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FRANCISCO

PACHECO

Y

«EL

ARTE

DE

LA

PINTURA»

I t RANCISCO PACHECO, como buen renacentista, fué un talento poI
lifacético. Rara vez, se da en un hombre un muestrario' tan com-L
pleto de virtudes y de facultades intelectivas. Palomino, hacia 1724,
en el «Parnaso Español Pintoresca Laureado (1), aparte de señalar su destreza pictórica —tanto práctica, como teórica y especulativa—
anota que Pacheco fué «filósofo, docto, erudito, modesto, poeta, escritor y
maestro de Velázquez...» Pero, a medida que va pasando el tiempo, todavía se estira y se agiganta aún más su personalidad. «Biógrafo» y «arqueólogo», amén de «preceptista», señala, recientemente, Justí (2). Es
en este último aspecto—como preceptista y tratadista de Arte— tal como
vamos, ahora, a examinar a Pacheco.
Hay que tener en cuenta —antes de seguir adelante— que Pacheco
fué el pintor más docto de su tiempo en nuestro país. O sea, el que mejor
y más hondo discernía de su profesión y sabía, por tanto, de pintura.
Al menos, en ensalzar esas cualidades doctorales, la crítica aparece unánime en cualquier época. Así, de «pintor docto y estudioso» lo califica un
contemporáneo suyo, Quevedo, en 1631 (3), y «docto profesor» lo llama
Ponz (4), cerca de siglo y medio más tarde.
Sólo que lo que distingue sobremanera a Pacheco, es su esfuerzo
constante para que el cuerpo de esa doctrina, de esa inmensa experiencia
que atesoraba, terminara conocida por todos. Hombre muy cordial, de un
carácter buenísimo —como después veremos—, toda su larga vida fué
una continua lección de modestia, de sabiduría y de ejemplar enseñanza.
Porque Pacheco no sólo ejerció su noble maestría en el taller, sino que,
a cada paso, a través -de sus mismas palabras, dogmatizaba y velaba por
la dignidad y la pureza del arte.
A este punto, son muv reveladoras unas.líneas
don Tnmá« Ta.

mayo de Vargas, cronista de Indias —a quien Pacheco tenía por hombre
«no de mucha sustancia, si bien docto y leído y al uso de la corte»— en
una carta dirigida a Rodrigo Caro: «El señor Francisco Pacheco ha querido, no sólo dignarse de honrarme con su enseñanza, que así puedo llamar a su comunicación, pues personas tales siempre que hablan enseñan...» (5).
.Pero el mejor fruto que dió Pacheco para extender sus amplísimos
conocimientos al servicio de los demás, fué, sin duda alguna, la impresión
de su obra «El Arte de la Pintura», hecha en Sevilla, en 1649 (6), cuando
el pintor contaba ya ochenta y un años, fecha capital para la historia de
las ideas estéticas en España.
En esta obra. Pacheco condensó todo su caudal teórico y práctico,
recogido después de múltiples lecturas, meditaciones y experiencias. En
realidad, fué —como señala Justí— «,1a obra de su vida entera». Porque
desde muy joven, a Pacheco le entusiasma profundizar sobre los principios y fundamentos de la pintura y conocer las vidas y milagros de los
pintores célebres, a través, sobre todo, de libros italianos y flamencos.
De este modo, muy sintomático' me parece que en el memorial de cosas
que lleva Pacheco a su casamiento, en 1593,, con veinticinco años, figuren
ya unos libros de arte —«que son viñola en francés, dos libros de pintura
y jorge basari»—, así como «veinte papeles de diferentes pensamientos
en que ay muchas y diferentes cosas», «un libro de estampas de Alberto
y de Lucas», «veintidós papeles de Italia», «otros veinticuatro papeles de
Italia.,.», etc... (7).
Más que en la redacción y corrección de su libro «El Arte de la Pintura» trabajase Pacheco durante muchos años —en 1605, recogía ya notas
para los capítulos de imágenes sagradas— hay buenas y definitivas pruebas. En 1622, a los cincuenta y cuatro años, al terciar en el sempiterno
diálogo sobre quién es más antigua y noble, si la Pintura o la Escultura (8), Pacheco declara: «lo cual yo excusara de haber publicado mi
libro». Once años más tarde —1633— publica el capítulo XII (9) al objeto
de conocer la opinión de ios entendidos, con la siguiente nota:
«Francisco Pacheco: Al lector:
«Determiné comunicar a algunos curiosos de la Arte de la Pintura
este capítulo de mi libro, antes de sacarlo a luz, porque el intento que
trata no depende de otro, y por calificar por esta pequeña muestra todo
lo restante que escribo de esta profesión».
Como véis, Pacheco deseaba tantear, previamente, la crítica. Es una
señal de la prudencia y de la importancia que daba Pacheco a su obra
pensada y repensada, limada y corregida muchas veces. Sin embargo'
aunque se asegura que el manuscrito estaba totalmente listo diez años'
antes, no se imprimía hasta 1649 —cinco años antes de su muerte— v sin

el prólogo, que no fué conocido hasta 1800, al incluirlo Cean Bermúdez
en su «Diccionario» (10).
En verdad parece algo extraño que el viejo Pacheco —que llevaba
siete años sin pintar (11)— se olvidara de enviar a la imprenta de Faxardo, nada menos que el prólogo de una obra tan lentamente preparada.
Lo cierto es que «El Arte de la Pintura» se hizo, pronto, un libro raro.
«La lástima es que se ha hecho muy raro y convendría reimprimirle...»
—anota Cean Bermúdez, en 1800 (12). Hay que esperar, luego, hasta 1866,
para ver una segunda edición: la que dirige Cruzada Villaamil (13).
Unos años después, en 1871, aparece otra: se trata, ahora, de un extracto, al cual se añade un «Tratado de Restauración» (14). «El Arte de la
Pintura» seguía siendo, por lo visto, una obra muy útil, «de sumo interés
para los pintores» —según se lee en el prólogo de esta última edición.
«Para que los jóvenes aprendan con leyes fijas, dadas por los grandes
hombres de la antigüedad, y no se extravíen en .la progresión de sus estudios». Al parecer, era necesario este extracto, de fácil difusión, «posible
a todos», ya que la edición anterior de Villaamil resultaba a un precio
muy alto.
Ultimamente, Hernández Díaz (15) propugnaba por una «reimpresión
total, cuidadosa, pulcra» de la obra de Pacheco, «convencido del magnífico
servicio que con ello se prestaría». No hay que olvidar que el «Arte de
la Pintura» de Pacheco —«uno de los monumentos que nos legara el siglo XVII»— escribe muy bella y acertadamente dicho señor Hernández
Díaz— no se le había prestado —en especial, en el XIX— la suficiente
atención que merecía. Menéndez y Pelayo declaró —cuando escribía su
«Historia de las Ideas Estéticas»— que apenas si era hojeado, a excepción
de algún curioso investigador que iba a buscar en él alguna noticia de
Velázquez o Rubens. Y para don Marcelino también este libro «fué un
positivo servicio hecho a nuestra cultura del siglo XVII» (16). Y añade,
con una definición muy aguda, que «El Arte de la Pintura de Pacheco
fué el código de los pintores andaluces». Es decir, el conjunto de reglas
y leyes para llevar adelante y por buen camino, cualquier tentativa artística que se hiciera por estas tierras. Ya Cean Bermúdez (17) la consideraba de una forma semejante, al enunciar que «los pintores de la Andalucía la consideraron como indispensable para su instrucción y adelantamientos; y los demás de España siempre la respetaron como la
mejor obra de pintura en nuestro idioma».

VALORACION

DE "EL ARTE DE LA

PINTURA"

¿Pero qué es, en suma, esta obra de Pacheco, en la cual se afana
—como hemos visto— durante toda su vida, y va a salir a luz unos años
antes de su muerte? Nadie mejor para contestar a esta pregunta aue el

señor Hernández Díaz (18), quien la define y resume, muy felizmente, de la
siguiente forma: «un conjunto de recetas relativas a los diversos procedimientos y técnicas pictóricas, tanto desde el punto de vista del arte
puro como en sus aplicaciones; un centón de ejemplos tomados de la
historia de las artes plásticas que son citados en torno a sus aseveraciones y doctrinas; numerosísimas citas eruditas», «un vademecum curiosísimo para conocer el estado de las Bellas Artes» en la primera mitad
del siglo XVII, y «un verdadero tratado de iconografía sagrada de inestimable valor doctrinal y docente».
Por su parte, el profesor Camón Aznar estima que en las págmas
de «El Arte de la Pintura» se valoran las fórmulas estéticas, religiosas,
representativas y aún técnicas de la pintura que recoge el espíritu tridentino. De ahí, la importancia capital que tiene «El Arte de la Pintura»
para la comprensión total del arte pictórico de su tiempo, porque no hay
posibilidad de iniciar ningún estudio serio y completo de ese arte, sin
consultarle a cada paso, y sólo después de su lectura, se comprenden
—desde un plano superior y católico— las claves espirituales que movieron los pinceles de toda una época.
Lo triste del caso ha sido la pretendida desvalorización de una obra
tan fundamental, por críticos aferrados a una triste miopía, faltos de
una visión amplia y sincera, empeñados en querer buscarle pequeños sumandos negativos y superficiales al libro de Pacheco, sin meditar en su
alteza de miras, en su afirmación ortodoxa, en su esfuerzo compendiador,
en su generosidad crítica, en el bagaje cultural y humanístico que representa, en el inmenso arsenal de experiencias prácticas que supone, ni
tampoco en sus cualidades, puramente, literarias.
Uno de esos críticos, por ejemplo, Stirling enjuicia con demasiada
dureza «El Arte de la Pintura», y Sentenach —que siempre miró muy
mal a Pacheco— llega a escribir: «desdichado libro» (19). Madrazo también la llamaba «obra tan docta como inútil». «Dura» le parecía a Menéndez y Pelayo esta frase de Madrazo y la crítica como se merece: «El
Arte de la Pintura» está muy lejos de ser inútil. Por el contrario, para
don Marcelino el esfuerzo de Pacheco fué «muy loable» y reconoce que
«en conocimientos teóricos e históricos de las artes plásticas, y en aptitud para comprender sus bellezas y hacerlas perceptibles a los demás,
así como en generoso entusiasmo por todas las manifestaciones del ingenio humano, y en deseo de honrar y sublimar la fama de los que en
ellas se aventajaron, ningún español de su tiempo puede ponérsele delante» (20). Por su parte, a continuación, señala cuatro rasgos fundamentales que habrá que reconocer siempre en el libro de Pacheco y sirven
para elevarlo sobre todos los demás conocidos hasta entonces: «el elevado concepto del arte que todo el libro infunde», «las copiosas noticias
de pintores españoles, flamencos e italianos», «los fragmentos poéticos
aue intercala v el mérito de haber salvado los de Céspedes» y, final-

mente «la corrección y limpieza de su prosa, exenta, a pesar de la fecha
del libro, de todo resabio de mal gusto».
Veamos, ahora, lo que el propio Pacheco confiesa que son sus intenciones al ponerse a escribir «El Arte de la Pintura»: «me determiné a
manifestar alguna parte de lo mucho que la pintura encierra en sí» (21).
Pacheco se duele al ver lo poco que se ha escrito y se escribe sobre la
pintura eñ España —«este loable empeño»— y lo culpa a que la «mayor
parte de los que tratan de ella», «la tienen reducida sólo a la mayor
ganancia sin aspirar al glorioso fin que ella promete».
Estas palabras de Pacheco, por la amplitud y la pureza de sus ideales, pintan un carácter amante del arte hasta el infinito. ¿Conocéis, por
ventura, a nadie como Pacheco, tan enamorado y orgulloso de su profesión de pintor y tan ennoblecido por ejercerla?
Nos atrae, además, esa innata sencillez, esa modestia de Pacheco
que se trasluce en todas sus líneas. Tan sólo con que su trabajo —«este
humilde principio», asegura— quite el temor a otros artistas para con
«mayor ingenio y más aventajado caudal» descubran nuevos rayos de
luz en esta tarea (22), admite que ya no será en vano su libro. El, no ha
sido el primero en escribir sobre la Pintura, pero —y nos gustaría subrayar esta frase de Pacheco, por la importancia que encierra para una
comprensión de nuestro hombre como tratadista de Arte— «de intento
ninguno hasta ahora ha entrado en este profundo piélago con ánimo de
enseñar».
He ahí, una afirmación contundente: Pacheco quiere, pretende enseñar —ese es su «animo»— y con ese propósito escribe su libro. Anteriormente —señala Pacheco— en España, Juan de Arfe —a imitación
de Durero— y Gaspar Gutiérrez de los Kíos (23), escribieron sobre arte.
Y aunque el primero no tratara «más que lo perteneciente a su profesión», sí el segundo «descubrió muchas grandezas y excelencias de la
pintura bien doctamente». Sin embargo —y volvemos a Menéndez y Pelayo, máxima autoridad en estas cuestiones (24)—, la impresión de conjunto es bien pobre: «se limitaban a glosar de mil modos, como quien
repite una lección aprendida» lo que habían leído en los libros italianos.
Se consigna a Juan de Butrón, con sus «Discursos Apologéticos» —1626—
y Felipe de Guevara, pasando por los «Diálogos de la Pintura» de €arducho (25), en 1633, el código de los pintores madrileños, como el de
Pacheco lo fué el de los andaluces —según don Marcelino— y tan sólo
restan ya esas cincuenta páginas de «oro puro» de Pablo de Céspedes,
salvadas del' olvido gracias a Pacheco. Y, ahora, es necesario señalar en
unas líneas la gran amistad de Céspedes y Pacheco y la influencia que
éste recibió de aauél. antes de seeuir adelante.

CESPEDES

Y PACHECO

A Pacheco se deben, pues, entre otros grandes merecimientos, el habernos dado a conocer a Céspedes como poeta y como «crítico estético de
raza» —«con dos rasguños, con cuatro palabras gráficas y expresivas, describe y juzga una obra de arte» —escribía Menéndez y Pelayo—, gracias
a la inserción en su obra de las octavas reales del maestro de Córdoba, de
tan alto valor literario que, como decía Marchen a, «lo poco que de él poseemos será materia de eterno desconsuelo por lo que de él hemos perdido».
Ese «Poema de la Pintura» de Céspedes —no sabemos si compuesto
del todo o dejado a medio escribir (26)— entusiasmó a Pacheco. Vió cómo
Céspedes restituía a la pintura «a su primera dignidad y estima» (27) y
declara que aquel Poema «en verso heroyco», «pudiera haber colmado»
sus deseos, «pero con su muerte perdió España la felicidad en tan lucidos trabajos».
Pablo de Céspedes muere el 26 de julio de 1608. Unos meses antes
escribe a Pacheco una doctísima carta de pintura. Porque entre aquellos
dos hombres se enlaza una estrecha, una ferviente amistad, y una mutua
y profunda admiración (28). Cuando Céspedes venía a Sevilla era huésped en casa de Pacheco. Precisamente, en una de esas venidas, Pacheco
aprovechó para retratarlo y hacerle un soneto. Había muchas cosas en
común entre ellos. Ambos ensalzaban a Miguel Angel, y para Céspedes,
sobre todo, Rafael era su ídolo (29). Alababa, de continuo, «la simplicísima hermosura» de Rafael. Además, Céspedes fué persona «a quien estimó mucho F. de Herrera» y esto para Pacheco era una especie de garantía para su amistad. A la muerte de Herrera, Céspedes le envía un
fragmento en elogio del poeta, que Pacheco inserta en su «Libro de Retratos» (30) y del cual entresacamos estos versos:
«Tú, Pacheco, en la sombra opaca y fría
Enseñas sosegado al monte, al llano,
El nombre a resonar, que en ti confía
Vivir, y el tiempo no resiste en vano...»
A su vez. Pacheco le dedica a Céspedes una epístola:
« ¡ Céspedes divino!
Vos podéis la ignorancia y noche mía
Más que Apeles y Apolo ilustremente
Volver en agradable y claro día...»
A Pacheco le encanta la «elegante brevedad» de Céspedes en esas
«eternas cartas y sagradas», gracias a las cuales se extendía la nintura

a naciones remotas. («De la poca duración y fin de las cosas humanas—
argumento común de los poetas, —escribe'— de lo mejor que he visto es lo
que escribió en su libro Pablo de Céspedes, tratando de la eternidad de la
tinta...»). Pero sólo con repasar «El Arte de la Pintura», se da uno cuenta
de toda la admiración que sentía Pacheco por su amigo de Córdoba. El
ídjetivo «maravillosamente» lo emplea con profusión: «Maravillosamente describe el Racionero cómo se debe comenzar por las cosas pequeñas
y fáciles...» (cap. XII, Lib. I). «Maravillosamente dicho...», repite
(cap. V, Lib. II) al copiar sus «estanzas» sobre el «Juicio Final» de
Miguel Angel. Y en el capítulo VIII, libro II, al tratar del caballo que
pinta Céspedes: «Píntolo maravillosamente...» En otras ocasiones
(cap. VIII, lib, II) anota que el maestro de Córdoba lo había ya escrito
antes, «con su acostumbrada grandeza,..» o «habló al Racionero con
tanta gracia y claridad como de las demás cosas».
Algunas de esas estancias las conoce Pacheco, después de la muerte
de Céspedes, y piensa «esparcirlas» en su obra «para ilustrarla», porque
aquellas letras «honran asaz nuestros libros» (cap. II, lib. III). Es más,
Céspedes será la luz, el incentivo, para proseguir en su empeño:
«Ahora yo a la luz de vuestra llama
Sigo el intento y fin de mi deseo,
Encendido del zelo que me inflama...»
Pero Pacheco no sólo admira la gracia literaria y la agudeza crítica
de Céspedes, sino también sus buenas maneras de pintor: «uno de los
mayores coloridores de España, a quien puedo decir con razón que le debe
la Andalucía la buena luz de las tintas en las carnes». (Cap. IX, lib. II).
Por último, gracias a Pacheco —que salva a Céspedes para la eternidad— conocemos unos deliciosos datos sobre su carácter, trazados de
mano maestra, al pie de su retrato, eomo pinceladas definitivas:
«Fué muí filósofo en sus costumbres, no estimando las onras vanas.»
«Hazía tan poco caso de la hazienda que perdía mucho entre año
de su renta por entretenerse en pintar, i apenas sabía contar un real.
No supo jugar, ni jurar.»

FUENTES

BEL "ARTE DE LA

PINTURA''

Junto a esa llama de belleza incitante que fueron para Pacheco las
octavas reales de Céspedes, de su «Poema de la Pintura», se unieron los
tratadistas de arte, italianos y flamencos, que conocía a fondo. En especial, a dos de ellos: Giorgio Vasarí, citado tantas veces en su libro—•
«a cuya inteligencia son deudores todos los que profesan estas artes»—
y Cario Vanmander, a quien sigue, fielmente, por eiemnlo. al tratar de
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Juan van Eyck. (Que tiene un libro de los famosos pintores de Flandes,
lo dice en el cap. IX, lib. III). Pero al lado de esos dos autores que llamaríamos fundamentales, Pacheco cita también a otros muchos y, además, con pruebas fehacientes de conocerlos muy a fondo. Asombra así su
cultura de perfecto humanista, su extraordinario conocimiento de clásicos
y de escritores del Renacimiento. Simplemente, en el capítulo primero de
su obra cita a Lomazo, Galeno, a Plinio, Séneca y Aristóteles; maneja al
par, con frecuencia, a Epifanio, Josepho, Jacobo Tirino, Vitrubio, al «profundísimo Alberto Durero», Cicerón —«padre de la elocuencia»—, Boecio,
Santo Tomás, San Juan de Avila, en su Audi Filia» y, en general, a toda
la patrística, que se sabe al dedillo. Como gran humanista, pues, gusta
de las ediciones antiguas y originales. Verbigracia, al citar a Diodoro,
añade al margen: de la edición de Claudio Marnio. Y al copiar a León
Bautista Alberti lo hace en italiano. Buen latinista —como su tío, el
conónigo (31), de quien, seguramente, lo aprendió de niño— añade cinco
versos latinos— sin darle importancia— a dos versos de Marcial, o hace
una versión original de un madrigal de Marino sobre la «Piedad» de
Miguel Angel. Y es que toda su educación y su juventud fueron las de
un renacentista a carta cabal, y no creemos que haya un foco del Renacimiento más vivo en España —un poco tardío ya, como es todo nuestro
Renacimiento— que el que forman Pacheco y sus amigos en esa «Atenas española» que fué Sevilla, son una muestra las tertulias, los espíritus cultivados, la adoración por la antigüedad —«ni mejores maestros que las reliquias
antiguas y el natural»—, el culto a la belleza, los regalos que se intercambiaban, Un día. Pacheco, amigo del duque de Alcalá, recibe de éste la
descripción de una pintura hallada en Roma; otro, manda Pacheco al
duque un soneto con un lienzo. Luego, los viajes, el afán de visitar Italia
y de ver las pinturas flamencas. Pacheco también siente este afán y creo
cada vez más seguro su viaje fuera de España. Palomino lo afirma; Ceán
lo niega; Asensio duda, pero Rodríguez Marín (32) lo atribuye hacia 1591
y 92. Al menos, del 1589 al 92 no hay noticias de Pacheco en la ciudad.
Se ha aducido también en prueba de ese posible viaje de Pacheco, unas
líneas escritas por él: «Yo vi un retrato pequeño (de van Eyck) en casa
de mi maestro Lucas de Here, en la ciudad de Gante». Pero si releemos,
muy despacio,. «El Arte de la Pintura», será posible aportar otros fundamentos a esa pretendida salida de Pacheco. Así, al hablar de la duración de las tablas pintadas, escribe: «porque yo he visto alguna de Cimabue bien conservada.» «Cuando vi esta pintura.» —un cuadro que
pintó en Roma Cipión Gaetano, el año de 1581— y al referirse •—cap. IX,
lib. III— al retablo de Quintín Matsy, en la iglesia mayor de Amberes,
apunta: «porque desde afuera muy acabado, aunque de cerca no lo Í-S
tanto.» Por otra parte, la descripción que hace de «La Piedad» de Miguel Angel es tan detallada, que no parece sino que haya sido vista por
él. Más tarde, emprende otro viaie a Madrid. Es en 1611. Bala, enton-

ees, a Toledo y conoce a El Greco. Ve retratar a Alfonso Sánchez y observa, con detenimiento, dibujos de Federico Zucaro (33) y de Durero—
«yo alcancé uno de su mano, de un libro que fué de S. M, Felipe II, digno
de suma veneración— y, en El Escorial, el Cristo de mármol de Cellini,
en el altar del trascoro, el que cuentan que cubrió el Rey con un pañuelo
para que no lo vieran desnudo las Infantas.
Finalmente, esta intensa preocupación por cuanto fuera bello, se enriquecía en las conversaciones y los diálogos de los graves y sabios señores que rodearon, primero, a su tío, y, luego, a él (34). De entre todos
ellos, me gustaría resaltar al maestro Francisco de Medina, que —según
decía el propio Pacheco— «hablava y conocía de la pintura como valiente
artífice della (de que puedo testificar como quien tanto le comnunicó)
sobrando a cuantos yo e conocido.» «Parece que precedía a cada palabra
meditación eterna.»
Tampoco podemos olvidar la aportación para los capítulos de la
pintura sagrada, que supuso el discurso del P. Diego Meléndez, de la
Compañía de Jesús. Pero por mucho que el P. Villoslada (35) afirme
que «siguió a la letra» estas apuntaciones del P. Meléndez, no hay que
considerarlo «sin originalidad». La originalidad de Pacheco consistió en
saber amalgamar cuanto se había escrito de valor hasta entonces. de arte,
y darle una finalidad práctica, impregnada de un profundo sentido religioso. Porque Pacheco dijo cuanto había que hacer en la pintura —según
los patrones clásicos y tridentinos— y lo que no se podía hacer de ninguna forma. Aunque, luego, también sabía contemporizar con los avances
del arte realista, que vió nacer, por vez primera, a su lado, nada menos
que de la mano de su yerno y discípulo Diego Velázquez.

PACHECO, CRITICO DE ARTE
^ Hora es ya, pues, de presentaros una impresión, lo más completa
posible, de Pacheco como crítico. De espigar en toda su obra, sus opiniones sobre los pintores más notables. Entonces, veréis resplandecer una
faceta singular de Pacheco: la innata bondad. Muy raro será de quien
no hable bien o deje de señalar la principal virtud de sus pinceles. En
otros casos, cuando la forma de pintar se le aparezca extravagante, no
por eso dejará de reconocer la genialidad que encierra. Esta fué su
reacción —como veremos— con El Greco.
Señalemos, en primer lugar, lo que pensaba Pacheco sobre los pintores italianos y, en especial, de Miguel Angel.
Ya sabéis, que —para aquellos hombres— Miguel Angel era muy
superior a todos. La luz de su arte alumbró al mundo, «ciego por tantos
años en las tinieblas de la ignorancia». Para Pacheco, Miguel Angel estaba muy por encima de los demás: «cuán superior era a los nresentesi

y a los pasados» (cap. VI). Era la excepción, el único e inimitable: «Saco
siempre de este número a Micael Angel.» «Más ¿a dó hallaremos otro
Micael Angel —se pregunta Pacheco— con quien se exceden las leyes de
Naturaleza?» Le llama «divino» y lo considera, sobre las mezquindades
de la tierra, «volando como ángel superior» (cap. VIII, lib. III). «Las
manos e ingenio de Micael Angel desde 15 a 90 años nunca cesaron de
enriquecer el-mundo» (cap. VII). Por ello, es preciso seguirlo en lo posible, porque es «gloria imitar en el arte». Miguel Angel, «con quien el
cielo anduvo tan liberal», «tan virtuoso y pío», «dió eterna luz y estudio» (cap. V, lib. II). Pacheco confiesa que ha bebido en esa catarata
de belleza miguelangelesca. Sobre todo en su «Juicio Final». Aquí —además de la concepción grandiosa— pintó una figura, «cuya postura del medio cuerpo arriba yo seguí (de Miguel Angel) por honrar mi pintura con
algo de tan valiente hombre».
El «Juicio» de Miguel Angel «ha sido y será —según Pacheco— la
• primera y mayor obra que se ha hecho en el mundo», «porque la gran
manera, certeza de escorzos, valentía de perfiles y movimientos, y trabazón de músculos, ninguno lo alcanzó como él, en la perfección del
cuerpo humano desnudo: que es la parte más difícil de la pintura».
En «El Arte de la Pintura» describe también, meticulosamente, el
túmulo de Miguel Angel, los frescos de la Sixtina, la «Piedad» en mármol, «en la cual se descubre todo el valor del arte» (cap. VII). Cristo
está muerto, «desnudo, hermosísimo», «con aire dulce en la cabeza, y en
todo él, movimiento y gran concordia en las partes y la Sagrada Madre
con gravísimo sentimiento.»
En Sevilla, Pacheco admira un crucifijo de una tercia con cuatro
clavos de Miguel Angel —vaciado en bronce por J. D. Franconio— y que
llevó colgado a su cuello Pablo de Céspedes.
Después de Miguel Angel, la vista de Pacheco se detiene en otros
nombres italianos. Alaba a Leonardo por'su clarividencia: «díjolo antes»—• escribe— con su «acostumbrada viveza»; al Ticiano por su «colorido y propiedad». («Fuente del colorido, cuyos pinceles son otra naturaleza» se lee en el cap. VIII, lib. III). Al Corregio «por su belleza y
dulzura». De Peregriní dice que él sólo es el «dueño de su arte», y ai
Basano lo enjuicia con estas líneas: «gran pintor, ¿quién lo duda? más
de cosas pastoriles, de animales. Excelente hombre. Todas sus figuras
siguen un traje y este es moderno y sirve en todas las historias.» Por
último, declara que también ha querido seguir a Rafael: «A quien (por
oculta fuerza de naturaleza) desde mis tiernos años he procurado siempre
imitar». Rafael dió a sus imáfrenes «divina sencillez y majestad incomRespecto a los flamencos, Pacheco cita a Juan van Eyck, quien «levantó una luz tan famosa y clara, que la ilustre Italia admirada, volvió
la cabeza a ver v seaiiir sus üisadas». En su «Retablo del Cordero».

«todos los colores están tan vivos, que parecen recién pintados», «se ven
las diferencias en todos los árboles, en todas las yerbas». Se pueden
hasta contar los pelos «de los cabellos de las figuras y de los caballos».
Es tan bello este Retablo que acude mucha gente a verlo «como las abejas
a la dulzura de la miel».
De Rubens gusta de la «grandeza, hermosura y caudal de su ingenio», «de su destreza y facilidad». Más no le agrada el Bosco (cap. VIII,
lib. ni) «con la variedad de guisados que hizo de los demonios». «Pero
(a mi ver) —continua— hónralo demasiado el padre Fray José de Sigüenza, haciendo misterios aquellas licenciosas fantasías, a que no convidamos
a los pintores.»

PACHECO Y LA PINTURA

ESPAÑOLA

Aquí, la visión es más completa y acabada. De Berruguete dice que
fué «pintor y escultor insigne». De Becerra: «valiente español que tanta
luz dió de la buena manera en España». A Sánchez Coello lo tiene por
«singular retratador». «Nuestro Apeles» llama a Fernández de Navarrete, el Mudo, y de su cabeza del San José escribe: «no sé yo si después
del mismo Santo, hizo la naturaleza tan linda cosa» (cap. VIII, lib. III).
De Juan Roelas: «ducho en el colorido, aunque falto en el decoro.»
(cap. XT, lib. III). Morales y fíus discípulos pintaron muy «dulcemente»
pero «sin dibujo» y para ver muy cerca sus cuadros. Ribera, «que en
Nápoles acredita con famosas obras la nación española», «tiene el primado en pie en la práctica de los colores.» (cap. V, lib. III) A Pedro de
Campaña y Luis de Vargas los dibuja en su «Libro de Retratos». De
allí, pueden sacarse sus elogios. A Campaña le alaba «la admirable fuerza
de su caudal i debuxo». De Luis de Vargas declara que es «luz de la
pintura i padre dignísimo della». «Fué el primero que traxó a esta ciudad
la manera italiana i nueva de pintar a fresco.» «Maravillosas obras»
las que pintó Vargas, exclama Pacheco. «Más yo confiesso que entre todas
me arrebata i suspende la istoria del Cristo que lleva la Cruz a cuestas.»
«Valentíssimo retratador», «dudo que se le pueda anteponer alguno, del
más aventajado en esta profesión.» «Tuvo suma gracia en las rasguños
e intentos, con la pluma: i fué igual en el debuxo i colorido, en todas las
diferencias de pintar.» A Vargas —«pintor cristiano digno de ser imitado»— lo admiró mucho Pacheco. «¡Vargas divino!», se lee en uno
de los versos que le dedicó. «Diste ser,, vida, efecto a la figura.» «Y tu
pincel se dexa atrás lo umano, venciendo a cuantos pintan en el suelo».
Del Greco, Pacheco escribe, en varias ocasiones, en su libro. En 1611
lo visita en Toledo. Quería conocerle porque le obsesionaba su extraña
manera de pintar, su concepción sorprendente del Arte, tan distinta a
la suya. «Acaso no hayan existido dos artistas de genio más onuesto»

anota 3. O. Picón (36) y Camón Aznar apunta que Pacheco viene a ser
el que mejor «encarne la oposición a la técnica y al espíritu del Greco»,
el que quizá muestre una mayor aversión a la genialidad grequiana (37).
A pesar de ello — y transcribimos de Camón Aznar— Pacheco, «indulgente, en el fondo, con todas las tendencias», por mucha «perturbación»
que le causara Dominico Theotocopuli (38), «su honradez de crítico y su
gran conocimiento de la técnica pictórica, le obliga a conceder atención
a la personalidad del Greco y hasta a alabarle entre los maestros más
excelsos».
Cuando el Greco le dijera que consideraba más difícil el colorido que
el dibujo y le oyó hablar «con tan poco aprecio de Micael Angel (siendo
el padre de la pintura), diciendo que era un buen hombre y que no supo
pintar», figuráos el efecto que causaría en Pacheco estas palabras de
Dominico, a quien ya consideraba «en todo singular como lo fué en la
pintura» (cap. V, lib. II). En efecto, al verlo retocar sus cuadros, hasta
dejar los colores desunidos, y «dar aquellos crueles borrones para afectar
valentía», Pacheco no puede por menos de escribir: «A esto llamo yo
trabajar para ser pobre». (Cap. V, lib. III). Sin embargo. Pacheco supo
dar a El Greco —«que fué gran filósofo, de agudos dichos, y escribió de
la pintura, la escultura y arquitectura» (cap. IX, lib. III)— el sitio que le
correspondía. Con su agudeza con ese instinto que parece tener Pacheco para calar lo genial, aunque no le gustase, consideró a El Greco el
mejor pintor de San Francisco —^«dejemos esta gloria a Dominico Greco»— y aún lo situó entre los mejores artistas de su tiempo: «porque
aunque escribimos en algunas partes contra algunas opiniones y paradojas suyas, no lo podemos excluir del número de los grandes pintores,
viendo algunas cosas de su mano tan relevadas y tan vivas (en aquella
su manera), que igualan a las de los mayores hombres.» (Cap. XI, lib. II).
Por último, quedan esas noticias preciosas que consigna Pacheco sobre la vida de los pintores que conoce. Así, por ejemplo, que Vargas tocaba el laúd, y El Greco —tres años antes de su muerte, viviendo como
un gran señor en Toledo, rodeado de músicos mientras comía— guardaba
una alacena con modelos de barro y los originales, en lienzos más pequeños,
de todos sus cuadros.
Tocante a Diego Velazquez, dejemos las opiniones que tenía sobre él
su suegro, para cuando lo veamos como maestro suyo.
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SINTESIS DEL IDEARIO ESTETICO DE PACHECO
NOBLEZA Y DIGNIDAD DE LA

PINTURA

Intentaremos un breve resumen de las ideas principales expuestas
por Pacheco en su libro «El Arte de la Pintura».
En primer lugar, se plantea la siguiente cuestión: «¿Qué cosa sea
pintada y cómo es arte liberal?». «Pintura es arte que enseña a imitar
con líneas y colores» —define Pacheco. Estas líneas «han de ser proporcionadas» —«así en la largueza, como en la anchura, corpulencia...»—
y «los colores semejantes a la propiedad de las cosas que imita».
En la antigüedad, los griegos —las gentes más «doctas» «de cuantas
ha habido en el mundo»— ya consideraban un arte liberal a la pintura
y por ley no se enseñaba a los esclavos. En el mismo capítulo primero,
Pacheco señala que, a pesar de que el pintor ha de necesitar de su mano
y pincel, «en «ste ejercicio se halla tan poco trabajo y fatiga corporal
que no hay hombre libre a quien tal arte no agrade y deleite» (39). Nada
tiene, por tanto, el pintar de servil y mecánico, y sí de libre y noble.
Los príncipes se ejercitaron en la pintura. Porque «¿quién habrá en el
mundo que no tome gusto de imitar con el pincel a la naturaleza y al
mismo Dios en cuanto sea posible?»
Vemos a Pacheco enamorado y consciente de la dignidad, de la nobleza de su profesión. « j Oh cuán grande, oh cuán noble, oh cuán ilustre
es este arte!» —escribe, luego (Cap. X, lib. III). Es tan digna la pintura,
que cuantos tratan con ella «se les pega a el animo un término honroso
y noble». Se hacen más bondadosos, y esta espiritualidad de Pacheco ennoblece y eleva su arte como ninguno. Sabe que trabajar—tal él lo hace—
es como rezar una oración a Dios cada mañana y engrandecer a su patria
con los pinceles. De ahí, ese entusiasmo que no le abandonó ni en la
vejez. En una carta de Moreno Vilches, cosmógrafo de S. M., en 1625, a
Kodrigo Caro, se lee de Pacheco: «...porque lo veo trabajador y celoso
de la honrra de España».
A renglón seguido, Pacheco se enfrenta con el tan debatido tema
de la preeminencia entre la pintura y la escultura (40). ¿Cuál de las dos
artes es más antigua y noble? Pacheco habrá de inclinarse y defender
a la üintura. «comO hüo suyo», ñero no, por eso, hará «apasionada» ia

contienda, ni tampoco dejará de aducir —«porque no parezca que juego
las armas solo, sin atender a repararme»— las razones que tiene en su
haber la escultura. Verbigracia: el mayor número de pintores que de
escultores, la dificultad de enmendar los yerros, mantenerse y conservarse más las estatuas, verse en los «cuatro perfiles», y hacerse con más
facilidad pintor el escultor que lo contrario: «que el que pinta relievar»,
Pero la pintura, que «es vida de la escultura», «es más dispuesta a
el uso de los hombres», «por la quietud del ánimo, limpieza y deleite que
hallaron en ella», aunque lo que importe no es el número de los pintores,
sino «la calidad». También la pintura es más antigua que la escultura.
Lo inicial fué la «adumbración», la sombra, el perí'il y el dibujo.
A continuación, Pacheco contrarresta las virtudes de la Escultura con
otras, más importantes aún, de la Pintura. La materia «no da alabanza
al arte». «Es tanto más noble la forma que la materia, cuanto lo es el
alma respecto del cuerpo». No olvidemos que en la pintura al temple
y al fresco, sólo «desencalando» se puede enmendar el yerro. La pintura
abraza, por su parte, tal número de cosas que «bajo su jurisdicción, se
podría hacer un libro y no pequeño». Tampoco la permanencia, la duración de la obra, «da nobleza» a la misma. En ese caso, las rocas, los
árboles, aventajarían a los hombres. Y si miramos a las pinturas de Mérida o Itálica, los «colores están fresquísimos». Además, los cuatro perfiles
de la escultura sólo se pueden ver en cuatro tiempos; hay que «andar
a la redonda». En la pintura se consigue el «relievo» mediante sombras
y escorzos. A su vez, la pintura tiene «la razón de la perspectiva» (de
la que está excusado el escultor) y los mismos escultores confiesan «ser
más dificultoso y requerir más ingenio la historia que la figura suelta».
Pero más vale no seguir. La relación sería interminable. Pacheco,
«libre de la forzada obligación de responder por orden a tantas razones»,
prefiere «respirar un poco y espaciamos por este agradable campo de la
pintura». Pacheco comprende que los escultores se darían por satisfechos
si él declarara que las dos artes eran hermanas. No puede hacerlo. La
escultura es «pobre, oscura y muerta», junto a la pintura «generosa,
rica y fecunda». «La forma y materia de la pintura, como principio universal, abraza y comprende por imitación todas las cosas posibles, a semejanza del entendimiento». De ahí, que sus partes esenciales sean '«mucho
mayores en potestad y excelencia, porque son sin término ni límite»,
que las de la escultura, «cortas y limitadas».

