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VIDA Y OBRA
DEL
PADRE FRANCISCO ALVARADO, O. P.
"No soy francés. Acúsenme y condénenme por
católico randa, por español rancio, por filósofo ranCÍO
—Alvarado,

r

INTRODUCCION

ODAVIA hoy la vida y obra de Alvarado son campo virgen, tierra
inexplorada. Están ya a. punto de cumplirse los dos siglos de su
venida al mundo, su obra no ha dejado de tener lectores y admiradores, repetidas veces se han alzado lamentos para decirnos que está
olvidado con notoria injusticia, pero aún no ha surgido el hombre que se
adentre por esos caminos inéditos, con verdadera vocación de explorador.
Al iniciar este trabajo llevamos en el alma las nostalgias de esos
olvidos prolongados, y la ilusión de descubrir nuevos panoramas. Quere^
mos acercarnos un paso más al sepulcro donde yace su vida y su obra,
con el anhelo de preparar el momento oportuno pcf-m decirle: Surge et
ambula. Este intento de ir un paso más allá sitúa por sí solo el presente
trabajo. Porque no somos los primeros que nos aventuramos a abrir una
senda en la vida y la obra del insigne dominico. Tenemos ya en herencia
diversos ensayos y aportaciones de los que han espigado en estos cam2J0S. Otros han iniciado la búsqueda y nos han legado algunos perfiles
definidos sobre el Filósofo Rancio. Para que ningún esfuerzo realizado se
malogre, y el presente trabajo pueda ser de verdad un anillo más en
esta cadena de investigaciones, vamos —como introducción— a recocer
el camino andado. Un análisis 'ponderativo de la labor realizada, n^erttn.

las lineas generales de nuestros proj^ósitos, nos sitúa imra entrar con
pie seguro.
Desde 1811 hasta 182I{. la voz de Alvarado resuena potente en toda
la península. Las imprentas de Cádiz, de Sevilla, de Valladolid, de la
Comña, de Madrid, de Mallorca, de Barcelona, de Gerona, multiplican a
porfía las Cartas del Filósofo Rancio. Cada impresor escoge el manojc
de cartas que le parecen más al caso para las duras polémicas de aquellos
días. En el claustro y fuera del claustro se habla del Filósofo Rancio. No
hay escritor tan popular como él. El pueblo sabe de coro los cuentos de
sus Cartas, los argumentos contra los liberales, pero ignora su vida y
siente curiosidad de conocerla. Por el año de 1824 dirige una edición
com,pleta de las obras de Alvarado el P. Raimundo Guerrero, Vicario
General de los Dominicos españoles. Quiere dar a conocer también su
vida y encarga a uno de los hijos del convento de San Pablo, que le ha
visto vivir y afanarse en sus tareas, probablemente al que fué "discípulo,
compañero y director*' del maestro, la deseada semblanza que irá como
prólogo al frente de la edición. Asi nacieron las primeras páginas escritas
sobre Alvarado con afán de comprensión total. El autor escribe con gran
cariño y tiende a la exaltación (1). Da realce a lo profundamente humano
en la vida de Alvarado: su carácter " "siempre abierto y franco"; su
condición de ser "infinitamente más sensible a la amistad y confianza
que a las celebraciones y a los elogios"; sti privilegio de ser chistoso para
"decir gracias y donaires". Describe la trayectoria intelectual del maestro, brillante en extremo, basada siempre sobre estos tres pilares: un
"natural dulce, amable y gracioso", "talento superior" y "una inclinación vehemente al trabajo y al estudio", haciendo de su vida "un tejido
de sucesivas tareas y ocupaciones". No deja en silencio sus virtudes religiosas: "jamás se le oyó una queja ni un suspiro" a pesar de stis continuos achaques; "el oficio divino, la predicación, los libros, la pluma,
las consultas, el confesonario" fueron el perpetuo círculo de su vida.
Alvarado, sabio español, ornamento de la patria, tuvo dos carreras: la
religiosa y la literaria. Ambas las concluyó gloriosamente de tal modo
que "pocos hombres habrán tenido la dicha de ser en vida tan amados
y celebrados." (2).
Estas páginas, que apenas pasan de ser un bosquejo, es lo mejor que
poseemos sobre Alvarado, por estar escritas de mano de quien ha convivido a su vera. El conjunto resulta acertado. Pero tenemos que cuU
parle de algunas cosa^s. Ha despegado a Alvarado, en su afán de sublimarlo, del tiempo y del espacio, de su historia viviente. Asi su figura se
idealiza un poco, se deshumaniza. Y ha sido breve en extremo. Nos ha
dicho apenas lo sustancial, Y esto es grave defecto en la obra de Alvarado,
donde las circunstancias tienen valor trascendente, de tal modo que sólo
ellas han hecho sti obra posible y la hacen ahora inteligible. Se insinúan

además otros muchos escritos de Alvarado y nos dejan con el hmnhre
de conocerlos.
Cuando llega el año de 18It6 esta hambre puede ser saciada. Un nuevo
volumen de Cartas de Alvarado, hasta entonces inéditas, sale de Madrid
a recorrer los caminos de España (3). Pero vienen solas, sin qm-los.
editores nos digan una sola palabra sobre el autor de las Cartas, Por
ello los diccionarios y^ biografías no hacen sino repetir las noticias de la
"Vida y escritos del Filósofo Rancio" (4). Tenemos que esperar a fin de
siglo para encontrar un trabajo digno de úiendón.
Menéndez y Pelayo, que escribe su historia de los Heterodoxos españoles con técnico, de contraste, de claroscuro, llama también a juicio a
los hombres ilustres, a los ortodoxos. Desde esta posición ha podido ver
con buenos ojos la obra de Alvarado y comprenderla perfectamente. Es
obra de reacción y de polémica, desde su juventud. Con las Cartas de
Aristóteles "molió y trituró como cibera a los débiles partidarios que en
Sevilla comenzaba a tener la nueva filosofía ecléctico-sensualista del Genovesi y de Vemey". En su edad m.adura se enfrenta con los afrancesados de las Cortes de Cádiz, y llega a personificar la apologética católica de aquellos dias. No deja en pie una sola de las máximas revolucionarias y doctrinas anticatólicas. Por encima de todos sus adversarios, de
sus colaboradores se levanta airosa la figura del dominico sevillano. Es
el español más egregio de entonces, el único que descuella. "No hay en
la España de entonces quien le iguale ni aún de lejos se le acerque en
condiciones para la especulación racional. Puede decirse que está solo
y que llena un periodo de nuestra historia intelectual. Es el último de
los escolásticos puros y al modo antiguo. Educado en el claustro no tiene
ni uno solo de los resabios del siglo XVIII. Sus méritos y sus defectos
son españoles a toda ley: parece un fraile de fines del siglo XVII, libre
de toda mezcla y levadura extraña. El sólo piensa con serenidad y firmeza, mientras todos saquean a Condillac y Destutt-Tracy. En él solo y
en el P. Puigserver vive la tradición de nuestras escuelas" (5).
Menéndez y Pelayo quiere resucitar del olvido la obra de Alvarado,
llamar hacia ella la atención de los doctos, y darle el puesto que merece
como obra de "pensador, filósofo y controversista", puesto que hasta sus
días se le ha negado "con notoria injusticia". Buen catador de valores
literarios, advierte un lunar en la obra del Rancio: su estilo. Alvarado
se ha hecho leer de todos por la sal que va esparciendo en sus escritos.
Pero con frecuencia es sal "a puñados". Su gusto literario participa de
la decadencia de los tiempos en que escribe. Tiene gracia en el decir
"aunque no sea ática y de la mejor ley, sino donaire entre frailuno y
andaluz, algo chocarrero y no muy culto, desmesurado sobre todb, hasta
rayar en prolijidad y fastidio". Fué más feliz en la obra de su juventud
donde a veces la Hronia es fina y de buen temple". En las Cartas Críticas
hay "desentonos chabacanos", "groserías de dicción" v el estilo es "vroliio.

redwndcmte, inculto y desaseado'% si bien estos defectos quedan siempre
cubiertos por la luz esplendente de sus ideas^ por el nervio vital de su
obra (6).
Son hueves las líneas que Menéndez y Pelayo ka dedicado a nuestro
Alvarado, pero en cuanto a la interpretación de su obra nos han trazado
un marco imperecedero. Alvarado es ante todo un magnifico polemista y
su obra surge en la contradicción. A partir de la obra de don Marcelino
a Alvarado se le concede un puesto en los libros que siguen el curso del
movimiento intelectual español.
Le estudia el Cardenal Ceferino González en su historia de la filosofia (7). Cuando llega el año 12 del presente siglo, y sQ celebra el centenaHo de las Cortes de Cádiz, con duras criticas y desmedidas alabanzas, revive de nuevo la memoria del Filósofo Rancio. En Marchena, al
calor de su casa y de su patria, se celebran fiestas, se convoca un certamen, se levanta una estatua al hijo preclaro, y se publican algunas
cartas (8). Las revistas dominicanas publicaron artículos sobre Alvarado (9). El P. Gafo le cuenta entre los que acatan y a/plauden lae Cortes
en general y sus medidas legislativas fundamentales como la división de
poderes (10). El P. Getino preparó dos volúmenes de Cartas y las dió a
la imprenta con un estudio de su pluma, muy bien pensado, muy bien
escrito, poniendo de relieve la significación del Filósofo Rancio en la
ciencin, esjyañola, dentro y fuera del tomismo (11). En los días difíciles
de la Escolástica ''el hombre suscitado por la Providencia, para abrirse
campo en medio de aquella confusión, dar la voz de alerta a los leales,
atraer a los dispersos y fugitivos, y confundir a los enemigos a la vista
de todo el mundo, en forma que todos píidieseyi comprender, fué el gran
filósofo sevillano, fray Francisco Alvarado" (12). El P. Getino recoge
con mano solicita los diversos aspectos de la obra de Alvarado. Con brío
y arrojo sale a la defensa de su estilo un tanto malparado por el juicio
de Menéndez y Pelayo. Getino lo aplaude calurosam.ente. El Rancio tiene
"una manera de escribir de las más portentosas, y la única conducente
entonces. En movilidad de estilo no hay libro de fondo en la lengua cas->
tellana que le iguale; en chiste y amenidad es un Quevedo, sin ser artificioso y conceptista; en el conocimiento de la vida, en la expresión castiza,
aguda, maliciosa, dentro de la moral más sana, nadie camina tan cerca
de Cervantes. Del estilo del Rancio puede decirse en general que es un
estilo sin defectos". Esos lunares que advierten los críticos severos tienen
sw explicación. El Rancio tenía que propinar grandes dosis de teología y
de filosofía sus lectores, de paladar estragado. Por ello su modo de escribir se hace un tanto agreste, "agreste y sano, como el aire puro de
sierra" (13). Muy bien puede decirse de él que es el patriarca de los periodistas católicos de fondo, de los periodistas teólogos.
Como estudio de conjunto el P. Getino no ha sido superado. Pero es
más de divulgación, que de investigación, trabajo literario más bien aue

histórico. Unos artículos del jesuíta P. J. M. March en este mismo año
de 1912 nos llevan dé la mano a la obra de Alvarado por los senderos
de la investigación y de la historia. Aquí se nos abren nuevos horizontes y
nos esperan gratas sorpresas (14). El P. March trabaja no sobr& la obra
publicada del Rancio sino sobre sus mismos manuscritos, que bien conservados y tras un largo peregrinar acaban de venir de Córdoba a los
achivos de la Compañía de Jesús (15). Una a una había escrito Alvarado
las Cartas Críticas por su propio puño y letra en el destierro, en Sevilla.
"AfortunvÁamente —dice exultante el historiador— al tiempo que escribimos poseemos los preciosos manuscritos autógrafos de estas incomparables Cartas Criticas".
Al cotejar los manuscritos con las cartas publicadas el P. March
alza su voz de alerta: Atención, estudiosos del Rancio; en las cartas publicadas hay muchas cosas que él no escHbió, que son contrarias a su
pensamiento, que él reprobó expresamente. En Cádiz, sus mismos editores fueron los interpoladores. Y para cor7'oborarlo aduce la segunda revelación: adjuntas a las Cartas Críticas, hay otro manojo de cartas privadas, que Alvarado ha escrito desde el destierro y desde Sevilla a sus
amigos de Cádiz, que nos ponen al corriente de cada una de las circunstancias por las que va pasando la obra del dominico. De ellas reproduce
algún autógrafo, y recoge los textos que mejor ilustran la historia de la
edición do las Cartas Críticas. Fácilmente puede mostrar, apoyado en
estos documentos, que la actitud de Alvarado frente a las Cortes de
Cádiz —en contra de lo que defiende el P. Gafo— es de oposición. El
P. March edita una Carta Crítica que los editores del Rancio habían
dejado inédita, referente a la soberanía del pueblo, y complemento de la,
constitiición filosófica del Rancio (16).
[March se contenta con "ensayar un sencillo bosquejo". Cuando concluye sus artículos en enero de 1913, con el deseo de ver publicadas sus
Cartas originales "para que aparezca ante todos aquella interesante y
simpática personalidad", este mismo deseo lo comparten todos los que
se interesan por la obra de Alvarado. A partir de esta fecha tenemos ya
muy poco que espigar. El P. Quirós prometió un estudio del Rancio como
poeta, pero la muerte le arrancó el proyecto dQ las manos (17). El periodista Edmundo González Blanco publicó en 1915 algunas Cartas de Alvarado, precedidas de un sereno estudio critico (18). José María Pemán
lleva su persona y doctrinas a las tablas del teatro, y en Cádiz le enfrenta con los diputados Argüelles y Santa María, liberales y afrancesados, manteniendo sereno el pensamiento español (19).
En la edición española de la Historia de la Filosofía de Klimke, Roig
Gironella, que es el anotador, concede un puesto a Alvarado y afirma que
"su persona y su obra son un auténtico valor dentro del mundo filosófico
español" (20). Y por fin, el U de enero de 19J^9, Azorin publica un artículo
sobre el Rancio. Dentro de su brevedad el articulo está lleno de suae-

rendas. Azorín, literato, nota que Alvarado es "uno de los dominicos que
han trabajado en el estilo'\ Que tiene un modo de escribir "sencillo,
fluido, gracioso". Que "ni el mimo Yalera ha tenido más gracia para
contar". Analiza la critica que el Rancio ha hecho de la prosa del escritor Gallardo, y observa cómo éste, "provocativo, retador, no se ha
atrevido nunca a enfrentarse con el Rancio, A pesar de ser toda la obra
del Rancio polémica honda, vital, al lector le sorprende la apacihilidad,
la ausencia de rencor que la traspasa: "diriase —y no estaríamos lejos de
la verdad—• que el Rancio esciñbe como jugando, voluptuosamente, sintiendo el placer de escribir" (21). Y con estas penetrantes ohservacions&
azorinianas tenemos que cerrar la lista de nuestro recuento»
La conclusión general que se desprende de todo este análisis es la
confirmación de lo que comentábamos afirmando: la labor realizada no
pasa de ser un sencillo bosquejo, perspectivas abiertas sobre su obra.
Resta mucho por hacer. La vida de Alvarado es ignorada en su existencia
concreta. Acerca de su obra no se puede elaborar un trabajo desconociendo los manuscritos originales de las Cartas Críticas y la colección
de cartas privadas, donde se encuentra su pensamiento sin alteraciones'.
Con relación a su obra se había de comenzar por una edición crítica de
las Cartas, realizando el gran deseo de Alvarado de verlas "con su pelo
y su lana", libres de toda adición extraña y de todo fermento liberal. La
tarea de la búsqueda no puede cesa/r aún, ya que sabemos que escribió,
además de lo conocido, "otra inmensidad de escritos en toda clase de erudición" (22). "papeles tanto en prosa como en verso capaces de componer
un crecido número de volúmenes" (23), cartas privadas (24).
Y una labor previa, a todo esto es el estudio de la relación entre la
vida y la obra. Parece de pronto una tarea más sencilla, pero en el
fondo es más profunda. Porque la obra de Alvarado es inseparable de su
vida. Es el resultado de la misma, su magnifica floración. El mismo
nunca intentó elaborar una obra eterna, intemporal, sino que quiso repartir el pan de cada día, los palos de cada hora a filósofos y lihera?les.
La obra de Alvarado está transida por un vigoroso aliento de polémica y
contra-dicción. Su carácter esencial es ser obra de circunstancia, histórica,
fluyente como la misma vida, como el mismo vivir del hombre Alvarado.
A veces llega a ser tan vital, está tan sometida al imperio de la cireanstancia, que es una esforzada lucha por la existencia. Asi las Cartas dedicadas a la defensa de las Ordenes religiosas, que Azorín señalaba, como
"lo más fino, más inactual" de su obra, en el fondo, es el grito de angustia del que ve cómo su vida se desmorona día a día por obra de la
piqueta liberal. Antes de alzar el vuelo para obtener la mirada de conjunto, suprahistórica, es preciso ir paso a paso, con mirada inquisidora,
viendo el surgir de la obra como resultado de la vida. En esta empresa
hay más dramatismo, más realidad, más exactitud.
En el presente ensayo nos ceñimos a esta labor mevia. Síab^Anr^o

de que existe una unidad irrompible entre su vida y su obra, vamos a
estudiar su conjunción y engarce. Para ello hemos seguido pacientemente
el desarrollo de su vida y de su obra. Tenemos en nuestro apoyo a lo
largo del trabajo los documentos que se conservan en el Archivo de la
Provincia dominicana de Andalucía. Algunos de ellos, como el libro de
Estudios del Colegio de Santo Tomás, nos ilustran sobre un largo periodo de la vida de Alvarado, desconocido hasta el presente, y orientan
nuestros pasos sobre su primera obra. Los periódicos y folletos del tiempo de las Cortés de Cádiz nos dan noticia del ambiente que se respira.
Y sus Cartas Criticas, vistas en los mismos originales, junto con la colección de cartas privadas, nos ayudan sobremanera a interpretar el periodo de la madurez de nuestro filósofo. Queremos ver —a través de
estos documentos y de la labor ya realizada— al fraile dominico, al filósofo, la apologista en su realidad histórica y concreta.
Nuestra limitacióyi intelectual exige, como labor previa a todo intento
de unificación, una distinción clara y objetiva. Distinguir para unir, es
la escala del saber humano. Por ello vamos a presentar el enlace de la
vida y la obra, su conjunción perfecta, a trwvés de tres distintas dimensiones. Vida y obra de Alvarado tienen tres jornadas sucesivas, tres momentos enlazados y dignos de estudio: la formación, la proyección y la
lucha por la existencia. Estas son las tres partes de nuestro trabajo, y
este es nuestro propósito, que en medio de su sencillez aparente no carece
de atrevimiento. Al final será la hora de recoger en un haz los resultadoR obtenidos.

PRIMERA PARTE:

1.—HASTA LOS 15 AÑOS

A

FORMACION

(N^Q-LIN)

LVARADO nace el 25 de abril de 1756, en la muy noble y muy
leal ciudad de Marchena, en un hogar humilde, de una familia
de labriegos, que necesita trabajar afanosamente para ganar el
sustento de cada día (25). Su vida en los primeros años tiene
un desarrollo normal en torno a tres centros: el hogar, la escuela, el
templo.
Alvarado, hombre familiar y comunicativo, nos ha dejado en sus
Cartas las únicas noticias que poseemos acerca de su familia, tan rápidasque apenas bastan para trazar las siluetas. Presenta a su padre entre
severo y cuidadoso de la educación de sus hijos (26), a su madre rebosante de genio y gracia andaluza (27). La abuelita le va contando historietas v fábulas cuando lo tiene sobre sus rodillas (28), y sus hermanas

son inquietas y de alegre condición como él (29). De este hogar laborioso y cristiano Alvarado recibe en herencia una exquisita sensibilidad
y tacto para la amistad, el arte de saber vivir alegre aún en el sacrificio.
Tenía poco más de cuatro años cuando entró en la escuela en busca
de una formación literaria. (30), Cuando su padre lo entrega al maestro,
el pequeño Alvai'ado oye con temblor esta austera frase: «En entregándome usted el pellejo me doy por contento» (31). Todo parece indicar que
sus primeros maesti'os han sido los jesuítas, en las clases gratuitas que
dan a los niños pobres. Alvarado nos dice que son los jesuítas los que
están a cargo de la educación en casi todas partes (31), y describe
sus métodos de enseñanza como quien los ha visto con los propios ojos,
y los ha seguido paso a paso. El primer cuidado del maestro es educarlos
e instruirlos en la religión y las costumbres. Deben asistir a misa cada
día, comulgar todos los meses. Allí en la escuela «se rezaba el rosario,
y se cantaban las letanías ios sábados y no se perdonaba ocasión de
acostumbrarnos a todas las prácticas de piedad» (32). Las letras se
aprenden en un ambiente de emulación por llegar a los primeros puestos.
Alvarado obtiene aquí sus primeros triunfos en las letras, y participa
en los juegos y en las travesuras de los niños de su edad (33). El ambiente del pueblo aborioso, agricultor, lleno de sencillez, y de virtudes
cristianas, coopera también a modelar su alma (34), Hasta debió ser
monaguillo de alguna iglesia, pues recuerda más tarde al sacristán «de
mucho humor y no poco ingenio» que les divertía con sus ocurrencias
del más puro sabor andaluz (35).
Días antes de que él cumpla los 10 años , esta formación sufre un
cambio. A primeros de abril de 1766, los jesuítas son expulsados de Espana por manos del Gobierno, «arrancados», dirá Alvarado, y arrojados
a tierras extrañas. La educación de la infancia comienza a ser una de
las preocupaciones del 'Gobierno, que la pone en manos de seglares, de
los maestros de cuatro a doce reales, a cuyas escuelas ya no todos pueden
asistir (36). Es ahora cuando el pequeño Francisco siente despertar en
su alma la vocación dominicana y se prepara para entrar en el convento
Dommicos había en Marchena. El duque de Arcos, don Rodrigo Ponce
de León, les había edificado un convento por los años de 1520 «con magnificencia de Rey», de tal modo que «su iglesia, claustra y oficinas es lo
mejor que tiene la provincia dominicana de Andalucía» (37). El convento^
tiene una historia gloriosa. Los frailes que allí viven están dedicados al
apostolado, y mantienen una constante irradiación cristiana en torno
suyo. Hay memoria de muy elocuentes predicadores (38) de grandes
hombres de acción. Suponemos que Alvarado ha tenido contacto con estos
religiosos, y de aquí ha nacido en su alma el deseo de vestir el hábito
dominicano. El convento de Marchena no era de Estudios, y sin duda
por ello, con el fin de hacerse dominico, salió de su patria y caminó hasta
bevilla, llamando a las puertas del convento de San Pablo cuando, «óln

contaba 15 abriles, en el otoño de 1771. «A los 15 años y pocos meses—
nos dirá más tarde— quiso Dios, o quise yo, o quisimos ambos, que me
entrase fraile» (39). A" esta edad Alvarado era débil y un tanto enfermizo. Tenía unos brazos que en frase suya «parecían dados de limosna».,
y unos ojos grandes y vivos, llenos de expresión y de candor (40). Está
dispuesto a decir adiós al mundo antes de conocerlo. Sentimos curiosidad
por conocer el bagaje intelectual, moral y humano con que se acercaba
al convento. Desearíamos ver surgir su vocación religiosa. Pero los documentos que poseemos no sacian nuestra curiosidad, ni apagan estos
justos deseos.

2.—DOMINICO, ESTUDIANTE EN SAN PABLO DE SEVILLA

(1771-1778)

Alvarado viste el hábito de los frailes Predicadores en el otoño
de 1771. La fecha exacta hay que situarla en la primera quincena de
octubre. Desde ese momento el contorno de su vida queda limitado y tiene
una clara orientación. Es viento dominicano ol que comienza a inflar el
pulmón de las velas de su alma. Un ambiente histórico, espiritual, doctrinal le circunda y su alma joven entra en la etapa de vivencias profundas.
El convento de San Pablo ha sido levantado por obra y gracia del
Santo Rey Femando. Al mismo tiempo que redimía a Sevilla del yugo
musulmán «para que su confesor San Pedro González fundase un convento de su Orden de Predicadores le señaló el sitio que hoy tiene a la
puerta de Triana» (41). Cuando Alvarado entra en él un pasado histórico abrumador comienza a pesar sobre sus hombros. Por aquellos claustros han pasado y allí han vivido hombres ilustres, de fama mundial,
como Alonso de Hojeda y Alberto de las Casas. Se conservan los recuerdos de ilustres provinciales, como Fr. Domingo Melgarejo, Fr. Vicente Ortiz, Fr. Alonso de la Milla, Fr. Alonso de Santillana y Fr. Pedro Arias. Todavía se predican a los cuatro vientos las virtudes heroicas
del humilde hermano de obediencia, del lego santo, Fr. Pablo de Santa
María, que santificó sus días en la portería del convento haciendo obras,
de caridad, y ahora desde el altar donde le han elevado está haciendo
milagros que corren de boca en boca. Se oye todavía el eco de los sermones del gran predicador del Rosario, P. Ulloa. El Prior Fr. Gregorio
Casuella ha llamado a los hermanos Romero, dos artistas dominicos,
para que decoren los claustros y allí han inmortalizado sus pinceles. Desde Alonso de Hojeda en este convento han vivido los Inquisidores de la
fe en estos reinos de Andalucía. Es aún, en los días en que Alvarado
entra, el convento de la provincia Bética que tiene mayor número de
frailes, el que cuenta con un pasado de los más ilustrPíí. «Pnr vñnnhrxc-

años y aún siglos fué el único recurso de los que en Sevilla querían estudiar». Guarda como preciado tesoro en la capilla del capítulo los sepulcros de dos generales de la Orden: de Serafino Cavalli, italiano, a
quien sorprendió la muerte visitando estas tierras dominicanas, y de
Fr. Alberto de las Casas, hijo del convento. En el epitafio de éste hay
una frase que convida a detener el paso al joven novicio, que ya va sabiendo de latines: «Quo tendis? Siste viator». La misma invitación, en
tono más alegre están haciendo los cuadros de Herrera, las muchísimas
pinturas «de mano de Zurbarán, especialmente el célebre Crucifijo por
el cual —relata Alvarado— nos ofreció un inglés seis mil pesos, y me
aseguraron que hubiera dado basta diez mil: una singular de Murillo,
que teníamos en la librería y varias otras repartidas» (42) por el convento.
Alvarado inicia su noviciado en esta casa. Estudia la vida de Domingo de Guzmán, vive las Constituciones de la Orden, y ocupa sus días
en la formación espiritual a lo largo y ancho de un año de prueba. Los
novicios, como en todas las grandes casas de la Orden, viven en edificio
aparte. El de San Pablo son mil varas en cuadro, con sus patios para
las horas de recreo (43). Cuando llega la hora de las completas se
reúnen todos los frailes en el coro: los maestros en teología, los predicadores, los estudiantes, los hermanos de obediencia. Sobrepasan el centenar (44). El pequeño novicio queda perdido en medio de las largas filas
cuando salen en procesión por la iglesia para arrodillarse ante el altar
de la Virgen, medio oculto entre los anchos pliegues de su hábito blanco.
Suena la campana a mediodía y vienen todos al refectorio grande, donde
pueden sentarse doscientos a la mesa. Tiene mesas de caoba de mucho
valor. Adjunto hay otro «donde se sentaban más de noventa en los días
que la abstinencia se dispensaba» (45).
El joven de poco más de 15 años, al entrar en la vida regular,
siente el peso de la ley del silencio. Despierto, comunicativo por temperamento, está obligado por ia ley a callar la mayor parte del día, de
los días, de los meses. Se le dice que la conversación ha 'de ser interior
por las rutas de la vida espiritual, mar adentro. No más que «media
horilla» al día-para hablar con los compañeros. Esto era muy poco tiempo
para ia infinidad de cosas que le están viniendo a los labios precisamente
en los momentos en que se ha de callar, Alvarado —como él mismo confiesa— a lo largo de su noviciado tiene «apetito de hablar». A deshora
y de contrabando, cuando el maestro está recogido en su celda, reunido
con alguno de sus connovicios, rompe la ley y pasa sabrosos ratos de
charla, más sabrosos por ser a hurtadillas. El maestro se presenta cuando
no se le espera y viene el castigo. Esos ratos de charla a deshora, nos
dice él mismo «más de una vez me costaron muy caros». Tenía que pasarse varios días sin la media hora permitida de conversación expiando
sus faltas Í46>.

En esta vida regular, laboriosa, que tiene principio con su entrada
en el convento no hay lugar para el ocio. El coro donde se cantan las
alabanzas a Dios, el estudio de la vida religiosa y sus obligaciones, la
historia de los santos, doctores y mártires de la Orden, la lectura de la
palabra de Dios, la meditación de las grandes verdades, ocupan las jornadas. El novicio se perfecciona en la práctica del latín. Sobre sus flacas
espaldas caen los primeros golpes de la disciplina, hay pocas horas de
sueño, muchos días de ayuno. La naturaleza enfermiza de Alvarado protesta de esta carga a que la tiene sometida, y apuntan los primeros síntomas de rebeldía contra esta dura ley: cae enfermo algunas veces durante el año. Cuando llega la hora de, admitirle a la profesión y el consejo de la casa delibera sobre la aptitud del novicio para servir a la Orden
de la verdad, surgen las primeras «contradicciones y dificultades». Su
primero y más autorizado biógrafo nos dice que «no son pocas». Hay
quienes se oponen a la profesión de Alvarado, alegando «la endeblez de
su físico, que parecía incapaz de soportar la austeridad y el trabajo de
la vida religiosa» (47). Por otra parte los que le conocen bien, hablan
de sus virtudes, de sus méritos, y cuando llega la hora de la votación la
balanza se inclina de su parte.
El 16 de octubre de 1772, Alvarado realizó uno de los grandes ideales
de su vida, al emitir sus votos en la Orden dominicana. Años más tarde,
cuando los franceses vienen por la Península haciendo de los conventos
cuarteles, y suprimiendp las Ordenes religiosas, y de las Cortes de Cádiz
están saliendo decretos de verdadera persecución contra los frailes, Alvarado, afirmándose en el pasado de su vida, recordará esta fecha, que
ha dado dirección a toda su vida y no quiere desmentir. «En 16 de octubre de 1772 —escribe confidencialmente a su amigo— prometí a Dios
y a Santo Domingo de Guzmán vivir y morir frayle y entre frayles» (48).
Ahora pasa a formarse en la vida científica, sin dejar de proseguir
sus caminos espirituales. Su inteligencia se abre a la cultura humanística,
y a los saberes filosóficos, conforme a la tradicional doctrina de las escuelas tomistas. En el convento de San Pablo tiene vigencia una larga
tradición científica. Fué la primera casa de estudio de Artes y Teología
que hubo en Sevilla. Llegó a tanto su prestigia que se llamó Universidad,
y tiene en aquellos días buen número de maestros y profesores, ocupados
en el estudio de la verdad (49). A partir del día de la profesión Alvarado
es «frater studens», y como el curso ya ha comenzado en el mes anterior
tiene que apresurarse por dar alcance a los compañeros de curso. Hace
no menos que unos años que el mismo General de la Orden dominicana,
Fr. Tomás de Boxadors, ha pasado por aquí despertando el fervor de los
estudios de auténtica raigambre dominicana, muy entibiados en todas
partes por el ambiente enciclopédico que se respira. Este gran dominico,
desde su elección en Roma, el año de 1756, ha promovido mucho los es-,
tudios en la Orden, llamando la atención de todos a In nhrn
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de Aquino. En 30 de abril de 1751 dirige a toda la Orden la célebre
circular, que ha sido ley hasta hace pocos años, de la escuela dominicana,
exigiendo imperiosamente el «thomisticae doctrinae cultum». Con ojo
avizor advierte que en los claustros está penetrando el espíritu del siglo,
iluminista, enciclopédico, que crea un ambiente adverso a las recias y
vigorosas doctrinas del tomismo. Es la hora de exigir la vuelta a Tomás
de Aquino, fuente inexhausta, que la Orden tiene que conservar y acrecer (50). Para poner en vigor estas leyes visita uno por uno los conventos
de la Orden. Comienza por España, su patria, y cuatro años emplea en
esta dura tarea. A la Bética llega el 29 de septiembre de 1762, y aquí
permanece hasta el mes de julio de 1763. Al concluir la visita en cada
uno de los conventos dicta leyes para el buen gobiemo y prosigue su camino, viviendo austeramente (51). Con esta visita una nueva primavera
llega para ios estudios en los conventos dominicanos. Si los tiempos no
hubieran sido tan adversos hubiéramos recogido abundantes frutos de
esta siembra.
Alvarado entra en filosofía estudiando el curso de Artes y las Summulae de Pedro Hispano. Las demás disciplinas las aprende en el curso
filosófico del dominico francés Antonio Goudin, y del español Juan de
Santo Tomás, a quien el francés sigue y compendia (52). El método de
formación es el tradicional en la Orden en aquellos días. El profesor lee
y explica durante media hora e interroga durante otra media.
La gimnasia intelectual para adiestrar a los alumnos en los métodos
filosóficos, en el arte de discurrir, argüir y polemizar, requiere un prolongado ejercicio. Se requiere poseer bases sólidas en la lengua latina,
lengua de la filosofía escolástica, y por ello los «fratres studentes» tienen
que hablarlo hasta en el recreo (53). Antes del mediodía, bien por grupos,
bien todos reunidos solemnemente, hay pugilato filosófico. Se llama la
hora de las conclusiones. Un profesor o un estudiante, subido a la cátedra,
propone determinada doctrina en breves y sustanciosas proposiciones.
Una vez propuestas y explicadas, surgen los que traen preparados argumentos en contra de la tesis, y así comienza el debate. Distinguiendo,
concediendo, negando, en forma silogística breve y clara, o fuera de los
moldes estrechos de un argumento y con latines de sabor ciceroniano, la
discusión se prolonga a veces durante largas horas. Allí despiertan los
ingenios a fuerza de labrar conclusiones sobre cualquiera materia, por
el placer de vencer con buenas armas intelectuales al adversario, por el
temor de quedar aplastado y no encontrar salida ante una objeción De
las conclusiones de lógica y aún de filosofía natural, muy cultivada desde
el empuje que ha recibido de la filosofía moderna, nadie puede dispensarse. En el siglo XVIII dan mucha importancia a estos actos de las
conclusiones. Son los actos académicos por excelencia. No importa muchas veces la cuestión que se discute, ni siquiera la solución de la misma.
Interesa sobremanera el aparato externo, la forma en aue

Tienen un placer especial en cultivar estos «instrumentos de la ciencia»,
sin parar mientes que las más de las veces se quedan prendidos en las
ramas.
En estos ejercicios intelectuales, repetidos, prolongados, aprende Alvarado el difícil arte de distinguir, de disputar, de analizar. Después de
cursar la física, pasa a la metafísica (54). Las humanidades clásicas, la
historia, matemática y aritmética, greografía y medicina, jurisprudencia
y crítica, van alternando con los estudios filosóficos (55). El Rancio
gustó desde joven de poner mieles clásicas junto a su saber escolástico.
Entre los clásicos latinos ama y lee sobre todo a Virgilio, siguiendo las
aventuras de Eneas, errante por mares y tierras.
De su facilidad para los estudios todos se hacen lenguas, Alvarado
tenía buena memoria, feliz imaginación y agudo entendimiento. Al decir
de su biógrafo, era uno de «los bellos talentos. Todo le era fácil, todo lo
retenía su memoria casi inmensa. No parecía sino que todo se lo hallaba
aprendido» (56). Por estos años Alvarado se revela ya como una vocación de hombre de estudio. Tiene hambre de lecturas. «Mi pasión dominante —nos dice él más tarde— ha sido y continúa siendo leer; para
mí no ha habido casi libro malo; he leído las más veces los buenos que
han caído en mis manos: he leído con una paciencia casi heroica a muchos» (57). Todas sus lecturas son integradas en los principios que le da
el Angel de las Escuelas. Este ha sido su gran maestro de filosofía, el
que preside su formación científica, y alimenta esa noble pasión de saber. Ser filósofo —aprende muy pronto Alvarado— no es poseer un acervo de conocimientos sin digerir. La filosofía es saber por principios. El
principal oficio del filósofo es ordenar, describir en su mente el orden
del mundo, hacer del caos un cosmos, mediante un proceso lógico, coherente. Todo saber disperso, desordenado, es divagación ajena a la filosofía. y basta abrir los ojos al horizonte que tiene en torno suyo, un
poco más allá de San Pablo, para observar que esta dispersión cunde.
Y la filosofía en vez de ser saber por principios se reduce a conocer algunos libros de última hora, y citar sus sentencias aunque no guarden
cohesión. En las lides contra esta filosofía de última hora tendrá que
predicar una y otra vez estos fundamentos donde él ha afirmado sus pies.
Tiene sólo 20 años cuando pasa a estudiar la Summa Theológica del
Aquinatense. El Curso de 1776-77 se ocupa en los elegantes párrafos de
Melchor Cano en su tratado de locis theologicis, obra de gran teólogo y gran
escritor. Estudia la sagrada Escritura, la Teología dogmática y moral. El
de 1777-78 prosigue este mismo camino que tiene muchas jornadas y exige tomar reposo y aliento repetidas veces. Así su formación va llegando
a las alturas. Su vida se desarrolla en un mundo interior, religioso, científico, humano. La vida exterior es monótona, uniforme. Hay un día de
descanso a la semana en que se permite salir a respirar los aires del
camno. En los días festivos sólo se preocupan de honrar al Señor, y de

tiempo en tiempo llegan las grandiosas solemnidades. Por el convento de
San Pablo pasan los frailes dominicos que parten fervientes para Filipinas, para América, con afán misionero y divinas impaciencias, y comunican a los estudiantes sus proyectos, sus altos ideales (58). En el año
de 1773 se celebra capítulo Provincial en el convento de San Pablo. Es
elegido provincial de Andalucía el P. Maestro Pr. Félix de Alcántara.
Con este motivo acuden religiosos de tofla la provincia: Ex provinciales,
priores, maestros en teología, electores, en tal número que duplican por
unos días los religiosos de San Pablo.
La salud del estudiante tiene todavía sus quiebras. Refiriéndose a
estos años de formación, dice Alvarado a su amigo Gómez Fernández,
que ha pasado «la mocedad en galeras, con trabajo sobre trabajo, con
falta continua de salud y abundancia de necesidades» (59). Los pilares
de su formación religiosa y científica están labrados día tras día, con
ininterrumpido esfuerzo, en estos primeros años de trabajo formativo.
En el convento de San Pablo se han modelado los perfiles del religioso
y estudiante.

3.—COLEGIAL DE SANTO TOMAS DE AQUINO

(1778-1780).

La formación de Alvarado se corona de pronto por manera inesperada. «Estando estudiando Teología —nos dice su biógrafo— fué a ocupar
por oposición una de las plazas en el Colegio Mayor de Santo Tomás de
Sevilla» (60). Hoy podemos precisar la verdad y el alcance de esta insinuación. Se ha conservado en el Archivo de la Provincia dominicana
de Andalucía, a pesar de los muchos naufragios por que ha pasado, y los
despojos que ha sufrido, el libro de Estudios del Colegio de Santo Tomás de
Aquino, correspondiente a buena parte del siglo XVIII y los primeros
años del XIX (61). En medio de la pobreza de documentación, con la que
nos vemos forzados a reconstruir la vida de Alvarado, y con una cronología hasta el presente un tanto incierta, el hallazgo de este libro de estudios es un valioso descubrimiento. De pronto, diez años de la vida de
Alvarado, en sus líneas esenciales, se iluminan con la luz de los documentos aquí encerrados.
El Colegio Mayor de Santo Tomás de Aquino de la ciudad de Sevilla
es uno de los grandes Centros docentes de Andalucía. Históricamente ha
sido el primero con facultad para conferir grados académicos en estas
tierras del Sur. El año 1778, en que entra en él Alvarado es «una de las
escuelas públicas más acreditadas del reino» (62). Lo ha fundado el ínclito dominico Fr. Diego de Deza, Arzobispo de Sevilla, gran promotor
de la cultura nacional en los días de Isabel la Católica. Deza viene de las
tierras zamoranas, de los claustros de San Esteban de Salamanca, donde
ha encendido la antorcha del auténtico resurgir tomista aue culmiti^nvá

pronto en el gran incendio de nuestro siglo de oro (63). Quiere extender
la cultura en Andalucía y abreviar el camino a los estudiantes que desde
aquí tienen que peregrinar a Salamanca, Alcalá de Henares, Valladolid
en busca de las Universidades. Sevilla, donde gobernó en otro tiempo el
gran Averroes, no tiene en los días de Deza más estudio de Artes y
Teología que el convento de San Pablo.
En torno a una capilla dedicada a Santo Tomás de Aquino, para la
que más tarde Zurbarán pintará su magnífica Apoteosis del Angel de
las Escuelas (64), funda un colegio para 20 religiosos dominicos dedicados al estudio. El proyecto es copia fiel de lo que antes ha hecho en
San Esteban de Salamanca. Regiamente dotado, con unos Estatutos dictados por el mismo fundador, obtiene la aprobación pontificia en 15 de
marzo de 1516. El mismo Deza elige los primeros colegiales, y nombra al
primer Rector en la persona de Fr. Fernando de Santillana, y mientras
él vive, gusta que los colegiales vengan a su casa a tener la conclusión de
cada día en presencia suya (65). El Colegio prospera en el siglo XVI. pontífices y Reyes le conceden el título de Universidad. Porque el centro del
Colegio son los veinte religiosos profesos de la Orden de Predicadores^
pero en él pueden cursar los estudios religiosos y seglares. La Universidad de Sevilla, nacida de otro Colegio Mayor, siente recelos del título
que ostenta el Colegio de Santo Tomás, no se lo reconoce, y esto origina
largos y muy costosos pleitos, al fin de los cuales todos los esfuerzos resultan infructuosos y los dominicos se resignan a quedarse con sólo el
título inicial de «Colegio Mayor de Santo Tomás de Aquino» (66).
De los colegiales que lo componen, doce son perpetuos, porque pueden permanecer en él, dedicados al estudio, una vez que obtienen la plaza,
todo el tiempo de su vida que así lo deseen. Los ocho restantes sólo pueden morar en el Colegio diez años. A éstos se les llama «decennios».
Unos y otros para poder entrar deben tener una edad oscilante entre
los 20 y los 40 años, cierta instrucción, y aptitud para dedicarse a la
ciencia (67). Para obtener una plaza es preciso hacer oposición, a la que
han de concurrir al menos seis dominicos. Al principio venían de todos
los conventos de la Península, más tarde las colegiaturas son para los
religiosos de la provincia de Andalucía. Algunos conventos, como el de
San Pablo de Sevilla, tienen cuatro en propiedad para sus hijos (68).
Alvarado opositó a una de éstas, de colegial por diez años, y bien preparado ya en las lides escolásticas, superó la dura prueba (69) y obtuvo
la colegiatura. En la primavera de 1778, nuestro joven teólogo pasa del
convento de San Pablo a proseguir sus estudios en el Colegio de Santo
Tomás de Aquino.
En este nuevo convento se acentúan sus quehaceres de estudiante,
pues aquí toda la vida de la casa gira en torno al estudio. El coro es
menos solemne que en San Pablo, y a los estudiantes se les permite en
^f^c Híflfl HA fiPRtfls Rolemnes tomar narte entre los religiosos de esta

Comunidad en las funciones sagradas (70). «liOs días lectivos —nos dicen sus crónicas— se levantan a las cuatro de la mañmana a estudiar»,
y. prosiguen en esta tarea a lo largo de la jornada. Alvarado jura los
Estatutos del Colegio y concluye el curso de, Teología que había comenzado en su convento. A continuación los colegiales tienen un período
de vacaciones de 20 días que pueden pasar fuera del Colegio. El 9 de
septiembre están ya de nuevo todos reunidos para reiterar las ocupaciones del curso. escolástico de 1778 a 1779. Alvarado asiste a las clases
con los siguientes profesores: el maestro Fr. José Pérez explica Escritura, Fr. Jerónimo Torralbo tiene la cátedra de Vísperas, Fr. José Obejero la de Prima y Fr. Antonio Guerrero la de Moral (71). De sus actividades a lo largo del año nos habla un acta del libro de Estudios. Con
el profesor de Moral defiende varias conclusiones de penitencia en los
días 9 y 12 de enero durante largas horas, mañana y tarde (72).
Los mismos profesores y ejercicios públicos continúan el curso simiente 1779-1780, último de la carrera de Alvarado. En los días 26 y 29
de noviembre, y en presencia de todo el Colegio, defiende conclusiones
acerca del bautismo de Juan y el bautismo de Cristo, en la clase de Escritura con el profesor Fr. José Pérez (73).
Como indicaif las actas citadas, que sólo nos dan cuenta de los momentos más solemnes del curso, Alvarado ha llegado ya por enero de 1779
—sin que nosotros podamos precisar la fecha exacta— a las cumbres del
sacerdocio. Se le da el nombre de «Padre Colegial». Probablemente al
final de este curso último de 1780 hace el examen de Lector que se requiere en la Orden de Predicadores para poder dedicarse a la enseñanza.
Con esto tenemos ya al fraile dominico al final de su primera etapa.
Está formado con las virtudes y las deficiencias de ios dominicos
del siglo XVIII. Lleva nueve años de continuo ejercicio escolástico, de
alpinismo intelectual, cultivando con esmero su vocación intelectual, dominicana. Estudiando, escribiendo, disputando ha consumido su juventud,
Y esta labor ha tenido un centro de orientación: la obra de Tomás de
Aquino. Las orientaciones del maestro Boxadors han sido eficaces. Desde
las alturas a que llevan los principios de esta obra, dominará Alvarado,
con serenidad y vigor, las pobres discusiones que apasionan a los llamados filósofos de moda, a los reformadores. Alvarado, que se siente
seguro cuando otros fluctúan, reconoce y publica a los cuatro vientos
que su vigor procede de Tomás de Aquino, cuya obra ha asimilado. El
mayor beneficio que le ha hecho el cielo, después de hacerle católico, es
haberle dado a comer el pan sano del tomismo (74),
Una virtud dominicana ha cultivado durante su formación: la sana
alegría que es condimento de la amistad y flor de la caridad. En el
Colegio tiene principio su amistad con Francisco de Sales Rodríguez de
la Barcena, estudiante como él, amistad que crecerá sin mengua hasta los
Ultimos días (7o). Se ha formado en el arte de saber ser alegre, a i^esar

de su condición enfermiza y sus continuos achaques. Los que le ven dolorido, sin perder por ello su sonrisa franca, su amenidad de ingenio,
comprenden que en el fondo de su alma hay un manantial de virtud robusta de donde brotan estas ciaras aguas.
Un trabajo de forja ha sido preciso para modelar su alma al estilo
dominicano, que es estilo sobrio y de perfiles bien definidos. Con esto la
primera navegación está concluida. Es hora de levar de nuevo el ancla
y dar comienzo a la segunda: «con templa ta aliis tradere».
SEGUNDA PARTE: PROYECCION
1.—EL

PROFESOR DE FILOSOFEA

(1780-1785)

Concluida la cancera, Alvarado se consagra gozoso a la siembra de
la verdad en los campos que le señala la obediencia. Las espigas que ha
juntado en sus hórreos, esparcidas, van a producir el ciento por uno. Su
primera tarea es de profesor. En la fiesta de su gran maestro Tomás
de Aquino, del curso 1780-1781, queda agregado al claustro de profesores
del Colegio. «En los siete días del mes de marzo de 1781 —leemos en el
Libro de Estudios— se le notificó la lección de Artes de este Mayor Colegio, al P. Colegial Fr. Francisco Alvarado, decennio» (76). El acta que
abre el curso de 1781-1782 le nombra entre los catedráticos propietarios,
en último lugar, con el título de «Muy Reverendo Padre Lector» (77).
Este título es la mejor corona científica de sus 25 años.
Empieza por enseñar los rudimentos de la filosofía, lo que en aquellos
días se llaman «artes» o «súmulas». Así como ha seguido un ciclo en su
carrera eclesiástica filosófica y teológica, ahora de profesor tiene que
conformarse con las costumbres, imperantes entonces, que exigen una
vuelta sobre el camino recorrido. Los profesores siguen desde sus cátedras una carrera semejante a la de los estudiantes. Comenzando por el
curso preparatorio a la filosofía, ascienden año tras año hasta que lleguen a enseñar todas las materias de la carrera, hasta llegar a los doce
años de enseñanza que se requieren en la Orden para optar al título de
maestro en Sagrada Teología. Es esta la suprema aspiración, en punto
a títulos, de los que estudian, porque lleva consigo larga serie de codiciados privilegios. En el Libro de Estudios observamos cómo cada año
entra un nuevo lector, lo cual da derecho a los profesores a ascender un
punto más en su carrera de enseñanza. Esto hace de ellos unos perpetuos
estudiantes, que en el momento en que comienzan a conocer a fondo una
materia deben dejarla para pasar a otra. Pero en el siglo XVIII lo que
se intenta es adquirir títulos y grados. Hay un afán desmedido por estas
coronas académicas, que luego pasan a llenar las páginas de las Actas
dí> los Canítulos nrovinciales Í78).

Alvarado se conforma con esta práctica ascensional. El mismo está
convencido de la verdad de la sentencia de Aristóteles que enseña que el
filósofo es el hombre que sabe dar razón de todo, y cultiva la filosofía,
con auténtico sentido tomista para poder servir mejor a la teología, reina
de las ciencias. Aún siendo profesor de filosofía son teológicas sus hondas
preocupaciones. De . hecho el único acto solemne de que tenemos noticia
en este su primer curso de profesorado son unas conclusiones generales
«pro Colegio» —el acto más solemne del curso escolar— habidas el día 19
del mes de octubre, bajo la presidencia del Lector de Vísperas Fr. Antonio
Guerrero. En sus asertos «comprehendió veinte y seis conclusiones de la
materia de fíde y tres de historia, concernientes a la misma materia» (79).
Nada sabemos dé la labor cotidiana del profesor en sus clases, de su
actitud frente a los discípulos. Alvarado reunía en su persona grandes
dotes para la enseñanza de la filosofía: claridad meridiana en las ideas,
facilidad de expresión, amenidad inexhausta.
A finales de curso hay una novedad en el Colegio con la entrada
de un nuevo Regente. El anterior, el P. Francisco Pomar, falleció en
octubre de 1778, y el cargo ha estado vacante hasta el día 28 de mayo
de 1781, en que es elegido, y comienza su oficio el P. Juan Navarro. Con
este motivo hay grandes fiestas en el Colegio (80).
En el curso de 1782-178;>. Alvarado pasa a ser catedrático de Lógica.
Es aquí cuando creemos poder situar una intervención de Alvarado, de
que los biógrafos nos hablan en términos poco precisos. Tenía que defender conclusiones en un acto solemne. Al intentar dar a la Prensa, como
era costumbre, el texto de las mismas, alguno de los censores le puso
serias objeciones contra alguna de las proposiciones. De acuerdo con el
Regente de Estudios formuló la doctrina que pensaba exponer en defensa de la proposición censurada, y llegado el momento del pugilato
escolástico, la defendió y fué esta «una prueba de cuál era ya entonces
su sabiduría y erudición, y su vigor y firmeza por la verdad» (81). Esto
debió ocurrir el 19 de octubre de 1782, cuando el P. Regente Fr. Juan
Navarro preside conclusiones generales que defiende Alvarado «en un
asserto que comprehendió 14 conclusiones sobr-e la materia De XJnione
Verbñ (82), pues es la única vez que el Regente de Estudios preside las
conclusiones que defiende nuestro joven profesor.
Explica la física durante el curso de 1783-1784. La filosofía moderna
a partir de Descartes ha dado mucho incremento a la física particular y
en este campo se han originado las grandes revoluciones científicas. De
aquí nacen también las más duras incriminaciones contra la filosofía
escolástica, que no quiere admitir nada que no se encuentre en las obras
aristotélicas. Los escolásticos tienen que corregir sus métodos, purificar
su física de algunos errores y hacer la defensa de su sistema. De todo
esto nos hablan las conclusiones que durante este año se defienden en la
clase de Alvarado «relativas a las materias filosóficas, vindicando al

mismo tiempo las calumnias con que algunos críticos han querido obscurecer el método arreglado, lo puro del estilo, y lo profundo de la doctrina
de nuestro Angélico Doctor, reprobando asimismo las opiniones de los
modernos acerca de los principios de vacuo y movimiento, y otras curiosas conclusiones» (83). .Durante este año Alvarado se preocupa vivamente por la conciliación de los viejos principios con los nuevos conocimientos. En los centros intelectuales de Sevilla durante este año hay
apasionadas discusiones en torno a la nueva filosofía que hace su aparición y comienza a ganar adeptos el día 15 de febrero. El ambiente de
polémica da interés creciente a las cuestiones, y profesores y discípulos
están a la expectativa de libros, argumentos, discusiones públicas. La
reacción de Alvarado la veremos manifiesta y concreta en la obra escrita.
Este mismo año forma parte de las autoridades académicas del Colegio. Junto al Rector ha de haber dos Consiliarios, cuyo parecer es necesario en todos los asuntos graves del Colegio. Son también elegidos
cada año (84). Esta vez la elección ha recaído sobre Alvarado. Sabemos
de una intervención suya en pro de los Estudios. El profesor de Locis
Tkeologicis pide que se conceda a su cátedra dos lecciones diarias de una
hora cada una, como ha sido costumbre inconcusa observada en la Provincia, y como lo dispone la Encíclica del maestro Boxadors. La moción
queda aprobada por Fr. Ambrosio de Priego, maestro y prior; Fr. Alimso
Moreno, secretario y consiliario, y Fr. Francisco Alvarado, consiliario (85).
Llega al final del ciclo de la filosofía en el curso de 1784-1785, en
el que tiene en propiedad la cátedra de metafísica (86).
2.—EL

FILOSOFO POLEMISTA

(1786-1787) (*)

En el curso de 1785-1786 ya no figura Alvarado entre los profesores
del Colegio de Santa Tomás, a pesar de seguir siendo colegial, pues aún
no se han cumplido los diez años desde su entrada. Su salud debió sentirse muy quebrantada y hubo de salir a reposar lejos de los libros y
de la ciudad, en un pequeño pueblo donde casi todos eran parientes y
vivían con costumbres patriarcales (87). El pueblo tiere un nombre de
reminiscencias árabes: se llama El Arahal. Su reposo se prolonga. El
observa allí los trabajos para la plantación de los castañares, y otras
faenas propias del invierno (88). Sus fuerzas físicas no se reponen y se
ve obligado a permanecer en el campo durante el año de 1786, y buena
(*) Debo advertir aquí, que nuevas investigaciones sobre ste punto realizadas después
de redactado el presente trabajo, me han traído a las manos nuevos documentos y luss
sobre cuestiones oscuras hasta ahora. He encontrado las conclusiones de Alvarado de 1784 v
la censura que contra ellas dieron cuatro profesores de la Universidad, la defensa de
aquél que es su primera obra desconocida, los verdaderos autores de las conclusiones que
motivan las Cartas Aristotélicas, que no son dos franciscanos, etc. En breve publicaré un
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parte de 1787, en que ya puede regresar a su Colegio de Santo Tomás, a
incorporarse de nuevo al claustro de profesores.
En este tiempo Alvarado no vive ajeno al movimiento intelectual
sevillano. El comercio epistolar con sus amigos le mantiene al corriente de
las últimas novedades. Ya insinuamos antes, cómo éstas se manifiestan
y cobran popularidad en los actos de las Conclusiones públicas, bien de
los Colegios, bien de la Universidad. El día 9 de mayo de 1786, en la
casa grande de San Francisco de Sevilla, un franciscano profesor de
teología defiende nada menos que 320 conclusiones de filosofía, amén
de otras muchas de las diversas disciplinas, proponiendo la nueva filosofía llamada ecléctica, y alzando su voz contra la filosofía escolástica,
contra Aristóteles. Por segunda vez y en el mismo lugar se proclamaba el triunfo de la filosofía de moda, y se zahería directamente a los
profesores de filosofía escolástica. Los amigos de Alvarado le dan noticia en sus cartas del revuelo causado, y le instan para que salga a la
defensa del malparado aristotelismo. Sin dar paz a la mano Alvarado
prepara una justa respuesta a las conclusiones. Y así nacieron las Cartas
conocidas con el nombre de Cartas de Aristóteles, como respuesta a las
atrevidas conclusiones de dos religiosos franciscanos. Para poder apreciar el enlace que esta obra de juventud de nuestro filósofo tiene con su
vida, pasamos a estudiar el motivo que da origen a esta obra, el propósito de Alvarado al escribirla y el desarrollo de la misma.
a) El motivo de las Cartas de Aristóteles.—El primero que proclama en Sevilla la aurora de una nueva filosofía es el franciscano P. Manuel Gil, «fraile inquieto y revolvedor —al decir de Menéndez Pelayo—
que años después aparece complicado en la conspiración del marino Malaspina, y de la condesa de Matallana contra el Príncipe de la Paz» (89),
Defendió conclusiones generales el día 15 de febrero de 1783, poniéndose
de parte de los filósofos llamados eclécticos (90). El P. Gil es un hombre
famoso. Tiene el título de lector de Teología, y gran nombre de pre^Hcador.
Las gentes le llaman «el divino» o «el pico de oro» (91). Sus sermones—
por el análisis y las indicaciones que nos da Alvarado— tienen mucho
de gerundianos. Ensart^i términos antiguos, con trozos de Cicerón, y no
tiene empacho en tejer un elogio a Olavide y darlo a la imprenta, copiándole de un predicador jesuíta (92). Pero como encuentra mucjios
admiradores de su ai-te de predicar se dispone a innovar también en filosofía, apartándose de las escuelas tradicionales entre los religiosos.
Así lleva a Sevilla un fermento nuevo, que él recoge de libros extranjeros
y del^ ambiente general. Pues por una parte el mismo provincial de los
franciscanos observantes de Granada exhortaba a sus religiosos en estos
términos: «Padres amanfcísimos, en qué nos detenemos? Rompamos estas
prisiones que miserablemente nos han ligado al Peripato. Sacudamos la
general preocupación que nos inspiraron nuestros maestros. Sepamos que
mientras viviéremos en esta triste esclavitud hallaremos mil obstáculos T>a-

ra el progreso de las ciencias» (93). Por otra ei" capuchino Villalpando publica un Curso de Filosofía, que quiere ser eclético (94). El P. Gil en sus
conclusiones proclama en Sevilla llegada la hora de ser eclécticos, para
ser auténticos filósofos. Sus conclusiones corren impresas en manos de
los discípulos, de los que se interesan por estos problemas. Son seis hojas
sin paginar, sin distinguir numéricamente unas conclusiones de. otras,,
dedicadas al ministro Campomanes (95).
Y para hacer su triunfo más visible, quiere alzar la nueva filosofía
sobre las ruinas de la que ha venido imperando hasta el presente en las
aulas sevillanas. Recoge de Heinecio, de Verney, las acusaciones que corren contra Aristóteles y su escuela, divulgadas ya por ios enciclopedistas (96). En estas invectivas se advierte en el fondo un oculto deseo de
lanzar dardos contra los profesores de la filosofía aristotélica, contra los
dominicos en particular que son sus mejores defensores en Sevilla. «Se
dejó llevar del deseo de morder a otros» (97). Ya en otras ocasiones ha
propalado algunas frases mordaces contra el Aquinatense, que repiten sus
admiradores. Creía él que si fuera en estos días cuando Santo Tomás
había de ser canonizado, los dominicos tendrían que defenderle de una
mancha negra que envuelve toda su obra científica: el haber seguido a
Aristóteles (98).
Al cabo de tres años, cuando ya comenzaba a apagarse la jiolémica
suscitada en torno a las célebres conclusiones, el discípulo más aventajado del P. Gil, también doctor y maestro, también celebrado predicador, conocido con el nombre de «crisólogo» o piquito de plata, propone
de nuevo y defiende la doctrina ecléctica en las conclusiones ya mencionadas (99). Preside el P. Gil el acto. La concurrencia es numerosa;
acuden los eclécticos, los escolásticos, y muchos curiosos de presenciar la
disputa. Al decir de Alvarado —que recibe estas noticias de los que han
estado presentes— la controversia fué muy original, porque en el momento que un escolástico se levantaba a proponer sus objeciones, de
seguida se veía interrumpido por el presidente, y no se le dejaba continuar presentando argumentos en contra. Aquel fué «el día grande del
eclecticismo», en que se afirma el triunfo de la filosofía de moda. Las
conclusiones estaban también impresas y dedicadas al mismo ministro.
Tiene buen papel, conclusiones numeradas, páginas en los folios, fe de
erratas. En las 320 conclusiones dedicadas a los problemas filosóficos,
no queda ningún problema de filosofía sin resolver: lógica, física, metafísica y moral. El criterio que preside en esta empresa es ecléctico.
De nuevo quiere dar la batalla al aristotelismo y esta vez de manera definitiva. Repite los improperios que el maestro ha lanzado: el
latín bárbaro de las versiones, que ha sido heredado por la escuela, las
cuestiones pueriles que trata en todas las ramas de la filosofía, y el
yugo que tiene puesto sobre las mentes de los hombres, impidiendo a la
razón humana el ejercicio libre de su actividad (100). En contrapartida

hace la relación de los méritos de los modernos filósofos y los colma de
alabanzas. Por último se hace la apología del eclecticismo, como el único
sistema de filosofar que salva la libertad de la razón humana, sin someterla a ningún hombre, y por lo mismo el único que puede llevarla al
conocimiento de la verdad. Descartes, Newton, Locke, Leibnitz, Verney,
Genovesi, Altxeri y Villalpando son los filósofos más frecuentemente invocados. Como advierte Alvarado, la mayor parte de las conclusiones es
calco exacto de las que pone Altieri (101). De unos y otros aduce los
argumentos en favor del eclecticismo, como filosofía superior a las demás
porque mantiene el justo medio entre los peligrosos extremos del dogmatismo y del escepticismo, porque recoge cuanto bueno han pensado
los hombres en el decurso de la historia, porque es la filosofía que las
mentes más conspicuas siguen en el día tanto en la península como fuera
de ella (102). Discípulo y maestro invitaban a los sevillanos a despertar
del sueño filosófico en que habían vivido, en términos muy parecidos a
los que Villalpando invitaba a los españoles (103).
Alvarado, que de tiempo atrás estaba esperando la ocasión para dar
una contestación adecuada a la pedantería filosófica del P. Gil, fundador
del eclecticismo en Sevilla, la encontró ahora en las conclusiones de este
su discípulo. La respuesta no se hizo esperar. En el mismo mes de
mayo, de 1786, en que se ha hecho la segunda defensa de la nueva filosofía, comienza sus Cartas de Aristóteles.
b) Propósito y plan de las Cartas de Aristóteles,—Los dos nuevos
eclécticos disparan sus dardos contra Aristóteles, y en su persona contra
contra todos los que le siguen. Lo más grave es que no sólo intentan
presentar razones y argumentos contra su filosofía —eso les resultaba
difícil—, sino poner en ridículo su pensamiento, y desterrarle'de las aulas.
Cuando Alvarado sitúa en el panorama histórico esta insurrección sevillana contra el Estagirita, la ve como una resultante del movimiento
de rebeldía que se ha alzado en los días del Renacimiento, ha tomado incremento en los países del Centro y Norte de Europa, y ahora, extendida
por los escritores franceses, llega a España, donde Aristóteles ha tenido
su refugio en las mentes y en las celdas de los religiosos (104). Que arguyeran noblemente contra él estos dos franciscanos nada tenía de particular, pero que ellos, ayunos de todo saber filosófico, por sólo el mérito de haber leído, sin digerir, los últimos libros de filosofía, quisieran
hacer escarnio y poner en ridículo al mayor filósofo de todos los tiempos,
sepultar su filosofía, zaherir a los profesores que en Sevilla le seguían,
no podía tolerarse. Alvarado, a instancias de su amigo don Manuel Custodio, que se siente un poco inseguro ante el incremento que toma el
eclecticismo, toma la pluma para mostrarles a los dos franciscanos, que
aun cuando Aristóteles hubiera de ser enterrado, ellos no han nacido para
ser los enterradores (105). A poca costa les va a volver la oración por
Dasiva.

