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ARTICULOS ORIGINALES

EL PONTIFICAL HISPALENSE

E
r

]\TKE los manuscritos que se custodian, como tesoro
inapreciable en la Biblioteca Capitular y Colombina de
^ Sevilla, destaca uno en extremo interesante. Su valor se
manifiesta en un triple aspecto: litúrgico, histórico y artístico. El llamado "Pontifical Hispalense", que tal es el códice
objeto de este estudio, se incluye en el grupo de manuscritos
preciosos que por sí solo constituyen el florón de una biblioteca.
Y en efecto puede considerarse no sólo como el códice más rico
de la Colombina, desde el punto de vista de sii ornato y suntuosidad, sino que además de su gran valor como tal y del rigurosamente litúrgico, tiene también su pequeña historia.

Descripción del manuscrito.

El Pontifical es un espléndido códice, en folio mayor, tamaño 430 X 300 mms,, integrado por 474 hojas de pergamino,
además de dos hojas en blanco y cuatro de índices. Está escrito
a dos columnas en hermosos caracteres góticos, con profusión de
iniciales miniadas que constituyen la mayor parte de su ilustración. Tiene luego otras ilustraciones independientes de las capitales que ilustran el comierízo de cada tratado. A plana entera
sólo hay cuatro miniaturas que son naturalmente las de más empeño y por consiguiente las más logradas. La encuademación
actual del códice es de tabla forrada de becerrillo, pero en fech.i
anterior al siglo XVII conservaba aún guarniciones de plata,
desaparecidas al menos desde aquel siglo (1).
En la primera hoja, sin foliar, hay dos notas manuscritas,
de letra del siglo XVIII, redactada la primera en estos términos:
"Este Pontifical se comenzó a escribir siendo legítimo pon-

tífice Bonifacio nono y no Clemente séptimo, porque éste fué
antipapa, criado por los cardenales franceses después de haber
elegido en Roma por legítimo sucesor de San Pedro a Urbano
sexto. Véase el Platina, Pedro Mexía y otros que escribieron las
vidas de los Papas".
De más subido valor y reconocido interés en orden a nuestro
propósito es el texto de la segunda nota, concebida en esta forma: "El primer escudo de armas que está en la 1. 03a es de
D. Alonso Fonseca, Arzobispo de Sevilla, que murió año de 1473;
mas este Pontifical no lo mandó hacer este Prelado, sino D. Juan,
obispo de Calahorra y la Calzada, año de 1390, y se empezó en 10
de mayo de dicho año, como se lee en este a fojas 1 a la buelta".
Y en efecto, después del índice de materias, colocado aquí
al principio del volumen, se lee el siguiente encabezamiento,
que dentro de su laconismo encierra interesantes pormenores:
"Incipit Pontificale secundum consuetudinem Eclesiae Romanae quod fecit fieri Reverendus in Christo Pater Dominus
Johannes miseratione divina Episcopus calagurritanus et Caltiatensis Reginae Navarrae maior Cancellarius. Inceptum decima die Maii anno Domini millesimo trecentesimo nonagésimo,
Pontificatus Domini nostri Domini Clementis divina Providehtia
Papae Septimi anno duodecimus. Regnante in Ispania serenissimo ac illustrissimo principe et Domino Johanne dei gracia Rege
Castellae Legionis et Portugalia".
Según esta nota queda bien especificado cómo esta magnífica
obra fué comenzada en 10 de mayo de 1390 por mandato de
D. Juan, obispo de Calahorra y de la Calzada, canciller mayor
de la Reina de Navarra, reinando en Castilla D. Juan I.
El obispo de Calahorra
y el arzobispo Fouscea.

Don Juan de Guzmán, obispo de Calahorra, era figura principal en el panorama político de la Castilla de su tiempo. Por
lo pronto fué Canciller de la Reina doña Leonor de Navarra,
hermana de don Juan I de Castilla. Doña Leonor había casado
en 1375 con el Infante don Carlos de Navarra, el que más tarde
había de ser Carlos III de aquel reino. Las bodas se celebraron
en Soria, pero catorce años después de casada, en 1389, doña
Leonor abandonó a su marido, instalándose en la villa de Roa,
que le pertenecía, juntamente con Madrigal y Sepúlveda. En esta
fecha, en opinión de López Martínez, debió de ser cuando nombró al obispo su cancifler, pues en Calahorra tuvo lugar una en-

•

trevista entre el Rey castellano, don Juan I, y Carlos III de Navarra, y su madre, para intentar la reconciliación del matrimonio. Fracasada la gestión, Carlos III celebró solo, sin la presencia de su mujer, la ceremonia de la coronación en Pamplona
el 13 de febrero de 1390 y allí vemos también al obispo don Juan
de Guzmán.
En octubre de este año de 1390, que es también el de comienzo de la labor del Pontifical, murió el Rey don Juan I, a
consecuencia de una caída de caballo. Doña Leonor permanece
aun varios años en Castilla, interviniendo de manera activa en
las disensiones políticas del momento, avivadas con la minoría
de Enrique III. Acaso su canciller inspirase el juego de la Reina,
que acabó cansando al Rey, quien la obligó a abandonar sus intrigas castellanas para unirse a su marido, siendo recibida por
éste en Tudela con todos los honores. Enrique III atendió luego
a atraerse al obispo, quien aparece luego como canciller de su
esposa, doña Catalina, hija del duque de Lancaster y nieta de
Pedro I, confirmando diversos privilegios con aquel título. Posteriormente, y en calidad de obispo de Avila, también confirma
privilegios, concretamente, uno en Alcalá (1408) y otro en Valladolid (1412). Años después, en 1420, toma parte en el ceremonial de la boda de don Juan II. Murió el 6 de octubre de 1424.
Tal es, en breve bosquejo, la vida de este ilustre personaje
vinculado desde el primer momento a la historia del Pontifical
de Sevilla. Es lástima que no dejase en la obra que patrocinaba
ningún otro testimonio de su personalidad a excepción de su
heráldica, un escudo constituido por banda de oro con dragantes
en campo rojo y ribete azul con flores de lis.
Figura vinculada asimismo al historial del Pontifical Hispalense es la del arzobispo don Alonso de Fonseca, nacido de noble familia en la ciudad de Toro y hombre "de muy agudo ingenio, e de bien entendimiento, e bien instructo en lo que requería el hábito e profesión ecclesiástica que tomó", según lo
retrata Hernando del Pulgar en sus Claros Varones. El mismo
autor agrega que "comenzando la edad de mancebo, salió del
estudio a ser arcediano de Sanies en la iglesia de Santiago, e vino
al servicio del Rey don Henrique, seyendo Príncipe, e fué su Capellán Mayor, muy favorecido entonces, e por su intercesión fué
proveído del Obispado de Avila, e después fué promovido a la
dignidad de Arzobispo de Sevilla".
Así fué en efecto, pues que estando en Valladolid en febrero
de 1454 recibió el comunicado de su elección y habiendo aceptado obtuvo la confirmación en julio del mismo año. A poco de
tomar posesión de su sede, en dicho mes de julio, recibió la

noticia de la muerte de su prote.ctor el Rey don Juan II. Su hijo
y sucesor, Enrique IV, a cuyo servicio había estado siendo príncipe, quiso tenerle a su lado para mejor asesoramiento en los
negocios del reino. En Córdoba bendijo las nupcias del monarca
con doña Juana de Portugal, y si bien el Cabildo de Sevilla le
instaba a residir, él se excusó con dos cartas. Acompañó al Rey
en su campaña granadina y regresó luego a Sevilla. Años después
le fué encomendada la pacificación del Reino de Galicia, cosa
que consiguió, si bien a costa de la enemistad con los nobles, los
cuales llegaron a indisponerle con el Rey. Restablecido en el
favor real, el monarca dictó una provisión por la que se le restituía en todas sus prebendas y honores. Estos altibajos están de
acuerdo con su vocación política, pues raro era el acontecimiento
en que no figuraba el arzobispo. Se halló con su hermano en la
batalla de Olmedo y luego influyó grandemente en aue fuese
declarada heredera de Enrique IV su hermana doña Isabel, de
la que recibió luego prebendas de gratitud y distinciones Fué
^^ Alaejos y Coca. En esta última falleció
en 1473 (2). Fonseca era hombre espléndido, generoso Hizo donación a la iglesia de Sevilla de muy ricas joyas, destacando el
llamado "Lignum Crucis" de Constantino.
N o consta documentalmente, sin embargo, la donación por
l^onseca de este precioso libro a la biblioteca catedralicia. Tan
sólo sus armas colocadas en la primera hoja, según se ha dicho
anteriormente. Ya el señor López Martínez apuntaba la idea de
que también el cardenal sevillano don Juan de Cervantes había
ocupado la sede de Avila precisamente a raíz del fallecimiento
de don Juan de Guzmán, que fué quien mandó hacer el libro (3)
de forma que cabe también la posibilidad de haber sido él quien
trajese el libro a Sevilla. En este sentido, y por lo que pudiera
retorzar este supuesto, es interesante la noticia según la cual el
Cabildo puso pleito al arzobispo Fonseca, que se adueñó de unos
libros que había donado el cardenal Cervantes. Resuelto por vía
amigable nombraron árbitro de la cuestión a Fr. Hernando de
lalavera (4). N o sena, pues, de extrañar que el Pontifical Hispalense tuese uno de los libros objeto de litigio, en el que ya Fonseca habría mandado colocar su blasón. De una forma u otra,
bien por e conducto de Cervantes o de Fonseca, el libro, desde
Avila, pasó a Sevilla.

La miniatura en Avignon.

Durrieu, personalidad de tan clara significación en la historia

de la miniatura medieval, ha puesto de relieve de qué manera
contribuyó la corte pontificia de Avignon al desarrollo de la
industria del libro. Sin embargo, no supervalora sus productos
desde el punto de vista de la miniatura. "Los manuscritos ejecutados en Avignon —escribe— no brillan por sus miniaturas.
Son generalmente muy mediocres en tal sentido, por no decir
más. Pero merecen la atención porque vemos introducir allí, en
la ornamentación, motivos derivados de la flora natural, principio que parece ser originario de Italia, y que más tarde, en
los primeros años del siglo X V , ha penetrado hasta el propio
corazón de Francia, determinando una encantadora renovación
del arte de decorar las márgenes y las iniciales de los Manuscritos" (5).
Acontecimiento decisivo para la historia del arte de Occidente fué el traslado de los pontífices romanos a la villa de
Avignon a partir de 1309. Un autor (6) ha podido escribir que
"en cierta forma la misma Italia fué transportada a Francia".
Juan XXII comenzó los trabajos; luego Benedicto XII, que pontificó de 1314 a 1324, construyó el palacio que hoy se conserva,
y empezó a alhajarlo con pinturas que Clemente VI (1342-1352)
prodigó en gran manera. En aquel escenario que empezaba a
ser fastuoso, aparece en 1339 Simone Martini, con su hermano
Donato, y según Vasari allí dejó gran cantidad de obras, tanto al
fresco, como de caballete, entre ellas el retrato de Petrarca,
huésped ilustre de esta Corte, y el de Laura. Todavía e! pórtico
de la Catedral, Notre Dame des Doms, conserva algunas de sus
pinturas, y es fama que alguna estaba firmada en el texto de
algún dístico.
Entre todos los pontífices de Aviñón, Clemente VI destacó
por su protección decidida a las empresas artísticas. Los archivos
vaticanos hablan de cómo hizo traer a Mateo Giovanetti, llamado también Mateo de Viterbo, que había sido prior de San
Martino en Viterbo, su ciudad natal, y que ahora en calidad de
pintor asume la dirección de los trabajos, habiendo decorado
personalmente la capilla de San Marcial, y otras dos más que no
se conservan.
Giovanetti trajo consigo una verdadera corte de artistas italianos cuya huella quedó bien afirmada allí donde trabajaron.
Unase a ello la importanción de obras de arte de Italia —se citan
concretamente obras de Duccio el Siena, de Lippo Memmi y de
Orcagna— y se tendrá un cuadro del ambiente de italianismo
allí creado. Ni que decir tiene que también aparecen, al lado
de los italianos, artistas franceses e incluso algún alemán y un
escocés (7).

^ El Influjo de Simone Martini primero y de Giovanetti después marcaron el comienzo de la gestación de un arte nuevo
del que se benefician directamente sus colaboradores inmediatos'
^.s lastima que en este primer período de la historia artística de
Avignon no aparezca ningún nombre hispánico. Sin embargo
'os "ubo, aunque los testimonios resulten breves y fugaces. En
1343, justamente el año anterior a la muerte de Simone Martini
aarece alli un español. García Martínez, firmando un códice.'
Ello es mdicio de que con anterioridad al pontificado del aragonés Pedro de Luna, las relaciones con la Provenza eran efectivas. Los influjos toscanos habían penetrado en la pintura catalpa a partir de Ferrer Bassa y ello debió de ser a través del influjo de Avignon. Ya al final del siglo hay constancia documental
sobrada acerca de estas relaciones: en los registros de la Universidad avmonesa que se presentaron a los Papas Clemente VII
y Benedicto XIII en 1393 y 1394, figuran entre los doctores licenciados, bachilleres y estudiantes un gran número de apellidos
que hablan de vanas regiones españolas (8). La emigración, como es de rigor, fué en aumento bajo el pontificado del Papa
Luna. Entonces la guarnición del palacio de Avignon se reclutó
entre catalanes ,^la gente de la curia y la policía procedían del
N. de España. El pontífice ocupaba, incluso en sus viajes a copistas e iluminadores hispanos. Labande nos ha conservado
sus nombres: Antonio Sánchez, Sánchez Gontier y Diego Navarro. De ellos no tenemos hoy huella alguna en el arte (9)
Consta, sin embargo, que los dos primeros fueron discípulos
del celebre Juan de Toulouse, uno de los mejores miniaturistas
de la corte pontificia.
Deliberadamente se ha dejado para este momento la noticia
acerca de un miniaturista español, residente en Avignon de
quien conocemos la obra. Se trata de García Martínez ya citado.
Dio la referencia, el primero, con su diligencia acostumbrada,
Cean Bermudez, quien se expresa en los siguientes términos:
_
García Martínez. Iluminador o pintor de miniatura. Se ejercitaba en Aviñon por los años de 1343 en escribir e iluminar códices y otros manuscritos con suma limpieza, frescura de color y
con caprichosos adornos en las letras iniciales. Así están las decretales con la glosa magna en membrana y en gran folio, que
existen con otros muchos y muy apreciables manuscritos en la
bib loteca de la santa iglesia de Sevilla. En la última hoja hay
un letrero que dice así: Ego Garcias Martini scriptor perfeci textura istarum Decretalium Avignione vigésima prima die mensis
januarii. Era MCCCLXXI" (10).
En efecto se conservan las Decretales miniadas por García

Martínez, aunque no en la Biblioteca de la iglesia de Sevilla,
como por error o traspapelación de sus notas, escribió Ceán
Bermúdez. Se encuentran en la Biblioteca de la Universidad, y
de su contemplación no se deducen los caracteres propios de la escuela tal como hoy pueden discernirse, sino que nos presenta
un trabajo pulcro, con escasas dotes de imaginación y reflejando
en suma los caracteres de la buena escuela francesa del primer
tercio del siglo XIV. Domínguez Bordona recoge la noticia según la cual este miniaturista tomó parte en la iluminación de la
Biblia de Clemente VII y unas Decretales que se conservan en
Bolonia (11).
Acerca ie los autores del
Pontifical

Hispalense.

Con tan precaria documentación, muy poco es lo que se podrá establecer acerca de los presuntos autores del Pontifical. Sin
embargo, cabe la posibilidad de recoger algunos datos sueltos
que permita exponer algo constructivo.
Por lo pronto no podrá dudarse de que el Pontifical sea obra
española. Así lo afirman no sólo detalles de índole arqueológica,
por ejemplo la indumentaria, sino también otros de índole estética como el tono realista en que se desenvuelve la narración
de estas miniaturas. Hay además otra cuestión: son escasísimos
los manuscritos que de manera segura puedan decirse miniados
en Aviñón en este momento. Domínguez Bordona (12), siguiendo a Labande, cita a estos efectos la Biblia de los Cartujos de
Villeneuve y un Libro de Oficios de valor artístico secundario.
Bien poca cosa. Sin embargo, es mérito de Bordona el de haber
destacado la significación de otro códice singular, el Misal E. e. 27
de la Biblioteca Nacional de Madrid, poniendo de relieve asimismo sus similitudes de estilo con el Códice de la Colombina.
Dicho Misal procedía de la primitiva biblioteca de Felipe V y
una nota redactada en catalán y en la época del manuscrito nos
informa que fué encargado por el comerciante Bertrán de Casals
con destino a la Hermandad de la Santa Cruz de Aviñón, de !a
que era cofrade, habiéndolo ofrecido como presente en la Pascua
de 1409, fecha en que se iluminó. De forma que el manuscrito
sevillano resulta unos veinte años anterior, pero los puntos de
contacto entre ambos son tan estrechos que, como afirma Bordona, no parece dudoso que el autor del Misal de Santa Cruz
conociese el Pontifical Hispalense o bien que ambos derivasen
de un ejemplar desconocido. Pues en efecto las orlas y entrelaza-

dos de los enmarcamientos, la decoración de finos tallos vegetales con folíolos puntiagudos según norma constante en la escuela, la estructura general de la composición en I p grades
miniaturas que representan el Calvario, el estudio dé las mismas
figuras, y aunque en menor escala, la otra gran miniatura representando el Pantocrátor, coinciden en sus grandes rasgos
mismo aire de familia, si bien en un p l a r i o de mayor sencülez
ofrece el admirable Misal de San Cugat del Valles, custodiado en
el Archivo de la Corona de Aragón. Aun cuando se halla simplificado grandemente su composición en las figuras sueltas p
más acusado el parecido, según h a p o d i d o observar el propio
Bordona. Es lástima que en este códice falte la miniatura del
Pantocrátor, que hubiese acumulado un nuevo elemento de juicio y también alguna inscripción que como en los otros suministrase la fecha exacta, o cuando menos alguna circunstancia
valiosa en orden a su elaboración.
^
Otra obra igualmente relacionada en el orden estilístico ine
permito añadir por mi cuenta. Se trata del predoso manuscrito denominado Misal de Saint Magloire Bihl de ^ Arsenal, 623 Este
precioso manuscrito fué donado en 1412 a la abadía de Saint Magliore por Jean de la Croix, consejero y contador del Key «^arlos V V su mujer Jeanne la Coquatrixe. Estudiando primero por
Mr. Champeaux, fué atribuido, erróneamente, a la escuela de
los hermanos Limbourg. Henry Martin_(13) rébatio con todo
acierto, afirmación tan temeraria, pero sin decidirse por su clasificación. Tan sólo se limitó a compararlo con otro Misal donado a la iglesia de París en 1426 por Olivier de 1 Empire y Gerard Morel (14). Es claro que se trata en uno y otro caso de
reflejo de calidad de la escuela aviñonesa, según puede comprobar el menos apercibido. Tanto las escenas de la Crucifixión,
con la colocación característica de los personajes, asi como también el estudio del Pantocrátor, y la clásica ornamentación vegetal corroboran dicho extremo. En la figura del Pantocrator del
Misal de París se llega en un afán de simplificar, a sustituir las
figuras de los Evangelistas por los tetramorfos. Pero en estos
ejemplares franceses observo, aparte de una diferencia general
de estilo, dentro de una misma corriente, otras circunstancias
que merece destacarse y es que en la figura del Pantocrator 'a
representación de Dios en majestad lleva en estos dos últimos
ejemplares mencionados, además del nimbo crucifero, a tiara
con la triple corona, lo que se llamó "trirremo , que introduce
el pontífice Clemente V (1305-1314). Sabido es que este pontífice,
antes cardenal Beltrán de Goth, natural de Burdeos sucede a
Benedicto XI tras un cónclave muy laborioso, significando su
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elección la victoria del partido francés. Con estos antecedentes
cabe la hipótesis de que las dos últimas obras mencionadas ofrezcan una clara filiación francesa frente a las anteriores en que el
Pantocrátor carece del "trirreino". Además, Clemente V fué el
primero que se establece en Aviñón. Si esta hipótesis formulada
resultase cierta podrían considerarse el Misal de la Biblioteca
Nacional, el de San Cugat del Vallés y el Pontifical sevillano
como obras españolas, si bien realizadas en Avignon. Llegada la
hora de adjudicarles autor, tal vez no fuese un desatino pensar
en Antonio Sánchez y Sánchez Gontier, los discípulos de Juan
de Toulouse. Aparte de que no hay ningún obstáculo cronológico, son hasta ahora los únicos miniaturistas hispanos que
arrojan los registros aviñoneses.
Las mintatariis.

El estudio por separado de cada una de estas miniaturas arroja curiosos pormenores no sólo acerca de la concepción artística de
estos maestros iluminadores, sino también de las interioridades
del siglo en el aspecto puramente eclesiástico, pues falta aquí,
naturalmente, aquel aliento civil que se observa por ejemplo
en los manuscritos alfonsíes. Estas miniaturas han reflejado minuciosamente infinidad de objetos sagrados, aparte de otros profanos sometidos a la bendición de la Iglesia, el atavío eclesiástico
en todas sus jerarquías, así como de diversas órdenes religiosas;
el traje civil, arquitectura de templos, interiores, imágenes y retablos. Por todo ello resultan de un gran valor documental.
Acerca de las figuras, Passavant y López Martínez coinciden en
ver en ellas rostros españoles, extremo que pudiera ser cierto,
aunque de difícil comprobación dado el tono un tanto inexpresivo o convencional en que se pronuncian los miniaturistas. De
su eficacia al plasmar los ropajes no hay duda, complaciéndose
en destacarlos con amplitud, pero al mismo tiempo registrando
finísimos pliegues. En el colorido han sido bien pródigos, decidiéndose por el rojo o azul para los fondos, sobre los que establecen muy bellas sinfonías coloristas mediante el discreto empleo de los demás pigmentos en forma, no ciertamente sobria. El
oro, perfectamente bruñido, está empleado en la medida suficiente, sin abusar de él.
Las dos primeras miniaturas con las que se abre el libro,
constituyen un compendio .integral de la temática de la obra.
Representa la una, el origen divino de la potestad pontificia
y la otra la traducción práctica de esa potestad. En la primera

se representa a Jesucristo en el acto de entregar la llave, símbolo
de su dignidad, a San Pedro. La composición está lograda, pues
el artista ha sabido distribuir las masas en el sentido de que
detrás del Salvador situó un pequeño grupo integrado por algunos apóstoles, y detrás de San Pedro un grupo de fieles,
apiñados tras la silla, cuya estructura no se acusa por estar cubierta por un paño rico. La figura del Salvador está bien lograda,
pues envuelta en túnica de bello plegado, acusa su gravedad y
nobleza característica; menos conseguida está la figura de San
Pedro, en ademán de postrarse para recibir la llave y ataviado
ya con traje pontifical, una capa pluvial rica decorada con prolijos adornos. El escudo que aparece en esta lámina, así como
también en la siguiente, pertenece a don Juan de Guzmán, obispo de Calahorra.
La segunda viñeta representa, en el torno convencional de
rigor, el interior de una iglesia donde un Prelado imparte la
bendición a los fieles Lo más interesante quizá sea la representación del altar donde se ha figurado con toda minuciosidad un
bello tríptico gótico, en cuyo centro aparece la Virgen con el
Niño y una escena de la Crucifixión, y en los laterales tres santos
y un obispo. N o menos interesante es la representación del
frontal del altar donde aparece la Virgen con el Niño y la flor
adorada por tres religiosos, dos de ellos santos, a juzgar por los
nimbos. El Prelado, sentado en un faldistorio, va revestido de
ricas ropas litúrgicas, destacando la casulla, en que se advierten
primorosos bordados extensivos también a la mitra, realzada
por rica pedrería. Le asiste un grupo de eclesiásticos, que lucen
vistosas capas pluviales; uno de ellos sostiene el báculo. Delante
del Prelado se sitúa un heterogéneo grupo de fieles, entre ios
que se adelantan unos niños y detrás unos religiosos que traen,
para ser bendecidos, un cáliz y una patena, un relicario, una
imagen de bulto y un pequeño tríptico. Inmediatamente detrás
unos reyes, un obispo y unas religiosas. El fondo está constituido
por una menuda cuadrícula, que con una finalidad abstracta hace
destacar a los personajes de la escena.
Otras de las miniaturas abre en realidad el texto del Pontifical.
Allí se representa al Prelado en traje de ceremonia, sentado en
su faldistorio con su báculo y asistido de dos monjes blancos.
La letra inicial, de primorosa ejecución, alberga en su interior
el escudo de Fonseca, constituido por cinco estrellas rojas sobre
campo de oro. Como su ejecución ee más pobre, desligada por
su calidad del resto de la miniatura, hay razones para pensar
que se hizo posteriormente, a no dudar cuando Fonseca consumó
la apropiación.