ESQVEMA

GENERAL

Con la misma sinceridad de siempre, confiesa Pacheco que inicia sus
disquisiciones teóricas valiéndose «de la. autoridad de los escritores toscanos». Ellos le proporcionarán el esquema, el sistema constructivo a se.

guir. Para León Bautista Alberti el orden temático será el siguiente:
lineamientos o dibujo, orden o composición y recibimiento de la luz. Más
breve y sustancial le parece a Pacheco el que aconseja Ludovico Dolce:
invención, diseño y colorido. Este seguirá, pues, dilatándolo convenientemente, pero sin perder nunca el orden ni la claridad; por el contrario,
dividiéndolo y haciéndolo aún más programático y gradual, hasta conseguir un esquema completo y exhaustivo do los fundamentos de la
pintura.
Veamos un cuadro sinóptico de dichos fundamentos de la materia,
tal los expone Pacheco en «El Arte de la Pintura»:
( noticia
Invención ( caudal
( decoro

Dibujo

Colorido

LA INVENCION

PARA

(
(
(
(

buena manera
proporción
anatomía
perspectiva

( hermosura
( suavidad
( relieve

PACHECO

En el capítulo I del libro IT, Pacheco considera que «no es justo» que
los pintores excluyan el parecer de los escritores y de los bien entendidos,
puesto que ellos pueden ofrecer excelentes noticias sobre las fábulas,
historias o misterios antes de ser trasladados al lienzo.
«Yo, desde mis tiernos años —. escribe Pacheco—, siempre procuré,
con particular inclinación y afecto, inquirir y saber por los libros y por
varones devotos, muchas cosas para la noticia de la verdad y puntualidad
de las fábulas o historias,.,»
El interés que pone, pues. Pacheco, para que las historias y las figuras de sus cuadros sean veraces y ciertas, GS admirable por su minuciosidad. Hay en este aspecto un ejemplo muy gráfico: Pacheco consulta
a Francisco de Rioja, su amigo, sobre el color de Andrómeda, virgen negra en un terceto áe Petrarca. Y así cree ha de pintarse, en contra de quienes la pintan blanquísima. Y si este respeto por la verdad se da en él en
los asuntos profanos, en los religiosos se exagera todavía. Las mentiras,
las falsedades, «no se pueden tolerar» en las historias o misterios de
nuestra fe, donde hay aue documentarse a fondo y conocer la ooinión de

los sabios doctores y padres de la Iglesia, antes áe ponerse a pintar cualquier cuadro. Pacheco, simplemente, para un dibujo en vitela sobre la
degollación - de San Pablo, comunicó a Fray Juan de Espinosa, quien
le remite a una pintura al fresco que estaba en el claustro de mano de
Vasco Pereira; pero no satisfecho todavía Pacheco, consulta sobre lo
mismo al P. Juan de Soria, de la Cía. de Jesús, y éste le recomienda
un libro de Cesar Beronio, junto con lo que dice el doctor Villegas y anotó
Francisco de Medrano. Y por si fuera poco, Pacheco lee también la descripción física de San Pablo por Aicéforo Calixto,., ¡Y todo para
un dibujo!
Además, en el decoro que ha de tener la noticia, se ha de procurar
«hermosura, orden y decente atavío». Respecto al orden, el pintor ha
de ir disponiendo el suceso de la historia, «con tanta propiedad, que los
que la vieren juzguen que no pudo suceder de otra manera de como él
la pintó». «Ni ponga lo que fué antes después, ni lo que fué después
antes, sino ordenadamente las cosas como pasaron».
Para todo ello, el pintor ha de tener «florido ingenio» e imaginar
con realidad edificios y países, «Que no se duerma en propiedad» —aconsejaba Pacheco. Ha de «acomodarse» a la verdad (41) en todo. Las figuras han de ser naturales y reales: «que la que está sentada, parezca
que lo está cómodamente, y si está en pie, se planta con tal firmeza que
no parezca que se cae...». «Y si se mueve, sea el movimiento fácil...»
El «buen juicio» del pintor se ha de completar con los consejos de
los hombres «entendidos», para no caer en «los descuidos o cuidados
inconsiderados» que cometen algunos profesores de arte. Verbigracia:
pintar a Nuestra Señora con los pies desnudos, a Nuestro Señor atado
a la columna «con movimiento impaciente» —«siendo el espejo y dechado
de toda mansedumbre y humildad»— y cubrirlo de sangre —«con que se
borra la pintura o cubren sus defectos».
Pacheco es tan cuidadoso, tan preciso en sus cuadros, que para pintar los azotes con los que martirizaban a Nuestro Señor, recomienda
copiar aquellos que dibujó el Arzobispo Alfonso Paleoto. en su «Stigmatibus sacris». El, para hacer su cuadro del «Juicio Final», en 1614 en el
Convento de Santa Isabel, nos dice: «observé y vi todas las invenciones
que yo pude y andan en estampa». De las impropiedades de los pintores anteriores procura alejarse - « d e todo lo cual yo me a p a r t é » - «con
el parecer y asentimiento de los hombres doctos». Pero para que os
hagais una idea de cómo aquilataba Pacheco lo que él llamó «enterarse
de como se ha de pintar» (lib. III, cap. I), para su «Juicio Final», consulto al P. Gaspar de Zamora (42), al doctor Sebastián de Acosta, al
doctor Gonzalo Sánchez Lucero, canónigo de la Catedral de Granada, al
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Damián de Lugones, de la Seráfica Orden, a don Alonso de la Serna, racionero de Sevilla, y a don Francisco de Rioja. Y no termina aquí tampoco la lista-
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Soneto en alabanza de Pablo de Céspedes, huésped de Pacheco en su casa de Sevilla, y a
quien admiró mucho. «¡Céspedes d i v i n o ! » — dijo de él en una epístola.
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U n o s versos del Licenciado Cristóbal de Mesa dedicados a Pacheco — « m o d e r n o A p e l e s »
llama Mesa en otro p o e m a — , en uno de los elogios del Libro de los

Retratos.

le

para la pintura de los ángeles en este cuadro, intervienen con su opinión
ti maestro Francisco de Medina y el P. Cornelio, de la Cía. de Jesús,
a los cuales les pareció perfecto el haber pintado Pacheco al An^el de
la Justicia, vestido a lo romano, vuelto hacia el Juez. Asimismo, el padre
Eernardino de los Angeles aprobó en un largo discurso —y lo rectifica
el licenciado Antonio de Santiago, capellán mayor de San Clemente el
Real— el haber puesto Pacheco dos ángeles con el ramo de olivas y la
espada. De la otra novedad —los cuatro- ángeles con las cuatro trompetas— se disculpa Pacheco al escribir que se limita a seguir, fielmente,
en este punto, el Evangelio de San Mateo.
^ De este modo, con razón ei canónigo Alonso Gómez de Rojas pudo
decir de Pacheco que apuraba «verdades en su arte». En su «Juicio
Final» pinta Pacheco a todos los justos sin defecto alguno, en estado de
edad perfecta, con el mismo rostro que tenían —«cuán justa cosa es
pintar a los Santos en el cielo con el aspecto que tuvieron viviendo»— y
le satisface el declarar que tuvo total aprobación su pensamiento entre
los críticos que le rodeaban.
Porque es siempre sana la crítica cuando quien la realice tenga méritos para ejercerla. «El zapatero no debe juzgar más que del calzado»
—apunta Pacheco en una frase feliz (43).
A él, por mucha admiración que tenga por Miguel Angel y su «Juicio
Final» ~ « l a mejor pintura conocida»— no le gusta ver los condenados
en el aire, que no tendrán agilidad, ni ligereza, ni contemplar aquellos
desnudos, donde, por no faltar a la perfección, Miguel Angel «faltó
a la modestia y decoro que pide la piedad cristiana, y el fin de las imáíi-enes sagradas: que es mover el ánimo a la compostura y devoción».
Rafael fué «divino en esta parte de la decencia y propiedad». Hay otros
que alcanzan «fama y nombre», gracias a la lascivia y a la «viveza» de
los desnudos —cap. VII, lib. II—, pero a esos no los envidia Pacheco:
«Que yo (séame lícito hablar así) en ninguna manera les envidio tal honra
y aprovechamiento».
He aquí, pues, el resumen de lo más valioso que escribe sobre la invención de las pinturas Francisco Pacheco, uno de los pintores más cristianos y honestos que hayan existido nunca.

SU EXALTACION

DEL DIBUJO

De Pacheco dijo Palomino (44) que era «muy diligente y observante
en el dibujo». Pero es sólo cuando se lee su «Arte de la Pintura», cuando
se comprende todo el intenso amor que sentía Pacheco por el dibujo y cómo lo consideraba «la parte esencial de la pintura». «Es alma y vida della,
sin la cual estaría muerta». «El dibujo es el alma, y el colorido, el cuerpo.» No es la «materia sustancial» —como decía Lomazo— sino la «fnr-

ma sustancial», y sólo cuando se une el perfecto dibujo al color «semejante» se le da «la última forma a la figura» y se sabe de ella si está
alegre o triste: «que ama o que teme.»
Para Pacheco, la pintura son «los perfiles» —la «circunscripción»,
dibujo, según León Bautista Albertí— de tal manera, que por mucho que
los pintores sean «excelentes y milagrosos en colorir, si no tienen dibujo, no tienen la forma de la pintura y consiguientemente son privados
de la parte sustancial de ella». De ahí, la justa indignación de Pacheco
ante esos «hijos bastardos de la pintura» que dicen que para ser pintores
no han menester estudiar en el dibujo. Serán «oficiales» —dama Pacheco— «manchantes», «empastadores», pero no «artistas», «porque proceden sin razón ni arte». Más tarde, en otro capítulo —en el XI, del libro II— insiste sobre lo mismo y asegura que los maestros que no manden
dibujar a sus discípulos cometen una «miserable negligencia.»
Pacheco, modestamente, se considera «aficionado al dibujo» (cap, T,
lib. III). En otra parte (cap. VII, lib. II) escribe que no está «arrepentido» de no haber ilustrado su libro con figuras, sobre todo después de
mirar los dibujos que puso Alberto Durero en su obra, donde tan solo
con «los perfiles, sin sombras» aparece «una figura redonda y de carne», y
nadie al verlas se atrevería a dibujar otras, a excepción de Becerra y
para demostración de los músculos. Sin embargo, por su «luenga experiencia», su «continuado ejercicio» y «lo observado en varios autores»,
Pacheco se atreverá a teorizar sobro el dibujo: «Diré algo de lo mucho
que su grandeza pide».
Lo primero a estudiar en el dibujo es la «buena manera», «el estilo»,
que permite que «por un rasguño se conozcan los valientes hombres (como por la uña al león)». Para Pacheco el primer estilista en el dibujo
será Miguel Angel. Lo segundo es la proporción, la «correspondencia y
consonancia de las partes entre sí mismas con el todo». Esto ha de ser
primordial. Antes de pintar a un hombre —escribe Pacheco unas páginas
xmtes, en su libro— es necesario saber «su cantidad y estatura» y «qué
proporción tiene la frente con la nariz, y la nariz con la boca y barba, y
todo el rostro con el cuello, y así en todo lo demás». Porque «todas las
cosas creadas tienen sus medidas y tamaños». Pero para estudiar a estas
medidas, Pacheco dirige al lector a Becerra y a Miguel Angel, como para
las perspectivas a Durero y Alberti. Aquí —cap. V, lib. 11— hay unas
nuevas líneas muy expresivas de la sinceridad y de la sencillez con que
escribía Pacheco su obra: «teniendo por más seguro encaminar a la luz
de tan ilustres varones, que osar contender con sus gloriosos trabajos,
y -aunque parezca este retiro a muchos ignorancia o temor, importará
poco, si a los pocos pareciere cordura y cortesía justa».
¡Preciosas palabras las de Pacheco, modestas y ejemplares!
A continuación, pasemos por encima este capítulo —el VI del libro II— dedicado a la simetría y a las pronorciones. Pacheco atestie-ua

saberse todas las medidas, por muy pequeñas que sean. Comienza con
las de un niño de un año, y lo de menos será decirnoa que ha de ser
de largo la tercera parte de la altura de su madre, sino relatarnos la
anchura de la rodilla —medio rostro— o la largura de la oreja: como
del fin de la nariz al de la barba. Del niño de tres años, por no tener sus
medidas ni Durero, ni Arfe, «fué forzoso - c o n f i e s a Pacheco— acudir
al natural, buscando un niño de esa edad bien proporcionado...»
Así llegamos a las proporciones de un varón de treinta anos, «la
más importante y más usada de los artífices». Pacheco, como Céspedes
y Durero, toma el rostro y no el pie como medida, y sigue a Vitrubio
cuando asegura que el rostro es la décima parte de la altura. En realidad, .Pacheco agota las medidas, por mínimas que parezcan —«mirándolas
más menudamente —escribe— tiene el ojo de altura medio tercio»— y
aporta también una nueva medida de la boca. Arfe le daba un tercio,
Durero el largo de la barba, y «entre estos dos extremos, con autoridad
da antiguo y hermoso natural, le doy lo que hay del fin de la barba a
la abertura y división de la boca, que es menos que el uno y más que
el otro». Pero no termina aquí la valiosa contribución de Pacheco al capítulo de las proporciones, puesto que nos deja también otra nueva medida : la del pie. Este no ha de ser el de Vitrubio —la sexta parte de la
altura'de un hombre—, sino de «una cabeza», o sea, «un rostro y un
tercio»: la séptima parte». «Esta medida tengo ajustada - a c l a r a Pacheco— en lindos naturales de mancebos nobles, muy bien hechos, y la
aprueban hoy muy grandes sujetos». En la mujer hay que mirar la integridad de miembros, la proporción en sus partes y lo hermoso y agradable del color, «ni muy blanco, ni muy rojo, sino de color de rosa, y que
la tez eche de sí lustre y claridad». La proporción de la mujer que elige
Pacheco y su amigo Martínez Montañés, «famoso escultor», es la segunda
que pone Alberto Durero. O sea, de altura: once rostros menos medio
tercio. Pacheco continúa con sus medidas. El brazo de la mujer, por
ejemplo, ha de tener de largo cuatro rostros y un tercio. Las manos de
la muchacha deben pintarse más pequeñas —«quitándole medio tercio
de largo»— y su pie será igual al del varón.
Finalmente, describe las proporciones de los cuatro animales más
usados (que toma de Juan de Arfe): el león, el toro, el águila y el caballo.
Para los demás se aprovecharán las del Basano, «que ios pintó excelentísimamente». «Yo con esos cuatro me desembarazo y paso a cosas mayores...» (cap, VIII, lib. II). Pero a mí me gustaría —rebasadas las
medidas particulares— que vierais la fuerza descriptiva de Pacheco, su
soberbia condición de escritor, en unas pinceladas insuperables que da
para cada uno de esos cuatro animales citados anteriormente. Del león
dice que tiene «envedejado y oscuro el pelo», «las uñas largas»; del toro:
«no hay animal más aparejado»; el águila real posee «tal fuerza en la
vista que mira al sol sin que le ofenda», y del caballo apura el retrato

—espoleado por el maravilloso ejemplo de Céspedes— ccn unos adjetivos
perfectos: «...brioso, alegre, vivo y firme de cuerpo», de «orejas cortas
y agudas», «ojos grandes», «narices anchas», «cuello alto», «crines largas» «y la cola redonda y que llegue al suelo...»
Es tan justa la descripción, que el caballo velazqueño se enorgullecería con este retrato de Pacheco, dueño y señor de una pluma bien
cortada.
Por último, veamos cuanto dice Pacheco sobre la anatomía, a base
—como siempre— de una absoluta información. Salen así a relucir
Vasalio, Valverde, Becerra, Juan de Bolonia, Próspero Brejano, los desnudos —«los más ciertos músculos y la más segura anatomía»— de Miguel
Angel, algunos «excelentes trozos de J. Fernández, o cuanto trabajó —«de
verdad, en la materia»— Juan de Arfe.
Para la perspectiva se apoya en Leonardo —«si bien yo le añado
algo de más claridad»— y Jáuregui. Con la perspectiva han de aparecer
las formas y figTiras visibles «según su postura, sitio, movimiento y distancia».
Respecto a la luz, a través de las líneas escritas por Pacheco, se
trasluce el claro oscuro. Es preciso una «grandísima discreción en el fingir
y situar la luz, para que los cuerpos descubran sus golpes y sentidos con
suavidad y hermosura». Los distintos e infinitos cuerpos, «por ser variamente tocados e iluminados de la luz y colores, causan unos con otros
varias interposiciones y oscuraciones, reflejos y reverberaciones...» (45),
Pero quien quiera conocer más de todo ello, que acuda a Alberti, a
Durero, a Viñola... Y «últimamente» —y ya véis cómo Pacheco está al
tanto de cuanto se publica sobre Arte en Eurofja— «a Vredeman Frisio,
en sus doctos libros impresos año 1604...» Se trata —como conocéis—
de los Preceptos generales escritos en lengua flamenca por Cario Voii
Mander. en Harlem.
EL

COLORIDO

El pintor ha de ser, a su vez, «valiente coloridor, porque en esto
consiste la última perfección del arte...». Ser «valiente coloridor» concierne a quienes dominan «el colorir o temple, que es de pocos; el labrar
al fresco, cosa tan difícil» y «la dulcísima invención de pintar a olio».
Los colores son la vida del relieve y para que haya «relieve» hay que
saber de la luz y de las sombras —el último paso de la pintura— y que
los colores se levanten y aviven entre sí. Saber del claro oscuro, puesto
que «con los colores declara el pintor dos cosas: la primera, el color
de lo natural o artificial; la otra, la luz del sol, o de otra luz». «Sea
peritísimo —añade— en los efectos que hace la luz cuando da en los

Como véis, Pacheco demuestra, cumplidamente, conocer el claro
oscuro. El Ticlano mezclaba claro en donde daba la luz y oscuro en las
sombras. Procuremos también, que donde alcance más la luz que esté más
cerca de nosotros; de este modo, «las primeras partes del cuerpo salen
afuera, y las últimas huyen adentro...
El colorido, en general, precisa de hermosura —aquí cita una frase
de León Bautista Alberti: «amamos las cosas claras y vividas»— y de
unión y suavidad. Los colores deben ir unidos, sin «discordancia, o desunión desapacible», «con dulzura», procurando situar los colores claros,
«más alegres, deleitables y hermosos», en primer término y en las figuras principales, y los más oscuros- detrás. «Grandísima advertencia» es
la anterior —dice Pacheco. «En la pintura dulce y unida se conocerá la
inteligencia del artífice». A Pacheco le desagradan las disonancias, los
contrapuntos, las intensidades hirientes en el color y, por todo eso, le
chocaría tanto El Greco. Como las «orejas» se ofenden con una música
de estruendo, «así quedan los ojos ofendidos de los colores muy cargados,
o muy crudos, porque siendo muy encendidos o muy vivos ofenden el dibujo, como lo demasiadamente soplado parece cosa vieja y muerta...»
(cap. IX, lib. II). Lo mejor es caminar en el colorido por el justo medio,
«usando de dulzura y fuerza». El secreto no está en la elección de hermosos colores, sino en «saberlos manejar convenientemente».
Pero la parte más importante del colorido es el relievo. Aunque la
pintura carezca de hermosura y suavidad, si tiene «fuerza y relievo» y
parece «redonda como el bulto y como el natural» y engaña a la vista
«saliendo del cuadro», «se le perdonarán las otras dos partes: las cuales
no son de tanta obligación como ésta».
«Comienzan, pues —^escribe Pacheco en este punto— a autorizar nuestra doctrina los valientes nombres de Italia..,». Entre otros, Alberti con
su «maravilloso medio del espejo» —ver la pintura en un espejo puesto
delante de ella— y Leonardo de Vinci, con sus sabos consejos sobre el
colorido. Delante del sol, se harán oscuras las sombras; nubloso, poca
diferencia entre luz y sombras; dentro de las casas, gran diferencia...
«Atiéndase a este documento, que es maravilloso» —exclama Pacheco.
También Leonardo aconsejaba recordar en la cama: «cuando te halles
solo a oscuras en tu cama, andar con la imaginación repitiendo los lineamientes superficiales de las formas estudiadas, para confirmar las cosas
más en la memoria». Pacheco lo lleva a los colores: «Yo paso este laudable consejo también al colorido, y digo: piensa atentamente en las
famosas pinturas que has visto, y en las cosas naturales, cotejando lo
uno con lo otro: inquiriendo y buscando en aquella retirada quietud lo
más perfecto, hermoso, dulce y elevado. Porque haciendo la imaginación
este sabroso ejercicio, se retiene, guarda, y confirma en tu memoria
mucha variedad de cosas de las que has visto».
Emociona saber de los desvelos de Pacheco, a vueltas siemnre con

SU Arte, Repetimos que no hay otro caso parecido en el celo por enterarse
de cuanto se relaciona con su profesión. No se olvida ni del menor detalle. Cuando los libros italianos o su propia experiencia no le basten,
acude a los preceptos de Van Mander, meticulosos, pero muy prácticos.
Verbigracia: «en la figura que camina no ha de haber más que un pie
claro entre los dos».
«Pienso —anota Pacheco seguidamente— que algunos me agradecerán el haberles comunicado estas preceptos, que aunque parecen fáciles
y vulgares, tienen (a mi ver) viveza y espíritu como de hombre advertido...»
En la práctica de la pintura —libro III, cap. I— recomienda Pacheco
no dejarse llevar por el consejo licencioso que permite al pintor «comenzar a pintar lo que ha pensado sin más prevención» (opinión seguida
por el venerable monje cartujo D. Luis Pascual). «Seguiré empero el
seguro camino» —«el tomar una cabeza de uno, media figura de otro,
una o dos de otro»— y de tantas cosas ajenas hacer «un buen todo»—
pero «dejando a cada uno en su libertad y opinión para elegir lo que
quisiere...»
Lo mejor será hacer los «primeros intentos» en papeles con lápices,
carbón, aguada, y tener a la mano modelos de barro pai'a estudiar las
sombras. Esto es lo que hacía El Greco —según vimos— y mostró su hijo
a Pacheco: los originales en pequeño de sus cuaderos. «¿Qué dirán a esto
los presumidos y flojos?» —se pregunta Pacheco—. «¿Cómo no se caen
muertos oyendo estos ejemplos? ¿Cómo alegan facilidades y prestezas los
enanos, siendo estas diligencias en los gigantes?»
Lo que hace Pacheco de cuarenta años a esta parte, es pintar al
óleo, en papeles o lienzos imprimados, las cabezas que ie «vienen a cuento
en el natural para mi historia»; manos, brazos, piernas y desnudos, en
dibujo, «del natural, en papeles teñidos con el carbón, o lápiz negro y
rojo, realzando con ocreones blancos hechos de yeso blanco y albayalde
en seco,.,» y las ropas «vistiendo el natural con túnicas y capas». Hace
el todo sin cuadrícula «por tener alguna facilidad ganada en esta parte...»
Pacheco reconoce la genial facilidad de algunos pintores. Verbigracia: Tintoreto pintando al óleo —en la prueba de la sala del Cabildorealizó^ la obra total, en su tamaño, en el mismo tiempo que los otros
la hacían, en pequeño, en dibujo y en cartonajes. «El pintor que se hallare con iguales fuerzas, podrá imitar la osadía,..». «Yo no me hallo
con caudal para poderlo ejecutar ni aconsejar...»
Respecto a la pintura al temple. Pacheco declara que le tiene «mucha
veneración y respeto». Fué la primera que se usó en el mundo. Después,
vino y se extendió la pintura al óleo, lo que permite el mayor número
de pintores malos. Miguel Angel se dolía del abandono del temple. «La
causa (a mi ver) - p r o s i g u e Pacheco— cap. II, lib. I I I - de este justo
sentimiento era, porque lo varonil y esforzado de la nintura. la re«nhiPÍnn

y uso del dibujo decaía, con la comodidad de poder quitar y poner íácih
mente como en óleo sucede, porque el temple es como la piedra, que si
se yerra no tiene enmienda...»
El primer temple que vió Pacheco, y el más usado y común, lo ejercitaba su maestro Luis Fernández (46). Pero lo que será preciso resaltar,
ahora, es la utilidad de las recomendaciones de Pache<;o —unas positivas,
otras negativas— de poca importancia a primara vista, más de un gran
valor práctico, como hombre que ha probado infinidad de veces cuanto
aconseja.
Por ejemplo, el calentar al fuego los colores guardados en cazuelas
pequeñas. Algunas —para evitarse esta molestia— echaban en la templa
del engrudo un poco de estiércol de palomas. «Yo lo he hecho, pero no se
deja de helar» —avisa Pacheco—. Si la pared donde ha de pintarse es
antigua, y no muy limpia, que se mezcle con la templa— es otra apuntación de Pacheco— «una poca de hiél de vaca, o unos dientes de ajo
molidos con agua, contra la grasa de la pared...»
En 3.603, Céspedes vino a Sevilla a ver cómo Pacheco manejaba el
temple, que era el usado por los antiguos, en el camarín del duque de Alcalá. Céspedes se acomodaba más al que había aprendido en Italia llamado aguazo, usado por los flamencos —«se vale el maestro de ir humedeciendo el lienzo por detrás en lo que va haciendo»— (77) y a la que un
italiano bautizó como de «casta de patqs», «porque todo es agua y más
agua, y con ella se sujeta la sequedad de la materia y hace el pintor lo
que quiere...», «Y aunque oy no he experimentado este modo, me parece
bien y lo venero».
Más tarde afirma Pacheco, con todo detalle, su manera de pintar al
temple. Su procedimiento en la templa ahorra la importunidad de calentar los colores. Pacheco prepara, celosamente, estos colores con poco
cuerpo: el amarillo con azafrán y unas gotas de aguardiente; granillo,
por verde; sombra de Italia y encorza —«que se muele con zumo de limón»—. Su modo de moler los colores —«ni el más breve, ni el más costoso»— será simple y sencillo. A unos, no hay que molerlos: las cenizas
finas y delgadas de azul, el genulí alegre; a otros habrá que molerlos
en la losa con la goma: azul de cabeza, bermellón y verde tierno. Pacheco
alaba el almagre de Levante («que es admirable para sombras y para
todo») y el albayalde de Venecia...
En resumen: que la más larga experiencia de Pacheco al temple
fué la pintura del camarín del duque, y que allí le sirvieron de mucho
los consejos de Medina. Su manera de «hacerlo» y de pintarlo, luego, no
quiere darla por regla a los demás pintores, «porque podría haber otras
maneras que por ventura consiguiesen mejor este fin, que es pintar
suavemente al temple y muy parecido al óleo».
En la iluminación, el mejor que se ha visto es Julio Clovio. Pero el
racionero Diego Vidal tiene un retrato pequeño de un muchacho inglés.

«guarnecido en marfil», «ovado en campo azul, con una? letricas en oro
molido», hecho con tanta «destreza, fuerza y suavidad» que —en opinión
de Pacheco— no hay otro que se le pueda poner por delante «y se acabó
allí el arte».
Pacheco repasa las iluminaciones de la Cartuja —el 31 de marzo
de 1622—. Hay dos modos de iluminar, más «la contenta a su estilo» se
la brinda, en especial, un libro de historias y parábolas del Evangelio.
«Y así lo seguí una vez que se me ofreció hacer dos planas en precio
80 ducados» (48). Luego, anota su forma de preparar la vitela, sus tres
modos de moler el oro. Nada se deja atrás este hombre tan generoso en
esparcir su sabiduría.
En el estofado —«bizarra fué la invención que hallaron los pintores
viejos para adornar las figuras de relievo»— se encontrarán dos tendencias: la del «grutesco», que reviste de este «género de follaje» hasta a
las figuras de bulto y sus ropas, y aquella otra cuyo estofado es todo
«catalufas, flores, arabescos y grabados: huyendo de lo que tiene estudio, invención y debujo». «Esto hacen los de Castilla y yo lo he visto en
Madrid (aquellos dos años que viví allí), donde se tiene muy poca noticia
de las cosas de Granada».
Pacheco dará un medio de lo que se debe seguir para estofar, «dejando en libertad a cada uno» —añade como casi siempre—. Veamos
algunos de sus avisos en esta materia: los colores han de ser escogidos
y se han de moler al agua; en lugar de la templa de la goma, la del
huevo fresco, con medio cascarón de agua dulce y clara; no se debe huir
de los grabados y grutescos, «aunque se debe guardar el decoro no pintando mascaronas, sátiros, ni bichos, en los templos ni en las casas sagradas»; en los camarines. Casas Reales y de campo vienen muy bien los
serafines, niños, pájaros y frutas; no ser muy pródigos de los grutescos
«y punta de pincel» en las ropas de los santos, donde pueden combinarse
también «flores, y primaveras naturales que engañen».
«Así lo he hecho yo...» —escribe Pacheco—. Verbigracia: en Olivares, en la imagen de Nuestra Señora de la Expectación. El manto es
de azul, con sus cogollos, y entre ellos «a trechos, salían de unas flores
todas las virtudes que resplandecieron en la Virgen». «La azenefa» era
ancha. Cada mano estaba pintada «de por sí toda en redondo», y los
cabellos «realzados y peleteados de oro molido con mucha paciencia y
distinción...»
Pasemos a la pintura al fresco, «una especie de temple particular».
«Quiere gran certeza y resolución, sus yerros no son remediables, si no
se vuelve a desencalar y derribar lo hecho». «Es la pintura más varonil
y más eterna, y así, a los que la ejercitan bien, se les debe mayor reverencia y estima, como a mayores maestros...».
La pared ha de estar muy seca: «xaharrada» de muchos días y la
cal «muy muerta», en agua dulce de dos años, mezclada con avPTia

gada. Se ha de encalar lo que se pinte en el día. Los colores son de tierras naturales. El blanco, de linda cal, de Portugal, o de Marchena; el
ocre «de mucho cuerpo», de Flandes o de Portugal. «De junto a Castilleja de la Cuesta lo gastaba Luis de Vargas», quien a «ninguno debe
nada en el tratado de los colores». El ocre claro envuelto con la cal sirve
en lugar de genulí para los amarillos, la almagra para el bermellón y el
albines, que es el azul, «por ser .de vidrio», se abraza a la cal. De ninguna manera admite Pacheco retocar al temple, después del fresco: «Yo
en ninguna manera lo apruebo, antes digo que el fresco sea fresco y el
temple temple».
De esta forma, llegamos —cap. IV, lib. III— a la pintura ai óleo
—«olio»—como escribía Pacheco—, esa «maravillosa invención» «que tanta comodidad y honor ha dado a la arte de la pintura, y tanta utilidad
ha traído al mundo...». Pacheco da noticia por extenso de quien descubrió el óleo —«aunque no nos obligamos a escribir vidas»—, para lo que
abandona el Vasari, por preferir a Carlos Van Mander, que escribió cosas
más particulares de Van Eyck y corrigió, en cuanto al tiempo, al Vasari,
más dado a las noticias italianas.
El elogio de Van Eyck es sumamente interesante: «Y como era tan
sabio (en la opinión de todos) en cosas varias, y curioso y diligente, en
buscar secretos y experiencias para hacer colores», «halló diferentes
modos de barnices hechos de aceite». «Y lo que más de contentó fué que
los colores a olio se dejaban unir entre sí y envolver mucho mejor que
los colores a temple, y que no era menester que la pintura fuese tan
perfilada». Esto pasó hacia 1410. Antonio de Mesina fué a Brujas,
aprendió «tan cómodo, útil y hermoso secreto» y lo llevó a Italia.
El capítulo V de dicho libro III trata del «modo de pintar a óleo en
pared, tablas y lienzos y sobre otras cosas». No se le va aquí un detalle
a Pacheco —«y para que no nos quede nada que desear»— tanto en la
preparación de los aparejos como en la de los colores. «Pero la experiencia me ha enseñado...» —se lee con frecuencia—. Gracias a Pacheco
sabemos que la mejor imprimación y más suave és de un barro que «se
usa en Sevilla, molido en polvo y templado en la cola con aceite de linaza».
Con este aparejo de barro, las obras no le temen «al cuchillo del tiempo»
- ^ o m o decía Céspedes— y la prueba está —comenta Pacheco— en sus
lienzos del claustro de la Merced, que siguen «sin haber hecho quiebra ni
señal de saltar desde el año de 1600...»
A continuación, estudia los bosquejos y los dibujos iniciales. «En
los perfiles de afuera consiste toda la dificultad de la pintura». Se puede
bosquejar con blanco o negro, pero Pacheco juzga más acertado (habiendo
certeza y estando ya digerido lo que se ha de obrar) comenzar a bosquejar
de todos los colores, por las cabezas y carnes de las figuras...». En ios
cuadros se ha de acabar, primero, los cielos, edificios y campos, «v todo

lo que es ornato de las figuras», dejando para lo último, acabar rostros
y carnes.
Los colores que usa Pacheco.son los siguientes: De blanco, el albayalde de Venecia; de amarillos, el genuH —«yo gasto genulí (por buena
suerte), que deja atrás al color del mejor talde en viveza y hermosura»;
de los verdes: «yo no uso del cardenillo sino con cenizas de azul delgadas
y alegres: con buena encorza hago el verde oscuro...» «y para los claros
me valgo de buen genulí, con un poquito de blanco, y hago verde muy
gracioso...» «y se une dulcemente»; el carmín mejor es el de Florencia
—superior a los de las Indias—, más seguro y durable, «aunque no es
malo el de Honduras»; azul, el de Santo Domingo, «no el ultramarino,
que ni se usa en España, ni tienen los pintores de ella caudal para usarlo»
y es más delicado, difícil de gastar «y a muchísimos pintores se les
muere. «Yo soy de la opinión que los azules se labren claros». El azul
con el tiempo se oscurece y tira a negro. Los azules de Pacheco se hicieron notables. Los italianos procuraron ver con qué secreto los gastaba.
Y lo que más admiraba era no ver en sus azules, ni en sus blancos, el
aceite de nueces, «tan reverenciado de todos», «porque nunca lo uso, o
muy pocas veces». («E de linaza no me huele mal», ni tiene por malo
mojar el pincel —suave y de punta— en el aceite de espliego, «cuando
se van pintando»). Céspedes —confiesa Pacheco— se quejaba muchas veces que no le iban los azules y estimaba «más que debía» los de Pacheco.
Los morados, para que queden alegres, conviene bañarlos..,., etc....
Al margen, Pacheco explica cómo se purifica el aceite de linaza, cómo
se limpian las pinturas viejas. (Los lienzos al sol medio día; las tablas
«al sereno, dos noches»). Los óleos sobre otras materias se estudian en
el capítulo VI. Algunas pinturas en jaspe declara Pacheco que «han venido» a. sus manos. En el Sagrario del Colegio de San Hermenegildo, de la
Compañía de Jesús, están las dos primeras piedras «que pinté y —confiesa Pacheco— es «de lo mejor que he hecho en mi vida», «Que el estar
en público me excusa de exageraciones» —añade a renglón seguido—. Sobre seda, tafetán, raso o damasco —«que lucen de noche admirablemente»— también da cuenta detallada de cómo ha de pintarse. Y en banderas
y estandartes «daré razón del estilo que guardé en ellos». Como sabréis,
Pacheco pintó cinco estandartes, de damasco carmesí, para la flota re'al,
Y he aquí, que rozamos ya el tema de las encarnaciones. «De las encarnaciones de las figuras de bulto hay mucho que decir...» —asegura
Pacheco—, Por lo pronto, hay que desterrar las «encarnaciones de polimento», «Quiso Dios por su misericordia desterrar del mundo estos platos
vidriados..,». El buen camino son las encarnaciones mates. Y él, Pacheco,
ha sido uno de los que contribuyeron a su resurgir, «si no el primero
desde el año 1600 a esta parte, poco más a lo menos en Sevilla», dado
que el crucifijo de Miguel Angel, que vació Franconio, «lo pinté yo de
mate en 17 de enero de dicho atía-j»

Porque «es cosa cierta, que de la manera que se imita el natural
en una cabeza de un retrato bien hecho, y se hacen las tintas y primores
en los ojos y bocas, y dulzura del pelo, se puede sobre la buena escultura
hacer lo mismo con admiración, como lo confiesan todos en las que ven
de mi mano pintadas en mate». (Por una vez, deja Pacheco de ser tan
modesto como de costumbre; pero es una excepción en la regla). Después,
aclara las «manos», la preparación precisa en la figura antes de encarnar —«sin un granito y liso al pasar de la mano»—. En este aspecto,
transcribimos algunos de sus consejos: «Háse de comenzar siempre por
la frente y ojos, bosquejándolo todo suavemente; las cejas se han de
manchar primero en fresco..,». «Yo no uso de pestañas porque encrudecen la escultura, sino de manchas unidas dulcemente...». «No sólo en las
ropas, sino también en las carnes mates he usado de sombras...». «Y en
esta parte (según mi opinión) soy también el primero». «Así convoqué
a los pintores la primera vez que lo ejecuté, que fué en las historias de
mediorrelieve del retablo de San Juan Bautista de San Clemente»;
«...viene bien con un barniz de sombra muy claro barnizar los ojos solamente; es seguro el barniz de clara de huevo para esto, dado dos veces,
porque como todo lo restante está mate, parecen vivas las figuras y luce
lo cristalino de ellas».
Finalmente, trata «de varias suertes de barnices y cómo se hacen...» (49) y del «dorado» —«para que no falte nada a nuestro intento»—. En las encarnaciones declaró Pacheco no usar de oro en nada,
«pudiendo con colores imitar lo que quiero»; ahora se nos muestra como
un consumado dorador. Sus noticias siguen siendo, en extremo, curiosas
y precisas. En Castilla «doran en tiempo de invierno con vino tinto en
vez de agua, porque se les cuaja y hiela». .En Andalucía, el temple de
«bol» es más «suave y amoroso» que el de Castilla. «En el verano es
bueno dorar con agua de pozo, porque se refresca el aparejo, y en tal
tiempo lo que se dora por la mañana se bruñe por la tarde...». Sus advertencias y prevenciones se multiplican. Desde la de usar agua dulce
para el engrudo, no dañar un poco de yeso en la gíscola, hasta tener
cuidado con las ollas del aparejo, que no se asiente el grueso o mate
porque se suele requemar, y llevar cuidado con los aprendices.
Como véis, está en todo Pacheco y no hay el más mínimo pormenor
técnico Que se le olvide.

SOBRE OTROS GENEROS DE

PINTURAS

Pacheco escribe sobre la pintura de flores. «Es muy entretenida la
pintura de las flores imitadas del natural en tiempo de primavera...»
(cap. VII, lib. III). La pintura a óleo es la más acomodada para ello,
porque se puede «subir con la fineza de los colores a la verdadera imita-

ción de las flores naturales». La pintura de las frutas, «pide más caudal
,y tiene más dificultad su imitación». Pacheco he probado pintarlas —así
como, las flores— y juzga «no ser muy difícil» el «ejercicio». «Van Deramen» las hizo «extremadamente» y Blas de Prado^ Mohedano y A. Vázquez.
Los «países» —los paisajes— es parte «que no se debe despreciar».
Los cuadros se pueden repartir en «tres o cuatro distancias o suelos». En
el-primero, se pone la figura del santo, se hacen los árboles y peñas mayores; en el segundo, los árboles y cosas menores; en el tercero, aún
de menor tamaño, y en el cuarto, donde se juntan las sierras en el cielo,
se remata en mayor disminución.
Los colores, a su vez, del cielo, se irán repartiendo así: «en el horizonte arrimado a las sierras la templa de ocre y blanco, y de allí hacia
arriba se arrimará a esta templa la del, rosado»; tras ésta «seguirá la
del azul». Después, habrá que unir todas «con grande suavidad». «En este
cielo podrá haber nubes alegres». La tierra será «siempre más oscura
que el cielo», y los árboles, «de color verde, hecho con cenizas o costras».
En el primer plano, los árboles —de negro y sombra, cardenillo y ancorza
y sus claros, «no haciendo formas de hojas», (pero si pareciesen a las
hojás naturales, de árboles conocidos, será mucho mejor...». « Y que las
yerbas del suelo sean naturales en este lugar por ser más cerca...»
«Algunas veces se pinta una tormenta en el mar» (50) y se «hacen
incendios de ciudades, como Troya, y luces en mar y tierra y en las naves,
que requiere gran destreza y observancia...». «Los países nevados» —árboles sin hojas, trancos secos, ios techos de las casas «realzados» de nieve—
y las sierras «de esmalte blanco».
En las pinturas de animales y aves, «el diligente maestro» ha de
tenerlos estudiados del natural en pedazos de lienzos, «para las ocasiones
que se le puedan ofrecer», «porque por pintar un cordero no pinte (como
algunos) un gato o un perro...»
Pero más seguro que copiarlos del natural, es imitar los animales
del Rasano, que los tiene «reducidos a una manera fácil y práctica». El
Basano era un maestro en esto. Pacheco siempre recordará los seis
lienzos suyos, que tuvo en Sevilla don Melchor Maldonado, «donde me
acuerdo de un gato maullando sobre las aguas del diluvio».
Lo que resulta más difícil es hacer los «movimientos naturales» de
los animales: «los caballos corriendo y relinchando, los perros anhelando
con la espuma y acometiendo a las cabezas de ternera (como hace un
nuevo pintor flamenco aficionado a estas cosas)...» y todos «tan afezurrados y propios». (He aquí a un adjetivo poco frecuente empleado por
Pacheco: «afezurrados», iracundos, furiosos, según el diccionario, aunque
más bien creemos que Pacheco lo utilizó con otro sentido).
Las «pescaderías», los bodegones son más fáciles, pero no, por eso,
han de descuidarse en su ejecución. «Pues que /.los bodes-ones no «P HPW

estimar? Claro está que sí,..». Pacheco hace mención de una perdiz en
un cuadro del Mudo, «que si llegamos a cogerla ha de volar»... Ahora
bien, que no se olviden por «las niñerías de lo principal». Mucho cuidado con esto. Pacheco recuerda otra perdía famosa: la de un cuadro
del Parrasio, tan real, que todo el mundo tan sólo la miraba y no tenía
ojos para el resto. Algo parecido ocurre con el vaso que pintó Céspedes
en una Sagrada Cena. Las miradas se iban a esa «impertinencia» «y no
reparaban ni en las manos, ni en las cabezas».

