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ENDIMOS en las presentes páginas d e ARCHIVO HISPALENSE el

debido tributo de admiración, gratitud y cariño a la venerada memoria del eminente escritor don

Francisco

Rodríguez Marín, de cuyo nacimiento se cumplen ahora cien años.
Pocos centenarios podrán celebrarse en Sevilla con tan sobrados
motivos, con tan oportuna justicia y con tan lógicos imperativos para nuestra devoción y entusiasmo como el del insigne patriarca de
las letras hispánicas. Hijo preclaro de Osuna y predilecto de nuestra provincia, sevillano de adopción y por sus diversos estudios facultativos y hterarios, ejerció, con la principalía de su ingenio y
la amplitud de su saber, la más honda influencia en la cultura y
en la vida sevillanas durante el último cuarto del siglo xix y en los

albores del presente, mientras vivió entre nosotros; y al trasladar
más tarde su residencia a la corte, ampliando el ya vasto círculo
de sus actividades literarias, y siempre autorizado mentor de la
literatura hispalense, supo conservar hasta el fin de su dilatada y
fecunda existencia el filial y apasionado amor que desde mozo le
tuvo a Sevilla, la que tanto le debe por su fervor sevillanista, por
su constante enseñanza durante tan largo período y por sus múltiples y resonantes triunfos de nombradla universal; que gloria sevillana es, y bien legítima, la gloria del maestro.

Aunque acaso nos falta aún perspectiva para juzgar con pleno acierto la magna obra de Rodríguez Marín —-doscientas doce
publicaciones suyas registra el puntual catálogo de A m e z ú a — ,
creemos que toda ella, poesía, prosa y erudición, de mucho peso
específico y de mérito excepcional, representa uno de los más altos
y raros valores de la literatura contemporánea. C o m o poeta, y dentro de su marco, quizás a veces un p o c o demasiado académico, es,
en opinión nuestra, un finísimo lírico, de exquisito gusto y, en ocasiones, de insuperable calidad poética. Sus madrigales y sus sonetos, compuestos, como él mismo ha dicho, «a la real de España»,
son de lo más elegante, delicado y perfecto que se ha producido
en nuestra lengua, hasta el punto de que podrían figurar dignamente, y alguna que otra vez con ventaja, en las mejores antologías de nuestros poetas clásicos. A pesar de ello, con cicatería e
incomprensión increíbles, no quiere hacérsele justicia al cervantista
eximio en este aspecto tan interesante de su producción. Obras
muy recientes y que presumen de sabias y bien informadas — m a nuales de literatura española, historias de nuestra poesía— omiten,
escamotean, olvidan de un m o d o sistemático el glorioso nombre de

Rodríguez Marín poeta, así como el de otros ilustres vates sevillanos, contemporáneos suyos, entre ellos Velilla, el autor de Meditaciones y' recuerdos;

Mas y Prat, el cantor de Nocturnos,

y

Montoto, que enriqueció la lírica nacional c o n los tercetos magníficos de El Regreso; y en vez de tan esclarecidos varones, gala y
ornato del parnaso hispalense, nombran sin el menor empacho y
ensalzan hasta los cuernos de la luna a verdaderos pigmeos sin talento, cultura ni inspiración, de lo más zafio y ramploncillo que
puede encontrarse en punto a letras y dignos todo lo más de misericordia.

De gigantesca debe calificarse con entera justicia la vasta y
varia producción del excelso Rodríguez Marín como investigador
y erudito. Erudición sólida y copiosa, de noble ley y ejemplar honradez documental; labor tenaz e infatigable desde los verdes años
hasta los umbrales de la muerte; profundos y universales conocimientos bibliográficos; pasmoso dominio de la filología y la semántica; claro sentido histórico, crítico y humanístico, e intuición sorprendente y tantas veces genial: todo esto es lo que prueban con
incomparable gallardía sus sabias, precisas y primorosas recensiones y reimpresiones de. nuestros clásicos, sus comentarios

finos,

exhaustivos y minuciosos y el tesoro de sus repetidas y riquísimas
colecciones folklóricas y paremiológicas. Las ediciones de Baltasar
del Alcázar, Suárez de Figueroa y Vélez de Guevara; las de
La Gatomaquia,

las Novela^ Ejemplares y el Viaje del Parnasú;

las tres del Quijote^ sobre todo la segunda y la tercera, verdaderos monumentos a la gloria del eterno Cervantes, y esos portentosos panoramas de la vida y las letras españolas en su época áurea
dedicados a Pedro Espinosa y Luis Barahona

de Soto componen

una biblioteca magnífica de modelos insuperables en sus respectivos
géneros y son repertorios inagotables de sabiduría literaria.

La prosa de Rodríguez Marín, superior en mérito a sus versos, con ser éstos tan estimables, revela, lo mismo en las obras de
erudición que en las de imaginación y entretenimiento— novelas
breves, cuentos, artículos y menudencias anecdóticas—, un conocimiento íntimo, profundo, extraordinario de nuestra lengua. N o es
prosa de pastiche, amanerada y retorcida, «sonsonante y envolutada», sino algo viviente, caudaloso y fecundo, como benéfica corriente que da perpetuo verdor a los campos del pensamiento. Es
el fruto feliz,, tras prolongadas vigilias, de un esfuerzo reconcentrado, férvido y silencioso, con el que un gran artista de la más
pura tradición hispánica ha sabido^ atesorar y depurar sus amplios
conocimientos y cultivar con singular pericia las esencias más exquisitas de su idioma. Sabe el maestro hasta los menores secretos
del castellano y los maneja con extremada habilidad. Juega con
todas las dificultades de la expresión y las vence burla burlando.
Por gala, por recreo, por bizarría, llega, en su amor al habla española, al arcaísmo inesperado y feliz, a la regocijada sutileza del
giro, al virtuosismo fraseológico. El mejor y más sustancioso estilo de los tiempos áureos pervive en su sazonada frase e ilumina
su estupenda obra de literato y de erudito. Es verdaderamente un
clásico de la mejor época, que se inclina a ver las cosas por el lado
satírico y a soltarle las riendas al buen humor cuantas veces puede,
sabiendo ser ingenioso, irónico y hasta picaresco aun en los asuntos más graves, y buena prueba de ello, entre otras muchas, su
maravilloso Loaysa,

modelo de estudios críticos y de sagaces re-

censiones, obra maestra de sutil humorismo y espléndido texto de

lengua. La graciosa facilidad del benemérito editor y comentador
de Cervantes, su sabrosa llaneza, su agudo espíritu ursaonense
—templado y acrisolado en Sevilla—, su sabiduría, su amenidad y
su garbo inimitables hacen de él uno de los primeros y más ágiles
y disertos artífices de la prosa española. Si don Juan Valera es el
Luciano de España, Rodríguez Marín es también un saladísimo
Luciano hispalense, enamorado de su tierra, aplicador genial del
tesoro de sus donaires a las más altas y diversas empresas de la literatura y de la erudición. Un ingenio magnífico, maestro de maestros, lleno de ciencia, claridad y alegría, iniciado, como los dos
Lucianos, el helénico y el hispánico, en todos los misterios de esa
cosa etérea, sutil e indefinible que los griegos llamaban gracia.

MIGUEL ROMERO

MARTÍNEZ.
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Vn panorama de indigencias

E

N el cuaderno de las Memorias de Alcabalas de los gremios, documento procedente de la Escribanía de Cabildo, y existente en el
^ Archivo Municipal sevillano, se incluye una relación, creo que
completa, de todos los pintores que desenvuelven su arte en la
ciudad del Betis en este siglo XVIII (1). No hay en este documento atisbos
de pleitos, ni defensas del nobilísimo arte de la pintura, como en aquel
famoso en que el cretense genial se explaya contra el alcabalero de Illescas. El documento sevillano es un documento triste. Los tiempos son
evidentemente otros. Ni resistencia airada o heroica como correspondía
a un siglo viril como el XVI. Ahora, en el siglo de la ilustración y de las
pelucas, sólo queda resquicio a una resignada conformidad. El alcabalero
que siglos antes aguantó las iras de aquel gran visionario ahora escribe
lisa y llanamente de su puño y letra:
«Señor—obedeciendo a V. S. los e apuntado a todos pero
muchos de los. Referidos viben pidiendo limosna».
Pues en esta relación, entre todos los apuntados en el Cuaderno de
alcabala, figuran, no sabemos si indigentes o no, Juan Simón Gutiérrez,
Meneses, Lucas Valdés, Bernardo Germán Llórente, Alonso Miguel de
Tovar, Domingo Martínez, Espinar, etc...., es decir, los representantes
más cumplidos de aquella gloriosa escuela sevillana cuvos laureles
(1) Cuaderno de las Memorias de Alcabalas de los gremios. Escribanía de Cabildo,
siglo X V i n . Letra A. Tomo VI. Archivo Municipal. Gestoso. Diccionario, tomo ITT. n.

empiezan a ver ahora mustios. Faltaban muchas cosas. Han variado los
hombres y las circunstancias. De áquella admirable fiebre creadora de
que está informado todo ei siglo XVII, ya no' subsisten sino serviles imitaciones con las que se mantiene la ilusión de fidelidad a .un pasado lleno
de esplendor. Y cuando sobreviene una corriente de renovación, es tal
el desconcierto causado, que lejos de constituir un fermento nuevo capaz
de producir nuevas situaciones, en que la nostalgia del pasado sea menor,
la determinante inmediata es una decadencia absoluta de la que ya la
escuela sevillana no habrá de reponerse sino con el advenimiento del
Romanticismo.
El artista de éste momento advierte la profunda crisis que sobre él
va a cernirse. Todavía las instituciones tradicionales continúan ejerciendo
un efectivo mecenazgo que muy pronto habrá de interrumpirse y el artista quedará en el más absoluto desamparo, a solas con su pobreza. El
oficio de pintor caería en una verdadera depreciación y artistas como
Lucas Valdés, magníficamente dotados, abantionaran la profesión —valioso patrimonio sentimental en la familia— para marchar a Cádiz a
enseñar matemáticas en el Colegio de Mareantes. Era la única salida
airosa. Quedaba otra, la resignada, la que ya se adelantó a expresar un
pintor castellano —Antolínez— en su cuadro del Museo de Munich, «El
pintor pobre».
El influjo extranjero

.

.

Y después de todo, este ambiente era lo natural. Aparte del subsiguiente cansancio ante el enorme esfuerzo realizado a todo lo" largo
del siglo XVII por nuestros artistas, éstos eran objeto de una manifiesta
incomprensión por parte de aquéllos en cuyas manos caen ahora los destinos de España. La situación'total ha sido certeramente enjuiciada por
Lafuente Ferrari cuando escribe: ^Del brusco choque entre dos estilos
de vida y de cultura viene a engendrarse un complejo, del que sufre toda
la vida española de aquel siglo y del que aún quedan huellas en los siguientes. Juzgando lo español con un patrón inadecuado, se ven con
abultamiento morboso los defectos de nuestro arte y nuestro genio y
muchas de las que son meras divergencias en la vida del mundo se sienten
ahora como pura incapacidad y simple atraso. El complejo de inferioridad
se refuerza con estas comparaciones y con la evidente situación de atonía
a que España había llegado a las puertas del XVIII en el momento del
cambio dinástico. Todo esto repercute en el arte y concretamente en la
mntura»

Madrid',

I'-'-'-

Pintura española. Ed. Tecnos.
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El primer atentado serio contra nuestra tradición artística fué la
invasión de artistas , extranjeros acompañando o llamados por un Rey, ya
español, pero que no había nacido en España y que desconocía todo el
alcance de la herencia que le llegaba. Y fueron otras artistas Itis beneficiarios de todos los encargos y los únicos que prosperaban en medio de
este clima oficial. Los pocos españoles que tuvieron un contacto directo
con este arte se resignan pasivamente actuar de satélites, sin resistencias,
y puede que tal vez deslumhrados ante un brilla que, sin la sugestión de
aquella hora, debe considerarse como falso. En todo caso faltó, hasta la
llegada de Goya, el necesario fermento de rebeldía. Faltó, y de ello se
resintió todo el siglo, una verdadera guerra de Comunidades artísticas,
unos comuneros que, aunque vencidos, hubieran dado sesgo distinto a los
acontecimientos venideras.
La invasión de artistas extranjeros fué un hecho concluyente. Entre
los arquitectos aparecen Brachileu, Bonnavia, Juvara, Marchands y Sacchetti. Entre los escultores viene Thierry y en otros menesteres relacionados con el arte figuran nombres exóticos como los Vandergoten, tapiceros, Eoullé, ebanista, o Cartier y Boutelier entre los jardineros.
En el terreno de la pintura es quizá donde esta invasión se acusa
más intensamente. Claro testimonio es la presencia de Michel-Ange
Houasse, Ranc y Van Loo. En este ambiente cortesano lo que más se
solicitaba era el pintor retratista, y en tal sentido, desgraciadamente, Velázquez no dejó sucesión. Esto explica por otra parte la depreciación de
que fueron objeto los pintores españoles, quienes no se adaptaban a un
género ciertamente falso destinado más a exaltar la monarquía dieciochesca que a plasmar el verdadero ser del retratado como siempre hizo la
escuela española. En este ambiente tan refractario, por lo postizo, al
sentir español, no puede sorprender frases como la de Paúl Lefort, el Arte
español ha. muerto, o aquel sombrío panorama que Viñaza bosquejó al
comienzo de su libro sobre Goya y al que corresponden estos párrafos:
«Claudio Coello, el Filopemen del arte español, cerró con llave de oro,
al declinar la tarde del siglo XVII, las puertas de nuestra gran escuela
de pintura. Y, sobre el sepulcro del autor del cuadro de La Forma, inauguróse en el imperio que habían regido Velázquez y Murillo, el despótico
reinado del intrusa Jordán. En él, a la verdadera imitación de la naturaleza, sustituyó la reproducción convencional del modelo; al colorido
genuino de Sevilla y de Madrid, uno sincrético e indisciplinado; al hermoso dibujo antiguo, el atrevido y caprichoso maneja del carbón; a la
sencilla armonía, la afectación y la desordenada variedad; a la propiedad
en los caracteres, a la grandeza en las concepciones, a la gracia en el detalle, al tono severa, la elegancia impropia, la pompa ridicula, el brillo
falso, la hinchazón, el artificio».
De esta forma, con la dictadura de franceses primero y de italianos
después, las más puras esencias españolas iban desanareciendo. T,ns iffí-

líanos, por su mayor afinidad con el temperamento español, fueron los
que hicieron entre nuestros artistas más adeptos y sus enseñanzas se
habían de prodigar más mediante un organismo oficial con fué la Academia. • Ante este panorama Vinaza cita con gran oportunidad aquellos
versos de Pablo de Céspedes, que, en su laconismo, expresan mejor que
nada la esterilidad de un ambiente parecido al dieciochesco:
«s:De su grandeza apenas la memoria
vive, y el nombre de pasada gloria».

La huella del pasado
Pero, sin embargo, Sevilla manifiesta su animadversación ante el nuevo
estado de cosas. Siguió viviendo presa de su fervor tradicionalista y no
quiso aceptar las novedades francesas ni italianas. Así se explica el que
la buena pintura fuese aquí siempre estimada e incluso el que esa estima
revistiera en ocasiones peligros para la conservación del patrimonio artístico nacional. Sevilla se erige en el siglo XVIII en el mejor mercado
nacional de pintura, determinándose el que desde aquí se extrajesen una
cantidad considerable de obras artísticas que ya no volvieron más a la
patria. Ello tuvo como lógica reacción el que se expidiesen pragmáticas y
reales órdenes encaminadas a cortar el daño. En la Correspondencia de
Ponz y el Conde del Aguila hay repercusión sobre el asunto. El Conde
del Aguila escribe:
«La extracción de quadros originales acredita con quanta verdad se
dixo: «Hecha la Ley, hecha la trampa», siguiendo poco menos que antes
el desorden mismo de otra manera: esto es enviándolas como comprados
por sujetos principales de Cádiz para adorno de sus casas; lo que difícilmente podrá tener remedio, pues una vez conducidos allá sabemos
cómo en Cádiz entran y salen las cosas» (3).
Fué así como empezó el éxodo de obras principales de nuestros mejeros artistas a las colecciones extranjeras. Luego ya en el XIX la invasión napoleónica y el Barón Taylor harían el resto. De entonces data
el alza de Murillo en la cotización, artística internacional. El fervor que
siempre guardó Sevilla a su artista más caracterizado, se comunicó incluso a los extranjeros. En el viaje que Felipe V e Isabel de Famesio
hicieron a nuestra ciudad, la Reina no ocultó su admiración por las obras
del artista, de las que compró alguna que incorporó a la regia colección.
E incluso en los artistas franceses de la Corte hizo mella el pintor y en
suma la tradición sevillana. Las distinciones de aue fué objeto Domingo
(3). Carriazo. Correspondencia de D. Antonio Ponz. nács- 17S-I7Í

Martínez por parte de Jean Ranc es claro ejemplo. No sólo Sevilla- s^
mostró reacia ai exterior, sino que con su gran vitalidad conseguía captaciones que las circunstancias oficiales no hicieron más sensibles.

LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO
En la primera mitad del siglo la pintura sevillana registra un plantel
de artistas cuyo credo estético no había sufrido variación sensible desde
el siglo XVII. Por esto ante la incapacidad de resucitar aquella época
de todo punto brillantísima se contentan con abrir una puerta a la
nostalgia y vivir del fervor hacia aquella edad dora<Ía, representada en sus
dos magnos artistas. De ahí también el que estos artistas se dividan
simplemente en dos gi'andes grupos: aquéllos que imitan a Murillo y
aquéllos que siguen a Valdés. El artista independiente, que utiliza la
lección del pasado sólo en un afán de perfeccionamiento y superación
del propio sentir está por completo ausente del panorama de la época.
Esto explica por qué en este tiempo no es posible encontrar una figura
que con la fuerza inherente al genio arrastrase por otros cauces al resto
de su generación.

MafÁas Arteaga y Alfaro
Aun cuando Ceán (4) afirma que nació tn Sevilla es lo cierto que
Arteaga y Alfaro nació en Villanueva de los Infantes. Así lo declaran los
libros de la Hermandad del Santísimo del Sagrario, donde fué recibido
en junio de 1666, y a la que le consagró una gran parte de su esfuerzo.
Nada sabemos de sus principios, aunque sí que fué discípulo de
Valdés Leal, extremo que, por lo demás, confirma su obra. Por aquel
entonces en el taller de Valdés no serían raros los libros sobre adquitectura y perspectiva arquitectónica —uno de ellos figura en los Jeroglíficos— y tanto Arteaga como el propio hijo del maestro Lucas Valdés,
empezarían a ejercitarse en los juegos de perspectivas. Ya Ceán se
apresuró a declarar la predilección de Arteaga por este género afirmando
que «se encuentran pocos lienzos de su mano en que no haya templo,
palacios, calles o jardines» (5). Cuenta asimismo en su aprendizaje los
años de asistencia —1660 a 1673— a la Academia fundada por Murillo,
de cuyo organismo llegó a secretario. De esta forma en su arte llega
a confluir por igual la sugestión de los dos grandes maestros de la nintura
(4)
(5)

Ceán Bermúdez. Diccionario... tomo 1, pág. 77.
Ceán Bermúdez. Diccionario... tomo I. nác. 77,

sevillana del siglo XVII (6). Su vida debió de transcurrir tranquila,
puesto que no se conoce ningún episodio extraordinario relacionado con el.
No debieron de faltarle encargos en su taller, pues la abundancia de
obras hoy conocidas así lo aconsejan. Murió el 12 de enero de 1703. Cronológicamente, así como por su formación y temperamento debe considerársele como un pintor del siglo XVII. Sin embargo al prolongar en
un tono menor el influjo de aquellos grandes maestros, constituyéndose
en un adelantado dentro del siglo XVIII, establece un nexo que obliga a
incluirlo en este lugar.
En su obra pictórica destaca suficientemente el conjunto realizado
para el convento de San Pablo, Hoy no quedan en aquella iglesia sino dos
grandes lienzos, justamente los mejores, como ya se anticipó a afirmar el
propio Ceán. Representan "David danzando delante del ArcoJ' y
pueblo israelita haciendo la ofrenda en el Templo". El primero ofrece
una movida composición en consonancia con el tema, echándose de ver
influjos murillescos. En el segundo se advierte la predilección del artista
por las arquitecturas, sin detrimento de los restantes elementos de la
composición, en la que se advierten trozos de singular valentía.
Procedentes asimismo de la iglesia de} convento de San Pablo, se
encuentran en el Museo Provincial otros tres cuatros (números 3, 4 y 5
del Catálogo de Gestoso), muy similares en temática y composición. Se
encontraban colgados en las paredes laterales de la capilla mayor y, como
los anteriores, el fondo narrativo discurre en tomo a acontecimientos
relevantes de ia historia o liturgia del pueblo hebreo. Y así en el primero el protagonista es Melchisedech, rey de Jerusalem, que recibe a la
entrada de un lujoso pórtico a Abraham, vencedor de los reyes invasores
del valle de Pentápolis. El artista permanece fiel a sus inclinaciones en
el estudio de edificios que constituyen el fondo, a la vez que se manifiesta
su facilidad en ordenar actitudes en los grupos de soldados. Otro de
estos cuadros representa El Sacerdote Achimelech entregando al rey
David los panes de la proposición. La escena se desenvelve asimismo en
el pórtico de un gran templo y guarda similitudes con el anterior. En el
tercero de estos cuadros, representando La Circuncisión^ hay más espacio
para composición úe las figuras, realizando un animado conjunto, al
que sirve de fondo un templete renacentista.
En el Museo existe asimismo otro conjunto de Arteaga procedente de
la iglesia de San Marcos. Son seis lienzos, cuatro de los cuales se refieren a asuntos de la vida de la Virgen: el Nacimiento de la Virgen, los
Desposorios, la Visitación y el Descamo en la huida, a Egipto. Las características son análoffas a las reseñadas anteriormente en rAlaí*ió-n í»nn
(6) El Conde del Aguila en carta a D. Antonio Ponz habla del artista diciendo:
«oí su amistad y compadrazgo con Murillo a quien procuró imitar». Vid. J. de M. Carriazo, Correspondencia de D. Antonio Ponz con el Conde del Aguila» en Arch. Esp. de
Art. y Ara. Tomo V Í1929K nác. IfiO.

el conjunto de San Pablo y todos ellos guardan una evidente uniformidad.
En estos cuadros, y en especial en el Descanso, da entrada al elemento
paisaje, resuelto con singular habilidad y combinando edificios con ruinas
llega a conseguir un producto lleno de gracia, en que las glosas paisajísticas de Murillo están ciertamente muy cercanas. Muy similares son
igualmente las seis escenas de la vida de la Virgen, en la colección de
Lord D'Abernon, en Esher, que, al decir de Mayer (7), revelan un talento
amable, influido tanto por Murillo como por Valdés. Los otros dos cuadros
que de él guarda el Museo sevillano representan, el uno el Arcángel San
Miguel, obra muy enraizada con la tradición sevillana, y el otro Las bodas
de Caná, asunto que le da pretexto para las acostumbradas escenografías
arquitectónicas, resueltas con grandiosidad y sentido de la perspectiva.
El conjunto de cinco grandes lienzos en la capilla de San Laureano de
la Catedral, con paisajes de la vida y martirio del santo titular no ofrecen
gran interés sobre las cualidades últimamente apuntadas. En cambio sí
lo ofrecen los nueve cuadros, de gran tamaño, que pintó para la Hermandad del Sagrario, representando asuntos relacionados con el tema
eucarístico, según requería la advocación de la Hermandad. Allí destacan los titulados Esther y Asnero, con un fondo arquitectónico de logradas
perspectivas. Los panes de la proporción, Judith y Holofernes, donde se
advierten sugestiones de Valdés, etc.... El cuadro de Elias en el desierto
es bastante aleccionador en orden a calibrar los influjos, pues se convierte en un trasunto bastante fiel de la Liberación de San Pedro, de
Roelas, en la parroquia titular sevillana. Las alegorías eucarísticas están
resueltas con elegancia, aunque en toda la obra se advierten desdibujos
que ya notó el Conde de la Viñaza, quien no dejó de consignar la frescura
de color y buenas tintas, así como el débito a Murillo (8).
Fué también Arteaga hábil grabador y en este sentido su obra es
copiosa. El oficio debió de aprenderlo con su padre el grabador Bartolomé de Arteaga. Ceán Bermúdez enumeró las estampas de San Fraixcisco
y del triunfo del Sacramento, copiadas de Herrera el Mozo; una de San
Ildefonso, de Valdés Leal, en la Catedral; otra de San Fernando, de
Murillo; otra de Santo Domingo en Soriano, sacada de un dibujo de
Alonso Cano, así como una Santa Catalina de la misma fuente. Suyos
son también los espléndidos grabados del libro de Torre y Farfán sobre
la canonización de San Fernando, así como también las 58 magníficas
láminas, tan alabadas por Viñanza, con que ilustró la edición de las obras
de San Juan de la Cruz, publicadas en Sevilla en 1703.

(7)
Í8)

Mayer, A. L.—Historia de la Pintura Española. 2.' edi. Madrid, 1942, p. 383.
Conde de la Vinaza. Adiciones... Tomo TI. náar.

Esteban Márquez y Velasco
La única noticia referente a la patria de este artista la trasmite
Ceán Bermúdez (9), quien, sin indicar ia fuente, lo hace natural de Extremadura, Se desconoce asimismo la fecha de su nacimiento, si bien
suele fijarse hacia 1655. El aprendizaje de su arte lo hizo junto a su tío
Fernando Márquez Joya, un mediano pintor de quien se sabe que concurrió a la Academia que los artistas habían establecido en la Casa Lonja
y que seguía la manera de Murillo. Algo de esta cualidad debió de trasmitirle ai sobrino hasta el punto de que más tarde aquel simple afán imitativo se transformó en devoción entusiasta hacia el pintor de las Inmaculadas.
La carrera artística de Esteban Márquez fué difícil. No le acompañó la suerte desde sus comienzos y tuvo que trabajar de prisa y en la?
peores condiciones para dar a conocer sus cualidades y recursos. El producto de tanto sacrificio y de tanto renunciamiento apenas le daba para
vivir y, desesperanzado, volvióse a su Extremadura natal. Sin embargo,
la fuerza de su vocación pudo más que su desesperanza y su escepticismo
y así, al cabo de cierto tiempo, apareció de nuevo en Sevilla, Ceán nos
informa que en esta segunda etapa «consiguió más corrección en el dibujo,
más frescura en el colorido, más desembarazo con los pinceles y mucha imitación del estilo de Murillo» (10). Falleció en Sevilla en 1720.
En su obra hoy conocida concurren las notas antedichas. Se ignora el
paradero de muchas de ellas, por ejemplo, un gran lienzo que adornaba la
escalera principal del convento de los Terceros, así como también los ocho
grandes lienzos que estaban en los ángulos del claustro de los trinitarios
descalzos. En uno de estos últimos cuadros, que figuraba los Desposoriosy
retrató, en el rostro de la Virgen, a su propia hija (11). Mayer estima que
estos cuadros deben de encontrarse en una colección particular inglesa. De
la misma forma se considera hoy desaparecido un cuadro de la Ascensión
del Señor, que ejecutó para los mismos trinitarios (12), así como también
los lienzos de la escalera y coro de los agustinos recoletos, según noticia
que transmitió Ceán Bermúdez;
Lo que hoy se conserva nos da las efectivas dimensiones de su
arte. En primer lugar el gran cuadro firmado en 1694 y figurando a
La infancia acercándose a Jesús, conservada en el salón de actos de la
Universidad de Sevilla. Es obra bien compuesta en que las decididas sugestiones de Murillo no le arrebatan su personalidad. De una entonación
más clara es el soberbio Apostolado del Hospital de la Sanare, en aue
(9) Ceán. Diccionario. Tomo III, pp. 67-68.
(10) Ceán. Diccionario. Tomo III, pág. 68.
(11) Carriazo. Correspondencia de D. Antonio Ponz, pág. 169.
(12) Maver. Historia de la nintnra í»sTiflfin1fl. náo-. íífiR

representó en figuras de cuerpo entero al Salvador, la Virgen y los
Apóstele, con un dibujo firme y un colorido fresco en extremo agradable.
En el Museo sevillano se conservan suyos tres lienzos: un Sam> José
y el Niño, aureolados de ángeles y querubes en rompimiento de gloria, y
dos versiones de S. Agustín, la una arrodillado el santo y revestido de pontifical, y la otra con hábito monástico a orillas del mar. La devoción a
Murillo en estos tres cuadros es notoria.

