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LAS MURALLAS DE SEVILLA

E

L SEGUNDO cuarto del siglo XIII fué para todo el valle del Guadalquivir un período de intensa agitación y de cambios profundos
^
y trascendentales. No era sólo ( y fuera suficiente) el avance de
la reconquista cristiana. Es que a la vez se produjo algo que la
condicionó y en mucha parte la hizo posible: la disolución interna del
imperio bético-mauritano de los almohades. Entre las revueltas interiores
y la presión exterior, muchas gentes se vieron obligadas a desplazarse y
a buscar la seguridad personal en lugares más tranquilos, seguros e
inexpugnables.
Imaginemos que un viajero, uno de tales fugitivos, se acerca a Sevilla
en los últimos años de la dominación musulmana. Cualquiera que sea su
camino, lo primero que verá, de más lejos, serán las pardas murallas del
castillo de Hiznalfarach, que desde su altura, en la otra orilla del río,
domina la llanura sevillana. Algo más cerca, llamará su atención el
brillo de las voluminosas manzanas de cobre dorado, ensartadas como
coronación de la gallarda torre que señorea todo el conjunto urbano;
torre que de ser alminar de la mezquita aljama pasará a ser uno de los
campanarios de la iglesia mayor de Santa María, en que se convertirá la
mezquita, y que hasta mucho tiempo después no se llamará la Giralda.
Más tarde, según venga por tierra o por el río, y de una u otra
dirección, irá viendo la Torre del Oro, cimentada en las aguas del Guadalquivir; o el puente de madera sobre barcas, por el que se pasa de
Sevilla a Triana; o el acueducto que surte a la ciudad de agua potable,
captada junto al fuerte castillo que ciñe el Guadaira y es una de las
llaves de la metrópoli andaluza; o los jardines y palacios de la Bojaira,
erigidos junto al acueducto.
Finalmente, su vista se detendrá en las murallas que abrazan y
defienden a la ciudad, reforzadas en su parte meridional por las torres
de una alcazaba. Y pensará con satisfacción que todas estas construcciones, a saber, castillos, torres, puente, acueducto, palacio, muralla y alcázar, se han levantado casi de una vez, en espacio de muy pocos años

y en admirable unidad de impulso y

de estilo;

que todas son obras

almohades.
Es entendido nuestro viajero en trabajos de fortificación, y le interesan mucho, ya que viene a buscar su amparo, estas murallas de la
ciudad. Por tanto, sin esperar mejor coyuntura, se dedica a recorrerlas
y a estudiarlas. Pronto se da cuenta de las grandes dificultades que han
tenido que resolver sus constructores, y de la fortuna y habilidad con
que han sabido vencerlas; y se entrega a su estudio apasionadamente.
Desde el punto de vista de nuestro viajero, que es el de arquitectura
militar, la cerca de Sevilla constituye un monumento singularísimo. Nace
con el problema, siempre difícil, de amurallar una ciudad completamente
llana, sin desniveles aprovechables para afianzar en ellos el sistema
defensivo. La ciudad está al lado de un gran río, que pudiera servirle
de foso natural, pero al que por buenas razones (sus temibles avenidas)
no conviene acercarse demasiado. El suelo y el subsuelo son terrizos, lo
que hace más difícil una buena cimentación, a prueba de trabajos da
zapa. Y no hay piedra suficiente, ni buena ni a mano, para emplearla
en la construcción.
Por otra parte, la ciudad es muy extensa, fabulosamente rica y de
una importancia política excepcional. Cuando se construyen las murallas
que ahora contempla nuestro viajero, es la capital europea del imperio
almohade. Necesita por todos conceptos la protección de un recinto sólido
y eficaz. Siempre estuvo amurallada, en cuanto se sabe, pero el tiempo,
el río y diversos accidentes, junto con el crecimiento de su población, han
dejado arruinados y demasiado estrechos, una y otra vez, sus recintos
anteriores. En esta ocasión, la fuerza del más poderoso imperio africano
y el talento de los arquitectos andaluces se han combinado para crear un
sistema de fortificación eficacísimo y capaz de resistir al tiempo, a los
hombres y a los embates del río.
Por un momento, nuestro viajero queda desconcertado. La muralla le
parece demasiado pobre, en su construcción de tapial, demasiado mal
trazada^ en su tortuosa alineación, demasiado complicada en su conjunto
de muro, barbacana y fosos. Las torres las encuentra pequeñas, y de
poco saliente o flanqueo. Las puertas demasiado angostas, con pasadizos
en ángulo, que aún abiertas de par en par no dejan ver el interior de
la plaza. ¡Qué diferencia de algunas murallas de los romanos y de los
Beni-Omeya, que él tiene vistas, con sus lienzos rectos y paramentados
de rica sillería o de robusta mampostería, sus grandes torres cuadradas
y redondas, sus puertas monumentales y bien abiertas, para facilitar el
acceso y salida de la ciudad!
Pero esta mala impresión dura poco, y el viajero comprende bien
pronto que la aparente pobreza y los supuestos defectos son en verdad
las excelencias y aciertos de un sistema de fortificación nuevo y más
perfecto. El nuevo método sustituye el sistema rígido, rectilíneo v macizo

de las antiguas fortificaciones por otro flexible y articulado, menos imponente, pero más eficaz y mucho mejor adaptado a la economía de la
función.
En efecto, la condición esencial de toda obra de defensa consiste en
que pueda resistir con éxito los diversos procedimientos de ataque de
cualquier enemigo. Las fortificaciones antiguas lo confiaban todo a la
masa, consistencia y altura de los muros. Pero ninguna muralla era
demasiado fuerte para la escala, el ariete o la zapa. Las más imponentes
de aspecto y las de materiales más ricos resultaban las más frágiles.
Bastaba arrancar un sillar para desgranar todo un muro; algunos
golpes secos desconcertaban el hermoso aparejo, y una zanja bien abierta
hacía desplomar todo un lienzo de muralla.
Para evitarlo, durante toda la Edad Media se fueron ensayando
nuevas disposiciones. Por una parte, en vez de concentrar la resistencia
en una sola línea de muralla, se la dividió en varias líneas, dispuestas
en profundidad, que constituyesen obstáculos sucesivos y cada vez más
fuertes. Por otra parte, se intensificaron los sistemas de flanqueo, para
poder combatir por el costado y por la espalda a los asaltantes, impidiendo su aproximación al muro principal. A lo primero conducía la
invención de la barbacana o antemuro, que tanto desarrollaron los
bizantinos. Para lo segundo, lo más eficaz vino a ser la invención española de las torres albarranas, muy separadas del muro y unidas a él
por un puente o paso superior, como la torre mayor del castillo de Alcalá
de Guadaira.
Imbuido de nociones por el estilo en el arte que los antiguos llamaron
polémica y poliorcética, el viajero que hemos imaginado examina a su
placer la muralla hispalense. Ya no le parece tan pobre el material de
su construcción. Es de tapiales, en efecto, pero de tapiales de argamasa,
formada de cal, arena y guijarros, de una dureza que aumenta con el
tiempo, de una homogeneidad considerable y de una rapidez y baratura
de construcción que no son nunca factores despreciables. Aquí no es posible arrancar un sillar ni desconcertar un revestimiento. Todo el grueso
de la muralla forma un solo cuerpo, un verdadero monolito.
Admira el forastero la bien estudiada proporción del muro, las torres, el antemuro, los fosos y la doble corona de almenas. Aplaude la
ingeniosa disposición por la cual el antemuro o barbacana, en vez de enlazar y continuar la pared exterior de las torres, como hace en las murallas bizantinas, rodea las torres, manteniéndose a la misma distancia
de ellas que del muro, con lo que resultan enteramente protegidas y
queda espacio para un foso intermedio y seguido. La disposición acodada
del pasillo de tránsito de las puertas le parece ya prudentísima, y para
vigilar mejor la entrada y acumular obstáculos para cualquier asaltante.
Pero lo mejor de su admiración es para la planta o trazado de la
muralla. No hay en ella cortinas alineadas ni tramos rectos. Todo son

curvas entrantes y salientes, en las que muro y barbacana conservan su
paralelismo. Este trazado ondulante lo considera como la mayor smgularidad y excelencia del recinto sevillano. Con él se obtiene un flanqueo
complementario y mayor que el de las torres. Estas y el c a m m o de ronda
quedan siempre desenfilados, y con autonomía para seguir defendiendose
cuando un enemigo se haya podido encaramar a una torre, o en un seno
exterior. Y no es posible desplomar un lienzo entero por trabajos de
zapa porque la misma curvatura la afianza sobre el suelo y le impide,
en absoluto, volcarse a un lado o al otro. E s decir, que con solo el trazado sinuoso se consiguen los dos ideales de toda fortificación, a saber,
firmeza y flanqueo.
No deja de considerar nuestro viajero, a sus horas hombre de humos, que si dentro de Sevilla viven personas supersticiosas deben pensar
con inquietud que con este trazado ondulante de sus murallas es como
si la ciudad tuviera su talle gentil ceñido p o r una sierpe.
Todavía, mientras va recorriendo el recinto, advierte nuevas excelencias. Por ejemplo, que en los dos puntos extremos en que se aproxima al río, en sus vértices Sur y Noroeste, se destacan del sistema
defensivo, que para dar espacio a las avenidas se mantiene a prudente
distancia de la corriente, dos obras avanzadas o espigones. El meridional
termina en esa torre albarrana que es la del Oro. Estos espigones hasta
el río sabe nuestro viajero que en lengua de cristianos se llaman corachas,
y que sirven para asegurar en todo tiempo el acceso a la aguada^ y al
camino fluvial, y para impedir que un enemigo se instale entre la ciudad
y el río, corriéndose por las riberas, y la prive de tan señaladas
ventajas (1).
Con esto acaba de asegurarse, y penetra en la ciudad.

Pasadas muchas lunas y muchos soles, al comenzar el segundo
cuarto de nuestro siglo X X , otro viajero llega a Sevilla, procedente de
las sierras en que nace el Guadalquivir. E s un estudiante de cosas históricas, que ya, de oídas, arriba enamorado de Sevilla. Le ha enseñado
este amor, a la vez que los primeros latines y otras muchas cosas, un
anciano sacerdote que en su juventud f u é capitán carlista y conoció la
expatriación. La casa en que el viejo sacerdote mantiene escuela privada,
está en lo más alto de Quesada, en el barrio de Las Almenas, frente a
la torre de la iglesia mayor, que tiene un escudo de esquina del Emperador Carlos V.
El barrio de Las Almenas ocupa el recinto interior y más fuerte de
la fortaleza de la vieja ciudad. Por el lado del Norte, que mira hacia
Ubeda v Castilla, tiene torres redondas, a cuyo amparo se descolgaba

hasta el río, en muy aguda pendiente, el caserío medieval. Por el lado
del Sur, que mira a Tíscar y a Granada, el recinto tiene torres cuadradas,
dominando un arrabal que conserva puertas y muros de su recinto exterior.
La casa del viejo maestro se adosa a la muralla de las torres cuadradas, y el pequeño corral y jardín se asoma al adarve. Así, el niño,
que era imaginativo, se figuraba muchas veces que estaba montando la
guardia en una fortaleza; y miraba la atalaya del puerto, a ver si de
un momento a otro se coronaba con el penacho de la ahumada. A esto
debió su gusto por las viejas piedras y las viejas historias; a esto su afición por las murallas. Allí aprendió a distinguir la hermosa sillería de
los cimientos de la torre del homenaje, acaso un resto romano aprovechado; y la fuerte mampostería de los muros de torres redondas, tal
vez los construidos por don Eodrigo Jiménez de Rada, el arzobispo conquistador; y la dura argamasa de aquel trozo de la cerca urbana que
perdura junto al Pozo Airón (2),
Luego, el mozo corrió por el mundo, y en todas partes buscó las antiguas murallas, que quedaron profundamente grabadas en su retina, y
muchas en la retina de su Kodak. ¡Murallas de Ubeda, con puertas de
paso acodado y arcos de herradura! ¡.Murallas de Baeza, sobre horizontes sin límites! ¡Murallas de Jaén, bajando desde el castillo de Santa
Catalina hasta el camino de Martos! ¡Murallas de Granada, evocadoras
de tantos recuerdos!
El coleccionista de recintos amurallados ha tenido fortuna, y ha podido gozar casi todos los más herm.osos que existen en el mundo mediterráneo desde Constantinopla a Rabat, desde Zamora hasta El Cairo,
Murallas como las de Tirinto y Micenas, las de Tarragona y Sagunto,
las de Roma y Pompeya, las de Rodas, las de Jerusalén, las de Nimes,
Arlés y Aviñón, las de Avila y Toledo, las de Brihuega y Talavera, las
de León, las de Carmona, que es ella sola todo un curso de arquitectura
militar.
Y las murallas de la España musulmana, las de Córdoba y Mérida,
las de Cáceres y Badajoz, las de Málaga y Almería, las de Berja, las
de Loja, las de Antequera; las alucinantes murallas de Niebla, que son
un monumento sin par. Y las murallas africanas; las de Susa de Túnez,
con su mercado de camellos al pie; las policromas de Tetuán; las de Salé,
con su puerta del Mar, que vio llegar a los mismos conquistadores de
Sevilla; el Versalles moruno de Mequinez; la andalucísima Pez.
En cada recinto, un trazado, una estructura, un aparejo diferente.
Puertas enfiladas o en recodo; cubos de fortificación; torres cuadradas,
redondas, poligonales y albarranas (con la sorpresa de encontrar una
Torre del Oro a orillas del Bosforo, y otra en Badajoz, y otra en Salónica, donde el vendedor ambulante os habla un castellano de los Reyes
Católicos). Fosos, escarpas, barbacanas, albacaras, corachas y baluartes;
saeteras y troneras tan variadas para un ojo advertido: merlones y al-

menas, que en Italia distinguen a los dos partidos medievales, y en muchas partes son heráldicas.
No, las murallas no son caparazones inertes. Son como la piel de
los animales superiores. Son la fachada expresiva y forman parte esencial
de un organismo vivo. Son la silueta y el rostro de la ciudad. Forman
su zona de fricción con el mundo exterior. Determinan o traslucen su
configuráción. La amparan contra todos sus enemigos. La defienden en
todas sus crisis. Cuando la ciudad crece, ellas crecen también; y nunca,
digan lo que quieran los especuladores de solares, la ahogan ni la estrechan demasiado. Y si parecen apretar, es que la abrazan (3).
Hemos sido demasiado ciegos e injustos con las viejas murallas
monumentales. Cuando la artillería las ha dejado inservibles para su
función principal, nos hemos desprendido de ellas, sin agradecerles los
servicios prestados. Ni siquiera han tenido buena literatura: apenas una
estrofa 'del Dante. Todo el valor simbólico y pintoresco del heroísmo y la
poesía medievales se lo han llevado los castillos.
Pero las murallas no se han resignado a desaparecer, y han aceptado
los más prosaicos destinos. A falta de cosa mejor, vinieron a servir de
barreras para el resguardo de consumos. Nacidas para la lucha, todavía
presenciaron silenciosas e incruentas operaciones. Y en las altas . madrugadas, los viejos adarves que durante siglos se defendieron de asaltos
marciales se vieron profanados por mesnaderos izando los pesados fardos
de especies grabadas, en una escalada sin gloria, pero no sin provecho.

Cuando el estudiante de Historia, amigo de ver murallas, entra en
Sevilla, los muros de la Macarena y de otros lugares le atraen muy especialmente, y se dedica a estudiarlos. Desde antes de venir sabe ya que
son almohades, por autoridad de tm maestro incomparable j y lo comprueba por sí mismo, y va añadiendo observaciones personales y complementarias.
Pero pronto le sale al paso una tremenda contradicción entre lo que
miran sus ojos y lo que afirman sus libros. En efecto, la clasificación de
las murallas sevillanas ofrece uno de los casos más notables de alucinación colectiva de toda la historia de la arqueología española. No son
errores individuales de esos que sólo dejan de cometer los que nunca
dicen su opinión. Es un complejo de supuestos falsos, erigidos en axiomas
inatacables, que como una nube negra ha cegado las miradas más perspicaces y las mentes mas lúcidas. Tan general e- inevitable ha sido el contagio, que no supone demérito para los contagiados. Y tan fuerte, que
cuando ha salido a luz la verdad ha quedado enquistada y sin difusión.
La verdad oficial y popular es que las murallas que vemos en Sevilla

son romanas. Así lo afirman todos los libros sevillanos que tienen que
nombrarlas; y aún todos los libros españoles, hasta 1932. Todos, con una
excepción: la de Rodrigo Caro. «La Historia del señor rey don Juan el
Segundo... afirma que los muros que hoy tiene Sevilla son los mismos
que Julio César mandó fabricar, y que no han sido jamás rotos ni aportillados. La verdad es que los que hoy vemos y tiene esta insigne ciudad
parecen obra más moderna» (4).
Este destello de intuición no maduró, ni tuvo continuadores, y las
murallas han seguido pareciendo romanas hasta nuestros días. Y no sólo
romanas sino precisamente «de los mejores tiempos de la dominación romana», como se repite con frase estereotipada. El estudiante de Historia
se enoja mucho con esta muletilla de los mejores tiempos, y protesta de
ella hasta por razones apriorísticas y de sentido común.
En los mejores tiempos no se construyen murallas, y menos en los
de la paz octaviana y en una provincia tan pacífica como la Bética senatorial. Las murallas se levantan siempre en los peores tiempos, cuando
hay enemigos exteriores o interiores, guerras o revueltas. Las murallas
de la Bética son, o prerromanas, o de los tiempos de la conquista y de
las guerras civiles, o de cuando apunta la amenaza germánica. Nunca
del siglo de Augusto. Puede que h&ya alguna excepción, pero yo no la
conozco; y si existe, confirma la regla.
No hay para qué formar el inventario de los libros fundamentales
y en todo lo demás excelentes, informes académicos, guías, etc., en que
se repite el endurecido error de que las murallas de Sevilla son romanas (5), desde el Sumario de las antigüedades romanas que hay en España-, de 1832, hasta el Catálogo de los monumentos nacionzles,
arquitectónicos e histórico-artisticos^ de 1932; y desde los Recuerdos y bellezas
de España, de 1856, hasta el tomo de España de las Quides hleus (París, 1935). La última vez que lo he visto impreso ha sido en una nota
publicada en la Prensa de Sevilla el 7 de diciembre de 1947, dando cuenta
de un acertadísimo acuerdo del Ayuntamiento para adecentar «los interesantes restos del recinto amurallado de nuestra ciudad, que como
recuerdo histórico y admirable exponente de la arquitectura romana y
de los remotos tiempos de su dominación aún se conservan». Ya fué otra
medida oportunísima la demolicióji de la manzana de casuchas que tapaba
la vista de estas mismas murallas de la Macarena.
Al error principal se fueron añadiendo otros secundarios, a veces
tan pintorescos como el de afirmar que la muralla está hueca y que por
su interior corre una galería con bóveda de cañón. Lo cual sería simplemente divertido si no estuviese dicho en libros de mucha autoridad.
Más peligrosa resulta otra afirmación, igualmente repetida, de que de
sus murallas antiguas Sevilla sólo conserva el trozo comprendido entre
las puertas de Córdoba y la Macarena; pues con ello resultan conde-

nados al olvido y a la destrucción otros grandes trozos, muy completos^
que por fortuna subsisten.
De toda la bibliografía sobre nuestro tema, lo más útil sigue siendo
el texto de Eodrigo Caro. «Es la forma desta gran muralla casi circur^
lar... de una argamasa tan fuerte que parece que el tiempo no puede
tener imperio en ella. Tiene en circuito 8.750 varas de medir, que hacen
casi seis millas, o dos leguas legales; fortificado todo con torres f o r tísimas, que son 166, compartidas a trechos, y algunas de mucha gran- *
deza y artificio; especialmente la Torre del Oro, edificada sobre el río»,
«La altura desta muralla no es igual;'porque por la parte del río,
que la baña por el Occidente, en partes tiene más de veinte varas, y en
otras menos; pero siempre conserva una misma materia, fortaleza y
anchura. Porque además del antepecho, que ocupan las almenas, pueden
ir por dentro dos personas paseándose mano a mano, descansadamente.
Los muros que cercan el Alcázar son de cantería todos, y de más de
veinte varas de altura. Por de dentro de la ciudad tiene (el Alcázar)
barbacana, y tuvo foso, que ya por la mayor parte está ciegos?.
«Las puertas desta gran ciudad eran y son doze, con tres postigos,
de modo que por todas son quinze. Las más dellas tienen otra forma que
la que tuvieron, porque antiguamente tenían mucha fortaleza, con pue;ites levadizos, fosos, rebellines y otros pertrechos para tiempo de guerra,
y todo esto para la facilidad de la entrada se ha quitado; y en algunas
añadido mucho ornato, como en la puerta de Triana, la Real y la de Carmona. Los nombres que antiguamente tuvieron estas puertas no sabemos (6).
Todas las observaciones de Caro son preciosas, porque él sabía ver.
Especialmente la de que la muralla era en todo su circuito de una labor
uniforme: «una misma materia, fortaleza y anchura». El detalle de que
las murallas del Alcázar por el lado de la ciudad tuvieron foso y barbacana o antemuro, es también importante. Se entiende bien que el lugar
por donde pueden ir paseando dos personas es el camino de ronda del
adarve, pero temo que de aquí proceda en parte el desliz de la galería
interior. Los revellines de las puertas son, como dice el Diccionario de la
Academia, «obra exterior que cubre la cortina de un fuerte y lo defiende» ; y serían de hacia 1500, como el precioso ejemplar que se conserva
en el alcázar de la puerta de Marchena, en Carmona.
Estos revellines salen también en la Historia de Sevilla' de Alonso
Morgado (1587): «Vemos todas estas puertas renovadas y labradas al
uso y traea de nuestro tiempo, de cantería labrada, de galana y magnífica
sumptuosidad, sin verse ya en ninguna de ellas, excepto en la del Sol y
en la de Córdoba, aquellos rebellines y rebueltas del tiempo antiguo de
moros». Las revueltas son los pasadizo^ acodados. «Por lo alto pueden
andar toda la cerca mano por mano dos personas, que tal es el grueso
de su fuerte muro, sin el demás espacio que ocupa el antepecho de las
almenas. Cuyo paso p o r sobre el mismo muro es franco a todo el mundo,.

y hace gustoso entretenimiento mirar sobre aquestos muros la gran población de la muy populosa Sevilla» (7).
Otro texto del siglo X V I , en el Recehimiento que hizo Sevilla a Felipe II del maestro Juan de Mal-lara (1570), es importante porque reconoce la existencia de la coracha;
palabra que falta en el Diccionario
académico: «Muéstrase la Torre del Oro, que es grande y alta, dozavada
con doce garitas, que salen una en cada ángulo, haciendo una proporción hermosísima para desde allí descender a ios que quisieran picar la
Torre. Sube desde el suelo otra torre, que es redonda y muy galana, con
^entanas y almenas, que en aquellos antiguos tiempos adornaban los
Edificios de aquesta manera. Desde la Torre hasta la muralla que cerca
la huerta de las Atarazanas, va una coroza de muro con tres torres, que
sirve de tránsito para la torre, y por aquella parte tiene su puente levadizo, y es muy fuerte, aunque cuando se hizo estaban bien descuidados
ios que la edificaron de la artillería que había de inventarse» (8).
Para la otra coracha del Noroeste, que era la torre de la Almenilla,
junto a la puerta del mismo nombre, ^uego llamada de la Barqueta, hay
otro texto de Luis de Peraza, citado por Palomo: «Puerta de la Almenilla, que quieren haber sido nombre puesto por el Santo Rey, por una
almena sola que en la torre cercana a ella, metida en el río, estaba y
está. En esta torre siempre combate el río, y es muy gran defensa de
esta ciudad» (9).
Resulta curioso que la autoridad que se cita con más frecuencia
para demostrar que la muralla de Sevilla es romana sea la Crónica de
Juan II. Allí se encuentra, en efecto, la tajante afirmación. En 1410, al
empezar el cerco de Antequera, el infante don Fernando dispuso que
Juan Gutiérrez de Carmona preparase ciertas bastidas que había aprendido a hacer en Portugal, con las que podía tomarse una plaza cualquiera, por fuerte que fuese:
«E por quanto estas vastidas fueron fechas bji el alcázar de Sevilla,
do posan los almirantes de Castilla, oviéronlas a cargar en trezientas e
sesenta carretas, en el corral del dicho alcázar. Después que fueron cargadas avían de salir por la puerta de Xerez, por quanto la madera hera
tan luenga e gruesa, e no podrían salir las carretas por la puerta, salva
si no derrocasen vn pedazo del muro de la ciudad de Sevilla. El Ynfante
enbió a mandar que se abriese el muro de la ciudad, por do saliesen, pero
que luego en punto lo cerrasen de los dineros del Rey. E luego fué abierto
un portillo, cerca de la puerta de Xerez; el qual muro nunca se falla que
fuese rroto desque Julio César lo fizo fasta en esta sazón» (10).
Cito por la versión original e Inédita de Alvar García de Santa M a ría, cuya edición prepara, coincidentes aquí los manuscritos de París y
la cartuja de Las Cuevas. La versión impresa, o de Galíndez, dice: « E
nunca se halla muro de Sevilla ser rompido, desque Julio César la pobló,
hasta entonces». La reimpresión de la Biblioteca de Autores Españoles

compone el pasaje en cursiva y entre paréntesis (11), y dice al pie: «La
forma en que se imprimió esta observación indica ser una acotación o
nota que se intercaló en el texto». Pero los manuscritos lo desmienten.
En esta diferencia entre lo fizo (el muro) y la pobló (la ciudad) está
todo el quid y principio para la inveterada atribución de la muralla de
Sevilla a Julio César. La Primera Crónica General la atribuye al legendario Hércules: «E después que esto ouo fecho, fuesse pora Guadalquiuir,
al logar o mandara fazer la villa sobre los palos, e púsol nombre Hyspalis,
e mandóla cercar de muro e de torres» (12).
En la misma Primera Crónica. General, que mandó componer A l ^
fonso el Sabio, encontramos el bellísimo elogio de nuestra muralla: «Sevilla es noble ^ipdat. E t es la meior gercada que ninguna otra allén mar
nin aquén mar que fallada nin vista podiese ser, que tan llana estodiese;
et los muros della son altos sobeiamente, et fuertes et muy anchos; torres altas et bien departidas, grandes et fechas a muy grant lauor. Por
muy bien gercada terníen otra villa de la su baruacana tan solamiento.
Si quier la Torre del Oro, de commo está fundada en la mar et tan ygualmente conpuesta et fecha a obra tan sotil et tan marauillosa,: et de
quánto ella costó al rey que la mandó facer ¿quál podríe ser aquél que
podríe saber nin asmar quanto sería?»
Pero, en fin, las murallas romanas de Sevilla no son romanas, sino
almohades. Al cabo de repetirlo muchos años en su enseñanza universitaria, el maestro Gómez Moreno publicó esta afirmación en 1932, en
su Apéndice al tomo V de la Historia del Arte Labor (14). El mismo año
publicaba Henrri Terrasse "L'Art
hispano-mauresqucy des origines au
XIII^ 8iécle*\ con una exacta valoración de la España almohade, en la
que quedan bien encuadrados sus monumentos; aunque de la muralla de
Sevilla sólo tengamos una mención al paso.
«España ha dado al arte hispano-morisco su verdadera sustancia:
sus artistas. Es preciso, una vez más, abandonar la leyenda de Ta España
árabe. Ya se ha visto muchas veces que los musulmanes de España, y los
mejores entre ellos, han sido p o r la mayor parte españoles. En España,
más todavía que en Oriente, sería absurdo, bajo pretexto de que los monumentos musulmanes son anónimos —^y ya veremos que los almohades
de Sevilla no lo son— ver en ellos creaciones del genio árabe. A este pretendido genio árabe se ha atribuido con demasiada frecuencia todo lo que
los pueblos islamizados han hecho b a j o su nueva religión, y hasta aquello
que se inspira en sus tradiciones nacionales. El arte hispano-mauritano,
es pues, en gran medida, el arte nacional de España en la Edad
Media» (15).
El mismo Terrasse, a quien debemos la mejor monografía de la mezquita mayor de Sevilla, ha dicho en otro lugar (en la obra colectiva
Initiation au Maroc): «Con los almohades, España permanece unida a
Marruecos; pero, reformadores puritanos, los almohades impusieron por

algún tiempo en la decoración de sus santuarios una cierta discreción
decorativa. Para complacer a sus señores africanos, los artistas españoles concibieron una decoración amplia o ancha, que consigue unir la
fuerza y la claridad a la sutileza. Sobre todo, los monumentos almohades
tienen una grandeza que los monumentos omeyas de España no siempre
habían alcanzado; ellos expresan a la vez, en el momento fugitivo de su
común apogeo, la belleza andaluza y la fuerza africana» (16).
Georges Margais, en su Manttel d*Art musulmán: UArchitecture
(17),
había admitido ya, con alguna vacilación y algún error, que las murallas
de Sevilla eran, por lo menos en parte, almohades. Y el profesor Calzada,
en su manual de Historia de la Arquitectura
española (18), acepta la
clasificación correcta.
Finalmente, el profesor y arquitecto Leopoldo Torres Balbás ha publicado una excelente monografía de Las torres del Oro y de la Plata^
en Sevilla (19) y viene dando en su «Crónica arqueológica de la España
musulmana», en la revista Al-AndaluSy jugosos estudios, que rozan nuestro tema; como los consagrados a La alcazaba almokade de Badajoz; Dos
obras de la arquitectura almokade: la mezquita de Cuatrohahitan y el
castillo de Alcalá de Guadaira; Gibraltar, llave y guarda de España;
Notas sobre Sevilla en la época musulmana:
los baños, las casas, los
alcázares de la Buhayra; Atarazanas
hispanomusulmanas;
Arquitectos
andaluces de las épocas almoravide y almokade; y otros (20).
En el plan de estudios de Torres Balbás entra seguramente el de
las murallas de Sevilla, y todos tendremos que felicitarnos de ello. Por
otra parte, esa obra de grandes alientos que es el Qatálogo
arqueológico
y artístico de la provincia de Sevilla prestará la merecida atención al
estudio del recinto sevillano, para lo que ya se está procediendo al oportuno levantamiento de planos. De suerte que quien tenga algo que decir
de las murallas de Sevilla debe apresurarse a comunicarlo, pues pronto
estará todo dicho y será demasiado tarde.
El estudiante de Historia, aficionado a murallas, no quiere rehusar
su colaboración, aunque sólo pueda ser de pequeños escorzos y leves notas
marginales. Y le parece buena coyuntura esta conmemoración de la
Sevilla del siglo XIII, en la que su amurallamiento tuvo ya, recién construido, un papel importantísimo.

Ciertamente, Sevilla tuvo murallas desde muy antiguo. Plinio (21) la
llama por dos veces lugar fortificado {oppidum). Las murallas de Sevilla
se citan por primera vez en relación con Julio César, durante su estancia
en la 'ciudad después de la batalla de Munda, entre fines de marzo y
comienzos de abril del año 45 antes de Cristo. De esta visita nos habla

el precioso (desde el punto de vista historiográfico) Libro de la guerra
de España (De bello Hispaniensi), diario de operaciones escrito por un
oficial de César, no identificado, para el que ahora disponemos de la
edición de Schulten, en el tomo V de Fontes Hispaniae Antiquae (22).
Cuando César llegó a Sevilla, acampó fuera, haciendo entrar al legado Canidio con una guarnición. Dentro de la ciudad había muchos
pompeyanos, entre ellos cierto Filón, que burlando la vigilancia de la
guardia se escapó y fué a hacer una recluta de lusitanos: «Entran de
nuevo en Sevilla —dice el texto— de noche, por la muralla; degüellan
a la guarnición y a los centinelas, cierran las puertas y se ponen de
nuevo en defensa». Y luego: «Los lusitanos en ningún momento dejaban
de resistir en Sevilla. Dióse cuenta César de que si se empeñaba en tomar
la ciudad, aquellos desesperados la incendiarían y destruirían sus fortificaciones; y así, tomando consejo, resolvió dejarlos salir por la noche;
ellos, no creyendo que esto se hiciese a propósito, salen y prenden fuego
a las naves que había en el Betis; mientras se ocupan los nuestros del
incendio, huyen„ pero son aniquilados por la caballería». César ocupa la
ciudad, y sale camino de Hasta Regia.
Luego regresa a Sevilla y pronuncia ante la Asamblea un discurso,
recordando sus beneficios a la provincia; discurso en el que se interrumpe el texto bruscamente. Entre dichos beneficios no habla de haber
levantado las murallas de la ciudad; como menciona de pasa el foro.
Una carta de Cicerón, con noticias de Asinio Folión, fechada en
Córdoba a 8 de junio del año 43 (a de C.), alude al anfiteatro de Sevilla,
a propósito de los excesos del cuestor Balbo I I : « A un cierto Fadio,
soldado de Pompeyo... lo enterró en lodo y lo hizo quemar vivo. Lan^ó
a las fieras a ciudadanos romanos, entre ellos a un corredor de subastas
muy conocido en Sevilla, sin otra razón que la de ser muy feo» (23).
Es decir, sabemos que Sevilla (Hüpcdis) estaba amurallada en el
año 45 (a. de C.), y sabemos que César tuvo empeño en que sus enemigos de la ciudad no destruyesen las fortificaciones. Todo lo demásque se ha dicho y pueda decirse, mientras no aparezcan nuevos testimonios, es gratuito. Ni siquiera sabemos ciertamente que esta muralla
fuese romana, y no prerromana o hispánica; aunque lo primero sea lo
más probable.
Si era romana, podemos formarnos idea de su aspecto por el de las
otras murallas romanas de la Hética de las que han llegado restos hasta
nosotros. A su estudio de conjunto dedica Thouvenot un jugoso capítulo
de su excelente Essad sur la province romaine de Bétique (24). Tenemos
la llamada «fortaleza ibérica de Osuna», que debió edificarse, a toda
prisa poco antes de la batalla de Munda; y que se distingue de las demás murallas romanas de Andalucía por sus macizas torres redondas.
Y tenemos las de Alcalá del Río, las de Carmona, las del despobTado de
Bolonia; y otras, como las muy degradadas de Itálica, donde hace doce

años excavé un trozo, con dos torres y una puerta, a puro nivel de cimientos.
Todas estas murallas, que en aspectos de detalle difieren mucho,
coinciden en sus tramos rectos, torres cuadradas y puertas enfiladas, y
en la construcción con paramentos de sillería, a veces hermosamente
aparejada, y un relleno de cantos y morteros que es lo que aparece al
exterior cuando se han arrancado los sillares, como ocurre en Itálica.
Nada más diferente del recinto de Sevilla que conquistó San Fernando,
con su tapial de argamasa, su barbacana y sus puertas de paso acodado;
más el trazado ondulante. Isistir sobre ello sería merecer el viejo apO'
tegma: « A moro muerto, gran lanzada». Pero era indispensable decirlo.
R. Thouvenot encuentra que los recintos de la Bética, junto con la
simplicidad y la solidez un poco maciza de toda la fortificación romana,
son relativamente frágiles, en comparación con los de la España del
Norte (que tienen una monografía): A. Richmond, The town-walls in
Hispania Citerior (25), y los de la Galia. Es que aquellos se han hecho
para defenderse de un enemigo más fuerte, numeroso y tenaz: los invasores germánicos. En la Bética, como en la Mauritania Tingitana, las
murallas parecen hechas tan sólo para resistir un golpe de mano.
Así, las de Sevilla no bastaron para contener a los invasores septentrionales; pero debieron subsistir, acaso reforzadas por los visigodos,
cuando obligaran a Leovigildo al largo asedio de 583; cuando tuvo que
restaurar, como punto de apoyo, las fortificaciones de Itálica. Y todavía
hicieron su papel a la hora de la conquista musulmana.
Pero un siglo después, la muralla de tiempos romanos ya no estuvo
en condiciones de proteger a los sevillanos del ataque realizado por los
normandos el año 844. Entonces se levantó un nuevo recinto, con un
nuevo trazado, que cubría un perímetro mayor que el cerrado por los
viejos muros. Lo sabemos por un texto claro y terminante, que hasta
ahora no ha sido tenido en cuenta con todo su valor.
Es una obra del siglo X, la Historia de la conquista de España., de
Abenalcotía el Cordobés, editada por la Academia de la Historia en su
texto árabe y con una traducción de don Julián Ribera (26). Hablando
de Abderramán II, dice así:
«Abderramen también mandó construir la aljama de Sevilla, y los
muros de esta ciudad, con motivo de haberse apoderado de ella los normandos, cuando entraron en el año 230 (de la Héjira). La invasión tuvo
lugar en su tiempo, y la gente, asustada, huía a la llegada de aquéllos;
los sevillanos evacuaron la ciudad y huyeron hacia Carmona y los
montes de Sevilla. Los ministros aconsejaron que se reedificasen los
muros de Sevilla, y fué encargado de la obra Abdala, hijo de Sinán,
que era un siriaco, cliente de Abderramen, que había sido íntimo suyo
cuando todavía era infante, y a quien después, al subir al trono, le
había dado un alto empleo en palacio. Había hecho la peregrinación a

la Meca, y al venir de ella coincidió este movimiento. Las murallas de
Sevilla se construyeron ensanchando el recinto. El nombre de Abdala,
hijo de Sinán, se escribió sobre las puertas de la ciudad».
Gestoso tuvo noticia del texto de Abenalcotía, aunque no alcanzó la
traducción de Eibera; pero no lo interpretó rectamente: «Entre las reparaciones más notables de que ha sido objeto este monumento (las murallas romanas) citaremos la efectuada por orden de Abderramen II,
según dice el historiador árabe Ibn-al-Cütya, a causa de haber sido
arruinado por los normandos en su primera invasión de 844» (27). Otros
han dicho: «Los árabes restauraron las murallas de Sevilla, aurmntando
su espesor, en tiempos de Abderramán I I » . No, ni reparación ni aumento
de espesor: fué una muralla completamente nueva. El segundo de los
recintos que ha tenido Sevilla en tiempos históricos; y que tampoco ha
llegado hasta nosotros.
Para imaginarnos cómo sería esta muralla sevillana de Abderramán II puede ayudarnos otra constricción militar del mismo príncipe:
la alcazaba de Mérida, conservada en gran parte y fechada por una inscripción monumental de 835. Colocada en la cabecera del famoso puente
romano, del lado de la ciudad (en un emplazamiento semejante al del
castillo de Triana), esta fortaleza domina la ciudad, el puente y el río.
Es un cuadrilátero regular, que por el lado de la cabecera del puente
tenía una serie de puertas y patios destinada a filtrar el tránsito, y por
el río y los otros dos lados torres chatas, de poco flanqueo, cuyo saliente
queda embebido en un talud o escarpa. Toda la construcción es de sillares
aprovechados romanos. El conjunto tiene un aire pesado, torpe, arcaizante.
El origen siriaco de Abdala-ben-Sinán y su viaje a la Meca pudieron servirle para traer novedades en el arte de la fortificación, siempre floreciente en Siria, como lugar fronterizo, de tránsito y de fricción.
Su muralla pudo tener escarpa, como la de Mérida, y antemuro, como
las bizantinas. En 889, según cita de Aben-Hayán recogida por Dozy,
tenía fácil o antemuros el palacio del gobernador de Sevilla: con más
razón se pondría en el recinto de la ciudad. Poco después se proyectó
amurallar la parte de la población en que se alzaban el palacio y la
gran mezquita, anunciando que aquel recinto quedaría destinado únicamente para la guarnición (28). P o r Abenalcotía sabemos (jue, en el emirato de Abdala, Sevilla era una ciudad «bien fortificada, inexpugnable» (29). Abdala murió en 912, y al año siguiente su nieto y sucesor
Abderramán III tuvo que someter a la ciudad a un largo asedio, para
domar a su nobleza rebelde. Entonces dispuso la demolición de las murallas, como sabemos por Aben-Adarí (30).
Lo que no sabemos es hasta qué punto se llevó adelante la orden del
futuro califa. La muralla de Abdala-ben-Sinán sería de piedra, como la
de Mérida, y construida a expensas de los materiales de la anterior
muralla romana, lo que explica la desaparición de ésta. Pues en ello

mismo estaría la razón de su ruina. Semejante masa de piedra labrada
es una tentación demasiado fuerte en una ciudad rica y sin buenas canteras a mano. Una vez comenzadas su demolición, nadie podría detenerla.
Y así es como se han evaporado los restos de este segundo recinto
sevillano.
El tercer recinto amurallado que tuvo Sevilla, y del que permanecen
los trozos que luego veremos, es almohade. Y a está dicho, en su calificación general, y ya quedan adelantadas sus características funcionales,
que tanto lo enaltecen; pero todavía son posibles y necesarias algunas
puntualizaciones históricas y arqueológicas.
Si podemos afirmar que corresponde a la época de la dominación
almohade, es por el análisis de sus caracteres constructivos, por su comparación con otras fortificaciones seguramente almohades, tanto de
España como de Marruecos, y por algunas noticias literarias que han
llegado hasta nosotros, referentes a las iniciativas monumentales de los
almohades en Sevilla. Noticias de todo punto confirmadas por los monumentos subsistentes.
En cuanto al material y sistema de construcción, el último recinto
de Sevilla está levantado, como queda dicho, con tapiales de argamasa
en la obra general, y con ladrillo en algunas partes y detalles. En la
teoría tradicional, ya superada, la obra de tapial era lo romano y la
obra de ladrillo representaba las restauraciones y añadidos musulmanes
y cristianos. En realidad, las dos labores son contemporáneas y complementarias. Se construyeron de tapial de argamasa las partes macizas e
inertes, y de ladrillo lo que no podía construirse de tapial, es decir, los
huecos, las bóvedas de las torres y ciertos adornos, muy característicos.
Digamos de una vez que la muralla almohade de Sevilla pudo sufrir,
y ha sufrido ciertamente, copiosas' reparaciones. Muchas de ellas están
perfectamente documentadas en los fondos del Archivo Municipal. Pero
digamos, también, nuestra convicción de que estas restauraciones fueron
más intensas en lo que ya no existe, salvo en simples vestigios, a saber,
en las partes próximas al río y combatidas por las riadas, y en las puertas. Por lo demás puede admitirse que los incesantes reparos necesarios
para mantener en servicio la muralla no alteraron de modo fundamental
ni su estructura ni su fisonomía.
El tapial es un sistema constructivo de viejo abolengo hispánico. Lo
documenta un famoso texto de Plinio (31): «Por lo demás, ¿no hay
en Africa e Hispania paredes de barro, a las que llaman de molde
(formaceas), porque se levantan, más que construyéndolas, vaciándolas entre dos tablas, las cuales paredes duran siglos por ser inmunes
a la lluvia, al viento, al fuego, siendo más fuertes que cualquier cemento? En Hispania aun están a la vista las atalayas de Hannibal y
las torres de barro alzadas en lo alto de las montañas. También son de
ftsta naturaleza los parapetos que se levantan para fortificar los cam-

pamentos y los diques que se oponen a la impetuosidad de los ríos».
Pero el tapial de la muralla sevillana no es de tierra o barro, sino
de argamasa formada con cal, arena y guijarros, de una consistencia
extraordinaria, que no hace más que aumentar con el tiempo. Las cajas
de tapial son de un tamaño bastante uniforme: de 2'25 de largas por 0'84
de altas. Lo mismo en el trozo de la Macarena a la puerta de Córdoba
que en el del jardín del Valle y en el de la calle del Agua. Los límites máximos de variación oscilan de 2^14 a 2^50 para los primeros, y de 0'83
a 0'85 para los segundos. Pero.aquellos tamaños extremos son muy raros.
Primera demostración de la unidad del impulso constructivo.
En el tratado de hisha de Aben-Abdún, destinado a instruir a los
almotacenes o encargados de la vigilancia de los servicios públicos y los
reglamentos de trabajo de la ciudad, que es un precioso «documento sobre la vida urbana y las corporaciones de menestrales de Sevilla a comienzos del siglo X I I » , publicado por Levi-Proven^al (32), se dice cómo
los maestros constructores debían ajustarse a determinadas medidas en
los bloques de tapial y en los demás aspectos de su oficio. Allí se menciona el foso que rodeaba el casco urbano, que debía ser el del recinto
de Abderramán II.
El procedimiento de construcción entre tableros sostenidos en posición vertical y a la distancia conveniente por agujas de madera, distingue el tapial de argamasa del relleno de mortero entre paramentos de
sillería de las murallas romanas. Pero la composición y consistencia podían ser muy semejantes. En el Ajbar Machmúa, colección de tradiciones referentes a la conquista y los primeros siglos de la España musulmana (33),
hay un testimonio inapreciable sobre las murallas que tuvieron que
expugnar los conquistadores:
«Después marchó Mu^a a Sevilla, que era la mayor y más importante de las ciudades de España, notabilísima por sus edificios y monumentos. Antes de la invasión de los godos había sido capital del reino,
hasta que, vencedores éstos, trasladaron la sede a Toledo, quedando, sin
embargo, en Sevilla, la nobleza romana y los jurisconsultos y sabios en
letras sagradas y profanas. Después de algunos meses de sitio fué conquistada por Muea ben Nosair, con la ayuda de Dios, huyendo los cristianos a Béja. Confió Mu^a la guarda de la ciudad a los judíos, y se
dirigió a la ciudad de Mérida, donde residían algunos grandes señores
de España, y que también tenían monumentos, un puente, alcázares e
iglesias que exceden a toda ponderación.
«Cercó la ciudad, y la guarnición salió contra él, trabándose un
fuerte combate a una milla de distancia de las murallas. En tanto descubrió Muga una cantera de piedra, en la cual ocultó por la noche infantería y caballería; y al día siguiente, al amanecer, cuando fué contra
ellos y salieron a rechazarle, como el anterior, atacáronles los musulmanes que estaban emboscados e hicieron entre ellos una gran matanza.

S.:villa. — Trazado ondulante de la muralla, desde la Torre Blanca, mirando al norte.
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Sevilla. — El trazado ondulante de la muralla, con la Torre Blanca.

Niebla. —Puerta de Sevilla en el recinto.

Sevilla.-Torre Blanca, vista desde el norte

San Juan de Aznalíarache. — E l Castillo, hace veinte años.

refugiándose los que escaparon en la ciudad, que era muy fuerte y tenía
unas, murallas como ho han hecho otras los hombres^.
«Por espacio de algunos meses continuó el cerco, hasta que fabricaron los muslimes una máquina para acercarse al muro, y cubiertos
con ella llegaron a una de las torres, de la cual arrancaron un sillar;
mas encontraron en el hueco un macizo que en lengua española se llama
laxamaxa (argamasa), que resistía a sus barras y picos; y mientras se
hallaban ocupados en este trabajo, cargaron sobre ellos los cristianos y
perecieron los musulmanes bajo la máquina, por lo cual la torre se
llamó de los Mártires, nombre que aún hoy conserva, aunque son pocos
los que saben esta anécdota».
Volvamos a nuestros restos de la muralla sevillana. No es cosa de
puntualizar aquí sus medidas: alto y ancho del muro y de la barbacana,
de los caminos de ronda y de los andenes de almenas. Baste decir que las
c:fras son relativamente uniformes en todo lo que se conserva; siempre
con una cierta flexibilidad. El espacio entre el muro y el antemuro, de
unos tres metros de promedio, sería un foso interior. A distancias proporcionadas, de unos cuarenta metros, se alzan las torres, de como cuatro
metros, desatacadas del muro y cuatro y medio de frente. La barbacana
las rodea, manteniéndose a la misma distancia que del muro.
Las torres son macizas hasta la altura del camino de ronda, sobre
el que se abren, en fachadas más o menos completamente de ladrillo, las
puertas para sus cámaras interiores, cubiertas con bóvedas de cañón,
esquifadas o baidas; diversidad que no me atrevo a decidir si es originaria o fruto de las sucesivas reparaciones. Estas cámaras aumentan su
espacio mediante arcos vaciados en el muro, en los que se abren las
saeteras; y tienen escaleras interiores para la terraza almenada. Algunas tienen dos plantas.
Salvo en su abovedamiento, las torres son muy uniformes; con la
excepción del llamado torreón de la Tía Tomasa, al que deberíamos mantener su nombre antiguo de Torre Blanca, conservado en la calle frontera. Esta torre merece por sí sola una monografía, como la que Balbás
ha consagrado a las Torres del Oro y de la Plata, en la que considero
coracha meridional: la de la Plata, obra ya cristiana, probablemente del
siglo XIII. Creo que en relación con las atarazanas y para protegerlas.
Difiere la Torre Blanca de todas las demás, en su mayor volumen,
su planta exagonal, la amplitud de sus dos pisos abovedados, su paso
cubierto para el camino de ronda, que cubre con su masa, sus huecos de
medio punto, con doble rosca de ladrillo, hacia el interior de la ciudad,
y algunos elementos constructivos y decorativos del interior. Las cajas
de tapial de sus paños exteriores parecen algo más pequeñas que las de
la muralla, y han tenido un revestimiento, de donde le viene el nombre
tradicional. La barbacana, al rodearla, no se mantiene a la misma dis-

tancia que de las otras torres; lo que parece un fuerte indicio de replanteo posterior.
Pero con todo esto, la T o r r e Blanca me parece contemporánea o
poco menos del resto de la muralla; que no se levantaría en una hora.
Elemento muy claro y bien aparente de uniformidad, son las bajas o
dobles cintas de ladrillo que se acusan a la altura de sus dos pisos, y
entre las que se abren paso las saeteras. Estas fajas se encuentran en
todas o casi todas las otras torres del recinto que han llegado hasta
nosotros; y parecen como las firmas o marcas de fábrica de las obras
de fortificación almohades. Lo cual no quiere negar que alguna vez hayan
sido imitadas en obras posteriores, de estilo gótico y, sobre todo, mudéjar,
Otra monografía, de pura erudición arqueológica, merecen las antiguas puertas del recinto, de historia muy accidentada, para las que
tenemos amenas colecciones de anécdotas, pero carecemos de verdaderos
estudios técnicos. Lo que s» conserva es muy poco, y difícil de fechar: la
organización defensiva del Postigo del Aceite, cuyas torres tienen escaleras cubiertas de cañón rampante, con arcos apuntados y dobles bóvedas
de arista, la torre de paso entre el Patio de Banderas y el barrio de
Santa Cruz, y lo que pueda quedar de la Puerta de Córdoba en la capilla
de San Hermenegildo.
Aquí encontramos un elemento importantísimo, que es el hueco mismo
de la. puerta hacia el interior de la ciudad, ahora puerta de entrada al
descuidado edificio. Es un arco de medio punto,, que en su día fué de
herradura. Lo importante es su alfiz, ese recuadro, aquí simplemente
rehundido, que decora casi todas las puertas monumentales musulmanas,
con una evolución que se conoce bien, en sus líneas generales. El alfiz
de las puertas almohades resulta inconfundible, por ser muy alto y estrecho, fuertemente descentrado con la curva del arco; su línea superior
queda más alta que las dovelas, mientras que sus líneas laterales o descfndeiites las cortan. Así en esta puerta de Córdoba; así en la puerta
del León, por la que entramos al alcázar sevillano; así en la puerta del
patio de la mezquita, al pie de la Giralda.
Ahora deberíamos hacer una comparación del monumento en estudia
con otras murallas conocidamente almohades, como las de Rabat y gran
parte de las de Fez, las de Badajoz y una parte de las de Cáceres, y,
muy principalmente las de Niebla. La alcazaba almohade de Badajoz es
el título de una primorosa y ejemplar monografía de torres Balbás (34).
Otra monografía de esta altura está pidiendo el recinto de Niebla, que
es una de las piezas capitales de toda la historia de la arquitectura militar en España, 'digna de ser más conocida y mejor conservada.
En todas encontraríamos los mismos caracteres: muros'de tapial de
argamasa, torres cuadradas y poligonales (en Badajoz, una hermana
menor de la Torre del Oro, que es la de Espantaperros, y en Cáceres
una sobrina): las puertas con arcos de herradura de alfiz descentrado,

y €on sus pasadizos en recodo bajo bóvedas baidas. En Niebla, que tuvo
muralla antigua y tiene cerca buenas canteras, algunas partes, sobre
todo de las torres, son de sillería; mucha de ella aprovechada de edificios
romanos y visigodos.
El Tinto allí y el Guadiana y el arroyo Rivillas en Badajoz, sirvieron
de foso natural, originando desniveles en que se apoya la fortificación.
Pero el recinto de Niebla tenía que cubrir una parte llana, la que da
sobre la carretera de Sevilla a Huelva: en esta parte, el recinto tiene
un trazado sinuoso, como el de Sevilla. ¡Hay que proteger, restaurar y
mimar esa bellísima muralla, que como valor pintoresco, entre sus olivares y alamedas, su río invert)símilmente rojo y su cielo azul, casi no
tiene par en el mundo!
Que todas estas son obras almohades, lo sabemos por sus caracteres
arqueológicos, pero además porque lo dicen las fuentes literarias. El
imperio almohade nos ha dejado, aparte de una soberbia arquitectura,
en ciertos aspectos comparable con la romana, de una filosofía que se
ilustra con Averroes, víctima al fin de una represión africana, y de
una copiosa producción poética, una rica historiografía.
La perla de las historias almohades es la de Abumerúa Bensáhibasala, que ni se llamó Abdelmélic, ni murió en 1182, ni nació en Béjar, ni
escribió una Historia de los almorávides, como dicen algunos libros modernos, por lo demás muy buenos. Nació en Béja, vivía en 1209 y escribió
la historia de su tiempo, es decir, de los almohades, cuyos príncipes
frecuentó y en algunas de cuyas empresas tomó parte. Su libro tiene
este extraño título: «Historia de la concesión del pontificado a aquellos
que no eran considerados dignos de que Dios los encumbrase a esta dignidad, y he aquí que Dios les instituyó herederos del imperio: y levantamiento del imam el Mahdí de los almohades contra los almorávides».
Parece que la obra completa constaba de tres partes o volúmenes, de
los que sólo queda uno, y en manuscrito único de la Biblioteca Bodleiana
de Oxford, todavía inédito en su conjunto. Hasta que no tengamos la
edición y traducción española que tiene prometidas García Gómez y que
nunca nos cansaremos de pedirle, hemos de conformamos con las citas
de Bensáhibasala que hacen ios otros historiadores antiguos de los almohades, y con los dos largos fragmentos del texto original que han publicado el arabista portugués David Lopes y el malogrado agustino padre Melchor Antuña.
El folleto de este último Sevilla y sus monumentos árabes (35) fué
una revelación del tesoro de noticias que se encierran, en una prosa difícil, bajo aquel título barroco. Allí supimos el nombre del gran arquitecto
de la Giralda, Ahmed Benbaso; y allí encontramos documentadas toda
una serie de construcciones, de las que en este momento sólo nos interesan las de carácter militar. Como son las alcazabas de Gibraltar y
Badajoz, la segunda almedina de Marraqués y obras no determinadas en

los alcázsares de Córdoba y en fortificaciones de la frontera. Para la
primera y las últimas se da como arquitecto al mismo Benbaso.
Dice Bensáhibasala que Abuyacub Yusuf « f u é el que embelleció
Sevilla, y mandó edificar a sus expensas la muralla de esta ciudad por
la parte del río, derribada por la gran crecida del año 564 (1168-1169),
que le hizo desbordarse por todas partes y direcciones. Construyó esta
muralla con cal y canto, y la levantó desde flor de tierra hasta la altura
que actualménte tiene, bajo la dirección de sus mejores arquitectos».
Y más adelante: «Levantó hasta la mitad la alcazaba sevillana, con
sus cimientos que partían desde el agua; e hizo las rampas cubiertas
(azalic) de las puertas de Sevilla por la parte del río, para preservarlas
de la invasión de las inundaciones. Construyó su alcazaba interior, y la
exterior en las afueras de la puerta del Alcohol, los excelentes palacios
de las afueras de la puerta de Chauar y los puentes del contomo de Sevilla por todas partes:^. Todavía menciona la construcción de «una fuerte
muralla en la alcazaba de Sevilla, que pasara desde el principio de su
edificación, por delante de la explanada de Abenjaldún, en el interior
de Sevilla».
No hay que recordar lo que dice Bensáhibasala de las edificaciones
de la Bohaira, porque ya ha sido finamente comentado por Torres Balbás. El padre Antuña se equivocó emplazándolas hacia la antigua Laguna, ahora Alameda de Hércules, y San Clemente; pero ya le rectificó
don Joaquín Hazañas, señalando la Huerta del Rey, como después ha
confirmado Balbás. Aquello era más un palacio de campo y placer que
una casa fuerte. Y parece que no ha dejado resto que cuente.
También conviene prescindir de cuanto se relaciona con el alcázar,
que es cuento largo, hasta que don Félix Hernández publique los resultados de sus exploraciones. A lo que yo resumí, hace años, hay que
agregar el «descubrimiento» posterior, hecho por Lambert, de que los
salones de Carlos V, las dos capillas, antigua y moderna, que están a sus
lados y los baños de María de Padilla son los restos de un palacio gótico,
que la comparación con las bóvedas de Santa Ana de Triana y otros
caracteres permiten atribuir al rey Alfonso X ; y del que se conservan
grandes lienzos de sus fachadas exteriores, con grandes contrafuertes y
andes de almenas, que rodean una verdadera plaza de armas, con acceso
por varias escaleras de caracol (36).
De modo que en relación con la muralla sólo nos habla Bensáhibasala de las obras en el muro de la parte del río; obras «de cal y canto»,
sobre un cimiento aprovechado; y lo que dice de las puertas. Creo que
este muro es algo distinto y anterior a la muralla de tipo uniforme que
ha llegado entera hasta mediados del siglo X I X y de la que se conserva
lo que pronto vamos a ver. Esto quiere decir que, en mi concepto, el texto
dft Bensáhibasala, en la forma incompleta que lo conocemos, es un verda-

•dero término post quem de la construcción del gran recinto, que debe ser
posterior.
Lo que falta en Bensáhibasala, podemos encontrarlo en los otros
historiadores del mismo período; y por lo pronto en Abdelhuaded el Marrecoví (1185-1224), autor de una Historia de los almohades llena de textos poéticos (37). Hablando de Yacub ben Yusuf Almansur, dice:
«Al regreso de la expedición, cuyo resultado f u é la liberación de
Silves del dominio cristiano, fiel a su amor por la arquitectura y la construcción, se hizo elevar sobre el gran río Guadalquivir, en Sevilla, un castillo o alcazaba que comprendía en su recinto palacios y pabellones. En
efecto, siempre se ocupaba en construir, y no hubo en su vida un momento en el que no hiciese restaurar algún palacio o fundar alguna ciudad. Marraqués le debe numerosos engrandecimientos, demasiado largos
de enumerar.
«Los palacios en cuestión respondieron a sus deseos, e incluso los
sobrepujaron, y el conjunto de las construcciones recibió el nombre de
Fuerte de los Confines (?). Pues a su regreso de la gran expedición
de 1195, tuvo audiencia en uno de estos pabellones, que domina el río.
El público fué admitido por clases, y según el orden jerárquico, y los
poetas declamaron allí sus versos. Entre ellos uno de mis buenos amigos,
el murciana Aliben Hazmún.
«Aquel mismo día el Príncipe de los creyentes pasó revista a sus
tropas, que por su orden se presentaron armadas de pies a cabeza. Se
desplegaron ante sus ojos, y la satisfacción que experimentó por el buen
estado de las mismas le hizo levantarse y dirigirse a Dios en acción de
gracias, bajo la forma de una oración con dos posternaciones. Apenas
había terminado de orar, cuando las nubes se rompieron, dejando caer
una lluvia tan abundante que mojó a todo el mundo».
Los historiadores posteriores de los almohades citan mucho a Bensáhibasala. Así el Anónimo de Madrid y Copenhague, de la segunda mitad del siglo XIII (38). Pero añaden cosas que faltan en lo que conocemos de aquél. Valga de ejemplo esta noticia: «Este mismo año, en
el mes de Safar (septiembre de 1173), salió el califa Abuyacub de Sevilla
con sus tropas y acampó en Alcalá de Guadaira, que estaba arruinada
desde el emirato de Abdala-ben-Mohamed, el Omeya, el cual la destruyó,
porque se rebeló en ella Aben Hachach y desde allí se apoderó de Sevilla y de Carmona. Abuyacub mandó reedificarla y poblarla, mirando
a la defensa de la vega sevillana; medida que f u é muy provechosa para
Sevilla».
Hablando de Yacub ben Yusuf Almansur, nos pinta su llegada a
Sevilla el 19 de julio de 1190: los soldados negros montados en caballos
blancos, con los escudos embrazados y gorros de un rojo subido en la
cabeza; los caballos llevando al cuello campanillas en forma de membrillo y los goz (turcos auxiliares) agitando los sables. «El espectáculo

fascinaba las ojos y dejaba atónito el pensamientos. Cuando el sultán
volvió a Sevilla, en 1194, acampó en la Bohaira. « A l día simiente montóa caballo y fué al castillo de Aznalfarache; le gustó su forma y la suntuosidad de sv fábrica». Al regreso de Alarcos, se trasladó al castilla
de Aznalfarache con sus dignatarios, terminó las plantaciones de la
Bohaira y mandó hacer norias a la orilla del río, debajo del castillo, para
ornamento».
El Anónimo nos cuenta las grandes riadas de 1178 y 1200. «Este
año fué la terrible inundación del río de Sevilla, en la que pereció un
número de personas sólo de Dios conocido... Dícese que se llevó esta inundación seis mil casas de Sevilla. Los mercaderes llegados del Oeste del
Andalus dijeron que tropezaron en los grandes arenales con unas setecientas personas ahogadas. Dice esto Yusuf, hijo de Ornar, en su historia».
Todavía posterior, escrita hacia 1326, es la crónica llamada el Cartás,
o Rud el Cartas, que se atribuye a Abenabizara pero que puede considerarse anónima (39). Es muy explícita y parlera, aunque de texto poco
seguro. De Abyacub dice que construyó^ en 1171, «la fortaleza de Sevilla y las rampas de sus muros»; entiéndase escarpas. La muralla del
alcázar, en la plaza del Triunfo y en otras partes, tiene talud o escarpa,
efectivamente. Fecha a partir de 1196 la edificación de Rabat; y en
el año 617 de la Héjira, que corresponde a 1220-1221 de Cristo, la de la
Torre del Oro, «a orilla del río de Sevilla».
Pero la noticia más importante para nosotros del Cartas es la siguiente: « E l año 618 (1221-1222) se reconstruyeron los muros de Sevilla,
se construyó el recinto de fortificaciones y se hizo el foso alrededor del
recinto». Así en la traducción Huici. En la francesa de Beaumier: «En
618 (1221) se rehicieron de nuevo los muros de Sevilla y se construyeron las calzadas exteriores, que se rodearon de fosos» (40). Creo que debemos entender que se hizo de nuevo la muralla, con su antemuralla y
los fosos. Y que esta obra es la que ha llegado hasta nosotros.
Mar^ais recogió esta noticia dubitativamente y Balbás al paso: (41).
Pero yo entiendo que podemos aceptarla en firme. Tuvo que ser entonces,
y no antes, cuando se construyera la muralla de Sevilla. Antes de las
Navas, los almohades sólo levantaron recintos fortificados en puntos de
apoyo, como Gibraltar, o en lugares de la frontera, como Badajoz. En
el pacífico interior de Al-Andalus no eran necesarios, y en vez de construir murallas se levantaban mezquitas, castillos para guarniciones, palacios de placer y obras de utilidad pública como puentes, acueductos,
diques, etc.
Después de las Navas, la situación f u é m u y diferente. El peligro
de los cristianos llegaba o podía llegar a todas partes; y además estallaron revueltas interiores. Entonces fueron m u y necesarios los recintos
amurallados, y Sevilla, capital andaluza de los almohades, tuvo el suyo.
Y creo que confirma esta fecha tardía cierta pobreza en la construcción,

y el mismo esfuerzo ingenioso del arquitecto para obtener mucho resultado con una cierta modestia de elementos. En los días gloriosos de Alarcos y de la Giralda, hubiera sido otra cosa. Tal vez se hubieran creado
puertas de fachadas magníficas, como las de Rabat, que se habrían respetado siempre. Pero tal vez no se hubieran hecho los mismos progresos
en el aspecto técnico de la fortificación.
De suerte que todo conspira para atribuir al recinto de Sevilla, al
tercero y en parte subsistente, una fecha tardía: el silencio de Bensáhibasala y el Marrecoxí, la afirmación del Cartas, el conocimiento de la
historia política y el análisis de los caracteres constructivos.
Este recinto, para el que aceptamos la fébha aproximada de 1222, se
levantó de un solo impulso y en un estilo uniforme. Esta uniformidad
la dan sobre todo el material, los tapiales de argamasa, y el trazado, ese
trazado sinuoso u ondulante, que resulta una invención genial, sobre la
que nunca insistiré demasiado; y una invención andaluza, no sólo porque
se da en Andalucía, en esta Baja Andalucía, sino porque los arquitectos
de los almohades eran andaluces, como sabemos por muchos testimonios
y ha puesto de relieve, también, Torres Balbás.
Gestoso tuvo, junto al error de admitir la fecha romana y el daño
de arrastrar a muchos con su autoridad, el acierto de percibir lo anómalo
y ventajoso de este trazado. «Las líneas de construcción de los muros y
barbacana—dice—son irregulares, avanzando en determinados sitios y entrando en otros, lo cual demuestra claramente la pericia del arquitecto
que dirigió su fábrica, pues por este trazado dificultaba la aproximación
de los enemigos» (42). Así es, en efecto, aunque la cosa no esté explicada del todo, y nadie más la haya recogido. A mí este trazado curvilíneo me produce la impresión de un muelle, dispuesto para recibir la
presión exterior, cediendo un poco sin romperse, para reaccionar y despedir con fuerza a lo que le presiona.
Esta genialidad no se aprecia en las representaciones antiguas del
conjunto de la muralla sevillana. La que pudo ser más útil, la perspectiva caballera de la ciudad y sus contomos, como vista desde el aire y
a espaldas de Triana, de la obra Civitates orbis terrarum, muchas veces
reproducida (yo la he dado entre las láminas de mi edición del Halconero (43), así como vistas de la Torre Blanca y de la muralla sinuosa)
da una idea completamente falsa y arbitraria del recinto, que en toda la
parte opuesta al río resulta allí como una sola curva seguida y de gran
radio, con torres que sobresalen hacia el interior y puertas diáfanas.
Hay que acudir a los magníficos planos de Sevilla del siglo X V I I I ;
el de 1771, debido a la iniciativa del Asistente Olavide, y el casi idéntico
de 1788. En ellos se parecía bien el trazado, y se pueden contar unas
cien torres de las 166 que consignó Rodrigo Caro. El recinto estaba completo, y completo llegó hasta mediados del siglo X I X . Con las repara-

clones que son de suponer y que están copiosamente documentadas en
el Archivo Municipal.
Esta conservación y estas reparaciones se deben a que la muralla
de Sevilla, cuando ya no tuvo valor militar, siguió prestando un magnífico servicio de protección de la ciudad en la hora dramática y tantas
veces repetida de las inundaciones. El asunto está perfectamente tratado en el libro incomparable de Palomo, y no hay que insistir. Cada vez
que el río subía demasiado, se cerraban y atrancaban las puertas, y
hasta se impermeabilizaban los muros, que por los huecos de las agujas
del tapial no dejaban de rezumar su poco de agua. Es decir, que esta
Sevilla, mucho menos marinera de lo que debe, se ha permitido el lujo
de tener calles y patios de vela y murallas calafateadas.
Pues ni este impagable y secular servicio le valió a la muralla de
Sevilla cuando llegó la moda insensata de las demoliciones. No tengo
tiempo ni deseo de hacer este relato lamentable. En la hora decisiva, un
funcionario municipal resumía así la situación (44):
«Contestaciones a la consulta dirigida sobre el derribo de las murallas :
«Excmo. Sr. Capitán General: Que esta capital no es plaza de guerra, ni las murallas son resistentes a la defensa, si bien en algunos
acontecimientos políticos pueden ser útiles.
i
«Sr. Gobernador de la provincia: Conforme, aun cuando ofrecería
un aumento de gasto considerable la vigilancia para impedir introducciones fraudulentas.
«Academia de Bellas A r t e s : Conforme, pero que se respeten las que
corren desde la puerta de la Barqueta a la de la Macarena, y desde ésta
y la del Sol hasta la del Osario; especialmente entre ésta la que está
frontera al Hospital de la Sangre.
«Sociedad Económica de Amigos del País: Conforme, respetándose
las murallas de la parte Norte. Propone que se abran portillos en los
puntos más importantes.
«En vista de estos informes, la Comisión de Obras Públicas propone: 1.® Que se respeten las murallas desde la puerta del Sol hasta
la de la Barqueta. 2.® Que si el interés privado promueve edificaciones
en los demás puntos, no se ponga en ello reparo. 3.® Que se destruya'
la muralla de la calle de San Femando, y 4.° Que se abran varios portillos. El Ayuntamiento aprobó este dictamen en cabildo de 22 de Octubre de 1861>.
¿ Y la Comisión de Monumentos? Pues la Comisión de Monumentos,
que en algunos lances recientes nos hubiera gustado más enérgica y tesonera, y más afortunada, en aquella ocasión estuvo a gran altura. Durante medio siglo mantuvo una batalla defensiva, resistiendo en todas
las líneas, elevando quejas que fueron escuchadas, parando las demoliciones, recateando y discutiendo para salvar todo lo que se pudiera del

monumento, en gravísimo peligro. De todo aquel papeleo, con el qué
habría para cerrar algunas brechas de la muralla, quiero destacar cierto
informe que dió la Comisión el 4 de noviembre de 1859. Dice en su parte
esencial:
«Pasando a expresarle su parecer acerca... de qué partes de las murallas de Sevilla podrá conservarse por su belleza, mérito artístico o
cualquiera otra razón, tiene la honra de hacerle presente que, estudiado
con la mayor escrupulosidad todo el recinto, encuentra digno de conservarse :
1.0 El trozo comprendido entre la puerta de San Juan y la de la
Barqueta, de construcción cercana a la reconquista, y cuyas murallas
es asientan sobre los cimientos de otra romana..
2.° Los muros y torreones que existen entre la puerta de la Barqueta y la de la Macarena, pertenecientes sin duda a la época de la dominación árabe, y son muy interesantes.
3.° El trozo existente entre la puerta de la Macarena y la de Córdoba, de grande interés histórico y artístico, por ser árabe muy caracterizado, y que por su aspecto pintoresco y monumental y no oponerse
en lo más mínimo al desarrollo de la población, debe conservarse siempre
con sumo esmero y veneración, para estudio de los inteligentes y testimonio vivo de la historia y tradiciones sevillanas, sin que se consienta
por ningún título que sufra el menor deterioro, ni se permita que bajo
pretexto alguno se ciegue su foso, casi intacto aún en muchas partes.
4.0 El que desde la puerta de Córdoba llega hasta enfrente del
Salitre, que sin tener la importancia y antigüedad del anterior es de
no escaso mérito, por lo imponente de sus proporciones y la magestad
de su aspecto, y
5.0 La torre conocida por de la Plata, en las inmediaciones de la
puerta de Jerez:^ (45).
Es decir, que en 1859 la Comisión de Monumentos de Sevilla tenía
conciencia de que, contra el parecer de todos los historiadores y arqueólogos anteriores, salvado Rodrigo Caro, como de todos los posteriores, la
muralla de Sevilla era una obra musulmana. Este parecer quedó inédito
y sin continuadores, por lo que yo ahora me complazco en divulgarlo.
Pero siempre conviene escuchar a la parte contraria. Vean ustedes
lo que proponía un señor concejal en 1909:
«Si los restos de muralla romana que en estado de lamentable ruina
se extienden desde la puerta de la Macarena en dirección a Capuchinos
tuvieran algún valor arqueológico o recordaran algún hecho glorioso de
nuestra historia, no sería el concejal que suscribe quien se atreviera a
proponer su demolición, aun reconociendo los grandes beneficios que de
ella podría reportar Sevilla entera y muy especialmente el barrio en
que se hallan enclavados; pero dichos restos de muralla no tienen otro
mérito que el que les da su antigüedad, y no es esta razón sufieientA

para que a ella deban sacrificarse conveniencias de orden muy superior.
«Ni es posible higienizar aquel populoso barrio, ni realizar en él
las reformas de su ensanche y urbanización que reclaman las necesidades
de la vida moderna, mientras n o desaparezcan los cuarteados lienzos de
aquellos muros, que como barrera infranqueable aprisionan y atosigan
buena parte de la ciudad, impidiendo su natural desenvolvimiento y obligándola a que aparezca como una chocante excepción de la ley del progreso.
«Consérvese en buena hora—si a tanto llega el respeto de las cosas
antiguas—uno de los torreones, el que en mejor estado de conservación
se encuentre, y unidos a él algunos metros de lienzo de muralla, como
muestra de lo que fueron; pero no se condene a aquel distrito a vivir en
perpetuo estado de semi-barbarie, siendo depósito perenne de inmundicias, albergue obligado de malhechores y teatro de escenas tan vergonzosas y repugnantes que la pluma se resiste a consignarlas.
«Por todo lo expuesto, el concejal que suscribe tiene el honor de
proponer al Excmo. Ayuntamiento se sirva acordar la demolición inmediata de los restos de murallas existentes en esta ciudad, y la urbanización, también inmediata, de los terrenos en que están situados.—Sala
Capitular de Sevilla, a 14 de julio de 1909» (46).
Pese a tan higiénicos deseos, que todavía se repitieron en 1931, la
muralla de la Macarena a la ermita de San Hermenegildo sigue en pie.
Y no sólo este trozo, sino algunos otros de añadidura. Aquí tropezamos con
un nuevo y muy generalizado error, que repiten los libros, a saber que
de la supuesta muralla romana, y hasta por los que la saben almohade,
no se conserva nada más que la parte frontera al magnífico edificio del
hospital, y su prolongación hasta la puerta de Córdoba.
Y no es así. En muchas partes del recinto, y en especial en la de
Poniente, que mira hacia el río, quedan entre manzanas de casas, sirviendo muchas veces de medianería, y hasta con torres y almenas, largos lienzos del muro, que poco a poco van disminuyendo, para dejar espacio mayor a nuevas edificaciones. Pero además quedan, más o menos
intactos en sus diversas partes, y visibles, dos grandes tramos del recinto.
El uno hace de límite entre el jardín del Colegio del Valle y las
casas números 90 al 106 de la calle del Sol; y aún parece que sigue
detrás de las casas 106 a 126 de la misma calle, pero esta segunda parte
yo no la he reconocido personalmente, cuando me ha sido dado recorrer
tales muros en una longitud de más de 250 metros: que no es ninguna
pequeñez. Dentro del jardín del Valle y a espaldas de la casa número 90
de la calle del Sol, la muralla hace un extraño ángulo recto, que se
acusa en los planos del siglo X V I I I , como único en todo el recinto, frente
a la Fábrica Real del Salitre.
Esta muralla del jardín del Valle es idéntica a la de la Macarena,
on su material en su trazado sinuoso y en sus torres, con fachadas de

ladrillo y bóvedas de cañón. Es una gran fortuna que porción tan considerable del viejo recinto haga su fachada monumental y pertenezca
al ámbito de una casa de religión y de cultura, pues resulta una doble
garantía de su respetuosa conservación. Será repetir el caso de la clausura de Santa Clara, guardando intacta durante seis siglos la Torre
de Don Fadrique.
Por la otra faz, interior, de esta muralla, por la que en el siglo X V I I I
iba una calle, se adosan hoy las casas de número par de la calle del Sol,
que tienen acceso al camino de ronda y a sus torres. El adarve almohade disuelve su aire marcial entre plantas trepadoras, palomares y tendederos de ropa; que en cierto remoto atardecer, «al sol ventolero de
marzo», me hicieron verdad los versos de Pedro Salinas: «camisillas de
niño L banderas de la tarde / en altas azoteas, / blancas / brindadoras
de paces».
El otro gran tramo de murallas subsistentes, en una longitud parecida a la que se da entre las puertas de Córdoba y la Macarena, es el
muro del Agua, entre la calle del mismo nombre y los jardines modernos
del alcázar; y su prolongación entre los jardines de Murillo y las casas del barrio de Santa Cruz, que ella sola mide más de 240 metros.
En esta última* parte, se han cometido con la vieja muralla y sus torres
familiaridades que ningún arqueólogo podría disimular, y mucho menos
aprobar, y que en gran parte tienen remedio. También en el muro del
Agua, que mira a la antigua huerta del Retiro, en los jardines del Alcázar, se perpetró hace años una indiscreta modificación, estableciendo
sobre el foso unas galerías o paseadores cubiertos, que tapan la muralla
y le quitan del todo su carácter.
Pero aquí están completos los elementos: el muro con sus almenas
y su trazado ondulante, las torres, algunas con dos cámaras superpuestas,
y con sus fajas almohades, el foso y hasta partes de la barbacana. Puesto
que allí puede hacerse todo, y hacerse bien, yo me atrevo a proponer, a
título de amigo del Alcázar, que se hagan desaparecer las construcciones
parasitarias y que se restablezca el aspecto exterior de la muralla, en
toda su pureza. Sería un atractivo más de aquellos lugares, y sería como
un monumento de gratitud al viejo recinto, que los musulmanes dejaron
nuevecito para el servicio de los cristianos; que un día alivió los miedos
de la población, cuando el tambor de los benimerines batía sobre el Tagarete, y que muchos días la libró de la inundación.
Y puesto a pedir, encuentro que una manera de compensarnos de
la desaparición de una parte de las atarazanas, la que hubiera sido más
fácil de restaurar y aprovechar como se ha hecho con las más modernas
y menos monumentales atarazanas de Barcelona, sería librar la Torre de
la Plata de las feísimas casas que la tienen prisionera como a una cau-

tiva; y dejarla a la vista, limpia y accesible. Sería un oportuno desagravio a su probable constructor el rey Alfonso X.
JUAN DE MATA

CARRIAZO

N O T A S
El texto es el mismo que fué leído en la conferencia. La
materia está presentada con las limitaciones y características de la exposición oral. No se ha intentado, como salta
a la vista, ni una historia pormenorizada ni una
^scripción minuciosa de las murallas de Sevilla, El propósito, más
sencillo y más ambicioso, era ensayar una cronología y
caracterización general de los sucesivos recintos
sevillanos,
y un planteamiento
de los valores esenciales del recinto
almohade y sus restos
subsistentes,
Al imprimir ahora el texto de la conferencia, ha parecido conveniente puntualizar en notas las referencias
y
añadir algunos esclarecimientos
adecuados. Las
ilustraciones pretenden poner de relieve rasgos principales y términos de comparación,
(1) Para la historia de la arquitectura militar en España tenemos
algunas monografías valiosas, entre muchas insuficientes o anticuadas,
pero carecemos de buenos estudios de orientación y de conjunto. Los
jóvenes arqueólogos tienen aquí un campo magnífico para investigar y
sistematizar. La materia es agradecida, y, merece atención por todos
conceptos.
(2) Para las murallas de Quesada, provisionalmente: J. de M. Carriazo. La atalaya de Tiscar y el infante don Enrique, (Boletín de la
Sociedad Española de Excursiones, X X X I V , 1926, pp. 116-143).
(3) « L a más urgente de estas (necesidades urbanas) era la necesidad de defenderse. Los mercaderes y sus mercancías eran, en efecto, una
presa demasiado codiciada para que no se impusiera ponerlos a salvo
de los saqueadores, protegiéndolos con una sólida muralla. La construcción de ésta fué la primera obra pública que emprendieron las villas, y
la que, hasta fines de la Edad Media, gravó con mayor fuerza sus f i nanzas. A decir verdad, fué para cada una de ellas el punto de partida
de la organización financiera... No existe villa alguna, en la Edad Media,
que no haya sido fortificada». (Enri Pirenne, ffisfono- económica y social
de la Edad Media, Versión española de Salvador Echevarría. Méjico, 1947,
página 60).
(4) Antigüedades y principado de la ilustrisima ciudad de Sevilla
y chorografía de su convento jurídico o antigua chancilleria> (Sevilla,
1634), folio 20.
(5) En los dictámenes que sirvieron de base a la declaración de
monumento nacional de las murallas de la Macarena, brillan las perlas
negras i «Aparte las indicadas puertas reconstruidas con carácter ornamental, por los siglos X V al X V I I , . . los lienzos y torres de las murallas,

reparados en parte por los reyes de Castilla y antes por Abderraman II,
son, como se aprecia en el trozo conservado, de fábrica romana... El recinto es doble. En su galería interior o barbacana los arcos son de medio
punto, las bóvedas de medio cañón, y en los trozos reconstruidos de arista obsérvanse que las reparaciones fueron hechas unas con ladrillo y otras
con mampostería». (Boletín de la Real Academia de la HMoria, tomo L,
1907; pp. 438-441). «Servía de defensa al recinto de la famosa Hispalis
la Julia Romulea de César, a quien se atribuye, aun siendo acaso más
antigua, la construcción de obra militar tan ingente y tan gallarda».
(Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando, Segunda
época; número 5, marzo de 1908; pp. 27-29). Naturalmente, ni la barbacana es una galería interior, ni hay galería interior de ninguna clase,
ni en la barbacana hay arcos ni bóvedas de ninguna especie. Pero en
Monumentos españoles (tomo II, p. 255) se dice que «en el grueso de la
muralla hay practicada una galería con bóveda de cañón:».
(6)

Lugar citado.