ITT

LA "IDEA PICTORICA'' EN PACHECO
Muy agudamente ha visto ei profesor Lafuente Ferrari (51) esa
postura de compromiso en que se encuentra Pacheco entre los «principios
teóricos atenidos a la tradición italiana y la práctica aceptación gustosa
de las novedades del naturalismo».
Teóricamente, Pacheco se nos presenta como un dogmatizador más
rígido aún que Carducho, Lafuente llega a llamarlo el definidor del
«idealismo pictórico», el autor de la «formación más clara y precisa del
platonismo artístico», lograda mediante sugestiones clásicas, a través
de sus lecturas, e influencias de amigos humanistas, en especial del padre
jesuíta Meléndez.
Ya Carducho, en 1633 (52), condenaba a los meros «retratadores»
que se limitaban a la imitación del objeto, «bueno o malo», «sin más discurrir ni saber» y sin tener en cuenta los «desaciertos de la naturaleza».
El pintor ha de recourrir a «las ideas dormidas y amortiguadas» que le
den una imagen perfecta. En ios griegos, Lisipo «formaba los hombres
como habían de ser y no como ellos eran,..». «Cuerda y docta sentencia»
—asegura Carducho, e «imperfecta e indocta pintiira» la naturalista, que
copia las realidades tal como son, cuando la mayor excelencia de la pintura es dar —en verso de Lope— «cuerpo visible a la incorpórea esencia».
«Que se estudie el natural y no se copie...» —pedía Carducho.
Todo este idealismo nos venía de Italia, La pintura italiana renacentista, a excepción de Venecia, pintaba deseos —en frase de Ortega
y Gasset (53)—. O sea, pintaba «ideas», «ideales». No lo que las cosas
eran, «sino lo que debían ser..,»
«Pacheco —escribía Menéndez y Pelayo— nos dice expresamente que
la perfección consiste en pasar de las ideas a lo natural, y de lo natural
ík laQ irlfiac ss

Para mover la mano del artista, se necesita, previamente, de una idea,
de un concepto o imagen; entonces, la traslada al lienzo, «mirando como
dechado esa imag-en que tiene en el entendimiento». Esta ideología platónica es la que lleva Pacheco a su libro, convencido, en teoría, de la
«objetividad realísima de la idea pictórica».
El pintor —según Pacheco— ha de comenzar por «el debujo o la
idea». (Cap. V, lib. I). Cuando faltare el modelo «viene admirablemente
valerse de las hermosas ideas que tiene adquiridas el valiente artífice»
(Cap. XII, lib. I). Para Pacheco el exterior es la imagen, señal o escrito
que se pone a la vista; «el interior es la imagen que hace la imaginativa,
y el concepto que forma el entendimiento», que es «pintor por naturaleza»,
retratando en sus conceptos lo que percibe tan al natural» (Cap. I, lib. II).
Las imágenes de los ojos pasan al sentido común, que hace imágenes
tal como son, o formadas por «quimeras», hasta conseguir un todo, y de
aquí suben al entendimiento. «El arte es un hábito del entendimiento»
—ha llegado a escribir Pacheco (Cap. XII, lib. II). «Que con destrísimos
pinceles hurta a su entendimiento los conceptos»— poetizaba Pedro de
Espinosa, refiriéndose a Pacheco.
Y Ortiz Melgarejo, en una silva en alabanza del «Juicio Final, exclama :
«Tales, pintor divino,
cuales los figuraste,
en tu capaz idea los pintaste...»
Y Baltasar de Alcázar: «...allí sujetó la idea».
Es, pues, Pacheco, la más brillante muestra, dentro de la estética española, de ese fervor platónico, que tanta trascendencia tuvo, teóricamente,
en nuestro país, hasta bien entrado el XVIII. Verbigracia, con Mengs (54).
Y que aún nos llevaría a encontrar ejemplos, a finales de nuestro XIX.
Así, en un discurso leído por Gamelo, en 1912, aún se podría oír frases
como la siguiente: «,.,las cosas en arte no son como se ven, sino como ^e
recuerdan...» (55).
Pero esta tradición neoplatónica, idealista., hay que considerarla,
solamente, en la teoría —a través de las enseñanzas y de la bibliografía
estética—, ya que estaba en pugna —como escribía Lafuente Ferrari—
«con nuestro auténtico modo de ser», el país «más penetrado quizá^n toda
Europa de individualismo trascendental, de áspero e insobornable realismo».
El realismo disgustaba a Pacheco. (Algunas pinturas de «maese
Pedro» de Campaña, le producían «pavor y miedo», temiendo estar solo
en una capilla oscura viéndo un descendimiento de la Cruz de este famoso
hombre» (Cap. V, lib. I>. Lo que pasa es que este disgusto fué más que
nada teórico, y aún ese mismo fervor idealista en su libro se contradecía
con frecuencia, porque, en el fondo, todos estos teóricos «de una ánoca

ya barroca» —como apunta muy bien, otra vez, Lafuente— sentían un
complejo de inferioridad al censurar el arte de sus contemporáneos con
el de los antiguos griegos y se hallaban contagiados ya, de una manera
irremediable, por el realismo pujante y avasallador, tan compenetrado,
además, con nuestro carácter. De ahí, lo que Lafuente llamó esa «feliz
inconsecuencia de Pacheco, que tan simpática nos hace su figura» y hace
que nos encontremos con páginas opuestas, por su fidelidad a lo natural
—«yo me atengo al natural en todo»— a aquellas otras, escritas antes,
sobre el predominio de la imaginativa, y que se explica, quizá, como una
nota triste de estos humanistas, incapaces de llegar al supremo y verdadero arte de la antigüedad griega. Lo cierto es que nuestros naturalismo no tiene doctores entre nosotros en el siglo XVI, ni en el XVII. «Cuando los escritores de aquella época quieren escribir el código de su arte
—escribía Menéndez y Pelayo— cierran los ojos a sus propios cuadros
y a los de sus contemporáneos, y se van a buscar inspiración en los diálogos del idealismo florentino».

CRITICA A LAS ESCUELAS DE

PINTURA

Aferrado a ese «idealismo pictórico» —el dibujo no es otra cosa «que
una aparente expresión y declaración del concepto que se tiene en el ánimo,
y de aquello que se ha imaginado en la mente y fabricado en la idea»—
(Cap. I, lib. II) Pacheco critica a la pintura flamenca: «si no abraza
y sigue el buen camino de los italianos...» «se debe huir y aborrecer».
Pacheco escribe también sobre la «pintura a borrones de Ticiano».
El, confiesa que todavía no ha comprendido del todo, ni alcanzado esta
pintura: «Yo no.lo he hasta ahora alcanzado...». Es preciso «labrar»,
«acabar» las obras. Que no les falte nada de lo esencial y haya correspondencia entre la perfección y proporción y «una manera de dulzura y
asiento de colores,.,». La pintura «de cerca» debe ser más alabada que
la otra, porque «sus partes sufren mayor prueba». Además, los que conozcan y ejecuten esta clase de pintura, le será más fácil pasar a la otra—
a la de lejos— y no lo contrario. Lo fundamental —y son muy interesantes estas líneas de Pacheco para una total comprensión de su valoración
crítica— es que «sea la pintura semejante a ¡o natural, acabadísima de
cerca y de lejos revelada, y que salga del cuadro; y lejos y cerca parezca
viva, y que se mueve. Porque si una pintura engaña de lejos, y otra de
lejos y cerca, será ésta mejor que la otra».
No hay que olvidar que «la mejor pintura y más digna de alabar y
estima, es la que no lo parece, porque dejando de ser pintura es viva»
(Cap. XI, lib. II).
A lo largo de toda su obra, Pacheco sufre también una transformación que le lleva desde una parte inicial, perfecta en cuanto al dibuio

pero dura de color, hasta una segunda época en que aparece ya libre de
esos defectos. Lo xnalo es que casi todos sus cuadros conocidos pertenecen
a esa primera época. De eso se quejaba Asensio (56) —«se ha juzgado
mal a Francisco Pacheco porque no se conocen sus cuadros»— a finales
del XIX, en la buenísima edición que hizo del «Libro de los Retratos».
Para Asensio, la primera época de Pacheco —formado a fuerza de
estudio y de trabajo— se distinguía por la corrección del dibujo, el estudio
del natural y «la buena imitación del antiguo», aunque aparecían —como
dijimos— con alguna «dureza de color, poca riqueza en las tintas y algún
amaneramiento en la ejecución». Fué a su vuelta de Madrid —según Asensio— cuando Pacheco comenzó a modificar su estilo, preocupándose más
del color, dándole mayor importancia, y procurando otra variedad y riqueza en las tintas. Es posible que la visita de El Greco y el contacto con
otros pintores —y sobre todo, la contemplación de sus obras— motivara
ese cambio. A estos años pertenecen sus mejores lienzos: el «Juicio
Final» —se lo llevó Soult a París, en 1810—, su «San Miguel» y su «Concepción», de San Lorenzo.
De esa época primera, de ese color duro y seco que vemos, sólo, a veces, en sus cuadros, la fama que tuvo Pacheco de pintor «desabrido».
Palomino censura su «sequedad», en especial en un Cristo desnudo (57).
Para Cean Bermúdez (58) «si hubiera sido más suave en el colorido y
más franco en la execución, aventajaría a los mejores pintores de Andalucía..,». Sin embargo, aparte de revelarse Pacheco —según veremos luego— como uno de los grandes «retratistas» de España, hasta hace muy
poco tiempo no se ha comenzado a valorar su obra como, en realidad,
se merece.
Hay que insistir sobre ello. Sobre las calidades —tanto de concepción
como de realización— de su «Juicio Final», uno de los cuadros más interesantes que se han pintado en España; por su sentido del «relievo»
trazado de mano maestra, en algunas figuras; por verse en él, en suma,
«los fenómenos preparatorios de un nuevo estilo» —como señala Lafuente
Ferrari, y que podría iniciarse en la «Concepción» de la Sacristía de los
Cálices, de la Catedral de Sevilla, donde se empieza a alejar de todo
idealismo, y continúa en su serie de la Merced, en el «Embarque de San
Pedro Nolasco», un gran intento «de concebir la pintura religiosa en ese
plano de llaneza cotidiana tan característico del siglo XVII».
Esta llaneza, este realismo, este «andalucismo» llamaríamos, culmina en su «San Sebastián atendido por Lucina», en la iglesia de Alcalá
de Guadaira. En una cama, muy limpia, yace el Santo, barbudo, con =ÍU
ropa al pie, mientras la Santa le atiende con una taza de caldo en su
mano. Al fondo, por la ventana abierta, se divisa la escena del martirio.
Si Pacheco con sus «Concepciones» abre la puerta a esa corriente
tan honda, tan entrañable, tan religiosa, de nuestra pintura sevillana,
y con sus retratos anticipa los de su yerno Velázauez. en este cuadro de

«San Sebastián» aporta la mayor contribución de su época para una
realización sencilla, popular, muy andaluza, del martirologio.
Pero habremos de dejar este examen obligado, tan por encima, de la
pintura de Pacheco, para ceñirnos a nuestro objeto principal en este estudio: Pacheco como teorizador de Arte, como preceptista... Quienes
quieran profundizar más • sobre el tema, le remitiremos a las excelentes
páginas de Mayer, en su «Historia de la Pintura Española» (59).

IV

PACHECO

Y LA JERARQUIA

EN EL ARTE

«¿Es justo que se quebranten por él las leyes, o que se hagan leyes
nuevas contra el bien común?» —pregunta Pacheco dé Martínez Montañés (60). No, no lo es. Para Pacheco en el arte hay una jerarquía, una
reglamentación, unas leyes en suma, que hay que respetar sobre todo. En
la pintura —que no es «cosa hecha acaso, sino por elección y arte del
maestro»— (ca. I, lib. 11), pueden considerarse tres escalones perfectamente delimitados: los principiantes o aprendices, aprovechados y perfectos. Para cada uno de ellos tiene Pacheco muy acertadas líneas.
En primer lugar, los principiantes o aprendices. Estos son los que
están «sujetos al debujo del maestro, que se les pone por dechado» y
«trabajan con todas sus fuerzas por imitar lo que ven». En el taller
deben de comenzar por hacer las partes de un todo. Por ejemplo, copiar
bocas, orejas, ojos, enseñándoles el maestro la manera de hacerlo. O sea,
«contrahacer la figura por sus partes, para que mejor las comprenda
el principiante...»
En este aspecto, Pacheco sigue «la doctrina más común» del aprendizaje, aquella que definió en verso el racionero de Córdoba:
«...comienza de un perfil sencillo y puro
por los ojos y partes figurando
la faz...»
Los aprendices, pues, han de empezar «por la práctica o ejercicio de
la mano». El maestro ha de estar encima de ellos, para corregirles los
defectos y procurar que vayan adelantando, poco a poco. Algunos maestros pintores se preocupan poco de los aprendices, y si tienen «defetos
los originales, no tienen fuerzas para corregirlos». Además, los atan
«a contrahacer lienzos ordinarios por perfiles perdidos, sin asüirar ^

cosa que tenga camino». De ahí, el gran cuidado que se ha de tener en la
elección del maestro. «Conviene arrimarse —escribe Pachaca a los principiantes— a cosas determinadas y bien entendidas y buenos artífices:
por evitar la infelicidad de nuestros tiempos y la miserable servidumbre de
los aprendices de él». Esta «miserable servidumbre» de los que comienzan,
le duele a Pacheco, uno de los mejores maestros de pintura y preceptistas
de arte que hayan existido nunca. «¿Pero de qué sirve hablar de lo que
no puede tener enmienda?»—escribe con resignación. El maestro, por su
parte, ha de procurar que el principiante adelante por sus pasos contados
y no acometa empeños por encima de sus fuerzas. Sobre todo, no «inventar y hacer de suyo lo que ve a los maestros, que están en otro más alto
grado; y engañados de su presunción, mueren a la estima de los hombres
cuerdos». Los pasos iniciales han de ser, pues, de carácter práctico y
sencillo. Luego, cuando el principiante tenga «enriquecida la memoria y
llena la imaginación de buenas formas que de la imitación ha criado»,
puede pasar al segundo grado: a los «aprovechados». Entonces, ya se
«alarga» a componer «de varias cosas de diferentes artífices un buen
todo». Es decir, cuando ya sea capaz de realizar una labor de síntesis,
componiendo en una sola figura, en un conjunto, las partes que hizo,
antes, aisladamente
Por último, entrará en el grado superior: en el de los perfectos.
Ahora, con su propio caudal, viene a inventar y disponer la figura o
historia que se le pide. Pacheco —cap. XII— resume las condiciones necesarias para llamar «perfecto» —maestro, diríamos— a un pintor.
Cuando «con solo su ingenio y mano, tiene la sabiduría y riqueza competente para obrar libremente, y lleva sus bienes consigo, sin aparato de
cosas exteriores». Este maestro ha de tener «destreza» para cumplir los
encargos. Pacheco recuerda el túmulo que tuvo que hacer en Sevilla,
en 1598, y llevó a cabo la cuarta parte de él en sólo cincuenta días. La
«gran prontitud que es una singular ventaja», siempre que no, por ella,
se precipite la obra.
Lo esencial, sin embargo, en quien aprende es saber escoger su propio camino. En este punto, Pacheco se nos presenta como un maestro
irreprochable, consciente, incapaz de desvirtuar, de entorpecer, por un
acadecismo frío e inflexible, las naturales aptitudes de quien estudia con
él. La manera, el estilo, ha de adoptarlo cada uno de por sí, según «su
natural y afición», «con la manera o modo a que se han aficionado y
seguido».
El maestro ha de ser teórico y práctico —«debiera saber muy bien
la teórica, como fundamento que enseña la práctica»—. Pero puesto a
elegir, el maestro ante sus alumnos deberá escoger-de los preceptos prácticos con preferencia a los principios teóricos. Lo mismo ha de pasarle a
los principiantes y aprovechados. ¡Cuántos hay, que «contentos con saberlo hablar, aborrecen el trabajo y ejercicio de la mano, v son molestns

a los artífices» El maestro será honrado por encima de todo y procurará
siempre lo mejor para sus alumnos, sin pensar en su propio provecho.
Y obligará a dibujar imitando. Pacheco declara haber conocido a un
sugeto» que ordenó no dibujaran así, sino que «debujasen los disparates
que les venían a cuento (peregrino modo de enseñar»). Han de inculcar,
además, a quienes aprendan con ellos, la dignidad, la nobleza del arte de
la pintura. Huir de quienes «atendiendo más el provecho de la ganancia
que al honor de la ciencia» (cap. XI, lib. II) tienden a pintar mucho,
sin mirarse en la calidad. La pintura de borrones, de «dejos», se presta
precisamente, a ello, y de aquí, sea seguida por tantos. Pero «lo que es
usado de los más, no es lo mejor» y no por hacer muchos cuadros» en el
tiempo que se debe dar a uno» se glorifica a la pintura.
Pacheco recomienda —con ese primor por el detalle, por no dejarse
nada olvidado, por muy vulgar que parezca— mucho cuidado a los maestros en las ollas de los aparejos: «y se guarden de ios aprendices que
no hagan en ellas de las suyas». (Cap. VII, lib. II).
Pero lo fundamental será encontrar el maestro bondadoso, serio,
atento con sus aprendices y las condiciones de cada uno, y dispuesto a
sacarlos adelante y a honrar siempre a la pintura. «El que priva a la
pintura de la honra (podemos decir que) es falto de razón»—escribe Pacheco (cap. X, lib. III). Y más tarde insiste sobre lo mismo: «el alimento
propio suyo es la honra».
Entrañar estos preceptos en sus discípulos, hacerlos amantes de su
arte y de su dignidad, será la labor esencial y callada de los maestros,
de los profesores. Para conseguirlo, habrán de ser «honrados y generosos,
de buena y suave condición».
De este modo fué Pacheco, respetado y querido de todos, modesto y
sencillo, dispuesto a escuchar el parecer de los amigos sobre sus cuadros
y a seguir los consejos de quienes lo merecieran y supieran «juzgar por
entero de lo dificultoso y misterioso de la pintura», Claro está que encontrar críticos de este porte es muy difícil —«se hallan dificultosamente»—, pero cuando se conozcan es preciso hacer caso de sus recomendaciones.
Uno de ellos —el mejor— fué Francisco de Medina —«el hombre de
mayor conocimiento y buen juicio en la pintura de cuantos he conocido
y comunicado»— y Pacheco confiesa: «sujetaba mi parecer al suyo seguramente». Ni Arias Montano, ni Herrera, por el contrario, entendían
mucho de pintura. «Saco de aquí que no dan las letras —escribe Pacheco— el cabal conocimiento de este arte, si no se frecuenta la comunicación de un grande artífice; en cuya presencia es cordura moderar sus
pareceres y estar sugetos a ellos, y no tener a todos los pintores por ignorantes». Fray Juan Farfán y el duque de Alcalá sabían de pintura
y eran buenos críticos. Sin embargo, algunos «presumidos» dicen «solemnísimos disparates», Pero Pacheco era tan bondadoso que tenía pacien-

cia para sufrirlos. «Llega a tanto tal vez su confianza, que se ha atrevido
algún docto a quitarme el pincel de la mano, para manifestar su sentimiento, y yo he tenido flema para sufrirlo».
El carácter excelente de Pacheco se trasluce en su «Libro de
Retratos». Comentando ei carácter de sus amigos, se adivina tam^
bién el suyo propio. Su sentido de la amistad, su admiración por los clásicos —cita con frecuencia a Salustio— que moldeó su propia manera
de ser, su acrecentada piedad, el saber perdonar siempre, el confesar
sus defectos y callar las virtudes. En el «EÍogio de Melchor de Alcázar»
escribe así, por ejemplo, que tenía la virtud de perdonar a los amigos
(«señal cierta de predestinación»), y añade Pacheco: «A esta eroica virtud (que es la más dificultosa)...» (61).
Quiere decir" que no era sólo «flema» suya, sino también, muchas
veces, «eroica virtud» —como él mismo dice.
Con estas condiciones de carácter, a nadie extrañará el extraordinario papel reservado a Pacheco para vigilar, cuidar y honrar la jerarquía del arte. Su rectitud, su prudencia, lleváronle al cargo de censor
de la Inquisición, de examinador en las distintas materias de su oficio.
Verbigracia —por no citar otros ejemplos— en 1634, examina a los oficiales de la pintura del dorado y otorga ios oportunos certificados que
prueban que el examinante es «oficial examinado de arte de pintor de
ymaginería al olio». Pero es como maestro, simplemente, en su taller,
como más nos gusta contemplar a Pacheco. Una a una, repaso aquellas
instancias de los aprendices para aprender a su lado. «Y me a de dar
enseñado su oficio bien y cumplidamente según y como él sabe...». Esta
era la fórmula de ritual. Pero cgn nadie como Pacheco para saber que
esa fórmula iría a cumplirse honradamente.
Al menos, a Pacheco se debe la gloria de haber tenido entre sus discípulos al inmortal Velázquez y de haberlo formado entre sus manos.
Este título eterniza su recuerdo como maestro y lo eleva a un lugar
iníií^p.íasihlp.

PACHECO, MAESTRO DE

VELAZQUEZ

Velázquez tenía doce años cuando su padre lo sacó del taller de
Herrera y lo llevó al de Pacheco. La diferencia entre los dos talleres
era extrema. Velázquez —en frase de Ortega y Gasset— pasó de un
taller a otro, como quien cambia de polo, tan completamente opuestas
eran las condiciones de los dos maestras.
Velázquez entró de aprendiz con Pacheco el primero de diciembre
de 1610, según escritura encontrada por Rodríguez Jurado, fechada en
22 de septiembre, publicada por Rodríguez Marín, como anéndice d^ 9u

conferencia en el Museo del Prado, sobre «Francisco Pacheco, Maestro
de Velázquez» (62).
En esta escritura se lee: «I vos le enseñeys el dicho vuestro arte
bien e cumplidamente, según e como vos lo sabeys, sin le encubrir de
cosa alguna, no quedando por el dicho mi hijo de lo deprender i no quedando por vos de se lo enseñar...». En otra parte. Pacheco se comprometía «a dar de comer e beber e vestir e calzar» «e casa e cama» y cvirarle las «enfermedades que tuviere» a Velázquez,
Para Kodríguez Marín, Velázquez «aún no pintaba cuando entró
a aprender con Pacheco» (63). Muy pronto, Velázquez —al decir de
Palomino— pint-aba ya bodegones a lo «valentón». O sea, llenos de fuerza,
de realismo, de naturalidad. Pacheco comprendió, desde el primer momento —y ésta es su principal virtud—, que aquel alumno que se salía
afuera de sus prevenciones y consejos y en lugar de refugiarse en su
propia imaginativa, se iba a copiar lechugas y sardinas, panes y pobres
—«fealdades»—, lo hacía todo con tal genialidad, tal frescura, tal vida,
que, de seguro, iría a llegar muy lejos.
Pacheco reconoce la valía de aquellos bodegones: «si son pintados
como mi yerno.los pintó (cap. VIII, lib. III, (alzándose con esta parte,
sin dejar lugar a otro), jnerecen estimación grandísima...»
Rodríguez Marín escribe que Velázquez recibió de Pacheco una enseñanza más teórica que práctica. En cuanto al color, Pacheco le comunicó cuanto sabía por experiencia. «...Y quizá en «El Arte de la Pintura», libro desdeñado por muchos críticos de hoy —y son palabras
también de Rodríguez Marín— «están la base y el principal fundamento
de ciertas veladuras misteriosas que se notan en los mejores lienzos de
Velázquez y ponen a estudiar hasta a los técnicos más avisados...»
En la inmensa cuenta del debe de Velázquez a su maestro y suegro,
están, aparte de la buena y sabia enseñanza práctica, desde el dibujo
a la perspectiva, su apego a la cultura, «acrecentada de día en día por
la constante comunicación de entrambos» (64), su preparación documental antes de ponerse a pintar, su preocupación por el estudio de los
principios de la pintura —dejó Velázquez 150 libros estrechamente relacionados con esta materia—, el caudal de sabiduría y de inquietud humanista que representaban los amigos de Pacheco —los amigos de Velázquez eran «los amigos» de su suegro (Ortega)— su información verbal
sobre los grandes pintores de su época —así, Pacheco le hablaría —como
anota Havelock Ellis (G5)— por primera vez a Velázquez, del Greco —y
otros muchos más detalles de importancia, derivados «des vertres sociales
et privées de Pacheco»—, según anota Berruguete (66),
Sin embargo, aún queda más: las influencias pictóricas dejadas en
el genio de Velázquez por su maestro. A mi parecer, estas influencias
son mucho mayores de las que se han querido ver hasta ahora. En la casa
de Velázquez había pinturas de Pacheco (67). Rickelles observa aue en

el cuadro de Velázquez —«Jesús en la casa de Marta»— se ve la influencia de Pacheco, y Diego Angulo Iñiguez las señala, concretamente, en
San Juan y la Inmaculada (68). A las relaciones estilísticas entre ambos
al pintar San Juan, se une las de la Inmaculada; en especial, en una
«Concepción» pintada por Pacheco en 1630 (69), cuyas «coincidencias
en la disposición de la túnica y del manto y en los pliegues fundamentales» «es verdaderamente extraordinaria». «Tales analogías no son pura
coincidencia».
Pero pensemos, ahora en la alegría de Pacheco al ver los triunfos
de su discípulo predilecto. Cruzada Villaamil, con aquella expresividad
tan de finales de siglo, escribe: «Cuáles fueron el gozo, la satisfacción,
el noble orgullo que sintiera el honrado Pacheco al contemplar los progresos inusitados» de Velázquez (70). ¡Cómo recordaría aquellos días
primeros en su taller, cuando «le hacía clavar en los bastidores los lienzos y sentarles las costuras; preparar los aparejos, imprimaciones, colas,
aceites, barnices y secantes; disponer lápices, carbones, astas para brochas o cañones para pinceles; moler colores, distinguiendo los permanentes de los falsos, conservándolos en salserillas, zurroncillos y vejigas...»
—tal leemos— y no he podido resistir la tentación de transcribiros tan
bello párrafo— en la biografía sobre Velázquez de Octavio Picón (71).
Ahora, a lo largo de su libro «El Arte de la Pintura», espiguemos
unas citas de Pacheco de su yerno, en realidad la primera biografía
detallada y cierta de una gran época de la vida de Velázquez: «...cáselo
con mi hija, movido de su virtud, limpieza y buenas partes, y de las esperanzas de su natural y grande ingenio...». Pacheco comenta también
«la liberalidad y el agrado» con que el Rey trata a Velázquez: «lo que
excede de todo encarecimiento es que, cuando lo retrató a caballo, lo
tuviese tres horas de una vez sentado, suspendido de tanto brío y tanta
grandeza». «¡Vuela, oh joven valiente...!», le dijo Pacheco en un soneto
Y helo aquí ya, «alentando los ánimos de muchos con su poderoso ejemplo». Pacheco —por una vez más, tan sólo—, se limita a escribir: «y yo,
a quien cabe tanta parte de su felicidad».

EL SEVILLANISMO

DE PACHECO

Rodrigo Caro —a quien mucho estimaba Pacheco: «así fueran todos
los amigos» (72)— en sus «Varones Insignes en Letras...», al tratar de
Pacheco dice: «célebre pintor en esta ciudad, cuya oficina era academia
ordinaria de los más cultos ingenios de Sevilla y forasteros».
Pacheco se arraiga, se enraiza, pues, en Sevilla, donde fué uno de
los primeros varones de su tiempo. Aquí vivió, pintó, escribió, dogmatizó, enseñó y alcanzó gloria y honores. En esta «Atenas española» —en

frase de Rodríguez Marín— muere también hace trescientos y un años,
en 1654 (73).
Pacheco, nacido en Sanlúcar (74), fué un andaluz por los cuatro
costados. «En nuestra Andalucía...» —escribe en su libro: cap. VI, lib. III.
Y cuando sube a Castilla, en 1611, le agradó poco la vida y trato de la
Corte. Echaba de menos a su Sevilla. «En esta Babilonia, donde extraño
soy...» —confiesa Pacheco en un soneto famoso (75).
«Un vecino de Sevilla» —declaraba Pacheco en el título de su libro.
Su primer cuadro, en 1589, —con 25 años— representa a una calle de Sevilla: la de la Amargura, una tabla, que copia de Luis de Vargas. En 1592
vive ya en la collación de San Martín. Con 19 años figura como nazareno
en la Hermandad de la Santa Cruz de Jerusalén,.,, etc.
Pero sería demasiado prolijo —y fuera de la intención de este trabajo— enumerar noticias sobre este sevillanismo de Pacheco. Sevilla era,
entonces, muy rica, «...y la pintura se aprecia y estima donde hay riquezas» —escribía Pacheco (cap. IV, lib. III).
Era tan sevillano Pacheco que no puede por menos de cantar al Guadalquivir —una patente del sevillanismo de nuestros poetas— y su paseo
junto a la «orilla fría», «entre los frescos álamos sentado». Y no puede
por menos tampoco —como a buen andaluz corrreKsponde— que humanizar a su río, y hacerlo «sacro», amigo, confidente:
«Solo viera delante claramente
al sacro Betis, viejo venerable...»
«...i alzando Taita frente coronada
de verdes ovas, dixo en voz sonora...» (76).
Pero Pacheco comprende que, por mucho que quiera al Betis y a Sevilla, glorifica aún más a la ciudad pintando o escribiendo sobre Arte:
«No sigas con furor ageno oficio
Pues me llama (a siiertp a ntrn ('VprHf»if»'s>

PRECEPTOS

DE PACHECO SOBRE EL

RETRATO

«A la gustosa^ materia de los retratos..,» —dedica Pacheco unas
páginas de su libro. Todo lo que escriba Pacheco sobre el retrato tiene
una importancia extrema. Los dibujos de Pacheco, en los oue retrata

SUS amigos, son —en opinión de Asensio— «superiores a cuanto se conoce
de nuestros artistas,.., de todos, sin exceptuar a ninguno».
Pacheco declara que para escribir sobre el retrato hay que cortar
«más delgada la pluma; pues hallaríamos bien en qué emplearla» (cap.
Vlir, lib. III). No es esencial —reconoce— en un gran pintor el ser «retratador», aunque el retratar sea parte «tan agradable a la pintura».
El «retratador» nace como el poeta, y enriquece al Arte: «le hace lugar
entre los mayores Monarcas del mundo...»
En general, a dos cosas se obliga el que retrata: una, a que sea el
retrato parecido con el original; otra, a que el retrato esté bien dibujado
y pintado con buena manera de colorido, fuerza y relieve (77). Un buen
retrato ha de tener las dos cosas unidas, pero puestos a escoger, es preferible, sobre todo, que tenga parecido. «Este es el fin del retrato» —asegura Pacheco—. Y nos habla de algunos retratos que él vio, a los que
«sólo faltaba lá voz». «Mas en delgadeza que se pierde de vista, callen
todos con el retrato del conde Fuentes», de mano de un pintor flamenco,
a quien el conde daba un escudo de oro todas las horas que dibujaba.
«Estuvo esta joya más de veinte años en mi poder» —anota Pacheco.
También los de su yerno, Velázquez, son dignos de resaltar por encima de los demás. Velázquez «granjeó la certeza en el retratar». El,
vió trabajar en el retrato a Alonso Sánchez. Y alaba, en este punto, a
Luis de Vargas.
Respecto al modo de cómo se ha de retratar, Pacheco se inclina a
que se haga por la mañana. El, al menos, así lo hace, «no habiendo precedido otra ocupación alguna que divierta el entendimiento». «De nueve
a doce» son las horas mejores. Luego, lo primero que hay que hacer
es tomar «el largo del rostro con un compás» y observar con atención si
tira ese rostro a «largo o redondo, y qué forma guarda el todo o sus
partes».
«A mí me suele darlo a conocer en las líneas solas, mas ¿cómo hará
esto quien no dibuja en todo el año?«. Tampoco debe retratarse por oficio, pues se pierde «puntualidad». Más bien, buscan un todo de él, como
si dijéramos «el aire».
Acabada la cabeza, se hará el cuerpo, teniendo en cuenta la diferencia en el plantado «de los varones, de lás hembras y de los niños». Finalmente, aclara: «Las faltas no se han de disimular en el retrato...». Una
máxima, sin duda, muy española, muy realista. Y tengamos en cuenta
que, precisamente, por ser tan realista nuestro arte, todo él es un puro
retrato, un hermoso retrato inolvidable.

LA TERTUIJA

ETERNIZADA

Hacia 1599, Pacheco, con treinta y cinco años, quiere eternizar a sus
amigos. Ya sabéis que la casa de Pacheco —«cárcel dorada del Arte» la
llamaba Asensio—. era frecuentada por los grandes hombres de su época.
Posiblemente, la visitan Lope, Cervantes, Espinel, entre otros muchos.
A lo mejor, Cervantes lee allí la primera versión de su «Rinconete» y
Espinel alguno de sus «Descansos». Céspedes era huésped también de
ella, cuando venía a Sevilla. Y Espinosa, cuyo primer amigo fué Pacheco.
Y, claro está, todos los varones ilustres de Sevilla. Pacheco conoció y
trató a Herrera, a Medina, a Alcázar, de los que fué muy amigo a pesar
de que eran más viejos que él; además, casi de la misma edad —más o
menos— (78) son Arguijo, Rioja, Caro,-Góngora...
Pacheco, por confesión propia, hizo más de ciento cincuenta retratos
de colores: «diez de ellos enteros, y más de la mitad chicos, diez de
Marqueses, tres de Condes, si bien el mejor de todos es el de mi mujer,
frontero en una tabla redonda». Copio estas líneas del mismo Pacheco,
para que viérais la enorme práctica que tenía do retratista.
Pues bien, hacia 1599 —joven aún— pensó «entresacar» hasta un
ciento de retratos de amigos suyas, todos notables, y encerrarlos en un
libro para la posteridad, Gracias a esa idea conservamos los «perfiles»
de algunos hombres célebres. Por ejemplo, el «único retrato auténtica de
Fray Luis» —según anota Ludwig Pfandl (79). Para eso, Pacheco hurtó
el tiempo que otros daban a «recreaciones» y puso mano a la tarea «como
entretenimiento libre de obligación». Quizá de los primeros que hiciera,
fuera el de Rodrigo Caro. Pacheco los dibujaba en un papel muy fino
de 8 pulgadas españolas de alto por 6 de ancho; corregía y repetía muchas veces; los pegaba en una hoja, los adornaba con una orla y a su
pie escribía el nombre y su elogio. A algunos los conocía a fondo; iban
a su casa casi a diario; a otros, aprovechó su pasa por Sevilla, como a la
monja Alférez, en 1680. Lo cierta es que eternizó esos hombres, y aunque
la tertulia se deshiciera con la muerte, quedó su recuerdo perdurable en
su famoso «Libro». (Para no privar a ciertos nombres de conservarse en
su retrata, se valió también de copias y otros procedimientos. Verbigracia: de una copia de Pérez de Alesio de Melchor de Alcázar saca su
dibujo del rostro; para Luis de Vargas utilizo un retrata de escultura de
medio relieve y un hija suyo, muy semejante a él, «por donde conseguí
mi intento...» Este inciso sirve para demostraros los esfuerzos, el empeño de Pacheco pára que no se perdieran en el olvido y quedaran para
siempre bajo su mano). El éxito le acompañó en pugna con las dificultades de «luces y perfiles». Pero Pacheco prefiere no hablar de la bondad de
sus retratos; ya la harán otros —escribía— cuando desaparezcan «estas
vanas sombras».
Y, en efecto, se marcharon esas «vanas sombras», v he aauí su re-

cuerdo físico, su rostro, donde brilló ia luz de la inteligencia. Han pasado
más de tres siglos y la tertulia ha quedado eternizada. Al cabo de los
años pudo encontrarse el Libro, después de una búsqueda singular. Según
Caro, Pacheco envió sus retratos, en un tomo encuadernado, al Conde Duque, quien lo puso en su librería. (Gracias al Duque de Alba sabemos
cómo Pacheco retrató al Conde Duque de Olivares, ya que encontró un
recibo firmado y autógrafo de Pacheco de cincuenta ducados por hacerle
dicho retrato, fechado en Sevilla en 1610 (80). De todas maneras, aunque fuera amigo de Olivares, pgira Asensio era falsa esa atribución de
que le enviara su «Libro de Retratos»; mejor se atiene a lo dicho por
Ortiz de Zúñiga, de que lo dividiera entre varios amigos, o lo guardara
un religioso en su convento. Sacado a la luz en el último tercio del XIX,
lo publica Asensio en una edición esmerada, con reproducciones de los
dibujos de Pacheco. La aparición de este libro causó general asombro
e hizo subir muchos enteros la valoración de Pacheco, un tanto decaída
y desvirtuada. Pacheco había salvado de la muerte —«cuan insidiosa sea
la muerte con los ombres estudiosos, pues antes que lleguen al deseado
fin los ataja el paso...»— a sus amigos y a quienes enaltecían y honraban el nombre de España, «domadora del mundo i ardiente espada contra
los enemigos de la Iglesia» —como escribe en el Elogio de Felipe II (81).
.Porque en estos «Elogios» se transparenta también el carácter del personaje retratado, su íntima manera de ser, que, más arriba, merced a los
prodigiosos dedos de Pacheco, se traslucía en su semblante. Conocemos
así, preciosos datos sobre ciertas figuras, desde escritores, filósofos, doctores, a maestros de esgrima, inteligentes «de la tecla», oradores. Todo
cuanto brilló en su tiempo —repetimos— lo eternizó Pacheco.
Estos datos son de un valor inestimable para el conocimiento de algunas figuras. De este modo, por Pacheco, sabemos que Pero Mexía, el
distinguido caballero, no salió al sereno durante 15 años, dormía cuatro
horas —«las noches eran todas de los libros»— o Benito Arias Montano,
amaba su huerto y las flores (82).
Pacheco se acercaba a estos grandes hombres en su «loable trabajo»
—como él mismo dijo— con modestia, con sencillez. Nunca se vanaglorió
de la bondad de su obra. Sacaba «a segunda vida» (23) a sus amigos
y él se honraba a su vez al retratarlos. «Que onre mi mano en el retrato
vuestro» —decía en su soneto a Céspedes.,
«Por esto fué dichosa la osadía
que tuve, en intentar con rustiqueza
Lo que no se concede a ingenio humano...»
declaraba Pacheco en otros versos (84). «Osada mano» - l a s u y a - repite
luego. Pero también reconoce que, aunque sin voz, hizo hablar a aquella
ñgura: al maestro Fray Juan Farfán. Y OHP

«no es pequeña Vitoria
aver con l'Arte podido
vencer del tiempo el olvido»

(85).

Aquellos ojos «hablan todavía» —escribía Latour. Y es verdad (86).
Nos miran desde el pasado, y si aquellos labios rompieran a hablar (87), lo harían en alabanza de Pacheco, que los inmortalizó con
aquellos dibujos. En verdad, ya lo alabaron en vida, llamándole «Apeles
nuestro» (Juan de la Cueva). De igual modo, lo califica el Padre Rodrigo Alvarez: «Apeles de nuestro siglo», y Cristóbal de Mesa: «Y Pacheco te da, moderno Apeles, —^nueva vida, alto ser, lustre no visto» (88).
Para Pacheco «alabar a los varones excelentes en toda virtud, es
obedecer a la Escritura Divina, los cuales, aunque muertos, viven, i a
muchos resucitan a nueva vida con su memoria,..». Es una alegría conseguir fijarlos en unas líneas, en un dibujo. Del Maestro Fray Juan de
Bemal —quien «borraba el gusto muchas, veces esparziendo acíbar en
polvo sobre los manjares...»— dice Pacheco «I yo le retraté i es una de
mis felicidades...»

LA PINTURA

Y LA

POESIA

Para Pacheco la pintura se asemeja «a la poesía en cierto modo».
Según Aristóteles, los pintores debían imitar a los excelentes poetas.
Y como la poesía «da ejemplo de buen vivir, que es su ejercicio de arte
noble y moral...», toda relación que se tenga con ella y con los poetas,
eleva el ánimo y afina el espíritu.
Carducho —«gentil ombre florentín», dijo de él Pacheco— fué el primero entre nosotros en notar las relaciones entre la poesía y la pintura.
Estas relaciones se hermanaron en nuestro XVI y XVII, a tal punto
que mientras los pintores poetizaban, los poetas pintaban con sus versos.
El ejemplo más brillante lo tenemos en Góngora. El «Polifemo» y las
«Soledades» son, por su color, dos modelos de perfsctísima pintura.
Pacheco se encontraba en el primer caso: en el de los pintores escritores y poetas. Y hay que hacer constar que entre los buenos poetas y
grandes escritores. Quien dude de ello, no tiene más que leer la descripción de Pacheco de Fray Luis de León, al pie de su retrato. Si su mano
anduvo, milagrosamente, entre las líneas del semblante, no lo estuvo a
•menor altura el retratarlo con las palabras. Rara muestra de quien manejó el pincel, el lápiz y la pluma con tan sin igual maestría, y pudo
pintar de las dos maneras: en prosa y en el dibujo. Doble vida, pues, la
que regala a sus amigos, al retratarlos dos veces (89).
Ya el citado maestro Carducho —«nuestro íntimo amigo», escribe
Pacheco— declaró «aue siemnre la noesía v la nintura se •Drestaron los

conceptos». De este modo, se puede poetizar con el pincel y pintar mediante
la palabra. Y aunque Pacheco prefiriera hablar con la pintura —«la
muda Poesía, i la elocuente Pintura...»— confiesa en un soneto dirigido
por Pacheco a Jáuregui—, de haberse dedicado más de lleno a escribir.
Pacheco contaría como uno de los mejores escritores de nuestro Siglo
de Oro.
El maestro mercedario Fray Hernando de Rivera, «en la
Aprobación a los cuatro clavos de la Crucifixión», de Pacheco —comentando
la contestación de éste al discurso que con ese motivo le enviara Rioja,
escribe: «En igual grado me ha deleitado la respuesta de V. M. tanbien trabajada y tan fundada, que debiera por solo ella ser tan estimado
V. M. por la pluma, cuanto lo es por su pincel».
El pintor «escritor» llamó D. Elias Tormo a Pacheco. «Pintor poeta»
lo definía Cascales (90). «Artista, literato, poeta...» (Asensio), «Segundo
Padre de escritores claros...», decía Quevedo de él (91).
Pero, aparte de sus aciertos poéticos —el asunto de uno de sus epigramas «ha quedado como proverbio»—^ según Adolfo de Castro (92)—
lo que nos gustaría señalar es la gran influencia que ha ejercido Pacheco
en nuestra Literatura. Muchas cosas, por ejemplo, de Baltasar de Alcázar se la debemos a la amistad qué tuvo con Pacheco (9S): «porque siempre que le visitaba, escribía algo de lo que tenía guardado en su felice
memoria». Así, muchos versos suyos «viven por mi solicitud y diligencia»
—tal declara el propio Pacheco, tan parco en querer buscar elogios para
sí mismo—. Por Malara —según Fitzmaurice Kelly— se interesó —bajo
el aspecto dramático.
Y Herrera se salvó del olvido, gracias a la publicación que hizo
Pacheco de sus poesías, en 1619, y de su preocupación por extender su
fama. Verbigracia: en 27 de marzo de 1627, hace Pacheco un poder a
un alguacil y a un arquitecto del Perú, para que cobren el importe de
«los cinquenta libros enquadernados que le envié y remití (a Cristóbal
Pérez) al Perú y de mi rrecibió que se dicen los versos del divino Herrera...»
Sin embargo, para que veáis la modestia de Pacheco, un «soneto a
un pintor»' dedicado por Herrera, no lo incluye en su edición. ¿Fué, quizá,
por la intimidad que se desprendían de estos versos del «divino», a quien
tanto admiraba, la razón de no incluirlo en aquellas páginas? Porque
siempre encontraréis la modestia de Pacheco, su sencillez, antes que nada.
Y si esto le ocurría con los pinceles, y con su sabiduría pictórica, ¡figuráos lo que será, ahora, al tratarse con la Poesía! «Osaré poner un soneto
que yo hice, seguro de sospecha de contienda, por ser muestra de mi
voluntad y afición...» (cap. II. lib. II). «Después de tan ingeniosos versos, añadir algo padece atrevimiento, pero no satisfago a la obligación
que tengo a tan ilustre varón sin ofrecerle este amilde soneto». Los
ejemplos se multinlicarían.

