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ARTICULOS ORIGINALES

LA SEVILLA
QUE VIÓ GUZMÁN EL BUENO

1

U l

A estrella de los Guzmanes brilló con vivo resplandor
en el siglo X I I I . Alonso Pérez de G u z m á n fué gloria
de esta época". Tales palabras que encabezan la dedicatoria al duque de T'Serclaes del libro de don Antonio Ballesteros Sevilla en el siglo XIII, pudieran servir de lema a
este curso de conferencias que la Cátedra de San Fernando de
Historia de Sevilla dedica a exaltar, con motivo del V I I Centenario de su nacimiento, la gran figura del héroe de Tarifa y a enaltecer los insignes hechos de este personaje al que todavía no se
ha rendido la justicia que merece.
Si Alonso Pérez de G u z m á n hubiese vivido dos siglos antes
de la época en que le correspondió actuar, todo un ciclo de cantares de gesta se hubiese polarizado en torno a su figura histórica
y legendaria, ya que en ella se resumen y compendian los valores
humanos y raciales que caracterizaron a los héroes de tales epopeyas y que el pueblo gustó de oír sublimados en la ingenua y
primitiva métrica de tales cantares. N o sé si alguien ha hecho
notar el singular paralelismo que en muchos aspectos ofrecen las
figuras del Cid Campeador y del primer señor de Niebla: uno y
otro "desnaturados" de su Rey y señor natural, ponen su espada
y su persona al servicio de soberanos musulmanes, imponiendo,
n o obstante, como condición, la de n o emplear sus armas contra
cristianos; uno y otro cobran fama de invencibles guerreros en
estas empresas y se ganan la confianza y el favor de sus nuevos
señores; ambos vuelven finalmente al servicio de la Corona de
Castilla, honrados y gratificados por la munificencia real y ven a
sus descendientes entroncar con las casas reinantes peninsulares.

N o faltan siquiera para reforzar la semejanza, los episodios legendarios que se entremezclan en la trama del relato histórico de
sus hazañas en estas vidas paralelas: tal el del león en las bodas
de las hijas del Cid y el de la monstruosa serpiente que aterrorizaba a los habitantes de Fez, muerta por Guzmán el Bueno.
Y , sin embargo, mientras Rodrigo de Vivar, como Bernardo
del Carpió, Fernán González y tantos otros, vieron sus hazañas
recogidas en cantares de gesta, en romances o en obras dramáticas, la figura de Guzmán el Bueno no ha tentado a nuestros poetas y literatos; apenas recordamos, dedicada a ella, más que una
tragedia de Nicolás Fernández de Moratín y un drama, superior
a ésta, de G i l y Zárate, si es que no queremos considerar como
verdadero poema en prosa, en el que lo histórico y lo legendario
se confunden y entremezclan, los largos capítulos que en su Ilustración de la Casa de Niebla dedica Barrantes Maldonado a exaltar la figura del progenitor de la estirpe.
La historia científica tampoco ha dedicado a G u z m á n el Bueno la atención que en justicia merece. Su biografía crítica, que al
decir de doña Mercedes Gaibrois bien merece un libro, está por
hacer, pues aunque existen varias, en ellas predomina el tono
ditirámbico, siendo todavía hoy la más seria la que publicó
Quintana en sus Vidas de españoles célebres (2). Sería bien de
desear que como fruto de la conmemoración de este centenario
surgiera el estudio biográfico que merece Alonso Pérez de Guzmán, del que Jiménez Soler (3) dice que fué el único que mantuvo enhiesta la bandera de la reconquista que simbolizaba la
verdadera política española y el único de los hombres de su tiempo que n o pospuso al suyo los intereses de su patria, a pesar de
las grandes ofertas de los enemigos y n o obstante el abandono en
que le dejaron sus compatriotas. E l salvó a Andalucía de ser nuevamente musulmana y él sólo sostuvo el empuje de todo el poder
granadino reforzado por moros africanos, sin que del centro, ni
de las regiones extremas de España vinieran en su socorro, antes
al contrario, le excitaron a claudicar y a vender su fidelidad.
Fué, en efecto, Andalucía el campo de acción más destacado
de Alonso Pérez. E n sus confines giennenses hizo sus primeras
armas contra los infieles y empezó a ganar renombre de capitán
esforzado; en favor de los campos y ciudades andaluces ejercitó
su predicamento con el Sultán de los Benimerines, cuando éste
vino en auxilio de Alfonso el Sabio, tratando de evitar en lo
posible los daños que las huestes africanas hubieron de causar en
tan triste ocasión por tierras de cristianos; en Andalucía actuó
incansablemente durante los reinados de Sancho I V y de su hijo
Fernando I V , teniendo en jaque a los musulmanes de uno y otro

lado del Estrecho, salvaguardando, con el esfuerzo de su brazo y
el sacrificio generoso de su propia sangre, la codiciada p k z a de
Tarifa, guarda del Estrecho, y colaborando de m o d o decisivo a
echar la llave del mismo con la conquista de Gibraltar; luchando
por último durante la minoría de Fernando I V , por alejar de
esta Andalucía cuyo Adelantamiento ostentaba, las ambiciones y
bastardos intereses de los Infantes y Ricos-hombres, pudiendo
decirse con justicia que mantuvo en ella dos frentes: el de la
frontera del Sur contra los musulmanes y el de la del Norte contra los desleales y traidores al Rey de Castilla, y aun en ocasiones
un tercero contra Portugal.
Si don Alonso Pérez de G u z m á n , el Bueno, fué en Andalucía la figura clave de la política real durante los últimos años del
siglo X I I I y los primeros del X I V , hasta su muerte, Sevilla la
principal ciudad y centro de esta región recién incorporada a los
dominios castellanos, era a su vez la pieza maestra de la actividad
política y militar de la frontera durante el mismo período ; natural
era, pues, y así ocurrió en efecto, que ambos, capitán y ciudad,
encontrasen íntimamente ligados sus destinos en aquella coyuntura histórica.
Sin duda que a los oídos de aquel adolescente, Alonso Pérez,
fruto de los amores del Adelantado de Andalucía, don Pedro de
G u z m á n , nacido en 1256, ocho años después de la conquista de
Sevilla, que en su ciudad natal de León recibía la educación conveniente a la alta estirpe paterna, llegarían con frecuencia los
elogios y las admirativas ponderaciones de la perla del Guadalquivir, recién engarzada en la Corona castellana por el buen rey
Fernando I I I . Debemos suponerlo así, ya que desde el momento
mismo de la reconquista cristiana, Sevilla dejó en los ojos y en
el corazón de aquellas esforzadas gentes del Norte que la arran-carón de manos del Islam, el regusto de sus encantos insospechados, el insoslayable atractivo de su exótica estructura urbana y la
visión paradisíaca de sus vergeles circundantes, tan distinto todo
ello de lo que les era familiar en sus territorios de origen. U n florilegio de loores de Sevilla a partir de la reconquista podría encabezarse, en efecto, con los ditirámbicos elogios de la Crónica
de Alonso el Sabio y con las mismas cláusulas que en los privilegios de este monarca y de su padre San Fernando, se deslizaban
con incontenible fervor al nombrar a Sevilla entre las solemnes
y rutinarias fórmulas diplomáticas: cuanto mayor es e más noble
Sevilla que las otras gihdades de España; por honra de la (ibdad
de Seuilla que es una de las más nobles (ihdades del mundo,
loores que en la siguiente centuria decimocuarta adquirirían categoría de adagios en aquellas frases: quien no vio Sevilla no vio

Tiiaravilla y a quien Dios quiso bien en Sevilla le dio qué.
¿Pensó alguna vez aquel joven cuya educación militar había
de ponerse tan precozmente a prueba y con tan felices augurios,
que el porvenir le reservaba el estar en íntima unión con aquella
lejana metrópoli andaluza de cuyas maravillas se hacían lenguas
los que de allí regresaban, que en ella se crearía un hogíir, establecería la casa solariega de su linaje y que él, sus hijos y los hijos de
sus hijos, en continuadas generaciones ostentarían las más altas
magistraturas de la ciudad y prollferarían en ella, comunicando
la generosa sangre de los Guzmanes a los más ilustres linajes sevillanos?
Estas consideraciones nos llevan de la mano a! punto en que
queremos centrar este trabajo: ¿ C ó m o era la Sevilla que conoció
G u z m á n el Bueno, es decir, la Sevilla del último cuarto del siglo
X I I I y de principios del X I V ?
Las ricas ciudades del valle del Guadalquivir, a pesar de la
crisis general que en el Andalus habían determinado las luchas
que fueron consecuencia de la decadencia almohade y de los intentos de sacudir el dominio de los africanos, emprendidos por
determinados caudillos andaluces, causaron una impresión de
deslumbramiento en los conquistadores cristianos conforme fueron ocupándolas durante las victoriosas campañas de San Fernando, como hacen patente testimonios de la época. Era natural,
que la Isbilia musulmana, nuestra Sevilla, capital de los dominios
almohades del Andalus, distinguida por los califas de esta secta
con sus preferencias y enjoyada por ellos con suntuosas construcciones fuese la que más vivamente impresionara a aquellos
guerreros del Norte de la Península, como hemos dicho con anterioridad. N o muchos años antes de la conquista cristiana, hacia
el primer cuarto del siglo X I I I , un musulmán español Abu-l-Walid el Sakundi (4), nacido en uno de los arrabales cordobeses y
apasionado por todo lo que al Andalus se refiriese, nos ha dejado
una impresión de la Sevilla de su tiempo tan vivida, tan entusiasta, que nos lleva a explicarnos aquel deslumbramiento que en
sus conquistadores cristianos causara. Dice así el texto de referencia: "Sevilla cuenta entre sus excelencias lo templado de su
clima, la magnificencia de sus edificios, el ornato, tanto de su
recinto como de los alrededores y «se tan alto grado de refinamiento que hace que el vulgo diga: "Si en Sevilla se pidiese leche de pájaro, se encontraría". Supera a todos los demás su río
en que sus riberas están bordadas de quintas y de jardines, de viñedos y de álamos que se suceden sin interrupción con una continuidad^ que no se encuentra en ningún otro río. U n a persona
que había estado en Bagdad ponderaba este río porque en él n o

falta nunca la alegría y porque n o están prohibidos en el los
instrumentos músicos y el beber vino, cosa que no hay nadie que
repruebe o critique mientras que la borrachera no degenera en
pendencias o querellas. Algunos gobernadores, celosos en materia de religión, intentaron suprimir tal estado de cosas,_ pero
n o pudieron lograrlo. Los sevillanos son las gentes más I i p r a s
de cascos, más espontáneas para el chiste y más dadas a la burla
y de tal suerte están habituados a esto y lo tienen por hábito, que
entre ellos es considerado odioso y cargante el que no se dedica
a tales cosas y no da y acepta esta clase de bromas. Acerca del
Aljarafe, sus productos cubren las regiones de la tierra y el aceite
que se prensa en sus olivares es exportado hasta la propia Alejandría. A uno que había visto E l Cairo y Damasco le dijeron :
" ¿ Q u é te gusta más, estas dos ciudades o Sevilla"? y contesto
después ríe preferir a Sevilla: "Su Aljarafe es un bosque sin leones y su río es un N i l o sin cocodrilos". E n cuanto a las casas, ya
tienes noticia de su perfección y del celo con que sus propietarios las cuidan; en la mayoría de ellas no falta agua corriente ni
árboles frondosos, tales como el naranjo, el limero, el limonero,
el cidro y otros... M i único propósito al mencionar cuanto he
citado respecto a esta noble población —termina el Sakundj— ha
sido dar con ello una idea representativa de las excelencias de
todo el Andalus, pues aunque ninguna de sus ciudades está falta
de nada de eso, sin embargo, he puesto a Sevilla, mejor dicho,
la ha puesto Dios, como madre de todas sus ciudades y centro de
su gloria y de su excelsitud, puesto que es la mayor de sus poblaciones y la más grande de sus capitales".
Cuando tratamos de forjarnos una imagen de la Sevilla de la
Baja Edad Media, un hecho fundamental se impone en primer
término: la Sevilla cristiana medieval es una supervivencia apenas modificada de la Isbilia musulmana en su última refacción,
es decir, de la que se fraguó en el siglo X I I , durante la dominación de los sultanes africanos almorávides y almohades. Fué preciso que llegara la época del Renacimiento para que un_ nuevo
concepto urbanístico, importado en buena parte de Italia, empezase a cambiar los fundamentos en que se cimentaba la estructura de nuestra ciudad, tanto en su aspecto externo: plazas, calles, edificios públicos, como en el interno, distribución de la
casa-habitación, si bien en este último, la tradición musulmana,
que en definitiva no era más que un avatar del tipo de la casa
mediterránea, y por consiguiente perfectamente conjugada con d
clima y modos de vida de nuestra ciudad, perduró mucho más
tiempo, llegando, puede decirse, hasta nuestros días en que formas exóticas y en absoluto divorciadas de las condiciones del

medio, intentan suplantarlas, por razones principalmente de orden económico. Esta pervivencia de la estructura musulmana en
nuestra ciudad fué claramente percibida y hecha notar por cronistas e historiadores sevillanos, especialmente del momento de
la transición a que antes nos referimos. Dice a este respecto Alonso Morgado: (5) "Todos los vecinos de Sevilla labran ya las casas
a la calle lo cual da mucho lustre a la ciudad. Porque en tiempos
pasados todo el edificar era dentro del cuerpo de las casas, sin curar de lo exterior, segtín que hallaron a Sevilla de tiempo de moros. Más ya en éste hacen entrenamiento de autoridad tanto ventanaje con rejas y celosías de mil maneras, que salen a la calle,
habiendo también quitado los saledios que antiguamente hacían
las calles más húmedas y sombrías y por el consiguiente más enfermas". Y otro escritor de la primera mitad del siglo X V I , él
cronista del Emperador, Pedro Mexía, hacía notar que casi en su
tiempo —escribía en 1549— se quitaron los ajimeces o saledizos
que existían en la ciudad —herencia de su pasado musulmán—,
porque hacían las calles húmedas y sombrías y que desde hacía
diez años todos labraban ya a la calle.
Esta supervivencia de la fisonomía musulmana de nuestra
ciudad se explica por múltiples razones: en primer lugar, porque
. el empleo de materiales pobres como el ladrillo, la mampostería,
el tapial y el yeso, característicos de la arquitectura musulmana,
se acomodaba a las circunstancias de Sevilla, edificada en una
llanura de aluvión en la que abundaban tales materiales, no siendo fácil, en cambio, proporcionarse en favorables condiciones
económicas la piedra, que no se empleaba más que en construcciones monumentales, generalmente de carácter público. E n segundo lugar la organización de las casas de habitación edificadas
con tales materiales se adaptaba perfectamente, ya lo hemos
dicho, a las condiciones climáticas de nuestra región y los nuevos ocupantes cristianos se acomodaron rápidamente a ellas,
comprendiendo que las estructuras cerradas propias de las regiones de la Península de donde procedían, hubieran resultado
totalmente inadecuadas en la baja Andalucía. A esta perfecta
adecuación de la vivienda sevillana con las condiciones climáticas de la región, aludía Fernando el Católico al decir que los
inviernos debían pasarse en Burgos y los veranos en Sevilla. También contribuyó indudablemente a mantener la estructura musulmana o de tradición musulmana en su versión mudéjar, la permanencia en nuestra ciudad, después de la conquista cristiana de
una gran cantidad de alarifes y albañiles moros que, como es natural siguieron imprimiendo a las obras en que trabajaron las
características técnicas y estilísticas propias y, que a causa de su

maestría, influyeron poderosamente en los operarios cristianos
que con ellos labraron en Sevilla. Es curioso hacer notar que
ningún oficio manual ofrece en nuestra lengua una terminología
de procedencia arábiga tan abundante como el de la construcción, así en lo que se refiere a la nomenclatura de los edificios y
sus partes, como a la de los elementos constructivos, ornamentales o decorativos y aun a las herramientas e instrumentos del
oficio.
Esta abundancia de mano de obra morisca en el ramo de la
construcción se echa de ver en los documentos: es frecuente tropezarse en ellos con nombres de alarifes moros que concurren a
las subastas para la realización de obras municipales en nuestra
ciudad en los siglos X I V y X V (6) y lo mismo cabe suponer que
ocurriese en el siglo anterior, para el que carecemos de documentación. Había determinados empleos relacionados con la albañilería, tradicionalmente vinculados en alarifes moros, tales
como el de la conservación de los Caños de Carmona, para la
que anualmente se fijaba en la nómina del Cabildo de la Ciudad
la cantidad necesaria para pagar sueldo a dos "cañeros moros" a
los que en los libramientos se les antepone el apelativo de
"maestre" con el que se hacía referencia a su calidad de maestros
en el oficio (7).
^ Si puede suponerse que este sedimiento morisco sevillano
fué lógicamente desapareciendo en el transcurrir de los años y
como consecuencia de ello disminuyendo su influjo directo en el
aspecto de la construcción, no es ríienos cierto que determinados
hechos vinieron a revitalizar las influencias de tradición musulmana en el oficio. Aparte del aprendizaje de las técnicas constructivas y decorativas que indudablemente recibieron los alarifes
cristianos de sus maestros musulmanes, en la primera mitad del
siglo X I V las construcciones de los nazarries granadinos constituyeii un poderoso estímulo que rebasa el área política de sus
dominios. Manifestación insigne de esta influencia en nuestra
ciudad es el Alcázar de don Pedro de Castilla, donde, debido a
las buenas relaciones entonces existentes entre granadinos y castellanos, ^trabajaron alarifes y maestros del reino nazarí. Pues
bien, está probado documentalmente que el Alcázar de don Pedro, ej Alcázar nuevo, como se le designaba en Sevilla en contraposición del nombre de Alcázar viejo, que se daba a los ruinosos palacios almohades, sirvió de prototipo a las construcciones
mudéjares sevillanas: así, cuando en 1412 el Cabildo de nuestra
ciudad emprendió obras de reconstrucción casi total en el edificio
donde celebraba sus ayuntamientos, en el Corral de los Olmos,
en el pliego de condiciones para contratar la realización de las

mismas se especifica que tales o cuales partes del edificio, ventanas, zaquizamíes, yeserías, pinturas, etc., fueran tales como las
del Alcázar nuevo (8). /Todo ello vino en definitiva a signiiÉicar
un refuerzo de la tradición constructiva musulmana imperante en
nuestra ciudad, precisamente en un momento en que se realizaban en ella obras de gran volumen e importancia. Nos refiere,
en efecto, Ortiz de Zúñiga, al tratar en sus Anales de los sucesos
relativos al año 1356, cuánto debían al Arzobispo don Ñ u ñ o ,
que entonces ocupaba la sede hispalense, las iglesias parroquiales
sevillanas, pues atendió a que se reparasen y reedificasen, porque
muchas de ellas —dice— "permanecían en la humildad de su
principio". (9). D e este texto parece deducirse que hacia esta
fecha, mediados del siglo X I V , comenzaron a derribarse las antiguas mezquitas donde se habían acomodado un siglo antes,
cuando la Reconquista, los templos parroquiales sevillanos y empezaron a levantarse los que iban a sustituirlas; pues bien, los
restos de ellos q u é se libraron de reconstrucciones posteriores,
acusan claramente que se hicieron según las fórmulas del estilo
mudejar, que habían de perdurar hasta el Renacimiento, sin desaparecer nunca en absoluto, especialmente en algunas industrias
artísticas del ramo de la construcción, sobre todo en la cerámica
y en la carpintería de lo blanco; hasta él siglo X V I I I , en efecto,
hallamos artesanos que siguen las trazas mudéjares que en el siglo X V I recopilara López de Arenas (10) y hasta en. nuestros
rnismos días la cerámica trianera sigue produciendo azulejos inspirados en los lazos y atauriques mudejáricos.
Si pues, en su aspecto material la Sevilla cristiana del medioevo es una continuación de la musulmana, parece natural que
para representarnos a la coetánea de Guzmán el Bueno acudamos
como punto de partida al estado en que nuestra ciudad se hallaba al pasar de manos del Islam al dominio cristiano, fijándonos
después en las modificaciones que sufriera en el medio siglo que
siguió a este trascendental suceso histórico. Para el momento anterior a la reconquista, afortunadamente las fuentes musulmanas
aportan al respecto numerosos e interesantes datos que ha producido ya valiosos estudios monográficos (11) sobre el aspecto de las
ciudades hispano-musulmanas, entre las cuales ocupaba lugar
tan señalado la nuestra; en cuanto a los años que inmediatamente siguieron a la ocupación cristiana, un documento de excepción, el Repartimiento de Sevilla, recientemente objeto de magnífico estudio (12), nos proporciona un abundante arsenal de
pormenores topográficos que completan aquellas noticias de origen musulmán. Para el resto del período a que nos referimos, es
decir hasta los primeros años del siglo X I V , las fuentes docu-

mentales recogidas por cronistas e historiadores: Peraza, Argote
de Molina, Espinosa de los Monteros, y sobre todo por Ortiz
de Zúñiga, completan el cuadro que nos proponemos bosquejar,
con la concisión que impone la naturaleza de este trabajo. Y pongamos ya manos a la obra, con la advertencia de que ante la imposibilidad de abarcar en un trabajo de esta naturaleza todos los
aspectos del tema, nos limitaremos a considerar los más interesantes a nuestro juicio.
Si contemplamos el plano más antiguo que se conserva de
Sevilla, es decir, el que mandó trazar Olavide en 1771, lo primero que salta a la vista es que el recinto amurallado construido
en la primera mitad del siglo X I I , no había sido apenas desbordado en el transcurso de seis siglos y este hecho, que entra por
los ojos, resulta aún más extraño si paramos la atención en que
precisamente dentro de ese período de tiempo, en la segunda
mitad del siglo X V I , Sevilla había pasado por una etapa de esplendor de tal entidad que puede decirse que llegó a ser la ciudad
más rica y de mayor tráfico de Europa, convirtiéndose en centro
de atracción de gentes de la más varia procedencia. ¿Es que la
riqueza producida por todo ese tráfico y el consiguiente incremento de la población n o repercutieron en la topogiafía de la
ciudad, determinando una ampliación del área edificada de la
misma, proporcionada a la importancia adquirida? Tal falta de
correlación entre el auge alcanzado por Sevilla en aquel momento y su reflejo en un ensanchamiento urbano, es, sin embargo,
rnás aparente que real y tiene su explicación en las circunstancias
históricas que actuaron sobre Sevilla a partir de aquella ampliación llevada a cabo en su recinto en la ya indicada fecha del siglo X I I .
Puede afirmarse que hasta nuestros días no ha habido en
Sevilla un plan de ensanche tan ambicioso como el llevado a cabo
por almorávides y almohades en la centuria que acabamos de citar. Elegida Sevilla por los sultanes de estos dos imperios africanos, con una exacta valoración de sus condiciones económicas
y estratégicas, como centro de sus dominios en el Andalus, viósela
a seguidas prosperar en todos los aspectos y muy especialmente
en el demográfico, por la afluencia de magnates y soldados africanos y de todo ese complejo m u n d o que sigue el desplazamiento
de los ejércitos en las grandes empresas y por la atracción que
sobre el elemento andaluz producía la clientela de los príncipes
extranjeros. Así junto al recinto murado de Sevilla hubieron de
surgir campamentos exteriores para las tropas africanas expedicionarias y para los contingentes andaluces vasallos, extensos zocos para las necesidades de la acrecida población, a los que lo

apretado del caserío obligaba a situar extramuros de la misma
ciudad, como aún hoy es frecuente ver en las grandes ciudades
mogrebinas y palacios y casas de recreo de los príncipes y altos
dignatarios atraídos por las bellezas naturales y el renombre cultural que los taifas abbaditas habían conquistado para su Isbilia y
que tan fuertemente contrastaba con la tosquedad y rudeza del
ambiente africano, coma hace resaltar gallardamente E l Sakundí
en su ya citado Elogio del Islam español. Toda esa superpoblación ocasionada por la nueva situación política del Andalus, planteó inmediatamente en Sevilla a los sultanes almorávides el problema de su absorción en el casco urbano, que apenas había experimentado ampliación notable desde la época romana, Tal
problema sólo podía resolverse con el ensanche del recinto amurallado, y esta solución fué la que afrontaron y resolvieron aquellos monarcas con una amplitud de miras y con una visión a
largo plazo del futuro, de que no ha habido ejemplo similar en
la historia de los proyectos urbanísticos de nuestra ciudad. E l
ensanche del recinto llevado a cabo por el segundo sultán almorávide A l í Ibn-Yusuf (1107-1143), según la crónica inédita del
Bayan, fué de tal entidad que aumentó la superficie encerrada
en la muralla en casi otros dos tantos de lo existente. La ampliación se hizo principalmente en dirección al Norte y al Poniente; en el primer sentido el muro de la cerca fué llevado desde la línea San Martín, San Juan de la Palma, Santa Catalina,
por donde en términos generales debía correr el antiguo, hasta
la de las puertas de Vib-Arragel, Macarena, Córdoba y Sol, que
casi hasta nuestros días habían de seguir siendo el límite máximo
de la expansión de la ciudad por este lado. Por el de Poniente, o
sea en dirección al río, las murallas fueron adelantadas hasta la
misma margen del Guadalquivir, que antes no debían alcanzar
más que en el sector comprendido entre las puertas de Jerez y
del Arenal. Esta enorme ampliación del espacio encerrado dentro de los muros de Sevilla, obedeció indudablemente al designio
de incluir en ellos los zocos exteriores que debieron estar situados principalmente al Norte del antiguo recinto y de los cuales
el todavía hoy existente mercado, feria, o zoco del Jueves, es
como un resto arqueológico, y asimismo con el propósito de dejar también intramuros la zona situada a lo largo del río, donde
los magnates africanos hubieron de edificar sus palacios en medio
de huertas y vergeles, como siglos más tarde Hernando Colón había de construir allí mismo los palacios y huerta que conservaron
su nombre hasta tiempos cercanos a nosotros. Con la ampliación
almorávide del recinto la ciudad adquirió su estructura y extensión definitivas, que mantuvo hasta el pasado siglo. Pero aquel

inmenso espacio entonces incluido dentro de la muralla, n o se
pobló densamente; sin duda que en el pensamiento de los que
planearon la ampliación se contaba con el progresivo aumento
de la población de la capital del Andalus con el ritmo a que entonces se verificaba, debido a las circunstancias históricas del momento; cierto también, que cuando los almorávides cedieron el
puesto a los almohades, la actividad constructiva de los califas
de esta secta tuvo en Sevilla extraordinario volumen en cantidad
y calidad, como quizás n o haya tenido par más que en el Siglo
de O r o , pero todas aquellas previsiones optimistas se truncaron
por la rápida decadencia de los almohades, especialmente a partir de la derrota de Las Navas de Tolosa. Así, pues, el nuevo recinto, al ser ocupada la ciudad por los cristianos, seguía encerrando dentro de las murallas grandes extensiones de huertas y terrenos baldíos y aun pantanosos de los que la Laguna de la
Feria, la Alameda actual, fué un ejemplo. Gran parte de la zona
urbana de Sevilla, limitada al Oeste por la calle de la Feria y al
F'.ste y Norte por la muralla, presentaba hasta no liad, mucho, y
algunas conserva todavía, manzanas de una extensión enorme con
grandes espacios interiores sin edificar, que Ccm indudablemente restos de esas huertas / baldíos que hubieron de quedar encerrados dentro de' nuevo
cinto en el siglo X I L 'Indavía en
los planos de Sevilla del siglo X V I I I pueden verse algunas de
estas huertas, a veces de considerable extensión, como la de
Los Toribios, delimitada por las calles Torreblanca y Rubios y
la muralla comprendida entre las puertas de Macarena y Córdoba; entre ésta y la del Sol estaba el Huerto de San José, también
limitado por el muro de la cerca, como igualmente lo estaba,
frontero a él, el llamado de la Muralla. Entre las calles Curtidurías y Guadalquivir, a espaldas de la de San Vicente, estuvo la
extensa Huerta de Santiago, así llamada por haber formado parte
del barrio perteneciente k la Orden militar de este título. El
Huerto de la Cruz, en la calle del Relator, el del Lechero y el
llamado Jardín, ambos en la calle Arrayán, y el Huerto de las Cadenas, junto a la Almenilla, por n o citar más que los mayores,
representaban otras tantas e importantes calvas en el conglomerado urbano de Sevilla, consecuencia del súbito y desmesurado
ensanchamiento del recinto en el siglo X I I .
Es muy de tener en cuenta que el carácter de los dos nuevos
sectores, incluidos por entonces en la cerca, de zocos y talleres
artesanos el del Norte, de palacios y fincas de recreo el de Poniente, conservaron en gran parte a través de los siglos estas características respectivas y así los barrios o collaciones de San
Marcos, Santa Marina, San Julián, Santa Lucía, San G i l y Om-

nium Sanctorum, fueron siempre habitados por gentes artesanas
y tuvo un tráfico que no rebasó el cuadro del pequeño comercio,
mientras que los barrios de San Vicente y San Lorenzo han mantenido a través del tiempo un carácter suntuario y señorial; en
ellos, por ejemplo, tuvo sus casas, huerta y torre-fuerte el infante don Fadrique; el convento de San Clemente fué, según
tradición muy antigua, palacio de los reyes moros, y la calle de
Santa Clara sirvió todavía en el siglo X V I de picadero o carrera
donde la nobleza se ejercitaba en el arte de la equitación. A la luz
de estas ideas pudiera explicarse la afirmación de Morgado (13),
basada posiblemente en alguna antigua tradición, de que la Alameda estaba por la parte de la ciudad "donde antiguamente y en
tiempo de los moros fué todo el trato y concurso de la ciudad y
donde los reyes moros tenían sus palacios reales...": comercio y
palacios, que es precisamente lo que a nuestro juicio, como hemos expuesto, motivó la inclusión de tan extensa zona en el
nuevo recinto amurallado de Sevilla en el siglo X I I .
Las optimistas previsiones que inspiraron este gran ensanche
cayeron por su base un siglo apenas después de concluida la
nueva cerca; la decadencia almohade, las luchas de sus califas con
los caudillos del Andalus, en las que Sevilla tantas veces se vió
envuelta en la primera mitad del siglo X I I I , y, al fin, la amenaza
cristiana cada vez más próxima a sus muros, detuvo aquel impulso que tan brillantes principios había tenido, iniciándose el
fenómeno contrario de la progresiva despoblación de la ciudad,
que culmina al ser abandonada por buena parte de sus habitantes
musulmanes después de la capitulación y entrega de Sevilla a
los cristianos y al no ser compensada esta pérdida demográfica
con el asentamiento de un volumen igual de repobladores del
Norte. Leyendas como la del bufón Paja (14) y testimonios documentales como los que se refieren a las medidas de Alfonso X
para contener el absentismo de los conquistadores (15), son claros exponentes de que la despoblación iba en aumento y así
continuó durante la segunda mitad del X I I I y en el X I V , acentuada en ocasiones por las epidemias que en este período de tiempo
asolaron la ciudad, como la gran mortandad del año 1304. Sólo
en el siglo X V , del que en realidad arranca el engrandecimiento
de Sevilla en la Edad Moderna, la ciudad ve aumentar nuevamente su población. A consecuencia, pues, de las causas que
acabamos de enumerar la Sevilla que encontraron sus conquistadores cristianos presentaba extensas zonas del casco urbano
muy débilmente pobladas y con grandes claros en el caserío. Ello
explica el hecho al parecer incomprensible a que no hace mucho
nos referíamos: el de que al llegar en el siglo X V I , época del

