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Más sobre Don Joaquín 

 

Ayer me encontré a Madariaga, amigo del fallecido Joaquín Noguera 

y mío,  
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el cual me dijo que Joaquín Noguera había conocido a una joven que 

ya durante su reclusión le atendía lavándole la ropa y llevándole 

comida; cuando salió en libertad siguió esta relación hasta que se 

fue a vivir con ella y se instalaron. Viéndose en peligro de muerte 

decidiose a contraer matrimonio con ella en “articulo mortis”. 

Yo siempre le creía no sólo soltero sino casto (yo y casi todos sus 

amigos), de modo que la noticia no dejó de sorprenderme. Llevó ese 

asunto con una reserva y un secreto a mi juicio excesivos, pues nada 

natural como el que un varón normalmente constituido tenga tratos 

amorosos con una mujer. 

 

Madariaga 

 

Este amigo es un tipo parecido a aquellos que describe Quevedo en 

una de sus obras: un “arbitrista”. Sin duda es un paranoico. Según él 

tiene un proyecto de modificación del sistema tributario que si se 

aceptara el Estado no tendría  
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necesidad de recurrir a impuesto alguno sobre el trabajo, la 

propiedad o la renta. Creo que se refiere a los inmuebles. No 

recuerdo bien pero él lo explica con una clarividencia y precisión 

tales que si lo que dice fuera posible, habría que considerar como 

imbéciles a todos los economistas y ministros de hacienda de todos 

los países. 

 

5 de abril de 1954 

Otra vez la Primavera 

Sí: de nuevo el mirífico 
espectáculo. Brotan los  
tiernos y delicados capullos 
de hojas y flores de las 
ramas desnudas y en apariencia 
secas, pero en mi cuerpo y en mi espíritu 
acosados por tantos fracasos, 
no hay primavera. 
Cansancio, indiferencia… 
dolor ya apenas percibido, 
insensibilidad, atrofia de 
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reacciones vitales, en tanto 
que la Diosa enciende flores 
en el espacio, hace sonar 
sus crótalos y plantas, entre 
los ramos de las frondas, a 
cuyas armonías danzan las vírgenes de senos turgentes. 
Ay! Sí! ¡Yo también ansío una renovación. Quizás tendré  
que huir de este medio social  
en que me asfixio! ¡Ser libre! 
¿Dónde está el país de la Libertad?, en donde pueda gritar  
con voz tonante mi verdad. 
Y afirmar: no hay Dios, sino  
Dioses; símbolos de las fuerzas  
de la naturaleza que inventaron  
los griegos, nuestros padres. 
Aborrezco la farsa y la codicia  
de la turba cristiana. 
Aborrezco la tironamia de 
fuerzas oscuras que nos 
esclavizan en nombre de 
unos ideales arqueológicos 
más podridos de carroñas. 
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Huir, huir lejos de estas miasmas 
en busca de la luz y del eter  
puro, para florecer al impulso 
de la sabia renovada por 
la llama de sincera primavera. 
 

30 de abril de 1954 

Penagos 

 

Gran “Riemat”; madrileño castizo. Creador de tipos estéticos, dueño 

e inventor de un estilo en el campo del dibujo. Intérprete del Madrid 

anterior a 1936 y posterior al 1914. 

Su estilo tenía algo de taquigráfico y cierto carácter cubista, es decir, 

que transformaba las superficies y las líneas curvas en planos y 

rectas. Gran armonizador cromático, llevó al cartel una elegancia y 

una gracia nuevas. 

Ha desaparecido hace unos días de la vida real. Pero  
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hace ya muchos años su personalidad se eclipsó en el ambiente de 

Madrid, de España. 

Conviví con él en los años áureos de la residencia “El Paular”. Recién 

casado, él y su esposa podían haber sido la Mari Pepa y el Felipe de 

“La revoltosa”. Presencié escenas, escuché diálogos conyugales muy 

castizos y pintorescos. Ambos eran de elevada estatura y fuertes; 

dos puntales de la raza. 

Años atrás en Valencia, durante la guerra por la defensa de la 

Libertad, coincidimos como profesores de Dibujo del Instituto para 

Obreros instalado en el cologio de jesuístas de San José. Parecía 

interesado por su trabajo pedagógico. Tras el derrumbamiento, 

pudo emigrar a Chile; según creo, vivió allí unos años; regresó, 

enfermó y murió. 

Su esposa, perdida la arrogancia selvática de la chulapa,  
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es ahora señora reposada aunque ágil de inteligencia. Dos hijos: uno 

de ellos actor, escritor, vivaz, simpático; otro, que padece una lesión 

nerviosa que le impide dedicarse a una plena actividad profesional, 

dibuja también. 