Pero veamos, ahora, una simple muestra de aquellas composiciones
poéticas de Pacheco, en las que, por tocar el tema pictórico, nos parecen
interesantes, dada la índole de este trabajo, enfocado a mirar a Pacheco
bajo el aspecto de tratadista y preceptista de Arte. Así, su «Enigma
del Pincel»: «sin lengua, doy razón—de todo...», «otra naturaleza—^hago
al que me da la mano...», «...todo cuanto quiero hago — y lo vuelvo
a deshacer». Al Duque de Alcalá ofreció también un soneto sobre sus
pinturas al temple en el techo del camarín de su palacio y en el que
trataba de la fábula de Dédalo y de Icaro, entregándole de esta forma
dos obras maestras: la pintura y los versos. «Osé dar nueva vida al nuevo
vuelo...». «El honor de volar por vuestro cielo. —Temo a mis alas, mi
subir recelo.,,». La «cortedad» (94) de Pacheco se trasluce por doquier.
Después, sus dos epigramas: —al conejo mal pintado, con un letrero
grande, debajo, de mano de su autor, puesto que no era conocido, y el
del gallo vivo que mató al pintor, por ser diferente del pintado por éste:
«De suerte que murió el gallo —por sustentar la verdad». Y, por último,
esas incitaciones plásticas, irremediables en el primer literato de los pintores. Por ejemplo, cuando escribe, en su Soneto VII: «Veo la bella
imagen de tres diosas — Compuesta de oro, grana y nieve pura...». ¿A
quién no le recuerda esto, el cuadro de Rubens?
Pacheco, además, aquilató, afinó; la crítica literaria. En el más alto
pedestal de su admiración colocó a Herrera. «No sé cuál de los Poetas
españoles se pueda con más razón leer como Maestro». De Lope de Vega
también vuelca sus elogios: «ganó» y «posee» a la Poesía, redució en
España a «método, orden y policía las comedias». «Sus Rimas» son
«mina riquísima de diamantes y ricas piedras, no en bruto, no, sino labradas y engastadas».
De Baltasar de Alcázar confesó, donosamente, «que sólo el rodar
de sus versos tiene donaire,..». «Cisne, que al fin con canto más que
umano — ilustra el suelo yspano..,», llamaba a Juan de la Cueva. «Honra
de la ciudad» a Rioja.
Pero ya que hablamos de Rioja, ¿quién se resiste a copiaros un par
de versos de Pacheco, en los que habla de la brevedad de la hermosura,
comparándola a la fragilidad de la belleza de la rosa, ese tema tan sevilla^no, tan de Rioja, y que Pacheco, a fuer de sevillano, hubo de tratar
también? Dicen, pues, así:
«¿Quién no ve en esta flor el desengaño,
Oue abre, cae. seca el sol, el viento, el hielo?»

EL FIN DE LA

PINTURA

La pintura ha de inducir a los hombres a la piedad «y llevarlos a
Dios». Unirlos con El es el «fin altísimo» del Arte: «...formar y representar ante los ojos, personas dignas de merecimientos, que por su ejemplar vida, llena de toda virtud, han sido agradables a Dios. Lo cual viene
maravillosamente a ilustrar la fatiga y la industria de esta profesión
y todo el cuerpo de la obra».
Con tan hermosas palabras, transidas de religiosidad, se nos presenta
Pacheco casi como un misionero de la pintura. Es preciso convencer a
todos que la pintura tiene un fin mucho más alto que la simple vanidad
de las cosas terrenas. El cristiano no ha de contentarse con mirar tan bajo,
«atendiendo sólo al premio de los hombres y la comodidad temporal;
antes levantando los ojos al cielo, se propone otro fin mucho mayor y más
excelente, librado en cosas terrenas...». Pacheco espiritualiza a la pintura, la eleva a un plano sobrenatural, la hace pasar «al orden supremo
de las virtudes». «Y esta arte es como medio e instrumento para volar
más alto, y en esto consiste, principalmente, su dignidad». El pintor,
como el orador sagrado, tiene la obligación de extender la doctrina con
sus pinceles, de acrecentarla, de conmover el ánimo, de ganar verdaderos
cristianos para Dios cada día. «La lengua habla a los oídos, la pintura
habla a los ojos, mucho más persuade la pintura que la oración» (cap. XI,
lib. II). Pacheco reza al pintar. Los cuadros han de entrar por las ventanas del alma, «encerrada en esta prisión» terrena. Han de ser los
libros del pueblo, y que «el vulgo entienda por la pintura lo que los doctos leen en los libros sagrados» (Cap. X).
He ahí, pues en esas últimas palabras, el resumen del fin de la pintura para Pacheco. Su fin principal —«por medio de estudio y fatiga
de esta profesión, y estando en gracia, alcanzar la bienaventuranza»-,
mucho mas primordial que su fin secundario - « l a ganancia y la opinión»
La pmtura ha de levantarse a un fin supremo, «mirando a la eterna
gloria, y procurando apartar los hombres de los vicios, los induce al verdadero culto de Dios Nuestro Señor».
Esta labor de apostolado, tiene grandes compensaciones. La alegría
del bien hecho, de la conciencia tranquila, y cel no medido gozo» —escribe
^ c h e c o - de tener a su Divina Majestad, «representada por la pintura»,
delante de los ojos, «y a todas horas, como a padre y Señor nuestro».
Menendez y Pelayo señaló esta espiritualidad de Pacheco como nre-

decesora de Owerbeck (95) por su intenso sentido religioso. A mí me
recuerda —por su hondura iluminada— a algunas páginas de nuestra
mejor ascética.

PACHECO,

HOMBRE

RELIGIOSO

Naturalmente, quien escribe así, como hemos visto anteriormente, había de ser profundamente religioso. Pacheco lo fué, con una intensa piedad, durante una vida que puede considerarse como modelo.
En un poder que extiende a Juan Pérez, su hermano, Pacheco hace
constar que viene de cristianos viejos (96) y en su testamento (97) se
confiesa «como buen cristiano, de estrecha conciencia y de gran rectitud».
Junto a «exquisitos sentimientos de justicia, por la declaración de sus
deudas» —como apunta Concepción Salazar—, declara haber guardado
el cilicio dé la Cartuja y tener prevenida la cruz de ciprés para su entierro.
Si le faltase el alma al cuerpo, «no sería hombre, sino cadáver» —escribe en su libro (cap. IX). Y en otro lugar —cap. VIII— exclama: «¡oh
breve gloria humana...!». Aquellos que ejercitan la pintura deben ser
aventajados a los demás, «en virtud y pureza de vida» (cap. X, lib. III).
«Escrupulosísimo como era en todo lo tocante al alma...» —según
anota Rodríguez Marín (98), cuando Pedro de Espinosa renuncia al mundo y se retira de ermitaño cerca de Archidona, Pacheco le escribe una
carta (99) de la cual separamos estos dos párrafos: «...ahora con la
mudanza de estado i vida que vmd. ha hecho, con mucha más razón le
debo estimar, i ofrecerme de nuevo a servirle...» «...si la vocación es verdadera, i el Espíritu Santo (como padrino) es el que saca el hombre al
desierto..,» Y, a continuación, añade: «no me tenga por esto mejor de
lo que soi».
A Espinosa le manda también unas estancias a la Virgen —«eterno
deudor» de Ella, se dice Pacheco— (100). Porque muchat de sus poesías
las hace «atendiendo más a la devoción que a la elegancia» (101). En
realidad, toda su obra tiene un único sentido religioso. Entre cerca de
150 cuadros que pintó, habrá apenas una docena no religiosos. Pinta más
de 10 Concepciones, 2 ó 3 Anunciaciones, y Santos, Coronaciones, el Juicio
Final..., etc. (102). A los doce años se confiesa con el Padre Zamoraj a
los «quince es ya nazareno» y hermano en 1583 (103); figura como patrono de capellanías y obras pías; los libros que publica son sobre materias religiosas (104) y su «Arte de la Pintura» lleva licencia del ordinario, provisor y vicario general de Sevilla y su Arzobispado: «atento nos
consta, no hay en él cosa contra nuestra Santa Fe, y buenas costumbres».
Pacheco es un hombre bueno, modesto, ejemplar. Escribe versos, pero
él no se considera poeta —«que yo aunque no profeso ser poeta» (105) y
todos sus libros están renletos de innumerables ejemplos de humildad.

« C O R la sencillez cristiana bien podríamos hablar» —dice en uno de
sus libros— (106). «Con la mayor modestia...» «Recíbase esto con más
humildad que suenan las palabras...» (cap. XII, lib. II). «Conforme a
nuestra pequeñez...» (cap. I, lib. III), «Soy principio por los pensamientos y rasguños...». «Esto se me ofrece a mí para sacar la verdad en
limpio; otro podrá discurrir mejor y con más vive^» (cap. VI, lib. III).
«Humajiaremos el estilo en pro de los humildes,^.,». Está, esta nuestra
naturaleza, tan cercada y ceñida de errores..,» «que ni los varones más
sabios están libres de este contagio». «Y porque acabemos este capítulo
dulcemente...» —escribe Pacheco, lleno de dulzura.
Con un carácter así, Pacheco era querido y respetado por todos. Recto, prudente, fué un magnífico señor de su época. Vivía con holgura (107)
y generosidad.

PACHECO, PINTOR DE

RETABLOS

A los 28 años, los jesuítas de Marchena encargan a Pacheco sus tres
primeros grandes cuadros: San Miguel, Santa María Magdalena y San
Vicente Ferrer. Desde entonces, le llueven los encargos. Apenas si daba
abasto a cumplirlos. A los 35 años encarnaba y estofaba muchas esculturas. Tengo ante mi vista, copia de unas cuantas escrituras con encargos
para Pacheco. Son unos encargos detallistas, en los que se apura el asunto
del cuadro, sus figuras, y otros pormenores. «Sin perdonar dificultad alguna...»—se lee en alguno de ellos. En 1601, para San Miguel, se refiere a que las pinturas han de ser «hechas y acaubadas e pintadas y en
toda perfección». La imagen de Nuestra Señora ha de tener «bara y
media de alto y sinco cuartas en ancho...» En el Bautismo de San Juan
ha de haber «buenos lejos». En 1610 interviene con Martínez Montañés
en «la pintura, dorado y estofado» del retablo de Santa Isabel, y Pacheco
pintó allí su obra cumbre: «El Juicio Final». En la escritura se especifica: «y en un tablero que viene sobre este juicio se a de pintar una figura de toda la grandeza que cupiere en proporción e correspondencia
con las del juicio, la qual a de ser de Dios Padre con gran magestad hasta
medio cuerpo y el Espíritu Santo en forma de paloma con sus resplandores, nubes y serafines y todo lo más conbiniente a esta pintura». A
veces, las peticiones en los contratos son más graves: «...con los santos
que pareciere al padre frai Gaspar de San Elíseo». «Es condición que
toda esta obra se a de trazar a gusto i parecer» de ese Padre.
De 1605, escogemos una escritura de Montañés y Pacheco para dorar
y estofar el retablo de la capilla del Angel de la Guarda, en los Descalzos Carmelitas. Ha de ser todo «dorado de oro fino binañido» (banco,
columnas, «metilos, cornijas, recuadros, remates, «aforro del arco» y las
«caxas») y «muí bien resanado», «En todas las uartes donde conbene-a se

tiene de estofar de punta de pinzel i grabar de brutescos i labores con
mucho primor...» y, además, dorar las esculturas y estofarlas a punta
de pincel sobre el oro «cada uno conforme le conbenga con arte y variedad i los rostros, manos y carnes de encarnación mate con variedad,
primor i hermosura...»

PACHECO

Y LA PINTURA

SAGRADA

Esto de la pintura sagrada es para Pacheco «la parte más grave y
más honrosa de la pintura» (cap. X, lib. II) Los pintores católicos se diferencian de los gentiles «por estar de por medio la ley de Dios» «que
nos prohibe todo lo que nos puede provv'>car a mal,.,» (cap. VII, lib. II).
Por eso, estos pintores católicos deben ser estimados, pues según escribe
Pacheco en su cap. IX, lib. I, «toma Dios las obras de sus manos, por
medio, para ser más conocido y reverenciado de los hombres...»
Pacheco—para Ceán Bermúdez (108)—era inestimable, en la pintura
sagrada, para ceñirse a la representación de los asuntos religiosos: «Buscaba en el acto el instante más oportuno en la historia sagrada que se
le encomendaba: sabía unir a la acción principal del héroe las accesorias
de las figuras subalternas: la representaba con espíritu y nobleza; y sobre todo movía el corazón del espectador a la imitación de la virtud».
La rectitud de Pacheco en su manera de tratar estos temas, la alaba
en el XVIII Fray Juan Interian de Ayala (109). «Como lo vió muy
bien...» repite, de continuo Interian, de Pacheco. Al hablar del traje de
Zacarías: «...gracias a Dios que esto lo notó Pacheco». «Debemos dar
fe a un pintor juicioso, grave y erudito». Como veis, Pacheco se citaba
en el XVIII, Era todavía la primera fuente de documentación, la más
seria y sólida, la más conforme con las Sagradas Escrituras, y la más
honesta y mesurada.
Pacheco pide, sobre todo, la puntualidad al pintar las imágenes sagradas. El, está honrado por el Santo Tribunal de la Inquisición para
dar noticia de los descuidos cometidos en semejantes pinturas. Para pintar a la Santísima Trinidad no debe así pintarse a las tres figuras. Su
Majestad se habrá de pintar siguiendo a la Sagrada Escritura, sentado,
con túnica azul claro y el manto de morado alegre, con el cabello largo
y venerable barba. Al Salvador, sin túnica y manifiesta la hermosura de
las llagas. Respecto a los Angeles, Pacheco se indigna con aquellos que
los pintan con rizos y trenzas femeninas. Son «varones» y no «hembras»,
exclama Pacheco. Han de tener de diez a veinte años, con «gallardos talles y gentil composición de miembros», libres de «toda pesadumbre corpórea», alas de hermosísimos colores, y nunca barbados.
Los demonios p.n «formaq de bestias v animales cruelps». Tamhípn

en figuras humanas «de hombres desnudos, secos y oscuros, con luengas
orejas, cuernos, uñas de águilas y colas de serpientes,..»
A San Joaquín, de 68 años; a Santa Anda, de menos, «ya muerta
la sangre y frío el calor natural..,» Para la Purísima Concepción, Pacheco la prefiere sin niño. «Háse de pintar, pues, en este aseadísimo misterio esta Señora en la flor de su edad de doce a trece años, hermosísima
niña, lindos y graves ojos, nariz y boca perfectísima y rosetas mejillas,
los bellísimos cabellos tendidos de color de oro, en fin cuanto fuera posible al humano pincel...» En general, con túnica blanca y manto azul—
«vestida del sol,...»—, la luna, al parecer de Luis del Alcázar, hacia
abajo, el dragón, el demonio vencido a sus pies. «La verdad es que siempre lo pinto de mala gana...»—escribe Pacheco con una gracia muy andaluza. En la Natividad es mejor el Niño vestido. Santa Ana dando Ja
lección a la Virgen tiene muchos «desaficionados»; es más puro y perfecto que la Virgen no necesitara del magisterio de los humanos. En la
Presentación de Nuestro Señor en el Templo sigue a Rivadeneira y detalla una pintura suya de este género para un convento de monjas del
Puerto de Santa María (San Joaquín ha de estar ñieimpre destocado «en
señal de reverencia»). En los Desposorios de la Virgen se han de dar los
Esposos la mano derecha. Para la Anunciación, Pacheco sitúa a la Virgen al anochecer, de rodillas en un bufete, alumbrada con un candil—
con «olio»— «así lo aprobó el padre Juan Gerónimo de la Compañía en
una pintura de mi mano»— y el ángel las rodillas en tierra, la azucena
en su mano. En la Visitación, la Virgen en una jumentilla y San José a
pie. La Virgen «con sombrero de palma a las espaldas, para defensa del
sol, hermosísima y sonrosada del camino». El Nacimiento de Jesús —según las estampas de P. Nadal, tan utilizadas por Pacheco, junto con Lira
y el Cartusiano— será sencillo. El Niño entre los dos animales y nunca
desnudo. Para la Adoración de los Reyes ninguno «a pie». «Yo he dicho
y probado que fué en la cueva este misterio»—anota Pacheco. Y continúa
con las reglas —todas bellísimas en su exposición— de la Huida a Egipto—la Virgen, otra vez, con su sombrero de palma —¡qué detalle más andaluz!— y el taller de San José. «Y para que se conozca ser en Egipto,
parezcan en la calle casas y jitanas». A la vuelta de Egipto, otra vez
han de salir las «jitanas y jitanillos», mientras San José anda «quitándose cortésmente el sombrero». En el Bautismo de Cristo, «el demonio
aparece en figura de ermitaño anciano». Así lo pintó en San Clemente el
Real en 1616. Un docto moderno se opone a que no fué la corona de espinas de juncos marinos. Cristo con la Cruz a Cuestas lleva dos túnicas.
Por eso, no lo pintó bien Luis de Vargas, al vestirlo con una sola túnica.
En la Resurrección, Cristo ha de vestir manto rojo, paño blanco, descubiertas y gloriosas sus llagas. (Cita a Juan Molano en su libro de Imágenes Sagradas). Nuestra Señora, en la Asunción, no sube asida de los
ángeles (según estampas y doctrina del P. Lucas Pinelo v d^l P. Riv?,.

deneira) y no va tampoco —yerro que cometió el Mudo— «demasiado apretada de los ángeles que la llevaban...»
Luego, aconseja sobre San Miguel Arcángel, San Juan Bautista—
mejor que mancebo, niño o varón perfecto, con un ^aco hasta la mitad
de las piernas y de los brazos, y un cilicio tejido de pelo de camello, y
tampoco pintarlo comiendo, ni descompuesto, San Pedro —nunca calvo y
con dos llaves en las manos: una de oro y otra de plata—, San Pablo—
el color de su rostro es más blanco que el de San Pedro—, San Juan
Evangelista —«siempre se ha de pintar mozo»—, San Cristóbal —no hay
fundamento para pintar al Niño Jesús en su hombro— y San Sebastián,
de unos 40 años, por ser capitán de la primera cohorte del Emperador,
Aquí, describe su cuadro de Alcalá de Guadaira—«la Santa Matrona tiene en la mano derecha un ramo de oliva con que aparta las moscas» (110).
Prosigue con San Antonio Abad, San Jorge, San Jerónimo —^no hay que
reprender el vestirlo con los atributos de cardenal—. la descripción
física de Santo Domingo, y San Francisco. Como ya dijimos, reconoce al
Greco como el mejor pintor de San Francisco —«porque se conformó mejor con lo que dice la historia. Más aunque lo vistió ásperamente de jerga
basta como recoleto, no fué éste su hábito». También Carducho pinta las
puntas de los clavos en las palmas de las manos, debiendo pintar las cabezas, «conforme testifica la historia». «Cosa que si yo fuera su hermano hubiera reparado fácilmente por su reputación y por ser el cuadro
tan valiente».
Las llagas de Santa Catalina de Sena se han de pintar exteriores—
«yo las pinto así»—. San Ignacio, lo justo será pintarlo como doctísimamente se escribe en la historia por el P. Andrés Lucas. «Que a mi no me
toca más que encaminar la pintura sobre este fundamento con el acierto
y cortura debida». Y para su retrato, el P. Rivadeneira, Pacheco asegura
alcanzó un retrato de yeso, vaciado sobre uno de cera que tenía el P. Rivadeneira, que, «por lo menos, conserva la perfecta forma de los perfiles». El mejor de todos es el San Ignacio de Alon:?o Sánchez; pero no
quiere olvidar, uno que pintó para el Colegio de San Hermenegildo,
en 1613. De la Santa Cruz da sus medidas «....que todo es bien que cuando
se pinta se recurra a la verdad de la historia», (Cap. XIV, adiciones al
libro III).
Pacheco es de la opinión de pintar cuatro clavos
Cristo en la Cruz.
Todo el capítulo XV, del libro III, es una defensa de estos cuatro clavos. Rioja escribe a Pacheco, alabándole su pensamiento. Pacheco —en
frase de Rioja— es «el más inteligente en la parte del decoro, de cuantos
ejercitan el arte de la pintura». El, ha sido el «primero» en pintar a
Cristo —«ajustándose en todo a los escritores antiguos»— sin tener los
pies clavados uno sobre otro. Sino con cuatro clavos, los pies juntos, el
«sunedáneo» en la Cruz, «como si estuviera de. nie». Y el rostro «con

majestad y decoro, sin torcimiento feo o descompuesto, así como convenía a la soberana grandeza de Cristo Nuestro Señor...» (111).
Pacheco, por su parte, expone sus razones. Con un solo clavo, se hubieran roto los huesos de los pies de Cristo—«(siendo de fe lo contrario)»—. No hay en las Memorias de todos los escritores antiguos y modernos —asegura Pacheco— señal de un clavo mayor. «No me culpe
pareciéndole que me muevo livianamente». Ha visto casi cuarenta autores, «antes de sacar esta pintura que llama «nueva», «porque lo mismo
es resucitar lo que ya con la antigüedad estaba olvidado, que si de nuevo
se inventara..,».
En este punto, Pacheco escribe unas líneas fundamentales. Si es
lícito —^viene a decir— que los doctos escriban, prediquen y enseñen con
tanta aceptación «¿por qué no será lícito que conformándose con ellos los
doctos pintores y escultores (aunque son pocos los que merecen ese nombre) pinten y esculpan para enseñanza del pueblo lo que parece más
verdadero y autorizado?». Lo que es alabado en los buenos escritores,
¿por qué no lo será también de los artífices?
Las preguntas de Pacheco están cargadas de lógica y razón. Y, por
eso, él seguirá fiel a su camino: pintando y escribiendo, en la teoría y en
la práctica, hasta su muerte.
«A lo menos yo aspiraré siempre —y me gustaría que leyerais estas
líneas de Pacheco, muy despacio—, a que se me pueda decir con verdad
lo que dijo a otro propósito el Petrarca, hablando de Homero, en el tercer capítulo del Triunfo de la Fama: «Primo pittor delle memorie antiche...»
Se han cumplido trescientos años de su muerte y la memoria de
Pacheco sigue en pie y seguirá por los siglos de los siglos. Es más, cada
día, a medida que vayamos conociéndolo mejor, comprendiéndolo y amándolo (y hacia ese fin se dirige, humildemente, este trabajo), seremos
más en ensalzar las glorias de Pacheco, ese gran tratadista de Árte,
hombre cargado de virtudes, modesto y sencillo, bondadoso y amable,
espléndido como más no cabe en repartir a sus semejantes su sabiduría,
y de quien vaticinó, acertadamente, Rioja, cuando dijo que su
«nombre divino
El tiempo llevará sobre sus alas^.
JESUS DE LAS

CUEVAS.

(Trabajo premiado en el Concurso de Monografías convocado por el Patronato Provincial de Cultura, en 1955).
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bigote — c o m o señala Mayer—, lleva la mosca de moda entonces. V i d : « D i e Sevillaner
Malerfchule», en Leipzig, 1911, el primer estudio de Mayer sobre Pacheco, con atinadas
observaciones, muchas, casi todas —en la cuestión documental—, tomadas de Rodríguez
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aquel discípulo, como ave que ama su libertad natural, rompía la estrecha jaula de su
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(72) En octubre de 1625, en carta a Moreno Vilches desde Madrid: «Recibí carta
del señor Ledo. Rodrigo Caro, a qxiien estimo en mucho y me huelgo infinito de su
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(81) Vid. sobre Pacheco a Francisco Sánchez C a n t ó n : « L o s pintores de cámara de
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la «Revista Británica» ^-agosto de 1 8 6 6 - , traducido por X . E. Guichot en

«El Porvenir». 23 y 24 de octubre de 1866.
(87) Seguramente, repetirían
y
las cuales por sí

estrofas como se dedicaron a Pacheco,
versos, transcribimos aquen ^ u r t - ^ y i ^ ^ no f u e r a ; es

mSioria pudo osado colmar nuestro deseo juntando a su
..mnTlos
? el doctor L r i q u e V a r a de A l f a r o : «...i con suave
^ ^ ^ ^ ^ S o de A v l l a de la muerte». Y Diego Fernández de Ribera, para el retrato de F i ^ y
« ^ t e üue del olvido — i de la mueret odiosa, — assí I'arte piadosa — ^ c o n fuer?a.
rcot vaira' L l C ^
«venca el. pues habla, aun en p^pel
castellanos de don Gaspar Barbera de G u z m á n : <<que ^xen; dio vida d
papel, con perfil sabio. como la brasa en el labio — celestial elocución...». O aquellos
L e n í s i m o s , de Medrano: « L a pintura, o P a c h ^ o I en ti se suma ^
,
nara i enmudece, — por no llegar a tu virtud mi lengua; — por no llegar a tu pincel
mi p l u m S ^ Y ¿ u e l terceto de Cristóbal Mosquera: «Que si vida al Retrato no le dieras
- p £ " a r a a más (Pacheco) aqueste juego, - si como es vivo lo pintaras muerto». O las
décimas de Fray Pedro de F r o m e s t a : «Aquí (pues) eterna vive — nuestra felice memoría — i el Retrato tiene gloria — p o r la que el alma revive». Y otro terceto de Gerónimo
Gonzálea de Villanueva: « P e r o más gloria alcanza i más segura — quien te hurto a j a s
^omEías del olvido — pues vivirás eterno en su pintura» (se refiere ai retrato de Pedro
i r S p a ñ a ) Del mism"^! algunos versos traducidos por él del «lusitano Jácome Barbosa:
« o g ? r n Pacheco, o diestra poderosa»... « Y desvaneces - la oscura niebla de la muerte,
cuaSdo — con nueva luz su rostro resplancedes». Otros, del licenciado Cristóbal de M ^ a .
« . i los que hace inmortales — ellos le hacen eterno» — «Porque su ingenio solo — i la
trran fuerza del Arte, — les da más gloria que Marte, — i mayor lumbre que A p o o l » .
O de Juan de Jáuregui: « A q u í tu animado alienta...» «i que por blasón del A r t e — con
recompensas felices — en tu imagen le eternices — pues él pudo eternizarte». Y , p o r
último aquellos, llenos de frescura poética, de don Francisco Villalón: «El renombre
que alcancáis — bien se deve solo a vos, —pues os poreceseis a Dios — e n la vida
qu elp dáis».
(88) En la «Vida, virtudes y dones soberanos... del Apostólico Padre H. de Mata
—Málaga, 1663, cap. 4.% f o l . 6."— se traslada el elogio del Padre Rodrigo Alvarez sobre
Pacheco. Igualmente, en el soneto a Gerónimo de Carranza, de Cristóbal de Mesa, i n serto en su libro «Valle de Lágrimas». Madrid, 1607. pág. 112.
(89) He aquí unas líneas de la descripción de Fray Luis de L e ó n : «En lo natural
f u é pequeño de cuerpo, en devida proporción, la cabeza grande, bien formada, poblada
de cabello algo crespo, i el cerquillo cercado, la frente espaciosa, el rostro más redondo
que aguileno...» «trigueño el color, los ojos verdes y vivos. En lo moral, con especial
don de silencio...»
(90) « L a s Bellas Artes Plásticas en Sevilla». Toledo, 1929, págs. 79 a 100.
(91) «De las Musas Iveras eloquente, — A quien siguen Pachecos y Medinas...». V i d :
«Sevilla en la obra de Quevedo», por Carlos Petit Caro. «Archivo Hispalense» núms. 18 y 19.
(92) B. A.- E. Rivadeyra. X X X I I ,
(93) «Tuvo eserechísima amistad conmigo (dezíame: que quisiera que fuera su
Esclavo)...»
(94) A l hablar de A l c á z a r : «onrándome con sus versos (a que yo correspondía con
mi cortedad)...»
(95) «Este profundo sentido religioso, o más bien ascético, que hace de Pacheco
en la teoría un predecesor del espiritualismo de Owerbeck, le mueve a quitar todo valor
propio a la pintura, considerándola sólo como una manera de oratoria que se encamina
a persuadir al pueblo... y llévalo a abrazar alguna cosa conveniente a la religión».
«Hist. de las ideas estéticas». T o m o II, capítulo X I . Madrid, 1884.
(96) «Nuevos datos para las biografías de 100 escritores de los siglos X V I - X V I I » ,
por F. Rodríguez Marín. Madrid. Revista de Archivos..., 1928.
(97) Concepción Salazar. «Archivo Español de Arte», 1928, pág. 155.
(98) En su « P e d r o de Espinosa» ya cit.
(99) L a publica Asensio —trasladada del original de la Bib. Nacional—. L a publica
también R . Marín en su «Pedro de Espinosa —págs. 210 y 211—, quien da noticia de
unn copia de esa carta en la Bib. Colombina de Sevilla, T. L X X I de Varios, en 4.°,
rotulado en el l o m o : «Papeles diversos».
(100) «Tal, pura Virgen, sois: habéis triunfado — Del general ardor, porque el
rocío — De la gracia os previno en vuestra aurora...»
(10_1) V e ^ i g r a c i a
los tercetos a San Ignacio de Loyola, «capitán de la insigne
Compañía ~ Del apellido mas temido y Sancto», o los versos aue hizo el P. Roflrien

Alvarez. En la carta a Espinosa, escribe Pacheco sobre esto de ser poeta: «aunque
parece extraño de mi profesión, no lo es de mi obligación, i no es maravilla, que el
hablar bien no cuesta mucho trabajo».
(102) Catálogo publicado p o r Cascales, en 1929 — « L a s bellas artes plásticas en
Sevilla», tomo I — bastante completo. Vid. pág. 92 y sig'.
(103) Asensio. «F. P a c h e c o : sus obras artísticas y literarias». Sevilla. Imp. de
E. Rasca, 1886: pág. 14. En la Hermandad del Silencio de San Antonio Abad, a la cual
dedica uno de sus trabajos literarios. Pero consta como fecha de entrada en 1583; o sea,
con 19 años. De seguro, eso de que era ya nazareno a los 15 años, puede considerarse
como un error.
(104) Su «Apacible conversación entre un tomista y un congregado acerca del
Misterio de la Purísima Concepción de Nuestra Señora —1620—. Pacheco es un congregado en este Misterio, «a que desde los primeros años he sido aficionado». Tiene «voto
de tenerlo y venerarlo en compañía de esta Noble Congregación. Los que entran en las
Congregaciones «están obligados a mayor recogimiento y cuidado de su conciencia- y a
dar buen ejemplo...». Las coplas de Miguel Cid, declara el Congregado: «pues yo las
cantaré...» «toda mi vida, en la calle y en la casa, y las haré cantar a mis hijos y
criados...» «...así como lo siento en el corazón lo publicaré con la boca». Otro de sus
libros: las «Apuntaciones... en f a v o r de Santa Teresa de Jesús» como Patrona de España, en contra del Memorial de Quevedo que propugnaba p o r Santiago. «¿ Quién se
atreve a dezir —escribe allí Pacheco— lo que afirma, que se desasosiegan por esto las
cosas divinas?»
(105) De la «Apacible conversación» citada.
(106) Idem.
(107) Recibe 700 ducados por dote de su mujer. Como curiosidad anotamos la venta
de un esclavo «de nación turco, p o r nombre Hamete», por Pacheco, en 1.300 reales al
contado, a Andrés de la Higuera, alguacil de la Real Audiencia de Sevilla V i d : «De
Martínez Montañés hasta Pedro Roldán», p o r Celestino I-ópez Martínez. 1932, pág. 196.
(108) «Carta de don Juan Agustín Cean Bermúdez a un amigo suyo sobre el
estilo y gusto en la pintura de la escuela sevillana». Cádiz, 1806, pág. 126.
(109) «El Pintor cristiano y erudito o Tratado de los errores nue suelen cometerse
frecuentemente en pintar y esculpir las imágenes sagradas» —dividido en 8 libros con
un apéndice. Barcelona, 1883. En la pág. III podremos leer de P a c h e c o : « p o r lo que no
repararé en poner aquí (por contener muy excelente instrucción) lo que nos dejó escrito un autor que he citado muchas veces, recomendable por su erudición y ciencia en
el A r t e de la Pintura». «Mas sobre de qué manera .y cotí qué colores deba pintarse (la
Inmaculada Concepción, cap. II, Hb. I X , tomo I I ) , lo dice bien y elegantemente, como
que trataba cosas propias de su oficio, el pintor (Pacheco) muchas veces citado, que
con razón mereció el nombre de erudito...». Interian de Ayala, tan grave, tan parco,
siempre que cita al « A r t e de la Pintura» tiene un elogio para ella.
(110) San Sebastián está sentado en la cama «con una escudilla y cuchara de
lamedor rosado, y aquella Santa viuda Irene, «que en pie le asiste y le curó las heridas.
« U n a mesa a la cabecera con un vasico de bálsamo y algunas hilas en un plato que trae
la criada»... cap. X I V —adiciones al libro I I I — « E l A r t e de la Pintura».
(111) Ved la influencia de este Cristo de Pacheco, en el sosegado, majestuoso Cristo
di» Velázojiez.
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CALCIDIO, ARCEDIANO DE CORDOBA
PRIMER TRADUCTOR DE PLATON
EN ESPAÑA

D

ESDE sus comienzos, el platonismo fué grandemente influido
por la filosofía pitagórica. Muchas de las ideas y prácticas de
aquella doctrina, trasplantadas y aclimatadas a la filosofía
platónica, son difíciles de desligar y a veces, al tratar de hacerlo, resulta que nos encontramos con resultados de una perfecta conjugación de ambas doctrinas, que tienen poco que ver con las ideas puras
de la escuela que les dio origen. Platón conoció la escuela pitagórica en
su origen y muchas de sus ideas cosmogónicas y sobre los números las
debe a la escuela de Crotona.
En España las doctrinas pitagóricas son antiguas y bien avenidas
con los españoles, siendo las preferidas por nuestros antiguos escritores
griegos de los primeros siglos. Primero el pitagorismo fócense de Elo,
que perdura, según Fita, hasta en los misteriosos signos lapidarios de
nuestras iglesias medievales; luego, en tierra de Tartessos, aparece Moderato el gaditano, profesando las mismas doctrinas; casi a la vez, un
romano tan estoico como Séneca comulga con las mismas ideas siguiendo
el g-usto de su siglo; y es tan eficaz el pitagorismo de Gades que, cuando
en Roma se instaura el, neoplatonismo, Plotino recurre asiduamente a
estas doctrinas y las hace pasar a través de él a Prisciliano, «varón
extraordinariamente sobrio», sin duda vegetariano pitagórico.
Pues bien, cuaudo se quiere verter en lengua latina una obra platónica, vuelve a presionar la inclinación pitagórica y se escoge la más
teñida de ella: el Tirtveo, única fuente para el conocimiento de Platón
en la Edad Media, hasta la traducción del Fedón en el siglo XIII (1).
OSIO DE CORDOBA:

¿HABLABA

OSIO LA LENGUA

GRIEGA?

Ya desde el siglo I, Modérate de Gades, al intentar conciliar a Pitáfforas con Platón, descubrió la unidad oculta baio el dualismo dpl
(1)

Apud A. B O N I L L A

SAN M A R T I N :

Historia de la Filosofía española,

Madrid,

Timeo (2); pero en el siglo IV se intentan conciliar las doctrinas platónico-pitagóricas con la filosofía cristiana, unión que procura Osio en
Córdoba con la versión del Timeo por Calcidio, y que en el otro extremo
de España, Galicia, produce el fracaso de la herejía priscihanista por
medio del gnosticismo.
El glorioso obispo cordobés Osio, que florece por el ano 257 (d),
cristiano con el heroísmo de los primeros confesores que le hizo sufrir
martirio, se siente subyugado por la altura de las doctrinas pitagóricas
vislumbradas a través de Platón, y concibe el proyecto de hacer asequible
esta filosofía a su época, encargando la traducción de la obra platónica
más pitagórica a su amigo Calcidio.
La vida y los hechos de este famoso obispo son tan sobradamente
conocidos, que huelga aquí un repaso de ellos, siendo en cambio interesante destacar su discutida cultura helénica y especialmente el problema
del conocimiento que el sabio Osio pudo poseer de la lengua griega, problema en que los críticos no han logrado ponerse de acuerdo.
Las pruebas que se aducen por uno y otro bando son dignas de tenerse en cuenta, hay razones muy poderosas en pro y en contra y no
existe ninguna afirmación ni negación categórica; así parece que nunca
llegará a despejarse completamente la duda de los científicos exigentes.
Vamos a razonar unas cuantas observaciones sobre la materia, por si
pueden contribuir a esclarecimiento de la cuestión.
En primer lugar, la cultura de Osio debió de ser vastísima, pues en
otro caso hubiera sido difícil que Constantino lo eligiera como consejero
religioso en una época en que brillaban, entre otros, San Atanasio, Patriarca de Alejandría y el Patriarca de Antioquía. ¿Cómo puede suponerse compuesto sólo de teología el bagaje científico del consejero de un
emperador, en frecuentes luchas con pueblos minor asi áticos y filohelénicos?
San Atanasio, en su obra Apología contra Ar'fianos, nos ha transcrito, haciendo constar expresamente que así lo hacía, la sublime carta
en griego (4) que el elocuente obispo cordobés dirige a Constancio, en
contestación a las amenazas y presiones del mismo, a fin de que claudicase y participase del arrianismo (5).
Esta carta, uno de los documentos literarios griegos más bellos del
siglo IV, fué escrita por los años 356 ó 357; el venerable obispo era, por
tanto, centenario, y aquí se presenta la duda: ¿fué realmente escrita por
el anciano Osio esta larga carta, o más bien dictó los puntos sobre los
que deseaba que versara, y otro más joven o mejor conocedor de la lengua
griega fué el encargado de redactarla? Por un lado. San Atanasio no
(2) A . F O U I L L É E : La philosopKie de Platón. París. 1S89.
(3) G A R C I A V I L I . A D A , S. J . : Historia Eclesiástica de España. Madrid, 1929,
•tomo I, 2." parte, pág. 13.
(4) M I G N E : Patrología, 25. 42. 44, 744, 748. Apud V I L L A D A , lug. cit.
(5) P o r tener Villada excelente traducción de la misma. hiiPle-a anní i-í.i%í»tírlí>

recibió comunicación especial que declarase este punto; dice simplemente: «respondió Osio sin miedo y desafió las amenazas con una carta
que ka llegado a nuestro conocimiento, y la ponemos a continuación» (6);
no aclara en qué momento y cómo llegó a su poder; el Patriarca pudo
muy bien creerla escrita por Osio, aparte de que, para el fin que se perseguía con ella, poco importaba la mano del redactor, lo interesante era
el fondo; y por otra parte, hasta el mismo García Villada, autor de
partido declarado en pro del helenismo del obispo, nos dice pocas páginas más allá (7) que la obra de San Atanasio a que nos referimos, debió
de sufrir interpolaciones, y de obra interpolada se pueden presumir los
dos extremos, haber sido añadida, y acotada; en ambos casos, la noticia
sufriría un cambio radical.
La fuente principal de duda procede de una ambigua frase de Gelasio, obispo de Cicico, que dice así:
01 «YCOL ÉZÍAXOTROL Sía'Oaíov é:ctaxÓTcov xoXecos Ko|)Soüp7¡S, SPIIYJVSÚOVXOS OIOTOV
éxépov eraov (8), los santos obispos hablaron por medio de Osio, obispo de la
ciudad de Córdoba, que era interpretado, a su vez, por otro.
Esta noticia de Gelasio, en una obra del año 475, un siglo después de
los sucesos que narra, que hoy todo el mundo tiene por apócrifa y en muchas partes errónea (9), no puede poseer tanta trascendencia como sus
partidarios (10) quieren asignarla, pues si prestan tanta fe a un escritor
del año 475, ¡cuánta más no habrán de reconocer a un contemporáneo!
San Atanasio, que fué testigo ocular de los hechos y afirma explícitamente que el Concilio de Nicea fué Osio el redactor del credo nicénico:
OSTOS xal TTjs év Ntxatcí, «él mismo (y de él) lo expuso en Nicea», formulando
la famosa frase: éx T^S ouaías -coü IlaTpos, «[el Hijo] es de la substancia del
Padre», por lo que se le atribuye, inclusive, el hallazgo del acertado término de ó|io6atos, «consubstancial» (11) (de igual substancia), distintivo católico
frente ai arrianismo.
Pero aunque todas estas pruebas quieran tomaree como frases y
discursos elaborados bajo la presidencia de Osio, y no por él directamente, siempre habrá que conceder que el Delegado papal tenia que entender la discusión que se hacía en griego, lengua entonces única en Bizancio y la sola empleada en la controversia teológica, y en esta lengua
había de tomar parte, bastante activa, como a su ministerio correspondía.
Habrá, pues, que inclinarse a una teoría conciliadora de todas las
objeciones anteriores. Parece realmente extraño que Osio ignorase en
absoluto la lenerua griega, pues entonces habría que dar un mentís cate(6)

Apud V I L L A D A ,

ob. cit., p á g . 33.

(8) H A R D o V Í W l ' A c t a C o n c i l i o r u m , París, 1775, t o m . I, col. 392. A p u d
ob. cit., p á g . 14.
( 9 ) A p ü d V I L L A D A , lug. cit.
(10) Menéndez P e l a y o y L e c l e r q , entre otros,
nn
VTT.T.ADA. ftb. cit.. t o m o I .

