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¿ Yka visto Ud. 

ya un tomo de la Historia del Arte 

de la Casa Editorial 

»Propyláen«? 

* 

Ç 
De trata de la obra más completa con respeto al arte de todas las épocas y 
pueblos, empezando con los dibujos prehistóricos de los trogloditas y 
terminando con los lienzos de Picasso. « The Times » dice de la obra: « prueba 
de su perfección es el hecho de que los más grandes historiadores del arte 
alemanes, colaboraron en la edición de los diversos tomos». Estos 16 tomos 
contienen unas 9.000 láminas y de uno y varios colores tablas, habiéndose 
aplicado los métodos de reproducción más modernos. Tenga Ud. la bondad 
de leer lo que dicen de esta obra diversos periódicos: 
« . . . una obra monumental. Con el material gráfico que contiene y que ofrece 
con una profusión verdaderamente única, constituye la fuente de un 
sinnúmero de elementos instructivos, presentados al interés por el arte» 
(Frankfurter Zeitung) «La historia más preciosa del arteque se hayapublicado 
en cualquier idioma. » (The Chicago Evening Post). « No se dice demasiado, 
si se afirma que la parte dedicada a las láminas, constituye la cumbre de la 
técnica alemana de ilustraciones » (Hannoverscher Anzeiger). 

Justas grandes obras del arte se hallan dispersas en todas las partes del 
mundo; la historia del arte de la casa editorial «Propylàen», las lleva en su 
casa; cada tomo de la historia puede comprarse separadamente, formando 
una obra completa e individual, así que Ud. puede pedir la parte de 
la historia que más le interesa. 

Librerías de importancia de su país le presentan la Historia del Arte de la 
Casa Editorial «Propylàen», sin ningún compromiso para Ud. y la casa edito
rial infrascrita le manda con el mayor gusto un prospecto ricamente ilustrado. 

Casa Editorial Propylaen Ber l ín § W 6 § 
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UN D I S C Í P U L O E IMITADOR DE GOYA 

ASENSIO JULIA (EL PESCADORET) 
P O R F É L I X B O I X 
DE LA ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE S. FERNANDO 

ROCEDENTES de una testa
mentaría han sido vendidos 
recientemente dos cuadros, de 
la misma mano, uno de ellos fir

mado Ase. Julia, que motivan las presen
tes notas y de los que se acompañan repro
ducciones. 

La factura y técnica de las pinturas en 
cuestión, que parecen inspiradas en epi
sodios reales o imaginados de la Guerra 
de la Independencia; sus fondos, y hasta 
la preparación y clase de los lienzos, 
ofrecen caracteres tan goyescos que, a no 
mediar la circunstancia de estar firmado 
uno de ellos, pudieran muy bien conside
rarse como obras perfectamente auténti
cas del genial pintor aragonés. 

Y como el autor de estos cuadros revela 
ser un artista ya formado, puede sospe
charse fundadamente que no son las dos 
mencionadas sus primeras y únicas obras 
y que es posible existan otras muchas, sin 
firma, o en las que ésta se haya hecho 
desaparecer, que pasen por haber sido 
pintadas por Goya, siendo, por lo tanto, 
interesante, aun a riesgo de desvanecer 
algunas ilusiones, procurar la determina
ción de las obras de Julia que no deban 
ser atribuidas al que se supone fué su 
maestro y ciertamente su inspirador. 

Para ello serían útiles elementos de 
juicio el conocimiento de otros cuadros 
indubitables de Julia y datos acerca de su 
carrera y labor, pero tanto las obras como 
las noticias son muy escasas en lo que 
concierne a nuestro artista. 

En muchos de los libros que forman la 
copiosa bibliografía dedicada al estudio 
de la obra de Goya, se cita a Julia como 
discípulo de aquél, sin precisar los moti
vos para tenerle como tal, y también se le 
atribuye el sobrenombre del Pescadoret. 

Igualmente se considera como retrato 
de Julia uno de pequeño tamaño que, a 

juzgar por los objetos que tiene a sus pies, 
es el de un pintor envuelto en una bata 
o ropón y con el brazo izquierdo en cabes
trillo, cuadro que perteneció a la Galería 
de San Telmo y del que existe fotografía 
hecha por Laurent, que ha sido frecuente
mente reproducida. 

La circunstancia de que el retrato en 
cuestión lleva la dedicatoria: Goya a su 
amigo Asensi, y la semejanza de este 
nombre con el patronímico Asensio que 
era el de Julia, aunque a veces firmase 
Ascensió y hasta Ascencio, ha hecho supo
ner, sin otro fundamento, que el retratado 
es Julia, y que al aparecer sobre un anda
mio y con útiles de pintura, debió ayudar 
a Goya en la ejecución de los frescos de 
San Antonio de la Florida. 

Beruete, en su conocido libro Goya 
pintor de retratos, al ocuparse del que 
supone es el de un artista que colaboró 
en la pintura de aquellos frescos, dice no 
saber si este Asensi es el pintor Julia, 
como alguien ha dicho, inclinándose a 
creer que uno es el Asensi y otro Asensio 
Julia. 

El hispanista R. Foulché-Delbosc, no 
ha mucho fallecido, publicó, en el número 
del "Boletín de la Sociedad de Excursio
nes" correspondiente al primer trimestre 
de 1928, una nota comentando un dibujo 
a pluma de su propiedad, y que es un 
retrato de Goya en busto casi de perfil 
que lleva al dorso la inscripción D. Pascual 
Asensio hizo este retrato a su amigo Goya. 

El dibujo, que a juzgar por la repro
ducción que acompaña a la nota, es de 
ejecución muy minuciosa en el pelo y 
cuello del gabán del retratado, tiene sin 
embargo bastante carácter y gran pare
cido, demostrando que su autor no era un 
profano en las artes del dibujo. 

¿Sería este Pascual Asensio que se 
declara amigo de Goya el personaje repre-
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El Marqués de la Romana y la liberación de Galicia. 
Estampa dibujada por Asensio Julia y grabada al aguafuerte con aguadas de resina. 
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Wellington y Napoleón. 
Estampa dibujada por Asensio Jul ia y grabada al aguafuerte con aguadas de resina. 

Museo Municipal. 
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sentado en el cuadrito del pintor subido 
en el andamio a que antes hice referencia? 

Y para que todo sea opinable en esta 
pequeña cuestión, un crítico de indiscuti
ble competencia en materia goyesca, 
Don Juan Allende Salazar, sostiene que 
el discutido cuadrito, lejos de ser el retrato 
de Julia, es sencillamente un autorretrato 
de Goya, designando como verdadero re
trato de nuestro pintor, también debido 
a Goya, el descrito por Lafond y Araujo 
que representa al artista en busto de 
tamaño natural con sombrero alto ador
nado con escarapela tricolor, y en acti
tud de dibujar. 

Este retrato, que perteneció a la colec
ción Edwards, y que alcanzó el precio 
de 6.500 francos en la venta de aquélla, 
se encontraba hace algunos años en el 
comercio de París, desconociéndose su 
actual paradero. 

• '•. $ 

El sobrenombre del Pescadoret, atri
buido a Julia, me hizo sospechar su origen 
valenciano y la posibilidad de que en 
Valencia pudiese existir algún antece
dente acerca del poco conocido pintor, y 
para comprobarlo recurrí a los buenos 
oficios de D. Manuel González Martí, ver
dadera autoridad en materia de arte. 

Dicho señor, con extrema amabilidad y 
eficacia, me envió primeramente una lista 
extractada de los libros bautismales de la 
parroquia del Cañamelar, de Valencia, en 
la que desde el año 1775 se bautizaba a los 
niños nacidos en las playas, lista en la que 
repetidamente aparece el apellido Chuliá— 
forma valenciana de Julia—, y en par
ticular los bautismos de Carlos, Francisco 
y Vicenta, gemelos los dos últimos, efec
tuados en 25 de Mayo de 1777 y 25 de 
Abril de 1783, e hijos los tres de Asensio 
Chuliá, de oficio pescador, y de Luisa 
Ribes. 

Pocos días más tarde de enviada aquella 
lista, el Sr. González Martí me remitía la 
copia de una partida que figura en el libro 
parroquial de Sto. Tomás Apóstol, iglesia 
de Valencia en la que hasta el año 1773 se 

administraba el sacramento del Bautismo 
a los hijos de pescadores, y que verosímil
mente es la de nuestro pintor, hermano 
mayor de los bautizados antes citados. 

Dice así la partida en cuestión: 
''Quinqué Libri de la Iglesia Parroquial 

de Sto. Thomas Apóstol año de 1763 
hasta 1773. 

Domingo a uno de Febrero de 1767 
bautice solemnemente según rito de la Santa 
Iglesia, a Asensio, Antonio y Thomas, hijo 
de Asensio Chuliá, Pescador, y de Luisa 
Ribes consorte. Abuelos paternos, Thomas 
Chuliá y Jesualda Chuliá. Maternos Vi
cente Ribes y Jusepha Llorens. Fueron pa
drinos Joseph Brú, pescador y Pascuala 
Salvador. 

Nació el dia veinte y siete de Henero del 
referido año. 

Mn- Germán Pérez bicario 
(Folio 217, núm. de la partida 23.) 

Esta partida es ciertamente la de nues
tro pintor, del que serían hermanos los 
antes nombrados Carlos, Francisco y Vi
centa, y que por ser hijo, el mayor proba
blemente, de un pescador, recibiría en su 
niñez y juventud el sobrenombre que des
pués conservó. 

La equivalencia del apellido Julia con 
el que nuestro artista firmaba, y de su 
forma valenciana Chuliá, está demos
trada por el siguiente hecho: 

En la Biblioteca Nacional y con el nú
mero 222 del Catálogo de personajes espa
ñoles formado por D. Ángel M. Barcia, 
existe una estampa que es el retrato en 
busto del pintor Francisco Bayeu, tomado 
del muy conocido del Museo del Prado, y 
que lleva grabadas al pie las inscripciones 
siguientes: Goya lo pintó—Asensio Julia lo 
dibujó—Jf. Vázquez lo grabó en M., y en 
el suplemento de la Gaceta de Madrid de 
4 de Septiembre de 1804 se anuncia la 
venta de la estampa representando a 
D. Francisco Bayeu, copia del retrato 
pintado por Goya, dibujado por D. Asensio 
Chuliá y grabado por Josef Vázquez. 

Como evidentemente la estampa anun
ciada es la misma de la Biblioteca Nacio
nal, no puede tampoco caber la menor 
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duda de que el Chuliá del anuncio es el 
Julia que firma la estampa como dibu
jante, y que al pronunciar su apellido, 
ante el encargado de redactar el anuncio, 
le dio la forma valenciana que aparece en 
su partida de bautismo. 

Habiéndose pintado en 1798 los frescos 
de San Antonio de la Florida, Julia tenía 
entonces treinta y un años, lo que inclina 
a creer no es el amigo Asensi al que Goya 
dedicaba el retrato del pintor en el anda
mio, por aparecer éste de mayor edad. 

* * * 

Como antes indiqué, son escasas las 
referencias a obras de Julia. 

Una de las más interesantes es la con
tenida en el libro de Felipe Pérez, titulado 
Un cuadro de historia, dedicado a narrar 
las transformaciones del conocido cuadro 
de Goya que posee el Ayuntamiento de 
Madrid. 

El ingenioso autor de La Gran Vía copia 
de la Gaceta de Madrid parte del relato 
que aquel periódico dedicó a la proclama
ción en Madrid de Fernando VII el Deseado, 
hecha el 25 de Agosto de 1808 después de 
evacuada la capital por las tropas france
sas, y a la descripción de los ornatos que 
con tan fausto motivo lucieron edificios 
públicos y casas particulares. 

Entre las últimas figuraba la que habi
taba D. Tadeo Bravo, caballero maestrante 
y diputado por la ciudad de Lima, perso
naje que alcanzó alguna notoriedad, fué 
retratado por Goya y como éste acusado 
más tarde de afrancesamiento. 

Al referirse al adorno de la fachada del 
piso entresuelo que enfrente de San Mar
tín ocupaba el diputado limeño, dice la 
Gaceta: 

"Toda ella estaba vestida de raso liso 
celeste con estrellas de plata." 

"Llenó los cinco entrepaños de las rejas 
de pinturas alusivas al objeto de aquel día; 
la de enmedio hecha por D. Antonio (As
censió) Julia (*) bajo la dirección del céle
bre D. Francisco Goya, representaba la 

(*) Antonio era el segundo nombre de Julia, según 
aparece en la partida de bautismo antes copiada. 

Fidelidad limeña, la que en un medallón 
tenía en su mano el retrato de nues
tro rey." 

Sigue la descripción de las otras pintu
ras ejecutadas por el pintor y grabador 
D. José Jimeno, a todo lo cual el autor del 
citado libro dedica el siguiente comentario: 

"Lástima grande ha sido que cuando 
menos el grabado, como en otras ocasiones, 
no haya conservado en ésta más determi
nado recuerdo del adorno de aquel edificio 
o copia de sus pinturas, y particularmente 
de la que ocupaba el sitio principal, eje
cutada por el discípulo predilecto de Goya, 
dirigida y probablemente trazada por el 
que ya era reconocido o declarado célebre 
artista." 

* * * 

En la hoja explicativa que acompaña al 
retrato de Goya, propiedad de la Academia 
de San Fernando, grabado al aguafuerte 
por Galván y que figura en la publicación 
de aquella Corporación, titulada: Cuadros 
selectos, etc., D. Valentín Carderera, autor 
del texto de la mencionada hoja, asegura 
que del cuadro de Goya, en el que se repre
sentó enfermo asistido por su médico 
Arrieta, a quien regaló el cuadro, existen 
dos copias que considera como hechas en el 
mismo estudio de Goya por su casi único 
discípulo Sr. Julia. 

Se conocen efectivamente tres ejempla
res de tan curiosa obra, dos de los cuales 
son seguramente las copias hechas por 
Julia a las que alude Carderera. 

* * * 

De las referencias que anteceden se 
desprenden las relaciones que indudable
mente existieron entre Goya y Julia y que 
han hecho considerar al último como dis
cípulo del autor de Los Caprichos, cuyo 
estilo imitó, como demuestran los cuadros 
reproducidos. 