En el siglo XVIII impera la costumbre de escribir cartas, en vez de
artículos o libros, aun para tratar de problemas científicos. Escriben a
un amigo en tono confidencial, por tener más libertad para tratar de
todo, sabedores de que sus cartas van a correr de mano en mano en diversas copias, y que son llevadas a las tertulias, leídas y comentadas.
Corren así tratados de Filosofía, como el de Verney, reformador de los
métodos de enseñanza. Todos hablan de las Cartas chinas, persianas^
marruecas, escritas por hombres que nunca han salido de su patria. Alvarado participa de este modo de pensar de su siglo, y para defender a
Aristóteles maltratado en las conclusiones de los franciscanos, finge ser
el mismo Aristóteles, habitador desde muchos siglos de ia parte de allá
del Leteo, cual le había descrito Dante en la Divina Comedia. Por algún
sevillano, que después de muerto ha tenido el mismo paradero, recibe
noticias de la persecución que en Sevilla se alza contra su pei'sona y
su filosofía con las conclusiones del P. Gil. Anhela el momento de poder
tener noticias ciertas de los progresos de está campaña, iniciada el
año 178S, y la ocasión se la proporciona un francés, que había consumido
gran parte de su vida «en pascar el campo de los gorriones», hasta que
un día reventó el globo aereostático en que viajaba, y «sin topar en rama»
llegó hasta el lugar donde Aristóteles se encontraba. Allí les da noticia
de la nueva invención de poder volar por los aires, y entre Aristóteles y
sus amigos construyen un globo para poder llegar a Sevilla: «tomamos
lienzo de la mortaja de un seri^ano —dice el supuesto Aristóteles— y nos
surtieron de abundante materia para el gas las lanas de un doctor»,
Averroes se ofrece a subir en el globo y visitar de nuevo la ciudad donde
ha sido cadí. Encuentra una salida por la Sima de Cabra, y puede llegar
a Sevilla, donde topa con el ataúd en que ha de ser enterrado el día 9
de Mayo de 1786 su maestro Aristóteles, «yendo a entrar por la puerta
de Carmona» (106). Toda la ciudad trata de la muerte y del entierro del
gran filósofo. Aristóteles, antes de dejarse enterrar, quiere defenderse de
los pecados que le acusan los nuevos eclécticos. Y con este sólo propósito
de defensa comienza a escribir las Cartas a su amigo don Manuel
Custodio: «quiero pedir y alegar en contra, más que me entierren
setecientas veces» (107). Para este alegato pide le envíen los «autos»
en vista de los cuales ha sido sentenciado. Con sólo analizar las conclusiones Alvarado está seguro de dar la merecida respuesta. Cada carta
que escribe supone un viaje de Averroes desde el infierno hasta Sevilla,
donde procura tener noticia de todo lo que ocurre en el mes, referente
a la nueva filosofía, y da materia a las posdatas de las Cartas. El plan
de defensa es bien sencillo, pero en el momento que se decida a ponerlo
por obra le ha de crecer entre las manos.
c) La polémica contra los eclécticos.—Una vez que Aristóteles tiene
en su manes «los dos papelones» de las conclusiones pasa al análisis de
Iqo -micTníío Pprn rninn viPTien escritas en latín, aue él fin£'8 no conocer.

las pone en manos de Cicerón, que también es morador de aquellos parajes, para que él se lo explique en la len^a en que allí se entienden
todos. Con esto la intención de Alvarado es proceder por partes en el
examen de las conclusiones, y antes de pasar a juzgar su filosofía, se
entretiene en examinar los conocimientos que poseen de gramática. i Ellos
que tanto claman contra la barbarie de la escuela tendrán un latín superior al del mismo Cicerón! Pasan las conclusiones a las manos de Cicerón, quien «tomó los papeles, los hojeó, leyó algunas cosas para sí y
cerrándolos de repente —dice Aristóteles— se vino el buen viejo para
mí con los brazos abiertos, y con los ojos llenos de lágrimas, dándome
un abrazo estrecho, prorrumpió en estas palabras: Ay Aristóteles de mi
alma; que no es contra ti contra quien se dirigen estos golpes. Yo soy el
.verdadero muerto: el entierro que se ha hecho es el mío. Si hasta el
presente he vivido en el mundo en la lengua de algunos, ya llegó para
mí la última hora. Ves estos dos papeles? Pues en ellos se me dan por
encima de quinientas heridas mucho más atroces que las que dividieron
de sus hombros mi cabeza» (108). Una respuesta contundente contra los
que acusan a los escolásticos de emplear un latín bárbaro son las Cartas
que siguen, desde este momento, durante los meses de mayo, junio, julio
y agosto de este año de 1785. Apenas hay línea donde Cicerón —que se
ha propuesto no notar otra cosa que los disparates más salientes— no
tenga que detenerse. Una tarea tan ingrata como esta de dedicarse a la
caza del disparate gramatical, sintáctico, ortográfico, la hace amena el
ingenio fecundo de Alvarado, cuyo buen sentido del humor no decae un
sólo momento. La caza es tan abundante que abruma. Cuando llegan al
final, y hacen balance los tres jueces de las conclusiones: Aristóteles,
Cicerón y Averroes, exclama este último: «con que según eso los reverendísimos que se han prepuesto enterrar la lógica, física y metafísica del
maestro han enterrado primero la etimología, sintaxis, prosodia y oi'tografía de V, (Cicerón); y sobre V. ha caído aquella imprecación de
mala pedrada te den, por darle a otro» (109).
Quedaba patente que los dos reformadores de la filosofía, lectores
teológos, padres del buen gusto, ignoraban los rudimentos de la gramática. Ya es fácil para Alvarado pasar a mostrar el valor que tendrán
sus juicios, cuando dicen que las traducciones de Aristóteles, nacidas de
un griego deficiente, habían pasado a un latín pésimo, de un árabe malo,
siempre en descenso. Si ignoran la misma lengua castellana —y de ello
ad^ce Alvarado no pocas pruebas— si en tan pocas páginas ensartan
tantas faltas graves en latín, ¿qué podrán dictaminar sobre el griego y
el árabe de las obras de Aristóteles, que nunca han leído en ninguna de
las lenguas? De aquí que les arguya de «mala fe, peor juicio y pésima
instrucción» (110). Defiende a la filosofía de Aristóteles de la acusación
que le hacen de no tratar más que cuestiones inútiles, bagatelas. Esta
acusación es totalmente nueva, dice Aristóteles: «Sé aue muchos me han

dado otras censuras: sé que han tratado mi filosofía unos de obscura,
otros de insuficiente, otros de abstraída, otros, en fin, de lo que les ha
dado la gana; pero decir que ella es una bagatela, una burla, una fruslería.,, es verdaderamente un descubrimiento, que de cabo a rabo se lo
debe la filosofía del siglo XVIII, a este héroe de la literatura, a este
Apolo de Villalba» (111). El aprecio que de las obras de Aristóteles han
hecho los Padres, los Concilios, los mismos modernos filósofos, que toman
de él muchas cosas, aun cuando le impugnan, que no hubieran podido
construir su filosofía sin las bases aristotélicas, muestra a las claras que
es algo más que una bagatela. Siempre a la defensiva, pasa a examinar
a continuación el yugo que ha puesto Aristóteles a su escuela y a las
mentes de los hombres, pues ésta es la acusación favorita de los modernos, amigos de libertad. La acusación es falsa, pues ni siquiera los de
su escuela le siguen porque él haya dicho una cosa u otra, «quia magister
dixit», sino por la fuerza que tiene la razón que él alega cuando lo
dice (112), ni esta autoridad suya les ha prohibido leer a otros filósofos
y aún seguirles (113), ni ha sido la causa de que la filosofía no progrese,
pues grandes filósofos se han levantado, en el seno de la escuela peripatética (114).
Cuando Alvarado concluye la carta octava —conforme al desarrollo
que hemos indicado— en los primeros días del mes de octubre de 1786,
su plan y propósito, que ha venido hasta ahora manteniéndose a la defensiva, y ya ha cumplido suficientemente el intento inicial, cobra extensión (115). Las cartas escritas ya corren de mano en mano en Sevilla, en diversas copias y se habla de ellas en los centros intelectuales (116). Los filósofos eclécticos, con los cuales se ocupa, cada día le
parecen de menos valor, y menos merecedores de llamarse filósofos. Frente
a ellos es capaz no sólo de defenderse, sino de atacarles de tal modo que
la filosofía ecléctica desaparezca para siempre de Sevilla. Ya al principio de la carta séptima, escrita en el mes de septiembre, afirma que
«si todos los enemigos de Aristotelismo fueran de su corpulencia, literaria,
necesitaba yo para comer un día, tan filósofos a la moda, cuantos camarones se come un sevillano que no come otra cosa» (117). Además, en
las cartas anteriores viene pidiendo libros a su amigo, envía a Averroes
a las bibliotecas de Sevilla para que consulte algunas citas que le interesan, porque en el lugar en que se encuentra no hay bibliotecas, y los
hombres están distraídos con sus fatigas (118). Los libros llegan, las
fuerzas crecen, los eclécticos se acobardan, y Alvarado encuentra ya es-:
trecho el propósito inicial de mantenerse sólo a la defensiva (119), y comienza por dar vuelta a los argumentos de los eclécticos contra Aristóteles haciendo que los dardos disparados se claven de rebote en las carnes
de los mismos que los han lanzado.
Nadie —les dice Alvarado. al devolver las üiedras lanzadas íinntra

él— sigue tan a ciegas la autoridad de los otros como los eclécticos sevillanos. Pues si la razón ha de ser siempre el norte del filósofo, aún en
física particular, donde ellos se precian de haber descubierto muchas cosas
que ignoraron los escolásticos, los eclécticos dicen y afirman siempre in
verbo magistri. Aquí Alvarado se siente fuerte, y aún dice que está
mejor informado^ en la filosofía moderna, que todos los que la profesan
en Sevilla (120). En la física particular vale la experiencia, y no las deducciones a priori. Alvarado les demuestra que cuando ellos hablan de
experimentos, es porque siguen a ciegas a los autores que leen. Su modo
de argumentar es sumamente ingenioso. «Con que señores eclécticos —interroga— VV. siguen en todo y por todo la experiencia, no es verdad?
Cómo si es verdad: Ahí está el lector teólogo que en un cuarto de hora
es capaz de relatar más experimentos que títulos de romances relata un
ciego que los vende. Bien señores, bien: me alegro mucho. Yo les enviaré a VV. a Averroes para que le enseñen la oficina donde los entablan, y los instrumentos, máquinas y materiales que sirven para ellos.
Qué tendrán VV. de alambiques, de crisoles, calderas, herruchos y cosas.
Qué de lancetas, navajas y cuchillos! Qué de telescopios y anteojos! Cómo alegrará ver las máquinas pneumática y eléctrica! Hombres de Dios!
Es preciso que tengan VV. unos almacenes de cosas naturales, o llámenles gavinetes de historia natural. Ah! Qué feos saldrán cuando salgan
de estar atizando toda la noche el fuego para analizar algún cuerpo en
el alambique! Qué sudorosos! Qué tiznados! Qué...! Se ríen VV.? Vamos claros, con qué nada de esto hay?,..» (121) Luego Jos aceptan por la
autoridad de los que relatan esos experimentos, y Alvarado, sin perder
la gracia en la narración, recoge unos cuantos experimentos, donde los
nuevos filósofos que los han hecho están todos en contradicción y cada
cual ha visto o ha creído ver una cosa distinta: así ocurre con los experimentos en orden a la generación, a las moléculas organizadas, a los
pólipos, etc., etc. (122). De manera que los nuevos filósofos, que reniegan
de la autoridad de Aristóteles, no saben otra cosa que lo que dicen los
libros donde ellos copian, cuya autoridad sin discutir, reconocen. Pues
justo es que al menos «tengan siempre presente aquello de: ninguno que
beve vino, le diga borracho a otro» (123).
A medida que prosigue en esta labor de criticar la filosofía de moda,
Alvarado toma esta tarea como un deber de conciencia, convencido de
que no se salvaba de pecado gordo y obligación d'e restituir si no descubría las marañas de la misma y procuraba desengañar al público (124).
La segunda acusación, que ellos habían lanzado contra Aristóteles, se la
retuerce Alvarado con el mismo vigor. Las últimas conclusiones lo dicen
bien claro. El uso que ellos hacen de los demás filósofos es servil: la
mayoría están copiadas de un solo autor, que es Altieri. Y cuando llega un
momento de copiar a dos autores eclécticos, porque sus sentencias no
están del todo conformes, no hay otra cosa aue manifiestas contradie-

eiones (125). En febrero de 1787 pasa a demostrarles que el eclecticismo
no puede formar filósofos, ni llegar a ser verdadera filosofía. Y para
que la prueba sea evidente, con la ayuda de Roselli, cuyo nuevo texto
de filosofía ha llegado a gus manos, se dedica a formar un curso de filosofía ecléctica, conforme con la genuina noción del eclecticismo. Da principio por la historia de la filosofía, pasa por la lógica, ía física, general y
particular, metafísica y concluye con la moral. La contextura en que está
concebido y formado es sumamente curiosa. Le bastan para este fin las
notas del erudito Roselli, los textos de los filósofos modernos que allí
tiene en abundancia, para poner de relieve las contradicciones y los
errores en que incurren a cada paso. Esta ocupación que comenzó en
•febrero, concluye en el mes de abril, y ocupa las cartas 11,12 y 13. La
consecuencia de todo esto, de su «ensayo de flosofía ecléctica» es que
por este camino no se puede llegar a ser filósofo, que la filosofía de
moda tiene muchos disparates, trae más males que bienes, y, por consiguiente, los escolásticos que han permanecido al margen de la misma
han perdido muy poco (126).
Un año lleva ya en esta empresa de refutar el eclecticismo y salir
por los fueros de la malparada filosofía aristotélica. Cada mes ha escrito
una carta. Ya no hay por donde coger el eclecticismo sevillano y el saber
de los dos filósofos a la moda que lo han promulgado. En este momento
Alvarado, en vez de creer terminada su tarea, dice que apenas ha comenzado, que es mucho lo que le queda por escribir, que las cartas aparecidas en cotejo con las que medita no son nada, y se le ocurre ahora un
plan nuevo para la total refutación del eclecticismo!, ampliando su horizonte más allá de los dos eclécticos sevillanos a todos los eclécticos de la
hora presente. Y con este nuevo propósito escribe la ¿arta 14, que es
el prólogo de su obra por hacer (127). De ella tiene que resultar claro—
según Aristóteles— «que es mentira lo de mi entierro, y que es verdad
lo de que es otra cosa la que debe enterrarse». Las cartas para probarlo
«serán muchas, a no ser que algún malandrín follón venga y tape el
boquete de la sima de Cabra, porque entonces no tendrá Averroes por
donde salir» (128).
En la carta 15, que corresponde al mes de junio de 1787, expone en
toda su fuerza las razones a favor del eclecticismo, alegadas por sus
defensores, responde a ellos brevemente y traza el esquema de puntos
que se propone recorrer. «No echemos ya más palabras al viento —dice
cambiando el parecer de la carta anterior— tracemos el plan de mis
siguientes discursos a los que he dado el orden que sigue: 1. No hay
filosofía ecléctica, cual se describe por los eclécticos. 2. No puede haberla». (129). Si la hubiere sería ridicula, perjudicial, llena de soberbia,
erizada de dificultades. Los fundamentos en que se apoya, la duda y la
libertad no llevan al eclecticismo. Lleva a extremos peligrosos, no es apta
nara Psfflv ríp ní^nprdn Mr\ la religión, nromueve el partidismo y agita cues-

tiones inútiles en mayor número que la escolástica. Y por último: «Conclusión que deberá nacer de estas verdades: idea de una filosofía útil: se
prefiere la escolástica y se da a la moderna el lugar que debe tener y
la corresponde» (130).
Decidido enti-a en la batalla en que ha de acabar con el eclecticismo.
En el programa deja tela cortada para muchas cartas, sabedor de su
método de escribir, y de su ingenio que analiza las cuestiones hasta ponerlas en evidencia y cada punto se amplía hasta ser un tratado. Con
los eclécticos en la mano y ante sus ojos prueba que no hay filosofía
ecléctica en sus obras, sino es que el eclecticismo consiste en tomar de
cuatro a cinco autores, o los que se pudiere y copiar de uno una cosita»
y de otro otra aunque ambas estén en contradicción. El examen comienza
por la obra de Villalpando: «Qué es lo que pone a la vista ese ecléctico
nacional que tanto ruido ha querido meter? Ya entenderá V. que hablo
del P. Fr. Francisco Villalpando. No hubiera sido mejor que ese religiosito hubiera tratado de encomendarse a Dios, sin meterse en escribir una
obra que sea la mogiganga de la filosofía y de la nación? Quién lo indujo
a que saliese con ese centón tan malísimamente forjado, si ni aun habilidad tuvo para echar de ver los yerros de imprenta de los autores que
copiaba?» (131). Pero el ecléctico que merece un examen más detenido
es Antonio Genovesi, el Genuense, por ser el más célebre y el más
seguido de todos los eclécticos. Bien sabía Alvarado que Genovesi,
renovador de la metafísica, no era un asceta, que estaba bien de
carnes, y bebía con agrado el buen vino de Salerno, que era el hombre
que mejor representaba a los católicos avanzados, ilustrados del siglo
XVIII (132). Con la ayuda <3e los textos que de continuo cita de Genovesi el P. Roselli, Alvarado puede probar, que su latín, es elegante, pero
afectado, que escribe con preocupación, sin crítica, con mala fe, y contradiciéndose frecuentemente (133). Luego, si el mejor de los eclécticos
era mal filósofo, qué podría decirse de los eclécticos sevillanos: «Ex
ungue leonem, los de Sevilla, sin faltar uno siquiera, sin rebajarles un
pelo, son pedantes y plus quam pedantes: ergo déjense de cacarear (134).
Sus cartas están levantando ya mucho revuelo en Sevilla. Cuando
no ha hecho más que examinar el primer punto de su programa, y probar que no existe la filosofía ecléctica, tal cual los eclécticos la predican,
en el mes de agosto de 1787, aparece una carta contra él, escrita, por
oposición a su infierno aristotélico, desde los campos Elíseos. Defiende
al eclecticismo, y viene escrita en un castellano estrambótico. Junta,
amontona, aglomera, recoge, une y engasta, dice Alvarado, tal número
de sinónimos que no parece sino que sabe de memoria por la parte que
menos el gradus ad Parnasum. Su lógica es extremada y hasta en la
teología, como en la instrucción que revela hace maravillas. (135). Alvarado se alegra de entrar en polémica directa con los maestros del
eclecticismo con los nuevos filósofos, y desea aue renita sus í>artas. El

pasa a examinar ei segundo punto: no puede haber eclecticismo. Su argumentación aquí es férrea. Parte de la noción de filosofía como ciencia,
que procede por principios, que tiene un proceso de deducción o de inducción coherente, lógico. Y todo esto es ajeno al eclecticismo, que acepta,
sin digerir, principios distintos de distintas ©scuelas y quiere con la
mezcla de los mismos hacer la mejor filosofía. Cuando ha concluido de
escribir la carta, llega a sus manos un tratadito que acaba de publicarse
en Sevilla con el título «De sectae eclecticae utilitate» (Hispalis, 1787), y
la exposición que aquí se hace del eclecticismo, la más clara de cuantas
ha encontrado, le da nueva materia para mostrar que es imposible que
exista el decantado eclecticismo. El folleto procede de los nuevos filósofos y con ellos entra Aristóteles en curioso diálogo, como deseoso de
hacerse ecléctico, proponiendo algunas dificultades al maestro. El ecléctico, cual ellos exponen, debe conocer todos los pensamientos e invenciones de todos los filósofos: «omnia omnium cogitata et inventa». Para
ello es preciso comenzar por las lenguas de cada uno de los filósofos.
Después por cada uno de los sistemas. Y cuando se haya recorrido este
camino, hay que ponderar las sentencias de cada uno de ellos, cotejar
unas con otras, y por este método, a semejanza de las abejas, libar la
miel más dulce de la filosofía. Por todo esto en Sevilla no puede habes
eclécticos. En primer lugar no existen las obras de los filósofos. «Averroes en toda Sevilla, apenas ha encontrado veinte o treinta» (136), y
estos que se dicen eclécticos son unos hombres «que estudiaron tres años
y no entendieron al Froilán, al Mastrio, o al Lfosada; que de repente se
convirtieron en filósofos modernos, porque de repente entró la moda;
que aun de la filosofía moderna saben poco más que aquellos en cuyos
tiempos no había aparecido; que sucesivamente han sido discípulos de
Purchot, de Brixia, de Villalpando y Jacquier; que ni aun por el forro
han visto a los más célebres de los modernos; que no tienen más libros
que unos pocos que pueden llevarse debajo del brazo adonde se les antoje... que saben tanto de lenguas como los aviones» (137).
En el mes de octubre Alvarado estuvo dispuesto para dejar el campo
y volver de nuevo a Sevilla y hacerse cargo de alguna cátedra en el Colegio de Santo Tomás, pero al intentarlo tuvo sin duda una recaída, y
hubo de aplazar el viaje (138). Cuando concluye la carta 19, satisfecho
de haber mostrado que no es posible el eclecticismo, la concluye ya en
Sevilla. Las nuevas ocupaciones que ahora cargan sobre él, le impiden
continuar escribiendo. Y con esto su plan queda cortado cuando apenas
había recorrido dos de los 15 puntos que había trazado de antemano (139).
La verdadera causa de esta interrupción inesperada, nos la da el Libro
de Estudios. El filósofo polemista dejaba el paso al profesor de teología.
Las cartas filosóficas eran magnífico exponente y floración de la filosofía que él explicó durante cuatro años, y ahora imposibilitado para
A+rn
Cia onf.vPi-PT>ia i^Yi defenderla. Sil carrera filosófica no era

más que una preparación para lleg'ar a la teología. Restablecida su salud,
al principio de curso de 1787, Alvarado puede volver al Colegio, esta vez
para entrar de lleno a ser profesor de teología. Las cartas ya han cumplido el propósito vital, con que comenzó a escribirlas, y ahora le falta
tiempo para continuarlas. Concluyen en «qué sé yo qué día del mes de
noviembre» (140). El día 24 de octubre de 1787, dos catedráticos del
Colegio', los padres fray Antonio Guerrero y fray José Pérez, llegan al
final de su ciclo de profesorado en teología, y dos jóvenes entran a sustituirles, fray José Barea y fray Francisco Alvarado. Aquél es designado
para la cátedra de Moral, Alvarado para la de Escritura (141).
Tan sobrado de ocupaciones y falto de tiempo, y quizá de fuerzas,
debió andar a lo largo del curso, que olvidó escribir las actas correspondientes en el Libro de Estudios, de cada uno de los actos solemnes,
de las conclusiones habidas, de la institución de nuevoc Lectores, oficio
que corresponde siempre al profesar de Escritura. El nombre de Alvarado, escrito por él mismo, no aparece. Y las actas correspondientes al
tiempo que él tiene este cargo están escritas por el profesor de Escritura que le sucede, Fr, Francisco del Valle. Alvarado ya no terminó el
curso escolásticó en el Colegio, pues había entrado en él con una plaza
por solo diez años «a die receptionis suae». Había ingresado para celebrar la fiesta de su maestro Tomás de Aquino el año de 1778, y una
vez celebrada el año de 1788, no podía continuar en el Colegio, sino era
haciendo nueva oposición a una de las cátedras de los colegiales perpetuos (142). Prefirió volver a su convento de San Pablo, porque sus
fuerzas estos años estaban muy resentidas. Volvía, pues, a su casa primera, coronado por la ciencia y con un prestigio grande entre la gente
de letras de Sevilla, En el Colegio nombraron un sustituto de su cátedra (143).
No por esto pierde el contacto con el Colegio de Santo Tomás. A
principio del año siguiente se organizan grandes fiestas en el Colegio
para celebrar la subida al trono del nuevo Rey Carlos IV, se preparan
las «célebres funciones de máscara», alma de las cuales es el mismo
Alvarado, que participa activamente entre la juventud, y compone con
este motivo los mejores números del programa. Tino de ellos, muy oríginal, ha llegado hasta nosotros (144). Es el Presrón de las fiestas.
3.—EL

FRAILE PREDICADOR

(1788-1810)

Su carrera de profesor no concluye con la vuelta a San Pablo. El
convento es casa de Estudios, tiene que buscar profesores para el medio
centenar de estudiantes dominicanos que allí se instruyen, y los encuentra entre sus hijos. Alvarado sigue ocupado en la enseñanza todavía
largos años. Nos falta el Libro de Estudios del convento de San Pablo.

nos faltan las actas de los Capítulos provinciales de 1795 y 1801, en las
que se enumeran los años de su profesorado al presentarlo para el título
de maestro, en teología. Este codiciado premio le llegó el día 2 de junio
de 1805, siendo Provincial el P. José Díaz y rayando. Alvarado en los
cincuenta años de edad (145). Esto supone que al menos ha pasado otros
siet:e años dedicado a la enseñanza. Sus estudios ahora se centran en los
problemas teológicos. Repetidas veces nos dirá en sus cai'tas, que su
oficio es y ha sido sobre todo de teólogo, sin tener de las demás disciplinas otros conocimientos que los que un teólogo necesita (146). La mayor
y quizá la mejor parte de su vida y su obra, siempre en íntima unión, es
este ininterrumpido quehacer intelectual de rumia de las verdades reveladas en el silencio recogido de su celda, y de proyección nítida, clara,
ferviente, ante las mentes de sus discípulos de San Pablo, que ai conjuro
de su palabra despiertan al mundo misterioso de la verdad teológica.
Pero este altísimo quehacer suyo, a nosotros historiadores que vemos las
cosas desde lejos y a través de documentos que han desaparecido, aquí
se nos escapa de las manos.
Alvarado es fraile predicador, y una vez que deja el Colegio de Santo
Tomás, su vida cobra cierta amplitud, y se proyecta también en los campos del apostolado. El Rvdmo. Boxadors en su visita a la Provincia habáa
prohibido «con pena de nulidad de absoluciones» que los religiosos menores de 30 años oyeran confesiones de seglares, y, por tanto, que se
dedicaran de lleno al apostolado (147). En la visita que hiz>o al Colegio
el Provincial Fí*. José Díaz el año de 1788 advirtió que esta disposición
no se cumplía con rigor, pues había colegiales que con sólo 26 años
salían a predicar alguna Cuaresma, y, por tanto, oían confesiones de
seglares. Intenta cortar este abuso y surgen serias deficultades, en las
cuales ignoramos si estuvo complicado Alvarado, si es que la visita se
realizó en los meses en que él vivia en el Colegio (148). En las Actas del
Capítulo Provincial de 1806 se advierte también que la observancia de
las casas de estudio decae porque los Lectores y los mismos Priores salen
a predicar Cuaresmas por los pueblos (149). La Cuaresma es el tiempo
de predicación intensa. Los predicadores se reparten por los pueblos, y
cuando las gentes regresan de las faenas del campo las reúnen en la
iglesia cada día para repartirles la palabra de Dios. Es una preparación
para los días solemnes de la semana santa, que en Andalucía se ha celebrado siempre con gran fervor. Alvarado ha comenzado, este mismo
año que deja el Colegio, a ser «cuaresmero». Tiene en sus días la predicación un aliciente especial para los religiosos, pues parte de las limosnas que reciben de los sermones, el convento se las deja para el religioso. Con estos ingresos tienen que procurarse el desayuno, y aun el
vestido, si así lo prefieren. Alvarado predica de cincuenta a sesenta sermones. La parte de limosna que el convento le ha dejado para él la
emülea en comcrar dos vacas, que lleva al cortijo del convento, llamado

d© Torre Cuadros, entre Hinojos y Chucena (150). En sus cartas encontramos muchos rasgos del predicador, que estos años de su plenitud
se dedica al apostolado. En los años sucesivos continúa predicando la
Cuaresma (151). Conoce muy bien el recibimiento que a los predicadores
les hacen en los pueblos cuando vienen para el sermón de la fiesta (152),
ha predicado en la cárcel a los presos (153), y refiere una larga serie
de cuantos referentes a los predicadores, como quien ha vivido largo
tiempo este fecundo ministerio en predicar la palabra dé Dios (154).
Las mismas dotes que le hacen apto para la cátedra le preparan
para el pulpito: imaginación feliz, expresión fácil, ingenio ameno al
tiempo que profundo. Posee también sin ser buen músico, una voz clara
y timbrada (155). Por las críticas que en las cartas de Aristóteles hace
de los predicadores gerundianos, discípulos del P. Gril, y por la censura
severa que hace de los sermones de éste, conocemos que no sufrió el
contagio de la predicación de moda en sus días, sino que se mantuvo en
la línea de los clásicos, predicadores, bien conservada siempre en la Orden
dominicana (156). Alvarado llegó a ser tenido por uno de los mejores
predicadores de su tiempo en Sevilla. Algunos de sus sermones llegaron a
ser muy celebrados, sobre todo los que predicó acerca del Sacramento del
altar, la divinidad de Jesucristo, sobre la ley, la bula, la Inmaculada Concepción, el juicio, etc. Escribía los sermones y los aprendía de memoria para
recitarlos cual los había escrito (157). Cuando su primer biógrafo escribe la noticia de su vida y escritos, todavía se conservan los sermones
y pueden leerse (158). José María Barrera, que escribe sobre Alvarada
a fines del siglo XIX, nos dice que él ha oído encendidos elogios sobre
Alvarado como predicador de boca de los mismos que oyeron sus sermones (159).
Aún hoy tenemos dos elocuentes testimonios de lo que fué su proyección oratoria: el uno son unos párrafos de su «sermo ad fratres», con
ocasión del Capítulo Provincial de 1801 (160); y el otro es un sermón
en la fiesta de San Pedro Arbués, patrono de la Inquisición de Sevilla,
predicando el día 17 de septiembre de 1800 (161). Ambos nos indican
que la oratoria de Alvarado es muy viva, tiene mucho nervio, tiene elegancia y verda,dero arte en el decir, y se adapta al públcio a quien
predica. De un modo semejante al que emplea en sus cartas, gusta de ir
llevando al oyente, como de la mano, por un razonamiento encadenado,
del que no hay escapatoria posible, hasta convencerle, o demostrarle una
verdad, o conmoverle. Gusta del empleo frecuente de los interrogantes,
que excitan la curiosidad y se clavan en la mente del auditorio. Y estos
testimonios son ya letra muerta, puesto que el principal arte del orador,
la vida y el ímpetu que él ponía en cada una de estas palabras, serenas
y emotivas a un tiempo, no podemos ya aprisionarlo. La suerte adversa
de los tiempos le impidió coronarse con el laurel de predicador general.
En su oratoria sigue de cerca a una gran maestro dominico esnañol, a

Fr. Luis de Granada a quien llama ya en sus cartas aristotélicas «el
mayor filósofo de España y uno de los mayores de la Iglesia» (162). Siguiendo sus huellas, escribió en estos años de apostolado, para sus hermanas -daminicas del convento de Madre de Dios, do Sevilla, una novena
a la Compasión y dolores de la santa Madre de Dios, compuesta de oraciones, himnos y meditaciones. En éstas tenemos un ejemplo claro de la
piedad de nuestro fraile predicador. Gon unción y ternura filial sigue
uno a uno los pasos de la Virgen dolorida. La inspiración de ^stas meditaciones está tomada de la inagotable fuente granadina, pero la realización es muy personal (163). Su devoción, fuente de donde brota la
eficacia de la predicación, era realmente profunda, conmovedora, cristiana.
La cátedra y'el pulpito son proyecciones hacia afuera. En Alvarado
encontramos aún otra dimensión hacia adentro. El fi'aile predicador se
proyecta también hacia su mismo Orden. Está ya desatada la persecución
contra las Ordenes religiosas, cuando él entra en el claustro, por medio
de. una campaña de maledicencia, de ensañamiento feroz, incontenible. Los
jesuítas han sido abatidos por las luces —así se decía entonces— y el espíritu de la nueva época. Fué ésta la señal de que también en España
los diques estaban rotos y subía arrolladora la ola de la impiedad que
inundaba Europa entera. Comenzaba siempre por morder los institutos
religiosos. Durante los reinados de Carlos III y Cario® IV se publicaron,
censos del crecido número de religiosos que entonces vivían en España (164), y sus bienes eran deseados con avaricia. Decíase que sus heredades, las posesiones y rentas que disfrutabn eran la causa del empeoramiento y miseria en que vivía la nación, y también lo eran del decaimiento
general en que se encontraba en los claustros la observancia. Los ministros del Gobierno en aquellos días de regalismo extremado acudieron
presurosos a reformar la vida religiosa por medio de órdenes gubernamentales, esperando el momento de incautarse de los bienes de los monasterios. Alvarado nos habla de las dificultades que el Gobierno puso
a los religiosos en los primeros años de su vida claustral. El religioso
para poder salir del convento o permanecer en determinado lugar tenía
que contar con la autorización de las potestades civiles (165).
Cuando en Francia se desató la Revolución, y en poco tiempo desaparecieron las Ordenes religiosas, aquí en España el absolutismo de los
reyes considera la obediencia de los religiosos a Roma como una mengua
de su autoridad, y prohiben a los Capítulos que envíen sus determinaciones para ser aprobadas en Roma, alegando que «era indigno de un
español obedecer a un extranjero» (166). El fuego de la impiedad suscitado por la revolución rápidamente se propaga , por toda Europa, causando ios mismos estragos. Es ahora cuando los mismos religiosos, al
ver que peligra su existencia, reflexionan en serio sobre su vida y hacen
ríAfoTiiíin cvQ-mATi Ho líi« flnnsflciones ouc les vienen echando en cara. Al-

varado examina también la vida dominicana que él mismo ha vivido, y
con sinceridad va a hacer pública confesión de las faltas que encuentra
en ella, y un cotejo entre estas culpas y las acusaciones que le lanzan
los de afuera falsamente. En el Capítulo Provincial de 1801, celebrado
en su convento de San Pablo, está encargado él de la oración a los padres
capitulares, que es el acto previo a la elección y el preámbulo de las actividades del Capítulo. Los religiosos allí reunidos para la elección se
acercan al centenar y son la flor y nata de la Orden en estas tierras
de Andalucía, los rectores de la vida religiosa y científica: ex provinciales, priores, maestros en teología, predicadores generales. El ambiente
es de intimidad, de meditación. Es la hora de decir las verdades tal cual
aparecen en la conciencia de cada uno, abierta sinceramente en la presencia de Dios. Álvarado, ante esta venerable asamblea, con conciencia clara del momento histórico en que se encuentran, llama la atención de estos
preclaros hijos de Domingo de Guzmán sobre «la relajación en que se
hallan todos los cuerpos religiosos» y «la siniestra idea que del estado
regular ha hecho concebir la malignidad de nuestro siglo» (167). Con
gravedad, con elocuencia, desarrolla estos dos puntos.
Plaqueaban por diversas partes los mismos fundamentos de la vida
religiosa: los votos. Por ello la vida religiosa se siente insegura. Los
religiosos tienen una cierta economía privada, y esto quebranta la vida
común y el voto de pobreza. Cada uno tiene que procurarse el desayuno,
porque las Comunidades no lo proporcionan (168). Fuentes de ingreso
son: la herencia de cada religioso, los sermones'que predican (169), las
misas y los oficios que desempeñan y están retribuidos, como el Juez y
Examinador Sinodal, como los empleados en la Inquisición, etc., etc. (170).
Alvarado nos da testimonios en sus cartas de cómo se había comportado
él mismo en este punto, y ello es un índice claro del ambiente general
de entonces. Con los ingresos obtenidos ha podido adquirir lo necesario
para ayudar a sus padres, siempre necesitados, y ha comprado las medicinas ,que continuamente pedía su flaca salud (171), y ya desde su
primer año de predicación tiene hechos sus acopios para la vejez, para
comprar el chocolate de cada mañana. Hasta los hermanos de obediencia
«venden la ración que les da el convento y sacan tres reales por día» (172).
A las puertas de las celdas de los religiosos llegan los vendedores de los
objetos que los frailes necesitan, haciendo compras y ventas dentro del
monasterio (173). Son, por tanto, muchos los capítulos de culpas contra
la observancia del voto de pobreza y de la vida común.
El espíritu superficial, volteriano, lúbrico, del siglo de las luces
ha hecho gran acopio de cuentos y chistes escabrosos en relación con el
voto de castidad de los religiosos. En España corren de boca en boca, y
Gallardo recogerá más tarde algunos en su Diccionario crítico-burlesco.
Alvarado reconoce que también en esta materia hay «frailes pecadores»,
pero «no son tantos como quisieran los que se fflorian de serlo v luefi-t>

nos lo echan en cara» (174). En punto a obediencia el predicador también
encuentra defectos: los privilegios que alegan los conventos, los diversos
títulos y grados que tienen los religiosos, a los cuales aspiran con afán
desmedido, y el apoyo que los religiosos desobedientes encuentran en las
autoridades seglares (175).
Comparando este estado actual de cosas con el ideal de los fundadores de las religiones, con la noción del estado religioso, concluye con
dolor este examen: «Es verdad que los frailes han decaído y no son lo
que eran». Pero Alvarado quiere ser justo, y menciona las virtudes que
los religiosos conservan. «A pesar de esta relajación tan cacareada y
que ha traído consigo la profunda corrupción de los tiempos, hay en las
religiones muchos varones que con su santidad y doctrina enseñan y consuelan a los pueblos, y son su refugio en las necesidades que los afligen» (176). El mundo que echa en cara a los religiosos la relajación en
que viven, lo hace en son de burla y triunfo irónico, no con verdadero
pesar, y teniendo ojos para ver las culpas, no los tiene para observar las
virtudes. Causa profunda de la decadencia que se ha entrado por los
conventos es el espíritu del siglo en que vivimos, porque los religiosos
que vienen al claustro, cuando aquí llegan, ya traen la educación que hoy
se aprende en el mundo. Y los religiosos que el mundo envía a la religión —interroga— «se parecen a los que en otaros tiempos enviaban
nuestros padres? Ha quedado siquiera un ligero vestigio de la inocencia
y honradez en que ellos educaban a sus hijos? Se parece la España de
hoy en esto ni en cosa ninguna a la que vieron nuestros abuelos? Pues
cómo queréis ahora unos frailes como los que ellos vieron?» (177). El
orador concluía su oración con el deso de ver la orden dominicana limpia
de estas manchas, bien afincada en su tradición multisecular, cumpliendo
su misión redentora en estas tierras de Andalucía. A los padres capita^
lares allí reunidos pertenecía meditar bien estas verdades y dictar las
leyes convenientes y eficaces.
Pero ni la predicación de Alvarado, ni las disposiciones de los capitulares pudieron contener la ola arrolladora que se alzaba contra la
vida religiosa. La intromisión del Gobierno español en las cosas religiosas
llegó a poner en estos años una mancha en la brillante historia de los
frailes predicadores, rompiendo por vez primera su unidad. Aprovecharon
algunas querellas internas, nacidas después de la muerte del Rvdmo.
Maestro General Quiñones en 1798, entre el Vicario de la Orden en
Roma, P. Gaddi, y el Provincial de la Provincia de España, P. Muñoz.
Los áulicos seguían manteniendo el criterio de que un español no debe
obedecer a un extranjero, y después de mucha insistencia y presión en
Roma, obtuvieron del Papa la bula «Inter graviores» el 15 de mayo
de 1804, que respondía a sus deseos y peticiones (178). En ella se dispone que el General de la Orden no puede gobernar más de seis años, y
Que ha DP RAV sucesivamente un español, y un no español. Cuando el

General no sea español, los dominicos españoles tendrán un Vicario General, residente en España. Y cuando el General sea español habrá un
Vicario General residente en Roma. Legalmente y en apariencias se
salvaba la unidad de la Orden, pero en la realidad vino a romperse. Fué
nombrado primer Vicario en España el P. José Díaz, Provincial de Andalucía, hijo -del convento de Santa Cruz la Real de Granada (179). Hubo
de someterse a las orientaciones del Gobierno, fijó su residencia en Madrid, obtuvo el título de grande de España, y en 22 de julio de 1806 ordenaba a los religiosos de su Orden, residentes en los dominios de la
Corona de España, que no acudiesen a Roma «en ningún asunto, sea de
la materia o gravedad que fuere,,., por ser ésta la voluntad del Rey
nuestro Señor, de acuerdo de Ntro. Pío VII, y con la que como fieles
vasallos debemos conformarnos, obedeciéndola con el más profundo rendimiento» (180). La mayor parte de los dominicos españoles veían a su
Orden dividida en dos mitades, y anhelaban por la vuelta a la unidad.
Porque la política regalista seguía dominando la vida religiosa hasta en
los mínimos preceptos. En la carta que el mismo P. José Díaz dirige á
la Provincia, aprobando las Actas del Capítulo Provincial de 1806, reprende el abuso existente de que los enfermos salgan a curarse de sus
males fuera de los conventos: «es voluntad del Rey nuestro Señor —dice—
a quien por concienQÍa debemos obedecer, que ningún religioso permanezca fuera del convento, cuya real Orden comprehende igualmente a
sanos que a enfermos» (181).
La conciencia de los religiosos protesta contra estas medidas, que
afectan tan de lleno a la vida dominicana y parecen pasos previos para
su total extinción. Alvarado sabe que todo esto es obra de la política
de Godoy, y en el momento que encuentra, una ocasión oportuna alza su
voz contra ella. «Yo llevé muy a mal esta determinación —nos confiesa él mismo— y luego que la vi ejecutada peor; teniendo por compañeros a muchos frailes que me parecían de razón y efectivamente lo
eran. Acabó Godoy; murió un año después mi Vicario General: estaba
al frente de nuestra visita el Eminentísimo Cardenal Borbón, de cuyas
santas intenciones me constaba, y creí ser esta ocasión oportuna para
exponerle mi modo de pensar en este negocio. Le hice, pues, una exposición» (182). El contenido de esta exposición también lo sabemos, pues
mas tarde llegó a las mismas Cortes de Cádiz, llevada por don Joaquín
Lorenzo Villanueva y su hermano el P. Jaime, religioso dominico, cuando
las Cortes trataban de reformar más a fondo aún las Ordenes religiosas,
y Alvarado se ve obligado a publicar en sus cartas la verdad del caso y los
puntos de su protesta. Contenía los cinco siguientes: 1. Las leyes que
impiden la división de la Orden y las penas determinadas contra los que
la intentaran, 2, Aprobación de estas leyes por la Santa Sede, 3. Razones
en que estas leyes se fundan y grandes ventajas que proporcionan. 4 Inconvenientes que ha traído la división para los dominicos est>añoles. 5. Ln.

•vanos pretextos que han motivado esta ruptura. Concluía pidiendo al
' Cardenal que interpusiese su poderoso valimiento ante el Trono y la
Santa Sede para que la Orden recobrase su unidad.
Tiene interés especial el punto cuarto donde Alvarado enumera los
inconvenientes que ha traído a la Orden en España esta novedad inesperada. Uno de ellos es el boato y magnificencia de que se ha revestido el Vicario General, poco conforme con la vida religiosa. Tiene el título de
Grande de España, y aspira a serlo hasta en el porte. En Madrid ha
construido un «palacio». A imitación suya los Provinciales van de convento en convento en <£un coche con muchos campanillos», llamando la
atención de todos los pueblos, y con unos cocheros que son el «azote de
los frailes». Tienen mesa y viandas diversas de los demás religiosos (173).
Todo esto en la Orden dominicana causa gran revolución, y trastorno.
Alvarado, religioso de conciencia recta, amante del bien de la Orden,
hace oír su voz para poner remedio.
Esta múltiple proyección de Alvarado, profesor, escritor, predicador,
religioso dominico, con una irradiación constante a lo largo de años difíciles para la ciencia, el pulpito y la vida religiosa, le hace persona relevante en el convento de San Pablo. Ello trae una serie de nuevos cargos
a sus débiles hombros. Es nombrado Juez y Examinador Sinodal del
Arzobispado de Sevilla (184), Calificador del Santo Oficio en el verano
de 1809 (185), y hasta —^lo que él nunca apeteció— tiene autoridad en
el convento de San Pablo. Es el Subprior de la Casa (186). Su condición
alegre, y su carácter comunicativo llenan de atractivo esta irradiación
dominicana, y le granjean muy buenas amistades tanto del clero como
entre los seglares (187). Para todos Alvarado, en estos primeros años
del siglo XIX, es el Maestro en Teología por antonomasia de la Comunidad, al que honran discípulos y profesores (188).
En pstf>fiiiení?la hnra dA la
PARTE TERCERA: LUCHA POR LA EXISTENCIA
España entera está en pie de guerra contra los franceses, desde el 2
de mayo de 1808, unida y apretada en la defensa como si fuera un solo
hombre. Nadie que sienta correr por sus venas auténtica sangre española
puede permanecer al margen de esta empresa grandiosa, difícil. Alvarado
entra ahora en la última etapa -dé su vida. Coherente Con la actitud de
la nación, su quehacer vital es trágico, angustiado. Puede definirse con
exactitud como una lucha por la existencia. Tiene ante si un triple enemigo que amenaza de muerte los mÁs altos valores de su vida: los franceses invadiendo a España, desde Fuenterrahia, hasta Gibraltar, los afrancesados dando vuelta al castizo ser y pensar español, las Cortes de Cádiz,
Que leaislando consuman la obra de franceses y afrancesados. Eatnlla.

por necesidad. Y puesto que tenia ya ''cinco ducados de años con sus
polvos" y —como él graciosamente decía— "era feo y ridiculo para ceñir
sus lomos con una espada de buen soldado" (189), su comMte no va a ser
cuerpo a cuerpo, sino alma a alnva, combate intelectual, polémica. Esta
lucha tiene %ma preparación y un final trágico.
Desde el levantamiento contra los franceses está Alvarado en la
contienda. Sabe que en Madrid ha muerto el primer día, como víctima
gloriosa, el "católico y honrado Daoiz" a quien él ha tratado en Sevilla (190). Por aquellos días se encontraban en la. villa de El Arahal, reponiendo sus fuerzas, y estuvo a punto de ser elegido de la Junta del
Pueblo, carga que él rehusó por lo gramQ qm se encontrííba^ (191). Alli
seguía aún el 19 de junio del mismo año, cuando amaneció por los campos
de Bailón una jornada "de ventura y de gloria para los españoles, de
eterna fama para sus soldados, de terrible y dolorosa humillación para
los contrarios" (192). Con el pequeño pueblo pudo celebrar una fiesjta d&
extraordinario regocijo por la victoria. Restablecida su salud regresa a
Sevilla, y alli se ocupa, como los demás religiosos, en hacer cartuchos de
pólvora, en atender a los que vuelven heridos de la, batalla (193), sn dan
hospedaje a los sacerdotes emigrados de Francia, que llegan a su convento de San Pablo, cubiertos de polvo y de prejuicios contra la Inquisición española (194).
El 17 de diciembre de 1808 entra en Sevilla la Junta Central: FioridoManca, anciano y doliente, Jovellanos, Lorenzo Calvo de las Rozas,
Quintana y tojYitos otros. Es el Gobierno en pleno de la España huérfana,
que viene huyendo de los franceses. Dentro del marco doliente en que se
desarrollan todos los acontecimientos, en Sevilla hay júbilo por esta liegoda, que la trasform^ en la capital de España. En sus calles y plazas
las gentes, sobre todo los círculos intelectuales, discuten los grandes y
difíciles problemas de la nación. En las cuestiones de política y legislación las opiniones son encontradas. Brotan del ambiente que se respira
nuevas maneras de pencar y de ser en abierto choque con la tradición.
Los pemódicos, proclamas y manifiestos mantienen al vivo esta controversia. Las dos maneras de ver a Espa^-, las dos Españas, comienzan
allí a situarse frente a frente. Un decreto de 22 de mayo de 1809 convoca las Cortes "para el año próximo o antes, si las circustímcias lo per^
mitiesen" (195). Y desde ese momento muchos españoles confían qu& las.
Cortes traerán a España el remedio de sus males.
Alvarado participa de este ambiente. A Sevilla llegan diputados de
las provincias libres de la opresión francesa. "Esta circmvstantna nos
dice Alvarado refiriéndose a Villanueva, uno de los venidos en pos de la
Central— nos facilitó la ocasión de muchas medias horitas de buena
cHanza, rodando maestras conversaciones comúnmente soh^e tas noticias
y los lamentos, sobre las causas y los remedios de nuestra situaeión deplorada" (196). Entre sus grandes amigos, formados como él en el Coleaio

áe Santo Tomás, han sido elegidos para las Cortes cuatro diputados (197),
que vieyien a consultar al maestro de San Pablo los problemas que presentan las Cortes en preparación. Otros más, como los diputados gallegos,
Bahamonde y Freyre de Castrillón, acuden también a su tertulia y gustan de su amena charla. La conversación no puede salir: del tema obligado: "las causas de los males que sufríamos y los remedios que debían
ponérseles" (198). Alvarado advierte una mah orientación en loi politicsL
defensiva de España. En Sevilla se discuten muchas cosas inútiles, mientras Napoleón está devorando palmo a palmo la patria. Se cumple en
nosotros —dice a sus amigos— la fábulo de Iriarte: "mientras dos conejos disputaban si era galgo o podenco quien los perseguía, dieron tiern^
po a que el perro llegase" (199).
Y asi sucedía en efecto. Don Francisco Javier Cienfuegos, eclesiástico relevante de Sevilla, pide a Alvarado su parecer por es&rito referente a las nuevas leyes que deben darse acerca de la educación y los
estudios en España. El fraile dominico trabaja afanoso en esta tarea por
los primeros días del mes de enero de 1810. El frío trastorna su delicada
complexión. Durante la jornada "desde el principio hasta el fin del dia"
llegan a su celda los rayos del sol tibio (200) y esto le da fuerzzs pzraproseguir el trabajo sin desmayo. Sobre su bufete se acumulan las cuartillas escritas, pues la materia crece a medida que la trata y la plum^ no
se cansa de escmbir. Hasta que de pronto un dia llega una noticia que
le hace temblar, la pluma se le cae de las manos y queda clavada en el
suelo (201).
El 20 de enero los Ejércitos de Francia^ mandados por Soult, y empujados por el nuevo Rey de España, hermano de Napoleón, rompen las
vallas de Despeñaperros e irrumpen de nuevo en Andalucía, "paraíso
prometido y tierra de delicias". El 23 se se.pasean ya por Jaén y Córdoba.
Vuela esta noticia hasta Sevilla, y la ciudad entera queda estremecida
de temblor. Ya están los franceses a las puertas de la nueva ca/pital de
España. Por el río y por tierra, a pie y a uña de caballo durante toda la
noche del 2S y la mañana del 24- salen de Sevilla despavoridos los españoles que quieren conservar su libertad. Ya tío queda nadie del Gobierno. Todos caminan en dirección de Occidente: unos a Cádiz, a la isla
de León; otros a Pc/rtugal donde se creen más seguros. En el convento
de San Pablo los frailes son libres para escoger el partido que deseen:
permanecer allí o emigrar. Alvarado, sin dudar un solo momento, opta
por la huida. No importa dónde sea. Es cuestión de vida o muerte para
él el alejarse de los franceses. Si se quedaba tenia "tan seguros los cuatro balazos, como si estuviera viendo asestados los fusiles" (202), porque
estaba -notado "de preocupado, supersticioso y toda la demás retahila" (203).
Cae de rodillas a los pies de la Virgen de los Dolores, implora su
protección v le -nromete una pública acción de gracias si vuelve al con-

vento sano y salvo (204). Y cuando se levanta el sol en la mzñ<mcL d&l
día
de enero de 1810, acompañado de fray Luciano, auxiliado por
doña Agustina Fernández^ en unión con otras personas amigas, inicia
ta que él llamará su hégira, camino de Portugal (205). Allí quedan los.
cartuchos a medio hacer, las cuartillas a medio escribir, la tertulia disuelta, la celda vacia. (206). Un/i jornada no hasta para ponerse, a salvo,
pues la comitiva marcha a. .pie, con el hatillo al hombro y con el ahna
abatida. Pero el cielo les protege en su huida: "los dias estuvieron como
de flores —describe el fugitivo— los caminos según los necesitaba un
nuevo soldado de infantería; el alimento más que sobrado para quien
apenas podia pasar los liquidas, y todo lo demás tan favorable cuanto
nadie lo experiríientó ni lo pudo esperar en medio del desorden, de la
coTistemadón y los peligros" (207). Para seguir lo, linea, más. br&v^, ezL
pos del caminar del sol, cuando no encuentran puente sohre el rio, se
deciden a vadearlo, y en cierta ocasión Alvarado está a punto de que se
lo lleven las aguas (208). Pasan Ayamonte, dicen adiós con honda pena a
España, y detienen su marcha a pocas leguas de la frontera, orilla del
mar, en el pueblo de Tavira. Son los primeros dias del mes de febrero.
. Este piteblecito del Algarbe es muy pintoresco: tiene a un lado el
puerto y al otro la montaña. La vida es tranquila y reposada. En la misma casa, con nuestro religioso dominico, quedan otras seis personas de
los venidos de Sevilla (209). Alvarado sale a pasear por las orillas del
mar, y cuando se encuentra con fuerzas asciende por la montaña en
busca de yerbas apetitosas (210). Si no fuera porque su salud sufre nuevas recaídas cuando la temperatura se altera, y allí "de día llueve fuego,
de noche casi yelo" (211), porque España cae en poder de Napoleón., m
familia en manos de los franceses, sus hermanos de blancos hábitos andan
dispersos, tos conventos convertidos en cuarteles, la religión abatida, y
haMa los portugueses tratan con pocos miramientos a los españoles refugiados (212), Alva/rado, dentro de este marco de paz geórgico, y de inquietud marinera, bien atendido en su destierro voluntario, ha encontrado
en Portugal la paz anhelada, y el refugio seguro. Pero con el almxi sigue
las vicisitudes de la España en pie de guerra. Sus amigos diputados han
seguido el camino de Cádiz, en pos del Gobierno de España y esperan
con impaciencia el momento de apertura de las Cortes. Con ellos tiene
una correspondencia epistolar ininterrumpida, semanal al menos. Le interesan sobremanera los proyectos que allí 'nacen, el desarrollo de las
ideas que él ha visto germina/r en Sevilla. Las cartas de sus amigos, los
periódicos que éstos le envían de Cádiz, son los medios que impulsan a
Alvarado a la acción, a la lucha en el momento en que atisba el peligro.
Su primera salida al campo la vrovocan las Cortea rT/íyfí^

1.

GUERRILLERO CONTRA LAS CORTES

(1810-1811).

