿no será el quererse eternizar con el disfrute de lo bueno? Las
vueltas sobre el mismo tema en los cantes andaluces, los «jipíos» y gorgoritos con que se acompañan no es hurtarlas dificultades técnicas, pues
se aumentan con ellos, sino recrearse y casi extasiarse en las ideas que
se pregonan. Es igual que el toreo belmontino o el manoletinp en que se
prolongan los lances manteniendo y acentuando inverosímilmente el riesgo
ide la vida, pero «atracándose de toro», como vulgarmente se dice, o «durmiéndose en la suerte», como también se afirma con precisión genial,
jVivir la vida despacio cuando es bella!, y siempre puede serlo ya sea
lísica o moralmente. Razón tuvo José María. Izquierdo al afirmar: «La
maceta es el emblema de nuestra vida, y de nuestro arte. Vida de jardineros, que cuidan una flor; o muchas flores, pero flor a flor. Y nuestro arte es como nuestra vida. Y así debe ser. ¡Ojalá todos los hombres
fueran jardineros!», concluía Jacinto Ilusión (21).
Tal abandono cósmico podrá explicar muchas actitudes melancólicas
más nuestras que esa desorbitada actitud dicharachera y cómica de que
se nos tilda.
Ortega, al clasificar nuestra cultura como «campesina», afirmaba:
«...aunque parezca mentira al hombre del Norte, hay todavía en este
rincón del planeta millones de seres humanos para quienes la delicia
básica de la vida es, en efecto, gozar de la temperie deleitable... Este
ideal —la tierra andaluza como ideal— nos parece a nosotros, gentes más
del Norte, demasiado sencillo, primitivo, vegetativo y pobre. Está bien.
Pero es tan básico y elemental, tan previo a toda otra cosa que el resto
(20)
(21)

Santa Teresa de Jesús, Libro de las Fundaciones, cap. X X V .
José María Izquierdo, Divagando por la Ciudad de la Gracia.

de la vida, al producirse sobre él, nace ya ungido y saturado de idealidad» (22).

Barroquismo.
Pero dije más arriba que la actitud del hombre ante tan paradisíaca
naturaleza puede ser en parte la clásica (me refiero al ideal de vida
clásico, greco-latino) de mera contemplación, pero también puede adoptar
otra postura y diametralmente opuesta. Gallarda paradoja de esta tierra
audazmente paradójica por su sublimidad y singularidad.
Un poeta de nuestros días y ciudad en su Ganción del amante andaluz, nos dice:
« ¡ Y no me podré dormir
sobre el frío de mi almohada,
porque un aroma de patio
entra en mis venas y abrasa!» (23).
Quién, es verdad, está quieto en su casa interior, cuando el exterior
con su lujuriante belleza nos lanza a la aventura. No; nuestra cultura
es fundamentalmente barroca —como posición vital preferida—; lo que
no es óbice a los matices clásicos ya señalados. Al fin y al cabo lo barroco
es una intensificación y superación de lo clásico que se presupone como
punto inicial de la fuga.
Sevilla es barroca por antonomasia. Lo probaba yo en mi Pregón de
la Semana Santa sevillana del año 1945: «Nuestra ciudad es barroca, no
lo dudéis [decía yo entonces]: en su urbanismo rechaza el trazado geométrico para sus vías y respeta el dédalo laberíntico de sus callejas y
plazuelas, lo es también en la asimetría externa e interior de sus casas,
en el gracioso juego policrómico de sus fachadas, en sus costumbres, en
su arte local, en su amor por los pequeños detalles que prefiere a las
grandes líneas, recuérdese el traje típico de sus mujeres con faldas de
faralaes y volantes totalmente opuestos a la rigidez de la túnica clásica.
Pero barroca no sólo en lo más externo o periférico de la vida sino hasta
en la psicología cómica-seria de sus habitantes que cantan alegres su
hondo penar» (24).
Y es que la «mareante» naturaleza que nos circunda obliga a man(22) José Ortega y Gasset, Teoría de Andalucía.
(23) J. Eomero Murube, «Siesta de la albahaca y el adolescente» en Canción del
amante andaluz.
En el Elogio de Sevilla, de F. Cortines y Murube. parece entreverse esta dualidad
clásico-barroca de nuestra ciudad, que defiendo, al considerarla conjuntamente como
«contoplativa y activa», si bien la referencia a la clasicidad de Grecia hace algo confusa
la cita: «Sevxlla ha logrado el clásico equilibrio de Grecia, como ciudad contemplativa
y activa».
(24) Francisco Sánchez-Castañer, Pregón de la Semana Santa Sevillana, 1945.

tener el espíritu en posición inestable, en tensión constante. ¿Quién reposa —si no son las fuerzas corporales por un relajamiento excesivo a
veces— ante un cosmos andaluz que bulle y desarrolla fuerzas dionisíacas
incontenibles, fecundidades sin cuento? Sirva de ejemplo el desasosiego
que se apodera en esos atardeceres caliginosos del estío sevillano en que
la luz se hace suavemente dorada como la tentadora manzana del paraíso,
en que sentimos el paso del polen de las plantas con su mariposón floreo,
en que el sol se duerme lentamente arrullado por la tibia noche que avanza,
y en los que el sevillano salta de su cómoda posición hogareña para lanzarse a la calle y a las plazas, paseos y jardines en busca de la «marea»,
que si. llega a traerla el padre Betis se ,1a llevará nuevamente de pronto
hacia el Océeano de donde vino, de muy lejos, dejándolo, todo otra vez
sumido en enervante quietud... Todo menos al hombre, que en violenta
contorsión, empujado por los poderes ocultos de Andalucía se lanza a vivir
«sus cosas» con pasión redentora y ansias irrefrenables, poniendo vida
en las palabras y acciones, barroquizando su cultura y maneras colectivas. De ahí brotan la franqueza inigualable del sevillano, su hiperbólico
construir, su cacareada pasionalidad.

Cualidades barrocas: fran^aeza caritativa y exageración.
Franqueza que es la negación de esa «fulería» que se nos achaca y
ante la que hasta la posible mentira no lo es por descubrir una «propia»
verdad que la quisiéramos también para los demás. Pero franqueza que
no evita el «floreo», el disimulo caritativo para no lanzar en acre actitud,
muy del gusto de otros pueblos, las verdades que molestan a la cara sino
evangélicamente envüeltas en la dulce mirada del Nazareno. ¡Para corregir, no para castigar, que en todo hay matices!
Hipérbole y exageración que brotan del apostólico servicio de verdades cuya certeza absoluta se intuye con tal clarividencia que lógicamenté se engrandecen ante un genial deseo de proselitismo. Y cómo no,
si Andalucía es una hipérbole de Dios, como bien afirmaron los hermanos
Alvarez Quintero (25).

Arte sevillano.
Sentido más que hiperbólico audazmente expresivo que distingue al arte
andaluz y sevillano de siempre. Su arquitectura, que hizo se tuvieran
asimismo por locos los -que crearon la mole inmensa pero armónica de la
„<25) Serafín y Joaquín Alvarez Quintero, Discurso de los Juegos-Florales de 1910
OT Sevilla. Los mismos autores ponen en boca de sus personajes afirmaciones similares.

Catedral hispalense, pero es que había de ser digna metropolitana de
cuantas sedes catedralicias se erigieran en América; o la Giralda, esa
torre que es una mujer mora bautizada que se asoma a ver los toros
de la Maestranza, colosal dedo índice levantado por Sevilla para mostrar
el cielo de lo infinito, gigantesca vara de azucena alrededor de la que
zumban abejas hechas campanas, torre incógnita que por efecto de la
barroca Sevilla es siempre mucho más de lo que es.
Su escultura balanceándose con patético sufrir en las tallas imagineras que recorren las calles de la ciudad encendiendo en un puro amor,
conjuntamente, corazones y fachadas.
Su pintura apoyada en las triangulares maneras, del realismo definidor de un Velázquez, de la angélica luminosidad de un Murillo o de la
agobiante mueca mortal en un Valdés.
Su música, tormento de las almas en las soleares, fandanguillos y
seguidillas gitanas o hecha misterioso y desazonador poema en El amor
brujo, en La procesión del Rocío o en La oración del torero.
Su poesía, en fin, que si se vistió de barroco ropaje al cantamos
arábigas orgías:
«i Cuantas noches pasé deliciosamente junto a un recodo
del río con una doncella cuya pulsera emulaba la curva de
la corriente!»
«Se pasaba el tiempo escanciándome el vino de su mirada, y otras veces, el de su vaso, y otras, el de su boca».
«Al quitarse el manto, descubría su talle, floreciente
rama de sauce, como se abre el capullo para mostrar la flor».
«Si no se opusiera al honor, iría a verte de noche, lleno
de pasión, como el rocío visita al pétalo de la rosa» (26),
fué luego cristiano y luminoso atavío en la escuela que encabezó Herrera.
El que metaforiza a su amada hasta, hacerla causa cósmica de belleza y
fecundidad:
«Pura, bella, suave Estrella mía,
que, sin que os dañe oscuridad profana,
de luz serena la mañana,
y la tierra encendéis desnuda y fría (27).
(26) Evocación de Silves, del rey Mutamid de Sevilla.
(27) Fernando de Herrera, Soneto XXXIX. (Ed. Cías. Cast.). Ya qne cito al gran
poeta sevillano Fernando de Herrera, no me resisto a la tentación de dar, aunque sea en
nota, el no muy conocido Soneto a SeTílla, atribuido al mismo, ya que en este Discurso
ge exalta a la incomparable Ciudad Bética, de la que dicho poema es también hiperbólico
y exultante panegírico:
«Reina del grande Océano dichosa,
sin quien a España falta la grandeza,
a quien valor, ingenio y la nobleza
hacen más estimada y generosa.

Mientras que en su seguidor, Eioja, todo es súbito y fugaz. En su
Silva a la rosa canta:
«Róbate en una hora,
róbate licencioso su ardimiento
el color y el aliento:
tiendes aún no las alas abrasadas,
y ya vuelan al suelo desmayadas.
Tan cerca, tan unida
está al morir tu vida,
que dudo si en sus lágrimas la aurora
mustia, tu nacimento o muerte llora».
Y en Medrano, el díscolo y humano jesuíta, a caballo de dos manaras
—salmantina y andaluza—, es estoico goce de una muerte senequista,
saboreando el agua fresca del cantarillo, rodeado de buenos amigos. Este
gran poeta que como buen andaluz se entrega con frenesí y delectación
inquietante a la belleza:
«No sé cómo, ni cuándo, ni qué cosa
sentí que me llenaba de dulzura;
sé que llegó a mis brazos la hermosura,
de gozarte conmigo cudiciosa (28).
Escuela poética sevillana que barroquiza aún momentos de neodásícismo convirtiendo en prerromántico al grupo de Lista, Arjona, Marchena,
Blanco, Reinoso, Roldán.
Y que finalmente (por no pasar de ese Romanticismo o siglo XIX
que ha señalado el Ateneo para los diferentes temas monográficos de este
certamen) llegó, en una hiperbólica y deliciosísima expresión de lo que
puede el amor y la belleza femenina a subordinar a éstos la excelsa
creencia y fe en el Supremo Hacedor de la beldad. Como cantó nuestro
mejor vate, ,el que nació en San Lorenzo y quiso ser enterrado al pie de
álamos blancos en las márgenes del río, Gustavo Adolfo Bécquer:
«Hoy la tierra y los cielos me sonríen;
hoy llega al fondo de mi alma el sol;
i Cual diré que tu seas, luz hermosa
de Europa? Tierra no, que tu riqueza
y_ gloria no se cierra en su estreeheza;
cielo si, de virtud maravillosa.
Oye y se espanta y no te cree el que mira
tu poder y abundancia ¡ de tal modo
con la presencia ve menor la fama.
No ciudad, eres orbe; en ti se admira
junto cuanto en las otras se derrama,
parte de España más mejor que el todo».
(28)

Francisco de Medrano, Soneto XXIX. (Ed. B.^A.^E.f '^
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hoy la he visto... la he visto y me ha mirado.
¡Hoy creo en Dios!» (29).

Actítodes pasionales.
Barroquismo no tan solo artístico, sino de actitudes que lleva al andaluz a vivir con pasión hasta el más insignificante momento de su
existencia, apartado siempre de un razonado y calculista medir las .cosas;
siendo la base de su prodigalidad y afectuosidad no postiza ni fruto de
buenas maneras, sino sincerísima, de su rumbo inigualable y aristocrático. Pasionalidad que pone la vida más allá de las palabras, que se
anticipan y subrayan (aún antes de decirse) con gestos y ademanes en
que pjos, labios, manos, el cuerpo entero vibran al unísono de una sorprendente vida interior, qtíe está rimando a su vez, en movimiento sincrónico, con la naturaleza divinamente inquieta de esta singular región.
Pasionalidad —como posición vital, entiéndase bien—, contraria a esa
de la navaja y de la tragedia sangrienta que inició la «extranjera» visióñ
de una Carmen no sevillana y que acentúa hoy un desdichado folklore ahitó
de pintoresquismo. Si hubiera que buscar un símbolo humano de la pasión
andaluza, deficiente siempre por tener que plastificar lo suprasensible,
yo escogería el puro baile agitanado de nuestras mujeres en su ambiente, no en el tablado, que como en el llamado de «las sevillanas» iniciándose con un paralelo y clásico subir de piernas y brazos se resuelve pronto en lumínicas revoleras en que torso, pies y manos se agitan suavemente en espiral graciosa produciendo armonía y color, como el cauce de
nuestro río o las arboledas de nuestros parques. O también en el flamenquismo del «zapateado», donde las manos deliciosamente sensitivas
de la «bailaora» acarician —como todo su cuerpo en sus limpias no torpes
convulsiones—, el aire embrujado, el ambiente hechizado de esa Andalucía,
que desazona panteísticamente a sus hombres lanzándolos a la aventura
de lo absoluto, a la quimera de lo imposible, a la conquista de mundos
de la más pura poesía, de los más nobles ideales.
*

El reino de la gracia: mística y poesía sevillanas.
Las extremosidades o superabundancia que la tierra, cultura y raza
depositan en Sevilla, fatalmente conducen a un sólo posible estado: el de
la más excelsa mística o poesía pura, que ambas son hermanas gemelas.
Piénsese que ni en Grecia ni en Roma, como ejemplos supremos de pue(29)

Bécíuer. Rima X V I l .

blos clásicos, sujetos al rigor lógico de la razón objetiva, se pueden remontar las cimas místicas.
Pueblos como el andaluz, con las características ya señaladas, no sólo
pueden sino que, por fuerza hacia ella caminarán como los ríos van a
parar a la mar. (No me reíiero a mística religiosa sino a estado místico
en cuanto superación milagrosa dé lo concreto, de ahí que hablase también
de lo poético, fenómeno similar).
Las pruebas más eficientes de haberlo logrado Sevilla es que le son
aplicables las características propias de aquellos sublimes estados. Ante
todo (el sentido intuitivo y amoroso-pasional ya fué analizado aunque referido a otros motivos): la inefabilidad.

Lo inefable.
He ahí la noción justamente aplicable a lo sevillano. Aquí todo es
inefable; es decir, incapaz de sujetar a medida lógica, imposible de traducir y explicar con acierto. Por esto las expresiones con que tratamos
de apresar lo que por naturaleza es inaprensible, son decir: lo maravilloso, el ángel, los duendes, el embrujo, la gracia, que referidos a esta
ciudad sin igual no hacen más que definir la inefabilidad de su esencia
última, místico-poética, purísima.
En virtud de ella el hechizo está donde menos uno se piensa; a veces
al volver cualquier ésquiiia, vulgar" e incluso pí)bre en su sentido geométrico, pero que-nos evoca una tradición, sea la de la bella judía Susona
o la del ataúd o la de la semilla del pimentero o la de un candil testigo
de un crimen real (30). Otras al sumirnos en 'jardines cortados a la
moda francesa o inglesa o arábiga, que no nos trasladan como otros a
mundos conocidos de discreteos galantes, o de sensualismo o de bellas
maneras, sino a algo más sutil labrado por los siglos teniendo por artí-.
fices los luceros y las estrellas, los jazmines y geráneos, el tibio calor,
la osmosis con el ambiente de ocultas aguas subterráneas que acompasan
e-1 hrnde latido de la ciudad-enigma. Todo, en fin, lo que separado se da
en muchas partes del mundo pero que unido sólo ha querido Dios encerrarlo en Sevilla; como hizo gratuitamente en el «Castillo interior» de
la mística doctora y virgen del Carmelo, con la que tenemos que exclamar,
como ella decía a quienes dudaban de su transverberación angélica: «que
suplico yo a su bondad [la de Dios] lo dé a gustar a quien pensare que
miento» (31). Que vengan, pues, a Sevilla los que no crean en esa gracia
singular y tendrán que aceptar la razón de lo inexplicable.
Mística sevillana que estará también en las costumbres de la tierra
(30) Ya el propio Cervantes en el cap. 14 de la primera parte de su Don Quijote,
afirma esto mismo de Sevilla: «...por ser lugar tan acomodado a hallar aventuras, Qije
en cada calle y tras cada esquina se ofrecen más aue en otro alguno».
(81) Santa Teresa, Vida, Cap. XXIX'.

y en el vivir y ser de sus habitantes, que sin saber cómo comunican gracia,
es decir, poesía, contento, alma.
Pero, entiéndase bien, ellos son meros trasmisores de algo que graciosamente se les dió para que lo repartiesen. No sabrían explicarnos
tampoco el porqué. La misteriosa inefabilidad arranca y se da primero
en los mismos sujetos de la experiencia mística. San Juan de la Cruz
bien lo declaraba:
«Entreme donde no supe
y quedeme no sabiendo
toda sciencia trascendiendo» (32).
Igual en Sevilla. En una comedia sevillana de los Quintero exclama
sorprendido uno de los protagonistas: «¿Se ha fijao usté en la señora?
Ha de tratá de duelos y de llantos y dise las cosas con ange. Yo comparo
su grasia con la de los toreros, que, rondando la niuerte, tienen buenos
gorpes».
Y es que como decía el gran poeta catalán Juan Maragall: «Toda la
gracia está en un cierto olvido de si mismo. Para ser gracioso es menester
saberse y olvidarse, porque no es la gracia una absoluta inconsciencia;
es un saberse y no saberse que no sé cómo decirlo...» (33). De nuevo la
inefabilidad cortando la expresión material al definidor, como las criaturas
al hablar con el alma en el Cántico espiritual, con «un no sé qué que quedan balbuciendo».
*
Veamos, por último, dos ejemplos más aplicados a Sevilla que nos
ratifiquen que al hablar de ella podemos referirnos a «El reino de la
gracia». Gracia en cuanto a espiritualidad intraducibie.

Lenguaje metafórico.
•

En primer término el hablar de los sevillanos por imágenes o comparaciones, entretejiendo un alegórico y subidísimo lenguaje metafórico,
que distingue siempre al arte y a la vida de Sevilla.
Como dice ese gran poeta de Andalucía que nunca lloraremos bastante,
Federico García Lorca: en Andalucía se hace mucho más frecuente la
tendencia del lenguaje humano a manifestarse por imágtenes; en ella
«la imagen popular llega a extremos de finura y sensibilidad maravillosas...» (34). Pero es que hablar por imágenes es reconocer lo inefable
(82) San Juan de la Cruz, Coplas sobre un éxtasis de alta contemplación.
(33) Texto del gran poeta catalán utilizado como lema por Izquierdo en Divagando
por la Ciudad de la Gracia al igual que éste otro de Ganivet; «Granada encanta por
el color, y Sevilla seduce por la gracia».
(34) Federico García Lorca. La imagen poética en Don Luis de Góngora.
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de las cosas, ^es ante el supremo secreto de los íntimos estados suprasensibles utilizar torpemente las ideas que con ellos más se asemejan; o es,
también, ante la espléndida realidad de ciertas verdades desnudas cortejarlas y reforzarlas con el lenguaje comparativo. De ambas maneras
desembocamos en un lenguaje de gran valor artístico y poético ya que,
como afirma Keats: «Sólo la Poesía puede narrar sus sueños».
Es inútil, por lo muy sabido, repetir innumerables ejemplos de cómo
en Sevilla el lenguaje mudo de su arte o el vivo de sus gentes, señores
o plebeyos, está siempre matizado con la imagen en sentido traslaticio.
Y esto no sólo para describir las cosas grandes sino aún las más pequeñas.
¡Qué es sino bella metáfora vestir de Reina a una derrotada y dolorosa
mujer, como se hace aquí con las Vírgenes en los sublimes «pasos» de
palio! «Corona imperial para sus sienes, finas holandas para sus tocas,
saya riquísima tejida en oro y seda, manto de cola de proporciones extraordinarias..., palio real sobre varales de plata repujada, con amplias
caídas, caladas, ingrávidas..., flores, muchas flores que rivalicen en hermosura y fragancia con la azucena de su rostro; extendido a su paso
un jardín de cirios infranqueables si no los encendiera el amor, auténtica
.celosía luminosa y sonora —luz y chisporroteo de la llama— tras la que
asoma de bruces su dolor la Virgen Santísima, a la que sus hijos han
ofrendado el pañuelo bordado, la sortija de bodas, el collar de fiestas,
los finos pendientes, el alfiler de brillantes, la diadema de perlas que
acompañen a las de las lágrimas, el dije o broche refulgente, el rosario
de nácar, la cadena de oro; esmeraldas y rubíes, topacios o amatistas
formando artístico puñal que no lacera, pues es sólo símbolo de aguda
flecha que el amor devocional idealizó...» (35). ¡Caben más imágenes
juntas I Por eso a su paso brota la saeta que es más que piropo: es requiebro hecho música, hecho oración.
. Y así en infinidad de casos; inútiles de mencionar ahora, pues lo que
nos interesa es probar que por la inefabilidad de lo sevillano, por estar
dentro del Reino de la Gracia, es preciso dar y utilizar esos rodeos en
la expresión.
-

Los conventos de monjas.
^Otro ejemplo de inefabilidad sevillana es el arte inigualable con que
aquí se hacen las cosas. Ese buen gusto que en todo se respira y que
convierte en inconscientes artistas a los sevillanos. De entre millones de
casos escojamos éste: el sentido inefable que trasciende de nuestros conventitos de monjas. Lo afirmo yo que he repetido mis experiencias in-

(85)

Francisco Sánchea-Castañer, Pregón de la Semana Santa Sevillana» 1945.

numerables veces en mi constante recorrer los caminos de España (36).
Tratándose de las mismas comunidades religiosas y de sensibles almas
femeninas, que en todas partes las hay, sólo aquí queda una transido de
una fuerza oculta, que es: la gracia con que adornan en su pobreza los
altares; gracia hecha flor de papel en esos maravillosos ramos artificiales que envuelven en. un limp; i fanal de cristal, donde las velas vecinas
se reflejan convirtiéndose en vivas y refulgentes flores de ensueños. Son
esos manteles bordados y rizadísimos, mitad mantones de Manila y mitad
panales, donde se depositan esos Niños Jesús vestiditos de pastorcillos, o
de alegres Cardenales o de Papas, con sus diminutas zamarras o capisayos, blancos o rojos, sus sandalias de oro y tisú o sus zapatitos encarnados y sus caritas bobaliconas. Es ese leve y curiosón andar de las
monjas tras el sutil velo de la reja, delatadas por el campanilleo de los
rosarios que les cuelgan sobre la estameña o por el cuchicheo casi imperceptible de su gracioso ceceo al advertir los que visitan la iglesia". Son
esas deliciosas macetas de albahaca sobre las que extendemos nuestras
manos con avaricia para ungirlas con lo misterioso y que se arraciman
como pebeteros únicos los días verdaderamente tropicales de la Porciúncula o Jubileo de los Angeles en agosto, en los que entramos en estas iglesias
conventuales no sólo por devoción sino atraídos desde la calle por ese
fresco no de grados térmicos sino de gracia alada, que nos obliga a
pisar sin pisar (pues las pisadas resbalan sobre el vacío de lo inefable),
los compases de convento, mitad casas de vecinos sin vecinos humanos y
sí angélicos, mitad jardines, mitad huertos, con sus fuentes cantarínasFuentes a veces imaginadas por tratarse de un humilde grifo a medio
cerrar que golpea sobre las primitivas guijas del corralón y que al desparramarse hace brotar por imperio único de la naturaleza, hierbecillas,
margaritas, jaramagos y amapolas, que rivalizan con los heliotropos,
jazmineros o con las tupidas madreselvas que, como las becquerianas se
abren a la tarde aún más hermosas y se desparraman por las tapias y
celosías tras las que moran las sagradas vírgenes del Señor, serenamente
amparadas por la esbelta, pero sin pretensiones, espadaña donde suenan
sin que podamos percibir quiénes las tocan las dulces esquilas o campanitas que trasmiten su dulce mensaje de amor y poesía, al unísono que
las graves cigüeñas repiquetean con los grandes crótalos de sus picos
castañuelas colosales de los atardeceres sevillanos—. Ante tantas cosas
tan vulgares en todas partes, pero tan sublimes en Sevilla, nos parece que
velándonos el secreto íntimo de ese mundo inefable de superior misti_
(36) y no soy yo sólo el que lo afirma, ni referido exclusivamente a nuestra época
¡El 3 de lunio de 1676 se trasladaba procesionalmente el Santísimo a la primera casa aué
para convento de Carmelitas Descalzas se habilitó en Sevilla; la propia Santa Terraa
acostumbrada a actos análogos, se maravilla del buen gusto e «invenciones» con que sé
adornó todo, maravillándole «una fuente» en la que «que el agua era de azahar sin procurarlo nosotras ni i^n quererlo, aunque después mucha devoción nos hizo». Libro de las
fundaciones, cap. XXV.

cismo, de poesía, que brota sin el menor esfuerzo, están esos ángeles,
celosos guardianes de tan sublime esencia sevillana, que un gran poeta
presintió en rimas:
«Las ropas desceñidas,
desnudas las espadas,
en el dintel de oro de la puerta,
dos ángeles velaban.
Me aproximé a los hierros
que defienden la entrada,
y de las dobles rejas en el fondo
la vi confusa y blanca.
La vi como la imagen
que en leve ensueño pasa,
como rayo de luz tenue y difuso,
que entre tinieblas nada.
Me sentí de un ardiente
deseo llena el alma:
¡ Como atrae un abismo aquel misterio,
hacia sí me arrastraba!
Mas ¡ay! que de los ángeles
parecían decirme las miradas:
— ¡El umbral de esta puerta
sólo Dios lo traspasa!» (37).
Sólo Dios sabe, es cierto, el porqué del misterio embrujado de Sevilla. Ciudad a la que tenemos que saludar, pues, como a algo divino, con
parecidas palabras a las empleadas por otro gran poeta sevillano, Fernando Villálón, cuando la invocó:
«Ave Hispalia inmortal de gratia plena» (38).

Mí propósito
Presidente, directiva y socios del glorioso Ateneo sevillano:
Correspondiendo al inmenso honor que en mí depositasteis—que agradezco en el alma y a vuestro acertado acuerdó de dedicar estos Juegos
Florales a Sevilla, he procurado, aún no sé si lo conseguí, elaborar lo más
completa que he podido, una breve Teoria sevillana, un Discurso de la
Verdad sobre Sevilla.
(87)
(38)

Bécauer, Rima, L X X I V .
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Fernando Villálón. Salutación de Andalucía la baja.

Dentro del reducido límite de una intervención oratoria he tratado de
explicar, primero, supuesta la singularidad y colosal atracción de Sevilla,
que arranca en su faceta actual del Romanticismo, el papel de la Tierra
andaluza en su captación de razas y civilizaciones muy diversas y antiquísimas. Luego he fijado las principales calidades de la Cultura, andaluza,
fruto de tal vetustez e intercambio: su certera visión filosófica, su cordialidad social, su aristocracia ancestral. Me fijé a continuación en las
características de la Raza: escaso clasicismo, fundamental barroquismo,
que explican actitudes indolentes y melancólicas, y las pasionales: su
franqueza y caridad, hipérbole, expresividades artísticas y humanas; prodigalidad, pasionalidad.
Por último, y guiados por las condiciones anteriores, nos entramos
sin saber cómo por el Reino de la gracia: mística y poesía sevillanas:
inefabilidad, que produce lenguaje metafórico y buen gusto y arte y vida
embrujada. Sólo Dios, concluímos, puede descorrer totalmente el velo
de gracia suma que envuelve a Sevilla. Nosotros, tan sólo, con sentido
devocional, con fe razonada, nos hemos acercado bastante a la zona de
los misterios.