máximo crecimiento de la ciudad, éste, contra lo que hubiera
sido lógico, n o implicó en cuanto a su área, como ocurrió en el
siglo X I I , un gran aumento del perímetro. Ello se debió a que
el crecimiento de la zona edificada fué en realidad más interior
que exterior, consistiendo principalmente en macizar los espacios
que el recinto almorávide había incluido dentro de las murallas
y que se hallaban escasa o nulamente edificados.
Este proceso de colmatación, podríamos decir_ utilizando un
término geológico, de los espacios baldíos del recinto sevillano,
había ya comenzado en gran escala en la época almohade, especialmente en el sector meridional con la construcción de la gran
Mezquita alhama, alcaicerías, palacios, alcazabas y atarazanas (16), pero todavía al ser reconquistada la ciudad quedaba por
este sector una amplia zona vacía de edificaciones entre^ la Mezquita principal, ya dedicada a templo cristiano, el Alcázar y el
lienzo de la muralla que iba de la Puerta de Jerez a la del Arenal,
área que continuó siendo edificada por los cristianos. Alfonso el
Sabio inauguró esta labor construyendo en aquel espacio un palacio gótico, la Torre de la Plata y las renombradas Atarazanas.
Andando el tiempo todo un núcleo de construcciones: Hospital
del Rey, Herrerías, Casa de la Moneda, Colegio Mayor de Santa
María de Jesús, Real Casa del Azogue, Colegio de Santo Tomás,
Casa Lonja, Aduana y otros edificios de importancia, fueron llenando los huecos sin edificar en aquella zona.
Cuando los cristianos se adueñaron de Sevilla, la ciudad,
cosa corriente entre las musulmanas, constituía un conglomerado
discontinuo integrado por la medina y los arrabales; una y otros
a su vez, comprendían un determinado número de barrios. E l
nombre de medina designaba entre los musulmanes el núcleo
urbano encerrado en el recinto amurallado, cuyo caserío se apretaba en torno a la Mezquita alhama, en las inmediaciones de la
cual se agrupaban a su vez las alcaicerías de las más preciadas
mercancías —comercio de lujo— y los más concurridos zocos interiores —pequeño comercio—. E n Sevilla también ocurría así,
si bien por las circunstancias históricas que dieron lugar al ensanchamiento del recinto y al crecimiento de la población en el
siglo X I I , ese núcleo a cuyo alrededor se polarizaba la vida religiosa y mercantil de la ciudad, era doble, ya que el traslado de
la Mezquita alhama desde la aptigua de Adabás, construida en
el siglo I X , a la nueva edificada por el sultán almohade Abuyacub
e inaugurada en 1072, determinó la creación de un nuevo centro
urbano de actividad religiosa y comercial, que, sin embargo, no
desplazó al antiguo, ni parece haber disminuido su importancia

en ninguno'de ambos aspectos, como aún podemos comprobar
en nuestro tiempo.
Los arrabales entre los musulmanes eran como núcleos satélites de la medina, aislados por lo común del recinto de ésta
y rodeados con frecuencia a su vez de una cerca más o menos robusta o defendidos por un castillo o torre fuerte, cosa esta última que parece fué lo normal en el territorio sevillano como
acreditan varios ejemplos en el Aljarafe. Los cristianos encontraron en Sevilla tres arrabales situados, respectivamente, al
Norte, al Este y al Suroeste del recinto. Era el primero el de
Macarena, cuyos vestigios, entre los que se incluye el basamento
de la torre-fuerte que lo defendía, son visibles aún en la Huerta
de la Fontanilla, en las inmediaciones del Cementerio de San
Fernando (17). Asentado sobre una antigua villa rústica, que nos
ha conservado el nombre de su propietario romano Macarius, fué
durante la dominación musulmana una alearía rodeada de huertas
en las cuales se cultivaba una especie de col, llamada col de crema,
que mereció el honor de ser mencionada por un autor musulmán.
Su nombre de Macarena sirvió para designar a la puerta del recinto sevillano por donde salía el camino que a este arrabal llevaba. Casi destruido en los días del asedio de la ciudad por la
hueste cristiana, acabó de despoblarse debido sin duda ai establecimiento allí por San Fernando de una hospitalidad para enfermos atacados del mal de San Lázaro, como se evidencia por el
nombre de Huertas de San Lázaro, con que aparece ya citado
aquel lugar en el Repartimiento, creando allí Alfonso, el Sabio,
un hospital para leprosos, que prosperó rápidamente con la protección real, diseminándose los moradores del antiguo arrabal
por la zona de huertas que existen por aquel sector de la ciudad
o concentrándose en el barrio que con su mismo nombre de
Macarena nació a la sombra de la muralla en el exterior del recinto entre la puerta del mismo nombre y la de Vib-Arrajel. Su
población, como en la época musulmana, era principalmente de
hortelanos.
El arrabal de la parte oriental es citado con los nombres de
Benaliojar, Benahojar o Bibahojar, que parece el más exacto, y
que tomó de la puerta del recinto á cuya salida se hallaba. Este
núcleo suburbano hubo de prosperar grandemente cuando junto
a él establecieron los califas musulmanes los deleitosos palacios
y jardines de la Bohaira, actual Huerta del Rey, lám. T y 11, tan
celebrados por los historiadores musulmanes, si bien durante el
asedio de la ciudad, este arrabal, lo mismo que el de Macarena,
fué objeto de varios asaltos, habiendo sufrido daños de conside-

ración al pasar a manos cristianas. Desde entonces recibió la denominación de San Bernardo.
E l arrabal del suroeste, separado de la ciudad, no solamente
por el río, sino también por el ancho espacio del Arenal, í t a el
de Taryana o Triana. Simple alearía en un principio, hubo de adquirir importancia con motivo de la construcción del puente de
barcas en 1171, constituyéndose entonces en defensa avanzada de
aquella importante vía de acceso a Sevilla, donde convergían los
caminos que llegaban a esta ciudad por el lado de Poniente. A
este momento debe atribuirse el fortalecimiento de su castillo y
de su recinto murado, quizás como parte de un plan defensivo
en el que también se integraba la fortaleza de Aznalfarache, Hisn
ül-Farach, el Castillo de Bellavista. Bien demostró su eficacia el
de Triana durante el cerco de Sevilla, rechazando los repetidos
y porfiados asaltos de la hueste cristiana. Las dimensiones del
arrabal debían ser exiguas en el momento de la conquista de la
ciudad; el nombre de Cava que conserva todavía una de sus calles, indica la situación del foso del recinto, del que dice Morgado ( 1 8 ) " T e n í a sus torres y atalayas que hasta hoy permanecen,
poco distantes las unas de las otras y un muy grande foso que
retiene hoy en día nombre de Cava de Triana, por donde soltaban un brazo de río que rodeaba las dichas torres v castillos y
aseguraba todo aquel ámbito de Triana", y Matute (19) hace
constar que en su tiempo aún se descubrían los vestigios de las
dos torres extremas de este recinto del arrabal trianero, una a
flor de agua en el sitio que llamaban Enramadilla cerca de la
Alcantarilla de los Ciegos y otra en la calle llamada del Argamasón, junto al Puerto Camaronero, a la que parece que se amarraba la gruesa cadena que servía para cerrar el puerto en la época
musulmana y cuyo otro extremo se hallaba en la Torre del O r o .
Una serie de pontezuelas o alcantarillas facilitaba la comunicación a través de este foso o cava con el Aljarafe. La población de
Triana a raíz de la reconquista era muy escasa, ya que pudo encerrarse íntegramente en el castillo para librarse de las correrías
de los moros de Niebla y otros puntos; todavía en 1384 el número de sus habitantes no pasaba de 300, siendo preciso llegar
a mediados del siglo X V para encontrar un censo de 1.500 almas. Apenas ocupada por los cristianos empezó a ensanchar
Triana su ámbito, especialmente en dirección del Sur, donde
Julio Gonzílez (20), apunta que Alfonso X debió establecer una
puebla a la cual dotó hacia 1280 de iglesia parroquia! bajo la
advocación de Santa Ana, primera de las construidas de planta
por los cristianos en nuestra ciudad. La actividad de las gentes
de mar, asentadas en ambas márgenes del río, desde el primer

momento de la conquista, vino a dar impulso a la vida de este
arrabal, donde ya desde la época musulmana existía una importante industria jabonera alimentada por el aceite del vecino Aljarafe y otra alfarera que se beneficiaba de la proximidad de los
barreros de la vega trianera en tejares y en talleres de cerámica
artística de los que han sido hallados vestigios e incluso el sello
o marca de alguno de los artífices. Toda esta actividad continuó
bajo el dominio cristiano y sobre ella se cimentó la prosperidad
y desarrollo del arrabal trianero, que no hicieron, sin embargo,
olvidar su primitivo carácter de defensa avanzada de la ciudad,
que campea en el título de guarda y collación de Sevilla, con que
desde muy pronto aparece citada en los documentos.
E l recinto de la medina sevillana tenía en el momento de la
conquista poco más de un siglo de existencia, ya que, como vimos, fué construido por el sultán almorávide A l í Ibn-Yusuf, que
gobernó desde 1109 a 1143. Edificado de una vez, como acredita
la homogeneidad de la obra en todas las partes conservadas, el
muro de Sevilla había sido objeto durante este siglo largo en que
todavía permaneció la ciudad en poder de los musulmanes, de
restauraciones importantes, especialmente de los daños que en
él habían causado las avenidas del río, siendo memorable a este
respecto la de 1168, como atestigua la Crónica de Sahibasala;
otra fuente musulmana. El Cartas, nos trasrnite la noticia de que
en 1221 se reconstruyeron los muros de Sevilla y se hizo el foso
alrededor del recinto, construyéndose además la Torre del O r o
a la orilla del río. L o que fué esta reconstrucción se halla a nuestro entender patente en los restos de muralla conservados, especialmente en los de la Macarena, y del Colegio del Valle; consistió —cualquiera que se fije en ellos puede n o t a r l o — e n recrecer de dos tapias de aftura la muralla, con objeto de dificultar en
mayor grado la escalada (lám. I I I ) . También debió ser_ parte de
estos trabajos de reforzamiento de la cerca el recrecimiento asimismo de los alcázares y torres defensivas de las puertas —en la
de Córdoba, única conservada de las primitivas, se hace bien patente— y la construcción dtí la torre albarrana, llamada por los
cristianos de la Almenilla, en el ángulo Noroeste del recinto, ya
que sin ella el sistema defensivo del Arenal, al que obedecía la
construcción de la otra torre albarrana, la del O r o , hubiera carecido de eficacia al dejar abierto el flanco Norte.
Sevilla, es bien sabido, se rindió a los cristianos asfixiada por
el apretado asedio que éstos le pusieron, cuando sus defensores
llegaron al extremo límite de la resistencia y desesperaron de recibir auxilio exterior, después de ser cortadas las comunicaciones
con el Aljarafe por la rotura del puente de barcas. Ouiere ello
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decir que su recinto amurallado pasó incólume a manos del vencedor, sin haber sufrido daños por asaltos, rninas, ni acometidas
de máquinas de batir y bien supieron apreciar los cristianos las
excepcionales condiciones de la cerca sevillana; citemos como
testimonio las elocuentes palabras de la primera Clónica que
mandó componer Alfonso el Sabio a este respecto: "Sevilla es
noble gibdat et es la mejor cercada que ninguna otra alien mar
ni aquén mar que fallada nin vista pudiese ser que tan llana estoviese, et los muros della son altos sobeiamente, et fuertes et muy
anchos; torres altas e bien departidas, grandes y fechas a muy
grant labor. Por muy bien cercada terníen otra villa de la su barbacana tan solamente. Si quier la Torre del O r o , de commo está
fundada en la mar et tan igualmente compuesta et fecha a obra
tan sotil e tan maravillosa, et de quanto ella costó al rey que la
mandó fazer ¿cual podríe ser aquel que podríe saber ni asmar
quánto sería?"
Bajo sus nuevos dominadores las murallas de Sevilla permanecieron sin alteración ni cambio durante el período que estudiamos. E l rápido desplazamiento de la frontera con los moros
granadinos hasta los límites de las actuales provincias de Cádiz
y Málaga, hizo perder al recinto sevillano gran parte de su finalidad defensiva, ya que las esporádicas incursiones benimerines,
más bien razias que expediciones organizadas, llegaron en el peor
de los casos ya sin fuerza y sin representar amenaza grave, a los
aledaños sevillanos. Este alejamiento del peligro, sin embargo, no
parece haber dado lugar a cambios en la disposición de las puertas de la ciudad, construidas siguiendo el sistema de entrada o
paso acodado, que si reforzaba su valor defensivo en caso de ataque, dificultaba extraordinariamente el tránsito, especialmente el
rodado, en períodos de tranquilidad y de paz. Siguieron, pues,
las puertas del recinto sevillano en igual disposición que en la
época musulmana hasta la reconstrucción casi general de ellas en
la segunda mitad del siglo X V I , y aun entonces, las de menos
tránsito, quedaron en su primitiva forma como lo atestigua Morgado al decir que en su tiempo las puertas del Sol y de Córdoba
"conservaban aquellos rebellines y revueltas del tiempo antiguo
de moros". La segunda de las citadas puertas, la de Córdoba, salvada hoy felizmente de la destrucción (lám. I V ) , pone a la vista de
un modo patente las dificultades que al tránsito normal ofrecía la
disposición acodada del paso a que nos referimos hace un momento, ello fué causa sin duda de que en cierta altura, hacia mediados del siglo X I V , según se deduce de los restos conservados, se
abriese en la muralla una entrada derecha, al costado de la acodada para hacer más expedito el tránsito. Ignoramos si en otras

puertas sevillanas llegó a hacerse lo mismo, antes de su reconstrucción total, aunque es lógico suponerlo así. La actividad del
Cabildo sevillano en orden a la muralla durante los siglos de la
baja Edad Media, consistió en labores de conservación y restauración, de las que quedan repetida constancia en los doctimentos,
tales como la tala de las higueras que crecían entre sus tapiales,
el recalzo de los muros dañados en sus cimientos por las filtraciones del río, cerramiento de los portillos abiertos por las ave
nidas, como ocurrió en la catastrófica de 1402, que produjo uno
de gran tamaño frente a las casas de la Orden de Calatrava, po'
donde las aguas se precipitaron dentro de la ciudad (21). E n el
año 1386 el Cabildo sevillano llevó a cabo importantes reparaciones en diversos sectores de la muralla, y en el de 1420 se hizo
una restauración casi total del recinto, incluidos los castillos o
alcázares de las puertas, de la que hay detallada relación en el
Archivo Municipal (22). Pronto empezó, sin embargo, la perniciosa práctica de construir edificios apoyados en la muralla, especialmente por el interior, a pesar de las repetidas prohibiciones y
la no menos abusiva de convertir en vaciaderos los aledaños del
muro por la parte exterior, originándose con ello la formación de
verdaderos montículos que se acusan en los planos de Sevilla
de 1771 y 1778, como verdaderos accidentes del terreno ya que
a veces sobrepasaron la altura de la muralla.
Dentro del extenso recinto amurallado sevillano, cuyo perímetro cifra Rodrigo Caro en 8.750 varas, es decir, más de siete
kilómetros hallaron los cristianos el caserío muy desigualmente
repartido, como hemos tenido ocasión de indicar, cosa que se
echa de ver con examinar someramente el plano más antiguo
de Sevilla, el de 1771. Era apretado y laberíntico con calles estrechas y tortuosas en el sector Sudeste, correspondiente al recinto más antiguo, donde las edificaciones se habían ido apretando en el transcurso de los siglos, comprimidas por las murallas romana y califal, y de caserío más espaciado, alternando
con huertos, jardines y zonas baldías y aun pantanosas en el
sector Nordeste; así en uno de estos espacios yermos del interior de la muralla, junto a la Puerta de Córdoba, pudo establecer
un palenque para ejercitarse en la equitación la Cofradía de San
Hermenegildo, integrada por regidores de la ciudad y caballeros
de la primera nobleza de Sevilla, a la sombra de la torre donde
una tradición piadosa suponía que el Príncipe Mártir visigodo había sufrido prisión. Aún menos urbanizado hubieron de encontrar
los cristianos el sector occidental, especialmente en la zona comprendida entre la Laguna de la Feria (es decir, la Alameda actual)
y la muralla de la parte del río. La forma de cuadrícula que adopta

allí el trazado viario y que engañó a algunos autores, haciéndoles
pensar que en aquel sector estuvo la Sevilla romana, nos revela
que la urbanización del mismo es tardía, de la época renacentista.
Zona de mansiones de recreo de los nobles musulmanes, fué también repartida cuando la conquista a miembros de la familia real,
a las Ordenes militares y Comunidades religiosas de especial devoción del monarca: allí tuvo sus casas el infante don Fadrique,
en cuya extensa huerta edificó la hermosa torre-fuerte que lleva
su nombre; allí tuvieron su asiento, constituyendo verdaderos
barrios con jurisdicción propia, las Ordenes de Calatrava, Santiago y San Juan de Acre y allí se establecieron, en un antiguo
palacio musulmán, según la tradición, las Dueñas de San Clemente. Y en los siglos siguientes conventos y palacios, entre
los que destacó el de los duques de Medinasidonia, vinieron a
mantener el carácter suntuario y señorial con que había nacido
aquel sector de la ciudad cuando su lejana inclusión en el recinto
en el siglo X I I .
Las características del primero y más antiguo de los sectores
citados, el del Sudeste, eran las comunes a las ciudades mogrebinas, con el matiz especial de las del Andalus que con tanto
acierto ha sabido escudriñar Torres Balbás en sus interesantes
monografías sobre los distintos aspectos de las ciudades hispanomusulmanas (23).
Sus calles eran tortuosas y estrechas, no existiendo grandes
espacios libres en el interior, como ya hacía notar Ibn Abdún a
principios del siglo X I I (24); en realidad las plazas se reducían a
ligeros ensanchamientos de las calles, especialmente junto a las
mezquitas; frente a la Alhama hubo una plaza algo más amplia
a la que los cristianos denominaron de Santa María, advocación
del templo Catedral en que aquella mezquita fué convertida. Estos espacios más amplios fueron utilizados a veces por los musulmanes como cementerio y los cristianos continuaron en este uso
ya que cada parroquia tenía su cementerio anexo; hemos visto
un documento en el que los vecinos se quejaban de la poca vigilancia que había en el del Salvador, donde los perros llegaban por
la noche a devorar los cadáveres. Hasta fines del siglo X V n o se
verifican verdaderos ensanches en nuestra ciudad.
Eran frecuentes en la topografía urbana los adarves. Con este
nombre en su aceptación viaria, se designaban estrechas calles
sin salida, abiertas entre los muros de casas fronteras a las que
daban las puertas de las mismas. Su forma era muy variada, siendo unas veces rectas, otras quebradas y presentando en ocasiones
un ensanchamiento o pequeña plazuela en su fondo; la de Santa
Marta, con su callejón de acceso es un típico ejemplo de adarve

de esta última modalidad. Su finalidad era principalmente defensiva, en especial contra los robos, estando provistos de puerta
u otra especie de cerramiento para aislarlos de la calle por la que
tenían entrada. Su número fué extraordinario, especialmente en
los núcleos comerciales de la ciudad; muchos de ellos subsisten
todavía, otros quedaron encerrados entre las edificaciones posteriores. E n los documentos cristianos sigue dándoseles el mismo
nombre de adarves o su diminutivo adarvejos, designándoles generalmerite con el nombre del propietario más destacado de las
casas colindantes. E n 1265, se cita, por ejeínplo, el adarve del infante don Alfonso de Molina y en 1282 el adarve que entra en las
Casas del Arzobispo. Pero ya en el siglo siguiente se empieza a
usar más frecuentemente para designar a este tipo de calles, que
pudiéramos llamar particulares en cierto sentido, el nombre de
barreras o barreruelas, derivado del cerramiento que podía incomunicarlas, del cual a su vez procede el de barreduelas que
hoy damos a las calles sin salida. La puerta de entrada al adarve
consistía muchas veces en un arco; ya bajo el dominio cristiano
fué frecuente adornarlo con un retablo y como quiera que la
finalidad defensiva del adarve creaba una comunidad de relaciones e intereses entre sus vecinos, fué frecuente que el cuidado de
tales retablos diera origen a Cofradías que se cuidaban del culto
a las imágenes en ellos representadas- E l siglo X I X fué fatal para
estos arquillos y retablos, desmontados en su mayor parte por pruritos urbanísticos o sectarios. Por lo que hace a los adarves o barreras, en la segunda mitad del siglo X V I desaparecieron en gran
número. Varios de ellos fueron adquiridos para edificarlos (25);
otros perdieron su primitivo carácter al abrírseles comunicación
con otra calle por el extremo ciego: tal es el caso del Corral de los
Gallegos a través del cual se pasa actualmente de la calle Oropesa
a la de las Mozas.
Las casas sevillanas que en el repartimiento recibieron los
conquistadores cristianos apenas si ofrecían en sus fachadas otros
huecos que los de la puerta, generalmente pequeña y sin ornamentación, como aún hoy vemos en los barrios indígenas de las
cmdades norteafricanas, y estrechas ventanas, más propiamente
saeteras, y con poca diferencia siguieron labrándolas así. " E n
tiempos pasados —decía Morgado— todo el edificar era dentro
del cuerpo de las casas, sin curar de lo exterior, según que hallaron a Sevilla de tiempo de moros" En este tipo de casas la
luz no entraba, pues, de la calle, sino por los patios y jardines
que teman casi todas las de los sevillanos acomodados. E n los documentos del siglo X I I I se describen casas de varios tipos; en las
mas importantes se citan la huerta, a veces con noria, como en

la del Arzobispo don Remondo, establos, cocina, palacios, corrales, cuadras, sobrados, etc. Las había más modestas, en las que
faltaban algunos de estos departamentos; en las casas de comerciantes se citan frecuentemente los almacenes, bodegas y sobrados o algorfas, es decir, una planta superior, destinada a veces
para almacenar mercancías que en ocasiones corría a todo lo
largo de la fachada del edificio, limitándose en otras, a un extrem o de ella, a manera de mirador. E n uno de los relieves del retablo mayor de nuestra Catedral, en que se representa una vista
panorámica de Sevilla, se destacp claramente estos sobrados o
algorfas en el conjunto del caserío.
Elemento muy característico en la fachada de las casas musulmanas, que también tomó carta de naturaleza entre las sevillanas de la baja Edad Media, fueron los ajimeces, balcones salientes
cerrados por celosías de madera, que permitían a las mujeres musulmanas y a las cristianas que les sucedieron, asomarse sin ser
vistas desde el exterior; eran el antecedente de nuestros^ cierros
en los que el cristal ha sustituido a la madera, y pueden aún verse
en su primitiva forma en algunos conventos de monjas. E l uso de
ajimeces perduró en Sevilla hasta bien entrado el siglo X V I . Pedro Mexía escribía a mediados de esta centuria: "Casi en nuestros tiempos se quitaron los ajimeces o salidizos porque hacían
las calles sombrías y húmedas" y otro tanto dice Morgado. Igual
puede decirse de los pasadizos que unían las casas fronteras, salvando la anchura de la calle; en la Sevilla musulmana, utilizándose
para pasar de uno a otro lado sin salir a la calzada; este paso solía
también estar defendido de la curiosidad indiscreta del transeúnte
y de los vecinos mediante tabiques con estrechas ventanas o con
tupidas celosías como las de los ajimeces. Las Ordenanzas de
Sevilla reglamentaron la construcción de'estos "soberados que
atraviesan las calles a que dicen encubiertas", disponiendo que
todo el que haga soberado que atraviese la calle débelo hacer
tan alto que pueda pasar por debajo el hombre de a caballo con
sus armas, de m o d o que no le estorbe y si lo hiciere más bajo
debe el alarife de Sevilla mandarlo desbaratar por orden del
Alcalde. C o m o ocurrió con los ajimec^, también la Sevilla renacentista se ensañó con los tales pasadizos.
A fines del siglo X I I I la arquitectura nazarí creó un tipo de
portada monumental cuyo elemento más característico es un
alero o guardapolvo muy volado, apeando sobre grandes ménsulas con labor de madera y yesería, que apoyan a su vez sobre
dos pilastras que flanquean la portada, delimitando su gran despliegue ornamental. Ejemplar de excepción de este_ nuevo elemento arquitectónico es en Sevilla la portada principal del Al-

cazar de don Pedro. Pues bien, a imitación de tales portadas, en
un tono menor en cuanto a tamaño y riqueza, el alero fué durante la baja Edad Media, utilizado en edificios públicos y particulares que se exornaron con guardapolvos, casi todos ellos
hoy desaparecidos, como ocurre por ejemplo con el que tuvo
la Puerta del Perdón de la Catedral, pero del que nos dan testimonio irrefutable los mechinales de las vigas y las pilastras que
lo sostenían, pudiendo seguirse la evolución de este tipo de portada en nuestra ciudad hasta los siglos X V y X V I .
Si Sevilla desde los tiempos de su reincorporación a la España cristiana, brilló por su piedad, atestiguada por el número
y esplendor de sus templos y la magnificencia de sus fundaciones
religiosas, cabe sospechar que debió igualmente ser muy grande
la piedad de los musulmanes sevillanos si nos atenemos al número de las mezquitas de nuestra ciudad de que nos dan noticias las
historias y los documentos, que, como es natural, no debieron
ser todas las existentes. Julio González (26), basándose en un
diploma de 1396, completado con una relación de 1411 y varios
otros documentos de fecha anterior, llega a enumerar setenta y
una repartidas por las distintas collaciones y barrios de la ciudad,
pero aparte de las destinadas a iglesias por los cristianos, n o incluidas en estas relaciones, de la dejada a los moros que permanecieron en Sevilla, de las tres concedidas por San Fernando a
los judíos para sinagoga y de la dada a los genoveses para que estableciesen en ella su consulado, habría que agregar a esas setenta
y una mezquitas las desaparecidas en el siglo y medio transcurrido desde la conquista de la ciudad hasta la fecha de los documentos citados, de algunas de las cuales consta efectivamente
el uso a que fueron destinadas: tiendas, bodegas, almacenes,
tahonas, hospital, etc., siendo varias las derribadas para levantar
en su solar nuevos edificios. N o es exagerado por consiguiente
calcular en un centenar y medio las mezquitas sevillanas de todas
las categorías durante el período musulmán.
La más importante de todas ellas fué hasta la segunda mitad
del siglo X I Í la construida bajo el cuidado del piadoso cadí sevillano Adabas por mandato del E m i r omeya Abd-er-Rahman 11,
en 829. Pero ya en el siglo X I I el crecimiento de la población
hizo insuficiente la alhama de Adabas, nombre con que siempre
fue conocida, para albergar el gran número de fieles que a ella
concurrían, especialmente a la oración del viernes, haciendo pensar al califa^ almohade Abuyacub en la necesidad de edifcar una
amplia y suntuosa mezquita, proyecto que rcí'lizó
ui
t
^^ alham-j almohade sevi'iana con su incomparable alminar. Cuando los cristianos ocuparon la ciudad esta

alhama fué consagrada como iglesia metropolitana bajo el título
de Santa María de la Sede, y, como era lógico, la mezquita que
le seguía en categoría, la antigua y venerada de Adabas, fué destinada a alojar el segundo templo cristiano en importancia, el
consagrado al Divino Salvador. San Fernando, después de entregar a moros, judíos y genoveses las mezquitas que más arriba
indicamos, puso en manos de la Iglesia de Sevilla la totalidad de
las restantes. N o es dudoso que don Remondo elegiría^ las más
capaces y mejor situadas dentro del término de las distintas collaciones para establecer en ellas los veinticuatro templos parroquiales que primitivamente fueron erigidos en Sevilla. Pero tales mezquitas n o debían ser edificios muy sólidos; bien sabemos
que no lo era ni la alhama almohade ni la de Adabas, que pronto
acusaron daños en su estructura que obligaron en cuanto a la
primera a su derribo y reedificación un siglo y medio después de
la conquista, cosa que también ocurrió con la segunda en el siglo X V I I . Pronto fué preciso, pues, empezar la reconstrucción
de los templos parroquiales, labor que según se desprende de un
texto citado más arriba, comenzó bajo el pontificado del Arzobispo don Ñ u ñ o a mediados del siglo X I V : la absoluta falta
de restos o partes de edificación atribuibles a época musulmana
en las iglesias así reconstruidas, parece demostrar que tales trabajos debieron comenzar por el total derribo de lo existente.
En 1417 el sacristán de San Bartolomé el Viejo vendía al mayord o m o del Cabildo de Sevilla para colocarlos en la calzada que
por entonces se arreglaba desde la Puerta de Triana hasta el
puente, varios mármoles grandes y pequeños, es decir, columnas,
que sin duda debieron pertenecer a la mezquita donde el templo
estuvo establecido primitivamente y que habían quedado sin empleo después de la reconstrucción.
Hay autores que ven en un mercado permanente el origen
y nacimiento de las ciudades. L o cierto es que ninguna actividad
como la mercantil, imprime a los sectores urbanos donde se establece, tan marcado e indeleble sello, ni perdura con tan arraigada persistencia a través de los siglos. Esta ley se cumple también en Sevilla, donde rastreando testimonios arqueológicos y
documentales podría acreditarse la persistencia de determinadas
actividades comerciales en un mismo sector de la ciudad a través
de muchos siglos, relacionando por ejemplo el epígrafe del siglo I I , dedicado por el Corpus Centonariorum,
Corporación de
los comerciantes de retales y recortes de tejidos, encontrado en
la Puerta del Perdón de la Catedral, con la existencia en las cercanías de una calle de la Ropavieja, actual de Alvarez Quintero,
durante todo el período medieval.

