
Félix Manuel Martín Gijón.

En las dos últimas entregas
hemos intentado reflejar sobre
el papel, con la osadía e impre-
cisión que ello conlleva, lo que
fue una vida. La vida de don
Francisco de Paula Villa- Real y
Valdivia. Y como ya avanza-
mos, en esta tercera, tratare-
mos su producción literaria. No
obstante, no han de ser toma-
dos los presentes renglones
como una sucesión detallada
de fechas, libros y escritos.
Tampoco entraremos a disec-
cionar los dichos. Simplemente,
sea esta mirada pretérita, un

intento de acercarnos a la obra,
en esta ocasión escrita, de
nuestro mondujero. 

Prosando raíces.
Don Francisco no era un

escritor propiamente dicho.
Pero si obviamos sus escritos,
no estaríamos ya hablando de
la misma persona.  La cuestión
es algo compleja. Ante todo,
don Francisco fue un enamora-
do de “el misterioso encanto del
pasado”. Amante incasable de
la verdad, con la que se rees-
cribe la Historia. Eterno peregri-
no afanado en la búsqueda y
honra de “sus” raíces, de “su”
Granada. De la Granda mora y
cristina que deja sentir su latido

hondo en los archivos, en la
palabra sesgada de los más
ancianos, en amaril lentos
manuscritos.

La gracia de don Francisco
reside en el sutil arte de trasla-
dar archivos, palabras y
manuscritos, a un papel vacío;
haciendo de la Historia, una
historia, un relato, un híbrido
entre novela y cuento. 

Su verbo florido es conti-
nuador, en parte, de la estética
romántica de principios de
siglo. Su pluma se desliza al
amparo de autores tales como
Washington Irving o de los gra-
nadinos Francisco Martínez de
la Rosa, y Afán de Rivera. Sin
embargo, no es necesario, ni
tampoco productivo, incluir a
don Francisco en algún corte
literario o en alguna tendencia
en concreto. Como hemos
dicho, don Francisco no era un
escritor como tal. Era un histo-
riador  que trasladaba la
Historia al papel; que convertía
sus raíces en prosa.

Escritos varios.
El corpus de la obra literaria

de don Francisco, como veni-
mos diciendo, es la Historia que
hizo tan suya. Desde sus dis-
cursos a los folletos, desde las
novelas cortas a los artículos,
el tema, esencialmente, se
mantiene constante. 

El discurso con el que inau-
guró el curso académico 1905-
1906, básicamente sigue esta
línea temática. En él, como nos
dice el propio don Francisco “el
concepto literario se une al his-
tórico”; frase que respalda todo
lo que estamos diciendo. El dis-
curso nos trasporta a las tierras
castellanas del conde Fernán
González, del rey don Rodrigo
o del Cid. Se encuentra así
cierta correspondencia entre
don Francisco y parte de las
influencias de la Generación
del 98. 

Su predi lección por
Granada, “tierra de legendaria
historia y de tradicionales
recuerdos”, no le impide  ver-

sar sobre el arte poética de
Horacio, la batalla de las
Navas de Tolosa, la
influencia del cristianismo
en el entendimiento huma-
no, o el teatro del Siglo de
Oro Español, como hace
en sus Estudios literarios,
filosóficos e históricos. En
este ámbito observamos,
que el carácter histórico de
sus obras se desdobla en
un  didactismo propio del
profesor que fue. En este
sentido, por no nombrar
todos los programas de
estudios, dedicó a sus
alumnos una Historia
Crítica de España, escrita
desde un punto de visto
providencialista, lo cual, es
tremendamente significati-
vo para comprender su ide-
ología.

Distinto ámbito, misma
temática, hayamos su firma
en publicaciones tales como
La Ilustración Americana
(donde escribía también
Clarín), La Gaceta del Sur o
El Noticiero Granadino. No
obstante, encontramos a un
don Francisco cronista de
actualidad, como demostró
con su  Crónica de la
Coronación del poeta
Zorrilla en Granada. En esta
última obra, narra el home-
naje que se le hizo a este
poeta en la ciudad de
Granada, con la corona de
oro del Dauro. El propio don
Francisco actuó como
Presidente de dicha
Comisión. 

Incluso traduce la obra
de François Chataubriand, Las
aventuras del último abencerra-
je. Por mencionar otras de sus
obras: Tres princesas lusitanas
(obra que como cónsul de
Portugal en Granda, dedica a la
última reina lusa: doña María
Amelia de Borbón- Orleans), La
mujer pagana y la mujer cristia-
na, Las dos hermanas, o La
Educanda de Vergara. Tales

obras son testigos de la impor-
tancia que concede don
Francisco a la mujer como
soporte básico de la familia, así
mismo, de la sociedad, y a la
religión cristiana.

Quisiéramos dedicar a dos
de las obras más destacadas
de don Francisco algo más de
espacio. Sobre ellas, versará la
próxima entrega.
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