Las dos miniaturas colocadas al comienzo del Canon son
indudablemente las mejores, aquellas en que los maestros iluminadores intentaron superar el contenido figurativo de toda la
obra. Aunque, bajo otro punto de vista, ya hubo ocasión de
hablar de ellas anteriormente. En la primera el artista diseñó
un rico enmarcamiento rectangular con lujo de tallos trenzados
y la típica decoración floral de la escuela. Luego inscribió en él
la mandorla mística formada por querubines y en los interespacios de esquina, cual si fueran enjutas o albanegas, dispuso con,
facilidad de recursos, los cuatro evangelistas, acompañados,
además, de sus símbolos, es decir, de los tetramorfos. La figura
del Salvador, con ricas vestiduras y en ademán de bendecir, se
sienta en rico trono de airosa arquitectura, destacando en un fondo desvaído de ángeles en actitud de adoración. La miniatura de
la Crucifixión refleja en su composición, como ya se adelantó,
una sumisión a la estructura de otros manuscritos ya citados.
Pero con todo y pese al confusionismo que la multiplicidad de
figuras pudiera determinar, se salva por la riqueza y suntuosidad
del colorido. Destaca esencialmente la figura del Crucificado cuya
sangre recogen en sendos cálices cuatro ángeles. A los lados y
en menor tamaño los dos ladrones y los sayones vestidos anacrónicamente conforme a la usanza del siglo XIV. Quizá para
no romper la armonía de masas situó frente al grupo de las santas
mujeres un grupo de sayones que se juegan a los dados las vestiduras del Señor. T o d o este complejo e*scenario tiene como
fondo un imaginario tapiz de tallos rameados sobre el que difícilmente resaltan las figuras.
En el Pontifical tiene cabida todo el ceremonial de la Iglesia,
desde el de mayor alcance hierático al de más acendrada sencillez. He aquí, por ejemplo, la consagración del Emperador. Ante
el Prelado y séquito de religiosos comparece el Emperador para
recibir los atributos de su poder, la espada y el cetro. Adviértase
la minuciosidad con que se ha reflejado la riqueza de atavíos,
especialmente la rica capa pluvial recogida por suntuoso broche,
así como el manto del Emperador o las joyas de la corona. La
miniatura que se inserta en la inicial ofrece la figura frontal del
Emperador con manto afiblado de armiños y espada. Por los
rasgos perfectamente estudiados y el realismo que trasciende de
toda su figura, diríase que se trata de un retrato, circunstancia
que llevó al señor López Martínez a emitir la opinión de que
pudiera tratarse del Rey don Juan I, reinante al comenzarse el
Pontifical. Pero tal hipótesis parece no prevalecer si se tiene en
cuenta que se trata de un Emperador y no de un Rey.
La miniatura siguiente representa la ceremonia de la coro-

nación de la Emperatriz. Aparece ésta vestida con lujoso brial
arrodillada en un cojín y a su alcance, en un escabel, la corona.
El Prelado, vestido con capa pluvial pródiga en bordados de
flores y estrellas, pronuncia la jaculatoria de rigor ante el texto
sagrado que le presenta un religioso, mientras otro sostiene el
báculo. Luego un grupo de doncellas del séquito de la Emperatriz ataviadas con elegantes vestiduras. Sin desdeñar el arte de
esta pequeña obra, nótese que su ejecución no es tan buena como
la anterior, acusando un artista de más limitados recursos.
En la siguiente lámina y en posición rigurosamente frontal^
cual antes el Emperador, aparece ahora la Emperatriz en actitud
orante. Viste un lujoso pellote de armiño y un brial, que deja ver
las mangas de una camisa margomada. Ei artista la ha figurado en
un aposento de lujosa arquitectura cuya perspectiva tio dominó.
La coronación de la Reina tiene lugar ante el Prelado, asistido de dos más y en presencia del Rey, portador de cetro y
corona y manto de gola de armiño. En la mesa del altar, revestida de blancos paños aparece la corona y la Reina arrodillada
se cubre con delgada impla y va vestida de pellote de anchas
aberturas laterales que dejan entrever «1 brial. Los mitrados lucen capas pluviales análogas a las ya vistas.
Las tres láminas que siguen aportan curiosos pormenores
en lo arquitectónico. En una de ellas un obispo bendice una
iglesia, cuya fábrica, aun dentro del plano convencional en que
se ha expresado el Artista, parece acusar a primera vista ciertas
características de la escuela del Mediodía de Francia. Por ejemplo, los dos huecos en la parte superior a cada lado de la portada
aparecen en iglesias góticas de aquella región, como ocurre en
la fachada de Saint-Siffrein de Carpentras o en la de San Pedro
de Avignon. En cambio, en la traducción del piñón con el rosetón, el artista áe ve atraído en un afán arcaizante hacia lo románico, pues dicho piñón recuerda mucho al crucero de Saint
Etienne de Beauvais. Las torrecitas laterales al piñón, muy francesas, existen en la portada de Notre Dame-la-Grande de Poitiers> y aparecen también en la Catedral de Beziers. El edificio
aquí representado acusa una nave central más ancha y dos laterales. Deberá advertirse que la arquitectura gótica provenzal es
refractaria a las naves laterales, contentándose con una sola. En
los ventanales de esta miniatura y en la portada de la siguiente
parece que el artista presagiaba ya las bizarrías del flamígero.
Muy original resulta el recurso puesto en práctica por el
miniaturista para figurar la parte baja del campanario dentro
del espacio de la letra inicial y la parte alta del mismo, sobresaliendo por encima de la caja, en un arranque, propio del ba-

rroco, de huir de espacios cerrados. La arquitectura de dicho
campanario muestra un sentido clasicista al que no estará ajeno
influjos italianizantes de la época.
Luego se aborda en el Pontifical todo lo concerniente a la
concesión de órdenes eclesiásticas. En otra lámina asistimos a
la ordenación de un monje, otorgada por el Prelado, sentado
en suntuoso faldistorio y apoyados los pies en un escabel. Otro
de los monjes, que actúa de padrino, asiste al ordenado miemtras el obispo le impone la cogulla. En la inicial inferior un
monje leyendo un libro litúrgico, de mediano arte. La investidura de la doncella que entra en religión está expuesta en un
plano de mayor suntuosidad. Ante el altar, sobre el que se ve un
tríptico con una pequeña imagen, se sitúa el Prelado que, asistido por dos acólitos, uno de los cuales lleva el báculo, va a
proceder a la investidura. La doncella arrodillada presenta ante
el obispo el nuevo atavio monjil, mientras detrás asisten a la
ceremonia unas religiosas. En el espacio de la inicial aparece la
misma doncella luciendo, como antes, larga cabellera, que desaparecerá en su nuevo estado.
Otra de las láminas reresenta a un mitrado, sentado en su
faldistorio y teniendo en la mano el pañuelo litúrgico denominado fascistergo, que reza o dirige el ceremonial eclesiástico ante
un grueso tomo que le presenta un acólito. El fondo es decoración neutra a base de motivo floral rameado.
Las miniaturas que siguen se aplican a relatar los diversos
actos litúrgicos en que interviene el Prelado y cuyas normas se
desarrollan en el Pontifical. En otra lámina asistimos a la
ceremonia de la primera tonsura. El obispo ataviado y sentado
según costumbre, provisto de unas tijeras, se dispone a tonsurar
a uno de los dos que arrodillados ante él van a recibir las primeras órdenes. Si no de muy buen arte esta viñeta ofrece una
gran espontaneidad en el desarrollo de la acción, de gran realismo y a la vez compuesta con gran facilidad. La viñeta siguiente
implica una mayor perfección en la planta de las figuras, si bien
no ha resuelto satisfactoriamente la perspectiva del altar cuya ceremonia de consagración es el motivo de esta miniatura. Mientras en la viñeta superior uno de los acólitos porta en el hombro
los paños del altar, en la inferior, ya consagrado, el obispo los
extiende sobre el mismo. Igualmente interesante es la escena de
la bendición del altar portátil. En la lámina siguiente, e! obispo
procede a la bendición de una campana, diseñada aquí con gran
meticulosidad, por lo que puede servir de buen documento arqueológico. Igual característica preside en la viñeta siguiente,
donde lo que se bendice es un rico ostensorio que puede ilustrar

sobre una pieza de orfebrería de la época. También en la ilustración siguiente se representa dos piezas litúrgicas de orfebrería,
el cáliz y la patena. Pero son ejemplares sumamente sencillos
que nada acumulan, si no es el soberano realismo con que están
vistos los dos oficiantes.
Curiosa en extremo, no por su arte, que es un tanto deficiente, sino por el tono expresivo del miniaturista, resulta 'a
lámina alusiva a la consagración de los cementerios. En un campo solitario aparecen los túmulos de recientes enterramientos
encabezados por la cruz, con algún féretro al descubierto y el
mitrado en actitud de bendecir. Sigularmente extraña es la lámina siguiente, donde se representa con fúnebre realidad a un
obispo difunto, revestido de las ropas litúrgicas, y un clérigo
en actitud de besarle los pies entre un coro impresionante de encapuchados, magníficamente observados en su variedad de actitudes y subrayados sus gestos por la fila posterior de los blandones. Nada dicen los escudos, puramente convencionales del
catafalco y aun el mismo texto del libro tampoco define claramente ningún pormenor sobre la extraña escena.
Las dos viñetas incluidas en la lámina siguiente ilustran acerca del ceremonial de la bendición por el Prelado del abad o de
la abadesa. En el primer caso los personajes se recortan sobre
un fondo uniforme de pan de oro finamente bruñido: el obispo
con su casulla y mit7a y los dos servidores, y arrodillado el abad
con su capa pluvial. En la inicial, en atrevido diseño, aparece en
postura frontal el abad con su misal y báculo. En otra inicial
aparece la abadesa rodeada de religiosas.
De un cirtc niHS ddicado resultan la,s viñetas correspondientes a la lámina sucesiva. El miniaturista aparece más cuidadoso del
dibujo, dentro del pie forzado impuesto en ocasiones por el espacio que deja libre la inicial, cual ocurre en la escena de bendición de los frutos, ante un altar con su pequeño tríptico en los
dos romeros caminantes. La figura del Prelado que bendice el
bordón del peregrino está lograda con suma elegancia y cuidado,
junto con el colorido, los menores detalles.
^ Este es, en obligado esquema el contenido y significación artística del Pontifical hispalense. Florón de la miniatura aviñonesa, que en este siglo parece recabar un papel análogo al taller
alfonsí en el siglo XIIL Un magnate ilustre, el gran Maestre de
la Orden de San Juan de Jerusalén, don Juan Fernández Heredia, quiso que en sus libros se diesen cita todos los primores
de la escuela.
JOSE GUERRERO

LOVILLO.

N O T A S
(I) En el Inventarío de alhajas de la Santa Iglesia que escribió e! canónigo don Juan
de Loaysa, se lee la siguiente descripción de este preciado libro:
«—^Vn ordinario del Pontífice Komano de letra antigua en pergamino en que están
las ordenaciones del Kmperador y lo demás que la Silla Romana ordena» con muchas his£orias de oro y colores cubierto con una funda de brocado carmesí con sus caireles de
oro y grana, tiene 4 borlas y todas las letras grandes son d e . oro y colores tiene por
botón de los registros vn canillero de 6 esquinas y de plata labrada de lima con 13 addabitas en donde se atan los registros. Tiene sus cerraduras de plata dorada con sus
texillos aaules y las letras de o r o : Son labradas de lima las cerraduras con tachón y
cabega cada vnaj en la vna tabla tiene dos fieles donde entran las cerraduras con unas
chapetas de plata dorada labradas de lima con sus registros de seda ásense los dichos
texillos y cerradura en dos chapas de plata dorada labrada de lima y cada vna tiene un
escudito con las armas de los Fonsecas y las mismas cerraduras tiene cada vna su escudito con las mismas armas, con una aldabilla en que se ase un cordón y vn botón y vna
borla de grana y oro, y al cabo de cada vna de estas cerraduras está vna chapa de plata
labrada de lima con que se asen». Al margen y autógrafo del propio Loaysa se lee; «Libro curiosísimamente adornado: yo no sé que se ha hecho». Esta última frase induce a
pensar que en aquel tiempo el libro se hubiese extraviado. Vid. Gestoso: Sevilla Monumental y Artística, tomo II, págs. 110-111.
(2> Véase José Alonso Morgado: Prelados Sevillanos. Sevilla, 1906, pp. 35V-363.
(3) Artículo en la Kev. «Hética». Año III (1916), números 25 y 26.
<4) Gestoso: Sevilla Monumental y Artística. Tomo II, págs. 108, nota primera.
(6) Paúl Durrien: La Peinture en France. En la Histoire de l'Art de André Michel.
Tomo n i (1), págs. 124-125.
(6) Louis Dimier: Histoire de la Peinture franíaise. Ed. Van Oest. París, 1925, p. 11.
(7) H. Labande: Les Primitifs frangais. Peintres et peintres-verriers de al Provence
occidental. Marseille, 1932. Tomo 1, pág. 12.
(8) Marcel Foumier: Statuts et priviléges des Universités fran^aises. Tomo II, páginas 331, 342, 363 y 55. La cita a través de Labande. Ob. cit., pág. 23.
(9) L. H, Labande: Les miniaturistes avignonais et leurs oeuvres. Gazette dea
Beaux Arts. Tomo X X X V I I (1907), pp. 225-226. Id. Nica historiqne. Nice, 1918, pp. 103-104.
Id. Le Palais des Papes, t. II, p. 27. Id. Les Primitifs francais, p. 23.
(10) Ceán Bermúdez, J. A . : Diccionario... Tomo III, p. 76.
( I I ) Domínguez Bordona, J . : Catálogo de la Exposición de Códices miniados españolea. Madrid, 1929, pág. 109, nota primera.
(12) Domínguez Bordona. Ob. cit., págs. 102-103.
(13) Henry Martín: La Miniature francaise du XIII au X V siecle. Ed. Van Oest. París, pgs. P9-70 y láminas XIV y X V .
(14) Idem. Lám. CVI.
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VIEJOS BLASONES SEVILLANOS

I

E N T A M E N T E , el transcurrir de los años, ayudado por
la piqueta demoledora, va arrastrando hacia el olvido
—^ pasadas grandezas, testigos mudos de hechos heroicos de
los que a veces sólo quedaron para recuerdo y honor de
los sucesores de los protagonistas, viejos escudos de armas sobre
las fachadas de las mansiones solariegas.
Por ello centenares de casas españolas muestran orgullosas fachadas en las que uno o varios escudos gastados por el paso de
los años, cantan gestas y linajes y en los que, en su lenguaje de
piedra, pueden leerse páginas de nuestra historia ya que en ellos
están expresados con fidelidad las más de las veces, los resúmenes
de muchas vidas dedicadas al servicio de la patria y de los más
altos valores espirituales.
Estos emblemas de nobleza concedidos por los reyes en reconocimiento de servicios prestados en la guerra y en la paz,
que adornan nuestros viejos pueblos y ciudades son, en muchos
casos, testimonios de las mejores y más gloriosas páginas históricas.
De estos escudos de armas, numerosísimos en siglos pasados
en las calles sevillanas, que llegaron a darle nombre, se han ido
perdiendo la mayoría, unas veces por derribo de los inmuebles
y otras como los dos de la casa número diecinueve de la calle
Enladrillada o como el del fondo de la barreduela, antiguamente
llamada "de! doctor Suárez", en la calle del Conde de Ibarra, así
como dos pequeñitos, uno en la calle Levíes y otro en calle Fray
Diego de Cádiz, casi frente por frente a la suntuosa y blasonada
esquina de la herm.osa casa solariega que da nombre a la plaza
del Pumarejo, a los que la cal, enemiga de tantas bellezas arquitectónicas, aplicada en sucesivas capas ha hecho desaparecer sus
cuarteles, sin que podamos ver si estaban formados por castillos

y leones, cruces o bandas, veros y losanjes que nos dijeran a qué
linaje pertenecieron, qué gran familia fué la fundadora del mayorazgo que ellos representaban, linajes y mayorazgos hoy desaparecidos y de los que sólo queda el recuerdo en algunos rincones sevillanos y sus casas solariegas—Ayamonte, La Algaba, Alcalá
de la Alameda— convertidas en ruidosas casas de vecinos o posadas públicas. Todavía, a fines del pasado siglo, decía Gestoso
en su Sevilla Monumental y Artística: "en los apartados barrios
de la ciudad y en las llamadas collaciones de San Lorenzo, San
Vicente, San Marcos, Santa Marina, San Román y San Bartomé, encuentra el curioso magníficas viviendas con honores de
palacios, ostentando aún entre los ornatos de sus portadas heráldicos escudos". Ahora no podemos decir lo mismo, ya que
de la mayoría de estas viejas casonas, pudiéramos escribir lo
que el mismo escritor dijo refiriéndose a la casa palacio de los
marqueses de La Algaba: "en la un día suntuosa morada no
queda nada de su esplendor, sólo la portada y el elegante balcónajimez, muy maltratado por los años y los hombres, lo que resta
de sus numerosas bellezas, en el centro del friso aún se nota el
espacio que debió ocupar el escudo de armas" y de algunas ni el
espacio queda, ni ruinas que nos recordaran a los viejos linajes
que llenaran tantas páginas de historia local.
¿Qué Marmolejos o qué Hárteles?
¿Qué Melgarejos o qué Esquíveles?
Como recuerdo de cosas que fueron y antes de que la piqueta los haga desaparecer, empezamos con éstas unas series de
pequeñas biografías de los escudos que todavía lucen en casonas
sevillanas, restos del esplendor de aquellos linajes, que con sus
hechos de armas y servicios a la Patria ganaron cuarteles de nobleza —cruces de San Andrés en Baeza, veneras en Clavijo, cadenas en Las Navas, jirones en la Sagra— a lo largo de siglos de
reconquista que formaron escudos de armas a los que unieran
como timbre de mayores glorias las cruces de Santiago, Calatrava y Alcántara que se ven bajo muchos de estos blasones.
Ortiz de Zúñiga.

Sus armas se encuentran sobre las viejas casas de los Zúñigas
en la collación de San Andrés, hoy calle Jesús del Gran Poder
número tres, casa que hasta hace pocos años fuera Capitanía
General de nuestra región, es escudo partido y bajo la corona

de marqués sólo tiene dos cuarteles, primero campo de azur
lucero de oro, bordura de plata con ocho rosas de gules, que
son las armas viejas de los Ortices, según se ven en el arco de
Santa María de Baeza, y otra sobreorla con escaques de plata y
gules como deudos de los Dávalos, y en el segundo la banda
negra en campo de plata y sobre ella la cadena de ocho eslabones en recuerdo de Las Navas, propia de los Zúñigas.
Uno de los 200 caballeros del repartimiento de Sevilla, que
ya había sido conquistador de Baeza, en donde quedaron sus
armas en el arco de la iglesia de Santa María, fué Pedro Ortiz,
que se cree fué el progenitor del linaje de los Ortices. Casó Pedro Ortiz con hija o hermana de aquellos caballeros Melgar,
que por sus hazañas en aííos mozos cambiaran su apellido por
el de Melgarejos, siendo padres de Juan Ortiz, que con Ana de
Santillán, padres a su vez de Pedro Ortiz, que enlazó en el linaje de Avalos, y sus hijos Juan, Pedro y Alonso, célebres en el
reinado de don Pedro de Castilla, del que fué grato Juan Ortiz
y Alonso, persona de confianza del Maestre de Santiago don
Fadrique, al que confiara su hijo don Alonso, si no miente el
romance
"a un criado del Maestre,
que Alonso Ortiz se decía
su camarero y privado,
noble de gran jiaduria"
Juan Ortiz, el primogénito, casó con Catalina Fernández
Mexía, fué veinticuatro y alcanzó los tiempos de don Alfonso XI,
a cuya corte asistió como procurador del Cabildo sevillano; y
padre de Diego Ortiz, que fué Jurado por la collación de Santa
María y uno de aquellos señores que tenían cadenas para cerrar sus puertas, antiguo uso de los principales de Sevilla. Sirvió a Juan I, Enrique III y Juan II, pues alcanzó el año 1414, y
estavo casado con María González de Medina y fué padre de
Pedro y Diego Ortiz, que se criaron en casa de su pariente el
condestable don Ruy López de Avalos, por lo que acrecentaron
sus armas antiguas de los Ortices con la orla de escaques de
plata y gules, propias de los Avalos, como deudos suyos y caballeros de sus mesnadas; estos hermanos dejaron larga sucesión y siendo señores de Palomares y Castilleja de Talhara los
descendientes de Pedro Ortiz, que perdieron años después la
varonía de los Ortices, que se continuó en los descendientes de
Diego Ortiz, que heredaron las casas solariegas y heredamientos de Valencina del Alcor y en los que se volvieron a unir todos
los mayorazgos de los Ortices; Diego Ortiz, que parece era el

primogénito, fué veinticuatro de Sevilla y contador mayor, asistió con la nobleza sevillana a la conquista de Antequera y casó
con Beatriz Fernández Marmolejo, los que acrecentaron la casa
y fueron padres de Pedro y Alonso, cabezas de dos líneas de
Ortices, que también volvieron a unirse en sus descendientes,
dando varonía al linaje la rama de Alonso Ortiz, que fué de
Santiago y comendador de Azuaga y uno de los caballeros sevillanos más leales a Enrique IV y el que unió al linaje de Ortiz
el de Zúñiga por su casamiento con M«ncía de Zúñiga, hija de
don Gonzalo de Zúñiga, que viudo de doña Juana de Leiva fué
después obispo de Plasencia y Jaén y uno de los prelados más
guerrero de aquellos años y del que se llegó a decir: "el obispo
de Jaén dice la misa armado"; y al que sus hechos de armas
llevaron a morir en Granada, donde, prisionero de los moros,
alcanzó la palma del martirio; éste era hijo del gran don Diego
López de Zúñiga, cabeza y pariente mayor de los de su linaje
en Castilla y Navarra, mariscal de Castilla con Juan I, Justicia
mayor y del Concejo de Enrique III, dignidades que conservó
hasta su muerte en 1417 ya con Juan II; llevó doña Mencía una
gran dote que le dió su tía doña Leonor de Zúñiga, esposa de
Alonso Pérez de Guzmán, señor de Lepe y Ayamonte, en el
que entraban "las casas de su vivienda en la collación de San
Andrés, el lugar de Gines con todas sus pertenencias y gruesa
suma de dineros", a las que añadieron opulentas heredades en
Güevar, Montijo y Valencina del Alcor para fundar mayorazgo
con facultad real en favor de su hijo Diego Ortiz de Zúñiga
con fecha 21 de marzo de 1472; fué éste veinticuatro de Sevilla,
y casado con Isabel Melgarejos, padres de Antonio Ortiz de
Zúñiga, que sucedió por pocos años en el mayorazgo que a su
muerte pasó a su tío Pedro Ortiz, que sirvió a los Reyes Católicos
en la conquista del reino de Granada y casó con doña Mayor de
Avellaneda y padres de varios hijos, el mayor, Alonso Ortiz de
Zúñiga, también sirvió a los Reyes Católicos y a Carlos V por
los años de 1519 en Italia; era veinticuatro de Sevilla y murió
en 1529, siendo esposo de Constanza Ponce de León y padres
del mayorazgo Pedro Ortiz de Zúñiga y de Luis, a quien su
madre fundó mayorazgo con la obligación del cambio de apellido, por lo que desde 1543 se llamó Luis Ponce de León y
Ortiz. Pedro casó con Francisca Portocarrero, natural de Córdoba, dejando hijos que heredaron el mayorazgo, y al no dejar sucesión los últimos pasó éste a su primo Pedro Ortiz de Zúñiga y
Ponce de León, hijo segundo de Luis Ortiz, que cambió el apellido por el de Ponce de L e ó n ; Pedro casó con Ana de Robles y
Guzmán y padres de Luis Ortiz de Zúñiga, caballero de Cala-

trava, que en 1639 sirvió a Felipe IV con 300 infantes a su costa,
por lo que fué agraciado con el título de vizconde de la Alquería, y después con el de marqués de Valencina en 1648; casó
con Mencía Ortiz de Sandoval, última de otra rama de los
Ortices, a los que heredó su segundo hijo don Alonso Ortiz
de Zúñiga y Ortiz de Sandoval, que fué el segundo marqués de
Valencina y sucesor de los mayorazgos de Ortiz de Zúñiga, Ponce de León, Santillán y Ortiz de Sandoval, señor de la Alquería,
cabeza y pariente mayor de los Ortices de Sevilla, fué caballero
de Calatrava, y casado con Mencía de Torres Ponce de León y
Roelas y después con Leonor de Acevedo y Guzmán, sin descendencia, por lo que fué último de su linaje y con él se extinguió la línea primogénita de los Ortices de Sevilla (1).
Los Armenta.

Viejo linaje español procedente de Alava y que tomó o dió
nombre al lugar de Armentia, de donde salió una rama que se
estableció en Córdoba en el siglo XIV, de la que fué Alonso
Ruiz de Armenta, que fundó mayorazgo y que fuera alcaide
del castillo de Sabiote de las Torres; un miembro de este linaje
se estableció en Sevilla en donde fundó casa solar en el barrio
de San Bartolomé, casa que dió nombre a la calle, casa y nombre que, ya extinguido el linaje, se conservan en nuestros días
a pesar del transcurrir de los años.
Fueron patronos de la capilla de Nuestra Señora de las Angustias, hoy Sagrado Corazón, en la iglesia de San Bartolomé,
por fundación de Alonso Alvarez de Armenta, en donde
sobre su enterramiento está la lápida sepulcral de Juan de Armenta y de Elvira de Paz, de fecha 1589, con escudo heráldico,
en donde el león rampante de oro en campo de sinople está
hacia el lado derecho, como lo ostenta la rama cordobesa; en
cambio sobre la puerta de la casa en dicha calle de Armenta
está hacia el lado izquierdo en buen escudo de piedra sobre el
que ha sido leve el paso de los años.
El nieto de los fundadores del Patronato, Alvaro Arias de
Armenta, que fué religioso, fundó mayorazgo (2) a favor de su
hermano Juan de Armenta y Paz, que en primeras nupcias
casó con doña Magdalena Pinelo y padres de Ana María de
Armenta, esposa del poeta andaluz don Pedro Venegas de
Saavedra (3), y en terceras con Mencía de Zúñiga y Casaus, de
los que fueron hijos Alonso, que sigue, y Fernando, que fué
militar y no dejó descendientes; Alonso de Armenta y Casaus

casó en 1648, ya en terceras nupcias, con Ana María de Guzmán (4), hija de don Juan Pérez de Guzmán y de doña Me!
chora Chagoyan Maldonado (5) y los que dejaron varios hijos,
siendo el mayor don Juan de Armenia y Casaus, que se unió
a Petronila de la Bárcena, de los que fué primogénito don Alonso
de Armenta y Casaus Guzmán, veinticuatro de Sevilla, por
compra a don Francisco Fernández de Celis, en precio de 2.000
ducados, por escritura que con poder otorgó el almirante don
Manuel López Pintado (6). Fué don Alonso uno de los señores
que recibió en nombre de la Ciudad a Felipe V en su viaje a
Sevilla en 1729, había casado en 1698 con doña Juana de Olio y
Salinas, la que en 31 de julio de 1737 otorga testamento por su
difunto marido, en el que declara que poseían el mayorazgo de
don Alvaro Arias de Armenta, el patronato de Alonso Alvarez
de Armenta y el mayorazgo de doña Francisca Maldonado (7)
en varios censos, uno sobre la casa del conde-duque de Olivares
y otro sobre el mayorazgo del comendador don Gómez de Solís
del que era poseedor el marqués de Rianzuela; fueron sus hijos
José Francisco Javier, que sigue; Ignacio, canónigo en esta ciudad, a favor del que su madre otorgó poder para testar en
agosto de 1737; Rosalía, religiosa en Santa María de las Dueñas; Fernando José y Petronila, menores, y Ana, ya difunta,
que había sido heredera de su tío paterno, el presbítero don Diego
de_ Armenta; José Francisco^ Javier de Armenta Casaus fué
veinticuatro perpetuo de Sevilla, señor de los mayorazgos de
su casa y poseedor de la ejecutoria que a 17 de noviembre
de 1626 ganó en Granada don Alonso de Armenta y Casaus el
viejo. Casó con doña Juana Quijano y Loysaga en 1727, de los
que fueron hijos varios varones; el mayor Francisco de Armenta y Quijano, veinticuatro de la ciudad, esposo de doña Gerónima de Raquejo y a su vez padres de José de Armenta y
otros; casó José con su sobrina Francisca de Armenta y GarcíaNavarro, de los que fué hija única María de los Dolores de
Armenta y Armenta, última de la línea primogénita, la que por
su matrimonio dió nueva varonía al viejo linaje de los Armenta (8).

