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E s costumbre inveterada entre los escritores, ofrcccr
sus trabajos á alguna persona distinguida, pues con ello se
aumenta sin duda alguna el mérito del libro; así vemos en
esta provincia y en todas las de España, infinidad de ellas,
tantas como trabajos coleccionados, dirigidas ya á este
distinguido literato, ora á.aquel eminente hombre de ciencía, bien á laureado artista, ó ya a influyente político: mas
en todas esas obras hay cuando mecos algo útil, algo
digno de loa: no ocurre en ninguna lo que en esta que ha
trasladado á la estampa pluma tan mal cortada como la
mia.
Cualquiera que se imponga la penitencia de íeer estas
B I O G R A F Í A S , quedará convencido de la exactitud de mi afirmación, pues seguro es que encuentre en eilas^ ni amenid a d , ni c o í Y c c e i ó n de estilo, ni forma dialéctica, y sí solo
•m cu" s literario.

Convencido de esto hasta ia saciedad, Excmo. Prelado, si no fuera por la intención que me ha guiado desde
que concebí el pensamiento de escribir estas B I O G R A F Í A S en
testimonio de aplauso y admiración á la provincia cordobesa, intención realizada en mi fuero interno por ese sentimiento de consideración, ciertamente que mis escritos
no hubieran importunado á persona alguna.
Es una afección del alma, un caso de conciencia en el
que me veo envuelto; ;á quién, pues, acudir mejor que
a Y. E. I., supremo gcrarca de la grey cristiana de esta
Diócesis?.
Aceptadla, Reverendísimo Prelado; servios dignarme
con esc honor, ya que así rendidamente os lo suplico.
No es aumento de valor, para mi obra, lo que ruego jal
dedicarla á V, H. I., es el mismo valor, el único que puede
tener y el que ciertamente le dará su aceptación.
En apoyo de mi demanda, no lamo, ni á vuestros estensos conocimientos científicos y literarios, ni á vuestras
altas condiciones en consideración al preeminente puesto
que muy dignamente desempeñáis; llamo únicamente á
vuestra caridad, porque sé que hacia esta reina de las demás virtudes cristianas, y que como todas le enaltecen en
sumo grado, mostráis especial predilección por cuanto que
además de haberlo probado infinidad de veces, ia habéis
escogido por lema de vuestro escudo; « C H A R I T A S C H R I S T I
URGET

NOS, »

Dá á V. E. L rendidas gracias, y tiene él honor de dedicarle esta obra, que solo tiene de bueno el respetabilísimo nombre de V. E. T., su humilde s. s.
o. ufe; KTi A . I \
•Sranclwo -ion^cloz y

S'áenz.