Además de estos dos, existe algún otro 
alegórico de igual factura e idéntico tama
ño, 0,69 por 0,54 m., que debe pertenecer 
a la misma serie inspirada toda ella en epi
sodios de la Guerra de la Independencia. 
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Fototipia de Hauser y Mt'net. - Madrid 

Oficial penetrando en u n fuerte 
Cuadro al óleo de Asensio Julià. O. 69 X °' 54 
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Fototipia <ie Hauser y Mener. - Kadrid. 

Estocada mortal 
Cuadro al óleo de Asensio Julia. O. 69 / o'S4 
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En el Museo provincial de Valencia 
figura otro lienzo firmado por Julia, de 
técnica goyesca, que representa un ban
dolero atado a un árbol y que, según 
D. Manuel González Martí, que me pro
porciona la noticia, parece ejercicio para 
alguna oposición. 

Aparte de la evidente influencia de Goya 
dominante en las escasas obras conocidas 
de Julia, así como en sus dibujos, de los 
que la Biblioteca Nacional posee dos, se 
perciben claramente en las referidas obras, 
y singularmente en el cuadro en el que 
figura un oficial que con la cabeza descu
bierta y empuñando una espada penetra 
violentamente en un fuerte, reminiscen
cias de Tiépolo y de las aguafuertes de 
Piranesi que forman la serie de las Careen, 

De este último cuadro, firmado por 
Julia, existe una repetición sin firma, 
aproximadamente del mismo tamaño y 
con algunas variantes, que hace algunos 
años se encontraba en el comercio de 
Nueva York, atribuida a Goya. 

* * * 

Temas alegóricos, también alusivos a la 
Guerra de la Independencia, inspiran las 
dos estampas que se reproducen firmadas, 
una, Ascensió J" Pintor, y Ascencio Julia, 
la otra. 

Ambas muy bien grabadas al aguafuerte 
con aguadas de resina, parecen haberlo 
sido de las composiciones de Julia por un 
experto grabador profesional y recuerdan, 
en cuanto a procedimiento de ejecución, la 
conocida serie de Las Ruinas de Zaragoza, 
de Gálvez y Brambila. 

Una de estas dos rarísimas estampas se 
conserva en el Museo Municipal de Madrid. 
En ella aparece Wellington, el Hércules 
Britano, según la inscripción al pie, en
frente de un toro con pies de águila, que 
simboliza el poder de Napoleón, con la 
espada desnuda en la diestra y en la iz
quierda una muleta con los escudos de 
España e Inglaterra disponiéndose a pro
pinar a la fiera una estocada que, según la 

referida inscripción, ha sido precedida de 
otras tres que conforme a las cartelas que 
figuran en la estampa han sido las derro
tas de Massena y Marmont y la batalla de 
Vitoria. 

La segunda de las estampas reproduci
das alude a la liberación de Galicia, ocu
pada durante el primer semestre de 1809 
por las tropas francesas de los mariscales 
Soult y Ney después de la batalla de la 
Coruña y el embarque de las fuerzas ingle
sas que acaudillaba el general Moore, que 
perdió la vida en aquella acción. 

La estampa, que resulta algo caricatu
resca a fuerza de extremar la nota de la 
demacración esquelética de Galicia, a pesar 
de ello fuertemente amarrada con gruesas 
cadenas, atribuye al Marqués de la Roma
na la referida liberación, que principal
mente se debió al levantamiento del pai
sanaje, y no del todo a dicho general, cuya 
actuación fué objeto de censuras. 

En esta composición de Julia aparece 
aún más pronunciada que en las otras la 
influencia que ya he señalado de Piranesi, 
estando inspirado el calabozo en que yace 
la desgraciada Galicia en alguna de las 
tenebrosas prisiones, a la vez lugares de 
tormento, que forman la citada serie de 
las Carceri. 

Es de notar en las reproducciones que 
se acompañan, de la casi totalidad de las 
obras conocidas y auténticas del discípulo 
de Goya, que se da la coincidencia de que 
los principales personajes que en ellas 
figuran empuñan una espada, unas veces 
para abrirse paso o atravesar a un ene
migo con mortal estocada, ya para abatir 
simbólicamente el poderío napoleónico o, 
simplemente, al desencadenar a la opri
mida Galicia. 

* * * 

Tales son las noticias hasta ahora cono
cidas acerca del que se supone fué discí
pulo, y ciertamente imitador, de Goya, 
siendo de desear que datos más completos 
y el descubrimiento de nuevas obras con
tribuyan a esclarecer la personalidad, que 
no deja de ser interesante, del Pescadoret. 
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ENSAYO BIOGRÁFICO Y ESTUDIO 
SOBRE LA OBRA DE ALONSO BERRUGUETE * 

P O R V I C T O R I O MACHO 

"PAREDES DE NAVA" 

[ S ^ F | | | | j O Y en mi cabalgadura monta-
llKlÉlllll r a z ' § u s t a n d ° *a serenidad pro-
fPafliWtl a iS^ o s a de e s t a tarde castella-
| ^ ¿ ^ R ^ j na... Caminando, caminando 
una vez más desde el monte de "El Ca
rrascal" hacia la muy noble y arcaica 
villa de Paredes de Nava... 

Peregrino rico en devociones, me acerco 
al lugar privilegiado donde nacieron Jorge 
Manrique y Alonso Berruguete. 

Flota la ciudad allá abajo envuelta en 
polvo de oro, luz de oro del trigo que 
levantan las trillas en las eras con su 
rotar constante. Sonar del Carillón de las 
campanas extendiéndose por los campos 
infinitos como sonido alado... 

Cantan los grillos embriagados de sol, 
lanza el cuco su melodía insinuante... 
trinan los jilgueros y los pardales... y 
huele a tomillo y a romero y a santo pan 
de Dios. 

Y como hoy, ayer... siempre la misma 
luz sobre estas tierras excelsas... el mismo 
sonar de campanas dando alma a este 
paisaje en torno, tan grave, tan austero 
y conmovedor. 

He dejado el camino, he subido a la 
cumbre de un otero, me he sentado sobre 
las tierras en barbecho que cubren los 
sagrados vestigios de una ciudad ibero-
romana... He dejado a mi caballo pastar 
libremente... y ahora, abstraído, desta
cando sobre el cielo terso, llego a creerme 
una gárgola de piedra sensible que oteara 
la eternidad... Aquí, precisamente aquí, 

* Conferencia leída por el autor en la "Asociación 
de Alumnos de Bellas Artes". 

en esta misma altura sobre el panorama 
paredeño en que yo medito, también se 
sentaría allá en el siglo XV, aquel dolo
rido y desengañado caballero poeta Jorge 
Manrique, y desde este pedestal propicio 
acaso brotaran de la hondura de su me
lancolía las primeras estrofas de las inmor
tales coplas elegiacas... 

Recuerde el alma dormida, 
Avive el seso y despierte 
Contemplando 
Cómo se pasa la vida, 
Cómo se viene la muerte 
Tan callando. 

Y un siglo después, ¡qué supone un 
siglo en Castilla!, el joven Alonso Berru
guete contemplaría también esta comarca 
con su perfil de águila, y su mirada firme 
y genial de estatuario. 

¡Oh milagro del Creador! ¿Cómo, sino 
por un prodigio, es posible que en esta 
apariencia de lugarón castellano, hoy ya 
destartalado, con sus iglesias ruinosas y 
sus tapiales de adobe, que simula una isla 
insignificante en medio del océano de 
tierras pardas, se diera la maravillosa coin
cidencia de venir a tomar carne mortal 
dos almas tan excelsas? Jorge Manrique... 
Alonso Berruguete. 

"FLORENCIA" 

Anda por Florencia el castellano Alonso 
Berruguete; vino atraído por las maravi
llas que le contara su padre, el insigne 
pintor Pedro González Berruguete... Varias 
veces ha contemplado ya el bello y juvenil 
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Berruguete: "Sacrificio de Isaac". Museo de Valladolid. 
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San Jorge del gran Donatello; su arrogan
cia le ha impresionado. Ha visto también 
las célebres puertas de la "Gloria", obra 
famosa de Chiberti; ha admirado su gracia 
y maestría; quizá ha tomado diseños per
siguiendo el ritmo elegante de las agrupa
ciones de figuras; pero sin duda éstas no 
han impresionado con fuerza a su áspera 
sensibilidad. Cierto que son obras exqui
sitas las de Chiberti; pero acaso le han 
parecido realizadas por mano poco viril. 

El entusiasmo de nuestro joven escul
tor es para Donatello, Brunellesco y Jaco-
bo de la Quercia, y sobre todo, su obsesión 
grande y fervorosa es Miguel Ángel, el 
semidiós que alienta y vive en Florencia. 
El divino Miguel Ángel, creador de un 
mundo de formas nuevas. 

Muchas veces ha yantado nuestro escul
tor en las Tratorías, alternando con solda
dos y aventureros, que nada mejor que la 
franca camaradería que contagia el Chian-
ti—el bon vino—, digno de ser paladeado 
por el gaznate ilustre del Arcipreste de 
Hita, el néctar que en su tiempo mereció 
el alto honor del elogio del soldado Miguel 
de Cervantes... El Chianti: dios de la bona-
chonería y el regocijo, que alegra a jóve
nes y a viejos, a soldados y piratas, que 
centuplica en los artistas la fuerza crea
dora, despierta la fantasía y el ardimiento 
para el amor, y siempre da ingenio y opti
mismo a borbotones... ¡Oh inolvidables 
Tratorías de Genova, de Florencia, de 
Ñapóles!... 

Un día, al fin, se enfrentaron los dos 
genios; Alonso Berruguete fué recibido por 
Miguel Ángel. 

Cita el Vassari a un "Alonso Berru-
guetta, espagnnolo", que copió los cartones 
de Miguel Ángel para la Sala de la Seño
ría, de Florencia, y que copió también el 
"Laoconte" en un concurso celebrado en 
Roma, y que continuó en Florencia un 
cuadro comenzado por Fra-Filippo Lip-
pi... Lo que hace creer que nuestro escul
tor pronto logró ser notado en aquel 
ambiente. 

Mi excelente amigo D. Ricardo Orueta, 
que con tanto cariño y .comprensión ha 
estudiado la personalidad artística de Be
rruguete, recoge lo siguiente: "Se afirma 
que fué discípulo directo en el propio 
taller de Miguel Ángel, sin que tampoco se 
conserve nada suyo de aquel tiempo, aun
que en toda su obra posterior sí se pueden 
señalar reminiscencias del Arte romano y 
con más precisión de su estancia en Flo
rencia..." De ser así, ¿estuvo mucho tiem
po Berruguete al lado de Miguel Ángel? 
¿ Desbastó en el enorme bloque del ' ' David'' ? 
¿Trabajó acaso en los sepulcros de Julio y 
Lorenzo de Médicis? ¿Conoció las estatuas 
de los Esclavos que hoy se conservan en 
el Louvre? Y acaso, ¿ayudó al genial flo
rentino basándose en su concepto gran
dioso del Arte, a labrar esa tormenta en 
mármol de formas titánicas apenas inicia
das, que se conserva en el Museo de la 
Academia de Florencia para lección y 
guía de escultores?... ¡Quién sabe nada de 
esto con exactitud!... Divaguemos, jóve
nes amigos, que siempre fué bello divagar. 
Dejemos a este nuestro artista recorrer 
Italia a su antojo, y no alteremos su im
pulso entusiasta con fechas y datos her
méticos que le encasillen y coarten, que 
no es ésta la misión que aquí nos ha 
traído. 

Imaginaos más bien, y acaso acertaréis, 
un temperamento apasionado, candente, 
tal como se muestra en su obra... Figu
ráosle joven, sumergido en ese estupendo 
ambiente parnasiano, donde por un pro
digio—que no ha de repetirse—se agru
paron hombres tan excepcionales... 

Imaginaos a Leonardo de Vinci, el de 
los ojos de luz genial, el de la faz dotada 
de perfiles de suprema inteligencia, el 
espíritu más alerta del Renacimiento, a 
quien preocuparon, tanto como el Arte, 
los problemas de la Ciencia y de las Mate
máticas... 

Ahora quizá, en este momento que le 
evocamos, el maestro Leonardo está inven
tando unas alas para el hombre; por eso 
apenas pinta en el dulce retrato de Monna 
Lisa, "La Gioconda"..., ni suenan estos 
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atardeceres en el huerto del gran artista 
las músicas acordadas para producir en el 
espíritu y en el bello rostro de Monna Lisa 
esa sonrisa enigmática que durante cuatro 
siglos ha de inspirar bellos madrigales a 
los poetas. 

El genial Leonardo de Vinci está ideando 
unas alas trascendentales. Acude al mer
cado y compra pájaros exóticos, que lleva 
a su taller para estilizarlos en magistrales 
diseños. 

Algunas mañanitas sube el maestro a 
una colina que domina Florencia; siempre 
le acompaña su discípulo predilecto, el 
Giovane Boltraffio, y llevan consigo estas 
aves del cielo que Leonardo ha llegado a 
conocer como su Creador... Y después de 
contemplarlas y acariciarlas una vez más, 
las deja libres sobre las palmas de sus 
manos, tal que Francisco de Asís... y se 
extasía al verlas volar alegremente hacia 
la luz... y piensa el superhombre que sus 
sueños de poeta algún día habrán de ser 
una realidad para la Ciencia. 

El grande y turbulento Miguel Ángel, 
de quien se murmura que ha tenido la 
arrogancia de enfrentarse con el Papa 
Julio II. También el genio del Renaci
miento ha topado con la Iglesia. ¡Quijote 
al fin!... El iracundo Miguel Ángel, que 
se encierra con su formidable salvajismo 
en la Capilla Sixtina para crear como un 
dios. Aquel titán amargado, que para 
vengarse de sus altos enemigos (como antes 
lo hiciera Dante Alighieri), les retrata en
tre los condenados al infierno que con
duce la pavorosa barca de Caronte. 

El elegante y bello Rafael Sanció de 
Urbino; el amado por las Musas; el genio 
halagado por los Papas; el doncel soñado 
y deseado por las damas de la más alta 
alcurnia de la fastuosa Roma renacentista. 

Y Sandro Botticelli, el pintor del refina
miento florentino, su más fino intérprete. 

Autor de ese delicioso cuadro de "La Pri
mavera", que hoy como ayer, sigue apa
sionando a las sensibilidades más agudi
zadas y exquisitas. 