Salutación final.
¡De qué espléndida tierra, Augusta Señora, habéis venido a ser
reina! Qué mayor título podíais ambicionar que el de que os aclamásemos
todos como Reina de Sevilla y por derechos propios de vuestra hermosura
y bondad. Los poetas de esta tierra donde según acabamos de ver todo
es poesía, son vuestros galanteadores y principales cortesanos. Ante tanta
grandeza, ¡qué importa que este modesto Mantenedor (huérfano del amor
desde que Dios le privó de aquel padre sin igual que reunía en sí y creo
que superaba todas las buenas cualidades de los mejores sevillanos e hijo
actualmente del propio esfuerzo, sin advenedizas ayudas, que ese fué el
legado único y cierto que mi padre me dejó), no haya sabido mmitener con
toda la dignidad necesaria los preclaros derechos de vuestro reinado! No
os importe que aunque yo callase, las piedras clamarían por Vos, como en
frase análoga afirma el Evangelio. Al menos, otorgadme la gracia de no
dudar que puse en ello mi mejor voluntad y servicio.
Yo hubiera querido—así lo merecéis—que mis palabras se hubiesen
transformado en fragantes flores que depositar ante vuestro trono, que
es ya florido por gracia y beldad de esas bellas sevillanas que os cortejan.
Flores las de mis pensamientos y palabras que os habrían servido de
animado escabel para que sobre ellas reinasen la rosa vivísima de vuestro rostro, la vara de nardo de vuestro cuerpo y la pura azucena de
vuestra alma.
Sabía que si tal conseguía, lograba cumplir el mandato que se me
confío al nombrárseme Mantenedor, y que al mantener y proclamar vues-

tra realeza defendía la de Sevilla de la que como mujer sevillana sois
cifra, y compendio. Mas no me duele el fracaso, pues ya tengo algo más
que ofrecer a mi Sevilla y a Vos: mi amor propio vencido que es "el
ma^or vencimiento que imaginarse puede", según afirmó Sancho Panza,
el fiel escurro de mi señor Don Quijote. Y ya que mis primeras palabras
fueron de éste, pues nada mejor que las redentoras palábras del Caballero
del Ideal para una fiesta de Amor y de Poesía, sean también ecos de las
suyas siempre inmortales, las que cierren tan solemnísimo acto.
Cuando Don Quijote de la Mancha fué físicamente vencido, que no
en lo espiritual, frente a la embriagadora belleza del Mar Mediterráneo
(de cuyas orillas acabo de llegar) gritó con voz sobrehumanor-así lo quiso
anotar el gran Miguel de Cervantes Saavedra^al Caballero de la Blanca
Lumi, su victorioso antagonista: "Dulcinea del Toboso es la más hermosa
mujer del mundo, y yo el más desdichado caballero de la tierra y no es
bien que mi flaqueza defraude esta verdad. Aprieta, caballero, la lanza y
quítame la vida, pues me has quitado la honra".
Caballeros sevillanos: apretad las armas de vuestras censuras contra
mí o de vuestra imparcial crítica y quitadme la honra y dicha de haber
sabido salir victorioso en este tormo, pero "no es bien que mi flaqueza
^fraude esta verdad": Sevilla, Sevilla, Sevilla, es la más singular ciudad
del orbe entero y, por ende, la más hermosa del mundo; como son las más
bellas sus mujeres de las que esta dulce majestad es Reina y Señora.
¡Por siempre viva y triunfe la ciudad-mujer, la excelsa y graciosa
Sevilla!

LA TORRE Y LA PUERTA DE M A C A R E N A

I

OS historiadores de Sevilla que han escrito acerca de las puertas
del antiguo recinto amurallado de la ciudad, cuando se refieren
a la de Macarena, con la sola excepción de Rodrigo Caro (1) al
que su pasión humanista llevó a ver en la denominación de esta
puerta el recuerdo de una hija de Hércules llamada Macaria, coinciden
en dar a este nombre una etimología árabe, si bien difieren al señalar los
motivos de tal denominación. El bachiller Luis de Peraza (2) dice haberse
llamado así la puerta en memoria de una infanta infiel, hija de un rey
moro de Sevilla, nombrada Macarea o Macarena, que ordinariamente entraba y salía por ella y aduce en apoyo de su aserto la existencia cerca
del Hospital de San Lázaro de unas huertas llamadas de Macarena a
media legua de la puerta del mismo nombre; a esta opinión de nuestro
primer historiador se acomoda Ortiz de Zúñiga (3). Para Alonso Morgado (4) no era una infanta la que dejó su nombre a la puerta sino un
moro principal que por ella salía para dirigirse a una su heredad próxima
a Sevilla, donde todavía en tiempos del historiador permanecía en pie una
torrecilla llamada Macarena, que supone edificaría el susodicho moro en
su propiedad, añadiendo que también el collado en que se levantaba era
llamado Cabeza de Macarena.
Como vamos a ver acertaron estos autores y los demás que les han
seguido al relacionar esas huertas y los edificios que en ellas existieron
con el nombre de la Puerta de Macarena, si bien erraron en cuanto al
origen del topónimo que, si no griego, como quería Rodrigo Caro, es sin

(1) CAEO RODRIGO.—Antigüedades y principado de la ilustrísima Ciudad de Se'villa y chorograíia de su convento jurídico o antigua chanchilleria. Sevilla, 1634; fol. 20.
col. 4." y fol. 21, col. 1.*
(2) PERAZA, LUIS.—Justicia de Sevilla. Historia de esta ciudad. Manuscrito.
Copia existente en el Archivo Municipal; págs. 988 y 1.209.
(3) ORTIZ DE ZUfíIGA, DIEGO.—Anales eclesiásticos y seculares de la Ciudad de
Sevilla. Madrid. 1795. Toicc I, pág. 32.
(4) MORGADO, ALONSO.—Historia de Sevilla. Sevilla, 1587, pág. 133.

duda anterior en varios siglos a la dominación de los musulmanes en el
Andalus.
En el Repartimiento de Sevilla y en otros textos históricos, musulmanes principalmente, así como en la toponimia de nuestra región, aparecen a centenares los nombres de lugar con las desinencias awa, ena o iaa,
(Rociana, Juliana, Luchena, Mairena, Mexina, Paternina). Estos sufijos
de estirpe indoeuropea van unidos en todos estos casos a nombres propios
de persona de procedencia latina: así, en los ejemplos anteriores, Juliano,
procede de un Julius, Luchena de un Lucius, Mairena de un Marius y
fatemina de un Paternus. El vocablo resultante de la unión del nombre
propio y del sufijo en una de las formas indicadas, servía para designar
una posesión rural o cortijo, generalmente de gran extensión, con una
casa-palacio para el propietario y las instalaciones adecuadas para una
gran explotación agrícola en régimen de latifundio: habitación para colonos y esclavos, cuadras, establos, molinos, bodegas, graneros, etc., es
decir, lo que los romanos denominaron una villa rústica y venía a expresar
como una forma de posesivo sobrentendiendo la palabra villa, así Paternina quiere decir «ía (villa) de Paternus». Todavía hoy la gente de nuestros campos expresa esta idea de propiedad de un modo análogo, siendo
frecuente escuchar «ayer he estado en lo de fulano», es decir, «en la finca
de fulano» (5).
El topónimo Macarena, perteneciente con toda evidencia al grupo que
hemos descrito, nos descubre por tanto la existencia en la inmediata vecindad de Sevilla de una villa rústica cuyo propietario se llamaba Macarius. Por lo demás este nombre de Macarena no es privativo de ella;
conocemos por lo menos otros dos ejemplos en Andalucía; el primero el
de un cortijo con su torre en término de Jaén, dado por Femando IV
en 1309 al infante don Juan (6) y el segundo el de un cerro situado en
término de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), próximo al de Burguillos.
La situación de esta villa Macarena al lado de una importante y antigua
vía de comunicación corresponde a lo que era habitual en estas grandes
explotaciones rurales que en buena parte fueron origen de las alca/rim

(5) El mismo sistema de designar las fincas rústicas por el nombre de sus propietarios lo encontramos en la época cristiana después de la reconquista: nótese en el
Repartimiento de Sevilla el empeño de Alfonso X de sustituir los nombres musulmanes
de las alearlas por los de sus nuevos proprietarios: así a la de Villanucva Azaquilli dada
a don Gutiérrez Suárez de Meneses le puso por nombre Meneses y por la misma razón
díó iel de Haro a la que había concedido a Alonso López de Haro, Castro a la de Fernán
Euiz de Castro y por este orden podríamos multiplicar los ejemplos. Aún es más elocuente
el caso de la alearía de Tercia a la ane el Rey puso por nombre Toledana a causa de
habérsela dado a Garci Pérez de Toledo: también aquí vemos cómo al nombre del propietario se le ha añadido el sufijo para indicar la posesión. Algunas de estas fincas conservan todavía los nombres de sus antiguos dueños de los tiempos de la Reconquista o de
época posterior: Juan Gómra, Gómez Cardeña, Simón Verde, Mateo Pablos, Gelo, etc., y
en. nuestros tiempos _ aún es frecuente ver designadas las haciendas y cortijos por los
nombres de sus propietarios: Maestre, Ibarburu, Andrada, etc.
(6) Archivo Histórico Nacional.—Calatrava, P. 170. Bebo esta cita al catedrático
de la Facultad de Filosofía y Letras de Sevilla, don Julio González y González, ilustre
medievalista a quien desde aquí testimonio mi agradecimiento.
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musulmanas, como éstas a su vez io fueron de las aldeas y pueblos de la
Edad Media, después de la reconquista cristiana. Efectivamente hallábase
Macarena situada sobre el camino que sin duda desde muy antiguo ponía
en comunicación las ciudades de Córdoba y Sevilla siguiendo la orilla
derecha del Guadalquivir, camino del que si no hay cita--expresa en ningún
itinerario antiguo, indirectamente se halla indicsdo en las fuentes literarias por las noticias sofera desplazamientos de los ejércitos romanos en
este sector de la Bética, siendo seguramente el mismo descrito por el
Edrisi en el siglo XII (7) como uno de los que comunicaban en su tiempo
ambas poblaciones, pasando por Almodóvar, Lora, Cantillana y Alcalá
del Río (dib. 1.°).
Este camino salía de Sevilla por una puerta situada al Norte del
recinto primitivo que debió hallarse situada hacia el emplazamiento de
la iglesia de Santa Catalina. Desde allí seguía poco más o menos el trazado de las calles Bustos Tavera y San Luis y luego el camino del Cementerio y el de San Jerónimo, llegando al Cortijo de Tercia en cuyo
nombre perdura el recuerdo de haber estado allí la tercera miliaria que
indicaba hallarse aquel lugar, tercio lapide, a tres millas (4.443 yetros)
del punto de partida de la calzada, que es exactamente la distancia que
hay entre el Cortijo de Tercia y la iglesia de Santa Catalina, siguiendo
la ruta que acabamos de indicar, como puede comprobarse, por ejemplo,
sobre el mapa del Instituto Geográfico, escala 1:50.000, hoja 984. Seguía
luego el camino hasta la Rinconada y atravesando el Guadalquivir por
alguno de los vados existentes hacia aquel lugar, pasaba a la orilla derecha dirigiéndose a Alcalá del Río, continuando desde allí hacia Córdoba
por el trayecto descrito por el citado geó^afo musulmán. De esta calzada
se conservan restos visibles todavía al costado izquierdo del camino del
Cementerio y como a un metro por debajo de su pavimento actual a partir
de la Huerta de Moreno Santa María (fig. 5.^). Los vestigios existentes
no son ciertamente de época romana, pero revelan las continuadas restauraciones de esta vía de comunicación exigidas por su ininterrumpido
uso hasta nuestros tiempos. Pues bien, sobre esa calzada, a su costado
derecho, hallábase situada la villa rústica Macarena a poco más de milla
y media (2.220 metros) del punto de arranque de la misma que ya dejamos
determinado. Esta es en efecto la situación que los citadós historiadores
de Sevilla señalan a las huertas de Macarena a las que colocan unánimemente como a media legua de la ciudad en las proximidades del Hospital
de San Lázaro. El autor de las Memorias históricas de los establecimientos de caridad de Sevilla (8), al tratar de este Hospital dice: «Vense
todavía paralelos al tnuro frontal, restos de construcciones de origen

(7) DOZY E. et J. DE GOEJE.—Description de l'Afrique et de l'Espagne par Edrisi.
Ijeiden, 1866, pág. 254.
(8) COLLANTES DE TEKAN, FRANCISCO.—^Memorias históricas de los establecimientos de caridad de Sevilla y descripción artística de los mismos. Sevilla, 1884^ pág. 23.

romano, que se han descubierto a trechos en el interior y hasta en el
jardín» y si bien es cierto que en la actualidad es difícil encontrar por
aquellos contornos otra cosa que menudos trozos de cerámica romana,
ello es debido al cultivo intensivo a que se halla sometido el terreno, dedicado a huerta en su mayor parte, y a la gran cantidad de basuras
arrojadas sobre él en calidad de abono.
La villa Macarena sobrevivió a la domináción romana y aún a la
visigoda, como lo demuestra incuestionablemente la supervivencia del topónimo durante la época musulmana en la que la antigua villa rústica,
siguiendo la trayectoria indicada más arriba, se convirtió en una alcaria,
tipo de explotación rural heredera directa de aquella forma romana. Era
frecuente que estas alearías tuviesen una toirre fuerte y a veces hasta un
pequeño recinto murado que servía de refugio a sus habitantes en caso de
, peligro ( 9); esta, torre era el bury de los musulmanes transcrito en los textos
cristianos en las formas borch, borg o buj (El Borch, Borgabenhaldon, Bujalmoro) o traducido al romance por su equivalente torre (Torre de Abenzohar, Torre del Almuédano). Que la alcaria de Macarena tuvo también
su torre fuerte lo demuestra, aparte del testimonio de Morgado que alcanzó a verla enhiesta todavía en su tiempo, el más elocuente de sus
propios vestigios como luego veremos. En las huertas de esta alcaria
abundaban en la época musulmana una especie de col, llamada col de
crema, según un texto citado por Asín Palacios (10).
¿Cómo encontramos el topónimo Macarewn aplicado a una puerta de
. Sevilla? La nomenclatura de las puertas de las ciudades en todas las
épocas solía hacer referencia a las poblaciones importantes a donde se
dirigen los caminos que de ellas arrancan. De que así ocurría habitualmente en la época musulmana existen numerosos testimonios para las
ciudades andaluzas; así en Carmona hubo las puertas denominadas de
Sevilla, de Córdoba, de Calsena (11) y en Ecija se cita la puerta de
Osuna (12). Aunque las noticias referentes a los. nombres de las puertas
de Sevilla bajo los musulmanes no sean muy abundantes, podemos lógicamente suponer que los de las puertas de Córdoba y de Carmona que aparecen en documentos cristianos desde los años inmediatos a la Reconquista de la ciudad, proceden de la época musulniana. Pero también solían
aquéllos denominar las puertas de las ciudades no con el nombre de una
ciudad importante a donde se dirigiera el arrecife o camino, sino con

(9) Un interesante ejempJo de ello se encuentra no lejos del lugar de que tratamos,
en la Hacienda de Quintos, término de Dos Hermanas, donde se conservan vestigios de
un pequeño recinto amurallado muy probablemente de la época musulmana. La torre que
existe aneja a él, obra del siglo XIII, es prueba de que durante los primeros tiempos de
la recoquista cristiana se continuó el sistema musulmán de cortijos fortificados; por lo
demás el ejemplo no es único.
(10) ASIN PALACIOS, MIGUEL.—Glosarios. Pág. X X X I V .
(11) LEVI-PEOVENCAL, E.—La penínsule ibériqire au moyen-age d'apres le Kitab
ar-Rawd al-mi'tar fi habar al-aktar d'Ibn Abb-al-Munim Al-Himyarí. Leiden, 1938, pág. 190
(12) Ibd, pág. 20.

el de la primera entidad de población, a veces una simple alearía, que se
encontrara al salir de la ciudad por aquella puerta. También de ésto hay
numerosos ejemplos; así en Carmona existía al sur del recinto una puerta
llamada Bab-Yarni o Puerta de Yarni (13), nombre de una población no
identificada que se hallaba cerca de aquella ciudad y por la misma razón
al oriente del recinto hubo en Ecija la que denominaron los musulmanes
Bab-Bizk o Puerta de Eizk (14). En la propia Sevilla tenemos de ello tres
«jemplos: uno el de la Puerta de Parach, que estaba próxima al palacio
de Almotamid y al puerto y que se llamaba así por tener enfrente en lo
alto del Aljarafe la población fortificada de Farach (Izn-al-Farach, San
Juan de Aznalfarache); otro ejemplo es el de la Puerta de Goles que a
despecho de pretendidas etimologías mitológicas tan del gusto de nuestros
cronistas del Eenacimiento y de sus seguidores, se derivaba de una modesta alicaria situada frente a ella al otro lado del río, más allá de Triana,
entre el Guadalquivir y el camino de Sevilla la Vieja (Santiponce), como
lo evidencia la cita que de ella se hace en el Repartimiento de
Sevilla y en otros documentos. Tal es el caso también de la Puerta de
Macarena, cuyo nombre, como puede suponerse después de todo lo dicho
hasta ahora, lo debió a la alearía de este nombre, situada a muy poca
distancia de ella, con lo que viene a demostrarse la supervivencia de aquel
topónimo romano aplicado a un núcleo de población vivo, pues no sería
concebible que se hubiera dado a la puerta un nombre que fuera simple
recuerdo de un estado de cosas pretérito, es decir, que se refiriese a un
poblado que hubiera dejado de existir.
¿Desde cuándo llevó el nombre de Macarena esta puerta? Ya hemos
indicado de pasada que el recinto de la ciudad no llegó siempre por la
parte norte hasta el lugar en que hoy se conservan los restos de sus
murallas y que cuando los musulmanes se adueñaron de la ciudad esto
recinto no debía sobrepasar por aquel lado el emplazamiento de Santa
Catalina y si bien con los Abbaditas y los Almohades debieron extenderse
fuera de él zocos y barrios exteriores, hasta fines del siglo XII no hubieron de quedar incluidos éstos dentro de la cerca. Así, pues, la puerta
que hoy se llama de Macarena y que pertenecía al recinto nuevo, no debió
existir hasta aquella fecha con la ubicación con que ha llegado hasta nosotros. El problema consiste en saber si la otra puerta correspondiente
del recinto antiguo llevaba ya antes el mismo nombre. Hoy por hoy no
conocemos ningún testimonio en pro ni en contra y nos inclinamos a creer
que debió recibirlo al construirse la nueva cerca. Pero sea de ello lo que
quiera, lo cierto es que cuando los cristianos se apoderaron de Sevilla
conservaron a esta puerta su nombre musulmán, aunque la olearia que
se lo había dado había ya por entonces dejado de existir. Efectivamente

(14)

Ibd. ObFa y tagar citados e n la nota 11.
Ibd. Obra y lugar citados en la nota 12.
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el Repartimiento que tan minucioasmente se refiere a las alearías del alfoz
de Sevilla no cita a la de Macarena, mientras que lo hace con las de Goles,
Quintos, Cuartos, Lebrena, y tantas otras situadas en su vecindad, así es
que debemos suponer lógicamente que había perecido, probablemente en
las peripecias del cerco de la ciudad por los cristianos. Es muy posible
que a su destrucción se refiera el episodio relatado por la Crónica de San
Fernando con ocasión de la llegada al Real sobre Sevilla del infante don
Alfonso, el primogénito del Santo Rey. Los moros sabedores de la falta
de gente que había en el campamento cristiano, .por haber ido lo más de
la nobleza a recibir al infante, hicieron una salida causando considerables
pérdidas de hombres y ganados al ejército sitiador. Poco después y como
represalias, el infante don Enrique, los Maestres de Calatrava y Alcántara y don Lorenzo Suárez, saquearon los arrabales de Benahoar (San
Bernardo) y de Macarena, de los que se llevaron mucho ganado, preseas
y ropas, aunque estaban muy fortificados y rodeados de hondas cavas,
lo que hizo costoso el ataque a estos arrabales. Cabe la duda de si el arrabal
de Macarena citado aquí era el mismo que luego existió y subsiste en la inmediata vecindad de la puerta o si se trataba de la alearla a que nos
venimos refiriendo, situada como sabemos, un poco más lejos del recinto
amurallado. Ortiz de Zúñiga (15) se inclina por esta última opinión, como
sé deduce claramenté de estas palabras suyas que transcribimos: «El
arrabal de la Macarena—dice—está mencionado en la Crónica (de San Fernando) por el sacomano que se le dió en la conquista; pero no era el
que ahora se habita, sino algo distante junto a la torre a que está arrimado el Hospital de San Lázaro; fuese su vecindad acercando a Sevilla
y edificando más cerca de la puerta; pertenece a la parroquia de San Gil,
habitado de labradores y gente de campo. Su sitio todo era huertas». En
el Repartimiento de Sevilla hay un asiento relativo a una huerta «linde
de la huerta de Sant Lázaro contra occidente en el pozo fuera del arrauab,
lo que parece indicar que éste se hallaba efectivamente próximo a San
Lázaro, es decir, en el lugar de la alearía de Macarena, lo cual no tiene
nada de extraño, pues como hemps dicho anteriormente muchas de estas
alcwnas fueron el núcleo a cuyo alrededor se formaron entidades urbanas
mayores, origen de aldeas y lugares en el período cristiano, que en su
mayor parte han llegado hasta la época presente. En la panorámica de
Sevilla vista desde el lado de Triana, grabada por el alemán Braun en el
siglo XVI (16) (fig. l.'X se señala el arrabal Macarena como un núcleo
de edificaciones rodeado de árboles netamente destacado y a distancia del recinto amurallado. En nuestra opinión el arrabal atacado
por los sitiadores de Sevilla en la ocasión mencionada más arriba,
fué como opina Ortiz de Zúñiga, el existente junto a San Lázaro,
(15)
(16)
lam. 2.

ORTK DE ZUÑIGA, DIEGO.—Obra y edición citadas, pág. 35.
Braun, Jorge. Theatnim urbium praecipuarum mundl. Colonia, 1572;
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es decir, la alearía de Macarena. Nos inclina a pensarlo así, entre
otras razones, la consideración de que habiéndose realizado a fines del
siglo XII la gran ampliación del recinto amurallado de Sevilla, es lógico
pensar que se incluyeran en él los arrabales existentes con anterioridad
extramuros del antiguo y no es creíble que en el espacio de medio
siglo que transcurrió desde entonces hasta la Reconquista cristiana, hubiese ya surgido otro nuevo fuera de la Puerta de Macarena, tanto más
cuanto que la primera mitad del siglo XIII es un período de decadencia
del poderío almohade que hubo necesariamente de reflejarse en su capital
peninsular, Sevilla. Así, pues, entendemos que el arrabal de Macarena a
que se refiere la Crónica no es otro que el formado alrededor de la antigua
mlla romana transformada en alearía musulmana. Por otra parte "se comprende perfectamente que a los sitiadores cristianos les interesa la destrucción de aquel poblado defendido por una torre y probablemente por
un recinto, que debía constituir un peligro dejado a sus espaldas cuando
se acercaban a los muros de Sevilla por el norte. Desde los días inmediatamente posteriores a la reconquista lo que restaba de la alearía de
Macarena fué destinado a aislar a los contagiados del terrible mal de la
lepra. Debió tener lugar el establecimiento de esta hospitalidad quizás
ya en vida de San . Femando, pero es indudable que lo estaba en la de su
hijo y sucesor Alfonso el Sabio. Así lo demuestra '^1 hecho de que ya ¡en
el Repartimiento se cita al Hospital de San Lázaro por la parte del arrabal
de Macarena, como por ejemplo, en el texto transcrito más arriba, y aunque
no se conserva el privilegio primitivo de Alfonso X, su existencia es indudable por la confirmación del mismo hecha por Alfonso XI (17). El
hijo de San Femando doló espléndidamente al Hospital, cuyas ^ierras se
extendían prr las huertas contiguas en ias que había numerosas casas
donde habitaban los enfermos acogidos en el benéfico establecimiento, algunos de los cuales fueron personas de gran relieve, ya que en el privilegio original se ordenaba que «ninguno tocado de esta enfermedad pueda
ser recogido ni amparado én casa alguna, aun cuando fuere poderoso
home so graves penas y perdimiento d§ bienes». Peraza (18) dice que el
Hospital tenía «su compás de casas en que moran maridos y mugeres,
tienen huerta y una iglesia de mucha devoción donde van a tener novenas
la gente de Sevilla, en especial en tiempo de tribulación». Es posible que
algunos de los caseríos de las huertas que rodean hoy al Hospital de San
Lázaro fueran en su origen algunos de estos departamentos de los en-

(17) Provisión del Bey Don Alfonso XI en que se dispone la manera de traer los
enfermos al Hospital; orden asimismo que no haya otra casa de lazarinos en el Arzobispado de Sevilla y Obispado de Cádiz, confirmando los privilegios otorgados por Alfonso X , Sancho IV y Fernando IV. Es un testimonio de la original que dice «Traslado
de una carta y provisión del Rey Don Alfonso escrita en pergamino sellada con án sello
real de plomo pendiente en cintas de seda verde». Este documento está dado en Sevilla
en 13 de junio de la era de 1872, 133i de J. C. Cita tomada de Collantes de Terán,
Francisco, obra citada. Fág. 29.
(18) PERAZA, LUIS de.—Obra citada, pág. 1.150.

fermos. Así, pues, esta piadosa institución que acreditaba el caritativo celo
de los monarcas españoles en pro de los afligidos de una de las mayores
calamidades de la humanidad vino a ser el último avatar de aquella
villa rústica que había pasado por tantos en el transcurso de los siglos.
De las citas de nuestros historiadores, transcritas a lo largo de este estudio se viene en consecuencia de que la localización de la torre y alearía de
Macarena se ha fijado siempre unánimemente en las cercanías del Hospital
de San Lázaro, aunque no se precisase su situación exacta. Con ocasión
de los trabajos para la formación del Catálogo fotográfico y planimétrico de los edificios y lugares sevillanos de interés artístico que se
llevan a cabo por acuerdo de nuestro Excelentísimo Ayuntamiento,
hemos tenido la fortuna de dar con el emplazamiento de la torre de Macarena, o mejor dicho con los vestigios de ella, que se encuentran efectivamente en las inmediaciones del Hospital de San Lázaro en una huerta
colindante con el mismo llamada de la Fontanüla a la que se llega por
un camino que parte de la esquina del Cementerio de San Fernando desde
la carretera que por el costado derecho de la necrópolis sevillana se dirige a La Rinconada (fig. 2). Los restos de la torre se reducen actualmente al basamento, que no sobresale del suelo más de ochenta cent'mctros
por término medio. Su planta es un cuadrado de trece metros de lado
constituido por muros de derretido de 1'80 de espesor de magnífica labor
de tapia, que recuerda la de las obras de fortificación almohades. En
la actualidad los restos de la torre de Macarena sirven de basamento a
la alberca de la huerta donde se halla enclavada (figs. 3 y 4). En el caserío de esta finca y al demoler algunas partes del mismo para acomodarlas a nuevos usos se han hallado también restos de muros de derretido
con una especie de escocia en la parte alta; la obra por sus materiales y
técnica es análoga a la de la torre y debió pertenecer a un pequeño recinto que juntamente con aquélla serviría de defensa a la alearía, cosa
que, como ya hemos tenido ocasión de decir, era frecuente.
FRANCISCO
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FECHA EN QUE LOS PINTÓ ZURRARÁN

E

L justificado y vivo interés despertado en la época actual por la
obra artística del eximio pintor Francisco Zurbarán, la seria y fecunda labor de investigación que vienen haciendo los más eminentes críticos de arte, han hecho que hoy se pueda precisar con exactitud la fecha en que fueron pintados; la mayoría de sus lienzos. A la numerosa bibliografía que existe sobre este gran artista, habrá que agregar
muy pronto tres obras que se esperan como definitivas, por la capacidad
y preparación de sus autores, así como por la constante y minuciosa labor
que a ellas dedican. Son éstas las de nuestra compatriota doña María
Luisa Caturla, el profesor galo Mr. Paúl Guinard y el catedrático norteamericano Martín S. Soria; a juzgar por las primicias que conocemos de
estos trabajos, poco ha de quedar en nebulosa de la vida y obras del
pintor de Fuente de Cantos.
De los tres grandes lienzos de este autor que fueron pintados para
el sevillano monasterio cartujano de Santa María de las Cuevas y que
hoy son gala y ornato de nuestro Museo de Bellas Artes, a pesar del
constante interés que demuestran los expertos para poder fechar su ejecución, hay que reconocer que salvo el asiento del Protocolo, que después
citaremos, no se ha aportado ninguna prueba documental que haga esclarecer las varias opiniones que se han expuesto, sólo fundadas en la
comparación de estos lienzos con otros del mismo autor y ya fechados.
Casi todos los autores modernos que han tratado de este tema opinan
que estüíi cuadros corresponden a la juventud del pintor. José Cascale.s
y Muñoz (1) afirma gratuitamente fueron hechos en 1626; Agusto L. Mayer (2) los sitúa en el tercer decenio áel siglo X V I I ; el señor Lafuente
y Ferrari, en su artículo de la Historia de Arte, Labor (3), dice «no tienen
(1)
(2)
(3)

Francisco Zurbarán. Su vida y sus obras. Sevilla, 1911.
Historia de la Pintura Española. Madrid, 1928.
El Realismo en la Pintura. Madrid, 1936.

fecha segura, y sí parece la cuestión sujeta a discusión» y en otra obra
íposterior (4): «En la juventud del Maestro y no en 1655, fecha en que se
ha aducido alguna indicación documental» y la que con más ahinco está
defendiendo la teoría de que son obras del período temprano de la vida de
Zurbarán es la cultísima e incansable investigadora doña María Luisa
Caturla, que en su conferencia de Granada, publicada en 1948, bajo el
título de «Bodas y Obras Juveniles de Zurbarán», aporta variados argumentos para desmentir la afirmación del Protocolo covitano.
En mi discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de
Santa Isabel de Hungría (5), trabajo que tuvo por tema la pinacoteca
de la Cartuja de las Cuevas, al ocuparme de dichos lienzos, transcribí
la cita del Protocolo (6), que repito aquí ampliada en su texto.