La vida y obra de Alvarado en el destierro se centra en torno a las
Cortes de Cádiz desde principios de agosto de 1810, el mes anterior a
su apertura. Al principio, trabaja esperanzado, una vez abiertas y en marcha cobra recelo, y por fin se decide a luchar contra el partido afrancesado que domina en ellas.
El trabajo previo a la apertura de las Cortes lo hace a ruegos del
diputado Ciénfuegos, continuando lo que en parte ya había comenzado en
Sevilla. Lo hace con la ilusión de poder contribuir en algún modo al
bienestar de la Patria, curar sus heridas abiertas. Cienfuegos le pide su
parecer sobre los puntos que deben tratarse en las Cortes, y Alvarado
se dispone a la tarea, gustoso de poder mostrar que es «español y cristiano» (213). Cada uno de los puntos elaborados compone una carta,
escrita en tono de confidencia, con noticias sobre su salud, sobre las últimas novedades. No podemos seguirle con la detención que merecen,
ceñidos como vamos en busca de lo esencial. Es muy curioso el programa
que traza a las Cortes, del que conviene destacar los puntos siguientes:
1. El primer objetivo de las Cortes, casi el único, es la guerra con
Francia; cómo aportar todos los medios para vencer a nuestro enemigo.
Mientras no esté el suelo patrio libre de soldados franceses, es perder el
tiempo, discutir sobre las reformas que algunOs^ intentan para la vida
de España. La oposición al enemigo ha de ser total. Alvarado encuentra
a los Ejércitos españoles muy afrancesados en el modo de vestir y de
vivir. Todo ello pide una urgente reforma en conformidad con el castizo
modo de ser español. Y para arrancar de raíz las semillas de ateísmo y
libertinaje que la Francia ha esparcido entre nosotros, sería muy oportuno un Concilio Nacional de la Iglesia española (214).
2. Restituir en su primitivo vigor el Tribunal de la Inquisición,
debilitado en extremo por una absurda y mal intencionada política. «Hizo
el diablo que nuestro Gobierno se declarase contra la Inquisición en el
momento mismo en que más la necesitaba, quiero decir en el tiempo en
que la llamada filosofía y el inquieto y pérfido jansenismo hacían los
mayores y más bien combinados esfuerzos para dar de una vez al través
con ia religión y con la Iglesia» (215).
3. Las Cortes deben preocuparse de la pública educación y de los
estudios. Es preciso poner al frente de las escuelas, maestros bien formados, renovar el plan de estudios de acuerdo con la más sana tradición
de nuestras escuelas. Las innovaciones que el Gobierno hizo en este campo, han sido una de las principales causas de la decadencia a que llegó
España (216).
4. Alvarado se opone al proyecto de dar una nueva Constitución a
España. Poseemos «la más completa y racional de cuantas se conocen
en el mundo», desde las Partidas del Rev Sabio. Ouerer fabricar UTIA

Constitución en pocos días es utopía poética. Cabe sí, corregir los abusos
introducidos. Alvarado se propone hacer un recuento de ellos, como buen
confesor en cotejo con el'decálago, haciendo una magnífica y sincera
confesión nacional, que puede llamarse el «miserere de la España a principios del siglo XIX2>. Es dura la crítica que hace del Gobierno anterior,
y en algunos puntos no dijeron más los mismos liberales en las Cortes, si
bien desde un ángulo de vista opuesto (217).
5. Las Cortes deben procurar la conservación y mejora de los institutos religiosos. Hay contra ellos una sorda persecución, que si la autoridad no la contiene, acabará por derribarlos, con gran pérdida de la
religión y de la patria (218).
6. El teatro y las comedias, en cuya restauración se ha trabajado
los años anteriores, deben ser arrancados de raíz como uno de los principales vicios que originan la decadencia de la nación (219).
Cada uno de estos puntos- está desarrollado en conformidad con el
criterio que Alvarado se ha formado en Sevilla, previendo una desorientación inicial. Está convencido de que es preciso acudir a tiempo con el
remedio. Si dejan prevalecer a los más habladores y amigos de reformas
estos puntos quiciales serán abandonados o mal resueltos. Por ello postula Alvarado a su ilustre amigo que extienda entre los demás diputados
del mismo parecer estas observaciones para poder dar la batalla todos a
una «antes que tengan lugar de hacer valer sus ideas los mal intencionados» (220).
Cienfuegos está muy satisfecho de las Cartas de su amigo, las pon-,
dera, las hace transcribir, las da a leer, y las conserva. Como hombre que
trata en los negocios del Arzobispado de Sevilla, pide aún otro favor a
Alvarado. Ha huido de Sevilla, con el Gobierno, el Excmo. Sr. Cardenal
de Eorbón, que gobierna la Archidiócesis de Sevilla. Previendo que los
franceses han de hacer allí como en otras partes, poner un nuevo arzobispo, Cienfuegos pide a Alvarado que escriba un trabajo mostrando que la
destitución hecha por los franceses carece de valor, y en conciencia no
pueden los sacerdotes sevillanos seguir al nuevo Obispo de Francia. Alvarado pide algunos libros para informarse bien de los derechos de regalía, pero como éstos no llegan, al mismo tiempo que escribe las cartas,
redacta un diálogo entre dos canónigos: «Tomé la pluma —nos dice él—
y antes de ocho días ya tenía concluido un diálogo en que vacié cuanto
me ocurrió» (221).
Entretanto las Cortes generales y-extraordinarias se han abierto el 24
de septiembre de 1810, cuando apenas quedaba en España más tierra libre
de franceses que el suelo que pisaban. Y ya desde el primer día cundió
entre no pocos el descontento. Transigían con la innovación de que a
ellas sólo concurriera un estamento, dadas las actuales circunstancias, y
hasta disimulaban que las elecciones de diputados, por las provincias en
poder de los franceses, se hubieran hecho allí en Cádiz, de rYi^npr^, «tvA.
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^ reformas», al decir de Tareno (222) Pero dio pesar a muchos el comportamiento que tuvieron «ara
con el Obispo de Orense, y las discusiones que allí se s u s c i t a r T ^ L o
el se negó a jurar. El programa proyectado por Alvarado partías Cortes
quedaba excluido desde el primer momento, en que declaran que la o
berama reside esencialmente en la nación y su ejercicio está en laTcortes
que la dividen en las tres potestades, ejecutiva, judicial y legis a t i v f v
repartiendo las dos primeras, se quedan con .ola la legislativa 22 r D l
este pecado original tenían que nacer otros muchos, porque desdfeste
primer momento invade a las Cortes un desmedido ¡fán de l e g í r de
Z'én d
:
y de decr tos
Amen de esto, decretan también desde el principio que las sesiones
de las Cortes sean públicas, y en ellas pueda tomar Jarte el pueblo ^o
vidos por un romántico deseo, de conocer la voluntad de la
que-esta pueda ver con sus propios ojos cómo allí se rompen las c a d l f s
Z t
el 19 de octubre a p ^ n
a ibertad de imprenta, para que todos puedan ilustrar la nación Tn Tas
cosas políticas. Las discusiones a que en el seno de las Cortes dan Tugar
estos decretos manifiesta que entre los diputados hay dos partdofde
criterio distinto. Los que defienden la libertad, entendida muy a ir/ran^esa y los que mantienen la tradición española y se oponen a reformas qu^ a
nada conducen por el momento, o que no traen más que p e S s
Z é !
nos son los mas atrevidos, si bien en número son m e L s ^ u e éstos
Desde el principio se les conoce con el nombre de liberales (225) ^por
oposición los que se esfuerzan por contenerlos, reciben más t a r i eí
nombre de servzles (226). Ambos están capitaneados por figuras e g r e l s
<<A la cabeza de los liberales campeaba don Agustín A ^ ü e l l e r n la
expresión numeroso, de ajustado lenguaje, felicísimo y fecundo e ^ e x
temporáneos debates» (227). Junto a él, Muñoz Torrero, herreros Ca

SleVT'

^

merecerle

Cienfuegos Eiesco, Inguanzo, Cañedo, De la Bárcena, algunos amigos
de Alvarado, todos defensores de sus ideas (228).
Las cartas que Alvarado recibe en su destierro, y los periódicos OUP
le envían sus amigos gaditanos le dan noticia del desarrollo de las C o i s
y de la orientación que han tomado desde el principio. Su primera im
presión es de abatimiento. El no ha dejado de escríL en ayuda de
"
amigos, sobre todo a Francisco de Sales Rodríguez de la Bárcena, L de
terh! r r ^
f
conversaciones tenían en Sevilla una
tertulia de oyentes. Pero estas primeras cartas son todavía desconocidas
y están esperando la mano que llegue a tiempo a redimirlas, si es que
aun se conservan. La primera noticia que poseemos sobre el pensamiento
de Alvarado en relación con las Cortes, después de abiertas, es una c S a
escrita en el mes de febrero de 1811 a su amigo don Francisco O L T

Fernández. Está escrita con hondo pesimismo. Ya se trata del proyecto
de una nueva Constitución para España y esto llena de dolor a Alvarado,
conociendo el ambiente en que la Constitución va a ser fraguada. No se
engaña cuando enjuicia a las Cortes de la siguiente manera: «Veo en
ellas —dice— un partido muy considerable cuyo objeto es innovarlo todo
y ponernos a la francesa. Noto el furioso empeño que en esto se ha tomado en los temerarios esfuerzos de algunos representantes y en los
impíos y sediciosos escritos que está produciendo la libertad de imprenta... Es para esto para lo que se han juntado las Cortes? ...Miserable
España! Tú vas a perecer a la vista y ^caso por el influjo de tus salvadores» (230). De nuevo repite que ya tenemos Constitución y que es
un absurdo darnos una nueva. Sospecha que las Cortes no son legítimas,
y, por tanto, de ningún valor sus determinaciones, que se están pareciendo a las de Francia en el año 1789. Su anhelo es ver la España
'Slibre de franceses y de filósofos» (231).
Pero esta actitud de congoja y abatimiento es de corta duración.
Bárcena continúa pidiendo ayuda, el círculo de lectores exige sus observaciones, y él mismo se creo en el deber de tomar parte en esta contienda,
y «animar a los que pelean». En la primavera de 1811 expone ordenada^'
mente su parecer acerca de las Cortes, en una carta que llegará a ser
la más famosa de cuantas escriba, y que es el principio de su franca
oposición a los liberales que actúan en las Cortes. Su pensamiento claro,
bien merece al menos un extracto. He aquí el punto de partida, originado
por la lectura de los diarios que le ha prestado don Manuel, el primo de
Bárcena (232): «En las Cortes —dice Alvarado— la mayor parte es de
verdaderos españoles cristianos, sabios, hombres de bien, y capaces de
todo lo que necesitamos; pero al mismo tiempo hay un cierto fermento,
de donde podemos temer con razón que se inficione toda la masa... tamo
que éstos últimos prevalezcan y aún estoy palpando que tratan de prevalecer en dos puntos: el primero en orden a la religión, cuyo edificio
sordamente se combate por algunos: el segundo con respecto a la causa
publica, cuyo verdadero interés quieren que se postergue» (233) Los
puntos son quiciales, y ambas acusaciones prueba y desarrolla Alvarado
del siguiente modo:
^ a) Sobre el punto primero comienza por enfrentarse con Argüelles
el jefe del partido liberal, con quien ya ha tenido que combatir en otra
ocasión semejante (234). Este diputado en 23 de marzo ha tenido un
discurso sobre la contribución que se ha de imponer a los diezmos de la
Iglesia, defendiendo que las Cortes pueden gravarlos. El caso es grave
pues se trata de una intromisión de los seglares en las cosas de la Iglesia'
r. n ^ t v
^^ ^^^
^ Alvarado
es que habiendo en las Cortes tantos diputados eclesiásticos (235), permitan a los diputados incriminarlos como gente que no trabaia aue
apoyen a los liberales, y sean causa de que salgan decretos r S oaso^

hombres a todos los que veamos filosofar a la francesa. (236)
b) El punto segundo lo prueba al modo escolástico con un silogismo
contundente. El principal y por ahora único interés de T n a S l n " s
arrojar al enemigo y recuperar su libertad. Pero en esto no estThecho
todo lo que hay que hacer y en cambio se introducen otras m i cosas
Luego en el Congreso se posterga el que por ahora debe ser su toco
ínteres, no se atiende al verdadero interés de la patria. Este argumento
esta apoyado en las siguientes graves acusaciones: 1. No se cu^a de
los soldados heridos. En el Hospital de la Isla han muerto por f Í t a Se
^istencia. 2. Los Ejércitos están mal organizados, los mismos ^ f e s a
veces son traidores, lenen una moral muy deficiente, pelean sin un ón
Por todo esto Napoleon s gue triunfando. L 3. «Hagamos una suposición algo mas que posible, a saber, que Napoleón tenga un agente
secreto en las Cortes con instrucciones de la mano y p l u L de S e !
rand A que pueden reducirse estas instrucciones, no cabiendo en lo
pos ble corromper al Congreso? A lo mismo que se está haciendo, a
saber: a distraer su atención a veinte mil cosas para que no se fixe en
aquel unum necessarium de donde pende nuestra libertad». Obra de este
supuesto agente secreto de Napoleón ha sido la división de poderes E
í^fifr , T
T
Píamente ejecutivo, especiosamente encaves
atender a tan
graves negocios como se presentan. La Regencia se ha visto obligada a
.entregarse en manos de los que nos perdieron en tiempos de la Junta
central, o de otros semejantes a ellos educados baxo la férula de Godoi
y de esta clase de gente, aunque nos perdonen las Cortes, ni yo ni la
Nación esperamos algún milagro; y Dios sólo sabe las ventajas que
Napol^n sacara». Del poder judicial también se han desprendido «en
lavor de los mismos golillas que antes nos gobernaban, por no decir nos
oprimían». Se reservaron el poder legislativo. «Con él nos hubiessen hecho infinitos bienes si lo hubiesen aplicado a la raíz de casi todos núestros males, que es la inobservancia de las leyes que nos convienen, la
abohcion de las muchas que nos estorban, y el exterminio de los abusos
por donde las más santas se frustran». Pero el supuesto agente ha metido
a las Cortes en el paso de la Constitución, «obra no necesaria, obra inmensa por las infinitas discusiones que ha de producir, y obra peligrosísima, tanto por la razón general de novedad, quanto por el carácter de
las novedades que hasta aquí se han insinuado. Desgraciados de nosotros» (237).
Convencido Alvarado de la objetividad de su exposición, sobre el

afrancesamiento de un grupo poderoso de las Cortes, sobre el peligro
que esto supone para la religión y la patria, suplica a su amigo que lea
sus reflexiones «a todos los diputados del Congreso que conozca por bien
intencionados» (238). Para hacerlo así pide Bárcena permiso para publicarla, pero el dominico se opone, porque humildemente piensa que sus
escritos, nacidos en un momento, escritos a toda prisa, limitados a una
circunstancias, no son dignas de la inmortalidad, ni él quiere verlos
perdidos entre el acervo de impresos que pululan por todas partes. Ya
tienen ahora más valor los manuscritos que los impresos, más «si huelen
a contrabando y andan a sombra de tejado» (239). El intento de animar
a los que pelean por la buena causa, se cumple por la lectura en los
•círculos privados. La «impresión podría levantar aguna zalagarda en la
que no nos viésemos de polvo». Una vez que ha tomado parte en la lucha
define así su posición: «Estoy persuadido a que no soy capaz de dar una
batalla campal, cual sería la impresión. Obren las guerrillas: yo me doy
por contento con ser el Francisquete, o el médico de Aranjuez, y otros,
que mejor puedan sean los Odonelles y Castaños» (240). Al definirse
como un guerrillero se impone el grave deber de trabajar sin descanso.
Quiere vencer contra los afrancesados del mismo modo que contra ios
franceses vencen nuestros guerreros sin fusiles, sin cañones, trabajando
sin desmayo y esperando al acecho el momento oportuno para darles caza.
Algunos ataques en este plan de guerrilla había dado ya antes, contra
los filósofos, contra los jansenistas (241), pero en esta empresa de salir
al paso a los diputados de las Cortes de espíritu afrancesado, y ayudar a
los defensores de España, no se embarca hasta la primavera de 1811.
La carta analizada está escrita en el mes de mayo. Lleva la fecha inicial
del 5 de ma.yo. En el mes de junio escribe una larga apología del Tribunal de la Inquisición, respondiendo a todas las acusaciones que corrían
contra ella. Y a mediados de julio de 1811 inaugura una nueva campaña
de lucha contra las Cortes. Ahora la guerrilla es con las armas de la
ironía y el ridículo, en cuyo campo él mostró siempre una habilidad
extraordinaria. Se le ocurre tejer una Constitución, al estilo de los filósofos liberales, con sólo recoger las palabras y sentencias de los diputados capitaneados por Argülles, y añadir de su cosecha, algunas glosas
y escolios. Las actas de las sesiones le dan materia abundante, y aunque
él no las tiene todas, y las que tiene son de prestado, le sobran trazas
e ingenio para realizar el gran proyecto de moda de fabricar una Constitución : «No perdamos más tiempo —comienza decidido— pues los dedos
se me antojan huéspedes. Allá voy. El texto serán las palabras mismísimas de los señores filósofos: luego entraré yo siendo el Gregorio López de estas partidas. En las palabras de mis maestros se encontrará la
ley: en mis escolios sus consecuencias; y en notas su ilustración» (242).
El título primero trata de la ley, definida por los filósofos en el
Congreso, como expresión de la voluntad general. Alvarado la e-losa con

tres escolios: 1. Todos quieren justicia y ninguno por su casa. 2. El
sexto y el séptimo mandamiento dejándose las negaciones en el decálogo
se han pasado a las obras de misericordia. 3. Tiene la muerte tan malísima cara que nadie la quiere. Bien podía V. hacer por que se exprese
esta voluntad general y nos ahorrábamos de morirnos (243). Por este
estilo trata de las Cortes, analiza cómo los poderes de los diputados son
ilimitados, y se extienden al cielo, al purgatorio, al infierno, a los obispos,
al rey, a los locos, a las telarañas, probando cada aserto con frases y
hechos reales. En el título de la Constitución escribe dos leyes contradictorias: La España tenía Constitución: La España no tenía Contitución, y anota: «para concordar estas dos leyes no es menester más, sino
acordarse de que cualquiera hombre decente tiene dos vestidos, uno para
invierno y otro para verano. La España no es menos que cualquiera persona decente. La Constitución antigua no podía servir sino para el rigor
del invierno, según lo cargada que está de frailes, clérigos, Grandes, Inquisición... Necesitamos, pues, una más ligerlta» (244).
Con el deseo de que este trabajo «cayese en manos de todos los diputados del Congreso» (245), prosiguió su labor de mofa, por los demás
títulos de su Constitución, la fe, que había de entrar al menos en la, fe
de erratas, el pacto social y la soberanía, varias veces invocados en el
Congreso, y concluye con un corolario, que trata del rey (246). El 12 de
agosto el guerrillero ataca por un nuevo flanco. Deja el arma de dos
filos de la ironía y el ridículo, porque en este campo ha surgido un escritor muy eficaz con su libro titulado «Diccionario razonado manual»
(247), y el error en que están los diputados liberales no es sólo del entendimiento, que a veces se ofusca por una mala lectura. Ha pasado ya
a la voluntad «y la voluntad ya depravada resiste a la luz que quiere
desengañar al entendimiento». Hasta ahora Alvarado creía que podrían
admitir algunos atenuantes en sus errores, como «la poca edad de muchos, la enorme presunción y_ soberbia de todos, el deseo de singularizarse, la propensión a la moda, la malísima elección de libros, la compañía de otros tan ignorantes como ellos». Pero tiene ya pruebas más que
suficientes de que obran por «refinada malicia». La discusión de los señoríos, agitada por espacio de un mes en que «tratan de establecer un
sistema que va a dar con todo al través»: los males que ha traído la
libertad de imprenta, ahora encuentran apoyo en el Congreso. El guerrillero para luchar contra estos peligros se ve obligado a tomar nuevas
armas: «No es, pues, ya ligereza —concluye— no es vanidad, tontería
o insensatez, ni sola ignorancia las que reinan. La impiedad decidida, el
ateísmo y el jacobinismo están más que de bulto, y nos hallamos ya en
la necesidad de tomar la armadura de la religión y de la razón para
combatir a estos enemigos domésticos, infinitamente peores que las tropas de Napoleón» (248).
Para el triunfo, los buenos diüutados necesitan el auxilio dp los
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nerior a mis fuerzas.., haré lo que pudiere» (250).
'
Esta nueva táctica la pone en práctica en el examen del pac o s ^ aL
La doctrina de Rouseau ha sido expuesta en el Congreso en la sesión
de 26 de junio, por el diputado Gordillo. Alvarado escoge el texto de su
Í s c u r s o
o^ue'en él, y'en pocas palabras se reúnen
esos principios luminosos (o mejor diremos tenebrosos) en cuya fuerza
se intentan tantas y tantas pestilentes novedades. (251). El texto ya
había sido glosado, con fina ironía, en la Constitución: «Es fuera de
duda que iguales los hombres por naturaleza, y dueños de si mismos,
con exclusio^ de toda subordinación y dependencia...» Tiene Alvarado
consigo ahora la Suma da Santo Tomás, su libro, y con solo el análisis
de algún artículo de la cuestión 96 de la Primera P a r t e , propina prmcipios
suficientes para deshacer todos los embrollos que crean las doctrinas del
pacto social. Gordillo es muy flaco enemigo para nuestro guerrillero, que
juega con él a placer en medio del campo. La impugnación del pacto
social la continúa durante el mes de agosto. El día 16, al concluir la
primera carta contra el pacto social, manifiesta a su amigo un deseo,
que le ha nacido con la Suma de Santo Tomás en sus manos: ver este
libro en medio del Congreso, como estuvo en Trento, para que «los señores diputados nada resolviesen relativo a novedad en la Legislación sm
consultar antes con Santo Tomás, hacerse cargo de sus razones, cotejarlas con las de la nueva filosofía, y decidirse por donde estuviera la
razón» (252). Pero bien sabía él que pedir esto era lo mismo que predicar en desierto, pues pocos días más tarde, a la pregunta «qué cosa
son las Cortes? respondía: «Si las hemos de definir por las actas, el
verdadero multi ad multa y tan verdadero que puede alzarse con este
nombre por antonomasia» (253). Mientras escribe contra Gordillo respira siempre placidez y buen humor. Su amenidad no decae un momento.
No puede evitar que la risa aflore en sus labios y en su pluma, estudiando a los defensores de las doctrinas de Rouseau en las Cortes,
Ocupado estaba en estas tareas cuando un día del 20 al 25 de agosto,
llegó un paquete de impresos, venido de Cádiz, como ocurría cada poco.
Lo abre y no acierta a creer lo que sus ojos están leyendo: «Carta de
un Filósofo Rancioso, en que se impugna a la española antigua, y no
a la francesa, el discurso del diputado Argüelles sobre diezmos y los

dictámenes de otros señores diputados, que distraen a las Cortes de su
principal objeto» (254). Aquella carta es la que él mismo ha escrita en
el mes de mayo. Es y no es, porque al hojearla, encuentra muchas cosas
que no son suyas, faltan allí otras que él escribió. Barcena, que L c ^ l a
presentación en una nota (255), la ha modelado según su parecer T i e Í
ademas muchas erratas. No lleva el nombre de Alvarado, s i o que firma
.El Filosofo Rancioso. Todo esto de golpe, causa de pi;nto c l r t a fe!
bacion e inquietud en Alvarado. El primer desahogo es de enfado contra
su amigo Barcena (256).
Pero en pos de ella, llega una lluvia de noticias halagüeñas. Todos
hacen elogios del escritor. En pocos días se ha agotado la impresión Se
buscan ejemplares de segunda y tercera mano y no se encuentran Portugueses y españoles desean la carta, y todos los que saben que es obra
suya le dan su parabién y felicitación, animándole a continuar en su
empresa. De ella hablan los periódicos, unos a favor, otros en contra
Todo e.to le contenta y anima. Y en su afán de guerrillero, siempre
orientado hacia las Cortes y en lucha contra los afrancesados, forma un
nuevo pian según las nuevas circunstancias. «Pues señor mío —escribe a
su amigo editor el 25 de a g o s t o - estamos ya en el caso del ciego del
Arahal, a quien era menester dar un cuarto para que cantase y dos para
que dexase de cantar. Lo primero que V, tiene que hacer es ir preparando segunda edición de la mi carta, si pudiera ser más correcta, y si
no pudiera ser, más incorrecta que la pasada, porque como el Conciso la
ha dado a conocer y se ha dignado dé servirle de buscapiés, es regular
que acudan muchos acreedores, y yo no quisiera que nadie saliera disgustado. Y pues hay más de un año que estoy escribiendo a V. cartas y
mas cartas sobre el negocio de las Cortes, lo segundo que le encargo es
que vaya dando- a leer las dichas cartas, sin guardar el orden de las
fechas (pero conservándoselas)» (257). Ha sido muy de su agrado el
nombre con que le han bautizado, tomado de sus mismas cartas (258) y
concluye despidiéndose de su amigo: «De usted, El Rancioso»,
^ El día 1 de septiembre continúa su tarea para acabar con el pacto
social, y dejar completamente molido a Gordillo, acudiendo a la cita que
le tema hecha, para asistir a la primera reunión de Cortes del género
humano, de donde salió el pacto social y la misma sociedad humana. Está
preparando una posdata para el Conciso, cuando recibe nuevos periódicos
de Cádiz en los que se anuncia la inminente discusión de «la suspirada
Constitución». Y sobre ello Alvarado presenta sus observaciones «con
todo el respeto que es debido al augusto Congreso, y con toda la franqueza que éste ha concedido, que mi genio me inspira, y que exige el
común interés» (259). A partir de este momento, previendo que los diputados liberales habían de obtener sus triunfos por medio de los aplauf=os de los asistentes, a quienes fascinaban sus discursos, dedica sus
desvelos a poner en claro las cosas para inteligencia del pueblo. Intenta
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obtener un triunfo sobre los diputados liberales, ganando de antemano
al pueblo. De nuevo el gxierrillero cambia de táctica. «Aquí, amigo mío—
dice a Barcena— me precisa explicar ai pueblo de Cádiz y de toda la
España mi modo de pensar». Al pueblo lo están engañando con discursos
floridos y palabras hueras. Le dicen que es soberano, que tiene derechos
imprescriptibles, que puede ser árbitro y juez del Congreso. Alvarado
se hace un tanto demagogo también, y habla al pueblo en este lenguaje
claro y transparente: «Sin comerlo, ni beberlo, ni solicitarlo, nos hallamos, señor Pueblo, Vd. y yo, hechos nada menos que soberanos, y árbitros del Congreso y jueces natos suyos; y ya hombrecitos (como si hasta
aquí hubiésemos sido mujeres) y con derechos imprescriptibles a barcadas.
Vaya, y cuánto nos valen estos títulos que se nos han entrado por las
puertas sin llamarlos nosotros, y que a tantos otros le han costado arroyos
de sangre y de sudor? Por cierto que lo mismo que nos han costado. Miren ustedes a la cai'a de los que nos los conceden y por ahí sacarán la
leche que pueden dar. Pues si valieran siquiera medio real al mes, santo
Dios! nos los darían a nosotros esos hombres que tantas pendencias traen
entre sí sobre quien ha de atrapar nuestros diez o cinco cuartos... Buena
familia por cierto para distribuir soberanías...» (260).
El diálogo con el pueblo sigue en interés creciente. Recomienda que
hagan la señal de la cruz cuando toparen con alguno de los filósofos que
reparten soberanías (261), expresa su vehemente deseo de predicar estas
verdades a la puerta del Congreso (262) y es ahora cuando emprende la
tarea de completar su Constitución, hablando de los derechos del pueblo,
como había prometido (263). Durante el mes de octubre escribe una de
sus mejores cartas, acerca de la soberanía y el poder que por ella le
venía al pueblo. Le sirve de guía un folleto que ha escrito Canga-Argüelles, titulado «Reflexiones sociales». El pueblo adquiere de pronto diversos poderes: legislativo, defensivo, instructivo, subventivo, judicial,
ejecutivo. Qué es el poder subventivo? «la oración —explica Alvarado al
pueblo— viene por pasiva... y se reduce a decir, no que sus mercedes ios
señores filósofos darán la mosca y nosotros fijaremos el gasto, sino al
revés que nosotros largaremos para éste y que sus mercedes harán de
mayordomos» (264). De hecho las Cortes aumentan el número de los que
van a gobernar a España: de cuatro ministros ya tenemos de pronto
ocho; a la familia real se le señala dotación. «Y de dónde ha de salir la
dotación para estos señores? Es regular que de donde mismo salió para
sus antecesores, es decir que del cuero nos han de salir las correas...
Habéis oído, fieles míos? El que no quiera creer en la olla que crea en
los cascos» (265).
El predicador ejercitaba de nuevo su arte de persuadir, y ahora con
argumentos convincentes para el pueblo a cuya inteligencia se acomodaba.
Esta guerrilla contra las Cortes, en la que él ponía gran confianza y
estaba seguro de la victoria, no tuvo resultado ninguno, y fué tiempo
perdido para el fin que él se "Dronuso. Las Cortes
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bles en sus proyectos, arrollando cuanto le salía al paso, Alvarado, que
veía las cosas un poco lejanas, a través de las cartas de sus amigos,
escribía confiado en la libertad de imprenta, y en el deseo de ayudar a
los buenos. Ahora comienza a palpar la realidad, que es muy distinta.
Escribe con la ilusión de que se publiquen sus ideas con toda la fuerza
que llevan. No conocía más que la primera carta, y ya en ella sus amigos
le han pasado en muchos puntos al campo liberal. Su conciencia protesta
de las añadiduras que
han hecho. En las cartas siguientes han suprimido todos los puntos donde su pensamiento aparece más claro, mejor
definido, y a cada paso le incluyen actos de reverencia y vasallaje a las
Cortes. (266). Qué es lo que ocurre? Ahora advierte que su primera
carta ha sido delatada a la Regencia, como un escrito subversivo que
atenta contra las Cortes, y la Regencia lo ha transmitido a la Junta
Provincial (267), que han sido condenados algunos escritores, como el
autor del Diccionario razonado, que seguían en todo su modo de pensar
y de escribir. Los periódicos han iniciado una campaña contra sus cartas
y tratan de descubrir su persona. Báreena no puede publicar las cartas
mejores que él ha escrito: la constitución filosófica, la sobe»anía del
pueblo, porque sería exponerlo a graves peligros. Comprende que la libertad de imprenta es un mito que los liberáles han fabricado en solo
su servicio. Surge de diversas partes una oposición callada, pero dura y
eficaz contra él. El guerrillero se encuentra de pronto cogido de pies y
manos, sin saber cómo ni -por quién. Ha tomado el escribir contra los
diputados que imperan en las Cortes como un sagrado deber de conciencia. Su alma de español, de valiente, encuentra descanso en esta ocupación. Esta tarea de escribir a pesar de sus achaques le es grata. Lleva
sólo unos meses viviendo para defender a España, y sus fuerzas se acrecientan a medida que pasan los días. Poco antes del mes de noviembre
en que cambia por completo el panorama, escribe a su amigo, el editor
de las cartas, que ha aportado el dinero necesario para la impresión,
Manuel Freyre de Castrillón, todo alborozado porque le ha puesto en
camino de dar una gran batalla que por sus medios no podía. Se mira
a sí mismo y se encuentra como un «Quixote filósofo del siglo XIX. y
desfacedor de los muchos tue'rtos que están haciendo al mundo los señores malandrines liberales» (268). En el campo y en lá lucha actual
es superior a todos sus enemigos. En el horizonte apuntan ya algunos
peligros, pero su humor desbordado salva todos los inconvenientes. Nunca
ha escrito tan bellas páginas como en estos meses que lleva de campaña
declarada contra los elementos afrancesados de las Cortes. Su alma se
proyecta en las cuartillas, y la pluma no encuentra obstáculos, avivada
por el deseo de la victoria. «Si los franceses me cogen —dice a Freyre—
me fusilan y a fe que acertarán en ello: si los liberales prevalecen me
guillotinan; y no me queda más recurso que huir a alguna de aquellas
ínsulas que no están en el mapa,.. No queda, pues, más remedio, señor

padre de la patria y protector mío, sino que a estas cosas se les dé un
corte por donde se pudiere. Yo no pretendo más sino que me dexen con
mi saco, y con eso se ahorrarán el buscarme mortaja; con mi breviario
porque yo no estoy para aprender otro oficio; con mi celibato, pues para
•casado no valgo dos caracoles,.. Mas esto es pedir peras al olmo» (269).
De hecho los liberales prevalecen de nuevo en las Cortes, y al «Quixote
filósofo del siglo 19» se le cae la lanza de las manos. Qué hacer? Contra
las Cortes no puede seguir luchando. Es tiempo perdido porque nadie le
presta atención, si su amigo no se decide a publicar las cartas, Y si las
publica será peor. Porque la Constitución está ya en plan de aprobación.
La Inquisición que él ha defendido con tanto vigor, a punto de ser abolida.
Su amada España, bañada en sangre, afeada por hijos mal nacidos. Una
tristeza profunda le invade. A sus ojos se presenta de pronto un negro
panorama, y su alma rebosa melancolía.
En esta coyuntura se desahoga con su amigo Bárcena, hace algunas
pi-ofecías que su espíritu barrunta por el camino que llevan las cosas (270), y le habla en los siguientes términos sobre los liberales y la¿
Cortes: «Señor Padre de la Patria, quando un hombre es depravado por
systema, o los otros han de acabar con él, o él ha de acabar con los
otros. Esa buena familia se ha echado el alma atrás, y está resuelta a
vencer o a morir. Ninguno de ellos ignora el peligro en que está sino
vence. Tienen systema, tienen unión, no perdonan medio. Comenzaron por
poco, ya son mucho. Ya han despojado a Vds. de la libertad; mañana
nos despojarán a todos de lo que -nos resta. Aún la cosa tiene remedio:
mas yo no espero que se le ponga. Esperanzas vanas sobre esperanzas
vanas. Castigo de Dios por el egoísmo. Si mi obligación es resistir hasta
la muerte, hasta la muerte debo hacerlo. No me quiero exponer yo que
soy el que debo y esperaré que lo haga el que no debe, quando le dexemos
más difícil o casi imposible la cosa? Las Cortes que debían ser el remedio van a ser la perdición de España... Por fin yo estoy melancólico.
Quíteme Vd. si puede la melancolía» (271). Intenta sacar a su familia de
Sevilla para ponerla a salvo de los liberales que si llegan a dominar
serán peor que los mismos franceses.
Todo este cúmulo de acontecimientos que descargaban sobre él de
repente y le ponían abatido, le obliga a cambiar de táctica. No quiere
dejar de escribir, una vez que ha empezado, no se mofen de él sus
enemigos y le crean vencido sin atreverse a hablar. Continuará sus cartas
hasta que muera. Pero ya no quiere que por ellas le maten. Si no puede
escribir contra las Cortes y sus decretos, buscará enemigos entre los
múltiples escritores que pululan en Cádiz. Así concluye ia primera etapa
de su lucha por la existencia.

2.—POLEMISTA CON LOS ESCRITORES AFRANCESADOS

(1811-1812).

Alvarado, decidido a continuar la publicación de sus cartas, busca
un nuevo campo de acción, menos expuesto y más libre. Donde una puerta
se cierra, otra se abre. Si no le es posible continuar escribiendo en franca
oposición contra las Cortes —y esta es una espina clavada en su alma
hasta el decreto de Fernando VII— hay en Cádiz una plaga de escritores, partícipes de las mismas ideas de los diputados liberales, con los
cuales podrá disputar sin peligro de su vida. La lucha pierde interés,
porque el enemigo es de menos valer, pero en el fondo se reduce a continuar en la misma campaña de trabajar por el bien de España.
La dificultad estaba en elegir el adversario entre tantos escritores
de última hora como habían estrenado sus plumas en Cádiz. Desde que
se ha dado el decreto de libertad de imprenta sacude los ánimos de muchos una fatua ilusión. Con sólo dejar que cada uno libremente exponga
su pensar, «las luces —creían ellos— comenzarán a difundirse desde las
columnas de Hércules hasta el Pirineo, pasarán los inmensos mares y
refluirán en los remotos países del imperio español» (272). Es el perefuirán en los remotos países del imperio español» (272). Es el perenne afán dieciochesco: iluminar. Todos quieren ser antorchas de la
nueva era. Hasta el momento presente no había sino tinieblas, en las
mentes de los pueblos,. pero ya el haz de rayos de luz se difunde y en
pos de él, viene presurosa la felicidad, la libertad (273). Desde años atrás
toda Europa estaba infatuada con el mismo anhelo. Llegaba a Cádiz
con un poco de retraso el movimiento, pero llegó con pujanza.
Hasta ese momento en Cádiz había muy pocos periódicos (274). Pero
en tomo a las Cortes, con el decreto de libertad de imprenta que los impulsa, pululan por doquier. Se hicieron célebres «El Conciso», «El Redactar General», «El Diario Mercantil», el «Diario de las Sesiones de las
Cortes», cuyo redactor fué el dominico fray Jaime Villanueva; el «Procurador de la Nación y del Rey», en el que Alvarado escribirá más tarde
algunos de sus artículos; el «Semanario Patriótico». Otros tienen nombres raros, ridiculos, coherentes en esto con el contenido: «La Abeja»,
«El Robespierre», «La Tertulia», «La Triple Alianza», «Duende de los
Cafés», el «Defensor acérrimo de los derechos del pueblo», «El Centinela», etc., etc (275). Libertad de imprenta para no pocos de éstos, era
lo mismo que libertad para decir lo que a cada uno le viniera en gana,
sin traba ni cortapisa alguna. Alvarado dice de ellos repetidas veces que
son unos charlatanes, que han tomado por oficio escribir en vez de tomar
un fusil. Es muy crecido el número de ejemplares, al decir de los contemporáneos, de cada uno de estos periódicos. «El Conciso» pasaba del
millar (276). Es verdad que los más de ellos fueron de efímera vida,
pero algunos llegaron a promover grandes alborotos porque no dejaban,
nada en pie. «La Triple Alianza», editada por el diputado Meiía. en el

segundo número definía al hombre como resultado de afinidades químicas,
a la muerte como un fenómeno natural, y todo cuanto se predica y se
cree para después de la muerte no es otra cosa que el triunfo úe la
superstición sobre la filosofía, pues el infierno no es tal como nos lo
pintan. Esto causó gran escándalo entre los católicos y originó ruidosas
controversias en las Cortes (277). '
Junto a los escritos de carácter periódico que tratan de política y
recogen las noticias sobre la situación en los frentes de batalla, hay otra
multitud de impresos sueltos, con los nombres de Manifiestos, Apologías,
Cartas, Avisos y Folletos, que tratan de los más diversos asuntos, personales y nacionales (278). Las imprentas de Cádiz resultan pocas para
tanto trabajo-de impresión. «Cádiz —al decir de Gallardo— es un pueblo,
donde siempre ha habido más letras de cambio que de imprenta, y así
no es maravilla que no se puedan imprimir bien y pronto cuanto discurren
y sueñan el enxambre de escritores que ha engendrado el decreto de Hbertad de imprenta» (279).
Las cartas de Alvarado venían a caer en medio de esta plaga de
escritos. Casi todos divulgan la noticia y gustan de ensañarse con él,
respondiendo no con razones, sino con dicterios. Dió la señal de alerta
el célebre Conciso, el día 22 de agosto, en un artículo anónimo, titulado
«Hipócritas-». La «Carta del Filósofo» se califica de «torpe libelo dictado por la envidia y la perversidad. Cómo se sufren tales demencias?
Por qué no delatar esas obras inmundas? Y podrá creerse que sus autores son los ministros de la religión? Los que predican la caridad de
Cristo, escribir tales cosas! Hipócritas, hipócritas, hipócritas!» (280).
El 16 de septiembre el «Redactor General» publica una «Carta al Filósofo Rancio y cristiano viejo». Ya sabe que es ei P. Alvarado el
autor de la carta, tilda su escrito de «sedicioso e incendiario», juzga que
predica la religión como si estuviera en Berbería, y todo ello supone
«malicia digna de un patíbulo» (281). Contra su segunda carta, en defensa de la Inquisión, apareció un libelo, titulado: «Qn.é ilustración^ puede esperar el pueblo español dd Filósofo Banciot Le acusa de oponerse
a las Cortes, de usar mal de la libertad concedida, de predicar fábulas en
defensa de la Inquisición, de calumniar al pueblo, de pensar que las Cortea
españolas son como las francesas, que preparan la ruina de la nación (282). Y a medida que aparecen nuevas cartas, escritores de nuevo
cuño intentan salirle al paso. Casi ninguno se atreve a firmar sus artículos. Vienen solas las iniciales, que Alvarado interpreta curiosamente.
El mismo dice que ya no queda letra del alfabeto que no se alze contra
sus cartas, contra su persona. A sus manos llegan folletos y artículos
con estos epígrafes: «Caústico volante al Filósofo Rancio» (288). «Banderilla de fuego al Filósofo Rancio» (284), «Leña cortada para otras
banderillas» (285), etc., etc. De algunas él dará cuenta en las posdatas
de sus cartas. De otras no quiere ocuparse porque es nerder el tiemno

con quien no lo merece. Entre todos sus opositores merece mención especial un anónimo que escribe en 1812 y edita en la Coruña un. folleto,
con el título de «El filósofo cristiano», impugnación de la obra intitulada «Carta Crítica de un Filósofo Rancio». Sus cartas habían tenido
gran aceptación en Galicia, divulgadas por la «Estafeta de Santiago»,
por su amigo Freyre de Castrillón, que en el mismo mes de noviembre
deja las Cortes y se vuelve a su patria. Este folleto, más tarde condenado, como impío y herético, nos da noticias curiosas sobre la extensión
y la. popularidad de Alvarado: Todos los eclesiásticos de Galicia se han
hecho panegiristas de Alvarado. Aun las criadas de los curas «hablan
a cada paso de las herejías del señor Argüelles». La mayor parte de los
seculares están de acuerdo con los principios de Alvarado. El autor del
folleto se propone mostrar «la pobreza de ideas del Filósofo Rancio» (286).
Mal camino era ese para vencerle.
Sobre la mesa de Alvarado hay siempre alguno de estos escritos
que sus amigos le envían. Cuando intenta leerlos, muchas veces se le
caen de las manos, no tiene paciencia para acabarlos, los cree indignos
de una respuesta. Porque «no se encuentra en ellos ni filosofía, ni lógica,
ni elocuencia, ni gramática, ni nada que huela a sabiduría, decoro, chiste
ni cosa alguna que asemeje mérito. Charlatanes, y más charlatanes, versos sueltos, cajones de sastre, embrolladores, lanzaderas que se andan de
aquí para allí, telas como las de Penélope, en que se desbarata de noche
lo que se ha tejido de día, hombres sin consecuencia ni sustancia, escritos
que sólo sirven para manchar el papel, autores en fin que a excepción
de la hambre y voluntad depravada, en que aventajan a todos sus pre^
decesores, sólo tienen de autores el santo nombre en vano» (287). Contra
ellos no caben argumentos de principios que no entienden. Una manera
eficaz de entrar en polémica, serán los argumentos ad hominem, que si
no demuestran las cosas en sí mismas, hacen callar al adversarlo. En su
decisión de seguir ocupado con la pluma, de no mostrar en las cartas la
melancolía que anida en su alma, dice resuelto que no puede, ni debe
dormir, «a pesar del destierro en que me hallo y la falta de todas las
proporciones que se necesitan para hablar dignamente... Continuaré, pues,
haciendo lo poquísimo que puedo» (288).
De pronto quiere ser predicador de la religión cristiana, en cuya
doctrina flaquean casi todos los noveles escritores. Y puesto que «El Conciso» le ha saludado en el primer artículo en que se ocupa de su carta,
con el nombre de hipócrita, comienza por demostrarle que ignora lo que
es el verdadero hipócrita y la verdadera hipocresía. Con ello tiene preparado el terreno para tratar de la Inquisición sin máscara, de Natanael
Jomtob, y defender su primera y segunda cartas. Prefiere a estos dos
porque son de los principales escritores, de los que «hacen de capataces» (289).
Preparando el campo para proseguir como un cateauista de los

critores de Cádiz, pide a su amigo una colección de todo lo que se ha
escrito a partir del decreto de la libertad de imprenta. La colección podían
hacerla los religiosos, y luego alguno de los que sean más hábiles debe
seleccionar las herejías e impiedades, con las citas exactas, y enviárselas
como materiales de trabajo. El Rancio piensa que hay un plan oculto
que dirige todos los pasos de los liberales, y conviene descubrirlo cuanto
antes (290). Su diálogo con «El Conciso» concluye con esta promesa, que
revela de nuevo el propósito de su orientación: «Quiero que V. sepa desde
ahora, que estoy en ánimo de presentarle el catálogo de herejías e impiedades, en que tanto V. como la cofradía general ha incurrido, para
que no vuelva V. a decimos que los tratamos de ateos, jacobinos, etc., sin
pruebas; pero es menester que me deje tiempo» (291). Tampoco este propósito pudo ser realizado, porque le salen al camino nuevos escritores que
merecen mejor su atención que los anónimos periodistas.
Antonio Puigblanch, bajo el seudónimo de Natanael Jomtob, publica
por aquellos días un libro contra la-Inquisición, El antiguo benedictino,
recoge con mano ávida cuanto puede servir para hacer odiosa la historia
del Tribunal de la fe. P al centón de textos enlazados, indigestos, le da el
título de la Inquisición sin máscara (292). Alvarado conoce en seguida
que este escritor no es uno de la turba-multa. Sabe que «es un catedrático
excucullatus: y ya se ve hombre de toda la suposición que da una cátedra
en los tiempos en que Urquijo, Caballero y Godoy eran los Apolos de las Musas y los Mecenas de los literatos» (293). De la Inquisición se había preocupado el Rancio desde que la vió en peligro, más aún desde que tenía el titulo
de Calificador del santo Tribunal de la fe. Pedía a Cienfuegos que este
asunto de la Inquisición fuera de los primeros que se tratasen en las Cortes, para restituirla en todo su vigor. Cuando en el Congreso la vió atacada, escribió una larga apología respondiendo a las objeciones, formuladas en contra. La campaña adversa seguía, y buen testigo de esto era
el libro de Puigblanch que llegaba ahora de Cádiz. El Rancio se da prisa
a combatirlo. Jomtob diserta largamente sobre la intolerancia del Tribunal, contraponiéndola a la doctrina evangélica y patrística sobre la
mansedumbre. Intenta convencer que no ha servido para más que excitar
los pueblos a la rebelión. Las citas del profesor de hebreo de Alcalá
fueron la única fuente de los discursos de las Cortes. Creía justificar su
actuación partiendo de este principio: «La Inquisición no es dogma de fe,
luego puede ser atacada sin atacar el dogma» (294). Lo que ataca Puigblanch, y los demás adversos a la Inquisición, no es lo que ella tiene de
humano, sino al contrario, su intolerancia, que es dogma de fe. Y ésta,
como los castigos, en vez de oponerse a la mansedumbre evangélica, están
muy de acuerdo con el ejemplo de Jesús y la práctica de la Iglesia. En
esta tarea concluye el año de 1811, presagiando ya la abolición del Tribunal, que ocurrió el año 1813. Todavía explica un punto de doctrina
cristiana al «Conciso», aclarando lo que es la caridad, aue ellos nn en-

tienden. Pero deja estos escritores en el momento en que otro adversario
más digno de atención le sale al paso (295).
Este es el diputado liberal Joaquín Loi'enzo Villanueva. El encuentro
es inesperado, porque antes del destierro Alvarado ha pasado con él en
su convento de San Pablo amenos ratos de charla; ha habido sí entre
ambos algún punto de desacuerdo, como el día que se discute acerca de
los jesuítas (296), pero en general se puede decir que han sido amigos.
La piimera carta de Alvarado hiere a Villanueva en io vivo de su alma
jansenista y escribe a toda prisa ahora en Cádiz un opúsculo: «El jansenismo, dedicado al Filósofo lElancio». Es un fingido diálogo en la biblioteca del convento de San Pablo, Como figura central describe al maestro
Alvarado, a quien dos lectores del convento mirán con acatamiento, a
quien vienen a consultar dos lectores agustinos, un sacerdote y un capitán
de fragata. La conversación gira en torno al jansenismo. Villanueva está
también en la biblioteca pero sólo para ser el relator de lo que allí
ocurre (297).
La sustancia del opúsculo —cosa que Alvarado no encontraba por
ninguna parte^— la forma el juicio que el Rancio ha emitido sobre el jansenismo en su primera carta: «Otra casta de pájaros tenemos también,
tan malos como los filósofos o peores, que son los jansenistas. Yo estaba
en ermismo error en que todavía están muchos: primero que de esta
secta nada hahía en España: después, que los que había lo eran por
mera ignorancia. De ambas cosas me he desengañado... Creo que en
Cádiz hay de esta gente. Ojo alerta, porque ellos fueron los que en Francia hicieron liga con los filósofos para derribar el trono y el altar» (298).
Villanueva trata de mostrar que no hay tal jansenismo. Todo ello no es
otra cosa que un sueño, una cantinela, un nombre sin correspondencia,
un apodo doloso, un embrollo, una herejía imaginaria, una cosa de risa.
El opúsculo llega a las manos de Alvarado a últimos de diciembre,
cuando está ocupado en refutar la Inquisición sin máscara (299). En
el fondo se alegra, porque le da materia para nuevas e interesantes
cartas. «Nuestro amigo Villanueva —escribe a Bárcena—• no pudo haber
escrito peor que como lo ha hecho. En la adjunta (es la carta 11) va un
ensayo de cómo pienso sacudirme con él. Mucha falta rae hace la Bula
Auctorem fidei- de Pío VI. Por lo demás tengo aquí sobrado. Porque en
dos bibliotecas que hay hemos encontrado mucho bueno. Me alegro de que
se haya presentado esta ocasión , para dar a conocer a essa ovejita mansa» (300). Es persona que pide que trate con él separadamente de la
turba de periodistas. Los fríos del invierno le dejan trabajar pocas horas
al día. Y en el momento en que trata de analizar el opúsculo de Villanueva, según su método severo, topa con muchas dificultades, porque son
páginas escritas sin plan, ni método, que saltan de acá para allá con
increíble facilidad, y escritos en un estilo tan indigesto, que aún a Alvarado, hombre con pasión por la lectura toda su vida, se le hanprt ín-

soportables. La refutación le exige además buscar libros, hacer citas,
poner en claro muchas cosas oscuras. Y esto será un nuevo método de
escribir. Porque hasta aquí le basta dejar correr la pluma en pos de
su pensamiento, sin necesidad de buscar el ajeno. Por todo esto tarda
un poco en iniciar la refutación. El día 3 de febrero le explica a su
amigo Barcena las causas del retraso. «Usted sabe los aprietos en que
éste (Villanueva) me ha puesto para buscar libros, y luego para cogerle
los cabos y formar un plan en que no se me escape. Ya gracias a Dios lo
tengo digerido; pero es muy majadero de llenar a causa de las muchas
citas que hay que hacer, del frío riguroso que no me dexa trabajar, de
otras atenciones que ocurren y sobre todo de la poca salud» (301).
Al estilo escolástico discute con Villanueva las cuestiones centrales
sobre el jansenismo: existencia, esencia, propiedades. El 13 de febrero
ya ha concluido la primero carta, empedrada de citas de documentos
pontificios contra el jansenismo. En deshacer las múltiples equivocaciones sobre las doctrinas y las personas sembradas, por el fingido Ireneo,
emplea Alvarado toda la primera parte de este año de 1812. El 23 de
julio concluye esta enojosa tarea, que sólo el humor del Rancio, y su
arte de escribir podían hacer interesante. El mismo Villanueva sin duda,
le hace una súplica en «El Conciso» del 3 de junio, para que en sus
cartas omita «cuentecillos y chistes deshonestos, que han motivado las
quejas de algunos feligreses timoratos», y son causa de «rubor a los ojos
honestos» (302). Con esta ocasión explica las circunstancias en que nacen
sus cartas: «Figúrese V., Señor Nistactes, la situación de su contrahecho
paisano cuándo escribe. El día que come vomita; el día que no vomita,
no come; si duerme una noche se le pasan dos en vela; si no le duele el
vientre, le arde el estómago; y duélale lo que le doliere siempre le pesa
la cabeaa, siempre le vacila el corazón, y pocas veces la fantasía le ofrece
imágenes risueñas, porque los franceses y los afrancesados se las espantan. Su retrete es un rincón, donde a duras penas puede reservarse
de los roruestes que lo postran; su tertulia perenne un millón de mosquitos, que cantan y tocan mejor que las orquestas del teatro, o que los
Concisos con su guitarra y boleras; su sillón un colchoncito, anciano de
eda,d flaco de lana, y su piel llena de heridas y cicatrices, que aunque
tuerto no es nuestro, y que como la columna de sombra del pueblo de
Israel hace a dos haces, sirviéndole de cama de noche y de asiento mientras dura el día; su bufete un libro que afirma sobre las rodillas; su
tintero, uno de aquellos que llevan los muchachos a la escuela y cuyo
precio es de tres reales,.., la pluma no muy buena, la tinta como Dios es
servido, el pulso temblón, la vista cansada, los anteojos que por momentos
se escurren por las sienes y narices y se caen sobre el papel. Qué tal,
señor Nystactes? Le parece a V. que el Rancio se halla en situación de
meterse en dibujos?» (303). Con estos desahogos tiene que dar vida y
hacer nonulares sus cartas contra el lansenismo.

Estos meses de lucha contra Villanueva son los que mejor conocemos
de la vida de Alvarado, por el manojo de cartas privadas que ha llegado
a nuestras manos. Podemos seguirle día a día en las vicisitudes de su
salud, de sus tareas, de su pensamiento. De nuevo aflora una y otra vez
el gran dolor que le corroe el alma: la obra que están haciendo las
Cortes. Interroga a su amigo sobre la marcha de los liberales, cuestión
que le interesa más que ninguna (304). Ya a finales de febrero Villanueva
ha dado a la imprenta otro libro como el anterior, muy a propósito para
el Filósofo Rancio. Lleva por título: «Las Angélicas Fuentes o El Tomista en las Cortes». Su propósito es demostrar que la práctica de las
Cortes de Cádiz y la doctrina que allí se ha aprobado está en conformidad con los principios de Santo Tomás de Aquino. Los diputados liberales, en sentir del diputado jansenista, son los auténticos tomistas en
la doctrina política. Barcena insta a Alvarado para que dé una justa
contestación a este folleto, y Alvarado no acierta a empezar esta contestación, por no volver a las andadas. La Constitución que ha sido sancionada, «por el murmullo», como él decía, es proclamada solemnemente
en el mes de marzo (305), y con ella entran en vigor «muchas cosas que
no deben v^er» (306). Esto dificulta en extremo la labor de refutar las
Angélicas Fuentes. Alvarado se da a la búsqueda de las obras de Santo
Tomás, y las pide a Cádiz, porque en todo el Algarbe no hay más libro
del Santo que la Suma (307). Quiere prepararse a fondo para combatir el
falso tomismo político de Villanueva (308); reconoce que es difícil tarea
«no tocar los disparates sancionados por el Congreso, tocando las materias
sobre que han recaído». «Veré si puedo —dice a su amigo— impugnar los
principios, y precaver las consequencias, sin decir lo que debo de lo demás, Mas V. esté en que algún día ha de decirse» (309). Y por ello de
intento está dando largas al asunto (310), siempre prometiendo, pero
cuando llega el momento de cumplir la promesa retrocede ante el miedo
de topar con las Cortes.
Estaban ocurriendo cosas graves, que le causaban espanto y contenían su pluma: «El Diccionario Razonado» condenado hasta el presente:
la España vindicada en la misma situación; el manifiesto del ex Regente
Lardizábal anatematizado sin recurso, y su persona expuesta a lo que
Dios permita, y todos los que escriben por la causa de la religión y del
Rey en peligro... Entretanto. Gallardo absuelto y restituido, en los periódicos cada día mayores blasfemias, en las Cortes mayores insolencias». (311). Y él se ve obligado a callar sobre todo esto que están viendo
sus" ojos. No puede escribir contra las Angélicas Fuentes sin comprometerse. Aun su vuelta a Sevilla, que tanto ansia, y que parece aproximarse, la hará sólo con la condición de no jurar la Constitución, pues
si a ello le quieren obligar, morirá portugués, aunque le coman las desdichas (312). Suspira por la libertad de imprenta, con los mismos derechos T)ara todos, y cuando ya tiene un plan trazado para escribir aleo

sobre las Angélicas Fuentes, hecho con ingenio para alejarse de los «disparates sancionados» (313), lo abandona por otros más fáciles y menos
comprometidos.
A finales de julio escribe en defensa de los Obispos refugiados en
Mallorca (314), y el mes de agosta se. ocupa de otro escritor liberal, el
más famoso y más leído aquellos días. Gallardo, Bartolomé José Gallardo es el oráculo de los escritores liberales. En 1811 ha publicado un
Diccionario crítico-burlescc (315), que ha causado ruidosas controversias
en las Cortes, por su estilo atrevido y desvergonzado, que ha costado
algunos meses de cárcel a su autor. Desde el prólogo, que él llama «introito», hasta el final, los religiosos salen muy mal parados, la religión
burlada y escarnecida. Alvarado ha recibido muchas cartas de personas
de todas clases, para que dé una respuesta al atrevido escritor. Estas
instancias le fuerzan de tal manera, que el día 22 de agosto de 1812,
escribe contra él una carta para mostrar que es un «hombre sin sustancia» (316). Recorre los artículos de su Diccionario que le parecen más
al caso para defensa de la religión, como «mortaja», «alma», «molinistas»,
donde trata de la gracia, Y el día 30, enterado ya de la libertad de Sevilla, y lleno de alborozo por lo que esto supone para su vida, continúa
exponiendo una sola frase de Gallardo, «Lo que somos». Esto le da ocasión
para volver a la catequesis que había iniciado para «El Conciso». Estas
cartas le cuestan muy poco esfuerzo, y son las que mejor retratan al
Filósofo Rancio, las .más fáciles de leer, las más amenas: las que él
escribe en menos tiempo y con más holgura (317).
El anuncio de la libertad de Sevilla, es la nueva del fin de su destierro, y la conclusión de esta etapa de lucha denodada con los escritores,
extendida casi a lo largo de un año. En todo este tiempo no ha podido
librar su espíritu de una profunda congoja. Escribe contra los insulsos
escritores, de periódicos y folletos, hace su propia defensa, pero anhela
siempre porque llegue la hora de la libertad de decir muchas cosas que
tiene guardadas de mayor interés para la nación y para que la posteridad
pueda juzgar del momento histórico en que le ha tocado combatir. Las
nuevas de los aplausos de su primera carta en Galicia, en Mallorca, en
Sevilla, le llenan de contento (318), pero no puede quitar ciertos temores
que le causan temblor. La misma fama adquirida es causa de la persecución. En Sevilla hay pasquines contra él (319), en los periódicos calumnias
continuadas, entre ceja y ceja trae Alvarado la guillotina. En esta obra
de combatir a los escritores atrevidos o ignorantes le ayuda su hermano
fray Luciano. Este es quien le lee los periódicas, le busca las citas, y
compone algunos artículos que envía a Cádiz (320). Le alienta también
la tertulia de desterrados que se reúne en torno suyo (321). Mientras
lucha por la existencia de la verdad goza de un ambiente apacible, que
con nostalaia vppovdnrá HPSHP RAVÍIUI

3.—DEFENSOR DE LOS RELIGIOSOS

(1812-1814).