Pero en ningún momento de la historia de Sevilla es tan patente la persistencia y continuidad de los núcleos mercantiles de
nuestra ciudad, como en el que marca el tránsito entre la Sevilla
musulmana y la cristiana; claro que también es el período para
el que tenemos información más completa y abundante.
E n las ciudades musulmanas los sectores comerciales y ciertos talleres de artesanía, se polarizaban con preferencm alrededor
de los lugares de mayor concurrencia: mezquitas, baños, puertas
de la ciudad. E n la medina sevillana el distrito comercial más
importante se agrupó durante los períodos omeya, abbadita y
almorávide alrededor de la mezquita alhama de Adabas. Ibn Abdum, en su tratado de Hisba (27) nos pinta un animado cuadro
de la actividad comercial de esta zona de la ciudad a principios
del siglo X I I , fecha en que escribía, y de cómo la afluencia de
los vendedores ambulantes y de los compradores que acudían a
proveerse de especias, telas y otros géneros, entorpecía las piadosas prácticas de los creyentes que oraban en la vecina mezquita.
Cuando los almohades edificaron la nueva alhamá y se rezó
por primera vez en ella la oración del viernes el 30 de abril
de 1172, alrededor del nuevo centro religioso se formó rápidamente un núcleo comercial, parte espontáneamente, parte por el
cuidado del propio califa almohade que se preocupó de proporcionar cómodo alojamiento para ello. Sahibasala, el historiador
de estos monarcas almohades, dice expresamente que la nueva
mezquita se hallaba rodeada de tiendas. Este doble centro de
actividad comercial dentro de la medina sevillana pasó íntegramente a los cristianos al ocupar la ciudad y en realidad así ha
continuado, si bien se repara, hasta nuestros tiempos, conservando algunos de estos sectores, como vamos a ver, los nombres
de las actividades comerciales radicantes en ellos desde un principio.
Alrededor de la antigua mezquita de Adabas hallaron los
cristianos establecidos varios zocos y una alcaicería que siguieron
desarrollando su actividad bajo los nuevos dominadores. Llamaban los musulmanes alcaicería a un pequeño barrio o recinto comercial, guardado por una o varias puertas, dedicado a la venta
de distintas mercancías y que recibía generalmente el nombre del
comercio o del oficio predominante en ella. E n el sector a que
nos referimos y en la calle que todavía conserva su nombre, existió una de estas alcaicerías musulmanas. Todavía en el siglo
X V I I I ejercían su principal comercio en ella los mercaderes de
seda torcida. Después se establecieron allí muchas tiendas de
loza ordinaria de fabricación local, a las que debe el nombre que
en adelante la designó de Alcaicería de la Loza. Conservó hasta

mediados del siglo X I X una de sus puertas, la que daba a la
Plaza del Pan.
Al-suq, el zoco, castellanizando el nombre árabe, equivale
exactamente a nuestra palabra mercado, así como su diminutivo
azuaica puede traducirse por la de mercadillo; una azuaica se
documenta en la Judería durante el siglo X I V , debiendo corresponder a la actual plaza de Santa María la Blanca. Debe ser la
misma que daba origen a una de las rentas del Cabildo sevillano
que aparece en una relación de 1401, bajo el título de "renta
del mercadillo", traduciendo el nombre árabe (28). Consistía el
zoco en una agrupación de tiendas permanentes o de puestos
provisionales en las pequeñas plazas o ensanchamientos de las
calles a que daba lugar el apretado caserío. Sahibasala nos habla
de las numerosas tiendas que había en los zocos inmediatos a
la mezquita de Adabas; uno de éstos probablemente el más^ importante: al-suq-al-attarín, el mercado de los especieros, tráfico
que tan pingües ganancias proporcionaba durante la Edad Media,
sobrevivió a la reconquista de la ciudad; los cristianos con una
pequeña alteración del nombre árabe, denominaron a la calle que
ocupaba "calle de los Alatares" y luego, traduciéndolo llamaron a
aquel sitio la Especiería, estableciendo la distinción, que n o sabemos si arrancaba ya de la época musulmana, entre Especiería
de los hombres y Especiería de las mujeres. Posteriormente se
denominó esta calle de los Herbolarios, nombre que alude al
mismo comercio y que conserva en la actualidad. En 1465 se
cita a un Juan Alvarez, portero de los Contadores de Sevilla, que
era "guarda de la Especiería de los omnes que es en la collación
de el salvador" (29).
Toda la zona que rodea al templo del Divino Salvador, heredero, como sabemos, de la mezquita de Adabas, se nos revela
a través de la nomenclatura antigua de sus calles y plazas, como
una zona comercial de primer orden, ya que aunque estos nombres se refieren sobre todo a oficios artesanos, bien sabido es que
en la economía medieval, tanto musulmana como cristiana, el
taller y la tienda ocupaban frecuentemente el mismo local, fabricando el operario sus productos a la vista del presunto comprador. La Pláza de los Poyos del Pan, o simplemente del Pan
(hoy Jesús de la Pasión), las calles de Lineros, Alcuceros (Córdoba), Agujas, (Doña Blanca de los Ríos), Polaineros (principio
de Alvarez Quintero), Carpinteros (Cuna), etc., por no citar rnás
que las inmediatas al templo parroquial, revelan sobradamente la
intensa actividad de esta zona desde época bien remota, ya que
estos nombres son de los más antiguos del nomenclátor sevillano,
no siendo arriesgado pensar que debieron ser en buena parte an-

teriores a la conquista, o al menos coetáneos de ella, debidos a
la distribución que según la Crónica hizo San Fernando de los
oficios mecánicos en los diferentes sectores de la ciudad a poco
de ocuparla; en todo caso, existían ya en la segunda mitad del
siglo X I I I , época que estudiamos. Respecto al primero de los
lugares citados: la Plaza de los Poyos del Pan, es curioso que ya
a principios del siglo X I I el referido texto de Ibn Abdun_ apunta
como una de las obligaciones del Cadí de Sevilla, la de impedir
que los vendedores instalasen, como acostumbraban, puestos o
tenderetes en los poyos de la mezquita alhama de Adabas, por
que luego los consideraban de su propiedad y además estorbaban que los fieles los utilizasen para sus oraciones. Quizás esta
cita explique el nombre que en época cristiana llevó primitivamente la Plaza que estuvo al costado de aquella mezquita.
Pasamos al segundo y más reciente núcleo de la actividad comercial sevillana en el último período de la dominación islámica : el formado alrededor de la mezquita alhama construida por
los almohades. Para ampliar un patio de ella el Califa A b u Yusuf
hizo derribar una zona comercial alrededor de un pequeño zoco
que los sevillanos llamaban la Plazuela del Clavo (30); ello es
testimonio de la existencia allí de antiguo de una zona destinada
al pequeño comercio. E n sustitución de las instalaciones derribadas el Califa mandó edificar, frontera a la mezquita, una magnífica alcaicería con grandes puertas en cada uno de sus cuatro
lados, siendo la principal la que daba frente a la puerta norte de
la alhama, es decir, a la actual Puerta del Perdón. Allí se trasladaron las tiendas de los zocos de los perfumistas, de los comerciantes de telas y de los alfayates o sastres y de la importancia de
la obra da idea el hecho de que según el citado cronista, el Califa la inauguró con toda solemnidad, recorriéndola con detenimiento, dando gracias a Dios que le había permitido llevar a su
perfección tan hermosa obra.
Con la conquista cristiana este foco comercial sevillano no
hizo sino aumentar en importancia, convirtiéndose en el mayor
y más rico de la ciudad. Desde luego su centro siguió siendo la
Alcaicería, donde en 1264 había todavía especieros y perfumistas,
según un privilegio de Alfonso X . Pero el comercio predominante en la Alcaicería bajo el dominio cristiano fué el de los tejidos, especialmente los de seda al que debió el nombre que conservó hasta su desaparición, hallándose establecidos en ella también los sastres, que dieron nombre a una de sus callejas: la de
Alfayates, hoy Rodríguez Zapata. La calle principal de la Alcaicería se llamaba de los Traperos, nombre genérico entonces
de los comerciantes en telas; es la actual de Hernando Colón.

Casi hasta nuestros días ha subsistido la red de cailejas que constituían la Alcaicería, la mayor parte de ellas hoy embutidas entre las casas de la citada calle, aunque algunas se conservan a ú n ;
sus nombres revelaban la naturaleza del comercio que en ellas
se hacía: de los Sederos, del Lino, etc. Sus puertas se cerraban
durante la noche y tenía un guarda, que vivía en la que salía a
la Puerta del Perdón, cobrando determinados derechos a los comerciantes en ella establecidos con arreglo a un arancel que ya
en 1408 databa de tiempo inmemorial. Esta guarda de la Alcaicería era una renta del Cabildo sevillano; a principios del siglo X V
su arrendamiento le valía 8.000 maravedises. (31). El año 1779
quedó franqueada para el tránsito de coches la Alcaicería derribándose el arco que tenía a la entrada por la Plaza de San Francisco.
Alrededor del núcleo de la Alcaicería amplias zonas se dedicaron igualmente al comercio; en primer lugar estaba el barrio
de Francos, delimitado con cadenas que señalaban el límite hasta
donde se extendía la zona franca; luego los barrios o calles concedidos a los mercaderes extranjeros: genoveses, placentines, milaneses, bayoneses, catalanes. Próximas también estaban las tiendas de los cambiadores, generalmente judíos; por un documento
de 1255 sabemos que ocupaban unas manzanas a espaldas de la
iglesia mayor.
E n toda esta zona comercial muchas tiendas servían al mism o tiempo de talleres; a veces eran poco mayores que alacenas
y tenían un solo hueco a la calle cerrado por un tablero que en
las horas en que permanecía abierta la tienda se levantaba a
modo de un tejaroz, mantenido por tornapuntas; una tabla baja
que sobresalía algo del muro de fachada servía de mostrador.
Aparte de estas tiendas permanentes, había en las calles y plazoletas del sector comercial, hileras de mesas y puestos portátiles
protegidas del sol por toldos; así se hallaban establecidos, por
ejemplo, en la Plaza de Santa María (entrada de calle Conteros)
los miembros del gremio de cambiadores en la segunda mitad del
siglo X I I I . Estos puestos portátiles pagaban a los propios de
Sevilla una renta que se llamaba de "sombras y banastas".
H u b o en Sevilla otro importante núcleo comercial alrededor
de la Alhóndiga. Este término derivado del árabe al-jondak
designaba entre los musulmanes el lugar donde se almacenaban
y vendían los productos introducidos en la ciudad por gentes de
fuera y que desde allí se repartían para su venta al menudeo por
los zocos. Era, pues, una especie de mercado de entradores.
Servía al mismo tiempo de hospedería bajo los musulmanes, uso
que perdió después de la conquista cristiana; también su destino

cambió, ya que se limitaron casi en absoluto a la venta del trigo.
Las albóndigas más importantes pertenecían al monarca; de que
en una de las sevillanas ocurría así nos da testimonio un documento de 1253, en el que además se dice que los derechos que
Alfonso X cobraba en ella eran los mismos que antes percibía el
Miramamolín. E n 1251 Fernando I I I concedió una albóndiga a
los genoveses que antes de la conquista comerciaban en Sevilla
con los musulmanes.
Las albóndigas eran por lo general edificios pequeños, lo
que explica el hecho de que ordinariamente aparezcan en los
documentos cristianos con el nombre de alhondigiiillas, que perdura hasta fines del siglo X V y aún más Esencialmente consistían en un patio o corral, a veces porticado, rodeado de pequeñas
habitaciones, de una o dos plantas. E n las Ordenanzas de Sevilla
se prohibía que las albóndigas y baños abriesen sus puertas frente
a las de los vecinos, a no ser con su consentimiento, "ca es gran
descubrision". Habiendo perdido el carácter de alojamiento que
tuvieron en la época musulmana, conservando sólo el de almacenaje y venta, durante la época cristiana surgieron «n los alrededores de las albóndigas principales, mesones para albergar a
los tratantes y a los recueros que con sus bestias acudían a traersus géneros a ellas. Así ocurrió en Sevilla, donde hubo una calle
de Mesones frontera a la Albóndiga por antonomasia: la situada
en la calle que aún conserva su nombre inmediata a Santa Catalina y de la que Morgado llegó a decir que tenía una excelencia
que no había oído de otra, cosa semejante en todo el reino. La
situación de la Albóndiga sevillana tiene un interés extraordinario para los que rastreamos la topografía antigua de Sevilla. E n
efecto, sí sabemos que la Albóndiga musulmana servía esencialmente como mercado de entrada de los productos procedentes
de fuera de la ciudad, es lógico pensar que, como hoy ocurre en
edificaciones de este carácter, estuviese próxima a una de las entradas o puertas de aquélla y, por consiguiente, viene indirectamente a confirmar la presunción, que tiene en su apoyo otras
varias razones, de que el recinto sevillano anterior a la ampliación del siglo X I I no debía pasar de las inmediaciones de Santa
Catalina y que por allí hubo de hallarse una de sus antiguas
puertas.

E l período que siguió a la conquista de Sevilla fué, como es
lógico, una etapa de organización, no llegándose en realidad a
un régimen estable y definitivo hasta Alfonso X I . Especialmente
en el aspecto territorial la situación fluctuó a partir de la primi-

tiva organización de! alfoz de Sevilla del que fueron sacadi^ por
los reyes algunas villas y fortalezas, dándolas a señores u Ordenes de Caballería, debido principalmente a razones de índole
militar, de defensa de las fronteras. Hubiera sido necesario para
la normal estructuración de las instituciones y del gobierno de
la ciudad una era de tranquilidad y de paz; pero desgraciadamente para Sevilla la segunda mitad del siglo X I I I y los primeros
años de la centuria siguiente, constituyen uno de los periodos
más agitados en la historia de la monarquía castellano-leonesa.
Las luchas intestinas que prácticamente paralizaron el brillante
impulso dado a la reconquista por Fernando, el Santo, crearon
para Sevilla una crítica situación en el momento en que fraguaba
sus instituciones. Territorio fronterizo, la tierra de Sevilla hubo
de experimentar primero la pérdida de una parte de_ su alfoz,
luego recuperada, por la insurrección de los moros recién sometidos; sufrió después las razias de los sultanes benimerines y
contempló a los africanos saquear y quemar a la vista de sus
murallas, villas y aldeas del Aljarafe y de la Ribera y mantuvo
una casi continua guerra de desgaste en la frontera granadina.
Y en lugar de encontrar alientos y auxilios materiales allende
Sierra Morena, como era de esperar, dada su posición de defensa
avanzada de Castilla, hubo de contribuir Sevilla con un no equitativo tributo en sangre y dinero a las empresas^ guerreras de
aquel período, cuyos éxitos modestos, salvo conocidas excepciones, no compensaban el esfuerzo realizado. Para los castellanos
que en la hueste del Rey o de los Infantes acudían a las campañas andaluzas, era la parte brillante de la guerra: la briosa cabalgada, la tala de los campos granadinos, el asalto a los castillos
y fortalezas, la recogida del botín y la vuelta a la casa solariega.
Para el Concejo de Sevilla quedaba la lucha sorda y diaria, sin
brillantez aunque no sin gloria, el robo de los ganados y el cautiverio de los hombres por los moros siempre falaces en la guarda de las treguas concertadas, la quema de la sementera, la sorpresa de los puestos fronterizos y para precaverla el mantenimiento de costosas guarniciones en los castillos y torres de la
Banda morisca y el escalonar guardas, escuchas y atalayadores
puestos contra tierra de moros para dar aviso de sus incursiones
con la antelación necesaria para prevenir la defensa, el envío de
recuas con trigo para el abastecimiento de las villas conquistadas
al enemigo y de hombres de a caballo y de a pie, ballesteros y
lanceros para guarnecerlas y el servir una y otra vez de fuerza
de choque mientras llegaba, cuando llegaba, la hueste real
Afortunadamente en aquella crítica coyuntura de la historia,
Sevilla contó con la presencia, la capitanía y el estímulo de un

hombre excepcional: Alonso Pérez de G u z m á n , el Bueno. Enviado a nuestra ciudad por la reina doña María de Molina al
ocurrir la muerte de Sancho I V , supo mantenerla sosegada al
margen de las banderías y partidos que perturbaban al reino castellano como expresamente hace notar Ortiz de Zúñiga, y en la
vida interna de la ciudad no fueron menos patentes los efectos
de su prudencia y templanza, que hizo a Esteban de Garibay
comprarlo con Fabio M á x i m o : apaciguió las diferencias que
de largo tiempo existían entre los Cabildos eclesiástico y civil
sobre cuestiones de jurisdicción y diezmos, resolvió la vidriosa
cuestión provocada por el motín ocurrido en Sevilla contra la
colonia genovesa con asalto y saqueo de sus propiedades, lo que
pudo dar lugar sin el tacto de G u z m á n el Bueno a graves incidentes con aquella poderosa república marítima italiana. Contribuyó decisivamente con la colaboración de los sevillanos, a
frustrar los traidores designios del Infante don Enrique, que
trataba de entregar la plaza de Tarifa al Rey de Granada; ejercitó pródigamente su caridad en las terribles calamidades, terremotos, avenidas, hambres y peste que asolaron la ciudad y su
tierra, especialmente en el año fatídico de 1302; mantuvo las
fronteras de la tierra de Sevilla contra portugueses, africanos y
granadinos y, en fin, en 1309 convenció a la reacia nobleza sevillana para que acudiese a la empresa de Algeciras, marchando él
en cabeza con sus yernos, deudos y vasallos, y como último servicio a su patria y a su rey puso en sus manos la plaza de Gibraltar ganada a viva fuerza en pocos días, asistiéndole casi exclusivamente las milicias de Sevilla. Pocos días después, el viernes 19 de septiembre de ese año de 1309, caía en un encuentro
con los moros en la sierra de Gaucín, viniendo a reposar su
cuerpo como él había querido a la vista de Sevilla en el monasterio, que fundara, de San Isidoro del Campo, junto a Santiponce.
Este período oscuro y trabajoso de la historia sevillana que
corresponde casi exactamente al de la vida de Alonso Pérez de
G u z m á n , tuvo por contraste una extraordinaria trascendencia
para el porvenir de la ciudad. Convertida Sevilla por las circunstancias históricas, en una verdadera marca fronteriza, desconectada casi siempre, a causa de las luchas instentinas, del poder
central, teniendo que valerse de sus propios medios para la resolución de los problemas que el gobierno y la defensa de su
término le planteaban, el Concejo sevillano fué adquiriendo una
agilidad en su actuación y un sentido de la responsabilidad que
le llevaron a una rápida madurez a la que dieron estado legal
las sabias Ordenazas de Alfonso X I para el buen orden y gobierno de Sevilla y su tierra, en las que encontraron las normas

definitivas sus instituciones medievales. Viendo desenvolverse
al Cabildo sevillano a partir de la mitad del siglo X I V a través
de la copiosa documentación existente, Sevilla nos da la impresión de una de aquellas repúblicas italianas del cuatracento, tal
es la autonomía que caracteriza su actuación. Revalorizado su
extenso alfoz, próspera su hacienda a pesar de los continuos pedidos de los reyes, organizadas sus milicias, en pleno auge su
industria y floreciente su comercio, ya en la centuria decimoquinta, en medio de las luchas y el desgobierno en que sumen a Castilla algunos de los monarcas trastámaras, cuando la paz y el orden llegan al fin por mano de los Reyes Católicos, Sevilla como
esas flores tropicales que en breves momentos se abren a la
salida del sol surge dispuesta a asumir dignamente el impar destino que la Providencia le había deparado en el siglo X V I , y
para el que se había preparado a tanta costa desde los oscuros
días de la segunda mitad del siglo X I I I .
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N O T A S
(1) Conferencia leída en el paraninfo de la Universidad de Sevilla el 15 de febrero
de 1957, dentro del ciclo organizado por la Cátedra de San Fernando de Historia de Sevilla, para conmemorar el V I I Centenario del nacimiento de Guzmán el Bueno (24-1-1256).
(2) Quintana, Manuel José.—Vidas de españoles célebres. Guz-nán, el Bueno. Biblio^
teca de Autores Españoles, editada por M. Rivadeneyra. Tomo X I X , pág. 199-680. Esta
edición es- la más corriente; la primera es de 1807.
(3) Jiménez Soler, Andrés.—La Corona de Aragón y Granada. Historia de las relaciones entre ambos reinos. Bol. de la E. Academia de Buenas Letras de Barcelona
1905-1908; publicada después como libro.
(4) Al-Sagundi (Al-1-Walid Ismail ibn Muhammad). Elogio del Islam españoL Elsala f i fadl al-Andalus). Traducción española por Emilio García Gómez. Madrid, 1934 Pu.
blicaciones de las Escuelas de Estudios árabes de Madrid y Granada. Serie B, núm 2
pags. 95-99.
(5) Morgado, Alonso.—Historia de Sevilla... 1587. Reedición de Arcnivo Hispalense
pág. 143.
(6) «en el mes de enero de j U ccc Ixxxo vj (13S6) annos fue orrdenado por seuilla
que rrequiriesen todo el muro et las barruacanas de enderredor de la eibdat E lo que
malparado fuese que lo fisiesen luego adobar, E fallaron que todo el muro de la barruacana
de cerca de la puerta de carrmona que yua faza la parte de la judería que estaua caydo
et foracado et muy mal parado, por lo qual mandó seuilla que lo adobasen luego, E fué
encomenddaa esta dicha obra para que la fisiesen, segunt cumplía a seruigio de seuilla,
a loban gongales de cal de gallegos E a juan de soto mercaderes por quanto eran omnes
bonos et de verdat et farian la dicha obra segunt cumplía, los quales dichos omnes bonos
tomaron carga de mandar faser la dicha obra E fisieronla en la manera que cumplía a
seruisio do Dios et del Rey et de seuilla et montaron todas ;as costas ciue para la dicha labor

fueron menester con los jornales que pagaron a los maestros que la labraron et a los peones et mugeres que les seruieron et en todas las otras cosas de por menudo que en la
dicha obra entraron, segunt lo dieron en cuenta a seuilla firmado de sus nombres, xxvU
dccco Ixxj (25.871) mrs.
aquí comienjn las obras .que seuilla mandó faser enderredor de la sibdat en los muros et en las torres et en las
barruancanas que estauan mal paradas, las quales obras fuefon dadas a destajo segunt que aquí, dirá.

la otra obra que se mandó faser en la barruacana de la dicha puerta de carrmona que
comiensa en la esquina de la parte de fuera del canto de la man esquierda con el alcajarejo
delante la dicha puerta, fasta la otra esquina de la otra barruacana que está
acabada fuere del arco que se agora alimpió que está en frente la orden de eant
agostín, se rremató en maestrt aly jusy, moro, albanní, por doscientos mrs. E dieron por la
baxa desta obra xlv (45) rreales de plata de iij mrs cada vno, que son o xxxv (186) mrs.,
asy que montó el destajo de toda esta dicha obra quel dichoj maestro a de faser segunt
en el escripto de los alarifes se contiene ccc xxxv (335), mrs.
La otra obra que se mandó faser desde el esquina del arco de la defendida del anden
de la barruacana de la puerta de carrmona fasta la puerta del honsario con el alcac-arejo
de la dicha puerta del honsario, segünt en el escripto de los alarifes se contiene, se rremató en maestre mahomed el 6U?x por quinientos ms. E más que dieron por la baxa
desta dicha obra xlv (45) rreales de plata de iij mrs. cada vno que son cxxxv (185) mrs.
que montó todo el destajo de esta dicha obra de xxxv (635) mrs...
La obra que se a de fazer en la torre del almenilla et después buelue fasta ia torre
de la puerta de bilbarragel, segunt que en el escripto de los alarifes se contiene, se
rremató en maestre eaba, moro, albanní, por mili et tresientos mrs. E más que dieron
de las baxas desta dicha obra veynte rreales de plata que son sesenta mrs. que son todos
los mrs. que dieron para esta dicha obra j U ccc Ix (1.360) mrs.
la otra obra que se a de fazer desde la torre del cubo faza la puerta de bilbarrajel et
fasta la torre cuadrada primera, segunt que en el escripto de los alarifes se contiene,
rrematose esta dicha obra en maestre aly guijarro, moro, albanní, por dos mili et quatrosientos mrs. E más que dieron por las baxas de esta dicha obra xv rreales que son
quarenta et ginco mrs. en que montó todo lo que dieron por esta dicha obra ijU cccc»
Iv (2.455) mrs...
la otra obra que se a de fazer desde el cubo segundo fasta la segunda quadrilla
segunt que en el escripto de los dichos alarifes se contiene rrematose maestre Yugaf de
Niebla por Nueuegientos mrs. E más que dieron de la baxa desta dicha obra quinse
rreales de plata de iij mrs cada vno que son xlv mrs. que monta todoi lo que dieron por
esta dicha obra dcccco xlv (945) mrs...
la otra obra que se a de fazer desde el cubo tergero fasta la tergera quadrilla, segunt
que en el escripto de los alarifes se contiene, rrematose en maestre mahomad, moro, albanní, por ochocientos mrs. E más que dieron de las baxas desta dicha obra dies j nueue
rreales de plata de iij mrs. cada vno que son Ivij mrs. asy es todo lo que dieron por esta
dicha obra dccc Ivij (857) mrs...
la obra que comienca desde la torre rrédonda que... puerta del engenno con la
obra que sa a de faser en las torres de (la) puerta del engenno... rematóse en maestre
abrahen, mere, albanní por mili et quinientos mrs...

la otra obra que se a de faser en la torre que esta sobre la puerta de goles... rrematose esta dicha obra en maestre abdalla moro albanní por quatrogientos mrs...
la otra obra que se mandó faser en el alcagareio de engima la puerta del arenal et
en las torres et en el petril et en las almenas et en toda la otra obra que en el escripto de los
alarifes se contiene. Rematóse esta dicha obra en maestre mahomad el cugy et en maestre
abrahen de santa marina, moros, albanníes, por Nueuegientos et ginquenta mrs...
Arch. mpal. de Sevilla.—Mayordomazgo, 1385-1394. Labores de Sevilla.
(7) a los moros cañeros.
por carta de seuilla fecha xvj de cargo de j U cccco vij (1412) annos mandaron al
dicho frangisco ferrandes que de quales quier marauedies quel rrecabda de las rrentas e
propios del congejo este anno de su mayordomadgo que dé ente A maestre hamete e a maestre abraen sarco, moros, canneros, o al que Ids ouiere de auer por ellos, dos mili mrs.
que han de auer del tergio primero e segundo deste anno de su mayordomadgo que co-

mengó primero día de julio de j U cccco xj (1411) annos fasta en fin del mes de febrero a rrasón de tres mili mrs. que seuilla les mandaua dar de cada anno por el afan i
trabajo que tomauan en allnpiar e mondar e adobar los cannos quo disen de carmona por
d< viene el agua a esta §ibdat e a los alcafares del dicho eennor rrey et que tome su
carta de pago e con ella i con esta carta firmada de algunos de los oficiales i sellada con
el sello del dicho concejo mandaron a los contadores de seuilla que! rresgiban en cuenta los
dichos dos mili mrs. gon^alo días alguasil, martin ferrandes alcalle, juan barua, pero
ortís, juan ferrandes, gargía lopes, ferrand yuannes.
a los cannetros que se tormaron christianos.
por carta de seuilla fecha xvj de margo de j U cccco xij (1412) anncs mandaron a
frangisco del marmolejo, mayordomo desta^ ?ibdat, que de quales quier mrs. quel rrecabda
de las rrentas j propios del concejo este 'anno de su mayordomadgo, que dé ende a ferrand yannes de mendoga gayjaro (sic. Debe decir Guijarro apellido de albañines moros; un
Alí Guijarro se cita en documento transcrito en la nota anterior) e a lope martines, maestro canneros, al que los ouiere de auer por ellos mili mrs. que han de auer del tercio
postrimero defete dicho anno que comentó primero día del mrs. de margo que pasó j se
cumplirá en fin del mes de junio primero que agora verná, por el afán e trabajo que
toman én adobar j alimpiar e mondar los cannos que disen de carmona por do viene el
agua a esta gibdat j a los alcafares del rrey et que tome su carta de pago, etc...—Arch.
mpal. de Sevilla.—Mayordomazgo, 1412.
(8) Condiciones con que seuilla di6 a fazer la obra del portal que mandó fazer ante
la puerta de la casa de su cabillo.
esta es la obra que seuilla manda fazer a la puerta del su cabillo que es en el
corral de los olmos la qual dicha obra se a de fazer en la manera que aquí dirá,
primeramente que quanto monta la casa del cabillo que en luengo e otro tanto de partes
de fuera que sea desfecha el ala vieja que agora y esta fecha E que sean rrogados de la
pared vnos commo cánnes de ladrillo que salen de la pared et todo lo otro que se ouiere
de rrogar para que la pared queda cagunbrada e llana e buena e blanqueada desde arriba
fasta ayuso !E vn cano que sale agora de vna canal que viene a ferir sobre esta ala que
esta agora fecha, que lo echen arredrado este caño de tal manera que non venga a caer
en el portal que se ha de fazer agora.
otros que quan luenga fuera la dicha casa de cabillo que tan luengo se faga vn portal
acá de parte de fuera sobre mármoles de vn marmol en alto o de dos marmoles en alto
segund seuilla acordare que fuere mejor enrrajonados et con sus guirlandas a las junteras et betunados segund los que están en la tribuna de sant francisco E que sean bien
pergeñados et adobados en la manera que menester fuere et en somo sus arcos alcadugados de la manera de los del alcagar nueuo.
otrosí en la hazera deste portal que salle de rrostro faza la torre, que sean rrepartidas tres lunbres, la de vn cabo i de otro de arcos, segund dicho es, et la de enmedio
que sea de sus anexfanales entallados de carpintería, así commo los más formosos que
se fallaren en el alcagar nueuo, E la hasera deste portal, que será tan ancha como el
anchura del portal, que an de ser doze pies, que esta hasera que sale faza la puerta
por onde van al alcagar que fagan en ella vna lunbre de arco alcadugado segund los sobredichos, E estos arcos an de venir en esta hazera, que es el anchura del portal, pegado
con la pared que está faza el cabillo sus mármoles pegados en Ja pared et al esquina
sus mármoles et a las otras lumbres que an de venir en la otra hasera que salle a la
eglesia, eso mesmo sus m á r m o l ^ en los lugares onde pertenesgiere, fasta la pared que
es del arco que está pegado con la torre, E en la dicha pared eso mismo sus mármoles
pegados en la pared, segund que en la otra hasera, e al rrengón que fase la pared de
este dicho arco e la otra pared del cabillo, que este rrencón questén eso mesmo otros
mármoles,- E que de mármol a mármol pegado con la pared que se sennale yn arco que
rresponda al otro frontero que salga de la pared con tía de anchura de vn ladrillo, E todos
estos arcos que sean de su jesería muy buena como las mejores del alcagar et su ginta
en somo de la jesería.
otrosí que vayan todos los arcos así de dentro commo de fuera et su gintíi de quatro
palmos as! de dntro commo de fuera de su jesería segund dicho es, E en somo desta
obra que vengan trauados con sus gercos de madero, sus vigas bien gruesas e metidas
en la pared bien fondas e bien rrezio cagumbradas de vna parte e de otra por las par e d ^ e en somo su techo de ataxer de mohaxar que lieue en ancho tres atarueas en vn
rrencle et dos et sendas medias en otro, de los colores que ayuso dirá, E los fullajes que
le fueren dados de demuestra, E de partes de dentro que sean los alizeres pintados et de
part de fuera que salga su ala sobre sus canes de dos palmos sobre la carpintería del
ala e la de las chilletas et de las tabigas et desuanes et alizeres.
otrosí todo esto de las dos lumbres sobre dichas deste portal que sea de la manera et
de la carpintería et de la obra que es el ala del cabillo de los abades, saluo, que non
salga más desto dos palmos et que lo tejen en somo de sus tejas vedriadas, semejante
las de la dicha ala del cabillo de los clérigos, et la pintura desta obra a de ser sobre foja

de plata et carmín et verde aloni et bermejo et azul de cordoua lo más fino que pudieren fallar, cada cosa donde le pertenesciere.
J3 que seuilla que dé los mármoles et vasas et chapiteles et cabefas et dmeros,
E los maestros que tomaren esta dicha obra que se paren a toda la costa.
otrosí lo que viene sobre las gradas donde se íazen las rrentas, vn ala que a de ser
tan luenga commo desde el portal fasta el ala del cabillo de la eglesia, que toda esta ala
que se desfaga et se adobe la pared segund lo sobre dicho, E que se ponga ay otra ala
da carpintería que salga tanto como la que sale agora. E que la carpinteria que sea de obra
blanca et que sea pintado, almenado et copado et alizares et desuanes et verdugos et
saetino, E en las tabisas armas del rrey.
otrosí los anexfanales que sean de la manera de los anexfanales que están en el
alcagar nueuo en el palajio de los mámoles, de azulejo, E la jesería de los arcos que sea
de la jesería de los arcos más fermosos que están en los arcos de los portales del alcafar nueuo et desta mesma obra et desa fechura, sennaladamente de aquellos questan
ante la quadra rreal de faza el corral, E de parte de fuera la sinta de sobre los arcos
semejantes de letra morisca tal como la del alcajar, E de parte de dentro su sinta con sus
copas de lazo et en las copas castillos i leones.
otrosí que el maestro que esta obra tomare que faga su caramachón (sic) de BU
tisera coxa et de sus aguieros j de su rripia muy bien fecho et de buena madera muy
bien rrezia de castanno, E la madera del ala vieja que sea et quede para seuilla.
otrosí que el maestro que esta dicha obra tomare que dé fianja de buenos fiadores
abonados j contiosos al mayordomo de seuilla a su pagamiento, de todos los mrs._ que
rressibiere, E de dar la dicha obra acabada en la manera que enestas dichas condisiones
se contiene, E que los mrs. por que ouiere de fazer la dicha obra que le sean pagados en
esta guisa: luego la meytad de los dineros, B desque la meytad de la obra fuere fecha
quel den la otra meytad de los dineros con que cunpla et acabe la dicha obra, E que
dexe fecha et acabada la dicha obra toda en la manera que en las dichas condigiones se
contiene.
otrosí que la fuga del {aqul§ani que sea tan alta como el suelo cíe la quadra de
cabillo, E la fuga lo que demandare.
fechas et ordenadas estas condisiones veynte et ocho días de otubre, anno del nasfimiento de nuestro sennor ihesu christo de mili i quatrojientos et doze annos. don aluar
peres, iohan ferrandes alcalle pero rrodrigues, ichan gutierres, alfón de las casas.
(9) Ortiz de Zúñiga, Diego.—Anales..., año 1366, núm. 2.
(10) López de Arena, Diego.—Breve compendio de la carpinteria de la blanco y
tratado de alarifes, 1633. IV edición, Madrid, 1912.
(11) Nos referimos principalmente a los publicados en Al-Andalus por Leopoldo Torres Balbás, que se reseñan en la nota 23.
(12) González y González, Julio.—Repartimiento de Sevilla. Estudio y edición. Madrid, 1951, dos vols. Publicación de la Escuela de Estudios medievales del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas. Textos, vol. XV. Esta magnífica obra es una refundición
de los trabajos que fueron premiados por el C. S. I. C. en 1947 y por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla en 1948 con ocasión del V I I Centenario de la Conquista de esta ciudad
por San Fernando.
(13) Obra citada, pág. 144.
(14) El Eey don Fernando entró en Sevilla a ocho días de andar de noviembre del
año del Señor de mil e CC e xlviij años e quedaron en Sevilla muy gran parte de los
moros que en ella moravan. E todos los grandes que con el rey allí estaban acordaron que
el rey se partiese para Castilla: e dexasse allí algunos dellos por guarda de la ciudad, e
el fué deste mismo acuerdo. E acaescio que un truhán que el rey allí tenía que se 11amava Paja subió un día. a la torre de la yglesia que oy es, e miró toda la ciudad: e vido
como los barrios que los christianos tenían no era la tercera parte de la ciudad, por que
en cada uno estaba el pendón del Señor que allí posava: e conoció en quan gran peligro
quedarían los christianos que en Sevilla quedassen después de la partida del rey. E fuesse
para el rey: e dixo le señor pues Dios tanta merced te hizo que te dexassen ganar esta
ciudad: ruegote que me hagas una merced y sea esta: que mañana quieras comer conmigo: e que mandes a tus ricos hombres que sean también mis conbídados, e el rey le
preguntó que donde avia de ser el comer: el truhán le respondió que encima de la torre
de la yglesia mayor, y el rey le dixo: Como en aquella torre podrá caber tanta gente: y
el truhán les dixo. Señor en aquella torrezilla que tu vees encima que parece tan pequeña :
cabran cincuenta hombres e más. E el rey dixo que comiessen allí: y el truhán se fué.
E a la hora de comer el truhán vino a llamar al rey e a los ricos hombres: y el rey
subió en la torre acompañado de todos sus grandes: y el truhán le dixo: señor el comer
que aquí aveys de ver es: que mireys bien esta ciudad que nuestro señor vos dió. E el rey
le dixo yo la miro bien y el sea por siempre loado que tanta merced nos hizo en la ganar;
y el truhán le respondió- Señor yo vos la mostrare mejor: e mostrole los pendones de
todos los ricos hombres y concejo que allí estaban e quanto tenían de la ciudad. E entonces dixo el rey. Si Dios me vala mucho queda yermo desta ciudad. El truhán respondió. Si agora que aquí era Castilla aquí León no está poblada Sevilla: cómo piensas
tu partirte della sin dexar quien la poblasse: digo te si de aquí te partes una vez nunca
en ella te veras tornar. Entonces dixo el rey: siempre oy dezir que de los locos salen a

