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HISTORIA

UN RECTOR DEL COLEGIO DE LA SANGRE
DE BORNOS
José López de Toro y José Serrano Caldero publicaron, hace tiempo, un
estudio en esta misma revista (1) sobre el manuscrito del III Duque de Alcalá,
titulado Libro de las Sentencias, donde se hacen afirmaciones que ahora es
posible matizar o corregir y que ellos mismos solicitaban en relación con el
Rector que aparece en el manuscrito como preceptor y maestro del autor (2).
Por la muerte prematura del IV Marqués de Tarifa -19 de julio de 1590el ducado de Alcalá pasó al cuarto Femando Enn'quez de Ribera. Muy joven
comenzó a anteponer el "Afán de Ribera" al "Enríquez" y de esta forma aparece en el retrato al óleo de la Biblioteca Colombina de Sevilla, en la lápida
de mármol que presidía la biblioteca que construyó en la Casa de Pilatos, e
incluso, en el epitafio que Juan Antonio de Herrera puso en la primera sepultura del III Duque de Alcalá; aunque en la carta que escribió al Conde-Duque
de Olivares anunciando esta muerte lo llama Femando Afán Enríquez de
Ribera.
Femando Afán de Ribera Enríquez, III Duque de Alcalá, nació en Sevilla
el 10 de mayo de 1583. Contaba 7 años cuando murió su padre. Éste, en su
testamento de fecha 8 de julio de 1590, redactado ante Pedro de Almonacid
pocos días antes de su muerte, dispuso diversas cosas en relación con la educación de sus hijos (3). Los albaceas del IV Marqués de Tarifa serían su pro-

(1) LÓPEZ DE TORO, José y SERRANO CALDERO, José: "El Libro de las Sentencias del
Duque de Alcalá", Archivo Hispalense, XX, 63, Sevilla, 1954, págs. 35-64.
(2) Ibidem, pág. 50.
(3) (Testamento de Don Fernando Enríquez de Ribera, IV Marqués de Tarifa), Sevilla 1590.
Archivo Ducal de Medinaceli (ADM), Sec. Alcalá, 7-11.

pió padre -el II Duque de Alcalá-, su esposa doña Ana Girón, su tía doña
María Enríquez de Ribera, Marquesa de Villanueva del Fresno, su primo don
Juan de Ribera, Arzobispo de Valencia, el Prior del convento dominicano de
San Pablo de Sevilla y los Marqueses de Alcalá de la Alameda.
El primero de los albaceas debía ser el tutor de sus tres hijos hasta que
llegaran "a la edad pupila" y el curador de sus bienes "hasta los veinticinco
años". También doña Ana Girón debería ser curadora y tutora, pero "tendría
que dar en cada un año cuenta de su administración a la Justicia, sin fianza
alguna, porque de ello yo la reservo". Si faltaba alguno de ellos prescribía que
fueran puestos en los mismos cuidados don Pedro López Portocarrero,
Marqués de Alcalá de la Alameda, y su primo el arzobispo don Juan de
Ribera.
Muerto el II Duque -el 28 de abril de 1594-, cuando el III Duque sólo
contaba con once años, fue llevado a Bomos, en cumplimiento de una de las
cláusulas del testamento de su padre, donde pedía "por merced a la dicha
Marquesa doña Ana Girón, mi muy cara e muy amada mujer, que después de
los largos días de la vida del Duque de Alcalá, mi padre, para acabar de hacer
la educación de los dichos sus hijos, por ser esta ciudad muy ocasionada para
la educación de los hijos varones, para no los poder educar como conviene
que sean en el servicio de Dios, tenga por bien de llevarlos a administrar y
educar en la villa de Bomos, o en otra parte del dicho estado que le pareciere, y darles maestro que los críe bien morigerados como conviene al servicio
de Dios principalmente y secundariamente a el servicio de el Rey, nuestro
señor" (4).
No uno sino dos fueron los maestros designados y ambos estarán después
relacionados íntimamente con la fundación que don Perafán de Ribera, I
Duque de Alcalá, instituyó por su testamento en Bomos, que fue llamada en
las constituciones que para ella redactó su hijo San Juan de Ribera Colegio de
la Sangre (5).
Nos referimos al agustino Fray Pedro de Cárdenas y al licenciado don
Juan López Valdés.

(4)Ibidem,í. llv.
(5) BARRA RODRÍGUEZ, Manuel: "Constituciones de San Juan de Ribera para el Colegio
de la Sangre de Bomos", Archivo Hispalense, LXIV, 197, Sevilla, 1981, págs. 49-76.

El primero era "Maestro en Teología, sujeto de mucha calidad y partes",
en expresión de Pedro de Herrera, deán de Tudela, en su Jomada de D.
Fernando de Ribera Enríquez, Duque de Alcalá, a dar la obediencia a la
Santidad de Nuestro Muy Santo Padre Urbano VIII, por la Majestad Católica
de Don Felipe Cuarto, Rey de las Españas (6). Observemos que aquí se suprime el "Afán" entre los apellidos del III Duque y que el "Ribera" precede al
"Enríquez". Según esta misma relación del viaje Fray Pedro de Cárdenas era
"confesor del Duque". Mucho provecho obtuvo Fray Pedro de su magistratura en Bomos, porque desde Roma, -el 1 de septiembre de 1607-, Fray Hipólito
de Ravena, General de los agustinos, "da licencia a Fray Pedro de Cárdenas,
Maestro de Teología, para que le sirvan, como ejercicios de letras, los años
que fue ayo del Conde de Los Molares". Durante muchos años fue Visitador,
en unión del Prior de los Jerónimos de Santa María del Rosario y del Vicario
parroquial de Bomos, del Colegio de la Sangre de dicha villa.
El segundo -Juan López Valdés-, al que algunos han considerado como
jesuíta (7), basándose simplemente en los rasgos de su rúbrica autógrafa, era
un gran erudito, con grandes conocimientos de las Sagradas Escrituras y de
los autores antiguos, tanto griegos como latinos, fue Rector del mismo
Colegio desde 1602 a 1604.
La permanencia en Bomos del III Duque con sus maestros duró hasta
primeros de julio de 1596. En estos dos años fue cuando debió componer su
Libro de las Sentencias, usando para ello la gran biblioteca que su tío abuelo
don Perafán de Ribera había ordenado se trasladase de Nápoles a Bomos y de
la que su mismo padre había sacado tanto provecho.
Dicen estos autores que con el III Duque de Alcalá la tradición literaria
de la familia "seguía en vigor y en este caso alcanzaba su cumbre. Lo mismo
que en don Femando había rematado la dinastía de los Ribera, en él también
acababa la tradición literaria de la famiUa" (8).

(6) HERRERA, Pedro de: "Jomada de D. Femando de Ribera Ennquez, Duque de Alcalá, a
dar la obediencia a la Santidad de Nuestro Muy Santo Padre Urbano VIII por la Majestad Católica
de Don Felipe Cuarto, Rey de las Españas",/IrcAiVo//íjpa/fnie, ¡"época, 1, Sevilla, 1886, págs.
50-60, 92-104 y 120-142. Lo citado en pág. 99.
(7) GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: Don Femando Enríquez de Ribera, Tercer Duque de
Alcalá de los Gazules, (1583-1637), Sevilla 1969, pág. 55.
(8) LÓPEZ DE TORO, José y SERRANO CALDERO, José: op. cit., pág. 47.

La dinastía de los Enríquez de Ribera no terminó en el III Duque, ni
siquiera en el aspecto nobiliario; don Femando tuvo hijos legítimos e ilegítimos y el que tenía que haber sido su heredero, el quinto Femando y VI
Marqués de Tarifa, siguió la tradición literaria con su obra Fábula de Mirra.
Vamos a aclarar lo dicho en primer lugar. Con el III Duque de Alcalá no
se "había rematado la dinastía de los Ribera". De todos es conocido que tuvo
descendencia. El 10 de julio de 1597 -con 14 años y 2 meses- se casaba con
doña Beatriz de Mora y Corte Real. Para San Miguel de ese mismo año los
jóvenes esposos se trasladan a Bomos, donde se celebraron fiestas de toros y
cañas. González Moreno, ex-archivero del ADM, las describe minuciosamente y dice que fueron organizadas "por el cabildo y regimiento de esta
villa... en honor de sus señorías" y que "de Arcos, Ronda y Utrera vinieron
algunos en carros y cabalgaduras". Suponemos que, al menos los de Ronda,
vinieron atraídos por los toros, porque "se dieron suelta, uno a uno, a cuatro
toros rondeños, que fueron entretenidos con garrochas y puyas por Juan
Zurita, el chupa, y Antón Armario, el conti" (9).
Tres años después -en la primavera de 1600- los jóvenes esposos vuelven a Bomos por "la feliz esperanza de que pronto sería padre". El cabildo
bomense preparó nueva fiesta para el parto de doña Beatriz. Se quería superar a la celebrada en 1597. El alcalde don Melchor de las Cuevas envió unos
comisarios para que compraran a "Mateo Lobo", Juan Marinas Osalda, Juan
Cojera, Martín Gómez y Hernando de Chillón, mercaderes de Córdoba, doscientas sesenta y cinco varas y media de damasquillos dorado, blanco, negro,
morado, verde, azul y leonado para las libreas de la fiesta, que montaron
18.477 reales. Zurita y Armario trajeron una docenas de toros de Arcos, por
si alguno se desgraciaba en la jomada" (10).
Los escrúpulos que los ediles pudieron tener por causa de estos gastos y
que, implícitamente, manifestaban en el acta del cabildo para justificarlos,
pues se hacían "en reconocimiento y vasallaje en tan futura y grande ocasión
de alegría, que se suelen hacer tanto en las villas de realengo como en las de
señorío", debieron aumentarse por el mal parto de doña Beatriz. Las fiestas
fueron suprimidas y se discutió si se devolvía lo comprado o se pagaba a plazos, porque no había fondos suficientes. Para colmo de males los doce toros

(9) GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: op. cit., págs. 60-61.
(10) Ibidem, págs. 66-67.

se habían escapado del cercado donde aguardaban su lidia y estaban ocasionando daños y víctimas por los arrabales y huertas. "Todo se solucionó con la
generosidad de los pudientes", dice González Moreno, en cuanto al primer
problema, y añade que, en cuanto al segundo, "los boyeros y garrochistas...
acorralaron y mataron a los toros" (11).
Para el segundo embarazo de doña Beatriz los duques marcharon a
Aracena, donde don Femando firmaría -el 13 de junio de 1601- los documentos por los que se garantizaba su patronazgo sobre el convento de San
Bemardino de Bomos, que había mandado edificar su padre. Después pasaron a Osuna y allí -el 6 de diciembre- tuvo doña Beatriz su segundo aborto.
Don Femando tenía 18 años y su esposa era aún más joven. No había que perder las esperanzas de tener hijos y éstos llegaron. Dice González Moreno, al
que seguimos, que
"después de muchos fracasos en la matemidad de doña Beatriz... Dios
quiso bendecir aquel hogar. Rodríguez Marín fija la fecha del nacimiento del primogénito en 21 de septiembre del año 1614.
Investigando en el archivo de la antigua parroquia de San Esteban...
hemos hallado su partida de bautismo que dice así:
En viernes diez y siete días del mes de octubre de mil y seiscientos y
catorce años, yo el limo. Sr. Matías Calleja, vicebeneficiado y cura de
esta iglesia del señor San Esteban, catequicé y puse los Santos Óleos a
Su Señoría Don Fernando, Francisco, José, Mateo, Raimundo,
Nicolás, hijo de los Señores Excelentísimos Don Femando Enríquez
de Ribera y Doña Beatriz de Mora Tábora y Corte Real, Duques de
Alcalá, bautizóle en casa, porque tuvo necesidad, el Señor Don Pedro
Girón de Ribera, Marqués de Alcalá; fueron padrinos a este catecismo
los Señores Don Alonso Femández de Córdoba y Doña Juana
Enríquez de Ribera, Marqueses de Priego, y por verdad lo firmo fecha
ut supra. El Bachiller Matías Calleja" (12).
Pero lo que no sabían ni Rodríguez Marín ni González Moreno es que
este don Femando no era estrictamente el primogénito del III Duque -a no ser
que queramos restringir la primogenitura a la línea masculina- porque en

(\\) Ibidem,x>ág. (ti.
(\2)Ihidem, pág. 82.

Bomos ya había dado a luz doña Beatriz a una niña, que se llamó como ella
y cuya partida de bautismo dice:
"En martes, catorce días del mes de diciembre de mil y seiscientos y
diez años, yo el Bachiller Alonso Jiménez Castillo, presbítero, cura y
vicario de la iglesia del señor Santo Domingo de esta villa de Bomos,
bauticé a Beatriz, Josefa de la Concepción, hija del Excelentísimo
Señor Femando Enríquez de Ribera, Duque de Alcalá, etc., y Doña
Beatriz de Tábora, su mujer, fue su padrino el Señor Pedro Girón de
Ribera, su hermano, y lo firmé. El Bachiller Alonso Jiménez Castillo"
(13).
Después nacieron, fuera de Bomos, Ana, María, Margarita y Juana, que
sepamos.
Como hijos naturales de don Femando, III Duque de Alcalá, podemos
citar a un Fadrique, cuya madre se desconoce. De las relaciones entre don
Femando y doña Luisa Manrique de Lara nacieron Payo y Ana. El primero.
Payo de Ribera, fue agustino y, merced a la influencia de su padre, gozó de
prebendas eclesiales. Fue Obispo de Guatemala, Arzobispo de México y
Virrey y Capitán general de Nueva España. No nos detendremos en aportar
más datos biográficos de Fray Payo porque son bien conocidos o fáciles de
localizar. Sólo diremos que, vuelto a España, renunció a la presidencia del
Consejo de Indias y al obispado de Cuenca, que le había ofrecido Carlos II, y
se retiró al monasterio del Risco (Ávila), donde murió.
Ana fue clarisa en Montilla y como religiosa se llamó Sor Ana de la
Cruz. Su hermano Fray Payo publicó una obra titulada Tratado en que se
defienden nueve proposiciones en quienes la V.M. Ana de la Cruz dejó propuestas las gracias que dijo haberse servido N.S. Jesucristo de conceder a
unas cruces, afirmando que Su Majestad Divina se dignó dar a las dichas
cruces su sagrada bendición, México 1679, lo que hace pensar que murió
antes que su hermano.
De los amores con la soltera Leonor de Anguiano tuvo el Duque otros
dos hijos: Femando y Raimunda. Lo que parece improbable es que los
tuviera "antes de contraer nupcias con la hija de los Condes de Castel

(13) Archivo Parroquial de Bomos. Bautismos. Libro 4, f. 61.
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Rodrigo" -doña Beatriz- como dice cierto autor, si tenemos en cuenta la
edad que tenía cuando se casó: 14 años. Este hijo Femando gozó de los mismos privilegios que su hermanastro Payo y fue Caballero de la Orden de
Santiago. Desempeñó diversos cargos importantes y acompañó siempre a su
padre en las empresas políticas del mismo, Raimunda fue también clarisa en
el convento de Santa Inés de Sevilla (14).
La dinastía biológica del 111 Duque continuó, pues, en sus hijos legítimos
e ilegítimos. Al menos dos de sus hijos legítimos -el VI Marqués de Tarifa y
María, IV Duquesa de Alcalá, tuvieron descendencia, aunque ésta se extinguiese antes de la muerte del 111 Duque. Su hijo ilegítimo Femando de Ribera
se casó con doña Teresa del Castillo Camargo, aunque no sabemos si tuvo
descendencia, ni es cosa que nos interese mucho.
Acabamos de citar a la IV Duquesa de Alcalá, con lo que queda dicho
que la descendencia nobiliaria del III Duque continuó en su hija María. Esta
descendencia nobiliaria la demostramos en nuestro estudio sobre el convento
de San Bemardino de Bomos y allí dimos a conocer un documento en el que
aparece el Príncipe de Paterno, esposo de María, como Duque de Alcalá, mandando se diese a los franciscanos descalzos "el vino y aceite que pareciere ser
necesario" (15). Esta orden fue dada el 30 de diciembre de 1637, nueve meses
después de la muerte de su suegro.
Dicen también -Toro y Serrano- en el artículo que comentamos que "lástima fue que las empresas políticas malograran en flor esta esperanza [de consumado poeta latino], para cuya plena madurez nos daban sobrados motivos
las páginas escritas a la tierna edad de dieciséis años con la soltura, discreción
y buen gusto de los más depurados poetas del Renacimiento" (16).
Que las páginas de su Libro de las Sentencias las escribiese el Duque "a
la tierna edad de dieciséis años" es una afirmación gratuita y no precisa.
Diríamos mejor que se afirma esto por desconocimiento de los antecedentes
biográficos del autor del Libro de las Sentencias. Quien confundió a los estudiosos de este manuscrito fue el maestro López Valdés.

(14) GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: op. cit., págs. 92-94.
(15) BARRA RODRÍGUEZ, Manuel: Convento de San Bemardino; la más desconocida de
las instituciones de Bomos, Ms. fs. 42 y 401.
(16) LÓPEZ DE TORO, José y SERRANO CALDERO, José: op. cit., pág. 47.

Hemos examinado, en la Biblioteca Nacional de Madrid, el manuscrito
del III Duque de Alcalá, con la mayor atención y tomado nota de aquellos
extremos que podían aclarar lo dicho por Toro y Serrano, y vemos que López
Valdés, en la advertencia "Ad lectorem", dice que el Duque había pasado de
las primeras letras y de la poesía al tálamo nupcial -A Musa ad thalamum-,
cuando apenas había cumplido los quince años -Ter quinqué implevit teneros
vix nubilis annos-. Esto no significa que con esa edad compusiese el manuscrito, sino que ya éste estaba compuesto cuando se casó. Y se había casado a
los 14 años y 2 meses. En una presentación biográfica, como hace López
Valdés, del autor del manuscrito no hay que exigir tanto rigor histórico, como
el que ahora realizamos, y, menos, si, como en este caso, se hace en forma
poética. Lo importante era decir que la obra había sido compuesta en plena
edad adolescente y antes de sus desposorios.
Otra razón para sostener que la obra fue escrita antes de los dieciséis
años nos la dan los mismos autores -Toro y Serrano- cuando llegan a la conclusión siguiente:
"La presente obra del Duque de Alcalá es un trabajo de clase en el sentido más estricto, aunque aquí se nos da en razón inversa de la que presidió la realidad. La identidad de las palabras, la repetición de los pensamientos y sentencias, trasladados de la prosa, algunos, y otros de distintos metros, fuerzan a suponer que el maestro ponía al alumno primero una serie de pensamientos tomados de diferentes autores para
que él los condensara en un solo dístico. Así resulta que tal como se
nota en el manuscrito el texto es la resultante final: primero, de una
consideración moral propuesta; segundo, de su condensación en dos
versos; tercero, de la confirmación del dístico mediante la cita que le
sirvió de modelo, y, finalmente, de las advertencias, tanto gramaticales
como filosóficas, que el maestro creyó pertinentes" (17).
No se puede decir con certeza que todos los dísticos del manuscrito
fueron compuestos durante la permanencia de su autor en Bomos -1594 a
1596-, pues es de suponer que hasta la fecha de su boda -1597- continuarían las clases en Sevilla. Lo único cierto es que fueron compuestos en estos
tres años.

(17) Ibidem, págs. 54-55.
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Con estos dísticos y con otras cosas, como veremos, años más tarde se
formó el volumen titulado Libro de las Sentencias, que se conserva en la
Biblioteca Nacional de Madrid.
La obra del Duque, propiamente dicha, está contenida en quince capítulos, precedidos de una dedicatoria a su antiguo maestro, López Valdés, en la
que explica los motivos que lo impulsaron a escribirla.
Para formar el volumen conservado y adornarlo con los tradicionales elementos López Valdés envió al Duque, cuando ya no era su maestro, sino
Rector del Colegio de la Sangre de Bomos, tres cosas: un prólogo, ponderando la discreción del joven autor y justificando la ilusión puesta en la obra
compuesta; una larga serie de dísticos, aconsejando a los jóvenes la lectura de
esta obra, con la insistencia -36 veces-, al principio de cada hexámetro, de la
frase: Adbite, caste puer, y una advertencia Ad lectorem, o presentación biográfica, también versificada, del joven autor.
La primera de las tres composiciones de López Valdés -lo que hemos llamado prólogo- está hecha en Bomos, pero sin indicación de ninguna fecha concreta, sino con la sola mención del lugar: Bomis... Es de suponer que las otras
dos las redactaría también en Bomos, aunque no se indique en el manuscrito.
El hecho de no estar fechado el prólogo, sino que termina con la palabra
latina Bomis, seguida de puntos suspensivos, nos hace suponer que era intención de López Valdés fechar la copia definitiva y correcta que él aconsejaba
se hiciese, como él mismo indica en una nota, "de distinta mano que el resto
del manuscrito", -como advierten Toro y Serrano- que no es otra que la del
mismo López Valdés. La nota dice textualmente:
"Deo honor et gloria. El que este libro escribió no sabía latín y así
tiene muchos barbarismos. Corregilo lo mejor que pude. Advierta
Vuestra Excelencia que muchas veces de un vocablo hace dos y allí las
partes divididas están con una virgulilla para que como con cadena atadas se enrienda ser una parte; otras veces junta dos y más vocablos en
uno y a éstos dividí con una rayita sutil, y en la ortografía hay mil faltas; y así de mi parecer convendría darlo a trasladar a quien supiese
latín; por estar yo ausente de esa ciudad se hizo esto mal; perdona
Vuestra Excelencia, a quien beso los pies. Rector" (18).
(18) Libro de las Sentencias, BNM, Mss. 6048, f. 104v.

No se hizo caso al Rector López Valdés y el único ejemplar que se conserva sigue siendo el manuscrito borrador que había que poner en limpio,
siguiendo las advertencias anotadas por el Rector.
Esta nota ha llevado a Toro y Serrano a sacar unas conclusiones que son
inaceptables. Ellos dedican un apartado al "preceptor del Duque" y se preguntan ¿quién era Juan López Valdés? La primera conclusión a que llegan,
dada la erudición del preceptor y el conocimiento que tenía de las Sagradas
Escrituras y de los autores griegos y latinos, es "que era sacerdote". Supuesto
esto se enderezan "rectilíneamente hacia la Compañía de Jesús, en la cual, por
aquel entonces, florecían tantos humanistas" y "abona este supuesto la dedicatoria de una de sus primeras poesías a los PP. de la Compañía", recomendándoles el Libro de Sentencias para los jóvenes de sus colegios; vestris pueris castis mea carmina dentar.
Ellos mismos reconocen que "este sencillo dato, sin gran valor por sí
mismo", no es suficiente para probar que Juan López Valdés fuera jesuita,
máxime cuando, habiendo consultado a "los autores de bibliografías sobre
escritores jesuitas" no habían podido "averiguar exactamente la coincidencia"
de los que allí se citan con este nombre "con nuestro Juan López Valdés".
Sin embargo, siguen argumentando, "adquiere un mayor relieve cuando
al final del capítulo XV, último, a su vez, del libro, se inserta una nota suscrita por el <Rectoi>, cuya firma, no se sabe si por sugestión de esta idea preconcebida, o porque realmente así fuera, es verdaderamente el anagrama de la
Compañía de Jesús, compuesto de una S y una J enlazadas o más bien los rasgos caligráficos de su propia firma" (19).
Esto último es lo verdadero y vamos a demostrarlo con dos argumentos
irrefutables:
1) La caligrafía de la citada nota del final del Libro de las Sentencias
sobre la nueva copia que se debía hacer es la misma que la de un dictamen
autógrafo, del 12 de febrero de 1604, que redactó el Rector del Colegio de la
Sangre de Bomos, don Juan López Valdés, y la de otros varios documentos
que se conservan de este personaje, que hemos comentado y analizado en el
capítulo dedicado a este Rector en el volumen tercero de la obra Don Perafán
de Ribera y sus Fundaciones de Bomos que redactamos actualmente.
(19) LÓPEZ DE TORO, José y SERRANO CALDERÓ, José; op. cit., págs. 49-50.
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2) Todos estos documentos están firmados por "El Ldo. Juan López
Valdés, Rector". Después del segundo apellido aparece lo que estos señores
llaman "anagrama de la Compañía de Jesús", o, mejor dicho, sus siglas, completamente idénticas a la que figura antes de la palabra Rector de la nota del
manuscrito. Dicho de otra forma, el señor López Valdés intercala la rúbrica
entre su nombre y su cargo, formándola, de forma vertical, con unos trazos de
S y J superpuestas. Menos mal que en la nota del manuscrito sólo puso la
palabra Rector, precedida de su rúbrica, que si la hubiese firmado con el nombre y el título académico, como lo hace en los documentos conservados que
hemos citado, podrían haber dicho estos autores que repetía las siglas de la
Compañía de Jesús, porque en la abreviatura El Ldo. entremezcla la misma
rúbrica con los trazos de las doí letras citadas.
El primero de mayo de 1604 expidió un certificado Lucas de Marañón,
veedor del Colegio de la Sangre de Bomos, por el principio del cual sabemos
que el Rector Juan López Valdés empezó su oficio el 15 de noviembre de
1602, y en donde no se dice que perteneciera a la Compañía de Jesús, pues se
le llama simplemente "señor" y no "padre", como se le hubiese designado en
el caso de ser religioso, y que además tenía un criado:
"Certifico yo, Lucas Marañón, veedor de este Colegio de la Sangre que
entró el señor Rector Juan López de Valdés a usar dicho oficio en quince días del mes de noviembre del año pasado de seiscientos y dos y se
le da a su merced y a su criado cuatro libras de pan en cada un día..."
La razón de efectuar la liquidación del trigo que se le debía al Rector
López Valdés la encontramos en el mismo folio de la certificación anterior. El
trigo recibido le sirvió a López Valdés para pagar lo que le debía a Francisco
Laureano, su criado, que marchaba a las Indias.
Con esta aclaración no hemos pretendido más que hacer luz sobre este
tema y realizar el deseo que, al final del apartado dedicado al preceptor del
joven Duque de Alcalá, manifestaron Toro y Serrano:
"Sea de esta cuestión lo que fuere y mientras una investigación más a
fondo no venga a descubrimos la verdadera personalidad del preceptor
del duque, hemos de suponer que el referido don Juan López Valdés,
en virtud de nuestro postulado, era, además de jesuita, consumado
humanista, profundo teólogo y cariñoso maestro" (20).
(20) Ibidem, pág. 50.

Las hipótesis que formularon sobre si Juan López Valdés era jesuita, o si
estaba bajo "la jurisdicción de un Rector" quedan aclaradas al saberse que él
era el Rector, no de un colegio de jesuítas, sino de una casa asilo denominada por San Juan de Ribera como Colegio de la Sangre.
Manuel BARRA RODRÍGUEZ

CREACION Y PRIMERAS REALIZACIONES
DE LA COLONIA ESCOLAR SEVILLANA
"PRÍNCIPE DE ASTURIAS" (1907-1921)

Las colonias escolares creadas por Byon en 1876 surgieron como fruto,
por una parte de los estudios médico-higienistas desarrollados en el siglo
XIX, que supusieron una llamada de atención sobre las malas condiciones de
vida de muchos niños de las clases más desfavorecidas que habitaban en los
grandes núcleos industriales y urbanos con una vivienda sin los mínimos
requisitos higiénicos, en barrios insalubres y con una alimentación pobre y
desequilibrada. Ello daba lugar al desarrollo alarmante entre la infancia de
enfermedades como la tuberculosis, el escrofulismo, la anemia, etc. y por otra
parte, del movimiento de renovación pedagógica que exigía, como uno de los
principios esenciales, un adecuado desarrollo físico como soporte del intelectual y moral, y para el que el estado, régimen y condiciones de la educación
del momento no eran demasiado favorecedores.
Todo ello hizo que el pastor suizo Byon viera como una posible ayuda
para paliar este problema el llevar a un grupo de niños de la ciudad de Zurich,
enfermos y de clase social humilde, a las montañas de Apenzell en lo que
sería la primera colonia escolar de vacaciones.
Esta iniciativa, podríamos situarla en la misma línea de otras que también se desarrollaron a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, como las
excursiones o paseos escolares (1), las experiencias sobre sanatorios para
(1) ARNAL, S. (1897): Paseos escolares. Pamplona: Imprenta Provincial. TOEPFFER,
R.(1916): Los viajes escolares. París: Gamier Hnos. L'excursionisme a Catalunya. (1975).
Barcelona: Barcino.

niños en Inglaterra y las escuelas al aire libre creadas ya en Francia,
Alemania, Bélgica, Holanda y Estados Unidos (2).
Tenía como objetivo fundamental proporcionar a estos niños, al menos
durante la temporada de las vacaciones escolares, un régimen reconstituyente
basado en vida sana al aire libre, limpieza y alimentación abundante y adecuada. Esta experiencia fue acogida positivamente en toda Europa y en 1881
el Congreso de Berlín y en 1885 el de Brenna la declararon de gran interés
social. Se extendió rápidamente a otras ciudades suizas, a Alemania, Bélgica,
Francia, Rusia, Italia, Inglaterra, Suecia, Dinamarca, Estados Unidos, etc.
Las colonias escolares adoptaron tres formas de realización:
a) La individual, ensayada en 1876 en Hamburgo y anteriormente en
Dinamarca y en la propia Zurich, consistente en enviar aisladamente a los
niños al campo, la montaña o el mar con familias seleccionadas para ello.
b) La urbana, ensayada en 1882 en Leipzig y que consistió en la instalación dentro de la misma ciudad de establecimientos especiales donde los
niños seguían un régimen cuidado de educación física y alimentación.
c) La tercera forma, que es la que tendría más aceptación en España, la
colectiva, es decir, la de enviar a un grupo de niños durante las vacaciones de
verano y bajo la dirección de uno o varios maestros a lugares de campo, mar
o montaña (3).
LAS COLONIAS ESCOLARES EN ESPAÑA
En España la creación de las colonias escolares se debió, como otras
muchas iniciativas de la renovación pedagógica de este momento, a los hom-

(2) BARNÉS, D. (1909): Las escuelas al aire libre. Madrid: Anales de la Junta de
Ampliación de Estudios. VAQUERO, E. (1926): Las escuelas al aire libre. Córdoba. ARNEDO
Y MUÑOZ (1910): Escuelas al aire libre y colonias escolares. Barcelona. CORTS GINER, M.
I. (1986): "Un sueño para la Sevilla de principios de siglo: las escuelas de luz y aire libre de A.
Guichot y Sierra", en Archivo Hispalense, 210, pág. 29-40.
(3) BYON, W. (1887): Les colonies de vacances. París: Delagrave. COTTINET, E. (1887):
Instruction, formalion el fonctionnement des colonies de vacances. París. REY-HERME, Ph.
(1954): Les colonies de vacances en France. París. DELVAILLE (1887): Le surmmenage intellectuel et les colonies de vacances. París: Congreso de Toulouse. KENT, C. (1927): "Las colonias de vacaciones", en B,/.¿.£., 51, 807. COSSfO, M.B. (1985): "Las colonias escolares de vacaciones". En Antología pedagógica. Madrid: M.E.C.

bres de la I.L.E., concretamente a M.B. Cossío que, al regreso de su viaje a
Bruselas para asistir al Congreso Internacional de Enseñanza, en el que se
insistió de manera especial en su bondad y conveniencia, desde el Museo
Pedagógico Nacional, del que era director, organizó en S. Vicente de la
Barquera la primera colonia escolar.
Esta experiencia hizo, que unos años más tarde, en 1892, el entonces
ministro Aureliano Linares Rivas, de espíritu progresista, considerara oportuno generalizar en España esta iniciativa, que ya estaba implantada en casi
todos los países europeos y así, el 26 de julio da una Real Orden en la que
invita a todas las ciudades a crear colonias escolares (4). Esta Real Orden fue
completada dos años después por un Decreto dado el 15 de febrero firmado
por Vincenti y Reguera, hombre próximo a la I.L.E. (5).
La Real Orden, en su preámbulo manifiesta la preocupación del Estado
por la educación, condición esencial para la prosperidad de los pueblos y "el
funesto desequilibrio de las funciones integrales de la educación pública, en
la que hay un predominio de la educación intelectual y un pobre e imperfecto desarrollo físico" que contraviene un principio básico reconocido por
todos: que para un perfecto desarrollo intelectual era necesario un similar
desarrollo físico. Ello adquiría caracten'sticas graves, especialmente en los
niños pertenecientes a las clases más humildes, que raramente disfrutaban de
condiciones alimenticias e higiénico-sanitarias necesarias para ello.
Para remediar esta situación plantea la creación de colonias escolares
como medio altamente educativo que llevará "la acción regeneradora de la
educación fuera de la escuela", al mismo tiempo que "al seno de las familias
los hábitos de higiene, orden, los sanos sentimientos y las puras costumbres
adquiridas por los hijos".
Como objetivos prioritarios de las colonias señala por una parte: "sustraer a los niños débiles y enfermizos durante los días más calurosos del verano de la influencia mortífera de las elevadas temperaturas, agravada por la
falta de higiene y la escasa y malsana alimentación", por otra, mejorar las condiciones de los niños en el orden moral e intelectual, enseñándole buenos

(4) R.O. de 26 de Julio de 1892. Boletín Oficial de la Real Sociedad Sevillana de Amigos del
País, pág. 88.
(5) Circular de 15 de febrero de 1894. Gaceta de Madrid, 19 de febrero de 1894, pág. 675.

hábitos, desarrollando sus facultades que constituyen la esencia de la dignidad humana y enriqueciendo sus conocimientos. Hay autores, como el profesor Pereyra, para los que detrás de los objetivos "oficiales" pueden detectarse
otros más solapados y complejos como el mejoramiento de la raza, la "cura
de almas", la unión y gratitud entre las clases sociales antagónicas para lograr
la paz social, el agradecimiento servil de las clases más pobres, buscado por
la alta burguesía, etc.
La Real Orden no dará las bases organizativas de las colonias, para ello
habrá que esperar dos años hasta el Decreto de 1894. Sin embargo, sí que
establece que la dirección de las mismas deberá confiarse únicamente a maestros "de virtud y saber meritorios, que sientan verdadera devoción por los
niños, que conozcan el mundo moral de la infancia y que expertos en la difícil misión de educar hagan provechoso y fecundo el resultado de aquellas en
la integridad de su amplio concepto".
El Decreto de 15 de febrero de 1894 regula minuciosamente la organización de las colonias en todos sus aspectos: duración, número de niños, criterios
de selección, instalación de la colonia, ajuar, comidas, servicios, fichas antropométricas, plan de vida, etc. Sin pormenorizar excesivamente, queremos, sin
embargo, resaltar algunos aspectos que nos parecen muy interesantes:
Se exige, como hemos dicho antes, que la colonia tiene que estar llevada por maestros, lo cual significa darle desde sus orígenes un carácter educativo claro. Asimismo se aboga porque sean mixtas," ya que la experiencia ha
demostrado que la convivencia de los sexos es beneficiosa". Al exponer los
criterios de selección de los colonos se especifican como prioritarios la edad,
entre 9 y 15 años, los que estén afectados por anemia, empobrecimiento de la
naturaleza, y escrofulismo, los más necesitados de tratamiento y no los más
aplicados escolarmente, con lo que destaca el carácter fundamentalmente terapéutico de las colonias.
En cuanto al emplazamiento, da normas concretas, instando a que se
solicite la ayuda de los Ayuntamientos. Como elementos indispensables del
lugar se exigirá la existencia de una sala para comedor, otra para dormitorios
y los aseos.
Insiste en que la limpieza, el servicio de mesa, etc., debe correr a cargo
de los maestros y de los niños, pero organizado racionalmente de manera que
"no perturbe el régimen pedagógico e higiénico, de educación y fortalecimiento corporal a que exclusivamente se va a la colonia".

Se establece el número ideal de colonos en 20, intentando que la financiación no recaiga sobre las familias, ya que la mayoría de las de los niños
para los que se crean las colonias no podrían costearlas, y se recomienda el
apoyo de las corporaciones y entidades oficiales, así como de las empresas y
particulares. Solamente en algunos casos, en los que la familia pudiera, se
haría cargo de una parte del costo de la colonia.
Se recomienda que tanto niños como niñas se corten el pelo, aquéllos
"al rape", éstas no tanto, y que las familias, antes de salir "laven a sus hijos
con jabón todo el cuerpo, y que no les den de comer en exceso el día de su
partida".
El viaje servirá de lección viva de Geografía: se observará el camino
recorrido, la dirección, la temperatura, los cambios de paisaje, pueblos, accidentes de relieve, etc.
Ya en la colonia el plan de vida seguirá las siguientes pautas: levantarse
temprano, aseo, desayuno, hora y media de trabajo escolar, basado fundamentalmente en lecciones de cosas. Recomienda la elaboración por parte de
los alumnos de un diario de la colonia, baño de mar, comida, juegos, insistiendo en que los maestros deberán intervenir en ellos, paseo, cena y sueño.
El espíritu pedagógico de la I.L.E. está patente en esta planificación.
La promulgación de la R.O. hizo que no sólo el Museo Pedagógico, que
ya contaba con experiencias en este campo, sino las Reales Sociedades
Económicas de Amigos del País, las Diputaciones y otras sociedades benéficas, tomaran la iniciativa, de manera que en el primer tercio del siglo XX, en
casi todas las ciudades españolas se organizaron colonias de vacaciones para
los escolares más desfavorecidos (6).

(6) ESTEBAN MATEO, L. (1989): Memorias de la Junta Valenciana de Colonias Escolares.
Años 1914-1933. Valencia: Conselleria de Cultura, Educarlo y Ciencia. PEREYRA, M. (1982):
"Educación, salud y filantropía. El origen de las colonias de vacaciones en España" en Historia
de la Educación, 1, 145. VIÑES MILLET, C. (1983): "La renovación pedagógica del siglo XIX
y las colonias escolares de vacaciones", en Revista de Historia Contemporánea, 2, 94. COSSÍO,
M. B. (1887): La primera colonia escolar de Madrid. Madrid: Publicaciones del Museo
Pedagógico. WILHELMI, B. (1891): La primera colonia escolar granadina. Granada: Imprenta
de I. Ventura.

LAS COLONIAS ESCOLARES EN SEVILLA. ANTECEDENTES
A finales del siglo XIX y durante las primeras décadas del siglo XX
Sevilla era una ciudad pre-industrial, con una economía predominantemente
agrícola. El aumento demográfico que durante todo el siglo XIX fue lento, se
reactivó en esta época, teniendo lugar un crecimiento rápido y continuado,
que entre otras razones se justifica por el fuerte movimiento migratorio del
campo hacia la ciudad, debido a las malas cosechas y a la pertinaz sequía. Este
asentamiento en la ciudad de gentes, en su mayoría, sin recursos económicos,
y con un nivel cultural muy bajo, en una Sevilla con una infraestructura urbana estancada, originó graves problemas de hacinamiento y deterioro de las
condiciones de vida de estas familias, de tal manera que, que según los informes de Narbona Jiménez en 1900, y de Pulido Fernández en 1901, Sevilla era
una de las ciudades más mortíferas del mundo.
Las escuelas municipales sevillanas presentaban en su mayoría unas condiciones que podríamos calificar de malas. Según el informe dado por los
médicos visitadores sobre la situación de las escuelas, la falta de agua, de luz
y de ventilación, la inadecuación de las aulas, el hacinamiento etc., serían
notas comunes a la mayor parte de las escuelas (7). A principios del siglo XX
la situación no había cambiado. De todas las escuelas municipales sólo cuatro estaban en edificios propiedad del Ayuntamiento y únicamente dos, la de
la calle Resolana y la de la plaza de Carmen Benítez habían sido edificadas
para este fin. Del resto ninguna cumplía la normativa dada por el Ministerio,
teniendo la mayoría unas deficientes condiciones higiénicas, por las que
podríamos calificarlas de insalubres.
No era mejor la situación de los escolares. Sobre ella nos da su visión el
Dr. González y Fernández de la Bandera tras una visita de inspección que hizo
a las escuelas municipales: "A la primera inspección resaltaba tristísimo el
espectáculo de una mayoría doliente y enfermiza, niños con cabeza deforme,
labios gruesos, ojos mortecinos, con infartos numerosos, coxálgicos, raquíti-

(7) Archivo Histórico Municipal Sevillano. Negociado de Instrucción Pública. Exp. 332'.
1890. Además de éste, podríamos citar como testimonio de ello numerosos documentos del
A.H.M.S. sobre peticiones de reparaciones en las escuelas, así como estudios realizados en la
época entre los que podríamos destacar los de HAUSSER, E (1882): Estudios médico topográficos y sociales de Sevilla. Sevilla: Tip. del Círculo Liberal, y (1894): Estudios médico sociales de
Sevilla. Madrid: Impr. M. Gines Fdez. También MONTERO PEDRERA, A. M. (1996): La enseñanza primaria pública en Sevilla 1857-1900. Sevilla: G.I.P.E.S.

CCS, cloróticos, anémicos, una serie interminable de afecciones consecutivas
agobiaba a aquellos seres..." (8).
No es de extrañar que esta situación preocupara y doliera especialmente
a aquellos que la vivían a diario, los maestros. Así D. José Godoy y Lorenzo
(9), maestro de una escuela municipal sevillana, haciéndose eco de la citada
R.O. de 1892 y por "su amor a la enseñanza y a los niños de su escuela que
en su mayoría eran pobres y desvalidos creó y dirigió ese mismo año, gratuitamente y a sus expensas una pequeña colonia escolar en la playa de Chipiona
en la que participaron cinco niños, obteniendo excelentes resultados, en vista
de lo cual al año siguiente, el 16 de julio de 1893 envía una carta al alcalde D.
Francisco Florido y Ruiz, solicitando su aprobación para organizar la segunda colonia que costearía él mismo y en la que 11 niños de edades entre 8 y 14
años pasarían un mes en Chipiona. Los criterios para la selección de los colonos fueron "su honradez, pobreza, aplicación y que por prescripción facultativa necesitasen baños de mar".
Los objetivos propuestos para la colonia eran:
- Favorecer el desarrollo físico de los niños creando y fomentando ejercicios y juegos.
- Adquirir conocimientos útiles y provechosos en las excursiones a distintas poblaciones como Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa María,
Puerto Real, Cádiz y Rota conociendo la situación geográfica y topográfica
con relación a los demás puntos del mapa general de España, adquisición de
conocimientos de geografía, agricultura y costumbres.
- Adquirir cultura y principios de sociabilidad y moral católica (10).
El Ayuntamiento de Sevilla en pública sesión alabó el comportamiento
del maestro, concediéndole una gratificación de 500 ptas. y lo propuso para la
Cruz de Isabel la Católica, que le fue concedida el 20 de mayo de 1893.

(8) GONZÁLEZ Y FERNÁNDEZ DE LA BANDERA, J. (1907): La colonia escolar sevillana del Príncipe de Asturias. Sevilla: Impr. E. de las Heras, pág. 30.
(9) Estudió magisterio en la E. N. de Sevilla con la calificación de sobresaliente. El 19 de
febrero de 1864 obtuvo con la misma calificación el título de maestro. Prestó servicios en varias
escuelas de la ciudad, actuando gratuitamente, incluso costeándolas, en escuelas de adultos. En
el concurso oposición a las escuelas municipales de Sevilla obtuvo el n°l, ocupando la plaza de
la escuela n° 7. Recibió varios premios de la Junta Local de primera Enseñanza.
(10) A.H.M.S. Neg. L P. Exp. 415. 1893.

La colonia se realizó del 18 de julio al 23 de agosto (11). Al año siguiente, en 1894, hubo otra solicitud a la Junta Local de Primera Enseñanza para
organizar una colonia de vacaciones, enviada por la maestra D" Purificación
Rivero. La respuesta de la Junta llegó muy tarde, casi terminando el verano,
por lo que no pudo llevarse a cabo (12).

LA COLONIA ESCOLAR SEVILLANA "PRÍNCIPE DE ASTURIAS"
La Junta Local de Primera Enseñanza consideró que la iniciativa de D.
José Godoy debía darse a conocer y servir de estímulo para que las colonias
se extendieran. Así, el 6 de mayo de 1894 publica en el Boletín Oficial de la
Provincia una Circular en la que se "excita a los señores alcaldes para que den
a conocer a los Ayuntamientos y maestros las instrucciones del Decreto (de 15
de febrero de 1894), proporcionando a éstos la ayuda que necesiten para llevarlas a cabo, puesto que de ella se derivan grandes ventajas reconocidas por
todos los pueblos cultos" (13).
El fruto de esta Circular no fue inmediato, habrá que esperar a 1907, para
que se cree la primera colonia escolar sevillana. Ese año, D. Francisco
Pacheco y Núñez de Prado, Delegado Regio de Primera Enseñanza, solicita la
ayuda del Rey D. Alfonso XIII para crear una colonia escolar que en honor al
futuro heredero del trono, próximo a nacer, se llamaría "Colonia escolar sevillana del Príncipe de Asturias" fijando su celebración del 1 de agosto hasta el
10 de septiembre (14).
El Rey acogió la idea y ofreció su colaboración con lo que el Delegado
Regio comenzó a organizaría.
Carácter de la colonia
La colonia dependió de la Junta Local de Primera Enseñanza. Desde sus
comienzos tuvo dos objetivos muy claros: uno médico-higiénico basado en la

(11) A.H.M.S. Neg. de I. P. Exp. 402, 1892. Exp. 415, 1893, y B.O.P.S. de 28 de Septiembre
de 1893, pág. 3.
(12) A.H.M.S. Actas capitulares del 16de julio de I 8 9 4 y d e l lOde agosto de r894.
(13) B.O.P.S. del 6 de marzo de 1894.
(14) GONZÁLEZ Y FERNÁNDEZ DE LA BANDERA: Ob. cit., pág. 30.

recuperación de la salud quebrantada de los niños, y otro educativo, tanto
intelectual, ya que cuando el niño se encuentra en contacto con la naturaleza
y en buenas condiciones, aprende "sin que nadie le obligue, ya que por expansión natural de sus facultades busca, inquiere, pregunta, observa, compara,
juzga y deduce, quiere saber, enterarse de todas las magnificencias del saber
y todos los espectáculos con que su ánimo se regala y los conocimientos
entonces adquiridos, rara vez los olvida...", como moral, ya que el niño aprende de ese clima de igualdad y solidaridad colectiva, de servicio y cariño que
es la colonia (15).
Por ello para la primera realización se nombró director a un maestro de
las escuelas de la Macarena, D. José María del Campo y como ayudantes a D.
José Magariño, de las escuelas de Triana, que llevaría la administración; a D^
María Cantero, maestra de párvulos y a los auxiliares D. Antonio Reja y D"
Margarita Armellones. Como personal de servicios se nombró un cocinero, un
pinche, un camarero, dos criadas, dos lavanderas, un guarda nocturno, un
bañero y un aguador.
Sin embargo este carácter educativo de la colonia se fue perdiendo, desviándose así de las indicaciones dadas por la R.O. y el médico-higiénico se
convirtió en el exclusivo. Así lo declaró en 1911 uno de los médicos de la
colonia, el Dr. González y Fernández de la Bandera "estos son los verdaderos
fines de las colonias escolares de vacaciones: devolver la salud a los niños que
la tenían perdida, hacer fuertes a los débiles, formar hombres sanos, hacer
raza" (16).
Por ello a partir del tercer año de su organización, el entonces Delegado
Regio de Primera Enseñanza, D. Femando de Checa, sustituyó a los maestros
de las escuelas Municipales por las Hermanas de la Caridad que a partir de
1911 se hicieron cargo de la dirección, administración y asistencia de las colonias. Como directora se nombró a Sor Trinidad Candela, directora de la CasaCuna. Años más tarde esta responsabilidad la llevaron las Hijas de María
Auxiliadora, volviendo a las Hermanas de la Caridad en 1922.
Esta pérdida de su carácter educativo no fue bien aceptada por algunas
de las autoridades educativas de la ciudad y así en 1917, D. Laureano

(15) Ibidem, pág. 8.
(16) Ibidem, pág. 27.

Talayera, Vocal de la Junta Local de Primera Enseñanza, al plantear una
moción sobre la mejora de la Enseñanza Primaria sevillana en la que, entre
otras cosas, pedía la creación de cantinas escolares, de campos de juego, de
enseñanzas voluntarias complementarias de la instrucción obligatoria, la graduación de las escuelas, etc., critica a las colonias porque, poco a poco, han
ido perdiendo "el substratum" pedagógico hasta tal punto que eran las únicas
de España que funcionaban sin la intervención de ningún maestro (17).
El Ayuntamiento responde en sesión de 15 de noviembre de ese mismo
año, instando al Sr. González y Fernández de la Bandera a que se tenga en
cuenta este tema (18).
Tres años más tarde el problema sigue preocupando a la opinión pública
y así El Liberal de 7 de agosto de 1820 publica un artículo reclamando para
la colonia el carácter pedagógico, afirmando que "para que la colonia Príncipe
de Asturias sea escolar, no basta que los niños procedan de las escuelas públicas, sino que es necesario que constituyan escuela, teniendo al frente un maestro, porque la educación, con la instrucción que forma parte de la misma, no
debe interrumpirse sin detrimento del progreso integral y el desarrollo de
todas las facultades del niño. Hay que aprovechar todos los recursos de las
colonias, los paseos, los juegos, etc. para su educación, e incorporar en los
ratos de ocio actividades como lectura, dibujo e incluso aritmética y escribir
su diario" y hace referencia a la colonia que en 1919 el Dr. Tolosa Latour reaUzó en Chipiona en la que todos los niños recibían instrucción.
Esta recuperación del carácter educativo de la colonia no se hizo hasta
que, instaurada la dictadura de Primo de Rivera, en 1925, vuelven a hacerse
cargo de ella los maestros. Tres años más tarde, en 1928, se reafirmará este
carácter en el Reglamento que se presenta y en el que se propone modificar el
régimen establecido, teniendo en cuenta que las colonias son instituciones
escolares de marcado carácter pedagógico, al par que benéfico, por lo que
encomiendan su dirección a un maestro elegido por la Junta" (19).
Los colonos
Los niños acogidos en la colonias "Príncipe de Asturias" fueron los
alumnos de las escuelas municipales con edades comprendidas entre los 9 y

(17) A.H.M.S. Neg. de I.P. Exp. s/n. 1917.
(18) Idem.
(19) A.H.M.S. Caja 47, Exp. 21.1928. Proyecto de reglamento de las Colonias Escolares.

14 años, con problemas de salud y pertenecientes a las familias más necesitadas.
La selección la hacían médicos nombrados a tal efecto por la Junta Local
de Primera Enseñanza. Este nombramiento recayó siempre en médicos de
reconocido renombre en la ciudad. Para la primera colonia fueron los doctores Lasso de la Vega, Seras y González y Fernández de la Bandera.
Según el Dr. González y Fernández de la Bandera "no resultaba fácil la
selección pues el estado de los niños de las escuelas municipales de Sevilla
era tan malo, mal alimentados, viviendo en habitaciones donde el aire y la luz
encuentran difícil entrada, teniendo una constante convivencia de hacinamiento y de pobreza..." que para hacer una selección habría que escoger dos
mil entre los que asisten a estas escuelas (20).
No se tuvo en cuenta al principio criterios de aplicación escolar, ya que
según los médicos "no podrá buscarse ni aún hacer indagaciones sobre la aplicación o desaplicación de un niño al practicar la selección de los que han de
ingresar en las colonias de vacaciones. Los niños díscolos o desaplicados pueden ser víctimas únicamente de un proceso morboso que los mortifica incapacitándolos para todo lo que signifique orden, fijeza y compostura y tras la
curación de su estado patológico se convierten en seres obedientes, trabajadores y ordenados" (21).
A todos se les hacía un minucioso examen médico con cuyos resultados
se elaboraba la ficha antropométrica que recomendaba el Decreto de 1894 y
que serviría para evaluar los resultados. Los niños seleccionados para la primera colonia fueron 52, 26 niños y 26 niñas, todos ellos escrofulosos.
Dadas las necesidades y los buenos resultados obtenidos se vio la conveniencia de ampliar el número de niños y así se hizo en cuanto el factor económico lo permitió. Así tenemos que aunque en 1908 descendió a 52, en 1909
fueron 64, en 1910, 100, en 1911, 2(X) y en los años sucesivos pronto se llegó
a acoger de 450 a 500 niños.
En 1914 para satisfacer la petición de muchos padres, la Junta Local
accede a que puedan asistir niños cuya salud lo requiera y la familia pueda
(20) GONZÁLEZ Y FERNÁNDEZ DE LA BANDERA, J: Ob. cit. pág. 14.
(21) Ibidem, pág. 8.

costear 60 pesetas que supone la pensión (21). También a partir de ahora algunas entidades subvencionará el puesto de varios niños (22).
En 1915 la Junta Local de Primera Enseñanza considerando que las colonias deberán ser un medio para fomentar la asistencia a clase propone que no
puedan ser seleccionados aquellos niños que se han matriculado después de
Enero, estando la picaresca de muchos padres que para que sus hijos puedan
ir a la colonia, los matriculaban en la escuela vísperas de la selección (23).
También en esta misma sesión la Junta determina que un mismo niño no podrá
asistir más de tres años (24).
A los niños seleccionados se les regalaba un equipo de ropa consistente
en traje de paseo, traje de playa, ropa blanca, un bañador, un abrigo de punto
para los niños y un mantón de lana para las niñas (25).
El lugar
En 1907, año de su creación, la colonia escolar "Príncipe de Asturias" se
realizó en Chipiona (Cádiz) en la playa de Regla en la que la Asociación
Nacional para la fundación de sanatorios y hospicios marinos cedió unos
terrenos. Aquí se montó un campamento con dos tiendas de campaña, una
para las niñas, de 21 m. de largo, 6 de ancho y 5 y 1/2 de alto, con 18 ventanas y otra para los niños de 18 m. de largo, 9 de ancho y 7 de alto. Al fondo
del espacio entre las dos tiendas se situó un amplio comedor, la cocina y las
dependencias.
Al año siguiente el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
ofreció a la Junta Local de Primera Enseñanza de Sevilla su colaboración para
que la colonia se realizara en sus playas. Para ello concedió una subvención

(22) Así la Sociedad Cooperativa de Consumo para obreros "El Guadalquivir" subvenciona
ese mismo año la pensión de cuatro niñas, y el Protectorado de la Infancia a 15 niños, todos ellos,
según el informe del Dr. Murga, con debilidad, manifestaciones escrofulosas, y afecciones del
oído y de la vista.
(23) En 1926, a los 70 años de la promulgación de la Ley Moyano, el problema del absentismo escolar en Sevilla es grave, lo que obliga a la alcaldía a publicar bandos en los que se
recuerda al vecindario la obligación de la asistencia de los niños a las escuelas, y a sancionar a
los padres que no lo cumplan con multas de 5 pesetas.
(24) A.H.M.S. Actas de la J. L. de Primera Enseñanza. 1 de Julio de 1915.
(25) GONZÁLEZ Y FERNÁNDEZ DE LA BANDERA, J.: Ob. cit, pág. 32.

de 2000 ptas. y 35 casetas de feria, 20 costados de tela, 20 traseras, 14 literas,
35 pañoletas y 36 camas de hierro para su instalación (26).
Allí se celebró la colonia en los meses de agosto de 1908, 1909 y 1910,
pero este último año, el 22 de agosto, una tormenta destrozó el techo de lona
de dos de los pabellones de dormitorios obligando a finalizar la colonia antes
de lo previsto.
Este incidente hizo más patente la necesidad de buscar una instalación
más firme y segura para la colonia y así en 1911 el Delegado Regio, D. Juan
Pérez López, solicita al Ayuntamiento de Sanlúcar la cesión de 7.500 m^ de
terrenos a 1 km de la playa para poder edificar. De la realización de los planos se encargaría el arquitecto municipal D. Antonio Arévalo. Sin embargo,
y pese a la respuesta afirmativa del Ayuntamiento de Sanlúcar, este proyecto
no se llevó a cabo y ese año y el siguiente la colonia se realizó en el mismo
lugar con pabellones de lona, aunque cada vez más espaciosos, lo que hizo
posible aumentar el número de colonos, y contar con dependencias para juegos, visitas, etc.
Sin embargo, la necesidad de que la colonia se hiciera en un lugar más
sólido seguía preocupando a las autoridades y en 1913 el Alcalde de Sevilla,
D. Manuel Halcón, en sesión del cabildo celebrada el día 9 de julio de 1912,
tras los informes primitivos presentados por el director de los servicios municipales de higiene, de los arquitectos y de la comisión de obras públicas, proponer "la compra de una casa y una finca en Sanlúcar de Barrameda para
Sanatorio y Colonia de vacaciones para niños indigentes, enfermos, pobres,
educados en las escuelas municipales gratuitas" (27).
Se trataba de la casa de D. Fermín Hidalgo en el n° 29 de la calle
Capuchinos y de la finca "El Vergel". Entre ambas tenían 12.759 m^ con
1.752 m^ construidos y 3.455 m^ de jardín, a 2(X) m. de la playa. El precio de
venta estipulado fue de 70.000 ptas.
En ella se cumplían los requisitos que debían tener los edificios dedicados a sanatorio:
- Estar cerca del mar, a ser posible en la misma playa.
(26) A.H.M.S. Neg. L P., Exp. 694, 1908, y Exp. 706, 1910.
(27) A.H.M.S. Colección alfabética. Varios 471.