VILLADA,

górico a las. consignadas noticias de San Atanasio que, aunque amigo,
no tenía por qué falsear cosas que al objeto de sus obras no interesaban. Osio, está plenamente comprobado, asistió, e incluso presidió, quizá
hasta como delegado papal, a los concilios de Alejandría, Nicea y Sárdiea, a más de otros sínodos menores, en los cuales tuvo forzosamente
que hablar, o por lo menos entender el griego, aun cuando emplease intérpretes, como se pretende, para anunciar a la asamblea las graves y
trascendentales resoluciones tomadas, en estilo perfecto y lenguaje depurado, conforme lo requería la importancia de la ocasión. Según se desprende de las observaciones anteriores, Osio conoció y usó de la lengua
griega, pero quizá no. fué en ella gran estilista, cosa además natural
a su carácter de occidental.
EL PITAGORISMO DE OSIO
Esta hipótesis viene a ser confirmada con la decisión tomada por el
obispo de encargar o recomendar la traducción del Timeo a una segunda persona, Calcidio. Hay que suponer que-, naturalmente, la obra
escogida no fué producto de una elección caprichosa; Osio gustó de la
filissofía contenida en la misma y percibió la importancia que podría
tener su divulgación; para ello le era absolutamente preciso poseer los
conocimientos necesarios de la lengua griega en que está escrito el
Timeo; pero aue este conocimiento no era lo suficientemente profundo
y acabado viene a probarlo el hecho de que, cuando se trató de pasar
a su traducción, el obispo cordobés propone a Calcidio que se encargue
de ello.
Es seguramente el acto de más valía de Osio, en su aspecto literario
y fuera de sus actividades dogmáticas, el haber contribuido a divulgar
las doctrinas platónicopitagóricas en Occidente, haciéndolas traducir al
latín. Es además curioso que sólo a través del más oscuro, aunque tal
vez el más poética, de los diálogos platónicos haya conocido directamente
la Edad Media la filosofía del maestro, gracias a la actuación del sabio
obispo y su subordinado Calcidio.
Desde muy pronto las doctrinas platónicas sirvieron al cristianismo
para incorporarlas, a través de sus Apologistas y Padres de la Iglesia,
como- San Agustín, al fondo científico, de sus escuelas y disciplinas filosóficas. Así no es extraño que fuera Platón el filósofo escogido por
Osio, el incansable impugnador de herejías, de entre otros muchos que
todavía se admiraban y utilizaban entonces; pero sí lo es que fuese el
Timeo el diálogo elegido, y en ello debieron influir ciertos factores, entre
los cuales pesarían no poco la vestidura novelesca del diálogo, especialmente en cuanto se refiere a la Atlántida, que a los españoles nos afectaba extraordinariamente, y la inclinación, aue tiinihién mnvi^ a nfvn«

escritores de la España romana, hacia las doctrinas pitagóricas, tan
abundantes en el Timeo.
Esta inclinación pitagórica de Osio se encuentra recogida en una
curiosa anécdota del historiador Zósimo (12), que se refiere indudablemente a nuestro obispo cordobés, aunque, como ya demostró Sozómeno,
faltando a la exactitud. En ella se cuentan hechos un tanto falseados,
pero que bien pueden referirse a sucesos históricos vistos a través de
ojos paganos, que consideraban al cristianismo como una secta más, de
las muchas extranjeras, que en los últimos tiempos habían venido a
suplantar la religión ancestral, desprestigiada por otros cultos nuevos
y misteriosos, que entusiasmaban tratando de satisfacer la fantasía latina.
Conforme a aquel curioso relato, Osio es introducido en la corte de
Constantino (año 313) por unas damas que lo presentan como egipcio,
sabio, magno o sacerdote^ que para Zósimo todo es igual, con el fin de que
ejerza sus artes y libre al emperador de los remordimientos que le causan
la muerte de su mujer Fausta y su hijo Crispo, crímenes que pesaban
su conciencia, y que no conseguía acallar el neoplatónico Sopatro.
Clásico ejemplo de lo que pudiéramos llamar «mal entendido» pagano
con respecto al cristianismo. Se toma a Osio, sacerdote cristiano con inclinaciones filosófieo-pitagóricas, por un charlatán con recetas mágicas
para las pasiones de ánimo, ¡naturalmente egipciol, patente universal
para todo misticismo o misteriosa enseñanza, según la moda, de entonces.
Aunque la falsedad y trastornos de fechas (13) echaría por tierra semejante ficción,, contiene sin embargo elementos auténticos, tales como las
personas de Osio y Constantino, relacionados para cuestiones de conciencia, y la afición pitagórica del ilustre obispo cordobés, que fundamenta la autenticidad del fondo sobre el que se forjó la leyenda de

CALCIDIO:

LA PERSONA

Si la personalidad literaria de Calcidio, auxiliar y amigo de Osio,
gracias al interés y trascendencia de su traducción y comentario, no
puede pasar desapercibida en un estudio somero de la producción literaria de los primeros siglos medios, la persona física, el hombre que se
llamó Calcidio, con todo aquello que serviría para el mejor conocimiento
de su obra, el lugar de su nacimiento, sus relaciones y posición social,
y el medio en que se movió, nos son totalmente desconocidos.
Las referencias aue tenemos son vae-as, a veces contradictorias, y
(12) Historia nova, 2. 29.
hs)
Según Zósimo, el hecho ociiri-e el año 313; la muerte de Crispo ocurre a los
veinte años del reinado de Constantino, así que éste era ya cristiano. Cf. V I L L A D A ,

tnmn T nácr. Ifi.

casi siempre muy breves. Parece como si tanto antiguos como modernos
pusieran especial empeño en olvidar al útil y modesto traductor del Timeo,
que va a ser cantera inagotable para todos los filósofos, historiadores
y hasta literatos medievales (14).
Debido precisamente a esta escasez de datos, la mayoría de los investigadores han desdeñado fijar la época a que perteneció Calcidio, por
lo que referencias, al parecer contradictorias, inducen a error a autores
y críticos modernos.
Hasta en la magnífica edición del Timeo y Critias de Platón, hecha
en la colección Guillaume Budé por Albert Rivaud (15), que da comienzo
al texto y traducción de ambos diálogos con un detallado y erudito estudio sobre el contenido, forma y antecedentes que al Timeo se refieren,
se presta una exigua y secundaria cabida al modesto y casi anónimo
Calcidio, su interesante traductor medieval. En esta somera noticia, y
seguramente debido a la escasa atención que el autor presta a la misma,
se da por averiguado que el traductor latino vivió y compuso su comentario en el siglo VI (16), afirmación que, admitida, echaría por tierra
toda aportación española a la importante obra cultural de la difusión
del platonismo que, a través de Calcidio, realizó el obispo Osio.
La confusión de fechas en eños no sería nada extraño, puesto que
carecemos de todo dato exacto, pero el error de época en siglos de diferencia sí me parece digno de atención y es muy importante precisarla
por si está justificado eliminar esta influencia española, tan directa e interesante en la literatura medieval.
EL OPUSCULO QUE A CALCIDIO DEDICO FULGENCIO
A nuestro juicio, error tan grave se debe fundamentalmente (ya que
en aquel lugar, ni en ningún otro de la citada obra, el señor Rivaud
razona su aserto) a la existencia de cierto opúsculo, De prisco sermone,
compuesto al parecer por un gramático llamado Fulgencio, cuya existencia se coloca dudosamemte en el siglo VI (17) y que aparece dedicado
a un Calcidio.
Haciendo una excursión por la historia literaria desde el siglo IV,
al cual creemos que perteneció' Calcidio, hasta el siglo VI, en él cual se
dice vivió éste y el gramático autor del opúsculo citado, resulta que no
existieron más que dos escritores de nombre Fulgencio, muy interesantes por cierto, y cuyo estudio puede ser útil en el problema que nos ocupa.
(14) J O A C H I M R E I N H O L D : Floire et Blancheflor. Etude de litterature comparée,
París, 1906, págs. 68-70.
_ . <15) A . R I V A U D : Platón, Oeuvres completes, Tom. X , Timeo y Critias. París, 1925,
Col. Guillaume Bude.
<16) IDEM, ibidem, pág. 3.
(17) B O N I L L A , ob. cit.. náo-, 1S4. 24R.

Se trata de San Fulgencio de Ruspe y Fulgencio Fabio Planciades, africano, llamado el gramático.
La personalidad del primero, Fulgencio Fabio Gordiano o San Fulgencio de Ruspe, está perfectamente delineada y lo suficientemente estudiada para poseer datos fijos, científicamente comprobados, a los cuales podemos referirnos sin ningún temor. El segundo, Fulgencio Fabio
Planciades, mucho menos conocido, de vida y hechos muy debatidos y
cuya existencia se ha puesto en duda, es interesantísimo a nuestro objeto, ya que a él concretamente se refiere la crítica como al gi*amático
relacionado con Calcidio.
Los datos biográficos que a Fulgencio Planciades se refieren, nos
hablan de un personaje nacido en Africa, al perecer cristiano, que vivió
del 500 al 550, autor de De aetatibus mundi et homims (18), resúmenes
de la Biblia, que, cosa extraña, no se encuentran citados, ni son conocidos, del compilador medieval por excelencia San Isidoro, que vivió en
época posterior.
Siguiendo la tónica decadente de todos estos siglos, empeñados en
desnaturalizar a los clásicos antiguos desentrañando sentidos ocultos que
jamás tuvieron, parece compuso, además de las obra anterior, Vir^Üia
Continentia y una interpretación de los mitos paganos, Mythologicarum,
más un cierto número de versos y pequeños trabajos que también se le
atribuyen. Con respecto a estas obras ha de dudarse si se escribieron
en el siglo VI o en los anteriores por tal autor, ya que los resúmenes de
la Biblia, materia que forzosamente había de interesar a San Isidoro,
que recoge cuantos datos se habían escrito hasta su época, no los menciona, ni en las obras dedicadas a estas cuestiones, In libros veteris ac
novi Testam&nti Prooemia y Questiones in vetus Testamentum, ni en
en ninguna otra, no pudiéndose alegar como* disculpa de esta ignorancia
que el Planciades autor de estos resúmenes fuese africano, pues sabido
es que autores más lejanos y extraños son conocidos por la prodigiosa
erudición del Santo, con mayor razón entre los africanos, vecinos .de la
Bética, lugar de su residencia, y constando además que usó de las obras
de un compatriota de Planciades, Claudio Mario Victorino, en el capítulo XXII, que a la lógica dedica en sus Etimologías (19). Así, pues,
esta obra, lo mismo que VirgiUa Continentia y Mythologic<trum, las tres
sobre temas que pertenecen a tónicas y sentires comunes a la religiosidad de los comienzos del cristianismo, que todavía no ha terminado de
estructurar su dogmática, y a la decadencia del paganismo y su cultura, pudieron ser compuestas por cualquier semicristiano o semipagano,
africano, poco diestro escritor.
Pprrv la. obra de Fulgencio Planciades aue a nuestro obieto interesa.
Í18)
Í19)

Editada p o r H O M M E Y , Poitiers, 1694.
AT>ud B O N I L L A , ob. cit., pág. 248.

lleva por título Expositio sermonum antiquarum, es-tá dedicada al estudio de etimologías y significados de palabras antiguas o raras, muchas
veces fantásticas o absurdas, fué editada (20) expresamente por Helm
(21), uno de los críticos que dudan de la existencia del tal gramático,
y es la única de las obras del supuesto Planciades que puede relacionarse con el opúsculo De prisco sermone a Calcidio dedicado.
Este opúsculo, llamado así por Bonilla, único autor español que al
parecer suministra la noticia, sin que por otra parte nos aclare su procedencia ni ningún otro dato acerca de la misma, debe ser trabajo de
poca extensión que pudo muy bien servir de base a la Expositio sermonum antiqumiim o que, cosa más segura, vino a ser recensión o extracto
de la misma, hecha más adelante cuando la madurez del escritor descubriera los defectos realmente notables de que adolecía la obra primitiva
y quisiera entresacar aquello que podía únicamente ser útil, reuniéndolo
en la obrita que heredó el título del antiguo tratado, íntegro en el contenido y muy semejante en la forma, pues Expositio sermonum antiquarum y De prisco serTnone tienen un mismo sentido, «Exposición de las
palabras antiguas» y «Acerca del habla antigua».
Según los datos antes citados concernientes a Planciades, la historia
literaria lo coloca en el siglo VI. ¿Cómo se explica que un autor de
aquel siglo dedicara una obra a otro que hemos supuesto vivió en el IV?
La existencia de Fulgencio Planciades es tan oscura que hay autores que la ponen en duda, y aun los que la admiten, como Lesrch y
Wessner, lo hacen con numerosas reservas y admitiendo muchas veces
las razones que esgrimen los críticos contrarios: de entre éstos, el más
destacado, el filólogo Helm, que en sus trabajos de investigación (22)
identifica al gramático Fulgencio con San Fulgencio de Ruspe (23).
De entre los escritores de actualidad, P. Courcelle (24) confirma (25)
la hipótesis de Helm referente a la identificación de San Fulgencio con
Fulgencio Planciades el gramático, imparcial e importantísimo testimonio para asegurar la intervención hispana en la cultura medieval de
una manera definitiva.
Comparando los conocidos y comentados hechos y obras de San Fulgencio, y las pobres y difusas noticias que poseemos de Placiades, surge
como muy aceptable la hipótesis del citado filólogo, en relación con la
cual vamos a allegar algunos datos personales.
De San Fulgencio sabemos que se llamó Fabio Fulgencio Claudio
Gordiano y pertenecía a una ilustre familia senatorial de Cartaaox de
(20) En Leipzig, 1898.
(21) También ha sido editada por Lersch, Bonn, 1844; y por Wesmer, Leipzig, 1S9S.
(22) «Rhein. Mus. Philol.», 1897, 177.
(23) «Philologus», 1897, 253.
(24) F I E R R E C O U R C E L L E : Les Lettres Grecflues en Occident, De Macrobe a
Cassiodore, Bibliothéque des Écoles Frangaises d'Athénes et de Reme, París, 1943.
(25) IDEM, ibidem- DÍO-. 90fi. nilm R

Planciades sabemos que taml)ién llevó el nombre de Fabio Fulgencio
Furio Planciades y que era africano, sin poder precisar la ciudad de
origen; y aunque estas dos coincidencias de nombre y origen no sean
fundamentales para poder aunar ambos escritores, refuerza la idea el
hecho de que los críticos a ello refractarios han sostenido, por lo menos,
que debieron ser parientes muy cercanos (26).
Relacionando las comprobadas fechas de San Fulgencio, que nació
el siglo. V (465) y murió en el siglo VI (533) (27), con las supuestas de
Planciades por las cuales se sabe que vivió cincuenta años, treinta para
.los efectos literarios en el mejor de los casos, es evidente que hubo de
producir en tan corto, tiempo las obras anteriormente citadas, las cuales
no merecen más que la calificación de medianas, especialmente la que
nos ocupa, y no parecen producto de una inteligencia madura, sino más
bien tanteo o exploración de la juventud con los andadores de las corrientes y costumbres de la época; por lo tanto, bien puede presumirse
que De prisco sermone fué producto de los primeros años de San Fulgencio, aquellos en que, pagano decadente, seguía las normas de su época
y recibía desde muy joven una educación tan profunda y esmerada, que
a los veinte años le capacitaba para, leyendo a San Agustín, convertirse al cristianismo.
Más tarde el ilustre obispo de Ruspe olvidaría o renegaría de estas
sus primicias literarias, conservando únicamente aquello que contiene el
opúsculo dedicado a Calcidio, al cual es muy posible que no conociera,
pero a quien seguramente recordó y admiró desde niño, cuando comenzaba
sus estudios de lengua griega, de la que sabía era tan amante y profundo cultivador el traductor del Timeo.
Volviendo a la afirmación del señor Rivaud, nos será permitido opinar que no porque un gramático, según todos los datos identificable con
San Fulgencia de Ruspe, escritor que pertenece a parte del siglo V,
dedique una obrita a Calcidio, que pudo morir en el mismo siglo, se ha
de trasladar el nacimiento del traductor del Timeo ¡nada menos que al
siglo VI!, sobre todo cuando las pruebas y razones que han llevado a
semejante conclusión no aparecen expuestas o citadas, cuando menos, a
fin de que el lector, deseoso de poseer la verdad, pueda documentarse en
punto tan interesante a la cultura española.
Pero aún hay más; el tal opúsculo, aunque se suponga escrito en el
siglo VI, está dedicado a un Calciéio que no sabemos con certeza si era
el traductor del Timeo, pues es natural pensar que este nombre no fué
exclusivo del amigo de Osio, y que existieron otras personas de ese
Tnisnio anelativo a Quienes üudo ser dedicada la obrita de San Fulgencio.
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Z I N K - Dcr Mytlíolog. Fulgentius. Wurzburg, 1867.
PAMDTnT, S O H W A R K ;
Her rom. I J t „ V edic.

EL MANUSCRITO DEL ESCORIAL Y EL TITULO DE ARCEDIANO
Tenemos, además de éstas, .buenas razonen para afirmar la existencia de Calcidio en el siglo IV, y que en este siglo recibió el encargo de
realizar la versión platónica llevándola a cabo seguidamente, y aun parece que llegó el centenario Osio a comprobar, por lo menos en parte, que
su elección no había sido equivocada.
Siempre reducidos al estudio de su propia obra, ya que como hemos
dicho, las citas concernientes a Calcidio son muy escasas, de ella hemos
de sacar los argumentos que apoyen nuestro punto de vista.
Precediendo a la versión y comentarios del Timeo aparece una carta
iProemium) de Calcidio a Osio —cuya traducción damos como apéndice a
este artículo, pues no acompañaba al texto de la misma que pubhco
Bonillo (28)— encabezada con el siguiente título: Chaleidii V. C. in Timaeum Platonis Proemium, «Proemio de Calcidio, varón ilustre, al Timeo de Platón», tal como aparece recogido en ios Fragmenta philosophorum graecorwm de Mullach.
En la Biblioteca de El Escorial se conserva un curiosísimo manuscrito del siglo XIV (29), que nos transmite un texto de la misma carta (30), con ligeras variantes, refiriéndose una de ellas precisamente al
encabezado de la carta, que dice así: Osio Epo. Calciéius Archidiaconus.
Como se ve, en nuestro códice se hace mención de la alta jerarquía
del venerable Osio y a continuación del nombre del traductor platónico
se nos suministra un dato de inapreciable valor: Calcidio Archidiaconus,
es decii', no sólo era cristiano, cosa que algunos han dudado, sino sacerdote y más aún archidiaconus, con el enorme valor que tal dignidad poseía ya en la época de Osio.
El título de Arcediano, ostentado por el traductor del Timeo, nos
aclara cosas muy importantes. Antigüamente significaba el primero y
principal de los diáconos; con el tiempo vino a reunir poderes casi episcopales; su antecedente más cercano es el diuconu^ episcopi, que escogía
el obispo para ayudarle y descargar en él parte de los menesteres de su
alto cargo; y precisamente en el siglo IV toma el diaconus episcopi el
título de Archidiaconus (31), que poseía aquel de los diáconos amigo
íntimo y confidente del prelado, título honorífico del hombre de confianza del diocesano, el mismo que, llegando a gozar de facultades extraordinarias y gran autoridad, en ocasiones abusiva, fué limitado modernamente.
Hasta el siglo XVI persistió la influencia y poderío de los Arcedia-
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(28) B O N I L L A , ob. cit., apc-ndice I V , pág. 424.
<29) Tiene ¡a signaturrs S-IJI-5, un tomo de Varios, en vitela, 170 x 90 milímetros.
B O N I L L A , lup. cit.. nota 1.
(3u) E n el folio 126 vto
(31) Las Deor»taIe? resulfirmi el c a r c o pn
tít VYIT ÍIP! Hhvn TT

nos, que suscitaron muchas disensiones y protestas, subre todo en España; el título por . tanto, era odioso para el copista del monuscrito del
siglo XIV, que por ello pudo suprimirlo en la copia o substituirlo, como
en el texto conservado por Mullach, con el V. C., vir clarissimi. Sin embargo, no fué así porque se atuvo a copias el original, poco posterior a
Cálcidio, donde aquel título de arehidiaconus se consignaba con el primitivo valor de modestia y sencilla confianza para que fué creado.
Este título lo estampa Calcidio en su Proemio como timbre honorífico,
que se estima más cuanto que acaba de tomar hechura después de los
largos servicios prestados a los obispos bajo el primitivo de diaconus
episcopi, y además para poner de relieve los lazos de amistad, agradecimiento y obediencia que con Osio le unían, lazos que, como él mismo dice al
comienzo de su carta, son los que le han obligado a realizar la obra encargada.
^
,
. , ,
En dos momentos de la carta señala Calcidio su dependencia jerárquica para con el sabio obispo, probando así que el título que conserva el
manuscrito español no es obra del copista sino realidad histórica. Tra- tando modestamente de excusarse con la amistad de haber acometido
empresa de la envergadura de su traducción, protesta haberlo hecho
porque «uno de los amigos, por el derecho divino de mandar (32), el
otro, por la obligación de obedecer (33), realizan la obra de su agrado».
Más adelante, con el mismo motivo dice le fué hecho el encargo por Osio,
pues «preferiste mejor asignarla a aquél que tú juzgabas que era
tu otro 2/0» (34), son sus palabras, señalando con ello otra de las características del archidiaconus: su relación inmediata, intima y confidente
con los obispos. Pero no sólo estos testimonios textuales, sino la tónica
general del proemio, demuestran claramente la situación subalterna pero
distinguida, que Calcidio ocupaba en relación al destinatario de su epístola, el gran obispo cordobés.
El manuscrito que la contiene es del siglo XIV y, aunque perteneciente este siglo al final de la Edad Media, son tan unánimes las opiniones en afirmar el uso y conocimiento que de la traducción de Calcidio
hicieron los siglos y gentes medievales, que no es extraño suponer que
el copista y los lectores del manuscrito de este siglo conocían sobradamente al autor de la versión.
Este conocimiento nos obliga a afirmar dos hechos: los datos que suministra el códice no pueden estar equivocados, pues se deben a la constante e inmediata tradición oral, e incluso escrita, que entonces se conocía y no ha llegado a nosotros; y por otra parte son estos mismos datos tan reducidos y poco precisos a causa de la misma popularidad del
diálogo aue, por un lado, dispensaban los detalles sobre su conocido esm)

En el texto latino: iiibendi religione...
E n el texto l a t . : parend» volo...
^
En el texto l a t . : QUem te esse altenim ludicares..

eritor y, por otro, hacían que la importancia concedida a la obra eclipsara
la personalidad del traductor.
MACROBIO Y CALCÍDIO
Todavía nos suministra este interesante manuscrito otro dato inapreciable que viene a reforzar la existencia de Calcidio en el siglo IV. El
códice se compone de diferentes tratados; antes del Timeo, cuya traducción la conserva incompleta (35), se encuentran
Comentwrios de Macrobio al Sommum Scipionis de Cicerón. Este Macrobio es el conocido escritor latino del siglo IV, conviniendo aquí destacar ciertos datos que le conciernen y que guardan estrecha relación con lo que sabemos de Calcidio,
coincidencias que son las que indujeron con su lógica al copista a reunirlos en un mismo manuscrito, y no el capricho o la casualidad, como pudiera creerse a simple vista.
Macrobio (36) era gramático y filólogo, primera de las características que servirían a cualquier tratadista para situarlo^ en el mismo capítulo que el dedicado a nuestro Calcidio, que demostró en sus Comentarios no ser menos gramático y filólogo que el latino. También, como el
traductor del Tim-eo, compuso Macrobio otros Comentarios a una obra de
autor clásico, y en esta particularidad no sólo se asemejan en la forma
los dos autores, sino en el fondo, pues es sabido que en estos comentarios
se exponen precisamente las doctrinas de Pitágoras sobre los números (37),
y se adjunta además una disertación sobre el alma del rrmndo (38), cuestiones ambas de capital importancia en los comentarios y la obra platónica que el Arcediano de Osio vertió al latín.
Tenemos ya, por lo tanto, tres de las razones por las cuales el anónimo copista del siglo XIV situó segxiidos a los dos escritores en su manuscrito. Pero aún hay otra que, si bien no es tan decisiva como las anteriores, debió pesar y estar presente en el ánimo del mismo. Macrobio
gobernó España durante el año 409 a 410, era, por tanto, más allegado a
nosotros que cualquier otro de los escritores latinos de la época, y por
eso el autor del manuscrito lo reunió en el mismo a Calcidio, que pudo ser
español, pero aun en caso contrario, estuvo íntimamente relacionado con
el ilustre obispo de Córdoba.
Todas estas estrechas relaciones que ligan a Calcidio con Macrobio
no podemos achacarlas a coincidencias, es evidente que el copista las
tuvo presentes en el intento de sistematización de su manuscrito, y sí,
(35) Hasta ÜÍ fol. 141 recio. Apud B O N I L L A , ob. y lug. cit.
(r-i6) Para los datos históricos y literarios que le conciernen me atengo a R E N E
P I C H O N : Litterature Latine. P a r í ; , 1930, pág. 802
(«7) En el texto de R I V A U D : 36 a, pág. 148, etc.
o,
R I V A U D : 34 c. pág. 147; 30 d, pág. Í 4 3 ; 31 a, pág. 14'i ;
81 a - b : 3S a. nácr. 146: 33 c. d :

por todas ellas, fueron así dispuestos en la copia, ¿por qué ha de ser
falsa la más importante de todas ellas, la que más pesó y mayor lógica
presta a cualquier orientación y clasificación que en materia literaria
se disponga? Si son razones poderosas para reunir a dos autores, Calcidio y Macrobio, el hecho de que sean escritores dedicados a la misma
rama científica, que estén relacionados más o menos estrechamente con
nuestra patria, que hayan los dos compuesto unas mismas obras, y se
hayan ocupado de las mismas materias, aun lo será más el que ambos
literatos pertenezcan a la misma época, el siglo IV, que es el de Macrobio
y el que a Calcidio atribuye la mejor tradición medieval.
La ya citada obra que recientemente ha publicado Fierre Courcelle,
aporta varios datos con respecto a Macrobio que vienen a reforzar nuestro supuesto con respecto al siglo de Calcidio. El escritor latino tuvo
coincidencias con el español que, como vemos, los relacionan estrechamente, pues, a mayor abundamiento. Macrobio fué, según este autor
francés, adepto y admirador de la secto neoplatónica, como Calcidio, y
hubo entre ellos comunidad de influencias pitagóricas a través de los
comentarios del Timeo, especialmente por el de Porfirio, que incluso no
conoció Macrobio sino a través de un traductor latino (39). Sería curioso, en un estuido desinteresado de este aspecto de Macrobio, llegar a
la conclusión de que pudo conocer el comentario de Porfirio a través de
la obra de nuestro Calcidio, y esto a base de las deducciones del mismo
Courcelle, que tan exigua cabida da a nuestra aportación a la cultura
Tnedieval.
NACIONALIDAD DE CALCIDIO
La lucha con las tinieblas que rodean la personalidad de Calcidio, ge
recrudece a medida que tratamos de precisar hechos que le conciernen.
Con respecto a su nacionalidad sólo se pueden hacer conjeturas más o
menos probables. Del cargo que ocupó en la jerarquía eclesiástica, se
deduce que era por lo menos oriundo de Occidente, ya que en Oriente el
cargo de archidiaconus no tuvo ninguna preponderancia, llegando incluso en Constantinopla a incorporarse a un oficial de la Corte, hasta
tal punto llegó el título a ser nominal y ficticio. Por otro lado, en España es donde lograron los Arcedianos el máximo apogeo. Pero en la
significación misma de los menesteres de su cargo es donde encontramos
la más poderosa razón para afirmar que fué muy posiblemente español,
o cuando menos debió residir la mayor parte de su vida c-n nuestro suelo.
n«io pra obisno de Córdoba desde el 295 (40), pero ya el 313 apa^39)

C O U R C E L L E . ob. cit., páj?. 21. 32 y
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rece en la corte de Constantino actuando de consejero del emperador, y
fué enviado por el mismo, a Alejandría para poner coto a la herejía de
Arrio el año 324, convocando y presidiendo el concilio de Nicea, en el
Asia Menor, el año siguiente. Permaneció después nuestro obispo en su
sede durante buen número de años, al parecer, y atendiendo a su edad,
con carácter permanente, pero no fué así, y a los ochenta y tres años
Osio parte a Sárdica y preside el sínodo del año 343, no siendo éste su
último viaje, sino que aún tuvo que salir de nuevo, de su sede, ya centenario, llamado a la corte de Constancia, entonces residente en Milán, viaje
del cual volvió inmediatamente, para, por último, volver a partir, nuevamente llamado, llegando el venerable anciana el 357 a la lejana Sirmio (41), en Eslavonia, donde permaneció el año' en que se coloca su
supuesta caída en el arrianismo.
Aparte de los dos períodos de tiempo que residió de una manera
permanente en España, después del concilio de Nicea, y luego del de
Sárdica, antes de su partida para Sirmio, la larga y fructífera vida
del obispo cordobés está tan ligada a los grandes hombres y acontecimientO'S de su época, que materialmente se encuentra tejida en viajes y
constantes ausencias de su sede.
En semejante situación, es lógico pensar que tan sabio y prudente
pastor no dejara sus ovejas sin guía ni amparo. Es posible que el hombre indicado para continuar la obra del obispo y vigilar su sede, aquel
que poseía su confianza y estaba ya acostumbrado a compartir con él
las prerrogativas y las cargas de su ministerio, fuese su archidiaconus;
seguramente, y en especial en los últimos de sus viajes, era el Archidiaconus Calcidio el que Osio dejaba en su ausencia, a quien según hemos
visto consideraba su alter ego y del cual conocía las altas prendas intelectuales. Siendo también pasible, por la mismo, que fuera su acompañante y auxiliar en sus viajes, y que en alguna de las visitas de ambos
a Constantinopla surgiera el proyecto de la versión platónica.
En una de estas ausencias se explicaría que una obra como la traducción del Timeo, que tanto había deseado Osio realizar, según el mismo
Calcidio nos lo asegura en su Proemio (42), y que sólo llegó a encargar
a alguien más joven casi al final de su vida, cuando ya los muchos
años no le permitían llevarla a cabo y había desistido de ello, no se
realice bajo la inmediata inspección de su Mecenas y necesite ser enviada (43) para que de ella tome conocimiento quien con su alienta y
autoridad la había ayudado a nacer. El archidiaconus Calcidio tuvo necesidad de ofrecer a su obispo, ausente en uno de sus últimos viajes, la
obra realizada posiblemente en Córdoba o por lo menos, con muchas probabilidades. en Esnaña.
<dl)
¡42)
(43)

Actualmente Mitrovitza.
En el texto latino de B O N I L L A , ob. cit., pág. 425.
En el texto latino de B O N I L L A , nh. v h . ^

Si no fué en Córdoba, debió residir nuestro Calcidio en cualquiera
de las ciudades cercanas a la sede de su obispo en el Sur de España,
pues su proximidad al Africa se hace sentir en varios lugares de sus"
Comentarios.
LOS COMENTARIOS:

COMENTARISTAS

DEL

«TIMEO»

ANTE-

RIORES Y CONTEMPORANEOS DE CALCIDO
Estos Comentarios que acompañan a la versión del Timeo con el
título de Interpretatio latina partis prioris Timaeo Platonis et Commentarius in eundem (44), compuestos por Calcidio con erudición y profundidad admirables, son la fuente más abundante de su obra, para lo que
pudiéramos llamar su personal pensamiento e ideas propias.
La parte filosófica, con sus teorías aristotélicas en intentos de conciliación con las platónicas, y éstas con las dogmático-cristianas, ya han
sido magistralmente estudiadas por A. Bonilla San Martín en su «Historia de la Filosofía» (45) y no entran, por otra parte, en el objeto de
estas líneas; nos concretamos a las literarias que, no por ser menos
abundantes, son menos interesantes.
La razón de haber compuesto sus Comentamos nos la da su mismo
autor en la carta que los precede (46), pero si así no lo hubiera hecho,
son tan antiguos los comentarios a este famoso diálogo de Platón, que
no hubiéramos tenido que buscarla.
Casi desde el nacimiento del enigmático diálogo, la antigüedad le
viene buscando interpretación; su primer comentarista, Crantor de Solos (47), fué representante destacado, en el siglo IV a. J. C., de la.Academia Antigua. En la época romana (siglo I a. J. C.) compone un comentario al Timeo el sirio Posidonio de Apamea, discípulo de Panecio,
que no sólo es considerado como el precursor del neopitagorismo y neoplatonismo a causa de su Comentario, sino más aún por la nota caracte.
rística que informa la mayoría de su vida y sus obras, con su tendencia
mística y de mántica.
Más adelante, en el siglo H de nuestra era, los peripatéticos Eudoro
y Adrasto, de Afrodisia (Caria), hacen nuevos Comentarios; del último
nos quedan trozos de su obra referentes a astronomía (48). En este
mismo siglo también comenta el Timeo, en el reinado de Antonio Pío,
(44)
neriana»
(45)
(46)
obscurius
(47)
Ü8)
(49)

Editados en Leiden por MEURICUS, 1617; en París, 1620; y en la «Teubpor J. W R O B E L , 1876.
B O N I L L A , ob. cit., págs. 184-189.
Putans reconditae rei simulacrum sine ínterpretationis explanatiorie ahqwanto
ipso exemplo futurum. Apud. B O N I L L A , lug. cit.
Citado p o r Proclo.
Extractos que trae el conde de Esmirna.
Citado p o r Proclo.

Albino (49, maestro de Claudio Galieno, el médico-filósofo, autor a su
vez de otro comentario del cual sólo se conserva un fragmento (50).
Casi contemporáneo al de Cakidio es el Comentario de Proclo
(412-485), neoplatónico de la escuela de Atenas, el filósofo que mejor
ostenta las notas características del paganismo decadente. Produjo, entre
otras obras fuertemente teñidas de ocultismo y supersticiones, un Comentario al diálog-o platónico de mayor arrastre pitagórico (51), no
siendo extraño que conociendo y citando a casi todos los autores anteriores que habían emprendido la interpretación del Timeo, silencie o desconozca la de nuestro Calcidio, que debió componerla años antes que la
suya. Quizá se deba esto a. dos causas principales: Proclo, hombre oriental, asido como un náufrago a la cultura pagana, especie de redentor
neoplatónico, que profesaba la austeridad pitagórica y había aprendido
de sus maestros Plutarco y la sacerdotisa de Eleusis Asclepegema la
teurgia y la mística como armas para esgrimir contra las mismas qusuponían usaba el triunfante cristianismo, es imposible que diese cabida
en su obra al Comentario de un cristiano, Archidiacoyius de la religión
enemiga; y en segundo término, es también posible que el Comentario
de Calcidio fuese ignorado por Proclo por falta material de tiempo para
conocerlo, ya que había sido redactado en Córdoba o en España con el
deseo de que fuese conocido del mundo latino precisamente, y por lo
tanto el griego, que poseía ya los suyos anteriores, tardó en acoger el
de lengua latina producido para Occidente.
Aparte de estos directos comentaristas del Timeo, de una manera
menos precisa también trataron de desentrañar el sentido del mismo
Aristóteles, Plutarco, Jenócrates y el mismo Epicuro; y no sólo los antiguos trabajaron con vano empeño en aclarar el pensamiento platónico,
sino .también ios modernos (Henri Martín, Grote, Windelband, Christ,
Buch, Ueberweg, Brandis, Hermann Bonitz, Gomperz (52), Schulten,
Rivaud, Archer-Hind, Fraccaroli, etc.), se lo han propuesto como meta,
sin que aún en nuestros días se hayan agotado las exégesis de este
diálogo de fortuna sin igual en la historia literaria.

ESCRITORES CULTIVADOS POR CALCIDIO
Cita Calcidio muy a menudo en sus Comentarios (53) el Antiguo
Testamento y al escritor Aquila, y tal vez por esto lo califican algunos
críticos de .ludio o judaizante. Hay aue tener en cuenta oue el doffma
(50> Publicado por Ch. Daremberg en París, 1848.
(61) Editado p o r G, Kroll, 1899-1901; además, S I M O N : » u Commentaire de P r o clns sur le Timee de Platón. París. 1839.
(52) Apud. B O N I L L A , ob. cit., pág. 186.
Í53) M U L L A C H ; FrairmentA nliílnsnnhnrum o-raP't^nniin. tnmn TT «áo-s. 1i7-í>r.8-

y el deslinde de doctrinas en el siglo IV y posteriores estaban muy difusos y fluctuantes, hasta que vinieron a fijarlos los Concilios posteriores.
De Aquila (54) conoce Calcldio su versión griega de la Biblia, didirectamente o bien a través de Orígenes, que la incluyó en sus Hexaplas, y a quien también cita; la versión de Aquila es la primera realizada después de la de los Setenta, y tenida como sospechosa por desfavorable a los cristianos, Pero de todas estas ideas de la obra de Aquila
y Orígenes no utiliza ni acoge Calcidio más que lo estrictamente ortodoxo, aunque sin descartar los elementos rabínicos, pues parece posible
la idea de su origen o procedencia juMa., y aunque carecemos de datos
para dirimir semejante cuestión, es evidente su preferencia por el Antiguo Testamento frente al Nuevo.
La inclinación pitagórica de Calcidio no se aprecia sólo en el cuidado y precisión con que tradujo el Timeo, sino que además se trasluce
más o menos abiertamente en sus Comentarios.
Parte de sus opiniones sobre las doctrinas de Pitágoras se las debe
a Numenio de Apamea, a quien también menciona, escritor pitagórico
del siglo ir, cuyas doctrinas son conocidas a través de Orígenes, Suidas,
Teodoreto, Proclo, Eusebio de Cesárea y San, Clemente de Alejandría,
y que Calcidio apreció a través del primero probablemente. Está ^ de
acuerdo Calcidio con Numenio en su aspecto neoplatónico y mosaico,
pero disiente, como es lógico, en cuanto este escritor se separa de la
escuela de Plotino, Jámblico y Proclo, y se muestra opuesto a las doctrinas de Aristóteles, pues precisamente a nuestro Calcidio cabe la gloria de haber llevado a cabo el primer intento de conciliación seria entre
las opiniones platónicas con las aristotélicas (55), tendencia que arraiga
en nuestra patria y se reproduce brillantemente en el siglo XVI (56).
Vuelve a aceptar las doctrinas del filósofo pitagórico cuando unifica
las doctrinas de Platón y Pitágoras, tarea que ya había tratado de llevar
a cabo Moderato de Gades en el siglo I, y que es posible pasaran a Numencio a través de Plotino, filófoso muy influido por el gaditano.
Simpatiza además el pitagórico del siglo IT con Calcidio a través
de su respeto a las culturas religiosas de Oriente, y por esa especie
de veneración que siente Numenio hacia Moisés; hablando de Platón le
llama «el Moisés que habla ático». Esta admiración judaizante hallaba
eco profundo e instintivo en lo íntimo del sentir del Arcediano, por no
sabemos qué misteriosas vías que el origen o la educación de Calcidio
habían abierto.
Otra de las supuestas influencias que sufrió nuestro comentarista,
<54) Citado en el f o l . 129 del ms. de El Escarial.
^
Tune quippe res omnís in dúo fuerat initia divisa. Quorum alterum intelligibilis erat species, quam mundi opifex Deus mente concepit, eamque
cognominavit Plato, alterum imago eius, quae natura est corporis. «Commentarius», cap. C C L X X I ,
edic. Mullach.
ir-ñ\ rnn nnostrn Sebastián F o x Morcillo. Cf. B O N I L L A , ob. cit., pag. 185.

es la <3e Albino, que destaca Switalski en su obra sobre Calcidio (57).
Este crítico ve en Adrastos y Albino (58) los eslabones intermedios entre
Posidonio y Calcidio; estudia especialmente el Comentario al Timeo de
Albino (59).
Supone Switalski entre el Didascalicos, que tiene por un extracto
del Comentario al Timeo, y Calcidio, elementos comunes que realmente
pertenecen a la forma general de la dogmática platónico-aristotélica,
como por ejemplo la división de la filosofía en una parte teórica y otra
práctica, y la posterior división de éstas en las demás disciplinas; cuenta
también como influencia la división en cuatro partes de los grados de
conocimiento e imaginación enseñada por Platón (60), cuando es ésta la
verdadera fuente directa para Calcidio.
En el capítulo I, que dedica Pierre Courcelle a Macrobio, como contemporáneo de Calcidio, nombra a éste de pasada (&1), con motivo de las
fuentes del comentarista del Sueño de Esdpión, y recuerda las teorías
de Fríes y Praécheter que suponen dos corrientes de influencia posidónica: una a través de Adrastos en Theón de Esmima y Calcidio, y otra
a través de Varrón en Aulo Gelio, Macrobio, Censorino, Favorino Eulogio y Marciano Capeila. Parece, pues, probable el empleo de la fuente
posidónica en la composición de los Comentarios, pero no alcanzamos a
ver esas influencias de Albino, que creen encontrar el Dr. Switalski
y el Sr. Courcelle en ningún lugar del Comentario de Calcidio, y lo que
cierto aparece es una especie de hermandad y unidad de fondo entre
ambos, que deb^n ios dos escritores a las ideas y dogmática general de
la escuela filosófica a que pertenecen.