Díaz it Lavandero.

Uno de los más hermosos escudos de armas que lucen en
nuestros días sobre viejas portadas sevillanas es el que, repetido
en sendas copias, tienen las casas número dos de la calle Dos
de Mayo, la número cuatro de la antigua Coliseo, hoy Alcá-

zares, y la número uno de la calle Viriato; tres blasones que en
su mudez nos hablan de la opulencia del veinticuatro de Sevilla
a principio del siglo XVIII don Mateo Pablo Díaz de Lavandero y Córdoba, marqués de Torrenueva (9).
De ellas, la de calle Dos de Mayo en la collación de Santa
María la Mayor, parece fué la vivienda de dicho señor, y las otras
dos, la de calle Coliseo, antiguo corral de los Alcaldes, viejo
teatro (10) sevillano, que las llamas derrumbaran varias veces,
y la de San Juan de la Palma, con todo su esplendor pasado,
dedicadas a corrales de vecinos, en cuyos menesteres han llegado
hasta nuestros días; de ellas, la más conocida es la de calle Viriato, hoy casa de los pintores, vieja casa de los señores de
Fuentes en el siglo X V I , que después se llamó de los Saavedra
por la rama de los Mariscales del linaje del Castellar y el Viso
en el siglo XVII y luego de los Levanto, nobles genoveses que
se avecindaron en Sevilla al final de dicho siglo, y por último, al
principio del siglo XVIII, propia del veinticuatro de Sevilla don
Mateo Pablo Díaz de Lavandero y Córdoba, que de su paso
nos dejó su blasón y la hermosa portada a cuya sombra empiezan esos mercados o ferias que con el nombre de "jueves"
todos conocemos y a donde van a parar muchas vanidades y de
cuyas piedras cuelgan a veces reposteros con escudos de armas
que en su día fueran el orgullo de viejos hidalgos y miniadas
ejecutorias que al mejor postor se venden en públicas subastas;
en estos escudos se observa la particularidad de estar los de las
calles de Dos de Mayo y Alcázares sobre la Cruz de Calatrava,
y el de la calle Viriato sobre la Cruz de Santiago, por lo que estimamos fuera éste el primero que figuró de este linaje sobre
una casa sevillana, ya que con fecha 4 de marzo de 1732 se cruzó
de Santiago don Mateo Pablo de Lavandero y Córdoba, que
fué el primero de su linaje que perteneció a las Ordenes militares (11).
Los tres, bajo corona de marqués y sobre las mencionadas
cruces, son a cuatro cuarteles, todos sobre campo de o r o ; el
primero con dos bandas de gules, el segundo tres lirios azules,
el tercero cruz floreada de gules y el cuarto trece roelas de
gules (12).
Proceden los Díaz de Lavandero de las montañas de Santander con casa solar en Cabezón de la Sal, de donde salieron a
Las Navas del Marqués, donde se cruzó con el linaje de don Pablo, y uno de ellos, Miguel Díaz de Lavandero de don Pablo,
contrajo matrimonio con doña María Martín de Córdoba y
fueron padres de Miguel y Mateo. Estos se avecindaron en Sevilla, en donde casaron, no dejando el primero descendientes de

SU esposa Ana María de Peralta y Castilla, hija de ios marqueses de Iscar (13); el segundo lo hizo con doña Manuela de Hortusaletegui y fueron padres de Miguel, que sigue, y de varias
hembras, y de Antonio, que fué santiaguista y siguió la milicia;
don Mateo Pablo, tronco de este linaje en Sevilla, fué veinticuatro de la ciudad desde 1716, Alguacil mayor de la Inquisición en 1720 (14), se cruzó de Santiago en 1732, y a poco fué
creado marqués de Torrenueva por Felipe V, y por último Secretario de Estado y otros cargos con el mismo soberano (15) y al
que se reconoció su nobleza en 1714 por la Real Chancillería
de Valladolid.
Miguel Díaz de Lavandero, segundo marqués de Torrenueva, casó con María Teresa de Piscatori y padres de Felipe, Domingo y Luis; sigue Felipe, tercer marqués de Torrenueva, y
con Antonia Rodríguez de Albuquerque, padres de Carlos Díaz
de Lavandero, cuarto marqués, que al morir soltero fué el último de este linaje montañés, pasando la casa con nueva varonía
a su sobrino José Julián de la Lastra y Díaz de Lavandero, en
^ y o s sucesores se continúa por línea directa el marquesado de
Torrenueva, con que fuera agraciado por Felipe V. en 1733,
don Mateo Pablo de Lavandero y Córdoba, tronco de este
Imaje sevillano.

Maldoaado5.

En el barrio de la Feria y en la antigua plazuela del Caño
Quebrado, que después se llamara de los Maldonados, nombre
que ostenta en nuestros días, se alza la viaja y hermosa casa solariega del linaje de Maldonados que levantaran éstos sobre las
primitivas casas de los Esquíveles de los tiempos del repartimiento sevillano.
Sobre su portada de mármol lucen dos escudos familiares, el
primero sobre el mismo dintel, de un solo cuartel y bajo el
casco de caballero y de un modelo muy poco español, diríamos
mejor francés, quizás en recuerdo de aquellos antepasados godos
a que hace alusión el licenciado Molina en su historia de Galicia,
en que les dedica estos versos
"Del reino salieron sus rastros y pisadas
aunque en Castilla son ya trasplantados
quien fueron muy bien, mas no Maldonados
siguiendo hasta Francia sañudas pisadas
sacando a batalla su honra de empeño

« ... uno de los caballeros

sevillanos

más lea-

les a Enrique IV y el que unió el linaje de Ortiz, de Zúñiga por su

«Sohre la puerta de la calle Amienta está
este león, hacia el lado izquierdo,

en huen

escudo de piedra al que le fué leve el paso
de los años».

casamiento».

« ... al principio del XVIII, propia del

Veinticua-

tro de Sevilla don Mateos Paitos Díaz de
dera y
hlasón».

fLf

y

.ti,

f.

« ... e/ segundo escudo tiene tos cuarteles
de los Maldonados y sus principales

enla-

ces hasta tos Espinosas que dieron nueva
Haronía al

linaje».

Córdoíja,

que de su paso

Lavan-

nos dejó su¡

« ... sohre la cruz, de su Orden puso en su casa
el híasón de los Bucareli: un solo cuartel de
oro

con una vanda de azur, surmontada de

tres montículos de oro».

« ... escudo que por sus cuarteles y
nos eleva al zyoo

cruz

en que era poseedor de

la casa Juan Félix de Clarahout y Eslaha, alcantarino y castellano de Cumbres
Mayores

•«> >

' t'» 4 „ -

I-'

, - íy^-r.^ V» t•

- ••

i
Wr!^'

I

y así cinco flores les da luego el dueño
bien prometidas, mas mal entregadas".
El segundo escudo tiene los cuarteles de los Maldonados
sevillanos y sus principales enlaces es a cuatro cuarteles: primero
los cinco lirios de plata en campo de gules de los Maldonados;
segundo las tres fajas jaqueladas de oro y gules en campo de
plata con bordura roja y aspas de oro de los Saavedra; tercero
que es cuartelado; 1.°, pino de su color en o r o ; 2.", campo rojo,
tres barras de plata; 3.", león de plata en campo rojo, y 4.°, águila negra, que según Rivarola en su Monarquía Española, es Espinosa, y cuarto, en campo de plata seis róeles de azur que es
Castro; sobre el escudo, busto de caballero armado, casco y
brazo derecho empuñando espada desnuda y sobre él todo corona de marqués (16).
Se cree que el primer Maldonado que llegó a Sevilla fué
Juan Sánchez Maldonado, y al amparo de su primo hermano el
arzobispo hispalense don Diego de Anaya Maldonado, nombrado en 1417 y el que dió a su primo capilla y entierro en la
iglesia de San Juan de la Palma en 1420; fué éste Alcalde mayor
de Sevilla y llegó su vida hasta 1440; casó con Catalina Jiménez
de Cisneros, continuando su hijo Juan Rodríguez Maldonado,
que casó con doña Isabel de Ochoa Salazar y padres del primogénito Melchor y del segundo Gonzalo Ochoa Maldonado, que
fué padre de Melchor Maldonado, uno de los caballeros sevillanos que acompañaron a Cristóbal Colón en su segundo viaje
a América; el primogénito Melchor Maldonado y Ochoa fué
vasallo de Enrique IV y de los Reyes Católicos y su embajador (17), alcaide del castillo de Cortegana desde 1478 y veinticuatro de Sevilla, casó con Isabel de Gallegos y Núñez de Grandes, y su segundo hijo sigue la casa; lo fué Juan Gallegos Maldonado; que, como su padre, fué veinticuatro de la ciudad, y el
que en 1512 casó con doña Leonor de Saavedra, hija de Hernandarias de Saavedra, señor del Viso y del Castellar, los que
fundaron en 1539, el más antiguo y mejor mayorazgo de esta
casa (18), en su hijo Melchor Maldonado y Saavedra, con la
obligación de unir estos apellidos; Melchor fué de Santiago en
1574, y sin hijos casó de segundas con Ana de la Barrera, y el
mayor de sus hijos, Juan Maldonado de Saavedra, del que fué
nieto don Diego Bernardino Maldonado de Saavedra, en quien
se terminó la varonía en 1669, pues casado con Isabel de Carvajal sólo fué padre de Antonia Maldonado de Saavedra, última
de este linaje y línea, casó con don Miguel Espinosa Dávila,
caballero de Santiago, natural de Arcos, y sus hijos Miguel y

Fernando siguen la casa; Miguel Espinosa Maldonado de Saavedra casó en Málaga con doña Rosa María de Córdoba y Lasso de
la Vega, hija de los marqueses del Vado del Maestre, y sólo dejaron una hija, Antonia Espinosa Maldonado, que casó con el
marqués de Villafranca, don Joaquín Manuel de Céspedes, y
fueron padres de Francisco de Paula de Céspedes y EspinosaMaldonado, tercer marqués de Carrión, que no dejó descendientes, y pasando la casa a los condes del Aguila, descendientes de
Fernando José de Espinosa Maldonado (19), primer conde del
Aguila en 1729, que heredó los mayorazgos de los Maldonado
y el patronato de la capilla-entierro de San Juan de la Palma,
la que reformó en 1724 (20), pintando sus armas en los arranques
de la bóveda y continuando la casa en sus herederos hasta el
cuarto conde del Aguila, Fernando de Espinosa Fernández de
Córdoba, que no dejó descendiente, y pasaron el título y la casa
a ios nietos por línea femenil de Francisco Espinosa Maldonado,
otro de los hijos de Antonia Maldonado de Saavedra, última
del viejo linaje sevillano de los Maldonado (21).

Los Bucareii.

En la calle de Santa Clara y en el trozo que llevara el nombre de los Generales, se alza una de las más hermosas casa palacio sevillana que empezara a construir para su vivienda un noble florentino al principio del siglo dieciséis, en que se avecindara en Sevilla, aunque la portada, en que luce uno de los más
sencillos escudos de armas, se hiciera en el siglo XVIII, en que
la casa fué ampliada y embellecida (22).
Es la hoy conocida por palacio del conde de Santa Coloma,
que por enlace dieron varonía al extinguirse el linaje de los Bucareii, marqueses de Vallehermoso y condes de Gerena, en la
última poseedora, María del Pilar Bucareii y Silva, en que terminara la línea primogénita de dicho linaje.
Originario de Italia, con casa solar en Florencia, en donde
uno de sus miembros fué primer Gonfalonero y otro Magistrado
Supremo, en el siglo X V I llegó a Sevilla uno de este linaje, Antonio Bucareii y Rivieri, que contrajo matrimonio con su paisana Gerónima Federigui y Fantoni, que fundaron mayorazgo
sobre bienes comprados a S. M. en término de Marchena; fueron padres de Luis, que sigue, y de Nicolás, a quien llamaron
el padre de los pobres, pues redimió con sus limosnas muchos
niños cautivos en Marruecos y fué patrono de la capilla del Rosario en la desaparecida iglesia de Regina, en la que se gastó

40.000 ducados, y el que en 1682 fundó mayorazgo a favor de su
sobrino-nieto Nicolás Bucareli Henestresa; Luis Bucareli y Federigui, caballero de Santiago en 1630, casó con María de Villasís y Valderrama, natural de Osuna, y fueron padres de Francisco Antonio, que se cruzó de Calatrava, y primer marqués
de Vallehermoso en 15 de noviembre de 1679, y el que en 1705,
bajo la corona de marqués y sobre la cruz de su Orden puso
sobre su casa el blasón de los Bucareli, un solo cuartel de oro
con una banda de azur, surmontada de tres montículos de o r o ;
casó con María Contanza de Henestrosa y Rivera Córdoba, hija
de Perafán de Ribera Henestrosa y de Inés de Córdoba y Galindo, y los que fueron padres de Luis, que sigue, María, que
contrajo matrimonio con Francisco Fernández Marmolejo y
que murió en vida de sus padres, sin hijos, y de Nicolás, a favor
del que fundó mayorazgo su tío-abuelo Nicolás Bucareli y Federigui (23), mayorazgo que fué aumentado por el marqués de
Vallehermoso en su testamento (24). Luis Henestrosa, Maestrante de Sevilla y segundo marqués de Vallehermoso, unió a
su casa la de Gerena por su matrimonio con Ana María de Ursua
y Lasso de Vega, natural de Sevilla, cuarta condesa de Gerena,
vizcondesa de IJrsúa y baronesa de Octicoren, los que fueron
padres de numerosa familia | el mayor, José Miguel,_ sigue !a
casa; los demás casi todos militares, alcanzando Antonio María,
Nicolás y Francisco el grado de tenientes generales de los ejércitos nacionales y virreyes de Navarra y Nueva España los dos
primeros, santiaguistas y maestrantes de Sevilla, y los que dieron
nombre a la calle que se conoció muchos años por la de los
Generales.
José Miguel Bucareli y Ursúa, tercer marqués de Vallehermoso, señor y conde de Gerena y demás títulos de su casa y
primer grande de España de este linaje en 1796 casó con Antonia de Baeza y Vicentelo de Leca, hija de los marqueses de
Castromonte y padres de Juana Antonia de Bucareli, condesa de
Gerena en vida de sus padres y que contrajo matrimonio con
su tío paterno Nicolás Bucareli y Ursúa, y a su vez fueron padres de Luis Bucareli Ursúa y Baeza, que murió en vida de sus
padres y de su esposa María del Rosario Silva, marquesa de
Valdecorzana, sólo dejó una hija, María del Pilar Bucareli, marquesa de Vallehermoso, Cañete, Valdecorzana, Taracena, condesa de Gerena, de las Amayuelas y de Tahalu, vizcondesa de
Ursúa, tres veces grande de España, que contrajo matrimonio
con don Juan Bautista de Queralt, octavo conde de Santa Coloma y otros títulos, en cuyos descendientes con apellido de Queralt hasta el día se continúa la casa de Bucareli, de la que fuera

ultima descendiente de la línea primogénita la quinta marquesa
de Vallehermoso y condesa de Gerena (25).
Ciarebout.

Sobre uno de los salientes de una artística portada que luce
hoy en la calle Lope de Rueda y a donde manos amantes de
estas antiguallas lo trasladara al ser derribada la casa solar para
la que fuera labrado, se ve un escudo, que bajo casco de caballero,
en el que descansa un águila y sobre la Cruz de Alcántara luce
los cuarteles de nobleza de un linaje flamenco, que por enlace
con otro español se hizo sevillano en el siglo XVII.
Es el de los Clarebout, nobles flamencos que se avecindaron
en Sevilla en la collación de San Bartolomé, donde en la calle
Tintes levantaron hermosa casa solar que durante varios siglos
sostuvo en alto dicho blasón junto al viejo arquillo que diera nombre al trozo de la calle, casa y arquillo derivados al principio de
este siglo, últimos recuerdos de dicho linaje, ya extinguido, y
cuyos miembros duermen el último sueño en la capilla de la
enfermería del convento de Capuchinos, de la que fueran fundadores y patronos (26).
Natural de Bella en el obispado de Ipres, del condado de
Flandes, hijo de los nobles flamencos Juan de Clarebout y Juana
Baene, llegó a Sevilla mediado el siglo XVII el joven Guillermo
Clarebout, que contrajo matrimonio con la ecijana María Teresa Tello de Eslaba y Ulcini, perteneciente a una rama de los
Tello sevillanos y por su madre de noble linaje flamenco; vecinos de la collación de San Bartolomé, levantaron casa en calle
Tintes, que vincularon con cuantioso mayorazgo que fundaron
sobre bienes comprados a S. M. en término de Marchena y capellanía en el convento de Capuchinos, capilla de Nuestra Señora de los Dolores, en la enfermería que para su entierro Ies
diera el padre guardián fray Antonio de la Parra, y en cuya obra
se gastaron "rnás de diez mil ducados de los de ocho reales de
plata", terminándose a trece de enero de mil seiscientos ochenta
y cuatro en que se estrenó; dotaron después la fiesta de San
Francisco con 400 ducados y seis arrobas de aceite para su lámpara (27); fueron sus hijos Juan Félix, que sigue; Manuela, que
casó con Alonso Toud de Monsalve ; Ana María con José Bernardo de Ouirós, y María, que lo hizo con Juan de Castilla, y
los que fueron niarqueses de la Granja. Juan Félix, nacido en
Sevilla, fué veinticuatro de ella, familiar de la Inquisición, castellano de Cumbres Mayores y caballero de Alcántara en 1693,

casó con Teresa Antonia de Céspedes, hija de los marqueses de
Carrión. y fueron padres de varios varones; el mayor, Juan
José, casó con Margarita de Albizu y Blancaelp (28) que fueron
padres de José Joaquín, que sigue, y de Mana de los Dolores,
que casó con Manuel de Villasís y Torres, los que fueron padres de José María y de Manuel, que fueron condes de Penaflor
a la muerte de su tío don Pedro de Villasís y Torres.
José Joaquín de Clarebout y Albizu no dejo descendientes,
siendo el último de su linaje por la línea directa, de la que era
mayorazgo y patrono en 1800, y el último al que mencionan en
la crónica del convento de Capuchinos de Sevilla; el escudo es a
cuatro cuarteles: primero Clarebout, campo de oro. cabrio de
«ules cargado de cinco lunetos de plata y en los claros tres clavos
de sinople; segundo Eslaba, de gules un chevron de oro, sumado
de una cruz de lo mismo y acompañado a los lados de dos estrellas también de oro. en la punta de azur dos lobos de oro en
palo, bordura de azur con ocho flores de l'z de o r o ; tercero
L e n e , campo de plata, una faja de gules cargada de tres róeles
de oró y en la punta un gallo de su color y cuarto, para mi desconocido, es de campo de azur, en la parte alta cinco flores y
cuatro anclas? y en la parte baja tres coronas, todo de oro ; escudo que por sus cuarteles y cruz de Alcantara nos lleva a 1700,
e ^ q u e era poseedor de la casa Juan Félix de Clarebout y Eslaba,
alcantarino y castellano de Cumbres Mayores (29).
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para ayuda del matrimonio, una vez que sean desposados como manda la Iglesia. 17 noviembre de 1614. Nota, de fecha 9 de diciembre en que se le entregan los bienes, ya
desposados. Oficio 13. Castellanos. Sin foliar. (Archivo de Protocolos de Sevilla).
(6) El oficio de veinticuatro de Sevilla había sido concedido por Felipe III a Gerónimo Buzón, que la vendió a don Alonso de Guzmán y éste al capitán don Pedro
Ximénez de Enciso, del que pasó a su hijo del mismo nombre y alcalde d© esta ciudad,
cuya esposa Ana Andrea de! Aguila y su hijo don Diego Ximcnez de Enciso, caballero da
Santiago y marqués de Casal, lo vendieron a don Carlos Mendoxa y Ponce de León, que
lo pasó a su hijo don José de Mendoza, que a su vez lo vendió a don Pedro Tomás de
la Cueva Cepero, que casó con Francisca Romero, viuda de Juan Fernández de Celis y
padres de Francisco Fernández de Celis, que heredó el oficia de veinticuatro. Sevilla, 24
da noviembre de 1721. Oficia 8.o Bejarano, 780 (Archiva de Protocolos de Sevilla).
<7) Doña Francisca Maldonado de Vargas fué esposa del capitán don Juan da
Chagoyán, de los que fué hija Melchora de Chagoyán Maldonado; viuda doña Francisca
caso con don Juan Ortiz de Zúñiga y Leiva, que fué tutor y administrador de Melchora:
ésta casó con don Xuan Pérez de Guzmán y fueron sus hijos Francisco, Juan, Ana
M a n a y María Pérez de Guzmán, en los que se repartió el mayorazgo que en 1614
fundó doña Francisco Maldonado y que después recayó por muertes y renuncias a su
favor en don Alonso José de Armenta, más una parte de 12.774, maravedises que pertenecían a su esposa doña Juana del Olio como heredera de su hija Ana María, quo
había sido heredera de su tío paterno, el presbítero don Diego de Armenta; este mayorazgo pesaba coma censo sobre los bienes del mayorazgo del comendador don Gómez da
Sohs, del que era poseedor el marqués de Rianzuela. Declaración de censos a favor do
los Armenta> por don Fernanda de Solís y Bazán, marqués de Rianzuela, vecino de Jerez
de los Caballeros y residente en Sevilla, 1 de abril de 1721. Ante Bejarano del oficio 8.o
p. 186. De dona Francisca Maldonado existen dos cartas de pago a favor de don Juan
lamayo, tesorero general de las Ordenes, en reprsentación de don Alonso de Cárcamo,
comendador en la de Calatrava, administrador general de las Ordenes. 2S de mayo y 13
de octubre de 1614. Oficio 13. Pedro de Castellanos. 1 y 2, sin foliar. (Archivo de Protocolos de Sevilla).
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convento de Santiago de la Espada en capítulo celebrado a 16 de junio de 1737, en el
mismo oficio y libro, folio 331. (Archivo de Protocolos de Sevilla).
(20) Arana de Valflora y Matute y Gaviria en Hijos Ilustre:» de Sevilla.
(21) Rivarola. Monarquía Española, t. II, p. 287. Nobleza de Andalucía de Argote
de Molina, p. 462. Discurso de los Orüces. por D. Diesro Ortiz de Zúñiga, págs. 115, 232
y siguientes.
(22) «Declara que he labrado las casas principales que están en ]a calle de Santa
Clara, collación de San Lorenzo, al fondo con la del mayorazgo de D. Gómez de Frias,
en las que al presente vivo». Testamento del marqués de Vallehermoso. Sevilla, 13 de
enero de 1713, ante Muñoz Naranjo, p. 76. (Archivo de Protocolos de Sevilla).
(23) Carta de pago a favor de D. Leonardo de Fonseca por 70.250 maravedises como
pago de rentas de lo situado en las alcabalas de Sevilla a nombre de D. Nicolás Bucareli. 22 de enero de 1656, Tomás Carrasco, oficio núm. 1, folio 189. (Archivo de Protocolos de Sevilla).
(24) El marqués de Vallehermoso aumentó con sus bienes libres el mayorazgo de su
hijo segundo D. Nicolás Bucareli y entre lo donado figura un censo í^obre la villa de
Osuna y otro sobra el mayorazgo de los Taveras, ante Muñoz Naranjo, p. 16. 13 de enero
de 1714. (Archivo de Protocolos de "^rívilla).
(25) Enciclopedia Espasa. T. 9, p. 1179 y 80. Rivarola en su Monarquía Española.
T. 2, p. 268. Carraffa. Enciclopedia. T. 19, p. 101.
(26) Crónica del convento de Capuchinos» escrita en 1800, página 24, «había enterrados unos 18 ó 20 de la familia». (Archivo Provincial de la Orden. Sevilla).
(27) Crónica del convento de Capuchinos, página 24.
(28) « A su costa se retocó y pintó la capilla de la enfermería del convento de Capuchinos en 1764». En ella se ven el escudo de Clarebout-Eslaba a la derecha del altar
y otro a la izquierda que es partido, primero de gules un hombre sosteniendo una torre
de oro y segundo que es cuartelado 1.a y 4.a campo de oro, un árbol de su color y lobo
pasante en negro en medio del tronco y 2.a y 3.0 de gules, sotuer con escaques de oro
y sable; en ninguno de ellos se ven los tortillos de Tello y la vanda de Sandoval como
dice el conde de la Marquina en su edición del Discurso de los Ortices en la página 426.
(29) Piferrer en su Nobiliario, p. 287 del t. 3o Rivarola en su Monarquía, página 315
del t. 2.0
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GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER,
POETA Y PINTOR
Discurso leído por don Alfonso
Grosso Sánchez en la sesión solemne,
celebrada para su recepción, por la Real
Academia Sevillana de Buenas Letras,
el día 9 de noviembre de 1958.