PRÓLOGO
Sensible es por demás qué razones de exquisita delicadeza on las personas, cuyas biografías cdfcprca.d** esta obra, baya impedido escribir el prólogo de la misma á tantos que,
por sn saber y justa reputación en él mundo de las letras, debieran hacerlo. USJI me hubiera yo atrevido nunca, aún dada
la antedicha circunstancia, a cometer la temeridad presente
de suplantar con uui pobre firma el lugar de las esclarecidas
de tantas respetabilísimas personalidades literarias que todos
eonocemo3, si deferencias y consideraciones imposible! de
desatender no me hubieran obligado.
Mi nombre, lejos de poder recomendar, quita más bien su
verdadero mérito á esta obra, cuya importancia, apcsar.de la
modesta apreciación que de la misma tiene su autor, no puede por menos de ser reconocida. listas biografías tienden á
realizar un fin en gran manera práctico y de alta conveniencia social. Hoy. más que nunca, los individuos como las sociedades, con la atmósfera deletérea del refinado positivismo
q«o los OQYUCIVC llevándolos á la inacción, á la decadencia y
la muerte, necesitan riel noble estímulo que presta la acción
poderosa, del ejemplo dado por aquellos que sobresalen en las
distintas esferas de la actividad humana, El hombre en su
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voluntad, conjunto misterioso de ocultas*y valiosas energías,
ai par que (le grandes debilidades, si en el breve curso de su
agitada vida, rodeado de esas terribles influencias exteriores,
no encuentra algo quedo anima, abandonará bien pronto la
senda del trabajo y laboriosidad constante, único medio para
llegar á 1a meta de su perfección en todo orden; mas si ante
su vista ponernos quienes con los mismos, si no inferiores
medios que éi, recorren esa senda sin temor & sus dificultades
basta elevarse á 1a cúspide del saber, del honor y de la posición social, entonces la seguirá con ardor, , y si el escollo alguna vez lo detiene, las huellas de los que van delante, venciendo las mismas dificultades, lo moverá á- continuarla con
paso, más acelerado.
Tal influencia del' preclaro ejemplo comprendieron siempre, como por secrete impulso, los pueblos todos, aun los más
antiguos, cantando las hazañas de sus héroes y guerreros por
boca de sus poetas é historiadores, v elevando en su honor
monumentos y-estatuas, testigos mudos pero elocuentes á las
generaciones venideras de sus gloriosos hechos. De ahí el
gran desarrollo de los estudios históricos en sus diversas fases desde los tiempos má.3 antiguos.
Aun esta misma forma de biografías y retratos de personajes célebres no es moderna. Xa M. Te-rendo Varrón, uno
de los hombres más eruditos de la antigüedad pagana, esern
bía en la ciudad de los Césares, media centuria antes de la,
Era vulgar, su notable obra sobre los varones ilustres de
Roma y origen (k las familias romanas, y Córnclio Nepote, poco después -inmortalizaba su nombre con la titulada
Vil® excelentmm Imperátorim:
mientras que en Greda,
cuna de la civilización Romana, Diógenes Laercio. con sus
Vicias de los más eminentes filósofos, y sobre todo Plutarco
con sus Vid-as paralelas, nos dejaban admirables biografías
de los hombres más insignes de su tiempo.
Y téngase en cuenta que ios pueblos en donde hemos íu-
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di va tío este gran desarrolló lela literatura biográfica, Grecia
y Boma, son las que más se han distinguido por su civilización y cultura, sus virtudes cívicas y guerreras, sus grandes
aspiraciones manifestadas en todo •orden, y su espíritu eminentemente nacional, de valor y patria, energía, coincidiendo, lo que es más de notar, dicho desarrollo literario con su
mayor gloria y esplendor. La Roma de Nepote, como la de
Tácito, no es la Roma humilde de las siete colinas, ni la decadente y anémica del siglo V ante las hordas de Septentrión, sino la Roma potente y dominadora de todo el mundo
conocido, testimonio el más irrecusable de la influencia decisiva, que en el poder, la cultura y hasta las costumbres de un
pueblo ejerce la pluma del escritor cuando estimula con el
noble ejemplo de los hombres eminentes á ios mismos sus
contemporáneos, que tal vez desSe humilde cuna los vieron
elevarse al ápice del honor y de la gloria.
Bien pudiéramos seguir esa tendencia á las biografías en
escritores tan dignos de mención como Elio Lampsidio y
•Toebelio; Gennadio y Paulo Osorio; Sau Jerónimo y San Isidoro de Sevilla, y tantísimos otros que pudieran citarse de
tiempos más recientes: pero ni nuestro ánimo es presentar un
cuadro completo de la marcha seguida por este género especial histórico, ni tampoco es preciso, siendo más que suficiente lo apuntado para ver la importancia que desde muy antiguo se ha concedido á los estudios biográficos, y la predilección que siempre merecieron de los escritores más eminentes.
<¿Y Córdoba, cima de tantos hijos ilustres en las ciencias
y en las artes, en la Iglesia y en el foro, en la tribuna y en
la prensa, y en todas las manifestaciones, en suma, dé la actividad social, no ha de recoger ese rico tesoro de gloria y
grandeza para infundir aliento á las generaciones que continuamente se suceden en la esfera de la vida?
No han faltado, por fortuna, en esta ínclita ciudad esclarecidos hijos amantes de sus glorias patrias, para que no
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qTiédasen sepultadas en el polvo deJ sepulcro y entre el olvido de los tiempos. ¿Quién no recuerda con plácido orgullo á
San Eulogio con su «Memoriale sañctorum» y á su biógrafo
Alvaro Paulo; al insigne Ambrosio de Morales, con la noticia detallada que de Córdoba y sus hijos tiene en m «Crónica
general»; á Feria, con su «Palestra Sagrada»; á Gómez Bravo, con sus «Biografías de Obispos cordobeses», y á otros mil
y mil no menos acreedores á nuestro pebre recuerdo. Y si de
nuestros días se trata, presentes están en la conciencia de
todos, escritores de tanto valer como Casas-Dcza, con sus
«Memorias autobiográficas» y «Anales de Córdoba»; Ramírez AreUano (D. Carlos) con su «Diccionario biográfico» y
su estudio sobre los «Escritores rabinos cordobeses»; Borja
Pavón, con sus hermosas «Necrologías» y sus apuntes sobre
«Poetas cordobeses contemperan sos r. nuestro muy amado
maestro el 8r. González Francés, con su profundo estudio
histórico sobre las ciencias teológicas en Córdoba y sus muchas disquisiciones críticas sobre hijos, esclarecidos de esta
noble ciudad; Mam ver y Al faro, con su «Historia de Córdodoba», y tantísimos otros que han puesto su ingenio al servicio de las glorias patrias.
Joven, aún, el autor de la presente obra no pretende en
modo alguno ostentar los gloriosos timbres con que la fama
adorna los nombres antes citados; mas el entusiasmo ardiente del que milita por noble causa, lo ha animado á seguir las
loables huellas de tan excelsos patricios para unir en lo presente datos nuevos y pormenores interesantes á la historia de
Córdoba, reflejada en la vida de sus hijos..
En la formación-do estas biografías no han sido pequeñas
las dificultades que ha habido necesidad de vencer, El hecho
misma de ser personas contemporáneas las biografiadas, circunstancia al parecer favorable para ¡a reunión de ios datos
respectivos, ha sido uno Je ios obstáculos no menores pava
ello. La modestia, mayor por lo general mientras más alta