Lucas Valdés

Depositario de una herencia ilustre vinculada a un apellido consagrado en la Arcadia pictórica sevillana, y habiendo crecido en el taller
del padre, Lucas Valdés, hijo de don Juan de Valdés Leal y de su mujer
doña* Isabel de Morales y Carrasquilla, no podía ser más que pintor. Y
así, desde edad temprana, empezó a cultivar el nobilísimo arte favorecido
por la viveza de su ingenio y la familiaridad del oficio.
Lucas Valdés había nacido en 1661 —se bautizzó el 24 de marzo en
la parroquia de San Martín —(13) en una casa frontera al hospital del
Amor de Dios. Estudió latinidad y matemáticas con los jesuítas y destacó
en la última de las disciplinas, tan útil para los estudios de perspectivas
a que había de dedicarse más tarde. En el taller paterno recibió las enseñanza de su arte y si se ha comentado alguna vez desfavorablemente
el magisterio del padre sobre el hijo, censurándose que no hiciese de él
un pintor de más talla de lo que fué, ello deberá atribuirse tanto a la
escasez de aptitudes de Valdés Leal para maestro, como a las derivaciones propias del siglo. Es lo cierto, como ha expresado el señor López Martínez (14), que en rigor puede conceptuarse a Lucas Valdés como el único
discípulo que haya tenido su padre. En 1681 contrajo matrimonio en la
parroquia de Santa Marina con doña María Francisca de Ribas y Sandoval y luego, en 1719, pasó a Cádiz en calidad de profesor de Matemáticas de los cadetes en el Colegio naval de aquella ciudad, donde murió
el 23 de febrero de 1725 (15).
Lucas Valdés debió de ser un temperamento despejado, un tanto
nervioso, según nos revela su pintura y determinaría su ascendencia paterna. Su irrupción en el terreno del arte reviste caracteres de precocidad, pues que a los once años firma cuatro láminas al aguafuerte para
fresco, por ser un modo en que podía con más franqueza explayar su
(13) Gestoso. Diccionario. Tomo III, pág. 406.
(14) López Martínez. La pintura sevillana en el siglo XVIII. Rev. Bética. Año II
(1914). Núm. 6.
(15) La partida de defunción la publica Gestoso en su Biografía del pintor sevillano
Juan de Valdés Leal. Sevilla. 1917. nás. 177. Nota nrimera.

un libro relevante, de que luego se hará mención. «Pasó luego a pintar—
dice Ceán Bermúdez—, pero la vivacidad de su genio le inclinó más al
imaginación, y en poco tiempo adquirió un manejo extraordinario con
tintas rojas, estilo muy antiguo en Sevilla, desde los primeros fresquistas
Vargas y Mohedano. Si no dió grandiosidad a las formas de sus figuras,
tuvo corrección en el dibujo, exactitud en la perspectiva y bastante inteligencia en la arquitectura, según el gusto de su tiempo» (16).
El juicio de Ceán es, como siempre, certero. El señor López Martínez
lo completó, advirtiendo cómo era «más colorista que dibujante y más
decorador que pintor al óleo». En realidad estas son las características
plenas de un buen pintor al fresco. Y no es que falle en él el dibujo,
pues ya Ceán advirtió su corrección en el mismo. Esas incorrecciones a
que repetidamente suele aludirse son deliberadas, hechas con el ánimo
de corregir determinados defectos visuales como consecuencia de la observación desde determinados ángulos. Además las imponía por la misma
razón los estudios de perspectiva a que tan dado era nuestro artista.
Y así no es difícil ver, como ocurre en la cúpula de San Luis, unas cabezas de angelotes que vistos desde el süelo se nos aparecen mofletudos,
como es norma general en este tiempo, y que, sin embargo, vistas de cerca,
desde arriba, semejan en sus deformaciones, alargadas siempre, haber
sido pintadas por el Greco. Luego, no es de extrañar que estas deformaciones deliberadas, adquiridas ahora como hábito, pasasen a sus cuadros
en forma ya de verdaderas incorrecciones. Aparte de esto, en su pintura
no se dan ni los alardes de atrevimiento en las actitudes, ni la imaginación fecunda y descarnada a veces que se veían en su padre. En compensación heredó de él un colorido brillante y vigoroso, base de su éxito
como fresquista, a la vez que enriqueció su obra mediante la inclusión de
fondos suntuosos con perspectivas arquitectónicas, amplias composiciones
y ricos decorados.
Empezando el estudio de su obra por los cuadros de caballete, procede citar en primer lugar el retrato del Almirante Corhet, conservado
en el Hospital de los Venerables. No es obra de primera fila y hace presumir en su autor no muy felices disposiciones para el género. Tampoco
son mejores los tres cuadros que guarda la iglesia de San Isidoro, de los
cuales dos representan pasajes del Nuevo Testamento y el otro es un
gran lienzo alusivo al Misterio de la Eucaristía, muy movido y en un
plano un tanto intelectual. En la parroquia de San Martín se conserva
un Cristo camino del Calvario, que muestra todavía la huella de Valdés
Leal, en el cuadro del mismo tema hoy en la Hispanic Society.
Los dos cuadros conservados en el Museo revelan un empeño superior.
Representa el uno una Alegoría de la institucián de la Orden Tercera,
apareciendo el Rey San Femando y algunas santas. La escena se fisura
Ceán Bermúdez. Diccionario. Tnmn V.
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en el interior de una iglesia en cuyo presbiterio aparece un retablo barroco con una Concepción, La composición está bien lograda y no faltan
los consabidos juegos de perspectiva, que también repite en el otro lienzo,
donde representó a Santa Isabel de Hungría. Aquí se advierte la pugna
por escapar a la sugestión de Murillo en^ su admirable cuadro de la Caridad y quizá para afirmar aún más su independencia, incluyó al fondo
la escena, mera anécdota, como apuntó Mayer, del dormitorio con el Crucifijo sobre la cama, que lleva el convencimiento milagroso del honor
incólume del marido.
En colecciones barcelonesas existen varias obras de Lucas Valdés
de un interés indudable. Citaremos en primer lugar los tres lienzos flo r a n d o escenas de la Vida de Samán. En el que representa la Entrega
de Sansón por Daliia (17) el artista no alcanza momentos felices por
dejarse influir demasiado de la técnica al fresco. Es ló que determina
la movilidad y deformidad de algunas figuras. En cambio resulta más
logrado el cuadro de la Destrucción del templo filisteo por Sansón (18),
lienzo firmado, en el que, aparte de la teatralidad de los gestos hay buen
estudio de anatomías y originalidad en las imaginadas arquitecturas.
Otro de los cuadros, el de Sansón derrotando a los filisteos (19), asimismo
firmado, ofrece una gran facilidad de ejecución, dinamismo, entonación
muy discreta y correcto dibujo.
La serie de cuatro lienzos (tamaño 88 x 64 cm.), uno de ellos firmado,
también en colección barcelonesa, y con asuntos de la Vida de la. Virgen,
es bastante inferior y deberá de proceder de los primeros años del artista,
pues revela claramente el aprendizaje con su padre, tal como se advierte,
mejor que en ningún otro, en el cuadro de la Presentación en el Templo.
Son frecuentes los desdibujos, falta de modelado, dureza, ceños fruncidos,
en fin, un conjunto de escaso valor aunque rico en atisbos.
Se conservan algunos dibujos de Lucas Valdés, que en ocasiones, y
quizá por la frescura y espontaneidad de su ejecución, son más agradables que sus lienzos. Deberán mencionarse la colección que posee el Museo
de Córdoba, los dos bocetos para un ciclo de David, otro para un Faraón
en el Mar Rojo, así como una Batalla de AmaXequitas y una Fiesta Triunfal, todos a pluma. En la Biblioteca Nacional de Madrid se conserva un
boceto firmado y fechado en 1715 para un Eccehomo. En el Museo del
Prado, en la antigua Colección Durán, existen otros dibujos de una Flagelación y una Presentación de la Virgen (20).
No exenta de interés es asimismo su labor grabada. Cuando tenía
sólo once años, extremo que cuida de especificar en una de las láminas,
(17) Rep. en pintura andaluza del siglo XVII. Colecciones barcelonesas. Edimar
Barcelona, 194, lám. XIX.
(18) Pintura andaluza del siglo XVII. Colecciones barcelonesas. Edimar. Barcelona, 1946, lam. XVIII.
T:,^ ÜV
andaluza del siglo XVII. Colecciones barcelonesas. Segunda exposición
Ed. Edimar. Barcelona. 1947. lám. YYVTT
^
exposicion.

grabó dos de éstas para el libro de D. Fernando Torre Farfán Fiestas de
la Santa Iglesia Metropolitana al nuevo culto del Sr. San Fernando,
Sevilla, 1671. Las láminas están fechadas en el año siguiente, 1672, y
componen una serie de alegorías en que no anda muy lejos la inspiración y tal vez la ejecución del padre. Da la impresión de que en el mismo
hecho de consignar la exigua edad del artista hay una pueril jactancia
de precocidad y que por lo mismo, sin negar el que haya puesto manos
en la obra, es lógica la supusición de la parte que al padre haya podido
caber. Aparte de que las antedichas alegorías pregonan claramente el
numen de Valdés Leal.
Esta obra grabada, y en un plano más personal, es bastante copiosa,
repartida entre la representación de la Virgen, en sus advocaciones más
veneradas en Sevilla, así como de santos, entre los que se encuentra San
Félix de Cantalicio, y también de personajes principales, entre ellos el
propio D. Miguel de Mañara o el P. Francisco Tamariz.
Pero su labor principal, y aquella en que consiguió justo renombre,
es como fresquista. En esto es completamente original y sin supeditaciones al quehacer paterno. Por lo demás, en Sevilla, la pintura al fresco
había quedado prácticamente interrumpida desde que Mateo Pérez de
Alesio plasmó su San Cristóbal en la Catedral (1584),
El precedente remoto de este tipo de decoraciones, en que los alardes
de perspectiva juegan papel tan principal, se encuentra en el Cuatrocento
italiano. Recuérdese que Mantegna había decorado con análogas preocupaciones la bóveda de la sala llamada de ios «Esposos» en el Palacio Ducal
de Mantua. La lección fué recogida luego en el siglo XVI por el Correggio, con el inimitable conjunto de las cúpulas de la iglesia de San
Giovanni en Parma y de la Catedral de la misma ciudad. En la segunda
mitad del siglo XVII continúan la tradición el genovés Giovanni-Battista
Gaulli, apellidado II Baciccio, en sus pinturas de la bóveda del Jesús de
Roma, y sobre todo el P. Pozzo, jesuíta, hombre de sólida cultura y gran
audacia en sus proyectos. Su libro Perspectivae pictorum atque architectorum partes II, se convirtió muy pronto en el verdadero código de la
perspectiva ilusionista, género de gran predicamento por lo que tenía de
acusar espacios allí donde no existían y todo ello con una magnificencia
de verdadera apoteosis en las líneas y en las masas arquitectónicas. Este
género debió de introducirlo o al menos de generalizarlo en España, Lucas
Jordán, y en seguida lo puso en práctica Antonio Acisclo Palomino en
las diversas decoraciones que hizo, como la enorme bóveda de San Juan
del Mercado, en Valencia. Y aún abordó el tema en un plano teórico al
destinar los capítulos IV y V, del tomo II de su Museo Pictórieo y Escala
óptica a la resolución de la perspectiva en techos planos y cúpulas. Con
anterioridad, en Castilla, ya se cuentan intentos de solución de estos pro(20)

Mayer. Historia de la Díntura esnannl». náo- SRP

blemas vinculados a los nombres de Colonna y Mitelli, Carreño y Francisco Ricci. En Sevilla el propio Valdés Leal debió de ser bastante dado
a estos estudios, aunque en la práctica no hiciese notable. Baste decir
que Palomino, en la biografía que le destinó en su Museo Pictórico le
llama «grandísimo dibujante y perspectivo».
Pues con la iniciación teórica del padre, con su gran aptitud para
las matemáticas y con el manejo de libros de perspectiva ilusionista como
el del P. Pozzo, que no debía faltar en la biblioteca de aquellos maestros,
Lucas Valdés se iría imponiendo, servido de su gran vocación, en el difícil empeño de actualizar espacios.
Es muy posible que una de sus primeras obras sea la decoración dé
la parte superior de la iglesia de San Clemente, incluyendo la media naranja que cubre el presbiterio. Aparte de que reflejan claramente la
factura de Lucas, consta además, documentalmente, que Valdés Leal,
viejo y enfermo, después de haber ajustado con las monjas un contrato
por éstas y otras pinturas a cambio del importe de la dote de su hija
María de la Concepción, que había ingresado de novicia, no pudiendo dar
cumplimiento al contrato, lo traspasa (1689) a su hijo (21). Las pinturas
que cubren el testero del coro, desenvuelven en torno a los escudos
de Castilla una profusión de róleos, decoración similar a la de las bóvedas
de la Magdalena, Las de los muros laterales resultan en sus breves figuritas y medallones un tanto mezquinas. Mejores son las del presbiterio
con la bóveda en cuyas pechinas figuró a los Evangelistas en medallones
dentro de una decoración en grisalla simulando yeserías barrocas.
El otro gran conjunto e igualmente bajo la vigilancia primero y
continuando la obra del padre después, es el del Hospital de los Venerables. Aquí de la misma manera consta que el hijo había de ser el
realizador de contrato del padre. Palomino lo expresa puntualmente
cuando escribe en la biografía de D. Juan Valdés, que «con sesenta años
de edad le dió un accidente de perlesía a tiempo que tenía ajustado con
B. Pedro Corbete (el almirante Corbet), el pintar de diferentes historias
sagradas toda la iglesia de los Venerables Sacerdotes, que por la imposibilidad de don Juan las hubo de ejecutar su hijo don Lucas, muy heredero de las aventajadas prendas de su padre» (22).
Probablemente lo que pintara don Juan Valdés en los Venerables
quedará reducido a la bóveda del presbiterio en que desarrolló el fresco
una alegoría sobre la Invención de la Santa Cruz y ocho medallones con
santos obispos españoles. Lo demás todo será ya de Lucas Valdés, es
decir las pinturas de la nave y el techo de la sacristía. Las primeras se
disponen en el techo y en los muros. Las del techo son simples medallones en número de cuatro, figurando el último un romnimiento de
(21)
(22)

Gestoso. Diccionario de artífices. Tomo III, j>ág. 408.
Palomino. Museo Pictórico y Escala Optica. Ed. Aeuilar. Madrid. 1947. n. insfi

gloria y los tres restantes ángeles y atributos eclesiásticos y_ seglares.
En los muros, encima de cada uno de los altares y simulando seis tapices,
ha representado escenas alusivas a la primacía de los poderes espirituales
sobre ios temporales. El señor López Martínez las ha designado con el
nombre de «Triunfos del Pontificado». Los temas son los siguientes, comenzando por el lado del Evangelio (23): El Concilio de Nicea, Atila
detenido por San León a quien protegen San Pedro y San Pablo, y Federico Barharroja presentando obediencia al Papa en la Plaza de Venecia.
En el lado de la Epístola: San Martin, obispo de Tours invitado a la
mesa del Emperador; Carlos II cediendo su carroza a m sacerdote que
porta el Viatica y San Am^brosio rechazando del templo al Emperador
Teodosio por su crimen contra los de Tesalónica. En todas estas composiciones la ordenación de los personajes y la distribución de masas está
lograda, así como el lenguaje de los gestos. Sin embargo, la entonación
general resulta algo fría. Más cálida y en general mejor resuelta hasta
el punto de que supera a todo lo anterior es la pintura del techo de la
sacristía, en la que se ha creído ver la mano del padre, Valdés Leal,
quizá por resultar más jugosa. En el espacio abierto flotan cuatro ángeles
de gran tamaño, que llevan una cruz, en un alarde de perspectiva ilusionista.
En el pórtico de la iglesia hay otras dos pinturas al fresco, asimismo
originales de Lucas Valdés. Pero desde el punto de vista artístico, y como consecuencia de las restauraciones pueden considerarse perdidas. Representan el uno la enfermería del hospital y los enfermos impedidos
asistidas por legos y por el almirante Corbet, y el otro la llegada de enfermos recibidos por el personal del hospital.
Pero el conjunto más representativo de Lucas Valdés está en la
antigua iglesia del convento de dominicos de San Pablo^ hoy parroquia
de la Magdalena. Allí en la gran cúpula, como en los pilares que la
sostienen, así como en los muros dejó muestras cumplidas de todas sus
posibilidades. La cúpula es de una elegancia y una armonía soberana,
perfectamente equilibrada en su decoración, desarrollando en sus casquetes alegorías de santos dominicanos. Ya empiezan a aparecer aquí los
escorzos y los alardes de üusionismos en él característicos, si bien pierden
grandeza al verse obligado a fragmentar la media naranja en sus correspondientes casquetes esféricos. Suya es también la decoración de la
bóveda del presbiterio con una representación de la Fe triunfante. Las
decoraciones de los pilares que sostienen la cúpula figuran a santos y venerables dominicanos, pintados al fresco en hornacinas simuladas. Fueron
representados de cuerpo entero, con amplios ropajes un tanto rígidos en
ocasiones, pero bien estudiados los semblantes y las actitudes. Como llevan
grandiosas pinturas murales llevan al pie sendas inscripciones laiinas
Tf i
y traducidas en el libro del señor López Martín^!
Valdes Leal y sus discípulos. Tesis doctoral. Sevilla, 1907. págs, 52 v 53

al pie los nombres no ofrecen problemas la identificación. Son: San
Pío V, con traje cardenalicio y cruz pontifical; el B. Alberto Magno, con
rica capa pluvial y mitra, en actitud de escribir en el libro que lleva en
sus manos; San Jacinto con el hábito dominico, llevando la imagen de la
Virgen en la mano izquierda y en la derecha un viril con la Sagrada
'Poxma; San Antonio con báculo y mitra; Benedicto XI con traje cardenalicio, cruz pontifical y un ángel de bella ejecución llevándole la tiara;
el B. Juan, mártir de Colonia; San Pedro, mártir de Verona, con la
bandera de la Orden a su izquierda, palma adornada con tres coronas a
la derecha y hacha hendida en su cabeza; el B, Agustín Gazoto; el
B. Gonzalo de Amaranto; San Raimundo de Peñafort; el B. Pedro González Thelmo; San Vicente Ferrer; San Ambrosio Lancedonio; el B. Enrique Suzón y San Luis Beltrán.
Más interés ofrecen los tres grandes murales que el pintor plasmó,
situando dos a los extremos de la nave del crucero y uno en la nave
de la Epístola. Los dos primeras se refieren a gestas sevillanas y representan el uno la Entrada de San Fernando en la ciudad recién conquistada, con un animado conjunto que preside la Virgen de los Reyes conducida en procesión sobre carroza de plata, marchando detrás el obispo
y otros mitrados, San Pedro Nolasco, Santo Domingo de Guzmán y el
propio San Femando, con infantes y religiosos, mientras entre nubes de
gloria se suman al cortejo el Papa San Clemente (24) y San Isidoro. Dos
heraldos tocando caja y clarín y otros dos con el escudo coronado de España, completan la composición, que por lo que afecta al colorido y a la
expresión de la solemnidad del acto aparece bien lograda. El otro mural
representa un Auto de fe en la Edad Media, apareciendo el reo sobre
un asno y el Rey que lleva un haz de leña para iniciar el suplicio. Aunque las 'figuras de ambos protagonistas, el reo y el monarca, aparecen
horradas, consta que este último era el Rey San Fernando, cuyo celo religioso se exaltaba en esta pintura. El artista representó bajo aquel pretexto un trágico suceso de su tiempo, el Suplicio de Diego Duro, ocurrido
en 1703. Y con este título se reconoce asimismo esta pintura. Manos piadosas destruyeron .en ella e r escándalo de unos rostros que tanto recordaban a los protagonistas de aquel suceso tan reciente y doloroso. Sus
características de estilo son análogas a las ya conocidas. El otro mural
que representa una Alegoría de la batalla dé Lepante, está bien compuesto y el colorido es asimismo muy acertado. La parte baja con el
grupo de naves semeja un gran tapiz y no se descarta el influjo de los
tapices de la Casa Real, alusivos a la expedición de Túnez. Es sabido que
esta serie tuvo gran predicamento en la época. Andando los años, en 1740,
(24) Es frecuente ^contrar escrito que los dos santos aquí representados son San
Leandro y San Isidoro. D. Celestino López Martínez me advirtió de tal error de icono« r ^ i a . El hace ya la obligada rectificación en su trabajo, Valdés Lea! y sus discípulos,
articulo en Archivo Hispalense. Tomo X V (1951). d. 192.
ai!>cipuios.

Felipe V ordenaba su reproducción en la Real Fábrica de Tapices. La
parte superiora del fresco, con rompimiento de gloria, el Pontífice arrodillado y corte de ángeles, es más floja.
De un valor inferior resultan las pinturas de la bóveda de San Luis,
realizadas parte al temple y parte al fresco, con representaciones del
Cakdelabro de los siete hrwzos, los Pcmes de la. Proposición y el Arca d&
la Alianza, entre perspectivas arquitectónicas y grupos de angelotes.
Adviértese, sin embargo, un empeño singular por conseguir eficaces
juegos de perspectivas pues, visto de cerca, se perciben un cúmulo de
forzadas deformaciones que desaparecen al ser observadas desde los
puntos de vista normales.
De Lucas Valdés son también los Cuatro Evangelistas de las pechinas
del templo de San Lorenzo. Sin constancia documental alguna, la afinidad
de estilo se reconoce por todos los autores.
Una última obra cabe incluir a mi juicio en el haber de Lucas Valdés.
Me refiero a la decoración de la cúpula de San Francisco de Utrera, antigua iglesia jesuíta. Fué descrita y publicada por don Elias Tormo,
ajdudicándola, con interrogante a la producción de Domingo Martínez (25).
La composición, ceñida dentro de una barandilla simulada, desarrolla en
los espacios celestes la glorificación de los primeros santos de la Compañía: San Ignacio, San Francisco Javier, San Francisco de Borja, San
Francisco de Regís, San Luis Gonzaga y San Estanislao de Kotska, así
como los tres jesuítas mártires del Japón. Esta pintura, que en Utrera
tienen por de Valdés Leal, es de fecha más avanzada, ya dentro del siglo XVIII, según ha reconocido don Elias Tormo. Desde luego están muy
distantes del estilo de Domingo Martínez, según se aprecia comparándola
con el conjunto de la capilla de la Antigua, o la bóveda del Museo de
Bellas Artes. En cambio se sitúan por completo dentro del estilo de
Lucas Valdés, de quien consta además sus relaciones profesionales con
la Compañía, en San Luis por ejemplo, que parecen anteriores, y por
consiguiente las que pudieran haber motivado este encargo. De otras
pinturas, las del presbiterio por debajo de la cúpula y paredes laterales,
afirma don Elias Tormo (26), que acusan «un evidente eco del cuadro
del Nazareno apareciéndose a San Ignacio, de Valdés I^al (ejemplar en
el Museo de Sevilla y otro mejor, firmado en 1662, en la colección de la
señora condesa de Lebrija), pero no son de arte distinto que el dé la
cúpula:», extremo cierto, que, por lo demás confirma mi atribución dei
conjunto a Lucas Valdés.

(25)
Española
(_26)
Española

EIÍM Tormo. Excursiones sevillanas:
de Excursiones. Tomo XXXIII (1925),
E l í ^ Tormo. Excursiones sevillanas:
de Excursiones. Tomo XXXIII (1925).

la de Utrera. En Bol. de la Sociedad
pág. 21-22.
©ocieaaa
la de Utrera. En Bol. de la Sociedad
tóes. 21-99.
oocieaaa

Andrés Pérez
Nació en Sevilla en 1669, siendo bautizado en la parroquia de San
Marcas. También el suyo fué un hogar de ambiente artista. Su padre el
pintor Francisco Pérez de Pineda le inició en el oficio y le inculcó la
devoción que él sentía por e! pintor de las Inmaculadas y que se fraguaría
en la asistencia a la Academia fundada por Murillo. Murió en su ciudad
natal en 1727.
No obstante este fervor murillesco, su pintura está ya lejana de la
fuente originaria. Ceán se lamentaba poniendo de relieve «quánto se iban
separando los pintores sevillanos de las buenas máximas que Murillo
había dejado estampadas en su escuela» (27). La sugestión, sin embargo,
es bastante perceptible cual se observa en los nueve cuadros conservados
en nuestro Museo y que representan a San Vicente Ferrer, Scm Jerónimo,
San Ambrosio, San Agustín, San Jimn Crisóstomo, dos escenas de la
Vida del Bautista, así como una Coronación de espinas y un Juicio FinxtL
Este último lienzo fechado en 1713 puede ser acaso, entre los conservados,
su obra más representativa. Es un tanto ampuloso y de una ordenación
muy simétrica, aunque esta última cualidad está determinada del hecho
de haber seguido la composición de una estampa, muy conocida al decir
de Ceán, pero que hasta ahora no me ha sido posible identificar. Evidentemente el^ débito de un grabado se percibe no sólo en el arcaísmo que
para un pintor del XVIII representa un tipo de composición con el que
adopta,^ sino también en las arquitecturas y lenguaje de los gestos (28).
Ceán da noticia de tres cuadros «de pasajes alusivos al Sacramento» firmados el año 1707, y que se encontraba en el Sagrario de la iglesia
de Santa Lucía (29). En la Colección Bravo existían siete cuadros de
su mano, de los cuales damos aquí las oportunas referencias que puedan
ayudar a su posible identificación:
«N.^ 114 Un San Juanito en tabla de menos de una tercia de alto
y una cuarta escasa de ancho, original de Andrés Pérez. El agnus lo tiene
en la mano izquierda y con la otra señala al cordero que se halla recostado a los pies. Le adorna al santo un manto encarnado».
«N.o 115. Un Salvadorcito en tabla de una tercia escasa de alto y
menos de una cuarta de ancho. Tiene un canasto en la mano, y con la
otra sujeta la Cruz a cuestas».
(27) Ceán Diccionario. Tomo IV, pág. 72.
(28) En el saqueo de la iglesia de San Juan de la Palma fué destrozado un lienzo
vid I
atribución ya formulada por g S i ^ de
y r
Corbacho, Estudio de los edificios religiosos, pág
m
y González de León, Noticia artística. Tomo I, pág. 81
rcugiosos, pag. ió¿.
Pinturas pasaron a decorar el Sagrario de la
iáf
"^'«as. (Gestoso. Diccionaíio. tomo I ?
?áf" l l ) ^ S ^ Í i l S l
Edificios reHgiosos saqueados y destruidos... Sevilla. 1936
rfa
sacramental; el Sacrificio de Melquisede'^

«N<> 128 ^an Diego de Alcalá, de media vara y media cuarta de
ancho, y dos tercias y media de alto. La cruz que tiene en la mano izq u L d a f e l pan que está en el canasto que se halla en el suelo, el país
que lo ¡dorna y finalmente toda la composición hacen que sea un cuadro
"^""^«N^BQ. San Francisco de Asis, de media vara y media cuarta de
ancho y dos tercias y media de alto. Colocado el santo en medio de un
país agradable mira con la mayor expresión venir por los aires un ángel
graciosamente dibujado».
383 Nuestra Señora dél Carmen, de más de vara y media de
alto y una cuarta de ancho. Colocada la Virgen bajo un pabellón encarnado y pintada con un colorido gracioso y agradable».
401 La Virgen con el Niño en la falda, vestida a la antigua;
de tres"cuartas de ancho y siete octavas de alto. La rodean nueve serafines preciosos, de colorido agradable y dibujo correcto».
504. El Niño de la Espirm, de tres cuartas de alto y cinco octavas de ancho» (30). •
Aun cuando no exista al presente material para comprobar su aserto,
Ceán asegura que «en lo que más se distinguió Pérez fué en imitar las
flores y bordaduras por el natural» (31).
Clemente de Torres
Clemente de Torres no era sevillano de nacimiento, aunque sí por formación. Había nacido en Cádiz hacia 1662 y aprendió en Sevilla en el
taller de don Juan de Valdés Leal, con lo que ya está dicha su filiación
artística. Condiscípulo y amigo de Lucas Valdés debió de iniciarse con él
en los secretos de la pintura al fresco y así le vemos trabajando en su
compañía en la iglesia del convento de San Pablo. Su maestría pictórica
es elogiada por Ceán, quien dice de él que «con su talento y aplicación
llegó a ser uno de los mejores pintores de su tiempo al óleo y mejor al
fresco» (32).
De su vida conocemos escasos datos: que tuvo pleito con los religiosos
de San Pablo en la Real Audiencia y que hizo un viaje a Madrid, donde
entabló estrecha amistad con Palomino a quien dedicó un soneto gongoríno
que el autor del Museo Pictórico colocó al frente del tomo II de su obra,
compuesto en los siguientes términos:
«Dnn Clemente de Torres, insieiie nrofesor del arte de la pintura y
(30) Catálogo de Ta Colección Bravo. Ms. en la Biblioteca del Laboratorio de Art¿
áe la Universidad de Sevilla.
(31) Ceán, Diccionario, T. II, pág. 72.
ÍS^"» rpár» TliVí'irtnnrin. Tnmn V. náff.