 

30 de Mayo 

Otra Exposición Nacional 

 

Estaba reservado al triste y siniestro régimen que nos tiranizaba, 

extender inclusive el área de las Artes Plásticas su nepotismo 

político. El ministro o quien le ordena, nombra jurados de papel, 

pobre gente sin dignidad personal que actúan no según sus propios 

criterios, sino al dictado del susodicho ministro. Así pues, en este 

certamen, como en la famosa Iª Bienal, se ha procedido 

sectariamente en la selección de las obras con la intención evidente 

de dar la sensación de que en  
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Artes Plásticas la España actual es revolucionaria o por lo menos se 

renueva. Pura demagogia!! 

 

Cádiz, 29 de junio de 1954 

 

El viaje: Primeras impresiones 

 

Dieciséis horas encerrados en un vagón de ferrocarril de tercera 

clase –muy decoroso, dicho sea en honor a la verdad-, en verano y 

durante el día, es una prueba de resistencia física, como otra 

cualquiera. Hubo cierta suerte, pues las horas de calor 

verdaderamente molesto no pasaron de 4 o 5. Soplaba brisa fresca 

al salir de Madrid: estepa madrileña y oasis de Aranjuez; una estepa 

alternada de viñedos en plena Mancha. Despeñaperros apocalíptico 

y fugaz; un riachuelo espejea entre adelfas floridas, paralelo al tren.  
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Luego olivos por doquier, sobre tierras rojas y amarillas, alineadas 

sobre los llanos; olivos en interminables ¿??? que ascienden y 

descienden por cerros y colinas. Ramajes argentados que mecen la 

brisa sostenidos por esos troncos negruzcos que se retuercen. El 

Guadalquivir majestuoso nos acompaña por tierras óptimas de 

Córdoba y de Sevilla; laureles y naranjos, tamarindos y olivos. 

Palmeras solitarias, tierras rojas, como de carne. En el horizonte la 

Giralda más maciza y masculina de lo que yo creía; luego, 

lentamente, la noche, sin luna, y llegamos a Cádiz en el misterio de 

las sombras. Ariel, magnífico: Alegría pura al abrazar a mi bueno y 

querido hijo. 

A la salida esperan a los viajeros coches de caballos. Salimos a uno 

de ellos y el jamelgo, renqueando, nos conduce a nuestro hospedaje. 

Gente amable y imaginativa.  
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Esta mañana en la motocicleta de Ariel hemos hecho el circuito de 

Cádiz. Luz esplendorosa; blanco y ocre en las fachadas; mar de un 

azul empañado; jardines cuidados y gratos. La playa del Balneario 

espléndida; una muchedumbre gozosa y sana se movía bajo el sol, 

por la arena y el agua. 

Tras la comida, descanso; luego salgo solo con el propósito de 

perderme por calles de la ciudad desconocida. Un autobús me 

conduce al centro de la ciudad frente a la noble fachada del 

Ayuntamiento. Paseando llego frente al monumento a las Cortes de 

Cádiz: es digno y no desdice en la hermosa plaza en cuyo centro está 

enclavado. Un dédalo de calles estrechas que cruzan en ángulo recto 

o no y que todas empiezan o terminan en el mar; callecitas por las 

que pulula una densa muchedumbre, muchas niñas entre ellas. Una 

de estas calles me conduce a otra plaza  
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deliciosa  con jardines en los que florecen grandes margaritas, 

malvas reales y girasoles, y en el centro la efigie panzuda y bigotuda 

de Emilio Castelar. En una de las casas la lápida en que consta que 

allí nació esta genial figura de nuestro siglo XIX. Tanto ante la efigie 

de Castelar como ante el monumento a las Cortes doceañistas, en el 

cual parece que han eliminado la figura del “Divino Argüelles”. Me 

he avergonzado del estado político actual de España; esta tierra 

tiene esencias liberales que en vano podrán hablar las gentes 

nefandas que detentan actualmente el poder. La catedral es una 

mezcla de plateresco neoclásico y barroco; tiene grandiosidad y 

carácter. A un costado de la misma y atravesando un área de traza 

morisca,   
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abierto en muros lisos y enjalbegados, se llega a una plazuela 

solitaria de un extraordinario carácter. 

Se me acerca un chiquillo y me pregunta la hora; le digo que no lo 

sé, pues no llevo reloj; luego me dice con cierto disimule [si] quiero 

una “señorita”, creyéndome que quiere venderme uno de los 

cigarros que así se llaman, le digo que no, que no fumo; insiste y por 

fin comprendo lo que me ofrecen. Le contesto que no, que tampoco 

me interesa; y le pregunto ¿es que te dan dinero si llevas allí 

hombres? Dinero no, responde, bocadillos que están muy ricos! Al 

atravesar uno de los callejones apercibo unas prostitutas muy 

jóvenes que se ríen y me llaman “Miste” “Miste”! Poco después el 

sacristán de la catedral se dirige a mi “portada en piedra realizada 

en el año 17…, yo le hago saber por el gesto que  
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no me interesa y le digo gracias en inglés -que es la única palabra 

que sé- él me responde también en el mismo idioma y como yo no 

comprendo nada me voy y le dejo con la palabra en la boca… Todo 

esto es divertido. 