El ritmo de los acontecimientos impone un nuevo rumbo en la vida
y en la obra del Rancio. El 24 de agosto los franceses, en retirada hacia
los Pirineos, levantan el sitio de Cádiz, mantenido con su escuadra a lo
largo de la contienda. La infantería también camina hacia el Norte.
Sevilla es evacuada, y ya las tropas españolas pueden penetrar en ella
el día 27, tras ligeros combates (322). Los refugiados en Portugal recogen estas noticias llenos de júbilo, y se preparan para el regreso a sus
hogares. Alvarado y sus compañeros entran en España en los primeros
días de septiembre. La alegría de pisar el suelo patrio supera los temores anteriores. Nuestro Filósofo Rancio y su hermano fray Luciano
.encuentran buena acogida en las calles de Ayamonte, donde las gentes
le reciben con admiración y, alegría (323). Sin embargo, caminan despacio, parte por los enfermos y monjas que , vienen en el grupo (234),
parte porque se presentan peligros que amenazan su propia existencia
religiosa. Antes de salir del destierro, han llegado a él rumores de que
las Cortes tratan de abolir las religiones, cosa que a Alvarado, dado el
rumbo que llevan de tiempo atrás, no le cogía de sorpresa. El secretario
de la Embajada de Rusia le leyó la cartilla liberal, anunciándole que con
los hábitos no lo dejarían entrar en Sevilla (325).
El día 6 de septiembre está en Moguer y escribe a Bárcena dándole
nuevas de su viaje de regreso. Está dispuesto a vivir y morir fraile y
entre frailes, y le pide que le comunique las nuevas que haya, porque si
en España no le dejan serlo, buscará cualquier rincón del mundo donde
pueda cumplir lo que ha prometido a Dios y a Santo Domingo de Guzmán el día 16 de octubre de 1772. El día 10 está en Bollullos del Condado, y sus temores aumentan. Alguien pasa por allí con la noticia de
que a los frailes no se les permitirá vestir sus hábitos. Recibe un periódico
de Sevilla, escrito por un sacerdote llamado Cepero, «que no trata más
que de frailes, reprueba y acrimina que hayan resumido sus hábitos, y
dice todo lo que ha dicho y dexado de decir, Gallardo» (326). Resuelve
ante esto no continuar su viaje. Delante envía a fray Luciano de explorador, y pregunta a Bárcena su parecer sobre si continuar a Sevilla
o regresar a Portugal, y el día 19 ya está decidido por dar la vuelta a
su destierro, que se presenta más duro que la vez pasada (327). Su
resolución no. tuvo efecto, porque fray Luciano que le escribía prosiguiese
a Sevilla, creyó más eficaz ir a buscarle, y después de explicarle la situación de las cosas, le convenció y le llevó a Sevilla.
Por la ciudad han pasado los franceses, y es ahora una sombra de
la Sevilla que él dejó a su huida. Su convento de San Pablo ha sido cuartel
de soldados, y lo sigue siendo. Los religiosos no pueden entrar en sus
casas sin ciertos requisitos previos y una autorización del Gobierno. AlvnrnHív í-nrrft a la casa de SUS hermanas, y allí se dispone a continuar su

vida laboriosa (328), Cuando ya él se cree un tanto seguro, es su amigo
Bárcena quien le pone en sobresalto por lo que en las Cortes se dispone.
Le avisa que esté en guardia porque el peligro contra los religioso& es
grave, y pueden darse hasta atentados. Alvarado contesta:' «Usted, los
otros mis amigos, y yo mismo tenemos razón para temer. En esto no hay
duda. OEn lo que sí puede haberla es en si el peligro es tal y tan instante,
o inminente que me obligue a una precaución igualmente funesta que el
mismo peligro que tratamos de evitar.. Oiga usted mis razones por la
parte negativa. Atentado sin ¿autoridad, v. gr. un golpe a la vuelta de
una esquina, hasta el presente no cabe aquí. No hay partido por la Filosofía: las pocas reliquias que de ésta han quedado, harto hacen con temer
por sí; el pueblo es católico y está enfurecido contra ellos. Atentado con
autoridad, no puede de presente venir aquí. Los jueces políticos y eclesiásticos piensan bien; me quieren, me celebran: harán por mí alguna
CQsa, contra mí nada, como no sean mandados. El mandato habrá de
venir de Cádiz. Y cómo podrá ser que venga de Cádiz sin que usted lo
sepa? Faltará entre tantos apasionados como ahí tengo, quien anticipe a
usted un aviso? Supongamos que falte. Yo espero que aquí no ha de
faltar. Yo cuento con que he de tener muy a mano los auxilios» (329).
Todo esto indica que desde el momento en que ha dejado el destierro
tiene la vida colgada de un hilo de esperanza. La lucha por la existencia
ha comenzado con su camino de regreso. El porvenir que se le presenta
en estas circunstancias es poco halagüeño. Ve cómo los conventos están
ocupados por gentes que en ellos han hecho sus viviendas; cómo los
frailes andan dispersos por acá y por allá, buscando el sustento de cada
día con afán. Todo esto, una vez arrojados los franceses, en la católica
España, es inexplicable. Y todo ello es obra del Congreso, pues ha dispuesto así las cosas, y el fin de estas disposiciones de deja adivinar. Quieren
apoderarse de las posesiones de los frailes, reducir su número, reformar
su vida. En los primeros días de octubre Alvarado recobra la tranquilidad perdida, con una carta de su amigo Bárcena (330).
El tiempo que lleva en Sevilla, desde el 22 de septiembre en que ha
entrado hasta ahora no ha podido ocuparse seriamente de escribir sus cartas, pues las visitas, las impresiones, las inquietudes no le dejan la libertad
anhelada para ocuparse de otra cosa que su propia vida. Ahora cree de
nuevo un deber de conciencia defender la propia causa, la causa de los
religiosos, y se dispone a continuar sus cartas con un nuevo plan. Estudia
los decretos de las Cortes de 17 de junio, referentes a los religiosos, y
comienza a escribir contra una Exposición, que apoyada en esos decretos,
ha hecho el ministro señor Cano Manuel, sobre la Reforma de Regulares.
«El señor Ministro de Hacienda trata de verificar por vía de hecho lo
que no se ha podido conseguir por vía de derecho» (331), Todo esto está
próximo a discutirse en las Cortes. Alvarado quiere publicar algunas
cartas antes de que la discusión comience, seguro que si no se nonen las

cosas en claro a tiempo, la extinción denlas Ordenes se avecina, y los
religiosos seguirán el mismo camino que la Inquisición.
Es cuestión de vida o muerte. Pende de la solución de este negocio
su suerte futura y la de tantos otros religiosos. «Se trata si han de quedar
o no en España monjas y frailes: que es un equivalente, como en parte
he mostrado y en parte mostraré, a si hemos de ser católicos o no: y ya
se ve que sí en alguna cosa nos importa la ilustración, en ninguna tanto
como en ésta. Veré, pues, si la puedo dar» (332). De aquí toma valentía
para discutir punto por punto el plan de señor Ministro, con sus diez
y nueve artículos. El proyecto estaba muy estudiado para extinguir por
vía de hecho las Ordenes religiosas. Los conventos están en manos de
los intendentíís. Y no podrán pasar a las de los religiosos mientras no
se efectúe en ellos una visita. Han de reunirse primero todos, tienen
que acreditar su buena conducta patriótica y religiosa en los años de la
dispersión, en cada ciudad no podrá quedar más que un convento de la
misma Orden, y mientras se lleva a efecto esta reforma, los religiosos
cobrarán una pensión en conformidad con las rentas del monasterio. Alvarado examina uno por uno los artículos, y prueba que cualquiera de
ellos, desde el primero, basta para acabar con los religiosos (333). Mientras escribe, los hechos comprueban las intenciones de los reformadores
de Cádiz, pues muestran que se trata de «la total extinción de los frailes:5> (334).
Su defensa es clara y objetiva, llena de serenidad y de sinceridad.
Sabe que combate contra los afrancesados, y aduce verdades claras a
todos, probadas ahora sin necesidad de envolverse en metafísica. Teje
un magnífico elogio a la actuación de los religiosos, corao ciudadanos,
que se han sacrificado en el servicio de la Patria. En la fidelidad, en la
reverencia, en el servicio a las autoridades —esas son las tres virtudes
de los subditos— nadie ha excedido a los religiosos. Muestra que la religión no subsiste sin frailes, y da respuestas acesibles a todos a las preguntas irónicas que muchos se hacen entonces: Para qué son necesarios
los frailes? Para qué ha de-haber tantas religiones? Por qué cada uno
ha de vestir de su manera y ha de tener sus costumbres y sus rezos? (335).
Para descanso en su tarea de comentar artículos de la exposición y
citar servicios de los religiosos tiene el Diccionario de Gallardo, que antes
que nadie ha expuesto, en son de profecía, el estado actual de los frailes.
Al concluir sus cartas se entretiene en comentar lo que el atrevido escritor ha dicho en diversas partes de su mag-na obra. «Todas estas castas
de alimañas —decía en el artículo Frailes— van a perecer, sin que quede
piante ni mamante: por la razón sin réplica que les van quitando el cebo,
y todo animal sea el que fuere, vive'de lo que come: item les van también
quitando las guaridas: de suerte que se van quedando como gazapos en
soto quemado. Animalitos de Dios!» (336). Alvarado gusta de mostrar
a Gallardo aue no sabe escribir, que su estilo es afectado y relamido, y

carece de la gracia espontánea, de que quiere presumir. Recorre en
análisis penetrante el prólogo de su libro, y cuando llega a los pasos mas
escabrosos, escribe en defensa de los frailes, largas páginas en las que
no tiene empacho en hablar a Gallardo en su propia lengua, y que revelan
un alarde de sinceridad. Gallardo ha escrito sacrificando la decencia a
la exactitud, y Alvarado quiere responderle adecuadamente. No es la
hora de ocultar nada, sino de poner los puntos sobre las ies. Lo que conviene deshacer son las calumnias. Cuando relee las páginas que ha escrito
como respuesta a Gallardo, en este entretenimiento suyo, halla que quizá
se ha excedido en el lenguaje y él mismo tacha algunos párrafos más
atrevidos (337).
En
meses de diciembre y de enero se aventura a una nueva batalla en pro de la Inquisición, cuya vida o muerte pende también de las
discusiones de las Cortes. Por un momento parece perder el miedo a los
decretos y a la persecución de ios diputados. «Estoy convencido —escribe
a Bárcena— a que ya es tiempo de resolvemos a morir o en un cadahalso
o en una prisión, o quando más felizmente suceda en un destierro. Si algo
ha de salvarnos ha de ser esta resolución, que ya tienen tomada para sí
los enemigos del bien..,. Las Cortes van a consumar la perdición de España. Desde su instalación lo estoy diciendo. Y la consumarán sin falta
mientras los buenos sean como hasta aquí» (338). Reimprime él mismo en
Sevilla la carta'segunda (339) y escribe muy de prisa otras dos. Pero a
poco de concluir la última recibe las noticias de Cádiz sobre el resultado
de las discusiones: La Inquisición queda abolida como incompatible con
la Constitución, sin que su esfuerzo desesperado sea capaz de impedirlo (340). En silencio tiene que comer ahora el pan de su dolor, mezclado
con lágrimas, pues tiene una firme resolución formada de no escribir
contra las cosas sobre las que hayan recaído decretos, para que no le
cojan en alguna trampa (341).
Tiene que volverse a la defensa de los frailes, que siguen en peligro,
sin poder reunirse en su conventos. Ahora un nuevo motivo le empuja a
ello. Ti-as una larga y, al decir de Alvarado, curiosa correspondencia
con el P. Provincial, Juan Tienda, residente en Cádiz,, sobre quién había
de ser nombrado Superior de los religiosos del convento de San Pablo,
por fin el día 26 de enero, el P. Provincial sin hacer caso de la oposición
de Alvarado, le nombra Presidente de los religiosos de dicho convento,
hasta que puedan reunirse y restaurar la vida conventual. Tenía pocos
deseos de ser superior, menos en las actuales dificultades. Por eso dice
que este nombramiento fué una estocada pegada a traición (342). Pero
se lo impone la obediencia y lo acepta. Desde ese momento es el padre de
una familia dispersa, doliente, que anhela volver a su casa. El gran quehacer del Superior es poner todos los medios para hacer posible ese anhelo.
Hubo de salvar grandes dificultades. La inquietudes en que ha vivido. V la obra aue realiza hasta conse^-uir su intprttn e s T i n t o r i a a todos

los que han leído sus cartas, en las que incidentalmente encuentra ocasión
o se ve obligado a justificar su conducta. Desde su llegada a Sevilla -habían pasado ya seis meses y él no se había acercado todavía por las orillas
del convento. Quería a toda costa evitar toda sospecha. Supo de seguida
que estaba convertido en parroquia, porque algunos curas, movidos por
un célebre escribano, habían arruinado, en tiempo de los franceses, la
parroquia de la Magdalena, y la habían trasladado al convento. En las
antiguas habitaciones de los religiosos habían construido, haciendo y
deshaciendo, tres palacios, para los tres sacerdotes más interesados en
este asunto. El resto del convento estaba convertido en cuartel, o se
había vendido a los particulares, como la casa de los novicios. Iglesia
y convento en manos ajenas. Ya no había lugar para los frailes, mientras
los ocupantes no se fueran.
Por fin el día 12 de febrero, a las tres de la tarde, los Intendentes
le autorizan para tomar posesión del convento de San Pablo y reunirse
en él con sus religiosos (343), y el día 13, convocados los religiosos que
había en Sevilla, reunidos • en la iglesia, toman posesión de su casa. El
acto fué muy sencillo. Asiste un notario comisionado, con algunos testigos, abren y cierran las puertas de la iglesia, del convento, y cantan
agradecidos un Te Déum, con lágrimas en los ojos. Las complicaciones
vienen en pos de él. Los encargados de la parroquia comprenden lo que
significa la venida de los religiosos, y por todos los medios procuran impedirla. Aquel día tienen cerrada la sacristía, no les permiten tocar las
campanas, ni el órgano, ni entrar en la parte del convento, que ellos
ocupan. Esta sorda oposición la llevan a las Cortes, por medio de una
representación que hacen firmar a 14 fieles de la parroquia, pidiendo que
«los regulares de la Orden de Santo Domingo por ningún título ocupasen
la referida iglesia de San Pablo, ni parte del convento destinado al uso
de la parroquia; y que en el caso de haberse de reunir dichos regulares;
lo verificasen en otro de los cinco conventos que tienen en Sevilla» (344).
Presentan la representación don Manuel María Timonero, don José Alvarez, curas interinos de la parroquia, que «leen el latín sin precipitarse»,
al decir de Alvarado (345). Al día siguiente tratan de impedirles la celebración de la misa de rogativa, y Alvarado tiene que acudir al Obispo
para arreglar pacíficamente la cuestión. Este ordena que la posesión se
lleve adelante, y que se permita la existencia de la parroquia hasta nueva
disposición. Para puntual cumplimiento Alvarado se reúne con los curas
de la parroquia y redacta una serie de artículos para poder vivir todos
pacíficamente. Iglesia y convento habían sido transformados, demolidos,
primero por los franceses y luego por los curas de la parroquia. Cuando
Alvarado entra con sus religiosos, acude a su mente la frase de
Virgilio, como descripción exacta: «Et campos ubi Troja fuit». Apenas
quedan más que los muros y los techos (346). La parte que ocupan los
los curas «es algo más de medio convento», las celdas estaban llenas de

huesos de cadáveres^ y trasformadas para mil usos, los sepulcros de los
dos Generales se han quitado de la sala capitular, el refectorio lo han
convertido en iglesia, ha desaparecido todo lo que pertenecía a las cofradías y hermandades, han deshecho las mesas de caoba de la biblioteca,
han robado puertas, ventanas, verjas, han roto los cristales. Alvarado
dice que para ver de nuevo el convento en su estado primitivo es preciso
que vuelva a pasar por Sevilla San Femando. Pero no por ello se
desalienta.
Los curas no consiguen nada en las Cortes, y procuran una sorpresa
en Sevilla, Ambos habían tenido relación con Alvarado: Alvares había
asistido 15 días a su clase de Lógica, Timonero le había pedido una recomendación para el examen de órdenes. No son ellos los que mueven toda
esta guerra, sino el escribano Barrera, interesado en que no se pongan
de manifiesto las muchas cosas que él ha hecho en el convento de San
Pablo, causando más destrucción que los mismos franceses (347).^
Esquivar todas estas trampas y proseguir adelante la posesión con
tal cúmulo de dificultades era empresa heroica. Trabaja durante toda la
Cuaresma, predica el sermón de acción de gracias por la vuelta al convento, y aun otro por encargo de su bienhechora doña Agustina Fernández, y con éstos se despide del pulpito, porque ya la memoria no le ayuda,
la voz se le cansa, y le faltan los dientes (348). Los frailes de su convento se acercan a los 80, y andan dispersos y hambrientos por las calles
de Sevilla, acogidos a la caridad de sus amigos y conocidos. Cuando él
concluye de impugnar los artículos de la exposición del señor Cano Manuel, en los que puntualmente refiere la vida que él mismo lleva, y la
que tienen los demás por la tutoría en que los han puesto, ha recibido el
encargo del Vicario Capitular de Cádiz de combatir el dictamen que sobre
la reforma de los religiosos han dado las Comisiones encargadas por las
<;!ortes (349), y se dispone a realizarlo. También esta vez procura no
cogerse los dedos, «porque como el caminilio esté lleno de abrojos, es
menester que sea mucho el tiento con que se fije el pie... Miserable de
mí! —exclama—, Navegando por un estrecho en que si trato de no dar
en Caribdis, voy expuesto a estrellarme con Scila! Para evitar, pues,
ambos escollos, agárrome a mi nombre y profesión de rancio, que es la
aguja de marear én que confío» (350). Como punto de partida, expone su
protestación de fe, el credo de los rancios y serviles, de una manera más
noble y consecuente que cual aparecía en las primeras cartas, por obra
de las adiciones de su amigos. Y así afirmado, demuestra que «el fin del
Dictamen es el complemento de la tutoría». Entre uno y otra acabarán
con las Ordenes religiosas.
El 29 de agosto creyó Alvarado que este fin estaba ya próximo, y
que llevaba las de perder otra vez, por luchar contra las Cortes. El Intendente de los i-eligiosos en Sevilla, llamó a su presencia a los superiores,
uara aue reduiesen a uno solo los diversos conventos dí^ cada una de las

Ordenes en la ciudad. Podían escoger el que ellos prefiriesen, Álvarado
pide tiempo para responder a esa orden, y acude al señor Arzobispo con
una representación en favor de los seis conventos que la Orden de Predicadores tiene en Sevilla (351), como quien pone unos ramos de ciprés
sobre un sepulcro.
Estos sinsabores cobran relieve al contraste con los sentimientos del
pueblo, que sigue amando apasionadamente a los frailes. Celebran a primeros de junio las fiestas del Corpus y resultan más brillantes que nunca (352). Alvarado ya es popular en Sevilla por sus cartas, anunciadas
en carteles de propaganda (353).
aclaman por las calles en los días
de fiesta (354). Como Prelado del convento tiene por oficio «escribir
cartas, hacer visitas y contemplar gaitas» (355).
Desde mediados de septiembre de 1813 prosigue su defensa de los
religiosos, confutando a un libelo de inspiración regalista. Pretende el
Solitario de Alicante probar que la nación tiene dominio sobre los bienes
de los eclesiásticos, y puede disponer de ellos según le plazca (356). El 16
de octubre está a punto de romper de gozo cuando le llega la noticia de
la disolución de las Cortes extraordinarias, y ve al «gran tutor de los
frailes, puesto ya bajo tutoría», pero deja correr al tiempo, gran aclarador de las cosas. Desde este momento una corriente de alegría, de esperanza cierta, comienza a penetrarle, le da vigoroso aliento y aún se
trasluce de cuando en cuando en sus cartas. Todavía no quiere tratar de
las Puentes Angélicas, como tiene prometido y como le piden sus amigos,
no sea que todavía alguno le acuse, que refutando los disparates de VÍT
llanueva le hace «guiñadas a la Constitución» (357); pero ya se atreve
a enfrentarse alguna vez de pasada con las Cortes: «Se juntaron VV. en
Cádiz —les dice— para remediarnos con papeles y proyectos, y todo ha
salido como obra de ustedes. Los que vengan detrás de mí cantarán muchas cosas que yo omito, porque no se me desternple la guitarra» (358).
En todo este tiempo envía artículos al periódico «El Procurador de
la Nación y del Rey», anónimos, en defensa de los religiosos, y en reacción contra las ideas liberales (359). No quiere que su nombre suene más
que en las cartas. En 24 de enero de 1814 recibe alborozado la noticia de
que Villanueva ya no es diputado. Bien sabe que su obra contra los religiosos, taimada, artera, ha sido la que más obstáculos le ha puesto (360).
El 14 de febrero de 1813, apareció en el Procurador un artículo suyo,
presentando a un periódico sevillano muy de su agrado, titulado ^Tio Tfemenda», del que hace una presentación en extremo elogiosa. En él hacía un
juicio duro de los sabios liberales: «Oí el tropel—dice de ellos—vi la polvareda, pregunté qué era aquello? Me respondían que sabios y más sabios;
apliqué mi vista; me puse a observar con todos mis cinco sentidos y...
sabe V. qué me sucedió? Lo que al pobre Sancho Panza cuando se puso
en observación de los Ejércitos de Pentapolín y Alifanfarón con la diversidad de naciones v muchedumbre de empresas que decía su amo: que

después de haberse desojado no descubrió otra cosa que dos manadas de
carneros» (361). Ya puede reírse de sus enemigos sin grave peligro. En
ei mes de marzo escribe todavía contra el dictamen de las Comisiones,
que señalan 24 años para poder hacer la profesión religiosa, y al final
de la misma prorrumpe en el grito de júbilo, como el que ha triunfado
después de durísima y prolongada batalla, porque ha vuelto nuestro Rey
Fernando VII. Con esta venida, con los decretos de abolición de la obra
áe las Cortes, Alvarado ya puede dejar la tarea de escritor. Es la hora
de la victoria. Sevilla la celebra con esplendor, Alvarado participa en la
fiesta, y su pluma, ya cansada de escribir, redacta la última página, con
el triunfo de la obra que él ha defendido con tesón. Sólo tiene una palabra: Viva el Rey! Y en este grito compendia él todos sus anhelos, toda
la alegría desbordada de su alma. Cortes, Constitución, diputados, escritores liberales, todo superado felizmente en un sólo día. Ya puede volver
a su convento de San Pablo y reunirse con sus hermanos. Su obra está
concluida (362).

A mediados de abril cae postrado en el lecho. Sus males se han agravado sobremanera, y la vida entra también en el último combate. Pierde
la vista y no puede valerse por sí solo. Junto a él vienen sus amigos y
admiradores, y en la conversación Alvarado se olvida de sí mismo y de
sus males, atento a los deberes de la amistad, que ha cultivado siempre
con tanto esmero. TJn día, ya avanzado agosto, ponen en sus manos un
pliego que trae la firma del Rey, y viene dirigido a él. Como premio a
sus trabajos en pro de la Inquisición le concede la plaza de Consejero del
Tribunal Supremo. Derramó lágrimas de alegría, pero comprendió que
la corona llegaba ya tarde. El había nacido para luchar. En el momento
que la lucha se acababa, había renunciado a su cargo de Superior del
convento. «Dios no quiere —dice con clarividencia— que yo sea nada en
este mundo». Y toma el premio real como anuncio de su muerte. «Desde
aquel punto redobló su vigilancia y ciudado en disponerse para la eternidad». Y el día 31 de agosto le llegó la hora del tránsito, en su convento de San Pablo, rodeado de sus hermanos, que le despedían con el
canto de la Salve. Tenía 58 años, unos meses, y unos días. Dejaba en
pos de sí claro ejemplo de vida y laboriosidad, buen olor de virtudes dominicanas, una obra imperecedera (363).

E P I L O G O

EL HOMBRE Y LA OBRA
Desde muchos ángulos se puede intentar la comprensión de la vida

y obra del P. Francisco Alvarado. El resultado pende en parte del punto
elegido y de la posición adoptada. Vista desde la superficie, desde afuera
y a distancia, se nos presenta dispersa, incoherente, un tanto caótica.
Tiene un vivir errante, y una obra donde afloran las inquietudes filosóficas,
apologéticas para dejar paso a un cuento que se le ha ocurrido en el momento,' a una noticia que ha recogido de labios del que acaba de hablarle.
Escribe sobre todo cartas, en plan confidencial, amistoso, donde todo se
narra, pero no se trata seguidamente una cuestión. Vida y obra aparecen
en perpetuo zig-zag, en constante dispersión. Pero ver desde la superficie
es ver superficialmente. El camino recorrido en este trabajo muestra que
se puede penetrar más a fondo, e inquirir con ojo avizor, no sólo la apariencia y manifestación, sino también la génesis y la causa explicativa
de cada uno de los momentos. Es otro ángulo de visión, de comprensión,,
más próximo a la realidad, más apto para la inteligencia.
Iniciamos el trabajo con un jxropósito claro y definido. El primer,
paso para entender la vida y la obra es el de acercarse a ella, entrar en
ella, y verla a lo largo y a lo ancho. Nos urgía comprender la conjunción entre ambas, el lazo misterioso que hace de la obra una prolongación
de la vida misma. Este propósito sencillo queda ya realizado. Han surgido
cuestiones, a veces tentadoras, a la vera de nuestro sendero, y las hemos
dejado en espera de ocasión oportuna. Atentos sólo a buscar la razón vital
de su actitud en cada momento de su operación, hemos logrado afortunadamente nuestro intento. Llegados al final, creemos inoportuno desbordar el ángulo de visión elegido. Fácil tarea es disertar ahora acerca
de su vida y de su obra. Pero sigue siendo un pecado contra la lógica
traer a la conclusión lo que no se desprende naturalmente, como fruta
madurgi, de las premisas sentadas. En esta hora de recoger las velas desplegadas, desde el vértice a que hemos llegado volvemos nuestros ojos
inquisidores sobre el camino recorrido.
Resta por decir la última palabra, dentro de nuestro campo, sobre
el hombre y la obra. Sería interesante una semblanza física del Filósofo
Rancio, para lo cual encontramos en su obra acopio de materiales. Hay
una constante paradoja entre los quebrantos de su salud y la limpidez
celeste de su pensar, entre el descuido de su aspecto extemo, y la atención a su vida interior. Es curioso observar que el hombre más ameno,
naás hilarante, el que tiene más gracia para contar entre todos los escritores de sus días, nó encuentra una sola semana sin agudos dolores
y sufrimientos. Su retrato físico ha de ser doliente. Su retrato moral, en
cambio, está lleno de atractivo. Cultiva con esmero las virtudes religiosas,
cumple con delicadeza sus deberes religiosos, hace de su vida un acto de
servicio y de amor a Dios. Flor de su caridad es la amistad, por él siempre
apreciada, la alegría, alivio de los pesares. Aquí buscamos la semblanza
de su ser v nensar, del Alvarado intelectual, lleno de saberes. Y en este

plano el hombre está definido por tres coordenadas: el dominico, el filósofo, el apologista.
Dominico es sinónimo de hombre con inquietudes misioneras y universitarias. Vestir el hábito blanco y negro de los hijos de Domingo de
Guzmán implica una doble consagración: a la verdad y a las almas.
Vida y obra del Rancia están definidas por una entrega fiel a este altísimo quehacer. Es ante todo, y sobre todo, un dominico que vive atento
al pálpito de cada una de sus jornadas diechiochescas, decimononas. En
buena hora pasó por las tierras de Andalucía el Rvdmo. Boxadors, avivando el rescoldo adormecido de la vida dominicana, orientando a sus
hijos al estudio de la obra de Tomás, al apostolado. Renacen a su paso
las virtudes claustrales, despiertan los estudios. Alvarado llega al claustro en esta feliz conyuntura. Ya desde los principios su formación tiene
un carácter de adiestramiento para la lucha. Es combativa. Los actos
más solemnes, más importantes, mejor preparados son aquellos en qub
se defienden conclusiones, se buscan objeciones frente a frente de un
adversario doctrinal. En las tres líneas en que se proyecta sigue patente
su ser dominicano: su saber está siempre en función de llamada «regina
scientiarum», de la teología; mantiene en la predicación la línea clásica
de los frailes de la Orden de Predicadores en España; cultiva el estilo,
y logra tai naturalidad y transparencia que su ser dominicano se proyecta en su obra. En los días amargos de la lucha, huye a tierras extrañas para conservar inmaculada la blancura de su hábito, salta al
campo de combate por los fueros de la verdad maltrecha. Las diversas
tareas que le ocupan, al parecer dispersas, ínconnexas, están en el fondo
enhebradas por un^ solo aliento dominicano. Quien logre penetrar bien
en este cogollo de s*u vida y de su obra, lo ha comprendido.
Porque del dominico nace el filósofo. Este nombre cobra extensión
en sus días. El filósofo es el tipo de hombre que sale a la calle, y está
de moda durante el siglo XVIII. Es entonces la hora de la razón, de las
luces, de la ilustración. Gustan de llamarse filósofos hasta los periodistas,
hasta los escritores que ponen en sus obras muy poco de razón. Dos años
después de haber nacido Alvarado muere La Mettrie, el autor del «Hom^
bre-Máquina», Eiste hombre gordo, mofletudo, panzudo, que muere de
una indigestión, ha adquirido en sus días y en la posteridad el nombre de filósofo. Sin embargo, Alvarado, que ha mantenido en sus días el
saber tradicional, y ha mostrado saber discurrir mejor que ninguno de
los llamados filósofos, a duras penas logra ser contado entre ellos. Y es
que todavía no estamos de acuerdo acerca del contenido de este nombre,
ni de su extensión. Alvarado se ha llamado a sí mismo filósofo, y así ha
pasado^ a la posteridad. Tiene como tal el nervio y la vitalidad de la
tradición aristotélico-tomista, y la inquietud de la hora en que vive. Afán
del siglo XVIII es hacer crítica de todo, poner en tela de juicio lo divino
y lo humano. Hay sólo una parte de la obra de Alvarado con este nombre.

pero en realidad toda ella es crítica, examen de razón, juicio ponderativo.
En los mismos días en que Kant elabora su Crítica de la Razón, Alvarado
critica la falta de razón de los filósofos eclécticos. Cuando en las Cortes
de Cádiz se critica todo lo que es español, y se legisla en nombre de la
filosofía, del Contrato Social, el Filósofo Rancio es el único adversario
de talla que les sale al paso. Alvarado es filósofo, no sólo por ser profesor de Filosofía, escritor d© Filosofía, sino más bien por su esfuerzo
continuado en pro del progreso de la filosofía. Se rebela contra los que
rompen la continuidad del pensamiento humano. Toda escisión en este
campo es mortal. El progreso pide apoyo en la tradición. Alvarado filósofo, es filósofo de su tiempo, en cuanto a los temas que trata. Son las
Inquietudes de la hora presente. Pero está muy por encima de su tiempo
en la orientación que les da, en la luz con que las ilumina. Aquí entra de
lleno en los cauces de la filosofía perenne, que por lo mismo es inactual,
es de todas las horas. La Enciclopedia definía al filósofo muy a la moíJerna: «El filósofo es una máquina como las demás, pero una máquina
que reflexiona sobre sus propios movimientos, que busca su felicidad en
la sociedad, entre los hombres y no en las nubes de sus pensamientos».
Alvarado se definió a sí mismo, como «filósofo rancio», como hombre del
día con sabores añejos, porque la sabiduría, como el vino, tiene más virtud
cuando tiene más años.
El dominico filósofo en la encrucijada de los siglos XVIII y XIX
tenía que ser un apologista. Es la hora de la lucha por los nobles ideales.
Peligran la patria y la religión. Franceses y afrancesados trabajan en
demolerlas, y Alvarado sale al campo. Defensor de la patria, comienza por
situarse en total oposición al adversario: «No soy francés, ni lo permita
píos». Todo lo francés le parece abominable. Cuando Aristóteles está en
el infierno preocupado por saber lo que acerca de su doctrina se dice en
Sevilla, llega allí un francés que cae desde su globo aerostático sin chocar
en rama. Como si ser francés fuera haber nacido para el infierno. Mientras escribe las Cartas de Aristóteles aprende la lengua francesa, porque
quiere entrar en batalla con todos los afrancesados. En las Cortes de
Cádiz supone que hay un agente secreto de Napoleón, que dirige todos
sus decretos. Alvarado, marchenero, andaluz, español no puede tolerarlo.
Su apología de la patria es magnífica. El ha visto la España eterna dilacerada, y su obra titánica intenta salvar del naufragio los valores
eternos. En pro de la religión la batalla es aún más denodada. Ve al
jansenismo penetrar serpenteante, y lo descubre. Defiende la Inquisición
con arrojo dominicano al presentir su abolición. Predica la doctrina de
la Iglesia a todo el pueblo de manera que le entiendan. A este fin subordine todo su arte de narrador. Encierra en un cuento, en un refrán, en
una frase que penetra por los sentidos verdades sobrenaturales, principios de razón agudos como armas de dos filos. La defensa que hace de
los religiosos es una lucha a par de muerte. El apologista conserva siem-

pre serenidad y equilibrio, y aplica en cada caso la distinción entre el
pecado y el pecador, entre el error y los que yerran.
Juntando estas tres coordenadas en un solo haz, tenemos al hombre
con inquietudes intelectuales, operante, dinámico. Resultante de las mismas es su obra. El aforismo escolástico, que el obrar es una consecuencia
del ser, tiene aquí perfecta aplicación. Después de conocer al hombre
pensamos en lo que pudo ser su obra. El tomismo, tan necesitado de impulso y aliento en aquellos días, pudo ser restaurado, y tener una escuela
bien formada en Sevilla, en torno al maestro. Pudo haber desperezado
del todo, y anticipar su resurgimiento más de medio siglo. Pero este
intento no cruzó por la mente de Alvarado. Distinguimos en su obra,
como Eugenio D'Ors en la de Menéndez Pelayo, lo que quiso ser y lo
que realmente fué.
Propósito de Alvarado fué dar tierra a la filosofía ecléctica en Sevilla, y dar vida nueva a la filosofía perenne. Intentó más tarde un noble
debate frente a frente con los diputados del campo liberal, hablando, sin
salir de su destierro, por boca de todos los que mantenían la tradición.
Para conseguirlo apeló a todos los i-ecursos: señaló los peligros que ya
asomaban por el horizonte, buscó los adversarios que dirigían el movimiento, y por el diálogo, por la ironía fina y de buen temple, por el raciocinio claro y escolástico trató de evitar una Constitución utópica, y
una legislación temeraria. Su ideal era poder combatir libremente con
el movimiento afrancesado que pulula por doquier en las Cortes.
Lo que realmente hizo está condicionado por las circunstancias múltiples que hemos estudiado siguiendo el proceso de su obra. La realidad es cambiante, está en un momento de graves convulsiones, y la
obra de Alvarado tiene que plegarse para no ser extemporánea, para ser
posible. Porque la característica esencial que la traspasa desde el principio, es ser obra de oposición. Nace como a remolque del adversario. Si
no hubieran existido eclécticos en Sevilla, no hubiera defendido a Aristóteles, Sin las Cortes no tienen explicación las Cartas. Es cierto que no
sólo destruye el error del adversario al hacer la propia defensa, sino que
siembra y edifica, que propina buena filosofía y difunde ideas claras.
Pero el propósito inicial, el punto de arranque de cada uno de sus trabajos hay que, buscarlo en el adversario que lo provoca. Los anuncios
que él imprimió para su obra, la explican adecuadamente: «Cartas del
Filósofo Rancio sobre los negocios del día». Su obra ha sido una palabra
que aclara un determinado momento histórico. Palabra de oposición, de
polémica. Y a pesar de ello, palabra serena y transparente. Para ver lo
que fueron los días del siglo XVIII y XIX, en que vivió, nos basta acercarnos a su obra. Como en un lago de aguas tranquilas se refleja en ella
cuanto hay en tomo suyo: los movimientos sociales, las confusiones del
pensamiento, la decadencia de nuestras letras, la figura de Napoleón
causando asombro en el mundo, los dinutadoe legisladores, los filósofos

de pocos días. Palabra de un momento con vibraciones supratemporales.
Un tanto de broma Alvarado se definió a sí mismo, como «Quixote
filósofo del siglo XIX, desfacedor de los muchos tuertos que están haciendo al mundo los señores malandrines liberales», y con ello acertó a
expresar una verdad profunda. Es el caballero andante que busca en las
encrucijadas de los caminos por donde va la patria, la defensa de los
valores eternos. En este horizonte se proyectan su vida y su obra, desplegadas en tres momentos, alentadas por un solo anhelo. Ahí quedan
enlazadas en abrazo irrompible. Cuando concluye la obra, se desmorona
también su vida. Pero de ambas ha nacido ya felizmente el Filósofo Rancio con vida'perdurable.
Fr. ABEL LOBATO, O. P.
Licenciado en Teología^ Doctor en Filosofía,
Convento de Santa Cruz la Real. Granada.
La monografía precedente obtuvo el premio *^José Salvador Gallardo" 1953/51^, en el concurso convocado por el Excmo. Ateneo Hispalense.

OBRAS DEL PADRE FRANCISCO ALVARADO
Fuente primaria de nuestro trabajo son las Obras del Filósofo Rancio. Por ello presentamos aquí su ordenación cronológica, nuestro modo
de citarlas y la edición a que corresponden las ya publicadas.
1. CARTAS ARISTOTELICAS (Mayo, 1786-Noviembre 1787).
Cartas Filosóficas que bajo el supuesto nombre de Aristóteles
escribió el Rmo. Padre Maestro Fray Francisco Alvarado, conocido ya comúnmente por el FILOSOFO RANCIO,.. Las da a
luz con las cuarenta y siete anteriores el Rmo. Padre Vicario
General del Orden de Santo Domingo. Madrid. Imp. Aguado, 1825,
2. SERMONES,
1. Algunos párrafos del predicado con ocasión del Capítulo Provincial. Ignoramos la fecha exacta. Pudo ser en el año 1801,
ó 1802, en que se celebró Capítulo Provincial en el convento de
San Pablo de Sevilla, o el 1810, en el celebrado en Santa Cruz

S.

4.

5.

6.

la Real, de Granada, al que él como Maestro debió asistir. Editados en Carias Inéditas, 9, 90-92 nota.
2. Sermón del glorioso mártir e inquisidor San Pedro de Arbués,
predicado en la aniversaria solemnidad que le consagra el Santo
Tribunal de la Inquisición de Sevilla en el Real Conventó de
San Pablo de la misma ciudad, el 17 de septiembre de 1809.
Sevilla. Imp. Real
CARTAS INEDITAS (5 de agosto, 1810-14 de febrero, 1811).
Cartas Inéditas del Padre Maestro Fr. Francisco Alvarado del
Orden de Predicadores, conocido con el nombre del FILOSOFO
RANCIO, dirigidas, diez al Excmo. Sr. D. Francisco Javier
Cienfuegos, hoy Cardenal de la Santa Iglesia Romana y Arzobispo de Sevilla, y una a D. Francisco Gómez Fernández. Madrid, 1846. Imp. D. José Félix Palacios, editor.
DIALOGO (Agosto, 1810).
Diálogo entre dos canónigos, compuesto por el FILOSOFO RANCIO, con motivo de la sacrilega e impía destitución y despojo
que del Arzobispado de Sevilla hicieron los franceses al Excmo.
Sr. Cardenal de Borbón. Publicado en Suplemento a las XLVII
Cartas del Filósofo Rancio. Madrid, Imp. Miguel de Burgos, 1825.
CARTAS CRITICAS (5 de mayo, 1811-23 de marzo, 1814).
Cartas Críticas que escribió el Rmo. Padre Maestro Fr. Francisco Alvarado del Orden de Predicadores o sea el FILOSOFO
RANCIO, en las que con la mayor solidez, erudición y gracia se
impugnan las doctrinas y máximas perniciosas de los nuevos
reformadores, y se descubren sus perversos designios contra la
Religión y el Estado. Obra útilísima para desengañar a los incautamente seducidos, proporcionar instrucciones a los amantes
del orden y desvanecer todos los sofismas de los pretendidos sabios. Madrid. Imp. E. Aguado, 1824-25. 4 vol
Las citas que damos de las Cartas Critican son conforme a los
originales manuscritos de las mismas, que se conservan en el
Archivo de la Provincia de Aragón, de la Compañía de Jesús.
La distribución de las Cartas en los 4 volúmenes de la edición
utilizada es como sigue: I, de 1 a 10; II, de 11 a 24; III, de 25
a 37; IV, de 38 a 47.
CARTAS PRIVADAS (27 de octubre de 1811-23 de octubre, 1813).
Es una colección de cartas particulares dirigidas a D. Manuel
Freyre de Castrilló, la l.^-; al P. Diego Diez, O. P., la 14, y
las restantes a su amigo Francisco de Sales Rodríguez de la.
Barcena, desde Tavira la mayor parte, desde los pueblos por
los que pasa al regreso de su destierro, y desde Sevilla. Tenemos recogidas 35, Los originales de las mismas pertenecen
también al Archivo de la Provincia de Arae-ón de los PP. Je-

suítas. Cfr. J. M. March, El Filósofo Rancio, según nuevos do^
aumentos, Razón y Pe, 34 (1912) 141-154.
7. ARTICULOS PERIODISTICOS (1813-1814).
1. Artículo Comunicado del FILOSOFO RANCIO al Procurador General de la Nación y del Rey, en 14 de febrero de 1813.
Editado en Suplemento a las Cartas Criticas, p. 39-42.
2. Artículo al Procurador de la Nación y del Rey, con motivo
de las elecciones que se celebran para las Cortes ordinarias.
Entre los originales del P. Alvarado. Pertenece a 1813.
3. Otro artículo Comunicado al Procurador General del Rey y
la Nación, última producción del FILOSOFO RANCIO, en que
con su natural gracia y chistes pinta el júbilo de Sevilla por el
anuncio de la libertad de nuestro amado Rey Fernando Vil de
las garras de Nápoleón, y su venida a España. Publicado en
Suplemento a las Cartas Criticas, p. 43-51.
8. OTRAS OBRAS.
1. Novena a la Compasión y Dolores de la Santa Madre de
Dios. Sevilla. Imp. de la Vda. de Vázquez, 1818.
2. Pregón de la máscara del Colegio Mayor de Santo Tomás.
Publicado en Cartas Aristotélicas. Appendix, 359.
3. Décima contra la Constitución, «Atar la pluma y la boca...»
La publica el P. J. Sagredo, en Bihliografia. dominicana de ta
Provincia Bética (1515-1921). Almagro, 1922. El P. Sagredo
atribuye también al P. Alvarado la siguiente:
4. Novena a Jesús Resucitado, escrita para las Religiosas Dominicas de Madre de Dios. Sevilla. Imp. «El Porvenir», 1816.
N. B. Para simplificar las citas de las Cartas editadas, damos solamente el número de la carta y la página correspondiente, todo en numeración árabe.

NOTAS
(1) Vida y Escritos del Filósofo Rancio. C. Críticas, t. 1. pp. iii-xii.
(2) Vida y Escritos. Ibid. En el tomo 5, como I n t r ^ u c c i ó n a las C. Aristotélicas se
añaden algunas noticias en el Prólogo al Lector, pp. iii-viii.,
(3) Cartas Inéditas del Padre Maestro Fray Francisco ^Alvarado, del Orden de P r e dicadores, conocido con el nombre del Filósofo Rancio, dirigidas diez al Excmo. Sr. Don
Francisco Javier Cienfuegos, hoy Cardenal de la Santa Iglesia Romana y Arzobispo de
Sevilla, y una a D. Francisco Gómez Fernández. Madrid, 1846. Imprenta de D. José Félix
Pnlncinís. editor.

(4) Así en Biografía Universal, p o r una reunión de Eclesiásticos y Literatos. M a drid 1848 Part I. t I. pp. 483-485. Diccionario de C i e n c i a s Eclesiásticas de F L R U J O y
A N G U L O Madrid 1883, 3yi-393. El Diccionario Hispano Americano añade que el Ranc i o está inscrito en el Catálogo de Autoridades de ia Lengua, etc.
(5) Historia de los Heterodoxos Españoles. Edic. Nacional. V . p. 400-401, y V I , 9o-97.
(6) Heterodoxos, vols. V y VI, ibid.
(7) C e f e r r G o n z r ¿
la Filosofía, t. 4. p. 4^45-46. Madrid, 1886
8
En el certamen obtuvo el premio el P. Jesús Sagredo, O. P.. con su trabajo
B i o g L k del Insigne Alvarado. Esta obra - . llegó a publicai^e y hoy
^f
f a T u o te d ¿ =
no^ha^Tdo p^slEle" encontrarla. C f r : J. Sagred¿ Bibliografía domini.
cana de la Provincia Bética. Almagro, 1922, p. 141. L a estatua levantada al Filósofo
Rancio es obra del escultor Couilant Valera. El Ayuntamiento de Marchena edito a l gunas Cartas(9) Cfr. Santísimo Rosario, t. 27, pp. 324-328.
. ^
- .
(10) Fr. José D. Gafo. Las Cortes y la Constitución de Cádiz. Ciencia Tomista, 191¿,
TO* 228 247
" ( í l ) Luis A . Getino. El Filósofo Rancio. Su significación t n la ciencia española.
Obras Escogidas del Filósofo Rancio. 2 vols. Madrid. 1912. Administración de Ja Ciencia
Tomista. El mismo trabajo de introducción lo publicó como un articulo en la Ciencia
Tomista, 1912, 248-264.
(12) Ciencia Tomista, ibid. 250.
(13) Ciencia Tomista, ibid, 258.
^
.
,
(14) J M. March, El Filósofo Rancio, Reverendo Padre Francisco Alvarado, según
nuevos documentos. Razón y Fe. 34 (1912) 141-154 ; 316-328; 425-433 ; 35 (1913) 17-29.
(15) Los originales, dice el
P. March, «los debemos a la generosidad del Sr. Don
J. t,é de Palau y Huguet, quien los puso en manos de un Padre de nuestra Compañía.
Habíalos él adquirido de una familia que residía en Córdoba, descendiente de la del
P Alvarado o emparentado con ella, y que los ofreció en agradecimiento de haberse publicado entonces la edición de las Cartas, p o r «!a verdadera Ciencia Española» y por si
se querían utilizar para una nueva edición. Así m e lo notifica en carta particular el
R . P- Francisco Simó, quien los recibió del generoso donante». Razón y Fe, 34 (1912),
154, nota.
(16) L a Soberanía del pueblo y el poder subventivo. Nueva Carta Crítica del F i lósofo Rancio, con introducción y notas por el R . P. José M. March, S. J. Madrid, 1913.
(17) Paulino Quirós, O. P . Nuevos vates andaluces. Ciencia Tomista, 1915.
U 8 ) Edmundo González Blanco. Cartas Inéditas del Filósofo Rrancio. Madrid, 1915.
U9) José M. Pemán. Cuando las Cortes de Cádiz. Poema dramático en verso. Madrid, 1949. El poema concluye en la celda del Filósofo Rancio, que se supone en el
convento de Santo Domingo, de Cádiz.
(20) F. Klimke. Historia de la Filosofía. Traducción y ampliaciones a cargo de
profesores de la Facultad F i l o s ^ i c a del Colegio Máximo de San Ignacio. BarcelonaSarria, 1947. Cfr. Prol. p. vii. p. 483. Interpretando mal el epígrafe, bajo el cual Roig
Gironella estudia a Alvarado, la EncicIop:día Católica, art. Alvarado, dice que nuestro
filósofo se dedicó a combatir a Kant, .y a los postkantianos.
(21) Azorín, El Rancio, « A B C » , 4 de febrero de 1949.
(22) Vida y Escritos, vi. Prólogo al lector, iv-v.
(23) Vida y Escritos, vi.
(24) P o r las Cartas a Bárcena, aún inéditas, sabemos de otros muchos amigos con
los cuales mantenía correspondencia. En 12 de julio le dice, «Escribí en estos días anteriores un centenar de cartas». Escribe a algunos dominicos. A l P. Provincial- A otros
diputados de Cádiz, etc(25) C. Críticas, 4, 153, «Mi familia toda se cuenta en el estado llano». C. Inéditas,
8, 18. «Muchos se casan, y para acudir a sus obligaciones se dan una vida tan dura, que
acaban muy en breve con su salud y existencia, de que pudiera citar muchos ejemplos
y algunos de ellos en mi propia casa». En las C. Privadas nos da muchas noticias sobre
la situación de los suyos, de los que él se preocupa que no les falte nada.
(26) C. Críticas, 25, 5, «Mientras me crié, mi padre m e iba diciendo, me repetía a
veces de palabra y a veces de o b r a : los niños no se meten en las conversaciones y cosas
de los hombres, y jamás me permitió que acabase de decir algunas que se me venían a
las mientes...»
(27) C. Críticas, 34, 371-72. «Me acuerdo que siendo muchachos preguntábamos a
nuestras madres al verlas entrar en casa o salir de e l l a : Madre, adónde va V . ? Madre,
de dónde viene V ? L a respuesta de la mía... solía ser a la primera de estas preguntas:
a contar a los frailes, y a la segunda, de contar a los frailes».
(28) C. Críticas, 17, 243. « N o puedo menos de acordarme de lo que mi abuela me
contaba de Pedro Urdemalas...»
(29) C. Críticas, 42, 203. Sabemos el nombre de dos de sus hermanas, que f i g u r a n
en la lista de suscriptores de sus obras de la edición Aguado, vol. 3, p. 495: «Doña Gertrudis y Doña María de la Concepción Alvarado, hermanas del P . Rancio, p o r 12 ejemplares». Más tarde, cuando Alvarado está en Sevílln. Pstán MnaAasi
hiina v »

la vuelta de su destierro de Portugal tiene que i r a vivir en su casa. C f r . C. Criticas,
aoj
años.
(31)
(32)

^C. Crític'¿s. 16. 219. «Me pusieron

a la escuela de edad poco más de

cuatro

C. Inéditas, 3, 14.
C. Inéditas, 3, 14.

ÍS!
Cfr C C r S
I k Í 7 - 2 3 0 ; 42. 191; C. Inéditas, 3. 17-lS, «Mi patria que es
un p u í b l o d e l a b r a d o r ^ - ¿ c r i b e en 1 8 1 0 - estaba ahora cuarenta años en un estado de
sínílkidad
in^nd
y sobriedad, cual podía desearse p o r el hombre mas santo». A l
decir «mi patriac) se refiere a su patria chica.
(36) C. fnédUas:
1 7 . ' « V e V . aquí el plan que se puso en
P f ^^^ = ,
leer cuatro
d ; escribir seis...» « N o habiendo ya
quYera dársela (educación) a su hijo tiene que costear un maestro con t o d ^
5ñas que éstos tienen en uso. Pocos padres quieren y menos P ^ ^ d e n h a c e r e s t ^ gastos
(37) Antonio de Lorea. Historia de la ^Provincia dommicana de Andalucía. Ms. del
Archivo Provincial. Granada. Lib. II. fol. 37 r.
. . .
,
A 1 1 í
^.PV.
(38) A . de Lorea. Historia de la Provincia dominicana de
fi?®
tiempos él escribe a finales del s. X V I I - floreció aquel insigne varón. F r . Pedro Mártir
d e ^ T b e r a , gran músico, gran cantor, y uno de los predicadores de mejores prendas que
en este siglo ha tenido Andalucía».
(40) C CrítiSs,' 42^,' 2Ó2. Tuvo_ siempre pocas fuerzas, pues él mismo nos dice qi^e
a los 26 años n o podía con un fusil.
, . J 1 • T -U TT
QQ ^
(41) A de Lorea. Historia de la Provincia dominicana de Andalucía. Lib. II, f o l . 89 r.
(42) C. Críticas, 31, 280.
(44) A l t í m p ^ d f í a ^ ' i n v a s i ó n francesa, cuando los frailes calieron dispersos, dice
Alvarado que p 3 a n de noventa.C. Críticas, 32. 273. Hay que tener en cuenta que la
epidemia del año 1800, se llevó el 25 por 100 de las Comunidades, C. Criticas, 28, 120.
(45) C. Críticas, 31, 283.
(46) C. Críticas, 25, 5-6.
.

Í48) C . ' P r i v a b a s f de S e t i e m b r e de 1812. Desde M ^ u e r a R o d r i g u e , de la Bárcena
49
Salvador García. Relación histórica del Real Convento de San Pablo. Ms. del
Archivo P r í v í n c i S de la Provincia dominicana de Andalucía. Granada El autor escribe
á t a re a c i r S
1730. El título de Universidad se le c o n c ^ i ó
Capítulo
G ^
A l e b r a d o en Salamanca en 1551. y f u é confirmado por una bula de Julio III. «la qual
ca o-nnwlíi Avitrínal en el archivo de este convento», ibid.
, ,
se
des Maitres Genéraiix de Vordra des Fréres Precheurs,
t 7 i. 392 Boxadors desde su primera circular promueve en la Orden, la vuelta^ a
l a n í o Tomás d r X q u i n o . y el razo del rosario. Sus letras a toda la
de Santo Tomás, de 30 de abril de 1757, «Perlatum ad nos» c f ^ en Benedictus M. Reic L r T Acta ^ ^ ^ ^ ^
C n e r a l i u m , X I , 344-350. Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum histórica, X I V . Romae, 1904.
_
« «n^
Í51) C f r Mortier, Histoire des Maitres Generaux, 7, 305.
.
.
.
52) Antoníus Goudin. Philosophia thomística iuxta inconcussa tutissimaque Divi
Thomae Dogmata. Matriti. Apud Gabrielem Ramírez. Anno, M D C C L X V .
'
(!!)
«Omnes colegiales - s s dispone en los Estatutos del Colegio de Santo Tomas
de Aqu no n. 2 5 - loquantur lingua latina et nullo modo hispana; etiam m rebus agibüibus et negotiis». Si bien esta disposición perdió vigor con el tiempo, se cumplía en
buena oarte en todas las casas de estudio.
^ ,,
,
buena p a r t ^ ^ falta el Libro de Estudios del convento de San Pablo referente a ^ t a
época. Solamente con él nos sería posible reconstruir con precisión la carrera escolar
de Alvarado en su convento.
_
,
. . x
OAT
(55) Así lo dice, en persona de Aristóteles, en la C. Aristotélicas, 14. 247.
(56) Vida y Escritos, iv.
(58) Cfr. *Saívador García, Relación histórica del convento de San Pablo, fol. 72
T-v. Transcribe algunos documentos de los que parten para misiones del convento de
San Pablo, llenos de fervor.
(59) C. Inéditas, 11. 124.
(60) Vida y Escritos, "iv.
_
x r. t
[(61) « L i b r o donde sa escriban los Lectores y Cursos que S2 ganan en este C o l e p o
Mavor de Santo Thomas de Aquino de la ciudad de Sevilla, con las substiciones y faltas
<iue hubiere. Y asimismo la Institución de Lectores de Artes y Teología. Comenzose el
día 11 de julio del año 1725. Ms. del Archivo Provincial de la Provincia dominicana de
Andalucía. I n c i p i t : Curso del año mil setecientos veinte y cinco, fol. Ir. E x p h c i t : Curso
del año 1828-29. con la f i r m a de f r a y Santiago Romero. Secretario de Estudios. Consta
dp 119 folios, todos escritos.

íes! Cfr.'^SS?' ¿nacTde Góngora. Historia del Colegio Mayor de Santo T o m á « ,
de Sevilla, publicada por el E x c m o . Sr. D. Enrique de la Cuadra y ^ibaja. S e p i l a
2. vols. L a primera parte estudia la vida y obra de D e z a , con muy pobre documentación,
c¿mo ya advierte en la Introducción el Cardenal f r a y Cefermo González. Sobre e valor
filosófico de la obra de Deza en el campo tomístico, c f r Santiago Ramírez Hacia una
renovación de nuestros estudios filosóficos. Artículo pubhcado en la Revista Estudws
Filosóficos. 1 (1952) 9. Sobre el valor teológico, c f r . Santiago Ramírez. La facultad teolóeica de San Esteban de Salamanca. Salamanca, 1947.
„ „
.
,
. .
,
(64) Cfr. D. de Góngora. Historia del Colegio, vol. 2. 331-32. Zurbarán pinto la
Apoteósis en 1625.
^ ««
(65) Cfr. D. de Góngora. Historia del Colegio, I, 92-105. ^ ,
,
,
,
(66) Referente a esto poseemos en el Archivo Provincial de la Betica: 1. Libro <le
Claustros, el cual «comentóse el año de mil y quinientos y setenta y seis a quatro días
del mes de febrero, siendo Rector el M. R . P. Joan Carrillo Venegas. Consta de X X I
folios. 2. Ceremonial y Foímulario que se ha de observar en los Grados de Artes y Theologia en esta Universidad del Angélico doctor Santo Tomás de Aquino, de la Ciudad de
Sevilla, conforme a las constituciones del Libro de Claustros. Escribióle el doctor Juan
Francisco Farfán de Vera, siendo Rector el M. R . P. f r a y Thomas de Espejo, en 7 de
marzo de 1640. 3. Respuesta del Colegio Mayor de Santo Tomás al segundo Pedimento de
la Universidad de Sevilla. Escrito en el siglo X V I I L Sobre estos pleitos hay también
algunos papeles sueltos. En 31 de abril de 1773 el Rector expone al Claustro los grande^
gastos que ocasionan los pleitos con la Universidad. Para ello mantiene a dos padres en
la Corte. Ascienden a más de veinte y dos mil reales.
(67) Statuta Collegii Majoris D. Thomae Aquinatis Per Illustrissimum ac Reverendissimum D. Didacum Deza, Archiespiscopum Hispalensem. Ms. del Archivo Provincial
de la Provincia Bética, n. 3. «Sint viginti Collegiales fratres de observantia Ordinis
Praedicatorum... duodecim sint perpetui, maneantque in Collegio quamdiu manere v o lurint toto tempore vitae suae, aliorum vero octo, únusquisque maneat per decennium
a die r e c ^ t i o n i s suae». n. 5. «...sint bene morigerati, honestae vitae ac bonae famae, a c
sufficienter edocti in grammatica, et saltem in dialéctica mediocriter instructi, sintque
ingenio hábiles ad scientiam, a'ioouin nullo modo recipiantur».
(68) Cfr. Diego de Góngora, Historia del Colegio, II, p. 51.
(69) Para la oposición el P . Rector, «per sortes» señala al candidato un punto de
Súmuias, otro de Lógica y otro de Física. El examen frente a cinco jueces, comienza
por la gramática A su diestra tiene a los coopositores, a la izquierda el colegio en pleno.
Expone uno de los puntos señalados por una hora, y durante otra responde a las o b jecciones. Cfr. Diego de Góngora, Historia del Colegio, II. 152.
(70) Statuta Collegii, n. 18.
(71) Libro de Lectores y Cursos, fol. 71 r.
(72) Libro de Lectores y Cursos. « E n 9 y 12 días del mes de enero de 1779 presidió
conclusiones generales por mañana y tarde el M. R . P. Lr. de Moral Fr. Antonio Guerrero al Pe. Colegial Fr. Franco. Alvarao (sic) cuyo asserto fueron varias conclusiones
d e penitencia». Fr. José Pérez, Catedrático de Escritura y Notario de Estudios, f o l .
71 V , 72 r.
(73) Libro de Lectores y Cursos, f o l . 72 v. «El 26 y 29 días del mes de noviembre
de 1779, presidió conclusiones generales el M. R . P . L r . de Escritura Fr. José Pérez, p o r
mañana y tarde al Pe. Colegial Fr. Francisco Alvarao (sic) y fueron los assertos las
question^ 38 y 39 de la tercera parte de Santo Tomás». Firma Fr. Antonio Guerrero.
(74) C. Críticas, 20, 362, «en punto de amor y respeto de Santo Tomás soy tal, que
d ^ p u e s del beneficio que reconozco a la misericordia de Dios, porque me hizo católico...
coloco inmediatamente el de haberme hecho Tomista».
r» ,
Lectores y Cursos. Hay dos Actas referentes a Francisco de Sales
Rodríguez de la Barcena. E n 16 de mayo de 1774 «defendió 16 conclusiones a f a v o r del
s y s t ^ a de Aristóteles contra Cartesío», f o l . 68 r. El 16 de febrero de 1778 defiende c o n clusiones dogmáticas e históricas sobre el Misterio de la Encarnación, f o l 71 r
(76) Libro de Lectores y Cursos, fol. 73 v.
(77) Libro de Lectores y Cursos, fol. 74 r.

ÍÍQÍ

(79)
(80)
ZOOS
(81)
(82)
ciusiS
.«^«fi

ta^ Capituli Provincialis Prov. Baeticae. Granatae, 26 aprilis
Libro de Lectores y Cursos, fol. 74 r-v.
Libro de Lectores y Cursos, fol. 74 v
T
J VULSUB, AUL. ÍO T.
Vida
y Escritos, v.
Libro de Lectores v Cursos. fr>1 7fí t

1806.

statuta

con

Collegii, n

81. Los

Consiliarios

deben

per dos,

sacerdotes,

- más

rum con«?lif
siné dictorum C o n s i l i a X ,
rum consiho Rector nihil grave vel arduum facieb>.
íLxr
^^ Lectores y (¿irsos, f o l . 77 r. «Se concede la súplica al P. Lector de
Sllkndf
1 ^
arreglándonos a la práctica de la Provincia y
senalando p o r horas de dicha cátedra las primeras de estudios mavores de est^
r

insertándose esta nuestra providencia en el Libro de Estudios del dicho Mayor Colegio»
donde lo firmamos a 18 de noviembre de mil setecientos ochenta y tres...»
(86) Libro de Lectores y Cursos, f o l . 78 r.
,.
,
,
•x i
(87) C. Críticas, 6, 196. « P o r los años 85 u 86 estuve en un pueblo donde casi todos
eran parientes, y vivían como padres e hijos...»
(88) C. Criticas, 6, 196-97.
„ .
,
ir .ai
(89) C. Aristotélicas, 1, 7. Menendez Pelayo, Heterodoxos, V , 4ül.
(90) C. Aristotélicas, 5, 50.
(91) C. Aristotélicas, 2, 11.
(92) C. Aristotélicas, 5. 6 2 ; 8, 111, etc.
(93) Cfr. Menéndez Pelayo, Heterodoxos, V I , 199.
(94) Franciscus Villalpando, o. í . m. c.Philosophia ad usum Fratrum Mmorum Sti.
Francisci Capuccinorum Provinciae utriusque Castellae acommodatae. Matnti, 1777-78.
8. vol. C. Aristotélicas, 16.273. Alvarado le llama «el eclectico nacional», «el capuchimto
de ahora».
(96) C f r ' ^ j í i n n i ^ G o t l í e b Heinecius. Fundamenta styli cultioris, notis et^animadversionibus I. Mathiae Gesneri et I. Niclasii iocupletada. nova exemplonim sylloge hac
editione aucta. Matriti, M D C C L X X X V I . Apud Ibarra,
(97) C. Aristotéücas, 6, 68.
^ .
,
...
..
(98) C. Aristotélicas, 1, 2 - 3 : «Aristóteles no sirve. Aristóteles no supo filosofía.
Aristóteles debe desterrarse. Quien lo siga nunca ha de ser filófoso... En esto estamos
convenidos todos los doctores: solamente cuatro frailes fanaticos p e r s e v e r a n t e r c o s ; y
si cierto fraile que se halla en el catálogo de los santos, hubiese de haber sido canonizado en el día, en que las cosas se miran de otro modo, no se yo como se le había
de quitar la mancha de haber seguido a Aristóteles».
(99) C¿ Aristotélicas, 2, 11.
(100) C. Aristotélicas, S, 5 2 ; 7,79.
• (101) C. Aristotélicas, 10,52.
(102) C. Aristotélicas, 15, 260.
(103) F. Villalpando. Philosophia, I. Prologus, v i l : «Hispani apud quos tamdiu phílosophia cultioresque disciplinae ingenti exterorum dedecore ac sibilo jacuere, j a m j a m
sommo excutere, vires ingcniumque suum probé agnoscentes, incoeptum est, et nullms
usus studiis valere jusis, praestantiora atque utiliora exspectant, l i b e r t a t ^ philosophandi
vetei-i servituti, intolerabilique jugo quod abjicere nequidem praestantioribus validioribusque licebat qui et bujusce methodi seribendi, docenti experimentum fecere, testes
loculentissimi sunt».
(104) C. Aristotélicas, 14, 242-43.
(105) C. Aristotélicas, 6, 66-67.
(106) C. Aristotélicas, 1, 4-7.
(107) C. Aristotélicas, 1, 8.
(108) C, Aristotélicas, 2, 11.
(109) C. Aristotélicas, 5, 48.
(110) C. Aristotélicas, 5, 53.
(111) C. Aristotélicas, 7, 77.
(112) C. Aristotélicas, 8, 98.
(113) C. Aristotélicas, 8, 106.
(114) C. Aristotélicas, 8, 108.
,
„
^
A
(116)
C. Aristotélicas, 6, 64. « U n a y otra vez haré alto sobre aquellos despropósitos
<lue me parezcan más de bulto, sin perder de vista mi objeto que es mantenerme a la
d^ensiva».
(116) C. Aristotélicas, 3. 30.«Parece que V . se ha descuidado con mi primera Carta,
hasta dar lugar a que la copien». Id, 8, 94.
(117) C. Aristotélicas, 7, 76.
,
>
(118) C. Aristotélicas, 7, 75. « L a escasez de libros en que m e veo es el estorbo mas
poderoso. No tengo en mi poder más que los cuatro o cinco que V . me remitió. En este
país no tenemos bibliotecas...» Cfr. Ibid, 4, 31.
_
_
(119) C. Aristotélicas, 8, 95. «Si no me hubiese propuesto desde el principio mantenerme solamente sobre la defensiva...»
^
«
(120) C. Aristotélicas, 8, 107. «Sabe V . el mucho tiempo que ha que en Sevilla se
está siguiendo la filosofía de m o d a ; pues después de esto me tengo por más instruido en
ella que todos esos señoritos que hacen profesión de modernos y quieren pasar en esa
ciudad por patriarcas de la filosofía de buen gusto».
(121) C. Aristotélicas, 9, 118-19.
(122) C. Aristotélicas, 9, 121-22.
(123) C. Aristotélicas, 9, 124.
(124) C. Aristotélicas, 10, 131.
(125) C. Aristotélicas, 10, 149-52.
(126) C. Aristotélicas, 13, 237.
/ic>7i r . Arístoiélicas. 14. 239. « V - h a dicho y así es verdad, que son infinitas las

•u-

irrito

trece

(128) C. Aristotélicas, 14, 246.
(129) C. Aristotélicas, 15. 262.
(130) C. Aristotélicas. 15, 263.
(131) C. Aristotélicas, 16, 273.
(132) P a ú l Hazard. El P f
cés p o r Julián Marías. Revista de Ocidente

cuvo número comparado con el que red e ' t i e m p o con todo e. curso del ano».

