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D e lle'las ew atalav-as _

la ciudad.

El buen ciudadano,-,cuanto . mas populosa la ciudiPd,
MR3

corriente el caso,- siente un soberano desp D ecio por

le el campo. ,Llunve?

fastidiot le 2wlen,las

calles imposibles...No hay quien pueda dar un paso..." y
si al ulen objeta que la lluvia le es necesaria el cupo,
se encoge ciespreclawfamente de nombre 3agrede:.• me importa el campo? Alle
• que
e. las -entiendan los.1F,-,
briegos con el Sol

y

la lluvia."

Y, sin embargo,- :se ha . repetido tantot,- la ciudad
quo no

es

sino una . artificial modificación de los acoiden

tes de la Aaturaleza., vive del campo exclusivamente. !Ay
de la Humanidad el

da

en que el 'progreso humano, *constu

yendo sin cesar,(por ahora no haya temores), convirtie e
todo el suelo terrenal en ciudad, Pero, sin llegar a esto
extreNoe i la ,;" dek pai g que estime que su biene-ar y su
Porvenir de2enden de 9atisraner Ans afa nes'cludad P nos, ol,
v i Am ndo l os i ntereses orL.lordiAlee. A *
1 emi (FIrlpesino productorf
gado Guilleimo FebäjidgesheilffletectirFAI. „

En EsTatia, acaso se haya cantado n la vidn r6stien y a 1n pnz y

lel uamre como en parte Rl-

la

gune. Desde les élog .l s de ()arcillas°, reproduciendo e i .
duloe äRblar de Inlicio y Nemoroso, enamorados de Gaitea y l'Usa,

A

1as inmortales estrofas n le vida del ottm

p0 de Fray Luis de Len; desde las "serranillas",

lea a tomillo

y

que

hue

cantueso, de l marqufls de 3antillana,.

les encendidas estancias de Rioja, cautivo de flarma y
4e frutos;.y desde 103 55nneto3 dn Don josl .;04,1wrn

o

re a la profuei deseripcin,- ds Don Andrés 319110,- de
"La X3riculturn de la zona t5rrida", la Medre IRtureleza es exal%adac • n intimo 2;00e 0 coi) 2(15iion ostentacAn,
n' lo matices, las épocas y

"El

elltrIpQ

temperamentos.

e g vuestra herencia: en él. gozos.

Id a . joznr la suerte ea'mpesina;
la regalada naze que ni rencores,
al, labrador, ni envidias aciba -caa.1
Pucs, '27 el poeta de los "lardinillos de 3an Csidro l ? Aqui

se rinn

unido la almirati n a inspiracién del

autor 07r la rlstica profesion del protagonista. Labrador
fu é Gan Isidro, a odien lue30 su ciudad,- convirtil en su Patrone y en los Cmpos de Madr4a Ge p r oduleron los prodigiosos milagros que asombraron al noble
t x.e4 n de Var gas,

su amo, y a

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

ot .r. n lmh,A A mr- e 9)

SU

Orl-

nas, debla orearla.s,- es la primera obligada a conceder
al campo toda su impo.atancia, procurando, s i no

511.

embe-

llecimiento, porque .a la i4aturaleza no se le puede enien
dar la plana, su t ilX9 esttica utilizaciln. No es de ahcra la preocupaci g n de los arquitectos por el campo.Vitrubio, padre de esta ciencia/6

2

autor del primer tratado

sobre materia tan atra:: ente y tan compleja, no tuvo inconvenieate

sri

hacer esta terminante declarac4a5h; le'ri-

queza rIstica es coaparable -al alimento de los infantea;

f como no pueden vivir nn e+- ee *Y.
las poblaciones sin la Agricultura;

y

*.4 n

l, tampoco

es la belleza cem-

pssina tan primordial que mucho ha de cuidar quien pon-a aano en ella para no afear la obra del Creador.
4Qu g se infiere de todo esto? zafe una ciudad serr
digna de su nombre cuando, deade sus atalaas, puedan
sus moradores otear bellos panoramas, que sean los fou,»
dos apropiados para su casarlo. De nada le 'valdria a una
joya resplandenente estar prendida en un vestido de harapos. El traje elegante, la gallardia del cuerpo que lo
lleva

y

la apropiada armonla de 1.os colores serán los fac

para que le joya luzca.
i
toros m as nteresantes
LQ

mieiao, la ciudad. Allr donde ei insUnto de l hom

bre en la antignedad, la necesidad de deren
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del guerre-

ro en

1a

Edad Media o el

afá.n ur'-n -T.