 

2 de julio de 1954 

Margalef 

La iglesia de San Felipe Neri 

y el Museo de Bellas Artes 

 

Ariel me lleva a casa de Don Emilio Margalef. Vive en una callecilla 

próxima a un mercado. Catalán afincado desde la juventud en Cádiz, 

a pesar de sus setenta y cuatro años, se mantiene sano y erguido; 

sus facciones rudas pero nobles y el cabello blanco. Lo conocí en 

Porlier y conviví con él más de un año (él permaneció nueve años en 

diversas cárceles). Lo encuentro igual que entonces: consecuente, 

valiente, optimista y de una agudeza mental extraordinaria. Me 

acoge familiarmente  
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y me acompaña a San Felipe Neri. La iglesia donde se reunieron las 

“Cortes de Cádiz”. Se conserva en magnífico estado. La fachada 

cubierta de lápidas laudatorias en las que las diversas provincias 

españolas rinden homenaje a los diputados que las representaron. 

La planta es circular u oval (no pude darme cuenta en absoluto con 

un rectángulo donde está el altar mayor y donde se colocaron los 

evangelios para la jura. Tiene tres o cuatro galerías a diversas alturas 

hasta la proximidad de [la] cúpula, que es de planta oval. Es de estilo 

neoclásico y hermosa obra arquitectónica aunque algo fría; 

adaptable a la reunión de una asamblea. Con emoción permanecí en 

aquel recinto silencioso, meditando sobre la mutabilidad de los 

hechos humanos. Los que aquí se reunieron enalteciendo a España 

y a la Humanidad fundaron en gran parte el sagrado edificio de la 

Libertad. 
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El museo de Bellas Artes está situado en la hermosa plaza de la Mina, 

cuadrada y con jardines llenos de flores. 

Lo más interesante del Museo es la hermosa colección de lienzos de 

Zurbarán que allí se admiran, sobre todo el éxtasis de San Francisco 

de Asís. Otros cuadros del mismo necesitan restauración. Un pintor 

de finales del siglo XIX, un tal Murillo, desconocido para mi, tiene 

pequeños lienzos muy graciosos y de una factura y cromatismo que 

recuerdan sin desmerecer a los de Don Fco. Domingo Marqués. 

También vi lienzos vibrantes de luminosidad y de hermoso 

cromatismo de Felipe Alianzurza?. 

En el sector arqueológico es verdaderamente extraordinario el 

sepulcro fenicio con la cubierta de piedra antropomorfo; y las joyas 

de oro romanas y fenicias. 
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Cádiz 18 de julio 1954 

“El Mesón nuevo” 

 

Típica posada del siglo XVII, cuya estructura en lo esencial se 

conserva bien, aunque está muy abandonada y sucia. En la planta 

baja, cuadras y un almacen de chatarra; en las galerías vive una 

muchedumbre de gentes heterogéneas. A un lado del patio central 

se almacenan carros de diversa estructura y los restos de un 

carromato de gitanos bohemios, abandonado por estos desde hace 

cinco años, al cual, los chiquillos de la casa llaman hiperbólicamente 

la “carrosa”. El trapero, que es un hombre pardo y cuarentón, de 

humor chispeante y amabilísimo, me presenta a unos vecinos, 

matrimonio que “conserva” unas estancias del inmueble dedicadas 

a lugar de reunión de un grupo de intelectuales, políticos y gente 

rara de Cádiz, una especie de “club” que solo utilizan de vez en 

cuando, o muy de tarde en tarde. La sala central que da a la calle por 

un gran balcón con muchas macetas floridas. La  

 

 



 

 

Biblioteca 

Archivo José Manaut 

Diarios 

 

preside una ampliación fotográfica del fallecido general Valera, 

también hay retratos de Pemán, de Falla y de otros personajes 

desconocidos para mí. En los muros instalados al azar, cuadros al 

óleo y fotografías de vistas del Cádiz pretérito? muy interesantes, y 

junto a estos cuadros y grabados, una serie de objetos heteróclitos 

relacionados con el folklore local: botas y toneles de vino, sombreros 

de corte antiguo, un cornetín, navajas de respetable tamaño, una 

cantidad de cosas raras que no recuerdo, más un mobiliario del siglo 

pasado del tipo popular bien conservado. Un libro sobre la mesa de 

nogal que preside el salón mencionado, contiene firmas de 

personalidades que han concurrido a estas reuniones típicas con 

vino y “tapas” de la tierra, baile y cante andaluz. Entre estas firmas 

reconocí la de García Sanchiz con una frase sui generis… “Cádiz que 

parece de sal pero que sabe a azúcar…” En una de las paredes  
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se ve incrustada una mediana lápida en mármol en la cual hay 

grabada una inscripción que dice aproximadamente “En memoria de 

la peste, no bubónica, que se declaró en este local el día tantos de 

tantos”, y que, según me informó el “conservador”, se debe a que 

en dicha ocasión, uno de los contertulios arrojó una ampolla de gas 

mofético, que obligó a todos a marcharse, disolviéndose la juerga 

inmediatamente. ¿Gracia andaluza? 