Lucas V a l d c s — « L a V e r d a d » . P i n t u r a al f r e s c o en
el c r u c e r o , l a d o d s la E p í s t o l a d e la i g l e s i a

de

la M a g d a l e n a . S e v i l l a .
( F o t o LABORATORIO DE A R T E ) .

Lucas V a I d é s . - A l e g o r í a de la b a t a l l a d e L e p a n t e . M u r a l d e la i g l e s i a d e la M a g d a l e n a . S e v i l l a
(Foto

L A B O R A T O R I O DE A R T E )

Lucas V a l d é s . — D e c o r a c i ó n d e la c ú p u l a d e la iglesia d e S a n F r a n c i s c o , d e U t r e r a .
(Foto de

D O N IOAQUÍN G I R A L D E Z )

Andrés P é r e z . - « A n i m a s

del P u r g a t o r i o » .

L i e n z o en la i g l e s i a de S a n J u a n d é l a P a l m a , d e
( F o t o L A B O R A T O R I O DE A R T E ) .
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Domingo M a r t í n e z — « N i ñ o J e s ü s - . I g l e s i a d e S a n L u i s , d e S e v i l l a .
(Foto
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Domingo M a r t í n e z . — L i e n z o d e la « M á s c a r a , de la R e a l F á b r i c a de T a b a c o s . M u ? e o P r o v i n c i a l
( F o t o MÁSJ.

^^ S e v i l l a .
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LA PINTURA SEVILLANA EN EL SIGLO XVIII
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laureado alumno de las Musas en la ínclita ciudad de Cádiz, hallándose
a la sazón en esta Corte, explicó su apasionado íntimo afecto a el autor
de esta obra en este
S

O

N

E

T

O

Aquella de esmeralda numerosa,
loable suspensión de los sentidos;
aquella de laurel ramos tejidos,
pasmo de luz, guirnalda misteriosa,
tus sienes honre; y lira armoniosa

de cisnes canten triunfos, que vencidos
te aclamen, en Leteo sumergidos,
pincel canoro, pluma artificiosa.
La Fama, ilustre Antonio, te corone
por sabiO', p o r amable, y p o r clemente,

y en sucesivos lustros te eslabone
edad feliz en ara reverente:

pues a el olvido, vida le antepone
tu pincel docto, Apeles elocuente.» <33.)
Falleció en Cádiz en X730.
Be su obra no es mucho lo que se conserva, significándose como de
lo mejor las pinturas de los pilares de la nave en la iglesia de la Magdalena, que no pudo continuar a causa del pleito ya aludido. Representan a
San Pedro, San Pablo y San Andrés, figurados en tamaño mayor que el
natural y con un grupo de ángeles sobre cada uno de ellos. Son figuras
vigorosas, de recia contextura y perfectamente lograda: en todo sentido,
tanto en los semblantes como en el vueio de los ropajes. La mejor de las
tres es la de San Pedro en cuyo rostro se contrasta la huella de Valdés
Leal. También pintó para el antedicho convento, asimismo al fresco, un
San Fernando que estaba sobre la puerta principal del atrio y que ha
desaparecido en la ruina del edificio conventual. A su mano se debió
también una Virgen de- Belén y dos Santos Juanes, tres óleos- colocados
en el coro bajo de los mercenarios calzados de Sevilla. Es noticia que
transmite Ceán.En su ciudad natal dejó algunas muestras de su ingenio:
El Padre Eterno, ^mtaAo al fresco sobre la clave del arco del presbiterio,
en San Felipe Neri (34); la decoración de los techos de las sacríétías
de San Agustín y de la Merced y uríB. Concepción en la Contaduría eclesiástica, así como otra, murillesca en extremo, en la Capilla de las Reliquias de la Catedral (35). De esta devoción del artista por Murillo,
que no estaba reñida con la circunstancia de su aprendizaie con Valdés
(35)
(33)
(34)

César Pemán. El Arte en Cádiz. Madrid, 1930.
Palomino. Museo Pictórico y escala óptica. Ed. Aguilar. Madrid, 1947, pág 423
Romero de Torres. Catálogo Monumental de España. Cádiz. Madrid 1934. r» aio

se hace eco Ceán Bermúdez cuando escribe: «Yo tengo algunos dibuxos
suyos de lápiz y de aguada, tocados con tal gracia, espíritu y corrección,
que muchos inteligentes los han creído de Murillo» (36).
El Museo sevillano conserva dos lienzos de Torres: un San Nicolás
de Bari y un San Dionisio Areopagita, obras correctas, pero un tanto
frías, entonadas en gris, y no muy vigorosas, pese a lo amplio de la pincelada (37). Mayer da noticia de un San José en el Museo de Leningrado (38). En el Catálogo de la Colección Bravo figura de su mano un
San Lucas Evangelista, procedente de la Capilla de los Pintores en la
Parroquia de San Andrés (39).
Miuuel del Aguila

Muy poco es lo que se sabe de este artista, pudiendo reducirse todo
a la escueta noticia que de él da Ceán en su Diccionario (41): que en
Sevilla, su patria, falleció en 1736, y que su obra se estimaba mucho
por su buen gusto, su agradable colorido derivado de la paleta de Murillo.
He aquí todo. Oestoso, en el tomo III de su Diccionario de Artífices (42),
habla de un Miguel del Aguila, que por los datos y cronología de un documento pudiera tratarse de una misma persona. Según tal documento, una relación manuscrita relativa a un Auto de Fe celebrado
en Triana, el 18 de mayo de 1692, uno de los reos resultó llamarse
Miguel del Aguila, natural y vecino de Sevilla, de oficio -pintor, y encartado por hechicero, adivino y embustero, siendo castigado con pena
de destierro de esta cipdad y de Madrid, por el plazo de cinco años. No
he visto ninguna obra de este artista en que poder adivinar sus hechizos y embustes.
Dominao Martinez
Junto con Lucas Valdés, la figura de Domingo Martínez, llamado
familiarmente, en la ciudad, Dominguito, es de las más representativas
de la pintura sevillana en este siglo. Nació en Sevilla, ignorándose la
fecha, que pudo ser a fines del siglo XVII, según parecer de Ceán Ber-

ros

(36)
ÍKJ^

Ceán Bermiidez. Diccionario. Tomo V, pág. 60.
Gestóse. Catálogo de las pinturas y esculturas del Museo Provincial.
y iod, pgrs. O4-D5.
(38) A. L. Mayer. Historia de la pintura española, pág. 382
José Guerrero Loyillo. La Capilla de los Pintores de la Hermandad
fiif^P
Hispalense». Tomo X V I (1952). pág. 123. Núm. 11 de !a
(41) Ceán, Diccionario. Tomo I, págs. 6-7.
(42) Gestoso. Diccionario. Tomo IIT. nAtr í»ftK
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múdez, universalmente admitido al tener en cuenta la fecha de su muerte.
Hizo su aprendizaje con un pintor mediocre llamado Juan Antonio Ossorio. «Aplicóse a la miniatura en su primera edad; en esta la architectura
y la perspectiva que aprendió con Don Lucas Valdés, y algunas cosas
por el natural, se distinguió; fué hombre mui estudioso; havía sido
page del canónigo Abaria; y fraile augustino en Cádiz» (43).
Esta vida aparentemente compleja por la mudanza de situaciones
transcurre tranquila y sosegada en su ciudad natal, de la que como otros
tantos sevillanos auténticos, jamás quiso ausentarse. Tuvo una oferta
tentadora por parte del pintor Jean Ranc, quien con motivo de la estancia de la Corte en Sevilla frecuentó mucho su estudio y haciéndole objeto
de su mayor estima le propuso para ser pintor del Rey, cargo que él
rehusó. «Martínez —escribe Ceán Bermúdez (44) —^no estaba necesitado
ni le faltaban obras que pintar, por lo que prefirió la tranquijidad de
su casa».
Salvo el paréntesis de Cádiz, en Sevilla vivió y en Sevilla murió, al
decir Ponz, gozando de bienestar y riqueza. La fecha de su óbito es incierta. Matute dice que fué el 29 de diciembre de 1749; Ceán la sitúa el
mismo día del 1750. Murió con 61 años.
Un documento, al que ya se aludió al comenzar este trabajo, nos
informa que Domingo Martínez vivía en la calle dé los Posaderos, parroquia de San Martín. Allí, en su taller, constituyó una verdadera Academia
de pintura, adonde concurrían muchos discípulos, significándose entre
ellos, al decir de Ceán, su yerno Juan de Espinal, Andrés de Rubira y
Pedro de Tortolero. El prestigio que alcanzó era ciertamente superior a
sus méritos profesionales y se deberían en parte a sus dotes personales,
de hombre bueno, servicial y de gran simpatía en su trato, de cuyas condiciones «le resultó honor y caudal considerable», según dice Matute (45).
«Su buen trato y amabilidad —dice Ceán— atraxo a su casa las personas
más condecoradas de la ciudad, y con ellas muchas obras». De su ascendiente en los medios artísticos de la ciudad baste decir que en ocasión de
que pensaran enajenar el cuadro de la Cena, de Murillo, en Santa María
la Blanca, a él se acudió para dar su parecer, según consta en documento
conservado en la colecturía de la antedicha iglesia.
En cuanto a sus dotes artísticas los autores coinciden al regateárselas
y en el mismo extremo coincide la contemplación de su obra. Esta circunstancia hizo que a pesar de su indudable valía humana su magisterio
no fuese muy eficaz. Refiriéndose a los discípulos que aprendían en su
Academia Ceán escribía: «Unos estudiaban principios, otros copiaban
estampas, aquéllos dibujaban modelos de yeso v el maniauí v ést.os
níi(43) Texto del Conde del Aguila. Publ. por J. de M. Carriazo. Correspondencia de
D. Antonio Ponz con el Conde del Aguila. En A. E. A. A. Tomo V (1929), pág 181
(44) Ceán. Diccionario. Tomo UI, pág. 74.
(45) Matute. Anales. Tnmn TT.
«ft

tural, que pagaba Martínez a sus expensas; con todo no se vieron progresas correspondientes a esta enseñanza y aplicación; y no podemos
atribuirlo sino a que Martínez no poseía los sólidos principios de su arte.
Carecía de invención e ignoraba las'reglas de la composición, por lo que
se valía de las estampas que poseía en abundancia. Su colorido y estilo
eran amanerados y su dibujo no era muy correcto. Pero el buen uso de
las estampas, la falta de inteligencia en sus elogiadores y la dulzura de
su trato la adquirieron una reputación superior a sus méritos» (46). En
sentido análogo se expresa Matute cuando escribe:
Hubiera sido un
gran pintor si la multitud de obras que admitía no le hubieran impedido
estudiar los buenos maestros y obligarle a valerse de estampas que le
ahorraban el trabajo de pensar e inventar» (47). Este defecto de su ignorancia de las reglas de la composición es censurado igualmente por
don Antonio Ponz al llamarle «profesor de este siglo, de bastante genio,
pero no siguió el camino de los buenos artífices que le precedieron y más
se dejó llevar de las estampas de Carlos Marati» (48).
Su obra conservada hoy no deja de ser copiosa. En primer lugar la
decoración de la capilla de la Antigua, que el Arzobispo don Luis de
Salcedo y Azcona había escogido para enterramiento propio y cuya renovación había hecho a sus expensas, a partir del año 1734. Las pinturas fueron encargadas a Domingo Martínez, quien se ayudó de uno de
sus discípulos, Andrés Rubira, «que le manchaba los cuadros, teniendo
para esto particular habilidad, y Dominguito los acababa» (49). De estos
cuadros decía Ceán, con razón, que «aunque están pintados con destreza
y regular corrección de dibujo, se advierte en ellos cierto estilo amanerado y ciertos plagios de estampas conocidas, que desagradan mucho al
que sabe mirarlos» (50). Los temas de estas pinturas se relacionan en su
mayor parte con tradiciones referentes a la Virgen de la Antigua, y así
en un gran lienzo representó el milagro de la aparición de la Virgen
entre resplandores a través del muro que los musulmanes alzaron para
ocultarla; otro figura la traslación del muro en que está pintada la
Virgen; unas representaciones de San Leandro y San Laureano, así
como de Sor María de Agreda en actitud de escribir lo que la Virgen le
dieta desde su trono de nubes, así como también una procesión de cautivos redimidos por el venerable Contreras, que acuden a dar gracias a
la imagen. Hay también cuatro óvalos representativos de los Santos Luíses, de Francia, y Beltrán, el Obispo de Tolosa y el de Gonzaga, así como
también las efigies de San Isidoro y San Carpóforo, el doctor Scoto que
recibe de rodillas el reconocimiento de la Virgen por haber defendido su
pureza; un pasaje de la Vida de San Diego de Alcalá, así coma
(46)
(47)
ífü!
(&0)

Ceán. Diccionario. Tomo III, pág. 74.
Matute. Adiciones al Ponz. Tomo I, pág 367
^^ España. Ed. Aguilar. Madrid,'1947, pág. 788.
Correspondencia de D. Antonio Ponz, pág. 168
Cean. Descripción artística de la Catedral de Sevilla. Sevilla. 1804 náe fi7

un gran cuadro de San Femando visitando a la Virgen, guiado por un
ángel, y otro figurando el milagro del derrumbamiento del muro que
ocultaba la imagen durante la ocupación musulmana.
No eran estas solas las pinturas que allí dejó Domingo Martínez.
En 1889 fueron pastos de las llamas otros varios, figurando unos arcángeles y el Angel Custodio y cinco óvalos con las efigies de San Hermenegildo, San Femando, San Abundio y Santa Florentina. De todos estos
cuadros dice Ceán que «son los mejores que pintó y están bien desempeñados los plagios de las estampas» (51).
En la capilla del Palacio de San Telmo, Domingo Martínez realizó
las pinturas al fresco de la semibóveda del presbiterio y la bóveda de la
sacristía, así como también cuatro grandes lienzos con pasajes evangélicos alusivos a la infancia, pues el edificio en aquel entonces se destinaba a la educación de la misma.
El cuadro de las Animas, de la iglesia parroquial de San Pedro, es
también de su pincel, aunque no del todo, ya que §egún testimonio de
González de León es copia de un original de Alonso Cano que allí estuvo
anteriormente (52). En el incendio de la iglesia parroquial de San Marcos
desapareció otro cuadro de las Animas, también suyo, del que no puede
establecerse la identidad con el anterior o hasta qué punto lo determinó.
En nuestro Museo, Domingo Martínez está representado en dos de
sus actividades. Como fresquista es suya la decoración de la gran bóveda
de la que fué iglesia del convento de la Merced. Es obra fastuosa en su
decoración, prodigando los medallones con escenas alusivas a la orden dominicana, cuyo escudo ocupa la clave de la bóveda. La otra obra que
aquí se custodia es una Inmamiladct, de filiación murillesca, de una composición amplísima y angulosa, pues además del tema concepcionista incluye en el gran lienzo apaisado a los Santos Padres, Doctores de la
Iglesia, Santos y Santas distinguidos en su fervor hacia la Pureza, así
como también las efigies de cuerpo entero de los monarcas Felipe IV,
Carlos II y Felipe V. Es obra que refleja un impulso inicial superior a
su capacidad artística.
Mucho mejor, aunque poco conocida, es la Aminciación de la iglesia
de Santa María la Blanca. Tampoco están lejanas en ella las sugestiones
de Murillo, y sin gran servidumbre, da como producto un cuadro agradable, correcto en dibujo, finamente entonado y de lo más personal del
artista.
En el templo burgalés de San Lesmes se encuentra, en el llamado
altar de la Purísima Concepción, la mejor obra quizá de Domingo Martínez.
(51) Ceán. Diccionario. Tomo III, pág. 75.
(52) «Era de Alonso Cano, y la codicia del que la tuvo a su cargo hace algunos
años la extrajo poniendo en su lugar la que ahora está, que es una copia de aquélla,
ejecutada por D. Domingo Martín^; mas se conservó el zócalo en que se ven las ánimas
entre llamas, y por él se conoce la diferencia». González de León. Noticia artística.
T r u n n TT. n á c
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Es una Concepción bellísima en lienzo de gran tamaño, en el que la Inmaculada flota entre nubes, rodeada de un coro angélico que fluye a su
alrededor, dejando espacio estricto para doce medallones en que se narran
los principales misterios de la vida de María. La composición de estos
medallones está perfectamente lograda y no sería mera suspicacia el
suponer préstamos ajenos para realizar su labor. De todas formas la
nobleza y santidad del porte de la Virgen, así como la variedad de actitudes de los ángeles, el dibujo cuidado y la frescura de color, determinan todo el interés y el subido valor de esta magnífica pintura. Está
firmada; en el ángulo inferior izquierdo se lee: «Dominicus Martínez,
Pictor» y en el opuesto: «Hispalis—anno 17332> (53). Ya el conde de la
Viñaza tuvo noticia de este cuadro, puesto que lo describe en sus Adiciones al Ceán (54).
Todavía hay que incluir en el haber de este artista un conjunto de
obras de gran interés. Me refiero al conjunto de ocho lienzos de la
Máscara de la Real Fábrica de Tabacos. Dichos cuadros fueron atribuidos, desde que lo hizo González de León, a Juan de Espinal. Las conexiones de estilo entre este conjunto y lo que se conoce de Juan de
Espinal, son nulas y ello fué causa de que don Cayetano Sánchez Pineda
pusiera serio reparos a tal atribución y apuntase como su verdadero autor
a don Domingo Martínez (55). Las razones que dió para ello eran que
en dichos cuadros en el estudio de las pequeñas figuras que lo pueblan
hay notas definitivas de influjo francés que pudieron ser posibles gracias
a la amistad de Ranc con Domingo Martínez y además la interpretación
de unas siglas en sentido favorable a tal atribución. Sin descartar estos
datos, antes utilizándolos sólidamente, hay otro que no utilizó don Cayetano Sánchez Pineda y que a mi juicio es tan definitivo o más que aquéllos, y es la nota que incluye el conde de la Viñaza en su libro. Dice así«Martínez (Domingo), pintor.—Real Fábrica de Toledo: —Varios cuadros grandes y apaisados, con figuras pequeñas, que representan los
carros triunfales y demás aparatos de las funciones que celebró Sevilla
con motivo de la coronación de Femando VI» (56).
^ No cabe duda, que dentro de lo impreciso de la nota, el contenido
coincide con el conjunto de lienzos hoy en el Museo sevillano. Discrepa
el organismo que lo encargó, la Real Fábrica de Toledo. Pero a mi juicio
hay aquí un lapsus, bien de Viñaza o de la fuente de donde tams,
(53>
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noticia, que, por lo demás, no especifica. Un organismo como la Real
Pábrica de Toledo (no sabemos si la de armas o la de bordados) no tenía
por qué hacer este encargo en Sevilla, cuando en Madrid había más
donde escoger. Mi opinión es que pusieron «Toledo» inadvertidamente, allí
donde debieron poner «Tabacos». Y en efecto fué la Real Fábrica de
Tabacos la que hizo el encargo en cuestión en 1747, en ocasión y con interioridad que pueden consultarse en el antedicho Discurso. Todavía puede
acumularse un nuevo argumento que refuerza la atribución antedicha. En
un raro folleto en que se describen unas «Máscaras» organizadas por los
estudiantes del Colegio de Santo Tomás (57), se incluyen cuatro láminas
grabadas, de las que aquí se da reproducción de una de ellas. Si artísticamente no representan gran cosa, en cambio aparecen firmadas por Domingo Martínez en 1742, es decir, cinco años antes de las pinturas en
cuestión y erigiéndose, además, en seguro precedente de ellas, como confirma una simple comparación.
Las pinturas que decoran los altares de la iglesia de San Luis son
asimismo suyas y deben fecharse hacia 1743, según deja presumir una
inscripción que, incluyendo su nombre, aparece en una de las cartelas de
los frescos pintados próximos a la puerta de entrada. Estas pinturas de
los retablos no son ciertamente muy felices, pues acusan una gran deficiencia de composición, dibujo flojísimo, francamente malo en ocasiones, y
p o b f e a de colorido. Debieron de hacerse en momentos de agobios de
trabajo por parte del maestro y quién sabe si con el concurso de discípulos.
Representan escenas de la vida de San Ignacio y San Francisco Javier.
El capítulo de las obras de Domingo Martínez, no localizadas hasta
el presente y muchas de ellas dadas por perdidas o bien definitivamente
desaparecidas en sucesos tristes, es bastante numeroso. En el incendio de
la iglesia de San Román se perdió un lienzo figurando a San Cristóbal;
en el desaparecido convento de San Francisco eran suyas las pinturas del
arco de la capilla mayor y otros lienzos secundarios; en la Sacristía de
ia iglesia de San Pablo tenía una Sagrada Cena; para la iglesia de la que
fué Casa Grande de la Merced pintó dos medios puntos para debajo del
coro y un San José con el Niño; en la de los Clérigos Menores, en San
Antonio; en San Felipe Neri una ApaHción de la Virgen a San Ignacio,
en el destruido convento de la Encamación las pinturas del altar del Segrario.
Con esta ingente labor el prestigio de Domingo Martínez fué grande,
pues rebasó el círculo de su ciudad natal. Caveda, en sus Memorias de
la Real Academia de San Fernando, lo clasifica en sus justos límites
(67) El título de dicho folleto es: Aplauso real, aclamación afectuosa y obsequio
reverente que en lucido festejo de Máscara Joco-seria consagraron los Escolásticos Alum•nos de! Colegio Mayor de Santo Thomas de Aquino, del Orden de Predicadores, de la
muy Noble y muy Leal Ciudad de Sevilla en el día 2 de mayo de este año de 1742 Imprenta de los Recientes, en la Pajería. (Sevilla, 1742).

cuando dice de él que fué más «digno de aprecio por el celo con que
procuró sostener el arte en Sevilla, fomentando la Academia allí fundada,
que dotado de grandes cualidades para tribuir a su progreso; más que
otros amanerado e incorrecto y de invención escasa» (58).
Bernardo Germán Llórente
Hacia 1680-81 se sitúa la fecha del nacimiento de Bernardo Germán
Dórente. Por supuesto nacido en Sevilla, donde falleció de edad de 78
años, recibiendo sepultura en la iglesia de San Juan de la Palma, el
lunes 15 de enero de 1759 (59).
Las primeras enseñanzas de su arte las recibió de su padre y luego
con un oscuro maestro llamado Cristóbal López. Son datos que nos suministra Ceán Bermúdez, quien agrega que «se aventajó a sus maestros
y llegó a tener tanto crédito que, cuando estuvo en aquella ciudad la
corte de Felipe V, mereció hacer el retrato del infante don Felipe con
tal acierta, que la reina doña Isabel Famesio le regaló las estampas de
las batallas de Alexadro, inventadas por Le-Brun y grabadas por Andran,
que acababan de venir de Francia» (60).
Era hombre de carácter retraído, propenso a la melancolía, circunstancia que le restó simpatías y provecho en su profesión. Ceán dice que «su genio melancólico y su trato de poca franqueza le privaron
de lucir su habilidad y talento» (61), No obstante, la Real Academia de
San Fernando le nombró individuo de mérito (62) y, de la misma manera
que Domingo Martínez, rechazó la propuesta que se le hizo de ser pintor
del Rey, «porque no se le precisase a seguir la corte», según frase de
Ceán. Otro sevillano más, refractario a salir de su tierra y rechazando, prebendas y honores fuera de ella.
Las características de su arte son juzgadas así por un contemnoráneo:
(58) José Caveda. Memorias para la Historia de la Real de San Fernando Madrid, 1867. Tomo I, pág. 70.
^ (59) Gestoso. Diccionario. Tomo III, pág:. 336. Carriazo. Correspondencia de Ponz,
pagina 181.
(60) Ceán. Diccionario. Tomo II, pág. 181.
(61) Ibidem.
(62) Acerca de su nombramiento de Académico de Mérito hay curiosos antecedentes.
El m a g u e s de Moret encontró el acta correspondiente, que resulta un tanto accidentada.
±'or ella sabemos que el pmtor concurrió con dos cuadros al Concurso anual de 1756
rogando se le dispensase la comparecencia personal, cosa que no consiguió, poniéndose
de reheve además, por parte de la Junta, que «viendo que este Pretendiente no ha cumplido con la letra al edicto que prescribe dibujo con aguadas o lápiz y no cuadro de colores, declaró que no puede ser admitido ni tiene derecho a los premios». Pero «en atenV
u ^ notoria de la pericia y singular avilidad del Pretendiente, acreditados
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«dióse como todos los de estos tiempos a copiar e imitar a Morillo; con esso,
y un gran manejo, facilidad de colorido y fuerza, o valentía en los toquen
(por que pinta casi siempre con brocha) se ha granjeado una reputación
a que no corresponde su dibuxo, su invención, ni.la extravagancia de las
actitudes de sus figuras y caracteres. Su mexores pinturas son en pequeño» (63).
Esta facilidad, d© asimilación de las cualidades pictóricas de Murillo
la aplicó Germán Llórente a la plasmación de un tema iconográfico del
que, si no fué su inventor, sí fué su divulgador más destacado. Es el
tema de la Pastora, y con ese epíteto del Pintor de las Pastoras se le
conocía en Sevilla. Esta devoción, que promovió a principios del siglo
XVIII Fr. Isidoro de 3«villa, capuchino, se difundió rápidamente, de
forma que los encargos de pinturas alusivas al tema eran frecuentísimo
y no es difícil encontrarlas de mano de diversos pintores de esta época.
Pero Germán Llórente, según escribe Ceán, las pintaba «con tal gracia,
dulzura y realce que parecen de Murillo, como se observa en una que hay
en la capilla de San Juan Nepomuceno, en el real sitio de San Ildefonso».
Muestra de este género existe en el Museo del Prado, bajo el número 774,
el cual al decir de Pedro de Madrazo (64) es repetición del que pintó
Llórente para Fr. Isidoro de Sevilla, y añade que don Valentín Cardedera
poseía otra reproducción en pequeño, con variantes en las actitudes d^
los ángeles. Reproducciones de cuadros de Llórente de este género pueden
verse en el libro del P. Ardales La Divina Pastora (65). En el cuadro del
Prado aparece la Virgen sobre fondo cálido, sentada, con una rosa en la
mano, mientras con la otra acaricia a una oveja que como las otras, que
la rodean, traen una rosa en la boca, Al fondo, coro de ángeles. Apunta el
conde de Moret la sospecha de que este cuadro del Prado sea el mismo,
que antes había buscado, infructuosamente, en la iglesia de San Juan
Nepomuceno, de la Granja (Segovia), siguiendo la cita de Ceán. Dicha
iglesia, comprendida dentro del Patrimonio Real, tendría el cuadro por
donación de Felipe V, después de su estancia en Sevilla, donde conocería
al pintor, y de allí vendría en fecha desconocida, como tantos otros cuádros del Real Sitio al Museo del Prado (66).
Aparte de esta obra que puede ser la más calificada suya, lo actualmente conservado no es muy extenso. Se tiene como obra posible suya
una Divina Pastora en Constantina, propiedad de don José de la Bastida (67), En el convento de Capuchinos hay cinco cuadros del mismo
(63) Carriazo. Correspondencia de D. Antonio Ponz..., pág. 181.
(64) Pedro de Madrazo. Catálogo descriptivo e histórico de los cuadros del Museo
del Prado. Parte 1. Escuelas italianas y españolas. Madrid, 1872, pág. 435.
(65) P. Juan B. de Ardales. La Divina Pastora y el Beato Diego J. de Cádiz,
/ ^ x ^ TÍ^J
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citado del marqués de Moret en «Arte Español». Tomo X V (1945),
(67) Vid. José Hernández Díaz. A. Sancho Corbacho y F. Collantes de Terán. Catálogo Arqueológico y Artístico de la Provincia de. Sevilla. Tomo II. Sevilla, 1943. Pági-

tema, dos de ellos firmados. Otro cuadro representa la Virgen con San
Joaquín y Santa Ana, un tanto oscuro. Este mismo asunto lo repite en
otro cuadro, firmado en 1748, en una colección madrileña (68). Suyas
son las pinturas al fresco de ios pilares del lado de la Epístola, en la
nave de la ig:lesia de San Pablo en que se advierte su Inadaptación a este
género de pintura y que lo pequeño le iba mejor. En el Museo (Núm. 43
del Catálogo de Gestoso) se conserva un Nacimiento de la Virgen, en que
figuró la escena en pintoresco ambiente doméstico, colocando al fondo la
perspectiva de una calle y a la puerta de una casa a Santa Ana y San
Rafael, cuadro sin gran trascendencia, pero no desprovisto de gracia.
Don Diego Angulo ha dado a conocer un lienzo, hoy destruido, firmado
por el pintor en 1742. Representa la Pastora, de acuerdo con el tipo iconográfico establecido, pero con la novedad de que el niño, sentado en el
regazo de la madre, lleva un rosario en la mano. Según el autor, esta
novedad estará en relación con algún sermón del propagador del culto
a la Divina Pastora, Fr. Isidoro de Sevilla (69). El retrato que pintó
del infante don Felipe se ha perdido, impidiéndonos calibrar su capacidad
en el género, aunque restan los elogios de Ceán Bermúdez. Un documento
de los papeles del conde del Aguila habla de obras suyas, no identificadas
hoy «en la Cartuja de Xerez de la Frontera, los de la iglesia de Baeza
y parece que en Ubeda» (70). Ceán nos da noticias de algunos más: en
la Trinidad Calzada «los que están en el cuerpo de la iglesia relativos a
los martirios de algunos religiosos de esta Orden»; en San Francisco
«dos grandes en la capilla de San Antonio de Padua con pasajes de la
vida del Santo»; en la Merced Calzada «la Virgen con el Señor muerto
en los brazos, en un ángulo del claustro principal», y en la capilla del
Baratillo «los que representan la Cena y prendimiento del Señor» (71).
Estas últimas subsisten en su lugar de origen, la capilla de la Piedad,
vulgo del Baratillo; son dos grandes lienzos, pero la falta de luz del
lugar los hace prácticamente inabordables.
Mayer da noticias de un Niño Jesús con San Juan Bautista en el
Museo de Leningrado (72).
Finalmente, es interesante el testimonio de Ceán, según el cual «en
los últimos años de su vida dio en la manía de ennegrecer sus obras con
espalto para darle más fuerza de claroscuro, pero el tiempo las puso en
tal tono de confusión que en algunas apenas se conoce el asunto que representa» (73).