es la persona, la aversión á la publicidad, el temor mismo á
la envidiosa crítica, ciertos respetos sociales, con otros mi),
y mil inconvenientes, han puesto á prueba la constancia y
laboriosidad infatigable del 8r. González y Saenz, que, siguiendo sus nobles deseos, todo lo ha superado. Girennstancla es esta que avalora el mérito de este libro, y que gratitud
profunda exige de todos para quien se desvela por tan elevados fines.
Interesante en sí el estudio biográfico que hoy se publica, uada desmerece tampoco en sus formas literarias. La corrección del lenguaje, lo variado del decir y cierta pulcritud
de estilo sin afectación ni esfuerzo, únese á lo severo del fondo, formando agradable conjunto, que ameniza aun más el
autor con el gracejo de que dá repetidas muestras su fecundo
iugénio. (justa sobremanera también el modo con que prepara el ánimo del lector en cada biografía, introduciéndolo insensiblemente en ella, tanto por la variedad en medio de la
unidad total del conjunto, cuando por lo escogido de la dicción y acertado del razonamiento en cada caso particular. Ni
decae el interés en el cuerpo de las biografías, como sería de
temer dada la índole de un estudio tan personal y concreto.
Las oportunas reflexiones que se intercalan, sugeridas por los
mismos hechos, deleitan el ánimo y lo llevan á más altas regiones, revelándose allí 110 tan solo el biógrafo diligente,
sino el hombre pensador que aprovecha hasta los pormenores al parecer más pequemos de la realidad que describe para
animarla con el vigoroso impulso de elevadas ideas y luininosas consideraciones.
Todo ello hará sea acogida con entusiasmo la presente
obra por cuantos estimen ¿5 algo esta clase de estudios, principalmente por los que tienen sus más sagrados afectos on
esta herniosa región andaluza, ora por haber nacido en ella,
ora-por haberles sido su segunda patria, á la que deben mostrarse agradecidos, correspondiendo á los afanes y desvelos
del Sr. González y Saenz.
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En lo poco que vale nuestra insignificante palabra. íe
alentamos á que. sin temor á Jas dificultades anejas al que
emprende el cultivo de un generó literario tan complejo como el biográfico, prosiga sin desmayar el camino comenzado.
JUAN

AOUJLAIR

JIMÉNEZ.

