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O que en último análisis distingue a un historiador profesional de
un hombre de buena fe curioso de historias (aunque también los
J historiadores pueden ser hombres de buena fe), es qpe el lector
aficionado propende a tomar los relatos históricos como cosa
cierta y bien averi^ada, en la que caben ampliaciones o enmiendas de
detalle, pero nunca correcciones de fondo; mientras que para el historiador de raza o de oficio, todas las narraciones históricas son estados
provisionales de conocimiento, sujetos a incesante rectificación. Dentro
de esta actitud general de todo hombre de ciencia, el historiador se siente
especialmente inclinado a la duda metódica. Todo relato le parece sospechoso, no acepta nada sin someterlo a los ácidos y los microscopios de
su crítica, y siempre le parece que se puede saber más y mejor de cualquier hecho del pasado. Ese pavoroso pasado , en el que caen todas las
cosas que son, e inmediatamente pasan a haber sido; incluso esta última
palabra mía que aún suena en el aire.
Esto quiere decir que todas nuestras representaciones históricas se
encuentran en perpetua renovación, sometidas a múltiples operaciones de
análisis y de síntesis. En definitiva, la renovación se produce de tres maneras (compatibles y acumulables): o por el descubrimiento de nuevos
elementos de información, que llamamos fuentes históricas; o por nueva
interpretación de las fuentes ya conocidas; o por nueva combinación de
los datos de las fuentes. Los historiadores no se conforman jamás con lo
que encuentran hecho. Siempre les parece que sus antecesores no han
conocido bastantes fuentes, o que no han sabido entenderlas a fondo, o
que no han acertado a manejar sus datos. Y casi siempre llevan razón.
Es que, en el fondo, hasta las mejores construcciones históricas tie-

nen una vigencia limitada. Sin necesidad de alumbrar nuevas fuentes,
como cada generación tiene sus cuadros estimativos, su sistema de intereses y sus problemas, cada una de las nuevas experiencias que va viviendo ilumina para ella situaciones del pasado que habían quedado en
la penumbra, como inexpresivas, y le da penetración para comprender,
hasta en lo más profundo, hechos que antes parecían intrascendentales y
que revelan, de pronto, todo su valor y su sentido. Así se va haciendo
apremiante la urgencia de una nueva representación del pasado, hecha
desde el punto de vista de la nueva situación, y que responda a su sensibilidad, sus inquietudes y sus curiosidades. Y de este modo, cada nueva
generación, sobre todo si es fuerte y consciente, además de escribir su
propia historia y la historia de su tiempo, necesita escribir de nuevo
toda la historia universal.
Por supuesto,, esta caducidad de las construcciones históricas se acelera con el alumbramiento de nuevas fuentes, que traigan nuevos datos
y nuevas luces, desarrollos y rectificaciones esenciales. Pues las fuentes
son la sangre y la savia de la disciplina histórica, y el valor de todas sus
elaboraciones depende, sobre todo, de la cantidad y calidad de sus fuentes.
Sí, las fuentes son la vida de la historia, como las otras fuentes son
creadoras de la vida en la superficie de la tierra. No he de apurar las
posibilidades de esta feliz sinonimia. Pero tampoco he de embarcarme en
definiciones y clasificaciones de las fuentes históricas. Baste lo que todos
sabemos, que fuentes históricas son todos los medios de obtener una información.del pasado, que hay fuentes directas y fuentes secundarias, y
que entre aquéllas se distinguen las narrativas, que son todos los escritos
redactados con la intención de contar hechos históricos, las documentales,
que comprenden todos esos textos de carácter jurídico o administrativo,
principalmente, interpretados mediante la Paleografía y la Diplomática,
y las monumentales,
en que se incluyen todos los restos materiales, interpretados con el auxilio de la Arqueología, la Epigrafía, la Numismática, la Heráldica y otras muchas ciencias afines.
En cambio, las fuentes narrativas no han tenido hasta hace muy
poco una ciencia particular, que se ocupe de ellas ceñidamente. Ahora sí,
como vamos a ver a continuación. Yo no diré que las fuentes narrativas
son las más importantes, porque parecería un juicio de valor demasiado
subjetivo. Pero lo pienso. Porque mi vocación más absorbente se cifra en
estudiar y publicar fuentes narrativas, si es posible inéditas, y mejor
aún desconocidas. La fortuna, que suele favorecer a los tenaces, me ha
permitido añadir algunos aumentos al tesoro de la Literatura histórica
española.
Las fuentes narrativas han pasado por grandes alternativas de crédito y desprestigio. La burda falsificación de los falsos cronicones las
desprestigió grandemente, a los ojos de quienes no son capaces de distinguir el oro de la escoria. En los tiemnos modernos, el üerfeccionamiento

de los métodos paleográficos y diplomáticos las ha dejado en disfavor,
mientras la estimación del documento ha llegado hasta la idolatría. Se
las ha tachado de total y sistemáticamente superficiales, aduladoras y
mendaces; olvidando que los documentos también lo sen muchas veces,
desde las genealogías hasta las declaraciones de abastos.
Poco a poco, una ciencia nueva, la Historiografía
(palabra que debe
reservarse para designar el conjunto de las fuentes narrativas y el estudio
de estas mismas fuentes), va fijando sus métodos, que investigan el autor
y sus circunstancias, el lugar y la fecha de redacción, la fijación del
texto, el contenido, las fuentes,, la transmisión manuscrita y la preparación del aparato crítico, en vistas de la edición. Así es posible aquilatar
con toda la precisión humana el valor de cada fuente, sus novedades, excelencias y defectos, corregir las deformaciones de posición del autor y
establecer textos seguros, que puedan manejarse por todos. Esta es la
buena nueva que vengo predicando con el ejemplo, como un pequeño
profeta, que a veces se siente incomprendido.
En el ámbito de la Historiografía entran las crónicas, historia, anales, memorias y otras especies menores. Su valor informativo, que investiga el método historiográfico, es cosa aparte de su categoría artística,
que corresponde estimar en la Historia literaria. Por supuesto, Historiografía e Historia literaria son dos caminos paralelos en el ancho campo
de la Filología.
Dentro de las fuentes narrativas existe una graduación, infinitamente matizada, que, en líneas generales, las califica en función de su
proximidad, en el tiempo y en el espacio, a los sucesos narrados, y en
función de las dotes y posición del autor. El ideal es la acumulación de
fuentes directas, escritas por testigos presenciales, colocados en situaciones diversas. Sus testimonios se corrigen entonces mutuamente, y el
verdadero historiador los contrasta con los de las otras fuentes, documentales y monumentales. El producto de la decantación de todos estos
ingredientes, pasado por el tamiz de la crítica, es' lo que llamamos verdad
histórica.
España es uno de los países de más rica y variada historiografía.
Para muchos de sus hechos capitales podemos contraponer los testimonios
más dispares de cronistas cristianos, musulmanes y judíos. Secretarios,
capellanes, confidentes o detractores de nuestros grandes hombres, han
escrito sus anécdotas, que los documentos y monumentos confirman cada
vez más. Todo nuestro arte, empezando por la creación poética, con su
nota dominante de realismo, es de un inmenso valor histórico,
Pero estamos muy lejos de conocer completamente, ni a fondo, nuestra historiografía. Multitud de fuentes narrativas permanecen inéditas o
mal conocidas, en ediciones deficientes. No tenemos los indispensables
catálogos de manuscritos, ni repertorios biográficos, ni estudios sufií'ipntes de toüonimia histórica. Y el trabajo colectivo no acaba de orga-

nizarse, si no es que resulta incompatible con nuestro genio de iberos
anárquicos.
Fuerza es acotar parcelas y consagrarse a un huerto individual. Yo
me vengo interesando por las crónicas castellanas del siglo XV y primera mitad del XVI, especialmente por las de los Reyes Católicos. En
ellas he buscado mi tema de hoy. Pero en vez de elegirlo de-lo ya publicado, como Fernando del Pulgar, o mosén Diego de Valera, o la Crónica
de los Reyes Católicos de Alonso de Santa Cruz, he preferido otros textos
más frescos y recónditos, que aún tardarán en publicarse. Son de Gonzalo Fernández de Oviedo, paje del príncipe don Juan, que asistió a la
toma de Granada y a otros hechos decisivos de aquel glorioso reinado, y
que en su ancianidad, alcaide de la fortaleza de Santo Domingo, en la
isla Española, evoca, con nostálgica complacencia y con una prodigiosa
precisión de memoria, sus recuerdos de la corte de los Reyes Católicos.
Aquí traigo seleccionada una colección de esos textos, que constituye
una preciosa galería de retratos de la corte de Fernando e Isabel. Permítaseme presentarlos con un pequeño artificio.

Puesto que se ha usado y abusado tanto de ia historia para temario
del cine, espero que me será lícito aprovechar los recursos de la cinematografía en favor de una evocación histórica. En efecto, quiero hacer ante
ustedes la presentación de algo que podríamos llamar un documental retrospectivo.
Figúrense ustedes un Museo de figuras de cera: esas tétricas galerías de Madame Tussaud, de París o de Londres. Y en él, toda una sala
consagrada a la España de los Reyes Católicos. Imagínense allí, rígidos
y acartonados como reyes de baraja, vestidos con una convencional guardarropía, una doña Isabel caracterizada con los rasgos mofletudos del
retrato conservado en el Palacio de Oriente; un don Fernando macizo y
baturro, más cercano a los pastiches neo-góticos que a las piezas del
Cabildo bajo de Sevilla o la Sala de Embajadores del Alcázar; un Cardenal Cisneros, «galga entre pieles», como escribió don Francesillo de
Zúñiga, copiado del relieve de Alcalá, o de las pinturas de la capilla
mozárabe de Toledo; un Cardenal Mendoza, según el feo retrato de Valladolid, sin la silueta elegante de los relieves de la sillería baja de Toledo;
doña Juana, don Felipe y don Juan, con los rasgos de sus estatuas sepulcrales de Granada y de Avila. Y así por el estilo, cada vez con peor documentación, más cerca de Calderera que de Orueta, otras dos o tres
docenas de personajes contemporáneos. Todo frío, arbitrario y monótono,
como mascarillas de momias egipcias.
En un momento dado, con esas transiciones bien matizadas aue el

cine hace posibles, se abre una gran ventana, que inunda de luz vivísima
la sala antes en penumbra. Una racha de viento agita las figuras inmóviles, llena las ropas flácidas y descompone las actitudes estereotipadas.
Las facciones genéricas y anodinas van cobrando sus rasgos individuales
y auténticos; brillan los ojos y los miembros se mueven con libertad y
con vida. Finalmente, las figuras se miran y se reconocen, se agrupan
según su rango y sus afinidades, y rompen a hablar entre sí, con sus
voces por tantos siglos apagadas, diciendo sucesos, opiniones y sentimientos.
Es posible que me ciegue un poco mi entusiasmo de editor literario,
pero creo con toda sinceridad que el texto sobre el que voy a entretener
a ustedes permitiría llevar a realización esa película que empezaba a
contarles, pues nos da, entre las otras cosas que ya veremos, nada menos
que la estampa, la fisonomía, los gestos, el carácter, la indumentaria y
las costumbres de casi todas las personalidades señeras de la España
del 1500, y de muchas figuras secundarias y representativas de tipos sociíJes. Unas y otras presentadas con sus retratos físicos y morales, y en
graciosas, verídicas e innumerables anécdotas.
Ustedes preguntarán enseguida en qué consiste ese tesoro, dónde se
encuentra y cómo es que permanece desconocido. Pues se trata de un
manuscrito de la Biblioteca Colombina, su autor es nada menos que Gonzalo Fernández de Oviedo y sigue inédito por la misma razón que lo han
estado hasta el siglo anterior casi todas las obras del mismo autor, y
siguen estándolo algunas de las más extensas e importantes y casi todas
las menores de su fecunda pluma: por faUa de investigadores y por
desidia.
Por lo demás, lo mismo ocurre con otros, muchos historiadores españoles; y en todo linaje de estudios son posibles todavía, y aún cada vez
más a medida que se perfeccionan los métodos, descubrimientos importantes y hasta sensacionales. Una simple apreciación de conjunto de las
piezas inéditas de la Historiografía española llenaría esta referencia; y
una exposición detallada llevaría todo un curso. Para un período como
el de los Reyes Católicos, en nuestros días se han publicado tres crónicas
desconocidas y una versión mejor de la más bella; es decir, que se ha
duplicado el repertorio de fuentes narrativas para este reinado.
No seré yo quien lamente la existencia de tantas fuentes inéditas, ya
que en descubrirlas, estudiarlas y publicarlas está mi vocación y mi deporte. Sin embargo, este caso de Oviedo es ya excesivo. De toda su copiosa labor, sólo llegó a ver impresos el SumaHo ds. la ncLtural historian
de las Indias (Toledo, 1526), la primera parte de la Historia genera.l_
(Sevilla, 1535) y el Libro XX de la segunda parte (Valladolid, 1552). La
edición completa de este monumento del ingenio humano ha esperado
hasta que la realizó la Academia de la Historia, en 1851-55. Hasta 1870
nn hfl visto la luz el nrecioso Libro de la cámara real del principe doTi.

Juan-, y hasta 1880, e incompletas, las Quinquagenas de la nobleza d^
España, Todo lo demás, que es mucho, permanece inédito.
Así, muy principalmente, las Batallas y quincuagenas, obra distinta
de la anterior, con la que muchas veces se la ha confundido. DesCDnocida
de Nicolás Antonio, el primero en apreciar su valor fué Clemencín, que
dedicó la Ilustración X de su Elogio de la Reina Católica doña Isabel
(Madrid, 1821) a dar una idea de su carácter y contenido, con un índice
de los manuscritos conocidos en su tiempo. Después aparecieron otros, y
don José Amador de los Ríos pasó los últimos años de su vida preparando una edición que no llegó a realizarse. La Academia de la Historia
confió entonces la tarea a don Vicente de la Fuente, quien estimó debía
dar la preferencia a las Quinquagenas, por ser una obra completa y conservada en manuscritos autógrafos de Oviedo. Publicó una parte, y^el
resto y las Batallas siguen durmiendo el sueño de los justos setenta años
después. Cierta referencia de Hurtado y González Falencia parece invitar al abandono de todo intento de edición, pues según ellos las Batallas
son una «especie de memorias acerca de las familias y personajes que
figuraron en la Corte de los Reyes de España, escritas en prosa pesadísima e indigesta».
Sánchez Alonso, con mejor criterio, se atiene a la opinión elogiosa
de Clemencín. Pero veamos qué pensaba y qué se proponía el mismo
Oviedo. Nos lo dice en las Quinquagenas,
que son un tratado moral en
versos pareados con sus comentos y ejemplos en prosa, y se llama así
porque está dividido en tres partes, cada una con cincuenta estancias y
cada estancia con cincuenta versos. La Historia general y natural de las
hvdias tiene también cincuenta libros; y las Batallas se llaman igualmente
Quinquagenas, porque cada una de sus partes o batallas debía contener
cincuenta diálogos.
Pues en la estancia 22 de la quinquagena III, citada por Clemencín,
dice Oviedo: «Entended, lector, que ha días que en esta e otras materias
escribo e hablo, y no desde ayer, sino sin muelas e dientes me he puesto
tal ejercicio. De las muelas ninguna tengo, y de los dientes superiores todos me faltan, e ni un pelo en la cabeza y la barba hay que blanco no sea,
y en setenta y siete años constituido vivo, hasta que el Señor de la vida
sea servido. Y desde el año 1490, seyendo de doce años, page muchacho
fui llevado a la corte de los serenísimos e católicos reyes don Fernando
e doña Isabel, de inmortal memoria, e comencé a ver e conoscer la caballería e nobles e principales varones de España. Y no os maravilléis si
en algunas de las cosas" que hasta aquí he escripto y se contienen en
estas Quincuagenas yo hablo más puntualmente que otro lo' haría, porque
a la verdad pocos hombres de estado, y digo muy pocos, hay en los reinos
de Castilla y de León, Galicia, Navarra, Granada, Aragón, Valencia e
Cataluña, que yo no los haya visto e conoscido a ellos o a sus padres o
abuelos, desde el tiemno aue he dicho a esta Darte».

«Hanme aprovechado mucho para salir con este tractado o Quincuagenas, otras que escribo más largamente —las Batallas— dialogando de la
nobleza e casas principales de España, en que digo sus fundadores e
rentas e armas, e sus genealogías, e muchas historias e casos intervenidos
a aquellos de quien tracto, en cuatro grandes volúmenes. Y en cada casa
de quien tracto, comienzo en el señor della que yo vi, e dialogando S2
traen a consecuencia los ascendientes e descendientes. Obra es en que yo
he gastado mucha parte de mis días e noches; y no la he acabado por
dos cosas. La una, porque he tenido esperanza de ir a morir a España,
para perfeccionar algunos pasos en lo moderno de aquellas cosas que se
acumulan en la Tercera parte de las Quincuagenas dmlogadas. Lo otro
que me ha detenido, es una promesa que hizo el cronista Florián Docampo. Y pues ha doce años que le atiendo, y no vemos que cumple su
promesa, no entiendo de dejar de proseguir lo concertado, que a la verdad
esto de las armas de España ha menester mucha vigilancia para escribirlo bien, que para solo este punto e de los linages yo quisiera que me
ayudara su aviso. Mas pues no viene, con hacer lo que supiere acabaré
•mis diálogos lo mejor que yo pudiere, e diré lo que en la materia siento».
Y de este modo, como un. diálogo entre dos interlocutores, Sereno,
que pregunta, y el Alcaide, que es el mismo Oviedo, alcaide de Santo
Domingo en la isla Española,, que le responde, van saliendo las persona-,
lidades y linajes más ilustres del 1500. «Apenas hay suceso pequeño m
grande del tiempo de los Reyes Católicos —dice Clemencín— de que no
se haga mención, con tal multitud de relaciones particulares, anécdotas y
noticias de todas clases, que es un verdadero tesoro para la historia de
aquellos tiempos, y como escrito por un testigo tan fidedigno, adquiere
más derechos a la estimación y aprecio de los curiosos».
Oviedo no terminó esta obra de las Batallas, ni alcanzó a ordenar lo
que llevaba escrito; pero la extensión de lo que se conserva y la esperanza de que vaya apareciendo más de lo que falta, explican, por lo
menos en parte, que la publicación se venga demorando. Además, la
forma dialogada es un poco enervante para nuestra impaciencia de lec- tores apresurados.
Felizmente, alguien tuvo la ocurrencia de hacer una selección de los
originales de Oviedo, cercenando el artificio dialogado y conservando lo
demás, incluso las formas del lenguaje y los reclamos marginales. De ese
modelo, que había pasado de la biblioteca de don Juan Suárez de Mendoza, oidor de la Audiencia de la Contratación, a la de don Domingo de
Urbizu, contador de la Avería en la misma Casa, procede el manuscrito
de la Colombina; que es una copia anónima, fechada en 1686. Se titula:
«Algunos elogios y relaciones de personas y linajes, sacados de los Diálogos que escribió Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, cronista del
emperador Carlos V y criado de los Reyes Católicos». Al final lleva una
nota autógrafa de don Juan Bautista Muñoz: «Esta obra parece parte

de la que en dos tomos en folio he visto en el Colegio Mayor de San Bartolomé, de Salamanca, institulada Quinquagenas de varones ilustres-».
Esta es la verdad. Podemos suponer que nuestros Elogios y relaciones
contienan como una cuarta parte de las biografías que llegó a escribir
Oviedo. Es como un aperitivo para la obra más completa, y un modo excelente de poner en circulación un caudal importante de sus novedades.
Incluso parece que en los Elogios hay semblanzas que faltan en la parte
conservada de las Batallas. Si ha pasado hasta ahora inadvertido, creo
que ha sido por su excipiente genealógico.
Para toda la parte retrospectiva, Oviedo se vale de muchas crónicas
reales. El paradigma de su trabajo son las Generaciones y
semblanzas,
de Fernán Pérez de Guzmán, y los Claros varones de CasfAlla, de Fernando del Pulgar. Mira con desdén los Libros de linajes, llenos de «cosas
apócrifas y sin fundamento indignas de todo crédito, ni aun. de gastar
tiempo en escribirlas; más otras hay mucho mejor ordenadas y verosímiles, y muchas que se confirman con historias y privilegios y otros testimonios auténticos. Porque como estos libros, por la mayor parte, son
fragmentos de diferentes autores, unos escribían con más autoridad y
fundamento que otros. Y aun eligiendo lo más cierto y atinado, y lo que
más se llega a la verdad, nos apartaremos de lo menos cierto, en estas
relaciones, y (de) lo que tiene menos apariencia de verdadero».
Algunas familias habían procurado formar Memoriales de su linaje,
a los que tuvo acceso Oviedo: «Otras niuchas cosas se dexan de,decir de
esta ilustre casa y linaje de Cárdenas, por no dilatar más este sumario.
Y si ha sido esta relación más prolixa que otras, es porque ha ávido más
que decir, que no de todas las casas hay cumplidos memoriales. Y así, no
por culpa del autor sino por falta de noticia, se deja de" decir de cada
linaje y persona de los que en este tratado se hacen memoria lo que a
cada uno pertenece».
Ya el padre de Oviedo (y es noticia importante para su biografía) se
entretuvo en escribir relatos de cosas ocurridas en su tiempo, que conservó y aprovechó nuestro cronista. Hablando de las embajadas entre el
Rey Católico y Alfonso V de Portugal, dice: «Pondré aquí el tenor destas
embaxadas, según que lo hallé en un Memorial de mi padre, que con gran
curiosidad notó y escribió algunas cosas notables que en su tiempo acaecieron, y las referiré con mucha verdad. Y en cuanto a estas embaxadas,
dice la Memoria lo siguiente». Lo que sigue es un texto de Pulgar. Puede
ser que proceda de una fuente común, de un relato oficial de aquellas
negociaciones.
Pero toda esta parte retrospectiva, de la que el libro se va aligeran4o
cada vez más, ef> lo menos valioso del texto; que si no fuera otra cosa
bien podía continuar inédito. Lo útil, lo precioso, son las noticias contemporáneas, que son también las predominantes; cuando Oviedo habla
por su propia experiencia de las cosas y personas aue ha conocido, co-

mo muchas veces lo dice, explícitamente. «Yo conocí en la corte de los
Reyes Católicos, siendo muchacho y paje del príncipe don Juan», dice
hablando de los contadores mayores. «Allí (en Toro) conocí yo un cauaUero mayorazgo que se llamaba don Juan de Deza, y tres hijos suyos,
buenos caualleros». Habiéndosele saltado los ojos de las órbitas, en un
accidente, Andrés Cabrera los salvó milagrosamente: «Y es verdad que
siendo ya muy viejo, pocos meses antes que muriese, yo le vi leer, y
rezaba en sus Horas, y tenía tan gentil vista como si tuviera veinte años
o treinta menos de los que tenía». «Y lo vimog en Ubeda, en Diego de
los Cobos, que murió viejísimo, y se hacía con él lo mesmo que con David».
Gutierre de Fonseca tenía unas casas muy principales en la ciudad de
Toro, «donde me acuerdo que el año de 1505 posó el Rey Católico, estando
en aquella ciudad». A don Antonio de Bobadilla, caballero de Córdoba,
«conocíle y tratóle mucho, el año de 1512». Etcétera, etcétera.
Estas acotaciones de testimonio personal comunican frescura y autenticidad a esas certeras instantáneas, en las que capta con muy pocos
pero enérgicos trazos expresivos el gesto y el atuendo, el genio, disposición y modo de conducirse de aquellas gentes de hace trescientos cincuenta
años. ¡Maravillosa retina la suya, pues tales retratos no se escribieron
hasta cosa de medio siglo después de haber sido impresionados!
Aunque los Reyes no tienen capítulo especial en Elogios y relaciones,
sus figuras planean sobre toda la escena, haciendo algunas centelleantes
presencias. Así en el caso de don Diego Osorio, el caballero que encaneció
en una noche, sorprendido con una escala de cuerdas en el Alcázar de
Sevilla. Doña Isabel, «que con mucha vigilancia miraba por su casa y por
la honra y fama de las damas que en ella tenía», aparece «muy enojada
y colérica, man-dando poner preso a don Diego en la Torre del Oro y que
luego se confesase, porque avía de ser públicamente degollado otro día»;
aunque tuvo indulto, por la intercesión del príncipe don Juan. Otras
referencias son más apacibles, como la de Beatriz. Francisca de Bobadilla,
«criada de la serenísima y católica reina doña Isabel, y tan acepta y
amada della desde sus tiernos y primeros años, que aun en los postreros
de su vida la llamaba siempre hija Tnarquesa».
De don Fernando se recuerda, por ejemplo, una decisión de su justicia, expresiva de su alto concepto de la dignidad de un caballero. Don
Fernando de Velasco, hijo y hermano de condestables de Castilla, entra
solo y disimulado en una venta de Sierra Morena y es vejado por unos
rufianes de ambos sexos, que lo toman por un judío arrendador de rentas.
Cuando llegan sus criados, hace que el ventero y su familia salgan de
la venta, y le indemniza de cuanto tiene en ella. Luego cierra puertas y
ventanas y prende fuego al inmueble, ardiendo con los que estaban dentro. Oviedo piensa que «mostró más crueldad con unos miserables hombres y mujeres de la que en un humano y noble corazón cabe»; pero
añade: «Oueióse a los Reyes Católicos el señor de la venta del daño y de

la atrocidad del caso, y muerte de aquella miserable gente. El Rey respondió que le pesaba de que aquellos hombres, que eran cristianos, hubiesen muerto sin confesión en tan peligroso estado —estaban borrachos—;
mas que don Fernando de Velaseo lo avía hecho como cauallero en satisfacerse de los ultrajes recebidas de aquella vil gente».
Oviedo evoca el primer encuentro de don Fernando y doña Isabel,
describiendo el escudo de Gutierre de Cárdenas, con aquellas SS que
aún flamean en las puertas de su casa, sobre una plaza polvorienta de
Ocaña: «Entre las veneras de la orla de los Cárdenas, puso el Comendador mayor ocho SS negras; empresa que puso por memoria que cuando
el rey don Fernando vino a casarse a Castilla, como llegó con otros caualleros que le acompañaban, para que la Reina no se engañase y conociese
al Rey, señalándoselo, le dixo: ¡£;se es, ese es! Y en señal de este aviso,
puso por orla de sus armas de Cárdenas las ocho SS.»
Hombre del Renacimiento, Oviedo aprecia la belleza del cuerpo humano, que entra por mucho en su escala de valores. «En libros de armas
cuentan un chiste de un cauallero deste linaje, que fué tan hermoso que
le llamaban la doncella Mexíd, el qual casó con una sobrina del arzobispo
don Lope de Mendoza». Don Esteban de Guzmán, señor de Orgaz, alguacil
mayor de Sevilla, «fué uno de los más hermosos y gentiles hombres de su
tiempo, y por extremo galán, que junto con su calidad le hicieron amable y bienquisto de todos sus singulares partes. Y en los exercicios de
cauallero fué estremadamente señalado, y muy diestro hombre de a caballo en ambas sillas. Tuvo muy buena gracia y agrado con todo género de
gentes... Cuando niño, fué paje de la Reina Católica doña Isabel, y después que se ganó Granada por los moros, año de 1492, entró don Esteban
en el número de los galanes cortesanos de su casa real, y fué uno de los
que más bien y polidamente se vestían en la corte». Pues don Alvaro de
Luna, nieto del gran Condestable, «era de gallarda y gentil persona, hermoso y autorizado y de lindo aspecto».
Pero entonces, como siempre, abundaban más los feos: «Cuatro hermanos fueron en Toledo, feos y de mala disposición, y cuanto más se
daban a la gala menos les lucía y estaban peor. Mas sus virtudes y buenas partes en cada uno de ellos era de singular ornamento y de mucha
gloria y estimación. Estos eran don Juan de Silva, conde de Cifuentes,
alférez mayor del reino y presidente del Consejo real de Castilla; don
Alonso de Silva, clavero de la Orden de Calatrava, que es de quien se
ha de tratar; don Pedro de Silva y don Lope de Silva. Cada uno dellos
fué muy galán servidor de damas, y cada uno muy diestro y exercitado
en las armas. Y todos cuatro se mostraron muy valientes y animosos en
la conquista y guerra de Granada, donde pelearon en muchas ocasiones
contra los moros enemigos de nuestra santa Fe, y cobraron grande fama
y nombre con amigos y enemigos. El clavero era algo más bien dispuesto
que sus hermanos, pero tenía la nariz larga y corcobada. Don Pedvn