CALCIDIO Y SAN ISIDORO DE SEVILLA
En cambio, el radio de acción de la influencia de Calcidio es muy
extenso. Las ideas que llamaremos calcídicas se infiltran en la mayoría
de los escritores medievales de forma más o menos directa y visible.
Ante el inmenso y verdadei*amente poco práctico trabajo que supondría
desentrañar y extraer estas influencias de tal cúmulo de autores, hemos
preferido escoger uno, el más representativo, San Isidoro de Sevilla, y
señalar sólo una de estas influencias que resulta más patente en la obra
del enciclopédico autor medieval.
Se trata del capítulo VIII de su Líber numerorum, aui in Sanctis
(57)
«Beitrage
Baemker
(58)

Dr. B. W . S W I T A L S K I : Des Chalcidius Koromentar 211 Plato's Timaeus.
zur Geschichte der Philoosophie des Mittelalters». tom. III, cuad. 6. Münster.
und V o n Hertling.
S W I T A L S K I , ob. cit., pág. 541.
existencia es incierta. Véase «Kermes», 51 (1916). 511.
(60) Político, 509 d, 532 a, etc.
.(61) C O U R C E L L E . ob. cít..

occ^rru^rí, en el cual trata el Santo de las propiedades del
número siete. En general, la obra, de indagación simbólica goza de un
cierto sabor cabalístico muy pitagórico, pero este capítulo, Be septenano
numero, que influyó notablemente en los prólogos de las Partidas que
fueron siete, y en el Septenario, recuerda, más que ningún otro las ideas
de Calcidio; sus. razonamientos son los mismos que los del capitulo
XXXVI (62) del Comentario del mismo, cuando dice San Isidoro que el
número siete, entre los que están por bajo de diez, se distmgue por no
engendrar ni ser engendrado, usando casi las mismas palabras con que
expone Calcidio su teoría de los números (63).
Merece, pues, tenerse en cuenta la trascendencia de la obra de Calcidio, al estudiar fuentes de autores medievales,
hacen, al hablar de las platónicas de San Agustín, el Padre Alfaric (64)
y los Sres. Combes (65) y Marrón (66), que afirman el empleo de la
traducción y comentarios del Timeo^ por Calcidio en la obra agustiniana
influencia que por otra parte niega haber existido el Sr. Courcelle (67),
lo mismo que la elimina de la Consolación, de Boecio, aun cuando a las
pocas líneas no pueda menos de afirmar que la teoría providencialista
L l mismo, ya que se encontraba expuesta en los Comentarios de nuestro
^^^^^Es^ p o f tanto, necesario ahondar en estas posibles influencias, pues
no deja de ser razonable que siendo Calcidio, como parece, oriundo del
Norte de Africa o muy relacionado con esta interesante región natural,
fuese importantísima su traducción latina para los eruditos del siglo IV
y V, que, como San Agustín, pertenecían ya a la decadencia üel auge
greco-i'omano.

Al llegar al final de lo que hemos podido averiguar sobre la enigmática figura del traductor medieval del Timeo, no queremos ocultar los
puntos oscuros que todavía quedan por disipar en torno a su obra y su
persona, para darle todo el relieve que merece. ¡Ojalá que la inteligencia y hallazgos autorizados de los críticos puedan venir a llenar las
lagunas que no ha podido salvar este estudio!
MARIA JOSEFA CORDERO

OVEJERO.

ÍS) S l f t ^ a S n e influencia mágica y supersticiosa aue el nún^ero siete ha
\u)
66
(67)
(aíii

la c X Í r c L Í a u l ^ T h S ^ a H , 103S p . , 34.
P ^ S I i m C
L - t o l S t i o n intelectuelle de Saint A g u s t í n . París 1918. p. 231.
M A R R O N : gaint Augustin et la culture antique, These. París. 1938, pag. 34.
C O U R C E L L E , ob. cit., págs. 157, 285 y nota 9.
n«T>. CLL C L X X V I I . C X L V , edíc. Wrobel. .

CHALCIDII V. C. IN TIMAEUM PLATONIS PROOEMIUM
Chalcidius Osio suo salutem.
Sócrates in exkorUttionibus suis virtutem lauáans, quum bonorum
omnium totiusque prosperitatis causam consistere penes ewm diceret,
addidit, solam esse qtute res impossibilis redigeret ad possibilem facilitatew.. Praeclare. Quid enim generosam magymmmitaten vel aggredi
pigeat, vel coeptum fatiget, ut tanquam victa difficultatihus temperet
a labore? Eaéem est, opinor, via amicitias parque iw-possiUlinm paene
rerum extricatio, quum alter ex amicis iubendi religione, alter parendi
voto, complaciti operis adminiculentur effectum. Conceperas animo fiorente ómnibus studiis humanitatis excellentique ingenio tuo apem dignam
proventn operis ad hoc tempus intentati, eiusqiie '^tisum a Graecis Latió
mutuandum statueras. Et quamquam ipse hoc tum facilius, tum commodius tacere posses, creddo prooter admirabilem. verecundiam, ei potius
maluisti inungiere, quem te esse alterum iudicares. Possemne, oro te,
quamvis res esset ardua, tanto honore habito, de quo ita senseras, iniunctum excusare munus? et qui nunquam, ne in solemnibus quidem et usitatis voluntatibus ullum officium reeusassem, huic tanto tamque honesto
desiderio contradicere? In quo declinatio spedosi muneris excusatione
ignorationis callida esset scietiae futura simulatio. Itaque parui, certus,
non sine divino instinctu id mihi a te munus iniungi. Proptereaque alacriore mente speque eonfirmatiore primas partes Timaei Platonis aggressus, non solum transtuU, sed etiam partis eiusdem commentarium feci:
putans reconditae rei simulacrum sine interpretationis expldnatione aliquanto obscurius ipso exemplo futurum. Causa vero in partes dividendi
libri operis fuit prolixitas, simulque quodcautius videbatus esse, si tanquam libamen aiquod ad de^ustandum anribus atque animo tuo mitterem,
quod si non displicuisse reseriberetur, faceret audendi maiora fiduciam.

VERSION
PROEMIO DEL ILUSTRE VARON CALCIDIO AL TIMEO
DE PLATON
Calcidio saluda a su amig:o Osio.
Sócrates, elogiando la virtud en sus exhortaciones, después de decir
que en ella se encuentra el fundamento de todos los bienes y de toda
prosperidad, agrega que en ella sola está el hacer posibles las cosas imposibles. Y en verdad; porque ¿qué es lo que a un corazón magnammo y
generoso molesta acometer algo, o le fatiga lo comenzado, como el abandonar el trabajo vencido por las dificultades? Esto mismo es, en mi opinión, el poder de la amistad, y semejante la elucubración de cosas casi
imposibles cuando uno de los amigos por el derecho divino de mandar,
el otro por la obligación de obedecer, realizan la obra de su agrado.
Habías concebido en tu ánimo, floreciente con todos , los estudios de
las letras humanas y por tu excelente ingenio, la esperanza digna del
éxito de una obra apropiada a esta época y habías dispuesto que su uso
fuera recibido de los griegos en el Lacio. Y aunque esto podías hacerlo
tú mismo, no sólo más fácil, sino más ventajosamente, creo que por tu
maravillosa humildad preferiste mejor asignarla a aquél que estimabas
como tu otro yo. ¿Podría yo, te ruego, aunque fuera tarea difícil, excusarme de esta tarea impuesta, al otorgarme el grande honor que tú me
habías dispensado? ¿Y quien jamás había declinado obligación alguna,
ni en los más solemnes ni más corrientes mandatos, rehusaría esta tan
grande y tan honrosa oferta? Porque el declinar el brillante honor con
excusa úe ignorancia había de ser una ingeniosa simulación de saber.
Así, pues, he obedecido, convencido de que esta orden me ha sido impuesta
por ti por providencial designio.
Y por ello con alegre espíritu y con más firme esperanza, al comenzar las primeras partes del Timeo de Platón no sólo lo he traducido, sino
también hice el comentario de una parte del mismo: estimando que la
imagen de una cosa oculta, sin el desarrollo de su interpretación, había
de ser un tanto más oscu oscuro que el mismo original.
El motivo de dividir el libro en partes fué la amplitud de la obra,
y a la vez porque me parecía más cauto enviarte una parte como nuestra,
que agradara a tus oídos y tu espíritu, y si me escribías que no te desagradaba, me darías ánimo para atreverme a cosas mayores,
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JUAN DE CERVANTES Y SALAZAR,
POETA LÍRICO
DEL SIGLO XVII «

F

L insigne panegirista de las glorias sevillanas del Imperio, Alonso
Morgado, escribe en su «Historia de Sevilla»: «Cuatro cosas prinJ cipalmente (según los que mejor lo entienden) hazen a una tierra
señalada y excelente. Conviene, a saber: buen clima del cielo, amena frescura, próspera fertilidad y que produzca altos ingenios, como quiera
que el buen clima y temperamento de cielo da los aires templados y saludables. Los quales de más de dar salud y más vida abivan también los ingenios. La frescura y amenidad baze la vivienda dulce y deleitosa. La buena
fertilidad enriquece con provechos y mantenimientos. Y los hombres sabios
y prudentes dan felice aumento de magestad a su tierra. Como qniera
que son ellos el fruto mejor de la mejor tierra y el más importante y
provechoso. Ninguna destas cosas le negó el cielo a Sevilla».
Rodrigo Caro contaba entre los privilegios que gozaba Sevilla en los
venturosos días de la monarquía hapsburguesa «no nevar Júpiter, ni
durar mucho el tiempo de invierno», además de no desencadenarse «desconcertados argaviesos de agua, piedra o granizo». Méndez Silva aseguraba que Sevilla era «calurosa en Verano, más recompénsalo la templanza
del Invierno» y «el soplo de Fabonio que viene del Océano, con que si
(*) A r c h i v o Hispalense, respetando las interesantes hipótesis aventuradas p o r el
autor de este discreto artículo, se permite observar que los versos citados p o r el del
Viaje del Parnaso, canto VIII, no se refiere más que al
mancebo

en

...llamado Promontorio,
días, pero gran soldado,

de trato y amistad tan grande y frecuente con Cervantes en Nápoles, y de Quien cabe
suponer que fuera h i j o del glorioso creador del Quijote y acaso, como Navarro y L ^ e s m a
apunta de la rubia napolitana Nísida. de la Calatea. El famoso terceto (versos ¿a{)-¿H¿)
da que pensar:
Llamóme padre y yo llámele hijo:
quedó con esto la verdad en punto
que aquí puede llamarse punto fijo;
pero, con toda esta puntual fijeza, no se sabe otra cosa sino que las palabras de Cervantes
sólo pueden aplicarse a Promontorio. ¿Quién era este P r o m o n t o r i o ? Se ignora en abso-

o

algún calor hace el Estío, se templa... ella espera suave y blandamente
la mayor parte del Verano la suave y regalada marea que templa ol
calor del sol». Refiere el cronista real Luis Cabrera de Córdoba lo «mucho que gozó» el Rey Felipe II al arribar a Sevilla y encontrarla «templada de aire, serenidad de cielo, fertilidad de suelo en todo lo que puede
la naturaleza, desear el apetito, procurar el regalo, inventar la gula,
demandar la salud y apetecer la enfermedad».
«...Un abril
Goza en sus puertas Sevilla,
Es octava maravilla»
escribía Ruiz de Alarcón y Madame d'Aulnoy aseveraba que en estas tierras derramaron los cielos «sus más preciados dones», llegando a afirmar Méndez Silva ser Sevilla «la región más fértil, rica y abundante
de Europa».
Tan espléndida fertilidad y fecunda vitalidad, sembró los cielos de
altos ingenios, gloria de Sevilla y orgullo del pensamiento y de la cultura
universal.
Capitaneando esta luminosa pléyade, avanzaban los hijos de las Musas coronados de laureles y de mirtos inmortales. Todos los géneros literarios hallaron en Sevilla nobilísimos cultivadores y especialmente la
iírica. Los nombres de Herrera, Gutierre de Cetina, Jáuregui y Arguijo
suponen por sí solos toda una literatura.
Impulsados y atraídos por ellos, giraron a su alrededor un sinnúmero
de poetas que si no alcanzaron la primera magnitud brillan con luz propia
en el firmamento de la poesía. En los archivos y bibliotecas esperan el
taumatúrgico «Levántate y anda» una colección de poemas inéditos cuyos
autores duermen el sueño del olvido, cuando no de la ignorancia, aunque
merecedores de figurar en los tratados de literatura castellana.
Uno de éstos, es el que hoy sacamos a la luz pública y creemos digno
luto. Como recuerda oportunamente Rodríguez Marín, el ilustre hispanista Benedetto
Croce, en sus Due illustrazloni al «Viaje del Parnaso» (Homenaje a Mehéndez y Felayo,
Madrid, 1899, I, 188), ha escrito lo siguiente: «11 nome Promontorio é abbastanza difusso
neiritalia meridionale, ma di questo gioyane soldato neanche ho potuto trovar notizie,
benche abbia fatto pareccihie ricerche. Dal resto, le sue relazioni col Cervantes sono un
piccolo geroglifico».
'
Es, por otra parte, bien sabido que los Cervantes eran deudos o parientes cercanos
de los Salazar de Esauivias, en la Sagra de Toledo. Dice Navarro y Ledesma: « E n Sevilla y en otras partes anduvieron los dos apellidos mezclados. Cervantes de Salazar
hubo que fueron discretísimos filósofos, c o m o Francisco, y poetas delicados, c o m o Juan,
del cual presumimos que era primo de Miguel, a quien conoció en Sevilla». Y más adel a n t e : «En febrero de 1599 sabemos que [Miguel] se hallaba en relaciones de dinero con
su pariente D. Juan Cervantes de Salazar, h i j o o sobrino del gran f i l ó s o f o Francisco
Cervantes de Salazar, continuador del Diálogo de la dignidad del hombre, que escribió
el maestro Pérez de Oliva. D. Juan Cervantes de Salazar, que era también poeta muy
tierno y exquisito, por cierto, debía a Miguel noventa ducados, y se los pagó en aquella
fecha». (El Ingenioso Hidalgo Miguel de Cervantes Saavedra. Madrid, 1905, págs. 261
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de un más profundo y detenido estudio. Sus obras radican en un manuscrito de la Biblioteca Colombina, donde gracias al celo de sus directores recuperóse felizmente tras de haber sido robado> por sacrilega mano.
El nombre del poeta es don Juan de Cervantes y Salazar y sus poesías, desordenadamente ordenadas, repártense por el códice justamente
con otras composiciones líricas debidas a diversos autores tan inéditos
los unos, como el nuestro.

II

¿Quién fuera este nuestro don Juan de Cervantes y Salazar? Al
frente del bárbaramente descuartizado manuscrito y a guisa de prólogo,
estampa don Adolfo de Castro, en el año de 1884, estas notables y curiosas insinuaciones. «Este es contemporáneo de Miguel de Cervantes y
algo posterior, por hallarse aquí entre sus poesías algunas de Miguel
Cid, célebre autor de las famosas coplas de la Concepción Inmaculada.
Matute no cita a este señor don Juan de Cervantes y Salazar. Los apellidos corresponden al hijo de Miguel de Cervantes y Catalina Salazar.
Merece esto una investigación prolija para identificar la personalidad,
pues así como no pudo ser hijo de ambos, púdolo ser. Que Cervantes no
hablara de tal hijo en sus obras y de que estuviese separado de él por
su carrera, nada tiene de extraño. Cervantes no habló de su hija y sin
embargo por otros documentos se ha sabido. Lástima que el códice esté
tan falto desde antiguo tiempo, como se ve por la hoja anterior y algo
más. Quizás ahí podría aclararse quién era este pOeta, que parece haber
vivido en Sevilla y aun ser natural de ella, como se demuestra por los
versos de devoción, especialmente local».
A) Apunta don Adolfo de Castro como testimonio para situar la
cuna de don Juan de Cervantes y Salazar en Sevilla las poesías que rimara en honor y alabanza de las devociones que profesaba el pueblo
sevillano en la Edad de Oro.
El analista Ortiz de Zúñiga refiere que los misterios de la Eucaristía y de la Inmaculada Concepción de María Santísima constituían
las niñas de los ojos del pueblo sevillano del siglo XVII. Ni poeta,^ ni
pintor, ni músico, ni escultor, ni aun el espontáneo y anónimo versificador popular envainó la pluma, el buril, los pinceles, etc, etc., sin entonar
un himno de gloria en loor del Augusto Sacramento del Altar y de la limpieza sin mancilla de la Madre de Dios. Y con qué ternura y cariño canta
en elegantes y sentidas canciones líricas Juan de Cervantes y Salazar
Inc -mis+Arins ÍTiPfAhlAs Hftl CnerDo de Dios humanado y de la pureza vir-

ginal de María Santísima,., A fe, que no mimara ni protegiera con tanta
delicadeza y valor las niñas de sus ojos como defendía y adoraba estos
dos soberanos e insondables misterios.
A la zaga de tan emotivas devociones encontramos la veneración y
amor del poeta a las Patronas de Sevilla, Santas Justa y Rufina. En una
de sus poesías, en la que las llama
«Dos plantas par de su orilla
Produjo el Betis triunfante
Que fueron por maravilla
Columnas del sacro atlante
Que sustentan a Sevilla
pídelas y suplica,
«Tenednos en la memoria,
Vírgenes, rogad por nos,
Porque es cosa muy notoria
Que ha de vivir en la gloria
El que se encomienda a Vos.
No olvidó Juan de Cervantes y Salazar templar las cuerdas de su
lira para trovar al
«Santo por Dios adorado
Y a quien Dios se le humilló
San Juan Bautista, patrono y protector de numerosos gremios, y en
cuya festividad las corporaciones gremiales sevillanas celebraban sus
cabildos, designaban sus miembros rectores, dirimían sus causas, estudiaban sus negecios y reuníanse fraternalmente para solazarse y cumplir
con los preceptos caritativos estipulados en sus ordenanzas.
Por último hallamos las letrillas que escribiera en honra y prez del
Príncipe de los Apóstoles, San Pedro, a cuyo amparo y patronato acudía la Iglesia sevillana, celebrando su festividad con los más solemnes
cultos, algunas de cuyas ceremonias y ritos hoy admiramos.
Bien pudiérase buscar otra posible prueba de la naturaleza sevillana
de Juan de Cervantes y Salazar en la ortografía que usara y empleara
el amanuense al escribir el códice poético. La mutación y trueque de consonantes, tales como la c y la z en s y viceversa y la omisión de no pocas
al final de los vocablos, especialmente las plurales, era un distintivo peculiar del lenguaje sevillano en la Edad de Oro. En la página primera
del manuscrito se lep tpvtnfllmpnfíi'
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• Compuesto por don Juan
de Servantes y Salazar q.
dios , tenga en su gloria, encomiendo una ave maria a quien
esto leyere por su alma porque
quando de esta vida partamos
aya quien le rese porque dios
nos perdone nuestras culpas.

A este tenor pudiéranse citar otros diversos pasajes repartidos por
todo el opúsculo cervantino.
B) Por encontrarse inserta en el códice una poesía hija del estro
de Miguel Cid, opina don Adolfo de Castro ser Juan de Cervantes y Salazar contemporáneo suyo. Cuenta don Mateo Vázquez de Leca que anualmente, por la pascua de Navidad, reuníanse varias personas graves y
devotas en casa del Padre Bernardo de Toro para celebrar un nacimiento
de nuestro Señor que el virtuoso predicador instalaba todos los años, y
para regocijarse con tan piadosa costumbre, dieron los asistentes en escribir geroglíficos, canciones y coplas al Niño de Dios, «de donde se tomó
principio, dice, para persuadir a que se hicieran coplas a la Virgen y
de sus misterios al de la limpia Concepción». De una de estas veladas
navideñas salió aquella sencilla copla «Todo el mundo en general» y quecompusiera el famoso Miguel Cid. En el códice que nos ocupa, y haciendo gala de su númen poético, dedica nuestro vate bellísimas canciones
a ensalzar y cantar el misterio del Nacimiento del Niño Jesús en el Portal
de Belén y el de la Concepción Inmaculada de María. ¿Sería acaso Juan
de Cervantes y Salazar uno de aquellos piadosos y graves concurrentes
a las reuniones pascuales?
Al testimonio que señala el prologuista sevillano pudiérase añadir
las invocaciones y laudes que en la portada interior del libro estampa el
poeta, a saber, «María Concebida sin pecado original», y estotra, «Alabado sea el santísimo Sacramento y la inmaculada Concepción de la Virgen María señora nuestra. Amén». Tanto la una cual la otra jaculatorias se formaron y difundiéronse a partir del año 1613 y más particularmente desde 1616, en que la tomaron por mote y lema los regios comisionados sevillanos ante el Papa para impetrar la definición dogmática del misterio concepcionista.
En una de las letrillas que dedica a las Patronas do Sevilla Santas
Justa y Rufina, dice:
Cuando al pueblo sevillano
Quitó Dios tantas personas,
Dijo, yo haré aunque gusano
Que os quiten mis dos patronas
•Rl a-rMa HA Ifl TnflTíf».

¿Fué por ventura este azote la epidemia de perniciosas y malignas
tercianas que desatóse sobre Sevilla el año de 1621 y que arrancó la vida
de 2.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños?
No menos atención merecen, para cuanto vamos exponiendo, los sonetos que moldeara en el más puro cultismo. Dignos de consideración son
aquellos que empiezan:
El lúcido y amplifico crucifero
Del próspero y excelso imperio ubérrimo
Me tenga en su depósito pulquérrimo
Magnánimo habitáculo lucífero.

La muerte corta el hilo de mi vida
Y mi vida no teme aún en la muerte
Pudiendo con morir tener más muerte
Que es muerte para siempre en la otra vida.
C) Y nos encontramos con el más importante y curioso tema relacionado con la personalidad humana de Juan de Cervantes y Salazar, e]
parentesco o consanguinidad que pudiera tener nuestro poeta con el
Príncipe de los Ingenios españoles, Miguel de Cervantes y Saavedra.
La paternidad legítima de Cervantes es aún patrimonio de la incógnita. En el Viaje del Parnaso, del manco inmortal, hay un pasaje en el
que los biógrafos apoyan sus afirmaciones sobre la realidad del hecho,
si bien las pruebas y testimonios documentales no llegaron aún a com'probarlo. Es aquel que dice:
«Mi amigo tiernamente me abrazaba
Y con tenerme entre sus brazos dijo
Que del estar allí mucho dudaba;
Llamóme padre y yo llámele hijo,
Quedando en esto la verdad un punto
Que aquí puede llamarse punto fijo».
Cierto que el suceso tuvo por escenario a Nápoles; sin embargo el
poeta como poeta, bien pudo situarlo en cualquiera punto del planeta;
ya dijo Horacio que a los pintores y a los poetas invistieron los dioses
de toda potestad.
Es un hecho histórico y documentalmente confirmado el matrimonio
de Miguel de Cervantes y Saavedra con Catalina de Palacios y Salazar.
Cierto que los apellidos de nuestro poeta y tal cual hoy día los enumeramos no corresponden con los de sus presuntos padres, emnero es nna

evidente realidad que en aquellos siglos de la Edad de Oro, en materia
de apellidos, reinaba la más desconcertante y caprichosa anarquía. Unos
exhumaban apellidos que ostentaron en la más remota antigüedad sus
antepasados fundándose en la nobleza de los mismos; otros aceptaban
los apellidos de sus bienhechores en agradecimiento a sus acciones; éstos
honrábanse con el patronímico de su ciudad o pueblo natal; aquéllos
aplicábanse el santo o misterio más de su devoción favorita, no faltando
quienes repudiaban sus apellidos paternos por razones de fonética. Bien
pudo adoptar nuestro poeta los apellidos paterno de Cervantes y materno
de Salazar, el primero conocido por todo el imperio como autor del Ingenioso Hidalgo, y el segundo, por ser de reconocida hidalguía en las tierras de Esquivias, de donde era oriunda Catalina de Palacios y Salazar.
A la paciencia y amor de biógrafos e investigadores, repetimos, brindamos todas estas notas, que nosotros, sin disponer de medios y tiempo,
mal podemos llenar el vacío que en la vida de nuestro Príncipe en las
Letras se abre y relacionado con su paternidad legítima.
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Pero vengamos a la obra y labor literaria de Juan de Cervantes y
Salazar, Dice Revilla: «Nada hay más deplorable que la fría o artificiosa expresión de los afectos. Sean éstos cuales fueren, es necesario que
aparezcan como manifestación profunda y poderosa de las energías del
alma, y sobre todo como fruto de una inspiración natural y espontánea
y no de un esfuerzo laborioso del ingenio. Importa mucho que el sentimiento lírico sea muy vivo y penetrante, muy enérgico y profundo, muy
espontáneo y caluroso. La intensidad del sentimiento es condición inexcusable de la lírica, cualquiera que sea el género de afectos que el poeta
exprese. En la más tierna efusión de sentimientos delicados, como la explosión más terrible de arrebatadas pasiones, cabe igualmente el cumplimiento de esta condición. El movimiento, la vitalidad, la fuerza expresiva
del poema, serán consecuencias necesarias de esta energía del sentimiento.
Composición que no esté sentida, difícilmente será animada, movida e interesante, pero dada la vitalidad del sentimiento, y el calor y espontaneidad de la inspiración, todas las demás condiciones se cumplirán sin dificultad alguna».
Juan de Cervantes y Salazar sentía la Religión en su más prístina,
sutil y mística esencia y en su más fecunda, dilatada y armoniosa doctrina y realidad. No en vano había nacido en aquellos lustros en los que
España católica y militante era «la nao de las heroicas misiones, el yun-

que de la& cruzadas contra herejes, el horno de las grandes empresas
apostólicas, el templo de los amores místicos, la cátedra de la pura teología, el taller de los artífices cristianos, la cuna en que nacieron San
Ignacio de Loyola y Santa Teresa de Jesús, Felipe II y don Juan de
Austria, San Juan de la Cruz y Francisco Javier, Melchor Cano y Luis
Vives, Lope y Cervantes, Tirso y Calderón, Murillo y Montañés»,
«Hay en Jesucristo —dice el Obispo de Laval— tres misterios que
forman uno solo, tres misterios indisolublemente unidos y de los cuales
nada se puede restar. El primero es la Encarnación, es decir, la asunción
de la naturaleza humana, hecha por el Verbo. El segundo es la Redención, el quebrantamiento de esa naturaleza y la efusión de esa sangre
divina. El tercero, la Eucaristía o el misterio de la humanidad regenerada al comer esa carne y al beber esa sangre. He aquí a Jesucristo
completo. Porque Jesucristo no tomó esa sangre sino para derramarla y
no la derramó sino para infiltrarla en nuestras venas y regenerarnos».
Pues bien, Juan, de Cervantes y Sailazar sentía, adoraba y creía firmísimamente en estos tres soberanos e incomparables misterios y como firmísimamente los creía, adoraba y sentía, cantábalos feliz y armónicamente en magistrales y estupendas creaciones líricas.
1.® El misterio de la Encarnación del Verbo. Qué poeta de nuestra
Edad de Oro no sintió inflamársele el corazón y estremecérsele el alma
con las luces celestiales de aquella noche que fué nuestro día, con los
melíficos arpegios de los cánticos angélicos, con las ternezas maternales
de la Virgen Madre, con las perlas de finísimo aljófar que rodaban por
las mejillas del Divino Infante, con el tiritar del recién nacido azotado
por las inclemencias del frío, con la sublime rudeza de zagales y pastores,
con el poder omnipotente de la Trinidad Augusta encerrando en un ternísimo niño la majestad de todo un Dios? En la sensibilidad de nuestro
poeta, en su alma y corazón, en su numen y en su genio reventaban todas
estas emociones tan patéticas como emotivas y hacíanle exclamar alborozado ante el místico pesebre betlemita:
«De ver llorar a Dios hombre
se aflige su madre Virgen,
y a sus ecos en la gloria
se alegran los serafines.
Ya abre Dios la puerta franca,
da del cielo el paso libre
y adereza las estrellas
para que el Hombre las pise.
Ya de alegre primavera
montes y selvas se visten,
y entre cañadas y riscos
Gloria in excelsis. reniten.

Trueca Dios la guerra en paz,
y entre pajas muy humilde
llora del hombre la culpa
porque de amores se rinde.
La Virgen vido al aurora,
al sol que de luz le viste
quejarse al calor del hielo
entre el aljófar que exprime.
Angeles, pesebre y Dios,
pajas, portal, querubines,
toda es gloria, todo es paz
porque lo alienta la Virgen.
Y en los ojos y boca
del Niña Dios vi
perlas destiladas
llorando por mí.
Para gloria mía
Niño Dios venis
trocando el agosto
en divino abril.
Vestís de encarnado
el blanco jazmín
y en color pajizo
trocáis el rubí.
Hacéis del pesebre
trono de David,
retrete un portal,
cama el heno vil.
Muy enamorado
sois, pues, que venis
pobre a media noche
a buscarme ansi.
Bien amáis de veras
mas, Niño, advertid,
que si amáis al alma,
paciencia y sufrir.
Y en los ojos y boca
del Niño Dios vi
perlas destiladas
llorando por mí».
2.° El misterio de la Redención, además. Escribía el maestro Ricardo León que «el culto de la Cruz, la devoción al Cristo que sufre y
muere en ella por amor a los hombres tenía que herir las fibras más

íntimas y sensibles del alma española por ser el más entrañable y portentoso de los misterios el que tiene a la vez más ternura cordial y una
trascendencia metafísica la más sutil, dramática y desgarradora que se
puede conocer. Brota aquí del dolor y de la muerte un manantial eterno
de salud, y de vida, se une aquí a la realidad angustiosa de la tragedia
humana las heridas abiertas, la sangre, el sudor y el polvo de la vida
mortal, todo el divino esplendor de la belleza absoluta de la virtud heroica, del amor infinito, de la felicidad perdurable». Para Juan de Cervantes y Salazar al igual que para todo español barroco el misterium tremendum de la divinidad no. existe. «No conoce el «emat Gahvet» del
Antiguo Testamento, el terror de Dios que Jehova produce o envía, ni
la cólera de Jahvet como elementos de la santidad y de la omnipotencia,
sino sólo el Padre bondadoso, el Hijo que se ofrece como víctima y el
Espíritu Santo dispensador de bendiciones. Su Dios no es amenazador,
ni juez, ni vengador, ni el Dios del Destino que predetermina implacable y
arbitrariamente la suerte de los hombres con su omnisciencia y su omnipotencia, sino el salvador y redentor, consolador compasivo, lleno de amor
indulgente e inagotable».
Su representación inigualable y única, su más profunda esencia es
Cristo y principalmente «clavado en ia Cruz, el cuerpo despedazado, rotas
las carnes, doloroso y sangriento desde la planta del pie hasta el pelo de
la cabeza que tenía enfurtido en su propia sangre cuajada y dura como
el fieltro, con las crueles heridas de la corona de espinas». Paso tras paso,
y de hito en hito, recorre nuestro poeta toda la divina tragedia del Parasceve y cruza angustioso la dolorosa calle de la amargura y sale de la
ciudad deicida y trepa por las faldas del Gólgota y al contemplar allí en
el cénit -del amor a Cristo desgajándose del sagrado leño de la Cruz,
«en polvo, en sangre , y en sudor bañado»
clama anonadado y suplicante:
«Que del cielo la máquina se rompa,
hagan señales aires y elementos,
bramen las aguas y al tronar los vientos,
el risco caiga, el aire se corrompa.
Que al triste son de la funesta trompa
los insensibles hagan sentimientos,
rueden las torres, caigan los cimientos,
del templo cese la soberbia y pompa.
Que el sol se eclipse estando padeciendo
la causa universal de tierra y cielo.
No hay en tierra, ni cielo a quien no asombre.
Más, ay dolor, que estándose rompiendo
aire, elementos, cielo, templo y velo
aún no se rompa el corazón del hombre».

Finalmente, el misterio sacrosanto de la Eucaristía. Toda la
obra redentora de Cristo sobre la tierra está compendiada en tan augusto
misterio. «En verdad os digo, decía Cristo, que si no comiéreis la carne
del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros.
Sólo quien come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna y yo^ le
resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdaderamente un manjar
y mi sangre una bebida. Así como el Padre que vive me envió y yo vivo
por el padre, el que me coma vivirá por mí». Y en aquella noche suprema de su vida mortal coronaba su obra: «Tomad y comed, este es
mi cuerpo» y dándoles el cáliz repetía «Bebed de él que es la sangre del
Nuevo Testamento que será derramada para el perdón de los pecados».
¿Cómo concebía y sentía Juan de Cervantes y Salazar tan admirable
misterio?
«Este blanco pan, da vida
al alma que llega en gracia
y la que en pecado, vuelve
dura, fría, tibia, helada.
Vámosnos a la mesa
donde Dios se da,
pues redunda en las almas
nueva vida ya.
A la mesa vamos
muy contentos todos,
pues por ciertos modos
en Dios nos quedamos,
que aunque a Dios comamos
Dios en Dios se da,
pues redunda en las almas
nueva vida ya.
Si a comer vinieres
este pan suave
verás que a Dios sabe
si a Dios comer quieres,
¿que aguardas, pues eres
convidado ya?
pues redunda en las almas
nueva vida ya.
Con alegre gozo
vamos al banquete
donde Dios promete
dpi cielo el renoso

y en manjar sabroso
Dios en Dios se da,
pues redunda en las almas
nueva vida ya.
Y, sin embargo, Cristo no convirtió el pan y el vino en su propia
sangre y en su propia carne para que los adorásemos, fué la Iglesia Católica y particularmente el Concilio de Trento quienes mandaron y establecieron la adoración y culto al Santísimo Sacramento concentrándolo
especialmente en el día de la festividad del Corpus Christi, fecha y momento culminante de esta adoración. España católica no vaciló en poner
en práctica inmediatamente los mandatos del ecuménico Concilio. Basta
leer las páginas de la historia para obtener una. idea del esplendor y solemnidad que alcanzaron los cultos, procesiones, farsas sacramentales,
danzas y bailes. Ja pintura, la música, la pléyade desbordante de artes
menores en una incomparable emulación corrieron a rendir pleitesía a
tan soberano misterio. ¿Y cómo no había de unir su voz nuestro poeta a
aquella fastuosísima explosión de alegría y respeto que en su loor entonaron todos y cada uno de los hijos de las Musas? El ingenio cervantino
brilla una vez más cuando escribe:
«Parece enigma sutil
lo que hoy los cielos nos dan,
que en junio cogemos pan
lloviendo sangre en abril.
Llovió por abril el cielo
sangre y piedad para el hombre
de un hombre y Dios cuyo nombre
fué de Redentor del suelo,
y tras años cinco mil
que llovió pena y afán,
se coge por junio pan
lloviendo sangre en abril.
Cógese un pan tan suave
que es Dios y cabe en el pecho
y como de carne es hecho
a carne y sangre nos sabe,
a fe que el año es gentil
para los hijos de Adán,
pues cogen por junio pan
lloviendo sangre en abril».

4.0 Como poeta y español Juan de Cervantes y Salazar por fuerza
acaso de -la sangre, por imperativo de su corazón habla de rendir su
tierna y delicada lira ante las plantas virginales de María Santísima.
«Niña» la llama dulcemente porque, como decía Lope de Vega, «regalada
cosa es llamarla Niña, para significar su pureza, pues parece que el alma
se deleita más en este nombre. Pues de qué otra suerte llamaréis a esta
Niña Virgen y Madre de aquel divinísimo Niño, que como sale el olor
del lirio quedándose las hojas tan puras como lo estaban antes, con la
misma suavidad salió de sus purísimas entrañas? ¿De qué manera la llamaréis más regaladamente, si os acordáis de aquellos cabellos como el sol,
de aquel rostro hermosísimo, espejo de ángeles, de aquellos ojos suaves,
de aquella boca amorosa, de aquellas manos de marfil transparente y de
toda ella desde los cabellos a los pies benditos, hecha un cielo abreviado?»
Todos estos sentimientos y todas estas ternezas y embelesos germmaban
en el alma de nuestro poeta y repetía:
«¿Oh, Niña, vida mía,
cuando mi alma alegre y mejorada
verá su noche en día
su pena en gloria de astros coronada?»
Una Niña en el suelo
de tal resplandor
que a la luz de sus rayos
se oscurese el sol.
Esta hermosa niña
que da gloria al suelo
nos traerá del cielo
la vid de la viña,
quitará la riña
entre Dios y el hombre,
saldrá de su nombre
del cielo la flor,
y a la luz de sus rayos
se oscurece el sol.
Poeta español, y muy probablemente sevillano, sentía correr impetuosamente por sus venas la fe, el amor y la devoción a aquel mefable
misterio de la Concepción Inmaculada de María Santísima. El une su voz
a aquella maravillosa aclamación que en su gloria prorrumpían los buriles, las paletas, los cinceles y las cuerdas de los artistas en una santa
emulación y que no cesaban de proclamarla f i i ^ e y valerosamente pura
V limpia V sin mancilla. «La Virgen pura» llámala en una de sus letri-

lias; «sin mácula alguna», la canta en sus romances; «la madre virgen»,
califícala sin cesar:

Y aunque es concebida
en el vientre de Ana,
es de Dios hechura,
en su mente santa,
tan limpia que espanta
verla tan bizarra
por quien Dios la barra
tiró de su honor
y a la luz de sus rayos
se oscurece el sol.
Y con este cántico concepcionista cerramos el breve y sucinto trabajo que sobre la personalidad humana y poética de Juan de Cervantes
y Salazar hemos reseñado.
Quiera el cielo inflamar la mente de nuestros investigadores y biógrafos y convertir en espléndida realidad tantas conjeturas y suposiciones
que sobre la paternidad legítima de Miguel de Cervantes y Saavedra
corren escritas.
CARLOS SCHLATTER

MARQUEZ.
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II.-DOCUMENTOS
(Conclusión)
E L A L C A N F O R , POR C O R R E A . — Z / O - siguiente Memoria, de don Antoyiio
Correa, probablemente hijo del fundador don Francisco Antonio Correa,
nos lo presenta como digno sucesor de éste y como uno de los buenos
químicos que tuvo España antes que viniera a sacarnos de nuestra ignorancia don Luis PronsU
Es el trabajo químico más completo publicado por la Sociedad y sin
duda el que tiene más observaciones originales. A pesar de su mucha
extensión, es un extracto, en que se omiten, como se advierte, muchas de
las experiencias del disertante para comprobar sus opiniones. Teniendo
en cuenta estas omisiones, debemos deducir que el escrito de Correa
sobre el alcanfor era un trabajo en toda regla.
No podemos descender a señalar lo mucho digno de atención que hay
en la Memoria. Algo hemos resaltado al biografiar al autor y otros puntos
notables nos hemos contentado con subrayarlos en el siguiente extracto del
extracto:

JUEVES 21 DE MAYO DE 1771.—DISERTACION QUIMICA
Del Alcomfor, cuya naturaleza y virtudes ^ demuestran en varios experimentas. Por Antonio Josef Correa, Boticario de la
Real Casa, Socio de número, y actual Chanciller. (Págs. 304-348)
Creyeron éstos ser frío y seco con tercer grado; para corregir la
ürimera aualidad, le agregaban el Ambar y Almizcle; para la segunda,

los aceytes grasos: y era tan acreditada su frialdad, que Avicena lo
estimó, como una verdadera triaca contra los venenos cálidos (f). La
consequencia de este systemático dogma, fué usarlo, contra todos aquellos
males cuya causa parecía caliente; y teniendo por mysterioso su suabe y
penetrante aroma, lo aplicaban al olfato, como remedio de la concupicencia de donde nació el pentámetro.
Cmtfora per nares castrat odore Trmres.
No ha faltado comentador de los árabes que haya negado ser su
Caphurá el Alcanfor, de que nosotros usamos (g); algunos modernos
han sido del mismo parecer (h); pero a la verdad se engañan, pues
leídas sus descripciones, dan bien a conocer, que no sólo tuvieron uso del
Alcanfor; sino que entendieron el modo con que se extrahía. Avicena
dice abiertamente que se saca por sublimación y que vió el árbol que lo
produce.
En nuestros días ha corrido la misma fortuna que el Opio- medi
camento reputado por frío en cuarto grado por toda la antigüedad, y
que hoy se cree generalmente y tiene por caliente. A este modo el Al^ n f o r , sin haber cambiado de naturaleza, ha mudado de estimación
Mientras domino la escuela arábiga, se consideró como frío, y coagulante
y ahora nadie duda ser disolviente, y cálido. Este litigioso derecho de las
q^hdades y constitución estimativa de los cuerpos es el verdadero origen
de tanto trabajo, historia, memorias y disertaciones, como se han forjado
MienL'tn
- - - i a y determinar sus lím tes
f W
f /
demostraciones concluyentes en la materia
tienen todos los filósofos, Chymicos y médicos legítimo motivo de p r o 4

s'^o lo^qul^r

-

~

^^
antiguos (a); Goma le digeron otros
aunque hay quien dude de semejante sentencia (b). Sal v o l a t i n L r r ;
parecido a muchos. Los más convienen con BoULave, L que^^^^^^

t^mTf

.

^

se separó r

seca suave v 'urtmia^n
(i\ ji^f?