Cuadro inolvidable, que es música y 
color, ensueño, gracia y tentación; la 
dulce tentación que hizo estremecer tantas 
veces la carne flagelada del austero monje 
Savonarola, el que mandó quemar en la 
Plaza de la Señoría las obras de Botticelli 
que llegaron a su alcance... ¡Oh terrible 
neurótico Savonarola, el de la mirada ar
diente! ¡Infeliz de ti, que veías el demonio 
en el rayo de sol que entraba por la ven
tana de tu celda, en las florecillas que bro
taban en los patios recatados de tu con
vento y en los senos de mármol de las 
estatuas paganas descubiertas en los cam
pos de Fiéssole!... 

Pero dejemos aquí nuestro divagar y 
sigamos a Berruguete en retorno a Espa
ña, que su genio ha granado y habrá de 
dar espléndida cosecha. 

Dice Orueta, con gran sentido y razón 
—pongamos atención en esto—, que "Be
rruguete no trajo otra cosa de Italia que 
las formas puramente externas, y que 
su espíritu siempre fué indígena, e indí
gena es con él la esencia y vigor de su 
estilo". 

Ello es, que Alonso Berruguete se rein
tegra a nuestro país, donde había de que
dar su huella imborrable. Sin duda trajo 
rico bagaje de cultura y vastos conoci
mientos del oficio de escultor; pero salió 
a tiempo de la seductora Italia. Aquella 
sequedad expresionista y la precisión de 
la plástica castellana que llevaba en su es
píritu, acaso iban sintiéndose halagadas 
por la sensualidad y paganía del arte ita
liano... y él lo notaba. 

Por eso, camino de España, acaso sola
mente llevaba en su imaginación las con
cepciones miguelangelescas y la nerviosi
dad expresiva del gran Donatello; en cam
bio, es posible que el recuerdo de otros 
escultores y pintores le fueran como un 
lastre del que deseara desprenderse... ¡Hizo 
bien, hizo lo que debía, el más grande 
escultor castellano y español al abandonar 
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Italia, que sin esta decisión imperiosa, sin 
esta voz interior, nunca hubiera sido tan 
personal y tan nuestro! 

"EL TALLER DE BERRUGUETE" 

Suena y resuena el golpear constante 
y acompasado de los duros mazos de enci
na sobre los formones y sobre las gubias, 
manejados diestramente por los discípu
los y operarios de Alonso Berruguete, que 
afanosamente va desbastando en maderas 
bien curadas, Vírgenes, Crucifijos, Ange
les y Santos, Apóstoles y Profetas... 

Canciones castellanas, canciones anda
luzas, canciones italianas, confundidas en 
un eco alegre que recorre las amplias naves 
de los talleres del famoso imaginero. 

Es tarde de sábado... Giralte, el discípulo 
predilecto de Berruguete, trabaja en un 
Cristo Crucificado que ha de ser colocado 
en el Calvario del retablo de Olmedo. 
El maestro habrá de firmarle después con 
esos toques tan expresivos de su estilo, 
que toda obra importante salida de su 
taller fué creada por su mente y pasó por 
sus manos. 

Junto a un gran ventanal, un oficial 
pintor está policromando una Ascensión; 
le rodean varios aprendices, admirados de 
su gran habilidad para que los oros no se 
extiendan y se embacen. Más allá, el tole
dano Martínez de Castañeda talla un re
lieve complicado, y Tordesillas desbasta 
con el brío de un Hércules las efigies de 
un Descendimiento. 

Olor penetrante a savia de maderas y 
a pinturas... 

Hay otros talleres para los carpinteros, 
ensambladores y adornistas, donde se com
ponen las grandes piezas de las arquitec
turas para los retablos y se tallan los qui
méricos frisos decorativos que luego serán 
recubiertos de oros reverberantes... 

El maestro Alonso Berruguete tiene su 
taller en un lugar apartado; allí proyecta, 
compone y dibuja los bocetos que luego 
habrán de realizarse; este taller da a un 
huerto de cipreses y moreras, aislado por 

tapiales cubiertos de yedra trepadora; hay 
en un ángulo un antiguo brocal de pozo y 
en el centro una bella fuente de mármol... 
Bajo los árboles seculares hay bancos de 
piedra y trozos de columnas sustentando 
fragmentos de esculturas romanas descu
biertas por el maestro Berruguete... Un 
hermoso mastín de tierras de Palència es 
el guardián de este íntimo paraíso del 
artista. 

Por las tardes, después del trabajo, viene 
Alonso Berruguete a sentarse en estos 
bancos del huerto remansado, y el noble 
mastín se tiende a sus pies... Suele repa
sar el maestro los capítulos del Antiguo 
y Nuevo Testamento... La divina poesía 
de las Parábolas de Jesús le hace levantar 
la cabeza hacia el espacio y contemplar 
abstraídamente el volar de las golondrinas 
que cruzan temblorosas por este cielo, tan 
cielo, de Castilla... Otras veces evoca Ita
lia... Siente nuestro escultor honda predi
lección por los versos de Dante Alighieri 
y conserva amorosamente una rara edición 
florentina de "La Divina Comedia". A ve
ces un pasaje del infierno le detiene en la 
lectura, y traza nerviosamente líneas esque
máticas para recoger las imágenes que le 
ha sugerido el excelso florentino. 

Hay en el fondo del huerto un amplio 
cobertizo para secadero de maderas, que 
un viejo oficial, enjuto y musculoso, con 
cabeza y ademanes de apóstol tallado, 
cuida y atiende celosamente como mate
rias preciosas... Alonso Berruguete suele 
mirar con melancolía estas montañas de 
madera... Quizá piensa en un arte incom
prensible para su época. 

Hoy estuvo el señor Obispo; le acompa
ñaban el Prior de San Benito y unos clé
rigos inquisidores. Vinieron al taller de 
Berruguete para conocer la marcha de 
los trabajos del gran Retablo. 

Varón culto y entendido en materia de 
arte es su Ilustrísima. Estuvo en Roma en 
visita a Julio II y en Florencia hizo el 
encargo de un cáliz y una custodia al orfe
bre magnífico y empedernido fanfarrón 
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Benvenuto Ceilini. Mucho ha complacido 
al Prelado el Crucifijo de San Benito, ter
minado ya y policromado, y ha hecho 
acertados comentarios de lo que promete 
ser el conjunto del Retablo... El Prior ha 
asentido reverentemente y su rostro ha 
expresado contento; pero los clérigos inqui
sidores se han mostrado enigmáticos, han 
callado ladinamente; han hecho un aparte, 
han sonreído de perfil, y después han mi
rado de reojo al escultor... 

Su Ilustrísima ha presenciado la escena; 
al salir ha dado a besar paternalmente el 
anillo Pastoral al maestro Berruguete y 
a sus discípulos... ya desde el umbral de 
la puerta les ha bendecido. 

Cesó el trabajo; lentamente se fué apa
gando el alegre sonar de mazos y esco
plos... La luz se va extinguiendo; sólo 
llega ya a través de los ventanales el des
tello metálico que lanza la cerámica que 
corona una torre bizantina. Giralte sigue 
tallando amorosamente en el torso agita
do del Crucifijo de Olmedo... En esta pe
numbra que todo lo envuelve forman un 
solo bloque la obra y el joven escultor; 
creyérase que estaban abrazados. 

Ahora son las campanas las que can
tan... campanas de la Antigua, de San Be
nito, del Salvador, de Santa Clara... y su 
sonar armonioso viene anunciando fiesta 
de guardar a través de los tapiales del 
huerto del imaginero. 

"LA COMPOSICIÓN DE LOS RETABLOS" 

Como arquitecto, Berruguete es de pal
maria inferioridad al extraordinario Mi
guel Ángel y a los grandes artistas del 
Renacimiento italiano. 

Sus composiciones arquitecturales son 
un pretexto para desarrollar los temas exi
gidos; al menos así hemos de creerlo. De 
aquí ese aglomerar de figuras y adornos 
en todas partes con profusión abrumadora, 
de gusto tan dudoso. 

Recargamiento, carencia de armonía 
compositiva, que en realidad, no es otro, 
en general, el mal de que adolecen nues

tros retablos renacentistas. Yo pienso qué 
hubiera dicho el Palladio ante esa amal
gama de volúmenes sin orden, equilibrio 
ni concierto. Acaso les hubiera tomado por 
obra de carpinteros, tallistas y decorado
res, magníficos conocedores de su oficio 
—desde luego—, pero nada más. 

Las arquitecturas berruguetianas son 
más voluminosas en la parte superior que 
en su base. La solidez para nada se ha 
tenido en cuenta, tanto, que estas grandes 
fábricas que contienen bosques de ma
dera, parecen colosales marcos de pro
fusas tallas colgados de los muros, y hasta 
tal punto es irrazonable su composición, 
que nos inspiran el temor de si irán a caer 
sobre nosotros. 

No existe en ellos ningún elemento de 
sobriedad ni de líneas puras. Fantasía 
desenfrenada, exuberancia de temas deco
rativos por doquier. Oros reverberantes, 
sofocantes, que nuestra retina soporta 
porque el tiempo—gran colaborador—los 
fué entonando sabiamente. 

Pero no sigamos insistiendo sobre esto, 
ya que, en realidad, Alonso González Be
rruguete y su genialidad se muestran bien 
patentes en la obra de escultor. 

"AUTOS DE FE" 

Sin duda presenció Berruguete desde 
niño—-y no olvidó jamás—aquellos fre
cuentes "Autos de Fe" celebrados a plena 
luz de sol en las plazas de Paredes, de 
Palència, de Valladolid, de Toledo... 

Vería a los condenados formando^ pro
cesiones de carne viva... escenas bárbaras 
imaginadas por el genio de la Inquisición, 
fanatismo por fortuna tan incomprensible 
para nuestra sensibilidad. 

Contemplaría aquellos frisos de márti
res anónimos... hombres, mujeres y ado
lescentes, subiendo horripilados hasta el 
pedestal de maderas resecas del gran ara 
del sacrificio purificador. Infierno antici
pado en la Tierra, que hubo de quedar en 
el espíritu del futuro gran artista como un 
poso de tristeza. 



Berruguete: "Sepulcro de Tavera". Toledo. 
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"Sepulcro de Tavera". Fragmento. 
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Tales visiones de ciega crueldad acaso 
despertaron en el castellano Alonso Berru-
guete esa fuerza de estilo por su dramatis
mo... que nadie más capaz para dar forma 
y plasticidad a este feroz simulacro de 
Divina Comedia, constantemente repre
sentado en las plazas públicas de aquella 
España tenebrosa del siglo XVI. 

"RETABLO DE SAN BENITO" 

Como llamas contorsionadas se agitan 
estas figuras que el gran imaginero talló 
para el Retablo de San Benito, de Valla
dolid. 

Alargamiento y proporciones góticas; 
policromía gótica aún, pero con un espí
ritu renacentista. 

Figuras atormentadas, mostrando la ana
tomía que el propio Miguel Ángel no logró 
desentrañar: esa anatomía que trasciende 
del alma. Formas magras, sin grasa ni 
sensualidad. Expresionismo verdadero y 
auténtico—anotemos esto—ahora que ha 
surgido como nueva la tendencia expresio
nista en Alemania y en París. He aquí el 
más grande, original y espontáneo de los 
expresionistas, en el muy antiguo y muy 
moderno Alonso González Berruguete. 

Si los escultores griegos desbastaron el 
bloque del mármol Pentélico para buscar 
en sus entrañas la belleza pura, y los escul
tores del Renacimiento italiano labraron 
sus mármoles de Carrara para lograr la 
forma, la gracia y la fuerza, puede asegu
rarse que nuestro genial artista se hundía 
en la forma para dar con el alma. 

Si los imagineros en tierras de Castilla, 
Juan de Juni, Gregorio Hernández, Gas
par Becerra, Giralte; y los andaluces Mar
tínez Montañés, Alonso Cano, Pedro de 
Mena, etc., suponen la maestría, el sabio 
conocimiento de la forma y un hondo 
sentimiento, con cuyas cualidades forma
ron esa incomparable pléyade de maestros 
en el arte de la imaginería... Alonso Be
rruguete es más aún—si esto es posible—, 
es la auténtica genialidad. 

Porque geniales son, sin duda, la gran 
estatua de San Bruno y su bellísimo San 
Sebastián, y el patético y gesticulante 
Abraham, y su San Jerónimo, que parece 
arder en llama ascética... y siempre genia
les de concepción son esa colección mara
villosa de pequeñas figuras que al mirar
las crecen inconmensurablemente por el 
enorme contenido espiritual que emana de 
sus formas y movimientos; son obras pro
ducidas con tal fuego de creador alucina
do, que no conozco nada semejante. 

... Y, sin embargo, ¡qué lamentables caí
das!... ¡qué desgana a veces en este reta
blo de San Benito!... 

Berruguete aportó otra novedad con la 
policromía de sus figuras, que tan maravi
llosamente responde a su temperamento 
arrebatado. Técnica rica y eminentemente 
decorativa, en contraste con la policromía 
de aquellas efigies realistas que habrían 
de aparecer tras de su obra. 

Fondos azules muy oscuros, verdes, 
negros, pardos, sobre cuyo preparado mate 
puso infinidad de toques de oro que dan a 
los ropajes suntuosidad oriental. Otras 
veces son variados dibujos en oro tam
bién, sobre análogos fondos oscuros, de 
resaltes insospechados en aristas y planos. 

Las carnes y el cabello están pintados 
con libertad inaudita. Greñas agitadas por 
todos los vientos, alborotándose sobre la 
frente, sin que a veces ni siquiera se cuide 
el escultor de acusar su relieve. 

Barbas proféticas pintadas de manera 
impresionista, teniéndose muy en cuenta la 
altura en que habrán de ser colocadas estas 
obras. Paños simulados por el color, sobre 
deltoides y pectorales, donde en realidad 
tampoco ha sido acentuada la forma... Y 
sin embargo, ¡qué energía, qué seguridad! 

"EL CRISTO DE SAN BENITO, 
DE VALLADOLID" 

El Cristo en la Cruz, de la iglesia de 
San Benito, de Valladolid, es otra de las 
obras de Berruguete que no se pueden 
mirar con serenidad. 
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Ese Crucificado de anatomía tensa, ati
rantada hasta el paroxismo, como arco 
doloroso del que esperamos ver salir el 
alma disparada... 