PRIORATO DEL PADRE D. BLAS DOMINGUEZ, AÑO 1655
...gastó con buen gusto diez y siete mil reales en la media
naranja y hermosa labor de yesería que adorna la sacristía: cuya
escultura es de la excelente mano de Pedro Roldán, abuelo y
maestro de nuestro D. Pedro Cornejo.
Para los tres lienzos principales hizo venir a el célebre Zubdarán, que esmeró en ellos la valentía de su dibujo, y la ternura
de su pincel y colorido, cuias figuras de Monges son verdaderos
retratos de el Padre Dn. Blas Domínguez y su vicario D. Martín
Ynfante, oficiales o Padres antiguos. A esta obra se añadió la
de renovar y cerrar el Arco de San Miguel: no auviendo tenido
efecto el intento de ampliar la sacristía haciendo una pieza con
la Capilla del Sepulcro.
Al terminar mi discurso el sabio profesor don José Hernández Díaz,
que me contestó en nombre de la Real Academia, calificó la afirmación
del Protocolo de carácter revolucionario, por considerar las obras aludidas
«de segundo plano en la meta de su producción; cuando ha dado al mundo
las obras magistrales que le han inmortalizado ante la crítica de arte».
Sitúa las pinturas en comparación con otras que cita, hacia el año de 1629.
Como vemos, todos los autores que hemos citado son contrarios a
aceptar la fecha que da el Protocolo, pero hay que reconocer que no han
aportado ningún documento que se oponga a la afirmación del cronista
covitano. Los que hemos estudiado a fondo este importante códice y conocemos su autondad y seriedad, creemos que no se puede dudar de lo
(4)
(5)

Breve Historia de la Pintura Española. Madrid, 1946.
Sevilla 16 de marzo, 1934.
Protocolo del Monasterio de Santa María de las Cuevas, tomo í.', hoy en la
Biblioteca de la Eeal Academia de la Historia.
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que en él se consigna, a menos de que se opongan pruebas concluyentes
y mucho más al tratarse de noticias que afectan a la Comunidad, de las
cuales el cronista, debía estar perfectamente informado. En la página 720
del mismo manuscrito se dan noticias de cuándo fué escrito y dice haberse
comenzado en enero de 1744 y en la última hoja después de la protesta
de fe, pone la fecha de 1745. Por otros documentos sabemos que fué
escrito por el P. D. José Rincón, el cual lo copió de otros tomos antiguos
que se habían mojado al entrar las aguas en el archivo del monasterio
en una de las grandes avenidas del río Guadalquivir. La señora Caturla
se ha basado en esto para creer que el copista, pudo cambiar la fecha por
estar borrada por las aguas la de los antiguos volúmenes. Pudiera admitirse así, si fuera una fecha esporádica, pero hay que tener en cuenta
que la redacción del Protocolo está dividido por prioratos y la parte
dedicada al P. Blas Domínguez consta de varios folios, haciéndose la
relación en perfecto orden cronológico.
Además del Protocolo en que se consignaban los sucesos más importantes del convento y que constituían unos verdaderos anales, se llevaron otros libros con los> cuales se podía reconstituir la historia de laCartuja sevillana desde el año de su fundación. Nos cabe la satisfacción
de haber podido salvar .algunos, de éstos de la destrucción de todo el
archivo cartujano, que desapareció en el incendio de las oficinas de Hacienda, establecidas en el ex convento de San Pablo de nuestra ciudad,
a donde fué llevado con otros de los demás conventos suprimidos cuando
la exclaustración general de 1835. Es quizás de los más importantes de
estos manuscritos el obituario de los monjes, en cuya portada se lee: «Memoria de los religiosos que han muerto en este insigne convento de Nuestra
Señora Santa María de las Cuevas, extramuros de la Ciudad de SevillaDesde que comenzó a fundarse por el señor don Gonzalo de Mena, Arzobispo de Sevilla, en el año de mili y quatrocientos» (7). En este curioso
libro, al morir el monje se escribía la vida del mismo y en la del P. D. Blas
Domínguez se hace constar su pueblo natal, fecha en que profesó en
Cartuja, los caiigos que desempeñó, los períodos en que fué prior de las
Cuevas, coincidiendo todos estos datos con los que da el Protocolo.
En el Catálogo de los Priores de la Cartuja de las Cuevas, el cual
está formado por los datos del Protocolo y otros manuscritos (8) se dice
en el núm. 53—Prior primera vez D. Blas Domínguez de 1644 a 1648 en
que fué absuelto; fué prior de Jerez y volvió después a las Cuevas. Número 55—Prior segunda vez el P. D. Blas Domínguez, de 1652 a 1C57
en que fué absuelto; murió el 19 de enero de 1677.
Conservo en mi archivo el cuaderno auténtico de las profesiones de
la citada Cartuja, cuyo encabezamiento dice así—Proffessiones Mona(7)
(8)

Copia de este M. S. en la biblioteca del autor.
M. S. en poder del autor.

chorum et Conversorum ab anno 1401... En el folio 22 se lee—1620,
D. Blasius Domínguez
•
Professiones
Naturales
Obierunt
25 Febru
De Encina Sola
19 Januarit 1677
En el antes citado obituario se dice murió de más de ochenta años,
luego al ingresar en la Cartuja en el año 1620 debía tener unos veintiocho
de edad.
Pijada y conocida la personalidad del P. Domínguez nos queda que
probar que es el mismo que figura en el cuadró" del refectorio. Para ello
hemos acudido al Protocolo que hoy está en la Academia de la Historia;
las relaciones de cada uno de los prioratos se ilustra con una viñeta hecha
a pluma, con el retrato del prior; reproducimos aquí la del P. Blas Domínguez (9), cuyos rasgos fisonómicos coinciden con el que figura en el
cuadro del refectorio, aunque mucho más anciano, pues como ya hemos
dicho murió de ochenta años y si se pintó el cuadro en 1655 debía tener
cincuenta y nueve, que es la edad que en el mismo representa; si se hubiera p'ntrdo en el tercer decenio del siglo XVII hubiera tenido treinta
años, edad muy juvenil pará el personaje del retrato que estudiamos.
Otra prueba gráfica que hemos querido aportar es el retrato de este
prior que seguramente figuró en la colección de los mismos que había
en el claustro grande, llamado de la monjía en la Cartuja de las Cuevas.
Después de la exclaustración vinieron a nuestro Museo veinte lienzos de
esta serie y el prior de la recién restaurada Cartuja de la Defensión de
Jerez de la Frontera ha podido recuperar cuatro más y hemos tenido la
mala suerte de que no figure entre ellos el del P. Blas Domínguez. No
por esto perdemos la esperanza de que bien en Sevilla o en Jerez, encontremos algún día este retrato que tanta luz nos puede dar para el
asunto que estudiamos.
Si por lo anteriormente expuesto creemos haber demostrado que el
prior <iue figura en el cuadro del refectorio es el P. Domínguez, según
afirma el Protocolo y ateniéndonos a su texto se pintó el lienzo durante
su priorato, no pudo hacerse con anterioridad al 1644, fecha en que por
primera vez ocupó el cargo, dejándolo en 1648 y sí damos crédito a la
redacción de este importante códice, al decir que en el período de 1652
a 1657 en que volvió a ocupar la prelacia, hizo venir a Zurbarán en 1655
para que pintara los tres famosos lienzos que fueron decoración de la
sacristía, cuya obra de embellecimiento se había terminado en dicho año,
ro podemos pdmitir la opinión de los que creen fueron obra de la primera
época del maestro.
Aun se conservan en el local de la que fué sacristía de la Cartuja
los recuadros de yesería que marcan el lugar en donde estuvieron colocados y enmarcados en magníficas molduras de obra dorada que se con(9) Debo esta fotografía a la amabilidad de mi admirada amiga la señora Caturla,
que a pesar de conocer el motivo de mi deseo tuvo la atención de envi&rmela.
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servaron en el ex monasterio durante muchos años y hoy desaparecidas.
Doppués de expuestas estas pruebas en defensa de la afirmación hecha
por él Protocolo cartujano, he de agregar algunas consideraciones para desvirtuar los argumentos Que se han presentado en contra de la fecha Que
da el mismo de la factura de los lienzos.
La composición pictórica de la Virgen amparando a los frailes baje
su manto, nada prueba de la modernidad o arcaísmo de la pintura dentro
de la vida de Zurbarán. La invocación de acogerse bajo el sagrado manto
es t^n ríntí.^i"'-?! como el culto de la, Madr© d6 Diosj e-n los sermones ms-'
dioevales, en las arengas guerreras, en oraciones y meditaciones, se alude
a la piadosa defensa de esta santa prenda contra los peligros qué amenazan a los hombres. Esta idea mística no fué invención del maestro 5
el cuadro de azulejos de nuestro Museo, firmado por Augusta en 1577, el
grabado de Schelde a Bolsvert, que descubrió Kehrer y que nos mostró
Soria en s» última conferencia en nuestra Universidad; el cuadro de
Sánchez Cotán, del Palacio de Carlos V en Granada, que cita la señora
Caturla (10); el lienzo de Vicente Carducho (1626-1632), que procedente
del Paular está hoy en el Museo de la Coruña, y la Virgen del R O S T Í O
da los Cartujos del Museo de Posen, son rntecodentes que demuestrr,n se
utilizó este motivo de composición con relativa frecuencia y con anterioridad a la fecha de factura de los cuadros de las Cuevas, fuera está
en la juventud y en la ancianidad del gran artista.
Tienen estos cuadros y muy especialmente el del refectorio caracte
rísticas especiales en su ejecución pictórica que preocupan seriamente a
los críticos de arte que los han estudiado, haciendo que muchos los crean
de la primera época del maestro, otros que fueron limpiados o restauraidos por manos inexpertas o que sufrieron los ardores de los rayos solares
en lugares donde estuvieron colocados. Ya en otra ocasión he dicho (11)
que estos lienzos fueron pintados al sol. No sé si en el Protocolo o en
otro de los muchos papeles que he visto referentes al cenobio covitano,
he leído que Zurbarán pintó estos cuadros en la azotea o terraza que hay
sobre el gran depósito de aguas que surtía al convento, la cual tenía acceso al archivo y biblioteca de la celda prioral, en cuyas dependencias
debía haber un estudio o taller para uso de los artistas, pues además de
los maestros seglares que allí pintaron sus cuadros, tenemos noticias de
los padres cartujos Pascual y Gaudin, Ferrado y Galea, que fueron connmgdos pintores y realizaron sus obras dentro de aquella clausura.
Si como decimos, fueron pintados al sol estos lienzos, quizás sea
•ésta y no otra la razón que nos explique esas características que notamos
en su cromatismo, ese acentuado contraste que exi:íte entre las zonas ilu-

do)
(11)

Bodas y Obras Juveniles de Zurbarán.
En un discuno de ingreso en la R. Academia de Bellas Artes. 1934.

minadas y las que están en sombra, haciendo más cortados los batiente-j
que limitan unas de otras le dan cierta dureza que no es debida a defectos
del artista y sí a que él lo veía en el medio ambiente donde realizaba sus
obras. Para demostrar este aserto, nos podemos valer de la moderna fotografía, la cual marca con exactitud los contrastes del claroscuro. Una
fotografía hecha a pleno sol en un día estival en Sevilla, acusará efi ella
unos valores de contrastes tan fuertes y vigorosos que casi desaparecen
las medias tintas; esa misma prueba hecha a la sqmbra o al mortecino
sol del invierno, sus tonalidades serán mucho más suaves y habrá en los
batientes de que antes hablamos una escala gradual de la parte iluminada
a la que está en sombra, dando al conjunto una suavidad y dulzura que
no tiene la primera. Como no soy pintor confieso mi insuficiencia para
dogmatizar en este punto de carácter técnico, por ello brindo la idea a
los maestros de hoy, que nos pueden dar su autorizada opinión sobre este
punto, pero insistimos en que sea quizá este motivo el que ha confundido
a los técnicos, atribuyendo a elementalidad de ejecución a lo que fué debido a una excesiva luminosidad al pintarlos con la luz cegadora del brillante sol de Sevilla en la época estival.
Lejos de nuestro ánimo el querer imponer un criterio a personas de
más sólida autoridad que la nuestra en cuestiones artísticas, pero nos
creemos en el deber de hacer estas aportaciones que nos proporcionan
los libros y papeles que poseemos de la antigua Cartuja sevillana y que
pueden proporcionar a la crítica nuevos elementos para fijar con exactitud la fecha en que Zurbarán pintó los famosos cuadros para la sacristía
del monasterio sevillano de las Cuevas.
MARQUES

DE SAN JOSE DE

SERBA.

ESTUDIO

DEL

BIBLIÓFILO

NICOLÁS

SEVILLANO

ANTONIO

(CONCLUSIÓN)

Libro primero.
I) Versa sobre las razones que tiene el autor para escribir la Censura; cautelas que deben preceder a la publicación de algunas obras.
Dice al folio 1 : «El intento es encender una luz a los ojos de las naciones
políticas de Europa, que claramente les dé a entender los engaños que
ha podido introducir en ella la nueva invención de los Chrónicos»; en el
mismo folio se lamenta: «Entre lo más sencillo y puro de nuestras Historias, se ha mezclado una semilla inútil y vana, que con hermosura
aparente se quiere alzar con toda la tierra, que indignamente ocupa».
Más adelante explana las tres razones que tiene para acometer la
tarea: 1) Descubrir «a los Autores indignos del nombre Español, i del
lugar que ocupan entre los que por su integridad merecen la fama; 2) El
ver como este cáncer político i religioso cunde sin resistencia alguna»
(folio 5) y 3) «la tercera razón es bolver por la honra de España amancillada en alguna manera con la mofa que hacen de nuestra credulidad»
<folio 6).
El cap. II se titula: «Del tiempo en que se descubrieron los Chrónicos
de Flavio Dextro i Marco Máximo i los Crónicos i Adversarios de Luitprando i Juliano i quien los publicó». Contiene testimonios de la personalidad del P. Jerónimo Román de la Higuera, jesuíta, de Toledo, erudito
historiador, fallecido en 1624, que dijo haber recibido de Fulda (Alemania) los cronicones tan discutidos.
El cap. III es una disculpa del autor por tener que impugnar lo dicho
por un religioso. Hace la distinción entre lo religioso y lo científico, y

subraya el respeto que le merece la Compañía de Jesús «oficina de todas
las virtudes».
Cap. IV. Reconoce que debe existir una crónica escrita por Dextro,
pero dice que la conocida es falsa. «No es negar la fe a la historia de
Dextro, que la hubo—dice al folio 18—sino negar la fe al Chronico que se
escribió en su nombre». Los cronicones citados van uno a continuación
del otro y relatan la. historia secular y eclesiástica de España.
Cap. V. Testimonios a favor de Dextro: Los enumera y a continuación los rebate uno por uno.
Cap. VI. Tilda de «sospechoso» el testimonio de Hugo, Obispo de
Porto (Portugal), pero este capítulo está sin hacer.
Cap. VII. Testimonios del Obispo de Jaén, del autor del «Valerio
de las Hiftorias» y de Lonrenzo Padilla y Pedro de Alcocer.
Cap. VIII. Nicolás Antonio se remonta a los lugares de donde se
' dicen ser los Chronicos. Demuestra que estos son desconocidos y el que
figura co)n(^ remitenli- P. Torralba, no ha figurado nunca entre los
jesuítas de aquella residencia.
Cap. IX. Delimita los períodos de la Historia que comprenden dichas Crónicas, a saber: Dextro, desde Cristo hasta el año 440. Máximo,
continúa hasta el 612. Luitprando hasta el 960 y Juliano recapitula a
los anteriores y añade nuevas aportaciones.
Cap. X. Se esfuerza en demostrar el poco crédito que a los doctos
desapasionados merecían las Crónicas. Dice al folio 33: «Bfte fué el
cuidado del mOvedor desta máquina; deslumhrar los ojos de todos, repartiendo a cada uno el cebo propio de su afección al que picasse, para que
aprobando la parte que le satisfacía por propia, no passase a inquirir
«on recto, desinteresado e igual examen la verdad del todo». Después expresa su indignación por quien por un mal entendido españolismo añadió
mártires que no existían, sacó Arzobispos de la nada, hizo dos santos de
uno solo, y «tres pares, de una...»
Cap. XI. Trata de las Crónicas o fragmentos que tenía el P. Higuera al escribir la historia de Toledo «que parece son los que vinieron
de Alemania», pero sólo está empezado.
Cap. XII. Nicolás Antonio formula su «Primera proposición», a
saber: «Los Chronicos y fragmentos de chronicos de Flavio Dextro,
Marco Máximo, i los de Lutprando i Juliano, salieron en nuestros tiempos
de mano del P. Gerónimo Román de la Higuera, i no se les conoce otro
origen». Esta proposición es briosamente defendida, descartando l3,s posibilidades de que los enviara el Arzobispo de Praga, o de que fuese por
ellos el P, Higuera.
Cap. XIII. «Segunda proposición: Probable es que estas historias
de Dextro, Máximo, Lutprando y Juliano se hubieran visto en España
antes de agora i que estas antiguas copias se hayan perdido». Cita testimonios de antiguos escritores que parcialmente concuerdan con ellas.

y hace elogios del canónigo de Sevilla, Alonso de la Sema, y del prebendado y capellán de honor de Su Majestad, don Martín Vázquez Ciruela.
Cap. XIV. «Tercera proposición: Es verosímil i mui probable que
a manos del P. Gerónimo Román de la Higuera vinieran los fragmentos
destos autores como el los publicó por España». Esta proposición no llegó
a probarla. Aparece sólo empezada la argumentación.

Libro segando.
Cap. I. Coteja la historia del P. Higuera, con los Cronicones citados.
Cap. II. Varias antigüedades de España. Controversia sobre el río
Tajo, el Obispo Patruino y situación de la villa de Alce, citados por el
f". Higuera.
Cap. III. Continúa la relación anterior. En el folio 54, número 3,
dice haber trabajado sobre Rufo Festo Avieno.
Cap. IV. Termina la relación (Si Complutum es Guadalajara, y
otros lugares del reino de Toledo).

Libro tercero.
Cap. I. Proposición: «El P. Gerónimo Román de la Higuera, escribiendo su historia eclesiástica i profana i teniendo ya en su poder los
fragmentos de Dextro, Máximo, Juliano i Lutprando como queda assegurado, no solamente no escnve de los arzobispos desta Iglesia, ni de las
demás cosas desta ciudad lo mucho que se lee hoi de todo esto en los
Chronicos que se han impresso desto autores, pero en muchas partes
todo lo contrario», y para demostrar su aserto, trae a colación los nombres de numerosos mártires, vírgenes, santas, etc., olvidados en la obra
original del jesuíta.
Cap. II. De la imagen de Nuestra Señora del Cubilete; sin terminar, sólo dos párrafos.
Cap. III. De los mártires Filiberto y Fabriciano y del lugar de
Bayona.
Cap. IV. Del lugar de Excalonilla y del año del Nacimiento de
Nuestro Señor. Nicolás Antonio, tras copiar la proposición que impugnaba, pone una observación muy suya: «Repárese en la afectación con
que está escrita esta cláusula» (folio 84, pfo. 4).
Cap. V. Cartas apócrifas de judíos opinando sobre la muerte del
Señor.
Cap. VI. De la predicación de Santiago y del Pilar de Zaragoza.
El P. Higuera se quejaba de lo poco que se había escrito sobre la materia,
en cambio los cronicones—«observa Nicolás Aiitonio—c.mticnen copiosas
noticias.
is

Cap. VII. Ce San Eugenio, primer Prelado de Toledo. Los cronicones
decían San Elpidio,
Cap. VIII. Trata de la venida de San Pedro a España; posibilidad.
Venida de San Saturnino, y posibilidad de ser Toledo la Silla Primada.
•Cap. IX De San Hierotheo. Estudio de Timotheo, con quien se
confundía.
Cap. X. En este capítulo da por cierta la venida de San Pablo a
España, y rechaza la de San Rufo, hijo de Simón Cireneo.

Libro cuarto.
Cap. I. Rebate al P. Higuera, que afirmaba: Que la carta de Saij
Pablo a los hebreos se dirigía a los judíos españoles, basado en textos
de Dextro y Juliano.
Cap. II. Persecución de Nerón y mártires de España.
Cap. III. Venida de San Eugenio a España, y de San Vidal y otros
varones añadidos por Dextro.
Cap. IV. Persecución de Trajano. Aclara la personalidad de los
mártires. Este extenso capítulo comprende 25 párrafos.
Cap. VI. Persecución de Domiciano. Nicolás Antonio sostiene que
«no ai mártires por este tiempos», pero los Chronicos consignan muchos».
Sus argumentaciones se condesan en treinta largos párrafos y fundando
la argumentación en el Martirologio romano, contradice la afirmación de
los cronicones.
Cap. VII. Segunda venida de San Saturnino a España. Nuevamente
se roza la cuestión de si Toledo es en efecto la Silla Primada.
Cap. VIII. De la venida de Marco el hereje a España y martirio
en Francia de San Dionisio y San Eugenio.
Cap. IX. Impugna lo dicho por los cronicones sobre San Eugenio
y afirma: «Con lo que se ha dejado de decir de San Eugenio en esta
historia i con lo que se omitió en la historia (del Santo, por el P. Higuera) i aquí se refiere se podía hacer otra diferente del Santo no menos
dilatado i curiosa, si fuesse verdadera», folio 165, núm. 1, y abona este
aserto el hecho de que los cronicones atribuyesen al Santo lodo lo que en
realidad pertenecía a San Marcelo.

Libro Quinto.
Cap. I. De si San Honorato fué Obispo de Toledo. Si los Catálogos
de Prelados de dicha iglesia está o no completos. A la primera cuestión
contesta afirmativamente; la segunda queda sin tratar. Capítulo incompleto.

Cap. II. Del Obispo Pelagio. Persecución de Marco Aurelio Antonio.
Cap. III. Muerte del Obispo Patronio y quien lo sucedió.
Cap. IV. Persecución de Severo; errores de los Chronicos, impugnados con testimonios del Martirologio.
Cap. V. Del Obispo Vivencio. Nicolás Antonio niega que Plinio el
joven fuese cristiano y mártir.t
Cap. VI. Persecución de Alejandro. Copia unas actas latintas de
mártires, y las tacha de «apócrifas y escandalosas».
Cap. VII. Carta del Papa Anthteros a los Obispos de la Bética y
Carpetania; cuestiones referentes a mártires.
Cap. VIII. Martirio de San Tirso. Estudio la octava persecución
contra los cristianos. Estudios de Valeriano y Galiano. Extenso capítulo
que consta de treinta párrafos.
Cap. IX. Carta del Papa Dionisio al Obispo Severo, de Córdoba.
Cap. X. Estudio sobre Melacio, Obispo de Toledo, donde se afirma
en su tarea, y dice: «descubriremos más el engaño que proponemos a
nuestra nación».
Cap. XI. Comprende una larga relación de mártires que se querían
presentar como españoles por los chronicos.
Cap. XII. Sigue el estudio de otros mártires, de la persecución dé
Diocleciano, que se trataban de hacer pasar como españoles.

Libro sexto.
Cap.
I. Sigue el
Cap. II. Idem id.
Cap. III. Idem id.
Cap. IV. Idem id.
Cap. V. Martirio
biografía.

tema y materio anterior, 21 folios.
id., 28 folios.
id., 33 folios.
id..
de Santa Leocadia; muy breve, pero rehace su

Libro séptimo.
Cap.
I. Concilio Iliberitano.'Muerte de Melancio.
Cap. II. Sucesión del Obispo Olimpio; problemas.
Cap. III. Continúa el estudio del tema anterior; 15 folios.
Cap. IV. Persecución de Juliano el apóstata. Nuevamente rebate la
existencia de algunos falsos mártires.
Cap. V. «De las cosas del Obispo Audiencio». Si es Audiencio o
Augencio. Herejía de Prisciliano.
Cap. VI, Concilio contra Prisciliano, celebrado en Zaragoza.
Cap. v i l . Muerte de Audencio. Sucesión de Asturio.

¡Libro octavo.

:

Cap.
I. Rebate la afirmación de Dextro de que Martino había sucedido a Asturio en la Silla toledana. Nicolás Antonio demuestra que
sucedió a Pentadio.
Cap. II. Sucesión de Iricio a Pentadio y de Martino a Iricio.
Cap. III. Del Obispo Castino (afirma que no fué padre del Papa
Simplicio) y de su sucesor Campegio.
' .
Cap. IV. Sigue la crónica de Obispos: Sinticio, Palmaciq y Pedro
le Primero. '
.
Cap. V. Venida a España del rey Theodorico.
Cap. VI. Sucesión de Montano en el Obispado de Toledo.
Cap. VII. Del Obispo Juliano, primero de su nombre.
Cap.VIII. Del convento Agállense, £n Toledo, fundación del Rey
Aatanagildo y del convento o «Monasterio de Cisla, del mismo rei».
Cap. IX. «Casamiento del príncipe Hermenegildo. §u mnrliiio.
Maortti de Leovigildo». Relata con éxactitud los hechos, personas que los
mpi ivaron y lugares que los vivieron.
C ^ . X. Principio del Reinado de Recaredo. Nueva consagración de
la'Iglesia toledana, III Concilio de Toledo.
Cap. XI. Muerte de la Reina Badda y del Obispo de Toledo,
Eugenio.
Cap. XII. Sucesión de Aurasio en la Silla de Toledo, y «de Luibe i
Victerico en el Reino». Muy breve, dos folios; sin acabar.