(7)

Historia

de Sevilla,

en la cual se contienen

sus antigüedades

y

grandezas, y cosas memorables en ella acontecidaSy
por Alonso Morgado,
indigno sacerdote, natural de la villa de Alcántara en Estremadura. (Sevilla 3587). En la reimpresión de Archivo Hispalense, pp. 134 y 128.
(8V En Coimbra, la muralla medieval buscaba el contacto con el
río Mondego en dos puntos extremos, mediante obras avanzadas, la
Couraga dos Apástelos al norte y la Couraga de Lisboa al sur (Vergilio
Correia, Coimbra romana. En sus Obras, vol. I, Coimbra, 1946, p. 27).
(9) Francisco de Borja Palomo, Historia critica de las riadas o
grandes avenidas del Guadalquivir en Sevilla, tomo II, Sevilla, 1878,
p. 197. La Historia de la imperial ciudad de Sevilla, del bachiller Luis de
Peraza, escrita hacia 1550, permanece inédita. Manuscritos en la Biblioteca Nacional, en la Colombina, en el Archivo Municipal de Sevilla, etc.
La opinión de que esta primera historia sevillana no merece imprimirse
«porque cuanto dice de provecho ha sido ya utilizado por escritores posteriores, no parece defendible, aunque sea de un autor respetable.
(10) Para el valor de la versión inédita de Alvar García, mi Anecdotario sevillano del siglo XV. (Sevilla, 1947).
(11) 'Crónicas de los Reyes de Castilla, tomo II (Madrid, 1877) p. 318.
(12) Primera Crónica general, Estoria de España que mandó componer Alfonso el Sabio y se continuaba bajo Sancho IV en 1299. Publicada por Ramón Menéndez Pidal, tomo I (Madrid, 1906), p. 10.
(13) Primera Crónica General, p. 768.
(14) M. Gómez Moreno, España y el Magreb (apéndice a GlückBíez, Arte del Islam.) En Historia del Arte Labor, vol. V (Barcelona,
1932): pp. 81-82. y 699.
(15) Henri Terrasse, UArt
hispano-maure&qv^, des origines au
XIIP siécle. (París, 1932): p. 472.
(16) Henri Terrasse, Le milieu historique et arti&tique, capítulo II
de Initiation au Maroc. (Rabat, 1932): p. 91.
(17) Georges Marcáis, Manuel d*Art musulmán:
UArchitecture.
Vol. I (París, 1926): pp. 250 y 356.
(18) Andrés Calzada, Historia de la Arquitectura
española. Colección Labor (Barcelona, 1933): p. 54.
(19) Leopoldo Torres Balbás, Las torres del Oro y de la Plata, en
Sevilla (Archivo Español de Arte y Arqueología, número 29, 1934; pp.
1-16). Resumen en AUAndalus, II, 1934. pp. 372-373.

(20) Especialmente, para nuestro objeto. La alcazaba almohade de
Badajoz. (Crónica arqueológica de la España musulmana, VIH; en AlAndalus, VI, 1941: pp. 168-203).
(21) C. Plinio Secundo, Naturalis historia, II, 219 y III, 11. Véase
en A. García Bellido, La España del siglo primero de nuestra era, según
P. \Mela y C. Plinio. Colección Austral, número 744 (Madrid, 1947): pp.
117 y 126.
(22) Fontes Hispaniae Antiquae, fascículo V : Las guerras
de
72-19 a. de J. C. Edición y comentario por A d o l f o Schulten (Barcelona,
1940): pp. 120, 123, 139, 140, 296, 297, 299 y 300.
(23) Fontes Hispaniae Antiquae, V , pp. 173 y 321.
(24) R. Thouvenot, Essai sur la province romaine de Bétique ( P a rís, 1940): pp. 379-408.
(25) A. Richmond, The town-walls in Hispcmm Citetior.
(Journal
of Román Studies, 1931: p. 86).
(26) Historia de la conquista de España, de Abenaltotía el Cordobés.
Traducción de don Julián Ribera (Madrid, 1926): p. 52.
(27) José Gestóse, Sevilla monumental y artística. Vol I (Sevilla,
1889):

p.

18.

(28) R. Dozy, Historia de los musulmanes de España. Traducción
Magdalena Fuentes. Vol. II (Madrid, 1920): pp. 227-234.
(29) Historia de la conquista de España, de Abenalcotía: p. 89.
(30) Historia de los musulmanes de España, II, p. 306.
(31) Plinio, Naturalis Historia, X X X V , 169 (En A. García Bellido,
La España del siglo primero de nuestra era: p. 196). Describiendo las
murallas de Alcalá del Río, dice Rodrigo C a r o ; «Son de aquella materia
que los arquitectos llaman derretido de cal fuerte y guijas, en proporción, formado todo entre tablas, de donde los antiguos españoles le llamaron formaceos, y esta voz aun persevera con poca mudanza, pues les
llamamos hormazos». Adicionas al Principado y antigüedades de la ciudad de Sevilla. Soicedad de Bibliófilos Andaluces.
(Sevilla, 1932, p. 140).
(32) E. Levi-Provengal, Un document sur la vie urbaine et les corps
de métiers á Seville au debut du XW siécle: Le Traite
d'Ibn'Abdun.
(Journal Asiatique, París, 1934).
(33) Ajbar Machmua (Colección de tradiciones). Crónica anónima
del siglo XI, dada a luz por primera vez, traducida y anotada por don
Emilio Lafuente Alcántara. Colección de obras arábigas de Historia y
Geografía que publica la Real Academia de la Historia. (Madrid, 1867):
p. 28. Sobre-la fecha de redacción hay opiniones, muy diversas, de Dozy,
Ribera y Sánchez Albornoz.
(34) Véase arriba, nota 20.
(35) P. Melchor Antuña, Sevilla y sus monumentos árabes (Escorial, 1930). Esperamos con viva impaciencia la edición, prometida por
don Emilio García Gómez, del texto completo de Abensáhibasala.
(36) E. Lambert, Uart gothique á Séville aprés la reconquéte
(Revue Archélogique, 1932, pp. 155-165).
(37) Abdelguahed el Marrecoxí, Historia de los almohades. Traducción francesa de E. Pagnan (Alger, 1893): p p . 254-257).
(38) El Anónimo de Madrid y Copenhague.
Traducción A . Huici
(Valencia, 1917): p. 7.
(39) El Cartás: Noticia de los reyes del Mogreb e historia de la
ciudad de Fez, por Aben-Abi-Zara. Traducción, prólogo y notas Dor
A . Huici. (Valencia, 1918): p. 279.
^

(40) Rond el-Ka/rtái^: Histoire des souveraÍ7i$ du Maghreh. Trad.
por A. Beaumier. (París, 1860): p. 390.
(41) Leopoldo Torres Balbás, Las torres del Oro y de la Plata, en
Sevilla. (Archivo Español de Arte y Arqueología, X X I X , 1934): «También hay torres poligonales en el recinto de Sevilla, reconstruido, según
dice Ibn Azi Zar en El Cartás, por el califa El-Mostancir en 12212» (p. 14).
(42) José Gestoso, Sevilla monumental y artística. Vol. I : pp. 19-20..
(43) Crónica del Halconero de Juan II, Pedro Carrillo de Huete
(Hasta ahora inédita). Edición y estudio por Juan de Mata Carriazo. Colección de Crónicas Españolas, VIII (Madrid, 1946). Láminas frente a
a las páginas 192, 193, 208 y 209.
(44) Archivo Municipal de Sevilla: legajo 287.
(45) Archivo Municipal de Sevilla: legajo 287.
(46) Archivo Municipal de Sevilla: legajo 287.
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SIGNIFICADO DE LA FRASE
«TENER O NO TENER SENTIDO COMUN. O

II

E

N NUESTRAS intrascendentales divagaciones acerca de la frase
castellana «tener o no tener sentido común:^, habíamos llegado a
J esta conclusión. «El sentido común es una solución todavía confusa, pero cierta y estrictamente suficiente para la generalidad
de los hombres, de los principales problemas metafísicos, morales y religiosos, esto es; los del ser, la verdad, el bien, la belleza, Dios, y la de sus
contrarios el error, la nada, lo feo, el mal». Pero las soluciones espontáneas
e irreflexivas dadas por el sentido común a estas cuestiones, y de las
cuales necesariamente se derivan las más completas y metafísicas de
substancia, causa, fin, persona, etc., y la suprema de todas, la del ser,
tienen un tan definido carácter de universalidad, permanencia e invariabilidad que los más conspicuos representantes de sistemas que adoptan
soluciones opuestas a las del sentido común, v. gr. Kant, Hegel, y en
nuestros días Bergson, las han reconocido unánimemente tan perentorias,
exigentes e ineludibles que las llaman metafísica natural (sic) del entendimiento humano, noble confesión equivalente a declarar las suyas artificiales, o mejor, antinaturales.
Vista la imposibilidad de pasar revista sea siquiera a las principales^
apuntábamos la irreductible oposición que existe entre las soluciones del
sentido común y las de las teorías subjetivista y pragmatista, tan en
boga en nuestros días, y no precisamente por su contenido ideológico, sino
por sus consecuencias prácticas y sus influencias morales y de conducta»
*

Véase Archivo Hispalense núms. 23/24.

que no en vano un sistema filosófico es simplemente una visión razonada
del mujido, de la vida y del yo.
El sentido común tiene la convicción inalienable de la existencia de
cosas esencial e irreductiblemente distintas entre sí. Nadie convencerá a
un labriego de que una casa es un olivo en otra forma, y de que un olivo
es un mulo de otra manera. Tampoco sería fácil convencerle de que los
objetos que ve, oye y toca son idénticos con él mismo y no cosas extrañas
a su yo y opu&stas a él. Grande sería su asombro si alguien le dijese que
la anterior riada no fué la causa de que fuese arrastrada su choza, y el
último granizo, el autor de la destrucción de su viña. Seguro que miraría
con compasión a quien le dijese que él, hombre maduro ya, no es idénticamente el mismo que cuando era joven o niño. Llegaría al colmo del estupor o de la indignación al oir que alguien trataba de convencerle de que
al mediodía es medianoche, o de que puede ser verdad que no exista la
habitación que en aquel momento cobija a los dos. Todo lo cual demuestra
que tiene un conocimiento, todo lo confuso que se quiera, pero absolutamente cierto, seguro de la substancia o cosa y de su multiplicidad, de la
diferencia y oposición irreductible entre el yo y, las otras cosas, de la
causa productora real del efecto, de la persona como algo permanente y
sujeto de atribución de las acciones y cambios operados en el transcurso
del tiempo, y por último y por encima de todo, del principio de contradicción, y no como principio lógico o de conocer, sino como principio fundamental del ser. Ve estas verdades, p a r a él principios o nociones evidentes,
somete todos sus juicios y ajusta sus actividades y proyectos, bien seguro
de que su observancia le pone en contacto con la realidad y en el camino
del éxito, y en cambio su olvido o negligencia lo encuadra en el grupo de
los fantaseadores a quienes la realidad trata de llamar a cordura mediante el fracaso.
. Parece lo más natural que todo filósofo, que ante todo es un hombre,
partiese de estas nociones y de estas convicciones universales, de las cuales forzosamente tiene que participar como todos sus semejantes, y que
por añadidura reconoce como el instinto o ley natural de la razón humana, para elaborar un concepto científico del mundo y de la vida, sin
otra limitación que la de seleccionar entré lo verdaderamente humano y
universal y lo postizo, accidental y transitorio, y la de precisar y organizar conceptos y verdades que en la mente del sentido común se hallan
en estado implícito y virtual.
y , efectivamente, todos han partido de estas nociones. Mas la tragedia empieza con el hecho de que^ n o todos han participado de estas
convicciones y deduciendo de la noción una convicción enteramente opuesta
a la del sentido común. El sentido común, decíamos, tiene noción adquirida
por los sentidos y convicción inquebrantable de la existencia de seres o
cosas, de su multiplicidad y de la imposibilidad de que unas sean otras.

esto es, noción del ser, de los seres, de las substancias y del principio de
contradicción.
*
.
Pero ocurre que todos los seres de cuya existencia nos dan testimonio
los sentidos están sometidos a un proceso de perpetuo e incesante cambio
y mutación. Lo más permanente e invariable que conocemos en el mundo,
las rocas, están sujetas a un proceso de modificaciones extemas y de
transformación interna, molecular o atómica. Los objetos artificiales
inanimados son destruidos por la acción, decimos, del tiempo. La vida en
ermundo es un drama; nacimiento, mutación rápida e incesante que jamás hace gracia de un minuto, en un ciclo de escasa duración, que termina en la muerte y reincorporación a Itos elementos cósmicos, con objeto
de nutrir nuevas vidas que nacen. Y si la vida considerada en el mundo
es un drama, considerada en el hombre es una tragedia. Si dispusiésemos
de medias de observación capaces de apreciar diferencias mínimas, ¿quién
podría decir que el hombre del día de hoy, tal como lo aprecian los sentidos, es el mismo del día siguiente? Porque si en el espacio de pocas horas
no apreciamos la diferencia, es porque la transformación es lenta, no porque no haya existido. Lo que hacemos a plazo más largo es apreciar la
suma de diferencias más elementales.
Y si esto es así, como de verdad lo es, el entendimiento humano se
encuentra en el mismo pórtico del filosofar con una disyuntiva desconcertante. El instinto del sentido común, o metafísica natural del entendimiento humano, tiene la convicción de la existencia de cosas permanentes; aquel olivo es el mismo que plantó mi bisabuelo; yo soy el mismo
que hace treinta años. Y, sin embargo, de atenerme al testimonio de los
sentidos, todo ha cambiado: el olivo ha envejecido, y yo también. Luego
una de dos: o negamos la existencia del ser permanente, o la realidad del
cambio y de las transformaciones. Y en último término, si queremos mantener el dictamen y la convicción del sentido común, a ver dónde está el
medio, natural y objetivo, no subjetivo y artificial, que nos de la clave
para explicar la realidad de ambas cosas, o sea, la unidad en la variedad,
y la variedad en la unidad.
En esta encrucijada es donde se encuentra el punto de partida de los
tres grandes sistemas filosóficos que han existido en el mundo, y de los
cuales se ha ido formando por sucesivas derivaciones y eclecticismo el
mosaico casi inexcrutable de la filosofía de hoy.
El planteo e intento de resolución del problema no es precisamente
de ayer. En los albores de la filosofía griega Heráclito sentó su famoso
principio: «en el mundo todo es movimiento», entendiendo por movimiento
no sólo el niecánico, sino todo cambio o mutación con sucesión. Así para
él no hay más que movimiento, devenir, acontecer, mutación. Mas el acontecer o devenir, considerado en sí mismo e independientemente de cualquier otra idea, noción o condición que pueda añadirle nuestro entendimiento, no es más que un movimiento continuo y sempiterno, un pasar

constante e ininterrumpido, el cual requiere que en el mismo instante en
que se adquiere una manera de ser o estar, en el mismo y sin interrupción se pierde, para adquirir otra, que a su vez instantáneamente desaparece transformándose en otra distinta, y así indefinidamente. Por lo
cual el único elemento o realidad que existe y del que nos dan testimonio
nuestros sentidos es el de paso, cambio, mudanza, pues lo pasado deja de
existir y lo futuro aún no existe. En resumen, puro y absoluto devenir
en forma de tensión o impulso. Y si el entendimiento humano se resiste a
concebir un paso sin sujeto que pase, o una mutación sin sujeto que
mude, se debe a una ilusión del sentido común, o conocimiento espontáneo
y confuso, y no claro y científito, que por diversos motivos introduce
subrepticiamente sujetos de mutación y cambio cuya asistencia no puede
comprobar. Por tanto, la substancia, la esencia, lo permanente, las cosas,
son categorías subjetivas. La única realidad que existe en el mundo es
el devenir.
En época posterior y dentro del ciclo de ia filosofía griega presocrática, surgió la solución diametralmente opuesta, sostenida por las eleatas,
Xenófanes, Parménides, Zenón, etc. Fué Parménides el que la llevó hasta
sus últimas consecuencias. En contra de lo que afirmaba Heráclito, para
él no hay en el mundo más que lo actual, el ser absolutamente permanente. Un solo cuerpo, decía, completamente homogéneo e inmóvil. Por
consiguiente ningún devenir, ninguna mutación, ni accidental ni substancial, ninguna multiplicidad ni diversidad de cosas, y por tanto en el
mundo no hay más que una sola manera de ser; el más absoluto monismo. El mulo y el olivo del labriego van a resultar la misma cosa de distinto modo. Célebre es a este efecto el argumento de Zenón encaminado
a demostrar la imposibilidad del movimiento o cambio. Nada, dice, deviene, porque si así fuera tendría que nacer de algo o de nada. De nada no
deviene nada. Lo que deviene de algo no deviene, porque ya era. Luego
no hay devenir.
El sentido común salió p o r sus fueros por boca de Aristóteles. Si se
fuese a dar a este tema la amplitud y vuelo que requiere una exposición,
aunque fuese sintética, habríamos de extender la mirada a todo el campo
de la filosofía presocrática, de donde con toda evidencia se desprende que
el problema fundamental que los filósofos primitivos, al igual dé los posteriores hasta nuestros días, se propusieron resolver, fué el de averiguar
cuál es la causa eficiente del movimiento en su acepción más amplia, de
cuya existencia nos dan testimonio los sentidos. Cierto que ellos lo resolvían fácilmente diciendo que existen cuerpos muy sutiles que se mueven
asimismo y son motores de los demás. Sin embargo, no estaban muy de
acuerdo al determinar cuál es el cuerpo dotado de tan singular propiedad.
Los filósofos de la escuela jónica, discípulos de Tales de Mileto, suponían
que era el aire. Xenófanes, fundador de la escuela eleática, aplicó esta
hipótesis al alma humana, identificándola con el aliento, con lo cual in-

trodujo en psicología una idea tomada de las tradiciones egipcias, qne
con los nombres de pneuma y spiritus tan importante papel había de desempeñar en tiempos posteriores. Pero en el siglo V , antes de Jesucristo,
Heráclito, y poco después Demócrito, cuyas doctrinas tantos adeptos tiene
entre muchos modernos mecanicistas, atribuyeron tan preciada cualidad
al fuego, que consideraban formado de átomos pequeños, redondos y tan
movibles que al introducirse entre los otros átomos les comunicaban su
movimiento. Como asimismo veríamos formarse y tomar cuerpo la teoría
contraria, la que negaba que hubiese cuerpo alguno capaz de moverse a sí
mismo y menos de mover a los otros, con lo cual sentó Parménides su
tesis fundamental: «no existe más que un solo cuerpo, completamente
homogéneo e inmóvil». Tesis que para dar alguna satisfacción a la experiencia atenuó Empédocles diciendo que los cuerpos no pueden moverse a sí
mismos, pero pueden ser movidos, y como causa del movimiento señala
dos fuerzas: una atractiva y otra repulsiva (¿visión anticipada tal vez
de la gravitación universal?), fuerzas que con lenguaje figurado llamó
amor y adiOf conceptos llamados a perpetuarse en el lenguaje psicológico,
en el moral, y en el poético y literario.
Pues bien,• Aristóteles, el gran campeón del sentido común y de la
filosofía que lleva este nombre, se situó, para oponerse a unos y a otros,
en su mismo terreno, en el terreno del movimiento. Mas, ¿de qué mañera?
¿Inventando acaso una nueva teoría puramente especulativa y metafísica? Tal creen muchos cuando oyen hablar de Aristóteles, precisamente el
fundador de la metafísica, o de Santo Tomás, el genio que agrandó y completó los principios metafísicos del Estagirita, desarrollándolos hasta las
últimas consecuencias de su virtualidad doctrinal. Pero la verdad es muy
otra. Aristóteles, como después Santo Tomás, jamás se apoyaba en argumentos metafísicos para desautorizar el testimonio de los sentidos, sino
que de los sentidos parten como de base fundamental y segura. Por lo
cual admiten con los filósofos de la escuela jónica la existencia de las
alteraciones que nos revele la experiencia sensible. Si los sentidos nos
dicen que los cuerpos cambian de lugar, de temperatura, de forma, etc.,
¿hemos de negarles crédito en virtud de ciertas teorías metafísicas, ni
probadas ni probables? Esto equivaldría a inventar las leyes del mundo
corpóreo mediante razonamientos apl'iorísticos, en lugar de descubrirlas
mediante la experiencia.
La tesis precedente, junto con el principio también de experiencia,
según el cual no tenemos intuición de la naturaleza de los cuerpos, sino
que llegamos a su conocimiento por medio de sus propiedades sensibles,
esto es, mediante aquellos accidentes que nos revelan los sentidos y que
nos sirven para clasificarlos en géneros, especies, y familias, le obligó a
admitir con Heráclito que en el mundo corpóreo se dan transformaciones
substanciales.
A base de estos principios, los únicos rigurosamente naturales y

científicos, el Estagirita, revindica frente a Parménides y en general de
los monistas la existencia del movimiento. Y por cierto que lo hace con
tanto brío, colorido y brillantez, que aquellas páginas forman el más vivo
contraste con las secas, adustas y sintéticas de sus otros libros.
Para él la existencia del movimiento es un hecho absolutamente innegable. Los astros en el cielo, las olas del mar, los vientos y las tormentas, los ríos y las piedras de la tierra; las combinaciones, acciones y reacciones de los elementos en los cuerpos inanimados; la naturaleza que
engendra, alimenta, hace crecer y morir a las flores, a la hierba de las
praderas, a los árboles y a los animales que pueblan el mar, la tierra y
el aire, y sobre todo la triple vida del hombre, dan testimonio solemne de
la existencia del movimiento. Y lo que Aristóteles llama movimiento, no
es sólo el movimiento local, sin toda mutación, local, cuantitativa, cualitativa, y substancial—generación y corrupción—. El convencimiento dé
Aristóteles acerca de la existencia del movimiento era tan firme, que
llamó al Universo el conjunto de las cosas que se mueven.
Pero entonces, ¿será todo movimiento, y no habrá más que movimiento y puro devenir, como dijo Heráclito? ¿O no será más bien que el movimiento, pese a su innegable apariencia, es una mera ilusión sensorial,
como pñieba Zenón que demostraba la imposibilidad de su existencia por
un razonamiento basado en el principio que «de nada, nada se hace:», conforme hemos visto? A l llegar aquí Aristóteles se separa de una y de otra
escuela, y este es el momento cumbre en que su genio descubrió el punto y
núcleo central de la realidad del ser; el acto y la potencia como realidades
distintas en el mismo ser, que trasladadas a los diversos órdenes filosóficos son, en el metafísico, la esencia y la existencia como realidades distintas, y en el cosmológico la materia prima y la forma substancial, etcétera.
Estos términos, bastante conocidos como nombres, aunque no tanto
como conceptos, suelen poner espanto en muchos de los que los leen. Y , sin
embargo, no es para tanto, ya que son fácilmente comprensibles para
cualquiera que se tome la molestia de examinarlos imparcialmente y de
cerca. Entre el ser real y actualmente existente, ser en acto, y la nada
absoluta, hay una realidad intermedia: el ser que existe de una manera,
y tiene potencialidad real para dar existencia a otro distinto, esto es, el
ser

real'potencml.

En efecto, cualquiera que sea la manera en que se conciba el movimiento, en su esencia íntima, siempre será el paso de un sujeto desde una
manera de ser a otra distinta. En este paso el sujeto está ya parcialmente
en acto, es algo real, porque si no lo fuese no podría pasar de una manei'a de ser a otra, p e r o en parte está también en potencia, y ya que si
no lo estuviese no podría p a s a r de este modo de ser a este otro. Por tanto,
si esta potencia de p a s a r n o fuese en él nada real, el sujeto estará siempre y exclusivamente en acto, y si está siempre y solamente en acto, nunca estará de paso, y si esto es así, no hay movimiento aleruno. De

aquí la célebre definición, muchas veces combatida y nunca refutada, que
da Aristóteles del movimiento: «Acto del ser en potencia, por cuanto está
en potencia». Y efectivamente, el movimiento es un progresivo llegar a
ser algo de aquello que puede serlo. Por tanto de suyo no es enteramente
. acto ni enteramente potencia, sino en parte acto y en parte potencia, y
por eso supone necesariamente un ser potencial.
Supongamos por ejemplo un proyectil arrojado por un arma de fuego.
Examinado de cerca este fenómeno tenemos: —a) un sujeto real, el proyectil; —b) una cualidad o disposición real suya, el impulso recibido, que
forzosamente ha de ser anterior a su movimiento y es el que le confiere
la posibilidad de ocupar sucesivamente en el espacio los distintos lugares
o sitios que forman su trayectoria; —c) el hecho, realidad o acto, (toda
realidad es acto), de irlos ocupando. El movimiento en su esencia consiste,
pues, en que vayan apareciendo sucesivamente las nuevas realidades o
actos de ocupar los distintos lugares del espacio que puede recorrer, ninguna de las cuales existía al iniciarse .el movimiento (mientras ocupa un
lugar no ocupa otro), como tampoco existen durante el movimiento las
posteriores con respecto a las anteriores (cuando está aquí no está más
adelante), y que a pesar de no existir aún en sí mismas como tales realidades o actos, existen realmente en potencia en una modalidad o disposición
del proyectil. Se ha dado, pues, la aparición de nuevas entidades, cada
una de las cuales es distinta de todas las otras; ninguna de ellas existía
en sí misma y como tal, y, sin embargo, hemos visto que no fué preciso
recurrir a ningún acto creacional, sino que naturalmente devienen de una
disposición o potencia que está en otro. El argumento de Zenón, repetido
en infinitas formas hasta nuestros días, no parece concluyente.
De intento hemos limitado nuestro ejemplo a las entidades más accidentales y transitorias de los cuerpos, las de la localización durante el
movimiento mecánico, por ser las más fáciles e intuitivas, pero la hipótesis de un ser real-posible, es decir, de un ser que de suyo todavía no es,
pero que tiene ya un fundamento real en una determinada disposición de
otro, adquiere plena evidencia cuando se consideran las diversa^ especies
del movimiento y de las mutaciones. Ya el propio Aristóteles hacía a los
megarenses estas irónicas preguntas: ¿Por qué es un individuo capaz y
apto para ejercer una determinada actividad? ¿Lo es solamente en cuanto
la ejecuta, o más bien lo será por cuanto dicha actividad, aunque de momento estuviese suspendida, está, sin embargo, contenida en una disposición del sujeto activo?
Si lo primero, resultaría el absurdo de que un hombre que de momento no ve, V. gr., cuando está dormido, tendría que ser considerado
ciego y que el mismo hombre que en el mismo día unas veces ve y otras
no, tendría que ser considerado a la vez ciego y no ciego. ¿Por qué ciertas
actividades, como las de sentir, pensar, aprender, querer, hablar, pueden
ser ejecutadas por el hombre y no por ningún ser inanimado, sino es por-

que antes de existir en el sujeto y mifentras existen suponen en él aptitudes y disposiciones completamente determinadas de'las cuales pueden devenir? ¿Acaso el médico, escribe Aristóteles, no distingue entre la disposición del paciente para enfermar y para recobrar la salud? Si todo es
todo, bien este todo sea el puro devenir, como pensaba Heráclito, o el
ser homogéneo o inmutable, como sentía Parménides, ¿por qué la planta
guarda con la semilla de que ha nacido una relación que no guarda con
el mármol o con el hierro de que no puede nacer? ¿Por qué los hombres
<íngendran hombres, los animales, animales, las plantas, plantas, y los
hombres los animales y las plantas diversos entre sí engendran seres diversos y de diversas maneras?
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PREFACIO

S COSA extraña que se imprima a la gente a pesar
suyo. No veo nada tan injusto, y perdonaría cualquier otra violencia antes que esa.
No es porque quiera dármelas ahora de autor modesto
y despreciar, por orgullo, mi comedia. Ofendería inoportunamente a todo París, si le acusara de haber podido aplaudir una necedad: Qpmo el público es el juez absoluto de
esta clase de obras, sería impertinencia mía desmentirle:
j

y aunque hubiera yo tenido la peor opinión imaginable de
mis Preciosas Ridiculas antes de su representación, debo
creer ahora que valen algo, cuando tantas personas reunidas han opinado tan bien de ellas. Pero, como gran
parte de los jnéritos que en ellas se han . hallado depende
de la acción y del tono de voz, me importaba que no se las
despojase de estos adornos; y entendía que el buen éxito
que habían obtenido en la representación era harto satisfactorio* y que así debían quedar las cosas. Había resuelto,
digo, no hacerlas ver sino a la luz de la vela, para no dar
lugar a que alguien aplicara el proverbio, y no quería que
saltaran del teatro de Borbón a - la galería del Palais. Sin
embargo, no he podido evitarlo, y he caído en la desgracia
de ver una copia furtiva de mi pieza en manos de los libreros, acompañada de un privilegio obtenido por sorpresa.
En balde he exclamado: ¡Oh tiempos! ¡oh costumbres!
Me han hecho ver que era una necesidad para mí que se
me imprimiera, o sufrir un proceso; y este último mal es
todavía peor que el primero. Hay, pues, que abandonarse
al destino y consentir en una cosa que no se dejaría hacer
sin mi anuencia.
¡Extraño embarazo. Dios mío, dar a la estampa un
libro, y que un autor sea nuevo la primera vez que se le
imprime! Si me hubieran dado tiempo siquiera, habría
podido pensar mejor en mí mismo y habría tomado todas
las precaucionas que los señores autores, ya colegas míos,
tienen costumbre de tomar en parecidas ocasiones. Además de algún gran señor a quien hubiese elegido mal de
su grado para protector de mi obra, y cuya liberalidad
hubiera tentado con una epístola dedicatoria muy florida,
yo habría tratado de escribir un bello y docto prefacio; y
que no me faltan libros que me hubiesen suministrado
todo cuanto puede decirse de sabio acerca de la tragedia
y la comedia, la etimología de ambas, su origen, su definición, y lo demás.
Habría hablado también a mis amigos, que, para la

recomendación de mi pieza, no me hubiesen negado versos
franceses, o versos latinos. Y aun los tengo que me hubieran alabado hasta en griego; y nadie.ignora que una alabanza en griego es de una maravillosa eficacia a la cabeza
de un libro. Pero se me da a luz sin concederme tiempo
para mi propio examen; y ni aun puedo obtener la libertad de decir dos palabras para justificar mis intenciones
respecto al asunto de esta comedia. Habría querido hacer
ver que mi obra se mantiene siempre en los limites de la
sátira honesta y permitida; que las cosas más excelentes
están sujetas a ser copiadas por torpes monos que merecen ser ridiculizados; que esas viciosas imitaciones de cuanto más perfecto pueda existir han sido en todo tiempo
materia de la comedia; y que, por la misma razón, los
verdaderos sabios' y los verdaderos valientes no pueden
en manera alguna sentirse ofendidos por el Doctor de la
comedia y el Capitán; como tampoco los jueces, los príncipes y los reyes por ver a Triveiin, o a otro cualquiera, en
el teatro, representando ridiculamente al juez, al príncipe
o al rey: así las verdaderas preciosas cometerían un error
enojándose de que se burlen de las ridiculas que tan mal
las imitan. Pero, en fin,: como he dicho, no me dejan tiempo de respirar, y el señor de Luynes quiere llevarme a la
encuademación a este mismo paso. En buena hora, porque
Dios lo ha querido.
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pretendientes desdeñados.

GORGIBUS, honrado burgués.
MALENA, hija de Gorgibus, preciosa ridicula.
CATANA, sobrina de Gorgibus, preciosa ridicula.
MAROTA, criada de las preciosas ridiculas.
ALMANZOR, criado de las preciosas ridiculas.
El marqués de MASCARILLA, lacayo de La Grange.
El vizconde de JODELET, lacayo de Du Croisy.
LUCILA, vecina de Gorgibus. *
CELIMENA, vecina de Gorgibus.
Dos

CONDUCTORES DE SILLA DE MANOS.

VIOLINISTAS.

La escena en París, en casa de Gorgibus

(1659).

LAS PRECIOSAS RIDÍCULAS
ESCENA

PRIMERA

La Grange, Du Croisy
Du CROISY.—Señor La Grange,..
LA GRANGE.—¿Qué deseáis?
Du CROISY.—Miradme un momento sin reíros.
LA GRAN.—¿Y bien?

Du CROISY.—¿Qué decís de nuestra visita? ¿Estáis muy satisfecho
de ella?
LA GRAN.—^Y a juicio vuestro, ¿tenemos razón para estarlo ninguno
de los dos?
Du CROISY.—En modo alguno, a decir verdad.
*
LA GRAN.—Por mi parte, os confieso que estoy completamente escandalizado. ¿Habráse visto dos necias provincianas más pagadas de su
propia persona que éstas y dos hombres tratados con más desprecio que
nosotros? Apenas si se han dignado invitarnos a que tomásemos asiento.
¡Cuánto secretillo al oído! ¡Cuánto bostezar y frotarse los ojos, preguntándonos qué hora era! N o han respondido más que con monosílabos
a todas nuestras palabras. Me confesaréis, finalmente, que, aunque hubiéramos sido los dos las últimas personas del mundo, no hubieran
podido tratamos de peor manera.
Du CROISY.—Me parece que tomáis la cosa m u y a pechos.
LA GRANGE.—¿No he de tomarla? Y me vengaré de tanta impertinencia. A mí no se me oculta el motivo de su desdén. El aire del preciosismo no ha infestado solamente a París; se ha extendido también a
provincias, y nuestras ridiculas doncellas han respirado una buena ración.
En una palabra, su carácter es una mezcla de coquetería y de preciosismo.
Comprendo lo que se necesita para ser bien acogido por ellas; y, si
queréis secundar mi propósito, les haremos una jugarreta que patentice
su necedad y consiga enseñarlas a conocer mejor su verdadera categoría.
Du CROISY.—Decid.
LA GRAN.—Tengo cierto lacayo, llamado Mascarilla, hombre de ingenio agudo, al sentir de muchas personas. Y a sabéis que en la actualidad
no hay cosa tan apreciada como la agudeza de ingenio. Es un extravagante, a quien se le ha metido en la cabeza la idea de pasar por un
señor de campanillas. Presume ordinariamente de galante y de literato,
V desdeña a los demás lacayos, a quienes califica de estúpidos y de groseros.

Du CROISY.—¿Qué
vuestro plan?

pensáis

hacer

con

vuestro

LA GRAN.—¿Mi plan? Pues ahora veréis...
ante todo.

criado?

¿Cuál

es

Pero salgamos de aquí

E S C E N A II

Gorgibus, Du Croisy, La Grange
GOR. Y qué, ¿habéis visto ya a mi sobrina y a mi hija? ¿Marcha
bien vuestro asunto? ¿Cuál ha sido el resultado de la visita?
LA GRAN.—Extremo es ese del que ellas os sabrán informar mejor
que nosotros. Todo lo que podemos deciros es que os damos las gracias
por el f a v o r que nos habéis dispensado y que quedamos muy atentos
servidores vuestros.
'
•
Du CROISY.-—Vuestros muy atentos servidores.
^ Gor^., soifo.—¡Oiga! Pues parece que no salen muy satisfechos. ¿Qué
motivara su disgusto? H a y que averiguar qué pasa. ¡Hola!

E S C E N A III

Gorgibus, Marota
,MAR.—¿Qué deseáis, señor?
GOR.—¿Dónde están vuestras amas?
MAR.—En su gabinete.
GOR.—¿Qué'hacen?
MAR.—Pomada para los labios.
GOR.—Bien pomadeado está y a ; decidles que bajen.

ESCENA IV

Gorgibus, solo
" "
™
p o r lo visto arruinarme.
Por todas partes no encuentro más que claras de huevos, leche virginal
y o ras mil chucherías que desconozco en absoluto. Desde que I s S l s
Z L
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ESCENA V

Malena, Catana, Gorgibus
GOR.—En verdad que es muy necesario gastar ese dineral para engrasaros el hocico. Tened ahora la bondad de decirme en qué habéis
ofendido a esos caballeros, que acaban de salir de aquí con tanta frialdad.
¿ N o os había ordenado recibirlos como a personas con quienes deseaba
casaros?
MAL.—¿Y qué estima, padre, queréis que dispensemos al procedimiento irregular de esos hombres?
CAT.—¿Qué muchacha algo razonable, tío, podría ponerse en relaciones con tales sujetos?
GOR.—Pero ¿qué tacha encontráis en ellos?
MAL.— ¡Linda galantería la suyal Pues ¡ c ó m o ! ¡Empezar desde
luego por el matrimonio!
GOR.—¿Y por dón5e iban a empezar? ¿por el concubinato? ¿No es
el suyo un procedimiento del que os podéis felicitar una y otra tanto como
yo mismo? ¿ H a y nada más correcto que su actitud? Y el sagrado lazo
a que aspiran ¿no es un testimonio de la pureza de sus intenciones?
MAL.-—¡Ah padre mío! Lo que decís es de un carácter totalmente
plebeyo. Vergüenza me causa oiros hablar de esa f o r m a ; y, en esto como
en todo, debíais procurar iniciaros en el buen estilo.
GOR.—¡Déjame de estilos y de músicas! Te digo que el matrimonio
es una cosa sagrada, y que, hablando de él desde un principio, se han
portado como personas decentes.
MAL.— ¡Dios mío! Si todo el mundo pensara como vos, una novela
acabaría m u y pronto. Donosa historia sería si, al empezar, se casara
Ciro con Mandane, o que Aroncio y Clelia celebraran en seguida sus bodas.
GOR.—Pero ¿qué cuentos son los tuyos?
MAL.—Padre mío, aquí está mi prima, que os explicará, tan bien
como yo, que el matrimonio no debe llegar nunca sino después de otros
sucesos. Es preciso que un enamorado, para ser agradable, sepa hacer
gala de los más hermosos sentimientos, mostrarse dulce, tierno y apasionado y galantear en debida forma. Primeramente, ha de ver en la
iglesia, o en el paseo, o en cualquier ceremonia pública, a la dama de
sus pensamientos, o bien ha de entrar en su casa conducido fatalmente
por una persona de la familia o por un amigo, y salir de ella meditabundo y melancólico. Ocultará durante algún tiempo su pasión al objeto
amado, y le hará entre tanto varias visitas, en las que cuidará de poner
sobre el tapete cualquier cuestión galante en que se ejerciten los talentos
de la tertulia. Llega el día de la declaración, que, p o r lo regular, debe
hacerse en un paseo de algún jardín, mientras que la compañía está un
poco distante, y la declaración es seguida de un rápido enojo, que se

revela en nuestro rubor y que, por cierto tiempo, destierra al amante de
nuestra presencia. Halla en seguida medios de aplacarnos, de acostumbramos insensiblemente al discurso de su pasión y de arrancamos la
penosa confesión a que aspira. Después de esto, vienen las aventuras:
los rivales que se atraviesan en el c u r s o de un mutuo afecto, establecido
ya sólidamente; las persecuciones de los padres; los celos motivados por
falsas apariencias; las quejas, las desesperaciones, los raptos y todo lo
demás. Así se tratan estos asuntos entre las personas de distinción, y
son reglas de cuyo cumplimiento, en f i n a galantería, nadie puede eximirse.
Pero venir de buenas a primeras hablando de unión conyugal, no hacer
el amor sino extendiendo el contrato de matrimonio y empezar la novela
precisamente por el f i n . . . vamos, padre, pensadlo bien, estas cosas parecen prácticas de chalanes; náuseas me entran tan sólo de considerarlo,
GoK.—Pero ¿qué endiablada j e r i g o n z a estoy oyendo? El alto estilo,
sin duda.
CAT.—A decir verdad, tío, no puede hablar mi prima más acertadamente. ¿Cómo recibir bien a unos hombres totalmente inexpertos en
las cuestiones del buen tono? Me atrevería a apostar que jamás han
visto el mapa de Tendre, y que M e n s a j e s Dulces, Gratas Finezas, Esquelas Galantes y Lindos Versos son territorios desconocidos para ellos.
¿ N o véis que toda su persona lo manifiesta y que carecen de ese aspecto
que nos da desde luego favorable opinión de la gente? ¡Venir de visita
amorosa con medias lisas, con sombrero desprovisto de plumas, con los
cabellos en desorden y con un traje q u e padece indigencia de cintas! ¡Qué
cla^e de enamorados son éstos, cielos! ¡ Q u é frugalidad en el adorno, qué
sequedad de conversación! No hay quien lo aguante; no hay quien lo
resista. Hasta he notado que sus v a l o n a s no son de buen corte y que a
sus calzones les sobra medio pie c o r r i d o de anchura.
GOR.—Indudablemente, se han vuelto locas, y n o puedo comprender
nada de su algarabía. Catana, y tú, M a l e n a , . ,
MAL.—lAy, padre, por f a v o r ! Olvidad esos extraños nombres, y
llamadnos de otra manera.
GOR.—¡Extraños nombres! Pues ¿ n o son los vuestros de pila?
M A L . - ¡ D i o s m í o ! pero ¡qué v u l g a r sois! Me causa verdadero asombro que pueda ser hija vuestra una muchacha tan espiritual como yo.
¿Se ha hablado nunca, en estilo elegante, de Catanas ni de Malenas?
¿Me negaréis que cualquiera de estos nombres bastaría p a r a desacreditar
la mejor novela del mundo?
CAT.-SÍ, tío, un oído algo delicado padece horriblemente escuchando
esos nombres; y habéis de convenir en que el de Polixena, que mi prima
ha escogido, y el de Aminta, que es el q u e yo me he p r e s t o , tienen mucha
mas gracia.
GOR.-Pues escuchad ahora, y e s t a razón valdrá p o r todas. Entiendo
que no tenéis otros nombres sino los q u e os pusieron vuestros padrinos.
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Y en cuanto a los señores de que estamos hablando, me consta que son
ricos y de buena familia, y, decididamente, quiero que os dispongáis a
recibirlos por esposos. Me canso de teneros a mi cuidado; la custodia de
dos muchachas es carga demasiado pesada para una persona de mi edad.
CAT.—Yo, tío, lo que puedo deciros es que el matrimonio me parece
una cosa muy chocante. ¡Quién se resigna al pensamiento de acostarse
con un hombre totalmente desnudo!
MAL.—Permitidnos que respiremos un poco entre la gente distinr
guida de París, adonde no hemos hecho más que llegar. Dejadnos labrar
a nuestro gusto el tejido de nuestra novela y no precipitéis el final.
GOR, aparte,—No me cabe duda. Están locas de remate. (Alto), Os
repito que no entiendo palabra de toda vuestra faramalla y que mando
en j e f e ; y, para poner un límite a todo género de argucias, u os casáis
las dos cuanto antes o, a f e mía, que iréis a un convento; os lo juro solemnemente.

ESCENA

VI

Catana, Malena
CAT.— ¡Dios mío! ¡Qué hundida está en la materia la forma de tu
padre, querida! ¡Qué tosca es su inteligencia! ¡Cuánta oscuridad en
su alma!
MAL.—Y ¡qué quieres tú, amiga mía! A mí, bien confusa me tiene.
Trabajo me cuesta persuadirme de que sea efectivamente mi padre, y
hasta creo que cualquier aventura vendrá a revelarme algún día un
nacimiento más ilustre.
CAT.—Sin dificultad lo creería; las apariencias, al menos, no anuncian otra cosa. Y en cuanto a mi persona también..., cuando pienso en
TYií misma...

E S C E N A VII

Catana, Malena, Marota
MAR.—Ahí está un lacayo, que pregunta si os encontráis en casa y
dice que su amo desea veros.
MAL.—Aprended, necia, a anunciar a la gente con menos vulgaridad.
Decid: ahí está un necesario que pregunta si os halláis en comodidad de
encontraros visibles.
MAR.— ¡Caramba, si yo no sé latín, ni he aprendido, como vosotras,
la fisolofía en el Ciro!
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MAL.—¡La impertinente! ¡Cualquiera l a a g u a n t a ! Y ¿quién es el
amo de ese lacayo?
MAR.—Me ha dicho que se llama el marqués de Mascarilla.
MAL.— ¡Oh querida prima, un marqués! ¡ u n marqués! Sí, id a decirle que estamos visibles Sin duda es algún ingenio brillante que ha
oído hablar de nosotras.
CAT.—Con seguridad, amiga mía.
,
MAL.—Debemos recibirle en esta sala baja m e j o r que en nuestra habitación. Arreglémonos un poco el cabello, al menos, y sostengamos ^ e s tro prestigio. Pronto, venid a colgamos ahí dentro el consejero de las
gracias.
MAR.—A f e mía, ignoro qué animal sea ese; debéis hablar en cristiano, si queréis que os entienda.
CAT.—Traednos el espejo, ignorante; y guardaos de manchar el cristal con la comunicación de vuestra imagen.
(Salen)»
ESCENA

VIII

Mascarilla, dos Conductores de silla de manos
MASC.— ¡Hola, conductores, hola! ¡ D e s p a c i o !
¡despacio! ¡ p o c o a
poco! Estos bergantes han formado el propósito de romperme los huesos,
a fuerza de tropezar contra las paredes y el suelo.
PRIMER CONDUCTOR.—¡Diantre, es que la puerta es m u y estrecha!
¡ Y como os habéis empeñado en que entremos hasta aquí m i s m o !
MASC.—¡Pues ya lo creo! ¿Queríais acaso, ganapanes, que expusiera
el esplendor de mis plumas a las inclemencias de la estación lluviosa y
que fuese a imprimir mi calzado en el lodo? V a y a ; llevaos vuestra silla.
SEGUNDO CONDUCTOR.—Tened antes la bondad de pagarnos, caballero.
MASC.—¿Eh?
SEGUNDO CONDUCTOR.—Digo, señor, que tengáis la bondad de darnos
el dinero.
MASC., dándole una bofetada.—iCómo,
belitre! ¡Pedirle el dinero a
una persona de mi calidad!
SEGUNDO CONDUCTOR.—¿ASÍ es como se p a g a a los pobres? ¿ V u e s t r a
calidad nos dará de comer?
MASC.—¡Así! ¡De ese modo! Y o os enseñaré a tratar a la gente..
j L o s muy canallas! ¡Pues no se atreven a burlarse de m í !
PRIMER CONDUCTOR, cogiendo una de las varas de la silla de manos.
] E a ! ¡pagadnos en seguida!
• MASC.—¡Cómo!
PRIMER CONDUCTOR.—Que nos deis el dinero inmediatamente.

MASC.—Eso está muy puesto en razón.
PRIMER CONDUCTOR.— ¡Pronto, vamos!
MASC.—Con mucho ^ s t o . Tú hablas como se debe; pero el otro es
un picaro que dice lo que se le viene a la boca. Toma, ¿estás contento?
PRIMER CONDUCTOR.—No, no estoy contento; le habéis dado un bofetón a mi camarada, y „ . {levantando la vara.)
MASC.— [Poco a p o c o ! Ten; toma por el bofetón. Se obtiene de mí
todo lo que se quiere cuando se me habla en debida forma. Marchaos
ahora, y volved por mí dentro de un rato, para llevarme al Louvre
al caer de la tarde.

ESCENA IX

Marota, Mascarilla
MAR.—Mis señoras llegarán en seguida, caballero.
MASC.—Que no se den prisa; me colocaré cómodamente
esperarlas.
MAR.—Ya están aquí.

ESCENA

para

X

Malena, Catana, Mascarilla, Almanzor
MASC., después de haber saludado.—Señoras
mías, os sorprenderéis
sin duda de la audacia de mi visita; pero la excelencia de vuestra fama
os acarrea este contratiempo. El mérito tiene para mí encantos tan poderosos, que corro tras él por todas partes.
MAL.—Si perseguís el mérito, no es en nuestras tierras donde debéis cazar.
CAT.—Para hallar el mérito en nuestra casa, preciso es que venga
con vos.
MASC.— l O h ! Protesto contra esas palabras. El renombre no yerra
predicando lo que valéis; y vais a darle pique, repique y capote a cuanto
hay de distinguido en París.
MAL.—Vuestra complacencia lleva demasiado lejos la liberalidad
de sus elogios, y ni mi prima ni yo podemos tomar en serio la dulzura
de esas lisonjas.
CAT.—Querida, habrá que ordenar que traigan sillas.
MAL.—I Hola! I Almanzor!

ALM.—¿Señora?
MAL.— ¡ Pronto I Acarreadnos aquí las comodidades de la conversación»
(Sale ALMANZORJ
MASC.—Pero ¿habrá en esta casa seguridad para mi persona?
CAT.—^Pues ¿qué teméis?
MASC.~Que me roben el corazón, que asesinen mi libertad. Veo aquí
dos miradas que me parecen bien traidoras, capaces de hacer mofa del
viril albedrío y de tratar a un alma con implacable rigor. ¡ Qué diablos!
En cuanto alguien se aproxima a esos ojos, lanzan mil rayos homicidas,
i Ah! Por mi nombre que desconfío de ellos, y o tomo cuanto antes las
de Villadiego, o exijo formal garantía de que no sufriré el menor daño.
MAL.—Querida, es el carácter'festivo.
CAT.—Ya veo que es un Amílcar.
MAL.—Nada temáis; nuestros ojos no abrigan ningún mal propósito, y, en cuanto a su probidad, vuestro corazón puede dormir tranquilo.
CAT.—Pero, por favor, caballero; no os mostréis inexorable con ese
sillón que os está tendiendo los brazos desde hace un cuarto de hora;
conceded alguna satisfacción a su afán de abrazaros.
MASC., después de alisarse el coMllo y de arreglarse el plegado del
traje,—Y
bien, señoras, ¿qué decís de París?
MAL.—¡Oh! ¿qué vamos a decir? Habría que ser el antípoda de la
razón para no confesar que París es la gran oficina de las maravillas,
el centro del buen gusto, de la agudeza y de la galantería.
MASC.—Por mi parte, creo que fuera de París no hay salvación
para las personas decentes.
CAT.—Verdad incontestable.
MASC.—Las calles tienen algún lodo; pero hay sillas de manos.
MAL.—Que son ciertamente maravillosas trincheras contra los insultos del fango y del mal tiempo.
MASC.—¿Eecibís muchas visitas? ¿Frecuenta vuestra casa algún ingenio distinguido?
MAL.—lAy, caballero! No somos conocidas aún; pero estamos a
punto de serlo, porque una íntima amiga nuestra nos ha prometido
traernos a casa a todos los señores de la colección de trozos escogidos.
CAT.—Y a otros varios que, según nos han dicho, son los árbitros
soberanos en las cuestiones del buen tono.
MASC.—Yo podré serviros más cumplidamente que nadie. Todos ellos
me hacen visita, y puedo asegurar que ningún día me echo abajo de la
cama sin verme rodeado de media docena de ingenios de nota.
MAL.—¡Oh Dios mío! Os quedamos sumamente obligadas por el favor que nos brindáis, pues, sin duda, hay que cultivar el trato de todos
esos señores para ser personas distinguidas. Son ellos los que dan la
buena reputación en París, y no se os ocultará que hay algunos cuyo
solo trato, sin necesidad de otros méritos, basta para acreditar de inte-

ligente a una persona. A mi ver, el principal beneficio de esas visitas
consiste en que, por medio de ellas, puede enterarse una de muchísimas
cosas que hay que saber de precisión y que constituyen la esencia de la
agudeza de ingenio. Se pone una al tanto de todas las historias galantes y de las novedades de más interés en prosa y en verso. Se sabe a
punto fijo que fulano ha escrito la mejor comedia del mundo sobre tal
asunto; que zutana ha compuesto la letra de tal canción; que mengano
ha celebrado en un madrigal el triunfo de sus espej-anzas; que perengano ha rimado unas estancias sobre cierta infidelidad; que el caballero
de tal compuso anoche una sextina para la señorita de cual, quien le
ha enviado la respuesta a las ocho de esta mañana; que este autor tiene
tal plan, y aquel otro va por la tercera parte de su novela, y un tercero
ha entregado sus trabajos al impresor. Esto es lo que os da lustre en
las reuniones; ignorando estas cosas, no vale un ardite todo el ingenio
que se tenga.
CAT.—Efectivamente, el último extremo de lo ridículo es que una
persona blasone de ingenio y no sepa hasta la cuarteta más insignificante que aparezca a diario. Grandísimo bochorno me causaría, por mi
parte, que se me pidiera opinión sobre una novedad que ignorara.
MASO.—Cierto que es vergonzoso que le falten a uno las primicias
de la actualidad. Pero no os apuréis; yo estableceré en vuestra casa
una academia de ingenios escogidos, y os prometo que no se escribirá
en París un solo verso que no sepáis de memoria antes que nadi% Respecto a mi persona, aquí donde me veis, no deja de soplarme la musa,
y ya tendréis ocasión de oir, en las más íntimas y elegantes tertulias
de la ciudad, las muchas cosas que circulan de mi cosecha: doscientas
canciones, otros tantos sonetos, cuatrocientos epigramas y más de mil
madrigales, sin contar los enigmas y los retratos.
MAL.—Os confieso que los retratos me inspiran una loca afición.
Nada tan exquisito como ese género poético.
MASC.—Los retratos son difíciles, y requieren un talento sutil; ya
veréis algunos de los míos, que no han de disgustaros.
CAT.—Pues a mí me placen una enormidad los enigmas.
MASO.—Género es ese para ejercicio del ingenio. Hasta cuatro he
compuesto hoy por la mañana, que os daré para que los descifréis.
MAL.—Los madrigales son un encanto cuando se trabajan a conciencia.
MASO.—Esa es mi especialidad, y actualmente me ocupo en redactar
en madrigales toda la historia romana.
MAL.— ¡Oh! Será ciertamente una preciosidad. Si imprimís vuestra
obra, tomaré un ejemplar por lo menos.
MASC.—Os prometo uno para cada una, y de los mejor encuadernados. Publicar me parece una cosa muy por debajo de mi condición: pero
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lo hago para darles alguna ganancia a los libreros, que continuamente
están persiguiéndome.
MAL.—Debe de ser grande el gusto de imprimir algo propio.
MASC.—Sin duda. Pero, a propósito, he de recitaros una improvisación que hice ayer en casa de una duquesa amiga mía, a quien fui
a visitar. Porque yo soy un improvisador formidable.
CAT.—La improvisación es justamente la piedra de toque del ingenio.
MASC.— ¡Atención, pues!
MAL.—Agucemos los oídos.
MASC.—

\0h\ \oh\ El peligro no miro:
mientras que, sin de nada recelar, os admiro,
mirándome a hurtadillas me hurtáis el corazón,
lAl ladrón] ¡al ladrónl \al ladrónl \al ladrónl
CAT.—¡Oh Dios mío! La última palabra de la facilidad y la galanura.
MASC.—Todo cuanto hago es fácil y galano; no huele a pedante.
MAL.—Dista de ello más de dos mil leguas.
MASC.—¿Habéis observado qué manera de comenzar? lOhl ¡O/I! Es
verdaderamente extraordinaria. \Ohl \oh\ Como un hombre que de repente se da cuenta de algo. iOh\ {ohl la sorpresa. ¡Ohl
\ohl
II4AL.—Sí; encuentro ese \oh\ \oh\ admirable.
MASO.—Y, sin embargo, parece que no dice nada.
CAT.— ¡Qué estáis hablando, caballero! Si es una de esas cosas que
no pueden pagarse en la vida.
MAL.—Efectivamente;

preferiría haber hecho ese \ohl

\oh\ a ser

autora de un poema épico.
MASC.—¡Voto al cielo! Tenéis muy buen gusto.
MAL.—¡OH! No es malo del todo.
MASC.—Pero ¿no admiráis igualmente El peligro no mirol El peligro no miro, es decir, no lo advierto; manera de hablar naturalísima:
El peligro no miro. Mientras que, sin de nada recelar, mientras que inocentemente, sin malicia, como un corderillo; os admiro, es decir, me recreo en veros, os observo, os contemplo; migándome
a
hurtadillas,.,
¿Qué os parece esta expresión a hurtadillas^ ¿No está bien escogida?
CAT.—Perfectísimamente.
MASC.—A hurtadillas, de un modo furtivo. Diríase un gato que acabara de coger un ratón. A hurtadillas,
CAT.—No cabe más.
MASC.—Me hurtáis
\Al ladrón:

el corazón,
lal

ladrónl

me lo robáis, me lo arrebatáis.
\al ladrónl

\al

ladrónl

LAS PRECIOSAS RIDÍCULAS (VERSIÓN Y N O T A S )

6 3

¿ N o diríais que se trata de un hombre que grita y corre detrás de un
ladrón para hacerla prender?
i Al ladrón\ \al ladrónl
\al ladrónl
¡al ladrónl
MAL.—Hay que confesar que todo ello es de un estilo espiritual y
elegantísimo.
MASC.—Os lo cantaré ahora con la melodía que le he compuesto.
CAT.—¿Habéis aprendido la música?
MASC.—¿Yo? De ningún modo.
CAT.—Pues ¡cómo entonces...!
MASO.—Las personas de calidad lo saben todo sin necesidad de
aprender nada.
MAL.—Ciertamente, querida.
MASC.—Atended, a ver si os gusta mi música. ¡ E j e m ! ¡ e j e m ! La,
ra, la, ra, la, ra,... Los rigores de la estación, señoras mías, han ultrajado'horriblemente la delicadeza de mi voz; pero no importa, es en confianza, al desgaire.
lOhl

\oh\ El peligro

(Canta,)
no miro, etc.

CAT.— ¡Apasionada canción! ¿Dejaría alguien de conmoverse?
MAL.—Como que pertenece al género cromático.
MASC.—¿No halláis bien expresado en el canto el pensamiento? ¡Al
ladrónl lal ladrónl ¡al ladrónl Y luego, como si se gritara muy f u e r t e :
i Al ladrooónl
\al ladrooónl Y por último, de una sola vez, como una
persona a quien le falta ya el aliento: ¡ \Al ladrónl!
MAL.—Eso es saber el f i n de las cosas, el gran fin, el fin final. Todo
es maravilloso, os lo garantizo. Me entusiasman la letra y la música.
CAT.—Jamás he visto nada de tanta fuerza.
MASC.—^Y todo lo que hago se me ocurre espontáneamente, sin preparación.
HAL.—La naturaleza os ha tratado como verdadera madre apasionada; sois su hijo mimado,
MASC.—¿Y*a qué dedicáis vuestros ocios, señoras?
CAT.—A nada, en absoluto.
MAL.—Hemos padecido hasta ahora un espantoso ayuno de diversiones.
MASC.—Me ofrezco, si os place,- a llevaros uno de estos días a la
comedia; por cierto que va a estrenarse una que me gustaría mucho
que viésemos juntos.
MAL.—No es de rehusar vuestra invitación.
MASC.—Pero os suplico que no escatiméis los aplausos cuando llegue
la hora, porque me he empeñado en que la obra obtenga buen éxito, y el
autor me ha visto esta mañana y ha vuelto a rogarme que lo ayude
con mi protección. Aquí hay la costumbre de que a nosotros, las personas principales, vengan los autores a leemos sus obras, para oblicrar-

nos a descubrir en ellas méritos y a que cimentemos su fama. En cuanto
a mí, soy exactísimo, y, cuando me comprometo con cualquier literato,
me pongo a gritar siempre \Eso si que es huenol antes que se enciendan
las candilejas.
MAL.—¡Oh, no s i g á i s !

, .
1
• ^ j a
'
París es una admirable ciudad. Aquí pasan

a diario' cien cosas que se ignoran en provincias, por inteligente que
una sea.
CAT.—Basta, caballero;

puesto que estamos ya advertidas, cumpli-

remos con nuestro deber de gritar todo lo preciso a cuanto se diga en
escena.
m^gc^

js[o sé si me e n g a ñ o ; pero tenéis toda la traza de haber e s -

crito alguna comedia.
MAL.—¡Oh! Acaso acertéis.
MASC.—A f e mía, será menester que la veamos. Aquí para entre
nosotros, yo también he compuesto una, que quiero estrenar.
CAT. ¡ O h ! ¿ Y a qué comediantes pensáis entregarla?
MASC.^
Linda p r e g u n t a ! A los del Hotel de Borgoña. Ellos son los
únicos que saben cumplir con su obligación. Los demás no pasan de
ser unos ignorantes que sólo sirven para rezar sus papeles; ni realzan
la sonoridad de los versos, ni se detienen nunca en el pasaje debido.
Y ¡quién es el guapo que averigua el lugar de los buenos versos, si el
actor no hace la pausa necesaria, advirtiéndonos de este modo cuándo
tienen que oírse los rumores de admiración!
CAT. Medios hay, en efecto, para hacerle comprender al público los
méritos de cualquier t r a b a j o . Para que las cosas valgan, basta con que
uno se lo proponga.
MASC.—Y los ribetes de mi traje, ¿qué os parecen? ¿Le pegan?
CAT.—Le caen a las mil maravillas.
MASC.—La cinta está m u y bien escogida.
MAL.—Furiosamente bien. Color de moda, del más puro.
MASC.—Y del plegado de la tela, ¿qué decís?
MAL.—Lo encuentro irreprochable.
MASC.—Puedo jactarme a l menos de que supera al áe casi todos los
trajes corrientes.
MAL.—Hay que confesar que jamás se ha visto tanta elegancia en
el adorno.
MASC.—Aplicad por un momento a estos guantes la reflexión de
vuestro olfato.
MAL.—Huelen terriblemente bien.
CAT.—No he aspirado nunca un olor tan suave.
MASO.—¿Y éste? {Le da a oler su empolvada
peluca,)
MAL.—Exquisito del todo. De una sublimidad deliciosa.
MASC.—¿Nada me decís de mis plumas? ¿Qué os parecen?
CAT.—Espantosamente bellas.

MASO.—Un luis de oro me cuesta cada una. ¡Como tengo esta maldita manía de buscar siempre lo m e j o r !
MAL.— ICuánto simpatizamos los dos, caballero! Para todo lo de
mi uso, tengo una delicadeza furiosa. Hasta las mismas calcetas quiero
que sean de buena hechura.
MASO, alzando la voz bruscamente,— ¡ A y , ay, a y ! ¡Gracia, señoras!
Que el cielo me confunda; pero esto es ya abusar. Me quejo de vuestro
proceder. N o está bien lo que hacéis conmigo.
CAT.—Pero ¿qué pasa? ¿qué tenéis?
MASO.—Pues ¡cómo! ¿las dos a la vez contra mi corazón? ¿ P o r la
derecha y por la izquierda? ¡ A h , eso es contra el derecho de gentes!
No es igual la partida y tendré que pedir socorro.
CAT.— ¡ L a verdad es que dice las cosas de una manera tan particular!
MAL.—Tiene un ingenio felicísimo.
CAT.—El miedo os hace ver visiones, y vuestro corazón grita antes
de que se le toque a la piel.
MASO.— ¡Qué diablos! ¡ S i está ya desollado de pies a cabeza!
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Catana, Malena, Mascarilla, Marota
MAR.—Señoras, una persoilfei desea veros.
MAL.—¿Quién?
MAR.—El vizconde de Jodelet.
MASC.—¿El vizconde de Jodelet?
MAR.—Sí, señor.
CAT.—¿Lo conocéis?
MASC.—Pues si es mi m e j o r amigo.
MAL.—Que pase inmediatamente.
MASC.—Hace algún tiempo que no nos vemos. Me encanta la aventura.
CAT.—Ahí lo tenéis.
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Catana, Malena, Mascarilla, Jodelet, Marota, Almanzor
MASC.—lAh vizconde!
JoD.— l A h marqués!
(Se
MASC.— iQué placer encontrarte!

abrazan,)

JOD.— ¡Qué alegría tan grande la de verte aquí!
MASC.— ¡Otro abrazo, querido!
MAL., a Catana.—Amiga
mía, ya empezamos a ser conocidas. L a
gente distinguida sabe ya el camino de nuestra casa.
MASC.—Permitid, señoras, que os presente a este hidalgo; os respondo de qu,e es digno de que le conozcáis.
JoD.—Justo es venir a tributaros los homenajes que se os deben.
Vuestros atractivos tienen derechos señoriales sobre toda clase de personas.
MAL.—Eso es llevar la cortesanía hasta los últimos límites de la
lisonja.
CAT.^—Como día feliz debemos señalar el de hoy en nuestro almanaque.
MAL, a Almanzor.— \YRmos, m u c h a c h o ! ¿Siempre h a y que repetiros
las cosas? ¿ N o veis que hace falta el aditamento de un sillón?
MASC.—No os extrañe ver con ese aspecto al vizconde. A c a b a de
salir de una enfermedad, que, como observáis, le ha robado el color.
jOD.—Es el fruto de los desvelos de la corte y las f a t i g a s de la guerra.
HASC.—Aquí donde lo véis, señoras m í a s , el vizconde es uno de los
hombres más esforzados de la época. Es íin tío de pelo en pecho.
JOD.—Pues vos, marqués, no os quédáis c o r t o ; y a sabemos que también lo entendéis.
MASC.—Verdaderamente u n o , Y otro nos hemos visto en más de un
trance.
JoD.—Y en sitios donde hacía basta(jj^e calor.
MASO., mirando a Cutama y a Malena.—Sí;
pero no tanto como aquí.
¡Ja, ja, j a !
JOD.-—Nos conocimos en el ejército; y la primera vez que nos vimos
mandaba el marqués un regimiento de caballería en las galeras de Malta.
MASO.—Cierto; pero vos, sin embargo, estabais en el servicio mucho antes de mi llegada. Recuerdo que y o no había pasado de suboficial
cuando vos mandabais ya dos mil caballos.
JOD.—¡Qué hermosa es la guerra! P e r o , a f e mía, la corte, hoy,
recompensa muy mal a los buenos militares como nosotros.
MASC.—Ese es el motivo que me o b l i g a r á a dejar las armas.
CAT.—Por mi parte, siento una f u r i o s a inclinación hacia la gente
que ciñe espada.
MAL.—Yo también. Pero quiero que el ingenio sazone la bravura.
MASC.—¿Te acuerdas, vizconde, de aquella media luna que le quitamos al enemigo en el sitio de Arras?
JOD.—¿Cómo una media luna? Una l u n a completa.
MASC.—Tienes razón.
j,OD.—Y bien que me acuerdo, a f e m í a . E n aquella ocasión, un casco
de granada me produjo en la pierna u n a herida, de que aún conservo

las señales. Haced el favor de ponerme aquí la mano; ya veréis qué
herida.
CAT., después de tentar'donde
se le dice.—En efecto, la cicatriz es
grande.
MASO.—Dadme vos la mano un momento, y tentad esta herida mía.
Aquí, en el colodrillo. ¿Veis?
MAL.—Sí, noto algo.
MASC.—Es una bala de mosquete que recibí durante mi última
campaña.
JoD., descubriéndose
el pecho.—Ved
ahora un tiro que me atravesó
de parte a parte en el^ ataque de Gravelinas.
MASO., disponiéndose a desabrocharse
los calzones»—Voy a enseñaros
una herida terrible.
MAL.—No, no es preciso; basta vuestra palabra.
MASO.—Son señales gloriosas que acreditan a quien las lleva.
CAT.—No dudamos de vuestro valor.
MASO.—¿Tienes ahí tu carroza, vizconde?
JoD.—¿Por qué lo preguntas?
MASO.—Podríamos pasear por las afueras con estas señoras, y Ies
liaríamos algún agasajo.
MAL.—Hoy no podemos salir,
üífASC.—Traigamos entonces violinistas y bailemos.
JoD.—Bien pensado, a f e mía.
MAL.—En cuanto a eso, no hay dificultad; pero será conveniente
aumentar un poco la reunión.
MASC.~¡HoIa! i Champagne, Picard, Bourguignon, Casquaret, Basque, La Verdure, Lorrain, Provenzal! ¡ A l diablo todos los locayos! Creo
que no hay en Francia un hidalgo peor servido que yo. Estos canallas
me dejan siempre solo.
MAL.—Almanzor, decidle a la gente del señor marqués que vayan a
buscar violinistas, e invitad a los señores y a las señoras de aquí junto a
que vengan a poblar la soledad de nuestro baile.
(Sale ALMANZOR).
MASO.—¿Qué dices de esos ojos, vizconde?
JoD.—Y a ti, marqués, ¿qué te parecen?
MASC.—Pues que a nuestra libertad le costará bastante trabajo salir
de aquí con las bragas enjutas. Y o , por lo menos, siento sacudidas extrañas y tengo el corazón pendiente de un hilo.
MAL.—IQué naturalidad en todo lo que dice! Se expresa de la manera más agradable.
CAT.—Efectivamente, hace un furioso gasto de ingenio.
MASC.—Para demostraros que soy sincero, improvisaré alguna cosa
sobre el particular.
(Medita),
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CAT. ¡ O h c a b a l l e r o ! Os conjuro con toda la devoción de mi alma
a que nos improviséis t a m b i é n algo.
JoB.—Quisiera h a c e r l o ; pero mi vena poética no está en condiciones,
por la cantidad de s a n g r r í a s que ha padecido últimamente.
MASC.—¿Qué d i a b l o s me pasa? Me sale bien el primer verso; pero
los demás ni a dos t i r o n e s . Verdad que esto es improvisar con alguna
precipitación. Y a os h a r é algo con más calma, que os parecerá excelentísimo.
JOD.—Es el m i s m o d e m o n i o . ¡Qué ingenio tiene!
MAL.—¡Y c u á n t a j^alanura y cuánta gallardíaf
MASC.—Dime, v i z c o n d e , ¿hace mucho tiempo que no ves a la condesa?
jOD.—No l a h e v i s i t a d o desde hace más de tres semanas.
MASC.—¿Sabes q u e e l duque ha estado a verme esta mañana y que
ha querido llevarme a u n a cacería de ciervos?
MAL.—Ahí están y a nuestras amigas.
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Lucila^ Celimena, Catana, Malena, Mascarilla, Jodelet,
Mareta, Almanzor, violinistas
MAL.— I Dios mío, q u e r i d a s ! Mil perdones. Estos señores han tenido
el capricho de darnos l a s a l m a s de los pies, y os hemos enviado a buscar,
a fin de llenar los h u e c o s de nuestra asamblea.
L u c . — N o dudéis d e q u e os quedamos muy reconocidas.
MASC.—Este es u n b a i l e improvisado; pero muy en breve daremos
otro en debida f o r m a . ¿ H a n venido los violinistas?
ALM.—Sí, s e ñ o r ; a q u í están.
CAT.—Vamos, a m i b a s m í a s ; colocaos.
MASC, bailando, a manera
de preludio.—La, ra, la, ra, la, ra la, r a . . .
MAL.— ¡ Q u é f i g u r a t a n elegante!
CAT.—¡Y q u é bien b a i l a !
MASC, tomando por pareja
a Malena.—Como mis pies, mi independencia va a a n d a r de s e ^ i d i l l a s . A compás, violinistas; a compás. ¡Oh
qué ignorantes! N o es p o s i b l e bailar de este modo. ¡Que el diablo os lleve!
¿ N o podríais t o c a r c o n c e r t a d a m e n t e ? La, ra, la, ra, la, ra, la, ra... ¡ A n i m o ! ¡ A h violinistas d e v i l l o r l i o !
JOD., bailando

a su

¡ H o l a ! No precipitéis el compás, que estoy
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Bu Croisy, La Grange, Catana, Malena, Lucila, Celimena,
Jodelet, Mascarilla, Marota, violinistas
LA GRAN., con un palo en la mano.— ¡ A h p i c a r o s ! ¡ A h bribones!
¿Qué hacéis aquí? Hace tres horas que os estamos buscando.
MASC., recibiendo los golpes.— ¡ A y ! ¡ a y ! ¡ a y ! No me dijisteis que
m e pegaríais de este modo.
JoD.-í^¡Ay! ¡ a y ! ¡ a y !
LA GRAN.— ¡Qué propio de vos, infame, querer pintarla de caballero!
Du CROIS.—Esto os enseñará a no olvidar vuestra condición.
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Catana, Malena, Lucila, Celimena, Mascarilla Jodelet,
Marota, violinistas
MAIí.—¿Qué significa esto?
JOD.—Se trata de una apuesta.
CAT.—¡Pero qué! ¿Os*dejáis pegar de ese modo?
,MASC.~¡Pardiez! No me he defendido, porque soy violento y mis
arrebatos son temibles.
MAL.— ¡ Sufrir tal afrenta en presencia nuestra!
MASC.~ESO no es nada. Ni aun los hemos dejado acabar. Nos conocemos d e toda la vida, y entre amigos no v a uno a enfadarse poi^
tan poco.
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Du Croisy, La Grange, Malena, Catana, Celimena, Lucila,
Mascarilla, Jodelet, Marota, violinistas
LA GRAN.—Por mi nombre, bergante, que no
burla. Entrad vosotros.

se repetirá vuestra

(Entran
tres o cuatro
espadachines)
MAL.—-Pero ¡qué atrevimiento es éste de venir a perturbar nuestra
casa!
Du CROIS.— ¡Cómo, señoras! ¿Podemos llevar con paciencia que

nuestros lacayos sean mejor recibidos que nosotros y que vengan a
enamoraros y a daros un baile a costa n u e s t r a ?
MAL.—¿ Vuestros lacayos ?
LA GRAN.—Sí, nuestros lacayos; y n o es bonito ni decente que los
pervirtáis de ese modo.
MAL.— ¡Oh cielos! ¡Qué insolencia!
LA GRAN.—Pero no tendrán la v e n t a j a de servirse de nuestros
trajes para recrear vuestra vista; si queréis amarlos, os doy palabra de
que ha de ser por sus lindos ojos. P r o n t o , desnudadlos inmediatamente.
JOD.— ¡Adiós nuestro lujo!
MASC.—He aquí por tierra el marquesado y el vizcondado.
Du CROIS.— ¡Picaros, que tenéis la audacia de seguir las pisadas de
vuestros amos! Os aseguro que iréis a b u s c a r en otro sitio con que haceros agradables a los ojos de vuestras d a m a s .
LA GRAN.—Es demasiado suplantarnos, ¡ y suplantarnos con nuestros
, propios trajes!
MASC.— ¡Qué veleidosa eres, f o r t u n a !
Du CROIS.—Vamos, quitadles hasta l a última prenda.
LA GRAN.—Llevaos de aquí en seguida esa ropa. Ahora, señoras, en
el estado en que se encuentran, podéis c o n t i n u a r con ellos vuestros amores
durante todo el tiempo que os plazca. O s dejamos^ en completa libertad
para ello, y tanto el señor como yo protestamos" de que no nos mostraremos celosos.
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«

Malena, Catana, Jodeíet, Mascarilla, violinistas
CAT.— ¡ A h q u é v e r g ü e n z a !

MAL.—Me muero de despecho.
Uno de los violinistas, a MASCARILLA.—¿Qué significa esto? ¿Quién
va a pagarnos?
MASC.—Que os lo diga el señor vizconde.
Uno de los violinistas, a JODELET.—¿Quién nos dará el dinero?
JOD.—Que os lo diga el señor marqués.
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Gorgibus, Malena, Catana, Jodelet, Mascarilla, violinistas
G 0 R . - ¡ A h picaras! ¡Bien la habéis h e c h o ! ¡Lindas cosas acaban
de referirme esos caballeros y esas s e ñ o r a s al salir de c a s a !

MAL.—LAY padre! ¡Qué burla tan sangrienta!
GOR.—Sangrienta, s í ; pero efecto de vuestra impertinencia, imbéciles. Se han resentido de vuestra acogida. Y a pesar de todo, miserable de
mí, tengo que devorar la afrenta en silencio.
MAL.— ¡ O h ! Juro que nos vengaremos o habrá de costarme la vida.
Y vosotros, bribones, ¿osáis seguir aquí después de tan indecente conducta?
MASO.—¡Tratar de ese modo a un marqués! Así es el mundo: la
menor desgracia basta para que nos desprecien los que nos prodigaban
« u afecto. Vamos, camarada, busquemos fortuna en otro sitio; aquí no
valen sino las vanas apariencias, ni se tiene el menor miramiento para
con la verdad desnuda.
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%

Gorgibus, Malena, Catana, violinistas
UNO DE LOS VIOLINISTAS.—Caballero, entendemos que, a falta de esos
señores, nos pagaréis vos el importe de nuestro trabajo.
GOR., pegándoles.—Sít
sí; yo os pagaré. ¡Esta es la moneda! Y vosotras, picaronazas, no sé cómo me contengo y no os hago lo mismo. Vamos
a ser la comidilla y la irrisión de la gente, y todo por vuestra extravagancia. Quitaos de mi vista, indecentes; encerraos para siempre en vuestra habitación. (Solo), Y vosotras, que sois causa de su locura, necias p a trañas, entretenimientos perniciosos de espíritus desocupados, novelas,
versos, canciones, sonetos y sonetas, ¡que os lleven todos los demonios!
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Título y Prefacio
LAS PRECIOSAS RIDÍCULAS. En nuestro rico idioma hay un gran número de palabras cuyo significado se aproxima al del término 'preciosaen el sentido en que lo emplea aquí Moliere, o sea de partidaria del preciosismo literario. Acercándonos más o menos al justo concepto de la
voz 'précieuses, podemos decir; afectadas, amaneradas, bachilleras, doctoras, doctorales, empalagosas, enfáticas, letradas, marisabidillas, melindrosas, narcisistas, pedantes, presumidas, primorosas, rebuscadas, refinadas, relamidas, r ^ i l g a d a s , repulidas, sabihondas; pero ninguna de
estas palabras traduce exactamente la idea. Las Presumidas
Ridiculas
suena bien, mas el sentido queda incompleto. Decir preciosistas por pre^
ciosas sería un neologismo poco agradable; baste ya con dar paso a
preciosisTno. Ante la imposibilidad de traducir con exactitud, preferible
es escribir LAS PRECIOSAS KIDÍCULAS, a lo que ningún culto lector pondrá
reparo.

«...íio hacerlas ver SÍTÍO a la luz de la vela.-^ Alusión al proverbio
«bella a la luz de la vela, la plena luz la estropea» (elle &s.t helle á la
chandelle: mais le grand jour gdte tout)»

«...a la galería del Palais,-^ Lugar donde estaban establecidos los libreros Barbin, De Luynes y Trabouillet, que editaban y vendían las comedias nuevas.

«.,,las cosas más excelentes
están sujetas a ser copiadas por torpes
monos que merecen ser ridiculizados.'^ Este pasaje es tanto más diestro
cuanto que Moliere atacaba a un sector muy importante de la sociedad.
Las dos provincianas merecen ser hurladas^ pero han copiado cosas ex~
celentes. Claro está, sin embargo, que estas excelentes cosas son precisamente las que Moliere va a cubrir de ridículo.

€...el Doctor de la comedixiu,.,, el Capitán,,, Txivelm.-^ El Doctor, el
Ca/pitán y Trivelin son tres personajes o caracteres de la comedia italiana

«...eZ señor de Luynes,» El librero del Palais recordado en una nota
anterior. El fué quien publicó la edición príncipe de la obra, París, 1660.

Cuadro de personajes
^ MASCARILLA. El Mascarilla de Las Preciosas, como el de El Aturdido,
lúe creado y representado por el mismo Moliere bajo máscara. Así lo
dice el comediante V^illiers en su pieza La Venganza de los Marqueses.
JODELET y GORGIBÜS son nQmbres de personajes de la comedia antigua, como los Pasquinos y Turlupines.
CATANA (Cathos) y MALENA {Madelon) son diminutivos populares,
harto campechanos para damas tan enfáticas como las Preciosas.
LA GRANGE y Dü CROISY fueron representados por actores que tenían
realmente esos mismos nombres. Además de ellos y de Moliere, estrenaron
na), Madeleme Bejart (Mareta),

(Malena), Mlle. du Pare (CataDe Brie (Almanzor) y Brécourt (Jodelet).

LAS PRECIOSAS RIDICULAS se estrenaron en París, en el Petit Bourbon,
el 18 de noviembre de 1659, con su primitivo título La Farsa de las Preciosas, que fue sustituido por el actual desde la misma época de su estreno y en la edición original de la comedia.

Escena primera
€,..dos necias provincianas,..»
Deux pecques provinciales, dice el original: dos bachilleras, dos marisabidillas, dos pécoras, dos necias provincianas. Pecque o peque, acaso del italiano pecca, tacha, defecto, como peca
en nuestro idioma, si no directamente del pecus latino, de donde pécora

«...su carácter es una mezcla de coquetería y de preciosismo » A tra
yes de la ironía de Moliere, se ve, por su mismo prefacio, que había dos
ordenes de preciosas y que no siempre este concepto era tomado a mala
parte. Jí.1 Grand Dictionnaire des Précienses (París, Ribau, 1661) in
cluyo en su serie lo más grande,-fino y amable que había en la Francia
de su tiempo Las Lon^ieville, La Payette, Sévigné, Deshouliéres, Corneille, Nmon de Léñelos, están a la cabeza de la numerosa lista, en aue
también figuran el rey, la reina y toda la corte.
^

Escftna IV
^^ €...kan gastado el tocino de una docena de cercos...» Esta enumera
cion, un tanto rustica y grosera, pero muy propia de un personaje como
^ r g i b u s , la hace también en términos parecidos Scarron, en su HéHtier
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Blanc, verles, coques
Baume, lait virginal,

lard, et pieds de moutons,
et cent mille nutres drogues.

Escena V
« ¿ F por dónde iban a empezar! ¿por el concubinxitol^ Esta graciosa
pregunta del bueno de Gorgibus es de un efecto muy cómico y constituye
la sátira más sangrienta de los hipócritas rodeos y falsas delicadezas
que, según un comentarista, «son siempre en las jóvenes expresión de
una imaginación harto ejercitada.:^

«...se casara Ciro con Mandane, o que Aroncio y Clelia celebraran
en seguida sus bodas.» Ciro y Mandane, Aroncio y Glelia son los principales personajes de Artamenes y de Clelia, novelas entonces muy a la
moda. Mlle. de Scudéry, autora de tan voluminosos libros, los publicó
bajo el nombre de su hermano.

mostrarse dulce, tierno y apasionado,..-^ Pousser le doux, le tendre et le passionné. Estos giros franceses son muy usados por los escritores de la época. El mismo Moliere ha dicho también en La escuela de
los maridos:
Héroines du temps, mesdames les savantes,
POUSSEUSES de tendresse et de beaux s.entiments.

«Me atrevería a apostar que jamás han visto el rnapa de Tendre...»
El mapa de Tendre es una ficción alegórica de la novela CZelm. En él
figura un río de la Inclinación, un mar de la Enemistad, un lago de la
Indiferencia y otras muchas invenciones del mismo género. Para llegar
a la ciudad de Tendre, hay que sitiar el pueblo de Esquelas Galantes,
forzar la aldea de Mensajes Dulces y apoderarse en seguida del castillo
de Gratas Finezas (Clelia, tomo primero). El mapa de Tendre sirvió
de modelo a un famoso y burlesco Mapa del Jansenismo, entre otras publicaciones por el estilo, serias o cómicas. Había en aquellos tiempos una
verdadera corriente de cartomanía.