- Resguardado del viento de levante.
- Con amplios pabellones aislados entre sí.
- Con patios y jardines que contribuyan al aislamiento, saneamiento y
ventilación del edificio.
- Tener arbolado alrededor.
La compra se realizó el 17 de febrero de 1913, destinando el
Ayuntamiento 3.060 ptas. del fondo municipal para su acondicionamiento. Se
le dio el nombre de "La Almona" que más tarde cambiaría por el de "Virgen
de los Reyes" (28).
El Ayuntamiento planteó que la administración del sanatorio deberí^a ser
sólo municipal, independiente de cualquier otra entidad y no sólo para niños
pobres, sino también para los que de clase media pudieran pagarlo. De ahí que
a partir de ese momento se admitieran en las colonias a niños cuyos padres
costeaban su pensión. Esta casa se convirtió desde este momento en la sede
de la colonia "Príncipe de Asturias".
Duración de la colonia y traslado
Las primeras realizaciones de las colonias tenían una duración de un
mes, siendo elegido el de agosto por el excesivo calor que en esas fechas hacía
en Sevilla.
En 1913, tras la compra de la casa en Sanlúcar, la Junta Municipal de
Primera Enseñanza expuso su deseo de enviar tres o cuatro expediciones de
colonos y a partir de ese momento se establecieron dos tumos, el primero en
el mes de julio y el segundo en agosto.
El traslado de los niños a Chipiona en la primera realización y a Sanlúcar
en las siguientes se hacía por el no, en un vapor que en los primeros años
cedió la Junta de Obras del Puerto y después la compañía Ibarra.
La marcha de los niños supom'a un acontecimiento en la ciudad. Las
autoridades y maestros asistían a la despedida acompañados por la banda
(28) No podemos precisar en qué año se cambió el nombre, pero en los documentos encontrados referentes a 1920 aparece el edificio de Sanlúcar con este nuevo nombre.

municipal. Los periódicos publicaban el acto. Durante el viaje se servía a los
niños una comida y se les explicaban los lugares por los que pasaban.
Organización de la colonia
La organización de la vida en la colonia apenas varió en estos años.
Comenzaba a las 6 de la mañana. A las 7 el desayuno con café y tostadas o
tortilla y leche.
A las 8,30 comenzaba un largo paseo por la playa. En los tres primeros
años éste tuvo un claro carácter instructivo. En éi los maestros contaban a los
niños de forma relajada y amena historias y explicaciones adecuadas a su edad
y capacidad. A partir de 1911 esta finalidad fue suprimida al no contar las
colonias con maestros como monitores y los paseos no tuvieron más objetivo
que el que los niños hiciesen ejercicio.
A las 12 tomaban un baño "con una inmersión de 5 minutos" porque más
largo se consideraba excesivamente fatigante. Terminado el baño se servía la
comida: sopa, cocido con carne, tocino y chorizo o carne y pescado y fruta.
Curiosamente se les daba a los niños un vaso pequeño de vino ya que según
los médicos tomado en esa prudente cantidad era un buen estimulante del apetito.
Después de comer debían descansar durante una hora y media antes de
dar otro largo paseo. Al final de éste se servía la cena consistente en carne,
pescado y dulces y a las 9 de la tarde toque de silencio (29).
Algunos días se realizaban excursiones a pueblos cercanos, dependiendo
el número de ellas de los fondos económicos de que disponía la colonia.
Chipiona, El Puerto de Santa María y Cádiz eran normalmente los lugares
visitados.
Financiación
La financiación de la colonia provenía de distintas fuentes. Vimos que la
primera gozó de una ayuda del rey D. Alfonso XIII. En los años siguientes la
Junta Local solicitó subvención del Ayuntamiento sevillano, del de Sanlúcar,

(29) GONZÁLEZ Y FERNÁNDEZ DE LA BANDERA, J: Ob. cit., pág. 41.

de la Diputación Provincial y de las entidades más importantes de la ciudad
como la Real Maestranza de Caballería, la Junta de Protección de la infancia
y la de Beneficencia.
Además, todos los años en el mes de junio se abría una suscripción popular para recaudar fondos para la colonia. A esta campaña se um'an los dos grandes periódicos de la ciudad "El Liberal" y "El Noticiero Sevillano" que desde
sus páginas animaban a los ciudadanos a colaborar en esta iniciativa "Ya que se
trata de una obra humanitaria y loable que incumbe a todos los hombres como
primera obligación para con Dios y para consigo mismo: el cuidado nunca exagerado de los niños". Y publicaban las hstas de donantes (30).
Estas aportaciones privadas fueron siempre importantes y sin ellas no
hubiera podido llevarse a cabo la colonia. Así lo reconoce el Delegado Regio
cuando en mayo de 1913 hace una llamada a los sevillanos afirmando que "La
suscripción pública constituye la base primordial sobre la que reposa el sostenimiento de la colonia" (31).
El 15 de Julio de 1912 la Dirección General de Primera Enseñanza da
una ordei^ circular sobre la contabilidad de las colonias escolares, firmada por
el Sr. Altamira y que completaría el Decreto de 19 de mayo de 1911. En ella
se dan las pautas para la petición de subvenciones estableciendo una serie de
normas de obligado cumplimiento;
a) Habrá que enviar un oficio haciendo constar el centro, entidad o corporación que organiza la colonia, su número, los niños que compondrían cada
una, la cuantía del crédito que se desea obtener, la época de celebración y la
duración, el lugar, domicilio social del centro y particular del firmante.
b) Un presupuesto detallado de: gastos de transporte por colono y total,
de manutención y sostenimiento de la colonia, de alquiler del local, de remuneración a director y personal, un ejemplar de los estatutos del centro, sociedad o corporación que la organiza y una referencia a la memoria de años anteriores si no era la primera vez que se organizaba.
c) Enviar una justificación detallada a esa Dirección General, dentro de
los tres meses siguientes al día de la fecha en que se había cobrado el libra-

(30) Como ejemplo ver El Liberal o El Noticiero Sevillano del mes de junio de 1920.
(31) A.H.M.S. Neg. I. P. Caja 47, Exp. 14, 1913.

miento de fondos con una relación detallada de gastos, recibos de cada uno y
gastos de pagos de reintegros por impuestos legales.
d) Todo director o Jefe de la colonia deberá presentar una memoria con
los resultados y las observaciones que considere oportunas.
A partir de 1913, el Ayuntamiento decidió designar de sus presupuestos
una subvención fija que en un principio se fijaría en 3000 ptas y que iría
aumentando en años posteriores (32). La Dirección General de Enseñanza
Primaria también colaboró con una subvención que en los primeros años fue
de 2000 ptas. Empresas sevillanas o de Sanlúcar y también particulares, dueños de comercios, etc. colaboraron con especies; vino, galletas, juguetes, sombreros, etc (33).
En algún momento se organizaron actos extraordinarios para recaudar
dinero para la colonia como el festival taurino que se celebró en la Real
Maestranza el 9 de junio de 1921 por iniciativa del Delegado Regio Sr.
Ciaurriz Rodríguez. La prensa recogió este acontecimiento y criticó el que no
hubiese tenido el éxito esperado. Se obtuvieron solamente 3.288, 65 ptas. de
ganancias (34).
El costo de la primera colonia en 1907 ascendió a 11.501,73 ptas., es
decir, a 142,82 ptas. por niño, cantidad según sus organizadores que podía
parecer "fabulosa", pero que se justificaba dado que por ser la primera hubo
ciertos gastos iniciales en utensilios, mobiliario, etc., que no serían necesarios
en años sucesivos. El desglose de los gastos de aquel año es el siguiente:
- Ropa y calzado de los niños

1.470,10.

- Útiles y enseres

2.613,70.

- Comestibles consumidos
- Gastos de instalación

489,80.
1.543,69.

- Gastos de desplazamiento

794,25.

- Dietas y sueldo del personal

691,80.

(32) A.H.M.S. Acias capitulares del 17 de febrero de 1913.
(33) Ver, por ejemplo, A.H.M.S. Caja 47, Exp. varios.
(34) A.H.M.S. Neg. I.P. Caja 47, Exp. 11, 1921, y los periódicos El Liberal, El Noticiero
Sevillano y La Unión del 7-6-1921 y del 10-6-1921.

Como la cantidad recaudada había sido de 14.708,35 ptas., ese año la
colonia arrojó un balance positivo de 3.206 ptas. En general puede decirse que
el balance económico de las colonias fue bueno.
Según la recaudación se determinaba el número de niños que asistirían y
se ajustaba el presupuesto de manera que estuviera equilibrada. Podemos
decir que la colonia contó cada año con una recaudación mayor, lo que permitió, como hemos visto, que el número de niños que se beneficiaron de ella
fuera cada vez más grande (35).
Resultados de la colonia
Creemos que los resultados obtenidos en la colonia escolar sevillana
"Príncipe de Asturias" durante los años estudiados, no fueron tan brillantes
como podían haberlo sido y que la supresión de su carácter instructivo con la
separación de los maestros perjudicó notablemente a la colonia.
Sin embargo, debemos reconocer que en algunos aspectos la colonia
supuso una experiencia positiva y enriquecedora para los niños que pudieron
asistir a ella. En primer lugar queremos destacar los resultados médico-higiénicos que creemos fueron satisfactorios tal y como se deduce de los resultados de los exámenes médicos que se les practicaba a los niños a la vuelta de
la colonia y cuyos datos se completaban con los del realizado antes de partir.
En ellos se pone de manifiesto el aumento de peso, de talla y de volumen torácico, así como la desaparición de los infartos, y la reducción o desaparición
de la escrófula (36).
En segundo lugar queremos resaltar la influencia beneficiosa sin duda
que en los niños debió tener la vida de la colonia, su organización, los hábitos de higiene y de orden, la disciplina, la convivencia con los otros niños, la
solidaridad y la amistad, lo que justifica plenamente la bondad y oportunidad
de su realización.
Sin embargo, estamos de acuerdo con el profesor Esteban Mateo (37) en
que hubiese sido más congruente poner remedio a las causas del deplorable
(35) Como indicativos damos los gastos de algunos años: 1910: 20.008,75 pesetas; 1911:
23.209 pesetas; 1913: 15.242 pesetas; 1917: 29.218,21 pesetas.
(36) Ver fichas antropométricas publicadas por GONZÁLEZ Y FERNÁNDEZ DE LA BANDERA en las obras citadas y las que constan en los expedientes revisados del A.H.M.S.
(37) ESTEBAN MATEO, L.: Ob. cit. pág. 36.

estado de nuestros escolares con medidas, tanto de justicia social, como de
remodelación de los centros escolares, pues estos buenos resultados obtenidos
gracias a un ambiente sano, al ejercicio físico, al aire y al sol, a una vida ordenada y a una alimentación abundante y sana no iban a mantenerse cuando el
niño volviera a su casa y ambiente. Dudamos de que los hábitos adquiridos
por los niños tuvieran la fuerza suficiente para cambiar los de la familia, ya
que en la mayoría de los casos, no se trataba de malos hábitos adquiridos, sino
de incapacidad y carencia de posibilidades materiales y culturales de los
padres.
M" Isabel CORTS GINER
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"Estado demostrativo del peso y talla alcanzado por los alumnos de ambos sexos que formaron parte de la
Colonia Escolar en el verano de 1910". Relación de niñas. (Fuente:A.H.M^., Neg. LP. Esp. 706.1910).

"Estado demostrativo del peso y talla alcanzado por los alumnos de ambos sexos que formaron parle de la
Colonia Escolar en el verano de I9¡ff'. Relación de niños. (Fuente:AJI.M.S., Neg. I.P. Esp. 706. 1910).
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Primera colonia "Príncipe de Asturias". Año 1907. Examen médico previo y resultados obtenidos.
(Fuente. GONZÁLEZ Y FDEZ. DE LA BANDERA, ob. cU. )

Foto 1. Vista general del Campamento.
(Fuente. GONZÁLEZ Y FDEZ. DE LA BANDERA, ob. cü. )
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Foto 2. Grupo de niños al llegar al Campamento.
(Fuente. GONZÁLEZ Y FDEZ. DE LA BANDERA, ob. cU. )

Foto 3. Grupo de niños que constituyeron la colonia.
(Fuente. GONZÁLEZ Y FDEZ. DE LA BANDERA, ob. cU. )

¿y

Foto 4. Colono en traje de playa.
(Fuente. GONZÁLEZ Y FDEZ. DE LA BANDERA, ob. ciL )
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LA UNIÓN: EL DIFÍCIL EQUILIBRIO DE UN
DIARIO DE INFORMACIÓN GENERAL
EN LA SEVILLA DE 1918
"Si la importancia de los periódicos como reflejo de los avalares políticos es
algo ya incuestionable, a pesar de que falten aún muchos por estudiar, pensamos que está por hacer todavía el estudio de la vida local a través de estas publicaciones, pequeñas en ocasiones si se atiende a sus características formales o de
duración, pero grandes en cambio por la riqueza de datos que nos suministran
acerca del quehacer cotidiano" (1).

Analizar la Sevilla que se abre al siglo XX resulta siempre para el historiador una tarea gratificante, por cuanto que, en esas primeras décadas, la urbe
hispalense comenzó a diseñar la personalidad que hoy como ciudad la caracteriza. Distinguir, asimismo, cómo en su seno se desvelaron sus más destacados protagonistas en diversos ámbitos constituye la base de un quehacer que
enlaza íntimamente con las corrientes historiográficas actuales.
En ese empeño por examinar cómo la capital andaluza se abrió a esta
centuria, resulta indiscutible la necesidad de aproximarse a las variadas expresiones que adquirió la comunicación social, pues, ciertamente, el pueblo sevillano reveló todos los vaivenes de su política municipal, sus obras sociales,
sus manifestaciones públicas y en sus periódicos. En su conjunto, unos
medios impresos que, al calor de los nuevos modos informativos importados
desde los Estados Unidos y Gran Bretaña, adquirieron señas propias en la
metrópoli andaluza.

(I) SIMÓN PALMER,
del Carmen: "La prensa local como fuente de la «pequeña» historia", en La prensa española durante el siglo XIX: / Jomadas de especialistas en prensa regional y local. Instituto de Estudios Almerienses, Almería 1987, pág. 125.

Desde el interés por acercarnos a esa realidad y comprenderla en su
más amplio sentido, nos hemos lanzado al examen de uno de los diarios que,
dentro de las peculiaridades del caso español, mejor recogería "lo moderno"
de unas fórmulas informativas -las del Nuevo Periodismo-, aquéllas que, en
gran medida, posibilitaron la aceleración que se quiso imprimir a Sevilla
desde diversas instancias de poder. En ese sentido, permítasenos, pues, que
La Unión nos sirva de guía, de cicerone en una Sevilla -la del año 1918-,
plena de cambios y aspiraciones, de avances y crisis y, cómo no, de las ideas
y pareceres -no exentos de contradicción- vertidos al exterior por su "opinión publicada".

UNA EPOCA DE CAMBIOS
Inaugurado en 1875 por Cánovas del Castillo, el sistema bajo el que se
perfilaría el discurrir de España hasta 1923 aportó para su momento la novedosa fórmula política del bipartidismo o la dinámica del tumo, es decir, la
oscilación entre el elemento liberal y conservador como vía conducente al
logro de un estado de relativo orden, desarrollo y prosperidad.
La prueba de que en esa sociedad latían deseos de superar un pasado muy
inestable la expresaría la proclamación de la Constitución de 1876, base jurídica que sentó los pilares de un sistema "donde tuvieran cabida las tendencias
políticas que se habían manifestado como más importantes a lo largo del proceso constitucional español durante el siglo XIX" (2). De suyo, el panorama
legal que comenzó a definirse en las últimas décadas de esa centuria, unido a
los principios canovistas de flexibilidad (diálogo con el adversario) y equilibrio de fuerzas contrapuestas (protagonismo de los partidos conservador y
liberal en un tumo organizado de gobierno), condujo a los españoles conocedores de recientes crisis, virajes políticos y revoluciones a un período de
sosiego que se tradujo en prosperidad material, mejoras de diversa índole y
progreso económico.
No obstante, las muestras de tan singular adelanto -puesto, asimismo, de
manifiesto en el crecimiento gradual de la población- quedaron frenadas en
los primeros años de la presente centuria, algo motivado, en parte, por la inca-

(2) UBIETO, REGLA, JOVER, SECO: Introducción a la Historia de España, Teide,
Barcelona 1963, pág. 727.

pacidad de un régimen -el de la Restauración- para evolucionar al ritmo que
marcaba la sociedad española. Lo expresaron las nuevas fuerzas políticas y
sociales nacidas al calor de los acontecimientos que se sucedieron esos años,
elementos que el canovismo no supo o no pudo atraerse y que, por ello, terminaron constituyendo fo que Carlos Seco Serrano denominaría los marginados del sistema (3).
Qué duda cabe que los desajustes económicos agravaron la situación
descrita, como lo demuestra el que dicha etapa fuera testigo de la fase de contracción surgida en los últimos años del siglo XIX, receso que, sólo en parte,
lograron paliar las leyes proteccionistas de 1891. Fue la época de la herencia
del Desastre del 98, antesala de la vacilante política comercial española respecto de Hispanoamérica; así como del cambio de coyuntura que condujo al
fin de la I" Guerra Mundial en 1918, momento que marcó el origen de la difícil readaptación mundial desde una economía de guerra a otra de paz (4).
Andalucía -y con ella, Sevilla- no constituirí^a una excepción al panorama descrito. Todo lo contrario. En sus ocho provincias la mencionada situación presentó caracteres más agudos que en otras zonas del país, algo debido,
en gran medida, al enquistamiento de determinados vicios, como fue la inexistencia, a lo largo del siglo XIX, de un activo núcleo burgués que compensara la realidad de una potente aristocracia terrateniente y una oligarquía
financiera. A excepción de Cádiz, Sevilla y Málaga, donde consta la labor de
activos focos comerciales que protagonizaron diversas tentativas de industrialización en su ámbito, la base de las clases medias, a decir de Juan Velarde,
"consistía en un reducido número de profesionales, comerciantes y
funcionarios, generalmente afincados en los centros urbanos y al servicio de las clases propietarias".
Al presentar la región un considerable retraso respecto a la creciente
industrialización de otras comarcas,
"no surgió en ella una burguesía nueva, que con espíritu modernizante, propiciase la difusión de ideas que, sobre todo en Cataluña, encontraban por entonces un fértil caldo de cultivo (...). Tales condiciones

(3) Vid. SECO SERRANO. Carlos: Alfonso XlIIy la crisis de ¡a Restauración, Rialp, Madrid
1979; y BRAOJOS, Alfonso, PARIAS, Mana y ÁLVAREZ, Leandro: Historia de Sevilla, Sevilla
en el siglo XX (í868-1950), Universidad, Sevilla 1990, 2 vols.

-concluye el mencionado investigador- ciertamente no favorecían el
espíritu de empresa que es característico de la burguesía modernizante y que constituye el principal factor de su proliferación (5)".
De ese modo se explica cómo la Andalucía que vivió el paso de una a
otra centuria hubo de enfrentarse no sólo a la oposición que generaran los
fuertes núcleos liderados por la clase trabajadora; también, a la carencia de
una sólida clase industrial capaz de marcar las pautas imprescindibles en una
sociedad que aspiraba a consolidar su madurez.
Aunque, como hemos apuntado, en la capital hispalense se dieron cita
algunos ejemplos de esa incipiente actividad empresarial -recordemos que,
desde mediados del siglo XIX, sobresaldrían la fabricación de loza, cristal y
vidrio, las industrias de hienro y acero o los talleres de construcción de maquinaria-, lo cierto es que, como recoge Inmaculada Caravaca,
"si comparamos la situación de la industria sevillana de fines del siglo
XIX y principios del XX con el conjunto nacional el resultado es negativo: mientras en el Norte se levantaban los grandes complejos del
metal, Sevilla se reducía a unas modestas fundiciones; y mientras en
Cataluña se desarrollaba la industria textil, en nuestra ciudad este ramo
seguía un acelerado proceso de decadencia" (6).
A su juicio, las razones de ese estado se encuentran, además de en la pérdida de las últimas colonias ultramarinas en 1898 -que tanto habían significado en el auge del comercio y la economía sevillanos-, en la insuficiente preparación de la mano de obra en la comarca; de igual forma, en la persistencia
de la tradicional mentalidad burguesa, tan apegada a la tierra como escasamente innovadora.

(4) En relación con este último aspecto, comenta Carlos Seco Serrano lo siguiente: "Al restablecerse el equilibrio de los mercados internacionales, hallaba tope y comenzaba su declive la
gran oponunidad expansiva de la producción española" {op. cil., pág. 187).
(5) VELARDE FUENTES, Juan, (dir.): Decadencia y crisis en Andalucía, Instituto de
Desairollo Regional, Sevilla, 1982, pág. 125.
(6) CARAVACA BARROSO, Inmaculada: La industria en Sevilla, Universidad de Sevilla,
Sevilla, 1983, pág. 80. Vid. ARENAS POSADA. Carlos: Sevilla y el Estado. 1892-1923. Una
perspectiva local de la formación del capitalismo en España, Universidad de Sevilla-Focus.
Sevilla, 1995; y ALMUEDA PALMA, José: Ciudad e industria. Sevilla 1859-1930. Diputación
Provincial, Sevilla, 1996.

Ciertamente, como hemos señalado, los años posteriores ai enfrentamiento bélico iniciado en 1914 supusieron para el país asumir el precario reequilibrio de los mercados internacionales; y, lo que es más grave, admitir que
el sistema político de la Restauración "hacía aguas". En el caso concreto de la
capital hispalense, la difícil coyuntura de esos años provocó no pocas vicisitudes; mas, también el establecimiento de dos fuerzas que pronto derivaron en
verdaderas organizaciones de clase: el movimiento obrero y las agrupaciones
patronales.
En relación con la primera de ellas, debemos apuntar que fueron las condiciones de vida sufridas por la masa obrera en la ciudad, así como por el proletariado rural en el campo, las que permitieron el asentamiento de las corrientes anarquistas que, junto al socialismo o el sindicalismo católico, comparecieron como oportunas alternativas para paliar la situación creada por la
ausencia de una legislación social en el seno del sistema canovista. En su conjunto, las organizaciones obreras presentes en la provincia de Sevilla la conformaron las sociedades afiliadas a la UGT en nueve pueblos, además de en
la capital, así como las catorce localidades con entidades afiliadas al Partido
Socialista (7). Paralelamente, se asistiría en la capital andaluza al crecimiento de la prensa obrera que, desde 1918, la representaban un diario (El
Noticiero Obrero), tres semanarios (La Nueva Andalucía, Acción Solidaria y
Acción Socialista), dos quincenales {Era Nueva y Unión trabajadora) y tres
mensuales (La Unión Bética, Boletín de Asociación de Impresores y El Eco
de la Unión).
La segunda de las agrupaciones mencionadas -las asociaciones patronales- recibieron un considerable impulso desde comienzos del siglo XX, llegándose al caso, como afirma Leandro Alvarez, de que
"algunas de ellas se convirtieron no ya en un grupo de presión, de
defensa de intereses o, como diríamos hoy, en un 'poder fáctico' a
escala local, sino de hecho en una fuerza de carácter político" (8).
De hecho, a su creación contribuiría, en no escasa medida, la meridiana
revelación de la crisis del pacto como sistema, proceso que se aceleró desde

(7) Vid. ÁLVAREZ REY, Leandro; Sevilla durante la dictadura de Primo de Rivera (La
Unión patriótica sevillana. ¡923-1930), Diputación, Sevilla, 1987, pág. 46; y GONZÁLEZ
FERNÁNDEZ, Ángeles; Los orígenes del socialismo en Sevilla. 1900-1923, Ayuntamiento,
Sevilla, 1996.
(8) ¡b., pág. 48.

1916 con la pérdida de algunas de sus figuras clave (9). Y es más; estas fuerzas, que en etapas anteriores se incardinaban en los partidos del tumo, empezaron, desde esos momentos, a movilizarse políticamente, ofreciendo así un
claro contraste a su tradicional pasividad respecto al régimen instaurado en
1875 (10).
En cierta manera, dicha actitud no resultó del todo inesperada. Desde
1899, la pequeña y mediana burguesía de los partidos políticos del tumo había
iniciado un despegue progresivo, como lo hizo patente el que los comerciantes e industriales agrupados en torno al Círculo Mercantil se adhirieran entusiásticamente a la Unión Nacional (II). Otra muestra de esa pérdida de confianza en el régimen canovista la proporcionaría la fundación de la Unión
Comercial sevillana, agrupación que acabó convirtiéndose en el órgano más
cualificado y activo de las clases mercantiles de la ciudad; igualmente, en la
entidad que "recogió de manera más generalizada las nuevas demandas políticas de la clase media sevillana" (12).
El origen de la misma se encuentra, como hemos dicho, en el progresivo
cambio de actitud de la élite económica y de las clases medias sevillanas que,
"movilizadas en un principio en tomo al maurismo, retomarán [cuando el pacto político no satisfizo a sus expectativas de representación] a
la inacción política o buscarán la representación de sus intereses a través de otras vías, como el corporativismo propuesto por la Unión
Comercial" (13).
(9) En dicha fecha fallecería Tomás Ybarra y, apenas tres años después. Rodríguez de la
Borbolla abandonaría la vida política sevillana, al menos directamente.
(10) Con estas palabras explica Javier Tusell ese proceso: "La aparición de fuerzas que
adquieren, ante las elecciones, un carácter político, pero que realmente son defensoras de intereses económicos, se hace especialmente significativa en el último período de la monarquía parlamentaria, pues en la etapa anterior estas fuerzas suelen incardinarse en los partidos del tumo"
(citado por Álvarez, Leandro op. cit., pág. 48). Vid. SIERRA, María: La política del pacto. El sistema de la Restauración a través del Partido Conservador sevillano (1874-1923), Diputación,
Sevilla 1996, pág. 343.
(11) Bajo ese nombre se presentaría la fuerza política que, entre 1899 y 1901, intentaron
organizar Basilio Paraíso, Joaquín Costa y Santiago Alba, al objeto de superar el antagonismo
existente entre tiberales y conservadores. Vid. MOLINA LAMOTHE, J.M.: "La crisis del 98 en
Sevilla: del cierre de tiendas al nacimiento de la Unión Nacional (1898-1900)", en Actas /
Congreso Historia de Andalucía (Contemporánea), vol. II, Monte de Piedad y Caja de Ahorros,
Córdoba, 1979.
(12) SIERRA, María: op. cit., pág. 397.
(13)ft.,pág. 372.

Creada en 1909 bajo el nombre de "Asociación para la defensa y fomento del comercio", esta organización patronal -continuadora de la fracasada
Unión Nacional- reunió a un buen número de pequeños industriales y comerciantes al objeto de llevar a cabo una activa labor en la capital hispalense,
acción presidida por la defensa de los intereses de las clases activas sevillanas
contra las medidas municipales que les pudieran perjudicar. Mas, "a pesar del
carácter restringido que había motivado su origen", lo cierto es que -a decir
de Eduardo Rodríguez Bernal- "su esfera de influencia fue mucho más amplia
al intervenir en cuantos problemas se le presentaran a la ciudad", adquiriendo
con ello una amplia visión de la política sevillana (14).
Por todo lo anterior, no resultó extraño que dicha agrupación se convirtiera "no ya en un grupo de presión, de defensa de intereses (...), sino también
en el órgano más cualificado y activo de las clases mercantiles de la ciudad"
(15). A tenor de la fragmentación de los espacios económicos, sociales y políticos creados por la Restauración, la Unión Comercial -que había sido concebida con un carácter puramente administrativo- decidió intervenir activamente en el gobierno local. De ese modo, y bajo la enunciación de variados objetivos -como eran asegurar el bienestar de los sevillanos, restablecer la organización gremial del trabajo y de las relaciones laborales cuasi familiares o atender al abastecimiento de artículos de consumo básicos, la previsión y la
vivienda-, dicha organización patronal aspiró a elevar el protagonismo de los
que consideraba verdaderamente "capaces" dentro de aquella sociedad.
En ese sentido, se entiende su severa fiscalización a la gestión municipal
-la causante, a su juicio, de todos los males de la ciudad-, y, cómo no, su
"salto" a la vida política sevillana en 1918(16), un momento sumamente conflictivo desde lo que supuso la oleada revolucionaria que durante esos años
sacudió al campo andaluz y a Sevilla capital (17).

(14) Eduardo RODRÍGUEZ BERNAL, citado por Leandro Álvarez, op. cil., págs. 49-50.
(15) BRAOJOS, Alfonso y otros: op. cit., 1.1, pág. 186.
(16) Antes de esa fecha, no obstante, la Unión Comercial ya había tenido la posibilidad de
participar activamente en la vida política municipal. En concreto, en 1916 protagonizó la campaña lanzada contra el Ayuntamiento hispalense a raíz de la aprobación por parte de esta entidad de
una serie de arbitrios extraordinarios para sufragar la Exposición Iberoamericana. Asimismo, y
animada por el espíritu de servir como plataforma alternativa de cara al sector comercial sevillano, la organización patronal presentó un candidato propio a las elecciones generales de diputados
celebradas en 1920, dando el salto a la política nacional.
(17) En el fondo de esa etapa, conocida como el trienio bolchevista, se encuentran causas
económicas (la aceleración del proceso inflacionario, las dificultades sufridas por la industria

Expuesto lo anterior, hemos de admitir, no obstante, que la constitución
de la Unión Comercial como entidad corporativista de clase media-alta "no le
permitió ni impulsar ni favorecer el cambio político en dirección a un desarrollo del liberalismo hacia su profundización democrática" (18). Desde esa
óptica se entiende que, alejada de la renovación postulada por sectores más
críticos -como el obrero-, encontrara su mejor ejemplo en la creación, en
mayo de 1918, de la Asociación Sevillana del Trabajo, Protección y Cultura,
"organización de carácter altruista e independiente -al menos en aparienciade la Unión Comercial" (19). Igualmente, en la fundación de un periódico con
el simbólico nombre de La Unión, un órgano que, desde la información, buscaría convertirse en portavoz de los sectores socio-económicos que, a su parecer, se encontraban marginados del sistema político de aquel entonces.

UN CANAL TENDIDO A LA OPINIÓN PÚBLICA
La idea de contar con un órgano de difusión propio y que, además, estuviera bien realizado y presentado coincidía plenamente con el de una sociedad -la española- en transición comunicativa entre los modelos del periodismo clásico y los que auspiciara el Nuevo Periodismo.
En el caso concreto de la capital hispalense, los años de la Revolución de
1868 y de la P República habían estado dominados, informativamente hablando, por periódicos de partido, dentro de un sistema de comunicación sin con-

local, la escalada de los precios en los artículos de primera necesidad) a las que se uniría "la
ostentación de su riqueza por parte de aquellos sectores sociales enriquecidos por la guerra"
(GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Ángeles: Utopía y realidad. Anarquismo, anarcosindicalismo y
organizaciones obreras. Sevilla. 1900-1923, Diputación, Sevilla, 1996, pág. 274). En definitiva,
la situación dio pie a que se incrementara el asociacionismo obrero, al que pronto se añadió el
atractivo ejercido por el impacto de la revolución bolchevique, razones ambas que explican la
aceleración, desde el otoño de 1917, del proceso de reactivación del obrerismo organizado. Vid.
MACARRO VERA, José Manuel: "Los conflictos sociales en la ciudad de Sevilla: 1918-1920",
en Seis estudios sobre el proletariado andaluz, Ayuntamiento, Córdoba, 1984, págs. 175-209.
(18) SIERRA, María: op. cit., pág. 402. A decir de esta autora, en el fondo de la opción política de las clases medias de la Restauración latía una mentalidad profundamente conservadora que
reproducía la básica preocupación por el mantenimiento del orden social que movía a las elites.
(19) GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Ángeles: op. cit., pág. 302. En realidad, era fácil compro^
bar la vinculación de ambas entidades pues en las dos estaban implicados, de una u otra forma,
Pedro Fernández-Palacios, Juan María Moreno Rodríguez, Enrique Martínez Lechón y Tadeo
Soler Navarro.

solidar y directamente dependiente del momento político. La llegada de la
Restauración impuso un cierto orden en el sector: a su amparo, y hacia la
década de 1880, fue cuando, junto a la persistencia del periodismo político
"clásico", hizo su aparición el que, en apenas unos afios, terminaría por deshancarlo: el llamado Nuevo Periodismo. Éste supuso, primeramente, el fin de
la concepción informativa extendida durante la primera mitad del siglo XIX,
que presentaba un tipo de periodismo "personal" o "de partido", sin medios
ni fuerza social, que no superaba en su tirada la cota de un círculo de amigos,
que era órgano de expresión de un líder, de un grupo parlamentario o de una
ideología más o menos definida. Empleando las palabras de Jesús Timoteo
Álvarez:
"un club, un café, un ágora, un centro de conspiración cuando era
menester, el sostén de la bohemia y el imprescindible peldaño para
jóvenes ambiciosos y provincianos" (20).
Junto a lo anterior, la aparición, con una fuerza constante y progresiva,
de ese otro modelo que los norteamericanos comenzaron a descubrir a través
de las modernas formas del sensacionalismo, que los ingleses bautizaban con
el nombre de New Journalism, mientras que para los franceses constituyó la
esencia de una Edad de Oro para la prensa. En consecuencia, otra forma de
entender el periodismo en la que convergían el espíritu empresarial y el afán
informativo. A decir de Minguijón se trataba de reconocer que el periodismo
era, como la guerra, una cuestión de dinero; y lo explicaba así:
"No se puede poner en marcha un diario sin importancia si no se adelanta una enorme suma. Si se cuenta con este primer factor, las plumas
no faltarán. Todos los hombres y todas las causas que pueden pagar
defensores los encuentran. El periódico está constituido por una entidad que manda porque paga y varios que escriben y obedecen porque
cobran" (21).

(20) TIMOTEO ÁLVAREZ, Jesús: Restauración y prensa de masas. Los engranajes de un
sistema <1875-1873). Eunsa, Pamplona, 1981, pág. 66.
(21) S. MINGUUON, citado por Jesús Timoteo Álvarez, op. cit., pág. 70. Vid. ALMUIÑA
FERNÁNDEZ, Celso: "Prensa y poder en la España Contemporánea", en Investigaciones históricas, Departamento de Historia Moderna y Contemporánea, Universidad de Valladolid,
Valladolid, 1978; TIMOTEO ÁLVAREZ, Jesús: "Elementos para un nuevo modelo de análisis
histórico. De la historia del periodismo a la "historia total", en Estudios de Historia Moderna y
Contemporánea. Homenaje a Don Jesús Pabón, Revista de la Universidad Complutense, Madrid
julio-septiembre 1979; y PIZARROSO QUINTERO, Alejandro, (ed.): Historia de la prensa, Ed.
Centro de Estudios Ramón Areces S.A„ Madrid, 1994.

Un cambio, pues, que, pese a vislumbrarse durante el Sexenio
Revolucionario mediante "el despertar de las tiradas", alcanzó su "empujón
definitivo" en el paso del siglo XIX al XX (22). Con estas palabras describió
ese proceso El Liberal sevillano el 25 de enero de 1902, cuando, tras realizar
en sus páginas un balance de la situación de la prensa española en aquel
entonces, sentenció:
"El descrédito de toda esa organización [periodística], de la que van
desertando las opiniones, se conforma en otros casilleros con la aparición de nuevos rumbos, completamente opuestos a los hasta aquí mantenidos" (23).
Dos años más tarde, el mismo diario, con ocasión de la celebración en la
capital hispalense de la Asamblea de la Buena Prensa, afirmaría:
"Hoy, el periódico, órgano de un partido, campeón de un programa,
tiende a desaparecer. Hoy los periódicos necesitan de la información
para conquistar lectores" (24).
Prensa en definitiva de concepción empresarial, generadora de productos más flexibles y eclécticos en cuanto a la defensa de ideologías y afectos
políticos y con el claro objetivo de convertirse, mediante el suministro de
información, avisos y anuncios publicitarios, en instrumento económico,
emisor de comunicaciones para un público cada vez más numeroso (25).
Estas notas, junto al rasgo principal de considerar al periódico como un producto para ser vendido y del que se obtiene un beneficio económico, son
algunas de las nuevas caracteri'sticas que aportó este modelo de prensa, una
realidad a cuyo éxito contribuyeron otros factores, tales como: a) el desarrollo de nuevos medios de comunicación y transporte (telégrafo y ferrocarril); b) la introducción de una maquinaria renovada para la impresión; c) la
configuración de un incipiente capitalismo de empresa que permitiría las

(22) ALMUIÑA FERNÁNDEZ, Celso "Aproximación a la Evolución Cuantitativa de la
Prensa Española entre 1868-1930", en Investigaciones históricas. Departamento de Historia
Moderna y Contemporánea, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1980, pág. 343.
(23) "La opinión del país", en El Liberal, Sevilla, 25 enero 1902, pág. 1.
(24) "Asamblea de la Buena Prensa", en El Liberal, Sevilla, 18 junio 1904, pág. 1.
(25) Vid. GÓMEZ MOMPART, Josep Lluís: "Prensa de opinión/Prensa de información", en
AAVV, Presse et pouvoir en Espagne, 1868-1975, Ed. CCV-MPI, Burdeos 1993.

grandes inversiones en material e infraestructura; y d) el surgimiento, aunque tímido, de la profesión periodística (26).
Bajo el panorama descrito, que enmarcan las fechas de 1870-1880 y la
Guerra Civil de 1936, la prensa española encontraría en modelos como los
que encarnaron El Imparcial, El Liberal o el Heraldo de Madrid a los representantes de una nueva tendencia en la que se subrayó la proximidad de los
periódicos a grupos sociales de presión o a intereses económicos más que
hacia la defensa de posturas críticas autóctonas, provocando, con este viraje,
el nacimiento de una nueva faceta. Y pese a que ninguno de ellos pudiera ser
calificado como diario "de masas" por su tirada (27), sí presentaron este rasgo
en su concepción cualitativo-formal (introducción de anuncios, noticias de
agencias y corresponsales, clasificación por secciones, etc.) y en la función
instrumental que cumplieron en esa sociedad.
A la vista del contexto histórico y comunicativo establecido, resulta lógico pensar que a la Unión Comercial no le faltaron razones para crear su propio órgano informativo, procedimiento acorde con la personalidad de una
entidad deseosa de emplear una amplia gama de recursos para exteriorizar su
papel en la sociedad. Desde esa óptica, la corporación se planteaba -sin renunciar a la defensa de unos principios- la modernización en sus fórmulas de
comunicación pública, al estilo de los ejemplos que proporcionaron los periódicos anglosajones.
Que ese estímulo estaba calando en la sociedad sevillana lo demuestra el
que el 4 de diciembre de 1909 viera la luz el semanario Im Defensa, portavoz

(26) Pese a que, desde 1898 a 1914, la figura del periodista se enconíraba representada por
una amplia gama de actividades -desde el político, el intelectual, el artista, pasando por el hombre de carrera y el escritor- también encontramos, desde esos momentos, a personas que se dedicaban a tiempo completo a esos menesteres (como era el caso de los corresponsales) y que iban
sentando las bases de la incipiente profesionalización de dicha actividad. Vid. VIGIL Y
VÁZQUEZ, Manuel: El periodismo enseñado. De la Escuela de "El Debate" a Ciencias de la
Información, Mitre, Barcelona, 1987; y CORDÓN PÉREZ, Mercedes: La enseñanza del periodismo en el mundo occidental. Estudio teórico y comparado de tres escuelas, Ed. Universidad
Complutense, Madrid, 1991.
(27) En el análisis de este aspecto no deben olvidarse las altas tasas de analfabetismo existentes en el país en esos años, cifras que, en ocasiones, alcanzaron el 70% de la población.
Tampoco la insuficiente urbanización, el desarrollo industrial en exceso localizado y una estructura sociopolítica escasamente dinámica. Vid. TUÑÓN DE LARA, Manuel, (din): La prensa en
los siglos XIX y XX, Universidad del País Vasco, Bilbao 1986; y TIMOTEO ÁLVAREZ, Jesús y
otros: Historia de los Medios de Comunicación en España. Periodismo, imagen y publicidad
(¡900-1990), Ariel Comunicación, Barcelona, 1989.

de la "Asociación para la Defensa y Fomento del Comercio", fundada ese
mismo año. En su presentación a la opinión pública hispalense expuso:
"La lucha está empeñada. El comercio y la industria de Sevilla se han
propuesto que el Ayuntamiento sea una Corporación de administradores, (...) que laboren por engrandecer a Sevilla (...). La Asociación de
Defensa se propone que los que estén en el Ayuntamiento sean verdaderos conocedores de las necesidades de la localidad, que se esfuercen
en hacer beneficios a la población; lo contrario de lo que en la actualidad ocurre" (28).
Casi diez años después, concretamente el 25 de mayo de 1918, La Unión
recogería -bajo la expresión diaria- ese deseo de participar activamente en la
sociedad en la que se incardinaba y hacia la que dirigía su labor. Pero, esta
vez, la aceptación de las nuevas fórmulas informativas se hizo más evidente:
La Unión apareció en la citada fecha como un medio independiente que, pese
a la adscripción de su fundador y editor -Pedro Fernández-Palacios y
Labraña- a los principales órganos directivos de la Unión Comercial, rechazaría -aunque no siempre con éxito- su dependencia de la asociación patronal.
Como ya hemos apuntado, en su hacer se ligaron los rasgos de las dos
concepciones periodísticas imperantes en la Sevilla de la Restauración: a) la
defensora de la prensa como medio de la opinión; y b) la que sustentaba que,
sin renunciar al respaldo de unos principios -que moldean el sentido de la
publicación-, un rotativo moderno sólo podía concebirse desde la aspiración
por lograr el mayor número de lectores, gracias al suministro de informaciones que los nuevos modos y técnicas permitían. Ambas facetas las puso de
manifiesto el primer editorial publicado por el periódico, el que le sirvió de
presentación pública en la sociedad hispalense de aquellos momentos. Por su
interés, lo reproducimos casi en su totalidad. Decía así:
"Unos cuantos hombres de buena voluntad, hartos de ver cómo en
Sevilla imperan la desorganización y el abandono, proyectaron la fundación de un periódico que fuese por su estética el mayor de audiencia
y por su espíritu un cuotidiano ejemplo de virtudes ciudadanas, un
abnegado campeón de las clases laboriosas andaluzas. Y en esta obra
de preparación ingente, viéndose ante obstáculos por ahora invencibles

(28) Citado por BRAOJOS, Alfonso y otros: op. cit., vol. I,,pág. 187.
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a causa de la anormalidad que lo perturba todo en el mundo, esos hombres decididos y amantes de la tierra en que viven, no quieren esperar
más tiempo y, en tanto reciben las máquinas y los demás útiles necesarios para la edición de un periódico que ha de reunir las perfecciones
de toda la prensa moderna (29), lanzan a la calle esta humilde hoja,
humilde por su estructura y opulenta y grande por su genio. No hay al
presente en Sevilla medios materiales para hacer el magnífico diario
que, tan pronto como las circunstancias lo permitan, se obstentará con
el noble afán de ser digno de la ciudad famosa (...). Amándola cual la
amamos y viéndola como la vemos en desalentador desmayo, fuera
casi un renunciamiento permanecer inactivos y esperar (...). Para rendirlo a sus pies de madre y de reina, queríamos y anhelamos un órgano de opinión fastuoso, y con él nuestros ánimos, nuestros arrestos, el
trabajo de toda nuestra vida y la promesa cierta de restituirle su histórico esplendor. Sirva esta pobre folícula para decirle que hoy, cuando
agobiada por la incultura y por la falta de salud, cuando vilipendiada
por un caciquismo con trazas de poder feudal, cuando amenazada en
su economía, en su trabajo, aparece sola, sin apoyo y sin esperanza,
fuera cobardía insigne aguardar a arrojamos al palenque por su liberación hasta que recibiéramos más pulidas armas" (30).
Desde esa declaración de objetivos nos adentramos en las páginas
siguientes en el examen de los rasgos que mejor definen a La Unión como el
órgano de transición que quiso ser, el rotativo que, tal y como hicieran El
Liberal, El Noticiero Sevillano o El Correo de Andalucía, apuntaló a Sevilla
como una de las más destacadas capitales comunicativas de la España de principios del siglo XX. Permítasenos por ello que, en el recorrido por las diferentes notas que definieron a la publicación, subrayemos las que conformaron
ese doble ámbito, es decir, las que aún lo ataban a los esquemas de la centuria decimonónica y las que lo convirtieron en un moderno órgano de expresión de informaciones.

(29) Términos similares utilizaría ABC en el momento de su fundación como semanario el 1
de enero de 1903. Desde esa postura. La Unión añadiría en su primer número lo siguiente: "Este
periódico recibirá en breve una gran máquina rotativa que le permitirá dar al público edición de
la noche. Al efecto, para la instalación de talleres y oficinas ha contratado amplio y nuevo local
en la Cuesta del Rosario, n° 20", dirección que desplazaría a la sede de su imprenta, originalmente
situada en la calle Amor de Dios, n° 33.
(30) "Quiénes somos y a dónde vamos", en La Unión, 25-5-1918, pág. 1.

DOS FACETAS ENTREMEZCLADAS
El afán de Ramiro Guarddón -el director del diario- por hacer de La
Unión un medio independiente nació, en primer lugar, de la acérrima defensa
en favor de la libertad de expresión de la que hizo gala durante toda su vida
periodística (31); también, de la influencia que recibiera de los rotativos líderes en el mercado impreso de aquellos años, efecto que se manifestó, por de
pronto, en la constante defensa de la opinión pública como sujeto crítico de
conocimiento, y del periódico como el mejor vehículo de ideas que "despertaran" la conciencia de los sectores integrantes de aquella sociedad (32). Claro
ejemplo de esa actitud sería la preferencia otorgada a la información municipal, que muy pronto adquirió la condición de sección propia. De modo tajante lo expuso el periódico el primer día que viera la luz, concretamente en su
artículo "Nuestra labor municipalista". Decía así:
"Queremos que todos los sevillanos sepan lo que pasa en nuestro
Ayuntamiento. Ello es de un interés vitalísimo. Y nosotros estamos
altamente interesados en despertar la conciencia municipal (...). Como
los periódicos son órganos de opinión y no hay opinión donde no hay
criterio, nosotros nos proponemos hacer crítica municipalista (...). Por
la Verdad y por la Justicia, esta leyenda es nuestro lema. Y nuestro
lema será la esencia de nuestra labor y de nuestra vida (...). Estamos
inspirados en un gran amor al Municipio porque consideramos a éste
la asociación natural -la Ley dice que legal- de los que en su término
municipal viven. Y dirigiremos nuestros pasos a fomentar todo aque-

(31) Nacido en Badajoz en 1874, Ramiro G. Guarddón y Marchena iniciaría su trayectoria
informativa como redactor en los madrileños El Resumen, El Globo y El Correo Español, pasando, en 1902, a trabajar en el vespertino barcelonés El Noticiero Universal. En este último fue
donde se inició su relación con la familia Peris Mencheta, ü-ato que continuaría al ser designado
director de El Noticiero Sevillano. En la capital hispalense fundó El Fígaro, publicación cuyo
objetivo era defender la libertad de expresión y de opinión contra los monopolizadores del ramo
y los caciquismos de todo tipo que dominaron la sociedad española y andaluza desde 1914. En
1815 creó la revista La Exposición, pasando, tres años después, a dirigir el diario La Unión. En
este rotativo permanecería hasta su muerte, acaecida el 3 de julio de 1922.
(32) De igual modo que, por escrito, animaba a ese espíritu. La Unión participó en manifestaciones y convocatorias públicas como la que, organizada por la Unión Comercial, congregó a
más de 13.000 personas para protestar por la compra de unos terrenos en Tabladilla realizada por
el Ayuntamiento de Sevilla. La demostración, celebrada el mes de mayo de 1918, provocó la
dimisión de Pedro Rodríguez de la Borbolla como alcalde de la ciudad.

lio que contribuya a afirmar la personalidad local. Somos abiertamente localistas (...). Por ello somos independientes y patriotas" (33).
Su objetivo de formar a la opinión pública apelando al diario suministro
de informaciones -incluso los domingos- se apreciaría, asimismo, en sendos
textos publicados el día 26 de mayo de 1918. El primero, relativo a la necesidad de nombrar un comité de reformas locales, animaba a los sevillanos a la
"intervención" acerca de todo lo que afectara a las mejoras de la urbe; operación que, a decir del periódico, era necesaria en tanto que "el Ayuntamiento
de Sevilla -o los hombres que lo forman- no son genuinos y verdaderos representantes de nuestra ciudad" (34). El segundo ponía el dedo en la llaga al
denunciar que, en la búsqueda de las aspiraciones municipales, no cabía el
matiz político, sino, más bien, el alejarse "de todo banderín, de todo grupo, de
toda secta", para poder aprestarse "a trabajar por el bien de la ciudad y de sus
hijos". Y, en ese deseo, la figura del periódico consistía, no en convencer o
adoctrinar, sino que, basándose en las noticias, en dar "un fuerte alerta a los
sevillanos", despertar "con aldabonazos a su patriotismo" e "invitarles a que,
por unos momentos, fijen los ojos en los problemas de la ciudad" (35).
Junto a lo anterior, y en el deseo de evitar suspicacias de cualquier género, cobró sentido la continua apelación a la independencia ideológica del
medio. La Unión lo expresaría en numerosas ocasiones, muestra de que, al
menos de cara a su público, pretendió desprenderse de las fórmulas periodísticas tachadas de "personales" o "partidistas" (36). De la misma forma, sus

(33) "Nuestra labor municipalista", en La Unión, 25-5-1918, pág. I.
(34) "Sobre el comité de las reformas", en La Unión, 26-5-1918, pág. 1. De cómo la prensa
sirvió de instrumento para oponerse a los tradicionales focos de poder lo demuestra el citado artículo al afirmar: "Si así no se da cima a esta aspiración sevillana y se deja a los políticos nombrar
a su imagen y semejanza esa comisión, la opinión pública rechazará el enjuague y tendrá un
nuevo motivo para demostrar que ante la basta madeja de intereses y pasiones del caciquismo se
estrellan los más serios propósitos y elevados deseos".
(35) "Sobre localismos", en La Unión, 26-5-18, pág. 2. En esa línea se inscriben los ladillos
que, generalmente en la primera página, invitaban al lector a prestar su atención acerca de determinadas cuestiones. El 3 de junio de 1918 pudo leerse: "¿Se puede saber qué se han hecho de las
cincuenta y tantas mil pesetas recaudadas por el alcalde para pagar la demasía del precio del aceite"; y una semana más tarde: "Seguimos sin saber qué suerte han corrido los 1.118 jamones decomisados hace tres meses en el fielato del Patrocinio, los que el alcalde dispuso que salieran a
subasta". Vid. "El odio al periódico", en La Unión, 11-7-1918, pág. 1; y "El señor Pérez se enfada", en La Unión, 14-7-1918, pág. 1.
(36) Con estas palabras lo expresaría: "Nace este periódico en virtud del generoso impulso y
no tiene más intención que la que revelan sus palabras. Correcto pero altivo; cortés, pero enérgi-

editoriales procuraron abandonar el adoctrinamiento característico de la prensa decimonónica, decantándose, más bien, hacia el empleo de variados géneros y estilos, la mayoría de las veces alejados de la aseveración tajante, tan
habitual en los modos de la pasada centuria (37). En sí, fórmulas literarias que
pretendían reflejar sus principios editoriales, así como la imagen de la clase
que promoviera su creación (38). Es lo que se entiende cuando se repasa la
explicación ofrecida acerca de la elección del nombre de La Unión:
"La unión somos; la formamos hombres enamorados del bien y a
extenderla vamos por la tierra andaluza. Ella es nuestro evangelio cívico; la unión por la justicia y por la verdad, supremos ideales del mundo
que no pudo concebirlos más altos y los puso en los cielos en el mismo
Dios.
Unión es base del orden, no niega lo distinto y la independencia de los
que la integran; antes los afirma y los garantiza que más libre y más
fuerte es el individuo en la unión con los otros que en el aislamiento.
Sin la unión no se concibe la existencia social y ella es el lazo de nuestras fuerzas espirituales que determinan la voluntad y la conciencia, la
virtud y el civismo" (39).
Dentro de esa línea de adecuarse a los nuevos recursos periodísticos
impuestos en esas décadas, el rotativo se sirvió de estos elementos:
*el empleo, junto a la tradicional figura del colaborador, de los redactores especiales, así como de los corresponsales.
co, ama la prudencia y detesta las campañas personales. No mancharán nuestros labios una frase
indigna de hombres serenos y cultos. Pero los actos que se produzcan en desdoro y en contra de
Sevilla, hallarán en nosotros, severos juzgadores, apropiados calificativos y acusación valiente"
(en La Unión, 25-5-18, pág. 1). Vid. "Una rectificación", en La Unión, 2-6-1918, pág. 1.
(37) Al respecto, se encuentra una variedad de procedimientos que abarcan desde el clásico
artículo editorial (que suele emplear en La Unión la letra cursiva), la exposición de un tema que,
a continuación, es criticado (generalmente emplazado en el ángulo superior izquierda de la primera página), la publicación de editoriales y artículos de colaboración aparecidos en otros diarios
o revistas, hasta la presencia de cartas al director elaboradas por los lectores del medio. Vid. "Por
los barrios. En favor de Triana", en La Unión, 25-5-1918, pág. I; "La armonía entre el capital y
el trabajo", en La Unión, 28-5-1918, pág. 1; y "La huelga de panaderos", en La Unión, 25-51918, pág. 2.
(38) Un ejemplo de ello lo encontramos en frases como ésta: "Nuestro plan para evitar todos
los asuntos municipales será informativo y crítico" ("Nuestra labor municipalista", en La Unión,
25-5-1918, pág. I).
(39) "La Unión", en La Unión, 26-5-1918, pág. I.

*la progresiva especialización de sus páginas (habitualmente cuatro), en
las que cada contenido fue adquiriendo su sitio específico, de tal modo que
podríamos hablar, incluso, de una organización por secciones con arreglo al
siguiente esquema: a) la primera página contenía el editorial, al que acompañaban noticias o comentarios con un claro tono ideologizante, además de las
cartas al director; b) la segunda recogía una media de nueve a diez noticias
sobre temas diversos, así como pequeñas reseñas sobre cuestiones locales; c)
la tercera se dedicaba a informaciones de variado contenido, preferentemente
de servicio (sucesos, asuntos económicos, bolsa, cartelera de teatro, cuestiones militares, sección religiosa), a los que se unían los despachos telegráficos
(de la capital y el extranjero), las noticias políticas (resumen de las cortes, en
sus apartados de Senado y Congreso) y los anuncios preferentes; y d) la cuarta íntegramente destinada a la publicidad, postura comprensible desde la concepción de la prensa como un elemento necesitado, para subsistir, de los
ingresos que canalizaban la venta al número y los anuncios. Y tan relevantes
fueron éstos para el medio que, ocasionalmente. La Unión incluiría en esta
última plana los siguientes avisos o reclamos: "El industrial que no es conocido no inspira confianza y no vende"; "Para ser conocido no hay más remedio que anunciar"; "El refractario a la publicidad es poco amigo de servir al
público"; "El anuncio es la relación constante con el público"; o "La propaganda siempre es buena; la publicidad es la fama".
*el recurso a los titulares como ingrediente delimitador, diferenciador e
introductor del texto que precedían. En este sentido, conviene destacar la
amplia gama de procedimientos utilizados para hacer de aquéllos algo más
que el escueto y apenas perceptible rasgo propio del periodismo decimonónico. Un medio, como La Unión, que se autocalificaba de moderno (40), hizo
acopio de las variedades de titulación vigentes en aquella etapa, procedimientos que acogían desde el uso de los participios ("Huelga solucionada") o
los circunstanciales ("En el Ayuntamiento"); los antetítulos (que, en ocasiones, permanecían durante un tiempo, identificando, a modo de sección, los
eventos que poseían una cierta continuidad) y subtítulos (41); el tono incisivo
("Hace falta en Sevilla el agente de reclamaciones"), exclamativo ("Por los
pobres ¡Restitución! ¡Justicia!"), interrogativo ("Las aguas potables de
Sevilla ¿Se cumple el reglamento de higiene?") e irónico ("El señor Pérez se

(40) Vid. "Quiénes somos y a dónde vamos", en La Unión, 25-5-1918, pág. 1.
(41) Cuando aparecían antetítulos o subtítulos, éstos presentaban un tamaño, tipo, altura y
grosor de letra distinto del empleado para el título.

enfada"), "Los mendigos trabajando, la autoridad en huelga"); llegando,
incluso, a copiar los títulos de obras de creación literaria: "El Monte de
Piedad: ser o no ser. Esta es la cuestión" o "Los intereses creados".
Encabezamientos acompañados de múltiples ladillos distribuidos en el interior de las noticias, con el fin de facilitar la comprensión de su contenido gracias a la mejor presentación visual del texto.
Los diferentes aspectos mencionados no deben hacemos olvidar, por otra
parte, que Im Unión no puede ser concebido como un órgano íntegramente
"moderno" en el sentido pleno del término, pues, de hecho, participaba de esa
corriente de publicaciones que, bajo el lema de la imparcialidad, encubría la
defensa de un grupo o sector social; tendencia a la que se adscribieron La
Andalucía Moderna, presentado como "Diario independiente, literario y mercantil" pero, a la vez, representante del liberalismo borbollista; o Las Noticias,
también "Diario independiente", aunque obrerista en la realidad.
En el caso de La Unión, su anunciada amplitud de miras quedaba constreñida por su condición de órgano oficioso de la patronal sevillana en su carrera
hacia el logro de reivindicaciones políticas; una actitud motivada, a su juicio,
por el descrédito de la política y los políticos profesionales, el tradicional clientelismo privado sobre el que se organizaban los partidos del tumo y el imperante
sistema caciquil -"la política del compadrazgo, la política de la colaboración
servil" (42) - que anulaba la vida social. Desde ese presupuesto se entiende que,
al objeto de fortalecer su papel de oposición y crítica a un régimen que consideraba basado en la mentira, el falseamiento y la manipulación de las elecciones, emprendiera la ardua tarea de despertar de su pasividad, mediante la palabra impresa, a los gmpos de propietarios y profesionales liberales.
Su táctica la expresó en el artículo "La comedia eterna", escrito en el
que, ante la crítica división parlamentaria del país, destacaba lo siguiente:
"¿Qué debemos hacer? (...). Labora en la esfera de la acción más próxima y más accesible. Luchar en el círculo de nuestras relaciones más
inmediatas porque no vayan al Parlamento los comediantes de la política (...). Ganar primero el ánimo de nuestros conciudadanos (...) para
que la representación municipal no sea favor ni objeto de feria (...). Su
inacción será un día causa de la mina o de la muerte de sus propios
hijos" (43).
(42) "Un voto de calidad", en La Unión, 19-6-1918, pág. 1.
(43) "La comedia eterna", en La Unión, 26-5-1918, pág. 1.