 

21 de julio de 1954 

“San Fernando” y “Puerto de Santa María” 

 

Acabo de regresar del “Puerto de Santa María”. Hice el viaje de ida 

en el barco que atraviesa la bahía. Maravilloso paseo marítimo. La 

estampa de Cádiz presidida por las torres blancas y cilíndricas y la 

cúpula amarilla de la catedral, se aleja insensiblemente sobre la 

glauca superficie  
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del mar, levemente rizado por el viento “levante”. Rodeados de la 

costa, por un lado, el puerto, los astilleros, Puntales y Matagorda; 

San Fernando y la Carraca, al fondo; y por el otro, Puerto Real, Puerto 

Santa María, Rota… tierras rosadas y malva pálido, con el esmeralda 

desvaído de los bosquecillos de pinos o eucaliptus y las casitas 

blancas brillando al sol. 

El barco enfila la entrada de la ría del Guadalete y comienza a 

divisarse con más precisión bajo la masa del boscaje, la playa rosada 

y amplia, que poco antes parecía solitaria, pero que ya se ve poblada 

de bañistas y una larga hilera de casetas semejantes a las de la playa 

de la Victoria de Cádiz. 

Penetramos majestuosamente por la ría, a un lado marismas y sal, 

al otro, los lienzos blancos reverberantes de las fachadas. 

Desembarcamos y me dedico a recorrer el pueblo grande bajo el sol 

ardiente.  
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Calles blancas, con algunas casas pintadas en gris claro azulado o un 

ocre claro; cierre, balcones primorosamente labrados. La iglesia 

magistral, barroca, construida o rematada sobre estructura gótica, 

una de cuyas portadas se ve obra gótica inconclusa y coronada por 

una espadaña neoclásica; gran plaza de toros, famosa en toda 

Andalucía; un castillo medioeval restaurado que conserva gran 

empaque en su silueta que se eleva junto a una amplia plaza blanca 

y solitaria. Las grandes bodegas de Terry, González Byas, Domecq [y] 

Sancho, cerradas y con sus tapiales de convento. Comí en un bar del 

muelle; vino excelente y café tolerable. Regresé en el tren a través 

de marismas, salinas, bosquecillos de graciosos pinos, Puerto Real 

invisible; el ancho y azul Guadalete, Santi-Petri y San Fernando 

donde estuve hace dos o tres días. San Fernando es un emporio de 

la arquitectura civil doméstica andaluza,  

 

 

 

 

 



 

 

Biblioteca 

Archivo José Manaut 

Diarios 

fachadas resueltas con una gracia y elegancia extraordinarias, los 

remates en los cimacios variados y admirables, balcones de 

cerrajería  maravillosos, antológicos; armoniosa combinación de los 

colores en las fachadas. Grandes plazas con severos edificios 

oficiales del s. XVII. Salinas con sus albas pirámides destacando sobre 

el bajo horizonte. Me llegué hasta el Arsenal de la Carraca en un viejo 

tranvía; por el camino, en un amplio canal de marismas hacían 

prácticas de lanzamiento de barcazas de desembarco. Un 

monumento al general Valera de A. Marinas, de tan pequeñas 

proporciones que resulta ridículo; las esculturas honestas. 

 

Cádiz 27 de julio 

Paseo por los muelles. La torre de Tavira. El hospital del Carmen. La 

Santa Cueva 

 

Sigo junto a la mole gris del crucero Galicia y otros barcos de 

cabotaje junto a los arcos triunfales de la guerra, hasta el gran 

frigorífico; mole prismática de cemento que ensombrece esta parte 

de los muelles. Las fachadas de los inmuebles del  
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*Deambulando por las calles blancas del Puerto de Santa María 

descubro a través de las verjas de las ventanas de un piso bajo, una 

escuela de niñas, que era como una reliquia de lo que fueran en mi 

niñez las escuelas. Unos cuantos pupitres de madera sin pintar, 

desgastados, como carcomidos por el uso y lo demás, bancos. La 

mesa del profesor pintada de negro e igualmente descuidada, llena 

de arañazos y raspaduras. Sobre la mesa algunos libros y plumas 

mugrientas de corte antiguo, tintero redondo de cristal sobre una 

bayeta negra recortada en puntas; tarro cilíndrico de porcelana con 

arena para secar la tinta, papelera, etc. En las paredes, unos mapas 

de España, de Europa y Mapamundi, de finales del s. XIX, unas 

láminas de Biología de la misma época, antiquísimas,  
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y un retrato del Papa y otro del Caudillo, sucios y ennegrecidos por 

las deyecciones de las moscas. La escuelita estaba solitaria, pero olía 

de ese modo peculiar en que se mezclan el hedor del polvo y de la 

tinta y el acre a sudor de los niños sucios. 