El día que logré acercarme a esta ima
gen me acompañaba mi amigo el admirado 
escritor Francisco de Cossío, por entonces 
director del Museo de Valladolid. El Prior 
de San Benito tuvo la deferencia de pro
porcionarme una escalera para mejor po
der contemplar esta obra, hoy ya reinte
grada al Museo de Valladolid... y creedme 
que cuando estuve junto a ella recibí una 
impresión imborrable... Aquello era la 
representación del hombre de carne y de 
hueso, pero exaltada, y esta palabra—exal
tación—acudirá a mi pensamiento y a mis 
labios tantas veces como haya de hablar 
del glorioso imaginero. Aquella escultura 
era como el Dios hecho hombre para crear 
el milagro de conmover... Divino agoni
zante que sudaba el frío sudor de la muer
te, cuerpo que parecía emanar hedor de 
carne macerada. 

La cabeza, de un superrealismo extra
ordinario, tenía la boca reseca y rígida 
con una mueca atroz de parálisis tetánica... 
y aquellos.ojos miraban como sólo podrían 
mirar los ojos de un Dios sabedor de la 
inutilidad de un sacrificio que no había 
de hacernos mejores ni más puros... 

"LAS TALLAS DEL CORO 
DE LA CATEDRAL DE TOLEDO" 

Maestría suprema. Sabia compenetra
ción de la calidad plástica de la madera... 
He aquí el bello nogal desnudo de policro
mías y estofas que puedan alterar la ma
teria formal. Otra vez nos encontramos 
ante el inconfundible castellano; pero aquí 
más firme y, al propio tiempo, más cui
dadoso y atento a la perfección. 

Tallas éstas que están al alcance de la 
mirada y podrán ser acariciadas por la 
mano del espectador. No como en los 
grandes retablos, un tanto escenográfi
cos, donde el alarde había de pasar des
apercibido. 

Aparte de lo bien acordado del conjunto 
de las figuras, pocas veces se hicieron pies 
y manos más expresivos ni trabajados con 
mayor sabiduría. Si Miguel Ángel tuvo 
una manera característica de dar movi
miento a las manos y los pies de sus esta
tuas y a los colosos de las pinturas de la 
Capilla Sixtina, me atrevo a asegurar que 
Berruguete llegó a superarle en estas tallas 
de Toledo; porque estas extremidades pal
pitantes de las figuras berruguetianas son 
únicas y no admiten parangón... Varias son 
rotundas; tales: "El Adán", "La Eva", 
"San Pedro", "Juan el Bautista", "San 
Andrés", "Judas Tadeo", "San Mateo", 
"Job", "La Sinagoga", "Moisés", dignas 
del prestigio que alcanzó y mantiene el 
tallista formidable. 

Berruguete es el arrebato y la pasión 
salvaje; por eso forma con Donatello y 
Miguel Ángel la gran trinidad latina de la 
escultura del Renacimiento. 

"LA TRANSFIGURACIÓN" 

Sentí decepción al contemplar de cerca 
el grupo "La Transfiguración", que coro
na la parte central del coro de la Catedral 
toledana, obra para mí de franca desorien
tación, puesto que tiene excesivo paren
tesco con aquellas teatrales y vacías que 
produjo un siglo después el tan afamado 
cuanto empalagoso Bernini. 

Es incomprensible cómo nuestro artista 
pudo caer en tal amaneramiento; y, sin 
embargo, ¡oh los artistas geniales! 

Adosados a esta mole de la "Transfigu
ración", en lugar oculto, se conservan dos 
relieves de pequeño tamaño. En uno de 
ellos aparecen dos fantásticos jinetes apo
calípticos que se acometen con furia in
fernal. Los caballos, que parecen relin
char enloquecidos, galopan desbocadamen
te sobre las revueltas aguas de una laguna 
Estigia... Tienen estas quiméricas figuras 
tal fuerza y tal impulso, que creyéraselas 
como dos nubes amenazadoras que al 
chocar habrán de producir el rayo, la 
destrucción y la muerte. 
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Como dice mi ilustre amigo D. Ricardo 
Orueta: "No cabe duda que Berruguete 
no habla nunca, no explica, no razona; lo 
único que hace es trasladarnos en su inte
gridad las exquisiteces de su emoción con 
gritos, risas, suspiros, como puede; pero 
con todo calor y toda su intimidad; por 
eso no es extraño que medie un abismo 
entre los relieves de San Benito y éstos 
de aquí, o el medallón de Cuenca o el de 
San Francisco, de Càceres; y también es 
indudable que aunque este coro no estu
viera sobradamente documentado y no 
supiésemos siquiera que hubo un escultor 
castellano que se llamó Berruguete, bas
tarían estos dos relieves para que le fir
masen y para que no lo atribuyésemos a 
ningún otro de los que cita la Historia de 
nuestro Arte ni la Historia del Arte de nin
gún pueblo. Como a un genio que tenía 
ignorado, a unos agradaría y a otros, no; 
pero que todos convendrían en llamar, 
mientras los pacienzudos eruditos no die
ran con el nombre, "El maestro de la 
Pasión." 

Exactamente; "El maestro de la Pa
sión", mi querido Orueta. Y por eso, tam
poco es posible comentar a Berruguete 
sin arrebato, y quizá sin exageración ni 
ardimiento, porque su arte es arte con
tagioso, y si llega a prender en nuestra 
sensibilidad, ya no seremos dueños de 
serenidad para el análisis, sino, por el 
contrario, nos sentiremos poseídos de 
pasión estética, y hasta literaria, si 
se quiere, pero siempre sincera, desde 
luego. 

Pues bien; este relieve de los dos jine
tes apocalípticos, que si es pequeño de 
tamaño es inmenso de contenido, pienso 
yo que quizá lo hizo el escultor para des
ahogo y descargo de su conciencia, ya que 
el grupo aparatoso de "La Transfigura
ción" acaso fué un encargo que no pudo 
realizar libremente, sino sometido a im
posiciones, que traen siempre los más 
funestos resultados. 

"SANTA ÚRSULA DE TOLEDO" 
(Retablo de la Visitación.) 

Acudí muy de mañana a la limpia, clara 
y recatada iglesita monjil de Santa Úrsula; 
en ella me enfrenté con el delicioso grupo 
de La Visitación... Es asombroso que nadie 
en nuestra época hasta el Sr. Gómez-
Moreno hubiera atribuido esta obra a 
Berruguete. 

No comentemos nosotros el retablo, que, 
si tiene partes afortunadas, tiene también 
desarmonías y truncamientos que corro
boran las acertadas opiniones de los se
ñores Gómez-Moreno y Orueta. Ocupé
monos breve y exclusivamente de recoger 
algunos trazos sobre este grupo de La 
Visitación... 

Parecen dos Victorias cristianas que van 
a abrazarse... Dinamismo sin par en la 
estatuaria ibérica. Si la bellísima Virgen 
puede parangonarse con la espiritualidad 
y la gracia exquisita de las Vírgenes ita
lianas, tiene en su rostro y ademán una 
nobleza de gesto y una feminidad tan ele
vada, que sólo por un castellano habría 
de estar concebida. Y hay tal luz y ele
gancia en el movimiento de este grupo, 
que demuestra que si Berruguete es tur
bulento y atormentado por lo general, 
también puede llegar a expresar la poesía 
más delicada y tierna. En esta escena, los 
volúmenes y las líneas tienen una musi
calidad difusa que va de la Virgen a Santa 
Isabel, de Santa Isabel a la Virgen... 
Diálogo dulcísimo del que nosotros llega
mos a participar también, porque todo 
parece hablar; tal es su ritmo y expresión. 

Técnicamente responde bien a la ma
nera de aquel maestro del retablo de San 
Benito, de Valladolid; pero entiendo que 
aquí (prescindamos de figuras accesorias) 
se nos muestra más depurado y de una 
concepción más elevada. 

Gran riqueza policroma con sus oros 
decorando sobre los negros mate, o azules 
y verdes profundos. 
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'BERRUGUETE Y EL GRECO" 

Alonso Berruguete y el cretense Dome-
nico Theotocópuli han sido comparados. 
Cierto que el canon de proporciones es 
semejante por su alargamiento, así como 
el movimiento de las figuras tiene indu
dable parentesco también, el parentesco 
de la tendencia barroquista proyectada por 
la sombra colosal de Miguel Ángel, aun
que, en el fondo, Berruguete sea un gótico 
de tierras de Palència, y el Greco, un bizan
tino injerto en castellanía. 

Pero Berruguete es seco, tortísimo, ás
pero, sarmentoso, contorsionado y arre
batado hasta el furor. 

Sus tallas gesticulan, gritan y se ati
rantan con elocuencia patética y frené
tica de figuras de purgatorio, o como Pro
meteos encadenados que sufrieran la que
mazón de las dentelladas de las pasiones 
que martirizarán al hombre mientras la 
descendencia de Adán exista. Hacen es
fuerzos supremos para ser de una verdad 
verdadera y humana, que no les basta ya 
con su limitación un tanto grotesca de 
simulacros geniales, sino que exigen—tan 
próximas están al prodigio—vivir para 
ser abrasadas de pecados y concupiscen
cias de que después poder arrepentirse... 
¡Por algo aquellos inquisidores de Valla
dolid miraban a Berruguete tan aviesa
mente y sonreían de perfil!... 

Por el contrario, el Greco más bien nos 
sugiere en sus pinturas un mundo en
vuelto de luz astral, manifestado por me
dio de armonías de líneas y tonos: son 
almas corporeizadas, luces fosforescentes 
y lívidas en la sombra, ensueño y misterio, 
el más allá poético. Porque esas miradas 
y esas frentes radiantes de las figuras de 
Domenico Theotocópuli no son miradas 
terrenales, sino acaso las miradas y las 
frentes de las almas que gozan de paz 
interior porque fueron purificadas. 

Las figuras talladas por Berruguete son 
cuerpos con almas en pena... Las figuras 
de los cuadros del Greco pudiera decirse 
que son almas en estado de gracia. 

ARTE E S P A Ñ O L 

"EL SEPULCRO 
DEL CARDENAL TAVERA" 

Es imponente esta estatua tumbal, cuya 
efigie marmórea representa a aquel Car
denal Tavera que fundó el magnífico Hos
pital de Afuera, de la Imperial Toledo, 
que nunca hasta entonces supo la escul
tura expresar, ese misterio que sólo pare
cen ver y comprender los ojos turbios y 
mal cerrados de los muertos... Mientras, el 
procer Cardenal encerrado en su ataúd 
habrá ido destruyéndose lentamente, im
placablemente, hora tras hora en el correr 
de los siglos, roído por la constancia obs
tinada de las larvas silenciosas de los tra
bajadores de la muerte. Cuando sólo que
dará de tan alto jerarca de la Iglesia no 
más que una osamenta cenicienta y mi
serable, recubierta en parte por tiras de 
pellejo reseco. Ahora ya que nadie podría 
reconocerle, aun a pesar de las magnifi
cantes vestiduras cardenalicias, y la gran 
mitra bordada que estará desprendida de 
la calavera insigne; y el rico pectoral, 
sobre el que habrá caído la mandíbula 
inferior con una mueca de bostezo eterno. 
Y el soberbio báculo oxidado por las ema
naciones producidas por la descomposi
ción... Aquí arriba, en cambio, ¡oh mila
gro del Arte!, sigue la estatua del Carde
nal Tavera sumergiendo su mirada a 
través de ese pórtico que nuestro conoci
miento no ha de alcanzar hasta la hora 
postrera. 

He subido a una escalera que tienen las 
monjitas al pie del sepulcro. He trepado 
después sobre el mármol, poseído de una 
curiosidad irresistible, y he posado mis 
manos de escultor sobre las enguantadas 
manos blancas del Cardenal... Y estas mis 
manos que tanto saben ya del frío de la 
piedra, han temblado. 

He mirado de cerca, obsesionadamente, 
el rostro yerto de Tavera, y he creído como 
si en realidad acabara de quedarse vacío 
del alma; por eso he sentido pavor... La 
monjita custodia está abajo arrodillada, 
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Berruguete: "Job". Sillería del Coro de 
de Toledo. 
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Berruguete: "San Juan Bautista". Sillería del Coro de la Catedral 
de Toledo. 
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las amplias tocas ocultan su cara; acaso 
la he transmitido mi emoción y sienta 
miedo por primera vez. 

Sí; ésta es la obra más lograda y per
fecta del bien llamado maestro Alonso 
Berruguete, tan intensa que sobrecoge y 
anonada. Su última creación, formidable 
epílogo plástico que nos legó antes de 
morir de ya avanzada edad. 

Lástima que el sarcófago, aunque res
ponda a diseños del maestro, carezca de 
interés, y, por el contrario, destruya la 
severidad que el tema requería. Yo apar
taría la estatua funeraria de sobre ese 
alarde de artífice renacentista con alego
rías agobiantes, y la expondría algo más 
baja sobre un túmulo de granito pulimen
tado de sencillez total. Pero como esta 
idea ha de parecer descabellada a ciertos 
arqueólogos, pediría al menos que des
aparecieran las figuras inexpresivas y vul
gares que profanan con su proximidad a 
la estatua yacente; esto, a mi entender, 
sería rendir un tributo de comprensión y 
respeto al glorioso nombre del artista. 

Varias veces he visto esta escultura; últi
mamente, cuando mis convicciones de es
cultor se hallaban bien distantes del con
cepto renacentista; pero tal obra se man
tendrá siempre, a pesar de las teorías y 
tendencias de Arte en lo por venir. 

La blancura dorada del mármol y el 
exceso de luz que a ciertas horas desciende 
de la bóveda del templo, deslumhran al 
principio; pero pronto destaca firme el 
aguileno perfil y la noble figura revestida 
con la indumentaria de alto personaje de 
la Iglesia. 

Nada aquí arriba, en el mármol purísi
mo, de aquella repugnante gusanera a lo 
Valdés Leal, que el espectador puede ima
ginar sumergida en el fondo de la huesa, 
que esta sensación de silencio augusto 
de la Muerte, sólo un castellano genial 
hubiera sido capaz de producirla... 