Excelentísimas Autoridades,
señores académicos,
señoras y señores:

1 S costumbre inmemorial en estas recepciones académicas,
protestar modestamente del nombramiento, como miembro de la Corporación, del recipiendario; peto pocas veees, como en esta ocasión, se puede hacer de esta costumbre una necesidad.
Para qué os voy a decir, si todos lo sabéis, que yo apenas
soy un pintor más, de los muchos que ha tenido Sevilla y que
florecieron al calor de sus encantos. Y sabiendo ésto os extrañará mi presencia aquí adonde se llega por caminos distintos a
los que yo conozco y que me son habituales.
Por este motivo he tenido dos grandes preocupaciones. La
primera de ellas fué, lo que pensaría de esto la minoría de sevillanos a quienes todavía interesan estas demostraciones de la
cultura, y que conocen sobradamente mi falta absoluta de méritos literarios. La segunda, era la de hacer el discurso de recepción : este discurso que ustedes amablemente van a escuchar esta
tarde, y en el que debía tratar de un tema más o menos literario,
cuya es mi gran dificultad.
La primera de estas preocupaciones puede tener fácil explicación, pues no en balde, por mi cargo de Director del Museo

F

Provincial de Bellas Artes, tengo bajo mi custodia el local donde
radica esta Real Academia, y algunos de mis antecesores en este
cargo, también ocuparon sillones en esta ilustre Corporación.
Lo segundo, o sea el discurso de recepción, creo haber encontrado un tema, que no deja de ser literario, aunque su nervio
central sea puramente pictórico. De esta manera el yerro será
menor, pues, lógicamente, cuando se habla de lo que se conoce
a fuerza de experiencia y de tiempo, puede hacerse con mayor
tranquilidad y soltura. Dicho esto en voz alta, ayudaré a deshacer mis temores y los vuestros, que bien se me alcanza que existen, y muy parecidos a los míos por cierto.
"Gustavo Adolfo Bécquer, poeta y pintor". Este es el título
de mi trabajo.
En esta sala en que nos encontramos, que fué cuidada con
el mismo cariño que todas las demás de este Museo, cuando se
procedio a su restauración, se respira un ambiente casi romántico ; no tenemos más que pasar nuestra mirada por estos retratos
que la decoran, o penetrar en su deliciosa biblioteca, para trasladarnos a la apoca; un siglo, ya lejano desgraciadamente, en el
que la vida era mas lenta y más misteriosa; la poesía más pura
y ma^s clara, y en ia que los hombres podían marchar por el
mundo con ilusiones, que el progreso se ha encargado de escamotear.
Así, pues, no ha de extrañar que, en mi deseo de ambientarme entre ustedes en este momento de mi recepción, pensase en
un tema que tuviera el mismo sabor que esta residencia de la
Academia ilustre, pidiendo a Dios que siempre pueda conservar
este mismo caracter y personalidad.
Pero antes de hablaros del tema de mi discurso, quiero
dedicar a mi antecesor en este sillón de la Academia, que voy
a ocupar el ilustrismo señor don Antonio Olmedo Delgado
unas palabras de admiración y recuerdo como tributo de amistad y de carino.
V
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Olmedo llegó A esta Corporación pleno de méritos
bagaje literario y periodístico, difícil de su-

rección
d eA l h^ L,' de
p 'Sevilla,
r ' ' con gran acierto.
dirección del
de tal
de m^tar y periodista, templó su ánimo
uL c o S n . ; - ^
redacción del periódico era como
una continuación de la disciplina castrense, pues siempre dió
nuestra guerra de liberación y desde el frente de batalla dijo
tantas verdades a los españoles, que, gracias a ellas, pudimos

tener fe inquebrantable en la victoria, a la que nos guió nuestro
Caudillo con un valor y una serenidad inolvidables.
Antonio Olmedo fué un gran español que defendió a su Patria con la pluma y la espada, venciendo momentos difíciles en
que, gracias a su habilidad y su talento, supo salir airoso.
Sus libros y sus artículos, todos ellos tienen un grado tal
de españolismo que es muy difícil de mejorar, y yo quiero rendir con estas palabras un homenaje al compañero y al amigo,
cuyo recuerdo no se olvidará jamás.
Y ahora, volvamos al tema de nuestro discurso.
Viene al mundo Gustavo Adolfo Bécquer en Sevilla, en el
mes de febrero de 1836, en el número 26 de la calle Conde de
Barajas, de un barrio tan sevillano como es el de San Lorenzo.
Su vida se desliza siempre, un poco, a la sombra de su hermano Valeriano, el gran pintor, que era poco mayor que él.
Gustavo Adolfo empieza sus estudios de pintor con don Antonio Cabral Bejarano, pues para nadie es un secreto la vocación del gran poeta por la pintura, que su padre, muerto prematuramente, también cultiva.
El pintor Cabral tenía sus clases de dibujo en este mismo
edificio, en que nos encontramos, y, seguramente, bella coincidencia, en la parte que pisa este mismo salón y que sirve en
nuestros días de completo exponente de la época romántica de
la pintura sevillana.
Más tarde, los dos hermanos estudian con su tío Joaquín
Domínguez Bécquer, que tenía establecido su estudio en uno
de los salones altos del Alcázar sevillano.
Antes de comenzar estos estudios artísticos, Bécquer, cuando
tenía diez años de edad, ingresó en el antiguo Colegio de Mareantes, de San Telmo, que fué fundado por los comerciantes
sevillanos hacia fines del siglo XVII, pero poco después de su
ingreso en dicho Centro, quedó éste suprimido y nuestro poeta
tuvo que pensar en nuevos derroteros que, sin darse cuenta,
fijaron sus primeros juegos de niño, cuando lo hacía con los
útiles de pintar de su padre, que decidieron su inclinación.
Sin embargo, y al pasar a vivir, debido a su orfandad, con
su madrina doña Manuela Monchay, Gustavo Adolfo tiene oca^
sión de conocer una muy surtida biblioteca que poseía la susodicha madrina, y la imaginación del poeta, ya de por sí exaltada
y romántica, prendió en todo aquello que pudo leer a sus anchas y formó al escritor y al poeta que todos conocemos, desplazando al pintor, que hubo de quedar casi inédito, pero que
ayudó extraordinariamente a que su obra literaria fuera personal y única.

Para daros idea de esta formación literaria, os quiero transcribir un párrafo interesantísimo de su íntimo amigo Narciso
Campillo, que dice así: "Gustavo fué recogido por la señora
Monchay, su madrina de bautismo, persona de claro talento,
que poseía bastantes libros y, ¡cosa rara en mujer!, que los
había leído todos. Esos libros fueron una mina para Gustavo;
los leyó, los releyó, y como algunos estuviesen destrozados,
faltándoles ya el principio, ya el fin, los empezaba o concluía de
su cosecha, devanándose los sesos días enteros y semanas seguidas en semejante empeño descomunal y extraordinario para
Jas fuerzas intelectuales de un niño".
Con estas líneas, su íntimo amigo nos aclara toda la preparación literaria del poeta.
Mientras tanto, Gustavo Adolfo continuaba estudiando el
<libujo y la pintura, y no sabemos cuál fué el motivo por el cual
nuestro Bécquer decidió, al fin, seguir este camino literario,
sacrificando el otro para el que había demostrado tantas y magníficas cualidades.
Nosotros nos atrevemos a indicar modestamente, que Bécquer cedió encantado, a su hermano Valeriano, la ocasión de
lucir sus cualidades y no estorbar su carrera de pintor haciéndole
sombra, pues no debemos olvidar que los hermanos vivieron
muy unidos al comenzar su vida de artistas, sabiéndose por el
mismo Gustavo Adolfo, la impresión que le hiciera el hecho,
de que Valeriano aprovechaba, para dibujar, las noches de luna]
cuando les retiraban la luz para dormir.
De esta manera, los dos hermanos eligieron el camino, cada
uno distinto, pero tan unidos, que el uno hacía poesía con su
pintura y el otro pintura con su poesía.
Gustavo, en estos dibujos que conocemos de él, sigue la
trayectoria clásica del siglo X V I ; primero italiana y después española, aunque en él fuera más bien sevillana.
En aquellos tiempos, ¿qué fué o qué representó el dibujo,
smo el primer diálogo entre el artista y su obra? Nuestro Murillo
cultivaba mucho esta clase de dibujos preparatorios, y ya en
ellos se deja sentir la gracia que inunda todos sus trazos. Desde
entonces, y casi hasta fines del siglo XIX, se sigue usando esta
costumbre y precisamente en la época romántica y anteriormente en Goya y Alenza, era el dibujo un medio muy corriente
de expresión de cosas que tal vez la escritura no era capaz de
hacer entender.
A propósito de esto, quisiera contar algo que bulle en mi
imaginación desde que tuve la suerte, hace unos meses, de
contemplar y tener en mis manos un álbum totalmente inédito

de dibujos de nuestro paisano. Pertenece a una ilustre familia,
residente en Madrid, que lo guarda como lo que es: como un
verdadero tesoro, a veces, tal vez, tan importante como sus
mismos versos.
Imagináos escenas distintas, plenas de gracia y de humor,
en las que las figuras de las personas y los animales están representadas por sus esqueletos. En ellas hay temas de óperas,
asuntos taurinos, duelos y multitud de escenas que tienen lugar
en el Cementerio, salpicadas de esa característica becqueriana,
reflejo exacto de su modo de ser, mezcla de ironía y tristeza,
que aflora en toda su obra, ya sea pictórica o poética.
En estos dibujos, Bécquer era el artista que trabaja esclavo
de su temperamento, y que produce sólo para él y sin esperanzas
de que el público pueda admirar su obra como admira su prosa y
sus versos, y, os puedo asegurar, que es tal la maestría desarrollada en la ejecución de estos dibujos, que dudo que su mismo
hermano fuese capaz de superarlos.
¿Serían estas escenas —nos preguntamos— preludio^ o resultado de aquella famosa leyenda titulada "El Miserere", una
de las mejores que salieron de su pluma? ¿Lo recordáis?
Mientras hojeaba el citado álbum, vino a mi memoria el
párrafo impresionante de la leyenda que dice: "Mal envueltos
en los jirones de sus hábitos, caladas las capuchas bajo los^ pUegues de las cuales contrastaban, con sus descarnadas mandíbulas
y los blancos dientes, las oscuras cavidades de los ojos de sus
calaveras, vió los esqueletos de los monjes, que fueron arrojados
desde el pretil de la iglesia a aquel precipicio, salir del fondo de
las aguas, y, agarrándose con los largos dedos de sus manos de
hueso a las grietas de las peñas, trepar por ellas hasta tocar el
borde, diciendo con voz baja y sepulcral, pero con una desganadora expresión de dolor, el primer versículo del salmo de David: Miserere mei D cus se cundían magnan, misericordiam tuam .
Con las escenas dibujadas en este álbum podemos pensar
que Bécquer parecía ilustrar él mismo su impresionante leyenda.
En esta serie de dibujos, en la que los esqueletos son^ el tenia
preferido del poeta, se pone de manifiesto su obsesion de la
muerte ajena, tal vez para olvidar Ja propia que tanto temía,
por su insignificante constitución física.
¡Pobre Gustavo Adolfo! Su tristeza, su melancolía, le hizo
vivir en el cementerio, antes de llegar a él, y, para sustraerse a
esta idea, recurrió a su fina sátira, tratando de distraer con ella
su miedo invencible a la muerte.
T o d o esto nos hace suponer qué clase de cuadros hubiera
pintado nuestro poeta de haberse decidido a continuar sus pri-

meros pasos de pintor. Difícil es calcularlo, pero a juzgar por
sus motivos literarios, no se hubieran parecido a los que pintó
su hermano Valeriano. Los cuadros de éste eran fríos, simples,
con mucho oficio y poca imaginación; algo como litografías iluminadas, salvo algunas excepciones, naturalmente, en que lo.?
temas daban ellos de por sí emoción e interés. Los que hubiera
pintado Gustavo Adolfo, por el contrario, estarían llenos de
fantasía, hasta, podríamos añadir, de tragedia. Creo que hubieran sido como un anticipo del otro pintor nuestro, posterior
a los Bécquer, que se llamó García Ramos, el que supo como
nadie pintar Andalucía, inspirándose en ese fondo popular en
donde florecen tantos cuadros y tantos cantares.
Este parecido entre Bécquer y García Ramos, es algo que
a fuerza de conocer al segundo, y al estudiar la vida del primeio,
he descubierto desde mi punto de vista de pintor de Sevilla.
Becquer hubiera hecho poesía con sus cuadros, lo mismo
que lo hizo García Ramos, entre risas y lágrimas. Aquellos
cantares ilustrados por el pintor sevillano, que fueron publicados
en la revista Blanco y Negro, ¿no parecen ilustraciones de las
rimas becquerianas? Aquel guitarrista que pide limosna en la
calle y queda dormido abrazado a su guitarra. Y aquella otra
mocita que cose a máquina, a la luz del quinqué, mientras la
madre enferma yace en su camastro junto a ella, ¿no son temas
de gran parecido con otros desarrollados por Bécquer en sus
cuentos y leyendas, como aquella de la Venta de los Gatos?
En todos ellos queda flotando la tristeza y la melancolía
daluz°"
contrapunto de la alegría y el optimismo an¿ N o es acaso una ilustración de una rima de Bécquer aquel
momento del cuadro del pintor sevillano, que se conserva en el
Ayuntamiento de Sevilla, recordando el entierro de un familiar
£ n € l que aparecen presenciando el acto, sólo dos personas qué
se defienden de la 1 uvia y del viento, con capa y paraguas en la
espantosa aridez del cementerio?
^
^ » cu id
Maravillosa figura de tragedia y de emoción. ¡Así era también la poesía de Becquer y así pudieron ser sus cuadros'
Este parecido, repito de nuestro poeta con nuestro pintor
es consecuencia del paralelismo de la poesía y el cante; pena
honda muy del siglo X I X , que se acentúa en nuestra Andalucía v
que dio lugar a que se produjeran obras de arte deliciosas, que
todavía nos cautivan.
' ^
Gustavo Adolfo mezclaba la poesía y la pintura, sin que la
una qmtara importancia a la otra; más bien al contrario- se
ayudaban extraordmariamente. Como pintor describió su'Se-

villa, y, también como pintor, supo captar el encanto de Toledo,
en cuyo recinto se inspiró para muchas de sus poesías y leyendas,
llevando siempre consigo una cartera de dibujos. Y así escribía
"Es mi álbum de dibujos, uno de mis más fieles amigos..."
N o nos extrañará nada la admiración que Bécquer sintió
por la sin par Toledo; todos sabéis cómo prende en los temperamentos artísticos la visión de esta ciudad, relicario de siglos;
el misterio y la poesía que flota en los rincones toledanos, le
recordaría seguramente al poeta, aquellos otros de nuestra Sevilla, a pesar de su gran diferencia de color. Toledo es de oro,
y Sevilla de plata. Lo que en Toledo es accidentado, reflejándose
en sí mismo y repitiendo el oro en sus fachadas y sus torres, en
Sevilla es llano, y recibe el reflejo del cielo azul y violeta, como
irisaciones de un terciopelo antiguo, que se refleja en los muros
blancos, verdes y malvas de sus fachadas.
Toledo inspiró a Bécquer una de sus más bellas leyendas,
que él tituló Tres fochas.
"En una cartera de dibujo, que conservo aún, llena de ligeros apuntes hechos durante algunas de mis excursiones semiartísticas a la ciudad de Toledo, hay escritas tres fechas".
Así empieza esta maravillosa leyenda, que él llama absurda
sinfonía de la imaginación;
La primera de estas fechas la llama Bécquer "la de la ventana".
Había visto, al pasar por una calle, ante un caserón antiquísimo y oscuro en cuyos altos paredones se veían tres o cuatro
ventanas, de formas desiguales, repartidas sin orden ni concierto,
y, al fijarse en una de ellas, vió que la cortinilla se había levantado un momento para volver a caer.
Realmente, Bécquer no vió nada, pero su fabulosa imaginación inventó una figura de mujer, y él dibujaba siempre lo
que veía, y escribía lo que imaginaíja.
Volvió de nuevo a Toledo y escribe: "Limpié el polvo a mi
cartera de dibujo, la puse bajo el brazo y provisto de una mano
de papel, media docena de lápices y unos cuantos napoleones,
recorrí en sentido inverso los puntos en que tiene lugar la célebre comedia de Tirso, desde Toledo a Madrid".
Y mientras, dibujaba un rincón, del cual dice el poeta: "Si
yo pudiera pegar aquí con dos obleas el ligerísimo y mal trazado
apunte que conservo de aquel sitio, imperfecto y todo como es,
me ahorraría-un cúmulo de palabras, dando a mis lectores una
idea más aproximada de él, que todas las descripciones imaginables".
En este rincón, y mientras dibujaba y soñaba, vió una mano

blanquísima que, saliendo por uno de los huecos de aquell^os
miradores de argamasa, semejante a tableros de ajedrez, se había agitado varias veces como saludando con un signo mudo y
cariñoso. Esta segunda fecha la llamó el poeta "la fecha de la
mano".
Transcurrió cerca de un año hasta que Gustavo Adolfo volvió de nuevo a Toledo, a sus dibujos, a sus fantasías, y para encontrar el tema de la tercera fecha, sin saber cómo, caminando
por la ciudad imperial, encontró de nuevo la plaza que nos describió anteriormente, donde todo lo encontraba triste y más
sombrío, y cuando estaba pensando abandonar aquel lugar, escuchó las campanas del convento, y sintió curiosidad. Entró
en la iglesia, en donde se celebraba una toma de hábito; ceremonia que Bécquer no había presenciado jamás, y, entonces, al
describirnos el interior del templo, el poeta se convierte en pintor, interpretando bellamente todas las calidades y todos los colores que existen en estos interiores, bien conocidos de quien
tiene el honor de dirigiros la palabra.
Ahora pinta Bécquer, y sus pinceladas son así: "De las lámparas de plata y cobre, pendientes de las bóvedas, de las velas
de los altares y de las estrechas ojivas y los ajimeces del muro,
partían rayos de luz de mil colores diversos: blancos, los que
penetraban de la calle por algunas pequeñas claraboyas de la
cúpula; rojos los que se desprendían de los cirios de los retablos; verdes, azules y de otros cien matices diferentes, los que
se abrían paso a través de los pintados vidrios de las rosetas.
Todos estos reflejos, insuficientes a inundar con la bastante claridad aquel sagrado recinto, parecían como que luchaban, confundiéndose entre sí, en algunos puntos, mientras que otros los
hacían destacar con una mancha luminosa y brillante sobre los
fondos velados y oscuros de las capillas".
Bécquer presintió que aquella figura de monja que tomaba
el hábito, era la que asomó la mano, que saludó desde la ventana en su última visita a Toledo. Y así fué realmente, pues al
terminar la ceremonia, cuando todo había concluido y la madre
Superiora y las monjas desaparecieron por la puerta claustral,
Gustavo Adolfo pudo conocer la historia de la novicia que no
era otra que la que él suponía.
Y la tercera fecha no tuvo nombre, ni la escribió en parte
alguna, pero quedó grabada en un sitio, que nadie más que el
poeta podía leer, y que no se pudo borrar nunca.
Y tan dentro de nuestro poeta quedó esta visión de la monja
toledana, que, más tarde, en la rima número 70 nos dice:

¡Cuántas veces, al pie de las musgosas
paredes que la guardan,
OÍ la esquila que al mediar la noche
a los maitines llama!
¡Cuántas veces trazó mi triste sombra
la luna plateada,
junto a la del ciprés que de tu huerto
se asoma por las tapias
cuando en sombras la iglesia se envolvía
de su ojiva calada!
¡ Cuántas veces temblar sobre los vidrios
vi el fulgor de tu lámpara!
En cada verso de Bécquer se nota su obsesión constante de
la forma, de la línea y del color. Siempre el tema, sentido plásticamente.
En la leyenda, la voz del silencio vuelve a hablarnos de la
ciudad imperial: "Vagaba una tarde por las estrechas calles de
Toledo, con mi carpeta de dibujos debajo del brazo.. "
Es decir, que para él, casi era más sugestivo y más verídico
dibujar la fachada que describirla; estaba más seguro de su lápiz
que de su pluma.
Así se comprende que, cada descripción con las que solía
empezar sus leyendas, o sus artículos, fueran tan evocadoras
que parecían pintadas.
¿Y por qué no, si lleva siempre su carpeta de dibujos debajo
del brazo? Así ayudaba a nuestra imaginación con trazos, palabras y color, que nos daban la entera sensación de lo real. Y
a medida que vamos leyendo sus líneas, vemos proyectado, como
un esbozo o apunte del sitio que se describe, primero, las líneas
precisas y con un orden de composición que obedecen perfectamente a las reglas del dibujo, y, más tarde, esas pinceladas de
color que dan alegría y vida a un cuadro.
Nada de esto se nos escapa a los pintores cuando leemos la
prosa poética de Gustavo Adolfo Bécquer.
Un testimonio más de lo que decimos, lo encontramos en
la leyenda de Los ojos verdes, donde dice así: " Y o creo que he
visto unos ojos como los que he pintado en esta leyenda. N o sé
si en sueños, pero los he visto; de seguro que no los podría describir tal cuales ellos eran: luminosos, transparentes, como las
gotas de la lluvia que se resbalan sobre las hojas de los árboles,
después de una tempestad de verano".
" D e todos modos, cuento con la imaginación de mis lee-

teres para hacerme comprender en este que pudiéramos llamar
boceto de un cuadro que pintaré algún día".
Y así constantemente en su obra, Bécquer roza los motivos
de la pintura con el mismo tacto y el mismo refinamiento con
que crea una rima, o cuando parece querer ponerle música a
sus versos.
Imagináos con cuánta emoción recuerdo estos episodios
toledanos, cuando os diga que yo también, como Bécquer, he
caminado por sus empinadas calles, buscando temas y rincones
para mis cuadros, y, como Bécquer, encontré ese silencio musical (valga la paradoja) de ¡os interiores de sus iglesias y conventos. Pero no encontré la leyenda como él; yo era sólo pintor
y Bécquer era poeta y pintor, para ver sus dos aspectos.
En estos conventos he pasado horas inolvidables pintando
sus iglesias e imaginando sus interiores de clausura. En uno de
ellos, el de San Pablo, cuya iglesia era sencilla y toda blanca, con
altares apenas sin dorar, había un coro alto al que se subía por
una escalera deliciosa, decorada en azul claro y con flores pintadas en colores, que parecía de nácar. Todos los días, mientras
yo trabajaba, se veía una sombra detrás del velo, que se detenía
unos segundos para mirar a la iglesia; después desaparecía. ¡Comenzaba la leyenda!
Como la madre Superiora mostrase deseos de conocer el
cuadro que yo había pintado, me dispuse a enseñárselo, creyendo
que se trataba de una pequeña curiosidad que ella sentía. Esperaba yo, casi anticipándome, lo que iba a ser el diálogo, con
un nerviosismo propio de los pocos años, en aquel locutorio pequeño y blanco, sin decoración alguna. De pronto, el tupido
velo^ negro que cubría la reja se descorrió y ante mis ojos apareció algo que, estoy seguro, era como un anticipo del cielo; es
decir, de lo que debe ser la gloria.
La Superiora, a la derecha, aparecía sentada en un sillón y
a su alrededor, sentadas también, pero en el suelo sobre una estera de junco, siete u ocho monjitas profesas v novicias; todas
unidas como corderitos, obligadas por la estrechez del recinto.
Mi impresión fué imborrable. Todavía, a pesar de los años
transcurridos, parece corno si las tuviera delante; ¡fueron tantas
las emociones que recibí en aquellos primeros segundos de la
aparición...!
Aquel maravilloso espectáculo que tenía ante mi vista, hizo
despertar en mí al pintor que se embriagaba de blancos y de marfiles,_pues eso era todo aquello; blancos de tocas y de hábitos;
marfiles de rostros y de manos, aunque de éstas se veían pocas,
porque se las ocultaban en los escapularios.