!a tenía buena, y era frío y muy desairado. Don Lope era muy corcobado,
y peor dispuesto que ninguno dellos».
Gutierre de Cárdenas ^fué de buena estatura, no menos que mediano
de cuerpo, antes más, y no alto. Era muy bermejo, el cabello, y la barba
espesa; y era muy gordo. Traía siempre en la mano una caña, no porque tuviese necesidad de arrimo cuanto por autoridad y por su oficio de
mayordomo mayor. Era muy bien hablado, y hombre de mucha prudencia, y consejo, grave cuando convenía y sociable y de buena conversación
con sus criados y los que le trataban. Siempre vivía dentro de palacio».
Gonzalo Chacón, «aunque fué pequeño de cuerpo^ fué de grande ánimo
y valentía, y mediante su valor, por sus muchas virtudes, se puso en
grande estado entre los más eminentes señores de Castilla, haciéndole sus
grandes partes digno de tan sublime lugar como ocupaba. Nunca trajo
bonete ni sombrero, ni se le puso en la cabeza, si no fué por el sol, o lloviendo; y sin esto siempre traía descubierta la cabeza, aunque era ya
muy viejo, y tenía nietos para casar, y casados; y aún alcanzó a ver sus
visnietos buenos muchachos. Traía siempre el sombrero a las espaldas,
asido del cordón, que ataba a la pletina; o le traía en la mano».
Don Fernando de Toledo, hijo segundo del primer duque de Alba,
«comendador mayor de León y cazador mayor del Rey Católico, fué señor
de Villoría. Fué favorecido del Rey. Era hombre pequeño y corto de
vista, y muy gordo. Fué casado tres veces... Y sin estos hijos legítimos
—más de diecisiete, de los que Oviedo sabe los nombres— tuvo el comendador mayor otros hijos bastardos, que fué muy dado a mujeres».
Su hermano don Pedro de Toledo, cuarto hijo del primer duque, «señor de las cinco villas de Mancera, no era bien dispuesto, corto de pescuezo y pequeño, pero valeroso y gentil cauallero, y gran galán y enamorado de la señora doña Leonor de Ayala, dama de la Reina Católica, con
quien casó. Sus hijos, uno se llamó don Pedro de Ayala, que fué obispo
de Canaria; y el otro se dixo un tiempo Juan Carrillo y después se llamó
don Juan de Ayala, y fué corregidor de Segovia, Y ambos hermanos fueron patojos, que tenían los pies redondos y andaban de mala gracia,
anadeando y cruzando los pies. La señora (su madre) fué muy hermosa
y de muy buena gracia».
Don Carlos de Arellano, mariscal de Borobia, «por su lascivia y deshonestidad le llamaban, por ironía, don Carlos el Casto... Fué hombre de
mediana estatura, bien fornido y recio, calvo y gordo y corto el pescuezo,
el cabello como dorado; y ceceaba, pero con buena gracia».
Don Diego de Castilla, caballerizo mayor del príncipe don Juan, «fué
muy gentil hombre y muy galán cauallero. Vistióse muy pulida y aseadamente, y era bienquisto de las damas y de los caualleros; y era muy sin
vicios, valeroso en las cosas de veras y en las fiestas muy apacible. Gran
justador, de los más cursados y diestros que hubo en España, y muy solazador de los reyes y de toda la corte. Era tartamudo, y por eso al^o colé-

rico; mas reportábase presto, porque como discreto conocía su falta».
Doña Catalina de Zúñiga, condesa de Aguilar, «fué casada con Gonzalo Muñoz de Castañeda, el Mozo, señor de Hormaza; y viuda de este
cauallero, se enamoró della el conde de Aguilar, don Alonso de Aguilar,
el Cabiztuerto, y tuvo en ella una hija. Y para legitimarla, estando para
morir, se casó con la dicha doña Catalina de Zúñiga; y (la niña) heredó
la casa y condado de Aguilar, y se casó después con don Pedro de Arellano, su tío, hermano del dicho conde don Alonso su padre».
El adelantado Pedro Suárez de Quiñones «fué de buena estatura,
romo y de buena persona, esforzado y sabio en la guerra, discreto y diligente en los negocios, muy franco y apacible. Tenía niuchos caualleros
de su parte, que le asistían, con quien largamente repartía sus bienes.
Murió de setenta años».
Don Alvaro de Bazán, padre del famoso capitán de las galeras del
Emperador, «era muy gallardo y valiente cauallero, muy gran cortesano
y del palacio, y vivió en Granada... Fué de gentil persona, alto de cuerpo,
enjuto y recio, y fué muy diestro en todos los exercicios de guerra, a
pie y a caballo, con mucha maña y gentil manera. Fué muy estimado y
querido de todos los grandes y señores de la corte».
Don Antonio de Velasco y Zúñiga, conde de Nieva, «fué hombre de
mediana estatura, subidos los hombros, ia cara luenga, la boca muy descuidada, que casi siempre la traía abierta; y en fin, era fea persona
vista. Pero era muy noble en su trato y conversación, y buen cauallero,
y virtuoso, amigo de verdad y devoto cristiano y limosnero, amado de sus
vasallos, sabio y buen cauallero, y muy diestro en la gineta. Hablaba
poco, porque él entendía de sí mismo que entendía mejor las cosas de lo
que las podía decir ni expresar».
Gonzalo Mexía, señor de Santofimia, «fué por su persona muy valeroso, autorizado y grave; de aspecto severo, bermejo de color y pertinaz
en su parecer... Fué notado de litigioso y porfiado en sus pleitos, por el
que tan continuado trajo muchos años con don Rodrigo Mexía su hijo,
sobre no le entregar la dote de su madre, que le pertenecía». El hijo,
don Rodrigo Mexía Carrillo, «fué de noble conversación y sabio, muy
sufrido y de grandes partes de virtud y entendimiento. Fué flaco de rostro; muy modesto, católico. Hombre de consejo, tan próvido y sabio que
por su buena providencia en sus cosas le llamaban el Adivino. No fué notado sino de los pleitos que traía con su padre; mas era tan compuesto
que, demás del litigar, hablaba con mucho respeto y reverencia de su
padre en todas ocasiones».
«Fué la señora doña Elvira de Rojas y Castilla una de las más notables y valerosas señoras de su tiempo, assí para la buena compañía de su
marido como para la administración y gobierno de su estado, vasallos y
hacienda. Fué honestísima y muy piadosa con los pobres, gran amparo
de las buenas mujeres y tormento de las que no lo eran. Tuvo estji señnm

cierta enfermedad, en que la mandaron sangrar los médicos, y avisaron
que no la dejasen dormir. Era muy gorda y cargada de carnes. Y diéronse
sus criadas tan mal consejo, que se durmieron y se descuidaron, y se
desangró de tal mañera que cuando la pensaron despertar estaba ya
muerta y desangrada».
Don Francisco de la Cueva, segundo duque de Alburquerque, «fué
singular cauallero y muy lucido, y fué muy buen hombre por su persona
en las ocasiones en que fué menester mostrallo. Y juntamente fué muy
católico y religioso, afable con todos y blando para con sus súbditos. Muy
achacoso y enfermo, mayormente en los postreros años de su vida, que
se hizo ético-».
«Don Francisco de Zúñiga fué hombre alegre y regocijado, y muy
risueño, tanto que le desautorizaba la persona. No obstante lo cual fué
un buen cauallero. Y gran decidor y motejador; y en algunas cosas hablaba con gracia, y muchas no le salían bien. Mas estábale mal preciarse
de dichos, que a otros lastimaban. Que es cosa muy notada y aborrecida
de todos estimar en más un dicho que un amigo; y assí con esta libertad
en el decir se hizo a muchos odioso».
Don Diego de Castrillo, comendador mayor de Caiatrava, «fué un
cauallero muy lucido y liberal, y ninguno tenía mejor ni más cumplida
mesa en todo el campo (de Santa Fe), donde indistintamente eran admitidos a comer y cenar todos los caualleros de su Orden. Y en esto gastaba
todas las rentas, y decía que para esto las tenía. Era hombre muy sabio
y llano, y de linda conversación. Cansábase mucho de oír a algunos jactarse demasiadamente de su linaje; y decía él: —Mirad, caualleros, mi
padre menos tuvo que otros y no tanto como él merecía; y yo soy hijo
de mi brazo derecho, y éste es el pariente mejor que tengo, y el que, mediante Dios, me ha dado la honra y estado que poseo, en servicio del Rey
y Reina, nuestros señores. Hablemos en otra cosa».
Finalmente, Alonso Enríquez, caballero ds Salamanca, «no fué muy
rico, conforme a la autoridad ilustre de su linaje y a lo que su persona
merecía, mas fué lucido y amable por su trato y condición, en aquella
ciudad. En la cual como quisiese tener mucha mano y señorío don Garci
Alvarez de Toledo, primer Duque de Alba, quisiera mucho que, como
otros muchos nobles y ricos caualleros de aquella ciudad y de otras de
Castilla llevaban gajes y acostamientos suyos, los tomase Alonso Enríquez, por ser deudo de su casa y tan vecino que le estaba bien. Pero la
condición de Alonso Enríquez era más presumida y altiva, y no se quiso
allanar a llevar gajes de grande, sino ser libre y seruir al Rey cuando
se quisiere servir dél. Y assí, aunque vivía sin fausto y demasías, pasaba
honradamente con su hacienda, sin ayuda de nadie».
«Ofrecióle, pues, el duque de Alba grandes partidos porque quisiese
ser suyo y aceptar su acostamiento, por tener este cauallero tanta partó
en Salamanca, donde el Duque deseaba el todo de la ciudad. Resnondiólá

Alonso Enríquez, como buen cauallero, que él no quería tomar dineros
del Duque ni de otros señores, ni los avía de tomar de otros sino del Rey.
Y replicándole el Duque le dixese la causa por qué no quería sus gajes,
Alonso Enríquez, con mucho donaire, le envió esta copla, que fué muy
celebrada en su tiempo:
Tengo veinte mareos de oro,
De plata ciento y cincuenta,
Buenas casas, en que moro,
Con quinientas mil de renta.
Cuatro escuderos por cuenta,
De linaje soy contento;
Vivo sin acostamiento,
Que es lo que más me contentan.
Como recuerda en una nota marginal nuestro mismo manuscrito, ya
Ortiz de Zúñiga, en sus Anales de Semlla, al año 1468, atribuye una actitud y unos versos análogos a Luis de Medina, señor de la Hembrilla y
tesorero de la Casa de la Moneda sevillana. Pero el testimonio de Oviedo
es más inmediato, y su coplilla más completa y mejor medida.
Supongo que sería fastidioso continuar acotando semblanzas. De todas
las personas anteriores, y de muchísimas más, pues son más las biografías y en cada una caben muchos antecesores, descendientes y colaterales,
Oviedo nos da, con la estampa física y moral, la estirpe, las costumbres,
los servicios y prosperidades, las ocurrencias de toda especie; y además,
sus bodas y descendencia, y las bodas y descendencia de sus descendientes
Kste repertorio biográfico y genealógico no es ni sistemático ni aburrido,
pues los elogios no están cortados por un patrón, y ofrecen toda esa infinita variedad, sin límites y sin repeticiones, de la misma especie humana,
estudiada por este agudo y fecundo observador.
Lo más ameno, sin duda, después de estas vivaces miniaturas, es el
cuadro de las costumbres públicas y privadas. Eso que los cronistas
mayores sólo nos dan accidentalmente, y por añadidura, mientras que
Oviedo las colecciona con fruición. Puesto que otra vez he recordado personas deshonestas, evoquemos aquí algunas de las virtuosas.
Ninguna como doña Teresa Enríquez, la Loca del Sacramento, esposa
de Gutiérre de Cárdenas. «Casó el comendador mayor con la señora doña
Teresa Enríquez, hija fuera de matrimonio del almirante don Alonso
Enríquez y prima hermana del Rey Católico. Fué una de las más ilustres
y excelentes señoras que ha ávido en estos reinos, insigne en santidad y
devoción, y del mayor celo cristiano que se pueda encarecer, y de cuya
vida y obras de piedad y religión se pudiera hacer un buen volumen...
Fué muy limosnera y de gran caridad, no sólo en España sino en muv

remotas provincias, donde resplandecía su nombre con las buenas obras
que hacía. Socorrió y ayudó largamente la necesidad de innumerables
pobres, ayudó muchas viudas y casó muchas huérfanas, y. sacó de cautiverio infinitos cautivos».
«En Roma fué célebre su fama, donde dió principio que el Santísimo
Sacramento se llevase en público a los enfermos, y con muchas hachas
de cera, que antes no se vió en Italia; y assí hizo una gran dotación para
este efecto, en Santiago de los Caualleros Españoles, a uso de España».
(El copista advierte en nota marginal: «Esta dotación no fué en Santiago, sino en Santo Lorenzo in Dámaso, y así consta de muchas bulas
cerca desto, y de no pocas Historias»). «Y á su suplicación el Sumo Pontífice concedió la bula del Santísimo Sacramento, y otorgó el Papa León X
grandes indulgencias; y dábanle a la señora doña Teresa algunos codiciosos más de cincuenta mil ducados por la bula, y repudió la oferta,
diciendo que su intención era de salvar las ánimas y no de vender las
gracias apostólicas. Y repartió las bulas graciosamente a las cofradías
y a las iglesias parroquiales de España, para que dando cada cofrade
dos maravedís de limosna en cada un año a su parroquia gozase de las
indulgencias concedidas por la bula».
«Fundó la iglesia colegial y principal de Torrijos, y dotóla muy bien,
con muchos ornamentos y plata para el servicio de los altares. Fundó
el monasterio de monjas de la villa de Maqueda. Hizo muy particulares
limosnas a las iglesias pobres de Galicia, (la) Montaña y Asturias, para
el servicio del culto divino y de los altares, enviando ornamentos, frontales y cálices de plata para la celebración de los divinos sacrificios.
Y en la Casa Santa de Hierúsalem, hizo grandes limosnas, que será relación infinita quererlas contar».
De la otra casa de privados más aceptos, como entonces se decía,
de la Reina Católica, el matrimonio Andrés Cabrera y Beatriz de Bobadilla, salió otro grande ejemplo de piedad. «Murió la marquesa de Moya,
doña Beatriz de Bobadilla, de más de sesenta años. Era el marqués más
viejo que ella cinco años. Después de viudo, hizo grandes limosnas y descargos de conciencia, y vino a morir de ochenta años, poco más o menos.
Fundaron en su vida los marqueses de Moya dos casas y mayorazgos,
porque de el nombre y linaje de cada uno dellos quedase memoria. Y assí
dejaron el marquesado de Moya, con su tierra y otras rentas, a su hijo
mayor don Juan de Cabrera, que como se dixo fué casado con doña Ana de
Mendoza; y estos segundos marqueses "de Moya tuvieron una sola hija...
Y el marqués de Moya, don Juan, desde a poco tiempo que estaba viudo,
se hizo de los Terceros de la Orden de San Francisco, y renunció al marquesado y título, en sus días, en su hija la marquesa».
El conde de Oropesa, don Francisco de Toledo, «casó con doña María
de Figueroa, hermana del conde de Feria, segundo marqués de Priego; y
muerta esta señora —después de darle cinco hijos— auedó viudo el conde.

y aunque mozo no se casó, para darse más libremente a cosas de devoción
y vida espiritual, oración y limosna y otras obras perfectas. Fundó en
Oropesa dos monasterios de la Orden de San Francisco, uno de frailes y
otro de monjas, de la advocación de la limpia y clara Concepción de Nuestra Señora, y le dotó de suficiente renta para el sustento de las religiosas. Y fué abadesa en él su hermana doña María de Toledos».
«Otra hermana de este conde (de Salinas) casó en Aragón con el conde
de Ribagorza. La cual señora fué una de las más hermosas damas que
hubo en España en su tiempo, y de mayor virtud y cristiandad que se
conoció. Y en particular la alaban de tres heroicas virtudes, por donde
se sabrá quién era esta señora. La una, que ningún día se le pasó después
que se casó sin hacer limosna, y por muchas que eran las públicas fueron
muchas más las secretas. La otra excelencia fué que en su casa hombres
y mujeres ninguno avía de jurar, porque decía que el que avía menester
jurar para creído él mismo convidaba a que no se le creyese. La tercera
fué que ios vasallos del conde y suyos que eran pobres ordinariamente les
ayudaba con dote competente para casar sus hijas, y por esta causa casi
cuantas criadas la servían eran hijas de vasallos suyos».
Por supuesto, no todos los cortesanos de los Reyes Católicos fueron
tan piadosos y espirituales. Oviedo registra los más diversos gustos, caracteres y condiciones. He aquí algunos ejemplos a voleo.
«En él otro mayorazgo de Luna que hay en Aragón, de los señores
de Riela y Heliche, hubo un caualiero que todos conocimos, travieso y de
larga conciencia, que se llamó don Francisco de Luna. Hombre áspero de
condición para sus vecinos, determinado y de poca consideración, y peligroso; hombre de cautelas y vivo ingenio. Este caualiero fué muy valeroso y amigo de pendencias, que él buscaba las más. Tuvo trabadas pesadumbres y vandos con el conde viejo de Ribagorza, que se llamó duque
de Luna, y con el conde de Aranda».
Don Alonso Carrillo, señor de Maqueda: «Fué famoso este caualiero
por la gracia y donaire de sus dichos, aunque los preciaba a veces má.s
que a sus amigos, y por la prodigalidad y perdición de su hacienda y patrimonio; que siendo la que tuvo y heredó muy grande y lucida, la disipó
y gasto, y no le quedara ninguna si su hijo y heredero no la redimiera
del padre por dineros. Era muy aficionado a la caza, galán y muy gastador de todas maneras; y estos materiales juntos apocaron su hacienda.
No obstante lo cual fué de vivo ingenio, muy bien hablado y muy bien
criado, y de agradable conversación».
Ahora sabemos que a nuestro amigo el cronista Galíndez de Carvajal
le tocó un yerno gastador: «El hijo mayor destos señores —don Fran
CISCO de Benavides y doña Sancha de Córdoba, señores de Guadalcázar—
se llamó don Luis de Córdoba, que murió antes que heredase. Casó dos
veces, y de la primera mujer hubo a don Francisco de Córdoba, que fué
un caualiero lleno de grandes virtudes y gentil disposición, más lucido v

gastador de lo que su renta permitía. Casó con doña Juana de Carvajal,
hija del doctor Lorenzo Galíndez de Carvajal, del Consejo de los Reyes
Católicos y su refrendario y cronista, catedrático de Prima en la Universidad de Salamanca. En la cual hubo don Francisco asaz hijos, y su
mayorazgo se llama don Luis de Córdoba, que casó en Ecija con doña
Luisa de Aguilar».
Antes de los campeonatos internacionales de fútbol, ya producía mucho la pelota: «Fué su maestresala tde Gutierre de Cárdenas) Hernando
de Lujan, aquel gran jugador de pelota, que ganó más de veinte mil ducados a este juego, y cuando murió los dio todos para redención de cautivos». Que es ejemplo que brindo a los de la Liga.
Junto a los condes piadosos, había entonces prelados belicosos: «Tuvo
el duque (de Alburquerque) un hermano que fué obispo de Plaseneia, y
se llamó don Gutiérre de la Cueva; y conforme a las costumbres'de
aquellos tiempos —se ha de advertir que Oviedo escribe bajo Carlos V—los obispos y prelados se exercitaban en la guerra, trocando a las veces
los roquetes por armas, no sin escándalo y mal exemplo. Y así esta
prelado fué muy arriscado y valiente por su persona, cosa que luciera
más siendo seglar; y tuvo, reñidas contiendas con el obispo de Córdoba,
don Iñigo Manrique, y en ciertos rencuentros que tuvieron, muy sangrientos, le desbarató, con muerte y heridas de muchos, y fueron otros
presos. Y en todo se mostró el obispo por su persona, y no era poco loada
su lanza en estas acciones de guerra».
Es la tradición de los prelados de la Reconquista, llena de gloriosos
antecedentes: «Don Sancho de Roxas, obispo de Falencia, después arzobispo de Toledo, fué muy buen cauallero, y muy señalado por el esfuerzo
que mostró en la toma de Antequera, en tiempo del infante don Fernando.^ Un hermano tenía el arzobispo, que se decía Rodrigo de Roxas
Escubén, que a la puerta de una iglesia le mató un rayo, en tiempo del
rey don Enrique el Tercero; el cual era hiuy gentil cauallero».
Pero ya estamos en el Renacimiento, y empiezan a privar otras aficiones pacíficas. Don Antonio de Bobádilla «fué muy gentil hombre y
bien dispuesto, y de muy buenas habilidades. Cantaba extremadamente.
Era muy buen latino. Jugaba de todas las armas con gran destreza, y
era muy exercitado en las armas y en todo, lo que los caualleros deben
saber, a pie y a caballo, con lind^ maña y habilidad. Era afable y de
muy buena conversación». Al conde de Lemos don Rodrigo Osorio le llamaron el Músico, El gran Garcilaso de la Vega, hei-mano de Pero Lasso
el de las Comunidades e hijo de Garci Lasso, embajador en Roma y comendador mayor de León, y de doña Sancha de Guzmán, hija de Fernán
Pérez de Guzmán, señor de Batres, «fué muy gentil músico de harpa, y
buen cauallero».
Don Carlos de Mendoza, nieto del conde de Castro, «fué uno de los
mayores aHtméticos de España. Vivió con el cardenal don Fr. Francisco

de Cisneros, arzobispo de Toledo. Hízole deán de aquella iglesia, maestreescuela de Alcalá de Henares y arcipreste de Uceda, y le dió otros beneficios, con que tenía gran renta; a más de que fué contador mayor de las
rentas del arzobispado, mientras vivió. Y residía en Alcalá de Henares, y
allí murió; y está sepultado a las espaldas del coro de Santi Juste, delante de un retablo y capilla que él fundó y dotó con siete capellanías
perpetuas, en el suelo llano, con una laude de juspe. Y dejó su casa, con
cierto pan de renta, a la Orden de Santo Domingo, para un Colegio, con
tanto que el dicho Fr. Diego, su hermano, fuese rector perpetuo dél, mientra viviese. Era don Carlos protonotario" de los del capelo, y fué hombre
de hermoso aspecto, muy bien hablado. No fué de muchas letras, más fué
de muy agradable conversación, y muy bienquisto». ,
Es curioso saber que el arzobispo de Sevilla e Inquisidor general fray
Diego de peza «tuvo particular entretenimiento con un león que de muy
pequeño se crió en su casa, y era manso, y muy grande y hermoso animal; más al fin mostró algunas veces su ferocidad». En los desafíos
más cruentos se usaban lanzas con puntas de diamante; así el de cierto
francés que traía por empresa un «retrato de una dama de medio relieve, en una patena o medalla, colgado de una cinta de seda». En el
torneo que dió pie a la fundación del monasterio de San Jerónimo del
Paso, en Madrid, «avía para premios muy ricas joyas y preseas de oro
y plata, puestas en un aparador; y la más estimada era una sortija con
un diamante, que valía cien ducados».
Entre todos los cortesanos de los Reyes Católicos, atraen particularmente nuestra curiosidad los secretarios y los contadores; porque entre
ellos andaba el juego.
Hernán Dálvarez Zapata, «fué un antiguo criado de la Reina Católica doña Isabel, y era natural de la ciudad de Toledo. Fué secretario de
los Reyes -Católicos, el más acepto a ellos y de quien más confianza, hacían;
y él tenía el mayor manejo de los negocios, y se hizo muy rico en renta
y vasallos. El por sí era muy hábil, y tenía mucha noticia de los negocios,
y se daba muy buena maña en el desempeño dellos. El fué el primero de
su linaje y el fundador de su casa, y el que ganó la hacienda. Fué notable
varón, afable y de vivo ingenio; y acertó a servir en buen tiempo y en
grande oficio. Y juntada su industria con las mercedes que los Reyes
le hicieron, acrecentó su hacienda y dejó a Antonio Alvarez, su hijo, .
un mayorazgo ,de más de dos cuentos de renta, y buenos vasallos, en Toledo,'
donde vive, y la villa de Cedillo. Otro hijo tuvo, cauallero de la Orden
de Alcántara».
Otra firma nos es familiar en los documentos reales de la época: la
de Gaspar Gricio. «Tuvo el príncipe don Juan dos secretarios, que fueron
este Gaspar de Grizio y Pedro de Torres. Ambos consiguieron los oficios
por el favor de sendas hermanas que tuvieron, cada uno la suya. De nuestro secretario fué doña Beatriz Galindo, a quien por otro nombre llatii^rn^

la Latina, que fué de las más aceptas y favorecidas criadas que tuvo la
Kema Católica; y a su suplicación, cuando en Almazán pusieron casa
al p m c i p e don Juan, el año de 1496, la Eeina le nombró por su secretano. Y el ama que avía criado al príncipe era doña Juana de Torres y
ella suplico a la Reina y al príncipe que diese a su hermano Pedro'de
Torres oficio de su secretario. Y el uno y el otro fueron personas en
quien cupo bien este oficio. Gaspar Grizio fué hombre pequeño de cuerpo
y moreno, y de buena gracia y gentil habilidad».
«Cuando murió el príncipe, que fué miércoles a 4 de octubre de 1497
aquel mesmo año, los Reyes sus padres se fueron a la villa de Alcalá
de Henares y estando allí reformaron su Consejo real, y despidieron del
al doctor Talavera, Rodrigo Maldonado, que estaba va muy rico y heredado, y al doctor Villalón, y al doctor Alcozer, y a los demás que concurrían en el Consejo real, excepto al doctor de Oropesa, por cohechos v
excesos indignos de] lugar que tenían. Y fué asimismo despedido Hernán
Dalvarez Zapata, el más preeminente y acepto a los Reyes en el oficio
de secretario.- Y como hacía poco que el príncipe avía muerto, acomodaron en su lugar al secretario Gaspar de Grizio; y en el Consejo pusieron
a os licenciados Moxica y Zapata, y al doctor Martín Fernández de Angulo, arcediano de Talavera, que avían sido del Consejo del príncipe Y
el dicho Gaspar Grizio (luego) estando ya muy rico y heredado, se recogió
a la ciudad de Salamanca, y dexó el oficio. Donde murió; y dejó a sus
hijos ricos, y un buen mayorazgo. Y hizo la casa con lo que le valió
el oficio».
Los contadores mayores tienen sabrosos capítulos particulares en
este manuscrito de Oviedo; y una referencia general verdaderamente
preciosa, y que brindo a los historiadores de nuestra Economía porque
descubre el origen de los
encabezamientos.
_ «Yo conocí en la Corte de los Reyes Católicos, siendo muchacho y
paje del principe don Juan, que don Gutierre de Cárdenas, comendador
mayor de Castilla, y don Juan Chacón, adelantado de Murcia, y Rodrigo
de Ulloa, contador mayor de Castilla, por causa de sus grandes oficios
traían toda la masa de la Hacienda real entre sus manos, y eran segundos señores de eStos reinos de Castilla y León, y de sus anejos. Y
levantóse un hombrecillo de buen ingenio, llamado Diego de la Muela v
este dió aviso al Rey y a la Reina acerca de la mala administración'de
sus rentas reales, y les mostró a los Reyes palpablemente como los contadores mayores eran señores de la Hacienda real, y eran muy servidos y
aprovechados por su cobranza y administración. Y con esto tenían grue
sas haciendas y muchos criados y allegados, a costa de los pueblos v
vasallos y del patrimonio real. Y ofreció medios por donde se evitasen
tantos robos e injurias, y notorias injusticias, y manifiestos cohechos»
«Oyeron a Diego de la Muela aquellos benignos príncipes y conferidas sus razones con hombres doctos y prácticos en las materias, v bien

intencionados, dieron orden en los encabezamientos. Y las mismas ciudades y pueblos tomaron sobre sí las rentas reales, y las pagaban al Rey,
y las cobraban, ahorrando gastos y escusando las grandes molestias, costas y vejaciones que los arrendadores y recaudadores llevaban. De que
Sus Altezas se dieron por bien servidos, porque sus rentas fueron más
bien cobradas y pagadas, sin mal tratamiento de los subditos y vasallos.
Y aquel hombrecillo que dió el aviso fué muy bien gratificado y pagado
por su industria de la gratitud y liberalidad de los Reyes, que le hicieron
muchas mercedes; como siempre lo usaron con sus buenos, fieles y leales
vasallos».
Para otra de las grandes reformas de aquel reinado, la incorporación
de ios maestrazgos a la corona, hay otro texto gracioso en este inédito
de Oviedo, a propósito de don Garci López de Padilla, último maestre de
Calatrava; «No hubo en su tiempo capitán más diestro ni animoso que
este maestre; y se trató muy como gran señor, teniendo en su casa muchos caualleros y otros hidalgos muy honrados, a quien él ayudaba y honraba cumplidamente. El cual administró muy bien el maestrazgo, en la
paz y en la guerra, hasta que
llevó Dios a su gloria el año de 1494»,
«Y entonces los Reyes Católicos tomaron en sí la administración del
maestrazgo, y de allí adelante, por bulas de Su Santidad, fueron los Reyes administradores perpetuos de la Orden. Y lo mismo hicieron en cJ
maestrazgo de Santiago, después que vacó por muerte de don Alonso á&
Cárdenas, último maestre de aquella Orden, cuya administración tomaron
en sí los Reyes, por bulas apostólicas. El maestre de Alcántara, don
Juan de Zúñiga, parecía que tardaba en morirse, y tuvieron los Reyes
forma con él para que renunciase el maestrazgo, y hiciéronle dar en recompensa un capelo de cardenal, y después los Reyes le dieron el arzobispado de Sevilla. Y con esto dejó desembarazado el maestrazgo de Alcántara, para que de éste como de los demás tomasen los Reyes libremente la
administración y conquistar tan poderosos y absolutos señores de sus
reinos como eran los maestres».
Terminaré, como el reinado, con la figura de Cisneros. Primero, unas
curiosas noticias de familiares: Los padres de Cisneros «tuvieron tres hijos, que criaron con buena enseñanza y doctrina. El mayor dellos fué el
cardenal, que se llamó Gonzalo en su bautismo. El segundo se llamó Juan
Ximénez de Cisneros; y el tercero Bernardino. El primero y el último
destos hijos se aplicaron al estudio, donde les puso a todos su padre. Y
el segundo, aunque tenía admirable memoria, no se inclinó al estudio, y
aprendió el oficio de barbero, y tenía donaire y remoquetes muy propios
de los desta profesión, sin que se encaminase entonces ni después a más
autorizada manera de vida, por la poca capacidad de su ingenio. Mas
vivió sin perjuicio de nadie. Casóle el cardenal con doña Leonor Zapata,
hermana de Pedro Zapata, señor de Barajas y El Alameda; en quien
hubo un hijo, que se llamó don Benito de Cisneros, y dos hiias doña