tico del gobernan-

te, t g cnicamente asesorado, en loe tiempos modernos,han
acertado
www9tw#II d construir eiudades bien situadas, se produce la

maravinosa conjuncin dA

humena. La

ciudad recostada en la verde falda de una

tafia, que la
cido s u

la obra divina con la

ncoge y

casero,

muy

aus

mar con los

ojes

llenos de

Gonstable

y un

los

f grtiles

blaneo,

ve reprodu-

en el espejo del ro que

pies; la ciudad que mira

serpente a a

rot

defiende; la ciudad que

mon

lejanTas...

'aerenaliiente

Un Hinet, Un

no hubieran tenido que

adent v-a rse

(leeos de Francia e Inglaterra, +-ara

al

Ç oen

lor-er

sus famosos paisajes, si en sus ciudades los hubiesen
hallado.

est g tica¡ ha.y algo tns interesanno ha eluda-1
cluded piense en

p ero no basta la
te pare que le

feliz, que se baste a

•

ron de tierras

sf

misma, el lb la rodea un cinto.-

f g rtiles. VI este

caso, no, hay

mejor situada que aquell a elle domine una

tiva

de huertas

fundadores,de

ub grrimas: .

!bien hayan

Granada, plantada,

lermosa perspec

le memoria de loe

jarifa,

en

.1ttad de su

vega!
Imnor i anc la

v transeendenc ia

•

del rustico.

No le inquieta al ciudadano la buena o
?,ado Guillermo Fentández Shaw. Biblioteca. FAL

pob1aci6n

idea

—'4—

que el campesino forme do cll; pero es indudale tiue, ?i.
si hay alguien orgullasanente satisfecho de su rewil pa1104-

An el conA4nto

de la

regAimmg., t "

el

reti-

El labrador, el .pastor y el arriero saben que tienen
ascendencia de reyes, saen que poseen ciencias inmuta-

co.

bles y que de el j os dependen vidas y haciendas. 7a fuesede pasar frente a sus 'cultivos O sus ganados el desafiador zumbido .de un automóvil: el rIstico 9C sonreir g sien
pre

le vera alejarse sin. sentir envidias.
Hay un curioso libro dAl siglo XVIII compuesto por

titulado PLA:el doctor Lon Crstóbal suarez de Figueroa
47iA UNIVR3AL IY TODAS GT7NOIAS Y ART; Y en 11 , en
discurso "4' VII, consagra su autor atinados juicios y hace
oportunas cite,s sobre esta importancia de la riqueza rasthtminestekslaimmem&swilmeneenne*wwwweew*49migeenwetnefeÄmirewnw

tics en la vida de los pueblos. Quil.n duda de que, desde, 1c9
•
velmerlewstiembos m gA remotos,' nr .nym.er.n-no A hoAbre de ea la tierra sus frutos y de servirse de los
animales como Alimento, para su nutrición? 31,-somo dice

wwwww rrencar

Plinio, y Figueroa nos recuerda,- era Al primitivo y co•
mun alimento de los mortales le-; bellotas, convienen Virgilio y Ovidio en que nada meno s que 'eres dir) aconocer
le s*** utilización del trtgo, "que hasta entonces creezado Guillermo Feniández Shaw. Biblioteca.

cia
se

entre las

dens yervas". l .nvento del arado d gl.e-

a Dyonisio, ijo

de

Apiter

de estercolar los campos lo

y

Froserpina,

introdujo

y e) arte

AA sabi4

ritumno,

leg5n Gervio; "aunque Plinio dice qu9 estaba en no en
r~lia en la ednd de hornero y: tn
ti,r9I'lo por Aredlles
en Italia".

jicer g n c)nsidera
iemplanzt,
sos a

lot

a la Agricultura maest r a de la

Virgilio

diligencia y justicia;

llama dicho-

labradores, que gozan y distribuyen la. felici-

dad, y °ello asegura

aue,

en las

3uerrat,

estaban dispen-

sados de ir a los combates.