Escuelita evocadora. Me imaginé al maestro. Un anciano paciente, 

llevando sobre sus nervios fatigados el salvajismo instintivo de 

múltiples generaciones de niñas del Puerto. Heroicos y sufridos 

servidores de Minerva a quienes se debía rendir un constante 

homenaje.* 
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paseo de Canalejas, siempre dominado por las torres y la cúpula 

gualda catedralicias; delante, en los muelles, un remolcador con 

bermeja chimenea vomitando humo negro y en el agua reflejos 

fragmentados. 

Tras una encuesta, logro localizar la Comandancia de Marina, situada 

provisionalmente en el tercer piso de un nuevo edificio del puerto. 

Deseo contemplar Cádiz desde lo alto de la torre de Tavira, situada 

en el centro de la ciudad, mas para ello se precisaba un permiso de 

la Comandancia de Marina. Llego a las oficinas y me hacen pasar al 

despacho del mismísimo Comandante, el cual, una vez enterado de 

mi pretensión, llamó por teléfono al vigía y diole la orden de 

permitirme el acceso; me despidió muy amablemente. Sin 

preguntar, me dirijo por el dédalo de calles del viejo Cádiz hacia 

donde creo se encuentra y tras algunas indecisiones llego a la 

famosa torre. Un hermoso inmueble con espléndido patio con altas 

columnas dóricas en mármol ocupado  
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por un colegio de religiosas y junto a esta gran puerta con gradas, 

otra pequeña da acceso a la torre. La escalera en madera es 

empinada y la subo con calma. La cámara del vigía tiene cuatro 

ventanas encristaladas rectangulares en los cuatro muros de la 

habitación, por los que ha de mirar constantemente; dispone de 

unos gemelos de campaña y de un “anteojo de larga vista”, como se 

ven en las estampas marineras del siglo XIX. Por cierto que la 

estancia tiene un aire muy barojiano, las paredes decoradas con 

pinturas de marinas y navíos realizados por el padre del actual vigía 

en sus ratos de ocio. Ascendemos a la plataforma superior, bajo el 

cielo de Cádiz y la caricia ardorosa del sol y contemplamos la ciudad 

blanca, la bahía y la costa frontera, y por el otro lado el Océano 

extenso y en calma. Puerta de Tierra, la playa de la Victoria. Al otro 

lado Puntales, Matagorda, al fondo San Fernando y la  
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Carraca. Cádiz tiene estampa de ciudad oriental con sus 

construcciones prismáticas y blancas; sus terrazas y esas cúpulas 

amarillas que al igual que la del cimborrio de la Catedral, y de 

tamaños diversos, brillan como el oro, entre la deslumbrante 

blancura. Visión fantástica que bien merece la ascensión –por lo 

demás nada penosa-. Al pasar veo una capilla enclavada a un lado de 

un portal; el altar está lleno de amuletos y exvotos de toda clase. En 

el fondo de este portal veo luz y entro, encontrándome de pronto 

en un doble patio, interrumpido por una magnífica escalera. El 

edificio resulta ser un hospital, el Hospital del Carmen, magnífica 

construcción de ese ampuloso aunque armónico estilo barroco 

“colonial”. Ese doble patio blanco, entoldado, con enormes 

maceteros en los que viven palmeras elegantes como abanicos 

verdes de gran fantasía en su diversidad; con una decoración  
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cerámica de Talavera del siglo XVIII, que representa las estaciones 

del Calvario. La escalera es soberbia y grandiosa. 

En la calle de San Francisco por un portal vulgar se penetra en una 

capilla llamada Santa Cueva, fundada por un notable sacerdote en el 

siglo XVIII. Es una construcción de los tiempos de  Fernando VI 

parecida a la iglesia de Santa Bárbara en las Salesas. Con una 

decoración fastuosa de esculturas en mármol y pinturas de maestros 

de la época. Su planta es oval con el altar rectangular semejante a la 

iglesia de San Felipe Neri, la de las Cortes de Cádiz. Lo extraordinario 

en esta Santa Cena es que el friso del templo está pintado por 

Francisco de Goya; son cuatro o cinco paneles que no se ven muy 

bien, aunque sí lo suficiente para darse cuenta del extraordinario 

valor e interés de dichas pinturas. Composiciones con muchas 

figuras, admirablemente agrupada; un colorido dorado muy  
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a lo Rembrandt; en fin, que sin poderlos apreciar con justeza, me 

causaron la impresión de que eran de las mejores obras del maestro 

aragonés. Pinturas ignoradas por la mayor parte de sus biógrafos, 

pues ninguno de los que conozco las mencionan ni he visto tampoco 

reproducciones gráficas de las mismas. 