¿Quién sino otro inmortal castellano y 
de la misma villa de Paredes de Nava 
hubo de componer las coplas elegiacas a la 
muerte de su padre? 

He visto en uno de los torreones del 
Hospital, la casa donde debió vivir y 
fenecer nuestro escultor; sus estancias 
son amplias y serenas... Al salir a los 
soberbios patios he escuchado un viejo 
reloj; quizá aquel mismo reloj de la torre 
que entonces marcó la hora de tránsito 
de! genio de la escultura castellana... 

Pero la vida sigue, sin embargo... En 
los jardines de la maravillosa Toledo hay 
un grato ambiente provinciano. Los niños 
cantan y ríen jugando al corro, y sus can
ciones y su reír son inocentes y alegres 
como el piar de los pardales nuevos, gra
ciosos como los almendros en flor y los 
primeros brotecillos que se asoman en las 
ramas tiernas de las acacias... Fuera de 
los muros del Hospital todo es risueño, 
optimista y prometedor en esta mañanita 
primaveral con su olor de arrayán, el 
murmurar del agua al correr por las ace
quias morunas y el dulce y bello sonreír 
de las mozas morenas de cuerpo de ánfora 
que vienen a la fuente. 

¡Sí!... Fuera ya de los sagrados muros 
del pasado hay una luz de siglo XX... 
Tenedlo bien en cuenta, futuros artistas... 
jóvenes amigos. 

POR CAUSAS AJENAS A LOS PROPÓSITOS DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA HA 
SIDO SUSPENDIDA LA EXPOSICIÓN QUE PARA EL MES DE MAYO TENIA 

PROYECTADA NUESTRA SOCIEDAD 
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UN C U A D R O DE V E L A Z Q U E Z 

POR DANIEL SÁNCHEZ DE RIVERA 

Mg¡P\S¡|||0 s o n muchas las obras que se 
^tiÉgÉlf conocen de la llamada primera 

I ISPÍ^ÈI Í época ^ e Velázquez. 
•ipu-üllla Comprende ésta, la producción 

del artista desde sus comienzos en el taller 
de Herrera (el Viejo), y en el de Pacheco 
—que fué más tarde su suegro—hasta su 
venida a Madrid y primer viaje a Italia; es 
decir, pocos años después del 1619, que es 
la fecha que lleva "La Adoración de los 
Magos" y que es una de las mejores obras 
—la más completa quizá—-de esta época 
del artista. 

Consultando lo escrito sobre Velázquez, 
se ve la casi unanimidad de todos los au
tores en lo que se refiere a esta primera 
etapa de su vida; que pintó bodegones—cuyo 
paradero se ignora—; que tenía "cohecha
do" a un aldeanillo a quien pintaba riendo, 
llorando y en todos los estados de ánimo, 
para adiestrarse en la técnica; y sigue a 
esto—bien poco por cierto—la enumeración 
de las obras catalogadas, conocidas oficial
mente de esta época; ellas son: "El cuadro 
de los músicos", que se conserva en el Kai
ser Friedrich Museum, de Berlín; "La vieja 
frutera", de la colección Fischer, de Nueva 
York; "El vendimiador", de la colección 
Bartlett, de Boston; "El desayuno", en el 
Eremitage, de San Petersburgo; "Un estu
dio de cabeza", en el mismo Museo; "Los 
convidados", del Museo de Budapest; "La 
sirvienta", colección Beit, en Londres; "Dos 
hombres tomando un refrigerio", del Du
que de Wellington; "La vieja friendo hue
vos", colección Cook (Richmond); "Cristo 
en casa de Marta", de la National Gallerie, 
de Londres; un "San Juan" y un "San 
Pedro" (este último en la colección Berue-
te); "El vendedor de agua de Sevilla", co
lección Wellington; "Cristo y los peregrinos 

de Emaús", en el Metropolitano, de Nueva 
York, y la ya citada "Adoración", del 
Prado. 

Todos estos lienzos, y algunos más de 
análoga factura, debieron ser pintados de 
1616 a 1622, que son los años que asigna
mos a esta primera época del artista y que 
termina con el segundo viaje a Madrid, su 
instalación en Palacio y el comienzo de los 
retratos de corte, ya en 1623. 

Estudiando todas estas obras se ve en 
ellas un conjunto de datos, de matices, que 
bien aquilatados podrían servir para desen
terrar del olvido otros cuadros, que induda
blemente deben existir, y existen, de la mis
ma época del pintor, pero que no fueron ca
talogados como "Velázquez" por ese miedo 
natural de asignar paternidad tan privi
legiada a un pobre lienzo—bodegón o retra
to—anónimo hasta ese decisivo momento. 

Y, sin embargo, las telas que empleara 
el artista en aquella época; su preparación; 
los modelos—siempre los mismos—; los 
colores de su paleta—si sencilla siempre, 
simplificada entonces al máximum—; su 
manera peculiar de las iluminaciones; el 
plegado de paños y ropajes; los colores de 
éstos y los fondos oscuros—hoy negros—, 
por las alteraciones del asfalto, etc., etc., 
dan al investigador una pauta casi segura 
para aceptar como legítimas o rechazar 
como apócrifas las obras de aquella época. 

* * * 

El cuadro que motiva estas líneas, hoy en 
una colección privada, y que vino a Madrid 
—procedente de un convento gaditano— 
hace unos años, es un lienzo de 95 por 75. 

Su tela es gruesa y preparada con aquel 
tono rojizo que da la llamada tierra de 
Sevilla, y abundante cantidad de color, que 
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Velazquez "San Felipe" 
Colección privada - Madrid 

(De 1616 a 1619) 

Fototipia <ie Hauser y Menet. - Madrid 
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Velázquez: "Los Convidados". Hacia 1618. Museo de Bellas Artes de Budapest. 
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Velázquez: "El Desayuno". Hacia 1618. San Petersburgo, Museo del Ermitage. 
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se aprecia muy bien en un desconchado 
que ostenta el lienzo en uno de sus ángulos 
inferiores. La iluminación de la figura 
—como en el cuadro "La Adoración" y 
en casi todos los pintados por el artista en 
aquel tiempo—es con luz oblicua "que 
viene de la izquierda y que resbala de arri
ba a abajo por un ventanal del taller segu
ramente colocado a bastante altura" (i). 

El fondo está ennegrecido, debido a los 
rojizos oscuros y sobre todo al asfalto 
que empleara para sus negros Velázquez 
en ese tiempo, hasta que más adelante lo 
sustituyó por el negro de hueso. 

Representa a un santo—San Felipe—en 
pie, de perfil, mirando a la izquierda. Como 
"La vieja friendo huevos" y "El vendedor 
de agua" es de tamaño natural y medio 
cuerpo. 

Lleva una cruz de madera, que sujeta 
con ambas manos, en actitud sencilla pero 
graciosa. El tipo, el modelo, es el de un 
hombre de campo, ya de edad, como lo 
demuestran los numerosos pliegues de su 
frente (que no suelen formarse en la gente 
del campo prematuramente, sino en fuerza 
de los años) y el blanco plata de su barba 
en punta, más acusado en la parte inferior. 

La túnica que cubre el hombro y brazo 
derechos, es blanca (del mismo tono de la 
de "El vendedor de agua" y deja al descu
bierto el tercio interior del antebrazo y 
mano, donde se aprecian los relieves pro
minentes de tendones y venas sobre una 
piel que se adivina callosa y endurecida. 

Del hombro izquierdo pende un manto 
de color ocre tostado, castaño—es el ocre 
de los pucheros de Alcorcón, rojizo apa
gado, sin brillo—que cubre el brazo izquier
do hasta el arranque de los dedos, cerrados 
en haz sobre el redondo palo de la cruz. 

Estos paños, estas ropas, están tratadas 
con una simplicidad majestuosa; quizá algo 
secos y duros (pliegues, costuras de las 
telas, etc.), pero esa es la sequedad y du
reza de Velázquez en sus cuadros de esta 
época. 

El personaje—cuya cabeza es de un 

(i) "La paleta de Velázquez". Conferencia de A. de 
Beruete, en el Ateneo; 1922. 

modelado soberbio—, a pesar de querer re
presentar un santo, no tiene nada de espi
ritual. Por su intensidad de expresión y de 
carácter es un verdadero retrato; el retrato 
de este hombre, viejo, pero recio aún, cam
pesino curtido por el sol y el trabajo ma
nual y que no tiene otra nobleza que la 
que le dio la maestría del artista, hacién
dole vivir en el lienzo. 

¿Quién es este personaje? Para nosotros 
es ya conocido. Es el modelo que tenía 
Velázquez para hacer sus viejos. El mismo 
que le sirvió para "El aguador de Sevilla". 
El mismo que aparece a la izquierda, y con 
un tenedor en la mano, en su cuadro "El 
desayuno", del Museo de San Petersburgo. 
Idéntico al viejo de "Los convidados", que 
guarda el Museo de Budapest. Comparando 
éste y el que venimos estudiando no puede 
dudarse un momento de que es el mismo 
personaje. Y el propio anciano, en fin, que 
en "La Adoración de los Magos" aparece 
postrado, a la izquierda, en segundo térmi
no, visto de perfil, y llevando en la mano 
un pebetero. 

Veamos ahora el colorido y la técnica. 
Lo que es en un artista la dicción perso

nal, su manera particularísima de hacer 
(lo que la firma es al individuo), puede ver
se en multitud de detalles de la obra que 
estudiamos. La cabeza, por ejemplo, es de 
un modelado característico en Velázquez; 
esa blandura especial de las sienes, dejando 
adivinar los relieves óseos; la depresión por 
bajo de los pómulos correspondiendo se
guramente a la falta de muelas en esta 
edad, con el hundimiento del carrillo ca
racterístico; el tono especial de la piel que 
vive con su color moreno tostado, patinado 
diríamos, por la acción del aire y el sol, al 
cabo de los años... 

La mano derecha está más trabajada, 
mejor hecha, que la izquierda; ésta apa
rece un poco dura, pero idéntica por otra 
parte a la del personaje de la derecha en 
su cuadro "Los convidados". 

Aquí y allá, en toda la obra, pueden verse 
los toques, la manera del autor, pero de 
modo especialísimo en la uña del dedo 
grueso; le ha bastado una pincelada que, 
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en su correr natural—más acentuada al 
comienzo y como debilitándose, esfumán
dose, al final—, da Ja sensación exacta, 
precisa, hasta con ese reflejo nacarado 
que deja la luz por transparencia. Y todo 
ello conseguido con un toque de blanco, 
sin más insistencias ni adición de colores, 
sombras ni veladuras. 

Ahora bien; lo citado no obsta para que 
en el cuadro se aprecien detalles de in
experiencia y que revelan al pintor joven 
aún (i) que cree afirmar con ellos la per
sonalidad, las características del modelo. 

Así, contrastando con pinceladas am
plias y sueltas, se ven otras más tímidas e 
insistentes. El mismo dibujo de la cabeza 
no acusa la corrección de un maestro ya 
formado, como podría pensarse del conjun
to del cuadro. Y aun así, este dibujo no 
fué único; pues examinando el lienzo a 
buena luz se ve lo que en técnica pictórica 
se llama un arrepentimiento. La línea del 
dibujo prístino que, arrancando de lo alto 
del frontal, desciende por la nariz y labios 
hasta la barba. La débil capa de pintura 
que Velázquez puso para ocultarlo, no ha 
sido obstáculo para que con el tiempo trepe 
la pintura primitiva y se acuse la silueta 
del primer dibujo (algo análogo a lo ocu
rrido con las patas del caballo que monta 
Felipe IV, en el lienzo del Prado, aunque 
aquí no tan acusadamente por ser el fondo 
negro de asfalto). 

En una palabra: que no corresponde la 
impresión total de maestría, de obra de 
gran pintor, que da este lienzo a todos los 
que lo contemplan, con pequeños detalles 
de titubeo, durezas e inexperiencias, de 
obra de juventud, en fin. Y, por tanto, que 
no se darían en un maestro ya hecho, en la 
plenitud de su arte. 

Otro detalle, a nuestro juicio, decisivo, 
de la paternidad velazqueña. Examinando 
esta cabeza y la del viejo que figura en el 
cuadro "Los convidados", de Budapest, y 
en "El desayuno", de San Petersburgo, se 
ve no sólo la identidad del modelo, sino 

(i) Este_ cuadro lo estimamos pintado en 1616 al 
18, en los años de "El desayuno" y "Los convidados"; 
cuando Velázquez tenía diez y siete o diez y nueve años. 

que está colocado en postura y luces abso
lutamente iguales. Y con esto contestamos 
por anticipado a la objeción que podría 
hacérsenos de que el retratado sería un 
viejo modelo sevillano, que posaría en to
dos los talleres de artistas de aquel tiempo. 
Esto es posible. Pero ya no lo es tanto, que 
dos pintores vean una persona con visión 
tan idéntica que la coloquen del mismo 
modo y que sus pinceladas coincidan... 
hasta el extremo de poder contarse las que 
acusan los pliegues de la frente, cuello, 
blancos de la barba y avance del pelo sobre 
la frente, en los dos distintos lienzos (el que 
estudiamos y el de San Petersburgo). 

Aun nos resta, para finalizar este ensayo, 
un estudio importantísimo, y con él ven
dremos a parar que aun por exclusión sólo 
Velázquez pudo pintar esta obra. 

La tela fué pintada, indudablemente, a 
comienzos del XVII y pertenece a la escue-
Ja sevillana. Lo confirma la trama y cali
dad del lienzo, su preparación con la lla
mada tierra de Sevilla y el empleo de los 
asfaltos. 

En esa época, ¿qué pintor pudo hacer 
cuadro de esta envergadura? 

Comencemos citando el maestro enton
ces más en boga: Pacheco. Pero la pintura 
de Pacheco, ya consolidado como maestro, 
no tiene nada que ver con la de esta obra. 
Seco, duro, no hay en ninguna de sus obras 
el realismo, la verdad que acusa este cua
dro; ni Pacheco supo nunca modelar tan 
suave y magistralmente como está la ca
beza de este viejo. Cualquiera puede com
probarlo analizando sus numerosas obras. 