3i

la Agricultura tiene tan ilustres y antiguos pi.-

negiristas,

no le y ; en zaga la

Pa s tor.

Ambas

activida-

des « san tan unidas en comunicar beneficios a lcs vivienterh cuanto suelen estar

opue ,..tos

los ganados 9 in el labrador ni e)

sus profesores; pues ni

labraor

dos pueden fertilizar la tierra, ni

sin los
ca na—

esquilma etip, f!-rtesw

" en hablando de ganados, ocupen lugar de profe r Anlia los
In1 .17 ^1 , limados por ColuNela 0 1.o ..+1-nw!er4 o9 precisos <107
practiser-z e'.
Ascendencia de loe pR f:Itare l? 5i loe

la cultura, imposible sin ellos re

p ero, ,y la

sagrados

textos

c GLI P robado est g

asegursn que Abel practic f)
que
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Abraham y su

sobrino

el pastoreo,

Loth guardaron

-6ganados. Jacob hallt; su Futura a onsorte F.aquel ocupada
en el ejercicio de pastora; y el caudillo i.loie g e y 1053
prudentes

Gaui

y javid pastores fueren antes de e j erc er

sobernra de la realeza. Y afiad.-3 Figueroa: "Lo( :_g gentiles,. en .ius ficciones, (mulos siempre de nuestrae
v erdades),

dijeron haber los Dioses, Ier apace,ntade -• 2 ng---

dos...71acfa.n a Mercurio Prf.n.lipe de los 12;,..str--es" y adjudicaron el misrao oficio a Apolo,

ndtcn, 2o1 denlo y

Argos, llameic el de *los clen ojos*, por su asorabrosa

re

•
La monarcluf2. de los egipc i.^^ rejida fue por pel5t, otarabiln lo e,rein ;',157J».1.0 y T.emo, fundadore,sdr.,le

now,rqufa ronina. 721 2:obierno polftico se aprendía. del.

:;,» hasta del mismo Cristo dijo se-,31

pa8toril
Juan que

Î' g Past nr verdadero.
La Poesía le hace cazapes:ina.
.......n••••••••••• n

' Los

poetas nacen en las ciudades al .Glinos, en los

pueblos. En realidad, en todo

agno. 1113-nr

adonde lleGe.

a Lr, r acia de Dios. Pero los -..oeta.s, desde Vi:'11t e

lic,-ye citados,- si han admirado alguna

Is l P c iud ,

as belle-

nan emocionado siempre con las ine-

fables sorpresas del campo. Ge nan
godo

v «37. l

7 Ovi...

oc

ioîdo con

GuifigmeérháiZnalrealemen sus cuitivadores.

ellAeos comn

perlas

eneartac.las

en el hilo

;,ke 3 e hinto -

*Wil

van las Quintillas, sonora8, redondas, relatan.
do cómo Isidro nace y ee cria virtuonmente An lad id;có?

'Cine

rie,

mo entra

om se casa con la
al servicio de Vargas; CO

nal Irta

de. ela

'Cabeza y acomoda

labra la tierra y de
campes del ro de

qu g

los pobres; y cómo

mbolo del

Isidro,

•

pobre

halienda;

cómo

manera bajan los Angeles a los

:adrid

melino de Iv gn

rina del

r_v:

viri

y aran por

g l;

cómo crece la ha-

y sobra siempre la comida pare

cuándo

niucre este santo y venerado

labrador humilde, que enalteció los

campos regados con su sudor:

."Los bueyes, viendo

la aurora,
por Isidro preguntaban;
que en aquella edad hablaban
y tambi gn hablan ahora.
en' tanto; a la AjellorA
a el Almudena decia
lo ce sin saber sabfa;
Y bara mg s contemnlAr.,
adrede dejaba arar los angeies todo el dfa.'"