«...el de Polixena, que mí prima ha escogido,..-^ Un cambio parecido
lo llevó a efecto la famosa Catalina de Vivonne, marquesa de Rambouillet,
una de las figuras más significadas del Preciosismo. No encontrando
bastante noble su nombre de pila, en francés Catherine, vaciló algún
tiempo entre varios anagramas del mismo—Carinthée, Éracinthe, Arthénice—y se decidió por el último, que llegó a ser pronunciado en el púl-

pito por el gran Fléchier. ¡ Con qué fina ironía se burla Moliere en este
pasaje de esos cambios de nombre!

^No me cabe duda. Están locas de remate"^. La sencillez y el buen
sentido de Gorgibus forman un contraste muy agradable con la afectación y la pedantería de Catana y Malena. El carácter de Catana es
más pronunciado que el de su prima y su novelería más exagerada. Este
ligero matiz, que rompe la uniformidad y evita el escollo de la repetición del mismo ridículo, nos da una prueba magnífica del talento de
Moliere.

Escena VII
^...aki está un necesario que pregunta si os halláis en comodidad de
encontraros visibles^. Ni en este lugar ni en ningún otro momento exagera Moliere al imitar el lenguaje de las preciosas. El barroquismo
verbal corría parejas con el de la indumentaria. Se llamaba al hombre
el mayor por naturaleza, a la mano una moviente, a una persona seria un
covachuelista de sacristía y a un amante nuevo un novicio en calor;
bailar era trazar cifras de amor en el suelo; el espíritu desdeñoso pasaba por un hervidero de orgullo, y, en fin, matar a varias personas se
consideraba como un homicidio espeso. No cabe más sutileza, retorcimiento y extravagancia que los que caracterizan el lenguaje del preciosismo. Somaize, en su diccionario, reconoce que todas estas expresiones son de buen tono y de uso corriente entre los elegantes, asombrándose de que alguien pueda considerarlas ridiculas.

^...debéis hablar en cristiano...-^ Es decir, en lenguaje inteligible.
La expresión, según los comentaristas, parece venir de los venecianos'
quienes decían que, no habiendo más verdadera religión que la cristiana'
no debía hablarse nunca más que en . idioma de cristianos.

La escena queda vacia cuando termina de hablar Catana, y no se
reanuda la representación hasta que aparece Mascarilla. En esta comedia, todo cuanto concierne a la acción está un tanto descuidado Pero
¡cuánta gracia, en cambio, y cuánto talento en la pintura de ]as costil mbrps !

Escena X
<...vai3 a darle pique, repique y capote,.Término

de iueeo. Esta

fraseología de garito es muy propia de un lacayo como Mascarilla
contrasta cómicamente con sus otras expresiones altisonantes.

y

^\Hola\ {AlmanzorH Lindo y sonoro nombre el de Almanzor, empleado sin duda por las afectadas protagonistas, para evitar otra denominación vulgar y plebeya. Pero a Marota, que no quería oir hablar
más que en cristiano, no se decidieron a confirmarla.

^...tratar a un alma con implacable rigor>, Traiter une ame de
Ture á More, dice el original. Es un proverbio que alude a las sangrientas guerras de turcos y moros, donde no se daba cuartel.

«...0 exijo formal garantía,..^ On je veux caution bourgeoiss, escribe
Moliere. Caución burguesa es caución valedera, seguridad de pacto o
promesa, garantía solemne. La expresión está empleada otra vez en
La Critique de VÉcole des Femmes:
«La caution n*est pa$ bourgeoise.^

«...es un Amilcari>. Amílcar es un personaje de Clelia, a quien presenta la autora como el tipo regocijado de su novela.

«...en las más íntimas y elegantes tertulias de la ciudad.,,-^ Dans
les belles melles de París, dice el texto francés. La alcoba servía de salón, y la tertulia se reunía en las ruelles, o sea en torno al lecho de la
preciosa, que solía acostarse para recibir sus visitas. Todo estaba profusamente adornado. Los galanes de estas recepciones se llamaban alcobistas,
y aun llegó a darse a algunos el título de grandes introductores, de alcoba.

«...Zos retratos me ÍTispiran una loca afición-^. Moliere se burla de la
manía de los retratos literarios, sobre todo de los autorretratos íntimos,
tan corriente en su tiempo.

«...me placen una enormidad los enigmas-^. Otro abuso de la época
eran los enigmas, recurso usual en las conversaciones y lecturas y entretenimiento de poetastros. Semejantes necedades son bien acreedoras a
las burlas lanzadas por Moliere.

«...me ocupo en redactar

en madrigales

toda

la historia

romana,^

Dardo asestado contra Mlle. Scudéry y Quinault, que en sus novelas
y tragedias, respectivamente, empequeñecían las grandes figuras del
mundo antiguo, presentándolas como amantes amanerados y empalagosos.

<í.\Linda preguntal A los del Hotel de Borgoña"^, Los pérfidos elogios de Mascarilla son realmente una burla contra los comediantes del
Hotel de Borgoña, enemigos de los del teatro del Pequeño Borbón, donde
se estrenó esta comedia.

« F los ribetes de mi traje, ¿qué os parecenH Ma petite oie, dice la
obra. Era el nombre dado al conjunto de adornos—cintas, plumas, encajes—de un traje.

^^.Furiosamente bien. Color de moda, del más puro-», Perdrigeon tout
pur, está en el texto. Perdrigeon era el sastre más famoso de París en
aquella época. Para mi versión he preferido la idea del color, como si el
pasaje dijera perdrigon, tono violeta llamado así por ser el de la ciruela
de ese nombre.

Escena XII
^iOtro abrazo, queridoH
La moda cortesana, sobre todo entre los
jóvenes, era abrazarse y besarse repetidas veces cuando se encontraban, con acompañamiento de gestos exagerados y palabras ruidosas. La
fureur des embrassements llamaba Moliere a esta manía ridicula.

€Acaba de salir de una enfermedad, que, como observáis^ le ka ro'
hado el color'». Se alude en esta escena a la extremada palidez y a la
bien probada bravura del actor Brécourt, que representaba el papel de
Jodelet.

un tío de pelo en pechos. En el texto francés: Vn brave á trois
poils. Esta antigua locución proverbial recuerda la costumbre castrense
de dejarse pelos en punta en las guías del bigote y de recortar también
en punta el mechón de barba que se dejaba crecer en medio del mentón.
Esta costumbre, de^ que ofrecen repetidas muestras los retratos de la
época, se había copiado, según parece, de los soldados españoles.

«...2/0

no había pasado

de suboficial

cuando vos mandabais va dos

mil caballos.^ Brécourt (Jodelet) había precedido efectivamente a Moliere (Cascarilla) en el oficio de comediante.

«...en el sitio de Arras.^ Se remontaba este suceso a 1654.^Turena
obligó a levantar el asedio a Condé, que servía entonces a España.

«...en el ataque de Gravelinas.^ Hecho de armas reciente al estrenarse la comedia? En 1658 el mariscal de la Ferté había tomado dicha
ciudad a los españoles.

«Voy a enseñaros una herida terrible.'^ Las vanas y refinadas damiselas no se ofenden de estas familiaridades y groserías, que consideran genialidades aristocráticas del mejor tono.

«...les haríamos algún agasajo.^ Leur donneríons un cadeau.
un cadeau era dar una fiesta o un banquete.

Donnsr

«...salir de aquí con las bragas enjutas-^, Sortir d'ici les braies nettes.
Expresión popular y proverbial, común al francés y al castellano. La
palabra braieSy plural de braie, del céltico bracea, un tanto envejecida
en la lengua francesa, se usaba más en la época de Moliere con el significado de brabas y ropa interior.

Escena X I H
«\Dios mío, queridasl-^ Chére, cara, querida, se usaba como sinónimo de preciosa. Las dos voces tenían el mismo sentido y estaban igualmente a la moda; pero chére expresaba sobre todo la intimidad, y con
este matiz se ha conservado en el idioma.

«¡y qué bien bailal-^ Et a la mine de danser proprement, «Danzar
propiamente» en el sentido de bailar bien es uno de los muchos términos
rebuscados que se conservan del Preciosismo. Abrir oficina de ingenio,
tener los cabellos de un rubio atrevido^ ser de humor comunicativo, penetrarse de los sentimientos de uno, ser duro de comprensión,
revestir
los pensamientos
con expresiones de vigor, tener la frente cargada de
nubes, la máscara de la generosidad, etc., giros en su mayor parte muy
corrientes hoy, son fórmulas del Preciosismo que han servido para enriquecer el lensruaje.

Escena XIV
«...os eíiseñará a no olvidar vuestra condición-^. El error de las dos
provincianas," sus extremos con dos lacayos disfrazados y la paliza dada
a éstos por los verdaderos señores, que pone fin a la comedia, e x a g e r a
sin duda el desprecio y la burla del Preciosismo; pero Moliere atacaba
un vicio social y necesitaba emplear remedios violentos. Es a veces un
gran arte saber recargar a tiempo las líneas de un retrato.

Escena XV
«...¿Os dejáis pegar de ese modal... xSufHr tal afrenta en presencia nuestraH
Las mujeres aman el valor, y nadie lo sabe mejor que
Jodelet, que tanto ha disfrutado antes ponderando sus propias proezas.
El contraste de las fanfarronadas de esta escena con la sumisión y la
cobardía expresadas en la anterior, hace aumentar de modo considerable
la confusión de las preciosas, que ven disiparse de pronto las grandes
ilusiones que acariciaban.

Escena XIX
.necias patrañas...-» Sottes hillevesées, dice el original. Billevesée,
que Rabelais escribe ¡nllevezée, viene de la antigua palabra francesa
Ullevéze, cornamusa, y significa rectamente «bola llena de viento» y en
sentido figurado «discurso vano, engañoso, tontería, patraña, pampirolada». Billevesée, declara Furetiére, es la baile soufflée pleine de vent.
Traduce precisamente la expresión latina nugae canorae.
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A M U E L Espinosa, el pensador famoso, el prestigioso catedrático, se
encuentra cómodamente arrellanado en una butaca junto al fuego
de la chimenea. Lee un libro que de cuando en cuando deja caer sobre las piernas, mientras la mirada del lector queda fija en algún
punto de la estancia. Aquella mirada es dura, terriblemente dura, síntoma
inequívoco de la obstinación semítica de su carácter. Algunos críticos investigadores dan por averiguado su parentesco con el judío Benito Spinoza.
Entra, al rato, en la habitación su hija Eulogia, que se sienta frente
a. él y comienza una labor de ganchillo. Eulogia tiene treinta y siete años.
Es alta, arrogante, su cuerpo presenta armoniosas proporciones, armonía
que también se observa en las correctas facciones de su rostro; y no
obstante esas prendas exteriores, la mirada dura de aquella hembra, con
dureza más acentuada que la de su progenitor y la expresión desdeñosa
del semblante, réstale simpatía y destruye, en cierto modo, el natural
atractivo engendrado siempre por la belleza.

Samuel, a poco de entrar su hija, suelta el libro con gesto de cansancio y dice:
—Este Sartre me desconcierta. Encuentro en él pensamientos, ideas
que comparto, pero sus contradicciones me irritan. Suprime la dualidad
fenómeno-númeno y la dualidad potencia-acto, y luego habla del ser
trasfenomenal;
niega la categoría de causa, niega las esencias y sostiene
que el hombre es libertad, lo que equivale a establecer una esencia; aborrece la metafísica y se enfrasca en ella, especulando sobre la nada.
No acabaría nunca si me entretuviese en señalar los casos de su razonar
caprichoso.
—Eso no tiene importancia—responde Eulogia—. Son muchas las
complejidades en que se engolfa para que pueda evitar algunas contradicciones aparentes. Lo cierto es que, su pensamiento de aue las cosas

están ahí sin razón de ser, que son contingentes sin depender de nada,
que nada nos obliga ni nos religa, como pretende Zubiri—al fin un cura—y
que todo eso produce náusea, por ser absurdo, no podemos menos de
admitirlo.
—Sí—replica el padre con ironía—. Todo en el mundo es absurdo,
excepto el talento de Juan Pablo Sartre, que ha sabido percatarse de la
sinrazón en que vivimos. Y las consecuencias que de su filosofía se siguen
harían imposible la vida, si los hombres se diesen a aplicarlas.
—Me extraña oirte hablar así, padre. Cualquiera diría que reviven
en ti las austeras sequedades de nuestro supuesto remoto pariente el
vidriero de Amsterdam. Cuando una doctrina es verdadera, hay que
aceptarla, sean cuales fueren sus consecuencias. Porque este fuego tan
grato que nos calienta, pueda, si no se le cuida como es debido, destruir
la casa y aun la ciudad, no hemos de renegar del fuego y condenarnos a
morir ateridos de frío.
—No es muy afortunado el símil, querida Eulogia—. Después de una
breve pausa continua—: Habrás leído el drama «Les Mouches» de nuestro filósofo. Si te hubieses encontrado en Argos, en lugar de Orestes,
no hubieses podido asesinar a tu madre porque no la tienes, pero a mí
me habrías" matado para hacer uso de tu libertad.
—Hay que elevarse a grandes síntesis, padre. No hay más filosofía
verdadera que la que nos muestra la opacidad de las cosas, incluyendo
entre éstas a los hombres, sin solidaridades ni obligaciones de unos para
con otros, como tú me has enseñado; y sin embargo ni tú ni yo necesitamos, para vivir decentemente y movernos dentro de la disparatada
contingencia que es el mundo, de recurrir a una causa necesaria, y vivimos libres de preocupaciones que nos demuestren el fundamento de nuestra limpia conducta.
—Quizás tengas razón—dice Samuel en tono dubitativo, mientras se
levanta de la butaca y se acerca a su hija, a quien besa, dirigiéndose
luego al dormitorio.
Espinosa había enviudado cuando nació Eulogia. Concentró entonces todas sus actividades en el estudio y en el cariño hacia su hija, erigiéndose en único maestro de ésta y educándola con completo apartamiento de toda idea religiosa. A pesar de ser joven cuando enviudó, se
abstuvo de contraer nuevas nupcias, por no dar madrastra a la niña,
que creció con el cerebro atiborrado de doctrinas que intentaban explicarlo todo y nada resolvían y con el corazón repleto de egoísmo.
Así llegó Eulogia a los treinta y siete años, edad que suele marcar
el apogeo de los encantos femeniles y en la que ya hay indicios anunciadores de la decadencia. Su egoísmo había desarrollado en ella un orgullo inusitado por sus riquezas, por la hermosura de su cuerpo, por su
cultura, que efectivamente era extraordinaria, y que, al exteriorizarla,

aparecía con el inevitable tinte de pedantería que, en más o en menos,
acompaña casi siempre a las manifestaciones sabias del talento femenino* y muchas veces también a las exteriorizaciones talentudas de conspicuos pensadores del sexo fuerte. Todo esto la hacía aparecer antipática, y ella, ante la general antipatía, experimentaba un sentimiento
complejo, mezcla del deleite de sentirse poco querida por gentes que despreciaba y de irritación por esa misma frialdad hostil de que era objeto.
Excepto a su padre, y eso hasta cierto punto, a nadie quería. El resultado de todo ello era su insatisfacción. No era feliz. El estudio y el engreimiento altanero dé la propia persona, resultaban insuficientes para
llenar el vacío de su espíritu.
Había tenido varios aspirantes a su mano, ya que su hermosura
y posición económica eran alicientes que borraban en algunos el desagradable efecto de su vanidad insufrible. A nadie admitió, despidiendo
a todos los galanes en una forma tan terminante y destemplada que j a más intentó ninguno reincidir, por ningún medio, en las peticiones amorosas. Su padre le había manifestado el deseo de que se casase antes de
que él muriese. Eso era pedir lo imposible. El matrimonio lo tenía Eulogia por uno de tantos absurdos inventado por los prejuicios sociales, considerándolo como algo que llevaba consigo en alguno de los cónyuges,
o en ambos, una humillante servidumbre. Y como era fría, gélida como
el hielo, los hombres de X llegaron a juzgarla como una mujer puramente cerebral, inaccesible a toda inclinación amorosa, y alguien dijo
de ella que era una vestal llena de soberbia. A l divulgarse la frase, los
hombres y mujeres de X empezaron a llamarla, siempre que la mencionaban, la vestal soberbia.
El corazón de tal hembra era un bloque de hielo, rodeado de bella,
zarzas punzantes completamente secas. ¿Aquellas zarzas se mantedrían
siempre alejadas del fuego que pudiera convertirlas en llamaradas?

TI

Eulogia fué con su doncella al balneario de Z. Como allí no era conocida, su arrogante presencia atrajo bien pronto a varios hombres que la
cortejaban. El galanteo le resultaba algún tanto fastidioso, más como
significaba el reconocimiento de una superioridad vinculada en ella, toleraba los homenajes, entre complacida y displicente. Había uno de los
cortejadores que habiendo llegado a conocer que la vestal era una hembra
sabia, la atacaba por esa parte y conseguía que las repulsas fuesen menos
ásperas.

—Usted, Eulogia —decíale— afirma que no hay verdades absolutas,
que lo único absoluto es que todo es relativo. Y o la contradigo y le sostengo que la hermosura de usted no es relativa ni admite comparación
con la de otras mujeres, porque no existe ninguna que la supere en
belleza. Por tanto, ai proclamar su hermosura, enuncio una verdad
absoluta.
La lisonja halagaba su vanidad y con exclusión de todo sentimiento
amorogo, concedía cierto márgen de benévola amistad a quien le endilgaba
los piropos.
Llegó al balneario pocos días después, el riquísimo negociante
Eduardo Valmeta con su mujer y dos niños. Valmeta era de humilde
origen, carecía de erudición libresca, pero poseía seguro conocimiento
de las personas y voluntad indomable y expeditiva que sabía, guiada
por su claro talento, acertar siempre, al escoger en cada caso el seguro
camino que lo condujese al éxito.'En poco tiempo había reunido una
respetable cantidad de millones adquiridos con trabajo inteligente y con
golpes de audacia que le llevaban a arriesgar en un solo negocio toda
su fortuna. Tenía buena figura, frisando en los cuarenta años. Se contaban de él anécdotas extraordinarias, demostrativas de su fuerte contextura psicológica, y desde su llegada al balneario monopolizó las deferencias y agasajos de la gente, lo que hería y humillaba a Eulogia que,
mal de su grado, también admiraba a dicho sujeto, aunque quisiera diferenciarse de la impresionabilidad y novelería del vulgo.
Concibió la vestal cierta rabia hacia el recién llegado, por lo mismo
que comprendía que había motivos bastantes para haber sabido atraer la
atención de hombres y mujeres, y por ese mismo sentimiento de repulsión, el pensar en aquel hombre, constituía el constante trabajo del cerebro de Eulogia, quien contra la propia voluntad, siempre que lo encontraba, mirábalo con insistencia, sin que nadie lo notase, excepto el
objeto de las miradas. Aun estando de espaldas, percibía Valmeta el
efecto de los saetazos de aquellos ojos femeninos.
Un día habían quedado solos el millonario y Eulogia en el comedor,
y al pasar la vestal cerca de Valmeta, le entregó éste un pañuelo que
í^ntes recogió del suelo, creyendo fuese de ella.
— N o es mío —dijo Eulogia—;
aquella mesa.

será de una señora que estaba en

Entonces Eduardo, bajando la voz y hablando precipitadamente, le
dice:
—Aprovecho esta oportunidad para hacerle un ruego, y es que, ni
esta noche ni ninguna otra baile usted.
— ¿ Y quién es usted para inmiscuirse en mis actos? Bailaré lo que
tenga por conveniente.

— N o bailará usted —exclamó el negociante en tono imperativo y
perentorio—. No bailará usted porque yo se lo prohibo.
—¿Con qué derecho?
—Con el que nace de mi propia voluntad.
Eulogia se irguió altanera, haciendo un gesto desdeñoso, y salió del
comedor. Se dirigió a su cuarto, entregándose con furia al pensamiento
de aquel atrevido que, sin más ni más, con el mismo proceder expeditivo
con que acometía sus arriesgados negocios mercantiles, había osado hablarle en unos términos que no estaba dispuesta a tolerar. A buena
parte —pensaba— llega el insolente, cuya petulancia le había sugerido
la idea de poder disponer de ella. Deseando estaba la vestal que llegase
la noche para bailar cuando la sacasen y hacer alarde del desprecio que
le inspiraba la ridicula prohibición.
Si antes de ese incidente Eduardo Valmeta se había apoderado del
pensamiento de Eulogia, ese extraño dominio se acentuó a partir del
insólito ruego, convertido en mandato, del mismo sujeto, cuya personalidad se había incrustado en la mente de la soberbia hembra, aumentando
en ésta el sentimiento de aversión al millonario, a pesar del involuntario
e inexplicable placer de haber sido grata a tan admirado individuo. Se
resolvía furiosa contra la idea de que tal placer envolviese algo de amor,
sigo de debilidad incompatible con todo lo que desde niña había pensado
y sentido, y se aquietó algún tanto ante la consideración de que, ello
sólo podía significar una complacencia, natural aunque ridicula, de su
vanidad mujeril, sensible al halago que partía de un varón tan admirado
por la gente. Ella quería odiarlo, quería despreciarlo —pensaba— y lo
despreciaría.
Llegada la noche se vistió y acicaló con más esmero que nunca y
entró en la sala de fiestas decidida a demostrar al ricachón el desdén
más terminante. Al entrar, el sexteto iniciaba un pasodoble, e inmediat?mente fué rodeada por varios admiradores que se disputaban la primacía, solicitando bailar con ella; y el propósito formado de danzar
cuanto a bien tuviese, fué sustituido por la decisión contraria, excusándose con el pretexto de un gran cansancio. Fueron inútiles los ruegos
de los solicitantes.
Al día siguiente encontró en un pasillo a Eduardo Valmeta que, en
el tono expeditivo e imperioso que le era peculiar, le dice:
—Deseo hablar, un rato con usted. Ahora no es posible; nos vería
cualquiera que por aquí pasase. Por tanto, esta noche la espero en el
jardín, en el banco que hay junto al roble, a las tres en punto de la
madrugada.
Eulogia, indignada, responde:
—Mi actitud de anoche en el baile la ha atribuido usted a sumisión
mía. Está equivocado y no sabe con quién habla.
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— A las tres en punto la espero junto al roble—insiste Valmeta.
—Su descomedida insolencia es tan grande como su fatuidad—replica Eulogia, que se aparta presurosa.
Se encerró luego en su cuarto y alejó a la doncella. Quería estar
sola. La rabia aceleraba los movimientos del corazón, produciéndole una
sensación dolorosa en el pecho y garganta. Aquello era demasiado: no
sólo atacaba a su orgullo, sino a su pudor de mujer, y al pensar en su
dignidad ultrajada, creía ver surgir en ella tremendo odio hacia el autor
del desmán; pero en medio de ese sentimiento percibía, en lo más íntimo
de su ser, una voz queda, leve, astuta, que la inducía a someterse al millonario; una voz que quería ahogar y que, no obstante los esfuerzos
para acallarla, continuaba, terca, invitándole a la cita, percatándose al
escucharla del humillante sentido de la pérfida insinuación que sonaba
en la mente de la vestal como un susurro celestinesco. Haciendo un esfuerzo sobre sí misma, se puso en pie y comenzó a pasear por la estancia, decidida a despreciar a aquel hombre y partir al día siguiente.
¿De dónde iba a sacar Eulogia las energías espirituales que pudiesen contrarrestar la llamada obstinada de la voz malévola que seguía
oyendo? ¿De su pasión orgullosa? ¡Desdichada mujer que ignoraba la
camaradería de las pasiones, que hace que alguna dominante se encoja,
como el caracol en su concha, para no estorbar el nefasto funcionamiento de otra nueva pasión, porque lo que a todas importa es colaborar en el completo dominio del ser a quien esclavizan! Por eso, prescindiendo de su soberbia y del odio que creía sentir hacia el audaz pretendiente, la vestal llegó, a las tres de la madrugada, al sitio indicado por
Valmeta donde éste la esperaba.

Desde entonces fueron frecuentes las entrevistas entre ambos, cautelosamente disimuladas.
Transcurridos unos quince días, el millonario anunció a su amiga
la inmediata partida.
—Mañana—le dice—nos vamos a Madrid, donde dejaré a los niños
en un internado. Luego habré de emprender un viaje de negocios a varias repúblicas americanas. Mi mujer me acompañará. El viaje durará
algunos meses, y a mi regreso iré a X y nos veremos. Durante mi ausencia procuraré escribirte, pero tú. aunque llegues a saber mi dirección, te abstendrás de contestar ninguna carta.
La vestal, ofendida por lo que acababa de oír, le responde con
acritud:

—Puedes ahorrarte el trabajo de escribirme y de ir a X cuando
regreses. Estoy harta de clandestinidades y tapujos. Cuando se siente
un amor verdadero, como creí que sentías, como yo he sentido, debe
prescindirse de hipocresías, que son un tributo a convencionalismos absurdos, y ostentar el amor como un regalo de los dioses.
—Esos convencionalismos—arguye Valmeta—no han nacido porque
sí, no son obra del acaso. Han sido establecidos por la humanidad, como
resultado de la sabia experiencia ejercitada durante siglos, y sobre
ellos descansan las sociedades civilizadas que no podrían existir de
otra manera.
—Han sido establecidos—replica Eulogia—por la estupidez humana,
como tantas otras cosas absurdas.
—Ciertamente que los hombres han cometido errores y establecido
cosas disparatadas, pero no todo es disparate. Sea de ello lo que fuere,
en el caso de que se trata, en nuestro caso, hay otra razón poderosa para
que yo me someta a lo que tú llamas convencional. Con nuestros caprichos y nuestras taras' no debemos dañar a un tercero que no ha intervenido en el mal cometido. Y o tengo un hogar que respetar y una esposa
que no merece ser flágelada por mis claudicaciones.
— ¿ Y yo no merezco respeto? Mi amor, la enajenación de mi libertad de que tanto me ufanaba ¿merecen la humillación y el desprecio?
—No has sido víctima de ningún engaño, y al aceptar estas relaciones conocías mi estado y condición. No eres tampoco una jovenzuela
inexperta a quien yo haya seducido con embusteros arrumacos.
—Es decir, que la consideración y el respeto son sólo para la esposa.
Para mí el desdén, el ocultarme como algo vergonzoso que puede contaminar un hogar, que si tú de veras respetases, no te hubieses puesto
en este trance, hollando también a otra persona, a mí, que tengo igualmente derecho a la consideración ajena.
—Hay alguna lógica, lo confieso, en lo que dices. Deploro, Eulogia,
que mi voluntad haya carecido de energía para liberarme de la sugestión de tu hermosura y de tus insistentes miradas. Lamento que esta
flaqueza mía haya acrecentado tus rebeliones contra la sociedad, sin
conseguir saciar tus anhelos anárquicos. Con todo y con eso, no me
desdigo de cuanto te he dicho y estoy resuelto a evitar exhibiciones escandalosas, siquiera yo haya sido el principal culpable de que las mismas
pudieran llegar a producirse.
Así terminó la última entrevista
Eulogia se ahogaba. Sentía en el pecho opresiones angustiosas como
si con ligamentos de acero le apretasen las carnes. Hubiera querido
llorar, pero le era imposible. Aquella mujer jamás había llorado porque
en el persistente y sabio cultivo de su agolatría, había puesto especial
empeño en alejar de sí lo que consideraba una debilidad vergonzosa.

Vióse obligada a guardar dos días de cama en el hotel, negándose
a llamar a un médico, regresando después a su domicilio de X .

III

La vestal era presa de una agitación constante. Se había derrumbado su fortaleza, se había convertido en el juguete de un varón que
la despreciaba, y para mayor bochorno se veía precisada, luego que transcurriesen algunas semanas, a declarar a su padre lo que le sucedía.
Sentía vergüenza, no podía disimulárselo a sí propia, y esa nueva prueba
de debilidad la enfurecía. Hizo al fin un esfuerzo sobre sí misma, y
confiando en que su padre era comprensivo, dadas las opiniones que
siempre había profesado, lo confesó todo, interrumpiéndola al punto
Samuel, que le dice:
—Supongo que, a pesar de tu fobia antimatrimonial, se verificará
con la mayor urgencia tu casamiento.
—Imposible. Ese hombre es casado.
Samuel Espinosa, tembloroso, pálido, exclama con sorda irritación:
—Bien. Está bien. En eso ha venido a parar el indomable orgullo,
la soberbia que constituía el deleite satánico de tu egoísmo. La vestal,
la soberbia vestal, como por ahí te llaman, será ahora el ludibrio de la
gente. No tienes madre, pero has matado como el Orestes de «Las Mouches» a tu propio padre, porque mi vejéz no podrá soportar la puñalada.
—Estoy oyéndote, padre, y no parece que eres tú quien me habla.
¿Qué he hecho yo sino conceder a mi vida lo que mi vida exigía para
desarrollarse? Si no hay esencias antes de la existencia, si ésta me la
he de hacer yo misma sin sujeción a principios normativos ¿por qué
censurarme? El filósofo tan aplaudido en los congresos y en las revistas
de los sabios, el que en los diccionarios de filosofía aparece como el campeón
de los fueros de la persona, está incurriendo en los mismos ridículos
prejuicios que tanto ha combatido.
—Déjate de prejuicios, de tu manía de verlos en todas partes, que
es otro prejuicio insufrible.
—Lo que tú me has enseñado.
— E s que, la realidad, la vida misma, va por un lado y la filosofía
de nuestro tiempo por otro.
—Si la filosofía—exclama con énfasis Eulogia—no ha de servir siquiera para explicar la vida ¿para qué la necesitaremos, ni de qué nos
sirve el estudio? Y o creo en la filosofía, aunque deteste la metafísica,
V entiendo que, lejos de caminar por derroteros distintos que la vida, va

por el mismo sendero que ésta, enseñándonos, con las vivencias de la
conciencia, lo que sea la realidad.
Samuel, sonriendo con un dejo de a m a r a r a , le dice:
—Eres aun joven. Tu juventud y tu pedantería te hacen ver así las
cosas; y sin pensar en que lo .que te pasa desmiente cuanto dices, te
aferras tercamente a s e ^ i r alimentando tu ya maltrecho orgullo. Parece
increíble que nuestra vanidad, nuestros odios, nuestras pasiones en una
palabra, nos lleven a edificar teorías caprichosas, bonitas a las veces
si el arquitecto tiene algún talento, pero completamente divorciadas de
la realidad, de la misma vida que pretenden explicar o por lo menos
describir. Nos burlamos de los de la acera de enfrente atribuyéndoles
el temor a los hechos y el poblar el mundo de fantasmas, y somos nosotros los que, para dar un sentido al universo y a nosotros mismos,
excogitamos teorías que se dan de bofetadas con la verdad. Nos reímos
de las abstracciones, y en el gobierno de la vida, en el fluir de ésta, vemos
la imposibilidad de dar un solo paso sin abstraer, en lo que nos diferenciamos de las bestias. Negamos la causalidad, vemos o pretendemos
ver en todas partes contingencias incausadas, y en el cultivo de la ciencia, en la dirección de nuestros actos y en las relaciones sociales, nos
valemos de un modo constante del principio de causalidad, negado por
nuestra filosofía. Decimos que el hombre es libertad y rechazamos el
libre albedrío, exigiendo al propio tiempo estrechas responsabilidades a
quienes, al delinquir, no pudieron hacer uáo de una facultad de que carecían. Nos rebelamos contra toda norma obligatoria, queremos extraer
la moral de no sé qué hechos oscuros o ideas indefinidas que santifican
toda acción que exalte nuestra vida, y cuando tropezamos con algo que
nos afecta, como tropiezo yo ahora, nos indignamos contra quien ha
obedecido dócilmente, las insinuaciones pasionales. Condenamos el raciocinio, por inútil, diputamos la intuición como única garantía del conocimiento, y en todas las relaciones humanas nos servimos del raciocinio, desconfiando de la intuición ajena y muchas veces de la propia.
Negamos la legitimidad de todo conocimiento que no se base en la experiencia, haciendo caso omiso de que ésta nos dice que el hombre se vale
también de todos los principios recusados por la moderna filosofía, sin
los cuales nada significaría la misma experiencia. Como antes te dije,
la filosofía moderna camina por un sendero distinto al de la vida que
quiere exaltar, y entre todos los obsurdos que ella atribuye al mundo,,
no hay otro mayor que el que supondría que el principio rector del
universo, la naturaleza, o lo que quiera que sea, haya producido un ser,,
el hombre, con facultades que utiliza en su vivir cuando no filosofa,
pero que, si trata de buscar la verdad, ha de prescindir de todo lo que
le sirve para la vida. Ese ser sería más indigente que los irracionales
a quienes guía un instinto seguro, en tanto que el hombre carece de tal
instinto y, según los nuevos pensadores, de nada le sirve la razón.

—Pero padre mío, ¿existe algún principio rector del caos? ¿Existe
la naturaleza humana? Y o no veo en ninguna parte sino hechos e individuos. ¡Valiente antigualla! Nunca creí que admitieses tan de lleno
las estupideces de la llamada filosofía perenne.
—Para admitir la filosofía que dices hay que despojarse de preocupaciones que no he podido desechar por completo. La sinceridad me
obliga a confesar que en tu conducta, en relación con tus ideas, h a y
mayor lógica que en mi proceder, si bien sospecho que tú tampoco crees
lo que sostienes, lo que tu soberbia quiere hacerte creer. Yo columbro
vagamente, entre las oscuridades en que mi inteligencia vive, luces lejanas que podrían guiarme si estuviese dispuesto a declarar, ante mí
mismo y ante el mundo, mis inveterados errores, a confesar que sólo la
imaginación alimentada por la vanidad, ha podido producir lo que, desde
mi juventud, vengo sosteniendo; pero el maldito orgullo me lo impide.
Tal vez si yo pudiese captar una sola partícula de eso indefinible que
los teólogos llaman la Gracia, podría mi debilidad encontrar arrestos
para proclamar mi fracaso. En fin, dejémonos de esto, y a preparar
las cosas, porque mañana salimos para*el extranjero. A nadie indicaremos el lugar de nuestra nueva residencia, ni por ahora nos daremos
a conocer donde vivamos. Que nadie mencione mi nombre ni el tuyo
en los periódicos. Carezco de valor para ver las caras de nuestros amigos y admiradores, entre compasivos, y quizás secretamente jubilosos
por nuestra vergüenza.
— Y o no quiero ir a ninguna parte porque no tengo de qué avergonzarme.
—^Eso quieres creer, sin conseguirlo. Contra ~ tu deseo, contra tus
ideas filosóficas, sientes vergüenza. En fin, no se hable más; mañana
emprenderemos el viaje.

Se ausenta,ron padre e hija, instalándose en Londres. Varios meses
después, Eulogia, cuyos trastornos cardíacos iban en aumento, tuvo un
hijo muerta. A l día siguiente murió ella como una pagana.
Desde entonces Samuel Espinosa vive una vida envenenada. Desea
la muerte y la teme. Aborrece su filosofía, quisiera proclamar a los
cuatro vientos que la detesta, pero su excepticismo y su orgullo se lo
impiden. Quisiera tener fe, tiene atisbos de la existencia de verdades
eternas, mas la Gracia no lo visita, porque su obstinación no lo hace
digno de ella; y así ve acercarse el tremendo día sin serenidad, sin
decidirse a saciar su espíritu con las aguas vivas de que hablaba un
día el Divino Maestro junto al pozo de Jacob, en las llanuras de Samaría,
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ARTISTAS SEVILLANOS EN CADIZ

j

¡NA de las características del arte gaditano es la d^ ser un arte principalmente de importación. Las especiales condiciones de la vida en
aquella ciudad no favorecieron
la formación de un centro
artístico
autóctono potente y con virtualidad bastante para expatisionarse; y el
mecenazgo de los mercaderes,
tanto indianas
como extranjeros
aquí
asentados al ejercitarse, obedeciendo a una necesidad de gmiie tan opulenta como ostentosa, hubo de recurrir a los extraños comprando tablas
y lienzos a especuladores flamencos, encargando portadas, retablos, solerías y otros elementos constructivos suntuosos a los talleres o canteras
del genovesado o de Carrara y utilizando en gran escala a los maestros
sevillanos, que unas veces reciben el encargo concreto de una serie de
pinturas, de la construcción de un gran retablo, de la imaginería paru
éste, de la decoración de unxi iglesia o capilla y en ocasiones, dándose
cuenta de lo favorable del ambiente y de la falta de competencia
cuando.
era ésta terrible en Sevilla, se trasladan aquí con su taller, siendo curioso observar cómo van abandonando la gubia o los pinceles cuando se
convencen de cuánto más rápida y fácilmente se gana el dinero especulando a la sombra de algún cargador a Indias amigo, que trabajando en su
oficio, Sevilla ha sido la ciudad que de modo más eficaz influyó en las
orientaciones artísticas de su rival en el monopolio del comercio con
ultramar y por ello los artistas sevillanos—lato modo entendido—son los
más numerosos e importantes que encontramos en Cádiz durante los dos
siglos de su prosperidad, formando una serie cuyo estudio es de interés
por figurar en ella escultores como Aaerts, Pimentel, Villegas y la RoU
daña; arquitectos como Juan de Oviedo; pintores como Castillo, Murillo
y Legott;
decoradores como Gómez Coutiño, sin que falten rejeros, orfebres, bordadores y otros, que cultivaron las llamadas artes menores.
Formar la serie completa de los mismos y abordar el estudio a fondo
de sus obras, es empresa temeraria, por no estar maduras, ni muoho
menos, las investigaciones que se van haciendo; pero dar a conocer noticias nuevas e interesantes que llenan vacíos y completan las conocidas,
creemos será obra útil, y vamos a reunir algunas de ellas agrupándolas
en tomo a tres artistas, unos no muy conocidos y otros no muy estimados
hasta ahora, que sin carecer de mérito substantivo lo tienen adjetivo

grande por su extensa labor en Cádiz, Juan Gómez Cauto, Jacinto Pimentel y Clemente de Torres serán los aquí estudiados, que si las circunstancias favorecen las investigaciones
reanudadas, pronto les seguirán Francisco de Villegas, José de Aaerts, Pablo Legott, Luisa y Marcelino Roldan y Francisco de Rivas,

Juan Gom^z Couto, dotador^ y su
labor como decorador eai Cádiz.
Este artista es uno de los maestros de procedencia sevillana—su apellido en la forma Coutiño con que alguna vez se le encuentra, parece
indicar origen o ascendencia galaica—cuyo nombre se encuentra repetida
con más frecuencia en los protocolos notariales de Cádiz durante el segundo tercio del seiscientos. Puede decirse que no hay obra de importancia del género que cultiva que no se le haya encomendado y el elenco
de los trabajos que se conocen y en los que ha intervenido, aunque sea
incompleto por faltarnos con toda probabilidad noticia de contratos hechos en Sevilla, su ordinaria residencia, y de otros que p o r las lagunas
documentales existentes en los protocolos notariales gaditanos no conocemos hasta el presente, es como se verá bastante largo y hasta permite
atribuirle con entera seguridad obras que se venían haciendo tradicionalmente al celebrado como pintor, pero nada conocido como escultor,
arte en que sobresalió, según testimonio de sus contemporáneos, Clemente
de Torres. Como tantos otros de sus coetáneos que, bajo el título un poco
humilde en nuestros días de doradores, esconden otras profesiones—las
de pintores de imaginería o paisaje y escultores con bastante frecuencia—Juan Gómez Couto significó en la historia artística de Cádiz bastante más de lo que a primera vista, y aun tenidas en cuenta las ordenanzas de aw gremio, se podría suponer y las escrituras de conciertos
que utilizaremos en el presente trabajo lo van a demostrar ampliamente,
obligando inclusive a suponer deban asignársele obras de mayor envergadura que las conocidas y las cuales es probable lleguemos a conocer
con toda seguridad siguiendo investigando con paciencia y metódicamente.
Por el pronto es segura la labor realizada en Cádiz, que se contiene en
el cuadro aue sigue:

1) Dorado y estofado del retablo mayor de la iglesia
catedral.
Concertado en Sevilla en 10 de diciembre de 1660 y terminado de cobrar
en 31 de marzo de 1663.
2) Dorado y estofado de la capilla mayor del convento de San
Agustín, de Cádiz.—Terminado
de pagar en abril de 1667, según los libros de salida del monasterio.
3) Dorado y estofado, amén de cisrto lienzo grande de pintura,
del retablo de la capilla de Jesús Nazareno en el monasterio de Santa
María, de Cádiz,—Concertado en 1 de febrero de 1699 y terminado de cobrar en 14 de febrero del año siguiente.
4) Dorado y estofado del retablo de la capilla mayor de la iglesia
del colegio de la Compañía de Jesús, de Cádi^,—Con unos lienzos o tablas
de imaginería. Concertado en 14 de febrero de 1670.
5) Do7'ado y estofado de la sacristía con el oratorio adjunto del
convento de San Agustín, de Cádiz,—Concertado en 18 de julio de 1685
y cobrado en 21 de noviembre del mismo año.
Todas estas obras son trabajos de importancia suficientes para llenar varios años de la vida de Juan Gómez Couto y prueban el aprecio
y estimación de que disfrutaba su autor en Cádiz, pudiendo haber llenado
muy bien con su ejecución más de uno de los tres lustros dentro de los
cuales están comprendidas cronológicamente, y durante los cuales ha
alternado su residencia entre Sevilla y Cádiz.
Con anterioridad a Juan Gómez Couto, otro dorador sevillano de
fama, Gerónimo de la Fuente, parece haber sido quien recibía estas
comisiones, como lo acreditan algunos contratos conservados, entre ellos
los del dorado del retablo de la capilla mayor antigua del monasterio
gaditano de San Francisco y el de la capilla del Tránsito—colateral de
la epístola del monasterio de San Agustín—, suntuosamente amueblada
por el portugués José Pinto de Guevara, su primer patrono, pero desaparecido Fuente, los grandes clientes—cabildo catedralicio, comunidad
agustiniana, religiosos de la Compañía...—, que son los que dan la pauta
a los demás, se han decidido por Gómez Couto, no obstante la presencia
en la ciudad de Hércules de tres pintores y doradores, alguno de ellos
homónimo del sevillano, lo que nos obligará a su tiempo a hacer una
digresión (1).

Lo que ya se apuntó de que Juan Gómez Couto no es un simple dorador. aun suponiendo que supiera manejar el color con la maestría que
( 1 ) C f r . S o b r e la a c t i v i d a d d e G e r ó n i m o d e la F u e n t e en Cádiz. D o c u m e n t o s para la
historia artística d e C á d i z y s u r e g i ó n . C u a d e r n o I . L a r a c h e . 1939, p á g . 17. Celestino
LÓDBZ M a r t í n e z : A r a u i t e c t o s , e s c u l t o r e s y p i n t o r e s v e c i n o s d e Sevilla, p . 49.

testimonian las encarnaciones y estofaduras de la época, lo demuestran
ciertos pasajes de sus escrituras de concierto, tanto de las referentes
a obras concertadas para Sevilla como dos de las qué aluden a trabajos
ejecutados en Cádiz.
Como no tratamos de alargar unas páginas que ya van resultando
así contra nuestro intento, sino de probar lo que decimos, nos contentaremos con insertar dos cláusulas, tomadas cada una de ellas de una
escritura de concierto: la primera de la del dorado del retablo de la capilla de la Cofradía de los Nazarenos en Santa María, y la otra de la
de la iglesia del colegio de Santiago, que, como ya se dijo, están datadas
en los años 1669 y 1670, respectivamente. En la primera sé estipula:
«Lo primero, el dicho Juan Gómez Couto se obliga a dorar de oro bruñido
y estofar de colorido el retablo de la capilla de dicha cofradía y rajar
toda la talla del, poniendo en el tablero del medio que cae sobre el cuerpo
principal un lienzo de pintura en la forma que por los dichos prioste,
mayordomo y hermanos mayores se dispusiese:^ (2), y la segninda establece que: ^Lo primero es condición que el dicho maestro juan gomez
couto a de dorar, estofar y perficionar todo quanto a/y por dorar en el
dicho retablo del altar mayor y el sagrario del,
estofar sobre el oro
todo lo que pareciese conveniente (y) a de pintar al olio de imaginería
quatro lienso o tablas pequeñas que faltan en dicho retablo y sagraWo..,» (3) con lo cual no puede caber duda razonable acerca del ejercicio
del arte de la pintura por el dorador Juan Gómez Couto.
Objetar contra ello alegando su oficio, sobre manifestar desconocimiento de lo que era cosa bastante común en esa época, como lo demuestran los centenares de escrituras de concierta y otras análogas
dadas a conocer en los últimos cincuenta años, es ponerse en contradicción con las fuentes más seguras de información e incurrir por un
exceso de doctrinarismo insostenible en una falta de crítica que nada
justifica. Y esto dicho, haremos notar como observación que hay que
tener presente para valorar la obra de Couto en Cádiz, que en esta ciudad parece haberse tenido en singular estima su talento de decorador,
patentizado en las obras que ejecutó en el convento de San Agustín,
una parte de las cuales, bien que pequeña con relación al conjunto, se
conserva y testimonia condiciones nada comunes en su autor, siquiera
haya que hacer su parte en ella a diestros auxiliares.
El retablo de la capilla de Jesús Nazareno en el monasterio de Santa
María.—Entre las cofradías más antiguas del género penitencial con que
cuenta Cádiz, figura—en el segundo lugar—la de Santa Cruz en Jerusalén—tenemos prueba documental de este nombre, ya indicado bastan(2) C f r . L a escritura publicada en Documentos para la historia artística de Cádiz
y su región. Cuaderno cit., pág. Í9.
(3) El documento de concierto a que se alude en el texto será publicado p r ó x i mamente en una coleccion documental a la que remitimos a auien dese^ «nnnftftrln.

temente por su filiación con respecto de la sevillana del Silencio y por
el uso de las cinco cruces—vulgarmente conocida por cofradía de Jesús
Nazareno, la cual, habiendo sido fundada en la iglesia conventual de
San Francisco, entre 1590 y 98, tras de una corta estancia en el hospital
de la Santa Misericordia, adquirió capilla propia al reedificarse por la
munificencia del genovés Esteban Blanquetto el templo monasterial de
Santa María, que había quedado muy, maltrecho después del saco del
inglés en 1596. Habiendo caído su administración en manos de los escribanos de la ciudad, obligados a salir de la cofradía del Rosario del
cercano convento de Santo Domingo, como gente poco deseable, encontró
mecenas generosos en ciertos mercaderes armenios, gente opulenta y devota del «paso» de la Pasión titular de la hermandad, y con la ayuda de
los Zúcares, que así se nombraban aquéllos, emprendiéronse obras de ennoblecimiento en la capilla de la corporación, resto, de las cuales son
los interesantes azulejos del Delf que forman su alto zócalo y los cuales
se salvaron de la furia reformadora del siglo X V I I I , cuando adquirida
para dar mayor amplitud al local de la vecina capilla de los Corbalanes—antiguos patronos del primitivo templo—se quiso poner a tono
todo con los gustos de la época, que marchaban por los derroteros de
la peor rocalla (4). No sabemos si en la segunda mitad del seiscientos
se hizo nuevo retablo, pero sí que se doró el que en 1669 estaba puesto,
pues dicho dorado se concertaba en 1.® de febrero del referido año y que
en la aludida escritura figura Daviz Zucar, armenio de nación que, no
teniendo al parecer cargo en la cofradía, hace sospechar, al hallarse
presente al otorgamiento, que fuese él quien iba a pagar los quinientos
cincuenta pesos escudos de plata que el trabajo montaría.
El retablo ha desaparecido, y así no sola,mente no podemos decir
nada acerca de la labor ejecutada por Gómez Couto en él, sino que además el lienzo de pintura que ocupaba su parte central, y cuyo asunto
ignoramos, se nos escapa por completo y con él un elémento de juicio
importantísimo para poder juzgar al dorador como artista del pincel
y un término de comparación para el estudio del interesantísimo techo
de la sacristía de San Agustín, su obra principal en Cádiz. Pero estos
artistas de escuela sevillana que vinieron a Cádiz en su gran siglo, debían tener un hado adverso y la lamentación con que se acompaña la
mención de obras perdidas tendrá qife repetirse como un motivo triste
a lo largo del presente trabajo.
Los retablos de las capillas mayores de la catedral y de Santiago',
de Cádiz.—Existen uno y otro y no parece hayan sufrido nuevos dorados
después de concluir su labor en los mismos Juan Gómez Couto, pero la
(4) L a historia de esta capilla y su Cofradía, aún por hacer, será muy interesante
<le8de los puntos de vista histórico y artístico. Sobre el contrato del dorado del retablo c f r .
Documi^ntos nara la historia artística de Cádiz, o á e . 19.

pátina del tiempo, y más en una población donde la humedad ataca tanto
estas decoraciones, impide apreciar exactamente la calidad de su trabajo. Lo verdaderamente sensible es que en el segundo hayan desaparecido las tablas con imágenes dé santos que se concertaron para cubrir
sus relicarios y que nos habrían suministrado quizás elementos suficientes para juzgar acerca del talento pictórico de este artista. Y como incidentalmente se nos habla de cierto lienzo de grandes proporciones, equivalente al bocaporte de las iglesias valencianas y murcianas que ocultaba la hornacina central del retablo de la catedral, y cuyos desperfectos
se trataba de evitar, entra la sospecha—no se ha '"encontrado aún el
texto del concierto del dorado que resolvería el problema—de que dicho
lienzo fuera obra del pincel de Gómez Couto.
Como no es posible decir más acerca de una labor en la que el artesano entre por mucho, pasaremos a ocuparnos de la decoración del templo agustiniano de Cádiz, más extensa e importante de lo que se supone
y el resto de la cual que aún subsiste, revela un artista estimable (5).
La capilla mayor y la sacristía del convento de San A.gustin, de
Cádiz.—La opulencia de un grupo de cargadores vizcaínos a Indias devotos de la Orden de San Agustín, quienes se congregaron en hermandad bajo la protección del Santísimo Cristo de la Humildad, y la confianza que hicieron en la persona del Maestro Fr. Francisco Liaño,
religioso ilustre de la primera, permitió levantar en el barrio de los
mercaderes un templo amplio y suntuoso cuando las desavenencias entre
los fundadores del monasterio—Felipe Boquin de Bocanegra y sus sucesores—con la comunidad, exacerbadas con las exageradas exigencias y
las intemperancias del capitán de la nación portuguesa Lorenzo Herrera
de Bethencourt, hacían aparecer muy difícil tal em.presa y más existiendo en la parte más poblada de Cádiz el edificio a medio construir
que la invasión inglesa, con la muerte de Felipe de Boquin, dejaron inconcluso. De haberse hecho en tiempos de mejor orientación artística,
fuera la nueva iglesia obra muy prima dados los recursos de que se
dispuso, pero las circunstancias poco favorables en que hubo que actuar
no dieron margen más que a la erección de un templo, que repite la eterna
fórmula que plagó este rincón de iglesias impersonales y anodinas, repetidoras de un eterno mod^elo que quieren unos derivar de la simplificación del Gesú de Roma, y otros, con más exacta visión de la realidad, de una adaptación a formas y gustos nuevos, de la planta gótica
tan en favor en Castilla, del crucero y nave flanqueada por capillas.
En compensación, el decorado de esta fábrica f u é obra excepcional para
entonces—la psicología del rico nuevo ha sido siempre la misma—^y en
intervinieron una serie de artistas, los nombres de algunos de los
(5) Las escrituras de finiquito del dorado de la Catedral y la de concierto del
retablo del Colegio de la Compañía serán publicadas en l a colección a que en notas a n teriores se ha hecho alusión.

cuales—Alejandro de Saavedra, Jacinto Pimentel, José de Aaerts, Pablo
Legott...—nos han revelado los documentos, mientras otros, y de no
escasa nombradla, a juzgar por sus trabajos, quedan aún en la penumbra de las atribuciones verosímiles.
Terminado el gran retablo de la capilla mayor, cuya parte escultórica se confió a Alfonso Martínez, se pensó en completar el conjunto estofando la bóveda de la capilla mayor—los muros es probable
que se pensara desde el primer momento en revestirlos con colgaduras
de damasco y terciopelo, según la moda reinante, como se hizo con el
cuerpo de la iglesia—y encomendóse la obra a Juan Gómez Couto, según
nos dicen, sin dejar resquicio a la menor duda fundada en los libros de
cuentas de la comunidad referida (6). Mas como ocurre con frecuencia,
la expresión de las partidas de aquellos que luego insertaremos, no es
suficientemente feliz, y de ellas se podrían originar dudas—serias esta
vez—acerca del alcance de la obra ejecutada por Couto, es necesario
completar las partidas del libro de cuentas con la utilización de otra
fuente importante que podríase calificar de contemporánea, pues al componérsela se tuvieron a la vista las cartas-cuentas capitulares presentadas por los priores al terminar sus prelacias. Ella es la relación historial que precede al protocolo de hacienda del monasterio, que al ocuparse del prior Fr. Bartolomé de Flores, dice así: «Entre otras obras
de este trienio se cuentan el dorado del altar mayor... el dorado y estofado de la bóveda y paredes del presbiterio...» (7), lo que implica la
decoración de toda esta importante parte del templo, como se acostumbró
en otras partes—Córdoba y Granada presentan aún ejemplares de ello—
a base de un estucado sobre el cual se aplicó la decoración de grutescos
y angelones realzados con oro bruñido. El estucado de que hablan las
cuentas conventuales hay, pues, que entenderlo ampliamente y con tanto
más motivo cuanto que el mismo procedimiento se empleó en la capilla
de Nuestra Señora de Regla—la última del paño de la epístola—, según
se consigna en el mismo protocolo al tratar del priorato del P. Fr. Hermenegildo Navarro, donde se escribe: «se aumentó el retablo del Santo
Cristo del colateral de la capilla mayor y se estofó la capilla de Nuestra

(6) Copiamos las partidas del libro de cuentas que arriba se mencionan. Dicen a s í :
Pintor. Dimos a Juan Gómez Coutiño p o r cuenta del estucado de la bóveda del altar
mayor tres mil y doscientos reales. (Meses de julio y agosto, f o l . 260).
Fol. 167 V.® Enero y f e b r e r o de 1667. Altar mayor. Dimos a J u a n Gómez Coutiño m ü
reales por cuenta de lo que se resta debiendo del estucado de la bóveda del altar mayor.
Fol. 269 V.' Marzo y abril de 1667. Altar mayor. Pagamos a Juan Gómez Coutiño
mil cuatrocientos reales c o n que se le acabaron de pagar los seiscientos ducados del estucado de la bóveda del altar m a y o r .
Conviene advertir que en alguna copia antigua de estas partidas se lee julio por
una falsa lectura de la sigla J®
Cfr. Libro de gasto por mayor del convento de San Agustín, de Cádiz. Archivo histórico nacional núm. 1780, f o l . 267 v . y. ss. (Transcripción remitida p o r el P. F r . Zacarías Novoa, O. B. S., a quien desde aquí manifestamos nuestro agradecimiento).
(7) Cfr. Protocolo del convento de San Agustín, de Cádiz. Catálogo de los Priores
que lo han gobernado. A ñ o de 1664. A r c h i v o histórico nacional. Clero, t

ts

Señora de Regla» (8). Se ha perdido esta importante muestra del arte
decorativo barroco gaditano, que quizá subsista bajo las capas de cal
que constituyen el único revestimiento actual de los altos muros de la
referida capilla mayor, pero como la munificencia de un religioso hijo
de la Casa, Fr. Pedro Remondino, que antes de profesar quiso dejar un
recuerdo suyo en la fábrica de aquélla, hizo extensiva a la sacristía y su
oratorio la suntuosidad de la iglesia, esta pérdida se suple en parte con la
permanencia—^no sin algunos menoscabos recientes acusadores del paso
por ella de las hordas el año 1931—del decorado del techo de la primera,
que es una combinación feliz y muy rica, de estuco, estofado, grutescos,
tallas superpuestas y lienzos al óleo. La fecha de su ejecución nos es
conocida, pues Juan Gómez Couto se daba por pagado de su trabajo en
21 de noviembre de 1685, habiendo recibido por él la suma crecidísima
de seiscientos pesos escudos de a ocho reales cada uno, según concertara
con el P. Fr. Baltasar Manrique de Lara, que, desaparecido el P. Liaño,
era quien corría con la obra de la iglesia y monasterio (9). Por haberse
hecho a expensas de un religioso y no con fondos de la comunidad, este
embellecimiento de la sacristía y su oratorio—que no hay que confundir
con la gran capilla inmediata de la Congregación—no está consignado
en la relación del protocolo al ocuparse éste del priorato del P. L. Fr. Roque Barrasa, sucesor en la prelacia conventual del P. Manrique.
Conviene hacer notar que el techo—^plano y de buenas proporciones
sin ser excesivas—quizá hubiese recibido ya un principio de decoración
si se pudiera identificar la Concepción que aparece en su medalla central con la que se puso en la sacristía durante el priorato del Maestro
Fr. Ignacio de Marquina, que gobernó de 1676 a 1679, según esto que
se lee en la relación tantas veces citada del protocolo conventual: el lienzo
de la Concepción con moldura de talla que se puso en medio de la bóveda
de ella, (10). Es verdad, que este ella dice relación a la capilla de la
Congregación, y aunque en ésta se encontraba tal imagen, como se la
halla en la sacristía, surge la sospecha de si se tratará de una equivocación material del redactor de la relación utilizada y la comprada en
1679 sería la de la segunda.
Con este principio de decoración o sin él, se aplicaron al centro
(8) C f r . Catálogo de los P r i o r e s cit., año 1667. La proximidad de las fechas de todas
las obras arriba aludidas hace sospechar fuese Juan Gómez Couto, el decorador a quien
se hubieran encargado, tanto m á s cuanto QUG el protocolo menciona bastante más obras
de dorado y estofado ejecutadas en ^ t o s años,
(9) C f r . L a documentación del techo de la sacristía en cuaderno I de los Documentos
para la historia artística de Cádiz antes cit., pág. 19. Fr. Pedro Remondino costeó además el enlosado del deslunado del claustro de procesiones de San Agustín, de Cádiz, con
losas blancas y azules de Génova.
(10) C f r . Catálogo de los P r i o r e s cit., año 1676. L a congregación a la cual se cede
la capilla inmediata a la sacristía tenía por titular a Nuestra Señora de Gracia, pero
se denomina en la mayor parte de los documentos que hemos visto, Esclavitud del Santísimo Sacramento y de la Purísima Concepción, en honor de la cual celebraba un solemnísimo octavario todos Jos años. Este concepcionismo explica que se colocase en la
bóveda de su oratorio una representación del aludido Misterio

y a los ángulos del techo que nos ocupa unos lienzos representando a los
Evangelistas y a la Concepción, de buena factura y colorido, encerrados
en marcos de talla barroca bien tratada y dorado con primor, y completóse con una rica y movida decoración de follajes y niños bien dibujados y muy realzados al claro obscuro que aún hoy día apagados con
el transcurso de los años los tonos brillantes del oro producen una sensación de suntuosidad y riqueza poco frecuentes que justifica los elogios
que de la obra se han hecho. Durante muchos años se le ha venido atribuyendo a Clemente de Torres, sin tener en cuenta las dificultades
cronológicas que aparte de otras razones ofrecía tal atribución y ha tenido una imitación poco feliz en el techo de la sacristía del convento de la
Merced Descalza de Cádiz (11). Original o inspirado—en este caso un poco
de lejos en la riquísima decoración barroca con que el maestro Fr. Pedro
de Góngora desfiguró la histórica iglesia de San Agustín, de Córdoba—,
constituye la sacristía de San Agustín, de Cádiz, una buena base para
cimentar sobre ella la reputación de su autor una vez que nuevas investigaciones permitieran atribuirle con seguridad otras obras análogas.

" Estas decoraciones parece que obtuvieron favor en toda la bahía
gaditana según los restos de ellas que quedan y las menciones que de
otras desaparecidas se encuentran. En el vecino Puerto de Santa María
existieron en la capilla del santuario mariano, conocido vulgarmente por
castillo de San Marcos, en el oratorio de la casa de los Bizarron, sita en
la plaza del Polvorista, que por su importancia y capacidad pudo hospedar a Felipe V en dos jomadas de verano y no faltan menciones que
acrediten se las empleó en templos gaditanos como la capilla de los
trece en la antesacristía del monasterio de San Francisco. Por el valor
del ejemplar agustiniano y por la aceptación del procedimiento, Juan
Gómez Couto merece un recuerdo en unas notas que quieren ayudar a
(11) Muy en su punto está la siguiente observación de R o m e r o de Torres al ocuparse del techo de la sacristía de la Merced. « L o s frescos del techo de la sacristía se
atribuyen a C l ó n e n t e de Torres, pero son tan medianos que no corresponden a la f a m a
de este pintor. Catálogo monumental de España. Cádiz. Y o l . I, p á ? . 352. El conde de
Maule en su V i a j e de España, Francia e Italia parte de España. V o l . X I I I , lib. X X I I I ,
cap. I V , p á g . 203, dice refiriéndose a la misma o b r a : « E l que hizo las pinturas de las
bóvedas de la sacristía quiso imitar el gusto que se encuentra en Italia en algunos edificios antiguos. L a s figuras de los evangelistas y doctores no son de las más desgraciadas.
Los ángeles tienen muchas faltas en el disenoii^. El referido techo ha desaparecido con el
incendio y demolición de la Merced, de Cádiz, y como se le h a juzgado demasiado benévolamente paragonándole con el de la sacristía de San Agustín convenía consignar aquí
los pareceres de dos testigos de viste, buenos jueces en la materia. En cuanto a la atribución a Clemente de Torres de la referida sacristía agustiniana, no solamente tiene en
contra el documento explícito de otra paternidad, sino que si éste faltara se opondría a
ello el argumento cronológico p u ^ el indicado pintor, nacido lo más temprano en 1662,
mal pudo p i n t o r lienzos comprados en 1676, fecha de la colocación del de la Inmaculada!
secrún se diio.

rehacer la historia del arte en Cádiz, reuniendo los recuerdos y noticias
poco a la mano que se han podido espigar cuando se investigaba acerca
de cosas harto más áridas (12).

NOTA SOBRE JUAN G O M E Z , P I N T O R DE C A D I Z

Figura en la documentación de la época que nos ocupa un Juan Gómez, pintor a quien es probable pertenezca la paternidad de cierto cuadro
no más que mediocre existente en la iglesia parroquial castrense del Angel
de la Guarda, de Cádiz, firmado con ese nombre. Por podérsele confundir
por alguno con el dorador y pintor Juan Gómez Couto, daremos algunas
referencias y noticias que permitan distinguirle del mismo. Figura por
partida doble en las piezas publicadas en las colecciones de documentos
artísticos sacadas del Archivo de Protocolos de Sevilla —en dos menciones
diferentes— en cierta colección de pinturas de Miguel Güelles, hechas para el obispado gaditano, y cuyo cobro se encargaba a Juan Gómez, pintor
vecino de Cádiz, con fecha de 5 de septiembre de 1624 (Cfr. López Martínez, Celestino. Desde Martínez Montañés hasta Pedro RoldAn, pág. 186)
y en otros de otra colección reciente análoga. (Cfr. Repeto E :
Artífices
gaditanos del siglo XVII, págs. 65 y 67), uno de los cuales nos da la decha de su muerte indirectamente. Pues si había fallecido el tal pintor en
1637, no hay posibilidad de confusión del mismo, con quien trabaja cincuenta años después. Pero en los libros de la Cofradía de San José, de los
carpinteros de Cádiz, que recibía en su seno lo mismo a los carpinteros
de lo blanco, que a los de lo prieto, que a los entalladores y aun a más de
un escultor, según demuestran sus registros, en parte llegados a nosotros,
figura un Juan Gómez, al que se califica de escultor y por la posibilidad
de que pudiera ser el Couto, ya que n o sería el primer caso local en que
un dorador pasase a mayores tallando urnas y cenefas y hasta imágenes
de bulto redondo —que de todo tenemos referencias— vamos a copiarlas
por lo que podrían interesar: «Item de sesenta reales que se le dieron a
Juan Gómez escultor para la hechura de una zanefa que debe entregar
para dicha capilla cuyos reales son a cuenta de lo que a de auer por la
hechura della» Cuenta de la Cofradía de San José. Años 1688-89. Data
del mayordomo, s. f. La cronología impide la atribución de la obra al
clérigo Juan Gómez, discípulo de la escuela montañesina y autor del
famoso Cristo crucificado de la Campana, interesante obra de acento
profundamente sevillano, del cual consta trabajaba en el Puerto de Santa
María, bien que sus obras o se han perdido o por el momento no son de
(12) Sobre la decoración de la capilla de l o s trece. Cfr., escritura otorgada ante Juan
Vicente Mateos en 30 de septiembre de 1757. S o b r e su autor hablaremos en ocasión p r ó xima. núes hemos podido dar con el

posible identificación. En caso de resultar Couto entallador al mismo
tiempo que pintor y dorador de ocurre preguntar: ¿Serán las tallas del
techo de la sacristía de San Agustín, de Cádiz, obra del mismo decorador
con quien se concertó y a quien se pagó el estofado de aquél? Problema
es este muy interesante, pero que la falta de documentación conocida impide abordar.

II

£1 escultor Jacinto Pimentel,
y su obra en Cádiz.
La prosperidad económica de Cádiz a partir del, resurgimiento que
siguió a la enorme depresión que precedió al saqueo de 1596, se tradujo
en una floración extraordinaria en el campo de las bellas artes, todas
las cua,les, pero con preferencia la escultura y la orfebrería contaron
con numerosos y notables cultivadores. Mas ocurre un fenómeno general
a todas ellas y que en algún sector presenta caracteres especialísimos
debidos a las singularísimas condiciones de la ciudad, y es él el exotismo
de la mayor parte de los arquitectos, escultores, pintores y orfebres cuyos
conciertos de obras se pueden ir espigando trabajosamente en los hinchados registros de las escribanías gaditanas, pictóricos de contratos mercantiles —de aquí la necesidad de ampliar las investigaciones no ya a
Sevilla sino a otras localidades que contaron con artistas propios— y que
unas veces se trasladan a la vieja ciudad de Hércules con carácter de
transeúntes —estantes que dicen los documentos de la época— Murillo,
Vandelvira, Andreoli, Aaerts, Alfonso Martínez...— y otras acaban por
arraigar allí avecindándose y llegando a compenetrarse tan íntimamente
con la vida local, que aunque no lo sean de nacimiento, justamente deben
ser considerados como gaditanos: Legott, Juan del Castillo, Antonio Suárez,
Saavedra... y Jacinto Pimentel. Pero ocurre un fenómeno curioso que se
repite con bastante frecuencia y es él la atracción que sobre varios de
éstos ha ejercido el trato con las Indias que tan saneados provechos reportaba y que ha hecho que orientándose hacia el comercio artistas de
la significación y actividad productora de Pablo Legott, por ejemplo,
apenas produzcan en los dilatados años de su estancia en Cádiz —^media
docena de trabalos poco representan en media docena de lustros— y en

cambio figuren como alguaciles del fisco y trafiquen sin descanso adquiriendo una situación económica y social indudablemente superior a
la que les habrían proporcionado la gubia y los pinceles. Esto ocurrió
con el escultor Jacinto Pimentel, que figura de segunda fila durante su
permanencia en Sevilla, donde trabaja durante una decena de años bien
cumplida, pudo dar en Cádiz la plena medida de su talento artístico en
una serie de obras —corta en número y en parte desaparecida— y acaso
hubiera llegado a ser la f i g u r a cumbre de su arte aquí, si las especulaciones mercantiles no hubieran acaparado lo mejor de su actividad. Estudiar su obra en la bahía gaditana con ayuda de algunos datos desconocidos será el asunto de esta nota que desearíamos germen de una monografía sobre este interesante artista émulo de Pablo Legott en sus
primeros años y cpmpañero y amigo en los últimos, en que uno y otro
orientaron su vida en el sentido de una sana y bien dirigida piedad.

La personalidad de Jacinto Pimentel, así desde el punto de vista
moral como desde el artístico, había comenzado a sernos revelada por
los documentos que un grupo de investigadores del Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla viene publicando. Oficial al servicio del ilustre
maestro Francisco de Ocampo en 1623 y 24 en que su temperamento un
tanto exaltado le había procurado una querella por parte de Antonio
Falcón en abierta oposición con Ocampo por cuestiones del arte, zanjada
amigablemente al componerse aquéllos, trabaja por su cuenta tres años
más tarde, pues en 6 de julio de 1627 acudía a hacer postura en la obra
del coro de la parroquial de San Pedro, de Sevilla. Desde entonces frecuenta el mundillo del arte, conociéndose sus relaciones con Juan de
Mesa, con Legott, con Francisco de Rivas y otros maestros, unos principiantes y otros en la plenitud de su labor, sin que se registre obra de
importancia debida a su mano, hasta que en 1630 recibe numerosos e
importantes encargos, unos directamente, como el del bello retablo de la
Concepción de la iglesia parroquial de San Lorenzo, cuya imagen principal, a él debida, se conserva, y el mayor de la iglesia conventual del
monasterio dominicano de la Madre de Dios, de Carmona, y otros por
intermedio del artista a quien directamente se dirigieran los clientes
y que sin traspasar el encargo se vale de Pimentel, como ocurrió con
seis esculturas que por convenio de 25 de junio de 1630 se obligó a
-hacer al entonces su amigo el pintor y escultor luxemburgués Pablo
Legott (1). Acaso este encargo fuese el precio de la pacificación entre
(1) Las escrituras que comprueban lo dicho en el texto han sido publicadas en
Documentos para la historia del arte en Andalucía. Cuaderno 2" tiáo- 9.fid á <» nátr Sñ
Ibidj pág. 91, 2.', págr. 285, I b i d ; pág. 289 y
pág. 70, resnectiJam
'
' ^
'

ambos artistas, muy encontrados poco antes cuando con ocasión del retablo mayor de la iglesia de Santa María, de Aracena, adjudicado a
Juan de Remesal y el pintor luxemburgués, xacinto de pimentel y otros
consortes hicieron petición que presentaron ante el Señor provisor y ofrecieron de hacer la obra del rretablo por cantidad de zinco mili ducados,
oferta que forzó a los primeros a bajar la cantidad primeramente ajustada con los perjuicios consiguientes (2). Varios encargos escalonados
en ios años que corren desde 1630 a 1635 testimonian así el crédito que
ha venido adquiriendo el artista como su permanencia en Sevilla —retablo para el hospital de la Paz, imagen de San Juan de Dios para el del
Corpus Christi, de Utrera; de San Benito para el monasterio de las
Dueñas, de Sevilla; relicario para el de San Antonio, de la misma ciudad, amén de otros trabajos de menos cuantía— (3), pero cierta obligación datada en 10 de julio de 1638 por la cual se comprometía a hacer,
según trazas que él daría, un retablo para ser colocado en la escalera
principal del convento del Carmen Calzado, de Sevilla, en compañía del
futuro tracista y autor de retablos Francisco de Rivas, indica que comenzaba a levantar el campo, ya que en dicha escritura, si aun se llama
vecino de Sevilla, se confiesa morador en Cádiz, dándonos así un punto
de partida seguro para f i j a r el límite cronológico inferior de la presente
nota (4)- Como en 8 de agosto de 1635 consta de su estancia en Sevilla, la
mudanza de asiento de Pimentel queda bastante delimitada (5).

No sabemos gran cosa de los antecedentes familiares ni de la vida
de Jacinto Pimentel, salvo lo referente a su actuación profesional, pues
la documentación recogida en el Archivo de Protocolos gaditano, si ha
sido abundante en lo relativo a contratos de tipo económico, en compensación
ha sido muy pobre por lo que respecta a otros aspectos de la vida de aquél.
Casi no sabemos otra cosa —no hemos podido encontrar su testamento
ni su carta de avecinamiento— de él sino que era natural de Villarreal,
(2) Cfr. López Martínez, Celestino: Arquitectos» escultores y pintores vecinos de
Sevilla, pág. 104. Legott, escritura de 4 de mayo de 1629 decía: jasinto pimentel y sus
consortes por hacemos mal y bejasión por ser nuestros maestros enemigos mortales suyos
hicieron baja de cantidad de mil ducados... Ibid, pág. 74. Como se verá las cosas cambiaron y no poco con los años, hasta el punto de ayudar económicamente Pimentel a Pablo Legott en sus últimos años, como confiesa el último en su testamento.
(3) C f r . Documentos cit., cuad. 2.®, pág. 290, López Martínez: Arquitectos... cit.,
pág. 146, Ibid., pág. 147, López Martínez: Desde Martínez Montañés hasta Pedro Roldán,
pág. 128, escritura datada en 8 de agosto de 1635, que es la última conocida de Pimentel
como residente en Sevilla antes de su traslado y avecindamiento en Cádiz.
(4) Cfr. Destoso J . : Diccionario de artífices... Vol. 3.", pág. 151, remitiéndose a escritura contenida en el oficio 13 de escribanías. Allí menciona cierta obra de Pimentel—
un San Elías— firmada Año 1634. Pimentel fecit. Hace algrunos años circuló por el
mercado de antigíiedades de Sevilla una Concepción firmada también por este artista.
Í5) Cfr. L o dicho en la nota 3.

hijo de Diego Botello Pimentel y Catalina Fernández de Barrios —otro
documento público la llama Vega—, su mujer, que tenía un hermano de
menor edad que él nacido en Sevilla, lo que parece indicar el traslado de
residencia de sus padres a esta ciudad, llamado Francisco Pimentel, cuya
cura le fué confiada en 20 de julio de 1733, aprendiz de pintor con el
maestro Miguel Guelles, y- que él casó con doña Ana Núñez Sidón, con
ia cual vivía, y contrataba en Cádiz el año 1645. Que tuvo descendencia
que en detalle desconocemos y, por fin, que dedicado a especulaciones
mercantiles gozó en sus últimos años de una desahogada posición, falleciendo de edad avanzada en 2 de marzo de 1676. Siguiendo las huellas
de su antes émulo y ahora amigo Pablo Legott, orientó su vida hacia la
piedad, profesando en la Orden Tercera de San Francisco, sita en el
convento casa grande del mismo título, en la cual, como veremos, desempeñó oficios de tanto honor como confianza y cuyo hábito, al igual que
Legott, llevaba descubierto, según acredita su partida de profesión y
toma de hábito que transcribimos por los datos interesantes y seguros
que contiene.
de abito descubiertoj fué ministro,

de otra mano.
murió en 2 de
marzo de 1676.

Jacinto Pimentel, natural de Villarreal, hijo de
Diego Pimentel y Catalina Fernández de Varrios, veciño de Cádiz, tomó el hábito de la tercera orden de
nuestro seráphico Padre San Francisco en este su
convento, de manos del Padre Comisario Fr. Gabriel
de Hórdian, en 9 de octubre de 1639 años (6).
Profesó en 21 de f e b r e r o de 1644 años en manos
de dicho Padre Comisario.—Pedro Conté (7).

El cargo de ministro de la Orden Tercera, en una época en que
pertenecía a la misma lo más granado de Cádiz, así como las comisiones
que dentro de la misma se le confiaran, constituyen un indicio muy fuerte
para suponer que la situación social de Jacinto Pimeiítel fué en sus últimos años muy superior a lo que habría podido- suponerse cuando solamente se conocían sus andanzas artísticas en Sevilla.

(6) En Arquitectos..., pág. 58, f i g u r a este e x t r a c t o d o c u m e n t a l . FratiMCí-n Pimí^ntel
natural de seuilla. hiio de diego botello pimentel y d e c ^ S a vega ^ ^ m ^
de quince anos... nombro por su curador a j a s i n t o p i m e n t e l vecino desta d u d a d su
hermano... Como se verá difieren algo los apellidos d e l o s que aquí se dan como padres
del escultor que nos ocupa y los que aparecen e n su DartWa
f^
n^f^
Tercera de San Francisco, cuyo texto íntegro ¡nsertare^ofí "
^^^^^^^
pueden extrañar a quien conozca la libertad d e a p e l l i d o s I f o a t n m h j j f
a
principios del siglo X V I I . La m u j e r de Jacinto P i m e n S
escritura otorgada p o r ambos cónyuges en el a ñ o ÍSéB J e
T ^ f o
tS del
Archivo de Protocolos Notariales de Cádiz, f o l . 261.
^
^^^
(7) Archivo del convento de San Francisco, d e CádiV
i IQ i - i .
t o n
de/recepción y profesiones del Venerable O r d e n / T e r c e r o de
^ f
ÍÍ
Francisco desde/el año de 1630 hasta 1694. L a Partida d i c h a S
^^

La producción conocida de Jacinto Pimentel, en Cádiz, es muy escasa,
y para mayor desgracia en su casi totalidad perdida con las transformaciones que el neoclasicismo impuso en varias iglesias gaditanas y los
trastornos que produjo después la revolución demoliendo el templo de
la Reina de los Angeles para el cual consta hizo varias esculturas. Dejando a un lado las conjeturas y las atribuciones probables, alguna de
las cuales esperamos llegue a ser algún día definitiva, queda reducida
a las obras siguientes, que no obstante la importancia de alguna y el
abandono de su arte a que las especulaciones debieron arrastrar al escultor, resulta demasiado pocas para llenar ocho lustros, siquiera en
los últimos la vejez impusiera una holganza forzosa.
1) Imagen de San Bernardino de Sena.—Concertada en 9 de agosto
de 1644 con destino al convento de la Reina de los Angeles (Provincia de
Descalzos Franciscanos de San Diego de Andalucía) con el Prelado de
la casa Fr. Antonio de Jesús.
2) Imagen de San Diego de Alcalá.—Concertada
en la misma fecha
y condiciones que la anterior.
3) Imkgen de Santa María del Tránsito.—Concertada
con José Pinto
de Guevara entre 1649 y 51, pues en este último se ordena se le termine
de pagar. Estuvo en la capilla del Tránsito del convento agustiniano de
Santa María de las Nieves, de Cádiz.
4) Imagen de San Juan Bautista.—Concertada
con don Juan de
Herrera Bethencourt y Castellanos en época que desconocemos y colocada
en la capilla del mismo santo, segunda menor de la nave del Evangelio,
de la iglesia de Santa María de las Nieves. Como apuntaremos después,
debió hacerse en el primer tercio de 1650-60.
Digamos algo acerca de cada una de ellas:
La amistad —mejor sería decir devoción— que profesaba Jacinto
Pimentel a los religiosos de San Francisco explica sobradamente que
haya aceptado el encargo de hacer esas dos imágenes de dos santos especialmente venerados por la descalcez franciscana, San Bernardino, a
quien los observantes miraban como a Patriarca después del de Asís, y
San Diego, titular de la Provincia de Andalucía y en ella nacido, bien
que haya tomado cognomen del lugar donde se encontraban sus reliquias.
Y estas estrechas relaciones se comprueban con el detalle siguiente contenido en la escritura de concierto que por hacer alusión a convenios particulares entre el escultor y el guardián de la casa nos ha privado de
detalles que serían hoy particularmente preciosos para identificar la obra:
por la echura y obra de las dichas dos figuras de ymágenes se le han de
satisfazer y pagar duzientos ducados de bellón que tiene rrecihidos por
paga antizipada y en su poder. Como el plazo que se f i j a para la entrega
de las imágenes es perentorio —^la escritura de concierto es de 9 de
agosto de 1644 y la entrega había de hacerse fechos y acauados de todo
punto a los seis días del mes de nouiemhre primero venidero deste preiÁ

año— hay que suponer o que el trabajo iba muy adelantado al hacerse el, concierto o — l o que creemos más probable— se trataba de dos
efigies de proporciones reducidas, bien que en ese caso el precio de doscientos ducados resulta algo alto.
¿Qué ha sido de estas imágenes cuya presencia en la iglesia de la
Reina de los Angeles nos consta? Nuestras investigaciones para determinar su paradero han sido completamente infructuosas hasta el presente. Ni en la iglesia Catedral, de Cádiz, que recibió un importante lote
de imágenes de la escuela de los Vergara y muebles litúrgicos al derribarse
aquélla por los cantonales, ni en el convento casa grande de San Francisco adonde fué a parar una bella Asunción napolitana, ni en la parroquia de Santa Cruz, que recibió las efigies del retablo mayor, donde
figuran un San Bemardino y un San Diego, de mediana factura y época
posterior, ni en el monasterio de la Concepción Descalza (la Piedad), que
recibió, entre otras * imágenes que guarda en su clausura, el espléndido
San Pedro de Alcántara, hemos podido encontrar imágenes de los dos
santos minoritas que respondan al enérgico estilo de Jacinto Pimentel
y cuya identificación se hace tanto más difícil, cuanto que ignoramos
detalles que permitieran identificarlas. Y eso que el artista tenía la
costumbre de firmar en sitio bien visible de algunas de sus obras (8).
sente

Psaacsiíel en la iglesia ie
San Agustín, de Cádiz.
En diferentes ocasiones hemos indicado la importancia que para la
historia artística de Cádiz en los siglos X V I I y XVIII tiene la iglesia
del convento agustiniano de aquélla —más por su decoración que por su
fábrica— pues por ella han desfilado artistas eminentes que la convirtieron
en un verdadero museo, expoliado por los años y las revoluciones, pero que
aún conserva piezas de primera calidad y alguna tan extraordinaria como
aún conserva piezas de primera calidad y alguna tan extraordinaria como
el antiguo Cristo de las Animas y hoy de la Buena Muerte. Los opulentos
cargadores vizcaínos que agrupados en torno del piadoso Manuel de Iriberri
tomaron a su cargo la mayor parte de las capillas del nuevo templo
cuado las incidencias de la sucesión del fundador del monasterio, Felipe
(8) Cfr. Documentos para la historia del arte en Andalucía. Cuad. X. pág 60 La
escasa cosecha de datoa acerca de Jacinto Pimentel, colectados por el investigador aue
alumbró aquella sene documental, demuqgtra cuán pobres son los archivos gaditanos de
noticias referentes
pues el señor Respeto trabajó durante varios años en
los protocolos notariales, especialmente del seiscientos.