Otro maestro por cuyo taller desfilara 
Velázquez en sus primeros años: Herrera 
(el Viejo). El hombre violento, de verbo 
brutal, que "dibuja con cañas, pinta con 
brochas", e incapaz de descender a las fi
nezas de minucioso realismo (detalles úni
cos para conocer al Velázquez de sus pri
meros años), tampoco pudo pintarlo. Ni 
los colores dilectos de la paleta de Herrera, 
pintor ya formado, están en los cuadros de 
esta primera época velazqueña, donde sólo 
vemos el asfalto para los fondos, y el ocre 
y blanco para las vestiduras. Ni necesitaba 
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más elazquez para los fines que perseguía, 
ni su breve aprendizaje le permitiría alar
des coloristas. Y digamos, por último, que 
Herrera no hubiera incurrido—pintor ya 
machucho—en las inexperiencias ya ci
tadas. 

Otro pintor, nacido un año antes que 
Velázquez, y que también aprendía la 
pintura en aquellos años, llegando a ser 
formidable maestro: Zurbarán. Pero Zur-
barán no fué genio tan precoz. De sus 
años mozos sólo conocemos "La Inmacu
lada niña", firmada en 1616 (es decir, 
cuando Zurbarán tenía diez y ocho años). 
Y aun descontando que los críticos discuten 
la autenticidad de la firma, no es obra del 
empuje, del verismo que las primeras 
producciones de don Diego. Los cuadros 
que el Marqués de Malagón encargara a 
Zurbarán para la Catedral sevillana (ya 
en 1625), acusan, sí, al dibujante y coloris
ta, pero muy lejos de los asuntos, técnica y 
colorido de los Velázquez de esa época. 

Y no citamos a Ribera, pintor también de 
esta época, porque ni la técnica, ni el cla

roscuro de este maestro se recuerdan a la 
vista de este lienzo que es cosa absoluta
mente distinta. 

Por último—y para no alargar demasiado 
esta nota—mencionemos las letras que en 
la parte superior del cuadro que estudia
mos forman el SAN PHILIPPUS. Todas 
ellas son mayúsculas, hechas con negro y 
dibujadas casi exactamente como las del 
AESOPPUS Y MENIPPUS, que figuran 
en estos dos cuadros, hechos unos años 
más tarde y que pueden admirarse en el 
Prado. 

Y algo más de todo lo citado. 
En las producciones de los genios hay 

algo que flota, que vive en todas sus obras, 
fácilmente apreciable, aunque no siempre 
definible y que ha servido, de Grecia aquí, 
para ante su vista decir: esto es indiscuti
blemente de aquél. 

Ese algo genial, es lo que decide a pen
sar frente a este lienzo—época, técnica y 
colorido—que sólo pudo ser pintado por 
Velázquez. 

Madrid, 1931. 
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Sr. Conde de Cerragería: 

"Augustinus" Die Seele und ihr Gott. 
"Saint Venceslas Duc de Bohème", por Dr. Fr. Dvornik. 
"Saint Venceslas", por Charles Stloukal. 
"Anales de la Universidad de Valencia", aflo XI. 1930-31. 
"Anales de la Nobleza Española", por Francisco Fernández de Béthencourt. Anuarios de los años 1880-81-82-
83-84-85-86-87-88-89 y 90, y 1908-1909-1910-11-12-13-14-15 y 16. 

D. Bruno del Amo: 

"La Leyenda de Oro" (The Golden Legend). Traducción de la que escribió en inglés Longfellow (Henry Wads-
worh), por D. Tomás Gilin. 



I N D U S T R I A S A R T Í S T I C A S 

E L C O R A L s u T A L L A EN E S P A Ñ A 

POR JULIO CAVESTANY 

££Ej^j|| |OMO el marfil y el azabache, 
ln ¡9 | | | ¡ f e n España se ha tallado el 
f |BBsp|í coral. Pero el coral, rico de 
1^^8*41 color, "flor de sangre"—se 
decía del muy rojo—, se presentó desme
drado a los artistas. No hallaron en la 
producción marina el mismo campo que 
ofrecían los colmillos del elefante, donde 
tallar con iguales ventajas. Por ello su 
labra más importante, en menudos tro
zos, correspondió a los lapidarios: muy 
raros los trozos de mayor volumen, sir
vieron de materia al escultor para esta-
tuitas y grupos reducidos. El coral, en 
cuentas de sartas o collares, tallado en 
facetas o pulimentado en cabujones, quedó 
incluido en los tratados de las piedras pre
ciosas ( i ) . Y considerado así—con cierta 
impropiedad—, valió a nuestra orfebre
ría, que engarzó su rojo en oro y plata, 
y lo embutió en alvéolos de dorados 
bronces. 

Italia, me adelanto a recordarlo, ha cul
tivado con preferencia este arte. Desde el 
siglo XVII lo industrializó, exportando su 
producción. Y antes Francia labró el 
coral, que logró el mayor desarrollo artís
tico en el siglo XVIII: que como indus
tria, su origen es francés antes que ita
liano, aunque es general creencia lo con
trario. Mas no por esto se debe presupo
ner origen italiano o francés a todas las 
obras hechas de corales, que destacan su 
barroquismo entre las que integran nues
tra orfebrería civil y litúrgica. El aficio
nado curioso que se decida a pasar su 
vista por estas notas, podrá comprobar 
que nuestros escultores y lapidarios labra
ron el coral. 

Es indudable que al uso del coral le co
rresponde la mayor antigüedad. Clásicos 
griegos y latinos le citan en sus obras litera-

(i) Juan de Arphe: Quilatador de oro, plata y pie
dras.—Miró: Estudio de las piedras preciosas.—Schwalk 
y Dieulafait: El Diamantista y platero.—Fradera: 
Manual del Diamantista. 

rias y científicas: Teofrasto, Ovidio, Plinio. 
Apunto aquí, únicamente para orien

tación de quien no los recuerde, antece
dentes sobre la naturaleza e historia del 
coral. Tratados de divulgación amplían 
otros, que no tienen oportuna cabida en 
estas notas. El conocimiento de la natu
raleza polípera del Korallion, secreción 
caliza que forma como el esqueleto de 
multitudes de zoófitos de distinos órdenes, 
es relativamente moderno. Hasta el si
glo XVIII, fué para todos una planta de 
mar. Su apariencia, como arbolitos sin 
hojas, acaso inclinó a la falsa creencia. 
Deshizo el error el Dr. Peysonnel, de 
Marsella, en 1725. A la que se suponía 
bella planta marina, estimada como ele
mento de adorno, atribuyó de otra parte 
la superstición y aun la medicina, prodi
gios y virtudes varias. Nuestro mismo 
Juan de Arfe, para quien el coral era "a 
manera de raíces de roble", alude en su 
Quilatador de oro, plata y piedras, a aque
llas maravillosas propiedades (1). Y aun 
a estas cualidades preventivas y curativas 
unía—fuerza de la superstición—otras ex
traordinarias. Los corales enterrados con 
los que fallecían, podían defenderlos con
tra los espíritus maléficos. Daba, pues, el 
coral, según nuestros antepasados, adorno 
y salud a los vivos, y paz a los muertos. 
Así, tal era la estima que alcanzó. 

En el mercado se distinguen varias 
calidades de coral, que no es ocasión de 
determinar aquí. Por su coloración, se 
citan tres clases principales: encarnado, 
blanco y negro. Pero el negro no existe 
en realidad; son trozos desprendidos del 
polipero sobre los que actuaron ciertas 
emanaciones químicas; se usó en algunas 

(1) Dice del coral, "se labraron diversas cosas, 
así figuras, y otras muchas piezas que se guarnecen 
de oro y plata. Es entre todos el más preciado el colo
rado, por ser más neto y de mejor lustre, y tiene 
virtud de restañar la sangre, ser bueno contra los 
sueños fantásticos y contra tempestades y fieras". 
Añade que el coral preservaba, y aun curaba, del mal 
de estómago. 
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Higas" y amuletos españoles, hechos en coral. Siglos XVI - XVII. 
Prop.: Sra. de Cavestany y Sr. Conde del Rascón. 



Figuritas de coral. Siglo XVII, 
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Cristos de coral sobre cruces de bronce y coral. Siglos XVII- XVIII. 
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Catedral de Toledo. 



Monumento regio. La figura y atributos reales, de una sola pieza de coral. 
Los elementos decorativos, de coral sobre bronce. 

Prop.: D. Fabriciano Pascual. 

Pila con figuras de coral, embutidos de coral y esmaltes sobre bronce 
dorado. Siglo XVII. 

Prop.: D. A. Viudas. 
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alhajas como señal de duelo. Mezquina 
competencia la que hizo al azabache. El 
coral rojo intenso fué muy apreciado en 
España. Así como en Italia el rosa claro, 
al que llamaban carne de ángel. 

¿Había de importarse siempre—como a 
veces se supone—el coral que se talló en 
nuestro suelo? Su pesca, que se llevó a 
cabo en el Mediterráneo, tuvo lugar en 
nuestras costas catalanas y baleares: en 
las italianas de Genova, Livorna, Estrecho 
de Mesina...: en Argelia, de las africanas. 
También en el Mar Rojo: el mar Bermejo, 
que dice Arfe, pues así se le llamaba. Contá
bamos nosotros, pues, para esta industria, 
con materia propia de la mejor calidad. 
No por todos se recuerda el hecho, cuando 
se piensa sólo en las pesquerías italianas. 

Un pueblecito de la costa de Gerona 
conoció la existencia de próximos bancos 
de coral, y su gente se dedicó a explotar
los; y pescó y labró sus corales. Bagur es 
el nombre del pueblecito costero. Su pre
ciosa pesca, al volver las barcas coraleras 
en tardes del verano, ponía intensa man
cha roja entre el azul marino y el ocre 
de la pequeña playa. Porque los meses de 
estío eran convenientes para la faena. 
Ruda labor que necesitaba de esforzados 
hombres de mar, nadadores y barqueros. 
En el litoral, en Rosas y Cadaqués, y 
bordeando las islas Medas, tan cercanas 
a Bagur, conocían los pescadores de una 
vez para otra, y de manera admirable, el 
preciso sitio donde habían de hundir las 
dos vigas en cruz, lastradas en su unión, 
que forman por lo general el pesado apa
rejo. El coral se izaba del fondo del mar 
con redes de forma cónica, como quita
soles plegados, sujetas a cuerdas que col
gaban de cada brazo de la cruz (1). Los 
lampazos que se usan para limpiar el 
casco de los buques dan idea de su forma. 
Un simple torno sacaba las redes a cu
bierta. A escasas profundidades, valientes 
nadadores cogían el coral sin aparejo 
alguno. Después la escafandra sustituyó 

(i) Alvarez de Colmenar, en Les delices de l' Es pu
gne et du Portugal, se refiere también a esta misma 
manera de pescar el coral en nuestras costas. 

a estos procedimientos (1). Valió el coral 
catalán hasta mil reales la onza; pero el 
rosa italiano en el pasado siglo, triplicaba 
esta cifra. Trozos de raro tamaño se paga
ban a más alto precio "por ser cosa pere
grina". Otras noticias sobre la pesca, sobre 
pesos y valores del coral, según calidades, 
tamaños y épocas, extenderían con exceso 
estas notas. 

En el siglo XVI—indicaré, sin embar
go—, el coral se pagó a peso de plata, y por 
onzas se tasa en el Quilatador. La deman
da, según el auge diverso que alcanzó en 
épocas distintas, por calidad y tamaño, al
teraba su precio, con oscilaciones grandes. 

La talla del coral es tema no tratado 
entre nosotros. Aunque no desdeñaron 
los escultores, lapidarios y tallistas espa
ñoles labrar el coral, apenas aparecen los 
propiamente llamados coraleros: porque 
se decían coraleros en nuestro suelo, a los 
que lo vendían únicamente, haciendo co
mercio del ya labrado. Por el contrario, 
en Francia, Italia, Argelia, Turquía... mu
chos maestros y oficiales tallistas se espe
cializaron en su labra. Queda dicho cómo 
el uso y estimación del coral tienen la 
mayor antigüedad, tanto por adorno como 
por las facultades que la taumaturgia le 
asignó; pero no se destaca, sin embargo, 
en la decoración de nuestras artes indus
triales, durante ciertas épocas. La orfe
brería primitiva—sin que por ello pueda 
negarse en absoluto la presencia del coral 
en ésta—no se valió especialmente de sus 
calidades. Mas al acusar el arte español 
las influencias griegas y fenicias de pue
blos colonizadores donde se conocía y 
empleaba aquel producto del mar, debe 
suponerse que hubieron de traer su manu
factura, entre otras. En cuanto a los siglos 
medios, con la expansión del arte bizan
tino, si pudo aparecer como elemento ais
lado, recuérdese que corresponde a la pe
drería más o menos preciosa, la esencial 
aportación decorativa. Sería aventurado 
asegurar que algún cabujón de coral, que 
hoy puede verse, fuese el primer elemento 

(1) V. Meunier: Grandes piches.—Charles Darwin: 
Les recifs du corail. 
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de decoración engastado en algunas anti
guas piezas de orfebrería; acaso llenó en 
ocasión posterior, alvéolos ocupados antes 
por piedras preciosas. 

Los amuletos españoles, en cambio, 
nos presentan al coral desde remota hasta 
avanzada época. Pinturas primitivas, in
cluidas las religiosas, sirven de argumento 
seguro. Del mismo modo, los retratos in
fantiles de príncipes españoles, de los 
siglos XVI y XVII, valen de graciosa 
documentación: "que colgar a los niños 
una higa es muy antiguo", dice Cova-
rrubias. Ved a Ana de Austria, entrete
nida, y protegida, pensaban, por su trozo 
de coral, que es pincelada bermeja que 
puso Pantoja en el retrato, que le hacía 
en Valladolid en 1602, hoy en las Descal
zas Reales. Y ved a la misma niña en muy 
semejante retrato, del mismo pintor, en el 
Kunsthistorisches Staatsmuseum de Viena, 
con una higa de coral en su manecita, que 
había de librarla del mal de estómago y de 
la alferecía, y de las tormentas y fieras. 

Talismanes de coral presentan por mano 
de Bartolomé González, con otros pinto
res de la escuela de Madrid, muchos páli
dos infantes. Infantes de España o ricos 
herederos, que aparecen apresados entre 
ceñidas ropas y filigranas de plata, con 
huesos o piedras prodigiosas, que antes 
contribuían a su encanijamiento, del que 
creían librarlos. 