Juana y doña María de Cisneros, que se casaron principalmente. A (este)
su hermano Juan Ximénez, a quien el cardenal conocía muy bien que no
era para cortesano ni cosas de cumplimiento con casarle con doña Leonor
Zapata, le dió muy bien de comer y le tuvo fuera de ia Corte».
«El tercero hermano del cardenal (Bernardino de Cisneros), fué religioso de la Orden de San Francisco. Este tuvo pocas letras y poco reposo. Fué de a ^ d o y vivo ingenio, pero sin fruto. No dió lugar la inquietud de su condición y sus siniestras costumbres a que su hermano
hiciese nada por él, antes le aborreció por sus culpas». ¡Ninguna penitencia peor para Cisneros que ésta de tener por hermano un fraile díscolo!
Oviedo parece aceptar que Cisneros murió envenenado: «Desde allí
se fué a la villa de Roa, en la cual murió, yendo a besar la mano al Emperador, que ya \emúo de Flandes era desembarcado en España. Díxose
que murió atoxigado, y aún afirmaban que le avía dado veneno un secretario suyo, a quien él, de muy pobre, avía hecho rico, y le avía honrado mucho, para que la ingratitud fuese más señalada. Y túvose por
más cierto aver sido su muerte con veneno, porque fué muy breve su dolencia, y mostró el cuerpo muerto indicios del veneno».
Y ahora, como contera, una explicación del origen de las Comunidades, que merece ser meditada: «No le faltaron émulos y enemigos mortales al cardenal (Cisneros), que le aborrecían, así por la rectitud de su
justicia como por envidia de la potencia de su gobierno; y murmuraban
dél sin cesar, y aún trataron algunos de le descomponer con el Rey. Y
le achacaron que fué ia causa y ocasión, el cardenal, para que ubiese Comunidades en Castilla, porque favoreció al pueblo, y le dió armas, con
que se atrevieron a hacer rostro a los grandes y poderosos y a los nobles, que son aborrecidos de la plebe, y les concedió muchos privilegios
y exenciones, con que se hicieron insolentes y atrevidos, viéndose libres y
exentos de pechos y contribuciones, y armados so color y título de milicia,
para acudir al cumplimiento de la justicia real y a las cosas que les
fuesen mandadas del servicio de Su Majestad. Y estaba dividida esta
milicia por nóminas y partidos los soldados por los lugares; y avíales
dado armas: coseletes, espingardas, lanzas, ballestas y espadas».
«Y como el pueblo, ciego y arrogante, se halló libre y armado, fácilmente se levantaron y se pusieron en armas, después, a voz de Comunidad. Y aún, sosegados y castigados los culpados, mucho tiempo después, el licenciado Francisco de Vargas, tesorero general del Emperador,
cobró estas armas de las personas que las recibieron y de sus hijos y
herederos, vendiendo a muchos sus haciendas para pagar al Rey. Y les
quitaron los privilegios de exempción y libertad de pechos, pagando los
que dexaron de pagar y quedando pecheros como antes. Y aún por la
revocación destos privilegios, que a muchos se los quitaron antes de las
Comunidades, siguieron de indignados la voz de los alborotados. Pero fué
calumnia que le pusieron sus émulos al cardenal, que tuvo santo celo v

buena intención, fundada en buen discurso; que no pudo él presentir los
desórdenes que después sucedieron, por nuevas causas, y no pensadas».
Hasta aquí Oviedo. Además de todo lo otro, interesantísimo, en que
no podemos detenernos, creo que este texto debe incitarnos a investigar a
fondo sobre esa reforma social emprendida por Cisneros, y que hubo de
malograr su muerte y el cambio general de política.

Insensiblemente, hemos ido pasando de la amable anécdota de un
álbum de miniaturas a los grandes, problemas de Estado. Ello demuestra,
en tesis general, el rango preeminente de la Historiografía, que vengo
tratando de ilustrar desde hace un largo cuarto de siglo. En Historia, el
texto narrativo es lo primero y lo último, y en medio, como emparedado,
puede estar todo lo demás.
Volvamos a nuestro punto de partida. Regresemos a la sala de los
Reyes Católicos, en el Museo de las figuras de cera. Otra vez reina la
penumbra, y los maniquíes permanecen anodinos e inmóviles. Pero nosotros podemos prestarles ahora, aunque sólo sea con la imaginación, sus
gestos y ademanes auténticos, oír sus palabras y adivinar las pasiones
que agitan sus pechos.
Este es el milagro de este libro inédito de Gonzalo Fernández de
Oviedo, y por ello le debemos nuestra gratitud.
J, DE M.
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O hay hoy —y sobre ello no cabe la menor duda— figura que,
dentro del vastísimo campo de la crítica artística, tenga siempre la palpitante actualidad que tiene El Greco. Este «meteoro
extraordinario» —en frase de Bertaux— acapara la atención
de todos, desde hace más de medio siglo, y, cuando menos se espera, todavía sabe deslumhramos con nuevas y sorprendentes facetas, con relámpagos de un arte tan grandioso y singular, que nos hace sospechar que
nunca acabaremos por descubrirle, totalmente, sus secretos.
Porque si las originales aportaciones del Greco como escultor facilitó,
al fin, penetrar en esa parcela, hasta entonces ignorada, de las relaciones
entre su pintura y su escultura, laguna señalada por Ramiro de Maeztu,
en 1934 (1), y la aparición de la tablita del «Juicio Final», publicada
por Hugo Kehrer, y, en especial, deV tríptico de Modena, pintado por
Dominico, iluminaron sobre su primera manera italiana, aún quedan infinitos problemas grequianos por resolver, sobre todo a medida que se
vayan conociendo inéditos destellos de su obra.
Algo parecido ocurre con su biografía. Todavía, por ejemplo, en 1913,
se daba por válida aquella referencia de Meló, citada por Ricardo Jorge (2), de una probable estancia del Greco en Sevilla, adonde vino «en
época de salir la flota para las Indias y con este motivo llegó a vender
tantas pinturas que se hizo rico». Fué el señor Borja San Román, al aue

(1) «Defensa de la Hispanidad». Madrid, 1934. pág. 267.
(2)
Greco. Nova contribui?ao bíográfica-crítica e médica ao estudo do pintor
Domenjeo Theotocópulí». Coimbra. 1918. náe-. 9 v «iír.
u o ao pintor

tanto se debe en el esclarecimiento de la verdadera biografía del pintor
cretense, quien pudo deshacer ese aserto y asegurar «que los cuadros se
enviaron por Preboste, y un vecino de Sevilla se encargó de venderlos» (3).
Pero, a lo que íbamos, es que, raro será el año en el cual el nombre
del Greco, por una causa u otra, no ocupe un primerísimo lugar en un
plano privilegiado de la atención pública. Hace unos tres años fué la
Exposición de Burdeos con Jornadas de Estudio, dedicadas al tema de
las épocas italianas, a las que asistió Willumsen (4); últimamente, el
conservador de la National Art Gallery, de Nueva York, descubre que un
artista del XÍX revistió de ropas los desnudos pintados por El Greco en
su «Laacon» y anuncia su restauración inmediata, dejando el cuadro como
Dominico lo pintara, noticia que no deja ya dormir a los apasionados
del cretense; entretanto, la venta del «Sueño de Felipe II» —«que, en
6U pequeño tamaño, es una especie de Divina Comedia, pero sin Virgilio
ni literatura antigua», tal lo definió Antonio Tovar (5)— por su propietario, el coronel W. J. Stirling, a la National Gallery, en 54.500 libras (6) y la adquisición de «La Adoración de los Pastores» por el Museo
del Prado del convento de Santo Domingo el Antiguo, pasando por la
fabulosa compra de un armador griego, el pasado año, de una «Piedad»,
en París, en.unos doce millones de pesetas (7),. han puesto sobre el tapete
el alto precio a que se cotizan los cuadros de Dominico, cifras que parecerían fantásticas para quienes nacieron a finales del pasado siglo y sabían de Grecos vendidas en menos de mil pesetas.
Sin ir más lejos, los dos soberbios Grecos robados de la capilla de
San José, de Toledo, hace cincuenta y tantos años, se vendieron a una
casa francesa en 300.000 francos y en ese precio entraron unos tapices.
En la nota que semejante despojo mereció de la Prensa de entonces, y
donde se reconoce del Greco que «era un artista genial y único», se confiesa, a su vez, que, en España, «se aprecian poco sus obras».
Pero, en 1834,: vale un médico del Greco quince mil reales, y una
«Trinidad», veinte mil, y deberíamos repasar la tasación de las pinturas
de Dominico (8) —que en 43 años de vida artística llega a pintar 811 cuadros —19 por año; uno, cada 18 días— y su posible valoración actual.
(S) «De la vida del Greco». «Nueva serie de documentos inéditos». A. E. de Arte
y Arqueología, núms. VIII-IX, 1927.
(4) U n comentario muy agudo de esa exposición apareció firmado por Camón Aznar:
«El Greco italiano». «A B C», Sevilla, 6 de agosto de 1953.
(5) «El Imperio de España». Antonio Tovar. Barcelona, 1940, pág. 142.
(6) La National Gallery consiguió una ayuda estatal para esa compra de 30.000 libras. Ei total viene a ser el equivalente de unos seis millones de pesetas.
(7) Propiedad de la marquesa de La Baurudiere. El comprador fué Niarkos en cien
mil libras (Vid: «El Greco sigue vendiendo», artículo de José Vidal Iborra en «La
Act. Española», núm. 201, 10-11-1955). En ese precio de doce millones de pesetas se tasó
el «Entierro del conde de Orgaz» —«Las Meninas» en quince— por un traficante francés en obras de arte, hacía 1920.
(8) Un retrato en 40 escudos, en 1609. (Inventario de los bienes dejados por Pompeyo L e o n í ) ; en 1786. en 600 reales, y en 3.000 otro retrato del Greco, en la tasación de
ninturas heredarias nnv Tavlrtc TV
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para comprender, dado que, más o menos, la mitad de sus obras está en
España, la fabulosa riqueza legada por ese hombre que, nacido en Creta,
iba a ser en Toledo, en esa «peñascosa pesadumbre» —como la llamó
Cervantes— donde iba a encontrar su gloria final e inmarcesible.
El "despertar" del Greco*
No olvidemos que fué a partir de la publicación del libro de Cossío
cuando la valoración del Greco se hizo «súbita», como escribe Camón
Aznar, quien hace notar también que hacia aquella fecha era tal la oscuridad documental respecto a Dominico que el primer capítulo de lá citada
obra se tituló así: «Lo que se ignora de la vida del Greco» (9).
En este aspecto la labor del señor Cossío resultó fundamental. Estudiaba, una por una, las obras del cretense, y tal como apuntaba en su
crítica L. Alonso, «desmenuzándolas, volviendo a recomponerlas, comparándolas entre sí, única manera de que el lector se empape y comprenda». Pero ese libro era la síntesis de la investigación original del señor
Cossío con todo lo publicado ya por él sobre el Greco, desde 1897 (10).
Y es en ese año, precisamente, en donde fecharíamos el arranque de la
actualidad del Greco que viene á «estallar», en dicho d'orsiano, en el ñn
del siglo.
Lo cierto es que ya, en 1899, comenzó a existir interés y apasionamiento por conocer y divulgar las bellezas de los cuadros de Dominico.
En una revista de ese año, al comentar una «Anunciación» debida a su
«originalísimo» pincel, se lee del Greco; «autor de quien tantas maravillas se conservan en el Museo del Prado y en las iglesias toledanas» (11).
También en 1899 se celebra el tercer centenario del nacimiento de Velázquez y en muchas de las mejores páginas que se escriben con ese motivo (12) se le considera, justamente, discípulo del Greco. Así Beruete (13)
que estudia, en Toledo, a Dominico, «del cual toda la escuela española
ha heredado». O Jacinto Octavio Picón (14) cuando se duele de que este
«pintor extraordinario» aún esté «poco estudiado».
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La inauguración de su estatua en Sitges, el hallazgo del Greco por
la generación del 98, el entusiasmo de Zuloaga por el cretense, y su exposición en 1902, donde se «reúne el mayor número posible del más original
y menos conocido» de nuestros grandes pintores, son hitos tan sólo de esa
«resurrección del Greco», que —según afirmaba Azorín— se debía en
gran parte a los escritores.
Porque, al par, la bibliografía de Dominico se enriquece, en estos
cinco primeros años del siglo, con el Catálogo de dicha exposición por
Salvador yiniegra, y ias clarividentes páginas de Sampere y Miguel, junto
con otros trabajos del conde de Cedillo, Elias Tormo, Martí y Monsó,
Gil... (15).
Como véis, existía un ambiente, un clima —«hay más grecos que
grecas», ironizaba Félix Méndez, en 1907—, antes de la salida del libro
de Cossío, con cuya aparición culmina el fervor grequiano del primer
decenio, para alcanzar después, en 1912, su máxima interpretación literaria con «El secreto de Toledo», de Maurice Barrés.
Pero, ¿y antes de 1897? ¿Cómo estuvo considerado el Greco, en esa
época? Desgraciadamente, hemos de confesar que fué un momento de crisis en la estimación de Dominico. Casi nadie se ocupa de él y duerme en
un olvido del que sale para ser tirado por tierra o catalogarlo, todo lo
más, entre los italianos, como si no tuviera el más mínimo entronque, la
más ínfima relación con nuestra pintura. De ese modo, Federico Balart (16), después de alabar al catálogo oficial del Prado, por incluirlo
entre los italianos, se pregunta todavía, en 1892, el por qué cuelgan sus
cuadros en las salas españolas, a no ser que se suponga «que el Greco
sólo habita entre los nuestros por falta de espacio entre los suyos». Pero
ya, en esas fechas, se notaba —en algunos casos aislados— cierto interés
por la obra de Dominico. En 1891, verbigracia, Emilia Pardo Bazán llama
«página divina» al entierro del conde de Orgaz (17); Martín Rico, en
1894, consideraba «admirable» la parte alta de dicho cuadro, y hay que
repetir que Zuloaga tenía pasión por descubrir y comprar Grecos en Pa-

(lo)
Salvador V m i e g r a : «Catalogo ilustrado de la exposición de las obras de Dominico
Theotocopuh, llamado el Greco» Madrid. 1902. De Sampere y Miquel: «Domenikos Theotocopulos». «Rev. de la Asociacion Artístico-arqiieológica Barcelonesa», 1900 y «El Gre«Híspanla». 1902. El conde de Cedillo en su discurso en la R. A. de la Historiafl f L T f
Elias Tormo, en «Varios e s t u L s
Arl
tes y Letras: Desarrollo de la pintura española en el siglo XVII». 1908. Menos conocidos
pero que sirven para completar esta ficha bibliográfica sobre él Greco en este auin-
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el «Boletín de la Sociedad Castellana de Excursionistas». ValladoHd. 1903. y P
Cil con «El Greco», en «España y América». 1904.
prosaísmo en el arte». Madrid. 1892.
(lí> «Teatrr»
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1-ís (18), junto con Rusiñol (19), Utrillo y Baroja, mientras, afuera, Cari
Justí efectuaba una interesante aportación al mejor conocimiento y entendimiento del Greco con su «Diego Velázquez» —1888— y su «Domenico
Theotocopuli de Creta» (20), y un griego, Bikelas, había publicado en 1894
sus esfuerzos por descifrar los orígenes de Dominico (21).
Azorín, que describe los momentos más culminantes de ese «despertar» del Greco (22), a lo largo del XIX, señala su-carácter de «pintor
ignorado; nadie le conoce» y los pocos que lo conocen, lo tienen por loco.
«La fama de su locura es, pues, definitiva». Sin embargo, tampoco ese
olvido resultó para el Greco total. Más bien «relativo» —según opina
Xavier de Salas—, quien cree que el momento de mayor abandono para
el cretense «fué durante el florecer de la generación directamente anterior
a la del 98». Y añade en el mismo estudio que «en el romanticismo español, antes de que Gautier hiciera su viaje», existió una elevada estimación
del arte del pintor toledano» (23). Veamos, a continuación, algunas muestras de esa estimación en los extranjeros y en nosotros, en el XIX, para
centrarnos, finalmente, en la polémica objeto de este trabajo.

Dominico en el X I X .
El viaje de Gautier por España se realiza en 1840. En Toledo se
encuentra al Greco y describe su «Sagrada Familia» y el «Bautismo de
Cristo». El primero de estos cuadros debió de hacerle «muy desgraciado»
—afirma—- pues se le tomaría por un Tiziano y —Gautier sigue aquí una
opinión muy común— el Greco lo que pretendía era no parecerse a él;
esta «preocupación» resume el principal misterio de su pintura. Mas Gautier se ha sentido atraído, fascinado ñor el cretense. «Pocos cuadros —es(18) «Cuando estaba en París, en 1889, pobre como el Lazarillo de Termes, viviendo
en Montmartre con mi amigo el escultor Paco Durio, solía privarme del poco dinero
tenía, aunque a veces me costase quedarme sin comer, con tal de ahorrar para adquirir
un Greco. La gente se reía de mí entonces por el apostolado que yo hacía por el Greco;
pero yo, sm hacer caso de sus burlas, a costa de muchos sacrificios, iba aumentando más
ahorros para adquirir la obra maestra que me apasionaba». Estas líneas las escuchó
Walter Starkie de labios del mismo Zuloaga y las reproduce en su libro «Aventuras de
un irlandés en España». Madrid. E. Calpe, 1937, pág. 72.
(19) «Instalado en Montmartre», «descubre al Greco». Lafuente Ferrari, «Breve
Historia de la Pintura Española», Rossat. Madrid, 1946, pág. 448.
(20) «Diego Velázquez und sein Jahrhunderst» (Bonn, 1888) v «Domenico Theotocopuli von Kreta». (Leipzig, 1898).
(21) «Domeniko Teotogopoulis» en «Estia». Marzo, 1894.
. (22) En «Clásicos y Modernos». Renacimiento. 1913. «El tricentenario del Greco»
pag. 155 y sig. Vid también: «Madrid». B. Nueva, 1941, la atracción que en la generación del 98 ejerció el Greco. «Los escritores del grupo pararon su atención en este
pintor extraño. Vieron sus cuadros en Toledo. Encontraron cierta afinidad entre lo que
ellos querían y lo que ambicionaba el Greco. De los distintos efluvios que emanan del
más era acepto a esos escritores era el idealismo e^caltado y misterioso»
^
^"^e^fs»"^
para esa comprensión las pág. 93, 158, 159, 160, 188 y sig.
^..J
^ Xaxier de Salas: «La valoración del Greco por los románticos españoles y
franceses» en «Archivo Esp. de Arte y Arqueología». 1941. náe-s.
v
^

cribe— me han inteseresado tanto como los del Greco, pues los peores
tienen siempre algo inesperado y fuera de lo posible que sorprende y
hace pensar» (24). También Gautier asegura que El Greco apenas si era
«conocido fuera de España».
Pero, en 1838, se exponían ocho cuadros del Greco en el Louvre, en
la colección española de Luis Felipe. Y han escrito sobre Dominico, unos
años antes, dos viajeros ingleses que lo vieron en Toledo: el capitán
Cook, quien se hace lenguas en su libro, publicado en 1834, en Londres (25)
de su «dibujo magistral», comparándole con el Tintoretto («Tintoretto
amarillento» le llamaba liefort) y por George Borrow, que, en 1835, pisó
España para vender y regalar Biblias, y dijo ante el cuadro del «Conde
de Orgaz»: «Es la obra de un genio extraordinario». Y «nadie, hasta
entonces, había hablado del Greco» —apunta Ramiro de Maeztu, en 1909,
al comentar la opinión de «don Jorge» (26).
Por otra parte, Dominico figuraba, aunque con baja nota —«para ser
original se hizo voluntariamente falso y ridículo»— en la obra de Viardot —París, 1839—, donde se recogían noticias de los principales pintores de España (27) y de forma parecida, o peor aún —«perpetrador de
enormidades pintadas algunas veces»— se incluía en los «Anales» de
Stirling, en 1843 (28), en el «Diccionaire» de Siret (29), en 1848, —«estilo
fantástic» «que metamorfosea a sus personajes en fantasmas», o en Champfleury, en 1847: «celle pinture qui a le delire». Xavier de Salas, en su
muy -agudo estudio —citado anteriormente—, amplió la visión del Greco
entre los franceses del XIX a límites insospechados (30).
Prarond, i^uchón, Duret, Astruc, Manet —que se entusiasma por
Dominico en su viaje por España— Delacroix y Millet o Degas, que tienen Grecos, son exponentes de ese interés; y es un francés también. Paúl
Lefort (31), quien en 1869 —casi al par que Robinson alaba al cretense,
en sus «Memoranda»»— Londres —1868— escribe las más justas palabras de crítica, al considerarlo «el más sublime exponente del reflorecimiento místico de los tiempos de la Contrarreforma».
Respecto a los españoles, es, sobradamente, archiconocida, desde que
la aireó Díaz-Plaja (32), la cita, en 1830, de López Soler, en el «PróWo»
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a «Los Bandos de Castilla» y donde se refiere a aquellas «figuras de
líneas colosales» de algunos cuadros del Greco, capaces de proporcionar
una «contraposición bárbara y sublime».
Más tarde, he tropezado con una cita curiosa de 1843, Se encuentra
en una especie de Baedaker de Cádiz (33) y, al describir el cuadro de
«San Francisco», se leen las siguientes líneas, no citadas, que yo sepa,
hasta ahora: «Es obra apacible por la buena mancha del claro-oscuro y
está ejecutada con la premura y desbarato que acostumbraba su autor».
Tampoco me explico por qué Azorín, Salas o Camón Aznar, en sus tan
completos y ágiles estudios sobre la valoración del Greco en nuestro XIX,
dejaron de citar los artículos de Nicolás Magán en el «Semanario Pintoresco Español». El primero de ellos corresponde al 2S de mayo de 1843
y en éi se escribe que el «Entierro del Conde de Orgaz» —«una alhaja»—
«ha adquirido una fama casi europea» (34) «porque revela la destreza
y magnífico pincel» del Greco. Por ello «es y será siempre admirada por
nacionales y extranjeros, que han ofrecido sumas muy cuantiosas por su
adquisición».
Del otro original —no sabemos, ciertamente, si de la mano de Magán,' aunque creemos que sí— del 8 de septierabi'e de 1844, transcribimos
que, a pesar de ser «griego de origen», «podemos considerarle como español». Después — y ya sigue aquí la tendencia general— se refiere a su
«dibujo correctísimo» y a sus cabeza, que podrían confundirse con lo
mejor del Tiziano. No deja por consignar sus «incorrecciones», en lo «descoyuntado», en lo «seco y desabrido», e intenta explicar este «enigma»
fundándolo en «un capricho y manera deliberada del artista, que le hacía
retocar más de una vez sus cuadros, pensando mejorarlos por un singular
estilo, que él creyese de más vigor y valentía». Vuelve a ensalzar al
«Conde de Orgaz» y publica una nota de Didier (35), quien consideró, al
visitar Toledo, aquel cuadro como «lo más bello que hay en esa ciudad».
En 1845, un año más tarde, Amador de los Kíos (36), precisamente
ante la parte superior del «Entierro», escribe que su dureza y su falta
de ambiente iban a ser «los preludios del desarreglo que estaba amenazando la cabeza del autor», causa del extravío de sus cuadros posteriores.
Después, hay que llegar hasta 1864, para darnos una idea de lo
abandonado que estaba el Greco, porque su obra maestra está, inconcebiblemente, mal cuidada. Es en el mes de junio de ese año cuando Federico Balart (37>. a la vuelta de Santo Tomé, de Toledo, cuenta: «me

(38) « P a s ^ histórico-artístico por Cádiz». «Reunido para que sirva de noticia a
los que que quieran visitar con algún conocimiento esta ciudad», por J . N . E. Cádiz. Est.
Tipográfico a cargo de F. Arjona, 1843.
(34) «Greco, luz de Toledo, desconocido más allá de la vieja ciudad». Zacarías Astruc, «Romancero del Escorial». Azorín lo fecha hacia, 1833. En otras partes, en 1883.
(35) Escritor suizo: « U n n e anne en Espagne», 1837.
(36) En su «Toledo Pintoresco».
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quedé con la gana de conocer toda la mitad de la izquierda; el ángulo
alto, desprendido de su bastidor, pendía miserablemente sobre el de abajo,
como el pliegue de una esquela triangular».
En 1865, le dedica unas líneas Cruzada Villaamil (38) y, al año siguiente, Angel Avilés (39). Es, quizá, uno de los peores momentos para
el Greco. Se sabe que Larra lo admiraba y Fortuny (40) y Gustavo
Adolfo Bécquer preparaba un estudio sobre él con el siguiente título:
«La locura del genio» (41). Solo que la muerte se encargó de no dejárselo escribir.
Dos andaluces discuten sobre el Greco.
Y es, entonces, en esos años, cuando al Greco se le ignora más que
nunca y para muchos españoles figura como un desconocido, o se le ataca
con más saña, que dos andaluces se van a enzarzar en una polémica muy
sabrosa sobre Dominico. La fecha de esa polémica es ésta: 1874. Dos años
antes, Pedro de Madrazo escribía del Greco: «no parece sino que de todo
punto perdió el "juicio» (42). En 1875, Ceferino Araujo resaltaba su
«manera de pintura descompuesta», su «modo extraño y exagerado de
dibujar» (43), En 1876, Foradada y Castán (44) reúne unos datos biográficos «desconocidos o mal apreciados» de] cretense. Es, pues, en unos
años en que apenas si flota la sombra apagada de Dominico, cuando nuestro buen andaluz —Modesto de Castro— va a dar la campanada de hablar
como lo hace del Greco y, quizá, por primera .vez, se le llame el creador
de la «escuela verdaderamente española» con seis años de antelación a
que Pedro de Madrazo diera a luz su «Dominico TheotocopuH» en el
«Almanaque de la Ilustración Española y Americana» (45) una'crítica
mas serena y atinada que las de costumbre sobre su vida y su obra— y
siete años antes que Federico de Madrazo se lamentara a Justí hablando
de los Grecos de una sala del Prado, de «no poder arrojar del Museo
caricaturas tan absurdas» Í46V
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Pensemos que esto fué en 1881 y con ello realzaremos el valor de las
líneas sobre Dominico, de Modesto de Castro, escritas y publicadas en 1874
en su diatriba con Mateos Gago, polémica de la que trataremos seguidamente, con la satisfacción de aportar así una página más —no divulgada
hasta hoy— para la valoración española del Greco en nuestro siglo XIX.
Y he escrito «no divulgada», puesto que no tengo referencias, ni comentarios a la misma, en la tan extensa bibliografía sobre el Greco, a la que
ha puesto, recientemente, un capítulo muy brillante el profesor Camón
Aznar con un libro tan exhaustivo como ejemplar (47).