°

1

í^il
(70)
(71)
M
i;
V'á)

Veanse reproducciones en el antedicho artículo del marqués de Moret.
Diego «La Divina Pastora» de Bernardo Germán Llórente, de A l
«Archivo Español de Arte». Tomo XVIII (1946), págs. 243:244
Gestoso. Diccionario. Tommo 11, pág. 336.
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Alonso Miguel de Tobar

En Higuera de la Sierra, cerca de Araeena, y en 1678, nació Alonso
Miguel de Tobar, uno de los pintores en quien más profunda huella dejó
Murillo, pese a no haberle conocido personalmente, pues cuando el pintor
de las Inmaculadas falleció Tobar contaba sólo cuatro años. Muy joven
se trasladó a Sevilla, donde se inició en el arte bajo la dirección de Juan
Antonio Osorio (74), no Fajardo, como se dice insistentemente. Osorio había
sido maestro también de Domingo Martínez (75) y ya se ha dicho cómo
era hombre mediocre que muy poco pudo enseñarle. Su mejor aprendizaje fué, sin embargo, las copias que hizo de lienzos de Murillo, cuyo
estilo supo captarse con sensible eficacia.
En breve tiempo Tobar alcanzó en Sevilla alto prestigio, pues le
nombraron familiar del Santo Oficio en fecha anterior a 1720. Su fama
fué creciente y se aumentó con la estancia de los Reyes en Sevilla, en 1729,
a cuya circunstancia, suele decirse, que Tobar debió su nombramiento de
pintor de Cámara, en la plaza vacante por muerte de don Teodoro de
Ardemans. Pero hay constancia documental —Sánchez Cantón (76) lo
ha puesto de relieve—, de que el nombramiento de pintor de Cámara
lleva fecha de 2 de mayo de 1726, y debió de ser determinado a otra circunstancia aún desconocida, que sería subrayada por la regia presencia
en Sevilla. En el ánimo de los Reyes, y en especial de doña Isabel de
Famesio, tan entusiasta de la pintura de Murillo, existía ya predisposición favorable para hacer al artista objeto de singular acogida. Y cuando la Corte regresa a Madrid, después de cuatro años de estancia en
Sevilla, en 3734, allá marcha Tobar y allí reside hasta su muerte, acaecida en 1758. De su carácter sabemos que era hombre de trato afable, sumamente laborioso y de gran vocación. Ceán nos refiere con un poco de
gracejo hiperbólico que pasaba el tiempo «siempre pintando con el mismo
tesón y placer como en su juventud, sin salir a paseo y sin tener otra
diversión que la pintura» (77).
Las dimensiones precisas de su arte nos la dan un cuadro, el único
de que hasta ahora puede presentarse como perteneciente por entero a su
haber, sin supeditación a inspiraciones ajenas. Es el lienzo que en la
Catedral sevillana lleva el título de Virgen del Consuelo, firmada con el
siguiente texto: D. Alonso Miguel de Tohcir. Familiar del Sto. Oficio fec,
a. 1720. Allí aparece la Virgen entronizada con su Hijo en brazos v
(74) Carriazo. Correspondencia de D. Antonio Ponz, pág. 181,
(75) Tobar y Domingo Martínez debieron ser grandes amigos y esa amistad se
forjaría en el taller de Osorio. Ceán da noticia de un documento en el Archivo catedralicio por el cual Tobar y su mujer donaron ciertas fincas a Domingo Martínez donación Que éste aceptó ante notario el 1 de junio de 1746. (Vid. Ceán. Diccionario Tomo V, pág. 49.
(76) Sánchez Cantón, Los pintores de Cámara. Madrid, 1916, pág. 123
(77) Ceán. Diccionario. Tomo V . T)áe. 49.

acompañada de San Francisco y de San Antonio; así como también de
un clérigo con sobrepelliz, orando en primer término y que tal vea debió
ser quien encargó la espléndida pintura. En ella se advierte una singular
corrección de dibujo, así como también su capacidad y valentía para
él colorido. Ceán dice de esta obra que «es el mejor lienzo que se ha
pintado en su tiempo en aquella ciudad», y don Pedro de Madrazo ante
los valores que se atisban en esta pintura se lamentaba de «cuánto, perjudicó a la gloria legítima de este artista su ciego afán de anegarse y
desaparecer en la aureola del inmortal Murillo» (78).
El conde de la Vinaza (79) nos da noticia de la existencia en la
iglesia parroquial de Higuera de la Sierra, su villa natal, de tres lienzos
^de su mano: la Virgen de Belén^ La Purísima Concepción y Safft.José,
así como también consigna un Nacimiento en la parroquia de El Garrobo,
todo ello según notas de Carderera. Como quiera que todos estos temas
fueron desarrollados por Murillo —y dado que no he tenido ocasión de
.ver estas obras— me queda la duda de que se traten de efectivas copias
del pintor sevillano.
Aparte de esto la obra do Tobar se pierde en un extenso conjunto
de copias murillescas, cuyo valor en razón a su naturaleza desmerece,
aun cuando por ser de su mano, resulten en muchas ocasiones obras espléndidas que han podido confundirse, por los no avezados, con obras del
'maestro. Como no es indicado dar aquí relación de esas copias, se remite
al apéndice que a su libro de Murillo puso Curtís (80), donde se da noticias de muchas de ellas en el extranjero y otras perdidas.
Procede también hacer mención de su aptitud como retratista, género
•que parece cultivó con éxito. Tampoco nos resta nada de esta labor original, citándose un retrato que hizo al Cardenal de Molina, aparte de la
labor que desarrollase en Madrid.
De todas formas, y pese a lo imperfecto de nuestro conocimiento
acerca de su labor más original, Tobar reunía magníficas condiciones
para un pintor tal como se exigía en aquella época, con todos sus defectos de formación y limitaciones. Fué el único entre los españoles que
tuvo a bien cotizar la nueva dinastía reinante.
LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO
El apogeo de una época definida en esencia por lo que se ha llamado
la ilustración y el despotismo ilustrado, en que todo había de someterse
( ' 8 ) Pedro de Madrazo. Catálogo descriptivo e histórico del Museo del Prado.
Madrid, 1872, pág. 577. En el Pra<3o se conserva también (núm. 1153 del Catálogo) un
lienzo de su mano, retrato de Bartolomé Esteban Murillo, considerado como copia reducida
del autorretrato, propiedad del Conde Spencer, en Althrop House.
(79) Vifiaza. Adiciones. Tomo 111, pág. 375.
(80) Charles B. Curtis. Velázauez and Murillo. Londón. 1883. náirs. asa-safi.

a reglas y preceptos válidos asimismo, en el sentir del momento, para
algo tan reacio a reglas como es el proceso de creación artística, hicieron
necesario el establecimiento de aquellos Centros oficiales, saturados de
un clasicismo trasnochado y que por fidelidad de espíritu se denominaron
Academias. Del error de estos principios baste sólo la alusión al conocimiento tan imperfecto que aquellas generaciones tenían de la antigüedad
clásica. Para los españoles la situación era tanto más perniciosa cuanto
que se nos imponía módulos extranjeros. Por esto ha podido escribir
Lafuente Ferrari: «Son italianos y franceses los artistas mediocres encargados por la dinastía borbónica de sembrar entre nosotros esta semilla
del academicismo, tan difícil de arraigar en un pueblo cuyo instinto le
encaminaba por la senda de la espontaneidad y del esfuerzo individual» (81).
Por lo que afecta a Sevilla, la fundación de una entidad de este tipo
no se remonta hasta la segunda mitad del siglo, concretamente en 1759,
en que dos artistas sevillanos, el pintor Juan José de Uzeda y el platero
Eugenio Sánchez Reciente instalaron en el domicilio de este último, en
la calle Alcaicería de -la Seda, una Academia de Pintura. Pero este organismo nacía sin la menor conexión con la antigua Academia que Murillo había fundado en la Casa I^onja en 1660, pese a que en alguna
ocasión y para dar lustre al mismo se intentó darle tan antigua como
prestigiosa prosapia. Lo cierto es Que surgía en esta segunda mitad del
siglo con escasos medios y sobrados ánimos, pues todo se reducía a los
que aportaron sus promotores. Luego se les unió otra Academia que
mantenía en su casa el jerezano Pedro Miguel Guerrero, en que se
enseñaba aritmética, álgebra, geometría y arquitectura, con lo que aquellas enseñanzas primeras, estrictamente figurativas, ahora alcanzan el
necesario complemento. Insuficiente ya el local primero en la casa de
Reciente se trasladan a otro, propiedad del administrador de Tabacos,
don Francisco Ramírez Portocarrero, y situado frontero al convento de
las Dueñas. Allí se reunían entre «dibujantes, cursantes de matemáticas,
modeladores en barro y pintores», hasta doscientas cincuenta personas.
Disgustos internos obligan a nuevo cambio de domicilio, situado ahora
en una casa de la calle del Puerco, donde, además de los clásicos modelos
de yeso, disponen ya de modelos vivos. Pero la naciente Escuela de las
Tres Nobles Artes necesitaba, para subsistir, de la protección de un personaje encumbrado e influyente y lo encontraron en el Oidor de la Real Audiencia, don Francisco de Bruna y Ahumada, después de fracasado el
valimiento anterior del marqués de Monterreal a causa de su traslado a
Madrid al Real Consejo de Castilla. La erestión de Bruna Í82"i fué alta(S]) E. Lafuente Ferrari. Breve historia de la pintura española. Madrid, 1953,
página 385.
(•82) Véase el admirable discurso de recepción en la Real Academia de BellasArtes
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mente eficaz, pues gracias a él se consiguió que Carlos III acogiera a la
Escuela bajo su real protección con la consiguiente asignación económica.
Un nuevo cambio de domicilio determinó el establecimiento en uno de los
salones del Alcázar y luego a una casa próxima a la calle de San Gregorio, propiedad del Real Patrimonio, nombrándose director al pintor
Juan de Espinal. En 1772 se traslada a una casa amplia en la calle Sierpes, 53, propiedad del convento de las Vírgenes y frontero al Colegio
de San Acasio. En 1775 Carlos III, por influencia de Bruna, amplia la
dotación con fondos de las rentas del Acázar. La Real Academia de las
Tres Nobles Artes tenía ya asegurada su existencia, prodigando enseñanzas con carácter oficial y público (83).
Francisco Preciado de la Vega
He aquí a un sevillano andariego, en evidente contraste con aquellos
otros, como Domingo Martínez, que prefirieron morir en su tierra.
Porque Preciado de la Vega a no dudar era sevillano y no de Ecija,
como afirmó Ceán Bermúdez. El docto, aunque no infalible crítico se
expresa así: «Todos convienen en que nació en Sevilla; pero yo he visto
una carta suya, escrita en Roma el año 1778 a don Manuel Villavicencio,
vecino de Ecija, contestándole a un encargo que le hacía de que pintase
un cuadro de la aparición de S. Pablo, patrono de esta ciudad, a Antón
de Arjona, y le decía: «que por acaso había nacido en Ecija en la calle
de Merinos, collación de Santa Cruz» (84).
Estos datos de Ceán Bermúdez serían digno de todo crédito, como
todo lo suyo, si no estuviesen en franca contradicción con lo que expresa el propio interesado en una obra suya dada a la estampa. En efecto,
en su famosa Carta a Giambatista Ponfredi, reproducida íntegramente
por el señor Sánchez Cantón en el tomo V de sus Fuentes literarias dice
en uno de sus párrafos: «No querría por ser español, nacido en la ciudad
de Sevilla...» etc. Y otro pasaje: «...puesto que en Sevilla, mi patria,
hay una cofradía o sociedad fundada en una capilla de la parroquia de
San Andrés, donde yo fui bautizado...» (85).
En Sevilla fué discípulo de Domingo Martínez y hay constancia, además, de que aprendió gramática y filosofía y de que se ordenó de menores.
En el año de 1733, Preciado de la Vega y un escultor gallego, don
Felipe de Castro, radicados en Sevilla, se embarcaron en Cádiz para
(83) Debo estas notas acerca de las alternativas fundacionales de la Real Academia
a mi buen amigo D. Antonio Muro. A su obra —cuya pronta publicación es de desear—
d^era recumrse para conocer el historial completo de la Academia.
(84) Ceán. Diccionario. Tomo IV, pág. 121.
Sánchez Cantón. Fuentes literarias para la historia del arte español. Tomo V. Madrid. 194.1. •náo's. 111-119!

Roma, incitados por el famoso e inconsistente pintor lusitano Francisco
Vieira, pintor de Cámara del Rey de Portugal, y que de regreso de la
Ciudad Eterna pasaba por Sevilla. En Roma trabajó bajo la dirección
áe Sebastián Conca, pintor de gran, fama. Hasta 1740 en que Felipe V
le señaló una pensión de 500 escudos, vivió de su pecunio propio. La
pensión le fué concedida en gracia a su aplicación y haber obtenido el
año antes el primer premio en la Academia de San Lucas.
Desde Roma, Preciado de la Vega, mandaba a Madrid pruebas
concluyentes de su laboriosidad, instando a los gobernantes y personas
influyentes al establecimiento en Madrid de una Academia de las Tres
Nobles Artes, campaña que contribuyó a. la creación de la de San Fernando, cuyo organismo le distinguió luego nombrándole su individuo de
mérito en 1753 y más tarde director de los pensionados españoles allí
residentes (86), Con este cargo especial pronto empiezan a llover favores
sobre él: la Academia de San Lucas le elige su secretario en 1762, para
ser ascendido en 1766 a Príncipe de aquel organismo. En 1770 volvió de
nuevo a ser secretario, cargo que desempeñó hasta su muerte acaecida
el 10 de julio de 1789. Había sido también miembro de la Academia de
los Arcades romanos, donde tomó el nombre de Parrasio Tebano, y fué
sepultado en la iglesia de Santa Susana. A sus actividades normales
hay que sumar su labor como tratadista, patente, no sólo en la antedicha
Carta a G. B. Ponfredi, sino también en otra obra de más empeño y titulada Arcadia pictórica. (1789), cuyo interés estriba, ya que no en sus
bellezas literarias, en el gran caudal de noticias que suministra sobre el
ambiente artístico de su tiempo, así como también acerca de los pintores,
problemas de la pintura, mecenazgos, etc... A todos los cargos enumerados anteriormente hay que acumular el de pintor de Cámara del Rey
de España.
En la profesión de su arte, Preciado de la Vega, se mantiene en
unos límites de gran decoro. Debió de pesar grandemente sobre él la
lección perpetua que el ambiente de Roma significaba. Por desgracia su
obra conocida en España es bastante limitada. Ceán, en un noble esfuerzo de apurar la información, habla del cuadro grande del altar mayor
del Oratorio de San Felipe Neri, en Cuenca, que en su decir era muy
celebrado y que representaba a la Trinidad. Otro cuadro figuraba al
venerable Contreras con unos niños cautivos y que decía estar colocado
en la Sacristía de los Cálices, pero al presente no se encuentra allí. Las
lánieas obras suyas conocidas se guardan en la Real Academia de San
Fernando y representan a «Judas y Thamar», la «Hija de Jephté» y
«Alegoría de la Paz», cuadros de 1750, que ponen bien de relieve sus dotes
de dibujante, su elegancia y corrección y su sentido del color. Otras
^
^
®
estos efectos el trabajo de Amada López de Meneses. Las pensiones
W en 1738 concedio la Academia de San Femando para ampliación de estudios en Roma.
Bol. de la R. Acad. de San Fernando, 1933, págs. 253 y sigs. y 1934. náfrs 29 v

obras menores, conservadas en la Academia no añaden nada sobre lo
anterior. César Fernán le atribuye la Virgen de la Faja, copia de Murillo,
en el Museo de Cádiz (87).
En su hogar el arte de la pintura tuvo excepcional acogida. En
aquel mismo año de 1750 contrajo matrimonio con doña Catalina Querubini, dama que cultivó la miniatura con rara perfección y que por
lo mismo mereció del Rey de España una pensión y el nombramiento de
académico de mérito de la de San Fernando.
Juan de Espinal
Aun cuando espléndidamente dotado para el ejercicio de su arte,
Juan de Espinal fué un pintor malogrado. Nacido y educado en Sevilla
se inició bajo las enseñanzas de su padre Gregorio Espinal, hombre de
fácil pincel y agradable colorido, aunque de no muchos alcances. Pasó
luego al taller de Domingo Martínez y allí se repite el caso de Pacheco
con Velázquez, pues Domingo Martínez, consciente del «talento y buenas
disposiciones» de su discípulo, le dió en matrimonio a su hija, que por
sorprendente coincidencia se llamaba también Juana. Muerto el suegro,
Espinal quedó heredero de un copioso archivo de dibujos, modelos y estampas, único legado que en realidad tal vez contribuyese a su malogro,
pues siguió el camino fácil de su suegro, de que hubo de arrepentirse
cuando ya era tarde.
Espinal fué persona influyente en los medios artísticos de Sevilla.
El fué quien redactó la Memoria de lo más significado de nuestro tesoro
artístico para el uso de don Antonio Ponz al componer su Viaje. Y a la
vez fué de los primeros en este siglo, en ordenar las enseñanzas de su
arte. Ceán fué discípulo suyo. Lo declara en estos párrafos:
«Quando algunos aficionados a las bellas artes establecimos a nuestras expensas una escuela de diseño en aquella ciudad, elegimos por primer director a Espinal, pues aunque no fuese muy correcto en el dibuxo,
dtespués de ser el mejor que había allí, era el pintor de más genio, de
más instrucción artística y.el más determinado en la práctica. Y habiendo el señor don Carlos III protegido este establecimiento, siguió con
sueldo por S. M., dirigiendo sus estudios. Le soy deudor de la enseñanza
de los principios de la pintura en mi afición exercitada, y de sus luces
y conocimientos en el arte, por lo que pocos conocieron como yo su mérito e instrucción, que no manifestaba al pronto. Su floxedad natural y
los malos principios que tuvo en la escuela de su maestro, impidieron

'
César Pemán.
DáfT. fiR_

Catálogo del

Museo de Bellas Artes de Cádiz.

Cádiz.

1952.

que fuese el mejor pintor que había tenido Sevilla después de Murill02> (88).
Con toda la dureza de este juicio, lo salva su veracidad. Para Espinal
su desgracia fué justamente su maestra. Y para acentuar más su tragedia,
a la vez que se acentúa el paralelismo con Velázquez, los datos últimqs
que nos suministra Ceán no dejan de ser decisivos:
«Si el viaje que hizo a Madrid en su mayor edad, llamado por el
Cardenal Delgado, Patriarca de las Indias, hubiese sido en su juventud,
se hubiera logrado lo que prometía su genio y talento. Admii^ado con
las obras de los grandes maestros que están en el Palacio Real, Buen.
Retiro y Escorial, conoció el tiempo que había malogrado, y lleno de
rubor y tristeza se volvió a su patria, donde falleció el día 8 de diciembre de 1783, poco después de haber llegado a ella» (89).
Espinal se ejercitó como fresquista, y buena prueba es la bóveda de
la capilla mayor de la parroquia del Salvador, cuyo colorido, plasmado a
grandes pinceladas, es de una gran honradez, aunque el conjunto no
ofrezca nada de extraordinario. En el cuadro de caballete debe consignarse como su obra más representativa el conjunto realizado para el
claustro principal del convento de San Jerónimo de Buenavista entre
1770 y 1780. Son veintiséis cuadros con escenas de la Vida de San Jerónimo, de un gran interés, tanto desde el punto de vista iconográfico
como por la facilidad de ejecución, bastante suelta, y el acierto que en
general preside en su composición (90).
Obra cierta suya, documentada en 1760, es el cuadro de las Santas
Justa y Rufina existente en la Secretaría del Ayuntamiento sevillano.
Representó a las santas mártires sentadas, vistiendo el abigarrado atavío
del siglo XVIII, y coronándolas dos ángeles niños, sobre fondo de una
curiosa vista de la ciudad.
Del conjunto de cuadros de la Máscara de la Fábrica de Tabacos ya
se ha dicho cómo hay que desligarlo de su nombre

Espinal, de regreso de Madrid, triste, desesperanzado, con la conciencia de una vida artística malgastada, puede conceptuarse como el último
de los pintores sevillanos de este siglo. El final de su vida es al mismo
tiempo todo un símbolo: el reconocimiento de un camino equivocado no
sólo por un individuo, sino por dos generaciones. Los restantes pintores
que viven en su tiempo se desenvuelven en un ambiente de vulgaridad
(88) Ceán. Diccionario. Tomo II, págs. 32-33
(89) Ibidem.
V5H ^^aL
f te conjunto está repartido entre el Museo y algunas iglesias sevillanas.
vmk f q ^ / r í ó
Monasterio de San Jerónimo de Buenavista. Se^

realmente depresivo. Hubo uno, José Rubira —nacido en 1747 y muerto
en 1787—• que después de ensayarse en el óleo, temple, pastel y miniatura, lo que evidencia su inquietud, se dedica finalmente a la escultxira,
en cuyo campo nada hizo, decidiéndose al fin a montar una fábrica de
coches. Otros, como Pedro Tortolero, si por algo se le recuerda, es por
las dos grandes láminas de la entrada de Felipe V, más interesante por
la anécdota que por su valor artístico; Vicente Alanís, Juan de Dios
Fernández y Joaquín Cortés, o bien viven en una atmósfera de estrechez
o vegetan al amparo de sueldos oficiales en la Academia. De aquel ambiente de pobreza y mediocridad sólo era posible salir mediante un amplio
movimiento de renovación. Y éste no había de hacerse esperar con el
Romanticismo. Muy pronto, los Bécquer, Gutiérrez de la Vega y Esquivel
habrían de dar nuevo cauce y contenido a-la Escuela sevillana.
JOSE GUERRERO

LOVILLO.

Trabajo premiado en el Concurso de Monografías convocado en 1954 por
el Patronato de Cultura de la Excelentima. Diputación Provincial.
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NTRE las notas que con el correr de los años fuimos recogiendo y
fueron a dormir en el fondo de una carpeta por no ofrecerse
J ocasión propicia para utilizarlas, figuran desde hace más de un
decenio algunas relativas a la labor realizada en Cádiz y poblaciones aledañas o sometidas a su influencia por un escultor que podría
ser el discípulo de Juan Martínez Montañés, Francisco de Villegas, cuya
labor parecía quedar cortada al finalizar el cuarto lustro del seiscientos.
Fueron creciendo las noticias, ya que a las escasas que proporcionó el Archivo de Protocolos gaditano se agregaron otras de diferente procedencia ; la importancia artística local del escultor comenzó a perfilarse siendo
claro que fué el maestro preferido en los seis lustros que corren de 1620
al 50 y una serie de obras —difícilmente identificables unas y probablemente desaparecidas las más— integran a la hora presente con entera
seguridad lo que en el acervo artístico gaditano corresponde al maestro
Villegas.
No pensamos por el momento ocuparnos de él, máxime que nada
podemos aportar en el sector biográfico, ni aún la data de su muerte—
pues por un descuido aue no se corriffió hasta el último tercio ñe^ spís.

cientos no se llevaron registros de entierros en la única parroquia local—
y siempre esperando aumentar lo reunido y —no sin cierto fundamentoes probable que lo allegado no hubiese salido a luz, si no nos incitasen a
ello excitaciones de amigos interesados en uno de los documentos encontrados —probablemente da autor a una de las imágenes de más raigambre
histórica de la pasionaria gaditana— y la consideración de que si seguimos esperando, distraídos con otras investigaciones, es muy probable que
las notas de arte se dispersen con el peligro en más de un caso de no
poder ser sustituidas, dado lo que han sufrido varios de los archivos de
donde proceden, tanto como de la furia de los bárbaros, de la incuria de
los que por tales no juzgamos. D.e ello tenemos ya experiencia. Así, que
por el momento vamos a limitarnos a dar un elenco documentado de las
obras del maestro Francisco de Villegas, correspondiente al período de
su estancia en Cádiz, identificando aquellas que puedan serlo —no será
ciertamente tarea fácil hacerlo— dejando para cuando las circunstancias
lo permitan tanto completarlo —cosa que no nos parece difícil si no se
pretende ser exhaustivo— como intentar en sus líneas generales la biografía de su autor. Nuestro estudio no será ni aún siquiera un ensayo,
sino sencillamente un conjunto ordenado cronológicamente de fichas.