Boquín de Bocoanegra, y las intemperancias de Lorenzo Herrera de Bethencourt enfriaron las relaciones entre los patronos —ahora por sucesión
femenina los Cibo de Sopranis— y la Comunidad, rivalizaron en la suntuosa decoración de las mismas, y no bastando para ello los artistas locales —aun habiéndolos del valor de Alejandro de Saavedra— acudieron
a Sevilla haciendo venir t o n tal objeto a Cádiz a escultores, tallistas,
pintores y bordadores de renombre, algunos de los cuales terminaron por
fijar aquí su residencia. Entre los compradores de capillas figuró un
portugués de ilustres apellidos —José Pinto de Guevara—, amigo y al
parecer penitente del P. Liaño, a quien' encomendaran los superiores
de la Provincia cuanto con la terminación de la iglesia se relacionara y
habiéndose hecho cargo del colateral de la epístola de la capilla mayor
con obligación de dedicarlo a la advocación mariana, particularmente
honrada en las iglesias agustinianas de Nuestra Señora del Tránsito,
cuya conmemoración en el 15 de agosto era la fiesta clásica de los referidos templos. No pudimos encontrar las escrituras de concierto con los
artistas a quienes el patrón de la capilla encomendó la construcción del
retablo, salvo la del dorador Jerónimo de la Fuente, pero como en nuestro archivo encontramos el testamento de José Pinto, otorgado apenas
dos años pasados desde la compra de aquélla, sabemos gracias a él con
seguridad los nombres de los artistas que en la misma trabajaran, Ale*
jandro de Saavedra, José de Aaerts y Jacinto Pimentel y aún lo que a
cada uno de ellos se encomendó, en un conjunto que debió resultar muy
rico entonces y hoy resultaría sobremanera interesante. La cláusula testamentaria en lo que se refiere a Jacinto Pimentel es muy breve y por
ello podemos transcribirla íntegramente.
Jacinto Pimentel para la imagen que está haciendo ha receñido
quatrocientos reales poco más o menos (9).
Tenemos, pues, una escultura encomendada a nuestro artista, ya
en vías de realización y pagada en parte, la cual había de colocarse en
la capilla de José Pinto, lo que tenía lugar en 1651, pues en 7 de agosto
del indicado año está otorgado el testamento a que se alude. La capilla,
que estaba dedicada al Tránsito, como ya hemos dicho, contenía en su
altar la dormición de la Virgen, encargada al maestro Saavedra; la
Asunción —retablo que con dos ángeles se comprometió a hacer José de
Aaerts—, y una imagen, que conocido el uso de la época, debía representar a la Señora yacente, o sea la Sta. María amortecida tan popular
en la baja Andalucía oriental desde fines del siglo X V , según demuestran
las fundaciones de fiestas, altares y aun capillas erigidos en su honor.
Esto lo confirman ciertas menciones documentales v. gr., los inventarios
de joyas de la sacristía, en especial el que se hizo a la entreera de las que

(9) Publicado en Documentos para la historia artística de Cádiz y su región. L a rache. 1939. oácr. 33. El testamento referido lleva la data de 7 de airosto de 1651.

dejó cierta insigne bienhechora del monasterio, y allí permanecieron hasta
que la tiranía del neoclásico con Mbizu y Benjumeda hizo desaparecer
de la iglesia agustiniana muchas cosas hermosas para sustituirlas con
fríos mármoles, mediocres pinturas o vulgares maderas estucadas, demostrando que no siempre h^ sido favorable a las bellas artes disponer
abundantemente de dinero. En la primera denlas partidas del inventario
de joyas de doña Agustina Gallegos se lee: un rostrillo de oro con ahrazaderas de plata que sirve a la Virgen del Trúmito, mención que se
completa con esta otra que no deja lugar a dudas acerca de la cualidad
de bulto redondo de la efigie aludida: cuatro apretadores de plata que se
ponen en la frente de cuatro niños con el sol, la luna y estrellas todo de
plata cuyas alhajas han de servir para el adorno de la imagen y composición del trono donde se coloca a Nuestra Señora del Tramito
(10).
En lo que se refiere a la colocación de la misma, el inventario de la
sacristía que corresponde al año 1776 nos dice al fol. 50 v. que era en
el altar que servía de comulgatorio,: o sea el colateral de la epístola—
capilla de Guevara— al cual se había trasladado el Sagrario —desde la
capilla de San Nicolás de Tolentino— hacía poco tiempo (11). Basado en
lo anterior podría pensar alguno que la escultura de Pimentel había llegado a nosotros y se la podría indentificar con la colocada en la capilla
de los Pinto de Guevara, que pasada después a los Ramírez de Arellano
fué vendida por éstos a la Cofradía de los vizcaínos y transformada por
ellos en armonía con el otro colateral, se trasladó hace unos años a la
antigua capilla de San Juan Bautista para llenar un hueco de su altar;
pero el examen de la escultura, no más que mediana y que parece de
factura más moderna que la que se podría suponer en una escultura
del 600, corrobora la tradición conventual conservada hasta nuestros días,
según la cual se trata de una imagen filipina donada al monasterio por
un religioso misionero en aquellas islas, teniendo, según esto, que resignarnos a la pérdida de esta otra escultura de Pimentel como del resto
del retablo, salvo dos bellos ángeles de allí quitados poco ha y que pudieran ser muy bien los encargados a José de Aaerts (12).
Otra obra hubo de hacer Jacinto Pimentel para el mismo templo de
San Agustín, y ésta, aunque emigrada primeramente a una dependencia
de la iglesia y luego a otra población," no sin correr el riesgo de pasar

(10) Cfr. Carta de recepción de las alhajas dejadas a la sacristía del convento de
San Agustín, de Cádiz, y especialmente a su sacristía p o r la patrona del entierro, sito en
la misma, doña Agustina de Gallegos, viuda del correo m a y o r E m b ü a , 11 de junio de 1744..
Archivo de Protocolos Notariales de diqha cmdad, o f . X V , f o l . 255. Notable por la cantidad y calidad de las joyas legadas.
(11) El inventario citado se conserva en el a r c h i v o actual del referido convento y
merecería publicarse por las noticias que contiene, interesantes para la historia artística
de aquel templo que tan ligado está con la del arte g a d i t a n o .
(12) El P. Fr. Zacarías Novoa, que prepara u n a historia del convento de San
Agustín, de Cádiz, para la cual posee numerosa y selecta documentación, tratará de éste
V otros puntos que nosotros no podemos abordar aquí. A su obra remitimos al curioso.

el Atlántico, se nos ha conservado afortunadamente y justifica su fama,
haciendo lamentar no sepamos más acerca de su producción en la última
época de su vida; el San Juan Bautista que por encargo de los Herrera
de Bethencourt hubo de esculpir para que fuese colocada en la segunda
de las dos capillas que estos señores poseían en la aludida iglesia y co' rrespondían a las dos primeras arcadas del costado del Evangelio de su
nave. Como eran dos los hermanos que corrieron con los no pequeños
gastos de rejas, retablos, imágenes y otros detalles de las capillas, ya
que todo se hizo con suntuosidad y uno de ellos se llamaba Lorenzo y el
otro Juan, estos dos santos fueron los escogidos para titulares de aquéllas
en memoria de los primeros patronos, y habiéndose encargado a Alejandro de Saavedra los retablos, no se quiso desmereciesen de los mismos
las imágenes y una de ellas por lo menos —el San Juan— se encomendó
a Jacinto Pim.entel. No tenemos la escritura de concierto aun después
de explorar los registros not^iriales de Cádiz —residencia del artista y
del mecenas— durante el decenio 1650-1.660, durante el cual se hubo de
hacer y en uno de cuyos protocolos se podría pensar estuviese aquel
documento, pero como la firma del artista bien visible —en el árbol
en que se apoya el Bautista— autentica la soberbia estatua, hoy en la
iglesia de Capuchinos, de Sevilla, aunque equivocadamente se la haya
leído Julio Pimentel, no es tan sensible el poco éxito de nuestras Investigaciones. No está datada —el autor que acostumbró a firmar no omite
este detalle en otras obras en que lo hizo—, pero con ayuda de la documentación que poseemos relacionada con la fundación de la capilla en
la cual se colocó no será muy difícil Realizarla cronológicamente con
bastante seguridad.
Lorenzo de Herrera de Bethencourt, portugués de nación, tangerino
de nacimiento, pero cuyo origen canario y alta extracción pregona su
apellido, que aparece en las diferentes fases porque fué atravesando la
segunda y definitiva fundación del convento de San Agustín, de Cádiz,
como el gran favorecedor de aquella Comunidad, a la que dió primeramente acogida en casas de su propiedad y de la de su mujer, doña Argenta
Salvago o Boquín de Bocanegra, como nosotros la hubiésemos llamado,
fué después su más encarnizado enemigo, pretendiendo la anulación del
legado de Felipe Boquín de Bocanegra, el célebre patricio genovés, tío
de su esposa, y fundador del monasterio, al rehusar los frailes trasladarse
a la iglesia y casa que aquél dejara edificadas en parte en las inmediaciones del monasterio femenil de la Candelaria, siguiendo un período de
rupturas escandalosas seguidas de apaciguamientos momentáneos, un
pleito en la Chancillería granadina llevado después a la Nunciatura
apostólica y al f i n a l una concordia, quedando tan afecto a los agustinos
que les llamó a la sucesión eventual del vínculo Tjue fundó en cabeza de
su hermano don Juan Castellanos de Herrera, caso de desaparecer las
línpfis familiares llamadas en la institución.

Clave de esta mudanza fué la concesión al interesado de las dos
capillas primeras del costado del Evangelio de la iglesia conventual, que
se estaba acabando de labrar con determinadas gracias y preeminencias
personalmente concedidas así a Lorenzo de Herrera como a su mujer
doña Argenta, las cuales se contienen en la escritura pasada ante el
escribano Diego de Soto en 31 de enero de 1641, escritura que permaneció esta vez en toda su firmeza, y que aunque no se llevó a pleno cumplimiento inmediatamente después de la muerte del patrono por haberse
seguido discusiones de tipo económico entre su viuda y los herederos, que
hicieron que doña Argenta optase por ser sepultada en la capilla de los
Argumedos, en la Catedral, Patronato ahora suyo por muerte sin sucesión de su hermano el maestre de campo Jerónimo Boquín Pardo de
Bocanegra, con el aplazaiftiento consiguiente de la terminación de la
doble capilla familiar del monasterio de San Agustín. Pero como todo
tiene su término, con posterioridad a la inauguración de* la iglesia de
Santa María de las Nieves en 1647 y antes del otorgamiento del testamento de don Juan de Herrera en 2 de septiembre de 1658, todo estaba
concluido y las capillas tenían rejas, retablos e imágenes, según se desprende del aludido documento. El neoclasicismo hizo desaparecer aquéllo,
salvo las imágenes, que fueron luego removidas de sus hornacinas para
poner en su lugar las de la Cofradía de carpinteros de San José, arrojada
de su capilla del monasterio de Candelaria por la revolución cantonal, y
las del Sto. Entierro, mal avenida con las religiosas del de Sta. María
y relegadas a un almacén acabaron por ser vendidas, viniendo a parar
la de San Juan, que es la firmada por Pimentel y obra segura suya, a
la cabecera de la iglesia de Capuchinos, de Sevilla, por donación de la
duquesa viuda de Osuna, que la adquirió de un conocido anticuario de
aquella ciudad (13).
Se trata de una espléndida efigie exenta, de talla más que ordinaria —1,90 m. de altura— que representa al Precursor con cierta originalidad dentro del cánon seguido por los imagineros andaluces en los
retablos gemelos de los Santos Juanes, que aún existen en los monasterios
femeniles de casi toda Andalucía. Artista barroco su autor, que se mueve
dentro del ámbito de la escuela andaluza quizá con más influencia de
Cano que de otros maestros, no ha querido adoptar la versión del niño
o adolescente, que aun en medio de las ásperas penitencias que indican
sus vestiduras conserva la belleza de la juventud, sino que ha preferido

(13) Sobre ia historia de e ^ a s capillas algo se ha dicho en U n tangeríno mecenas
las bellas a r t e s : Lorenzo de H e m r a . Mauritania, 1941. (Julio-Septiembre). Habremos
de volver sobre el asunto utilizando documentación que, salida de nuestro archivo f a miliar con ocasión de reclamaciones que salvaron de la ruina v desafección al culto a
la iglesia de San Agustín, han vuelto a él recientemente de modo inesperado. El asunto
constituye un cuadro típico de la v i d a gaditana de los primeros años del seiscientos y
armoniza con o t r o gran ^ c á n d a l o local, la fundación del convento de la Merced Descalza,
en ciue lo divertido se codea con la t r a e i c o .

representar al hombre maduro, enérgico apostrofador de Herodes y su
degradada familia y cuya aspereza de vida y aun de carácter y expresión
contrasta con la misión de paz del que vendrá tras él. Con la-mano izquierda retiene al corderillo simbólico que reposa sobre un muñón de
árbol que sirve para solucionar un problema de equilibrio, en tanto que
con la derecha lo señala, expresando así su misión tan expresivamente
que se ha podido prescindir de uno de sus atributos clásicos que frecuentemente perturba la composición de las figuras del Precursor, la
banderola con la inscripción alusiva al cordero de Dios. Obra de excelente composición, magnífica factura, tanto en el modelado como en la
terminación, de buena anatomía, que ciertamente es maestra en brazos
y cuello y de una expresión enérgica al par que dolorida, revela a un
artista en la plenitud de sus facultades y cuyo equilibrado barroquismo,
alejándole de la ponderación del jefe de la escuela sevillana, Montañés,
le preserva, sin embargo, de las desviaciones que conmienzan a acusarse
en varios de sus discípulos más eminentes. Comparando este San Juan
con los que conocemos de Montañés, Mesa, Alonso Cano, y Aaerts —de
este último teníamos dos, uno en el retablo de la capilla mayor de San
Miguel, de Jerez, y otro en la parte superior del que existía en la de los
Vint, luego de los marqueses de los Alamos del Guadalete, en Santo Domingo, gaditano, desaparecida en 1931—. Pimentel no desmerece en nada,
antes por el contrario sostiene la comparación, a veces, con ventaja —tal
en el caso de su compañero Aaerts— y esto hace sentir que haya producido tan escasamente durante su período gaditano o que su obra desapareciera o emigrase y al mismo tiempo que la falta de datos concretos impida plantear cierto problema de atribución relativo a una bellísima
Concepción que desde hace tres siglos conserva un monasterio portuense —población en la que si no residió Pimentel, por lo menos frecuentó,
según documentos notariales— y que cayendo plenamente dentro del
ámbito estilístico de la escuela sevillana, presenta ciertos caracteres que
obligan a separarla con seguridad de la obra montañesina, cuyo patrón general adopta.
Otro problema, tanto documental como estilístico, plantea el estudio
del majestuoso San Lorenzo, que ocupaba la hornacina de la capilla
gemela a la de San Juan en la iglesia agustiniana de Cádiz. ¿ Será también
obra de Jacinto Pimentel, ya que hubo de ser encargada al mismo tiempo
y por los mismos mecenas? Como el documento hasta ahora no ha hablado y cuando habla suele echar por tierra las conjeturas que parecen
mejor fundadas, sólo con grandes reservas manifestamos nuestra opinión
de que esta imagen de gran talla y reveladora de abundantes recursos
por su decoración verdaderamente interesante que revela un artista que
maneja el pincel con el arte fino y minucioso de un miniaturista de los
buenos tiempos en los faldones y bocamangas de la dalmática, no ha
salido de las manos de Pimentel por ser muy inferior en concepto y eje-

cución a la de San Juan. Obra tanto más aparatosa y vacía de verdadero
sentimiento cuanto suntuosa y bellamente decorada, difícilmente se podrá
admitir —aun en el caso de la aparición de una de esas desconcertantes
escrituras de concierto— haya salido de las habilísimas manos que tallaron la imagen del Precursor, y habría que recurrir a una de esas explicaciones de traspaso de obra, labor de taller u otra análoga, para explicar las referidas diferencias. Todo lo concentrado del sentimiento que
se transparenta en el rostro y actitud de San Juan, es vulgar
superficialidad en los de San Lorenzo y su actitud, que siguiendo las
normas en uso quiere ser expresiva, no pasa de afectada y vacía. Sin la
bella decoración de la dalmática, cuyas imaginerías deleitan con la perfección del detalle distrayendo de lo demás de la obra, acaso no hubiera
llamado la efigie la atención, como hace años lo logró, hasta el punto de
figurar en cierta procesión del Corpus gaditano que se quiso convertir
en un desfile de cuanto de notable en arte religioso escultórico se encerraba en los templos de aquella ciudad. Como intervinieron otros artistas en la decoración de la capilla doble de los Herrera —alguno de
ellos del merecido nombre de Alejandro de Saavedra— no deja de ofrecer
su probabilidad que a alguno de ellos por apremios de tiempo se encargara la imagen del titular del primero de sus retablos, incluso provocando una competencia con Pimentel, cosa nada infrecuente en aquel
tiempo en que se era tan aficionado a disputas y pugilatos de todo
género (14).
Y aquí terminamos este modesto estudio sobre la obra de Jacinto
Pimentel en Cádiz, dejando de lado no solamente lo puramente biográfico, sino también ciertos problemas de atribución, que razones de congruencia artística y su acendrado franciscanismo inclinan a plantear;
pero, pues, nada ha hecho más daño a la historia del arte en Cádiz que
el haber dejado desbordarse a la fantasía construyendo sobre lo que no
pasaba de ser indicio de escaso valor probativo, no queremos seguir ese
camino que obliga a una previa labor de desbroce, dejando para monografía sobre las grandes figuras que en lo militar —el general Roque
Centeno, en lo artístico Pimentel, Legott, Clemente de Torres...-—, en lo
religioso—Fr. Pedro de la Concepción, el fundador de los hospitales de
Centeno, en lo artístico Pimentel, Legott, Clemente de Torres...; en lo
religioso Fr. Pedro de la Concepción, el fundador de los hospitales de
Argén; en lo económico, el gran artífice del esplendor económico de Cádiz
Eminente—, ilustraron a la familia franciscana del convento grande, la
actuación de Jacinto Pimentel dentro de la Orden Tercera.
(14) Dió noticia sobre la reaparición de la imagen de San J u a n Bautista y su
donación a la iglesia de Capuchinos, de Sevilla, la revista E l Adalid S e r á f i c o Sevilla, 15
de agosto de 1935, pág. 244, insertando dos f o t o g r a f í a s de la misma correspondientes al
estado en que se adquirió y al que o f r e c í a después de restaurada. L a clásuula del testamento de don Juan Castellanos de H e r r e r a r e f e r e n t e a la capilla de su entierro se
publicó en Documentos para la historia artística de Cádiz y su región. C 1.® xtie. 83.

III

£1 pintor y escultor
Clemente de Torres*
Clemente Torvisco, que es como se hubiese llamado de conservar
inalterable el apellido de su padre o de Torres, como se firmó españolizando su cognomen, es uno de esos artistas desafortunados que con haber
dejado una producción copiosa y bien recibida por sus contemporáneos,
se ha dispersado aquélla de tal forma que es muy poco lo que se le puede
atribuir con seguridad y faltando además el documento, la atribución
se dificulta con la falta de puntos de referencia bien seguros. Pintor de
frescos en Sevilla al lado de Lucas Valdés —se formó en la escuela de
Juan de Valdés Leal— de lienzos en Cádiz y notable escultor —detalle
éste escapado a Palomino, su amigo, y al sagaz Ceán Bermúdez—, según
hace constar un documento contemporáneo, no fué afortunado en su vida
llena de altibajos, con grandes dificultades económicas a lo que parece y
terminada al fin si no en la miseria, como quiere Cambiasso, ampliando e
interpretando un poco caprichosamente su partida de defunción, a lo
menos no teniendo de qué testar (1). El elenco de las obras que los modernos le atribuyen no es corto, pero al ser examinado con detenimiento
queda casi todo él en el aire por la falta de pruebas convincentes y el haber artístico de Torres queda también reducido de modo tan extraordinario
que es preciso considerarlo tan sólo como primer núcleo y punto de partida
de sucesivas investigaciones que rescaten —si todavía existe— su numerosa labor tanto pictórica como escultórica. Como aportación a la
futura biografía de Torres, vamos a dar a conocer algunas noticias nuevas acerca de este artista gaditano —podemos afirmar sin temor a las
discusiones que hasta ahora hubo acerca de su patria, que lo fué C á d i z las más biográficas y alguna de orden artístico, comenzando por las primeras que ayudan a una recta orientación de la no corta vida de Clemente de Torres al que muchos llamaron —ahora sospechamos con qué
fundamento— como a Lanfranco y a Villavicencio, el caballero Torres.

( l y I.as fuentes principales de conocimiento acerca de Clemente de Torres son el
artículo Que le dedicó Ceán Bermúdez, Diccionario histórico de los mas ilustres profesores
de las Bellas Artes en España. V o l V , p á g 59 Madrid 1800 y el de Nicolás f a m b i a s s o :
Diccionario biográfico y bibliográfico de la Isla de Cádiz. Vol. 1. Madrid, 1829, páginas 99-101 que es donde suelen beber los demás. Y ambos incurren en más de un error,
muy excusable en ellos, pero no tanto en los que después han venido y tuvieron a su
disposición alementos para completar su información y , lejos de utilizarlos, se lanzaron
por caminos fantásticos.

1S

La patria de Clemente de T o r r e s ha sido discutida, asignando unos
a aquél Cádiz como ciudad de origen, y otros suponiéndole nacido en
Sevilla, en uno de cuyos talleres se formó y donde comienza a trabajar
con fama. Podemos resolver definitivamente la discusión que tenía apoyo
en documentos oficiales que cada parte alegaba en su favor, gracias al
haHazgo de la,partida de bautismo del artista, cuyo texto reza como sigue:
En Cádiz veinte y tres de noviembre de mil seiscientos y sesenta y dos años yo Juan Bautista Mañara
• cura de esta Catedral bapticé a Clemente hijo de
Andrés Torvisco y de doña Joana de Escobar su
legítima mu^er. Fué su padrino Diego Arelisen,, advertile las obligaciones y parentesco espiritual que
cotraxo y lo firmé.—Juan Francisco Mañara (2).
Las discusiones sobre la patria, fecha del nacimiento y padres del
ilustre pintor de los frescos de San Pablo hispalense, quedan como se ve
definitivamente liquidadas después de ese documento, que confirman otros
dos, sin los cuales aún habría suspicaces que afirmaran podría tratarse
de un doble. Su partida de casamiento y la de su enterramiento.
Casó primeramente Clemente de Torres —le suprimimos un don que
no falta en la documentación que conocemos referente a él— con doña
María Pérez de Guzmán, janión que fué fecunda, pues de ella procedió
por lo menos un hijo, y viudo y residente en Cádiz casó por segunda vez
con una señora perteneciente a una de las casas de más raigambre histórica, así en Cádiz como en Génova, su país de origen, la cual, si quebrantada en lo económico por la pérdida de la flota de galeones hundida en
la bahía de Vigo en los comienzos de la guerra de sucesión, conservaba
íntegro su prestigio social, y en aquellos mismos años contraía brillantes
alianzas y seguía desempeñando puestos muy altos del Gobierno de la
ciudad.
Era la novia persona de algunos años, hija del cuarto sargento mayor
de las milicias locales y regidor perpetuo don Jácome de Sopranis Boquín de Bocanegra, nacida no de su matrimonio con la hija del insigne
general de los galeones, de grata memoria, Roque Centeno-Orgóñez, doña
Luisa Centeno, sino con anterioridad a este de doña Isabel Sarmiento y
admitida por sus deudos que la legan en sus testamentos, bienes y joyas;
doña Juana Isidora de Sopranis, hermana por línea paterna del que fué
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capitán general de Yucatán y adelantado de aquellas tierras, don Eoque
de Sopranis, del hábito de Santiag^o, de novelesca historia y trágicos destinos, de doña Isabel Clara, mujer del santiaguista don José' Domingo
de Colarte y Lila, hijo del primer marqués del Pedroso; de doña Clara,
religiosa en el monasterio de la Concepción, Francisca de Santa María;
de doña Ana, que casó con su primo hermano el brillante alcantarino
don Rafael Fantoni de Sopranis, y de don Simón y doña Josefa de Sopranis, muerto el primero en plena juventud antes de suceder en la sargentía mayor y en la jefatura de su casa, y la segunda a temprana edad
de once años.
El matrimonio se verificó pacíficamente sin que se produjeran los
desagradables sucesos a que dieron origen otros parecidos de dos de sus
sobrinas algunos años más tarde, en los que pareció que resucitaba en
Cádiz la violencia de los bandos enriqueños, pues sin j e f e varón la casa
de Sopranis —el vinculo principal había recaído en doña Isabel Clara—
y con graves dificultades y pleitos nacidos de la impugnación del testamento del capitán general don Roque, las circunstancias eran desfavorables para oponerse con eficacia a un matrimonio, si desigual, contraído
al fin y al cabo con persona cuya nobleza era reconocida oficialmente.
La fecha de la unión y sus circunstancias nos las da la siguiente partida
que copiamos textualmente:
En Cádiz veinte y dos de mayo de mil setecientos
doce años, yo don Joseph de Vega cura theniente en el
sagrario de la Iglesia Catedral de dicha ciudad precedido sus amonestaciones en tres días festivos y no resultando conocido impedimento y licencia del Señor
Provisor desposé por palabras .de presente que hicieron
verdadero y legítimo matrimonio según lo dispuesto
por el Santo Concilio de Trento a don Clemente de
Torres, vecino de esta ciudad y viudo de doña María
Pérez de Guzmán, con-doña Juana Isidora Sopranis,
natural y vecina de esta ciudad, hija de don Jácome
Sopranis y doña Isabel Sarmiento a que fueron testigos
don Gabriel Borrasa, don Francisco Chacón y doña
Isabel Rendón, todos vecinos de esta ciudad y lo firmé,
fecha ut supra=:Joseph de Vega (3).
De este matrimonio no hubo sucesión, viviendo los cónyuges parsimoniosamente, pues ni la mujer tenía gran patrimonio —no tan encaso
como podría suponerse de la partida del entierro del marido— ni la suerte
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parece favoreció mucho a Clemente de Torres, hombre culto — f u é enrevesado poeta y en el Museo pictórico de su gran amigo Palomino tenemos muestra de ello— y poco interesado, aunque otra cosa parezca,
hacer suponer sus diferencias con los dominicos que malograron la decoración de San Pablo, de Sevilla, continuada por manos menos hábiles,
y sin tener casa propia fallecía el ilustre pintor gaditano en 23 de julio
de 1727, a la edad no de 70 años, como reza su partida de entierro, sino
de sesenta y cinco aún no cumplidos. Así lo dice la aludida partida que,
por ser breve, copiaremos aunque no sea inédita rigurosamente hablando.

En Cádiz a veinte y quatro de julio de mil setecientos y veinte y siete años, se enterró p o r la tarde con
Cruz alta en San Francisco don Clemente-de Torres
de setenta años, natural de Sevilla, marido en segundas nupcias de doña Juana Soberanis. V i v í a calle de la
Bomba en casa de don Juan de Ojeda. Recibió los sacramentos. No tuvo de que testar. Murió en veinte y
tres y lo firmé como cura s e m a n e r o = D o n Juan Ventura Valladares (4).

Se verá que esta partida daba pie para sustentar su tesis a los partidarios del nacimiento de Clemente de Torres^ en Sevilla, pero después
de conocida su partida de bautismo, su gaditanismo, que aún nacido fuera
de Cádiz continuaría, pues es aquí donde quiso asentarse, trabajar y al
cabo morir, no se puede poner en duda, y prueba esto lo que ya saben
de sobra los investigadores: que las afirmaciones de un documento oficial
del siglo XVIII no tienen el valor decisivo de las de uno contemporáneo.
¿Dónde está la sepultura del pintor caballero de Cádiz en el histórico
templo de Santa María de los Remedios? Vamos a localizarlo con ayuda
del testamento de su mujer doña Juana Isidora de Sopranis, copia testimoniada del cual para en nuestro archivo. Dicha señora, que sobrevivió a su marido diez años, tomando el hábito del Carmen —el detalle
es para tenerlo presente, pues por entonces tenían los Carmelitas Descalzos casa en Cádiz— testó el 4 de junio de 1737, y entre o t r a s cláusulas se
encuentra en aquel documento la siguiente ilustratoria acerca de su
í»ntierro:

(4) Esta partida está publicada en el estudio de Santiago O a s a n o v a . El oratorio de
San Felipe Neri, Palacio de las Cortes en 1812. Cádiz, 1911, cap. H I , p á g . 41 en nota.
El apellido de doña Juana Isidora aparece desfigurado al uso p o p u l a r , a u n q u e no es su
fnrma más «Rflda v nersistente Soperanis todavía en uso.

Y mando que quando su Divina Magestad fueré
servido que yo fallezca, mi cuerpo amortajado con el
auito que acostumbran [a llevar] los religiosos carmelitas de esta ciudad, sea sepultado en la uóueda que
está en la capilla don(^ se uenera San Antonio el Captiuo en el convento de San Francisco de la regular
observancia de ella con entierro de medias honras y el
acompañamiento que dispusieren mis albaceas (5).
Si esta señora que tenía entierros propios de su familia y muy honrados en la Merced Descalza, en Santo Domingo y en dos capillas de la
Catedral, que nada la ligaba a la Comunidad de San Francisco —su
nombre no figura en los libros de entradas y profesiones de la Orden
Tercera franciscana que hemos revisado con cuidado y donde figuran
varios de sus deudos más próximos, su hermana doña Isabel Clara por
citar concretamente alguno— y que dada su orientación, de no existir
algo que moralmente la ligara se hubiese mandado sepultar en el Carmen,
al escoger sepultura en San Francisco y en la capilla de San Telmo, que
es donde se encontraba el altar de San Antonio el Cautivo, parece indicar
que es allí donde recibió tierra el cadáver de su marido diez años antes (6).
Y esto dicho, vamos a copiar otra cláusula del referido testamento,
al redactar la cual parece haber fallado algún tanto la memoria a doña
Juana Isidora.
Declaro fui casada según orden de nuestra santa
madre Iglesia catorce años con el dicho don Clemente
de Torres de cuio matrimonio no tuvimos hijos algunos y a su celebración no llevé yo dote ni capital
alguno.
No fueron catorce sino quince bien cumplidos los años que duró el
matrimonio, y en lo que toca a bienes, si a la hora del matrimonio no los
llevó los tenía después, ya que en 1737 podía disponer como dueña de
una casa en las esquinas del Terrón, unos solares en el mismo, otra casa
y una huerta en Jerez a más de las pensiones que recibía de patronatos
(5) Dicho testamento se otorgó en la fecha citada arriba y ante el escribano Juan
de Navamuel. pero en el registro de Diego de la Barreda. La cláusula citada es la
(6) Para la ubicación del antiguo retablo de San Antonio el Cautivo, de tanta popularidad entre los gaditanos de otros tiempos, basta por el momento citar esta línea
de la escritura de obligación del retablo, otorgada en Cádiz en 11 de junio de 1698 «cuio
retablo se ha de poner al lado dercho del alt^r del señor san Telmo cuia capilla está
en la iglesia del convento de Nuestro Seráfico Padre San Francisco». La publicamos en
Documentos para la historia artística de Cádiz y su reglón. Larache, 1939, pág. 11.
Como es sabido la capilla de San Telmo era la inmediata a las de las naciones francesa
y flamenca o sea el espacio de nave de la Epístola al cual se accede inmediatamente por
la puerta lateral de aquella iglesia llamada de San Antonio. Todavía conserva la lauda
del Drimitiv'o entierro de la Cofradía de los Cántabros, su primitiva dueña.

familiares como el de Anfión Boquin de Baricio y la dote que acaso con
retraso, pero que es probabilísimo, recibiera del Patronato que fundaron
las hermanas doña Clara de Usodimare y doña Francisca Frías de Bocanegra en favor de todos los descendientes del primer alférez mayor de
Cádiz, Rafael Boquín de Boca^gra, su hermano. Hay que poner alguna
sordina a la afirmación rotunda de Cambiasso, que copiamos, pues los
errores que encierra quitan no poca autoridad a aquella que añade al
artículo que consagró Ceán Bermúdez a nuestro artista en su insustituible
Diccionario. «Permaneció en el país que le dió cuna hasta el año de 1730,
que murió y en la mayor indigencia» (7). Dos equivocaciones en poco
más de una línea.
Como no intentamos en este trabajo rehacer las biografías de los
artistas sino tan solamente dar a conocer las noticias nuevas que encontradas se pueden ir agregando a lo ya conocido, -prescindimos de
otros datos que poseemos acerca de Clemente de Torres, y que si no son
rigurosamente inéditos son lo bastante desconífcidos y de no fácil hallazgo
en lo impreso para considerarse suficientemente divulgados, dejándolos
para trabajo de mayor empeño si la suerte nos favorece y es posible
rehacer la biografía de este pintor, que nos interesa doblemente por gaditano y por marido de una señora prima hermana de uno de nuestros abuelos
—don Simón Diez de Alda y Sopranis— con la extensión que merece.
En cuanto a su inclusión entre artistas sevillanos, como tal lo tenemos
por su filiación artística, máxime que el calificativo no tiene en el siglo
XVIII el valor que tendría entre contemporáneos.
En los veinte años aproximados que vivió Clemente de Torres en
Cádiz, desde su retirada de Sevilla hasta su fallecimiento, tuvo tiempo
para realizar una labor numerosa en obras producidas y de calidad, dada
la formación definitiva del artista, y si se pudiesen admitir sin más las
atribuciones que a éi se hacen así habría sido; pero la documentación
escasea y lo que con seguridad pertenece a este artista cabe en muy
cortas líneas, bien que en ellas haya más de una novedad. Daremos un
elenco de sus obras documentadas, dividiéndolo en dos secciones, escultóricas y pictóricas, ya que, como tantos otros de sus contemporáneos,
cultivó ambas artes.

Los que de Clemente de Torres se ocuparon han alabado con más
7)

C f r . Cambiasso, N

Diccionario b i o g r á f i c o cit., pág. 101. L a s noticias sobre l¿s

familiares de dona Juana Isidora de Sopranis, que vamos dando y no documentamos
porque ^ t o obligaría a escribir un libro, constan en documentación conservada en nuestro archivo en p a ^ dada a conocer y en parte aún inédita, pero que será utilizada en
tro archivo en parte dada a conocer y en parte aún inédita, pero que será S a d a I I
cion del oficio en los jefes de la casa de Sopranis, primera línea hasta recLr en
hembra y línea de don Juan de Sopranis Boqnuí de Bocanegra desde ^aS
t/r
minar. Cfr. La vinculación Diez de Alda Sopranis. Cádiz i m

O menos reserva sus cualidades de pintor, sobre todo como fresquista, recordando su labor en San Pablo, de Sevilla, que quedó sin concluir por
desavenencias con los religiosos de aquel convento, pero ninguno ha
indicado nada acerca de sus aficiones a la escultura y menos todavía
que a ella debiera su principal renombré cuando vivió en Cádiz. A f i r marlo, sin más, produce primero sorpresa y luego incredulidad y precisan pruebas completamente seguras para que semejante afirmación se
abra camino. Podemos aportarlas, pues un testimonio público contemporáneo y que acompaña a la donación de una producción de Torres
como escultor para dar más aprecio a la obra, no puede recusarse. Se
trata de un opulento cargador de Indias, vecino de Cádiz, bien conocido
por sus generosidades para conventos, iglesias y obras pías, don. Juan
Emenegildo, quien en escritura de 19 de septiembre de 1744 que hemos
publicados por-su importancia, dice así: habiendo venido a esta ciudad
don Clemente de Torres de profesión escultor y de la mejor habilidad en
pintura, hice que por su mano se construyese una imagen de Nuestra
péñora de los Remedios. Después de esto creemos que hay que rendirse a
la verdad y aunque ello sea algo distinto de lo que vinieron diciendo
quienes no han hecho más que copiarse no siempre con fidelidad unos
a otros, no se justifica silenciarlo (8).
Clemente de Torres debe figurar en el elenco de escultores que trabajaron en Cádiz más numeroso de lo que se piensa, bien que de producción o ignorada o perdida en su mayoría, y puede por lo menos presentar
en su acervo artístico una partida que es de esperar no quede sola.
l.'* Imagen de Nuestra Señora de los Remedios,—Titular
del Hospicio de San Francisco de la isla de León, hoy ciudad de San Fernando.
Fecha de ejecucióñ desconocida. Encargo de don Juan Emenegildo, vecino
de Cádiz, para su oratorio. Talla estofada. Medidas se desconocen. Precio cuarenta doblones de a cuatro pesos. Paradero. Parece ser la imagen
vestida que con título de los Remedios se venera en la parroquia castrense de San Francisco, de la citada ciudad de San Fernando, bien que
muy retocada.
Falta el contrato —si es que se hizo, pues ya entonces comienzan a
omitirse en Cádiz para cosas que no sean de alcance—, pero lo suple lá
escritura de donación al Hospicio franciscano de la isla, que hace años
dimos a conocer, y nos suministra todos los detalles antedichos a más del
que hace referencia al modelo conforme al cual el escultor tuvo que trabajar, probablemente con muy escasa iniciativa, pues se quería reproducción y en este género lo que más se estima es la mayor aproxima-

(8) C f r . Documentos para la historia artística ñe Cádiz, cit., págs. 38-39, donde
hemos publicado el documento a que se hace alusión en el texto. L a imagen original de
los Remedios, bella obra de principios del seiscientos, se conserva bien que no en su
lugnr propio en el retablo de la capilla mayor del convento de San Francisco, de Cádiz
Se atribuye por las memorias de la Comunidad al escultor V a n Pomberehe

ción al modelo incluso en los defectos. Clemente de Torres construyó su
Virgen de los Kemedios por sw. mano... según y como la que esta en el
altar mayor de dicho convento de San Francisco, de Cádiz, y por ello en
esta obra si cabe apreciar la habilidad del técnico no da idea de cua.
fuese el alcance del artista.
¿Dónde están las otras obras del malhumorado pintor? En el ancho
campo que ofrecen las iglesias de Cádiz que se erigen o se renuevan en
los primeros años del siglo X V I I I y en las de la diócesis, es muy probable se pudiese seguir el rastro de más de una de ellas a poco que se
examinasen libros de visitas y cuentas de mayordomos.

El elenco de pinturas que se atribuyen a Clemente de Torres en
Cádiz es muy numeroso —aún dejando a un l a d o las de escritores insolventes— y varía de autor a autor, incluyéndose en él trabajos de muy
distintos estilos y factura que convertirían a éste, de ser aquéllas viables,
en un verdadero proteo de la pintura, según sus cambios. Y lo más triste
del caso es que las investigaciones comenzadas n o han hecho luz alguna
sobre el asunto, pues si han ilustrado alguna de l a s obras con ntíás empeño
atribuidas al conocerse autor y fecha de las mismas, ha quedado excluido
al pintor de los valientes frescos de San Pablo hispalense. Formaremos
un elenco de las principales de aquéllas y luego haremos las observacic•ne< que vengan al caso.
Cambiasso y el conde de Maule, que alcanzaron las iglesias gaditanas
sin sufrir las expoliaciones de 1835 y estudiaron las obras de arte que
contenían —aunque pasándoseles por alto no pocas e importantes— serán
nuestras guías (9).
El Padre Eterno, situado sobre el arco de ingreso a la capilla
mayor de San Felipe Neri. ¿Comienzo o resto de un fresco? Anterior
a 1719 en que se inauguró aquella iglesia.
2.0 Pinturas al fresco en las bóvedas de la» primitiva ermita del Roaparecidas por la acción de la humedad.
3.0 San Agustín. En la iglesia del convento de religiosos de su Orden.
¿o Santa Ana con la Virgen niña. En el mismo templo gaditano.
5.0 San José con el niño. Colección de don José Lazcano, de Cádiz.
¿o Un bamboche en borrón. En la misma.
7^0 Un Nacimiento de figuras grandes. E n poder de don José Minio,
de

artista.

En poder de Minio y hoy del marqués

HP Torre Soto.
Cfr. Cambiasso:
Cambiasso: uicciyuai^
Diccionario cit.. pág. 100, y c o n d e de Maule: V i a j e de España,
(9) Cfr.
F r J c i a c Italia. Vol. X H I , pág. 214

Tales son las obras que, como seguras, atribuye Cambiasso a Clemente
de Torres y en cuya atribución, por lo que toca a las dos primeras, le
acompaña el conde de Maule. No son muchas y en nuestros días se
acrecentará la lista.
Como dudosas, presentaba la Concepción de la Casa de Contratación,,
lioy en la capilla de las reliquias de la Catedral, y el San Lucas de la
sacristía de la misma iglesia. En los últimos años el elenco se aumentó
con las siguientes atribuciones:
a) Techo de pinturas y tallas de la sacristía de la iglesia de San
Agustín.
b) Idem de la de la destruida iglesia conventual de la Merced
Descalza.
c) La calle de la Amargura, Cuadro de la antigua capilla del Oreto,
hoy en la de la Paz, de la iglesia de San Francisco.
d) La Oración del Huerto. Gemelo del anterior y de la misma procedencia.
e) Concepción, de la Contaduría del Cabildo Catedral.
f ) La Coronación, mejor la Virgen del Rosario y la Trinidad, en
Capuchinos.
g) Trecho de la sacristía de San Francisco.
h) Idem de la capilla del Camino.
Con lo cual, sin contar las obras dispersas y atribuíbles que por las
poblaciones comarcanas andan, se llenan bien los veinte últimos años de
la vida de Clemente de Torres en Cádiz (10).
¿Qué pensar de estas atribuciones? ¿Cuáles se pueden decir documentadas? Positivamente ninguna, negativamente varias de ellas, como
lo vamos a ver.
Hay que rechazar así por conocerse su autor Juan Gómez Coutiño,
como por su data —1685— la atribución del techo de la sacristía de
San Agustín que forma parte de una serie de obras decorativas realizadas en aquella iglesia y encomendadas a un mismo artista (11).
Si no resulta tan difícil de armonizar con datos concretos que haya
que rechazarla por completo, ofrece muy poca probabilidad de ser exacta
la atribución de los frescos que existieron en las bóvedas de la rehecha
ermita del Rosario de los Morenos. Las obras estaban concluidas en 1703 y
cabe que se las haya pintado después, pero como fueron modificadas al
finalizar el siglo X V I I I y añadirse nuevas naves, cabecera y dependencias
al templo remozándose su decoración, se hace muy difícil admitir que se

(10) C f r . Casanova, S a n t i a g o : El oratorio de S a n Felipe Neri, cit., III, pág. 41. Con
las noticias de este autor que nunca cita sus fuentes y son algunas veces desconcertantes,
obligando a perder el tiempo hasta tanto que se pueda demostrar son inexactas, hay que
proceder con mucho tino aun para admitirlas provisionalmente.
(11) Sobre Gómez Couto recuérdese lo escrito en la primera parte de este trabajo
fll PfifnhlíK'Pr las obras de este artista en Cádiz.

respetasen al cambiar la estructura de las yeserías que decoran el cañón
de la nave central las pinturas que en los fondos de aquél existieran (12).
En el techo de la sacristía de San Francisco no hay decoración al
fresco, sino un gran lienzo de la Asunción con su marco, colocado allí
violentamente y que dice muy alto no ser aquel su primitivo destino.
Del techo de la Merced, desafortunada imitación del de San Agustín
en la sacristía, capilla de la Congregación y crucero del templo, sus
faltas de dibujo y su mala ejecución exigirían un documento explícito y
concluyente para admitir su atribución al pintor del renombre de Torres
y aun así habría que echar probablemente mano de tratarse de trabajo
de taller o traspasado (13). Y lo mismo habría que decir del de la capilla
del Camino .
Quedan, pues, bastantes reducidas ya las atíribuciones, y entrando en
el grupo de las posibles una vez que se estudie al referido pintor seriamoente, como no se ha hecho, y se fije bien su manera artística, se
pueden agrupar las restantes obras en dos secciones, según las analogías
que entre las mismas reinan y son:
1.® Cuadros en los cuales la influencia de Muriilo es manifiesta.
a) Concepción, de la Casa de la Contratación, que según todas las
probabilidades pertenece al gran maestro de las Concepciones.
b) Concepción, de la Contaduría del Cabildo Catedral.
2.® Cuadros que denotan una manera de hacer personal y un tanto
dura.
a) Virgen del Rosario, con la Trinidad, de Capuchinos.
b) Cuadro de la Oración en el Huerto, y la Amargura, de San
Francisco.
c) Fresco del Padre Eterno, en San Felipe Neri.
d) San Agustín, recientemente encontrado en una dependencia de
su templo.
e) Autorretrato del artista.
En este grupo, que ofrece sus dificultades técnicas de atribución,
requiriendo una labor previa, como hemos dicho, no hay seguras más que
dos obras: el Padre Eterno y el autorretrato, y ofrecen marcado interés
y puntos de contacto con la escuela sevillana —discípulo de la cual fué
T o r r e s - - los dos cuadros de la Orden Tercera y el hermoso San Agustín,
un tanto maltratado por el tiempo y sin firma. Quizá esté en ellas el
punto de partida para el rescate de la obra del nintor caballero —como
(12) Que en 1703 estaba mas de cuanto ha concluida la obra de renovación de la
ermita del Rosario, elevada ahora a la categoría dé ayuda de parroquia, lo demuestran
numerosos documentos que poseemos referentes a los pleitos entre su cura y la Cofradía
de los hermanos morenos allí congregados bajo el título de Nuestra Señora de la Salud
y San Benito de Palermo, desde su salida de la antigua Cofradía de Rosario, sita en
el convento de Predicadores, al cual se trasladó.
(13) Sobre el techo de la desaparecida sacristía de la Merced, de Cádiz. Cfr. L o
dicho por R o m e r o de Torres, flnrÍQue: Catálogo monumental de España
Provincia
de Cádiz. Vol. I. náe. 352.

se ha visto los documentos no le apean el don una sola vez— que logró
emparentar cercanamente con varias de las familias de titulados de la
comarca, aunque no muy del grado de ellas (14).

Aquí terminamos nuestra labor acerca de tres artistas de la escuela
sevillana —pues dos ciertamente no nacieron en Sevilla y el otro es inseguro— que se asentaron en Cádiz y aquí trabajaron y parece permanecieron hasta su muerte. La cosecha no ha sido muy abundante, pues
parece que las especulaciones económicas a que convidaban las flotas
que de aquí salían distraían a los artista de su oficio —Pimentel, Legott,
Comelio Schutt consta en nuestras notas que cargaban a Indias— y además les proporcionaban ingresos más saneados que la gubia y los pinceles. Además los archivos locales son de una pobreza grande en lo que
a las bellas artes se refiere; explorados los protocoloso notariales de un
lapso bastante grande de años —^incluso por ciclos completos— han dado
cortó rendimiento y dejado sin documentar trabajos importantes y flotan en el aire nombres que vienen arrastrando desde hace más de un
siglo, pero sin que se les pueda asignar labor y aún muchos ni aún
situar cronológicamente. Es verdad que hay mucho arte de importación
y que nos falta completar investigaciones y estudiar a fondo muchos problemas, pero aun así tememos que muchos queden por resolver y Cádiz no .
llegue a conseguir una historia, no ya definitiva, pero sí completa de su
pasado artístico. .
HIPOLITO

SANCHO

(14) P o r ejemplo, las marquesas de Villamarta Dávila y de Montecorto, eran primas
hermanas de doña Juana Isidora de Sopranis.
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M Í C E L A N E A

D O N FRANCISCO MURILLO HERRERA

En la madrugada del día 10 de octubre, del corriente año, pasa
a vida mejor el que fué dignísimo catedrático de Historia del Arte y
rector honorario de la Universidad, don Francisco Murillo Herrera.
Aunque repetidamente me había expresado su deseo de que su muerte
pasase inadvertida, indicándome que respondiese con un lacónico y seco,
«se murió» a quien me preguntase por él, entienda que es un deber para
mí, el más modesta de sus discípulos y su heredero en la cátedra universitaria, atender el ruego de la .dirección de ARCHIVO HISPALENSE, de
componer una nota recordatoria de su personalidad, para no incurrir en
la injusticia de permanecer mudos ante la desaparición de un modelo de
docentes universitarias, de un caballero intachable, que pasó por la vida
haciendo el bien.
Aunque había nacida en Vélez-Málaga en 1878, podemos considerarlo
como sevillano, ya que en la ciudad del Betis se avecindó con su familia
en la primera juventud y en ella pasó ya el resto de su vida.
Don Francisco poseía una recia y vigorosa personalidad que se manifestó en todos los actos de su vida. Entre las distintas facetas que en
ella podríamos señalar, destaca con fuerza definidora su condición de
maestro universitario. Desde muy joven sintió la irrefrenable vocación
del magisterio y a ella se entregó totalmente, hasta el punto de rechazar
todo lo que no encajara directamente en las funciones magistrales.
Desde enero de 1901, en que le nombraron profesor auxiliar interino de la Facultad de Filosofía y Letras, hasta octubre de 1948, en que
fué jubilado por cumplir la edad reglamentaria, es decir, durante cuarenta y ocho años ejerció el magisterio en la Universidad. Primeramente el
sublime magisterio de su vida ejemplar, ya que sin claudicación alguna
ni aun siquiera con altibajos, sino sosteniendo una línea de gran altura,
logró hacer de la caballerosidad, del desinterés y aun a veces del renunciamiento y del sacrificio, la norma de su conducta; después el inefable
magisterio de su ciencia, que, con generosidad pocas veces igualada,
derramó a raudales entre sus discípulos con sencillez y modestia ejemplares, haciendo realidad la frase bíblica de que dondequiera se halle la

humildad estará la verdadera sabiduría; por último la definitiva lección de su muerte, cristiana, silenciosa, digno remate de su vida.
En 1907 obtuvo, mediante oposición, la cátedra de Teoría de la Literatura y de las Artes de nuestra Universidad. Había recibido de su
maestro, don Luis Segalá, una sólida formación de matiz clásico y una
sabia metodología que se impuso en toda su labor, y fué desde luego,
norma suprema en su orientación docente. Concibió la disciplina como
una rama de la historia y le otorgó un sentido eminentemente práctico.
Competentísimo en su materia, conocedor de la riqueza artística atesorada en los museos y ciudades d e España, PoAugal, Francia, Italia,
Alemania, Austria y Hungría, que en repetidos viajes estudió, manejando
idiomas como indispensable instrumento de trabajo, hizo del arte una
auténtica enseñanza, es decir, que lograba a través de su elocuencia subyugadora, vivir y gozar las obras de arte, estimular la sensibilidad de
sus discípulos para comprender y sentir los objetos en estudio. Por ello
' no sólo acudían a sus aulas alumnos universitarios (que siempre repetían
el curso después de haberlo aprobado), sino artistas de distintas clases,
que hallaban en las explicaciones del maestro excepcional interés. El,
sin conocer ningún oficio artístico, tenía alma de artista y por ello,
sentía y gozaba a tono con su rica modelación espiritual. Análogo criterio informó su magisterio en la asignatura de Arqueología que desempeñó durante once años a partir de 1920.
Con moderna visión de la labor universitaria, hubo de preocuparse
don Francisco de dotar a sus cátedras de los elementos de trabajo imprescindibles para realizar una labor sólida y eficaz. Con este propósito,
servido con aguda inteligencia y g r a n tenacidad, comenzó a reunir desde
la iniciación de su magisterio, material gráfico de proyecciones y fotografías y una biblioteca especializada. Con los años, aquel conjunto llegó
a tener un volumen considerable, apto para emprender cualquier tipo de
labor doctrinal o investigadora en relación con las bellas artes, y el
propio fundador le llamó Laboratorio de Arte, indicando los propósitos
y el f i n : toda una metodología de trabajo con el maestro al servicio
permanente de sus discípulos y d e cuantos a él llegaban en demanda
de orientación o consejo. Con feliz visión de las posibilidades locales, el
Laboratorio se trasladó a uno de los edificios de la Exposición IberoAmericana, enriqueciendo notoriamente sus fondos durante los años que
permaneció allí. Cuando llegó su jubilación el Laboratorio era una
institución singular, honra de la Universidad española, con millares de
diapositivas, fotografías (positivos y negativos), libros y revistas, en
forma tal que puede afirmarse que actualmente es el centro de trabajos
artísticos mejor dotado en conjunto que puede disponerse. A través, pues,
del Laboratorio, siguió enseñando el maestro después de su jubilación
v aun seguirá aleccionando para siempre, mientras la institución ejem-

DON FRANCISCO MURILLO

HERRERA

lag

piar siga manteniendo los principios fundamentales que inspiraron a
su fundador.
Con tal instrumento de trabajo era lógico que se iniciaran labores
de investigación, secuela casi obligada, tíe toda tarea universitaria.
Aparte los trabajos personales de los discípulos, el Laboratorio emprendió la publicación de una obra titulada «Documentos para la Historia
del Arte en Andalucía», que ha prestado y viene prestando inestimables
servicios para el conocimiento del arte y de los artistas; inició también
la edición de «La Escultura en Andalucía», que dirigió el profesor Angulo, y de la revista'«Arte en América y Filipinas». Numerosas monografías jalonan la brillante nómina de publicaciones de la entidad.
Aparte de su misión docente, el profesor de Historia del Arte no
puede prescindir de una actuación social, colaborando en la orientación
y dirección de obras artísticas. Compenetrado don Francisco de esta
idea, dirigió personalmente con gran competencia y extraordinario cariño
la restauración de las vidrieras de la Catedral sevillana, durante el pontificado del Cardenal Ilundain, y llevó a cabo una detenida investigación en el archivo capitular, para conocer la historia completa de ellas,
tarea en la que tuve la satisfacción y el honor de colaborar con él. Preparaba la edición de una obra monumental, que ha dejado inédita, y
esperamos ver publicada en breve plazo como homenaje a su memoria.
Difícil sería señalar el número de sus discípulos, cuya lista ocuparía
centenares de nombres. Desperdigados en los campos de las artes plásticas, de la cátedra universitaria, del profesorado de diversos Centros
docentes, de archiveros, académicos y aun de profesiones alejadas de
la especialidad, se halla un conjunto de intelectuales que se honran reconociéndole como maestro. Angulo Iñiguez, Jiménez Placer, Marco Dorta,
Sancho Corbacho (don Antonio y don Heliodoro), Guerrero Lovillo,
Meneos, Collantes de Terán, González Santos, Bermúdez Plata, López
Martínez, Camacho Baños, Lafita, Giménez Fernández, Lasso de la Vega,
Martín de la Torre, Muro Orejón, el que suscribe, y muchos más, componen el cuadro. Podemos afirmar que cuantos le trataron directamente
quedaron prendidos de la fuerza, paternal y arrolladora a un tiempo,
de su personalidad. La casi totalidad de las obras y empresas artísticas
que en Sevilla se realizan podrían relacionarse con él, si no de una
manera directa, al menos remotamente, ya que discípulos suyos las
orientan o dirigen. Y en el terreno acotado de la Historia del Arte, sus
discípulos formamos una Escuela, reconocida y estimada por los especialistas.
Con modestia singular vivió alejado de todo lo que no fuese su
cátedra; y obstinadamente renunció distinciones, honores y cargos que
tan merecidamente había conquistado. Sólo sabemos que por afanes de
servicio, en su juventud ocupó la Secretaría de la Facultad de Filosofía

y Letras (1909) y de m o d o interino el Decanato durante la guerra de
liberación (1937-41). A l finalizar su carrera se ocupó con enorme actividad y celo paternal d e la creación del Colegio Mayor Universitario
de Santa María del Buen Aire, cuya dirección llevó durante cinco años,
a partir de 1943. Hoy, dicha institución es orgullo de la Universidad
española, gracias al impulso inicial y a las directrices que el maestro
dejó trazadas.
Sevilla, a la que tanto amó, ha visto desaparecer a una de las personas que más delicadamente la sirvieron; la Universidad a uno de sus
profesores que más hondamente la sintieron y con más nobleza la enaltecieron. Que su memoria sirva de lección a cuantos por Sevilla y su
Universidad laboramos.
El dolor, que siente la Universidad, el dolor que sentimos sus discípulos, sólo puede mitigarse al pensar que la luz eterna de la verdad,
que con tanta claridad intuyó en la vida, habrá lucido para él y que el
Supremo Juez le habrá otorgado el premio que tiene reservado para los
justos. ¡Descanse en p a z !
JOSE HERNANDEZ

DIAZ.

«FLORESTA

SUGERENCIAS

DE

SOBRE L A

VARIA

RECOBRADA

POESIA»

FLORESTA

DE RAMI-

R E Z PAGAN
El culto bibliófilo de Cieza don Antonio Pérez Gómez ha cuidado
la edición de uno de los libros olvidados de nuestro Renacimiento; la
Floresta de varia poesía, de Diego Ramírez Pagán, publicado por vez
primera en Valencia, año de 1562, y desde entonces casi perdido en la
consideración de nuestras letras (1). En un ajustado prólogo el editor
reúne las noticias sobre el libro y los comentarios que de sus poesías se
han hecho por varias causas. Quienes, por algún motivo, tuvimos en
nuestras manos el libro de Ramírez Pagán, nos dimos cuenta del extraño
encanto que tenían ¡as páginas de la Floresta. A l menos así me ocurrió
en ocasión de dos estudios: en uno, que publiqué en el año 1946 en la
«Revista de Filolofía Española» sobre una posible fuente de una poesía
de San Juan de la Cruz; y en otro, que espera aparecer en el Homenaje
al Maestro Menéndez Pidal, sobre una epístola de Jorge de Montemayor
a Pagán. Y siempre me pareció que era un libro digno de la atención
que le ha dedicado el profesor Joseph O. Pucilla, cuyos artículos sobre
dos generaciones de Petrarquismo y las Notas acerca de la poesía renacentista española siento no conocer más que por referencias. Y en consecuencia, que bien merecía el libro ser reproducido en una edición digna,
que evitara el acudir a la misma Biblioteca Nacional cuando alguien
quisiera leerlo. El señor Pérez Gómez se ha dedicado a este trabajo por
la parte que tocaba a su afición: la bibliofilia, de la que tan abundante
muestra ha dado en estos últimos tiempos. Y así aprecia como cualidad indiscutible la rareza del libro. No diré que ésta no lo sea en tal
grado, pero me parece que el libro tiene además otros motivos para
salir del olvido, y hermanarse con las otras obras conocidas de la
época. Sin dejar de apreciar su importancia como pieza bibliográfica,
para mí el libro tiene un profundo valor de circunstancias. No se trata
(1) Diego Ramírez Pagán, Floresta de Varia Poesía» edición y prólogo por Antonio
PerMi Gómez. Selecciones Bibliófilas. Barcelona. MCML. 2 t o m o s : 220 y 246 üáirinas.

de que la Floresta sea un libro de p r i m e r orden, y que descubra en sus
páginas un mundo nuevo de poesía. T o d o en él es discreto, con un tono
de poesía segundona, mate, huidizo. L a s poesías, sueltas, se perderían
en Cancioneros y Obras sin que en los márgenes se dibujasen aquellas
traviesas manecillas que señalaron la admiración del lector. El mismo
soneto: «Dardanio con el cuento del c a y a d o . . . q u e fué el que tuvo
fama y fué manoseado por la gente de letras más de la cuenta, bien
discretillo. Pero la Floresta en conjunto, no pieza a pieza ¡qué sabor
de época! Es de aquellos libros que son el fruto maduro de un tiempo
en trance de desaparecer ahora se a b r e con las entrañas colmadas. Las
mismas razones de Fucilla para llevar entre 1555 y 1562 la fecha del
libro añaden un mayor incentivo a esta madurez. Pues la Floresta quiso
haber sido lo que no podía ser: la permanencia en el difícil equilibrio
de un Garcilaso pastoril, o sea, dar u n tono clásico a la poesía de Castilla. Por de pronto Ramírez Pagán está inmerso en la conciencia de
que vive en un tiempo de activa c r e a c i ó n ; él siente profundamente el
tópico del «tiempo bueno»: «hay ingenios en estü era, así extranjeros
como españoles, a quien no sólo yo, que no soy nadie, mas muchos de
los famosos escritores pasados podrían juntamente pagar parias, como
los reyes moros al Cid» (cambio en g r a f í a moderna la del libro, y cito
tomo y página de la edición de Pérez G ó m e z : I, 35). Es, pues, el período
de consciente Renacimiento, al que R a m í r e z Pagán añade la nota de
que la lengua ha ido en crecer más aprisa que la poesía: «Deseando...
que en la presente era, en que tan buenos ingenios y disciplinas han florecido, fuese la facultad de poesía en los términos de nuestra lengua
engrandecida...» (11, 9). Tal desequilibrio lo puede corregir una poesía
clásica, de la que él será, en la intención, su más acendrado cultivador.
El origen de esta poesía está en Juan de Mena: «...de aquel que hizo
fuente su escritura—do debe el español con mano llena...» (I, 104).
Francisco Sánchez de las Brozas, comentador de Garcilaso, declaró también las poesías de Mena (Salamanca, 1582), y con ello unió los dos
nombres en una relación que demostraba la importancia de ambos en
un mismo camino (2). Ramírez Pagán considera al castellano viejo como
un predecesor dé esta poesía noble q u e él busca. Y después, Boscán.
Y tras él, Garcilaso, «cuyos escritos así se aventajan a todos los de
nuestro tiempo como el oro más subido de quilates a todos los metales
bajos y oscuros» (I, 10). Los hitos están señalados, y de allí vino la
bienandanza presente: «Mas como la f u e n t e del saber nace de perdurable vena, no quiso que se nos acabase allí tanto bien» (11,10). Todo
está dispuesto para la plenitud, pero, a y , un fatal destino parece habar

(2) Aunque ocurriese que se sintiera a M e n a más lejos precisamente nnr o\ arrairro
de la poesía italianizante: «Como en este tiempo [1582] tanto s f u ^ r e n E ^ ñ a i f co^^^
^ s t u r a italiana, muchos tiene ésta [la de M e n a ] p o r i m p e r U n l n t 4 T P J Í O C
Junta).

deshecho lo que pudo ser hermosa obra, Ramírez Pagán ha estado cerca
de esta grandeza: «yo he tratado en lo escondido y más íntimo de la
amistad tan claros y peregrinos ingenios, que si saliesen sus cosas a luz
la darían a todo el siglo nuestro y al que está por venir» (II, 10.) Rondando los cuarenta, el poeta se siente en soledad. La Floresta me parece
un libro melancólico que se inicia en un tremendo paisaje de cementerio
romántico. La Muerte comienza siendo la señora de la obra: primero
es un panteón, con versos elegiacos sobre los que fueron Emperadores,
grandes señores, amigos, parientes. Es la elegía a doña Juana por la
muerte del Emperador Carlos, su padre, las composiciones en su muerte,
las poesías sobre doña Guiomar, esposa de don Fadrique de Toledo,
muerta en trance de parto y la criatura «comenzaba a nacer y recibió
agua de bautismo en lo que descubrió de la cabeza» (I, 60), elegías y
más elegías; y a éstas siguen túmulos: «porque el lector con la variedad, que suele ser agradable, halle algún entretenimiento» (I, 103).
Y para airear el ánimo la triste tragedia de Hero y Leandro (I, 114).
En el segundo grupo de obras de esta primera parte el poeta escribe
un encomio en la pasión y martirio^ de los Cartujos de Inglaterra, un
sermón en la festividad de Santo Tomás de Canterbury y varios sonetos
religiosos. Es curioso considerar que Ramírez Pagán, que firma el prólogo en 1562, escriba sobre los sucesos de Inglaterra, acontecidos en 1535.
Y no porque los recordara, pues si nació hacia 1524, es difícil que tuviera de ellos memoria, sino porque en esto, como en el gusto poético,
se le ve encarado hacia estos años críticos de la primera mitad de siglo.
Como Herrera, que nos dejó una Vida de Tomás Moro, al cual alude
precisamente Pagán como «aquel varón señalado—que fué del real conflicto—Sumo Canciller nombrado» (II, 141). Un lazo escondido une estas
coincidencias en los temas históricos a los que muestran afición los
poetas líricos.
La Floresta contiene obras temporales, morales y espirituales. Ramírez Pagán confiesa que las primeras gozan de un favor más general:
«es lo que más el día de hoy se busca, así cerca de hombres de ingenio,
como de la mayor parte del común» (I, 130). El es partidario de este
acercamiento de lo humano y de lo divino, de lo temporal y de lo eterno,
del' que todos salen favorecidos: «no se ofendan los ánimos de los buenos si mezclé burlas con veras, que lo que no fuese a su contento, [l]o
pueden dejar para los que no fueren tan santos; cuando más que los
santos también leyeron a los antiguos autores profanos, que no se deja
de sacar algún grano, si con sana intención se escudriña la paja de la
humana y temporal lección» (I, 130). Por esto, en la madura edad,
reúne en un mismo haz las poesías temporales con las eternas, las profanas con las divinas. La obra poética busca los temas del siglo en su
humano discurso: tal es el de Boscán, Garcilaso y los ingenios que son
el precedente de Ramírez Pagán. Pero éste no es hombre del siglo, sino

sacerdote teólogo «teniendo ahora caudal de cosas tocantes a mis estudios de predicación y divina Escritura» (I, 33). Por eso se justifica
en varios sitios, y a los versos profanos los aleja un poco de sí «pues
son prendas de la juventud» (II, 13), «indignos de mi nombre y ajenos
de mi profesión» (I, 33). Pero en este punto el profesor Fucilla ha indicado que no puede aceptarse que los versos profanos sean ocios de la
mocedad, sino escritos después de 1555. No veo en ello inconveniente
dado el carácter pastoril que tienen. Este disfraz que «para ejercitar
los pasados juegos y rústica musa me fingí» (I, 33), según declara el
poeta, Ies da un sentido a-histórico, independiente de la anécdota que
pudieran llevar implícita. Pierden la noción temporal para entrar en
un mundo en el que domina la filosofía del amor, no su experiencia
humana. Filosofía de amor se titula justamente un soneto:
Marfira con amor divino, honesto,
a Dardanio mirando estaba un día;
en Marfira Dardanio se veía;
leyendo están las almas en el gesto,.,

(II, 109)

Ya está enzarzada la difícil cuestión: amor divino, honesto.. Es un
camino que, como veremos, sube muy alto, a ^lugares donde la razón
humana se hace perdidiza. Pero desde abajo comienza por la correspondencia sencilla:
Dos almas, y un amor solo y sencillo
nos muestra la pasión enamorada.,. (II, 194).
Pero esta forma verdadera no es la entendida por la gente común.
Aquella lucha de los dos amores entre los que se debatía la humanal
fuerza de Ausías March, viene en otro sentido a ser aceptada pasivamente, como una fórmula social en la que ciertamente recae el mismo
Garcilaso:
Suele en este lugar la indocta gente
a un solo corazón dar dos amores
uno vulgar, llamado comunmente
y el otro do se imprimen los dolores..,
mas es hurla hurlada y gran mentira,
que a ninguna ama quien por dos suspira

(II, 194).

Amor pues, tiene que ser único, uno entre dos, fuente de virtud
y no del loco amor. Los Arciprestes de Hita y de Talavera conocieron
esta diversidad de amores, y apreciaron el amor caries en el sentido que
Ramírez Pagan da al amor pastoril, de caracteres platónicos. Y en ese

punto el Renacimiento presenta el mismo enigma que la Edad Media
en cuanto a las formas absolutamente honestas de este amor: cualquiera
que fuese la anécdota que llevase implícita cada caso, su eficiencia literaria es absoluta para Ramírez Pagán como caso personal y como
cortesía colectiva a la belleza. Enmarcadas en esta teoría del amor,
van desfilando las hermosas damas valencianas y aragonesas del Trofeo,
El caso es parejo al de otro poeta de este mismo tiempo: J o r g e ' d e
Montemayor en el Canto de Diana. ¡Qué amistad más fructífera! La
obra de Ramírez Pagán ha de entenderse como rama que toma sus
raíces del mismo suelo: «espíritu el más principal del Universo» (II, 132)
le llama en la Epístola en respuesta de otra de Montemayor; y en los
sonetos elegiacos le dedica dos a su muerte (I, 106), ocurrida poco antes
de que se compusiera la Floresta,
Le falta una trama argumental
que ordenara los versos desperdigados del murciano, pero los amores
de Dardanio y Silvano con Marfira son ideológicamente del más puro
carácter pastoril, según f i j ó de forma definitiva Montemayor en
la Diana. Amigos en vida, vecinos ambos de la ciudad de Valencia, en
la que, por lo menos en su última parte, toma expresión la Dia'm, coinciden en el canto del amor platónico. Montemayor es mejor poeta, más
liábil en la expresión, de mayor fuerza sentimental. Ramírez Pagán se
mantiene discreto, un tanto gris, pero abierto a la difícil amistad entre
postas, como lo dice en la epístola citada. Y en ella formula a Montemayor el deseo de sus apetencias poéticas:
Será nuestra querida
companera
la soledad, tu libro y vn
Petrarca,
y un Psalterio romano en cabecera (II, 137).
¿Puede esto parecer incongruente? Para mí no, pues en ese terceto
está la clave del encanto que sentí en este libro. Es una reunión de elementos de fuerzas excesivas, ya fracasadas en la armonía conjunta:
la soledad se hará cada vez más difícil; la Diana será un libro universal;
Petrarca quedará olvidado por la suma de petrarquista^ (aquellos que
Pagán dice que andan «con la cerviz erguida y entonada» (II, 131) y el
Salterio, alejado de tan dispares situaciones. Pero Ramírez Pagán, que
ha sentido la situación en su punto, quiere dar una continuidad a estos
elementos unidos. Y entonces el humano artificio—que como humano no
pasará de aspiración—se siente fracasado en sus límites, y busca la
nuevá vía, implícita en la adjetivación del amor: «amor divino, honesto».
Esta divinidad del amor pastoril resulta del carácter platónico del mismo,
y en ella consistirá su torcedor para los castellanos: es un tercer dominio entre lo humano y lo divino, en trance de desviarse por alguno
de los dos sentidos aue lo rodean. Por eso el censor de la Galatea horró

sistemáticamente de la obra de Cervantes tales alusiones a lo divino
en un libro profano. Pero Ramírez Pagán, que a la vez estaba en el
tercer dominio como poeta y en el religioso como sacerdote, y que apetecía las formas vitales del Renacimiento pero que sabía que la muerte
es el fin de cualquier humana vanagloria, incluso de la apetencia del
amor virtuoso, honesto, busca la solución a lo divino, traslada la expresión pastoril hacia el nuevo sentido:
Tendí
porque
queden
y mil

la verde red sobre la yerba
al reclamo astutas codornices
de la virtud enamoradas
almas al cielo encaminadas... (II, 234).

Fucilla ha indicado el precedente del Petrarca spirituale, de Gerolamo de Malapiero (1536), paralelo al Garcilaso a lo divino de Sebastián
de Córdoba (1575); Ramírez Pagán vertió en la Floresta un soneto, del
que hace poco ha establecido su enredado linaje el propio Fucilla. El
gusto italianizante de Ramírez Pagán está probado, y conviene esencialmente con el carácter de su obra, pero en este caso me inclino a creer
que la aparición de esta poesía a lo divino se encuentra también perfectamente justificada por es^ta consideración de los motivos esenciales de
la poesía pastoril en el caso de Ramírez. Las características del amor
pastoril permiten el cambio de lo humano a lo divino, bien desde Garcilaso
o desde Montemayor o desde cualquier poeta, como ocurre con Pagán.
Y en tal caso hay además una continuidad con un uso poético semejante,
que desde fines del Medioevo realiza la poesía española con el fondo
tradicional; así el desdén gracioso de la doncella en el requiebro de
amores queda convertido en el apartamiento de mundanales cuidados en
este cantar a lo divino de Alvarez Gato:
Quita allá qu£ no quiero,
mundo enemigo,
quita allá que no quiero
pendencias
contigo.
Sólo que aquí en la poesía platonizante los elementos son aún más
limpios de la natural escoria humana, honestos por esencia, y de ahí que
sea posible convertir la divinidad participada, esto es, humana, en absoluta, celeste:
Del Trofeo de amor y de las damas
lo puro, lo acendrado y lo más fino.

el crecimiento y cumbre de estas llamas
hasta que descubramos lo divino,
cantaré, de las dos fuerzas entramas
pisando lo mÁs bajo del camino,
y poco a poco iré cercano al cielo... (II, 193).

Y así, en efecto, el desfile de damas y cantos de amor es coronado
por una advocación a la Virgen, pues sólo lo divino es inmortal:
Y pues que lo de acá todo es finito
otra cosa mejor mostrar espero
al galán y a la dama más hermosa.
Si de infinito amor es deseosa, (II, 234).

Y con esto Ramírez Pagán labora en el difícil campo de la expresión religiosa de orden literario que tiene en San Juan de la Cruz su
más alto poeta, según ha demostrado cumplidamente Dámaso Alonso.
En estas finales estrofas del Trofeo apunta una inquietud mística que se
resuelve en admiradas exclamaciones en unos versos que yo encuentro de
los más sugestivos del libro:

[La Virgen]

De todo lo terreno TVOS aparta;
más claros son que el sol sus resplandores;
el corazón aqiií nunca se harta;
enferma dice esto el alma de amores.
Mas ¿qué bienes posee que no reparta?
¿Ni qué ninfa gozó de servidores
tan bienaventurados con esta
emperatriz divina, bella, honesta?
Oh caridad de Dios, ¿quién te tuviese?
oh soberano amor ¿quién te gozase?
¡Oh quién el corazón todo te diese
y por un puro y limpio le trocase!
¡Oh fineza de vida, y quien muriese
al mundo, porque en ti resucitase
tan nuevo, que en tus llamas encendido
ya no viviese en mi, contigo unido!
¡Oh si apurada ya la vil escoria
del humano, terreno y trist'i lloro
mi alma en celestial y alta memoria
relicario quedase, limpio de oro!

¡Oh si la
cesase ya,
del eterno,
virtud de

vana y miserable historia
y al inmortal tesoro
divino, ardiente celo
amor me encaminase al cielo!

Una expresión de esta clase es una sorpresa en un libro sin demasiado brilla. Y o busqué en él ese rastro indefinido pero presentible de
su influencia, y encontré un enlace posible (que Dámaso Alonso ha completado magistralmente) entre una de las más hermosas canciones del
libro intitulado «Indirecta a una dama», y la poesía de San Juan «Tras de
un amoroso lance...». Y esto muestra la gracia del libro, que hay en él
una nostalgia universal por los hombres de la generación de Garcilaso,
con su emperador al frente, y a la vez atisbos del porvenir de su poesía,
perecedera con ellos y con su ideal de clasicidad, pero continuada en la
fase nacional del Renacimiento. Incapaz de novelar estas situaciones, como
será el acierto de Montemayor, poeta además en otro sentido, les busca
la salida por lo divino, y la Virgen es la Señora entre las damas, y el
cielo un trasunto pastoril, de suerte que en la elegía por ía muerte de
Miguel Ramírez, padre del autor, evoca una bienaventuranza para ser
gozada por pastores (I, 74); y en la elegía por don Francisco Buyl repite
la situación:
Pues piensa tú en el pasto y la hartura
de las aguas del cielo, cristalinas,
las varias flores, prados y verdura,
las coloradas rosas matutinas
del rio del deleite la ribera
de plátanos cercada, y clavellinas.
Eterna mora allí la primavera,
eterno es aquel gozo y alegría,
que toda la de acá es perecedera.
Humano, emplea allí tu fantasía,., (I, 87).
Se nos figura crítica la reacción de este poeta que ha perdido la
alegría del «Collige, virgo, vosas», pero que conserva el artificio del
mundo ,de los pastores aún en el cielo, que canta a las damas y a la
Virgen con los mismos adjetivos. No es la Floresta un vergel poético excepcional pero sí un remanso con una mezcla de versos muy diversos de
valor, pero entre los que hay bastantes afortunados adivinadores, y no
falta alguno enigmático, como aquel trimembre que se refiere al Emperador :
un César, un milagro

y un misterio

(I, 40).

verdión romántica de aquel otro verso de Acuña:
un César, un imperio

y una

espada,

¡Qué abismo entre los dos endecasílabos tan insinuante de resonancias cada uno, pero de tan apartados orígenes! Y , sin embargo, los
años que los separan son pocos.
Tal es la suma de sugerencias que a vuela pluma se me han ocurrido al releer la obra de Ramírez Pagán, que con tan oportuna ocasión
ha traído al concierto de libros renacentistas el señor Pérez Gómez,
Sobre él volveré — j pienso que otros también lo harán— porque la
Floresta^ con no ser un gran libro, es una.obra que suscita el comentario
y que espera ser incorporada con fruto a los estudios sobre nuestras Letras,
FRANCISCO
Catedrático
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CONCURSOS DE BELLAS ARTES
DE LA
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA

El pleno de la Corporación provincial hispalense conoció las actas
de los Jurados que entendieron én los concursos de Bellas Artes convocados para el presente año en el anterior de 1950, y, a la vista de los
fallos respectivos y propuestas complementarias adoptó para los efectos
oportunos, los siguientes acuerdos:
PREMIO A N U A L DE A R T E (Pintura).—Conceder por unanimidad
el premio de 4.000 pesetas a la artista señorita María Sánchez Díaz,
domiciliada en Sevilla, calle Pimienta número 9, por su cuadro «Bernardita».
PREMIO N A C I O N A L « V A L D E S L E A L » . — S e acordó por unanimidad que este premio, dotado con 25.000 pesetas y Medalla de Honor,
se le conceda al pintor don Alfonso Grosso Sánchez, domiciliado en Sevilla, calle Sor Angela de la Cruz número 1, por su cuadro La Trihnna número 104 del Catálogo de la Exposición de Primavera del presente año.
B E C A « B A R T O L O M E E S T E B A N MURILLO». — S e acordó por
unanimidad concederle las 10.000 pesetas para estudios pictóricos en España al pintor don Juan Carlos Barroso Jiménez, domiciliado en Jerez de
la Frontera, calle Juana de Dios Lacosta número 17.
Al mismo tiempo se acepta la recomendación del Jurado para que
en el caso de que sea posible establecer una segunda dotación, en igualdad
de condiciones se le otorgue al pintor don Juan Rodríguez Cabas, domiciliado en Sevilla, calle Feria número 98.
B E C A «DIEGO VELAZQUEZ:^.—Se acordó por unanimidad que la
beca «Diego Velázquez» 1951, dotada con 30.000 pesetas, para estudios
pictóricos en Italia, se le otorgue a don Francisco Maireles Vela, domip.iliado en Sevilla, calle Céspedes, 8.

A

propuesta

del señor Presidente, marqués de Soto-Hermoso, se

acordó por unanimidad dar por oficio las gracias de la Corporación a
los señores que actuaron en los respectivos Jurados, a saber: don Enrique Marco Dorta, don José Hernández Díaz, don Alfonso Grosso Sánchez, don Juan Rodríguez Jaldón, don Manuel Benedicto, don Elias
Salavarría, don José Arpa Pexea, don Juan Miguel Sánchez y don Juan
Laffita Díaz.

SanU Ana y la Virgen adolescente.—Oleo de Francisco Maireles, pintado c o m o prueba de aptitud en el concurso-oposición de la Beca « D i e g o Velázquez» para estudios en Italia, que le ha
sido otorgada por el Patronato de Cultura de la Diputación de Sevilla.
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L I B R O S

R O M E R O MARTÍNEZ, M . - « O d a s de Horacio. Nueva interpreta,
ción lírica en lengua española^. Edición bilingüe. 24 x 17,5 centímetros. VIII-305 pp. Agrupación Editora de Amigos de Horacio.
Sevilla, 1950. De la revista "Humanidades''. Yol. III. Num. i.