las vezes buenos consejos: pues dende aquí prometo a Dios de nunca volver en Castilla; e
aquí quiero que sea mi sepultura. E assi quedó el rey don Fernando en Seviiia hasta que
murió 'en ella...
La Crónica de España abreviada por Mosen Diego de Valera. MD xlij, cap. Cxiij.
(15) Archivo Municipal de Sevilla. Sección 1.a, carp 168, núm. 1. Carta del rey don
Alfonso X a los alcaldes y alguaciles de esta ciudad para que las casas y los heredamientos que dejaban aqullos que se ausentaban de ella, los recaudaran y dieran a buenos pobladores. Falencia, 17 de junio de 1255.
Archivo Catedral de Sevilla, caja 83, lejado 3.o, núm. 24. Carta de Alfonso X nombrando partidores de las casas yermas y malparadas que habían sido abandonadas por
aquellos a quienes se les habían concedido en el repartimiento. Sevilla 13 de julio de 1263.
(16) Pormenores sobre estas contracciones almohades en Sevilla en: Antuña Melchor M.a—Sevilla y sus monumentos árabes. El Escorial, imp. del Eeal Monasterio, 1930.
(17) Collantes de Ter6n. Francisco.—La puerta y la torre de Macarena. Archivo
Hispalense, 1960, X I I I , nos. 43 y 44, pág. 199.
(18) Obra citada, pág. 87.
(19) Matute y Vaviria, Justino.—Aparato para escribir la historia de Triana... Sevilla, 1818, pág. 4.
(20) Obra citada, tomo I, pág. 464.
(21) Palamo, Francisco de Borja.—^Memoria histórico-crítica sobre las riadas o grandes avenidas del Guadalquivir en Sevilla... Sevilla, 1878, tomo 1.
(22) «estas son las obras que Sevilla manda faser en los muros et torres de la
gibdat desde la torre de la puerta del Arenal fasta la puerta del Aseyte con estas condiciones que se siguen...»
«estas son las obras que Seuilla manda faser en los muros et torres de la pibdat desde la
puerta del Arenal fasta la puerta de Triana con estas condiciones que se siguen...»
«estas son las obras que Seuilla manda fazer en los muros et torres de la dicha gibdat
desde la torre de la esquina que está en el canto de la huerta de la puerta de Goles
fasta la puerta et torres de la puerta de Triana con estas condiciones que se siguen...»
Y así sucesivamente los lienzos de muros comprendidos entre las otras puertas de
Sevilla. Archivo Municipal de Sevilla, Mayordomazgo, 1420-1421.
«los mrs. que yo diego gonzales de villafranca fasedor et Recabdador por Seuilla de
las Rentas et propios desta dicha cibdat este año que comento primero día del mes de
julio del señor de mili et quatrogientos et veinte annos despendy por mandado de la
dicha cibdad en faser rroear et cortar las carcas et figueras de los muros desde la puerta
de Carmona fasta la puerta de Minjohar son estos que aquí dirá en esta guisa...» Archivo
Municipal de Sevilla, Mayordomazgo, 140-1421.
(23) He aquí la relación de las citadas monografías:
Las ciudades hispano-musulmanes y su urbanización. Ai-Andalus 191-1, vol. IV, páginas 235.
Las albóndigas hispona-musulraanas y el Corral de! Corbón de Granada, 1946,
vol. X I , pág. 447.
Atarazanas hispano-musulmanas. Ibid, pág. 175.
Plazas, zocos y tiendas en las ciudades hispano-musulmanas, 1947, vol X I I , pág. 437.
Los adarves de las ciudades hispano-musulmanas. Ibid. Pág. 16 í,
Musalla y Sarias en las ciudades hispano-musulmanas, 1948, vol. X I I I , pág. 167.
Eábitas hispano-musulmanas. Ibid, pág. 475.
Algunos aspectos de la casa hispano-musulmana: almacerías, algorfas, y saledizos, 1950,
vol. XV, pág. 191.
Los contornos de las ciudades hispano-musulmanas. Ibid, pág. 437.
Estructura de las ciudades hispano-musulmanas: la Medina, los arrabales y los barrios. 1953, vol. X V I I I , pág. 149.
(24) Leví Provencal, E. y García Gómez, E.—Sevilla a comienzos del siglo X I I . El
tratado de Ibn Abdun. Madrid, 1948, pág. 112.
(25) Sirva de ejemplo la siguiente partida: «Pedro de Morga y Juan de Arregui
deben por seuilla cuenta del desenpeño onze mili docientos cinquenta mrs. por tantos
asentó en su banco pero hortiz alguacil de las entregas desta cib?dad por el balor de una
callexa que esta ciudad le bendió frente de las niñas de la doctrina y plaza de sánt juan
de la palmas. Archivo Municipal de Sevilla. Libro de Caja, 1574-1577, 13 de enero.
(26) Obra citada, tomo I, pág. 534.
(27) Obra citada en la nota 24.
(28) Archivo Municipal de Sevilla.—Mayordomazgo, 1401. Relación de lo que valieron
las rentas de los propios del Concejo de Sevilla.
(29) Ibid, 1465-1466.
(30) Antuña, Melchor Marta.—Obra citada.
(31) «Nos IM alcalles j el alguasil et los xxiiijo caualleros j omnes buenos del
concejo de la mui noble
de seuilla fasemos saber a nos diego peres de mayorga
vesino desta cíbdad que por quanto en los tiempos pasados quando se bien vsó siempre
seuilla vsó j acostunbro dar en merced la guarda del alcacerfa desta cibdat a vn omne
bueno onrrado vesino della por quanto es cosa de gran fianca j tal que cunple poner
buen rrecabdo en ella E por que agora es muy necesario j conplidero a seruicio de nuestro
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señor el rrey E a prouecho y bien deste «ibdat E a guarda de las faziendas de las personas
singulares que tienen sus mercaderías de paños i de otras cosas en la dicha alcasería de
poner vn omne bueno que tenga carga de poner j faser poner buen rrecabdo en las puertas
de la dicha alcasería así de noche como de día por que las jnercadorías et las otras cosas
que enella están sean bien guardadas en la manera que cunple E por quaiito vos sodes
omne bueno onrrado vesino desta sibdat E por que entendemos que porrnedes j farades
poner rrecabdo en la guarda de la dicha alcajería en la manera que cunple a seruisio del
dicho señor rrey E a prouecho i bien de la dicha (¡ibdat E a guarda de las personas que
en la dicha alcafería tienen sus mercadorías. Por ende fazemos vos merced de la dicha
guarda de la dicha alcasería E mandamos que la ayades para en todos los días de vuestra
vida segunt en la manera que la ouieron las otras presonas que la touieron en los tienpos
pasados quando bien se vsó E por esta nuestra carta mandamos a los sendaleros j traperos que agora son o serán de aquí adelante en Ja dicha alcasería j a todas las otras
personas que agora tienen o touieren mercaderías ajgunas j vsen o vsaren de quales quier
otras cosas j ofisios en la dicha alcasería que vos rrecudan j fagan rrecudir a uos o a
quien lo ouiere de auer por vos con todos los derechos j salarios que al dicho ofisio de
guarda pertenesjer 3 pertenesser deuen en qualquier maner bien et conplidamente en
guisa quo vos non nieguen ende alguna cosa segunt que mejor et mas conplida mente
rrecudieron con los dichos derechos j salarios a los que touieron la dicha guarda de la
dicha alcasería en los tienpos pasados quando bien se vsó E los vnos nin los otros non
fagades ende al so pena de la mersed de seuilla E de mili mrs. a cada vno dellos por
quien... da lo asy faser j cumplir para las labores de la puente desta cibdat fecha xxv días
de abril año del Nasimiento de nuestro saluador ihesu christo de j U cccca jx años, juan
EUtierres alguasil, diego ferrandes alcalle, johanes bacalarius, pero rrodrigues, pero ortys,
luys ferrandes. diego gonzales, garsía lopes. ferrant yuanes. juan ferrandes. lorenso
garsía, juan ferrandes, diego ortys, rrui gonzales, juan martinas, juan barnia.
Esta dicha rrenta de la dicha guarda del alcasería da seuilla se arrendó en este año
del mayordomadgo de gonzalo martinas de ouiedo con las otras rrentas^ de los propios del
consejo E rrematola seuilla en el almoneda en miguel sanches escnuano vesino desta
Sibdat a la collasión de sant andrés por quince mili mrs. los quales están cargados al
dicho gonzalo martines mayordomo de seuilla E por quanto después desto paso todo esto
que aquí se contiene entre el dicho arrendador j los pobladores de la dicha alcasería
E seuilla fiso merged de la dicha guarda al dicho diego peras E puso tasagión que non
pagasen al dicho mayordomo por la dicha guarda más de ocho mili mrs. segunt enasta
carta de sentensia suena. Por esta rrason mandaron descontar al dicho mayordomo de
seuilla de los xvU mrs. que le eran cargados de la dicha rrenta los siete mili mrs. por
quanto non le mandaron cobrar del dicho arrendador más de los viijoU mrs. segunt en la
carta de los señores suena.—Archivo Municipal de Sevilla.—Mayordomazgo, 1108-1409.

LA RESTAURACIÓN DE LA VISIÓN
DE SAN ANTONIO, DE MURILLO,
Y EL ESTILO MURILLESCO

[

A excelente restauración, llevada a cabo recientemente por
don Manuel López G i l , de la Visión de San Antonio de
Padua, de Murillo, en la Catedral hispalense, es ocasión
propicia para recordar la importancia de esta gran obra
para el estudio de la escuela sevillana de Pintura, importancia
que excede a su mera belleza.
Mucho se ha escrito sobre el origen del tenebrismo en nuestra pintura nacional; mucho menos sobre la progresiva dpaparición de aquel procedimiento y su sustitución por un estilo más
esfumado y luminoso, fenómeno que en Sevilla es palpable después de mediado el siglo X V I I . Los estudios referentes a Zurbarán, bastante numerosos estos años, son los que más han señalado de pasada el fenómeno, al referirse a la "evolución del estilo"
del maestro, a la que suele señalársele una influencia murillesca.
L o curioso es que en 1653, si la fecha está bien leída (1), tenemos en la Sagrada Familia, que de las colecciones Altamira, de
M a d r i d ; Sutherland, de Londres, y Guttler, de Munich, ha pasado ai Museo de San Diego, de California, uno de los cuadros
más "murillescos" de Zurbarán, y aunque la boga de Murillo
viene abriéndose paso desde casi ima década antes, a raíz_ de su
gran serie para la Casa Grande de San Francisco, de Sevilla, es
lo cierto que este conjunto está concebido todavía al modo de los
anteriores "zurbaranescos" y que en 1650 Murillo hace todavía
uno de sus cuadros más tenebristas y menos evolucionados, la
(1)

L a última cifra se presta a alguna confusión con un 8.

Santa Cena, para Santa María la Blanca. SI, como se dice, la
Concepción
Grande del Museo de Sevilla es de^ 1652, se sitúa
bien todavía en el estilo tradicional y los espléndidos santos
Leandro e Isidoro de la sacristía mayor de la Catedral, de 1655,
serían los últimos ejemplares, ya magistrales, de esa manera. E l
San Antonio de 1656, después de restaurado, se nos aparece ahora
más que nunca como pieza capital en el momento del cambio de
estilo, obra de gran empeño en la que Murillo ha tratado de
superarse a sí mismo, para la gran empresa catedralicia, pero sin
acusar una evolución técnica trascendental.
La entonación que antes presentaba la pintura, se ha manifestado, efecto de la acción del tiempo y de la luz, sobre el barniz
y el polvo superpuesto. E n realidad, la parte baja del cuadro, con
la espléndida figura del Santo, que encaja perfectamente a continuación de los santos Arzobispos de la sacristía mayor, es de
herencia muy "zurbaranesca", fácil de reconocer trayendo a la
merhoria obras del tipo del San Francisco, de rodillas, de 1639,
ingresado no hace mucho tiempo en la National Gallery, de Londres. Igualmente "zurbaranesco" es el modo de estar tratada la
mesa y los accesorios en las oscuridades del primer término a la
izquierda, así como el escape de tonos claros al fondo en el mism o lado, como en tantos cuadros del maestro extremeño. Estamos, naturalmente, en presencia de otro artista: en Murillo el
cuadro gana como pintura lo que pierde en monumentalidad. Su
tonalidad sigue siendo la típica sevillana a base de tierras tostadas.
E l rompimiento de gloria, en efecto lumínico no es todavía
lo que será años más tarde, con más calientes entonaciones, pero
la composición revela ya un modelo totalmente ajeno al sevillano tradicional y concretamente a Zurbarán que nunca había
superado la presentación de los seres sobrenaturales correctamente dispuestos en posiciones muy humanas y naturales sobre
el convencional piso de nubes. La corona circular de seres angélicos y su luz central que irradia de la figura de Jesús N i ñ o es de
incuestionable ascendencia barroca italiana y señala la aparición
de un recurso nuevo en la pintura local. Es palpable, pues, una
evolución estética antes que técnica.
Hay que poner en relación esta Gloria con la que Herrera
el M o z o introduce en su Apoteosis de San Francisco de Asís, en
esos mismos años, a poco de su llegada de Italia, para otro retablo de la Catedral.
E n los años siguientes se irá introduciendo en la obra "murillesca", al servicio de esa composición más movida y aérea, ilusionista y decorativa, una nueva técnica: el esfumado y la entonación dorada. E n los diez o doce años siguientes tenemos las

más soberanas producciones de Murillo en el nuevo estilo, que
le hacen acreedor al puesto de honor que siempre ocupó en la
pintura nacional y que es hora de proclamar de nuevo muy alto,
tras la valoración y atención hacia otras personalidades en los
últimos tiempos: son los lunetos de Santa María la Blanca, hoy
en el Prado, el espléndido Nacimiento de la Virgen, del Louvre,
La Inmaculada llamada de Soult, la preciosa de la Sala Capitular
sevillana y por último los lienzos del retablo de los Capuchinos
sevillanos. Hasta la serie de la Caridad n o parece notarse cansancio del estilo y cierta vuelta a procedimientos anteriores, muy
visible en el San Juan de Dios.
Estos parecen ser los hechos. L o que interesa a la Historia
del Arte es la averiguación de sus causas y caminos.
Palomino (2) atribuyó el "cambio de estilo" a una visita de
Murillo a Madrid que Ceán (3) fijó por los años de 1643 a 45,
bajo la protección de Velázquez, que le proporcionaría el acceso
a las colecciones reales y a la admiración de las obras de van
Dyck, recién fallecido en pleno triunfo. Pero, aparte de que modernamente se han aducido razones documentales contra el viaje
a Madrid en la fecha que se supone (4), acabamos de ver que la
dada por Ceán resulta demasiado temprana pára la evolución de
la pintura murillesca en sentido luminista y esfumado, fenómeno
no patente hasta después del San Antonio de 1656.
E n realidad hay que distinguir, según vamos viendo, en el
cambio de estilo una influencia italiana en el m o d o de componer
y dibujar, por cima de la evolución en el m o d o de pintar e iluminar que viene de otra parte, pero que en el fondo permanece
fiel a la tradición sevillana, de tonos terrosos y tostados, que
simplemente se van tornando más dorados y luminosos.
Si pasamos una ojeada al panorama de la escuela sevillana
en aquellos años, encontramos que Roelas, uno de los maestros de
paleta más dorada y veneciana, había bajado al sepulcro hacía
más de veinticinco años y Cano se había ausentado de Sevilla
desde 1637. De esa misma década son los envíos de Rivera a la
iglesia salmantina de Monterrey, que cuentan entre los más coloristas y luminosos de su autor, pero este caso —de no idéntica
naturaleza— sigue quedando alejado en tiempo y espacio. Valdés
no llega de Córdoba hasta 1656 y ese mismo año, que es el de
la muerte de Herrera el Viejo, parece ser el de la vuelta de Roma de el Mozo. E l joven Herrera pudo conocer, conoció ya en
(2)
(3)
(4)

Vidas; ed.. Sánchez Cantón, Fuentes, IV, 293. .
Diccionario, 11,49-60.
Cf. Montóte, Raza Española, I I I (1921) y Bartolomé Esteban Murillo, Sevilla, 1923.

R o m a , las novedades decorativas de Piero da Corteña: su techo
en el Palacio Barberini (1633-1639)_, su bóveda de Santa María ti
Valicella, importante desenvolvimiento de esquemas decorativos
en actividad desde los Carracci. Cortona estuvo en Venecia y
trae a R o m a el aprovechamiento del color, novedades técnicas y
recursos ilusionistas que inyecta en el mundo de los maneristas
romanos. Es muy importante investigar la parte que Herrera,
recién llegado de Roma, puede tomar en la introducción de tantas novedades en el ambiente artístico sevillano. Instintivamente
propendo a creer que esa intervención ha de ser importante en
los años en que realmente se hace patente la evolución artística
de Murillo y la actividad sevillana de Valdés. Pero al lado de los
modelos y los procedimientos italianos se nota específicamente
en Murillo la presencia de esas entonaciones doradas y esfumadas que, a fin de entendernos, calificaríamos con cierta exageración de "rembrandtescas" y que no pueden explicarse por influencia directa ni exclusiva italiana. Es comprensible que para entenderlas se haya pensado en la influencia de van Dyck
Hace tiempo que sobre este particular se paró la atención
sobre el paso por Sevilla de Pedro de Moya, que según Ceán (5),
después de la muerte de su maestro van Dyck en Inglaterra,
en 1641, debe haber residido en Sevilla hasta su marcha a Granada en 1650. Ceán atribuye a su influencia sobre Murillo la decisión de éste de marchar a Madrid.
Van Dyck, el más prestigioso discípulo y continuador de
Rubéns y triunfante pintor de cámara del Rey de Inglaterra, como el sevillano Velázquez lo era del de España, era un nombre
capaz de impresionar a los artistas de su generación, y la llegada
al medio sevillano de un andaluz, discípulo inmediato de aquél,,
podría tener su importancia, quién sabe si hasta la fundamental
que supuso Palomino, para un cambio de estilo en sentido relativamente "vandyckiano" como el que nos ocupa, con lo que
podría resultar que, después de todo, la influencia del flamenco
habría sido decisiva en el cambio de estilo sevillano, aunque n o
por el derrotero del "murillesco" viaje a Madrid, supuesto desde
Ceán. Hay, sin embargo, serias dificultades para tan simple y
atractiva explicación: en primer lugar el paso de Moya por Sevilla entre 1641 y 1650 es demasiado temprano para clave del fenómeno que acabamos de ver, que no resulta patente hasta fechas posteriores a M56. N i en la literatura contemporánea ni en
obras tangibles tenemos rastros concretos de la importancia de la etapa sevillana de Moya para la marcha de la es(5)

Diccionario, II, 207. Cf. Palomino, Vidas; ed. S. Cantón, Tuentes, IV, 198.
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Fotos obtenidas por Serrano durante la restauración del famoso lienzo, realizada a expensas de la
Excelentísima Diputación Provincial de Sevilla.

cuela. Por el contrario la obra posterior de Moya en Granada
está clara y se entiende perfectamente con la evolucion de la
escuela "canesca" en aquella ciudad, mientras que en Sevilla predominan en los años siguientes el Murillo "rembrandtesco a
que hemos aludido, y en Valdés Leal que en sus obras capitales
es de una personalísima paleta plateada que nada tiene que ver
con la de Moya ni con la granadina.
La evolución de la pintura del estilo tenebrista al esfumado
en Sevilla, y concretamente en Murillo, su más brillante corifeo,
sigue, pues, presentando aún muchos problemas. E n medio de
ellos el San Antonio catedralicio de 1656 se nos presenta ahora
palpablemente como obra maestra en la encrucijada de los dos
estilos: ligado aún a lo antiguo en el m o d o de dibujar y de hacer
el claroscuro, pero revelando por primera vez una exuberancia
decorativa que viene de Italia a la que sólo falta añadir un calor
de entonación que, si en definitiva también reconoce en Italia,
en Venecia, su punto de origen, llega sin duda por caminos mucho más largos en los que puede haber desde recuerdos de Roelas
hasta influencias de van Dyck recibidas de modo aun no del todo
claro, para convertirse en el estilo más característico, personaj y
brillante del Murillo, jefe manifiesto de la escuela en los años
siguientes.
La magistral restauración del cuadro catedralicio deja percibir ahora claramente que en el cambio de estilo sevillano de
la época, late ante todo una nueva estética y una asimilación de
recursos barrocos italianos, en vez de limitarse a un cambio de
técnica, que la limpieza del cuadro reduce a sus justas proporciones y presenta como un avance natural y fecundo hacia refinamientos de luz y colorido cada vez más logrados y más a tono
con lo que va viniendo de otras regiones europeas.
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ROMERO ROBLEDO Y SUS AMIGOS DE
SEVILLA A TRAVÉS
DE UN EPISTOLARIO INÉDITO

S

I E M P R E he creído que nuestros historiadores han adolecido, en una buena parte, de la falta de contacto humano
con sus protagonistas. Nos hemos dedicado más a la reseña
minuciosa de los sucesos, que a apurar la biografía de quienes intervinieron en los mismos, sin darnos mucha cuenta que
los primeros dependen casi siempre de los segundos. Pero
esta laguna se hace aún más patente en el siglo pasado, donde
los hombres aparecen, brillan y se esconden a una velocidad
de puro vértigo. Todo ello ya lo hizo notar el eminente doctor
Marañón, cuando puntualiza cómo "en el siglo X I X se hizo
historia de los acontecimientos, no de los hombres". Y añade,
con su agudeza y claridad características: "Por eso soy entusiasta
del siglo X I X , pero n o de sus historiadores" (1). Es preciso,
por tanto, proseguir con ese esfuerzo —tan valioso y perfectode los historiadores y escritores de nuestra hora —desde Natalio
Rivas a Almagro San Martín— por presentarnos —tal como fueron, en realidad— a aquellos hombres del X I X que brillaron
como piezas de importancia en su época, antes de que el tiempo
vaya desdibujando sus perfiles y volviendo borrosa su figura. Porque no parece sino que al volver a ocuparnos de ellos, reviven,
un poco, en el recuerdo. Hacia ese fin se dirige este trabajo que
tiende a presentar algún que otro aspecto interesante, algún matiz acusado y sincero para la posible biografía de quien —aunque
sólo falta desde hace poco más de medio siglo— diríamos se en(1) E n una interviú con Jiménez Sutil: «El Español», núm. 427, 3 al 9 del mes da
febrero de 1957.

cuentra ya como más lejano de nosotros. Nos referimos a ese
antequerano ilustre que fué don Francisco R o m e r o R o b l e d o ;
u n o de los hombres —en frase del conde de Romanones (2)—
"más representativos de la política de su tiempo".
Ahora, nos va a ser factible tratar de él —en un m o m p t o
de su vida— y de sus amigos sevillanos, a propósito de un epistolario inédito, una serie de cartas suyas dirigidas al marqués de
C a m p o A m e n o (3). Y a sabéis de m i preferencia por estos epistolarios, que considero siempre de gran valor para la interpretación y estudio de una figura, debido a su indudable aportación
de intimidad y sinceridad. Así, con estas cartas —unas, con opiniones m u y sabrosas sobre la marcha y estado de la política o
la manera de llevar y dirigir a su partido; otras, a simple vista
casi sin importancia, pero necesarias para la total comprensión
de un carácter— y sobre las cuales quiero espigar sus notas más
salientes.
Los íncondicíonaies
de Romero Robledo.
La primera carta, en nuestro poder, es del 11 de julio de 1896.
Lleva, como todas las restantes, el siguiente membrete: " E l Diputado a Cortes por Antequera", y su destinatario, según hicimos saber, es el marqués de C a m p o A m e n o _(4), don Prudencio
Mudarra y Párraga. Este don Prudencio nació en Frailes (Jaén)
y llegó a ser catedrático de Literatura y rector de la Universidad
hispalense, amén de diputado romerista, tal como, luego, veremos. La carta, con orla de luto —le aflige una "terrible desgracia"¿, tiene por objeto remitirle la credencial de caballero G r a n
Cruz de Isabel la Católica (5), "recompensa tan merecida" que
ha visto "con grandísima satisfacción". D o n Prudencio —que
vivía bastante bien ¿¿estaba, entonces, en Portugal—, "Vd._ en
Cascaes, en Lisboa, buscando temperatura fresca, aires refrigerantes para las energías vitales, incentivos de novedades sorprendentes del apocado espíritu" —le escribe, en otra carta, don Ma(2) En «Notas de una vida», Aguilar. 1934, pág. 256.
(3) Epistolario perteneciente al archivo de mi familia. .
(4) Marqués consorte, por su casamiento con doña Ana Velázquez-Gaztelu y Bernedes, quien heredó el título —concedido a mediados del X V I I I — de su padre, don Eafael
Velázquez-Gaztelu, cuarto marqués de Campo Ameno.
(5) Nombramiento de la Reina Regente doña María Cristina, por Decreto de 30 da
agosto de 1890. Además, y para no dejarnos nada atrás, categoría honorífica de ascenso en la Facultad de Filosofía y Letras (por R. O. de 25-11-1891) y Medalla de Oro
conmemorativa de la Jura de S. M. el Rey don Alfonso X I I I , por Sagasta, en 19 de
julio de 1902.

nuel Laraña— y entre las muchas misivas que recibe, dándole la
enhorabuena, hay una en la cual se especifica cómo don Eduardo
Ybarra fué al Ministerio para recordarle lo del nombramiento
al duque de Tetuán, y cómo éste, en La Huerta, de Cánovas, le
dijo: "Dadas las condiciones personales de Campo Ameno es
una cosa de estricta justicia". Y termina: "Por tanto, si Romero
se cuelga el milagro, Vd. ya sabe la verdad".
Pero, a la postre, aunque no se lo "colgara" —que no lo
creemos— lo cierto es que fué Romero Robledo quien le envía
la credencial y éstas cosas no se olvidan. H e ahí, pues, a don
Prudencio convertido en "romerista" a carta cabal, en amigo
fiel y constante de don Francisco. Y , en este punto, me gustaría
resaltar las inmensas dotes de captación que tuvo Rom.ero Robledo para rodearse de amigos por todas partes; pero amigos de
verdad, en las buenas y en las malas, que le siguieron y formaron una legión, tan numerosa y disciplinada, como no veréis
otra igual en aquellas postrimerías del siglo. Y esto a lo largo
de veinticinco años. E n 1879, por ejemplo, en un libro de Francisco Cañamaque (6) se asegura que es el político que tiene más
amigos personales. "Dotado de simpática figura, con su charla
andaluza y su carácter cariñoso y expansivo, consigue tener grandes amigos a poco de abrirse un Congreso. Para Cánovas hay
admiradores; para Romero Robledo apasionados que derramarían por él "hasta la última gota de su sangre", como me decía
exagerando su actitud un gobernador húsar n o hace mucho tiempo. Es hombre que se juega la cartera por un amigo."
Trasladémonos, ahora, a aquellos años en que se escribieron
estas cartas que comentamos: en 1897, cuando se celebró una
Asamblea con "romeristas" llegados de toda España. "Por de
pronto —se comentaba en la Prensa (7)— lo que ya nadie puede
dudar es que ningún otro hombre político tiene amigos tan consecuentes y leales como Romero Robledo, tan dispuestos al sacrificio y tan sumisos y obedientes a los mandatos del jefe". Y
era verdad. Tan verdad que el propio don Francisco los ensalzó
en su discurso: "...mis amigos se cuentan porque dan la cara,
van a todas partes, a los banquetes, a las asambleas, a las manifestaciones, y todo el mundo puede contarlos. Los de los demás
son incontables, porque no salen jamás de la sombra". La realidad es que vinieron de todas las provincias y este hecho "cuando
tan pocas probabilidades de éxito pueden abrigar los romeristas—
(6) «Los oradores de 1869». Madrid, 1879. Librería de los señores Simón y Veler,
págs. 367 y 368.
(7) E n «Blanco y Negro», núm. 346, del 17 de diciembre de 1897.

y transcribo de otro comentario— significa gran acatamiento a
los superiores mandatos y una dosis de adhesión incondicional
y desinteresada que hoy no estamos acostumbrados a ver en los
partidos gubernamentales".
¿Pero en dónde residía ese secreto de R o m e r o Robledo para contar con amigos de esa clase? E n primer lugar, en sus inmensas e innegables dotes de simpatía, de don de gentes, de
trato generoso y afable; en segundo lugar, en su preocupación
por sus amigos, por los cuales y para elevarlos y defenderlos,
estaba dispuesto a darlo todo. Claro que, precisamente,^ por esa
posición casi paternal para quienes le demostraban su fidelidad,
h u b o de extremar, a veces, su conducta, harto generosa, según
le criticaban, llegado el caso. " H a y varios políticos que viven
sólo de ser amigos de R o m e r o R o b l e d o " —decía G a m a z o , con
evidente exageración y m a l h u m o r , al contemplar cómo este_ andaluz contaba, en cualquier ocasión, con una pléyade de amigos
incondicionales. Dulcifiquemos, de todos modos, sus errores,
cuando los tuviera, en gracia a esa simpatía avasalladora que derrochaba a raudales. "Pocos hombres he conocido tan seductores y simpáticos" —escribe Fernández Bremón (8)— al verlo en
su despacho de la Gobernación, mientras obsequiaba a sus amigos, y a todos escuchaba y charlaba con ellos, por los codos, de
grupo en grupo.