Líiío nono.
Cap.
I. Contejo de las obras atribuidas a Eutprando o Luitprando.
Cap. II. Concilio de Toledo en tiempos de Gundemaro. Personajes
que intervinieron y medidas adoptadas.
' Cap. III. De los Obispos Eugenio II y III, de Toledo.
Cap. IV. Por la herejía de Theodísclo pasa otra vez la Silla Primada de Sevilla a Toledo.
Cap. V. «Continuación de las cosas de San Eugenio III».
Cap. VI. De un Concilio contra los monothelistas. Compara las
maquinaciones del P. Higuera para falsear la historia, con la ficción del
teatro, y dice al folio 460: «Entrarse conmigo la celda del Historiador de
Toledo, donde años después se armó esta máquina i en donde se ve quitado
el velo, andar las manos i los pies que de a fuera no se vían; moviendo
.las f guras i engañando la atención de los ojos».

Lsl'í V décimo.
Crn. I.—«Padres i linage de San Ildefonso». Traza el árbol genea-

lógico, que reprodujo en la «Bibliotheca», y lo compara con el falso árbol,
que enseñan los Chrónicos.
Cap. II.—Apariciones de la Stma. Virgen y de Santa Leocadia.
Analiza la posibilidad y certeza de ellas y hace vivas protestas de su
devoción a la Señora y a San Ildefonso.
Gap. ,111.—:Del Monasterio Agállense. De esta cuestión se había ocupado en capítulos anteriores; ahora trata de ver si es el mismo que se
conoce como de San Cosme y San Damián.
Cap. IV.—Coronación del Rey Wamba. Breve.
Cap. V.—«División de los Obispados de España hecha por Wamba».
La compara en los Cronicones y en el P. Higuera y concluye diciendo
gue aquélla es falsa.
Cap. VI.—Polémica sobre si era noble el Obispo Quirico. A este
respecto dice: «La nobleza del siglo fen quanto dé fundamento a la del
ánimo i la esmalta con luces de sangre generosa, que hace parecer más
a la virtud, es dote del cielo que no deve callarse»». Folio 488.
Cap. VII.—Del Obispo de Toledo San Julián. Sin terminar.

LiWo undécimo.
Cap. I.^—«Del Rei Ervigio. De Argebato, Obispo de Iliberis. D ^
Abad Recesvinto. Del Rei Egica, i del Abad Alcodato». Capítulo sin
acabar; de este último no trata.
Cap. II.—«De Sisebuto, arzobispo, impío y traidor que hubo de ser
depuesto». Al abordar el asunto dice: «Desto diremos nuestro parecer
en la Bibliotheca Hispana que vamos trabajando en Lengua latina, finó
con la diligencia que tal obra requería, con la que el estado de vida i profesión de estudios que tenemos, admite». Pág. 495.
Cap. III.—Reino y maldades de Witiza, Pontificado de Sinderedo.
Critica «su decreto de que pudieran casar los cléricos; despreció de las
.«antas amonestaciones que sobre esto le hizo el Papa Constantino i últimamente su total perdición i última ruina de negar la obediencia a la
Sede Apostólica». Pág. 498.
Cap. IV.—Del Reino de D. Rodrigo. Sin acabar.

Libro duodécimo. '
Cap. I.—De la pérdida de España. Problema de la sucesión en la
Silla de Toledo.
Cap. II.—De la Conquista de Toledo por los moros. Demuestra cómo
los Chrónicos concillaban todas las leyendas sobre combates, mártires,
traición de los judíos, etc.

Cap. III.—Principio del Reino de Moros.
Cap. IV.—Pontificado de Pedro el Hermoso. Martirio de San Nicolás
en Ledesma.
Cap. V.—Sobre la venida de Carlomagno a España. De ella dice
«fábula no admitida por a l ^ n o de los historiadores franceses contemporáneos i que vivieron poco después de aquellos tiempos». Pág. 521.
Cap. VI.—Estudia la carta real o supuesta del Papa Adriano a
Egila, Obispo de Iliberis, sobre la costumbre española de comer carne
en día de sábado.
Cap. VII.—Del templo de San Tirso, en Toledo. Descubre la falsedad de una carta del Rey Silo al Obispo Cigila,
Cap. VIII.—Razones en pro y en contra de la Carta estudiada en
el capítulo anterior sobre el mártir San Tirso. Se discutía además si era
de Toledo y estaba enterrado en í>ortugal, pero Nicolás Antonio demostró no ser cierto.
Cap. IX.—Obispos sucesores en Toledo.
Cap. X.—Sobre Gumersindo, Obispo. Copia los versos de Nicandro
«en loor de la Santa Casa de Loreto». Pág. 541.
Cap. XI.—Del Obispo Wistremiro. Nuevamente hace resaltar la vanidad del P. Higuera, que inventó sucesos para honrar su apellido. Aunque en el encabezamiento anuncia la Vida de San Eulogio, por estar incompleto el capítulo, no se contiene.

Libro décímotercero.
Cap. I.—«De la sucesión de Bonito, el primero deste nombre».
Cap. II.—Sus sucesores. Juliano, Pedro I, Pedro II y Juan Siervo
de Dios.
, Cap. III.—^«De los Obispos Orondo i Blas i Visitano».
Cap. IV.—Se ocupa nuevamente de Juan, Siervo de Dios, que sutíen
confundir con el Arzobispo Juan de Sevilla.
Cap. V.—Noticias del Arzobispo Juan de Sevilla. Cita a sus amigos
Vázquez Ciruela y al jesuíta Thomás de León.
Cap. VI.—Carta de Jiian Siervo de Dios; copiada por el P. Higuera
en latín y en romance. Nicolás Antonio demuestra que se trata de una
invención de aquél.
Cap. VII.—«Muerte y Sepulcro de Juan Siervo de Dios». Breve.
Cap. VIII.-—Obispos sucesores, Incompleto.
Cap. IX.—Sucesión de los reyes moros y arzobispados cristianos de
Toledo.
Cap. X.—Del Obispo Dominico, confundido por el P. Higuera y las
Crónicas con el Obispo León de Francia.
Cap. XI.—«Ficción de la mano horadada que atribuye a don Al-

fonso VI». El espíritu crítico de Nicolás Antonio, que no vacila en admitir milagros cuando lo son, rechaza estas leyendas populares. Demuestrsi
además que Bellido Dolfos se llamaba realmente «Vellit Adolphes».
Cap. XII.—Varios linajes de Toledo. De Pedro, Arzobispo, y rendición de la ciudad al rey Alonso.

Libro Jécímocoarto.
Cap. I.—«Entrada del Rei don Alonso de Toledo. Carta del Obispo
Pedro al Rei don Alonso. Muerte del Obispo».
Cap. II.—«Del Arzbispo don Bernardo y del Oficio Gothico». Relata
cómo se hizo la prueba del fuego, venciendo la liturgia romana.
Cap. III.—De San. Frutos. Crítica al P. Higuera, que se extiende
demasiado con la vida del Rey Alfonso y la historia y proezas del Cid,
que no se relacionan con los asuntos eclesiásticos de Toledo.
Cap. IV.—Muerte del Rey Alonso VI. Coronación de Alonso VIL
Estudia el escudo de armas de la ciudad de Toledo.
Cap. V.—Muerte del Arzobispo don Bernardo. Examina todas las
contradicciones que muestra el P. Higuera.
Cap. VI.—Sucesión de San Raimundo en la Silla de Toledo. Segunda
coronación de Alonso VII en Santiago.

Libro décimo^ninto.
Es el único de la obra que lleva título general, y dice: «en el qual
se refieren otras obras del Padre Higuera i se confiere con lo que se
halla en los nuevos autores».
Cap. I.—Descripción de dos libros del P. Higuera: «De quatro familias de Toledo: Higueras, Romanos, Cuéllares y Peñas». Nicolás Antonio censura el afán del autor, que siendo religioso pretende vestirse
con galas mundanas, a las que por otra parte no tiene derecho. «Para que
se vea la temeridad del inventor; i como vuelto una vez el freno a una
vanidad o ambición insolente no ai término por desatinado que sea, a que
no se arrogue». Pág. 626.
Cap. II.—Examen especial de la familia «Román».
Cap. III.—«Ficciones y desatinados discursos del P. Higuera. Se admira de la imaginación del P. Higuera por la «dificultad de utilizar apellidos que no existían». Rebate igualmente la lista de «Marinos» ilustres,
en que el autor inserta a muchos de sus antepasados, y termina la obra
•diciendo: «Quien escrivió con tan poco tino y verdad este Tratado: i sobre tales cimientos quiso levantar el soberbio edificio de su casa, ilustrándoles con Santos i con Emperadores i Pontífices i con tales i tantos

nombres famosos, es el mismo que en los varios nombres de Dextro,
Máximo, Lutprando i Juliano, nos quiso hacer creer los sueños y fantasías
de su ciega pasión y de su desgovernado entendimiento. A ninguno que
huviera visto lo primero, se le hará dificultad admitir lo segundo».
Pág. 644.

Finaliza el volumen con la inserción de una serie de Cartas de «eruditoF», como dice Mayáns. Muchas de ellas están relacionadas con Nicolás Antonio y sus investigaciones, y reseñaremos:
I) Carta de don Nicolás Antonio a don Juan Lucas Cortés, fechada en
Roma a 5 de septiembre de 1663, y ya publicada por Mayáns en «Cartas».
(Lyón, 1733).
II) Carta de don Nicolás Antonio a don Juan Lucas Cortés, fechada
en Roma a 8 de febrero de 1664. Publ. por Mayáns, op. cit.
III) Carta de don Nicolás Antonio a don Juan Lucas Cortés, fechada en Roma a 1 de julio de 1664. Mayáns, op. cit.
IV) Carta de don Juan Lucas Cortés a don Nicolás Antonioi fechada en Madrid a 7 de mayo de 1664.
V) Carta de don Nicolás Antonio a don Juan Lucas Cortés, en
contestación a la anterior, fechada en Roma a 21 de marzo de 1665 y publicada en las «Cartas» citadas.
VI) Cartas de don Gaspar Ibáñez de Segovia, marqués de Agrópoli,
a don Nicolás Antonio, fechada en 14 de septiembre de 1664. Le informa
sobre don Antonio Zapata. Intercambio literario.
VII) Carta de don Nicolás Antonio a don Gaspar Ibáñez de Segovia, marqués de Agrópoli, fechada en Roma a 4 de enero de 1670. Le
comunica que está en prensa el tomo 2.° de la Biblioteca.
•VIH) Cartas de don Nicolás Antonio a don Gaspar Ibáñez de Segovia, marqués de Agrópoli, fechada en Roma a 8 de noviembre de 1670.
Noticias literarias.
IX) Carta de don Ñieolás Antonio a don Gaspar Ibáñez de Segoviá, marqués de Agrópoli, fechada en Roma a 28 de marzo de 1671.
Manifiesta haber enviado parte de un tomo, ya publicado, de su obra
(Biblioteca, tomo II), a don Francisco Ramos del Manzano.
X) Carta de don Nicolás Antonio a don Gaspar Ibáñez de Segovia,
marqués de Agrópoli, fechada en Roma a 13 de enero de 1674. Cuenta
haber estado enfermo y reseña su modo de trabajar.
XI) Carta de don Nicolás Antonio a don Gaspar Ibáñez de Segovia marqués de Agrópoli, fechada en Madrid a 30 de mayo de 1683. Hace
patente su amistad y continuo trato con don Juan Lucas Cortés y cuenta
que ha estado a punto dé ser enviado como ministro a Portugal.

XII) De don Nicolás Antonio al Arcediano Dormer, fechada a 24 de
junio de 1680. También publicada en Cartas (Lyón, 1755).
XIII) De don Nicolás Antonio al Arcediano Dormer, sin feeha.
Carta muy breve, acusando recibo de la contestación a la anterior.
XIV) Carta de don Nicolás Antonio a don Antonio de Solís, fechada a 14 de julio de 1683, Madrid. Publicada en «Cartas» (ed. de
Lyón,. 1755).
XV) Aprobando la «Conquista de Italia», de Guardini, fecha 30
de noviembre de 1683. Publicada en Cartas (Lyón, 1755).
XVI) Carta de don Juan Durán de Torres, Eacionero de la Santa
Iglesia Catedral de Sevilla, a don Nicolás Antonio, fechada en Sevilla
a 21 de mayo de 1657. Eesuelve una consulta del bibliófilo sobre la traducción de «Cait» o «Calcit Almitram», nombres que dieron los árabes
al Arzobispo Juan de Sevilla.
XVII) Carta de don Juan Durán de Torres, Racionero, a don Nicolás Antonio, fechada en Sevilla a 26 de mayo de 1660. Pinta el deplorable estado de Sevilla en lo intelectual durante estos años.
X X I ) Cartas de don Josef Pellicer de Offau, Cavallero del Orden
de Santiago, Señor de las Cafas de Pellicer de Offau, del Concejo del
Rei don Carlos Segundo, y fu Cronifta mayor de Efpaña, a don Luis
de Toledo i Enríquéz, fechada en Madrid a 14 de mayo de 1671. Cita
elogiosamente a Nicolás Antonio en su labor sobre los Cronicones.
XXII) De don Josef Pellicer a don Diego Josef Dormer, Arcediano,
fechada en Madrid a 18 de febrero de 1673. Elogios de Nicolás Antonio.
XXIII) Carta de don Josef Pellicer a Fray Hermenegildo de San
Pablo, del Orden de San Gerónimo, fechada en 12 de enero de 1678;
noticias sobre Nicolás Antonio y sobre Lupián Zapata, autor del
«Hautberto».
XXIV) Carta de don Gregorio Mayáns y Sisear, al Doctor don
Agustín Salas, Presbytero, Chronista de la ciudad i del reyno de Valencia, fechada en Oliva a 15 de julio de 1741. Relata el descubrimiento
de la obra «Censura» y encarga al destinatario la corrección de pruebas
y. confección de Indices.
X X V ) Carta del Doctor D. Agustín de Salas, Pbro. y Doctor en
Sagrada Theología en la Universidad de Valencia, y Cronista de la
Ciudad i reino de Valencia, fechada en dicha capital el día 19 de julio
de 1741, en que acepta el encarga, elogia a Nicolás Antonio y le da razón
en la disputa, y copiando el rigor y sistema de éste, combate el «Donato»,
Cronicón que contiene una historia apócrifa de San Lorenzo Mártir.

SEGUNDA EDICION DE LAS «CARTAS»
Por Mayáns
Según decíamos, en 1742, don Gregorio Mayáns y Sisear editaba la
«Censura de historias fabulosas», seguida de una serie de Cartas eruditas relacionadas con Nicolás Antonio. Su afición por el bibliófilo y su
noble afán de difundir las letras patrias, le lleva a reeditar en 1755,
también en Lyón, una recopilación de esas Cartas y Dictámenes, a los
que precede una biografía del autor.
Los documentos se encabezan con números romanos y están insertos
por este orden:
I) Carta de Nicolás Antonio a don Juan Lucas Cortés. Roma, 5
de septiembre de 1663.
II) Id id. de fecha 8 de Febrero de 1664.
III) Id. id. de fecha 1 de julio de 1664.
IV) Id. id. de fecha 21 de marzo de 1665.
V) Carta de don Nicolás Antonio al Doctor D. Diego Josef Dormer, Arcediano de Sobrarbe en la Sta. Iglesia de Huesca, Cronista de
Carlos II, de fecha 24 de junio de 1680 (Madrid), elogiando sus «Progresos en la Historia del Reino de Aragón y elogios de Jerónimo Zurita, su
primer Cronista». Muestra su interés por lo menudo del detalle, y dice
que toma nota de muchos datos para la «Biblioteca Nueva».
VI) Carta de don Nicolás Antonio a don Antonio de Solís, sobre
su libro «Historia de la Conquista de Méjico». Ya extractada al reseñar
la edición de 1733.
VII) Carta de don Nicolás Antonio aprobando la «Conquista de
Italia», de Micer Francisco Guichardini, reducido a Epítome por don
Otón Edilio Nato de Betissaha. Fechada en Madrid, a 30 de noviembre
de 1683. Elogia lo acertado de la reducción, eliminándose las menudencias
del relato original, que lo hacían tan prolijo. Dice que la obra obtenida
es «grave», decorosa, igual, amable», y, sobro todo, «ajustada al genio
del siglo y de la nación».

Última edición de la Bibiiotheca Hispana.
En 1783 se publicó el primer tomo de la «Nova», convenientemente
corregido y aumentado por el erudito Pérez Bayer. Hasta 1788 no se publicó el segundo, y los dos que comprende la «Vetus».
Los estudiaremos por separado:
Biblioteca Vetus: El Tomo I contiene 556 y XXVII de prels., editado
en tamaño folio y titulado: «Bibiiotheca hispana vetus, five hifpeniorum
qui inquamve fcripto aliquid confignaverunt anotitis». «Complectus scrip-

tores omnes que ib Octaviani Augusti Imperium, ufque ad annum M. floruerunt». / Auctorte D. Nicolao Antonio, procuratori generali, Consiliario regio; Curante, Francisco Perezio Baverio, Valentino, Seteniss. Hisp.
Infanta ni Caroli III Regio filiorum Institutora primaria, Regiae Bibliothecae Palatino-Matritenfis praefecto»... «Qui ad prolagum ci suctovi?
vitae epitome et notulas adiecit». / «Tomus primus, coinplectens milliarum seeculum». / Sigue un grabado con el escudo de España y la fecha:
«Matriti, apud vidaum et heredes D. Joachini Ybarrae, Regii quondam
Typographi, MDCCLXXXVIII».
Sigue un retrato de Carlos III a toda plana.
Folios I al XIII, extenso prólogo de Pérez Bayer.
A continuación aparece: «De Nicolai Antonii, vita, scriptis, aliique
ad sum pertinentibus» donde el autor recopila los datos conocidos del
bibliógrafo y añade alguna novedad como la partida de bautismo, y la
celebración de sufragios por su alma.
Al folio XVIII, se copia la «additio» de don Manuel Martí a la primera edición y en el X I X la «Mónita quedam ad lectorem...»
Los índices ocupan los folios XXII a X X V I I y aparecen considerablemente aumentados.
Y antes de pasar al texto propiaiTiento dicho, se inserta un «Retrato
de Nicolás Antonio», ya descrito en el epígrafe A) Genio.
El texto es el mismo de la «Vetus», aunque notablemente aumentado
por obra de Pérez Bayer. En la pág. 487 se copia la carta del P. Tomás
de León, jesuíta, ya conocida por hacer sido publicada en la «Censura
de historias fabulosas». Al final del torno se inserta una «Synopsis, his^
tórica de conflictos granatensis monumentibus», anno MDCCLIV, que
recoge el estado de la polémica acerca de los descubrimientos de Granada.
Tomus Secúndus: De formato igual al anterior. Se inicia con un
«Index» de XXII páginas, donde se contienen los autores. El texto abarca 355 páginas, también aumentadas por obra del editor.
En la página 856 se encuentran los «Scriptorum incertis temperes»;
en la 381 la «Bibliotheca arábico-hispana»; en la 411 los fragmentos
«Chmici Flavii, Marci Dextri...», y en la 422 el «Index Rerumemorábilium».

Bibliotheca nova. Según se ha dicho, el Tomo I, fué impreso en 1783,
antes del fallecimiento de Ybarra. Consta de 830 páginas de texto, encabezadas por XXIII en las que se contiene: «De hac secunda editione,
monitum ad lectorem», justificando la aparición de la misma y elogiando
la personalidad de Nicolás Antonio. Seguidamente se inserta la carta
del bibliófilo a «Carolo II, hispaniarum regi catholico ac potentísimo»,
y la conocida «De hispaniorum doctrina, bibliothecarum utilitate te propósito hujus opéris, ad lectorem prefatio», aunque divididos los párrafos

<ie cada materia y aumentando algunos para abarcar la moderna bibliografía, justificar el plan de la obra, etc.
Después se insertan los juicios de don Juan Caramuel, y la larga
serie de loas al autor que apareció en la edición primera, y seguidamente,
se copia el «Elenchus...», ya conocido.
En cuanto a la obra en sí, aparece muy aumentada, y son seguramente más de doscientos los que se añadieron para poner la edición al día.
Los primeros autores contenidos son enteramente nuevos: Abbias,
admirador de los clásicos latinos, autor de obras sobre Virgilio concordado
(en latín artificial, natural, castellano, prosa y versos, y ne notas latinas); los Abraham, hebreos, varios del mismo nombre cuyas producciones
se analizan con el mismo sistema y rigor que Nicolás Antonio. Y destaquemos a Josephus Saen de Aguirre, editor de la «Vetus», cuyo titulo
hubiese bastado para pasar a la historia si no fuese profesor de Sacra
Theología en la cátedra de Santo Tomás, autor de «Lauream theologiae»,
de la «Philosophiam nov-antiquam (tres vols.) y de_ la «Philospharum
morum» (dos vols.) de la «Theologiam Sacti Anfelmi...», etc., y de un
libro sobre la autoridad del Pontífice.
El último autor de este tomo es Justus de Castro.

Tomus secundus: Apareció cinco años más tarde que el primero, y
figuran como impresores la viuda y herederos de Ybarra. Este tomo
tiene menor volumen que los anteriores, aunque también fué aumentado
su contenido; especialmente se intercalaron las numerosas adiciones que
el mismo Nicolás Antonio publicó a continuación del texto de la edición
primera.
Al final se colocó el «Gymnaeceum» o colección de autores españoles, hasta un total de cuarenta y siete; seguidamente los «Anónimos»,
que separó Nicolás Antonio, y la "Bibliotheca Exterohispana", es decir
de autores extranjeros relacionados con España, dividida en tres partes: 1) los que editaron obras en castellano; 2) los vivieron en España; 3) los que trataron asuntos españoles.
El último autro citado en el texto es Zepherinus Chivero de Folces
et Carroz.

"De Híspanorium Doctrina".
Cuando Nicolás Antonio editaba en Roma (1672) su «Bibliotheca
Nova», compuso a guisa de introducción un recorrido histórico por la
literatura española, para exaltar la influencia de los valores nacionales
en la Historia Universal, especialmente en el aspecto literario.
El maestro Benito Fiel de Agiiilar, juzgó de gran interés para todos

la publicación por separado de este prólogo, y a fin de facilitar su lectura
y acercar el personaje a sus contemporáneos, lo tradujo del latín al castellano y lo encabezó con una breve biografía de Nicolás Antonio. Así
iftpareció en 1787 un pequeño volunaen en octavo, que se titulaba: Literatura. española demostrada por el erudito Nicolás Antonio en el Prefacio
de su Biblioteca Nueva. / Traducido libremente al castellano con algunas
notas y una noticia de la vida del mismo don Nicolás, por Manuel Benito
Piel de Aguilar. / Madrid, 1787.
La parte biográfica ha sido utilizada para redactar la vida del
erudito en esta monografía; los datos están tomados de las ediciones de
Mayans (Cartas y Censura), sin añadir nada nuevo, pero su traducción
de las frases de Nicolás Antonio—quizás por ser libre—no puede ser
mejor. Se admira la facilidad de aquél en la construcción de grandes
párrafos, que por otra parte nunca resultan farragosos, y al dar una
visión tan exacta y cabal de la aportación hispánica al pensamiento común, se adivina el amor a España de quien por ella servía un puesto
difícil en Roma y por ella trabajaba día y noche en la dura tarea de
aclarar las falsedades que habían caído sobre su historia eclesiástica.
Aquellos bellos párrafos ya estvidiados, que comienzan «Clarissima
toto orbem terrarum...» tienen ahora una versión adecuada, grandilocuente también, al castellano. La frase de Séneca se traduce: «gusta la
Providencia que la Fortuna jamás permanezca en el mismo estado», y
al llegar a la cita casi cristiana de Alejandro, se dice: «la Fortuna sigue
a los que mejor proceden».
Haríamos interminable esta bíeve recensión si trajésemos a ella
todo lo que a nuestro juicio merece ser destacado de este bello intento
divulgador. Ignoramos el número de ejemplares de su tirada, pero debió
ser reducida, dada la escasez de ellos que hemos observado.
Terminemos siquiera con aquel elogio de los españoles hecho por
autores extranjeros encabezados por Tíbulo y Floro, que copiamos en
latín al analizar la «Bibliotheca Nova». El maestro Benito, traduce:
«A cada paso, confiesan los escritores griegos y romanos a los españoles, la fortaleza, el valor, la fuerza, el desprecio de la vida, cuando
convenía, la constancia en la hambre, en el calor, en el trabajo, en el
frío y él amor de la libertad. «Tíbulo y Floro la apellidan nación osada...»

Chima edición Ae las "Cartas".
La Biblioteca «Rivadeneyra» publicó en 1934 las cuatro Cartas de
Nicolás Antonio a don Juan Lucas Cortés, y los informes de aquél sobre
el arcediano Dormer (pág 588), la «Conquista de Méjico» (pág. 589) y el
Epítome de la «Historia de Italia» de Guichardini (pág. 591). Aparecieron

dichos documentos al tomo X I I I de la colección, y mejorados en su texto,
por el cotejo con los originales.
En el tomo LXII, de la misma colección, (pág. 112), se publicó la
Carta de don Juan Lucas a don Nicolás Antonio, fechada en Madrid a, 7
de Mayo de 1664, ya citada en esta monografía, y publicada por Mayang
con el núm. IV, en la «Censura».

Obras perdidas o simplemente anunciadas.
I). «Libertas, seu de libertatis tractatus». Hizo mención de ella en
«De exilio», libro I, cap. 3, diciendo que estaba «medio escrito».
De ella, dijo Mayans en su Vida («Censura de historias fabulosas», fol. IV), «yo la he visto i si estos materiales se encomenda-sen a
un hombre tan erudito como el doctor don Josef Fineftres, Cathedrático de Prima de Leyes en la Universidad de Cervera, lograríamos leer un libro que competiría con el «de exilio» o le haría
ventaja».
II). «Apuntamientos sobre Éufo Festo Avieno». Citados en su «Censura». Mayans dice haberlos copiado de su mano y que «aplicando
de nuevo el trabajo de ordenarlos, se formarían unos copiosos y
admirables comentarios». (Vida, en «Censura», pág. VI).
III). «Tropheum historecum ecclesiasticum deo veritati erectum ex
manibiis Pseudo-Historicum qui Flavii, Lucii Dextri, M. Maximi,
Helecae, Braulonis, Lnitprendi et Julinia nomine circunferuhtur:
hoc est, vidiciae, atque dudum notae Hispaniarum rerum Historiae,
germanarum nostrae gentis laudum, non ex Germano-fuldentibus
chronicis emendicatarum in libertatem et puritatem plena assertio».
Según parece, esta fué la idea original de Nicolás Antonio.
Sin embargo, hubo de reducir los límites de su trabajo, y ni aún
así le dió tiempo de terminar la «Censura de historias fabulosas».
IV). «Obrillas poéticas de San Eugenio de Toledo y de Draconcio».
Eran unas «notas» o «breves lecciones» que conservaba Mayans para publicarlas.
V). «Hermas biblicus». Se discute si es obra distinta a «Thropheum»,
relacionada con el núm. III. El mismo Nicolás Antonio dice de
ellas: «Es una colección que empecé a hacer de lo que fe hallava
en los asuntos tocantes a diferentes materias de todas facultades,
no folamente aquellos que hacían de ellas particulares tratados,
fino los que tocavan en. partes o capítuloá de Tratados generales
que tenían títulos más generales. Y Mayans dice en su' Vida, págmas VI y VII, que tiene una copia que comprende dieciséis pliegos de letra vulgar «el pensamiento fué grande, la ejecución quedó
muí al principio».