Horacio ha ejercido siempre una secreta seducción sobre los humanistas y poetas de todos los tiempos. El autor del libro que tenemos
a la vista lo confiesa. También él es una victima de este halago literario.
En buena hora, porque —con gozo lo escribimos— la pingüe herencia
española en tomo al poeta venusino se enriquece con eata Nueva interpretación lírica y rimada de las Odas,
Este libro requiere una lectura reposada^ y vamos a hacerla. Hace
algunos años el traductor sometió al público en el ARCHIVO HISPALENSE
las prim.eras experiencias de sus versiones poéticas, y entonces una crítica encomiástica alentó al señor Romero Martínez a continuar tras las
huellas del supremo lírico de la literatura romana. El autor pisa hoy la
cumbre de su tarea y se la ofrece a los lectores en la fastuosidad de un
papel superior de hilo y Registro extra, un libro con anchos márgenes
blancos de editor opulento, y una tipografía correctísima de buen gusto.
Con satifacción puede escribir a la cabeza del libro munífico: dulce periculum est... sequi deum (Od/is, 777, 25),
Es una edición bilingüe. El texto latino, en las páginas pares, a la
Izquierda del lector; la traducción castellana a la derecha, siempre en
página impar. ''Para comodidad de los lectores, se imprime
juntamente
con mi traducción el texto latino de las Odas, que no publico con pretensiones críticas de ninguna clase, pues mi propósito no ha sido otro sino
el de dar una sencilla vulgata del original horaciano, sin audacias ni
arbitrariedades a lo Bentley y otros editores, pero tan puntuad y correcta como he podido establecerla'* (p, VU), El texto se basa especial^
mente en la preciosa edición Bodoni, dirigida y cuidada, por don José
Nicolás de Azara e impresa en Parma (1798), y en la segunda edición
de Biponti (1792), y se ha contrastado con los de otros eminentes editores
y comentaristas, como Lambino (ediciones 1561 y 1577), Rodeüle (1686),
Cass-Robine (1859), Vollmer (1907)... El traductor se ha creído díspensado de colgar a su bello libro, en notas marginales, el lastre de comentarios y aclaraciones "por lo mucho que abundan en la bibliografía
horaciana y la consiguiente facilidad con que los hallará el curioso**
(P- VII),
1Q

Adelantados los datos descriptivos del libro, fijémonos en el trabajo
principal del traductor, cuya intención ha sido hacer una
interpretación
"ceñida, respetuosa y fiel, todo lo fiel que cabe dentro del^ estrecho
marco de una versión poética*' (p. VI), Traducir a Horacio será siempre
empresa dificil, pero mucho más si se hace en verso. Ha/y en ios Odas
del gran Unco detalles, reflejos, vibraciones
tan sutiles y espiHtuales,
que se quiebran al ser sometidos al trasiego —algo material— de una
versión. Decimos esto con el propósito de enaltecer el esfuerzo del señor
Romero Martínez, como verá el lector. Y sucede que el traductor tiene
que vencer mayores dificultades cuanto más vigorosa sea su personalidad
literaria. El que hace la presentación de otra persona tiene que dejar en
el proscenio la alabanza generosa de su presentado y después ocultarse
él tras el escenario. Traducir no es crear precisamente. El
traductor,
antes de comenzar su tarea, ha de someterse a dolorosas mutilaciones personales para damos una interpretación
del modelo generosa y exacta,
sin las interferencias
de las propias peculiaridades poética^, que generalmente serán diversas de las del original. La experiencia enseña que
no todos los traductores están dispuestos
a esta manera de aniquilamiento literario, y nos encontramos
demasiadas veces con traducciones
de una técnica muy depurada, pero infieles al modelo que pretenden
producir. Sin querer, pen^^amos en algunas de Burgos.
Hechas estas previas purificaciones,
el traductor tiene que sumergir
la mano y el espiritu en las puras esencias poéticas del autor —de Horacio, en nuestro caso—, para alumbrárnoslas
en el traslado verbal. El
brillo de un adjetivo, el fulgor de una metáfora, la palpitación caliente
de un epíteto... Todo esto es dificil; en ocasiones, imposible. Y sin embargo, acontece en Horacio que una de esas palabras, insumisas a toda
traducción, contiene la posesión visual, auditiva o espiritual de un paisaje,
de una situación poética, de un momento de inspiración. Si es arduo
traducir una frase estilizada o la factura irreprochable de un verso, calcúlese lo que será encontrar una equivalencia adecuada al color nxitivo y
al aliento del poeta que juega y canta, como la brisa, en la fronda de
los versos, o a la emoción imponderable
derramada por toda la composición...
Con estas dificultades tropieza todo traductor. Sin duda, también el
nuestro. Pero es gran mérito suyo haber luchado contra ellas y haber
puesto la raya un palmo más allá, hacia la interpretación
de la poesía
auténtica horaciana. Veámoslo.
El autor es siempre inteligente
cuando traduce y manifiesta
una
clara penetración en la idea del poeta. Pero además traslada muchas
veces el ritmo de los versos latinos. En Od. J, 1, 1-2:
Mecenas, vástago
de
¡defensa mía, mi dulce

reyes
ínclitos,
crédito!

Fuera de damos fielmente la idea de la oda en el mismo número
de versos del original, lo realiza conservando^ en cuanto es dado, el movimiento rítmico de la oda. Es éste uno de los méritos que encontramos
mejor logrados en este libro. En confirmación podrían citarse, Od. I, 3;
1,7; 1,21; 1,22; 1,33; IV,10; Ep. 2, etc. Como ejemplo de esta fidelidad
y exactitud puede carear el lector, Od. 1,21:
Dianaixi tenerae dicite virgines:
intonsum, pueri, dicite Cynthium:
Latonamque supremo
dilectam penitus lovi.
A Diana cantad, puras doncella;
cantad, oh mozos, al intonso Cintio,
y a Latona adorada
por el sumo Juez divino.
Como ésta, podíamos multiplicar

las citas;

Od. III,

18:

Faune, Nympharum fugientum amator,
per meos fines, et aprica rura
lenis incedas, abeasque parvis
aequus alumnis.
/ Oh Fauno, amante de las raudas ninfas,
por mis contomos y templadas tierras
pasa benigno, y a^s
tiernas proles
pío abandona!
El traductor hace gala de dominio de la técnica. La métrica se le
pliega en cada caso. No huye ante la dificultad del metro o de la estrofa,
no se acoge al rodeo fácil. Se enfrenta amorosamente con el riesgo y
logra muchas veces superar los detalles y matices sutiles del modelo,
que quedan aprisionados en el verso. La citada Od. III, 18,9: "ludit herboso pecus omne campo": todo el ganado en la pradera trisca. Ep. 1,19-20'.
"...avís—serpentium adlapsus timet":
al reptil teme el ave Ep. I4,, 1-2:
"Mollis inertia cur tantam diffuderit imis—oblivionem
sensibu^":
Por qué la blanda inercia ha derramado
en mis hondas potencias tanto olvido...
Pero digamos que hay detalles poéticos que no pueden ser encerrados en las normas ineludibles de una traducción versificada. Por eso me

agrada más en estas traducciones el color nativo y el espíritu
que reflejan muchas de sus estrofas. Como Od. II, 6y 13-16:

horaciano

Angulo ansiado, me sonríe amable
entre las tierras todas; miel más dulce
no da el Himeto que su miel; su olivo
vence al campanio.
También, Ep.

61-65:
Durante estos festines, ¡cómo alegra
ver que él ganado tornan
ver a los bueyes los arados vueltos
traer con cuello lánguido!

El lector puede saborear en el mismo epodo los versos 9-12, y Od,
l, U, 1-5 y siguientes; Od. I, W, 9-1%; I, SS, etc., etc. De la Od, III, 21,
hace el autor una traducción —mejor tal vez, una glosa— alada y saltarina, al hilo de la ingenuidad y sencillez rodada de los versos horádanos "a su ánfora". Empieza Horacio : "O nata mecum consuJe Manlio*\
y traduce el señor Romero:
¡Oh túj conmigo
nacida el año
que daba leyes
el cónsul Manlio!
No es posible seguir registrero
aciertos. Tampoco necesario para
apreciar la calidad literaria de esta Nueva interpretación del lírico latino.
Las traducciones, como comprenderá el lector, no son todas igualmente felices, ni están del todo exentas de los defectos ineludibles en esta
clase de trabajos. En la misma Oda 1.^ del libro I, citada más arriba, el
peculiarismo sesgo de los versos horacianos queda un poco sofocado en
la frondosidad de los esdrújulos y en la preocupación técnica del traduC'
tor. Lo mismo creemos haber advertido en otros lugares, donde no es
posible expresar el vigoroso realismo del poeta. En ocasiones,
encontramos un Horacio diluido, como en Od. I, IJ^, por lo demás tan bellamente
interpretada. En Od. 7, 22-21 se suprime la imagen, pone sub curru, que
tanto vigor y encanto comunica al verso; en Od. 777, 10, 19-20 se hace
una glosa demasiado alargada de los apretados versos del poeta. En el
verso 6 de la Od. III, 18: Veneris sodali lo refiere, como apue&to, a
craterae; ¿no sería más natural considerarlo como un dativo de interés
igual que tibi (v. 10), y referirlo a Fauno? No ignoro que la interpretación del autor es la de varios comentaristas. La fuerza descriptiva de

lívida... brachia (Od. I, 8, 10-11), de incólumes... genae (Od. 77, 10, 8),
y la fragancia de dulci... dolio (Ep. 2,
se pierden en la traducción.
De los epodos 8 y 12 hubiera sido preferible, aún literariamente, no dar
traducción alguna.
Lo repetimos, esas secretas bellezas, que comunican el temblor Urico
a la poesía, no pueden ser apresadas en la traducción, y, si lo son, se les
desmaya la vida o se les cae el brillo, como a las mariposas,_ al ser
prendidas, el oro de sus alas. Pero es una impertinente curiosidad rebuscar omisiones, redundancias, versos desvaidos, fluctuaciones en la idea...
y otras cosas pequeñas que pueden existir en una magnifica
traducción.
El alma de Horacio ha pasado por este libro. En el está la continuidad
de una tradición española que se esfuerza en todas las edades por acercarse al lírico inmortal. Adrede hemos prescindido de todo parangón con
otros traductores de Horacio, pero desde este momento el señor Romero
Martínez tiene un puesto en la falange literaria que forman Fray Luis
de León, Javier de Burgos, los Argensolas, Francisco de Medrano, Villegas, A. Bello, Pombo... y tantos otros. El autor de la Nueva interpretación lírica de las Odas de Horacio se ha colocado, de golpe, entre los
primeros intérpretes castellanos del lírico latino.—J. PEDRAZ, S. I.

A. MARTÍNEZ DE LEÓN.—"Baraja Taurina".—Edición, Hijos de
Heraclio Fournier. Vitoria, 1951.
Los famosos fabricantes de naipes han editado con supremo gusto
una interesante baraja de cartas con sus figuras inspiradas en personajes, artistas y modos taurinos, sobre dibujos especialmente
encargados
al mejor pintor actual de los temas que ofrece la sugestiva
fiesta
española.
Aun cuando la denominación "libro de las cuAirenta hojas'' que el pueblo da a la baraja, seria bastante para incluir su reseña en una sección
bibliográfica, se justifica ademÁs que consignemos aqui un juicio critico
de semejante acontecimiento, no sólo por tratarse del artista sevillano
que con supremo acierto realizó los dibujos —verdaderos cuadros tan
ricos de color como de calidad pictórica—, sino porque es pertinente
tratar de naipes en Sevilla, donde por Ut afirmación del abate Rives,
hizose en 13SO la invención de las cartas de juego por Nicolás Pepin,
de cuyo nombre y apellido, representados por las iniciales N. P., comenzóse a decir naipe... Descendiente de este Pepin —a pesar d& la
evidente deformación del apellido— fuera, acaso, aquel Fierres
Papin,
francés jorobado con tienda de barajas en la famosa calle de las Sierves

soh^e el área aproximada que hoy ocupa el edificio

del Circulo

Mercantil,

a que Cervantes alude en varios pasajes de su obra.
La baraja de cuya aparición damos cuenta es obra realizada con
extremado cariño por los prestigiosos
fabricantes
señores
Fournier.
Pretenden con ella continuar una tradición muy española al designar
sus naipes con representaciones pintorescas
nacionales, Y a fe que esta
el propósito conseguido en su ambición máxima para noble homem^e a
lo nacional, y, a la vez, eficaz servicio en el exterior:
pues, principad
mente realizada la baraja para servir los juegos extranjeros —sin que
por ello dejen de ser aptas para los peculiares
nuestros-alcanza una
amplitud de conocimiento de la fiesta popular más sugestiva y
Mlante
de cuantas caracterizan a España y dan razón mejor del carácter esforzado y amigo del riesgo y del triunfo que impulsa los actos de esta
razada solar, inteligente, fuerte y ansiosa de belleza, principios por los
que se juega la vida. Motivo por el cual logramos la justificación
plena
de qu^ este juego afanoso y arriesgado
sea representado
con total
acierto en una baraja para los juegos de azar,—^V.

DELGADO ROIG {].). "Los signos ds la muerte en los CrttdficaJos
de Sevilla". Editorial "Edelce"—Sevilla, 1951—152 páginas, 42
figuras.
Entre las aportaciones más brillantes y de mayor interés de la investigación artística en estos últimos lustros,
figura la
identificación
histórica de las imágenes sevillanas de Jesús Crucificado, advocación de
un tema que constituye capitulo singular de nuestra estatuaHa sagrada
y de merecida fama mundial. Día tras día, se han ido conociendo los
autores de dichas figuras, asi como pormenores
de las circunstancias que
concurrieron en su ejecución, contribuyendo
con ello a rellenar una notoria laguna de la historia de la escultura
barroca.
El análisis y la critica, tanto desde el punto de vista artístico como
del estético, y especialmente del iconográfico,
revelan la perfección
de
estas representaciones
del Crucificado que, en general, pueden considerarse dignas en lo humano del tema que interpretan.
La enorme dificultad de representar una figura masculina,
casi completamente
desnuda, con el aparato cruento que el asunto 7'equiere, y dotar al mismo
tiempo de la má^tima diginidad, por la neceaid^^ de destacar ese quid
divinum de la obra redentora, ha sido resuelto
maravillosa y ejemplarmente por los imagineros del barroco seiscentista
sevillano. En todas ellas

se mantiene un equilibrio entre la expresión a conseguir y los medios
de representarla;
y sólo en las postrimerías del siglo se acusa un discreto dominio de las foy^as
acusando el valor empírico de la etapa
estilística a que corresponden.
Evidentemente
los Crucificados
del barroco sevillano acusan un
realismo bien patente en conjuntos y pormenores, aunque subordinado
a la expresión ideológica, que siembre ocupa preferente
lugar en las
representaciones.
Es curioso advertir la lucha de nuestros
imaginaros
en su afán de respetar la exactitud anatómica del modelo y de salvar
el criterio primordialísimo de que la obra "haga bien'\ meta de toda
labor artística.
En este aspecto ocupa preeminente
lugar el tema tan brillantemente estudiado por el doctor Delgado Roig. En él se demuestra de una
manera evidente que los escultores sevillanos no sólo conocieron todas
las circunstancias que preceden y siguen a la muerte de un Crucificado,
sino que se preocuparon de darle valor plástico; tan real en todos los
casos que puede ser comprobado por la crítica médica, con resultado
satisfactorio. Mas no fueron solamente valores escultóricos, sino también los inherentes a la policromía los que destacan en estaos imágenes
de Crucificados^ tan veraces en la rep^^esentación de la muerte, y al
mismo tiempo tan bellas por haber sabido triunfar en un tem^ difícil
y expuesto al fracaso
artístico.
El autor preídará con su obra un excepcional servicio a la crítica
artística, por haber venido a suministrar nuevos elementos de juicio a
un tema siempre actual; y al mismo tiempo los, escultores habrán de
agradecerle la, serie de observaciones y pormenores de valoración plástica
que a través de los capítulos del libro se exponen de manera clara y
elocuente. Complemento importantísimo
son las magníficas
fotografías
seleccionadas de Crucificados y otras imágenes; y de notorio efecto al
propósito del tema las reproducciones de "poses*^ cadavéricas, que ayudan
a foliar
juicio.—J. H. D.

DIEGO A N G U L O IÑIGÜEZ.—"Isabel la Católica, sus vestidos y sus
joyas".—Texto, 62 pags. liols., más 15 laminas y colofón.—Tipografía de la "Librería Moderna".—^Santander, 1951.
Trátase del discurso leído por el ilustre profesor sevillano don Diego
Angulo Iñiguez, en el acto de apertura del curso académico del presente
año en la Universidad Intey^acional Menéndez y Pelayo. F, por otra

parte, aportación de un alto valor espiritual al homeriaje que España
ofrece a la gran reina al cumplirse cinco siglos de su nacimiento.
De supremo interés hemos de considerar el tema elegido por el docto
Angulo Iñiguez para su magistral estudio, pues aparece en él, por virtud
de la honda emoción evocadora del sentimiento expositivo, la noble figura
de la reina plecara; su propia persona física representada en sus mejores
retratos y encuadrada en el lujoso marco de sus ricos vestidos y de sus
joyas deslumhrantes. Tema, por otra parte, de alta originalidad, pues
todos, más o menos, tienen noticia —copiamos al autor— "del talento y
de las excepcionales dotes de gobierno de doña Isabel, y de la parte tan
decisiva que tuvo en la formación de nuestra moderna España, pero
quizá no tengáis idea tan justa de cómo eran su rostro y su cuerpo, de
cómo vestía y con qué joyas gustaba de realzar su persona.'*
Con erudición certera y copiosa realiza su ejemplar trabajo el señor
Angulo Iñiguez; y así vemos, a través de cronistas y viajeros
contemporáneos de la reina magnifica —y también de los artistas que dejaron
su imagen en valiosa iconografía— unH completísima demostración verdaderamente
sugestiva.
Reputamos como de alto valor científico este notable discurso de
cuya aparición impresa damos aquí noticia en registro obligado de méritos positivos;
entre los que es justo reconocer también una belleza
literaria que avalora sobremanera el trabajo.—A.

Instituto Nacional de Estadística.—^^Movimiento natural de la población de España en 1949".—"Fénix", Artes Gráficas. Madrid, 1951.
Este tomo es el noveno de la serie decenal 19U-1950, todos realizados
conforme a las directrices más aptas para manifestar con claridad y amplitud el contenido. Suma amplia y perfecta de datos científicamente
recogidos y su depuración, completa revi ón y reajuste. El Instituto
Nacional de Estadística pone de relieve una vez más su escrupulosa severidad
en las tareas que le incumben y realiza con la honda persuasión de su
utilidad y el exacto conocimiento de que toda la vida Tiacion^l en sus
distintas manifestaciones
activas, han de tener como fundamento
mejor
la sólida base preparada por los estudios demográficos

VII Congreso Nacional de Pediatría.—Litro de actas. Tres tomos
17 X 25 centímetros. Editorial Católica Española, S. A. Seyilla.
Los tres gruesos volúmenes que forman el lAhro de Actas del VII
Congreso Nacional de Pediatría celebrado en Sevilla en mayo de 194-9,
contienen respectivamente:
I) Actas del Congreso, Ponencias Oficiales y
Comunicaciones
a las PonenAiias, II) Comunicaciones
solicitadas
prefe^
rentes, comunicaciones libres correspondientes
a la Sección
(Puericultura, Maternología
e Higiene escolar) y labor de la Secretaria
Generw
del Congreso, Y III) Comunicaciones
libres correspondientes
a las Secdones
(^Medicina infantil),
y
(Cirugía infantil, ortopedia y especialidades).
Puede juzgarse
por el antecedente
sumario el ingente acopio de
doctrina científica
y experiencia
profesional
que contiene el Libro de
Actas de uno de los Congresos celebrados en Sevilla —solar
prestigioso
de estos menesteres—
con mayor eficacia y brillantez.
La edición es espléndida. Nada se ha omitido para dejar
plena
constancia de UTia labor ejemplar realizada en un adecuado ambiente y
mediante una instalación singular en la que no faltó ni el rendido homenaje a las bellas artes en sus mejores manifestaciones
alusivas a la
maternidad,—V.
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NOVIEMBRE
Va estrechándose la puerta del tiempo para entrar en las angosturas invernales... Que éste nos empieza a -anunciar con sus destemplanzas; y, ya mediado, aparecerá «San Eugenio: castañas al fuego, la
leña al hogar y las ovejas a guardar».
*** El domingo, día 5, con sencillez formal, fué abierta al público
la Exposición de Bellas Artes de Otoño, organizada por la Sección correspondiente del Ateneo hispalense. § En este día.falleció el Interventor
de la Diputación Provincial, don Francisco Ortiz Espejo, competentísimo
funcionario.
*** La Diputación, a propuesta de su presidente el marqués de
Soto-Hermoso, acordó en la Junta de su Comisión Gestora del día 6,
cooperar a la iniciativa de S. E. el Jefe del Estado, Generalísimo Franco,
de amparar a los niños extranjeros víctimas de la pasada guerra.
*** S. E. R. el Cardenal-Arzobispo de Sevilla, doctor Segura y
Sáenz, bendijo solemnemente, el día 9, el nuevo local de la Escuela de
Comercio, sito en el antiguo edificio de la Facultad de Medicina, calle
Madre de Dios.
Dos noticias de la provincia: una triste y otra por lo menos
pintoresca. La primera, un desprendimiento de tierras en Coria del Río,
que produjo la muerte a dos hijos pequeños del matrimonio Juan Moreno
Contrerás y María Barroso Campos, habitantes de una casita por estos
padres labrada al pie del cerro de dicho nombre. La otra noticia se
refiere a la villa de El Ronquillo, en los estribos de la ingente Sierra
Morena «que va a morir al mar por Aracena», como escribió un poeta
geógrafo, de grata memoria escolar... En las calles de El Ronquillo,
apareció y se paseó a su gusto un hermoso jabalí venido del monte para
buscar agua, sin duda, pues la sequía tan persistente da ocasión para
todas las escaseces, y en este caso, que por raro registramos, para asustar
a los pacíficos vecinos de un pueblo de suyo tranquilo. El animal recorrió
a su gusto las calles y se fué por donde vino sin causar el menor daño a
personas ni cosas. Tampoco los recibió él porque logró irse sin que le alcanzara un solo tiro de los que le tiraron los cazadores. En poblado es
muy difícil apuntar bien, disparar y no darle a un vecino transeúnte.
Predominó, pues, la prudencia.
*** La VIII Asamblea Catequística Diocesana que con interés creciente venía celebrándose, realizó solemne acto de clausura el domin-

go 27. Fué en la Santa Iglesia Catedral, baja la presidencia de S. E. R.
el Cardenal-Arzobispo, doctor don Pedro Segura y Sáenz, acompañado
de todas las autoridades. El ex ministro de Justicia, don Eduardo Aunós,
pronunció un documentado discurso.

DICIEMBRE
Vamos caminando por la hondonada máxima del penoso desfiladero
del invierno. Pero, ¡allá penas si lo vamos pasando! De todos modos,
como no hay bien que por mal no venga, de estos rigores invernales,
puede salir un gran optimismo, para el año siguiente; como previene la
sabiduría popular: «En diciembre, hielo y nieve, si quieres bueno el
año que viene...
*** Sin temor alguno a los rigores de la baja temperatura, recorrió
el día 5 extensa zona de la provincia el excelentísimo señor gobernador
civil, don Femando Coca de la Piñera, para hacer entrega de viviendas
a modestos beneficiarios y repartir entre los necesitados prendas de
abrigo. Osuna, Aguadulce, Gilena, Los Pérez, Herrera y Puebla de Cazalla, fueron las ciudades, villas y aldeas en que actuó la primera autoridad con noble afán de amor y paz. Y, también visitó las obras de nuevas
construcciones que, en su día, acrecerán el bienestar de más familias.
Los artilleros celebraron el día 4 la fiesta de su Patrona Santa
Bárbara, con dos actos de rigor.
*** Toda España celebró el día octavo la fiesta de la Inmaculada
Concepción; y Sevilla, especialmente, como cumple a su alta categoría
concepcionista. Las solemnidades religiosas revistieron el esplendor tradicional en el templo Metropolitano, con la presencia del Eminentísimo
y Reverendísimo Prelado, Dr. Segura y Sáenz, y asistencia de las autoridades. § La Infantería celebró también, con las fiestas habituales, el
día de la celestial Patrona del Arma. Asimismo la enaltecieron los abogados, que por Excelsa abogada la tienen.
*** Una ola de intenso frío recorre la Península. El día undécimo,
fué realmente de tan baja temperatura que, incluso en Sevilla, estuvo
muy próxima a cero grados. El cielo se mantuvo nuboso, y, no lejos,
produjéronse precipitaciones prometedoras de la abundante lluvia deseada para reducir la angustia de la prolongada sequía, las restricciones
en el consumo del fluido eléctrico y el consiguiente quebranto de la
economía en general.
*** El día 14 estuvo en Sevilla el señor ministro de Agricultura,
don Carlos Rein Segura, que visitó las Estaciones de Cultivo del Tabaco
de Guadaira y de Santiponce. Le acompañaron en ambas visitas el
subsecretario de Agricultura, señor Lamo de Espinosa; el director ge-

neral del Instituto Nacional de Colonización, señor Zorrilla; el director
de los Servicios de Cultivo del Tabaco, señor Picazo; y el jefe del Servicio, señor Alcaraz. Asimismo asistieron el j e f e de la Zona Segunda de
Cultivo, señor Escobar, y el delegado del Instituto Nacional de Colonización, señor Grande.
El ministro dedicó su atención preferente a la actual estación de
cultivos, los estudios, laboratorios e invernaderos y a los problemas científicos que se suscitan en el momento presente. Desde Santiponce los visitantes se dirigieron a la finca de Las Torres, del término de La Rinconada.
En la finca esperaban al ministro el gobernador militar, general
Martín Prat; el gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, señor
Coca de la Piñera; el teniente de alcalde, conde de Peñaflor, en representación del alcalde; el presidente de la Diputación, marqués de Soto
Hermoso; el presidente de la Audiencia, señor De la Concha; el delegado de Hacienda, señor González Palomino; el general de Aviación,
señor Díaz de Lecea; el rector de la Universidad, señor Mota Salado;
el coronel de la Guardia Civil, señor Tristán -Palacios; el teniente coronel señor Garrigós; el jefe superior de Policía, señor Bretaño, y otras
personalidades.
Por las autoridades locales acudieron al acto para recibir al
ministro el alcalde de La Rinconada, don Juan Barragán Avila; el
juez comarcal, don Joaquín Valenzuela Maldonado, y el secretario don
Fernando Gallego Ramos.
Esperaban asimismo al señor Rein Segura el delegado de la Obra
Sindical del Instituto Nacional de Colonización, don Sancho Dávila; el
subjefe provincial del Movimiento, señor González y Fernández-Palacios;
el jefe de los Servicios Agronómicos, señor Candau; el ingeniero jefe
de la Confederación, señor Gragera; el jefe de los Servicios de Ganadería,
don Santiago Tapias, e ingenieros y alto personal de los distintos Servicios.
Comenzó el acto precediéndose a la bendición de las casas por el
dignidad de arcediano, don Severo Daza, auxiliado por don Jerónimo
Marco. Terminada la ceremonia religiosa, el delegado del Instituto Nacional de Colonización anunció que "fel ministro iba a proceder a la entrega de las llaves de las casas y de los títulos de posesión a los colonos
que están en período de acceso a la propiedad.
Seguidamente el ministro, señor Rein Segura, inició la entrega de
llaves y títulos, tarea en la que fué acompañado por las autoridades que
se hallaban en la tribuna. Se hizo entrega, ante numerosos colonos, de
noventa y cuatro llaves. Las casas son de varios tipos, de dos, tres y
cuatro habitaciones. Con ellas se entrega a los colonos cuatro hectáreas
de terreno, una vaca lechera, una yunta de yeguas navarras y un cerdo.
Este ganado queda en posesión definitiva del colono, mediante la entrega de las primeras crías.
En el Centro Comarcal hay sementales importados para la recría.
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En total se han parcelado 500 hectáreas y queda por parcelar un
centenar del terreno expropiado últimamente en el pasado mes de agosto.
El ganado que se entrega es el que pudiéramos llamar ganado básico.
El cultivo preferente en estos terrenos de regadío —que producen dos
cosechas— es el de patatas, remolacha y maíz en las tres cuartas partes
de tierra cultivada. En el resto se cultivarán habas, trigo, cebada, productos varios de huerta y alfalfa.
En el acto no hubo discursos. Al terminar la entrega de las llaves
y títulos se giró una visita a las casas, que son preciosas y amplias,
dotadas de excelente y práctico mobiliario, y además .de las habitaciones,
de establos y corral. Las casas de estilo andaluz, muy bellas dentro de
la simplicidad de líneas, aparecían pulcramente enjalbegadas y con los
herrajes recién pintados.
La visita causó excelente impresión al ministro y a cuantas personas
le acompañaron en la detenida visita. Después se recorrió toda la zona
y el pueblo de La Rinconada, regresando seguidamente a Sevilla, donde
el ministro, señor Rein Segura, fué agasajado, en unión de las autoridades, con una comida que ofreció el Instituto Nacional de Colonización.
Por la tarde el ministro abandonó Sevilla en automóvil, siendo despedido por las autoridades y jefes del Servicio del Instituto Nacional
de Colonización.
•
Todos los actos celebrados revistieron gran brillantez.
*** El embajador de Inglaterra en España, señor Víctor Mallet,
llegó a Sevilla el día 15, y aparte los quehaceres del cargo, visitó la
ciudad y nos dejó de su visita las gratas impresiones que reproducimos
por certeras y halagüeñas; que no siempre se dicen cosas atinadas de
nuestra Sevilla: «Nosotros los ingleses —dijo el señor Mallet— tan
amantes siempre de todo lo que es tradicional e histórico, nos seduce
llegar a un lugar donde encontramos una población que sigue viviendo
conforme a su tradición histórica, sin romper con la civilización moderna; por eso en Sevilla esta impresión sube de punto y es aún más
cálida. Llevo grabada en la retina la visión de vuestra airosa Giralda
desde los jardines del Alcázar. ¡Es algo que nunca olvidaré! Hasta
hoy —añadió— no conocía España sino de paso, ya que hace trece o catorce años crucé por ella, pero en calidad de fugaz turista. Ahora, a medida que pueda, me complacerá irla conociendo más amplia e intensamente. Algo más también —concluyó— que me ha sorprendido y me pareció de
una belleza y de un encanto singular, fué las danzas de los seises en la
Catedral. Otra vez he vuelto a ver reunidos la fe y la tradición españolas, tan espléndidas como inigualables, en la maravillosa basílica
hispalense».
*** . El domingo 16, para conmemorar el centenario tercero de la
proclamación de la Inmaculada Concepción como Patrona de la Orden
Franciscana, se congregaron en el Santuario de Loreto, en el Aljarafe
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ubérrimo, los hijos del Pobrecito de Asís, y celebraron solemnes cultos
en los que ofició de medio pontifical S. E. R. el Cardenal-Arzobispo
Br. Segura y Sáenz. Después hubo procesión solemne por el campo contiguo al Santuario. Tuvieron los actos lucidas asistencias de autoridades
y personalidades.
*** S. E. el gobernador civil, señor Coca de la Piñera, estuvo en
El Coronil el día 24 para asistir al acto de bendecir una barriada de
cincuenta casas protegidas y entregar diez ultra económicas a otros
tantos beneficiarios. También entregó a los vecinos necesitados trescientas bolsas de comida y doscientas cincuenta prendas de abrigo. El
Niño-Dios, se anuncia ya en ternuras fraternales cristianas de amor al
prójimo.
*** En los días tradicionales celebráronse con animación extraordinaria las fiestas navideñas. Las calles viéronse muy animadas durante
la Nochebuena, y muy concurridos los templos, donde se. celebró la
Misa del Gallo. El reinado del villancico y del gozo familiar extendió su
alborozo a los alrededores campesinos de la urbe, para disfrutar del
buen tiempo y de los aguinaldos. Que mediante la caridad sevillana alcanzaron a muchos necesitados.
Con toda felicidad —pues gracias a las lluvias áe estos días
hasta pudo aliviarse el régimen de restricciones eléctricas— llegamos al
día de San Silvestre y al punto final del año en su última noche. Puntos
suspensivos, naturalmente que, por excepción, son doce a las doce¿.-r Y
dulces, además, pues se trata de las doce uvas de la buena suerte y" de
la ventura mayor en el año venidero.

JOSE ANDRES
Cronista
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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
PATRONATO DE CULTURA

f
OBRAS PUBLICADAS
CATALOGO

ARQUEOLOGICO

Y

ARTÍSTICO

DE

LA

PROVINCIA

DE

S E V I L L A , p o r José Hernández Díaz, A n t o n i o Sancho C o r b a c ^ y Francisco Collantes de
T e r á n . — T o m o I» 2 7 9 págs., 2 4 0 fotograbados, 1 9 7 planos, 150 pesetas; y 11,
4 3 0 págs., 5 6 3 fotograbados, 1 8 9 planos, 2 5 0 pesetas, rustica. C o n

encuader-

nación especial, en tela, cada t o m o aumenta 5 0 pesetas. *
C O L E C C I O N D I P L O M Á T I C A D E C A R M O N A , p o r José Hernández Díaz, A n t o n i o Sanc h o C o r b a c h o y Francisco Collantes de T e r á n . — U n v o l u m e n . — 6 0

pesetas

ejemplar, rústica.
ESTUDIO D E EDIFICIOS R E L I G I O S O S

Y OBJETOS DE C U L T O

DE L A

CIUDAD

DE S E V I L L A , S A Q U E A D O S Y D E S T R U I D O S P O R L O S M A R X I S T A S , p o r José Hernández Díaz y A n t o n i o Sancho C o r b a c h o . — V o l u m e n de 2 1 2 páginas c o n 3
fotograbados y 17 dibujos: 10 pesetas, rústica.
EDIFICIOS

RELIGIOSOS Y OBJETOS DE

P O R L O S M A R X I S T A S EN L O S

PUEBLOS

.

CULTO SAQUEADOS Y
DE L A P R O V I N C I A

•

DESTRUIDOS

DE S E V I L L A , p o r

José Hernández Díaz y A n t o n i o Sancho C o r b a c h o . — V o l u m e n de 2 4 5 páginas c o n 159 fotograbados y 2 7 dibujos de plantas de iglesias: 15 pesetas, rústica.
ICONOGRAFÍA

HISPALENSE DE L A

VIRGEN-MADRE,

p o r José Hernández

Día

Separata de los números 3 y 4 de ARCHIVO HISPALENSE. 4 5 págs. y 4 5 fotograbados.—Ejemplar, 2 5 pesetas.
*

CINCO

LUSTROS

DE

LA

de los números

HISTORIA
6,

7,

8

y

9

G A D I T A N A , p o r Hipólito S a n c h o . - S e p a r a t a
de

ARCHIVO

HISPALENSE.

Ejemplar,

10

pesetas.

(Agotada.)
A L E J A N D R O D E S A A V E D R A , E N T A L L A D O R , por Hipólito S a n c h o . - S e p a r a t a del número 10 de ARCHIVO HISPALENSE.—Ejemplar, 10 pesetas, rústica.
L A I M P R E N T A E N S E V I L L A . — N o t i c i a s inéditas de sus impresores desde la introducción
del arte tipográfico en esta ciudad hasta el siglo X I X , p o r don Joaquín H a - •
zanas y La Rúa. P r ó l o g o de d o n Cristóbal Bermúdez P l a t a . — T o m o I, rústica,
8 0 otas, e i e m o l a r . — « ; o o eiemplares n u m e r a d o s . *
L A Í M P R E N T A EN S E V I L L A . - T o m o I I . - E d i c i ó n de 5 0 0 ejemplares numerados. Rústica, 100 pesetas ejemplar.*

EL S E V I L L A N O D O N J U A N C U R Í E L . J U E Z D E I M P R E N T A S , p o r A n g e l G o n z á l e z
Palcncia, E d i c i ó n n u m e r a d a d e 5 0 0 ejemplares. E j e m p l a í , 4 0 pesetas, rústica.
T e l a , planchas o r o y s e c o , 6 0 . *
POBLACIONES

Y

SITIOS

PINTORESCOS

DEL

ANTIGUO

L—ALCALÁ DE GUADAIRA, g r a b a d o al

REINO

DE

SEVILLA.

aguafuerte, en colores, 4 5

*

37

en papel d e gran m a r g e n . Tirada d e 1 0 0 e j e m p l a r e s n u m e r a d o s , 2 0 0

cms.,
pesetas

e j e m p l a r . ( A g o t a d o . L a plancha f u é inutilizada).
II.—CARMONA, i d . , i d . — ( A g o t a d o . La p l a n c h a f u é inutilizada).
III.—FERIA-EXPOSICIÓN DE G A N A D O SELECTO, 1 9 4 4 , i d . 2 0 0 e j e m p l a r e s , i d . i d . i d .

IV.—ESTEPA, i d . i d . 1 5 0 ejemplares i d . id. i d .
ORTO

Y

OCASO

DE SEVILLA, por Antonio

D o m i n g u e z O r t i z . Edición numerada d e

5 0 0 ejemplares. 2 0 pesetas, rústica. T e l a , planchas o r o y s e c o , 3 5 .
T A R D E S D E L A L C Á Z A R , manuscrito d e Juan d e R o b l e s , c o n p r ó l o g o d e d o n M i g u e l

Ro-

m e r o Martinez. R ú s t i c a , 2 5 pesetas. *
SUMA

DE C O S M O G R A F Í A ,

p o r Pedro de Medina.

P r ó l o g o del almirante y a c a d é m i c o

E x c m o . S r . D . Rafael Estrada. Primera e d i c i ó n en facsímil — texto y d i b u j o s
a t o d o c o l o r — d e l m a n u s c r i t o q u e se c o n s e r v a

en la Biblioteca Capitular y

C o l o m b i n a d e la S . L Catedral d e Sevilla. 2 0 0 ú n i c o s ejemplares

numerados

en la prensa. Precio: e n rama, c o n c u b i e r t a para rústica clásica, 4 0 0 pesetas.
P o d e m o s servir, p o r e n c a r g o , a p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s , ejemplares e n c u a d e r n a d o s en los tres tipos siguientes: e n pasta española, tejuelos o r o

finoj

en

p i e l , r ó t u l o s o r o fino, y en tela, r ó t u l o s o r o . *
Las publicaciones

señaladas

con * sufren

un aumento

enero de x^^o.—Bonificacién

transitorio

a las señores

del 25 por

Lihreros.St

too,

envían

a partir
contra

de
reem-

bolso.

En prensa:
CATÁLOGO

ARQUEOLOGICO

Y

ARTÍSTICO

p o r José H e r n á n d e z D i a z ,

DE L A P R O V I N C I A DE SEVILLA,

A n t o n i o S a n c h o C o r b a c h o y Francisco

Collantcs

de Terán.—Tomo III.

En estampación:
POBLACIONES

Y

SITIOS P I N T O R E S C O S

DEL

ANTIGUO

REINO

DE

SEVILLA.

V . — R O T A , g r a b a d o al aguafuerte, e n c o l o r e s , 4 5 x 3 7 c m s . , en p a p e l

de

g r a n margen. T i r a d a d e 1 0 0 e j e m p l a r e s n u m e r a d o s , a o o pesetas ejemplar,
VL—ARACENA, id. id. id. id.

V I L - R O N D A , i d . id. id. i d .

Publicación periódica:
\ R C H I V O HISPALENSE,

REVISTA

HISTÓRICA,

LITERARIA Y

ARTÍSHCA.—Precios

de

suscrip-

c i ó n : En Sevilla: 3 7 1 5 0 pesetós al s e m e s t r e , 7 5 pesetas al a ñ o . En el resto d e
España: 4 0 pesetas al semestre, 8 0 pesetas al a ñ o . En H i s p a n o a m é r i c a : 4 3 , 5 0
y 8 5 p e s e u s respectivamente. En el E x t r a n j e r o , 4 5 y

90

pesetas.

Número

atrasado: as pesetas.

Precio: 30 pesetas.
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VALDÉS LEAL. Y SUS

D

DISCIPULOS

I.—BIBLIOGRAFIA

OS libros han logrado divulgar la maestría pictórica de Valdés
Leal y que ocupe el lugar que a sus merecimientos corresponde: el de Aureliano Beruete y el de José Gestoso. El primero
no pretende descubrir al gran artista, sino devolverle el prestigio que alcanzó en su época y que perdió, tal vez, por los principios
estéticos imperantes en los siglos X V I I I y X I X ; es la obra del crítico
que expone con amenidad y juzga con acierto los caracteres y evolución
del maestro, es la obra de arte del arte de Valdés, en la que analiza algunos de sus cuadros con fortuna y aprovecha valiosos datos que encontró en libros impresos para componer el suyo.
Gestoso escribió su libro a impulsos de irresistible afecto hacia la
obra del maestro y para evitar se perdiesen los numerosos testimonios
inéditos que encontró tras fatigosas investigaciones y que esclarecieron
y ensalzaban la relevante personalidad del artista. Puede que no sea labor
vindicatoria definitiva, pero reúne las buenas cualidades notadas en la
de Beruete y los frutos de una aportación documental valiosa; por ello
la calificamos de lo más completo que se ha publicado tocante al glorioso pintor sevillano.

IL—SEMBLANZA
Juan de Valdés Leal fué bautizado el miércoles cuatro de mayo de
1622 &n la pila parroquial de San Esteban, de Sevilla; hijo de Antonia
Valdés Leal, natural de esta Ciudad, y de Femando de Niza, nacido
en Torres-novas, estado del Duque de Aveiro, en Portugal.
Artista sevillano, como se pudo decir ante sus obras, por deducción;

sevillano, como se pudo decir ante la partida de su bautismo; que su
aparición fué como el epílogo de un largo torneo entre dos caballeros de
la investig-ación artística—sevillano uno, cordobés el otro—, hallazgo
que fué para el inventor—el cordobés—como una victoria incompleta, ya
que satisfizo su vanidad investigatoria desencantando al propio tiempo
su ardiente teoría—lo que se pretendía demostrar—y que devino falsa;
y nunca pudo seguir pensando aquella agradable probabilidad de que hubiese nacido en Córdoba. El caballero Eiírique Romero de Torres encontró la partida, pero demostró que Valdés era sevillano, como sospechaban López Martínez y Gestoso. Así divulgó el hecho Alejandro Collantes
de Tprán en «El Noticiero Sevillano» del 26 de abril de 1922.

Prescindimos de referir pormenores que tocan a la vida familiar del
insignfi «maestro pintor de imaginería al óleo, escultor y dorador», para
evocar solamente los relacionados con el ejercicio de honrosos cargos en
su ar^e nobilísimo.
A principios del año 1658 elevó Valdés Leal curiosa solicitud autógrafa al Cabildo de la Ciudad que dice así: « « Y o ha muchos años que
uso e' arte de pintor en todo lo a él tocante y por la estrecheza de los
tiempos no he podido examinarme.—A vuestra señoría pido y suplico sea
servido mandarme dar licencia para usar el dicho arte por el tiempo que
V.^
fuere servido en que recibiré merced de su grandeza. — Juan
de Valdés Leal.»»
El sucinto memorial se leyó en Cabildo de 4 de febrero del referido
año y f u é acuerdo el cometer la petición al Veinticuatro Don Diego Caballero de Cabrera para que ««habiéndose informado ser oficial del dicho
oficio se le dé licencia para seis mese^ y pasado no use sin estar examinado.»»
El motivo que alego Valdés en su escrito para evitar el examen impuesto por las Ordenanzas gremiales—estrecheza de los tiempos—no
merecía que la Ciudad lo tomase en consideración; cierto que nunca
anduvo sobrado de dinero, pero la cuantía de los derechos era tan corta
que cualquier oficial podía abonarla sin sacrificio. Tampoco es verosímil
que temiese fracasar en las pruebas de suficiencia; toda vez que consistían en la ejecución de lienzos decorativos de calles, plazas y edificios
en días de fiestas conmemorativas o de procesiones solemnes y en ejercicios teóricos y prácticos ante modelo vestido o desnudo, y ya eran
muchos y elogiados los cuadros que pintó y firmó con anterioridád a la
fecha de su instancia.
A nuestro juicio, el deseo de Valdés Leal de eludir el examen no
tuvo otro origen que su propio carácter; creyó, sin duda, humillada sn

persona y agraviada su fama, de someterse a las pruebas de suficiencia
ineludibles para lograr el título de maestro y subsiguiente desempeño
legítimo de ios cargos con que sus colegas querían honrarle.

El 20 de diciembre de 1659, los Alcaldes del Crimen de la Real Audiencia de Sevilla firmaron el título de «Alcalde Alamín del Arte de la
Pintura» a favor de Valdés, cargo de singular estimación porque lo elevaba a Juez en los litigios del Gremio con los particulares y Corporaciones. El 24 de diciembre del mismo año se leyó en Cabildo el nombramiento referido y seguidamente entraron Pedro Onorio y Juan de Valdés
y ante la Ciudad juraron solemnemente que usarían con lealtad el oficio
de Alcaldes Alamines por tiempo de un año. Terminado el plazo fueron
reelegidos, según el título fecha 15 de febrero de 1661, en el que figura
Valdés en primer lugar, y juraron ante el Cabildo de la Ciudad reunido
el 31 de agosto del repetido año.
El cargo de Alamín fué para Valdés como la expresión de su personalidad y el nervio de su arte revolucionario e innovador. El maestro
para triunfar—dijo con acierto Alejandro Collantes—le fué indispensable un acabado conocimiento de todo el arte que le precedía, para apartarse de la senda vieja le fué ineludible transitarla muchas veces; y así
se sabe que Valdés estudiaba profundamente todas las técnicas y creaba
la técnica suya, valiente, rotunda y atrevidísima. De aquí lo bien que le
cuadró aquel título de Alcálde Alamín, ^fiel de quien fiaron-^ sus coetáneos, que pudieron aquilatar su habilidad y suficiencia artísticas.

Los profesores del arte de la pintura residentes en Sevilla tuvieron
el felicísimo acuerdo de fundar una Academia de Dibujo en el majestuoso
edificio de la Real Casa Lonja o Universidad de Mercaderes a las Indias
y a Flandes, para que en ella ««se ejerciten nuestros estudios y habiliten
a los que le hubieren de u s a r » » . En las elecciones que celebró el naciente
Instituto, día 11 de enero de 1660, tocó a Valdés el honroso cometido de
DIPUTADO, y tres años después lo nombraron PRESIDENTE. Estimamos necesario la copia de ambos acuerdos:
« « y porque esta Academia se prosiga y no pueda la falta de dinero
ser causa de que no se continúe, todos los que estamos presentes y abajo
firmamos nos obligamos a pagar seis reales de vellón cada uno en cada
mes, para la costa de aceite, carbón y modelo, cuyo gasto ha de estar

a cargo de un Diputado, el cual ha de cuidar de prevenirlo todo. Y nombramos en el dicho oficio de Diputado a Juan de Valdés.»»
Sin duda ninguna que la meritoria actuación del artista en este
cargo y la reconocida autoridad de su persona, motivaron su elevación
a la Presidencia de la memorable Academia, cual consta de manera bien
sucinta y expresiva en el acta de la sesión celebrada el 25 de noviembre
de 1663:
««los señores maestros del arte de la pintura, con gusto y voluntad
de todos, eligieron por votos y consentimiento a Juan de Valdés Leal
por Presidente de la Academia por cuatro años.:»:^
La Presidencia confiada a Valdés la desempeñó éste durante tres
años, según demuestra el acta de la sesión celebrada el 30 de octubre
de 1666: ««Estando juntas en la sala de la Lonja, por desistimiento que
hizo Juan de Valdés Leal del año que le quedaba de su Presidencia, la
cual dió por escrito y de palabra, fueron nombrados para Presidente
de dicha Academia Don Sebastián de Valdés y el Sr. Comelio Scut, y
salió por Presidente Don Sebastián de Valdés.»»
La renuncia se debió con mucha posibilidad a su carácter, enemigo
de alagar vanidades; a su afán innovador, que le atrajo el despego de
los talleres de su tiempo, y a su deseo, tal vez necesidad, de consagrarse
de lleno al ejercicio de su arte, algo descuidado por atenciones perentorias de los cargos referidos. Es digno de notarse, en prueba de^nuestro
aserto, que son pocos los contratos de obras que otorga y los cuadros
que firmó Valdés en el período de tiempo señalado, y que tan pronto
renunció a los cargos aludidos no vuelve a desempeñar ningún otro derivado de obligaciones profesionales, pero sí a firmar numerosas escrituras de concierto de obras de calidad.

Nuevas y concluyentes pruebas del trasordinario prestigio que disfrutó el inspirado y erudito artista, lo encontramos en episodios poco
divulgados de su vida profesional, que referimos en homenaje a su talento y a su labor:
Los maestros artistas pintores, doradores y estofadores de Sevilla
fundaron Hermandad y Hospital bajo el Patronato de San Lucas Evangelista, instalados en edificio de su propiedad frontero a la puerta principal del templo de San Martín; lo demuestra la escritura otorgada el
año 1572 a favor del Hospital aludido y de su Mayordomo, el maestro
pintor Pedro de Villegas Marmolejo, con motivo del reconocimiento de
un tributo.
En 1627, la mencionada Hermandad reside en la capilla propiedad
HP la Cofradía de la Santa Cruz en Jerusalén, paredaña al ex convento

de San Antonio Abad; así lo hallamos en curioso documento notarial
que otorgaron los maestros pintores de imaginería Francisco Varela y
Lucas de Esquibel, Alcaldes de la Hermandad de San Lucas; Juan de
Uceda, Mayordomo; Blas Martín Silvestre, Secretario; Dionisio Rodríguez, Miguel Guelles, Juan de Uceda Castroverde, Francisco Pacheco,
Francisco López, Sebastián Varela, Juan Bautista de Castro, Francisco
Rubiales, Sebastián de Rivas y Alonso Cano. Rara vez hemos visto reunidas en un mismo testimonio fidedigno las firmas de tantos y tan
famosos artistas precursores de Juan de Valdés Leal.
Ignoramos hasta cuándo permanecieron juntas las Hermandades de
la Santa Cruz en Jerusalén y la de San Lucas, pero es lo cierto que en
el año 1663 gestionaba Valdés Leal, a título de Mayordomo de la Hermandad de San Lucas o de los pintores, y consiguió al fin la adjudicación
de la capilla que refiere otra escritura de 3 de octubre de aquel año que
dice así: ««Yo, Juan de Valdés Leal, otorgo en favor del Colegio de San
Laureano del Orden de N.^ S.^ de la Merced, redención de cautivos de
esta Ciudad, y digo: que el dicho Colegio a mi instancia ha dado y adjudicado a la Hermandad de San Lucas que es del arte de la pintura la
Capilla del Sagrario, para que en ella pueda hacer sus fiestas y procesiones, y yo ofrecí al Colegio de pintar un cuadro para el refectorio en
recompensa de dicha merced y en cumplimiento de ello y de particular
devoción que tengo a San Laureano.»»

Intervino con general aplauso en actos trascendentes de la vida eclesiástica y secular sevillana, que nos parece oportuno referir en alabanza
del maestro:
««El 5 de agosto de 1665, festividad de N.^ S.®- de las Nieves, se inauguró en Sevilla con solemnidad inusitada un nuevo templo con dicha
advocación para conmemorar la Bula de S. S. Alejandro Séptimo a favor
del Misterio de la Inmaculada Concepción. A este efecto se adornaron
con el mayor gusto y riqueza la plaza y calles de la feligresía, se organizó grandioso desfile procesional con una imagen de la Purísima, y se
logró gran concierto y brillantez—afirma el cronista Torre Farfán—,
gracias a los Diputados elegidos para regirla: Don Miguel Manara,
D. Alonso Verdugo de Albornoz, D. Juan de Saavedra y Neve, D. Juan
Gutiérrez Tello, D. Melchor de .Meló y D. Luis Ortiz de Sandobal, los
que con sendas varas de plata llevaron en perpetuo orden tan grande
concurso y lo llenaron de ejemplo con singular modestia.»»
Y descendía desde la torre sobre la puerta de la nueva iglesia un
rico dosel de terciopelo carmesí de ocho varas de caída por cuatro de
anchura, orlábase con un friso de hojuelas de oro y contenía en su ma-

jestuoso espacio, pintada sobre el fondo, ocupando casi todo el grande
campo, una imagen bellísima de la Concepción, bien igual a la sagrada
noticia del Apocalipsis; pues se vestía de Sol, como lo explicaban multitud de rayos de oro; se calzaba de la Luna, según la que postrada le
ceñía las plantas; y se tocaba de estrellas, en conformidad con un firmamento que le hermoseaba la frente. Fué pintura de Juan de Valdés,
uno de los ingenios cuya fecundidad es muestra de las que influyen las
benignidades del Betis.
Con motivo de la felicísima actuación de Valdés Leal en esta fiesta,
se acrecentó de tal suerte su fama, que las Corporaciones y proceres
más prestigiosos de Sevilla ocuparon su actividad profesional durante el
último tercio de su vida: Cabildo Catedralicio, Compañía de Jesús, Hospicio de Venerables Sacerdotes, Hermandad de la Santa Caridad, entre
otros, donde subsisten, por fortuna, las magistrales pinturas de su labor
postrera.

El día 9 de octubre de 1690 otorgaba Valdés Leal escritura de poder
para testar a favor de su mujer, Isabel de Carrasquilla, porque la graveza de su enfermedad le impedía el otorgarlo por sí, y manda que su
cuerpo reciba eclesiástica sepultura en el templo parroquial de San
Andrés, en la capilla y bóveda que allí tienen los hermanos de la Cofradía del Stmo. Sacramento ««de quien yo lo soy en dicha iglesia»». Seis
días después falleció, según el acta del entierro que encontramos y publicamos el año 1907. porque demuestra que se cumplió su voluntad en
lo tocante al lugar d^ su sepultura, que murió años antes de lo que sus
biógrafos creyeron y que su hogar y taller estuvieron en el edificio señalado hoy con los números 15 y 17 de la calle Amor de Dios.
Si los testimonios aducidos nos dicen con certeza la casa en que
murió y el lugar donde reposan sus cenizas, estimamos de oportunidad
y de justicia que se coloque en ellos algún letrero en homenaje perdurable de gratitud y admiración al ínclito maestro pintor sevillano Juan
de Valdés Leal.

IIL—EDUCACION

ARTISTICA

Es difícil averiguar quién inició a Valdés Leal en la enseñanza del
dibujo, porque no se ha encontrado la escritura de su aprendizaje; si
algún día aparece el deseado testimonio se descubrirá el maestro de
qu¿en recibió las primeras lecciones del arte de la pintura, acaso desconocido o quizás de fama, pero nada nuevo ha de aportar al conocimiento
de la teoría y de la práctica de los principios estéticos que el discípulo

siguió, muy de relieve, en las numerosas obras que dejó firmadas. Ante
la copiosa producción de Valdés, resalta su estilo y gustos por el realismo y que principia su labor inspirándose en las enseñanzas del maestro
Francisco de Herrera y Aguilar, el Viejo.
Pese a la autoridad de Palomino es remota la semejanza entre las
obras de Roelas y las de Valdés Leal; baste recordar que la muerte del
primero casi coincidió con el natalicio del segundo para dejar inconcuso
nuestro aserto de que no pudo haber entre ambos relación personal de
ninguna clase. Algo parecido ocurre si comparamos la producción artística de Pacheco con la de Valdés Leal; aquél docto mantenedor del
clasicismo, no deja ningún discípulo de renombre y murió sin lograr que
prevalecieran sus regias en la orientación artística seguida por los maestros que le sucedieron en los diversos talleres de Sevilla, y en particular
en el de Valdés Leal.
En cambio, es patente la identidad de principios y de procedimientos pictóricos entre Valdés Leal y Herrera, el Mozo; fuimos los primeros
en advertirlo. Ambos maestros nacieron en Sevilla, y en el mismo año de
1622, educados en el mismo taller posiblemente, que trabajaron estimulados por la admiración de un grupo selecto de artistas, que ejecutaron
con acierto encargos importantes de obras, que desempeñaron puestos
distinguidos dentro del gremio, y que al dejar esta vida, para que en
todo hubiese parecido entre ellos, permanecieron durante dos siglos en
el más inexplicable olvido, en el que persiste la labor de Herrera el Joven,
porque ni cuenta con bibliografía en consonancia con sus méritos ni
corporación alguna sevillana ha conmemorado el tricentenario de su
nacimiento.
Aprovechamos en el año 1907 como prueba comparativa de parecido
entre ambos maestros un lienzo magistral de Herrera el Joven, que representa el «Triunfo del Santísimo Sacramento», descrito por Torre
Farfán con habilidad y estilo peculiar al ocuparse de las fiestas celebradas en 1665 en honor de la Purísima:
«Fué para este efecto única la obra que con digna estimación tiene
colocada la insigne Hermandad del Sagrario en su ilustre Cabildo. Es
idea de particular estudio hasta ahora sin imitación, donde luce un
triunfo elevado del Sacramento respetado de admirable coro de espíritus,
como que en devota soñada^ fantasía descienden su Custodia de unos gloriosos celajes conforme a pompa o procesión, a quien postrada sigue con
humildad sagrada la efigie soberana de María Santísima; todo atendido
y adorado en primer término de los Santos cuatro Doctores, llenas las
manos de las sagradas plumas y el efecto de los semblantes de perspicacísima devoción, acompañados del ángel Tomás y el purpúreo Buenaventura. Obra que se respetará en todo siglo por estudio virtuoso ¿ e
don Francisco de Herrera, que hoy asiste en los aplausos merecidos de
la Corte, donde tiene atada la envidia a su conoeimipntni^

Asegura el crítico Beruete que este grandioso lienzo enseñó a Valdés
Leal nuevos rumbos en la íineza de tintas, vaporosidad y brillantez dt
colorido y belleza de composición. Pudiera deducirse de este juicio que
nuestro artista, sugestionado ante el cuadro descrito modificó su estilo
acex'cándose al de Herrera el Joven, pero no fué así: antes y después
de pintado tan hermoso lienzo había ejecutado Valdés Leal con éxito los
procedimientos artísticos referidos en las composiciones que firmó y
fechó en Córdoba y en Sevilla hasta el año 1656. Se trata, a nuestro parecer, de lógico desenvolvimiento de teorías afines aprendidas por uno y
otro maestro en el estudio del maestro de ambos, Francisco de Herrera
y Aguilar.
Los motivos anotados determinaron también cierta semejanza en ,1a
composición de algún cuadro de Valdés Leal con otros del inspiradísimo
Murillo. Las circunstancias de orden económico y social en que vivieron,
la necesidad de ejecutar obras de asunto obligado en Sevilla y el tener
que ajustarse a los deseos de corporaciones o de los particulares que las
encargaban fueron causa de cierto parecido extemo y a veces intrínseco
entre las composiciones de ambos. Analogías en la distribución de las
figuras resplandecen en el lienzo que representa el «Tránsito de Santa
Clara» y notas de estética comunes se observan en lienzos de la Purísima
que pintó Valdés para satisfacer al gusto popular, que aplaudía sin reservas y con razón la delicadeza, ternura y gracia, dentro de un modelado
más o menos convencional, que brillan en los cuadros del excelso pintor
de la Inmaculada y de los Cielos, en Bartolomé Esteban Murillo.
Este acercamiento de Valdés a la técnica de Murillo y de Herrera
el Joven es circunstancial; de ordinario impuso con valentía su propio
estilo aún a costa de la indiferencia de sus colegas y pinta el cuadro
alegórico del Santísimo Sacramento, propiedad del señor Scholtz, de
Málaga, y el de la Inmaculada, hoy en manos de las Religiosas Concepcionistas de Hinojosa del Duque, Córdoba, que no desmerecen sino que
resisten el parangón por su belleza, dibujo, composición, ternura y
maestría con las obras del mismo asunto debidas a los artistas citados,
como reconocen prestigiosos críticos y eruditos.

El trato y comunicación de Valdés Leal con maestros pintores no
residentes en Sevilla se distinguió por lo reducido: se sabe que a los 52
años de edad hizo un viaje a Madrid, donde contempló las obras de pintores españoles y extranjeros que decoraban las galerías reales; asimismo
Sé sabe que asistió a la Academia de dibujo existente en la capital de
España, donde cuenta Claudio Coello haberlo visto trabar «dos o tres f i guras cada noche, galantería que muchos le han ejecutado por bizarrear».

VALDÉS LEAL Y SUS DISCÍPULOS

j g j

Pormenores de la estancia de Valdés Leal en Córdoba, el año 1672,
nos ha legado Palomino, quien refiriendo la entrevista que celebró con
el maestro dicet «Viendo algunos principios míos y que allí faltaba quien
pudiese darme la luz conveniente para mi adelanto, me dió algunos documentos para mi gobierno, que estimé y aprecié mucho, como de hombre
verdaderamente erudito y práctico en la facultad. Le vi pintar algunas
veces y de ordinario era en pie porque gustaba de retirarse de cuando
en cuando y volver prontamente a dar algunos golpes y vuelta a retirarse; y de esta suerte era de ordinario su modo de pintar, con aquella
inquietud y viveza de su natural genio», y termina con esta sucinta
semblanza de la fisonomía del maestro pintor: «mediana estatura, redondo de semblante, grueso pero bien hecho, ojos vivos y color trigueño
claro», rasgos que coinciden con el único autorretrato que del artista ha
llegado a nuestros días.
En definitiva: Valdés Leal tuvo carácter poco apropósito para coDiar a nadie; espíritu creador, pleno de intención y pensamiento, dominando cual ninguno de sus contemporáneos los recursos del arte pictórico, enemigo de lisonjas y de halagar vanidades, fué personalísimo en
su manera de sentir y de expresar. Bien dijo el crítico Palomino: más
debió Valdés Leal al Cielo, a sus estudios y aplicación que a las enseñanzas de sus maestros.

IV.—SU MAESTRIA

PICTOEICA

Valdés Leal no tuvo más que un estilo característico desde sus primeras obras conocidas hasta sus cuadros postreros. Lo que sí resalta en
su . fecunda producción y con claridad notoria son dos modalidades, que
desarrolló simultáneas y progresivas dentró de su estilo único: la primera, de entonación rosada y grisácea, fina, vaporosa y transparente, que
ejecuta al interpretar escenas tranquilas y apacibles aunque de mucha
vida y movimiento; y la segunda modalidad, de tonos oscuros, dorados,
carminosos, violáceos de gran intensidad y armonía, en consonancia con
las ideas pesimistas y dramáticas representadas; pero a una y otra
modalidad logró infundir la expresión de su profundo sentimiento teoló.gico cristiano y el más sorprendente realismo.
Nada de arrepentimientos inexplicables, ni de volver a lo académico, ni de carácter voluble, ni de ligerezas y desigualdades censurables
encontramos en la labor pictórica de Valdés; ni obstáculo alguno impide
que se haga el estudio cronológico y razonado de su obra. Es más, si
algunos de los biografos de Valdés llegan a conocer los cuadros que pertenecieron al convento de Santa Clara, de Carmona, la fecha exacta en
que se pintaron los notables lienzos con pasajes de la vida de San Ignacio, y otras obras también firmadas y fechadas por Valdés Leal, que

decoran moradas andaluzas de linaje ilustre, sin haber sido estampadas
ni expuestas a la pública contemplación, tenemos por cosa cierta que
afamados crítivoc hubieran modificado el concepto que emitieron de la
personalidad artística del gran maestro.
Nos importa sobremanera consignar que este breve y liviano estudio
lo redactamos a base tan solo de obras indubitables de Valdés Leal, por
acreditarlo así testimonios fehacientes o por figurar en las mismas la
firma de su autor y aun la fecha, costumbre casi desusada en aquel
tiempo y muy repetida por fortuna en nuestro biografiado. Aclaración
importantísima porque es cosa sabida que dispuso el maestro pintor de
hábiles colaboradores, sin nombre ni fama, que lo imitaron con acierto;
que fué trasordinario el número y calidad de los trabajos que le encomendaron como «pintor, escultor, dorador, estofador y arquitecto» para
que pudiera efectuarlos todos ellos de su mano, y que brilló muy alto su
ingenio para que sean suyos ios muchos adefesios que se le adjudican sin
fundamento documental alguno.

A).—MODALIDAD APACIBLE
Comenzaremos observando los caracteres y problemas más salientes
iniciados y desenvueltos por Valdés en los cuadros representativos de
escenas tranquilas y apacibles, aunque de mucha animación y vida, que
agrupamos de esta suerte;
El San Andrés, de la iglesia de San Francisco, de Córdoba, firmado
el año 1649; los que pintó en 1653 para el convento de Santa Clara, de
Carmona; las escenas de la vida de San Jerónimo, fechados en 1657, que
se conservan en el Museo de Sevilla; el retablo del convento de Carmelitas Calzados, de Córdoba, con pasajes de la vida de San Elias, hecho
en 1658; la Purísima Concepción, de 1661, que se encuentra en la Galería
Nacional de Londres; y la muy bella Inmaculada, firmada en 1682, que
procedente de la casa Ducal de Osuna para en Alemania.
Mención aparte requieren por tratarse de composiciones postreras del
gran maestro en esta fase o modalidad apacible, el cuadro Alegoría de
San Fernando, sito en el altar mayor de la iglesia del Hospicio de Venerabies Sacerdotes; la Exaltación de la Santa Cruz, lienzo de tamaño gigantesco, que adorna el coro de la iglesia del Hospital de la Santa Caridad, y la grandiosa pintura mural del Real Monasterio de San Clemente, que representa la entrada procesional de San Fernando en Sevilla
En los lienzos mencionados sorprende la audacia colorista de Valdés
en plena mocedad, y su maestría en descomponer y aprovechar los tonos
reflejados para conseguir la bellísima encarnación que los desnudos de
sus figuras revelan. Es indudable que en el hábil uso de las provecciones

coloreadas se anticipó muchos años al estudio de la realidad, tal y como
los críticos de hoy lo pregonan.
Debido a una conciencia espontánea y por vía meramente adivinatoria produjo con acierto indiscutible la sensación del pormenor expresando tan sólo la síntesis de lo representado; de aquí su gran éxito al
imitar por medio de trepas o guarnición en la orilla de los vestidos los
ricos bordados de las telas, donde supo aminorar la dureza del recorte
con pinceladas brillantes en los puntos heridos por la luz.
Otra prueba palpable de la personalidad y arrogancia artísticas del
revolucionario Valdés, se manifiesta en los métodos sumarios y atrevidos
de ejecución, cuando lleva su pincel con la energía de un grabador modelando a líneas repetidas y disociando el color para producir el efecto
de lejos i entonces marca en cada pincelada un nervio y una porfía de
dibujante que deja muy atrás a los pintores de su época.
Los problemas de arte pictórico referidos logró desenvolverlos nuestro artista con preferencia en sus cuadros titulados: «El Obispo de Asís
entrega a Santa Clara la palma de distinción el Domingo de Ramos»,
«La huida de los Sarracenos», la «Flagelación», las «Tentaciones de
San Jerónimo» y el «Sueño de San Elias». Si se comparan estos lienzos
con los firmados por el maestro en la segunda mitad de su vida, ya en
plena madurez su producción pictórica, salta a la vista que no hay de
uno a otro período de tiempo desigualdad alguna, sino un lógico desarrollo de las ideas procedimientos y gustos que ya mostró desde el
principio de esta modalidad.
Al examinar las composiciones mencionadas entre sí o contemplando
trozos de un mismo cuadra, se advierten los efectismos de una perspectiva
lineal y aérea que conocía y manejaba con destreza, como todos los recursos de su arte. Muchos de sus cuadros, fuera hoy del lugar para el que
se pintaron, expuestos en galerías no siempre con luces adecuadas y vistos
a distancias muy distintas de las convenientes, parecen de traza endeble, de colorido duro y dibujo descuidado, como si el pintor no hubiese querido concluir su obra. En ello no hay desigualdad ejecutiva, sino
aplicación lógica fundada de principios de arte, reveladores de singular
pericia que, lejos de perjudicar, enaltecen al maestro que los realiza con
fortuna.
Lo que sí advertimos en las obras de Valdés Leal es muy rica variedad ejecutiva: unas veces son dignos de estudio las toques duros, largos y pesados de sus cuadros, mientras que otras veces nos sorprende su
pincelada pequeña, vibrante, de mucha libertad y franqueza y de gran
efecto de claroscuro; en ocasiones los personajes de sus obras revelan
movimiento, animación y- vida extraordinarios, como si fueran verdaderos retratos, mientras en otras expresan ternura, delicadeza y candor
inefables; no faltan escenas donde respeta la exactitud histórica hasta
en los pormenores, así en el «San Ellas», de Córdoba, guarda con pun-

tualidad su indumentaria, cinturón de cuero y manto de pieles,
conforme al relato bíblico; por el contrario, llega al extremo de pintar a
«San Jerónimo» en su bautismo con traje del siglo XVII y verificándose
el acto o ceremonia en una capilla de estilo plateresco. Verdad es que
tamaño anacronismo se repite en casi todos los artistas de aquel tiempo
y no ha sido causa de mengua en el legítimo prestigio^ que lograron
alcanzar.
Se acentúa la variedad que examinamos contemplando dos cuadros
singulares de Valdés Leal; representan los De^poQorio^ de la Virgen,
firmado y fechado el año 1667, que se conserva en la Catedral de Sevilla, y
Jesús disputando con los Doctores^ hecho en 1686, que luce en el Museo
del Prado. Ambos revelan colorido poco grato y composición poco afortunada, pero descubren la excelente maestría del artista y los calificamos
de variedad ingeniosa, de audacia sin éxito del gran pintor.
Pormenores dignos de estudio, que abundan en los lienzos de esta
modalidad, son los escapes o cuadritos con escenas de la vida del protagonista, que aparecen al fondo de la composición principal sin desentonar
el conjunto ni distraer la atención del espectador; ios asuntos y objetos
representados en dichos rompimientos o escapes son muy variados, y
resaltan en ellos ligereza de toques, finura de tintas, matices y perspectivas magistrales que a veces aventajan a las excelencias del cuadro
mismo.
Son de indudable valor ios cuadros de esta modalidad como fuentes
de ilustración de las artes industriales sevillanas, toda vez que resaltan
pintados con sumo gusto y minuciosidad bellísimos viriles, báculos, cetros,
coronas y diademas; capas pluviales ricamente decoradas, mitras, coseletes con argentíferos adornos y telas de valiosos tejidos y variedad de
bordados y encajes; joyeles diversos, vasos, fuentes, bandejas, pomos
y armaduras muy lujosas; en suma, modelos notables de ornamentos
sagrados, de indumentaria y de orfebrería pertenecientes a la centuria
diecisiete.
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festividad de San Clemente, capituló la
ciudad de Sevilla musulmana al Ejército cristiano victorioso, L n d a d o
por Fernando III; e santo el patrono de la l e n ^ a romance, d valeroso
soldado, habilísimo legislador y político, discreto poeta, deddido
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Al mes de rendida la plaza entró en ella procesionalmente San Fer
nando, asunto concebido y ejecutado p o r Valdés
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la escena se encuentra San Fernando, con lujosas vestiduras y atributos
de su realeza, de cuerpo entero y tamaño natural, llevando un cirio encendido en su mano derecha y en actitud de incorporarse a la comitiva
procesional que preside entre el grupo de personajes y clerecía que le
acompañan. En segundo término se destaca la imagen de la Virgen de
los Reyes, llevada en artísticas andas de plata con templete del mismo
metal y escoltada por soldados con vistosas armaduras y lanzas. A l fondo
de la composición se contempla bello escape que deja ver las cercanías
de la ciudad, y en la parte superior de la obra aparece la figura de San
Clemente, revestido de pontifical, en' artístico rompimiento de gloria,
sirviéndole como de asiento el ancla simbólica, la que en escorzo genial
parece colocada así para marcar la divisoria entre la tierra y el- cielo.
En esta pintura mural, como en la que se conserva en el techo de
la sacristía del templo del Hospicio de Venerables Sacerdotes, resplandece
armónica entonación a causa de! contraste de los brillantes matices dorados, blancos y negros con vaporosas tintas rosadas y grises; correcto
dibujo hecho a grandes rasgos, como corresponde a la altura en que se
encuentra la escena; las actitudes, movimientos y distribución de los
personajes; la exacta perspectiva lineal y aérea; la ligereza y transparencia de los vestidos í los escorzos tan arrogantes como atrevidos y
la gran fuerza de claro oscuro; en suma, la idea concebida y la manera
de ejecutarla, el conjunto y los pormenores, el carácter y la expresión,
descubren al primer golpe de vista el genio extraordinario de Valdés
Leal, quien enamorado en -su juventud de las doctrinas de Herrera el
Viejo, alcanza su más alto nivel el desarrollo progresivo de su pincel en
estas dos pinturas murales, últimas conocidas de su producción pictórica
dentro de la modalidad estudiada.

B).—MODALIDAD

PESIMISTA

Los numerosos documentos publicados tocantes a la vida de Valdés
Leal, demuestran que fué hombre espléndido, generoso, buen cristiano y
de escaso caudal; cualidades adecuadas para forjar espíritus reflexivos,
tristes y pesimistas, tan propios de los que sufren amarguras en la
vida, cual sucedió a nuestro artista, y desprecian las vanidades humanas. Así se explica que las trágicas escenas de la Pasión de Jesucristo
y las ideas concebidas por ínclitos varones y por colectividades consagrados al ejercicio de la caridad cristiana hallasen en el genio del pintor
ilustre su mejor intérprete plástico.
Los cuadros en que Valdés Leal desarrolló ésta su modalidad dramática corresponden a todos los períodos de su vida artística, desde el
año 1651 hasta 1697; son simultáneos con los de la modalidad apacible,
como se ve comparando las fechas de ejecución de unos y otros; mar-

can indudable desenvolvimiento progresivo de su técnica, sin arrepentimientos ni desigualdades; dominan en ellos tintas oscuras, verdosas y
violáceas de gran intensidad y vigor; y se distinguen por su gran realismo, por su dibujo correctísimo y por su conjunto armonioso y severo.
Dentro de la modalidad que ahora examinamos, pintó el maestro
durante los^ años 1650 a 1659 los lienzos titulados: «El triunfo de la
muerte», firmado y fechado en 1651; «Santa Clara frustrando el asalto
de los sarracenos a su monasterio, merced al Santísimo Sacramento»,
hecho en el año 1653; «Las cabezas degolladas de San Juan Bautista
y de San Pablo», del año 1658, pertenecientes al retablo de Carmelitas
de Córdoba; y «El Calvario» y el «San Sebastián», pintados en 1659
para la iglesia de San Benito de Calatrava, que decoran hoy la capilla
de la Hermandad de la Quinta Angustia, en la parroquia de Santa María
Magdalena, de Sevilla.
Porque estimamos de mucha autoridad y acierto el juicio que mereció a Gestoso el cuadro del Triunfo de la muerte, propiedad de J. Cramer, en Alemania, primero conocido de la repetida modalidad, lo reproducimos a continuación:
«El pensamiento de Valdés al pintar este lienzo no fué otro que poner de relieve el poderío absoluto de la muerte, la cual impera y vence a
todas las humanas grandezas. Un monarca, joven apuesto, revestido del
regio manto, con el cetro en su diestra, impone sobre descarnada calavera una corona imperial, reconociendo así el pleno dominio que aquélla
ejerce sobre todo lo creado. Como contraste, un ramo de hermosos lirios
vese detrás de la calavera, para expresar tal vez así lo efímero y pasajero de la vida. Suaves resplandores rodean la cabeza del monarca, que
no creemos sean símbolos de santidad; por tanto, el pintor se propuso
sólo representar a la muerte triunfante, y para que no cupiese duda
de su intención, escribió en el lienzo mors imperator. Un detalle nos
llama la atención: ¿Por qué Valdés, en lurgar del Toisón de oro, adornó
la figura del joven monarca con el Collar de la Orden de Saint Sprit
que, como es sabido, fué fundada por Enrique Segundo de Francia en
1578? ¿Tuvo escrúpulos de que, si la figura ostentaba el Toisón pu
diera haberse creído que era alusión al monarca español reinante ^
A nuestro juicio el interés primordial de este cuadro radica" en la
fecha en que fue pmtado, 1651. ««Contaba entonces Valdés 29 años de
.
llenan la mente engalanada con los
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esperanza. , N o revela esta obra un conocimiento de la vida, un espíritu
profundamente reflexivo, un fondo de amarguras y de des;ngaños! im!
propaos de su juventud que le hacen considerar a la muerte como U a
verdad, como dueña absoluta de todo lo creado?»»
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propiedad de la Hispanic Society, de Nueva York; la Visión de San
Ignacio camino de Roma, con su firma y fecha de 1662, propiedad que
fué de la marquesa de Lebrija, lienzo parecido al que del mismo asunto
se conserva en el Museo Provincial de Bellas Artes de la Merced, de
Sevilla, ambos considerados como del año 1686; Jesucristo con la Cruz,
de doña Carmen Gutiérrez Mensaque; y la Virgen camino del Calvario,
joya de nuestro Museo de la Merced.
Del cuadro Jesucristo camino del Calvario, dijo Valeriano Von
Loga, que era obra muy característica de Valdés, en el que la Virgen,
transida de sufrimiento, va como sostenida cariñosamente por San Juan,
viéndose asomar más lejana una cabeza, también presa de llanto. Llama
preferentemente la atención en este cuadro el plegado de la túnica de
Jesús y todo el aire patético que prevalece en la composición.
A este mismo período de tiempo pertenece el de La Virgen camino
del Calvario, calificado por Beruete de ««esencialmente dramático. Nada
hay en él de ironías, de sonrisas que se presten a explicaciones ambiguas.
Aquí el drama lo absorbe todo. San Juan con túnica verde y manto
rojo, va delante indicando el camino. Su virilidad contrasta con las expresiones femeninas de las otras figuras. Detrás va la Virgen, titubeando, sin darse cuenta de que anda, marchando como un autómata,
absorta en su dolor inmenso de Madre que la aparta de toda sensación
real. La siguen las tres Marías, abatidas por el dolor del drama del Calvario y compasivas hacia la Madre que acompañan. La contemplación
y estudio de este lienzo muestran hasta dónde era capaz de llegar Valdés
Leal en dramatismo e intensidad. Anfe él se olvida todo, para entrar
de lleno en la sensación dramática que inspira.»»
Es obra donde se manifiesta con precisión el genio de Valdés en su
modalidad dolorosa, en la que demuestra su poder imaginativo, su maestría de dibujo y colorido, su vivo realismo en la interpretación de rostros
y actitudes, y singular elegancia y ternura en la postura de manos y
posición de los dedos; su habilidad y suficiencia en la traza y plegado
de los paños; y donde, en fin, vemos interpretado el sentimiento de la
religiosidad pasionista cristiana y sevillana en toda la pleniutud de su
grandiosidad.