También en "La política siempre", donde el rotativo sostuvo que
"la política caciquil, encasillada en todas partes, no puede ahora el
grito de la opinión independiente de respetables y valiosos elementos
de los que enaltecen a Sevilla" (44).
Asimismo, lejos de fomentar la acción indiscriminada. La Unión abogó
por la adopción de un tono reivindicativo, opuesto, por una parte, a la abstención, y, por otra, al desorden social (45). Ese carácter burgués se pondría de
manifiesto en numerosas ocasiones; la primera, en los meses de mayo y junio
de 1918, cuando el temor de la clase patronal por el brote huelguista ante la
subida de los precios impelió al diario a expresarse así;
"[Con la huelga] foijamos así poco a poco el avance revolucionario
que ha de herimos y ha de quitamos lo mismo que ansiamos y no sabemos conservar" (46).
"Gritar y correr en la calle, romper cristales, provocar cierres y alarmas...¿Y después de esto? Seguirá todo lo mismo que antes, excepto
en el hogar del infeliz que pierde su salario y su libertad?" (47).
En ese mismo período, el rotativo recogió la alarma de la patronal frente a la intención de los diputados de izquierdas de iniciar una campaña de propaganda en Andalucía. Lo expuso de este modo:
"¿Está preparado [el público andaluz] para que le hablen de política
económica? (...). Desconfiamos que [esa labor de propaganda] la lleven a efecto con toda rectitud y pureza" (48).

(44) "La política siempre", en La Unión, 27-5-1918, pág. 1. Vid. "Campaña de libertad.
Sevilla es esclava del caciquismo rural", en La Unión, 11-6-1918, pág. 1; y "Por Sevilla, sometida al caciquismo rural", en La Unión, 14-6-1918, pág. 1.
(45) Vid. "¿Obra bien quien se abstiene?", en La Unión, 10-6-1918, pág. 1.
(46) "El capital y el mibajo", en La Unión, 26-5-1918, pág. 1. Vid. "La anarquía", en La
Unión, 14-6-1918, pág. 1.
(47) "Entre dos movimientos", en La Unión, 22-6-1918, pág. 1. Como coletilla añadía el
texto: "¿No sena más propio de hombres llamar a los patronos y formar con ellos una fuerza organizadora y salvadora?".
(48) "Propaganda izquierdista", en La Unión, 3-6-1918, pág. 1.

Del igual manera, la crítica que dicho sector realizara a otras fuerzas a
las que, como el republicanismo, consideraba poco capaz de compaginar la
representación política con la disciplina de partido (49).
En líltimo lugar, la misma entidad de sus colaboradores pone al descubierto la exacta condición de los que, directa o indirectamente, promovieron
al rotativo. Citemos, por mencionar a algunos, al abogado Juan C. Bol y
Bellver; al profesor mercantil Antonio Camero Martín; al perito agrícola y
propietario Manuel Pena Echevert; al empresario de la confección Rafael
Tudó y Durán; a los médicos Emilio Regli Cortés, Diego López Rico o
Ramón Fiol y Paredes; o a los escritores y periodistas Antonio Jiménez Oliver
y Joaquín Torres y del Rey. En su conjunto, una plantilla en las que la clase
popular y obrera -a la que en tantas ocasiones afirmara el diario representarbrillaba por su ausencia.
En definitiva, la insuficiente asimilación que el periódico realizara de la
concepción aportada por el Nuevo Periodismo contribuye a explicar -junto al
difícil contexto de la España y la Sevilla de principios del siglo XX- por qué
La Unión no respondió al carácter de "Diario de información general" que
presentaba en su cabecera. En gran medida, ambas razones explican la determinación del rotativo de convertirse, desde 1925, en el principal portavoz oficioso de la Dictadura de Primo de Rivera en Sevilla; igualmente, su giro hacia
el tradicionalismo político al que representó de la mano de Domingo Tejera
hasta su desaparición del panorama comunicativo el 31 de diciembre de 1939.

(49) Vid. ESCOSURA, Luis de la: "El Partido Republicano", en La Unión, 5-6-1918, pág. 1.
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LITERATURA

MARGARITA XIRGU INTERPRETA
A LOS MACHADO
La noche del sábado 26 de marzo de 1932, los hermanos Machado (1)
estrenaban en el escenario del Teatro Español La duquesa de Benamejí. Al
frente del reparto se encontraba Margarita Xirgu, que interpretaría el papel de
la protagonista femenina Reyes, la duquesa de Benamejí. Se trataba de una
interesante colaboración teatral, ya que al prestigio de los poetas, ahora dramaturgos, hermanos Machado, se unía uno de los nombres más importantes
de la escena española de todos los tiempos, la Xirgu.
Pero este singular estreno en su contexto mucho más amplio que paso a
reseñar, y que por sí mismo nos indicaba algunas de las directrices que ambos
hermanos perseguían en este "inocente" y "cubista" drama -como ellos mismos llegaron a calificarlos en su "Autocrítica" de ABC. Para la temporada del
32 la Xirgu había incluido en el Español un repertorio ecléctico. Dicho repertorio estaba compuesto por La serrana de la Vera, romance escénico de Luis
Vélez de Guevara, adaptado a la escena por Joaquín Montaner; dicha obra
había sido resucitada por Menéndez Pidal e incluía algunos romances de la
colección de María Goyri, musicados por el maestro Tomen El repertorio
también incluía el polémico estreno de La corona de Manuel Azaña; obras de
Casona, Eduardo Marquina, Crommelynck, Kabund; así como varias representaciones de la Compañía de La Argentinita y del Teatro de Arte de Moscú
con obras de Gorki, Ostrowski, y algunas adaptaciones de Dostoievski (2).

(1) Para todo lo relacionado con el teatro machadiano remito a ROMERO FERRER, Alberto:
Los hermanos Machado y el teatro (1926-1932), Servicio de Publicaciones de la Diputación
Provincial de Sevilla, 1996.
(2) Cfr. RODRIGO, Antonina: Margarita Xirgu, Círculo de Lectores, Barcelona, 1994.

Como puede observarse, en todo este repertorio teatral donde se incluye
el estreno de La duquesa de Benamejí, resaltaba el fuerte carácter neopopular
que impregnaba la mayor parte de los espectáculos representados. De todos
ellos, posiblemente, había que subrayar dado su especial significado las
actuaciones folclóricas de La Argentinita, compuestas por romances y canciones transcritas por Federico García Lorca, bailes populares argumentados,
y escenografía y decorados del prestigioso figurinista Bartolozzi (3). De la
misma manera, y en solidaridad con todo ello, destacaba una de las obras
puestas en escena por el Teatro de Arte de Moscú, La pobreza no es pecado,
que bajo la dirección de Pauloff, se fundamentaba en una recreación del pueblo ruso a través de su folklore, sus danzas y su música (4).
Un singular contexto, para una obra igualmente singular, en la que junto
a la calidad interpretativa de la primera actriz, la crítica del momento destacará la fuerza y el arraigo "populista" que parecía presidir esta nueva obra de
Manuel y Antonio Machado. En cualquier caso, se trataba de una obra que,
con absoluta coherencia, entroncaba con el magisterio que entre 1920 y 1939
ejercería Antonio Machado, dentro de lo que Tuñón de Lara (5) denominaría
como "humanismo enraizado en lo popular", y que podía sintetizarse sin ningún tipo de dudas en su Juan de Mairena.
En relación con todo ello, pues, había que destacar cómo el teatro español de final de la década de los veinte y principio de los treinta acusaba el peso
de cierta estética neopopular, que quedaba identificada, casi simultáneamente, con el mundo rural, con pocas añoranzas y escasos remordimientos casticistas; una ausencia deliberada que marcaba una cierta modernidad en la revalorización de motivos y escenarios, cuyos presupuestos entroncaban, por
ejemplo, con la esencia más honda de los dramas lorquianos o las primeras
piezas dramáticas de Rafael Alberti.

(3) Cfr. ARIAS DE COSSfO, Ana María: "La renovación del baile español, la Argentinita",
en Dos siglos de escenografía en Madrid, Mondadori, Madrid, 1991, págs. 289-292.
(4) En este mismo contexto, también convenía destacar cierta vertiente crítica, aunque discreta, muy sintomática, acusada en la escasa crítica teatral de la Revista de Occidente. Se trataba
esencialmente de los artículos de CORPUS BARGA: "En tomo a los tablados de Europa
(Notas)", t. 1,1, págs. 128-129; y "Diálogos sobre el teatro judío de Moscú y el teatro chino de
La Habana", t. 21, LXII, págs. 224-236; y de BAEZA, Ricardo: "El nuevo teatro de la Rusia
sovietista", t. 4, XII, págs. 364-380. (Cfr. LÓPEZ CAMPILLO, Evelyne: "El teatro", en La
"Revista de Occidente" y la formación de minorías, Taurus, Madrid, 1972, págs. 183-187).
(5) Antonio Machado, poeta del pueblo, Laia, Barcelona, 1981. Cfr. también ABELLÁN,
José Luis: El Filósofo "Antonio Machado", Pre-Textos, Valencia, 1995.

Esta comunidad de gustos e intenciones se detectan en la nueva obra de
los Machado La duquesa de Benamejí, de la mano de una serie de elementos
-honradez, inocencia y cubismo (6)- que, aunque expuestos con una cierta
sensibilidad en La Lola se va a los puertos, adquieren ahora, gracias a este
nuevo contexto estético de 1932, un relevante papel dentro de la trayectoria
intelectual y literaria de ambos hermanos, muy especialmente de Antonio (7).
Esta perspectiva, que de hecho arrojaba una nueva lectura del teatro
machadiano, no obstante, adquiere, en el caso de La duquesa de Benamejí,
una significativa relevancia. Un papel predominante, cuyo peso caía, conscientemente, en las cualidades de los ambientes y los personajes que protagonizaban sus conflictos, ubicados, desde las coordenadas éticas anteriormente
expuestas, en la nueva interpretación literaria que, de la mano del ruralismo,
se imponía como una de las claves más deícticas de la revalorización populista (8) que se observaba en el teatro español en los años de la Segunda
República.
De aceptarse esta hipótesis también había que destacar las consideraciones que ambos hermanos dedicaron a la obra en sus "Autocríticas", publicadas el día del estreno en las páginas teatrales de ABC. En esta breve reseña,
no obstante, se priorizaba, en su propia relectura de la obra, un elemento que,
conscientemente, podía damos la clave interpretativa del texto, de acuerdo
con las intenciones y propósitos que sus autores pretendieron proyectar. Se
trataba de la "perdida inocencia del teatro", cuyos discursos iban dirigidos,
esencialmente, a recuperar, desde las posturas de la renovación, el carácter de
entretenimiento y distracción, como motivos y reclamos prioritarios, frente al
excesivo didactismo y carácter pragmático, que se observaba en la trayectoria
del teatro moderno español; así señalan nuestros autores:

(6) SALVAT, Ricardo: "Honradez, inocencia y cubismo en el teatro de Antonio Machado",
en Antonio Machado, Hoy, vol. II, Alfar, Sevilla, 1990, págs. 191-197.
(7) En relación con la ética neopopular que presidía una de las posiciones de la crítica intelectual, Tuñón de Lara subrayaba la tendencia humanista, de la que Antonio Machado y sus apócrifos eran, tal vez, el exponente más brillante: "Contra lo que una apreciación superficial pudiera dejar creer, Antonio Machado elabora en el curso de su vida una estimativa muy coherente: en
la cumbre de la misma aparece el valor-hombre, caracterizado por la dignidad; pero no se trata
del hombre individual. Toda la obra de Machado es la búsqueda del prójimo, del Tú fundamental y con él va creando el nosotros, el protagonista colectivo. Su estética es la de la sentimentalidad colectiva". (Medio siglo de cultura española (1885-1936), Editorial Tecnos, Madrid, 1977,
3* ed. corregida, pág. 233).
(8) Cfr. PACO, Mariano de: "El teatro de los Machado y Juan de Mairena", en Homenaje al
Profesor Muñoz Cortés, Universidad de Murcia, 1976, págs. 463-477.

"¿Novedad? De propósito, ninguna. Nuestra obra ha de parecerse a
muchas que se han escrito y a otras muchas que todavía han de
escribirse. Sin embargo, no renunciamos a contribuir -en la medida
de nuestras fuerzas- a la renovación del teatro, devolviéndole un
poco de su perdida inocencia-. Porque no siempre se renueva con
novedades". (9)
Como puede deducirse, se trataba de una perspectiva intencional que
entroncaba, en el terreno teórico -y muy directamente-, con las ideas, que dentro del debate en tomo a la renovación de la escena española, había propuesto de un modo más abstracto que eficaz, entre otros, fundamentalmente
Ortega y Cansinos-Assens, y que predicaban una cierta vuelta al concepto de
espectáculo y diversión. Se trataba de una óptica que, prácticamente, había
sido erradicada de la escena culta, y que se había refugiado en los llamados
géneros "menores" o "ínfimos", que, en solidaridad con el nuevo discurso
(10), se recuperarían, aunque desde perspectivas ciertamente elitistas, para la
escena contemporánea. En terreno práctico la Xirgu o la labor emprendida por
Federico García Lorca testimoniaban con fuerza las nuevas directrices de la
escena: recuperar al "pueblo" como público teatral.
Ésta era, tal vez, la intención última de los autores con La Duquesa de
Benamejí, y la intención de la Xirgu cuando contó con esta obra de los
Machado para su nueva temporada en el Español. Así, al menos, lo supo
detectar cierta crítica, que veía en esta colaboración una buena -al menosdeclaración de propósitos como queda testimoniado en algunas de las reseñas
periodísticas que la crítica del momento (11) les dedicaría. Y era precisamen-

(9) MACHADO, Manuel y Antonio: "Autocríticas. La duquesa de Benamejí", en "Páginas
Teatrales" de ABC, 26 de marzo de 1932.
(10) Cfr. HUERTA CALVO, Javier: "Pervivencia de los géneros ínfimos en el teatro español del siglo XX", en Primer Acto, núm. 187, 1981, págs. 122-127; "La recuperación del entremés y los géneros teatrales menores en el primer tercio del siglo XX", en E¡ teatro en España.
Entre la tradición y la vanguardia (1918-1939), Dru Dougherty y M" Francisca Vilches de Frutos
eds., CSIC & Fundación Federico García Lorca & Tabacalera, Madrid, 1992, págs. 285-294; y
"Valoración estética de los géneros menores en el teatro del siglo XX", en su edición de Teatro
breve de los siglos XVI y XVII, Taurus, Madrid, 1985, págs. 74-78.
(11) BUREBA, Beris: "Español. La duquesa de Benamejí, drama en prosa y verso de Manuel
y Antonio Machado", en El Socialista, 27 de marzo de 1932; G. DE CÁNDAMO, Bernardo:
"Los hermanos Machado estrenan en el Español La Duquesa de Benamejí"', en El Imparcial, 27
de marzo de 1932; CUEVA, Jorge de la: "Español. La duquesa de Benamejí: Los hermanos
Machado obtienen un éxito en el Español", en El Debate, 27 de marzo de 1932, pág. 4; DÍEZ-

te ahí, en esa más que favorable acogida en la prensa, donde vamos a encontrar el mejor testigo de los resultados finales de la obra, donde siempre se
resaltana, junto a la labor de Manuel y Antonio Machado, la interpretación de
Margarita Xirgu. De nuestro rastreo, hemos entresacado las opiniones que
consideramos más representativas, bien por la talla de las rúbricas que firman
las reseñas, bien por los juicios en tomo a la actriz emitidos. En esta selección
de textos pensamos muy acertadas las opiniones especialmente de Enrique
Diez Cañedo, Antonio Espina, Jorge de la Cueva, González Olmedilla,
Melchor Fernández Almagro, Ángel Lázaro y el agudo Arturo Mori. A ellos
les remito.

CAÑEDO, Enrique: "Español. La duquesa de Benamejí. Comedia dramática de Antonio y
Manuel Machado", en El Sol, 27 de marzo de 1932, pág. 5; "La duquesa de Benamejí, de Manuel
y Antonio Machado, en el Español", en Ahora, 27 de marzo de 1932, págs. 17 y ss. (contiene
varias fotografías del estreno); FLORIDOR: "Español. La duquesa de Benamejí', en ABC, 27 de
marzo de 1932, pág. 61; LÁZARO, Ángel: "Español. La duquesa de Benamejí, drama en tres
actos, en prosa y verso, original de Manuel y Antonio Machado. (Una escena de La duquesa de
Benamejí), en La Libertad, 27 de marzo de 1932, pág. 5; MORI, Arturo: "Español. La duquesa
de Benamejí, drama en tres actos, de los hermanos Machado. (Los espectáculos inauguraron ayer
la temporada de primavera con las salas totalmente llenas de un público entusiasta)", en El
Liberal, 27 de marzo de 1932, pág. 3; ESPINA, Antonio: "Español. La duquesa de Benamejí, de
Manuel y Antonio Machado", en La Luz, 28 de marzo de 1932, pág. 14; FERNÁNDEZ
ALMAGRO, Melchor: "En el Español, estreno de La duquesa de BenamejC, en La Voz, 28 de
marzo de 1932, pág. 6; GONZÁLEZ OLMEDILLA, Juan: "Español. La duquesa de Benamejí',
en el Heraldo de Madrid, 28 de marzo de 1932, pág. 5; ROMERO CUESTA, José: "En el
Español: La duquesa de Benamejí', en Informaciones, 28 de marzo de 1932, pág. 12; "Un espectador en Madrid. Novedad en todos los frentes. Recuento. La duquesa de Benamejí', en Crónica,
año IV, núm. 125, 3 de abril de 1932.

APÉNDICE
BUREBA, Beris, "Español. La Duquesa de Benamejí, drama en prosa y
verso de Manuel y Antonio Machado" en EL SOCIALISTA, 27 de marzo
de 1932.
Asistimos al teatro Español con la sensación de que veríamos algo notable. Conocedores del prestigio que como escritores, poetas y dramaturgos
gozan estos hermanos Machado cuya producción es tan vasta como interesante y conocida-, no podían sino ofrecemos una prueba más de ese fino espíritu, de esa delicada inspiración que son las características de todas sus obras.
La sala, llena. Público de "premiére". Lo más destacado de la literatura,
de la afición y del periodismo. Un tribunal temible. Pero, en todos los rostros
se advierte un optimismo de buen agüero.
"La duquesa de Benamejf es una excelente obra teatral. Está escrita en
lenguaje grato; en un castellano, que es un modelo de buen gusto; constituye
su música una caricia que agradece el temible tribunal. No caprichosamente
decimos música. Hay tal lirismo en las escenas de este drama, que, entendiéndolo así, a medida que la prosa se eleva, a medida que los conceptos
adquieren altura, los autores pasan insensiblemente al verso. Son los versos
notas claras y perfectamente armonizadas de un bello poema musical.
En lo que se refiere al valor teatral de "la duquesa de Benamejf [...] en
decir que el más logrado es el acto primero. Refleja admirablemente el
ambiente de la época y está construido con rara perfección. Es, a no dudarlo,
el más interesante de los tres de que consta el drama. También posee muy
bellas escenas el segundo acto, que nos recuerda insistentemente el teatro clásico. Mas el tercero, en que se advierte la necesidad y hasta la preocupación
de hallar un dramático desenlace al idilio de la duquesa y el bandido, posible
es que, al ceder los poetas el paso a los dramaturgos, aquéllos hayan perdido
en beneficio de éstos.
De éxito franco puede caUficarse el obtenido anoche por los hermanos
con su nueva obra. En bastantes ocasiones, muchos pensamientos profundos
y no pocas frases de Hmpia gracia fueron subrayados por murmullos de aprobación. Y al terminarse los tres actos, fueron muchas veces las que debió
alzarse la cortina en honor de los autores de "La duquesa de Benamejf,
drama de gran decoro literario.

La interpretación fue buena en su conjunto. Sobresalieron la figura de la
gran actriz Margarita Xirgu -particularmente en sus escenas de los actos primero y segundo-; Alfonso Muñoz, cuyo papel de "rey de la sierra" es, en realidad, el verdadero protagonista, y Alberto Centraras, un viejo pastor sostenido durante la obra, con elogiable constancia y propiedad. La presentación,
muy acertada.
Los hermanos Machado fueron muy calurosamente felicitados por
numerosos admiradores que desfilaron por el escenario.

CANDAMO, Bernardo G. de, "Los hermanos Machado estrenan en el
Español La duquesa de Benamejr en EL IMPARCIAL, 27 de marzo de
1932.
Manuel y Antonio Machado, poetas ilustres, uno de todo garbo y fina
ligereza espiritual, gran taraceador de primores en que el verso de magnífica
gallardía acierta a reflejar la emoción trémula del "cante jondo"; admirable
lírico de nostalgias y de recuerdos sobre una perspectiva de paisaje castellano, el otro han llevado a la escena del teatro Español un drama de vigoroso
temple romántico, es decir, un drama todo entusiasmo apasionado y verbo
elocuente.
"La duquesa de Benamejf' es un drama andaluz, cuya acción se desarrolla a comienzos del siglo XIX. Reina Femando VII.
La joven duquesa de Benamejí da una fiesta en su casa señorial de la
serram'a. Están invitados al sarao oficiales franceses y españoles, abates volterianos, frailes, petimetres y madamitas almibaradas. Hay minueto para los
jóvenes; hay scconusco para los ft-ailes y una copa de vino para el pastor que
ofrece un ramo de violetas a la duquesa. Merodea por los montes próximos
Lorenzo Gallardo, bandido de romance, valiente e invencible. Triunfa de
cuantos le salen al encuentro.
El capitán, primo de la duquesa, retoma de una batida al puñado de malhechores, en plena derrota. Y ya estamos en la iniciación del tema trágico.
Acontece lo que no puede menos de acontecer. Una escena trazada con
sobria maestría pone frente a frente a la duquesa y a Lorenzo. Se reconocen.
El la había salvado unos cuantos años antes de un accidente en que estuvo a

punto de perder la vida. Elévase el tono de la obra, y lo anecdótico se transforma en fundamental. Ya el resto del drama será un dúo vibrante, de enorme
tensión amatoria. Lorenzo y la duquesa están sometidos a la fatalidad de un
amor que ha de ir junto con la muerte, conforme a la idea que el oficial de las
tropas napoleónicas se había forjado del amor a la española.
Como en un cuento de asunto español de Merimée, está el ambiente de
"La duquesa de Benamejf', lleno de premoniciones trágicas. La duquesa realiza las mayores locuras; va al campamento de los bandidos; pretende salvar
a Lorenzo, condenado a muerte. El morirá; pero ella también morirá a manos
de la gitanilla que ama en silencio al valeroso bandido.
Drama en su mejor parte rectilíneo, logra en los momentos de suprema
angustia de los personajes principales máxima perfección de palabra y de
dinamismo teatral.
"La duquesa de Benamejf resume en unas cuantas estampas muy brillantes a la vista y al oído un episodio sentimental, auténticamente español,
como los capítulos de "Carmen" o los cuadros de "Don Alvaro".
Margarita Xirgu compuso el papel de la protagonista con exacta comprensión del personaje y puso en él acentos y rugidos de irrefrenable pasión
erótica. Muy afortunado Alfonso Muñoz en el Lorenzo Gallardo, al que dio
gran prestancia y majeza varoniles. Con ellos contribuyeron a un conjunto
excelente Maximino López Lagar, Alberto Contreras, y en la gitanilla,
Angelita Olmo.
Los admirables poetas salieron a escena muchas veces al final de los tres
actos a agradecer los aplausos del público, en compañía de los inteligentes
intérpretes de la obra.
CUEVA, Jorge de la, "Español. La duquesa de Benamejí. Los hermanos
Machado obtienen un éxito en el Español", en EL DEBATE, 27 de marzo
de 1932.
La época pintoresca romántica, exaltada y colorista, llena de sugerencias
y de pasión que llena gran parte del siglo pasado, desde los últimos años de
Femando VII, esperaba llena de posibilidades dramáticas y escénicas que
artistas con la sensibilidad necesaria para comprenderla y con posibilidades
para evocarlas se acordaran de ella.

Los poetas Manuel y Antonio Machado han escenificado, no sólo un episodio de este tiempo, sino todo él en una justa y artística evocación. El sentido de aquel tiempo se advierte en los autores hasta en la manera de situarse
ante él. Han sentido de tal modo su ambiente y su color, que lo abordan, no
con una reconstrucción fna de eruditos, sino con un fuego dramático, pero sin
que la manera folletinesca signifique menoscabo de la verdad subjetiva. Han
respondido a la emoción que la época despierta en nosotros, espectadores lejanos de ella, y hay un valiente impulso hacia la acción, hacia el momento intenso y la nota vibrante, subrayado por un delicado y finísimo concepto de plasticidad y de los valores pintorescos de tal modo que un espectador superficial
acaso juzgara que hay en el drama algo de visión Merimée [sic]; mirando más
hondo se advierte que todo está saturado de un fondo de españolismo.
Porque la duquesa de Benamejí, a la que el recuerdo de un episodio de
la niñez une a un bandido con amor apasionado y ciego, es ante todo humana
y española, como es humano y español el tipo de Lorenzo Gallardo, cuya historia que ahora parece extraordinaria, es la de tantos guerrilleros, facciosos y
bandoleros del siglo pasado.
Y lo que pudiera parecer extraño en este amor, las pasiones que impulsan a los personajes, que tienen raigambre castiza y antecedentes en nuestro
teatro. Lo que hay de visión moderna es la nota de ambiente que se inicia en
el primer acto con tanta fuerza que llega a parecer una digresión, pero que con
extraordinaria habilidad se hace como el fundamento y la explicación del
asunto que surge gallardamente con valentía y teatralidad en una escena
vibrante y de gran emoción.
Hay una novedad en el diálogo de esta obra: se emplea en ella tan pronto la prosa como el verso, y esto constituye un alarde de poetas, porque la
prosa, sin dejar de ser natural, espontánea y sencilla, tiene empaque y dignidad de verso, y el verso es bello y fluido; tiene claridad, precisión y transparencia de prosa.
El arranque, el deseo de actividad y de acción se va apagando un poco a
lo largo de la obra; vibra la pasión, los afectos y los sentimientos, pero más en
las palabras que en la acciones; pero no se pierde el interés de situación y el
de afecto a los personajes.
De esta simpatía se deriva un reparo de índole moral, grave. Las pasiones que arrebatan a los personajes principales son sentimientos arrebatadores;

es un amor desordenado, que se adueña de ellos, que los conduce ciegos, olvidado de todos, y este amor, que no es puro, aparece realzado con todas las
galas de la poesía y con todo el afecto que despiertan los personajes. También
en boca de un personaje muy simpático surgen unas dudas sobre la
Providencia y sobre la otra vida, tratada con ligereza inconveniente.
La representación fue cuidadísima; en ella destacaron Margarita Xirgu,
Angelita Olmo, Alfonso Muñoz, sobrio y expresivo; Pedro López Lagar, fino,
justo y dando empaque y dignidad a un tipo desvaído. Maximino, que acertó
en dos papeles muy diversos, y Contreras.
El público escuchó y saboreó la obra muy complacido, solicitó la presencia de los autores con grandes aplausos en todos los actos.
DÍEZ-CANEDO, Enrique, "La duquesa de Benamejí. Comedia dramática de
Antonio y Manuel Machado", EL SOL, 27 de marzo de 1932.
De los tipos que el pueblo español ha idealizado, en romances y leyendas, el del bandido generoso es uno de los más afortunados. Lanzado al monte
por un azar de la vida, el bandido roba para vivir; quitándolo de donde sobra,
lo deja pródigamente allí donde falta, y si mata es para defenderse. Sus transgresiones de la ley nadie las disculpa, y la cuenta que se le pide es muy estrecha. Pero al arriesgar la partida, ya sabe él de antemano que ha de perderla;
ajeno a la idea de lucro y medro personal, se contenta con la aventura y el
vivir peligroso. El pueblo le ve lleno de prestancia y le rodea de una admiración temerosa; le pinta como a un héroe, capaz de todas las abnegaciones, y
le atribuye en amor la más envidiable fortuna.
Manuel y Antonio Machado, que en su arte, tan diverso y tan próximo a
la vez, sienten de manera profunda la inspiración de los motivos populares,
han tomado esa estampa y han hecho asunto de un drama. La duquesa de
Benamejí, que era, entre todos los atractivos de este Sábado de Gloria, el más
fuerte y prometedor.
Reyes, duquesa de Benamejí, reconoce en el bandido que una noche se
refugia en su casa de campo a aquel "niño del olivar" que fue protagonista en
un episodio de su juventud. La aristócrata se siente arrebatada por la leyenda
del hombre, como una hija del pueblo, y va a la montaña tras él. En este nuevo
episodio ya se empeña la porfía entre el amor y la muerte. Hay una rival, una
gitanilla desdeñada por el salteador, a quien persigue con sus tropas el marqués de Peñaflores, primo y pretendiente de la duquesa.

No entraré en el pormenor de actos y escenas. Baste decir que están bien
ponderadas éstas en el total desarrollo, y que los caracteres, dibujados sin
complicación psicológica, como corresponde al género de acción en que gira,
logran su eficacia. El primer actor, en unas cuantas figuras, los aristócratas, el
fraile y el abate, el juez y las dos damiselas, sus hijas, el oficial francés de las
tropas del duque de Angulema van saliendo de España.
Los cuadros de la sierra, en las escenas de bandidos, dan otra animación y
color al drama. Siempre se ha elogiado en los autores de La duquesa de
Benamejíd arte de poetas hecho de estricta elegancia y fluida vena jamás enturbiada por una falta de gusto, y, por él, la jugosa vida del diálogo, en que la rima
brota naturalmente, sin ostentación ni pobreza; y así lo vemos ahora en las escenas de amor y en los demás pasajes del drama que están en verso como si la
prosa de las escenas populares y preparatorias definiera espontáneamente su
ritmo. Pero no creo que hasta aquí hubiesen dado a la prosa papel ninguno en
su teatro, y en tal sentido cumple admirar como cosa nueva la marcha donosa y
sentenciosa a la vez, cuajada en la expresión pintoresca y en la imagen, de ese
diálogo popular, que recuerda, no tanto por su porte como por su perfecto
empleo en la obra, el del duque de Rivas en ciertas escenas del Don Alvaro.
La escena de la capilla, en que el bandido Pedro Cifuentes habla de la
otra vida con su capitán, tiene una graciosa y honda metafísica de claro abolengo tradicional hispano. Todas esas escenas las recogió el público con despierta sensibilidad.
Mejor que las otras, sin duda; y eso que no se dejó de admirar la tersa
forma y el noble concepto de las pasajes dramáticos decisivos; pero quizá se
echó de menos cierta exaltación interpretativa que correspondiera, exagerando, a los brillantes colorines de la estampa popular, más recargados que los de
la obra de arte reflexiva y responsable.
Cumple elogiar el esmero en los conjuntos y destacar, en todo momento
y singularmente en los arranques de pasión, que exterioriza con sello propio,
el temperamento extraordinario de Margarita Xirgu. María Ángeles de Olmo
dibuja con fino trazo la esquiva silueta de la gitana. Alfonso Muñoz encuentra en el acto final sus mejores acentos. Alejandro Maximino, en dos papeles
totalmente diversos, muestra su flexibilidad admirable. Pedro L. Lagar y
Enrique A. Diosdado campean de modo excelente sus tipos, y Alberto
Contreras, en la figura del pastor Bernardo, halla la expresión sabedora y
cauta del personaje. Miguel Xirgu ha pintado unos telones de mucho carácter.

Se aplaudió la obra y a los autores, que, unidos a sus intérpretes, saludaron repetidas veces desde el proscenio.
Guevara dio brío y sentimiento a su tipo. El Dicenta corrió a cargo de
Rafael Rivelles, y el Manuel Paso, al de Francisco Alarcón. Fuensanta
Lorente, Luis Álvarez, Pilar Casteig, Soto, Cobeña, Valera, se distinguieron
en el ingente reparto.
Joaquín Dicenta, hijo, salió al proscenio en todos los finales de cuadro,
sin su colaborador, enfermo del mal corriente, según manifestó el primero
actor al corresponder a las llamadas del público.
ESPINA, Antonio, "Español. La duquesa de Benamejí de Manuel y Antonio
Machado", en LA LUZ, 28 de marzo de 1932.
Reyes, la joven duquesa de Benamejí, se enamora del bandido generoso
Lorenzo Gallardo, al que también ama Rocío, la gitanilla. Fiel a una promesa
que le ha hecho, la aristocrática dama va a buscar a Lorenzo a su refugio de
la sierra. El amor de ambos despierta los celos de la gitana, que para vengarse, descubre a los perseguidores el sitio donde el bandolero se oculta. Este cae
preso y es condenado a muerte. La duquesa hace todo género de sacrificios
para salvarle, y cuando provista de un salvoconducto abre las puertas de la
prisión, aparece Rocío, que mata a su rival de una puñalada. Lorenzo, desesperado por la muerte de Reyes, entrega el salvoconducto a un compañero también en capilla, y él se deja fusilar. Rocío muere a manos de los otros bandidos. La acción transcurre durante la incursión en España de los Cien Mil hijos
de San Luis al mando del duque de Angulema.
La obra obtuvo un franco éxito y los Machado salieron al proscenio,
entre aclamaciones, al final de los actos. Presentación escénica de Miguel
Xirgu.
Nos hallamos, lector, ante el libreto de una zarzuela. Un libreto de alta
calidad literaria, pero no más que eso; letra de una obra al que quizá por olvido no se ha puesto música. Pero todavía no es tarde para hacerio, y por ahí
andan conspicuos maestros, como Luna o Guerrero, que en un periquete convertirían "La duquesa de Benamejf en la honrada zarzuela que el sábado
echamos todos de menos. Las situaciones musicales están ya dispuestas. Y el
reparto lírico también. El bandido Lorenzo Gallardo lo haría indefectiblemente el tenor, la duquesa la tiple, el marqués de Peñaflores el barítono, la

gitanilla Rocío la segunda tiple y Pedro Cifuentes el bajo. En el primer acto,
además del minué y las seguidillas que nos tocan y nos bailan en el drama,
podría ponerse un concertante (¿no se llama así?) con las niñas del magistrado, el abate y el oficial francés; luego, cuando entra el capitán de bandidos por
la ventana -ganas de molestarse porque tiene la puerta a la misma altura que
la ventana y a medio metro de distancia-, un dúo con la duquesa; después un
terceto entre éstos y Peñaflores. En el segundo acto, allá en las fragosidades
de la sierra, viene bien un coro de bandoleros, el aria de Rocío, la romanza de
la de Benamejí y otro dúo entre ésta y Lorenzo Gallardo. Y en el acto tercero
un pasodoble militar al desfile de la tropa francesa, una ronda de guitarras y
coplas, como de gente del pueblo, otra romancita del bandido condenado a
muerte, que ha de ser ejecutado al amanecer, y, como epílogo, dúo final de
dicho rey de la serranía con la duquesa moribunda. Como se ve no falta ninguno de los elementos necesarios pertinentes a un magnífico libreto de zarzuela.
Pero los hermanos Machado nos dan su obra bajo el rótulo capital de
drama a secas, y así hemos de considerarla. En este terreno la equivocación
primera consiste en querer animar, vitalizar u tipo de poema dramático, que
ya no tiene resonancia alguna en nuestros nervios. Es inútil repetir efectos de
viejo teatro. El romanticismo histórico es ya pieza de museo. Tuvo su valor
emotivo, fresco y auténtico, sobre las almas de nuestros abuelos en el penodo de evolución literaria que le correspondía en el espacio y en el tiempo. Hoy
carece de sentido para almas que viven en un clima moral y artístico, muy distinto de aquél en que se fomentó el teatro, la novela y el periodismo romántico. ¿Quiere esto decir que todo aquello no vale nada? No. Quiere decir que ha
perdido sus valores "operantes", que no son por cierto los trascendentales en
ninguna gran obra de arte, sea romántica, clásica, moderna o primitiva; pero
que no pueden recibirse con la sensibilidad en marcha del yo actual, sino con
la sensibilidad de retomo y fría del yo pretérito. Un regreso de pura evocación. A la pieza de museo vamos nosotros los hombres de hoy para emocionamos indirecta y lejanamente, si la pieza contiene esencias de belleza perenne, mas no inmutable. En cambio la obra de arte actual va con nosotros.
Viene con nosotros, con nuestra vida se mezcla, y bajo el mismo clima
en que nosotros vivimos realiza sus operaciones. Y porque ello es así y no
puede ocurrir de otra manera, la vida es siempre superior al arte. Por ello también el arte es tanto más fuerte cuanto más resiste al imperativo biológico, que
naturalmente, tarde años o siglos en consumarlo acaba por destmir y enterrar
las obras más sublimes del humano individuo. En "La duquesa de Benamejf'

no se han propuesto los Machado realizar un mero "pastiche". Ya lo sé. Su
intento -si no me equivoco- era el de componer una luminosa estampa del
pasado llena de color y de ingenua poesía. El dominio técnico que del verso
y de la prosa tienen los Machado, y su condición de verdaderos poetas, que
nadie podna regatearles en justicia, les otorgaba derecho para acometer la
empresa. Pero, por desgracia, no la han llevado a feliz término. "La duquesa
de Benamejf, salvo algunos momentos de esplendor poético y de agilidad
teatral (la composición del acto primero), resulta una especie de melodrama
inocente y desatinado.
Margarita Xirgu reduce cuanto puede su papel de figurón a las dimensiones veraces del tipo realista. Hace de la folletinesca duquesa una mujer
enamorada; simplemente. Y en esta versión pone su gran talento de actriz,
sobre todo en las tensiones patéticas del final de la obra. Alfonso Muñoz mostró el brío y la continencia efectista -en el buen sentido de la palabra- de su
mejor arte. La señorita Olmo, Miguel Ortín y Alejandro Maximino, certeros
en general. El decorado, flojo. Vulgarísimo de concepto, y eso que se prestaba en las jomadas segunda y tercera a alguna originalidad y fantasía.
FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor, "En el Español. Estreno de La duquesa de Benamejr, en LA VOZ, 28 de marzo de 1932.
Tres actos, tres estampas. Primera: casa de campo andaluza; sierra al
fondo. Una duquesa, unas damiselas, un abate, un fraile, un militar; otro, pero
francés, de los que figuraron entre "los cien mil hijos de San Luis"; velada de
vivo carácter de época. Cante y baile. Un minué. Discreteos. Y al final, un
bandido.
Segunda estampa: corazón de la sierra; cueva de ladrones. La duquesa,
en busca del capitán. Una gitanilla de alma envenenada por el amor y sus toxinas. ¿Colisión de pasiones? ¿Un "soplo" lanzado por la venganza?... Los bandidos son copados. Podrán salvarse si entregan a su jefe. Se niegan con lealtad caballeresca. Todos serán juzgados por la ley. La duquesa ya no podría
resistir al sortilegio de aquel hombre entero y verdadero.
Tercera estampa: cárcel; capilla de reo condenado a muerte. El bandido
aguarda que alboree el día. Pero un excepcional resplandor le llega antes: la
visita de la duquesa. Podían huir, esconder su amor en las Antillas. Pero la
gitana acecha. La duquesa cae asesinada. Plan deshecho. El bandido marcha
al suplicio.

Sería necesario descender al pormenor para dar al lector idea cabal de
este juego de amor y celos a la manera romántica que los hermanos Machado
-sin adjetivos, con fervor- han compuesto, pensando indudablemente en un
modo popular de buen teatro: dibujo enérgico, colores brillantes, emoción
fácil... Pero no precisa puntualizar el asunto en sus peripecias, sino apuntar el
sentido general del tema y sus escenarios; para hacer ver lo que, a nuestro juicio, constituye el mayor mérito el drama: su abolengo españolísimo. Razón al
mismo tiempo -y no hay paradoja- del defecto capital: "manierismo".
La duquesa de Benamejí es obra de mucha casta. Su limpia sangre, cargada de nuestras letras, populares o cultas, se denuncia en la dignificación del
tipo tradicional, a la vez histórico y legendario, del bandido generoso. Lo
conocieron los clásicos. Lo rehicieron los románticos, y al tomarlo de nuevo
los hermanos Machado han sabido situarlo en atmósfera perfectamente dispuesta, capaz de justificar la acción y la pasión: Andalucía, romanticismo...
Fondo, figuras y expresión marchan a una, en acorde perfecto, que impresiona por su viveza y levanta en nosotros un tropel de recuerdos literarios.
Villanos, bandoleros, grandes señoras a salto de mata, con capa varonil;
disfraz de afectos, desplante, folclore, bravura, ternezas, delirio, fuertes contrastes... ¡No hay todo esto en Lope, en "Don Alvaro", en el cante "jondo",
en las coplas de ciego y pliegos de cordel?...
Manuel y Antonio Machado han hecho un poema dramático, popular, de
firme acento. El propósito que los guiara era de muy difícil realización.
Querían por lo visto volver a crear, recuperar la perdida inocencia de un género que viene de la cumbre del teatro y el carácter nacionales... El peligro salta
a la vista: repetir, reiterar motivos sin virtud de renovación. Pues bien: el peligro ha podido más que las precauciones. La duquesa de Benamejí parece
demasiado a un "pastiche". ¿No hay más servidumbre a lo recibido que victoria en lo incorporado?... Las tres estampas, tan vivaces, se nos ofrecen
como repintadas, con colores de cromo que trata en vano de justificarse con
personales razones.
Y no basta con el halago del verso, con ser éste en muchos y grandes
momentos de primer orden. Justamente, como es natural, cuando lo empapa de
su gracias la Poesía. ¡Qué aciertos entonces de vocablos, de frase, de imagen!...
Aciertos logrados por una perfecta adecuación al momento; verso sometido a
estricta disciplina dramática. Pero otras veces, no... En su afán de propiedad y
exactitud, el verso se hace prosaico en diálogo vulgar. ¿A qué, pues?...

Los hermanos Machado, en cabeza de nuestra poesía contemporánea,
hace acto de presencia de su inspiración y maestría en determinados pasajes
de Lxt duquesa de Benamejí. Son chispeos gloriosos de una musa -garrida,
fuerte y delicada a la vez; sentenciosa, si hace falta-, que compensan la llaneza de otros trozos. Llaneza, sencillez, realismo, buscados adrede. Pero ¿por
qué buscan en un ámbito de poesía dramática efectos semejantes? Tal vez
hubiera sido preferible el claro deslinde en cuadros distintos; técnica precisamente del "Don Alvaro".
Desde otro punto de vista, la fragmentación en cuadros que sacrificasen
en el último acto de lugar podría tener la ventaja de justificar mejor las situaciones finales, un poco absurdamente emplazadas en la capilla del reo; capilla por entero anómala, en soledad absoluta...
Este reparo, desde luego, no tiene importancia. Ni se la damos tampoco
a nuestros juicios anteriores. Dados la admiración y el cariño que el cronista
siente por Manuel y Antonio Machado, por la preeminencia indiscutible de su
arte, las objeciones circunstanciales a obra determinada interesan mucho
menos que el culto devotísimo rendido a la totalidad de la producción.
No procedió de modo distinto el público, que aplaudió larga y calurosamente. Así, como también a los intérpretes, con Margarita Xirgu al frente talento de actriz y corazón de mujer- y a Alfonso Muñoz, que conserva el
fuego de nuestra declamación romántica.

G. OLMEDILLA, Juan [GONZÁLEZ OLMEDILLA, Juan], "Español: La
duquesa de Benamejr, en HERALDO DE MADRID, 28 de marzo de
1932.
Manuel y Antonio Machado -los dos grandes poetas dramáticos modernos que más acusado entronque tienen con nuestro siglo XIX, verdaderos
intérpretes espirituales de la sensibilidad del 900, que ama por igual la estampa romántica de la liberal España femandina y el "film" de postguerra que
nace en Jaca en diciembre del 30 -no podían dejar de damos, plasmada en el
entronque de su arte desbordante y preciso, popular exquisito, una visión personal estilizada del primer tercio del siglo pasado. Y ahí está, cuajada en tres
actos de maestros, su interpretación de la España romántica de 1834, en "La
duquesa de Benamejf que el sábado por la noche estrenara, con el suceso de
calidad adecuado a sus méritos, la gran Margarita Xirgu.

Saboreando verso a verso en las escenas que necesariamente tenían que
cristalizar en números poéticos, o frase a frase en las que requerían el vehículo de una castiza prosa; saboreando, digo, la nueva obra de los Machado, se
piensa -y esto, dicho sin intenciones interlineales, dará idea de su alcurnia dramática- en "Hemani", la tragedia romántica del gran Hugo, que los propios
Machado tradujeron en versos admirables y estrenaron en este mismo procer
escenario del Español; en "Los bandidos", de Schiler [sic]; en nuestro "Don
Alvaro"; incluso en "Julianillo Valcárcel", el primer drama romántico de estos
grandes autores contemporáneos, creadores de "La Lola se va a los puertos",
"Las adelfas" y "Juan de Mañara". El Lorenzo Gallardo, bandido y guerrillero, como Viriato y como tantos otros españoles de fama, es un arquetipo digno
de emparejar con sus antecesores escénicos, por el ímpetu, por el brío y el nervio que los poetas han sabido infundirte. Junto a él hay una mujer españolísima. Reyes, la duquesa de Benamejí, que tampoco puede negar su prosapia: es
la maja aristocrática en que se funden la feminidad hogareña y el temple
heroico, la abnegación y el desgarro, la ternura y la fiereza de las españolas
más representativas.
Una obra teatral que tiene por eje dos personajes de tal entidad dramática y que, por añadidura, está urdida con la difícil habilidad de la sencillez, y
dialogada con la jugosa exactitud que sólo es fácil a los verdaderos maestros
del habla, no podía fallar en ningún momento ni por ningún motivo, ni siquiera porque el tema debatido fuera una novedad o porque la interpretación, en
tono menor, no alcanzara la vibrante luminosidad que en obras de inferior
linaje literario es imprescindible para el gran éxito.
"La duquesa de Benamejf lo alcanzó, naturalmente. Y con igual intensidad en lo dramático -como en las escenas decisivas del acto segundo está en
capilla y su edecán ahoga en sarcástico humorismo sus dudas metafísicas. Y
llega al público y le traspasa con su noble emoción trascendente.
Pude decirse, en fin, que "La duquesa de Benamejf tiene todos los elementos necesarios -ni más ni menos- a la vida escénica perdurable de las grandes obras.
Y en versión inicial del Español, interpretación excelente, por su puesto [sic], Margarita Xirgu, represando sus facultades dramáticas en la fidelidad
debida al dulce carácter de la protagonista -aunque, a mi parecer, la duquesa
enamorada tiene arrestos para afrontar a tono mayor los trances trágicos a que
su amor la arrastra- y Alfonso Muñoz, en el héroe -lleno también de posibili-

dades teatrales extraordinarias-, sirvieron con todo derecho los personajes
centrales. Descollaron dignamente junto a ambos Pedro López Lagar, Alberto
Contreras, María Ángeles del Olmo... Maximino -ya citado- acertó por igual
en dos papeles. Y todos ellos fueron secundados con tipo por Mimí Muñoz,
Miguel Ortín, Álvarez Diosdado, Alcaide, Cañizares.
La interpretación escénica, de Miguel Xirgu, admirable. Y acertadísima
la dirección de los conjuntos. Cada cuadro, o mejor, cada escena, una estampa romántica perfecta.
Los ilustres dramaturgos, con Margarita Xirgu y su notable compañía,
tuvieron que saludar muchas veces al público desde el palco escénico para
corresponder a las ovaciones del brillante senado.
A.L. [Angel Lázaro], "Español. La duquesa de Benamejí, drama en tres actos,
en prosa y en verso, original de Manuel y Antonio Machado", en LA
LIBERTAD, 27 de marzo de 1932. [Contiene una escena de la obra].
Clara visión de lo que era su obra tuvieron los hermanos Machado cuando escribieron en su autocrítica: "No renunciamos a contribuir a la renovación
de nuestro teatro, devolviéndole un poco de su perdida inocencia. Porque no
siempre se renueva con novedades". Y estas otras palabras: "Porque el teatro
moderno, entenebrecido con toda suerte de propósitos camales, psicológicos,
sociales, poéticos, pedagógicos, etcétera, viene desde hace muchos años inclinándose a la didáctica y apartándose cada vez más de la poesía. Conviene añadir que lo político en el teatro, es decir, lo dramático, no es tampoco, como
algunos creen, lo lírico, ni mucho menos el verso, que ni siquiera es nada
esencial en poesía, sino una síntesis exaltada de la existencia humana -acción,
pasión, conciencia-, que aspira a deleitar con el mero espectáculo de la vida".
Clara visión de su propia estética, repetimos, la de los autores de "La
duquesa de Benamejf, porque eso es su drama -la mejor obra, en nuestro concepto, de cuantas hasta ahora han dado al teatro-, eso es su drama: acción,
pasión, conciencia. Clara visión de la propia estética. Sólo así un poeta dramático puede arriesgarse a devolverte al teatro -a vuelta de tantas picardías,
de tantos artificios de la peor ley en que se ha estragado el gusto de una gran
parte del público-, a devolverle, decimos, nada menos que su pureza, su "perdida inocencia": solamente un gran convencimiento y una gran seguridad- ¡ya
pueden tenería ellos!- en la coz íntima que dicta la sinceridad en arte puede
afrontar la prueba y salir de ésta victorioso, aunque bien mirado, en ellos -en
Antonio y Manuel Machado- la decisión supone de antemano el triunfo.

Acción, pasión, conciencia. Todo lo esencial y nada de lo superfluo. Es
decir, lo más difícil en el teatro. Por dondequiera que el crítico meta su estilete en "La duquesa de Benamejfsaldrá tinto en sangre. Es que ha penetrado en cuerpo vivo.
Lo primero que los poetas hacen revivir es el ambiente. Deliciosa estampa la que inicia el acto primero, bajo el reinado de Femando VII, allá, en el
palacio de la duquesa en aquella Andalucía que al viajero Gautier le hizo
escribir algunas de sus admirables páginas. El abate, el militar, el magistrado,
el duque, las madamitas... Suena el aire del minué. Deliciosa estampa. Pero...
Ya está aquí la pasión. Ya está aquí el drama. Habíamos visto vagar por este
mundillo a Reyes, la duquesa de Benamejí, como el alma si asidero, viuda,
joven, bella, no ha encontrado en Peñaflores su cortejador, el talismán que
despierte su pasión dormida. Pero ya está aquí la pasión. Antes de llegar se la
presiente, como a la tempestad. Por eso, cuando Lorenzo Gallardo, el hombre
que vive en la Sierra buscando la muerte en la aventura, sorprende en soledad
a Reyes, el corazón del espectador queda suspenso en un instante. Ya está aquí
la pasión. La vida juntó una vez sus dos corazones adolescentes y ahora, al
cabo de los años, la vida se complace en reanudar lo que parecía desligado, lo
que ni siquiera, a través de la distancia que pone el tiempo, parecía haber
sucedido. Y todo el temor de ella, y todo el odio hacia el aventurero cambian,
primero, en ternura y luego en pasión. Porque él va contando su vida. Es la
primera gran escena de la obra. Desdémona amó a Otelo al escuchar su historia; Reyes, sensible, apasionada, tenía que amar a Lorenzo Gallardo al escucharle. Allí está el hombre y está el paisaje. El verso se ciñe a la imagen y a
la emoción en cada momento. Allí está la Sierra.
Donde las nubes destilan
por gargantas cenicientas
y en los picachos afilan
su cuchillo las tormentas.

Allí esta la tierra y está el hombre como un dios, con su paisaje por
fondo. ¡Qué honda vibración humana hay en este resucitar de la mujer, que ha
sentido en un momento cómo el hombre le ha puesto enjuego todos los resortes del corazón!
Porque ella no amaba a otro. Ya lo habíamos visto en un ¡Ah! salido
encantadoramente de sus labios.

-"Oye el consejo de un viejo
que pronto te fallará:
cásate con Carlos
-Ya
conocía yo el consejo
abuelo.
- ¿Y qué dices?
- ¡Ah!
Maravilloso -¡y qué maravilloso lo dice Margarita Xirgu! Vale todo un
acto ese "¡Ah!" en sus labios, en su gesto, en su ademán- maravilloso !¡Ah!",
con el poeta -los dos son uno en este caso- termina el verso con la gracia de
una pincelada definitiva.
Aquel "¡Ah!" era el enigma y la desesperanza de una vida. Pero ya está
aquí la pasión. Ya Reyes, la duquesa, y Lorenzo Gallardo, el bandido, nos tendrán apasionados también como espectadores hasta que el drama culmina.
Así va la comedia. Verso y prosa. Prodigiosamente inyectado lo moderno en lo clásico, sin que se vea la juntura. ¿Moderno, clásico, romántico?
Todo es uno y lo mismo cuando verdaderamente es. Pensaríamos en Lope
oyendo esta comedia, pensaríamos en el duque de Rivas del "Don Alvaro" si
en algún momento la emoción y el interés nos permitieran este discernimiento, que, aunque sea de prisa y corriendo, porque el tiempo y el espacio apremian en la hoja diaria, intentamos ahora al repasar con la imaginación todo lo
que hemos visto y al buscar allí dentro las resonancias que han quedado en
nuestro ánimo. Pensaríamos en el clásico y en el romántico -¡tan clásico también!- si no estuviese allí pura, alta y desnuda la voz propia de Manuel y
Antonio Machado: dos voces de la poesía española, dos voces maestras y
actualísimas.
Así va la comedia. Verso y prosa. (Ya nos han dicho ellos que no siempre el verso es poesía, ni siempre "prosa" la prosa).
Ya están en el corazón de la sierra Reyes y Lorenzo. Ella tenía por fuerza que buscar el aventurero en el escenario de sus aventuras.
"...Aquí sólo son
un hombre y una mujer,
¡y el Mundo es el cascarón
de la almendra del querer!"

¡Esta es Reyes, la que era duquesa de Benamejí! Una mujer que quiere a
un hombre con amor primitivo y sagrado. Y en el corazón de la sierra, la eternidad del amor resuena poderosa, por el milagro del poeta, en una escena de
celos con la gitana que ama a Gallardo en silencio, y en las que la protagonista sostiene con el amado. Ya nadie podrá romper esta cadena.
Por eso cuando el drama llega en toda su grandeza -y toda su belleza,
porque si hay algo bello es el amor y la muerte enlazados-, ha de exclamar
lleno de amargura y de respeto el galán desdeñado: ¡También contigo en la
muerte!"
No es posible seguir paso a paso en esta apresurada reseña del estreno
todas las bellezas que hay en "La duquesa de Benamejf. Habría que consumir muchas cuartillas para ir examinando separadamente sus calidades en
cuanto a técnica teatral, a expresión de matices, a valores sentimentales. El
humorismo, la ternura -recordemos la escena de Gallardo con sus hombres,
cuando busca en el endurecido corazón el rinconcito humano-, la emoción
honda, patética, la inquietud de un más allá, todo está allí tocado por la gracia del arte.
Quisiéramos dedicar a la interpretación todo el largo espacio que se
merece. No es posible. El regente se nos lleva una a una las cuartillas.
(¡Terrible Sábado de Gloria teatral!) Baste decir que Margarita Xirgu fue la
Duquesa de Benamejí. Para ella, verdaderamente gran actriz, tanto por su
intuición artística como por el espíritu de selección y de estudio que informa
toda su labor, el primer aplauso. Alfonso Muñoz dio a su personaje tono, gesto
y sentimiento. Muy bien María Ángeles del Olmo en el papel de la gitana
Rocío. Gentiles y graciosas Mimí Muñoz y Luisita Sanchís.
Ellos: Pedro López Lagar, justo en su Marqués de Peñaflores; Maximino,
que hizo un magnífico mutis en el tercer acto; Contreras sobrio y certero en
la noble figura del pastor Bernardo; Porredón, Ortiz, Cañizares -buen cómico-, Enrique Álvarez Diosdado, Luis Alcalde... Todos, en fin, haciendo honor
a la disciplina artística a que nos tiene acostumbrados Margarita Xirgu.
El éxito fue franco y entusiasta. Los hermanos Machado saludaron repetidas veces bajo cálidas ovaciones. Y nosotros, espectadores, salimos con la
inmensa fruición espiritual del que ha ganado la noche. Y una nueva gran obra
de arte para sus predilecciones.