 

Cádiz 29 de julio 

La Catedral 

Iglesia de Capuchinos 

 

No quise salir de Cádiz sin conocer el interior de la Catedral, cuyo 

exterior me era conocido ya que lo he pintado con anterioridad. 

Serían las 12 de la mañana y antes de entrar di una vuelta alrededor 

del monumento y pude ver una de sus puertas laterales destrozada, 

llena de piedras, basuras y excrementos. Ascendí luego por la 

escalinata central, penetrando por una de las puertas. Tres grandes 

naves de considerable altura, estilo entre neoclásico-barroco algo 

pesado mas no carente de grandeza. La nave central  
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interrumpida por el coro y más atrás, en el centro del crucero, un 

baldaquino parecido al del Vaticano cobijando el altar mayor. En el 

ábside se prosiguen las capillas laterales. La catedral estaba 

solitarias. Tras unas rejas continuas, al parecer provisionales, 

ocultaban algo en una de las capillas, levanto parcialmente la tela y 

descubro una hermosísima custodia. Una puerta me conduce a la 

Sala Capitular. Muros salitrosos, lacerados, en ellos algunos lienzos 

descascarillándose, apenas perceptible ya su asunto, y atrás, de gran 

tamaño, amontonados unos sobre otros, en el suelo, contra la pared. 

Al salir de allí veo a dos o tres turistas despistados; sigue el silencio 

y la soledad. Levanto la vista a lo alto de la linterna que sostiene la 

llamativa cúpula de baldosines vidriados amarillo anaranjado y 

observo que grandes sectores de las piedras de las partes altas del 

interior de ésta y del resto de la catedral están como carcomidas, 

deshaciéndose, quizás  
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por haber estado expuestas a la acción del viento salino debido a la 

rotura de cristales de las vidrieras. 

En una de las paredes laterales del coro se abre la puerta por la cual 

se desciende a la cripta donde descansan desde hace pocos años los 

restos de Manuel de Falla. Como no había quien guiara o abriera la 

puerta, no pude descender. 

Cuando ya me disponía a salir, unos servidores del templo, 

sacristanes y monaguillos, digo yo, estaban jugando entre los 

macizos pilares a esconderse, y dirigiéndose frases tan profanas que, 

ni aún fuera del templo, son decentes. En resumen: una lamentable 

impresión de abandono. 

La iglesia de Santa Catalina, antiguo templo del que fue convento de 

Capuchinas, en la actualidad sanatorio psiquiátrico, vulgo 

manicomio, de Cádiz, es humilde y está  
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enjalbegada  como iglesuca de pueblo, digna de mención porque las 

obras pictóricas de su altar mayor más otras varias allí existentes 

fueron pintadas por el egregio sevillano Manuel Bartolomé Murillo. 

Estos cuadros de Murillo son, en general buenos como suyos, 

aunque no de los mejores. Un “San Francisco arrodillado”, muy 

severo, de entonación tenebrosa y calidad, cual algunas obras de 

Ribera; una “Purísima” preciosa cuya capa de color se está 

descomponiendo por la humedad, abandono censurable pues 

supone, al cabo de unos años, la pérdida de una joya, y la de su valor 

intrínseco. 

Según se afirma, trabajando en esta iglesia, el maestro cayose de una 

escalera y lastimose, a consecuencia de lo cual le sobrevino la 

muerte. Su discípulo Rodrigo Meneses terminó algunos de los 

cuadros del altar mayor. 
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31 de julio de 1954 

Adiós a Cádiz 

 

No sé cuando volveré a verte o si tornaré aquí alguna vez ¡Oh! 

¡Cádiz! Archivenerable ciudad que parece flotar bajo el sol en las 

aguas del Atlántico, blanca y deslumbrante, como un 

amontonamiento de prismas de sal; separada y unida a la Península 

por tan estrecha lengua de tierra, que en las altas mareas y durante 

las tempestades casi queda aislada! 

Tus edificios y tus calles se alzan y abren sobre escombros milenarios 

vírgenes de la pala del arqueólogo. Tartesos, Fenicios, Griegos, 

Romanos, dejaron allí huellas tangibles de sus respectivas 

civilizaciones. Cuando acompaño a mis familiares a bañarse en la 

playa llamada del “Bosque”, que da a la Bahía, nos sentamos sobre 

las losas de unas tumbas fenicias  
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desmanteladas, como si tal cosa. 

Los días de fiesta hacen corro los grupos familiares a la puerta de sus 

casas en plena acera; jalean y llevan el ritmo con palmas; en el centro 

una muchacha y un joven bailan o uno de ellos solos, enardecidos 

por el canto sensual y ardiente. Ellos son los depositarios de aquellos 

otros ritmos remotos que hicieron famosos en todo el mundo de la 

antigüedad clásica, las bailarinas de Gades. 