Soñé durante algún tiempo con pintar aquel momento, pero
no encontré la ocasión, y todo quedó en un ensayo que no respondió a la grandeza del motivo, tal vez porque no tuve el
arresto y el arte necesarios para realizarlo.
Les mostré mi cuadro y, sorprendidas, todas hablaban al
mismo tiempo dando su opinión, y la Superiora tuvo que imponer silencio. No sé cómo pude contestar a tantas preguntas
Y pensé, como Gustavo Adolfo, ¿cuál de aquellas monjitas
con cara murillesca, me dijo que era de Sevilla, y, efectivamente,
en su manera de decirlo lo demostraba.
^ Y pensé, como Gustavo Adolfo, ¿cuál de aquellas monjitas
sería la que pasaba como una sombra tras la reja del coro, mientras yo pintaba?
La leyenda seguía su camino, pero en mi imaginación solamente, porque ni salió el cuadro, porque Dios no lo quiso, ni
salió el cuento, porque no lo sabía hacer.
Indudablemente, Bécquer dijo con sus rimas y con su prosa
todo lo que había dentro de él y que no fué capaz, o no pudo,
decir con los pinceles.
Pongamos como ejemplo la cantidad de tipos de mujeres
que desfilaron por su mente, que, de haber sido pintadas, hu
bieran formado una galería maravillosa digna de un sueño. Ojos
verdes, azules, negros, que arrastraban al poeta no sabía a donde.
Pero él mismo lo dice así: "Mil mujeres pasan al lado mío;
pasan unas, altas y pálidas; otras, morenas y ardientes; aquéllas
con un suspiro; éstas con una carcajada alegre, y, todas, con
promesas de ternuras y melancolía infinita de placeres y de pasión sin límites. Este es su talle, aquéllos sus ojos, y aquél, el
eco de su voz, semejante a una música". Y ésta era otra de sus
grandes obsesiones: la, mujer.
Gustavo Adolfo, como Antonio María Esquivel, el pintor
sevillano, planea el traslado a Madrid, y allí, también como Es-^
quivel, sufre grandes contratiempos antes de conseguir alguna
colocación, y, cuando al fin la logra (una modesta plaza, como
empleado de Bienes Nacionales), un día es sorprendido por el
jefe haciendo un dibujo de Ofelia deshojando su corona, y lo
deja cesante.
De nuevo empieza la peregrinación por las revistas y los
periódicos, hasta que la llegada de Valeriano a Madrid le infunde nuevos alientos para seguir luchando, y ya no se vuelven
a separar hasta su muerte. Por eso es tan difícil hablar de Gustavo Adolfo sin que se proyecte ante nosotros la sombra de su
hermano Valeriano. Los dos hermanos se complementaron de
tal manera que, en el famoso semanario Gil Blas —tan popular

en aquellos tiempos en Madrid—, colaboraron firmando los dibujos con un mismo pseudónimo, SEM, como si se tratara de
una sola persona.
Hubo en la vida de Bécquer un paréntesis que pareció poner fin a sus desdichas, y fué su casamiento con Casta Esteban,
en el año de 1861, de cuyo matrimonio nacieron tres niños. Pero
a juzgar por lo que sus biógrafos y amigos íntimos cuentan, no
fué ésta la solución ni la felicidad. ¿Por qué? Aún no lo sabemos.
Unos lo atribuyen a él, que no supo darse cuenta de sus obligaciones como padre de familia. ¡Era tanta su fantasía! Otros lo
atribuyen a ella, que no supo comprenderlo, pero es lo cierto
que, cada paso que daba en la vida, era un nuevo hundimiento
en su tristeza que no podía consolar más que con su poesía.
El mundo de Bécquer se deslizaba en un ambiente de desolación y de tristeza, cubierto de tinieblas en las que su escasa
salud le pesaba dolorosamente; toda la interinidad de su vida fué
como un disolverse en el romanticismo. Cuando se sentía hundir
y como perder la vida, él se asía como a una tabla de salvación,
a sus rimas, a sus leyendas y a sus dibujos. Cuando se sentía solo,
era más puro; más Bécquer.
Primero, la soledad de su familia rota; después, la soledad
inmensa al perder a su hermano, desde cuyo momento, para salvarse, se agarró a la misma muerte, que se lo llevó para siempre.
Hemos de decir algo de los retratos que conocemos de Gustavo Adolfo. El primero de ellos, uno bellísimo, hecho por Valeriano, que es propiedad del señor conde de Ybarra, y que es
el más conocido. En este cuadro, su hermano pintó al poeta en
un momento de euforia, tal vez cuando Valeriano llegó a Madrid, o quizás en una de aquellas estancias, de algún pueblo
castellano, en los que los hermanos gozaban de cierta felicidad
dedicados a su trabajo.
El retrato tiene un sello inconfundible de romanticismo;
con bigote y barba pequeña, los mechones de pelo rizado cayendo sobre la frente, y una serenidad en el semblante que nos
hace ver en él al soñador empedernido que vivía sonámbulo
toda su vida, como decían los hermanos Quintero. Creo que
éste es uno de los más bellos retratos que se conocen de aquella
época.
Existe otro, sin terminar, debido también a Valeriano, en el
que aparece el poeta con una guitarra en la mano, que nos hace
recordar aquella declaración de su íntimo amigo Julio Nombela,
que decía de Bécquer, que por oír una sonata de Mozart, una
sinfonía de Beethoven, una fuga de Bach, o una romanza sin palabras de Mendelssohn, habría dado todo. ¿Y quién nos puede

asegurar que nuestro poeta no se fué de este mundo huyendo
de su soledad, tras una de estas romanzas sin palabras, o una
sinfonía del sordo genial?
El otro retrato es el más de Bécquer que conocemos; es
uno fotográfico de los últimos años de su vida. Aparece en él
con un sombrero claro, muy de la época, en sus manos, y embutido en un gran gabán en donde parece desaparecer su endeble cuerpo. La cabeza es tan expresiva que parece estar despidiéndose ya de la vida. Sus ojos hundidos, la barba corrida y la
frente despejada, de la que han desaparecido los rizos dando lugar a una calva incipiente; todo el aspecto enfermizo y triste de
su figura, se refleja con toda la crudeza de la realidad fotográfica, que establece una relación directa con la tristeza y el desencanto de sus versos. Bécquer murió joven, pero su cuerpo era
viejo, hundido, deshecho, y en esta tragedia está la clave de su
poesía, que sirvió para dejar marcada con ella todo el paréntesis
del romanticismo.
¡Qué admirable estampa de aquellos días de tristeza de Bécquer en los que, mejor que nunca, pudo decir aquellos versos
tan suyos.
"Mi vida es un erial;
flor que toco, se deshoja.
En mi camino fatal,
alguien va sembrando el mal
para que yo lo recoja".
Al ocuparnos de Bécquer es forzoso recordar a cada momento, a los inolvidables ingenios sevillanos Serafín y Joaquín Alvarez Quintero. Ellos, con su preciosa comedia La rima eterna,
escrita expresamente para tal fin, hicieron posible la erección de
ese maravilloso monumento que Sevilla conserva en el Parque
de María Luisa, en el que Gustavo Adolfo parece vivir aún
entre nosotros, gracias a la inspiración de otro gran artista sevillano, Lorenzo Coullaut Valera, que consiguió con ello dos
cosas admirables. La primera, hacer su mejor obra tal vez, y la
otra dotar a Sevilla de uno de los más bellos monumentos que
posee.
Todos los sevillanos, al pasar bajo el hermoso taxodio, árbol
que cubre las esculturas del monumento, formando parte importantísima del mismo, miramos al poeta y nos sobrecogemos
un momento, y, como si rezáramos, recordamos una de sus rimas, que no tiene que ser, precisamente, la que sirvió de tema al
escultor para inspirarse, porque todas, absolutamente todas, son
parecidas en emoción y en sentimiento.

El monumento a Bécquer fué inaugurado el día 9 de diciembre de 1912, y, con este motivo, se celebró una interesantísima
fiesta literaria por la Compañía de doña María Guerrero y don
Fernando Díaz de Mendoza, que estrenó un apropósito de los
hermanos Quintero, titulado El sueño de la Ensoñadora, leyén«
dose también un trabajo de los ilustres autores, en el que se hacía
entrega del monumento al pueblo de Sevilla.
Justo es que una vez más y en nombre de los que admiramos
a Bécquer, dediquemos a los insignes hermanos nuestro agradecimiento por esta doble glorificación: la de Gustavo Adolfo y
la de Sevilla.
Bécquer enfermó gravemente en Madrid, y, gracias a los
cuidados de su hermano Valeriano y algunos amigos, pudo mejorar, pero esta enfermedad dejó en su organismo tal depresión
que fué la que lo acompañó hasta la tumba,
Gustavo Adolfo falleció en Madrid, en el número 7 de la
calle Claudio Coello, en la misma casa en cuyo piso bajo vivía
su fiel amigo Ram.ón Rodríguez Correa, que supo guardar la
admiración y el cariño por su amigo hasta conseguir que su
nombre no se perdiera en la ignorancia.
En el año 1912 y por iniciativa de esta Ilustre Academia de
Buenas Letras, fueron traídos de Madrid los restos de los hermanos Bécquer, para ser depositados en el Panteón de Hombres
Ilustres, en la iglesia de la Universidad, de Sevilla, en donde se
encuentran. Y a propósito de esto, recordamos el verso del poeta,
que dice: "De que pasé por el mundo, ¿quién se acordará?"
Pues sí, Gustavo Adolfo, nos acordamos nosotros, los sevillanos que amamos nuestra ciudad y sus encantos, que se nos
van de las manos con pequeñas traiciones; se acuerda la Academia de Buenas Letras, que te trajo a reposar a tu Sevilla eternamente; nos acordamos algunos pintores, y... —me da apuro
hablar en plural por temor a equivocarme— y también, algunos
poetas, aquellos que conozcan y sepan de Sevilla como tú sabías.
¿Después...? No sabemos lo que pasará después, pero me
temo que tu recuerdo se vaya borrando poco a poco, porque no
podra respirar este ambiente de nuestro tiempo, de cuadros pintados por simios, y novelas escritas por jovencitas, que más bien
parecen tratados de prostitución; pero siempre nos queda la esperanza de que sobre todo este tinglado de avaricia, mentiras y
odios, ha de quedar flotando tu poesía, tu señorío y tu delicadeza.
Desde el romanticismo de los tiempos de Bécquer a nuestros días, se ha cambiado tanto, que entonces se vivía para el arte
y hoy se vive del arte... y de la habilidad de los Crispines que se

encargan de presentar y valorar la mercancía, que no otra cosa
es en el mundo lo que llaman pintura y arte moderno...
Insensiblemente, nos estamos dejando arrebatar de las manos lo que tal vez sea la única razón de ser del arte: la belleza.
Sin ella, la época en que vivimos, asiste a un divertido torneo de
la ineptitud y de la impotencia, animado muy entusiásticamente,
por cierto, por parte de la crítica inconsciente, que demuestra
con ello dos cosas: o una falta absoluta de preparación para hablar de arte, o una mala fe, con la que siembra la confusión,
haciendo el juego a los que luchan por arrebatarnos la fe, que
es la norma judeo-masónica que impera hoy en el mundo.
He pretendido demostrar a ustedes la importancia que tuvo
en la vida de Bécquer su pasión por el dibujo, casi desconocida,
y que llenó una parte de su vida.
Si he conseguido con ello aumentar en algo la admiración
que todos sentíamos por el poeta, puedo darme por satisfecho.
Bien lo merece este gran artista, al que pudiéramos llamar "si
último romántico", sin dejar de ser, tal vez, el primero de ellos
en nuestra estimación.
Y para terminar dignamente, lo haré con palabras que no
sean mías y que escribieron sobre nuestro poeta los geniales
hermanos Serafín y Joaquín Alvarez Quintero, que tanto lo admiraban y que decían así: "Bécquer vivió como un sonámbulo
que caminaba con los brazos abiertos mirando a un cielo suyo,
suyo nada más".
Y yo pienso que se nos fué a su cielo con la carpeta de apuntes debajo del brazo, con la ilusión, tal vez, de poder seguir
haciendo sus rimas, sus leyendas y sus dibujos.
ALFONSO
GROSSO
Director del Museo Provincial de Bellas Artes.
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«IL G I O R N O » , D E P A R I N I , E X T R A C T A D O
POR
MENÉNDEZ Y

I.

PELAYO

Parini, Estelrícli y
Menéndez y Pelayo.

E
1

N T R E la no muy abundante aportación española al estudio
y definición de la literatura extranjera, conviene destacar
^ un libro del siglo pasado, almacén y fuente de noticias importantes: la Antología de poetas líricos italianos (1), traducidos en verso castellano por don Juan Luis Estelrich, catedrático del Instituto de Palma de Mallorca.
Fué don Juan Luis el tipo perfecto del intelectual que va a
la cátedra llevado de sus aficiones a las bellas letras, de su entusiasmo por el arte del pasado y del presente y ayuno por completo de habilidad para "saber moverse", pues siendo una de
las glorias de su carrera, no pudo conseguir el puesto que merecía en Madrid o Barcelona, sino que hubo de estar siempre
alejado de las capitales reputadas como focos de cultura.
Si mucho rindió desde Palma o Cádiz, infinitamente más
pudiera haber hecho rodeado de libros y personas que apenas le
fueron accesibles. Hombre de amistades profundas y entrañables,
tuvo correspondencia epistolar copiosa con Rubio, Eugenio Mele,
Fastenrath y, sobre todo, con su amadísimo Menéndez y Pelayo.
En medio de tantos elogios como en la actualidad se
han producido en honor del maestro santanderino, notamos
que pocas veces se ensalza una de sus actividades más fecundas:
la torrentera que inundaba España y el extranjero con la co-

rriente impetuosa de sus consejos, orientaciones y noticias, para
cuantos solicitaban luz en sus tareas.
No importaba que fuesen amigos o desconocidos. Bastaba
que fuera gente de amor al trabajo y a la ciencia para que el
autor de los Heterodoxos, interrumpiendo las tareas que llevaba
entre manos, acudiese solícito a derramar los tesoros de su erudición y su experiencia sobre novicios y veteranos.
Esto fué lo que ocurrió con Estelrich, Llana y graciosamente
narra el catedrático mallorquín en una carta dedicatoria (Página X) dirigida a don Marcelino, cómo surgió la idea de su
Antología y qué parte tomó en ella el sabio catedrático de la
Central, "Cayó en mis manos el gentil poemita II Giorno, del
Abate Parini (2), y se me antojó traducirlo; emprendí la labor,
pero la empresa resultó superior a mi italiano de corista y a
mis habilidades de versificador. No desmayé por esto; sin previa elección traduje versitos de poetas oscuros que me ofrecieron
nimias dificultades, atendiendo siempre a las del metro y de
la estrofa originales. Leí sin orden ni concierto. Trabajé como
Dios me dió a entender y del resultado de aquellas lecturas y de
mi trabajo quise formar menguado volumen para regalar a los
amigos".
Pobre y limitado era, ciertamente, el empeño. Pero al conversar epistolarmente con don Marcelino, aquello cambia de
aspecto. Oigamos al propio Estelrich: "Entonces apareciste tú
en los escarbados rasgos de una carta, y me animaste para que
aumentara mis traducciones con las que escribieron otros autores españoles, y para que el proyectado tomo respondiese a
algo más que mi capricho. ¡Cosa fácil para ti, que siempre, al
parecer, te encuentras los libros hechos!" (Página XI).
Y más adelante, precisando más aún, afirma con leferencia
a la Antología: "Tú, más que todos, me animaste a formarla y,
no sin remordimiento mío por el tiempo que robaba a tus estudios, resolviste mis dudas; copiaste por tu mano caudal inmenso de materiales; repareste y me advertiste errores y deficiencias y seguiste con afán y cariño el curso de la impresión,
sin esperar otro premio que la correspondencia de mi amistad
leal y sincera". (Página XXVIII).
La aportación de don Marcelino se refleja constantemente
en el libro. No sólo le envió traducciones desconocidas por Estelrich, como las de Arango Escandón, Zaldumbide o Fr. Jacopone de Tode, sino que autorizó a incluir versiones hechas por
el autor de La ciencia española.
Cuando en 8 de abril de 1885 dice Estelrich a su corresponsal
que está tentado de traducir II Giorno, de Parini, y el tratado

Del Príncipe, de Alfieri, responde razonadamente Menéndez y
Pelayo que debe hacer lo primero y posponer lo segundo, añadiendo que posee una versión hecha por uno de los jesuítas españoles expulsos, si bien no le satisface por floja y llena de italianismos. (Madrid, 10 mayo).
El 17 de mayo le pide Estelrich desde Palma de Mallorca
la susodicha traducción, demanda que reitera en carta de 23 de
junio, a la cual responde el solicitado diez días después que no
tiene el texto en Madrid, sino en Santander. Más de tres años
pasan hasta que don Marcelino le remite —¡ por fin!— unos extractos "de la versión de II Giorno, hecha por el P. Fernández Palazuelos, que, como v e í a S , no deja de ser curiosa y podría quedar tolerable, si se la limpiase de tantísimo italianismo innecesario y de una buena cantidad de versos malos". (Madrid, 26 de
septiembre 1888).
Dicho se está que faltó tiempo a Estelrich para agradecer a
su amigo el envío; con lo que ya figuraba en la Antología y con
esta aportación, quedaba bien el apartado de_ Parini. " M e hace
gracia la traducción del Giorno que has remitido... Si te fijas en
las traducciones que llevan mi firma, te estimaré que al escribirme me hagas las advertencias para poder corregir los defectos
que tengan. Algunas hay (traducciones se entiende) improvisa^
das; en cambio otras estrofas me han costado... cuánto de sudor
y de fatiga, con todo lo cual creo haber hecho un buen ejercicio
para traducir luego decorosamente II Giorno, el que desearía
saliese intachable". (Palma de Mallorca, 2 de-octubre).
Las circunstancias de poseer nosotros el autógrafo de esta
nota y selección hecha por el insigne don Marcelino Menéndez
y Pelayo, nos ha movido a publicarla, precedida de estas indicaciones y de una breve noticia sobre el Abate Parini.
II.

Giuseppe Parini

(1729-1799).
Según las versiones biográficas de G. Parini más difundidas
y a las cuales nos atenemos, nació éste en Bosisio, pequeño^ pueblo a orillas del Lago de Pusiano, én la Brianza, provincia de
Como, el 22 (¿23?) de mayo de 1729, de familia humilde, según
él mismo declara en los fragmentos de una odita, donde dice
que pasó no pocas estrecheces:
"La mía povera madre
Non ha pane
Se non da me
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Ed io non ho denaro
Da mantenerla almeno per domani".
A los nueve años fué conducido a Milán por su padre, modesto negociante de sedas, siendo inscrito como alumno en la
escuela Arcimbolde o de San Alejandro. Figura en el registro de
esta escuela —^que se conserva en el Liceo Becaria— desde el
año 1740 al 1752. Frecuentó, vestido de monaguillo, la escuela
de los Barnabitas, compartiendo el tiempo, entre sus aficiones
para ganarse la vida. Por deseo de sus padres y sin vocación para
el sacerdocio, se vió constreñido a serlo, para tener la oportunidad, de dedicarse enteramente al estudio, así como para no
perder una pequeña manda instituida a su favor por su tía abuela,
con la condición de que recibiera las sagradas órdenes.
En 1752, o sea a los 23 años de edad, publicó en Milán (3),
con la falsa data de Londres, un tomito de versos, primera obra
suya, titulado Alcime poesie di Ripáno Eupilino (4), siendo admitido por la publicación de esta obra, en la academia de los
Transforman, de Milán. Ordenado sacerdote el 14 de junio
de 1754, bajo el amparo de su benefactor, el canónigo Giuseppe
Cándido Agudio di Malgrete —el cual le recomendó—, fué admitido como preceptor en casa del duque Serbelloni, con lo que
tuvo ocasión de observar la vida y de conocer las costumbres de
una gran parte de la nobleza de aquel tiempo, decadente y corrompida.
Por todo cuanto vió, formó el propósito de hacer un poema
sobre ello, que empezó a escribir. Siguió en la casa Serbelloni, y
en el año 1762, por haber defendido a una joven que injustamente
fué abofeteada por la duquesa, quedó despedido y pasó algunos
meses en la miseria, con su madre, viuda y enferma.
El año 1763 publicó la primera parte de su poema (5)
II Giorno, único en su género, satíricamente didáctico en cuanto
el poeta, parodia la poesía didáctica de que tanto se abusó en
esta época. Finge escribir una especie de galateo por el "Giovin
Signore", épicamente satírico. Resulta un gran cuadro hablado
de la ridicula nobleza italiana del Sette-Cento, pomposa y frivola,
soberbia y vana, cómoda y ociosa, siendo el poema y argumento
muy delicado. Con ello concitó las iras de la nobleza de su
tiempo, que tan discretamente pintaba. La primera parte de las
tuatro de que se compone, publicada aquel año, la tituló il Mattino, obteniendo en seguida la protección del conde de Firmiano,
ministro de la Emperatriz María Teresa de Austria en Lombardía, el cual le proporcionó lecciones y cátedra donde explicase
literatura. Dos años después, o sea el 1765, publicó la segunda
parte del poema titulado il Mezzogiorno.

A los dos cantos mencionados siguieron il Vespro y la Notte,
que fueron publicaciones postumas, pues vieron la luz pública
el 1801. Fué su editor Francesco Reina.
II Giorno, en que el poeta finge dar consejos a un joven señor alrededor del modo de emplear las horas del día, flagela,
con el arma de la ironía y del sarcasmo, las costumbres y los vicios de buena parte de los nobles, sus contemporáneos Según
el primer deseo del autor, el poema debería haber sido dividido
en tres partes: il Mattino, il Mezzogiorno y la Sera, pero después
de publicar el Mezzogiorno, pensó el poeta subdividir, como lo
hizo, la Sera en el Vespro y la Notte.
En 1768 fué nombrado por el conde de Firmiano, director
de la "Gazzetta di Milano" y al año siguiente, profesor de Bellas Letras en la Scuole Palatine, pasando el 1773 al gimnasio de
Brera. Fué instructor de las escuelas públicas y cuando en 1796
entran los franceses en Milán y proclaman la república Cisalpina
fué llamado a formar parte de su Ayuntamiento, distribuyendo
entre los pobres su indemnización de municipalista. Amante de
la libertad, pero no de la licencia, se opuso enérgicamente a las
intemperancias e injusticias jacobinas o extremistas, por lo cual
fué pronto separado del cargo. A la vuelta de los austríacos,
en 1799, fué amenazado con la pérdida de su cátedra; pero falleció en Milán el 15 de agosto de dicho año.
"Sus hermosas odas, sus graciosas y delicadas "canzonette"
con las que sacudió Parini el yugo de la Arcardia y de todo artificio, le dan el primer puesto en el estudio de los poetas italianos
modernos" (6).
Aparte de il Giorno escribió le O di, que son 19 odas de argumento moral y civil. Pocas de ellas, como la Vida rústica y la
Salubritá dell'aria fueron compuestas, más no publicadas antes
del Mattino y entre las más bellas de sus composiciones escritas
en sus últimos años, figura la Caduta (1785), il Messaggio (1793)
yAlia Musa (1795). Si en el Giorno fué Parini el crítico de la sociedad, en cuanto a sus vicios, en las Odi fué el restaurador de la
conciencia italiana, renaciendo con él la literatura de Italia, que
llegó a sus tradiciones más sanas.
Las Obras completas de Parini se publicaron en Milán en
seis volúmenes en octavo, años 1801-1804; y por el Abogado
Reina, con biografía, el 1806. Las Obras escogidas en dos volúmenes en octavo, el año 1826. Las Poesías en un volumen de la
Biblioteca Diamante (Florencia G. Barbera) con biografía de Camilo Ugoni. B. C. E., Poesías selectas con prólogo de Francesco
Costero. El Parnaso italiano (París, 1843), lleva como introduc-
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Magnífico señor, o en ti descienda
Solariega la sangre de alta serie
Celeste de abolengos, o su mengua
Condecoren los títulos pomposos
Con el áureo dispendio granjeados
Uel cumulo precioso, que en marino
y terráqueo comercio tu buen padre
bohcito agregó; de amable rito
Presta oído a mi dulce magisterio.
Lomo pasar el tedio y largo curso
Desta vida mortal, como sus días
bm fastidio y sus horas, de mi solo

Voluptuoso maestro aprende atento.
Cual ha de ser tu oficio matutino.
Meridiano y nocturno, tierno alumno
En breve entenderás, si el ocio innato
Interpolar el ánimo te diere
De mi musa el oráculo suspenso
Ya las aras de Venus y Mercurio
En gálico y británico terreno.
Nido de libertad, has muy devoto
Peregrino incensado, y con su marca
Distinguido te veas; pero ya es tiempo
De jocundo reposo: El crudo Marte
En vano te estimula; quien al riesgo
Ambicioso se expone es imprudente;
Tienes índole esquiva de la sangre;
Ni los mustios estudios te son menos
Odiosos de Minerva: tu alta mente
Eneganada se halla de los timbres
Literarios fastuosos, por los ecos
Y dísonos clamores, que a las ciencias
Transforman en quimeras sonorosas
En los liceos míseros de Iberia.
Oye, pues, cual gustosa la mañana
Ocupación te impone; con la aurora
Levantase solar, cuando abrillanta
En vistosos algofares el aire
Con gozo universal de los vivientes
En nuestro sublunar planeta vario,
Salta el agricultor del lecho entonce»,
De la prole infantil y de la esposa
Dormitorio común y en sus fornidos
Hombros con instrumentos ponderosos
De Pales y de Ceres a los campos
Se encamina fructíferos; la yunta
Le precede de bueyes con relente
Por angosta vereda sacudiendo
Rociosos pimpollos, que refrangen
Como perlas los rayos matizados
Del renaciente sol. También regresa
A su forja el ministro de Vulcano
Para extremar ingenios fiadores
De opulento peculio: y el más noble
Artífice a grabar vasos y joyas.
Ornamento exquisito de las mesas,
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De salas, y de novias caudalosas.
Pero qué, ¿te horrorizas?; y tu augusta
Cabellera se eriza a tal modelo?
¡ A h ! Señor, no es aqueste tu dechado
Al tiempo matutino: a parca cena
N o te sentaste con el sol poniente.
Ni a luz crepuscular incierta fuiste
Fatigado al deseo con el vulgo,
A vos, celeste estirpe, a vos, congreso
De humanos semidioses más propicio
Júpiter se mostró; con otras artes
Me conviene captar vuestros ingenios.
Tu entre escenas, tertulias y corrillos
Sazonados con juegos, el nocturno
Término ultrapasaste, más cansado
Al fin en áureo coche con estruendo
De sus rápidos círculos dorados
Y fogosos cuartagos atronaste
Las silenciosas calles, y la noche
Lóbrega disipaste con antorchas,
Cual segundo Plutón, que con su carro
La sícula región de un mar al otro
De teas precedido y de gorgonas
Ruidoso estremeció. Desta manera
Tornaste a tu palacio, en donde nuevos
Estudios te aprestaba lauta mesa
De manjares colmada, y deleitosos
Licores de la cepa ultramontana
En húngara botella, a quien corona
De verdeante yedra, otorgó Baco,
Diciendo: brilla reina, en el banquete.
Regalados altísimos colchones
Morfeo te mulló de propia mano.
En que supino muellemente yaces.
Corriendo las cortinas al entorno
Senosas, estofadas levemente
El listo camarero. En esto el gallo
Canoro melodioso a tus oídos,
Tus párpados cerró, cuando a los otros
Estila clamoroso abrirlos listo.
Razonable es por tanto que Moríeo
Tus sentidos exhaustos no defraude
De tenaz amapola, antes que el día
No intente penetrar por los resquicios

El abate

GIUSEPP_ P A R I N I ,

autor de II

Giorno.