MACHADO, Manuel y Antonio, "Autocríticas, La duquesa de BenamejC, en
ABC, 26 de marzo de 1932.
Estrenar una obra, dar un libro a la estampa es -se ha dicho muchas
veces- proyectar una imagen en un espejo, que necesariamente ha de deformarla. ¿Es esto cierto? En todo caso, conviene añadir que, contra ese espejo
poco valen razones, porque es el espejo -no lo dudéis- el que decide en última instancia.
Crítica propiamente dicha. ¿Puede esperarse de un autor que juzga si
comedia en vísperas de estreno? No, si la crítica es objetividad y... serenidad.
Sería, además, peligrosa. Ella implica el temor de ser juzgado con error o
malevolencia, cuando no conciencia del propio yerro o desconfianza de lo
hecho. A fin de cuentas, sólo consigue dar armas al enemigo y ponerlo en
guardia, en justo castigo a la pretensión de desarmarlo.
Seguimos no encontrando demasiadas razones que justifiquen una autocrítica en estas circunstancias. Pero como lo que se usa no se excusa, nosotros
diremos algunas palabras -las menos posibles de nuestra obra.
La hemos escrito con amor, sin gran esfuerzo y por solaz y alivio de ocupaciones menos gratas. Aspiramos a que el público se divierta escuchándola.
¿Pretensión ambiciosa? Y más insólita de lo que parece. Porque el teatro
moderno, entenebrecido, con toda suerte de propósitos morales, psicológicos,
sociales, políticos, pedagógicos, etcétera, viene desde hace muchos años inclinándose a la didáctica y apartándose cada vez más de la poesía. Conviene añadir que lo poético en el teatro, es decir, lo dramático, no es tampoco, como
algunos creen, lo lírico, ni mucho menos el verso, que ni siquiera es nada
esencial en poesía sino una síntesis exaltada de la existencia humana -acción,
pasión y conciencia- que aspira a deleitar con el mero espectáculo de la vida.
¿Novedad? De propósito, ninguna. Nuestra obra ha de parecerse a
muchas que se han escrito y a otras muchas que todavía han de escribirse. Sin
embargo, no renunciamos a contribuir -en la medida de nuestras fuerzas- a la
renovación del teatro, devolviéndole un poco de su perdida inocencia. Porque
no siempre se renueva con novedades.
MORI, Arturo, "Español. La duquesa de Benamejí, drama en tres actos, de los
hermanos Machado. Los espectáculos inauguraron ayer la temporada de
primavera con las salas totalmente llenas de un público entusiasta", en EL
LIBERAL, 27 de marzo de 1932.

Lo primero que debe tener un poeta es inspiración. Pero si le falta el
tono, se hace desigual y populachero. Y eso es lo que exhiben siempre los hermanos Machado en sus obras: el tono, al lado de la inspiración.
"La duquesa de Benamejf, poema romántico, aire femandino; aristócratas, frailes, abates y bandidos, se presentó con todo el tono que requería un
drama de pátina heroica, un poco duque de Rivas; pero muy Antonio y
Manuel Machado.
Antes de enfrentarse con el conflicto tenían los poetas, pues, que dar el
tono, y lo dieron en un primer acto sobrio y alegre, con el color del buen gusto
y el sonido metáUco inconfundible del arte. Luego, a desbordar el corazón.
Juego viejo, pero siempre atrayente, y sobre todo, ejemplar para los que no
tienen ni idea del suyo.
Desde los tiempos del bandolerismo hasta nuestros días a los bandidos
hay que tratarlos bien en la novela y en el teatro. Otra cosa sería una traición
a la raza. España cuenta en su haber glorioso con grandes escritores, en prosa
y en verso, con estupendos conquistadores y con generales arrogantes. Pero
cuenta también con bandidos célebres, que el nuevo romancero ha puesto, sin
tacha para el espíritu, en su pintoresco santoral.
¿Y van a ser los poetas de hoy más romanceros que el romancero
mismo? Aunque en el sesgo de su temple moderno rectifiquen los abusos
del romanticismo, el ritmo les pide lealtad a la tradición y a la historia patética de la serranía. Y puede decir, como ahora, que dos buenos filósofos en
versos, de hoy, sean al mismo tiempo dos buenos cantores del dulce extravío popular.
La novela escénica de los Machado, dicha tan bien como rimada -versos
y diálogos de siempre, sin dejos ni arcaísmos- saca todo el partido posible del
heroísmo de un facineroso.
A Margarita Xirgu le cabe el honor de haber dado vida teatral a la duquesa de Benamejf, que vive con la misma esplendidez poética con que muere.
Ella y Gallardo, el bandido, que encamó con su maestría de siempre Alfonso
Muñoz, presidieron el efusivo y bello tarareo del romance. La Xirgu, con esa
facilidad de asimilación que da tan pasmosa variedad a su dramatismo de la
mejor escuela; Muñoz, con su saber hacer, con ese regusto de solera fina, que
no se confunde con nada.

El corro, un corro de frailes admirables, de gestos originales, de diferenciaciones interesantes, lo compusieron, entre otros, López Lagar, Maximinio,
Diosdado, Contreras y Artín. A veces, estampa; otras, lucido cartelón de feria.
Todos los actos fueron sinceramente aplaudidos y en todos se reclamó la presencia de los autores.
¿Qué no había de hacerse por dos grandes poetas, que tienen en tan singular armonía la inspiración y el tono?

ROMERO CUESTA, José, "En el Español; La duquesa de Benamejf\
INFORMACIONES, 28 de marzo de 1932.

en

La acción de "La duquesa de Benamejf se ha repetido muchas veces en
la literatura popular española. El bandido generoso, la duquesa enamorada, la
gitana celosa, no son ciertamente personajes nuevos en nuestras letras ni en
nuestro teatro. El paisaje ante el que van mostrándosenos ahora estas figuras
es el mismo paisaje de abanico y de pandereta que se ennoblece en algunas
obras de Galdós y de Valle Inclán, y se avillana en los carteles de los narradores de romances en las plazas públicas. Pero al reavivar sus colores en "La
duquesa de Benamejf los dos grandes poetas dramáticos que son Antonio y
Manuel Machado han infundido tanta pasión humana a los protagonistas y
han sabido entonar tan armoniosamente las pinturas del fondo, que aquellos
personajes y paisajes de la España de un siglo atrás toman en la composición
de las escenas y en la expresión del verso la vivacidad auténtica capaz de
hacer volver a los comienzos del siglo diez y nueve no sólo la mirada, sino
también los sentimientos del espectador.
El drama interesa y conmueve, aunque en él se nos plantee un caso psicológico inesperado, interesa y conmueve igual precisamente su vulgaridad,
que es la tónica del ambiente en que se produce. Porque en él está la situación
prevista como el público previó los panoramas en que se desarrolla.
Desde el comienzo, la época se reconstruye con toda propiedad; pero no
en los detalles -que esto es fácil de conseguir por un autor con sólo una previa búsqueda de documentos-, sino en la sentimentalidad de los protagonistas
y en la palpitación del verso en los dos primeros actos y del diálogo en prosa
en el tercero, que expresan adecuadamente el arrebatado carácter español de
los comienzos del último siglo.

En la labor de Antonio y Manuel Machado, "La duquesa de Benamejf
marca hasta ahora la culminación. Y mientras, acaso en calidad de literaria,
debe preceder a este drama "Desdichas de la fortuna, o Julianillo Valcárcel",
y en acento popular se le anticipa "La Lola se va a los puertos"; de aquello y
de esto hay suficiente en "La duquesa de Benamejf, que, además, aventaja en
eficacia dramática a aquellas dos obras.
Margarita Xirgu -hoy en una de las fases más brillantes de su talento
artístico- da a la duquesa todo el brío romántico que el personaje exigía; verso
y prosa encuentran en la voz de Margarita Xirgu la emoción más justa y
humana, y las actitudes de la actriz tienen la línea de una perfecta y vehemente realidad.
El bandido generoso, el clásico bandido del pañuelo ceñido a la cabeza
y anudado en la nuca, la manta jerezana y el trabuco terciado en la bandolera, perfil duro y corazón tierno, tuvo insuperable intérprete en Alfonso
Muñoz, y Alejandro Maximino acertó también su papel plenamente en la
interpretación de su tipo de bandido más dado a las meditaciones y reflexiones filosóficas que a la agitada vida del hombre de acción.
Destacar estos tres nombres es, sin embargo, más una concesión a la costumbre de citar de un modo especial a algunos intérpretes que tributo de justicia, ya que cada uno de los artistas que intervinieron en el reparto fueron
desde sus respectivos emplazamientos igualmente valiosos para el buen conjunto. Angelita del Olmo, Pedro López Lagar, Álvarez Diosdado, Contreras,
Ortín, Porredón y Cañizares acompañaron merecidamente a aquellos otros
tres destacados artistas cuando, reclamados por los clamorosos aplausos del
público, tuvieron que saludar desde la escena con los hermanos Machado al
final de los tres actos de la obra.
"La duquesa de Benamejf ha valido un nuevo triunfo a la compañía del
teatro Español y a estos dos poetas que en el Español tiene su marco propio.
Pero quisiéramos que sirviese, además, para marcar definitivamente el tono
que a los prestigios de aquel escenario corresponde, que es el de las tradiciones dramáticas nacionales.
Alberto ROMERO FERRER

frhrreiif
" ^ ü ú m

fiiajHfeV-'•tióJ'iiWíñfe^ftl'sijüfe
6?íffíKtft)C o H a w r t í f t t fif - i b

ükl&K'Mm
'sbi-j t' v ^ t ó W i i r 'Xtífa

v o f e t j p É •jf-i ' ^ r m ^ i J Í i f ^ I

' « ^ l i i t t K ^ ' ifitó^éé r r i <

n i fclBlri^vií . r-Aiivilwi'.^iip . "í^affifin-ja 'jh íi^^sijuub c . J " n-j • m s i j í i u ¿ vijri O P Í -JIJ
./fsirii) ^(íb aisfl'íijpii r. ejÍJ¿!Tif.it
^''J^VTÍrií'^kwWHH

Vb i-.fiii n-j yr.f^ u í l i /

fiijfOib

í!.lh.í.'^itM

/ ;t.!3ÍX'j Íiíiifi.->,TJ(! h ' j u p o ü i í t i i i m o ! o n d h OL-JI K^DUIJULI t;l K e b -o-jí)/iiir,

^

;-srit fiói-iorn? a! oaiiX eJdiisiK?/ ^b ^ov ¿l nv mninsuTXij. fijím^

d o r e s .le. rQo^iíK-e'- i.'n la--i>í;í/j>. núW-. i^r,. Pctui i i

JiiiV'j

. , -Li

Í j i b s ' í jQfifiiO f ^ B f í j s g d / ^ j ^ ' W í

4pf

.ohtvurj

tí¡ ( j b i i f í j r M w n É n n í i f i ¿ol n f n
t ' ikíu*;^ ^r:««PMít

r. i-^rej

esi^jm

üohij j f i v j b ^ni

i;I " j t e ^ b i k ^ j í I u / a u p n m ' j í v o j . o ' j i f d í i q

«ifiinur'Vi:, .»,iiiHiif

lyi» -üílhstjnpnffefif MnéítKtt^'ftfr'flbn}!^-ÍWftf fV

. i n d o «I s b y.<)m ^OU ?.o\ ÜIJ ¡«NIL
t-l U"
pl3í5t,-i- iMi tiLsc P^'

'ájMpútí'i^"

.'¿Mftíii'.^ííHfellii^lijrtf^iHp

-oiaibf,-»! ^íi! ib io

'jup .'jbnoq^iTio'j oiijiírjo/a lyups ab zoi^iJaoiq

L-i i ( . w u w A ) .

sti lín, deia-Üt-d

u -jup

sf

evfc. Ü tk- i'anstíyuii- fv.,.i un auioi cvw
ui'^'íí^h

t^.a pu

^inu e n M ' - M i ü m r n j a l í d a d <ie Uv; prí5^}.'<>nkus

y ft't la iX<lf5ÍtacHjn tfo! --erso ,.'n f v s d o s

ai-ío.s ) J e J Ü!5!i«<ti e n

í f f i ' d t m a r o •íjüc e x p r e s a n -'ícJi-viiLiilijrRt'n'.e r l i S i í e t i a l a d o ccirítcií-r e s p n f r n i d e
k r i { i . - m í f E i ü x d f ! últictio ^ i g i " .

éWt

.

LA CARTA DEL LICENCIADO CLAROS DE LA
PLAZA AL MAESTRO LIS ARTE DE LA LLANA.
APROXIMACIÓN A LA CONTIENDA
ENTRE JÁUREGUI Y LOPE
Después de cruzar el umbral de la imprenta de Juan González, el escarnio aguardaba al Orfeo de Jáuregui. Su esperada publicación (1), en el verano de 1624, desató burlas, ironía, y sobre todo, una inquina ilimitada. Los
adversarios del poeta sevillano vieron en las octavas del Orfeo los efectos de
la seducción del gongorismo, la renuncia a sus principios estéticos, su claudicación. El retruécano de un anónimo censor del Orfeo sintetizaba los reproches que cayeron sobre el poema: "o enseñad como escrbís / o escribid como
enseñáis" (2). La publicación del Discurso poético fue algo posterior a la del

(1) La esperaban frotándose las manos muchos de los adversarios de Jáuregui. Basta mencionar, para comprender que acechaban la publicación, que la tasa de la edición del Orfeo lleva
la fecha de 12 de agosto de 1624 y la Suma del privilegio de la publicación del Orfeo en Lengua
castellana, obra que sale con la autoría de Juan Pérez de Montalbán para contestar a la de
Jáuregui, es del 27 de agosto del mismo año y la censura del Padre Fray Lucas de Montoya es del
día 13 del mismo mes y año. Que se publicaran casi simultáneamente demuestra que el Orfeo de
Jáuregui había circulado manuscrito antes de su impresión, lo cual permitió preparar las réplicas
a Lope y sus secuaces. Esta conjetura ya fue señalada por Artigas en su artículo: "Un opúsculo
inédito de Lope de Vega. El Anti-Jáuregui del Liz. D. Luis de la Carrera" (Boletín de ta Real
Academia Española, XII, 1925, pág. 588).
(2) Estos dos versos son los finales de una décima "Al Discurso poético de D. Juan", publicada por Jordán de Urríes {Biografía y estudio crítico de Jáuregui, Madrid, Real Academia
Española, 1899, pág. 39).

Orfeo (3), pero a las dos obras le correspondieron las mismas censuras del
doctor Francisco Sánchez de Villanueva y del Maestro Joseph de Valdivieso,
firmadas el 5 y el 17 de junio respectivamente. A los ojos de sus coetáneos,
el poema representaba un acto de inconsecuencia con los principios poéticos
desarrollados en el Discurso poético. Sobre el acierto o desatino de los censores de Jáuregui, la cn^tica de nuestro siglo no ha sido unánime. Para Jordán
de Urríes, el Orfeo era un testimonio de la depravación del gusto de su biografiado (4). Incluso Dámaso Alonso percibió en el Orfeo la transfiguración
estética de Jáuregui: "Quién lo había de decir: el antigongorino Jáuregui da
muestras evidentes de cultismo en su versión de la Farsalia y en su Orfeo"
(5). En cambio, los primeros análisis minuciosos del poema, debidos a
Gerardo Diego (6) y Cossío (7), demostraron que los versos observaban los
postulados establecidos en el Discurso. Más recientemente, los estudiosos de
la obra de Jáuregui han expuesto con sesudos argumentos el error cri'tico en el

(3) La fecha de la tasa del Discurso es 10 de septiembre de 1624, apenas había transcurrido
un mes desde que se tasó el O/feo. Aunque Salcedo Coronel, en su comentario al soneto "Es el
Orfeo del señor don Juan", señala que el tratado es anterior al poema: "Entre muchas obras que
escribió con general aceptación [escribe sobre Jáuregui], fueron unos Discursos poéticos en que
culpa la introducción de voces nuevas con demasiado rigor. Dio poco después a la estampa la
fábula de Orfeo..." (Segundo tomo de las obras de Don Luis de Góngora, comentadas por Don
García de Salcedo Coronel, Primera Parte, Madrid, Diego Díaz de la Carrera, 1644, pág. 620).
Coincidimos con la apreciación de Robert Jammes, quien Juzga que, después de haber pasado
veinte años, el orden de publicación de las obras de Jáuregui probablemente dio un salto en la
memoria de Salcedo Coronel (c/r. GÓNGORA, Luis de: Soledades, ed. Robert Jammes, Madrid,
Castalia, 1994, pág. 669).
(4) Llama la atención que Menéndez Pelayo transcriba casi completo el Discurso poético en
su Historia de las ideas estéticas en España y no mencione el Orfeo. Sí conocía el poema, puesto que en sus "Estudios sobre el teatro de Lope de Vega" formula una poco fundada teoría sobre
el origen de la enemistad entre los dos poetas, que tuvo como capítulo más sobresaliente los acontecimientos en tomo al Orfeo (cfr. Obras completas, vol. XII, pág. 216). Acaso con la omisión
de esta obra quiso preservar de un mal juicio a quien consideró el más brillante impugnador de
Góngora. Sin embargo sí lamentó la derrota del poeta ante el gongorismo en su traducción de la
Farsalia: "Por razón y por erudición, Quevedo detestaba el culteranismo aun más que Lope y que
Jáuregui: no era de él cegarse por falsos oropeles, ni caer en lo mismo que había combatido, como
cayó Lope en la Circe, en la Andrómeda y en otros poemas cortos; como cayó Jáuregui en la traducción de la Farsalia, vencido y avasallado, no por el Góngora de su tiempo, sino por el
Góngora de la antigua Roma, cordobés como él, y como él pomposo e inextricable" (Historia de
las ideas estéticas en España, vol. I, Madrid, C.S.I.C., 1974, pág. 824).
(5) Góngora y el "Polifemo" (1961), en Obras completas, vol. VII, Madrid, Gredos, 1984,
pág. 77.
(6) Cfr. "El virtuoso divo Orfeo", en Revista de Occidente, XIV, 1926, págs. 185-188.
(7 Cfr. Fábulas mitológicas en España, Madrid, Espasa-Calpe, 1952, págs. 408-413.

que incurrieron los primeros comentaristas del Orfeo. Melchora Romanos
resume con claridad esta opinión: "Sin embargo, el Orfeo sólo puede ser analizado a la luz de las ideas que Jáuregui expone en su Discurso poético-, el
poema es la ejemplificación de sus teorías. Por ello no resulta válido plantear
los términos ni desde la posición de los cultos, ni desde la de los claros, sino
desde la propuesta por Jáuregui, pues todo lo que en el Orfeo realiza está fundamentado teóricamente en el Discursó" (8).
El caso fue que el Orfeo concitó a todos. Los gongorinos miraban con
regocijo y rencor satisfecho el aparente gongorismo de quien había proferido
la más agria condena de las Soledades. Aún herido por la befa de Jáuregui, un
"curioso" redactó, diez años después de la difusión del Antídoto, un Opúsculo
contra el "Antídoto" de Jáuregui y en favor de don Luis de Góngora. Con
indudable gracia sintetiza el anónimo autor (9) de este opúsculo cómo fue
recibido en los círculos literarios el Orfeo: "Quiero rematar con decir que,
para acabarse V. m. de rematar (tan en pregón anda con todo esto), y echarse
a perder del todo (porque nunca un yerro viene solo), sacó a luz, con poca luz
y menos disciplina, una obra que le intituló Orfeo, en el cual no guarda la doctrina que reprehende en el señor don Luis, quia loquifacile, prestare difficile:
hace el oficio del papagayo, que habla y no sabe lo que habla, porque ni lo
entiende ni lo pone en ejecución" (10). Parece que el mismo Góngora participó en aquella ceremonia de desagravios con el soneto "Es el Orfeo del señor
don Juan", que le atribuyen los mejores manuscritos y las más célebres ediciones desde la de Salcedo hasta la de Millé (11) (LXXXI).

(8) En JÁUREGUI, Juan de: Discurso poético, ed. Melchora Romanos, Madrid, Editora
Nacional, 1978, págs. 22-23. Inmaculada Ferrer de Alba, en el prólogo que escribe a su edición del
Orfeo, zanja la cuestión con estas palabras: "El Orfeo es un poema culto, cultísimo, pero no gongorino" (en JÁUREGUI, Juan de: Obras, II. Orfeo. Aminla, Madrid, Espasa-Calpe, 1973, pág. XI).
Imprescindibles son las páginas que ha dedicado Juan Matas a esta cuestión en su estudio Juan de
Jáuregui: poesía y poética (Sevilla, Excma. Diputación Provincial, 1990, págs. 222-226).
(9) El texto fue publicado por don Miguel Artigas en su Don Luis de Góngora y Argote.
Biografía y estudio crítico (Madrid, Tipografía de la Revista de Archivos, 1925, págs. 395-399).
Este opúsculo debió imprimirse en la malograda segunda edición de Vicuña. Eunice Joiner Gates
entiende que el autor es el recopilador del manuscrito de la edición de Vicuña, Juan de Salieme
(cfr. GATES, Eunice Joiner: Documentos gongorinos, México D.F., El Colegio de México, 1960,
págs. 28-30).
(10) Opúsculo contra el "Antídoto" de Jáuregui y en favor de Don Luis de Góngora, por un
curioso, en ARTIGAS, Miguel: Don Luis de Góngora y Argote. Biografía y estudio crítico,
Madrid, Tipografía de la Revista de Archivos, 1925, pág. 397.
(11) Robert Jammes, a pesar de la solvencia de las fuentes, duda de la autenticidad del soneto: "es muy dudoso (por el vocabulario y por el tono) que sea de Góngora: sus sátiras suelen tener

El bando de los llanos sintió el Orfeo como el acto de sedición de quien
había llevado la divisa del antigongorismo durante años. En Jáuregui vieron
la pérdida de un aliado. Para el día que Orfeo "pisara las calles de Madrid",
ya habían aprestado su respuesta: el Orfeo en lengua castellana (12), firmado
por Juan Pérez de Montalbán, discípulo de Lope. Hicieron de la réplica al
poema de Jáuregui la celebración del castellanismo. Los preliminares presentaban la obra como un manifiesto estético de los llanos. En ellos participaron
Gabriel del Corral, Tirso de Molina, Francisco López de Zárate, Gerónimo de
Villayzán Garcés, Francisco de Francia y Acosta, Mana de Zayas y, como no,
Lope de Vega. Para todos fue Lope el maquinador de aquella obra; para
muchos, su verdadero autor. El Fénix tenía el cinismo suficiente para ceder la
autoría de su poema a un dócil acólito, y añadirle él, tratándose de su propia
obra, la censura, unos versos laudatorios y una carta encomiástica al
Licenciado Juan Pérez de Montalbán. Nicolás Antonio, buen conocedor de los
avatares de las polémicas del siglo XVII, no tuvo dudas sobre la autoría del
Orfeo en lengua castellana:
Matriti anno 1624. Cujas quidem poematii verus auctor est Lupus a
Vega Carpió, qui Montalvano, ad famam hac via grassanti, autographum consignavit in manus, proprio ut nomine in vulgus ederet...
Artigas (13) confió en la credibilidad considerable del insigne bibliógrafo. Posteriormente, Pablo Cabañas (14), teniendo en cuenta la atribución a
más agudos filos; además se comprenden'a mal que, después de declarar que no contestaría al
Antídoto, haya querido decir algo (muy poco en realidad: la significación del soneto es más bien
borrosa) sobre un poema que no le concernía directamente." (En GÓNGORA, Luis de:
Soledades, ed. cit., pág. 671). Incomprensiblemente, aún hoy sigue atribuyéndose a Góngora el
soneto "Orfeo, el que bajó de Andalucía", sátira contra el texto de Jáuregui, que ha de ser por su
contenido y alusiones muy concretas ("de Montalbán la lira como mía...") de algún amigo de
Montalbán. La atribución se debe a Millé (M LXXXU), quien en 1934 rectificó su opinión en su
artículo "Sobre un soneto falsamente atribuido a Góngora", Revista de Filología Española, XXI
1934, págs. 377-390.
(12) Como se ha señalado en la nota 1, la primera edición fecha la censura del Padre Fray
Lucas de Montoya el día 13 de agosto de 1624, un día después de que fuera tasado el Orfeo de
Jáuregui. Se conocen ediciones posteriores en Madrid (1626 y 1638). También hay ediciones posteriores en las que el texto no aparece exento, sino acompañando a los Sucesos y prodigios de
amor, novelas ejemplares de Juan Pérez de Montalbán, publicadas en Barcelona (1640) y
Coimbra (1656). La edición moderna del Orfeo en lengua castellana de Pablo Cabañas (Madrid,
C.S.I.C., 1948) describe detalladamente estas ediciones.
(13) Cfr. "Un opúsculo inédito de Lope de Vega...", art. cit., págs. 588-589.
(14) Cfr. CABAÑAS, Pablo: El mito de Orfeo en la literatura española, Madrid, C.S.I.C.,
1948. Cfr. especialmente las páginas 56-57, 78, 147, 180-181 y 189.

Lope recogida en los repertorios bibliográficos de Palau y Salvá y sus propias
averiguaciones, llegó a la conclusión de que la autoría de Lope era incontrovertible. Más recientemente, Felipe B. Pedraza Jiménez, en el prólogo a la
edición facsímil del Orfeo en lengua castellana (15), expuso con cautela, después de prolijas averiguaciones, que "las coincidencias que acabamos de presentar y otras que podrían aportarse, además del aire general del poema, parecen devolver la razón a los que atribuyen el Oifeo a Lope" (16).
Los ataques y burias debieron de abrir una herida honda en el ánimo de
Jáuregui. En el Orfeo cifró él su ideal estético de una poesía docta y perspicua. Era su poema más ambicioso y el de más lenta y cuidada elaboración.
Pero Jáuregui no se amilanó. Es conocido que la adversidad no inquietaba su
carácter, y le complacía la polémica. Mejor que nadie retrató Lope la indolencia de Jáuregui (17).
Jáuregui no dudó sobre la identidad del inspirador de la campaña urdida
en su contra. Él tema la certidumbre de que los doctores y licenciados que
titulaban los escritos dirigidos contra su Orfeo, todos, eran uno: Lope. Su respuesta a las acusaciones se materializó en la Carta del Licenciado Claros de
la Plaza al Maestro Usarte de la LLana, carta censoria en la que se denunciaba el abuso de los cultismos en la Jerusalén de Lope. Respondía, pues,
haciendo lo que mejor sabía: contender.

(15) Aranjuez, Editorial Ara-Iovis, 1991. La reproducción facsímil estuvo cuidada por
Melquíades Meto.
(16) Ibid., pág. xxiv. El profesor Pedraza Jiménez no sólo sopesó las distintas hipótesis que
sobre la autoría de la obra se habían formulado, sino que hizo un sesudo examen de los estilemas
más peculiares de Lope, así como de detalles rítmicos y expresivos propios del poeta, que también se reflejaban en el Otfeo. Entre los críticos que defendieron la autoría de Pérez de Montalbán
están George William Bacon, quien, según sus palabras, creía en la opinión de Fitzmaurice-Kelly
(c/r. BACON, George William: "The Ufe and dramatic works of Doctor Juan Pérez de
Montalván", Revue Hispanique, XXVI (1912), págs. 1-47. Víctor Dixon creyó muy insuficientes
las razones que señalaban a Lope como autor del Orfeo {cfr. su artículo "Juan Pérez de
Montalbán's Segundo tomo de las comedias", Hispanic Review, XXIX, 1961, págs. 91-109).
También María Grazia Profeti confió en la autoría del discípulo de Lope, y así lo expuso en su
monografía: Montalbán: un commediografo dell'etá di Lope, Pisa, Universita di Pisa, 1970 (c/r
págs. 34-48).
(17) Lope refería de él: "Jáuregui sabe y no sufre". Estas palabras se las dirige al Duque de
Sessa en una carta donde expone Lope sus temores por la "borrasca" que podía levantar la difusión del Examen del "Antídoto" del Abad de Rute. Consulto la edición de las Cartas de Lope a
cargo de Nicolá Marín, Madrid, Castalia, 1985; la cita se encuentra en la página 211.

La Carta del Licenciado Claros fue publicada como obra anónima por el
bibliógrafo Antonio Paz y Meliá en su colección Sales españolas o agudezas
del ingenio nacional, editada en el tomo 176 de la Biblioteca de Autores
Españoles (18). La Carta se encuentra en el manuscrito 2006 de la Biblioteca
universitaria de Salamanca (19). El manuscrito incluye una copia del
Antídoto, las Anotaciones de Díaz de Rivas y un acre comentario a la canción
de Lope al Duque de Osuna, atribuido por Entrambasaguas a Francisco Pérez
de Amaya (20). El erudito Paz y Meliá estimó que podía ser obra de Torres
Rámila o de Mártir Rizo (21), los autores de la Spongia, que tantos quebraderos de cabeza había proporcionado a Lope. Las dudas sobre la autoría de la
Carta del Licenciado Claros se disolvieron cuando el padre Zarco Cuevas
(22), primero, y don Miguel Artigas (23), un mes después, publicaron el opúsculo titulado Anti-Jáuregui.
El contenido del Anti-Jáuregui y las acertadas observaciones de Artigas
hacen pensar que la Carta de Jáuregui fue redactada y difundida poco después
de la publicación del Orfeo en lengua castellana, tal vez a principios del año
1625, cuando más encendido estaba el fuego de la disputa con Lope.
El valor simbólico de los seudónimos que aparecen en el título es bastante obvio. Lope no tuvo inconveniente en distinguirse como guía y mentor
(18) 1890-1902, págs. 295-301. Nos remitimos a esta edición para las citas del texto.
(19) Se trata del antiguo manuscrito 1323 del Palacio Real de Madrid, que anteriormente
había pertenecido al Colegio Mayor de Cuenca con la signatura número 63.
(20) Entrambasaguas confiesa haber creído que el Examen crítico de la canción que hizo
Lope de Vega a la venida del Duque de Osuna era obra de Jáuregui; pero después de un estudio
más exhaustivo encontró razones suficientes para considerarla obra de Francisco Pérez de Amaya
(c/r. ENTRAMBASAGUAS, Joaquín de: Estudios sobre Lope de Vega, Madrid, C.S.I.C., 1958,
vol. III, págs. 457-463).
(21) La conjetura de Paz y Meliá se aproximó atinadamente a la identidad del autor, pues un
manuscrito, inédito hasta 1965, contenía una obra de Juan Pablo Mártir Rizo, titulada Poética de
Aristóteles traducida del latín (1623), que descubre numerosos ataques a la Jerusalén conquistada de Lope. Sobre esta obra de Mártir Rizo, véase PORQUERAS MAYO, Alberto: La teoría poética en el Manierismo y Barroco españoles, ed. cit., pág. 19. Jürgen Nowicki tiene un trabajo
dedicado a los plagios de Mártir Rizo a los principios poéticos de Denores: "Juan Pablo Mártir
Rizo: Plagiator des Giason Denores und Verteidiger Vergils", en Spanische Literatur im
Goldenen Zeitalter Fritz Schalk zum 70. Gerburstag, Frankfurt am Main, V. Klostermann, 1973,
págs. 357-393.
(22) "Una réplica de Lope de Vega contra don Juan de Jáuregui", en Las Contiendas literarias del siglo XVII, en La Ciudad de Dios, vol. CXLII, 1925, págs. 272-290. Este artículo lleva
la fecha del mes de noviembre.
(23) Art. cit. El tomo XII del Boletín de la Real Academia Española es del mes de diciembre de 1925.

de los llanos (24), y como tal era reconocido. Jáuregui llevaba años combatiendo la oscuridad poética y había cifrado su ideal literario en la conquista de
la perspicuidad, es decir, la diafanidad verbal de un mensaje poético que encerrara dificultades conceptuales. El título evitaba la confusión entre el ideal que
él propugnaba y la llaneza de estilo que había condenado en el Discurso poético (25).
La Carta del Licenciado Claros tiene como blanco la Jerusalén conquistada de Lope. Sería insuficiente considerar que Jáuregui censura esta obra
simplemente por ser de Lope. Es obligado encontrar motivos más específicamente literarios que expliquen por qué Jáuregui utiliza para contradecir a
Lope una obra publicada con éxito en 1609, quince años antes, circunstancia
que restaba eficacia combativa a su opúsculo.
Las acusaciones del "Licenciado Claros" se centran de forma exclusiva
en el empleo de cultismos y neologismos y, con menor empeño, en la desigualdad del estilo. Es decir, Jáuregui responde con los mismos argumentos
que habían empleado Lope y sus seguidores para ridiculizar el Orfeo. Jáuregui
quería ver en la Jerusalén, obra que genéricamente obedecía a los mismos criterios estilísticos que el Orfeo, los mismos defectos que a él le habían echado
en cara. Los preliminares del Orfeo en lengua castellana eran un certamen de
himnos a la pureza de la lengua, la epopeya del castellanismo espetada contra
otro "culto andaluz". La censura que firma el padre Lucas Montaya al frente
del O/feo en lengua castellana manifiesta estos elogios intencionados: "fidelidad en la limpieza del lenguaje, que como Castellano habla como se deve,
ageno a la impuridad de los que adulteran la mejor lengua de Europa, y con
llamarse Cultos la desautorizan, y sacan de su esplendor" (26). Mucho más
ofensiva para Jáuregui es la carta a Pérez de Montalbán que incluye Lope en
los preliminares. En ella se pueden leer observaciones que señalan acusadoramente al Orfeo: "El título (a mi modo de sentir) es estremado: con él, por lo
menos, no se enojarán co[n] V. m. estos señores que se llaman Cultos, pues ya

(24) Cfr. PARKER, Jack H.: "Lope de Vega, the Orfeo and the estilo llano", The Romanic
Review, XLIV (1953), págs. 3-11.
(25) Jáuregui aspiraba en el Discurso a mantenerse alejado de los llanos y de los culteranos.
Millé, que describió con gran exactitud la historia de la relación de amistad y desavenencias entre
Jáuregui y Lope, señaló las observaciones contra los llanos en el Discurso poético como uno de
los desencadenantes de la discordia (cfr. MILLÉ Y GIMÉNEZ, Juan: "Jáuregui y Lope", Boletín
de la Biblioteca Menéndez Pelayo, 1926, pág. 135).
(26) Orfeo en lengua... ob. cit., pág. 5.

confiessa q[ue] escrive en lengua castellana, con cuyo advertimie[n]to se abstrahe de toda voz y locución peregrina, menos las recibidas, y que blandamente sirven de ornamento al estilo grande" (27). En suma, todos los escritos
preliminares eran de este tenor. La estrategia defensiva de Jáuregui consistió
en emplear las mismas razones, de tal manera que orientó todas sus observaciones críticas a escudriñar en el poema aquellos términos que a su juicio
mancillaban la pureza de la lengua.
¿Por qué eligió la Jerusalénl En primer lugar suponemos que Jáuregui,
experto dominador del género forense, apuntó sus dardos adonde más podían
herir: Lope había compuesto su epopeya para demostrar que no sólo podía dar
satisfacción a un público numeroso y lego, admirador de sus romances, comedias y composiciones líricas, sino también a los doctos. Fue su obra más
ambiciosa (28), el tema exigía ser recreado por un poeta sabio, que combinara en proporciones exactas ingenio, arte, estudio y erudición. Lope se documentó rigurosamente y la obra no está exenta de fidelidad histórica, al menos
en lo que no se refiere a la participación de los españoles en la conquista, que
era, obviamente, lo más novelesco del poema. Lope, en definitiva, deseó dotar
a su patria del poema heroico que no tenía. A la Jerusalén la habían preservado de las críticas su propio contenido -se trataba de una obra que exaltaba
el sentimiento nacional y los ideales colectivos- y el intento de ajustarse a los
principios literarios de la poesía heroica. Estas razones habían hecho de ella
una obra muy favorecida por la crítica, aunque no faltaron impugnadores. Los
dicterios de Torres Rámila y sus correligionarios alcanzaron a la Jerusalén en
la parte cuarta de la Spongia (29). A Góngora se atribuye el soneto "Vimo,
señora Lopa, su Epopeya", composición escrita imitando el dialecto que
hablaban los negros de las colonias portuguesas (30).

(27) Ibid., pág. 13.
(28) Esta opinión fue destacada por Rafael Lapesa, a quien debemos uno de los pocos y
mejores estudios específicos sobre esta obra de Lope. "La Jerusalén del Tasso y la de Lope",
Boletín de la Real Academia Española, XXV, 1946, págs. 111-136. Con esta opinión coincidieron Juan Manuel Rozas y Antonio Quilis en su artículo "El Lopismo de Jiménez Patón. Góngora
y Lope en la Elocuencia española en arte". Revista de Litereatura, XXI, enero-junio de 1962,
págs. 35-54; veo la reimpr. en ROZAS, Juan Manuel: Estudios sobre Lope de Vega, Madrid,
Cátedra, 1990, págs. 445-465 (cfr. pág. 459).
(29) Entrambasaguas aseguraba que Jáuregui había sido inconscientemente estimulado por
el efecto que la Spongia causó en Lope {cfr. Estudios sobre Lope... ob. cit., págs. 173 y 457).
(30) Cfr. GÓNGORA, Luis de: Sonetos completos, ed. Biruté Ciplijauskaité, Madrid,
Castalia (col. Clásicos Castalia, n". 1), 1976, pág. 273.

Por otro lado, Jáuregui quería con cada uno de los neologismos y cultismos que espigó en la Jerusalén poner en evidencia la contradicción e hipocresía literarias en las que cayó quien llevaba años defendiendo la pureza y castellanismo de la lengua. Para ello hizo uso de la eficacia retórica de la ironía:
Pondréle delante la pureza sin igual de sus versos en que se recree,
recogiendo brevemente algunos como se ofrezcan a la mano, en la gran
epopeya de la Jerusalén, en aquel gran libro que fue el complemento
y el colmo de su sabiduría, (p. 295).
La forma literaria que escoge para su censura es la carta. El marco epistolar constituyó el cauce idóneo para la polémica literaria. Jáuregui ya había
explotado en el Antídoto las ventajas que la epístola ofrecía para la efectividad del género demostrativo.
La estructura de la carta es muy simple y académica: las partes del discurso se encuentran diferenciadas con claridad; no faltan tópicos proemiales
ni epilógales; la propositio es formulada con brevedad y claridad; la argumentación, sin embargo, es paupérrima, puesto que emplea un solo argumento, que reitera hasta caer en el temido tedio retórico, para denunciar un único
defecto de la Jerusalén.
Ciertamente, sorprende que un crítico fino y penetrante como Jáuregui
no dejara algunas observaciones sobre la fábula del poema de Lope, no
comentara la desconexión entre muchos de sus episodios ni la inutilidad de las
abundantes digresiones que introduce. Parece que su única intención era pagar
con la misma moneda que Lope había empleado en su contra: la censura de
los neologismos, cultismos y préstamos léxicos. No pasó por alto el AntiJáuregui las carencias argumentativas de la Carta del Licenciado Claros: "Yo
no sé qué lugares tópicos siguió Vm. en este papel de la definición, ni del
jénero ni de la especie, ni de las demás partes; sólo fue trasladando a su propósito los versos a la manera que en la Crusca contra el Taso con su frialdad
de diez en diez como patemostres" (31).
Tampoco se equivoca el autor del Anti-Jáuregui a la hora de señalar los
ataques de la Crusca a la Gerusalemme libérala como el antecedente de la

(31) En ARTIGAS, Miguel; "Un opúsculo inédito de Lope de Vega...", art. cit. pág. 600.

Carta. En los diversos ataques de la Crusca a la obra de Tasso encontró
Jáuregui el modelo y el tono de su censura. Él conocía como pocos la obra
doctrinal de Tasso y el conjunto de textos que conformó la polémica en tomo
a la Gerusalemme. Esta circunstancia la aprovecha también el autor del AntiJáuregui para lanzar el injusto reproche de que el Discurso poético había plagiado los planteamientos de la Academia de la Crusca: "Pero ¿quiere que le
diga un secreto? Esto para que no lo sepa nadie. Las Apologías de Italia le han
echado a perder: todo su discurso poético es traducción de la Academia de la
Crusca de Florencia contra el Taso, menos sus boberías, i la manera de calumniar a Lope con versos así sueltos..." (32).
La controversia entre el Tasso y la Crusca la inició Gamillo Pellegrino,
quien en el diálogo Carrafa overo deWépica poesia (Florencia, 1584) calificó la obra de Tasso muy por encima de la de Ariosto. A partir de este momento comenzó una polémica cruenta. Lionardo Salviati, Giovanni de'Bardi,
Flaminio Mannelli y Bastiano de'Rossi, socios de la recién fundada (1582)
Academia florentina de la Crusca, emprendieron la tarea de entronizar a
Ariosto como príncipe de las letras en Italia, anteponiendo el Orlando Furioso
a cuantos podían rivalizar con él, especialmente el Amadigi de Bernardo
Tasso y la Gerusalemme de su hijo Torquato. La respuesta de los académicos
se concretó en un volumen redactado por Salviati y titulado De gli academici della Crusca Difesa dell'Orlando furioso delVAriosto contra'l dialogo
Dell'épica poesia de Camilla Pellegrino: Stacciata prima (Florencia, 1585).
A pesar de ir contra el diálogo de Pellegrino, Tasso tomó súbitamente la decisión de responder a los académicos y compuso entre marzo y abril de 1585 la
Apología in difesa della Gerusalemme literata (Ferrara, 1585) (33). A partir
(32) ¡bid., pág. 598. La polémica que mantuvieron durante años la Academia de la Crusca y
Tasso fue bien conocida por nuestros críticos. Las alusiones a ella en la controversia gongorina
son frecuentes, y algunos de los principios poéticos que entraron en discusión en la polémica italiana fueron aprovechados y transferidos al contexto de la querella gongorina. Pongamos por
ejemplo este fragmento del Examen del Antídoto de Francisco Fernández de Córdoba: "Del
Ariosto mil modos de hablar baxíssimos podríamos notar a cada paso, algunos le nota el Tasso
en sus discursos del Poema Heroico. Tampoco el mesmo Torquato le dexó con ese pecado la
Academia de la Crusca, que muchas palabras y muchos modos de hablar le reprehendió, de todos
hace una summa el Rossi..." (Ob. cit., pág. 458). Hay que anotar que el Abad de Rute se confunde; él hace alusión en el texto transcrito al volumen De gli academia della Crusca difesa
dell'Orlando furioso dell Ariosto contra'l dialogo Deliépica poesia di Gamillo Pellegrino:
Staciata prima (Florencia, 1585), obra que a pesar de llevar en el proemio la firma De'Rossi
(L'Inferigno), fue redactada por Salviati.
(33) Hay otra edición del mismo año publicada en Mantua y una más en Ferrara en 1586 (cfr.
TASSO, Torquato: Apología in difesa della Gerusalemme liberata, en Torquato Tasso. Scritti
sull'arte poética, ed. Ettore Mazzalli, Torino, Einaudi, vol. I, pág. 65).

de la respuesta de Tasso se multiplicaron las réplicas y contrarréplicas de unos
y otros (34).
Jáuregui tiene en cuenta parcialmente la Stacciata prima. Esta obra de
Salviati (el Infarinato académico) tiene un alcance mucho mayor que el breve
texto de Jáuregui: trata casi todos los elementos constitutivos de la teoría poética, aplicados no sólo a la obra de Torquato, sino también al Amadigi de su
padre, a obras de Alamanni, el Pulci y a los poemas del Boiardo. Jáuregui
aprovecha de ella las apreciaciones sobre los neologismos y la desigualdad
estilística, y, sobre todo, el procedimiento irónico y el tono de chanza a la hora
de rebuscar los defectos en los versos de Lope. La obra de la polémica que
tuvo más presente Jáuregui fue Dello Infarinato accademico della Crusca
Risposta aWApología di Torquato Tasso intomo aWOrlando furioso e alia
Gerusalemme literata (Florencia, 1585). Con esta obra, los académicos de la
Crusca atacaron por primera vez exclusivamente a la Gerusalemme. En ella,
el procedimiento, seguido después por Jáuregui y basado en escudriñar neologismos y comentarlos de forma hiriente, fue intensificado por Salviati y sus
secuaces.
La ironía y la preterición son los dos recursos básicos de los que se sirve
Jáuregui para la redacción de la carta. Ambos los maneja con la maestna y
experiencia que había demostrado en el Antídoto. Por medio de la ironía
subraya la inconsecuencia entre las tesis defendidas por Lope sobre la pureza
de la lengua y el empleo frecuente de neologismos y préstamos en los versos
de la Jerusalén. De la eficacia descalificadora del recurso hablan por sí mismos algunos fragmentos de la Carta. Desde el mismo exordio, la ironía marca
la pauta del vejamen:
Brava cosa es, señor, que quieran en poemas de nuestra lengua introducir cinco voces y aun seis, tan ajenas, que ni se usan en las conver(34) Como hitos más importantes de la continuación de la querella se pueden señalar la
Leñera a Flaminio Mannelli (Florencia, 1585) de Rossi, obra que imputa a Tasso haber ofendido a la ciudad de Rorencia en su diálogo Del placer onesto. Tasso respondió con la Risposta
aU'Accademla della Crusca In dlfesa del suo dialogo Del placer onesto (Ferrara, 1585). Un texto
determinante para el rumbo de la polémica fue el Parere In dlfesa di Ludovlco Arlosto (Ferrara,
1585) de Francesco Patrizi, al cual le siguió el discurso de Tasso Discorso sopra II Parere fatto
dal signar Francesco Patricio in dlfesa di Lodovico Ariosto, esta obra se encuentra en el volumen Risposta aU'Accademla de la Crusca arriba citada. Bemard Weinberg dedicó un extenso y
exhaustivo capítulo a examinar las ideas poéticas contenidas en esta apasionante controversia en
el capítulo "The quarrel over Ariosto and Tasso" de su obra A history ofliterary critlclsm in the
italian Renaissance, Chicago, The University Of Chicago Press, vol. I, págs. 954-1073.

saciones, ni las trae por nuestras Lebrija. ¡Temeraria osadía contra
Vm.! Y aunque haya quien las acomode con la industria y ardides que
mandare para que se entiendan, sin oscurecer ni cansar, con todo, no
me doy por contento, ni pienso saber más latín, que Castilla me fecit.
No tendrán jamás otra marca los filos de mi lengua. Queremos antes
Vm. y yo ser necios en lengua materna, que discretos en todas las del
mundo, (p. 295).
La pluma de Jáuregui zahiere con soma al recordar que se trataba de la
obra más ambiciosa y esmerada de Lope;
Con esta obra, en efecto, habrá de encerrar los talentos de ese ingeniazo y lo granjeado con ellos en sesenta años, quiso Vm. perficionar con
ella la pureza cabal de nuestra lengua materna, no usando una palabra
sola que no fuese del riñon de Castilla y que la entendiesen los niños.
Y junto con ser nuestras y claras, las eligió hermosas, blandas y bien
sonantes. ¿Qué cosa para Vm. admitir voz áspera, extranjera ni oscura? Ni por los tesoros del mundo. En otros libros pudo ser que Vm. se
descuidase; mas en este tan estudiado y premeditado, fue milagrosa su
constancia, (p. 295).
Con estas premisas prológales, Jáuregui entra a degüello en la Jerusalén
extirpando del texto cuantas palabras juzgaba advenedizas e impropias. La
ironía teje y da cohesión a los distintos párrafos de su razonamiento, que se
van sumando sin solución de continuidad hasta el final de la obra sin añadir
nuevos elementos de juicio. Veamos algún ejemplo. En el mismo comienzo
de la argumentatio se lee:
Primero oigamos la puridad castellana de la Jerusalén en la dicha hoja:
Hoja
5
12
7
26

Estancia
Al mane cuyo esqueleto yazía.
La celada penícoma que
al viento
Cuyo nadir los ínfimos juezes.
Los calatos de fruta ni los
días
...gormáticos redobles

4
5
4
6
4

No fuera tan bueno chromaticos como gormaticos, porque aquél es
griego, y éste de Vm. significa claramente gormar, (p. 296).
Todas las observaciones son por el estilo. La ironía a veces aparece en
combinación con el chiste, la agudeza u otros recursos del ingenio. Así, a propósito del verso de Lope Margaritas preciosas, tías suaves, escribe Jáuregui:
"Estos árboles que Vm. llama suaves tías, hacen docta alusión al gran apothegma de Sócrates: tías, hermanas y agüelas, para mí que no tengo muelas."
(p. 296). Como demostrara en el Antídoto, la maledicencia de Jáuregui era ilimitada, como se puede apreciar en la siguiente observación:
En esta hoja 170 añade Vm. voces conocidísimas que nadie las puede
ignorar, como paxariles, treos, amantillo, triga, troga; y después en la
hoja 207, aquellos animalejos, de la misma suerte notorios en toda
Castilla, cheneris, sipedones, neumones, modites, potfiros, salpingas,
anfesibenas, dipsas, echidnos, matrices, angos, faras, yaculos, esquinas, chelidros, enidros, nombres todos legítimos castellanos, como
también hemorroydas, que es mil veces más claro que almorranas [...]
Cierto, señor maestro; no me espanto que, teniendo Vm. hecho el paladar a esta miel de palabras tan castellanas, claras, le amarguen tanto las
exquisitas y con tal aspereza las reprehenda, (p. 297).
La ironía corona también el escrito en la peroratio. Para agravar la hipocresía estética de Lope, Jáuregui hace memoria de uno de los hitos de la campaña emprendida por Lope en defensa de la lengua:
En efecto: Vm. es el verdadero sistema, como dice, de las voces ilustres castellanas; no hay más sistema que Vm., y si alguno aspirare a
segundo sisthema, se perderá, porque es dificultosísimo, sin grandes
fundamentos, arribar los hombres a consumados sisthemas; y si Vm.
usa esta palabra, no siendo tan perfecta castellana como otras, es porque la tiene ya traducida en una Canción a San Isidro, en cuya cartel
escribió por ley inviolable: quien no escribiere en lengua puramente
castellana, no se admite. (35).
(35) Este lema aparecía en la Relación de las fiestas que la insigne villa de Madrid hizo en
la canonización de su bienaventurado hijo y patrón San Isidro, publicada por Lope. Estas fiestas
tuvieron lugar en septiembre de 1622. Lope hizo de esta celebración un pulpito para atacar la
nueva poesía. Con el mismo motivo, publicó en 1620 unas justas celebradas en conmemoración
de San Isidro: Justa poética y alabanzas justas que hizo la insigne villa de Madrid al bienaventurado San Isidro en las fiestas de su beatificación, recopiladas por Lope de Vega Carpió
(Madrid, 1620). En ambas celebraciones participó Jáuregui. En la de 1622 obtuvo el primer premio en el certamen de glosas.

Junto a la ironía, la preterición es un recurso hecho a medida para este
género de escritos satíricos, en general poco rigurosos y pobremente pertrechados desde el punto de vista doctrinal. Mediante la preterición se evita la
exhaustividad que se exige en el tratado o en un discurso más formal y académico. Jáuregui domina el recurso con gran pericia, como se puede apreciar
en este fragmento no libre de ironía:
Basta y sobra lo referido en prueba de nuestro provecho. Aquí hay más
de ciento y cincuenta voces, como se han ofrecido, no sólo de cabal
pureza y claridad castellana, sino de tan hermosa formación y gracia,
que cualquiera dellas bastaría a ilustrar un poema. Quien cudiciare ver
otras semejantes, lea la epopeya de adonde éstas salieron. No refiero
más número, por no ser superfluo ni embarazar al oyente. Demás que
deseo no alargar este escrito de cuatro o seis hojas, dando lugar a otras
elegancias supremas que prometí a quien me leyese, (p. 298).
También por medio de la preterición se desembaraza Jáuregui del compromiso de abordar otros componentes del poema de Lope: "Así se han de
cantar, pese a tal, en instrumentos graves las empresas de capitanes ilustres,
como Vm. dice, que lo demás es gastar ripio ¿Pues qué fuera si entrásemos en
los argumentos y sentencias?" (p. 299).
En suma, el conjunto de las observaciones que hace sobre la Jerusalén
no añade ninguna noción interesante a un tema, el de las novedades léxicas,
que había tratado rigurosa y circunstanciadamente en el Discurso poético y
también en el Antídoto. Se trata de un texto que nace de la indignación personal que le causaron las censuras al Orfeo. Se sintió incomprendido y reaccionó, a nuestro juicio, equivocadamente, pues cayó en la réplica provocadora
(36), actitud que le había granjeado algunos éxitos y fama, pero que en este
caso fue absolutamente estéril.
La Carta del Licenciado Claros pertenece a un tipo de discurso crítico
que busca más el descrédito personal del censurado que el de sus ideas litera(36) Esta actitud provocadora se hace patente en toda la carta, y especialmente en su final,
en el que Jáuregui incita a la respuesta: "Mas vuelvo al propósito y digo, finalmente, que siendo
Vm. el obligado de los versos abasto, de que tiene llenas las plazas, puede muy bien querellarse
cuando alguno introduzca de fuerza alimento de precio. Vm. apellide ¡Castilla.' a todos sones,
que aquí le ayudaremos a encastillarse, y cuando padezca cercado a manos de poesía que le oprima, será su martirio clarísimo, airastrando hierros castellanos, ya que no Anteportam latinam"
(pág. 301).

rías. El modelo de anotación de términos y la propia consideración del concepto de novedad léxica los halló Jáuregui en los ataques de la Crusca a Tasso
y en la Apología in difesa de la Gerusalemme Liberata del propio Tasso.
Al margen del valor episódico que la Carta tiene en las guerras literarias
del siglo XVII, su importancia crece si la contemplamos en el contexto de la
apasionada y fecunda disputa que se mantuvo a lo largo del siglo XVII sobre
la pureza de la lengua.
No conviene concluir este capítulo sin hacer algunas observaciones
generales sobre el Anti-Jáuregui y apuntar algunas preguntas inquietantes
acerca de su contenido. En primer lugar, hay que señalar que ya Artigas (37)
estaba persuadido de que tras el Licenciado Luis de la Carrera, que firmaba el
opúsculo, se ocultaba la personalidad de su verdadero autor: Lope de Vega,
muy avezado en semejantes imposturas. El título evocaba con mordiente ironía el Antídoto. Todo indica que la fecha de redacción y difusión fue 1625. Se
trata de un texto muy bien elaborado, que desde el punto de vista retórico se
corresponde con el modelo de la confutación.
El autor del Anti-Jáuregui comienza refutando la falta de agudeza del
título de la Carta de Jáuregui. Tampoco escapa a su mirada crí'tica la disposición del texto: reconoce su modelo en la polémica sobre la Gerusalemme de
Tasso. También aporta el Anti-Jáuregui datos interesantes sobre la recepción
del Orfeo-, aunque todos ellos son empleados para descalificar la obra. Así,
nos informa sobre unas Anotaciones que había preparado María de Zayas
(38), que, lamentablemente, desconocemos. Aun a riesgo de merecer la opinión de ingenuos, no cedemos a la tentación de transcribir las palabras de
Lope por el significado que éstas tienen en el contexto de la cultura y la mentalidad del seiscientos: "... no como Vm. que en las miserables estanzias de
su Orfeo dize mil veces una cosa misma afectando disimulos y machos i
cediento? afectos y defectos, como se ve en las Anotaciones de D" María de
Zayas, que, si bien ilustre ingenio, es poco honor de Vm. que una mujer le
haya reprehendido" (39). Desde luego, no por previsible causa menos pasmo
el comentario.

(37) Cfr. "Un opúsculo inédito de Lope...", art. cit., pág. 589.
(38) María de Zayas participó en los preliminares del Orfeo en lengua castellana con la composición: "Sospechoso parece".
(39) En ARTIGAS, Miguel: "Un opusculo inédito de Lope...", art. cit., pág. 595.