VI). «Series historicorum tam Greecorum quam Latinorum, que omnes
eorum historiae senundum aetates rerum gestarum, in ibi contentaruin Chronologicae recesentur et quasi uno atque eodem tenore,
una atque eodem historia ex innunieiñs compaginatur». De esta
obra dice Mayans que tiene «nueve pliegos de mi letra». (Vida,
página VII).
VII.) «Censura universal en que se hallan juicios da los críticos y censura 'de todos los escritores antiguos y modérnos por su abecedario. También se hallarán alabanzas y abominacianés de algunos
qu eno escribieron». Según Mayans, que consultó los originales,
sólo contiene referencias de 136 autores. (Vida, pág; VII).
VIII). «Reparos a la historia de Toledo del Conde de Mora». Sólo escribió
un pliego. Inacabada.
IX). «Advertencia sobre los errores de don Juan Tamayo en el segundo
tomo del Martyrologio». Medio pliego; sin terminar.
X). Itinerario: Viaje de Madrid a Dania (Alicante). Citado por Mayans en la «Vida». Arana de VarflOra, dice en los «Hijos ilustres
de de Sevilla», pág. 47, que el viaje se efectuó en 1659; pero en
dicha fecha se encontraba el autor en Roma.
XI). «Itinerario: De Madrid a Vizcaya». Citado por Mayans y Arana
de Varflora, ops, cits.
XII). «Apuntes». Con este título conoce la posteridad una serie de notas
manuscritas de Nicolás Antonio, citadas por Mayans, Arana de
Varflora, Ortiz de Zúñiga, etc. De ellos dice Arana (pág. 47):
«Apuntó muchísimo y lo distribuyó en libros llamados Prontuarios
y Musas. El que encuadernó cuidó pocos estas distinciones y así
ahora se hallan seis tomos de a folio de Adversarios, y quatro, de
Prontuarios».

Una obra probaUe.
En la Biblioteca Capitular y Colombina, de Sevilla, y en el tomo
que lleva la signatura 82-3-14 aparece encuadernado en primer lugar un
manuscrito que consta de dos folios escritos a la vuelta y que se titula:
«Noticias de la villa de Porcuna, escritas por un natural della y remitidas
por don Nicolás Antonio al doctor Vázquez Siruela».
Se trata de una breve relación de la antigüedad histórica de dicha
-villa, carácter actual, producciones y lápidas encontradas—que se copian—.
¿Qunién fué el autor de tales noticias? La Historia no ha recogido
sus nombre, pero el hecho que las remitiese Nicolás Antonio sin puntualizar por quien fueron escritas—cuando éste era precisamente su espe-cialidad—nos induce a creer que tal vez se trate de una recopilación de
noticias tomadas de diversas fuentes, y remitidas al curioso doctor Vázquez Ciruela por el sabio bibliógrafo.

La investigación tiene, sin embargo, la última palabra...

La critica posterior.
Una figura como la de Nicolás Antonio, de tan acusado relieve universal, no podía desaparecer de la tierra para sumirse en el olvido. En
rigor, desde su fallecimiento, la fama y difusión de sus obras aumenta
más, sí cabe, y cuando sus herederos remiten al Cardenal Aguirre los
papeles que hallaron en su copiosa biblioteca, proporcionan a éste la felicidad de ojearlos el primero y de darlos a la luz. El deán don Manuel
Martí fué el ejecutor material de la obra y vertió numerosos elogios sobre
el hombre y la producción.
La «Biblioteca» tuvo varios continuadores. El más destacado, el canónigo don Ambrosio de la Cuesta, de la Iglesia de Sevilla, quien se propuso tener al día la obra de Nicolás Antonio y escribir la «Novissima
scriptorum hispanorum pos1>-bibliothecam Hispanamcum appendicibus a
don Nicolás Antonio Hispalense absolutam colectio. / in que adduntur et
corriguntur scriptoribus quorum in illamentio est habita. / Por don Ambrosio de la cuesta. / Ado 1701.
La obra se encuentra en la Biblioteca Capitular y Colombina (152),
consta de 242 folios, no todos escritos; comprende unos 400 autores y
los datos biográficos de Nicolás Antonio están tomados de Ortiz de Zúñiga,
Aunque añade y pone al día la «Biblioteca» original, no es una obra
completa.
A quien corresponde la gloria de mantener vivo durante todo el siglo XVIII el fuego del amor y admiración a Nicolás Antonio es a don
Gregorio Mayans y Sisear, catedrático de Valencia, natural de Oliva
(año 1699). Ya se han reseñado sus ediciones de 1733 de las Cartas;
de la «Censura de historias fabulosas», cuyo manuscrito copió personalmente de la Librería Real, temiendo que si encomendába la tarea a tercera persona, podían adulterar el texto.
La aparición dió lugar a una serie de escandalosas polémicas, ya que
una gran cantidad de escritos autorizados quedaban al descubiertos, y
tantos autores que basaban sus historias eclesiásticas en los Cronicones,
sin fundamento para continuar. Mas como nadie osaba contradecir a
Nicolás Antonio ni aun después de muerto, se acudió al subterfugio de
acusar a Mayáns por haber adulterado los textos. Efectivamente, la edición fué recogida al año de aparecer, es decir, en 1743, y procesado su
editor, en tanto se aclaraba la verdad de todo,ello. Este entregó, a requerimiento del Cardenal de Molina, todos los originales de Nicolás Antonio
a los fiscales de S. M., para que los confrontasen con su obra, y en 22 de
(152)

Biblioteca Capitular y Colombina'. Sevilla. Ms. 84-8-39.

octubre del mismo año se dictaba orden para que la obra siguiese circulando y se devolviesen los papeles a Mayáns, cuyos originales manuscritos buscó y encontró personalmente en la Librería del Palacio (1742).
Poseído del noble afán de elevar el tono de las letras españolas, reeditó
las Cartas en 1755 y enjuiciaba así a Nicolás Antonio: «Lo que en
suma juzgó de don Nicolás Antonio y de sus obras es que fué un héroe
tan grande de la República literaria, que tendrá en todos figlos más imitadores que émulos, por aver sido uno de aquellos maravillosos |)rodigios
de erudición y de la crítica más refinada» (153). Y proseguía: «El estilo
latino de don Nicolás Antonio es un poco ascabroso, como suele ser el
de todos los que en su niñez no llegaron a formar estilo procurando imitar algún autor suave como Cicerón o César; pero suele hablar con
bastante pureza y propiedad. Es breve, bastantemente claro y sobre
todo, sumamente juicioso» (154). «El estilo español, en lo que toca a la
sentencia, es también juiciocísimo y sumamente grave; en quanto a
locución, durillo; pero mui propio i claro» (155).
No obstante estos pequeños reparos, no vacila años después en recomendarlo como modelo en su «Noción sobre la elocuencia española»:
«En el epistolar estilo tenemos a don Antonio de Solís, don Nicolás Antonio y algunos más, cuyas epístolas Dios quiera, que yo recoja y publique,
fingularment« las de don Manuel Martí, y no parecerán inferiores a las
de Cicerón, Bruto y Plinio el menor» (156).
Y en la Carta dirigida al doctor Salas para que se encargase de
corregir las pruebas de la «Censura...» le decía: «Veinte años ha que
tengo un amor oincreíble a Nicolás Antonio desde que vi i leí su Bibliotheca y me encendí en deseos de darle a conocer en España donde menos
le conocen o por falta de egemplares de sus ob^as, o por poca inclinación
a la Historia literaria...» (157).
En 1781, aparecía un intento g,nálogo al de Nicolás Antonio: Se
trataba de la «Biblioteca española» de don Joseph Rodríguez de Castro,
que al hablar del sabio sevillano, lo llama «laborioso y erudito». «Poco
después de impresa (la Nova) adquirió otras muchas noticias de escritos
y escritores modernos españoles, que dejó Mss. por haber fallecido antes
de poder enriquecer con ellas la Biblioteca Nueva que ya tenía publicada;
de modo, que ni dió la última mano a la Biblioteca antigua, ni completó
la nueva; ni revio la arábiga que publicó después de su fallecimiento
el Cardenal Aguirre en apéndice del Tomo 2 de la antigua, ni trabajó
la hebreo-española que tenía proyectada» (158), y «no supo de quién fué
(153) M A Y A N S : Prólogo a las Cartas. Lyon, 173S, pág. 26.
(164) Idem id., pág. 27.
(1B5) Idem id.
(156) M A Y A N S : Cartas. Lyon, 1755; pág. 140.
(157) Carta X X I V ; apéndice a «Censura...» Valencia, 1742.
(158) JOSEPH RODRIGUEZ DE CASTRO: «Bibliottheca Española».
Madrid, MDOCLXXXI.
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el tratado del «Temor divino», de Jonah de Gerona; ni la Patria de
E. David Cohén de Sephardi, que la tradujo al castellano» (159).
A finales de este siglo, aparecen dos obras referentes a Sevilla que
elogian calurosamente al bibliófilo. Una es la de Ortiz de Zúñiga, «Anales...», puesta al día por Espinosa y Carzel (160), que copia los sevillanos estudiados por Nicolás Antonio en una recensión que comprende
diecisiete páginas, y dice: «Parece imposible haber escrito tanto si se
atiende a los muchos encargos que desempeñó en la Corte de Roma, que
fué adonde residió lo mejor de su vida; mas su entendimiento, sabiduría
y continuas tareas, facilitó lo que otro no pudiera, mereciendo por esto
el general aprecio, no sólo de los españoles, sino también de las naciones
extrañas, las cuales publican que ninguna nación tiene una obra como la
Biblioteca Española de este sabio. Glóriese Sevilla de haber tenido un
hijo que tanto honor ha merecido» (161).
Y Arana de Varílora observaría también: «Los asuntos más frecuentes son legales e historias sin extenderse con frecuencia a facultades
que no eran de su profesión, porque nunca juzgó que era una .Enciclopedia su entendimiento, aunque tan capaz y penetrante» (162).
El siglo X I X , también hizo justicia a Nicolás Antonio, y así citaremos, de entre tantos testimonios, los de don José Amador de los Ríos.:
«Nicolás Antonio, el más sabio y diligente escritor de su tiempo... conoció, en medio de la corrupción y decadencia de las artes y de las letras,
que debía ya salir la Crítica literaria del estrecho e infecundo recinto de
los comentarios, para penetrar en el ancho campo de las investigaciones
históricas...» (162). Después plantea el problema de si la labor de Nicolás Antonio fué tan eficaz como merecía: «Pero ¿cuál fué el efecto de tan
arduas tareas? ¿Logró acaso conjurar la ruina a que caminaban las Letras en su tiempo? ¿Reveló su crítica el carácter del genio literario de
España en la antigüedad? ¿Sorprendió acaso el espíritu de la literatura
de la Edad Media y dió a conocer los elementos diversos que le habían
dado vida? (163).
Y concluye, muy acertadamente: «Don Nicolás Antonio no podía,
pues, aparecer en la liza literaria, ni con la empresa de! reformador, líi
con la bandera del filósofo. Eran sus trabajos, esencialmente eruditos» (164).
También Cánovas del Castillo (165) elogió a Nicolás Antonio, y de(1B9) Idem id., prólogo.
a e o ) V. edición de Madrid, 1796. Tomo IV.
(161) Idem id. Tomo V, pág. 392.
(162) A B A N A DE V A R F L O R A : op. cit., pág. 47.
(162 bis) a m a d o r d e LOS RIOS (JOSE): «Historia crítica de la Literatura española». Tomo I. Introducción; pág. 33.
(163) Idem id. X X X I V .
(164) Idem id. X X X V .
(165) Citado p o r don Gumersino Laverde: Carta; apéndice de «Ciencia Española»;
pág. 247 ; tomo V .

cía: «En el postrer reinado de la dinastía autríaca, los primeros dieciséis
años del cual iluminó Calderón con espléndida luz de ocaso, notóse otra
vez cierto calor en los estudios, comenzando por los históricos, cuyas excelencias ya había celebrado mejor que nadie Fray Jerónimo de San Josef en su obra titulada: «El genio de la historia» y continuando por los
de lengua y controversia, erudición y crítica, derecho civil y canónico,
cual se echa de ver en las obras insignes de don Nicolás Antonio, Ramos
del Manzano, Juan Lucas Cortés, el arcediano Domer y el marqués de
Mondejar, predecesores o maestros de Macaner, Ferraras, Berganza, Burriel. Plores, Mayans, Velázquez y Pérez Bayer, útiles faros aún de la
Literatura nacional».
Mas a quién debemos los más certeros juicios sobre Nicolás Antonio,
es al genio inconmensurable de don Marcelino MenAndez y Pelayo: «Tiene nuestra España—dice—la gloria de poseer una de las Bibliografías generales más extensas y con más diligencias trabajadas, doblemente admirable si se considera el tiempo en que fué compuesta, en las dos Bibliotecas, «Vetus» y «nova»...» (166).
Hace luego el estudio de las fuentes que Nicolás Antonio utilizó para la confección de su obra, que son: el deficiente panegírico de nuestras letras: De doctis hispaniae viris» de Alfonso García Matamoros; la
«Bibliotheca hispana» de Andrés Peregrino, obra en tres volúmenes de
los cuales sólo el primero se refiere a españoles (167) algún catálogo como el de Taxandro(168) y la «Junta de libros la mayor que España ha
visto en su lengua» obra de Tomás Tamayo de Vargas, que se halla en
la Biblioteca Nacional. «Con tan escasos auxilios—^prosigue—comenzó su "tarea en verdad
hercúlea el autor de la «Censura de historias fabulosas»; prosigúela"
con ardor creciente y jamás igualada diligencia, y logró darle cima en lo
posible, consagrando a ella el bien aprovechado trabajo de su vida entera.
De eterna admiración son dignos sus esfuerzos, pues si reflexionamos
sobre las gravísimas dificultades con que se tropieza para formar la
bibliografía del ramo menos cultivado del saber humano, el índice rela^
tivo a los trabajos de un solo punto dé la ciencia, el catálogo de los escritores de una provincia, de un pueblo de limitada importancia ¡cómo
no asombramos de esta titánica empresa de dar a conocer en un libro
cuanto en España se había escrito desde la era de Augusto hasta fines
del siglo XVII, sobre cualquier materia y en cualquier forma! ¿Y quién
ha de reparar la vista en los errores, en las omisiones, en las faltas de
pormenor inevitables en obra semejante? Aunque muy graves fueran,
no bastarían a contrapesar las singulares excelencias de erudición y hasta
(166) MENENDEZ Y P E L A Y O (MAECELINO) : «Ciencia española». Madrid, 1933;
tomo 1 : pág. 60.
(167) Edic. Francfort, 1608.
. ^
,
. ^
(168) «Maguncia Catalogum hispaniae eclarorum scriptorum». Indice sucinto (1607).

de crítica (sobre todo al tratar de las fuentes históricas), las riquezas
incomparables recogidas en aquellos cuatro volúmenes que son aún y serán
por mucho tiempo el monumento más grandioso levantado a la gloria de
las Ciencias y las Letras españolas. Conviene consultar la obra de Nicolás Antonio en la reimpresión matritense de 1783 y 1788, en que se agregaron a la «Bibliotheca Nova» las adiciones manuscritas del mismo autor
y se acrecenta la «Vetus» con las copiosísimas aunque mil digeridas notas
del sabio hebraizante y numismático Pérez Bayer» (169).
Mas el sabio polígrafo no quería tampoco que la obra fuera consultada
ciegamente y advertía: «En ninguna rama de la bibliografía española
podemos atenemos únicamente a la autoridad de Nicolás Antonio; porque Nicolás Antonio era un hombre solo y su trabajo aunque titánico
e incomparable, adolece de inevitable errores y confusiones. Enterado
•saldría de la historia del teatro español el que fuese a buscarle a Nicolás
•Antonio. También es una y menguada la página del teatro en el índice
de nuestro insigne bibliófilo y precisamente el teatro español es el más
fecundo y copioso de la tierra. La misma pobreza se nota en la sección
de novelistas, traductores y humanistas, en la de escritores y en la de
filósofos y en la de botánicos, y en la de historiadores y en todas aquellas,
finalmente, que han sido exploradas hasta ahora o en las que yo he explorado personalmente. Y puede afirmarse que en las- secciones donde está
más completo Nicolás Antonio, presenta tan sólo la mitad de la riqueza
positiva y en el mayor número de secciones, una tercera parte escasa.
Los dos voluminosos tomos del ensayo de Gallardo, constan en sií mayor
parte, de títulos omitidos por Nicolás Antonio; y. así, de lo demás» (170).
Llegamos al siglo X X , y el juicio de Menéndez y Pela/yo, flotando en
la mente de todos, sigue siendo inconmovible. Los autores modernos cuando llegan a Nicolás Antonio, consignan respetuosamente que es el padre
de la bibliografía moderna, o como Méndez Bejarano, «el fundador de
!a historia literaria española» (171). Sin embargo, ya hubo a fines del
siglo pasado, quien olvidó al insigne erudito .(172), olvido tanto más imperdonable por cuanto fué repetido cuando los más autorizados sevillanos
revisaban la obra (173).
Ultimamente, algunas manuales para el estudio dq la Literatura,
han dejado de citarlo, y su nombre se va haciendo extraño para las nuevas generaciones que trabajan en las aulas.
(169) MENENDEZ Y P E L A Y O (MAECELINO) : «De re bibUographica»; pág. 61 i
en «Ciencia Española». Tomo I.
(ITO) Idem id. Carta III a don Alejandro Pidal. «Ciencia Española». Tomo I : páginas 362 y 363.
(171) MENDEZ BEJARANO (MARIO). «Diccionario de escritores, maestros y
eruditos naturales de Sevilla y de su actual provincia». Sevilla, 1922; letra A. Tomo Ipágina 29.
(172) MATUTE Y G A V I R I A ; «Hijos de Sevilla», Sevilla. 1887.
(17,S) • Idem id. anotados y corregidos por la Redacción de «Archivo Hispalense»
Tomo II. Sevilla, 1887.

Sevilla, su Patria, ha sido ingrata con la memoria de aquel hombre
insigne al no perpetuarla en estatuas o lápidas.. Sólo hace unos años le
fué dedicada una pequeña calle—con una tola casa—, pero su nombre y
:su obra siguen siendo desconocidas de la mayoría.
Pudo errar, como ya se ha subrayado en los textos, al hacer a Argote
de Molina, natural de Baeza, en las patrias de Arias Montano y de Cervantes, en los nombres de algunos escritores judíos, pero ello no indica
sino que trabajó mucho y que su obra está necesitada de revisión.
Nicolás Antonio, que como nuestro señor Don Quijote, pasó la vida
•«desfaciendo entuertos», bien merece ser puesto al día.

a p é n d i c e

DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS EN LA INFORMACION
«DE GENERE» PARA GOZAR DE LA RACION
Estante 25; PRUEBAS; Letra N ; núm. 3
Archivo Catedral. Sevilla

Las actuaciones se encabezan con el «árbol genealógico» presentado
por Andrés de León en nombre y con poderes de Nicolás Antonio, «Cavallero del borden de Sant", familiar del SS» Ofiz" del n" defta ciu®' de
Seuilla, vez° y natl. della, rresidente en Roma».
— Padres —
Nicolás Ant" natl. de Seuilla, Germ" del Sr. D. Ant» de León Canon»
q. fué defta Sta Iglefia-Coadjutor del Sr. D. Luis Manuel; y D.®' María
Nicolás Bernartt, nat. de la dha ciu=' de Seuilla.
— Abuelos paternos —
D. Nicolás Antonio y D.'' Ana de Gomar, vezs de Seu^ y nat. de la
Z^ de Amberes en losestados de Flandes.
— Abuelos maternos —
Jaques Nicolás, natural de Binqueben en dhos estados y doña Barbóla
Bernartt nat. de Seu.—^y vezs della—
— Prims. Bisabuelos Pattnos
Nicolás Antonio y Adriana Vanequerem, naturales de Amberes en
dhos Estados.
— Segdos. Bisabuelos Pattnos —
Gomar de Nequeren y Jacomina Bandeyquem, ^naturales de la dha
ciud^ de Amberes.

— Primeros Bisabuelos mattnos —
Nicolás Vilenguisen y Gertruda Copens, naturales de Vinqueben.
— Segundos Bisabuelos matrs —
Alonso Bernart, natural de Seu^ y doña Dorotea Jacome, natural da
dha z^ y originaria de la de Brujas, en Flandes.

A esta relación genealógica acompaña escrito de fecha 25 de junio
de 1663, presentado por el apoderado ante Domingo Guerrero, canónigo,,
y Jacinto Ibáñez de la Cuesta, canónigo.
Con fecha 27 de junio siguiente se comisiona a los dichos, por el
Cabildo para practicar las pruebas en Sevilla, dispensándose las de Plandes: «por no haber Señor Capitular que quiera ir a dichos Eftados».

Pliego de preguntas para ser evacuadas por los testigos. Dichas preguntas son diez, y se refieren al árbal genealógico del solicitante, copiamos la 9." ylO.''
9.—«Si algunos han sido o sean penitenzdos, condends, deltdos, reconciliados por el Sto O f f ' de la Inqq° o ayan padecido o padezcan semejante mala nota o infamia».
10.—«Item del público y no,t° publica voz y fama».
Sigue un folio en blanco, inutilizado.

Folio 1.—En 28 de jnio de 1663, comparece ante los canónigos citados
y el escribano, «Ánt" Marín de Torres, vez" defta ciud. en Triana», quien
evacúa el pliego de preguntas y dice que «vivían en la Plagúela del Colegio de Sto. Tomás».
Al contestar la pregunta novena declara: «son cristianos viejos nobles, limpios de toda mácula y Raza de moros ni judíos o nuebamente
combertidos, sino eftimados por familia notoriamente noble... y el capitán
Francisco Nicolás Antonio, y Nicolás Bautista, tíos del Pte,- hermanosde su padre, fueron ministros del Sto Oficio, y otros deudos por la lignea
materna son eav" de las hordenes militares como son el mariscal de Benamejí y don Francisco de Conique, Veinticuatro de Sev»
Folio 2, vto: Habla «don Xpoual de Oria y Biedma, pertiguero defta
ta Iglefia a la collación de S. Nicolás», declarando conocer a algunos de
los antepasados del pretendiente y diciendo que «ntraba en la casa».
Folio 3, vto: Declara «Roberto Corbette, vez» y veinte y quatro destá

dha ciudad a la collación de San Bartolomé»; conoció a los abuelos matemos y los trataba.
Folio 5: Declaración del «Contador, Alonso de Alenián, vez" desta
dha ciudad a la collación del Sagrario». Sus familiares «tienen abitos de
las quatro hordenos militares y familiaturas en la Sta Inquisición».
Folio 6: Contesta «Antonio de Céspedes y Velasco», familiar de la
Inquisición, Caballero de Santiago y vez. en la collación del Sagrario»,
que conoció a casi todos los antepasados de .Nicolás Antonio, y no tenían
tacha legal.
Folio 8: Declaración de Blas Rodríguez de Céspedes, de la collación
de la Magdalena, en el mismo sentido.
Folio 8; vto: Declaración de don Francisco Torregrosa y Montsalve,
Veinte y quatro. Secretario de Su Magestad y de Guerra, en los mismos
términos que los anteriores.
Folio 11: Declaración del «Contador Joan de Espinosa, que lo es del
Consulado de esta z\ collación de Sata. María la Blanca», en iguaJ sentido.
Folio 12: Con fecha 30 de marzo, comparece «Pedro Miguel, vec® de
Seu% collación de San Gil», quien al igual que los anteriores dice conocer
a los padres y abuelos matemos y patemos, y «que los apellidos son de
lo lustroso de la c^ de Amberes».
Folio 14: Declaración de Jorge de Quadros, vecino de Seu®, collación
de Santa. Cruz, en igual sentido.
Folio 35: Declaración de Luis Lut, vec° de la ciud'' en la collación
de San Esteban. Lleva fecha 2 de julio.
Folio 16: Declaración de Antonio Enríquez Tol. de la collación de
Sata. María la Mayor, en la Resolana. Es uno de los más jóvenes declarantes: tiene 53 años.
Folio 17: 'Declaración del Mtro. Benito Pérez, de Salamanca, vee° de
la ciud® en la collación de Sta. María la Mayor. Es el más anciano de
los testigos: tiene 83 años y dice que conoce al pretendiente desde que
éste nació.
Folio 18, vto.: Declaración de Juan Bautista Astado «nat. de San
Ant.° de Morían en el Ducado de Saboya», collación de Sta. María la
Mayor, en el idéntico sentido.
Polio 19, vto.: Declaración de Gerónimo Carlier, de la collación de
Sta. María la Mayor, de 59 años, en el mismo sentido.
Folio 20, vto.: Declaración de Domingo de Bruselas, «Religioso del
horden de SSt.° Dom.°, admor. de las obras pías de las nác.nes flamenca
y alemana, frente del Colegio de Sto. Tomás».
Folio 21, vto.: Declaración de «D." de Baques filtres, natural de
Belduque en los estados de flandes», avecindado en Sevilla, en la collación de Santa María la Mayor.
Folio 22, vto.: Declaración de Nicolás barreibi, natural de Colonia
(Alemania), avecindado en Sta. María la Mayor.

Folio 24: Declaración de Diego de Campo Viejo, vecino de la collación de Santa María la Mayor, «de más de cicuenta años de edad».
Terminan las actuaciones con un "Auto" de fecha 5 de julio de 1663,
por el que los instructores manifiestan: «que por ahora no examinaban
más testigos en ella, por quanto les parece son bastantes los examinados,
las quales remitían y remitieron a los dhos. señores deán y Cabildo, para
q. su señoría las bea y determine lo q. convenga».

II
LIBRO COPIADOR DE CARTAS DEL CABILDO
Archivo Catedral. Sevilla

Años de 1659 a 1665.
1663

(sin fecha). Se recibe mandamiento del Inquisidor, obtenido por
Nicolás Antonio mediante pedimento de fecha 26 de octubre, por
el que se ordena al Cabildo «se le ayude con los frutos de su prebenda», y dada cuenta, el Cabildo «que ha entrado en escrúpulo...
sobre poder dar horas a quien no tiene para ello privilegio», acuerda discutirlo en derecho y nombrar para ello Procurador.
1664 1 enero: Se envían los autos a Nicolás Antonio «para su defensa».
15 enero: Requerimiento a Nicolás Antonio para que «muestre
Bula o Privilegio» contra la costumbre establecida.
Enero: Otra de igual tenor.
5 febrero: Se da cuenta al Cabildo de las alegaciones de una y
otra parte en el pleito.
12 febrero: Se ordena al Procurador se siga el procedimiento «sin
apresurarse», pues parece que habrá solución.
29 abril: Otra en el mismo sentido.
13 mayo: Id. id.
25 mayo: Id. id.
10 junio: Id. id.

Copiador, años 1663 a 1672.
1664

2 julio: Se reciben las Bulas nombrándole Canónigo; el Cabildo
le da posesión y lo felicita, deseándole mejores puestos.

Copiador, años 1659 a 1665 (Cont.)
1664

29 julio: Extensa recensión de lo acordado sobre la marcha del
pleito. Visto el mal cariz que presentaban los acontecimientos fundióse la Diputación de negocios con la congruencia. Ante la reclamación de Nicolás Antonio se alega que, según los autores, el
Inquisidor General e Inquisidores Fiscales, ganan horas sin asistir, pero los oficiales, no. Se dice que el concederlo constituiría un ,
precedente perjudicial. Se acuerda pedir cuentas al Procurador
de su gestión, pues por su incomparecencia, el Cabildo ha sido declarado en rebeldía. Estudiado el caso, que se resolvió sobre la
Iglesia de Osma, se declara no tratarse de hechos análogos, y por
tanto la sentencia no es aplicable. Resuelven solicitar sean sobreseídos los autos, y que por los juzgadores se remita copia de las
Bulas y Privilegios que obligan al pago de horas de los Oficiales
del Sto. Oficio, cuyas Bulas no se han remitido a este Cabildo
por decirse qUé son «notorias». Al final, se copia la Bula de Osma.
Esta recensión comprende dos folios y medio.
29 julio: Se ratifica la unión acordada de la Diputación de la
Catedral, con la de Congregación.
12 agosto: Se toma nota de una comunicación al canónigo Nicolás
Antonio, consignándose que por carta aparte se envía la resolución.

III
LIBRO DE LAS ENTRADAS DE LOS SEÑORES BENEFICIADOS
EN E F T A STA. IGLEFIA (Años 1500 a 1700)
Archivo Catedral. Sevilla
Canongía 34. Folio 53

D. Juan
Pichardo

falleció en 15 de agosto de 1663, a las ocho de la noche; ganó
hasta el dicho día, todo el día.