¿Quiénes eran clon Francisco y don Modesto?
Trataremos de presentar, antes que nada, en unas líneas, a los dos
contendientes de esta polémica: de una parte, a don Francisco Mateos
Gago y, de la otra, a don Modesto de Castro, Don Francisco fué sacerdote, pedagogo,, arqueólogo y crítico. Nace en Grazalema en 1827 y muere
en Sevilla en 1890. Se doctora en Teología en la Universidad de Granada
y es catedrático de Teología Dogmática en la de Sevilla. (Cuando la restauración la permuta por la cátedra de hebreo). Vicerrector del Seminario
de Cádiz, Licenciado en Filosofía y Letras, Vocal y Presidente de los
Tribunales de oposiciones a cátedras de Institutos, Académico de San
Fernando, fundador de la Sociedad Arqueológica Sevillana, individuo de
la Comisión de Monumentos, de la Real Academia Española y de la de
los Arcades de Roma, es hombre de gran talento y de suma modestia.
Dos ejemplos de esa modestia fueron el renunciar a la Cruz de Beneficencia, concedida por sus servicios prestados cuando el cólera del 65, y al
de nombramiento de teólogo del Concilio Vaticano, otorgado por Pío IX
en 1868.
A don Francisco Mateos Gago lo que le gustaba era escribir y, sobre
todo, polemizar. Sus escritos se encierran en siete volúmenes con el título
de «Opúsculos» y, aparte, publicó para la enseñanza un «Análisis filosófico de la escritura y lengua hebrea». Es, pues, una obra dilatada y en
ella hay de todo. Lo cierto es que Mateos Gago ocupaba, por derecho propio, «uno de los lugares más preeminentes» de la España de su tiempo y
se ganó —a fuerza de decir verdades con la mayor claridad posible—• el
calificativo honorable de «polemista católico y de apologista popular:^
Tal como ha escrito uno de sus críticos, «pertrechado de una erudición solidísima y dotado de una lógica tan persuasiva como irrebatible,
logró pulverizar todos los errores y sofismas que contra la fe cristiana
difundieron los escritores adictos a la revolución de Sentiembre». DP PSA
(47)
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modo, algunas de sus páginas se comentaron y se hicieron célebres;
famosas fueron sus réplicas a los escritos de Castelar, en los que aceptaba la fábula de la papisa Juana, y la exposición que hiciera de los
textos de la Sagrada Escritura, tergiversados también por don Emilio.
Respecto a don Modesto de Castro y Solís sabemos poco de él. Que
era hermano político de don Federico Rubio, que fué alcalde de Jerez
durante la República... La verdad es que nuestro hombre demuestra
tener bien aprendidos sus conocimientos de Arte y aún se permite emitir
algún que otro juicio con bastante sentido e intuición. En especial, en
su valoración del Greco, de una videncia deslumbrante para su época.
Mateos Gago decía de él que era una «liberalista de a folio». Pero
tampoco podemos hacer demasiado caso de todas las frases que se decían
en estas polémicas —tan singulares— y donde se daban cogotazos de
muy señor mío.
Sin ir más lejos, don Francisco se dolía, a veces, del «repertorio modestino» —tal como nombraba a las palabras usuales de don Modesto—
que le llamaba «Julio Veme novelista»; pero él tampoco era manco, que
digamos, y reclamaba para su contendiente «el título de nuevo Colón
de las artes». De cualquier manera, da la impresión de que ellos lo pasaban muy bien y se entusiasmaban, al par que se zamarreaban de lo lindo,
por lo mucho que gustan de enredar la madeja y buscarle infinitos pies a
cualquier tema.

Biografía de una polémica.
La cosa empezó con una visita de Mateos Gago a Jerez de la Frontera —«día y medio estuve en esa ciudad a fines de 1871»—^ y un par de
artículos de su pluma, publicados en el «Semanario Católico» —mayo
de 1872— y reproducidos, luego, en «El Oriente», de Sevilla (48), en el
mes de junio, donde emitía su opinión «tan libre como imperita» sobre
«algunas reformas en la nueva restauración de San Miguel y la absoluta necesidad de que desaparezca de en medio de aquella nave el estorbo
de ^su feísimo coro». Esos artículos fueron el motivo primordial de íá
polémica, porque obligaron a don Modesto de Castro a contestarle con
otro artículo que aparece en «El Guadalete».
Pero como don Modesto no tiene la costumbre de enviarle un ejemplar del periódico, «temiendo quizá que yo pudiera cogerlo por las orejas»,
don Francisco no conoce su ataque hasta después de «un año muy largo»!
Ese desconocimiento ha sido la causa de su silencio. «Todo el que me
conoce sabe que no acostumbro a quedarme a media corresr)ondeTií»i« ^nn
V 4 d f nnííí"'^'''' ^^

^^

«Semanario Católico.. En «El Oriente», en los días 2

nadie, y que, cuando me pica, me gusta rascarme en caliente, y el mismo
día, si fuere posible» —confiesa Mateos Gago en una «Carta» fechada
en Gibraltar, a 30 de junio de 1873, dirigida a don Modesto e inserta en
«El Porvenir», de Jerez (49), adonde la envía con las siguientes líneas
a su director: «Mucho le agradecería se tomase la molestia de cuidar
que se envíe el primer ejemplar que salga de prensa al señor don Modesto de Castro, vecino de esa ciudad».
De esta forma, la mecha estaba ya encendida y la polémica en la
calle, aunque Mateos Gago cuide de puntualizar quién de los dos tuvo
la culpa al lanzar la primera piedra: «Quede, pues, sentado para lo sucesivo que no fui yo, sino V., quien movió cielo y tierra -buscando camorra, hasta que tuvo la satisfacción de encontrarla».
Como ya sabéis, la polémica se centraba sobre la restauración de
San Miguel, pero el clavo del asunto, el caballo de batalla, residía en
su famoso coro. Don Modesto no quería que se moviera en absoluto y le
parecía divinamente que se quedara donde estaba: en el centro de la
nave de la iglesia. Don Francisco quería que se quitara de allí, porque
—tal como escribió— le parecía un estorbo.
Artísticamente, Mateos Gago era un «anti-barroco» a carta cabal.
No podía ni con aquel «malaventurado Churríguera», ni mucho menos
con el «churrigueresco siglo XVII» (50), que dejaba por doquier «trazos
de su mal gusto» y consideraba, por tanto, al Transparente de la Catedral de Toledo como una «aberración», un «lujosísimo mamarracho», lleno
de «pegotes» adheridos. Por lo visto, este Transparente le sirve también
a don Modesto para dirigir su sablazo sobre el «mal influjo del clero»
en la reparación de los edificios artísticos. Sin embargo, don Francisco,
que ha reconocido su mal gusto, trata de excusarlos al declarar que ellos
quisieron hacer una cosa muy buena. La culpa la tuvo «la extravagante
moda, el mal gusto de la época, la ignorancia si Vd. quiere, que fué un
torbellino que los envolvió a todos».
La contestación de don Modesto no se hace tampoco esperar (51).
Aparece también, en forma de Carta, en «El Guadalete» (52), de Jerez,
del 26 de noviembre de 1873. Mas, de nuevo, don Francisco vuelve a la
carga con una «Segunda carta», en «El «Porvenir», del día 16 de enero
del año siguiente: 1874.
En ellas, cada uno defiende sus puntos de vista en relación con pI avtp.

(49) Conocida por mí, por su inserción en los «Opúsculos». Tomo TV. Sevilla, 1879
Imp. y Lib. de los señores A. Izquierdo y Sobrino. Francos, 60 y 62.
(50) En 1700, «En pleno siglo XVII», escribe, en otra ocasión, sin darse mucha
cuenta de que 1700 es ya el umbral del XVIII.
(51) Mateos Gago se refiere a la «espantosa picazón que habrá sufrido» Modesto de
Castro, «especialmente en los días de calor», desde que él publicara su «Carta»
(52) «Carta al señor don P. Mateos Gago contestando a la suya sobre la isrlesia

Don Francisco, con su gran modestia —«el señor Gago no tiene título alguno (53), bueno ni malo, que lo haga autoridad infalible..,» «...el señor
Gago mata sus pocos ocios como mejor le parece...»— se declara, cada
vez más lejos de los «desatinos de Churriguera», un «gótico» convencido,
y pide a los maestros del arte cristiano que «vuelvan los ojos a la Edad
Media». «Ya no hay inteligente —prosigue— que haga más distinción»,
delante de las catedrales, que la del «estilo cristiano» —por el gótico— y
el «estilo pagano», entendiendo por pagano «todo lo que en ellas se ha
edificado desde el siglo XVI, por el modelo greco-romano, cualquiera que
sea su gusto y ornamentación». Y aclara: «Los siglos XVII y XVIII son
una misma cosa en arquitectura (decadencia del pagano renacido)». Bajo
esa base, todo lo que no sea gótico habrá de ser «paganismo inoculado a
las artes por el mal llamado Renacimiento», esa «hora fatal», ese «menguado vestíbulo», ese «nuevo veneno». Porque, al hablar del Renacimiento,
no tiene reparos en colgarle epítetos- desagradables, hasta llamarle «una
reacción del infierno contra el arte cristiano de la Edad Media».
Y don Modesto, que era un «renacentista», lo consideraba, por el contrario, como un «esplendoroso vestíbulo» y casi se le hace la pluma agua
al describirnos «la nueva savia» que introdujo el Renacimiento en el árbol
de la vida del Arte. (Una obra sólo podría calificarse de «churriguiresca»
cuando contenga «los miembros dislocados y adornos superfinos a que dió
nombre Churriguera»).
Pero volvamos a la biografía de la polémica. La «Segunda carta» de
don Modesto de Castro, comenzó a publicarse en «El Guadalete», en la
primera semana de marzo de 1874 (54). En ese mismo mes, y sin perder
ni un minuto en cuanto llega a sus manos, Mateos Gago envía su «Tercera carta» a «El Porvenir», porque no quiere dejarse «abofetear ni vilipendiar impunemente contra cualquier antojadizo».
Por desgracia, la polémica se ha agriado un tanto —sin perder ese
tono zumbón que la hace tan donosa y sin que llegue nunca la sangre al
río— y don Modesto se despide con un «hasta otra», a lo que don Francisco replica con un «cuando usía guste... pero no es usted capaz de venir
por otra». Y todo, mientras se le moteja de «señor novelista» y le obsequia
con «buñuelos recién salidos de la sartén», mientras, desde la otra parte,
en este duelo, se le satiriza con un «académico» a cada paso, y se le acusa
de dar «saltos de ardilla», a lo cual don Francisco responde refiriéndose a
los «saltos de saltamontes» del «niño Modestito», que, al igual que el torero Domínguez, «no tiene desperdicios».
Sólo que, de vez en cuando, los palmetazos son más duros y levantan
chispas. Don Modesto se enfurece y lo apellida «artero, embustero, ca(53) Hasta tres años más tarde, en 1876, como vimos, no se licencia en Filosofía
y ijetraiS.
(54) Con fecha 13 de marzo afirma Mateos Gago, que recibe «la primera toma de
su favorecida segunda». Se anunció en «El Guadaiete» el 24 de febrero.

lumniador, testaferro». ¡Hombre, por Dios! Don Francisco teme no vaya
a darle un «ataque epiléptico o una apoplejía fulminante», en un acceso
de furor provocado al leer sus «Cartas» y le recomienda «un traguito de
limonada de crémor a cada párrafo mío».
Después, se lían, por quítame allá un coro, con que si la destrucción
de los vándalos de! 68, en Sevilla, no fué superior a las reformas clericales de mal gusto, sobre la justicia de la expulsión de los jesuítas, los
«neo-católicos», sobre si el clero español no rnantenía su independencia
como «el galicano», etc., etc. Se tiraba de una perla y caían detrás todas
las demás.

Unas líneas reveladoras.
Y es, precisamente, en la «Segunda carta» de don Modesto de Castro —«El Guadalete» (55), 20 de marzo de 1874— donde, al examinar la
situación de la escuela de pintura española, se escriben las siguientes
líneas sobre el Greco: «Pero el genio español se veía comprimido por la
imitación. De repente, aparece un hombre extraordinario, como los genios
que han hecho todas las revoluciones. Se ignora su origen y sus contemporáneos lo juzgan loco; él rompe con las tradiciones, aborda audazmente
todos los problemas del arte, y aunque no los resuelve siempre con felicidad y tal vez cae en la extravagancia buscando la originalidad, basta
para su gloria con plantearlos, que el día no está lejano en que los resuelvan otros mejor guiados. Domenico Theotocopuli, el Greco, trae a España
el contingente de un saber técnico adquirido en la primera escuela práctica del mundo, la veneciana, y una originalidad de concepción desconocida
hasta entonces: a los tipos convencionales, al ideal de los italianos más
pagano que cristiano, sustituye el tipo real: propone valientemente todos
los problemas cuya resolución ha de formar un día la gloria del gran
Velázquez y crea la escuela verdaderamente española en la que se funda
en feliz consorcio el realismo de la forma con la poesía del sentimiento».
Sin lugar a dudas, las líneas anteriores —a excepción de alguna salvedad— me parece una de las críticas más sinceras y agudas sobre Dominico, en nuestro siglo XIX, teniendo en cuenta la fecha, además, en
que fueron escritas.
Escribir del Greco como un hombre extraordinario, capaz de enfrentarse con audacia a todos los problemas del arte —y ya es gloria suya el
plantearlos, simplemente— con una originalidad de concepción desconocida
y afirmar que él fué el creador de la escuela española —y todo esto
en 1874— lo creo
evtremrv i-ntfirAíBíinfp
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Pero ¿en dónde se fundó Castro para lanzar una valoración tan elogiosa, en unos años en los cuales —como hemos visto— el Greco andaba
en crisis y flotaba como un alma en pena, casi como un extraíío entre
nosotros? «La verdadera crítica artística es muy reciente y más en nuestro país», apunta Castro. El, admira a Pedro de Madrazo, a su entender,
«uno de nuestros primeros críticos, sino el primero». También Mateos
Gago lo tiene en «altísimo concepto», aunque, más tarde, asegure que
«escribía de memoria». Pero Madrazo no publica su «Domenico Theotocopulí» hasta seis años después. Así, pues, habrá que considerar como una
apreciación, exclusivamente, suya —y no tomada de ninguna otra parte—
ese punto de Modesto de Castro, de aquí en adelante, estimable a mi entender, siempre que se trate de la valoración del Greco en nuestro XIX.
Y no olvidar que fué un andaluz y vecino de Jerez de la Frontera, quien
es autor de una de las primeras críticas españolas, realmente elogiosas,
sobre Dominico Theotocopulí.

£1 otro platillo de la balanza.
Como contrapartida, la reacción de Mateos Gago ante las alabanzas
de Castro, síntoma también de la posición del Greco, en aquellos años,
para la mayoría de los españoles. Así, en una nota (56), al decir de Castro de que el Greco «trae a España» el contingente de un saber técnico,
etc., Mateos Gago escribe estas palabras desconsoladoras, pero representativas de un verdadero estado de opinión: «Aunque se hubiera quedado
en su desconocida patria, es seguro que no le echaría mucho de menos
el arte español». He aquí la valoración de este hombre, eminente por muchos motivos, como si dijéramos el otro platillo de la balanza.
•Pero todavía continuará Mateos Gago atacando a Dominico y ese
ataque, enfrente de la apasionada defensa de Castro, constituye el fondo
de esta polémica andaluza en torno al Greco. Así, en la página 226 de ios
citados «Opúsculos» —en su tono IV— se lee: «Aquí debiera concluir el
examen de su gran lección histórico-artística, porque ya me siento cansadillo; pero ¿cómo terminarlo sin darle memorias siquiera a su último
párrafo en que ha tenido la bondad de revelarme que el pintor Greco
Doménico Theoeópuli, fué el creador de la escuela verdaderamente
española?» Peregrinas son sus noticias, pues, según mis cuentas, cuando
vmo a España ese extranjero habían muerto ya el sevillano Luis de Vargas y el fundador de la escuela valenciana, Joanes, y habían dejado los
pinceles el extremeño Morales, y pintaban en Sevilla un Pacheco y un
Francisco Herrera el viejo, de quien dijo Ceán: «Fué el primero nnP

(D6>

Nota 4. Cap. 11.de .u ^Tercera Carta» en sus cit. «Opúsculos». T. IV. "pás. 212,

sacudió en Andalucía la manera tímida que conservaron por mucho tiempo nuestros pintores españoles, «y formó un nuevo estilo, que manifiesta el genio nacional. A él debe el suyo don Diego Veiázquez, que le
inspiró con su enseñanza, antes de pasar a la de su suegro. Pacheco, quien
no pudo mitigarle con sus preceptos y detenida manera».
Mateos Gago alaba, pues, a Herrera el Viejo, como el propulsor del
genio de Veiázquez. Pero no termina tampoco ahí. Don Francisco, a renglón seguido, se pregunta: «¿Y qué hizo Theotocopulí para merecer los
exagerados aplausos que V. le tributa?» Después, sigue, puntualmente, a
Ceán Í57) y trae a colación la cita del P. Sigüenza <58), pero limitándose
a la repulsa de Felipe II del «San Mauricio» —«no contentó al monarca;
no es mucho, porque contenta a pocos»— mas sin transcribir aquellas
otras palabras en las que especifica que «haze cosas excelentes en Toledo»
o consigna del mismo cuadro que «dizen es de mucho arte» y «que su
autor sabe mucho y se ven cosas excelentes de su mano» (y es una pena
no saber con exactitud quiénes decían todo esto en la corte del rey), con
lo cual se trasluce su enemistad, su franca ojeriza hacia el Greco, tan
frecuente —repito— en aquellos años del diecinueve, donde se anduvo
siempre a la ciega con cuanto con el cretense se tratara. (Un ejemplo
más: en el «Catálogo» de los cuadros del Real Museo, por P. de Madrazo,
en 1845 (59), donde el Greco figura con diez cuadros, se dan equivocadas
las fechas de su nacimiento y muerte —1558 y 1625— y se añade simplemente: «se cree que fué discípulo del Tiziano». Y debajo, entre paréntesis, se le asigna a la «escuela veneciana». Y ni una palabra más).
«Por eso decía yo —continúa Mateos G a g o — q u e si ese hombre a
quien V. llama «extraordinario» y cuyo origen se ignora y sus contemporáneos le juzgan loco,...,» «se hubiera quedado en Grecia, donde dicen
que nació, o en Italia, donde cuentan que se educó, maldita la falta que
hubieran hecho aquí sus extravagancias para- la fundación y prosperidad
de la escuela esnañola».

Dominico,

extravagante.

En realidad, don Francisco, al hablar de las «extravagancias» del
Greco, no hacía sino aplicarle —siguiendo a Ceán, que hace referencia
de sus «extravagantes pinturas»— un epíteto, de tal modo usual en cualquier página sobre su crítica, que casi lo habíamos hecho ya connatural
con Dominión.

(37) En su «Diccionario Histórico», Tomo II, pág. 274. Madrid, 1800.
(58) En su «Historia de la Orden de San Jerónimo», 1605. En el tomo III, en la
Descripción del Monasterio del Escorial. Fué reimpreso en 1881.
(59) Segunda edición. Imprenta de la Viuda de Jordán p- Hiíns MaHriM

Francisco Pacheco, al hablar del Greco, en 1605, lo considera, entre
otros elogios, «en todo singular, como lo fué en la pintura» (60) y se refiere. también a «aquella su manera». De «singular», de «único en su
camino» —según Díaz del Valle, en su manuscrito de 1659 (61)—, se pasó
a «extravagante», y fué Jusepe Martínez quien en 1675 (62) es el primero
en nombrarlo así, sin pensar, a lo mejor, en la suerte que iba a correr
el término en el futuro: «trajo una manera tan extravagante que hasta aquí
no se ha visto cosa tan caprichosa que pondrá a confusión a cualquiera
bien entendido para discurrir su extravagancia...»
Pero ahondemos en el significado de esa palabra. Extravagante es
un adjetivo que viene del latín extra y vagan-vagantis, errante y —según
el diccionario— expresa: «que se hace o dice fuera del orden o común
modo de obrar» (63).
En ese sentido, «extravagante» encajó a las mil maravillas para
calificar al Greco. Se le llamaba así —a él y a su obra— y punto concluido.
Por ello, a partir de Jusepe Martínez y de 1675, como observa Camón
Aznar, la cualidad de «extravagante» es la más constante y «tópico el
tema de sus extravagancias». Parece como si todos se hubieran puesto
de acuerdo para llamarlo igual. Alrededor de la fama del «divino Greco»
se «arma una envidia» para «obscurecella» en verso de Paravicino. «Y su
extrañeza admirarán, no imitarán edades», decía Fray Hortensio Félix
en otro verso, en uno de los sonetos dedicados a su amigo Dominico (64),
«excelente pintor» en opinión de Góngora.
A nadie extraña, pues, que, en 1724, Palomino insista por el camino
de Martínez y escriba del Greco: «pero viendo que sus pinturas se equivocaban con las del Tiziano, trató de mudar de manera, con tal extravagancia, que llegó a hacer despreciable y ridicula su pintura...» Y al
citar, luego, a Luis Tristán^ discípulo de Dominico, dice que tuvo «rumbo
semejante a su humor, por lo extraño del pensar...» aunque también le
alabe el no participar en «la extravagancia, en que deliró a lo último»
el Greco, de quien —justo es decirlo— se expresó de la sienaiente forma:
(60) Cap. V. Lib. II de su «Arte de la Pintura». En el cap. XI del mismo libro:
«no le 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 la de los mayores
hombres». Se refiere también Pacheco al Greco en los capítulos V y IX dei cit. libro IIT.
Vid. sobre este tema, otro trabajo del autor: «Francisco Pacheco y el Arte de la Pintura» en «Archivo Hispalense», números 72-73, 1955, págs. l'g y sig.
(61) En su «Epílogos y nomenclatura de algunos artífices». Cit. por F. J . Sánchez
Cantón, en sus «Fuentes Literarias». Tomo 11, pág. 352.
(62) En sus «Discursos practibles del nobilísimo arte de la pintura». Zaragoza.
Escrito en 167o o 1673. Impreso en Zaragoza, 1883, pág. 177.
tes
^^^ ^^^^^ ^ ceremonias se alteran con opiniones nuevas y extravagan(64) «Al túmulo que hizo el Griego en Toledo para las honras de la Reina Margarita. «Al mismo griego en un retrato que hizo del autor» «A un rayo que entró en el
h a escrito en 1902, que Paravicino fue «el Greco de la oratoria y Góngora el Greco de
la poesía». Gongora también dedica un soneto a
^ ^ongora ei ^,reco üe

«porque del Greco podremos decir que lo que hizo bien, ninguno lo hizo
mejor; y lo que hizo mal, ninguno lo hizo peor» (65).
Después, en el XVIII, no se hace más que repetir lo de «extravagante», una palabra de moda, entonces, puesto que se usa a troche y a moche
y por cualquier motivo. (Verbigracia: en una correspondencia privada (66)
se escribe: «quien tributando la extravagancia de Dama»). Ponz, muy aficionado a ella, la emplea hasta en aumentativo —«extravagantísimas»—
para calificar unas licencias arquitectónicas de Jerez. Así se explica,
'fácilmente, su insistencia machacona al escribir de los «caprichos» y de
las «extravagancias» del Greco, en muchas y diversas citas de su «Viaje
de España» (67), en 1772. De idéntica forma se expresa Preciado de la
Vega —1765— (cit. por Sánchez Cantón) —«mudó su manera en otra tan
ridicula y extravagante que causa maravilla que un hombre tan buen
pintor llegase por su capricho a ser tan malo»—; Mayans, en 1776 —«sa
extravagante modo de pintar»—; Jovellanos, en 1781 —sus discípulos
fueron herederos de su doctrina, «sin serlo de sus extravagancias»—, o
el Cura de Fruime, en su pintoresca polémica con Gregorio de Sala: «las
extravagantes (aunque primorosas pinturas de Dominico Greco)».
En el XIX pasa, más o menos, lo mismo. Desde Gautier, que llamó al
Greco «pintor extravagante y extraño», podemos i'astrear las huellas de
esa tendencia al «extravagantismo» de- Dominico en el extranjero, con
algunos ejemplos en escritores y obras ya citadas. En Stirling, en 1848:
«linle less estravagant and atrocius than the massacre wich it recorded».
(En Stirling se base C. Casquoine —«A record of Spanish painting»,
1904— al escribir que «sus incongruencias, sus extravagancias y sus quiebras no pueden ser explicadas»); en el marqués Luigi Montacuccolií —Módena, 1841— (68): «essendo piú tarde caduto in istravagance...» Y el calco se repite en la mayoría de los casos.
«En este siglo, la nombradla del Greco debía de mantenerse viva en
Toledo, aunque el respeto que rodeaba a su obra se mezclaba con una
calificación de extravagancia, y aún de locura, que ha llegado casi hasta
(65) «El Parnaso Español Pintoresco Laureado», de Palomino. Tomo III. Madrid,
1724. En él también se lee: «...el Griego estaba pagado a su dibujo y desnudos tan extravagantes...» Ensalzó las cabezas del Greco: «nunca podrían ser bastantemente celebradas», pág, 894.
(66) De julio de 1746, de don Francisco, de Esquivel Medina a don Lorenzo López
de Padilla y Carrizoea.
(67) «Viaje de España», efectuado por don A. Ponz, de 1771 a 1796, Ibarra, 1772.
En nota, pág. 51, sigue a Palomino: «degeneró en extravagancias». «Que, sin embargo,
de sus extravagancias», las pinturas de S. Juan Bautista, de Toledo, manifiesta mucho espíritu, manejo de colores, inteligencia de luces, y otras cosas que, con razón atraen
la curiosidad». (Tomo I, Carta III, pág. 64). En la Carta IV, pág. 75, habla de «a ia
manera del Greco. Del «capricho e intención de sus figuras» se refiere en la cit. Carta IV. Tomo III, pág. 185 —«un cuadro caprichoso del Greco»— y en la página 212, al
escribir del «San Mauricio»: «gran capricho .de composición». Además, al citar las pinturas de algún discípulo de Dominico, pág. 597 —y seguimos a ia edición de Aguilar—
se cmáíi de anotar: «pero no tienen las extravagancias que suele haber en las de éste».
De vez en cuando, le da también un toque favorable: «no se puede negar que lo que
hizo bueno, fué excelente».
ífiS)
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nuestros días» —escribe muy atinadamente Camón Aznar, quien, en otra
página de su citado y bello libro, ante esa repulsa general al Greco, declara: «Pocas veces se dará un caso más ejemplar de coincidencia de
todas las mediocridades en el vejamen de un genio cuyas originalidades,
no pudieron comprender, pero sí se atrevieron a censurar...»
Existía en ellos como una «desazón producida por las audacias imprevistas», geniales, del cretense, que se dedicó a «epater les bourgeois»
«haciendo en su presencia ejercicios de descoyuntamiento» —como ironizaba Ortega y Gasset (69). Pensemos que hace sólo cuarenta y tantos
años aún se escribía, en España, de Dominico: «se lanzaba por los derroteros de la extravagancia, aunque por fortuna con intervalos lucidos...»