Sabe manejar Lope un extenso catálogo de recursos para herir el espíritu elitista de Jáuregui. Pone en duda, con indudable gracia, que el poeta sevillano domine el latín. Jáuregui se saldría de sus casillas cuando leyó que su
obra era para ingenios legos. No menos exasperación le causaría que el autor
del Anti-Jáuregui, con evidente intención, invocara con frecuencia los aciertos poéticos de Góngora y, especialmente, algunos versos que el poeta cordobés había espetado contra Jáuregui. Como es propio en este género de escritos, no faltan los chistes. En el tramo final de su refutación ridiculiza con ironía algunas perlas poéticas del poeta sevillano.
No todo en el opúsculo es sátira, agudeza y crueldad crítica. Hay un
comentario sobre la variedad poética que merece interés. Trata con buen sentido y acierto el proceso de desmetaforización y la consiguiente pérdida de
valores expresivos que sufren los versos cuando son anotados o comentados,
al ser descontextualizados del poema en el que están engastados.
Pero por encima de todas estas consideraciones, el Anti-Jáuregui es un
testimonio muy elocuente de la sincera o fingida rivalidad que se empeñaron
en mantener durante años algunos poetas andaluces y castellanos. En estas
páginas sólo queremos apuntar que esta circunstancia se manifiesta ostensiblemente en el texto, y que, sin embargo, ha pasado inadvertida para la crítica.
Lope apela sin ambages a esa supuesta rivalidad con el deseo de obtener
un mayor rendimiento crítico, ya que su censura trasciende el restringido
dominio de lo personal para alcanzar y englobar en ella a todo aquel que
pudiera ser considerado culto. Culto fue despectivamente calificado Jáuregui
por Lope en los preliminares del Otfeo en lengua castellana, y, ciertamente,
como expuso la profesora Begoña López Bueno "en las guerras poéticas del
XVII las condiciones de culto y andaluz vienen a confluir en una" (40).
Introduciendo la cuestión del andalucismo en su refutación, Lope le daba un
carácter más corporativo o de escuela. Sobre la existencia de la aludida rivalidad, las siguientes palabras del Anti-Jáuregui no ofrecen dudas:
Pero ya que me resolví a gastar mal dos horas, pasaré adelante, no para
defender como dije, sino para que este papel también ande por los
bufetes de los señores, pues quiere Vm. que lo seamos i con ellos se
entretengan en ver cómo se arañan y desgreñan las Musas Andaluzas
con las Castellanas. (41).
(40) La poética cultista de Herrera a Góngora (Estudios sobre la poesía barroca andaluza),
Sevilla, Alfar, 1986, pág. 23.
(41) Ob. cit.,pág. 594.

Nadie en mayor medida que Lope fue consciente del partidismo que dividió a la poesía española en llanos y cultos (42). Este partidismo estaba deliberada o inconscientemente asociado al componente regionalista como subrayó la profesora López Bueno (43). Para los llanos, los cultos andaluces representaban la conjura contra la pureza de la lengua, virtud que ellos custodiaban
como patrimonio intransferible (44). Esto mismo sugieren las primeras palabras del Anti-Jáuregui: "Después que Vm. señor don Juan, vino de la
Andaluzía a ser reformador de los Poetas de la Corte, me han preguntado
varias personas, viendo lo que le cuesta si es oficio provechoso..." (45).
Lope sintió la Carta del Licenciado Claros como un ataque al castellanismo que él tanto proclamaba. En el texto de Jáuregui se pueden espigar alusiones que cabe interpretarlas con ese sentido. Ésta era la mayor ofensa que
se podía hacer a quien durante años se había investido con el título de albacea

(42) La dedicatoria al príncipe de Esquilache, paradigma del estilo llano, que figura al frente de la comedia La pobreza estimada (esta obra se encuentra en la Decimooctava parte de las
comedias de Lope de Vega Carpió, 1622) es bastante ilustrativa al respecto: "... se dividieron en
bandos [se refiere a los poetas], como los güelfos y gebelinos, pues a los unos llaman culteranos,
deste nombre, culto, y a los otros llanos, eco de castellanos, cuya llaneza verdadera imitan."
(B.A.E., LII, pág. 139).
(43) Cfr. La poética cultista... ob. cit., pág. 29.
(44) Jiménez Patón, que tanto tuvo que ver con las opiniones sobre la pureza de la lengua de
Lope y con la entronización del poeta (Cfr. ROZAS, Juan Manuel y QUILIS, Antonio: "El lopismo de Jiménez Patón...", art. cit., en ROZAS, Juan Manuel: Estudios sobre Lope... ob. cit., págs.
458-461), declaraba en su Elocuencia española en arte: "Y esto no lo fueran (si como al principio diximos) su lengua no estuviera en mucha perfecion, como es cierto lo estuvo siempre en el
Reyno de Toledo a cuyo lenguaje se da jurisdicion para calificar el que es veradero Español" (en
Retórica en España, ed. Elena Casas, Madrid, Editora Nacional (col. Biblioteca de visionarios,
heterodoxos y marginados, n°. 10), 1980, pág. 241). Afirmaciones como las de Jiménez Patón son
frecuentes a lo largo de los siglos XVI y XVU, y no siempre están exentas de intención. No es de
extrañar, pues, que en el Anti-Jáuregui se dé un inusual interés por señalar el origen de algunas
personas citadas como "el toledano Francisco Gutiérrez", sobre todo si, como en este caso, se
quiere ponderar su sabiduría. Hoy sabemos que los elogios dedicados a Toledo (más abundantes
que los dedicados a Castilla la Vieja) como modelo del buen decir eran injustificados, ya que no
parece claro cuáles eran esos rasgos "toledanos" que configuraban una norma superior. Como
juzga Rafael Cano Aguilar "la supuesta norma geográfica tuvo que competir con la admiración
por el habla cortesana (así lo manifiesta Juan de Valdés), y especialmente desde mediados del
XVI con la preponderancia de la lengua artística, literaria y "discreta", como señalaron Femando
de Herrera o Cervantes" ("La historia del español", en La lengua española, hoy, en Boletín
Informativo de la Fundación Juan March, Madrid, Fundación Juan March, 1992, pág. 16).
(45) Ob. cit., pág. 592.

de la pureza de la lengua, el garante de su tradición y pulcritud (46). Con la
Carta del Licenciado Claros Jáuregui hirió la soberbia de Lope, pues vino a
decirle que habían puesto al lobo a guardar las gallinas.
Nuestro deseo ha sido llamar la atención sobre otro componente de la
polémica mantenida entre Jáuregui y Lope. No corresponde ahora rastrear los
antecedentes de una querella que acaso tenga su origen en la encendida disputa entre Herrera y el Prete Jacopín (47). Tampoco es la ocasión propicia
para tratar de reconstruir las causas y los hitos (48) de esta rivalidad poéticoregionalista. Pero estimamos que el examen de esta cuestión podría resultar
muy fecundo para una apreciación más exacta de las guerras literarias del
siglo XVIL
José Manuel RICO GARCÍA

(46) Para consultar el conjunto de declaraciones realizadas sobre este tema por Lope, continúa siendo insustituible el antiguo trabajo de Romera Navarro "Lope y su defensa de la pureza
de la lengua y estilo poético", Revue Hispanique, LXXVIII, 1929, 287-381.
(47) Para comprender el alcance del andalucismo de Herrera son indispensables las páginas
dedicadas por Juan Montero a la cuestión en su obra La controversia sobre las "Anotaciones"
herrerianas (Sevilla, Alfar, 1987, págs.70-74). El profesor Montero concluye que al andalucismo
de la Respuesta de Femando de Herrera al Prete Jacopín "hay que darle una dimensión restringida [...] Un repaso por el texto saca a relucir, en efecto, un número importante de alusiones al
asunto. La mayoría de ellas no pasan, sin embargo, de ser meras pullas satíricas de contenido
escaso o tópico: la envidia y engreimiento de los castellanos, el frío de Burgos, la cólera del castellano viejo [...] Poco más es lo que depara el texto sobre la presunta rivalidad de andaluces y
castellanos, que, como se ve, aparte roces localistas o personales, apenas si logra contenido en
otro dominio que el de las discrepancias idiomáticas [...] El andalucismo herreriano se cifra,
pues, en su negativa a aceptar la existencia, en materia lingüística, de prerrogativas regionales.
Andaluces y castellanos están en igualdad de condiciones para ilustrar la lengua española." (págs.
72, 71, 71 y 73 respectivamente).
(48) Acaso el examen detenido de justas poéticas como las celebradas en Madrid en 1620 y
1622 por la beatificación y canonización de San Isidro respectivamente nos puede revelar que no
sólo fue un certamen donde se puso enjuego la rivalidad real de llanos y cultos (así las vio Emilio
Orozco Díaz en su obra Lope y Góngora frente afrente, Madrid, Credos, 1973, págs. 323-326 y
343-345), sino también la supuesta contienda regional. En el Anti-Jáuregui aún queda el recuerdo de aquellos certámenes: "Finalmente quiero preguntarle que cómo acabó su papel diciendo
que Lope le debe honras y beneficios; porque es sin duda testimonio, como otros que se le antojan; atribuyéndole el Otfeo del Lic. J. Pérez de Montalbán, en agravio de los estudios, ingenio i
opinión deste mancebo tan conocida i acreditada, i con premios que ha ganado a Vm. en dos certámenes." (Ob. cit., pág. 605).

'DISPERSOS" DE MANUEL MACHADO
Al profesor Oreste Macrí
La Figura y la obra de Manuel Machado (1874-1947), tanto tiempo en
la sombra de nuestra poesía contemporánea, comenzaron a rescatarse a principio de los años setenta, cuando la juventud intelectual y universitaria
redescubrió su esteticista, sensual y modernista libro El Mal Poema (1909),
donde Manuel desnuda su alma (1), iniciándose, entonces, un ciclo de recuperación del poeta sevillano, que animarían Luis Rosales, Jaime Gil de
Biedma y Leopoldo Luis Cano, mientras que su pensamiento y su personalidad literaria y humana los dignificaba Gerardo Diego en su testimonial
libro: Manuel Machado, Poeta (2). Aunque, sí es verdad, que siempre estuvieron valoradas sus facetas neopopularista y flamenca, que le salvaron del
olvido, según Pemán y A. González Climent (3) ... Y pasan años de atenta
expectación crítica y surgen los estudios del Profesor Miguel D'Ors (4) y la
recopilación de sus Poesías Completas que, en 1993, publicó Antonio

(1) MACHADO, M.: El Mal Poema. Madrid, Imp. "Gutenberg" de Castro y Compañía,
1909; en 8°.; 155 págs. De él, afirmó el poeta: "Siento hoy casi vergüenza de este libro en que se
desnuda en público un alma lamentable y pecadora. Si bien es verdad que con una repulsión
manifiesta a la contumacia en el mal...". En Unos Versos, un Alma y una Época. Madrid, Edic.
Españolas, S.A., 1940; págs. 79-80.
(2) DIEGO, G.: M. Machado, Poeta. Madrid, Edit. Nacional, 1947; 297 págs.
(3) PEMÁN, J. M.: D. Manuel Machado, en Boletín de la Real Academia Española. Año
XXVI. T. XXVI. Enero-Abril 1947. Cuad. CXX; págs. 7-17. y GONZÁLEZ CLIMENT:
Antología de la Poesía Flamenca. Madrid, Escelicer, S.A.; págs. 31-32.
(4) D'ORS, M.: Aparte de curiosos artículos en la prensa y en revistas especializadas, véanse sus libros: M. Machado: Poesía de Guerra y Posguerra. Univ. de Granada, Serve, de
Publicaciones, 1992; 444 págs. Y La "Protohisloria Poética" de M. Machado. Málaga-Albox
(Almena). Colee. "Batarro", Ensayo, 1994; 77 págs.

Fernández Ferrer, acercándonos el poeta en la investigación y en la lectura,
al par que recogía poemas dispersos e insertaba una "Bibliografía descriptiva" de todos sus libros... (5). No obstante, aún se espera una total edición
crítica y comparada de la extensa Obra manuelmachadiana, según la última
voluntad del poeta. Cuando se recupere -fiel y definitivamente, aunque ya
no se aporte mucho a su poética-, conoceremos, eso sí la evolución del alma
de Manuel Machado (6), aunque él no hubiese querido incluir ciertas composiciones, en sus auténticas Obras Completas.
Ya el profesor y académico Víctor García de la Concha apuntó los olvidos y las causas que le preterieron: "Aunque no le faltó nunca el aprecio de
los mejores poetas, la obra lírica de Manuel Machado padeció un largo olvido en la estima general, que se tradujo no sólo en la escasez de estudios sino,
lo que es peor, en la práctica inaccesibilidad de los lectores a muchos de sus
títulos. Las causas han sido complejas: bastante tuvo que ver con ello la malhadada dicotomía crítica entre noventayochistas, que lo dejó en tierra de nadie
(7); más aún, la sombra avasalladora de su hermano Antonio y su adscripción
-¿forzosa o sincera?- a la causa franquista (8); y, en fin, no poco, lo que
Gabriel Ferrater calificaba de torpeza para saber "donde estaba el verdadero
valor de su obra". Pero el caso es que, a pesar del reconocimiento que poetas
tan modernos y comprometidos como los del grupo de J. Gil de Biedma le
profesaban, Gordon Brotherton podía titular con justicia en 1968 su estudio
pionero: Manuel Machado: una revalorización...{9). Revalorización o reivindicación que, recientemente, ha hecho la Revista
Cuadernos
Hispanoamericanos, dedicándole el sincero artículo: El doble fondo, con
motivo del cincuentenario de su muerte (10). Reivindicación que han hecho
también algunos poetas actuales (11).

(5) FERNÁNDEZ FERRER, A.: M. Machado.
Renacimiento, 1993; 863 págs.

Poesías

Completas.

Sevilla. Edit.

(6) "... el alma de Machado fue blanda y dejada para recibir la impronta de todo lo circundante...". PEMÁN, J. M.: Artic., cit.; pág. 9.
(7) Laín Entralgo dejó fuera de la Generación a Manuel, que se defendió en un hermoso artículo. Vid., también, el citado libro de G. Diego, págs. 27-30.
(8) Su postura política la analizó, asimismo, G. Diego ya citado; págs. 24-25.
(9) GARCÍA DE LA CONCHA, V.: Poesías Completas. M. Machado, en "ABC" Uterario.
Madrid-Sevilla. n°, 101, 8 de Octubre de 1993; pág. 7.
(10) El Doble Fondo, en Cuadernos hispanoamericanos. Madrid. N° 561 Marzo 1997págs. 149-150.
(11) GARCÍA DÍEZ, Félix Antonio: Huellas Perseguidas. Sevilla, "Colee. Angaro", 1996;
pág. 14. EINGLADA. Rafael: Reyes Tardíos o Amantes. Málaga, "Centro Cultural" "Generación
del 27", 1997; pág. 85. Entre otros poetas.

Y en esta línea de dignificar la memoria del poeta sevillano y de recoger
sus dispersos -de los que poseemos en nuestro archivo curiosos ejemplares,
en prosa y verso-, rescatamos algunas de sus obras literarias y tres poemas de
compromiso, escritos por Manuel para Prólogos amistosos, homenajes o para
revistas y diarios, especialmente, los publicados en el diario "ABC", de
Madrid, en el que comenzó a colaborar en 1924, aunque ya había publicado
en la Revista Blanco y Negro, en octubre de 1905, a petición de Torcuato Luca
de Tena. También se encuentran -dispersos-, artículos y poemas -no recogidos-, en El Journal, de París, del que fue corresponsal literario, así como en
diversos periódicos y revistas hispanoamericanos.
El primer disperso, no recogido aún en su bibliografi'a, se trata de la
pedagógica conferencia que Manuel pronunció en 1918, a los niños de los
Asilos y Escuelas Municipales de Madrid, sobre Calderón y "La Vida es
Sueño" (12), donde el poeta, humanamente, se pone, al nivel de los alumnos,
sin dejar de ser crítico teatral. Él considera la obra calderoniana como "la más
grande, tal vez la más hermosa de sus obras", calificándola de obra maestra.
Calderón, con Lope de Vega, al que dedicará interesantes estudios, fueron los
dos autores clásicos por los que el poeta sintió verdadera pasión.
Otra faceta, poco conocida de Manuel, fue la de traductor de clásicos
franceses e italianos, de los que tradujo numerosos poemas para revistas y diarios, especialmente para El Liberal, de Madrid... De Paul Verlaine tradujo
Las Fiestas Galantes-, de J.F. Schiller: Los Bandidos-, de Víctor Hugo:
Hemani (en colaboración), y de Edmun Rostand: El Aguilucho (también en
colaboración). Además tradujo -según él-, a George Courteline (Lola Noir?)
y al griego Jean Moréas, su gran amigo, en París, en donde trabajó, desde
Marzo de 1899 a Diciembre de 1900, en que vuelve a Madrid, para la prestigiosa Editorial Gamier Hermanos, establecida en la 6, Rué Des Sainte-Péres,
6, de la Ciudad del Sena. Y prosiguió sus colaboraciones con la Casa
Editorial-, prueba de ello es la acertada traducción que hizo -como se refleja
en el Catálogo editorial- de las Cartas de la célebre cortesana Ana Ninón de
Lenclós (París, 1620-1705). Clásica versión al castellano y en donde aparece
el retrato que Saint-Evremond hace de la escritora (13), y que es un auténtico
poema modernista, con el sello manuelmachadiano:
(12) MACHADO, M.: Calderón y "La Vida es Sueño". Conferencia leída en el Teatro
Español el 2 de Diciembre de 1918 con motivo de la representación de "La Vida es Sueño", para
los niños de los Asilos y Escuelas Municipales y Provinciales. Madrid, Imprenta Municipal,
1919;12págs.
(13) Cartas de Ninón de Lenclós, Precedidas de las Memorias de su Vida. Por A. Bret. Vertidas
al Castellano. Por Manuel Machado. París, Casa Editorial Gamier Hermanos, 1921; 255 págs.

La indulgente y sabia Natura
Formó el alma de Ninón
De la voluptuosidad de Epicuro
Y la virtud de Catón (14).
A principios de Marzo de 1923 -cuando ya Manuel Machado era maestro para las nuevas generaciones de poetas, según Gerardo Diego-, recibe una
amable carta del Presidente del Ateneo de Sevilla, el recordado arquitecto
Don José Gómez Millán (1878-1962), rogándole su colaboración en una
"Fiesta Literaria Andaluza", organizada por la Docta Casa, y en la que, además, le pedía escribiese unos versos de exaltación a Sevilla y un retrato a la
mujer sevillana. Manuel accedió gustoso, al igual que otros poetas andaluces,
como Salvador Rueda, y participó, personalmente, en la Fiesta Literaria de la
Belleza Andaluza, leyendo sus poemas... Excusó su asistencia Juan Ramón
Jiménez, en una carta fina, elegante, diplomática, fechada en su casa de
Madrid -C/Lista, número 8-, el 6 de Abril del mismo año, alegando su pureza lírica y su disconformidad con estos actos...
"... soy enemigo de tales exhibiciones y brillos, no debo ni quiero hacer
los versos que ustedes me piden, ni sirvo en ningún concepto, para esa
fiesta, útil y bella, de fijo, bajo ciertos aspectos, y sobre todo en la fina,
aérea, imponderable Sevilla, que todo lo equilibra y hermosea.
En Huelva hay sin duda personajes mucho más a propósito que yo para
este caso, y que estarán deseando, haciéndoseles la boca agua, que
ustedes se fijen en ellos. Tendrán ya listo el canto, el traje y el retrato,
ensayado el acto, soñada la gloria apetitosa de musa y señorita choquera. Dénnos, pues, gusto a todos..." (15).
Juan Ramón fue sustituido en la Fiesta por el médico-poeta onubense
Rogelio Buendía Manzano, que leyó su poema, en elevados versos dodecasílabos: Los Mares de mi Tierra (16).

(14) Cartas...-, opus. cit.\ pág. XI.
(15) JIMÉNEZ, J. Ramón: Poetría. Publicada en el cuaderno n° 8 de "Unidad". Madrid,
Diciembre de 1925. Nuestra gratitud a D. Francisco H. Pinzón Jiménez, sobrino del universal
poeta, que nos ha proporcionado la hoja del original.
(16) Rogelio BUENDÍA MANZANO, (Huelva, 1891-Madrid, 1969). Fundador en su ciudad
de las Revistas: Renacimiento, con Adriano del Valle, y Papel de Aleluyas, con Femando
Villalón. Sus poemas fueron traducidos al francés por Paul Valéry. Y uno de sus libros: Naufragio

La Fiesta Literaria se celebró el 12 de Mayo, en la fascinante Plaza de
América, obra del genial arquitecto Aníbal González -y muy cerca de la
romántica Glorieta dedicada a Bécquer-, En la puerta principal del Palacio de
Arte Antiguo se levantó un estrado -al fondo un tapiz simbólico de Gustavo
Bacarisas-, para el trono que ostentaba S.A.R. la Infanta Isabel de Borbón,
representando a España. Destacaban en el acto el Alcalde de Sevilla, Conde
de Halcón (17) y el Conde de Colombí, Presidente de la Exposición IberoAmericana, así como el notable orador y jurista Don Manuel Blasco Garzón
que, cuatro años después, presidirí'a, en la Sociedad Económica de Amigos del
País, -en el Homenaje a Góngora, organizado por El Ateneo-, el nacimiento
de la llamada Generación del 27.
Tras la dedicatoria protocolaria de Gómez Millán, recitaron los poetas
sus composiciones líricas a las ocho provincias andaluzas y a la belleza de sus
mujeres... Por Almería: J.M. Alvarez de Sotomayor, cuyos versos fueron leídos por "la eminente actriz Catalina Bárcena". Por Cádiz: Rafael García, un
poema en alejandrinos. El dedicado a Córdoba, del conocido M.R. Blanco
Belmente, lo leyó una actriz de la Compañía de Gregorio Martínez Sierra. El
elogio a Granada -también alejandrino y modernista-, por su autor, Juan
López de Tamayo. El polémico a Huelva, por Rogelio Buendía Manzano. El
de Jaén, original del religioso periodista y escritor Francisco de Paula Ureña
(1871-1936), por un actor de la citada Compañía de Martínez Sierra. El de
Málaga, extenso y modernista poema en dodecasílabos, propio de su ya venerable autor, Salvador Rueda, por otra actriz de la Compañía de Catalina
Bárcenas... Y a Sevilla, por su propio autor, Manuel Machado... "Leído con
pausa y solemnidad" -según me comentó mi maestro, el académico Don
Santiago Montoto, amigo del poeta y testigo del acontecimiento-.
"Arrancando fervorosos aplausos", como también reflejó la prensa andaluza.
Esta poesía sevillana no la incluyó Manuel en su Opera Omnia Lyrica
(1940), la última obra que él revisó. Ya decía Juan R. Jiménez -y él fue tajante en ello-, que Manuel siempre "olvidó sus primeros poemas...".

en tres cuerdas de Guitarra (1930), lleva ilustraciones de Salvador Dalí. Ha sido incluido en
importantes Antologías, como la de Leopoldo Luis Cano (1978). Los versos que leyó en la Fiesta,
abarcan las págs. 106-108.
(17) El Conde de Halcón nombraría, a los Machado, siete años después, gracias a Blasco
Garzón, Hijos Predilectos de Sevilla. Vid. mi artículo: Los Machado, Hijos Predilectos de Sevilla.
(Noticias Inéditas), en el diario SUR/OESTE. Sevilla, Jueves 3 de Febrero de 1977; págs. 12-13.

En verdad, esta composición nada aporta a su obra, pues se trata de un
auténtico poema de compromiso, de encargo, aunque son dignos de destacar
los sonetos -sacados de su libro Sevilla y otros Poemas-, dedicados a la mujer
sevillana -espléndidos retratos-, con los títulos de ; I. Carmen. II. Rosario y
III. Ana. (que es un recuadro a su madre...).
Esta composición dedicada a Sevilla la forman cinco cuartetas eneasílabas, con rima aguda. Y es -ya lo hemos dicho- un elogio, una exaltación de la
Ciudad de la Giralda. Se encierran en ella todos los tópicos sevillanos: La luz,
el cielo, la gracia, el no, las flores, el sol y la sal... Aunque conecta, espiritualmente, con su paisano Gustavo Adolfo Bécquer... Manuel se convierte en
trovador, en cantor popular de su tierra, a la que elogia a través de su más
emblemático símbolo: La mujer, el eterno femenino del alma de la Ciudad de
la Gracia:
A Sevilla
No soy poeta de cantar
ni aun de contar en alta voz.
Hablar apenas, suspirar
supimos ¡ay! Bécquer y yo.
Pero, además la maravilla
es imposible de exaltar.
Si es un poema y a Sevilla
¿quién lo podrá poetizar?
Para pintar su luz no hay oro,
para su cielo no hay azul,
para su gracia no hay tesoro,
para su canto no hay azur.
Si por el río y por las flores
-aroma y música inmortalla cantan ya los ruiseñores
y por el sol y por la sal.
Yo cumpliré los menesteres
de gentil hombre trovador
con tres retratos de mujeres
que son de esta raza el crisol.

Y, en efecto, siguen los tres mencionados retratos de tres sevillanas
representativas, rematando la composición con un forzado Envío -que también utilizó su hermano Antonio-, muy propio de la canción medieval, que
enlaza con el modernismo. Está formado por una quintilla, con una rima especial, muy manuelmachadiana; terminando con una cuarteta octosilábica:
Envío
Cuando leáis -si leéislo que ahora ni oído habéis,
hallaréis la maravilla,
cifra gentil de Sevilla,
¡sólo de ella! Y me dirás
si fue mentira ingeniosa
o la honda verdad secreta
de lo eterno de una rosa
lo que halló vuestro poeta (18).
Y seguimos con los dispersos: Se trata esta vez de un soneto dedicado a
la poetisa Casilda de Antón del Olmet, hija del polémico periodista y abogado Antón del Olmet (Bilbao-Vizcaya, 1886-Madrid, 1923), para su libro Cien
Sonetos, publicado en 1942. Se abre el sonetario con una Corona Poética, en
honor de la autora, en la que colaboraron notables poetas novecentistas; entre
ellos un plantel de andaluces, cuáles los sevillanos Francisco Rodríguez
Man'n, Joaquín Alcaide de Zafra y Joaquín Álvarez Quintero; el malagueño
Eduardo del Palacio; el jiennense Rafael Laínez Alcalá, discípulo de Don
Antonio Machado, en Baeza; Pedro de Novo y E Chicharro, de ascendencia
gaditana; el Marqués de Lozoya, Maximiliano Hardison, el Marqués de
Dosfuentes, Federico Oliver, Alfredo Alves; el abogado y periodista Luis
Araujo-Costa; Manuel Manzanares; el dramaturgo ferrolano Ramón Goy de
Silva; Nicolás Benavides Moro; el madrileño Antonio de Zayas, Duque de
Amalfi, entrañable amigo de los Machado, desde sus años de juventud, y
Manuel Machado, que titula su soneto, muy barrocamente:

(18) Poesía de Manuel Machado. {Leída por su autor). Los poemas van en el siguiente
orden: A Sevilla. 1. Carmen. II. Rosario. III. Ana. Envío. Los sonetos a la mujer sevillana los tomó
Manuel de su libro: Sevilla y Otros Poemas. Madrid, Edit. América. Sociedad Española de
Librería, (s.a., ¿1918?); 138 págs. Vid.: Ateneo de Sevilla. Memoria del curso de 1922 a 1923. El
Secretario General M. Ríos Sarmiento. Sevilla, Tip. Gómez Hermanos, 1923; págs 119-121. La
reseña total de la Fiesta abarca las págs. 85-133, con amables fotografías del acto literario.

A Casilda de Antón del Olmet (19)
Que hace sonetos como vasos preciosos y los llena de un amargo licor.
Casilda, si la copa de un soneto
sabes labrar como el mejor aurífice,
si para tu poder de claro artífice
no hay en la estrofa mágica secreto...
Piensa que, en corta vida, el Arte largo
dulce consuelo procurar nos toca,
y que, en tan bello cáliz, nuestra boca
rehuir no puede el jugo más amargo.
Cubre tal vez de flores el abismo
cruel Natura, bellas y engañosas,
o la cortante roca de marismo,
recelando las sirtes peligrosas...
¿Por qué de tus sonetos hay lo mismo
el dolor en las copas prodigiosas?
Como su hermano Antonio y como su admirado Miguel de Unamuno,
Manuel nos ofrece un soneto irregular, formado por dos cuartetos y dos tercetos, en los que cambia en cada estrofa la rima: ABBA- CDDC-EFE-FEF;
cambiando además, el ritmo en los endecasflabos... Es propio de la innovación con que los modernistas tratan el tema. En el fondo, Manuel Machado
hace una exaltación del soneto -estrofa mágica-, como forma métrica, comparándolo con una copa labrada por el mejor aurífice...
Nunca se negó Manuel Machado a la petición de una mujer y escribe un
nuevo soneto, de compromiso, para el libro de Luisa María de Aramburu:
Pensamientos (Madrid: Instituto Editorial Reus, 1946; 131 pág. + 1 hoja),
inserto tras el Prólogo, en prosa, de José María Pemán (págs. 4-6. El poeta
gaditano llama a la poetisa pariente). El soneto manuelmachadiano lleva este
largo título: Prólogo de la Segunda Edición/... A la Puerta de este Libro (pág.

(19) DE ANTÓN DEL OLMET, Casilda: Cien Sonetos. Madrid, Augusto Boué Alarcón,
1942; 127 págs. El soneto de Manuel está en la pág. 19. Casilda y su hermano, el Marqués de Dos
Fuentes, sevillano en Madrid, eran dueños del periódico El Parlamentario.

7), y es de tono conservador, patriótico, propio de aquella época dictatorial y
religiosa de posguerra. (Pone, incluso, la palabra Caridad, con mayúsculas).
En él, se elogian los entonces elevados valores de la familia y de la Patria
madre, al par que ofrece a la autora su sincera amistad... Y habla con ella, ya
que se considera testigo y aficionado de "tal maravilla" (suponemos que se
refiere al libro, de poemas, neoromántico y popularista, porque el pensamiento de Manuel es algo confuso), ofrendándole, al propio tiempo, su admiración
y amistad.
Métricamente, es un soneto flojo, irregular; y, a pesar del ritmo, lo rompe
en la sexta sflaba del primer endecasílabo, acentuando la séptima. La rima es
un tanto difícil, forzada, sobre todo, en los versos 11 y 14, con aliteración de
las dentales: -denme y tenme, quedando así la rima: ABBC-DEED-FGHFGH. Se salva el soneto por su sinceridad, por su aire neopopularista y por el
ritmo, incorporando, además, elementos coloquiales... He aquí el soneto:
Prólogo de la Segunda Edición
... A La Puerta de Este Libro
"Una Patria, no más; madre, una sola;
sólo un amigo". Tu sentencia estricta
para toda mujer, previene y dicta
con clara austeridad, a la española.
Sin duda: Patria y madre, ¡sólo una!
...pero viendo brotar tu pensamiento
de tanta Caridad y entendimiento
¿quién no aspira, de amigo, a la fortuna?
Suspira el alma, el corazón se esponja:
De más aficionado que testigo,
de maravilla tal título denme...
¡Un corazón que piensa! Sin lisonja,
noble Luisa María, por tu amigo
y admirador más entusiasta tenme.
Junto al amor a la mujer, se palpa en el poeta la religiosidad, heredada de
su madre Ana Ruiz, y acrecentada por su esposa, la abnegada trianera Eulalia
Cáceres Sierra que, en 1949, ya viuda, ingresará en el Convento de
Cottolengo, en Barcelona...

Desde muy temprano, el tema religioso aparece en la poesía de Manuel
Machado. Ya lo afirma Gerardo Diego... "Con los años de la guerra y la posguerra la religiosidad aumenta. Eulalia con su ejemplo, amor y alegría, ayuda.
Y con sus rezos. Y Manuel se convierte, ahora ya para siempre, y un poco
antes de los sucesos de la guerra. Horas de Oro, Cadencias de Cadencias y
Horario lo testimonian..." (20). Precisamente, a este último libro: Horario.
Poemas Religiosos (21), bien pudo pertenecer este nuevo disperso: Un soneto puramente religioso y hondamente andaluz, dedicado a la universal Virgen
del Rocío, que se venera en su ermita de Almonte (Huelva) y cuya popular
Romería, en la Pascua de Pentecostés, ha sido cantada por los más importantes escritores y poetas de España, incluso por Juan Ramón Jiménez, en su elegía en prosa Platero y yo (22). Manuel Machado tituló su soneto con la expresión más sincera y auténtica que sale de la garganta de los romeros, tanto
durante el camino que dura la Romería, como en ese Lunes de Pentecostés,
cuando la Virgen discurre, en emotiva procesión, por el eterno llano de Las
Marismas: ¡Viva la Virgen del Rocío!
Manuel debió conocer el ambiente rodero por vivir en casa de su abuela Isabel Hernández, en el arrabal de Triana, cuya Hermandad del Rocío se
fundó en 1813... También se palpa su conocimiento de esta fiesta popular, a
través de esta carta inédita -firmada y fechada en "Madrid y Agosto de
1941"-, dirigida al poeta coriano Juan Rodríguez Mateo (1888-1962) (23),
donde enjuicia su libro Plegarias a la Virgen del Rocío (Sevilla, 1940), y en
la que Manuel no sólo hace un acabado juicio de la obra, sino que, con reconocida humildad, le ruega le tenga por "amigo y admirador":
"Sr. Don Juan Rodríguez Mateo:
Amigo mío. Recibí su libro y lo leí encantado. Es fuerte y dulce al
mismo tiempo. Viste un lenguaje jugoso y justo al par que le da una
rara perfección. El que esas Plegarias escribe es un maestro poeta al
que no hay nada que decir si no es reconocerle cordialmente.

(20) DIEGO, G.: opus. c i f , pág. 39.
(21) MACHADO, M.: Horario. Poemas Religiosos. Madrid, Edit. Nacional, 1947; 134págs.
Con un retrato del poeta por R. Escassi.
(22) Vid. mi libro: Rocío: Amor de Andalucía. Sevilla, 1982; 155 págs.
(23) Vid. mi libro: La Poesía Popular Andaluza en el Siglo XX. Coria del Río (Sevilla), Imp
Santa Mana, 1966; pág. 22.

Trato en vano de discernir cuáles de sus plegarias prefiero. La del
Peregrino, la del Penitente, la del Mendigo, la del Niño, la de la
Espadaña, la del Cortijo, la de la Novia, la de la Golondrina, la del
Jaramago, la de la Blanca Paloma..!
Y ¡todas las demás! Todas me gustan -no sin distinción- pero todas,
porque en todas encuentro aciertos de expresión deliciosos...
Quisiera decir a usted algo más concreto que este elogio crepitante y
turibulario... Algo que tal vez revesale a usted.
Así no dejé de buscar lo que podía faltar, o sobrar a su libro. No lo
hallé. Perdió esta vez su latín el "Abogado del diablo", y el resultado
es un nuevo pláceme; ha realizado usted la sorprendente hazaña de ser
humilde y tierno en décimas!
Reciba, pues, mi enhorabuena completa y cordial y mientras me pongo
a releer sus Plegarias yo le mego me tenga por muy amigo y sincero
admirador.
Manuel Machado (rubricado). Madrid y Agosto de 1941" (24)
Nuevo poema de compromiso el que escribe Manuel, aunque lo escribe
con el corazón... Porque el 19 de Abril de 1946, el escritor y humanista onubense Jesús Arsencio (25), envió una carta al poeta sevillano (26), rogándole
su colaboración para la Revista anual La Romería del Rocío, que se editaba
en Huelva (27).
He aquí la carta inédita de Arsencio, que se conserva en el archivo de la
Institución "Fernán González", de Burgos, donde el poeta huelvano se ampara en su petición -aparte la amistad entre ambos-, en que anteriormente habían colaborado juntos, por mediación del gran Adriano del Valle, en la Ofrenda
Lírica a José Luis de Arrese ("en el IV año de su mando"). (Madrid, 1945):

(24) Archivo del autor.
(25) Jesús ARSENCIO GÓMEZ SÁNCHEZ, (Galaroza (Huelva), 1911). Maestro Nacional.
Columnista del diario Odiel, de Huelva y patriarca de la cultura onubense en los años 50-60. Se
suicidó en Sevilla, en los Jardines de Murillo, cercanos al histórico Barrio de Santa Cruz, en
Octubre de 1992. Padecía un cáncer incurable.
Publicó: 30 Sonetos. Huelva, Excma. Diputación, 1975. Una carpeta con Doce Poemas.
Huelva, Grupo Celacanto, 1990. Dibujos de Miguel Díaz. Prólogo del poeta José Baena Rojas,
que prepara sus Obras Completas. Arsencio está incluido en la Antología de la Poesía Española
Contemporánea, de C. González Ruano (Madrid, 1946), entre otras,
(26) GONZÁLEZ DEL BARCO, Pablo: Cartas a los Machado. SevUla, Excma. Diputación,
1981; pág. 283. La carta de Arsencio se conserva en la Institución "Fernán González", de Burgos.
(27) Revista La romería del Rocío. Huelva, Talleres de Imprenta Bernárdez, 1946; s/p.

"Huelva 19 de Abril 1.946
Sr. D. Manuel Machado
Madrid
Maestro: Estamos preparando el primer número de una revista dedicada a la sin par Romería del Rocío. No lo estimaría completo si faltara
la colaboración del poeta de los Cantares. Y me atrevo a solicitársela
en la seguridad de que no ha de negármela.
La revista se editará con todo lujo: buen papel, dibujos a toda plana,
viñetas...
Ya nuestras firmas se unieron en la Ofrenda Lírica a Arrase, en la que
me invitó a colaborar Adriano. Espero que vuelvan a unirse en esta
ocasión como ofrenda a la Blanca Paloma.
Gracias desde ahora, con la admiración y el afecto de Jesús Arsencio
(firmado).
S/C. Puerto 56".
Con su cordialidad y, casi a vuelta de correos -la carta de Machado lleva
en el matasellos la fecha del 28-4-46-, le envió este hermoso soneto, no dedicado a la Romería, sino a la Virgen del Rocío, a la que el pueblo, metafóricamente, confundiéndola con el Espíritu Santo, llama Blanca Paloma... Es un
poema religioso -directo a la imagen venerada- que tiene cierto paralelismo
con algunos de los sonetos publicados en Horario (28). Se trata, además, de
una de las últimas composiciones escritas por Manuel Machado. Se da por
último, el dedicado a Don Manuel de Falla (29). Y lo rubrica como miembro
"De la Real Academia Española":
¡Viva la Virgen del Rocío!
Tu nombre. Virgen del Rocío, suena
y el aire enrededor, Blanca Paloma,
nos trae del campo el inefable aroma,
menta, romero, salvia y yerbabuena.
(28) No pudo incluir Manuel Machado este soneto en su libro Horario ya que salió de los
"Talleres Diana (de Madrid). ..en el mes de Febrero.." El soneto se publicó en Huelva, en Mayo.
Podemos relacionarlo con los que en Horario dedicó a la Virgen Esperanza Macarena, de Sevilla
(págs. 85-86); con el de La Amargura, de Málaga (89-90); con el de la Virgen del Carmen, de
Chamberí (91-92) y con el bellísimo, a la popular "Imagen madrileña" de La Paloma (93-94), que
comienza: "Virgen de la Paloma, Madrecita..."
(29) Se da como último poema el titulado Resuena Falla. Vid. el citado libro de A. Fernández
Ferrer; págs. 744-745 y 778.

Tu nombre, Virgen del Rocío, llena
de luz el alma. Las pasiones doma,
y alegre y puro, como el sol que asoma,
nos limpia el corazón de toda pena.
De la marisma entre retama y brezos,
mana tu santuario paz y amores
como entre piedra y piedra nace el rio,
y en las bocas las coplas y los rezos,
entonando los Gozos y Loores
de la morena Virgen del Rocío.
Este bello y clásico soneto presenta algunas diferencias con el original
manuscrito del poeta, que fue retocado por su buen amigo José Arsencio, pues
Manuel, seguramente por olvido y por su estado de ánimo en aquellos años,
creía que la ermita de la Virgen del Rocío -hoy. Santuario-, estaba en una
Peña, en vez de en la llanura marismeña. Así, Arsencio cambió el primer
endecasílabo del primer terceto, que decía:
Del monte en los lentiscos y los brezos..., por:
De la marisma entre retama y brezos... (30).
Además, Arcensio le suprimió las comillas que abn'an y cerraban el
título del poema, entre las admiraciones, cambiando, además, en el último
endecasílabo del segundo terceto el adjetivo serrana por el de morena,
como bien dice la copla popular. El soneto, publicado en la Revista La
Romería del Rodo (Huelva, 1946) (31), está dentro de la poesía religiosa de
(30) El endecasflabo, como vemos, se acentúa en la quinta sflaba. Nuestra gratitud al escritor onubense José Baena Rojas, por enviamos copia del soneto original.
(31) Nuestro Prólogo, /¡Viva la Virgen del Rocío.'/Manuel Machado/ (de la Real Academia
Española), seguido del artículo del editor José Sánchez Díaz. En La Romería del Rocío, Huelva,
Talleres e Imp. Bernárdez, 1948; s/p. Se inserta, además un autógrafo de J. M" Pemán y Coplas
del Rocío, de M' Luisa Muñoz, esposa de R. Buendía, entre otras colaboraciones.
El soneto volvió a insertarse en la revista del año 1951. (Año VU), como antología literaria, en
la que se recogen textos de Muñoz y Pabón; autógrafos de Benavente y Pemán; El Rocío, artíc. de
Platero y yo, de J.R. Jiménez, así como poesías de P.A. Morgado y M" Luisa Muñoz de Buendía.
Como curiosidad tipográfica añadiremos que en las reediciones del soneto manuelmachadino, se encuentran dos erratas. En la del año 1948, en el segundo endecasílabo del primer cuarteto se lee enredador, por enrededor Y en la Revista de 1951, en el cuarto endecasílabo del primer
cuarteto, savia, por salvia.

posguerra: De esa poesía mañana que tanto cultivó Manuel en sus últimos
años. Se trata de un soneto clásico -lo repetimos-, pero con un ritmo diferente al tradicional; al endecasílabo le da Manuel su propia, su peculiar
acentuación. No en balde, su hermano Antonio le consideraba como uno de
"los grandes sonetistas en español".
También añadiremos que en el soneto sobresalen las alusiones sensitivas suena, aire, aroma, menta, romero, salvia, yerbabuena, luz, sol, río, coplas...-,
haciendo una gran insistencia en los efectos sensitivos y coloristas del ambiente rociero, consiguiendo una composición muy apoyada en todas las sensaciones propias de la poesía modernista, a la que él siempre rindió tributo.
Finalmente, añadiremos que el soneto se reeditó en la Revista de la primavera de 1948; ya había muerto el poeta, por lo que el editor, José Sánchez
Días, le rinde un sentido homenaje, evocando su generosidad humana, al
tiempo que le recuerda en su poesía: "En el año 1946, cuando concebimos el
propósito de reanudar los trabajos de La Romería del Rocío en su segunda
época, admiradores con fervorosa espontaneidad y con arraigado convencimiento de aquella primen'sima figura de las letras españolas e insigne poeta
lírico de la Generación del 98 que con él se extingue, Don Manuel Machado
(q.e.p.d.) invocamos su bondad -corazón siempre a flor de labios para decir
que sí- con el ruego de unos versos, unas líneas que honraran nuestra revista.
"La contestación se hizo presta y generosa con el soneto que reproducimos, canto de amor ferviente, granos de incienso de un alma en plena lozanía
espiritual y con la misma capacidad de emoción, que hoy y por los siglos de
los siglos a buen seguro que recoge el fruto de aquella su vida con los ojos
constantemente clavados en el cielo:
"Que la Vida se tome la pena de matarme
ya que yo no me tomo la pena de vivir...".
"Morir es... Una flor hay en el sueño
que al despertar no está ya en nuestras manos
de aromas y colores imposibles...
Y un día sin aurora la cortamos.
"Don Manuel Machado, sevillano con toda la alegri^a del sol andaluz
corriendo y jugueteando por sus venas, en constante buen humor, jovialísimo,
maestro y amigo al mismo tiempo de poetas y literatos jóvenes, fundador de

periódicas publicaciones, poeta y novelista. Licenciado en Filosofía y Letras
y funcionario de Archivos y Bibliotecas, baja al sepulcro a los 72 años (32).
"Ante su tumba, refrescamos la memoria con el soneto que en 1946 prestigiara las columnas de La Revista del Rocío. Magnífico prólogo.
"¡Don Manuel Machado, gloria nacional! Hemos querido, aunque de
forma fragmentaria saldar una gran deuda de gratitud. Nuestra conciencia
comienza a tranquilizar" (33). Nosotros, también saldamos otra gran deuda
con el poeta, en el cincuentenario de su muerte, evocando su poesía, su alma
y su época, porque "La poesía de Manuel Machado, aparte de ser un documento palpitante de la evolución de su alma, es un documento humano de la
transformación de su época..." (34).
Daniel PINEDA NOVO

(32) En realidad, contaba 73 años de edad.
(33) SÁNCHEZ DÍAZ, J.: artíc. cit., en la revista de 1948. s/p.
(34) PEMÁN, J. M": artíc. cit.; pág. 9.
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FotograHa poco conocida del poeta, publicada en el T. XXVII (1947), del Boletín de la Real Academia
Española.
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CIUDADES SIGNIFICANTES
(APORTACIÓN A L E S T U D I O D E L A PERCEPCIÓN D E L A
C I U D A D A L A L U Z D E L C A S O C O N C R E T O D E LA
C I U D A D D E SEVILLA)

I. INTRODUCCIÓN
Han pasado ya treinta años desde que Roland Barthes pronunció su conferencia "Semiología y urbanismo" (1). En esa conferencia tan sólo tanteó la
idea de la ciudad como sistema de signos. En este tanteo estableció, sin
embargo, una serie de cuestiones que han de ser tenidas en cuenta necesariamente, para bien o para mal, al abordar el tema que propuso.
Barthes reparó acertadamente al definir como metafórica la expresión
"lenguaje de la ciudad"; aunque mucho se ha pensado y hecho desde entonces y nos hallamos un tanto más allá del estado de metáfora, que la transformación se esté dando hacia un análisis calificable de científico o no es algo
que tendrá que aclararse metodológicamente. En este desarrollo de la institución semiológica de la ciudad hacia su rigurosidad no se puede olvidar el
carácter interdisciplinar del tema. Prácticamente no habna disciplina que no
tratase, de un modo u otro, algún aspecto de la ciudad. La interdisciplinariedad es aquí no sólo algo metodológicamente deseable: es necesaria. Téngase

(1) BARTHES, Roland: "Semiología y urbanismo", en La aventura semiológica. Se basa en
una conferencia organizada en 1967 por el Instituto Francés del Instituto de Historia y de
Arquitectura de la Universidad de Ñapóles.

en cuenta que estamos ante ciudades que, parafraseando a Mumford, fueron
un día como el mundo y hoy son el mundo (2).
La complejidad del asunto hace que la perspectiva semiológico-estructuralista de Barthes sea insuficiente. Actualmente ya no puede adoptarse partidistamente la exclusividad de las relaciones significantes en detrimento de las
relaciones de significado. El significado no es sólo una cuestión de relación
en el orden de la percepción, como planteaba Barthes; no es reductible al significante (3). El movimiento estructuralista ha tenido el gran mérito de romper con el imperio del significado, tan dominante en la historia de occidente.
Pero no es conveniente pasar de un imperio: el del significado, a otro: el del
significante. Por eso, si bien nos dedicaremos sólo a analizar las relaciones
significantes en una ciudad como Sevilla, partimos de la premisa de que la
relación entre significante y significado, entre forma y función, es recursiva y
no causal. Como tal, dual y recíproca.
La interdisciplinariedad hace que la recuperación de la solidaridad significante-significado sea necesaria. Pero esta necesidad difícilmente se hace
virtud, pues el resultado es que toda reflexión resultará siempre insuficiente, a lo cual colabora el hecho de que las ciudades sean entidades vivas en
las que estamos inmersos: las vemos desde dentro. Por tanto, dado que es
necesario optar, y dado que la insuficiencia es lo único seguro, optaremos
por una determinada insuficiencia, es decir, controlada. Partiremos reflexionando en tomo a la sintaxis distributiva del discurso ciudadano y desde el
nivel del significante, para pasar a determinar las relaciones posicionales y
oposicionales. Después tendríamos que pasar al nivel del "evanescente" significado que cambia, pero siempre está; no obstante, prorrogaremos el tratamiento de lo último.

(2) MUMFORD, L.: The City in History. London, Penguin Books, 1971. Este complejo
entramado de temas que abordan la comprensión de la ciudad podría resumirse con algún término como, por ejemplo, "polistica" (Geddes) o "ekística" (Doxiadis); sin embargo, puesto que no
es una terminología generalmente aceptada, no la adoptaremos.
(3) Barthes no propone una reducción del significado al significante: plantea sólo la poca
importancia del significado, en tanto que históricamente cambiante. Algo similar planteaba Aldo
Rossi desde su teoría de la permanencia y desde la reducción de la importancia de la función frente a la forma. La relación función-forma, planteada en los términos en que lo hace Rossi está muy
próxima a la relación significado-significante, planteada en los términos en que lo hace Barthes
en su obra ya citada. Véase ROSSI, Aldo: La arquitectura de la ciudad. Barcelona, Gustavo Gili,
1982.

En este estudio, como siempre esbozo, fracasaríamos rotundamente si,
tras la lectura, el lector continuase teniendo la impresión (o, peor aún, la certeza) de que la expresión "lenguaje de la ciudad" es meramente metafórico.
Creemos que no se trata sólo de una metáfora metodológicamente fructífera
sino de un fondo estructural que el lenguaje y la ciudad comparten, en tanto
que sistema semióticos. Puesto que creemos en esta identidad profunda, partimos necesariamente de un análisis ya constituido en tomo al discurso hablado
y ensayamos su extensión estructural al discurso ciudadano. Quizá la propia
expresión "discurso de la ciudad" aparezca, al final, como menos metafórica.

II. LA CIUDAD COMO SISTEMA SIGNIFICANTE
La ciudad puede definirse como un proceso de "significantización". Que
sea también y a la vez un proceso de "significadización ", según la naturaleza bifronte de lo semiótico (4), lo daremos por sentado, aunque aquí prescindamos de lo último. De los tres momentos indesligables que configuran todo
discurso, esto es, significante, significado y cuerpo (5), en este artículo trataremos sólo el primero, sin que eso suponga ninguna concepción jerárquica de
la relación entre los tres sistemas. El lenguaje es un sistema de sistemas. Los
subsistemas son precisamente el subsistema del significante, el subsistema del
significado y el subsistema de todo lo corpóreo. Estos subsistemas no están
antes que el sistema: se obtienen a partir del análisis de la entidad relacional

(4) La naturaleza compleja de la base de la semiótica, es decir, el signo, queda ya planteada
desde Saussure y desde Pierce. Véase, de los mismos: SAUSSURE, F de.: Curso de lingüística
general. Madrid, Akal, 1989 y PIERCE, Ch. S.: El hombre, un signo. Barcelona, Crítica, 1988.
Para comprender bien la complejidad del planteamiento de Saussure véase, además: GODEL, R.:
Las fuentes manuscritas del 'Curso de Lingüística general' de F. de Saussure. Madrid, Siglo
XXI, donde frecuentemente se ponen den duda los criterios de Bally y Sechehaye. La complejidad de esta relación ha adoptado una complejidad y elegancia insuperables, sobre todo, en
HJELMSLEV, L.: Prolegómenos a una teoría del lenguaje. Madrid, Credos, 1984. Siguiendo a
Hjelmslev, Umberto Eco prefiere hablar de "función de signo" en vez de signo en ECO: Tratado
de semiótica general. Barcelona, Lumen, 1988.
(5) Sobre la importancia del cuerpo y de la base biológica en el lenguaje, no recogida, e
incluso negada, en la bibliografía indicada en la anterior nota, véase LENNEBERG, E.H.:
Fundamentos biológicos del lenguaje. Madrid, Alianza, 1985. También son de gran importancia
las reflexiones cinésicas y proxémicas de Birdwhistell, Schlefen y Hall, expuestas en varias de
sus obras y, en muchas ocasiones, con implicaciones urbanísticas explícitas. Hay que tener en
cuenta que el significante, tal y como aquí lo analizamos, siempre lo es para un cuerpo en movimiento, es decir, para un sistema perceptivo-motor.

primigenia que es el lenguaje (6). Por eso, cuando analicemos el sistema significante no hay que pensar en una entidad que exista por sí misma. A su vez,
nada en el nivel del significante se da aislado. Un elemento significante se da
siempre con otros elementos significantes. Lo primero es, paradójicamente, el
encuentro, la religación, y de ahí surgen los correlatos por desmembración
orgánica.
Un sistema significante es una trama de relaciones posicionales y diferenciales jerárquicamente articulada. Como trama y como jerarquía, es lo
único que preexiste, junto con la trama de significados, al cuerpo que se define en su seno. Del mismo modo, un edificio, como bien saben los situacionistas, no es ningún objeto que, existiendo en sí mismo, se incorpora a cualquier ciudad: la ciudad preexiste y le da el ser. Incluso un edificio que se cierra desafiante en sí mismo, en su concha reflectante de espejos, sólo tiene sentido como negación de la ciudad; por tanto, como afirmación de su preexistencia. La preexistencia de la relación topológica la damos, pues, por supuesta. Pasamos a analizarla (7).
Al tratar el orden del sistema significante partimos del modelo teórico
propuesto por el distribucionalismo americano en íntimo contacto con la teoría de la información (8). Lo que aquí nos interesa del distribucionalismo lingüístico son dos conceptos: primero, el grado de frecuencia de aparición de
un término, y segundo, el grado de información que un término transmite.
Estos dos conceptos están en función uno del otro, de modo que el grado de
frecuencia y el grado de información son entre sí inversamente proporcionales. Mientras más probable es que aparezca un término menos información
transmite; a su vez, para que un término transmita un alto grado de información es preciso que su frecuencia de aparición sea la mínima posible. Esta
relación de significantes es sistemática, en tanto que en ella cada significante

(6) Este tema de la precedencia lógica del todo sobre las partes es típico de la literatura
estructuralista. Por ello el referente bibliográfico es, prácticamente, toda esa literatura. No obstante, se expresa de un modo bastante claro en CORNEILLE, J.P.: La lingüística estructural.
Madrid, Credos, 1979.
(7) Se trata de una de las premisas de Aldo Rossi en su obra ya citada. En general, es una de
las premisas del estudio de la ciudad. Si esta fuese una mera aglomeración de objetos aislados,
no tendría mucho sentido estudiarla en sí misma.
(8) De gran importancia son aquí la obra de HARRIS, Z.: Mathematical structures of language. Wiley, New York, 1968 y de BLOCH, B. y TRAGER, G.: Outline of Unguistic Analysis.
The Linguistic Society of America, Baltimore, 1942, todos más o menos próximos a L.
Bloomfield. Véase del último; Lenguaje. Universidad de San Marcos, Lima, 1964.

se define por su frecuencia de aparición siempre en relación con la frecuencia
de aparición del resto de significantes, es decir, en tanto que la totalidad establecida del sistema cohesionado de los significantes es lo único que preexiste; y es a la vez puramente significante, es decir, su percepción coherente no
depende en principio de ningún significado, contenido o intención de ningún
tipo. Un término se capta como infrecuente y como informativo al margen de
la intención de quien lo emite y de lo que quiera decir: lo único que aquí cuenta es el horizonte dado e impensado de significantes (9). Esto no conlleva la
inexistencia del significado: lo altamente informativo tiene frecuentemente un
gran significado, aunque la alta informatividad sólo se percibe en el sistema
de frecuencias de aparición; se sabe que tal término tiene mucho significado,
aunque no tiene por qué saberse cuál es tal significado para percibir su "significantividad".
Una vez establecido este sistema de significantes presentamos, siguiendo a Barthes, la tesis central de este apartado: una ciudad, en el orden de la
percepción, es un sistema de significantes. Es decir, según el orden distribucional constituido por el espacio de la ciudad, el juego complejo y sistemático de las probabilidades y de las informaciones es lo que manda desde dicha
totalidad distribucional. También en una ciudad un edificio tiene un grado de
informatividad puramente significante (10), según una relación inversa al
grado de su probabilidad de aparición. También en una ciudad todo depende
del resto de frecuencias y, por tanto, del resto de cantidades de información.
Es decir, la relevancia de cada edificio sólo depende de la relevancia de la
totalidad del sistema.
Pensamos en una ciudad que tenga 5.000 edificios. Pensemos, además,
en un caso bastante utópico e idealista, ya tematizado por Platón: la ciudad es
redonda (11). Pensemos que de esos 5.000 edificios 4.700 son de vivienda,
200 son palacios, 70 edificios civiles de importancia, 25 iglesias parroquiales.

(9) Este horizonte puede interpretarse de muchas maneras. Las más interesantes son la hermenéutica y la estructuralista. La hermenéutica se expone de un modo difícilmente mejorable en
GADAMER, H. G.: Verdad y método. Salamanca, Sigúeme, 1993. La estructuralista en LÉVISTRAUSS, C.: Antropología estructural. Barcelona, Paidós, 1986.
(10) Es lo que L. Lyons llama "información de señal" (distinguiéndola del término "información semántica") en su obra Semántica. Barcelona, Teide, 1980.
(11) Para Platón, en Las Leyes, el número ideal era de 5.040 casas. Piénsese, para comprender la magnitud de este espacio ideal, en que la Sevilla de 1777 tenía 11.722 casas.