Las pesquerías de coral en el Medite
rráneo fueron de antaño interesada preocu
pación para los nuestros. Repetidas fueron 
las reclamaciones contra las intromisiones 
de extranjeros en las pescas de Cerdeña, 
entonces de los españoles por conquista 
de Pedro IV de Aragón. Y así la ciudad 
de Barcelona suplicaba en 1491 al Rey 
Católico que pusiera rigor en el fiel cum
plimiento de lo anteriormente ordenado. 
Que en virtud de pragmática "no era 
lícito más que a subditos y vasallos cata
lanes el coralear en los mares del Rey". 
Dióles éste^satisfacción, pero continuó el 
incumplimiento de lo mandado. La expor
tación del coral que hacían pescadores y 
barcos extranjeros, perjudicaba en mucho 

a Barcelona, "donde florecía la industria 
de la pesca, de la manufactura y del co
mercio del coral". Por ello entonces, era 
el 1493, ordenó Fernando el Católico la 
estricta observancia de los privilegios con
cedidos a los catalanes, en 1355, por Pe
dro IV, sobre la pesca del coral en Alguer. 
Se remonta, pues, la época antes de la 
manifestación barroca del coral, en la que 
éste se codiciaba, al punto que podemos 
apreciar. Carlos V, en el tratado de paz 
con el rey moro Muley Hacen, después de 
su expedición sobre Túnez en 1535, se 
cuidó de que en aquél constara "que el 
tráfico de corales quede libre para S. M." 
Años después, el Emperador, por su Em
bajada en Genova, arrendó la pesquería de 
la isla de Tabarca. Pero su explotación 
fué onerosa para España, y hubo de sub
arrendarse. Mas a España le interesaba, 
de fijo, la preciosa pesca, y no renunció 
el Emperador a sus productos. Del im
porte del coral logrado se reservó, según el 
contrato, una parte proporcional (1): y 
también Francia codició, logró y defendió 
en el Mediterráneo su lugar pesquero. 
La Cala Vieja, llamada el Bastión de Fran
cia, fué en la costa africana, desde el 
siglo XV, el punto estratégico de su pesca. 
El Bastión surtía de corales a Francia 
durante los siglos XVI y XVII. Que como 
queda anotado, Francia más que Italia 
ejercía por entonces esta industria en 
gran escala. 

Yo pienso, por las referencias que hasta 
ahora hallé en mi rebusca, que por Cata
luña, sobre otras regiones, comenzó a 
tallarse el coral en nuestra península. 
Su mar lo crió y sus artistas lo labraron. 
Hemos visto cómo en Barcelona florecía 
en el siglo XV la industria. Cuenta Gudiol 
en sus Nocions de Arqueologia Sagrada 
Catalana, que se encontró en viejos inven
tarios con interesantes noticias concretas 
sobre los coraleros catalanes: "Deis cer-
cadors y dedicats a obrar lo coral no'n 
falta pas interessants noticies del siglo XV. 

(1) Francesco Podestá: Visóla de Tabarca e le pes-
cherie di corallo, y / Genovesi e le pescherie di corallo 
nei mari dell'Isola di Sardegna. 
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D'aquesta manera no es d'extranyar la 
presencia de repetides mostres de l'ocu
pació dels coralers en los antichs inven-
taris." 

En el norte español, y especialmente en 
Santiago de Compostela, se talló como en 
Cataluña el coral. El quebradizo coral 
supone en su labra técnica muy semejante 
a la del azabache. Por esto los mismos 
azabacheros de Santiago—hallo referen
cias que lo confirman—trabajaron en 
aquél. En Santiago seguían haciéndose 
amuletos en el XVI—dice el Conde de Va
lencia de Don Juan, en su Catálogo de 
Azabaches Compostelanos—, con figura de 
higa, en ámbar, coral, cristal, marfil y aza
bache. Sobre el amuleto, que tenía sus vir
tudes o por su forma o por su materia, 
añade Osma que desde el siglo XI al XIII 
se prefería el de azabache. Desde el XVI 
se atendió más a la forma, y las higas y 
ramitas de coral, por ambos aspectos, fue
ron muy estimadas. Es prueba convin
cente asimismo de que los azabacheros 
gallegos labraron en coral, ver que llama
ban cosas de su oficio, sobre el azabache 
y entre otras, "el hueso, nácar, ámbar, 
coral y marfil", que así consta en sus 
Ordenanzas. En la misma ciudad gallega, 
y ya en 1402, Fernán Eans y su esposa 
María Troquesa, empeñan a su vecina 
María Raposo un rosario de cuentas de 
coral, obra santiaguesa sin duda, puesto 
que en Compostela, donde se empeñó, se 
trabajaba el coral. Y aun puede conside
rarse aquel objeto devoto como obra del 
siglo XIV, cuando aparece citado en el 
segundo año del XV. En el Inventario de 
alhajas de Francisco Treviño, fallecido en 
1511-—que cita Balsa de la Vega en su 
Orfebrería Gallega—, figuran... "item un 
contero de abellanas con sus extremos de 
corales que es un Rosario entero... ítem 
siete calcedonias grandes e diez pequeñas 
e unos corales con ellos que están todos 
juntos.—ítem una bulia pequeña con 
cierto coral dentro.—ítem tres bricos do
rados, dos de gran d'amora y otro de 
coral". 

Mas no sólo en amuletos y objetos de 

uso determinado en la liturgia, sino en 
estatuillas o figuritas de coral lucieron su 
buen arte los santiagueses. En documento 
de 1538 se hace mención de una "figurita 
de Santiago de engastoar", o sea para en
gastada en plata u otros metales. Pasado el 
tiempo, y hasta en el siglo anterior, aque
llos escultores emplean el coral. En la 
Exposición Regional de Lugo, en Agosto 
de 1896, figuró en la sección de Arqueo
logía Sagrada Gallega una Virgen de 
coral, citada por Villamil. Estas referen
cias aisladas, pero concretas, que sobre 
un asunto determinado aparecen, estimo 
que son documentación muy segura, sobre 
cuya base puede generalizarse. 

Descendiendo desde Galicia, atravese
mos el reino de León, camino de la Corte 
de España. Las preseas leonesas que tal 
vez recibían el coral tallado de Galicia, 
lucen su rojo entre filigranas de dorada 
plata. Se presenta, pues, el uso popular 
del producto marino. Es su talla primi
tiva; trozos largos sin uniformidad apa
recen horadados y ensartados con otros 
elementos. Las patenas, o abultados me
dallones de plata sobredorada que enri
quecían el atavío popular, colgaban a 
veces de corales. Que de modo antono-
mástico al decir corales se entendía la 
sarta o gargantilla completa: nuestra lite
ratura del XVII lo recuerda... "Dióme 
unos corpinos = de grana flamante = de 
fe unos zarcillos = porque se la guarde = 
y en fe de su amore = patena y corales" (1). 
Me resisto a transcribir otras citas, de este 
orden, en los dramáticos del XVII, por no 
abusar en mayor medida del lector y del 
espacio de la Revista. Pero no siempre es 
coral el rojo de estas alhajas regionales. 
Lo que importaba en los tocados popula
res era la nota de color. Y por esto, si el 
coral alcanzaba subido precio, trozos de 
madera o de hueso lo sustituían colorea
dos al tono conveniente. 

Y llegamos al arte cortesano, que reci
bió influencias árabes del Sur de la penín
sula. La Corte se valió del coral, en lo 

(1) Josef de Valdivielso. 



16o A R T E E S P A Ñ O L 

litúrgico y en lo civil; y siempre la tau-
maturgia, en todos los planos sociales. 
El Renacimiento usó del producto mari
no, antes del abuso a que se llega en 
el XVII. Encuentro que en la relación de 
pagos a Jácome Trezzo, correspondiente 
al 1572, figura un brazalete, que hizo 
para Doña Juana de Austria. En la des
cripción y valoración del brazalete de la 
princesa, retratada en piedra por Pompeyo 
Leoni, a quien Madrid debe su estatua, 
figura el coral entre otras piedras precio
sas, rodeado de esmalte negro (1). 

Del empleo cortesano del coral es tes
timonio el Inventario de Bienes y Alhajas 
de Felipe II—Archivo de la Real Casa—. 
El propio Jácome Trezzo y Juan Pablo 
Cambiago tasaron muchas joyas, de las 
que formaba parte integrante. Tablillas 
de coral rojo o blanco, con sus gan
chos, constituían a veces por sí mismas 
la presea. Trozos de coral usados como 
pinjantes o colgantes siempre horadados, 
a los que el inventario según su forma 
clasifica como higas, tablillas, ramas, 
troncos, etc., con sus ganchos, llamándose 
así éstos por su semejanza con los que 
quedan en el árbol, al desgajarse sus 
ramas (2). 

En la Villa y Corte no fué menor su 

(1) E S documento de la colección de Zarco del 
Valle, de quien lo toma y traduce al francés Jean 
Babelon en su Jacopo da Trezzo: "Treinta y tres reales 
y medio por dos castellanos y tres granos de oro que 
se puso en un brazalete de diez piezas... (se cita una de 
coral) y pesan las diez piedras—el coral es una de 
estas piedras—, sin el oro, un castellano, dos tomis, 
siete granos". Por su ejecución cobró Jácome de 
Trezzo, "ciento y cuarenta y cuatro reales por la 
hechura de las diez piezas del dicho brazalete". 

(2) Archivo de la Real Casa: Inventario de Bienes 
y Alhajas de Felipe II.—Alhajas de coral—, "una 
tablilla de coral con un cordón de seda carmesí de 
que se cuelga... pesa una onza, una ochava..., que se 
tomó de la almoneda de la princesa..." " U n tronquillo 
de coral blanco con su engaste de oro quebrado..." 
"Cuatro tablillas de coral, tres horadadas y con algu
nos ganchos...» «Cinco ganchos de coral labrado.. ." " . . . " 
"Otro ramo de coral labrado y pulido que es un árbol 
de media vara de largo, de gordo de un dedo.. ." "Trein
ta y tres ganchos medianos y pequeños... unas higas y 
botoncillos... tasado en 60 ducados.. ." "Otro ramo de 
coral con un tronco grueso y otro que sale del con al
gunos ganchos, labrado y pulido.. ." Suprimo, por 
abreviar, algunos otros objetos análogos y las tasa
ciones, todas muy semejantes. Este Inventarío fué he
cho en la Villa de Madrid en 13 de Marzo de 1602, y 
firmado por el Notario Cristóbal Ferroche, por Jácome 
de Trezzo y por J u a n Pablo Cambiego. 

empleo con finalidad religiosa; "un dece
nario de coral que tiene once * cuentas y 
una cruz y una cortija... y pesó el coral 
con la guarnición de oro antes de engar
zarse, quince castellanos y siete tomises"... 

En estas alhajas del XVI se empleó 
muchas veces el coral sin talla alguna; 
mas como materia apta para el pulimento, 
los lapidarios, por lo común, con rueda y 
esmeril, le dieron el mayor brillo. Porque 
nuestras artes industriales, apegadas a la 
tradición, buscaron siempre estas colo
ristas superficies tersas, con los esmaltes, 
con el vidriado, con los mismos metales 
preciosos... con piedras y corales de puli
mentadas facetas; acaso pensando que la 
luz intensa del país había de quebrar sus 
rayos en estos espejos de color. El folk-lore 
español cuenta con un dicho que alude a 
la calidad de estas ramitas bermejas: 
"Fino como un coral", se decía, y se dice, 
del muy sagaz. Ya Covarrubias recoge la 
frase, y, por tanto, de ésta debió hacerse 
uso al menos desde el XVI. 

Luego el coral contribuye con largueza 
al ostentoso barroquismo español. Abun
dante entonces, pues la vida era activa en 
las pesquerías, pasó—a más de servir de 
adorno femenil o joya litúrgica—a deco
rar iglesias y palacios. En lo religioso, 
ricos mantos de vírgenes y frontales de 
altar se bordaron con sedas y corales: tra
bajos españoles sin duda, que lucen en el 
Tesoro de nuestras catedrales y monasterios. 

Y en los palacios, entre hilos de oro y 
plata y sedas, ponen su nota bermeja los 
corales. Los de fuera que venían a Espa
ña en el XVII, se asombran y comentan 
la decoración: Mme. de Villars (1) des
cribe una rica tapicería de Madrid, de las 
que se empleaban en el decorado de muros. 
Era esta tapicería a modo de bandas bor
dadas con dibujo floral. Sobre fondo de 
perlas y oro se destacaban sobre todo los 
corales: "La beauté que compose le corail 
employé dans cet ouvrage ce n'est point 
une matière assez preciuse pour en vauter 
la quantité; mais la couleur!..." 

(1) Lettres de Mme. de Villars (pág. 116). 



Cornucopia decorada con corales y nácar, sobre bronce dorado. 
Prop.: D. J. Lafora. 
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Marco de coral, esmaltes y bronce dorado. 
Prop.: Sras. Hijas de Borondo. 



Custodia de coral. Siglo XVII. 
Convento de la Imagen, de Alcalá de Henares Custodia (existen cruz y candeleros) de 

coral y bronce. 
Convento de Sta. Isabel. 

Cristo de coral. 
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c Prop.: D. J. Cavestany. 
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Collar de coral (arte popular siglo XVII). Rosario y adornos femeninos. Siglo XIX. 
I'rop.: Sra. de Cavestany y Sres. Li nares y López. 



Virgen de coral. 
Prop.: D. J . Cavestany. 

San Sebastián, estatuilla de plata y árbol de coral 
(parte posterior). 

Monasterio de Silos. 

Bufete con diversos elementos de coral. 
Monasterio de Guadalupe. 

Virgen. Relicario de coral, 
esmalte y oro. 

Inst i tuto Valencia de Don Juan . 
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También en el Archivo de la Real 
Casa—Inventario de Felipe V—figura "un 
dosel de cama bordado de oro, plata y 
coral, tasado en mil reales de vellón", y 
se cita "un frontal bordado de perspecti
vas de imaginería, de oro y coral, con una 
fuente en medio de tres cuerpos que tiene 
seis varas... tasado en cincuenta y cinco 
mil reales". 

La descripción de otras piezas que se 
consignan correspondientes al XVII, dan 
idea de su estructura ( i) . 