En los últimos veinte años de su vida pintó Valdés Leal las obras
maestras de la modalidad que nos ocupa, las que le dieron renombre universal y le han colocado con justicia entre los artistas más serios, eruditos, inspirados y de pensar más hondo, a saber: los Jeroglíficos de
nuestras postrimeHas, ejecutados el año de 1672 por encargo del Vene
rabie Don Miguel Mañara Vicentelo para la capilla de la Hermandad
de la Santa Caridad; el Entierro de Jesucristo, pintado en 1677 a peti-

ción de los herederos del contador Sáenz Almansa para el convento de
mercedarias dé San José; y el Retrato del Venerable Don Miguel Mañara,
que concibe y ejecutó para la dicha Hermandad de la Santa Caridad.
Todos en Sevilla, por fortuna.
Estudios modernos consagrados al Venerable Mañara demuestran
hasta la evidencia que los actos de una juventud aventurera, desenfrenada y licenciosa, atribuidos por la leyenda al ínclito procer sevillano,
no tienen más fundamento que lo dicho por él mismo en su notable
Discurso de la Verdad y en su memorable testamento, como demuestro
en mi estudio documental titulado «La Hermandad de la Santa Caridad
y el Venerable Mañara», que publiqué el año 1943 en la Revista «Archivo
Hispalense».
A poco de ingresar Mañara en la antigua Hermandad de San Jorge,
amplió su primitivo cometido creando a mucha costa el Hospicio de Peregrinos, instituyendo la Congregación de los Hermanos de la Penitencia
y edificando el Hospital para enfermos pobres, con su bellísima capilla,
que también puso bajo el patronato de San Jorge.
• Desde que lo eligieron Hermano Mayor de la bienhechora fundación,
el año 1662, hasta su fallecimiento, ocurrido en 1679, la idea de la
muerte y las postrimerías fué la principal y continua meditación del
virtuoso sevillano; y no sólo la tenía como móvil y sostén en sus heroicas
empresas de cristiana caridad, sino que trató de inculcarla en todos su»
colaboradores y sucesores en la famosa Institución que creó y perpetúa
su nombre Venerable; así lo demuestran la Regla y el aludido Discurso
de la Verdad que dejó escrito, donde hallamos no sólo el pensamiento,
sino la descripción anticipada de los grandiosos y magistrales lienzos
que decoran la Capilla y la Sala de Juntas de la Hermandad, producciones
geniales de Juan de Valdés Leal.
En efecto, escribíamos en el año 1907, el Capítulo X L V I I de la Regla
ordena que los postreros días de fiesta de cada mes se predique una
plática en la capilla a todos los Hermanos sobre los Novísimos; y el
número IV del Dücurso de la Verdad, dice: ««Mira una bóveda; entra
en ella con la consideración y ponte a mirar tus padres o tu mujer (si
la has perdido) o los amigos que conocías: mira qué silencio. No se oye
ruido, sólo el roer de las carcomas y gusanos tan solamente se percibe.
Y el estruendo de pajes y lacayos, ¿dónde está? Acá se queda todoj
repara las alhajas del palacio de los muertos, algunas telarañas son.
¿ Y la mitra y la corona? También acá la dejaron. Repara, hermano
mío, que esto, sin duda, has de pasar, y toda tu compostura ha de ser
deshecha en huesos áridos, horribles y espantosos, tanto, que la persona que hoy juzgas más te quiere, sea tu mujer, tu hijo o tu marido,
al instante que «xpires se ha de asombrar de verte, y a quien hacías
compañía has de servir de asombro.»»
Tal es el asunto del cuadro. Jeroglifico,
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GLORIAE MUNDI. En una oscura e imponente bóveda vénse tres féretros deteriorados y descubiertos; dos en la parte anterior, en direcciones
opuestas entre sí, muestran los cadáveres medio corrompidos de un
obispo y de un caballero, aquél con capa y mitra blancas y el báculo
entre sus descarnadas manos, y el caballero envuelto su cuerpo con el
amplio manto de la Orden de Calatrava; en el fondo está un tercer
féretro y restos humanos amontonados, mientras en la escalera de piedra
situada a la izquierda, silencioso buho contempla indiferente la lúgubre
escena; en la parte superior se deja ver, entre doradas nubes, un brazo,
y pendiente de su llagada mano una balanza, en cuyos platillos se representan por el artista alegorías de los vicios y de las virtudes bajo las
palabras NI M A S — N I MENOS.
El número X V I I I del referido Discurso, dice así: ««Repara la diversidad de Santos que ocupan las faldas de este santo monte, y por
subir a su cumbre con más ligereza, cómo se van^ desnudando de todo
lo que les hace estorbo para subir a lo alto. Mira aquel Rey arrojando
la Corona, al otro poderoso el dinero, el letrado los libros, el soldado
las armas, y todo lo que les embaraza el camino es despreciado de su
denuedo.»»
Estos son los objetos que aparecen esparcidos alrededor del sepulcro en
el Jeroglifico que describimos en forma sintética: Un esqueleto de tamaño natural camina llevando bajo el brazo izquierdo un ataúd y una
guadaña, mientras extiende el derecho para apagar la llama de un cirio
colocado con su candelero encima de un sepulcro, leyéndose en t o m o a la
llama esta frase IN ICTU OCULI, significando exactamente que la vida
'^e acaba en un abrir y cerrar de ojos. El esqueleto apoya su pie izquierdo,
en la esfera celeste y con el derecho pisa ricos despojos amontonados sobre el sarcófago de piedra, donde se mezclan mitras, coronas, báculos,
cetros, capas, arneses y porción de libros en confuso pero bello desorden.
Gran acierto el de Mañara al cometer a Valdés Leal la realización
plástica de sus concepciones filosóficas y pesimistas, porque el dicho
maestro pintor, identificado por naturaleza y carácter con aquellos pensamientos era el único artista entonces que podía poner y puso al servicio
de este encargo todo su espíritu dramático, reflexivo y enérgico, y todos
los recursos de su facultad.
Con razón dijo Beruete de los dos lienzos descritos que son de tal
singularidad, que ningún pintor de ningún país en época ninguna, concibió nada tan pesimista ni tan macabro. Y Guichot afirmó que a pesar
del extraordinario mérito filosófico y notabilísima hechura artística de
estos dos lienzos, no se han librado de enormes detracciones, de quienes no
los han visto directamente ni han reflexionado acerca de las pinturas.
Obra postrera de Valdés Leal, dentro del grupo de las auténticas y
de la modalidad que examinamos es el retrato del V. Don Miguel Mañara,

donde acaso se propuso y desde luego consiguió el maestro pintor el
máximo de maestría y de realismo en la observación del natural.
El momento elegido fué a nuestro juicio el memorable Cabildo del
año 1675, en el que Mañara expuso los capítulos de la nueva Regla por
él concebida y redactada para régimen y gobierno de la Real y Humilde
Hermandad de la Santa Caridad, que presidía como Hermano Mayor,
preceptos acatados y cumplidos con leves variaciones que no afectan al
espíritu de la misma de entonces acá.
Don Miguel, sentado en un banco ante la mesa presidencial, vestido
de amplio y severo manto negro adornado con la Cruz de la Orden de
Calatrava, dirige con suprema naturalidad, elegancia de actitud y manos
de singular finura, su autorizada palabra al expectador. Frente al Venerable aparece, también sentado, un niña de vulgar y risueña fisonomía
con el traje, al parecer, de ios antiguos hermanos enfermeros del hábito
de penitencia, que tiene un libro en sus rodillas y el dedo índice en los
labios, en actitud de imponer silencio a quien contempla la escena. Esta
figura, que tanto contribuye a la impresión de recogimiento, obediencia
y pesadumbre que el cuadro produce, quizás signifique el respeto y admiración de todos los hermanos al escuchar la palabra autorizada de
Mañara, bien por el secreto en que deben ser mantenidos los acuerdos
de la Hermandad, o tal vez por la imposibilidad de contradecir los mandatos -de la nueva Regla como basados en las inmutables, máximas de la
divina justicia y de la caridad cristiana.
La sala donde la escena tiene lugar, el bufete de caoba casi cubierto
por faldas de terciopelo azul con flecos y pasamanos de oro; el primoroso
atril en el que descansa el libro de la Regla, la tosca cruz, las artísticas
votaderas y el banco en que está sentado .Mañara, recuerdan a los originales que poseyó la Hermandad. En el fondo de la composición se advierte un lienzo colgado en la pared con el escudo de la Hermandad, y a
la izquierda una cortina recogida pone a la vista oscura y reducida habitación con un estante de libros y encima de él una calavera y un reloj
de arena.
En el pavimento, formado de losetas blancas y negras, hay un sobre
de carta con esta dirección: « « A Dn. Miguel Mañara Vizentelo —de Leca
Cauallero del orden de Cala— traba gde Dios Probincial de la Hermand
y ermano mor de la SSta. Charidad de nro. —señor Jesuchristo— P-m
R . - S e v i l l a . » » Y a la derecha de este papel, en una loseta blanca escrito
con letra cursiva dice: «Se acabó año de 1657, por Valdés»
La fecha expresada no es la verdadera porque en 1657 vivía Mañara,
pero no en la Hermandad de la Santa Caridad, sino en la Santa Hermandad de los Reyes^ CatoHcos; no en el Hospital y Capilla de San Jorge,
sino en el Concejo Municipal Hispalense y en la Real Universidad de
Mercaderes a Indias y Plandes, a título de Veinticuatro y de Cónsul respectivamente, donde admiraba a todos con sus luminosos informes v di^-

nísima representación en cuantos asuntos graves o difíciles se le^ confiaron por ambas Corporaciones. El magnífico cuadro se acabó el año de
1687, y se pagó por la Hermandad el 28 de diciembre del citado año
como consta del asiento que encontró y publicó Gestoso.
En el año citado los caballeros don Juan Tello de Guzmán y Medina, '
marqués de Paradas, sobrino y heredero de Mañara, en la Provincialía
de la Santa Hermandad, y don Pedro Venegas de Córdoba, del hábito de
Calatrava, Veinticuatro de Sevilla y amigo fraternal del glorioso fundador y de su sobrino don Juan, ambos hermanos mayores de la Hermandad de la Santa Caridad, fueron los iniciadores, muerto don Miguel,
del sentidísimo homenaje de cariño que el cuadro de Valdés significaba.
Además, el maestro pintor efectuó el honroso encargo con profundo
amor y gratitud al Venerable, y logró representar a su egregio protector
con tal intensidad de vida y con tan maravillosa expresión, dibujo^ y colorido, que parece —en frase felicísima de Beruete— que continúa exponiendo a través de los siglos la Regla de aquella fundación a la que
dedicó todo cuanto poseyó. Aquella figura no es sólo el retrato de Mañara, es su espíritu, el espíritu que fundó la Caridad,'es el desengaño, el
pesimismo llevado a su más alto grado. Es aquello de una tristeza
abrumadora.
En verdad que aparece la maestría artística de Valdés en esta obra
insuperable e inconfundible; más armónica, ponderada y genial que
nunca; y que señala, a no dudarlo, el máximo adelanto de su autor y
del arte pictórico sevillano durante la segunda mitad del siglo diecisiete.
V._SUS

DISCIPULOS

Los pintores sevillanos que por su ingenio, saber y habilidad interpretaron con maestría los profundos sentimientos religiosos y caritativos,
peculiares a la ciudad en que vivieron durante el tercio segundo del siglo
diecisiete, se caracterizan al finalizar dicha centuria por la elegancia de
un dibujo que pasa de lo correcto a lo amanerado, por interpretar escenas vistosas, sencillas y gratas, pero espiritualmente endebles, por las
combinaciones de intenso colorido y de perspectivas magistrales, y por la
repetición de asuntos históricos, alegóricos, en ocasiones fantásticos y
decorativos siempre.
Los sucesores de Murillo y de Valdés Leal forman un nutrido grupo
de artistas académicos o pedagógicos y ornamentales o decorativos, entre
los que abundan los copistas faltos de ingenio, como María de Valdés,
Clemente de Torres, Matías de Arteaga, Cristóbal de León Salcedo,
Pedro de Uceda y Pedro de Guzmán, todos ellos supuestos discípulos de
Valdés. Sin embargo, en los talleres de Alonso Miguel de Tovar, con su
estilo evocador de Murillo, y de Lucas de Valdés Leal, hijo y en rigor el

Único discípulo de Juan, persiste el arte pictórico hispalense en el siglo
dieciocho.
El sevillano Lucas de Valdés se distinguió por su dominio de la
perspectiva lineal y por sus preferencias en las pinturas decorativas y
• murales; logrando con una técnica imitada de su progenitor resultados
plausibles en el vigor de las tintas, en las entonaciones rosadas, en la
vistosidad de las escenas con indudable aciert« en la distribución de los
numerosos personajes que en ellas figuran; en los trajes, joyas y accesorios, y en los fondos arquitectónicos, donde se advierte habilidad,
estudio y talento que otorgan indudable valor artístico a las obras de
este maestro.
Tres lienzos se conservan de Lucas Valdés que permiten juzgar de
su e s t i l o : . e l Retrato de D. Pedro Corvert, almirante general de la A r mada del Mar Océano y Caballero del hábito de Santiago, que conserva
el Hospital de Venerables Sacerdotes; el que representa la
ImÜtudón
déla
Orden Tercera y el de Santa Isabel cumndo mfermos,
ambos en
e Museo de la Merced; p e r o f u é en las pinturas murales donde descubre
el maestro singulares dotes de imaginación y maestría por .lo que las
describimos y estudiamos seguidamente.
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do armas de las n a c i ó n ! v ^ r f e s t a n d a r t e s
y escudos
numerosas banderas y e a l l a r ^ T
""
hermandad, y las
y gallardetes que con toda precisión distinguen a lo:

navios cristianos de los de Venecia y Turquía, son caracteres y pormenores ^uficiontes para clasificar la mafi:nífica. y artísúc^ composición
entre las más preciadas pinturas murales del barroco sevillano de la
centuria décimooctava.

Capítulo propio requieren las seis grandiosas pinturas murales ejecutadas por Lucas Valdés en la bellísima iglesia del Hospicio de Venerables Sacerdotes, bajo la advocación de San Pedro y San Femando. Representan Triunfos del Pontificado y llevan al pie sendas inscripciones
latinas descriptivas, que en castellano dicen así :
I.—En el año 379 el Emperador Teodosio Magno, detenido en la entrada del templo por San Ambrosio, a causa de la matanza de los de
Tesalónica, obedece religiosamente.
I I . _ E n el año 1685, Carlos Segundo, Rey de las Españas, no sólo heredero, sino imitador de Rodolfo Primero, Emperador de Austria, habiendo recibido en la carroza real a un sacerdote portador de la Eucaristía, le acompaña a pie.
III.—En el año 456 el Emperador Máximo cede a San Martín, Obispo,
y al sacerdote su familiar, los primeros lugares en la mesa; la Emperatriz arrodillada sirve la copa.
IV.—En el año 1177, el Emperador Federico Barbarroja, después de
haber vejado largo tiempo a la Iglesia, al fin, despojado de los atributos
imperiales, humilde suplica a Alejajidro Tercero, Pontífice Máximo.
V.—En el año 451, San León, Pontífice Máximo, detiene a Atila,
ansioso de la devastación de la ciudad, y le obliga a retroceder con su
Ejército.
VI.—En el año 314, el Emperador Constantmo Magno, en el Concilio de Nicea, sostiene que no se sentará sino con permiso de la sagrada
asamblea de sacerdotes, y aún así solamente en el asiento más humilde y
en último lugar.

Los discípulos de Valdés Leal, como los de Murillo, son precursores
de los frivolos y amanerados artistas sevillanos del siglo dieciocho; siPTiió por ende la pintura sevillana, evolución idéntica a la de la escue a
romana, donde los discípulos de Rafael, por subordinar la naturaleza y la
verdad a la belleza acabaron en la decadencia más acentuada; lo mismo

ocurrió a la florentina, de la que el propio M i ^ e l Angel decía: «mi ciencia no producirá más que ignorantes» y su larga vida le permitió contemplar a muchos de sus discípulos exagerando sus principios artísticos;
y lo propio ocurrió en Flandes, donde las Academias de Amberes y de
Brujas fueron fundadas para presidir los funerales de la escuela flamenca.
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P R I M E R A parte del presente
trabajo debía incluirse en la Historia
de la Química en España, para la que desde nuestros tiempos de
estudiante venimos reuniendo
materiales.
Desde que empezamos la búsqueda de documentos químicos hace cerca
de cuarenta años, nos sorprendió gratamente el encuentro con la Real Sociedad de Medicina y demás Ciencias de Sevilla, bastante bien estudiada
en su aspecto médico por los historiadores Chinchilla y Hernández Morejón, pero que todavía espera al historiador de sus demás actividades
científicas. Resignados, por las palabras y escritos de los de dentro y de
los de fuera, a aceptar como hecho indiscutible que nuestra ignorancia
química fué total hasta fines del siglo XVIII, grande fué nuestro asombro
cuando en la primera publicación de la Sociedad del año 1736 nos encontramos con memorias químicas en nada desmerecedoras de las que por
el mismo tiem.po se publicaban en otras naciones europeas. Copiamos algunas, que dimos a leer al entonces auxiliar de la cátedra de Análisis
Químico de la Universidad Central, don Angel del Campo, el cual, una
vez leídas y enterado por mí de que en los archivos de la Sociedad Sevillana debía existir mucho trabajo químico inédito, juzgó
interesantísimo
el que se reuniese la labor publicada y se investigue en los archivos de
la Sociedad para buscar todo lo que mereciera ver la luz pública. Escribí
entonces (1919) al bibliotecario de la Real Academia, de Medicina de Sevilla, solicitando alguna noticia del estado de los fondos de la antigua
Sociedad y recibí su atenta contestación en la que me decía que, por estar
recién nombrado y desordenado el archivo, nada en concreto me podía comunicar (1). Don Angel del Campo, interesado vivamente por el asunto,
acudió a la Junta de Ampliación de Estudios para que me pensionara con
objeto de hacer en Sevilla las necesarias investigaciones. También la
hinfa se interesó, pero le manifestó que estaba prohibido señalar penA

^

en tiempos notabilísima biblioteca...»

siones para la Península; que para el extranjero me la daría con mucho
ffusto,
A pesar de este contratiempo^ continué mi labor hasta reunir todo
lo que de Química publicó la Sociedad en sus once volúmenes impresos,
algunos hoy ya bastante raros, desde 17S6 a 1819, dejando la averiguación
de lo inédito para más oportuna ocasión.
El material reunido quedó arrinconado en mi despoAiho durante
treinta y cuatro años, pero tentándome siempre y urgiéndome a que publicara algo sobre la ciencia Química en la Sociedad, que desde su primer
conocimiento había despertado en mí las mayores simpatías. No fueron
los tiempos propicios y hasta hoy, cuando España se ha vuelto a encon^
trar a sí misma, no he visto la posibilidad ni dispuesto del vagar necesario para hacer y publicar un trabajo que no hubiera de ser completamente inútil y además indigno del alto renombre de la Sociedad sevillam.
Nuestra labor comprende dos partes. En la primera hacemos la
Histori/x- Química de la Sociedad, y una relación de sus socios espagíricos
o químicos con cuantos datos hemos podido averiguar sobre sus personas
y trabajos, añadiendo un breve análisis de estos últimos. En la segunda parte reunimos todas las memorias químicas o íntimamenie relacionadas con
la química, publicadas por la misma Sociedad, unas veces con toda la extensión con que los socios las presentaron, y la mayoría de las veces en
-.xtractos, con frecuencia
demasiado breves. Tres objetos perseguimos con
esta colección de memorias químicas; primero, el comprobar con ellas las
afirmaciones estampadas en la primera parte; segundo, el reunir en un
tomo trabajos dispersos en once volúmenes, bastantes de ellos rmiy difíciles de encontrar incluso en las mejores bibliotecas; y tercero, iniciur
con ellos la Bibliotet;a
empezar.
ho.
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NECESIDAD D E E S T E TEABAJO
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I
A R E A por demás difícil es el pretender reivindicar los méritos
I
en las. ciencias físico-químicas de la nación española. ¡Tal es
- L
paña han acumulado la ignorancia o mala f e de los extraños y
la densa atmósfera de desprestigio que sobre la infortunada Esla pereza y servilismo de los propios!
Cuando los españoles aprendían en obras españolas y cuando para
autorizar una verdad se bastaban ellos, sin necesidad de acudir exclusivamente a nombres exóticos, la labor del historiador de las glorias patrias
se simplificaba extraordinariamente, pues bastaba leer a un autor para
conocerlos a todos. De ahí que la historia científica del siglo X V I y parte
del XVII, se haya abordado varias veces por Picatoste, Vallín, Rodríguez
Carracido y otros.
Mas cuando al finalizar el siglo X V I I se inició con los ministros
extranjeros la invasión extranjerista y se consumó al aparecer los Borbones con el siglo XVIII, la tradición española quedó cortada; las ideas
perdieron su carácter españolista y cuantos escribían no sólo ignoraban
a los compatriotas que les precedieron en los mismos estudios, sino a sus
propios contemporáneos. Ejemplos de esta verdad se hallan aún en los
escritores más eruditos, como el insigne Feijoó.
Este hecho del que se encuentran raras excepciones, ha dado entre
otros, tres resultados funestísimos: hacer casi insuperable la labor del
historiador que tiene que proceder a la ventura sin hallar nunca el hilo
de Ariadna que le guíe en el dédalo de sus investigaciones; mantener en
absoluta ignorancia y aislamiento las producciones científicas españolas,
y crear, por último, un autodesprestigio bochornoso, una apatía musulmana y afán pedantesco de erudición extranjera.
Este proceder tan fácil de tocar en la literatura científica a partir
de la segunda mitad del siglo X V I I , ha inducido a admitir como verdad
incuestionable la ausencia total de las ciencias experimentales en España
hasta la aparición de la Sociedad Vascongada de Amigos del País. Bástenos citar en prueba de esto el autorizadísimo testimonio del gran analista, doctor don Juan Fages y Virgili. Nuestro insigne profesor, fundado
en los testimonios de dos ilustres boticarios. Palacios y Bañares, llega en
su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias a asentar proposiciones tan rotundas y descorazonadoras como éstas:
1.» «Aquellos dos siglos que ilustraron Paracelso, Agrícola, Ber-

narda Palissy, van Helmont, Newton, Roberto Boyle, Bemoullí, H o f f mann y tantos otros... ño se diferencian en España de los siglos anteriores: los progresos realizados no tuvieron aquí ni resommciúí ni apU^
cación'^ (p. 15),
...«resultado que la Física y la Química experimentales no estaban en ninguna parte de España en aquellas fechas» (mediados del siglo
X V I I I (p. 23).
«La Medicina y, por tanto, la Farmacia, que en las otras naciones fué cuna y principal hogar de la Química, no aceptaba todavía en
la nuestra a fines del siglo X V I I , ciento cincuenta años después de la
muerte de Paracelso, los medicamentos espargiricos (2) sino muy excepcionalniente» (p. 15).
«Así resulta que la Medicina no contribuyó en España al progreso de la Química; tal vez la dificultó» (p. 17).
Profundamente desconsolador es el oír hablar así a un docto catedrático
y académico, quien aunque no había dedicado al estudio de la historia de la
Química española más que algunos ocios de verano, sabía lo suficiente para
comprender que sus afirmaciones no se hallaban bastantemente documentadas. Para afirmar o negar un hecho no basta el no haberlo encontrado;
es necesario probar antes que se ha buscado donde quiera que pudiera encontrarse. Los testimonios de dos hombres, por muy eminentes que sean,
como Palacios y Bañares, no autorizan a juzgar a cerca de tres siglos,
máxime cuando les pudo ocurrir que exagerasen, como de «Feijoó y aún
de algunos Amigos de la Sociedad Vascongada», lo asegura el mismo
Fages, añadiendo «que por tener los ojos más fijos en el extranjero que
aquí y desconocer por lo tanto, la labor nacional, extremaron el atraso de
España mucho más de lo que realmente e r a » (p. 19).
Si las publicaciones de la Sociedad Sevillana hubieran tenido la
suerte que las actas de la Sociedad Vascongada, de caer en manos del
cultísimo doctor Fages, estamos seguros d e que hubiera rectificado sus
conclusiones pesimistas respecto a los conocimientos químicos de los españoles anteriores a Proust y E l h u y a r y de que las elucubraciones químicas de la Hispalense contarían h o y con un estudio digno de su rango. A falta de éste y en espera de que ante nuestro modesto ejemplo se decidan a
emprenderlo otros más capacitados y provistos de mejores medios, la
Historia de la Real Sociedad de Medicina y demás Ciencias de Sevilla
en su relación con la Química, que a continuación extractamos, y la Coleeción de sus Memorias químicas que presentamos en la segunda parte, nos
proporcionarán argumentos sobrados p a r a contestar a Fages y para librar
a España de la nota de incultura que sus afirmaciones arrojan sobre ella.
No es este el lugar adecuado p a r a tratar el tema general. Por lo que
(2) También solía escribirse espaín'rico, c o m o l o hacen la mayoría de nuestros
t o r a de aouellaa éDOca. y este modo sesruimos nnsnf-prta.

au-

respecta al siglo X V I I no debemos dejar de aludir al precioso estudio de
don Rafael Folch Andreu, leído en la Asociación Nacional de Historiadores de la Ciencia Es'pañola sobre la del indicado siglo (3), cuya simple
lectura es la mejor respuesta a Fages. Y no se crea que el señor Folch
ha agotado el tema dentro del siglo X V I I . Del XVI, cuando todavía la
Química se llamaba Alquimia, y lo era generalmente en el peor sentido
de la palabra, a lo que no poco contribuyó el mismo hoy tan glorificado
Paracelso, sólo tenemos que decir que tampoco- fueron desconocidas en
España las elucubraciones misteriosas del maestro y las m á s * misteriosas
de sus extravagantes discípulos, como puede verse en don José Ramón
de Luanco (4). La escasez de estos alquimistas y su insignificancia para
el desarrollo de la ciencia, lejos de significar un desdoro para España,
redunda, por el contrario, en timbres de gloria para sus grandes pensadores que sintieron repugnancia en ocuparse de estudios llenos de simbolismos y arcanos indescifrables y los cuales todos acababan en la explotación de los crédulos ignorantes, seducidos por la conversación de los
metales viles en oro o por el logro de panaceas prodigiosas. Tanto enredo,
engaño y mentira no iban con nuestro modo de ser. Se nos dirá que al
fin y al cabo, de la alquimia salió la química. Verdad es. Pero fué cuando
se logró purificar la primera de mucha (no de toda) de su inmunda
escoria, y entonces los españoles la aceptaron como buena.

(3)
U)

«Estudios sobre la Ciencia Española del siglo
Madrid 1935, pp. 337 a
^La Alauimia en España». Baracelona, t. I. 1889. t. 11 1897.
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[JATRO historiadores ha tenido la Regia Sociedad de Sevilla. A
los pocos^ años de su creación era tal el movimiento que había
provocado en la opinión y tales los frutos de su actividad científica, que uno de los fundadores, el presbítero Ordóñez de la
Barrera, estimó oportuno publicar (1701) una obra para reseñar los
"Progresos de la Regia AcaÁemiau Sevillana,. " Treinta años más tarde y
aun antes que publicara sus trabajos corporativos, su fama se había
consolidado ya dentro del reino y extendido por el extranjero, como lo
consignó su cronista el clérigo presbítero Gorcm Romero» cantando el
"Triunfo de la Regia Sociedad Hispalense" (1731). Completan las noticias
históricas que tenemos de la Sociedad, los prólogos de los tomos I y IX de
sus Memorias publicados en 1765 y 1817, con los extractos hechos por
Nieto de Piña y de Parias, respectivamente.
De estas fuentes hemos sacado las noticias principales para pergeñar
el primer bosquejo histórico algo completo de nuestro Sociedad. Otros
muchos datos los hemos espigado también en sus publicaciones y en las
de sus socios. Las primeras las hemos consultado en la biblioteca de la
Facultad de Medicina de Madrid, habiéndonos producido verdadera sorpresa e indignación el que la colección de las Memorias, existente en dicha
biblioteca, y que en su mayoría perteneció a la del doctor Eu&ebto Bcmarss,
en tres de los tomos se hallaban muchos pliegos sin abrir. ¡ A los 132
años de impresos, se han leído por primera vez! Con el conocimiento,
que acredita este hecho en el doctor Bañaras, de los trabajos de sus
mismos consocios contemporáneos y predecesores, se pudo despachar a
sus anchas al exagerar la ignorancia de la química de los médicos españoles, según citas de Fagas (5).
(5> Por desgracia no son estos los únicos desconocedores de los trabajos de nuestra
Sociedad. Chinchilla y Morejón en sus historias de la Medicina Española citan sus trabajos médicos y Martínez y Reguera sus trabajos hidrológicos. Pero la labor de la Sociudad rebasaba mucho estos dos campos y por eso tiene bastantes originales publicados
que no se citan en ninguna parte y sobre todo su obra total está todavía por esbozar.
Desde luego que este estudio de conjunto no podrá emprenderse con f r u t o antes de que
en monografías especiales se recojan y examinen sus múltiples actividades. En el número de mayo-junio de 1951 de «Archivo Hispalense» y en las páginas 373 a 411 hace el
doctor José Arriaga Cantullera un estudio muy detenido de la vida interior de la Sociedad Hispalense durante todo el siglo X V I I I , aprovechando interesantísimos documentos de
su archivo. Es lo m e j o r y más completo que hasta el presente se ha publicado sobre el
régimen interior de «la Hispalense». Trabajos como éste, pero relativos a la actividad
científica en los diversos ramos del saber que abarcaba la Sociedad> es de desear que no
se hagan mucho esperar, pues precisamente en eqos es donde ha de resaltar con todo su
esnlendor la eloria de sus fundadores v fincíns.
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BRÍGIDO PONCE DE LEÓN ALMAZÁN

En 25 de Mayo de 1700 fueron aprobadas las Ordenanzct^ de la Sociedad por el Real Consejo de Castilla. Como siempre sucede, la Sociedad
existía de hecho algunos antes, habiéndola iniciado en 1697 siete médicos^
cuyos nombres son acreedores al reconocimiento y estima de todos los
españoles: Juan Muñoz de Peralta, Miguel Melero Ximénez, LeonardoSalvador de Flores, Juan Ordóñez de la Barrera, Miguel de Boix, Gabriel Delgado y Alonso de los Eeyes (6). Todos ellos eran ya médicos de
reputación, lo mismo que muchos de los que inmediatamente se les incorporaron de toda España y, por tanto, su educación e ilustración nos
han de servir para formamos una idea del estado de cultura quiwÁca del
cuerpo médico español a fines del sifflo XVII.
Según el presbítero (no médico) don Juan José García Romero, en
-su «Triunfo de la Regia Sociedad Hispalense y diálogo de Medicina con
un Apéndice impugnatorio, exterminando 23 proposidones del doctor don
José Gazola Veronés...», obra aparecida en Sevilla en 1731, el origen de
la Sociedad se debió al deseo de Muñoz de Peralta de rodearse de hombres de prestigio que lo defendieran y se defendiesen de los doctores del
claustro médico de la ciudad de Sevilla. La persecución e incluso las «iras»
de los doctores universitarios se fundaban en rivalidades de títulos, pero
también en diferencias de doctrinas. Los nuevos asociados eran decididos
espagíricos o químicos. Así lo manifestó uno de ellos al ser interrogado
por el Real Protomedicato, respondiendo: «que la doctrina que seguían
era la Espagírica; que ésta no era nueva,., Rasis, que fué por los años
960, reinando en España Almanzor, usó la Espagírica, que la trajeron
los sarracenos de Damasco p o r los años 660,., Que los autores más modernos que seguían eran Teofrasto, Paracelso, Silvio, Etmulero, la Filosofía de Gasendo, de Cartesio, la del Padre Maignan..,» En vista de la
información hecha por el Real Protomedicato al dicho socio y otros, dio su
parecer al Consejo Real, diciendo que «no tan sólo eran buenas las doctrinas, pero muy provechosas para el bien público; lo cual visto por el
Consejo, informó al señor Carlos Segundo y S. M. aprobó y constituyá
la Academia Regia, triunfante de sus adversarios» (p. 7 y 8).
Todo esto (insistimos) pasaba a finales del siglo X V I I , y ello es
buena prueba de que los dos siglos ilustrados por Paracelso y otros químicos o alquimistas moderados tuvieron en España, y de modo especial
en Sevilla, resonancia y aplicación (7).
No eran los siate beneméritos sevillanos unos solitarios en la vasta
extensión de las Españas. Con ellos estaba, como hemos visto, la mayor
autoridad médica en todo el reino: el Protomedicato; v pronto, una ve^
(6) García Romero en su « T r i u n f o » citado, omite a don Miguel Melero y a don Miguel Boix. Los incluye, sin embargo, el prologuista y extractador del primer tomo de
Memorias del ano 1766, quien al escribir debía tener los documentos a la vista y por esc
merece más crédito.
(7) Véase esto más confirmado en el cau. X I .

<íonstituída la Sociedad, «muchos médicos, chirúrgicos y boticarios» pidieron ser recibidos en ella, y en efecto lo fueron. Tan grande fué el entusiasmo que en todos los ámbitos de la Península despertó la Academia
de Sevilla, (jue en 1731, García Romero pudo dar los nombres de 149
socios, añadiendo: «dejo muchos por decir porque no parezca el libro
Almanak de socios, y tengo duda que ninguna Universidad, Sociedad o
Colegio tenga tantos sujetos de diversas ciencias que compongan el
<;laustro que tiene la Sociedad Hispalense, siendo tan moderna; y si la
de París le hace ventaja,.,». (Cap. IV).
Así como suena: García Romero se atreve a parangonar la Sociedad
Sevillana con la de París. ¿Presunción infundada? Respecto a la Medicina nos contestan nuestros grandes historiadores Hernández Morejón
y Chinchilla. ¿Corrían igual suerte las Ciencias Físico-Químicas? La contestación hasta ahora ha sido desalentadora, como al principio vimos.
Nuestro objeto es rectificar este pesimismo.
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Ji NOMBRE de la Sociedad que aparece en todas sus publicaciones
oficiales es el de Real Sociedad de Medicina y demás Ciencias de
J
Sevilla. Lo primero era la Medicina; pero con aquella amplia
visión que fué la nata característica de todos nuestros grandes
escritores, daban cabida también a todas las demás ciencias, pues en realidad no hay ninguna, que más o menos no necesite de todas las otras, si no
ha de aiidar manca y tropezar a veces en cuestiones trascendentales.

Dentro de esta universidad, que hace de nuestra Sociedad un verdadero Instituto de Ciencias, hay, sin embargo, una nota nueva que le imprime carácter. Nadie nos puede informar mejor sobre este punto que los
mismos socios al f i j a r en las Ordenanzas aprobadas por Carlos II los
fines de su asociación. En la primera dispusieron lo siguiente: «Primeramente ordenaron que todos los socios han de tener cuidada en los lugares que se hallaren de habilitar en todo lo que pudieren a los phármacos
en la doctrina espagírica para que tengan prontos los remedios precisos,
y no hallándose hábiles en las manipulaciones de ellos, den cuenta a la
Sociedad para que se les remita el más segura modo de su manipulación,
y las pharmacopeas que pudieren».
Según e^ta Ordenanza los fundadores de la Sociedad a finales del
siglo X V I I se sentían tan fuertes en espagírica o química que se imponían
la obligación de enseñar a los farmacéuticos de los pueblos a preparar los
medicamentos químicos. Ante esta actitud no caben por nuestra parte
más que dos posturas: la de admitir que en realidad debían estar perfectamente capacitados en los conocimientos químicos de su tiempo o eí
de considerarlos unos pretenciosos pedantes. Esto último está en abierta
oposición con la seriedad y capacidad científica bien demostrada en sus
escritos por los fundadores. Luego hay que admitir que los adelantos
químicos del siglo X V I I tuvieron algo más que resonancia en los españoles de la misma época. Más adelante encontraremos en la Sociedad
Hispalense pruebas inconcusas.
La tercera Ordenanza
que tenían los fundadores
que si algún socio tuviera
rúrgica, la consultase con
que ella alcanzase».

remacha todavía más la conciencia y confianza
en su ciencia química: «Asimismo ordenaron
alguna dificultad en lo médico-chímico o quila Sociedad Médica, que le responderá todo lo

Y como estaban animados del más noble espíritu, no quisieron establecer monopolios ni cotos cerrados, y por eso en la séptima Ordenanza
«ordenaron que la Sociedad tenga obligación todos ios años de imprimir
lo que en el discurso de él hubiese logrado en el adelantamiento de los
experimentos physicos, chímicos y anathómicos, y para ello se reparten
los asuntos a todos los socios ausentes para que cada uno escriba en ellos
lo que fuere más genial:^.
Aquí tenemos claramente f i j a d o el carácter distintivo de la tristemente
olvidada Real Sociedad de Medicina y demás Qiencioíi de Sevilla, fundada
en el año 1697: la observación y la experiencia, auxiliadas de la-Física,
de la Química y de la Anatomía, para buscar las causas de las enfermedades y hallarles el remedio. E n su marcha general seguían los pasos de
los grandes maestros españoles del siglo X V I y principios del XVII. De
ellos se distinguían por llamar en su auxilio a la Física y a la Química,
que aquéllos no aprovecharon por no haber todavía nacido, pues, de lo
contrario, lo hubieran hecho indefectiblemente, como lo hicieron con cuantas ciencias en su tiempo se cultivaban. Nota característica no sóio de
nuestros grandes médicos, sino de los filósofos, teólogos e incluso literatos y místicos. La ojeriza a las nuevas doctrinas químicas, si la tuvieron
algunos de nuestros grandes médicos, fué una consecuencia de nuestro
espíritu poco amigo de novedades, máxime si vienen acompañadas de
misterios y absurdas fantasmagorías, como los utilizados por el mismo
Paracelso. En general supieron bien distinguir entre la Alquimia sana
o verdadera Química y la ocultista y absurda, cultivada por charlatanes
y embaucadores.
¿Se seguía en España el gran movimiento científico sentido en Europa
en la segunda mitad del siglo X V I I ? Y a hemos visto que no era desconocido Paracelso (1493-1541), ni Enea Silvio, ni Etmulero y que las
teorías de Gassendi, de Descartes y del P. Maignan les eran familiares
a nuestros socios de Sevilla. Por las citas hechas en el primer tomo de
Dissertaciones publicado en 1736, podemos ampliar las noticias relativas
a sus conocimientos bibliográficos. Prescindiendo de los puramente médicos y fijándonos sobre todo en los autores de trabajos de Física y Química
nos encontramos con los siguientes: Beamont, que se contaha entre los
individuos de la Sociedad-, Lémeri, Juan Bautista Bianchi, Torricelli, Mariotte, Dechales, Rideaux, Boyle, Tosca, Hoffman, Corn'elio Celso, Helmoncio (van Helmont, 1577-1644), Boerhaave y otros muchos. Que los
socios de la Hispalense no eran unos meros eruditos, lo veremos luego.
De momento con lo dicho tenemos suficientemente demostrado que estaban
perfectamente al tanto de todo el movimiento científico de Europa (8).

(8) Para apoyar todavía más la prueba del poco fundamento con que el ilustre
Fages se permitió a f i r m a r que las doctrinas del Paraccíso en España no tuvieron aplicación ni resonancia, queremos citar al conocidísimo doctor Casoar Bravo Ramírp^ Atx

Sobremonte, en su tratado latino sobre la »Doctrina de toda la Fisiología», publicado en
Valladolid en 1649. A l folio 3.° se p r o p o n e la cuestión de si la Espagírica será superior
a ias otras doctrinas médicas» como parece indicarlo el estar «contenida eii principios
más breves, enseñar el modo de extraer los remedios más eficaces para atacar las enfermedades, separando las sustancias puras de las impuras, y conseguir con ellas la salud
en aquellas enfermedades para las que que no bastan los remedios de los dogmáticos, ex*
trayendo medicamentos más aptos no sólo para operar, sino para que puedan tomarse en
el uso de la medicina». E l aufor de la nota biográfica de Bravo en la Enciclopedia Espasa
dice que este médico f u é paracelsista y que fomentó ^ t a doctrina en España. Este autor
sólo debió leer el p á r r a f o antes citado, pues si hubiese seguido leyendo, hubiera visto
que Bravo f u é enemigo de los parcelsistas. Bravo considera, como la más excelente, la
medicina racional que llama dogmática, dando a este apelativo distinto significado al que
le damos hoy. Su escuela racional es la seguida universalmente en la actualidad. El
párrafo ya citado se supone escrito p o r un adversario de la escuela dogmática. Sin
embargo, Bravo es espagirico, pues «la secta espagírica se toma en un sentido como el
arte químico, que enseña a extraer las sustancias puras de las impuras, y este arte es
compañero de la Farmacéutica y como auxiliar de la Medicina, y enseñada por ésta,
aporta remedios excelentes y útilísimos para la salud. E n otro sentido, la secta espagírica se toma p o r cierta escuela de medicina, que, como se apoya en fundamentos y
principios falsos, deduce conclusiones falsas, como después diremos» <f. 4 ) . Esta última
escuela es la paracélsica, de la que distingue perfectamente la espagírica en la Resolutio
III Utrum secta Paracelsística d i f f c r a t ab Spagyrica ( f o . 4 y 5 ) : «De si existe diferencia entre la escuela paracelsística y la espagírica». Aquí Bravo se muestra perfecto conocedor de la Hermética o mala Alquimia, y de la Espagírica o Química, las cuales Paracelso mezcló y confundió adrede con objeto de singularizarse y embaucar a los ignorantes.
La primera, con todos sus misteriosos preparados, magisterios, arcanos, elixires, clisos,
etc., la rechaza Bravo como todos nuestros grandes médicos; la segunda, con sus infusiones, expresiones, decocciones, destilaciones, sublimaciones, etc., la recomienda y la
alaba. Bravo conocía y cita las obras de Paracelso, y en ellas sabía perfectamente distinguir el oro verdadero del alquímico. Bravo habla en 1649 de la Paracelsística y de la
Espagírica como de términos p o r todos conocidos, y que, p o r tanto, no necesitan una explicación preliminar para su inteligencia. Véase también don Kafael Folch, en la Memoria antes citada, p. 342.
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TRIUNFOS

T

o TODO fué aplausos y albricias en el nacimiento de la Sociedad
Hispalense. Hubo persecución tenaz y de mala ley, que incluso
-1- ^
llegó a la calumnia.
Y a hemos visto que su origen se debió al deseo de defender
sus doctrinas contra los médicos doctores de la Universidad de Sevilla.
Las reuniones empezaron en 1697 «para carear y conferir las dos Escuelas —^la galénica y la espagírica— y después de varios y continuos
experimentos, hallaron demostrado, que para cumplimiento de su obligación, debían seguir las doctrinas espagyricas, por aver experimentado
en ellas y en sus remedios más felices sucesos, que en las galénicas». (9).
Como consecuencia de estas consideraciones decidieron formar una Sociedad, escribieron sus OrderuiTizas o Estatutos y los imprimieron, para
someterlos al examen del Protomedicato.
Aquí empieza la intriga y la zancadilla innoble. «Laa borladas testas», como Ordóñez de la Barrera llama a los doctores universitarios,
«fixaron en las esquinas las Ordenanzas impresas, antes de estar aprobadas, y después hicieron una criminal acusación ante el Regio y Venerable Senado de esta Real Audiencia de la Novilísima ciudad de Sevilla...» (10).
Al mismo tiempo «passó su porfía a publicar por las calles, plazas
y corros... que las Medicinas, que usaban los espagyricos de la Sociedad,
eran venenosas, y que las que no mataban luego, a los seis meses o al año
morían los que las tomaban, como los mordiscos de los perros raviosos
(siempre ravian las cosas que se ignoran)» (11).
De todo este alboroto, lo que más importaba a la Real Audiencia era
averiguar de quién era «la culpa de aver puesto en las esquinas las Ordenanzas antes de estar aprobadas». Averiguada la verdad, que habían
sido los mismos acusadores «quienes se habían procurado de la imprenta
algunos ejemplares» (12), las remitió «al Real Consejo de Castilla y
éste al Protomedicato». El resultada, ya lo hemos visto, fué la aprobación
de Carlos II y la conversión de una Academia privada en Sociedad Regia.
El triunfo no pudo ser más rotundo y se debió sobre todo a los buenos
(9) Ordóñez, «Progressos...», p. 3 ) .
(10) L. c. p. 5.
(11) «Progressos...», p. 5.
Í12> El i n f o r m e de Zapata al Protomedicato lo hemos puesto en el A r t . II.

oficios del «Doctor Don Diego Zapata, Socio Fundador, dignísimo Médico
de los Eminentísimos Señores Cardenales Porto-Carrero y Borja, del
Eminentissimo Señor Frey Don Juan Manuel de Arias, Baylio en su Religión de San Juan, Gobernador de el Reyno, del Consejo de Estado de
su Magestad, y presidente de Castilla...» Fijémonos que en las altas esferas, así eclesiásticas como civiles, no eran en el siglo X V I I desconocidos
ni despreciados los remedios químicos (13).
La muerte de Carlos II a poco de aprobar las Ordenanzas de la Sociedad, levantó los ánimos no del todo abatidos de sus perseguidores, que
no vivían de miedo que los partidarios de las doctrinas químicas iban a
sumirlos en el mayor descrédito y dejarlos por tanto sin clientela. La lucha la reemprendieron, como dice Ordóñez, alzando «un grito que se oyó
en todas las Universidades de el Reyno», las cuales recibieron de la de
Sevilla una circular, en la que se atacaban las doctrinas químicas de los
socios y en la que, según García Romero (14) los sevillanos les pedían nada
menos «que coadyubaran con ella al exterminio de la Sociedad o Tertulia;
que novísimamente se había introducido en esta ciudad, intentando persuadir a nuevas doctrinas». Ya sabemos que estas doctrinas eran las
químicas o iatroquímicas.
Excelente coyuntura ésta para saber con seguridad el conocimiento
y aprecio que de las doctrinas químicas se tenía en las Universidades
españolas y, por tanto, en toda España, de cuya cultura fueron siempre
el exponente y mejor testimonio. ¿Cuál fué su respuesta?. Negarse a los
requerimientos de las «testas borladas» hispalenses y tratar de poner
paz entre los dos bandos, solicitando para ello de algunos eminentes médicos que interpusieran su autoridad. Así lo hizo el doctor Andrés Gámez,
médico de S. M., Protomédico del Real Protomedicata y socio de la Hispalense.
Por este tiempo, entre los socios y sus adversarios se entabló un
tiroteo graneado en pro y en contra de las cualidades ocultas y de los
medicamentos espagíricos, sobre todo el antimonio, en numerosos libros
y folletos, combate interesante del que después nos ocuparemos y que
prueba indiscutiblemente que nuestra clase médica no sesteaba indolente
a la sombra de la rutina sin interesarle ninguna novedad propia ni extraña.
Para conjurar el nuevo nublado, la Sociedad juzgó lo más eficaz
recabar del nuevo monarca, Felipe V , se dignase continuar otorgándole
la protección iniciada por su antecesor. Nuevamente don Diego Zapata,
acompañado del doctor Michelet, socio de las Academias parisina y sevillana, fué medianero y abogado entre la Real Majestad, que los recibió,
previo «un Decreto, en que mandaba que entrara a cumplimentarlo el Pre-

(13)
Íl/I)

Ibidem.
«Triunfo», f . 7 y 8 ) .

sidente de la Real Academia Sevillana:» (15). Y a tenemos en 1702 en funciones el protocolo de Versalles. Sin duda, por seguir sus directrices, su
Majestad no decidió de momento, sino que «mandó que corriese su Keal
Decreto todas las comunes estaciones acostumbradas» y por tanto tuvo
que intervenir nuevamente el Protomedicato, quien sin duda debió sentir
algún miedo ante la escandalosa polvareda levantada por los galenistas
sevillanos y exaltada por sus partidarios en las otras Universidades. Informado el prudente Felipe V, tuvo por mejor esperar y dejar que la
algazara se apaciguase ella sola.
Esta fué la ocasión, en que Mateo Zapata publicó su Crisis Médica
en favor de los medicamentos antimoniales, en la que desbarató a sus
adversarios. La solidez de los argumentos de éstos puede juzgarse por el
recurso que hacían al retruécano, «haciendo creer al rústico vulgo, que
por llamarse Antimcnio obraba en los cuerpos, lo que el Demonio en las
almas» (16). Tanto la citada obra del doctor Zapata, como otras muchas,
algunas muy buenas, que en favor de sus doctrinas publicaron los socios,
dieron por resultado que el Protomedicato se determinase aconsejar a
Felipe V la confirmación del Real Decreto de Carlos II, y convencido el
Rey de la excelente labor que llevaba a cabo la Sociedad, fué mucho más
lejos, pues, para que nadie la estorbase en adelante, e'stableció la multa
de 1.000 ducados a todo el que presentare alguna petición contra ella (17).
Esta amenaza impuso silencio a los detractores y vino un período
de calma que se extendió hasta 1720.
Pero la envidia es muy ingeniosa. Muchos de los socips no eran doctores sino sólo revalidados. En 1696, cuando ya cundía el fervor por la
química entre los que después formaron la Sociedad, los doctores de la
Universidad quisieron humillarlos, defendiendo que en todos los casos,
dentro y fuera del claustro, incluso en las consultas, el doctor debía ser
el primero, aunque la antigüedad del revalidado fuese mayor, a lo que se
atendía por costumbre de siglos para f i j a r las prelaciones. Hubo pleito,
y la. Audiencia de Granada en su fallo no dió la razón a los doctores.
Contra la decisión de este pleito, y no directamente contra la Sociedad,
fué ahora el ataque. Se removieron los autos y la decisión ahora fué favorable a los doctores. Puede suponerse a cuántos lances desagradables
dió lugar «esta atentada sentencia».
La tabla de salvación en este caso fué el doctor Cervi, primer médico
de Felipe V y socio de la Hispalense. Aprovechando la oportunidad de la
visita del Rey a Sevilla le informó ampliamente del carácter de la Sociedad y de la asidua aplicación de sus socios, y el Monarca, convencido
de su erran utilidad «quiso hacerla a semejanza de la Real Academia de
(15) Ordóñez, p. 18.
(16) Ordóñez, p . 15.
(17) Ni Ordóñez ni Ortiz dan la fecha de esta disposición. Folch en el lugar citado
Bcne la de 1 de octubre de 1701. L a confirma don José Arriaga. L . c., pág. 877.

París y para ello despachó su Heal cédula, dada en el Puerto de Santa
María, en veintisiete de agosto de mil setecientos veintinueve», asignándole rentas suficientes para costear la casa, enriquecer la biblioteca
y gratificar a los socios.
En esta parte quedaron mejor que las Keales Academias que después
se crearon y las que hoy existen, pues el presidente tenía asignados 500
ducados anuales; el secretario, 400; el bibliotecario, 100; el químico, 200;
el anatómico, 800; el botánico, 800; el tesorero, 500, y para dietas de los
conferenciantes y asistentes a las reuniones, 800 ducados a distribuir a
discreción del presidente.
Estos emolumentos que radicaban sobre flotas y galeones, tardaron
todavía algún tiempo en llegar a manos de los socios; pero al fin, llegaron
y pudieron entonces realizar el sueño dorado que desde el principio acariciaban: publicar el* fruto de sus investigaciones y trabajos.
Esta alborada de paz y sosiego, tan necesarios para el atento estudio
de la naturaleza, parecía ya presagiar largos años de bonanza. Pero los
enemigos no se dieron todavía por vencidos. Escudados en el anónimo,
refugio siempre de las malas causas y sin ambiente, dieron a luz un
folleto, dirigido también contra la Sociedad, pero de una manera indirecta y solapada para salvarse de la multa de los mil ducados. En él se
pretendía demostrar que el ejercicio de la anatomía, o sea las disecciones
de cadáveres, «era inútil, ilícito, impío y sacrilego». Como dice muy bien
su impugnador, el insigne don Joseph Ortiz Barroso (18), el hacerse cargo
de estas últimas calificaciones ^pertenece directamente a la professión
Theológica y Canonista», y por eso él sólo se ocupa en hacer evidente
su utilidad y necesidad.
El primer punto de la licitud moral corrió a cargo, en la obra de
Ortiz Barroso, del licenciado don Manuel Santa María Díaz, socio jurista,
abogado de los Eeales Consejos; de don Francisco González de León,
médico, socio de ejercicio de la Real Sociedad de Sevilla y opositor a
cátedras de la Universidad; de don Domingo Pérez de Rivera, profesor
de Sagrada Teología, cura del Sagrario de la Santa Jíetropolitana y
Patriarcal Iglesia de Sevilla, y de don José Juárez de Estrada, cura de
la misma iglesia y socio teólogo y de erudición de la Academia sevillana.
La competencia teológica y canonista de estos impugnadores del anónimo
resalta de sus escritos, en los que se pulverizan todas las afirmaciones
de este último. La naturaleza de esta cuestión sale del marco de nuestro
estudio y por eso no nos hemos de detener en ella, pero no queremos
dejar de consignar que el argumento Aquües, esgrimido por los enemigos
de las disecciones y que todavía hoy se esgrime por los enemigos de la
Idesia Católica, para presentarla como causante del retraso en la in-

(18) «La Anatomía, luciente antorcha que tanto ilumina a la Medicina...» en Sevilla. año 1739. Pág. 1-

vestigación de la anatomía humana, se tritura en los repetidos escritos,
demostrando su falsedad histórica y documental. Este argumento es la
bula Detestanda de sepulturjs de Bonifacio VIII en la que «se fulmina
excomunión reservada contra los que exenteran, cuecen y dessuelian los
cuerpos difuntos... sólo con el fin de transportar sus huessos de un lugar
a otro» (19). Pero esta prohibición no reza para nada con la anatomía
o disección encaminada ai estudio científico, como se ha probado hartas
veces y de modo magistral vuelve a probarlo el citado don Joseph Juárez,
lo cual no ha sido ni será óbice para que no se enteren historiadores de
la categoría de don Francisco Vera, quien a los 250 de la obra de Ortiz
repite la calumniosa especie en su obra «La cultura española Medieval» (20).
La refutación del anónimo en lo tocante a la medicina la desarrolla
Ortiz Barroso en su citada obrita en un estilo sobrio, claro y lleno de
dignidad, con tanta amenidad y nervio que se lee con gusto hasta por los
profanos en la materia. Bien merecía que nos detuviéramos en su análisis, pero esto saldría de nuestro propósito. Bástenos decir que en la
Primera Parte trae un resumen precioso de la historia de la Anatomía (21); en la Segunda apunta de propio marte las incalculables y evidentes ventajas que la Anatomía aporta a la Medicina, y en la Tercera
examina las autoridades médicas que el Anónimo invoca en su favor. De
todos los aducidos por éste, solamente lo son con razón Jacobo Lemort,
«médico holandés, más conocido por gran Chimico hornillero que por gran
médico»; Gedeón Harveo, inglés, émulo envidioso del famosísimo paisano
suyo del mismo apellido, y escritor «mordaz, mofador e indigno chuflero»,
y nuestro insigne doctor Boix. Los demás son precisamente todos partidarios de la Anatomía y si el Anónimo los trae en su apoyo, es por no
haber seguido el ían necesario consejo que da Ortiz Barroso: «para ser
escritor es necesario haber manejado libros, especialmente los que llegan
a citarse» (22).
Y a hemos dicho que la Sociedad tenía su Teatro de disecciones, donde
se verificaban todas las semanas por su anatómico.
Para acabar con esta disputa y como prueba de la gran actividad
de los socios de la Hispalense, añadiremos que Ortiz Barroso había ya
publicado dos libros titulados Censura (del escrito de Cornejo) y Verdad
brillante, a los que respondieron los contrarios con los anónimos La Verdad Trompeta y el Laheryntho, refutado a su vez por la Crisis y Corolario
del doctor Eossi. La conciencia de su sinrazón y la falta de ambiente de
los contrarios se aprecia claramente en el uso constante del anónimo.
Para defender al doctor Rossi salió a la palestra el doctor Ortiz, con la

os\Tí\ descubierta como todos sus compañeros.
(19)
(20)
(21)
Í22)

Ortiz, pliego 8. ( L a mitad del libro está sin paginar).
E n Madrid, 1933. T o m o I, p. 17.
Págs. 2-30.
Ob. cit., p . 68.
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B A T A L L A DE LIBROS

C

OMO ya anteriormente hemos indicado y acabamos de ver al final
del capítulo precedente, la lucha entre la Sociedad Hispalense
y sus adversarios no se limitó al campo que pudiéramos llamar
legal, sino que también se desplegó en la Prensa de aquel entonces, en los libros y folletos, y esto con anterioridad, pues sólo recurrieron a los procedimientos jurídicos cuando se vieron maltrechos y
perdidos en el campo de las letras. Nosotros vamos a recoger aquí lo que
se refiere exclusivamente a nuestro propósito: la discusión sobre las
cualidades ocultas, y sobre el Antimonio. Sobre estos diversos asuntos
hemos visto citados hasta 37 trabajos, la mayor parte de fines del
siglo XVII.

Posiblemente habrá quien considere inútiles y ridiculas estas disputas, no teniendo presente que tuvieron lugar hace 250 años y que es
más que probable que dentro de otros 250, o antes, se rían los venideros de
nuestras hipótesis y doctrinas científicas. Por algo la Historia es maestra
de la vida.
Empezaremos con las cualidades ocultas. ¿Qué problema se ventilaba
aquí? LTn ejemplo de sus partidarios nos enseñará más que largas explicaciones. «¿Por qué, decían, el perro, cuando hace la necesidad menor,
levanta la pierna, y no lo hace sobre las cuatro columnas corporales como
los demás cuadrúpedos?» (23). La respuesta es un misterio. Aceptémoslo,
pues, y no nos metamos en más averiguaciones. Esta era la postura que
según los contricantes de los socios hispalenses se debía adoptar ante
los hechos de la naturaleza, la cual obraba por cualidades o principios
ocultos que el hombre no podría llegar nunca a descubrir.
Esta postura, que parece tan absurda y comodona, no lo parecerá
tanto si consideramos que, al ahondar en el examen de los hechos y f e nómenos físico-químicos y, en general, en los de todas las ciencias experimentales, llegamos siempre a un porqué que no tiene más respuesta que
la referida del perro. No se mantenían, sin embargo, los antagonistas, en
este terreno razonable y sus dardos se dirigían contra todo el estudio de
las causas inmediatas o remotas de los fenómenos naturales, y más particularmente, de los fenómenos químicos. El adversario principal fué un
(23) García Homero, obra cit., cap. III. Centenares de casos de cualidades ocultas
pueden verse en «Secretos médicos y chirúrgicos del Dr. D. Juan Carbo Semmedo, t r a ducidos Dor el Dr. D. Thomas Cortijo Herráiz». Madrid, 1732, pp. 119 y ss.

catedrático de la Universidad sevillana a fines del siglo X V I I y los pri
meMs años del X V I I I , lapso de tiempo en que se desarrollaron todas las
polémicas, de que nos ocupamos en este capítulo.
«El motivo que tuvieron los socios sevillanos para escribir estos libros
nos dice García Romero, fué el defender por questión de su escuela la
opinión de qúalidades manifiestas. Escribieron dos Doctores; uno una
materia que dictó a sus estudiantes de qúalidades ocultas, y en grado
superlativo le llama probabilíssima. Otro escribió un libro con sesenta
Erotemas, a los quales el modo de obrar le llama oculto...», como la acClon citada del perrito. «Con esta provocación escribió en contra el doctísimo don Juan Ordóñez un libro, cuyo título es Antorcha
Phüosophiea.
con el cual dio a luz las cualidades ocultas. El primero fundador y presidente de la Sociedad, don Juan de Peralta, escribió otro libro cuyo tíl
f L T'^?."^
las cualidades ocult a s . (24).^ También tercio en esta lid don Miguel Melero con su Exam.n
un,co libro que hemos tenida a nuestro alcance, al que siguieron
o precedieron (muchos carecen de fecha) los De mtitamus
mmife.tk;
Acabos de Don Uhces de Andobranda;
Escrutinio Fhisico-MéJo,
Z empeño al método rac^onal de la curación de la. calenturas que liman
De las armas usadas por unos y otros en estos torneos, de sus discui^os alambicados y conceptistas propios de la época, y de la mezcolanza
de lo divino con lo humano, de lo médico con lo filosófico, de lo químico
CM lo teologico, modos también muy propios del siglo X V I I es buen
ejemplo, entre otros muchos, el título de la obra de Melero Gimé^z
E^en
pacifico - ^ e la Alegación
apologética m é d i c o S j a - q ^ publico contra unas dudas el doctor don Cristóbal Ruiz de Pedrosa y
huL
catedrático de Prima de Medicina en la Universidad de Sevilla ; en cTyo
discurso intenta p r o b a r ser probabilísima y más probable que la col
traria, la opinion que admite ocultas cualidades en Medicina.
CRISIS MEDICO-QUIMICA
en que se separa, en las noticias así filosóficas como médicas, do
las porciones impuras el oro acendrado y puro de las perfecciones li
quidando, con principios de Filosofía, de Medicina, Jurisprudenci^ y
Teología, ser equivocaciones los asertos de dicha Apología- y reprodu
ciendo (en el racional crisol) que el sentir de cualidades ocultas no goza
en el dictamen lo precioso del oro de la esencial probabilidad.

Primera parte
Que formaba don Miguel Melero Giménez, médico revalidado y fa-

miliar del Santo Oficio.
(24)

García Romero, ob. cit., cao. III.

Con licencia
En Córdoba por Diego Valverde y Leyra, y Acisclo Cortés de Ribera».

Nada más que esto contiene el título de la obrita y por esta muestra
se podrá adivinar su contenido. No debía ser mucho más ameno el de la
Alegación apologética, de Ruiz de Pedrosa, contrincante de Melero. El
estilo ampuloso y alambicado de éste puede apreciarse en la siguiente cita:
Examen Primero — Relación
hecho llana y verdadera

del

«Núm. 2. Por los años, pues, de 1696 seguía el sol, presidente del
día, su infatigable curso; llegaba ya con sus inalterables como sucesivas
luces, y mansiones a los últimos signos del Zodiaco; visitaba, digo, la
constelación del mes de octubre: porque es Escorpión la constelación que
le domina, es el Sol no poco nocivo: hiere vomitando venenos el Escorpión...» Y así algunas páginas más para decirnos con llaneza que en el
mes de octubre de 1696 se suscitó un pleito entre los doctores de la
Universidad y los revalidados sobre la prelación en las consultas, pleito
que se sustanció en Granada, según ya hemos referido.
En todo este campo de Agramante ¿hay mucha química, que es lo
que a nosotros nos interesa?. Poca ciertamente, pues como médicos examinaban el problema más bajo el aspecto médico que químico. Pero como
todos los tiros de los adversarios iban siempre dirigidos a desacreditar
a la Sociedad sevillana por su adhesión y entusiasmo por los medicamentos espagíricos, se comprende que la química salga a relucir muchas
veces en estas controversias. Y de estas apariciones de las doctrinas
químicas tenemos que deducir necesariamente que el nivel de los conocimientos en estas materias estaba en España a la misma altura que en
eualquier otra nación de Europa, sobresaliendo naturalmente los partidarios y socios de la Sevillana. P o r las páginas de sus libros desfílan
todos los autores de" más prestigio en la Filosofía natural hasta su tiempo
aparecidos: como los ilustres Tomás Willis {1621-1675) y Etmulero, los
jesuítas Kircher y Escoto, el enciclopédico y agudísimo abate Juan Bautista Duhamel (1624-1706), el eminente médico, físico y mineralogista
Andrés Bacci o Baccio (1524-1600), Francisco de la Boe Sylvius (16141672), el genial Roberto Boyle (1626-1691), juntamente con Juaníni,
Moisés Chasal y otros muchos (25). Y no se crea a nuestras sevillanos
seguidores adocenados de las grandes autoridades antiguas ni modernas.

Discuten sus opiniones y los enjuician y colocan en el luerar merecido. Ya
Í25)

Melero los cita en su Examen P a e í f i c o .

hemos visto a Ortiz Barroso calificar de «químico horniliero», ai gran
Jacobo Lemort por sus opiniones extraviadas sobre la Anatomía, y el mismo Ortiz juzga a van Helmont (1577-1644) «author de poco precio» al rechazar su opinión de que la luna goza de luz propia (26).
En la disputa sobre el Antimonio abundan más naturalmente las
cuestiones químicas, y por eso merece que nos detengamos en ella. Desde
luego que no hay que pensar en libros puramente químicos ni que traten^
exclusivamente esta materia. Todavía, para bien de la Ciencia, los conocimientos de todos los hombres de carrera eran bastante enciclopédicos.
Así don Jiían Ordóñez, en su citada obra «Acasos de Ulises de Andobrando» (1699), al tratar del camaleón, se muestra también buen naturalista y niega que se mantenga del aire, como lo comprobó haciendo su
disección y descubriendo en su estómago moscas y otros insectos. Tampoco para él era un misterio el cambio de colores que ofrece este animal. «Tiene, dice, infinidad de escamas diáfanas unidas a la segunda
membrana de su cuerpo, perceptibles por solo el microscopio, que el
animal, moviéndolas en dirección circular, espiral, diagonal, curva y otras
figuras, las hace vibrar de tantas maneras que, cuando se ve acometido
de algún enemigo del que no puede librarse, después de haberle deslumhrado por la diferencia de colores, toma el color de tierra oscuro, v a liéndose de este modo para librarse de é b (27).
El mismo Alonso López Cornejo, médico de Sevilla, que por su mucha fama y autoridad fué uno de los enemigos más temibles de la Sociedad Sevillana, no se muestra ajeno a los conocimientos químicos. Hernández Morejón (28) le considera espagírico moderado y su obra «Galeno ilustrado...» la califica de espíritu filosófico (29). Su oposición al
empleo de los medicamentos químicos dió grandes alientos a los galenistas
cerrados y levantó la polvareda editorial de que hemos hecho mención.
Su «Galeno» iba principalmente dirigido contra el médico y • consiliario
Salvador de Flores, quien en su trabajo ya citado, "Desempeño al método
racional en las curas de las calenturas notas'' (1698) (30) notificaba el
gran éxito logrado con los polvos de quina y con esta ocasión hacía la
apología de las medicinas espagíricas. Seis años tardó Flores en con
teetar a López Cornejo, con su obra '*AnUpologia médica al libro apolom c o . . . " (Madrid, 1705), pero en el intermedio llovieron por todas partes
libros sobre Cornejo.

Ordóñez de la Barrera, hombre batallador, le contestó el mismc^

(26) Ortiz BarroBo en la A n a t o m í a , p . gg
(27) Acasos, p. 93, ^citado en E s p a s a
(28) Hist. de la Med. Jfisp.,
Esp., t. V
VI , p . 217 v
y as
ss
(29) «Galeno ilustrado, Avicena e x p l i c a d a v
-ii
, .
...
_
entender cuan pernicioso es regularmente el uso J
defendidos. Dase a
micos y especialmente minerales y a n t i m o n i a l ^ Sevil f ^ ^ ^ « ^ ' " « ' ¡ ^ « s f p a g i r i c o s , o quícasío
^ « ^ i " » » 1699. E n
Obra rara. Don N i lu Mariscal
juarisctti posee
pusee un
uu ejemplar.
(30) Sevilla, en 4.*

año 1699 en su ^Antorcha philosophica, luz que ahuyentando las medrosas sombras de entes phantasmas o imaginadas qualidades ocultas, informa al conocimiento de la verdad^.,. En respuesta a sesenta Erotemas
que trahe en su libro de los «Príncipes Illustrados» el doctor don Alonso
López Cornejo» (31). En el capítulo anterior dimos una muestra de estos
«rotemas. Al año siguiente (1700) Ordóñez publicó su "CLmd de Alcides" (32), reivindicando las doctrinas químicas en contra de Pedro Ossorio
de Castro, que el mismo año en su "Vindicta de la F e r í W (32) había
atacado al ''Ulises de Andobrando" y defendido al doctor López Cornejo.
Simultáneamente fué la arremetida de Juan Muñoz y Peralta en su
Residencia jnadosa a la obra del doctor don Alonso López Cornejo... Pruébase que en su obra queda Galeno deslumhrado, Hypócrates, Avicena y
Aristóteles agraviados, y los doctores sevillanos ofendidos» (34). Todo
«sto y más se dice en la portada y algo que sabe a ironía, como el añadir
^ lt)s títulos de L. Cornejo «alcalde que fué de la villa de Salteras por el
Estado Noble».
Pero la bomba que puso en conmoción a todos los químicos, fué una
^arta del famoso Médico de Parla. Sin fecha, pero sin duda a fines de
1701, o principios de 1702, apareció en Madrid una «Caria de Luis María
Cuspriiliy médico de la villa de Parla, boticario que fué en Madridejos,
escrita a su discípulo, el médico de Camuñas, sobre lo que escribió a la
Sociedad de Sevilla Z). Diego Zapata... proclamando la seguridad en el
uso del Antimonio...^ Este título ya dice bastante sobre el carácter del
anónimo, pero a vuelta de bromas e ironías, se toma también con seriedad científica el ataque contra el Antimonio.
No se hicieron esperar las réplicas por parte de los muchos y luchadores socios de la Academia Sevillana. El murciano don Diego Mateo
Zapata, a quien la Sociedad Hispalense «debió la honra de haber triunfado de sus antagonistas», era persona estimadísima de sus compañeros
y de gran prestigio e influencia, aunque algunos insinuaran que no estaba
graduado. Esto explica el gran número de publicaciones aparecidas en
su defensa. La obra atacada por el Parlista, como lo llaman sus impugnadores, llevaba el título: ''Crisis Médica sobre el Antimonio y carta responsoria a la Real Sociedad Médica de Sevilla'' (35). El anónimo de Cuspriili se deshizo en el segundo folleto, que salió al poco tiempo del primero.
Era el presbítero don José Pablo Fernández, catedrático de Prima de la
Universidad de Granada, que formaba triunvirato con don Jgsé Reina
catedrático de Vísperas, y don Antonio Ramírez. De los primeros en
•salir a la liza fué don Pedro Antonio Navarrete de Sabogal, al que Mo

(31)
(32)
(33)
(34)
(35)

En Córdoba, p o r Diego de R i b e r a ; en 4.', 118 pág.
Córdoba, 1700.
Sevilla, por Juan Francisco de Blas. En 4.®
Impresa en Córdoba, sin año. Aprobación en 8 de enero de 1700.
Folleto en 4.^ fechado en Madrid a 30 de iulio de 1701.

rejón juzga autor «en gran manera erudito y versado en la historia -de
la ciencia, como todos nuestros antiguos escritores,., Todo el folleto... está
sembrado de buena doctrina y profundos conocimientos». (36).
Por los mismos días, y quizá antes, salió otro anónimo firmado por
« E l Socio», en folleto del que dice Morejón que «cualquiera que quisiere
tratar de la historia de este medicamento, vería en él cuantos autores
habían escrito de la materia, tanto españoles como extranjeros2> (37).
Acompañando al anterior apareció en el palenque otro sacerdote,,
químico, según Muñoz y Peralta (38) «de los primeros de Europa»,
teórico y práctico, pues Muñoz afirma que la Sociedad le debía «la remissión de los más escogidos extractos y específicos que ha manifestado
el^ tiempo». Se llamaba D. Andrés Ramírez Calderón y Cumplido, capellán perpetuo de la SanU Iglesia Catedral, de Córdoba, y su libro se titulaba "Antimonio triunfante de las calumnias de la ignorancia..:'
(39).
La polémica se convirtió en pelea, como puede apreciarse ya por los
mismos títulos y como lo confirma el de la obra de Muñoz y Peralta:
"Triunfo del Antimonio, contrarrespuesta a la carta anónima, que contra
la docta crisis del Dr. D. Diego Mateo Zapata produxo el THumvirato de
la ignorancia, la envidia, la audacia y la malevolencia'' (40). Si esto^
ocurría en los trabajos firmados, pueífe calcularse el lenguaje empleado
en los anónimos y pseudónimos.
No podemos detenernos más en esta polémica. Duró dos años y puso
de manifiesto, como ya hemos visto, que nuestros socios sevillanos estaban al tanto de todo lo que hasta su tiempo se había escrito sobre el
antimonio y que, además, sabían obtener sus preparados sin toxicidad y
en tan buenas condiciones -como los mejores químicos de Europa (41).
Para remachar más esta afirmación añadiremos a los autores extranjeros
ya antes citados y que manejaban constantemente nuestros socios, los
que encontramos en el citado «Triunfo» de Muñoz y Peralta: Junker (42)
Lemort (43), Lemeri (44), la Collectanea chimiea de Leiden; Zuelíero (45)'

consilv^L^Lt
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(42) Job. Helf. J u n c k e r : Corpus Pharmacéuticft - r » , ^ , - .
iF r a n c o f , 1711.
x-n^rmaceutico - Chymico - Medicum universale.
(43) Jacobo L e m o r t : Chymia, 1688.
(44) Nic. Lemmeri Cursas chimicas (1675)
(45) Job. Zwelferi Pharmacopoea A u g n s t ^ a
Ílfifi7\

Bohnio (46), Musitano, Etmulero (47), Scrodero (48), Boreño (49) y Sennerto (50).
El examen del contenido químico de algunas de las obras citadas lo
reservamos para cuando tratemos particularmente de sus autores.
Acabaremos este capítulo con unas palabras de Muñoz y Peralta,
que demuestran la gran libertad de espíritu que tenían nuestros antepasados a pesar del tan cacareado aherrojamiento en que la Inquisición
mantenía el pensamiento español, privado de alas para elevarse a las
altas cumbres, esclavo del dogma y la intransigencia, encadenado, esteril,
€tc., etc., según las huecas frases de muchos zoilos extranjeros y nacionales.
El médico de Parla, espíritu miope, como siempre los ha habido aquí
y fuera de aquí, no encontró en su peculio argumento más poderoso que
e s p i m i r contra los socios sevillanos, que tildarlos de seguidores de herejes: «¡Que no vean, decía en su segunda carta, que la Sociedad Anglicana es una Junta de Herejes!» Esta Sociedad era la científica de Londres, cuyas PhilosopMcal Transacthns (51) recibían y citaban los socios,
lo mismo que las publicaciones de París y Leiden (52). «¿Quién no admira
escribe Muñoz y Peralta, la poca substancia de este parlista que confunde
la religión con las Artes y Ciencfas Naturales? ¿Quién le ha dicho al pobre idiota que no pueden los herejes ser dignos de seguirse en el desvelo
que tienen por las artes y ciencias naturales? O ¿qué tienen que ver estas
dos materias con la materia de religión? ¿Puede haber cosa más ridicula?...
Digno fuera de risa volver un reloj de peregrina obra, porque lo había hecho un hereje, o no usar muchas medicinas peregrinas que ellos perfeccionaron, y, en fin, gran desatino fuera despreciar sus experimentos y obras
que se dirigen a las cosas naturales».
«...En las ciencias naturales prevalecen la razón y experiencia y éstas
se anteponen a la autoridad, abstrayendo de religión,^de que no tratan» (53).
No se olvide la fecha en que se publicaban estas palabras: no era
el siglo XIX, el de la libertad de palabra y pensamiento, sino el año 1702,
época del ominoso e inquisitorial absolutismo.
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Juan Bonn.
Miguel Ettmüller, sig. X V I I .
Juan Schroeder, Quercetanns redivivns (1648).
Borello (1685).
Sennert vivía en el primer tercio del siglo V X I I .
Comenzaron en 1665.
Memoires de rAcademie des sciences de París, iniciadas en IfiQQ
En su « T r i u n f o » , penúltima náírina.

VI
MARCHA DE L A SOCIEDAD HISPALENSE H A S T A SU

D

DESAPARICION O TRANSFORMACION

ESPUES de las luchas y azares antes brevemente consignados,
pudo en 1731, don Juan García Romero, cantar el "Triunfo de
la Eegm Sociednd Hispolenñ-e*' y sus socios pudieron consagrarse con más tranquilidad a sus actividades científicas.
Del respeto y autoridad que universalmente logró y del ambiente
favorable a las doctrinas químicas que había en España a principios
del siglo X V I I I son buena prueba la multitud de adhesiones que recibió
de estudiosos de todas las clases sociales. Naturalmente que predominaron los médicos y cirujanos, pero también encontramos por aquellas fechas
bastantes sacerdotes y religiosos, como el cronista y provincial de los
Mínimos Fray Juan de Nájera; el predicador de S. M. y ex custodio de
la Provincia andaluza de San Francisco, Fray Antonio Melgarejo; el trinitario calzado. Fray Antonio Ventura de Prado; los agustinos P. Francisco Ruiz y Gaspar de Molina; los carmelitas Fray José Segundo de
Oviedo y Fray Giménez de Naranjo; los benedictinos Fray Isidoro de la
Neve y el bien conocido Fray Benito Feijóo; los mercedarios Fray Pedro
de Contreras y' Fray Antonio de la Santísima Trinidad, escritor y ex
redentor del obispado de Málaga; el P. Ambrosio de Guibebille del Orden
de San Juan de Dios; el jesuíta P. Domingo García, catedrático de
Teología del Colegio de San Hermenegildo; los presbíteros don Miguel
Melero Jiménez, familiar del Santo Oficio; Ordóñez de la Barrera, historiador y cirujano de Cámara de S. M.; don Gabriel Delgado, también
familiar del Santo Oficio; don Juan Andrés Ramírez Calderón, polemista
del antimonio; don Antonio Ron, teólogo de Madrid; el licenciado don
Marcos Narváez y Sotomayor; don Manuel Gutiérrez de los Ríos, protonotario apostólico, y el canónigo de Baza, Francisco Arias Carrillo.
Pero lo más notable es encontrar entre los 149 socios inscritos en 1731
bastantes jurisconsultos, como don Miguel Santa María Díaz, don Juan
Montero de Espinosa, don Antonio de Ojea y el doctor don Damián de
Santa Cruz; y mucho mas admirable es que algunos debían carecer de
títulos académicos, como don Gabriel de Ocaña, vecino del Puerto, al que
sólo se le da el título de «Socio de erudición», como a otros muchos

Entre las notabilidades merecen resaltarse, además de Feijóo:
D. Juan Cabriada, médico de Cámara d© S. M.
D. Juan Muñoz y Peralta, fundador y primer presidente, y su hermano D. Luis, filósofo.
D. Manuel del Campo, médico de la familia de S. M.
D. Miguel Boix, catedrático de la Universidad de Alcalá.
D. Simón Dang-ort, médico de la familia de S. M.
D. Honorato Mikelet, presidente del Real Protomedicato y socio de
la Real Academia de París.
D. Antonio Dongo y Barrio Nuevo, filósofo naturalista, erudito en
varias ciencias y artes liberales.
D. Antonio de Trilla, catedrático de la Universidad de Toledo.
D. Manuel Gómez de Lima, fundador de la Real Academia de Sevilla y de la R. Academia Portuguesa.
D. José Cervi, del Consejo de S. M. y restaurador de la Sociedad,
socio de todas las Sociedades científicas de Europa.
D. Juan Hyííins, médico primario de S. M.
X>. Francisco del Orbe, catedrático de Matemáticas.
D. Gabriel Joli, médico de Cámara y catedrático de la Universidad
de Salamanca,
D. Martín Martínez, el conocidísimo autor do la «Medicina Escéptica».
D. Juan Paéz Pizarro, el célebre hidrópata granadino.
D. Francisco Suárez de Ribera, escritor prolífico.
D. José Genovard, médico de Mallorca y entendido en climatología.
D. Cristóbal Carrio, también mallorquín y dimatólogo, y que debía
poseer una estación meteorológica en 1733 (54).
D. José Buendía, socio fundador y médico de la villa de Almontü.
D. Alejandro Martínez Argandoña, meteorólogo.
D. Diego Gaviría y León, médico de Cámara de S. M.
D. Juan Vázquez de Cortés, el famoso acuarista.
D. Francisco Pablo García, catedrático de Anatomía en la Universidad de Sevilla.
D. Alonso Morales Pastor, catedrático de Vísperas.
D. Toribio Cote y Covián, decano de la misma Universidad.
D. José Suñol y Piñol, aragonés.
D. Francisco Solano de Luque, el médico del pulso.
D. Juan Sánchez Bemal, gaditano, primer analista de las aguas de
Chiclana.

(54)

En «DissertAcioneA», págs. 4S7>602.

Entre los

químicos:

D. Francisco Antonio Correa «muy sapiente en las doctrinas antiguas y modernas».
D. Luis Eicoux, espagírico mayor de S. M.
D. José Arcadio de Ortega.
D. Antonio Díaz, farmacéutico.
D. Alfonso de los Keyes «eruditísimo farmacópola».
D. Félix Palacios, autor de su famosa Farmacopea, repetidas veces
impresa.
De todos los anteriores y de otros muchos que dejamos sin citar para
que no parezca nuestro trabajo «almanak de socios», se han ocupado las
historias de la Medicina española, lo que proclama bien alto el nivel
<;ultural alcanzado por nuestra Sociedad. Los mismos nombres habrán de
convencer al más recalciti^ante de la extensa aceptación que las doctrinas
espagíricas tenían en España a los comienzos del siglo X V I I I en todas
las clases ilustradas de la nación, incluso entre frailes y clérigos, que
por su educación escolástica parecerían los más refractarios a las mismas. Todas las grandes órdenes religiosas estaban representadas en la
Sociedad Sevillana; mínimos, franciscanos, trinitarios, agustinos, carmelitas, benedictinos, mercedarios y jesuítas. Unicamente los dominicos parece estaban ausentes, aunque no podemos asegurarlo. La misma Inquisición, sobre la que han cargado la culpa de nuestro atraso científico los^
críticos facilones (nuestra historia científica está por escribir), tampoco
carecían de una buena representación.
Pero lo que más realza el triunfo de la Sociedad Hispalense es la
conquista de la Universidad de Sevilla, la fortaleza de sus más enconados enemigos.
No todos los socios eran de número, como ahora decimos, o del número o de ejercicio, como decían antes. Estos eran sólo 21 y los demás
se titulaban supernumerarios y pasaban a la primera categoría al ocurrir vacantes.
La Sociedad, según García Romero (55) fundó también un gimnasio
para la enseñanza, emplazado en la collación de San Vicente. No trae
más datos el historiador y es lástima, ya que es lo más seguro que en él
se dieran lecciones de química, y sería por tanto la primera cátedra de
<3uímica en España, fundada en 1731 o antes, casi medio siglo anterior
a la del famoso Proust.
Y a en paz y habiendo conseguido imponer sus doctrinas en los
círculos intelectuales de toda España, nuestros socios siffuieron trabaÍ551

Triunfo a la R e e i a Sociedad, al f i n a l de la I.» Parte.

jando con toda actividad en los diversos ramos que comprendía su amplio
programa. Todos los jueves un socio explanaba el punto que con antelación de un año se le había asignado o elegido; el anatómico hacía disecciones en su anfiteatro todas las semanas y al mismo tiempo se instruía a la juventud en el gimnasio. Los frutos de sus investigaciones comenzaron a publicarlos en 1736 con el título de "Vwriaa
Pissertaciones..."
y luego durante 30 años quedaron interrumpidas hasta que el año 1766
apareció el tomo I de las Memorias Académicas. ¿Por qué este larguísimo
silencio? El prologuista de este primer tomo nos da la contestación: « N o
podemos, ni debemos manifestarte los motivos, que ha havido para una
intermissión tan portentosa. Lo que sí te asseguramos (y es una verdad
pública y constante) que la Sociedad no ha interrumpido sus tareas ni
un solo día, y que tiene en sus archivos innumerables piezas muy útiles,
de que pudiera formar varios volúmenes». ¿Qué motivos serían esos que
ni podían ni debían manifestarse? ¿La falta de recursos? No parece éste
un motivo que imponga tanto sigilo. Lo más lamentable ha sido el resultado que ha dejado, no sólo inéditas, sino completamente desconocidas
esas innumerables piezas útilísimas. Algún hado siniestro parece que
siempre ha perseguido a nuestra Sociedad. Porque no se crea aue desde
176a desaparecieron ya todos los obstáculos que se oponían a la publicación normal de sus trabajos. Basta para convencerse el hecho de haber
publicado solo ocho volúmenes, correspondientes a ocho cursos, en el
lapso de tiempo de 27 "años que van desde 1765 a 1792, fecha del último
tomo correspondiente al siglo X V I I L Hasta el último aparecido en 1819,
encontramos otro vacio de otros 27 años. Esto último tiene una explicación mas razonable, aunque bien triste.
Ignorábamos nosotros lo que había "sido de la Sociedad Sevillana desde
la aparición del citado último volumen de sus trabajos en 1819 y así lo
^presamos en ar iculo inserto en el ARCHIVO HISPALENSE (56) el año 1945
Por conducto del director de esta autorizada revista, don Luis Toro
Bu za tuvo el doctor don Juan Delgado Roig, secretario general de la
Real Academia de Medicina de Sevilla, la amabilidad de sacamos de
nuestra ignorancia, diciendo, en carta del 15 de febrero de 1948, textual,
mente lo siguiente: . E s t a Real Academia de Medicina de Sevilla se
considera de h ^ h o y de derecho, depositaría de la continuidad en el
tiempo, de aquella primitiva Sociedad...
V I confirmó todos los fueros concedidos y en
1763, Carlos III, no solo confirmó las Cédulas Reales anteriormente otorgadas, sino que se dignó reintegrar la dotación concedida por Felipe V
suprimida o disminuida en épocas anteriores.
'
»Expulsados los jesuítas por Carlos III, se le concedió a la Regia

(56)
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Sociedad el disfrute del local del antiguo Seminario de Jesuítas Irlandeses, llamado de la Concepción y de la Paz, situado en la calle de las
Armas, local que fué entregado a la Compañía de Jesús por Felipe III.
en 15 de julio de 1619.
»Cuando en 1831 se fundaron las Academias de Medicina en España,
Sevilla transformó su antigua Sociedad de Medicina y otras Ciencias en
Real Academia de Medicina, y habiendo continuado con el antiguo local
de la calle de Armas, hoy de Alfonso XII, hasta que, declarado este
edificio ruinoso, se trasladó a la Plaza de España, donde actualmente
esta instalada...
^ »Naturalmente que las variaciones del tiempo, los cambios de domicilio, la indiferencia que sus miembros en algún tiempo hayan tenido
por no elevar su prestigio, pudo ocasionarnos los altibajos naturales en
la vida científica de la misma. Pero esto ocurre en todas las agrupaciones humanas.
»Mas a pesar de esto, la cantidad de documentos y legajos (muchos
perdidos en traslados y repetidas instalaciones) que se conservan en el
archivo de esta Keal Academia, es bastante numeroso e interesante. Existen los expedientes personales de todos Sus miembros, con datos de gran
interés para la historia de la Medicina sevillana; trabajos médicos, farmacéuticos y teológicos de mucho valor para el conocimiento de las'ciencias experimentales; pragmáticas y cédulas de sus regios protectores y
los libros de actas desde su fundación, así como una biblioteca no sólo
médica, sino de contenido teológico y moral, procedente del Colegio de
Jesuítas Irlandeses...
»Por su interés en rehacer la historia de la Corporación, la Real
Academia de Medicina de Sevilla, aspira a publicar un interesante trabajo de su pasado, para conocimiento de muchos españoles y algunos
sevillanos, que desconocen el tesoro de gloria, todavía sin descubrir que
existe en su archivo, como tan acertadamente dice el señor Ponce de León.
Llega todavía más en su aspiración esta Real Academia, procurando catalogar ordenadamente todos sus documentos e interesar a los sanitarios
por la investigación histórica, no sólo española, sino de las aportaciones
que llevaron a la empresa colonizadora en América. ¡Lástima que el entusiasmo por esta clase de investigaciones se encuentre dificultado por la
escasez de los medios económicos necesarios!»
Interesantísimo por demás es el comunicado del señor Delgado Roig
y muy consolador para los que nos hemos encariñado con la Real Sociedad
de Medicina y demás Ciencias de Sevilla, que afortunadamente no murió,
pero que sufrió tal cambio que dejó de ser lo que era. El campo de sus
estudios quedó circunscrito a la medicina, sus individuos, extendidos antes
por toda España, quedaron reducidos al distrito universitario de Sevilla,
y su nombre, único en la nación, peculiar y propio, quedó convertido en
genérico, sin distinción personal. Ignorainos las razones que hubo para

este cambio, pero de lo que sí estamos seguros es que ni la ciencia^ ni la
medicina en particular, ni Sevilla, ni España ganaron nada en ello. Hoy
que revive el espíritu ecuménico de España ¿sería un anacronismo resucitar en su primitiva forma, en el Instituto de España por derecho propio,,
una Sociedad que representa la mayor gloria científica de nuestra Patria
en los pasados siglos?
No podemos detenernos en c o n s i ^ a r la labor de la Sociedad, sus vicisitudes y éxitos durante todo el siglo XVIII, hasta que sobrevino la
transformación que queda apuntada. Dejemos asentados tres hechos: el
primero, que el entusiasmo por nuestra Sociedad fué creciendo durante
el segundo tercio del siglo X V I I I para ir luego disminuyendo a medida
que el siglo se acercaba a su fin, quizás por efecto de las nuevas Academias creadas en distintas capitales y por el mayor apoyo dispensado a
las Sociedades Económicas, creación de Carlos III; el segundo, que en
la invasión napoleónica, cuando «Sevilla fué el asiento del jefe de tales
bandidos, y a la sombra de ellos se profanó por un Rey quimérico el respetable alcáz^ar... la Sociedad, invariable en su posición de lealtad, obró
pasivamente; y aunque se hallaba oprimida por una forzada dominación,,
eludió cuantos medios y asechanzas le propusieron los agentes en aquella
turbulenta diplomacia» (57); el tercero, que durante casi todo el siglo
X V I I I puede afirmarse que no hubo en nuestra España persona de alguna categoría científica que no perteneciese a la Real Sociedad de Medicina y demás Ciencias de Sevilla. Su sola enumeración nos llevaría
muchas páginas (58).