^

Cord. de
James, loe. cit •

4

sen

aicdiuor reiinado una suhstamciu

rencm del azeyte coagulado, dsl sal volátil, oleoso, de la resi^, de la
,oma, de la resina guraosa, de la
resinosa y d.1 extracto:
s^e^
Ls íien un concreto genérico compuesto de partes, unas terreas y otras
inflamables, combinadas entre si con una estrecha e intima, umon.
Este es el estado, en que el señor Correa halló la presente controversia, quando se encargó de darnos mejores ideas del alcanfor. Y aunque es 1 asunto de que tanto se ha escrito, que a penas de un siglo a
esta parte se encontrará Pharmacopea, curso de Chymiea, obra de Medicina Colección académica, o Diario literario, en que no se hallen mS s ' a r t i c u l e s , tratados o memorias relativas a su histona, naturaleza
Tvirtudes; según lo poco adelantado de sus investigaciones, y lo mucho
que se necesita de una doctrina exacta en lengua j u gar, es recomenI b l e su trabajo. En los Ephemerides de Alema-ma je) se hallan vanas
observaciones y pesquisas sobre el alcanfor. En las
demia de Ciencias de París se registran las de los s e ñ o r e s Lemerry (h)
Hellot (i), Geofroy (j), Romieu (k), Somarre (1) y otjos. Lo mismo se
ve en
Actas de las Sociedad de Berlín {\\),.de Londres, en los comentarios de la Academia del Instituto de Bolo^iia (m). En las Actas d^ la
Cesario, Leopoldina^arolina (n), y, finalmente, en los Comeraos ht^arios de Norymburg (ñ). Diarios de Hamburg y Londres, y en quantas
obras de Academias hoy conoce la Europa; siendo ya casi innumerables,
se encuentran, y leen copoiosos, y abundantes ensayos, y discursos de
esta tan rara y mysteriosa criatura. De cuya multitud, y variedad mfiere el A los dos corolarios siguientes: 1.» Que aún no esta bien desentrañada y conocida su naturaleza. 2.» Que insistiendo la mayor parte
de sus trabajos sobre unos mismos puntos, y huellas, se pueden cómodamente reputar de verdaderos pedantismos, pues no hacen los mas de
ellos que copiarse; y quando alteran el original, es sólo para disimular
el plagio, corrompiendo las doctrinas, y deslizándose en voluntariedades
y caprichos imaginarios.
De aquí pasa a referir brevemente su historia por no reproducir lo
que tan por menor se dice por todos los que de propósito hablan en el
particular. M Alcanfor (son sus palabras) de que usamos se nos tratie
por la vía de Holanda, de la China o del Japón e Yslas adyacentes.
Todos los escritores hablan del de Borneo y Sumatra; pero éstos
(g)
ann. 5,
(h)
(i)
íj)
(k)
íl)
(11)
(m)
(n)
(ñ)

Decad. 2. a n n . 3. observat. 208. ann. 9 y 10, observ. 1 9 6 ; ann. 4, observat,
observat. 38.
A ñ o de 1705.
A ñ o de 1721.
A ñ o de 1721.
A ñ o de 1749.
A ñ o de 1761.
L o e . cit.
T o m . 3, et. 4.
T o m . 1. A ñ o de 1757.
A p u d James. Uictionair. t. 2.

Camphre.
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no lleg-an a Europa. Sospecho, conformándome con el difctamen de Neumán, que cuanto se ha estampado del de Borneo, es fabuloso.
Pueden considerarse, como primeros y originales, García de Horta (p), Kumpfero (q), Breyn (r), Grimmio (s), Uvillelmo Ten Rhine (t),
Deutrecolles (u) y alguno otro viajero; los demás somos meros copiantes.
Esto es en cuanto al Laurel canforífero del Japón; pero el de Borneo
y Sumatra, según Nicolás Grimmio, es diferente pareciéndose más bien
en la formación de las hojas al árbol del Clavo. En la Yndia Oriental,
según testimonio de Otón Helvigel, el citado Grimmio, y Cleyer, bastantemente peritos en la Ghymica (x), suelen algunos curiosos extraer
por destilación un Alcanfor muy semejante al Oficinal de las raíces
frescas de Zedoria, Galanga, Gengibre silvestre, Cassia leñosa, o cinamomea. También se halla en el Eschenantho Yndiano (y); en la Mentha
Zeilanica (z) en el Tonxillo (a), Hisopo, Tanaceto, Millefolio, Esclavea,
Chenopodio, Ambrosioida, Cardamomo redondo, y otras varias yerbas y
vegetales.
El A. de la historia de plantas sacadas de las Lecciones de Boerhaave,
a s e p r a haverlo extraído de una especie de Mentha; acaso será muy
fácil , de la que en Sevilla llamamos Pasóte, cuyo aroma, y gusto está
rebosando de Alcanfor. Aquellos grumos, o masas pequeñas a manera de
sal, que segú (b) Slase Menzilio, y lo que varias veces hemos observado,
se hallan en los aceites destilados de mucho tiempo, especialmente en los
de Trementina, Canela, Yervabuena, Matricaria y Sasafrás, son por la
mayor parte tinos cristales de Índole de Alcanfor.
«No repetiré (dice) los experimentos y pruebas que tan prolijamente están concebidas, y hechas por algunos Chymicos, especialmente
por Federico Hoffman, las cuales son ciertas y puntuales, como he hecho
ver algunas veces en pública Sociedad-, esto es, las que demuestran no
ser el Alcanfor verdadera resina, que es la opinión más común y recibida. Tampoco inculcaré las respectivas a destruir el dictamen de los
antiguos, que lo tuvieron por betún o goma; pero si advertiré de paso
no ser tan tmmiscihle con los menstruos aquosos, como ordinariamente se
lee; pues además de estar contraditorios todos los que lo afirman* (apenas hay quien no lo diga), estampando por una parte, que no se disuelve
en el agua, y prescribiéndolo por otra en las bebidas aquosas; es notono
que aunque no perfecta, y absolutamente, se mezcla a lo menos con elln
(p)
(Q)
(r)
(s)
(t)
(u)
(x)
(y)
(z)
)t\
(b)

Aroraat. Hist. Latina lib. I, cap 9
Amaenit. exot.
Prodrom. fascicul. rar. plant.
M A, N . C. Decad. 2. ann. I. observ. 153.
Epist. ad. Breyn.
Cartas Edificant. t. 14.
Apud Cartheuser. Loe. cit.
Kempfer. fascicul. 5.
Hermam Cynosur. Mat. Med. pág. 255
íí'®'^loe- cit. p. 72.
Memoir de Academ. de París, ann.
179r

una gran porción de Alcwnfor, uniéndose inUmamente a la más pequeña
de sus partículas, como lo manifiestan el gu^to y olor, aumento de peso
en el menstruo separado de la cantidad que sobrenada, diminución de
ésta, misma, y diaf<mida4 de aquél.
Federico Cartheuser se adelantó a decir, que era indisoluble aun
en la saliva, y procurando explicar el cómo pasaba a la sangre, y producía sus efectos en el cuerpo humano, recurrió al calor vital. Razonable
y fundada conjetura, pero la considero superfina, respecto a que lo que
la Medicina puede buscar en el Alcanfor, lo presta suficientemente, disuelto en qualquier agua, mucho más si se le agrega el calor vital.
Las pruebas más cathegóricas de lo dicho se toman de las sensaciones y productos. En la boca hace las mismas impresiones, que si se
toma una substancia; y comunicado a toda la máquina, sus resultados
son los mismos».
Juzga el A. que éstas, y semejantes explicaciones, cuando se consideran desnudas del respeto que causa la autoridad, parecen mucho
menos de lo que aparentaban. En efecto, a consecuencia de lo dicho
asegura que se puede por medio del azúcar cande o cualquier otra sal
esencial hacer un Eleosacaro Canforino, disoluble en el caldo, cocimiento
o agua. También se mezcla con dichos menstruos disueltos antes con los
mucilagos de alquitiras o goma a/rabiga, almendras dulces, piñones, o
yema de huevo; y qiie con estos mismos se puede reducir a pildoras, tabletas, rotulas, y entrar en la composición de jarabes. Mixturas, Electuarios y Conservas: mucho mejor, que con el espíritu de vino, o azeyte
de almendras dulces, como aconsejan, y se practica ordinariamente. Para
el fin de disolverlo nada se adelanta mezclándolo con las sales alcalinas
fijas, o volátiles.
Tampoco se puede persuadir el señor Correa que el Alcanfor sea
un aceyte volátil tenuísimo coagulado, como discurrió sagaz y doctamente aquel sabio médico (Hoffmann); porque aunque según su paralelo
tenga uno y otro muchas propiedades comunes, poseen otras muy diferentes. El mismo lo confiesa, y las razones son visibles. A la verdad, el
Alcanfor siempre se mantiene sólido, y seco, y los aceytes pingües, y
fluidos. Cuando los Ethereos se dilatan de nuevo en baño de arena, y
retorta de vidrio, salen más sutiles, dejando cierto arrope en el fondo;
pero el Alcanfor se sublima, sin dejar residuo alguno. Este mismo, aplicado a la llama se enciende de repente; y los aceytes destilados requieren más tiempo para inflamarse. Mezclados con el espíritu de nitro fumante, hierven éstos vehementísimamente; de modo que algunos prenden llama, como ha manifestado .muchas veces el A.; pero el Alcanfor
se disuelve en dicho espíritu sin estrépito, sin calor, pacíficamente, y
sin la menor agitación.
Finalmente el agua fuerte, echada sobre los azeytes destilados, los
pnr>viprtíi pn un concreto resinoso: cuando el Alcanfor con esta misma
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agua, de sólido se transforma en líquido, resultando lo que se Hania
Azeyte de Alcanfor. Añádase que si el agua fuerte se detextura, y une
íntimamente con aquéllos, no sucede así con éste, pues aunque se combina
con sus partes oleosas, produciendo un cuerpo fluido, sin embargo nada
pierde de las acidas, porque si al anunciado aceyte se le hecha el correspondiente mercurio, se disuelve como si estubiera sola el agua fuerte.
Maravilla es esta que refieren todos los Chimicos, pero ninguno laexplica;
y es de sentir del A. uno de los indicios, que prueban la suma volatilidad
de las partículas del Alcanfor, que cuando están disueltas, parece que no
ocupan lugar.
Distínguense también el Alcanfor de los aceytes ethereos, porque
aquél se disipa, y resuelve enteramente en cierto tiempo, expuesto al
aire libre, o a un corto calor; éstos no se desvanecen evaporándose del
todo; sino perdiendo su parte más volátil, y dexando la más viscosa. Si
se consultan los efectos, que unos, y otros causan en el viviente, se concluirá generalmente por la total distinción; pues los aceytes irritan, encienden, secan, inflaman, aceleran el pulso, excitan la sed, y alteran la
orina. El Alcanfor, por el contrario, afloxa, apaga, humeedce, resuelve,
quita la sed y no inmuta ni orina ni pulso». ¡O admirable criatural'
(exclama el A.) ¡O profundidad inmensa de la sabiduría de Dios! Tú
no eres goma, betum, extracto, sal volátil, resina, ni aceyte etbreo. Qué
serás pues? Parece esta cuestión a la del famoso enigma de
Elia, Laecia, Crispís
Nec Vir, nec Miilier^ nec Andrógina
Este antiguo, y célebre Epitafio, hallado a una milla de la ciudad
de Bolonia, fué asunto, que ocupando los ingenios de muchos sabios de
todas las naciones, también interesó el de Nicolás Bernaud, médico francés: quien pretendió probar que era el mercurio Chymico (b)
A este modo quiere el señor Correa, que siendo el Alcanfor un enttan misterioso si se tratara de descifrar aquel enigma, diría, que éí
había sido el objeto. Pero no siendo el del día más que explicar Lu naturaleza SI le es licito aventurar sus congeturas, se atreve a creer, que es
o el mher natural concreto, o un cuerpo muy parecido a el Ether Ckv'
mtco vitnóhco, fixo, y coagulado.
^
Haciendo el paralelo (se explica así):
j^Toáos saben ser el éter un cuerpo que sobrenada el agua; y aún
se tiene por el más ligero de cuantos se conocen (c); se i n f W con
anu velocidad que arde sin llegar a la llama. Es inmiscible c o n T a ^ a
_ e n ™ n de Macquer; aunque el Conde de Maureguis asegura, i T z -

Ciarse con ella en ciertas proporciones (d). Cuando se enciende, no dexa
reliquia alguna donde estubo, es antiespasmódico y anodino, es muy volatil Expuesto al fuego en vaso destilatorio, pasa al recipiente, sm descomponerse, ni alterarse. Cuando se enciende, da una llama blanca, y
un ligero hollín. El es una substancia media entre el espíritu ardiente,
y el azeyte.
,
:No son estos caracteres propios del Alcanfor? ¿Dudara alguno,
aue üor estas y otras consideraciones se parece más al ether, que a la
resina y el azeyte destilado? Diferencias hay aún todavía, yo lo confieso, p L menos que con cualquier otro cuerpo de los hasta aquí se""''""sTpuede haver un azeyte ethreo coagulado, también se podrá a^
viitir un Ether fijo. Y así el Alcanfor se distingue del artificial, debe
atribuirse a su base térrea y ácido oculto.
Asegura, sin embargo, al fin del parangón, que no quiere porfiadamente insistir en su sistema, contentándose con que se tenga por de
ningún valor los imaginados por otros; pues apatece como el mejor
galardón de sus operaciones el título de Chimista Soeptrco, con preferencia a cualquiera otra ambición, que pudiera inspirarle el mertto de
sus exquisitos, y bien premeditados trabajos.
A lo dicho se reduce substancialmente cuanto el señor Correa ha
expuesto en su Memoria relativamente a la primera parte.
El doctor Graen, médico flamenco, usaba frecuentísimamente de una
mixtura de Alcanfor, y laudano para curar la manía y frenesí (g); de
la que se ha servido también en iguales circunstancias nuestro consocio el
señor Lorite con feliz suceso. El mismo A. mezcla el Alcanfor con el espíritu de nitro, o el nitro mismo, agua de amapolas, celebrándolo como
ffrande auxilio para Ids pleuresías y pulmonías.
^
Finalmente, no hay droga en toda la selva médica cuyas virtudes
hayan merecido más atención y elogios a los Chymicos y médicos. El es
un ente amigo de los nervios, que internamente tomado no conoce superior para calmar las afecciones espasmódicas. hypocondriacas, e histéricas
Concluye el señor Correa su docta Memoria con las siguientes expresiones :
«No he podido excusarme de repetir muchas cosas escritas por otros
en la última parte de mi breve Disertación; porque las facultades de
los medicamentos no se autorizan bien con el dictamen de uno solo. La
unión de muchos pareceres en uno asegura la confianza con que pretendemos poner en execución un remedio; y aunque no todo lo que se
Hice del Alcanfor, se encuentre en todos, desde luego me resuelvo a fiar
ÍSnaM:

. r . 4. lauC. op. . r . semiss misce.

SUS resultas, siempre que se limiten a unas reglas justas, y bien premeditadas».
"Memorias Académicas de la Real Sociedad de Medicina y
demás ciencias de Sevilla, Extracto por D. Francisco de Buendía
y Ponce, Presbítero, Médico de Cámara, de S. M. Titular del
Santo Oficio de la Inquisición, ex Vice Presidente, Secretario de
Extractos de la Sociedad, etc. Aña de 1784. Tomo tercero. En la
Imprenta de Vázquez, Hidalgo y Compañía, Año 1785".
D I F E R E N C I A DE L A S S A L E S V E G E T A L E S , POR O L I V A R E S . - S C entendía por
sai alcah o alcalina vegetal, la sacada por combustión y sucesiva iixiviacio de cenizas de las plantas. Como se presentaba sólida, se la denominaba sal alcahna fija, para distinguirla de la sal alcalina volátil extraída
mediante destilación o sublimación generalmente de sustancias animales
y llamada espíritu urínoso por oler a amoníaco.

Por sal álcali se entendía la barrilla o sosa o sea el NaCO-3 (carbonato sodico), sal abundantísima en nuestras algas marinas, de la que
surtimos por muchos años a todas las fábricas de jabón de Europa
Pero las cenizas de casi todas las plantas lo que principalmente
contienen es la potasa o carbonato potásico (KCO-3) v de esta sal alnh
^^ ^^
^^^^^
demostramos que la
obtemda de todos los vegetales por lixiviación de sus cenizas es siempre
Na^Cr;. .
(^etal) aunque muy parecida a la de la sal común
(Na Cl), es, sm embargo, distinta.
La tesis la demuestra de modo elegante y convincente.
JUEVES 24 DE MARZO (1783).-LECCION CHIMICA

rite, quien en 1784 cita trabajos extranjeros de 1779 y 1 7 ^ No estebÍn
sus conocimientos atrasados.
estaban

los v ^ H o ? " ' ' '

i^orite, bocio Medico Supernumerario. (Págs. 393-408).

detención de

Propone últimamente dos casos conseguidos por .yí mismo, de los
cuales refiere el siguiente, por ser digno de alguna atención: «Pasé a
visitar un enfermo, dice el A., a quien encontré postrado en cama con
calentura, debilidad grande, de modo que no podía sin mucho trabajo
hablar...
»Informado de todo, resultó haber mucho tiempo que se hallaba en
aquella disposición sin dexar de vomitar...
»Pensaba lo que le dispondría, y me ocurrió probar la eficacia del
ayre fixo hecho o desenvuelto por la mezcla del zumo de limón con un sal
álcali vegetal (cada dosis se componía de media onza de zumo de limón
y un escrúpulo de dicha sal vegetal, mezclado todo y dado quanto empezaba la efervescencia)... a pocos días lo vi perfectamente sano».
^'Memorias Académicas por D. Valetín González y Centeno,
Socio Médico de Número y Consiliario Trímero. Año de 1774.
Tomo Cuarto. En la Imprenta de D. Josef Padrino y SoUs.
Año de 1786.
ADVERTENCIA.—En la portada de este tomo IV se dice que los
extractos se refieren a disertaciones presentadas en 1774. El tomo se
publica en 1786. Suponemos, por tanto, que la primera fecha está equivocada y debe ser 1785, como es costumbre en todos los tomos, que contienen los trabajos del año anterior a su publicación. La redacción e
impresión de todo el tomo deja bastante que desear.
E L A Z U F R E , POR OLIVARES.—Si se compara este estudio del azufre,
hecho por Olivares, con el redactado por Correa unos 50 años antes, se
podrán apreciar grandes diferencias y el progreso realizado por la Química en este medio siglo. Sin embargo, la Química teórica había hecho
pocos progresos; las nuevas ideas de Priestley (1733-1804), Lavoisier (1743-1794), Gavendish (1731-1810), Scheele (1742-1786) y otros
grandes químicos que iban haciendo luz en el bosque intrincado de los
innumerables hechos y observaciones acumulados, no habían logrado
todavía romper la estrecha prisión formada por los tres, ,los cuatro o los
cinco elementos antiguos, dentro de la que había que encerrar todos los
fenómenos observados. Así se advierte en este estudio de Olivares, en el
que lo más curioso es la síntesis del azufre, perfecta, una vez admitidos
aquellos elementos constitutivos de todo ente.
MIERCOLES 11 MAYO

(1774).—DISERTACIN

PHARMACEUTICA

"De la naturaleza del azufre, sitios de España donde se cria, su
elección y preparados medicinales". Por D. Joseph Olivares, Socio Boticario de Número, (Págs. 292-311).

"Memorias Académicas por D. Cristóval Jacinto Nieto de
Pina, Socio Médico de Numero, Año de 1786. Tomo Quinto. En
la Imprenta de D. Joset Padrino y Solís. Año de 1787.
Contiene 321 páginas y 24 Memorias y observaciones. Todas están
muy compendiadas, con exceso, 23 páginas sin numerar, con portada, di
dicatoria al rey, al lector, e índice y erratas. Dice que extracto las Me
morias de 1765 publicadas en 66. Las notas van al fin de las Memorias
En la página blanca antes de la portada se lee manuscrito: Ludí
vicus Blet. Casi todas las hojas estaban sin abrir, a pesar de estar en
cuadernado como todos los tomos. En la pasta vuelta hay pegada una
etiqueta impresa que dice: Bliblioteca del Doctor D. Eusebio Bañares.
Lo mismo ocurre en el tomo VI.
JUEVES 23 MARZO (1786).—DISERTACION

FARMACEUTICA

"De el Ambar, su historia^ naturalem, diferencias y virtudes". Por
D. Diego de Vera, Socio Médico Supernumerario. (Págs. 80-85). .
«Esta Memoria debió haberla presentado a la Sociedad D. Antonio
Josef Correa, Socio Farmacéutico de Número. Sus enfermedades le imposibilitaron cumplir este encargo; por cuya razón fué puesta a el cuidado del Sr. Vera, quien para llevar el orden y claridad mayor, trata
de el Ambar, su elección y virtudes. «Sigue a García del Huerta y a
otros autores, que no cita el extractador. «Aromat. et simplicium aliquo
Medicamentorum, etc., con las notas de Carlos Clusio en 8. Antuerpia, 1574. «oi, dice (p. 84), es rarísimo».
En todo el tomo no hay nada química que merezca la nena
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NUEVOS DATOS DE ARTE SACRO

UNA DOLOROSA DE MANCINI

Las Religiosas Esclavas del Sagrado Corazón, en su convento de la
calle sevillana de Cervantes, poseen una interesante pintura en cobre,
que mide 0,32 1/2 X 0,25 cms., representando a la Virgen Dolorosa (fig. 1),
y en cuyo reverso se lee la siguiente inscripción: Bartolomé Momcini
pinxit. Romae 1722. La procedencia no es conocida, aunque probablemente
formaría parte de un legado testamentario, quizás de la parentela de
alguna religiosa.
Mancini es un pintor italiano, discípulo e imitador de Carlos Dolci,
y cuya ascendencia, tanto artística como estética, precisa buscarla en la
escuela boloñesa. La media figura de la Madonna dolorida, es correcta de
dibujo y de grato y suave color; el azul del manto, al acentuar agudamente el sentido inmaculadista de la Madre de Dios, otorga a la pintura
un placentero encanto.
En lo iconográfico, el tema es de acusado manierismo, de modelado
y dibujo intensamente academicistas y de un cierto carácter efectista,
que habría de hacer fortuna, hasta el punto que el tema ha sido muy
repetido en pinturas y litografías. Por otro lado, la época está fielmente
revelada en el cuadro. No he podido comparar esta pintura con la del
mismo asunto que Mancini pintó y se conserva en Piacenza.
LA PORTADA
DJH fíÁN

DE PONIENTE DE LA PARROQUIA

SEVILLANA

ANDRES

El día primero de julio de 1955 se dió por terminada la reconstrucción de la portada de Poniente de la parroquia hispalense del Apóstol
San Andrés, cuya obra estuvo a cargo del arquitecto don Fernando Barquín Barón.
Hace muchos años, la citada portada, que formaba en el conjunto
dP.l mudeiarismo sevillano, fué bárbaramente destruida con el fin de que

SUS ojivales arquivoltas permitieran el tránsito de los «pasos» de una
Cofradía sevillana. Difícilmente pudo conseguirse mayor deformación,
consiguiendo que el rectángulo del Vano otorgara al conjunto deplorable
efecto. Quedó, pues, arrancada la abocinada arquería; conservándose
como mudo testigo de la antigua obra, la arquivolta exterior, decorada
con cabezas de clavo, una imposta con motivos florales estilizados y nacela, fragmentariamente mutilada, las cabezas de león que apean el alero
superior y una figura del Padre Eterno que preside el conjunto.
Con gran respeto a lo existente, y conservando escrupulosamente
cuantos restos se hallaron, se ha reconstruido tan notable pieza arquitectónica, interpretando fidedignamente lo que debió ser dicha portada,
huyendo del fácil escollo del pastiche; y de acuerdo con uno de los modernos criterios restauradores, se diferencian con claridad los materiales
pétreos utilizados, cuya relativa estridencia actual será patinada por el
tiempo (fig. 3).
La referida imagen del Padre Eterno (fig. 2), que mide 0,72 cms.,
fué descendida para su estudio; se trata de una obra en barro cocido,
con restos evidentes de policromía, cuyas formas están en parte cegadas
por la suciedad; y su fecha podemos situarla en los últimos decenios
del siglo XV, relacionándose con el círculo del imaginero Lorenzo Mercadante de Bretaña. Esta escultura ha vuelto a colocarse en su hornacina; y a su derecha, en la albanega correspondiente, se ha dispuesto la
magnífica figura del apóstol San Simón (?), obra estupenda del citado
estatuario, que estaba situada en la barroca portada de la plaza de Fernando de Herrera, que dimos a conocer el pasado año de 1954 en esta
revista, y que a juzgar por los testigos hallados, verosímilmente pudo
formar parte de este coniunto.

JOSE HERNANDW7. DTÁ7

Figura

I . — B a r t o l o m é M a n c i n i . Dolorosa. Esclavas del Sagrado C o r a z ó n . - b e v i l i a .
(Foto,

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

UNIVERSIDAD).
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SOBRE ERCILLA Y SU EPICA

Es difícil fijar en una fórmula breve y concisa la impresión que una
lectura de La Araucana sedimenta en nosotros, los simples lectores que
hemos buscado —y encontrado— en ella el íntimo regusto de la nota
humana, más bien que el dato erudito o el detalle filológico. No experimentamos ese sentimiento de limitación que se apodera a veces de nosotros al terminar las obras de algunos clásicos más o menos injustamente
olvidados. Ahora es una percepción agridulce, salpicada de alguna inesperada gota de tristeza, y que al permitir a. través de ella una indefinible comunión con la sensibilidad del poeta nos compensa ampliamente
el menor placer que en ciertos momentos pudieron causarnos sus versos.
Al dejar este superpoblado bosque de octavas reales, vemos en Alonso
de Ercilla un hombre tipo de la España combatiente y pensadora de
Felipe II, cómo ella exhausto y condenado de antemano al desaliento, y
la refinada personificación del gusto y de la inquieta conciencia literaria
de su época.

Ercilla se enfrentaba con la necesidad de elevar al nivel que requerían los cánones renacentistas aquellas modalidades de la épica culta
que discurrían aún por cauces lánguidos y totalmente inoperantes en el
panorama literario europeo. El problema era por lo tanto auténtico y
planteado de manera inteligente, si bien afrontado con una solución poco
viable a causa de la sencillez algo excesiva de sus términos. Pues la
esencia de su intento poético viene a consistir en una identificación de
los caracteres extemos de la épica culta italiana y a través de las modalidades técnicas inherentes a ella, con la tradición histórica y verista
del poema épico español, que continúa en realidad como savia vitalizadora de su obra.
Ercilla se propone hacerlo literalmente así desde la primera página
de su libro y nos conmoverá el espíritu ancestral con que se apega al
hecho cierto y comprobado, hasta someterse a una dura tarea para simplemente hilvanar los hechos bélicos, toponimia y datos biográficos que
han de formar el cuerüo de su «historia verdadera de cosas de guerra».

Muchas veces nos hará recordar, sonrientes, la figura del corresponsal
de guerra en un frente actual, sobre todo al referirse a las anotaciones
en verso tomadas en las pausas del combate sobre pedazos de cuero y
pequeños fragmentos .de cartas «que no me costó poco trabajo juntarlos».
Esto último nos lo dice Ercilla con la misma velada satisfacción que siente
hoy el historiador al hablar en un prefacio del crecido número de fichas
que hubo de reunir para documentar su estudio. Manejaba la fábula don
Alonso con un escrúpulo verdaderamente erudito. Si rechaza la versión
de la historia de Dido y Eneas, según la Eneida, lo hace apoyado en el
más impecable argumento cronológico:

Pues vemos por los tiempos haber sido
Eneas cien años antes que fué Dido.
{Armiccma. Part. II. Canto XXXII).
El historiador ha obligado a Virgilio a batirse en retirada.
Así es como llega a entablarse en su interior una pugna entre el
cronista y el poeta, que casi siempre se resuelve en detrimento de este
último. Entonces su ineficacia le arranca amargos lamentos sobre la
aridez de su tema, «materia tan áspera y de poca variedad,., y de haber
de caminar siempre por el rigor de una verdad y camino tan desierto
y estéril», según nos confiesa en el prólogo a la segunda parte, donde
teme ya «que no habrá gusto que no se canse de seguirme». Estas expresiones desalentadas surgen a menudo y constituyen el contrapunto psicológico de muchas octavas, pues en ningún modo se identifican con el consabido artificio retórico que exige en todos los casos una modestia convencional, sino expresiones angustiadas de un poeta inteligente y agobiado por el terrible esfuerzo de elevar la crónica rimada al rango de poema épico. Esta nota de trabajos a reflexión se acentúa en aquellas octavas en que, más de mediado el poema, se detiene para iniciar un atormentado examen de coneiGn^i?» '

De mí sabré decir cuán trabajada
me tiene la memoria y con cuidado
la palabra que di bien excusada
de acabar este libro comenzado;
que la seca materia, desgustada,
tan desierta y estéril, que he tomado,
me promete hasta el fin trabajo sumo
y es malo de sacar a un terrÓTi ^nmn

¿Quién me metió entre abrojos y por cuestas,
tras las roncas trompetas y atambores,
pudiendo ir por jardines y florestas
cogiendo varias y olorosas flores,
mezclando, en las empresas y recuestas,
cuentos, ficciones, fábulas y amores,
donde correr sin límite pudiera,
y, dando gusto, yo lo recibiera?
{Araucana. Part. II. Carito XX).
Desde la cumbre de su fatiga tiende Ercilla una mirada añorante
sobre otros dominios poéticos. ¿Podría expresarse más vigorosamente la
nostalgia de una insatisfecha vocación lírica?

La fidelidad al espíritu tradicional de la épica española es pues tan
fuerte en Ercilla que llega a invalidar una buena parte de sus esfuerzos.
Aquí hallamos, también el factor que pone en trance de fracaso la concepción estética de toda su obra al impedir una fusión perfecta en la
forma moderna al estilo italiano. Pues de adoptar el patrón de la épica
renacentista hubiera sido preciso actuarlo íntegramente y no a medias,
como pretendió hacer nuestro poeta. No basta tomar de ella una sene
de elementos puramente externos, tanto métricos como retóricos o estilísticos. Era necesario reflejar también la gracia y ternura, la elegante
ironía, aquella brillante y multiforme sensualidad de los poemas italianos.
Pero Ercilla no captaba aquella corriente subterránea; lo apreciamos
muy bien cuando en la segunda y tercera partes decide introducir en su
esquema cierta amenidad a través de episodios como la auténtica historia
de Dido o el alegato jurídico de Felipe II a la corana portuguesa y de
concepción más cercana en todos ellos a Juan de Mena que a Ari-osto. Este
fallo de visión del poeta se une a la dificultad intrínseca de unir la forma
italiana al encanto más rudo y primigenio' de la sensibilidad acostumbrada en nuestra épica. Se proponía en este aspecto un ideal muy cercano a lo imposible y sin duda muy superior a sus fuerzas. Con ello nos
recuerda una vez más la España de su tiempo.
El problema en conjunto era muy semejante al que Garcilaso había
resuelto triunfalmente en el campo de la poesía lírica. Pero Garcilaso
poseía un instinto admirable que le hacía ver con claridad la urgencia
de una renovación absoluta y por ello no se limita a vestir con nuevo
ronaie la vieia lírica de cancioneros, sino que introduce también un aire

nuevo concretado a través de la forma extema italianizante. En el ámbito de Ui épica ha encarado Ercilla una cuestión similar, pero planteada
bajo una antinomia que se destruye interiormente. Ercilla era poeta de
enorme talla, pero no un g:enio ilimitado como Garcilaso, y por ello no
puede extrañarnos que no l o ^ e del todo su empeño de dar a nuestra literatura una épica moderna. '
Nosotros, los lectores ingenuos, colocaríamos sobre su obra un juicio
que quizás tenga algo de epitafio melancólico, pero lleno de comprensiva admiración: Alonso de Ercilla. Un 'OamZaso frustrado.

FRANCISCO MARQUEZ

VILLANUEVA,

RODRÍGUEZ

MARÍN,

PRESIDENTE DEL ATENEO

Aún estamos dentro del aniversario natalicio del príncipe de los ingenios contemporáneos sevillanos: el muy alto señor de las letras don
Francisco Rodríguez Marín, nacido en Osuna, formado en Sevilla —^madre
nutricia del espíritu de la dilatada región de su influencia— y avecindado en Madrid, donde trabajó y brilló hasta el morir... Vivimos aún horas de conmemoración, aun cuando siempre lo sea para recordar a aquellas
figuras señeras de la gloria y el ejemplo. Recordemos hoy a don Francisco
en su peripecia de la presidencia del Ateneo y Sociedad de Excursiones
—así se le llamaba entonces a la benemérita y excelentísima sociedad
sevillana—, que acaso no contásemos hoy en el acervo cultural de
nuestra ciudad si no hubiese asumido su alta guía en aquellos días difíciles, tan prestigioso maestro. «En peligro de muerte estuvos-..., declara
rotundamente en su disertación de apertura del curso 1900-1901.
Para hacer un diagnóstico exacto de la enfermedad que puso en
semejante trance a «una Sociedad —transcribimos palabras de Rodríguez
Marín— a la cual Sevilla paga menos de lo que debe», oigamos al propio enfermo por boca de su representante máximo:

«Tarde, porque así plugo a contratiempos y desdichas cuya historia
todos conocéis y que, de ordinario, son el cortejo de las artes y de las
letras; tarde —digo— inaugura este nuevo curso el Ateneo de Sevilla.
En peligro de muerte estuvo; desahuciado de médicos y no médicos se
vió, y aun abandonado de algunos a quienes él estimaba por sus hijos,
que, a la verdad, no es nada agradable acompañar y asistir a los moribundos, sobre todo cuando son pobres, habiendo, como hay en lugares
más alegres, dichas que compartir.
s>Por dicha para nuestro enfermo, sus días no estaban cumplidos;
además, quedábanle hijos piadosos que no se retiraron de su cabecera,
y véislo aquí más que convaleciente: repuesto y sano. La lozanía de .^^u

edad, la vis medicatrix naturae, tan poderosa en los organismos jóvenes
y, sobre todo, el no estar de Dios que desaparezca de Sevilla este irreemplazable centro de cultura, han logrado en pocos meses lo que los
pesimistas de ayer tendrán por milagrosa resurrección. Sea resurrección,
en buena hora: ¡Lázaro vive y anda, a pesar de todos los pesares! Hoy
comienza a demostrarlo con este acto solemne».

Tras este exordio acrecido de otras reveladoras afirmaciones, desarrolló el maestro inolvidable el interesante discurso cuyo tema era:
«Cervantes estudió en Sevilla. 1564-1565». Remitimos al lector al folleto
que contiene dicho magistral trabajo. Por nuestra parte tenemos a la
vista un ejemplar de la segunda edición, muy bien impresa, en 1905, por
Francisco de P. Díaz, en su oficina de la Plaza de Alfonso XIII, antes
de Gavidia.
Don Francisco Rodríguez Marín había sido ^eí^ido Presidente de la
docta casa en Junta general reglamentaria celebrada el día 30 de mayo
de 1900. Le acompañaban en la nueva Directiva don Francisco Polo de
Lara, vicepresidente; don Claudio Sainz Arizmendi, bibliotecario; don
Ildefonso de Urquía, director del Museo; don Enrique de la Peña, secretario; don Pedro J. Ruiz, contador; y vocales, don José Montes Sierra,
don Amante Laffón, don Francisco Pagés y don Gonzalo Bilbao. La c^'
remonia de posesión reglamentaria fué realizada el 3 de junio siguiente.
A juzgar por lo que las actas del Ateneo reflejan —y justo es hacer
constar aquí la admiración debida al inolvidable José María Izquierdo,
que ^alvo las someras apuntaciones para las actas, redactó éstas y las asen'
to en los libros cuando por propia voluntad reorganizó lo que halló desorga.
nizado en la Biblioteca y en el Archivo de la docta casa. Gracias a estos
cuidados podemos saber que la hoy floreciente Sociedad cultural atravesaba una difícil situación interna provocada por sus apuros económicos
inveterados y también por las no menos lamentables crisis que se producen, donde se opera un milagro de convivencia que a veces falla, pero sin
que jamas llegue la sangre al río, como suele decirse en las discrepancias
y enturbian el fondo común del buen deseo de concordia que todos los
s c . ^ . desean y buscan Podemos afirmar - y probar con muchos testt
monios- que muy ruidosas tormentas políticas descargaron sin mayor
daño en nuestra ciudad gracias a la tolerancia muttra que los atenTstas
cultivaron siempre. Esto constituye la línea de más h o n L huel
tradición de la .casa ilustre.
chJco^tT^
^ don Francisco con los dimes y diretes que traían a mal traer la paz de la Soci.-

dad. Contra la costumbre —y la necesidad— de no celebrar Juntas generales hasta pasado el calor, y reanudar las actividades en el otoño
con la solemnidad de la apertura de curso, hubo reunión plena el 27 de
agosto, en la que explicó el Presidente los motivos que obligaron a la
Directiva a suspender en sus derechos al socio don M. L. G. —demos el
nombre al olvido— y en seguida rogó que se reconociese la necesidad de
esta medida extrema en el desgraciado estado de las facultades mentales
del sancionado. La explicación no fué bien acogida por numerosos socios.
El señor Bemiz logró apaciguar los ánimos proponiendo una solución de
concordia: que no constase en acta la palabra expulsión. Don Francisca no
se avino con la actitud, que consideraba coactiva, de los señores protestantes, ni aceptó la atenuante que proponía el señor Bernia, por evidente
impertinencia. Con profundo sentimiento por su parte debía mantener
la medida, pues la consideraba inevitable. Parece que el lance terminó
con el reconocimiento de que era mejor ceder que llevarlo al extremo de
una dimisión presidencial.
Pero no era el asunto del discutido señor don M. L, G. lo más ^rave,
sino el que encerraban las dificultades económicas por que atravesaba
la casa. Los acreedores apremiaban. No cobraba el personal de servicio,
se adeudaban los suministros de agua, alumbrado y otros menores.,. El
más exigente de todos los acreedores era el propietario del inmueble,
don Ramón Sedaño. Pleito viejo éste de los alquileres de la casa, había
alcanzado ya el débito proporciones astronómicas. Falló el recurso de
establecer una cuota extraordinaria. Y el no menos heroico de dirigir
cartas recordatorias a los señores socios que, además de morosos contumaces, eran sordos del bolsillo. La plaga no se ha extinguido jamás on
ninguna Sociedad que se estime. Y en muchos casos da por resultado que
el moroso sea elevado a la categoría de socio honorario porque su relievesocial no permite lanzarlo.
Surgió, entonces, un socio voluntario que ante el dilema de pagar,
como fiador que era del contrato de alquiler, las mensualidades atrasadas
que la propiedad exigía de manera apremiante, y hacer méritos en su
recién ocupada Vicepresidencia —don José Montes Sierra—, ofreció pagar... ¡Nunca lo hubiera hecho! Pues la Sociedad no aceptó ni agradeció. Fué don Francisco Rodríguez Marín el único en expresar su gratitud
al gesto, innegablemente bien intencionado, del señor Montes Sierra, y
entonces descargó sobre él, de lleno, la tormenta.
Pero no dimitió. Siguió terne en el puesto para el que había sido
elegido, por entender, sin duda, que el abandono en aquellas circunstancias hubiese herido mortalmente al Ateneo y Sociedad de Excursiones.
Grave estaba el enfermo y justificadas aparecían las razones de la enfermedad; pero había que salvar la causa de la cultura y el decoro de
Sevilla. Subió a la tribuna v abrió el curso con la magnífica lección del

probable estudio de Cervantes en Sevilla. Era necesario. El sábía que
su sola presencia en la altura presidencial sería suficiente para que cediesen las pasiones, se estabilizase la situación económica, y el enfermo
recobrase la salud para que pudiese continuar en el noble servicio de
Sevilla.
Como quiera que el Ateneo hispalense no dejará pasar el año conmemorativo del nacimiento de Rodríguez Marín sin dedicarle el obligado
homenaje, sean estas modestas flores las últimas, pero muy fragantes,
que figuren en la corona de los justos elogios.

JOSE ANDRES

VAZQUEZ.