X V I I I . Traducción del f r a n Madf d P 89 Antonius Genuensis,
^^^^^^^^ Venetüs, MDCCXCII. I, cap.

ipsa modum et forman accipxt», p. 32.
(133) C. Aristotélicas, 16, 274.
(184) C. Aristotélicas, 17, 305.
(135) C. Aristotélicas, 18, 310.
(136) C. Aristotélicas, 19. 349.
¡¡¡¡l
í s : 3 2 l : ' ; T e n . o la desgracia de aue l u e . o . u e mo veo on alto,
m e m a r ¿ . P o r esta causa no puedo echar un viaje a Sevilla como tenía pensado, m o n ,
Te' las Cartas, con la ilusión de encontrar el desarrollo completo del plan prometido, hicieron idagaciones en Córdoba y ^evi^a pero resultaron infructuosas. Nadie dió^ razón de más Cartas. C. Aristotélicas, 19, 354-55, nota.
(141)
Lectores y Cursos, fol. 82 r. «En 24 de octubre de 1787 f u e r o n
instituidos en Lectores de Teología los MM. R R . P P . Lectores Fr. José Va^ea y F r . Fran-)
cisco Alvarado, el primero de la Cátedra de Moral, y el segundo de la de E ^ n t u r a , ^ c a n tés por haber completado los cursos MM. R R . P P . Fr. Antonio Guerrero y Fr. José P e r ^ .
Hicieron la protestación de f e y los juramentos fvcostumbrados en manas del M. K . . P.
Maestro Fr. Jerónimo Torralbo, Rector».
„
,
.
(142) E n las oposiciones eran preferidos los colegiales decennios, si ellos deseaban
la plaza de perpetuos. Statuta Collegii, n. 7.
(143) Libro de los Lectores y Cursos, f o . 82 v. «En 11 de marzo de 1788 se le n o t i f i c ó en presencia de la Comunidad la lección de Teología de Sagrada Escritura al
M. R . P. Lector de Artes Fr. Francisco del Valle, por haber cumplido su decennio el
M . R . P . Lector Fr. Francisco Alvarado, cathedrático que lo era de dicha lección».
(144) «Pregón de la Máscara del Colegio Mayor de Santo Tomás». C. Aristotélicas.
Appendix, p. 359. Los e d i t o r a nos dicen que se han extraviado otras muchas de este
m i s m o estilo.
(145) Acta Capituli Provincialis Prov. Baeticae, 26 aprilis, 1806. In Conventu Stae.
Crucis Regalis Granalensis. Magistri titulo lectionis pro rato filiorum Sti, Pauli Hispalensis, n. 8. « R . adm. P . Mag. Fr. Franciscus Alvarado instit. die 2 Junii 1805, in locum R . adm. P . Mag. Ex-Prov. Fr. Michaelis Almoguera.. Hic locus est in quo utrique
conventus Sti. Pauli Corduben. et Hispalensis vicissim alternant». P. 95-97.
(146) C. Inéditas, 11, 111. «Mi única profesión es de teólogo, sin tener de las otras
más que la ligerísima tintura a que me ha obligado la necesidad que de esta tintura tiene
la teología».
(147) Carta del M . R . P . Maestro Ex-Provincial Fr. Josef Díaz, escrita a un amigo
suyo. Córdoba. P o r D. Juan Rodríguez de la Torre, p. 6.
(143) C f r . Disertación teológico canónica, en que se establece el derecho con que el
Rector del Colegio Mayor de Santo Tomás de Sevilla, independiente del Provincial, y
sin obligación de que preceda el examen mandado p o r las leyes de su Orden, presenta a
sus súbditos a los señores Ordinarios para oír con su examen y aprobación las confesiones de los seglares. Sevilla, 1803. En la Imprenta Mayor. El Provincial P . José
Díaz, responde con la Carta a un amigo suyo, defendiendo su derecho. Y en contra de
la defensa del Colegio se publican varias i m p u g n a c i ó n ^ : Impugnación de la Exposición
y comprobación del derecho con el Rector del Colegio Mayor de Santo Tomás de Sevilla
presenta, p o r sí mismo a sus súbditos a los señores Obispos para oír las confesiones de
personas seglares... escrita p o r el Bachiller D. J. F . M. A ñ o de 1797. Impugnación por
el Licenciado D. Eulogio de Pedrajas. Publicada en Jaén, eU\
(149) Acta Capituli Provincialis P r o v . Beticae, 26 aprilis 1806, n. V I : « N e ' lect o r ^ aut studentes ad praedicandum mittantur, et cum ex praedicationibus Quadragesimahbus extra conventus jam Studia labefactari videantur...»
(150) C. Inéditas, 6, 5 5 : « H e sabido por el Sr. Camino que un patriota redimió del
poder de los enemigos un poco de ganado perteneciente al cortijo de San Jacinto. Quisiera que otro tanto se hiciese con el de mi convento de San Pablo, que deberá hallarse
en nuestra hacienda de Torre de Cuadros, situada entrp Hinnins v CM^fe^r,» Man,,,^] aMi=

vecino de este último pueblo, y hombre muy de bien, es nuestro conocedor. E n caso de
« u e esta expedición se logre, quisiera que este conocedor diese alguna nota de a l p n a s
reses mías que estaban con las de comunidad. N o sé cuántas son ni que señales tienen.
Ellas deben ser la progenie de dos vacas que compré para ayudarme en mi yesez con
lo que saqué del púlpito del año 1788. Y si por casualidad se libran ma valdré del i n f u j o
de V . E. para recuperarlas o su precio».
(151) Cfr. C. Críticas, 32, 257.
(162) C. Críticas, 399-400.
(ir.2) C. Críticas, 21, 399-400.
(154) C. Críticas, 12, 208-9; 8, 281; 11, 39, etc.
(155) C. Críticas, 6, 200-201, 32, 257-258.
(156) C f r . C. Aristotélicas, 8, 111.
.
,
,
(167) C. Críticas, 32, 257. « H a de saber V . que la memoria se me ha vuelto liberal...»
(158) Vida y Escritas, V I . « N o leerá nadie sus sermones...»
(ir.9) En el Diccionario de Ciencias Eclesiásticas, escribe el art. sobre Alvarado, el
presbítero José María Salvador Barrera, más tarde Obispo de Madrid. Dice acerca de
sus sermones: «Es lástima que no se hayan impreso con sus Cartas algunos de sus sermones, quizá extraviados, y singularmente los que predicó acerca de la divinidad de J e sucristo, de la ley, de la Concepción Inmaculada de María, del Jubileo, de la Bula que
tanta admiración causaron entre sus contemporáneos, según el testimonio de algunos
que tuvo el gusto de oír el que escribe estas líneas». Tomo I. Madrid, 1883, p. 393.
(IdO) C. Inéditas, 9. 90-92, nota. «Traté esta materia en m i sermón de capitulo^
que por casualidad conservo, y acompaño con esta calidad de reintegro, por si fuese de
utilidad para rectificar muchas ideas que corren equivocadas...»
(161) Sermón de! glorioso mártir e inquisidor San Pedro de Arbues, predicado en
la aniversaria solemnidad que le consagra el santo Tribunal de la Inquisición de Sevilla en el Real Convento de San Pablo de la misma ciudad, el 17 de septiembre de 1809.
Sevilla. Imprenta Real. Se conserva un ejemplar en la Biblioteca de los Dominicos del
convento de Santo Domingo, de Jerez de la Frontera.
(162) C. Arístotélicas, 18, 322.
.
-n
r
(163) Novena a la Compasión y Dolores de la Santa Madre de Dios. Sevilla. I m p r e n t a de la Vda. de Vázquea, 1818.
(164) Cfr. C. Críticas, 28, 120-25., En el año 1787, el numero de personas consagradas a Dios en la religión y en el clero secular era de unas 150.000. España tenía
entonces once millones de habitantes.
(165) C. Inéditas, 9, 91.
. . .
(166) Tal fué la respuesta que dieron a los Padres Capitulares de la Provincia de
España el a ñ o de 1801, cuando quisieron enviar a Roma las Actas del Capítulo para la
aprobación. C f r . Mortier, Histoire des Maitres Générau.^, 7, 436.
(167) C. Inéditas. 9, 83.
(168) C. Críticas. Soberanía del pueblo y el poder subventivo, 52. Esto ocurría también en otras Ordenes. El P. Fr. Manuel Malcampo, Vicario General de los Capuchinos,
establece que « a los religiosos maestros de escuelas caritativas, se les deje la aplicación
de tres misas semanales, si son sacerdotes, y sin no lo fueren se les agreguen de supererogación «tres libras de chocolate cada mes, para su decente desayuno.- C f r . Ignacio
Omaechevarría, O. P. M. Un plantel de santidad en las afueras de Burgos, San Esteban
de los Olmos. En Archivo Ibero-Americano, 1950, p. 335.
(169) C. Críticas. Soberanía del pueblo, p. 53.
(170) C f r . C. Inéditas, 1, 4.
,
.
^ 7 1 ) C. Inéditas, 11, 111. «Conozco mi talento que no calza muchos puntos, y se
que la mayor parte del tiempo que pude haber empleado en cultivarlo se lo han llevado
las necesidades de mis pobres padres y las continuas quiebras de mi salud».
(172) C. Críticas. Soberanía del pueblo, 53.
(173) C. Críticas, 29, 166.
(174) C. Críticas, 29, 166.
(174) C. Críticas, 29 178. Alvarado en esta Carta intenta dar una respuesta a Gallardo, que en su Diccionario crítico burlesco, recoge cuanto corre en España contra los
frailes: E l texto citado responde al Ms. original, no publicado.
(175) C. Inéditas, 9, 92. « N o hay persona de autoridad en el mundo que no quiera
mezclarse en el gobierno interior de los conventos, dirigirlos en sus elecciones, proveer
sus destinos, r e f o r m a r o enmendar sus providencias, y lo que es peor proteger a los
díscolos y descontentos del yugo religioso».
(176) C. Inéditas, 9, 90-91, nota.
(177) C. Inéditas, 9, 92, nota.
(178) C f r . Mortier.Histoire des Maitres Generaux, 7, 43o-438.
(179) Sobre el P. Dfaz y su intervención en estos asuntos, da muy precisas noticias
Fr. José Cantero, Biografía del Reverendísimo P. Fr. José Díaz Delgado, O. P, Ms. del
Archivo Provincial de la Provincia dominicana de Andalucía. C f r . Hipólito Sancho,
Un dominico de p r o : Vida y obras de fray José Cantero Palacios. Sevilla, 1950. Archivo
Hispalense, nos. 36 al 42.
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(180)

C.irta encíclica del P . Díaz. Cfr. Mortier. Histoire des Maitres Généraux, 7,

508. Appendice,
(182)
(183)

^^^^ Pr^vinciae Baeticae, 26 Aprilis. 1806, p. 12-13.

C. Críticas, 31, 248.
C. Críticas, 81, 249-203.

altl
«Sí señor - d i c e a V i l l a n u e v a - la calificación del santo
Oficio es un título de mucho honor, que V . ambicionó en algún tiempo y
^^
^
diera V. haberlo dicho pues lo presenció y fué testigo de ello) obtuve sin ambicionarlo,
V que de consiguiente estimo" doble más, por lo que es en si mismo y por el modo con
aS6)''c^°Críti'?a?,'l5, 190.

Así

le ha retratado

Villanueva.

que vivió

con

él

en

^ ^ ^ í f ^ / ' ^ ' c . Críticas. 15, 190. Villanueva —nos dice el Rancio— «medio descubre, m ^ i o
tapa a un eclesiástico a quien todos conocen por mi amigo, y a quien le pone el nombre
de D. Agramato. C. Críticas, 16, 210 y 233.
, iv/r
(188) C. Críticas, 15, 190. Dice al mismo Villanueva: «Vamos al Maesti^o... En
Universidades se da hoy por el mérito de haber estudiado la teología (el título de maestro) en las religiones por el de haberla enseñado al menos doce anos. Donde hay, pues,
más g L t T q u e lleve el santo nombre en vano. En las Universidades o entre los frailes^.
Texto conforme al original autógrafo.
. ,
.
.
(189) C. Críticas, 2, 47. C. Aristotélicas. Prologo al Lector, iv.
(190) C. Críticas, 32, 275. Daoiz estuvo residiendo en Sevilla de 1800 a 1808, en que
fué trasladado a Madrid.
<191) C- Críticas, 27, 81.
, •• j
n
(192) Conde de Toreno,Historia del levantamiento, guerra y revolución de ü^spana.
Madrid, 1926. BAE, p. 107.
(193) C. Críticas, 30, 189, C. Inéditas.
(194) C. Inéditas, 2, 10. «Debo aquí contar a V. E. una anécdota de cosa que
ocurrió conmigo. Vinieron a Sevilla a mi convento de San Pablo siete emigrados franceses eclesiásticos; Traían de la Inquisición las peores ideas, que yo como testigo ocular
tuve muchas veces que disiparles...»
.
, ^
«
(195) Conde de Toreno, Historia del levantamiento, guerra y revolución de España, 200
(196) C. Críticas, 15, 183.
(197) C. Críticas, 37. 468.
(198) C. Críticas, 15, 182.
(199) C. Inéditas, 1, 4.
(200) C. Críticas, 24, 474.
(201) C. Inéditas, 1, 3. «lo estaba haciendo —el encargo de Cienfuegos— cuando
cayeron sobre Sevilla los franceses, que se habrán encontrado sobre mi bufete parte de
mis observaciones en materia de estudio, comenzadas a trabajar por orden de V . E.»
Id. 4, 21.
(202) C. Críticas, 11, 43.
(203) C. Críticas. 30,181.
(204) C. Críticas. 32, 257.
(205) C. Críticas, 30, 180.
(206) Fr. Jesús Sagredo,Bibliografía Dominicana de la Provincia Bética, Almag r o , 1922, p. 14, cuenta entre las obras del Rancio «Poesías humorísticas», de las cuales
dice, «hemos encontrado varias, como la décima que dejó n e r i t a en la puerta de su celda
•de San Pablo, al abandonarla cuando la exclaustración. Dice así:
«Atar la pluma y la boca—Remachar más nuestros grillos
Gobernar sólo los pillos—Robarnos lo que nos toca—
Barrenar la fuerte roca—De la Fe y la Religión—
Doblar la Contribución—Quitar la Iglesia y el Rey
Y desbaratar nuestra Ley—Esto es la Constitución».
Si la décima es de Alvarado, no puede estar escrita en este momento de la «exclaustración», en que huye de los franceses. Pues nadie habla todavía de la Constitución ni
se puede pensar que sea para quitar la Iglesia y el Rey. De ser suya, la ha escrito ew
los días del destierro.
(207). C. Críticas, 30, 181-82. Peligros tuvieron los fugitivos en los pueblos del tránsito amotinados algunos de ellos contra los miembros del Gobierno porque huían. Cfr.
Toreno. Historia del levantamiento, 238.
(208) C. Críticas, 11, 43.
(209) C, Inéditas, 8, 69. «Llevo siete meses de estar en Portugal. Somos siete personas sin los frecuentes huéspedes»...
(210) C. Críticas, 46, .390. «En todo este invierno y el pasado andaba sacando de
entre las espinas y zarzas los espárragos y las tagarninas».
Í211> C. Tnéííltíis. 5 SQ
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febrero, 1812. «Portugal no ha entrado, ni entrara en mi».
í ? } ? ! r T n é d i t S l' 3-7 «Hemos sido las monas de los fran-:eses hasta en aauellas
m o d l s q i e d i o s han ^nv^nUdo^p
gloriarse de lo mismo que nosotros abommamos».
(21¡)
f

C

liédWas,
y
i ™ ! ' 1.

no cc
, „ e en la ig<es¿a -

4, 13-24. «En el siglo pasado metió el Gobierno su mano
ní>.rdemos... Se nos mandó estudiar una filosofía
. «
la
ve.

le apUeó este —

e^te^o a

^

„

^

Vende
teba™ b a k j a s . ^iíW;'póivrf
nitro, polvos de ^salvadera,
V
e J f sal, 'íkTI-'Sar^:
¿ v ^ ^ ^ pólvora y j é sé yo aue
^ má^
8, 73. «Mete siete veces la mano en un plato de ensalada aue comamos», 8, 80. bobre
los grandes, cfr, 5, 37-38.
mf)
C 5néd!íaí
Los toros «aue son la grande manía de la nación»
no son L l ¿ u s t r a e Álvarado. « T e n g o a este espectáculo por bárbaro y s a n g r i e n ^ , i n d i ^ o de un pueblo culto, incompatible con la humanidad que la naturaleza nos inspira
y contrario a la caridad en c.uc consiste toda ley. Digo, pues, que debe quitarse y esta
bien quitado». 10, 106. C f r . 6. 47.
(i?)
c ! í n é d i í a í S; 82.' Diálogo entre dos canónigos, compuesto, p o r el Filósofo
Rancio con motivo de la sacrilega e impía destitución y despooo.
Sevilla hicieron los franceses al Excmo. Sr. Cardenal de Borbón. C. Criticas. Suplemento
a T a s X L V Í I Cartas del Filósofo Rancio. Madrid, 1S25. Imprenta de don Miguel de
® " T 2 2 2 f ' R a f ' a i f Vélea, Apología del Altar y del Trono, o historia de las reformas hechas en España en tiempo de las llamadas Cortes. Madrid Inip. de Cano, 1818 Vol. 2
p? 55 «hubo las más públicas nulidades» en las elecciones. Conde de Toreno, Historia del
Ievantamiento^J85. ^^
Examen histórico de la R e f o r m a Constitucional que
hicieron las Cortes generales y extraordinarias desde que se instalaron en la Isla de León
el día 24 de septiembre de 1810 hasta que cerraron en Cádiz sus sesiones, en 14 del propio
mes de 1813. Londres. En la Imp. de Carlos W o o d e hi30. 1830. Vol. 1. p. 428. Toreno,
Historia del levantamiento, 288.
. . . . .
(224) Decreto IX, de 10 de noviembre de 1810. Libertad pohtica de imprenta, «...atendiendo a que la facultad individual de los ciudadanos de publicar sus pensamientos e
ideas políticas, es no sólo un freno a la arbitrariedad de los que gobiernan, sino también
un medio de ilustrar la nación en general, y el único c a m m o para llegar al conocimiento de la verdadera opinión pública, han venido en decretar, que todos... tienen h bertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas, s m necesjdad de licencia».
Colección de decretos y órdenes, t. I, p. 14.
.
.
.
(225) Cfr. Toreno, Historia del levantamiento, 303. Ellos mismos se daban este
por equivocación han nacido en España, aumentado con más de 50 voces y una receta
nombre « a imitación de los romanos». C f r , Diccionario crítico burlesco, «Ideas liberales»,
p. 100. Madrid. 1820.
(226) Cfr Diccionario razonado manual, para inteligencia de ciertos escritores que
eficacísima para matar insectos filosóficos. Seg. edic. Cádiz, 1811. Serviles son los «siervos de la razón ilustrada por la f e » , p. 66. El código de éstos lo explica mejor que nadie
Alvarado, C. Críticas, 38, 290-301.
(227) Toreno, Historia del levantamiento, 808.
(228) Toreno, Historia del levantamiento, 304.
(229) El 25 de agosto, como postdata a la carta 4, al enterarse de la publicación
de la primera, dice a su amigo B á r c e n a : « Y pues hay más de un año que estoy escribiendo a V . cartas y más cartas sobre el negocio de las Cortes lo segundo que le encargo
es que vaya dando a leer las dichas cartas...» Texto original.
(230) C. Inéditas, 11, 100.
(231) C. Inéditas, 11, 123-24.
(232) C. Críticas, 1, 3. Texto original publicado por el P . J. M. March. Razón y
Fe, 34 (1912), 320.
(233) C. Críticas, 1, 3-4.
(234) C. Críticas, 1. Texto original. Razón y Fe, 34 (1912). 320.
(235) Los clérigos en el Congreso son numerosos: «Un extranjero que por primera
vez entrase en el salón —escribe el Conciso— dudaría si veía un Concilio o un Congreso
Nacional y se confirmaría más en ello, si llegaba a tiempo que se tratase de... rentas
TínVilíMTÍos pclesásticos... Si la educación nonular v la instrucción T)ública

(2S8)
(239)
(240)
í^í^!

C, Críticas. 1. Razón y l e . 34
C. Críticas, 1, 44.
C. Críticas, 2, 47.
c í i í S

(1912), 322.

« f ^ s l o : « H e concebido y voy a todo trapo a poner por obra el
es de, Ms. origina,.

<244)

C. Criticas, 46, 417.
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de
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y

to-

respuesta el de Gallardo, c f r . Toreno, Historia del levantamiento, 410.
r.rítiras 4 139-39. Textos conforme al original.
(2Í9) a Críticas! i : u r « T o d o s los aue conservamos algún amor al bien no debemos
descuidamos en ayudar a los buenos diputados».
(250) C. Críticas, 4, 141. Texto original.
,
2: c S t t a t í:
«NO crea V oue ha carecido de misterio _ni el
descrédito Que p o r t o k s vías se ha procurado de la antigua filosofía, ni el empeño en
a ? r o S de las aulas la Suma de Santo Tomás para sustituir en su lugar otros comp S i o s muy bonitos. N o sería, no ha sido sin misterio. L a filosofía de moda ha preparado por ^ t o s arbitrios sus caminos...»
(253) C. Críticas, 4. Texto original.
,
(254) El Redactor General, n. 62. p. 233. Día 15 de agosto de 1811.
, .
(255) C Críticas, 1, 1. Nota del Doctor D. Francisco de Sales Rodríguez de la b a r cena, Prebendado de la Catedral de Sevilla, y Diputado a Cortes. «Mi propio convencimiento y las repetidas instancias de otros mis amigos a quienes la leí, cumpliendo la
prevención de su autor, me han determinado a imprimirla bajo mi f i r m a . . . »
, , ,
(256) C. Críticas, 3, 129. «Puede V . hacerse cargo de la gracia que me hizo la ta!
fechuría. Renegué lindamente de V . y lo puse para mi sayo de voluntarioso y majadero
a toda mi satisfacción». Texto original.
(257) C. Críticas, ibid. Texto original.
(258) C. Críticas, ibid. Texto original. Este nombre ya se encuentra en la primera
de las C. Aristotélicas, 4, y es usado en ellas con frecuencia.
(259) C. Críticas, 7. Texto original. Es la Carta escrita el 1 de Septiembre de 1811.
(260) C. Críticas, ibid.
(261) C. Críticas, ibid. «En viendo que se te arrima algún Philosofo hazte la señal
de la cruz que es remedio contra las tentaciones, y quizá con esto sólo te librarás de la
suya. Ei insiste el tentador (porque esta clase de diablos no haga tanto caso de la cruz
como los otros) y si mostrándote omnia regna mundi, te dixere haec omnia libi dabo, tú
serás oberano, respóndele con mucha f e : Domine non sum dignus. Ménos burlas y más
limosnas. Para soberanía in partibus no necesito y o de Vds. En el día en que me dé
la gana, me hago y o Emperador de la China con la misma facilidad con que Vds. me
hacen soberano de España...»
(262) C. Críticas, ibid. «Quién me diera, condiscípulo mío, que alguno de los muchos
que están penetrados de estas verdades se tomase el trabajo de predicarlas a las puertas
del Congreso».
(263) C. Críticas, 47, 461.
(264) C. Críticas. La soberanía del pueblo, 16.
(265) C. Críticas. I-a soberanía del pueblo, 48-59.
(266) C. Críticas, 1-7. Los párrafos elogiosos de las Cortes, o que protestan obediencia y rendimiento, son añadidura. 1, 39. « N o es fácil que V . se persuada a qué grado
tan alto llegan el respeto y veneración que profeso a las Cortes...» 3, 130. 7, 226: « R e pito, pues, que debo y voy a dar un público testimonio de mi sumisión y respeto al gobierno supremo para deshacer las calumnias con que me infaman los filósofos...», etc.
(267) C. Críticas. 7, 225. Aquí añade a B á r c e n a : «me ha llegado la noticia por persona fidedigna de la delación que de mi primera Carta hizo a la Regencia una porción de
mis benditos favorecedores los filósofos, de haberla ésta remitido a la Junta Provincial
para que la censurase, y de que los delatores no consiguiesen saliese yo declarado reo de
lesa nación r.omo lirMpnrIínnss

iOAfi\ r

(26S) C. Privadas, 27 de octubre de 1811. A D o n Manuel Freyre de Castrilión.
Editada p o r ei P . J. M. March. Razón y Fe, 34 (1912), 316-17.
(269) C. Privadas, 27 octubre, 1811. Ibid.
(270) C. Privadas, 12 noviembre, 1811. A . Bárcenci. « V e o que ha sido V . que voy
saliendo Proofeta. Escuche, pues, ahora otro capítulo de profecías. Mientras escribamos
por acá, Vds. p o r allá abolirán la Inquisición porque no podrán otra cosa o si la pueden
no se atreverán. Se seguirá a esto que todo el que escriba p o r el trono o por el altar
será mirado como reo de lesa Constitución y por consiguiente de Estado y que
papeles impíos y sediciosos se muitiplicarán en infinito y adquirirán a los gefes de la
impiedad mayor partido... Dos años me parece a mí que se gastará en esto...»
(271) C. Privadas, 12 noviembre, I S l l . A . Bárcena.
(272) El Conciso, n. 26, p. 121. Viernes 12 de octubre de 1810.
(273) Paúl Hazard El Pensamiento europeo en el siglo X V I I I , 33-34.
(274) Antonio Alcalá Galiano, Recuerdos de un .mciano, Madrid, 1878,^ p. 13, nos
dice que antes de las Cortes se editaba allí «El Correo de las Damas», periodico «de lo
más pobre de mérito que en ocasión alguna haya salido de las prensas».
.
,
,
,
(275) En la Hemeroteca Municipal de Madrid se encuentra algún ejemplar de la
mayor parte de ^stos. C f r . Edmundo González Blanco. Historia del periodismo desde
sus comienzos hasta nuestra época. Madrid, 1919, p. 171-77.
_
, .
,
(276) Rafael Vélez, Apología del altar y del Trono, « L o s impresores y publicistas
despachaban más de l.OOÜ Concisos, 700 a 800 Redactores: así, respectivamente, los
demás escritos», p. 177.
(277) Cfr. Toreno, Historia del levantamiento, 410.
(278) E l Redactor General, da noticia de las nuevas publicaciones cada día, bajo
el epígrafe «Impresos». Oscila entre 4 y 6 por día.
(279) Bartolomé José Gallardo, Apología de los Palos, dados al Excmo. Sr. Lorenzo
Calvo p o r el Presidente D. Joaquín d e ' O s m a . Madrid, 1812, p. 47.
<280) El Conciso. 22 de agosto de 1811. C f r . El Redactor General, 23 de agosto,,
que da Un resumen, n. 70, p. 267.
(281) El Redactor General, 16 de septiembre de 1811, n. 93, p. Sol.
(282) El Redactor General, 15 de septiembre de 1811.
(283) El Redactor General, n. 250, 977-78.
(284) Cfr. C. Críticas, 15, 93.
^ ^
(285) El Redactor General, n. 305, p. 1197-98, 14 de abril de 1812. «Cuanto m e
alegro que tome V , p o r su cuenta glosar la Carta del Filósofo Rancio... E n glosando V .
las Cartas presentes, debe pasar a las de marras, digo a las que escribió años pasados
allá en Sevilla. Ponaue V . ha de saber que este reverendísimo, en la clase d e literato
toda su vida ha sido cartero y familiar y no otra cosa». Firma, Z¿
(286) E l Redactor General, 26 agosto, 1812, n. 439, p. 1731. C f r . C. Críticas, 28, 145.
(287) C. Críticas, 234-35. Texto original.
(288) C. Críticas, 8, 235.
(289) C. Críticas, 8, 236.
(290) C. Privadas, 12 noviembre, 1811. A . B á r c e n a : «Esa buena familia se ha hechado el alma atrás, y está resuelta a vencer o a morir. Ninguno de ellos ignora el peligro en que está sino vence. Tienen systema, tienen unión, no perdonan medio».
(291) C. Críticas, 8, 254.
(292) Natanael Jomtob (Antonio Puigblanch). L a Inquisición sin máscara, o disertación en que se prueba la evidencia los vicios de este tribunal y la necesidad de
que se suprima. Cádiz en la imprenta de José Niel, 1811.
(293) C. Críticas, 8, 236.
(294) C. Críticas, 11, 11.
(295) Contra el Conciso y Jomtob son las Cartas 9, 10 y 11, que corresponden a los
meses de noviembre y diciembre de 1811.
(296) C. Críticas, 15, 184.
(297) C. Críticas, 16 y 17. Alvarado hace un penetrante análisis de cada uno de los
personajes de Villanueva, mostrándole que no tiene vocación de escritor ni arte para
escribir c o m o él ha soñado.
(298) C. Críticas, 1, 87-38.
(299) C. Críticas, 11, 3. « P o r f i n llegó a mis manos el Jansenismo de Ireneo Nistactes». Ireneo Nystactes, E l Jansenismo, dedicado al Filósofo Rancio. Cádiz. Imp. de la
Junta Superior, 1811.
(300) C. Privadas, 8 enero, 1812. A . Bárcena.
(301) C. Privadas, 3 febrero, 1812. A . Bárcena.
(302) C. Críticas, 17, 266.
(303) C. Críticas, 17, 269-70. Texto original.
(304) C. Privadas, 15 febrero, 1812. «¡Cómo estamos de liberales? Esta pregunta m e
interesa sobre quantas pueden hacerse».
(305) Toreno, Historia del levantamiento, 399. El 19 de marzo de 1812 «juraron la
Constitución en el salón de Cortes los diputados y la Regencia...»
rafift^ r. PrivnHflís- 27 di» febrero.
« Y a V . mismo nalna los inconvenientes aue

Ko
la canción de la Constitución p o r el murmullo. Ojalá que los buenos diputados
í v i t a n d f e m u í m X ^ y n o T c i e n d o cosa alguna, al votar hubieran dicho no. Ojala que
rabfendo c a r S de la libertad que mañosamente se les quitó arbitren « f d i o por donde
Ta Nación S r ^ ^ ^
y su reputación puesta como corresponde. Mas Vd®. alia se
L entiendan L o cierto es que se han sancionado muchas cosas que no deben valer y
que s S u r a t e n t e n o ^ ^
no ser que acabemos de perdernos y que no quisiera y o
qSe S n t o s hombres de bien quedasen con esta nota para en adelante».
•ÍS
&
I V l b S ^ r i s í l ' W he vuelto a la dieta de arroz. L u e . o que
con ella se serene el estómago podré algo y concluido que tenga con el Jansenista, ire
a pagarla con el de las Fuentes Angélicas, para lo cual me voi preparando, a pesar de
q u r i e Santo Tomás no tengo más que la Suma, y no he podido encontrar ni uno sw
quiera que trate de Justltla et Jure. Veremos si entretanto se desocupa Sevilla y entonces
ya se podrá todo. Mi ánimo es tomar la cosa p o r sus primeros principios; tjatar del
pacto nacional español, e ir mostrando el abuso que sus companeros de Vsted han hecho
en la aplicación de todos los p r i n c i p i a políticos, etc.. etc., y luego indirectamente entenderme con el de Las Fuentes Angélicas».
(S09) C. Privadas, 24 de junio de 1812.
, . .
,
i
a^
310) C. Privadas. 12 de julio, 1812. « D e intento voy dilatando tratar de las A n gélicas Fuentes porque quisiera hacerlo en Sevilla con las Partidas y v a n o s otros libros
a la vista y con toda la libertad con que debe hacerse».
(311) C, Privadas, 28 julio, 1812.
.
,
,
(312) C. Privadas, 28 Julio. 1812. « V . pásselo b i e n ; yo estoy m e j o r y deseando
volver a Sevilla, si es que no he de jurar la Constitución, porque si m e obligan moriré
DortUBués, aunque me coman las desdichas».
(313) C. Privadas, 19 agosto, 1812. « P o r este nuevo plan nos alexamos de tropezar
con los disparates sancionados; pero más tarde o más temprano es necesario tropezar
con ellos».
(llt)
B k r t o " o m ? José Gallardo. Diccionario crítico burlesco del que se titula D i c cionario razonado manual para inteligencia de ciertos escritores que por equivocación han
nacido en España. Cádiz, 1811. Y a en el «intróito» cita al R a n c i o : « N o es otro el f m
de la presente g u e r r a : abarrenar la Constitución. L a Constitución, obra maravillosa!
en que los liberales han trabajado pára reunir materiales. Para completar el edificio ha
sido preciso derribar algo de lo antiguo. Hinc prima mali labes: De aquí toda la metralla de Diarreas, Clases vindicadas. Cartas críticas rancias, luces brillantes. Diarios
respectivos... Qué delirio!, p . xii.
(316) C. Criticas, 20. 372-73.
(817) C. Críticas, 21 y 22, 406-8.
(318) C. Privadas, 8 de enero, 1812. « L a necesidad de los buenos papeles se aumenta por días y conviene ocurrir a ella. P o r esta causa me alegro de que mis Cartas,
malas o buenas cundan. Y a sabía yo que en Galicia había dado ruido la primera. Otro
tanto me avisan de Mallorca, y en Sevilla parece que también ha pegado bien».
(319) C. Privadas, 28 febrero, 1812. « A c a b a de llegar un frayle corista de mi convento que solicita órdenes. Me trae la noticia de que en Sevilla se han puesto contra
mí muchíssimos pasquines. Ha visto tres de ellos y por la relación que me da contienen
las mismas especies y palabras que los periodistas- mis amigos de Cádiz. Habló con este
frayle. Tenorio, el que era A g e n t e F i s c a l : le preguntó p o r mí. no le quiso él decir mi
paradero. Díxole que era lástima que un hombre como yo anduviese vagueando; que el
Conde Montarco me ^ t i m a b a , y quería darme un empleo. Qué tal? Mire V . si unos
Filósofos se entienden unos con otros»,
(320) C. Privadas, 27 febrero, 1812. « V a un papel de Fr. Luciano contra Natanael.
Es muy interesante el descubrimiento que hace de su mala f e en las citas de San A g u s tín». 12 de noviembre de 1811: «r^o tardaré en hacer lo que Vsted me encarga. Entretanto mi compañero ha tomado la cosa p o r su cuenta, y piensa gastar sólo tres días».
Y así en la mayor parte de las Cartas Privadas de Tavira. y Sevilla.
(321) C. Privadas, 24 de junio, 1812. « Y o insisto en mi systema de vivir en mí
r i n c ó n : desde él he encontrado y espero seguir encontrando siempre a los que se uniformen conmigo o-n el pensar. P o r mi desgracia tengo ya tertulia, y sin embargo, de
que la mayor parte de los que concurren a ella son gente muy de bien, veo que sería
m e j o r no tenerla». Algunos de los que cucurrían, como D. Fermín Mexía, le sirven durante varias horas — e n expresión suya— «de dolor de costado».
(322) Toreno, Historia del levantamiento, 406-407.
(323) C. Críticas, 25, 8.
(324) C. Privadas. Moguer, 6 septiembre. 1812. «Me hallo en este pueblo camino de
Sevilla. Tardaré en llegar a ella todavía cosa de 12 días porque vamos haciendo estaciones
p o r cansa de las monjas y enfermos».
(325)' C. Privadas. Moguer, 6 septiembre, 1812. «Me ha aguado la alegría de nuestra común libertad el encuentro que en el día 3 de este mes tuvo mi compañero con un
.loven de 21 años, a corta diferencia. Secretario di» la
di» •Rn<5«in mip
Uv/i

la cartilla liberal y en ella muchas cosas de que daré a V. idea cuando pueda. Baste p o r
ahora que dicho representante de la Nación no recibió dos bofetadas por respeto a la
casa donde las provocó. Memorables han de ser estas Cortes por todos los siglos futuros». Cfr. C. Críticas, 25, 5.
(326) C. Privadas. Koilulios del Condado, 10 septiembre, 1812.
(327) C. Privadas. Bollullos del Condado, 19 de septiembre, 1812.
«Cotejadas
cosas
con cosas y teniendo presente aquella regla de in dubiis tutior pars est eligenda, he
resuelto volverme a Portugal, suponiendo entretanto que no desisto del viaje a Sevilla.
Ea b i e n : yo vuelvo a Portugal, enfermizo, sólo y desvalido. Con gente que me cuidaba
no dexé de pasar algunos trabajos. Qué será ahora que no tongo^ quien me cuide, en
un pays donde ni se guisa, ni se come, como mi madre me enseñó a comer y en Una
edad en que ya el alcacel está duro para pitos».
, . „
.
(328) € . Privadas. Sevilla, 26 septiembre, 1812. A su cunado José Francisco: «Mi
Josef Franc. Me tienes en tu casa y a lo qua presumo para largos días, porque ahora
han vuelto a entrar los franceses para los frailes. Atendida la mucha carestía^ en qua
está todo, es necesario que nos prevengamos para el invierno... Yo traxe poquísimo dinero. Veremos para en adelante. Tu compadre está en casa también y es menester que
continúe en casa».
(329) C. Privadas. Sevilla, 30 septiembre, 1812.
(330) C. Privadas. Sevilla, 6 octubre, 1812. « L a última de V . me sossego del todo.
Nuevos amigos que voi descubriendo me sossiegan más. Nuevos desatinos que estamos
palpando me renuevan las esperanzas: en fin nuevos deseos me entretienen...» •
(331) C. Privadas. Sevilla, 10 octubre, 1812.
(332) C. Críticas, 25, 23-24.
. .
(333) C. Críticas, 25, 24. Como prólogo acusa de algunas cosas al señor ministro.
P e r o estas acusaciones no se publicaron.
(334) C. Privadas. Sevilla, 30 noviembre, 1812.
(336) C. Críticas, 29, 148.
^ ^ ,
(336) Bartolomé José Gallardo. Diccionario crítico-burlesco, 57. C. Criticas, 36,
(337) C. Críticas, .39. Texto original.
(338) C. Privadas. Sevilla, 15 diciembre, 1812.
(339) C. Privadas, 22 diciembre. 1812. «En vista de la agradable noticia que V . me
da de que van a abolir la Inquisición (beneficio que hará época en la historia de España) he resuelto la impresión de la segunda carta a la mayor brevedad». Sobre las vi•<;i.<iitudes de Alvarado en relación con la impresión de sus Cartas, sus deseos do limpiarlas
de todo fermento liberal, y editarlas por su cuenta, c f r . J. M. March, El Filósofo Rancio.
Razón y Fe. 34 (1912), 425-433.
(340) Cfr. Toreno, Historia del levantamiento. 442-445. «Anunciar debemos ahora
c o n altos pregones la caída del Santo Oficio de la Inquisición, que decretaron las Cortes
después de una discusión prolongada y sabia...» C. Críticas, 30, 182.
(341) C. Privadas. Sevilla, 22 diciembre 1812 «...mis amigos desean que yo me meta
con la Constitución o la Regencia y yo m e meteré con lo que Dios quissiere, y a mí no me
han de coger en la trampa en que a Ballesteros».
(342) C. Críticas. 32, 271-2.
(343) C. Privadas. Sevilla, 12 febrero, 1813. «Esta tarde, a las tres, se nos da possesión de San Pablo. A. Josef Franco, que lleve esta noticia a mi P. Provincial porque
no estoi para escribirle». C. Críticas, 31, 223, 224.
(344) C. Críticas, 32, 264.
(345) C. Críticas, 32 264.
(346) C. Críticas, 31 224.
(347) C. Críticas, 32, 281.
(348) C. Críticas, 32, 257. « E n vista pues de ello, de que la falta de dos dientes no
me permite pronunciar tan claro como debo, y de que la debilidad a que estoy reducido
no puede ya sufrir media hora de esfuerzo para hablar en público, he resuelto decretoriamen tomar cuartel de inválidos en materia de predicación, dejando esta parte de mi instituto para los que tengan memoria, salud y voz más robustas».
(349) C. Privadas. Sevilla, 22 diciembre. 1812. «Esse Sr. Vicario Capitular nie encarga que impugne el Dictamen de la Comisión. E n primer lugar la impugnación que
ya se necesita es la del Panormitano del Gallego, y yo no tengo el tal Panormitano. En
segundo yo no he visto el tal Dictamen. Cómo lo he de i m p u g n a r ? » . . .
(350) C. Críticas, 33, 291.
(351) C. Críticas. 37, 447.
(352) C. Críticas. 33, 327.28.
(353) C. Privadas. Sevilla. 12 febrero. 1813. «Recibí anoche los 100 exemplares de la
carta primern, que hoi se ha llevado a los puestos para venderla. Creí aue viniesse la
tercera. N o he qu^'ri'^o noner los carteles como vinieron de allá por no llamar la atención. Haré imprimir aquí otros de menos íollage, que sólo digan Cartas del Filósofo R a n cio sobre los negocios del día».
(354) C. Críticas, 34. 329-333.
r. rn'íírac AO TUR

(356) C. Críticas, 38, 3. El Solitario: Juicio histórico-canónico-políHco de la autoridad de las naciones sobre los bienes eclesiásticos. Alicante, 1813.
(367) C. Críticas, 41, 179.
(358) C. Críticas, 41, 172.
(859) L o conoce al llegar a Sevilla y se dedica a propagar su lectura. En 30 de
noviembre, 1812, dice que ha entregado ya dos comunicados. En 22 de diciembre: « A l g ú n
otro comunicado mío ha ido por manos de esse Sr. Vicario Capitular. Irían muchos más
n no fuesse p o r las Cartas y por tanto como me rodea. V a n también otros de f r a y L u ciano, algunos de don Juan 'Luque, e irán otros según se pudiere. Si no acomodasse c o m o
van pueden meterles la tixera y dexarlos como se desearen».
(360) C. Críticas, 43, 228.
(361) Artículo del Filósofo Rancio al Procurador General de la Nación y del Rey»
C. Críticas. Suplemento, vol. 5, p. 40.
(362) Ótro artículo comunicado al Procurador General del Rey y de la Nación. U l tima producción del Filósofo Rancio, en que con su natural gracia y chistes pinta el
íúbilo de Sevilla por el anuncio de la libertad de nuestro amado Rey F e m a n d o V I I de
las garras de Napoleón, y su venida a España. C. Críticas. Suplemento, 43-51.
(363) Vida y Escritos del Filósofo Rancio, x .

AVERIGUACIONES EN EL INGENIOSO
HIDALGO DE LA MANCHA

C

UANDO yo servía, respondió Sancho, a Tomé Carrasco, el padre
del Bachiller Sansón Carrasco, que vuesa merced bien conoce...»
Don Quijote de la Mancha. Parte Segunda. Capitulo XXVIIL
No logran a nuestro parecer los comentaristas explicar la falta
del desmemoriado escudero, o el .error de imprenta, pues en otra ocasión
se le llama Bartolomé, y creemos indispensable actuar separando, porque
no hay costumbre familiar de terminación y sonsonete.
Bartolomé, nombre distinto, tiene su abreviatura en Castilla y en
Andalucía: Bartolo, sin que se use jamás en este sentido la palabra
Tomé, que es un nombre perfecto, otra advocación -de santo diversa y
especial, y desde luego en ninguna forma procede de aquel título. Bartolomé es el sexto de los doce Apóstoles, galileo, pescador, hijo de
Tolemai, como lo da a entender su propio nombre. Bar en hebreo, hijo,
de Tolemai. (Recordad Tolemaida, o San Juan de Arce, en Fenicia). La
misa en honor del santo dirá: «in beati Apostoli tui Bartholomoei festivitate tribuisti». El pueblo en España tiene hecha por costumbre su
forma de pronunciación: Bartolo.
En un Año Cristiano, al llegar al día de San Juan de Mata, fundador de la Orden de la Santísima Trinidad, Redención de Cautivos, leo
al final de la biografía lo siguiente: «No pudiendo celebrarse su fiesta
el día 21 de diciembre, por estar dedicado a la del Apóstol Santo Tomé,
se anticipó al día 17 del mismo mes, hasta que el Papa Inocencio XI, por
su breve de 30 de julio de 1679, la fijó al 8 de febrero».
A pesar de los muchos libros que he repasado, sólo en esta página
he visto claramente que Santo Tomé es el Apóstol Santo Tomás, llamado
Dídimo, que significa en griego lo mismo que Tomás en hebreo: gemelo
o mellizo. Lo suelen dejar sin explicación, como un nombre modernamente

olvidado, ¡Y ya lo equivocan respetabilísimos glosadores de la Novela
Cervantina, creyéndolo un diminutivo de Bartolomé!
Completo yo, para más claridad, la anotación de un Vocabulario
antiguo, y pongo los dos nombres del Apóstol, que se celebra el día 21
de diciembre: «Los Apóstoles elegidos por Christo señor nuestro, cuyos
nombres son Pedro, Andrés, Jaime, Diego,, Juan, Tomás o Tomé, Felipe,
Bartolomé, Mateo, Simón, Judas o Tadeo y Matías, en lugar de Judas
Iscariote. San Pablo fué llamado después, y se le llama el Apóstol de
los Gentiles; añádase también San Bernabé».
Encontré una prueba elocuentísima en el libro de un predicador,
gloria de Valencia, de la tierra del legislador moderno de la Oratoria
sagrada o cristiana, don Gregorio Mayans y Sisear. Me refiero al P. Marcos Antonio Alós, cuya obra he leído con fruición verdadera, por la doctrina y el idioma, y se trata de un sermón en elogio de Santo Tomás
o Santo Tomé Apóstol, pronunciado el día 21 de diciembre, año de 1643,
en su iglesia de Valencia. Tan hermoso panegírico lo contiene el «Arbol
Evangélico, enxerto de Treinta ramas de Sermones varios de Festividades, divididas en tres Décimas y Clases... Compuestos, y predicados en la
Ciudad, y Reyno de Valencia por el P. M. Fr. Marco Antonio Alos Orraca, Valenciano, del Sagrado Orden de la Santíssima Trinidad, hijo del
Real Convento de la Virgen N. S. del Remedio, de la Ciudad de Valencia.
Dedicado a la Santíssima Trinidad, y Unidad de Dios Omnipotente.
Año—Escudo—1646. Con licencia, En Valencia, por Claudio Macé, junto
al Colegio del Señor Patriarca. Y a su costa.-»
Para mi deseado intento, lo curioso de este discurso es que emplea su
autor en él, clarísimamente, las advocaciones Santo Tomé y Santo Tomás,
entregiradas, o de propósito, sin duda, en la prosa de su admirable sermón, como un solo nombre del Apóstol, para explicación natural de los
fieles, que le escuchaban y le entendían, manera de hablar desde el púlpito, que nos sirve de argumento en el lenguaje popular y cultivado
del siglo XVII:
«El Evangelio que se ha cantado en la fiesta de nuestro Santo, es
de San Juan, cap. 20, donde cuenta dos apariciones, que Jesu Christo
resucitado, y glorioso, hizo a sus Discípulos, estando encerrados en el
Cenáculo, la primera fué a los diez, estando ausente Thomé, uno de los
doze, y fué el mismo día de la Resurrección allá a la tarde... Aquí comienza nuestro Evangelio de oy. Avíase salido poco antes Thomás, y
entonces vino Christo, y les visitó, saludó, mostró sus llagas abiertas,
fuesse Christo; volvió Thomás al Cenáculo, no el mismo día... Todos
los condiscípulos le dixeron con grande alegría en el rostro, si bien con
algún pesar, de que no hubiera estado allí Thomás... Afirmáronselo todos, gente santa, y muchos, y él pertinaz en no creer... Gran dureza...
Sufrían con paciencia su incredulidad, él se defendía dellos replicándoles... No he de ci^eer, aue no non^a vo este dedo índice en lue-ar de

clavo en sus llagas de manos, teniéndole como crucificado, y la mano ancha y extendida como yerro, o bote de lanza, en la herida del costado...
«Volvió, pues, Jesu Christo al octavo día... y entróse, ni más ni
menos a puertas cerradas, como la primera vez, estando Thomás con
ellos, púsose enmedio dellos, salúdelos con la paz,.. Volvióse pues el
Señora Thomás... Legóse a él, y díxole, con las manos abiertas: ea Thomás, mirad, tocad, tentad, poned los dedos aquí, y la mano en esta llaga,
del costado, descubrióla entonces, apartando el vestido, con que venía
Christo... Thomás ya convencido, lleno de vergüenza y humildad, delante de la divina Magestad, dixo: Señor, bástame lo visto: yo creo, no
quiero tocar ya.... Entonces Thomás interiormente ilustrado, lleno de fe
viva, contrito, exclama postrado de rodillas: Dominus meus et Deus
meus... Confesóle por su Señor, y Dios, y el Señor le dixo: Quia vitMsti,
Thomae, credidisti; beati qui non viderunt, et crediderunt,..^
«Así llama Chisóstomo a nuestro Apóstol Thomé en esta ocasión,
que quiso jugar de manos y tentar con ellas las llagas del Señor, para
creer su resurrección... Nocte infidelitatis, contra eiim, manibus exquisivi..,»
En una comparación de Moisés, que sigue en otra página del sermón,
advierte el P. Alós Orraca: «Veys aquí figurado el caso de nuestro Apóstol Thomás, esceptuando una circunstancia que le aventaja mucho a
Moyssen». Y lo anoto porque se demuestra la continuidad en el estilo de
no olvidar, para su auditorio, los dos nombres del mismo Santo, unas
veces consigna el de Tomás, y otras el de Tomé, el insigne Apóstol. «Y así
nuestro Predicador, Obispo y Apóstol Thomé incrédulo —Pidei nostraé
Pater— Veys ai la diferencia de Santo Thomé a Moyssen...» comentará
finalmente, en un paralelismo que sólo podemos aquí esbozar.
Y en cuanto a la inmensa popularidad de su devoción, sobre todo en
la Iglesia Católica de España, desde los principios de las conversiones, se
explica porque es quizá el más notable y famoso de los discípulos del Salvador, predicando el Evangelio por innumerables tierras: «...no parece
que ay parte en todo el mundo, que no aya sido alumbrada por este grande
e insigne Apóstol. Todo lo discurrió su zelo y infatigable trabajo. El que
creyó en Christo resucitado, más tarde que los otros Apóstoles, desquitóse
después o compensó, con predicar con mayor fervor la Fe, propagándola
por el mundo». Quedó con el blasón de la Pe y los creyentes. ¡Enseñó
con sus dudas a creer a todos! (1).
(1) En Santo Tomás califícase todo de extraño y r a r o : «San Agustín reparó, en
que dictando el Espíritu Santo el orden de componer los misterios de la Fe en el Credo,
a Santo Tomás le cupiesse, Tertia die resurrexit a mortuis. Y no f u é acaso, dize Agustino,
porque el enemigo mayor que tuvo la resurrección de Christo f u é esse Apóstol, cuando
d i x o : Nísi videro in manibus ejus figuram clavorum non credam, y es menester que
realce la Fe desse misterio, el dezirla su enemigo m a y o r : y ansí dixo S. Gregorio, m e j o r
testigo f u é para calificar este artículo S. Tomé y consolidar la Iglesia en él, que la Virgen
María, porque el mayor enemigo da más arduo testimonio: Plus nobis profluit dubitatio
Thomae. aiian certissima fides Mariac Diáloero seErundn del Si^o-nnrln Tlrtmincrr. Aa

Y por último, del elocuente discurso del P. Alós, este alarde metafórico de gentileza y sublimidad literarias:
(Maravilloso es el exemplo naval, de una escuadra de Galeras, que
tuvo encuentro con otra: hubo heridos de entrambas partes, la esquadra
que prevaleció, navega regozijada con bizarría, a velas y remos, gallar,
detes, clarines, y vereys que se queda allí atrás zorrera una galera, que
viene siguiendo poco a poco a velas amaynadas, remando con pausa:
¡Ah, pobre Galera! ¿Qué es esto, que viene así, caminando las otras tan
briosas? Señor, esta es el hospital de la esquadra; vienen en ella los
heridos, enfermos, y flocos, y así anda poco a poco, conforme pide la
necesidad de los enfermos; que ella de sí bien navegara como las demás.
Así sucedió a la esquadra de doze Galeras Apostólicas, que armó Christo,
para la conquista del mundo; la una chocó con el escollo de la desesperación, y perdióse. El día de la victoriosa resurrección navegaban todas
con fe y gozo con Christo, que se les apareció; pero Thomás sorrero viene,
non erat cum eum; anda con cortas velas: ¡Ah, pobre Galera!, fátale el
gobernalle de la Fe; cóbrale de allí a ocho días. ¡Ah, zorrero! ¿Cómo no
andas con los demás? En el hospital de la Fe, acornóse con los flacos de
la Fe, anda al paso que ellos han menester: que él bien corriera, pero
acomódase con los creyentes tiernos, al passo, que pueden andar. ¡Oh,
misteriosa, y elementíssima permisión!»
La imagen comparativa es genial, y su desarrollo marítimo, de técnica perfección: la nave zorrera, lo contrario de nave acelerada. El poder llegar a su belleza de creación estaba reservado a un orador trinitario —Milicia redentora de cautivos de los mares—, para que en los anaíes de la Elocuencia conste siempre: Flota guerrera vencedora y su navio
hospital.
Y termina con una descripción de Dionisio Cartujano, que trata de
la grandeza y riqueza de la Ciudad de Ulna, en la India: «Fuera de la
ciudad ay un monte eminente, rodeado de un profundo lago de agua, alrededor del monte ay once hermitas o iglesias en honor de los once apóstoles, y en lo alto está la iglesia del Apóstol Santo Thomás,., Ay una
figura hermossísima del Apóstol tan grande, como él era, en una arca
de plata, delante del qual arde una lampara de oro, que de un año a otro
arde sin disminuirse el licor que la fomenta». Santo Tomás o Tomé acaba
su vida confirmando la predicación con su sangre y martirio en la India.
Es natrono, aboscado, contra las tentaciones en materia de fe (2).
Vespertinas de lo£ Oprobios y Pasión de Jesu Christo Señor Nuestro, en la obra del
P . Francisco de Rojas, religioso de la Orden de San Francisco, impresión de Madrid,
año 1834.
(2) Rodrigo Caro, en la «Chorographia del Convento Jurídico de Sevilla», reseñando una inscripción latina, lápida que halló en el despoblado de Carissa Aurelia, despoblado a una legua de la villa de Bornos, en el camino que va della a Sevilla, comenta
«Fáltale algo del precio, y todo lo que se puede leer, dize, que allí estavan las reliquia-.-,
de los santos mártires Santo Tomé, San Dionisio, San Cosme y San Damián, Santa.
A f r a , San Sebastián. San Saba. Y a se sabe la antieua caslnmhre de la Ic-lesia. df» nnneT.