Lüos gngelese
cative nä

labradores!

jiay nRdn ni aa signifi-

us conmovedor? LO5 Tontas con sus exaltaciones

llarcan

las

ticos.

v

mg s de

las veces el camino

ha de ser otro vate,-

campesina.- Gabriel y
a la8 tierras

Gal g n,

lo s hombres

Joderno y

hallazgo de

no la exaltación del campo, en plena

pr gc-

con tradición

quien haga, no

llanae (magnflico
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a

18, invocación
Ferrari),si-

monta:.a.

*Desde elte solitario apartaAiento
del monte sosegade,
contemplo el armen:Loen movimiento
de todo lo creado.
Aquf 9e eiente a Dios. n el rel)oso
de este dulce aislamiento,
un fecundo sentido religioso
preside el penlapilento."
Gabriel y Gal g n mir j glintil el ca.~ a lo rtletico, a lo cristiano, e lo esea201,- (le l as su 8.t l 1aye. Pono olvidemoe que la atalty.'a del poeta extremeo no f u g la
torre ee una ciuuati, sino la CiPIR de un nionte.
el rlsticos Z. el
Puee,

Teatro es.eañol.

en el r::eatro? Puede decirse, ein rebozo,

que ea los rasUcoe reelde la primitiva ineptra i g n de loe
padres del Teatro espariol. Conocidos de todos son los ori-

genes de nuestra escena, (tle no son otros que religiosos;
pues, en aquellos l'xiAeros enseyoe que ten-tan por fondos
los templos' , ya ocepan eu lugar propio, romo repreeententes de los campos y de loe pueblos en 0311oe2 enclavadoeploe
pastores :¡ los labradores. •on loe elementos in,;:eluol,,.ue
nonen sus mgximas y 8U1 juicios al ecrvicio del autor, y
en l e riorresentaci g n del Na3i2lieetry

Am

ve estre .F ,elor" de

(lomez 1ianrique, en la de g La Pasi g n de nuestro
tor •esucristo n de Luce Fernnde7.

or -01den,

en distintos r eta-

bloe, 8on los propios santos, que hablan, humildes ielstiLegado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

-10—

cos iluminados por la luz Cirj la
.A.perece

112.

en el ° Auto de la ove-

Juan de Timorgeda:

len Pedro, el Angel Custodie Y el

la perdida°, Cristo

lenguaje 7

Angel I1gu'l tlene,n

su

vestim enta de pastoLJega

res; con lo, que, encubren su condición

.,ope de Rueda el andariego, tan enlalzado 'por i;.(3).1van(1.e us puntas; y al trav g s de sus esbo rz.os de comedias

tes d.e tipo picaresco, se deslize.n en su plum a. esos deliciosos "Coloquios nastorilas" que arirman 3.a oondicL11
honrada y el 53ent1 . ai rmto sano del nombre del eampo espa.

Pero donde a.clquiece el rilsti.co, aufbee'r' ovit teatro, su verda.dera conseraciln es en, la labor del "Monstruo dela Naturaleza" Lope de Vega. No le con:ente Lopc
con escribir su ISLDB.C,, que es un canstente [I , )ftiefirti e a l.
santo diadrileilo, sino qu e intercel- frecuentemente en ene
obras el elemento 1-5ticos con toda
cológica. y , sobre todo, eieva

1/R.T....iada gAlla

larador espaftol un ver

da.dero monumento en esa inmortal trilck;.ta que f:.)rrila.n 123.714
:".17',£3.4;11.Z y EL 1,12,JOR ALCALDT, EL

7.5Y.,

Cuando

pone, en labios del 'Comendador de FLY.GATII.OVEJUN A aquel ww
ap5strof e, que es como una lamentación dirigida F.-› una hon

rada labradora:
Legado Guillermo Fernández

•

• villana., ,por qu,-, huyes?
"Tu,
% vis meior un labrador

Shaw. BIlioteca.

no hace sino re4vindicar pr,ra los r risticos el der meho al
respeto y a la dignidad que luee ha de servir 4 e bese
al pueblo para su venganza..
Sin embargo, el hoenaje de Lope Rl campo rstg