4 colegiatas y una catedral. Sigamos, además, manteniendo la relación inversa entre el orden de probabilidad y el grado de información transmitido. Por
hacer una aproximación matemáticamente bastante burda, la probabilidad de
aparición, en un lugar determinado, de una vivienda, sería de O'904. Si, arbitrariamente, consideramos que el grado de probabilidad más el grado de información es igual a la unidad, la cantidad de información de una vivienda sería
de O'096. Los palacios: probabilidad de aparición: 0'04; grado de información: 0'96. Los edificios civiles: probabilidad: 0'014; informatividad: 0'986.
Las iglesias parroquiales: probabilidad: 0'005; información: 0'995; las colegiatas: O'OOOS y 0'9992 respectivamente; y, por último, la catedral: 0'0002 y
O'9998. En una ciudad real habrá que introducir factores de corrección en
tanto que cada palacio, edificio civil, etc., según los modelos arquitectónicos
que definen el sistema de la ciudad, podrá tener mayor o menor relevancia, es
decir, mayor o menor grado de informatividad. Así, el palacio de las Dueñas
en Sevilla tiene mayor relevancia, sólo por su forma, que el resto de palacios.
Pero entonces su relevancia se mide desde ese resto de palacios. Así, la iglesia del Salvador de Sevilla es más relevante, por ejemplo, que la iglesia de
Santa Marina de la misma ciudad, en tanto que la probabilidad de aparición
en la trama sevillana de un edificio como el primero y en un lugar céntrico es
bastante menor. Con lo cual hay una referencia necesaria al resto de edificios,
no sólo religiosos, sino a la totalidad de relaciones de ocupación del espacio
que definen la ciudad. Asimismo, el sistema recibe correcciones, siempre
igualmente sistemáticas, de la experiencia previa de cada receptor y del grado
de conocimiento que cada uno lleve consigo (12). Pese a su idealidad, el ejemplo nos da a entender la dependencia en que se encuentra cualquier hecho
urbano con respecto a los demás: tanto su probabilidad como su importancia
informativa se miden dentro de la totalidad relacional de la ciudad.

(12) La percepción de la relevancia es tanto objetiva como subjetiva. Hay, de hecho, una distribución objetiva de las apariciones, pero también hay una situación subjetiva en la ciudad que
hace que el criterio de las relevancias cambie. Hay diversos modos de establecer una topología
emotiva de la ciudad, según la experiencia previa. Hay una topografía de la ciudad religiosa (que,
en Sevilla, sigue siendo dominante), otra de la ciudad erótica, otra de la ciudad lúdica, etc., todas
íntimamente trabadas en la totalidad que les precede. Todo depende, además, de la memoria de
las experiencias, que es siempre memoria de un espacio, tal y como proponía Bachelard. El contexto y la experiencia individual tienen que entrar, pues, en una definición consecuente de la
noción de relevancia. Véase WILSON, D. y SPERBER, D.: Relevance. Oxford/CambridgeMassachusset, Blackwell, 1996. Véase, además, BACHELARD, G.: La poética del espacio
Madrid, FCE, 1994.

Si comprendemos, en nuestro ejemplo ideal, que la catedral es lo más
improbable y, por eso, lo más informativo, y vemos que ocupa el centro de la
forma circular ideal, entonces comprendemos, por ese sólo hecho, que se trata
de lo más importante en la trama urbana. Los más improbable y lo más relevante al ser ocupado es, por definición, el centro, en tanto que sólo hay uno,
mientras que la periferia es siempre escasamente relevante y, por tanto, de una
ocupación altamente probable. Esto se multiplica cuando se trata de ciudades
históricas que perduran en la actualidad, en tanto que las posibilidades de
innovación en los centros históricos son altamente limitadas, quedando tanto
solares como sistemas representativos normativamente establecidos e históricamente definidos.
El sistema se complica en tanto que la probabilidad objetiva y la subjetiva corren en direcciones opuestas. Es poco probable, si partimos desde un
"grado cero" de información, que una determinada institución ocupe el centro. Pero por eso mismo, cuando ocupe el centro será altamente informativa y
relevante para la sociedad que determina ese espacio y, de un modo u otro,
condiciona dicha ocupación. No obstante, es previsible, desde nuestra experiencia previa, que el centro sea ocupado por el edificio que representa a la
institución más importante. Pero si nos quedamos sólo, de momento, en el
nivel del significante (que necesariamente se conecta con el nivel del significado de un modo complejo), entonces la ocupación del centro resulta altamente improbable y, por ello, altamente informativa, mientras que la ocupación de la periferia resulta altamente probable y, por ello, escasamente informativa, sobre todo en sistemas abiertos como son las actuales ciudades.
A la hora de abordar las posibilidades de clasificación de estos sistemas
perceptivos de relevancias distribucionales podemos determinar dos modelos
de articulación: una articulación basada en una sintáctica multiforme y en una
semántica alusiva y sorprendente, y otra basada en una sintáctica uniforme y
en una semántica indicativa y previsora (13). Entre estos dos modelos, que se

(13) Esta dicotomía puede adquirir otras denominaciones, según el punto de vista adoptado:
ciudad medieval-ciudad clásica (para la perspectiva de la ideología romántica, ajena en gran
medida a las ciudades medievales históricas), ciudad orgánica-ciudad mecánica, asentamiento
espontáneo-asentamiento planificado, etc. Con todo, nos parece que el mejor modo es expresarlo a través de la dicotomía espacio agregado-espacio sistema. Hemos adoptado esta dicotomía a
partir de MURATORE, Giorgio: La ciudad renacentista. Madrid, Instituto de Estudios de
Administración Local, 1980. También E.N. Bacon, desarrolla una diferenciación sistemática
entre los modos de configuración y percepción del espacio urbano en las ciudades medievales y

corresponden más o menos con los asentamientos espontáneos e históricamente heterogéneos y los asentamientos de nueva planta proyectada unilateralmente, caben posibilidades intermedias. Por ejemplo, en el caso de intervenciones de ensanche o alineamiento en cascos urbanos históricos y complejos, como sucedió en Sevilla desde la primera mitad del siglo XX, se añade
lo planificado a lo relativamente espontáneo, produciéndose una feliz coexistencia. Esta última posibilidad no hace sino aumentar la heterogeneidad
semántica de las ciudades históricas, siendo por ello un factor más de complejización del sistema.
El casco histórico de Sevilla pertenece sin duda ampliamente al primer
modelo (14). Las intervenciones basadas en los proyectos unitarios son, en
esa zona (y no sólo en ella), relativamente escasas y siempre desarrolladas en

renacentistas en su obra Desing of Cities. London, Thames and Hudson, 1995. No obstante, por
lo que respecta a una serie de elementos semióticos fundamentales, hay que relativizar esta oposición tal y como hacen, por ejemplo, Rossi, en su obra ya citada, BRAUNFELDS, W. en:
Urbanismo occidental. Mainá, M'aaza,
(14) Una reflexión interesante sobre la interpretación general del casco urbano de Sevilla
puede consultarse en BERNALES BALLESTEROS, J.: "El urbanismo sevillano de los siglos
XVI-XVII y su proyección en Indias", en: VV.AA.: Historias del urbanismo sevillano. Sevilla
Real Academia de Santa Isabel de Hungría, 1972. Igualmente interesantes por su carácter general son las consideraciones de NÚÑEZ CASTAIN, J.: "La representación como instrumento de
conocimiento e intervención urbanística" en una obra de la importancia de Sevilla forma urbis.
Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla/Gerencia Municipal de Urbanismo, 1992, las de OLI VER,
Alberto: "Sevilla, el objeto de la imagen", en Iconografía de Sevilla (1650-1790) Madrid El
Viso. 1989. págs. 8-34, y las de QUEIRO FILGUEIRA, R.: Sevilla: ordenanzas y morfología
urbana. Sevilla, Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, 1996. Tampoco
puede dejarse de lado un estudio como el de VIOQUE CUBERO, R., VERA RODRÍGUEZ, I.M.
y LÓPEZ LÓPEZ, N.: Apuntes sobre el origen y evolución morfológica de las plazas del casco
histórico de Sevilla. Sevilla, Área de Infraestructura y Equipamiento Urbano del Ayuntamiento
de Sevilla y Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, 1987, o como
el de ESPIAU. M.: El monumento público en Sevilla. Sevilla, Servicio de Publicaciones del
Ayuntamiento de Sevilla. 1993. También tiene gran valor las generalizaciones de VÁZQUEZ
CONSUEGRA, G.: Guía de arquitectura de Sevilla. Sevilla, Junta de Andalucía/Consejería de
Obras Públicas y Transportes. 1992, de CHUECA GOITIA, R: La destrucción del legado urbanístico español. Madrid, Espasa-Calpe, 1977, de HERNÁNDEZ DÍAZ, José: Sevilla, ciudad
monumental y moderna. Sevilla, Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento de Sevilla 1965 y
de MARTIN DE TERÁN, L.: Sevilla, centro urbano y barriadas. Sevilla, Servicio de
Publicaciones del Ayuntamiento de Sevilla, 1981. En fin, son ya clásicas las obras colectivas
Curso de conferencias sobre urbanismo y estética en Sevilla. Sevilla, Real Academia de Bellas
Artes de Santa Isabel de Hungría, 1955, y La arquitectura de nuestra ciudad. Sevilla, Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla, 1981.

varias fases que generan, dentro de la uniformidad de la alineación, una cierta heterogeneidad, al menos estilística, tal y como puede observarse en la
heterogeneidad representativa de la avenida de la Constitución, llena de neobarrocos, neomudéjares, neogóticos y todos los neos imaginables, o en la
plaza nueva, heterogénea a más no poder desde la construcción del edifico de
telefónica por Juan Talavera (anticipado por edificio de Traver), hasta el punto
de que ya resulta difícil pensarla como producto de una obra unitaria (15).
Pero la gran mayoría del casco histórico pertenece puramente al primer modelo, y eso por obvias razones históricas: la trama sintáctica pertenece a la etapa
almohade, producto de una ocupación anterior de la trama romano-visigótica;
esta trama no fue cambiada sino interpretada en los alzados durante la época
cristiana bajo-medieval. Queda la duda de las etapas renacentista y barroca.
Es bien conocida la descripción clásica del paso escenográfico de la ciudad medieval, o espacio agregado, a la ciudad renacentista, o espacio sistema
(16). Según esto, el Renacimiento impone un nuevo tipo de diseño urbano
fundado en el planeamiento total y en el uso sistemático de la perspectiva, iniciada a gran escala por Sixto V en Roma. El peculiar matiz escenográfico de
los espacios perspectivísticos se potencia durante el Barroco (17). Es entonces, bajo el auspicio de las teocracias y de las monarquías, cuando se desarrollarán las grandes perspectivas urbanas y las ciudades monumentales:
Versalles, Karisruhe, San Petersburgo, Nancy, etc (18). Esta idea escenográfica del Barroco, magnificación de la renacentista, alcanzará todavía grandes
expresiones a finales del XVIII y a lo largo del XIX. La "haussmanización"
es un ejemplo. Ante este modelo cabe preguntarse, entonces, por el significado de la Sevilla barroca, es decir, por aquella etapa que muchos consideran
como la definitiva de esta ciudad.

(15) VILLAR MOVELLÁN, A.: en Juan Talavera y Heredia. Sevilla. Excma. Diputación
Provincial de Sevilla, 1997, expone como se inició la raptura urbanística de la zona. Por su parte,
BANDA Y VARGAS, A. de la: en "El urbanismo sevillano en el siglo XIX", en Historia del
urbanismo sevillano, op. cit., trata el cuidado que se tuvo en planificar la zona unitariamente.
Incluso hubo polémicas en tomo a si la capilla de San Onofre habría de adaptarse a la forma
común, lo que de hecho sucedió. Que se haya perdido la unidad puede ser, en última instancia,
una muestra más, pero contemporánea, de la falta histórica de unidad de nuestra ciudad.
(16) Véase MURATORE, G.: op. cit.
(17) Este proceso lo ha explicado como nadie L. Benevolo, sobre todo en obras como La ciudad europea. Barcelona, Crítica, 1992, y La captura del infinito. Madrid, Celeste, 1996.
(18) Estas ciudades, y otras muchas de una serie histórica, son tratadas por Edmund Bacon
en su obra ya citada. Asimismo puede ser de ayuda la obra de MORRIS, A. E. J.: Historia de la
forma urbana. Barcelona, Gustavo Gilí, 1984.

Podemos observar que el Barroco (y el Renacimiento) sevillano no supone ninguna alteración importante de la trama medieval. Es verdad que algunas calles se ensanchan, que muchas fachadas, puertas, etc., se abren al exterior escenográficamente, que se producen algunos alineamientos, siendo especialmente significativa la modificación del sector donde se edificó la Lonja,
etc.; en resumen, es verdad que lo público es lo que predomina, así como la
exteriorización en la representación colectiva de la función social que el edificio cumple. No obstante, por ningún lado vemos en Sevilla ni la más remota señal de la gran perspectiva Barroca (19).
No vamos a tratar el modo perceptivo general del segundo modelo. Con
respecto al primer modelo, estamos ante un complejo juego sistemático de
alusiones y sorpresas. Esto se debe al particular modo de ser de la sintaxis de
este modelo de trama ciudadana. Estamos ante un modo temporal muy concreto y ante un espacio siempre íntimo, sin horizonte. El tiempo no es visto
(como sí lo es en el segundo modelo) sino vivido siempre en el presente, pero
tratándose de un presente que remite siempre a un más allá no visto. Por eso
jamás se ve en la distancia dentro de la trama urbana perspectiva del edificio
relevante al que se llega: aparece de repente, al doblar una esquina o desembocar en una plaza, produciendo una grata sorpresa.
Sevilla no es una ciudad monumental. En ella, salvo escasas (y honrosas)
excepciones, todo edifico relevante forma parte de la trama urbana. Es la
trama urbana la que define la planta del edificio, el cual crece tectónicamente según esta trama lo exige. En Sevilla, salvo esas excepciones (Catedral,
Lonja, Fábrica de Tabacos, Palacio de San Telmo, Hospital de la Sangre), el
monumento no aspira ni siquiera al carácter de exento. Tampoco hay grandes
perspectivas que siempre, como colofón, se refieran a un edificio que domina
el trayecto. Por eso los edificios, en los desplazamientos, jamás son vistos y
visualmente admirados, contemplados en sí mismos como objetos únicos y
privilegiados de la atención. En esta trama urbana, por el particular sometimiento de cada edificio al lugar, el edificio relevante nos asalta cuando menos
lo esperamos, consistiendo su efecto no tanto en la contemplación pausada
cuanto en la sorpresa momentánea. En esa suma cinemática de que hablara
Chaves Nogales (20) lo que importa es la propia ciudad, no tanto el monu-

(19) Sobre esta perspectiva y su conexión con el cuerpo agente, pueden verse las interesantes reflexiones que sobre Étienne-Lxjuis Boullée desarrolló R. Sennet en su obra Carne y piedra,
Madrid, Alianza, 1997.
(20) CHAVES NOGALES, M.: La ciudad. Sevilla, Publicaciones de la Universidad de
Sevilla, 1991.

mentó. En este tipo de ciudades la definición de las áreas y de los monumentos se da en esa tensión y en la mutua relación de la que en su momento habló
Rossi (21).
Muchas ciudades son ahogadas por sus monumentos; Sevilla ahoga a sus
monumentos. Mejor dicho: no hay en Sevilla monumento que pudiera existir
en otro sitio. Por supuesto que hay excepciones: la antigua Fábrica de Tabacos
es pensable, por ejemplo, en Madrid. Pero estas excepciones son, por lo general, obras que, en su momento, se constituyeron extramuros (salvo la Lonja y
la Catedral, aunque en ambos casos a partir de preexistencias) (22). Para ellas
no tenía mucho sentido la subordinación a una trama urbana. En lo que se
refiere a todo lo construido intramuros, la soberanía de la trama es indiscutible (salvo los casos citados).
Pues bien, hemos de tener esto en cuenta para captar el fundamental
modo en el que nuestra ciudad es barroca. El Barroco (y el Renacimiento)
aportan evidentemente su escenografía, e incluso sus micro-perspectivas, pero
jamás se produce una imposición a la trama, es decir, no hay grandes perspectivas. En tal sentido, el amplio desarrollo de las fachadas, sobre todo de
templos, durante el barroco, no invalida la trama de alusiones y sorpresas
medieval; todo lo contrario, es durante el Barroco cuando este sentido de la
articulación urbana se toma en esta ciudad patente. En el Barroco, más que
nunca, asombrará encontrarse, tras cualquier esquina, con esas fachadas
insospechadas (23).
(21) ROSSI, A.: op. cil.
(22) Esta afirmación tiene que ser matizada, por supuesto. En el siglo XVIII Madrid no podía
tener una vinculación con América como la que tenía Sevilla; por eso no era tan idónea como la
capital andaluza para la industria del tabaco. Por otra parte, la ubicación extramuros se desarrolló siempre teniendo en cuenta la proximidad del río por su importancia en la producción y, sobre
todo, el transporte. Esta vinculación al lugar es más explícita aún en el caso del Palacio de San
Telmo tanto su iconografía indiana y náutica como sus referencias pedagógicas sólo son comprensibles desde su sintáctica urbana, es decir, desde su orientación tanto hacia el río como hacia
poniente. La importancia de esta sintáctica se ha perdido desde el cambio de función del edificio,
cuya forma y orientación poseen hoy más bien el carácter de hecho estético, es decir, de obra de
arte. No obstante, perceptivamente sigue siendo vinculante su conexión con Triana, donde originalmente se ubicaba la Universidad de Mareantes.
(23) Aquí habría que estudiar la historia de la iluminación urbana en Sevilla. Frente a la
"paniluminación" ilustrada, el barroco sólo iluminaba los lugares relevantes: puertas de iglesias
o de palacios, retablos callejeros, cruces, etc. Véase LEÓN, Aurora: Iconografía y fiesta durante
ei lustro real 1729-1733. Sevilla, Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 1990. Con la iluminación barroca no todo era visible, pero lo visible sólo lo era en el dédalo callejero, aumentándose con eso la sensación de sorpresa.

El Barroco, como toda la modernidad, es heterogéneo y ambiguo, soporta en su definición tanto las grandes perspectivas y la luz como los intrincados labenntos y la sombra. Esto puede deberse, claro está, a una mayor o
menor fuerza de las instancias dominantes, que pueden o no imponerse; puede
que para una ciudad que ya no era la Corte no importase mucho un gran
esfuerzo de racionalización. En todo caso, jamás se desarrolló en Sevilla el
proyecto barroco cartesiano. Fuese una elección o no, Sevilla se conformó
con la sombra y con el laberinto. Pero recuérdese: laberinto que lleva a la sorpresa de la luz.
Creemos que con esto podemos comprender algo más del sistema significante que empezamos antes a analizar. Como es un sistema significante,
no nos importa demasiado ahora el nivel del significado. Es decir, no nos
importa si esta trama, así reforzada por el Barroco, ha sido producto del
azar, de la necesidad o de la voluntad. Sólo nos interesa este modo de articulación y la forma según la cual se lo percibe. Así, en el sistema distribucional que es toda ciudad que merezca tal nombre (que no sea una mera reunión de edificios), lo estadísticamente improbable e informativamente relevante, puede articularse según un modelo u otro o según las posibilidades
intermedias. En el caso del casco histórico de Sevilla (que sigue siendo historia presente) el sistema se atiene al primer modelo. Por cierto, es según
este modelo como se hace más patente el carácter de una ciudad entendida
como sistema distribucional.
En una ciudad que domina sobre el monumento se hace evidente que
cada edificio se define distribucionalmente según el resto de edificios insertados en la totalidad de la trama. En el modo de ser de la trama de Sevilla lo
estadísticamente improbable es lo que causa la sorpresa. Hay sorpresa porque
subjetivamente no se espera, en el horizonte no visto (aludido), la presencia
en el lugar del edificio relevante. Pero esta sorpresa es ante lo importante, es
decir, ante lo informativamente rico. La sorpresa ante lo improbable e informativo se debe, en suma, a la totalidad distribucional de la trama urbana.
Esta trama distribucional a la que acabamos de aludir se puede considerar perteneciente al nivel de lo sintagmático, es decir, al campo de las relaciones posicionales. Algo es inesperado, es decir, también infrecuente e informativo, por el hecho de que no se prevé su existencia en tal o cual lugar; no
se espera que en determinado lugar haya tal desarrollo y condensación de
energías constructivas. La frecuencia o infrecuencia, el juego de sorpresas
ante lo relevante percibido es, en resumen, un determinado juego de relaciones sintagmáticas o posicionales. Sin embargo, junto a este juego sintagmáti-

co existe, en estricta relación de complementariedad, el juego, no menos
importante, de las relaciones paradigmáticas u oposicionales (24). Ambos sistemas se dan necesariamente juntos, dado que su separación sólo es producto
de una necesidad analítico-discursiva.
Para comprender este juego de relaciones oposicionales o paradigmáticas, hay que recurrir a la distinción hjelmsleviana entre sustancia de la expresión y forma de la expresión (25). Tanto una como la otra se dan conjuntamente: la forma de la expresión conforma la sustancia y sólo se da en tal conformar; a su vez, la sustancia de la expresión sustancializa la forma y sólo se
da en tal sustancializar. Existe un tercer término que es la materia, que se hace
sustancia al ser conformada. En sí misma, la materia sólo tiene sentido en términos heurísticos. Puede concebirse como indistinción pura o como pura
extensión, como espacio informe o como gránulos de diversa constitución y
en múltiple interacción (al igual que la materia del contenido es, en el caso de
la ciudad, lo puramente inter-personal sin más). En todo caso sólo tiene, como
decíamos, un valor heurístico, reflejando aquéllo cuya existencia sólo tiene
sentido conformada, es decir, como sustancia (de la expresión o del contenido) de una forma (de la expresión o del contenido).
A nivel de la expresión en la ciudad, la sustancia de la expresión es el
espacio en tanto que es conformado. Pero también la materia en tanto que
posibilita las formas dadas. Así, la materia conformada ya naturalmente como
barro, piedra, metal, etc., sometidas además a diversas re-conformaciones por
el hacer humano (distintas calidades de barros, vidrios, aleaciones, pigmentos,
etc.). Este material, entendido ya siempre como sustancia de la expresión, será
aquella parte que sustancializa las formas de la expresión. Estas formas serán
diversas conformaciones de la sustancia; a nivel de ciudad, del espacio; a
nivel de arquitectura, además de la materia. Así surgen los diversos ámbitos
humanos del habitar: las plazas, los jardines (cuya sustancia es lo vegetal), los
interiores (iglesias, palacios, etc.), ahora como puras formas del espacio; así
surgen los diversos estilos y construcciones desarrollados gracias a la materia
que, como sustancia, es conformada: se propone una cierta forma a través de
la talla clásico-manierista de la piedra, a través del uso de formas biomorfas

(24) La comprensión de la lengua como sintagmática y como paradigmática a la vez la hemos
tomado de Hjelmslev, op. cit., quien, a su vez, la tomó de Saussure, que lo planteó en términos
de sucesión y oposición.
(25) HJELMSLEV, L.: op. cit. Aclaran en gran medida la complejidad del planteamiento de
Hjelmsev. ECO, U.:, op. cit., y CORNEILLE. J. R: op. cit.

de decoración estructural en barro en el Barroco, etc. El tema se complejiza
en tanto que se implica todo lo que forma parte de la ciudad y de sus ámbitos:
la pintura que forma parte de la iglesia y del palacio, las vidrieras, los retablos, el mobiliario privado y colectivo, etc., etc., todos regidos por la misma
función (26) forma de la expresión-sustancia de la expresión. Esta función de
expresión o relación previa entre forma y sustancia de la expresión, permite
una mejor comprensión de las relaciones oposicionales. La gran oposición se
da sin duda entre lo irrelevante y lo relevante, que coincide a grandes rasgos,
actualmente, con la oposición centro-periferia (27). Asimismo, durante determinadas etapas históricas el tamaño, horizontal y vertical, resulta determinante en una serie de relaciones oposicionales. Hasta nuestro siglo, en el eje
de las relaciones oposicionales en altura, la Giralda ocupaba, en la silueta
sevillana, un lugar de máxima relevancia (que actualmente ha perdido, excepto en lo que se refiere a las vistas desde Triana). En las relaciones oposicionales en anchura (mantenida la media sevillana de dos plantas) resultaban
relevantes edificios como el palacio de San Telmo y el Hospital de la Sangre,
etc. En las relaciones oposicionales exento-integrado resultaba evidente la
Lonja, actual Archivo de Indias y, desde finales del siglo XVIII el conjunto
catedralicio (28), etc. Asimismo resultan importantes las relaciones oposicionales en lo que se refiere a los materiales. Por ejemplo, la relación piedraladrillo, la oposición, dentro del ladrillo, en avitolado-limpio, etc. De igual
modo, y por su puro modo de darse, la oposición formal entre ornamentadono ornamentado, y dentro de aquélla, entre escudo-cruz, fuente-cruz (por sim-

(26) En el sentido en el que Hjelmslev, en la obra citada, entiende 'función'.
(27) Hablamos de relevancia en lo que se refiere a significatividad a la hora de mantener el
vinculo social. Sin duda, al analizar las ciudades contemporáneas las periferias suelen resultar
más relevantes. Pero en general más relevantes con respecto a las disfunciones y contradicciones
de la ciudad contemporánea. Actualmente los edificios públicos no son tan relevantes para la
comprensión de la vida ciudadana como los hábitos de vida urbanos de los individuos y de las
clases urbanas. No obstante, cuando estos modos de vida ciudadano post-industriales sean historia, sólo quedarán para el análisis ciertos edificios y construcciones. Se verá, por ejemplo, la significación de una construcción como el puente del Quinto Centenario, en Sevilla, entendido como
uía obra que aliviaba el centro histórico de la ciudad de gran parte del tráfico, permitiendo una
mayor calidad medioambiental y un mayor desarrollo peatonal coherente con los sistemas de desplazamiento originarios de la zona, todo lo cual se vertebra en un pensamiento que propone un
determinado modo de relacionarse con el pasado legado, lo cual mantiene un determinado modo
de vínculo social.
(28) Véase AGUILAR PIÑAL, E: Historia de Sevilla: siglo XVIII. Sevilla, Publicaciones de
la Universidad de Sevilla, 1989.

plificar las cosas quizá más de lo permitido), resultan importantes. Aquí
entran también las relaciones oposicionales más generales entre ClásicoBarroco, etc.
Así, a partir del ingente cúmulo de relaciones oposicionales posibles se
comprende relativamente la relevancia de un edificio. Pero se comprende
siempre en relación al resto del espacio humano conformado. Por ejemplo, el
uso del ladrillo avitolado por Leonardo de Figueroa se comprende (en lo que
se refiere a lo significante) en oposición al uso del ladrillo limpio por parte de
Diego Antonio Díaz (29). Esto, a su vez, se comprende diferencialmente
desde el uso de la piedra por Diego de Riaño. Quizá no sea interesante ni
necesario, en un artículo de estas caracten'sticas, tratar de elucidar exhaustivamente el sistema completo de las relaciones oposicionales que definen diferencialmente los distintos órdenes de relevancias intra-urbanos. Basta con que
se conciba, de momento, el hecho de que las relaciones oposicionales paradigmáticas son tan operantes en el conocimiento de la lengua como en la comprensión de la ciudad.
Al igual que en los análisis en tomo al lenguaje, puede desarrollarse una
afinación clarificadora, en lo que respecta a este tipo de relaciones, que no
carece de interés. Habn'a que diferenciar las relaciones diferenciales de las
oposicionales, pues si bien todas las relaciones oposicionales son diferenciales, no todas las relaciones diferenciales son oposicionales, pese a lo cual lo
meramente diferencial puede ser transformado culturalmente en oposicional.
Es decir, una relación que podría basarse en la mera divergencia pasa, por una
determinada situación cultural, a definirse como una oposición valorativa. El
nivel del puro significante se transforma con ello en otro nivel significante
bastante más drástico por valoración cultural. Por ejemplo, no hay en principio ninguna relación de oposición entre la presencia del ladrillo y la presencia de la piedra en una portada o en un edificio. Hay una mera relación diferencial: el ladrillo no se opone a la piedra, ni al vidrio, ni al hierro, ni a ningún otro material del que difiera: es simplemente otro. En principio, no hay
dualidad sino sólo variación equipolente. A esta mera variedad equipolente se
le impone, sin embargo, una doble articulación oposicional en determinados
momentos de la historia, que gira en torno a valoraciones duales que aparecen
con valor relativamente absoluto. Por ejemplo, si la diferencia entre ladrillo y

(29) Véase SANCHO CORBACHO, A.: Arquitectura barroca sevillana del siglo XVlll.
Madrid, CSIC, 1984.

piedra se interpreta (durante cierto renacimiento intelectualista) como nobleinnoble, rico-pobre, etc., o (por parte, por ejemplo, del barroco del setecientos), como frío-cálido, intelectual-emotivo, rechazo-acogida, etc., entonces se
ha vuelto una articulación dual estricta que se percibe ya en el propio material conformado (sin necesidad de tener conciencia de que se adopta tal o cual
opción cultural) y que puede remitir a los diversos procesos de conformación
del material.
Como decíamos, el orden de las relaciones paradigmáticas u oposicionales
sólo existen en relación al orden de relaciones sintagmáticas o posicionales. Así,
lo que define el orden de relevancias a través de la improbabilidad, de la infrecuencia y, por tanto, de la alta informatividad, va a ser la distinta valoración de
los edificios según el orden de las relaciones oposicionales. Lo que nos sorprende tras la esquina no es que ese edificio sea lo que es; o mejor dicho, no es
sólo eso sino que, justamente, no sea otra cosa: que tenga tal forma y no otra,
que se conforme sobre tal material y no otro, etc. Por eso, el sistema distribucional de la ciudad se define como sistema de distribuciones de diversos órdenes oposicionales de valores. Además, estos órdenes oposicionales darán lugar
a la posibilidad de comprensión de las infrecuencias e improbabilidades. Es
decir, lo paradigmático y lo sintagmático, lo posicional y lo oposicional son
siempre parte de un mismo sistema, aquél que define los procesos de "significación". E incluso en casos especialmente significantes lo posicional y lo oposicional coinciden: en el centro (no necesariamente -casi nunca geométrico-) de
la ciudad. Es aquí donde lo posicional es lo que define la relación oposicional
(derivada de una relación meramente equipolente culturalmente determinada
como oposicional); es decir, el lugar relacional que es el centro es, a la vez y por
ello, el lugar que se define en la serie relevante-irrelevante como lo máximamente relevante, repetimos, en virtud de su posición (30).
No ha de interpretarse que estemos tratando de sistemas cerrados. La ciudad como tal, es decir, como algo más que una curiosa ruina arqueológica, es
una entidad viva en constante cambio. Es decir, la ciudad es históricamente

(30) Hay sobre esto grandes lecturas del mito, sobre todo de los temas recurrentes del axis
mundi y del omphalos, temas que incluso fueron racionalizados y matematizados en diversos
momentos a través de interpretaciones de Vitruvio. Es por todos conocidos el hombre de
Leonardo da Vinci. Véanse las obras de ELIADE, Mircea: El mito del eterno retomo. Madrid,
Alianza, 1992. y Lo sagrado y lo profano. Barcelona. Labor, 1992, así como BOLLNOW, O.F.:
Hombre y espacio. Barcelona, Labor, 1969, y CASSIRER, E.: Filosofía de las formas simbólicas. t. II. México, FCE, 1973.

abierta. El juego de relaciones posicionales y oposicionales está dado en una
sistemática abierta. Así, la introducción de un determinado edificio o ámbito
ciudadano interviene en el sistema y lo modifica, lo cual podrá ser más o
menos traumático (dependiendo de la relevancia que lo nuevo adquiera en la
trama preexistente). Siempre pueden introducirse, por un principio de exterioridad (lo que en Sevilla ocurrió frecuentemente, sobre todo a través del
contacto con la Italia renacentista) o bien por mutaciones internas (generalmente por ambos fenómenos), nuevas series de valores oposicionales y posicionales, sin que haya para eso una lógica establecida ni un principio unívoco. Este carácter de históricamente abierto del sistema, pues, más que cerrar
las puertas al cambio, nos permite conocer fenómenos y procesos históricamente complejos. En este caso, una realidad tan históricamente compleja
como las ciudades históricas de la categoría de Sevilla, ciudades cuyo atractivo radica precisamente en el hecho de que se mantienen vivas, es decir, históricamente aún abiertas, ya sea para ratificar su legado o ya sea para ponerlo en duda (31).
Esta extensión del método de análisis lingüístico de los distribucionalistas, así como del método de análisis estructural que se remonta, al menos, a
Saussure (aunque pueden rastrearse ecos de lo que será el estructuralismo en
los planteamientos de Herder y de Humboldt, al menos en el tema del lenguaje) tiene, según nos parece, la virtud de permitir la tarea de afrontar el
estudio de relaciones topológicas de muy variada condición. Entre otras
cosas, permite comprender el orden intrínseco de las ciudades no planificadas
y aparentemente caóticas para un punto de vista racionalista (que no racional).
Pero sobre todo, y esto es más importante puesto que aquéllo ya se sabe desde
hace tiempo, permite concebir una serie de factores comunes a las ciudades
planificadas y a las no planificadas: en ambos casos la topología, si bien de
un modo muy diverso, se basa en las relaciones distribucionales de las relaciones oposicionales.

III. SEVILLA COMO SISTEMA SIGNIFICANTE
En el caso de Sevilla, la trama de lo que hoy denominamos casco histórico quedó definitivamente estructurada en la etapa almorávide-almohade del

(31) Ya hace tiempo que la hermenéutica gadameriana nos acostumbró a pensar el hecho de
la conservación desde el mismo ámbito valorativo de la innovación, el gran prejuicio (por cierto,
productivo) de la modernidad.

período musulmán (32). Sobre todo en la almohade, con la mayor definición
del puerto, con el gran alminar en la gran reutilización de uno de los centros
de la época romana, con el establecimiento del puente de barcas y con la definición del espacio que posteriormente se colmataría en base a una estructura
más o menos reticular en tiempos de Alfonso X (33). A partir de esta definición, y sobre todo en base a cambios políticos tanto externos (cambio de sistema social) como internos (cambio de la posición de Sevilla en el sistema
político hispánico), se irán sucediendo adaptaciones de solares que permitirán
el desarrollo de los nuevos modos constructivos y decorativo-simbólicos integrados en la trama establecida. Como ya decíamos, esto no hizo sino ratificar
y, con el paso del tiempo, intensificar, las sorpresas y su sistematización distribucional y oposicional.
Con la reconquista cristiana y su posterior desarrollo, se verán integrarse en la trama edificios protogóticos, mudéjares, góticos (estos muy escasos),
tardogóticos, platerescos, manieristas y herrerianos, protobarrocos, barrocos,
neoclásicos, neomudéjares, neobarrocos, etc., hasta producirse un momento
histórico de cierre formal del casco histórico a edificios representativos (que
no a la construcción ni a la apertura), con la experimentación en otros ámbitos y lugares ajenos a este lugar (a excepción, quizá, de la zona de la calle
Imagen y algún que otro edificio suelto en Sierpes, Plaza Nueva, etc.). Esta
complejidad de momentos y estilos, en la que se mantienen también elementos precristianos, típica de toda ciudad verdaderamente histórica, determina
un proceso que puede determinarse en base a las distribuciones de relevancias
oposicionales. Por ejemplo, analizaremos brevemente un caso bien estudiado.
Por eso no entraremos en dataciones ni en análisis estilísticos. Tan sólo queremos indicar su relevancia en el sistema de la ciudad y su comprensión dentro de tal sistema.

(32) Es tesis frecuente en la obra colectiva, coordinada por VALOR PIECHOTTA, M.: El
último siglo de la Sevilla islámica. Sevilla, Universidad de Sevilla/Gerencia Municipal de
Urbanismo, 1995, la de que hay más conexión, urbanísticamente hablando, entre la etapa almohade de Sevilla y las posteriores, que entre la almohade y las anteriores.
(33) Puede ponerse en duda la génesis cristiana de este sector (el de San Vicente) tal y como
hacen VERA REINA, M.: en: "Urbanismo medieval en la ciudad de Sevilla. El barrio de San
Vicente". Actas del ¡I. C.A.M.E:, Madrid, 1987. Apoyan la tesis de la génesis cristiana de este
sector LADERO QUESADA, M.: en Historia de Sevilla: la ciudad medieval. Sevilla,
Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1986, y COLEANTES DE TERÁN, A.; Sevilla en la
baja edad media. Sevilla, Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento de Sevilla, 1984, sobre
todo el último, quien compara agudamente la urbanística del sector con las bastidas medievales
contemporáneas del mismo.

Desde finales del XVII y sobre todo en el primer tercio del XVIII desarrolló Leonardo de Figueroa sus obras en Sevilla. Por su parte, Diego Antonio
Díaz desarrolló sus obras a lo largo de toda la primera mitad del XVIII (34).
Es decir, durante gran parte del XVIII fue contemporáneo de Leonardo de
Figueroa. Ambos son los representantes máximos de dos modos casi contrapuestos de concebir el barroco: por una parte, vemos a Figueroa desarrollar
obras con una gran audacia en planta, con una gran profusión de elementos
biomorfos, desarrollando espacios más emotivos y acogedores, de gran tactilidad y fuerza polícroma; por otra parte, Diego Antonio Díaz desarrolla plantas menos audaces, con profusión de elementos geométricos, más racionales,
auditivos (resonantes) y reflexivos. Una hipótesis de esta divergencia puede
partir del hecho de que Figueroa interprete, a su modo, al plateresco, sobre
todo en la ornamentación predominantemente biomorfa que se ve sometida a
un proceso de afinamiento a lo largo de la producción de Leonardo de
Figueroa (35), mientras que Diego Antonio Díaz lo haría con el más próximo,
en el tiempo, manierismo (36).
Para comprender esta dualidad no tenemos por qué aceptar necesariamente la hipótesis, ya demasiado manida, de las generaciones y de los conflictos intergeneracionales. Por ejemplo, no tenemos necesariamente que pensar que ya Diego López Bueno, Pedro Sánchez Falconete, Fernández de
Iglesia, los Romero, etc., reaccionaban contra, por ejemplo, los Hernán Ruiz,
Juan de Oviedo, etc., en el caso de Figueroa recogiendo el antecedente de
Diego de Riaño. Asimismo, tampoco tenemos por qué pensar en una inflexión
reactiva por parte de Diego Antonio Díaz con respecto al Barroco biomorfo
recurriendo a una interpretación de los elementos del manierismo. Es decir, no
tenemos por qué desarrollar periodizaciones del tipo a, b, al, bl... an, bn, estableciendo entre los a y los b una relación de a-> -"b, y entre los a (o los b) de
al ^ a (en el sentido de que si l a
--al). E incluso aunque existiese una relación de oposición (en el sentido procesual, es decir, no paradigmático), ésta

(34) Véase SANCHO CORBACHO, A.: op. cit.
(35) Basta con comparar sus intervenciones en, por ejemplo, el Hospital de los Venerables,
con las formas ornamentales de San Luis o de la Sacramental de Santa Catalina. L^s formas jugosas se vuelven progresivamente menudas y, siempre dentro de lo biomorfo, lo volumétrico es sustituido por lo dinámico.
(36) En el sentido de dar protagonismo a la desarticulación progresiva de lo geométrico formalizado frente a la ornamentación, como puede observarse, por ejemplo, en Santa Rosalía o en
la capilla de Jesús Nazareno.

no sería lo más importante desde el punto de vista de la ciudad (37). Desde el
orden del significante no interesa la relación entre los distintos individuos y
fases sociales. Importa tan sólo la variación y su sentido perceptivo al que, por
otra parte, tan íntimamente se une la vida institucional y cotidiana.
Para comprender, desde el sistema abierto que es la ciudad, el cambio
estilístico, resulta altamente fructífero seguir aplicando el modelo que se ha
aplicado al lenguaje. Así, una vez establecido un estilo arquitectónico en una
ciudad, que no se clausura en él si está históricamente viva (38), llega un
momento de saturación. Esto se comprenderá fácilmente teniendo en cuenta
el modelo de percepción lingüística, a nivel de significante, que ya hemos
desarrollado. En tal sentido, cuando un determinado estilo, sea a través del
canal que sea, se está introduciendo en una ciudad viva (39), resulta altamente informativo porque resulta altamente improbable. Por ejemplo, cuando
Francisco Niculoso Pisano construye la portada de Santa Paula en Sevilla
(40), el edificio pasó al ser altamente informativo. Esta informatividad no se
debía sólo a la iconografía de la portada (aunque también, dada la referencia
en ella a lo significado). A nivel de puro significante, se estaba dando una distribución física de los elementos hasta entonces inédita. Cuando se desarrolló
esta portada era altamente improbable que fuera así, y por eso el hecho de que
fuese así era altamente informativo. No hacía falta interpretar la iconografía
de la portada de Santa Paula para percibir su relevancia fundada en su carácter inusual. Según nuestra tesis, la adopción más o menos regular del modelo
conllevaría su predicibilidad y, con ello, el sentimiento de una mayor probabilidad de aparición, lo que supone una menor cantidad de información. Por
eso, si no hubiese sido por el uso de la piedra por parte de Riaño en la adaptación de los elementos grutescos en sus obras, la cantidad de información de

(37) La alternancia, a corto plazo, de generaciones que rondan los veinte o treinta años, se
basa en los prejuicios de la continuidad de relevos, por una parte, y de la relación inter-generacional al modo de la acción y de la reacción (o de la tesis y la antítesis), por otra. Esto puede funcionar en algunos casos, pero no necesariamente en todos. Por ejemplo, el arte egipcio seguía
ciclos bastante más largos (lo que no quiere decir que no estuviese sometido al cambio), mientras que en nuestro siglo ha habido procesos bastante más cortos.
(38) De ahí la paradoja de hablar, por ejemplo, de Sevilla como ciudad barroca, árabe, etc.
Una ciudad es una síntesis constante y abierta, no un análisis con exclusión.
(39) Se puede poner como ejemplo, históricamente hermoso, la introducción del arte Italiano
en la Sevilla del siglo XVI.
(40) Véase MORALES, Alfredo J.: Francisco Niculoso Pisano. Sevilla, Excma. Diputación
Provincial de Sevilla. 1991.

las Casas Capitulares y de la Sacristía Mayor de la catedral hubiese sido
menor (con lo que aquí jugaba la relación oposicional piedra-no piedra) (41).
Esto quiere decir que se llega a un momento en el que un determinado
estilo resulta relativamente poco informativo por saturación, lo cual exige un
cambio estilístico que haga a los nuevos edificios más relevantes. Por eso lo
más importante no es que se dé una relación histórica de acción-reacción, sino
al menos para la comprensión de la ciudad, que el creador se ve llevado a
innovar si lo que quiere es revelar en la construcción la importancia de la institución que ocupa el espacio que ha mandado conformar.
A través de estos escasos ejemplos se puede constatar básicamente el
modo en el que una ciudad como Sevilla se sistematiza y se lee. Hablamos
desde el nivel del receptor, dado que el emisor sólo puede ser los sistemas
sociales que han conformado en el tiempo este espacio complejo. Se trata de
un caso importante en el que el receptor es parte del significado, que en este
caso es un estado históricamente dado del mundo.
En una ciudad así se desarrolla ese sistema de sorpresas ante un orden
distribucional en base, entre otras cosas, a la variabilidad de los estilos y su
función en la ciudad. Así nos sorprendemos hoy ante la forma histórica definida desde la oposicionalidad siempre vigente entre lo antiguo y lo actual.
Con lo cual el interés del creador y de la institución aún se mantienen: siguen
definiendo emotivamente la relevancia del edificio en el sistema distribucional (en base a todas las relaciones oposicionales que antes sólo esbozamos).
Es el momento de analizar con un cierto detalle el juego de alusiones y sorpresas que es la ciudad de Sevilla. Para eso la historia sólo puede ser un apoyo,
al menos si nos reducimos, como lo estamos haciendo, al nivel del significante,
que sólo lo es cuando es percibido, en este caso, por el cuerpo agente (42).

(41) Sobre la Sacristía Mayor, véase: MORALES, Alfredo J.: La Sacristía Mayor de la
Catedral de Sevilla. Sevilla, Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 1984. Sobre las Casas
Capitulares. MORALES, Alfredo J.: El Ayuntamiento de Sevilla. Sevilla, Servicio de
Publicaciones del Ayuntamiento de Sevilla, 1981.
(42) Es decir, así como no hay significante sin significado, ni viceversa, tampoco se da este
juego dialéctico si no hay percepción. El significado lo es para alguien que percibe el significante, y el significante sólo lo es para quien percibe en él un significado. Si toda percepción es de
signo (en toda la amplitud del término 'signo') o no, es algo que aquí no podemos elucidar.

Al analizar el modo según el cual se percibe la ciudad hay que hacer en
principio, por tanto, abstracción del significado. Esto quiere decir, entre otras
cosas, que hay que prescindir, de momento, del análisis histórico. La primera
toma de contacto con el lugar relevante no se desarrolla teniendo en cuenta su
valor histórico. Actualmente el valor histórico pertenece al nivel del significado, siendo el único modo de acceder a él la percepción previa del lugar: sin
percepción de la forma significante no hay significado. El ciudadano siempre
ha percibido ya, por ejemplo, la Giralda antes de saber que es un monumento
de origen almohade. Para nosotros este hecho, el ser almohade, es especialmente importante y refuerza el valor del lugar como histórico, como alteridad
dada; sin embargo, siempre hemos ya percibido la forma y su implantación.
Desde siempre hemos comprendido la relevancia del lugar tan sólo en base a
la percepción de la forma. Comprendemos que se trata en nuestra ciudad de
una forma relevante por su carácter poco frecuente. Es un edificio único en un
lugar único. Todo esto se debe, como ya sabemos, a la conjugación de una
serie de elementos diferenciales que se perciben sin necesidad de tener una
noción de la historia del monumento: altura, presencia de un determinado
material que determina su color, el desarrollo de un tipo muy específico de
ornamentación, el lugar, etc. No sólo sabemos, por tradición, que se trata del
lugar más importante: sabemos que es así porque allí hemos estado y lo hemos
podido percibir.
No ha de pensarse que menospreciamos la historia. Todo lo contrario, en
la relación dialéctica entre el significante y el significado (es decir, en el
signo) no se dan uno sin el otro. En este sentido no hay lugar relevante sin significado histórico concreto. Pero entiéndase que estamos hablando de reconocer y no de tener una comprensión lúcida del significado de la forma del
lugar. Es extraordinariamente importante saber que se trata de un edificio
almohade que tenía usos religiosos y militares, que fue creado en tal año para
celebrar tal batalla, que pasó por tales series constructivas, que quiso ser derribado, a lo que se opuso tal rey, que antes tuvo tales remates y hoy tiene tal
remate desde tal fecha, etc., etc. Todo eso es sobremanera importante, pero no
hace sino ratificar, argumentar sólidamente en base a la historia y la función
lo que ya siempre se percibía: que es el lugar por excelencia en una determinada organización del espacio y de la sociedad que lo comparte. No todos
comprenderán la riqueza y complejidad del significado de la piedra y de la
forma, pero si percibirán la importancia del lugar.
Uno de los modos por el que puede reconocerse la importancia del lugar
es determinándolo como lo f)or definición visible. Por ejemplo, el Partenón en

la Acrópolis ateniense. Este edificio, que en un determinado momento de la
historia dominó la ciudad, fue construido para ser visto desde cualquier parte.
Por su definición en las relaciones diferenciales visible-no visible, por la
absolutización en él de la visibilidad, demostraba su importancia perdida, en
parte, en la moderna urbe. Asimismo, los edificios que cierran las inmensas
perspectivas del barroco están hechos para ser vistos a lo largo de todo el desplazamiento que se dirige hacia ellos.
Pero hay edificios que ocupan lugares que dan lugar a determinadas formas de comprender vivamente su importancia en las que la visibilidad y la
invisibilidad interactúan. Se trata de edificios que son a la vez vistos y no vistos, edificios que no dominan el trayecto hacia ellos sino que aparecen, desaparecen y sorprenden, de repente con su rica presencia. Es el caso de la
Giralda. La Giralda dominaba no hace mucho la silueta sevillana. Desde el
prado de Santa Justa, desde Triana, desde la Calzada, desde la avenida de
Andalucía, etc. Poco de este dominio persiste hoy; como sucede con el
Partenón ateniense, el dominio ha sido ahogado por la lógica del crecimiento
de la ciudad moderna. Pero en el caso de la Giralda no se trata de una absolutización del ser visto en su lugar: siempre era vista pero sólo aludiendo al
lugar, nunca mostrándolo, lo cual se debe a claros motivos topográficos. La
Giralda alude por doquier, sin mostrar, el lugar que ocupa. Cuando nos aproximamos cada vez es menos visible y, por un efecto de perspectiva, que se une
a la sintaxis del viario, al ir aproximándonos va desapareciendo hasta que
llega un momento en el que ya no es visible.
Podemos hacer la prueba desde varios trayectos. Seleccionaremos tres,
aunque hay muchos, muchísimos más donde el efecto es similar. Si estamos
en el puente de San Telmo, a la salida de Triana, al fondo, tras la Torre del
Oro, veremos la masa de la Catedral y la Giralda dominando el panorama.
Cuando crucemos el puente y estemos en la "orilla de Sevilla" ya no se verá.
Pasemos por la Puerta de Jerez, por San Gregorio, plaza de la Contratación,
Manara y... allí aparecerá, de repente y sorprendente, la Torre Fortísima que
inesperadamente se impone, por su mera y bella forma, al ánimo. Y el ánimo
la reconoce. Vengamos andando por Abades, por Segovia, por Don Remondo.
Transitaremos por calles cerradas a cuyo fondo se insinúa un torrente de luz.
Desembocando en la plaza Virgen de los Reyes, la insinuación de la luz se
hace presencia y, como por encanto, allí vuelve a aparecer la veleta de la ciudad. Tras divisar la torre desde Menéndez y Pelayo, nos adentramos por el
barrio de Santa Cruz, donde ya no la vemos. Sigamos por Agua, Vida, Judena,
nos adentraremos en la sombra y, como nunca, poco antes de llegar al Patio

de Banderas, vuelve a embargamos la torre. Todo en la ciudad se ha confabulado para que nos pase esto. Vayamos desde donde vayamos nunca dejaremos,
al llegar, de sorprendernos ante la sorpresa. Lo que nos sorprende es que una
forma como ésa nos aborde en tai lugar. Nos sorprende que una forma tan
diferente a las demás aparezca así. Nos sorprende que no sea como son las
otras y, por tanto, su oposicionalidad paradigmática. Pero ésta, a su vez, queda
reforzada por el lugar ocupado, por la posición en la trama, pues es ésta la que
hace que tenga tal valor perceptivo. Esta forma no sería la que es si no nos
sorprendiese y, a la vez, no nos sorprendería si no fuese la que es. El lugar
posicional y la forma oposicional, la distribución y la diferencia, hacen que
comprendamos la importancia de este lugar concreto en esta concretísima ciudad. La aproximación desde cualquier lugar a las plazas del Triunfo y de la
Virgen de los Reyes es, pues, definible como un juego de alusiones y sorpresas que indica la relevancia del lugar en base a la oposición y la distribución.
Pero ese juego dado en tal sistema abierto que es la ciudad (de Sevilla) define todo lo que fue el casco histórico.
El casco histórico de Sevilla no es tan claramente árabe como, por ejemplo, el cordobés. En él se puede observar en parte la estructura de la anterior
ciudad romana (43): el foro, el revitalizado foro de las corporaciones, el cardo
máximo y el decumano máximo, las termas, etc. Este esquema se puede entrever aún después del proceso de colmatación árabe, y tiene gran importancia
sobre todo al revitalizarse en época almohade lo que fue el foro de las corporaciones romano (44). Después se han producido aperturas modestas (si pensamos en la magnitud de otras ciudades modernas) como las de Imagen y la
avenida de la Constitución. Asimismo, hay una zona al noreste, que colmató
el espacio creado por la cerca almorávide-almohade, que presenta una trama
muy diferente (45). Pese a que se trata de una zona con un mayor porcentaje
de rectilinealidad no hay perspectiva: tarde o temprano el trayecto se cierra
por la propia dinámica de la calle. En realidad, Triana y San Vicente se deben
más al río que a la planificación. Hay además casos de edificios exentos y
extramuros que sólo sorprenden al salir del casco histórico. Pero, sin embar-

(43) Véase el artículo de BLANCO FREIJEIRO, A.: en la Historia del urbanismo sevillano,
op. cit. Véase además, del mismo. Historia de Sevilla, la ciudad antigua. Sevilla, Publicaciones
de la Universidad de Sevilla, 1981.
(44) La idea se expone en varios de los artículos de El último siglo de la Sevilla islámica, op.
cit.
(45) Ya expusimos anteriormente la posibilidad de que sea obra almohade.

go, la gran parte del casco sigue siendo la que derivó de la compactación
árabe y su interpretación bajomedieval. Es decir, gran parte de esta zona sigue
careciendo de horizonte incluso a corto plazo (46). Es que su horizonte no es
visual sino emocional: la visión del lugar antes no visto.
Basta con que cualquiera pasee por la ciudad histórica, vaya o no vaya a
algún sitio concreto. A cada paso asalta la sorpresa y la comprensión meramente perceptual de la sorpresa. El hecho de que en la Sevilla histórica no
haya una estructura como, por ejemplo, la de la Roma sixtina, con aquellos
obeliscos ordenadores, hace que la percepción de una y otra ciudad sea bastante diferente. Pese al dédalo de calles que también es la Roma medieval, el
sistema de obeliscos, con su particular modo de temporalidad y perceptualidad, hace aparecer la ciudad como lo contrario de un dédalo. Sin embargo, en
una estructura como la de Sevilla, incluso la línea recta, o más o menos recta,
da lugar a la sensación labenntica. Por ejemplo, la aproximada rectilinealidad
de la calle San Luis, como prolongación árabe de lo que fue el cardo máximo,
se articula cinemáticamente, desde la iglesia de San Marcos hasta la de San
Gil (y hasta el arco de la Macarena), como un juego de sorpresas. Esta se articula como una serie: San Marcos, San Luis, Santa Marina, palacio de
Pumarejo y San Gil. En ningún caso el edificio se opone a la trayectoria del
viario. Excepto en el caso de San Luis, ni siquiera se abre a él. Se abren a
modestas, pero hermosas, plazas y nunca son vistos hasta que se llega a la
plaza, momento en el que se ven de repente y como estructuras diferenciales.
Este sistema cinemático de sorpresas es excepcional en la zona y ya en calles

(46) Hay una serie de elementos de la trama que requieren matizaciones. Jorge Bemales
Ballesteros, en su intervención en la Historia del urbanismo Sevillano, pág. 85, menciona las palabras de Navajero referidas a la grandeza de las plazas de San Francisco y de las Gradas. Esto sucedía en el siglo XVI, es decir, más o menos en la misma época del grabado anónimo de Sevilla ejecutado por Brambilla (y no por Hoefnagel, como venía siendo habitual creer -véase CABRA
LOREDO, M. D./SANTIAGO PÁEZ, E. M.: Iconografía de Sevilla. 1400-1650. Madrid, El Viso,
1988). En este grabado destacan grandes plazas (entre ellas las de San Francisco y Gradas) y
amplias y rectilíneas calles. La conexión con la realidad de estos documentos escritos y hablados
tendría que ponerse entre comillas. Por ejemplo, ya en pleno Barroco podemos ver los grabados de
Meunier de la Lonja, con la Catedral al fondo, y de la plaza de San Francisco. Son magníficos y
retóricos, colosales y propagandísticos, no teniendo mucho que ver con la realidad de la ciudad. Son
espacios del cuadro que valen en sí mismos, al igual que la literatura de viajes suele valer en sí
misma como género literario con independencia del referente. Donde caben mayores reservas es en
la Alameda de Hércules. Aquí sí que se da una perspectiva en el sentido pleno de la palabra, sobre
todo desde que el paseo se cerró en el siglo XVIII con las dos columnas alegóricas nuevas de estilo rococó. No obstante, también resulta sorprendente el encuentro con las columnas, sobre todo las
de Hércules y César, al llegar a la Alameda desde Amor de Dios, por ejemplo.

quebradas: Santa Isabel, Santa Paula, Omnium Sanctorum, Santa Catalina,
San Julián, etc (47).
Si atendemos a cada uno de estos lugares, lo que comprendemos es la
ratificación de la negación explícita de la línea recta. Por ejemplo, el mismo
efecto de sorpresa se produce cuando se llega a San Marcos desde Castelar,
desde Hiniesta, menos desde el moderno Pasaje Mallol y desde Socorro;
cuando se llega a San Luis desde Santa Marina, Duque Cornejo o Divina
Pastora; cuando se llega a Santa Marina desde Divina Pastora y desde Manjón
o a San Gil desde Pozo, desde Orden de Malta o desde Sagunto. Con esto,
como dijimos, se produce una negación de la recta: los diversos tramos de la
calle San Luis se confunden entre las diversas calles que desembocan en los
lugares; por eso, no sólo no hay perspectiva, en su sentido clásico, sino incluso se pierde la noción de la continuidad de la recta. Con eso lo que se logra
es, como también dijimos, una determinada percepción del tiempo: el tiempo
como el aquí se remite a espacios trascendentes y no como el allí que remite
a lo inmanente (48).
Esta sistematización dada de los modos de percepción del espacio colectivo constituido se articula jerárquicamente. Son dos los centros de lo que se
denomina el casco histórico, lo cual se debe a cuestiones económicas bien
estudiadas. Como se vio, durante la etapa romana, siguiendo a Blanco
Freijeiro, pueden establecerse dos foros, uno de ellos dedicado a actividades
principalmente económicas. Este último se ve sometido a un proceso de
degradación urbanística hasta que es totalmente reutilizado en el período
almohade. En este momento el principal centro estaba en la zona de lo que
hoy es la plaza del Salvador. Posteriormente la zona reutilizada se constituye
como el centro de mayor importancia, a lo que se unió como tercer núcleo la
plaza de San Francisco con el traslado de las nuevas Casas Capitulares (49).
No obstante, incluso durante la etapa cristiana post-musulmana la iglesia
(antes colegiata) del Salvador ocupó el segundo lugar en importancia, detrás

(47) Si prolongamos la arteria hasta la Plaza Virgen de los Reyes, el efecto se intensifica de
un modo impresionante.
(48) Así pretendemos interpretar la fragmentación, no sólo de la manzana, como ya apuntó
Trillo de Leyva en su obra citada, sino de todo elemento estructural de esta ciudad. Por supuesto, desde la perspectiva del viandante. En automóvil, por el carácter anónimo de los lados en el
desplazamiento, el sentido perceptivo, y no digamos corporal, cambia.
(49) Véase MORALES, Alfredo J.: El Ayuntamiento de Sevilla. Arquitectura y simbologia.
op. cil.

de la zona catedralicia. Decimos esto porque se puede experimentar esta relación de centralidad primaria y secundaria que antes comentamos. Aunque no
en la medida en que sucede con la Catedral y con la Giralda, también resulta
de un gran efecto el juego de alusiones y sorpresas ante lo diferencial en tomo
a la iglesia del Salvador, sobre todo ante la cúpula de Leonardo de Figueroa.
No obstante, la concentración de los comercios actualmente con su núcleo
referencial (irrelevante desde un punto de vista emotivo pero de gran relevancia desde otros puntos de vista) decantado hacia la zona de la Plaza del
Duque hace que esta relevancia puramente visual no se vea consolidada por
la complejidad multisensorial que podía transmitir, por ejemplo, en la época
en la que la Mezquita Aljama estaba rodeada de su mercado, o en la época en
que la catedral estaba rodeada de los comercios en las gradas. No obstante,
aún podemos reconocer, por su mera forma diferencial y por el lugar posicional ocupado en la trama, la importancia de estos contextos en la determinación del sistema espacial sevillano (50).
Así como el juego de alusiones y sorpresas que definía la ciudad bajomedieval era, en el fondo, reforzado por los modos constructivos y ornamentales del Renacimiento y del Barroco, así este juego sistemático (pero abierto), se ve reforzado por la constitución de la ciudad actual. En primer lugar
hay que hacer referencia al hecho de que el crecimiento urbano, manteniéndose la forma del casco en las rondas, ha crecido siguiendo, a grandes rasgos,
las fuerzas direccionales que, a modo de camino, se mostraban como la continuación natural de las exigencias de las vías del casco histórico (51). Uno de
los casos más claros es Luis Montoto, siguiendo la prolongación natural de
Águilas-San Esteban más allá de la puerta Carmona, en lo que fue el vía crucis de la Cruz del Campo. El caso de la prolongación a través de Las Delicias
y la avenida de la Palmera es más complejo históricamente y se debe a modos
de crecimiento de espacios lúdicos extramuros en un momento en el que aún
no se había presentado la idea de la demolición de las murallas (52).