Pescadores, obreros de astilleros y factorías navales, salineros, 

marinos, son hoy día la base de su población. Suelen estar 

malhumorados y son displicentes, en general. ¿La vida dura de los 

presentes tiempos tendrá la culpa? 

Tu luz, Cádiz, plena, insular, quedó en mi retina para siempre. Es luz 

de apoteosis, de aureola para testas divinas de gloria en los celajes 

místicos. Luz digna de Zeus y de Pallas. 
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2 de agosto 1954 

Caminito de Jerez; y Jerez 

 

Don Antonio, un vecino de la casa en que habita Ariel en San 

Severiano, tiene su destino [] en Jerez de la Frontera, de cuya 

estación ferroviaria es uno de los jefes. Es un sevillano castizo, lo cual 

no significa que sea muy hablador, que cecée con exceso, ni que se 

las eche constantemente de gracioso; no, es un sevillano calmoso, 

reposado en el hablar, ocurrente, algo sentencioso, pero sin 

vanidad. 

Andando, en la madrugada, por la carretera que bordea los astilleros 

penetramos en las vías férreas que atravesamos en plena oscuridad. 

Al llegar a Jerez, D. Antonio se encasqueta la gorra colorada y entra 

inmediatamente en funciones. Yo me adentro en la población. Día 

muy caluroso, el viento Levante de Cádiz aquí es parecido al 

“ponent” de Valencia, es decir, viento caliente que parece llegar de 

los  
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desiertos africanos. Al salir de la estación una larga calle con altos 

muros blancos y casas con fachadas vulgares, conduce al centro de 

la población, anchas plazas, una de ellas con el monumento a Miguel 

Primo de Rivera de Mariano Benlliure que está bien; luego calles y 

más calles entre andaluzas y manchegas; tapias encaladas de 

aspecto conventual pertenecientes a las bodegas. Anduve por calles 

muy características, como las de Franco, Ponce de León, Santa María 

de Gracia, Plazas de la Asunción y de San Lucas, todas constituidas 

por casas solariegas con cierres y balcones interesantes pero con 

menos gracia y fantasía que las de San Fernando; la iglesia de 

Santiago, mezcolanza de gótico con neoclásico, que causa extraño 

efecto. El Alcázar y el paseo que lo circunda interesantes y 

agradables. El Alcázar muy desvirtuado y restaurado; subí a las 

almenas desde  
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donde se goza de buen panorama. En los cerros cercanos, rastrojos 

y tierra labrada sin árboles ni viñas!! Jerez sin viñas??!! 

La Colegiata, mezcla de estilos; una especie de Catedral; bien. 

Atravesando un túnel bajo las vías férreas, el parque llamado 

“Retiro”, antigua finca señorial, desmantelada por el “vulgo 

municipal y espeso” y abandonada por el municipio. Calor 

insoportable; desilusión. Precio pensión caro, sin buen aspecto, todo 

ello me induce mentalmente a marcharme. 

Don Antonio me invita a comer en la fonda de la estación: calor 

intolerable, comida más mala que buena, un corto vasito de vino y 

malo ¡En Jerez! Total, como Dn.  Antonio se iba a Sevilla, decido 

partir con él, acarreamos mi equipaje, algo pesado por los materiales 

de pintura,  
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y montamos en el convoy cuando ya iniciaba la marcha. Vamos en 

vagones “que no admiten viajeros”, precintados, con destino a 

Sevilla. 

Me fui de Jerez sin visitar las bodegas, el parque, ni la Cartuja. Otra 

vez será en ocasión más propicia. 

En el tren, calor enorme; el viento que viene de las tierras ardientes 

y de los segados cereales, parece traer los fuegos de un incendio; 

sudamos e intentamos dormir. El bramido de las cigarras desde los 

olivos y el fragor del tren, caldeado, actúan sobre la sensibilidad 

torturándola, restándole tono. Así pasan cuatro, cinco horas, ¿6 más 

o menos?, no lo recuerdo, hasta que la vista de los naranjos y de las 

palmeras me emociona, como al caminante del desierto la visión del 

oasis. Sevilla ya está próxima. 

 

Sevilla 3 de agosto de 1954 

Primeras impresiones 

Pasear por las calles recoletas del barrio de Santa Cruz, atravesarlo  
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por el arco de Juderías hasta el Patio de Banderas, bordeando las 

murallas y torres almenadas del Alcázar, de ese color de carne viva, 

con su carga de jazmines y tropezar con la mole de gótica catedral y 

con la Giralda que se eleva como un espectro fabuloso, compendio 

de armonía y de gracia, son sensaciones que, ancladas en la 

memoria, perduran eternamente. 