Aparición de Francisco de Villegas en Cádiz.—La Sta. Misericordia y su
renovación.—Fama que ha debido adquirir el artista.—Escultor de Cámara del Obispado.—Su obra para la casa de la ciudad.—Irradiación
éíT.f.er7i.a dp. av. acf,imda/i
Comenzamos por no tener la carta de avecindamiento de Francisco
de Villegas en Cádiz como no tenemos la de otros artistas contemporáneos
de aquel, excepto la de Pablo Legott, pues raras veces se trata en los
Cabildos de las solicitudes de vecindad, siendo el primer documento en
que le encontramos presente en dicha ciudad y como vecino de la misma,
donde ejerce su profesión de escultor, una de las varias escrituras relacionadas con la cesión de la propiedad del corral de las comedias al
hospital de la Sta. Misericordia. Se trata de la otorgada en 26 de agosto
de 1623 por ante el escribano del número Juan de Castro, en la cual
figura como testigo indicio de las buenas relaciones que con los religiosos
hospitalarios que regentaban aquella casa benéfica debía tener ya. Que
se trata de él y no de un homónimo lo dice la línea siguiente que armoniza^
demasiado bien con otras circunstancias de la vida de Villegas para , que
no deba entenderse como suena:
siendo testigos Bartolomé Rodriauez de Buraos escribano de su maaestad.

y Gregorio Loaysa y Francisco Giitiérrezy Francisco de Ville,gas escultor... (1)
presencia de Villegas en la Sta. Misericordia cuando se otorgaba
la anterior escritura es debida a haberse acudido a él por el insigne frayAlonso de la Concepción, prior que fué de la casa y luego provincial de
la de la Paz de Andalucía, de honda huella en la historia sanitaria de la
Marina nacional, para que prestara el concurso de su arte en la obra
renovadora emprendida por aquel Prelado al hacerse cargo la Orden
Hospitalaria del hasta entonces reducidísimo y un tanto mezquino en
su fábrica, hospital gaditano. Por estos días se reformaba la iglesia elevando sus muros, según las trazas del gran maestro Alonso de Valdelvira
para construir sobre la planta así obtenida nuevas y más amplias enfermerías, y era preciso ennoblecer con retablos e imágenes acomodados
al buen gusto reinante el templo que hasta ahora sólo tuvo pobres pinturas y efigies no mejores. Y que esto fué así lo acreditan los libros de
visitas de la Sta. Misericordia, en los cuales se encuentran pruebas irrecusables de ello, aunque el indicarlas ahora sea adelantar noticias que
estarían mejor en otra parte del presente trabajo. Así, en las presentadas
en la visita del Reverendísimo P. Fr. Pedro Egipciaco, figuran cantidades que aún se adeudaban a Villegas por un grupo de esculturas que
había hecho por encargo del P. Concepción y que en 1623 estaban concluidas y en las de 1628 se aceptan como buenas las partidas en que
figuran cantidades que le habían sido entregadas a cuenta de la obra
del retablo de la capilla mayor nueva y de una imagen del fundador de
los Hospitalarios que estaba haciendo (2). Y se puede suponer, pues
faltan las cuentas de gastos e ingresos de estos años en el archivo de
la Sta. Misericordia gaditana, que no sean las obras que conocemos ñor

(1) Utilizamos la primera copia conservada en el archivo del Hospital de la Santa
Misericordia, de Cádiz. Teatro. En realidad este no es el documento más antiguo que
conocemos con respecto a la estancia del maestro Villegas en Cádiz, pues en la escritura
de concierto de una imagen de Santa Catalina para la Cofradía de su nombre del Puerto
de Santa María ya se dice escultor, vecino de Cádiz, lo que parece indicar llevase, algún
tiempo de residencia en dicha población. No debía ser mucho, ya que en la escritura hecha
con el dorador Pedro de Musquis, vecino de Cádiz, en 30 de septiembre de 1615, por la
^ue se comp^mete a hacer varias imágenes para Gibraltar, se dice vecino de Sevilla en
la collacion de la Magdalena, sin que nada haga presumir, antes lo contrario, que pensase en cambiar de residencia. Cfr. Bago Miguel de: Documentos para la historia del
arte en Andalucía, vol. V, págs. 66-67. L o que con los documentos extremos que luego se
citaran queda puesto en claro que el maestro escultor, de procedencia sevillana, Francisco de Villegas, residió establemente cinco lustros en Cádiz con taller de su arte abierto..
En cuanto a los problemas de identificación de este Villegas con el sobrino político de
Juan Martínez Montañés, que estuvo al frente de su taller, por ahora los dejamos de
lado hasta tanto que podamos estudiar documentación que vamos examinando.
(2) Archivo de la Santa Misericordia, de Cádiz. Libros de visitas I. Luego se darán
literalmente las partidas que hacen referencia al maestro Villegas, limitándonos ahora a
dar la foliación de las mismas que es fol. 42, fol. 81 y fol. 109, respectivamente. Aprovechamos la ocasión para hacer público nuestro agradecimiento a los religiosos de San
Juan de Dios, reinstalados en su antiguo hospital por las facilidades dadas para el ÍÍStudio de su archivo en especial a su superior el P. Fr. Fernando Llórente. En todos los
•órdenes la lahnr ha siHn r»w»vA/»>inoí>

las partidas citadas, las únicas que Villegas hiciera para aquella casa
religiosa.
.
San Juan de Dios debió dar sombra benéfica al artista, pues a partir
de esta fecha figura como escultor, pudiéramos decir de Cámara de la
minúscula diócesis gaditana, estando encargado de las obras de escultura
de las parroquias y otros templos de la jurisdicción ordinaria de su prelado. Así lo dicen algunos documentos, y si no lo dijesen, , se deduce de su
actuación en la inacabada obra del retablo para la interesante iglesia del
Divino Salyador, de Vejer, en la que Villegas tuvo campo bastante para
dar la medida de su talento como arquitecto de retablos, como decorador
y como escultor, tanto de imaginería exenta, como de grandes relieves.
Por desgracia, lo que se realizó, que no fué todo lo proyectada ni mucho
menos, pereció al ser destrozada la iglesia de Vejer en los tristes días
que nuestra historia artística ha de señalar con piedra negra.
y así no es de extrañar que los particulares agrupados en cofradías —mencionaremos la gaditana del Entierro de Cristo y la portuense
de Sta. Catalina— hayan acudido al maestro Villegas para encargarle
-efigies que les eran necesarias, bien por comenzar entonces, o bien —y este
parece ser el caso de las dos mencionadas— por ser necesario sustituir
las existentes, toscas y de mal arte, por otras en consonancia con los
nuevos gustos y en armonía con la elevación de la tónica general de la
vida que se advierte en una y otra ciudad, ni que el Municipio gaditano
recurra a él en demanda de unas imágenes para presidir su sala capitular,
resto de la labor del maestro, afortunadamente en parte conservado e
identificado ya. Y teniendo en cuenta que por estos años viven en Cádiz
buenos artistas de la madera —tal Alejandro de Saavedra y el amigo
también de los juandedianos Alfonso Martínez, por citar sólo los muy
destacados— y otros, se desplazan aquí para ejecutar obras que se les encomiendan —José de Aaerts, Jacinto Pimentel,.,—, esta preferencia por
Villegas cuando se trata de dotar a Cádiz de unas imágenes decorosas
tanto de la Concepción sin mancha como de los Stos. Servando y Germán,
patronos de aquélla, indica que el maestro pasaba los linderos de la mediocridad, mereciendo la confianza de sus coterráneos. Y aunque su
éxito fuese debido a causas ajenas al arte —^hay tantas mediocridades
que triunfaron en sus días en competencia con artistas de verdadero
valor— tenemos que al ser figura de las más destacadas de un largo
período de la historia artística gaditana, esto sólo justifica se le preste
la atención que merece quien puede representar un eslabón de la cadena (3).
En cuanto a la irradiación extema de la obra de Villegas, una parte
(3> Pimentel, Legott, Saavedra y Martínez están en plena labor artística en Cádiz
promediar el decenio 1630-40; pero después los dos primeros se dedican principalmente
al comercio y el último se desplaza, figrurando otros maestros que no debieron pasar de
mpAini'Tf^. T«inv5 «Alrt Rp Ias pnriif'nt.ra fiomo tAsadnrí»)? de obras aíenas o encarcrados de

considerable de la cual fué secuela de sus estrechas relaciones con la curia
diocesana, sólo conocemos de un encargo procedente del Puerto de Santa
María; pero la inexploración de algunos archivos locales obliga a suspender todo juicio sobre la extensión de aquélla, ya que indicios fuertes moverían a atribuir a aquél varías obras que conciertan demasiado con otras que sospechamos vehementemente salieron de su taller,
para que no tengan relaciones con el maestro del gran retablo de Vejer.
Si algún día podemos escribir la segunda parte de este trabajo, como tenemos esperanza de hacerlo, entonces será tiempo de insistir sobre lo que
ahora sólo se puede apuntar,
II
Elenco cronológico de las obras de FroAicisco de Villegas.—Dificultad
para la identificación de las miamos.—El caso de los patronos hechos para
la casa capitular.—El Señ-or yacente de la Cofradía del Entierro de Cristo.—Pérdida casi total de la obra de Villegas, que se ha podido ir
registrando.
Comenzaremos nuestra labor formando un elenco de las obras documentadas de Francisco de Villegas con preterición completa de aquellas
que solamente se nos presentan como probables, aún reconociendo que en
algunas esta probabilidad es muy grande. No será muy extenso, pero
constituirá un prímer núcleo que sucesivos hallazgos porfirán ir aumentando, pues la producción del maestro debió ser bastante mayor. Es el
siguiente:
1619.—Francisco de Villegas, escultor, vecino de Cádiz, concierta con los
hermanos de la cofradía de Santa Catalina del Puerto de Santa María, hacerles una imagen de su titular de altura de seis palmos sin
la peana, con todas sus insignias, que ha de dar concluida en el
día de Nuestra Señora de Agosto de dicho año, por precio de
quinientos reales, de los cuales recibe en cuenta doscientos. La
escritura en la villa del Puerto a 18 de abril del año indicado
de 1619.
162?—Concierta y entrega, según lo concertado, al Hospital de la Santa
Misericordia, de Cádiz, los trabajos siguientes que le encargó el
prior de la casa, Fr. Alonso de la Concepción, y que en buena
parte se le debían en el año 1623. Copiamos unas cláusulas de las
cuentas aprobadas en la visita del año últimamente indicado, cu-

trabajos de escasa monta y más bien de entalladores. Tal, Martín de AnÍtúa,NL_auien se
encuentra tasando el retablo de Vejer del que luego se hablará. Como entonces, es cuando
se empiezan a decorar las nuevas iglesias de Cádiz o a ennblecerse las antiguas, había

yas indicaciones suplen mientras no se hallen las escrituras de
concierto.
«Así mesmo se le deuen a Francisco de Villegas novecientos y
»cincuenta y cuatro reales de resto de una echura de la Santa
»Teresa de Jesús y de un trono de ángeles para Nuestra Señora
»del Buen Suceso y de dos cauessas una de Señor San Carlos Bo»rromeo y otra de nuestro beato padre Joan de Dios que todo
2>esto se concertó en doscientos ducados y lo demás respective a
»esta cantidad lo pagó el P. Fr. Alonso de la Concepción, provincial
»de la Provincia de Nuestra Señora de la Paz de limosna que
»buscó para ello y ansi no se le debe más de la dicha cantidad.»
En 1627 estaban totalmente liquidadas las cantidades debidas
a Villegas, según esta otra partida del mismo libro visita del referido año que copiamos:
«Asimesmo se le descargan 32,300 maravedís que parece ha»ber pagado a Juan (sic) de Villegas de resto de lo que se le
»debía de la echura de Sta. Teresa de Jesús y del trono que se
»hizo para Nuestra Señora y cabezas de San Carlos y Nuestro
»Padre la qual dicha partida se le quedó debiendo en la quenta
»passada de 1623.»
1623.—En diciembre de dicho año, según testimonio del propio Villegas,
concertó con el mayordomo de la cofradía de Nuestra Señora de
Consolación de la villa de Vejer de la Frontera, por ante el escribano de la misma Gonzalo de Villalobos, que en unión de Gaspar González, maestro carpintero de obra prima, vecino de Cádiz,
haría un retablo de ensamblaje para el altar que aquella hermandad tenía en la iglesia mayor del Salvador de la villa en cuestión. Así consta de una escritura modificando la primera que se
otorgó en Cádiz el 11 de enero del año 1624. No sabemos si el
trabajo se realizó, aunque presumimos que sí, por algún detalle
recogido en otros documentos.
1624.—Por encargo de los cofrades de la del Santo Entierro de Cristo,
ahora en la ermita de San Roque, hace una imagen de Cristo yacente de dos varas de largo, poco más o menos, para ser conducida
en la procesión que hacían aquéllos en la tarde del Viernes Santo
y depositada en el túmulo que levantaban en la plaza de la Corredera. El éxito fué muy grande, originándose una poderosa corriente de devoción popular hacia la nueva imagen, la cual se depositaba entre año en el coro bajo del monasterio de Concepcionistas de Santa María, hasta que Hernando de Pareja levantó
capilla para los cofrades, aneja a la nave de San Roque.
1626.—Concierta con el licenciado Antonio del Real, mayordomo mayor
de Fábricas del Arzobispado de Cádiz en 1 de diciembre de dicho
año. aue hará un retablo para iglesia mayor de la villa de Vejer.

de nueve varas y media de alto sin los remates y siete varas de
ancho, de tres cuerpos, con la cabeza y un sagrario en él banco,
todo él en madera de cedro y borne y si todo es de cedro, mejor.
En las entretalles, relieves que serán de la Reina de los Angeles y la
Transfiguración en la principal, de la Natividad y la Resurrección
en la de la derecha y de la Adoración de los Reyes y la de Pentecostés
en la izquierda. Arriba un calvario y encima el Padre Eterno con
San Pedro y San Pablo —éstos de bulto redondo— y dos relieves
de Santo Domingo y San Francisco. El plazo de entrega año y
medio y el precio el que fije el Obispo de Cádiz, después de oídas
personas peritas. La obra era, como se ve, importante, y como tal
costosa, por lo cual fué haciéndose muy lentamente, como lo acreditan nuevas escrituras de 23 de mayo de 1633 y de 26 de enero
de 1637, las cuales modifican algo la primera. En 25 de mayo
de 1641 ofrece Villegas, que pide al mismo tiempo licencia para ir
a Vejer a colocar unos ángeles y forrar los tableros, continuar el
retablo si se le ayuda con algunas cantidades, terminando el expediente del trabajo con un auto provisoral de 24 de julio del
mismo año en que se ordena se, suspenda la obra hasta la próxima
visita pastoral en que se determinará sobre el caso.
Lo que hizo Villegas fué: a) el retablo con toda su talla;
b) el banco con sus esculturas y el Tabernáculo; c) el relieve de
la Reina de los Angeles y el de la Tiransfiguración, y d) seis ángeles para acompañar el primero. Del resto no lo podemos asegurar, pues faltan noticias.
1627.--Comienza el retablo de la capilla mayor nueva de la Sta. Misericordia, de Cádiz, según se desprende de las cuentas de visita correspondientes a 1628, de las cuales copiamos a la letra la partida
que sigue:
«Asimesmo da por descargo uno cuento ochocientos cinco mil
^maravedís que parece el susodicho auer gastado en el gasto exs.traordinario deste dicho ospital... desde 9 de febrero de 1627
^hasta 28 de octubre de 1628 en que entran tres mil reales que
»se dieron a Villegas por quenta de la manifatura del retablo y
2>cinquenta y seis mil cien maravedís que costó el cedro para dicho
^retablo y cien ducados de la echura de nuestro beato padre Juan
s>de Dios como todo consta y parece de las partidas de su libro...»
El retablo estaba acabado en este año 1628, pues en las mismas
cuentas aparece abonado el costo de su dorado, 10.000 reales Según un testigo presencial que depone en el expediente de beatificación del patriarca de los Hospitalarios, había en él un cuadro
representandoa San Rafael con San Juan de Dios. Esto hace suponer que la labor de Villegas quedara reducida al ensamblaie v a la

talla decorativa, dada la exigüidad de las proporciones de la
capilla.
1637.^—Se obliga en unión del dorador Salvador de Trigo a hacer
para Rodrigo de Alonso Hermoso, entallador, por escritura
de 21 de diciembre de 1637 tres figuras de santos de ma^
dera de cedro que ha de ser la una de Dios padre de medio cuerpo
y otro de san Juan ebangelista y otr<i de Nuestra Señora que estas
dos figuras fian de tener cada una siete quartas con la peama y
asimisvíio nos obligamos de hacerle una paloma todo como dicho
es de buena madera de sedro. (Cfr. Documentos para la historia
artística de Cádiz y su región. Larache, 1939, págs. 7-8, donde se
inserta el documento a que se alude).
1638.—Da poder en 17 de junio del indicado año a Pedro de Perea para
que éste cobre las cantidades que en Cádiz deben a Villegas, que
no montaban a poco. Es lástima que no especifique, pues podría
suministrar pistas que pusieran en camino para ampliar el elenco
de sus obras.
1640.—El regidor Juan Bautista Manito, capitán de la nación genovesa,
encarga a Villegas, como representante del Cabildo secular de
Cádiz, tres esculturas para la nueva sala de Cabildos, las cuales el
escultor entregó puestas en blanco y de acuerdo con la concertado;
pero con ser su importe de doscientos ducados, sólo recibió en diferentes partidas seiscientos veintidós reales, razón por la cual reclamó a la ciudad, que en Cabildo de 14 de septiembre de 1643
acordó por ser justo lo que se pedía, se librase la cantidad en descubierto. Aunque no tenemos otras noticias de estos trabajos, cuyo
precio ya ilustra sobre su importancia y mediana talla, basta con
lo dicho para dejar documentados los dos patronos, que son con
el Cristo yacente, lo único seguro que al presente nos queda del
maestro Villegas en el tiempo que residió en Cádiz.
Por no ser largo el acuerdo lo insertaremos, ya que puede ser útil
para la iconografía artística de los Santos Servando y Germán, que
alguien prepara:
En este Cabildo se vido y leyó la prestación siguiente:
Francisco de Villegas vecino de esta ciudad digo que
por orden del capitán Juan Bautista Manito regidor
perpetuo desta ciudad yo hice los dos santos patronos
San Servando y San Xermán y otra Ymagen de Nuestra Señora de la
Concepción de escultura puestas en blanco para poner en la sala alta del
Cabildo concertadas en doscientos ducados de vellón y haciendo más de
tres años que los entregué y pedídole el dinero muchas veces, no me ha
dado más de seiscientos y veinte y dos reales en diferentes partidas por
Cabildo de llp
de septiembre
de lUB.

decir que la dicha obra no corría por su cuenta y que la dicha cantidad
se le ha cargado en las de los gastos que dio y toca a V. S. la paga del
resto, cumplimiento a los doscientos y ocho ducados.
Suplico a V. S. se me dé libranza en el mayordomo y que se me
pague que es justicia que pido.—Francisco de Villegas.
La ciudad acordó que con certificación del señor capitán Juan Bautista Manito, regidor y diputado que ha sido de la obra de la quadra del
dicho Cabildo se le libren... los dichos mil y quientos y setenta y ocho
reales, dellos la cantidad menos que certificare el dicho don Juan Bautista Manito, de que se le dé libranza en forma sobre el mayordomo y
rentas...
Conviene advertir que en la cuadra baja existían otras imágenes de
los patronos allí colocadas, no se sabe en qué fecha, pero que éstas eran
de pintura, obra, al parecer, del flamenco Cornelio Schutt, que aquí vivió
dedicado al comercio algunos años, aunque sin abandonar por ello los
pinceles, dejando buenas muestras de su arte en la iglesia Catedral,
para la cual pintó el bello San Ubaldo con ocasión de la colocación de su
reliquia por iniciativa y a expensas del generoso prelado que fué D. Fray
Alonso Vázquez de Toledo. Años más tarde, se encargaron a Luisa Roldán
unas nuevas efigies —pero éstas se reservaron para las procesiones— sin
que las hechas por Villegas se removiesen de su primitivo lugar, del cual,
como después veremos, las sacó un renacimiento fugaz de la devoción a
los patronos de Cádiz (4).

La pérdida de buena parte de las obras de Villegas y el desplazamiento de las restantes, hace sobremanera difícil poder formar juicio
acerca del valor de las mismas, que exige la identificación de las que aún
Testan. Hemos intentado hacerla, pero hasta ahora los resultados de nuestra labor han sido muy cortos, como se verá examinando el caso de las
efigies de los patronos de Cádiz, que durante siglos estuvieron en la sala
capitular de la ciudad.
Que en ella estaban en 17 de diciembre de 1707, nos lo permite comprobar la proposición que en Cabildo de dicho día hacía a la ciudad su
alguacil mayor conde de Casa Rojas, para que las dos imágenes de San
Servando y San Germán, que estaban en el Cabildo, se entregaran a la
cofradía que en honor de aquellos santos se había formado en la ig-lesia
Acerca de la adauisíción del cuadro de Schutt y su colocación en la sala baja
de Cabildos no se encuentra el más mínimo rastro ni en las actas que acuerden su ad•quisición, ni en las cuentas de propios que deberían registrar su importe. Ya en loe
muy últimos años del seiscientos se halla un acuerdo para que se le ponga un velo. La,
atribución es antigua y fundada si se compara la técnica de esta pintura con la del San
Ubaldo catedralicio, pero carece hasta ahora de base documental. En cuanto a su posible
fecha y al carácter oficial del encargo, suministran datos —una fecha tope por lo
menos—• las armas reales oue en él fícniraT».

de Santiago a iniciativa del magistral don Antonio Cabrera, que continuaba su sucesor al frente de la parroquia don Pedro Bueno (5). Se
accedió a la petición, hasta cierto punto justificada, pues Cádiz tenía
para las solemnidades que celebraba en honor de sus patronos las bellas
efigies de éstos, obra de Luisa Roldan, y la sala capitular estaba demasiado cargada de efigies —la Concepción, Jesús Nazareno, la Soledad, los
Patronos, sin otras de menor tamaño— y los patronos de Villegas pasaron a Santiago, según testimonios de contemporáneos que aluden a su
presencia en aquel templo (6). Pero aquel renacimiento de la piedad gaditana duró poco; la Congregación se deshizo y las imágenes de San
Servando y San Germán hubieron de emigrar nuevamente, pero no a
las Casas .Capitulares, como parecía ser lo normal ya que la ciudad había reservado en sí la propiedad al cederlas a la Congregación, sino a la
iglesia parroquial del Rosario, donde hace ya más de una centuria que se
hallan, haciendo escolta a la imagen mariana titular de aquel bello y
suntuoso templo. Una dificultad había para su recepción, la falta de espacio, pues todos los altares estaban ocupados por imágenes que no eran
fáciles, por razones canónicas de patronato, de remover; pero se obvió la
dificultad quitando de los intercolumnios del retablo mayor las de San
Juan Nepomuceno y San Carlos Borromeo, allí colocadas desde que costeó
tan suntuosa obra el. marqués de Valde-Iñigo, y sustituyéndolas por las
que venían de la suprimida parroquia de Santiago. Acaso si hubiese vivido don Juan Malet, generoso donante de la primera de las imágenes
removidas, no hubiese sido tan fácil la cosa, pero como ni él ni el marqués
de Valde-Iñigo vinieron del otro mundo a protestar, no ocurrió nada; y
gracias a eso tenemos dos esculturas, seguras del maestro Villegas, en
Cádiz, bien que por la altura a que están colocadas y la mala luz que
tienen, no han podido ser estudiadas. Desde luego han sufrido restauraciones y al parecer la última no del todo feliz Í7>.
(5) Sobre la formación de la Congregación de los Santos Patronos, de Cádiz, en
mín T '
dos e f i g i p de la Sala Capitular. Crf. Memige Francisco Me^
Servando y San Germán, Patronos de Cádiz. Cádiz. 1798. El trabajo del docto magistral de la Catedral gaditana conserva aün su valor,
no obstante el siglo y medio trascurrido desde su publicación. Para nuestro asunto
i ® ! trabajos posteriores sobre el tema nada interesante añaden.
H ^ *
Anales gaditanos, tomo I. Cádiz, 1927, pág. 125. En nota
dice no existir antec^entes algunos acerca de las imágenes hechas por Villegas El Iwtorf
«wfíí.rT
^^
algunos y bien seguros sobre su fecha, colocación y p a t e r S ^
predicado en la primera función hecha por la referida Congregación el ano 1798 en la Dominica infraoctava de su fiesta por el erudito matriatral
M ^ i g e y en su Pág. 31 se encontrará un testimonio irrecusable de la c X a c i S de las

n r f w i ' f i ' l t
siglo. En,los inventarios antiguos de a a i i l f í S ^ l o p a ¿ o ? u ¿
m figuran en el retablo mayor las imágenes de los Patronos que hoy e s t L en él v t f
las que se removieron cuando se trajeron las que estaban en Santiago No h L o s hallado
dr^ioíasTontomBoi?^

^^^ afirmaciones t ? a d ñ ? o n a £

^^uardo
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Martín,

De la imagen de la Concepción no hemos podido adquirir noticias seguras como las tenemos del paradero de otras de las que la acompañaban
en la sala de Cabildos.
El caso de la imagen de Cristo yacente hecha por Villegas para los
hermanos de la cofradía del Santo Entierro y tenida en Cádiz en singular
veneración desde que se la puso al culto, es más fácil, pues las traslaciones que sufrió desde el coro bajo del convento de Santa María, donde
la puso Hernando de Pareja, hasta que hizo la capilla aneja a la ermita
de San Roque, desde la capilla hasta el altar mayor del indicado templo,
y al ser derruido éste por exigencias de las obras de fortificación de la
plaza desde él a la capilla del conde de Adcudia, en Santa María, de
aquí a una de las capillas de los Herrera de Bethencourt, en San Agustín,
y, por fin, desde el último templo citado a la capilla de los vizcaínos de
la antigua Catedral, donde se encuentra, eran conocidas y fácilmente
comprobables por haber dejado huellas en la documentación. Pero las
restauraciones que ha sufrido la imagen, visibles al más ligero examen,
la dificultad de acoplarla a las medidas establecidas en la escritura de
contrato y el no tener un punto de comparación en que poder comprobar
semejanzas y diferencias de técnica, han hecho que durante mucho tiempo
hayamos estado con el juicio en suspenso acerca de la seguridad de atribución de esta obra al maestro Villegas. Ht>y no hemos cambiado de parecer, pues la principal de las dificultades que teníamos se ha robustecido
y creemos que si se está en presencia de una producción del escultor que
nos ocupa, en su estudio hay que proceder con mucho tifento, pues en
gran parte ha perdido su primitivo carácter como indicábamos.
En cuanto al retablo de Vejer, el banco del cual, con el Tabernáculo
el relieve titular y la parte más principal de su talla y ensamblaje —los
primeros cuerpos— fué obra de Villegas, no se puede juzgar de él más que
por fotografías salvadas del desastre, y aunque el artista hubo de actuar
con el pie forzado del sitio, acusa un lápiz seguro y un hombre buen conocedor de las orientaciones artísticas de su tiempo. Es cosa que pide la
prudencia suspender el juicio sobre este maestro, en tanto que no se disponga de más elementos oara ello.

Hemos tratado de seguir las huellas de las obras registradas en el
elenco que antes se insertó y hemos de confesar que los resultados obtenidos no han podido ser más desoladores. Y prescindimos del retablo
de Vejer, de cuya aciaga suerte se habló ya. Del importante grupo de
trabajos realizados para el Hospital de la Santa Misericordia, después de
seguir la pista durante bastantes años a los dos bustos de San Carlos
Borromeo y el fundador de la hospitalidad, aquélla se pierde sin qup . .

vuelvan a encontrar rastros de ella a partir de 1752, última vez que se
las encuentra mencionadas en los inventarios de la casa. En cuanto a las
efigies de Santa Teresa y de San Juan de Dios, de la primera se pierde
el rastro —^parece haber estado colocada en el altar de San Lázaro hasta
la exclaustración—, y en cuanto a la segunda, no hay razón positiva y
sí motivos en contrario para identificarla con la de vestir que se venera
en el altar del costado del Evangelio, adosado a uno de los pósteles del
crucero de la iglesia hospitalaria. Del retablo antiguo consta que estaba
en mal estado al desmontarse cuando se levantó el templo actual (8>.
De otros trabajos no bien determinados hechos en diferentes lugares
de la diócesis no se ha podido seguirles la pista, pues ni aun se les pudo
fijar bien, y en lo tocante a la Santa Catalina que hizo el maestro Villegas para la ermita de la santa, al destruirse ésta en los primeros años
del setecientos, por exigirlo así las fortificaciones que se hicieron en
aquella parte de la Marina local, trasladóse aquélla a la iglesia prioral
dé la misma población, en la cual y en la parte superior de uno de los
retablos de la antigua capilla de la cofradía del Nombre de Jesüs, se
colocó ya hace muchos años una efigie de la patrona de los filósofos, que
podría pensarse fuese la que Villegas hizo en sus primeros años de estancia en Cádiz para los cofrades de la histórica ermita derruida. No
hemos podido examinarla de cerca por la dificultad de acceso a la hornacina, pero nos parece un tanto menor de los seis palmos sin la peana,
concertados para que pueda ser aquélla (9).
Si se ha podido decir con exactitud que hay libros que tienen un
hado adverso, lo ocurrido con la obra de Villegas justificaría la extensión
de aquel adagio latino a otras producciones.
(8) Falta el libro primero de inventarios de la iglesia de la Santa Misericordia
l a ^ n a muy de sentir, pues impide puntualizar muchos extremos interesantes Después los
objetos pertenecientes al culto figuran un poco a bulto en el año 1686. Así, en relación con los retablos, dice textualmente. Primeramente por estar desbaratada la iglesia
no se mencionan los retablos que tenía así propios como de las Cofradías por que los
rs^la^'s ctbSas^e'^q
T c f T
Santa Teresa aparece mencionada, no
así las cabezas de S. Carlos y S. Juan de Dios por conservarse en otra parte. Así, en el
^^
^ aparecer, estando coloradas en la on.
íl^SlLi
r^
Hí®
^^
«^o"»^® permanecen, pues
dSnSf S
mventarios que se van haciendo hasta el año 1752,
«rXl v n U r
su rastro. En cuanto al S. Juan de Dios, de talla, que ce
Y'^egas en 1627, no hemos encontrado mención de él en la numerosa documenprovSr
Que pasaron en el Puerto el año 1763 y los cuales aprobó el
provisor de beviJIa, Ldo. José de Aguilar, en 27 de febrero de 1764
df^lnr^ n,iA
hermanos de la Cofradía del Nombre de Jesús ceden el altar de
r^.K-^f