Largamente quedó h^cha la inesperada cita, pero con necesidad que
tuve de un comentario extensivo, porque la anotación usual, en varios
glosadores de aquellas páginas cervantinas, resulta inconcebiblemente
errónea. No comprendo la salida impropia de Cortejón, ni la extraña conformidad de Rodríguez Marín, en su edición de Clásicos Castellanos.
¿Dónde la costumbre de Tomé y Bartolomé, una misma nombradla? ¿En
cuál lugar pondríamos lo de la terminación o sonsonete? ¡Ni en la gramática ni en el pueblo! (3). Pedro Fernández Quirós, en sus Viajes del
Descubrimiento de la tierra incógnita y parte Austrial, comentando la
admiración pública al salir su armada del Puerto del Callao, dice: «Pasóse por junto a las otras naos del Rey que estaban tirando sus piezas
y mucha y gente asomada por sus bordos y corredores, y mucha más en
el pueblo, el balcones, terrados y playas, mirando con atención cómo salíamos de aquel puerto; que fuá día de San Tomé Apóstol, y miércoles, a
las tres de la tarde, un veinte y uno de diciembre de mü y seiscientos
y cinco años...»
Rindióse a la advocación de Santo Tomé, en el origen expresado y
único de Apóstol, muy devoto culto en la Península, de gran tradición
en todas las regiones de España, La toponimia resulta verdaderamente
extensa, sobre todo en Galicia, donde pude enumerar más de treinta villas
tituladas con aquel nombre de Santo Tomé, Sin olvidar una iglesia en
Toledo y una parroquia de Salamanca... Además, un monasterio del
siglo XII, en Zamora. Junto a la sevillana iglesia mayor de Santa María
existió una capilla de Santo Tomé, próxima a la famosa de San Clemente, en la Claustra de los Caballeros. Como también hubo otra dedicada a San Bernabé. Y Municipios en las provincias de Jaén, Salamanca
y Segovia. La profusión y antigüedad nos revelan que en todas las
tierras y tiempos, desde el principio de la fe en nuestra patria, estuvo
muy generalizado, y lo adoptan como nombre litúrgico de Santo Tomé en
las pilas bautismales de las parroquias. Y así vemos que se propaga la
acepción de Santo Tomé. Quedó en el idioma como nombre personal y
como apellido de linaje (4). Comprueban los Diccionarios biográficos que
reliquias en la erección de los Altares. Hic Reliquiae Scoru Martlram. SC. Tomé. SC.
Dionisi. Scoru Cosme et. Damiani. SC. A f r a e , SC. Sebastian!. SC. Sabae.
(3) Ciudad de Santo Tomé, antes Heliopor, y Monte del Apóstol Santo Tomé, y
unas monedas o escudos con la imagen suya, que llaman Santos Tomes.
E l P. Domingo de Navarrete, en su «China y el Oriente», escribe con mucha curiosidad, como testigo que en su viaje a la ciudad y templo. Refiere de ellos con gran
precisión todo lo que había visto por los ojos.
(4) E n el Passio duorum, de la Passion del H i j o de Dios, y compassión de la
Virgen su madre, por razón llamado Passío duorum, hecho por un devoto religioso frayle
Menor, y que f u é publicado después de su muerte, leí el nombre del Apóstol, con la formal
que parece ser predilecta del clásico autor, y como tal empleada en libros y c.ermones,
y habla vulgar, primitivamente. El ejemplar que poseo es de la edición p o r Francisco
del Canto, en Medina del Campo y 1582. Su capítulo X I I I . De la cena del cordero legal,
que Christo celebró con sus condiscípulos, e x p l i c a :
« C o m o quier que sea, es de contemplar, aue estos dos principales discípulos — S . Pedro y S. J u a n — estaban a los dos lados, y el Señor en medio, y a la una parte r.anto
S Tíni-fnlnmé v snntn TVinmé. Ranctiacro el Alnheo V sant Simón Cananeo a l a

se perpetuó en escritores y artistas, desde los primeros siglos al siglo
XVIII, y siguientes. En Galicia hay una coincidencia topográfica notable: se conservan los dos nombres juntamente, Santo Tomé de Ancorados y Santo Tomás de Ancorados. En fin, en el Quijote se anota
verlo repetido aquél: Tomé Carrasco, Tomé Cecial. Fué nombre, el de
Tomás, de gratísimo recuerdo para Cervantes en Sevilla, por su excélente amigo Tomás Gutiérrez, el de la calle de Bayona.
REUNION DE APELLIDOS
Consulté en la Librería del Cabildo Catedral Hispalense el Manuscrito autógrafo del Licenciado Francisco Moreno Carvajal: «Discurso
euio solar es junto al de Sotomayor, El primero, que citan las Crónicas,
marqués de estepa de la ulabibola y monte de vay soberano del castillo de
Génova feudatario del immperio señor de beteta y torralba con todas las
villas de su estado y de la ylustrísima cassa de Albornos.,.»
Del apellido Saavedra dice que «Proceden de Galicia los de Saavedra
cuio solar es junto al de Sotomayor. El primero, que citan las Crónicas,
es a Alonso Hernández de Saavedra, que falleció en 1290 años». Luego
trae nueva referencia de la «Cassa que procedió de Gonzalo de
Saavedra.que fué Mariscal de Castilla, Comendador de Montalban, Alcaide de Tarifa en tiempos del Rey D. Juan Segundo... Casó con Doña
Inés de Rivera, dueña de la Villa y Castillo de Zahara, por derecho de
Señorío».
En la familia de Miguel de Cervantes Saavedra estaba, de posesión
y derecho, el apellido Sotomayor, y con toda justicia historial pudo elegirlo para sí, en las costumbres de la época, la hermana de Cervantes,
doña Magdalena, y firmar así documento legal o escritura pública, ya
que resolvió escogerlo de su ascendencia: Doña Magdalena de Sotomayor.
No fué un capricho vanidoso en su persona él usarle, sino perfecta atribución. Porque había libertad relativa, en la adopción de apellidos; no
era la costumbre tan arbitraria, es decir, que tenían que corresponder al
linaje, pertenecer en la documentación del parentesco a quien decidía
aceptarlo. Actuación que procuro establecer porque un docto literato
censura el acuerdo... cuando hace la pregunta.
Otra nueva interrogación: trata del documento cervantino de 1593,
aquella solicitud al Rey para un cargo en Indias, donde Miguel de Cervantes Saavedra escribe que deseaba acabar m vida sirviendo al Rey como
lo han hecho sus antepasados. Cuáles fueron éstos? Exclama Orteera
parte de la mano diestra. A la siniestra sant Philipe, Sanctiago nuestro patrón, can "
Matheo, S. Tadeo, y Judas en cabo, y en frente de Christo: assí que el manso Cordero
tenía en su mesa a su vendí-^lnr- v Hi»

Morejón sorprendentemente. Nosotros contestaríamos, sin vacilaciones,
que para saberlo, a entera satisfacción, basta abrir la Historia de España, por los capítulos más triunfales de su heroicidad. Son los capitanes de la estirpe de los Saavedra, los Saavedra de ia Reconquista, y
Europa, y en el Nuevo Mundo. Las Crónicas del tiempo glorioso están
llenas de su nombradla. Cervantes heredó este linaje de los Arias de
Saavedra, Condes de Castellar, en Sevilla, descendiente legítimo de
aquella raza, y llevaba, pór ello, en la sangre, la vocación militar.
TEMPLE DE ESPADAS Y LIBROS
La profesión militar del tiempo es interesantísima en la novela del
Caballero andante. Don Quijote dice: «Yo tengo más armas que letras,
y nací, según me inclino a las armas, debajo de la influencia del planeta
Marte». Y en otra ocasión, dentro del estilo de la época, leemos que el
razonar se convierte en puro entusiasmo: «especialmente en el ejercicio
de las amas, por las cuales se alcanzan, si no más riquezas, a lo
menos, más honra que por las letras, como yo tengo dicho muchas
veces; que puesto que han fundado más mayorazgos las letras que las
armas, todavía llevan un no sé qué los de las armas a los de las letras,
con un sí sé qué de esplendor que se halla en ellos que los aventaja
todo». Parte Segunda. Capitulo XXIV. Y anteriormente manifestó el
Hidalgo Manchego: «Quítenseme de delante los que dijeren que las letras
hacen ventaja a las armas; pues les diré, y sea quien fuera, que no saben
lo que dicen...» Parte Primera. Capitulo XXXVII. «De todo sabían y
han de saber los caballeros andantes, Sancho (dijo Don Quijote), porque
caballero andante hubo en los pasados siglos que así se se paraba a hacer
un sermón o plática en mitad de un campo real, como si fuera graduado
por la Universidad de París: de donde se infiere que nunca la lanza embotó la pluma, ni la pluma la lanza». Parte Primera. Capitulo XVIII.
Sólo haré una ligera glosa de las opiniones cervantinas, en un problema tan clásico, y sobre todo, prestemos atención a las últimas frases.
El mejor comentario lo hallé, por su original metáfora, en las páginas
iniciales de la Historia Trinitaria, manuscrito del P. Domingo López,
que editó en 1714 el P. Fr. Juan Muñoz de la Cueva, Ministro Provincial
del Convento de Madrid, que puso al frente de la obra una Dedicatoria
al Marqués de Villena y Duque de Escalona, relatando los méritos del
protector de la Orden, como general valiente, gobernador sagaz, y hombre culto: «Entonces sí, que desmintió gloriosamente V. E. aquella
vulgaridad tan aplaudida, como necia, de que embotan los libros los
filos a la espada, como si las más finas, y más cortantes hojas de espadas, no debiesen el temple a las hojas de los libros». Parece que la prueba
material aue hacían del filo los maestros espaderos, fué cortar un nanel

de impresión. De todos modos, al leer este párrafo, lo estimé como palabras inspiradas en Cervantes y escritas en Toledo.
_
Dejo hecha también una adición curiosa, muy literaria. Dice el valenciano Fray Juan Bautista Aguilar, escritor y poeta de ingeniosísimos
conceptos, en aquel libro ^Tercera Parte del Teatro de los Dioses de la,
Gentiimd», impresión de Valencia, año 1688; «Es la Palma, glorioso
triunfante árbol concedido en la Antigüedad a los que valerosos triunfaran. Tienen como las armas, sus propios triunfos las letras; hoja es
la de la espada, y hoja es la del libro, con estas hojas se vencen emprendidas dificultades que es bien se coronen por singulares victorias...»
PARCIAL CATALOGO DE MARCAS, DESINENCIAS Y
FIGURAS.—ESPADAS

DEL PEBUILLO

Otra expresión cervantina, en el Quijote, es la de espadas del perri• lio- «...con sola una espada, y no de las del perrillo cortadoras». Parte
Segunda. Cap, XVII. Conviene aprovechar, como el mejor complemento
de toda glosa en aquel párrafo, mi lectura de informaciones casuales,
repasando hoy la antigua prensa ilustrada, por si no fué descubierto integramente aún este episodio de erudición. El Semanario Pintoresco Español, año X, 5 de enero de 1845, publicó en su Miscelánea lo siguiente:
'íEspadas Toledanas,—LSiS del perrillo se llamaban así por su marca
que era un perro pequeño grabado en la canal de su hoja. El fabricante
de estas espadas anchas y cortas fué Julián del Rey, morisco, según algunos, que trabajó no sólo en Toledo sino también en Zaragoza. El curioso D. Francisco de Santiago y Palomares habla de ellas en la noticia
o Nómina que publicó de los últimos y más famosos armeros de Toledo,
que labraron espadas hasta la entrada del siglo XVIII en que acabó esta fábrica. Habló detenidamente de las célebres espadas de Toledo Bowles
en su introducción a la historia natural, diciendo que las de Toledo, las
del perrillo de Zaragoza, lo mismo que muchas otras de muy buena calidad que se hacían en otras ciudades de España, eran de la mina de
hierro barnizado o helado que producía acero natural, que hay a una le^
gua de Mondragón en Guipúzcoa.
»Añadiendo que por tradición se sabe que las espadas tan celebradas
por su temple que regaló la infanta doña Catalina, hija de los Reyes Católicos, a su esposo Enrique VIII de Inglaterra, y de las que se conservan todavía algunas en Escocia, eran fabricadas del hierro de esta mina.
»La antigua fabricación de las célebres espadas de Toledo fué decayendo, y se perdió hasta cierto punto el secreto o práctica de su inimitable temple, cuando cesó la espada de formar parte del traje español,
y se reemplazó ésta por los espadines, que introdujeron los extranjeros.

En tiempos de Carlos III restablecióse en Toledo la fabiicación de armas
blancas para proveer al ejército, y entonces volvió a remontarse algún
tanto esta manufactura».
Encuentro aquí primeramente, como no citado por los comentaristas,
el origen morisco, al parecer, del artesano Julián del Rey, con la mayor
claridad de la frase completa señalando la marca: perro pequeño grabado
en la canal de su hoja. Y sobre los calificativos de aquellas espadas—
anchas y cortas— hechas para hendir, advirtiéndose lo bien que adjetiva
siempre Don Quijote en su frase cortadoras, término cervantino.
La relación que yo he buscado parecerá demasiado extensa, y no
propia de una soñada anotación en el texto del libro, pero confesaremos
que posee matices históricos y gramaticales que en nuestra opinión libre,
no restringiendo el espacio, interesan mucho.
Obligatoriamente, por la fuerza moral de un erudito hallazgo, continúo la crónica de los espaderos. Nicolás Magán, el 8 de marzo de 1841,
envía a las páginas del «Semanario Pintoresco Español», un cuadro con
los dibujos o reproducciones fidedignas de las marcas que usaron en sus
espadas los más famosos armeros de Toledo, cuyos nombres individuales
señaló en la plana sigmente, debiendo advertir que en las espadas todas
estas marcas están de relieve, líneas que pone al pie del magnífico grabado el escritor.
Allí consta, número cincuenta y nueve del católogo, la marca del
Perrillo, y en la Tabla Alfabética dice: «Julián del Rey. Labró también
en Zaragoza, y usó de otras mareas».
Después de la nómina o lista, hace un elogio entusiasta de los forjadores toledanos, y previene contra la falsedad mercantil o caprichosa
de las imitaciones, para que el comprador sepa si su adquisición es
genuina o contrahecha: «Muchos de estos maestros además de la marca
grababan su nombre con letras rehundidas en la canal del primer tercio
de la espada, y el conocimiento de sus caracteres y modo de estampar
asegura no poco su legitimidad».
En la ocasión aludida, sobre la industria española de los armeros,
Nicolás Magán —fecha o número de 23 de febrero de 1840— estudió
también, como ya dice, aquella vida gremial, donde lograron algunos el
título de espaderos del Rey, grabándolo así en sus espadas, con todas
letras y en los cantos del recazo. Tuvieron muchos privilegios y exenciones. Celebra el valor rarísimo del acero de Mondragón, para la fortaleza,
hermosura y finísimo temple de las armas. El secreto de los forjadores
de las espadas de Toledo no es más que el agua del Tajo y la arena
blanca y menuda de qae abundan sus riberas, guardando aquellos artistas
un método, que describe extensamente, hasta conseguir el temple perfeccionado, de un modo que la hoja nunca brincaba ni doblaba. El agua
y la arena, el yunque y martillo, para la unión final y justísima de los
metales, forman la operación de los espaderos toledanos, «que siempre

han convenido que en esta ciudad por particular influjo de la atmósfera,
u otra razón que no se alcanza, tienen estas aguas virtud o cualidad
oculta que conduce al logro de tan maravilloso resultado».
Nota q-e las a'eniíi de aquel río tienen oro, y que cuando se arrojan
al fuego se liquidan y derriten, y bañan la superficie de ia hoja hecha
ascua, como si fuese un barniz delicadísimo. Habla del procedimiento de
los armeros antiguos en la forja y temple, costumbres magistrales que
se han ido olvidando en la que se llamó nueva Fábrica: «Ya por el siglo XVIII había decaído tanto, que casi no quedaron en Toledo artífices
que forjasen espadas». Y se lamenta de que no prosiga sin disputa
alguna aquel esplendor y fama que por todo el mundo han tenido .
Acabo yo recogiendo una inesperada noticia biográfica del autor de
las espadas del Perrillo. En la Memoria sobre las Ordenanzas de Granada y las artes industriales granadinas, don Francisco de Paula Villadar
advierte que el célebre artesano era moro granadino, de quien se decía
que fué espadero de Boabdii, y a quien apadrinó don Fernando V para
que se hiciera cristiano con el nombre de Julián del Eey.
En las Noticias Singulaiissimas para los Confessores, obra del P. José Chavarri, edición de Granada, año de 1676, ^con las más singulares
noticias que asta hoy se han hecho en lo Moral, adquiridas con la práctica
de diez y ocho años de Misiones...» obra que dió a la imprenta el Licenciado Pedro Marín, natural de Madrid, aparece redactada la siguiente
consulta: ^Examen para los Espaderos.,. Si vendió el Espadero espadas
quebradas, o con pelo atravesadas, encubierto lo uno y lo otro; y pensando el que la compra que lleva espada segura, se le quiebra en la pendencia quando riñe, con peligro de su vida; y assí declare el. vicio, aunque
assí las aya comprado: y es contra Ordenanzas de Granada, folio 218...»

GALERAS EN EL ROMANCE
Nueva mención de vocablos en la literatura cervantina: «Esta es
cadena de galeotes, gente forzada del Rey, que va a galeras». Historia
del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Parte segunda. Capítulo XVIL Galeote, remero de galea, que decimos hoy galera, como de
trinchea se pronunció trinchera. Aún en el siglo XVII, y años después
de Cervantes, pronunciaban trinchea: «No le hizo rostro, ni luchó de
cerca, que es pegajoso enemigo, con armas de distancia, pelaó; huyendo,
pertrechándose, haciendo mysticas trincheas de mucha fagina de ayunos,
vigilias, oraciones, etc.» Sermón de San Antonio Abad, predicado en
Nuestra Señora del Remedio, de Valencia, a 12 de febrero de 1645. Véase
el libro «Arbol Evangélico, inxerto de Treinta ramas de Sermones...»
Por el P. M, Fray Marco Antonio Alós, impresión de Valencia, año 1646.
íin.lpa psfá pn nuestro romance. desde los nrimeros tiemnos. con sia-

nificación de navía, procedentes del latín sus muchas acepciones, pero ya
en posesión y derecho del idioma castellano, que dilató su fecundidad semántica, dándole propio estilo. Galea es casco, yelmo, capacete, armadura
de la cabeza: In galeam fermoms erial. Cresta o penacho. Galeatus, cosa
armada de capacete. Llamóse a la nave galea, quizá por la madera hueca
o combada, en forma de casco, y porque al partirse un bajel se rompe
en cascos. O por el penacho, cuando elevaban remos y velas. En fin, del
anterior origen greco-latino de galea.
Aunque más helénicamente indica su naturaleza de nombres de mar,
quieto y blanco, de color de leche... Galatea en las olas, la ninfa marina
o nereida, según la poesía antigua. Galafate o galafateador, galafateado,
siempre el tema naval. Galo, un pez, vemos la dependencia originaria marítima. Galesus, un río de Calabria. Gallecia, es Galicia, provincia de
España. Pero la misma versión galera, actual, es de raíz latina: galerum,
bonete o sombrero. En el Compendio de algunos vocablos arábigos, por
el doctor Bernardo Aldrete, al final Vocabulario de Nebrija, edición de
Madrid, año MDCXXXI, leemos que caxo es armadura de cabeza, Habrá
que reconocer en galea, navio, una adaptación popular, no fonética sino
visual, de la figura de un casco. A una embarcación pequeña, tratándola
de juguete, decimos vulgarmente cascara de nuez. No rehuyo estas comparaciones humildísimas, tan encantadoras a mi sabor literario.
En cuanto a galea, ya género de nave, pequeña o grande, ancha o
estrecha, es imagen cimera sobre las aguas, empenachada o libre, como el
casco romano sobre la cabeza. Trátase, en fin, de una palabra genuinamente del romance español, que está en el acerbo culto y popular de la
lengua castellano, desde tiempo inmemorial, tomada por nuestros marinos
y escritores de la misma fuente primaria del idioma latino. Y como prueba
más rápida y accesible, recordemos a don Alfonso el Sabio en Las Partidas, y a don Iñigo López de Mendoza en sus Refranes.
Desde aquellas remotas edades de formación lingüísticas, los vocabularios reúnen su descendencia, por el uso de la gente. Así, galleóte, remador,
galeario, esclavo, que lleva las armas del soldado, galeota, arbusto trepador y navio, galeón, bajel grande y de alto bordo, galubia, pequeño barco
y muy estrecho, galera, que dicen que es la embarcación más larga de
quilla, la que cala menos agua de todas, que algunas llevan remos y velas
juntamente. Designáronse también a su imitación galeras la cárcel, el
hospital, o salas que tienen forma espaciosa o comparable a barco. Mi
lexicón anota: Galeiforme, que posee aspecto de casco. iY es un retorno
de la etimología del Lacio a la verdad primigenia! Recordemos cómo se
creaban los denominativos gráficos, en el tema del mar: saetía, navio
con remos, por su velocidad o largura; tardante, navio también, nombrado
así quizá contrastando ideológicamente los naockeros, su lentitud
en la travesía; pinaza, suerte de navio manco, apellido aue suponemos

recibe en la tradición vulgar por su madera. En esta forma, se dija lenní>
o leño.
Tan arraigado quedó, ya en el siglo XII, que permanece en los
puertos marítimos y fluviales de España como apellido familiar y así
consta en la historia de Sevilla, y aún en el día de hoy se perpetúa.
Francisco Sánchez, Galeas, jurisconsulto, y pintor del siglo XVII, cartujo
profeso de las Cuevas de Sevilla, donde fué prior en 1590. Era hermano
del abad Alonso Sánchez Gordillo, el sacerdote escritor. Y esto explica
muy bion hubiera Manuscritos del Abad Gordillo en el Archivo de aquel
Monasterio, quizá para ilustraciones o dibujos de su hermana o como
donativos personales. Francisco Pacheco trae una alabanza del insigne
artista Galeas, en su Libro de la Pintura. Fué discípulo de Luis de
Vargas, y por ello salió tan inspirado y tan asceta. Murió el 1614 en
nuestra ciudad, por aquella banda del río.
Un documento afirma de los Reyes Católicos, en 1477, día 3 de octubre: «e fueron desde Coria, una aldea de Sevilla, por el río en una
galea». Y referente á Barcelona, en 1493: «Trujo quatro galeas...»
Citaré por último al Bachiller Luis de Peraza, «Del antiguo origen
y nobilísima fundación de la Imperial Ciudad de Sevilla-^, en el Libro
XII, rótulo que trae las dos palabras, como era lógico, pronunciadas a la antigua. El autor del Manuscrito historial escribe: «Cómo
el Excmo. Rey D. Alonso por sobrenombro llamado el Sabio edificó en
este tiempo el sumptuosísimo Edificio llamado las Atarazanas de Sevilla, frontero del río, y junto a la muralla de la ciudad, y qué particularidades tengan las Atarazanas que son solemnísimo amparo para las
Galeas y Naos para ser guardadas en tempestuoso tiempo».
TRUJAMAN
Es la forma empleada en la inmortal Novela y he visto una variación
extensiva del vocablo, que manifestaremos, con otra curiosidad semántica:
«..,La Santa Cruz de Christo es cuestión y guarda en la noche... en
las tinieblas es guía y truxamante, como lo ha sido para nosotros». Sermón del Capítulo Provincial, predicado en el Convento de S. Bernardo de
Alzira. P. Alós, en su obra, ya citada, página 84.
Y una supresión de letra o abreviación, que me parece notable, también recogida en los discursos del P. Alós, valenciano de la Trinidad.
Pronunciaba el orador y escribía la palabra Castellán, en vez de Castellano,
de ese Castillo. Domínguez, en su Vocabulario trae Castellán^ el gobernador de algún castillo, y explica luego inmediatamente que se usa sólo en
la Orden de San Juan de Aragón, hablando del Castellán de Amposta.
El mencionado autor del Arbol Evangélico lo extendía en general
üara sus imágenes literarias, tratando de alcaides de fortalezas, como

dicción retorica frecuentada, que todos entendían al oírle el sermón. ¿Serán las dos palabras —truxamante y castellán— valencianismos de aquel
tiempo?
El libro del P. Alós, oomo ya tengo advertido, es de 1646. Pero no
sirve en parte la observación, porque el P. Juan Mir cataloga trujamante
en Pedro de Vega, y a continuación determina que lo acepta con explicaciones de gran interés y ciencia filológica.
LA CHINA POR DELANTE
En Don Quijote de la Mancha, Parte Segunda. Cap. XL, cuando la
Dolorida habla del caballo que se rige por una clavija que tiene en la
frente, sirviéndole de freno, y vuela por el aire con, tanta ligereza, que
parece que los mismos diablos le llevan... a esto dijo Sancho Panza, refiriéndose a su asno... pero por la tierra, yo lo cutirle con cuantos portantes hay en el mundo.
Según el Diccionario Nacional de Ramón Joaquín Domínguez, la
significación de portante es paso de cabalgadura que consiste en mover a
un tiempo el pie y la mano de un mismo lado; portantillo, que deriva de
aquel, consiste en paso corto y acelerado de una cabalgadura, y especialmente del pollino.
De manera que las palabras del verídico Sancho equivalen al siguiente elogio del burro: lo echaré a pelear o golpear —y ganaré en el
choque— con los de caminar más ligero que existan. Llamando portantes
a las mismas caballerías, en su natural comparación o competición. Es
decir, que transforma el adjetivo, y queda proverbializado ejemplo de
sustantivizar que estaría en uso.
Añadiré otra calificación, que es la primera y más generalizada:
Paso de andadura. Puede en el Quijote relacionarse con lo dicho aquí, y
en la última voz del modismo, un verso del romance anecdótico, no descifrado... «y la su muía la andariega. Y luego, también recordaríamos el
viejo refrán Tomar un portante, irse con mucha prisa...»
Cyeo que se trata del paso colado, que la afición del campo andaluz
llama eckar la china por delante, las pequeñas piedras del camino, las
pedrezuelas, rozando el terreno, porque el caballo levanta muy poco las
manos y los pies, con el resultado, en la marcha, de ganar así mucho en
vivacidad. iNo cabe mayor grafismo: echar la china por delante!
Y no es tema de picadero. La frase popular de los jinetes sevillanos,
en la campiña utrerana, la estampo aquí porque la considero inédita. Yo
tengo una remembranza personal curiosa de mi tiempo. En el camino
viejo, arrecife de los Romanos, que iba de Sevilla a Cádiz, y cuyo trazado aún se conserva en parte, los pequeños guijarros saltan levemente,
como chinas sonantes, al ffolüe Veloz de los cascos de las bestias, ñor el

paso de andadura, el portante. Lo digo para colnio de imagen realista.
Comprende que por seguir el gusto de las evasiones, parezca tan exagerada mi lección de menuda pedrea y versión popular.
Sin embargo, no olvidaré la enseñanza directa de los Tratados de
equitación, que servirá de prueba científica, aliviando el sentido local
o regional de mi estudio, con valores técnicos, que hacen universal el
problema de la etimología y la bibliografía, tan sencillamente propuesto
del vocablo cervantino, y el desarrollo de tan único fonema.
En el «Manual práctico de Equitación», por Lebrun-Renaud, traducción de Prieto Villarreal, editado en el año 1802, anoté, que «La andadura consiste en el movimiento simultáneo de las dos extremidades de
un mismo lado, en alternativa con las del lado opuesto, de modo que no
resulten en este aire más que dos tiempos o golpes». Y hablando de su
efecto de rapidez: «Los caballos de las tribus tártaras de Asia, de algunos pueblos árabes y en general de todos aquellos que viven en grandes
desiertos o estepas sin vías de comunicación, recorren en un día quince
o veinte leguas al paso de andadura sin que los jinetes sufran la menor
molestia». El capítulo se titula «De las marchas defectuosas o irregulares».
Y en un nuevo libro «La Equitación práctica», por J. Pellier (hijo),
impresión de Valencia, 1877, leí que el traductor español, en sus ampliaciones al texto original dice: «Las marchas propiamente naturales, son
tres: el paso, el trote y el galope^. Entre las defectuosas, figura el
portante-».
Como vemos, no se olvida la palabra castellana en obras modernas.
La definición del Vocabulario editorial, es como sigue:, «Andadura.—En
sentido lato desigTia las diferentes marchas del caballo; en sentido estricto designa el portante o paso llano del caballo, que se llama de andadura» .
El citado autor continúa sus apreciaciones de criterio profesional
riguroso: El tronca de esta marcha es más corto que el del paso ordinario; pero el caballo mueve sus remos con tal rapidez que recorre mayor
distancia en el mismo tiempo.
Todos los consultados sobre el portante, he visto que lo censuran como impropio de los aires de picadero y de la alta escuela, y reparan
desdeñosos que solamente estuvo de modo en la época antigua de los
viajes europeos: velocidad de trajinantes. No le dan valor ninguno de
elegancia y placer, distinción y gallardía.
En cambio, y por contraste de formas, mirad este elogio que revela
entusiasta predilección de caballista, para el noble paseo y aristocrático
festival: «El paso castellano, es un paso alto y airoso, que se consigue
obligando al caballo a meter las piernas y sosteniéndole con la mano
para que no se escape hacia delante... Como se impide al caballo extenderse en el paso, consigue una marcha lenta v cadenciosa! cuanto rnás

contenido marcha el caballo, con más brillantez se desarrolla el paso
castellano». Manual PrácUco de Equitacióyi, páginas 153-54:
Pero sin salir de Castilla, y su lenguaje excelso, podríamos acabar el
tema literario, manifestando que, labraderamente, Sancho Panza hizo
muy bien, cuando la primera doma, por las necesidades campesinas, enseñar el paso de portante o portantillo a su famoso jumento. ¡Y que
todo lo demás es andar de muía coja!
OTRA VERSION DEL NOMBRE FILISTEO
«...y trújolo su locura a !a memoria aquel de Valdovinos y del Marqués de Mántua, cuando Ca/rloto le dejó herido en la montaña». Don Quijote. Cap. V de la Parte Primera. Quiero aprovechar este párrafo, donde
consta la nominación de Carloto, para advertir que antiguamente en el
idioma castellano se dijo Golías y Goliat, y también otra forma rara, que
se acerca a la del Emperante. En una de nuestras lecturas de libros del
siglo XVI, he notado esta curiosa variante del nombre que tenía el filisteo: Goliato. Y no sabemos si era frecuente acepción popular, o traída
pam asonancia que exige el ronianee, aunque la recojo de un libro en
prosa. Desde luego, expresa arcaísmo poético, igual que Carloto.
Si bien en nuestro idioma siguen formándose, con lógico estilo de
pronunciación, muchas derivaciones semejantísimas, y hay ejemplos numerosos en la terminación de apellidos de personas, y palabras que indican ríos y tierras de España.
De lectura sagrada palestinólogo podemos recordar: Judas de Iscariot, el Iscariote. El pueblo andaluz forma un solo vocablo: Liscarioto,
modificación primorosa. Aplicándolo yo a Judas, consignaré que el autor
de Passio duorum dice al Divino Redentor del Mundo: «quál mansedumbre y paciencia bastantísimo la tuya, a no se vengar de este perro malvado...» Cuya última frase la anoto para que no se olvide su comprensión, cuando estudie el modismo del perro en la habla social primitiva
de los españoles.
MENCIONASE A GALALON
Influencia de la novela de Cervantes^ del libro de Don Quijote de
la Mancha, pudo ser la extrañísima palabra que denota al traidor de los
Doce Pares, dicha en un libro piadoso por un exégeta castellano, quizá
también lector de los libros caballerescos y romances, o sencillamente
memoria conservado de un refrán antiguo español.
Yo creo mejor y exclusivo, en un cálculo de origen, que mencionar
a Galalón, para aquellas preguntas y respuestas de misticismo y ascetismo, el P. Frav Francisco de Roias —edición madrileña de 1634— obe-

deció a recuerdos de páginas recientes cervantinas, a la fama o popularidad de las aventuras del Quijote.
En uno de los folios de sus Ves2)ertinas, dice: «que en eso le distinguía de Judas el traydor, que le llama amigo, y es Galalón. Dale beso
y le muerde las entrañas». La manera de tratar censurando a los hipócritas y su remedo de Galalón, digo que es sorpresa textual del influjo
de Cervantes en su Historia del Ingenioso Hidalgo. De arte que puede
valer mi conjetura. Esto creo yo de buena voluntad; «Diera él por dar
una mano de coces al traidor de Galadón...» Don Quijote. Parte Primera.
Cap. I.
El pueblo dice: más infame que Canelón, con más malitas ideas que
Canelón.
UNIENDO SIGNIFICACIONES.
Leamos en el Quijote, Parte Primera. Capítulo VI: «Y aun se tiene
por dichoso, pareciéndole que aquélla era propia desgraciada de caballeros andantes y toda la atribuía a la falta de su caballo; y no era
posible levantarse, según tenía brumado todo el cuerpo». El empleo de
la misma frase lo hallé en Francisco Rojas, folio 160 de sus Diálogos,
cuando dice: «¿Este no está brumado de las inquietudes del mundo?».
Quedan ligadas las dos significaciones idénticas del adjetivo, pero
en lo físico del cuerpo de Don Quijote; y la otra en lo espiritual, o vida
del alma, del mal cristiano pecador. Brumado, de abrumar, agobiar, oprimir, sucumbir bajo el peso, recargarse de peso hasta no poder más, de
dolores, de inquietudes. Quedan así demostrados, como era nuestro propósito, los dos notabilísimos aspectos gramaticales.
EXTENSION DEL DERECHO DE ASILO.
Indicaba, con verdadera angustia Sancho Panza, después de un temeroso combate —la apacible historia del Vizcaíno— Capítulo X. Parte
Primera: «—<Paréceme, señor, que sería acertado irnos a retraer a alguna
iglesia...»
En el Compendio de todas las Sumas, y recopilación de todos los
casos de conciencia, por el P. Fray Francisco Ortiz Lucio, impresión madrileña de 1603, he .visto comentada una benditísima ampliación del Derecho de Asilo: «También vale por iglesia, el acogerse al Santísimo Sacramento, quando le lleven en procesión, o a los enfermos: deven excomulgar al juez que no guarde esta inmunidad, y aun es ipso jacto
excomulgado, si quebró la puerta por sacar al que allí se acogió».
Y establece su noticia y argumento con una abreviada mención de
la consulta hecha, para demostrar la verdad de lo aue afirma. Querrá

decir su apunte: se^n el célebre Martín de Azpilcueta, Doctor Navarro.
Define un tratadista legal, del siglo. XVIII, costumbre tan famosa
del Asilo eclesiástico, que vemos aludido en la Novela de Cervantes, y sólo
usa estas palabras: «Derecho que tiene el delincuente que se refugia en
la Iglesia para no ser extraído de ella por la justicia seglar». Y estudia
su origen antiquísimo, como veneración clásica a los Templos. Nosotros
añadiremos que ya está preceptuado en el Fuero Juzgo.
Pero él —como se observa en su párrafo— y además otros jurisconsultos, no dicen nada de saber la admirable extensión del privilegio, que
nosotros declaramos aquí, por una lectura reciente, y con un fin piadoso
de divulgación del catolicismo de la tradicional vida española.
Dije ya que la explicación auténtica es un hallazgo en la obra de
cánones y teología moral del sabio y gran prosista franciscano P. Ortiz Lucio. Estimo interesante añadir a las notas del Quijote su conocimiento, por los futuros comentaristas, si no consta ya en alguna edición: el
Derecho de Asilo bajo el Palio de la liturgia o de la Casa del impedido
o enfermo grave, donde está Dios, porque se funda la ley en una consas-ración al poder del Altísimo ; Vale por iglesia todo lugar que El visita!
ABADES DEL PUEBLO
En el lenguaje natural de los feligreses no fué, y tampoco en la
examinación propia de los diccionarios, la palabra Abad, sinónima de
clérigo. Escribo rápidamente la advertencia marginal, con relación a
unas líneas del Quijote, cuando respondía el Cabrero a los que estaban
con el Caballero Andante —Parte Primera. Capítulo XII—, tratando de
aquel famoso pastor estudiante, llamado Crisóstomo, muerto de amores
por la bellísima Marcela. Y enumerando las cláusulas del. testamento,
notifica: «Y también mandó otras cosas, tales que los abades del pueblo
dicen que no se han de cumplir, ni es bien que se cumplan, porque parecen
de gentiles».
La expresión de abades no se debe confundir con la de clérigo. Aquellos, en algunas regiones de España, son los curas párrocos. Abad es
título honorífico del propietario de una abadía de cucesión. Y el que
preside un Cabildo de iglesia colegial. Por extensión, define un lexicógrafo, se da el mismo al cura o beneficiado elegido por sus compañeros
para regirlos temporalmente, en su Congregación o Universidad, como
en la Historia de Sevilla consta el cargo que tuvo, al frente de la hermandad de sacerdotes de San Pedro Advíncula, un erudito escritor, Alonso Sánchez Gordillo, llamado el Abad Gordillo. Y la Cal de Abades por
los canónigos. Y decimos: Abad y Canónigos del Sacro Monte de Granada.
Ejercen, pues, un cargo de autoridad, supone, en fin, una deis

legación dé categoría, representan un derecho eclesiástico-social, y sus
justas decisiones de mando tienen un valor de obediencia en este sentido,
para los fieles de la parroquia, y en el régimen de la colegiata, y los cofrades de la Asociación sacerdotal de la villa o ciudad donde residen. Ni
el pueblo ni el vocabulario los designan como iguales del sigle clérigo:
son locuciones antiguamente separadas, y así hay que interpretar la
prosa del Quijote en las aldeas.
Sigo la consulta para añadir que en el Diccionario Nacional de Domínguez, abadía es dignidad de abad, lo perteneciente de oficio a un abad,
la casa del cura párroco en ciertas provincias españolas, el edificio donde
vive un secular que por título honorífico de sucesión, lleva el nombre de
abad, así como el territorio que por razón de aquél le pertenece o está
sujeto.
Resumiendo, pues, todo lo dicho, queda demostrado que el Cabrero
anunciador, en la página de la novela cervantina., expone el criterio inmediato de los abades del pueblo, como revestidos de jurisdicción en las
costumbres de sus feligreses. El i-elato alarmante de que eran opuestos
a las extrañas ceremonias, y las quisieron prohibir, incluye el concepto
de jerarquía, y no la mera condición aislada de clérigos, idea esta última
sin ningún relieve, de origen gubemativó responsable, en la práctica de
la Religión, por el vecindario de fieles cristianos, ni en sus contiendas.
La misma significación, que distingue en el término abad un nombramiento público, encontramos razonablemente para la glosa de los refranes satíricos de abades.
El Compendio de todas las Sumas trae esta definición: «Son clérigos de Dios y suerte suya, los que han recibido el Sacramento del Orden,
que esso quiere dezir clérigo, y Dios es suerte dellos, y ya no son suyos,
ni de sus deudos, sino de Dios y de la Iglesia, que aun por esto se dizen
eclesiásticos». Y también recojo frases en cuanto a ciertas administraciones: No tiene el clérigo ministerio por oficio. No es cura ni prelado.
En otro capítulo de la obra habla el P. Ortiz Lucio de los Curas
especialmente: «Así debe arriscar la vida por corregir al feligrés cuando
ay estrema necesidad de corrección. El Cura ha de corregir a sus feligreses, y lo que no pudiere. remediar avise al Obispo, o a su visitador o
fiscal, y esto con recato, porque lo que haze bien no digan que lo haze
por mal, y que rebuelve al pueblo, y le vanderiza. Procure el cura de
hazer pazes y tener paz con sus feligreses: pero no sea la paz mala,
que es, y se sigue de dexar vivir a cada uno como quisiere».
¡Y atención a lo que yo buscaba demostrar! «Donde no ay hereges,
no es menester que el Obispo o Cura sea teólogo, basta ser Canonista,
que enseñe la doctrina christiana a sus feligreses, y que la sepan de
arte que preguntados sepan así como se les pregunta... y refiérensela
muchas veces, para que estén firmes en ella, y no se escusen diziendo que
tienen ignorancia invencible... y como padre y hermano no está obligado

a corregir más que los otros christianos, pero como juez está obligado
con diligencia a buscar que corregir y castigar... y aunque los curas no
son Prelados propiamente, porque aunque tienen jurisdicción en el foro
de la conciencia no la tienen en el foro exterior: pero targé es Prelado,
y aun estrióte: porque en algunos casos tienen jurisdicción in foro contentioso-».
Prueba las obligaciones y derechos por el cargo espiritual, la cura
de almas, y no pone el Tratado nunca en este lugar la palabra clérigo,
sino que los estudió en dos capítulos diferentes, separando cada acepción
gramatical.
Queda alegado, por ser libro del siglo XVI y principios del XVlI, la
época de Cervantes. La congruencia será: los curas párrocos, los abades
del pueblo, es decir, la autoridad de la Iglesia.

DOCTRINA LEGAL DEL CAUTIVERIO
Sin duda es oportuno tratar aquí del rescatar de cautivos, según el
fundado criterio teológico-moral, base de la Ley justa, y que desenvuelve
en el Capítulo XXII de su obra, tantas veces aludida, el P. Ortiz Lucio,
tema de poderosa atracción en los estudios cervantinos, disposiciones de
aquel tiempo que no ha consultado nadie, para este fin de ilustración
biográfica general.
Solamente elegiré, como brevísima averiguación en derecho, la glosa
testamentaría, sin copiar todo lo que sigue inmediato. Anteriormente, en
página del Capítulo XVII, legisla su parecer y el de los doctos autores
de jurisprudencia canónica, sobre los bienes que no han de venir a la
Partición, en las disposiciones de última voluntad del causante, para el hijo: «y lo que gastó en rescatarle, no se le deve descontar en legítima,
pero sí otras deudas que el padre pagó por justicia: salvo las que el hijo
hizo en utilidad y en nombre del padre».
Y ahora, en los presentes folios —235-37— va reflexionando su teoría
de la libertad y el cautiverio, con más extensas palabras, de nobilísima
inspiración, o fervor caritativo, hacia el dolor crístiano de las prisiones,
y continúa esclareciendo su norma testamentaria de teólogo y jurista:
«Tomad, dize el Apóstol los trabajos ágenos por propios, y acordaos que
entretanto vivís esta vida, podríades venir al trabajo que ellos padecen,
y compadeceos dellos, como querríades que se compadeciessen de vos.
Agrada tanto esta obra, que si un hijo ilegítimo rescata a su padre, no
queriéndole rescatar el que es legítimo, ha de suceder a su padre en la
herencia, y no el que es legítimo. Esto merece la buena obra de uno y la
ingratitud de otro: y esto se entiende aunque el ilegítimo sea hijo de una
infiel. Esta obra oblisra más nara los aue están cautivos entr^ hereies.

que aprietan más a dexar la Fe que los Moros, y son peores que Moros».
Expone luego otras muchas ideas sorprendentes, y bases inesperadas, para solucionar casos prácticos de su época, en la necesidad y libertad del hombre, y señala cuándo las tregnias con los moros y vienen
algunos cristianos a quebrantarles, o acontece de modo diverso, y sobre
el cumplir de juramentos, la esclavitud y restitución de todo el daño,
presentando el ejemplo del cautivo en guerra justa.
En las razones que establece el autor del Comípendio Sumario, domina para el rescatar de cautivos, como era lógico, más que el interés
humano de la libertad material del cuerpo, el negocio supremo de
la salvación del alma. Los matices reglamentarios y espirituales de la
doctrina son indubitablemen4:e dignos de figurar y recogerse en unos renglones, con sabor clásico, al margen de la Novela del Cautivo, en memoria de Cei-vantes.
NO DESESPERES NUNCA DE LA VIDA
Con muy hermosas palabras Don Quijote habló a Sancho, su escudero,
de cómo debíamos conformamos en las horas tristes, y tener la esperanza de un cambio feliz: «Siempre deja la ventura una puerta abierta
en las desdichas, para dar remedio a ellas». Parte Primera. Capitulo XV.
Criterio moral providencialista del alma grande de Cervantes, a pesar
de todas las desgracias en la continuidad irónica de su existencia.
Este consuelo lo expresa también admirablemente Fray Francisco
Rojas: «Y así nadie se desespere en la tribulación, y menosprecio, que
el tiempo más sazonado es la desdicha para que venga la fortuna buena».
Adorna su máximo estilo de resignaciones traduciendo a Optato Melivitano: «Dize este doctor: Que es atributo de la liberalidad de Dios,
cuvdar del más abatido».
COMERSE LAS MANOS TRAS DE ALGUNA COSA
Frase metafórica y familiar, Vocabulario de J. Ramón Domínguez,
que denota el gusto con que se come algún manjar sin dejarse nada. Aplícase también en el sentido de cualquiera cosa que sea de mucha importancia o deleite.
«Amigo Preguntador —leemos en el P. Francisco de Rojas— muy
caro me cuesta reducirle sus preguntas a la devoción de la Pasión de
Christo, pero todo lo daré por muy bien empleado si te dexare aficionado
al trato, con que te aseguro si lo pruebas, que te has de comer las manos
tras él y gustar toda la noche velando y trasnochando si comienzas a
probar de sus ganancias espirituales».
Comerse las manos, tras y por, lo emplea Cervantes en los versos

de Urganda la Desconocida y el soneto de Sancho Panza, y en capítulos
de la Novela.
CVAISIDO NO ME CATO,
Del inmortal libro de Cervantes. Don Quijote. Pwrte Primera. Cap.
XIIL «Pero hételo aquí, cuando no me cato, que remanece un día la melindrosa Marcela hecha pastora».
Pedro de Medina, en el Diálogo VI. Tercera Parte. El Hombre, La
Verdad, escribe: «Pues considera que quando no te catares, te hallarás
asido y preso con la mano de la muerte».
Este verbo que significa desear, mirar, sale muchas veces en la prosa
cervantesca, y de otros autores de los siglos XVI y XVII, como hemos ya
visto en el insigne sevillano de los Diálogos de la Verdad, y con tanta
semejanza aclaratoria y valor comparativo.
Hállase el vocablo repetidamente —como el lector lecuerda— en el
Quijote: «Que cure y cate de mis feridas... y catándole las feridas».
Aquí en la acepción gramatical de cuidar. «Y todas las demás —^en el
expurgo de libros— sin hacer más cala y cata, perezcan». Sin mirarlos
con otra consideración, sin nengún cudio, pronuncia un labriego andaluz.
SACUDIR LA CALAMBRE DEL DEMASIADO
SOSIEGO. Y REFRAN DE PASTORES.
Discutiendo el asunto popular de la lectura de los libros de Caballería en España, hace Fr. Pedro de Vega, en su Declaración de los
Salmos de David, impresión madrileña de 1602, unas reflexiones, que no
creo recogidas totalmente por ninguno de los comentadores, en el tema
social del libro cervantino, Don Quijote de la Mancha.
La pluma agustina del gran expositor castellano redacta, con su
gracejo admirable:
«Muchos varones doctísimos, zeladores del bien de las almas, desseando desterrar de las manos de la doncella, de la biuda, y a vezes de
la monja, y de muchos otros las Dianas, Amadises, y demás libros profanos (de los quales los menos dañosos están llenos de vanidad y mentiras)
han escrito tratados santos en nuestra lengua vulgar: pero por la mayor
parte son libros que no curan tanto de dar pasto, y exercicio al entendimiento, quanto a mover e inflamar la voluntad para las cosas de Dios.
Y verdaderamente la experiencia de nosotros mismos nos enseña, que si
alguna vez a fuerza de brazos, y ayudas del cielo, levantamos nuestra
alma a Dios, en descuydándonos tantico, la hallamos otra vez cayda en la
tierra, fantaseando en cosas de acá abaxo: porque es pesada, en no
teniéndola, ella de ñor sí se desliza. De aauí nace, aue los aue hazen noca

resistencia a su propia inclinación, a pocos ratos se cansan del libro de
devoción, que sólo trata de subir los pensamientos, y afición al cielo,
y les causa una manera de hastío, y dexándole de las manos, toman eu
vano (aunque saben que es de mentiras) porque se les enmarañan en
traxe de cavallerías, y con eso llevan embelesado el entendimiento y se
entretienen gustosamente con él, de suerte que no saben dexarle.»
Y entra luego la parte filosófica de su notable explicación:
«No es fácil de hallar la razón por qué siendo natural al entendimiento humano abrazarse con la verdad, recibe contento de cosas que
sabe él mismo que no la son, sino imaginación vana del que las escrivió.
Y no sabría yo por aora, dar otra mejor, que ser el entendimiento amigo
de su ocupación, y exercicio, y cansarse con la ociosidad propia. Y assí
se deleita de que se enmarañen diversas cosas, que le vayan suspendiendo
y quitando el ocio, aunque sean con mentiras porque le es molesto su demasiado sosiego, y estar detenido sin discurrir algo. Casi de la suerte
que el que está gran rato sentado sin mover los pies, se le enternecen, y
le dan molestias: del qual no es maravilla que sin tener a donde yr,
guste de pasearse, sólo por andar, sin otro intento más que su propio
movimiento. Así nuestro entendimiento naturalmente es amigo de discurrir y pasearse en su modo, aunque de sus discursos no saque más
fruto, que sacudir la calambre del demasiado sosiego.»
Es también curiosa, en Pedro de Vega, la definición literaria siguiente, que revela cómo se extendió y dominaba un estilo, alma de numerosas páginas cervantinas, desde que el Príncipe de los Ingenios españoles empezó su vocación de poeta y novelista:
«Mi padre San Agustín, dice: Psalmus est laus Dei cum Cántico.
Psalmos son alabanzas de Dios cantadas. Si hablara algo a lo pastoril,
poco le faltó para dezir, que Psalmos son cantar la gala a Dios.»

QUE ME PLACE,
^ De la exclamación de Don Quijote, o frase cervantina, hallé preciosa y cabal análisis en un Proemial de la citada obra, Declaración de
los Siete Psalmos Penitenciales, por Fr. Pedro de Vega, de la Orden
de San Agustín. Es un breve estudio de magistrales interpretaciones r
«Quiero declarar este desplacer de la voluntad, con un exemplo algo
ordinario en las mismas confesiones. Dize el Confesor, Hermano, en
penitencia ayunaréis tantos días. Respondeys, Padre, que me plaze Digo
yo aora: Sepamos, es placer el ayunar? No, por cierto, que el ayuno es
contra el gusto natural: pues cómo dezís que os place? Es que esse
pla^r no significa sentimiento alguno gustoso, sino una detreminaciórt
de la voluntad conque quereys poner por obra lo que el confesor os

da, y se llama plazer, no de los sentidos, que a ellos antes es pena el
ayuno, sino de la voluntad, que lo acepta, y quiere de gana.»
Paréceme un rico hallazgo de gramática filosófica, y ya no hay duda
en el saber contestar: Que me place.
Gracioso ejemplo en el comendador originalísimo: «De un truhán de
Emperador Carlos V de gloriosa memoria, he oydo yo contar, que estando a la muerte le visitó otro de su oficio y le dixo, que pues avían sido
amigos en esta, lo fuessen en la otra, que pidiesse a Dios los pusiesse en
el cielo juntos cerca uno de otro. Y el que se moría respondió: —Que me
place, hermano, y porque no se me olvide de vuestra encomienda, atadme
un hilo a este dedo, que me sirva allá de memoria: y luego dió el alma».
YENDO CAMINO
Cervantes expresa: «Yendo, pues caminando nuestro flamante aventurero». Parte Primera, Cap. II. Y redacta en el Cap. VIII: «Aunque
iban el mesmo camino... que vamos nuestro camino».
La forma con que rotulo este párrafo de las proyectadas averiguaciones, la trae el Diálogo VI de la Verdad, y es muy usada por el autor
del libro, el maestro Pedro de Medina: «Quando entrares en la casa o
habitación donde moras, considera que aquél es un mesón o venta donde
yendo camino te toma la noche».
Y Pedro de Vega, en aquel Discurso II, suele construir del mismo
modo la frase, porque escribe ir camino: «Si veys al otro que se pone la
capa aguadera, y le calzan las espuelas, bien juzgarys que quiere ir camino, aunque la intención esté encerrada en su pecho».
EN COSA JUZGADA
Clarísima extensión del término procesal acostumbrado, y aun con
matices graves de ironía, veamos en esta apreciación del P. Vega: «Que
así como no es oro todo lo que reluze, tampoco es penitencia todo lo que
parece... y quiero para esto hablar por la boca de San Ambrosio, el qual
en su libro segundo de penitencia, dize tales palabras, que me hazen temer, que muchas de las penitencias que oy se hazen, y las admiten los
confesores, no se abrán por tales en el tribunal supremo del Cielo. Recelo
que ayan de ser como algunas executorias de hidalguía de nuestro tiempo,
que después de passadas en cosa juzgada, suelen mandar que se vuelva
al pleyto, y se haga la provanza de nuevo».
El fraile menor, que escribe aquel libro «Passio duorum», completará
con otra fórmula este apuntamiento de fraseología procesal: «y es sentencia divina deMnit^va y pasada en cosa juzgada para nunca se re-

QUE

MATEN SI ME HA CONOCIDO

Anota Pedro de Vega, en el folio 7 vuelto, una expresión que es
oportuno recoger, entre los acentos populares, y unirla como ilustración
próxima a la que inserta Cervantes en el Quijote, y es motivo de nota de
exclamación en las páginas de los comentaristas:
«En fin, aveys de vivir de condición que se eche de ver, que ya no
soys vos el que vivió, o si lo soys, que todo os aveys mudado... Confirma
San Ambrosio lo dicho, con el exemplo de un mancebo, que devió tener
alguna conversación verde, y de modo, con una liviana de su pueblo: y
en cierta ausencia le tocó Dios, y se enmendó y mudó de suerte, que
volviendo a su tierra, y encontrando acaso a la amiga, se passó de largo,
sin dezirla palabra: y como ello no solía ser assí, dixo ella entre sí —Q74e
me maten si me ha conocido. lA galán, si por bien es, conociera yo, y
hablara a quien bien quisiera! —Yo soy. Respondió él: ¡Qué vos soys! sí,
sereys: pero yo no soy el que pensays! Quiso dezir, que ya era otro, y
no el que solía; no en la sustancia y persona, más en todas sus condiciones y tratos. Este es el efecto de la verdadera penitencia».
Y en un párrafo de su glosa —^Psalmo I. Verso II. Dísensso IV— consigna lo que nos servirá de nuevo ejemplo, y bien gráfico: «Las paredes
encarbonadas dizen algunas verdades, y de ordinario del dueño de la
casa. En viendo Hnltaz/ir —mano que apaieció al Rey Baltasar en el
festín— que escribía en la suya, luego se turba: Que me maten sino es
de mi lo Qu,e se escribe, pues es en la. pared ds mi casa-, en. mi Corónica'».
HOMBRES DADOS A LAS COSAS POR ADAN.
Y LIBROS DE CABALLERIAS
También en los libros de caballerías —advirtió el declarador agustino
de los Siete Psalmos— quieren sus autores ser otros Adanes. Para nombrar un Gigante, andan inventando nombres, que sus mismas sílabas
pronunciadas, parezca que van herizando los cabellos, y mostrando la
fiereza del Jayán, un Traquitantos, un Fierabrás, y otros tales, y para
nombrar una donzella, o dama, procuran que al mismo nombre sea delicado y melindroso: que el mismo vocablo vaya mostrando lo que significa.
Pero esto es un qua, o qua palabra solamente: y la lengua de Adán en
todas. Cada vocablo era una significación de lo que nombra va».
Situamos la presente cita —Discurso del P. Pr. Pedro de Vega,
año 1692— en consideración a lo que yo estimo eficacia divulgadora de
la literatura caballeresca, y acierto maravilloso de la contención genial
de Cervantes.
Para comprender bien estas alegaciones, no olvidamos que profesor
de Valladolid y Coimbra dió sus conferencias en su cátedra, sin vacilar

ante sus oyentes en seguir el tema comparativo, porque le era el más
fácil y manual de. todos, por el gusto de los estudiantes o discípulos, geraímente embelesados con las aventui'as y encantamentos.

MACANEAS
El anteriormente citado Pedro de Vega, refiriéndose a unos cuantos
que oyó en Roma,.., «y uno fué que cierto Albeytar (que curaba las
acaneas de la cavalleriza del Papa Paulo IV), siendo por un delito desterrado de Boma, se fué a una Ciudad de Alemana...»
Dicción de hacanea, empleada en el Quijote: denominación que suele
darse al caballo de poca estatura, pero mayor que las hacas, leí en un
vocabulario, donde también se define el Tributo de la haca: tributo de
una haca o hacanea, que antiguamente pagaba el Rey Católico a la Santa
Sede por la investidura del reino de Nápoles». Luego tenemos aquí ya
historia española. Recordación por gentil donaire de las averiguaciones.

INDICACION SOBRE UN TITULO
El insignísimo comentarista don Francisco Rodríguez Marín, en nota
que puso a la dedicatoria por Cervantes de «El Ingenioso Hidalgo Don
Quijote de la Macha», Parte Primera, estima que debió escribirse Conde
de Benalcázar, y lo defiende llevando a su enjuiciamiento muy extensa documentación. Pero es necesario también considerar que el inmortal filólogo Antonio de Nebrija, da como verdadera lección Belalcázar.
Y así lo encontramos dicho en su Tabla de la diversidad de los días y
horas y partes de hora en las ciudades, villas y lugares de España y
otros de Europa: «q. les responden por sus paralelos. Compuesta por
el maestro Antonio de Nebrissa>>. Impresión de Pamplona. Arnao Guillén
de Procar, 1499-1501.
Lo acabo últimamente de observar en el magnífico estudio XX Incunables de la "Colección Massó", publicado por el sabio bibliógrafo, honra
de la cultura hispana, don Francisco Vindel, gentileza editorial que es
gloria clarísima de Massó Hermanos, la opulenta firma viguense. Y famoso alarde de perfección técnica en los talleres madrileños de Góngora,
este año 1948.
Con el incomparable esmero tipográfico y crítico que revela en todos
los detalles o pormenores artísticos, de grabado en madera y letra bellísima capitular, tan hermosa obra moderna de erudición y estampación,
Vindel reproduce en el ejemplar la Tabla del anchura de los lugares. Y
allí viene citado por Nebrija el pueblo de Belalcázar: prueba justa de
cómo lo pronunciaba el gramático español, tan relacionado socialmente—
tf,

y es otra línea de consideraciones— con los Zúñiga, tradicionales Duques
de Béjar.
Etimológicamente, parecía más natural la significación esplendorosa
y lírica en el sentir de Belalcázar, Alcázar Bello —dicción de juntar y
casar lo castellano y la arábigo de una exclamación, muy en el estilo de
su época— que no la inhábil y oscura, sin desciframiento, de Benalcázar,
Hijo de Alcázar. Recordaríamos, como ejemplo en la toponimia, Bélmez,
Belmonte,...
Impónese la virtud del paisaje, de la tierra y las construcciones, la
real morada o palacio, fortaleza o castillo, de soberana hermosura y principalísima contemplación, el rico alcázar, labrado para que los O'jos se
maravillen, literatura y pueblo acordes. Situémonos, al imaginar la sorpresa, en el tiempo que la suscitaba: cuando la Reconquista, siglo XIII,
e improvisación de rótulos medievales, Y pierde, en nuestro ánimo, toda
autoridad y terreno el absurdo de una leyenda genealógica, sin explicar
congruenta y satisfactoriamente nada.
Hablamos de esta jurisprudencia, no in foro contentioso, sino en
pleito ganado... Quizá el título de Alcázar —residencia regia en la
aceptación del idioma— lo diá el haber estado allí viviendo, en el Castillo
de Gahete, algún día, con sus rápidas visitaciones señoriales, el Monarca
don Fernando III: jornadas de sus victorias por el feliz recobro de Andalucía. El Santo Rey hace de él memoria en la carta desde Toledo el 24
de julio, año de 1243, entregándole a la jurisdicción de la ciudad de Córdoba, y de ahí el denominativo clásico del viejo Castillo o antigua Fortaleza: Gahete de Córdoba.
En fin, la transcripción aludida, que empleó al formar su Tabla el
Viajero Lebrijano, puede servirnos de cautela en el nombre propio de
la fecunda villa, el genuino y celebérrimo Belalcázar,
Además lo corroboran, geográficamente, deslindes, memoriales y
bulas, y sobre todo, los manuscritos y libros que tratan del segundo
Conde de Belalcázar, don. Juan de Sotomayor y Zúñiga, primogénito de los
Duques de Béjar, que entró en la Orden franciscana, con el nombre de
Fray Juan de la Puebla, religioso de austeras virtudes y sagradas fundaciones, con méritos y color de santidad.
Nació en el 28 de mayo de 1458, en la Puebla de Alcocer, Extremadura. Murió en la villa de Belalcázar el 11 de mayo de 1495. Había fundado el convento de Santa María de los Angeles, en esta montaña del
reino de Córdoba, Sierra Morena, Hornachuelos. También dejó establecidos el egregio penitente seis Monasterios más de su franciscana Custodia
Angélica. Había sido Vizconde de la Puebla, entre sus blasones nobüiários,
pero el origen de la advocación elegida fué por su nacimiento en aquel
lugar de Extremadura.
Los biógrafos de Fray Juan de la Puebla, y cronistas de la Religión,
escriben el término Belalcázar, cuando se refieren al Condado v terri-

torios, y las historias proceden del siglo XV, siguiendo los originales,
copias y comenUrios, hasta el tiempo bibliográfico actual, imprentas de
Córdoba, Sevilla, Madrid y Roma. El P. Juan Tirado, secretario y cronista de la Provincia de los Angeles, forma su Epítome Historial
de la vida admirable de Fray Juan de la Puebla, editado en Madrid el
año 1724, y lo dedica al Duque de Béjar, Conde de Belalcázar.
Esta continuidad publicitaria, desde los más lejanos y cultos autores,,
hace suponer que la redacción personal de Cervantes en el Quijote fué
idéntica, resultando la otra forma usada —la nintruso— común error
del vulgo y los editores, que desfiguran el suntuoso vocablo. Yo sostengo
la exaltada nominación de la Reconquista: Belalcázar.

PRINCIPIO Y ORIGEN DE UN PENSAMIENTO MILITAR
Unas palabras de Tertuliano apologética —siglo III de la Iglesia
Católica— en el libro de Fu^a, inspiran a Miguel de Cervantes en el
Quijote aquel bellísimo concepto de la honrosa valentía del soldado en la
guerra, frente a los perseguidores, frase de la antigüedad cristiano-romana del martirio, que seguramente conocen las personas de ilustración humanista, y que saben respetar el mérito de un escritor de tanta lectura de
libros religiosos y profanos, y de tan portentosa memoria, como era el
Príncipe de los Ingenios españoles. Quiero decir la independencia o no
sumisión a la copia servil de sus contemporáneos. Cervantes, por su recuerdo esmerado, sabía el principio y origen de la redacción latina, para
después lograr adaptarla, gallardamente, con su lenguaje castellano propio.
El texto del gran polemista de Cartago, y la glosa oportuna, como
lección enérgica moral, estaba en el ambiente defensivo de los comentadores y predicadores: era tema de locución sagrada. La más interesante
referencia del asunto —y publicado ya hacía varios años el inmortal
Quijote, observación bibliográficamente necesaria— la hallé en un especial tratado de 1634, que recojo por ser una explicación de firmes aseveraciones y completísima.
La obra se titula: "Vespertinas de los oprobios y Pasión de Jesuchristo Señor Nuestro'% en forma de Diálogos, por Fray Francisco de
Rojas, Definidor de la Provincia de Castilla, en la Orden del Seráfico Padre San Francisco. Y explana a la letra las siguientes razones, con ampliadas y sabrosas libertades en la expresión:
«...porque a la verdad no es más valiente el que no sabe tomar la
espada en la mano, y se está riendo en su lugar, que el que entró en la
batalla aunque salga con las manos en la cabeza; y es el exemplo de
Tertuliano; Pulckríor est miles in pugna proelio, mnissis, quam in fuga
salvus. (Tert. de fuga in persecutio...) escribe al margen del folio el
autor del Diálogo, Fray Francisco de Roías.