Unos "inconscientes elog i o s " para la posteridad.
¿A quién puede extrañarle, pues, que nuestro don Francisco Mateos
Gago siguiese la tendencia general y escribiese de las «extravagancias»
de Dominico y de la «maldita falta» que hacía aquí «para la fundación
y prosperidad de la escuela española»? El hablar de ese modo del Greco
era casi un mal común y don Francisco no supo ser ajeno a él, tal lo
fué, como caso excepcional, su contendiente Modesto de Castro, verdadero
precursor —con sus elogios— de una posterior crítica del cretense.
Esto sucedió —como ya vimos—• en 1874. Pero cinco años después,
en 1879, al publicarse en libro las «Cartas» de la polémica, don Francisco,
al repasar sus juicios, insiste, otra vez, en no considerar al Greco el «creador» de nuestra escuela —según la opinión de don Modesto— y, por el
contrario, volver los ojos al maestro Luis de Vargas, muerto antes de
conocerse en España las obras de Dominico y a quien proclama el verdadero genio de nuestra pintura.
Así, en una nota (70), se expresa Mateos Gago: «He dicho que
cuando el pintor Doménico TheotocópuU, el Greco, vino a España, había
muerto ya Luis de Vargas, porque, si bien es cierto que ignoramos la
fecha precisa de la venida de aquél, también lo es que la noticia más
antigua de su presencia en nuestra patria no se remonta más allá del 1577,
en que trabajaba en su cuadro del Despojo de las vestiduras del Señor para
la Catedral de Toledo; así como también es cosa averiguada que la muerte le sorprendió en dicha ciudad muy entrado ya el XVII, año de 1625.
Nuestro Luis de Vargas había muerto en Sevilla, su natria. en 1568. v
(69) «Papeles de Velázquez y Goya». R, de O., 1950. De Ortega es, a su vez, esta
muy bella definición de su pintura: «En él, toda forma corporal manifiesta la nostalgia
de ser pura llama».
(70) Nota a la pág. 226. Cit. «Opúsculos». Tomo IV. náffs. 252 v S.'íS.

deja firmada su obra maestra en 1561, fecha en que ciertamente no se
conocían en España las extravagancias del Greco».
'Como véis, aún pervive aquello de sacar a flote, a cada paso, sus
pretendidas «extravagancias» y existe una muestra de la ignorancia
en que se andaba con respecto a su biografía, al dar por «cosa averiguada» la fecha de su muerte en 1625, copiando en ello, seguramente,
a Madrazo, cuando, en realidad, fué en 1614. Pero hay todavía más. Todo
esto viene a cuento ante aquellos «inconscientes elogios» de don Modesto
de Castro al «extranjero Dominico». Y he aquí el calificativo que merecen
unas de las mejores líneas escritas sobre el Greco en ei pasado siglo:
llamarlas «inconscientes», faltas de cordura y sentido. Se creía tan loco
a Dominico que cuando, como una excepción, salía alguien elogiándolo,
en seguida corría el peligro también de que lo consideraran un poco en
desequilibrio.
Pero más vale transcribir el párrafo de Mateos Gago, que dice así;
«Los inconscientes elogios de don Modesto de Castro al extranjero Dominico, a quien cuelga de una plumada todas nuestras glorias nacionales
pictóricas, me obligan a poner estas líneas, ya que, al publicarse, agosto
de 1879, podemos gozar la prodigiosa obra de nuestro Vargas y está muy
próximo el día en que un modestísimo entusiasta del arte cristiano ha de
revelar al mundo el misterio hasta hoy escondido en las tablas con que
Vargas exornó la Capilla de la Gamba en nuestro santo templo Metropolitano».
Para don Francisco, pues, ya no hay la menor duda: quien se merece
todos los elogios no es, ni muchísimo menos, el Greco, sino el olvidado
Luis de Vargas, porque «¡cosa singular! desde el siglo XVI hasta nuestros días, desde Pacheco hasta la Comisión Oficial enviada por la Real
Academia para la restauración del San Antonio, de Murillo, nadie había
comprendido el sublime y clarísimo pensamiento del pintor sevillano...»
Ahora es posible gracias a un jesuíta —el P. Moga— prosigue Mateos
Gago— inspirador y promotor de la restauración de las tablas de su
capilla. En especial, aquella tabla que representa «la generación temporal de Jesucristo», con su celebérrima «pierna de Adán», la cual, «por
su composición tan sencilla como profundísima, es sin disputa el monumento más notable que haya levantado en el mundo un pincel cristiano.
Muy pronto ha de ver el público patentes estas verdades que alguien
calificará de exageraciones, y el penitente y piadosísimo artista sevillano
subirá aún más en su inmortal fama hasta ocupar el primer puesto que
de justicia le corresponde».
La verdad, para los que somos apasionados suyos, nos duele esa
frialdad, desconocimiento y se diría enemistad de este andaluz por Dominico y, en cambio, ver cómo se perece por elogiar a Vargas. Pero, ya
os digo que, por aquellos años, se opinaba así. El Greco tenía, entonces,
muv ñocos amis-os. Por ello, me nareció diffna de recordar y de sacar del

silencio esta polémica, porque aquí aparece —y a mí me es muy grato
remarcarlo— uno de esos pocos amigos del Greco, cuando esos amigos se
contaban con los dedos de una mano y quizá sobrarían dedos. Y mucho
más si —como ocurre— es un andaluz y publica sus elogios a Dominico
en un periódico de esta tierra.
En resumen, amigos: una aportación crítica en favor y mayor gloria
de Dominico Theotocópulí, de aquel que comenzó a «lograr con la muerte,
eternidades».
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EVILLA. Ultimo cuarto del siglo XIX. Una tarde limpia de primavera. No hay ni una nube bajo el cielo terso y el sol brilla fuerte y esplendoroso sobre la ciudad blanquísima, reventando reflejos
cegadores contra la cal, los azulejos y las aguas onduladas del
Guadalquivir.
El Guadalquivir, en esta tarde de primavera con la que ahora soñamos, está siendo muy visitado. Por todas las calles que dan a sus márgenes, fluye una multitud de personas, que vienen de los más apartados
rincones de la ciudad: bellas damiselas que, al correr con sus pieceeitos
menudos, mueven el polisón, como si fuese la cola de un pajarillo travieso... Elegantes caballeras de ceñida levita y flor en el ojal... En los
rostros de todos se dibuja una sonrisa, una sonrisa de agradecimiento
al destino por la improvisada fiesta. Pero, ¿qué ha ocurrido? Pues, sencillamente, que unos delfines, equivocando su camino y a favor da marea,
se han adentrado por el Guadalquivir, llegando hasta Sevilla, al pie mismo
de la Torre del Oro.
En torno a ésta, se agrupa la alborozada juventud, que contempla
a ios extraños visitantes, como si se tratase de pacíficos ánades de un
estanque de parque provinciano. Entre ellas, se encuentra Ana Ruiz.
Entre ellos, Antonio Machado y Alvarez. Ambos han dejado de contemplar a los delfines para mirarse mutuamente. Es la primera vez que se
ven, pero es —como dice Miguel Pérez Ferrero, biógrafo de los Machado—,
^«-mA ffV huhip.aev). visto siemwe. como si siempre se hubiesen
amado.

Muchos años después, un hijo de esta pareja, gran poeta ya y gran
hombre —Antonio Machado Ruiz—, diría refiriéndose a esta insólita visita de los delfines, que era un importante acontecimiento de su vida,
pese a ser anterior a su nacimiento. Y tan importante. Pues si bien fué
algunos años después, el 26 de. julio de 1875, cuando nació Antonio Machado hombre, fué en la tarde de sol sevillana, a la orilla del Guadalquivir,
cuando, en aquella mirada, en aquella verdadera cópula espiritual de los
jóvenes enamorados, se engendró el alma de un poeta. El alma de un poeta
nacida entre reflejos de sol y estelas de delfines, entre naranjos y aca^
cias, en la apacible serenidad de un paisaje sevillano.

MI

INFANCIA

SON

RECUERDOS

DE

UN

PATIO

DE SEVILLA, Y U N HUERTO CLARO DONDE MADURA
EL

LIMONERO.

Retrato

(Campos

de

Castilla).

Pero no es sólo aquí donde se aprecia la predestinación de nuestro
poeta a vivir en el pasaje.
Antonio Machado Alvarez y Ana Ruiz, casados ya, se van a vivir,
junto con los padres de aquél, a una casa de noble tradición sevillana. De
esta casa son los primeros recuerdos de Antonio Machado.
Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla,
y un huerto claro donde madura el limonero.
El huerto y el limonero del Palacio de las Dueñas, donde una fuente,
que se olvidó nombrar el poeta en estas estrofas trascendentales de concesión, fué dejando su eco monótono y susurrante en la frente del niño
lue, ya hombre poeta, lo había de desgranar en mil poemas, como una
de las constantes de su paisaje poético.
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Antonio Machado es un poeta paisajístico por excelencia. Esto se
observa con rotundidad por muy superficialmente que ojeemos sus poesías completas. Pero en sus poemas la naturaleza no es llevada al arte
como mero accesorio de la obra, sino aue es llevada en sí misma, como

parte no ya principal, sino única, con ese sentimiento amoroso hacia ella
que, al decir de Azorín, es cosa del siglo XIX.
Antonio Machado es, ante todo y sobre todo, un poeta. Nada perdería en su elevada consideración, si se apartasen de su obra el teatro, que
escribió en colaboración con su hermano Manuel, y los apuntes de poética, política y filosofía de Abel Martín y J U A N DE M A I R E N A . Pero en ninguna concepción humana es posible la arista rotunda, la frontera terminante. Siempre existirá el bisel que haga participar a una porción, más
o menos grande, de las propiedades de ambas caras próximas; un trozo
de tierra mixta donde se entremezclen las cualidades, las virtudes de uno
y otro país ideal. Un artista siempre participa, al desarrollar el que le
es propio, de los atributos de otro arte; y así tendremos a un músico
descriptivo y a un poeta musical, a un pintor poeta y a un poeta pintor.
Antonio Machado era de estos últimos.
Esto, que pudiera parecer una particularidad de determinados artistas, es, en opinión de Gerardo Diego, casi una necesidad. En un artículo
publicado en A ^ O , nos decía el autor de A L O N D R A DE V E R D A D : Un
pintor, un artista, puede y hasta estoy por decir que debe practicar otros
oficios real o metafóricamente,
otras artesanías y técnicas de artes paralelas o distintas. Si el poeta no es músico, si el arquitecto no pinta, si el
pintor no compone versos en secreto, o, al menos, no traduce esas otras
artes al vocabulario de su oficio, menguados artistas
serán.
Antonio Machado es un poeta pintor. Una estrofa suya equivale a
un cuadro perfectamente delimitado, al que no es difícil imaginar un
marco ideal que lo contenga.
La estrella de la mañana
en el alto azul ardia.
Se iba tiñendo de rosa
la espesa y blanca neblina
de los valles y barrancos,
y algunas nubes
plomizas
a Urbión, donde el Duero
como un turbante
ponían.

nace,

Pero hemos citado un paisaje en el que Antonio Machado se limita
a mostrarnos lo que ve. No suelen ser así los suyos. Pertenece esta estrofa a L A TIERR'A DE A L V A R GONZÁLEZ, y, en este largo poema, que no es
más que la narración de una historia, ha de mostrarse necesariamente
descriptivo.
Pero el artista, el verdadero artista —y Antonio Machado lo fué—,
no puede limitarse a copiar, a narrar, a mostrar el paisaje como algo
distinto y exterior a él. Ha de sentirlo, después de mirarlo, y ha de internretarlo. Lo aue da la medida de un artista —dice Azorín en L A V O L U N -

TÁD— es su sentimiento de la natiirdleza^ del paisaje... Un escritor será
tanto más artista cuanto mejor sepa interpretar
la emoción del paisaje...
Antonio Machado hace participar al paisaje que describe de su amor,
su soledad, su tristeza,...
...Yo contemplo la tarde
silenciosa,
a solas con mi sombra y con mi pena.
¿Están esta soledad, esta pena, en el alma del poeta o en el paisaje?
Unamuno se preguntaba si no estarían en el paisaje; nosotros creemos
que no. La tristeza de los campos —decía don Miguel comentando precisamente a Antonio Machado—, ¿está en ellos o en nosotros que los contemplamos? ¿No es acaso que todo tiene un alma, y que esa alma pide
liberación?
No cabe duda de que hay paisajes que evocan idea de tristeza, de
melancolía y paisajes que comunican alegría; pero refiriéndonos al paisaje poético, al paisaje en el poema, no podemos negar que la tristeza
o la serenidad estaban también —y como base primordial para producir
el efecto artístico— en el artista, pues dependerá del sentimiento que
éste quiera expresar, de su estado de ánimo, el que se decida a cantar
este o aquel paisaje.
No es propiamente que el paisaje sea —como dice Laín Entralgo en
su largo ensayo sobre la generación del 98— un lienzo desnudo sobre si
que proyecta el contemplador sus propios sentimientos y emociones, pura
verlos luego como cosa objetiva, ajena casi a su alma; y asi puede ser
un pino triste o alegre, y anhelante o reposado un álamo solitario en la
llanura; lo que ocurre es que el paisaje estático, inanimado, penetra a
través del prisma de ios sentimientos del autor, y fluye de la pluma de
éste bañado por los matices de su espectro. El efecto aparente es lo que
dice Laín: pero no la realidad de lo aue ocurre.
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Galerías.
Todo paisaje —dijo Amiél— es un estado de ánimo. Todo, no. Debiera serlo, al menos para el artista (ya vimos cómo Azorín cifraba la
medida de éste en sus facultades de interpretación del paisaje), pero, a
través de la historia del arte, podemos comprobar cómo el pintor, el escritor, se han enfrentado con la naturaleza de dos maneras bien diferenciadas. Se han limitado a retratarla, a copiarla —con palabras más o
menos armoniosas, con coloreR más N menos HRILLNR>tAR— N In HN-N VIOPVIA

partícipe de su intimidad,, espejo de su alma, sostén o báculo de las ideas
que sobre sus sentimientos, sus pensamientos, sus emociones, querían
expresar.
Decía Unamuno —y no se olvide que tanto éste, como Azorín, a quien
también hemos citado, y el propio Machado, están entroncados en la llamada generación del 98, y que en la proyección de la personalidad sobre
el paisaje se ha visto una de las características generacionales—, decía
Unamuno, iba a decir, que hay dos maneras de traducir el paisaje en lU
teratura. Es una, desc7Í.birlo objetivamente^
a la manera de Pereda o
Zola, con sus pelos y señales todas; y es la otra, manera más
virgiliana,
dar cuenta de la emoción que ante él sentimos. Y añadía el maestro: Estoy por la segunda,.. El paisaje sólo en el hombre, por el hombre y para
el hombre, existe en el arte.
Guillermo Díaz-Plaja, en su INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL ROMANTIdenominó al paisaje visto según la primera manera apuntada, paisaje impasible, y al visto según la segunda, j^aisctíe solidario.
Esta dualidad, que se ha ido repitiendo alternativamente en la historia de la literatura, ha sido notada por los estudiosos de estas materias, si bien le han dado diversas denominaciones, más o menos expresivas, aunque equivalentes.
Ha sido el poeta Ricardo Blasco quien, en un ensayo publicado en
P O E S I A E S P A Ñ O L A , ha añadido, ha querido añadir, mejor dicho, una nueva
calificación, Al paisaje impasible lo denomina él paisaje decorado, y al
paisaje como marco sentimental, paisaje intimidad. Junto a esta clásica
división añade Blasco lo que él llama paisaje-poeta, en la que sitúa aquellos que no constituyen simple objeto de descripción, ni sujeto pasivo d&
correlación sentimental...
sino al poeta mismo.
En nuestra opinión, Ricardo Blasco ha querido ver una nueva forma
de paisaje poético, en lo que no es más que una manera de expresión,
un juego de palabras o de metáforas. Afirma que, en esta inédita inter'
pretación, el poeta resulta ser paisaje y pone, a guisa de ejemplo, el siguiente verso de Vicente Aleixandre:
CISMO ESPAÑOL,

Soy el sol que bajo la tierra pugna por

quebrantarla...

Pero aquí no existe paisaje propiamente dicho, aunque el poeta, en
un símil, haga uso de palabras —sol, tierra— propias de una acuarela
poética.
Otro ejemplo que aduce, sacado de un soneto de Gerardo Diego:
De puntillas
tanta otoñal

el faro
inmensidad

atalayaba
sonora

no nos dice más aue estos versos ejercen, así, sueltos, la función de simple

decorado; "ñi bien continuando, por nuestra parte, la lectura del soneto:
cada instante más intima la hora
al desmayar nos sensibilizaba
vemos que el paisaje participa de la intimidad característica del paisaje
solidario.
A nuestro juicio, pues, su alternancia regular a través de la historia de la literatura, y aparte los espejuelos externos de las formas de
expresión propias de cada época, es lo que hace definitiva la anteriormente apuntada clasificación dualista. No obstante, sí estimamos precisa
una subdivisión.
La primera manera de pintar en poesía, teniendo al paisaje como
modelo impasible, ajeno y exterior por completo al artista , que lo hace
con su mirada, encerrando tal o cual trozo de la naturaleza en un marco
ideal, eremos que se ha dado en puridad a través de movimientos y escuelas; pero la segunda forma no se ha dado siempre de idéntica manera,
ni dentro de la misma escuela, ni siquiera dentro de la obra de un solo
poeta.
El móvil que hace del paisaje un todo entrañable, solidario con el
espíritu del que lo contempla, tiene una base doble y perfectamente diferenciada, según el paisaje haya sido buscado o casualmente encontrado
Queremos decir: hay veces que el poeta —triste, solo, el corazón oprimido por un recuerdo amargo— busca' el paisaje otoñal, el cielo plomizo,
el bosque deshojado, el páramo sin horizontes... Hay otras veces, que el
poeta, ante un paisaje que ha surgido, por una u otra causa, knte su
vista (causa no buscada), siente brotar en su corazón la tristeza apagada, el sentimiento dormido, la pena lejana, que aquel paisaje, por sus
características, le evoca.
Así, pues, en un intento de clasificación del paisaje poético, según
la manera como haya sido visto por el poeta, anotemos el paisaje como
modelo y el paisaje como reflejo del alma del poeta. Y en este segundo
aspecto, lo podemos ver como instrumento de la expresión del sentimiento,
o como evocador del sentimiento expresado.
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Y situemos a nuestro poeta dentro de una de estas dos vertientes
Por lo qué queda dicho, claramente se advierte que el paisaje de Antonio
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Machado está impregnado del espíritu del poeta. Triste, cuando el poeta
canta su tristeza; solitario, cuando el poeta llora su soledad.
El limonero lánguido
suspende
una pálida rama
polvorienta^
sohre el encanto de la fuente
y allá en el fondo sueñan
los frutos de oro...
Es una tarde clara.
casi de primavera,
tibia tarde de marzo,
que el hálito de abril cercano lleva;
y estoy solo, en el patio silencioso^
buscando una ilusión Cándida y vieja:
alguna sombra sobre el blanco muro,
algún recuerdo, en el pretil de piedra
de la fuente dormida, o, en el aire,
algún vagar de túnica ligera.
En el ambiente de la tarde
ese aroma de ausencia,
que dice al alma luminosa:
y al corazón:
espera...

flota
nunca,

Recuerdo, soledad, ausencia... Pero ¿hace falta llegar a estas palabras para que nos demos cuenta del estado de ánimo del poeta al escri
veLos-'^"''"^"
sentimental resalta ya en los primeros
El limonero lánguido
suspende
una pálida rama
polvorienta...
No es necesario que el poeta nos diga: estoy triste, estoy solo en
medio del campo y por eso describo tristemente, al árbol, a la piedra, a l

Lejos, los montes
duermen
envueltos en la niebla,
niebla de otoño, maternal:
descariña'^

las rudas moles de su ser de piedra
en esta tibia tarde de noviembre^
tarde piadosa, cárdena y violeta.
El viento ha sacudido
los mustios olmos de la carretera,
levantando en rosados torbellinos
el polvo de la tierra.
La luna está subiendo
amoratada, jadeante y llena.
Los caminitos
blancos
se cruzan y se alejan,
buscando los dispersos
caseríos
del valle y de la sierra...

Pocos son los poemas de la más auténtica poesía de Machado, que
no esten sa picados de una acertada pincelada que, dando el matiz
adecuado, valore toda la escenografía espiritual de la comunicación.
.•L% hiedra asomaba
al muro del parque, negra y
La fuente
sonaba.

íMlvonenta,..

En medio de un poema, en que refiere la intimidad del saloncillo famüiar, el retorno del querido hermano, que un día partió hacia un país
lejano, Antonio introduce una nota paisajística a tono con lo que describe:
Deshójánse las copas otoñales
del parque mustio y viejo.
La tarde, tras los húmedos
cristales,
se pinta, y en el fondo del espejo.
-^r'
y
auténticos que h .
1
tristeza es el tono de la más alta significación de la belleza,
la melancolía el mas legMmo de todos los tonos poéticos. No puede dudarse, que ambos tonos vibraban con alta sonoridad en las c a r d a s de
t l l Z l u ^ T T melancTl ca P o f
?
^^
triste y
rítenío
r
eievadashan tenido su germen en la alegría. La alegría es superficial, y si alguna
vez es profunda se trsduce en lágrimas
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todo cuanto amé lo amé yo solo

del poeta americano, el
¡oh, soledad, mi sola

compañía!

de nuestro Antonio Machado
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La causa de esta

ayigustia...

dijo Antonio Machado
...no comigo
m vagamente comprender
siquiera;
pero recuerdo y, recordando, digo;
S i , yo era niño, y tú, 'mi compañera.
Y no es verdad, dolor, yo te conozco
tu eres nostalgia de la vida buena
y soledad de corazón sombrío,
de barco sin naufragio y sin estrella.
Como perro olvidado que no tiene
huella ni olfato y yerra
por los caminos, sin camino, como
el niño que en la noche de una fiesta

se pierde entre el gentío
y el aire polvoriento y las candelas
chispeantes, atónito, y asombra
su corazón de música y de pena,
asi voy yo, borracho
melancólico,
guitarrista
lunático,
poeta,
y pobre hombre en sueños,
siempre buscando a Dios entre la niebla.
La causa de su angustia, no la podía ni siquiera vagamente comprender Antonio Machado, como no podía tampoco Ganivet comprender
la causa de la suya, pero sí podía sorprenderla, reconocerla, contemplarla
reflejada en el paisaje que le rodeaba.
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Lo primero que necesita un pintor para dar vigor a su paisaje, una
vez lo haya captado, son colores. Con ellos, superará el dibujo, avanzará
más allá de las meras formas y nos dará la medida exacta de lo que para
él ha sido aquel trozo de naturaleza. Con colores bien manejados, hasta
el dibujo más realista'se convierte en irreal, o sea, en artístico. Y decimos .esto recordando aquellas palabras sentenciadoras de Edgar Poe: La
simple imitación de lo que existe, por muy exacta que sea, no autoriza u
nadie a gozar el titulo sagrado de artista.
Pero examinemos la paleta de Antonio Machado. Antonio Machado
maneja una paleta muy variada, que nos hace pensar, al cotemplarla,
que sus paisajes han de ser más vistosos y alegres de lo que en realidad
son, Pero es que, en cada paisaje, apenas utiliza más de un color, y esto
hace que sean de una brumosa sobriedad escueta, valorada por una pincelada maestra que matiza toda la construcción.
Antonio Machado emplea, en puridad, todos los colores del espectro,
y, además, el blanco, el negro, el morado, el gris, el rosa, el carmín, el
bermellón y el malva. De los colores del iris, e í q u e más utiliza es el azul;
después, el violeta. El que menos, el rojo. Aunque, a decir verdad, no es
que lo utilice poco, sino que lo presenta bajo nombres diferentes: grana,
bermejo, purpúreo, sangriento, llama, fuego, sangre, arrebol...
A veces, los colores están representados metafóricamente por metales—oro, plata, plomo, acero, cobre—u otras materias, que en sí lo llevan
como cualidad primordial: azafrán, ceniza, nieve, sano-vf^

En total, hemos encontrado, en
Machado, treinta colores diferentes.
nunca es un paisaje alegre lo que el
exista. Quiza, mejor, que su. alma no

todo el. paisaje poético de Antonio
Pese a esta variedad repetimos
poeta capta. Quizá sea que éste no'
pudo reflejarlo.

Abunda en la tierra un gris
de plomo y aztil de plata,
con manchas de roja
herrumbre,
todo envuelto en luz violada.
El paisaje de Antonio Machado es triste, melancólico; es sobrio, por
tanto —porque la tristeza es sobria—, por muchos colores que contenga.
...Son tornasoles de carmín y acero,
llanos plomizos, lomas
plateadas,
circuidos por montes de violeta,
con las cumbres de nieve
sonrosada.
Es la forma de mezclar los colores, de matizar su pureza, de ensombrecerla al contacto de aquel lienzo sombrío que era su alma.
Bajo una nube de carmín y llama,
en el oro fluido y verdinoso
del poniente las sombras se agigantan.
Y es, en definitiva, la adjetivación de todos estos colores lo que apaga
su posible efecto deslumbrante. A título de curiosidad, seííalemos que,
en un poema de apenas doce versos, Antonio Machado emplea diez ad^'
jetivos, y los adjetivos son éstos.: mustios, marchitos, arrumbados, polvorientas, amarillentas, turbios, grises, secas, viejas y muertas. Y es que
mustias, marchitas, arrumbadas, muertas están sus ilusiones. Turbias,
polvorientas, secas y viejas sus alegrías. Y Antonio Machado, al mirar '
el paisaje, no ve sino a su alma. Y así lo dice expresamente en muchas
ocasiones:
Es una tarde cenicienta y mustia,
destartalada como el alma mía.

Yo

VOY

SOÑANDO

CAMINOS

DE LA TARDE.

Soledades.
Tras examinar las apuntadas características del paisaje machadiano

no puede extrañarnos observar que una inmensa mayoría de sus acuarelas poéticas sean paisajes verpestinos, y sólo una minoría nos hablen
de la mañana.
Yo voy Boñwndo caminos
de la tarde.
Confiesa Antonio Machado.
Raro es encontrar en todos sus libros un poema que no nos hable de
esta parte del día que, por sí misma, evoca idea de cansancio, de languidez espiritual, de muerte. Y es que el pobre poeta caminante encuentra
consuelo en la
tarde tranquila,
casi
con placidez de alma.
A la que a veces llama tarde piadosa.
Llega a ser obsesionante en nuestro poeta la idea de la tarde; hasta
tal punto, que llega un momento en que él mismo no tiene más remedio
que preguntarse:
¿Qué buscas,
poeta, en el ocaso?
Porque es que, a pesar de tanta tarde, tanto crepúsculo y tanto anochecer en su poesía, Antonio Machado tiene la esperanza de una luz
nueva tras el sueño.
Anoche cuando dormía
F.oñé, ¡bendita
ilusión!
que tm ardiente sol lucia
dentro de mi corazón.
Su eterna melancolía le hace vivir en perpetua tarde. Pero esto no
es más que un tránsito. El sabe que, después de ésta continua tarde del
mundo, vendrá la mañaná pura, la mañana definitiva. El silencio le ha
dicho:
...y encontrarás una mañana pura
amarrada tu barca a otra ribera.

E L AGUA DE LA

FUENTE

RESBALA, CORRE Y

SUEÑA...

Sol de invierno

(Varia)

Si obsesionante llega a ser la presencia de la tarde en la temática
del paisaje niachadiano, mucho más llega a serlo el murmullo de la fuente.