Aunque sea adelantando noticias, queremos consignar que la imagen
de la Concepción que Villegas hizo para el Ayuntamiento gaditano es la
que por cesión de éste, juntamente con la de Jesús Nazareno, al Cabildo
Catedral de la misma ciudad, se encuentra colocada de ordinario —en el
presente año jubilar lo está en la primera capilla del deambulatorio costado del Evangelio— en el altar mayor del templo catedralicio. Es muy
bella, y aunque ha sufrido repintes —algunos como el que afea los querubines de la nube en que se asienta la Señora, nada feliz—, obra digna
de estima. En estudio sobre la iconografía mariana escultórica de la iglPsia catedral gaditana, en curso, daremos las pruebas de la seguridad de
la identificación.
HIPOLITO SANCHO DE SOPRANIS
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Creo que he sido llamado a este cursillo donde tantas glorias del fora
sevillano han participado por darse en mí, junto con la de letrado, la
condición de hombre de letras. Ello me exime de acometer, en el tiempo
que se me da tasado, todo propósito de orden científico. Ortega ponía
el dedo en la llaga cuando decía que la misión del que escribe es poner
claridad, alegría y ligereza en los temas del hombre. La pluma no tiene
sólo un valor instrumental, pues que con ella se escribe, sino un valor
simbólico, agregaba, ya que es símbolo de vuelo, de ingravidez y tiene
por objeto librar la obra humana de pesadumbre. Quiero ser fiel a este objetivo rehuyendo la gravidez de los grandes conceptos y la densidad de las
altas especulaciones, para recorrer a paso ligero—• a vuela pluma, que es como debe hacer las cosas un periodista— este terreno movedizo, interesante,
lleno de contrastes en que se mueven las relaciones de estas dos entidades: de un lado, la abogacía; de otro, la opinión. Y haciendo honor
a lo que he dicho ya, empiezo por prescindir de definiciones «a modo»
sobre ambas cosas. Cabe, sí, decir qué entendemos o debemos entender
por abogacía y qué entendemos o debemos entender por opinión pública. La abogacía somos nosotros, tal ccmo somos, en variada gama,
desde el despreciado picapleitos hasta la alta gloria de los consagrados;
nosotros, repito, buenos y malos, torpes y sabios. Y la opinión son los
otros, los que no son abogados exactamente, los que muy diferentes entre
sí —el deudor y el acreedor, el banquero y cuenta correntista, el ingeniero y el peón— pueden, reunidos y sumados, constituir lo que en castellano —y en cristiano claro— se llama gente. Pues bien, la pregunta
primera, la que intentamos contestar es ésta: ¿Qué opina, qué piensa,
qué quiere la gente, de nosotros?
A la primera parte de la pregunta, señores, lo siento mucho, he de contestar para ser sincero, de una manera ingrata. ¿Qué piensa la gente
del abogado? Confesémoslo: piensa mal. Recuerda el caso del que volvió
de la iglesia y le inquirieron por el sermón. ¿De qué ha hablado el predicador? Del pecado. ¿Y qué? Que no es partidario. Pues bien, si cabe

tomar partido por y ante la abogacía, he aquí que, en general, no escaparíamos bien. Pero he aquí señores —ya estamos con el primer «pero», el
«pero» salvador— que la gente que piensa mal, que desconfía del abogado
quiere a los abogados. Piensa mal —y especialmente en España que es
un pueblo realista, lo que no es inconveniente para que no sea un pueblo
práctico— porque el abogado, como función, implica la radical inseguridad que padece la justicia humana y esto no le gusta, en el fondo a
nadie. Todavía recuerdo lo que me decía hace unos años, plenamente
convencido de lo que decía, cierto ilustre catedrático de nuestra Facultad
de Medicina: —La justicia y la verdad son inmutables e indivisibles. Siendo
así no comprendo cómo dos abogados, igualmente decentes y capacitados,
pueden afirmar dos cosas distintas en un pleito y creer ambos que llevan
razón—. No voy a perder el tiempo tratando de explicar el triste sofisma
en que caía el buen hombre. Por algo somos todos abogados. No; lo que
quiero decir que si así opina un catedrático, repudiando en el fondo, totalmente nuestra profesión, ¿qué no pensará el albañil o el perito electricista? En todos ellos aletea un mismo afán de simplicidad, a todos
acongoja en el alma eso de que la verdad y la justicia, en la práctica
resulten fantasmales, discutibles, inseguras. Se podrá decir que esto
ocurre en otras ramas del saber y de la técnica. Pero no es lo mismo.
Si examinamos, por ejemplo, la medicina, observamos, que no descansa
tampoco en principios inmutables; pero el hombre perdona que lo que
ayer fué verdad hoy sea mentira. Nunca que las cosas parezcan mentiras
y verdades al mismo tiempo. Gregorio Marañón en su precioso discurso
sobre «La medicina dogmática», recomienda a los médicos mucha humildad, porque si hoy resultan risibles los medios de que se valían los
galenos del siglo XIX para curar a sus pacientes, es muy posible que
dentro de cien años se rían de cómo curan los médicos de nuestros días.
Esto es cierto; pero la discrepancia que cabe entre un médico de ayer
y un médico de hoy, no es a los ojos de la gente un plato tan fuerte
como el hecho de que dos abogados de hoy, que tal vez viven en la misma
calle y van a la misma tertulia, opinen de manera diametralmente opuesta
sobre el mismo asunto. Contra esta inseguridad, esta ambivalencia, esta
tambaleante visión de la verdad entre dos aguas, penduleando en la
cuerda floja de la discusión, se alza la insobornable protesta del instinto primario de justicia que anida en el corazón de todo hombre.
Sabido es que no ha desbrozado el hombre el camino de las primeras
letras y ya tiene sentido del derecho. Anda a cuatro patas todavía y
casi las primeras palabras, al lado de la de «mamá» y «papá», son «lo
mío» y «lo tuyo». Pues bien, llega a mayor y lejos de relativizar y
ampliar estos conceptos, estas nociones elementales, los confirma y todos
hemos visto, en nuestros bufetes a gente que se expresa siempre, más
o menos, con expresiones de este ord'-n: '—Lo mío no se lo doy yo a
nadie—. —Nadie debe quitarme lo mí-»—. —Yo lo que dig-a la lev

Y es, señores, que la ley —la ley positiva de los hombres, claro, la ley
además, que aplican los jueces— para ellos es una cosa clara, fija,
terminante. En el fondo es que ellos tienen de las leyes un concepto más
alto que nosotros. Al fin y al cabo, nosotros nos sentimos ante ella como
el sacristán ante los santos de su parroquia, con un exceso de confianza.
Conocemos además la génesis de las leyes y sabemos que, en definitivas
son obra humana, y trasunto de nuestras debilidades, de nuestras miserias y también de nuestras grandezas. Es por eso porque la gente
tiene un concepto altísima de las leyes, lo cual no es óbice para que la
burlen, como no es óbice creer en Dios para blasfemar, incluso hasta
es un presupuesto necesario, que cuando la aplicación de esa ley —^por los
jueces, tras la discusión del pleito— los resultados no son gratos, esté
dispuesta a creer cualquier cosa —incluso las más tristes historias sobre
nuestra venalidad y la de los juzgadores— menos el hecho cierto de que
la ley nunca es del todo clara, ni sencilla, ni perfecta, ni fácil de aplicar.
Es decir, está dispuesta a admitir la venalidad de todo el mundo •—incluídos los jueces— menos la posible inmoralidad o venalidad suya y hasta
la de la ley, que de todo hay en la viña del Señor. Esa última y esencial
inmoralidad de todas las leyes, si ahondamos en ellas, hasta el extremo
que, como decía Ortega y Gasset, administrar justicia no es hacer justicia,,
sino simplemente mecanizar la justicia, esto es, articularla sobre supuestos ideales y tarifar las soluciones. A mí me aterra siempre esta deificación de la ley por parte de los que no la leen y creo que lo más noble
de nuestra profesión es no haber hecho nada por romper este hechizo,
cosa que no por ser fatal y consecuencia de causas que no tenemos tiempo
de analizar, no deja de ser tentadora.
Ya sabemos todos que los ideales son ideales precisamente porque no
se realizan. Cabe acercarse a ellos; no cumplirlos. El derecho es un ideal
bellísimo, capaz de encandilar a todo el mundo. Y he aqui que a nosotros nos ha correspondido el papel de aguafiestas, encargadcs de aclarar
que ese ideal no se logra del todo nunca. Y de ahí por un desenfoque
elemental, que somos las almohadillas en que se estrella la decepción de
las muchedumbres ante la permanente infracción y la eterna complicación del derecho, y que se nos estima miembros de una masonería universal que tiene por objeto liar las cosas, por el camino de oscurecer lo
que está claro, de alargar lo que es breve y de encarecer lo que debe ser
barato.
Ahora bien, la gente, la opinión pública, el pueblo es realista y sabe
oponer al embate del mal tiempo, el pertrecho de la buena cara. Es por
ello que aun con reservas nos acepta y traicionando un universal apetito
de sencillez, se resigna y hasta nos quiere. Rechaza a los abogados; pero
estima a este abogado o al otro, a su abogado. Esto demuestra que la
profesión de redentor tiene pocos adeptos y que son contados los que
nacen con vocación para arreglar el mundo. A veces, en lo aue a nosotros

se refiere, viene como una ola de simplificación, con invocaciones a hacer
como en Alemania de Hitler, un derecho p o p u l a r - igual que hicieron
un automóvil popular— y hasta hay entre nosotros quien se lo crea y a
trancas y barrancas se acomete la simplificación y nos produce una
cosa ¡tan simple! como el juicio de cognición de nuestras culpas. La
gente, en fin, establecida la abogacía, prefiere usarla a combatirla. En
el fondo, para ellos el abogado es un enemigo que se cotiza bien. En efecto
de nosotros se tiene una idea desorbitada en cuanto a sabiduría. «Sabea
más que un abogado», se dice por ahí. Ahora bien la sabiduría que se
nos atribuye es de un género especial, un poco la sabiduría del demonio.
Yo sé bien que en el sentir de la gente esta triste sabiduría se le está
atribuyendo ya también a los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
pero todavía somos nosotros los que nos llevamos la palma en saber cosas
que no se debieran saber. La ciencia que se nos atribuye no es de tipo
arcangélico y es frecuente ver reproducido el incidente a que dió lugar
cierto concejal del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. Estaba a discusión
no sé qué expediente más o menos complejo y el buen hombre —pongamos
que se llamaba Rodríguez— comenzó su discurso diciendo: «Yo que
gracias a Dios no soy abogado,..,» Menos mal que un compañero nuestro,
que todavía vive, le respondió a tono diciendo: «Pues como el señor Rodríguez, tengo que comenzar mi discurso dando gracias al Altísimo por
que el señor Rodríguez no sea abogado. Y lo digo porque yo lo soy...»
Dentro de esto, la credulidad, en general de los mortales es enorme.
No es la que inspiramos, repito, una fe de misioneros, sino áe faquires
del papel y de la tinta, prestidigitadores del expediente, artistas de la
fórmula y la habilidad, y de aquí como es corriente que llegue a uno un
cliente, su majestad el cliente, mejor dicho, y nos diga: —"Usted me
tiene a mí que arreglar esto—. Y esto es algo así como no pagar el impuesto sobre la renta o echar de una casa a un inquilino por excepción a
la prórroga. Esta increíble credulidad en nuestra capacidad de complicar —y de resolver complicando— está justificada, porque se trata de
una verdad. Creo que fué Bergamín el que habiéndole entregado un
pleito a un novel en la carrera y habiendo éste opinado que no había
materia en qué apoyar la apelación^ el maestro le indicó algunas, más
o menos rebuscadas. El discípulo dijo entonces: —Esos son sutilezas—.
Y Bergamín respondió: —Sutilezas, claro. ¿Usted quiere ser abogado y
no le da importancia a las sutilezas?—. En este aspecto cabría citar
muchos casos; unos ciertos y otros atribuidos, como el de aquel abogado
alemán que escribió un dictamen de tres libros para averiguar si en el
caso de que una mujer diera a luz durante un viaje en diligencia, la
nueva criatura tenía que pagar billete, con olvido, además de este pequeño detalle: de que los niños alemanes como los españoles no pagan
billete hasta los dos años.
De esta credulidad aue nos desborda se deriva el cieco entusiasmo

con que los litigantes acometen los pleitos, poseídos de un ardor que en
vano, tímidamente, tratamos nosotros de calmar con prevenciones cautelosas. La cosa es excepcionalmente grave a poco que se observe que
ambos litigantes están en la misma situación y que uno de los dos ha
de perder, salvo cuando el juez, con sentido equitativo, hace que pierdan
los dos. Y aquí empieza ya lo que nuestra profesión tiene de trágica,
la línea dramática del ejercicio profesional. Para el público, el abogado
es un señor que gana o que pierde pleitos. No importa que los pleitos
sean buenos o malos, ni que se lleve o no la razón. En esto como en la
guerra —al fin y al cabo el pleito es una pequeña guerra, aunque car$i
como si fuera grande— lo que interesa es vencer. El mejor elogio de
uno -de nosotros es que la gente diga: —Ese es un abogado que gana los
pleitos—, porque dice eso como puede decirse de un caballo que triunfa
en las carreras o de un boxeador que acaba de obtener el campeonato.
Esto es lo que pudiéramos llamar sentido deportivo de la profesión. Mirad, por ejemplo, al notario, al registrador, al catedrático... Son personas
que acreditan una vez en la vida su capacidad con motivo y ocasión de
unas oposiciones. Una vez que las aprueban y tienen plaza no han que
tomarse mayormente el trabajo de demostrar a sus semejantes que saben
de sus cosas. Se les supone. Un funcionario cualquiera puede hacerlo
bien o hacerlo mal, pero la cosa no trasciende y no le va en ello gran
cosa. Nosotros, sin embargo, que no hemos querido hacer oposiciones las
tenemos que sostener todos los días, en todos y cada uno de los pleitos,
tenemos que estar en perpetua reválida, en donde sacar plaza o sacar el
aprobado depende, que es lo peor, muchas veces, de un confesante tonto.
No es que los demás profesionales no estén sometidos a este balanceo
del éxito y del fracaso, no sean juguete del péndulo veleidoso que los
alza o los hunde. Sí, hay médicos buenos y médicos malos; médicos que
tienen gloria y médicos que tienen infierno. Pero esto es cosa distinta.
Mirad, y ya que hemos empleado el símil del deporte. Hay dos deportes
fundamentales: el atletismo y los demás. La diferencia esencial es que
el atletismo se trata de una competencia abstracta. El que corre, el que
salta, el que lanza una jabalina establece una lucha con el reloj. Se trata
de hacerlo en el menos tiempo posible. Se trata a lo mejor que un holandés rebase la marca que el año pasado batió un norteamericano. Por
eso aquí, en España, país dramático, país de mucho termómetro, esto no
le gusta a nadie. En cambio ha triunfado el fútbol, ¿sabéis por qué?
Porque el fútbol son once hombres contra once hombres. Fuerza contra
fuerza. Mano a mano —de ahí que los mismos que van a ios toros sean
los que van al fútbol—. Poder a poder, a la vista de todos y para decidir de un tirón. Pues bien, esto es el pleito, el cara o cruz del pleito,
el gana o pierde del pleito. Y esto es lo que obliga al abogado a entrenarse diariamente como un futbolista y hasta lo aue justifica aue los

compañeros más afortunados y más consagrados vayan a veces justificadamente, por la calle, con cierto aire de Kubala.
Esto h L , señores, que el abogado sea un hombre que generalmente
sepa perder. Perder es un arte como otro cualquiera y con esto hemos
llegado al final. A la pregunta de qué piensa la gente de nosotros contesto con franqueza. A la segunda creo también que he contestado. Esperan
de nosotros casi siempre el milagro. A la tercera que podemos darle puedo contestar ya. Podemos darle muchas cosas: soluciones practicas,
éxitos derechos, propiedades mobiliarias e inmobiliarias. Sm embargo, lo
que de verdad le damoa sin minutarlo nunca, es ésto: saber perder.
Yo soy por temperamento pesimista y no creo que el mundo vaya
bien ni se haya puesto cómodo. Pues bien, a mi juicio, creo que uno de
los males presentes es que abunda la gente que no sabe perder. Igual
que triunfan las naciones que no saben ganar, porque si, como, en lo
privado, en el orden individual la elegancia reside en saber perder, en
lo internacional, en lo público, la elegancia consiste en saber ganar. Mirad:
hace poco el mundo entero estaba entregado a una gran conflagración.
¿Sabéis por qué? Porque los que triunfaron en la anterior conflagración,
en la gran guerra, no supieron ganar, no supieron hacer de su victoria
un instrumento de paz, de concordia y de convivencia.
Si embargo, se ha repetido el error y los vencedores de esta contienda tampoco han sabido ganar. Somos abogados y bastará para que
lo recordemos una sola cosa: el proceso de Nuremberg, que es la mejor
manifestación y la mejor prueba de unos vencedores que no supieron
ganar. En definitiva, gran parte de las tragedias son esos pequeños o
grandes Nuremberg de gente que no sabe ni ganar ni perder. Muchas
tiranías, muchos descarríos, muchas injusticias son por eso, por gente
que no sabe ganar o perder. Y eso es acaso lo único que se aprende en
nuestra profesión, lo único que podemos brindar a los demás, lo único
que hace que quienes han ejercido muchas veces cargos de Gobierno o
de mando no sirvan para nuestra profesión y lo que hace que siendo
nuestra profesión una cantera para ia política haya llevado siempre a
ella, incluso representando a la opinión, la nota de la ponderación, de
la concordia, de la convivencia, del ganar y perder como caballeros.
CELESTINO

FERNANDEZ

ORTIZ.

(Cuartillas leídas por el autor en el Instituto de^
Derecha Procesal de Sevilla).

ALGUNAS

OBSERVACIONES

SOBRE DON

JUAN

En la literatura del mundo occidental se mencionan con más frecuencia los nombres de cinco personajes literarios de fama ya universal —Celestina, Don Quijote, Don Juan, Hamlet y Fausto—. Nombres mágicos
que representan la cumbre de la imaginación creadora del hombre moderno. Está la literatura española muy bien representada con tres nombres de los cinco citados.
Ha dicho Shakespeare: «WhaVs in a ñame? Si pensamos en los nombres Don Quijote, Celestina, Hamlet y Fausto, entonces nos damos cuenta
de que son ya de por sí nombres un poco extraños, un poco raros. ¿A cuántas personas conocemos que llevan este nombre? Pero, ;,y el nombre Juan?
Casi todo el mundo se llama Juan. En el Ejército mejicano se habla de
«los juanes», que equivale a decir «G. 1. Joe» en los Estados Unidos. En
otras partes del mundo hispánico cuando se habla de una persona insignificante, se dice «Juan de los palotes». Llamarse Juan es casi no tener
nombre. Sin embargo se le añade el título de don y nos sentimos trasladados a otro mundo—el mundo del misterio y de la imaginación. Don Juan.
No cabe duda de que algunos nombres traen aromas de leyenda. Y Don
Juan es siempre Don Juan en todas las lenguas y en todas las literaturas. Este personaje españolísimo conserva su nombre y sus rasgos esenciales al pasar a las otras literaturas europeas y al folklore universal.
La creación del tipo de Don Juan en la literatura fué obra de Tirso
de Molina, uno de los grandes dramaturgos del Siglo de Oro español. En
El Burlador de Sevilla, que ha sido calificada por Angel del Río como
«comedia religiosa, obra poética con rasgos de la comedia de capa y
espada», aparece el galán con todos los rasgos que le caracterizarán para
siempre—español, aristócrata, arrogante, rico, franco, valiente y libertino. El calavera que sigue sus deseos e instintos burlándose de las leyes
divinas y humanas es la encarnación del anhelo de libertad de los hnrYi.

bres. Por eso nos es tan simpático este rebelde. Es también la encarnación ael amor libertino. Don Juan - e l profesor de energía inagotable, e
amante de un dinamismo maravilloso, el superhombre de las aventuras y
conquistas amorosas- enamora a las mujeres, pero no se enamora el.
Tiene una confianza tal en sus poderes seductores que confunde a las
mujeres. Es su castigo. También lo es de los hombres porque este ser
diabólico, divino y por consiguiente humano, representa un ideal inalcanzable. El poeta Antonio Machado tiene una página inolvidable sobre Don
Juan en la que sintetiza estas ideas mejor que nadie:
^'Don Juan es el hombre de las mujeres, el hombre que aman y se
disputan las mujeres y a quien los hombres mirarán sxempre con
cierto desdén envidioso o con cierta envidia desdeñosa. Conviene
suponer en Don Juan aquella belleza corporal que la mujer estima
propia del varón. Esto quiere decir que el sexo reflejo de Don
Juan, el de su imagen en el espejo femenino, es siempre el varonil Don Juan podrá ser guapo o feo, fuerte o flojo, tuerto o derecho; él sabe en todo caso, que es bello para la mujer. Sin la
conciencia de esto no hay donjuanismo posible." (1).
Los hombres no tenemos ni su confianza ni su capacidad de no enamorarse.
Hemos dicho que El Burlador de Sevilla es una obra religiosa. El
.problema que dramatiza Tirso es el de la salvación. El Don Juan, de Tirso,
^s un católico español que cree en Dios y en la salvación. Se condena por
su excesiva confianza. —¡Qué largo me lo fiáis!—le oímos decir. No nos
admire el que Don Juan no pensara en la salvación aunque se vea crecer
con cada escena la amenaza del castigo divino. Era tan joven y lleno
de bríos que no pensaba en la muerte ni en la posibilidad de no tener
tiempo para arrepentirse.
Después de la obra de Tirso aparecen muchos Don Juanes en la literatura. No cambia el carácter de Don Juan en sus rasgos más esenciales, pero hay cambios de acuerdo, en algunos casos, con la tesis del
autor. Así es como en la obra de Moliere, por ejemplo, Don Juan es un
personaje bastante cruel y hasta sadista. A diferencia del Don Juan, de
Tirso, el de Moliere es que la hipocresía representa el punto culminante
de todos los vicios y en las últimas escenas del drama vemos a un Don
Juan mentiroso e hipócrita. Y por ello sentimos alegría cuando a este
Don Juan algo repugnante y antipático se lo llevan al infierno.
Saltamos al siglo XÍX y al romanticismo, pero no sin mencionar
la ópera Don Giovanni, de Mozart, obra musical del siglo XVIII. Tampoco
vamos a detenernos en el Don Juan, de Lord Bvron. cuvo nronósito nrinrn

Ar)+/^T»ín Mflftíinfln. Juan Hc^ Mairena. Buenos Airea. Losada. 1942. I. nácr. SI.

cipal es la sátira política, social, literaria y moral de la Inglaterra y del
mundo de los tiempos del poeta. Las dos obras románticas que s i ^ e n
más fieles la tradición literaria establecida por- Tirso son dos obras espafxolas: El estudimite de Scdama-nca, de José de Espronceda, y Don Juan
Tenorio, de José Zorrilla.
El personaje principal de la obra de Espronceda no es, propiamente
dicho, Don Juan, pero bien pudiera serlo. Se llama don Félix de Montemar:
Segundo don Juan Tenorio
Alma fiera e insolente,
Irreligioso y valiente,
Altanero y reñidor.
Sigue después de esta estrofa la descripción del estudiante que sintetiza las cualidades donjuanescas. De todas ellas, las que más se destacan son la impiedad y el cinismo. Estas cualidades las lleva Espronceda,
arrebatado por la rebeldía romántica, a su plenitud, y la figura de don
Félix resulta grandiosa, avasalladora en su escepticismo irreverente y arrogante. Don Félix es satánico. Se mofa abiertamente del amor, de la vida,
de la muerte, del Diablo y de Dios. «Segundo Lucifer», le llama el poeta
y con razón.
Este es un aspecto del Don Juan del romanticismo. El otro lo encontramos en la obra teatral más conocida y más representada del mundo
hispánico: Don Juan Tenorio. El cambio más importante introducido por
su autor, Zorrilla, es que Don Juan es salvado por el amor de Doña Inés.
Es el mismo Don Juan de siempre, pero se ha enamorado de la virtud de
Doña Inés. Es el Don Juan católico español que se arrepiente diciendo:
<5

que pues me abre el purgatorio
un punto de penitencia,
es el Dios de la clemencia
el Dios de Don JuAxn Tenorio.
Es el Don Juan humanizado por el amor: el amor humano y el
amor divino.
El Don Juan de los autores de nuestra época es un Don Juan bastante desilusionado. Ha cambiado mucho. No hace sino hablar. Habla
mucho, habla demasiado. Es un Don Juan intelectual que filosofa. A los
contemporáneos les gusta el Don Juan que está para morirse —Rostand
escribe una obra titulada La demiére nuit de Don Juan^ o les interesa
el Don Juan ya en el infierno. En Mand and Superman, de George Bernard Shaw, hay un acto famoso, «Don Juan in Hell», en el que este Don
Juan intelectual está verdaderamente muerto, deshumanizado. Pierde su
interés humano en la obra de Shaw cuando se convierte en el nortavoz

de las ideas del autor. No se mueve. Es una abstracción: un contemplativo que dice que huye de las mujeres porque buscaba algo superior y
encontraba únicamente en ellas el deseo de explotarle de hacer de el el
instrumento para propagar la especie. En la obra de Rostand citada
pierde, a nuestro parecer, hasta su dignidad cuando al fm el Diablo le
convierte en un títere. ¡Pobre Don Juan intelectualizado! Ya han empezado también a someterle al psicoanálisis y se habla de las perversiones
y de las inversiones de Don Juan. Saldrán muchas nuevas teorías se es'cribirán muchas nuevas obras basadas en ellas, pero ninguna de ellas
producirá la sacudida espiritual que se experimenta al leer El burlador.
El estudiante de Salamanca y el Tenorio.
ANTHONY

TUDISCO

Director de la Sección Escolar de la Universidad de Columbia.
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BECAS DE ESTUDIOS MEDICOS, 1954
Para ampliar en los adecuados Centros clínicos extranjeros los estudios de especialidades médico-quirúrgicas aplicables a la Beneficencia
Provincial y, en general, al acervo científico de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Sevilla, la Excma. Diputación otorgó en 1954 las
siguientes becas, concedidas conforme a las bases establecidas en las convocatorias correspondientes y de acuerdo con los informes emitidos por
dicha Facultad.
Doctor don José Antonio Astolfi Herrera.—Cirugía de corazón y
grandes vasos.
Doctor don Enrique Stiefel Barba.—Cancerologia.
Doctor don Juan Lazo Zibikowski.—Cirugía de pulmón.
Doctor don Alfonso Núñez y Cabezas de Herrera.—Cirugía plástica
rehahilitación.
CONCURSO DE MONOGRAFIAS, 1954
El Consejo de Redacción de ARCHIVÓ HISPALENSE, constituido- en Jurado calificador, después de amplia deliberación sobre los trabajos presentados al concurso convocado en los comienzos del año 1954, para
premiar tres monografías de carácter histórico, artístico y literario, respectivamente, adoptó el siguiente acuerdo unánime: Primero\ Declarar
desierto el tema A) —Estudio sobre el Guadalquivir— por carecer los dos
trabajos presentados del carácter de monografía histórica que prescribe
la convocatoria; y recomendar qué ambos trabajos, por lo que contienen
de aportación a dicho estudio, se publiquen en ARCHIVO HISPALENSE, previa conformidad de sus respectivos autores con las condiciones eenerales.

8o
de colaboración. Los concursantes deberán autorizar por carta la apertura
de las respectivas plicas. Segundo: Considerando que los tres trabajos
presentados al tema B) —Francisco Pacheco, tratadista de arte— reúnen
iguales méritos para percibir el premio de seis mil pesetas ofrecido en
la convocatoria, se acordó acumularle las seis mil pesetas del tema C), que
se declara desierto, y crear sendos premios de cuatro mil pesetas para
los tres autores; que, una vea abiertas las plicas, resultaron ser don Antonio Sancho Corbacho, de Sevilla; don Jesús de las Cuevas, de Arcos
de la Frontera, y don Fermín de XJrmeneta, de Barcelona.

CONCURSO DE MONOGRAFIAS, 1955
Mediante las bases que siguen, la Excma. Diputación Provincial de
Sevilla, a propuesta de su Patronato de Cultura, ofrece a los escritores
españoles tres premios para sendas Monografías de investigación his*
tórica, artística y literaria, destinadas a su publicación en la revista
ARCHIVO HISPALENSE :

1.® A).—Monografía de carácter histórico: Tema: Historia del Ahnirantazgo Real de Sevilla, Flotas mercantes, colonizadores y Real
Armada de la Gtcarda de Indias. (Premio, 10.000 pesetas).
B).—Monografía de carácter artítisco. Tema: La pintura sevillana
en la primera mitad del siglo XVI (1501-1550). Premio, 6.000
pesetas).
C).—Monografía de carácter literario. Tema: Estudio y significación
de las obras de Gil Vicente, Torres Naharro, Juan de la Encina
y Lope de Rueda en el Teatro español sevillano. (Premio, 6.000
pesetas).
2.»—Los trabajos serán rigurosamente inéditos.
3.^—Se presentarán por sus autores o quienes les representen, bajo sobre,
en el Registro General de la Excelentísima Diputación Provincial de
Sevilla, hasta las 13 horas del día treinta y uno de octubre de mil
novecientos cincuenta y cinco. Si se enviasen por correo, serán dirigidos al señor Secretario de la Excelentísima Diputación Provincial
(Apartado de Correos 25), con la siguiente indicación: Para el Concurso de Monografías de la revista ARCHIVO HISP.4LENSE clase
A, B o C.
4 . ^ L o s trabajos se presentarán duplicados, escritos a máquina por un
solo lado, sobre cuartillas de quince líneas aproximadamente, y sin
firma ni señal alguna que pueda quebrantar el anónimo. Bajo sobre
adjunto, cerrado y lacrado, señalado con un lema que se repetirá a
la cabeza de los trabajos, se hará constar el nombre y apellidos del
autor y su domicilio. Las Monografías que no obtuviesen nremio

serán devueltas a sus autores previa autorización de éstos para abrir
las plicas donde constan las respectivas direcciones. Si en el plazo
de seis meses no hubieran solicitado la devolución, serán inutilizados
- los originales y plicas.
5.-'^—Los concursantes se someten totalmente al juicio del Jurado calificador y al contenido dé estas Bases.
6.»—El Consejo de Redacción de ARCHIVO HISPALENSE, constituido en J u -

rado, juzgará los trabajos presentados atendiendo en sus fallos al
mérito absoluto de los mismos. Podrá declarar desiertos los premios.
—Las Monografías premiadas quedarán dé la propiedad de la revista
ARCHIVO HISPALENSE, que podrá publicarlas en la forma y número
de ediciones que estime conveniente.