(57) Don Joaauín d e Parias, e n el Prólogo al tomo X I Á la»
A ^it •
aparecido en Sevilla e n 1819.
° ^^
^ ^ Memorias Académicas,
(58) Sin más f u e n t e s de i n f o r m a c i ó n que las biblioi?rafífla xr
j
in.
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VII
LA QUIMICA E N LOS PRIMEROS AÑOS DE LA SOCIEDAD
SEVILLANA

#
AMPO inexplorado es este por donde ahora penetramos. Habrá
1
lagunas en nuesti'o trabajo; omitiremos quizás noticias que se
^^—J
encuentren en papeles que no han estado a nuestro alcance.
Perdónesenos todo en gracia a nuestra buena voluntad y a
nuestro deseo de que esta modestísima labor sirva de estímulo a investigadores con más oportunidades que las nuestras.
Comenzaremos por el siglo XVII, ya que todos los qu» intervinieron
en la polémica del Antimonio, que dejamos brevemente reseñada, nacieron
en este siglo y en él alcanzaron su primera cultura química, como lo
acreditan sus obras publicadas en dicha centuria.
Del doctor don Juan Cabriada, natural de Valencia, médico de Cámara de Carlos II, de los primeros fundadores de la Sociedad, conocemos
ya "Su carta filosófica médico-quimica..:'
aparecida en Madrid en 1686,
y aunque Chincilla (59) la llama descabellada, no lo es tanto, Ordóñez de
la Barrera, hombre cultísimo, al citarla (60) lo elogia como «ingenio que
han venerado los más y los menos del país médico, y para mí, texto vivo».
Para nosotros tiene especialísimo interés, pues en ella se demuestra la
necesidad de la química para la medicina con tanto entusiasmo y con
razones tan convincentes como se pudieran aducir hoy después de creada
la química farmacéutica (61). «Es la Chimica, dice, un arte de disolver
los cuerpos naturales, y de coagular los dissueltos, de separar lo puro de
lo impuro, para componer medicamentos saludables, seguros y gratos...
«Más claro y más breve: Es un arte de anatomizar la naturaleza,
creada para tomar de ella lo útil y segura, y arrojar lo ingrato y nocivo.
Y para decirlo con una palabra,
es la vetdad^Ta Filosofía
NatuTol,
¿Avrá alguno, aunque sea de dura cerbiz, que diga que esto puede ser
malo?
»Mediante este arte prodigioso se penetra hasta lo más íntimo HP
(59) T. III, p. 464.
(60) «Progressos», p . 27.
(61) Don Rafael F o l c h en su discurso sobre L a Química en el siglo X V I I , ya citado
toma los datos de esta misma obra Que también se imprimió en 1679 con el título *
•i(De los tiempos y experiencias, el mejor remedio al mal. Véase Chinchilla, t. II. d 463

ia Naturaleza. Mediante ella se saca a la luz aquella sustancia pura que
se oculta en el centro de los mixtos, que sólo ella es assiento de la Naturaleza, el verdadero balsámico néctar, y el fundamento de toda buena
medicina...
» ¿ A v r á por ventura alguno tan obstinado que niegue la gran luz y
utilidad que se le ha añadido a la medicina por los nuevos experimentos
chymicos? ¿Avrá alguno que diga que la Chymica es mala? Yo creo que
no; porque si los que la examinan despacio, la professan, bien se conoce
que la ignorancia influye el odio, si la noticia influye el amor. De los
que llegan a conocerla, raríssimo o ninguno, es el que no la abraza; porque conociendo lo que ignoran, aborrecen los que professaron, y professan
lo que aborrecieron, como me ha sucedido a mí. A más que no avrá ninguno que diga que la Chymica es mala; pues veo que los señores médicos
de Cámara usan de ella en cuanto pueden y alcanzan, o usan de las
sales; usan de algunas preparaciones de antimonio, de algunas de mercurio y de algunos extractos...» (62).
Hablando de la quina como febrífugo, parece intuir (como insinúa el
señor Folch) el descubrimiento de la quinina: «el más poderoso que hasta
ahora conocemos (digo hasta ahora, porque los tiempos y experiencias
pueden dar a conocer otros mejores, como cada día se experimenta, principalmente trabajando en inquirir los arcanos de la Naturaleza)» (63).
«...¿Cómo pudiéramos saber de qué partes y quáles consta el cuerpo
humano si la anatomía no las hiciera patentes? Pues ¿cómo podemos
saber qué principios, qué partes y quáles componen la m.áquina de las
cosas criadas en lo vegetal, mineral y animal, sino mediante la Chymica,
que anatomizándolas por su instrumento, el fuego, las manifiesta?»... (64).
¿Qué apología hubiera hecho Cabriada del análisis químico si la
química de entonces hubiera dispuesto de más instrumentos que el fuego
Al oírlo hablar de la sustancia pura oculta en el centro de los mixtos
¿no nos vienen a*las mientes los alcaloides?
¡Qué bien suenan las palabras siguientes dirigidas a los galenistas
rutinarios y miopes, de los que el mismo Galeno hubiera renegado: «Sólo
mi deseo es que se adelante en el conocimiento de la verdad; que sacudamos el yugo de la servidumbre antigua, para poder con libertad elegir
lo mejor; que abramos los ojos para v e r las amenas y deliciosas provincias que los escritores modernos, nuevos Colones y Pizarros, han descubierto, assí en el macro como en el microcosmo;
y que sepamos ya hay

(62) Obra cit. pp. U a 41.—Chinchilla, c o n f u n d i e n d o los tiempos, dice (Anales t IT
p. 201) que la Pragmática del 7 de noviembre de 1617 mandando explicar a HÍDÓcr¿tes'
se dio porque entonces empezaban a cundir por E s p a ñ a los nuevos sistemas de van Helmont y Sylvio y que los médicos de Cámara se o p u s i e r o n a su propagación. V a n Helmtínt
nació en 1577 y Sylvio en 1614. P o r las palabras d e Cabriada vemos que la oposición de
los médicos de Camara debió no ser muy pertinaz.

iiicuicu» utr ^uiiiura uepiu no s
(63)
(64)

Obra cit. pp. 160 y 167.
Ib. pp. 229 a 233.

otro nuevo mundo, esto es, otra medicina más que galénica, firmíssimas
hipótesis sobre que poder filosofar; que es lastimosa y aún vergonzosa
cosa que, como si fuéramos indios, hayamos de ser los últimos en percibir
las noticias y luces públicas que ya están esparcidas por toda la Europa...^
Entre los varios autores citados por Cabriada vemos el insigne
Boyie, fundador y presidente por entonces de la Royal Society, No seguía,
por tanto, Cabriada muy de lejos el movimiento químico de Europa.
Cabriada era paracelsista.
«Farmacópola, galena-espagírico» de la Sociedad, fué por el año 1701
don Miguel de Balbuena, del Puerto de Santa María, al que García Romero (65) cita todavía en 1731. Con los mismos títulos y durante igual
período se cita a don Alonso de los Reyes, a quien García Romero califica
de eruditísimo.
Contemporáneos suyos fueron don Pedro José García, farmacéutico
de la Sociedad por el año 1701 (66) y don Francisco de León (67).
Del tiempo de Cabriada fué el teólogo don Antonio Ron, amigo de
Alderete, autor de Ld veTddd dCT^olddn (68), en cuya aprobación, que
sólo ocupa 84 páginas, nos demuestra el doctor Ron sus conocimientos
químicos nada vulgares. Sobre la naturaleza y diferenciación de los átomos
no puede discurrir con más lógica ni con más acierto: «Assentado, pues,
o como cierto o como más inteligible, que la materia prima sea una congerie o muchedumbre de átomos, no infinita porque ningún húmero lo
puede ser; es preciso asentar assimismo que la naturaleza siemple y
essencia de ellos no fué una misma, sino diversa; porque si su naturaleza,
su inclinación, su virtud o su capacidad fuera una misma, de la junta o
unión de ellos no pudieran resultar compuestos diferentes, sino uniformes en la naturaleza, o diversos, según la mayor o menor composición de
partes y en la cantidad o tamaño que se siguiera a cada una de ellas;
quedando empero dentro de una misma essencia o naturaleza; porque lo
más y lo menos, como se dize en verdad, no varían en 'especie, ni hazen
naturaleza, siendo de una mesma uno y otro».
Tampoco sus ideas sobre los elementos antiguos pecan de oscuridad
ni de falta de precisión: «Cuando la tierra produxo las yerbas y las
plantas, estaban formados ya fuego, ayre, agua y tierra, con los nombres de luz, firmamento, árida y agua o mar; y por esto han querido
vulgarmente llamar a estos quatro elementos los quatro primeros elementos de los mixtos. Si los llamaran segundos elementos y no primeros,
hablaran menos impropiamente; dado que todos quatro lo sean y a ellos
se sigan las quatro calidades de sequedad, frialdad, humedad y calor. Los
Chvmicos reducen estos elementos a tres, que llaman sal, sulphur o azufre.
(65)
(66)
(67)
(68)

« T r i u n f o » , al principio—Muñoz
Ordóñez, Progressos.
Tbidem.
En Valencia. 1682.

y

Peralta,

«Triunfo

del

Antimonio».

Elogios.

y mercurio, porque en sus operaciones ven resolverse mixtos en lo sutil
y bolátil, en lo terreno y consistente y en lo líquido y flúido; resumiendo
un elemento de los quatro porque en lo bolatil envuelven ayre y fuego.
Pero ni los unos ni los otros llegaron a los principios de las cosas ni
pudieron llegar a ellos, govemados por la experiencia sola de los sentidos» (60).
Sobre la causa de los cambios físicos y químicos de los cuerpos, se
explica con una viveza y elegancia admirables: «Respecto desta más o
menos estrecha semejanza y mayor o menor diversidad que es la simpatía,
procede toda la cadena y eslabones de las acciones de la naturaleza y la
diversidad de ellas, mayor en las vozes que en la reaUdad. Llámanse estas
acciones y reacciones, acceso y recesso, fuga y aproximación, cercanía y
apartamiento, rarefacción, condensación, calección, infrigidación, humectación, secación... y otras muchas que se explican según la variedad de los
cuerpos agentes, aplicados por la misma Naturaleza o por el Arte... De
la mayor o menor semejanza en dichos cuerpos, resulta la mayor o menor
concordancia, paz o guerra, amor u odio, y quando éste o aquél son más
o menos crecidos, son más violentas o más remissas las acciones y alcanzan con ellas más o menos, venciendo o siendo vencidos, según la fuerza
de espíritu con que cada cuerpo se halla...» (70).
Ya hemos citado al presbítero don Andrés Ramírez Calderón Cumplido,
capellán perpetuo de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, socio fundador y «filósofo naturalista espagíríco» (71). Órdóñez de la Barrera le
dedica en 1701 sus «Progresos de la Regia Academia de Sevilla» con
palabras que manifiestan el gran aprecio y respeto que le profesaba, y
M u ñ o z y Peralta en su «Triunfo del Antimonio» lo considera «de los
p n m e r r . espagíricos de Europa.-.., de la primera estimación de esta
Sociedad, quien le debe la remissión de los más escogidos extractos y
específicos que ha manifestado el tiempo». Ramírez Calderón era por
tanto teorico y practico y poseía seguramente su laboratorio: Y a hemos
f Z t ' V
.
sidera antiaristotelico (72).

triunfante...», Hernández Morejón lo con-

A principios del siglo XVIII se cita a don Gabriel Ocaña, a quien

teSátL
d r Z L Í
^
P-tomédico, natural de Baza, catedrático de Granada y Nápoles, cuyo «Discurso filosófico-médico histo-

acrisolada», p. 52.
(71)
(72)

Ibidem.
Hist. de la Med. E s p . t. V I
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rial...» se imprimió en Madrid en 1683. Según Morejón (73) es una excelente obra contra la medicina universal. Comprende cuatro tratados.
En el primero defiende, a los filósofos antiguos, en el segundo examina la
posibilidad del agua de la vida y trae la relación de las inventadas hasta
su tiempo; en el tercero analiza los argumentos contra Aldrete, defendiéndole algunas veces, y trata de las virtudes de las piedras preciosas; y en el cuarto disputa «de la naturaleza de la luz y del sol con
especial filosofía, y si es posible recoger sus rayos y reducirlos a polvos»,
como querían los herméticos. Ofrece produndos conocimientos en astronomía y química, la que defiende contra la alquimia.
Merecen citarse algunos párrafos del doctor Gámez «para que se
vea, como dice el ilustre doctor Folch (74), hasta qué extremo tan vulgar
era conocida la práctica química o, por lo menos, ciertas operaciones
químicas» en el último tercio del siglo X V I I por los médicos españoles y
no se les tache de ignorantes y se achaque a ellos el no haber tenido en
España, ningún Boy le, Sylvio u Hoffmann».
Insistiendo en la disección del caballero Alderete, escribe: «La caza
y aprehensión de estos rayos (los del sol) dice este caballero— ha sido
dificultada del Protomedicato, y desto insulta contra los doctores que le
componen, con esta admiración»: ¡O filóso¿os ciegos, que no ven lo que
ay en el ayre! Veamos aora con qué medio este cavallero les quiere
abrir los ojos. Pone a este fin los siguientes ejemplos y dice así: Tampoco
ven h que ay en el vino passado por mangw y puesto en un vaso cristalino a los rayos del sol: póngase al fuego, que es sepa/ración de todos
los mixtos, y le sacarán los espíritus primero y luego, la aquosidad y,
por fin y postre, la terrestridad espesissima y más negra que la pez; y
nada de esto veían. Mas (que me perdone este cavallero) este exemplo
es mui trivial para que sea colirio que abra ios ojos de hombres tan
doctos para ver cosa tan soberana como es cojer los rayos del sol; llámole trivial por ser la primera entrada o rasgo que haze Josefo Quercetano para preparar el sulfur y mercurio de los filósofos en el reyno
vegetable. Tómase el vinagre, el espíritu de vitriolo y el de la sal recién
secados, y sucederá al contrario este negocio, pues primero saldrá la flegma
y luego el espíritu. ¿Pero quien ignora estas cosas? Passa de este a otro
exemplo de la misma clase, dice así; Pongan un poco de agua
fuerte^
bien encancinada, y échenle una onza de plata; y, después de aver cesado
el hervor, donde no avía fuego de una parte y otra, póngase el vidrio
cristalino al sol y lo verán transparente, sin que la corta vista alcance
a ver un átomo. Echenle un grano de sal que significa la sabiduría, v

(73) T. VI, p. 56 y ss. El título es larguísimo y puede verse en H. Morejón y en
Estudios sobre la ciencia del siglo X V I I . p. 359, citado por Folch, a quien en parte
aeguimos.
Í74) Ob. cit. D. 363.

se hallará patente a la vista un alvayalde de plata, precipitada la plata,
lo que antes no veían; que los ojos corporales son muy cortos para la
filosofía y son menester los del entendimiento. Tómese una onza de
azogue o dos o tres, y échese en agua fuerte, y se verá el mismo calor y
hervor sin aver fuego, ni calor de una parte y de otra; el agua fuerte se
lo come y queda clara y con todas las circunstancias que dize este cavallero en su exemplo. Infúndasele un poco de orina, que no significa la
sabiduría, y se hará patente a la vista con un turbio espeso, viéndose lo
que antes no veían. Precipítase, quedando de un color encarnado, que los
ojos corporales son mui cortos para la filosofía y son menester los del
entendimiento. Este precipitado y otros los he visto hazer michas veces
en el poyo de las boticas ordinarias, como lu^ar más expuesto al ayre,
donde lo veían quantos passaban, desde el chico hasta el grande. Considérese aora qué hombre docto ignorará estos misterios, y qué entendimiento o qué vista es menester para saber lo que hasta los muchachos
comprehenden y ven» (75).
De la obra de Gámez se desprende que en España se usaban en 1683
muchos medicamentos químicos, entre los que vemos citados un maná de
mercurio, hecho con cal viva, y eficacísimo contra los dolores gálicos;
una tintura de antimonio, obtenida también por reacción con cal viva;
el vino de antimonio, usado en la corte en casos, graves con gran utilidad; preparados de alcohol vínico, de monocloruro de plata, de minio, etc.,
sin llegar afortunadamente a los llamados por Gámez «selvas y bosques
y dilatadas campañas de medicamentos químicos» que en sus obras traen
Paracelso, Quercetano, Eschrodero, el Teatro Químico, Martín Rulando,
Crolio, Hartmano, Adriano Amynsicht, Ofmano, etc.».
Pedro Antonio Navarrete y Sabogal, Salvador Flores, Tomás Fernández, los diversos anónimos que terciaron en la liza del antimonio,
especialmente el que se titula «El Socio», deben incluirse en este lugar'
pues muchos demostraron estar al corriente de los escritos químicos da
su época.
.
también la luz primera en Corral de Almaguer
don Fehx Palacios, el 29 de octubre 1677, y ejercicio su profesión en la
corte, donde m u ñ o el 18 de junio de 1737. Fué visitador general de las
boticas de los obispados de Córdoba, Jaén, Guadix y Abadía de Alcalá
la Keal Se conto entre los primeros socios de la Real Sociedad de L d l e r n a
y demás Ciencias de Sevilla.
^'^euicina
Ejerció también el cargo de examinador del Real Protomedicato Pa
lacios debe considerarse como promotor, aunque no i n i c i a d o r d S estuÍo"
de la química en España. Su "Palestra farrnucéutica .uiZittle^S.
"

afin^^i:
''wiSrioa^
raeionaU. . no

Pedro Godoy. por la mi«m« f^u
. f r^.eo^rehrt^a?!

(Madrid 1706) fué de las primeras obras españolas en que apareciera la
química formando un cuerpo de doctrina, siquiera fuera unido a la farmacia. En la difusión de esta misma obra se halla la refutación de las
afirmaciones que hace Palacios en su largo prólogo relativas al bandono
y desprestigio en que se tenían en España las doctrinas químicas. Hasta
siete ediciones citan Martínez y Reguera y Morejón, la última en 1792.
Al mismo tiempo que se difundía su obra químico-farmacéutica daba
a luz la traducción del "Curso químico"^., escrito en idioma francés por
Nicolás Lemery... (Madrid, 1703) (76). De esta obra se hicieron también
repetidas ediciones, lo mismo que de la análoga de Assín y Palacio de
Ongoz, '^Florilegio theórico-práctico,
nuevo curso
quimicoj'
Todo esto, aunque no hubiera otras, sería suficiente prueba de la
sinrazón de las quejas y amargas censuras de don Félix Palacios contra
los españoles por su desconocimiento y desprecio de la química. Es la
cantinela que se viene repitiendo en España desde el último tercio del
siglo XVII, porque es más cómoda y de más realce la crítica que la
erudición y el estudio de nuestros autores. Que don Félix padecía del
defecto de una crítica vacua, lo demostró también en una obra publicada
contra el sabio y venerable don Miguel Boix. «La farmacopea triunfante
de las calumnias e imposturas que en el Hipócrates defendido ha publicado
el doctor don Miguel Boix...» (Madrid, 1713). En esta obra, como en
las del doctor Rivera, se hallan suficientísimos motivos para justificar
el recelo de algunos médicos ilustres y el horror de algunos mediocres a
los medicamentos químicos: al ver algunas recetas, da risa, cuando no
miedo, de pensar se propinasen a los enfermos tales brevajes (77).
Téngase en cuenta, sin embargo, que este achaque no era exclusivo
de los farmacéuticos y químicos españoles. Todos los recetarios publicados
en Europa hasta fines del siglo XVIII, y algunos, hasta mucho después,
contienen remedios espeluznantes e imposibles por sus fantásticos componentes.
El presbítero don Juan Ordóñez de la Barrera, tantas veces citado
en estos apuntes, era un temperamento más ecuánime que Palacios, como
lo demuestra en todos sus escritos. Fué médico cirujano de la Serenísima
Reina, doña Mariana de Austria, y uno de los siete que en 1697 fundaron
la Sociedad de Medicina y demás Ciencias de Sevilla.
Sus obras «Acasos de D. UHses Andobrando...:» (1699), «Antorcha
filosófica» (Córdoba, 1699), Clava de Alcides»,.. (Córdoba, 1700) y «Pro-

(76) Otras ediciones: subrepticia en Zaragoza en 1707; la 2 . ' en 1721.
(77) Tratan de Félix Palacios: A . Chinchilla, Hist. de la Medicina Española, t. II,
págs. 252-58; Jourdán, Hist. de la Med., t. V . p. 390; Martínez Reguera, Bibl. hidroló*
gico-médica española» t. I, p. 94. U n a nota biográfica la publicamos a su tiempo en la
Enciclopedia Espasa. Véase también «Discurso de D. Rafael Folch en la apertura de
curso de 1940-41, Madrid, 1940, p. 72-82, lo m e j o r que se ha escrito hasta ahora sobre
Félix Pfllarírtfl

gressos de la Regia Academia Sevillana...» (Córdoba, 1701), quedan ya
anteriormente señalados al ocuparnos de las discusiones sobre las cualidades oculUs y de la historia de la Sociedad Sevillana (78).
Otra gran figura química de la Hispalense del siglo X V I I es don
Diego Mateo Zapata, que nació en Murcia el 1 de octubre de 1664 y fué
el verdadero fundador de la Sociedad, pues como afirma uno de sus historiadores « a él le debió la honra de haber triunfado de sus antagonistas» (79). Murió en Madrid y se enterró en San Nicolás de Bari en Murcia,
año 1738. Mucho nos tememos que los enemigos de la Sevillana, para
vengarse de su-^ derrota, lo acusaran de judaizante, mancha de la que
fué rehabilitado en 1725, aunque penitenciado. De 1690 en Madrid, es
la fecha de su «Verdadera apología en defensa de la medicina racional...»,
obra de carácter médico. De la relacionada con la química: «Crisis médica
sobre el antimonio» (Sevilla, 1701), queda ya hecho mérito en las páginas
anteriores. En defensa de la física y medicina modernas escribió la titulada «Ocaso de las formas aristotélicas...» contra don Diego Martín
Lesaca, la cual apareció en Madrid el año 1745, después de la muerte
del autor, a lo que sin duda se debió que no se publicase el segundo
tomo (80).
Interesa citar también, como obra de Mateo Zapata la Censítra, de
los «Diálogos Philosóficos en defensa del atomismo y - respuesta a las
impugnaciones del R. R. M. Fr. Francisco Palanco» (Madrid, 1716).
Esta Censura es un verdadero tratado, pues ocupa 146 páginas en octavo
mayor, sin numerar, pero divididas en 182 párrafos numerados. Es un
resumen de sus ideas sobre el aristotelismo, tal como lo entendían los
escolásticos momificados, y de las nuevas doctrinas de los científicos del
siglo X V I I . Se extiende largamente en la defensa de Renato Descartes y
del P. Maignan, a quienes por igual atacaba el reverendo Palanco y
cuyas doctrinas calificaba de sospechosas y de «correr al ateísmo». La
ciencia teológica, filosófica, médica, química e histórica con que Zapata
le redargue, es aplastante e incomprensible en un científico moderno, Y
conste que ni él, ni los socios de la Sevillana aceptaban el atomismo de
Descartes. En este punto eran seguidores de Maignan, uno de loa más
claros talentos del siglo X V I I . Con él compartía la dirección en la filosofía natural o ciencias experimentales, su hermano de hábito el Mínimo
Mersenno, a quienes hacía poco favor su hermano en religión, el P. Palanco (núm. 19), señalándolos, como con un estigma, con el calificativo dp
(78) H.
^Triunfo de
antes dadas,
(79) J.
(80)

Morejón, t. V i l , p. 2 2 3 ; Chinchilla, t. II, p. 483; Juan J . García Romero
la regia Soc. Hisp.» (Sevilla, 1731). Esta nota b ográfica, c o H i
n o S
la publicamos a su tiempo en la Ene. Espasa
. cu i
noticias
Ordóñez, Progressos, p. 15.

Ramírez de Arellano, Catál. Bibl. de Córdoba, t. I, p. 604. El aue trae más

nombre a Zapata, como t a m p o c o el prologuista del tomo I de las
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Novatores, De estos novatores había muchos en nuestra patria en las
postrimerías del repetido siglo XVII, como lo testifican los- nombres citados en este capítulo y los testimonios que aduciremos en el último de
esta primera parte, a l ^ n o interesantísimo, sacado de esta misma
Censura que comentamos. En ella, después de defender a Maignan, se
explaya en un ataque arrollador contra la distinción real de la forma
sustancial material, más escolástica que aristotélica; contra la existencia
de la materia prima, «aquella cosi cosa, o duende que no existe; porque
no es nada m actu y lo es todo m potencia', en favor de la circulación de
la sangre descubierta por Harveo, para convencerse de la cual, invita al Eeverendo Palanco a que vaya «acasa de Florencio Keli,
diestrísimo anatómico de mi Regia Sociedad, del Hospital General de
esta Corte y cirujano de su Magestad, como lo han ejecutado muchos
curiosos de Madrid» (núm. 18), y finalmente, en pro de la libertad de
opinar «en las controversias puramente físicas o matemáticas, si no es
lo perteneciente a la piedad y religión», no teniendo en las primeras ni
el Pontífice «infalible autoridad de definir» (núm. 154). No está demás
recalcar este último punto para deshacer el trasnochado tópiccf con que
resumen toda nuestra historia científica con decir que la Inquisición y de
la Iglesia, con sus trabas al pensamiento, no la dejaron ni nacer.
Intimo de Zapata, cofundador de la Sociedad Hispalense y debelador
de sus enemigos, fué don Juan Muñoz y PeraZíí^, «catedrático de Vísperas
en la Facultad de Medicina, médico del Excmo. Sr. Conde de Montellano,
Virrey de Cerdeña, y médico de cámara de Felipe V. En 1700 era presidente de la Sociedad. A su «Triunfo del Antimonio»,., (Córdoba, 1700) y
«Residencia piadosa...» ya citados añadiremos otro folleto, sin fecha ni
imprenta, que trae H. Morejón (81): «Respóndese al segundo diálogo,..»
y su "Contra-consulta a la consulta, que el Dr. Miguel Melero Ximén^z,,,
dió a luz sobre la enfermedad que padeció don Miguel Tamariz, teniente
de coronel". (Córdoba, 1706); y otro trabajo no citado por los bibliógrafos:
«Escrutinio peregrino específico de las calenturas intermitentes y otros
achaques» (82).
Otro testimonio de lo extendido que estaba en-España el uso de las
medicinas químicas por la época a que nos venimos refiriendo, nos lo ofrece
el tantas veces nombrado don Salvador Leonardo de Flores, en su libro
sobre las calenturas notas, impreso en 1698. En él nos informa de venir
empleando hacía ocho años como excelente vomitivo el sal vitriolo romano
bien depurado hasta quedar del color de una esmeralda (83) y de recetar
el mercurio dulce (calomelanos) a niños de dos o tres años el Hipócrates
sevillano Pedro Miguel de Heredia, quien antes no se atrevía por consi(81) Hist. Med. esp. t. V I . p . 175-767.
(82) E n Sevilla, por J u a n de la Puerta 199. 12 hojas, un escudo grabado y
págs. en A.'.—^Ramírez de A r e l l a n o , II, p . 134.
^
(83) Desempeño al método racional en la curación de las calenturas, p. 71-72.
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derarlo un solimán correado (84), añadiendo después que «de el crémor
tártaro y sal de ajenjos vi hazer los mismos reparos, y oy no ay quien
no lo recete». La sal prunela se propinaba en todo género de calenturas,
y para otros males, otros muchos remedios por los más de los médicos de
Sevilla, con la sola diferencia, respecto a ios socios de la Hispalense, que
éstos, como entendidos en química, sabían porqué los ordenaban y la
razón de sus efectos y sus contrarios los usaban de un modo puramente
empírico y por tanto arriesgado a fatales fracasos.
Terminaremos con este período primero de nuestra Sociedad, añadiendo algunos datos a las múltiples referencias que ya hemos hecho de
don Miguel Melero. Su examen «Pacífico sobre las cualidades ocultas»
. lo dejamos ya reseñado y sólo debemos añadir que, a vuelta de muchas
disquisiciones filosóficas y digresiones aburridas, demuestra también
conocer la química de su tiempo. De los principios que aceptaba, dan
idea las siguientes citas;
«Núm. 100. Supongo lo segundo que el ente natural consta de cinco
principios, que son: sal, azufre, espíritu, agua y tierra; cuya certeza se
demuestra haciéndolos sensibles a las potencias, como convence Thomás
Wiilis en los Principios del ente natural (fol. 1,3). Demuestra también esta
verdad el arte separatoria o espagyrica... Supop.go, lo tercero, que a los
cinco principios o sustancias incompletas las denominan variamente:
Alkali, le nombran unas veces, como el árabe Rasis dijo, sigue Juanini
y traslada Etmulero (t. 1, fol. 5) y en cuyos condecorados atributos conspiran unánimes los modernos. Otros les dan el epicteto de ácidos, término que usa Hypócrates... Los alkálicos, pues, constan de cavidades o
porosidades divergas y se constituyen como principios pasivos, aunque
estén selladas con varias figuras las porosidades. Los ácidos, si se comparan a sus alkálicos, son sólidos principios, gozan la misma figura, como triangular, quadrada, etc., y tienen más actividad que sus alkálicos.
És doctrina de Juanini y de casi todos los modernos».
Explicados los elementos, explica así la afinidad: «Núm. 101. En las
partes, para la forma de composición, crió el Altissimo y existe un apetito
mharto a su comparte, y por su misma entidad, sin adición o complemento (como la materia primera) aquella parte apetece. A esta inclinación y apetito, nombra magnetismo el erudissimo Kircherio en su libro
Regnnm magneticum ruiturae muchas veces, y allí (fol 17 cap 1) le
da el atributo de Ley inmutable de la Naturalezas^
'
/
<Núm. 102. Supongo lo quarto ( y es nota de mi impugnatorio) que
las sustancias referidas gozan en la composición varios ejercicios, porque
como los espíritus y azufres tengan la propiedad de volitar, y ía L l
tierra y agua se muevan con contrario movimiento, como nota, entre
otros, el doctissimo K.rcheno ( . D e Mundo Subterrá;eo., lib. 4), en S
(64)

Lug, cit. p. 98 y 99.

recta premixtión unos corrigen y moderan a los otros,.. La doctrina escrita, corre con aplauso casi general en las Universidades y Provincias
de la Europa; en España también está inicoduciddy y aunque parece se
retarda su introducción universal, por algunos embarazos, esperamos en
el Señor que, removidos, se ha de establecer en beneficio de los mortales,.,»
¿En qué consiste la acción de los venemos, ácidos y, en general, las
reacciones? En que, «como estos ácidos por su naturaleza apetezcan componer, y para la composición se introduzcan por los poros con quien
tienen conveniencia (el poro mencionado es el alkálico), si entran oprimidos, los rompen y los disuelven».
«Núm. 108. Que sea precisa en la configuración la referida conveniencia, se deja ver en el vidrio, del cual, si algún fragmento de figura
esférica y no puntiaguda se recibe en el estómago, no hace daño al estómago ni maltrata a ios intestinos...» Lo contrario ocurre si tiene puntas
o aristas. «De la misma manera tiene su operación el agua fuerte, que
si se aplica a la plata, la deshace, y no deshace al oro, si se aplica.
¿Cuál será la razón de este misterio? Y a se dijo: porque el ácido del
agua fuerte entra por las porosidades de la plata. Parece cosa clara,
pues si retira de la plata la industria- el agua fuerte, se restituye a su
solidez la plata. Es calificada experiencia,.. En la misma conformidad el
alkálico tiene sus apetitos por atraer al ácido y recibirle en sí...»
La oxidación debida al oxígeno del aire, la explica según los anteriores principios «porque lo que perdió (el antimonio) en las calcinaciones,
pasados algunos días, lo recupera. Luego en la atmósfera hay flúidos
por quien los cuerpos alkálicos reciben nueramente sus proporcionados
ácidos, atrayéndolos en virtud del propio magnetismo. ¿Es esto cualidad
oculta?». (Núm. 132).
«Núm. 138. Por corona de este discurso y para sepultar en las aguas
(como en un mar profundo) el poder y exército de las razones contrarias,
es de mi ley averiguar cómo obran los ácidos, disolviendo o coagulando.
Para resolver esta dificultad, supongo que los cuerpos de los tres reinos
tienen diversas figuras. A las figuras componen los átamos y éstos se
tocan por distintas y varias superficies. Los ácidos que se extraen de
estos tres reinos tienen, como varias figuras, distintas naturalezas; porque unos son ácidos Ígneos, otros sulfúreos y otros nitroaéreos. De cuya
extendida colección, unos ácidos están llenos de sal f i j o ; otros de sal volátil, y finalmente, de iguales partes de uno y otro, se hallan otros. ¿ Y
qué virtud gozan los ácidos Ígneos? Entre todos los ácidos, la más poderosa, y así son los más agudos, los más incidentes, pues, a la robusta
resistencia de los cuerpos de los tres reinos, debilitan y disuelven...»
Acabaremos con Melero como él acijba su libro, con una explicación
del magnetismo que nos hace ver el campo magnético con sus líneas
de fuerza:
«...noté que si la piedra imán atrae al hierro, el hierro aliruna vez

ha-je atracción de la piedra imán; deducía que en la atracción ia inayo'r
virtud consiste en que la causa más poderosa hace que al impulso de la
tracción ceda el cuerpo de inferior cualidad mediante los efluvios, los
cuales, al modo de la cadena célebre y celebrada de Homero, se encadenan, ciñendo la esfera de la virtud así del imán como del hierro».
«Son los efluvios los que por su hábil y repetida amigable expedición
de su recíproca virtud atrayente, imitan a Briareo, pues se advierten
tantas manos quantas virtudes lineales y eficaces facilitan la aproximación de un cuerpo a otro».
Hemos querido alarg^anos algo más en este capítulo para que se
pueda formar una idea bien fundada del estado de los conocimientes
químicos entre nuestros socios en el último tercio del siglo X V I I . No eran
ellos los únicos espagíricos de España por aquellos tiempos. Muchos les
acompañaban y muchos les precedieron. Por esta época, sin embargo, fué
cuando se generalizó el entusiasmo por la química, hasta el punto que
demuestran los siguientes versos de un galenista, o mejor, de un rutinario:
«De la virtud la casta Deydad pura
Ofendida se vé, y aún sin reparo
No encuentra a l ^ n alibio en su amargura.
Porque todos se niegan a su amparo.
En este estado puso a su hermosura
De la espagyrica el voraz descaro» (85).
(Continuará)

(85)

Citados por Folch. p . 382 de su Memoria
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ELLISIMA iniciativa la de unos buenos hijos de Osuna, de organizar estos Juegos Florales como pórtico de la Feria, en este año
de gracia de 1951. La idea lleva en sí prestigiar el sentido cultural de este pueblo, dándole a las Fiestas un prólogo hermoso,
donde puedan rivalizar los amantes de las letras, concursando con sus
trabajos y enalteciendo también las tradiciones literarias e históricas de
esta villa que, no en vano, se ufana de haber tenido una Universidad de
historia muy brillante.

Diversas opiniones existen sobre el origen y fundación de la villa de
Osuna. Pero sí podemos decir, con ciertos investigadores, que tenía seis
mil años de antigüedad. Perteneció á aquella nación turdetana que Estrabón dijo tenía poemas y leyes en verso. Llamábase Urso, de donde
procede su actual nombre, y figuró en la famosa guerra de Viriato, pues
el Cónsul Fabio Máximo Emiliano puso su ejército en ella. En la antigua
Torre del Agua (hoy Cárcel) se encontraron, ha tiempo, unos vestigios de
la época, con leyendas alusivas al pastor lusitana y posteriormente se
-descubrió una galería, a modo de acueducto, de bastante valor arqueológico.
La comarca de Osuna era muy fértil y abundante. La tradición sostiene que Pirro, de origen griego, se dedicaba a cazar osos en estas cercanías. En lo que es hoy calle de Calvo Sotelo, junto a la puerta de Teba
(actual arco del Ayuntamiento), existían .muy abundantes y cristalinas
fuentes; de ahí, que existiera también una hermosa huerta, pareciendo
que los osos acudían a aquel paraje a beber, donde eran cazados.
Es notorio que Urso fué del bando de Pompeyo. Este puso en ella
una guarnición poderosa. La situación de la antigua Osxma, según Hirtio.

era sobre una eminencia; además, bien fortificada. El ejército sitiador
no sólo encontro resistencia, sino que aun sufrió ataques de los sitiados»
Pompeyo había tenido la precaución (según Madoz) de cortar e introducir en la ciudad la madera de las cercanías y fué preciso a Fabio traer
de la recién conquistada Munda ios últiles necesarios para el sitio.
Con respecto a la célebre refriega, mucho se ha escrito, no sabiéndose en concreto el sitio o lugar exacto que tuvo por escenario. Algunos^
como el historiador Angel Bellver, opina que la batalla de Munda se libró
entre Osuna y Puebla de Cazalla. Otros, aseguran que se diera en el
conocido cerro de «La Camorra», y otros se permiten citar los nombres
de Montilla, Ronda, o Monda. Sea lo que fuere, por ser Urso tan destacada en la milicia pompeyana, cabe suponer y admitir la conjetura de
que en su término pudo librarse la descomunal contienda. En las Actas
Capitulares de 1845 se acuerda rotular la calle de Sevilla con el expresivo
nombre de Pompeyo, «en atención de que en el cerro final de dicha calle
existía (en la parte llamada Hondón) un cerro donde se descubrieron
por unos anticuarios vestigios de la época de Munda». No sé si considerar
pueril la decisión de los munícipes, pero indudablemente lleva parte de
lógica, ya qué en el Museo Provincial he visto, más de una vez, objetos
romanos procedentes de Osuna con leyendas, aunque algo borradas, de
manifiesta alusión a Urso.
En ella se establecieron veteranos o soldados cumplidos de las Legiones Genuinas y la mayor parte de ellos, según Madoz, serían de la
misma Roma, por lo que se elevó al carácter de Colonia «inmune», apellidándola Gemzmi urhanonim, concediéndosele el derecho de acuñar mo-^
nedas y medallas, casi todas con la efigie del César. Es famosa, según
Mariana, la Colonm Genetiva Julia, donde se promulgaron las famosas
leyes o bronces de Osuna, de estimadísimo valor.
Las lápidas encontradas en su término, atestiguan la importancia de
Urso en aquel tiempo.
La fortaleza de Osuna, representada en la torre, los osos atados a la
reja y la matrona de exuberante busto, dan origen al escudo de armas
de la villa. La matrona representa la abundancia y fertilidad de estos:
campos, la torre que era plaza fuerte, y los osos, de donde toma el nombre
que en otros tiempos tuvo el escudo la siguiente orla o leyenda: Urso
funéUita fmt at Pirro et lUheria.
A l ^ n duque de Osuna suprimió la matrona cimera del escudo por
n ^ w l
tí
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^"os se estam.
paba este sello en documentos municipales. Carece de origen heráldico la
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^ Precisamente un caballo sobre
campo de plata, y sabido es que la antigua villa aruncitana fué f e u d .

principal y mimado del IV cande de Ureña, en cuyo castillo que coronaba un caballo blanco, nació la bellísima Magdalena Girón, hermana del
primer duque de Osuna, luego duquesa de Aveiro.
En la época árabe se inicia la decadencia de OXONA, como éstos la
llamaban. Entonces la población se extendía sobre la parte que hoy llamamos los paredones y en donde estaban las calles del Castillo, las Doncellas y otras.
Poco se sabe de Osuna durante la dominación árabe. Se desprende
que con las refriegas se perdieron muchos documentos y datos que hoy
nos hacen falta. Es notorio que para la toma de Granada salieron de
aquí aguerridas huestes al mando de los condes de Ureña, destacando,
entre otros, por su valor, el caballero ursanoense Juan de Vera, y don
Rodrigo Girón, muerto de un saetazo en el cerco de Leja.
Los cristianos ganaron a Osuna en 1239, estableciéndose en la primera iglesia dedicada a San Sebastián la Hermandad de San Sebastián
de los Ballesteros, que tenía por principal objeto combatir a la morisma
en sus frecuentes incursiones. Esta iglesia (luego ampliada) es la actual
de Santo Domingo.
Luego pasó la villa a poder de la Orden de Calatrava, llamándose
el Caballero Mayor, Comendador de Osuna; cargo que ostentó el ambicioso don Pedro Girón, que pretendió nada menos que la mano de la princesa Isabel, apoyado por su hermano el marqués de Villena, intrigante
valido del Rey de Castilla, Enrique IV. Este Comendador, que en frase
de Rodríguez Marín era coii;io «la ballena que todo le cabe y nada le llena»
cambió sus Estados de Fuenteovejuna y Bélmez por Osuna, en 1445, y
Felipe II la erigió en cabeza de un poderoso ducado, alcanzando entonces
Osuna gran poderío y teniendo lo que pudiéramos llamar sin temor a
liipérbole su edad de oro, que se afianzó en todo el siglo X V I , el mejor
de esta villa, donde brillaron virtuosas damas, egregios varones, valientes
guerreros y doctos profesores que asombraron al mundo con su saber
desde los claustros de su Universidad, que fundara la munificencia de
'don Juan Téllez Girón, mentado cuarto conde de Ureña.
El Anónimo de Rávena, autor ignoto de un tratado de geografía,
hace mención de Osuna como una de las ciudades más importantes de
Andalucía. Año 1668. En 1903 hicieron investigaciones en este término
los arqueólogos Engels y París, descubriendo una fortaleza ibérica que
parece haber sido construida a toda prisa para hacer frente a una ofen•siva inminente. Fueron famosos los citados bronces de Osuna, de la
época de la Colonia Julia, donde se dieron leyes de suma importancia
para la vida de la misma. Urso alcanzó gran esplendor y en ella nació
Evandro, de la Legión 13, que en tiempos de Trajano ciñó 29 coronas.
Múltiples vicisitudes atravesó Osuna en los siglos X V I I y X V I I L
sufriendo las consecuencias de calamidades, refriegas, paro y hasta un
terremoto que no poco se dejó sentir en la fábrica de nuestra hermosa

Colegiata. Cuando la guerra de la Independencia, Osuna alistó un batallón, distinguiéndose notablemente el capitán Martín de Angulo, colaborando muy eficazmente con el Batallón de Sigüenza, que estaba acuartelado en lo que es hoy Hospital Municipal.
Mucho aporta a la historia la antigua Casa Ducal de Osuna, reconocida por' eminentes genealogistas, como la más esclarecida y de más
rancio abolengo. Esta casa feudal española, rama de la de Acuña, desciende nada menos que de Fruela el Diácono, brillando sobre todos los
titulares el gran duque de Osuna don Pedro Téllez Girón, Virrey de Nápoles. Camarero Mayor del Rey, Notario Mayor de Castilla y protector
de Quevedo.
También es conocido en la historia don Rodrigo González, poblador
de Valladolid y Ciudad Rodrigo, conocido por don Rodrigo «el de los Girones», conde y ricohombre de Alfonso VII. Este procer es el héroe legendario de la batalla de la Sagra, en la que salvó la vida a su Soberana
cambiando con él su caballo y cubriéndose con el manto real del que desgarró tres girones luchando con los moros, cuya hazaña perpetuó poniendo^
en sus armas los tres girones y adoptando el mote y alcurnia de Girón
como apellido para sus sucesores.
Nacido en Osuna es don Juan Téllez Girón, que casó con doña JMaría
de la Cueva, siendo ambos los fundadores de la Colegiata, Universidad o
Colegio Mayor y capilla del Santo Sepulcro, entre otras fundaciones.
En el arte merece Osuna especial atención por el volumen de obras
artísticas que constituyen su patrimonio, prenda de la obra meritísima del
mencionado don Téllez Girón, al que, en justicia, todavía Osuna no le ha
correspondido como merece. ¿Dónde está la estatua del cuarto conde de
Ureña, propulsor del legado de arte que la Colegial, por sí sola, constituye?
Esta iglesia, orgullo de todo buen ursanoense, es la mejor obra que
atesora la muy hidalga e histórica villa de Osuna. Fué Colegiata y se la
edificó sobre el antiguo emplazamiento de la iglesia del Castillo, sobre
el año 1951.
Consta de tres hermosas naves claustrales y dos de capillas, sobre
elegantes haces de columnas de sillería labrada en piedra del término. La
cimentación del edificio está sobre una roca en la prominencia de la colina. Era el centro de Osuna este emplazamiento. Muy elegante es su
portada principal, de estilo plateresco; y el retablo mayor, aunque muy
cargado, posee cuatro tablas del Españoleta de singular mérito artístico,.
Una de ellas, que representa el martirio de San Bartolomé, es realmente
impresionante por el realismo expresivo de la ferocidad de los sayones
que están desollando al apóstol de Cristo.
Es notable y de renombre universal el hermosísimo lienzo del mismo
Españoleto, titulado la «Expiración^, de gran tamaño y factura, obra la
más completa del pintor de Játiva. Las pinturas de la capilla del Sagrario y las tablas flamencas del altar de la Virgen de la Granada son

realmente admirables y de gran valor pictórico. Se desprende que los duques, en su afán de enriquecer con joyas el suntuoso templo colegial, trajeron desde Flandes o Bélgica maestros de la pintura a los que protegieron^
obteniéndose esta variedad de buenos cuadros, todos elogiados por los
más exigentes críticos de arte.
Muy destacados en la orfebrería religiosa, son los cálices, viriles,
ostensorios y demás vasos sagrados de este magnífico templo, consagrado,
como se sabe, al Misterio excelso y dogmático de la Asunción de Nuestra
Señora. Aparte de los ricos temos y paramentos y de los libros de coro,
existe la magnífica cruz procesional del siglo XVI, reputada como una
de las mejores de España y que fué retocada por el artífice madrileño
Gaspar Moro en el siglo X I X . Se notan los efectos de.la ferocidad iconoclasta de la invasión francesa en esta soberbia cruz parroquial, que fué
llevada por los abades mitrados de la antigua Colegiata en las funciones
solemnes. Es gótica y estaba adornada en los brazos y en su basamento
con brillantes y piedras preciosas, que desaparecieron, posiblemente, cuan.do la invasión gala.
En esta iglesia se atesora también el devoto Cristo de la Misericordia,
debido a la gubia inmortal de Juan de Mesa, por encargo del canónigo
don Diego de Ontiveros.
El sarcófago con los restos de don Mariano Téllez Girón «el grande
de los grandes de España» se conserva también en la capilla de Santa
Ana, por no haber podido tener entrada, dado su volumen, en la cripta o
profundis. Más de dos mil letras contiene el epitafio de este magnate que,
entre otros títulos, tuvo el de Príncipe de Eboli y fué ayudante de campo
del general Espartero. El mausoleo está construido con mármol de Carrara por el escultor italiano Frápoli.
En la capilla de Profundis, o Santo Sepulcro, pequeño Escorial,
donde reposan los restos de la familia feudal, se conservan buenas joyas
de arte, dignas de ser estudiadas con más detenimiento y espacio. Sobre
todo causa impresionante efecto el Cristo con la cruz a cuestas, hermosa
tabla que se venera en la sacristía de entrada, obra del Divino Morales.
Es un pequeño Museo esta capilla, que tiene su acceso por un precioso
patio estilo renacimiento de la más pura factura.
Un San Jerónimo, de barro, una imagen de Nuestra Señora, de alabastro, el alto relieve del altar mayor, representando el Entierro de Cristo,
el tríptico del Calvario, la sillería del Coro, el Crucifijo de m a M l con
Jerusalén al fondo, y el hermoso medallón de la Santísima Virgen, con la
particularidad del Sagrario a la altura del pie del Niño y que llamó la
atención en la pasada Exposición Ibero Americana, son más que suficientes para catalogar a la capilla del Santo Sepulcro como verdadero
relicario de arte y de tradición y lugar propicio para la meditación, apartándose por unos momentos de las banalidades humanas y temporales.
Dulce remanso de f e esta bonita capilla que debajo del altar mayor de la

Colegial ilustre guarda las cenizas de los duques famosos y personas de
familia, y custodia joyas de indiscutible acervo artístico e histórico.
Pero es que Osuna, toda ella es un Museo. La antigua Universidad,
hoy Instituto «Francisco Rodríguez Marín», en honor al insigne Bachüler
Francisco de Osuna, comentarista del Quijote, que posee la Sala de Grados
llamada «girona», porque en ella existen unas pinturas murales raras y
habilidosas, debidas al pincel de don Juan Téllez Girón, cuarto conde
de Ureña, y padre del primer duque de este Estado.
La capilla, con su precioso retablo, consagrado (como la Universidad)
a la Inmaculada Concepción, las pinturas de escuela flamenca representando Misterios marianos y la devota y artística escultura —ya mentada—
del Cristo de la Misericordia, accidentalmente en esta capilla, dotan a este
recinto sagrado del primer centro docente ursanoense de méritos indiscutibles para catalogar a Osuna, una vez más, como sede permanente del
Arte y de la Historia a través de los siglos.
Grandes varones aprendieron en las aulas de esta famosa escuela.
Luis Barahona de Soto, autor de Las lágrimas de Angélica, fué colegial
de esta Universidad y famoso luego como médico y como poeta.
Rodrigo Caro, Pedro de Espinosa, Dr. Solano, Peramato, Gudiel y
tantos otros, sin olvidar al ilustre ursanoense García Blanco, fueron ornamentos de esta Universidad, y sus retratos quedan, como recuerdo de su
paso por estas aulas, en el Salón de actos o Paraninfo, uno de los mejores
de España.
Así como Sevilla se enorgullece de su Giralda, Granada de i^u
Alhambra, y Córdoba de su JVIezquita, Osuna tiene por timbre y blasón
su artística Colegiata y su Ilustre Universidad, que antaño «era de las
pocas donde reinaba la cordialidad2> y la primera en adherirse a la peticion de la definición dogmática del -Misterio de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora. A pesar del descrédito u ojeriza que Cervantes
siente sobre ella, a través de su obra El Ingenioso Hidalgo.
¡Centinela de siglos, Universidad de Osuna, reliquia de la Cultura
hispana, «yo te saludo y te venero»!
Y luego, paseando por la vieja ciudad, se admiran las maravillosas
portadas de las casas solariegas donde la piedra forma «rumor de encaje» y admiramos, atónitos, las fachadas de los Cepeda, de los Gomera
de Puerto Hermoso, del Cabildo Colegial, de Casa Tamayo, del Pósito
del Duque, de la antigua Zona y tantas y tantas otras, que pregonan a
voces el señorío de Osuna cuando la Casa Ducal tenía aquí su Estamento
y la Universidad famosa aportaba a la cultura el caudal generoso de
sus aulas.
Y ¿cómo no visitar los templos ursanoenses, casi todos debidos a la

munificencia y piedad del cuarto conde de Ureña, llamado el Santo,
tan distinto al manirroto y vanal de don Mariano Terranova?
San Agustín, con su Cristo de las Aguas, obra del siglo XII, que
estuvo en la desaparecida iglesia del Cerro de Santa Mónica, residencia
de los Padres agustinos, con su San José, de Duque Cornejo, con la imagen de la Esperanza y con el devoto y popular Cristo de la Vera-Cruz.
No olvidemos a la tenida por abogada de imposibles, Santa Rita de Casia,
cuya imagen, si bien no es una obra de arte, lo es en verdad de devoción
por la mayoría del pueblo creyente.
La Victoria, con la hermosa escultura de Nuesti^o Padre Jesús Nazareno, obra de autor desconocido, pero que acusa los perfiles de la escuela montañesina y que, en opinión del profesor Hernández Díaz, es de
lo mejor que, como simulacro del Nazareno, existe en la Provincia. También contiene la antigua iglesia de los mínimos una maravillosa efigie
de Nuestra Señora de los Dolores, obra del artífice granadino José de
Mora, de valioso perfil iconográfico, -expresión del dolor maternal, muy
bien lograda.
La iglesia de la Merced, con su Cristo Caído, Nuestra Señora Dolorosa, de Juan de Astorga, y su bonita cúpula afiligranada y artístico
coro.
La iglesia conventual de las Mercedarias Descalzas, antiguo Hospital de la Encarnación, con su Cristo de las Misericordias, modelado
en pasta al estilo del famoso de Marcos de Cabrera, cuyos moldes se
arrojaron al Guadalquivir para evitar la réplica; la iglesia de las Dominicas, con su San Juan Nepomuceno, siglo X V I I ; la del Carmen, con
su bonita Imagen Coronada; la de Santo Domingo, con el maravilloso
retablo mayor con alto relieve, de Martínez Montañés, y su devota Dolorosa de los Desamparados, original de Juan de Astorga, y el cuadro
del esclavo negro José de Santa Cruz, del año 1745, representando a la
Virgen de Guadalupe y del cual, no ha mucho tiempo, tomaron nota para
un estudio de la Virgen americana, el Presidente de la Academia de Estudios Sevillanos y otros críticos.
La Concepción, con el meritísimo Crucificado del Perdón, que si bien
no forma parte de las procesiones de Semana Santa,,merece ser contemplado, por los acusados perfiles de una anatomía perfecta.
La parroquia de Consolación guarda a la Santísima Imagen titular,
Patrona de Osuna, que fué traída desde Inglaterra por el Duque D. Pedro
cuando la Reforma protestante, y recibió culto primeramente en la ermita de San Antón, actual Teatro Alvarez Quintero, y que hasta hace
pocos años salía en vistosa romería al paraje del Roso. También en
Santa Ana se guarda una imagen de la Madre de Nuestra Señora, debida a las erubias del famoso Juan de Remesal.

Osuna es una tradición permanente. Sus callejas, sus arcos, los residuos de los lienzos de muralla —Carrera de Caballos—, las a n t i p a s
Puertas, el Arco de la Pastora, y los restos del anfiteatro y piletas en el
emplazamiento de la vieja Urso, sin omitir, y para terminar, la torre
barroca del Hospital.
JUAN J.

RIVERA

Cronista Oficial de la Ciudad.
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EL T E M A DE L A

NATIVIDAD

EN L A POESIA C L A S I C A

SEVILLANA

El arte ha tenido siempre abundantísima fuente de inspiración en los
dos momentos, primero y último, de la vida terrenal de Cristo: Su Natividad y su Pasión.
Hay épocas, pueblos, artistas, en los que, por una serie de razones
históricas, estilísticas y temperamentales existe una marcada predilección
por uno de los dos grandes temas y esto les da un especial carácter,
. Así, por ejemplo, vemos siempre a Italia, en bloque, bajo el signo
de la Natividad; a España bajo el de la Pasión, Natividad es el maestro
Valdivieso; Pasión, por el contrario, es Quevedo.
Otras veces las cosas iio son tan claras, pero siempre, si las estudiamos, podemos j a c a r alguna consecuencia interesante.
En lo que se refiere al arte sevillano, no cabe duda de que Sevilla se
coloca bajo la advocación de la Pasión del Señor.
No hay más que comparar el sentimiento de la vibración de la ciudad
en una y otra época del año, Navidad, Semana Santa y sopesar como son
vividos ambos momentos.
Y, sin embargo, existen obras sevillanas de primerísima importancia
de tema navideño. Pensemos en cualquiera de las obras de Murillo: «La
Natividad», la «Adoración de los pastores», la «Huida a Egipto»; o en
el maravilloso Nacimiento de Montañés, de San Isidoro del Campo.
Ahora bien; no podemos hacer lo mismo si nos trasladamos del terreno de la plástica al de la literatura, y estrictamente al de la poesía.
Hay que reconocer que las artes plásticas han sido mejores intérpretes que nuestra escuela poética a la que un excesivo lastre retórico y
una determinada actitud vital dificultó el acierto definitivo.
No hay que pensar en que Herrera o Rioja, por ejemplo, puedan
acercarse al tema con la sencillez y pureza de corazón con que se acerca
Murillo. Ni siquiera en la prodigiosa transubstanciación aue realiza

Montañés en el relieve de San Isidoro ai convertir los elementos de la
estatuaria clásica en algo absolutamente cristiano.
Si repasamos las obras maestras de nuestra escuela, inspiradas en,
muy diversa temáticá, no hallaremos nada que pueda ser equivalente a
' los «Pastores de Belén», de Lope —tan cercanos a los de Murillo—, ni
siquiera a las letrillas de Góngora.
Hay que contentarse, pues, con obras más modestas y
alcance e irradiación.

de menor

Con quien primero nos encontramos es con Baltasar del Alcázar.
En Alcázar hay ya algo que recuerda a un villancico de Navidad. Precisamente se trata de un poeta tal vez el menos aferrado a las premisas
escolásticas que traza Herrera en las «Anotaciones»; que está más cerca
de Cetina, a quien tantas veces criticó encubiertamente el cantor de la
Victoria de Lepanto; que tiene un temperamento amplísimo y abierto á
muchísimas influencias y una variedad de ritmos, metros y estrofas m a y o r que la de ninguno de sus contemporáneos. Dotado de un sentimiento
religioso profundo y de gama muy rica que va- desde la sencillez de la
canción de Navidad hasta la «Glosa a un Crucifijo» o el soneto a Jesús
en los que nos encontramos en un clima espiritual casi idéntico al de los
«Soliloquios» de Lope.
Es interesante, en la composición de Alcázar, ya su título' No es
atreve a llamarla «villancico». La llama, exactamente, canción. Canción
al Nacimiento. Y por debajo de su aparente simplicidad hay un cierto
conceptismo complicado:
«Todas las dificultades
que en el curso humano había,
con esta nueva armonía
mudaron sus calidades.
Y todo a fin, Yirgen bella,
para que fuésedes de Vos
donde se cantase Dios
nacido de una Doncella...
Aunque procura desenvolverse en un tono de relativa sencillez ex^
t e m a y utiliza la estrofa en que es maestro, la redondilla que repite como estribillo glosado con variaciones los dos últimos versos de la primera
al final no puede resistir la tentación y termina con una coda erudita
y altisonante. Es la llamada de la escuela que al fin lo atrae:
«Manda tocar lá trompa
mundo dichoso, y este Nacimiento
humille el chaIIo c^vAnin

de Lucifer, y aquella humilde pompa
de tan humilde parto le atormente.
Gima de nuevo, aflíjase y lamente
clamando: «¡Fuego, fueffo!» y corra
que el miserable enciende,
y en el divino triunfo vaya el ciego
ligado al carro del que lo defiende.

al

fuego

Si queremos segniir nuestra investigación hemos de continuar por
los aledaños de la escuela o por terrenos que no lo son propiamente.
Ni Herrera, ni Medrano, ni Kioja, ni el mismo Jáuregui tan aficionado a los temas religiosos y que tantos aciertos tiene en este sector
tan importante de su obra; si no queremos tenerle en cuenta el espléndido soneto de la «Presentación del Niño en el Templo», que en cierto
modo pudiera relacionarse con el tema que nos ocupa.
Hay que llegar a Pedro de Quirós, a don Luis de Ribera, y ya, forzando un poco y rebasando límites, a la Cristiada del Padre Hojeda, en la
que, como es natural,, el tema no puede dejar de ser tratado, aunque sólo
sea ligeramente y de pasada.
En la segunda mitad del diecisiete la escuela poética sevillana que
ha producido ya sus dos últimas personalidades señeras, Jáuregui y Rioja,
viene a desembocar por una serie de poetas menores, pero muy estimables,
en la corriente general de la poesía española.
Así, Pedro de Quirós, sevillano que vive después en Salamanca y en
Madrid y que alejado de su tierra natal, si bien conserva muchas de sus
fórmulas estilísticas, no deja de tomar contacto con las otras formas de
la poesía de su tiempo.
En Quirós hallamos una curiosa «Egloga al Nacimiento de Cristo
Nuestro Señor» con notable influencia de Góngora más que de Lope, en
su manera de tratar «a lo culto» los temas populares, y en su distribución, en lo que pudiéramos llamar su escenificación, mucho del Calderón
de la Barca de los Autos Sacramentales.
No deja de tener interés poético; y de pronto, nos han recordado esas
«celestes llamas» en que arde el monte, a estas otras llamas que en el
villancico de los gitanos de nuestros días salen del Portal de Belén:
«¿No ves todo el monte, Giia,
arder en celestes llamas?
¿No ves en el valle un cielo?
¿No ves toda la campaña
de vivientes lumbres hecha
una población? Repara
Í9

que por la reí:ión del viento
dulcísimas voces cantan...

Nos quedan, finalmente, los sevillanos que viven en América. Ambos plenos de espíritu religioso: don Luis de Ribera y el Padre Diego de
Hojeda, hasta el cual llegamos traspasando el campo de la lírica, para
apurar unas últimas consecuencias que nos interesan deducir. Muy injustamente olvidado tenemos a don Luis de Ribera, sevillano en Méjico,
cuyo libro, «Sagradas poesías», Sevilla, 1612, recoge casi todos los temas
de la Historia Sagrada y naturalmente los de la vida del Señor.
Nuestro poeta canta con un tono mesurado y noble, con un cierto
academicismo, que le viene muy bien:

«Belén, cubierta estás de los camellos
que el agua de Fisón y el Indo beben,
y para que sus grandes dones lleven,
oro y incienso te presenta en ellos.
Los dromedarios de encorvados cuellos
sobre ti los olores puros llueven,
y por tu adoración gentes se mueven.
do muestra el sol en llamas sus cabellos.
¿Qué tienes, di, Belén, que tanta gloria
de reinos, animales y riqueza
te cubre de Judea con asombro?
Excelsa Majestad, no transitoria,
Dios relumbrante en virginal limpieza
Rey que su imperio se lo pone al hombro».

A veces llega a obras tan perfectas como el soneto sobre una sentencia del Cantar de los Cantares: «Oh tú, linda serrana y dulce Esposa»,
digno de figurar en la más exigente antología de la lírica española, y es'
tal vez, entre los sevillanos, el que más obras haya consagrado al tema
objeto de nuestro estudio: «Al glorioso punto del nacimiento de Jesús»«De la alegría y cantares de cielo y tierra por el Nacimiento»; «De las
fuerzas de la Divinidad encubiertas eri la ternura del Niño»; «Del Aparecimiento de la Estrella»; «De la venida de los Magos»; «De la huida
a Egipto», etc.
En cambio, en el P. Hojeda, sólo de pasada, a la mitad del libro
segundo, son evocadas en muy pocas octavas las tiernas escenas de la
Natividad y de la infancia del Divino Niño, para volver en seguida al

tono dolorido en que'se cantan, a veces con un áspero realismo que rebasa las líneas italianas del poema, an^íustias y sufrimientos sobrehumanos. Para el Padre Hojeda, la Cristiada es la Pasión de Cristo, y todo confluye en la obra de este ilustre sevillano hasta ese sublime momento, encarnando así, en cierto modo, el espíritu de la ciudad que le vio nacer y
que él evocó siempre con filial ternura.
Sevilla, diciembre de 1951.
HIGINIO
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NUEVA LUZ
SOBRE LA POESÍA ANTEQUERANA

De nuevo ha vuelto a la actualidad literaria la poesía de Antequera.
El sol de Antequera que ha salido en esta ocasión, ha sido poético. Aquel
^rupo de gentes de letras que en los siglos X V I y XVII mantuvo en la
ciudad del Guadalhorce el gusto y el culto por la obra de poesía, ha vuelto
a lucir el garbo expresivo de sus creaciones, que era conocido en parte
por los estudios de Uodríguez Marín sobre Espinosa y sobre Barahona
de Soto. La fortuna hizo que de nuevo se reanude la investigación en
torno a las cuestiones antequeranas, y que, después de los trabajos'críticos de José María de Cossío y de Audrey Lumsden, aparezca este hermoso volumen gracias a la actividad de Dámaso Alonso y de Rafael
Ferreres (1). Este Cancionero Antequerano
contiene parte de una antología poética en varios tomos que coleccionó un curioso antequerano,
Ignacio de Toledo y Godoy alrededor de los años de 1627 y 1628. Los
volúmenes conservados son cuatro. Los tres primeros contienen obra en
verso, y el cuarto es una miscelánea de prosa y verso. De los poéticos,
el primero es una «Variedad de Sonetos»; el segundo contiene composiciones de arte menor y el tercero es un cancionero de todo género de
poesía. En total los libros conservan 701 composiciones. La obra de este
antologista antequerano constituye, pues, otra colección fundamental que
juntar a las Flores de Poetas Ilustres de España, reunida por Pedro Espinosa y publicada en 'Valladolid, 1605, y a la S e ^ n d a Parte de estas
Flores, seleccionada por Juan Antonio Calderón, cuyo manuscrito fué
publicado en Sevilla, 1896. Si bien, como ocurre en estas otras colecciones,
h a y poetas de diversas regiones, la parte más interesante es la anteque-

(1) Cancionero Antequerano. recogido por los años de 1627 y 1628 p o r Ignacio d e
T o l e d o y Godoy, y publicado p o r Dámaso Alonso y R a f a e l Ferreres. Madrid, 1950 T o m o I
d e la Colección de «Cancioneros del Siglo de O r o » , del Instituto Miguel de Cervantes
537 páginas y 8 láminas.

rana. En este Cancionero Antequermo ahora*aparecido se han incluido sólo
las composiciones cuya publicación los editores no alcanzaron noticias de
que se hubiese realizado; en total son 283 las reunidas según este criterio.
Un índice final ofrece los primeros versos de las obras de los cuatro tomos y permite, por tanto, conocer el contenido de la colección completa.
Se escogió como criterio para la edición la modernización de las grafías
de los textos.
En cuanto ai contenido, no hay, en lo conservado por Godoy, de Lope
y de Góngora, novedad con respecto a la obra conocida. Con razones, al, gunas procedentes de un riguroso análisis estilístico se atribuyen cuatro
sonetos a Quevedo, y alguna otra composición. También los andaluces de
Granada, Sevilla y Córdoba* tienen una modesta contribución en el conjunto. Pero son los antequeranos los que resultan mejor favorecidos en
cuanto a la nueva aportación de poesías; en primer lugar figura Luis
Martín de la Plaza, con cincuenta y cinco composiciones; Rodrigo de
Carvajal y Kobles, con dieciocho; Agustín de Tejada, con diecisiete;
Cristobalina Fernández de Alarcón, con tres, y otras de poetas ignorados
hasta ahora, como Cristóbal de Roca, Gaspar Fernández, Diego Leonardo
y acaso Pedro de Godoy Vallejo. De esta suerte resulta que la poesía
antequerana está recogida de una manera relativamente sistemática, en
tanto que la de otras partes es posible que lo fuera sólo por papeles' venidos a manos del Colector. Dámaso Alonso y Rafael Ferreres reconocen
que esta es la menos valiosa de las antologías antequeranas, en gran
parte por el escaso gusto de Toledo y Godoy, que no . era poeta, sino un
aficionado a la poesía, sin duda constante, y amigo de cuantos escribían
en su ciudad. Recogería cuanto le vino a las manos y la selección que
realizó fué bien poca, y sin un criterio firme. No tuvo tampoco un
determmado criterio en cuanto al contenido. Lo mismo reunía obras de
carácter religioso (en especial las composiciones dedicadas a la Virgen
de Monteagudo), que otras humanas, tanto de amores idealizados y ex
presados con las más extremas sutilidades petrarquistas, como de obsce
ñas groserías. Y en un acopio de esta naturaleza siempre se salvan piezas
de vaha, entre muchas otras que poco se hubiese perdido de haber quedado
olvidadas; es el caso más común en estos Cancioneros recogidos sin un
alertado tino poético. Pero todas estas obras, tanto las de firme valer
poético, como las inmaturas y deficientes, tienen su interés para conocer
el desarrollo de la poesía antequerana. La selección de Ignacio de Toledo
es la tercera en orden cronológico entre las mencionadas, y recoge la
creación de los poetas de Antequera, centrada alrededor de los
de 16"27 y 1628.
En cuanto al carácter de la poesía de este Cancionero, Dámaso
Alonso establece sólo una breve impresión del conjunto; según él los
poetas antequeranos fueron innovadores en algunos tanteos afortunados
pero les faltó un recio creador que supiera recoger estas iniciativas en

una obra definitiva. Son, según Dámaso Alonso, «excelentes poetas de
segundo orden», magnífico pedestal para un inexistente maestro.
El carácter de la poesía reunida es de una diversidad extrema. Por
de pronto, aparece con fuerte realce, en una ojeada al conjunto del
Cancionero, el afincamiento de la obra en la ciudad de Antequera, no sólo
en las alusiones circunstanciales, sino por el aire poético de la creación.
Este sentido de patria reúne el espíritu «de campanario» ~ y nunca mejor
dicho que. en este caso, pues las campanas de la Colegiata y de las iglesias antequeranas casi nunca dejan la ciudad sin un vuelo de toques— y
el sentido de universalidad renacentista, y ambos constituyen el ambiente
creador en que toma expresión la obra de estos poetas. Casi todos podrían
hacer suyo este soneto de un don Alvaro de Alarcón, en donde los dioses
penates reciben culto sobre un fondo de lienzos de pared deslumbrante
de cal andaluza:
Salve, peymtes de mi pobre
casa,
salve y salve otra vez, amigos lares,
a quien dedico victimas y altares
y, por más ricas, en perpetua
brasa.
Hoy colgaré de vuestra humilde basa
por votiva memoria mis pesares,
ropa mojada en extranjeros
mares,
do la virtud se anega, el vicio pasa.
La verdadera patria es donde tiene
felicidad él siempre
peregrino,
por ser patria común el mundo todo.
Por vos vivo contento en mi destino,
luego felice soy, y a serlo viene
quien pone leyes al deseo en todo.
Quien vivió feliz en su destino de la ciudad andaluza pudo sentir que
allí era el centro del univers*). Y no le faltaban razones, evidentes para
un hombre del siglo. En Antequera confluyeron la tradición antigua, difundida por los maestros de retórica del aula de Humanidades, y la moderna creación, y en el blanco reposo de la ciudad pudo madurarse la
expresión en estas obras que han de buscar una difícil originalidad. Así,
por ejemplo, un tema tan viejo como el del Carpe diem (o sea la consideración de la breve y i)erecedera belleza de las cosas del mundo, que hay que
recoger en su cortísima sazón para gozarlas), tiene en Antequera un desarrollo floral a través del cual se intensifican punzantes sensaciones de
la vega que contornea la ciudad, como ocurre en este soneto anónimo •

Ya que en tu frente el blanco lirio ofrece
ser bandera de amor, que amor despliega,
y en tus ojos la luz que águilas ciega
como el sol en el toro resplandece,
ya que la rosa y azahar florece
en tus mejillas como en fértil vega,
y en tu labio el clavel la palma niega
al émulo rubi que le parece.
Tu frente y ojos, tu mejilla y labio,
goza, antes que amor su seña encoja
y se ponga tu luz en la edad triste;
y antes que rosa, azahar y clavel
la mano torpe del anciano sabio,
a quien ninguna prevención resiste.

coja

Obsérvese que la expresión fértil vega queda precisamente con su
floral resonancia en el centro del soneto. Si ahora recordamos el
soneto de Góngora ''Mientras por competir con tu cabello'', de tema análogo, puede establecerse un iluminador contraste. Lo que en el antequerano es una insistencia en la abundancia de las flores, en Góngora se
equilibra en la recolección de una bella y pura materia universal, llevada
a su sublimación literaria: "Oro, Urio, clavel, marfil luciente", verso que
al cabo se disuelve en un final graduado que va desde la fosca consistencia de una tierra fértil por la muerte hasta el anonadamiento absoluto: "En tierra, en humo, en polvo, en nada/'. En el soneto del antequerano queda el f i n templado por la imagen del plegar una insignia de
un atardecer y de una recogida de flores, entre una luz dorada, presentida
en la desesperada conformidad de que tanta hermosura en la mujer y
en la flor sean pasajeras, y hayan de deshacerse en esta misma tierra
que las sustenta.
Puede también encontrarse en la lectura del Cmcion&ro un gusto por
la estompa descriptiva que diseña en un primer término, sin posibles lejos,
un objeto en el que el poeta se recrea en perfilar trenzando sobre el tema
un arabesco de imágenes. De esta manera está realizado un soneto anó^
nimo, cuyo motivo es un lunar; éste es un tema al que eran aficionados los arabigoandaluces, del cual García Gómez nos ha ofrecido la
siguiente versión de una poesía de Al-Nassar: «Entre la mejilla y los labios tiene un lunar negro, que ha venido a un jardín por la mañana, y
esta indeciso sobre si cogerá la rosa del carrillo o la margarita de la
boca». Y el antequerano escribe:

La ciudad de Antequera

'vista desde las primeras

sohre el fondo, el castillo

La vega de Antequera,
de tos Enamorados,
toda la vega.

árahe y la Colegiata

huertas

de la Vega cerca del río de ta Villa. En

de Santa María

en la parte que mira a ArchiJona,

la

con cultivo de olidos y trigo. Al fondo

cuya mole, tan unida a la tradición

literaria

silueta,

Mayor.

de ta ciudad,
/c

la Peña

se percibe
'

r

desd
^

( h o t o s : LÓPEZ ESTRADA).

Norte divino a cuya luz navego,
tú que en el mar de amor causas bonanza,
y en tormenta de más desconfianza
santelmo te apareces a mi mego,
negro lunar,
poner quiso por
espejo do se ve
carbón de amor

que Amor, dios niño y ciego,
blanco a mi esperanza,
mi semejanza,
que enciende el alma en fuego:

ya que en el nombre y la belleza imitas
la hermosa hermana del señor de Délo,
no se te niegue su mudable suerte,
y
pues eres, en el rostro donde habitan,
estrella fija del octavo cielo,
que inclinas los sentidos a quererte,
Y enormes principios de acierto en la expresión del movimiento con
un tema tan andaluz como es el caballo, en este soneto que parece desenvuelto como si la expresión estuviese armoniosamente contenida, y por
bajo de las palabras se sintiese el empuje del bruto dócil llevado por la
mano diestra:
El caballo andaluz, plumas calzado,
futida con los hierros el arena,
su curso impetuoso
desenfrena,
la clin ondea con furor airado;
vuelve y revuelve el corazón hinchado,
falsos corcovos bullicioso ordena,
muestra de espum^i la mordaza llena,
manchado el pecho, el freno
plateado;
tascando, con la mano él pie
improviso
los ojos afervora de improvise
y las narices dan bufido fiero

combate,

si rige el freno y mueve el acicate
de Soto Don Lilis, Marte y Narciso,
con diestra m/mo v con me ligero.
Y poesía de amores, mucha queja, lamento, exaltación, como aquel
buen principio de soneto, en el que el poeta grita socorro con angustia!

real, pues el incendio del corazón parece abrirle las carnes en dolor físico
y no en m e t á f o r a :

Anurda, que me abraso, que me muero;
piedad, socorro, agua al fuego mió,
mirad que el pecho tengo hecho estío
y que ya de remedio desespero...

Estas son unas pocas muestras de la calidad de la poesía del Cancionero. Para recoger en un juicio, sólo autorizado por el acierto de la elección de esta cala, m e f i j o en el propio Cancionero, en un romance burlesco del pródigo L u i s Martín d ^ l a Plaza, donde hay una expresión que
a mi parecer explica en cierto modo la posición literaria de los poetas
reunidos en esta congregación literaria. Dice así este trozo:

¿Qué me valieron mis i^ersos
por lo dulce y por lo culto?
(Pág. 241)

Entre lo dulce, esto es, en el sentido de la obra ya magistral de Garcilaso (comentado en este sentido por el Brócense y por Herrera) y lo
culto o s^ la m a n e r a en que el juego d e la expreJón s e S z a con t
amplitud de medios conseguida por el cúmulo de experiencia
de
cerca de un siglo (sin olvidar las vetas entreveradas de la p o e ™ ^ ^ ^

aionero, a la vez que daba noticia de su aparición
Queda Antequera entre la llana y abierta Sevilla y la recogida Gra
nada, guardada p o r las rugosidades de sus serranías Fr, i . f recogiaa t^radan los viejos caminos de Andalucía L e v . ^ r i u
las marinas de M á l a g a . P o r S o parte ^ L r d í
nida en una época c o m o los s i S Ó ! de o.n f
í
Personalidad defia causa de los aires universaTefde la Z a L T
^^
a morir los antequeranos a I t í l i f a FIUSL O
sus huesos baio las losas de a t ^ a i g l e s i a ^ ,
t ^ i r ^ T
esta situación es su torcedor, del Que SP l í h Z f
,
P^^^^amente

T

a a t o n o .e ^ s
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d a s O falta el aliento de la verdadera poesía. Relativamente cercana a
las grandes ciudades de Sevilla, Córdoba y Granada, posee Antequera,
sin embargo, una creación poética original y suficiente para que en esta
ocasión pueda admiramos con el descubrimiento de esta obra tan poco
conocida, y que ha venido a ampliar el conocimiento que teníamos de
este ^rupo poético andaluz.
FRANCISCO
Universidad de Sevillu,

LOPEZ

ESTRADA,
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CONCURSOS
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE SEVILLA
PATRONATO DE CULTURA

Como en años anteriores, la Bxcma. Diputación Provincial de Sevilla,
a prepuesta de su Patronato de Cultura, ha convocado los Concursos de
Artes y Letras que a continuación se enumeran, así como las respectivas
bases que ios regirán.

PREMIO « V A L D E S L E A L » , 1952.—Se convoca sobre las bases generales siguientes:
1.a—Podrán participar en este Concurso cuantos pintores españoles y
portugueses lo deseen.
2.a—La obra o las obras enviadas por los artistas aspirantes al premio, habrán de exhibirse, necesariamente, en la Exposición de Primavera
que organiza el Ateneo de Sevilla (Sección de Bellas Artes); entidad a
la que se dirigirán los pintores para todo le relacionado con el envío
y retirada de sus obras. El plazo máximo para recibirlas terminará el
15 de marzo del corriente año.
3.a—Admitidas en dicha Exposición las obras con que sus autores
pretendan obtener el Premio V^ldés Leal, 1052, deberán comunicar sus
deseos, mediante carta dirigida al Registro General de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, Plaza del Triunfo núm. 3, en un plazo que
no excederá de ocho días, a partir de la apertura oficial del Certamen
aludido. Consignarán en dicha carta los títulos respectivos de las obras
presentadas.
4.a_„Como galardón a las dos mejores obras, una española y otra
portuguesa, se otorgarán a sus autores, según el fallo del Jurado, sendas
Medallas de Honor del Patronato.
5. a A propuesta del mismo Jurado, el Patronato de Cultura adqui-

rirá en cincuenta mil pesetas una de las dos obras que obtuvieren Medalla
de Honor.
6.''—El cuadro adquirido por v i r t u d de la base precedente, quedará
de la propiedad del Patronato de C u l t u r a , qu& podrá depositarlo en el
Museo de Bellas Artes de Sevilla en las condiciones pertinentes.
7.^—El Jurado atenderá, en su elección, al mérito absoluto de las
obras y podrá declarar desierto el Concurso.
Entenderá en su enjuiciamiento y fallo un Jurado internacional
compuesto p o r :
El Excmo. Sr. Presidente de la E x c m a . Diputación de Sevilla y de
su Patronato de Cultura.
El Excmo. Sr. Presidente de la E e a l Academia de Bellas Artes de
Santa Isabel de Hungría.
Cinco ilustres pintores que designará la Presidencia.