En las dos páginas siguientes se reproducen la
primera y la última del autógrafo de don Marcelino
Menéndez y Pelayo a que alude el texto del artículo.
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De doradas vidrieras y cornisas,
Las paredes el sol con sus matices
Vertical rejcamando. Aquí principio
Debes dar diligente a tus tareas
Importantes diarias, y mi Musa
Engolfarse en el canto y magisterio
De empresas de ti dignas, grande alumno.^
Ya tus gallardos pajes al sonido
De vecino metal con recia mano
Señoril propagado, en un momento
Acorrieron alígeros rivales
A remover los óbices en copia
Opuestos a la luz y la cautela
Usaron circunspectos que directa
La lumbre no ofuscase tus ojuelos.
Alzate tu algún tanto, y acodado
Te apoya en las almohadas y tapetes
Que ordenados en gradas a tus hombros
Ofrecen muelle estrado; después desto
Con el índice diestro tus pestañas
Estega levemente y con suaves
Esperezos exhala los residuos
De la niebla somnífera, y tus labios
Arqueando con tácito donaire.
Bosteza boquirrubio: ¡ O h ! , si por suerte
En tal acto graciosos te mirase
El bronco capitán, cuando práctica
Belicoso ejercicio, que sus labios
Ensancha con clamor inusitado
Que destempla la oreja delicada.
Intimando posturas a sus tercios!
Si te observase entonces, tal vergüenza
De si concebiría cual la Diosa
Palas, si no mayor, cuando en la fuente
Hinchados sus carrillos vio de flauta
Con soplo violento, bien que grato
Mas ya el doncel peinado a maravilla
Se presenta ante ti, muy respetuoso,
A preguntarte por la que hoy prefieres
Regalada poción ultramarina
En chinesco tazón; el solo, el solo.
Capricho consultar debes amigo:
Si al estómago dar fomento entiendes.
Con que el gástrico jugo exercer pueda
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Su actividad sin merma, elegir debes
Del rojo chocolate la ambrosia
Que Méjico te ofrece de tu gula
Tributario inexhausto, o el Caribe
b e vistoso penacho; si al contrario
Funesta hipocondría en tus humores
Predomina, o tus miembros abultados
De crasitud incómoda reciben
Excesivo incremento, a la bebida
Te debes atener de la eritrea
Confección olorosa de tostadas
Ardientes habas del Alepo y Moca.
Que de soberbias naves se envanece
Necesario era cierto que saltase
Un reino dislocado de su asiento,
Y con audaces velas, entre horribles
Peligros de huracanes, y de monstruos
Y extremas carestías superase
Los límites intactos hasta entonces
Del hemisferio atlántico, y tiranos
Corteses y Pizarros, ambiciosos
Fieros conquistadores de la humana
Sangre indiana sedientos, los monarcas
Ingas y mejicanos de su solio
Valientes arroja, y así un nuevo
Sabor paladease tu apetito.
Oh flor, oh nata de sublimes héroes!

Mas tú, en tanto
Con pausado talante la bebida
Saboreando a sorbos gravemente
Interroga a cual músico entre todos
Los Eunucos darase la gran palma
Del canto en el teatro; y si es probable
La vuelta deseada de la insigne
Encantadora Friné, que pelados
Dejó tantos magnates, y el regreso
De aquel Narciso danzador brillante,^
Asustador de tímidos consortes

Mas advierto que ya final hastio

* I L G Í O R N O » , DE PARINI . . .

De las ociosas plumas te compele
A levantarte al fin; en vano el templo
Cálido solicita tu pigricia;
Negocios de importancia y gran decoró
Te esperan en las horas remanentes
Alto, pues, oh primarios servidores
De los grandes señores, confidentes,
Sin mácula ministros: ya él instante
De armar está inminente a mi divino
Aquiles, y a Cid de nueva planta.
He aquí que de tus párpados pendientes
Acuden puntualísimos tus siervos
Con calor a la empresa. De alto sayo
El uno te reviste con pinceles
Del Cathay floreado, o s¡ lo pide
La rígida estación, blando ropaje
Talar de blanco armiño te circuye ;
Pico te vierte al agua, que recoge
Argentada bruñida oliente concha:
Quien te ofrece jabón mixto de almizcle.
Quien de cándida almendra la sustancia.
Quien enérgico extracto diestro embebe
En cardosa escobilla, que relave
Nervosísimos dientes en tu boca,
El otro licor raro te derrama,
Que cual ampo blanquee tus mejillas.
De sobra en ti has pensado: en otro asunto
Es tiempo de poner el pensamiento.
Nada indigno de ti. El celeste influjo
Al noble mozalbete ha destinado
Consorte con quien pueda el grave peso
Dividir desta vida ¿Qué? ¿Te asustas?
¿Y pálido te paras? De las bodas
N o es mi intención hablarte: rancio fuera
Mentecato doctor, si tal consejo
Improvido te diese. Tu no adornas
Tu mente y tu persona con esmero
De dotes tan grandiosas, con designio,
De hacer alto en carrera tan lustrosa
Abandonando el mundo con su fausto
Para yacer oscuro entre los padres
Infaustos de familia a yugo uncido
Más pesado y penoso cada día.
Abyecto garañón de raza humana".
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De todo lo dicho se deduce la consecuencia mil veces repetida : que en todo asunto tocado por la mágica vara del genio de
don Marcelino, si no brotaban raudales de luz cegadora, al menos
se percibían destellos orientadores en los infinitos mares de nuestra literatura racional, agrandados por su comparación con las
extranjeras (9).
JOSE M/ GUTIERREZ
Conde de

BALLESTEROS

Colombi.

N O T A S
(1) Antología... Traducidos en versos castellanos (1200-1889). Obra recogida, ordenada,
anotada y en parte traducida por Juan . Luis Estelrich. Primera edición a expensas de la
Excma. Diputación Provincial de las Baleares. Palma de Mallorca. Escuela Tipográfica
Provincial. 1889.
(2) «Guando la época llegaba a su fin, un italiano compuso una de sus mejores sátiras. Es una descripción completa de la rutina diaria de un joven calavera italiano, hecha
con atención cruelmente minuciosa a cada detalle y una ponzoñosa pretensión de respeto y
admiración por la inútil clase acomodada. Esta sátira es El día de Giuseppe Parini
(1729-1799), poema revolucionario social, si los ha habido. La primera parte, La mañana,
salió a luz en 1763; la segunda, £1 mediodía, en 1765, y las otras después de su muerte.
Parini fué un gran lector de los clásicos y publicó varias excelentes odas en que imita
a Jos poetas antiguos. Pero su reputación toda se funda en esta notable sátira. Su relación
con las sátiras romanas no se ha examinado aún de manera exhaustiva; pero parece haberse inspirado en la breve relación cronológica que hace Juvenal de la actividad diaria
de un cliente y también en el irónico discurso que Persio dirige a un perezoso joven de
}a nobleza romana. Esta inspiración no amengua en nada su vigorosa eficacia ni su esencial originalidad, que ponen a Parini en el mismo nivel que ^ o s grandes realistas Crabbe
y Hogart». Gilbert Highet: La tradición clásica; fondo de cultura económica México, 1954,
t. II, págs. 46 y 47. Traducción de A , Alatorre.
(3) Según otras biografías en Lugano.
(4) Ripáno, es anagrama de Parino y Eupilino es el antiguo nombre que tenía el
lago Pusiano.
(5) El sacerdote Desprades (París, 1776) tradujo II Giorno con el título Quatre parties du jour a la ville y Raymond (1826) las puso en verso.
<6) Antología de poetas líricós italianos... por Juan Luis Esteirish (pág. 305).
(7) Existe una bibliografía muy completa de Giusseppe Parini en la obra «Letteratura
italiana. I Maggiori. Orientamenti Culturali. Dott. Cario Marzorati—Editore Milano—vía
privata Borromei, 1 B/7. 1956. Páginas 610 a 612.
(8) Jesuíta español, nació en Santander en 1748 y murió en Italia no se sabe en qué
fecha. Tradujo al castellano en verso suelto el Libro de Job, el Cantar de los Cantares, los
Salmos, el Paraíso Perdido y el Ensayo del Hombre, de Alejandro Pope, los cuales firmó,
y así mismo lá Tertulia, del Abate Bondi (Le conversaciom), célebre traductor de la
Eneida y bajo el seudónimo de un filopatro expatriado la primera y segunda parte de
ti Giorno de Giuseppe Parini, o sean los poen)as II Mattino e il Mezzogiorno.
(9) Para poder publicar conjuntamente con las fotografías de don Marcelino y de
Parini la de don Juan Luis de Estelrich, recurrimos a la amistad de nuestro buen amigo
el ilustre Director de la Biblioteca de Menéndez Pelayo don Ignacio Aguilera, el que con
su amabilidad característica nos remitió la que insertamos, en aleccionadora carta, no pudiendo resistir la tentación de publicar algunos párrafos de la misma, aprovechando el
darle las gracias públicamente por su ayuda y valiosa colaboración:

Aunque don Marcelino
ción de fotografías, muchas
aquí ordenadas, en álbumes-,
Estelrich,
Me ha parecido oportuna

dejó una no muy numerosa colecdedicadas -que hoy se conservan
no hay ninguna de su gran amigo
esa de que le mando copia por la

dedicatoria. No es la foto la dedicada, sino el Hbrito de poesías
en que consta la foto. La portada del libro dice:
J. L. Estelrích / (Espinilla) / Saludos / Palma / Imp. Biblioteca Popular I MDCCCLXXXVIL
Es un vol de 123 páginas. 2 hojas, de 13 X 9 cms. En la página 4 (sin numerar) figura
el retrato de Estelrich. Dice éste en una breve nota preliminar
que "notables pintores a quienes apreció por amigo", han ilustrado con viñetas esta edición, que contiene 27 composiciones
poéticas,
A esta obrita debe referirse Estelrich cuando dice a don Marcelino, en carta de 19-XI-1887: ''...Un día de estos creo que se
terminará definitivamente un tomito de versos míos, muy coquQto, que en seguida te enviaré.. " Y en otra carta de Estelrich
19'1-1888 dice al mismo corresponsal: "...En la página 44 de mi
tomito Saludos verás que hablo de ti hasta con las muchachas,
diciéndote poco menos lo que decía el Pistochrus de Plauto lam
excessit mihi aetas ex magisterio tuo, lo cual, si es que lo entiendo
bien no reza con los consejos que para mi Antología pido con
tanta necesidad". Y, en efecto, en la página 44, en la composición
titulada "Por ti'\ dedicada a Manuela Armas y Santaella, encontramos esa alusión:

¡Al fuego, al fuego ese librajo roto
que a Menéndez hechiza
y férreo esteriliza
con prefijada norma
de cada autor el sentimiento y forma!
Menéndez Pelayo le contesta en carta de 14 de mayo de 1888:
"...Mi querido amigo: Te escribo a galope para decirte:
que
recibí a su tiempo el lindo tomito de versos que últimamente publicaste, en el cual hay cosas verdaderamente poéticas, a vuelta
de otras verdaderamente pamplinescas: mezcla que te es genial,
y de que ya no te puede curar nadie..."
Esteirich, en fin, ''encaja" así el desenfadado juicio de su
amigo en carta de lO-VII-1888: "...Gracias por tu juicio en la
parte poética de mis Saludos, pero no des a ese tomito más importancia de la que yo quiero y expreso: "algunos versos de álr
bum, y otras tantas chanzonetas". Siempre que te envíe alguna
producción mía te estimaré tus consejos; por ellos creo haber
corregido la dureza de mis versos, y como amigo de verdad, debes manifestarme tus consejos en cuanto creas mis versos susceptibles de corrección".
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LA DUQUESA C A Y E T A N A

DE

ALBA

FUÉ T A M B I É N
D U Q U E S A DE

MEDINA-SIDONIA

Nació en Madrid, en 10 de junio de 1762. Su abuelo,
XII duque de Alba, don Fernando de Silva Alvarez de
Toledo (1714 + 1776), casó con doña María Bernarda d(í
Toledo y Portugal, hija de los condes de Oropesa. Cuyo
hijo mayor, don Francisco de Paula de Silva Toledo, casó
en 1757 con doña Mariana de Silva Bazán, hija de los marqueses
de Santa Cruz, Don Francisco de Paula, que llevó el título de
duque de Huáscar, falleció en vida de su padre. En 11 de octubre de 1773, ante Miguel Torres Paiva, se firmaron las capitulaciones matrimoniales de la entonces duquesa de Huéscar y condesa de Oropesa, doña María del Pilar Teresa Cayetana de Silva
y Silva con don José Alvarez de Toledo y Gonzaga Pérez de
Guzmán y Caracciolo: había nacido en Madrid en 16 de julio
de 1756. Sus padres, don Antonio Alvarez de Toledo Pérez de
Guzmán, X marqués de Villafranca del Bierzo, y doña María
Antonia Gonzaga Caracciolo. Sus abuelos el IX marqués de
Villafranca, don Fadrique Alvarez de Toledo y Moneada y doña
Juana Pérez de Guzmán y Silva, hija esta señora del X I I duque
de Medina-Sidonia y hermana del XIII. Vivía en la fecha de
estas capitulaciones el XIV duque de Medina-Sidonia, don Pedro Alcántara Pérez^ de Guzmán y Pacheco, y como no tenían
hijos, el novio, a más de marqués de Villafranca estaba llamado
a ser duque de Medina-Sidonia.
Se estipulaba que el título de duque de Alba, cuando recayera en ella sería el que había de llevar en primer lugar.
Se casaron en Madrid —San Justo y Pastor—, 15 de enero

de 1775. Fueron padrinos los duques de Medina-Sídonia, In
duquesa tía abuela de la novia como hermana que era del XII
duque de Alba. Poco después fallece este duque en 15 de noviembre de 1776, y el de Medina-Sidonia en 6 de eriero de 1779,
y reúnen los títulos que se enumeran por el orden siguiente:
XIII duque de Alba, XI marqués de Villafranca, X V duque
de Medina-Sidonia (ha pasado a tercer lugar el que siempre fué
el primero), conde de Oropesa, marqueses de Villanueva de
Valdueza, de los Vélez y de Martorell, duque de Fernandina, de
Montalvo y de Bibona, príncipe de Patermo y de Montalbán,
conde de Peña Ramiro, Cartageneta, Colezano, Ademo, Sclafani,
Castelvelota y Cernitone; conde de Niebla, marqués de Cazaza
en Africa; duque de Huéscar, de Galisteo y de Montoro; conde
duque de Olivares; marqués de Coria, de Villanueva del Río,
de El Carpió y Melín; conde de Galve, de Leria, Salvatierra,
Piedrahita, Osorno, Monterrey y Módica; conde de Alcaudete
y Deleytosa; marqués de Fredilla y Villarramiel, Japndilla y
Villar de Graganejos. Alba y Oropesa son de ella; vienen después los de él hasta el de Cazaza en Africa. Desde Huéscar, son
todos de ella.
Fué el duque Gentilhombre de Cámara con ejercicio. Caballero Gran Cruz de Carlos III en 1789. Como Caballero del
Toisón de Oro, asiste al Capítulo celebrado en Madrid el 16 de
julio de 1791. Había sido nombrado en 28 de febrero de dicho
año. En los últimos años del reinado de Carlos 111, estos jóvenes duques debían ser de lo primero de la Corte. Su casa, en
la calle de Barquillo, donde falleció la duquesa viuda de Huéscar
en 1770; años después, reedificada por ellos, convirtiéndola en
el Palacio de Buenavista, donde, para festejar la proclamación
de Carlos IV, dieron una brillante fiesta en 1789. Nos figuramos
que los invitados entrarían en las elegantes literas de la época.
Este palacio sufrió dos incendios, en 1795 y 1796. Fallecidos los
tiuques, lo compró la Villa en 8 de mayo de 1807, para residencia
del Príncipe de la Paz, que no llegó a vivir en él. Su caída fulminante en marzo de 1808 lo impidió. Más adelante, se dedicó
al Ministerio de la Guerra, mejorando su entrada por la calle
de Alcalá, comprando las casas que hacían esquina a la Plaza de
Cibeles. Después del Palacio Real, es el mayor de Madrid. De
haber dejado descendencia este casamiento, se hubiera restablecido el apellido Alvarez de Toledo en la Casa de Alba y habríase
reunido una fortuna muy grande. Aunque no dejaron descendencia, la tuvieron, según se deduce de una carta que publica el
padre Coloma en Retratos de Antaño, do agosto de 1778, en
que la duquesa de Alba, muy niña aún, le escribe a la de Villa-

hermosa por Gonzaga, prima hermana de su marido, y refiriéndose a que a la Villahermosa se le acaba de morir una niña, dice : "nadie te compadece tanto como yo, pues sé por experiencia
el dolor que causan semejantes pérdidas".
Fué el duque muy aficionado a la música. En el Museo del
Prado aparece retratado de cuerpo entero, apoyado en un piano.
Viste casaca morada, chaleco blanco moteado de azul, calzón
gris de punto ceñido y botas de montar negras con espuelas.
Hojea un cuaderno de música de Haydn. Encima del piano, un
violín y un sombrero. Pintado por Goya en 1795. N o es éste el
solo retrato que existe de este duque. El y la duquesa son los
modelos del tapiz de Goya La Vendimia. En la Biblioteca Nacional existe un grabado de otro retrato del duque, también de
Goya. Otro, por Mengs, es propiedad de la familia del marqués
de Martorell. Una miniatura posee el duque del Infantado. Y
otro de Wernueller, propiedad del marqués de Velada. La duquesa, muchas veces y en diversas ocasiones, retratada por Goya,
como todos saben. Dama a quien hicieron famosa sus caprichos,
sus hechos e intrigas con la Reina María Luisa, y cuya fama ha
llegado hasta nosotros deslustrada por mil calumnias y extravagancias, siendo muy difícil distinguir entre lo que fuera verdad
y lo que la murmuración y la envidia han dejado ya considerado
como tal verdad.
N o fué el duque enciclopedista, como sus inmediatos antecesores, ni de aquellos numerosos aristócratas que se dejaron
engañar por los "filósofos". Su abuelo político, el XII duque de
Alba, era amigo y se carteaba con J. J. Rousseau y tantos otros
que llevaron de la mano y mimaron a la revolución naciente. El
XI marqués de Villafranca fué, como su padre. Hermano Mayor
de la Santa Hermandad del Refugio, de Madrid, y por referencias que se pueden leer en Retratos de antaño^ se vé que tenía
ideas y prácticas religiosas.
N o parece interesaran mucho a estos señores sus asuntos
de Sevilla y Sanlúcar de Barrameda. El Palacio de esta ciudad
se lo arrendaron al Arzobispo de Sevilla don Alonso Marcos de
Llanes, años 1789 al 1795, en ocho mil cien reales anuales. Por
causa de los grandes diluvios que cayeron en el año 1790, necesitó grandes reparos en la parte de la Cuesta de Belén. Fallecido
en 1795 el Arzobispo, los duques determinaron no continuar el
arrendamiento. La cacería del Coto la tenían arrendada al cónsul
de Francia y a don Luis Quintín, que pagaban por ella de anualidad 350 ducados.
En Sevilla -—año 1785— en subasta, vendió el duque un
pedazo del palacio de Pérez de Guzmán, que son las casas que

están desde la iglesia de San Gregorio hacia lá esquina de la Plaza
del Duque, "para atender al reparo del palacio". Seguramente,
más por falta de interés que por falta de dinero, pues eran casas
muy poderosas y según el doctor Thebussem componían su nómina 390 prsonas.
En pleno esplendor y con sólo cuarenta años de edad, recibidos los Santos Sacramentos, falleció el duque en Sevilla el
día 9 de julio de 1796, a las cinco de la tarde. Murió en la collación de la parroquia de San Bartolomé, "donde vívía". Datos
tomados de la partida de defunción que se guardan en el archivo
parroquial nada dicen de la casa donde falleciera. Ni en el Palacio de Medina-Sidonia, Plaza del Duque, ni en el de Alba, o
sea, el de Las Dueñas. "En coche de colleras", continúa diciendo
la partida, fué llevado el día 10 para ser enterrado en San Isidoro
del Campo. Tampoco sé concretamente qué medio de locomoción se denominaba entonces "coche de colleras".
Años más tarde, en 1868, su sepultura fué profanada por las
turbas para robarle las condecoraciones con que fué enterrado
y que se decía ser muy valiosas. Sus bienes libres, al menos
en parte, los heredó su madre, que aún vivía, y por ello en 1807
intervienen sus testamentarías en las ventas de las casas o Palacio de Buenavista.
La duquesa de Alba, duquesa viuda de Medina-Sidonia, se
fué a Sanlúcar de Barrameda y allí otorgó su testamento ológrafo,
depositado en 16 de febrero de 1797 en la escribanía de Muñagorry, escrito de su puño y letra y que según comentario de un
escritor demuestra su generosidad con los pobres. Pasó larga
temporada en el Coto de Oñana, en el Palacio del Rocío, donde
en 1797 la retrató Goya, cuyo retrato, en pie, se encuentra en
Nueva York en Hispanic Society, También, según un artículo
áe A B C, de Sevilla, 3 de mayo de 1957, en el año 1792 había
estado Goya en Sanlúcar para pintar a la duquesa de Alba.
Esta señora murió en Madrid en 25 de julio de 1802.
Sólo tenía 40 años. Viuda estuvo unos seis. Tampoco tuvo
la suerte de que la dejaran tranquila en su sepultura, pues para
tratar de averiguar si había muerto o no de muerte natural, removieron sus restos en fecha reciente, sin poner nada en claro.
La casa de Alba pasó entonces a la descendencia de una hermana del XII duque, abuelo de la fallecida, llamada doña María
Teresa de Silva Alvarez de Toledo, casada que había sido con
el III duque de Berwick, Jacobo F. J. Stuart, en cuya descendencia continúa.
La casa de Medina-Sidonia, cuya descendencia varonil, que
es tanto
mto como decir la de Guzmán el Bueno, se conservó hasta

1779, en que ya hemos dicho murió don Pedro Alcántara Pérez
de Guzmán el Bueno, XIV duque de Medina-Sidonia, pasó en
esa fecha a la descendencia de doña Juana Pérez de Guzmán, y
en ella continúa: Alvarez de Toledo, rama segunda de la gran
casa de Alba por el casamiento de doña Juana con el XIII marqués de Villafranca, don Fadrique Alvarez de Toledo. Al X V
duque lo heredó su hermano don Francisco de Borja, en cuya
descendencia continúa.
PEDRO

ARMERO

Conde de Bustillo.
CONSULTADOS.—Archivo del doctor Thebussem. Parroquia de San
Bartolomé, de Sevilla. Titulación de la casa en Sevilla, Alfonso XII, 10. Catálogo del Museo del
Prado. Revista de Historia y Genealogía Española, año 1917. Marqués de Hermosilla: Los Alvarez de Toledo, Barbadillo: Historia de Sanlúcar de Barrameda, Padre Coloma: Retratos de
Antaño. Arboles genealógicos de la Casa de Alba.
Francisco Fernández de Bethancourt y otros
papeles.
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D O N M A N U E L SIUROT,