BECAS Y PREMIOS DE BELLAS ARTES
Beca "Diego Velázquez", 1955.—Para otorgar la Beca para ampliación de estudios en Italia, nominada "Diego Velázquez", regirán las siguientes bases:
1.®—Pueden aspirar al disfrute de esta Beca todos ios pintores avecinl
dados en Sevilla o su provincia que, con arreglo a las leyes, estén en
condiciones de marchar al extranjero.
2.»—El procedimiento para obtener la Beca se regirá por el sistema de
Concurso-oposición. El turno del Concurso constará de la alegación
del historial artístico y méritos del solicitante, debidamente justifidos, y del envío de una o varias obras a la Exposición que en la próxima primavera organice la Sección de Bellas Artes del Excmo. Ateneo de Sevilla. Será considerado como mérito relativo, el de haber
obtenido en años anteriores algunos de los premios y Becas instituídos por la Diputación y Ayuntamiento de Sevilla, y haber correspondido, con su meritoria labor, a las esperanzas que le hicieron
acreedor a dichos premios. Seleccionados los concursante® por los
méritos alegados y por las obras expuestas, se someterán a una
prueba conjunta propuesta por el Jurado.
3.^~E1 artista premiado se obliga a residir en Roma durante un año, por
lo menos, lo que justificará cada trimestre mediante certificados expedidos por las representaciones españolas en la capital de Italia.
4.^—Terminado el plazo de la Beca, el beneficiario habrá de celebrar una
Exposición de los trabajos realizados, en la de primavera del Ateneo.
Una de estas obras, a juicio del Jurado, será entregada por su autor
a la Excma. Diputación Provincial (Patronato de Cultura).
5.^—El importe de la Beca será de treinta mil pesetas, que se abonarán
al becario en la forma que se determine.

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

Beca ''Bartolomé Esteban Murillo", 1955.—Se concederá por novena
vez esta Beca, mediante las siguientes bases:
1.^~Podrán solicitar dicha Beca todos los artistas vecinos de Sevilla o su
provincia, o que, habiéndolo sido, residan fuera, siempre que sus estudios artísticos hayan sido cursados en esta capital y no tengan
posición consolidada en puestos escalafonales del Estado, Provincia
o Municipio, o en Instituciones particulares.
2.^—Dicha Beca se otorgará, mediante Concurso-examen, en la forma
siguiente:
Todos los pintores aspirantes están obligados a concurrir a la Exposición de Primavera que organizará en el presente año la Sección de
Bellas Artes del Excmo. Ateneo de Sevilla, constituyendo las obras
que cada uno exhiba valioso elemento de juicio. Además, los referidos
artistas admitidos se someterán a una prueba que, en su día, detei*minará el Jurado que más abajo se menciona.
—Se atenderá al mérito absoluto de las obras expuestas y de las pruebas realizadas, pudiendo declararse desierto el concurso.
citada Beca tendrá carácter de Bolsa de Viaje, quedando obligado
el artista que la obtenga a realizar un recorrido por diversas redo-

nes ai-tístkas de España, En la solicitud, los aspirantes reseñarán el
itinerario que se proponen seguir para sus trabajos artísticos, en
caso de ser beneficiadas con la Beca. El Jurado podrá aceptar íntegramente dicho itinerario o marcar las variaciones que estime pertinentes.
—Los solicitantes presentarán su documentíición en el Registro General
de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, en un plazo que no
excederá de ocho días, a partir del de la apertura de la Exposición,
añadiendo a la solicitud, que se entenderá a un solo efecto, cuantos
documentos estimen convenientes para acreditar su historial artístico.
El Jurado estudiará dichas solicitudes y documentación, admitirá o
rechazará a tenor de las Becas presentes, y decidirá las pruebas que
deban verificarse.
—El importe dé la Beca se distribuirá en la signiente forma: en el
momento de comenzar el viaje se entregarán al becario tres mil pesetas (S.OOO pesetas); a uno de los puntos del itinerario fijado, se
le remitirán tres mil pesetas (3.000 pesetas); girándole igual suma
a otro de los lugares de su recorrido, y i-eservándose mil pesetas
(1.000 pesetas) para librárselas cuando el becario entregue en la
Diputación (Patronato de Cultura), una de sus obras, a tenor de lo
que se prescribe en la Base siguiente.
—El artista premiado con esta Beca queda obligado a presentar en la
Exposición de Primavera que organice la S^ción de Bellas Artes del
Excmo. Ateneo de Sevilla el año 1956, las obras que hayan ejecutado
con el importe de la Beca; una de las cuales pasará a ser propiedad
de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, por designación del
Jurado.
8.^—El becario podrá solicitar en años sucesivos tomar parte en las pruebas correspondientes a esta Beca.
9a—Ei Jurado estará constituido por los señores: Presidente de la
Excma. Diputación, o persona en quien delegue; Catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla; Director de la Escuela
Superior de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría; Director del
Museo de Bellas Artes de Sevilla^ y Presidente de la Sécción de
Bellas Artes del Evcmo" Atenen dft Sevilla.

Premio anual "Diputación'*, 1955. Escultura.—Se otorgará en 1955,
con arreglo a las Bases siguientes;
1.®—Pueden optar a este Premio anual de la Diputación todos los artistas
escultores vecinos de Sevilla o su provincia, o que residan fuera.

siempre que sus estudios artísticos hayan sido cursados en la capital.
Para solicitar dicho premio será requisito indispensable tener admitida, por lo menos, una obra en la Exposición que para la primavera del año en curso organice la Sección de Bellas Artes del
Excmo. Ateneo de Sevilla.
2.íi_Quienes aspiren a obtener dicho premio lo solicitarán del Excmo. señor Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, presentando la
oportuna instancia, a este solo efecto, en el Registro General en un
plazo que no exceda de ocho días, a partir del de la apertura oficial
de la citada Exposición. A dicha instancia acompañarán la documentación demostrativa de estar incursos en los requisitos.que exige
la Base primera.
3.a_La obra premiada por el Jurado pasará a ser propiedad de la Excelentísima Diputación Provincial.
4.3—El importe del premio será de cinco mil pesetas (5.000 pesetas), que
se harán efectivas cuando la obra premiada sea entregada por
su autor en el Palacio Provincial (Patronato de Cultura).
5 a _ s e atenderá al mérito absoluto de las obras, pudiendo declararse
desierto el concurso.
—El Jurado que habrá de otorgar éste premio estará compuesto por
los señores: Presidente de la Diputación, o persona en quien delegue ; Catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla;
Director de la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Isabel de
Hungría, de Sevilla; Director del Museo Provincial de Bellas Artes;
y Presidente de la Sección de Bellas Artes del Excmo. Ateneo de
Sevilla.

Premio Nacional "Valdés LeaV\ 1955.—Se convoca con arreglo a las
siguientes bases:
l.'^-^La Diputación ofrece este ^oncurso a todos los pintores españoles,
quienes podrán enviar hasta dos obras .que no hayan sido expuestas
en certámenes oficiales. A cada una de las obras remitidas acompañarán una fotografía, tamaño 18 x 24, para su inserción en el catálogo.
—La obra u obras enviadas por los artistas aspirantes al Premio, habrán de exhibirse necesariamente en la Exposición que en el otoño
de 1955 organice la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel
de Hungría, de Sevilla; Corporación a la que deberán dirigii'se los
expositores para todo lo relacionado con los envíos de sus obras.
3."—El plazo de entrega de éstas en el Palacio de Exposiciones del Excecelentísimo Ayuntamiento, sito en la Plaza de América de esta ciudad,
será del 15 de se-otiembre al 1.® de octubrp, de 1955.

4.®'—Admitidas en dicha Exposición aquellas obras con que sus autores
pretendan obtener el premio Valdés Leal, deberán hacerlo constar
mediante instancia formal presentada por sí mismos, o por personas
que les representen, en el Registro General de la Excma. Diputación
Provincial de Sevilla, Plaza del Triunfo, 3, en un plazo que no excederá de ocho días, a partir del de la apertura oficial de Certamen
aludido. Consignarán en dicho documento los títulos de las obras
presentadas y los méritos y recompensas anteriormente logrados.
—El artista premiado recibirá como galardón la Medalla de Honor del
Patronato y la cantidad de cien mil pesetas. Se establecen, además,
dos accésits de veinte mil y quince mil pesetas, respectivamente, para los autores de las obras que sigan en méritos a la propuesta para
el Premio.
6.®~Los cuadros elegidos pasarán a ser propiedad de la Diputación, que
podrá depositarlos en el Museo de Bellas Artes de Sevilla por el
tiempo y en las condiciones que previamente se estipulen con el Patronato del mismo.
.
.
—Se atenderá al mérito absoluto de las obras, pudiendo declararse
desierto el concurso.
—Para sucesivas convocatorias se considerará como mérito la concurrencia de los artistas a la Exposición con el carácter de aspirantes
a este premio, aun cuando no les fuese otorgado.
9.®—El Jurado que fallará este concurso estará compuesto por: El Presidente de la Excma. Diputación Provincial, o persona en quien delegue; un Vocal del Patronato de Cultura; el Presidente de ia Real
Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría; dos pintores
residentes en la provincia de Sevilla y otros dos de fuera de ella
que, a ser posible, estén en posesión de Priniera Medalla obtenida en
Exposiciones nacionales o hayan sido galardonados con el Premio
Valdés Leal.
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}. RODRIGUEZ MATEO.—"La rosa, el clavel y el soP. Colección Aliara(e. Imp. Francisco Vera. Sevilla, 1954-

Contiene la nueva obra del poeta y académico don Juan Rodríguez
Mateo, una breve comedia simbólica para niñds. De buenos poetús fué
siempre pensar en la infancia y, sobre inspirarse en su "despejada gracia'\
"tierna ingenuidad" y alada simpatía" ^del autor son ios certeras palabras señaladas— dale recreo al propio espíritu en el supremo goce de
poetizar ensueños para llenar las imaginaciones de belleza y las almas
de bondad.
No basta para este delicado menester pensar una fábula, describirla
al uso común y desarrollar el tema de entretenimiento sin preocupaciones
mayores. Es indispensable sentir .en profundidad y no olvidar que las
emociones son más puras cuanto' con tnás sencillez se consiguió exaltar la
hondura del pensami&tito. Tarea de poeta, ciertamente, y de poeta tan
representativo de la claridad poética como Rodríguez Mateo, figura relevante de las letras hispalenses.
Difícil es el empeño de transformar en seres que habla/n y viven al
clavel, a la rosa y al sol. Pero el prodigio de transfigurarlos en personajes
de fábula, sólo puede realizarlo un espíritu dotndo de especiales virtudes
creadoras mediante la armonía de los sentimientos y las ideas expresados
con las más nobles palabras.
Juan Rodríguez Mateo triunfó una vez más con este bellísimo
poema, cuya lectura nos deja en el alma una fragancia inefable.—A.

FERMÍN REQUENA.~"Maditia Rondad Prólogo de Tomás García
Figueras. Tip. £1 Siglo XX. Aatequera, 1954-

Con entendimiento de fraternidad hispano-marroqui, va componiendo
el poeta-ensayista, o ensayista-poeta, Fermín Requena, una serie de breves
monografías en cuyo texto se conjugan un espíritu vocacional docente,
decidida inclinación al estudio de los temas históricos y una delicada sensibilidad ante los temas que exaltan la belleza.
Así han brotado de pluma tan bien asistida por todas esas virtudes^,
Madina Antakira —"valiosa aportación a las monografías de las viejas
ciudades españolas, tan necesitadas de ello", como escribió el académico
10

de Desios^ y esta M a d i n a R u n d a ; . . í u d ^ o . « los que seguirán
otZluc
o^receniaró.n sobrerr^ancra el acervo lMero.no del laborioso autor
Fermín Beguena a cuyo esfuerzo debe la histoHa htspano-arabe pag^nas
muy valiosas, ricas en cónoHmientos y emociones.
^ . .
.
M a d i n a R u n d a es
dechado de equilibrio entre lo real y la imaginativo. Lo real está servido por el estudio de los temas y por las observaciones del carácter de un pueblo durante dilatada convivencia con el En
cuanto a lo imaginaUvo, entiéndase que no se trata de añadir fabula m
invención, sino de embellecer la reaUdad con matices que ella misma reclama para aXc<mzwr exactitudes y precisioyies que sólo el ambiente -al
propicio medio vital-- puede dar a los hechos, a los tiem.pos y a las almas.
El ilustre arabista don Tomás García Figueras cifra el nuevo acierto
de Fermín Requena en las siguientes frases que transcHbimos del ceñido
prólogo de M a d i n a R u n d a :
especialmente -ya que no se excluyen
las referencias a celtas y romanos— la Aísíoria musulmana de Ronda
desde la rota de la Janda y la mancha victoriosa hacia el Norte de los
bereberes invasores, hasta la recuperación de la fortaleza anMluza que
constituye uno de los últimos actos de la reconquista patria'*.
Del noble esfuerzo, se deduce un claro éxito que corrobora las aptitudes y refuerza la personalidad del autor meritísimo.—V.

RICARDO

MORENO

CRIADO.—"Iglesias

de Cádiz". Imprenta

Narváez. Cádiz, I 9 « .

El autor de esta interesayite colección de artículos histórico-descrip^
tivos de los templos gaditanos, merece plácemes por su esfuerzo dirigido
a divulgar el valor monumental, artístico e histórico de las iglesias de la
blanca y salada ciudad andaluza cuya alcurnia trimileymria va a celebrarse en breve.
Buen trabajo y mejor servicio el del señor Moreno Criado; mucho
más de alabar si se tiene en cuenta que la bibliografía adecuada para
basar en sus antecedentes ta continuación del estudio y su ampliación
con nuevas aportaciones, no es muy amplia ni segura. Pero no hay fracaso
posible donde el entusiasmo se pone al servicio de la buena voluntad sin
desmayos inútiles. El resuitado certo es tan digno de loa como de gratitud.
Los copiosos datos contenidos en el libro que reseñamos, la claridad
con que las descripciones están hechas y el buen ordenamiento de la
materia, constituyen una meritísima labor por todos conceptos estityifihla

-T

ENRIQUE M A R Í A DE VARGAS ZÚÑIGA, S. L - " P c p c Spínola, extremeno heroico". Imp. Ed. Católica Española, S. A . ScyiUa, I954*

El P. Vargas Zúñiga nos ofrece en las pulquérrimas páginas de
este libro una encantadora vida de un modelo úe joven... Vida, ciertamente ejemplar, que comienza en una formación cristiana profunda y
concluye —por lo que a lo terrenal se refiere— en una muerte digna de
todo un vivir heroico puesto a prueba durante la Cruzada que necesitó,
para triunfar, la sangre de tantos mártires como éste en cuya memoria
puede cifrarse el sacrificio de una mocedad que no vaciló ante el peligro
de que mermasen en los cielos de la Patria los fulgores de la civilización
cristiana.
Con testimonios autorizados por su augusto ministerio sacerdotal,
puede el P. Vargas Zúm'ga ofrecer el ejemplo de las virtudes del joven
Spinola -—con dan puro afecto expresadas en bella prosa y directo estilo—
como base de uña glorificación que haga perenne la ejemplar conducta de
un patriota católico, noble por su cuna, y nobilísimó por los actos que
realizó para enaltecerla aún más.—P.

S A L O M Ó N MEDINA.—"Latíaos de Andalucía". Rimas. Prólogo de
José Andrés Vázquez. 54 págs. 15 x ai cm. Editorial Cremades. Tctuán.19^4.

El prólogo, tan pulcra y clásicamente trabajado, que José Andrés
Vázquez ka puesto a este libro de Salomón Medina Waknon, contiene ya
el más acertado juicio crítico que acerca de él pueda formularse: "Poemas en los que no hay que buscar perfecciones retóricas, pues no se trata
de un frío servicio a la preceptiva literaria sino de algo más hondo y
concreto: de abrirle al corazón enamorado un sendero directo hacia el
objeto amoroso para rendirle el tesoro de su ternura". Objeto de ese sentimiento es pura y sim.plemente España, hacia la que el autor vuelve la
añoranza eternamente fiel del sefardita qm continúa sintiendo el orgullo
de declararse "judio español". Andalucía se transforma en símbolo de la
vieja patria y a celebrarla van encaminadas estas rimas sencillisimas, casi
simplistas, que no guardan la más leve complicación técnica ni el más nimio repliegue sentimental. Es curioso advertir cómo afloran con frecuencia
la melancolía elegiaca y el tono sentencioso que caracterizan a la expresión literaria hebrea. Unas comvosidones entusiastas a los
^^ ln

actual poesía espanohi muestran cómo el sefardita, antes y ahora, tiende
espontáneamente a una radical inserción en la m.odaUdad hterarm española del momento. Nuestra conciencia lingüistica advierte,
sat^fecha,
cómo el español, que tantas veces ha expresado el lamento —2/ la alegría^
de Israel, continúa siendo la lengua- de creación Utera-ria para el sefardí^
ta actual---F. M. V.

F E R N A N D O BRUNER PRIETO.—"Perfil de Ckile". Edición no venal. Tip. de J. L. González Rubiales. Cádiz, 1954.

Fernando Bruner, el fino entendedor de libros e impresiones, ha dado
« la estampa en Cádiz la emocionada despedida, dd buque-sscuda Esmeralda —construido y botado en gradas gaditanas—, al iniciar la^ singladuras rumbo al Pacífico en busca de su Patria: Chile,
Bellas son las palabras de este chileno que años hace reside en España y fijó en Sevilla su vivir. Rezuman a/tnor cordial a la madre Patria
y profunda añ(yranza de la patria nativa: dable sentimiento que se hace
uno solo, robtisto e invariable, en fusión de entendimientos y dedicaciones.
Pero tan altos conceptos habían de merecer una expresión material
bibliográfica de categoría superior; y esto es lo que nos ofrece la edición
pulquérrima, verdadera pieza singular, de cuyos cien ejemplares en hilo
nos llegó uno que sobremanera agradecemos.—A. H. •

E D I C I O N E S R E G I S T R A D A S E N S E V I L L A D U R A N T E E L AÑO 1954
ANTONIO TRUJILLO T E L L E Z . — A g u a
enferma.
LUIS QUESADA RODRÍGUEZ.—LA libre
elección.
MIARÍA ISABEL FERNANDEZ ABELEHIRA.—Como es la vida.
RAMÓN CHARLO RODRÍGUEZ.—Poema del rio
Guadalquivir.
CONCEPCION CRISTINA GUTIERREZ Y ORTIZ DE LANZAGORTA.—Tanganika.
MANUEL MONTERO.—La carne
antigua.
RAMÓN SOTO PAIÍACIOS.—GWM: Callejero turístico de Sevilla,
ÁnirSTTN

TNTT^STA

SáMP.HPr.

THi-naiÁ'Vi

L I B R O S

ENRIQUE VILA.—Crónica taurina.
JUAN RODRÍGUEZ MATEO.—De Sevilla al Rocío.
JOSE BECERRA
Rviz.—Informador.
JUAN DELGADO ALBA.—Sevilla es tuya.
Señora.
JOSE ANDRÉS VÁZQUEZ.—Títeres en la plaza y. El Nieto de Don
MANUEL JUSTINIANO MARTÍNEZ.—IVOÍMAS históricas
y artísticas
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Juan.
al Hos-

pital de las Cinco Llagas, hoy Hospital de Sevilla.
AGUSTÍN INIESTA SÁNCHEZ.—Un cielo
barroco,
ESPERANZA PÉREZ HICK.—Camino feliz.
JOSÉ GUTIERREZ MUÑOZ.—Faltos de
espíritu.

JESÚS RAMÍREZ.—Ideario ascético de San Vicente de Paúl.
ESTEBAN TORRES SERRANO.—¿Por qué?
AGUSTÍN INIESTA SÁNCHEZ.—Í;/ mágico
prodigioso.
JOSÉ MARÍA JUÁREZ MONTES.—Reparto (Guía
postal),
MANUEL GANDÍA E X P I . — T H a n a y su historia,
AGUSTÍN INIESTA SÁNCHEZ.—Nadir.

Sólo publicamos reseñas de los libros cuyos autores o editores
remitan ejemplares.

PUBLICACIONES

nos

RECIBIDAS

ARBOR.—Revista General de Investigación y Cultura. Madrid, Números 108 y 109.
BIBLIOGRAFÍA HISPANICA.—Instituto Nacional del Libro Español. Madrid. Números 1 1 y 1 2 . Noviembre y diciembre, 1954.
BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA.—Caracas. Venezuela.

Tomo X X X V I . Octubre-diciembre, 1954.
BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD VASCONGIADA DE AMIGOS DEL PAÍS.—Año X .

Cuaderno I, 1954.
BOLETÍN DE LA BIBLIOTECA DE MENENDEZ Y PELAYO.—Santander. Año X X X .

Números 3 y 4. Julio-diciembre, 1954.
BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE CORDOBIA, DE CIENCIAS BELLAS LETRAS

Y NOBLES ARTES.—Año XXIII. Número 68. Julio-diciembre, 1952.
ESTUDIOS AMERICANOS.—Revista de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos. Sevilla. Vol. VII. Número 37. Octubre. 1954.

iTriAPíi 2 a Vol II. Julio-diciembre, 1954.
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Hispánica. Madrid. Tonao IV. Número 8. Oetubre-d>c.embre, 1953.
Tomo V. Número 9-10. Enero-jumo, 1954.
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MUSICA
La Orquesta Municipal de Bilbao cuenta en Sevilla con grandes
simpatías. Es la tercera vez que arriba a nuestra ciudad. En las tres
visitas hemos escuchado de los melómanos la misma interrogante: ¿Cómo
no se crea en Sevilla una orquesta de esta índole? No se puede negar que
la contestación a esta pregunta entraña un problema dificultoso, aunque
no insuperable. Somos de opinión, que lo realizado por algunas de las
ciudades españolas, como Málaga, San Sebastián, Oviedo, Coruña y Zaragoza, menos populosas y de presupuesto municipal menos voluminoso
que Sevilla, es realizable en esta ciudad, aureolada de honda tradición
artística, mimada por el turismo y admirada por todos sus visitantes.
Una decidida protección estatal y de los organismos municipales y
provinciales y artísticos locales daría solución al problema filarmónico;
sensible vacío que nada favorece al concepto cultural de la ciudad. No es
la primera vez que abordamos el tema. Pero entremos en nuestra misión
crítica de las actuaciones de la agrupación bilbaína.
Esta se presenta remozada con nuevos elementos. Consignamos con
satisfacción que la cuerda ha dado un paso considerable: vibra con intensa expresividad. La madera y el metal han constituido siempre el
fuerte de las orquestas y bandas de Bilbao. La Orquesta «Sinfónica», la
«Filarmónica» y la «Nacional» de Madrid se han surtido con instrumentistas procedentes de la villa del hierro y de las grandes industrias. El
interés del programa del primer concierto se reconcentraba en las «Variaciones sobre un tema de Purcell», del joven compositor inglés Benjamín
Britten, obra desconocida de nuestro- público». Britten es considerado en
la música moderna como uno de los valores más destacados. Viene imponiéndose desde los comienzos de su carrera. La producción es ya considerable. El Liceo de Barcelona estrenó en la pasada temporada su ópera
«Peter .Grimes». La audición de las variaciones causó bastante desconcierto; desconcierto que lo juzgamos' lógico en auditorio no habituado a
sensaciones musicales de este género.
Es obra de gran significación, en que todos los grupos instrumentales,
e individualmente casi todos los instrumentos, intervienen como protagonista, comentando el sencillo tema del viejo Purcel, que jamás soñara
que el «tam tam» y la batería hubieran de colorear y prestar colaboración
a los compases de su tema.
Agradecimos profundamente la inclusión de la obra en el programa,
que ha sido iluminado por los fuegos artificiales de sus curiosas sonoridades la hermosa fuga final que corona la composición; fuga que Juan

Sebastián Bach había de eiog-iarla entusiásticamente. Britten hace en
este final uso de los recursos de la fuga, tratada con extraordinario dominio técnico, al margen de vacuos doetrinarismos, infundiéndole a k obra
desbordante vitalidad.
Es difícil sustituir la visualidad escénica de un ^ballet» con notas
insertas en el programa, y más en obra como el «Sombrero de tres picos»,
en que las incidencias se suceden tan variadamente. Falla obtiene del
elemento popular, transformado a través de su temperamento, insospechados efectos de color y de humorismo. Todo el «ballet» se desarrolla
en ambiente de pulcritud y distinción admirables, aun en episodios en
que los temas populares pudieran solicitar licencia de menor decoro artístico.
Fuera da programa interpretó la . orquesta «Huapango», del músico
mejicano Pablo Moncayo, obra qua refleja un indigenismo agradable, y
el conocido «Vals de las olas» en su primitiva versión. Kespecto a esta
última hemos de formular nuestra muy respetuosa protesta. Comprendemos que las obras fuera de programa, dadas como propina, se dejan al
arbitrio del director o del concertista, pero sin que ellas desdigan de las
anteriormente interpretadas. El citado vals, por mejor interpretación que
se le quiera imprimir, intrínsecamente considerado como composición
musical, carece de valor y categoría para ser interpretado, momentos después —como en este concierto— de la magnífica suite del «Sombrero de
tres picos», con la que pugna abiertamente.
Valses hay, como el delicioso de «Cascanueces», de Tchaikow&ky, los
espléndidos del «Caballero de la Rosa», de Ricardo Strauss, que se mantienen —no obstante el prefijado ritmo del género— en intachable honorabilidad artística, pero el de «las olas» debe quedar destinado a actos
adecuados a su ínfima significación musical.
El segundo concierto fué dedicado por entero a Beethoven, con la
«Leonora» y las sinfonías «Pastoral» y «Heroica».
Un mundo de ideas y de sentimientos separa a ésta de aquélla. En
la composición de la «Heroica», en el pecho del músico hierve el incontenible ardor bélico que flamea en la partitura. Al maravilloso «Scherzo»
dotóle el artista de alas para despegarse del cotidiano tráfago del mundo
y elevarse, raudo, a regiones siderales. Es significativo que Beethoven,
en los «Andantes» de sus sinfonías parece sufrir premiosidad inspirativa,
que retrase un tanto su proceso. En los de la «Heroica», «Pastoral» y
la «Novena», la fatiga se trasluce manifiestamente.
Si la «Heroica» obedece a ardorosas llamaradas bélicas, la «Pastoral»
se impregna de intenso ambiente campestre. Sus cuatro tiempos nos invitan a respirar las auras purísimas de la Naturaleza. «Dios Todopoderoso, soy feliz en la selva, donde cada árbol habla por ti. ¡Oh Dios,
qué majestad en el profundo bosque!», escribía el gran artista en uno
de sus cuadernos de apuntes. No obstante este amor a la Naturaleza, la
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Sinfonía Pastoral no podrá llamarse un cuadro pintado del natural.
Es obra, ésta, concebida y realizada al ritmo de las intensas emociones
motrices que anida en el alma oceánica del compositor.
Las intenciones del tema popular, utilizado en el primer tiempo, se
infiltran en las reconditeces del artista, donde la obra se fragua meditadamente. «Tened más cuidado de la expresión que de la pintura», reza la
partitura. Su interpretación ha de obedecer a este enunciado. Beethoven
da rienda suelta al patkos canoro, a la melos que tanto inculcaba Wagner
en la interpretación de las sinfonías beethovenianas. En la «Pastoral» las
ideas se desenvuelven con fácil espontaneidad, sin conflictos que retrasen
su proceso. Es una de las preferidas de nuestro público.
El tercer concierto nos deparó gratas impresiones al brindarnos obras
de señalada calidad musical.
La obertura de «Los esclavos felices», de Arriaga; la «Siesta del
fauno», de Debussy; el «Capricho español», de Rimsky Korsakoff, y la
«Sinfonía Patética» de Tchaikowosky, son acreedoras a la aprobación
del auditorio más exigente. ¡Cómo no dedicar sentidas líneas al malogrando adolescente bilbaíno Juan Crisóstomo Arriaga, que a la edad de doce
años escribía notables obras y que a los veinte entregaba su alma a Diosen
París, donde cursaba sus estudios, consumido por la misma enfermedad
que llevó al sepulcro a Pergolesi, Mozart, Bellini, Chopin y tantos otros
artistas elegidos por el Altísimo! La música de Arriaga, como la de
Mozart, su orientador, brotó con facilidad y fluidez increíbles. La obertura
de «Los esclavos felices» fué estrenada en Bilbao, cuando Arriaga contaba quince años. Música de elegante factura y hondo melodismo, su
construcción —sin titubeo alguno— señala pasmosa seguridad. El auditorio escuchó la obra con visible delectación, aplaudiéndola calurosamente.
Pero en «La siesta del fauno» el público se muestra reacio. Es sensible
que ante esta maravillosa página, que descubre nuevos horizontes en el
mundo de la música y que ha influido tan poderosamente en el arte moderno, el auditorio observe actitud de lamentable impasibilidad. ¡Pecado
de leso arte! El «Capricho español», de Rimsky Korsakoff, y la «Sinfonía
Patética», de Tchaikowsky, obran el prodigio de la reacción, entusiasmándole con la gracia de sus ritmos y ampulosidad melódica. Obras son
ambas en que el público sigiie su trayectoria con el criterio artístico de que
está capacitado para recibir sus sensaciones sin contratiempo alguno. La
«Sinfonía Patética», con todos sus defectos, vivirá mientras haya directores sobre el orbe terráqueo. Es obra que sirve, y servirá de texto y
lucimiento para todos los que empuñen la batuta.
Esta agrupación, disciplinada y empastada, refleja la seria preparación a que se somete antes de acometer sus excursiones por diferentes
provincias españolas. Su modestia y laboriosidad predisponen a la simpatía de los públicos. El joven músico mejicano José Ivés Limantour