B E C A « D I E G O V E L A Z Q U E Z » , 1 9 5 2 . - L a s bases para otorgar esta
Beca, para ampliación de estudios en I t a l i a , son las siguientes:
_ l . ^ - P u e d e n aspirar al disfrute de e s t a Beca todos los pintores avecmdados en Sevilla o su provincia que, c o n arreglo a las leyes, estén en
condiciones de marchar al extranjero.
2 . - - E 1 procedimiento para obtener l a Beca se regirá por el sistema
de Concurso-oposición. El turno del C o n c u r s o constará de la alegación del
historial artístico y méritos del solicitante, debidamente justificados, y
del envío de una o varias obras a la E x p o s i c i ó n que en la primavera de
IHLT^""'"'
Ateneo de Sevilla. Será conS ^ n í r r
°
en años anteriores
S o
di
l
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rorcurs^teri 1
^
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^ P o r las obras expuestas, se someterán a una prueba conjunta propuesta p o r el Jurado.
p o r lo m e ' n o t t
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^ ^

"
certificados ex-

4.^-Terminado el plazo de la B e o í ' T ^ ^
b r a r una Exposición d e ^ r t í b a t
Í^I
Ateneo. Una de estas obras, a juicio S
T
.'
^
Primavera del
autor a la Excma. Diputación P r o v i n c i S
' ^^^^^
P'"^
5.»—El importe de la Beca será dp 'T-D-OT^T™
se abonarán al becario en la f o r ^ r a Z ^ ^ ^ I N T A M I L P E S E T A S , que
i^^e se determine.

6.^—Se atenderá al mérito absoluto de ios trabajos, pudien3b declararse desierto el Concurso-oposición.
—Para sucesivas convocatorias se considerará, como mérito, la concurrencia de los artistas a la Exposición con el carácter de aspirantes a
esta Beca, aun cuando no les fuese otorgada.
8.^—El Jurado señalará una terna de los concursantes por rigiaroso
orden de preferencia, para que en el caso de imposibilidad legal u otra
circunstancia accidental para el disfrute de la Beca por el señalado con
el número uno, pueda beneficiar al siguiente o al que ocupare el tercer
puesto.
—Los solicitantes entregarán su documentación en el Registro
General de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, Plaza del Triunfo, 3, en cualquier día hábil dentro de los ocho siguientes a la apertura
oficial del aludido Certamen. Unirán a ella instancia formal a este solo
efecto.
10.^—El Jurado que fallará este Concurso estará compuesto p o r :
El Presidente de la Diputación Provincial o persona en quien delegue.
Un Vocal del Patronato de Cultura.
Tres pintores que, a ser posible, estén en posesión de primera o segunda Medallas obtenidas en Exposiciones nacionales.

BECA «BARTOLOME E S T E B A N MURILLOs», 1952.—Las bases de
este Concurso, para otorgar una Beca de estudios pictóricos en España,
son las siguientes:
1.a—Podrán solicitarla todos los artistas pintores vecinos de Sevilla
o su provincia, o que, habiéndolo sido, residan fuera, siempre que sus
estudios artísticos hayan sido cursados en esta capital y no tengan posición consolidada en puestos escalafonales del Estado, Provincia o Municipio, o en Instituciones particulares.
2.^—Dicha Beca se otorgará, mediante Concurso-examen, en la forma siguiente:
Todos los pintores admitidos están obligados a concurrir a la Exposición de Primavera que organizará la Sección de Bellas Artes del Ateneo
de Sevilla, constituyendo las obras que cada uno presente valioso elemento de juicio.
Además, los referidos artistas admitidos se someterán a una prueba,
que en su día determinará el Jurado que más abajo se menciona.
3.^—Se atenderá al mérito absoluto de las obras expuestas y de las
pruebas realizadas, pudiendo declararse desierto el premio.
4.®—La citada Beca tendrá carácter de BOLSA DE VIAJE, quedando

obligada el artista premiado a realizar un recorrido por diversas regiones
artísticas de España. En la solicitud, los aspirantes reseñarán el itinerario que se proponen seguir para ^us trabajos artísticos, en caso de ser
agraciados con el premio. El Jurado podrá aceptar íntegramente dicho
itinerario o marcar las variaciones que estime pertinentes.
5.a—Log solicitantes presentarán su documentación en el Registro
General de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, en un plazo que
no excederá de ocho días, a partir de la apertura de la Exposición, añadiendo a la solicitud, que se entenderá a un solo efecto, cuantos documentos estimen convenientes para acreditar su historial artístico. El
Jurado estudiará dichas solicitudes y documentación, admitirá o rechazará
a tenor de las bases presentes y decidirá las pruebas que deban verificarse.
—El importe de la Beca se distribuirá en la siguiente forma: en
el momento de comenzar el viaje se entregarán al becario tres mil pesetas
(3.000 pesetas); a uno de los puntas del itinerario fijado se le remitirán
tres mil pesetas (3.000 pesetas); girándole igual suma a otro de los lugares de su recorrido, y reservándose mil pesetas (1.000 pesetas) para
librárselas cuando el becario entregue en la Diputación una de sus obras,
a tenor de lo que se prescribe en la base siguiente.
7.^—El artista premiado con esta Beca queda obligado a presentar
en la Exposición de Primavera que organice la Sección de Bellas Artes,
del Ateneo de Sevilla el año 1952 las obras que haya ejecutado con el
importe de la Beca, una de las cuales pasará a ser propiedad de la
Excma. Diputación Provincial de Sevilla, por designación del Jurado.
8.^—El becario podrá solicitar en años sucesivos tomar parte en las
pruebas correspondientes a esta Beca.
9.^—El Jurado estará constituido por las personas siguientes:
El Presidente de la Excma. Diputación Provincial o persona en
quien delegue.
^
El Catedrático de Historia del A r t e de la Universidad de Sevilla
El Director de la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Isabel
de Hungría.
El Director del Museo de Bellas Artes de Sevilla.
El Presidente de la Sección de Bellas Artes del Ateneo de Sevilla

PREMIO A N U A L DE A R T E , 1 9 5 2 . - S e convoca este concurso de
pintura, con arreglo a las bases siguientes:
l . » - P u e d e n optar a este Premio anual de la Diputación todos los
artistas pintores vecinos de Sevilla o su provincia, o que residan fuera
siempre que sus estudios artísticos hayan sido cursados en la capital

Para solicitar dicho premio será requisito indispensable tener admitida
una o varias obras en la Exposición que para la primavera del año 1952
organice la Sección de Bellas Artes del Ateneo de Sevilla.
2.^—Quienes aspiren a obtener dicho premio lo solicitarán del Excelentísimo Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, presentando la oportuna instancia, a este solo efecto, en el Registro General
de la Diputación en un plazo que no exceda de ocho días, a partir de la
apertura oficial de la citada Exposición. A dicha instancia acompañarán la documentación demostrativa de estar incursos en los requisitos que
exige la base primera.
— L a obra premiada por el Jurado pasará a ser propiedad de la
Excma. Diputación Provincial.
4.^—El importe del premio será de G U A T E O M I L pesetas (4.000
pesetas), que se harán efectivas cuando la obra premiada sea entregada
por su autor en el Palacio Provincial.
5.a—sg atenderá al mérito absoluto de las obras, pudiendo declararse
desierto el premio.
— E l Jurado que habrá de otorgar éste premio estará compuesk)
por las siguientes personas:
El Presidente de la Excnia. Diputación Provincial o persona en
quien delegue.
El Catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla.
El Director de la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Isabel
de Hungría.
El Director del Museo Provincial de Bellas Artes.
El Presidente de la Sección de Bellas Artes del Ateneo de Sevilla.

CONCURSO DE M O N O G R A F I A S . ™ S e ofrecen a los escritores españoles tres premios para sendas Monografías de investigación histórica,
artística y literaria, destinadas a su publicación en ARCHIVO {IISPALENSE,
bajo las siguientes bases:
A).—Monografía de carácter histórico. Tema: Estudio
arqueológico-artístico de los Castillos del Reino de Sevilla.—Premio, 10.000 pesetas.
B).—Monografía de carácter artístico. Tema: La escultura, sevillana
en el siglo XVIII.—Premio,
6.000 pesetas.
C).—Monografía de carácter literario. Tema: Estudio de tema libre
sobre personajes o hechos del Reino de Sevilla.—Premio,
3.000 pesetas.
2.a—Los trabajos serán rigurosamente inéditos.
3.a—Se presentarán por sus autores, o quienes Ies representen, bajo
sobre, en el Registro General de la Excelentísima Diputación Provincial
u

de Sevilla hasta las 13 horas del día quince de noviembre de mil novecientos cincuenta y dos. Si se enviasen por correo, serán dirigidos al señor
Secretario de la Excelentísima Diputación Provincial (Apartado de Correos 25), con la siguiente indicación: Para el Concurso de Monografías
de la revista ARCHIVO HISPALENSE, clase...,..,.

4.^—Los trabajos se presentarán duplicados, escritos a máquina, por
un solo lado, sobre cuartillas de quince líneas aproximadamente, y sin
firma ni señal alguna que pueda quebrantar el anónimo. Bajo sobre adjunto, cerrado y lacrado, señalado con un lema que se repetirá a la cabeza
de los trabajos, se hará constar el nombre y apellidos del autor y su
domicilio.
5.a—Los concursantes se someten totalmente al juicio del Jurado
calificador y al contenido de estas Bases.
6."—El Consejo de Redacción de ARCHIVO HISPALENSE, constituido en
Jurado calificador, juzgará los trabajos presentados, atendiendo en sus
fallos al mérito absoluto de los mismos. Podrá declarar desiertos los
premios.
I.'^—Las Monografías premiadas quedarán de propiedad de la revista
ARCHIVO HISPALENSE, que podrá publicarlas en la forma y número de ediciones que estime convenientes.
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JOSÉ HERNANDEZ DIAZ, ANTONIO SANCHO C O R B A C H O
y FRANCISCO COLLANTES DE TERÁN.™"Catálogo Arencológico j Artístico de la Provincia Je Sevilla". Tomo III (D. Ec.).
Sevilla. Patronato de Cultura de la Diput^iión. 1951. (XII + 454
páginas in íol. + 710 figuras fuera de texto).
La provincia de Sevilla ha tenido siempre
gación de su riqueza artística.

buena suerte en la catalo-

Fué primero don José Gestoso quien con sus dos grandes ohraSy
Sevilla monumental y Diccionario, se lanzó por el largo camino que había
de recorrerse. Más tarde don Francisco Murillo Herrera monta el Laboratorio de Arte de la Universidad, que habría de desarrollar
intensísima
labor fotográfica por todo el ámbito de la Provincia, y poco después se
emprende la publicación de los Documentos inéditos para la Historia del
Arte en Andalucía, secundado por la iniciativa particular de algún otro
investigador. De la escultura y de la cerámica sevillanas^ se emprendieron
publicaciones con aspiraciones de Corpus exahustivo.
Así fué posible que, cuando sucesos revolucion^irios produjeron una
cataHrófica destrucción de objetos artísticos, algunos de los investiga, dores que ahora firman el presente Catálogo dieran ya una catalogación
de obras destruidas en Sevilla y en la Provincia; trabajo notable y útilísimo, que revela el punto a que había llegado el conocimiento e inventario
de la riqueza artística regional y que permitió el único
aprovechamiento
posible de lo desaparecido.
La provincia sevillana contaba ya, por consiguiente, entre las que,
por su riqueza artística y por la atención que ella había merecido a sus
propios hijos, iban siendo bien conocidas»
Pero todas las empresas que van reseñadas, amén de otro montón de
monografías y trabajos dispersos, palidecen ante la ingente labor que
representa el Catálogo Arqueológico y Artístico de la Provincia, cuyo
tercer tomo acaba de ver la luz pública.
Cuando conocí el primer tomo de la obra recuerdo que me pareció
adolecer de ese defecto tan frecuente entre nosotros de plantear la tarea
en tan ambiciosos términos que se me antojó condenada a quedar fragmentaria; de tal modo excedían sus proporciones a la normal capacidad
humana. Hoy, al ver publicado su tercer tomo, al cabo de una docena de
años y saber que está listo el material para el cuarto y aún algo más,
reconozco que fuimos nosotros los ÍTicapaces de valorar la potencialidad
de trabajo y de rendimiento científico que encierra el equipo que integra
la redacción del Catálogo y de un modo especial su director don Jnsé

Hernández Díaz, que además de esta empresa ha dado durante el mismo
tiempo una copiosísima producción científica,, en su mayor parte relacionada siempre con el tema de la riqueza artística de la región.
El equipo catalogador es hoy técnicamente perfecto: comprende arqueólogo, investigadores de Archivos, historiadores y críticos de Arte,
topógrafo, aparejador, delineante y fotógrafos, todos ellos probadamente
expertos en su cometidoigf con una especialización y labor desarrollada en
el campo qu¡e el Catálogo abarca, que se cuenta ya por años. El resultado
es esta sorprendente obra que constituye en su estilo una meta insuperable en cuanto al propósito. Porque pueblo por donde los catalogadores
pasan queda reseñado, con su historia al día, según los resultados de las
investigaciones más recientes; publicado el plano de la localidad y de su
término, su red viaria, su mapa arqueológico —gráfico inventario de estaciones y yacimientos de todas las épocas—; descritos y reproducidos
todos sus monumentos religiosos y civiles con historia, documentos, planos,
fotografías y completo estudio de sus caracteres constructivos y ornamentales, e inventariado, documentado, descrito, medido fotografiado y criUcamente analizado su contenido en obras de arte, mayores e industriales; examinados exahustivamente todos los archivos y toda la bibliografía.
Pero como los catalogadores no son meros archiveros sino' especialistas en
sus diferentes disciplinas, el Catálogo no es un mero inventario de lo
conocido, ni siquiera aumentado en lo desconocido, sino que al estudiarse
cada pieza queda clasificada y situada en el lugar que le corresponde en
el cuadro del arte patria y cuando ésta es destacada surgen verdaderasmonografías, algunas de un interés tan subido que forman por sí mismas
capítulos que se agregan al acervo de la Historia del Arte español
Ya Carmona apareció en el tomo II como localidad llena de interés
desde los tiempos remotos hasta los modernos, pero no vacilo en afirmar
que en este tomo_ III, Ecija resulta aun más sorprendente. De Carmona
había capítulos importantes ya divulgados con anterioridad, pero Ecija
es ante to^ el gran pueblo barroco de la campiña sevillana,. El sigU
XVIII no había tenido hasta hace poco buena literatura. En Ecija no se
i r / T ' - r ^ T
r^ntañesinos
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^
sobradamente a los
Mosos
durante varias generaciones. La catalogación de Ecija llega
a punto en el momento en que la nueva generación está preparada pira
valorar una ciudad cuyo interés está en como resuelven
artíTasZcZes
cuyos nombres no han sonado antes, el problema de cada esquZ
2
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^
hermosaTZñera
dejvir
de los stores
de u^ rica localidad andaluza en los días pacífiaue vanlsd
r ' diec^chescos. Ello surge abundante de Us papel Jas
que van desde las grandes parroquias de empaque catedraUcio hasta las
sacras y los portapaces o el mobiliario de los palacios
Y por si eso fuera poco, de la clausura de un convento de monjas

surge a la luz pública —apenas precedido por la noticia de cuatro iniciados—, un extraordinario palacio mudé jar que sólo cede en interés al
Alcázar sevillano y en buena parte ni a éste siquiera. Dentro y fuera de
ese convento, organizaciones arquitectónicas mudéjares,
ornamentaciones
peregrinas, yeserías, artesonados y alfarjes surgen como por encanto al
recorrer las páginas del Catálogo. La aparición de cualquiera de esas
piezas justificaría un bien motivado artículo en cualquier revista de arte.
Anticuarios y coleccionistas no podrán creer, sus ojos al contemplar
tanta pintura, tanta orfebrería, tantas imágenes y ornamentos sagrados
como queda todavía en un solo pueblo andaluz, a la hora en que se habla
del agotamiento del tesoro artístico fuera de los museos y de las destrucciones padecidas.
Conocíamos las antigüedades arqueológicas de Carmona y las piezas
de Osuna, pero ignorábamos que Ecija podía presentar un número corto,
pero interesante de testimonios de su importancia en las épocas prehistórica y turdetana y que la antigua Astigi poseía las pruebas de sus títulos
a la capitalidad de su convento jurídico a fuerza de inscripciones y
mosaicos. A decir verdad a propósito de estos últimos es cuando únicamente se ha pronunciado con alguna insistencia el nombre de Ecija en
lo arqueológico en estos últimos tiempos.
Tenemos todavía el plano completo de una villa romana, información
de la que tan nedesitada estaba la Bética, que en este campo no es dudoso
que ha de brillar entre todas las regiones de España, cosa que no resulta
aun de los descubrimientos
estudiados.
*El estudio de todas las antigüedades y yacimientos del término de
Dos Hermanas, tan cercano a Sevilla, es tan interesante e importante
como el de Ecija y la reunión de estos estudigs relativos a todos los pueblos
de la Provincia llenará una laguna muy sensible en los estudios arqueológicos españoles. Hay que reconocer que la forma de Catálogo fragmentado
por pueblos actuales, no es la que más conviene a esta clase de estudios,
pero lo que resulta patente es que el que lo hace en el Catálogo está capacitado para dar el estudio arqueológico que la región del Betis merece
y del que carece.
Otro estudio monográfico con sustantividad propia e importantísimo
es el del recinto militar ecijano, del que no conocíamos
antecedentes.
Otros mucho más importantes aguardan en Andalucía un estudio semejante, pero desde ahora Ecija queda como la ciudad bajo-andaluza mejor
conocida a este respecto, cualquiera que sea su importancia relativa, y
Niebla, Tarifa, y tantas más sin excluir del todo la propia Sevilla, aguardan todavía una suerte
semejante.
No insisto en ponderar la riqueza e interés del estudio de las casas
particulares, porque después de todo a ellas debía Ecija el grado de atención que había merecido hasta ahora de los amigos de las Artes, aunque
el actuzil Catáloao demuestra lo fragmentario
« deshilvanado del conocí-

miento que de esta riqueza se poseía. Ah&ra la información no deja nada
que desear y despliega ante el lector magníficas realidades.
Comparativamente la escultura, materia en que los autores del Catálogo están tan especializados, no resiste en Ecija la comparación con otras
localidades. Decididamente el gran siglo ecijano no es ya el de la gran
escultura andaluza. Cabe señalar algunas obras góticas entre las que
destaca la "Trinidad", de Santa Ana, en Dos Hermanas, En la escultura
antigua sobresale la espléndida cabeza augústea de Germánico,
conservada en Ecija, aunque encontrada fuera de su término. El broncíneo
Marte, también de Ecija, aunque arqueológicamente importante, es de
mucho menos interés
artístico.
En artes industriales el conjunto es el que cabe siempre esperar en
estos ricos pueblos españoles en que varias parroquias y conventos atesoran todavía el producto de la munificencia de pasadas generaciones de
grandes señores y ricas fábricas.
En pintura, aparte de unas cuantas piezas importantes por su fecha
o por su firma, en Dos Hermanas o en Ecija, lo más notable me parece
la presentación de los conjuntos del Maestro de Ecija, que queda bien
fotografiado y conocido, aunque no sea ya una entera -novedad.
Al recorrer las páginas de las colecciones privadas de Ecija y de
Dos Hermanas, casi se siente aprensión ante esta circunstanciada catalogación de tantas piezas interesantes, con señas completas y juicio apreciatorio. Instintivamente se piensa en tantos cazadores de gangas y en
el continuo desmembramiento de riquezas que las dificultades económicas
imponen por doquier. Es verdad que ante esta plaga no hay defensa
comparable a la ignorancia.
Todavía queda como soTiprendente el ingente acopio de noticias documentales encerrado en cerca de un millar de notas entre los dos pueblos, algunas de tanta envergadura como la transcripción del repartí^
miento del término de Ecija,
Elogio especialísimo merecen los Indices; ese detalle tan ingrato para
el autor como útil para el usuario del libro. No puede pedirse más a los
índices analíticos y el último "de materias", después de los de personas
y lugares, es de una generosidad desacostumbrada. Encierra
enunciados
de una amplitud tal como los de "edificaciones" o "estilos" en los que se
han reunido las referencias a las piezas que corresponden a cada uno de
los que se encuentran en ambas localidades. No cabe llegar a más
Ante el esfuerzo y el éxito que representa la obra que comentamos
causaría remordimiento señalar defectos. Habrá de contener
ciertamente
muchos en sus cuatro centenares de páginas de apretada lectura, uno de
dibujos y siete de fotografías.
Irán desde la errata tipográfica hasta la
noticia equivocada y todavía habrá que seguir reputando tamaña obra de
prácticamente perfecta. En rigor ¿puede calificarse de defecto en obra
de tan colosales proporciones, en que las noticias se cuentan por millares

^que en una ocasión se cite a la región hética como cuna del vaso campa^.niforme con una rotundidad que hace caso omiso de los indiciós ya generalmente admitidos de los antecedentes africanos, quizás hasta egipcios
de esa cultura? ¿O que al pie de un cuadro de una colección privada se
consigne solamente su filiación lombarda, aunque se trate de notoria
copia de conocido capolavoro del Correggio? Quizás en algunos casos las
clasificaciones excesivamente genérica representan concesiones a las atribuciones de los propietarios, ésta siempre delicada, en la que no obstante
los autores se desenvuelven con plausible probidad
científica.
Si hubiera que señalar detalle que podría ser mejorado en tomos sucesivos, cabria referirse a cierta excesiva vaguedad en los pies de las
láminas que hace imprescindible el continuo acudir al texto, así como a
que la división del estudio entre el cuerpo del texto y las notas induce a
veces a efectos engañosos en perjuicio del trabajo de los autores. Es
normal dejar para las notas la referencia bibliográfica, las medidas y
otros detalles propios de la ficha catalogal, pero en más de una ocasión
el lector que ha' estimado excesivamente escueto el estudio de una pieza
se encuentra con que en nota se continúa razonando —a veces en términos
de gran interés—, sobre la misma materia acometida en el texto. Esto
que no es raro eyi una nota al pie de un trabajo de revista me parece
desafortunado en un volumen de las dimensiones de este Catálogo con
notas acumuladas al final. También creemos que dado el volumen que van
alcanzando los tomos del Catálogo facilitaría su manejo la encuademación de texto y láminas por separado.
Sean mis últimas palabras de encomio para la Excma.
Diputación
Provincial de Sevilla, modelo de organismos administrativos
cumplidores
de su misión, que desarrollándola tan brillante en muy diversos aspectos
materiales, sabe, sin embargo, a través de su Patronato de Cultura prestar
la debida atención a las necesidades y derechos del espíritu tan importantes y variados en la Provincia de Sevilla. El altísimo interés de este
noble Catálogo nos parece la más adecuada respuesta que la ciencia sevillana puede dar a^la dignísima llamada de su Diputación—C.
PEMAN.

HANS JURETSCHKE.—''Vida, Obra y Pcosamicnto Je Alberto Lista".—Coiise|o Superior áe Investigaciones Científicas.—Escuela ie
Historia Moderna.-Pags. 718, en 4.°.-Inip. J. Pneyo.-Madrid, 1951.
La urgente necesidad de un estudio detenido y a fondo de todo ese
largo período de la vida española que se extiende desde los finales del
reinado de Carlos IV hasta mediados del XIX—nuestro
Romanticismo,
en suma—, se deja sentir de día en día, cadu vez más intensamente,
1ñ

Y parece que el estudio de una figura o de un sector determinxído^
al afirmar contornos y valorar exactamente matices, hace que todo el
resto se nos ^uede más borroso y con menos consistencia aún que antes
tenia.
El siglo XVIII y el Romanticismo son todavia, en cierto modo, vida
nuestra y no historia. Por esta razón podemos aplicar más fácilmente la
técnica de un conocimiento científico a sectores de nuestra cultura más
lejanos, y asi, por ejemplo, sabemos mejor nuestro Renacimiento o nuestro Barroco que estos tiempos relativamente próximos que para nosotros
todavía tienen algo de oscura vivencia.
Sin embargo, va siendo hora ya de separarnos un poco. Lo neoclásico
o lo isabelino van dejando de ser considerados como antiguallas a las que
estamos ligados por lazos sentimentales de simpatías o antipatías, y empezamos a valorar con objetividad.
Urge, como decíamos al principio, una revisión de esta época, y en
este sentido podemos considerar como verdaderamente ejemplar la publicación del libro de Hans Juretschke sobre Alberto Lista, una de las
figuras claves de ese periodo.
Dividido fundamentalmente en dos partes, se dedica la primera a la
biografía de Lista, estudiando circunstanciadamente las frases diversas de
una larga vida ajetreada, intensa hasta, el fin, llena de sorpresas desconcertantes y de cosas que no podemos explicarnos, que, a veces, nos
producen indignación; y siempre admiración y extrañeza de que así pudieran haber pasado.
La segunda, estudia su pensamiento en sus diversos aspectos: artístico, literario, religioso, históHco o político, a través de sus vaivenes ideológicos, de sus evoluciones, de sus cambios de rumbo, no siempre debidos
a motivos confesables; de todo, lo que constituyó, en fin, su ideario.
Se completa la obra cón una tercera parte de Apéndices en los que
se reseña e identifica la gran labor periodística de Lista, últimando el
trabajo de Menéndez y Pelayo y el de José María de Cossio; se recoge un
considerable sector de obra inédita o casi desconocida cuyo conocimiento
completa en muchos puntos la silueta de su autor y se inserta como final un
abundantísimo epistolario que nos lo muestra tal como fué en la intimidad
Un nutrido volumen de más de setecientas apretadas páginas en las
<iue a través de unxi vida y de una obra se nos aparecen con claridad
tantas cosas de esa época confusa y mal interpretada que todos creemos
conocer y que nadie conoce.
Si este estudio fué emprendido por su autor, según nos declara en
un inciso, sólo con el propósito de conocer uno de los caminos de penetración de las doctHnxis de Schlegel en España, es preciso reconocer que la
obra ha rebasado con creces la intención primera y ha abierto interesantes,
y nuevas perspectivas sobre zonas de nuestra cultura muy necesitadas
de un más exacto conocimiento.

Si considei-ahle es su aportación a la fundamentación doctrinal de
nuestro Romanticismo, es muy importante también lo que nos dice sobre
nuestro clasicismo y nuestro siglo XVIIL
Han pesado demasiado sobre nosotros las afirmaciones de los primeros teóricos románticos en el sentido de falta de continuidad de nuestra
historia literaria.
Según ellos^ España había pasado todo un siglo casi en un sueño, y
el Roma,nticismo vuelve a reanudar la tradición.
Se pretendía escamotear casi todo un siglo de historia o de vida
nuestra, con el pretexto de que todo era muy malo, y se quería desconocer
que todas esas cara^iteristicas con que se han diferenciado los diversos
períodos del XVIII, últimas derivaciones
barrocas, fórmulas
postizas
francesas que se tratan de adaptar a ultranza, prerromanticismo
vacilante e inseguro, deben ser articulados a través de un largo periodo de
tiempo que tiene un acento propio, y que, según nos demuestra plenamente el Sr. Jurestschke, responde en última instancia a un sentido del
clasicismo absolutamente
español.
Veíamos claro el enlace del siglo XVIII con el Romanticismo a través
de Cadalso, de Meléndez o del propio Lista. Y este libro nos muestra
con absoluta claridad el enlace natural y normal con el Siglo de Oro a
través de Luzán (del primer Luzán, no del arreglado por Llaguno), de
Mayáns y Sisear o de Capmany.
Sobre la elaboración del concepto Siglo de Oró, que vemos nacer y
desarrollarse a través de la historiografía literaria de la época, y sobre el
concepto general de nuestro clasicismo hay en el libro páginas muy sugestivas que constituyen un importantísimo punto de partida para quien,
de aquí en adelante, intente acercarse al estudio de estas materias.
Y mirando hacia el otro lado, es también de extraordinario
interés
su aportación al conocimiento denlos fundamentos teóricos del Romanti-^
cismo al estudiar las distintas polémicas en que Lista interviene en sucesivos momentos de su vida y que marcan la evolución de sus ideas sobre
el tema.
De uno a otro tiempo pasa Lista dejando una huella profunda en
varias generaciones, y una obra que si bien no alcanza siempre una gran
altura sí la consideramos desde el punto de vista estrictamente poético, es
en cambio de un extraordinario interés para el crítico y para el historiador.
En cuanto a su obra inédita es más positiva la aportación que
el nuevo libro nos hace en el campo de la prosa que en el de la poesía.
Puede tener para nosotros un cierto interés la lectura de un poem^
determinado, como la X)da a la Muerte, que afirma finos valores
prerrománticos, o de un dalo de poemas como la corona de sonetos **Mis primeros
amores", importante por muchos conceptos, pero es indudable que toda
esta obra no modifica sustancialm^nte al Lista poeta que tradicionaU
mente conocíamos.

De mucha más importancia consideramos la publicación del manuscrito del achivo de T'Serclaes de las "Lecciones de Literatura
Española",
pieza fundamental para el conocimiento de nuestra primera Historia Literaria o la identificación de la labor periodística de Lista, en los distintos peHódicos en que fué llevada a cabo, "El Censor", "La Gaceta de
Bayona", etc., para seguir la linea de un pensamiento que antes, en muchas ocasiones, nos era poco menos que imposible adivinar,
Y nos queda lo más dificil para el final: Su vida.
La vida de Lista, personaje de primera fila y uno de los ejes de casi
un siglo de las letras españolas, que habíamos olvidado en un largo periodo de oscurecimiento que empieza en el noventa y ocho, y que vuelve
ahora a surgir ante nosotros con todas sus peripecias y trabajos y tam^
bien con tod^as sus flaquezas
hummias,
^
Pensemos piadosamente para salvarla en lo mejor que hay en ella: su
indudable, constante y eficaz vocación de magisterio,
_ ^ Forque todo el mundo, quien más, quien menos, ha sido discípulo de
Lista en el siglo XIX, cualquiera que sea el bando político o literario en
que haya militado, y esto explica la form^ en que, hasta ahora, su biografía se enfocó, ya que hasta las diatribas tenían un último Hbete de
elogio.
Como dice exactamente el señor Juretschke, fué verdaderamente notable la rara unanimidad con que todos los alummos recordaron a su
maestro, olvidando o silenciando sus defectos para ensalzar más sus
méritos.
_
Y ahora cuando por primera vez, con objetividad absoluta vemos
juntos y uno detras de otro, tantos fallos y tantas debilidades, no podemos
dejar de contemplar con tristeza y conmiseración ese rostro de frente
amplm y casi majestuosa, pero de boca sumida y astuta que, ladeado y
erguido a un tiempo con un gesto de natural afectación,, en el retrato de
la Academia de Buenas Letras, donde tan importante papel jugó un día
parece rehuir nuestra mirada. No sabemos a donde se dirigen sus oio's
con ese aire reconcentrado y triste que en algún momento pretende ser
irornco y desdeñoso, pero que, en definitiva nosotros creemos de una
intima y profunda desilusión y amargura.
Y procuramos todavía insinuar una última excusa o una última
dismlpa, porque, si bien no hemos nacido en la centuria decimonónica
fuimos también, en cierto modo, discípulos de Lista en nuestros lejanos
anos de Bachillerato, cuando después de las piezas de antología de los
maestros del dieciséis y el diecisiete. Herrera, Arguijo, Rioja, aprendimos
de memoria en un colegio sevillano y en una retórica todavía inspirada
en la de Campillo, las estrofas de la "Oda a la muerte de Jesús"
que ya, ahora, no nos parecen tan buenas, pero que entonces eran he'
llisimas.—mGimO
CAPOTE.
^

M A R C O D O R I A , ENRIQÜE.-«Cartagena de Inaias". Sevilla, 1951.
Folio, 322 páginas, 10 dibajos y 170 grabados.
Mucho se escribe en nuestra Patria sobre temas americanos, empresa
nobilísima facilitada por el inagotable filón documental de nuestro Archivo de Indias, cantera maravillosa que acude siempre solicita a la llamada de cualquier novel investigador. Pero no es frecuente el ver quien
tras extraer de él un gran repertorio documental, acude después a verificarlo sobre el propio terreno, y más que poco frecuentes,
son muy escasos los investigadores
americanistas que pueden exponer además en
sus obras conclusiones sobre datos recogidos en los archivos
ameritacanos o ante la observación directa de los Tnonumentos de Hispanoamérica.
Este es el carácter principal y que da mayor valor a la obra que se
comenta, la comprobación in situ del testimonio
documental.
Nutrida de una importante colección de documentos —todos de priMera mano— de cartografía y planos, en su mayoría inéditos, abundante
bibliografía y repertorio fotográfico, debido en gran parte al propio autor^
forma un conjunto organizado con acierto en un estudio amplio, claro y
acabado de la gran ciudad que fué puerto importantísimo en las relaciones comerciales entre España y sus colonias, Cartagena de Indias, recorrida minuciosamente por el autor dm^ante tres meses.
Ello le ha permitido damos a conocer dos aspectos, a cual más interesante, de la ciudad. En primer término, y expuesto con una prosa
amena, nos presenta un panorama completo de la evolución de Cartagena^
desde las vicisitudes de su emplazamiento y su fundación con las primeras casas de bajareque, hasta que se convierte en una gran plaza fuerte
con poderosas murallas y baluartes.
Estas defensas, fundamentales para la vida de la dudad, donde con"vergían las flotas de la metrópoli con sus productos, son objeto de detenido estudio, con gran acopio de documentos, planos y fotografías
que
muestran la gran labor que, arquitectos e ingenieros españoles o al ser
vicio de España, realizaron en ellas para dotarlas de la w^or
eficacia.
A este estudio de la ciudad y sus fortificaciones,
hay que unir el d»
^us otros edificios, religiosos o civiles, realizado asimismo con numerosas
aportaciones documentales y testimonios gráficos, formando el conjunto
un verdadero catálogo monumental de Cartagena de Indias,
Ella, como pocas ciudades americanas, puede vanagloriarse de contar
con un tan completo estudio de su estructura urbana y de sus monumentos,
y que bien puede servir de modelo para futuros trabajos de esta Índole—
ANTONIO SANCHO.

RAFAEL LAFFÓN.-^Romances del Sanio Rey".-Patronato de Ptiblícacipnes del Excelentísimo Ayuntamiento. Sevilla, 1951. Vol. j j
paginas. Dibajos de F. Díaz. Talleres de Gráficas del Sur.
El recuerdo llameante del Santo Rey conquistador de Sevilla, reflorece
en los romances que el eximio poeta Rafael Laffón dedica al heroico Monarca con el feliz motivo de celebrarse el VII centenario de la rendición
de la ciudad a sus invictas armas.
Reflorece el recuerdo del Santo Rey en el bien cultivado arriate de
este precioso libro, porque cada uno de los once romances que lo articulan
es una nueva y mágica flor que ha rebrotado del tallo vigoroso que potencia los más emotivos episodios que puntualizan la gloriosa vida del
tercer Fernando, primero en hechos y único en virtudes.
Galardonada, en público concurso, por el Ayuntamiento de Sevilla
la obra que nos ocupa en su original, el Patronato Municipal de Publicaciones emprendió la acertada tarea de su publicación, aportando a ella
sus mejores entusiasmos y su buen gusto tradicional En una edición
elegantísima, perfecta de forma, garbosa y atrayente, han cuajado los
encomiables propositos del Patronato Hispalense. Adornan sus
páginas.a modo de vistosas amapolas en exuberante y bien labrado trigaluna
profusion de recamados y evocadores dibujos del inspirado artista Francisco Díaz,
El maravilloso fondo poemático del histórico tema, lo ilumina el autor
con la antorcha esplendorosa del romance Mcial que intitula "Adviento
del Heroe , en cuyos sonoros versos flotan los palpitantes anhelos y las
f^rmes esperanzas de una Castilla, presa en sus estrechos lirrátes que
vxslumhra por ^neqmvocos signos el próximo instante de su gloriosa expansion. Un susprro de Sevilla mora repercute en el alma de la princesa
castellana en cuyas entrañas germina el héroe providencial
Desde ese instante Sevilla y
futuro conquistador es'tán espiritualmente encadenados con eslabones de gloria
f^pimuaiEn esa vinculación armoniosa -hon¿
con hondura de puro y fecundo manantial alto con sublimidades de inescalado cielo-f
ha
elcol
trado un poeta ^
tan f^na y aguda sensibilidad como Rafael
íafZ
motivos inspiradores para concebir v de'ínrrnlln^ ..
perfección.
^ desarrollar un poema de rara
Así lo proclama

el espUndido florilegio

rra^^^SUc.
conmovLra,
dlTmZrt
recinto del Alcazar sevillano, cada uno dp

de romances:
e

Desde la des-

Z l í T k l T c a ^ n Z
•
^owca
en el

bre del rey y el de la blanca ciudad. Los suspiros esperanzados del Monarca que la ronda, los recoge, con estremecimientos de novia, la Sevilla
melancólica que junto al rio sueña. Los sueños luminosos de la dudad
traspasan sus m,urallas para ser recogidos por el corazón del Rey. M
brillo de sus ardorosas armas funde la estremecida entraña de aquélla, que
se ofrece en pudorosa entrega. El intimo latir de la ciudad redimida es
impulso y vibración en la sangre real. Las sombras de la muerte que al
Monarca se acercan son detenidas y deshechas por la viva llama de la
urbe vigilante. El alma gloriosa del Rey en tránsito hacia el cielo, reaviva
por el dolor el alma de la ciudad que recoge el Santo Cuerpo para ungirlo
^perpetuamente con los puros aromas de su eterno amor,..
La técnica de Rafael Laffón en estos romAxnces es perfecta:
Plenos
de imágenes, cálidos de expresión, rotundos de conceptos, infundidos en
depuradas jugosidades, desprenden un vaporoso perfume que recuerda el
más grato y sustancial de nuestro inmortal romancero.—J. R. M A T E O .

LUÍS JOAQUÍN P E D R E G A L -"Evolución íegal ad servido doméstico".—Sevilla, 1951.
Las nobles actividades del ahogado y publicista sevillano don Luis
Joaquín Pedregal, sobresalen de la cotidiana labor en la columna periodística y en la tarea tenaz del bien común por la cultura, con publicaciones
doctrinales que acreditan el doble interés del jurista y el sociólogo.
Asi ésta de acusado relieve cuya aparición registramos en estas páginas bibliográficas ávidas siempre de noticias que manifiesten la actividad intelectual sevillana.
Bello trabajo en sus aspectos literario y científico es "Evolución legal
del servicio doméstico'% que recoge en detenido estudio
interesantísimas
citas de utilidad notoria para orientación en el contrato de arrendamiento
de servicios caseros. Además, acude con puro amor cristiano a recomendar
que no se pierda entre las frialdades preceptivas el hondo sentido de relación cordial que existió tradicionalmente entre los patronos y servidores
españoles. La literatura nacional tiene al propósito ejemplos muy expresivos en la historia de las costumbres
nacionales.
Pedregal, abogado experto y publicista muy en contacto con la viva
realidad social, presta con su obra un servicio singular tanto a los profesionales como a cuantas personas se interesan por una vida nacional en
ijue la convivencia sea regida por los postulados supremos de la armonía
r.rísttíana.—^V.

FRAY CIPRIANO DE UTRERA, C a p . - " L a Moneda Provincial de
la Isla Española".—Documentos.—Introducción histórica y notas.™Tipograíía Franciscana. Ciudad de Trujillo. R. D.—1951.
De excepcional interés para el estudio de la Historia de la Isla Española es la publicación de este libro de Fray Cipriano de Utrera —de
tan grato recuerdo en nuestra ciudad— sobre numismática dominicana^.
Su. bien probada laboriosidad le ha hecho en esta ocasión exhumar
de los archivos de Santo Domingo un copiosísimo material; ciento treinta
y ocho documentos inéditos^ algunos de gran extensión y de importancia
extraordinaria.
Encabeza este tesoro documental un concienzudo y jugoso
prólogo
en el que su autor da muestras, una vez más, de sus cualidades bien probadas de historiador, ligada como está la historia de las vicisitudes de la
fabricación de la moneda a la vida económica y social de la isla, a, través
de las páginas del prólogo y de la serie de documentos sabiamente eslabonados y comentados en alguna ocasión con brevísimo y sagaz comentario,
vemos pasar los diversos episodios de la historia dominicana desde sus
comienzos en la época colombina, cuando las necesidades cada día creí
dentes de la contratación hacen insuficiente ta moneda importada que se
envía repetidas veces, aunque siempre en escasísima proporción, pasando
por una fase intermedia en que el oro actúa en función de signo de
contratación sin ser moneda; hecho que da lugar a múltiples abusos, que
fueron corregidos repetidas veces sin llegar nunca a ser extirpados del
todo, y que obligan al final a la Corona al establecimiento de una casa
de acuñación de moneda insular, después de una serie de peticiones entre
las que sobresale por su patetismo y por el cuadro animado y un tanto
sombrío de la vida colonial, la carta de la Audiencia de Santo Domingo
de 1529.
Los documentos nos van dando las distintas alternativas que tuvo
la implantación del nuevo régimen en un largo período de tres siglos, desde
los tiempos del Emperador, pasando por los angustiosos finales del XVII,
en los que terremotos y calamidades agravan la situación, hasta lo extremo, y los de relativa seguridad y estabilidad del reinado de Carlos III
que recoge toda la moneda antigua y unifica la que en lo sucesivo se
acuña, para terminar en los años caóticos de la Revolución
francesa
y nuestra Guerra de la Independencia,
que repercuten fatalmente
en
América y en los que la dualidad de soberanía franco-española en la isla
causó tantos trastornos y quebrantos.
Hablamos con ligereza muchas veces de la inexpresividad de los
documentos que en ocasiones nos dicen más con su escueta sobriedad que
un relato sazonado de literatura.

Toda la vida de la colonia está ahí en esos papeles amarillentos: A c tividades de gobierno, conflictos de jurisdicciones, codicia de comerciantes,
esfuerzo heroico de gente sufrida y aventurera. Modestamente el autor
considera su obra como una aportación a la historia de la numismática
dominicana ''que se escribirá en su dia", pero es indudable que si la consideramos objetivamente rebasa este inicial propósito. Se trata de algo
de mayor alcance y amplitud que nos lleva "por la senda de la constitución social de la isla" hacia una más exacta comprensión de unu realidad
histórica que antes no ha tenido una explicación
satisfactoria.
Con ello, ha prestado Fray Cipriano de Utrera un nuevo y brillante servicio a la causa de la cultura hispanoamericana,
que tanto le
debe.—E.. C.
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LIBROS PUBLICADOS EN SEVILLA DURANTE EL AÑO
FRANCISCO GRANERO MAGARIÑO.—In

1951

excelsis.

F . MARTÍNEZ SERRANO.—Coronación,
CAYETANO ARIAS FLORES.™5EMAÍIA Santa
FRANCISCO GONZÁLEZ
JUAN ROMERO

en

Sevilla,

TALTABULL.—GWCTDAÍGMT'IR.

CALVILLO.--iío6ares.

RAMÓN SOTO PALACIOS.—ÍSOÍEC^AD
NICOLÁS MUÑOZ

BLANCO.—Gallo.

CARMELO HERNÁNDEZ SUAREZ.—Clark

(iable-

JOSÉ SANTIZO L I R A . — E c o s ,
MANUEL MORALES

Alv^arez.—Cumbres.

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ ORTIZ DE LANZAGORTA.—Ins.
INSTITUTO DE CIENCIAS, LETRAS Y ARTES.—/CÍA.
GONZALO ALVAREZ DE TOLEDO ALBA Y MANUEL GARCÍA GARCIA DE CASTRO.—

Compendio
BUENAVENTURA

de Aranceles

Judiciales.

CANO.—Derrotero.

CONSTANCIO MORENO BARTOLOMÉ.—MEFEMA preventiva
CÍIISTÓBÍAL VEGA A^yauez,—Rueca

de

y curc&Mva moral

fantasías.

DOLORES FERNÁNDEZ DE BOBADILLA.—FW^R

muriendo.

INSTITUTO DE ESTUDIOS SÉNECA.—SENECA.
CONCHA CRISTINA GUTIÉRREZ ORTIZ DE LANZAGORTA.—FACSIA.

JOSÉ DE LAS CUEVAS.—ilfaríe atacará el año 1956.
IGNACIO María hOGENmo.—Pregón
de Semana Santa.
ANTONIO CASQUETE HERNANDO.—TVOÉÍCMS sobre la Villa de Segura de León.
JOSÉ PULIDO R U B I O . — E l piloto

mayor.

JOSÉ RODRÍGUEZ GUISADO.—Rompería del Rocío de Triana.
DOMINGO DÍAZ AVILES.—Meíodo práctico de lectura y escritura.
ANTONIO RODRÍGUEZ

Bvzón.—Paréntesis.

MATEO GONZÁLEZ MARTÍNEZ.—GMA turística

de

España.

JUAN PAREJA OBREGÓN.—Romances de junco y
MANUEL GARCÍA

adelfa.

Ymo.—Arabescos.

LIGORIO VILLA CASTILLO.—/FEMÍE

años!

JUAN ANGEL MONAGO BAENA.—MWRMWR^S.

ENRIQUE VILA.—Crónicas taurinas, 1950.
TOMÁS DE A. GARCÍA G A R C Í A . — a s i s t e n t e sevillano
RAMÓN CHARLO RODRÍGUEZ.—SETJZ'Z/A en cuerpo
IGNACIO MARÍA LOGENDIO.—La
TOMÁS GALLEGO

y

Domezain.

alma.

muerte.

SANCHEZ-PALENCIA.—DESFEORÍÍAMIENÍO

Publicaremos reseñas de los libros cuyos autores o editores nos envíen
ejemplares.

PUBLICACIONES RECIBIDAS
ANALES DE LA UNIVERSIDAD HISPALENSE.—Sevilla. Año X I I , 1951-11.
BIBLIOGRAFÍA HISPÁNICA.—Madrid, octubre y noviembre, 1951.
BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS.—íkladrid. Octubre, noviembre, diciembre, 1951.
BOLETÍM DA ACADEMIA PORTUGUESIA DA HISTORIA.—Lisboa, 1950.
BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS, BELLAS LETRAS Y NOBLES
ARTES.—Córdoba. Julio/diciembre, 1950.
BOLETÍN DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.—Ciudad Trujillo (R. Dominicana). Julio/septiembre, 1951.
BOLETÍN DE LA BIBLIOTECA DE MENÉNDEZ Y PELAYO.—Santander. Enero,
diciembre, 1951.
CLIO.—Ciudad Trujillo. Mayo/agosto, 1951.
EJÉRCITO.—Madrid. Números 142, 143 y 144.
GUÍA DEL INDICE CULTURAL ESPAÑOL.—Madrid. Noticias insertas en los números 60 al 61.
GUIÓN.—Madrid. Números 114, 115 y 116.
INDICE CULTURAL ESI^AÑOL.—Madrid. Números 71, 72 y 73.
LA CIUDAD DE DIOS.—Monasterio de El Escorial. Mayo/agosto, 1951.
LETTERATURE MODERNE.—Milán (Italia). Marzo/agosto, 1951.
MUSEO DE PONTEVEDRA.—Pontevedra. Entregas 21 y 22.
OCIDENTE.—Lisboa. Números 164, 165 y 166.
REVISTA DE LA OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO.—Madrid. Núms. 91, 92 y 93.
REVISTA DE ESTUDIOS DE LA VIDA LOCAL.—Madrid. Número 59.
VERDAD Y VIDA.—Madrid. Número 37.
VIDA HISPÁNICA.—Londres. Vol. 5.®, núm. 4.
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Es síntoma manifiesto en la vida de los Municipios de algunas de
nuestras capitales y ciudades la tendencia a la creación o conversión de
sus bandas de música en orquestas, tendencia ya satisfecha en importantes poblaciones.
Sabemos que el Ayuntamiento de Sevilla trata de abordar el problema
en toda su extensión.
Innegablemente, su realización reportaría inapreciables ventajas artísticas. La orquesta y la banda, tanto en su constitución instrumental
como en su misión artística, presentan características propias y especiales.
Les unen, no obstante, múltiples afinidades y puntos de contacto.
La orquesta se vería privada de su policromía tímbrica, de su sugestivo matiz sonoro sin la cooperación de selectos elementos de la banda.
Aquélla, a su vez, proporciona a ésta recursos que, adaptados a su estructura divulgan y popularizan su producción. No se puede negar a la
banda objetivo divulgador, altamente meritorio. La música clásica, la
sinfónica y la dramática le son deudoras de inestimables servicios.
Cada instrumento posee matices especiales; tonalidades inconfundibles de difícil transcripción y sustitución.
La intensidad expresiva y el cálido vibrato de la cuarta cuerda de
violín; el impresionante dramatismo de la región grave del clarinete—
¡el «Oberón» weberiano!— jamás podrán alcanzar, sustituidos por otros
instrumentos, correspondencia más que aproximativa.
De aquí que en las ti^anscripciones se esfuma, forzosamente, parte
de las características primitivas.
La banda ha enriquecido su repertorio con obras modernas de
grandes autores.
Gran parte de la producción rusa, particularmente Rimsky Korsakov
y Borodin ha llegado a los públicos a través de estas transcripciones. Sin
arredrarse ante las dificultades instrumentales, la banda ha adoptado
obras como «El aprendiz de brujo», de Dukas; «Los Pinos de Roma»,
de Respighi; «Petrouschka» y «El pájaro de juego», de Stravoinsky;
«Daphnis y Chloe», de Ravel, y otras muchas de estilos y tendencias
variadísimas.
Nuestros Albéniz, Granados, Usandizaga, Turina, Falla..., expresan
su gratitud por la gentileza prestada a «Sevilla», «Córdoba», «Triana»,
«Danzas españolas», «Goyescas», «Las Golondrinas», «Mendi Mendigan»»

«El amor brujo», «Sombrero de tres picos», «La procesión del Rocío»,
«Danzas fantásticas»,..
Cábele a Bilbao el honor de ser el iniciador de la creación de las
orquestas municipales. La industriosa capital vizcaína ostenta la primacía en la meritísima empresa filarmónica.
El rasgo de esta fundación exterioriza el interés y preocupación cultural del Municipio bilbaíno. Este ha sabido enfocar el problema con
generosidad y miras artísticas dignas de encendido elogio. Hoy se enorgu•Hece de su ejemplar agrupación y de su ilustre director, el maestro Jesús
Arambarri, que orienta a sus disciplinadas huestes hacia cimas de ideal
perfección artística.
El público de Sevilla pudo apreciar y admirar su labor en las tres
actuaciones celebradas, merced a la siempre diligente proveedora filarmónica «Sociedad Sevillana de Conciertos».
Del primer concierto, en que se escucharon «Concierto en re menor»,
para cuerda, de Vivaldi; preludio de «Los Maestros Cantores» y muerte
de «Tristán e Iseo», de Wagner, debemos destacar la interpretación de
la magna «Sinfonía», de César Prankc.
Esta obra parece desafiar a las novedades y modernismos que. desde
hace más de medio siglo, van desfilando por el mundo de la música.
La composición de una sinfonía ofrece señaladas dificultades. Si
Haydn pudo firmar un centenar; Mozart cuarenta y algunos otros compositores crecido número; al compositor moderno, la sinfonía infunde profundo respeto. El criterio del genio de Beethoven, reduciendo considerablemente su producción, es ejemplo de significada elocuencia.
Forma consagrada por los clásicos con obras inmortales, aunque el
músico moderno opere con libertad y originalidad, su realización implica
ideológica y técnicamente, problema, cuyo proceso y feliz desenlace sé
reservan a espíritus dotados de probada maestría.
«Las obras musicales son como los edificios: —escribe Arturo Hon e g g e r - los sólidamente construidos resisten; los otros se desploman»
La del maestro francés viene resistiendo impávida los fuertes vientos
desencadenados contra ella. Es curioso observar que después de los clá
sicos y románticos - i n c l u y e n d o a B r a h m s - contadas, contadísimas sinfonías pueden enorgullecerse de su longevidad artística
De otros sinfonistas modernos: Bruckner, Mahler, Glazounovoy,
Sibehus, autores, todos ellos, de más de seis sinfonías, liquidan tempo'
radas con balance negativo; en tanto que la única de César Prankc se
mantiene en constante inscripción en los programas de las orquestas Y
nos referimos, especialmente, a las españolas.
Sería injusto silenciar a otros dos músicos: Tschaiwosky y Dvorak
cuyas sinfonías «Patética» y «Nuevo Mundo», que comparten con la dé
Prankc la adhesión ferviente de los públicos de todas las latitudes
Se ha achacado a Prankc el procedimiento de su orquestación, de
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sonoridades grises y opacas y falta de brillantez colorista. Otros compositores-organistas, como Bruckner y Max Beger en especial, han adolecido del mismo defecto, motivado por los efectos sonoros de los registros
del órgano, su habitual instrumento.
Ya en el terreno sinfonístico nos vemos obligados —someros comentarios— a la «Sinfonía núm. 2», de Borodin; y «Pastoral», de Beethoven,
interpretadas respectivamente en los dos siguientes conciertos.
La del primero se interpretaba por vez primera en Sevilla. En los
compositores rusos, y singularmente en R. Korsakov y Borodin, el factor
poemático y el descriptivo influyen poderosamente en la concepción y
desarrollo de sus sinfonías. Borodin, sin renunciar del todo al enunciado
poemático —de que le será imposible desprenderse— orienta la arquitectura de la citada sinfonía hacia un clasicismo personal, borodiano —como
en sus cuartetos— aproximativo al auténtico. El elemento temático, procedente del folklore ruso, pasa por el laboratorio químico-musical del
doctor Borodin, sin compromisos doctrinales ni responsabilidades escolásticas. En esta obra convergen sugerencias de arte popular de variadísima faceta: temas de áspera y ruda energía; cantinelas de quejumbrosa nostalgia, como la bellísima del «Andante», auténtico eco estepeño;
típicas danzas de vigorosa y colorista racialidad.
Beethoven en su «Pastoral» decide usar, como tema de su primer
tiempo, un canto popular. Si a Borodin, el diseño folklórico le plantea
serios conflictos, que le crean situaciones de fatigosas disgresiones,
Beethoven manipula con él; diserta sobre su naturaleza con magistral
dominio.
El proceso de sus desarrollos se desliza lógico y las consecuencias
fluyen espontáneas. En Beethoven y en todos los clásicos en Mozart eminentemente— la idea y la forma se complementan armonisamente, sin
que entre ellas se origine desequilibrio de ningún género. La frase «no
hay genio sin ingenio» en los clásicos cobra dogmática efectividad. Todo
artista clásico ejerce dominio absoluto sobre el elemento ideológico y
técnico. De ahí la vigorosa supervivencia de su arte.
Otras obras: «La escala dixeta», de Rossini; la suite «Cascanueces»,
de Tschaikoswsky; «Lamento», de Liadow, figuraban en los programas.
Dedicó sentido homenaje a Usandizaga con la pantomima de «Lasv
Golondrinas» y a Turina con «La procesión del Rocío».
La versión de los programas evidenció- en la orquesta escrupulosa
preparación y disciplinada sumisión al mando del maestro Arambarrí,
director que, al margen de toda exhibición espectacular, se adentra en
las reconditeces de la musicalidad de las obras.
Hacemos fervientes votos para que este ejemplo de la Corporación municipal balbaína le sirva de estímulo al Ayuntamiento de Sevilla.
NORBEBTO

ALMANDOZ

*
^

v.-vv
3 '
-J

' i / tAr^ tí'-

J ? ' r"
i . ^^ ^ i
V V^

> 'I' í

^

s' t i "'f* V
T^
% ^c*
í^ > s ^ .
'I
» *

^

i

•

f

-y^;

,

^
'

-

. i >
í á
-

C R O N I C A

•

iy"

19

4 6

ENERO
No muy apacible estuvo la «noche vieja» que dió paso al año nuevo;
pero éste, si bien mantuvo durante las primeras horas el criterio del
anterior, se mostró más benigno al salir el sol invernizo y nos dejó ver
su luz callada. Con ella comenzamos a escribir la crónica sucinta del
año 1946, que Dios depare a todos próspero y dichoso.
Nuevo Vicario general del Arzobispado nos trajo el primer día
del año en la figura ilustre del ilustrísimo señor doctor en Filosofía,
Sagrada Teología y Derecho Canónico, don Tomás Castrillo Aguado.
*** La actividad civil del año comenzó con una visita girada el
día 2 por todas las autoridades —por sí o representadas— acompañadas
de los técnicos de Obras Públicas, a las obras de la Dársena, para conocer su estado y las zonas en que se invertirán sesenta y dos millones
dé pesetas. § El Excmo. Ayuntamiento celebró Junta de la Comisión Permanente, y además de resolver ios asuntos administrativos, acordó que
por la Alcaldía —^personificada en el señor duque de Alcalá— se dirigiera
telegrama al jefe de la Casa Civil de S. E. el Generalísimo, Jefe del Estado, rogándole haga llegar a su alto conocimiento la felicitación efusiva de
la Corporación por los términos en que aparece redactado el comunicado
oficial hecho público por el Gobierno español con motivo de la antipatriótica campaña que se viene realizando en el extranjero contra España.
De igual modo la Excma. Diputación Provincial hizo seguir por igual
conducto y por idéntico motivo repugnante el telegrama cuyo texto— que a
continuación se transcribe— firma el señor presidente de la Corporación,
don Ramón de Carranza, marqués de Soto-Hermoso: «Ruégole transmita
a S. E. el Jefe del Estada, adhesión esta Corporación con motivo del
comunicado oficial redactado por el Gobierno español con ocasión de la
antipatriótica campaña de elementos rojos internacionales, haciéndole
presente los sentimientos de incondicional lealtad y total compenetración
en su obra de salvación de España». Ambas Corporaciones dirigieron
también sendos despachos al señor presidente de las Cortes, felicitándole
por svL patriótico discurso con motivo de la declaración del Gobierno ante
la campaña inicua contra la independencia y la dignidad de la Patria.
*** AI atardecer del día 5, por las calles de la ciudad comprendidas
en el itinerario oficial, rebosantes de niños ilusionados y de mayores aun
bien dispuestos para dejarse ganar por los ensueños infantiles, desfiló

una vez más con brillantez y belleza la tradicional Cabalgata de los
Reyes Magos organizada por el Ateneo de Sevilla.
*** Toda España celebró el día 6 la Epifanía con los repartos de juguetes a los pequeños y de donativos a los necesitados. En Capitanía General tuvo ocasión la fiesta de la Pascua Militar con recepción solemne ante
el capitán general señor marqués de Bóveda de Limia. Las autoridades
civiles cumplimentaron en su palacete a S. A. R. el infante don Carlos
de Borbón.
*** El día 9, el señor gobernador civil, don Fernando Coca de la
Piñera, acompañado del señor presidente de la Diputación, señor marqués
de Soto-Hermoso y técnicos provinciales, giró visita a Osuna, Morón,
Arahal y Puebla de Cazalla, para visitar las obras de las viviendas,
grupos escolares y abastecimientos de agua del plan de mejoras qué se
realiza con intensidad en toda la provincia.
*** Él día 14 se celebró en el Ayuntamiento de Sevilla la subasta
de terrenos del Prado de San Sebastián —el tradicional escenario de
la incomparable Feria—, acto que había producido general espectación
en la ciudad, como siempre que se trata de modificar algo de lo que
está incorporado por algún motivo sentimental a las costumbres locales.
Presidió ^el acto el señor alcalde, don Rafael Medina Vilallonga, duque
de Alcalá. En tres lotes distintos se ofreció la subasta y cada uno de ellos
sobrepasó en rendimiento la cifra tipo. Dió fe del acto el notario don
Pedro Taracena. Una vez terminado, el señor alcalde manifestó que-la
subasta de hoy constituía el primer paso en firme para la urbanización
de un amplísimo sector del Prado de San Sebastián, según el proyecto
iniciado con anterioridad por la Corporación municipal, presidida por el
marqués de Soto-Hermoso. El desarrollo de dicho proyecto, además de
remediar en buena parte la necesidad agobiante de viviendas, reforzará
las posibilidades económicas del Ayuntamiento para acometer la realización de otras urbanizaciones, alguna de tanta importancia como las
del Sector Sur y el nuevo campo de Feria en Los Remedios.
*** Por el éxito alcanzado con su ponencia presentada en la última
reunión en Barcelona de la Sociedad de Patología y Nutrición, le fué
ofrecido en la noche del día 17 al doctor don Cristóbal Pera un banquete
al que asistieron profesionales y amigos en número aproximado de doscientos. Se recibieron muchas y muy siginificativas adhesiones. § A estas
alturas de la cuesta de enero, domina una temperatura bajísima por lo
que los sevillanos animaron poco las calles y los que lo hicieron por
necesidades ineludibles, adoptaron toda clase de precauciones y reforzaron las prendas de abrigo. La mínima temperatura registrada en la madrugada d^í 17, fue de un grado centígrado, según el observatorio meteorologico de Tablada. § Nueva excursión provechosa para los intereses provinciales realizo este mismo día a Las Cabezas de San Juan, Lebrija y Los Palacios, el señor gobernador civil don Femando Coca de la Piñera acnm

panado del señor presidente de la Diputación, marqués de Sato-Hermoso.
Notas sobresalientes de esta visita fueron el estudio de los enlaces por
carretera con la provincia de Cádiz, y el proyecto de construir en El
Cuervo un poblado cuyo importe montará la suma de cinco millones de
pesetas. § En la sesión de la. Comisión Municipal Permanente, celebrada
este día, aprobó el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla una razonada mocion del señor alcalde sobre la necesidad de proceder al estudio de un
proyecto de ensanche de la calle San Fernando.
*** Aun sufrió Sevilla el 18 una temperatura inferior en tres
gados a la del día anterior. Los dos grados bajo cero en una ciudad no
preparada para estos rigores, echaron a temblar a los sevillanos que van
subiendo la terrible cuesta del duro mes de enero con penosos esfuerzos. § Este día, con asistencia de las autoridades, se celebró el acto de
bendición y colocación de la primera piedra de un nuevo grupo de setenta viviendas en la barriada sevillana de Jesús, María y José. La ceremonia religiosa fué oficiada por el señor cura párroco de S. Sebastián.
*** El día 25 hubo en el Teatro Cervantes un auténtico acontecimiento teatral: la -presentación del gran actor don Eurique Borrás en
jira artística con su veteranía y su gloria. Se representó el drama de
don Benito Pérez Galdós, intitulado El abuelo. Fué memorable velada de
buen arte escénico y de entusiasmo por parte del público sevillano, siempre
ganoso de disfrutar las .bellezas del buen teatro.
*** En el Ateneo Hispalense dió el día 26, lectura de su discurso
de ingreso en la Real Academia Española, don Juan Ignacio Luca de
Tena, marqués de Luca de Tena, sobre el tema «Sevilla y el teatro de
los Quintero». Fué muy aplaudido y muy estimada la gentileza de ofrecérsele a Sevilla esta nueva prueba de cariño fiel.
*** El día 27, se estremeció la ciudad al conocer un robo sacrilego
perpetrado en la iglesia parroquial de San Boque. L.os ladrones despojaron de su corona a la sagrada imagen de la Virgen de Gracia y Esperanza y abrieron el Tabernáculo para apoderarse del cáliz, esparciendo
antes las sagradas Formas. Sevilla sintió en sus hondos sentimientos
religiosos el repugnante acto, y se movilizó inmediatamente para • protestar y hacer piadosos actos de desagravio. El autor de este robo sacrilego fué detenido después de certeros trabajos de la Policía sevillana
y especialmente de su Brigada de Investigación Criminal. El delincuente
se llama Valentín Herrera Rodríguez, nació en Marchena y cuenta 26
años de edad. Era persona estimada del párroco a quien ayudaba en
los trabajos de archivo. Une, pues, a la ingratitud y la infidelidad, la
audacia cruel de su impulso irreverente. Cerró enero sus horas con el
dolor de este triste hecho y con la restauración de los actos de desagravio
realizados con tierno amor a la Virgen y a la Eucaristía, excelsos fundamentos de la acendrada piedad de una ciudad entregada siempre a las
más puras emociones religiosas.

FEBRERO

El segundo mes del año —reputado de loco desde tiempo inmemorial— no dió al comienzo señales mayores de esta mala fama, pues se
portó comedido y juicioso; es decir, sin hacer nada contrario a lo que es
privativo de un normal mes de invierno que quiere ser primavera y... no
le dejan. Las ci^ieñas hicieron su aparición correcta como para que se
pueda decir lo de siempre: «por San Blas, la cigüeña verás». Por muchos años, añadimos nosotros con el mejor deseo para todos aquellos
amigos lectores que a bien tengan asomarse a esta ventana del tiempo
que para ellos abrimos.
*** El día 4 se celebró en el Gobierno Civil una reunión a la que
asistieron el señor gobernador civil, don Fernando Coca de la Piñera;
el señor presidente de la Diputación, marqués de Soto-Hermoso; el señor
alcalde, duque de Alcalá de los Gazules, y los señores presidentes de las
Cámaras de la Propiedad Urbana, Agrícola y de Comercio e Industria
y el de la Junta de Obras del Puerto. Tenía por objeto la reunión el
. muy plausible de realizar gestiones para que prosigan las obras de ejecución del proyecto del ferrocarril Córdoba-Puertollano, para abreviar
en ochenta kilómetros la distancia entre Sevilla y Madrid; aparte las
mayores facilidades de comunicación con la importante zona que atraviesa.
El acuerdo adoptado fué elevar razonado escrito al Gobierno en solicitud
de la prosecución de dichas obras. Autoridades y organismos representativos de las provincias de Huelva, Córdoba y Ciudad Real uniéronse
en la petición a las de Sevilla.
*** La Comisión Municipal Permanente se reunió el día 5 y, entre
otros acuerdos, adoptó el de trasladar por este año la celebración de la
Feria a los días 27, 28, 29 y 30 de abril.
*** Nueva visita fructífera para la provincia registramos el día 8.
El gobernador civil, don Femando Coca de la Piñera, acompañado del
presidente de la Diputación, don Ramón de Carranza; subjefe provincial,
don Ramón González y Fernández Palacios; jefe de inspectores, don Rodolfo Valenzuela; ingeniero y arquitecto de la Excma. Diputación Provincial, visitó Cazalla de la Sierra, reorganizando la Comisión gestora
de dicha localidad. Recorrió detenidamente la nueva barriada de cien
viviendas que se construye por el Instituto Nacional de la Vivienda, con
el apoyo de la Diputación, cuyas obras están muy adelantadas. Más tarde
visitó las reformas que se efectúan en el magnífico Grupo Escolar de
dicha población. También se estudiaron las posibilidades de colonización
de nuevas fincas en dicha localidad. Seguidamente se dirigió al pueblo
de Constantina, donde visitó el nuevo grupo de viviendas que se construye
por la Obra Sindical del Hogar, y el nuevo emplazamiento de otro grupo,
que comenzará próximamente el Instituto Nacional de la Vivienda f o r -

C R Ó N I C A

Z l
. P - i r ?
Finalmente se trasladó al
pueblo de Penaflor donde recorrió las obras de sesenta viviendas y un
Grupo Escolar proximo a terminarse, y se estudiaron por los técnicos
numerosas obras de saneamiento que se ejecutarán por la Diputación
IZ
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<^omenzarán en breve para remediar el paro obrero.
^
homenaje a la memoria de ios siempre presentes Serafín
y Joaquín Alyarez Quintero se celebró el día 10, por la tarde, en el
leatro Lope de Vega, una función organizada por la Asociación de la
Prensa^ con a colaboración de su cuadro artístico, que representó las
obras de los llorados autores intituladas Esgrima y amor y El Patio La
significación del acto fué explicada por el periodista don Manuel Sán^ ^^^
' mediante la lectura de unas interesantes cuartillas.
*** El día 14, las autoridades sevillanas giraron una visita al
lugar donde se realizan las obras de los nuevos astilleros, en las proximidades de la Punta del Verde. Asistieron el capitán general de la Región
marqués de Bóveda de Limia; el general de Aviación, señor Díajz de'
Lecea; el comandante de Marina, señor Cabezas; el gobernador civil,
señor Coca de la Piñera; el alcalde de la ciudad, duque de Alcalá; el
presidente de la Diputación, marqués de Soto-Hermoso; el ingeniero jefe
de las Obras del Puerto, señor Delgado Brackenbury; el jefe de Obras
Públicas, señor Izquierdo, y otras autoridades y personalidades técnicas.
La visita comprendió el detenida examen de las obras que se realizan en
los muelles, en las gradas y en los terrenos intermedios de los diques.
^ *** En la mañana del día 16 se llevó a efecto el proyectado homenaje en honor de los insignes e inolvidables hermanos Alvarez Quintero,
debido a la acción conjunta del Ateneo y de la Asociación de la Prensa'
por iniciativa del escritor don Manuel Sánchez del Arco. Consistió el acto
en descubrir en el vestíbulo del Teatro Cervantes una lápida conmemorativa del estreno en dicho local de la primera producción de los ilustres comediógrafos utreranos titulada Esgrima y amor. Asistieron a la ceremonia, entre otras autoridades y personalidades de las Letras y de las Artes,
el gobernador civil, señor Coca de la Piñera; don Luis Toro y Buiza, en
representación del alcalde y de la.revista ARCHIVO HISPALENSE; el delegado de Educación Popular, señor Hidalgo Nieto; el presidente del Ateneo,
don José Salvador; el presidente de la Asociación de la Prensa, señor
Resa; el presidente de la Academia de Bellas Artes, marqués de San
José; el presidente de la Sección de Literatura del Ateneo, señor Rodríguez Mateo, y otras personalidades, como ya dijimos.
La placa conmemorativa, de cerámica trianera, ostenta los escudos
del Ateneo y de la Asociación de la Prensa y muestra el siguiente texto
debido al señor Rodríguez-Mateo: «En la cuna de este Teatro Cervantes
mecida por la canción arrulladora del aplauso, nació en la noche del 30
de enero de 1808 Esgrima y amor, comedia inicial de los hermanos Alvarez Quintero y primer diamante de la resplandeciente e inmortal corona

de SUS legítimos triunfos. La Asociación de la Prensa y el Ateneo sevillano le dedican este homenaje, SO de enero de 1946». La placa fué descubierta por el gobernador civil, señor Coca de la Piñera, Seguidamente
pronunció unas palabras el presidente de la Asociación de la Prensa, señor Resa, enalteciendo la iniciativa del señor Sánchez del Arco y elogiando
la obra quinteriana. El presidente del Ateneo, don José Salvador, se expresó en análogos términos, recordando la noche del estreno y la deuda dé
gratitud que Sevilla tiene con los Quintero y que ha comenzado a saldar
con este acto y la próxima celebración de los Juegos Florales en su honor.
El acto alcanzó singular brillantez.
*** Fecha triste fué la del día 20 para el hermoso pueblo de Sanlúcar la Mayor. A las cuatro de la tarde, en una fábrica de. orujo, se
produjo una fuerte explosión en la nave donde se halla una gran caldera
de vapor. Resultaron muertos el dueño de la industria, don José Delgado
Martín, y el obrero José Salado, y heridos José Marín Gutiérrez, Cecilio
Garrido Ortiz, Rafael Vizcaíno Cifuentes, Francisco González Florea,
la esposa del difunto propietario de la industria, doña María García dé
la Rosa, y dos hijas pequeñas. Las autoridades colaboraron eficazmente
en ios trabajos de extinción del incendio, juntamente con el Servicio de
Bomberos, llegado de Sevilla, y el destacamento de Carros de Asalto, de
p a r n i c i ó n en Sanlúcar. Los daños son de consideración. Gracias a la
intervención rápida de los bomberos y demás fuerzas que colaboraron en
los trabajos, se evitó la explosión de otra caldera de sulfato, próxima al
lugar del suceso.
Como participación en los actos de adhesión al Caudillo de
España S. E. el Generalísimo Franco, que se celebra en toda la nación,
los estudiantes sevillanos hicieron acto conjunto de presencia en las calles
durante la mañana del día 22. En las primeras horas se advirtió gran
animación en la Universidad. La afluencia de estudiantes fué numerosa
en las galenas altas y en el patio de Maese Rodrigo, comentándose las
manifestaciones de los estudiantes en las distintas ciudades españolas.
T
Patrióticos y los grupos salieron a la calle
al grito de ¡Viva Franco! y ¡Abajo el comunismo! Varios estudiantes
portando unas banderas españolas, se pusieron al frente del gr^po qué
mlff
extraordinario, hasta poder afirmarse que n la
manifestación tomaron parte entusiasta la inmensa mayoría de la población estudianti de Sevilla. Aparecieron numerosos c L t e i s q ; ' S
cabezaron a manifestación junto a los estudiantes portadores r b a n
deras. En los carteles se leían las siguientes inscripclÍs
^ FÍncot
«Nuestro lema, ¡unidad!» « . . . ¡ Y también en iq4fii;
\
¡abajo los traidores!» «¡Viva E S P S T / M , ,
!

paso de las banderas y de los manifestantes. En las calles se agolpó asim mo numeroso público para ver el paso de la manifestación estudiantil.
neSr rfrp'í
^ ^^
y ¿e aquí a la de Tetuán. Al
llegar a la Plaza de San Fernando, se hizo un alto en el camino, y uno
de los estudiantes subido a un poste, dirigió la palabra a sus companeros, que contestaron con vítores y aplausos. Reanudada la marcha
continuo la manifestación en perfecto orden y con verdadero entusiasmo
por las avenidas de José Antonio, de Queipo de Llano a la Plaza de
Calvo Sotelo y calle San Fernando. A lo largo de esta calle la manifestación muy ordenada, adquirió gr^n visualidad. A las once menos cuarto
os estudiantes llegaron al Gobierno Civil, situado en la torre Norte de
la Plaza de España. Acrecieron los vítores, reclamando la presencia del
gobernador civil y al fin apareció éste en la balaustrada de la galería
alta, siendo acogida su presencia con grandes aplausos. Con el gobernador civil apareció también el alcalde de la ciudad, duque de Alcalá
El domingo 24 llegó a Sevilla, procedente de las Islas Canarias,
o. E. el ministro de Obras Públicas, señor Fernández Ladreda, que fué
recibido por todas las autoridades. El lunes y hasta continuar el viaje a
Madrid el martes 26, visitó el señor ministro, con las autoridades, y técnicos
las obras de riegos de la provincia; la red de riegos del río Viar; el canal
del Bajo Guadalquivir; el pantano de la Torre del Aguila y riegos del
Salado y las obras de los astilleros. La Junta de Obras del Puerto obsequió al señor Fernández Ladreda e invitados a una excursión por el
Guadalquivir en el veterano «Pastor y Landero» a cuyo bordo se sirvió
el almuerzo. Honró el señor ministro durante su estancia en Sevilla, la casapalacio de la Excma. Diputación Provincial, donde llegó a las seis de la tarde acompañado del marqués de Soto-Hermoso y autoridades. Fué recibido
por los gestores de la Corporación, secretario de la misma, señor Villanova
Hoppe, y alto personal. El señor Fernández Ladreda fué informado de
las obras realizadas por la Diputación y de los proyectos en ejecución relativos a viviendas, grupos escolares, abastecimientos de aguas, obras de
saneamiento, caminos vecinales, repoblación forestal y otras. Eecorrió
detenidamente la casa, cuya instalación elogió calurosamente y se despidió seguidamente, marchando al Ayuntamiento; allí se le hizo objeto
de una recepción afectuosa, en nombre de la ciudad.
*** Y terminó febrero sus días 28 con lluvia, que cayó con cierta
intensidad desde las primeras horas de la mañana del 27. Hasta tronó a
última hora la tormenta como señal de que «febrerillo el loco» —como le
dicen— no tiene arreglo posible.
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S E V I L L A , por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes de
T e r á n . — T o m o I» a g o t a d o . — T o m o 11, 4 3 0 págs., 5 6 3 fotograbados, 189 planos. Precio para España e Hispanoamérica: 4 0 0 pesetas t o m o en rústica y 4 5 0
en tela. Otros países: 5 0 0 y 5 5 0 pesetas, respectivamente.—Tomo IIl, 4 5 1
págs., en papel registro, 3 2 0 págs. en papel couché para fotograbados;

109

estudios planimétricos de edificios religiosos y civiles; 7 1 0 fotografías d e obras
de Arte. Planos de pueblos y términos municipales. Gompletísimos índices de
personas, lugares y materias. Precio para Espaíía e Hispanoamérica: 4 5 0 pesetas en rústica y 5 0 0 en tela. Otros países: 5 5 0 y 6 0 0 pesetas, respectivamente.
C O L E C C I O N D I P L O M Á T I C A DE C A R M O N A , p o r José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes de T e r á n . — U n v o l u m e n . — 6 0

pesetas

ejemplar, rústica.
E S T U D I O DE EDIFICIOS R E L I G I O S O S Y OBJETOS D E C U L T O

DE L A

CIUDAD

DE S E V I L L A , S A Q U E A D O S Y D E S T R U I D O S P O R L O S M A R X I S T A S , por José Hernández Díaz y Antonio Sancho C o r b a c h o . — V o l u m e n de 2 1 2 páginas con 3
fotograbados y 17 dibujos: 10 pesetas, rústica.
EDIFICIOS

R E L I G I O S O S Y OBJETOS DE C U L T O S A Q U E A D O S Y

P O R L O S M A R X I S T A S EN L O S PUEBLOS DE L A P R O V I N C I A

DESTRUIDOS

D E S E V I L L A , por

José Hernández Díaz y Antonio Sancho C o r b a c h o . — V o l u m e n de 2 4 5 páginas con 159 fotograbados y 27 dibujos de plantas de iglesias: 15 pesetas, rústica.
ICONOGRAFÍA

HISPALENSE DE L A

VIRGEN-MADRE,

por José Hernández

Díaz

Separata de los números 3 y 4 de ARCHIVO HISPALENSE. 45 págs. y 4 5 fotograbados.—Ejemplar, 25 pesetas.
CINCO

LUSTROS
de los

DE L A

HISTORIA

números 6,

7,

8

y

9

G A D I T A N A , p o r Hipólito Sancho.—Separata
de

ARCHIVO

HISPALENSE.

Ejemplar,

10

pesetas

(Agotada.)
A L E J A N D R O DE S A A V E D R A , E N T A L L A D O R , por Hipólito Sancho.—Separata del número 10 de ARCHIVO HISPALENSE.—Ejemplar, 10 pesetas, rústica.
L A I M P R E N T A EN S E V I L L A . — N o t i c i a s inéditas de sus impresores desde la introducción
' del arte tipográfico en esta ciudad hasta el siglo X I X , por don Joaquín Hazañas y La Rúa. Prólogo de don Cristóbal Bermúdez P l a t a — T o m o I, rústica,
80 ptas. ejemplar.—500 ejemplares numerados. *
L A I M P R E N T A EN S E V I L L A . — T o m o I L — E d i c i ó n de 5 0 0 ejemplares numerados. Rústica, 100 pesetas ejemplar.*

6L S E V I L L A N O D O N J U A N CURIEL, JUEZ DE IMPRENTAS, p o r A n g e l González
Falencia. Edición numerada de 5 0 0 ejemplares. Ejemplai, 4 0 pesetas, rústica.
Tela, planchas oro y seco, 60. *
POBLACIONES

Y SITIOS PINTORESCOS DEL A N T I G U O REINO DE

I.—ALCALX DH GUADAIRA, grabado al

aguafuerte, en colores,

SEVILLA.
x 3 7 cms.,

en papel de gran margen. Tirada de 100 ejemplares numerados, 2 0 0 pesetas
ejemplar. (Agotado. La plancha fue inutilizada).
IL—CARMONA, id., í d . ~ ( A g o t a d o . La plancha fué inutilizada).
I I I . — F E R I A - E X P O S I C I Ó N DE G A N A D O SELECTO, 1 9 4 4 , í d . 2 0 0 e j e m p l a r e s , i d . i d .

id.

IV.—ESTEPA, íd. íd. 150 ejemplares íd. íd. id.
ORTO

Y O C A S O D E S E V I L L A , por Antonio Domínguez Ortiz. Edición numerada de
5 0 0 ejemplares. 20 pesetas, rústica. Tela, planchas oro y seco, 3 5 . *

1 A R D E S DEL A L C Á Z A R , manuscrito de Juan de Robles, con prólogo dé d o n Miguel R o mero Martínez. Rústica, 25 pesetas. *
SUMA

DE C O S M O G R A F Í A , por Pedro de Medina. Prólogo del almirante y académico
Excmo. Sr. D . Rafael Estrada. Primera edición en facsímil — texto y dibujos
a todo c o l o r — del manuscrito que se conserva en la Biblioteca Capitular y
Colomffina de ia S. I. Catedral de Sevilla. 2 0 0 únicos ejemplares

numerados

en la prensa. Precio: en rama, con cubierta para rústica clásica, 4 0 0 peseus.
Podemos servir, por encai^o, a precios convencionales, ejemplares encuadernados en los tres tipos siguientes: en pasta española, tejuelos o r o fino; en
piel, rótulos o r o fino, y en tela, rótulos oro. *
Las publicaciones

señaladas con * sufren un aumento

enero de 1950.-Bonificación
bolso,

por x o o , a partir

transitorio del

a los señores Lihreros.-S,

envían

contra

de

reem-

£ n prensa:
CATÁLOGO

A R Q U E O L O G I C O Y A R T Í S T I C O DE L A P R O V I N C I A D E S E V I L L A
5rTrn.-T"omo'lV

y

Callan.»

£n estampación:
P O B L A C I O N ^

Y

SITIOS

PINTORESCOS

DEL

A N T I G U O

REINO

D E

SEVILLA

V - R O T A , grabado al aguafuerte, c a colore,, , 5 X 3 7 C M . , e „ papel de

VIL—RONDA,

íd. íd. íd.

íd.

Publicapión periódica: .

Precio; 15 pesetas.