La "plana mayor" de los
romerístas sevillanos.
E n 1897, la Plana Mayor —pudiéramos llamar, del partido
romerista, estaba constituida, en Madrid, por el marqués de Luque, don Ezequiel O r d ó ñ e z , don José Sans Sevilla, don A n t o n i o
González López, don Francisco Bergamín, don Angel G ó m e z
Rodulfo, don Manuel Crespo Q u i n t a n a , don Luciano Puga, don
Arcadio Albarrán, don J u l i á n de Silva y Monje, don Conrado
Solsona y el marqués de C a m p o de Aras. Y en Sevilla, que es lo
que nos interesa, por G a n d u l , el conde de Lugar N u e v o , Infanz ó n , Tocor y don Prudencio Mudarra, marqués de C a m p o Ameno. E n su totalidad, el partido "romerista" se movía a base de
amistad para con don Francisco. Su influencia y su prestigio les
subyugaba por completo. Ellos se reunían, se organizaban en
Comités y se preparaban para la lucha electoral. A veces, cundía entre las filas el desaliento; mas, pronto, volvían a encen(8)

En «La Ilustración Española y Americana», núm IX, del 8 de marzo de 1906.

derse en el fervor, en el entusiasmo renovado que Romero Robledo sabía despertar a su alrededor.
Algo parecido pasó en 1898, a raíz del fracaso que tuvieron
en las elecciones. Es de ese año, y del 28 de marzo,^ una carta
muy expresiva. " N o hay que desanimarse. Nunca creímos ganar
ningún distrito". Y prosigue, luego: " H o y me escribe Gandul y
me dice que ha dejado organizado el partido. Desde luego creo
que sí, que el intento de lucha es bueno para fundar y formar
partido". ¿Decidme si no impresiona ver cómo Romero Robledo, con sus sesenta años, sigue incansable, en la lucha, como el
primer día? Con razón le llamaron el "batallador", el político
por antonomasia, el viejo "húsar" que sólo vive para n o rendirse nunca. "Recuerdos a todos y me alegraré que no desmayen. La mala fortuna en las elecciones estaba descontada". ¿Y
cómo n o iba a preverlo quien, sin discusión, sabía más de elecciones en el país, y era más ducho y sutil para prepararlas, porque no en balde ganara su elección como diputado por su distrito natal, a los veinticuatro años, con más de 36.000 votos?
La carta siguiente a Campo Ameno es del 13 de abril. "¡ Los
amigos deben ser claros!", se lee en ella casi de entrada. D o n
Francisco anda un poco quejoso con Lugar Nuevo y desea que
Campo Ameno se encargue de los amigos de la provincia. " L e
hablo a V . con entera sinceridad, y no me quedará ningún dolor
cualquiera que sea la conducta que los amigos adopten, porque
yo no quiero molestar a nadie." " C o n toda franqueza, y en la
manera con que hago la política, no doy esperanzas de éxito, ni
satisfacción de ambiciones. Lucho por obtenerlo, pero no tengo
ni doy seguridad de alcanzarlo. Sigo y mantengo la política que
creo conviene a mi país, pero en último extremo, es para m í secundario que sean muchos o pocos o ningunos los que me sigan. ¡ Buenos están los tiempos para fundar cálculos, ni hacerse
ilusiones! Si uno consigue dar satisfacción a la propia conciencia obtiene quizá el único éxito que hoy puede alcanzarse. Por
sistema jamás hice ofrecimientos. A l contrario, sí que procuraré
poner de relieve las dificultades y las incertidumbres, así es que
nadie por mí puede llamarse engañado." "Perdone V esta larga
carta. Pero a V. que siempre, y aun ahora, me ha demostrado
decisión, debía hablarle y comunicarle previamente mi resolución. A Pepe Tocor, a Gandul, a Infanzón, a los amigos n o reserve ni mi actitud ni mi resolución." "Se reúnen y resuelven
con absoluto desprendimiento de serme agradable o desagradable. Nunca puede ser lo último. M i amistad por todos es independiente de la política, y las circunstancias y el porvenir son

tan inciertos, que n o cabe exigir de nadie lo que su propio convencimiento n o permita."
Releemos algunas de las anteriores líneas —"en la manera
en que hago la política, no doy esperanzas de éxito, ni satisfacción de ambiciones", " m i amistad por todos es independiente
de la política", "si uno consigue dar satisfacción a la propia conciencia obtiene quizá el único éxito que hoy puede alcanzarse",
" p o r sistema jamás hice ofrecimientos..."—y rompemos una lanza
por este R o m e r o Robledo de sus últimos años, sereno y grave,
y que n o es ya el "ministro m u ñ i d o r , desaprensivo e irrespetuoso
para el sufragio", acostumbrado a la "bullanga y travesura", a
las "tropelías", "movedizo", de tácticas "inexplicables", que n o
repara "en medios para atraer a los diputados que obtuvieron su
aprobación", como nos lo presenta Ballesteros (9) a lo largo de
su carrera política. A l menos, a través de estas cartas, aparece
con un gesto más noble y digno de tenerse en cuenta.

Predicciones pesimistas y
"deber" ie los políticos.
A continuación. R o m e r o Robledo examina el panorama pesimista que se cierne sobre España, y prevé —^con negros presagios— primero, la guerra y, después, la pérdida de las Colonias.
" ¿ Q u i é n es capaz de saber lo que sucederá en este país, en muy
corto plazo?", inquiere. " L a guerra es inevitable; la pérdida de
Cuba evidente; con ella la de Puerto Rico y Filipinas, y con todos estos desastres, la de la Monarquía. ¿ Q u é vendrá? ¿ Q u i é n
lo sabe?" C o m o véis, en lo único en que se equivocó, fué en suponer que la Monarquía n o estaba tan enraizada, para no resistir ese vendabal de desgracias como se le vino encima y en
muy corto espacio de tiempo. Sintomático es también de la confusión que reinaba entonces, ese n o saber lo que habría de venir,
ni siquiera en nuestros mejores políticos, y tiñe con una tónica
de angustia cualquier predicción o vaticinio.
" L o único que es innegable —afirma, luego— es que n o puede seguir este juego ridículo y funesto de liberales, unión conservadora, etc., que ha traído tantas vergüenzas y tanta ruina".
" J u e g o " —por usar su terminología— iniciado a la muerte de Alfonso X n , cuando Cánovas aconsejó a doña Cristina, que confiase el poder a Sagasta, con lo que dió comienzo lo que C. Al(9) E n su «Historia de España» Tomo VIII. Salvat, 1936, páginas 312, 313, 327,
329, 334, etcétera.

% »
DON FRANCISCO ROMERO KOBLEDO escribe, en su despacho, unas semanas antes de su muerte.
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A su despacho de Madrid, en la calle de Serrano, acudían amigos suyos de todas parces. Para todos tenía Romero Robledo unas palabras agradables o un dicho ocurrente.
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fotocopia de una de las cartas de Romero Robledo —Diputado a Cortes por Antequera—
como se lee en el membrete, a su amigo el marqués de Campo-Ameno, de Sevilla, en
la que le anuncia su venida a su casa «con todo el acompañamiento. Para V . serán todas las molestias; para nosotros los goces...», escribe, muy finamente.
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Otro facsímil de una de sus cartas. Con rasgos nerviosos y apretados, se queja de la política de su tiempo que «¡está para hartar a cualquiera^), y alude a una fiesta literarioartística, organizada por él, «para coronar a Campoamor».

cazar llama el " t u r n o a la inglesa" (10) —liberales, conservadores, Sagasta, Cánovas y, a su muerte, Silvela— movimiento pendular en un período de nuestra política y causa de la salida de
R o m e r o del partido de Cánovas, porque n o concebía semejante
actitud sin contar, previamente, con su asentimiento. " L o menos que se merecía el partido —afirmaba iracundo— era ser consultado antes de tan trascendental paso" (11). "Señora, yo resp o n d o de mis hombres." —había dicho Cánovas, seguro de Romero Robledo, su lugarteniente y brazo derecho. Pero n o fué
así y, durante unos años, perduró esta incisión, la primera en
las filas canovistas— como hizo notar Natalio Rivas.
Pero volvamos a la carta anterior y a otras posteriores, donde R o m e r o R o b l e d o prosigue con sus notas pesimistas ante la
desdichada situación en que anda metido el país, sin soluciones
inmediatas, ni previsibles. " N o acabaría nunca, si hubiera de
exponerle cuanto siento como amante de m i Patria. Dios dirá."
"Las cosas van cada día peor y veo muy obscuro el porvenir",
"la situación es espantosa y n o vea salida para ella", repite
^en cartas del 30 de abril y del 5 de mayo del año 1898. Sin;
embargo, y a pesar de toda esta confusión y este no verle "salidas", R o m e r o R o b l e d o considera un deber continuar en la vida
pública y criticar, en alta voz, aquello que n o crea conveniente.
Todo, menos el silencio o la indiferencia. " P o r q u e cuando viene
sobre un país una crisis como la que atravesamos, el silencio de
los hombres públicos es una vergüenza; la transacción con aquello que se juzga malo, aceptándolo después, una deserción del
deber; la ambigüedad, una cobardía; y esa vergüenza,_ la deserción del deber y la cobardía, son delitos de lesa Patria." Estas
frases las pronuncia R o m e r o R o b l e d o en la Asamblea de Valencia, de 1 8 ^ , y responden a una postura que hay que reconocer es
de gallardía y de integridad.

£1 monamento a Cánovas deí Castillo.
Mas ese mismo año, 1897, asesinan a Cánovas y su muerte
impresiona, profundamente, a R o m e r o Robledo. N o en balde
había sido su constante Ministro de la Gobernación, durante el
reinado de Alfonso X I L Después, a la muerte del Rey —y tal
(10) E n el Manual de Historia de España», de Aguado Blej'e y C. Alcázar. To.
mo n i , pág. 760. Bspasa-Calpe, 1956.
(11)
Sagasta». Natalio Eivas, 1946, pág. 130.

como vimos anteriormente—, vino su deserción de los canovistas. Romero Robledo se une, entonces, al general López Domínguez, y forman un nuevo partido: el "reformista^', de vida tan
efímera que sólo dura unos meses, por incompatibilidad entre
ambos. Por lo visto, ni uno ni otro se entendían y, de ese modo,
tampoco el "reformismo" adquiere carta de naturaleza y pasa
como una aventura más —en aquel siglo de aventuras políticas—
sin pena ni gloria. Pero Romero Robledo comprende que ni él
ni sus amigos pueden seguir solos e intenta acercarse, de nuevo,
a Cánovas. Su primer cable en ese sentido lo encontraréis en
octubre de 1890, en unas declaraciones suyas, insertas en " E l
Guipuzcoano", de San Sebastián, y en las cuales y de "una manera velada" solicitaba sitio en las filas conservadoras. Y , en
efecto, "tres veces sabio" —como lo califica el conde de Vallellano (12)— se reintegra, de nuevo, entre los canovistas.
Una vez ya situado, tan sólo su enemistad con Silvela le
priva de una cartera ministerial. Pero en cuanto dimitió éste,
obtiene el Ministerio de Ultramar y, en 1895, el de Gracia y Justicia, el cual abandona en 1896, ante los ataques del marqués de
Cabriñana. Así, a la muerte de Cánovas, al formarse la U n i ó n
Conservadora —acaudillada por Silvela— se mantuvo, otra vez,
independiente. lisa mutua antipatía que se tenían entre Silvela
y él, explicaba su conducta. Silvela —según Llanos y Torriglia (13)— llegó a sentir " u n a como insuperable repugnancia física y moral" hacia los procedimientos políticos que a Romero
Robledo, por placer o por cálculo, le gustaba emplear para la
captación de simpatías". A Romero le resultaba totalmente inadmisible Silvela en la Presidencia del Gobierno. Y fué como
una guerra la que sostuvieron los dos palmo a palmo— y én la
cual Romero —tal opinaba Romanones— llevó, a veces, la peor
parte. Y lo peor, es que era pública y notoria esa enemistad política y sus polémicas entre ellos se guardaban con curiosidad.
E n ima de ellas, en el Congreso, en 1899, fué cuando Silvela. dirigiéndose a su contrincante, le espetó, con una de sus frases incisivas y aniquiladoras, aquello^ de " A su señoría se le oye, pero
no se le escucha." Frase que hizo más daño a Romero Robledo
que ninguna otra en su vida.
Esa era la posición, pues, de Romero Robledo en esos años
en que están escritas estas cartas. Enfrente de Silvela, al margen,
por tanto, de la U n i ó n Conservadora, se volcó en el recuerdo de
Cánovas que, después de todo, quiso siempre tenerlo a su lado
(12) E n «Cánovas», pág. 196. Purcalla. Madrid, 1946.
(13) «Silvela». Tomo VII, pág. 199. Colección Medio Siíflo de Historia. Los Presidentes del Consejo de la Monarquía, 1874-1931. Purcalla. Madrid, 1946.

como Ministro. Esto explica su intervención apasionada en el
Congreso, en la sesión en su homenaje y en la proposición para
que se inscribiera su nombre en el Salón de Sesiones._ Pero en
donde su actuación fué más personal, porque se debió a una
iniciativa suya, fué en la organización de una suscripción popular para levantarle un monumento.
La ¡dea tuvo un gran éxito y, muy pronto, se consiguió una
cifra muy aceptable. E n trance, pues, de pensar en un escultor
que diera comienzo a la obra. Campo Ameno le presentó a
Joaquín Bilbao (14) como el más indicado para hacerlo. Bilbao
había sido Tercera Medalla en la Exposición de Madrid de 1897.
A Romero le pareció bien, y Bilbao, un sevillano, se encarga de
realizarlo. Con ese motivo, Romero Robledo le escribe a Campo Ameno (en carta del 28 de marzo de 1898): " Y a le habrá enseñado Bilbao el precioso monumento de Cánovas, cuya_ fotografía le envié directamente, y por lo que me escribió coincide
con mi pensamiento, y espero sea una obra notable" (15). Con
posterioridad —del 13 de abril— insiste para que Campo Ameno
"no deje de la mano a Bilbao". Y en otra de quince días mas
tarde, podremos leer: " M e alegro mucho de la actividad de Bilbao, pues tengo ya verdadero deseo de ver la fotografía del monumento terminado. E l grupo alegórico ha gustado muchísimo
a cuantos lo han visto". Y en una nueva carta— del 16 desmáyenos dá noticias sobre el mismo asunto: "vino el dependiente de
Bilbao con el proyecto. E l monumento ha superado mis esperanzas, pues resulta mucho más hermoso de lo que se podía juzgar por las fotografías. Y o estoy verdaderamente entusiasmado ^
a todo el que lo ha visto le sucede lo mismo. H o y escribo a Bilbao diciéndole el efecto que me ha producido, y encargándole
que comience los trabajos". " D e todos modos se necesita mucho
para esta obra ¡Tres añosj (16). Bilbao va a adquirir un gran
nombre. Otra cosa. Creo que n o debemos decir el coste de veinte mil duros. Y o no digo a nadie lo que cuesta (17) y digo que
será sobre treinta mil duros. Sabe V . que hay gentes que valoran las cosas por lo que cuestan".
Buen andaluz, y buen psicólogo, ya tiene bastante con la
suscripción y no va a admitirles nada a los otros conservadores
que sientan "ganas de contribuir".
"Sé que Bilbao —prosigue en otra carta del 27 de mayo— le
(14) Hermano del pintor Gonzalo. Entre otras obras suyas, muy notables, la estatua de Maese Rodrigo Fernández de Santaella.
(15) Medía la estatua 3,26 metros y fué ejecutada en su taller de Sevilla.
(16) Fué inaugurada el 1 de enero de 1900, en Madrid, en la Plazoleta del Senado.
(17) Costó, en realidad, el monumento a Cánovas unas 260.000 pesetas.

tiene al corriente de su éxito. Este es completo. Si realiza en
grande la belleza que tiene el grupo en pequeño, Bilbao habrá
conseguido cuanto pudiera ambicionar. A q u í lo puse en relación
con el arquitecto Grases, amigo m í o , que tiene muchísimo gusto
y éste ha hecho u n proyecto que es bellísimo" (18).
C o m o véis. R o m e r o R o b l e d o está muy interesado en esta
obra y desea verla concluida cuanto antes. " Y a se está trabajando
en el basamento y cimentación. Es menester que Bilbao haga un
esfuerzo para acabar pronto" (15 de octubre). Escribe con frecuencia a Bilbao y por éste sabe cómo C a m p o A m e n o ha sido
repuesto en el cargo de rector de la Universidad (26 de noviembre). Pero en el año siguiente (1899) existe un roce entre el arquitecto y el escultor. D o n Francisco se mete por medio para arreglar la cuestión y escribe a su amigo de Sevilla: " E n fin, esto queda aclarado y n o hay motivo para que Bilbao renuncie a dar su voto, exponer sus deseos y hacer cuantas observaciones quiera sobre el m o n u m e n t o " (13 de febrero de 1899).
Por último, dos días después de su inauguración —3 de enero de 1901— n o recata el contento que le ha producido yerlo ya
hecha completa realidad: " L e agradezco mucho la felicitación
que me envía por el éxito que ha tenido el m o n u m e n t o de Cánovas. Estoy satisfechísimo y a V . le alcanza parte del éxito, puesto que por V . conocí a Bilbao que con tanta brillantez ha realizado la obra".
Porque si comparte los disgustos y las contrariedades con sus
amigos, también, y como es justo, quiere compartir los triunfos
y las alegrías. Y un éxito fué —si duda alguna— el m o n u m e n t o
a Cánovas, empeño personal de R o m e r o Robledo, dado que,
aparte de ser una idea suya, se preocupó por él — c o m o hemos
visto— hasta en su menores detalles. Era como una deuda que
tenía con aquel insigne hombre público, con Cánovas del Castillo, quien " p o r sus talentos y patriotismo mereció el respeto de
sus contemporáneos"—como se lee en el pedestal que se colocó
al pie de aquella obra.

"El pulso de las cosas".
E n muy pocas ocasiones, además, gustaba R o m e r o Robledo
de molestar a sus amigos sevillanos. E n especial, si se trataba de
cuestiones pecuniarias. Así sucede, por ejemplo, cuando en este
(18)
a cabo.

Don Luis Grases y Riera y su proyecto —16 metros de altura total— se llev6

epistolario inédito que dirige a Campo Ameno y comentamos,
se interesa por " E l Orden", una publicación que no desea ver
desaparecer de ningún modo. "Sería conveniente n o dejar m o n r
esa publicación y al efecto quisiera que lo recomen^ra V . a todos los amigos, especialmente a los que forman los Conaites, para que se suscribieran"—escribe en 30 de abril de 1898. ^ero no
insisto en mis anteriores indicaciones —leemos en otra del 5 de
j n a y o _ en favor de " E l Orden", pues yo tampoco soy aficionado
a molestar a los amigos en asuntos que les cuesteri el dmero .
Con una finura y urfa delicadeza "sui-genens , su mí uencia,
sin embargo, calaba tan hondo en el ánimo de sus múltiples amigos, que éstos se desvivían ante la más mínima indicación de su
parte. N o era mucho tampoco lo que Romero Robledo les exigía,
sino fidelidad y confianza completa en su mandato. A veces, necesitaba que le creasen también eso que se llamó —de una manera tan vaga— " o p i n i ó n " en torno a una idea suya. O sea, que
la propagaran a través de sus círculos sociales y procurasen que
alcanzara una buena acogida. Sin ir más lejos, algo de esto ocurre
en febrero de 1899. Romero Robledo, gran amigo de sus amigos, lo era, casi incondicional, de Campoamor. Q u e yo recuerde, en una ocasión en que Campoamor fué derrotado en
unas elecciones, don Francisco le proporcionó un acta por Antequera. D o n R a m ó n lo reconoció, porque, graciosamente, com o le preguntaran por dónde había sido elegido, contesto: Por
el distrito de Romero Robledo". Pues bien, ahora, don i^rancisco anda metido en organizarle nada menos que una fiesta literario-artística para coronarle. " L a idea ha caído niuy bien y
con entusiasmo"—apunta a Campo Ameno "Necesito que me haga opinión ahí y me ayude V . "
Pero —en honor a la verdad— esto ocurre en rnuy contadas
ocasiones. Sus relaciones con sus amigos son más bien de carácter personal. E n 1898 anda, verbigracia, muy afligido por la enfermedad de Pepe Torres, y se preocupa, de continuo, por ellos.
Porque su deseo máximo es hacerlos brillar bajo su sombra, dirigirles en su carrera y conseguirles el triunfo político en Madrid.
De esa forma, quiere llevarse a Campo Ameno al Congreso.
"Tengo un interés especial y antiguo"—declara (19). _
Allí, le vaticina —ya en 1901— "una posicion política de primer orden". Piense —continúa— y dígame por donde tendríamos
alguna base para su candidatura, que yo gestionaré con vehemencia" Estamos en presencia de quien sigue siendo el hombre hábil por excelencia, único en llevar y traer a sus amigos a la es(19)

E n carta, fechada en Anteauera, a 17 de mayo de 1899.

cena política. D e quien solo vive para el Congreso y se mueve a
su gusto y respira tan sólo a sus anchas, cuando se ve entre los
entresijos y sutilezas de unas elecciones o de una crisis. D o n
Francisco —con su buen olfato y agradecido por encima de todo— quiere a Campo A m e n o a su lado. "Deje, entonces, la Rectoría por el cargo de Diputado"—le aconseja. Y es curioso cómo
esos consejos de uno de los hombres que tuvo mejores amigos—
en las buenas y en las malas, durante varios decenios del X I X —
fueron seguidos al pie de la letra. Con su afabilidad conseguía muchísimo más que otro cualquiera por otro medio. Era —repito—
como una suave dictadura-la suya, pero que se imponía, a la postre, sin dejar un solo cabo suelto.
"Si lo reponen (como Decano) entiendo que no debe renunciar". "Tiene mi autorización para aceptarlo". Y pienso que sería curioso puntualizar alguna vez, cómo consiguieron influir entre todos sus hombres estas cabezas preclaras de hace medio siglo. La realidad es que n o daban un solo paso, sin contar, de
antemano, con la aprobación de quien —por puro prestigio—
los movía con unas simples líneas de una carta.
D e ahí, la importancia que tenía, entonces, la correspondencia. Era fundamental para el montaje y la existencia de un partido. _ A través de las cartas viajaban las consignas y, sobre todo,
las impresiones de aquel que, .'omo Romero Robledo, tomaba el
"pulso de jas cosas" para contar, luego, lo "que hay" a su amigos.
Pero insistamos en ese "empeño" por meter en el Congreso
a nuestro don Prudencio, rector de la Universidad, " L o de V .
aquí como ahí, lo considera seguro todo e! mundo, y si hubiera
dificultades, ya sabe V. que n o me dormiré. L o que siento es n o
ver a V. tan entusiasmado como lo estoy yo". (Carta de 5 de
abril de 190]). Desde luego, estamos seguros, que por un amigo "no se dormirá" nunca Romero Robledo.
Sin embargo, y como Campo Ameno —a fines de 1901— se
mostrase "retraído". Romero Robledo —fino y correcto antes
que nada— Je muestra su temor de "escribirle sobre asuntos políticos". A la mejor, puede contrariarle y, en ese caso, cometería
un "abuso de amistad". Porque la amistad —^ya lo véis— es lo
esencial y lo_ que hay que salvaguardar. Sin amistad no hay manera de seguir adelante y, sólo así —como amigos— es como hay
que entender todas estas cosas. "Independientemente de mi opinión y aün c o n t r a r i a d o mis afectos, he tenido siempre por norma de conducta n o imponer violencia a la actitud de ninguno de
mis aniigos". Son palabras de Romero Robledo en carta del 10
de noviembre de 1901 y me parecen capitales para el entendimiento de quien sólo por amistad, haciendo un verdadero culto de ella.

contara como fuerza indiscutible en su tiempo y arrastrara tras
sí una fidelísima, incondicional cohorte de amigos, apiñados a
su alrededor y dispuestos a seguirle donde fuera.

Gesto y nobleza en un silencio.,
" D i g a lo que quisiere la envidia, el señor don Francisco Romero R o b l e d o es uno de los hombres públicos que aparecen de
tarde en tarde, y tienen raros ejemplos en nuestra historia contemporánea". Con estas líneas termina un opúsculo biográfico—
impreso en Vitoria (20)— cuando aún n o había cumplido los cincuenta años, en donde se cuenta y no se acaba sobre sus virtudes
y excelencias.
Pero sin exagerar en demasía, sí podremos escribir que Romero R o b l e d o —visto tal como lo vemos ahora, con la perspectiva de cincuenta años— fué u n o de los políticos más distintivos
de su época. Y más por el acierto — m u y dudoso— que le acompaña, por su total y absoluta dedicación a la política, a la que
se consagró — c o m o dijimos antes— por entero, sin reserva alguna
Y en esto n o hay dudas de ninguna clase. Sin el Congreso
al fondo, sin ser figura en las elecciones, n o se concibe a R o m e r o
R o b l e d o ; sin verlo polemizar, atacar al G o b i e r n o de continuo o
defenderse con las uñas —cuando de él formaba parte— y ser,
por tanto, parlamentario a carta cabal, "esencia de parlamentario", "político por antonomasia" — c o m o lo define el conde de
Romanones (21)— n o hay otra forma de entender a este aritequerano ilustre. Para él, su vida fué eso, la política, y en ese
caldo de cultivo del parlamentarismo es como se encoiüraba a
sus anchas. Con razón, pues, ha podido escribir " A z o r í n " : 'Tal
vez en nuestra historia moderna n o haya un hombre más entregado al Parlamento que R o m e r o R o b l e d o " . Después de todo, hay
que pensar en que tuvo suerte por serle dado vivir en un tiempo
en donde se respiraba una total embriaguez política, y el discutir
por discutir y el discursear por discursear andaban a la orden
del día.
U n a simple ojeada de su actuación, nos hará ver la medida
(20) «Vida política del diputado a Cortes don Francisco Romero Robledo» Vitoria, 1884.
(21) En la cit. «Notas de una vida», páes. 117 y 236. Romanones y Romero Robledo anduvieron una vez con padrinos de por medio. Romero aseguró haber visto &
Romationes en el centro del Congreso blandiendo un estoque. El desafío se hizo
inevitable. Menos mal que todo quedó arreglado, mediante «un acta». Después, quedaron
los dos «muy amigos».

de su flexibilidad y del constante intervenir en la vida pública
española, sin más tregua que la obligada por su enfermedad. Diputado, primero, por la U n i ó n Liberal, colaborador en la Revolución de 1868, refrenó, más tarde, sus ímpetus juveniles y
figura entre los constitucionales, dirigidos por Sagasta, como Ministro de Fomento. Durante la República trabajó por la causa
alfonsina, y en el reinado de Alfonso X I I , aparece como el cas;
perpetuo Ministro de la Gobernación con Cánovas, Después, a
la muerte del Rey, ya hemos visto los avatares de su carrera. Su
intento fallido de darle vigencia al partido reformista, con López
Domínauez. su vuelta a Cánovas, su Ministerio de Ultramar, y
su carácter de Independencia ante la U n i ó n Conservadora de
Silvela. Y , finalmente, su reconciliación con éste, al unirse con
Maura, y su nombramiento, en 1903, con el Gobierno Villaverde,
como Presidente del Congreso.
C o m o véis, fué esa reconciliación con Silvela —su enemigo
de tantos años— lo más trascendental en la última parte de su
biografía. Bergamín hizo de lazo de unión y Silvela quiso_ brindarle el apoyo de la mayoría para llevarlo a la Presidencia de^
Congreso. "Creo que es el puesto más indicado para él, y espero
que n o lo imposibilite con ningún desplante" —declaró Silvela.
Romero Robledo aceptó, al fin, y, de ese modo, se entabló una
relación de fría cortesía entre ambos políticos. L o cierto es que
don Francisco terminó por acudir a la tertulia de Silvela, en su
casa de la calle Lista. Allí, de seguro, recordarían aquella otra
tertulia de Casa Loring, adonde iban los dos, de jóvenes, cuando
comenzaban a soñar con el futuro. Tertulia en la cual lucía su
simpatía avasalladora y su Ingenio rápido aquel "pollo antequerano", como se le conocía ya por entonces.
Más la nota emocionante y definitiva de esa reconciliación
la encontraréis llegado el momento supremo de la muerte de
Silvela. Llanos y Torriglla (22) la describe con mano de maestro.
Silvela "llamó suplicante a quien más hirió y le hirió" —por medio de Diego Gálvez. Era en los postreros días de mayo de 1905,
y Romero Robledo que "experimentaba instintiva e invencible
repulsión, casi supersticiosa y algo de gitanesca, frente al espectáculo de la muerte", sin dudarlo ni un instante acudió a su lado.
" ¿ Q u é hablaron los dos?"—se pregunta el biógrafo de Silvela.
" M e ha dado un mal rato"—repetía Romero Robledo a su vuelta. Y estas fueron tan sólo las palabras con que se refirió a sy
última entrevista con Silvela. Porque sobre ello mantuvo un sl(22) En su cit. «Silvela», cap. XV. «La reconciliación con Romero Robledo», páginas 183 y aig.

lencio absoluto aun con sus amigos más íntimos. U n gesto que
le honra, ya que n o quiso que se aireara el que fuera Silvela
quien le llamara para darle un abrazo. "Grandeza de alma también" "hidalguía de espíritu creyente, la del perdonador que, por
n o humillar más al perdonado, extiende sobre su recatado arrepentimiento el velo fraternal de un piadoso e inquebrantable silencio" —^escribe Llanos y Torriglia, haciéndole justicia a aquél
que supo ser noble y caballeroso con la memoria del que fuera
su principal contendiente en esta vida.
Pero volvamos al año 1898, y a un párrafo donde R o m e r o
expresa a C a m p o A m e n o "la conveniencia que los pueblos hicieran exposiciones en las Cortes, pidiendo que antes de gravar
los pesados impuestos que pesan sobre la propiedad y
agricultura, es justo y constitucional ayuden a levantar las cargas del
Estado los poseedores de valores públicos. Esto debe ser popular en los contribuyentes, y es un motivo de demostrarle interés
por su defensa. Creo que debían agitar esto con urgencia antes
que venga la discusión". Era, indudablemente, un buen "slogan"
para los "romeristas": mostrarse defensores de los contribuyentes y propugnar que la pesada carga de los impuestos fuera llevada también por los poseedores de los valores. E n vísperas de
elecciones, don Francisco no deja de dar una buena puntada.
La visita del general Weyler.
Por otra parte, Weyler llega a La Coruña a bordo del "Montserrat", en diciembre de 1897. Llega de Cuba, rodeado de prestigio, y con una aureola de gloria. Se supone en él quizá al predestinado para enderezar el camino de nuestra política, que comenzaba a hacer agua para hundirse en el desastre de los años
próximos.
Era Weyler una figura y, sobre todo, aún n o prohada en el
campo político, como R o m e r o Robledo, se mantenía independiente. Esperanzador parecía, por tanto, que intentaran entre
ellos una aproximación. Tanto u n o como otro eran dos fuerzas
indiscutibles. R o m e r o era el primer estratega parlamentario de
nuestro país y aportaba unas apretadas filas de adictos, de incondicionales. Weyler, que había puesto un poco de orden en
Cuba, todavía conservaba parte de su fama.
E n esa tesitura —en octubre de 1898— Weyler indica su deseo de visitar a R o m e r o Robledo, al viejo político apartado de
las tareas gubernamentales. R o m e r o convoca, entonces, a un
grupo escogido de sus amigos para que vayan a saludarle. Y en-

tre éstos, naturalmente, sus fieles sevillanos, como se lee en carta
del 15 de octubre: "como supongo que de esa vendrá una escogida comisión de amigos a saludarle, celebraría mucho que V . les
acompañara para tener el gusto de presentarlo, pues no parece
que se proponga pasar a esa".
La entrevista iba a celebrarse en Antequera, en " E l Romeral". Pero cinco días después hay noticias contradictorias. A q u í
se explica, ahora, la génesis de esa visita, las dudas del general y
los temores de Romero Robledo de caer en el ridículo. N o olvidemos que el ridículo fué una de las principales causas de la parálisis que sufrieron nuestros mejores hombres públicos a finales
del pasado siglo. Silvela, sin ir más lejos, sentía —en frase de
Pidal— como " u n ingénito y fomentado horror a todo lo que de
lejos o de cerca se aproxima al ridículo". Existía un miedo horrible a poder caer en él, así como a la Prensa que pudiera fustigarlos con sus ironías. C o m o dice el conde de Romanones, muy
acertadamente, "en aquellos días tristísimos, y esta era la realidad, flotaba sobre los gobernantes, paralizando sus movimientos
y sus iniciativas, un fantasma: el miedo: Miedo, sí, a la Prensa,
al Ejército, a las explosiones del sentimiento nacional "
Pues por miedo, posiblemente, a que quisieran ver más lejos
y a buscarle demasiadas intenciones a su visita, Weyler no se
definía claramente. Y tampoco Romero quería darle la importancia que se merecía dicho acercamiento, por temor a que, luego, n o cuajase en nada fructífero, ni provechoso, y diese pábulo
a los contrarios a precipitarse con su acerba crítica'
E n ese sentido habrá que interpretar esa interesante misiva
a_Campo Ameno, fechada en Antequera, a 20 de octubre: "Acogiéndose a una invitación mía del pasado verano, el general
Weyler volvió últimamente de las Baleares diciendo a todo el
mundo, antes de verme, que venía a E l Romeral. Excuso decirle
que sus manifestaciones eran las de un hombre decidido y hon^ d o . Pero me temo que se reproduzca lo del convite de Lardhy.
Hasta ahora sigue afirmando que viene, pero el pobre se esfuerza
en decir que su viaje no tiene carácter político y cada día cambia
de itinerario.
La cosa es ridicula y el hombre no me sea que se hagan demostraciones que podrían ponernos en ridículo Por lo tanto, he
resuelto no hacer nada: retirar mi ruego a los amigos de que' vinieran a verlo; si va a las capitales andaluzas que mis amigos lo
vean o no, según les guste, más por curiosidad que por otra cosa,
y nada más. Si viene aquí me limitaré a ir a la estación y a hospedarlo, sin hacerle ningún género de manifestación Estos generales de la decadencia son todos lo mismo. Polavieja con su