(50) Cf. GONZÁLEZ DORADO, A.: Sevilla, centralidad regional y organización interna
del espacio urbano. Sevilla, Banco Urquijo, 1975, así como S. de la Vega Benayas: El centro
urbano de Sevilla. Sevilla, 1989.
(51) Sobre el crecimiento y su definición, cf. MARTÍN GARCÍA, A.: Sevilla (1872-/994),
ciudad y territorio: de lo local a lo metropolitano. Sevilla, Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos técnicos de Sevilla, 1997.
(52) Ya tanto J. BERNALES BALLESTEROS como F. AGUILAR PIÑAL en la Historia del
urbanismo sevillano, op. cit., mencionan los paseos a lo largo del río en las épocas barroca e ilustrada. Pero es sobre todo en el XIX, con la creación de los jardines de Cristina y con el desarro-

Tal y como se ha constituido hoy el viario, que muy generalmente proviene de las prolongaciones descritas, el cambio desde la zona exterior a la
zona interior del casco histórico es sumamente emotivo. Las escalas de percepción cambian radicalmente, en tanto que se pasa a espacios constituidos
para una percepción destinada a la velocidad del peatón y no del automóvil.
Andando el cambio es, sin duda, menos patente, aunque incluso así el cambio
se deja notar en la transformación de la sintaxis. Esta experiencia de cambio
se dejará notar aún mucho más cuando la peatonalización del casco histórico
sea ya una realidad y un problema solucionado. Entonces tendremos oportunidad de percibir los cambios perceptivos en toda su magnitud y la articulación diferencial y posicional del casco histórico será más sentida que nunca,
al igual que más sentida lo fue en la etapa del Barroco (53).
Aún hoy puede experimentarse esa sensación en las diversas entradas al
casco histórico. Por ejemplo, pese al ensanche de Reyes Católicos (54), el
progresivo adentrarse en la trama de la ciudad sigue percibiéndose como un
constante estrechamiento. Después de las amplitudes espaciales que se viven
junto al río y desde el puente de Isabel II, la progresiva evolución hacia
O'Donnel se vive como un estrechamiento en el que llega a sorprender la iglesia de la Magdalena (hoy en menor medida, tanto por el ensanchamiento de la
vía como por la predominancia del árbol sobre la fachada, según los criterios
urbanísticos diferentes, aunque bien adaptados a nuestras condiciones climáticas). Todas las progresiones a partir del río tiene este sentido y son una introducción contrastante al dédalo de la trama que favorece las sorpresas.
Para analizar exhaustivamente esta trama tendríamos que desarrollar una
serie de estudios tipológicos y formales que fuesen lo más detallados posibles.

lio del paseo de las Delicias (y con la importancia de la zona bajo los Montpensier) cuando esta
zona adquirió un desarrollo que preparó el terreno a la Exposición Iberoamericana. Sobre el tema
resulta fundamental la obra de GONZÁLEZ CORDÓN. A.: Vivienda y ciudad: Sevilla 18491929. Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 1985.
(53) Resulta curioso constatar el hecho de que estas diferencias perceptivas eran muy mal
estimadas por los académicos del siglo XIX. Véase el informe de los mismos acerca de la puerta de Triana, reproducido por A. de la Banda y Vargas, en su obra ya citada, donde se critican las
diferencias entre las calles Reyes Católicos y San Pablo. Obviamente, las circunstancias eran
otras y reclamaban el predominio de la identidad.
(54) Sobre esta zona en los siglos XIX y XX, cf. SUÁREZ GARMENDIA, J.M.:
Arquitectura y urbanismo en ¡a Sevilla del siglo XIX.. Sevilla, Excma. Diputación Provincial,
1986, y FERNÁNDEZ SALINAS, V.: La reforma interior de Sevilla entre 1940 >• 1959. Sevilla,
Universidad de Sevilla/Consejería de Obras Públicas y Transportes, 1992.

cosa que ya se viene haciendo. Aunque siempre existiría el referente del significado (por ejemplo: el río en su función económica, como medio de transporte de la riqueza, y el río como agente natural devastador, y no sólo como
amplitud perceptiva, etc. (55)), habría que analizar las tipologías y su lugar.
El lugar de los palacios y de los corrales, de los conventos y de los monasterios, de las casas burguesas particulares insertas en la trama, de las capillitas
y los almacenes, etc (56). Las relaciones entre las diferentes relevancias y sus
mutuas diferencias. Habría que tener en cuenta, y aquí la arqueología y la historia tienen la primera (y la última) palabra (57), el desarrollo de la trama
urbana desde que se empezó a ocupar la zona en tomo a la cota 16 hasta las
últimas intervenciones posteriores a la exposición de 1992 (58).
En última instancia habría unos elementos sintácticamente relevantes
como son: la urbanización romana, la continuidad de sus ejes y la colmatación
de sus vacíos en la etapa árabe, la reutilización del segundo centro durante la
etapa almohade, la obra de edificación bajomedieval, la dignificación de la
plaza de San Francisco a comienzos del Renacimiento, la ratificación sistemática del juego de sorpresas en el Barroco y, dando un salto, la prolongación
natural de los ensanches en la constitución de la trama actual. Internamente,

(55) Cf. MORAL ITUARTE, L. del: El Guadalquivir y la transformación urbana de Sevilla
(siglos XViü-XX). Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 1992, del mismo: La obra hidráulica en la
cuenca baja del Guadalquivir (siglos XVIII-XX). Sevilla, Universidad de Sevilla, 1991, así como
BABÍO WALL, M.: Aproximación etnográfica del puerto y rio de Sevilla en el siglo XVI. Sevilla,
Don Quijote, 1990.
(56) Sobre estos temas, cf. MORALES PADRÓN, R: Los corrales de vecinos de Sevilla.
Sevilla, Universidad de Sevilla, 3» edición, 1997. PÉREZ ESCOLANO. V.: "Entre el rigor y la
retórica: casa y ciudad en la Sevilla moderna". Archivo Hispalense, 196 (1981), págs. 63-71, del
mismo: Juan de Oviedo y de la Bandera. Tesis Doctoral inédita, 1975, capítulo titulado "Las
casas de Sevilla en los siglos XVI y XVII", SIERRA, J.R.: La casa doméstica sevillana en el
siglo XVIII. Tesis Doctoral inédita, 1980, HAZAÑAS DE LA RÚA, J.: La casa sevillana. Sevilla,
Padilla, 1989, PÉREZ CANO, M.T.: Patrimonio v ciudad. El sistema de los conventos de clausura en el centro histórico de Sevilla. Sevilla, FOCUSAJniversidad de Sevilla. 1996, así como las
obras ya citadas de González Cordón y de Vázquez Consuegra.
(57) Sirvan como ejemplo las obras de MATA CARRIAZO, J. de: Protohistoria de Sevilla.
Sevilla, Guadalquivir, 1980, CAMPOS CARRASCO, J.M.: Excavaciones arqueológicas en la
ciudad de Sevilla. Sevilla, Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla, 1986, y Arqueología
urbana en Sevilla: 1944-1990. Sevilla. Ayuntamiento de Sevilla/Gerencia Municipal de
Urbanismo, 1990.
(58) Cf. PÉREZ ESCOLANO, V.: "Sevilla'92: reflexiones arquitectónicas sobre un año
extraordinario". Documentos de Arquitectura, 24 (1993), quien proporciona una completa bibliografía sobre el tema.

habría que tratar las variedades de los ensanches de nuestro siglo, el efecto de
las plazas francesas y el desarrollo del concepto de las plazas de salón a lo
largo del XIX, el desarrollo de un concepto tan innovador en nuestro urbanismo como el que se aplicó a la Plaza Nueva (59), la percepción de los contrastes entre la vivencia interior y la exterior como su prolongación, todo ello
teniendo en cuenta la complejidad perceptiva de este contraste y su carácter
diferencial en los diversos lugares. En todo caso, y siempre, se trata de elementos que, desde un punto de vista meramente perceptivo, adquieren una
importancia relativa como elementos transmisores de una orientación. En este
caso nada hay insignificante, con lo cual todo aquello que percibimos es transmisor de un significado.

IV. CONCLUSIÓN
Esperamos haber colaborado en alguna medida al desarrollo de la tesis
de Barthes. Tal y como él proponía, nos hemos limitado al nivel del significante, aunque no por ello pensamos en la irrelevancia del significado. El
orden distributivo y diferencial de los elementos (que se definen en ese orden
y no antes de él) es lo que se lee en la vida de la ciudad, pero esa lectura
requiere una comprensión, esto es, una remisión al significado. Es parcialmente cierto que el significante es lo que permanece y el significado lo que
cambia, pero eso no conlleva que el significado deje de estar presente. Hoy,
por ejemplo, la función de los ayuntamientos es diferente a la que era en el
siglo XVI. Hoy el edificio de la Audiencia, opuesto sintáctica (y semánticamente) a las Casas Capitulares, ya no tiene nada que ver con el poder central
y es la sede de una entidad privada; la Lonja ya no es la Lonja sino el Archivo
de Indias, etc. Sin embargo, se mantienen como formas y el hecho de que tales
instituciones las reutilicen les da un nuevo significado que se une al anterior
significante que, a su vez, ha cambiado. Presuponer que el significante es lo
primero que hay que estudiar es correcto, y así lo hemos reivindicado aquí;
presuponer que los significantes son elementos discretos en una trama posicional y diferencial también lo es; pero presuponer que son entidades estables
es algo equivocado (60). Así, desde el momento que un nuevo edificio (en un
lugar revitalizado, con nuevos materiales, según nuevos estilos, etc.) es intro-

(59) Cf. SUÁREZ GARMENDIA, op. cit.
(60) Aceptamos el planteamiento general de Noam Chomsky de que la gramática de un lenguaje es un sistema de reglas que determinan la formación de pares de sonido y significado.

ducido en la trama, el juego formal de relevancias, de posiciones y diferencias, que es lo que define a cada edificio, cambia. El orden de los procesos de
"significantización" es, pues, tan voluble históricamente como el orden de las
reutilizaciones funcionales o de las reinterpretaciones institucionales y populares. E incluso cuando un edificio ya es sólo una reliquia cuyo valor es
meramente histórico, cumple una función nueva que cambia, a su vez, el
modo en que es percibido: según el único modo de trascendencia que nos
queda, el temporal, adquiriendo el edificio la sacralidad de la tumba. El respeto a los muertos no deja de ser una función socialmente relevante. Una
sociedad que no atiende a sus muertos se disgrega, aunque no tanto como una
que no atiende a sus vivos.
Concluyendo, la relación entre significado y significante es, como decíamos, dialéctica. Forma y función entran, asimismo, en una relación igualmente dialéctica. De modo que la ciudad evoluciona por cambio de significante y por cambio de significado. Pensar que la función cambia y que la
forma se mantiene, o que la forma cambia cuando la función se mantiene, es
pensar parcialmente. Por eso, advertimos de la parcialidad de este estudio.
Este estudio es incompleto. Nos hemos atenido al nivel del significante y
sólo hemos presentado un esbozo para la comprensión metodológica de una
trama ciudadana como la de la Sevilla contemporánea. Para esto el estudio de
las evoluciones de la forma ciudadana es necesario. Pero igualmente lo es el
estudio de las instituciones y de las significaciones, así como de las funciones,
que corren parejas con esta trama. Aquí también hay que estudiar el tema desde
un punto de vista histórico y siempre, como se dijo en la introducción, interdisciplinarmente. No obstante, creemos que la disciplina que puede unir todos
los estudios es la semiótica, es decir, el estudio de los sistemas de signos.
Y como el signo es bifronte, tenemos que partir de la premisa de que
hemos sido lo que hemos hecho y hemos hecho según hemos sido. Es decir.

Explicitar qué es cada cosa en el caso de la ciudad requiere un nuevo estudio. En todo caso, partina de la base de que la gramática de un lenguaje es un sistema que conecta pares de perceplo y
significado. Hemos estudiado uno de los elementos de esta tn'ada. aquél que Chomsky conecta
con lo fonológico y que nosotros conectamos con lo perceptual complejo, es decir, con la forma.
Por eso este trabajo es parcial. Véase de CHOMSKY, N: El lenguaje y el entendimiento.
Barcelona. Seix Barral, 1971. También aceptamos, por tanto, la correlación de correlaciones de
que habló Hjelmsiev en su obra ya citada. Sin embargo, en ningún caso aceptamos la minimización del papel del cuerpo agente que ambos desarrollan: el percepto sólo tiene sentido definido
dentro de un sistema perceptivo motor. Por ello también tendría que ser tomado en cuenta.

somos lo que hacemos y hacemos según somos. Lo cual no quiere sino dar a
entender que seremos lo que haremos y haremos según seamos. Por tanto,
empezar por los modos del hacer sistemático (más allá o más acá de la voluntad) es un modo de conocemos, aunque sólo cuando nos conozcamos mejor
comprenderemos mejor lo que hemos hecho, lo que hacemos y lo que hemos
de hacer.
Queda, pues, mucho por pensar.
Jorge LÓPEZ LLORET

LOS GUISADO: U N A FAMILIA DE
ESCULTORES EN LA ARCHIDIÓCESIS
SEVILLANA (S. XVIII)
En el presente artículo vamos a tratar la vida y la obra de este escultor
poco valorado hasta la fecha por el enorme desconocimiento que se tenía de
su labor artística. No en vano hasta hace muy poco tiempo apenas se conocía
su trabajo en unos pocos retablos de la archidiócesis sevillana, a saber: uno
concertado para la iglesia de Omnium Sanctorum de Sevilla en 1723 -desaparecido en la Guerra Civil-, otro ejecutado en 1724 para la capilla del
Sagrario de la iglesia de Santa María de Carmona y, finalmente, otro para el
altar mayor de la iglesia del convento de Concepción de esta última localidad
(1). Recientemente se han documentado nuevos trabajos suyos, revalorizándose en gran medida su figura dentro del panorama escultórico sevillano del
siglo XVIII (2).
Aunque no tenemos certeza documental Tomás González Guisado debió
nacer en Sevilla en los primeros años del siglo XVIII. Gracias a su partida de

(1) HERNÁNDEZ DÍAZ, José y SANCHO CORBACHO, Antonio: Estudio de los edificios
religiosos y objetos de culto de la ciudad de Sevilla saqueados y destruidos por los marxistas.
Sevilla, 1936, pág. 93. HERNÁNDEZ DÍAZ, José, SANCHO CORBACHO, Antonio y
COLEANTES DE TERÁN, Francisco: Catálogo arqueológico y artístico de la provincia de
Sevilla, t. II. Sevilla, 1943, págs. 130 y 185.
(2) Véase las nuevas obras documentadas y adscritas en VILLA NOGALES, Femando de la
y MIRA CABALLOS, Esteban: Documentos inéditos para la historia del arte en \a provincia de
Sevilla (S. XVI al XVIII¡. Sevilla, Caja San Femando, 1993, págs. 92-97. PRIETO GORDILLO,
Juan: Noticias de escultura (1761-1780). Sevilla Ediciones Guadalquivir, 1995, págs. 96-98.

matrimonio sabemos que era hijo de Tomás González Guisado y de doña
María Josefa de Zayas, naturales ambos de la ciudad de Sevilla (3). Tomás
González Guisado o Tomás Guisado simplemente, nombre con el que se le
conocía usualmente, debió permanecer en Sevilla hasta la década de los treinta en que por primera vez lo documentamos avecindado en la ciudad de
Carmona (4). Sin duda la existencia en la capital hispalense de artistas del
prestigio de Pedro Duque Cornejo debieron ser determinantes a la hora de
marcharse a un lugar donde la competencia era mucho menor, es decir, a
Carmona. No debe ser casualidad el hecho de que todas las obras que se tiene
certeza realizó en la década de los veinte, cuando aún residía en Sevilla, fueran para distintas iglesias de Carmona o de la vecina localidad de Marchena.
En Carmona, pues, fijó su residencia instalando su morada y su taller en
una céntrica vía de la ciudad, es decir, en la entonces llamada calle de "los
Oficiales" perteneciente a la collación de San Bartolomé (5). Precisamente en
esta parroquia contrajo matrimonio el 24 de octubre de 1735 con la carmonense doña Ana Vázquez Guillén (6).
En Carmona permaneció más de quince años, trasladándose en la década de los cuarenta a Marchena, villa en la que permaneció hasta 1761. Su traslado debió estar determinado por la prosperidad que experimentó esta localidad, a la sombra de la Casa Ducal de Arcos, cuyos titulares ejercían una
importante labor de mecenazgo (7).
De nuevo, en 1762 lo documentamos como vecino de Carmona, ciudad
en la que iba a permanecer poco más de una década, para acabar finalmente
los últimos años de su vida en su Sevilla natal. Efectivamente, en 1774 lo
encontramos residiendo en la collación de Santiago el Viejo, perdiéndose su
pista a fines de 1776.

(3) VILLA NOGALES: Ob. cit., pág. 93.
(4) Concretamente en 1531 realizó una custodia de madera para la hermandad Sacramental
de la iglesia de San Pedro de Carmona en la que se declaraba vecino de esta localidad. Ibidem.
pág. 92.
(5) En la actualidad se llama oficialmente calle Prin, no obstante, la mayoría de los carmonenses la siguen denominando con su nombre histórico, es decir, como la calle Oficiales.
(6) VILLA NOGALES: Ob. cit., pág. 93.
(7) A este respecto puede verse el trabajo de ARENILLAS, Juan Antonio: Arquitectura civil
en Marchena durante el siglo XVIII. Marchena, 1990, págs. 15 y ss.

A juzgar por lo dicho hasta ahora podemos afirmar que Tomás González
Guisado fue un escultor que nació y murió en Sevilla pero que pasó la mayor
parte de su vida fuera de la capital Hispalense. Asimismo su producción artística se localiza en su mayor parte en distintas localidades de la provincia, fundamentalmente en Carmona y Marchena.
Por lo demás desconocemos todo lo relacionado con la formación de este
artista en la Sevilla del primer tercio del siglo XVIII. En cualquier caso entre
fines del siglo XVII y las primeras décadas de la siguiente centuria encontramos en Sevilla, concretamente en la collación de Omnium Sanctorum, al
arquitecto y escultor José González Guisado, muy probablemente tío camal
de Tomás González Guisado. Además se da la curiosa circunstancia -que no
debe ser casualidad- de que ambos optaron casi siempre por suprimir su primer apellido.
Concretamente José Guisado diseñó y labró en 1699 el retablo mayor hoy desaparecido- de la parroquia de Arahal (Sevilla) (8) y posiblemente participó en la realización de las yeserías del coro de la iglesia de San Juan de
Marchena, diseñadas como es bien sabido por Jerónimo de Balbás (9). De
alguna forma es probable que a través de José Guisado, un colaborador de
Jerónimo de Balbás, Tomás González Guisado se introdujese plenamente en
el barroco estípite. No debemos olvidar que cuando artistas como los
Barahona o el carmonense Juan Gatica trabajaban aún dentro del barroco
salomónico, Tomás González Guisado estaba plenamente introducido en el
barroco estípite que evolucionó progresivamente hacia un estilo auténticamente "chinesco". Ya en sus primeras obras de juventud utilizaba el estípite y
las rocallas con una tendencia precoz hacia el estilo rococó que desde luego
se va a ir acentuando progresivamente a lo largo de su obra. Sus retablos se
caracterizan, primero, por la presencia de estípites, que se irán adelgazando
paulatinamente, y segundo, por una tendencia a cubrir toda la superficie con
decoración típicamente dieciochesca, a saber: rocallas, cartelas, conchas,
motivos vegetales, etc.

(8) VILLA NOGALES: Ob. cit., pág. 91.
(9) Concretamente sabemos que en la ejecución de las yeserías participó un tal Juan José
González que es posible que no se trate de otro que de José González Guisado. Debe tratarse de
la misma persona, pues, no en vano ambos utilizan el título de arquitecto. ALONSO DE LA SIERRA FERNÁNDEZ, Lorenzo y TOVAR DE TERESA, Guillermo: "Diversas facetas de un artista de dos mundos: Gerónimo de Balbás en España y México", Atrio, n° 3. Sevilla, 1991, pág. 93.

Por lo demás, aunque era escultor de imaginana y tallista lo cierto es que
su producción es esencialmente retablística, no destacando especialmente
como escultor de imágenes. No obstante, y como tendremos ocasión de exponer a lo largo de este presente estudio, llegó a tallar en varias ocasiones las
imágenes secundarias de los retablos que ensamblaba e incluso en alguna ocasión la imagen de la hornacina principal.
La producción de Tomás González Guisado fue bastante amplia, realizando numerosos retablos no sólo para Sevilla y diversas localidades de la
provincia sino incluso para la propia ciudad de Cádiz, para la que realizó un
retablo en 1754. No obstante, jamás consiguió triunfar en la capital
Hispalense, donde en su etapa juvenil no pudo competir con el prestigioso
taller de Pedro Duque Cornejo y, en su etapa de madurez, con el justo renombre de artistas como Cayetano y Francisco de Acosta entre otros.

1. PRIMERA ETAPA SEVILLANA (HASTA 1730)
La primera referencia documental que tenemos sobre la producción de
Tomás Guisado es el contrato de un retablo colateral para la iglesia de
Omnium Sanctorum de Sevilla. En el programa iconográfico se estipuló que
en la hornacina principal figuraría la flagelación de Jesús, y en los laterales,
los relieves de San Roque, San Sebastián, la Virgen de Lourdes y un medallón con un ángel portando el paño de la Verónica (10). En este retablo, desaparecido en la Guerra Civil, sabemos que estuvo trabajando al menos hasta
1725 (11).
Antes de finalizar esta obra, y más concretamente el 24 de marzo de
1724, contrató el retablo del Sagrario de la iglesia de Santa María de Carmona
(12). Las condiciones fueron ajustadas entre el mayordomo de la iglesia de

(10) HERNÁNDEZ DÍAZ: Estudio de los edificios religiosos..., pág. 93.
{\l)¡bidem.
(12) HERNÁNDEZ DÍAZ: Catálogo arqueológico..., pág. 242. MORALES, Alfredo J. y
otros: Guía artística de Sevilla y .su provincia. Sevilla, Diputación Provincial, 1989, pág. 366.
Inventario artístico de Sevilla y su provincia. Madrid, Ministerio de Cultura, 1982, pág. 16.
GONZALEZ ISIDORO, José: "Memoria de los edificios", Carmona, Ciudad y Monumentos.
Carmona, 1993, pág. 219. El original lo localizó Hernández Díaz en el Archivo de Protocolos de
Carmona, sin embargo, existe un traslado en el pleito que se generó por este retablo. A.G.A.S.,
Justicia 1.430.

Santa María y un juvenil Tomás Guisado, que en esta ocasión se menciona
como "maestro escultor y ensamblador" vecino de Sevilla, sin especificar la
collación (13). El retablo fue tasado en 12.000 reales de vellón, fijándose el
plazo de entrega en un año a partir de la fecha de la escritura. El escultor se
comprometió a hacer el retablo en pino de Flandes conforme a una traza fijada así como el relieve del remate, dedicado a la Santísima Trinidad, y las imágenes colaterales de Santiago y San Sebastián (14).
Sin embargo sabemos que la fábrica interpuso un pleito que duró hasta
1726 ya que, según se afirmó en el citado proceso, el escultor se marchó a
Sevilla sin haber terminado de perfeccionar la obras (15). Tomás González
Guisado resultó bastante perjudicado de este pleito no sólo porque le costó un
tiempo en la cárcel real sino porque acabó casi en la ruina. De hecho en el
mismo litigio los presbíteros, viendo que la ruina del maestro no les conduciría a nada positivo, acordaron socorrerlo económicamente para que pudiese
acabar otro retablo que estaba realizando en la propia ciudad de Carmona. Al
final el mayordomo de la parroquia mayor de Carmona se dio por satisfecho,
con las mejoras que el escultor introdujo en 1726.
Gracias a las referencias que se ofrecen en el pleito conocemos otros dos
trabajos que por esas mismas fechas estaba realizando, a saber: en primer
lugar, un tabernáculo dedicado a San Judas para la parroquia de El Salvador
de Carmona que estaba concluyendo en 1726 (16). Y en segundo lugar una

(13) Por desgracia no mencionaba la collación exacta en la que residía. Hemos manejado el
concierto trasladado en el pleito generado en 1725. A.G.A.S., Justicia 1.430.
(\A)lbidem.
(15) Concretamente estos eran los cargos que le hacían los presbíteros de la parroquia de
Santa María: "Primeramente le faltan cuatro evangelistas pequeños en el arca del Sagrario donde
están formadas las peanas. Item le faltan cuatro ángeles en los remates de las columnas de dicha
arca del Sagrario donde están conformadas las peanas. Item tiene un hueco o agujero en el segundo cuerpo de dicho retablo al lado de la epístola sin obra alguna que le sirve de gran fealdad. Item
le falta al lado del evangelio correr los collarinos para que esté igual con el otro lado. Item le falta
al lado de la epístola una flor que se le desbarató al dicho maestro cayéndose una tabla de arriba.
Item le falta acabar de llenar los blancos de los dos anillos que están en el techo de dicha capilla
por defecto de ser los florones pequeños y le falta una tercia orbicularmente. Item le faltan dos
angelotes a pie de Señora Santa Bárbara titular de dicha capilla que han de estar acometiendo a
la Señora porque aunque tiene otros son angelitos y no están según lo escriturado con el vicario.
A.G.A.S., Justicia 1.430.
(\(í)Ibidem.

urna -lo que hoy sería un paso- para la imagen de un Cristo Crucificado de la
villa de Marchena, probablemente el Cristo de la Veracruz (17).
2. PRIMERA ETAPA CARMONENSE (1731-1745?)
Los numerosos contratos conseguidos en estas localidades de la
Campiña sevillana debieron convencer al maestro de la necesidad de abandonar su ciudad natal para instalarse con sus padres en Carmona.
En esta ciudad echaría raíces, casándose con una carmonense y acaparando el modesto mercado artístico local. Escultores locales, sin duda de
menor proyección artística y de menor calidad técnica que Guisado, como
Miguel de Gálvez, tendrán que esperar a la marcha de éste en la década de los
cuarenta para conseguir algunos contratos de relevancia (18).
La primera obra que conocemos de Guisado, siendo ya "vecino de
Carmona", es el armazón de madera que talló para que sirviese de modelo
para realizar la custodia argentífera de la parroquia de San Pedro, percibiendo por su labor un total de 1.270 reales (19).
Posiblemente en 1731 o en 1732 debió realizar el retablo de San
Francisco Javier para la iglesia del Salvador de Carmona y por el que cobró
8.800 reales de vellón (20). Desgraciadamente desconocemos cualquier infor-

(17) Exactamente se menciona que hizo unos angelitos para el retablo del Sagrario de
Carmona pero que como no le "satisficieron" los acomodó en una urna que tenía contratada en la
vecina localidad de Marchena. Ihidem.
(18) Por ejemplo en la década de los cincuenta Gálvez realizará íntegramente el retablo e
imágenes del convento de la Santísima Trinidad de Carmona. VILLA NOGALES: Ob. cit., pág.
233. Sabemos que este escultor realizó otros retablos importantes para la iglesia de Guadajoz e
incluso para la iglesia parroquial de Santa María de Carmona, la mayoría de ellos realizados en
el periodo en que Guisado estuvo ausente de Carmona. Incluso, como ya veremos, llegó a colaborar en alguna obra con Tomás Guisado.
(19) VILLA NOGALES: Ob. cit., pág. 92. María Jesús Mejías en su magnífico trabajo sobre
esta custodia registró el descargo que se hizo por la hechura del esqueleto de madera pero, sin
embargo, omitió el nombre de su escultor. MEJÍAS ÁLVAREZ, María Jesús: "La custodia procesional de la parroquia de San Pedro de Carmona, una obra del siglo XVIII", Laboratorio de
Arte n° 4. Sevilla, 1991, pág. 174.
(20) La única referencia que tenemos a este retablo figura en el concierto del retablo mayor
de Concepción en que se dice que se le pague conforme al retablo que hizo para el de San
Francisco Javier que hizo para la Compañía de Jesús. HERNÁNDEZ DIAZ: Catálogo arqueológico..., pág. 265.

mación sobre este retablo pero sin duda -y el hecho de que se cite como modelo para ajustar el precio en el retablo de Concepción- debía estar dentro del
barroco estípite que practicó este escultor sevillano a lo largo de toda su vida.
El buen quehacer del escultor sevillano debió trascender pronto las fronteras de una ciudad como Carmona de ahí que los cofrades de la hermandad
de Jesús Cansado, sita en la ermita de San Gregorio de Écija, lo contrataran
el 21 de diciembre de 1733 para realizar su retablo principal (21). En la escritura se especificó que debía ser conforme al que "se halla en la capilla de
Nuestra Señora de la Soledad, en el altar del Señor San José", sito en el convento del Carmen de la propia ciudad de Écija. Asimismo se comprometía a
cincelar una Verónica en el remate así como diversos ángeles y angelotes. El
precio se fijo en 200 ducados de vellón debiendo estar el retablo asentado y
acabado el Domingo de Ramos de 1734 (22). En una de las cláusulas del contrato se especificaba claramente que debía realizar el retablo de "estípites (y)
profusamente decorado".
Sin embargo, una de las obras mejor acabadas de este periodo es sin duda
el retablo mayor del monasterio de Concepción de Carmona, contratado,
como es bien sabido, el 4 de enero de 1734 (23). No obstante el retablo no se
comenzó hasta ocho años después, es decir, hasta 1742. En este año se concertaron de nuevo ambas partes para fijar definitivamente el precio "por el
retablo que había de hacer" en 11.000 reales de vellón (24). Desconocemos
todo lo relacionado con esta demora aunque no es probable que se tratase de
una posible falta de liquidez de un convento que poseía bastantes bienes raíces sino más bien de un desacuerdo en el precio final. No olvidemos que en
el contrato firmado en 1734 quedaba un tanto ambiguo un tema tan importante como era la cuantía a percibir que se decía que se cobraría en relación al
trabajo de más que hiciera con respecto a los 8.800 reales que cobró por hacer
el retablo de San Francisco Javier de la iglesia del Salvador de Carmona.

(21) Ibidem. págs. 92-93.
(22) Ibidem.
(23) La carta fue localizada por Hernández Díaz en el Archivo de Protocolos de Carmona.
Ibidem.
(24) Archivo de Protocolos de Carmona (en adelante A.P.C.), Escribanía de Nicolás Ortega
Morillo 1742, fols 20l-201v. Concierto entre Tomás González Guisado y las monjas concepcionistas de Carmona. Carmona, 18 de junio de 1742.

En la actualidad se conserva lo fundamental de la estructura del retablo,
pese a que sufrió importantes daños en la Guerra Civil. No obstante, el programa iconográfico se perdió por completo, de forma que la mayoría de las
tallas que cobija en la actualidad proceden del extinguido monasterio de San
Francisco de Carmona. El retablo presenta dos cuerpos y tres calles separadas
por estípites y con abundante decoración de rocallas que recubren casi todo el
conjunto. El dorado se le aplicó más de cincuenta años después, y concretamente en 1798, siendo priora Sor Ana Escribano (25).
En 1735 es contratado por el mayordomo de la fábrica de Santiago de
Carmona, don Lorenzo Portocarrero, para hacer dos retablos iguales para las
capillas colaterales de la iglesia por un precio total de 400 ducados cada uno
(26). Se trata de modestos retablos hornacina de un sólo cuerpo y tres calles
por los que Guisado cobró una cantidad bastante reducida, limitándose su
labor a la talla de los relieves del retablo sin estar, por supuesto, a su cargo el
labrado de las imágenes principales (27). Estos retablos se conservan actualmente en las respectivas cabeceras de las capillas laterales; el de la nave del
evangelio presidido en la actualidad por la Virgen de la Paciencia que labrara
Francisco Buiza en 1952, y, el de la nave de la epístola, por San José, flanqueado por San Benito y San Felipe Neri (28).
Nuevamente en 1741 concierta, en compañía del escultor carmonense
Miguel de Gálvez, el retablo mayor de la iglesia de los Carmelitas Descalzos
de San José de Carmona (29). En esta carta Tomás Guisado se declara residente en Carmona pero "vecino de la ciudad de Sevilla". El plazo para su
entrega se estipuló en seis meses, siendo el precio total de 2.000 ducados "en
reales y moneda de vellón" (30). El retablo, conservado en la cabecera principal de la iglesia de Santa María Magdalena de Dos Hermanas, presenta una

(25) GONZÁLEZ ISIDORO: Ob. cit., pág. 74.
(26) El concierto se firmó el 23 de julio de 1735 y se le terminó de pagar el 18 de enero de
1737. HERNÁNDEZ DÍAZ: Catálogo arqueológico... pág. 256.
(27) Realmente cobró bastante menos por estos dos retablos juntos que por el retablo mayor
del convento de Concepción. En total por los dos de Santiago cobró unos 8.800 reales, mientras
que por el de las monjas franciscanas percibió unos 11.000 reales.
(28) GONZÁLEZ ISIDORO: Ob. cit., págs. 176-177. MORALES: Guía artística..., pág.
373. Inventario... págs. 41-42.
(29) A.P.C., Escribanía de Pedro de la Lastra, 1741. Contrato del retablo mayor de la capilla
del convento de Carmelitas Descalzos de San José, Carmona, 29 de septiembre de 1741.
(30) ¡bidem.

decoración tan cercana al maestro Guisado que estaba atribuido a su taller
desde hace varias décadas.
Paralelamente a la realización de estos importantes trabajos el maestro,
como era usual en la época, aceptaba otras labores menores que le reportaban
una cierta liquidez diaria. En este sentido nos consta por ejemplo que en 1736
cobró la modesta cantidad de 15 reales de vellón por "la composición del
talle, verdugado y brazos de la Virgen de los Dolores de la hermandad de
Jesús Nazareno de Carmona (31).

3. LA ETAPA EN MARCHENA (1746-1761)
En la vida de este artista encontramos un vacío importante que va desde
1737 en que tenemos la última noticia como escultor en Carmona hasta 1746
en que aparece empadronado en la vecina localidad de Marchena. Ya hemos
afirmado que debió ser el auge que experimentó esta localidad en el siglo
XVIII a la sombra de la Casa Ducal de Arcos, el motivo que llevó al escultor
a trasladarse a esta villa donde vivió al menos por un espacio de quince años.
Seguramente no es casualidad el resurgir de la ciudad a partir de 1745 con la
presencia masiva de artistas foráneos en Marchena. Según Juan Antonio
Arenillas "en este corto periodo, se produce una importante presencia de artistas en Marchena, principalmente escultores y retablistas, que embellecerán
iglesias y conventos con imágenes y conjuntos retablísticos" (32).
Precisamente en este periodo realizará Guisado una buena parte de su producción artística.
La primera obra que contrató en esta localidad fue el retablo de la hermandad de la Correa sita en el monasterio de San Agustín de Marchena.
Concretamente el 12 de abril de 1746 otorgó carta de pago, reconociendo
haber recibido 1.250 reales en concepto de la primera paga del mencionado
retablo (33). Se trataba de un modesto tabernáculo de un solo cuerpo para
albergar a la Virgen con el Nifto que actualmente se conserva en la iglesia de
San Agustín de Marchena.

(31) VILLA NOGALES: Ob. cit., pág. 93.
(32) ARENILLAS: Ob. cit., pág. 20.
(33) VILLA NOGALES: Ob. cit., págs. 93-94.

En 1754, estando avecindado en Marchena, contrató un retablo para la
hermandad de la Salud sita en la iglesia del Rosario de Cádiz. Sin duda es
importante y sintomático del prestigio que llegó a alcanzar el taller de
Guisado el hecho de que fuera llamado por una hermandad de Cádiz para
labrar su retablo. La escritura de concierto y obligación la firmó en 1754 ante
el escribano público de Cádiz, Miguel Vicente de Berja, según consta en un
poder que otorgó el escultor a Francisco Navarro para que tratase con el
mayordomo de la corporación gaditana (34). Este retablo se conserva en la
actualidad y es una muestra más del estilo rococó o chinesco que precozmente impuso Guisado.
Tres años después y concretamente en 1757 se concertó el escultor con
Femando de Carmona para labrar el retablo mayor de la iglesia de San
Sebastián de Fuentes de Andalucía (35). El retablo, conservado actualmente
en la parroquia de Santa Mana de las Nieves de la misma localidad, consta de
tres calles, destacándose del plano la nave principal (36).
Asimismo, el 13 de abril de 1760 contrató con la hermandad de Jesús
Nazareno de Lora del Río el retablo mayor de su capilla (37). Estaba previsto en el concierto que la entregase concluida en el plazo de dieciséis meses y
que percibiese una cuantía total de 16.000 reales de vellón. Fue sin duda una
obra de gran envergadura, corriendo a su cargo todo el programa iconográfico salvo las dos hornacinas principales donde debían figurar, como era de
esperar, la imagen de Jesús Nazareno y la Virgen de las Angustias que ya
poseía la corporación (38). El retablo, compuesto por dos cuerpos y remate,
se muestra con una gran profusión decorativa siendo de nuevo una muestra
más del estilo denominado chinesco que desarrolló magníficamente este
escultor sevillano.

(34) Ibidem, pág. 94.
(35) OLLERO, Francisco y QUILES, Femando: "La parroquia de Santa María de las Nieves
de Fuentes de Andalucía. Noticias sobre su construcción y bienes muebles", Archivo Hispalense,
n° 238. Sevilla, 1995, págs. 105-136.
(36) ibidem.
(37) Como es bien sabido esta capilla fue proyectada por Diego Antonio Díaz y se construyó entre 1733 y 1764. MORALES: Guía artística... pág. 537. Los hermanos completaran la capilla con un gran retablo mayor realizado por Guisado entre 1760 y 1761.
(38) VILLA NOGALES: Ob. cit., pág. 95.

Aunque no tenemos constancia documental, hemos de atribuir a Tomás
Guisado el retablo mayor de la capilla del convento de la Inmaculada
Concepción de Marchena, realizado en la década de los cincuenta. Las imágenes de las calles laterales, y por supuesto, el relieve de la Inmaculada del
remate pertenecen también al taller de Guisado.

4. SEGUNDA ETAPA CARMONENSE (1762-1773)
En 1762 Tomás Guisado decidió volver de nuevo a Carmona quizás porque seguía siendo Carmona la localidad que más demandaba sus servicios. No
en vano una buena parte de las obras que se le conocen de su periodo en
Marchena las hizo para instituciones de fuera de esta localidad. Sea como
fuere el artista debió pensar de nuevo que Carmona sería un lugar más idóneo
para conseguir contratos, fundamentalmente por la gran demanda interna de
esta localidad.
Así, en 1762, aparece de nuevo como vecino de Carmona cobrando 500
reales de vellón por un tornavoz que cinceló para el pulpito de la iglesia de
San Bartolomé de Carmona (39).
Dos años después, es decir, en 1764, realizó la cajonería para la sacristía
de la parroquia de San Pedro en la localidad sevillana de Peñaflor (40). La
cajonería con bonitas decoraciones de rocalla se conserva actualmente en este
templo parroquial recientemente restaurado.
Pero será en 1765 cuando comience una de las obras más importantes
que acometió en toda su vida, es decir, el retablo mayor de la iglesia parroquial de San Pedro de Carmona. Tal obra se ajustó en nada menos que 2.000
ducados, es decir, en unos 22.000 reales de vellón a los que habría que añadir
los 1.500 reales que recibió por la hechura de la imagen de San Pedro para la
hornacina principal (41). Así, el 26 de agosto de 1765 se concertó el escultor
con el mayordomo de la iglesia parroquial para hacer el retablo mayor
siguiendo las trazas diseñadas por el escultor Juan Cano (42). Las labores se

(39) Ibidem, pág. 96. Actualmente no existe el pulpito pero sí se conserva el tornavoz que
Guisado labró.
(40) Ibidem.
(41) Ibidem, págs. 96-97.
(42) HERNÁNDEZ DÍAZ; Catálogo arqueológico..., págs. 253-254.

prolongaron hasta 1769, pues, en el libro de fábrica se afirmaba el 29 de abril
de 1769 que aunque el retablo se encontraba concluido sólo se le habían abonado dos pagas de los 2.000 ducados en que se ajustó la obra (43). Este retablo fue sustituido por otro neoclásico en el que se insertaron algunas partes
del retablo de Guisado así como la imagen de San Pedro labrada por él. Sin
embargo, en el desgraciado incendio sufrido por la parroquia en 1982 se perdió tanto el retablo como la imagen. Esta imagen de San Pedro es posiblemente la única talla principal y el único encargo de escultura exenta que hasta
donde nosotros sabemos contrató el escultor sevillano.
En el mismo año de 1769 labró varias sillas para el coro de la iglesia así
como los altares de creencia que se conservan en el templo parroquial (44).

5. SEGUNDA ETAPA SEVILLANA
En los últimos años de su vida y siendo ya un anciano Tomás González
Guisado decidió volver a su ciudad natal, acaso en un último y desesperado
intento por triunfar como artista en su pequeña patria. Así, el 18 de agosto de
1774 suscribió escritura notarial por la que alquilaba una casa en la sevillana
collación de Santiago el Viejo (45). Allí se instaló que sepamos en compañía
de su hijo -el también tallista Miguel González Guisado- de su hermano,
Ramón González Guisado, y de su padre que aún vivía y que debía ser casi
centenario. Por lo demás desconocemos si aún vivía su esposa ya que tras su
marcha de Carmona se le pierde totalmente la pista. Es probable quizás que
falleciera antes del traslado a Sevilla, desapareciendo quizás el más fuerte
lazo de unión del artista con Carmona. No obstante, quizás debió influir también el deseo de que su hijo Miguel aprendiera de otros artistas en la capital
Hispalense, acaso con la esperanza de que llegara a destacar en Sevilla, ciudad en la que él nunca consiguió descollar.
En cualquier caso de esta última etapa sevillana tan sólo tenemos noticias de la realización de una obra, es decir del retablo para el convento del
Carmen de la villa de Trigueros (Huelva), concertado el 8 de junio de 1775
cuando debía rondar los 65 años (46). El retablo lo debía entregar en sep-

(43) VILLA NOGALES: Ob. cit., págs. 96-97.
(44) Ibidem, pág. 96.
(45) PRIETO GORDILLO: Ob. cit., pág. 96.
(46) Ibidem, págs. 96-97.

tiembre y cobraría por él un total de 20.000 reales de vellón. En el mismo contrato se mencionaba que debía hacer el retablo en pino de Flandes y decorado
a lo chinesco "como se acostumbra hacer en esta dicha ciudad" (47). Se trata
posiblemente de la última obra ejecutada por el artista ya que se le pierde
completamente la pista en 1776, siendo muy probablemente éste el año de su
muerte. El retablo es de un sólo cuerpo de tres calles, situándose en el remate un medio relieve dedicado a la Virgen del Carmen. Esta obra supone el
punto culminante en el proceso de barroquización de Tomás González
Guisado. Se trata de un escultor que siempre gustó de las decoraciones abigarradas, pero esos clásicos estípites que colocó por ejemplo en el retablo de
la iglesia de Concepción de Carmona se han convertido ahora en una especie
de columna cargada de decoración con angelotes intercalados en el fuste.
Asimismo el arco de medio punto que daba acceso al nicho principal en otros
retablos de Guisado se ha convertido ahora en un alabeante arco mixtilíneo.
Así, pues, el arte de Tomás González Guisado muestra una cierta uniformidad, siempre apegado a las formas del barroco estípite implantadas en
Andalucía por Jerónimo de Balbás, aunque con una lógica evolución hacia el
estilo rococó propio del tercer cuarto del siglo XVIII.

6. MIGUEL GONZÁLEZ GUISADO, FIEL CONTINUADOR DEL
ARTE DE SU PADRE
En cuanto a su hijo Miguel González Guisado, nacido probablemente en
Carmona, trabajó en esta localidad en vida de su padre, pues, el 17 de febrero de 1771 contrató la caja del órgano de la iglesia de San Pedro de Carmona.
Ésta debía hacerla en pino de Flandes y por una cuantía total de 2.500 reales
de vellón (48). Pese a que el incendio, ocurrido hace pocos años, en la iglesia
de San Pedro afectó al órgano, todavía hoy es visible su caja donde puede
apreciarse tanto el perfecto dominio de las técnicas escultóricas de su autor
como su profusa decoración de acuerdo con los gustos de la Sevilla de la
época. Asimismo nos consta por los libros de fábrica que también corrió a su
cargo la tribuna del órgano, conservada en la actualidad (49). Gracias a este

(47) ¡bidem, pág. 96.
(48) A.P.C., Escribanía de José Mana López 1771, fols. 857-859v. Escritura de obligación
entre la fábrica de la iglesia de San Pedro y Miguel González Guisado.
(49) VILLA NOGALES; Ob. cit., pág. 88.

trabajo podemos afirmar que Miguel Guisado desarrolló un estilo muy similar al de su padre, plenamente influido por el estilo rococó, imperante por
entonces en la capital hispalense.
En tomo a 1785 lo encontramos ya avecindado en Sevilla, según manifiesta en la escritura de concierto del retablo de San Isidoro Labrador de la
iglesia de San Felipe de Carmona, por cuyo trabajo percibió 1.205 reales (50).
Y hasta aquí llegan todas las informaciones que tenemos de este escultor, ignorando tanto el resto de su producción artística como la localidad en la
que de forma más permanente residió.
Esteban MIRA CABALLOS
Femando de la VILLA NOGALES

(50) En esta cuantía se incluía tanto el porte como los 36 reales que se le dieron a Gaspar de
Oliva por componer la mano de la imagen de San Isidro Labrador. VILLA NOGALES: Ob. cit..

Retablo Mayor de la Iglesia de la Concepción de Carmona. Tomás Guisado, 1742
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Retablo del Sagrario «Je ta iglesia de Sania Mar» de Carmona. Tomás Guisado, 1724-1726
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TEMAS SEVILLANOS
EN LA PRENSA LOCAL
(Septiembre-Diciembre 1996)

A.F.C.: Enriqueta Vila, primera mujer en la de Buenas Letras, habló de "las
mujeres en la historia " en su ingreso
Por primera vez en su historia de casi un cuarto de siglo una mujer, la
investigadora e historiadora sevillana Enriqueta Vila, pronunciaba su discurso de ingreso en la Academia, que dedicó al papel de la mujer en la
historia.
" A B C , 28 octubre 1996.
A.F.C.: Publicado un libro de Álvarez Rey que analiza la masonería de este
siglo en Sevilla hasta el 1936
El libro Aproximación a un mito: masonería y política en el siglo XX de
Leandro Álvarez Rey analiza la relación entre masonería y política en
este siglo en Sevilla. El período de mayor auge masónico se dio entre
1924 y 1929, sin embargo el crecimiento se estancó durante la
República.
"ABC", 24 septiembre 1996.
A.M.G.: Una Inmaculada de Zurbarán vuelve a la ciudad para exhibirse en
"Sevilla mariana "
Entre las treinta piezas que se expondrán en la muestra "Sevilla mariana"
destaca una Inmaculada Concepción de Francisco Zurbarán, un lienzo
que perteneció al Ayuntamiento de nuestra ciudad pero que, desde mediados de siglo, se expone en el Museo Diocesano de Sigüenza.
"El Correo de Andalucía", 16 noviembre 1996.

"Sevilla en tiempos de la Corchuela", un homenaje de Nicolás Salas
a las generaciones de la postguerra
La obra culmina la trilogía iniciada con Sevilla en tiempos de María
Trifulca (1939-1952) y continuada con Sevilla en tiempos del Tamarguillo
(1953-1966). Nicolás Salas relata los acontecimientos que se sucedieron
en la ciudad en los catorce años que transcurrieron entre 1967 y 1980. Se
trata de una crónica novelada de la Sevilla que constituye un verdadero
homenaje al enorme sacrificio que para su descendencia hicieron las
generaciones de la guerra y la postguerra.
"ABC", 30 noviembre 1996.

A.F.L.:

Pedro: Una Dolorosa barroca
En la exposición "Sevilla Mariana" que se ha organizado con motivo de
la conmemoración del cincuentenario de la declaración de Sevilla como
Mariana, destaca por su carácter inédito y por su gran calidad artística
una imagen escultórica barroca a la que se conoce como Dolorosa sevillana, propiedad hasta hoy mismo de una tienda de antigüedades. Detalles
de la imagen y de la muestra.
"El Correo de Andalucía", 1 diciembre 1996.

ALFAGEME RUANO,

Juan José, Coord.: Cofradías
Cuadernillo especial que recoge noticias referidas al presente, pasado y
futuro de las Hermandades y Cofradías de nuestra ciudad.
"El Correo de Andalucía", 13, 20, 27 septiembre 1996.
4, 11, 18,25 octubre 1996.
1, 8, 15, 22, 29 noviembre 1996.
6, 13, 20 diciembre 1996.

ANTEQUERA,

Tomás: La Sevilla de hace cuarenta años, a vista de pájaro
Detalles del aspecto que presentaba la ciudad a partir de una fotografía
aérea realizada hace ahora cuarenta años y que refleja una Sevilla desconocida para muchos y evocadora para otros. Debe ser una de las primeras
imágenes tomadas de la capital hispalense a vista de pájaro.
" A B C " , 29 octubre 1996.

BALBONTÍN,

Manuel: Álbum de recuerdos
Serie periodística que recrea noticias y sucesos curiosos referidos a siglos
pretéritos.
"ABC", 7, 14, 21, 28 septiembre 1996.
5, 19, 26 octubre 1996.

BARRIOS,

2, 9, 16, 23 noviembre 1996.
7, 14, 21, 28 diciembre 1996.
Manuel: Muñoz Seca
Recuerdo del ilustre autor teatral Pedro Muñoz Seca que desde 1911 tuvo
el acierto de escribir en colaboración con el sevillano de Los Palacios,
Pedro Pérez Fernández.
"ABC", 5 septiembre 1996.

BARRIOS,

Manuel: Naranjito de Triaría
Tras cincuenta y ocho años en activo el cantaor flamenco José Sánchez
Bemal, "Naranjito de Triana", se retira definitivamente. En esta hora triste para la historia del flamenco. Barrios recuerda los valores humanos y
profesionales del artista trianero.
"ABC", 12 septiembre 1996.

BARRIOS,

Manuel: Un cronista de bandera
Comentario del libro Sevilla en tiempos de la Corchuela de Nicolás Salas.
"ABC", 20 diciembre 1996.

BARRIOS,

Manuel: Una calle que espera
Evocación de la figura del sacerdote salesiano Gabriel Ramos, a quien los
vecinos del Polígono Sur quieren que el Ayuntamiento le dedique una
calle en este sector de la ciudad, donde el padre Ramos desarrolló una
ingente tarea con los más necesitados a los que entregó su trabajo, sus ilusiones y ese entusiasmo que a veces logra, por el cúmulo de dificultades
que se le oponen, la categoría de milagro.
"ABC", 19 noviembre 1996.

BARRIOS,

Manuel: Una feliz iniciativa
La Hermandad de la Soledad de San Lorenzo ha solicitado del
Ayuntamiento de Sevilla el título de Hijo Adoptivo para el padre José
María Javierre.
"ABC", 24 diciembre 1996.

BARRIOS,

.r •

Antonio: Yo, Tiberio César Augusto
Con la aparición del espléndido "Senadoconsulto de Gneo Pisón padre",
magnífico documento romano único, extraordinariamente conservado en
siete copias grabadas en bronce, estamos ante una sorpresa que con carácter excepcional nos ha brindado la Historia. Comentario del momento his-

CABALLOS RUFINO,

tórico que refleja su contenido y de la serie de casualidades que han sucedido para que el senadoconsulto haya llegado hasta nosotros.
"ABC", 26 diciembre 1996.
Carmen: Sevilla, capital cultural delfín del milenio
Diversas conmemoraciones y aniversarios harán que Sevilla se convierta
en la gran ciudad de la cultura. Entre 1997 y el año 2000 se celebran el
setenta aniversario de la Generación del 27, el centenario del nacimiento
de Vicente Aleixandre, el VIH centenario de la muerte de Averroes, el IV
centenario del nacimiento de Zurbarán, el VIII centenario de la Giralda,
el 750 aniversario de la conquista de Sevilla y el IV centenario del nacimiento de Velázquez.

CARBALLO,

"El Correo de Andalucía", 14 diciembre 1996.
Joaquín: Cemuda en Los Escolapios
Luis Cemuda estuvo en el Colegio Calasancio Hispalense de Padres
Escolapios de 1915 a 1919, donde cursó tercero, cuarto, quinto y sexto de
bachillerato. El decisivo encuentro con la poesía fue hacia septiembre de
1916, cuando estudiaba cuarto curso, donde halló el estímulo en el padre
Antonio López, su profesor de Preceptiva Literaria, Composición o
Retórica.
"ABC", 22 octubre 1996.