Ya hablábamos al principio del olvido en que incurrió nuestro poeta,
al no mencionar la fuente de su niñez, la fuente del Palacio de las Dueñas, en ese sincero retrato con que inicia su libro CAMPOS DE CASTILLA.
Mi infancia
y un huerto

son recuerdos de un patio de Sevilla
claro donde madura el limonero

Debía haber añadido: Y donde
El agua
de la fuente de piedra
no cesa de reír sobre la concha

blanca.

La olvidó el poeta en aquel libro de juventud; pero no cuando, en
sus N U E V A S C A N C I O N E S , ya en la madurez, vuelve otra vez los ojos a su
tierra natal, al jardín sevillano donde madura el limonero.
Esta luz de Sevilla... Es el palacio
donde nací, con su rumor de fuente.
Bartolomé Mostaza, que hace notar la sordera de Machado ante la
naturaleza, la absoluta mudez de sus paisajes, donde ni por equivocación
arrulla el mas leve vientecilio, ni trina el más solitario' pájaro, destaca
como «na m^sícc. le afecta entre todas: el surtidor desgranándose
sobr^
la taza de marmol, la fuente borbollando de la veréínosa piedra en el
centro de la vieja plaza provinciana o en el ombligo del patio sevillano
El agua que surte o borbolla - a ñ a d e el mismo e n s a y i s t a - es tema
repetido hasta la monotonía en los poemas de SOLEDADES. N O decimos
nosotros monotonía, sino obsesión.
Unas veces la fuente, con su arrullo suave y confidencial, contribuye
a ambientar el escenario del amor. Otras veces es la imagen del llanto
del poeta. Otras, el espejismo de su sed. Pero las más de ellas es el
mágico cofre de su ensueño.
Habla el poeta a la tarde fantasmal, su vieja amiga, y le dice:
Que tú me viste hundir mis manos puras
en el agua serena
para alcanzar los frutos
encantados
que hoy en el fondo de la fuente sueñan

...Y APARECE,
EN

LA BENDITA

SOLEDAD,

Del

TU SOMBRA.

camino.

Dice el citado comentarista Bartolomé Mostaza, refiriéndose a la
desnudez del paisaje maehadiano: Le interesa el püisaje en sí o como eco
de su propia alma; no como lugar donde el hombre corriente y moliente
cumple su destino. La figura humana en el paisaje de Machado —no siendo la de su amada' o la propia— es un elemento, y no siempre
fundamental del cuadro.
Las obras de arte, en realidad, no son sino reflejos. Un cuadro, una
escultura, un poema,,. Reflejos de los motivos que los inspiran. Pera es
que en el paisaje poético de Machado el reflejo es doble. El poeta ve su
alma en el paisaje; y, por lo tanto, contempla a éste desprovisto de todo
lo que su alma no tiene. Lo demás, aunque exista, no le interesa artísticamente. Pues que su alma está triste, Antonio ve el paisaje triste. Pues
que su alma está sola, Antonio ve el paisaje solitario.
Pero hay un personaje que se cuela furtivamente en muchos poemas de Machado. Este personaje es una sombra. Una sombra, que no es
como aquella de Bécquer, que representaba su ideal de romántico y a
la que Gustavo Adolfo llamaba:
Oh, ven, ven

tú...

Aunque a veces lo parece:
Detén el paso, belleza
esquiva, detén el paso.
Besar quisiera la amarga,
amarga flor de tus
labios.
No, la sombra de Antonio Machado no es la sombra verde y huidiza
de la esperanza o el deseo. No. Es la sombra negra y fantasmal del
pasado: la imagen del recuerdo, el reflejo de la soledad.
Yo contem.plo la tarde
silenciosa,
a solas con mi sombra y con mi pena.
...PERO MI VERSO BROTA DE MANANTIAL

Retrato

(Campos

de

SERENO;...

Castilla).

Hemos queiñdo encuadrar el üaisaie noético á:^ Machado dentro del

paisaje literario; hemos querido señalar sus características fundamentales; y ello, sin desmenuzarlo, sin analizar uno por uno, aunque ello
no hubiese sido difícil, todos sus temas, todos sus elementos. El árbol, el
camino, la luna, la primavera, Castilla, Andalucía, el Duero, el Guadalquivir, están representados en la poesía de Antonio Machado con el suficiente vigor y reiteración, como para extraer de su observación interesantes detalles que completen una biografía sentimental de nuestro
poeta a través de su paisaje.
Se ha destacado la pobreza idiomática de Antonio Machado; pero
esto, que es una enfermedad, mucho más corriente de lo que se piensa,
entre los escritores, y que en él resalta muy acusadamnte, no es sino
base, a nuestro entender, para atribuirle un nuevo mérito: el haber
escalado la cima universal y altísima a la que ha llegado, con el mínimo
de elementos, sin estridencias, sin alardes técnicos, con sobriedad y sen.
cillez propias de los elegidos. Y esto quizá explique —más que el hecho
de haber discurrido su vida en medio de un paisaje como el español
—como el de Castilla y Andalucía, sobre todo—, que se mete en el alma
del que sabe contemplarlo— el carácter eminentemente paisajístico de
su poesía. A Antonio Machado le hubiese costado mucho trabajo decir
todo lo que dijo, si no hubiese podido descansar su expresión en ese lenguaje, en ese vocabulario simbólico que la naturaleza —la tarde, la nube,
la roca, el camino...— le ofrecía.
A través de la naturaleza nos dió Machado su mensaje espiritual;
a través de la interpretación de su paisaje, hemos de vislumbrar nosotros
el buen hombre, el sincero, el auténtico, el puro poeta que Antonio Machado fué. Así lo quiso él y así lo hizo.
¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar
quisiera
mi verso, como deja el capitán su espada:
famosa por la mmo viril que la blandiera,
no por el docto oficio del forjador
preciada.
MANUEL

GARCIA
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M I S C E L A N E A

LA

C U S T O D I A
DE

F R A N C I S C A N A

S E V I L L A

«ENSAYO HISTÓRICO SOBRE SUS ORÍGENES,
PROGRESOS Y VICISITUDES»

Al
R. P. Fr. Germán Rubio, lector general,
se le debe este interesantp!
estudio.

O. F.

M.,

Hace unos meses —el pie de imprenta del colofón del libro da la verdadera fecha de la conclusión del mismo, 7 de diciembre del pasado año—
ha salido a la luz pública uno de log más logrados trabajos sobre asunto
medieval, que relacionados con la región andaluza ilustran una época y
un sector de su historia hasta ahora poco explorados y en no pocos casos —con ser escasos— con dudoso resultado. Su asunto, la historia de
la gran familia franciscana en esta región desde su implantación en
ella bajo los auspicios del conquistador San Fernando y su hijo el Rey
Sabio, hasta la definitiva organización de la misma con la creación de
la Provincia seráfica de Andalucía, es de los que a todos los medievistas
interesan, dado lo que las grandes familias religiosas mendicantes —especialmente franciscanos y dominicos— significaron en la vida castellana
de la baja Edad Media; y aunque es cierto que escasea el material para
trabajos serios de conjunto sobre ello, no es tanto como se suele decir y
las últimas publicaciones y las colecciones documentales —bularlos, actas capitulares, regestas generalicias, series episcopales.,.—, que han
ido apareciendo desde que bajo los auspicios del gran Pontífice León XIII
se inició una nueva era en el campo de la historia eclesiástica, han permitido en más de un caso abordarlas con éxito, siguiera se haya puesto
a cubierto de críticas poco fundadas lo hecho, cobijándolo bajo el socorrido título de ensayo aunque se trate de trabajos de orientación definitiva y de líneas generales bien fijadas, como en todo lo humann spari

posibles' correcciones de detalle y sobre todo prolong-aciones y rellenos
de lagunas.
Se trata de un volumen de nutrida lectura -—852 páginas de t e x t o perfectamente planeado, pulcramente impreso y enriquecido con un detalladísimo índice onomástico, que facilita la utilización del riquísimo y
variado material histórico, remansado en sus páginas ricas en referencias, en el cual reaparece el P. Fr. Germán Rubio, bien conocido entre
los que cultivan la historia eclesástica medieval española por su espléndido libro Historia de Nuestra Señora de Guada-lupe, va para medio siglo
aparecido, que hacía lamentarse a los que han tenido que utilizarlo que
las numerosas y sucesivas prelacias que a su autor se le han encomendado dentro de su Orden —vicariato nacional, provincialatos, visitas,
guardianías...—, hubiesen apartado a aquél del cultivo de un género literario para el que se manifestó, bien dotado y con envidiable preparación.
Pero la historia como el Sahara no deja a aquellos que han gustado de
su labor agridulce y el P. Germán en medio de numerosas y agobiantes
ocupaciones nunca abandonó sus aficiones y en ratos de vagar —más
cortos y especiados de lo que se podría pensar —continuó en contacto
con las fuentes cada día más numerosas y seguras de la historiografía
de su Orden recogiendo noticias, completando trabajos, allegando documentos, aprovechando viajes... y fruto de esta labor callada, paciente
y de un trabajo de sosegada rumia y depuración que sólo .el tiempo
permite, ha sido la presente Historia de la custodia framciscana de Sevilla,
que esperamos —material nos consta tiene allegado para ello su autor
sea seguido no bien tenga tiempo para la redacción de otro sobre la
historia de la provincia andaluza hasta su división en 15 en las de Sevilla y Granada, exigida por la multiplicación de sus monasterios. Con
ello lo más difícih de la historia franciscana de Andalucía quedará felizmente concluido y no será cosa de mayor cuantía —ya que el material no
falta— completarlo por otros investigadores con otros volúmenes que nos
den la de los siglos XVII y XVIII y . l a de la expansión misional por
América, Asia y Filipinas. Dios quiera dar el tiempo necesario al P. Germán para dar cima a sus proyectos y las circunstancias permitan tenga
el vagar preciso para la redacción del complemento de su interesante
historia de la vida franciscana en Andalucía antes de 1500

Para componer la historia de la provincia de Andalucía ha tenido
el P. Rubio que utilizar numeroso material de muy distinto valor que
exigía una labor de depuración y crítica sumamente delicada ya que de
exagerar un criterio u otro, se corría el riesgo o de admitir como moneda
histórica circulante la que no era más que de muy baia lev: o He

varse de noticias seguras y aprovechables por extremar el rigor en la
utilización de las fuentes. Canonista de profesión y con. una gran experiencia adquirida en ía exploración y utilización de los restos del, todavía
rico después de un siglo de depredaciones, archivo guadalupense el padre Germán ha sabido evitar estos escollos y huyendo de Scilla 'no caer
en Caribdis, utilizando no sólo las fuentes directas que conoce bien, tanto
las de carácter general como las monografías, sino los cronistas antiguos
que recogieron los ecos de la tradición cuando ésta aún no se había impurificado, sacando hábilmente de ellos mediante la aplicación de un
análisis severo el oro que con frecuencia esconden enmascarado por la
ganga de elementos extraños o la vegetación fantástica del seiscientos.
Por tanto, una nota característica del trabajo que estudiamos es su serena crítica, ni tradicionalista ni exagerada, que le permite enfocar serenamente las cuestiones y resolver con acierto problemas como el de
la claustra sobre los cuales se ha hablado con frecuencia con la más lamentable desorientación por historiadores de grande y justificado pres
tigio.
Otra nota del libro del P. Germán es su heurística completísima y
utilizada con extraordinarias habilidad y paciencia, pues lo mismo se
ponen a contribución las obras y colecciones consagradas por su alto
valor técnico y cientíüco BuUarium franciscano moderno, Hierarchm eccle^
stakca, de Eubel, y su continuador Van Gulik, Archvvum
Franciscanum
hzstoricum.., —que los trabajos monográficos ya clásicos dentro de una
relativa modernidad- la Historia de los estudios en la Orden franciscana
en el siglo XIII del P. Felder, la del convento de la Aguilera y su custodia por el P. Carrión, la de La Rábida por el P. Ortega... que modestas
monografías sobre tal convento o personalidad que aporte un dato o
una orientación útil por pequeños que sean. Se equivocaría de medio a
medio quien juzgase de la bibliografía utilizada en La cmtodia
franciscam
por la nutrida nota bibliográfica que la encabeza, pues basta una somera
ojeada por las numerosas notas que, llenan parte interior de sus páginas, para darse cabal cuenta de que los ciento dieciséis trabajos de la
primera han sido desbordados con mucho, aunque la modestia del autor
ha huido de impresionar con largas listas de trabajos - a q u í justificad a - pero en los más de los casos totalmente ajenas a lo tratado y quen resumidas cuentas si a unos asombran, a otros sirven para darles la
medida de la vanidad y poca altura de quienes de ese modo proceden.
Dada la amplitud de la acción franciscana medieval, el libro presente
que estudia la vida de la custodia andaluza desde todos sus-aspectos es
sumamente amplio, abarcando una serie de cuestiones que aumentan su
ínteres por una parte y por otra acrecen su valor dada la competencia
con que se las encuentra tratadas.
Una de ellas y acaso la que será de más inmediata utilización os
la referente a la decadencia disciplinar característica del siglo XV v aue

llamamos la claustra sobre el proceso histórico de la cual, sus características y su absorción por la observancia se han acostumbrado a decir y
escribir cosas completamente insostenibles después de señalar la etiología
del fenómeno, precipitado, pero no exclusivamente producido por la peste
negra, señala certeramente las dos causas fundamentales que lo produjeron; a) la excesiva compenetración del exterior de la sociedad medieval
con las dos grandes familias de Santo Domingo y San Francisco, que
trajo a los claustros los problemas y las preocupaciones del exterior perturbando la paz interna, y b) la excesiva actividad intelectual que con
las grandes franquicias que hubieron de concederse a los graduados quebrantó profundamente la disciplina monástica con la concesión de dispensas y dió entrada a la vida privada, polilla destructora de las Comunidades, con lo que se llegó al establecimiento legal del absurdo del
fraile rico en una Comunidad frecuentemente indigente. Por ello, entre
los claustrales sí es innegable que se dieron situaciones y momentos francamente reprobables, hay que dejar bien establecido abundaron los hombres eminentes, de una vida honorable y de una cultura no común, universalmente apreciados, elevados con frecuencia a altas dignidades de la
Iglesia y buscados por papas, reyes, familias e incluso concejos como
consejeros, y honrados con comisiones delicadas de todo orden, incluso
algunas un tanto ajenas a su estado. Precisamente en este prestigio contra «1 cual no pueden alegarse, pues fueron excepciones ante las cuales el
exterior reaccionó vivamente, casOs como el de San Pablo, de Vailadolid,
o el de San Salvador, de Oña, estuvo uno de los grandes obstáculos con
que tropezaron las Congregaciones de observancia al intentar ocupar determinados monasterios claustrales, de los que es típico lo ocurrido en
Salamanca, cuando apoyado por los reyes intentó Fr. Alonso de San Cebrián agregar San Esteban a su Congregación. La ciudad, la nobleza y la
Universidad tomaron la defensa de los claustrales alegando eran hombres dignos, sabios y que servían a la colectividad y a no ser por la prudente intervención del prelado diocesano lo hubieran pasado muy mal,
dada la indignación general, los imprudentes reforma<3ores. Léanse los
interesantes y bien documentados capítulos que dedica al asunto el padre
Germán (VI y VIII) y se tendrá bien establecido para el caso concreto de
la custodia andaluza y aun de la antigua provincia de Castilla, lo que
en realidad fueron y significaron claustra y reforma.
Otro capítulo interesante como resumen bien elaborado de una documentación dispersa y poco aprovechada, es el referente a la evangelización de las islas Canarias y a las relaciones de su custodia con la hispalense. El P. Germán nos da en él un cuadro —que podrá enriquecerse con
detalles nuevos si siguen apareciendo documentos pero que permanecerá—,
de lo que fué aquel glorioso episodio misional que rehabilitaría, si otras
razones no existiesen, la fama un tanto deslustrada de la vida religiosa
y especialmente de las Ordenes mendicantes en la Esnaña ó meior dicho

Castilla —Aragón pide reservas y estudio especial— en el decadente
cuatrocientos. Conserva y con razón el primer puesto en el episcopologio
de las islas al P, Fr. Alonso de Barrameda, pues aunque otra cosa se
haya escrito recientemente, incluso alegando un documento pontificio ya
conocido, el contenido de éste, que niega expresamente las facultades pontificales al designado para ocuparse de la incipiente cristiandad de aquellas islas, es la prueba perentoria de la equivocada postura del sostenedor
de dicha opinión. Es la del P. Germán en esta parte, labor que seguramente han de agradecerle los canariólogos que con tanta laboriosidad
como acierto se ocupan de la historia de aquel archipiélago.
No menos interesantes son las páginas consagradas a recoger los
testimonios conservados relativos a la acción franciscana en materia
benéfica y social —creación de los Hospitales, Cofradías de carácter asisteneial, la Misericordia, de Sevilla, y sus numerosas filiales, pacificación
de discordias— es inapreciable el documento conservado sobre un perdón
de Viernes Santo en el Puerto de Santa María —organización de emparedamientos y monasterios femeniles una de cuyas misiones es recoger a
las numerosas doncellas nobles sin patrimonio ni facilidad de casamiento,
librándolas de la miseria y frecuentemente del deshonor—, cosas que en
tesis general nos eran conocidas, pero que ahora pasan de la categoría
de una probabilidad analógica a ia certeza histórica de la comprobado,
e invitan a emprender una labor parecida en el campo de las actividades
dominicanas, con lo que el cuadro sería completo ya que una y otra familia religiosa, no obstante divergencias doctrinales, han desarrollado
una actividad apostólica paralela.
La intervención de los franciscanos en la preparación del descubrimiento del Nuevo Mundo no ha sido dejada de lado por el P. Germán,
que sin incurrir en las disculpables exageraciones a que a más de uno de
sus hermanos de hábito arrastró el amor a las glorias propias, nos ha
trazado un cuadro sereno, exacto y documentado de las relaciones entre
los franciscanos andaluces y castellanos, y Cristóbal Colón, centradas en
el histórico conventito de La Rábida, teniendo en cuenta los trabajos más
recientes y escrito el primer capítulo de la espléndida historia de la intervención de los hijos del Pobrecito en la evangelización del Nuevo Mundo, verdadera epopeya, que si no ha encontrado Homero que la cante, sí
cuenta ya con muchos y meritísimos investigadores.
Por último, en La Custodia de Sevilla, no se ha dejado de lado un
aspecto^ de los más interesantes de la historia general franciscana, que
no podía menos de haberse manifestado con enérgico relieve en el desarrollo de aquella circunscripción administrativa; el artístico, al cual va
dedicada la última parte del trabajo en los que nos da el autor
varios capítulos deliciosos y que dejan una agradabilísima impresión al
lector cuando concluye el examen de la meritoria y enorme labor de síntesis realizada felizmente por el respetado P. Germán. Lástima grande que^

la desaparición de numerosos monumentos —la prosperidad de la provincia Bética fué fatal a la arqueología al sustituirse por suntuosas fábricas en los siglos XVI y XVII los primeros templos y modestos pei^o
graciosos conventos de la primera época— y lo lento del resultado de las
investigaciones que sobre la materia se hacen con fruto actualmente, no
hayan permitido extenderse más y tenerse que contentar por el momento
con aplicar a la actividad e influencia artística de los franciscanos andaluces el socorrido ex tmgue..,
leonem.

Resumiendo; la Custodia franciscana de Sevilla es un fruto maduro
y logrado de continuadas y pacientes investigaciones sintetizadas con excelente criterio y expuestas con un estilo noble y severo, que ayuda al
lector a sostener el interés de la lectura de un tan crecido volumen. Su
autor ha merecido con ella, bien de la Iglesia, de San Francisco y de la
historiografía comarcal del medioevo. Y todos tres, tienen derecho a pedir que su pluma no quede ociosa, sino que aprovechando el numeroso y
escogido material que ya tiene acopiado, nos dé la historia de la provincia andaluza hasta su división en las de Sevilla y Granada.
HIPOLITO

SANCHO

DE

SOPRANIS.

EXTENSIÓN

CULTURAL

DEL

ATENEO

HISPALENSE

Como verdaderos modelos de labor externa de la prestigiosa Entidad
sevillana, pueden considerarse las excursiones a Osuna y Ayamonte, realizadas en el curso que acaba de cerrarse y continuarán con el que se
abrirá en el próximo otoño, reanudándose con la visita a Moguer, aplazada a ruegos de su ilustre alcalde, señor Gorostidi, a fin de dar tiempo a
completar las obras que se realizan en la casa de Juan Ramón Jiménez
para convertirla en museo de recuerdos del gloriosa poeta.

El domingo H de diciembre, rindió homenaje a la memoria de don
Francisco Rodríguez Marín el Ateneo sevillano, del que fué ilustre presidente. Para ello se trasladó a Osuna —su ciudad natal— un grupo de
ateneístas, con una representación de su Junta Directiva y su presidente,
don Manuel Beca Mateos. A su llegada a la villa, a mediodía, fué recibida por el Ayuntamiento en pleno, presidido por el alcalde, señor Fernández Calvo, destacándose acto seguido una comisión a la casa de doña
Josefa Rodríguez Moreno, hermana del ilustre polígrafo, a la que cum.
plimentó.
Después fué depositada una corona de laurel, por el señor Beca
Mateos, al pie del monumento de Rodríguez Marín, obra de Pérez Comendador. El presidente del Ateneo, con este motivo, leyó unas cuartillas,
en las que, con sentidas frases, recordó lo mucho que debe la docta Corporación hispalense a don Francisco, cuya presidencia, afirmó, la salvó
de la muerte.
Don José Andrés Vázquez, Cronista Oficial de la Provincia, hizo
protesta de su admiración por el insigne investigador, cuya memoria se
honraba, y recordó el episodio de la exhumación de los restos
hpv_

manos Bécquer, en Madrid, para su traslado a la cripta de la Universidad de Sevilla, justo homenaje a aquellos ilustres sevillanos, que impulsó
a Rodríguez Marín a expresar su deseo de que los que mueran lejos de
su cuna sean reintegrados a la tierra que les vió nacer. El orador se
expresó así:
«No sería yo fiel a un propósito ni leal en la ocasión, si omitiese ei
recuerdo de uno de mis encuentros con el insigne príncipe de las letras
andaluzas contemporáneas, que con orgullo máximo contáis entre vuestros
varones insignes y nosotros venimos a venerár porque también pertenece a todo bien nacido español.
»En los años más activos de mis tareas profesionales, me envió el
memorable diario Fígaro a Madrid, para que hiciese algunos reportajes
e informaciones especiales. Circunstancia que me permitió hallarme al
lado de don Francisco lá tarde —desapacible y lluviosa— del 9 de abril
de 1913, en el Cementerio de San Lorenzo, donde se procedía a exhumar
los restos mortales de los gloriosos sevillanos Gustavo Adolfo y Valeriano Bécquer, para trasladarlos al panteón de sevillanos ilustres que en
su capilla magnífica tiene la Universidad de Sevilla. Recuerdo a otros
sevillanos entre ios agrupados con don Francisco: Pedro, Joaquín y Serafín Alvarez Quintero, Fernando Fe, Federico Oliver, Luis Palomo,
Francisco Serrano Anguita, Celedonio José Arpe, José María Izquierdo,., La suerte, unida a la audacia del repórtero, me había situado muy
cerca del maestro.
»En medio de un silencio que sólo cedía de vez en cuando al rumor
de las rachas de viento que obligaban a los cipreses, embebidos de lluvia,
a lanzar sobre los féretros descubiertos el tributo de sus frías aspersiones,
se adelantó una desconocida mujer enlutada y depositó un grupo de claveles sobre los restos de Gustavo Adolfo. Con el mismo misterio que vino,
desapareció,.. Entonces, don Francisco —presente está y no me dejará
mentir— tomó un puñado de aquellos claveles y los puso sobre los desairados huesos de Valeriano. El noble gesto reparador, levantó en el silencio
una emoción solemne.
»Y mientras se hacía el traslada de los despojos del poeta y del
pintor desde los carcomidos ataúdes a las arquetas en que debían ser"
trasladados a Sevilla, nuestro don Francisco, con aquella su voz ceceante
y suave, rezaba así su despedida: «Vuelven allá para descansar en la
tierra madre... Dios permita que los fenecidos en la ausencia, tengan como ellos, voluntades piadosas que envíen con unas flores, sus mortales
restos y allí queden bajo la tierra materna en la esperanza de la resurrección».
»Creo que yo estaba obligado a recordar ahora esta hermosa actitud
y este emotivo anhelo... Y también a pedir, a rogar, que llegado el momento propicio, vengan- a Osuna —para juntar cuna v senultura—

restos de su hijo glorioso. Si alzáronse aquí sepulcros para nobles personajes que hicieron la historia de la villa, que no le falte el suyo a aquel
que labró la fama universal de sus letras. Flores, no faltarán».
El alcalde de la villa, señor Fernández Calvo, agradeció el homenaje que se rendía al ilustre hijo de Osuna, con motivo del primer centenario <3e su nacimiento. Hizo resaltar la coincidencia de que el homenaje
se le tributara en la misma plaza en que transcurrió su niñez. Recordó
también los méritos intelectuales del ilustre ursaonense, y tuvo unas
palabras de bienvenida para los expedicionarios, a los que declaró huéspedes ilustres de la ciudad, en cuyo nombre agradeció cordialmente el
recuerdo que se ofrecía a Rodríguez Marín.
Terminados estos discursos, muy bien acogidos por el numeroso público que presenció el acto, e] alcalde y concejales acompañaron a los
visitantes a la Colegiata e Instituto, mostrándoles los numerosos tesoros
de arte que en ambos se encierran.
Seguidamente el Ayuntamiento ofreció un almuerzo a los viajeros,
sentándose en la presidencia el señor Fernández Calvo, con el señor Beca
Mateos y don José Andrés Vázquez. A los postres pronunció un discurso
don Juan J. Rivera, cronista de la villa, quien destacó la significación del
acto que se había celebrado en Osuna y acabó proponiendo al Ateneo sevillano la creación de un premio literario anual en memoria de Rodríguez
Marín. Don Fernando de Soto Oriol tuvo también unas encendidas frases
de gratitud para los huéspedes, que, en nombre de Sevilla y del Ateneo,
no habían olvidado a quien dedicó de forma tan fecunda su vida a servir
a su tierra y a España.
El doctor Salvador Gallardo, en nombre del Ateneo, dió las gracias
al alcalde, a la Corporación municipal, a Osuna y a las autoridades por
la cordial acogida que se les había dispensado y propuso, a su vez, que
la villa que vió nacer a tan ilustre figura de las Letras españolas, creara
un premio anual que perpetuara su memoria.