Me alojo en una casa de viajeros junto a la estación, limpia y con 

agua corriente, pero con tres camas que ocuparían dos 

desconocidos, perspectiva que no me agrada nada, naturalmente. 

Luego tomé un tranvía al azar; allí, entre obreros y amas de casa 

cargadas con sus cestas de la compra (este tranvía era tan 

estrepitoso y balanceante como los de Valencia, con su remolque y 

todo) me llevó por una amplia avenida, en la cual se destacaban 

grandes tabernas, como templos, con sus pilas de toneles y carteles 

de las ferias sevillanas clavados en los altos muros blancos; casas de 

carácter  
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local, es decir, de traza barroca y neoclásica, blancas, rosas, azules 

pálidos y ocres fachadas, rematadas con volutas y bolas; iglesias 

vetustas con huellas árabes en los campanarios y espadañas. Y de 

pronto, un arco y gracioso arco, con remates neoclásicos, blanco y 

ocre; y una iglesia, el arco y la iglesia de la Macarena; luego murallas 

y torreones dorados, almenados; la visión fugaz del río. Dédalo de 

calles silenciosas alteradas por el fragor del tranvía; y la alameda de 

Hércules con sus columnas coronada de estatuas; y calles y más 

calles con casas herméticas, todas con gran carácter local; la visión 

fugaz de patios umbrosos y suntuosos; confiterías holgadas; plazas 

con fuentes o estatuas en el centro, y jardines cuidados; gentes 

presurosas que van a sus labores y gestiones como en todos los 

lados. El trayecto acaba en la hermosa plaza que parece un salón 

donde se levanta la estatua de San Fernando en el centro, con la 

guarda de naranjas y palmeras, y quioscos de diarios y revistas. 
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Sevilla 4 de Agosto 1954 

El Guadalquivir, Triana  

y el Hospital de la Santa Caridad 

 

Pasé la noche acompañado de dos individuos que llegaron a la 

habitación cuando ya dormía y se marcharon antes de que yo me 

levantara, sin molestar. De todos modos, desagradable. Encuentro a 

Fernando Tudela que me acogió amablemente, aunque no sin cierta 

frialdad. Me acompañó a una pensión, cuyo propietario, el Sr. 

Castilla, era conocido. Una pequeña habitación abuhardillada, cama 

turca y lavabo; la ventana da al patio, con su toldo de lana. El calor 

es fuerte, semejante al de Valencia. Después de comer, hago la 

mudanza en un taxi. La calle de ¿??? es céntrica, blanca y tranquila; 

en ella radican varios talleres de bordados donde se confeccionan 

trajes de torero, mantones y prendas de carácter religioso. Está a 

dos pasos de la Catedral y del Ayuntamiento. 
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Una vez resuelto el problema del alojamiento, me fui bordeando la 

Catedral hasta el Hotel Cristina, desde donde se descubre la maciza 

Torre del Oro, y llegué junto a ella, que ahora es un Museo de 

Marina, pero no entro a visitarlo, aunque sí comprobé que es una 

hermosa torre árabe, dorada y maciza con dos cuerpos y un remate 

en forma de cupulilla neoclásica. Seguí mi paseo por el margen 

urbanizado del río, con muelles amplios. La masa líquida ambarina, 

reflejaba altos árboles y fachadas de las casas trianeras; algunos 

buques y barquitas anclados en los muelles ponían notas de color 

pintorescas; al fondo, el puente de Triana. Diviso a mi derecha la 

fachada de la célebre Plaza de Toros de la Maestranza, blanca, de 

línea barroco-colonial y en el horizonte, la Giralda. Está cerrada la 

Plaza de Toros y sigo adelante, aunque me hubiera gustado ver su 

interior. Así llego a unos jardincillos que preceden al metálico puente 

de Triana, el cual atravieso  
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entre una muchedumbre animada que va y viene por las aceras en 

tanto que por la calzada discurre una nutrida procesión de coches, 

camiones y tranvías. Contemplo la corriente del ancho Guadalquivir 

que lleva todo el cauce desde ambos extremos del puente, lo cual 

imposibilita aquello de la canción del gitano, que dice “Vine al 

mundo, de mañana, bajo el Puente de Triana, etc.” El barrio de 

Triana es industrial y obrero, casi sin carácter local. La iglesia y la 

imagen de Nuestra Señora de la O, sugestivas. Regreso atravesando 

de nuevo el mismo puente y pregunto por el Hospital de la Santa 

Caridad, que no estaba muy lejos del río. 

Heme aquí frente a la fachada de la iglesia del Hospital; disposición 

neoclásico-barroca, muy sevillana, muy graciosa, alegre inclusive; 

contiguos los pabellones del Hospital. En el umbral de la iglesia me 

atiende una religiosa, la cual me muestra el muy barroco altar mayor 

de la misma, con el grupo escultórico de Pedro Roldán, muy 

conocido, pero sin el patetismo  

 

 

 


