HISTORIA Y PUEBLO EN EL COSTUMBRISMO ROMÁNTICO:
FERNÁN CABALLERO Y LA CAPILLA DE VALME

En el "Prefacio del autor" que precedía el tomo de Cuentos y poesías populares
andaluzas, publicado en 1859, declaraba Fernán Caballero que los cantos populares "han
servido no sólo para mantener noble y patriótico el espíritu nacional, sino para esclarecer
sucesos históricos y dar a conocer en todos tiempos el espíritu y sentimiento general de
aquel en que se compusieron". A continuación cita de manera encomiástica a un asiduo
correspondiente suyo, Antoine de Latour, secretario de los duques de Montpensier, a
quien da el título de español honorario. Según éste: "el romancero es la Ilíada de España,
es un espejo inmenso y desigual en que se refleja su nacionalidad entera, con sus
aspiraciones, sus instintos, sus pasiones y sus creencias en todas las épocas"1. Sin dejar
lugar a dudas, el citado prefacio de Fernán Caballero ejemplifica tanto la observación de
Montesinos de que su concepción de la poesía se basara siempre en "la comunión en el
espiritu de "nacionalidad"2, como la afirmación de José Luis Varela de que operaba
constantemente la autora dentro de "las corrientes popularistas del romanticismo
schlegeliano y herderiano"3. En efecto, las palabras de ambos, las del propio Fernán
Caballero y las de Latour, son reformulaciones más o menos concisas y exactas del punto
de vista expresado por los grandes teóricos alemanes. No nos debe extrañar el que se
expresasen así en tal momento histórico, teniendo en cuenta las labores de Johann
Nikolaus Böhl, Agustín Durán, y otros aficionados innumerables de la poesía popular4.
Quizás no resulte ocioso traer también a colación a este respecto las muy citadas palabras
de Gustavo Adolfo Bécquer, de su prólogo a las poesías de Augusto Ferrán publicadas en
1861 bajo el título de La soledad-. "El pueblo ha sido, y será siempre, el gran poeta de todas las edades y de todas las naciones. Nadie mejor que él sabe sintetizar en sus obras las
creencias, las aspiraciones y el sentimiento de una época"5.

1
Véase el tomo recién editado por Antonio A. Gómez Yebra, Genio e ingenio del pueblo an
daluz (Madrid: Castalia, 1994), colección extensa de la obra recopiladora de Fernán Caballero; la
cita de las páginas 65-66.
2
José F. Montesinos, Fernán Caballero. Ensayo de justificación (El Colegio de México,
1959), 12.
3
"Fernán Caballero y el Volksgeisf, Arbor 97 (1977), 327-42. La cita de la página 329.
4
En el mismo prefacio, hace referencia Fernán al autor de los grandes Romanceros, exclaman
do: "¡Qué pequeña obra maestra nos ha proporcionado el eminente literato don Agustín Durán en
su tan magistralmente versificado cuento de Las tres toronjas!": Gómez Yebra, edición citada, p. 67.
5
Gustavo Adolfo Bécquer, Obras completas (Madrid: Aguilar, 1969), p. 1187.

155

Con mucha razón, entonces, opina Javier Herrero que "En la España de la primera mitad
del siglo XIX, la fuerza del romanticismo histórico parece haber sido casi omnipotente"6.
Como ya sabrán muchos de ustedes, es este un tema que he investigado con cierta
detención en otra parte, y no pienso reiterar lo dicho anteriormente7. Prefiero en este
momento hacer hincapié en otro aspecto del prefacio escrito por Cecilia Böhl para la
colección de Cuentos y poesías populares andaluzas, pues en este igual que en otros
lugares sin número deja nuestra autora que surja a flor de piel la intencionalidad
moralizante de su labor costumbrista. Comenta la "intervención de la idea y sentimiento
religioso en el ser del hombre del pueblo", e insiste en que el catolicismo, "esparcido por
todas partes, merced a las comunidades religiosas y transmitido de generación en
generación, ha venido infiltrándose en el entendimiento, en el corazón y en el alma de
este pueblo, y está, por consiguiente, entretejido en su existencia toda, trayendo el
esplritualismo a la vida material"8. Más adelante se refiere al contenido de la colección
suya al notar que "existen en nuestro pueblo candorosas y encantadoras creencias, que, sin
tener un fundamento real ni autorizado, no son por eso supersticiones, como algunos
equivocadamente las denominan, sino que únicamente son inspiraciones de devota
poesía"9.
Unos seis años antes, al prologar una nueva edición de La gaviota, Cecilia Böhl
había declarado su propósito costumbrista de "dar una idea exacta, verdadera y ge-nuina
de España, y especialmente del estado actual de su sociedad, del modo de opinar de sus
habitantes, de su índole, aficiones y costumbres. Escribimos un ensayo sobre la vida
íntima del pueblo español, su lenguaje, creencias, cuentos y tradiciones" 10. Mientras
tanto, en la novela misma y concretamente en la discusión literaria de la tertulia de la
marquesa de Algar, la novela de costumbres se considera contribuyente no insignificante
al "estudio de la humanidad, de la historia"11. Lo que se ha propuesto entonces Cecilia
Böhl es actualizar el sentir del viejo romancero y de la poesía popular, captando y
transmitiendo el Volksgeist del pueblo español y señaladamente del pueblo andaluz.