PREMIOS Y BECAS DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
(PATRONATO DE CULTURA)
BELLAS ARTES
Los Jurados designados por el Patronato Provincial de Cultura para
otorgar las becas «Bartolomé Esteban Murillo», 1955 (10.000 pesetas
para viaje de estudios pictóricos en España), y «Diego Velázquez», 195o
(25 000 pesetas para viaje de estudios pictóricos en Italia), resolvieron
concederlas, previos los ejercicios establecidos en las convocatorias correspendientes, en la siguiente forma:
BECA «BARTOLOME ESTEBAN MURILLO», 1955.—Se le concedió por u n a n i m i d a d , a la señorita Ascensión Hernán Catalina, de Sevilla,
con domicilio en la calle Goles número 25. Formaron el Jurado: Presidente, don Ramón de Carranza y Gómez-Pablo, marqués de Soto-Hermoso,
Presidente de la Excma. Diputación y de su Patronato de Cultura; don
José Hernández Díaz, .don Enrique Marco Dorta, don Alfonso Grosso
Sánchez y don Juan Rodríguez Jaldón. Actuó como Secretario el vocai
del Patronato, don José Andrés Vázquez.
BECA «DIEGO VELAZQUEZ», 1955.—Por unanimidad se le concedió a don Armando del Río Llabona, de Sevilla, con domicilio en la
calle de Escudero y Peroso número 6. El Jurado estaba compuesto por
don Ramón de Carranza y Gómez-Pablo, marqués de Soto-Hermoso, Presidente de la Excma. Diputación y de su Patronato de Cultura; don
José Hernández Díaz, don Juan Miguel Sánchez, don Santiago Martínez
Martín y don Rafael Martínez Díaz. Como Secretario actuó el vocal del
Patronato, don José Andrés Vázquez,
ESTUDIOS MEDICOS
La Asamblea Plenaria de la Excma. Diputación Provincial, en su
sesión del 6 de mayo de 1955, previo acuerdo elevado a la misma por e
Patronato de Cultura, resolvió, unánime, acceder a lo sohctado por el
dotor don Cristóbal Pera Blanco Morales, concediéndole una beca de cuarenta mil pesetas para ampliar estudios de Medicina y Cirugía del aparato digestivo en general, en la clínica Lage, de Boston, con el doctor
Cappel y otros especialistas.
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LUIS FELIPE L I N D L E Y C I N T R A . — "Crónica geral de Espanta
de 1344 " — Edición crítica de [....]. VoL 11. Págs. 484, in fol. Por
la Academia Portuguesa de la Historia. Lisboa, 1954En estas páginas — A R C H I V O H I S P A L E N S E , números 61/62— estudió
y comentó con suficiencia y elevación el doctor don J. de M. Carriazo, nuestro colaborador ilustre, la aparición del primer volumen de esta magnifica
obra, como segundo número de la serie de Fontes narrativas de Historia
Portuguesa, emprendida por la Academia Portuguesa de ía Historia y
realizada con superior cHterio científico por el ilustre académico correspondiente, Luis Felipe Lindley y Cintra.
Comienza en este volumen el texto de la versión portuguesa, que, en
realidad, es la original, puesto que los estudios más autorizados concluyen
que fué redactada en dicha lengua. En conjunto, el tomo 11 de este hermoso libro, cuya tipografía satisfará al más descontentadizo, corrobora
por esta singularidad y por la concienzuda labor del competentísimo señor
Lindley Cintra, la afirmación del doctor J. de M. Carriazo, su critico en
nuestras páginas citadas: ''...tenemos aqui una de las contribuciones más
valiosas, realizadas desde hace un cuarto de siglo, para el conocimiento
profundo de la Historiografía Medieval de la Península".
Reiteramos nuestro pa/raUén a la benemérita Academia Portuguesa,
cuyo prestigio científico reverenciamos.—T.
r
P S E D E L A T O R R E Y D E L C E R R O . - Obras de (....), Cronista
Oficial de la Provincia de Córdoba. — Imprenta Provincial, 1955,
El Servicio de Publicaciones de la Exana. Diputación cordobesa ha
editado este copioso volumen, que recoge una gran parte de la obra investigadora realizada por el erudito archivero y cronista oficial de la
provincia, don José de la Torre y del Cerro,
La publicación en forma de libro de la obra dispersa de un autor
supone siempre una gran comodidad bibliográfica que se hace del todo
indispensable si, como en el ca.so presente, ha sido impresa a lo largo de
muchos años y en revistas de circulación más bien escasa y que no siem^
pre han de estar al alcance de futuros investigadores. El interés de una
publicación de este tipo sube al más alto nivel cuando su contenido abarca
una ingente información de primera mano, como es la utilizada por don
José de la Torre y del Cerro. Nuestra satisfacción se duplica además por
la promesa de sucesivos volúmenes conteniendo material inédito, que nos

permite comprobar el criterio de la Diputación cordobesa respecto al
fomento de nuevas investigaciones.
Los trabajos recogidos en este primer tomo han visto ya la luz casi
todos en el Boletín de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y
Nobles Artes de Córdoba, y abarcan una. gran diversidad de mateñas relactonadas con la historia de Córdoba desde la Antigüedad hasta el siglo XIX i Aras o altares taurobólicos, El Puente Romano de Córdobn
El Alcazar de los Reyes Cristianos, La casa donde nació don Luis de
Gongora y Argote, La industria de la seda en Córdoba, La capilla de
Garcilaso de la Vega el Inca, Documentos referentes al Gran Capitán
y otros que la falta de espacio nos impide enumerar y comentar detalladamente, st bien no podemos dejar de hacer mención especial de la espledida aportación de documentos contenida en La familia de Miguel de
Cervantes Saavedra y Cinco documentos cervantinos.
^ Seria inútil que fuésemos a comentar aqui la conocida personalidad
científica de su autor. Pero tampoco podemos dejar pasar la ocasión sin
hacer constar nuestro tributo admirativo a la gran labor de toda una
vida fecundamente dedicada a la más pura investigación.
Van precedidos estos artículos por una nota del diputado don José
n l ^ r f
r
V
^^^^^^^ ^^
^^ publicado,
nes de don José de la Torre y del Cerro. Esperamos la pronta publica
Clon de otros voUmenes y ver eli^i^ados en ellos algul
TscSo
t
pograficos que no están a la altura del valioso conteJdo.~^Y. u
T
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m del Mapa de Suelos del término municipal de Ecija." ^

Madrid,

_
por el InsUtuto de Enseñanza Media y Profesional
Ecija y publicado por el Instifufn ^o
i ^'ojesionaí de

sección sevillana del citaZlZitJn
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^^estras, de la

científica de los técnicos participantes en el estudio y redacción de la
valiosa MemoHa, que acompaña un grupo de esclarecedores mapas perfectamente logrados.
^
,
j ?
Nos congratulamos de que en el nuevo modo de ver las cosas de la
Patria de tratar sus posibilidades y de llegar a conclusiones de certera
orientación, se advierta ese entusixtsmo profesional fecundo que es cwpaz
de alcanzar sobre una firme base teórica a conciencia establecida media.nte el mejor conocimiento de causa, la realidad fructífera siempre
deseada y de continuo deshecha ante la indiferencia que la ignorancia
oponía a los mejores propósitos.
^ _
Esta magnifica MemoHa, que, además de su interés tecnu^o, tiene
para nosotros el de referirse a un rica zonxi provincial como la de Ecija
^florón de la Provincia de Sevilla^, consUtuye un esfuerzo que sobre
la debida alabanza estimulante contiene la norma de otros estudios
semejantes dedicados a todo el territorio con miras a la mejor utilización
del suelo por el más amplio conocimiento científico de sus necesidades
y posibilidades.—V.

R E A L A C A D E M I A D E B E L L A S A R T E S D E S A N T A ISABEL D E
H U N G R I A — " C t i r s o de Coníercncías sobre Urbanismo y Estctíca
en Sevilla."—Imprenta Municipal, 1955.
Al tiempo de ahrir este bien impreso volumen viene a estremecernos
el recuerdo —siempre a flor del sentimiento cuam-do de Sevilla y ?.u
belleza se trata—, de José María Izquierdo, qwe consideró a la ciudad —su
Ciudad de la Gracia— como la más llena de afanes y preocupaciones por
el urbano decoro. Decía asi para expresar su posición ideológica en este aspecto: "Creemos sinc&ramente que trabajar por el embellecimiento de
una ciudad es trabajar también por su prosperidad económica, por su
mejoramiento ético, por su progreso científico, hasta por su perfección
religiosa. El arte na es toda la vida, pero es la forma de toda la vida; y
las bellas artes son la expresión de la vida del espíritu en toda- su plenitud y excelsitud'\ Jjaego apuntaba ideas de procedimiento pura que el
afán alcanzase un normal desarrollo y exponía la conveniencia de dar un
contenido y una formxí sevillana al que llamó "ideario de estética urbana",
o sea síntesü de arquitectura, conducta, adorno, prendas y dones. Y concluía que era necesario que Sevilla tuviese constructores de sí misma.
Pues bien. Demos esta filiación —tan difícil de otorgar— a don José
Hernández Díaz que, para lograr eficacia en sus decididas tareas —sus
tareas infatigables dirigidas al mismo noble fin de integral decoro— renovó V dió proyección hacia afuera al prestigio de la Real Academia Se~

villana de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Con actividad ejemplar de sevillano consciente de sus deberes, y como docto rector de la
altísima Corporación aludida, llamó a su tribuna muy altos prestigios
esciarecedores del problema y les dejó hablar según la verdad de cada
cual y también según su respectiva responsabilidad. Y asi, este brillante
curso de conferencias, sobre unos problemas que son de acuciosa solución
inaplazable si hemos de afrontar, con decisión y sin pansa la solución
consti^ctiva de la Gran Sevilla futura, fué con altura abierto por el señor Hernández Díaz, para fijar su tona, dirección y trascendencia y seguid
do, luego, con entendimiento de amor, por quienes algo tenían que decir
sin que sonase a hueco, ni quedase cohibido en las estrecheces de eampanario, demasiado localistas y fatalmente pernimosas. Léanse los nombres de los confermelantes y atiéndase a la enumeracimt subsiguiente de
los temas tratados. Los hombres y sus palabras nos darán idea precisa,
clara, de lo que es necesario hacer, de lo que indefectiblemente
debe
hacerse:
Política Municipal de Ordenación Urbana, por don José María Pinar
y Wiura; La Conservación de los valores estéticos de las edificaciones sevillanas en las nuevas Ordenanzas de la Contribución, por don Francisco
Collantes de Terán y Delorme; La Arquitectura actual en Sevilla por
d^n Luis ^Gómez Estern; Exposición del Plan de Urbanismo, por don An-^
tomo Delgado Moig; Los Jardines de Sevilla, por don Joaquín Romero
Mnrube; Conservación del carácter de la ciudad en el futuro, por don
José Fomeca Llamedo; Orientaciones sobre el futuro estético y económico
de Sevilla, por don Alberto Balbontin Orta; Color de Sevilla, por don AU
fmso Grosso Sánchez; El río de Sevilla y sus problemas a través de ia
^^

Los problemas urbanísticos

V^nas Navarro; Sevilla, ciudad con río, por Florentino Pérez EmbidCasas y calles de Sevilla,
cío.
, r . m á a ; ^ La Ha de
Sevilla y su puerto, ^.or don Gregorio Pérez Conesa.
El conjunto de las conferencias constituye un perfecto cuerpo de
doctr^na sevülanista de aplicación prácHca inmediata Bajo la
paZral
tecmcas late una aspiración superadora. Y se le ofrece, cordiZente
Za
base f^rme de acción a quienes en sus manos y en sus pos
LneTaiZ
sot: luTj''
T""^
^^
SeviUa^celere
sobre el camiyio de su engrandecimiento.—J A v

loZZ
^

Sólo publicaremos reseñas de los libros cuyos autores o editores nos
envíen ejemplares.
PUBLICACIONES RECIBIDAS
AKAis.-Academia Portuguesa de la Historia. Lisboa. Serie, II, vol. 5.
ARBOR.—Revista de Investigación y Cultura. Madrid. Núms. 114 y 115/116.
ATLANTE—Revista del Consejo Hispánico y Luso-Brasileño. Londres.
Vol. 3, núm. 2. Marzo, abril, 1955.
B O L E T I N DE L A A C A D E M I A N A C I O N A L DE L A HISTORIA.-Caracas (Venezuela).
Tomo XXXVII, núms. 147 y 148, y Tomo XXXIII, núm. 149.
B O L E T Í N DE L A R E A L

SOCIEDAD V A S C O N G A D A DE A M I G O S

DEL P A I S . - A Ú O

X.

Cuaderno 2, 3 y 4, 1954.
B O L E T I N DE L A A C A D E M U P O R T U G U E S A DE L A H I S T O R I A . - L i s b o a . A ñ o 8.0 1 9 5 4
BOLETIN

DEL A R C H I V O

G E N E R A L DE LA N A C I O N . - V O I .

XVIII,

núm.

84,

ene-

ro/marzo, 1955.
B O L E T I N DE L A B I B L I O T E C A DE M E N E N D E Z

PELAYO.—Santander. Año XXXL

núms. 1 y 2, enero/febrero, 1955.
DE L A R E A L A C A D B M I A DE C O R D O B A , de Ciencias, Bellas Letras y
Nobles Artes. Año XXV, núm. 71, julio/diciembre, 1954.
E S T U D I O S AMERICANOS.-Revista de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos. Sevilla. Vol. IX, núms. 42, 43, 44 y 45: marzo a jumo, 195o,
ambos inclusive.
E S T U D I O S DE DEUSTO.-Bilbao Epoca 1.^ Vol. III, núm. 5, enero/junio, 1955.
G A C E T A DE L A P R E N S A ESPAÑOLA.-Núms. 8 7 , 8 8 y 8 9 : mayo, junio y julio, 1 9 5 5 .
ILERDA.—Instituto de Estudios Herdenses. Lérida. Año XII. N.^XVIIÍ,
enero/diciembre, 1953.
I N D I C E C U L T U R A L ESP^AÑOL.—Aña X, núms. 113, 114 y 115.
L A CIUDAD DE Dios.-Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Año 70.
Vol C L X V I I . Tomo I , mayo/agosto, 1 9 5 4 . Extraordinario de homenaje a San Agustín en el XVI centenario de su nacimiento.

BOLETIN

OciDNETK.—Revista Portuguesa. Lisboa. Vol. XLVIII, núms. 206, 207 y
208: junio, julio y agosto, 1955.
P R I N C I P E DE

VIANA.—Revista de la Diputación Foral de Navarra. Año XVI,

núm. LVIII, primer trimestre de 1955.
VERDAD Y VIDA.—Año X I I I , n ú m . 51, j u l i o / s e p t i e m b r e , 1955.
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M Ú S I C A

Por fin España queda anexionada a los Festivales Musicales Internacionales. Con la anexión, algunas ciudades españolas obtienen mam^'^'^^CábrifTsevilla la fortuna del goce de sus espléndidos ciclos. J^
gentil Hispalis, con esta prerrogativa, se eleva de tono ante el mundo
Ltístieo. De desear sería que esta magnifica sene de conciertos sedimentara y arraigara en la vida cultural de la ciudad; que no pasara
como nube de verano, resbalando sobre su epidermis sin efecto alguno.
Sevilla tiene contraída con sus apasionados admiradores, nacionales
y extranjeros gran responsabilidad de que su cultura musical no desdiga
de sus bellezas monumentales y del prestigio pictórico y literario que
insignes hijos suyos le han legado.

Entre las diversas agrupaciones actuantes en los Festivales, mencionamos el famoso Cuarteto Húngaro. Este venia precedido de gran renombre. Pasa por uno de los de mayor prestigio entre los de su genero.
Su composición instrumental -integrada de eminentes individualidadescausó honda impresión por el empaste y suavidad en los pianos y por la
justeza rítmica y vigor en los fuertes, obtenidos sin apelar a descentradas
sonoridades de equilibrio y precisión.
Programas eclécticos, abundando y predominando en ellos {«s
sicos. Hubiéramosle agradecido un poco más de amplitud; amplitud de
que la música moderna tuviera más nutrida representación reducida tan
sólo al Cuarteto en Sol menor del húngaro Zoltan líodaly, obra de la
primera época del compositor.
_
El Cuarteto de Baydu, escuchado en la primera sesión de la agrupación, se desarrolla en términos característicos de este autor. Bellísimo
el segundo tiempo. Adagio Cantabile, profunda meditación que nos evocaba Improvisación de un André Marchal o Marcel Dupre en el rec^tat^vo
de un Cavaüle Coll. La interpretación de esta hermosa pagina y
_
Finale vivace - v e r b o s o y perpetual mobile del violm p r i m e r o - puede
ponerse como ejemplo de difícil superación.
. •
La proximidad cronológica de composición de la Stnfonm del Nuevo
Mundo - o p u s 9 5 - y la del CuarUto en Fa - o p u s 9 6 - hace que este

recuerde algo de los temas y procedimientos empleados en aquélla. Delicioso el Lento, en que el cello, después de la intervención del violín solista, canta melodía de celestial dulzura. El Cuarteto en Mi menor —opus
59, número 2, de Beethoven—, es composición que nuestro público ha escuchado repetidas veces. Obra de seria construcción, en que el músico se
remonta a gran altura, en que los temas le prestan alentosa fantasía, mantenida en tesitura precursora del compositor que ha de coronar el género
cuartetístico con las más inmortales creaciones.
El programa de la segunda actuación fué dedicado a Arriaga, a
Zoltau Kodaly y Schubert, autores que se distinguen por característicos
rasgos.
Gesto galante, muy de agradecer, el de incluir en el concierto d
Cuarteto en La mayor de Arriaga, de acentos y forma tan. mozartianos.
¡A dónde hubiera llegado este músico bilbaíno, muerto a los veinte años
de edad!
En el de Kodaly, son manifiestas las huellas debusistas, especialmente
en el primer tiempo. En los otros, los temas populares nutren sus desarrollos. Pero en ocasiones, éstos resultan prolijos en demasía, internándose en confusas divagaciones. De esta obra al Janes y al Psalmus
• hungáricus hay un gran trecho. Hubiéramos preferido a este cuarteto
cualquiera de los de Bela Eartok, de más reciedad y solidez arquitectónica y mayor originalidad. El concierto finalizó con el cuarteto La muerte
y la doncella, de Schubert, de bellísimas líneas melódicas, desarrolladas
muy a lo Schubert.
•.
destacaremos al violinista Henryk Szerink y al pianista Witold Malcuzinski, ambos conocidos del público sevillano
_ Szerink es artista de gran temperamento; su nacionalidad polaca no
le impide familiarizarse con obras españolas, como las de Sarasate, en
que sus ritmos y los giros melódicos exigen del artista asimilación perfecta
No es solamente el cúmulo de dificultades técnicas: ptóe^ío., armónicos,
n a ™ ^
composiciones de violinista
navarro, smo el calor y la pasión de sus cantos en la cuarta cuerda, eteéaun de os de primera categoría. Digna de todo elogio es la labor de
piano del maestro M. Navarro.
adai'
facultades y la musicalidad de este violinista se
adaptan a los mas vanados estilos y géneros
En obra de la importancia del Co W í o '
Re mayor para violín y
violinística se destacó, por la su:
.S^crt:^^

^^^^^^ ^

^ ^^

esta

Henryk Szerink, que tan resonante éxito obtuvo en esta obra fué
acompañado por la Orquesta de Baviera, al mando de Kurt GrauV.e

De Malcuzinski conservábamos excelente recuerdo de su actuación en
Sevilla, hace unos años. No se nos ha borrado la impresión P^^^duoda por
la interpretación de un Coral variado del gran compositor polaco Karol
Szimanowski, obra de grande y aplastante téfenica pianística.
Mairuliñski eligió para su primera sesión el Concierto en ^ Mayor
de Liszt. Menos conocido que el de Mi bemol, este concierto ostenta magnmc^s páginas, iluminadas de vivos colores románticos de inconfundible
aítíaná. El prodigioso virtuosismo del célebre pian.sta-compoS t o r U d a reflejado en la composición; pero si Liszt rinde, en ocasiones,
culto a efectismos, es siempre compositor de ideas elevadas y de vasta
Srorquesta suena siempre
nutrida y equilibrada. En el último
tiempo de este concierto -Allegro
anmiatoque se desata en tumu^
tuosas sonoridades, Malcuzinsld sobrenadó valiente^ y heroicamente timoneando con bravura y heroicamente el magnifico Beehstem,_ cuyas
voces resonaron en la serena quietud de la noche con tintineos de mtensa
y radiante claridad.
El segundo lo consagró el pianista exclusivamente a obras de su
compatriota Chopín.
La producción chopiniana brinda abundante campo para la selección En la de este recital resultaron distinción y pulcritud exquisitas.
El concertista se explayó en la interpretación de polonesas, valses,
estudios, nocturnos,..., que inflamaron el entusiasmo del crecido auditorio
que, subyugado por la fibra del gran intérprete, homenajeóle con encendidas y prolongadas ovaciones.
El ca"to ha e s t a d o representado en estos festivales por cantante renombradísima, cuyo arte excitó entre los filarmónicos madrileños, hace
una veintena de años, extraordinaria admiración.
La intervención de la americana Marian Anderson prestó a los Festivales aliciente de simpático matizado. Esta cantante extiende su radio
de acción, a más del repertorio americano, a la ópera y al hMer.
L^ señora Anderson, no obstante sus condiciones etnológicas e idiomáticas posee una emisión vocal a la italiana. V.oz de calido timbre y de
intensa expresión, su gran temperamento y seguridad suplen en ocasiones,
con creces! algunas lagunas laríngeas, inevitables en f germinadas c^cunstancias. Cronos imprime sus huellas, aun en artistas de mas privilegiadas gargantas.
.
Acompañada por la Orquesta de Baviera cantó la
La FavJta ¡Oh mío Femando! y la adorable Mon ocev^r, de Sanaon y
DaUla, de. SaL Sáen.. Obras en que patentizó su gran
f
escuela, que en época de sus espléndidas facultades,
^ e a r o n la
celebridad que goza. En marco más restrmgxdo e intimo que el Patio de
la Montería del Alcázar, en la sala del Teatro Lope de Vega, interpreto.

acompañada de piano por el excelente, pianista Franz Rupp canciones y
lieder de nuestros antiguos y modernos y negro-espirituales de su país,
a las que imprime conmovedora expresión.
Dignos de los más encomiásticos comentarios los conciertos de la
Orquesta de Cámara de Zurich, con programas del más vivo interés.
Compuesta de treinta elementos de cuerda, seleccionados y conjuntados
perfectamente, su efecto es de purísima, de quintaesenciada sonoridad.
Los matices de stacattos, sforzandos, etc., son obtenidos sin violencia alguna, automáticamente. En los suaves, brilla diáfana claridad.
Al lado de obras de Mozart, Vivaldi, Bach, Grieg, Tchaikowsky, etcétera, figuraron otras de Strav^isky, Concierto en Be; Roussel, Sinfonía núm. S; Bela Bartok, Divertimento en Sol mayor, y otros. Esta última del gran compositor húngaro suscitó acaloradas discusiones entre los
aficionados.
Es lógico que obra de sus tendencias desoriente a un auditorio rutinario y con prejuicios para toda música que descubra inéditas perspectivas. Su comprensión exige formación y criterio musicales muy superiores a la mayoría de nuestros públicos, cuya visión no puede remontarse a
la altura de las obras interpretadas.
La orquesta dió de ella una magnífica versión, llena de vida y pujanza. Fué muy aplaudido, como su director, el dinámico Edmond de
Stovt, músico de nervio y sugestivo gesto, dominador en todo momento de
su difícil misión

Por fin, el homenaje a Joaquín Turína proyectado por la Sociedad
Sevillana de Conciertos hace diez años, en vida del ínclito compositor,
halló feliz realización. Con él han culminado estos Festivales.
Colocada la lápida en la casa donde naciera el fervoroso cantor de
Sevilla, en la calle Buiza y Mensaque, acto al que asistieron las autoridades civiles y militares y numeroso público y en el que hablaron los
señores Fernández Ortiz, García Cernuda y el marqués del Contadero,
alcalde de la ciudad; por la tarde se celebró en el Alcázar el anunciado
concierto, compuesto de obras del homenajeado, tomando parte en él el
pianista José Cubiles y Regino Sáinz de la Maza.
Antecedió al acto musical una bella prelusión de don Federico Sopeña,
director del Conservatorio de Madrid, biógrafo y entusiasta panegirista
del maestro. Estudió al artista, creador de admirada producción, y al
hombre y al cristiano que sobrellevó con ejemplar resignación todos los
-contratiempos morales y materiales que esmaltaron su vida.
Cubiles, el pianista predilecto de Turina, interpretó composiciones de
diversas épocas del músico: desde Tardñ de verano en la azotea. JupAms

Santo a r.edi.noche,

hasta Urani., una de las últimas de su extenso

de la M a ^ recreó al auditorio con la interpretación de la
S e J : Z r l l n ^ u i l l o y algunas otras. El auditorio le otorgo calurosas
" " y ' c o n este sentido acto en honor de un preclaro compositor, coronó
Sevilla los magníficos Festivales del presente ano.
NOBBERTO

ALMANDOZ.
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1947
Para la conmemoración tradicional de la festividad de Todos los Santos colgó noviembre sus doradas galas otoñales. En la S. I. C. se cantaron <:horas» y, a continuación, se celebró la santa misa, que fué oficiada
por el señor doctor Castrillo Aguado, dignidad de arcipreste. Predico eK
señor canónigo lectoral don Francisco Alvares Seisdedos. Concluida la
mi«a, Cabildo y ministros se trasladaron procesionalmente al monumento
de la Plaza del Triunfo, ante el que se entonó solemne Tedéum en conmemoración del terremoto de 1755; regresando al templo catedralicio,
donde se terminaron los actos con las preces de acción de gracias. En los
demás templos se celebraron cultos con motivo de la solemnidad del día.
En el de Omnium Sanctorum, después del Rosario de la Aurora, hubo
misa de Comunión general y, más tarde, función principal. Como víspera
de la conmemoración de los Fieles Difuntos, el Cementerio de San Fernando fué visitadísimo por numerosos sevillanos, que portaron flores y
las depositaron en las tumbas de sus deudos. Al día siguiente continuaron
estos actos de piedad en el recinto sagrado que —justo es consignarlo—
parecía un bello jardín, que por su acertado exorno y severo orden invitaba
al respeto, al orden y a la paz... En determinados lugares se establecieron puestos de coronas y de flores naturales. La concurrencia fue extraordinaria hasta después de las cinco de la tarde. El Ayuntamiento depositó una corona en la tumba de los soldados muertos en Africa, y otra en
la fosa común, como ya es de tradición. También el Gobernador civil y j ^ e
provincial del Movimiento y jerarquías, acudieron al Cementerio para depositar flores en las tumbas donde reposan los restos de aquellos que
ofrendaron sus vidas por Dios y por España en nuestra guerra de l i ^ ración y para ofrecer oraciones por el eterno descanso de sus almas. ^ ü^n
este mismo día, segundo de noviembre, fué bendecido por S, E. R. el
Cardenal Doctor Segura, el nuevo retablo mayor del templo parroquial de
San Roque. La obra del retablo es de estilo plateresco, con magníficos
cuadros del apostolado y Nuestro Señor Jesucristo. Hay un camann con
una hermosa imagen de la Virgen del Carmen. En otro, figura la imagen
del titular de la parroquia, donada por la señora viuda de Pachón, en memoria de su hijo don Francisco, teniente de Infantería, que dio su vida
por Dios y por España en el frente de Peñarroya; y remata el altar con un
cuadro de la Virgen de los Reyes, Patrona de la Archidiócesis de Sevilla.
1Q

Es de notar, entre la ausencia de noticias relevantes, la falta
de comparecencia tradicional en los escenarios de Don Juan Teno^o, en
la forma de drama religioso-fantástico que don José Zorrilla escribió en
resonantes versos muy popularizados. El famoso burlador, paisano nuestro,
habrá comprendido que nada tiene que hacer donde tantos y tantos pululan por esas aceras en pasos de conquista sin punto de contricion.
En el sorteo de la Lotería Nacional celebrado el día 15, correspondieron a Sevilla los tres primeros premios y unos cuantos más de los
menores. Es de notar la curiosa circunstancia de que el numero 5.530,
favorecido con el «gordo», fué rechazado sistemáticamente por los jugadores y con gran esfuerzo colocó, uno a uno, los décimos un vendedor
ambulante que expendió la última participación en la misma manana de
jugarse la suerte.
'
, , t. i
Con buena entrada se celebró en la Plaza de Toros de la Real
Maestranza, el domingo 16, el festival organizado por el Ateneo a beneficio de su tradicional Cabalgata de los Reyes Magos. Contribuyeron generosamente al éxito de la fiesta los ganaderos señora viuda de Concha y
Sierra, señor Moreno Santamaría, don Luis Ramos Paúl, don José de la
Cova, doña María Luisa Domínguez y Pérez de Vargas y don Salvador
Guardiola, donantes de las reses; y asimismo el notable caballista don
Joaquín Pareja Obregón, los aplaudidos.novilleros Manolo González, Cárdeno, «Diamante Negro», Rafael Ortega, «Niño de la Palma» y el valeroso aspirante algabeño, Jaime Malaver.
Al cumplirse el día 20 el undécimo aniversario de la ejecución
en la cárcel de Alicante del fundador heroico de la Falange Española, se
celebraron en Sevilla —como en toda España— diversos actos piadosos y
patrióticos, para sufragar respectivamente su'alma y ensalzar su glorioso
sacrificio por el ideal de una España grande y libre.
*** El martes 25, bajo la presidencia del señor subsecretario de
Educación Popular, don Luis Muñoz, se celebró en el Salón de Colón del
Excmo Ayuntamiento, la apertura de la V Asamblea Nacional de Asociaciones de la Prensa.
*** El día 27, al mediodía, cayeron sobre la ciudad ligeros aguaceros y algunos granizos; variación de tiempo que hizo concebir esperanzas a los agricultores andaluces, bastante preocupados por la sequía,
y a los hombres de la ciudad, sobre los que pesaba la escasez de energía
eléctrica. Durante el día estuvo encapotado, y por la noche, a las diez,
llovió con alguna intensidad, soplando sin cesar fuerte viento S. O.
Bajó mucho la temperatura. La máxima fué de 29,5; ídem a la sombra, 20,5; mínima del aire, 8,6. Las lluvias se generalizaron en la
Península.
El mes de noviembre terminó sus días con un temporal de agua
y viento que, unido a un gran descenso de la temperatura, no hizo nada
agradable la jornada. Se alarmaron las gentes, padecieron los árboles

y se inundaron los lugares bajos de la ciudad, por causa de los husillos
municipales y de las otoñales hojas caídas de los árboles que los obstruyeron. El mal tiempo interrumpió los servicios aéreos.

DICIEMBRE
El día 2, la Real Sevillana de Buenas Letras conmemoró el IV centenario de la muerte de Hernán Cortés con una sesión pública solemne,
en la que los académicos preeminentes don Cristóbal Bermúdez Plata y
don Celestino López Martínez trataron, respectivamente, los temas «Reflexiones sobre la muerte y enterramientos de Hernán Cortés» y <:Hemán
Cortés y sus descendientes en Sevilla?.. Presidió el acto el rector de la
Universidad y presidente de la Academia, don José Mariano Mota, a quien
acompañaron en el estrado las autoridades. Asistieron los numerarios de
la Academia de Buenas Letras, representaciones de las demás, así como
de las Entidades americanistas. Centros culturales, Cuerpo consular y un
numeroso y selecto público. Las disertaciones de los señores Bermúdez
Plata y López Martínez, extraordinariamente interesantes por la copiosa
cita de documentos, la mayor parte inéditos, qué revelan la concienzuda y
sagaz labor de ambos eruditos investigadores, fueron escuchadas con delectación por los concurrentes, que tributaron a tan preeminentes académicos entusiastas aplausos al final de sus respectivas intervenciones. A las
' once de la mañana, en la iglesia de la Universidad, se celebró una misa
rezada por el alma de Hernán Cortés. A estos sufragios asistieron, con el
señor Rector Magnífico, catedráticos y alumnos.
El día 4, festividad de Santa Bárbara, Patrona de la Artillería
española, fué celebrada en Sevilla, como de costumbre, con los cultos
solemnes y ceremonias castrenses tradicionales. S. E. R. el CardenalArzobispo Dr. Segura visitó el cuartel artillero de Pineda y dirigió a la
tropa una fervorosa plática. § Celebró en el mismo día su fiesta onomástica el insigne Purpurado hispalense Dr. D. Pedro Crisólogo Segura y
Sáenz. Fué cumplimentado en el Palacio Arzobispal por las autoridades,
•Cabildo Metropolitano, numerosas representaciones y pueblo. § Falleció
en esta fecha el ilustre jurisconsulto sevillano don Servando Meana
y Núñez.
*** La española Infantería celebró con solemnes actos piadosos y
manifestaciones patrióticas la fiesta de su Patrona, la Purísima Concepción. Al brillo de estos tradicionales actos, sumó Sevilla, «la muy mariana ciudad», sus fervores y regocijos por la Virgen sin mancha de
pecado original. § Por la vertical de nuestra ciudad, a mil quinientos metros de altura y en vuelo rápido, pasaron este día, hacia Dakar, los cadetes de la Aviación argentina, tripulantes en prácticas, de tres aero-

naves nombradas Santa María, Ld Pinta y La Niña, como homenaje a
las carabelas del Descubrimiento.
Las fuerzas de la Región Aérea del Estrecho celebraron el
día 10 la fiesta de su Patrona, la Virgen de Loreto. Los cultos se celebraron en el templo parroquial de San Isidoro. Asistió S. E. R. el Cardenal Dr. Segura, que dirigió una hermosa alocución pastoral a los aviadores. En el aeródromo del Copero hubo diversos festejos lucidísimos en
honor de Nuestra Señora.
*** En la iglesia de San Miguel, los cofrades del Silencio celebraron el día 12 solemnes honras fúnebres por el alma del que fué su hermano mayor, Mateo Alemán. El Obispo de Córdoba, fray Albino González y Menéndez Raigada, O. P., dirigió una elocuente oración fúnebre en
memoria del insigne literato y fiel cofrade de la ilustre Hermandad. § En
la misma fecha se hizo público el fallo del Jurado calificador en el concurso de modelos para una Medalla de Honor que el Patronato de Cultura de la Excma. Diputación creó con destino a las personalidades cuyos
trabajos por la ciencia y las artes realcen la cultura de la Provincia. De
los doce trabajos presentados, fueron elegidos los señalados con los lemas
Rex (anverso) y Niké (reversó), cuyos autores respectivos resultaron ser
doña Carmen Jiménez Serrano y don Juan Luis Vassallo.
Alcanzamos el día 23, en cuya apacibilidad se asienta el primer
acto de las venturas navideñas, con el tradicional sorteo de la Lotería
Nacional. Las ilusiones forjadas con la filosofía de la lechera de la fábula,
se disiparon en cuanto a Sevilla se refiere; entre cuyos optimistas vecinos dejó la Fortuna —madre y madrastra— un millón de pesetas del
quinto premio, más la cuantía que dieran los sumandos de la piadosa
pedrea, consuelo de muchos y aüvio de nadie. Pero es lo cierto que, con
o sin acrecimientos dinerarios en la mayoría de los familiares acervos, la
ventura próxima, que trae el Niño bajo el brazci, empieza a ganar los
corazones para la alegría de recibirlo. Y a recibir, se ha dicho, como
se merece, al que trajo como divino pan la paz para los hombres de buena
voluntad. El Sol redentor renació para todos en el misterio de la Nochebuena.
hubo novedades dignas de registro en los días sucesivos de
regocijos familiares, gozos, gulas y villancicos, por lo que damos fin a la
crónica de diciembre con unos puntos suspensivos que bien podemos extender hasta doce, en representación de las doce uvas —y sus adherencias— que tenemos a bien ingerir en el primer minuto del año nuevo,
para entrar en él con buen sabor de boca, mientras el mundo fuera ruge
en la amargura de las horas bélicas. Contra la angustia humana de' ahora,
la paz cristiana de siempre y para siempre.
JOSE ANVUES VAZQUEZ.
(Cronista Oficial de la Provincia).

Noía de la Redacción.—Sin lugar adecuado en este número —cuya edición esíaba muy avanzada al fallecer el excelenlísimo señor don Carlos García Oviedo, ían allegado a
ARCHIVO HISPALENSE y a las actividades del Patronato Provincial de Cultura—, aplazamos hasta el próximo número la
debida expresión de nuestros sentimientos por la pérdida de
esta preclara figura de la intelectualidad sevillana, con renombre en los medios científicos nacionales y extranjeros... De
momento, expresar nuestra pena y pedir una oración por el
alma de tan inolvidable colaborador.
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OBRAS PUBLICADAS
CATALOGO

ARQUEOLOGICO

S E V I L L A , p o r ]osé

Y

ARTÍSTICO

DE

LA

PROVINCIA

DE

H e r n á n d e z D í a z , A n t o n i o S a n c h o C o r b a c h o y Francisco C o l l a n t e s de

T e r á n . — T o m o I, a g o t a d o . — T o m o II, 4 3 0 págs., 5 6 3 f o t o g r a b a d o s , 1 8 9

pla-

nos. Precio para España e Hispanoamérica: 4 0 0 pesetas t o m o en rústica y 4 5 0
en tela. O t r o s países: 5 0 0 y 5 5 0 pesetas, r e s p e c t i v a m e n t e . — T o m o
págs., en papel registro, 3 2 0

III, 4 5 1

págs. en papel c o u c h ¿ para f o t o g r a b a d o s ;

109

estudios planimétricos de edificios religiosos y civiles; 7 1 0 fotografías d e obras
de A r t e . Planos d e p u e b l o s y términos municipales. C o m p l e t í s i m o s índices d e
«

personas, lugares y materias. Precio para España e Hispanoamérica: 4 5 0 pesetas en rústica y 5 0 0 e n tela. O t r o s países: 5 5 0 y 6 0 0 pesetas, respectivamente.
C O L E C C I O N D I P L O M Á T I C A D E C A R M O N A , p o r José H e r n á n d e z Díaz, A n t o n i o Sanc h o C o r b a c h o y Francisco Collantes d e T e r á n . — U n

volumen.—60

pesetas

ejemplar, rústica.
ESTUDIO DE EDIFICIOS RELIGIOSOS

Y

OBJETOS

DE C U L T O

DE L A

DE S E V I L L A , S A Q U E A D O S Y D E S T R U I D O S P O R L O S M A R X I S T A S ,

CIUDAD

p o r José H e r -

nández Díaz y A n t o n i o S a n c h o C o r b a c h o . — V o l u m e n d e 2 1 3 páginas con 3
^

f o t o g r a b a d o s y 17 dibujos: 10 pesetas, rústica.
EDIFICIOS

RELIGIOSOS

Y OBJETOS DE

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

PUEBLOS

CULTO SAQUEADOS Y
DE L A

PROVINCIA

DESTRUIDOS

DE SEVILLA,

José H e r n á n d e z Díaz y A n t o n i o S a n c h o C o r b a c h o . — V o l u m e n

de 245

por
pági-

nas c o n 1 5 9 fotograbados y 2 7 d i b u j o s de plantas de iglesias: 15 pesetas, rús-

ICONOGRAFÍA

HISPALENSE

DE L A

VIRGEN-MADRE,

p o r José H e r n á n d e z D í a z .

Separata d e l o s n ú m e r o s 3 y 4 d e ARCHIVO HISPALENSE, 4 5 págs. y 4 5 f o t o g r a b a d o s . — E j e m p l a r , 2 5 pesetas.
CINCO

LUSTROS

DE

LA

HISTORIA

d é l o s números 6, 7 , 8 y

GADITANA,

por Hipólito Sancho.-Separata

9 de ARCHIVO HISPALENSE. Ejemplar,

1 0 pesetas.

(Agotada.)
A L E J A N D R O D E S A A V E D R A , E N T A L L A D O R , p o r H i p ó l i t o S a n c h o . - S e p a r a t a del núm e r o 10 de ARCHIVO HISPALENSE.—Ejemplar, 10 pesetas, rústica.
L A I M P R E N T A E N S E V I L L A . — N o t i c i a s inéditas d e sus i m p r e s o r e s d e s d e la i n t r o d u c c i ó n
del arte tipográfico en esta ciudad hasta el siglo X I X , p o r d o n Joaquín

Ha-

zañas y L a R ú a . P r ó l o g o d e 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 n u m e r a d o s . R ú s t i ca, 100 pesetas ejemplar.*

EL S E V I L L A N O D O N J U A N C U R I E L , ) U E Z DE I M P R E N T A S , p o r A n g e l González
Falencia. Edición numerada de 5 0 0 ejemplares. EjempUi» 4 0 pesetas, rústica.
Tela, planchas o r o y seco, 6 0 . *
POBLACIONES

Y SITIOS PINTORESCOS

DEL A N T I G U O

1 . — A L C A L Á DE G U A D A I R A , g r a b a d o a l

REINO DE

aguafuerte, en

colores, 4 5

SEVILLA.
x

37

en papel d e gran margen. Tirada de z o o ejemplares numerados, 2 0 0
^ejemplar. ( A g o t a d o . La plancha fué inutilizada).
• .JÍ;'—CAIÍMONA, id., i d . — ( A g o t a d o . La plancha fué inutilizada).

f

cms.,

pesetas

I I I . — F E R I A - E X P O S I C I Ó N DE G A N A D O SELECTO, 1 9 4 4 , I d . 2 0 0 e j e m p l a r e s , i d . i d .
IV.—ESTEPA, íd. id.

ORTO

1 5 0 ejemplares id. id.

Y O C A S O D E S E V I L L A , p o r A n t o n i o Domínguez Ortiz. Edición numerada de
5 0 0 ejemplares. 2 0 pesetas, rústica. Tela, planchas o r o y seco, 3 5 . *

T A R D E S D E L A L C Á Z A R , manuscrito d e Juan de R o b l e s , con p r ó l o g o de d o n Miguel
mero Martínez. Rústica, 2 5 pesetas. *
SUMA

id.

id.

Ro-

D E C O S M O G R A F Í A , p o r Pedro d e Medina. Prólogo del almirante y académico
Excmo. S r . D . Rafael Estrada. Primera edición en facsímil — texto y dibujos
a t o d o c o l o r — del manuscrito q u e se conserva en la Biblioteca Capitular y
Colombina de la S. I. Catedral de Sevilla. 2 0 0 únicos ejemplares numerados
en ía prensa. Precio: en rama, c o n cubierta para rústica clásica, 4 0 0 pesetas.
Podemos servir, p o r encargo, a precios convencionales, ejemplares encuadernados en los tres tipos siguientes: en pasta española, tejuelos o r o íínoj en
piel, rótulos o r o fino, y en tela, rótulos oro. *

C A T Á 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
c o n v e n i o editorial con la Biblioteca Capitular y Colombina de la S. L Catedral de Sevilla, p o d e m o s ofrecer a los señores abonados y lectores, cien ejemplares del tomo ni, segunda edición, de este Catálogo, realizada p o r nuestra
Sección de Publicaciones en la Imprenta Provincial. Formato, 17 x 23 c m .
6 0 pesetas ejemplar.
Las publicaciones

señaladas con * sufren un aumento transitorio del 25 por zoo, a partir de
enero de 7950.—Bonificación a los señores Libreros.—Se
envían contra
reembolso.

Próxima apancíón:
CATÁLOGO

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

En estampación:
POBLACIONES

Y SITIOS PINTORESCOS

DEL

ANTIGUO

REINO

DE

SEVILLA.

V . — R O T A , grabado al aguafuerte, en colores, 4 5 x 3 7 cms., en papel
gran margen. Tirada d e 100 ejemplares numerados, 2 0 0 pesetas eiemplar
V I . — A R A C E N A , íd. íd. íd. íd.
VIL—RONDA,

íd. íd. íd.

de

»

íd.

Publicación periódica:
A R C H I V O

HISPALENSE.

REVISTA

HISTÉRICA,

LITERARIA V

ARTÍSTICA.-Precios

de

suscrip-

ción: En Sevilla: 3 7 . ^ pesetas al semestre, 7 5 pesetas al ano. En el resto de
bspana; 4 0 pesetas al semestre, 8 0 pesetas al año. En Hispanoamérica: 4 2 , ^ 0
y 8 5 pesetas respectivamente. En el Extranjero, 4 5 y 9 0 pesetas. N ú m e r o
atrasado: 2 5 pesetas.— Pago anticipado.

Precio: 30 pesetas.