Y continúa lueg'o:
«San Bernardo campara, o mejor decir, vitupera a los cobardes, y
a los ignorantes, que todos son de una data; los quales estando el uno en
su gallinero tratando de entretenerse, quiere govemar, y regular, deslucimientos, y desaciertos, que el soldado hizo en Flandes, y el otra idiota,
toda la vida gozando de buenos ratos sin saber estar una hora sobre el
libro, es el primero que pone la falta, y da la censura contra el Docto y
trabajador eterno. Mujeres hilando, con rueca, huso y copo, diae el Santo,
son estos temerarios tontos, que estándose sentados a la lumbre riñen con
el capitán que salió de la batalla con heridas: Temerarie objurgat virum
de proelio revertentem muUer nens in íí'omo».
Con el poder emocionante de la noble autobiografía, y mayor elocuencia y precisión gramatical que todos, vibrando el sentimiento y el
estilo, Miguel de Cervantes Saavedra, en su Prólogo al Lector de la Parte
Segunda, declara:
«Si mis heridas no resplandecen a los ojos de quien las mira, son
estimadas, a lo m'^nos, en la estimación de los que saben dónde se cobraron; que el soldado más bien parece muerto en la batalla que libre en
la fuga; y es esto en mí de manera, que si ahora me propusieran y facilitaran un imposible, quisiera antes haberme hallado en aquella facción
prodigiosa que sano ahora de mis heridas sin haberme hallado en ellas».
Tiene tal calidad humana la confesión del novelista, y tal justeza
histórica la sencillez de sus afirmaciones militares, con acentos derivados
del latín primitivo, pero que realza con vivísima fuerza en la dicción
castellana, sujetivamente, que el párrafo es un modelo .de espontaneidad
y de cultura.
Parécenos indudable que le sirve de fontana el dicho bélico de Tertuliano, el valiente africano, presente en la memoria amarga de su cautividad argelina, sin sombra de buscar la idea en traducciones de ningún
escritor profesional castrense del Siglo de Oro.
Y menos su temperamental manifestación y asunto predilecto del
problema clásico de las Armas y las Letras, discurso y comentarios, donde
Cervantes sigue la norma general de la época y su libre albedrío, fundamento de humanidades, que estilísticamente no le abandona nunca.
Importantísima rectificación de las palabras de aquel libro de Tertuliano, la que he leído en Fray Hernando de Santiago —en sus Consíderaciones sobre todos los Evangelios—, cuando, llevado de su elocuencia
y sabiduría, dice:
«El gran Macabeo, exemplo de los más valerosos soldados, que quiso
más perder con honra la vida, que escapar con infamia, también se hallará en su historia^ que aconsejó, y aun mandó a sus soldados en algunas
ocasiones, retirar con orden, y assí no tengo por seguro el consejo de
Tertuliano, que dize que al christiano de la misma manera le es lícita la
retirada y huyda, sino que en todas las ocasiones tiene aua ofrpopr

pecho a la lanza y el cuello al cuchillo, como sea por Christo; porque
cuando no consta para esto la voluntad de Dios, no hay duda sino que
no es lícita la huyda, y assí S. Jerónimo tuvo contra Tertuliano expresamente lo contrario, y dixo que aquella sentencia suya era contra la
Iglesia, en la qual en todos tiempos muchos justos sin pecar avían huydo,
...donde queda averiguado que no pierden punto de la virtud de la fortaleza los justos el día que se retiran.., sino que en la fortaleza ay estos
tiempos y compases, que sin menoscabo della los guarda el justo, aguardando la voluntad de Dios...»
.Predicado esto en Salamanca, un sermón de Cuaresma, el año 1597,
sirvieron para demostración de lo que afirmé al principio de este análisis:
que el asunto fué tema famoso en los predicadores. Y en la Consideración
siguiente, añade el escritor y orador sevillano: «que aunque es muy
cierto que Christo enseñó a sus discípulos a menospreciar la muerte, que
sólo venía por el cuerpo, también en el mismo capítulo de San Mateo les
dixo que avía tiempo en que no sólo era lícita huyr, pero aun casi Ies
obligó por precepto a hazerlo,.,»
NEGREGURA
Palabra que usó en cierta ocasión Miguel de Cervantes. Primera
Parte, Capítulo I. «...porque si así no lo haces, no serás digno de ver las
altas maravillas que en sí encierran y contienen los siete castillos de las
siete faldas que debajo desta negrura yacen. De las discretas altercaciones que Don Quijote y el Canónigo tuvieron con otros sucesos. Y la
encuentro también en Pr. Cristóbal de Fonseca: Primera Parte de la
Wida de Christo Señor Nuestro que trata de sus Parábolas. (Barcelona, 1606). Lib. I. Parábola del que sembró en cuatro parte de tierra. Página 4. Allí dice el agustino: «,.,la misma negregura trae consigo escuridad».
Es vocablo que el P. Juan Mir acoge en su Rebusco de voces castizas,
con los términos negreguer y negregueado, que proceden del latín. Aquella
locución de Cervantes y Fonseca, equivale a ennegrecimiento. En el libro
intitulado Mercurius Trimegistus, compuesto por el maestro Bartolomé
Ximénez Patón, encontramos notablemente la precisión de una crítica
gramatical: «O se hacen por Inflexión como de negro negregura... Aunque bien considerado los que se hacen por semejanza y Inflexión son de
una condición de vocablos; pues no es otra cosa la Inflexión, que imitación de los vocablos hechos derivándolos de otros, sacarlos conjugados,
y denominados. De los quales ai mucha copia de exemplos».
Y contrapuesto a blancura, como en negror y blancor.

TODAVIA EL MODISWO SIGUE
De la famosísima novela del Hidalgo Manchego, citaré, por curiosi •
dad de permanencia en castellano de hoy, vulgarmente, esta frase de las
explicaciones que fué alegando Maese Pedro: «...aquí el señor ventero y
el gran Sancho serán medianeros y apreciadores entre vuesa merced y mi
de lo que valen o podrán valer las ya deshechas figuras». Parte Segunda.
Capítulo XXVI. Las relaciono porque observo que aún está en el habla
de algunos castellanos, que viven actualmente en Sevilla. JLes oigo emplear la forma: entre él y mi, en vez de entre él y yo.
Frecuente expresión aquélla en el habla natural de Santa Teresa de
Jesús. Citaré que escribe cuando la fundación del convento de Sevilla:
«Díjome el Señor: Ya sabes lo que hay entre ti y mí; y habiendo esto,
lo que yo tengo es tuyo, y así te doy todos los dolores y trabajos que
pasé, y con esto puedes pedir a mi Padre como cosa propia».
Juan de Avila, en su Libro Espiritual, tratando de la Santísima
Virgen, Madre de Dios, recomienda: «hermano... ponía por intercesora
entre Dios y tí».
PROYECTANDO EN LA GEOMETRIA
«Que la Geometría saca esta verdad de duda». El Quijote, Parte Segunda. Cap. I.
Equivale momentáneamente al vocablo álgebra, y es arte de concertar
huesos. De este modo define álgebra el Dr. Bernardo Aldrete, pero no lo
relacionan los editores, que dejan la palabra geometría sin anotación de
tal parecido, y quizá sea conveniente indicar aquí la semejanza de término,
pues Don Quijote describe el asunto muy claro, y así, no dejaremos pasar
la ocasión:
«También en la isla de Sicilia se han hallada canillas y espaldas tan
grandes, que su grandeza manifiesta que fueron gigantes sus dueños...
que la geometría saca esta verdad de duda.»
Es decir, que se refiere al arte de concordar los huesos, para establecer cuál sería de un cuerpo la proporción verdadera, el tamaño de Morgante. Examinando el párrafo cervantino, lógicamente el verbo concertar
de Aldrete, queda insustituible. Geometría, lo mismo que Algebra, en el
idear de Don Quijote e interpretación que estudiamos. Yo los enlazaré
para concluir: restituyendo con el álgebra a su lugar los huesos dislocados o desconcertados, se calcula la dimensión del gigante, según los
principios geométricos. Orden, ajuste, comprobación. Y aun la necesidad
de la técnica curativa en el cuerpo vivo de un hombre, origen del pensamiento y modo de discurrir del Caballero Andante, con su proyección de
dibuio anatÓTYiií»o.

LAS GUARDAS DE A CABALLO.
Gamo femenino en el lenguaje clásico español, hay una demostración
geográfica, y parece natural que no se olvide este argumento. Existe a
ocho leguas de Sevilla, el pueblo nombrado Castillo de las Guardas,
o Gastii de las Guardas, desde los orígenes de la Reconquista, de historia
secular, constando en el lenguaje con tal denominación. Forma usualísima,
que está en el Quijote. Cervantes escribe: «,.,una de las guardas a caballo respondió que eran galeotes... Añadió a estas tales tan comedidas
razones para moverles a que le dijesen lo que deseaban, que la otra guarda de a caballo le dijo». Parte Primera. Capítulo XXII.
En el Cromcón de Valladolid, leemos: «y esta noche vino aquí Alvaro
de Mendoza con fasta mili rocines de la guarda». Y Saavedra Fajardo,
en su Corona Gótica,- observa: «Llamábanse espartarlos los Condes que,
como hoy los Capitanes de la guarda, aseguraban la persona real».
En Noticias Singularísimas, que escribió el P, Gavarri, franciscano
del siglo XVII en la Provincia de Aragón, libro impreso en la ciudad de
Granada, año de 1676, y en la parte que se titula Examen General para
todos ios oficios y cargos o Dirección de conciencias y confesarse bien,
veo un epígrafe donde guardas está con la terminación femenina: Examen para tas Guardas de las Puertas.
Según Aldrete, son "Amesnadores las guardas del Rey". Véase Compendio de algunos vocablos arábigos. Y "Gardingo por ventura Capitán
de la Guarda o Guarda Mayor». Prueba gramatical importante. Y es bellísima la frase de Pedro de Vega, hablando de los Reyes: «Que han de
ser guardas de las guardas y ronda de las rondas». ¡Qué expresión de
la justicia monárquica en un escritor del Siglo de Oro í Y en el Discurso
quarto, prosigue: «Que son mejores atalayas para nuestra guarda los
ojos de Dios, que los nuestros propios». Por cima de todo, siempre el
concepto de Dios. ¡Así escriben los grandes tratadistas, completando una
idea ejemplar!
Como se decía las centineJ-as: «...y si la centinela no avisare con el
eco de su clarín, para que el pueblo se libre de las arma's enemigas, ella
y él perecerán». (P. Bartolomé Alcázar. Vida de San Julián. Año edición 1693). Y las acechas, que leo en El Desengañado, escrito por Francisco Miranda y Paz, aprobación de 1659: «Es la enemistad una acecha
vigilante, de nuestro proceder, que aviva nuestro cuidado». Y en velar
el castillo, seguro de enemigos, advierte: «Quando los tiene cerca, velan
las centinelas, se reparan los portillos, y refuerzan las quiebras de los
muros, porque se temen los asaltos». Veo en su libro que suele poner: la
arca... «Ninguno si no el gran Sacerdote, entraba en el sitio, donde estaba la Arca del Testamento». Y las temas: «Cesan las temas, donde
la verdad se busca; y no discurre el odio, sino la razón». En el lenguaje
eclesiástico se decía: la Sínodo... Sancta Sunodo mnrobante. Por lo con-

trario, suele notarse en obras clásicas usar el masculino: el aldea, el
artesa, el armonía, el ambición, evitando los sonidos iguales, la reunión
de las dos aa, «El arrinconado en el aldea, suele estudiar, y saber más,
que el entremetido en la Corte», afirma el libro de Miranda Paz. «Y con
el ambición los atormenta»,, frase de Rojas en sus "Vespertinas", aprobación de 1633. Y de la misma obra escogemos la siguiente cláusula: «El
Espíritu Santo lo dixo gallardamente con la comparación de la müger que
cierne, y se queda con el cedazo lleno de salvados, y dexa caer en el
artesa la flor de la harina».
«Instituciones de la Gramática Española», de Ximénez Patón, año
1621, explican las variantes: «son reglas ciertas sin excepción —salvo la
palabra día, sácase la palabra día que es masculino— que los nombres
acabados en O son masculinos.... Los acabados en A son femeninos.... con
que en rigor se avía de decir la agua, la alma, la asa... Mas a tenido
tal fuerza la eufonía entre los españoles, que por ella no sólo en los
versos mas en las prosas no sólo cometen pronunciándolas, mas escribiéndolas».
Persiste el antiguo dictamén del género —^nuestra Guarda," estas
guardas— en religión y artesanía, que es la designación femenina de
Cervantes en las auardas de a calyallo.

HECHO EQUIS TODA LA NOCHE
Obsérvase en la Historia del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la
Mancha, Parte Segunda. Capítulo LIX, una figura o gráfico dibujo, que
no ha sido, en mi opinión, bien interpretado: «Acabó de cenar Sancho, y
dejando hecho equis al ventero, se pasó a la estancia de su amo y entrando, dijo...»
La imagen que señala Cervantes, creemos que debe ser descifrada
mirando que el ventero está dormido, con los brazos puestos sobre el respaldar de la silla, y las piernas abiertas, en total abandono del sueño, que
lo invade pesadamente en la noche, después de la jornada del día madrugador, con todo el cuerpo extendido, en líneas de aspa, hecho equis
¡No era porque estaba allí borracho! La figura de las Eses, en plural,
las hace el beodo al querer andar de prisa, y no puede de ningún estilo,
porque se le traban los pies o cruzan las piernas: camina el hombre haciendo Eses varias, y no solamente una Equis, en la que permanece de
seguro toda la noche el gordo ventero.
Con gentil acierto popular y precisión gramática, Cervantes define
como admirable pintor: dejando hecho equis. Es decir, dormido. ¡Falta
en los glosadores discriminación de letras del abecedario! La X supone
allí, físicamente, quietud, con la paz del sueño. Las SS, en cambio, dan

idea gráfica del que no sigue por derecho, sino con dibujo de curvas y
tambaleante.
Dormido en el asiento.
Aquel cuerpo muy gordo, sin poder su naturaleza unir bien I03
brazos, ni juntar fácilmente las piernas, separados, en fin, los miembros,
toman la forma de X. Aun estando en pie y despierto el hombre.
Así es que en la silla grande colocado, a toda su comodidad, desparramado e inmóvil, parecía quizá grabarse el ventero, para toda la
noche, el gesto de una Equis. Hecho, que no cambia, hasta el amanecer.
¡Y no unas SS desequilibradas!
Permanece con el natural abandono reparador del sueño profundo.
EL VOCABLO ESTREMECIDO
«Amaneció —prosiguió Sancho— y apenas me hube estremecido...»
Parte Segunda. Cap. II.
Parece variante de desperezado, aunque de energía más Intensa.
Acto de sacudir el sueño, extensión corporal placentera, alargarse despertando', gesticulación última de los nervios y los huesos, para menearse
y levantarse de la cama. Cervantes dice en otra ocasión:
«Cuando Don Quijote, sacudiendo la pereza de sus miembros, se puso
en pie y llamó a su escudero Sancho, que aun roncaba...»
Estremecido, lo usa todavía el pueblo, y me parece recordarlo en el
lenguaje culto, pero no encontré la versión entre las del Diccionario que
consulté, ni su correspondencia con desperezarse, aunque sí las de estirarse, desencogerse.
Recordemos que existe el verbo emperezar. Lo he leído en un autor
clásico del siglo XVII. Y por consig-uiente, desemperezar y desempereza^
miento. Vélez de Guevara, en El Diablo Cojuelo: «El estudiante se incorporó entonces, suplicando con bostezos y esperezos lo que le faltaba por
dormir».
Los burros recien nacidos, de pocos meses de edad, al levantarse de
estar echados en la tierra, se estiran mucho con las patas y brazos, quedando largo tiempo inmóviles con esta posición violentísima, como tirando de sus miembros, estatuas de la distensión. Desperezar notabíle.
Un salir del sueño y el descanso, curioso, por la extremada forma, aún.
de rabo y orejas...
Asi crecen los horriqmtos, dice en broma la gente del campo. El
rucho quiere ser mayor, y empina su cuerpo. Los niños, mirando, ríen de
la bpst.pznpla

INFORME AGRICOLA EN LENGUA CASTELLANA
Para explicación del original denominativo en Cide Hamete Benengeli, que inventó Miguel Saavedi'a, como apellidamiento del autor de la
narración manuscrita" arábiga...
Creo que es Alonso de Herrera quien hacía la siguiente descripción
histórico-botánica, leyenda popular, que nosotros, con aquel fin y en la
búsqueda de antecedentes, hoy aprovechamos: «Común opinión del vulgo
es que las verengenas fueran traídas a estas partes por los moros, quando
de Africa pasaron en España, que las traxeron para matar con ellas a
los cristianos». Y en la novela, además, otra alusión berengenaria, por
la nariz del Escudero del Bosque: «Cuéntase, en efecto, que era de demasiada grandeza, corva en la mitad y toda llena de verrugas, de color
amoratado, con berengena».
Continúo el informe agrícola —de Benengeli al Toboso— con estas
palabras de Fray Cristóbal de Fonseca: «Hay unas tierras tan fértiles,
que, cuando no están sembradas, producen unos cardos, y unas yerbas
tan crecidas, que dan prendas del fruto que darían si se sembrasen, y
cuando pasa por ellas el labrador, haciendo argumento de sus espinas y
cardos, dice: ¡Cuerpo de mí, qué fértil tierra!»
Cuerpo de mi, exclama Sancho Panza. Y de él, graciosamente naturalista, es la frase: Cide Hamate Berengena...
De modo que los breves textos clásicos de Herrera y Fonseca, servirán de comento y glosa para lo de aberengenado y cardizal, y aun
para otras formas de vocablos de la lengua castellana, en el inmortal
libro de Cervantes... según demuestran tratados y comparaciones de
Agricultura.
LA TONADA DE LOS HARRIEROS Y 'MAS
RAZONES DE VOCABLOS
El doctor Bernardo de Aldrete, en su citado Compendio, unido al
Vocabulario de Antonio de Nebrija, edición madrileña de 1613, escribe
con hache: Harre y Ataharre. También lo empleó el marqués de Santillana: Harre allá por cepas. Demuestran la razón ortográfica del sapientísimo comentarista de Cervantes, don Francisco Rodríguez Marín.
Gentil probanza hallé otro día en la lectura del libro de Fr. Pedro de
Vega:
«Un harriero quiere llevar sobre un macho catorce arrobas de peso;
y si le dixésedes, que lleve antes dos hombres de caballería, que ambos
juntos no pesan tanto, no lo acaberys con él, aunque le dobléis el alquiler: las razones, porque la carga tiene su pesa natural, pero los hombres (como se van meneando, componiendo y descomponiendo) van pe-

sando otro peso postizo, causado de su inquietud, y movimiento: y este
es el que maltrata y mata la cabalgadura».
Copio íntegramente el párrafo, tan españolamente castizo —en torna
del casticismo del idioma, diré yo— porque además de la revalidación
de ortografía en harriero, encontramos allí muy' clara la significación
gramatical de la palabra matadura en las bestias.
Otro argumento de escritor antiguo, que favorece la teoría gráfica
del insigne andaluz don Francisco Rodríguez Marín, es la dicción usual
de don Francisco de Miranda, en su libro El Desengañado-.
«De harnero Eumenes, llegó a ser compañero, y uno de los succesores
de Alexandro». Pongamos por consiguiente en aquella palabra la Hache,
que sin duda le corresponde, y Andalucía sustenta, y Castilla tuvo, pues
Miranda Paz es salmantino-toledano. El pueblo dice: jarriero del camino
y jarreadar de las yuntas.
Una escritora del siglo XVIII, granadina, y el libro se imprimió en
Córdoba, compone «Villancicos», que llama «en el tono de los Harrieros»,
es decir que alude a la música de un cante popular andaluz. Vean las
«Obras poéticas de la Madre Sor Ana de San Gerónimo, Religiosa Profesa del Convento del Angel, Franciscas Descalzas de Granada. Recogidas
antes y dadas a luz después de su muerte, por un apasionado suyo. Con
Licencia.—En Córdoba. En la oficina de Juan Rodríguez, Calle de la Librería. Año de MDCCLXXIII—1773». Era de apellidos Verdugo y Castilla, hija del conde de Torrepalma, y había nacido en Madrid. Su hermano don Alonso Verdugo y Castilla quizá editó las obras. El Conde de
Torrepalma, don Pedro Verdugo de Albornoz, perteneció a la Real Academia Española.
Añadiré, sin nuevo epígrafe, que Aldrete en sus investigaciones traduce: Ojalá, es quiera Dios. El mismo gran filólogo pone maguer sin
diéresis, como lo transcribió ya don Iñigo López de Mendoza, el muy
noble y magnífico caballero, Marqués de Santillana y Conde del Real de
Manzanares, en sus Refranes Castellanos. Eieáro, en Aldrete, indica cabalgadas dobladas. Leed la frase a todo riedro, Y sobajadas palabras,
equivale a demasiadas, calificatixo arábigo,.. Zocodover, plaza donde se
venden bestias. Algebra, es arte de concertar huesos. Son vocablos que
constan en algunas páginas de la novela cervantina...
«Por Dios, señor Licenciado, que los diablos llevan la cosa que de
lascaría se me acuerda; aunque en el principio decía: Alta y sobajada
señora: —No dirá, dijo el barbero, sobajada, sin sobrehumana, o soberana
señora—. Así es —dijo Sancho—.,.»
Pero quizá lo que intentó poner, en el arreglo de la carta para Dulcinea, y en su estilo, fué sobejana, término de los moros que ai en el Romance, cogido por el doctor Aldrete, como ya indiqué: **Alta y demasiada
señora'\ Interpretemos: Con exageración de señorío... Y aquí una cita
genial contra la ambición excesiva...

Don Alonso el Sabio, en Las Partidas, expresa profundamente exacto
y filosófico:
«Sobejanas honras e sin pro non debe el Rey cobdicar en su corazón, porque lo que es además non puede durar, e perdiéndose en menguando tórnase en deshonra».
He perdido el libro de memoria, respondió Sancho Panza. \Y en un
estante, tres pollinos, que cada uno era como un castillo! Quiere decir
que perdió con el cuaderno la cédula o letra de los pollinos en un instante,
por aquella causa y momento. El escudero de Don Quijote de la Mancha,
en sustituir vocablos, tenía facilidad imponiente..
FELIPE CORTINES MURUBE.
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Esta colección de ocho villancicos de Navidad, está contenida en un
pliego suelto publicado en Sevilla en 1677, que fué adquirido por Samuel
Pepys. El autor de los villancicos fué Félix Persio Bertiso, que compuso
también un poema llamado La vida del picaro (1), reimpresa por Rodríguez Marín en la Revista de Archivos en 1908. Poco se sabe del autor,
excepto que era nativo de Sevilla (2), No sabemos cuándo o dónde fueron representados esos poemas o si hay anteriores ediciones de ellos. El libro
mismo será descrito, en un próximo artículo, en Transactions of the Cambridge Bibliagrapkicul Society.
Existen libros españoles del siglo XVII (pliegos sueltos o pliegos de
cordel) que contienen villancicos representados en España en las Catedrales e Iglesias, en Navidad y otras grandes festividades. No sé si se ha
hecho un esfuerzo serio para estudiar esas producciones; creo que algunas han sido impresas en la antología de Cejador, La verdadera- pomia
castellana. El nivel general de esas producciones no es muy alto, y tal
vez sea lo más acertado adentrarse sencillamente en ellos por el agrado
que producen. Algunos ejemplares del mismo género de poesía pueden
estar, sin embargo, fundados en los trabajos de Góngora, Lope de Vega,
Valdivieso y Sor Juana Inés de la Cruz. Los poemas, en general, estaban
compuestos frecuentemente de acuerdo con una fórmula que no recurre
al «ffusto moderno» Cuna frasf» aue describe las nreferencias artísticas
(1) Este título, los siguientes y cuantas palabras aparecen en cursiva —salvo las
excepciones normales— están en español en el texto.
(2) V é a s « : Diccionario de Escritores, maestros y oradores naturales de Sevilla y su
Provincia, p o r don Mario Méndea Bejarano. Sevilla, 1923. Biografía 2018: P E R Z I O B E R TTZn. IMÍT.TV
Mntac
la *ríir1ii»Wfl.

del 1850). Esos poemas escandalizaban a los devotos y a los descreídos
le parecían enteramente frivolos. Algunos de ellos son tan tñvales como
las parodias que Quevedo incluye en el noveno capitulo de El Buscón.
Pero, sí de hecho, algunos son malos y muy reñidos con las últimas concepciones de lo que la poesía religiosa debe ser, no quiere, necesariamente,
decir que se deban rechazar sin prestarles consideración.
Antes de condenar esas poesías, debemos considerar cuál es su propósito. Los villancicos de Persio celebran la Navidad y también festividades como las de la Inmaculada Concepción, Corpus Christi y otras.
Estos días eran fechas de regocijo público, y alegres, por lo tanto, los
villancicos. La idea de que la religión y el humor son mutuamente incompatibles, es mantenida durante siglos de cristianismo; no obstante, ciertos sermones versaban sobre cuentos humorísticos y divertidos pasajes
encontrados en tratados de Teología. El humorismo de esos villancicos
era a veces bastante amplio, pero eso no quiere decir que el sentido religioso estuviese totalmente ausente de ellos. El humor, desde luego, es de
una edad diferente a la nuestra, pero debemos sentirnos divertidos —y
edificados— si nos acercamos al mejor de esos poemas con simpatía.
Los villancicos eran para los regocijos públicos. No expresaban, no
podían expresar intimidad, altos y delicados estados del pensamiento. En
lugar de cantar, los poetas mostraron el sencillo sentido de alegría que
todos pudieran compartir. Los sentimientos de un Obispo o un magnate
hacia los misterios centrales del Cristianismo, no son diferentes de los
de una jornalera o los de un albañil; pero el Obispo y el magnate expresarán sus sentimientos de modo diferente. Para que todos los hombres
y mujeres pudieran de este modo expresar y compartir la alegría religiosa, esos poetas toman a las humildes buenas gentes del pueblo como
recitadores y hacen declamar a los gitanos, esclavos y aún criminales,
los sentimientos básicos que otros expresaron con gi'andes refinamientos
verbales. El que esas personas hablen con un acento peculiar, en desgarrado español o en jerga de ladrones, añade un picante humor a sus
palabras. El auditorio podía compartir los sentimientos del recitador y,
al mismo tiempo, reír su modo de hablar. La aparente incongruencia de
la situación acrecentaba en ambos su edificación y contento. Cristo nació
para todos los hombres, tanto para los pastores como para los Magos:
¿censuraremos a los poetas por incluir también gitanos, negros y bravos?
En Navidad, Dios se hizo hombre. El Hijo encarnado era el objeto
de muchos cuadros religiosos, porque El salvó a los hombres viviendo y
muriendo como un hombre. La realización de la Humanidad de Cristo
era la mayor preocupación de muchas enseñanzas religiosas en épocas
de creer todos en Dios. Porque cuando los hombres comprendieron que
Cristo vivió como ellos y compartió sus dolores, la vida diaria tomó un
nuevo sentido para ellos y la religión pudo integrarse. Si Cristo, por
Su Encarnación, deió vestidas de Su hermosura las cosas de este mundo.

entonces nada en éste era absolutamente desproporcionado con las verdades religiosas centrales. Así, la concepción de los villancicos que a
menudo tienden a parecer frivolos o irreverentes, parece más llena de
intención cuando se relaciona con su propósito fundamental. Si Dios está
entre las ollas y pucheros, ¿cómo podemos criticar a aquellos que se sirven de pucheros y ollas como símbolos poéticos? En tiempos recientes
una falsa idea de respeto ha divorciado, a veces, la religión de la vida
diaria. Esos villancicos pueden ofender algunas piadosas susceptibilidades, pero no ponen a la religión en situación desairada.
Debo añadir algunas palabras acerca de los villancicos de Bertiso,
como guía para aquellos no familiarizados con este tipo de poesía. El
primer poema describe la transfoimación del mundo invernal por la
llegada -de la Bienaventurada Virgen María. Pastores y zagales hablan
de las maravillas que están operándose acerca de Ella y de Su aparición
como la Reina de los Cielos. Hay varios eccs de Góngora, y los portentos
descritos se hacen deliberadamente irreales. (Los valles y montes-vestidos
de espejos) nos preparan así para la pintura de la Virgen en su gloria,
coronada de estrellas y calzada de la luna. Aquí, el primer día de Navidad se ve, simbólicamente, no real.
El segundo poema es una ensalada, es decir, una narración en la cual
las canciones se intercalan. (Varias ensaladíLS profanas se encuentran en
el Romancero General de 1600 y siguientes). Aquí las canciones son recitadas por los aldeanos, y la narración es una burla ingenua, que tiene
cierto encanto. Las canciones son tan sencillas que acaso parezcan casi extemporáneas. El mejor villancico es el del alguacil Los otros acentúan la
Humanidad del Niño casi al extremo. Pero la alusión al coco es, realmente, una insinuación de la Pasión, así como la referencia a la calentura. El poema es de rústica simplicidad; el poeta sonríe a los aldeanos;
no obstante, lo que dice —aunque vulgar y crudo— es una reflexión humana de un misterio divino. Las endechas son de un tono más convencional, y pocos se encontrarán perplejos, excepto quizás por la referencia
a los a^oticos de la lí^iea 31. Esto es también una referencia a la Pasión.
La letra guinea en otra vez deliberadamente ingenua. Los negros le
traen a Cristo, como presente, lo que ellos en su sencillez estiman de valor: camisas, dulces, juguetes y adornos para la Virgen María. El romance cuyo argumento se basa en la metáfora de una casa ardiendo:
el fuego del amor de Dios por el género humano. Aquí se extrema el
conceptismo: el fuego es un buen fuego que crece avivado cuando se añaden las lágrimas de dolor del hombre.
El sexto poema es una pieza deliberadamente disparatada. La tradición española de esta clase de poemas, retrocede a los disparates de
Juan del Encina que se publicaron en su Cancionero en 1496. Se reimprimieron en pliegos de cordel y fueron imitados por otros poetas.
El poema de Bertiso se compone principalmente de figuras de las pro-

T Z l ^ . simbolismo que no he podido descuS w «odo, el poema no tiene evidente sentido religioso, que es arxa
f^ew deÍugaTen la chanza. El asunto de que trata es casi tan msolente
lis Modernas blasfemias de Joyce y los surrealistas. Pero puede
L e T c l o T expresión del deseo de dejar una despreocupada ofrenda a
Ins T)ie<! de Cristo. Así debemos tomarle.

b r i r

D e

recitado por un rufián (en el sentido inglés), en .erga de adrones_El
ITnero profano fué cultivado por Rodrigo de Remosa en e siglo XVI,
f p r H i d a l g o y Quevedo en el XVII. El profesor J M HUI, de la ^ni^ M^
Indiana ha editado esos poemas y compilado un glosario de
versidad ' ^ « ¿ f
,
J „ ío ^^ino era un bello fenómeno
Lict teT
XVTL El rufián apostrofa a Cristo en el pesebre;
u d T s ^ r s o está lleno de juramentos y fanfarronadas, pero los juram e n t o s , tomados literalmente, son un tributo al Niño,
hechas en Su honor. El poema está ligeramente equilibrado, pero fmalmente, resulta afortunado, a mi entender.
Por último, está el ñomance de la Buenaventura de la gitana. Otra
vez el recitado; interpreta en sencillo lenguaje los misterios divinos en
tl^minos humanos. En otros poemas había alusiones a la
^
- en el IX, los azotieos en el III, una referencia al D o m m g o de Ramos en
el VII) aquí las alusiones son más y más específicas: la traición de
Judas
línea 26), el prendimiento en el Huerto (linea 35 y la flagelación (línea 45). Su ingenuo discurso tiene un sentido oculto, pero obvio
para sus actuales oyentes. ¡Qué extraordinario sentido tiene rf H^mgu^to
desciende de buenos, como hecho por mUagról Aquí la Humanidad de Cristo
es traída a primer término: Su Divinidad sólo se percibe a través del
doble sentido de las palabras de la gitana.
Yo he modernizado la ortografía y puntuación del original, reimpreso estribillos por entero, modificado ligeramente algunos poemas. Las
notas están tomadas de El tesoro de la lengua castellana, de Covarrubias; el Vocabulario, de Correa, y Voces germanescas, del profesor Hill.
Agradezco al director y personal del Magdalen College, de Cambridge,
el haberme autorizado a estudiar y reimprimir esos poemas. También
agradezco al profesor A. A. Parker y al Dr. Rickchard por su ayuda para resolver una o dos dificultades de interpretación.
rAMRPinfiu.

EDWABD M. WILSON.

I. Romance

2.

Zagalejos de Belén,
¿qué milagros son aquéstos?
Flores abortan los montes,
soles inundan los cielos.
Bellos racimos de perlas,
si no animados luceros,
como errátiles auroras,
los aires van discurriendo.

1. ¿Qué hay por allá,
. por allá, zagalejos?
2. Los valles y montes
vestidos de espejos.

in

1.

1. ¿Qué hay por allá,
por allá, zagalillas?
Mil maravillas:
15
que se oyen por ios vientos
alegres instrumentos,
clarines, bastardillas,
vigüelas, tromoetillas.
1
4

1
K

¿Qué hay por allá,
por el prado, pastores?
Que cantan las aves,
que danzan las flores.
¿Qué hay por allí,
por allá, ganaderos?
Reír los arroyos,
trepar los corderos;
y que una peregrina
hacia Belén camina.
Preñada graciosa,
bizarra y hermosa,
vestida de soles,
haciéndole fiestas
las flores, las avps.

el mar, la floresta:
35
la Reina, la Reina es está, .
que a parir viene a Belén.
Albricias todos me den,
zagalas y zagales,
pastores, mayorales;
40
que si la Niña Reina
pare en la sierra,
libre queda de pechos
toda , la tierra.

20

2.
1

12.

1
9

25

30

Un tocado de diamantes
45
su cabello lisonjea.
No son diamantes aquellos,
sino luceros y estrellas.
Un manto de tela de oro,
brillando, la galantea
5o
Un sol hermoso es su manto,
que no brocados, ni telas.
Su calzado milagroso
luna de plata le argentan.
La misma Luna la calza,
55
no la plata, ni las perlas.
Para lucidas alfombras
sus flores le da la tierra.
No sus flores; sus jardines,
abriles y primavera.
60
La Reina, la Reina es ésta,
que a parir viene a Belén.
Albricias todos me den,
zagalas y zagales,
pastores, mayorales;
65
que si la Niña Reina
pare en la sierra,
libre queda de pechos
tnrííi Ifl

34. Quizá esta línea sería enmendada
evitar la asonancia con so/es.
54.

las aves, las flores, nara

Cf. el principio del Polifemo de Góncora •
•ffi

Donde espumoso el mar siciliano
el pie argenta de plata al Lilibeo...
II. Ensalada.
En la iglesia de Bollullos
el sacristán y el barbero
entraron desafiados
a coplas del Nacimiento.
El Juez fué el alguacil,
5
porque hogaño aró el barbecho
con una muía y un buey,
que es^ cosa del Portalejo,
Dijo, pues, con vara y boca:
«Diga el sacristán primero,
10
por ser cosa de la Iglesia.»
Y él cantó así al morteruelo:
«Ayudádmelo a zarandar
a mi grano del cielo;
ayudádmelo a zarandar—
que en la paja lo tengo.
«Ayudádmelo a coger,
que se me quiere esconder
en la paja, y podrá ser
no hallarle en año y medio:
ayudádmelo a zarandar,
que en la paja lo tengo.
«Linda cosa», dijo a gritos,
muy alegre, el alguacil,
«ahora digo el barbero.»
Y él al punto cantó así:
«Esta noche desde el Cielo
sin coche, ni carro,
vino Dios cubierto de hielo
y lleno de barro,
y nunca le dió catarro.

15

dió

r^atarm

«Madrugaste a venir, Niño,
de noche y solo, ,
plega a Dios no os encuentre
y os coma el coco.
«Si sois vos grano de trigo,
el hombre, vuestro enemigo,
es el coco que yo digo,
y tras de vos anda loco;
plega a Dios no os encuentre
y os como el coco.»

25

«Vítor, vítor la letrilla
del cura, Pero Martín,»
dijeron a voces todos
con silbos y hi, hi, hi.
Sosegado ya el estruendo,
el herrador, Juan Candil,
seis veces erró esta letra,
con que dió a la fiesta fin:

30

«Si mi Niño no nace
en tiempo de higo,
yo me lo sé el por qué,
aunque no lo digo.

20

«Yo vi al Niño entre el granizo
como el mismo Dios lo hizo,
sin bancos y sin cañizo,
más helado que un guijarro;
35
Y nunca

«¡Oh, qué bien cantó el barbero!»
dijo el alguacil, «que Dios
puede tener calentura,
pero catarro, eso no.»
40
El cura, viendo alabar
las letrillas de los dos,
les dijo: «Escuchen, señores,
que también sé cantar yo:

«Nuestro amigo viene a ser,
y así no quiere nacer
cuando hay higos qué comer,
porque entonces no ha amigo:
yo me lo sé el por qué,
aunaue no lo diffo.»

45

50

55

60

65

70

8. Portalejo—el establo de Belén.
69. «Al tiempo de los higos, no hay amigos», «Contra los ingratos,
que cuando tienen no conocen a sus bienhechores. Los muchachos de la
Vera de Plasencia saben bien este refrán, que suelen convidarse los amigos para ir a comer fruta de sus heredades, y si otro día alguno no corresponde a la amistad, se lo dan en rostro con este refrán, que es decir:
'Cuando tenéis higos en vuestras higueras, no conocéis los amigos,'»
Correas, p. 38.
III. Endechas
Pastorcico hermoso
de los ojos negros,
llanto de la aurora,
risa de los cielos,
si lloráis buscando
el ganado vuestro,
que a su misma muerte
va de vos huyendo,
mirad, bello Niño,
que es costoso trueco
que derrame perlas
quien busca corderos.

10

Mas llorad, Niño mío,
que ya os entiendo,
que llorando' perlitas
me echáis requiebros;
y llorando en el campo,
dando, suspiros,
es llamar el ganado
dándole silbos

5>n

Si guardáis gana-do,
¿cómo estáis durmiendo?
IV.
¿Qué vamo a ve Catalina?
Dioso que nace siquito
en pajita y peseblito
como hijo de gayina.
¿Y qué yevamo, soblina,
a la naciro nlimito?

que si el pastor duerme,
¡ ay de los corderos!
La oveja perdida,
¿cómo tan pequeño
la podréis llevar
en los hombros vuestro?
Guardaos de los lobos,
que si andáis con ellos,
azoticos, Niño,
tendréis sin remedio.
Basten ios suspiros,
que con tanto fuego
quemaréis los montes,
arderán ios hielos.

Mas llorad. Niño mío,
que ya os entiendo,
que llorando perlitas
me echáis requiebros;
y llorando en el campo,
dando suspiros,
es llamar el ganado,
dándolp silbos.

25

30

35

40

Letra auinea

5

2. Vn capisa ya branquito,
1. ¿Y qué más se yeva?
2. Maneciya le cablito.
1. ¿Y qué más se yeva?
2. De caña lo cabayito.
1 ;.Y Qué más se veva?

lfi

2.
1.
2.
1.

Una danza de neglito.
con que baila tú y Andlés;
¿Y qué más se yeva?
y turo negro y tura guinea
No yeva más, ¿Y qué yeva tú? 15
aleglamo lo Niño Sesú.
Tamboletiyo le gugulugú,
Todos. Guán, guán, guá,
40
con que baila tú y Andlés;
he, he, he, usié, usié,
y turo neglo y tura guinea
hu, hu, hu, gulugú, gulugú.
aleglamo lo Niño Sesú.
Todos. Guán, guán, guá.
20 1. ¿Parira no yeva nara?
he, he, he, usié, usié,
2. A la siola Malía
hu, hu, hu, gulugú, gulugú.
yevamo a su señolía
45
manteyina cururara,
1. ¿Qué yeva mi plimo Andlés?
guante polviya picara,
2. Yeva prato de cuscú,
abanico, galgantiya,
que hace al Niño Sesú
25
manto con punta le Flande,
la monja le santa Inés.
do libia de sucalcande,
50
Y con lima camalón,
y confite con que beba,
aleglía, cañamón,
1. ¿Y qué más se yeva?
a ochavito bocarito,
2. No yeva más. ¿Y qué yeva tú?
panariya, rosquetito,
30 1. Tamboletiyo le gugulugú,
chocho, galbanza tostara,
con que baila tú y Andlés; 55
y para hacer rebanara
y turo neglo y tura guinea
güebo y casolita nueva.
aleglamo lo Niño Sesú.
1. ¿Y qué más se yeva?
Todos. Guán, guán, guá,
2. No yeva más. ¿Y qué yeva tú? 35
he, he, he, usié, usié,
1. Tamboletiyo le gugulugú
hu, hu, hu, gulugú, gulugú. 60
Los recitadores de este poema son dos negros de Guinea; su discurso,
de propósitos es gramaticalmente incorrecto. Así, las especies figuran cambiadas, los artículos definidos e indefinidos están cambiados u omitidos,
y las diferencias entre singular y plural han de ser adivinadas. Los yervos se conjugan con dificultad; ^eva es a veces llevo, a veces llevas y
otras lleva. Muchas palabras pueden reconocerse haciendo los cambios
siguientes: S en el poema es J o CH del castellano moderno; L es R o
D; R. es D o L; Y es LL, como en el andaluz actual. En algunas palabras la U reemplaza a la O.
2. «Dios que nace chiquito».
6. «Al nacido primito».
7. Camisa.
9. «Manecillas de cabrito»—ver Covarrubias, artículo Tfiano.
11. «Los niños hacen unos caballitos de cañas, en los cuales todos
dimos nuestras carreritas, hicimos casillas de tejuelas y armamos carretillas de corcho, y jugamos a pares y nones. Lo qual tampoco olvidó el
sobredicho Horacio... aequitare in arundine tonga (Sat. 2. 3)». Covarrubias. ¿írt:íí»ii1n nn-ñn

18. «Todo negro y toda guinea».
24. Cuscú es alcuzcuz. Covarrubias explica: «Es un cierto género
de hormiguillo, que hacen los moros de masa desecha en grajios redondos».
27. Camalón? Camarón.
29. «Bocadito de a ochavo»?
31. «garbanzos tostados».
33. Casolita por cazuela.
43. «¿A la parida (alude la Virgen) no llevas nada?»
46. «Mantellina colorada».
47. «Polvillos olorosos. Como guantes de polvillos». Covarrubias.
49. «Dos libras de azúcar cande». («Azúcar piedra, por otro nombre azúcar cande»—Covarrubias, artículo Azúcar).
V. Romance
En Belén tocan a fuego;
de un Portal salen las llamas; ^
un rayo del cielo dicen
aue ha caído entre unas pajas.
El Niño Dios dicen que es,
5
que por amores del alma
se abrasa entre hielos suyos
y nieve de sus mudanzas.
(Jna bellísima Niña
dentro del Portal estaba,
10
a quien sin tocar el rayo,
por su pecho y brazo pasa.

Con tanto fuego de amor
sin duda esta noche helada
20
nos hemos de abrasar todos,
que es pajiza la cabaña.
Con vuestras lágrimas arde,
que es del amor nueva hazaña
que su fuego arda con nieve,
25
y que se encienda con agua.
Basta el fuego, Niño mío,
que si crecen más las llamas,
se quedará a buenas noches
el mundo que os esperaba.
30

¿Agua, señores, agua,
para el fuego en que el Niño
Dios se abrasa I
¿Fuego, señores, fuego,
para encender
al pecaaor del hielo I

¡Agua, señores, agua,
para el fuego en que el Niño
Dios se abrasa!
¡Fuego, señores, fuego,
para encender
al pecador del hielo!

IK

35

7. Suyos {y su en la línea 8)—del alma.
23-6. Las lágrimas del hombre cooperan con el amor divino. Así el
agua ayuda a arder al fuego.
29. Un oculto iues^o de nalabras: a buenas noches—la Noche Buenal

YL

Letrilla graciosa de disparates

En la chozuéla pajiza,
donde está el recién Nacido,
tantos donaires han sucedido
que rebentaba la gente de risa.
Vino a hallarse en el Portal 5
la Tarasca de Sevilla,
con sus naguas de telilla,
guantes, y moño de esparto:
compró de limas un cuarto,
y combidó a camarones
10
a los seises y capones,
que a cantar habían venido;
y al Niño recién nacido
le dió un pito;
más Benito
15
con un cesto
de membrillos
convidó a los monacillos;
y bailando,
se entró en el cesto trepando
20
un primo de la Chacona,
que en él danzó la Capona
toda la noche en camisa—
que rebentaba la gente de risa.
Luego entró, mascando agraz, 25
con quitasol y con guantes,
el padre de los gigantes,
hecho Hermano de la Paz.
Vino Marina de Orgaz,
mirando con un antojo;
30
y el buey le hizo mal de ojo,
mas luego le santiguó

la muía, y se le quitó.
Y entró luego
con un ciego,
35
una hermana
; de Triana,
y al chiquito
le dió un bollo y un palmito
y una pera
40
y un Santantón de madera;
más él se le dió a Pilato,
que estaba con un mulato,
almorzando longaniza—
que rebentaba la gente de risa. 45
Entró luego en el Portal
la rueda de la fortuna,
con los niños de la cuna
en escabeche y en sal.
Luego entró el Escurial
50
con un mico de la mano;
y una abuela de Trajano,
viendo al Niño, blanco y rojo,
por no hacerle mal de ojo,
dió en brincallo,
55
y santiguallo;
y al proviso
cuando quiso
la contrecha
henchir la mano derecha
60
de granzones
para echar las bendiciones,
nn dedo se le cayó;
mas luego se le pegó
un gitano con ceniza—
65
que rebentaba la erente de risa.

^ 6. La Tarasca era un burlesco dragón que figuraba en las proceciones religiosas. Ver el interesante artículo de J. E. Varey y N. Shergold: La Tarasca de Madrid, Clavileño, Marzo 1953, pp. 18-26.
11. Los Seises son los niños que en la Catedral de Sevilla bailan
ante el altar en la Inmaculada, Corpus Ohristi y en el triduo de desagravio del Carnaval. Los capones seguramente son los cantores.
21. La capona parece ser una danza.

27. Seguramente uno de los gigantones de las procesiones religiosas.
29. Marina de Orgaz era la heroína de un disparatado poema llamado las Coplas de trescientas cosas más. Ver Revue Hispanique, IX,
1902,-261-8: 1903, 234-5; LXXII, 1928, 527-9.
VIL

Romance a lo valentón

¡Afuera, afuera, pastoresI
¡zagalejo, aparta, aparta!
que el Sol de la valentía
viene a ver parida al Alba.
Apártense del pesebre;
5
veremos el talle y gala
destas pajas venturosas—
¡Cuerpo de Dios con las pajas!
¡Afuera todo zamarro!
que viene la gurullada
10
de los bravos macarenos
a ocupar a esta eabaña.
¡Rey mío! recién nacido,
de quien tiembla y se amilana
la flor de la valentía
15
sin desgarros, ni alharacas.
Rey sois de cielos y tierra
por parte de taita y mama,
y no nacen de esta suerte
los Reyes acá en España.
20
Esta es afrenta, ¡Rey mío!
de los bravos de la hampa,
¡quítense las capas todas!
¡ropa fuer^, camaradas!
Hagamos dellas al Niño
25
ün pabellón y una cama;
pues vemos que estos judíos
ya como auien son le tratan.

Y pues con sus capas ellos
le han de honrar cuando se vaya, 30
nosotros hoy cuando viene
honrémosle con las capas.
Sirva de colchón y colcha
mi capote de campaña;
que capotes de serranos
35
¡allá para las vacadas!
Y comídase ya el frío,
y esta nievecilla helada
deje sus atrevimientos,
¡o lo hará a cuchilladas!
40
Paréceme que os dormís,
¡ola, compañeros, vaya
un tono que ai Niño sirva
de dormitorio y hamaca!
Pues de Dios las bravezas
se han humanado,
ríndansele hampones,
sírvanle bravos.
¡Pastores, ola!
¡callen estos adufes
y esa zampoña!
¡Oiganse, digo,
miren que está durmiendo
Cuerüo de Cristo!

45

50

Este poema se supone recitado por un rufián. Contiene varias palabras en germania, el lenguaje de los rufianes del siglo XVII.
8 y 54. La frase Cuerpo de Dios es desde luego un juramento. Al
mismo tiempo tiene un sentido completamente literal.
10. Gutiillada. El sentido original era Corchetes v justicia o TrovíL

de corchetes y alguaciles. (HUI). El sentido parece ser aquí el de la primera acepción que da el Diccionario de la Academia: Cuadrilla de gente
baladi.
11. Macareno. Nativo del Barrio de la Macarena en Sevilla, famoso
por su imagen de la Virgen. El Diccionario de la Academia Española
nota que esta palabra a menudo equivale a guapo o valiente.
14. Amilayiarse. Cobrar miedo. (HUI).
24. Desgarros. La bravata de un soldado fanfarrón' y glorioso.
(Covarrubias, artículo desgarro).
16. Alharaca es un desasosiego y alboroto que alguno tiem con demasiado sentimiento y movimiento de cuerpo por cosa de poco momento,
y todo se le va en quejas y amenazas. (Covarrubias).
22. Bravo. Rufián, valentón, jaque. (HiU).
24. Ropa fuera. Tér^nino de las galeras, cuando se ha de remar con
hígado. (Covarrubias, artículo Ropa).
30. Referencia a las vestiduras extendidas delante de Cristo a Su
entrada en Jerusalén el Domingo de Ramos.
47. Hampón. Aumentativo de hampa.
VIII. Romance de la Buenaventura que dice al Niño una gitana
Hidalga, hidalga noble,
de loz ojoz agraciadoz,
parida—cara de roza,
más linda dezpués del parto.
Dame alguna limoznita,
y al Niño que eztá mamando
veraz la buena ventura
que le digo por la mano.
¡Qué cara tiene de obizpo!
¡qué ojueloz de veinticuatro!
María, la zocorrida,
deja; lo tomaré en brazoz.
¡Ay! qué cara que tiene
de enamorado!
Llevaráze laz almaz
traz de zuz pazoz;
que ya he zabido
que deciende de buenoz
el Hidalguito.

5

10

15

Un Hijo te ha dado el Cielo 20
blanco, rubio y colorado,
para quitar mil pezarez,
como hecho por milagro.
Zerá para zuz amigoz
tan liberal y tan franco
25
que ze dejará vender
zólo para regalarloz.
¡Ay! ¡qué cara que tiene
de enamorado!
Llevaráze laz almaz
30
traz de zu agrado;
que ya he zabido
que deciende de buenoz
el Hidalguito.
Embeztiránle una noche
máz de docientoz soldadoz,
maz él con una palabra
n r n d f l r Hpt>p íIp príinvlnT:

35

Una Iglezia ha de hacer,
de la cual tendrá el curato,
40
donde quede zu perzona
y zu nombre eternizado.
Aquezta raya promete
que lo haz de ver Padre Zanto,
cercado de Cardenalez,
45
dezpuéz que tenga treinta añoz.

¡Ay! ¡qué cara que tiene
de enamorado!
Llevaráze laz almaz
traz de su agrado;
que ya he zabido
que deciende de buenoz
el Hidalguito.

50

He corregido dos formas del original que parece estar impreso con
erratas. En la línea 30 se lee las y en la 39 Iglesia. He acentuado el poema como si la Z en todo se leyera S. Hay, desde luego, un juego de palabras en la palabra cardenales, línea 45.

De Atlante, revista trimestral del Consejo Hispánico y Luso-Brasileño.
Londres. Traducción de Blanca Vázquez.
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SOBRE

LA

ANTIPATIA

En el vivir cuotidiano experimentamos sentimientos, concebimos ideas
y tenemos intuiciones, sin parar mientes en ninguno de esos hechos, sin
preocuparnos de buscar sus causas y determinar, en cuanto sea posible,
su naturaleza ontológiea, como si todos esos sentimientos e ideas fueran
arbitrarios y careciesen de sentido. Sin embargo, en la vida, casi nada
o nada puede decirse que sucede por que sí. El conocer, o intentar conocer,
la índole de las cosas y los valores que forman nuestro ámbito vital, tiene
la gran ventaja, no sólo de ensanchar la perspectiva de nuestro entendimiento, proporcionando al mismo la satisfacción intelectual de encontrar algo donde aparentemente no existe nada, sino de advertirnos del
peligro que puede seguirse de considerar inofensivo lo que quizá.s sea
dañoso.
La simpatía que algunos inspiran, que es un verdadero valor, y su
polo opuesto la antipatía, nos rodean por todas part.es, sin detenernos a
examinar en lo que consistan, a pesar de mostrarnos la experiencia los
efectos asombrosos de tales sentires. En las soluciones adoptadas por la
política y aceptadas ^ por la diplomacia, en el desarrollo de la industria,
en el encumbramiento o abatimiento de algunas personas, si tratamos de
indagar su razón verdadera, hallaremos en multitud de casos que, el resorte primordial que ha determinado la realización de los hechos a qué
aludimos, ha sido sólo la simpatía o antipatía de ciertos sujetos que
quizás no aparezcan como propulsores de los acontecimientos de que
se trate.
Fijémonos en la antipatía, en cierta clase de antipatía de definición
difícil, en ese malestar que a las veces produce en muchos la sola presencia del desconocido individuo que la provoca.
Hay seres que, sin saberse porqué, despiertan a su alrededor una
antipatía cuya raíz psicológica se les escapa a los mismos que la sienten.
¿Es que el trato social de tales seres rssulta enfadoso y desconsiderado?
No Ins han tratado nunca. ;.Han recibido alguna ofensa del antipático o se

ha interpuesto éste en su camino para frustrar sus planes? Tampoco.
¿Tiene acaso el antipático o la antipática —porque también algunas mujeres, a pesar de la natural atracción del sexo, hacen surgir la antipatíauna figura repelente por su fealdad o por sus actitudes? No hay en su
exterior ningún rasgo aparente definido que justifique la repulsión. Entonces ¿por qué esos sujetos poseen la facultad —llamémosla así— de
producir dicho sentimiento? Y lo curioso y desconcertante es que son
varias, generalmente muchas, las personas coincidentes en sentir la antipatía hacia los mismos sujetos, y si se les pregunta por el motivo de e\U
se encogen de hombros, contestando que no pueden explicársela.
Indudablemente un hecho psicológico, producido en la mente de personas de diversos caracteres y condiciones y referente a los mismos individuos despertadores del hecho, tiene que tener una causa que lo explique
y al explicarlo lo defina. Los acontecimientos más sencillos están casi
siempre rodeados de un cierto misterio, obedeciendo a causas que conviene investigar. Kazón tenía Shakespeare para hacer decir al Príncipe
Hamlet aquellas palabras que dirige al más leal de sus servidores: «Hay
algo más en el cielo y en la tierra, Horacio, de lo que ha soñado tu filosofía».
Intentemos esclarecer, en cuanto nos sea dable, lo que es objeto de
estos renglones.
El hombre normal, aunque no reflexione sobré ello, sabe que le incumben múltiples obligaciones para con la sociedad, obligaciones que suele
cumplir de un modo automático, y sabe también, aun cuando no se entretenga en pensarlo, que los demás hombres están igualmente obligados
a las mismas prestaciones. Todo eso que, de un modo vago, casi inconsciente, experimenta, se ajusta a una ley que contribuye a que la sociedad
subsista. Tal ley comunica sagacidad a los humano=i para prevenirse contra los males derivados del incumplimiento, por parte de los demás hombres, de los deberes impuestos por la' convivencia; y al notar algunas
personas, en presencia de otras, ciertos rasgos indefinibles que el mismo
que los nota no puede explicar, ciertos gestos o actitudes que, aun cuando
parezca extraño y contradictorio, el subconsciente del observador ha percibido surge en el espíritu de éste una cierta repulsión hacia aquél en
quien ha notado ese no sé qué misterioso. Diríase que muchos hombres,
la mayoría de los hombres normales, están provistos de antenas invisibles,
denunciadoras de algunos individuos incumplidores de las leyes de la
ética; y no se crea, sin embargo, que, para suscitar esa clase de antipatía, se ha de poseer por quien la suscite una condición excesivamente
aviesa, pues bastará una cierta predisposición a incurrir en actos u omisiones que impliquen, de un modo o de otro, falta de colaboración moral
a los fines sociales humanos. Los efluvios nsíauicos emanados de ciertos

individuos son captados por las antenas sagaces que advierten el peligro.
Por tanto, la antipatía que ahora nos ocupa es el sentimiento de desafecto nacido en el ánimo del observadoi*, como advertencia prudente
de los males, grandes o pequeños, que pudiera perpetrar el individuo a
quien se refiera.
Se dirá que, muchas personas tenidas por antipáticas antes, resultan
luego simpáticas al ser tratadas. Ciertamente; pero esa es la excepción;
a más de que, a la postre, suele en ocasiones producirse el hecho demostrativo de la antipatía inicial.
Por regla general, el antipático es un ser resentido, amargado, algo
tocado de manía persecutoria, que se cree víctima de las injusticias sociales; aborrece los elogios tributados a otros hombres y se ensaña con
la reputación de los elogiados, desfogando así el rencor que lo devora,
y si sospecha que alguna tara suya ha sido descubierta, se esfuerza en
demostrar que esa misma tara está disminuyendo, o haciendo desaparecer la honorabilidad de casi todo el mundo. El antipático es soberbio,
no consiente que se discrepe de sus opiniones, se envanece de su terquedad y no perdona a ningún contradictor. El antipático que se tiene a sí
mismo por un modelo de recta conciencia, el antipático de moralidad intachable, que también los hay, se abstendrá de difamar a nadie, pero con
insinuaciones cautelosas, dejará caer en la conversación frases, aparentemente inofensivas, mezcladas de otras laudatorias, que ponen de manifiesto, con hipócrita perfidia, tal cual desliz del individuo o quien detesta; y si dicho sujeto de tan intachable moralidad realiza un acto justo,
tiñe éste de cierto matiz agresivo que invalida o afea lo que de bueno
existiera en el acto idealizado. El antipático es siempre un aguafiestas,
antipático es envidioso, y aun cuando no diga ni haga nada que delate
su pasión, la dura fijeza de su mirada y sus menores gestos faciales, pregonan ante el observador inteligente, de un modo inequívoco, el pálpito
inconfesable que le muerde las entrañas.
Las causas o signos que aquí se asignan a la antipatía, no se reúnen
siempre en un solo individuo, bien que puede haber quienes, más o menos
acentuadas, las posean todas, pero la virulencia de las mismas es lo suficientemente eficaz para que, aun no conociéndolas los demás, ni pensando
en ellas, denuncien, de un modo oscuro y misterioso, la existencia de un ser
de condiciones que lo empujan a inhibirse de los deberes sociales que a
todos nos obligan.
Esta es la antipatía que polríamos llamar de primer grado.
Hay otra, bastante generalizadda, que podríamos denominar de segundo grado, en la que, la culpa, la fealdad de ella, no reside en quien
la suscita, sino en quienes la experimsntan. Se trata de la animadversión
Que muchos sienten hacia las nersonas aue sobresalen por su talento y

cultura. Schopenhauer, en su «Parerga y Paralipómena», se ocupa, muy
de pasada, de esta clase de antipatía, que atribuye al sentimiento de la
propia inferioridad ante los seres superiores. Aunque concedamos que el
pesimismo característico de dicho filósofo le haga ennegrecer el cuadro
de las facultades humanas, es innegable que el vulgo —dando a esta palabra su más amplia acepción— se siente humillado ante los que se destacan por su inteligencia. Como la envidia es la raíz de esta antipatía,
se oculta cuidadosamente, porque tal pasión se enmascara ante la propia
conciencia. Son pocos los envidiosos conscientes. Por eso, no se suele
exteriorizar francamente la antipatía susodicha. Lo más que algunos se
atreven a decir es que tal sujeto «le carga». Contribuye a aumentar esa
animadversión, la igualdad existente entre los hombres de hoy, mucho
mayor que la que hubiera hace más de un siglo, en que escribía Schopenhauer, el cual no habla de ella cuando se ocupa brevemente del rencor
que se siente ante los que sobresalen por su inteligencia. En efecto; por
las circunstancias en que se desenvuelve actualmente la sociedad en los
países occidentales, por la lectura de la misma prensa periódica, por la
garrulería de las radios, por el excesivo desarrollo de la democracia —de
la falsa democracia podríamos decir— se ha producido un igualitarismo
en el pensar idéntico al que existe en la indumentaria. El resultado ha
sido el achicamiento —digámoslo así— de los espíritus. Es difícil encontrar diferencias en la psique de los hombres de hoy. Casi todos tienen
llena la cabeza de unas pocas ideas triviales que, a través de las diferencias de clases y de la diversidad de profesiones, crean una vulgaridad
contagiosa y suministran la ilusión de encontrarse enriquecidos espiritualmente; pero cuando la realidad, burlándose de sus ilusiones, les
muestra seres que desmienten, sin proponérselo, lo que la vanidad le
presentaba como cultura de buena ley, surge en ellos una sorda irritación hacia tales seres, irritación que no se atreven a declarar de un modo
muy ostensible y que quizás se aumente porque se vean forzados a respetarlos
Claro está que, a las veces, se ven por ahí señores talentudos de
abundante cultura que se creen con derecho a hacer gravitar todo el
peso de su valía sobre los demás, exigiéndoles una constante admiración.
Esos señores resultan insufribles, y es disculpable que no despierten a
su alrededor sentimientos de benevolencia.
Hay otra clase de malquerencia íntimamente relacionada con la que
acabamos de relacionar, consistente en la antipatía que se anida en la
mente del hombre gregario, del que Ortega llamaría el hombre-masa,
hacia quienes no se someten de un modo incondicional a los decretos dictados por los prejuicios y rutinas sociales, a los considerados como «raros».
«El hombre raro» es detestado, más o menos fuertemente, según la vehemencia de los aue experimentan esa antinatía aue no se cuidan de
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disimular; pero no se crea que la «rareza» de que se trata es alguna
extravagancia de individuos estrafalarios. Los extravagantes, los estrafalarios, provocan más bien la risa que la animadversión. «El hombre
raro» es el que se aburre en tertulias de gentes ignaras donde siempre
se hablan las misnlas vulgaridades, el que prefiere un buen concierto o
un paseo por el campo a las frivolidades insustanciales en que casi todo
el mundo vive, el que ama la lectura y considera un libro interesante
como un verdadero amigo, el que, sin ofensa de nadie, no se somete a los
insulsos mandatos de los que se erigen en directores de los carneros de
Panurgo, el que, en una palabra, tributa su aplauso a quien juzga merecerlo y se niega a las adulaciones que tanto agradan no sólo a quienes
se endilgan, sino a los propios aduladores. ¿Puede tolerarse —dice el
hombre-masa— que un sujeto que carece de relieve social tenga la audacia de seguir una conducta que nadie sigue y dé a entender que le
importa poco la desaprobación que nos merece su proceder?
Es tan grande la soberbia de muchos —raíz de casi todas las antipatías— que quisieran imponer su criterio lo mismo al «hombre raro»,
cuyos actos hieren la mezquindad de sus almas, que a todo aquel que
discrepe de sus aficiones en las cosas más insignificantes. La uniformidad que antes hemos señalado, contribuye a que nazca la malquerencia
indicada.
Ciertamente que la sociedad proporciona grandes bienes que se hace
pagar con largueza, pero al efectuar el pago no hemos de entregar una
cantidad tan excesiva que implique la anulación de la propia personalidad.
Podrían estudiarse otras muchas clases de malquerencias nacidas de
la soberbia individual, causa ésta que hallaríamos en todas las desafecciones al prójimo, hasta quizás en la que hemos llamado antipatía de
primer grado. Por ello hay que vigilarse tenazmente, así en la antipatía
que podamos acaso sentir hacia sujetos de notoria superioridad, como
en los actos propios que puedan ser motivo, hasta cierto punto razonable,
de provocar ese adverso sentimiento en nuestros semejantes.
Si la simpatía puede ser considerada como la antesala del amor o de
una sólida amistad, su antitesis, la antipatía, hay que diputarla como
el vestíbulo del odio, del que debemos huir por los males incalculables
que produce, siendo uno de los mayores el padecimiento que inflige a
quien lo alberga. El que siente odio, encuentra el castigo a su pasión
en el solo hechp de admitirlo y paladear las hieles que destila.
• La caridad, el esforzamos en poseerla si está ausente de nosotros,
es el más eficaz freno contra la antipatía y el odio, que es su posible consecuencia; y he aquí, cómo en la filosofía cristiana encontramos siempre
perspectivas luminosas que satisfacen, plenamente, las ansias espirituales humanas.
UAl^VEL DIAZ CARO.
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INTERMEDIO

MUSICAL

MARIANO - CONCEPCIONISTA

«Tenemos padre, pero nos hace falta una madreé, escribía, refiriéndose a la Virgen, una relevante personalidad protestante. Frase elocuente
ésta, reveladora de la necesidad sentida de un amor, de un cariño maternal; reveladora también de la desamparada orfandad en que vive esta
secta, rama desgajada del Catolicismo.
Este inmenso vacío del amor maternal no se llena ni se remedia con
fórmulas, aun las más sabias, que los fundadores de religiones inscriban
en su sistema doctrinal.
Ninguna de ellas, como la Católica, puede gloriarse de que la Madre
de Dios sea también su Madre; ninguna como ella puede invocarla con
los dulcísimos nombres de «Refugio de pecadores» y «Consoladora de los
afligidos».
Es fenómeno curioso y digno de estudio la posición de los artistas
protestantes —y nos concretamos exclusivamente a los músicos— ante el
enunciado y panorama mariano. No nos detendremos más que en uno
de los músicos: en Juan Sebastián Bach.
El inmortal organista de Santo Tomás, de Leipzig, si profesó el protestantismo, es innegable que toda su vida respondió a una fervorosa religiosidad y ejemplar pureza de costumbres. «Hay protestantes que viven
como católicos, y católicos que viven como protestantes», ha escrito pluma
muy autorizada. De artista que en el prefacio de uno desús libros estampa:
«Toda música que no sirve para alabar a Dios, es ruido y machaconería
infernal», puede deducirse el fervor religioso que animaba su espíritu.
«Cantor de Dios», le ha llamado un crítico. Toda su vida se deslizó fiel
al lema de «Soli Deo Gloria», que inscribía en sus composiciones.
De su inmensa producción analizaremos dos obras: el «Et incarnatus»
de la «Misa en Sí menor» y el «Magníficat», ambas de profunda significación mariana. násinas ambas, iluminadas üor intenso hálito divino.