6
"El naranjo romántico: esencia del costumbrismo", Hispanic Review 46 (1978), 343-54. La
cita de la página 354.
7
Véase mi libro Spanish Romantic Literary Theory and Criticism (Cambridge: Cambridge
University Press, 1992); la versión española, Teoría y critica del romanticismo español, publicada
por la misma casa editorial en 19958
Gómez Yebra, edición citada, pp. 70-71.
9
Gómez Yebra, edición citada, p. 73.
10
Obras de Fernán Caballero, edición y estudio preliminar de José María Castro y Calvo, Bi
blioteca de Autores Españoles (Madrid: Rivadeneyra, 1961), V, p. 431.
11
Obras..., I, p. 85-
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Queda patente además que el núcleo de ese espíritu nacional como viene definido por
Fernán Caballero es la religión, herencia incontrastable de un pueblo en quien, si citamos
palabras de la relación Una en otra, "reside toda la poesía de la antigua España, de las
crónicas y de los poetas"12.
Vemos así reunidos en una totalidad creadora la concepción romántica del pueblo, su
devoción religiosa y su continuidad en la historia. Continuidad, huelga decirlo,
amenazada por los cambios radicales efectuados por la vida moderna. Están perfectamente delineados los grandes rasgos del costumbrismo romántico identificados por
Javier Herrero: "la profundización del sentimiento nacionalista y, íntimamente ligada a
ella, la conmoción espiritual producida por las guerras napoleónicas y las
transformaciones sociales que las siguieron"13.
De las muchas declaraciones de la autora al respecto, fijémonos en las palabras
siguientes sacadas del prólogo que figuraba por primera vez en la edición de Lágrimas
publicada por Mellado en 1858, un año antes de la aparición de Cuentos y poesías
populares andaluzas-. "Rehabilitación de lo santo, de lo religioso, de las prácticas
religiosas y su alto y tierno significado; de las costumbres españolas puras y rancias; del
cáracter y modo de sentir nacional"14. Como ha notado entre otros Herrero, y como yo he
querido demostrar ampliamente en otro lugar, el costumbrismo romántico de Fernán
Caballero ha sido elaborado con fines ideológicos claros y bien definidos; en el conflicto
abierto entre la tradición espiritual española y el materialismo contemporáneo heredado
del Siglo de las Luces, procura Fernán Caballero "volver a lo genuinamente español, tal
como se refleja en las costumbres y formas de vida populares"15.
Ha elucidado Javier Herrero este empeño de Cecilia Böhl en un artículo admirablemente trazado sobre "el naranjo romántico" del patio de la casa de los Alvare-da,
viendo en el árbol "una larga y elaborada metáfora en la que se contienen los elementos
fundamentales de la obra". Representa el naranjo, nos dice, la tradición católica que pasa
de padres a hijos; como ya hemos notado al comentar el prefacio a Cuentos y poesías
populares andaluzas, Fernán Caballero iba a insistir treinta años más tarde en la presencia
íntima, en lo más hondo del alma colectiva española, de esta tradición metaforizada en el
naranjo venerable y milenario. Para Herrero, la metáfora corresponde a "la identificación
establecida por los románticos de la tradición con un antiguo y frondoso árbol, con un
organismo de lengua, creencias, costumbres".
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Obras..., III, p. 239.
"El naranjo romántico", citado, p. 344.
Citado por Herrero, Fernán Caballero: un nuevo planteamiento (Madrid: Gredos, 1963),