El 19 de febrero fué Ayamonte escenario de un brillante, acto de
confraternización luso-española, a cargo del Ateneo de Sevilla y de significadas personalidades portuguesas.
El programa de extensión cultural del Ateneo hispalense tuvo por
objetivo en esta fecha el estudiar en sus más interesantes facetas la vidü
de Al-Motamid, el walí árabe de Süves, que fué más tarde rey de Sevilla,
durante la dominación islámica en la Península Ibérica.
La representación del Ateneo, presi-dida por el señor Beca Mateos
y de la que formaban parte destacadas personalidades de las Letras sevillanas y el'cónsul de Portugal en nuestra capital, fué recibida por el
alcalde de dicha población, señor Martín Navarro: cónsul de Portugal nn

Ayamonte; el doctor García Domínguez, profesor de Arte en Lisboa y
arabista notabilísimo; el doctor Magalhaes, profesor de Literatura en el
Liceo de Faro, cónsul de España en Faro y otras relevantes figuras de
la intelectualidad portuguesa.
Tras la demorada visita a los templos parroquiales de San Salvador
y de las Angustias, así como, a los aspectos más interesantes de la ciudad
les fué ofrecido un almuerzo a los excursionistas, al final del cual, el
alcalde de Ayamonte en brillantísimas palabras, expresó su satisfacción
porque el Excmo. Ateneo de Sevilla y las representaciones de Portugal
hubiesen acogido como lugar para esta reunión a la encantadora y pintoresca ciudad de Ayamonte.
A continuación, don Manuel Beca Mateos, en nombre del Ateneo,
agradeció vivamente el cordial recibimiento que se le había dispensado
y explicó el alcance de estos actos de extensión cultural.
Don José Andrés Vázquez, Cronista Oficial de la Provincia de Sevilla, en un bellísimo discurso, pleno de erudición y de imágenes poéticas,
recordó, como el Algarbe, poblado hoy de gentes vivaces, dicharaderas y
alegres, que dijérase andaluzas, fué joya de la sevillana corona abbadita...
Allá en las lindes con el bajo Alentejo se halla Silves, la vieja capital
del waliato y residencia del joven príncipe Al-Motamid, luego rey-poeta
en la opulenta ciudad del Guadalquivir.., «Reconozcamos —dijo— que
para aprender a reinar en Sevilla, ninguna escuela pudo ser mejor que
un jardín, y mucho más si este jardín es el Algarbe que desde Ayamonte
se vislumbra. Este rey-poeta tuvo luego, en la desgracia, que cantar desde
la prisión a las perdices y envidiar su libertad y llorar la endecha de su
musa cercana: la linda esposa Itimad, la grácil «Romaiquia»; aquella
que con sus breves pies de danzarina excelsa del Alcázar de Ixbilia ama
so arcilla mezclada con agua de azahar, para enseñarle a los alfareros el
modo de hacer vasijas para perfumes.
>>Como este regio trovador era protector de todos los ingenios poétiTlLT^U ^ t T ^ f " '
^^
^^ caprichosa
alíarera, llenaba de color y poesía los recantos más bellos de su floridos
dommios. De cierta aldea cercana a Silves, hizo venir a Ibn-Ammar, una
de cuyas kasidas halló perfecta. No le importó que el poeta fuese un
desarrapado errante que andaba los caminos ganándose la vida física
r¿ta L
H
'
P - ^ - b a que el desvalido
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""
f P^^tuales dones y por eso digno de que subiese
hasta el. Ibn-Ammar y Al-Motamid fueron como hermanos; pero más tarde
cuando el wa í del Algarbe era monarca de Sevilla, creyó q L e l T r o t i f d o
le era desleal como subdito, y por sí mismo le mató a g ^ e s de
h S
Bien pago luego esta traición a las Musas.. Tanto sufrió U
pornuSra
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^Y de esta poesía quedó perenne aroma en el aire del Algarbe m . r a .

villoso. Del cual s a b a o s también que, una vez cristiano, lo mismo que en
nuestra noble tierra andaluza y en nuestra Sevilla, el amor a la Virgen
alcanzó filiales arrebatos en las más conmovedoras advocaciones».
«Esa certidumbre que nos permite preguntar: ¿Por qué no ha de
extenderse hasta aquí el nombre de la «Tierra de María Santísima» si
bajo sus auspicios, llevada por San Fei'nando en el arzón de la silla de
su caballo, libráronse las batallas contra los infieles con franca cooperación de muy nobles y esforzados pechos lusitanos capitaneados por el
gran maestre santiaguista don Pelayo Pérez Correa?,.,»
Habló después el cónsul de Portugal en Sevilla doctor Olivéira e
Silva, que se refirió al concepto de «saudade» —añoranza, nostalgia,
dulce recuerdo de lo pasado o ausente—, afirmando que sólo los portugueses y los gallegos saben interpretar profundamente el sentido humanista que tiene esta palabra.
Es preciso —añade— que en esa hora crucial para el mundo, España y Portugal se unan para defender el patrimonio espiritual de las
dos lenguas más representativas de la cristiandad. Es necesario que los
intelectuales de Portugal conozcan a España y que los intelectuales españoles conozcan a Portugal. Terminó haciendo votos para que estas reuniones tengan repercusión más amplia en Silves y en Faro.
El doctor García Domínguez ofreció una minuciosa referencia histórica de Al-Motamid, sugiriendo' la celebración de una fiesta conmemorativa basada en la representación teatral de alguna obra sobre la dilatada vida de este rey moro.
Por último, el doctor Fernández López, erudito incansable sobre estudios árabes, hizo una amplia exposición sobre las circunstancias históricas que rodearon la época de Al-Motamid.
El acto tuvo brillantez inusitada, de la que bien pueden estar orgiillosos los organizadores de estas excursiones ateneísticas tan plenas de
eficacia cultural y cordial.
A. fí.
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PREMIOS Y BECAS DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL
(PATRONATO DE CULTURA)

El Premio Anual de la Provincia, 1956, se le otorgó en la Exposición
de Bellas Artes de Primera al pintor don Juan Rodríguez Cabas, de
Sevilla, por su cuadro al óleo intitulado Patio de la Misericordia (Lebrija),
número 134 del Catálogo. Componían el Jurado los señores Grosso Sánchez, Marco Dorta, Rodríguez Jaldón y Sancho Corbacho.
Para su aprobación fué elevada esta propuesta del Jurado al Patronato de Cultura (Sección de Arte y Letras),
En la Escuela Superior de Bellas Artes, donde realizaron los ejercicios de oposición para las becas Bartolomé Esteban
Murillo y Diego
Velázquez, que anualmente convoca la Diputación Provincial (Patronato
de Cultura) se reunieron los Jurados correspondientes, y acordaron elevar
a dicho Patronato (Sección de Arte y Letras) las siguientes respectivas
propuestas para conceder las convocadas para el año 1956.
La beca
dotada con 10.000 pesetas para estudios pictóricos
en España, se le otorgó a don Diego. Molleja Aguilar, de Sevilla. Componían el Jurado los señores Grosso Sánchez, Hernández Díaz, Rodríguez
Jaldón y Sancho Corbacho.
La beca Velázquez, dotada con 30.000 pesetas, para estudios de pintura en Italia, se le concedió a don Santiago del Campo Sánchez; y en
atención a sus méritos se le otorga al concursante ddn José Molina Pérez un accésit de pesetas 10.000 para estudios en España con las mismas
condiciones establecidas para la beca Murillo. El Jurado estaba compuesto
por los señores Hernández Díaz, Martínez Martín y Sánchez (Juan
Miguel).
El Patronato Provincial de Cultura, reunido en la Biblioteca de la
Escuela Superior, recibió y aprobó dichas propuestas, que elevó al Pleno
de la Diputación para los efectos administrativos corresnondientes.

Presidió las tareas de los tres Jurados y la subsiguiente Junta del
Patronato, el Presidente don Ramón de Carranza, marqués de Soto Hermoso, y actuó como secretario el vocal de dicho Patronato, don José Andrés Vázquez, Cronista Oficial de la Provincia.

V EXPOSICION DE OTOÑO. EL PREMIO «JUAN VALDES
LEAL» 1956
La Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría
convoca a los artistas españoles a la quinta Exposición de Otoño que habra de celebrarse el presente año en el Palacio Municipal de Exposiciones,
de la Plaza de América.
n.t.®/
nato de
Medalla
segundo

r
'í'^'^^^irá el premio «Valdés Leal», del PatroCultura de la Diputación, consistente en un Premio di Honor con
y cien mil pesetas, un primer premio de veinte mil pesetas y un
premio de veinte mil.
^

T í n f f i n s t i t u i d o s
por diversas
Entidades cuya dotación total asciende a sesenta mil pesetas
Las obras deberán entregarse en el Pabellón Mudéjar en las feeb«,
comprendidas entre el 15 a 30 d , septiembre, ambas inclusive
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A N T Ó N I O D E C É R T I M A . — " N o t i c i a s de Auto e de Purinlia" (Antonio NoWe ou a poesia soh o signo da morte e do amor).
Lisboa, M C M L V . Edición del autor.
Un fino escritor portugués, Antonio de Cértima, poeta,
novelista,
autor de agudos ensayor, nos ofrece una poética interpretación del mundo
poético de Antonio Nobre^ cuya estremecida sensibilidad creó una de las
mejores obras de la Urica finisecular portuguesa. Cértima escribió un
libro poético sobre poesia, esto es, buscó el adecuado tono para que el es^
tudiú se acondicionase al carácter de la obra tratada. De ahí el sentido
de unidad que establece entre la creación y su autor, el que reúna la mención biográfica con el análisis de la obra y busque los orígenes emotivos
en común, en este caso centrando su investigación sobre los amores de
Nobrc con Purinha. La vida del poeta se vió apagada por la enfermedad
del romanticismo; lejos de su tierra, en París percibe cómo se le acaba la
resistencia, y con su sensibiHdctd cada vez más crecida, evoca la imagen
del amor lejano, en soledad, en lo que llama Cértíma "a agoniz ds. est^ax.
só" (precisamente una de las obras claves del poeta se llama así: Sój.
De Purinha dice el escritor: "Nenhuma outra mulher se ficcou na literatura em páginas de uma tal minuciosidade biográfica para a paixao do
homem que a amava. Nao é a imaginacdo estilística do emotivo que basta
para esta copiosa enumerando de actos e predicados: é, numa fúiia gozosa de confissdo, o pensamento amoroso do enamiorado que nao acalma
sem exteriorizar cabalmente_ os éxtases daquih que ambiciona e daquilo
que já contempla" (pág. 128), Cértima, sobre esta materia
biográfica,
realiza una honda interpretación del carácter de la lírica del desgraciado
Anto, y con ella reúne un curioso aparato documental sobre el curso de
estos amores.
Hay que poner de relieve la excelente calidad material de esta edición, realizada por el propio autor. La impresión, notablemente
cuidada;
y con el texto, van hermosas ilustraciones sobre varios aspectos de la
obra: dos reproducciones de cartas autógrafas, una a la madre de Purinha y otra a ella misma en que le anuncia el fin de sus relaciones; un
retrato de Purinha por el pintor Henrique Mediría, y otros grabados que
realzan el hermoso trabajo de la impresión. Esto es un gozo más, indicio
de que Cértima acude a todo: desde el cuidado de que quede en todo
punto bien asegurada su interpretación critica, fundamentalmente
de la
biografía emotiva del poeta, hasta estos pormenores de la presentación
del libro, que tanta dignidad le otorgan, Y añadamos como fin que Cértima es un aran amiao de Andalucía, u en particular de Sevilla. Es autor

unas Baladas de Sevilla en Primavera, y de un Itinerario de los por,
tugueses en Sevilla (Lisboa, 1945), que tradujo con el arte de su buen decir
y el gran conocimiento que tiene de la lengua hermana el escHtor sevillano
don José Andrés Vázquez. No faltan tampoco en este mismo libro que
comento, testimonios de las andanzas de Cértimx por España, y hay
también en él prueba de que es un ecccelente conocedor de nu'estras letras
modernas.—F. L. E.

U N I V E R S I D A D H I S P A L E N S E . - ' ' A „ a I e s " . Año XIII. Náms. V y V I .

ZrJ;

:

Universidad Hispalense,

aparioión de este núM a n

c^cula :on coronaria, ^or Margarita Draeger La^ke-, Tiolglucidazoles y
Ald^t ' f "
f ^ h - t i d i n a s y tiolhistidinas,
JoaU
UoLnl^
\
pohhidroxialquitiazoles, por Antonio
Cañas
í a t Z et^^Zl^T:"'
^ofesional es nula
I R - I
doctorales que poseen algunos
los resenados y el prestigio de Us elUicas y Caboratorios
enjue
to,^os ellos se han gestad., nos bastí
como s u f
garantra acerca de la valía y responsabilidad científica de

m

§

ANTONIO

m

m

RODRÍGUEZ B U Z ( 3 N . - » A y e ,

en semejantes
de los artícu
ZTerlaZl
L ^ I T Z Z
ILs
X Z t

.

e« el « c . e . a o » . - V o l „ .

me„ 4. « a y o r , 78 p á g i . a s , í„d¡ce y colofón. Imp. Soto. Sevilla.

^ n t e ' Z s Z o l Z V t Z i L t r r / ' ^ " ^ ^ ^^r^-^ala^os
Antonio
Adelardo.
'
ilustrado con
Ayer en el recuerdo constituye

un fi.o

se abre

dibujos
balance de las impresiones

de
de

una niñez evocada a tTUvés
ci& UTi pvisTtia
quc
idealiza siti vehuiv uticv
estricta y verista objetividad. El autor evoca la vida cuotidiana de un
pueblo —Osuna^
que sestea un lento ocaso octocentista, en el que hasta
el mal y la desdicha aparecen como amansados por ser también irremediables. Es el camino por donde este que pudiéramos llamar género de
Klegias Andaluzas, tiende a adquirir cierta dimensión de documento social.
El pausado fluir de la vida del pueblo sobre la personalidad del niño se
tiñe de una suave melancolía que el recuerdo vuelve más intensa
hasta
impregnar casi todas las páginas del libro en el perfume de una despierta
sensibilidad.
Hemos de consignar ta presencia de un lenguaje en general acicalado
con inteligencia y discreción, no exento de gracia y elegante empaque.
Buen papel, amplios márgenes y cuidada, impresión realzan la calidad
tipográfica de este libro, tan poco común en todos los aspectos y cuyo
autor ha tenido la delicadeza de turnar al homenaje de su ilustre paisano,
el Bachiller Francisco de Osuna, en $u primer centenario.—F M V

S T E L L A C O R V A L A N . ~ " S m f o n / a ae ia angustia". Prólogo J e G i o vanni Papiní. Poesías ilustradas por Agnes Van Den BranJeler.
Páginas 47a en holandesa. Imp. Artes Gráficas Minerva. Madrid, 1936.
De nuevo viene a nosotros con sus versos esta inspirada poetisa chilena de quien ya .dijimos al analizar su obra Sinfonía del Viento (1951),
que había logrado elevarse sobre el mundo material, torvo y atormentado,
para aHviar pesadumbres y consolar los espíritus... De aquel libro a este
que ahora nos llega —por cierto en un formato que rompe con la tradición del libro breve y leve para contener poesía, pues alcanza el tomo
proporciones de edición monumental—
ha mediado el tiempo necesario
para^ que Stella, la entonces *'herma/na del viento", se detenga en la angustia humana y remanse sus sentimientos vigorosos y femeninos, en la
belleza expresiva y compasiva de una cristiana andariega, cuya voz clama
y^ cuya alma sufre. Errante por los caminos de ta tierra —Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Escocia, Inglaterra,
Francia, Bélgica, Holamda,
Alemania, Suecia, Dinamarca, España^ Portugal, Africa e Italia— canta
con acentos que no quieren ser simples expresiones Uricas, ya que la hora
es de inquietudes mayores que no se ajustan al arpa de David ni se avienen a ser comentadas con arrullo de paloma... El finado prologuista del
hhro, Giovanni Papini, nos dejó hecha la definición más certera y justa de
la actitud de Stella Corvalán ante la angustia universal y acaso el bello

prólogo del autor de la Vida de Jesús, contenga k única, crítica, posibk.
de este verdadero poema de las inquietudes espirituales del mundo actual,
sentidas por la delicada sensibilidad
femenina.
"Existe siempre —escribe Papinir- en todo poeta el terrible problema del grito interior que no consigue convertirse en nota externa y eterna,
del fuego interior que no logra hacerse chispa de cráter o llama de Pentecostés.,. La verdadera desesperación del poeta tiene a menudo como origen su misma potencia verbal, siempre inferior a su voluntad de magia
espiritual y musical... En esta poetisa chilena, que ha peregrinado a través de las literaturas y de las naciones, hay una fuerza auténtica que no
siempre consigue manifestarse
enteramente;
un fuego que abrasa su alTna
aún más que a las de sus oyentes; una aspiración hacia la santidad absoluta, hacia el cielo perfecto, qtie solamente halla consuelo entre los dos
grandes brazos de las columnas de Bemini,
brazos de pied/ra destinados
a estrechar contra sí a la multitud de los desamparados o dichosos".
Ningún juicio mejor podíamos hacer nosotros que este, tan certero
y elevado, del insigne Papini, por lo que nos decidimos a aceptarlo reverencialmente
sin añadir nada. Acaso un poco más para agradecer las
emociones que Stella .Corvalán despierta en nosotros al cantar, los pueblos
y almas andaluces con hondura entrañable...
De Sevilla, por ejemplo^
estos versos, comienzo de un impresionante
poema
altísimo:
"Sevilla
Reseco está
incapaz de
una ligera

me ha vencido.
mi labio al
contemplarla
bordar a su realeza
veste.

Si casi uo es ciudad, si es una lágrima
diáfana,
titilante:
cayó de las pupilas de su estirpe,
haciéndose olivar, naranjo,
Parque,
callejuela sumisa a sus
farolas,
patio florido que a la luna besa,
pena, balcón. Giralda, reja y sol.
Ruedan, despavoridos, por el alma
los elementos de perfume y sueño
en que podía elaborar el canto:
mitad silencio y aire, mitad furor v ruego-

Las magnificas
ilustraciones
que copiosamente
esmaltan
el texto,
son verdaderos aciertos de Agnes Van Den Brandeler, intérprete sutil de
los maanificos poemas.—J. A. V.

C A R M E N B R A V O - V I L L A S A N T E , — " L a mujer vestida de hombre en
el teatro españoP (siglos XVI-XVII). Revista de Occidente. Ma(1955)He aquí un tema propio de nuestro tiempo: las mujeres con vestidos
de corte masculino abundan hoy, y apenas hay ocasión propicia —deporte,
playa—, ellas aparecen con pantalones, camisas y chaquetas
holgadas.
Pero las mujeres en la escena de nuestro teatro no pretendían
aprovecharse del traje masculino a sabiendas y en sú provecho, sino que querían
ocultar su condición femenina para aú correr sus aventuras. La cuestión
presentaba dos aspectos: uno, interno, en el mundo de la ficción, o sea lo
que el personaje como tal maquinaba en la comedia; y otro, externo, propio del mundo de la farándula, o sea el espectáculo de ese personaje interpretado por la actriz joven y hermosa. Carmen Bravo-Villasante,
escritora de pluma viva y ágil como ha mostrado en otras ocasiones, reúne
una extensa información sobre esta parte de nuestro teatro, y se ocupa
de estos dos aspectos. Más extensamente del primero, recorre las obras
del teatro español siguiendo el hilo de este tema desde Lope de Rueda
hasta los epígonos de Calderón. Rodea esta suma de citas, por el principio, de un estufUo de los tipos de mujer disfrazada de varón en Ariosto y
Tasso, y otros autores del Renacimiento italiano, y por el fin, con la
crítica que el siglo XVIII formuló de este uso escénico. Los tipos se
polarizan hacia dos extremos: la mujer que recurre por amor al traje
de varón, y la mujer hombruna, de tendencias patológicas.
Forzosamente
se repiten las situaciones en la escena de los dos siglos, y Bravo-Villasante se ocupa agudamente de este esfuerzo de los escHtores por matizar
el peronaje. Obedecía en cierto modo la fortuna del tipo a una exigencia
del pubhco, al que gustaban los enredos que en escena este personaje
eqtiívoco creaba, y también ver a la comediante asi ataviada, de manera
que el traje a la vez que ocultaba el signo de su personalidad,
mostraba
la gracia siempre picara y desenvuelta de la mujer con el suelto traje
del hombre. No obstante la oposición de los moralistas, el disfraz siguió
en las tablas, más o menos paliado su uso. Como dice bien la autora, aun
contando con este éxito del personaje, no parece que obedeciera su triunfo
y persistencia a que reflejase un aspecto de la vida real de su tiempo.
Hubo episódicamente en España, mujeres disfrazadas así, como en otras
partes, pero el personaje se creó concebido en la ficción
literaria.
Vn buen Índice ayuda el manejo del libro, impreso en algunas partes
Wecipitadamente
(corríjase "Revñta de Archivos, Bibliotecas y Museos", 7,
No se llame Diana enamorada la de montemayor, sino Diana a secas, esquema, etc.). Convendría tratar más extensa y orgánicamente el temaen el Romancero. En
un Ubro que es de erudición, y a la par enJO

tretenido, con un tema siempre viejo y nuevo, sobre mujeres
por una mujer, con gracia y buen sentido.—F. L. E.

y

escrito

M A R I A N O D E C Á R C E R Y D I S D I E R —"Disertaciones sobre la papa
(patata) y la batata (patata). Rectificación Histórica", 94 paginas
en 4.° mayor. UniyersiJad Nacional Autónoma de México. Cuadernos del Instituto de Historia. Editorial Juz, S. A . México, 1955Libro curioso y singular el que nos ocupa. Su autor, con una extraordinaria meticulosidad, ha reunido un% completísima relación de datos
sobre el confusionisTno existente al denominar errónea/rnente patata a la
papa (su auténtico nombre quichua), siendo la primera de las citadas
denominaciones sinónimo de batata,. Los asertos del señor De Cárcer en
este sentido son de una fuerza aplastante y están, además,
respaldados
por una responsable y amplia investigación que, sin duda, deben haberle
supuesto mucho tiempo de paciente labor y hasta algún viaje desde México
a nuestra propia ciudad de Sevilla.
Este ensayo —como asi lo denomina su autor— tiene además la no'vedad de aparecer dividido no en capítulos como es común, sino en
disertaciones, que, en número de dieciséis, más una "Del último
minuto",
nos da una completa idea del camino recorrido 'por la papa quichua hasta
su actual apelación —desde luego barharismo— de paiata. En la disertación IV hace pasar ante los ojos del lector una gama babélica de denominaciones en catalán, francés, italiano, inglés, alemán, hebreo, yiddish,
noruego, sueco, holandés, griego, árabe, egipcio, iranés, iraqués, sirio,
turco, etc., etc., todas prominentes, como él dice, "de esta traviesa
pareja
de voces, la Batata y la Patata, lanzada por los Conquistadores desde las
Antillas a Andalucía y llevada por nuestras naos o nuestro^ hombres de
guerra, a todos los confines de la tierra".
En la disertación X, comienza a pasar revista a los distintos paÁses
europeos que se tienen por descubridores de "la pap% aunque siempre la,
nombran o parten de las voces Patata o Batata y nunca de la aborigen
papa". Y en la disertación XV afirma el señor De Cárcer qua. aun no
pudiendo dar la fecha precisa de la llegada de la papa a Europa ni el
nombre de su portador, esta llegada fué indudablemente anterior a 1550
y por el puerto de Sevilla.
Completan el enjundioso trabajo una amplia hibtiografia, una relación de informes .2/ referencias y un índice alfabético de autores y personajes citados en el ensayo, avaloradores de su estudio.
Cúmplenos felicitar al señor De Cárcer —nuestro dilecto colaborador— por su sinaular obra.—J. F. N.
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R . P. F E D E R I C O G U T I É R R E Z , c . M . F . - " L a verdad sobre Fátíma".
261 páginas en
menor. Edit. por Cruzada Cordimariana- Madrid.
Hay libros cuyo simple repaso viene a poner un punto de paz y seremdad en el ánimo. Este es uno de ellos. Libro cuya lectura debeHa ser
frecuente y que, sin duda, no debería faltar entre los de quienes se precian de devotos de Nuestra Señora del Rosario de Fátima.
Es frecuente, en nuestro pueblo, la fe en su más pura expresión es
decir, la que no necesita ir respaldada por el total y profundo conocimiento de la materia que nos U inspira; sin embargo, como dice certeramente
el autor, en la amplia literatura sobre Fátima existe un peligro: "El de
hablar y escribir sobre Fátima sin tomarse siquiera la molestia de abrir
el Mensaje y estudiar los hechos. El de fijarse en lo accesorio y descuidar
lo principal". Es cierto. No podemos negar la evidencia de este hecho. Y
este libro, modesto de presentación, jugoso en contenido, viene a decirnos
a lo largo de sus páginas apretadas que "el alma del Mensaje es la devoción al Inmaculado Corazón de Maria".
^ Por otra parte, la emoción de lo celestial, de lo prodigioso, comienza
a invadirnos desde los pñmeros instantes, al ir descubriendo cada uno
de los momentos en que la humanidad de unos pastorcillos se pone en
contacto con la divinidad.
El libro ha sido escrito sin preciosismos literarios. El autor ha buscado —y lo ha conseguido— desprender la hojarasca de lo superfluo' de
su relato, de su descHpción, de sus afirmaciones. Y el libra gana con
ello en autenticidad.
Son conmovedoras las palabras de los pastores, el amor
profundísimo
mspirado por el Corazón de Maria, la vida de estos muchachos desde el
instante en que se sienten tocados por el dedo de Dios.
Un libro, pues, pa^a ser leído despacio, que no admite desperdicio, que
debe dejar —que deja— un sedimiento de luz en el alma.~J. F. N.

LUIS P É R E Z DE G U Z M Á N Y S A N J U A N , M A R Q U É S DE L E D L 'Entretenimientos bibliográficos. Noticias poco conocidas sobre la
Imprenta en Bilbao", Páginas 3 4 en 4.° centímetros 16,5 x 23.
Gráficas Nore. Bilbao, 1955,
La especial predilección que el marqués de Lede mostró siempre por
todo lo relacionado con los papeles impresos, halla en este folleto ancho
campo donde demostrar sus profundos conocimientos en la materia Y nn

nos ka de extrañar a los sevillanos que su inquietud investigadora
se
extienda a Bilbao, porque allí vive, conservando encendida la lámpara
luminosa del estudio de todo lo antiguo e interesante,
como hicieran su
ilustre padre el duque de TSerclaes y su tío el más preclaro de los bibliófilos españoles, el marqués ds Jerez de los Caballeros,
Tiene este folleto, a nuestro entender, una doble importancia:
el de
haber recogido como en su mismo título dice: "noticias poco conocidas" y
haber aclarado algunos datos falsos que hace tiempo corrían en pwpel
impreso sobre la Imprenta en la bella ciudad vasca.
Se rem.onta el estudio del señor Férez de Guzmán a las
"Ordenanzas
de Bilbao" de 1593, impresas en 1669 en la 7nisma ciudad. Hace de las
mismas un acabado estudio, publicando una copia facsímil de la portada,
que se conserva en el Museo Británico y la de la colección
Zabálburu.
Aclara desde un principio que este pequeño trabajo no es más que una
primera colaboración en la todavía por escribir historia de la Imprenta
en España. Y recorrimos
aquí las aportaciones valiosas del inolvidable
don Joaquín Hazañas y la Rúa con su Ubro La Imprenta en Sevilla, cuyos
primeros tomos publicó el Patronato
de Cultura de la Excma.
Diputación Provincial.
Pasa a estudiar los impresores
vascos, haciendo destacar la gran
figura de Martín de Aspilqueta, hasta ahora absolutamente
desconocida.
Es autor del siglo XVII y en su taller se hizo una "Relación.., en Funteterrahia'\ que puede considerai'se como una de las mejores obras de la
imprenta
vasca.
Termina con el comentwrio de una obra ^del doctor Ibarra,
"Novena
de Nuestra Señora de Begoña^', del siglo XVIII,
admirable
ejemplar,
probablemente
impreso en Bilbao, y que habla por sí sólo del auge alcanzado por esta- devoción.
En resumen, el folleto del marqués de Lede puede resumirse con las
últimas palabras que él mismo pone al final de la obrita:
"Esperamos
que estos apuntes puedan servir de partida para investigaciones
más
jyrofundas".—J.
G. M.