C A R O ROMERO,

Joaquín: El abuelo de los Machado
Datos biográficos de Antonio Machado y Núñez, padre de Antonio
Machado y Álvarez y abuelo de Manuel y Antonio Machado. Médico,
prehistoriador, paleontólogo, antropólogo, zoólogo, geólogo, arqueólogo
y político. Hombre de pensamiento progresista y militante de la izquierda liberal sevillana. Fue académico de Buenas Letras, itctor de la
Universidad Hispalense en dos ocasiones, alcalde y en 1870 fíie nombrado gobernador civil de la provincia.
"ABC", 1 septiembre 1996.

CARO ROMERO,

Joaquín: El enigma de Claramonte
Sobre las reivindicaciones literarias de Andrés de Claramonte, poeta,
autor y director de teatro, nacido en Murcia hacia 1580 pero "vecino de
Sevilla", como le gustaba identificarse en las portadas de sus creaciones.
Algunos críticos han dado a Claramonte la paternidad de obras atribuidas
al Tirso de Molina o Lope de Vega.
"ABC", 17 noviembre 1996.

CARO ROMERO,

Joaquín: La marquesa de Arco Hermoso
La escritora Cecilia Bohl de Faber, más conocida por el seudónimo de
Fernán Caballero, murió en Sevilla en 1877. Se casó tres veces y las tres
enviudó. En segundas nupcias lo hizo con un antiguo pretendiente suyo,
el marqués de Arco Hermoso. La Academia Sevillana de Buenas Letras,
que posee varios recuerdos de la autora, está preparando un homenaje en
el bicentenario de su nacimiento.
"ABC", 25 octubre 1996.

CARO ROMERO,

Joaquín: La Navidad de Luis de Ribera
Luis de Ribera es entre los poetas sevillanos del Siglo de Oro uno de los
máximos cantores de la Navidad, tema que aborda con detenimiento,
delectación y abundancia. Pocas son las noticias de su existencia. El año
de su nacimiento -1555- y el de su muerte -1620-, hay que ponerlos
entre signos de interrogación, ya que no se saben con certeza. Apuntes de
su obra.
"ABC", 29 diciembre 1996.

CARO ROMERO,

Joaquín: La Reina de los Reyes
La comedia titulada La Reina de los Reyes, atribuida por algunos a Tirso
de Molina, es una obra de Hipólito de Vergara, poeta y comediógrafo que,
si no nació en Sevilla, sí estuvo avecindado en nuestra ciudad a fines del
siglo XVI hasta la tercera década del XVIL La edición príncipe se remonta a 1629 y fue hecha en Osuna. La obra fue titulada por su verdadero
autor como Comedia de la Virgen Santísima de los Reyes.
"ABC", 6 noviembre 1996.

CARO ROMERO,

Joaquín: Memoria del Rey Don Pedro
Recuerdo del Rey Don Pedro I el Justiciero, que sigue convocando el
interés de los historiadores. Está tan unido a Sevilla que la historia de la
ciudad y la de su reinado se identifican.
"ABC", 15 diciembre 1996.

CARO ROMERO,

Joaquín: Memorias de Don Juan
El influjo y la huella de Sevilla en la obra del poeta vallisoletano José
Zorrilla son profundos y constantes. Son muchos los textos del autor
-aparte del Don Juan Tenorio- en los que nuestra ciudad se asoma con
intensidad.
"ABC", 1 noviembre 1996.

CARO ROMERO,

Joaquín: Otra visión de Sevilla
El gran poeta vanguardista argentino Oliverio Girondo, que estuvo en
Sevilla en 1920 y 1923, publicó dos poemas, "Calle Sierpes" y "Semana
Santa", dos piezas fundamentales de su gran momento poético, que nos
ofrecen una visión distinta de nuestra ciudad.
"ABC", 6 octubre 1996.

CARO ROMERO,

Joaquín: Quevedo, el amor y Sevilla
Una buena parte de la poesía de amor de Quevedo está inspirada por una
dama de Sevilla, quizás nacida en Villanueva del Río y Minas, que nunca
le correspondió, aspecto éste poco divulgado de su biografía. Es innegable el aprecio del escritor por Sevilla donde se imprimieron varias obras
suyas, donde estaría en varias ocasiones y donde tuvo grandes amigos y
también detractores.
"ABC", 1 diciembre 1996.

CARO ROMERO,

Joaquín: Sevilla, Diciembre de 1796
Testimonios literarios de la inundación que padeció Sevilla en diciembre de
1796. Un fraile sevillano de la orden de San Jerónimo, académico de
Buenas Letras, Ramón Valvidares (1766-1826) puso en verso aquella catástrofe, si bien su trabajo destaca como visión de la riada no por su calidad.
"ABC", 10 diciembre 1996.

CARO ROMERO,

Joaquín: Una Sevilla, en sombras
Antonio Machado y Núñez, abuelo de los Machado, recogió en un texto
el eclipse total de sol que hubo en Sevilla el 22 de diciembre de 1870, el
mismo día que murió Gustavo Adolfo Bécquer. Se trata del único testimonio documental directo que poseemos de este hecho.
"ABC", 11 septiembre 1996.

CARO ROMERO,

Manuel: Castillos del Ayuntamiento de Sevilla
Continúa esta serie sobre los Castillos propiedad del Ayuntamiento de
Sevilla. En este caso trata la historia y descripción de la fortaleza de
Fregenal de la Sierra (Huelva).
"El Correo de Andalucía", 1 octubre 1996.

CASTRO,

Manuel: Enriqueta Vila se convirtió ayer en la primera académica
de Buenas Letras
La mujer en la Sevilla americana fue el título del discurso de ingreso de
Enriqueta Vila en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Se trata

CASTRO,

de la primera mujer que se incorpora a esta institución fundada en 1751.
"El Correo de Andalucía", 28 octubre 1996.
CÓMEZ, Rafael: Primores de la erudición
Recuerdo del profesor Guerrero Lovillo, cuya obra, creativa y creadora,
está dotada de un gran talento literario, haciendo llegar hasta nosotros la
emoción de la obra de arte. Por su formación, destreza en el dibujo y
conocimiento de la lengua árabe, se le consideró en su tiempo heredero
del sabio Gómez Moreno.
"ABC", 5 noviembre 1996.
CÓMEZ, Rafael: San Pedro ora por nobis
Sobre las excelencias arquitectónicas de la iglesia parroquial de San
Pedro y la riqueza artística que atesora en su interior. Sin embargo, no ha
sido muy afortunada esta iglesia en cuanto a sus restauraciones. Detalles
de éstas.
"ABC", 19 octubre 1996.
Rafael: Sevillanos ilustres
Recuerdo de Manuel Femand, caballero de la pluma y el lápiz, que profesó verdadero y auténtico amor a Sevilla y que siempre luchó por una
ciudad mejor. El pasado año se cumplieron diez años de su desaparición.
"ABC", 26 septiembre 1996.

CÓMEZ,

Magna Mariana hispalensis
Sobre la exposición Sevilla Mariana, organizada para conmemorar el aniversario de la concesión a la ciudad de Sevilla del título de "Mariana".
"Diario 16", 19 noviembre 1996.

DIARIO 1 6 :

Benito: Se cumplen 35 años de la peor inundación sufrida por
Sevilla
A las 15,45 horas del día 25 de noviembre de 1961 extensas zonas de la ciudad quedaron inundadas al romperse el muro de contención del arroyo
Tamarguillo a consecuencia de los temporales. Toda Sevilla quedó anegada desde la Alameda de Hércules a San Bernardo, desde el Cerro del Águila
a la Puerta de Jerez. Aspecto que presentaba la capital hispalense.
"ABC", 24 noviembre 1996.

FERNÁNDEZ,

Asunción: Aparece en las Atarazanas la Puerta
original de entrada a Sevilla desde el río

FERNÁNDEZ DE CASTILLEJO,

La excavaciones íwqueol^cas realizadas en las Atarazanas han puesto al
descubierto la puerta de época islámica que daba entrada a Sevilla desde el
rio. Se trata de una puerta de gran tanaño, acodada, de la que el Postigo es
sólo una pequeña parte. Además de ésta, se ha encontrado una muralla y la
barbacana que antecede a la misma. Datos históricos del edificio.
"ABC", 18 octubre 1996.
Pablo: Antonio Hermosilla ingresó en la Academia Sevillana de
Buenas Letras con un discurso riguroso y ameno
Los honorarios médicos a través de la Historia fue el título del discurso
de ingreso en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras del médico
humanista y vocacional Antonio Hermosilla, que fue contestado por el
académico Enrique de la "Vega Viguera.
"ABC", 2 diciembre 1996.

FERRAND,

Pablo: Desentrañar los jeroglíficos del Alcázar
El profesor Rafael Cómez en su libro El Alcázar del Rey Don Pedro,
volumen 66 de la colección Arte Hispalense del Servicio de
Publicaciones de la Diputación de Sevilla, hace interpretaciones esclarecedoras de la historia del monumento más antiguo de la Corona española. La obra está repleta de sugerencia, de hallazgos luminosos, en los que
seguramente nadie se había fijado antes.
"ABC", 15 diciembre 1996.

FERRAND,

Pablo: El Ayuntamiento reedita "Hijos de Sevilla", un clásico de
Fermín Arana de Vaiflora
Fermín Arana de Varflora era el seudónimo de Femando Díaz Valderrama,
natural de Sevilla. La obra nos llega en forma facsimilar correspondiente
a la primera edición de 1791. En ella el autor exalta las glorias pasadas y
presentes de los nombres más esclarecidos de su ciudad natal.
"ABC", 22 octubre 1996.

FERRAND,

Pablo: La trianera saga de los Orce y los secretos de la cerámica
Alfonso Orce, nieto del gran ceramista Enrique Orden, es el continuador
de una tradición ceramista que le viene de familia y conoce a la perfección. Detalles de sus trabajos y de la situación actual del arte cerámico.
"ABC", 5 septiembre 1996.

FERRAND,

Pablo: Manuel Fernández Sánchez, el último batihoja sevillano del
pan de oro

FERRAND,

Manuel Fernández Sánchez es el único batihoja, ahora inactivov qae existe actualmente en nuestra ciudad, dlepositario de una artesanía de origen
milenario que heredó de su propia faiiiüíai Los primeros r e f l e ^ »ireos
nos llegan de la Sevilla del siglo XIII. En 1860, su bisabuelo fundó un
taller en una casa de la calle San Luis. Apuntes históricos y características del proceso artesanal.
"ABC", 19 octubre 1996.
Gloria: Se cumplen cien años de ¡a llegada del Cardenal Spínola
como Arzobispo de Sevilla
Sobre el acto conmemorativo de este centenario que se celebrará en la
Catedral de Sevilla. Detalles del viaje y llegada a nuestra ciudad ewno
arzobispo del cardenal Spínola el día 13 de febrero de 1896. La ciudad se
volcó en un triunfal recibimiento al nuevo prelado, que recorrió las calles
en la carroza de gala de la Infanta Luisa. Datos biográficos de este sacerdotes y arzobispo ejemplar.
"ABC", 11 ocmbre 1996.

GAMITO,

Inmaculada: La hermandad de Roca Amador recupera sus Reglas en
facsímil
La hermandad de San Lorenzo entregó el libro de las Reglas de la hermandad de Nuestra Señora de Roca-Amador, con la que está fusionada, a
la fundación El Monte, que editará en facsímil este documento que data
de 1691. El libro fue rescatado del olvido con motivo de los trabajos de
inventario y catalogación del archivo documental de la hermandad.
"Diario 16", 27 diciembre 1996.

GARCÍA,

José L.: El flamenco José de Arce, pionero del barroco italiano en
España, hizo el Cristo de las Penas en 1655
Un documento encontrado en su interior durante la restauración confirma
que la imagen del Señor de las Penas, titular de la Hermandad de la
Estrella, fue realizada por el artista flamenco José de Arce en 1655 y no
por el imaginero sevillano Pedro Roldán como se creía hasta ahora. Se
considera a Arce la figura principal de la generación siguiente a
Montañés. Datos de su obra.
"ABC", 21 diciembre 1996.

GARCÍA,

José L . : El periódico hallado en el sudario del Cristo de Burgos permite fechar su transformación en 1893
Un trozo de periódico hallado durante la restauración de la imagen del
Cristo de Burgos ha puesto de manifiesto que la transformación de la ima-

GARCÍA,

gen fue realiza a partir del 5 de noviembre de 1893, y no en 1889 como
se creía hasta ahora. En el diario se da cuenta de la explosión de un barco
cargado de dinamita en el puerto de Santander, hecho ocurrido el 3 de
noviembre de 1893, y que la prensa sevillana recoge por primera vez el
día 5. Detalles del hallazgo.
"ABC", 24 diciembre 1996.
José L.: El rostro de la Virgen de las Aguas del Salvador fue transformado por asemejarla a la de los Reyes
Los trabajos de limpieza y consolidación de la imagen de la Virgen de las
Aguas del Salvador han puesto de manifiesto que en algún momento de
la historia fue sometida a un proceso de "envejecimiento" que afectó a los
ojos, boca y nariz de la talla para asemejarla a la Virgen de los Reyes.
"ABC", 29 octubre 1996.

GARCÍA,

José L.: Restos de un periódico aparecido en el sudario permitirán
fijar la fecha de la transformación del Cristo de Burgos
Cuando a finales del pasado siglo se decidió transformar el Cristo de
Burgos para "sevillanizarlo", el imaginero que llevó a cabo el trabajo
modeló los volúmenes del actual sudario sobre una base de papel de
periódico, del cual han aparecido restos. El análisis de éstos situari'a la
fecha de transformación de la imagen entre 1885 y 1902, lo que avalaría
la teoría del profesor Palomero, quien mantiene que la restauración de
José Ordóñez tuvo lugar en 1889.
"ABC", 5 noviembre 1996.

GARCÍA,

José L.: San Bernardo conmemora las bodas de oro de su iniciativa
para que Sevilla fuera declarada Mariana
La Hermandad de San Bernardo va a iniciar los actos organizados para
conmemorar el cincuentenario de la proclamación de Sevilla como ciudad mariana, título que le fue otorgado a partir de una iniciativa surgida
de un acto celebrado por esta cofradía el 10 de junio de 1945.
"ABC", 17 octubre 1996.

GARCÍA,

Federico: El Nazareno de las Tres Caídas (San
Isidoro), obra de Alonso Martínez
La localización en la Sección de Protocolos del Archivo Histórico
Provincial de Sevilla del inventario de bienes del escultor Alonso
Martínez descarta la atribución al imaginero Francisco Antonio Gijón, a
quien la cofradía le encargó en mayo de 1668 la hechura de un paso y de

G A R C Í A DE LA C O N C H A ,

un Cirineo, de la autona del Nazareno de San Isidoro. El documento confirma que Alonso Martínez concluyó lo estipulado en el contrato con los
cofrades de la Hermandad.
"ABC", 16 diciembre 1996.
Leonardo: De Velázquez >' de Sevilla
Reflexiones críticas acerca de la situación del cuadro de Velázquez La
imposición de la casulla a S. Ildefonso que se encuentra en la sede del
Ayuntamiento hispalense y no en el Museo, donde debería estar para disfrute de todos los sevillanos.
"ABC", 25 septiembre 1996.

GAVIÑO,

Francisco: El Arzobispo Spínola a los cien años
Apuntes biográficos del beato cardenal Spínola, cuando se va a celebrar
un acto rememorativo del centenario como arzobispo de la sede hispalense. El día 11 de enero de 1896 el Papa León XIII promovía al arzobispado de Sevilla al hasta entonces obispo de Málaga Marcelo Spínola,
nacido en San Femando (Cádiz) el 15 de enero de 1835.
"ABC", 6 octubre 1996.

G I L DELGADO,

Francisco: La Virgen de los Reyes y las aceitunas
Sobre los sucesos, antecedentes y concomitantes que ocurrieron en
Sevilla, de agosto a noviembre de 1946, con motivo de la declaración del
Patronato de la Virgen de los Reyes sobre la ciudad y la archidiócesis hispalense.
"ABC", 17 noviembre 1996.

G I L DELGADO,

Francisco: Otros méritos de Hernández Díaz
Nos trae a la memoria Gil Delgado la labor educadora de José Hernández
Díaz en el campo de la formación cultural del clero sevillano y su colaboración con la Iglesia de nuestra ciudad para la conservación y mejora
de su legado artístico. Este recuerdo se une al homenaje que los profesores de la Facultad de Bellas Artes le van a rendir en su noventa cumpleaños.
"ABC", 27 octubre 1996.

G I L DELGADO,

José María: Cincuenta años de la muerte de Pedro Muñoz Seca
Recuerdo de Pedro Muñoz Seca, cuentista y autor dramático, que nació
en 1881 en el Puerto de Santa María (Cádiz). Estudió Derecho y Letras
en Sevilla y estrenó más de 3(X) obras teatrales.
"El Correo de Andalucía", 28 noviembre 1996.

GÓMEZ,

José María: El libro biográfico que estaba pendiente
Aires de libertad es el título del libro de A.M. Pérez Calero que recoge la
biografía del doctor José Manuel Fuelles de los Santos, uo hombre bueno,
inteligente, médico relevante y comprometido con la sociedad más desasistida. La obra fue presentada por Alfredo Sánchez Monteseirín, autor
del prólogo y presidente de la Diputación de Sevilla, cargo que desempeña durante la República en julio de 1936 el doctor Fuelles cuando fue
detenido y asesinado.
"El Correo de Andalucía", 3 diciembre 1996.

GÓMEZ,

José María: García Lorca, desde ¡a óptica de un escritor sevillano
El escritor sevillano Antonio Perrera Comesaña es el autor del libro
Federico García Lorca. Vida. Obra. Muerte, una nueva biografía del
poeta granadino.
"El Correo de Andalucía", 14 diciembre 1996.

GÓMEZ,

José María: La Sevilla de la Desamortización vista por un "sir"
inglés de la época
El libro Sevilla Revisitada de Frank Hall Standish, millonario inglés fallecido en Cádiz en 1840, ha sido ahora traducido, completado y actualizado. Datos biográficos del autor y apuntes de la obra que ofrece una completa visión de la Sevilla que asume la famosa Ley de Mendizábal, así
como una descripción general de nuestra ciudad, sus Puertas, zonas más
representativas, monumentos, etc. e incorpora una relación de cuadros y
estatuas de diversos conventos.
"El Correo de Andalucía", 20 noviembre 1996.

GÓMEZ,

José María: Los 90 años de un luchador político Y también... de un
poeta
Datos biográficos de José Estrada Parra en su noventa cumpleaños. En
1926 fundó con José María Osuna y Juan Álvarez-Osorio las Juventudes
Socialistas. En noviembre de 1985 dio a conocer su libro Poemas.
"El Correo de Andalucía", 21 diciembre 1996.

GÓMEZ,

José María: Sevillano famoso en el mundo y olvidado en su tierra
Detalles biográficos del que fuera gran bailador, bailarín y coreógrafo
Antonio García Matos, Antonio Triana, recogidos en un libro escrito en
inglés y en los Estados Unidos por su esposa Rita Vega. El artista sevillano nació en la calle San Jacinto el 6 enero de 1915 y murió en Texas
en 1989.

GÓMEZ,

"El Correo de Andalucía", 5 octubre 1996.
Arch. Hisp.. 242, 1996

José María: Un libro que reivindica ¡a memoria de Manuel Cortina
El libro Manuel Cortina, El Hombre, El Político, El Abogado de José
Sánchez Torres reivindica la memoria de Manuel Cortina y Arenzana,
nacido en Sevilla (1802-1879), al que define como político, excepcional
jurisconsulto, parlamentario elocuentísimo y hombre estricto y consecuente. Apuntes biográficos.
"El Correo de Andalucía", 20 diciembre 1996.

GÓMEZ,

Joaquín: Sevilla y la Virgen de Guadalupe
El marianismo de Sevilla no se limita a advocaciones locales. Nuestra
ciudad es el lugar donde a través de sus templos y casas particulares se
han conservado, desde el siglo XVIII, más copias de la Virgen de
Guadalupe, sólo superada por el distrito federal de México. Sobre el origen de la relación entre esta advocación mariana y la capital hispalense.
"El Correo de Andalucía", 11 diciembre 1996.

GONZÁLEZ MORENO,

Joaquín: Treinta años de investigación en el archivo de
la Fundación Medinaceli
Repasa el autor su labor en el archivo de la Fundación Medinaceli desde
1953 a 1984. Sobre los investigadores españoles y extranjeros que consultaron sus fondos, las diversas exposiciones de documentos, mapas y
planos organizados por el archivo y otros detalles de éste.
"El Correo de Andalucía", 20 noviembre 1996.

GONZÁLEZ MORENO,

El lAPH recupera uno de los Valdés Leal más emblemáticos
Sobre la restauración del lienzo La retirada de los sarracenos ante la ciudad de Asís, considerado como una de las obras principales de la primera etapa del artista sevillano Valdés Leal (1622-1690). El cuadro fue
donado en 1929 al Ayuntamiento de Sevilla por Andrew Hutington.
"El Correo de Andalucía", 4 octubre 1996.

IGLESIAS, R :

Teresa: Antonio Susillo
Con motivo del primer centenario de la muerte del escultor Antonio
Susillo, nacido en Sevilla el 18 de abril de 1857, Teresa Lafita recuerda,
la extensa producción del autor sevillano, así como las características de
su trayectoria artística.
"ABC", 26 diciembre 1996.

LAFITA,

Patricia: Una catedral para un pueblo
La iglesia de San Juan Bautista de Las Cabezas de San Juan, una edificación del barroco tardío, ha sido objeto de un estudio histórico, ahora pre-

LLONTOP,

sentado, realizado por el filólogo sevillano Francisco J. Álvarez. En su
interior destaca el Cristo de la Vera Cruz de Juan de Mesa, una joya del
barroco escultórico andaluz, así como un Niño Jesús atribuido a la
Roldana.
"Diario 16", 29 diciembre 1996.
Juan: Machado inédito
Un artículo de Antonio Machado publicado en 1916 en la revista de
Buenos Aires "La Nota" ha aparecido en la Biblioteca Municipal de
Madrid. En el manuscrito, hasta ahora desconocido, el poeta reflexiona
sobre las consecuencias de la I Guerra Mundial, defiende a intelectuales
del momento y aboga por la influencia de Francia y Inglaterra frente a
Alemania.
"Diario 16", 28 diciembre 1996.

MARCHAN,

Manuel: Al maestro Blázquez
Recuerdo del periodista sevillano José Antonio Blázquez, recientemente
fallecido.
"Diario 16", 1 diciembre 1996.

MARTÍN MARTÍN,

Manuel: Homenaje al poeta Gerardo Diego
Con motivo del primer centenario del nacimiento de Gerardo Diego, la
Diputación Provincial de Sevilla rinde homenaje al poeta santanderino.
Detalles del programa de actos.
"Diario 16", 23 noviembre 1996.

MARTÍN MARTÍN,

Manuel: Honores a Pepe Marchena
La localidad sevillana de Marchena dedica una semana-homenaje al cantaor Pepe Marchena (1903-1976), en el veinte aniversario de su muerte.
Programa de actos.
"Diario 16", 29 noviembre 1996.

MARTÍN MARTÍN,

Juan Luis: El "Año Velázquez", la gran baza de la Sevilla cultural
En 1999 se conmemorará el cuarto centenario del nacimiento del artista
más universal que ha dado Sevilla, Diego de Silva y Velázquez. Se pretende con esta celebración reverdecer las glorias pretéritas de nuestro particular Siglo de Oro, partiendo de los cuadros de su inicial etapa sevillana como eje temático. Detalles del proyecto de conmemoración del "Año
Velázquez", cuyo comisario será Juan Miguel Serrera Contreras.
"ABC", 3 septiembre 1996.

PAVÓN,
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Ángel: La azarosa vida un tullido sevillano
Recuerdo de la azarosa vida de Antonio Perrera Comesaña, escritor autodidacta que dentro de unos días va a presentar un libro sobre el poeta granadino Federico García Lorca.
"ABC", 8 diciembre 1996.

PÉREZ GUERRA,

R.H.C.: El Museo Arqueológico expone el primer documento hecho por los
romanos para que perdurase
Se trata de una tabla de bronce del senadoconsulto de Gneo Pisón padre,
documento del año 20 después de Cristo en el que se recoge el proceso
contra Gneo Calpurnio Pisón, acusado del asesinato del general
Germánico, sobrino del emperador Tiberio, y que se exponía en todas las
ciudades importantes del imperio romano.
"El Correo de Andalucía", 21 noviembre 1996.
Manuel: El Padre Estudillo
Recuerdo del sacerdote y canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla,
recientemente fallecido. Persona muy conocida y querida en nuestra ciudad, que tenía una disposición constante a ayudar el prójimo sin retóricas
deslumbrantes sino con sencillez y humildad.
"ABC", 11 octubre 1996.

RAMÍREZ,

José Joaquín: Tomás Iglesias Pérez
Evocación de la figura del eminente jurista Tomás Iglesias Pérez, fallecido el 9 de septiembre. Su primera vocación se centró en el Derecho
Laboral. Hombre políticamente independiente, de espíritu inquieto y trabajador incansable fue, además, un magnífico constitucionalista y una
gran persona.
"Diario 16", 11 septiembre 1996.

REAL HEREDIA,

La Caja edita un libro escrito e ilustrado por Gabriela
Ortega
El libro Dinastías toreras en Andalucía, escrito e ilustrado por la desaparecida artista sevillana Gabriela Ortega, recoge en diez capítulos dos
siglos de toreo -historias y vivencias de gloriosas dinastías-, completándose la obra con diversas ilustraciones, dibujos y acuarelas originales de
la propia autora.
"El Correo de Andalucía", 12 diciembre 1996.

REDACCIÓN:

"Sevilla Mariana" en los Reales Alcázares
Sobre la exposición Sevilla Mariana que conmemora el cincuenta aniversario de la concesión a Sevilla del título de Mariana, que acoge obras
de Murillo, Zurbarán, Valdés Leal, Pacheco, Martínez Montañés, Montes
de Oca o Pedro Duque Cornejo, entre otros. Destaca una Inmaculada
Concepción de Francisco de Zurbarán, así como una Dolorosa del siglo
XVIII, atribuida al imaginero Montes de Oca, que un anticuario tiene
puesta a la venta y varias hermandades quieren compararla.
"El Correo de Andalucía", 19 noviembre 1996.

REDACCIÓN:

Ruiz, Javier: La Catedral de Sevilla descubre sus secretos
En las prospecciones arqueológicas, se han podido datar restos pertenecientes a distintas fases de la Catedral, de la Mezquita Aimohade, y de los
diferentes recintos del Alcázar, así como otros materiales prealmohades
que fueron localizados a un profundidad de tres metros.
"El Correo de Andalucía", 13 octubre 1996.
RuiZ, Javier: Localizado en un edificio de Lora del Río un pedestal romano
de hace 2.000 años
Las obras de rehabilitación de un edificio de la localidad sevillana de Lora
del Río han puesto al descubierto un pedestal romano de jaspe rubio, datado en el siglo I de nuestra era. Tenía como función servir de soporte a una
estatua dedicada a Cayo luventio Albino, máximo representante del poder
municipal de la antigua Axati (actual Lora del Río) hace 2.000 años.
"El Correo de Andalucía", 21 octubre 1996.
S.C.: "El siglo que llaman ilustrado", libro-homenaje a Aguilar Piñal en el
que participan 84 autores
Sobre la presentación del libro-homenaje al filólogo e investigador sevillano Francisco Aguilar Piñal en el que han participado ochenta y cuatro
especialistas en el siglo XVIII, al que ha dedicado los esfuerzos de toda
su vida.
"ABC", 23 noviembre 1996.
S.C.: La Academia de Bellas Artes conmemoró ayer el centenario del fallecimiento de Susillo
La Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría ha conmemorado los cien años del fallecimiento del insigne escultor sevillano
Antonio Susillo, en la que disertaron tres académicos numerarios:
Sebastián Santos Calero, Juan Miguel González Gómez y el presidente.

Antonio de la Banda y Vargas. Apuntes de su personalidad y de su obra.
"ABC", 11 diciembre 1996.
Nicolás: La Sevilla universal
Sevilla fue para Alfonso X el Sabio morada de emperadores, la más noble
provincia del mundo, la mayor ciudad de todo el reino. A mediados del
siglo XIII nuestra ciudad era la más refinada del Occidente europeo,
cruce de civilizaciones, y constituía la gran metrópolis del Sur de la
Península. Sobre los valores históricos de la Sevilla alfonsí.
"ABC", 15 noviembre 1996.

SALAS,

Silvia: El Ayuntamiento edita una historia de los orígenes del
socialismo en Sevilla
En el libro Los orígenes del socialismo en Sevilla. 1900-1923, su autora,
Ángeles González, rechaza la tesis sostenida mucho tiempo que defendía
la inexistencia de socialistas en Sevilla, por el contrario afirma que éstos
componían un grupo minoritario pero "compacto" y "homogéneo".
Además, el Ayuntamiento ha editado otras dos obras: Fortuna y miseria
en la Sevilla del siglo XVI! y una edición facsímil del libro fechado en
1791, Hijos de Sevilla ilustres en santidad, letras, armas, artes o dignidad, de Arana de Varflora.
"El Correo de Andalucía", 22 octubre 1996.

SÁNCHEZ,

Tres siglos de Historia con aroma a tabaco
La Fábrica de Tabacos de Sevilla conserva un importante y voluminoso
archivo histórico que revela datos de tres siglos y medio en la vida del
país, y que sobre todo conforma la memoria de esta ciudad y sus gentes
que durante doscientos años contaron con el mayor centro fabril de tabaco en España. En el archivo se encuentra el sustento histórico de la leyenda literaria de la Carmen de Prosper Mérimée.
"El Correo de Andalucía", 4 noviembre 1996.

SÁNCHEZ, S i l v i a :

Ángel: Antigüedades de Triana
Detalles de la historia del barrio de Triana, recogidos en un libro de
Rodrigo Caro, fechado en 1634. Se trata de un tratado histórico "de la
Ilustn'sima Ciudad de Sevilla".
"El Correo de Andalucía", 17 noviembre 1996.

VELA,

José REINA MACÍAS
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CRÍTICA DE LIBROS

CÓMEZ RAMOS, Rafael: El Alcázar del Rey don Pedro. Arte
Hispalense, n° 66. Diputación Provincial, Sevilla, 1996, 167 páginas.
El Alcázar del Rey don Pedro es un regocijo para quien guste de la lectura sosegada y profunda, y -en general- para todo aquél que ame el placer de
leer. No en vano es un libro que habla de otros libros y, como suele ocurrir en
estos casos, nos imbuye de ese halo fantástico que sólo proporciona la realidad literaria. A través de él conoceremos cómo Alfonso XI dejó un tratado de
montería, cuyo contenido nos es revelado; o cómo se produjo el asesinato del
maestre de la Orden de Santiago en palabras del cronista López de Ayala. Pero
a éstos y otros muchos textos escritos por historiadores, poetas y literatos,
habría que sumar el más complejo y fascinante de todos, el propio Alcázar,
que para el autor se muestra como un auténtico palimpsesto. Sus paredes,
repletas de inscripciones, son las huellas más profundas y reveladoras de un
pasado aún oscuro.
Si el monumento es mirado como un libro por el autor, no debe extrañamos que uno se refleje en el otro. Dos alcázares hallará el lector en este
libro. El primero es el Alcázar del Rey don Pedro, la joya del mudéjar castellano; el otro es el texto de Rafael Cómez, hecho a imagen de aquél. El paseante posa su mirada lúcida y enamorada en cada una de sus estancias y recupera para nosotros la historia viva de su pasado. Y lo hace sin la rigidez que
impone el texto académico, ni el rigor descriptivo de una guía. Nos deja ocho
ensayos de títulos sonoros, ocho ensayos sobre iconología de la arquitectura,
como él mismo nos aclara. En ellos se persigue reconstruir el edificio con su
significado, manejando una técnica fragmentaria, la misma con la que fue
concebido el monumento.
No fueron compuestos como estudios aislados que se ocupasen de diferentes aspectos, sin un sentido global. El autor, utilizando materiales nuevos
y textos propios más antiguos ha ido desgranando cada ensayo con autono-

mía, pero atendiendo a un orden y vinculándolos por un nexo apenas perceptible. Ese orden lo impone el camino, en su doble acepción, como trayecto que
se anda y, también, como vía de conocimiento, que superando etapas, nos
lleva hacia los aspectos más sutiles.
Comencemos por el principio. Un león para dos puertas o la mística del
poder es el ensayo que abre la obra, a la vez que nos introduce en el edificio.
Podemos iniciar su lectura en la puerta del monumento y, mientras accedemos
al mismo, desvelar los secretos que guarda su naturaleza. Dicho texto se cierra considerando la condición de don Pedro y su sentido del poder. No obstante la cuestión queda abierta y será el engarce que una este ensayo con el
siguiente. El palacio de un rey justiciero, que profundiza en el asunto, vinculado con la utilización de la sala de la Justicia y el Palacio del Yeso. Estos
lugares son tratados con oportunidad, pues son los siguientes que se encuentra el visitante al avanzar hacia el palacio mudéjar, pero también porque son
las estancias que ocupó el rey antes de concluir un palacio que apenas pudo
disfrutar.
Mientras tanto, su familia prefería el cercano palacio fundado por
Alfonso X. Se trataba de la primera obra monumental emprendida por los
reyes cristianos en el conjunto, cuyo estilo y soporte ideológico contrastaban
abiertamente con la del rey don Pedro. En su tercer ensayo. El alcázar cristiano en dos ejemplos de transculturación el autor aborda este asunto, en un
intento por contextualizar la obra de este último soberano en relación con la
de sus predecesores.
La gloria efímera de un sultán cristiano en un palacio musulmán nos
sitúa propiamente ante el Alcázar del Rey don Pedro. Para entonces nos
habremos aproximado al personaje que lo patrocinó, conociendo aspectos de
su carácter y, sobre todo, de su perfil como soberano y su lugar en la historia.
De nuevo, las puertas se convierten en el tema que abre la serie, en este caso,
las que guardan el tránsito entre el Patio de las Doncellas y el Salón de
Embajadores. En ellas, en árabe y en latín, la palabra se adueña del significado de una obra que, explícitamente, exalta la figura del soberano y las particulares condiciones de su reinado. Contrastando con el carácter oficial de las
mismas, veintiséis placas de yeso desplegadas por las estancias contiguas al
salón mencionado reproducen la iconografía contenida en el Libro de la
Montería y en la Crónica Troyana, encargada por Alfonso XI para la educación de su hijo Pedro. De nuevo el tema de la caza aparece ligado al edificio
en un texto que aborda la Mitología caballeresca en la formación de un prín-

cipe castellano, el que en mayor grado contribuye a la formación del perfil
biográfico del soberano.
La contemplación del corazón cupulado del Alcázar le ha permitido desgranar lúcidos comentarios acerca del origen musulmán del mismo y de su
influencia sobre las grandes casas y palacios sevillanos. No obstante, en este
caso, Rafael Cómez prefiere dirigir su discurso de dentro a afuera, al culminarlo en El telón de la monarquía hispánica, la fachada del palacio, donde se
resumen sus cualidades artísticas. En una síntesis inigualable entre las diversas fuentes musulmanas y la propia tradición cristiana, atribuida por el autor
a un arquitecto toledano, se plasma la imagen del poder. Con un sentido
menos explícito y particular que el planteado en las puertas del Salón de
Embajadores, ésta acabó encamando mejor que ninguna otra obra los valores
de la monarquía castellana.
Los dos últimos ensayos se consagran a la recuperación del palacio. En
Un Alcázar de leyendas podemos comprobar a través de historias y comentarios cómo la memoria del edificio es recreada con una imaginación desbordante, ligada al sentimiento romántico y al pintoresquismo. Resulta curioso el
particular estímulo que plantean los nombres de las estancias, los cuales alimentaron los más variados argumentos. El autor recupera con lucidez los más
significativos, aunque no puede evitar, en algún caso, proponer su propia teoría. Quizás sus comentarios en tomo a la Sala de las Muñecas no sean los más
afortunados del libro, aunque el tono con que los plantea, justifica tal licencia. De restauraciones en un Alcázar que perdura nos pone en contacto con
los trabajos de este tipo realizados en el edificio desde el siglo XIX. De esta
manera, el autor, hábilmente, cierra el libro. Después de haber discurrido su
narración reconstmyendo la historia del Alcázar, nos la trae hasta nuestros
días; manifestando el carácter orgánico e inconcluso de un edificio aún vivo
y en plena transformación, un edificio cuya naturaleza se halla íntimamente
ligada a nuestra propia manera de conservarlo y apreciarlo.
A través de este particular y hermoso itinerario Rafael Cómez ha recuperado la memoria del Alcázar del Rey don Pedro, haciendo todo un homenaje a la palabra, tal como reza en la puerta del Salón de Embajadores: En el
principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Juan Clemente RODRÍGUEZ ESTÉVEZ

[Un Sevillano por Europa. El viaje de Gálvez en 1755]. Itinerario geográfico, histórico, crítico y litúrgico de la España, Francia, País Bajo v gran
parte de Alemania. Parte primera (segunda) escribíalo D. Diego Alejandro
de Gálvez. Presbítero. Maestro Segundo de Ceremonias de la S. Iglesia
Patriarcal de Sevilla v Académico Numerario de la Rl. Academia de Buenas
Letras de dicha ciudad, al presente Racionero y Bibliotecario Mayor de la
expresada S" Iglesia en el viaje a dichos países, que emprendió el año 1755.
Prólogo de Juan Guillén Torralba. Transcripción y adaptación de textos, selección de ilustraciones y confección de índices onomástico y toponímico: José
Francisco Sáez Guillén, Antonio Segura Morera, María del Pilar Vallejo
Orellana. Coordinador editorial: José Sánchez Dubé. Sevilla. Guadalquivir
Ediciones S.L. para el Excmo. Cabildo de la Santa, Metropolitana y Patriarcal
Iglesia Catedral de Sevilla. Ediciones del Cabildo Metropolitano de la
Catedral de Sevilla. 1997. 403 págs. 35 ilustr. en blanco/negro y color.
En su recién emprendida andadura Ediciones del Cabildo Metropolitano
de la Catedral de Sevilla (1) ha tenido el acierto de publicar el manuscrito de
la relación que hiciera Diego Alejandro de Gálvez de sus impresiones y experiencias recogidas en el transcurso del viaje que en 1755 realizó por gran parte
de Europa. El manuscrito hasta ahora inédito, que se conserva en la Biblioteca
Capitular y Colombina de la que el autor fue benemérito director (2) con anterioridad sólo había sido estudiado y parcialmente publicado. (3)

(1) Hasta la fecha la serie comprende, además del reseñado, los siguientes títulos: RUBIO
MERINO, Pedro: La monja alférez Doña Catalina de Erauso. Dos manuscritos autobiográficos
inéditos, Sevilla, 1995; /D.: Reglas del tañido de las campanas de la Giralda de la Santa Iglesia
Catedral de Sevilla (1522-1633), Sevilla, 1995.; JIMÉNEZ MARTÍN, Alfonso y PÉREZ
PEÑARANDA, Isabel: Cartografía de la montaña hueca. Sevilla, 1997.
(2) Cfr. VALVERDE, José: "Don Diego Alejandro de Gálvez, erudito del siglo XVIII" en
Boletín de la Real Academia de Córdoba 87, 1967, págs. 190-193; GUILLÉN TORRALBA,
Juan: Don Diego Alejandro de Gálvez, restaurador de la Colombina. Discurso leído ante la Real
Academia Sevillana de Buenas Letras. Sevilla, 1995.
(3) Véase AGUILAR PIÑAL, Francisco: "De Sevilla Handes en el siglo XVIII. Don Diego
Alejandro de Gálvez y su «Itinerario geográfico»" en Archivo Hispalense 105, Sevilla, 1961.
págs. 9-56; WAGNER, Klaus: "Ein Sevillaner im Rheinland. Ein Reisebericht aus dem Jahre
1755" en Damals 5, Giessen, 1975, págs. 419-442, WAGNER, K./REUTER, Fritz: Eine
Beschreibung der Stadt Worms aus dem 18 Jh" en Der Wormsgau 8, Worms, 1967/69, págs. 3842; LOPE, Hans-Joachim: "La ville de Bruxelles vue par Don Diego Alejandro de Gálvez" en
Etudes sur le XVIII e siécle V, 1978, págs. 181 -198; /D.: "La ciudad de Lieja descrita por Diego
Alejandro de Gálvez" en Dieciocho 5, 1982, págs. 45-62; I ID.: "La descripción de Flandes y
Valonia en el «Itinerario geográfico» de Diego Alejandro de Gálvez" en Ibero-Romania 19, 1984,
págs. 27-44, Para completar la bibliografía de la obra de Gálvez diremos que existe otro manuscrito de la misma en la Biblioteca Universitaria de Sevilla, Sign.: 333/109.

La presente relación enriquece grandemente la literatura de viajes por la
extraordinaria capacidad de observación crítica que su autor guarda en todo
momento frente a gentes, costumbres, organización social, justicia, religiosidad, lenguas, acontecimientos culturales (teatro, opera, galerías de arte, gabinetes de curiosidades, entre ellas llama la atención un Tableau Mouvant) y
otros particulares, en suma, un sinfín de noticias que al término de la lectura
se echa en falta un buen índice de materias. Tiempo tuvo Gálvez para reflexionar sobre lo visto y lo vivido, cuando a su regreso redacta su relación definitiva con la ayuda de apuntes que, sin duda, tomaría durante el viaje. Los
invitables aires eruditos que se colaron entonces, nada afecta por lo general al
atractivo de la narración, no en último lugar por el particular gracejo e ironía
de nuestro viajero.
Siendo como fue Maestro Segundo de Ceremonias de la Catedral de
Sevilla, es natural que le interesaran sobremanera los ritos litúrgicos (distintos) de otras iglesias. El entendido en la materia hallará un rico acervo de noticias al respecto. Sin embargo, para el lector común de nuestros días, profano
en este asunto, la lectura se le vuelve pesada. Tal vez los editores hubieran
tenido que echar mano de la tijera o pasar mejor las partes en cuestión a unos
apéndices.
Así, pues, pasando las páginas con las "observaciones litúrgicas" realizadas en Bayona, Burdeos, Ypres, Maguncia, Besan^on y Lyon, seguiremos
con creciente interés la lectura, para enteramos de que en el París del siglo
XVIII hubo betuneros que a cambio de un dinero limpiaban los zapatos.
A veces afloran las naturales rencillas entre países vecinos. "Por lo que
respecta a España [los franceses, concretamente los parisinos] la miran con la
mayor bajeza y desprecio... [que] llegó a tanto que hubo quién nos preguntó
si eran católicos los españoles. Francés ha habido que preguntó a otro español
si España era tan grande como París". Donde las dan las toman. "Si alguno
me hubiese hecho semejante pregunta, le hubiera dicho que era más chica y
que sin embargo les habían traído preso a su rey Francisco I, al rey de
Navarra, y al bastardo de Saboya".
También tuvo que ver tremendas pobrezas e incurias cuando refiere que
en Galicia, Westfalia y otras partes, "observamos muchas gentes que les faltaban las manos y pies, unos totalmente, a otros en parte, mas esta desgraciada lesión proviene del lastimoso descuido de las madres cuando son pequeños
los niños; dejanlos solos en las cunas, y como sea tanto el número de cerdos

que andan por las calles y casas, y la inclinación de estos animales a comer
carne sea tan grande, se ceban en las criaturas y, no estando cerca quien oiga
los tiernos alaridos, quedan muertos y sepultados en los vientres de los cerdos". La observación nos recuerda fatalmente al Pascual Duarte de Camilo
José Cela. Sin embargo, en la época de Gálvez tales accidentes no eran privativos de las gentes pobres del campo. Hasta en los palacios reinaba el trato
negligente para con los niños. Una vez venido al mundo, las madres se olvidaban de sus retoños que pasaban a los cuidados de los sirvientes. Entonces
no existía, por lo general, la madre solícita y atenta para con su prole cuya
entrañable imagen que de ella hoy solemos tener, aun cuando se asoma tímidamente en el siglo XVIII, no se fue generando hasta en la siguiente centuria.
En el viaje, Gálvez tuvo que vérselas con judíos y protestantes, lo que no
le impidió entrar en sus sinagogas y templos y observar sus ritos. Si para los
judíos muestra cierta tolerancia despreciativa, a la "chusma" de los protestantes, por lo general la fulmina. Pero, siendo un hombre de su siglo, al fin al
cabo el de Voltaire, se muestra también crítico frente a tantas y, a veces, tan
singulares reliquias que tiene ocasión de ver. Si frente a la "ampolleta larga en
la que veneran [en la Capilla de la Sangre de Brujas] una cosa que dentro de
sí encierra de color de sangre la que veneran por de Jesucristo" prefiere dejar
"las dificultades que tiene la identidad de esta reliquia para desatar a los teólogos", en Colonia, el brazo de San Bartolomé, haciendo la cuenta, le hace
seriamente "dudar de su identidad porque habiendo tres S. Bartolomé, sobran
brazos. El cuerpo de este santo todo entero se conserva en Roma en su iglesia
de S. Bartolomé in Insula. La Iglesia metropolitana de Benevento, en el reino
de Nápoles, disputa a Roma la identidad del cuerpo por venerarlo en ella entero. Nuestra S' Iglesia de Sevilla conserva uno, en costoso relicario. La de
Neville, en Flandes, guarda otro, y en Colonia el expresado. Resultan dos
cuerpos y siete brazos de S. Bartolomé apóstol. De estos tengo noticias, que
no faltarán otros en varias iglesias, con que, siendo tres los de este nombre de
Bartolomé sobra todavía un brazo de los tres cuerpos".
Aparte de las dietas diferentes -cuánto echó de menos el buen chocolate
(este "punto que en Sevilla se da al chocolate [que] ni los españoles ni extranjeros lo han podido hasta ahora dar"),, el gran problema de los viajeros de
entonces era los alojamientos a menudo infames, por lo que^ en ocasiones
Gálvez prefiere buscarlo en casas privadas. Pero también pasó por posadas
buenas, como las que encontró frecuentemente en Francia y Alemania, la de
Colonia o la de Maguncia, cerca de la catedral, "la que llaman El Emperador
romano, que es la mayor que he visto... Sus cuartos son grandes salas, bien

adornadas, limpias camas cada cuarto con su estufa, el servicio de mesa con
abundancia y el trato de sus huéspedes el más amigable y cariñoso". Años
más tarde se alojó allí también Leandro Fernández Moratín. Tras su reconstrucción, después de la Segunda Guerra Mundial, El Emperador Romano, un
espléndido edificio barroco, se convirtió en sede del Museo de Gutenberg.
Lo que llama poderosamente la atención a nuestro viajero es la extrema
severidad y crueldad de la justicia que pudo ver en los numerosos ahorcados
y enrodados a lo largo de los caminos de Francia y Alemania.
Interesantes también las referencias a cuantas bibliotecas, en su mayoría
eclesiásticas, y libros raros que pudo ver. Cabe destacar la librería del canónigo de Burdeos, que "había aprendido la lengua española por utilizarse de
nuestros buenos libros". En la colección de libros españoles "hallé los mejores historiadores de España, Mariana, los anales de Aragón, los de Sevilla de
Zúñiga, Ambrosio de Morales, Morgado, Espinosa, Alderete, Padilla, el
Diccionario de Covarrubias, varios santorales, todos en español, y otro sinnúmero de libros y poetas españoles, y breviarios y misales de nuestras iglesias",
sorprendiéndole "uno de los más raros, que no se encontrarán en nuestros reinos [que] fue la Biblia en español, impresión muy antigua del tiempo del Sr.
Cardenal Cisneros". En una ocasión su curiosidad y entusiasmo por los libros
le hace sufrir el más ridículo de los chascos. Sucedió en el palacio del
Arzobispo-Elector de Colonia en Bonn, donde en el dormitorio, sobre un
taburete había "cuatro libros de folio mayor encuadernado en bella pasta.
Como vi libros, registré la rotulada del lomo, y decía: Voyages du Pays Bas,
Tom. I, etc... Fui a tomar el tom. I, que estaba encima, y levantando el cartón
o tabla superior del libro, encontré era la caja del vaso inmundo" -una de las
bromitas frivolas del Siglo de las Luces. Todos se rieron, reconociendo corrido el Bibliotecario Mayor del Cabildo Catedral de Sevilla lo conseguido del
bromazo, "hasta el título de los libros tiene bastante viveza y propiedad con
el uso de ellos".
El 1 de noviembre de 1755, cuando el tristemente memorable terremoto
destruyó Lisboa, Gálvez y sus compañeros de viaje andaban por tierras aragonesas. No lo notó siquiera, pero lo recoge puntualmente a posteriori en su
narración, porque como todos los hombres de su tiempo quedaría impresionado por tamaño desastre.
En medio de tantas impresiones vividas a lo largo de sus andanzas por
Europa, los paisajes no pasan desapercibidos. Al contrario, frente a la natura-

leza, Gálvez muestra una sensibilidad que presagia, aunque tímidamente, el
Romanticismo.
Baste con estas muestras, porque no es nuestro propósito chafarles el
recreo a los lectores, sino el de animarles a la lectura de tan sugerente obra
que por acertada decisión de los responsables de la edición va acompañada de
numerosas ilustraciones, muchas de ellas en color, tomadas de los célebres
Civitates Orbis Terrarum de Georg Braun y Theatrum Orbis Terrarum de
Willem Janszoon Blaeu y otros.
Klaus WAGNER
Censo del Sistema Andaluz de Archivos. Dirección y coordinación
Antonia Heredia Herrera. Sevilla. Empresa de Gestión de Programas
Culturales, Consejería de Cultura. 1997. 651 pág./9/h. de lám.
Conociendo la trayectoria profesional y bibliográfica de la directora y
coordinadora de esta obra, en el Archivo General de Indias, en el Archivo de
la Diputación de Sevilla y, ahora, en el Archivo General de Andalucía, la aparición de la misma no hace más que comprobar lo que esperábamos de su trabajo en el nuevo puesto y, pensamos, la satisfacción de las autoridades que en
ella pusieron, por libre designación, su confianza profesional, ya que no han
dudado en publicarla, como rápida oferta de un presente archivístico andaluz
que sirva de base para un futuro más interesante.
Porque en el propio título se contiene un reto muy comprometedor que,
como es lógico, se aclara en la Introducción. Se trata de un censo, es decir, de
una radiografía para ver el estado en que se halla el Sistema Andaluz de
Archivos, compuesto por cientos de archivos (924 censados aquí) unos de
titularidad autonómica y otros de titularidad estatal y gestión autonómicas, y
unos terceros de titularidad local, pues no se trata por el momento de los
archivos privados. Para que funcionen y cumplan su fin de custodios y servidores del patrimonio documental en beneficio de todos, la administración y
los ciudadanos, tienen que estar bien atendidos y guardados. Es decir, el
censo, como sucede con los censos de población o de cualquier otro ente u
objeto, nos contabiliza las unidades y nos da los datos fundamentales que nos
permiten su clasificación, mejora, ayuda y provisión de medios para que sean
eficientes: que sirvan para lo que fueron creados. Tenemos que saber cuántos

hay, quién los sirve, a quienes prestan estos servicios, cuáles son sus presupuestos y qué recursos hay que darles de un censo a otro. Porque, como dice
la autora en las reflexiones previas, el censo es el primer paso para ir alcanzando, lo antes posible, unas metas que hay que marcar, modestas, pero
imprescindibles, si se quiere que el sistema marche y los archivos ofrezcan
una comunicación aceptable de los fondos, o sea, que sean rentables funcional mente.
Por tanto, hace muy bien en marcar los tiempos en que la tarea se ha realizado: de marzo a octubre de 1996 para la recogida de datos, de noviembre a
enero de 1997 para el procesamiento y publicación de los mismos, con su aparición en marzo, es decir un año. Es una muestra más -como ya hizo otras
veces, citemos las Consultas- de que los proyectos de archivos, por muy
amplios que sean, deben tener un cronograma, ya que se han definido bien los
objetivos y los medios. Entre estos últimos, sin duda, hay que citar el apoyo
de las autoridades de Cultura y la participación de los archiveros y encuestadores del equipo contratado (9 archivos y 12 personas colaborando) cuyas
siglas rubrican cada cuestionario.
El segundo detalle que nos parece digno de resaltar, es el de la fijación
de los conceptos en los cuestionarios, sobre todo en cuanto a la categoría de
los archivos, separándolos en tres tipos, en virtud de la distinción entre los
propios archivos de primera y de segunda, y los meros depósitos de documentos. Las dos categorías de archivos, por otro lado, se hacen según reúnan
todas las calificaciones que propone pues el censo, precisamente, citando los
centros por su nombre real, archivos o depósitos, va a poner de manifiesto la
mucha y dura tarea que va a significar convertir los segundos en primeras
(locales, equipo, personal y fondos), datos imprescindibles, a su vez, exigidos
por todo plan de acción.
Vale la pena detallar los puntos solicitados en el cuestionario, cuya
amplitud descriptiva depende de la categoría de los centros (archivos de T y
2" categoría y depósitos), del personal que los atiende y de los instrumentos
de información con que cuentan.
Una vez dado el nombre y dirección del centro, el primer punto es el
local e instalaciones, en que se averiguan las estanterías (clase), los metros
lineales ocupados y disponibles y los aumentos futuros, con lo que el balance
de ambas cantidades marca la situación precaria en que se encuentran los fondos, ya sólo en su instalación. Lo mismo podemos decir sobre la existencia de

plañeres, sala de investigación, biblioteca auxiliar, fotocopiadora, lector de
microfilm, calefacción, aireación, equipo contra incendios y demás condiciones de seguridad para las personas y los fondos.
El apartado de personal nos parece de la mayor importancia, pues es el
que va a determinar, con su provisión en el futuro, la posibilidad de que los
fondos se conserven bien y se sirvan, pues, como se destaca en la Introducción
por la autora, la proporción entre los archivos y depósitos es manifiesta, si
exceptuamos la provincia de Sevilla, en la que ella misma en su anterior trabajo sobre los archivos municipales consiguió que, ahora, existan 78 archivos
frente a 22 depósitos, cuando Granada, que es la más desatendida, tiene 5
archivos frente a 162 depósitos. El personal se escalona por su profesión y
situación en: los facultativos de archivos, de bibliotecas y ordenanzas, junto a
los ayudantes de archivos, auxiliares administrativos y otro personal. En los
depósitos de documentos, este apartado ni figura, cosa comprensible. El cuadro resultante es bastante deficiente si tenemos en cuenta que, bastantes de
ellos fienen documentación tan antigua como de la Baja Edad Media.
Van a continuación los instrumentos de información, que indican los
publicados con los asientos bibliográficos correspondientes.
Atendiendo a los nuevos soportes se pregunta si existe documentación
gráfica, fotográfica, sonora y audiovisual sin más detalle. En cuanto a la gestión del servicio también se inquiere si existen programas informáticos para
la gestión y tratamiento documental y para la gestión de usuarios. Por lo que
se refiere al tratamiento archivístico de los documentos, si existen estudios de
identificación y valoración de las series; si se realizan expurgos y hay listas
de series expurgables; cuál es el estado de conservación y cuál la numeración
de los fondos. El renglón final, es el de la sigla del encuestador. El censo propiamente dicho va antecedido por un Cuadro General del Sistema Andaluz de
Archivos, en que las redes de centros distinguen la red central, la red periférica y la red local por provincias.
Sigue un Cuadro General de los Subsistemas Andaluces de Archivos, en
que se enumeran por provincias cada uno de ellos, antecedidos por el número de orden que llevan en el censo, lo que facilita su localización en él.
Acompañan nueve láminas ilustrativas de locales y documentos.
Este tipo de censo, resultado de su experiencia en el trabajo de arreglo y
descripción de fondos y archivos de distintas clases, tipos y categorías, comparado a la publicación de guías, inventarios y catálogos que también ha realizado, puede parecer pobre a los lectores acostumbrados a manejar los cues-

tionarios circulados para recuentos anteriores (p.e. los del CIDA), pero es que,
aunque los encuestadores estaban preparados para la terminología y apartados
del quehacer archivístico, tratándose de un censo básico, de una radiografía
sobre la que ir planificando la tarea del próximo ejercicio, hasta el censo
siguiente renovado, está claro que no se necesitan las casillas que más responden a los datos para una guía que para un censo. Tantas y tantas preguntas que no pueden contestarse, en tanto no se defina de qué estamos tratando,
como se ha hecho en el caso presente.
Los datos y cifras que aparecen en este censo, con todas las fallas que en
la Introducción se anotan, son un marco real y lleno de carencias que, sin
duda, moverán a los responsables mediatos e inmediatos del Sistema Andaluz
de Archivos a estudiar, con todo cuidado, las propuestas que de manera discreta y firme, como lo ha hecho siempre, como ahora, y cada año, vaya reclamando la directora del Archivo General de Andalucía, responsable en primer
término de los planes anuales de mejora de locales, equipo, personal y servicio de muchos miles de metros lineales de fondos, bien y mal atendidos, pero
todos importantes para el patrimonio andaluz. Los cálculos, dada la experiencia de todos, son de relativa sencillez, puesto que hay haremos bien conocidos para cada uno de los capítulos del cuestionario. Lo que hay que fomentar,
por parte de cada uno de nosotros, ciudadanos y archiveros, es que los medios
existan.
Vicenta CORTÉS
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