En la «Misa en Sí menor», una de las creaciones más geniales brotadas de cerebro humano,_el texto se ajusta ortodoxamente al de la misa
católica en las veinticuatro partes en que está dividida la obra.
Para todo compositor, el pasaje del «Et incarnatus», considerado con
prodigioso concepto textual, constituye momento de viva emoción su traslado al pentagrama. Recuérdese el de la «Misa del Papa Marcelo», de
Palestrina, en que las voces se recogen en profunda adoración del insondable misterio, del anonadamiento de un Dios que baja a las purísimas
entrañas de una Virgen, que a San Agustín le hace prorrumpir en la
frase: «Tú para librar al hombre, no te horrorizó el útero de la Virgen.
Nuestro Luis de Victoria, en los «Et incarnatus» de sus misas, parece
sumirse en estática meditación ante el prodigio. Bach en el suyo procede
de modo muy original. Después del dueto de Soprano- y Alto, olvidando la
tonalidad en que se ha. desarrollado, interponese prudencial silencio' antes del comienzo de la emocionante página.
Escoge para ésta las suaves sonoridades del tono de Sí menor, de
violáceos matices. En la combinación orquestal se ha atenido a originalísima sobriedad: violines al unísono y el bajo continuo que, señalando
el ritmo de las partes del compás, sigue imperturbable hasta el final.
Los violines, al unísono, dibujan elegantes diseños durante todo el trozo.
Delicadas guirnaldas que perfuman el ambiente original, en que la más
humilde y pura de las criaturas mereció los honores de la Maternidad
Divina. El plan coral, en que las cinco voces desarrollan su expansión
mariana, evoca rasgos de ingenioso simbolismo.
Los Altos son los que toman la iniciativa, a los que siguen los Soprams
segundos y primeros, Tenores y últimamente los Bajos, en frases, descendentes, imitativas de melodiosa y recoleta expresión, coloreadas por
bellas y audaces, armonías, dignas del genio que las concibiera. «Bach
es el músico más antiguo de los músicos modernos», escribió, por muy
justificados, y admirados motivos, el ingenioso Hans de Bülow.
Este «Et incarnatus» inmortalizaría, por la hondura de su expresión;
la marcha serena del polifonismo de las voces y su conjunto arquitectónico,
mmortalizaria a cualquier músico, que no fuera el humilde y fervoroso
organista de Santo Tamás, al que la paternidad de tanta creación genial
le circunda de inmarcesible gloria.
La transición del «Et incarnatus» al «Magníficat» es sensible bajo
diversos aspectos musicales y estéticos.
Obra nacida del numen poderoso que dió vida a las «Pasiones», a
las «Cantatas», la «Misa», etc., el «Magníficat» entraña bellezas- comparables a las de aquéllas.
Fresco de vastas proporciones, en que zonas de vivo y brillante coorido alternan^ con otras de esfumadas y recogidas tonalidades, concerhíhltn . " T i " " ' "
hermosura. El texto
bíblico, tratado con suma escrupulosidad -recuérdese la pericia de B^ch

en la lengua latina y sus conocimientos teológicos— le ofrecía amplio y
variado campo para la expansión de su estro. El venerable músico consagró a esta obra intenso cariño. El primer número se inicia con vigorosa
decisión rítmica, en que los coros, después de largo preludio, en constante
persecución, dialogan y entretejen jubilosos comentarios, como ecos de
las alabanzas marianas resonadas en las montañas de Judá. Durante el
trozo, los instrumentos, en especial las trompetas con la vibrante movilidad de sus arpegios, han colaborado valiosamente a su espléndida brillantez. Bach imprimió a la obra asombrosa variedad. Los once números
en que está dividida, proporcionan a los coros, solistas, arias a solo,
dúo, etc., magníficas ocasiones de lucimiento en pasajes, en ocasiones, de
verdadero virtuosismo vocal.
Al bullicio y animación del primero suceden los emocionantes acentos
de la Virgen que, encarnada en una soprano, canta el delicioso versículo
«Y mi espíritu se alegra en Dios, mi salvador», esmaltado de melismáticos
contornos melódicos de los que participa alguno de los instrumentos acompañantes.
Canto de célico y sereno aliento al versículo en que la Madre de Dios
celebra las excelencias de la humildad y de su eficacia ante Dios, «Porque ha contemplado la humildad de su sierva, desde ahora me llamarán
bienaventurada todas las generaciones». La voz de la Virgen dialoga con
el Oboe de amor, testigo de excepción de esta escena de paradisíaco
candor, de exaltación de la humildad, que en nuestro espíritu evoca la
de la «Cieguecita» de Montañés, de nuestra Catedral, que de expresarla
musicalmente, no la expresara de otro modo alguno. Es detalle curioso e
interesante el que las últimas palabras del versículo —«todas las generaciones»— hayan sido encomendadas al coro que ensalza y celebra, que las
multitudes, las generaciones todas reafirmen la humildad de la Virgen,
en acatamiento noble y entusiasta del coro, de exultante movilidad polifónica.
Pone fin a la obra el fulgurante «Gloria», con reminiscencias del número inicial.
He aquí una obra católica escrita por un protestante, en cuyo corazón latía viva y fervorosa confianza en Dios, en su buen Dios, a cuyo
servicio estuvieron las geniales dotes que de El recibiera.
Quien haya llegado a la basílica hispalense al comienzo de la recitación de las «Horas canónicas», habrá escuchado que éstas dan principio preludiadas por canturía de singular belleza literaria y musical. Es
el «Sanctissime», interpretado por los «seises». Cántase durante todo el
año, antes del rezo matutino y vespertino, excepto los días de jueves,
viernes y sábado de la Semana Santa. Costumbre laudabilísima y exclusiva de nuestra Catedral. Su origen se pierde en la lejanía de los siglos.
En
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las alas que impulsan su vuelo, la motriz que genera su dinamismo religioso.
El «Sanctlssime» es un poema de exaltación, un canto épico de la
Eucaristía y de la Inmaculada Concepción que, recitada por voces infantiles, adquiere intensa emoción. Véase su texto, traducido a nuestra
lengua: «A la Santísima Trinidad, e inidividua, unidad, y a la humanidad
de nuestro Señor Jesu Cristo, y a la augusta majestad de la Eucaristía,
y a la fecundidad de la. beatísima Virgen María concebida sin pecado
original en el primer instante, sea sempiterna gloria por infinitos siglos
de los siglos. Amén. Bendito sea el dulce Nombre de nuestro Señor Jesu
Cristo, y el de su gloriosísima Virgen María ahora y por siempre y más;
bendíganos la Virgen con su santo Hijo. Amén».
La melodía de este texto, tan profundamente gratulatoria y enaltecedora, se desarrolla en recitado casi silábico, que gira alrededor de la
tónica, sonido en que se apoya el discurso monódico de la cantinela, y
que dirige y asume la responsabilidad durante su incursión melódica,
en tesitura, casi siempre, central y cómoda. Con todo, su ámbito se ve
acosado por melismas, grupo de graciosos cortornos ornamentales sobre
algunas palabras, como en el secuta y Virgo Marid del primer fragmento
y en las cadencias de los Amen, que recuerdan los de los Alelluias de los
Tractos gregorianos, en que la voz parece regalarse con la gráfica zigzagueante de los ingrávidos altibajos de la melodía. No sería aventurado
asegurar, que esta canturía, señaladamente en sus pasajes ornamentados
fuese eco, y aun contuviera reminiscencias gregorianas de algunos de
los tractos utilizados en la época de su composición, o adaptación, que
bien pudiera ser hacia los siglos XIII o XIV, época de esplendor de la
monodia erresoriana.

Los nombres de Miguel Cid y Bernardo de Toro irradian vivo resplandor en el firmamento mariano de Sevilla.
Paladines esforzados de la causa concepcionista, el celo que ardía en
sus pechos, imprimió a su ideal ardor y entusiasmo que mereció se
unieran a la empresa multitud de adeptos.
Pocas noticias nos suministra la historia acerca de las condiciones
musicales de Bernardo de Toro. De creer es que sus estudios los llevara
a cabo con algún músico sevillano, posiblemente con Guerrero, que por
entonces regía el magisterio de capilla de esta Catedral.
No creemos que Bernardo de Toro fuera autor de considerable producción, ya que de él sólo es conocida una composición, «Todo el mundo
en general».. Y es de lamentar que, aun esta misma, haya desaparecido,
olvidada del todo, del repertorio musical sevillano.
^ Tal vez la gran popularidad por esta composición debió reducirse a
la época de vivencia de sus autores, o a als^nos más. va aue dificultada?;

de ejecución a voces, o por cambio y evolución de gustos en el pueblo,
éste optó por el compuesto, dos siglos después, por Eslava, que es el que
en la actualidad prevalece.
Rafael Mitjana, infatigable reivindicador de las glorias musicales españolas y a quien se le deben inapreciables hallazgos, encontró en un rarísimo libro de órgano de Correa de Araujo, impreso en Alcalá en 1626, la
composición de Bernardo de Toro, que le sii-vió de tema para escribir
varias diferencias —variaciones—, género muy usado por los organistas
y vihuelistas de aquella época.
De Correa de Araujo —organista que fué de la iglesia del Salvador
de esta ciudad— viene ocupándose el musicólogo inglés, entusiasta hispanista, Santiago Kastner, que ha publicado, transcriptos, dos libros de
este músico.
Cotejada la auténtica versión de «Todo el mundo en general» con el
tema generador de las variaciones de Correa de Araujo, son notorias algunas modificaciones introducidas por el organista, motivadas, sin duda
alguna, para mejor adaptarlo al género orgánico y lucimiento del intérprete.
Analizada musicalmente la composición de Bernardo de Toro, obsérvase, claramente, en ella su objetivo, conducente a la adopción del
devoto y sencillo canto, capaz de herir la fibra concepcionista del pueblo,
al que, especialmente, se ha dedicado.
Su vuelo es de corto ámbito y sin complicaciones de entonación.
Su semejanza con el Tantwm ergo español influyó para que el pueblo,
enfervorizado con la pausada solemnidad de su melodía, lo entonase como
uno de sus cantos religiosos más predilectos.
Prueba elocuente de la popularidad alcanzada fué la de haberlo llevado Correa de Araujo a su libro de órgano para glosarlo con la habilidad
de que hace gala el insigne organista.
«Todo el mundo en general», de Bernardo de Toro, cumplió perfectamente su cometido de elemento enfervorizador durante muchas décadas,
hasta que diferentes circunstancias hicieron que fuera sustituido por
otro, más en consonancia con el susto de la época.

La Catedral hispalense conserva, desde tiempos muy remotos, laudabilísimas costumbres, que han cristalizado en tradición.
Una de éstas es el canto del «Alabado» —después de la Renovación
del Santísimo los sábados—, composición de Mateo Romero, más conocido
por el maestro Capitán, compositor célebre en los fastos de la música
española del siglo XVII.
Nos complacemos en repetir que en Sevilla no se concibe el culto al
Santísimo sin el de la Virgen María. Pruébalo el «Alabado», fervoroso

homenaje al Hijo y a su Madre. No nos ha sido posible averiguar el motivo de la implantación de este canto en nuestra Catedral.
Su magisterio de capilla siempre estuvo regido por músicos de reconocido renombre, algunos, como Francisco Guerrero, de admiración universal. El maestro Capitán fué contemporáneo del autor de las «Villanescas», aunque le sobreviviera bastantes años.
¿Qué causas pudieron influir para que este «Alabado» —cuyo texto es
eminente y exclusivamente sevillano, apenas usado en ninguna otra región
española— adquiera privilegio de perpetuidad en el repertorio musical
catedralicio? ¿Fué originariamente composición religiosa, o tomada a lo
divino, como muchas de las composiciones de Guerrero?
Las interrogantes constituyen incógnitas no fáciles de una solución
satisfactoria.
El maestro Capitán gozó en su época de gran prestigio. Su nombre
se encuentra en muchos <3e nuestros cancioneros, La producción más conocida de este compositor la constituyen canciones profanas. En el género religioso cuenta con obras de innegable mérito artístico. Ocupó puestos relevantes, entre otros el de maestro de Capilla de Felipe II.
Por el análisis del «Alabado» se nos muestra compositor de inquietudes armónicas, anheloso de renovar el ambiente musical de su época,
tributario aun a las formas estereotipadas de las formas imitativas de
los maestros polifonistas.
Injertó a la música nuevos elementos de colorido y expresión, nada
corrientes en sus coetáneos.
Persigue el factor expresivo por medios cromáticos —como el comienzo del «Alabado»—, que suponen una notable evolución hacia los
risueños panoramas de la policromía tonal.
El «Alabado» ha estado sujeto a las corrientes del mal gusto del
siglo pasado, adulterando • su prístina pureza melódica y rítmica. Afortunadamente, manos piadosas le han reahabilitado a su primitiva versión.
Esta fué escrita para dos voces de niños y tenor, doblado éste por un
fagot. Desde hace muchos años se viene interpretando a unísono por los
^ftlRPS

Corriendo un velo sobre la obra que acabamos de describir y la época
de su composición, solicitemos de Cronos un adelanto de siglo y cuarto
en la esfera de su horario. Nos encontramos hacia mediados del siglo
XVIII. La música ha sufrido transformaciones tan hondas y funestas,
que jamás la sospecharan nuestros grandes maestros del arte polifónico.
El gusto profano y el género teatral han invadido los templos.
Era asaz difícil sustraerse a la influencia de la perniciosa música
de ónera italia-nfl.

Los archivos de nuestras catedrales son testigos mudos, pero elocuentes, de la corriente que avasalló a nuesti'os compositores de música
religiosa.
Insignes maestros, músicos dotados de indudable talento: un Rabasa,
Ripa, Pons y otros mil, que en ocasiones recordaban el verdadero arte
religioso, con obras muy dignas para el culto de la casa de Dios, se dejaron arrastrar por el nefasto ejemplo de la música teatral, tan del gusto
de los fieles, como del clero, alto y bajo.
De uno de aquellos maestros queda algún vestigio en nuestra Catedral con la misa llamada «de la Virgen», cantada por los «seises». Esta es
una de tantas misas que brotaron de la prolífica pluma de Francisco
Javier García, el Españólete, maestro de Capilla de la Seo de Zaragoza.
Sus obras gozaron de una boga extraordinaria .en toda España.
Sus éxitos operísticos en los teatros de Italia le granjearon gran renombre. Tanto la obra profana como la religiosa, se han relegado al olvido.
Ejerció gran influencia en la música religiosa de su época.
La misa que nos ocupa, interpretada por los «seises» los días de
Sancta María in Sabbato, refleja las características del músico, en un
tiempo celebradísimo compositor.
No puede negársele a esta misa espontaneidad melódica e ingenuidad,
casi paradisíaca. Breve y fácil, su armonía no intenta abrir nuevos surcos; casi rudimental, se desenvuelve sencilla y en términos de clara
percepción auditiva.
Nos inclinamos a creer que, originariamente, fué escrita para coros
y niños solistas, como puede deducirse de la contextura de algunas de
sus frases, inconfundibles en las obras religiosas de nuestros músicos
de aquella época, músicos de innegable talento, que rindieron tributo a la
moda reinante, que deleitó a muchas generaciones.
Pero dejemos a los «seises» que descansen de sus labores canoras y,
abandonando el espacioso coro, encaminemos nuestros pasos hacia uno
de los altares laterales, para admirar una maravillosa obra de arte: el
retablo íIpI altar dp la á-rJam'ha'íi

Las bellas artes guardan entre sí estrechas relaciones de afinidad,
que obedecen a inmutables principios estéticos.
Existe en su naturaleza, íntima correspondencia y participación de
factores comunes. Las más coincidentes con la Música son la Arquitectura y la Pintura, a las que unen pronunciada analogía. «Música petrificada» se le ha llamado a la Arquitectura, y «Música en colores» a la
Pintura.
Las formas musicales y las arquitectónicas recaban para sí simiot

litud bajo múltiples aspectos: de plan constructivo; de los materiales
integrantes; elementos disgregados que han de utilizarse en la obra para
garantía de su solidez; de las fases de los desarrollos, etc., hasta culminar en un conjunto armonioso.
«Las obras musicales son como los edificios, ha dicho el gran compositor Arturo fíonegger: las mal construidas y sin base, pronto se vienen
Con la pintura simpatiza por múltiples concomitancias, singularmente en el género descriptivo, en que la música traduce en sonidos las
sensaciones, imágenes, escenas, etc., que han impresionado al artista, paxa
cuya policromía la orquesta le presta su paleta de variadísimos matices.
«Atended a la expresión del sentimiento antes que a la pintura»,
escribía Beethoven al frente de su «Sinfonía Pastoral».
¿Qué misteriosa coherencia de sentimientos pudo influir en Luis de
Vargas, para que a sus actividades pictóricas agregara las musicales,
y de éstas las religiosas, en consonancia con la significación ideológica
de su celebrado cuadro de la «Gamba»?
¿Tenemos fundamento alguno para negarle la paternidad de la composición musical que en él aparece? Ninguno.
Luis de Vargas, a juicio de su contemporáneo y colega, el pintor Pacheco, que trazó bellas y valiosas biografías de personalidades de su tiempo, «fué músico fundado y excelente». Testimonio de peso, del que sería
aventurado dudar.

Para todo turista es visita obligada al magnífico cuadro del altar
de la «Gamba», obra maestra del insigne pintor sevillano Luis de Vargas.
Ei cuadro representa la «Generación temporal de Cristo», cuadro de
profundo concepto religioso, de vigoroso colorido y realismo. En él quiso
el artista sintetizar el dogma del misterio de la Concepción de la Santísima Virgen, tema impuesto al encomendársele la obra.
Para su realización, Luis de Vargas, tras honda meditación del asunto, llamó en su auxilio a la Teología, a la Filosofía... y a la Música,
Esta interviene como complemento eficaz en esta bella loa en honor de
la pureza de la Madre de Dios.
La tabla accesoria del lado izquierdo representa un grupo de cuatro
ángeles cantando en un libro, sostenido por dos de ellos, la antífona de
la Inmaculada «Tota pulchra es amica mea».
En el lado derecho, un ángel acompaña al órgano la composición que
interpretan sus compañeros.
El «Tota Pulchra» es un trozo musical de veintiséis compases, en
tonalidad definida de «Re menor» y realizado a cuatro voces mixtas.
Escrito en género imitativo, estilo muy de la época, las voces, iniciada

la entrada por la voz superior, por los tiples, van haciendo las suyas respectivas en canon, siendo los bajos los que repiten a la octava el fragmentos de los contraltos —coincidencia significativa con el «Et incarnatus», de Bach— como los tenores hicieron con el de los tiples.
La composición en cuestión no trata de resolver ningún problema
técnico. En su sencillez, las voces proceden con soltura e independencia en
sus contornos melódicos, en tesitura cómoda y apropiada a sus facultades.
Por su severidad de estilo, un tanto seco, nos recuerda, más que el
dúctil y jugoso de Guerrero, el de Cristóbal Morales, a quien, tal vez,
debiera su formación musical. Su ejecución ha de producir efecto de
equilibrada serenidad y de persuasiva invitación a fervorosa alabanza
de la Eeina de los cielos.
Existen, que nosotros sepamos, dos glosas musicales de esta composición: una de don Buenaventura Iñiguez, organista que fué de esta
Catedral —cuyo original obra en nuestro poder— y otra del admirado
maestro malagueño Eduardo Ocón, que lamentamos no conocerla. En la
de Iñiguez, los comentarios adquieren proporciones desmesuradas y en
estilo impropio y ajeno por completo al espíritu y ambiente de la plácida expresión melódica del original. Realmente, no era el viejo organista, por su formación musical e inveterados hábitos adquiridos en el
ejercicio de su profesión, el más indicado para llevar a cabo este cometido.
Indudablemente; no se equivoba Beethoven al estampar al frente
de su «Sinfonía Pastoral»: «atended a la expresión del sentimiento, antes
que a la pintura».

Damos fin a este esbozo de intermedio musical mariano-concepcionista, iniciado con música de un protestante, «Cantor de Dios», y clausurado con la de un artista sevillano, fervoroso amante de la Virgen,
pintor y músico, «músico fundado y excelente», en cuyo corazón repercutió intenso el "potuit, decnit, ergo fecit" del humilde franciscano.
Kin-R.nF.RTn
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CONCURSOS DE LA EXCMA. DIPUTACION
DE SEVILLA
( P A T R O N A T O DE C U L T U R A )

PREMIO

NACIONAL

"VALDÉS

LEAL"

El Jurado calificador del Premio Nacional «Valdés Leal», 1954,
compuesto por los señores: Presidente, marqués dé Soto-Hermoso, don
Manuel Benedito Vives, don José Hernández Díaz, don Rafael Martínez
Díaz y don Juan Miguel Sánchez, se reunió el día 11 de noviembre
en el Palacio Mudéjar de la Plaza de América, en cuyas salas se estableció la III Exposición de Otoño, organizada por la Real Academia de
Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, de esta capital; y^ de acuerdo
con las bases de la convocatoria de dicho Premio, publicada en 30 de
junio último, examinaron detenidamente dichos señores las cuarenta y
cinco obras presentadas por los diecisiete pintores inscritos como aspirantes al Premio. En cada una de ellas reconocieron indudables méritos,
pero muy especiales en las señaladas con los títulos Florero y Bailarina,
que, respectivamente, corresponden a los artistas don Rafael Pellicer y
don Guillermo de Vargas Ruiz. Por lo tanto, acordaron, unánimes, proponer al primero para el Premio «Valdés Leab 1954, dotado con cincuenta mil pesetas y Medalla de Honor, y al segundo para el accésit de
diez mil pesetas; y elevar la propuesta al Patronato de Cultura de la
Excma. Diputación para los efectos procedentes. El Patronato aprobó a
su vez el dictamen y lo sometió al Pleno de la Corporación, que lo aceptó,
y dio curso para efectos administrativos.
El señor Presidente pidió que se hiciese constar en acta la gratitud
de la Diputación, la del Patronato y la suya personal a los señores del
Jurado por haber aceptado la invitación que se les hiciera para formar
parte del mismo, realizándolo con su autoridad.
A estos señores se les dieron las gracias de oficio; y a los señores
premiados rp Iph PT>vTn las pnTmmíí'ííniones oficiales resüectivas.

Rafael Pellicer, el artista que ha obtenido el Premio Nacional Yaldés
Leal, 1954, nació, de familia cordobesa, en Madrid, donde reside.
Hizo sus estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de San
Fernando. Fué pensionado en la Residencia de Paisajistas de El Paular
y, posteriormente, su director.
En concursos nacionales obtuvo Primer Premio de Grabado. Tiene tercera, segunda y primera medallas en la Sección de Pintura de las Exposiciones Nacionales; tercera y primera medallas en la Sección de Grabado, y primera medalla en la de Dibujo del año 1952. Las primeras
medallas de Pintura y Grabado fueron obtenidas en la misma Exposición Nacional del año 1945, primer caso de concedérseles a un mismo
autor en el mismo certamen. Así mismo concurre en este artista el primer
caso de tres primeras medallas nacionales.
Posee la medalla de Honor de Africa. Obtuvo Primer Premio en el
Concurso de Proyectos para billetes de Banco, convocado por el Ministerio de Hacienda. En el concurso de carteles para el Congreso de Pediatría, de Sevilla, obtuvo el premio primero.
Es catedrático, por oposición, en las Escuelas Nacional de Artes Gráficas y Superior de Bellas Artes de San Fernando.

Guillermo Vargas Ruiz, galardonado con el accésit del Premio Valdés
Leal, 1954, ilació en Bollullos de la Mitación (Sevilla) el 7 de junio de 1910.
Empezó sus estudios en el taller -del pintor sevillano don Manuel
González Santos, donde permaneció un año. En 1929 se matriculó en la
Escuela de Artes y Oficios Artísticos y Bellas Artes de Sevilla, cursando
estudios hasta 1933. En 1934 se trasladó a Madrid, matriculándose en la
Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, donde obtuvo el
título de profesor de Dibujo.
En 1945 obtiene un premio en los Concursos Nacionales, Sección de
Pintura, con su cuadro Paisaje urbano con figura. En 1948 gana tercera
medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes, con el cuadro Composición. En 1949 se le otorga, mediante concurso-oposición, la beca «Conde
Cartagena», de la Real Academia de San Fernando, que disfruta en Norteamérica. Al regreso, en 1950, visita Francia, estudiando sus Museos
más importantes. En 1952 obtiene segunda medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes por su cuadro Desnudo. En 1953 consiguió el
accésit de los Concursos Nacionales con su cuadro Desnudo.
Ha celebrado en Madrid exposiciones particulares en los años 1943,
1945, 1949 y 1952 en los «Salones Macarrón», y en Bilbao en los años
de 1946 y 1948 en «Sala de Arte»; así como en Nueva York durante el
período de su beca en la «Sala de la International Hause».
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C E N T R A A L M U S E U M UTRECH.—DC Sdiatten van Perú. loo páginas y 24 del suplemento. 36 láminas fotograbado y un croquis del
Perú. Imp. I954>
El Centraal Museum de Utrecht celebra en estos días una de las máii
importantes exposiciones que sobre el arte prehispánico del Perú hayan
sido hasta ahora vistas en Europa. La publicación que comentamos es,
en primer término, un excelente catálogo que ilustra dicho acontecimiento.
El prólogo de M. Elisabeth Houtzager, que actualmente dirige el
Centraal Museum, nos informa sobre otras exposiciones similares celeb^-adas anteriormente y nos explica cómo ha sido posible organizar la presente. Van a continuación unas páginas de G. E. G. van Giffen-Duvys
que contienen un breve resumen acerca del ambiente histórico y el medio
geográfico del Perú prehispánico, sumamente orientador para comprenden
el valor de los objetos expuestos, pues quedan, además, recogidos los he
chos más importantes referentes a todas las manifestaciones artística
-del Perú antes de la conquista española. Todo lo anterior se ofrece tra
ducido al alemán en un suplemento adjunto al libro y de manifiesta uti
lidad. Sigue la descripción individual de cada una de las obras expuesta^^
agrupadas según las diversas secciones y que, según hemos dicho, abarcam
las técnicas más diversas: cerámica, metalurgia, tejidos, plumería, etc
La colección de tejidos incluye algunos procedentes de los famosos hallaz
gos de Paracas. La cerámica ofrece ejemplares tan notables como el vaso
del guerrero arrodillado o el impresionante vaso-retrato, procedente de
Trujillo, que reproduce la portada. Así llega a formarse un conjunto de
375 objetos cedidos por museos alemanes, belgas, franceses y peruanos,
que por primera vez aparecen aquí reunidos. Una serie de 36 magnificas
láminas reproducen al final algunos de los objetos más interesantes y dan
al libro un permanente valor informativo.
La exposición celebrada por el Centraal Museum de Utrecht cobra
para nosotros aún mayor importancia si tenemos en cuenta que representa
el fruto de los esfuerzos y desvelos combinados de los hispamistas holandeses, incluyendo al profesor C. F. A. van Dam y al príncipe Bernardo
de Holanda, que presidió la comisión que ha hecho posible un acontecimiento artístico tan grato para los pueblos de habla española. Vaya a
todos ellos la felicitación y el saludo de la vieja España.—Francisco MárQUez VillaTinPVíi
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M A N U E L G A R C Í A S O R I A N O . — " E l Conquistador Español del siglo X V Í " . Cuaderno de Historia núm. i.—Universidad Nacional de
Tucuman (R. P).—Facultad de Filosofía y Letras.—Imprenta de la
misma.
'Tal como expresa el título, el propósito del presente libro está encaminado a la apreciación histórica del tipo humano que encalca el Conquistador español en el siglo XVI. La atención del autor se orienta, por
tanto, bajo un marcado interés hacia el análisis psicológico del Conquistador. Análisis que va siempre trenzado con una descripción de las diversas circunstancias del momento histórico cultural español y europeo; tarea
ésta a la que hallamos exclusivamente dedicados un par de capítulos.
El resto del estudio concentra su atención sobre los biógrafos e historiógrafos del Conquistador, y los rasgos más salientes de dicha personalidad.
Estamos, pues, ante un típico trabajo de interpretación, para el cual
han servido en calidad de fueyttes casi exclusivas los cronistas de Indias
y una sucinta bibliografía general. Sorprende, a este respecto, cómo a
través de tan leves materiales, haya logrado el autor intuir actitudes
criticas tan equilibradas y discretas como le vemos adoptar a lo largo
de su estudio.
También es preciso señala/r el carácter marcadamente polémico de
una gran parte de la obra que reseñamos y cuyos resultados son en todo
opuestos a las apreciaciones que acerca del mismo tema han hecho anteHormente algunos "historiadores" hispanoamxericanos, como Juan B. Terán y Rufino Blanco Fombona, en el consabido plano de la más flaca
arbitrariedad y apego a las peores formas del melodramatismo histórico o del más desatentado y sentimental indigenismo, males al parecer
endémicos en el ámbito cultural americano. Desde este punto de vista
estamos obligados a apreciar en todo sn valor el intento de objetividad
y sensatez con que es aquí apreciaAa la figura del Conquistador, que
tampoco aparece sistemáticamente coloreada, de tintas sonrosadas, sino
que se define en función de la perspectiva de su tiempo, de ese Renacimiento al que, según el autor, se vincula estrechamente y simboliza en
el continente americano. Se ha comprendido que la misión del historiador
no es en modo alguno la de repartir improperios o alabanzas a los hechos
y personajes del pasado. Este espíritu de comprensión y dignidad ha/rán
probablemente útil este libro en Hispanoamérica.—"F. M. V.

M A R I O RUFFINL-"Observaciones filológicas sobre la lengua poe'tica
de Alvarez Gato". 130 páginas la x 17 cms. Sevilla, 1953.
La Universidad Hispalense contó durante el curso 1952/53 con los
servicios de Mario Ruf/iyii en calidad de lector de lengua italiana. Tuvimos
de esta forma entre nosotros a una figura veterana en el campo de los
estudios filológicos, especialmente conocida por su competencia en materias de lengua y cultura rumayias. El libro que ahora comentamos es una
de las varias publicaciones efectuadas como resultado de la estancia en
Sevilla del laborioso prt>/esor italiano.
Estamos ante un trabajo de índole marcadamente técnica acerca de
cuestiones filológicas y estilísticas en la obra del famoso poeta de cancioneros Juan Alvarez Gato, uno de los más representativos del momento
crepuscídar de nuestra literatura medieval.
Comienza el libro con un detenido estudio del vocabulario empleado
por dicho autor y que incluye lista exhaustivas y tablas de frecuencia
acerca del uso de susto.ntivos, adjetivos y verbos en los diversos tipos de
poesía cultivados por Alvarez Gato. Esta parte nos la ofrece el autor en
calidad de avance de una investigación más amplia sobre el vocabulario
de los poetas castellanos del siglo XV, y a la que el comentario semántico
y la búsqueda de palabras-clave da un notable valor crítico. El léxico de
Alvarez Gato nos muestra una perfecta simbiosis entre lengua culta y
lengua popular, si bien se resiste a emplear términos reflejados de su
ambiente cortesano o que designen actos intelectuales e impresiones sen^
soriales. Abundan en cambio las palabras que designan estados de ánimo
relacionados con la pasión de amor, especialmente los de carácter doloroso. Sus poesías religiosas carecen también de vocablos que nos permitan
rastrear una actitud mística. Terminal esta parte con un estudio e inventario de los cultismos de léxico.
Los dos capítulos restantes versan sobre cuestiones estilísticas del
más o.lto interés. Los recursos expresivos de Alvarez Gato no son excesivamente abundantes ni variados. Carece de temperamento innovador y se
muestra apegado a procedimientos técnicos conocidos ya desde la lírica
galaico-portuguesa. Tampoco alcanzan mayor importancia los cultismos
de carácter sintáctico, rasgo muy consecuente a su gusto por el habla
popular y su falta de cultura clásica.
A. través del contenido de este libro podemos perfilar coherentemente,
y quizás por primera vez, la personalidad literaria de Alvarez Gato.
Poeta del todo medieval, permanece fiel a las formas literarias tradicionales sin buscar ni rehuir novedades estilísticas ni de ningún otro orden.
Apegado a la tierra, pero muy escasamente sensual, llega hasta la sátira
tras mantener su creación en un plano cerebral que impone, com.o un
férreo mearen n. f.ñdn s^np.rf.p. dp emociones. Estas tienden a colorearse de

un matiz áspero y derivan por último hacia un tono sentencioso, más
bien que simplemente moralizante.
No creemos necesario estampar ningún elogio convencional después
de cuanto hemos reseñado. Sólo he^nos de lamentar que una reducción
presupuestaria del Gobierno italiano haya privado a nuestra Universidad
de tan valioso colaborador.—F. M. V.

J O S E A N D R E S V A Z Q U E Z . - " T í t e r e s en k plaza", seguida de "El
nieto de Don Juan", novelas andaluzas. Edición especial. [Sevilla.
Imprenta Provincial], >954* ^ ^ volumen en
de 287 pp. 4 lili. Cubierta en colores de Vázquez Díaz.
Grande ha sido el acierto de los muchos amigos y admiradores del
ilustre literato y periodista José Andrés Vázquez al reeditar en este
cuidado y primoroso volumen dos de sus más bellas e interesantes narraciones novelísticas, celebrando dignamente con ello su cincuentenario
de escritor.
Amba^ novelas, «Títeres en la plaza» —magnifico titulo— y «El nieto
de Don Juan», confirman ahora del modo más brillante el lisonjero éxilo
que merecieron en su día las primitivas ediciones y poner aún más en
alto el justo renombre de su preclaro autor. "José Andrés Vázquez —ha
dicho con exacta frase el gran Rafael Laffón, el critico diserto y sagaz,
Master of the high Poetry— es el novelista de la buena gente sevillzncL
y andaluza, y, si queréis mejor, de la gente buena**. Y este novelista de
la buena gente, que es verdaderamente un hombre bueno, perito en el
decir, sabe hablamos con sobria sencillez, con llaneza cordial, con amable
y ejemplar simpatía, del pueblo y de la ciudad, de la tierra y del cielo,
de la vida y de las almas. Excelentes documentos humanos, históricos y
sociales ofrecen al lector estas preciosas y magistrales narraciones del
terroir, en que el paisaje físico y el moral con^erva^ todx su lozzníz,
color y su aroma.
¡Medio siglo de escritor! Un ayer tan lejano el de los que doblamos
la cuesta, que acaba- por parecemos la vida algo remoto y vagaroso que
nunca hemos vivido. Y, sin embargo, qué plena, qué real, qué fecunda la
existencia de José Andrés Vázquez, de este trabajador infatigable; de
este despierto autodidacto que, con perseverante estudio, supo adquirir
una cultura que para sí quisieran muchos universitarios; de este afortunado cultivador de géneros literarios diversos, novelista, citestista, autor dramático, ensayiHa, traductor, periodista de resonantes v bien aa-

nados tñunfos, locales, nacionales y aun internacionales, Sus amenos
artículos, siempre oportunos, castizos y sustanciosos, sobresalen por su
manso humorismo, su benévola ironía, su sátira suave y certera, copiosa
de legitima gracia andaluza.
Una vida tan laboriosa y de producción tan espléndida como la del
ilustre autor de «Títeres en la plaza», merece toda la. admiración, el respeto y
aplaudo de sus lectores y justifica el cariñoso y delicado homenaje que le tributan sus amigos. ¡Felices o,quellos ingenios que, como
José Andrés Vázquez, recogen en la noble vejez los sazonados frutos de
las semillas que sembraron y, sin haber perdido los rumbos entre desengaños y sinsabores, sienten todavía el latir del ensueño bajo la cabeza
plateada!—Uigael Romero Martínez.

JOSÉ M.^ G U T I E R R E Z B A L L E S T E R O S , C O N D E DE C O L O M B Í . "Andalucía". Artes Gráficas "Arges".—MadríJ, 1953.
Contiene este fállelo la conferencia que pronunció su autor en la
agrupación cultural madrileña conocida por Los del 90 para abrir el ciclo
sobre Las Regiones Españolas.
Brillante fué la disertación del sevillano de pro, Conde de Colombí,
en cuya alma arde, con llama inextinguible, un acendrado amor por Andalucía, región singular que mereció de contimw la atención universal,
hasta el punto de tenérsele como la representación característica de España. Con la curiosa circunstancia que ningún español desdeña, cuando discurre por el exterior, el ser tenido por andaluz y solicitado como tal pura expresar el genio español Tal es el vigor representativo
de la razada solar que puebla este fecundo suelo meridional que, ciertamente, no defrauda a nadie que se adentre en su historia, sus costumbres,
sus fiestas, su cultura, sus artes y sus artesanías,.. Revelación todo^ ello
de que, en contra de la vulgar creencia, es la región que más trabajó —y
trabaja^ por la grandeza nacional. Y aun tuvo gracia para disimularlo
con la virtud del trabajo púdico de que nos hablarít D'Ors. No sino después de haber trabajado mucho pueden merecer una región y sus gentes
la maestría del gozo qm Sayitos Chocano —genio de la Hisponamérica—
por Andalucía forjada— hizo resonar en su Pandereta:
«Madre Andalucía, caja de alegría,
pandereta heroica de vibrante son...
es

a ti

a quien debo, madre

Andalucía,

los desbordamientos de mi fantasía
V las marejadas d e mi corazón».

En marejada idéntica —o corazonada entusiasta— se desenvuelve
Gutiérrez Ballesteros para exaltar a Andalucía en su bella conferencia;
que, por otra parte, centra con justa expresión en Sevilla, porque de
filial nobleza es cantar a la madre como cumple a un caballero andaluz
incapaz de encerrar en localismos pueriles los motivos rurales y las pueriles causas domésticas.
Eñ el afán andalucista —o sevillanista— del Conde de Colombi, se
advierte, como constante motivo sentimental de su conferencia, un temblor de nostalgia que contiene la cla/oe de sus actividades en la ausencia,
todas ellas informadas por un deseo de tener presente, en intimo contacto, lo que le es entrañable en la tierra natal sevillana. La vehemencia
expresiva tiene que ser, por este motivo insobornable, un canto de amor
filial que, precisamente, por ser de índole andaluza —elegancia señoril,
espontaneidad generosa, nobleza y poesía— alcanza elevaciones Uricas
que, en fin de cuentas, dan el justo tono de canción a su bien pensada y
mejor sentida conferencia.—A.

JUAN

D E L G A D O

ROIG.—"Sevilla

Prólogo del P. Ramón

Cuc,

S.

es

tuya, Señora"» Novela corta.
Flores. Sevilla, ' 9 5 4 *

J.—ínap.

La más auténtica manifestación de sevillanismo que un joven puede
hacer al sentir en plena madurez su espíritu, es lanzar del modo que su
temperamento le dicte, el grito de amor a la Virgen María. No parece
sino que está hecha para los sevillanos ~^ara salvarlos a todos— la bella
oración en que San Bernardo asegura —por santa persuasión indeclinable— que jamás se oyó decir que fuera abandonado de Ella quien se
acogiese a su divino socorro...
¥ cíe que no ha. de quebrantarse jamás la tradición sentimental a
que aludimos —confianza suprema, amor sin limites, adoración sin menoscabo, entusiasmo sin desmayos— nos da idea la reiteración con que
los escritores nuevos, al revelar su vocación en prosa o verso, se enfrenten
con la Madre de Dios y le dediquen la fina flor primera del jardín de su
alma. Muchos y buenos ejemplos pudiéramos citar para corroborar esta
ininterrumpida tradimón, pero no es otra objeto el nuestro que confirmarla ante estas páginas fragantes de Juan Delgado Alba, hechas ramillete de amor a la Virgen.
Buena prosa esmaltada de felices resonancias poéticas es la que el
autor emplea en su primer libro; buena prosa y buen gusto para con3^gar¿ff, y conducirla a la expresión justa y sin afectaciones ni salidas
de tono por pruritos de oHginalidad... Llaneza, pues toda afectación es

mala —como es sabido— para lograr perfecciones que hagan nuestra la
plena expresión exacta del pensamiento y dsl testimonio de la vocación
que aquí se revela ya como la madurez en la fruta pintada de rosa por
el sol del entusiasmo.
El maestro P. Cué puso expresivo prólogo a esta breve y jugosa
narración novelística que Antonio Adelardo decoró con insinuantes interpretaciones ilustrativas.—V.

Sólo publicaremos reseñas de los libros cuyos autores o editores nos
envíen ejemplares.
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ILERDA.—Instituto de Estudios Ilerdenses. Excma. Diputación Provincial
de Lérida. Año XI, núm. X V I I I , 1953.
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PINTURA, ESCULTURA Y GRABADO

Superando en brillantez a las pasadas, esta tercera Exposición de
Otoño, que bajo los auspicios de la Real Academia de Bellas Artes de
Santa Isabel de Hungría, acaba de celebrarse, nos ha traído un afortunado conjunto en que no sólo se ha impuesto la cantidad —228 obras—
sino también la calidad de lo allí expuesto. Buen signo es este de progresivas mejoras, que, a no dudar, cristalizarán algún día, asegurando en
nuestra ciudad un sólido clima artístico análogo al que antaño tuvo.
Va consagrándose ya casi como costumbre —muy loable costumbre—
en estas exposiciones el tributar un homenaje de presencia a alguna gran
figura de otro momento. Y en ésta, en el Palacio de la Plaza de América,
una de las salas más caracterizadas, se hallaba presidida por un delicioso cuadro de Joaquín Sorolla, «Niña en la playa». Este género de
pintura, aparte de su honradez manifiesta, ajena a toda clase de fáciles
recursos, cuanto refractaria a estridencias de propaganda, se constituye
en buen modelo a seguir, no en lo que pueda tener de escuela, sino en
un sentido mucho más amplio, en su humanismo sano y sincero, con esta
musa niña que exalta el mundo de lo infantil y ama el mar, la arena,- laluz, el sol y la vida. En este lienzo, el maestro ha conseguido plasmar una
vez más toda la esplendidez de la luz mediterránea con la alegría del
agua y la pureza del aire.
En esta línea de sinceridad y verismo, sin concesiones al artificio, se
sitúan algunos de los maestros de la pintura sevillana de hoy, aquí representados. Alfonso Grosso, siempre tan buen retratista como hábil captador de los más recónditos secretos de la luz de Sevilla, nos ofrece aquí
un admirable retrato femenino, pleno de elegancia y rico en sugestiones
coloristas. Su dominio de los problemas de la luz está de manifiesto en
su magnífico interior de la Catedral, en que todo el ambiente está traspasado de las irisaciones difusas y multicolores de las vidrieras. En el
tercero de sus cuadros expuestos, la luz reviste todo el sosiego que concurre en la paz conventual. Santiago Martínez, preocupado con problemas
análogos, ha presentado una bellísima sinfonía colorista en su «Virgen
de Setefilla», un interior de la iglesia de la Magdalena, de ambiente
recio y evocador y. al lado, la transparencia clara del campo andaluz. José

María Labrador, atento siempre a la más exacta palpitación de sus modelos, se adentra en el mundo infantil, destacando sus más delicados matices. Un admirable retrato femenino afirma su especial sentido de la
elegancia y dotes de observación del modelo. El mismo fervor hacia lo
infantil alienta en aquella exquisita pintura de Rafael Martínez Díaz
titulada «La niña». Rodríguez Jaldón, con su cuadro de gran empeño
«El Patinillo», se sitúa en la buena tradición andaluza, aunque no en el
sendero fácil y trillado. Rafael Cantarero se muestra con análoga maestría en el cultivo de bodegones y floreros como en el retrato.
Pero la mayor expectación de esta muestra se ha cifrado en el discernimiento del «Premio Valdés Leal», de la Excma. Diputación Provincial, aumentado en su dotación al acumularse el del año pasado, que quedó
desierto. Este año lo ha obtenido en justicia plena el pintor Rafael Pellicer, por su cuadro «Florero», de evidentes grandes alientos, en que
la composición encuentra adecuado complementa colorista en una obra
profundamente meditada, y no menos conseguida, realzadas las calidades
florales mediante la ayuda de otros elementos, tales como aquella tela
verde que cae quebrando sus pliegues en admirable alarde de ejecución.
De la misma forma merece destacarse un retrato infantil logrado con
toda perfección dentro de sus delicados matices, y un buen desnudo femenino, en que ^se exaltan las carnes nacaradas. El accésit del «Premio
Valdés Leal» lo ha obtenido Guillermo Vargas Díaz, por su único cuadro
presentado, «Bailarina», obra entonada en grises vaporosos que tan pronto parece acercarse a las realizaciones de Degas como se aleja decididamente de ellas. Ambos artistas, Pellicer y Vargas, han obtenido un indiscutible éxito, ya que optaban al galardón diecisiete pintores con un
bagaje -de cuarenta y cinco obras, cuyas excelencias determinaron una
mayor laboriosidad en el quehacer del Jurado.
Y ya que de galardones se ha hablado, justo será mencionar aquí a
Manuel Villaseñor, en quien ha recaído el premio de la Dirección General
de Información. Ha presentado un conjunto de obras de calidades- apropiadas más a la escultura, de gran sobriedad colorista e impregnada todas ellas de cierto matiz simbolista. El premio del Gobierno Civil lo ha
obtenido Juan Rodríguez Cabas, en cuyos paisajes alienta una gran vocación por el género, servida por magníficas aptitudes. Ramón Monsalve,
uno de los beneficiarios del Premio de la Diputación, ha presentado, además de un bello panorama de la romana Plaza Nabona, una «Marina»,
que se resuelve mejor en una admirable alegoría marinera, plena de color
y de calidades pictóricas y poéticas. Del mismo premio participa Ascensión Hernánz Catalina, en cuyo haber figura un autorretrato y un bodegón bien construido, además de dos preciosos apuntes de Bagur. El
premio «Josefina von Karman» lo ha obtenido Antonio Rodríguez Trujillo, pintor muy bien dotado en los distintos géneros, destacándose entre
su obra presentada una espléndida naturaleza muerta, dos maenífieos

paisajes andaluces y un retrato de perfecta ejecución. El paisaje es también el género preferido por Bolaños Toro, que ha obtenido el premio del
Círculo de Labradores. Delgado Montiel ha presentado un bodegón de
recia factura que le ha valido el premio Ybarra.
Ya en otro terreno debe destacarse la aportación de Genaro Lahuerta, en cuyos paisajes hoy un logro absoluto de volúmenes y cuyos
tipos marroquíes están perfectamente logrados; Cruz Herrera, cuya pintura reviste altas calidades decorativas, especialmente su «Moro violeta»;
José Morillo, autor de un buen paisaje traspasado de luces violetas y de
otro de perfecta entonación de verdes y grises; Fernández Venegas, en
cuyo lienzo «Verónica y Cristo», sin detrimento de lo emotividad del tema, ha conseguido una versión muy original superponiendo un bronce
escultórico sobre blanco lienzo; Martín Cartaya, que nos ha traído una
iVisión fantasmal de Sevilla, y Manuel Flores, autor de un excelente
florero.
En la sección de acuarela, grabado y dibujo calcográfico destaca
la aportación de María Reneses, de quien ya hemos elogiado en anteriores
.ocasiones sus magníficas aptitudes para el género, su finura y elegancia
de ejecución y también su sensibilidad exquisita. Las cuatro bellas acuarelas que ha presentado le han valido ser partícipe del Premio de la
Diputación, juntamente con Mercedes Brinquis, autora de muy sugestivas evocaciones del país gallego. En grabado merece destacarse el Beffroi de Brujas, -de Luis Alegre; los grabados de Fernández Barrio y
el aguatinta de Filar Lacárcel. También merece especial recordación un
fino autorretrato de María Luisa Vázquez Huertas.
La sección de escultura ha estado este año más animada que en anteriores. Destaca la aportación de Juan Luis Vassallo, dotado de tan fina
sensibilidad cuanto de gran maestría en su oficio, cual se advierte en
estas tres obras en que el bronce, el mármol o la arcilla se resuelven
dócilmente a acusar su recio sentido de la forma no en planos estridentes,
sino con la suavidad de una caricia. Otro magnífico escultor de hoy, Manuel Echegoyán, con una sola obra presentada —^un admirable desnudo
infantil—, deja constancia de su gran temperamento y de su saber honrado, atento a exaltar la vida de las formas. Carmen Jiménez, que ha
obtenido el premio del Ayuntamiento, nos presenta un relieve de la Virgen,
finamente estilizado, y un grupo de sano naturalismo que titula «Juego
de niños». Merece destacarse también la «Inmaculada», de José Rivera;
una «Maternidad», de Inocencio Montagut; una terracotta de Martín
Amaya, que lleva por título «Dolor», y dos relieves de García Ortiz.
La Arquitectura ha estado representada en esta exposición por una
maqueta y estudios para un edificio bancario en la Plaza Nueva, original
del arquitecto señor Galnares Sagastizábal. La obra, sin renunciar al
espíritu de su siglo, enlaza tan felizmente con ia arquitectura tradicional
sevillana, aue constituve un acabado ejemplo de lo que ha de ser este

género, imponiéndose por la elegancia de sus líneas y nobleza de su porte.

En el Club La Rábida tuvo lugar, desde el 17 al 31 del pasado octubre la Exposición colectiva de Anibal García Arizti, Diego Ruiz Cortés
y Santiago del Campo, alumnos de Paisaje de la Escuela Superior de
Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, pensionados por la Caja Provincial de Ahorros. Ciertamente esta exposición pone de relieve, dentro
de la diversidad de temperamentos de los tres expositores, la eficacia de
las enseñanzas de aquel prestigioso centro.
García Arizti se nos presenta como el más formado de los tres, en
posesión de un auténtico sentido del ambiente que sabe desglosar de su
especial manera de concebir. Sus «Marismas» están finamente resueltas,
así como su «Paisaje gris», en que preside esta tonalidad sin detrimento
de su luminosidad. Algún contraluz está plasmado con clara noción del
mismo y suficiencia de recursos.
Ruiz Cortés y Santiago del Campo muestran su inquietud por las
formas de interpretación, necesitadas todavía de un dominio técnico superior. Cultivan también el retrato, significándose, del primero, el del
padre Teruel. Es justo destacar en ambos la sensibilidad y temperamento
que les habrá de capacitar para empresas superiores.

En el mismo salón de exposiciones tuvo lugar la exposición de acuarelas en relieve del artistas brasileño Elias Diván. Este joven pintor,
formado como autodidacto, ha cosechado en muy pocos años una serie
encadenada de rotundos éxitos, tanto en su patria (Río de Janeiro, Sao
Paulo, Belo Horizonte, Santos y otras) cuando fuera de ella, en París,
en Lisboa, en Madrid y en Barcelona. En esta exposición sevillana ha
mostrado tremta y cinco obras, todas ellas acuarelas, realizadas con un
procedimiento propio, de evidente originalidad, que unen a un verdadero
primor en su ejecución la novedad de acusar la tercera dimensión mediante un expediente no exento de ingenio y sumamente laborioso. Las
acuarelas están realizadas en cartulina, que después de pintada, recibe
con un instrumento cortante, una serie de cortes en distintos sentidos y
con una habilidad tal, que al levantar superficies dan a la obra apariencia de brillantes bordados. Con esto queda dicho que la finalidad de este
genero de obras es eminentemente decorativa y por lo mismo va nerfec

lamente con esa temática de tipo oriental propio de la estampa japonesa,
en que se exalta el brillo de fina seda de flores, mariposas, peces y pájaros. Pero no desdeña otros temas,

tales como

alguno tomado

de la

mitología o de la historia romana y del folklore español, bailarines

y

toreros, realizado todo con verdadera gracia decorativa y raudales de luz
y color que evoca las dotes de ios antiguos maestros de Oriente.

J. GUERRERO LOVILLO.
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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. agotado.-Tomo 11, 4 3 0 págs., 5 6 3 fotograbados, 1 8 9 planos. Precio para España e Hispanoamérica: 400 pesetas tomo en rústica y 450
en tela. Otros países: 5 0 0 y 5 5 0 pesetas, respectivamente.—Tomo III, 4 5 1
págs., en papel registro, 3 2 0 págs. en papel conché para fotograbados; 1 0 9
estudios planimétricos de edificios religiosos y civiles; 7 1 0 fotografías de obras
de Arte. Planos de pueblos y términos municipales. Completísimos índices de
personas, lugares y materias. Precio para España e Hispanoamérica: 4 5 0 pesetas en rústica y 5 0 0 en tela. Otros países: 5 5 0 y 600 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 , por 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 o pesetas
ejemplar, rústica,
ESTUDIO DE EDIFICIOS RELIGIOSOS 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 , 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 a páginas con 3
fotograbados y 1 7 dibujos: 1 0 pesetas, rústica.
EDIFICIOS

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

DESTRUIDOS

P O R LOS MARXISTAS EN LOS PUEBLOS DE L A PROVINCIA DE SEVILLA, por
José Hernández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 2 4 5 páginas con 1 5 9 fotograbados y 27 dibujos de plantas de iglesias: 1 5 pesetas, rústica.
I C O N O G R A F Í A H I S P A L E N S E D E L A V I R G E N - M A D R E , por José Hernández

Díaz

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

DE L A

H I S T O R I A G A D I T A N A , por Hipólito Sancho.-Separata

de los números 6, 7 , 8 y 9 de ARCHIVO HISPALENSE. Ejemplar, 1 0 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 Sancho.-Separata del número 1 0 de ARCHIVO HISPALENSE.—Ejemplar, 1 0 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 desd¿ 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 E N . S E V I L L A . - T o m o I I . - E d i c i ó n de 500 ejemplares numerados. Rústica, 100 pesetas ejemplar.*

P O B L A C I O N E S Y SITIOS PlN'ÍÜKhSCOS DEL A N T I G U O REINO DE

^^

SEVILLA.

I.—ALCALÁ DE GUADAIRA, grabado al aguatuerte; en colores, 45 x 3 7 cms.,
en papel de gran margen. lirada de 1 0 0 ejemplares numerados, s o o pesetas
ejemplar. (Agctado. La plancha fué inutilizada).
II.—CARMONA, id., id.—(Agotado. La plancha fué inutilizada).
III.—FERIA-EXPOSICIÓN DE GANADO SELECTO, 1 9 4 4 , íd. 200 ejemplares, id. id. id.
IV.—ESIEPA, id. id. 1 3 0 ejemplares id. id. id.
O R T O 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, nistica. Tela, planchas oro y seco, 3 5 . *
T A R D E S D E L A L C Á Z A R , manuscrito de Juan de Robles, con prólogo de don Miguel Romero Martínez. Rústica, 2 3 pesetas. *
S U M A D E 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
Colombina de la S . 1. Catedral de Sevilla. 200 únicos ejemplares numerados
en la prensa. Precio: en rama, con cubierta para rústica clásica, 400 pesetas.
Podemos servir, por encargo, a precios convencionales, ejemplares encuadernados en los tres tipos siguientes: en pasta española, tejuelos oro fino; en
piel, rótulos oro fino, y en tela, rótulos oro. *
C A T A L O G O DE L O S LIBROS IMPRESOS DE L A BIBLIOTECA C O L O M B I N A . - P o r
convenio editorial con la Biblioteca Capitular y Colombina de la S. I. Catedral de Sevilla, podemos ofrecer a los señores abonados y lectores, cíen ejemplares del tomo iii, segunda edición, de este Catálogo, realizada por nuestra
Sección de Publicaciones en la Imprenta Provincial. Formato, 1 7 x 2 3 cm.
60 pesetas ejemplar.
Las publicaciones señaladas con * sufren un aumento transitorio del aj por zoo, a partir de
enero de 19^0.—Bonificación a los señores lihreros.Se
envían contra reembolso.

£n prensa:
C A T Á L O G O 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 DE S E V I L L A
por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes
de Tcran.—Tomo I V .

En estampación:
POBLACIONES Y SITIOS PINTORESCOS DEL A N T I G U O REINO DE SEVILLA
Y - R O T A , grabado al aguafuerte en colores, 45 X 3 7 cms., en papel de
VIL—RONDA, id. id. ¡d. id.

Publicación penódica^
A R C H I V O H I S P A L E N S E , RBV,.A H.STaa.CA

L.^AK-A . A a r t s ^ c A - P r e c i o s de suscrip-

^ecio:

30

pesetas.