Intento de partido ha quedado en ridículo. Este qae viene haciendo el bú n o tardará en demostrar que n o sirve. ¡ Q u é le vamos
. a hacer, si n o hay dónde poner los ojos que n o resulte u n desencanto ! "
La tristeza y la desesperanza empapan las líneas de esta carta.
Los generales de la "decadencia" n o sirven para gobernar. N i
Polavieja, ni Weyler. H a y que convencerse, por tanto, que " n o
hay donde poner -los ojos." Es una declaración amarga — m u y
del 98— y revela el colapso que sufría España de figuras. Se hablaba demasiado, se comentaba demasiado, pero a la hora de la
verdad n o existía nadie. Y los que había, estaban como "paralizados". por el miedo al ridículo, desde la muerte de Cánovas.
Se sufría un desmayo, un letargo en la conciencia nacional. "Singular estado de E s p a ñ a : donde quiera que se ponga el tacto no
se encuentra el pulso"—comentaba, descorazónadamente, Silvela (23).
L» mínoría de 1901.
Idéntica impresión, más pesimista si cabe, se trasluce en cartas posteriores. Llega u n momento en que ya parece que n o se
puede seguir más, pero n o se sabe quién pueda sustituir a los
que fracasan. ¿Es que n o hay otros? R o m e r o R o b l e d o asegura a
sus amigos que él está en mejor situación que nadie, ya que por
no gobernar en estos años, n o pueden achacársele los errores de
otros. Está — c o m o si dijéramos— potencialmente virgen para
colocarse en primera fila. E n su o p i n i ó n , su "chance" está casi a
p u n t o ; va a llegar el instante de su triunfo político.
" L a política está para hartar a cualquiera. Esto parece imposible que pueda seguir, pero la sustitución parece más imposible
cada día. ¿ Q u é Polavieja y qué Silvela? E s o está completamente
perdido en la o p i n i ó n , y en la creencia general que eso no puede
ser. Creo que estoy mejor colocado que nadie. Allá veremos lo
que sucede ahora en las Cortes" (24). Pero el Gobierno trampea
las situaciones y R o m e r o declara que "le muela". Es decir, que
le fastidia, que le "harta" —para emplear otro término suyo. D o n
Francisco anda sufriendo un verdadero empacho político y, ahora, cuando le parecía tener más cerca las riendas soñadas del
poder. "Todas las noticias que recibo de Madrid —(carta del 16
de marzo de 1899, desde Antequera)— me pintan la situación en
términos que n o puede ser viable. Parece que Polavieja se les
(23)
(24)

Carta del 1898, sobre Polavieja
En carta, fechada en Madrid, a 13 de febrero de 1899.

impone sin formas, bruscamente, y el Gobierno enredado siempre
en cuestiones, me muela".
C a m p o A m e n o le escribe largo sobre ese particular (25) y le
ruega marche con toda clase de prevenciones.. E n la contestación de R o m e r o —también desde Antequera— le tranquiliza:
marchará sobre seguro y procurará obtener el apoyo de Sagasta (26).
Pero así las cosas, nos plantamos en 1901. " N a d a nuevo tengo que decirle de la cuestión política. La enfermedad de Sagasta,
lo paralizó todo, pero tengo impresiones favorables''.
Sin embargo, así lleva dos o tres años sin que la ocasión se
le presente. Y a en 25 de noviembre de 1898 escribía: " E s t o anda
enredado, pero va resultando que hoy somos nosotros los que
estamos en mejor situación. Y a sabrá por los periódicos la importancia que dan a entenderse conmigo. Conservo la integridad
de m i independencia y allá veremos como vienen los sucesos".
Sólo que el tiempo pasa y n o aparece esa oportunidad. Sin embargo, no por eso pierde su optimismo, ni las esperanzas. Y en
ese sentido, se dirige a los amigos que siguen, imperturbables,
creyendo en él.
D e ese m o d o , se presentan las elecciones de 1901. R o m e r o
Robledo saca a flote una m i n o r í a : 10 diputados, cifra bien exigua
para sus desvelos e ilusiones. Y esos diez diputados forman la
fracción romerista, agrupada, soldada alrededor de su jefe, que
aún aguarda su momento.
A título de curiosidad, damos los nombres de esos diez diputados. F u e r o n : Abril, por M á l a g a ; Barroeta, por G r a n a d a ; Bergamín, por M á l a g a ; Díaz Sanz, por M u r c i a ; García Fernández,
por Burgos; Lombardero, por C o r u ñ a ; marqués de C a m p o Ameno, por Sevilla (Ecija); marqués de Robert, por G e r o n a ; Ordóñez, por Pontevedra y, finalmente, el propio R o m e r o Robledo
por Málaga.
H e ahí, pues, los nombres más preclaros del paitido romerista, en el primer año del siglo. Entre ellos, nuestro C a m p o
Ameno, diputado y dispuesto a venirse a Madrid.

Romero Robledo, en Sevilla.
D e aquel año, de 1901, hay un cuadro de Ignacio Pinazo, en
que retrata a don Francisco. H a estado algo molesto con los
(25)
(26)

En mayo de 1899.
En carta, fechada en Antequera, a 17 de mayo de 1399,

bronquios, pero se ha recuperado pronto, y aparece sentado señorialmente en un sillón, el pelo plateado, cuidada la barba y los
bigotes, mientras unos lentes cuelgan de su mano derecha, y
brillan sus ojos con ese chispazo que presta la inteligencia.
un maravilloso retrato" —en opinión de Camón Aznar— que Finazo presenta a la Exposición de 1904.
„ .
, „
Y hemos querido tener así una impresión física de Homero
Robledo, porque, precisamente, en la primavera de_ ese ano
viene a Sevilla. A decir verdad. Romero Robledo no viaja tanto
como otros jefes políticos contemporáneos suyos. Es mas, solo
se pone en contacto con sus amigos —en las distintas capit^es
españolas— cuando comprende que no tiene otro remedio. ¿Y a
qué es debido ese retraimiento suyo en visitarlos? E l propio Romero Robledo nos dará la explicación, en una de estas cartas que
comentamos. "Crea V . —escribe a Campo Ameno— que me violenta mucho proporcionar molestias a los amigos, y^ esto^^hace
que muchas veces no haga viajes a esa y a otras p o b l a c i o n e s H e
aquí, pues, la causa: el no proporcionar molestias. Nos admira
la cortesía, la amabilidad de Romero Robledo y comprendemos
cómo sus amigos anduvieran pendientes de él.
Pero en esa primera —como hemos escrito— le viene una invitación del Ateneo de Sevilla y don Francisco no es capaz de
decir que no. Prepara, por tanto, su viaje a SeviHa. N o ha venido mucho —que digamos— a esta privilegiada ciudad, donde
se le quiere y se le admira de veras. Y a la que él quiere también.
Porque aunque hayan pasado ya veinte años, sigue sin olvidar
aquel banquete que le ofrecieron el 24 de^ noviembre de 1880.
los conservadores sevillanos. Fué en una época en que se imponían los banquetes por doquier. "Había en aquel tiempo una
especie de manía por los banquetes", comenta don Juan Vakra (27). Los políticos liberales andaban con misiones de_ propaganda, "a fin de despertar el espíritu público", y las cuchipandas
se sucedían. Hay festines a Balaguer y Castelar en el reino de
Valencia, a Vega de Armijo en Córdoba, y los» conservadores de
Sevilla —para no ser menos— obsequian con ese banquete a Romero Robledo. E n este banquete, precisamente, fué donde don
Francisco pronunció aquellas memorables palabras: "Somos más
liberales que todos dentro del orden".
Pero, por lo visto, el lanzar ideas políticas, a los postres, e
inflamar el espíritu de los contertulios alrededor de una mesa
bien surtida, continuó durante bastante tiempo y con resultados
(27) En la «Historia General de España», que continuó don Modesto .Lafuente
Tomo 25. Barcelona. Montaner y Simón, 1890, pág. 152.

satisfactorios. Recordemos, por ejemplo, el fabuloso banquete de
la U n i ó n Conservadora a Silvela, en los jardines del buen Retiro, en febrero de 1898, con más de 500 comensales (28).
Pero a lo que íbamos. A la invitación a nuestro Romero Robledo para que viniera como mantenedor de los Juegos Florales
de Sevilla. Ser mantenedor era un alto honor reservado a las
primeras figuras del país. Mantenedor fué Moret y asombró a
todos con su palabra. Mantenedor será Romero, porque no en
balde tenía fama de ser uno de los primeros oradores. Fama indiscutible y reconocida por todos. E n realidad, ser orador era
condición primerísima para brillar en la política. Los grandes
oradores se tallaban, se curtían en el Congreso, que era como la
piedra de toque de nuestra oratoria. Los grandes oradores arrastraban a las gentes, cuando el hablar bien se cotizaba quizá más
que ninguna otra cosa. U n político sin oratoria tenía muy pocas
probabilidades de conseguir el triunfo y, por el contrario, cuando
brillaba en este aspecto, se podía predecir que llegaría muy alto.
Era una cualidad —la de hablar bien— que llamaríamos imprescindible. Se cotizaba la elegancia en la expresión, la facilidad, la
teatralidad de la oratoria. Se comentaban, se aprendían de memoria los discursos más notables, y se rodeaba al orador de una
aureola, de una celebridad, como nunca ha tenido España. E l
¡paso al orador! era como un ¡paso a la fama! Se oían discursos, sin perder ni una sílaba, sin pestañear siquiera. Y se alababan las condiciones de ingenio fácil, chispeante, pronto para
saltar, e intencionado para buscar el lado flaco y herirle con la
rapidez del esgrimista. Porque no otra cosa, sino' verdaderos desafíos —con el florete de la lengua— eran aquellas sesiones del
Congreso, donde, a lo mejor, cualquier salida feliz, cualquier
interrupción intencionada, cualquier frase, era capaz de darle la
vuejta a la tortilla en un debate y ganarse los aplausos de la mayoría.
Y en ese sentido, justo es reconocer a Romero Robledo como una estrella de primera magnitud. Nadie como él, para atacar —habilísimamente— con sólo unas palabras, de efectos detonantes, o, por el contrario, apabullar mediante una larguísima
perorata llegado el caso. Con cuatro apóstrofes se ganaba a la
Cámara, y fué capaz de sostener un discurso parlamenterio durante siete horas, las necesarias para que apareciera Malcampo,
con el decreto de suspensión de las Cortes. "Sin ser un artista de

(28) Costó 15.600 pesetas; 30 pesetas cubierto, y lo sirvió Fomos. Se consumieron 130
langostas, 300 docenas de ostras, 400 botellas de Burdeos, 300 de Champagne, 30 de
coñac, (I N i siquiera vinos españoles!)

la palabra —escribe Fernández Bremón (29)— era un repentista
fácil, audaz, intencionado, gran interruptor, de ingenio rápido y
gracia andaluza inagotable". Sobre todo esas interrupciones le
hicieron famoso, desde muy joven, desde que —sin edad reglamentaria todavía— defendiera la aprobación de su acta. Hemos
repasado sus discursos parlamentarios, publicados varias veces (30) y, fácilmente, podría hacerse una antología —dada su
habilidad manifiesta y constante para convencernos siempre— con
sus interpolaciones y salidas. Esas "salidas" de_ andaluz nato, ladino y travieso, que sabe más que nadie, y agudiza el ingenio hasta extremos increíbles. Así, por ejemplo, en aquella sesión del
día 6 de enero de 1884, cuando Romero Robledo dedujo que el
único inocente de una Comisión nombrada había sido él. Aquello
era "el más descomunal de los chistes". Pero aún hubo más: a
fuer de hábil y experto orador, que de todo saca pattido, tuvo
entonces .un feliz arranque, exclamando; "¡Siempre arrojando
los principios y sacrificándolo todo a las personalidades!" (31).
O sea, que después de provocar el estallido de risas admirativas
ante su destreza, con una sola frase sabía sacar partido final a
la situación y volverla, totalmente, de su parte. Extraña facilidad,
mil veces probada, en aquel Congreso que pisó muy joven. Tan
joven que todo el mundo se creía autorizado para llamarle " E l
Pollo" —como asegura Fernández de Córdoba, en sus "Memorias" (32)—. Pero "demostraba —continúa— gran elocuencia y
mucho desparpajo, y no dejaba materialmente vivir a González
Bravo, a fuerza de diarias preguntas y de continuas acometidas".
Y esas son las palabras justas para definir los resultados conseguidos por el ataque del antequerano: " n o dejarlos vivir" con
sus terribles incisos continuos y cortantes, con sus interrupciones
que eran como picaduras de avispas sin descanso, tal como lo
llamaba otro historiador, testigo de sus intervenciones, casi diarias, en el Congreso.
" E l Banco A z u l " pesa mucho, y Romero Robledo, como orador, pesaba más—exclamó, en una ocasión Sagasta. Y todo en
una época —repetimos— donde se alcanzaba la fama a costa de
saber atacar y defenderse, y donde la discusión alcanzaba límites
Insospechados. Mejor dicho, en donde se vivía para discutir. Precisamente, el citado general Fernández de Córdoba declara que
un día que salía del Congreso de 1864, en unión de Alcalá Ga(29)
(30)
(31)

«La Ilustración Española y Americana», 15-2-1906. Núm. VI. Año L.
Edición en Madrid, 1879.
E n la cit. «Historia de España», de Lafuente y Valera. T. 25, pág. 219.
«Mis Memorias íntimas», por el teniente general don F. Fernández de Córdoba, marqués de Mendigorría. Segunda edición. T. I I I Madrid, 1903. pág. 535.

liano, se encontraron con un grupo de senadores que iban frotándose las manos. "¡Esto sí que es discusión! —decían— ¡Eso
sí que es agradable!" —comentando, de esa forma, una enconada, inacabable discusión que acababa de tener lugar,
Y es en este ambiente en donde se forja nuestro hombre como orador. Y se hace, se funde de tal manera con él, que cuando
el sarcoma que padeció en la nariz y la operación que un cirujano alemán hubo de hacerle, luego de perder casi la mitad de la
cara, al desenliarle los vendajes que le habían tenido sin poder
pronunciar una sola palabra durante unos meses, como le rogaran que pronunciara, que dijera algo, para ver el matiz de la
voz. Romero Robledo, sin dudarlo ni un instante, enarcando el
busto y levantando el brazo derecho, pronunció: ¡Señores diputados ! Y al ver que su voz le respondía, una ancha sonrisa cruzó
su rostro, porque se dió cuenta que aún servía para aquello para
lo cual había consagrado su vida, y con lo que soñaba en las largas noches en que guardó silencio en la clínica alemana: con el
Congreso, con la política, con los discursos, con los aplausos de
las gentes y la admiración de sus amigos. " O t r o de distinto temple —escribe Romanones— en la situación en que había quedado,
no hubiera vuelto a hacer uso de la palabra en público". Pero
aquellos eran unos hombres de un temple especial. Respiraban
un aire político, desde que nacieron, y sin él, morirían.
Pero, en suma, después de esta interrupción, obligada para
haceros ver las dotes de orador de Romero Robledo, volvamos a
su invitación para actuar de mantenedor de los Juegos Florales
de Sevilla. L o suponemos en aquellos días de mayo, preparando
su discurso. Estamos seguros de que lo esmaltaría de frases bellas y que hablaría del Progreso, del Amor, de la Belleza, de la
Patria. Y que envolvería todo ese ropaje con ese calor que sabía
ponerle a todo y ese gracejo suyo que le venía de su tierra, Y
quizá intercalaría alguno de esos cantares, que tanto renombre ie
dieron, cuando con ellos quería definir una actuación o un programa político. Verbigracia, cuando para demostrar la poca fijeza de uno de esos programas, que tanto proliferaron a finales
del X I X , recordaba aquel cantar que dice: "Allá arriba n o sé
dónde—había n o sé qué santo—que al rezarle no sé qué—se ganaba no sé cuánto".
Romero Robledo deseaba quedar muy bien en Sevilla. Su
fama le imponía el esfuerzo y sus amigos le obligaban. E n especial Campo Ameno, orador de campanillas. Es más, era por
eso, por sus cualidades de orador por lo que Romero Robledo
quería traérselo al Congreso. "Tengo ilusión de que a V. lo

oigan"—escribe (33). Algunos de los discursos de su amigo sevillano se comentaron mucho (34) y con sumos elogios. E n resumen, que don Francisco viene a Sevilla. " M e he comprometido
a ir ahí a los Juegos Florales, bajo la condición de la conformidad de Vds. Quizás he sido débil, pero no he sabido negarme".
A Campo Ameno, como a los demás amigos, Ies parece de perlas que su jefe político venga a deleitarlos con un gran discurso
y, enseguida, le ofrece su casa para hospedarse en ella. Pero Romero Robledo —fino y señor— no quiere molestar a nadie, en
absoluto. " L e agradezco con toda el alma el ofrecimiento que
me hace para cuando vaya a esa, si bien no lo acepto, porque
no quiero imponerle las molestias que esto supondría, tanto
más cuanto que iré con una de mis hijas"—escribía en carta del 2
de abril. Pero Campo Ameno insiste y Romero Robledo terminó
por transigir en principio, ante la dificultad de encontrar haWtación en el Hotel Madrid, por "la bulla de la Semana^ Santa".
E n ese sentido se expresa en carta del 8 de abril: "con inmensa
gratitud acepto la invitación", pero " m e dolía y me duele las
muchas molestias que voy a imponerles". Por otra parte, está
seguro que estaré "mejor que en mi propia casa". "Llevo un criado —prosigue— porque necesito sus auxilios, para el arreglo de
mi postiza fisonomía" (35). Con este buen humor se refería a su
aparato protésico, que le construyeron en Berlín y escondía los
estragos del cáncer y de la operación. Sus proyectos, además,
eran salir en el rápido el día 16 —los Juegos no serían hasta
el 26— con lo cual las chicas verían la Feria. Porque le acompañarán su hija mayor y una hija de los marqueses de La Laguna,
la marquesita de Tenorio (36). D e nuevo, insiste en su debilidad de carácter que le movió a aceptar la invitación: " ¡ Q u é debilidad la mía! N o debí aceptar la invitación del Ateneo que
tanto extravío me hace y me obliga a tanto, como me duele de
imponer molestias". Es la misma cantinela de siempre: a nadie
quiere molestar este ex Ministro tantas veces, presidente que
fué de la de Ciencias Morales y Políticas, futuro prpidente del
Congreso y una de las figuras más relevantes de su tiempo.
(33) En carta del 8 de abril de 1901, desde Madrid.
(34) Transcribimos un párrafo de don Francisco de Paula Luaue, en una carta —¿5
de octubre de 1892— y dirigida a Campo Ameno, a raíz de un discurso suyo: «...lleno
de verdadera emoción, he leído en La Correspondencia de España, aunaue muy extractada,
la reseña que hace de la última sesión del Congreso Católico, «ue ha tenido lugar en
esa hermosa ciudad y he visto con gran júbilo que su brillante discurso ha estado a una
considerable altura, no sólo por el pensamiento que ha desarrollado tan oportunísimo en
la época presente, sí que también por su elegante forma. Yo le felicito muy de veras...»
(36) La operación en Berlín la efectuó el doctor Bergman.
. ,
. ,.
,
(36) Romero Robledo siempre anduvo muy metido en sociedad. A la tertulia Ue
Esquilache (su salón fué el último que existió en Madrid), asistía puntualmente, con
sus hijas —Melchor de Almagro San Martín— «La «pqueña historia», «50 anos de vida
española» (1880-1930).
^^^

Crisis en el partido.
Por último, trataremos de una crisis del partido romerista
de Sevilla, provocada por la dimisión del conde de Lugar-Nuevo.
Es en noviembre de ese mismo año de su vida: de 1901 y en las
cartas de R o m e r o Robledo se trasluce un tono de tristeza irreprimible. A l mismo tiempo deposita toda su confianza en C a m p o
A m e n o , a quien desea de jefe de su partido en Sevilla.
Veamos, aunque brevemente, esas cartas. E n la de 10 de
noviembre, le comunica la decisión de J u l i o (38): "se considera
agraviado y m e comunica la decisión irrevocable de separarse
de m i lado". Y sigue, después, con estas líneas: "Estoy tan curtido en sufrir este género de cosas, que nada puede extrañarme".
" B u e n o está y ya esto pasó" —concluye—. " L o único que me
violenta es tener que ir a los amigos diciéndoles lo que pasa.
Supongo que el hecho ya será público, pero esto n o me excusa
de comunicárselo a los demás, y a suplicarle se lo comunique a
todos".
_ U n a carta contestación de C a m p o A m e n o , a esta suya anterior, le deja "tranquilo y contento, pareciéndome muy bien
cuanto ha hecho, la reunión y acuerdo de los amigos, que me
comunica Leopoldo Jiménez, después de reconstituido el Comité"—. "Realmente el jefe de los amigos era V —continúa— y
n o puede ser otro con más condiciones ni más a m i satisfacc i ó n " (39). " M u c h í s i m o desearía que estuviese aquí. Esto va m u y
mal. M e aflige el tiempo".
H a y una nueva carta —del 16 de marzo de 1902— en la cual
le anuncia que le ha escrito Sánchez Arjona "ofreciéndome su
concurso, y manifestándome su propósito de ingresar en nuestra
agrupación. Entiendo que es un elemento de importancia, por
lo cual le contesto dándole las gracias y diciéndole que procure
marchar con V . en buena inteligencia".
Así se hace, porque L e o p o l d o Jiménez le escribe que se celebró la sesión del C o m i t é y se nombraron "individuos del mism o " al señor Arjona y a don A n t o n i o Romero.
D e ese m o d o marchaba el "romerismo" en Sevilla Se celebraba el Comité y se estudiaba el ingreso en la "agrupación" de
los nuevos amigos que lo solicitasen. Organizar a esos amigos
era la tarea principal. Por eso, le recomienda a C a m p o A m e n o
que, antes de su traslado a Madrid, se ocupe de ello. "Verdad

(38)
(39)

Carta del 10 de noviembre de 1901.
Carta del 18 de noviembre de 1901.

que de todo tendremos ocasión de hablar y convenir", puntualiza más tarde.
A l cabo de los años, nos parece interesante conocer como
marchaba y se las arreglaban estas "agrupaciones" de amigos que,
agrupadas alrededor de R o m e r o Robledo, y constituidas en Comités, aspiraban, un día, a gobernar a España.
La saave nostalgia final.
Finalmente, y desde Antequera, una declaración rebosante
de sinceridad, en una misiva fechada a 28 de marzo de 1902:
"Realmente m i gratitud —se lee en ella— corre parejas con m i
admiración porque haya quien se adhiera a m i política, que siendo fundada en ideales y n o queriendo transigir con lo que juzgo
funesto, me tiene hace tanto tiempo alejado del Poder".
U n a suave nostalgia empapa estas líneas del ¡lustre político,
al par que su corazón se desborda en el agradecimiento por quienes —a pesar de todo— siguen a su lado " ¡ T a n t o tiempo alejado del P o d e r ! " ¡Siete años ya sin ser Ministro! Sin embargo,
a lo que se refería es a lo que n o p u d o conseguir nunca : Jlegar
a ser Presidente del Consejo. Esta era su ilusión rnáxima e
inalcanzable; pero n o le acompañó la suerte y se le fué siempre
de sus manos, cuando parecía que ya casi lo tocaba con la punta
de los dedos. E l destino lo quiso así, aunque hay que reconocer
que otros que lo fueron, estuvieron m u c h o menos dotados que
él para desempeñar ese cargo. Según el citado Fernández Brem ó n "pocos le igualarán en condiciones_ naturales para gobernar con los elementos disponibles, habilidad, flexibilidad, despejo para resolver asuntos difíciles y conocer y utilizar a las
personas desde el Gobierno". Mas lo cierto es que n o lo
consiguió y ya, en 1902, con sesenta y cuatro años, comienza a
pensar si la callada muerte no le llegará antes que la soñada Presidencia del Consejo de Ministros. Y así fué. Y menos m a l que
Silvela — c o m o vimos— le ofreció otra Presidencia, la del Congreso, y allí p u d o ser —en opinión de Romanones— " u n dictador manejando la campanilla", y saborear aún aquel Salón de
Sesiones, que era su vida, y en donde cada tarde se sentía a sus
anchas al dirigir, como un viejo piloto, los debates.
Y de esa forma, una tarde, la del 3 de marzo de 1906, a
R o m e r o Robledo le llegó el instante de decirle adiós a este
m u n d o , y su palabra —que tanto había hecho sufrir y g o z a r se quedó apagada, débilmente. Entonces, la Prensa le tributó
una despedida afectuosa, le dedicaron una sesión necrológica en

el Congreso, lo trajeron a Antequera y lo enterraron, con toda
solemnidad, en la cripta del convento de Belén. Y , después, vino
el olvido y, tan sólo de vez en cuando, brillaba una estela de
su recuerdo.
Y es con esa intención, con la de recordarle, por lo Que,_ hoy,
exhumamos estas cartas dirigidas a su buen aniigo de Sevillatan sugerentes para la comprensión de su carácter— y que se
diría conservan, entre el nerviosismo de sus trazos, como el pulso
de la mano de ese andaluz, de ese antequerano insigne. Y cerramos los ojos y nos parece ver todavía aquella mano, cuando se
movía, majestuosa, por el aire enrarecido del Congreso, como
si quisiera moldear y darle mayor impulso a cada una de sus
palabras que iban saliendo, fogosamente, de sus labios.
JESUS DE LAS

CUEVAS

M I S C E L A N E A

m^f

íi* ' :*•

f-

-'•A

»

Í

^^^mkA^»

A,;;" • f

H^ a : j / a . ' i a

i

.

i

,

M;

rv \

"

f

Aí^r •<• »

DON ANGEL C A M A C H O

BAÑOS

E l sevillano ilustre y ejemplar ciudadano don Angel Camacho Baños se fué de entre nosotros en obediencia a la llamada de
Dios... Le teníamos muy cerca —en el Patronato de Cultura, en
el Consejo de la Caja de Ahorros Provincial, en el de Redacción
de ARCHIVO

HISPALENSE— y

su

presencia

y

esclarecimientos

eran siempre la garantía del acierto en las resoluciones; acierto que alcanzaba exactitudes precisas, sin duda porque los impulsos decisivos pasaban antes por el tamiz sutilísimo de la bondad como razón humana superior naturalmente inclinada al bien
y expresada con esa delicada sencillez que es patrimonio de los
auténticos caballeros cristianos que templaron su alma en la ardiente caridad evangélica.
A l atardecer del día 6 de agosto tuvo doloroso desenlace la
enfermedad que había abatido al ilustre sevillano. Recibió los
Santos Sacramentos con edificante fervor, y, con la serenidad
apacible de los justos se sometió a la voluntad de Dios a cuya
presencia acudió con entereza admirable.
Gozaba nuestro inolvidable colaborador en las tareas culturales y sociales de la Excma- Diputación Provincial, de un excepcional prestigio como abogado y como ciudadano ejemplarísimo.
Desde muy joven dió muestras de su gran talento y de la nobleza
de su corazón. Sevillano, muy amante de su patria chica, su nombre figuró en cuantas empresas fueron beneficiosas para Sevilla.
Católico sincero y ejemplar, figuró en las Asociaciones y
Corporaciones de índole religiosa y tomó parte muy activa en las
obras sociales y en las actividades de Acción Católica.
E n política figuró siempre en la extrema derecha. Durante
el Gobierno de Primo de Rivera, en plena y lozana juventud,
fué nombrado diputado provincial, cargo que desempeñó con el
mayor lucimiento. Doctor en Derecho y en Filosofía y Letras

explicó en esta Facultad de la Universidad Hispalense, la disciplina de Numismática.
F u é presidente del Excmo. Ateneo, realizando una gestión
brillantísima. F o r m ó parte de la Junta del Colegio de Abogados
en más de una ocasión, y últimamente fué elegido decano del
Colegio, cargo al que fué elevado por su indiscutible prestigio.
G o z ó de la confianza de nuestros Prelados. Los Cardenales Ilundain y Segura, así como el actual Arzobispo, doctor Bueno Monreal, tuvieron en él un magnífico colaborador y le distinguieron
con su afecto.
M u y devoto de la Virgen de los Reyes y del Santísimo Sacramento, presidió la Hermandad Sacramental del Sagrario y
figuró en no pocas Directivas de Asociaciones piadosas.
La_noticia de su muerte, al ser conocida, causó la más penosa
impresión. E l Ateneo entornó sus puertas en señal de duelo, y
el desfile por la casa mortuoria fué incesante durante toda la
noche de vela.
Del mismo modo, los piadosos actos de entierro y funerales,
constituyeron excepcionales manifestaciones de dolor, que puede
decirse alcanzó a la ciudad entera, pues toda, en todas sus clases
sociales, estaba esmaltada de bellas acciones de este prócer de la
buena hombría, cuyo recuerdo perdurará en el tiempo por virtud
de la p t é n t i c a ejemplaridad de su vida. D e ella queda entre nosotros inolvidable memoria, que nos servirá de norma en el futuro.
-4.

H.