MAESTRO

DE
NIÑOS

POBRES

En el rescoldo encenizado del canijo recuerdo, laten y se
potencian, todavía por suerte, personas y valores que tuvieron
gran relieve y significación entre sus contemporáneos.
Puede quedar paliada la fisonomía y aún la nombradía del
personaje; puede enneblinarse —quizás la niebla sea el abono
para la más próspera fertilidad inmediata— puede enneblinarse,
repetimos, la labor, candente e inquieta en su desarrollo y firme
en su expansiva resolución; pero siempre un eco emocionado
representativo que lo exteriorice, repercutirá al reflejo de una
voz conmovida por ei recuerdo.
El eco de nuestra voz pretende encontrar eco en la memoria
del entrañable andaluz Manuel Siurot, soplando la tibia tonga
de ceniza que va cubriendo la brasa viva de su recordación: de
ese excelso Manuel Siurot,'que fué, a imitación de Nuestro Señor Jesucristo, Maestro de Niños, de Niños Pobres.
Intensa y extensa, en armonioso paralelo con la obra de
apostolado del eximio Maestro, habría de ser esta disertación,
que limitada al marco de un breve espacio, procurará solamente
extraer: de lo íntimo de la obra pedagógica las esencias que le
sirvieron de fundamento; y en orden a su extensión, a herborizar,
como en una amplia pradera, las más lozanas de sus espigas.
De Abogado a Maestro de Escuela: ¿Qué motivos entrañables, poderosos, indujeron al ilustre abogado a posponer la brillantez de su cimentado bufete, al oscuro y espinoso agobio de
enseñar niños?
El virtuoso Arcipreste de Huélva dice sobre este respecto:
" Y o no creo ni en la suerte, ni en la casualidad ni en la fuerza

de las circunstancias; yo no creo que la suerte haga a los hombres ni más grandes, ni más chicos, yo no creo más que en la
Providencia de Dios, que cuando escoge a un hombre para uria
obra suya le da las aptitudes y facilidades necesarias^para ello".
Y fué esta designación providencial la que le señaló el glorioso destino. La Providencia preparó preliminarmente a su alma transparente y sencilla, situándola en las espaciosas y abigarradas rutas donde pululan los niños desheredados en perenne
manifestación de abandono, de miseria, de sombras y de ansias...
Quizás penetrara en su sensible y agudísimo oído, como una
floración espinosa y sintética de la infancia desgraciada, un lar
grimoso grito de anhelo de mejor fortuna, que él aprehendiera en
las alas de su corazón, como ya fué captado por un poeta en ese
lenguaje cristalino, fluido y ceceante del pueblo andaluz —que
el Maestro tan a la perfección conocía—, y tradujera así:
N I Ñ O POBRE
Er niño'e la caza grande
no quié juntarse cormigo:
¿por qué, tos los niños, mare,
no zemos tos niños ricos?
Tú berías cómo entonce,
iba yo mu bien bestío,
con mis zapatitos nuebos
y mi gorra de marino.
Tendría un coche con rueas
en bé d'un cajón de jigo,
un balón y una guitarra
y un artomovi amariyo.
La choza no fuera choza
sino una caza igualito
que las que en la plaza grande
tienen tos los niños ricos...
Tú berías cómo entonce,
no estaba yo tan pajizo;
no iba a bé mare, otra cara
iguá que la de tu niño:
blanca, mu blanca la frente,
los ojos con mucho briyo
y como las amapolas
ios labios y los carriyos;
y siempre mu bien labao
y siempre mu peinaíto...
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DON MANUEL SIUROT, MAESTRO DE NIÑOS POBRES
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TÚ herías cómo entonce,
cuantito me hiera er niño
que hihe en la caza grande,
me quedría por amigo...
¿Por qué tos los niños, mare,
no zeremos niños ricos?
La senda, recta, firmísima, aunque trabada por puyosas espinas, estaha ya definida: El iba a ser Maestro de Niños Pobres;
de niños sin ifortuna, que transformaría en niños ricos de corazón, infundiéndoles, a torrentes, la sangre vital de su cariño;
ricos de inteligencia, inyectándoles, sabia e ingeniosamente, los
principios de la ciencia humana; ricos de cuerpo, saturándolos
de los alimentos físicos del aire, de la luz y del pan; ricos, sobre
todo, del espíritu, bañándolos, como en un inmaterial Jordán,
en las aguas celestiales de la moral cristiana y en las llamas reavivadoras y fecundas del amor al Divino Corazón de Jesús.
Se preciaba don Manuel Siurot de ser maestro sin haber
leído jamás ningún tratado de Pedagogía. El, intuitivamente, se
representaba esta ciencia como una señora seca, estirada, fría,
insensible; tan atiborrada de reglas, regliilas y leyes, como vacía
de corazón; algo así como una de esas institutrices de dedos largos, de andares hombrunos, de rostro afilado y severo, de mirada hostil y regañona, a cuyo adefesio, la moda elegante ha
tenido la crueldad de condenar a los niños ricos. Ya se podrá
comprender, con esta concepción de la Pedagogía, la simpatía
que habría de inspirar esa ciencia a don Manuel Siurot.
El Maestro excelso no tuvo necesidad de engolfarse en los
cánones de la llamada ciencia o arte de enseñar niños, porque
esta ciencia y este arte eran circunstanciales con la avidez de su
propia naturaleza. Estaba dotado de las aptitudes potenciales y
básicas que informan y definen al pedagogo g p i a l , flexible,^ sencillo, atrayente, efusivo, modesto, de alma infantil, de cálida,
persuasiva, graciosa y chispeante palabra, pleno de amor hacia
los niños y alegremente paciente ante los obstáculos rocosos de
la difícil obra.
Su propia naturaleza de educar, como queda expuesto, era
la antitesis de la concepción que él forjara de la Pedagogía
libresca.
Del pedagogo estirado, al pedante engreído y ridículo, no
hay más que un paso. Los dos vocablos tienen la misma raíz.
Instintivamente don Manuel Siurot repudiaba el uso personal
de la dicción antifonética, de significado dubitativo, para aplicarse
el dictado escueto y rotundo de Maestro, con la diferencia espe-

cíñca de NiñoSj y la superdiferencia complementaria de Pobres;
formando con las tres voces un todo definido y definitivo de su
propio apostolado: Maestro de Niños Pobres.
Su procedimiento educativo e instructivo estaba inspirado
por la influencia divina que ejerciera en su espíritu la comunión
cotidiana. El sentido común y la experiencia formalizaban el
sistema.
Sus factores educativos eran los propios niños y los accidentes de sus juegos nativos y espontáneos. Con los niños, como
elementos, enseñaba la Geografía, la Historia, el Cálculo... Sus
juegos ingenuos le sirvieron para plasmar enseñanzas morales
o patrióticas...
Y estos mismos juegos como esquemas de ejercicios gimnásticos y rítmicos...
La más difícil de todas las disciplinas escolares, la que mayores
obstáculos ha promovido en su desenvolvimiento, la que más desvelos produjo a los maestros de todas las épocas y todos los lugares, ha sido la enseñanza de la lectura. Se explica la dificultad si se
tiene en cuenta que la imaginación simplista del niño, muy sensible a la percepción del símbolo cuando éste obedece a formas
plásticas lógicas, es refractaria, rudamente hostil a la captación
de las representaciones que no convergen ni enlazan ni se relacionan con el objeto representado. Y esta disparidad se produce
con los elementos que sirven de vehículo a la lectura; ni las
letras, símbolos del sonido, guardan relación con los que representan, ni las palabras, representaciones de cosas, guardan la
más remota relación de semejanza con las ideas que comprenden.
Lucha tenaz, tozuda, del maestro para que el niño entienda
lo incomprensible. Lucha agotadora del niño para someter su
criterio lógico e incomplicado a la complicada oscuridad de lo
antilógico.
Y un grito de protesta, de angustia, de desmayo surge de los
labios del niño —quizás del mismo Siurot cuando en su infancia
transparente luchaba ante la árida cartilla o el rígido cartel mural— cuyo grito suplicante estilizó un poeta en estos versos:
LECTOR
¡Cierra ya la cartilla!...
Me dan miedo las letras
en lo blanco tendidas
con su ropa tan negra.
Achicharra mis ojos
y nubla mi cabeza
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la quietud venosa
que se desprende de ellas.
¡Cierra ya la cartilla!
me dan miedo las letras
y quieres amarrarme
los ojos contra ellas.
¡ Y o no quiero ver ese
libro de letras muertas!
Tú, que tan bueno eres,
di, ¿por qué no me enseñas
a leer en las flores
en el mar, en las peñas,
en el monte, en las nubes,
en el río, en la yerba,
en el sol, en la luna
y en las claras estrellas?...
¡En relucientes libros
donde mis ojos vean!
Leer donde los ojos infantiles vean; donde puedan absolver,
como labios sedientos, el agua tersa, pura, cristalina del conocimiento en sus más claros y fecundos manantiales.
El Maestro insigne de las Escuelas del Sagrado Corazón,
con una visión diáfana y general de la técnica de esta enseñanza,
en su práctica no luchó con escollos desalentadores, ni los niños
sufrieron las desolladuras espirituales del mundo de lo incomprensible. La letra no les entró con sangre, según el antiguo y
arraigado adagio. Aprendieron a descifrar las letras, a comprender las palabras, a enjuiciar las frases con la alegría jovial del
juego, con la satisfacción del ingenuo descubrimiento, con la
enraizada solidez de la transparente lógica.
El mismo procedimiento racional de la lectura, usó Sinrot
en la enseñanza de la escritura, su hermana melliza, como él decía con su acierto característico.
En la propia naturaleza del niño —estudiaba y analizaba no
a la manera fría del científico, sino con el calor amoroso de un
hermano mayor— en la propia naturaleza del niño, repetimos,
descubrió los elementos a propósito para su formación intelectual, moral y física.
Su sistema educativo, unilateral, sencillo, transparente y
modesto, como la corriente fecundante del arroyo, sólo tuvo una
excelsa finalidad: "Preparar y educar al niño para hombre completo y cabal en la tierra y para santo en el cielo".
Y este propósito de esa finalidad lo consiguió a la perfee-

ción: Preparó para el tránsito del camino del cielo infundiendo
entre sus niños pobres, asechados por todos los pecados del ambiente, el soplo divino de las virtudes, el fuego purificado de la
oración, la luz guiadora de los Mandamientos, el incienso Cándido, en fin, de los preceptos y prácticas de nuestra sacrosanta
religión.
Y preparó y educó al niño para hombre completo y cabal
en la tierra. Hizo del niño lo que se llama un hombre de bien;
esto es, bueno y apto para luchar en la vida; sano de alma y de
cuerpo. El estudio fué el vehículo'para su formación. La vida
no fué estudiada en los libros, sino en la vida misma. Ni un solo
discípulo de Siurot ha podido exclamar, como aquel pálido estudiante, al resucitar a la vida al conjuro de los ojos de una
mujer:
LIBROS
i Libros! i Que el polvo acerado
los aprisione en su seno.
Fantasmas que la luz clara
de mi vida ennegrecieron;
cadáveres que me ahogaron
en sus pálidos venenos!...
¡Que los cierre el polvo frío!
Que yo otro libro no quiero
sino aquel brillante y sabio
en donde todo lo leo:
¡El libro de tu palabra,
el libro de tu silencio!
Esta bocanada de espíritu encanijado no saldrá jamás de ningún discípulo de Siurot porque la vida de estos escolares se formó, se forjó, cristalizó, al fin, en el libro abierto y fértil de
la vida.
J.
RODRIGUEZ-MATEO.
Las poesías que figuran en el texto son del autor de este
artículo.

D A T O S SOBRE EL

MAYORAZGO

DE L O S
C O N D E S DE

GELVES

Extractamos aquí algunas noticias halladas al examinar un
libro de títulos correspondientes al inmueble núm. 12 de la actual calle Rodrigo Caro (1). Los documentos allí resumidos o
transcritos permiten seguir las vicisitudes de un gran núrnero de
edificaciones desde el siglo XV hasta época contemporánea, y
contienen además algunos datos de interés para la topografía histórica de Sevilla.
Las noticias más antiguas acerca de los bienes que habían de
integrar el mayorazgo de los Condes de Gelves se remontan al
año 1495. En dicha fecha habían pasado ya a poder del monasterio vallisoletano de San Benito, en virtud de una donación
testamentaria de su fallecido posesor don Fernando de Zúñiga.
Al parecer, el monasterio recibió "las casas del barrio de Da.
Elvira, que están en la cibdad de Sevilla, colación de Santa María", además de ciertas salinas de Ayamonte y otras casas y donadíos en la villa de Carmona, bajo cláusula de costear la inhumación del donante en cierta capilla de San Antonio de Padua,
que debería ser convenientemente guarnecida de retablos, etc.
Por ello el prior, Fr. Joan de Sant Joan —que por cierto era
también testamentario de don Fernando— y la comunidad otorgaron el 9 de noviembre una escritura de amplísimo poder (2)
(1) Dicho libro de títulos me ha sido cedido por mi familiar don José Pineda
Márquez, dueño actual del inmueble, en unión de don Manuel Alvarez Jimen^. Consta
de 104 folios de papel sellada, encuadernados en pasta. La documentación ^antigua proviene toda del archivo de Alba y está autorizada por el escribana madrileño don Francisco Antero Casado en 1827, para que sirva de título antiguo al presunto comprador.
El inmueble de referencia ocupa hoy un solar reducido y de forma irregular; se encuentra muy alterado por reformas y carece del más leve valor artístico.
(2) Ante GoJizalo Rodríguez de Valencia, escribano publico del numero de la villa
de Valladolid; actuaron como testigos Diego de Guadalajara y Fernando Zavanego.
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para que Fr. Juan de Tudela liquidase a beneficio del monasterio toda aquella hacienda, de difícil administración por motivo de su lejanía. El monasterio había gestionado previamente
la bula necesaria para proceder a la enajenación, que dió Alejandro VI y a la que los obispos de Avila y Salamanca concedieron ejecución.
Fr. Juan de Tudela se trasladó a Sevilla y, después de hacer
las oportunas gestiones, no halló mejor postor que el Presidente
del Consejo real, don Alvaro de Portugal (3), que ofreció por
todo la cantidad de tres cuentos 870.573 maravedís y dos cornados. En cuanto a las posesiones sevillanas, se advierte desde
luego que eran mucho más importantes que el modesto inmueble de hoy, pues se hace referencia textual a "las casas mayores
que se llaman de Da. Elvira... con toda la barrera e huertas e baño
e almacenes de aceyte, e atahonas e horno que está de la otra parte
de la calle, con todas las otras casas e tiendas pertenecientes a
la dicha casa mayor en que entran". La carta de venta se otorgó
en Tortosa el 27 de enero de 1496, durante la estancia de la Corte
y en presencia del Cardenal Cisneros, cuyos familiares. Pedro de
Frías, licenciado en Decretos, y Andrés de Cabia, actuaron como
testigos ante el notario Pedro de la Puente, secretario del propio
Cisneros (4).
Don Alvaro de Portugal y su mujer doña Felipa de Meló
dispusieron poco después de cuanto incluía la mencionada compra a favor de su hijo don Jorge de Portugal, para que disfrutase
de ello por vía de mayorazgo", según escritura otorgada ante
el escribano y secretario real Juan Ramírez el 20 de diciembre
de 1502, durante una estancia de la Corte en Madrid. El encabezamiento explica los motivos de la decisión de ambos esposos,
adoptada al considerar que el primogénito don Rodrigo había
. (3) Personaje de mucho interés y sobre el que abundan datos disnersos oue
q u i c e n elaboración monográfica. El cura de los Palacios relata cómo
y la
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de heredar su mayorazgo y bienes de la Corona de Portugal, que
de sus cuatro hijas, dos habían sido dotadas y casadas (con el
conde de Benalcázar y el duque de Coimbia, respectivamente) y
otras dos, llamadas doña Juana y doña María, iban a tomar
estado en breve, con lo que sólo don Jorge quedaba sin heredar,
por lo cual le conceden todo lo adquirido al monasterio en Sevilla y Carmona, amén de ciertos juros situados en las rentas de
la ciudad de Sevilla y de la villa de las Cumbres.
Como es sabido, este don Jorge de Portugal contrajo matrimonio con doña Isabel Colón. El 24 de marzo de 1534 otorgaron ambos esposos ante Alonso de la Barrera una escritura por
la que conceden ciertos bienes, por vía de mayorazgo, a su hijo
don Alvaro de Portugal, el futuro marido de doña Leonor de
Milán, la bienamada del poeta Herrera (5). Pero como después
de su firma enajenaron parte de los bienes comprendidos en dicha escritura, obtuvieron de Carlos V dos facultades —Valencia, 28 de agosto de 1534, y Valladolid, 18 de mayo de 1537—
para compensar dichas pérdidas con las rentas y fincas de la
villa de Villanueva del Aliscar (sic) —de la que don Jorge también era señor— y con "las obras de reedificación de casas y reparos hechos en las de la barrera de Da. Elvira", dato éste de cierto interés, pues supone la alteración de aquella zona respecto al
estado que reflejan los documentos precedentes. En efecto, cuando
se vendieron aquellas casas en 1827, la mayoría de ellas estaban
en segunda y última vida, como correspondía a edificaciones levantadas a principios del siglo XVI. Esta segunda escritura de
don Jorge y doña Isabel fué otorgada el 16 de octubre de 1539,
ante el mismo Alonso de la Barrera.
Otras escrituras contenidas en el libro de títulos hacen referencia al traspaso de los bienes del mayorazgo de Gelves a don
Carlos Miguel Fita James Stuart (6), tras la muerte de su hermano mayor don Jacobo, acaecida el 5 de enero de 1795.
Los_ últimos datos que nos interesan se refieren a la venta
de los inmuebles sevillanos pertenecientes al mayorazgo, que
seguía incorporado en el mismo don Carlos Miguel. La vejez
de los edificios, que obligaba a continuas reparaciones, así como
el bajo tipo de los alquileres, aconsejaba liquidarlos para
proceder a inversiones más provechosas y a satisfacción de
acreedores, que al parecer no eran pocos. Fernando VII aprobó
(5) Véase el precioso estudio de Francisco Rodríguez Marín, El Divino Herrera y la
Condesa de Gelves. Madrid, 1911, en que vienen datos muy valiosos sobre este personaje
y su ambiente familiar.
(6) A quien vino a parar el ducado de Alba a la muerte, en 1802, de la celebérrima
duquesa Teresa Cayetana.
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el 18 de julio de 1826 la subasta de 78 inmuebles y dos solares,
conforme a la tasación previamente efectuada y que ascendí:^
a 2.068.655 reales de vellón. Este documento, que es minuciosísimo, especifica la localización y precios de cada edificio, ^o
cual permite advertir cómo toda la calle del Horno del Sacramento —que así se llamaba entonces la actual de Rodrigo C a r o estaba dividida en multitud de inmuebles pertenecientes al mayorazgo de Gelves, así como la mayor parte, al menos, de las
cercanas plazas del Atambor, del Pozo Seco y de los Caballos (7), callejón de los Venerables, etc. El plan, sin embargo,
no se realizó como estaba previsto, pues los justiprecios resultaron altos y no hallaron postores, lo cual motivó nuevas gestiones en la Corte, que fueron resueltas favorablemente con un
oficio firmado por Calomarde el 6 de marzo de 1827, en que
se comunicaba la decisión regia de rebajar las tasaciones en una
sexta parte, con lo que parece se hizo posible la venta, ya que
el inmueble a que se refiere toda la documentación fué subastado el 27 de junio de 1827 (8) y adquirido por el maestro de
primeras letras don José Palacios.
Y hoy recordamos todo esto por si pudiera servir al historiador futuro y como homenaje de admiración y cariño a la ciudad
en que cada rincón y hasta cada piedra acunan el recuerdo emocionante de un pasado maravilloso, que se identifica con lo más
íntimo de la cultura de España.
FRANCISCO

MARQUEZ

VILLAhWEVA.

<7) Correspondientes las dos últimas a las actuales plazas de la Alianza y de Doña
Blvira {Santiagro Montoto, Las calles de Sevilla, Sevilla, 1940, págs. 45, 191, 384).
(8) Se hallaba en última vida y se pagó por él la cantidad de 20.033 reales. Por
cierto que el voceador, que era cierto castizo, de nombre José Doncel, remata la subasta
gritando «que buena, que buena, que buena pro le haga a quien la tiene puesta».

L I B R O S

MANUEL BECA MATEOS,—"Alíonso XIII ante la Historia: tres decisiones reales". (Discurso de recepción en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras y Contestación del ilostrísimo señor don
Francisco Blázquez Bores). 50 paginas en

menor. Sevilla, 1958.

Comienza a resultar más difícil cada día encontrar quienes
practiquen el arte de la oratoria con verdadera dedicación y
acierto. Por ello, cuando tenemos la suerte de escuchar a un
verdadero orador, que reúne aquellas condiciones de galanura,
fuego expresivo, precisión conceptual y hasta -¿por qué no decirlo?- grato matiz fonético, capaces todas ellas de apoderarse
del auditorio hasta conducirlo con el vuelo de la palabra a donde
la mente.y el verbo del que habla quieren, hemos de congratularnos del hecho muy sinceramente.
Tal nos sucedió el 16 de marzo último, cuando el ex diputado a Cortes,
en aquellas fechas Presidente del Excelentísimo
Ateneo sevillano, don Manuel Beca Mateos, con un magnífico
discurso que él intitulara '^Alfonso XIII ante la Historia: tres
decisiones reales", ingresó como miembro de número de la Real
Academia Sevillana de Buenas Letras.
Ante nosotros, ahora, el optisculo donde figuran impresos
el discurso de referencia y la respuesta al mismo del también
académico de la citada Corporación, limo. Sr. D. Francisco Blázr
quez Bores, no puede sorprender que lo hayamos leído con la
complacencia y regusto de lo que, en su día, nos dejara tan grato
recuerdo.
Consta la pieza oratoria de tres partes: un preámbulo, en el
que el señor Beca exalta la figura de su predecesor en la silla
académica, el discurso propiamente dicho, sobre el citado tema,
y un epílogo de breves palabras.
El preámbulo -'panegírico
que brota más impetuosamente
de mi alma que de las normas académicas", en frase del oradorgira en torno a la figura del que fuera notable jurisconsulto sevillano, don Angel Camacho Baños, amigo dilecto del nuevo
académico, que así lo hizo patente con sus palabras y con la exposición de tres entrañables anécdotas demostrativas de los lazos
amicales que hasta la muerte del señor Camacho Baños siempre
les unió.
Inmediatamente entra el orador de lleno en el tema objeto
de su discurso. Hace hincapié en que no se siente historiador 3-

que su única idea al^ hablar en torno al último de nuestros Soberanos no tiene más finalidad que la de esclarecer aquellos
momentos de su reinado que más dudas han podido ofrecer a
la opinión, en especial sobre lo acertado o erróneo de las decisiones reales que los provocaron: "Si mi modestia no me impidiese ostentar el honroso título de historiador, más congruente
sería calificar de histórico el tema de mi disertación. Pero como
traigo a mi recepción académica la figura españolísima de Don
Alfonso XIll, impulsado tan sólo, por un sentimiento de justicia,
conceptuadnos el tema de jurídico. Así, yo me honraré volviendo
a vestir mi toga de abogado en defensa de la patriótica conducta
de tan augusto cliente".
En las anteriores palabras del señor Beca queda sintetizado
su pensamiento 3» la orientación dada a su trabajo. Las tres decisiones reales, sobre las que el orador centra su atención, por
considerarlas capitales para el reinado de Alfonso XIII, son:
"'El golpe de Estado del General Primo de Rivera'', ''La caída
de la Dictadura" y "La salida de España de Don Alfonso XIIF',
Comienza analizando los motivos que influyeron sobre el
ánimo del Monarca para aceptar el golpe de Estado del General
Pnmo de Rivera, como única salida honrosa 3; digna al caos en
que se debatía la nación hasta aquel inolvidable 13 de septiembre
de 1923. Muestra, utilizando, certeramente, amplia bibliografía
recortes de Prensa, la propia palabra del dictador e incluso las
de muchos de quienes más duramente le combatían lo excelente
de la idea del jerezano ilustre, su sensatez honrada, su buen deseo
el popular beneplácito con que fué acogido, razones más que
suficientes para considerar lícita
acertada la decisión real que
hizo posible la Dictadora.
Considera, más tarde, la necesaria aceptación, por el Rey,
de la dimisión del general Primo de Rivera, no porque el Rey
fuera, como le calificó el resentimiento de algunos dinásticos 3'
la pasión antidinástica de "ingrato, frivolo, voluble y egoísta'\
sino por necesidad imperiosa de las circunstancias. Y aduce entre otras razones, la nota del general Publicada en La Nación,
organo de la Dictadura, el 30 de enero de 1930, como argumento
irrebatible de que el propio Soberano conoció con disgusto, en
su día, la necesidad de dimitir planteada por Primo de Rivera.
Finalmente, estudia los últimos momentos del reinado de
Don Alfonso XIII, los lamentables resultados de los comicios
muntctpales del 12 de abril de 1931, y las razones, llenas de peso
que decidieron al Rey, en un último acto de deber, a bandonar
la Fatna amada, creyendo que con ello cumplía la voluntad del
pueblo y deseando evitar males mayores.

Un sentimiento de serenidad y justicia, un afán loabilísimo
de reivindicar la memoria del Rey en los tres decisivos momentos sometidos por el orador a estudio, animan la disertación del
señor Beca, llena de alto interés, de projunda humanidad y de
belleza.
Fone jin al discurso un breve epílogo en el que el académico
recipiendario agradece su designación a sus compañeros de
corporación.
Cierra el opúsculo, la contestación del Dr. Blázquez Bores,
que expresa la valía intelectual, el fácil verbo y la ágil pluma
del señor Beca, cuya personalidad exalta en párrafos llenos de
admiración j afecto, no sin aludir previa y líricamente a la bella
ciudad de Alcalá de Guadaira, donde el ilustre señor Beca Mateos viera la primera luz.
El opúsculo, bellamente impreso, a dos tintas, viene avalorado por un magnífico dibujo, fuera de texto, de S. M. el Rey
Don Alfonso Z7//—José Félix Navarro Martín.

MANUEL |OSÉ ARCE Y V A L L A D A R E S . - « L o s Argonautas ^ue
voelven". Páginas 216, en

Imp. Departamento editorial del Mi-

nisterio de Cultura. San Salvador.

Late en esta bella colección de cantos a España, una pasión
españolista que despierta una inmediata emoción de gratitud.
Porque el entusiasmo del autor no aparece velado por ninguna
reserva mental que ensombrezca la clara intención de amor con
que la sensibilidad del poeta revela su total capacidad de admiración y adhesión a la Madre Patria. Junto a tan pura espontaneidad, se advierte una gran calidad poética que se recrea en rendir
fervores y gozos a los viejos heroísmos, a toda la historia de la
estirpe hispánica, sin adulaciones ni pintoresquismos.
Toda España en recia vibración y en armonioso acorde haya
expresión vigorosa y certera en estos cantos de Arce^ Valladares.
Galicia, Asturias, La Montaña, Cataluña, Castilla, Levante, Extremadura, Andalucía... ¡Y, Sevilla! Sevilla frena los pasos
andariegos del bardo y su canción se torna contemplativa y
absorta. Desde la altura de Santa María del Buen Aire, ve a la
ciudad.
"...manada de polluelos
al calor maternal de la Giralda".