•interrro en ei-Gitiawl

•

ia figurm

üe

erte labriego de

Ocala ¿in puesto el autur cuantas ,tirtudes mon capace- de
mlbergar alma ey cuerpo de hombre. Peribai-iez es el labra-

dor honrado a carta cabal: celoso de 7u trabajo, admtnis
trador de su hacienda, aNante de su e gposa, „iva'k. dador de
zu nonra; cauto e inteligente, gallardo y valeroso, leal
y

justiciero. El premio que, al final, le er otorza el

rey, dgndole 3u perdón
el dinero

que

concediendo a Oasilda, 11 1 1 lujer,

se prometió n uien

le entregare vivo,

nr

la Jayor exaltación de 8sn tipo que, R1 tra v 4e de lar; gewnerRciones, riega con su calor las tierras de lEsp a a :,' es
pPtrimonio de honor y d g orgullo partl nue estr gt mcin.
Otro ztlneron
Y COMO el

teatro, la novela; y como la nov , 1 ,los

15

°A..,;orflr', en su libro « EL 2. 71I3AJE DE ErAi A

v13TO PC« LO,i

noz habla del amor, mAs o menos

ensvistas.

exteriori7ado, de los escritores por el campo, para dete -

nerse
ta

An

el exgmen del siglo XIX; flpoca en Que se manifie,

ya,— como nac.i.do con el rovnttoizno,—"el
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sentimiento

— .t &-

amoroso hacia la Naturaleza".
t

ro

Cae telar , Val ea,

(1.eldtis,

3taroja,

otrus

Piferrer, Becouer, ::ahtos Clivr

por las

paisajen color i t,

Pero hay un

"Azorrn".

ria balüo,..que

*un derechos

de la

prooiedad.

del

painej nta

familia

J. A

do d *

tillas-

p g ginas

al describir la

verdadero canto a

7:

de

Y la

aestro

T.ujer :nurciana

podr g n

con

nu jrnn nenti-

recite en las

m g m aUctuono

9 po43—

tributo:

et g ya construida. Nos falta ahora

en

vuestro par

T:on Jomá

sum dehAra.01 ~In e. 1 (men 1.-ntid3

instalarde

delicada

sun

llenan de fervor de

huertan,

los mueblen. Un huertano

tivamente

Wortin,

desfilan, con

literario,

ei lenaje,

est . f.

de Can-

barraoa'murciana, t.rala un

levantino e l

"La barraca

Ronalia

nrive

recinto. ¡Mirad
0) 2

la

wzat

colocarse

'preeminente y , alto que

y

una huertana van n

qu g grg oil,

;Oh, mujeres

otra5

bella,

na-

murcianast

A

mujeres; en lugar ir

vosotram, ninzuna."

Y para final...
3e
— poesfa,

ciAn

de

dir:

todo es literatura. No. La literatura,

teatro, novela,

'fatria;

es, en

nnna:;ion, —

el reflejo

conjuuto, otorzelliento

n'ay reconocimiento de defectos

y

de

aspira—

de

i nel f

i-

virtud. 'on lite-

o blervac iones.

ratos observan , y reproducen

co lentan 9u p

Y lo que vienen observando

c1,21de hac, 1.iglos,

Legado Guillermo Fernández Shaw. Ellioteca. FJM.

y

en el

8111—

3—

lo español, a, trames de

grias

o

merecen

lm

de desenganos,

in-l'aetudes

es

e

mae erla dia 21

qUA

caApo

atención p

entregPla de

ciudad,

el

o de
y

-laces,

st49

l'7rosa

lo que

fue rg.

de

noradnres

sostenid

te de lo que fuera de desear de la vida que se

ellaw.

..pero al

Aruitecto,- linto

ciudadana; que, cono
i.nprescindible

pa r e.

pendien

desenvuel-

Atalaye

s;

alca,Ice de 3/19 wteüywely ese

vida de la que, al fin y al cabo,- como Apuntó
el

Vitrubio

depende la propia existencia

el

alímento

p o .3.
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ren ati

Wemiw

para los i nf a ntes, C9

ellR lA f A cunda riqueza

GJJ tLL Ele O r
=.---- _

che

nenester a rus

menudas preocupactuneo de piala y ¡tiene:al° y menos

ve fuera de

lleyr,w

D1;.2- r2T4 a. te
=e=

de loe

cau-