ACTIVIDADES
B I B L I O G R Á F I C A S E N T O R N O DE S E V I L L A
LOS «DUQUE Y MARQUÉS» REDIVIVOS «')

La actividad de don Antonio Pérez G ó m e z en el campo de
la bibliofilia es asombrosa en varios sentidos: por su intensidad,
que nos hace pensar en que nunca cesa su trabajo sobre esta delicadísima materia del libro de bibliófilo, siempre pieza hermosa,
cuidada; por su variedad, pues sus colecciones abarcan las más
diversas y raras obras, a veces reproducciones de ejemplares
únicos; y siempre porque en él no acaba la bibliofilia en la belleza de la reedición, en todo punto alcanzaba, sino que muchas
veces le añade la nota erudita y de sensibilidad que indican que
la obra ha calado en su alertado espíritu no ya sólo por su rareza, sino también por el mensaje, de cualquier orden que sea,
que perpetúa. ¡Qué emoción se siente al tener en las manos el
ejemplar único del impreso antiguo, lo poco que nos queda como residuo último de una voluntad humana de expresión (que
fué primero manuscrito, que es decir congoja del estilo en trance de perfección, ápice de la subjetividad; y luego impreso, o sea
el quehacer ordenado del maestro en la oficina, esfuerzo del
trabajo) y sopesar la levedad de aquellas páginas a punto de hacerse perdidizas, y a la vez sentir ese soplo delgadísimo del espíritu que ha estado a pique de írsenos para siempre! Creo que
esta emoción —sustento espiritual del buen bibliófilo— ha sido
una de las causas por las que Pérez G ó m e z se ha dedicado en
Cieza (Murcia) a la extensa e intensa labor de reproducir de
(1) Recojo en «Archivo Hispalense» con algunas rectificaciones y puesta al día una
nota que apareció en los «Anales» de nuestra Universidad por el interés Que presenta para
la bibliofilia sevillana, pues muchas de las obras aquí referidas calieron de las prensas
de nuestra ciudad, aparte de que la advocación general de la Colección, como indico, no
puede ser más sevillana.

tan cuidadosa manera estos libros curiosos y raros, que bajo su
dirección han ido apareciendo en estos años. Débese a él una
Colección que ha aparecido con un título que honra la bibliografía sevillana, y que levanta añoranzas de tesoros que se nos
fueron. Llámase " D u q u e y Marqués. Opúsculos literarios rarísimos". ¡Con qué gozo hubiesen acogido el Duque de T'Serclaes
y el Marqués de Jerez de los Caballeros servir de honroso encabezamiento a tan preciada colección de libros! E n un artículo
de próxima publicación Menéndez y Pelayo y Sevilla. (Un epistolario de Menéndez y Pelayo y don Joaquín Hazañas) he tenido ocasión de recordar aquellos días del fin del pasado siglo
en que estos dos hermanos, Duque y Marqués, crearon una pequeña corte literaria, a la que acudían cuantos aficionados a las
letras llegaban a Sevilla. N o faltó, en tanto estaba aquí, Menéndez y Pelayo a esta tertulia que de nueve a once se reunía en
casa del Duque. El mismo Duque subía por los libros que estaban en los estantes altos de la Biblioteca y mostraba sus joyas
a los visitantes, que quedaban extasiados ante los ejemplares de
aquellas obras de peregrina rareza, limpios como si acabasen de
salir de las prensas. Pues esta Colección " D u q u e y Marqués"
está compuesta por obras que don Juan y don Manuel habrían
considerado dignas de estar en la librería de un bibliófilo curioso y amigo de los buenos libros literarios. Voy a enumerarlas,
junto con una breve noticia. E l volumen I es el Tesoro
escondido
de todos los más famosos romances así antiguos como
modernos
del Cid..., Barcelona, 1626 (...la fonte que mana y corre...". Valencia, 1952, 148 páginas), de Francisco Metge, y está prologado
de acertada manera por el mismo don Antonio Pérez Gómez.
E l volumen I I da a conocer un libro rarísimo de la biblioteca
de don Jaime Rosquellas, quien escribe además la noticia preliminar ; se trata de la obra de Joseph Antonio López de Galarza
Claridiano en dos puertos (s. 1. n. a.) (Valencia, 1953, 196 páginas). E l volumen I I I reproduce el único ejemplar conocido de
un libro de "The John Cárter Brown Library" Canciones lúgubres y tristes a la muerte de don Cristóval de Oñate, teniente de
gobernador y capitán general de las conquistas del Nuevo México..., Madrid, 1622 (Valencia, 1953, 155 páginas), escrito por
Francisco Murcia de la Llana, profesor de letras humanas; e!
prólogo, noticiero y erudito, pertenece a don Agapito Rey y a
don José Manuel Blecua. Don Antonio Rodríguez-Moñino, que
incorporó a la bibliografía española la noticia de los Discursos
Exemplares de Joseph Ortiz de Valdivielso, Jerez de la Frontera, 16.34, nos ofrece en el volumen I V de la colección el texto
completo de los mismos, del ejemplar de la "Hispanic Society

of America"; con razón en el atinado preámbulo defiende la calidad novelística de la obra. E l volumen V es obra de interés
para las letras de Sevilla; trátase de El Narciso. Flor traducida
del Cefiso al Betis, Lisboa, 1618 (Valencia, 1954, X X I páginas de
prólogo y 54 folios de texto), cuyo autor fué el licenciado Juan
Bermúdez y Alfaro, poeta de nuestra ciudad (hacia 1579-1621),
muy poco conocido, hasta ahora. E l prólogo del libro, escrito
por el erudito sevillano don Santiago Montoto, contiene los datos suficientes para tener una ¡dea general de la biografía del
poeta, allegados por este gran conocedor de la Sevilla de los
Siglos de Oro. De un "cura de la sancta Iglesia de Sevilla", don
Juan de Quirós, es la obra que constituye el volumen V I , cuyo
título es: Cristo Pathia, Toledo, 1552 (Valencia, 1955, 157 páginas) ; va prologado por don Antonio Pérez G ó m e z con üna justa
noticia sobre sus descripción bibliográfica y el carácter de la
obra, y señala las dificultades para reconocer al autor entre los
Quirós del tiempo, con los que anda confundido. De análogas
caracterísicas es el volumen V I I Libro de varios sonetos, romances, cartas y décimas de Antonio de Meló, lusitano, con los froyerbios de Barros, Módena, 1603 (Valencia, 1955, X V páginas de
introducción y 124 páginas de texto), del que el mismo don Antonio Pérez G ó m e z recoge la descripción e informa sobre el
desconocimiento en que se tiene a este autor
E l volumeri V I I I es de notable importancia para la historia
literaria de Sevilla; contiene las Novelas y cuentos en verso del
Licenciado Tamariz (siglo X V I ) , publicados con una introducción de Antonio Rodríguez-Moñino (Valencia, 1956, L X X X páginas de mtroducción y 109 páginas de texto reproducido de un
manuscrito de propiedad del mismo prologuista). Ya puede
verse la extensión del prólogo; en efecto, Rodríguez-Moñino
apura con seguro conocimiento de la materia las noticias sobre
la vida y obra de un licenciado Tamariz, a quien Argote atribuyo raro ingenio y felicíssima gracia [...] si sus estudios más
graves y ocupaciones tan sanctas e importantes le dieran licencia
a dexarnos algunos graciosas prendas de este género de habilidad
en que el solía deleitarnos en las horas del extraordinario passatiempo (Discurso sobre la poesía castellana). D e esta obra "deleitosa" son estas novelas y cuentos en verso, cuyo interés es
grande en el desarrollo de la novela castellana; Tamariz quedó,
sm embargo, casi desconocido, y el esfuerzo de Rodríguez-Monino consiste en desenredar hasta donde le resulta posible la identidad del poeta entre sus homónimos del siglo y en restituirle
probables obras que también pudo haber escrito, algunas de gracia muy subida de tono. E n suma, que queda esta edición como
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la exploración más completa sobre este autor ligado de algún
modo con Sevilla, y es de esperar que se cumpla el deseo del
editor de que "el tiempo y la diligencia de algún noticioso andaluz nos sorprendan con el hallazgo de datos nuevos y obras
de este, hasta hoy desconocido, Licenciado Tamariz" (página L X X I X de la Introducción). N o es muy conocido el escribano de Su Majestad el rey Felipe I I I , don Francisco de Arce
(o de León y Arce) que escribió sendas relaciones de las jornadas reales a Sevilla y a Lisboa; Pérez Gómez presenta y publica en el volumen I X la correspondiente a Lisboa, titulada Fiestas
Reales en Lisboa..., Lisboa, 1619 (Valencia, 1956, X I I I páginas
de introducción y 125 páginas de texto).
E l volumen X es también una obra fundamental para la
poesía sevillana; trátase del Discurso poético (Madrid,,. 1624), de
Juan de Jáuregui. "Código de preceptiva poética de la escuela
sevillana" le llama Pérez G ó m e z en el prólogo que antecede al
texto ( X I I I páginas y 123 de la obra. Valencia, 1957), en donde
nos ofrece una resumida idea de la importancia de la obra. Hace
poco me ocupé en las páginas de esta misma revista de Jáuregui
(núm. 71, 1955, páginas 281-284). Otra vez, pues, el poeta sevillano está de actualidad con la reedición de esta obra, cuyo comentario requiere mayor espacio que el que aquí puedo concederle. E l Discurso poético fué publicado como Apéndice del estudio Biografía y estudio crítico de Jáuregui, por don José Jordán de IJrríes (Madrid, 1899, páginas 220-26(3) en edición modernizada. Pérez Gómez publica en esta ocasión la obra con el
criterio de rigurosa reproducción del texto original, de manifiesta importancia en este caso por el carácter del Discurso.
Y el tomo X I de la Colección: Francisco de Ocaña, Cancionero para cantar la noche de Navidad y las fiestas de Pascua,
Alcalá, 1603 (Prólogo de Antonio Pérez Gómez, X X X I páginas
y 107 de texto) trae otra vez a nuestro comentario el nombre del
Marqués de Jerez de los Caballeros. Este tomo se reproduce de
un ejemplar, quizás único, que actualmente posee la biblioteca
de The Hispanic Society of Arñerica, y que p e r t e n e c i ó l a de!
Marqués en los tiempos a que me refería en un principio. D e
esta manera vuelve el librito de Ocaña al caudal de nuestra literatura, y nunca hemos de lamentar bastante que se deshiciese
de aquella manera la preciadísima biblioteca sevillana; lección
para que esto n o ocurra con otras colecciones de nuestra ciudad.
Trátase de una preciosa, aunque tardía colección de cantos religiosos que arrancan de motivos de la más pura poesía tradicional. E l libro, junto con otros semejantes, había planteado un
problema bibliográfico, sagazmente resuelto por Antonio Ro-

dríguez-Moñino. E n el prólogo, Pérez G ó m e z escribe la historia de la bibliografía del libro y de los pliegos sueltos con él relacionados. Indicaré sólo que las Coplas de Antequera,
contrahechas a la Natividad ("Ya es ganada paz entera...", n ú m . 34 de
Ocaña) se encuentran también entre las Obras de Juan de Timoneda. (Véase la ed. de Bibliófilos Españoles, tomo 11, Madrid,
1948, págs. 86-87; y el P. Félix G . Olmedo, Un nuevo
Temario
de Juan de Timoneda. " R a z ó n y Fe", X V I , 1917, pág. 227). Volveré sobre este tema.
H e aquí, pues, una breve información sobre esta Colección
" D u q u e y Marqués", tan dentro del espíritu de la bibliografía
sevillana. N o se hará esperar el fruto de esta labor, que no ha
de quedar sólo como ejemplario de rarezas, sino que ha de incorporar cuanta creación ha salido de nuevo a luz, a la viva y
manante actividad de la crítica y erudición de nuestros días.
FRANCISCO
Catedrático
Universidad

de Sevilla.
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R E C U E R D O C O N S T A N T E DE L A R E I N A
MALOGRADA

La figura de la reina Mercedes de Orleáns, primera esposa
del joven monarca don Alfonso X I I , siempre recibió de los sevillanos el delicado homenaje^ de un recuerdo imperecedero;
flor inmarcesible de espiritualidad que permanece fragante en
el alma popular a través del tiempo y p s vicisitudes Caló muy
hondo el dolor de ver morir a la dulce infanta apenas desposada,
y el hecho triste se hizo culto sentimental de su memoria. Parece como si este recuerdo fuese la mejor flor del Parque, cuyo
disfrute dió en plenitud a Sevilla la generosa infanta doña María
Luisa, persuadida, sin duda, de que en él siempre estaría lozana
la gratitud del pueblo, cifrada^ en la memoria fiel a la encantadora hija que fué esposa y reina en la triste brevedad de unos
meses en que la ventura y la desventura se dieron las manos...
Esa memoria tenía públicas manifestaciones permanentes en
el rótulo de una calle de la urbe, cercana al Palacio de San Telmo, casa y relicario de la juventud ilusionada de Mercedes. Vicisitudes, e irreflexiones, derrocaron el nombre de las esquinas
por él iluminadas. Y el pueblo, que no aprobó en ningún momento el despojo, n o se sintió contento hasta verlo restablecido
hace pocos meses en una gran avenida de los ensanches del sector urbano del Sur, que ya es hermosa y lo será aún más cuando
la adecuada acción municipal complete edificios y urbanizaciones ahora en lenta realización.
E l amor popular encendió la gran llama de su entusiasmo
por doña Mercedes en el momento de conocerse en 1878 la
fausta nueva de su boda con el Rey D o n Alfonso X I I . Hasta las
Corporaciones oficiales ascendió el calor cordial del afecto y la
simpatía generales y dieron de ello cumplido testimonio. U n
librito de poco más de cien páginas, impreso con buen arte en
dicho año por Francisco Alvarez y Compañía, impresores de cámara de S M . y de SS. A A . R R . los serenísimos señores infantes
duques de Montpensier, con taller en la calle Tetuán n ú m . 24,

recoge la actuación de la Excma. Diputación Provincial. Felicitaciones de la Provincia y Ramillete poético, ofrece a la regia
desposada con bella tipografía la Corporación en cumplimiento
de acuerdo adoptado en la sesión del 17 de diciembre de 1877,
expresado así en la advertencia preliminar:
"Serenísima señora:
" L a Diputación Provincial de Sevilla, asociándose al entusiasmo que en toda la nación ha despertado el próximo enlace
de nuestro Monarca, que tanta influencia ha de tener en los destinos de la patria, en momento tan grave y solemne eleva su voz
hasta la que va a compartir el trono de España, y envía a V. A . R .
con la manifestación de su alegría, la expresión del afecto más
leal y más respetuoso.
"Grandes son las esperanzas que el país ha concebido al
anuncio del regio enlace; inmensos el gozo y la confianza que
abriga, viendo que S. M . el Rey, movido únicamente por el impulso de su corazón magnánimo, elija para ocupar su solio princesa de tan altas dotes, que por virtudes, talento y nobleza es
augurio feliz de la prosperidad del Reino.
"Sevilla ve con imponderable júbilo que subirá las gradas
del trono de los Fernando y de los Alfonso la esclarecida princesa que ha sido, durante muchos años, el más bello adorno de
este suelo, donde entre flores se meció su cuna; la graciosa joven que era su orgullo, n o tan sólo por la radiante'hermosura
de su rostro, sino más aún por la ternura de su alma retratada
en todas sus nobles acciones. Sevilla hará siempre sinceros y
fervientes votos porque la felicidad y la gloria acompañen a
V. A. R . en todo tiempo en una tarea que tanto tiene de grande
como de penosa. Sevilla espera que V. A. R . desde el alto puesto
a que tan dignamente la llaman la voluntad de Dios y el cariño
de nuestro legítimo Rey, nunca olvidará el amor que aquí la
consagran todos los corazones.
" N o es posible que lleguen las frases de esta Corporación a
expresar todo lo que alcanzan sus deseos. ¡Plegue a Dios conceder a V. A. R . y a su augusto esposo largos y venturosos años
de reinado; y que logre en ellos nuestra patria tal grado de prosperidad, grandeza y esplendor, que así como las naciones todas
de uno y otro continente pronuncian hoy con admiración y respeto los nombres de don Fernando V y de doña Isabel I de
Castilla, con admiración y con cariño pronunciemos siempre
nosotros, y repitan las edades venideras, los nombres de D O N
A L F O N S O X I I y de D O N A M E R C E D E S D E O R L K A N S
Sala de sesiones de la Diputación.
Sevilla, 23 de diciembre de 1877".

E l homenaje de la Excma. Diputación fué acordado y realizado conforme al acuerdo que sigue:
"Deseosa esta Diputación Provincial dé hacer a S. A . R . la
Serma. Sra. Infanta Doña Mercedes, una demostración del entusiasmo con que los habitantes de la provincia de Sevilla han
recibido la fausta nueva de su próximo enlace con S. M . el Rey,
en sesión de 17 de diciembre último acordó lo siguiente:
"Después de un detenido examen, en que se expusieron diferentes consideraciones encaminadas a persuadir, que el estado
angustioso de los fondos de la Diputación no permitía pensar
siquiera en hacer el obsequio con joya de tal naturaleza que
fuera digna de ofrecerse a tan ilustre princesa, en nombre de
una de las primeras Provincias de España; a propuesta del señor Márquez García se aceptó el pensamiento de foimar un
Ramillete poético, invitando al efecto a los escritores de esta localidad. Ampliando la idea otros señores, propusieron que a la
colección de poesías precediera una expresiva felicitación, firmada por todos los señores diputados; y acogido también, y con
el deseo de prestarla mayor significación, se propuso que la felicitación del Cuerpo Provincial extendido en pergamino, fuera
acompañada con las que remitiesen los Ayuntamientos de los
pueblos cabezas de partido, adornadas todas con los escudos de
armas de los respectivos Municipios, formando por sí solas un
A l b u m , que encuadernado con esmero, se ofreciera a S. A. R.
en una bandeja trabajada artísticamente, y tan perfecta como la
brevedad del tiempo la consintiera, siendo todo el trabajo hecho por artistas españoles.
"Para escribir la felicitación a nombre del Cuerpo Provincial
se encargó al señor don José M . Asensio, nombrándose además
una Comisión especial, con amplias facultades, para entender
en todo lo relativo al obsequio acordado, compuesta de los señores Conde del Cazal, Márquez García, Asensio y Suárez".
Firman este documento el presidente conde del Cazal y los
señores diputados don José Márquez García, don José María
Asensio, don Rafael de Góngora y Dávila, don Narciso Joaquín
Suárez, don Manuel Vázquez, don José García de Velasco, don Francisco de Paula Solís, don Eduardo Benjumea,
don José Lamarque de Novoa, don Pedro Parias, don Manuel
Jiménez León, don Antonio Rascón, don José Pérez Solares,
marqués de Santaella, don Roberto González Español, "don
Fernando de Llera Díaz, don Capitolino López de Moría, don
José de Torres Diez de la Cortina, don Joaquín T.iaño, don
Joaquín García Espinoso, conde de Castilleja de G u z m á n , y don
José Gonzalo Prieto.

E l trabajo de la bandeja —dibujo, modelado y ejecución—,
quedó a cargo del pintor don Eduardo Cano, el escultor don
Antonio de las Peñas León y el cincelador don Francisco Olavide. E l texto de las felicitaciones fué escrito por don José Palacios Correa, empleado en la Oficina de Patronatos, y los escudos y letras capitales los dibujó el Cronista de la Provincia, don
Joaquín Guichot. Don Antonio del Canto hizo el tapete de terciopelo blanco con escudos bordados en oro, destinado a presentar la bandeja.
Transcribimos a continuación la felicitación del Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla.
"Serenísima señora:
" E l Ayuntamiento de Sevilla felicita a V. A. por su elevación al trono de San Fernando mediante su unión con nuestro
amado Rey Don Alfonso.
"Dígnese V . A. de mirar con predilección a este pueblo, que
la ha visto crecer y adquirir día por día tantas bellezas y tantas
virtudes. Aquí, señora, queda un perenne recuerdo de vuestras
bondades y de vuestros beneficios, y sólo pedimos que V- A. tenga siempre presente nuestra adhesión y nuestra lealtad. Los que
tuvieron para su bella princesa un constante y tierno afecto,
tendrán siempre para su Reina el firmísimo propósito v la decisión más inquebrantable de sostenerla en el Trono que va a
compartir con el legítimo Rey Constitucional de España.
"Dios bendiga la unión de V. A . y la haga próspera y feliz
durante muchos años.
"Sala Capitular de Sevilla a 14 de enero de 1878".
Firman el señor alcalde, don José Morales y Gutiérrez, y
los capitulares don Joaquín de Torres Candevat, don Francisco
Ampudia, don Juan N . Moreno de Guerra, don Miguel Velarde, don Felipe Ruiz Mier, don José Ledesma y Romero, don
Manuel Monti, don José Trechuelo, don Tomás Pérez, don M a
nuel Wssell, don Juan Talavera, don Gumersindo Zamora, don
Joaquín del Valle, don José Antonio Gasau, don Francisco Javier Vinthuysen, don Francisco Gallardo y don Rafael Salvatella.
Después vienen las adhesiones y felicitaciones de los Ayuntamientos de las cabezas de partido de la provincia: Carmona.
Cazalla de la Sierra, Ecija, Estepa, Lora del Río, Marchena,
M o r ó n de la Frontera, Osuna, Sañlúcar la Mayor y Utrera, firmadas por sus alcaldes respectivos, don A. Quintanilla, don Carlos G ó m e z Alvarez de Toledo, don Francisco Rodríguez Chacón, don Manuel María Palomino, don Diego del Pozo, don
José M u ñ o z , don Hipólito Sierra, don Aniceto de la Puerta,
don Juan López Martínez y don Juan Vicente Giralde.

Les acompañan con sus firmas los señores concejales de
cada Corporación municipal.
E l Ramillete poético —modelo de galanuras líricas y exuberancias expresivas— lo compusieron con sendas poesías tonrrovedoras, los vates de máximo relieve en aquellos días: doña Antonia Díaz de Lamarque, don Fernando de Gabriel, don Francisco Rodríguez Zapata, don José Lamarque de Novoa, don
Eloy García Valero, don Juan José Bueno, don V. Antón Sedaño, don Manuel Cano y Cueto, don Federico García Caballero y otro señor que prefirió guardar el anónimo y firmó con
tres asteriscos la composición más larga. Modestia que no llega
a ocultar la personalidad del autor, que no sería difícil revelar,
pues se identifica sin esfuerzo mediante un simple cotejo de su
estilo; pero lo mejor es respetar el anónimo como el autor deseó. Con evidente infracción del protocolo, pues a las personas
reales se le debe todo el nombre y los apellidos habituales en
la firma, que debe escribirse sin rasgo alguno de rúbrica.
N o desmerece en modo alguno el Ramillete, poético, por ¡a
omisión injustificada de un nombre al pie de una composición.
E l poeta anónimo y sus compañeros usaron noblemente, cada
cual según sus cualidades, de la gracia superior que, según escribió hace siglo y medio José Joaquín Olmedo, les concedió
Dios para que cantasen:
"primero lo que es bueno
después lo que es amable
y luego lo que es bello"
Todo lo reunía la inolvidable Mercedes, aún reinante en
el recuerdo.
BLANCA
VAZQUEZ.
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PREMIOS Y BECAS DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
(PATRONATO DE CULTURA)

C o m o en años anteriores, la Exposición de Primavera organizada por la Sección de Bellas Artes del Excmo. Ateneo de
Sevilla recibió de la Excma. Diputación Provincial la acostumbrada cooperación estimulante, convocando en dicho Certamen
artístico el Premio Anual de la Provincia, destinado a noveles, y
las becas "Bartolomé Esteban Murillo" y "Diego Velázquez" para
estudios pictóricos en España e Italia, respectivamente.
E l resultado fué el siguiente:
Premio Anual de la Provincia, 1957. Pesetas 5.000 L o solicitaron en forma preceptiva seis pintores y le fué otorgado a la
aspirante señorita Asunción Hernanz Catalina, por su cuadro intitulado Calle, número 60 del Catálogo de la Exposición. Componían el Jurado los señores don R a m ó n de Carranza, marqués
de Soto-Hermoso, Presidente de la Diputación y de su Patronato de Cultura; don José Hernández Díaz, don Alfonso Grosso
Sánchez, don Juan Rodríguez Jaldón, don Antonio Sancho
Corbacho y don José Andrés Vázquez, que actuó como secretario.
Beca "Bartolomé
Esteban Murillo".
10.000 pesetas para estudios en España. Aspirantes, la señorita Rosario Rodríguez
Tierno, don Antonio Carmona González y don Francisco Manzano R o m á n . Sometidos los tres al ejercicio de oposición preceptivo, se acordó conceder la beca a la señorita Rosario Rodríguez Tierno. Jurado, el mismo que para el Premio Anual.
C o m o resultado de becas anteriores, los becarios don Diego
Molleja Aguilar y don José Molina Pérez entregaron a la Excelentísima Diputación, respectivamente, y conforme a la convocctoria los cuatros Río Jucar y Plaza de Tres Chorros.
Beca "Diego Velázquez".
30.000 pesetas para estudios^ pictóricos en Italia. Realizaron el preceptivo ejercicio de oposicion
los aspirantes señorita Asunción Hernanz Catalina don José
Molina Pérez, don Antonio Carmona González, don Aníbal

García Arizti y don Antonio Bolaños Toro. Se acordó otorgar la
beca a don José Molina Pérez, y conceder al artista que le sigue
en méritos, señor Bolaños, un accésit de pesetas 10 000 para
que realice estudios en España con el mismo reglamento de la
Beca "Bartolomé Esteban Murillo". Jurados: D o n Ramón de
Carranza, marqués de Soto-Hermoso; don José Hernández Díaz,
don Santiago Martínez Martín, don Rafael Martínez Díaz, don
Juan Miguel Sánchez y don José Andrés Vázquez, que actuó
de secretario.
E l becario de 1955, don Armando del Río, entregó a la
Excma. Diputación, según la convocatoria, el cuadro Góndolas,
número 126 del Catálogo de la Exposición de Primavera.
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PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA.—"El sitio de Bredá". Comedia de don ... (Edición crítica con introducción y notas por Joh.^
R. Sckrek). Publicaciones del Instituto de Estudios Hispánicos, Portugueses e Iberoamericanos de la Universidad Estatal de Utrecb.
G. B. van Goor Zonen's U. M. N. V. El Haya-Haia, 1957, 259
páginas.
Dirigida por el ilustre hispanista holandés doctor C. F. A.
van Dam, esta colección
de "Publicaciones
del Instituto de Estudios Hispánicos"
ha comenzado
su vida editorial con este libro, excelentemente
impreso. Ilustra el mismo una
reproducción
de la toma de Bredá (1), cuadro del pintor Peeter Snayers o
Snijers. No es la. citada la única obra pictórica que inspiró el
hecho militar de Bredá (162S); en la mente de todos está el conocidísimo lienzo del Museo del Prado, de Velázquez,
llamado
comúnmente
"Cuadro de las lanzas", y el comentario que ha venido suscitando siempre tan altísima creación:
es ejemplar la
dignidad del vencedor,
Ambrosio
Spínola. al recibir las llaves
de Justino de Nassau. Sobre este episodio histórico del asedio y
toma de Bredá, inmortalizado
por el pintor sevillano.
Calderón
escribió una comedia de gran espectácido,
grandiosa
también
como el lienzo de Velázquez, pero sin alcanzar la
interpretación
genial que los colores dieron al acontecimiento
final de la toma.
Los críticos de nuestro teatro están de acuerdo en que la obra de
Calderón no es de las mejores que escribió; trátase^ de una obra
de circunstancias, concebida con ese sentido
de
"información
poética"
que tuvo a veces nuestro teatro nacional, herencia, en
parte, del romancero.
La obra se escribió poco después de la
toma de la plaza, pues parece que el mismo año se
representó
en Palacio. Aparte de su valor como pieza teatral, esta comedia
plantea una cuestión de importancia respecto de la biografía de
Calderón:
hay poca información sobre lo que el ingenio
madrileño hizo en este año de 1625. Algunos creen que estuvo
por
Milán en el servicio de las armas, y no sería descaminado
suponer que anduvo también por Flandes y aun que asistiese al
sitio de Bredá. La editora lo cree "muy probable"
(pág. 29), y
se basa en el carácter histórico que presenta esta obra y en alguna
(1) La acentuación Bredá es !a usada por Calderón, pues en la comedia aparece la palabra en rima con está, va y ya, y admitida por la editora de la obra en todo su trabajo.

lí

alusión de lo misma. Con todo, Calderón para el argumento de la
comedia sigue como guía narrativa principalmente
una crónica
latina del jesuíta Hermannus Hugo, escritor belga (1588-1629),
impresa en 1626, que obtuvo una gran difusión por toda Europa y
se tradujo a varias lenguas, entre ellas al español (1627), Calderón parece que manejó el texto latino, pues los críticos concuerdan en que por el año de 1627 ya estaba compuesta la comedia.
La editora adopta como base de su edición el mans. 14952
de la Biblioteca Nacional de Madrid, copia de Diego
Martínez
de Mora, fechada en 1632, el cual le parece que ha de diferir
poco del original. Utiliza también las ediciones de la Primera
Parte de 1636 y de 1640, así como un tercer texto, sin año. Establece la bibliografía de la comedia y valora el manuscrito que
publica en relación con Vas ediciones. Después repasa los juicios
de la crítica sobre E l sitio de Bredá. Se ocupa luego de la fuente
histórica, que arriba mencioné, y le compara con los datos de
la comedia; en particular reproduce el curioso iexto de las condiciones de la rendición de la guarnición y ciudad de Bredá.
La última parte de su trabajo se refiere a las condiciones
literarias de la obra: los personajes históricos y de ficción, un resumen detenido del argumento, varias notas sobre el estilo, y finalmente, una cuidadosa reseña de la versificación de la obra.
La parte de la edición de la comedia se establece con un
riguroso aparato crítico. La obra se reproduce según la grafía del
manuscrito mencionado, y van a pie de página las lariantes de
las ediciones antiguas. Excelente
trabajo, complementado
con
abundantes notas eruditas que aclaran las particularidades de todo orden que presenta la comedia. Al final del volumen, la bibliografía de obras consultadas indica las abundantes fuentes de
información de que se valió para su trabajo. Son también de
elogiar los índices de nombres y expresiones estudiadas, siempre útiles.
En resumen, un trabajo de orden positivo, realizado con
gran cuidado y con la intención de aclaiar la comedia hasta sus
últimos límites. Si bien la obra de Calderón, una de sus comedias de la primera época, es aún inmatura, y el criterio con que
está escrita busca más esa "información .poética" de que hablaba,
que la poesía dramática propiamente
dicha, el
acontecimiento
que representa es uno de los últimos destellos del Imperio español, y sobre él recae además esa luz inextinguible que captó
maravillosamente
Velázquez, procedente
de la nobleza de los
tratos habidos. La Dra. Schrek, por su condición de holandesa,
manejó con acierto las fuentes informativas de su país y la bi-

bliografía que en el nuestro y en la obra de los hispanistas se
había reunido en torno de la comedia, ^^ consiguió una edición
básica hoy para el estudio de esta obra de Calderón. El escritor
madrileño,
cima del estilo teatral barroco, reverdece
una vez
más su fama a través de la edición de una buena copia de esta
comedia, que si no es el original autógrafo, al menos mejora con
cierta garantía los textos impresos hasta ahora. Un mejor
conocimiento
de obras de esta naturaleza sirve para alcanzar esa
comprensión
de que nos habla la autora (pág. 21) entre su nación y la nuestra, en cuya base ha de haber siempre una recta inteligencia de la historia y un afán de entendimiento
espiritual
tan equilibrado como el que da muestras la Dra. Schrek al dedicarse con tan buen ánimo 3» sana curiosidad al estudio de las
letras españolas.—F.
López Estrada.

JOSÉ F. ACEDO CASTILLA.—"Menéndez y Pelayo, político". Edición de la Sección de Crónicas y Publicaciones del Excelentísimo
Ateneo de Sevilla, 1957.
El Geiser de Islandia no regala siempre la luz irisada de
sus aguas en hervores. Por lo general es un bullicio de espumas,
cerrado en la caja de piedra calcinada de los volcanes.
Apenas
cuando el hombre comprime con una capa de jabón sus agitados
fuegos, el chorro salta esplendoroso
recortando
en el aire la
llama líquida de las espumas clavadas en el cielo.
José Acedo remeda en sus trabajos la gracia y el estilo del
gran padre de los geiseres. Azacanado por lo común en los empeños de su bufete de abogado, transcurre muchas horas encorvado en el afán de los dictámenes o de los pleitos. Y apenas
en los contados ratos libres le es dado regalarnos la gracia irisada de su prosa luminosa, muchas veces brillante al sol del
pensamiento,
rica en espumas de decires bellos, cálida de entusiasmos y empedrada de verdades.
Porque lo admirable en la labor de Acedo es el modo en
que conjuga las arideces de los códigos con la lozanía de la especulación política, sin desmayo en el tránsito ni discontinuidad
en la maestría de aplicar a las cuestiones políticas la lógica recta
casi dórica, de su inteligencia,
que el lector entrelee detras del
barroco generoso de tantas parrafadas
bellísimas.
Estudia ahora a Menéndez
y Pelayo con acierto^ semejante
a como antes desmenuzó a Donoso y a Bahnes; con idéntica se-

guridad crítica en el manejo de las fuentes;
haciendo gala de
una suma himaláyica de lecturas; penetrando con seguridad envidiable los recovecos
de la ideología que considera;
y, sobre
todo, encuadrando con auténtica maestría al hombre en el ambiente y en la línea que cifran la estrella de los manejadores
de
la pluma.
Sería largo subrayar lo mucho que hay de interesante y de
certero en este magnífico trabajo; y el juicio es válido más para
quien firma, por cuanto Acedo discrepa en algún matiz de mis
propias estimaciones.
Aunque en lo esencial haya de aplaudir
la mano que certera timonea entre piélagos de bibliografía, para
señalar lo errado de la estampa del Menéndez
y Pelayo
conformista, blandengue y liberaloide que para uso propio
construyeron algunos de sus enjuiciadores,
que nos parece le dejan fuera
de su exacia significación en la historia del pensamiento
político
español. Y yo quisiera cerrar esta glosa, levantando, a la vera del
pláceme que la conferencia
magistral de Acedo merece, la esperanza de que alguna vez, más en sosiego de sus pleitos
judiciales, nos dé el libro que aclare lo que ahora oscureció el aludido juicio; libro que, como pocos, José F. Acedo está capacitado
para escribir, y del cual este su Menéndez y Pelayo, político, es
•una incitante y prometedora
síntesis cerrada.—F. Elias de Tejada.