Y se detiene, enamorado e incierto, con disposición de penetrar los secretos del hechizo:
" T e insinúas, te me das
y no te me das, Sevilla:
algo entre grave y sonriente,
entre mimosa y esquiva.
Siempre tu promesa en pie,
mi súplica de rodillas".
Había en el alma del poeta una obsesión por Sevilla que no
acertaba a explicarse. En sus afanes lejanos ¡laniaba a la ciudad
con los nombres de las cosas más amadas. Presente en ella va
desgranando la revelación emotiva en presencia de la realidad
y d resultado es un gozoso raudal de fervores expresados en
paginas bellísimas cuya lectura promueve honda impresión Si
alguna vez se intentase una antología poética de Sevilla, entre
tanto y tanto como de ella se escribió, sería injusto olvidar estos
poemas de Manuel José Arce Valladares, fragantes y luminosos.
La lectura de Los Argonautas que vuelven, constituye una
Jiesta espiritual, que además de recrearnos, mueve en gratitud
iVo siempre son claras las voces ni limpios los acentos que resuenan en las tierras de Hispanoamérica al referirse a España
Fero^ en este caso nobilísimo, todo es diáfano y perfecto
como
inspirado en este sentimiento puro 3» generoso:
"Vivir América es amar a España.
Y para el corazón americano
que se proyecta en ambas perspectivas,
vivir Esapña es descubrir América".
Felicitamos al delicado autor de este libro y desde esta Se^
villa que le hizo vibrar de amor entusiasta, enviémosle el testimonio calido de nuestra gratitud.—V.

JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ, CONDE DE C O L O M B Í . - « E I cakllo
e« la fiesta Je toros". Páginas 55, en 4.°. ¡«p. Gráficas "Versal".
Madrid, 1958.

En la acendrada tarea del conde de Colombi para revelar

m

gozoso entusiasmo por las manifestaciones cultas en torno a los
temas españoles de mayor raigambre nacional, ad-vertíase ya el
deseo de exaltar al caballo, altivo y fogoso animal, cuya noble
conquista es gala mayor del hombre, según entendió el naturalista francés conde de Buffon. Y aquí está ceñida al poco más de
medio centenar de páginas de que consta esta su nueva producción literaria, la expresión sazonada de tal deseo nobilísimo.
''El gran amigo del hombre'' --le llama el autor al caballo-, fiel
y servicial "en las carreras, en las cuadras aristocráticas, en el
juego de polo, en las distintas manifestaciones de la caza, en los
paseos de moda y en los tiros de carruajes de lujo'\ También
en los servicios de campo
ganadería; y, por último, en las
Plazas de Toros, como elemento necesario en diferentes moínentos de la fiesta y muy especialmente en aquel que el poeta
Santos Chocano recordaba con estas emocionadas palabras:
"Dime, viejo caballo, al sentir la cornada,
cuando la gente aulla de placer,
¿en qué piensas?"
Con pormenores copiosos de buen entendedor --y también
mediante citas que prueban una esencial preparación indispensable para reforzar los pareceres propios con la autoridad de los
tratadistas— diserta don José María Gutiérrez Ballesteros en las
muy sustanciosas divisiones de su libro y nos informa con clara
sencillez, no exenta de ilustraciones poéticas populares bien escogidas y aplicadas, de que el caballo es elemento esencial de la
española fiesta de toros. Sucesivas descripciones certeras del herradero, de la tienta en el cerrado, del acoso j derribo, de la
tienta en plaza, del caballo antes de la corrida, camino de la plaza,
en el encierro, en la suerte de varas y en los lances del rejoneador, informan y deleitan al lector con viveza expresiva y docta.
Completa la obrita del conde de Colombí una relación cronológica de algunas obras sobre la materia, ofrecida a quien
quisiere utilizarla como base para una amplia bibliografía. No
faltan en el libro las ilustraciones más adecuadas para completar el conocimiento de los temas a la vez que embellecer la
edición.
En suma, una nueva demostración de las nobles aficiones
del autor a quien nos es grato felicitar por su acierto y al mismo
tiempo pedirle que no abandone el evidente afán de aportar a
la cultura estos valiosos elementos esclarecedores de la historia
de las costumbres.—A.

LEOPOLDO CORTEJOSO VILLANUEVA.~«La aventura poítka
en el hombre enfermo: De Bec^uer a José Luís HidaIgo^^ (Discurso
de recepción en la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima
Concepción, de Valladolid, y Contestación del excelentísimo señor
don Nicomedes Sanz y Ruiz de la Peña). 46 páginas en

menor.

ValIadolid,i958.

El discurso leído por el señor Cortejoso en el acto de su recepción coíno académico numerario de la Real de Bellas Artes de
la Purísima Concepción, de Valladolid, es un estudio curiosísimo
y digno de ser conocido.
Inicia su oración, el nuevo académico, justificando su afición
a las Letras, como consecuencia de ''la tradición poética de Valladolid y de aquel exquisito ambiente artístico y literario -son
sus palabras- que alcancé a gustar con delectación de enamorado
en los años que siguieron a la primera guerra mundial''. Rememora seguidamente el Valladolid de aquellos tiempos, cargado
de nombres ilustres en todas las manifestaciones artísticas, y finaliza su exordio con una breve alusión a su antecesor en la silla
académica, el profesor de Escultura señor Díaz SánchezEl doctor Cortejoso -médico tisiólogo- afirma al comienzo
del tema elegido que su ''primera preocupación seria en este mundo'' fué escribir versos, que, más tarde, compartió con su dedicación al remedio del dolor. Entre estos dos polos oscila la vida
del académico recipiendario
de ahí que el tema participe de
ambas afinidades. Además, estima el doctor Cortejoso que si
cualquier dolor es capaz de impulsar al hombre a extraverter sus
inquietudes, generalmente por medio de la pluma, y, casi siempre, utilizando la válvula de la Poesía, ningún sufrimiento predispone más al hombre a tal evasión que el originado por la tuberculosis. Con razonamientos certeros y una abundantísima cita
de fragmentos poéticos de escritores héticos, va poco a poco demostrando su tesis, con un conocimiento de causa y una intuición
sorprendentes. No oculta, desde luego, el señor Cortejoso que
ha estudiado el asunto profundamente, en su doble vertiente de
médico y escritor, y sus conclusiones son ciertamente felices.
Ante el lector -el auditorio un día- hace desfilar una pléyade
de poetas enfermos, escogiendo para su estudio, como comienzo
y fin de la larga y dolorosa serie, las figuras de Gustavo Adolfo
Bécquer y José Luis Hidalgo, polos dispares por el tiempo de su

jlorecimiento poético mas hermanados por la terrible enfermedad
y por sti quehacer Urico.
Para el doctor Cortejoso tales escritores -los enfermosllegan a mostrar un denominador común en su producción
poética,
atribiiible a la hiperestesia y similares estados
psicopatológicosy
en los que, además, se produce siempre un desmesurado crecimiento del
-el mundo gira alrededor de cada uno de ellospatentizando el afán de pervivencia a través de su producción literaria, especialmente cuando presienten el fin de su vida física.
El discurso, amplio de citas, constituye una indudable aportación —repetimos que digna de conocerse— a los dos campos de
la Literatura .T la Medicina,
Finaliza el optísculo con la contestación del presidente de la
docta Corporación, ilustrísimo señor don Nicomedes Sanz y Ruiz
de la Peña, exaltando la figura del señor Cortejoso, no sólo como
buen poeta sino como gran médico tisiólogo, y aludiendo a los
numerosos galardones obtenidos por dicho nuevo
académico,
tanto en su faceta de escritor como de médico, y a su abundante
producción literaria, que ha cidminado, recientemente,
en un
ümplio libro -''Tuberculosos
célebres"que la crítica ha acogido
con singular interés.—J. F. N . M .
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NOVIEMBRE
Abrió noviembre sus actividades sin nada de mayor trascendencia. Hagamos constar, sin embargo, que el sevillano Don Juan
Tenorio, hizo su tradicional aparición en el escenario del viejo
Teatro San Fernando. Podemos asegurar, sin temor de ser desmentidos, que el veterano coliseo se sabe de memoria el famoso
drama "religioso-fantástico", como quiso clasificarle su autor don
José Zorrilla. Tampoco debemos olvidar que la piedad del pueblo
fué a llevar flores y oraciones al cementerio en homenaje a la
memoria de sus seres queridos, que gozan de la paz del Señor.
*** En Coria del Río fué inaugurada, en presencia del excelentísimo señor Gobernador civil, don Alfonso Orti y Meléndez-Valdés, una barriada de casas, llamada de Santa Teresa, con
cuya construcción acelerada se ha acudido a remediar la situación
en que, a causa del incendio fortuito, ocurrido el día 3 de agosto
pasado, quedaron numerosos vecinos damnificados.
En la mañana del lunes 7, se celebraron en Sevilla los
actos preliminares e inaugurales de la Quinta Asamblea Nacional
de Avicultura. Colombicultura, Apicultura, Cunicultura e industrias derivadas. El primer acto íué de carácter religioso. Y consistió en una misa, que se ofició ante el altar de Nuestra Señora
de los Reyes, Patrona de Sevilla, en la capilla real de la Catedral,
Actuó de celebrante el capellán real don Manuel Ramos, asistiendo al santo sacrificio numerosos asambleístas. Desde aquí se
dirigieron al teatro Lope de Vega, donde había de celebrarse la
sesión inaugural. Esta comenzó a las doce, bajo la presidencia
del señor Gobernador milití^r, general Rodríguez de la Herranz,
acompañado de las primeras autoridades sevillanas. El señor De
la Herranz ostentaba la representación de S. E. el Jefe del Estado, Generalísimo Franco. Hicieron uso de la palabra el secretario de la Asamblea, señor Pachón; el presidente de la Comisión organizadora, señor García Blount, y, en nombre del Director general de Ganadería, don Esteban Ballesteros. A continuación quedó inaugurada la exposición aneja a la Asamblea. Desde
la sala del teatro Lope de Vega las autoridades y asambleístas
se trasladaron a ella. Las autoridades, comisiones y público la
recorrieron con todo detenimiento. Es realmente interesante y
muy curiosa. En el salón del Gran Casino se admiran instalaciones de abejas en pleno trabajo, magníficos ejemplares de canarios

belgas y flautas, raros y bellos ejemplares de aves exóticas, como
las "viuditas venezolanas" —de largas colas— y los periquitos del
Perú. Rodean estas exposiciones los escaparates de productos
industriales. Fuera del Casino, en sus amplios jardines, se ofreció
a los concurrentes una magnífica exposición colombófila con los
ejemplares del batallón de Transmisiones; otra interesantísima de
cunicultura, con tipos gigantes de conejos y vistosos ejemplares
de piel rizada. Y, finalmente, en sitio aparte, la gran colección
de gallinas, que llamó poderosamente la atención. La visita a la
Exposición fué muy detenida y elogiada.
*** El viernes, día 11, falleció en su residencia de Sevilla,
S. A. R. el Infante de España don Carlos María de Borbón, Capitán general honorario del Ejército. La grave enfermedad que
tenía postrado al serenísimo señor fué seguida con creciente angustia por el pueblo de Sevilla, y el doloroso desenlace produjo
general sentimiento. La ciudad entera se sintió conmovida por
la desaparición de una figura egregia admiradá y querida por su
afabilidad y llaneza. "Modelo de soldados y espejo de caballeros",
dice, con certera expresión, el decreto en que S. E. el Jefe del
Estado, Generalísimo Franco, dispone que le sean rendidos al
cadáver los máximos honores. En la mañana del 12, se verificó
el entierro, que constituyó una impresionante manifestación de
duelo. De acuerdo con la voluntad del finado, el entierro se celebró a dicha hora en el tono de humildad deseado; el cadávev
del infante don Carlos fué recogido en la casa mortuoria por la
Santa Caridad y transportado a hombros hasta la plaza de Calvo Sotelo, donde fué colocado en unas parihuelas. Así fué
llevado hasta la plaza de Falange Española, donde, delante de
la Audiencia, le recibió la parroquia del Divino Salvador. En
la puerta principal de ésta, recibieron el cadáver los hermanos
de Jesús de la Pasión, que a su vez lo eran de la Santa Caridad.
En el altar de Jesús de la Pasión, Su Eminencia Reveredísima el
Cardenal Segura rezó un solemne responso. Y terminado éste,
la comitiva se dirigió por la puerta de los Desamparados a la
cripta, donde fueron inhumados los restos mortales del llorado
Infante de España. En el duelo figuraba, con la representación
de S. E. el Jefe del Estado, el Capitán general de esta Segunda
Región Militar, don Ricardo de Rada. Al fallecer, contaba el
inolvidable Infante fallecido, setenta y nueve años de edad, cumplidos la víspera de entregar su alma a Dios. El viernes, día 17,
se celebraron en la Santa Iglesia Catedral solemnes honras fúnebres por el alma de Su Alteza Real. Se congregó toda Sevilla
en las amplísimas naves de la basílica. Pronunció la oración fúnebre S. E. R. el Cardenal-Arzobispo doctor Segura y Sáenz.

Basó su oración en las palabras del Evangelio de San Lucas
" A m ó mucho.,," Fué una emocionada semblanza de la "gran
figura cuya grandeza —dijo— se asentaba sobre los valores morales, cristianos y militares".
*** El Ateneo de Sevilla celebró en la tarde del jueves 17,
solemne sesión de apertura del curso 1949-50. Ocupó la presidencia el titular, doctor don Emilio Serrano Pérez, con autoridades,
representaciones y directivos. El discurso de apertura estuvo a
cargo del doctor don Miguel Royo Martínez, catedrático de Derecho Civil de la Universidad Hispalense. El tema desarrollado
fué: Prohibiciones nupciales por razón de enfermedad. El certificado médico pre-matrimonial.
*** El sábado 19 se celebró en la Universidad la sesión
de clausura del curso de conferencias sobre Martínez Montañés,
desarrollado con brillantez suma en la Cátedra San Fernando de
Historia de Sevilla. La lección de clausura estuvo a cargo del
señor director general de Bellas Artes, marqués de Lozoya. Comenzó poniendo de relieve el papel excepcional desempeñado
por Sevilla en el Siglo de Oro, metrópoli del Imperio y continuadora del rango y la tradición cultural romana, señalando
que el esplendor artístico de Sevilla coincide con los momentos
imperiales de la Patria. Añadió que al iniciarse la evangelización
de América, la utilización de esculturas en las iglesias era admitida con recelo, dado el peligro de que los convertidos recayesen
en sus prácticas idolátricas, y no es hasta pasado bastante tiempo
cuando afluyen al Nuevo Mundo esculturas de nuestros más eminentes artistas. Sobre todo, los talleres sevillanos se consagraron
a satisfacer las demandas de Indias. Uno de los primeros en hacerlo fué Juan Bautista Vázquez, que hizo muchos envíos a Nueva Granada y Méjico. Pero el gran taller proveedor de América
es el de Juan Martínez Montañés, existiendo pruebas documentales de haber sido mandadas muchas obras a las misiones. Así,
el retablo de Puebla de los Angeles; el de la iglesia de la Concepción, de Lima; el Cristo de la iglesia de San Francisco, de
Quito; el coro de la Catedral limeña, etc., siendo de apreciar
que, descontando las obras debidas a la propia gubia del imaginero, las realizadas en su taller por sus discípulos o por los continuadores de su escuela, avaloran los templos de la América hispánica y forman legión. La influencia de Martínez Montañés sobre el arte americano fué en verdad inmensa, exponiendo
el marqués de Lozoya el criterio de que autoridades en el arte
sevillano estudiaran a fondo los templos y residencias de nuestras
antiguas posesiones, en la seguridad de que se obtendrían maravillosos descubrimientos. Considera el ilustre conferenciante

que la escultura, tal como la creara Montañés, está moviendo el
interés del mundo artístico, que repara en ella más de cuanto
lo hiciera en épocas anteriores. Cita la opinión recogida de labios de un ilustre artista y crítico francés, que después de estudiar en Sevilla las obras del alcalaíno no vaciló en citarlo entre
los cuatro escultores máximos que haya dado la humanidad, anteponiéndolo incluso al gran Donatello. Tratando del espíritu
misionero de todas las obras españolas que iban a América, dice
que las imágenes de Martínez Montañés, por la perfección de su
modelado, por la belleza sobrenatural de que están dotadas, por
el fino esplritualismo que irradian, siguen todavía, después de
tres siglos, haciendo labor misionera en las tierras hispánicas del
Nuevo Mundo.
Al cumplirse el domingo 20, el XIÍI aniversario del fusilamiento en la prisión de Alicante del Fundador de la Falange, se
celebraron en Sevilla, como en toda España, varios actos conmemorativos del sacrificio doloroso por la Patria y los ideales de
su grandeza del inolvidable José Antonio Primo de Rivera.
*** El domingo 20, la Real Academia de Medicina de Sevilla, recibió en sesión solemne, como académico de honor, al
doctor don Gregorio Marañón. El presidente, doctor don Eloy
Domínguez Rodiño, le impuso la Medalla de Oro de la Academia. El señor Marañón pronunció un discurso sobre "Crítica
feijoniana de la Medicina actual".
DICIEMBRE
Noviembre le dejó a diciembre una copiosa herencia de lluvias, con la humedad consiguiente y la orquestación catarrosa
de la muchedumbre infeliz que tose y se enfrenta con el pavoroso
invierno y sus problemas. Por fortuna compensadora, es diciembre el mes de las pagas extraordinarias y de las venturas que el
Niño Jesús nos trae en señal de su Navidad redentora.
*** El tradicional día de gran gala español, festividad de
la Inmaculada Concepción, Patrona de España, adquirió en Sevilla los esplendores acostumbrados como ciudad mariana que
es por muy singulares títulos legítimos, adquiridos en la defensa
del dogma y mantenidos en la devoción fiel y entusiasta a la celestial Señora.
*** El profesor de la Universidad de California (Estados
Unidos), señor Donald C. Cutter, dió por terminadas las investigaciones científicas que durante tres meses ha realizado en el
Archivo General de Indias sobre la historia, geografía y antro-

pología del valle central de California en la época de exploración
de 1772-1852. En enero de 1950 el señor Cutter piensa continuar
las investigaciones científicas, empezadas aquí, en el Archivo de
la Nación, de México D. F. (México). Al emprender el día 10
el regreso a su país hizo las manifestaciones siguientes: "Estoy
muy agradecido por la amable acogida que se me ha dispensado
en España y por la excelente cooperación y ayuda que me han
prestado la Dirección y el personal del Archivo General de Indias, así como sus hombres de ciencia y personalidades de Sevilla. El Archivo General de Indias representa un tesoro de documentación sobre los albores de la historia de los Estados Unidos, y considero que los estudios e investigaciones en este Archivo son absolutamente indispensables para una comprensión
completa de la historia de mi Estado, California, y de mi país".
*** Organizada por la revista Arbor, del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, y la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, de Sevilla, se celebró durante los días 15, 16 y 17,
una reunión en la residencia de la Universidad de La Rábida,
con el fin de verificar un cambio de impresiones los diferentes
historiadores especialistas en Historia Moderna, a fin de estudiar
la elaboración de una obra que recoja el actual movimiento Jiistoriográfico y exponga dicho período de la Historia de España y
de los países hispanoamericanos, como grupo cultural, constitutivo del mundo hispánico. También se trató de la posible colaboración de los especialistas españoles en una obra de carácter
general, próxima a comenzar, y en la cual ha sido solicitada la
participación de los mismos. Por la Universidad de Madrid asistieron ios señores Calvo Serer, Cepeda, Delgado y Sánchez Montes; por la de Valladolid, los señores Pérez Villanueva, Palacio
Atard, Cano, Vázquez de Prada y Corral; por Zaragoza, los señores Gil Munilla y Corona Baratech; por Valencia, el señor
Jover; de la Universidad de Santiago, el señor Suárez Verdaguer; por la de Sevilla, los señores Rodríguez Casado, Calderón
Quijano, Muro Orejón, Pérez Embid, Céspedes del Castillo,
Muñoz Pérez, Martín Moreno, Armas Medina, Hidalgo Nieto,
Sánchez Pedrote, Gil Munilla y Morales Padrón. Las sesiones
fueron presididas por el decano de la Facultad de Historia, de
Sevilla, señor Rodríguez Casado, y el de la Facultad de Valladolid y gobernador civil de Segovia,^ señor Pérez Villanueva.
Actuó de secretario don Florentino Pérez Embid.
*** El domingo 18, a las doce la mañana, tuvo ocasion el
emotivo acto de la bendición del templo de San Román, reconstruido de los graves daños producidos en el incendio sacrilego de 1936. Se celebró una misa solemne despues del acto
u

de la bendición por el Prelado revestido de pontifical. S. E. R. el
Cardenal Segura pronunció una alocución, destacando la hermosa labor realizada en la que han cooperado felizmente los feligreses por su santo amor a la Iglesia, con la cooperación también de virtuosos donantes. Asistieron al acto representaciones
de autoridades locales y asociaciones masculinas y femeninas de
Acción Católica y numerosos feligreses.
*** Violento temporal de agua y viento entristeció el final
del año 1949... El vendabal causó daños en e) arbolado y también
en algunos predios urbanos. Los maravillosos jardines de los
Reales Alcázares sufrieron una sensible baja, digna de mención,
por tratarse de una de las especies coloniales que aún perduran
en Sevilla desde los tiempos de su directa relación con Hispanoamérica. Nos referimos al hermoso ejemplar de pimentero, que
se erguía frondoso a la salida de la puerta de Marchena. Cayó
truncada su base al peso de su bellísima copa. Este magnífico
árbol tropical, viñeta centenaria en las visitas ilustres al Alcázar,
solía decorar con su prestancia la brillantez de las más galanas
fiestas. La última fué aquella noche en que un rey oriental —Abdullah— fué nuestro egregio huésped. El pimentero tamizaba la
brisa nocturna, replicando a las chirimías, ocultas entre las almenas. Los amantes del árbol acusarán su pesar por esta pérdida.
Y , contra vtento y marea, como suele decirse, la buena
gente optimista despidió al año que sé fué y se dispuso a recibir
al nuevo con la esperanza de que sea propicio durante su transcurso. El Niño Jesús cuidará de que así sea.
JOSE ANDRES

VAZQUEZ

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

CIUDAD

DE S E V I L L A , S A Q U E A D O S Y DESTRUIDOS POR L O S M A R X I S T A S , por José Hernández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de a i a páginas con 3
fotograbados y 1 7 dibujos: 10 pesetas, rústica.
EDIFICIOS R E L I G I O S O S Y OBJETOS DE C U L T O S A Q U E A D O S Y DESTRUIDOS
P O R 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 S E V I L L A , por
José Hernández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 245 páginas con 1 5 9 fotograbados y 27 dibujos de plantas de iglesias: 1 5 pesetas, rústica.
I C O N O G R A F Í A HISPALENSE DE L A V I R G E N - M A D R E , por José Hernández Díaz.
Separata de los números 3 y 4 de

A R C H I V O HISPALENSE,

45 págs. y 45 fotogra-

bados.—Ejemplar, 25 pesetas.
CINCO LUSTROS

DE L A

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

de los números 6, 7 , 8 y 9 de

ARCHIVO

HISPALENSE.

Ejemplar, 10 pesetas.

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

ARCHIVO

HISPALENSE.—Ejemplar,

10 pesetas, rústica.

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

EL S E V I L L A N O D O N J U A N C U R I E L , J U E Z DE I M P R E N T A S , por Angel González
Falencia. Edición numerada de 5 0 0 ejemplares. Ejemplar, 40 pesetas, rústica.
Tela, planchas oro y seco, 60. *
P O B L A C I O N E S Y S I T I O S P I N T O R E S C O S D E L A N T I G U O R E I N O DE S E V I L L A .
L — A L C A L Á DE G U A D A I R A , grabado al aguafuerte, en colores, 4 5 x 3 7 cms..
en papel de gran margen. Tirada de 1 0 0 ejemplares numerados, 200 pesetas
ejemplar. (Agotado. La plancha fué inutilizada).
I I . — C A R M O N A , id., id.—(Agotado. La plancha fué inutilizada).
I I I . — F E R I A - E X P O S I C I Ó N DE G A N A D O SELECTO, 1 9 4 4 , id. 200 ejemplares, id. id. id.
I V . — E S T E P A , id. id. 1 3 0 ejemplares id. id. id.
O R T O Y O C A S O D E S E V I L L A , por Antonio Dominguez Ortiz. Edición numerada de
3 0 0 ejemplares. 20 pesetas, rústica. Tela, planchas oro y seco, 3 5 . *
T A R D E S D E L A L C Á Z A R , manuscrito de Juan de Robles, con prólogo de don Miguel Romero Martinez. Rústica, 2 5 pesetas. *
S U M A D E C O S M O G R A F Í A , por Pedro de Medina. Prólogo del almirante y académico
Excmo. Sr. D . Rafael Estrada. Primera edición en facsimil — texto y dibujos
a todo color — del manuscrito que se conserva en la Biblioteca Capitular y
Colombina de la S. 1. Catedral de Sevilla. 200 únicos ejemplares numerados
en la prensa. Precio: en rama, con cubierta para rústica clásica, 400 pesetas.
Podemos servir, por encargo, a precios convencionales, ejemplares encuadernados en los tres tipos siguientes: en pasta española, tejuelos oro fino; en
piel, rótulos oro fino, y en tela, rótulos oro. *
C A T Á L O G O D E L O S L I B R O S I M P R E S O S 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. I. Catedral de Sevilla, podemos ofrecer a los seiíores abonados y lectores, cien ejemplares del tomo ni, segunda edición, de este Catálogo, realizada por nuestra
Sección de Publicaciones en la Imprenta Provincial. Formato, 1 7 x 2 3 cm.
60 pesetas ejemplar.
Las publicaciones señaladas con * sufren un aumento transitorio del
por 100, a partir de
enero de 1950.—Bonificación a los señores Libreros.—.S'^ envían contra reembolso.

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

En estampación:
P O B L A C I O N E S Y S I T I O S P I N T O R E S C O S D E L A N T I G U O R E I N O DE S E V I L L A .
V.—ROTA, grabado al aguafuerte, en colores, 4 5 x 3 7 cms., en papel de
gran margen. Tirada de 1 0 0 ejemplares numerados, 200 pesetas ejemplar
VL~ARACENA,
VII.-RONDA,

id. id. id.

id. id. id.

id.

id.

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

Precio; 30 pesetas.