D. Nicolás
Antonio

sucedió en efte canonicato el Sr. D. Nicolás Antonio, Can."
de la Orden de Santiago, residente en Roma, presentó las
Bulas en 23 de mayo de 664 y por no estar en Seu.® no gana.

B. Nic.Ant.<> Don Nicolás Antonio de Conique, Prest." Bullas defte Cade Conique nonicato del Sr. Don Nicolás su tío, por resignación que dél
le hizo en 5 de mayo de 1684, y gana compareciendo desdé
propos. a 12 de junio dho. a.
Queda media página en blanco, y dice una nota en el centro:
«no pasa a ninguno»
lo que significa que la Canongía se amortizó.

VICENTE

ROMERO

MUÑOZ.

Trabajo premiado en el concurso de monografías convocado en
por el Patronato de
Cultura de la Excma. Diputación de Sevilla.

M I S C E L A N E A
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e l e s c u l t o r s e v i l l a n o j u l i á n ximénez

El docto y diligente canórigo de la Catedral sevillana, doctor Carrera
Sanabria, en su labor de investigación y ordenación del archivo de la
Keal Fábrica de Tabacos de Sevilla, entre otras piezas interesantes para
la historia artística local del siglo XVIII, menos apreciado de lo que se
debiera por menos estudiado, nos ha dado a conocer la personalidad del
escultor Julián Ximénez, autor de algunas obras interesantes conservadas en la capilla de aquel establecimiento y que le colocan al nivel de
los buenos maestros sevillanos de la época. En su último trabajo, dejando
definitivamente establecida la paternidad de la bella escultura de Nuestra
Señora de los Remedios, indudablemente salida de las manos del hasta
ahora desconocido artista, así como otros retablos labrados con el mismo
destino, abre un campo a la investigación acerca de la obra y personalidad
de Julián Ximénez, a quien probablemente habría que indentificar con
un su homónimo que arquitecto de profesión trazara en 1759 un retablo
para la iglesia de Bollullos del Condado, - encargado al fin al maestro
escultor José María Rodrí^ez (1). Nadie mejor que el señor Carrera podría emprender esta labor que se presenta lenta y nada fácil, pues la
obra de Ximénez es probable se encuentre dispersa y aún buena parte de
ella contratada fuera de la residencia ordinaria del artista y para facilitar su trabajo vamos a dar a conocer un importante sector de obras
de aquél, la noticia de las cuales encontramos hace años en un archivo
gaditano, dejándola dormir en nuestras carpetas en parte por desidia y
en parte también por la dificultad de situarla. Se trata del conjunto
escultórico que constituyen los l etablos de la interesantísima capilla del
antiguo Rosario, luego transformado en Archicofradía de la Divina Pastora, de Cádiz, cuyo interés ya indicó, aunque de pasada, César Pemán en
su bello libro El arte en Cádiz, llamando la atención sobre la belleza de
sus imágenes (2). Sospechamos que no se limite a esto la obra artística
(1) Cfr. Carrera Sanabria, Manuel. El aulor de la imagen de la Virgen de los
Remedios de la capilla de la Fábrica do Tabacos de Sevilla. Archivo Hispalense. 1947,
número 28. 24 volúmenes, páginas 249-252.
(2) Cfr. El Arte en Cádiz. Madrid, 1930, s. p. «En los (retablos) barrocos de
madera la escultura suele ser metUaní.sima... en la mayor parte de ellos la ornamentación es Buperior a las «culturas o pintura.s principales. Destacan, por la belleza de la
escultura, los de la capilla de la Divina Pastora».

de Julián Ximénez en la vieja ciudad de Hércules y nos proponemos
seguir la pista a otros trabajos que ofrecen caracteres análogos a los de
las producciones ya documentadasi del mismo, pero no queremos demorar
más la publicación de los documentos que seguirán, que desearíamos
constituyeran la primera ficha para una serie sobre aquel escultor en la
región gaditana, que si no ha sido muy fecunda produciendo artistas
indígenas, se ha beneficiado largamente aprovechando a los extraños.

La erección de la capilla actual de la Divina Pastora, de Cádiz, cuya
cúpula de marcado acento ultramarino pone una acentuada nota de
exotismo en la zona en que se edificara y la ha hecho objeto de la atención de arquitectos e historiadores del arte, ha sido el resultado de un
largo proceso histórico cuyas fases no es difícil seguir a través de los
documentos conservados en el archivo de la Corporación que la levantara,
Como todas las obras de su género, hubo de sufrir contrariedades, suspensiones, escaseces difícilmente explicables cuando no se ve más que la
suntuosidad de lo realizado e incluso una profunda modificación que
explica la transformación sufrida por el modesto rosario primitivo, fundación del célebre capuchino Fr. Isidoro de Sevilla, que pudo levantar
en Cádiz el primer templo consagrado a la devoción por él propagada de
la Divina Pastora (3). Solamente la constancia de un grupo de hermanos
favorecidos por el gran Prelado gaditana doctor Fr. Tomás del Valle y el
amor que un considerable sector de indianos profesó á la Pastora, pudieron dar cima a la empresa y terminada felizmente la fábrica del templo
acometer la no fácil y costosa de su decoración. Parte fundamental de la
misma era la construcción de los retablos que habían de colocarse en la
capilla mayor y colaterales del pequeño templo y que por las dimensiones
de los torales de su elevada cúpula tendrían proporciones no comunes y
por consiguiente ofrecían el inconveniente de un elevado coste, pero urgiendo la necesidad y acometiéndose tan sólo la obra del de la capilla
mayor, en Junta de 23 de septiembre de 1753, acordaron los hermanos
que a ella concurrieron que en vista de las favorables propuestas hechas
por el artista sevillano Julián Ximénez se concertase con él la obra del
que había de ser trono de la titular de la Hermandad. El texto del acta
que copiamos no exige comentarios, pues es bastante claro.
(3) Existe una abundante documentación acerca de la Cofradía de la Divina Pastora desde su fundación como rosario público hasta la época actual, en archivo de la
misma que hemos podido estudiar a conciencia. Sobre la cúpula publicaremos documentación'«ue ha de echar por tierra muchas suposiciones que de no existir aquélla admitiríamos todos como bien fundadas. Atravesó p o r diferentes fases antes de llegar al
estado actual.

EL ESCULTOR S E V I L L A N O JULIÁN XIMÉNEZ

«En esta Junta se hizo presente por nuestro hermano protector temporal a esta Hermandad... que ia corstaua a esta Hermandad su fervoroso deseo en el retablo que tanta falta hace a el altar mayor de nuestra titular patrona, que nuestro hermano mayordomo D. Sebastián García
llevado de su buen celo... hauia escrito a varios maestros y con efecto
vino aesta ciudad de la de Seuilla Julián Ximénez quien ha hecho el mapa
o diseño de dos retablos; que esta Hermandad elija el que sea de su
agrado, el que se hizo presente y revistaron los hermanos de esta Hermandad y pues algunos habían hecho diligencias entre inteligentes de esta
ciudad y lo aprouaban en cuio supuesto y a el de que a de ser de pinp
y construirse en Sevilla acordase la H?rmandad lo conducente respecto
a que el Hermano Mayordomo ofrecía no tan sólo suplir lo que sea necesario para su construcción, si también para el dorado quando llegue la
ocasión y conferido por la Hermandad acordó que el retablo dibuxado
ael lado del Evangelio sea el que aia de construirse y no el otro, pero
que aia de llevar la media caña que está dibujada en el que se reprueba
y también los-estipistes que constan del dibujo de Polín ario que dé esta
suerte y conviniendo con el diseño se prometían un retablo hermoso y que
el hermano mayor supla los gastos..., y respecto a ser preciso se escripture la obligación y condición con el artífice del retablo y éste pretende
veinticuatro mil reales, acordó asimismo nombrar diputados a los her^^
manos D. Sebastián García, D. Pedro Melgarejo y D. Manuel Estayola
para que antes soliciten entre los maestros de esta ciudad cual será el
precio que merece dicho retablo y con inteligencia de él, procedan con el
dicho maestro a capitular el quanto tiempo en que le ha de dar fenesido,
sus calidades y condiciones y santos que a de llevar dicho retablo y sus
vocaciones y gastos de conducción, que esta a de ser de quenta del artífice» (4).
Se cumplió este acuerdo o como en casos parecidos no fué infrecuente
quedó en papeles como monumentos de buenas intenciones. Un fragmento
de acta de la Junta celebrada en 17 de agosto de 1754 se encargará de
responder dando la data de la terminación del ansiado retablo.
«Por el Hermano Mayordomo se pusso en consideración de los hermanos la feliz conclusión y colocación del retablo tan a satisfacción de la
Hermandad como del gusto de todos que hauia dado especial motivo a la
conmoción del pueblo y que se reconozca el poco lucro o ganancia que el
maestro había adquirido y que haviendo este con tres oficiales venido a
la colocación y armamento del retablo y detenídose en esta ciudad más
de quince días, aunque hospedados en casa de dicho Mayordomo parecía
se le debía gratificar con alguna ayuda de costa bien merecida según la
voz común y mediante el corto precio que ajustó la obra finalizada a
toda satisfacción como se a visto y la Hermandad de conformidad en(4)

C f r . J u n t a cit. L i b r o
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terada de lo cierto de lo referido, acordó de conformidad que además del
precio en que se ajustó dicho retablo se le dé y pague por el mayordomo
al maestro, para él y sus oficiales dos mil reales de vellón por vía de
gratificación que se abonarán en quenta al Mayordomo» (5).
Como se ve, la obra de Julián Ximénez fué recibida por los que la
encargaron del modo más lisonjero que hubiese podido desear el artista.
Ahora no extrañará que a él se encarguen los retablos de las capillas
colaterales cuando las circunstancias permitieron se acometiese su construcción de mayor coste que lo ya hecho. Y que el dinero no sobraba, lo
demuestra esto que se lee en Junta de 1 de enero de 1780, que acusa
notable retraso en el pago al tallista:
«Asimismo se auia recolectado de limosna para el dorado del retablo
y su cenclusión de talla doce mil novecientos setenta y un reales... y de
ellos se avían gastado en la encarnación y estofado de las imágenes y
dorado del retablo y entregado al maestro tallista once mil seiscientos
cuarenta y cuatro reales» (6).
Por fin, en Junta de 24 de septiembre de 1760, se decidió empezar
la construcción de los retablos laterales en que se habrían de colocar las
imágenes del Santísimo Cristo de las Aguas y de San Cristóbal y dadas
las buenas relaciones que la Cofradía mantenía con Julián Ximénez a
éste se encomendó la obra, según se deduce del fragmento de acta que a
continuación copiamos:
«Por nuestro herinano mayordomo se propuso que el objeto a que se
terminava esta Junta era para hacer presente como avía propuesto con
el maestro tallista D. Julián Ximénez el modo más fácil que se encontraría para la construcción de los dos retablos de las capillas de los
colaterales de este santuario por ser precisos para su mejor adorno y
decencia y ser su deseo ver concluidas todas las obras más necesarias
para el mejor lucimiento con re.specto a lo qual y en vista de un dibujo
que de dichos retablos manifestava para que la Hermandad se enterase
más claramente de lo que tenía proyectado el referido maestro, se obligaua a darlos rematados y colocados en sus respectivos lugares para el
último día del mes de junio del año próximo venidero de 1761 con tal
que se le pagase por ellos la cantidad de ocho mil pesos de a ciento veinte
y ocho cuartos... vista la exposición... se resolvió que entre los hermanos
concurrentes se practiquen diligencias en solicitud de dichos mil pesos
con la más posible brevedad y que por dicho mayordomo se execute la
obligación que ofrece—de adelantar mil pesos de su peculio—^por lo que
se le dan las gracias cómo también las competentes facultades para que
igualmente ajuste con el maestro la talla de las bóvedas de los arcos
interiores de las dos capillas y ciñéndose en todo al mayor lucimiento en
(5) Cfr. Junta cit. Libro de Cabildos correspondiente, fo!, 143
<6) Falta la foliación en los últimos libros capitulares de la Cofradía, por lo cual
no podemos dar la referencia de la págrina como en los otros pasajes transcritos.

el adorno de este santuario, dexe a esta Hermandad con el que deve a
los cultos de su Divina Pastora» (7).
Escaseaban los fondos y, sin embargo, se hacían nuevos proyectos
siempre a cargo del maestro Ximénez, como acredita esta propuesta del
mayordomo a la Junta de la Archicofradía de la Pastora en 1 de enero
de 1762:
«Por éste se expuso tenía ajustado con el maestro tallista D. Julián
Ximénez la previa obra para vestir los tres arcos, las dos boquillas, el
bativoz y pasamano del púlpito y celosías del coro de este santuario en
precio de seiscientos noventa y cinco pesos de a ocho reales de plata antigua los que suplía voluntariamente para que la Hermandad se los satificiese de los sobrantes de las limosnas...» Menos mal que los cofrades
más en contacto con la realidad, decidieron agradecer el ofrecimiento, declinándolo por no gravar más la harta cargada economía de la Corporación. Acaso pensaron, que ásí como acababa de hacer por su propia
cuenta importantes mejoras en pro de la Cofradía, ahora pechase igualmente con el importe de estas declaraciones que hubieran aposentado sin
ventajas para la estética, las tres íapillas de la iglesia.
Aún figura Julián Ximénez en otra obra que parece haber dirigido
y en parte ejecutado; la bella cruz de guía en plata cincelada y el espléndido estandarte en plata sobre terciopelo con medallón en talla policromada, debidos a la generosidad de unos cofrades de la Pastora, cuyos
nombres nos da el acta que transcribimos y muestra en acción al maestro
aludido. Es de 21 de agosto de 1763 y reza así:
«Se hizo presente que el efecto de esta convocación era para manifestar a esta Hermandad que por los hermanos D. Esteban Alvarez del
Fierro, D.^ María Casimira Vea Murgia, su lexítima muger, y D. Sebastián García Pinto, su actual mayordomo, se hazía donación a esta
Hermandad de un guión y cruz de plata costeada a expensas de los susodichos su valor de treinta y cuatro mil quinientos veinte y cinco reales
y treinta y un maravedís, cuya donación de las referidas alhajas la
executaron para que sirviesen en la festividad de nuestra titular la Divina
Pastora y en los días de la novena que anualmente se haze a dicha soberana imagen... y a efecto de que constare por menor en todo tiempo
las partes de que se componen las referidas alhajas y el valor de ellas,
se me entregó la cuenta de su costo al parecer dada por D. Julián Ximénex, vecino de la ciudad de Sevilla a cuyo cuidado ha corrido su construcción» (8).
(7) Conclüj^éronse los retablos con la aportación de D. Juan Hipólito C a b a l l o ,
que ofreció sufragar los gastos del Stmo. Cristo del Buen Viaje y Aguas. La Archicofradía, agradecida a sus favores, mandó colocar en su memoria la imagen de San Hipólito mártir en el altar de San Cristóbal, donde aún se halla.
(8) La cruz, partida al ser arrojada al suelo en 1936 por los asaltantes de U
capilla, lleva la inscripción siguiente: Se hizo esta cruz / y manga a costa y devocion / de
D. Esteban Alvarez del Hierro / y de D." Mana Casimira Vea Mur / gia, su esposa, y
de D. Sevas / tián García Pinto, año de 1763. El estandarte no tiene firma en la medaUa.

Aunque en el cuerpo del acta se dice que la cuenta está por cabeza
de la misma, en esto falló la memoria al secretario y por dicha razón no
podemos documentar plenamente transcribiendo la partida del coste de
la medalla, lo que parece casi seguro, que fuera ella obra del cincel de
Julián Ximénez.
Por último y terminamos aquí esta nóta, que va alargándose mucho
más de lo que en un principio se pensara, es probable que a Julián
Ximénez se debieran los curiosos y originales hacheros que aún conserva
la Cofradía y que donara a ésta el mayordomo García Pinto, según
consigna el acta de 21 de agosto de 176S:
« y en este estado por D. Sebastián García Pinto se hizo presente
hauer dado por su devoción y a sus espensas a esta Hermandad, quatro
hacheros grandes dorados con cuatro estatuas que sobre su cabeza reciuen
el candelero donde se colocan las hachas para que sirvan especialmente
delante del presbiterio del altar mayor...»

Si no nos apremiase el espacio, describiríamos los retablos de la capilla de la Pastora, ricos en imaginería, exenta en su mayor parte obra
del escultor Ximénez, pero esto nos llevaría demasiado lejos y habrá
ocasión de hacerlo en la monografía documentada que proyectamos conságrar a dicha Corporación cuando tengamos algún tiempo en que coordinar los numerosos documentos que para ello reunimos. Vamos a limitarnos
ahora a consignar que existen en casi su integridad—salvados de la furia
de los nuevos bárbaros que en 1936 hicieron irrupción en el santuario—,
los tres grandes retablos con sus imágenes secundarias—la principal de
la Pastora, la del Santísimo Cristo del Buen Viaje son anteriores y ofrece
serias dudas la paternidad y fecha de la de San Cristóbal—el rico estandarte y los originales blandones que pregonan aún la generosidad de
quien los dió, es decir, que existe en Cádiz una base para el estudio y
valorización de la obra artística del hasta ayer desconocido Julián Ximénez, que es muy probable se amplíe antes de mucho con la segura atribución de obras existentes en poblaciones de la bahía gaditana y tienen
semejanzas estilísticas así con la bella Virgen de los Remedios sevillana
como con las esculturas de la capilla de la Pastora. Dada la actividad
que en toda la zona se registra en orden a embellecer—o a afear en más
de un caso—los templos locales, es cosa muy probable que si los archivos
de protocolos no hablan, sean más explícitas otras fuentes y el acervo de
Julián Ximénez se aumente y dé base para poder considerarle como uno
de los buenos maestros que en el setecientos mantienen, ya que no genial
íí lo menos decorosamente, la tradición artística de Sevilla.
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Composición que obtuvo el «Premio
Sáncliez Bedoya», 1^48, en el concurso
convocado por la Real Academia Sevillana de Buenas Letras.

CANTO

PRIMERO

. Í N el principio; Dios, que era el Verbo y la Vida
y la Luz en linieblas de la nada concreía,
Dios solo, que era Dios en su Majestad neía
y en lo exacto y preciso de la idea, íransmilida
por Su sola palabra, hizo mundos eternos
el fértil paraíso e inenarrable cielo.
Y ya había Una Pureza, sin rubor y sin velo
en la que El reflejaba los candores más tiernos.
Rosados querubines de la lumbre primera
y arcángeles blancos con las alas argentes
vencieron al Rebelde de guedejas ardientes
y belleza perfecta y mirada de fiera.

§ §§
A l separar la noche del espacio del día,
c o n el revuelo alado de ejércitos celestes,
portadores de espadas y flamígeras vestes.
Dios hizo en el silencio recóndita armonía
Y engarzó al cobalto de los cielos amplísimos
el zafir incoloro de luceros cambiantes
Y los tonos de oro en los astros brillantes
c o n la noche en azul y los días purísimos,-

Y los céfiros tenues y la verde color
de las aguas marinas y en la tierra, la flor

Y con celeste arcilla, al Hombre,- y al Dolor
en una fruta verde lo reservó el Señor.

C A N T O SEGUNDO

I

. _iL hombre complacía sus vírgenes sentidos
en cielo abierto y claro, entre iris y aurora
Y la potencia augusta de la Mano creadorale hizo de los Angeles sus amigos queridos,
los ríos de leche y miel, los dulces terebintos
Y lirios que tenían los pistilos de oro
llevaron sus fragancias al espacio sonoro
c o n las de rosas blancas y débiles jacintos.
Domeñaba el impulso de águilas caudales,
la fiereza primaria de los leones dorados
Y esperaban el beso de los seres amados
por suave y amable los nuevos recentales

§ §§
La divina presencia de la esencia divina
en concesión sublime de poder y clemencia
por ser alma en el hombre y razón de su ciencia
fué su ceiro de oro y su luz cristalina.
Pero, en los más puros espacios siderales
La Pureza existía en porción recatada
del invisible Dios, como alondra encantada,
reservada'de Adán por los Pajes Reales.
Privativa de Dios la dulzura infinita
del arcano ocultado por los velos del Regio
Hacedor en la nada de ideal florilegio
en la Fuente sellada y la Gracia exquisita.

C A N T O TERCERO

. IJL intr'oito miniado con los rayos de luna
que enmarcaba la recta de glorioso destino
en la dulce secuencia del Amor en camino
era el Símbolo santo en un Canto de Cuna.
Ni al aire, al cielo, al sol en un rumor de alas,
ni a los cisnes de nieve, ni en la mar al delfín,
ni a la cruz de los ríos, ni a la flor del jazmín,
ni a la flora vestida con las nupciales galas,
escondido y perfecto como un bello soneto,
—ni a la noche brillante de esmaltada espinela,
perfumada de aroma de la humilde diamela—
se llegaba la gloria del grandioso , secreto.

§ §§
Cuando pecara el hombre, quebrándose su sino
de amor en la armonía del graío paraíso
Y las bestias amigas írocaron de improviso
mansedumbre en furor y el insíinío en dañino,
las sutiles aristas de una lluvia sin fin
helaron en el cuerpo lo tibio de la sangre,
el hombre tuvo frío, y miedo, tuvo hambre
y fué lobo matando al recental. Y fué Caín.
A la humana inocencia de la viviente arcilla
acudió la traidora sonrisa del rubor
Y fué una rosa roja, de espinas, sin olor.
Triste amor. Dios selló La Pureza sin mancilla.

C A N T O CUARTO

. Í N las palmeras vírgenes del oasis del Eíim
donde juegan las brisas rumorosas del sur
y en penachos reales que cuajaron de azur,
cabalgó la inocencia de alado querubín
y al arpegio suave de algún trino canoro
tremolando en la escala de los rayos del día,
concibió Santa Ana a la Virgen María
o a una risa de infante, pajecillo de coro.
En los campos de estrellas, surgió flor de blasón
de heráldica sagrada, noble lis fundadora
que ganaba en pureza al azahar de la flora
y en la fauna humillaba al dorado León,

O C T A V A R I O POÉTICO A LA I N M A C U L A D A

CONCEPCIÓN DE M A R Í A

§ §§
La dulzura inefable de la miel del alcor:
derramó las esencias de corolas de azahar
Y de dáíiles rubios de. la flor del palmar
para honor de la virgen de Tan Puro Candor.
Una sola Palabra: ¡Bendita!... Y el Señor
se hizo Carne en la heroica de Judií j de Esíher.
Y al escoger la Madre en Tan Pura Mujer,
íransformose en Manjar, filigrana de amor.
Aquel fruto divino del Trono de Israel,
(que sabe a Pan y Pez, como fruto de acacia) '
se llenó rebosante con la savia de gracia
que infundió el. pensamiento misterioso de El.

CANTO QUINTO

ARGENTINOS sonidos de la grey celestial,
con trompetas de plata y bandera blanquísima
se llegaron al Trono de la Virgen Purísima,
aclamando a la Excelsa, Santa y Madre Real.
¡Casta!, pues las aves la llamaron Paloma,
¡Pura! y las flores, Azucena del Prado
y por Lirio los montes, y Jazmín el collado,
y en los cielos, Estrella y Violeta en la loma
y por Virgen la altura de la cumbre de nieve,agua quieta del lago fué espejo de La Bella,
y escabel de la planta de la Madre Doncella
el pristinp blancor de la fiel Parasceve.
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M A N U E L ENRIQUE TORRES C L A V I J O
§ § §

En las ruecas obreras de la íierra divina,
devanándose el lino más blanco de Judea
c o n pureza de albor se íejió la zalea
al calor de los rayos de Febo en Palestina.
Con los élilros blancos de las alas azules
se elevó hasta las nubes en un Canto de vida
el albero de oro de la tierra escogida
al Cristal y La Plata de los cielos de tules.
A la aurora de nieve de la estrella en zafir
la vistieron de blanco y celestes emblemas
y del verde esperanza de esmeraldinas gemas
y con mate de luna al Dios-Niño al gemir.

C A N T O SEXTO

.Í^RESUROSA la garza y el nebli, cerca al río,
acudieron inquietos al vagido del Niño
que era Pobre, tenía una albura de armiño
y en los sauces lloraba el tremar de su frío.
Mas, La Madre en sus brazos entibiaba a Emmanuel
y amorosa besab,a en sus bucles de miel
adorando la Carne del Dios Rey de Israel,
cuando el Sol recogía en un rayo a Gabriel.
Y al lavar su camisa, color hostia de misa,
el arroyo rezaba borboteos de cristal
y a la Pura María le tendían el pañal
unos céfiros blandos, brisas de su sonrisa.

§ §§
Y detrás de los días, se llegaron las noches
que eran capas azules de los reyes de oriente,
con bordados de estrellas y una luna silente,
lanzadera de plata, que cruzaba los broches
de los claros luceros, serafines del este,
donde luce su estela la gran osa mayor
y los siete colores, iris en esplendor
que es el arco de entrada del Palacio celeste.
Por virtud d e la gracia y en la angustia del duelo
asomaba a sus o j o s la tragedia del Monte
con la Cruz redentora en el rojo horizonte,
María Madre Divina, Secretaria del Cielo.

C A N T O SÉPTIMO

A los pétalos blancos de la Rosa de Abril,
mirificó la Sangre del Dios Rey Nazareno
y La Madre Doncella de aquel Hombre tan bueno
perdonó a los deicidas y a la Roma gentil.
Estaba La Pureza en la Gracia del Cielo
en el Trino glorioso del Espíritu Santo:
El Pontífice en Roma decretaba entretanto
que fué Virgen, María Y era tanto el anhelo
que el Vicario de Cristo con su triple Tiara
dijo igual a los textos de los Libros Sagrados,
con la honra y pureza de sus centros cerrados
confirmó a los Hombres, que fué Dios quien la amara.

§§§
Que era Tronco en-David y Arca de la Alianza
Y una Ignea Saeía, Torre ebúrnea Y Fanal
de los Cielos y Tierfas, de ían puro Meíal
que los tiempos pasaban sin morder su labranza.
Que era Vaso de Gracia, Coníineníe Impalpable
y La Suma Sapiencia y la Suma Alegríá,
que era, Mística Rosa, que era, el A v e María,para los tristes hombres, singular Madre Amable >
0: ,y un remanso de paz para los perseguidos
y La Gran Mediadora que templaba el rigor
de justicias de Dios. Que era. Madre de Amor
de los huérfanos pobres, solos y desvalidos.

CANTO O C T A V O

Y el espacio grandiosos de los mundos astrales
se llenó de armonía a la Reina adorada
y a la Pura María, por Madre Inmaculada
la aclamaron los Coros de Cortes Celestiales,
y las auras trajeron el Clamor por la tierra
recibiendo las liras nuevos estros sonoros
y Murillo paletas con colores de oros.
Acallando el estruendo de la bélica guerra,
los reyes católicos acataron Su Gloria
con la púrpura regia en sus cien catedrales
que vibraban grandiosas con trinar de metales
por la Página Aurea que llegaba a la Historia.