TOMÁS GARCÍA FIGUERAS.—"Cátedra del vino, tercera lección".
Ed. Junta Oficial de la Fiesta de la Vendimia. Jerez de la Frontera, 1956.
Una de las más recias personalidades
relevantes de la Andalucía de estos años, es la de Tomás García Figueras, cuya gigantesca labor africanista -"su
pasión y su deber \ ' como él
mismo le llama y nos recuerdan los herrnanos Cuevas en la interesante nota que abre este librodebe reconocerse
como
fundamento
de una labor de patriota ejemplar que se entrega
con denodado afán de servicio nobilísimo.
Para escribir la historia del Protectorado
español en Marruecos, será tan necesario
como justo acudir al conocimiento
y al esfuerzo de este magnífico trabajador inteligente,
capaz de esclarecer con sus aportaciones los más intrincados asuntos relacionados
con el norte
africano... Los más intrincados y aun los más inesperados
como
el que llena el tema de la lección tercera de la Cátedra del
Vino, explicada en la intersante conferencia
contenida en este

atrayente libro. Conferencia
en que el vino aparece como
protagonista presente
en los poemas preislámicos
e islámicos,
en
el tesoro de la poesía arábiga y en su uso en Marruecos.
Si se
relaciona a Jerez con estos aspectos vinarios y la erudición y el
jerezano
sentir de García Figueras se alian con su donaire y
su buen decir, tendremos
una pieza literaria excepcional,
además de un precioso
servicio a la cultura patria, realizado
con
la sencillez propia de quien está seguro de lo que dice por razón
de sabiduría
Del mismo modo habrá de reconocerse
en el haber preclaro de este gran andaluz que se dió a la ingente tarea meritísima
que caracteriza su vida, que tanto como España, que fué sembradora de estrellas donde quiera que su espíritu fué llamado para
la gran siembra, le deberá este Marruecos,
donde la simiente
española imperecedera,
fué esparcida por su brazo
infatigable
y por su inteligencia fecunda.—J.
A. V.

JOSÉ M / GUTIÉRREZ BALLESTEROS, Conde de Colombí.-'Taremiologia flamenca". 224 páginas en cuarto. Edición del autor.
Madrid, 1957.
Con el atrayente y, al parecer, contrapuesto
título Paremiología flamenca, acaba de salir a la luz pública un sugestivo
libro
de José María Gutiérrez Ballesteros, conde de Colomhi.
Hemos dicho contrapuesto título porque a primera vista parece que no juega bien la correspondencia
de las palabras flamenco y paremiología
que simbolizan la materia que
constituye
el texto de la obra. El vocablo eminentemente
erudito se ha
transfundido, formando
un todo, en la dicción
popularísima;
pero de ese maridaje entre lo popular y lo docto ha surgido la
concreción
armónica de un rótulo expresivo,
luminoso,
como
un injerto fecundo que se polariza en sorprendentes
y sabrosos
frutos.
Todo cuanto sustancia la sabihonda palabra
paremiología—
proverbio,
refrán, adagio, sentencia, dicho, parábola,
apotegma—
está acrisolado, repurificado
en la llamarada inquieta de la voz
flamenco;
esa discutida palabra que por muchas
complicadas
vueltas que le den los meticulosos
eruditos, siempre
corresponderá su significado a la idea de flamante, brillante,
llamativo...
El ilustre autor de esta interesantísima
obra inicia sus páginas con unas notas breves en las que compendia, a través del

tránsito del tiempo, la historia de esta frondosa rama del saber
popular, tratada por los más eminentes autores españoles.
Unas
reseñas biográficas y bibliográficas,
relacionadas con estos insignes tratadistas encabezadas, las más, con el retrato del autor
respectivo
o con la reproducción
de la portada del tratado a
que se alude, orienta, guía e instruye al lector en este campo
extenso y ameno del conocimiento
del pueblo.
La última parte de la obra, la más copiosa, es la que responde puntualmente
a su título de Paremiología flamenca: El
insigne autor extiende el amplio caudal de su sólida
erudición
y derrocha el extenso pegujal de su conocirniento
folklórico,
glosando ingeniosa y amenamente,
un gran número de refranes
que se enquistan como deslumbradores
brillantes en el marco
de la copla flamenca especializada
en sus más destacadas variedades. Así se engarzan en la caña, en el polo, en las soleares,
en la malagueña, en el jaleo, en la jabera, en la petenera, en la
rondeña, en la taranta, en la cartagenera, en el fandango...
Divididas en metódicas secciones, al frente de cada una inserta el autor una definición del cantar en la que campea el donaire, la gracia y la brillantez literaria.—J. Rodríguez Mateo.

STELLA CORVALAN.—"La luna rota". 213 págs. y col., en cuarto
mayor. Imp. Minerva. Madrid, 1957De nuevo nos hace la insigne poetisa chilena Stella Corvalan grato presente de su arte. Pero esta vez prescindió del verso
hondo y trascendente
que constituye
lo más principal de su
obra, para recrearse y recrearnos con una delicada sucesión de
llanas impresiones
que a pesar de su sencillez tienen
encanto
poético
suficiente
para promover
emociones
cuya gracia fragante acaso esté en la sinceridad narrativa de cada cuadro. No
es de extrañar que sea así cuando se trata de evocar los días de
la infancia aún no contaminados
de las realidades impuras ni
torturadas por la dureza de la lucha que la vida adulta plantea.
Al frente del bello volumen,
deliciosamente
vivificado
con
preciosos
dibujos de Agnes van de Brandeler —insuperable
colaboradora de Stella Corvalan y con ella triunfante en la ilustración de anteriores libros—, rezuma la sonora voz de Francis de
Miomandre
para decirle a la autora con exactitud precisa
todo
lo que sugiere la lectura del libro y sólo es dable expresar cuando se tiene la facultad excelsa del insigne poeta galo:
"Querida

amiga -dicea mi me gusta infinitamente
el tono simple y cordial de su libro. Así, gracias a estos pequeños
cuadros
henos
aquí en presencia de su mundo infantil, el que no ha cambiado
demasiado, porque la vida, por mucho que haga nada puede
contra ciertas almas.
"Todos
los niños, bien lo sabemos, son poetas en potencia,
pero ¡ay! sólo quedan los privilegiados,
como usted, que ha
sabido guardar, a pesar de la dura experiencia
del mundo recorrido, su frescor, su entusiasmo siempre
vibrante.
"Sus admiradores pueden encontrar su pasado en cada fragmento de este espejo de ternura humana que es L a luna rota".
Poco o nada más hay que añadir a las certeras palabras transcritas; ni siquiera es necesario hacer constar que la manera empleada por Stella Corvalan en el desarrollo de estas páginas de
auténtica raigambre española, en cuya literatura existen
reiterados ejemplos del género, cuya aparente sencillez no puede reputarse, sin error, como facilidad ni mucho menos, sino evidente señal de que lo narrado fué vivido y luego expresado
con
aliento humano exento de artificio y
oropel.—V.

Sólo publicaremos
críticas de los libros cuyos autores
tores nos envíen ejemplares
directamente.
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REVISTA DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS.—Madrid. Q u i n t a
época. T o m o L X I I I , 1, enero/junio, 1957.
REVISTA DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS.—Excma. Diputación Provincial de Badajoz. Institución de Servicios Culturales. Números 1/4, X I , enero/diciembre, 1955.
THE NEW VIDA HISPANICA.—Londres. Vol. V , número 2. Verano, 1957.
UNIVERSIDAD.—Delegación de Educación y Cultura del D . U . de
Sevilla. Números I junio, I I julio y I I I septiembre, 1957.
VERDAD Y VIDA.—Revista de las Ciencias del Espíritu. San Francisco el Grande. Madrid. A ñ o X V , números 58, abril/junio, y 59, julio/septiembre, 1957.
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Desde hace unos lustros, la música y los músicos norteamericanos se abren camino en el campo concertístico español.
Después de Mac-Dowell, conocido hace años por sus obras
pianísticas, George Gerohwin es, indiscutiblemente, el compositor cuya producción figura más intensamente en nuestros programas. Su ópera Porgy and Bess ha merecido los honores de
varias representaciones en el Liceo de Barcelona. Por la Sociedad
Sevillana de Conciertos han desfilado varios representantes del
arte americano.
Nos es grato dedicarles estos comentarios. La larga permanencia del pianista Shura Cherkassky le otorga titular de considerarle como artista auténticamente estadounidense.
M u y interesantes, bajo diversos aspectos, los programas interpretados en sus dos conciertos. E l genio de Bach campea sobre todas las naciones y latitudes. A el acudió Cherkassky, interpretando la famosa Chacona para violín y la Fantasía y Fuga
en Sol menor, transcriptas para piano.
La adaptación y transcripción, no obstante su sinonimia,
entrañan apreciables diferencias. Mientras que la adaptación se
limita, sin complicaciones, a un acomodamiento, la transcripción implica mayor dificultad, a veces, labor espinosa y de manifiesta responsabilidad. La transcripción no siernpre ofrece al
transcriptor elementos suficientes para su traducción a otro clima instrumental. Su provisión corre a cargo del transcriptor, al
que le es necesario prestar al autor generosa colaboración; colaboración que en ocasiones le asegura derechos de coautor.
La Chacona para violín sólo de Bach, transcripta para piano,
permite apreciar el dominio instrumental y habilidad técnica de
Busoni, su transcriptor.
Es lógico que el transplante de una obra de violín al piano
exija del transcriptor prestación artística y contribución personal. Sin éstas, la nueva versión adolecerá de manifiestos defectos
de estructura y concepto arquitectónico.
Busoni ha llevado a cabo su labor con respeto y autenticidad bachianas dignas de todo elogio. La interpretación de la
obra, nimbada de un polifonismo robusto y potente, que en el
violín no puede adquirir, proporcionó a Shura Cherkassky el

primer éxito del recital. I m p r i m i ó a ella versión a tono con la
suprema elocuencia de sus frases.
Después de la Chacona en su transcripción busoniana, la
Sonata, op. 90, de Beetlioven, daba impresión al tintineo clavacinístico, carente del polifonismo del cantor de Santo Tomás.
La Fantasía y Fuga en Sol menor es otra de las tantas grandes concepciones de Bach. Ideas, aliento y realización de gigante iluminan los episodios de esta magnífica página, transcripta brillantemente por Liszt de la versión de órgano.
• E l autor de las Rapsodias Húngaras representó las características estilísticas del instrumento al que originariamente se dedicó. Del mismo Liszt, Shura Cherkassky interpretó la, rarísimamente escuchada, Rapsodia húngara núm. 13, de enorme bravura y fogosidad pianística.
Una de las innumerables parajrasis improvisadas por Liszt
sobre motivos de las óperas más en boga en su época, fué la del
Fausto, de Gounod. Juzgamos muy justificado que los concertistas hayan relegado al olvido esta elucubración gounod-lisztiana. Por el contrario, agradecimos a Cherkassky nos diera a conocer la Sonata núm- 3, de Hindemith, de recia personalidad y
sólida factura musical.
Excursiones
del americano Samuel Barber agradan por su
ambiente popular. Bickerings, de Mane-Tuca, es composición
brotada bajo el sol debussy-srawinskiano. Cherkassky es pianista
de extraordinarias facultades y dominio del instrumento. Sus
dotes interpretativas, muy personales. Propende al riihato y velocidades excesivas.

Las Juventudes Musicales Españolas vienen realizando en
Sevilla laudabilísima labor, fomentando la cultura musical en la
juventud, especialmente universitaria.
Digna de todo encomio la inquietud melómana de estos muchachos, que consagran sus ocios a la preparación de recitales e
interesantes sesiones de música grabada, acompañadas de ilustraciones críticas que facilitan su comprensión.
Vaya nuestra más cordial y alentador parabién a esta juventud militante, que comparte sus estudios de Derecho Romano
o Político con la audición de una sinfonía de Brahms, o un concierto de Rachsmaninoff.
Juventudes Musicales Españolas ofreció al público sevillano
un recital de canto con la colaboración de la cantante neoyor»
quina Patricia Brown.

Bella voz la de esta joven artista. Si su órgano fonético no
es de gran volumen, posee timbre agradable, en especial en la
región aguda, en que adquiere claro colorido. Bien impostada
y con extenso dominio lingüístico, ofreció interpretaciones de
apropiados y atrayentes matices.
E n su programa tuvieron cabida canciones antiguas de la
época del bell canto, de Carissimi y Paisiello; románticas de
Schubert, Schumann y Brahms. La escuela moderna estuvo representada por Bizet, Debussy, R. H a h u , Tehaikowsky y Rachsmaninoff.
La tercera parte fué interpretada por autores americanos
Bellísima la canción Summertime, de la ópera Forgy y Bess del
malogrado Gerohwin. ¡Gran pérdida para la música americana la
prematura muerte de este gran compositor!
E n el éxito de la Srta. Brown participó su acompañante Gabriel Vivó con su fina colaboración pianística.

E l programa del pianista Richard Tetley-Kardos giraba, en
gran parte, alrededor de la música romántica, con Beethoven,
Schumann y Liszt.
D e este último se intercalaba la Sonata, que aparece, asaz,
raramente en los recitales pianísticos.
Obra de ciclópea concepción, y de un tanto difusa realización, más que sonata, en la acepción clásica, es una vasta fantasía, en que el compositor se explaya en extensos desarrollos,
de inconfundible marca lisztiana, de frases de exuberante esencia romántica.
Debussy, Prokofieff, Legros y Scriabin completaron el bagaje programístico.

Gozan de mucho renombre algunas de las bandas de música de Norteamérica. Recientemente ha realizado una excursión
por algunas capitales de Francia, España y Portugal una de éstas,
muy popular en aquella nación.
La Banda Militar del Ejército^ de Estados Unidos es una
agrupación compuesta de cien músicos, seleccionados de las
orquestas y conservatorios americanos.
Su sede oficial es Wáshington, donde reside seis meses del
año, dedicando los restantes a excursiones por América o Europa. Esta banda ha actuado en Londres, París, Berlín y en los

Festivales de Edimburgo Salzburgo, con motivo del centenario
de Mozart.
Para sus jiras, la band& dispone de diez grandes vehículos.
Lleva recorridos 800.000 kilómetros. Está dirigida por el comandante Chester E. Whinting, y su subalterno el capitán Robert L . Bjerly. Ambos son compositores de música muy conocida en la nación.
A u n cuando la misión primordial de las bandas sea la actuación al aire libre, lamentamos muy de veras que ésta, a su
paso por Sevilla, no haya podido organizar un concierto en algunos de los teatros de la ciudad, como lo ha hecho en otras
poblaciones españolas. E n él hubiéramos podido apreciarle en
obras como I p Variaciones para piano y orquesta sobre un tema de Paganini, de Rachsmaninoff, composición adoptada por
muchos concertistas y que esta banda trae en uno de sus programas.
Todos los componentes de la agrupación cuentan con instrumentos, en sus diversos grupos, de magnífica calidad y perfecta homogeneidad tímbrica, cualidades reflejadas en la pastosidad sonora del conjunto, tanto en los matices suaves, como
en Ips fuertes, de brillantez sin estridencias. Gran parte de la
música interpretada en su concierto de la Plaza de España era
debida a compositores americanos modernos.
D e las composiciones en que se pudieron apreciar la estética y tendencias autores, se destacaron: el poema sinfónico
TwZsfl —sinfonía del petróleo— de severas líneas, recia construcción y de efectos instrumentales logrados, y la suite Gran
Cañón, inspirada en la topografía de la famosa sierra americana.
Nótase en ambas manifiesta influencia de autores franceses, en
especial de Debussy, cuyas orientaciones armónicas sedujeron
poderosamente a los músicos americanos. Estos, después de
Mac-Dowel —a quien la musa de Grieg fascinó en sus deliciosas
m^miaturas pianísticas— viraron hacia el impresionismo francés, que abría campo a sus aspiraciones temperamentales.
A v a d a r o n mucho al público las graciosas composiciones
Tico, Tico, de Kenyn Hopkns, para originales instrumentos de
percusión y Giri, Biri, Bin, ejercicio rítmico para sexteto de
tambores.
A l acto asistieron el cónsul general de los Estados Unidos
de America, la señora Braggiotti, las primeras autoridades civiles y militares y numeroso público, que aplaudió calurosamente a los músicos estadounidenses y a su director.

" N o tocáis como príncipe, sino como artista", decía Beethoven a un personaje de sangre real, oyendo interpretar una de
sus sonatas. Remedando la frase, dirigiéndonos a Mario Braggiotti, podíamos manifestarle: "no tocáis como aristócrata, sino
como concertista".
E l pianista italo-americano posee acusada personalidad de
intérprete y compositor. Mecanismo y escuela depuradas y medios expresivos interpretativos para abordar músicas de las más
variadas facetas estilísticas.
E n sus programas no renuncia — n o obstante su familiaridad
con la música americana moderna— al arte clavecinístico primitivo de su patria, al del siempre prestigioso, elegante y grácil
Domenico Scarlatti, que tantas latitudes y épocas ha iluminado,
y en cuya producción corresponde a España considerable parte
alícuota. N o en vano le prestó elementos rítmicos y melódicos
de nuestro arte, llevados con genio y vivacidad italianas a sus
sonatas. Algunos de los hijos de Bach y el mismo Mozart pudieron apreciar y admirar las bellezas entrañadas en ellas, que
se reflejan ostensiblemente en sus obras pianísticas.
E l programa de Mario Braggiotti resumía su credo artístico,
sus gustos y predilecciones.
E n sus Variaciones sobre el tema de Yankee DooU, Braggiotti demuestra excelentes dotes asimilativas de estilos de diferentes autores y épocas. H a captado su espíritu y sentimiento
sin caer en servil pastiche, ni anodina imitación. Inyéctales a los
trozos aliento de personalísima vitalidad. Contornos melódicos,
rítmicos y armónicos perfilados con legítima propiedad.
N o dudamos que Scarlatti, Beethoven, Chopin, Debussy,
Gershvífin y nuestro don Manuel de Falla escucharían complacidos las composiciones de su alter ego, el hábil e ingenioso compositor-panista, autor de la calidoscópica fantasía. Muy dúctil
y alada la versión de la Sonata en Do mayor de Scarlatti, cuyos
rápidos trozos sonaron limpios y diáfanos. Mario Braggiotti es
pianista propenso a sonoridades suaves y aterciopeladas, demostradas en las interpretaciones de Claro de lima, de Beethoven,
y el Nocturno de Re bemol de Chopin, sobrias, sin intemperantes rubatos y con justo y preciso empleo del pedal.
Delicadísimas las irisaciones de La isla alegre de Debussy,
que reclama intervención orquestal.
La Pantomima y la Danza del fuego del Amor Brujo de
Falla, Braggiotti las enfocó un tanto desaclimatadas. Obras muy
conocidas y ejecutadas por pianistas españoles —algunos de ellos
especializados en el género— solicitan del intérprete, para su
fiel versión, adecuada y racial ambientación musical. Esta excur-

sjón por España puede orientar, eficazmente, a Mario Braggriotti a la familiarización de estos extremos.
D e la conocida Rapsodia en azul, de Gershwin. Braggiotti
ha hecho una transcripción para piano solo, que suple, en parte, a los curiosos efectos de la orquesta.
E l pianista escuchó grandes aplausos del numeroso público —en que abundaba el elemento americano— tocando fuera de
programa una composición suya, improvisada sobre un tema
dado por uno de los oyentes.
Esta modalidad de la improvisación que, actualmente parece reservada exclusivamente a los organistas, gozó de gran
boga en la época de los grandes pianistas, Chopin, Liszt
M a n o Braggiotti desarrolló hábilmente el tema propuesto
auditorio premió con gran ovación al autor de la composicion improvisada.
NORBERTO
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E N E R O
Con el recuerdo efusivo de que el año ido representó el
afianzamiento de la entrañable amistad entre los pueblos de la
Hispanidad, abrió la voz solemne del Caudillo Franco un nuevo período anual de batallar por la paz constructiva de nuestra
España amada. § Y para dar consistencia al decir de "año nuevo
vida nueva", la buena gente resolvió, con cara de Pascua todavía,
y los restos de buen humor y cuartejos extraordinarios de los aguinaldos, festejar la vida y felicitar de paso a los Manueles y Manuelas en el día de su nombre: nada menos que el del Señor.
N o hay que decir que los cultos en las iglesias, y especialmente
en la Catedral revistieron el esplendor litúrgico que el día requiere. § Fué bendecido en este día, por S. E . R . el Cardenal
Dr. Segura y Sáenz, el oratorio del Equipo Quirúrgico del Prado
de San Sebastián.
* Con la brillantez acostumbrada desfiló el día 5 la Cabalgata
de los Reyes Magos que organiza el Ateneo, dirigiéndose a los
Centros benéficos, en medio de las aclamaciones de los infinitos
espectadores situados en las calles y plazas de la ciudad, y la
gozosa sorpresa de los niños, en cuyas almas inocentes entraba a
raudales la ilusión que para ellos idearon los hombres buenos
creadores de la fiesta, hace años, y mantenida con fe en los sucesivos, que la incorporaron a la tradición sevillana para ejemplo general. Los monarcas orientales fueron encarnados en los
señores don José Montoto y González de la Hoyuela (Melchor),
don Juan Delgado R o i g (Gaspar) y don Manuel González (Baltasar). Periodista el primero, médico psiquiatra el segundo y
torero el último. Todos famosos en sus respectivas profesiones. § La gran familia militar celebró su Pascua de Reyes con
brillantes actos coronados con la emotiva visita de homenaje
al general de más edad residente en la plaza: el respetable señor
don Manuel G ó m e z García.
§ E l jueves, día 14, fué instalado en el gran salón de la Alcaldía, del Excmo. Ayuntamiento, el retrato de su concejal
en 1847, señor don José María de Ybarra y Gutiérrez de Caviedes,
primer conde de Ybarra, que en 1847 firmó con su compañero
de Corporación, don Narciso Bonaplata, la propuesta de cele-

bración de la Feria de Abril y la instancia dirigida a S. M . doña
Isabel I I para que le concediera a Sevilla esta fiesta que había
de ser famosa y, en verdad, la feria del mundo. E l retrato, copia
por Uribarri del que conserva la Excma. Diputación Provincial
de Vizcaya, ha sido ofrecido por esta Corporación a nuestro
Excmo. Ayuntamiento. § Con dolor acerbo recibió Sevilla la
noticia del fallecimiento en Madrid, este mismo día, del insigne
compositor don Joaquín Turina, nacido en nuestra ciudad el
año de 1882, para realzar sus prestigios artísticos con sus altas
dotes de musícolo original, laureado y aplaudido universalmente.
Día de hondo duelo para Sevilla, tan sensible de sus glorias y
tan orgullosa de los hijos suyos que la ensalzan y glorifican.
§ Llegó de Utrera, el 16, S. E . R. el Arzobispo de Salta
(Argentina) don Roberto José Tavella. Le acompañaba el inspector de las Casas Salesianas de F2spaña, don Felipe María Palomino. Con posterioridad a su llegada, monseñor Tavella disertó con suma brillantez sobre la Hispanidad hispalense.^
* E n conmemoración del centenario del padre Juárez comenzó en el Ateneo el día 25 un ciclo de conferencias, inaugurado por el catedrático universitario de Derecho Internacional
don Manuel Aguilar Navarro, que desarrolló el tema "Actualidad
de Juárez".
* U n a devota multitud acudió el sábado 29 a recibir las reliquias venerables del apóstol de la juventud San José de Calasanz. Acudieron las autoridades, y S. E._R., revestido de pontifical, píresidió la solemne recepción. Se inició un triduo en honor
y alabanza del preclaro pedagogo español de universal renombre.
F E B R E R O
Nuevo Ayuntamiento estrenó Sevilla —a la vez que todos
los Municipios de España— el día 8 del segundo mes del año.
Febrerillo, tenido por loco y sin duda el más cuerdo de sus hermanos, pues no es sino cordura acortar los días para tener
menos que hacer y cobrar lo mismo. § Falleció en este día el
ilustre pintor sevillano don Manuel González Santos, cuya relevante personalidad representa una época de sumo interés para
la escuela local, a la que sirvió fielmente el notable artista fallecido con su buen gusto, su mejor deseo y, especialmente, enseñando a pintar a una generación expuesta ya a extrañas influencias y desviaciones heterodoxas. Su entierro reveló el pesar
de todos y el profundo respeto que en vida ganó el bondadoso
artista sevillanísimo.

* Por decreto de Gobernación, cesó el día 11 don Fernando
Coca de la Piñera en el cargo de Gobernador civil de la provincia de Sevilla. Otro decreto de igual fecha designó para cubrir la
vacante a don Alfonso Orti y Meléndez-Valdés. E l Caudillo y
jefe nacional del Movimiento concedió la Palma Verde a! señor
Coca de la Piñera, en atención a los destacadísimos servicios
prestados durante el ejercicio de su cargo. La ciudad de Sevilla,
por su parte, impuso al gobernador saliente la Medalla de la
Ciudad en un acto de homenaje público, que tuvo digno escenario en el suntuoso Salón de Colón de las Casas Capitulares.
Este mismo día los Círculos y Entidades significadas de la población ofrecieron al señor Coca de la Piñera sus respetos afectuosos en un brillante acto celebrado en el Gran Casino de la
Exposición. A continuación ofreció un almuerzo la E x ^ a . Diputación Provincial: de despedida al señor Coca de la Pmera y
de bienvenida al señor Orti y Meléndez-Valdés. Ofreció el acto
el presidente de la Corporación provincial, marqués de SotoHermoso, con elevadas palabras y nobles conceptos. Asistieron
todos los alcaldes de la provincia.
, ,,
«
* Y "febrero el loco con sus días 28 , le traslado a marzo
pardo" su tiempo variable y el cetro de la vida que prosigue
lenta e incansable como las estrellas por el cielo. Con sus ilusiones y esperanzas, con sus duelos y quebrantos...
JOSE ANDRES

VAZQUEZ

Cronista Oficial de la Provincia
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SEVILLA, por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes de
Terán.—Tomo I, agotado.—Tomo 11, 4 3 0 págs., 563 fotograbados, 189 planos. Precio para España e Hispanoamérica; 400 pesetas tomo en rústica y 4 5 0
en tela. Otros países; 5 0 0 y 5 5 0 pesetas, respectivamente.—Tomo III, 451
págs., 3 2 0 en papel couché para fotograbados. Precio para España e Hispanoamérica: 450 pesetas en rústica y 5 0 0 en tela. Otros países: 5 5 0 y 600 peseta.-.,
respectivamente. Tomo IV, 354 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 San
cho Corbacho y Francisco Collantes de Terán.—Un volumen.—60 peseta!
ejemplar, rústica.
ESTUDIO DE EDIFICIOS RELIGIOSOS Y OBJETOS DE C U L T O DE L A

CIUDAD

DE SEVILLA, S A Q U E A D O S Y DESTRUIDOS P O R LOS M A R X I S T A S , por José Hernández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 21a páginas con 3
fotograbados y 17 dibujos: 10 pesetas, rústica.,
EDIFICIOS RELIGIOSOS Y OBJETOS DE C U L T O S A Q U E A D O S Y DESTRUIDOS
POR L O S M A R X I S T A S EN L O S PUEBLOS DE L A P R O V I N C I A DE SEVILLA, por
José Hernández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 245 páginas con 159 fotograbados y 27 dibujos de plantas de iglesias: 15 pesetas, rústica.
ICONOGRAFÍA

HISPALENSE DE LA V I R G E N - M A D R E ,

por José,Hernández Díaz.

S e p a r a t a d e l o s n ú m e r o s 3 y 4 d e A R C H I V O HISPALENSE, 4 5 p á g s . y 4 5

fotogra-

bados.—Ejemplar, 25 pesetas.
CINCO

LUSTROS

DE LA

HISTORIA G A D I T A N A , por Hipólito Sancho.—Separata

de los números 6,

7, 8

y

9

de

ARCHIVO

HISPALENSE. E j e m p l a r ,

lo

pesetas.

(Agotada.)
A L E J A N D R O DE S A A V E D R A , E N T A L L A D O R , por Hipólito Sancho.—Separata del número 10 de ARCHIVO HISPALENSE.—Ejemplar, 10 pesetas, rústica.
LA IMPRENTA EN 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 IMPRENTA EN S E V I L L A . — T o m o II. —Edición de 500 ejemplares numerados. Rústica, 100 pesetas ejemplar.*

EL S E V I L L A N O D O N ) U A N C U R I E L , JUEZ DE I M P R E N T A S , por Angel G o n z á l «
Falencia. Edición numerada de 500 ejemplares. Ejemplai, 40. pesetas, rústica.
Tela, planchas o r o y seco, 60. *
P O B L A C I O N E S Y SITIOS P I N T O R E S C O S DEL A N T I G U O R E I N O DE S E V I L L A .
I. —ALCALÁ DE GUADAIRA, grabado al aguafuerte, en colores, 45 x 37 cms..
en papel de gran margen. Tirada de 100 ejemplares numerados, 200 pesetas
ejemplar. (Agotado. La plancha fué inutilizada).
II.—CARMONA, id., i d . — ( A g o t a d o . La plancha fué inutilizada).
III.—FERIA-EXPOSICIÓN DE GANADO SELECTO, 1 9 4 4 , i d . 2 0 0 e j e m p l a r e s , i d . i d . i d .

IV. — ESTEPA, id. id. 150 ejemplares id. id. id.
ORÍO

Y O C A S O DE S E V I L L A , por Antonio Domínguez ó r t i z . Edición numerada de
¡00 ejemplares. 20 pesetas, rústica. Tela, planchas o r o y seco, 35. *

T A R D E S DEL A L C Á Z A R , manuscrito de Juan de Robles, con prólogo de,don Miguel
mero Martínez. Rústica, 25 pesetas. *
SUMA

Ro-

DE C O S M O G R A F I A , por Pedro de Medina. Prologo 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 liib'ioteca Capitular y
Colombina de la S. I. Catedral de Sevilla. 200 únicos ejemplare.-, numerados
en la prensa. Precio: en rama, con cubierta para rú>tíca clásica, 400 pesetas.
Podemos servir, por encargó, a precios convencionale.s, ejemplares encuadernados en los tres tipos siguientes: en pasta espatíola, tejuelos o r o íino; en
piel, rótulos o r o fino, y en tela, rótulos oro. *

C A T Á L O G O DE L O S L I B R O S IMPRESOS DE L A B I B L I O T E C A C O L O M B I N A . - P o r
convenio editorial con la Biblioteca Capitular y Colombina de la S. 1. Catedral de Sevilla, podemos ofrecer a los señore.s abonados v lectores, cien ejemplares del tomo ni, segunda edición, de este Catálogo, realizada por nuestra
Sección de Publicaciones en la Iniprenta Provincial. Foiniato, 17 x 23 cm.
60 pesetas ejemplar.
l.as ^nthlicaciones señaladas con * sufren un aumento transitorio del 25 por lou, a partir de
enero de 1950.—Bonificación
a los señores Lioreros.—Se
envían contra reeír^holso.

Próximaaparición:
CATÁLOGO

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

En e s t a m p a c i ó n :
P O B L A C I O N E S Y SITIOS P I N T O R E S C O S DEL 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, 4^ ^X 37 cms., en papel de
gran margen. Tirada de 100 ejemplares numerados, 200 pesetas ejemp ar.
VI.—ARACENA, id. id. id; id.

VIL—RONDA, id. id id. fd.

,

Publicación periódica:
A R C H I V O H I S P A L E N S E , REVISTA HISTÓRICA, LITERARIA Y ARTÍSTICA.—Precios

de

suscrip-

ción: En Sevilla: 37,50 pesetas al semestre, 75 pesetas al año. En el resto de
España: 40 pesetas al semestre, 80 pesetas al año. En Hispanoamérica: 42,5-0
y 85 pesetas resoectivaménte. En el Extranjero, 45 y QO pesetas. N ú m e r o
atrasado: 25 pesetas.— Pago anticipado.

Precio; 30 pesetas.