Sólo publicaremos
envíen
ejemplares.
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MAYO
Comenzó el florido mes con el talante optimista que le tiene tan
acreditado; a salvo cuando se ensombrecía con aquel Primero de Mayo
marxista, donde para exaltar el trabajo no daba nadie un golpe, excepto
aquellos encargados de los gritos más o menos pertinentes, que trabajaban a todo pulmón de una vez para todo el año. El día segundo —además de conmemorarse debidamente la Independencia— el gran sentimiento imprescriptible de la estirpe y su mejor blasón histórico— comenzó
sus tareas en Sevilla el Congreso Sindical de la Tierra, con el piadoso
acto inicial de la Misa del Espíritu Santo en la Capilla Real de la Santa
Iglesia Catedral. Quedó constituida esta Asamblea a las doce del citado
día en el Palacio Central, que aparecía adornado con pancartas y ocupado por numerosísimos congresistas de veintiuna provincias españolas.
En el proscenio se situó la presidencia, compuesta por don Fernando
Coca de la Piñera, gobernador civil y jefe provincial del Movimiento; a
su derecha el canónigo dignidad de tesorero, don José Comino, que representaba al eminentísimo señor Cardenal Segura y Sáenz; visecretario nacional de Ordenación Económica, secretario general de Hermandades de Labradores y Ganaderos y delegado provincial de Sindicatos de
Sevilla; a la izquierda tenía al alcalde de Sevilla, señor Piñar Miura;
vicesecretario nacional de Obras Sindicales, jefe de los Servicios de la
Junta Nacional de Hermandades, señor López Martín; secretario de la
C. N. S. de Sevilla y el jefe accidental de la Hermandad de Sevilla, señor
Solís. El señor Moreno Vilches dió la bienvenida a los asambleístas y
puso de relieve la trascendencia del Congreso, agradeciendo a la Delegación Nacional de Sindicatos su celebración en Sevilla. La referida Delegación Nacional, por mediación de sus Entidades sindicales agrarias, quiere
afrontar en esté Congreso los problemas que se derivan de la vinculación
del hombre con la tierra, y así se va a compulsar opiniones, analizar las
facetas de la cuestión y a obtener unas conclusiones, cuya aplicación será
solicitada del Gobierno para modificar y mejorar los sistemas técnicos,
jurídicos y sociales de la agricultura. «Yo estoy seguro —afirmó el ora.
dor— que a esta convocatoria de la organización sindical sabrán responder los labradores españoles con su entusiasmo, su sinceridad y su patriotismo. Porque vuestra presencia asegura ya el trabajo, el esfuerzo y
la f e necesarios para llegar a una suprema articulación de aspiraciones,
necesidades y servicios, que nos permitan, formular, a través del estudio
t&

y la discusión, unas ecuaciones de verdad para mejor servir a la prosperidad del campo y de sus hombres, que es, en fin de cuentas, servir a la
prosperidad y la g-randeza de la Patria en estos momentos difíciles y
decisivos en que la Patria e3 más grande que nunca por el genio político
de nuestro Caudillo, Francisca Franco». Las tareas del Congreso prosiguieron con afán de servicio nacional, bajo el lema doctrinal «la tierra
no ha de ser un objeto de renta, sino un instrumento de trabajo».
—Y como Sevilla y su primavera tienen la mágica virtud de hacer
gratos todos los esfuerzos mediante los Congresos, que pi-efieren estas
propicias circunstancias, reuniéronse inicialmente el día 5, en el Museó
Arqueológico Provincial, los directores pertenecientes al Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólog-os del Sur de España. Asistieron los
de los Museos de Córdoba, Cádiz, Mérida y Badajoz, y autorizó sus tareas
el inspector general de Museos, señor Navascués.
—El domingo 9 cerró sus trabajos el Congreso Sindical de la Tierra
con la debida solemnidad. Por estrado, el escenario del Palacio Central,
como en la apertura. Con el delegado nacional de Sindicatos, señor Sanz
Orrio, ocuparon sitios preferentes el delegado provincial^ señor Moreno
Viiches, que ostentaba la representación del gobernador civil; coronel
Sotelo, por el capitán general; rector de la Universidad, señor Mota Salado; comandante de Marina; el jefe de Publicaciones Sindicales, don
Juan Aparicio; gobernadores civiles de Málaga, Ciudad Real y Jaén, y
otras varias jerarquías y representaciones. Concluyó el Congreso con un
importante discurso del señor Sanz Orrio.
—El jueves, día 14, emprendió su tradicional romería al Santuario
de Almonte —para la apoteosis marismeña de Pentecostés— la popular
Hermandad de Nuestra Señora del Rocío, establecida en la iglesia conventual dominicana de San Jacinto. Triana puso en la despedida color y
alegría, como siempre, desde hace siglos con resonancia en lo universai.
Y ya no hubo acontecimiento de mayor reÜeve y digno de constancia aquí,
que el regreso de los romeros a su sede trianera en la luminosa noche
del miércoles 20, ante la espectación gozosa del barrio famoso y de toda
Sevilla hecha clavel para festejar a la Blanca Paloma de las Marismas.
—En la noche del viernes, día 21, celebráronse, con excepcional brillantez, en el Coliseo España, los Juegos Florales organizados por el
Ateneo sevillano y dedicados este año a conmemorar el VII Centenario
de la conquista de Sevilla por el Rey, Fernando III, el Santo. Se trata de un acto incluido en el programa de los organizados y como el
primero en el orden conmemorativo. Desde mucho antes de la celebración
los alrededores del Coliseo se hallaban concurridísimos de curiosos, deseosos de presenciar la llegada de la reina, de su Corte de Amor y de las
bellísimas mujeres que asistieron al acto. Vestíbulo e interior de la espaciosa sala, presentaban un aspecto animadísimo y deslumbrante. Con
la sinfonía de la ópera rosiniana El Barbero de Sevilla, interpretada ñor

la Banda Municipal, se alzó el telón. El escenario, bajo la dirección artística del laureado Alfonso Grosso, ofrecía un sugestivo aspecto. Presidía
el foro una copia fidelísima del pendón de San Fernando, que se conserva en el Museo de Bellas Artes. Magníficos tapices de la Casa de
Alba y del Ayuntamiento decoraban la escena. El trono presentaba un
fondo de flores naturales. A los lados del trono los bancos destinados a
la Corte de Amor, y en otro plano los que habían de ser ocupados por
las autoridades. A la derecha se situaron el capitán general, teniente
general don Ricardo de Rada; gobernador civil, señor Coca de la Piñera;
presidente de la Diputación y fiscal de la Audiencia, A la izquierda, general jefe de la Región Aérea del Estrecho; alcalde accidental, señor
Bérmudo; presidente de la Audiencia, señor De la Concha; rector de la
Universidad, señor Mota; delegado de Hacienda, comandante de Marina,
señor Cabezas, y hermano mayor de la Real Maestranza. A los acordes
de la marcha de El Profeta, de Meyerbeer, entró la reina y su Corte de
Amor. Al aparecer la reina en el patio de butacas, camino de su trono,
fué adamadísima, levantando su belleza murmullos de admiración. La
reina —señorita María de los Angeles Ramos Paúl— esbelta y bellísima,
con un traje verde claro de estilo de mediados del siglo XIX. Lucía una
valiosísima diadema de esmeraldas y portaba su cola un niño vestido al
estilo de la época. La reina iba del brazo del presidente del Ateneo, don
Emilio Serrano. Detrás, la Corte de Amor, formada por las lindas señoritas Marichu Delgado Barea, Tempa Pérez de Guzmán y San Román,
María Isabel Cortés, Lola Santo Camino, Concha Pablo Romero Cámara,
Lola Guardiola Soto, Elisa Torres Osborne y Pepita Sánchez-Dalp Leguina. Iban del brazo de las primeras autoridades y formaban una corte
de amor ideal, todas vestidas de blanco, estilo mediados siglo XIX, ostentando valiosas alhajas. Al situarse la reina y su Corte de Amor en el
escenario, cara al público, éste prorrumpió en una entusiasta ovación. El
presidente del Ateneo, señor Serrano, pronunció un brillante discurso
de apertura del acto, y, seguidamente fué proclamado el poeta a quien
el Jurado otorgara la Flor Natural, primer premio de estas fiestas poéticas: don Rafael Laffón Zambrano, vate insigne de Sevilla, que subió al
escenario entre grandes aplausos. La reina le entregó la Flor n a t u r a l una rosa del rosal de Mañara— y el poeta besó la mano de la reina.
Después leyó ante el micrófono su inspiradísimo poema, magnífico trabajo, que ha merecido el supremo galardón. El público escuchó religiosamente al autor, que recitó admirablemente. El señor Laffón fué ovacionadísimo al terminar su lectura, pasando a ocupar sitio preferente en
el escenario. A continuación se dió lectura a los restantes premios y menciones honoríficas otorgadas. A recoger los diplomas logrados por
sus magníficos trabajos al primer tema, subieron a escena los jóvenes y
excelentes poetas don Manuel Enrique Torres Clavijo y don Andrés Molina Moles, escuchando muchos aplausos al recibir sus resnectivas AU-

tinciones de manos de la reina. En ei tema cuarto obtuvo premio y lo recOgió en escena don Vicente Romero Muñoz. Los restantes premios no fueron
recogidos en este acto por sus beneficiarios. El premio a la virtud —de
cinco mil pesetas— fué recibido por la anciana de 80 años doña Carolina
Rufino, que lleva cuarenta dedicada a la enseñanza de ios pobres.
premios al trabajo fueron recogidos por don Jenaro Escolá, de 84 años
y cincuenta de trabajo en una platería, y Joaquina Verdejo, de 83 años,
costurera, que lleva treinta años siendo el sostén de los suyos. Fué entregado también un premio al joven estudiante don Rafael Cebados Cepeda, de familia modesta, que cursa sus estudios con extraordinario número de matrículas de honor. El público le tributó una encendida ovación.
"El catedrático de la Universidad de Sevilla y director de la Biblioteca
Nacional, mantenedor de los Juegos Florales, don Luis Morales Oliver,
pronunció seguidamente un bellísimo discurso sobre el tema «Cortes de
santidad y belleza en
Edad Media». A lo largo de su magnífica disertación, alentó en la oración del mantenedor la idea de que en estas fiestas de Corte y Amor hay que obtener una consecuencia práctica y fina
para el espíritu. Estudió el orador tres momentos de Cortes: Corte de
Amor, Corte de Cielo y Corte de un Rey Santo. En el primer momento,
el señor Morales Oliver hace una documentada relación de los viejos Juegos Florales, fijando los trovadores anteriores al siglo XIV, al comenzar
el siglo en la Tolosa francesa con el consistorio del gay saber, que es ya
una asamblea. Y el tercer momento, la neta institución de loS' Juegos Florales, en el siglo XV. E r orador se refiere a la historia de los Juegos en
Cataluña, Portugal y Castilla -—¿Qué nos decían estos Juegos?— se pregunta el orador. Aquellos Juegos nos hablaban de un mundo de finura,
de delicadeza, de cortesía y de elegancia. Alude al catalán Hugo de
Mataplana, a la finura del trovador Ramón Vidal y a otros trovadores
de la Corte de Alfonso VIH de Castilla. Esta finura está relacionada con
un mundo superior religioso; el culto a la Virgen María, contemporáneo.
Se precisa en el Cielo, como castillo, como palacio. Ofrece a los espectadores ejemplos. de poemas franceses, italianos, y, entre otros, el de la
Divina Comedia, de Dante. En estas- Cortes, ¿qué es lo que da tono? La
mujer. Aquí la femineidad de María. En el Rey San Fernando, se observa este culto a la Virgen. A la de los Reyes, las Aguas, la Antigua...
El Rey tiene una educación esmerada en su madre, doña Berenguela, y
en sus dos esposas. Pero especialmente en su madre. ¿Qué nos enseña
todo esto? ¿Es quizá que estos Juegos Florales son simplemente Una Cosa
que pasa? No. En este mundo grosero aún se puede volver a la poesía, a
la finura, a la elegancia. Hay que ir a la femineidad. Una mujer femenina, nos produce un hombre varonil. Una mujer masculina, producirá
siempre un hombre salvaje. Volvamos, pues, a lo antiguo, a la poesía...
El discurso del señor Morales Oliver, bellísimo de forma y profundo de
contenido, fué acogido con calurosas y reiteradas ovaciones, recibiendo

el orador muchas felicitaciones. Terminado el discurso del señor Morales
Oliver, se inició el desfile de la reina, Corte de Amor y autoridades, con
la Marcha de GraTiaderos. La reina, gentilísima señorita - María de los
Angeles Ramos Paúl, salió del brazo del poeta premiado, Rafael Laffón.
Corte de Amor, autoridades e invitados, se dirigieron directamente al
hotel Alfonso XIII, donde, en honor de la reina, Corte de Amor, mantenedor y poeta premiado, se celebró una fiesta de gala, en la que intervinieron notables artistas; fiesta agradabilísima, que cerró brillantemente
la solemnidad de los Juegos Florales femandinos, con tanto lucimiento
organizados por el Ateneo sevillano.
Con actos religiosos y divertidas fiestas recreativas celebraron
el domingo, día 30, los Ingenieros Zapadores y su batallón de la guarnición de Sevilla, la fiesta de su Patrón San Fernando, cuyo cuerpo
incorrupto recibió en su sepulcro suntuoso de la Capilla Real, de la Santa
Iglesia Catedral, el tradicional homenaje de las autoridades y pueblo
fiel de la ciudad.

J U N I O
En la Casa-Palacio de la Excma. Diputación Provincial, se reunieron el día 2 el Presidente de la misma y de su Patronato de Cultura,
don Ramón de Carranza y. Gómez, marqués de Soto Hermoso, y los señores
don. Manuel Benedito, don Eugenio Hermoso, don Alfonso Grosso Sánchez, don Juan Miguel Sánchez y don José Hernández Díaz, quienes actúan conforme a la base octava de la convocatoria fecha 2 de julio del
año anterior, para otorgar el Premio Valdés Leal, de pintura, dotado con
veinticinco mil pesetas y medalla de honor del Patronato, para el autor
de. un cuadro al óleo presentado en la Exposición de Bellas Artes organizada para este año por la sección correspondiente del Ateneo de Sevilla. Actúa de secretario el vocal de^ Patronato y cronista oficial de la
provincia, don José Andrés Vázquez. Después de amplia deliberación, durante la que todos y cada uno de los señores expusieron sus respectivos
puntos de vista, se llegó a la conclusión siguiente: Que reconocida, en
justicia, la generosidad de la Diputación Provincial de Sevilla al instituir
este premio de carácter nacional y de verdadera importancia en cuanto
al honor que representa para los artistas españoles; sin duda por coincidir la Exposición de Sevilla con la nacional que se celebra en Madrid, la
concurrencia al concurso de Sevilla ha quedado limitada a un reducido número de los artistas aquí domiciliados; que aun reconociendo que éstos
presentan obras muy estimables y de verdadera importancia, en algunos
casos, ha de considerarse que ninguna alcanza el mérito absoluto que
prescribe la base sexta de la convocatoria, teniendo también en cuenta la
firr»nn«t?iTií»iíi dp Ast.ar destinada la obra aue s€ eliffiere a la Sección de

-Arte Moderno, del Museo Provincial de Sevilla. En consecuencia, el Jurado, en uso de la facultad que le confiere la mencionada base sexta,
acordó por unanimidad declarar desierto el concurso convocado en 2 de
julio de 1947 para otorgar este premio. El señor presidente manifestó a
continuación que las veinticinco mil pesetas no otorgadas se acumularán
al concurso del premio Valdés Leal, que inmediatamente se convocará
para el año próximo, aplicándolas a accésits o como mejor considere el
Patronato de Cultura al proponer las bases por que ha de regirse el
próximo concurso.
—Por vía aérea llegó a Sevilla el día 5, en un bimotor Douglas, el
sabio bacteriólogo sir Alejandi'o Fleming, benemérito descubridor de la
penicilina. Sumamente grata es para nuestra ciudad la visita de esta
excepcional personalidad científica que llega acompañado de su ilustre
esposa. Sevilla, acostumbrada a recibir personajes de alta alcurnia y
universal renombre, sintió en este caso excepcional emoción, porque es
el doctor Fleming figura prócer y bienhechora, cuya sabiduría logró admiraciones en todos los medios humanos, adonde su antibiótico alivió dolores y salvó vidas. Las autoridades habían dispuesto un recibimiento
adecuado y un programa de visitas y agasajos, que comenzó a desarrollarse tras un breve descanso en el Hotel Alfonso XIII, del preclaro
huésped de la ciudad. El día 8, tercero de su estancia entre nosotros, se
celebró en el teatro municipal Lope de Vega —magníficamente adornado
y rebosante de público— el acto solemne de imponerle al glorioso escocés
la medalla de académico de honor de la Real de Medicina, de Sevilla, por
su ilustre presidente, doctor don Eloy Domínguez Rodiño, cuyas palabras de alabanza y homenaje fueron muy bien acogidas por el público.
En este memorable acto desarrolló el Dr. Fleming, mediante un encantador discurso, que tradujo el doctor don Cristóbal Pera. He aquí una
referencia sucinta de la original conferencia de este glorioso maestro y
que de una manera sencilla y sincera narró el caso de la penicilina como
descubrimiento, mediante algunas anécdotas acerca del pretendido origen
del mismo. En una de ellas se decía que el esporo había sido proyectado
hacia la placa de cultivo por el estallido de una bomba alemana; en
otra, que el descubrimiento fué debido a una distracción suya, pues
olvidó comer unos «sandwichs» que llevaba, para desayunar cada día, al
hospital, y que al día siguiente los comió pasados y llenos de moho,
curando milagrosamente unos diviesos que padecía. Nie^a otra de las
historias publicadas, esta vez en Chicago, según la cual había salvado
dos veces la vida de Winston Churchill. La primera en su juventud,
cuando estuvo a punto de ahogarse mientras nadaba en Escocia, siendo
salvado por un campesino joven (por él). Más tarde, en la campaña de
Africa, durante la reciente guerra, al contraer una pulmonía, salvándole
la penicilina. No le conocía en la primera época de Escocia, ni cuando el
ilustre primer ministro enfermó de. neumonía en Africa fué trata dn

penicilina, pues, la cantidad que entonces existía era muy escasa y no
quiso que se emplease en él. Cuenta cómo desde el año 1929, en qué fué
descubierta la penicilina, media un lapso de diez años hasta su desenvolvimiento, merced al estudio hecho por el equipo de investigadores de
Oxford, capitaneados por sir Howard Plorey, demostrando sus notables
propiedades curativas en el ratón y después en enfermos afectados de
infecciones sépticas, poniendo de manifiesto que la penicilina era sencillamente el medicamento quimioterápico más poderoso conocido. Sentado
esto, se trataba ya de un problema de producción, entrando en escena los
productores farmacéuticos norteamericanos; que estimulados por el Gobierno, emprendieron la fabricación en gran escala, consiguiendo adelantos en varios aspectos. El sabio bacteriólogo, después de realizar excursiones a Córdoba y Jerez, dió por terminada su estancia en Sevilla
el viernes 11, que emprendió viaje de - regreso tras una despedida cordialísima por parte de autoridades y pueblo sevillano. Todavía, desde el
avión que le conducía a Madrid, expresaba el eminente doctor Fleming
su gratitud en un mensaje cordialísimo.
—El viernes 18, el capitán general de la Región, don Ricardo de Rada,
dió posesión al nuevo gobernador militar, general don Antonio Barroso
Sánchez Guerra, que sustituye en sus funciones al señor Martín Prat,
que el' pasado mes pasó. a la reserva después de una relevante vida
militar.
—En la noche del 20, se celebró en el Hotel Alfonso XIII una cena
en honor de los pintores don Juan Miguel Sánchez y don José María
Salvador, y escultores don Juan Luis Vasallo y doña Carmen Jiménez
de Cano, ganadores de máximas recompensas en la Exposición Nacional
de Bellas Artes. El acto reunió junto a los señores laureados, autoridades, artistas, amigos y compañeros profesores de la Escuela Superior
de Santa Isabel de Hungría, que les cuenta en su ilustre claustro. § Este
día, al anochecer,. llegó a Sevilla, en automóvil, desde Lisboa el ministro
del Aire de la República Argentina, brigadier general señor De la Colina.
Para recibirle vino a Sevilla nuestro ministro de la misma Arma, ge•neral Gallarza.
—Se publicó el día 22 la disposición oficial por la que se otorga la
Gran Cruz del Mérito Civil al general don Ricardo de Rada Peral. Premió el Gobierno úe la nación con tan alta condecoración la desvelada y
eficaz labor llevada a cabo por el capitán general de la Región durante
las dos últimas inundaciones que ha sufrido Sevilla. Las autoridades provinciales y locales se hicieron oportunamente intérpretes del unánime reconocimiento del pueblo sevillano hacia el meritorio proceder del general
Rada, quien, con su intervención personal y directa, logró que se aminorase el estrago y facilitó el pronto auxilio de los damnificados. La
instancia, al efecto, elevada al Gobierno ha tenido tan feliz como justa
resolución, y de ello ha de congratularse hoy el pueblo de Sevilla en cuvo

nombre suscribieron la solicitud el g-obernadoi- civil y lo3 presidentes de
las Corporaciones provincial y municipal.
—Al mediodía del lunes 29 —festividad de San Pedro Apostol— fue
bendecido por su Eminencia el Cardenal Segura, en la barriada de Bella
Vista, un templo, que ha sido puesto bajo la advocación del Sagrado Corazón. Con esta nueva iglesia abierta al culto se cumple un ferviente
deseo. de S. E. R., ya que más de 5.000 almas que integran la pobUción
de dicha barriada, sita a más de cuatro kilómetros de la parroquia del
Corpus Christi, de la que es filial, podrán con toda facilidad satisfacer
las necesidades espirituales. El nuevo templo se encontraba engalanado
con plantas y gallardetes, presentando brillante aspecto. Esperaban al
Cardenal el coronel de Artillería don Manuel Mora Figueroa, que representaba al general gobernador militar, señor Barroso y SánchezGuerra, en funciones de capitán general interino, por ausencia del ge^
neral Bada; vicario general del Arzobispado, doctor Castrillo Aguado;
párroco del Corpus Christi, don Antonio Ruiz; representaciones de Entidades y Cofradías, clero y numerosos fieles. El Prelado, revestido de
pontifical, procedió a la bendición del nuevo templo y después pronuncio
una plática. A continuación fué trasladado procesionalmente el Santísimo
desde la ermita de Valme a la nueva iglesia con numeroso acompañamiento, El desfile del Santísimo por aquellos campos resultó altamente
conmovedor.
Con esta emotiva noticia de piedad y de crecimiento de la urbe, bien
podemos cerrar la crónica del mes de junio del año de gracia de 1948;
por cierto que entre el resplandor y los estallidos de los últimos cohetes
de la velada de San Juan y San Pedro, que los fieles celebran, como hace
siglos, en torno al templo de San Juan de la Palma.
JOSE ANDRES
VAZQVEZ
Cronista Oficial dé la Provincia.
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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
PATRONATO DE CULTURA

QBRAS PUBLICADAS
CATALOGO

ARQUEOLOGICO

Y

ARTÍSTICO

DE

LA

PROVINCIA

DE

S E V I L L A , por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes de
Terán.—Tomo U agotado.—Tomo 11, 430 págs., 5 6 3 fotograbados, 1 8 9 planos. Precio para España e Hispanoamérica: 400 pesetas tomo en rústica y 450
en tela. Otros países: 5 0 0 y 5 5 0 pesetas, respectivamente.—Tomo III, 4 5 1
págs., 3 2 0 en papel couché para fotograbados. Precio para España e Hispanoamérica: 450 pesetas en rústica y 500 en tela. Otros países: 5 5 0 y 600 peseta»,
respectivamente. Tomo IV, 3 5 4 páginas, 190 dibujos, 487 fotograbados en
papel couché. Precio para España e Hispanoamérica: 450 en rústica y 500 en
tela. Otros países: 5 5 0 y 600 pesetas, respectivamente.
C O L E C C I O N D I P L O M Á T I C A DE C A R M O N A , por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes de Terán.—Un volumen.—60 pesetas
ejemplar, rústica.
ESTUDIO DE EDIFICIOS R E L I G I O S O S Y OBJETOS DE C U L T O DE L A C I U D A D
DE S E V I L L A , S A Q U E A D O S Y DESTRUIDOS POR L O S M A R X I S T A S , por José Hei-nández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de s i s páginas con 3
fotograbados y 1 7 dibujos: 1 0 pesetas, rústica.
EDIFICIOS R E L I G I O S O S Y OBJETOS DE C U L T O S A Q U E A D O S Y

DESTRUIDOS

POR LOS M A R X I S T A S EN L O S PUEBLOS DE L A P R O V I N C I A DE S E V I L L A , por
José Hernández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 245 páginas con 1 5 9 fotograbados y 2 7 dibujos de plantas de iglesias: 1 5 pesetas, rústica.
I C O N O G R A F Í A H I S P A L E N S E DE L A V I R G E N - M A D R E , por José Hernández Díaz.
Separata de los números 3 y 4 de

A R C H I V O HISPALENSE,

45 págs. y 45 fotogra-

bados.—Ejemplar, 35 pesetas.
CINCO LUSTROS

DE L A

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

de los números 6, 7 , 8 y 9 de

ARCHIVO

HISPALENSE.

Ejemplar, 1 0 pesetas.

(Agotada.)
A L E J A N D R O DE S A A V E D R A , E N T A L L A D O R , por Hipólito Sancho.—Separata del número 1 0 de

ARCHIVO

HISPALENSE.—Ejemplar,

10 pesetas, rústica.

L A I M P R E N T A E N SEVILLA.—Noticias inéditas de sus impresores desde la introducción
del arte tipográfico en esta ciudad hasta el siglo X I X , por don Joaquín Hazañas y La Rúa. Prólogo de don Cristóbal Bermúdez Plata.—Tomo I, rústica,
80 ptas. ejemplar.—500 ejemplares numerados.*
LA I M P R E N T A EN S E V I L L A . — T o m o IL—Edición de 500 ejemplares numerados. Rústica, 100 pesetas ejemplar.*

P O B L A C I O N E S Y SITIOS PINTORESCOS DEL A N T I G U O R E I N O DE S E V I L L A .
I . — A L C A L Á DE GUADAIRA, grabado a l aguafuerte, en colores, 4 5 x 3 7 cms.,
en papel de gran margen. Tirada de 1 0 0 ejemplares numerados, 200 pesetas
ejemplar. (Agotado. La plancha fué inutilizada).
IL—CARMONA, id., í d . - ( A g o t a d o . La plancha fué inutilizada).
III.—FERIA-EXPOSICIÓN DE G A N A D O SELECTO, 1 9 4 4 , id. 200 ejemplares, id. id. id.
IV.—ESTEPA, id. id. 1 5 0 ejemplares id. id; id.

O R T O Y O C A S O D E S E V I L L A , por Antonio Domínguez Ortiz. Edición numerada de
5 0 0 ejemplares. 20 pesetas, rústica. Tela, planchas oro y seco, 3 5 .
T A R D E S D E L A L C Á Z A R , manuscrito de Juan de Robles, con prólogo de don Miguel Romero Martinez. Rústica, 2 5 pesetas. *
'
S U M A D E C O S M O G R A F Í A , por Pedro de Medina. Prólogo del almirante y académico
Excmo. Sr. D . Rafael Estrada. Primera edición en facsímil — texto y dibujos
a todo color — del manuscrito que se conserva en la Biblioteca Capitular y
Colombina de la S, I, Catedral de Sevilla. 200 ünicos ejemplares numerados
en la prensa. Precio: en rama, con cubierta para rústica clásica, 4 0 0 pesetas.
Podemos servir, por encargo, a precios convencionales, ejemplares encuadernados en los tres tipos siguientes: en pasta española, tejuelos oro fino; en
piel, rótulos oro fino, y en tela, rótulos oro. *
C A T 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
convenio editorial con la Biblioteca Capitular y Colombina de la S. I. Catedral de Sevilla, podemos ofrecer a los señores abonados y lectores, cien ejeinplares del tomo iii, segunda edición, de este Catálogo, realizada por nuestra
Sección de Publicaciones en la Imprenta Provincial Formato, 1 7 x 2 3 cm.
60 pesetas ejemplar.
Las puhlicaeiones

señaladas con * sufren un aumento transitorio del 25 por zoo, a partir de
enero de 1950.—Bonificación a los señores Libreros.—Se
envían contra reembolso.

Próxima aparición:
C A T Á L O G O A R Q U E O L O G I C O Y A R T Í S T I C O D E L A P R O V I N C I A DE S E V I L L A ,
por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes
de Terán.—Tomo V .

En estampación:
P O B L A C I O N E S Y S I T I O S P I N T O R E S C O S D E L A N T I G U O R E I N O DE S E V I L L A .
V.—ROTA, grabado al aguafuerte, en colores, 45 x 3 7 cms., en papel de
gran margen. Tirada de 1 0 0 ejemplares numerados, 200 pesetas ejemp ar.
V I . - A R A C E N A , i d . id. id. id.

V n . - R o N D A , i a . id. id. id.

Publicación periódica:
A R C H I V O H I S P A L E N S E , REVISTA HISTÓRICA, LITERARIA Y A R T Í S T I C A . — P r e c i o s de suscripción: En Sevilla: 3 7 , 5 0 pesetas al semestre, 7 5 pesetas al año. En el resto de
España: 40 pesetas al semestre, 80 pesetas al año. En Hispanoamérica: 4 2 , 5 0
y 85 pesetas respectivamente. En e! Extranjero, 45 y 90 pesetas. Número
atrasado: a ? pesetas.— Paso anticipado.

Precio: 15 pesetas.