§ §§
Majesluosa y Señora en su Limpia Hermosura,
se seníó para siempre en la Blanca Sevilla,
c o n Dios Niño, Los Dos, y escabel de su Silla
corazón del Rey Sanio de la Grata Aventura.
Y Sevilla que fué promotora escogida
se postró jubilosa con las marianas leyes
a los pies de su Reina, La Virgen de los Reyes,
Sonriente y Graciosa en su Tierra querida.
Y El Monarca Español en la cruz de su espada,
hizo el voto jurado en defensa de Ella
y los súbditos íieles la aclamaron DONCELLA
CONCEBIDA SIN M A N C H A , PURA E INMACULADA.
MANUEL
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Al proclamarse el dogma de la Asunción vienen a nuestra mente
algunos recuerdos relacionados con el magno acontecimiento católico qué,
por lo que a Sevilla respecta, es motivo de júbilo extremado, pues colma,
en este aspecto, su inveterado renombre de Ciudad Mariana.^

EL ANTIGUO CONVENTO MERCED ARIO D E LA ASUNCION
Era de monjas calzadas y fué fundado en 1568, por la benemérita
dama sevillana doña María Zapata de la Fuente, viuda de .don Luis
Manrique, secundada por Beatriz de las Roelas, Francisca Martel y otras
piadosas bienhechoras.
Estaba situado en la vieja calle de las Armas, hoy Alfonso XII,
esquina a San Vicente.
A esta Comunidad, no muy numerosa, se unió la del Convento de la
Paz, de la calle Bustos Tavera, extinguido éste.
El altar mayor estaba dedicado a la Virgen de la Merced. Se ostentaba en él un Niño Jesús, atribuido a Lucas Roldán.
En la revolución de 1868 se exclaustró el edificio, del que se conserva
la obra de fábrica, muy mutilada.
La construcción fué dirigida por el famoso arquitecto Juan de Oviedo
y de la Barrera, y llevada a cabo, hacia 1515, por el prestigioso maestro
de albañilería sevillano Juan de los Reyes.
Aparte otras riquezas artísticas del convento, según un escritor
local, «al trasladarse las Mercedarias al Convento de los Caballeros de
Santiago, llevaron consigo algunas obras de arte que se conservaban en
la Casa primitiva, entre otras las esculturas de Nuestra Señora de Cervellón, San Pedro Nolasco, el Evangelista, San Juan Bautista y San José,
que hoy se ven en altares modernos en la iglesia».

He aquí la nota fundacional del Convento de Monjas Mercedarias, de
la Plaza del Museo:
"Templo conventual de la, Asunción.—Doña María Zapata de la
Fuente y Martel, viuda de don Luis Manrique de Almonte, virtuosa dama
sevillana,; Beatriz de las Roelas, su hija; Francisca, Martel su sobrina;
y las hermanas Jerónima de AguUar y Teresa de Bajas, hijas de Hernán
Rodríguez, mercader de oro, y de Isabel de Aguilar, su mujer, todas vecinas de la collación de San Vicente, tuvieron el felicísimo pensamiento
de fundar un monasterio de la Orden de la Merced, que se intitulase de
la Asunción de Nuestra Señora, sujeto a la Regla de San Agustín y a
la obediencia de los estatutos que le fueren dados por el reverendo padre
fray Juan de Peñaranda, maestro en Santa Teología y provincial de los
mercedarias hispalenses".
Y poniendo en efecto tan plausible intento, otorgaron el 24 de abril
de 1367, la escritura de dotación del nuevo Instituto religioso.

Sigamos los primeros pasos de la fundación del Convento de Monjas
Mercedarias de la Asunción, de la antigua calle de las Armas.
Ya sabemos los nombres de las esclarecidas fundadoras.
Con lentitud, pero sin pausa, se cumplieron los deseos de tan fervorosas señoras y llegado el día de labrar el templo y escalera principal del
monasterio, se hicieron con estricta sujeción a la traza, montes y condiciones estipuladas de manos de Juan de Oviedo, y adjudicadas las labores a Juan dé los Reyes, maestro de albañilería de los más prestigiosos
de Sevilla, cual dice la escritura de concierto, fecha 6 de mayo de 1615,
que empieza así:
"Fray Jerónimo de Orellana, Maestro en Santa Teología, humilde
provincial del Orden de Nuestra Señora de la Merced, por cuanto a nuestro oficio toca el proveer lo espiritual y temporal del convento de monjas
de la Asunción, de Sevilla, que al presente tiene la obligación de pagar
a Juan de los Reyes, maestro de albañilería, ochocientos ducados de resto
de la obra de la iglesia y escalera principal del convento..., damos licencia
para que la comunidad se obligue a pagar dichos ducados hasta el día de
Navidad del presente año".

Dijimos algo de sus riquezas artísticas, y prosigamos ahora de la
mano de José María Tassara («Apuntes para la. historia de la revolución
de septiembre de 1868, en la ciudad de Sevilla»). Entre otras imágenes,

figuraban las de San Pedro y San Pablo, así como la titular del Convento de la Merced, del actual Museo de Pinturas.
Había un cuadro de Céspedes, cuyo paradero exacto se desconoce. Representaba a la Virgen y, a los pies, arrodilladas, las monjitas. También
figuraba un Crucificado, escultura de tamaño natural, de la escuela de
los Carreño.
Proceden de este convento dos cuadros, que se hallan actualmente en
el Museo, a,lusivos a San Juan Evangelista. Las dimensiones de ambos
lienzos son 0'83 por 0,62.
• El cuadro de azulejos de la Merced, que existía encima de la puerta
de la portería, igualmente pasó al Museo Provincial contiguo, y ha sido
estudiado por el señor Gestoso. El mismo destino tuvo un magnífico
frontal de buena cerámica, que ostentaba en su centro las figuras de
Santa Juana y Santa Rufina, y en la parte superior las de San Leandro,
San Hermenegildo y San Isidro.
Un altar fué entregado a la iglesia parroquial de Santa Cruz, para
sustituir al destruido por un incendio, el de la Paz. Es el que, actualmente,
hace de Sagrario.

UN RELIEVE DE LA ASUNCION, DE JUAN DE MESA,
EN LA MAGDALENA
Alto relieve de la Asunción de Nuestra Señora, que se venera en la
parroquia de Santa María Magdalena, nave de la Epístola:
Dice así la escritura de concierto:
"Juan de Mesa, escultor vecino de Sevilla, en la collación de San
Martín, soy concertado con LMÍS de Figueroa, vecino en la feligresía de
la Magdalevu en tal manera, que me obligo a hacer una historia de escultura de LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA, de largo de dos
varas poco más o menos y del ancho que requiere la caja donde ha de ir,
llevando en dicha escultura cuatro ángeles que la van subiendo a los
cielos, con un trono de serafines a los pies y sus nubes alrededor, con
más dos niños por remate. Todo bueno y a contento y satisfacción de
Luis de Figueroa, conque la escultura ha de ser más de medio relieve y
los niños redondos.
Por todo ello me ha de pagar 700 reales. En cuenta he recibido 200
de contado y los 500 restantes se me han de pagar como fuere acabando
la dicha historia, la que ha de estar terminada en tres meses que han de
contarse desde hoy; y en defecto de ello, que Luis Figueroa se pueda concertar con otro maestro escultor que en mi lugar cumpla lo susodicho
por 'cualquier precio que lo hallare. Sevilla 7 de diciembre de 1619".
El ingenio artístico de Juan de Mesa resplandece en este alto relieve.

Las cabezas de los ángeles y serafines, y en particular el rostro de Nuestra Señora, son apacibles y devotísimos. La actitud de sus brazos y cara
muestran delicadeza y gracia supremas. Las vestiduras de tonos claros
armónicos y estofado magistral. Encarnaciones de pulimento no superado en los talleres de nuestro tiempo. Es la representación plástica más
bella que conocemos del Misterio de la Asunción de Nuestra Señora. (Opinión de don Celestino López Martínez).
HERMANDADES, ESCULTURAS Y HOSPITALES DEL
TITULO DE LA ASUNCION
Hermandad y Hospital de Nuestra Señora de la Asunción.—Instituidos por los doscientos caballeros hijosdalgos, de las más ilustres familias de España, que fueron asentados en Sevilla cuando el Eepartimiento de la ciudad por San Fernando.
Tuvo su casa residencia en la que se llamó calle de Castro, luego de
Vizcaínos y hoy de Fernández y González.
Fué creada para aumento del culto divino y excitar el sentimiento
de caridad cristiana, y no se permitía que ingresasen en la Hermandad
sino los descendientes de los mencionados caballeros.
Se congregaban todos los años de uniforme y con hachas, en la Santa
Iglesia Catedral, donde celebraban solemnemente su fiesta principal,
dedicada a la Asunción de Nuestra Señora, y las honras fúnebres por el
alma del Santo Rey Don Fernando Tercero de Castilla y de León.

Hospital y Cofradía de Nuestra Señora de la Asunción.—Data, de 1530.
Se le solía llamar de los Colmeneros, y también de Santa María de
agosto (la Asunción), Santo Domingo y San Marcos.
Residió primero en edificio sito en calle de Viriato—antes nombrada Viejos—en casas fronteras a la iglesia de San Juan Bautista, vulgo
de la Palma, donde celebraban los cultos a su titular.
Después residió en la actual calle Hita del Castillo. Se supone que
donde hoy está la casa señalada con. el número 5.

Hospital y Cofradía de Nuestra Señora de la Asunción y San Blas.—
En el año 1547 residía en edificio sito a espaldas del Sagrario de la iglesia parroquial de Santa María, donde celebraba sus fiestas. En testamento otorgado por esta Hermandad y Cofradía el año 1569, figura como
devotísimo cofrade el famoso maestro rejero Pedro Delgado.

Hospital y Cofradía de la Asunción de Nuestra Señora y de San Vicente.—Ya. en 1579, se congregaba para celebrar Cabildo en el edificio
del hospital de su propiedad, situado en las cercanías del templo parroquial de San Vicente. En el expresado año fué elegido mayordomo el
ilustre cofrade sevillano Juan Ruiz.

Venerable Escuela de María Santísima con el dulce renombre de
Maestra y Ternísimo Misterio de su Gloriosa Asunción ^En 1728 reside
en la parroquia de San Martín, donde celebró solemne novena, en la que
actuó de pontifical el Arzobispo de Licópoli, Auxiliar de este Arzobispado.

Hermandad y Cofradía de la Concepción Limpísima de la Gloriosa
Virgen María Madre de Dios, de las Mercedes.—Fundada en el monasterio
Casa Grande de la Merced, de Sevilla, el día de Todos los Santos del
año 1584 y unida a fines del siglo XVIII con la Archicofradía de Jesús
de la Pasión.
Dicen sus Estatutos, firmados el 5 de mayo de 1585, que celebrarían
como fiesta principal la de Nuestra Señora de la Merced, porque era la
advocación de la Hermandad; y asimismo la de Todos los Santos porque
en este día fué instituida, y la de la ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA a los cielos.
..."y que haya en cada urm de estas fiestas primeras vísperas, misa,
sermón y procesión solemne por los claustros e iglesia con la imagen
bendita en andas muy ricamente aderezadas. Y luego, que haya segundas
vísperas con la misma solemnidad, con menestrües y cantores: y si hubiere lugar, que se hagan pasos de bulto, en la manera más cómoda que
pareciere, conforme a la ocasión y posibilidad de la Cofradía".

Vn alto relieve de la Asunción en Carmoncí.—Felipe de Rivas, maestro escultor, recibió el día 18 de septiembre de 1645 la cantidad de 9.750
maravedís a cuenta de mayor cantidad, por la obra del retablo del altar
mayor de la iglesia conventual de religiosas franciscanas de Santa Clara,
de Carmona, que estaba a su cargo.
En la caja central del segundo cuerpo del retablo puso la efigie de
Santa Clara, y en el centro del cuerpo tercero del mismo retablo sub-
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siste magnífico alto relieve de la ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA.
En ambas esculturas se advierte la habilidad y suficiencia artística del
magnífico maestro imaginero.

Otro, en Málaga.—Sewilla, 2 de mayo de 1566.—El gran escultor
Bautista Vázquez, vecino en la collación de San Marcos, se obliga a labrar, de su propia mano, sin intervención de oficiales, las historias de un
retablo para doña Isabel de Albo, y dice la escritura:
«En los encasamentos del segundo cuerpo del retablo irán en él a
un lado la escena de la Conversión de San Pablo, en el otro el Bautismo
de San Juan y enmedio la historia de la ASUNCION DE NUESTRA
SEÑORA de todo relieve».
El grandioso retablo se veneraba en una capilla de la iglesia de los
Santos Mártires, de la ciudad de Málaga.

La, parroquia de la Asunción, de Aroehe.—Sevilla, 9 de octubre de
1660.—«Juan Gómez Coto, maestro pintor, en nombre de Martín Moreno,
maestro entallador y arquitecto, otorgó a favor de la IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARIA DE LA ASUNCION, DE LA VILLA DE
AROCHE, y del Ledo. Antonio Rubín, Fiscal de Fábricas de este Arzobispado, y de Lorenzo Maestre Romero, beneficiado y cura de dicho
templo, que he de hacer un sagrario de madera, escultura, talla y ensamblaje, dorado, encarnado y pintura, en plazo de seis meses y precio
de 5.500 reales».

La de la Asunción, de Guadalcanal.—«Antón Pérez, maestro pintor
de imaginería, me obligo de hacer la obra de pintura para el retablo que
se ha de colocar en una capilla de la parroquia de la ASUNCION DE
NUESTRA SEÑORA DE LA VILLA DE G U A D A L C A N A L : San
Juan Bautista con el cordero en el libro y dos rogantes a los lados.—
Jesús Crucificado con Nuestra Señora y San Juan.—San Joaquín, Santa
Ana, Nuestra Señora y Jesús entre madre y abuela.—Santiago con su
sombrero, bordón y venera.—San Andrés con su aspa y Santa Catalina
con su espada y corona».

La parroquia y Hermandad de la Asunción, de Cantillanct.—No es
posible, sin faltar a la justicia, en estas efemérides asuncionistas que

venimos recogiendo, dejar de nombrar, con el merecido cariño y elogio,
la fervorosa Hermandad de la Asunción, de Cantillana, única consagrada en la diócesis de manera exclusiva a tan hermoso Misterio.
Cantillana ha sido siempre un pueblo muy religioso, pues a mediados
del siglo pasado, con menos de 5.000 almas, tenía parroquia y cuatro
templos más. •
El templo parroquial de la Asunción se comenzó a construir a mediados del XVI y sus obras, tras varias vicisitudes, se terminaron en el
primer cuarto de la siguiente centuria.
El retablo mayor era de hacia 1700, y fué destruido durante la
pasada guerra.
El actual, de fines del XVII, procede de Santo Domingo, de Carmona,
y, en su pa^ite superior, ha sido adaptado el magnífico medallón de la
Asunción, salvado, aunque con mutilaciones, en julio del 36.
La imagen titular de la Asunción fué salvada, y es una estupenda
talla de la época del retablo primitivo. Preside el actual.
Las Reglas de la Hermandad aparecen aprobadas en 1805, pero su
antigüedad es muy anterior.

Real y Prioral Iglesia Mayor de la Asunción, de Aracena.—Juan de
Remeral y Pablo Legot, hicieron el magnífico retablo mayor, desaparecido en el incendio sacrilego de 1936; en su centro figuraba un hermoso
alto relieve del Misterio de la Asunción de María, titular del primer
templo aracenés.

í
Por excepción se incluyen algunas notas no exclusivamente hispalenses, por referirse bien a nuestra provincia, bien a escrituras concertadas en Sevilla, bien a artistas de nuestro ciclo escultórico que, como
sevillanos, por su labor, podemos considerar.
LUIS J.

PEDREGAL.
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s a n j u a n de dios y

sevilla

Sevilla, maestra de espiritualidades, tuvo sin duda parte muy principal en la inclinación mística de San Juan de Dios —cuando pasó por
aquí y sólo era el aventurero portugués Juan Cidade o Ciudad—, y se
detuvo a apacentar los ganados que le confiara la buena «señora rica» de
San Bernardo. Lo hizo notar un publicista nuestro, al comentar el tránsito de las reliquias del Santo por nuestra ciudad, procedentes de Granada
y camino de Montemor o Novo, su villa natal portuguesa, donde le esperaban los homenajes de su patria con motivo de celebrarse el IV centenario de su muerte. Por cierto que establecía dicho escritor una muy
interesante circunstancia: el intercambio espiritual retrospectivo hispanoportugués dispuesto por la Providencia y realizado a su impulso con
probable ignorancia de los protagonistas. El caso fué que en los mismos días
én que fray Luis de Granada fundaba en Montemor el convento dominico
de San Antonio de Liboa, fray Juan de Dios, luego llamado «padre de
los pobres enfermos», establecía a orillas del Genil su ahora universal y
gloriosa Orden Hospitalaria. Ya fray Luis había escrito su ejemplar
Guía de Pecadores, bajo «el cielo y el clima» —según él diría— de Badajoz, y ya estaba en Lisboa con su austeridad y su entereza. Por lo que
a fray Juan respecta, acaso supiese en Granada de fray Luis al conocer
que para que su madre —la lavandera del Genil— entrase a oír un sermón
del hijo, éste lo suspendiese hasta verla colocada en el mejor lugar del
templo. Juan de Dios —^por el contrario— llevaba consigo la amarga pena
de creer que su madre murió al abandonarla, de niño ganoso de correr
aventuras ruinosas para su alma, ahora en lazareto de remordimiento
y penitencia.
Mas Sevilla estaba en el camino;.. Sevilla, que le dió madre para
detener el desvarío. Fué sin duda aquella señora piadosa y rica de San
Bernardo que le acogió en su servicio y le dió sus ganados para que los
pastorease en el contorno rural del barrio. Buen cielo y clima hubo
también en Sevilla para Juan Cidade. Dios quiso prepararle aquí para
ofrecerle la cruz de su salvación y de su destino. La señora sevillana.

rica y pía, debió de prodigarle aquellas ternuras maternales por él renunciadas en su no bien explicada huida del paterno hogar.
Y también supo ser madre Sevilla... Madre espiritual con su inagotable savia nutricia, del desviado mozo aventurero... Sevilla y el dedo de
su Giralda, señalando la excelsa altura infinita; Sevilla y las' ineludibles
llamadas de sus campanas de las horas matutinas en que el sol sale entre perfumes eucaristicos para ocultarse en los atardeceres mágicos de cielo encendido en llamaradas de gloria eterna; Sevilla, y su aire cargado de rezos en
ascendente rumor de inefable melodía,.. Debió salir de Sevilla Juan Cidade
con irresistibles ansias de acallar su remordimiento lancinante y de hacerse digno, mediante servicios penitentes, del nuevo nombre que Dios le
tenía reservado para cuando se le cayesen las escamas de los ojos.
Sevilla fué, en fin, quien le diera fuerzas innumerables para luchar
contra su infortunio de pecador y conseguir la paz del arrepentimiento.
Como el poeta místico:
«Si paz pretendes, contra ti pelea;
si a Dios quieres servir, al mundo muere;
si buscas gozos, en las penas sea...»
Y todo lo ganó Juan por «amar a Dios sin modo», que nos diría
Taulero.

Dos fundaciones tiene en Sevilla la insigne Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios. Es una el viejo Hospital de Nuestra Señora de la Paz,
creado sobre la'fundación del sevillano Pedro Pecador —esforzado colaborador de San Juan de Dios—; y otra el moderno Sanatorio de Niños
advocado a Nuestro Padre Jesús del Gran Poder... Es interesante saber
que esta última institución magnífica, está erigida precisamente sobre el
área de San Bernardo y terrenos contiguos, donde Juan Cidade —el posterior San Juan de Dios inmortal— apacentó ganados y comenzó a ofrecer
su alma al amor de los semejantes.
PEDRO DE SAN

GINES
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Sello de correo puesto en circulación en Portugal con motivo del I V Centenario de la muerte
de San Juan de Dios.

Medalla conmemorativa acunada en la Casa de la Moneda Portugue

L I B K O S

F R A N C I S C O V I N D E L . — " E l arte, tipográfico en Sevilla y Granada dorante el siglo X V . Madrid. Dirección General de Relaciones C u l turales. Ministerio de Asuntos Exteriores, 1949. LII páginas de prólogo y 4 4 0 páginas de catálogo; 5 0 2 ilustraciones. Impreso en M a drid, en los talleres tipográficos de Góngora.
A manera de nota preliminar al propio prólogo, el señor Vindel recoge y comenta anteriores estudios suyos en que trata, de esclarecer la-An~
tención del trabajo de la imprenta en los primeros artífices. Niega que éstos
pretendieran vender como manuscritos los impresos. Los primeros muéstros fueron calígrafos-copistas que hallaron en la iyn.pventa un medio de.
obtener copias baratas; ellos mismos dibujaban las letras para ta im^
presión, y a eso se debió la influencia de la caligrafía en la imprenta
primitiva. Examina minuciosamente el caso de Antón de Centenera, de
Zamora, que en los colofones de sus libros firma primero "Centenera",
luego menciona que lo "imprimió", en tanto que otras veces dice que lo
"escribió", con igual significado de multiplicar los ejemplares de su letra.
Entra después en la materia del prólogo, o sea el estudio de la imprenta en Sevilla, y reúne los antecedentes bibliográficos sobre el asunto.
Indica después urua circunstancia importante en su trabajo: en 1935 tuvo
ocasión el señor Vindel de examinar en casa de don José Lázaro Galdeano
un ejemplar de un Sacramental de Sánchez de Verdal. Juzgó entonces
el señor Vindel que era de extremada rareza y estampado en caracteres
xilográficos, y sobre este tema publicó en ese año un trabajo. Después
de las extensas publicaciones del señor Vindel sobre la imprenta del siglo XV (que en estos años han formado la colección "El Arte Tipográfico
en España durante el siglo XV, cuyo 5." tomo es éste), hubiera sida
ocasión de comparar aquel trabajo con los nuevos datos reunidos, pero
por desgracia el incunable ha desapa/recido. Por otra parte, los estudios dñ
Escudero, Haebler y Hazañas poco añaden en la investigación sobre los
incunables. El señor Vindel coincide con el P. Méndez en que Antonio Martínez, Bartolomé Segura y Alfonso del Puerto fueron los primeros impresores sevillanos, pero disiente de él en el abandono en que dejó las anteriores
citas de libros impresos antes en Castilla. Y en este punto avisa el erudito
bibliófilo del peligro que supone recoger las opiniones de precedentes investigadores sin someterlas a un cuidadoso examen, y en particular se
defiere a la generalizada de que la imprenta entró en España por Levante. En este aspecto defiende la utilidad de los estudios sobre los mismos
impresos en comparación con la investigación de otras noticias documentales.

Ya en el estudio de los incunables sevillanos, divide la actividad de
los impresores en dos grupos: el primero, que. titula "Primera época española", y que comprende de H70 a H86; y el segundo, "Segunda época
extranjera", desde H90 a fin de siglo. Establece a continuación el cuadro
cronológico de los 15Z incunables examinados.
Del grupo primero, el Sacramental de Sánchez de Vercial y el Repertorium de Díaz de Montalvo, fechados en H77, son los primaros libros de
que se ocupa. El colofón del Repertorium en el que se dice que los maestros
Martínez, Segura y del Puerto fueron artífices de la imprenta en Sevilla,
y que lo fueron "ingenio proprio monstrante peritos", es el documento
del que parte para afirmar que estos impresores llegaron a conocer la
imprenta por sí mismos,- sin enseñanza ajena. Confirma el hecho la mezcla
de tipos^ en su letrería, similar a la de los calígrafos de la época, y que
indica que no usaron moldes, como los maestros alemanes. La teoría de
Vindel es que llegarían pronto a Sevilla, por su condición de ciudad mercantil, libros de los impresos en Europa, y que los calígrafos se esforzaron
por obtener por sus medios los mismos resultados, y asi fácilmente se
vino a parar por el propio ingenio en el arte de la imprenta mediante la
xilografía. Estos libros no resultaron tan bien realizados como los modelos
por esta desigualdad de tipos y por la dificultad de su composición, que
había de realizarse columna a columna a causa de la escasez de mxtterial. El
Sacramental xilográfico es muestra de ello, y el señor Vindel examina
minuciosamente algunos fragmentos del mismo con reproducción facsímil
de estas partes. En cuanto a las ediciones sin fecha del Sacramental,
atribuidas a la imprenta sevillana por Escudero, y a otras por Haebler,
el señor Vindel se reserva la opinión para un posterior estudio, si bien
adelanta que le parecen de un taller castellano anterior a li75.
Después de examinar las pocas muestras que nos han quedado de
este curioso primer periodo, pasa a ocuparse de la segunda época extranjera.
La actividad de estos primeros maestros sevillanos decreció en los
últimos años de esta época española, y la imprenta de la ciudad quedó en
manos de extranjeros, alemanes especialmente, que vinieron llamados por
los. Reyes Católicos, y dieron un gran impulso al arte. Las obras se imprimieron con mayor primor, en caracteres uniformes y con un gusto
que reúne la eficiencia de la reproducción con la belleza de los tipos.
Vindel examina las modalidades de su trabajo, que realizaban en grupos,
fueron éstos: El taller de los C-uatro compañeros alemanes
(H90-H92):
Pablo de Colonia, Juan Pegnitzer de Nuremberga, Magno Herbs de Fils'
y Thomas Glockner. El taller de los Tres compañeros alemanes (U9S-H99) :
Pegnitzer, Herbs y Glockner (del grupo anterior). Taller de los Dos compañeros alemanes (im-lSOO)
Pegnitzer y Herbs (id.) Taller de Melnardo
Ungnt y Estanislao Polono (H91-im).
En H9Q-1500: Estanislao Polono. Taller de Pedro Brun y Jnan Gentil (H92). En U99-1500: Pedro
Brun.

En Granada menciona el taller formado por Meinardo de Ungut y
Juan de Nuremherga en H96 a petición de don Femando de Talavera,
Arzobispo de Granada. Estos maestros se trasladaron a aquella ciudad,
y allí imprimieron la Vita Christi de Jiménez y la Doctrina Cristiana,, y
después de realizado su trabajo volvieron a Sevilla.
El estudio del señor Vindel sirve de prólogo a la descripción bibliográfica de los incunables sevillanos y granadinos, realizada con el aparato
científica propio de estos . trabajos. Acompaña a la descripción de
los libros una colección de quinientas dos ilustraciones facsímiles.
¡Qué gozo para el amante de los libros esta riquísima reunión de nobles
páginas y muestras de nuestros incunables! Y no lo es sólo para el erudito,
que tiene en estos libros una fuente inestimable de datos para sus estudios.
Más allá de este, fin está la hermosura del libro, bellamente editado, con
una riqueza excepcional en abundancia de ilustraciones. La imprenta primitiva no sólo multiplica los textos, sino que lo hace con el primor de
arte de los mismos calígrafos y miniaturistas. Sevilla tiene en este libro
un espejo de la noble tradición de su imprenta. Los incunables que aquí
se describen, son indicio de una actividad pública (no. hay libro sin lectores) que después había de recibir el impulso fabuloso de las Indias, En
estos años inmediatos al descubrimiento, la ciudad tiene la tensión espiritual necesaria para recibir aquella suma de incitaciones que ha de originar
el Renacimiento, inquieto pero fructífero. Del ingenio de los maestros
sevillanos y del arte de los extranjeros surge esta actividad de la primera imprenta, de la que este libro viene a ser un muestrario que supera
los tratados clásicos de Escudero y Haebler, y se une al de Hazañas, hoy
en publicación. La Dirección General de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores ha realizado esta costosa publicación, y don
Carlos Cañal, como sevillano interesado por la historia de su ciudad, ha
intervenido activamente hasta ver realizado el esfuerzo de la edición.
Don Francisco Vindel ha reunido aquí una suma de datos—estudio, catalogación y reproducción de facsímiles—. Con ellos ha constituido un precioso libro que ha de convertirse en el clásico libro de consulta para los estudiosos de los incunables sevillanos.—FRAiJClSCO LOPEZ ESTRADA.

P . A N G E KOLLER, O . F. M . - " E s s a i sar I'esprií de hsthzve marocaín".—Edíeiones franciscanas.—Peílt Roste, FriÍ)0»rg, 1949.