p. 318.
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Así lo expresa Herrero: Fernán Caballero: un nuevo planteamiento, p. 317.
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Como tal es una concepción orgánica tanto de la estructura social como de la historia,
concepción que "se opone a la concepción mecánica y abstracta de la Ilustración"16.
Lo que pienso tratar aquí en el poco tiempo que me queda, sin embargo, es otro
aspecto de La familia de Alvareda, uno que cuadra perfectamente con el comentario de
Herrero: o sea, el papel jugado tanto en esta narración como en la perspectiva más amplia
de la autora por la capilla de Valme. La capilla arruinada se relaciona de manera explícita
dentro del texto de la novela con el gran naranjo; mientras que éste había sido plantado
por "un Alvareda, soldado que fue del Santo rey Fernando"17, las ruinas de la capilla, sitio
de la encomienda a la Virgen que hizo Fernando III antes de proceder a la conquista de
Sevilla, "aunque pequeñas y sin vestigio de mérito artístico, son un recuerdo religioso e
histórico, son una herencia del gran rey Fernando III, cuya memoria es tan popular que es
admirado como héroe, venerado como santo y amado como rey, realizando así esa gran
figura histórica el ideal del pueblo español"18. Hacen acto de presencia, por cierto,
componentes sumamente característicos del romanticismo histórico - monarquía, religión
y caballería - para crear el tipo ideal español. Las palabras citadas, mientras tanto,
pertenecen a la primera página del texto, y concretamente al tercer párrafo, y continúan el
"camino a vista de pájaro" iniciado, y esto no me parece fortuito del todo, en la misma
puerta de San Fernando de las viejas murallas de Sevilla. Si la antigüedad del naranjo, y
aquí vuelvo a citar el articulo de Herrero, "está identificada legendariamente con un
momento preciso y significativo: la conquista de Sevilla por el rey Fernando el Santo y la
expulsión de los infieles"19, entonces lo mismo podría decirse - y de modo más directo de la capilla arruinada en la que se detiene la mirada panorámica con que se inicia la
narración. Carecen ambos de elegancia mundana, pero no dejan de ser harto
significativos, de tener gran valor simbólico, al fundamentar dentro de la obra el peso de
la tradición, el enlace entre pueblo e historia. Fortalece esta conexión el hecho de que
acompaña el aserto sobre la antigüedad del naranjo la convicción expresada por Juan
Alvareda, padre del Perico de la novela, de que "todos los linajes del mundo eran
antiguos, y que bien podía extinguirse la filiación o sucesión directa de los ricos: pero que
semejante cosa jamás sucedía con los pobres"20. Si prestamos atención a una carta de
Fernán Caballero a su amigo el crítico literario Manuel Cañete, reproducida por Alberto
López Argüello en su Epistolario de la autora, veremos como el tema de la capilla de
Valme está íntimamente relacionado con el deseo de Cecilia Böhl de contrarrestar el
materialismo de la época volviendo a lo castizo.

"El naranjo romántico", pp. 347-48.
Obras..., I, p. 148.
Obras..., I, p. 145
"El naranjo romántico", p. 347.
Obras..., I, p. 148.

158

Describiendo a Cañete las ceremonias que habían festejado la restauración de la capilla,
le comenta que había encontrado "reunido allí lo que nos queda de genuino español; la
Religión, las personas Reales, el pueblo de campo"21. Las personas reales a quienes hace
referencia la autora son los duques de Montpensier, quienes, después de la publicación en
libro de La familia de Alvare-da, se habían interesado por la reedificación de la capilla de
Valme y la restauración del "pendón de San Fernando" anteriormente guardado en la
capilla y luego trasladado a la iglesia de Dos Hermanas. Podemos seguir
pormenorizadamente estos sucesos gracias a dos cartas que intercambiaron Fernán
Caballero y Antoine de Latour, reproducidas las dos en El Heraldo del 14 de noviembre
de 1856 - año de la publicación de la novela en libro, y gracias también a los apéndices
recogidos por José María Castro y Calvo. De la carta de Fernán nos interesa el que
conteste a la pregunta "cómo pueda ser el dicho estandarte el pendón con el que tomó San
Fernando a Sevilla, siendo notorio que este pendón está con el cuerpo de este santo
caudillo en la catedral de Sevilla", diciendo que "lo que he referido en la novela La
familia de Alvareda es la crónica popular y verbal que guarda el pueblo en el archivo de
su corazón"22. Sentimientos estos consonantes del todo con el costumbrismo romántico
de la autora. Recordemos, además, las palabras de Herrero al señalar las "corrientes
irracionales que dominan (desde un punto de vista romántico) la conducta de los
pueblos", entre ellas "las tradiciones profundamente vividas y sentidas como creencias" y
"los entusiasmos inspirados por realidades de gran valor simbólico, como la monarquía y
la iglesia"23.
Lo que es más, en su reformulación de la leyenda de la capilla y de la estatua de la
Virgen encomendada por el rey Fernando para que la adornase, narra Fernán Caballero,
como era su costumbre 'Atendiéndonos a la tradición verbal de sus pobres vecinos",
cuentos milagreros de la Virgen referidos a la gran epidemia de 1800:
Refieren que había treinta y seis agonizantes en el lugar cuando entró en él la Virgen
y que al pasar por las puertas de sus casas clamando cada cual lleno de fervor y de
confianza: "!Señora, Valme!", instantáneamente se aliviaron, sanando todos a poco,
como lo atestigua la devota copla que aun hoy día cantan los moradores de aquel
lugar:

21

Alberto López Argüello, Epistolario de Fernán Caballero. Una colección de cartas inéditas de la novelista (Barcelona, 1922), p. 125.
22
Obras..., I, p. 203.
23
"El naranjo romántico", p. 349.
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En el día dos de noviembre/ entró la Señora en su procesión/ repartiendo de sí una
fragancia/ que a todo el enfermo la salud le dió 24.
Tenemos entonces precisamente una de las "inspiraciones de devota poesía"
encontradas por la autora en las "candorosas y encantadoras creencias" del pueblo,
creencias que rehusaba siempre considerar supersticiones si nos acordamos del prefacio
arriba citado.
En la misma narración nos extiende una idea muy clara de la motivación más íntima
de su costumbrismo al comentar el descuido del pendón de San Fernando en la iglesia de
Dos Hermanas:
Allí, descuidado y desatendido el glorioso trofeo, ignorada casi su existencia, se
hallaba sin resguardo en el rincón de una capilla, siempre abierta, a merced del que
entraba, debiéndose sólo el que no hubiese desaparecido en tan larga serie de años,
de guerras y de disturbios, a que aquel pueblo conserva aún lo que por desgracia va
ya desapareciendo en España, en la que tan arraigado estaba, y es el respeto a los
lugares sagrados 25.
Sobrevive entonces el espíritu nacional, tal como lo definía Fernán Caballero y tal
como deja constancia de ello el prefacio a los Cantos y poesías populares andaluzas, en
las creencias y costumbres del pueblo llano, cuyo linaje - como nos recuerda el viejo Juan
Alvareda - y cuya herencia espiritual no se desdecían en absoluto al ser comparados con
los de grupos sociales más "civilizados". Portanto vemos en el pueblo del campo, en
todas las obras de Fernán Caballero, una coherencia social fundada en los principios de
obediencia, respeto y amor a verdades supraindivi-duales que se le han inculcado desde la
infancia. Para los partidarios de la tradición, como subraya Javier Herrero en el artículo
ya citado, esa coherencia es posibilitada "por el ejercicio de la autoridad, fuente misma de
la unidad"26.
Para Fernán Caballero, igual que para la gran mayoría de los románticos españoles, y
este es un tema que me viene ocupando desde hace ya mucho tiempo, la manifestación
más elevada, más trascendente de esta idea de autoridad reside en la Providencia divina.
La autora misma respondió a las noticias de Latour sobre la reedificación de la capilla de
Valme de esta manera: "Los hombres son los instrumentos de Dios, y Fernán, ese
humilde escritor, estaba destinado por la Providencia a traer a las manos de sus descen-
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Obras..., I, p. 211.
Obras..., I, pp. 204-05.
"El naranjo romántico", p. 350.
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dientes el olvidado y más glorioso pendón del Santo Rey"27 De igual modo veía
ejemplificada en la restauración de la capilla de Valme la "adhesión a las glorias de la
Religión y de la historia"28, testimonio del curso ascendiente que veía apuntar en el
porvenir de España. En su costumbrismo romántico, pueblo e historia están integrados,
fundidos en una tradición orgánica espiritual, en "la vieja tradición hispánica, que el
hombre moderno debe absorber, glorificar, y mantener a todo precio"29. En la obra de
Cecilia Böhl el pueblo, en estilo altamente romántico, viene a representar una poética de
la historia.
DEREK FLITTER
Universidad de Birmingbam

27
28
29

Obras..., I, p. 203.
Obras..., I, p. 208.
Según Javier Herrero, "El naranjo romántico", p. 354.
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