Landa ha sustituido en su dirección al maestro Jesús Arambarri, nombrado director de la Banda Municipal de Madrid.
Extrañó su original dirección y gestos nada estéticos, si bien es de
reconocer su ascendencia y autoridad sobre sus subordinados. Corregido
de estos defectos, esperamos ha de conseguir brillantes éxitos en su carrera.
NOEBERTO

ALMANDOZ.
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AGOSTO
De otra incendio, menor que el de la anterior jornada, ocurrido en las
factorías corcheras Armstrong, sitas en la carretera de Miraflores, hubo
noticia en este día primero de agosto, naturalmente cálido. Sucedió el siniestro en la estación ferroviaria de S, Jerónimo. Las llamas voraces prendieron en dos vagones cargados de corcho consignado a dicha entidad, y uno
de ellos quedó totalmente destruido. La adversidad fatal de la casa damnificada fué patente en este doble siniestro registrado en lugares distintos
dentro de las mismas veinticuatro horas. Verdad es que las altísimas
temperaturas, superiores a los 55 grados al sol en Sevilla, no digamos
que promovieron los incendios, pero sí que los incrementaron, convirtiendo
una mera chispa en catástrofe. § Regresó de Madrid en esta fecha el
presidente de la Excma. Diputación Provincial y, al recibir en su despacho a los periodistas que acudieron a cumplimentarle y en busca de información, les manifestó su satisfacción al poderles dar la noticia de que,
por el Ministerio de Educación Nacional se le ha concedido validez oficial a ios estudios que se cursen en la Escuela de Peritos Agrícolas^ que
la Corporación Provincial va a inaugurar en el Cortijo de Cuarto. Añadió
que esta decisión viene a coronar los esfuerzos realizados y la acertada
y brillantísima iniciativa de don Joaquín Benjumea Burín, ministro ^de
Hacienda, cuando desempeñó la presidencia de la Diputación. El señor
Benjumea Burín ha seguido prestando a esta iniciativa su constante y
valioso apoyo, hasta verla hecha realidad. También hizo resaltar el presidente de la Diputación la importancia de haber conseguido, durante su
estancia en Madrid, la ayuda económica del Ministerio de la Gobernación
y d© la Junta Interministerial del Paro Obrero del Ministerio de Trabajo,
para la más rápida realización de las obras de abastecimiento de aguas en
los pueblos de la provincia, como asimismo las de pavimentación y otras
interesantísimas reformas urbanas. Manifestó, además, que el señor ministro de Educación Nacional, don José Ibáñez Martín, que en tantas ocasiones ha puesto de manifiesto su interés por todo lo que se relaciona con
Sevilla y su provincia, ha concedido subvenciones especiales para los artistas sevillanos que marchen a ampliar sus estudios al extranjero. Así
mismo había logrado muy importantes subvenciones para proseguir en
los pueblos de la provincia los trabajos de construcción de las Escuelas
de Formación Profesional Obrera, cuya ejecución está prevista en varias
poblaciones importantes y adecuadamente situadas. Concluyó sus declaraciones el señor Carranza insistiendo en el interés excepcional que para

una zona tan eminentemente agrícola como esta de Sevilla, tiene la validez
oficial concedida por el Gobierno a los estudios que sé realicen en la Escuela de Peritos Agrícolas
*** El día séptimo se celebró en la Santa Iglesia Catedral —como
en todos los templos de la Archidiócesis— la fiesta litúrgica, con rito
propio, de Nuestra Señora de los Reyes, en este primer año de su proclamación como^ Patrona de Sevilla y su área diocesana. La fiesta tuvo relieve singular. A las cinco y media de la mañana las campanas fueron
echadas a vuelo, y, poco más tarde, de los veinticuatro templos parroquiales
salieron devotísimos Rosarios de la Aurora, que se dirigieron al Metropolitano, donde se celebró el pontifical en el altar, ante el «paso» de la
Virgen, oficiando S. E. R. el Cardenal-Arzobispo Dr. Segura y Sáenz.
Terminado el Evangelio, el Prelado, desde la troneta, pronunció una
homilía sobre el Evangelio del día.
Después de la consagración, en distintas capillas del templo catedralicio, se distribuyó la sagrada Comunión a centenares de fieles. Seguidamente comenzaron los tumos de vela ante la celestial Señora, que
duraron todo el día.
A las nueve de la mañana se cantaron las Horas de Prima y Tercia,
y a continuación se celebró la procesión por últimas naves, que hizo estación ante la Virgen de los Reyes, celebrándose la función, que ofició el
canónigo dignidad de chantre señor Milla. Por la tarde, a las ocho, se
celebró el segundo día de la novena a Nuestra Señora de los Reyes. Su
Eminencia, después del Rosario-, rezó el ejercicio de la novena., y a continuación dirigió breve alocución pastoral, sirviéndole de tema las palabras
del «Magníficat»: «Me llamarán bienaventurada todas las generaciones».
Inmediatamente después se formó la procesión. Abría marcha la cruz de
la Catedral, con ciriales, y seguían las banderas de las Juventudes Católicas masculinas, y luego los caballeros. Después iba el clero secular y
regular, presidido por los Cabildos de San Fernando y el Catedral y un
pequeño «paso» con la devota imagen de la Virgen de ios Reyes^ que se
venera en la parroquia de Santa Ana. La procesión discurría cantando
diversas letrillas de loor a la Virgen y la presidían las autoridades, congregándose los asistentes al final en la plaza de la Virgen de los Reyes,
que_ presentaba singular aspecto. El Carden al-Arzobispo, revestido de
pontifical, dirigió desde el balcón del Palacio una alocución. Seguidamente
leyó el acto de consagración de Sevilla y la Archidiócesis a la Virgen de
los Reyes y después impartió a la multitud la bendición papal con la concesión de indulgencia plenaria. Se entonó la Salve y la multitud cantó
la popular gregoriana.
*** Para conmemorar el día 10 el III centenario del óbito del excelso poeta Rodrigo Caro, se celebró en Utrera, su ciudad natal, solemne
velada literaria, a continuación del descubrimiento de una lápida conmemorativa en las Casas Consistoriales, mandada fiiar ñor acuerdo uná-

niine del Ayuntamiento pleno., at^ndienda la iniciativa de su dignísimo alcalde, don Antonio Sousa, para honrar ai insigne varón, gloria de las
letras patrias. En el estrado figuraba un retrato al óleo de Rodrigo Caro.
Presidió el alcalde de la ciudad. Asistieron personalidades de Utrera y de
Sevilla. El local estaba totalmente lleno de público. El alcalde de la ilustre
ciudad, pronunció unas palabras de exaltación del eximio, utrerano y procedió a descorrer la cortina que cubría la lápida, sonando en tan emotivo
momento el Himno Nacional y una atronadora salva de aplausos. Intervinieron con suma brillantez notables literatos de Utrera y Sevilla. El
inspirado poeta Rafael Laffón leyó el siguiente soneto original:
Rediviva la historia y rediviva
la musa ingente de solar hispano,
juntas aquí dan cuna al utrerano
con antiguo laurel y verde oliva.
No el tiempo, no, de planta fugitiva,
el claro nombre relegó a lo arcano;
siglos y fama impar vanle a la mano
a la gloria del genio, hermosa y viva.
Piedra informe sois ya, dioses iberos,
y tú, la italicense arquitectura,
mira yaciendo en polvo tu belleza.
¡Gemid, bajo el destino, lastimeros!
De quien memorias hizo a vuestra hechura,
no fábula es del tiempo la grandeza.
*** El ilustre compositor sevillano don Vicente Gómez Zarzuela,
recibió el día 11 el homenaje de la villa gaditana de Arcos de la Frontera.
Nombrado por aquel Ayuntamiento hijo adoptivo, se le hizo entrega
en solemne acto verificado en el salón de sesiones de la Casa Consistorial
del título correspondiente en artístico pergamino, obra del vecino de la
población don José Antonio Delgado. Pronunció palabras elogiosas el alcalde, doctor don Enrique Navarro, y contestó con frases de gratitud el
señor Gómez Zarzuela.
*** Conforme a una tradición varias veces secular, la Virgen de los
Reyes, Patrona de Sevilla y su Archidiócesis, señoreó el día 15 su realeza
por las calles contiguas a la Basílica Metropolitana. Era la primera vez
que la Virgen salía en procesión de octava, porque ya nuestra excelsa
Patrona tiene fiesta propia, y esta merced concedida por la Iglesia Madre
a Sevilla, en premio a su fervor mariano, había de causar el redoblado
entusiasmo del pueblo, que en masa acudió a impetrar la bendición de su
divina intercesora. Brillantez, suma revistió la magna procesión; fervoroso acto que ha coronado la devotísima novena celebrada en la Catedral. Unida la solemnidad del pasado día 7 a los entrañables usos propios

de nuestro 15 de agosto se enriqueció con tan preciosa gema

extraordi-

Í s r s l n í f i c a la clamorosa plegaria con que la mult tud asisUo al fer™
^
n^uchedumbre inmensa <iesev llanos
^ ^ ^
el sentimiento de la fe, exaltó su más cara devocion. § Como
fiesta
mayor hubo alborozo público excepcional, que culmino en el coso de la
S
Maestranza de Caballería, cuyo ruedo animó
-baUero
^
don Joaquín Pareja Obregón, lidiando una brava res de Concha y Sierra.
Luego, en lidia ordinaria, intervinieron los diestros G^ta.nülo Pepe Domm^
gl^ y Vito, h-diando toros de la ganadería del Marques del Contadero.
La hermosa plaza estaba completamente llena.
En la parte superior de la portada de los Reales Alcazares,
correspondiente al Patio de Banderas, fué restablecida el día 16 la monumental corona real cuya destrución violenta perpetraron las turbas al proclamarse la República
j .
*** En las primeras horas de la noche del día 18, se produjo en
la capital hermana de Cádiz una formidable explosión, que produjo danos
cuantiosos. En Sevilla produjeron honda impresión las noticias del estallido, que se advirtió desde diferentes lugares de la capital. Seguidamente comenzaron a organizarse servicios de socorros, solicitados por
las autoridades gaditanas desde Radio Jerez. El alcalde accidental de la
ciudad, don Antonio Filpo, salió a primeras horas de la madrugada para
la ciudad siniestrada, saliendo también el Servicio Municipal de Incendios y fuerzas de Ingenieros. Poco después quedaron organizados cuatro
equipos sanitarios, con material quirúrgico, médicos y practicantes de los
Hospitales Civil, Cruz Roja y Equipo del Prado, con el director de este
Centro, don Cristóbal Pera; el decano de la Beneficencia, don Román
Calvo de Mora, y la mayoría de los cirujanos sevillanos. Asimismo, de diferentes pueblos de la provincia, entre ellos de Dos Hermanas y Utrera,
salieron sendos equipos sanitarios. También salió de Sevilla el remolcador de las Obras del Puerto, «Pastor y Landero», con material diverso.
Para atender a los heridos evacuados de Cádiz quedaron habilitadas por
el teniente de alcalde, Dr. D. José Salvador Gallardo, doscientas camas en
el Hospital de Sevilla. De nuestra, ciudad son numerosas, las personas que
salieron hacia la capital gaditana para conocer la suerte de sus familiares,
que se encontraban veraneando en aquellas playas. Las primeras informaciones atribuyen la catástrofe que aflige a Cádiz, a un incendio producido en el departamento de química de los Astilleros. Ha quedado destruida la barriada de San Severiano y el número de víctimas es considerable. Algunas distinguidas familias sevillanas sufren la pérdida de
seres queridos.
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*** En la sesión ordinaria celebrada por la Excma. Diputación Provincial el día 21, se acordó que constase en acta su hondo-pesar por la catástrofe ocurrida en Cádiz; encomendándosele a la presidencia que notificase

a las autoridades que presiden el Ayuntamiento y la Diputación de la
capital hermana, el sentimiento de esta Corporación y sus mejores deseos
de una rápida reconstrucción, que seguramente conseguirá, gracias al
temple de sus habitantes y a la ayuda generosa del Estado, según se desprende de las disposiciones del Gobierno y adopción por el Caudillo de las
zonas destruidas. Del mismo modo se acordó que se agradeciese especialmente a los funcionarios, médicos y practicantes de la Diputación que
integraron los equipos de urgencia desplazados a Cádiz en la madrugada
del día 18, el buen espíritu y eficacia con que intervinieron. Y que se
hiciese presente el pésame de la Corporación al fiscal de esta Audiencia
TeTritorial, señor Gandarias, y a la familia del ilustre profesor, señor
Eodrigo Sabalette, por las sensibles pérdidas de sus allegados. También
acordó la Comisión que en los templos de los Centros benéficos a su cargo
se celebren exequias en sufragio de las víctimas,
*** De paso para Río de Janeiro, estuvo en Sevilla unos días —y
el 24 reanudó su viaje por vía aérea— don Pedro Calmóa de Betancourt,
presidente de la Academia de la Lengua, de Brasil, y decano de la Facultad de Derecho de aquella capital. El señor Calmón vino a España en
viaje de estudios, invitado por el Gobierno español. En Sevilla visitó los
monumentos y de una manera especial el Archivo de Indias, donde recogió
datos para sus investigaciones históricas. Fué atendido por el director
de dicho Centro, señor Bermúdez Plata. El ilustre visitante tiene publicadas diferentes obras históricas sobre su país y ha representado a éste
en las Conferencias internacionales de América. Se propone organizar un
amplio intercambio cultural a través de la Escuela de Estudios HispanoAmericanos; Centro en el que permaneció algunas horas conferenciando
con el vicedirector del mismo, don Vicente Rodríguez Casado.
*** La ciudad hermana de Córdoba se vistió de duelo —como madre
afligida— y toda España sintió en sus sentimientos dolor profundo al
conocer noticias de la cogida mortal que la tarde del día 28 recibió en la
plaza de toros de Linares, de un toro de la: ganadería de Miura, el popular
torero Manuel Rodríguez Manolete. Inútiles fueron los auxilios médicos;
y el ídolo de las multitudes murió en la madrugada, después de recibir
los espirituales auxilios del señor capellán del Hospital. Así acabó su vida
Jde triunfos este héroe popular, sobre cuyos despojos mortales fueron depositadas las insignias de la Cruz de Beneficencia, de primera clase, otorgada
por el Gobierno de la Nación, como honor póstumo a quien jamás midió
el riesgo ni calculó la ganancia si se trataba de obras de cristiano amor
al nróiimo.
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La Sociedad Médica de lo. Hospitales de Sevüla de la ^^^ e / m a ^
era presidente, celebró el día 4, en la iglesia conventual de
calzos del Santo Angel solemne, honras en sufragio
gloso facultativo, catedrático de nuestra Facultad l e Medicma, don Pet o Rodrigo Sabalette; que, como es sabido, pereció, asi como su hga y
u"o de sus hijos, en la cruenta catástrofe gaditana Con el director espiritual del desventurado doctor, fray Diego ¿^^alencma, componían e
duelo el Rector Magnífico de nuestra Universidad, s<.nor Mota Salado
decano de su Facultad de Medicina, señor Meneses; presidente de la Real
Academia de Medicina, señor Domínguez Kodiño; presidente del Colegio
de Médicos, señor Andreu Urra; decano de la Beneficencia provincial,
señor Vázquez Elena; decano de la Beneficencia municipal, señor Calvo
de Mora, en unión del vicepresidente de esta Sociedad Médica de Hospitales, señor Cruz Auñón, y los miembro, de su Junta directiva, señores
León, Calderón Hernández y Pérez Torres. La concurrencia al pío acto,
especialmente de médicos, fué numerosísima. § Al atardecer de este
mismo día llegp a Sevilla el delegado n-:i<;ional de Sindicatos, don Fermín
Sanz Orrio, que seguirá su viaje a Cádiz para estudiar sobre el terreno
los efectos del tremendo siniestro conmovedor, en re ac.ón con la organización sindical. El señor Sanz Orrio manifestó, respecto a Sevilla, que se
proponía estudiar sobre la marcha la organización sindical y todo lo
referente a las próximas elecciones sindicales. Estas —dijo— revestirán
una enorme importancia, porque lo3 cargos serán auténticos portavoces
de los productores. Tendrán —continuó— más importancia que las elecciones de otro tipo. Los productores se han percatado de ello y las próximas elecciones tendrán un ambiente más apasionado. La libertad y
amplitud de las mismas serán completas. No habrá en ellas candidaturas
impuestas, respetándose la l.bsrtad del productor. Sólo se exigirá para
los elegidos que sean productores y que en calidad de tales no tengan
mala nota. No se exigirán requisitos políticos. El momento más importante de la organización sindical —continuó el señor Sanz Orrio— lo
constituye las elecciones celebradas en 1944. Pero estas elecciones próximas serán más perfectas. Vamos a que los Sindicatos estén en manos de
los productores. En octubre se celebrarán las locales, en noviembre las provinciales y las nacionales a fines de enero. De aquí saldrán los procuradores en Cortes. De las locales, los Ayuntamientos, y de ias provinciales,
las Diputaciones. De estas representaciones corresponde a los Sindicatos
la tercera parte. El señor Sanz Orrio se extendió en consideraciones sobre
distintos aspectos relacionados con la organización sindical y terminó manifestando que los Sindicatos no recababan exclusividad alguna, siendo
partidarios de la iniciativa particular a lo que convenía estimular. Somos —dijo— simplemente entidades representativas. Finalmente mani-

festó que el Estado se preocupaba profundamente del desarrollo económico
del país, base indispensable y previa del aspecto social.
*** Para que el vecindario de Sevilla sobrellevase mejor los rigores
estivales, el Excmo. Ayuntamiento, que había venido celebrando espectáculos populares gratuitas durante los meses cálidos, dió por. terminada
su benemérita labor, el sábado 6, con un sugestivo programa, que tuvo
por escenario las amplitudes monumentales de la Plaza de España; naturalmente que con éxito y concurrencia excepcionales.
***En la iglesia de San José, de Madrid, se celebró el día 9 un solemne funeral en sufragio del alma del ilustre periodista sevillano don
José Losada de la Torre, cuyos restos mortales habían sido enviados a
España desde Brasil, donde residía, como agregado de Prensa en la Embajada, y donde falleciera víctima de penosa enfermedad.
día décimo del presente mes, estuvo en Sevilla S. E. R. el
Primado de Eolivia, monseñor Abel Antezana, huésped de los señores
García Junco, don Emilio. El ilustre viajero, después de almorzar, marchó a la casa de los Misioneros del Sagrado Corazón de María, en la
barriada de Heliópolis, visitando a la Comunidad, a cuya Congregación
pertenece. Luego estuvo en el Palacio Arzobispal para visitar al Cardenal
Segura, no pudiendo efectuarlo por encontrarse ausente Su Eminencia.
Monseñor Antezana visitó la Catedral y su tesoro, saliendo maravillado
de tanta riqueza. En esta visita fué acompañado por una comisión del
Cabildo Catedral. A las seis de la tarde monseñor Antezana marchó a
Zafra, donde pernoctará, continuando su viaje a Lisboa, en cuyo puerto
embarcará para su residencia en la capital de Bolivia.
*** Sevilla, centro americanista de reigambre tradicional, que tiene
vinculado en su acervo histórico el famoso Archivo General de Indias,
recibió el día 11 al ilustre historiador mejicano reverendo padre Mariano
Cuevas, expresamente invitado para asistir a los actos conmemorativos
-del cuarto centenario del natalicio de Cervantes, ostentando la representación de la Real Academia Mejicana dé la Historia. Visitó el Archivo General de Indias, acompañado del padre jesuíta nicaragüense don Federico Arguelles Solórzano, investigador asimismo de las huellas trazadas en la
historia de Méjico y Cortés. El padre Cuevas tiene publicadas y comentadas 18 cartas autógrafas del preclaro conquistador de Méjico, con interesantísimos testimonios de sus pleitos con la Corona sobre los derechos que mereciera el marqués del Valle de Oaxaca.
*** Llegó a Sevilla el día 14, en automóvil, el Nuncio de Su Santidad, monseñor Cicognani. El Cardenal Segura le d;i6 la bienvenida en
el aeropuerto de San Pablo. En el Palacio Arzobispal esperaban la llegada de monseñor Cicognani numerosas personas congregadas en el patio
central del edificio, en el que se encontraban la Curia arzobispal, Cabildo
Catedral, Universidad de Curas Párrocos, representaciones del clero secular V reffular v relisriosos. así como nutridas comisiones de Acción Ca-

tólxca y Asociaciones piadosas de señoras y caballeros. S. E. R. el Nuncio
de Su Santidad dio a besar su anillo al público allí congregado, agradeciendo amablemente a todos la cariñosa bienvenida. Durante su corta estancia en Sevilla, el Nuncio se hospedó en el Palacio Arzobispal, saliendo
después para Cádiz, acompañado por el Prelado hispalense, para embarcar
rumbo a Canarias a fin de asistir a la consagración del nuevo Obispo de
Tenerife, doctor Pérez Cáceres.
*** Nuestra ciudad recibió el día 16 al jefe nacional de la Obra
Sindical de Colonización y del Servicio Nacional de Hermandades, don
Diego Aparicio I^pez. En la Delegación Provincial de Sindicatos presidio
la reunión de mandos sindicales. En ésta participaron el delegado provincial sindical, señor Moreno Vllches; el secretarlo, señor Alvarez de
Toledo; el jefe accidental de la Hermandad de Sevilla, señor Solís, y representantes sindicales y de Hermandades de Badajoz, Córdoba, Jaén,
Huelva, Granada, Cácere^, Toledo, Ciudad Real, Albacete y otras localidades, que se incorporaron después a la reunión. El señor Aparicio dirigió
la palabra a los reunidos, sobre la preparación del Congreso de la Tierra,
que se celebrará en Sevilla, iniciada dicha preparación por la Delegación Nacional de Sindicatos. Se refirió a los temas de la tierra que han
de acometerse, a los problemas económicos y a los sociales, aspirándose a
elevar el nivel de vida del obrero agrícola. Se le formularán al Estado, por
la Organización sindical, soluciones concretas. El Congreso tendrá a su
vez un carácter técnico y de participación de los trabajadores encuadrados en las Hermandades. Se refirió después el señor Aparicio a la organización, en la redacción de ponencias, incluyendo el problema de arrendamientos rústicos, parcelación de tierras, legislación de aguas, enseñanza
agrícola, servicios sindicales, seguros sociale?, paro obrero, accidentes del
trabajo y otros aspectos. Se presentarán informes concretos que recojan
el estado actual de la agricultura en cada provincia. A petición del delegado provincial de Sevilla, se ha incluido el problema de la desecación de
las marismas, en el que están interesadas Cádiz, Huelva y Sevilla. La
Asamblea tendrá la denominación de Congreso de la Tierra y se celebrará
en Sevilla en la primera decena de noviembre. Se constituirá un Comité
de organización, residiendo en Madrid el Comité Ejecutivo, tomando por
base la Junta Nacional de Sindicatos.
JOSE ANDRES

VAZQUEZ

Cronista Oficial de la Provincia.
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GADITANA,

por Hipólito S a n c h o . — S e p a r a t a

de ARCHIVO HISPALENSE. Ejemplar,

10

pesetas

(Agotada.)
A L E J A N D R O

DE S A A V E D R A ,

E N T A L L A D O R ,

por Hipólito Sancho.—Separata

del

nú-

mero 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 desde la i n t r o d u c c i ó n
del arte tipográBco en esta ciudad hasta el siglo X I X ,

p o r d o n Joaquín

Ha-

zañas y La R ú a . Prólogo de d o n Cristóbal B e r m ú d e z P l a t a . — T o m o I , rústica,
8 0 ptas. e j e m p l a r . — 5 0 0 ejemplares n u m e r a d o s . *
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 5 0 0 ejemplares
ca, t o o pesetas eiemplar.*

numerados. R ú s t i -

EL S E V I L L A N O

DON

J U A N C U R I E L , JUEZ DE I M P R E N T A S , por Angel González

Falencia. Edición numerada de 5 0 0 ejemplares. Ejemplar, 4 0 pesetas, rusticaTela, planchas oro y seco, 6 0 . *
POBLACIONES

Y

SITIOS PINTORESCOS

I.—ALCALÁ

DE G U A D A I R A ,

DEL A N T I G U O

grabado

al

aguafuerte,

REINO DE
en

SEVILLA.

colores, 4 5

x

3 7

en papel de gran margen. Tirada de i c o ejemplares numerados, 2 0 0

cms.,

pesetas

ejemplar. (Agotado. La plancha fué inutilizada).
II.—CAR-MONA, id., i d . — ( A g o t a d o . La plancha fué inutilizada).
I I I . — F E R I A - E X P O S I C I Ó N DE G A N A D O S E L E C T O , 1 Q 4 4 , i d . 2 0 0

ejemplares, i d . id.

id.

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

Y

OCASO

D E S E V I L L A , por A n t o n i o Domínguez Ortiz. Edición numerada de

5 0 0 ejemplares, a o pesetas, rústica. 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 R o mero Martinez. Rüstica, 2 5 pesetas. *
SUMA

DE C O S M O G R A F Í A ,

por Pedro de Medina. Prólogo del almirante y académico

Excmo. Sr. D . Rafael Estrada. Primera edición en facsímil — texto y dibujos
a todo c o l o r — del manuscrito que se conserva en la Biblioteca Capitular y
Colombina de la S. L Catedral de Sevilla. 2 0 0 únicos ejemplares

numerados

en la prensa. Precio: en rama, con cubierta para rústica clásica, 4 0 0 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. 1. Catedral de Sevilla, podemos ofrecer a los señores abonados y lectores, cien ejemplares del tomo iii, segunda edición, de este Catálogo, realizada por nuestra
Sección de Publicaciones en la Imprenta Provincial. Formato, 17 x 2 3 cm.
6 0 pesetas ejemplar.
Las publicaciones

señaladas con * sufren un aumento transitorio del 2 5 por xoo, a partir
de
enero de z^^o.—Bonificación
a los señores Libreros.—Se
envían contra
reembolso.

En prensa:
CATÁLOGO

A R Q U E O L O G I C O Y A R T Í S T I C O DE L A P R O V I N C I A D E S E V I L L A ,
por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes
de T e r á n . — T o m o I V .

En estampación:
POBLACIONES

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

DEL A N T I G U O

REINO

DE

SEVILLA.

V . — R O T A , grabado al aguafuerte, en colores, 4 5 x 3 7 cms., en papel de
gran margen. Tirada de 1 0 0 ejemplares numerados, 2 0 0 oesetas eiemo ar
V L - A R A C E N A ,
V I L - R O N D A ,

F

id. id. id. id.

id. fd.

id.

J

P

.

id.

Publicación periódica:
A R C H I V O

HISPALENSE,

REVISTA

HISTÓRICA,

LITERARIA V

ARTÍSTICA.-Precios

de

suscrip-

ción: En Sevilla: 3 7 , 5 0 pesetas al semestre, 7 5 pesetas al año. En el resto í e
España: 4 0 peseUs al semestre, 8 0 pesetas al ano. En Hispanoamérica: 4 3 , 5 0
y 8 5 pesetas respectivamente. En el Extranjero, 4 5 y 9 0 pesetas. N ú m e r o
atrasado: a 5 pesetas.— Pago anticipado.

Precio: 15 pesetas.