El sabio P. Koller, laureado de la Academia de Ciencias Coloniales
de París y galardonado con el primer Premio "Mariscal Lyautey", es el

autor del interesante libro que vamos a comentar, con un ejemplar a la
vista de la segunda edición revisada.
El atento estudio de los pueblos de vida más simple y sencilla puede
hacernos descubrir, en extraña mezcla, al lado de las más insospechadas
aberraciones, hondas virtudes, reveladoras de un profundo sentido de las
cosas, que aprovechadas y canalizadas en debida forma pueden todavía
dar los mejores frutos.
En esta orientación, y con celo de apóstol franciscano, el B. P. Ange
Koller recoge en un luminoso y concienzudo estudio el fruto de sus diez
años misioneros en los que puede gloriarse de haber prestado un brillante
servicio a la causa de la Religión y de la Cultura.
Desde los primeros mártires franciscanos de Marrekek en el siglo XIII,
que regaron con su sangre la antigua Mauritania, los hijos de San Francisco no han abandonado un soló momento este puesto de honor y han
perseverado a través de los siglos en esta Cruzada pacifica y sobreñatural, sin más armas que la humildad y la dulzura, iluminados siempre
por el mismo pensamiento evangelizador de la Iglesia que fluye desde la
primera Epístola de San Pablo a los Corintios en la que se aconseja estudiar seriamente y a conciencia, en su conjunto y en sus menores particularidades el espíritu de los pueblos "para ganarlos todos para Jesucristo", hasta la Encíclica "Sümmi Pontificatus" de S. S. Pío XII, que
insiste en esta misma unidad suprema, de la cristiandad, resumen de los
particularismos nacionales: "Los pueblos—dice el Santo Padre—no están
destinados a desarticular en piezas el género humano, sino a enriquecerlo
y a embellecerlo por la comunicación de sus cualidades particulares y el
cambio recíproco de bienes, que no puede ser posible ni eficaz sino cuando
un amor mismo y una caridad vivamente sentida unen a todos los hijos
de un mismo Padre y a todas las almas rescatadas por una misma sangre
divina"
El trabajo del P. Koller es un monumento de ciencia y de amor al
pueblo berebere establecido desde la más remota antigüedad en el suelo
marroquí.
Después de haber sufrido la influencia de griegos y cartagineses, y la
más honda de la civilización romana del cristianismo cuya semilla hace
brotar en la tierra berebera obispos, mártires y santos de la grandeza
de San Agustín, sometido por los árabes musulmanes, nunca islamizado
del todo, continúa poblando conjuntamente con el pueblo árabe las ciudades y campos de Marruecos.
La interesante psicología de este viejo pueblo en la que tantas culturas sedimentadas han ido dejando profundas huellas, es estudiada minuciosamente por el P. Koller en los XVI apretados capítulos de su libro,
en los que analiza los diversos aspectos de la cuestión. Su sentido del
patriotismo y de la independencia; su amor a la lengua y su literatura;

SU vida, social y familiar; su sentido artístico, sus ideas religiosas, su
moral, su carácter.
Curiosísima y aleccionadora es esta lectura que nos muestra a la
luz de una critica optimista y sagaz los mil aspectos de este viejo problema social, político y religioso de Marruecos, examinados con tanta inteligencia y amor en una obra tan justamente merecedora del galardón—
primer Premio Lyautey—que le ha concedido el Estado francés.
Demos a este libro la bienvenida a España, colonizadora y misionera
familia en Marruecos, tierra donde la Orden franciscana española ha
hecho tanto desde los tiempos remotos de la Reconquista, en los que ya
hay un obispo franciscano de Marruecos, fray Lope, que alienta los proyectos de San Femando, primera visión reveladora de los destinas de España al otro lado del Estrecho; donde la figura egregia de Cisneros, franciscano también, hace realidad esta política y donde en los tiempos modernos, con una nueva visión de las cosas, el Padre Lerchundi inicia lo
qu,e ha de ser la moderna colonización.
Sólo a la luz de la doctrina de Cristo se hace posible en toda su
plenitud, la obra colonizadora que es una obra de redención; y de actuaciones y libros como el que nos ocupa hemog de esperar, en un futuro
próximo, que tantos esfuerzos nos lleven a ver convertidas en realidad
estas iluminadas palabras—traducimos—con que el P. Koller termina
su obra:
"Ahora no me queda más que esperar, haciendo los más fervientes
•votos, sin querer, sin embargo, precipitar acontecimientos, ni forzar libertades ni adelantar la hora de Dios, el día en que la luz reveladora y
la gracia divina rejuvenezcan y vivifiquen por la savia sobrenatural
estas viejas razas africanas".—H. C.

R . O L I V A R E S FIGUEROA.—"Diversiones pascuales en Oriente y
otros ensayos".—Vol. 198 páginas y cubierta. 23,5 x 16,5 centímetros. Dibujos R . Martin Dnrbán. Imprenta y Litografía Vargas.—
Caracas, 1949.
El ilustre profesor de la Cátedra-Seminario de Folklore de la Universidad Central de Caracas (Facultad de Filosofía y Letras), a quien
tanto debe la cultura hispánica por lo que la ha enriquecido en el conocimiento de la sabiduría popular, nos ofrece en este bello libro de la colección Ardor una prueba espléndida de la honda huella imperecedera que
dejó España en el continente occidental y concretamente en Venezuela.
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Una prueba plena de noble justicia para la inmortal nación progenitora
rendida como homenaje fiel por un escritor enamorado de cuanto caracteriza al pueblo y lo identifica;- escritor un tanto poeta que lleva en sus
úersos la sangre de dos pueblos igualmente aptos para la belleza.
El libro es, por tanto, no sólo un documental, sino un poemM de las
tradiciones, las costumbres, las coplas, los villancicos, las melodías, los
romances, las leyendas religiosas del pueblo venezolano. En suma: saber
y arte sin más preocupación que la de exaltar la gracia peculiar expresiva
del carácter de los habitantes de las regiones orientales de su país, donde
lo popular español, llevado por nuestra gente colonizadora, se conserva^
puro o mezclado de matices indígenas de viejo origen en el remoto mundo
virgen de toda influencia europea.
Más que en ninguna otra manifestación folklórica venezolana se advierte la influencia colonial en las tradiciones navideñas que con suprema
belleza expositiva nos describe Olivares Figueroa. El "nacimiento",
"pesebre" o "belér" tienen allí tan honda raíz tradicional que no puede temerse que desaparezca por muy violentos que alcancen a ser los vendavales que sacudan tas costumbres con designio destructor. Porque es qué
supo España hacer las cosas de modo que su obra impregnase la vida y
modelare los caracteres con raí-gos imperecederos; para lo cual dió amplias proporciones sociales a cuanto podía favorecer la confraternización
humana en todo momento, pero a través de los períodos festeros en que
las gentes se juntan para la convivencia fraterna y gozosa: idea de
profundidad cristiana que se aviva al conmemorar el advenimiento de
Cristo entre las ternuras de la Navidad que exalta las buenas voluntades
humanaSi Entre los instrumentos músicos típicamente indígerias que
festejan la magna efemérides, están, con sus sonoridades españolas, los
que allá fueron con nuestra admirable gente colonizadora. Y del mismo
modo ocu7~re con los villancicos. Puro, sin mezcla alguna encontraremos
este villancico-romance de filiación española—concretamente
andaluza—
que comienza así:
«Madre en la puerta hay un niño
más hermoso que el sol bello,
sin duda que tiene frío
porque anda medio encueros...»
fawMén se conservan en el Oriente venezolano algunas costumbres
navideñas nuestras que, por desgracia, van aquí lo que se dice "de capa
caída", o sea en declinación hacia su fin que acaso alcancen a detener los
beneméritos esfuerzos que actualmente realizan organismos especializados
y en noble actividad, dirigida a devolverle a la Patria su auténtico ca^
rácter. De esas costumbres, íntegras en Venezuela, gracias a Dios, nos da
el autor de Diversiones pascuales en Oriente la consoladora noticia, de que

se conserva la diversión navideña llamada La busca del Niño, de la cual
aún quedain vestigios en las serranías de nuestra "pródiga Andalucía, que
tanto diera a América; y consiste en robar de un "nacimiento" la figura
del Niño-Dios para luego ir en su busca hasta hallarlo y devolverlo a su
sitio —y adorarlo allí—, mediante una procesión que conétituye una bella
manifestación de tierno sentido religioso popular.
Por todos conceptos es interesante este libro del ilustre profesor venezolano, señor Olivares Figueroa, y nos complacemos en reconocerlo al
tiempo que registramos aquí su aparición.
Unas bellas ilustraciones de amplio gusto moderno, realizadas por
el notable artista Ramón Martin Durbán, ilustran el bien editado volumen cuyo contenido constituye una 'magnifica aportación al conocimiento del folklore hispánico.—A. V.

J U A N SOCA.—«El Doctor Cordiar, n*,vek lírica.—Imprenta Manuel
Cordón, Cabra (Córdoba).

Desde su rincón egabrense, de tan preclara categoría en las letras,
sigue Juan Soca haciendo sus periódicos envíos literarios al acervo patrio
con tanta asiduidad como entusiasnw, perennes en su sentimiento el gozo
por la belleza y el gusto de servirla poniendo entre su afán y el tiempo
la lejanía necesaria para que ningún ruido del mundo turbe su labor de
artista adscrito conscientemente a la filosófica espiritualidad del "justo
medio" horaciano. Desde su ambiente vital—ni envidioso ni envidiado—
envía ahora este nuevo libro que tiene la densidad serena de lo natural
como intuido en la preceptiva aristotélica más pura.
Cuanto sucede en El Doctor Cordial, puede o no haber ocurrido, pero
tienen los sucesos tal vigor humano que por fuerza hay que clasificarlos
y admitirlos como verosímiles y como producto de un sutil ensamble de
observaciones múltiples que, entre todas, nos darán la impresión misma
de lo visto y vivido. Nos parecerán especialmente fieles y exactos aquellos
momentos de la trama novelesca—que; por otra parte, es producto directo
del gran idealista que hay en Soca—, que copian con pinceladas maestras
impregnadas de anhelos de vida mejor en costumbres mejores, las tertulias de rebotica, las zafias murmuraciones vulgares, los demoledores
chismorreos de casino, los típicos, comadreos que en un "hablar por hablar" se llevan por delante honras y famas sin ninguna razón que justifique el daño, reprobable siempre y casi nunca reparable.
Con elegancia artística de buen narrador, sin esfuerzo sensible, sin

incongruencias gjte entorpezcan la comprensión o hagan desmejorar la
calidad literaria de las páginas, Juan Soca lleva de la mano al lector por
entre el mundo de su ficción novelesca que en ningún momento se extravía por derroteros vedados a la palpitante realidad humana. Para que
nada falte en este nuevo libro que el ilustre escritor egabrense suma a su
ya dilatada lista de obras, aínda entre las sutilezas que lo embellecen un
fluyente sentido Urico que naturalmente es, aquí también, el sello de legitimidad que acredita al alto poeta sentimental que, sobre todas las
demás interesantes cualidades literarias, anida en el fino espíritu del
autor cuyo Urico caudal está siempre dispuesto a desbordarse con abundancia generosa—A.
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La especial situación geográfica Üe Sevilla dificulta notablemente la
actuación de agrupaciones orquestales, cuyo desplazamiento supone considera-bles dispendios. Nó obstante, merced a los entusiastas desvelos de
la Sociedad Sevillana de Conciertos, nuestro público ha podido escuchar
orquestas nacionales y extranjeras de universal renombre.
La Orquesta Sinfónica de Madrid es conjunto de arraigo en el filarr
monismo sevillano.
' ,
Nos es grato dedicarle algunas consideraciones a sus prograrnas y
actuaciones en los conciertos de la Sociedad Sevillana.
Contadisimos compositores pueden contaí en nuestros días con producción sinfónica de la magnitud de Sibelius.
El músico finlandés puede gloriarse de , la paternidad de ocho grandes
sinfonías. Tal v^z ningún compositor viviente, excepto el ruso Chotako?
vicht, y algún otro, pueda mostrar ejecutoria de tamaña brillantez.
Su labor se ha extendido también, y con éxito, al campo del poema
sinfónico.
Én él se réfleja la prestigiosa mano del sinfonista. Ni Berlioz ni
Pirzt, que enriquecieron el género poemático con obras de positivo valor
artístico, podrían aspirar al título de sinfonista de la categoría del
maestro finlandés.. Ambos músicos, el francés y el húngaro, conscientes de
sus lagunas artísticas, rehuyeron prudentemente toda relación con la
sinfonía.
Sibelius es el cantor, el bardo que entona inflamadas estrofas al país
que le vió nacer. El folklore nacional, epopeyas, leyendas, etc., pasan al
laboratorio del compositor, que les informa alma sonora de noble vitalidad. La obertura Finlandia respira empaque y robustez peculiares de
la producción sibeliana. El artista parece querer contagiamos del fervor
que sintiera en su creación. Su entusiasmo por la grandilocuencia de
Wagner y Tchaikossky ha dejado huellas manifiestas en la obra.
Sibelius posee propiedades de gi-an similitud con el músico checo
Smetana, considerado como el fundador de la escuela bohemia. Enamo4
rado, Smetana, del arte patrio, sus óperas, sus poemas y toda su obra
se inspiran en él. El poema Moldavia brotó de su pluma con lozanía folklórica no marchita a través de los tiempos en que se han sucedido

múltiples evoluciones en la música. El compositor se recrea, en este
poema, en descripciones hidrográficas, guerreras y populares de su tan
amada nación, ya con pinceladas de sutilísimas coloraciones, ya con
trazos de recia contextura.
Su música quedará perpetuada en Bohemia, como obra de artista
insigne y ferviente apóstol del arte nacionalista, cuyo credo conquistó
a artistas como Dvorak, Fjbich, y a una pléyade de ilustres compositores de estética y tendencias de última hora.
En las sinfonías de Schumam podrán discutirse la falta de transparencia, la densidad de la orquesta y las excesivas divagaciones temáticas
en sus desarrollos; pero nadie podrá negar la fuerza interna de su melodía, la energía lírica y su riqueza rítmica. La Sinfonía núm. ^ es ejemplo
elocuente de este razonamiento. Su proceso constructivo nó contrae compromisos ineludibles con el clasicismo. En la vorágine romántica de la
época en que actuó el malogrado compositor, como uno de los artistas
más conspicuos y adictos a las ideas, a la razón imperantes, no era
empresa nada fácil atenerse a cánones preconcebidos, si bien no faltaron
músicos, entre otros Mendelssohn, que le prestaron acatamiento.
Los inicios de la carrera del ruso Sergio Prokofieff fueron de ardorosa adhesión a las tendencias avanzadas, tendencias que en algunas
obras posteriores parecen atenuarse en parte.
En la sinfonía clásica, el músico recoge sugestiones corelianas, vivaldianas y hasta alguna galantería mozartia'na. Su clasicismo, sin encerrarse en intransigente hermetismo, le permite asomarse al horizonte
moderno y trasladar a la obra lo que cree conveniente para sus intenciones evocativas. Su gracia y su humorismo se mantienen en plano de
suma elegancia y distinción. La Gavota llega al público envuelta en
diafanidad melódica y perfiles rítmicos de deliciosa orquestación. •
La musa de Joaquín Rodrigo jamás mengua su albura original
prestando oídos a equívocas insinuaciones. Corrobóralo la tierna Caneonetta, breve página, para cuerda sola, de fina expresión y hondo sentimiento. El ilustre maestro valenciano ha contraído con los públicos
compromisos ineludibles de ofrecerle frutos exquisitos sazonados en el
soleado huerto de su delicada inspiración.
En el Concierto de obra y orquesta del maestro flamenco, Vander
Welden, su autor, excepto en algunos trozos del Andante, ha acentuado
la nota vanguardista, que impide al público apreciarlo en una primera
audición.
El despojar a una obra musical de, uno de sus elementos integrantes
es reducirla en su interpretación a manifiesta condición de inferioridad.
Tal ocurre con la suite coreográfica El Canta/r de los cantares, del maestro
belga Candel, composición seriamente concebida y sabiamente realizada,
a , la que la sala, de cierto, le corta alas para la positiva efectividad de
las aspiraciones artísticas que el autor la dotara. De fina musicalidad.

SU orientalismo se detiene reiteradamente en contornos melódicos y
rítmicos del tipo de Rimsky-Korsakov. Es indudable que la sombra de
Debussy ha patrocinado algunos de sus trozos. Contrariamente al Cantar
de los cantares que nació poema coreográfico, mariposa ingrávida para
volar en la escena, La siesta del fauno brotó de la exquisita fantasía de
Debussy, impresión sinfónica, cuya interpretación, para su debida comprensión, no solicita aditamento alguno extraño al elemento sonoro, como
la obra de Candel.
Si por ulterioj-es transformaciones esta impresipn ha sido transplantada a la escena, la obra conserva su prístina esencialidad musical.
¡Maravillosa creación ésta del gran músico francés! Evidentemente,
la que mayor proselitismo ha ejercido en favor del impresionismo. Multitud de crepúsculos matutinos y vespertinos sinfónicos se han congregado
a su derredor- para reflejarse en la serena corriente de sus límpidas aguas.
Sólo ella inmortalizaría, no a un artista, sino a toda una época. Pero de
todos los debussystas el mejor... el autor de Siesta del fauno.
El fragmento Serenata de Dulcinea, de Ernesto Halffter, escuchado
en uno de los conciertos, no es el trozo más saliente de la obra. No obstante
su agradable melodismo, con el que el público simpatiza a la primera
audición, carece de la exquisita y profunda musicalidad de algunos otros
números de la obra, en especial del admirable Nocturno-, página maestra
que honra a la música española.
Si la Orquesta Sinfónica acusó, en su primer concierto impresión
de cansancio en los instrumentistas, rehechos éstos de las molestias del
viaje, ofrecieron en los dos siguientes versiones de magnífica claridad y
transparencia, aún en obras de difícil montaje, como El Cantar de los
cantares. En el director Stefane Candel, resaltó como condición primordial su entusiasmo juvenil. Su dirección, despojada de algún efectismo,
fué eficaz y cuidadosa en planos y detalles sonoros.
NORBERTO
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Mayo siempre estuvo en el sentido poético de los tiempos como símbolo de primavera lograda... Si posible fuera citar aquí cuanto los
poetas que en el mundo han sido sacaron de su numen para cantarle al florido mes, necesitaríamos espacio sin límites y no estamos ciertos de que en
él cupiese; aparte, claro, de nuestra incapacidad para saberlo todo en
materia poética —y además en las otras— para reseñar siquiera sea
por modo somero, los refranes con que la sabiduría popular fijó las características inmutables de este próvido mayo el que si da agua da pan
para todo el año. Lástima es que en éste falle el refrán, como se teme,
pues la sequía es abrumadora.
a** Mayo encontró a Sevilla metida en tareas científicas con motivo
de la IV Reunión de las Jornadas Médicas Españolas, inaugurada el
último día de abril, previa celebración de una solemne misa en la iglesia
de la Universidad, con alocución pastoral de S. E. E. el CardenalArzobispo, doctor Segura y Sáenz. Las tareas se abrieron en el precioso
Teatro Lope de Vega y presidió el acto en representación de S. E. el
Jefe del Estado, Generalísimo don Francisco Franco Bahamonde, el teteniente general don Miguel Ponte y Manso de Zúñiga, marqués de Bóveda de Limia, capitán general de la Segunda Región. Leyéronse las
memorias presentadas, que serán objeto de discusión, y el presidente de
las Jornadas Médicas, de Sevilla, doctor Cortés Lladó, pronunció un
discurso de alta calidad científica, muy celebrado por las altas personalidades profesionales que vinieron de toda España a nuestra ciudad,
orgullosa de tenerlas hospedadas y de sentirse siempre preferida para
estas o semejantes reuniones que la enaltecen y son motivos de reiterados
homenajes a su significación de ciudad procer.
***

El día 2, inauguró también en Sevilla sus peculiares trabajos

la I Asamblea de Farmacéuticos de Asistencia Pública de España, bajo
la presidencia del doctor don Alberto Jiménez, presidente del Colegio
de esta capital.
*** Se abrió el día 3 en la Galería Velázquez una exposición de
obras artísticas muy interesantes, debidas a pintores y escultores de
Ayamonte. Con ellos asistió al acto el señor alcalde de la bella ciudad
del Guadiana.
*** Las Jornadas Médicas, tan brillantemente desarrolladas, cerraron el día 4 las tareas de la II Reunión Nacional celebrada en Sevilla.
*** En homenaje a los hermanos Alvarez Quintero se celebraron
en el Coliseo España los Juegos Florales organizados por el Ateneo sevillano, gracias a la voluntad de esfuerzo por reavivar las galas primaverales sevillanas del presidente doctor don José Salvador Gallardo.
Brillantez excepcional alcanzó el acto a la cual prestaron su concurso
autoridades, personalidades y cuanto de relieve existe en la sociedad
local y la forastera que reside aquí tradicionalmente durante el período
de fiestas. De la admirable velada fué reina —reina de la primavera en
Sevilla— la gentil duquesita de Montoro, hija de los duques de Alba. El
poeta premiado con la flor natural fué el vate sevillano don Rafael
Laffón; y mantenedor el eximio orador don José María Pemán. Luego
hubo cena y baile de gala, en el Palacio Hotel Alfonso XIII, en obsequio
a la reina y sus damas de honor, la flor y nata de las muchachas sevillanas de la alta sociedad. En resumen, un gran éxito para la vieja y
docta casa que sabe rejuvenecerse para servir a Sevilla, que es como
servir a la belleza.
*** El Excmo. Ayuiitamiento hispalense, velando por las tradiciones de la ciudad —privada por altas y respetables razones canónicas,
de oír el famoso Miserere, de Eslava, durante las solemnes ceremonias
catedralicias de la Semana Santa—, acordó en la Junta d® la Comisión
Permanente reunida el día 9, solicitar humildemente de Su Santidad el
Papa la autorización excepcional —de verdadero privilegio— para tornar
a la ejecución ya señera en la Santa Iglesia Catedral Metropolitana Hispalense, de la interesante partitura del insigne maestro navarro.
El día 15 se celebró en Osuna el I Concurso Provincial de
Arada, organizado por el Frente de Juventudes con la cooperación de la
Unión Territorial de Cooperativas del Campo. Hermosa fué la fiesta de
amor al esfuerzo del hombre y de homenaje a la tierra, madre fecunda.
El bello acto fué precedido de una misa celebrada solemnemente en la
iglesia de la Concepción de aquella ciudad, agraria por excelencia.
*** De retorno del Rocío entró en la noche del 15 en Triana la
Hermandad que todas las primaveras —«que llueva, que ventee, que
haga frío»— va a reunirse en el Santuario marismeño, sito en las rocinas
de Almonte, con las demás corporaciones similares andaluzas para el
viejo menester espiritual de rendir pleitesía de amor ferviente a la

Blanca Paloma. La recepción fué por Triana y por Sevilla, presentes
en el acto, brillantísima, como siempre. Y además tocada de un cierto entusiasmo de gratitud pues las almas le tenían encomendada a la Blanca
Paloma la restauración de la paz en el mundo, que en estos días ha venido.
*** Celebró Sevilla, con su habitual fervor, la fiesta de San Fernando, su insigne libertador de la garra mahometana. El pueblo acudió,
como es tradición, a la Capilla Real del templo catedralicio, para visitar
el cuerpo incorrupto del Santo, siempre presente en el corazón de los
buenos sevillanos.
*** Y la paz... El acontecimiento trascendental de haberla logrado,
se dió en este mes cuya sucinta historia queda escrita. El desmoronamiento de las fuerzas alemanas hizo el milagro de que el mundo entre
en una esperanzada era que todos deseamos sea apacible y plena de
amor fraterno entre los hombres. Muy alabado y felicitado fué el
Caudillo de España, Generalísimo Franco, por su certera y difícil política de neutralidad. La Diputación de Sevilla, a propuesta de su presidente el excelentísimo señor marqués de Soto Hermoso —ahora también
en funciones de gobernador civil de la provincia— acordó anviarle el
testimonio de gratitud.
Paz en Europa. Nos la trajo mayo para libertamos de la pesadilla
horrenda. Y, como desde antiguo, también de la del invierno lento y duro:
"Después de tan largo invierno
¡oh, que galán viene mayo
a libertar de las nieves
por seis meses a los campos!
Se llevó mayo el invierno y la guerra. ¿Qué más podríamos pedirle?

J U N I O

Entra junio en liza, preparado de hoces y máquinas para comenzar
de lleno las faenas de la recolección. También, como siempre, trae, para
el tiempo, su obligado aumento de diez minutos en el transcurso del mes*
lo que quiere decir que hay más luz natural para ver y... para sudar.
Porque es que se abren de par en par las puertas del verano y estamos
en la llanura tórrida del valle hético, de cuya habitabilidad en este cálido
tiempo hay quien duda...

*** La primera anotación que hacemos en este mes es la de que el
Ateneo hispalense entra en él estrenando Junta Directiva, recién elegí,
da reglamentariamente, a saber: Presidente, don José Salvador Gallardo; vicepresidente, don Santiago Martínez Martin; secretario, don
Manuel González Mariño; vicesecretario, don Adrián Bermejo Reina;
tesorero, don Enrique Pérez de la Concha; contador, don Joaquín Salazar
González; bibliotecario, don Manuel Cruz Herrera; vocales: don Miguel
López Durendes, don José María Cañadas Bueno, don Joaquín Carlos
López Lozano y don Francisco Martínez Montes.
Presidentes de Secciones: Historia, don Angel Camacho Baños; Ciencias Morales y Políticas, don Faustino Garrido Blanco; Medicina, don
Juan Luis Morales González; Literatura, don Juan Eodríguez Mateo;
Ciencia y sus aplicaciones, don Emilio Serrano Pérez; Pedagogía, don
Miguel Romero Martínez.
*** También nos cumple anotar que entramos en el sexto mes del
año con la misma angustia que salimos de mayo: sequía. jUn día llovió
en el pasado mes! ¿Qué podemos esperar del presente? § En la GranjaEscuela de Agricultura de la Excma. Diputación de Sevilla, se reanudó
la segunda parte del cursillo de mecánicos y tractoristas correspondiente
a junio; y continuó el concurso de puesta avícola y rendimiento lechero.
Tarea es ésta, silenciosa y continuada de la Corporación provincial, cuyos
gestores están persuadidos de la misión que incumbe a una provincia
agrícola y ganadera de máxima importancia en la economía española.
*•** El día 11, convocados por el excelentísimo señor presidente de
la Diputación Provincial y gobernador civil interino, señor marqués de
Soto Hermoso, se reunieron en la sala de actos de la Diputación Provincial, los señores alcaldes de Sevilla y Cádiz, y los representantes
de las Diputaciones Provinciales de Cádiz, Huelva y Córdoba, con los
presidentes de las Cámaras de Comercio de Badajoz, Huelva, Córdoba,
Cádiz y Sevilla, acordándose realizar las gestiones estimadas necesarias
para que por la Superioridad se adopten las medidas indispensabes, a
fin de conjurar la crisis que a las industrias de esta provincia provoca
la escasez de energía eléctrica causada por la máxima reducción de reservas hidráulicas. Este angustioso problema que tanto preocupa fué examinado con amplitud y desde un punto de vista práctico por. la coordinación de esfuerzos comunes para la defensa mutua de los intereses generales.
*** En la Santa Iglesia Catara! se celebró el día 23, con extraordinaria solemnidad, la clausura de la Semana conmemorativa del Primer
Centenario del Apostolado de la Oración, bajo la presidencia de S. E. R.
el señor Cardenal-Arzobispo de Sevilla, doctor don Pedro Segura y Sáenz.
En hermoso discurso analizó el Apostolado de la Oración, el canónigo
lectora! doctor don Tomás Castrillo Aguado, a través de los documentos
pontificios y especialmente de la encíclica de Pío XII MisUri Corporii
Christi. Hizo el resumen de los actos, con breves palabras certeras, el

señor Cardenal, exaltando la excelente escuela de formación espiritual
que es el Apostolado de la Oración, base y fundamento de la Acción
Católica. Las severas y emotivas ceremonias litúrgicas de ritual, cerraron
los actos que aún tuvieron el 24 por la tarde el brillante final de una
procesión magna.
«**
fjji junio con las tradicionales fiestas del solsticio sanjuanero que se extendieron luego a San Pedro y San Pablo... Por lo que toca
al primero, los sevillanos viejos tuvieron a bien rememorar la antigua
costumbre de los trompetazos en el cuerpo de las campanas, de la Giralda,
que llaman desde tiempo inmemorial «las lágrimas de San Pedro». Lloró,
arrepentido de haber negado al Señor, por lo que fué perdonado. La esperanza de serlo, también, sea el imperecedero afán de nosotros los
pecadores.
JOSE ANDRES

VAZQUEZ,

Cronista Oficial de la Provincia.
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