Rara es también la catedral, monaste
rio, convento o iglesia parroquial que 
entre las piezas que destinan al culto, no 
guarden alguna integrada por corales. Con 
Ramírez de Arellano es fácil conocer las 
de Toledo (2). Ved por curioso, ya que 
falta lugar para mayor relación, cómo en 
la iglesia de San Andrés nuestra devoción 
se olvidó de la superchería: Cuelgan de la 
cintura del Niño, de la Virgen de la Paz, y 
como de su propiedad, según inventario de 
1746, unos dijes de plata, entre los que 
figura una higa de coral. Rara pieza tam
bién aquel "Sol de plata blanco" con 
muchos corales, que el Cardenal Porto-
carrero dió a la iglesia de Santo Tomé, la 
que guarda la maravilla pictórica del cre
tense (3). 

Larga y repetida sería la relación de 
objetos de esta clase en nuestro tesoro 
litúrgico. 

Se reproducen con estas notas algunos ob
jetos exornados con corales; y puede decirse 
que de la mayor parte encontraríamos se
ries completas con ejemplares análogos. 
Tal fué su profusión. Custodias y cande-

(1) Como pieza curiosa aparece una "urna grande 
en forma de escaparate..., es dicha urna de concha, 
ébano, coral y bronce dorado. Tiene dentro una efigie 
de Santa Rosalía en el lecho, todo de plata, coral y 
bronce, en forma de altar, con sus gradas de lo mismo 
y mucho adorno de plata, bronce y coral, y una reli
quia de la Santa guarnecida de flores de plata con 
diferentes ramos, candeleros..., de coral y plata. Está 
tasado en 28.260 reales". 

(2) Ramírez de Arellano: Las Parroquias de Toledo. 
(3) Describe el inventario de 1693 esta pieza: "un 

sol de plata blanco con sobrepuestos dorados, con 
seis racimos de aljófar y seis de coral...". Se determinan 
todos los componentes de la joya, cuyas piedras, esmal
tes y corales, sin la hechura, tasó el platero toledano 
López de Villa en dos mil ciento treinta y cinco reales 
de plata. 

leros aparecen cuajados de trozos de 
coral finamente tallados. Finge a mara
villa un frondoso coral, el árbol al que 
aparece atado San Sebastián—figura de 
plata—, perteneciente al Monasterio de 
Silos, de la que reproducimos el dorso. 
Virgencitas, que con finos buriles y muy 
fina mano, pudo modelar el artista. El 
Monasterio de Guadalupe guarda muebles 
bargueños, donación del Marqués de Me
jorada en 1689, en el que el coral es impor
tante elemento. Cristos, cruces y pilas 
esculpidos a buril y adornados con talla 
dos corales. Asimismo se reproduce un 
modelo de monumento regio, en el que la 
figura se esculpió en un solo trozo de 
extraordinario grandor. Cofrecillos que 
guardaron reliquias de santos ostentan 
embutidos coralíferos en su tapa y cos
tados. 

Ciertamente que existen en España 
muchas piezas de origen italiano. Y no 
cabe en alguna la confusión de proceden
cia, pues que lleva a su pie la firma del 
artista: como el Nacimiento de las Salesas 
Reales, hecho de corales, marfil y nácar, 
que firmó Andrea Fipa, drepanensi, 1749. 
Mas sin esta circunstancia se distinguen 
fácilmente dijes, pinjantes y amuletos; los 
españoles conservan su forma con sus 
ganchos naturales, todos muy pulimenta
dos y engastados en plata por lo común; 
a los italianos se les dió con lima, figura 
de cuernecillos y su engaste es en oro 
o en oro con esmaltes varios. 

Tanto fué en aquella época el derroche 
de piedras preciosas y corales en joyas y 
trajes, que hubieron de intervenir las 
Leyes Suntuarias. En 1600 se renueva una 
pragmática prohibitiva sobre el lujo en 
aquéllos. Sin embargo, "se permitía a las 
mujeres traer sartas de piedras y corales 
y collares y cinturas... con tal que cada 
pieza no llevase más que una sola calidad 
de piedras...", y "que los hombres pudie
ran traer cadenas, cintillos de oro y ade
rezos de camafeos en las gorras y sombre
ros", que, como nadie ignora, estos cama
feos eran de coral muy frecuentemente. 
Camafeos que también se hicieron en nues-



IÓ2 A R T E E S P A Ñ O L 

tra patria, aunque más por artífices italia
nos que venían al servicio de Palacio. 
En su Archivo figuran los nombres de 
muchos de ellos. Lapidario notable fué 
Carlos Caldieri, al servicio de Isabel de 
Farnesio, que en 1738 solicitaba volver 
con licencia a Ñapóles, lo que consiguió. 

La demanda constante en Madrid de 
alhajas y objetos de esta clase contribuyó 
a que se hiciera mucho comercio de coral. 
Por las Memorias de Eugenio Larruga 
vemos que figuraba el coral fino entre los 
géneros que podían vender igualmente los 
mercaderes de la calle de Postas y los 
joyeros de la calle Mayor. Porque recuér
dese que los Cinco Gremios Mayores de la 
Villa—al que pertenecían los joyeros— 
hicieron una demarcación de calles en las 
que únicamente podían expender sus pro
ductos. Hubo necesidad en 1741 de refor
mar y ampliar las Ordenanzas de 23 de 
Marzo de 1686, y en las reformadas se 
permitía a los joyeros de la calle Mayor 
vender en sus casas ''todo género de coral 
liso y labrado". 

Otras ciudades, siguiendo los gustos de 
la Corte, adoptaron estas joyas. En toda 
Andalucía, en Sevilla especialmente, figu
raron corales en el tocado de las damas. 
El bachiller Luis de Peraza, en 1552— 
Memorias de la Real Sociedad Patriótica 
de Sevilla—, alude a los trajes y joyas que 
se usaban, "pues que se dirá de los ata
víos mujeriles de las nobilísimas sevilla
nas?... traen buenos ceñidores y collares, 
patenas y joyeles, colgaderas y zarcillos 
en las orejas; corales y cuentas de cristal". 
Del mismo orden, en efecto, se encuen
tran hoy otras joyas en Sevilla, como 
peinas de bronce dorado, rematadas por 
corales tallados en facetas, que también 
usaban las valencianas. 

Y si hasta la Corte llegó el coral cata
lán, del Mediodía de la península, donde 
se importaba coral africano, se recibió 
contingente grande. La industria acusa 
así también su origen árabe en España. 
Argel contribuyó en mucho a la importa
ción. Porque allí entre los principales ofi
ciales mecánicos, turcos en gran número, 

figuraban muchos maestros coraleros, con 
los plateros, sastres... según escribía Fray 
Diego de Haedo en 1612 en su Topografía 
e Historia General de Argel. Constituyeron 
la aportación árabe más interesante de 
obras decoradas con coral, las armas de 
fuego y las armas blancas. En la Armería 
Real se exhiben algunas valiosas (1). 

Con respecto a América, debe adver
tirse que no fué industria auctótona. Pero 
en el llamado "arte colonial" se hicieron 
trabajos en corales. Publico una custodia 
de Alcalá de Henares (2), cuya proceden
cia lo confirma. La industria, pues, fué 
importada por los nuestros. Una noticia 
que acaso no tenga otro valor que el anec
dótico, se refiere al asunto. En los últimos 
años del virreinato de Méjico, Ana María 
de Godoy, Marquesa de Branciforte, ideó 
una divulgada estratagema para hacerse 
con las magníficas perlas de Nueva Es
paña. Copiaban las damas mejicanas sus 
trajes y joyas, haciéndola arbitro de ele
gancias. Y conocido esto por la Branciforte, 
dio un banquete en el que se presentó sin 
una sola perla. Lucía en cambio un mag
nífico aderezo de corales. Comentada la 
joya, aludió la dama a que las perlas "ha
bían pasado de moda en España", dejando 
el puesto a los corales. Y cuéntase que las 
incautas poseedoras las vendieron a bajo 
precio, logrando los virreyes una increíble 
pesca con el cebo de los corales, importa
dos en su mayor parte (3). Si no es ver
dad... indica que la del coral no era indus-

(1) Catálogo de la Real Armeria de Madrid, por 
el Conde V.° de Valencia de Don Juan: Cita una esco
peta árabe del XVII, cuya caja conserva restos de 
coral y plata. Y entre las del XVIII, la regalada por 
el Rey de Argel a Carlos III con abundante embutido 
de coral, y otras más, con inscripciones del país y 
marca catalana en sus cañones, y ello alude a que se 
importaron aisladamente sus embutidas cajas. 

(2) "Francisco Traviña, con la hermana Juana de 
la Visitación, volviendo de Indias a España, traía una 
custodia de coral muy primorosa para el convento que 
se habla de poner en las manos de la Santa Imagen. 
El mar se inquietó de una brava tormenta, y para ali
gerar los navios, se arrojaban al agua sus cargas; pero 
el portador de la custodia la preservó y defendió con 
que era para el Convento de la Imagen, y al punto que 
lo dijo, se puso el mar en leche, y él vino a contarlo 
y traer la custodia." Portilla: Historia de la ciudad 
de Compluto. 

(3) Romero de Terreros: Las Arles Industriales en 
Nueva España. 
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tria propia de un país que tan poco sabía 
de su verdadera calidad y valor. 

Entre los autores que tratan de las artes 
mecánicas en los dominios españoles de 
América, no se halla cita especial de la 
talla del coral (1); pero había de llevarse 
a cabo en aquellos talleres de Méjico, debi
dos en gran parte a Fray Diego de Gante, 
quien en el convento de San Francisco 
fundó una escuela de artes y oficios. Sus 
hábiles oficiales, que aprendieron de los 
que fueron de España, hubieron de ser 
los autores de las piezas de coral que se 
dice "vinieron de Indias". 

Continúa en el siglo XVIII con los 
Borbones la industria objeto de estas 
líneas; que no debe olvidarse su tradición 
francesa de una parte, y que los lapidarios 
italianos prestaron sus servicios en Pala
cio. Y más con los primeros Borbones, que 
ya a Carlos III le interesó la porcelana 
antes que esta industria, de manufactura 
también napolitana (2). 

Así cede la industria en el período neo
clásico, como protesta contra lo barroco; 
que el coral ponía su barroquismo en las 
artes menores. Mas luego renace el gusto 
por la materia desde fines del reinado de 
Fernando VIL La Real Platería de Martí
nez hace joyas de coral; rematan sus bolas 
rojas, diademas y peinetas; cabos de cuchi
llos ostentan el rojo encendido del coral, 
lo mismo que otros de diversos objetos de 
uso: lo confirma el Tesoro de la Lengua 
Castellana, "cabos o manijas de coral que 
suelen echar a los cuchillos". De un bode
gón sé, español sin duda, que por un cuchi
llo de fino embutido de coral, se le supuso 
italiano. Como en trasnochados dramas, 
la empuñadura del arma descubre al 
culpable. 

Hábiles artífices los madrileños, no se 

(1) Ricardo Cappa, S. J.: Estudios críticos acerca de 
¡a\dominación española en América. 

(2) Sin embargo, por orden suya se adquirió para 
el gabinete de Historia Natural y Piedras Duras—como 
entonces se llamaba—, y previo informe del Director, 
un pequeño busto de coral, por 600 reales de vellón, 
representando un deforme sátiro que hoy figura en 
nuestro Museo Arqueológico. Esta figura tiene incrus
tadas otras piedras y perlas que no logran aumentar 
su interés, bien escaso por cierto. 

limitaron solamente a montar el coral 
labrado que venía de Italia. Tallaron aque
llos adornos femeninos que los gustos 
románticos demandaban, y sobre todo 
collares. Los vistosos collares de coral 
que pintan una larga herida en los retra
tos de Esquivel y Fernández Cruzado, de 
Gutiérrez de la Vega y Carlos Ribera. 
Y no hay caja guardada en la cómoda 
familiar que no dé su romántica nota 
roja, entre otras alhajas de más valor. 
La gargantilla, los pendientes de pera, una 
sortija de camafeo o una pulsera de flores 
de coral. Tantas que se labraron a lima 
primeramente, con la rueda de estaño 
después, y que tuvieron su mayor puli
mento con la ayuda del esmeril. Aquella 
demanda intensa dio lugar a la falsifica
ción, porque cuando el coral adquiría 
alto precio, se buscó su sustitución con 
polvos de mármol o de asta, mezclados 
con cola de pescado u otra materia que 
formara una masa, que se coloreaba al 
tono conveniente. 

Al terminar el pasado siglo, llega la 
vulgarización y desprestigio del producto 
marino. Esto fué a poco de emplearse 
con la mayor profusión en la Corte, que 
a ello contribuyó el que las damas aris
tocráticas hicieran vestir trajes seudo-re-
gionales a las robustas montañesas que 
traían al servicio de sus hijos. Ni aun al 
escritor se le aprobara acaso el tópico del 
coral, tan manoseado antes. 

Hoy parece que tiene días de acepta
ción. En el mercado madrileño se exhiben 
algunas alhajas de coral; formas moder
nas en una inspiración de lo tradicional. 
Su color bermellón, el preferible sin duda, 
aunque en ocasiones por su rareza se 
buscó y pagó más el blanco, tiene una 
vigencia corolista. En las modernas armo
nías, la combinación con el negro del rojo 
de coral, tan propio, y que parece suavi
zado con blanco de nieve, tiene actual va
lor decorativo. Interesante nota tricolor 
que ya lograron antes nuestras viejas in
dustrias, rojo-coral, negro-azabache, blan
co marfil.; 

Madrid, marzo de 1931. 
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Recientemente ha fallecido nuestro ilustre 
socio protector, D. Ramón Rodríguez. 

Poco conocido del gran público, por su carác
ter independiente y retraído, entre sus escasas 
relaciones, fué bien apreciado por la compla
cencia con que prodigaba sus dotes de efusión 
y sinceridad. 

Era D. Ramón Rodríguez hombre de claro 
talento, fino espíritu y sensibilidad. 

Su amor por las artes españolas se mostró en 
todo momento, interesándole igualmente las 
obras de pasados siglos como las manifestacio
nes avanzadas de la pintura moderna. 

Ya cuando vino a Madrid, traía una magní
fica colección de cuadros de las primeras firmas 
españolas; y al ponerse en contacto con los me
dios artísticos actuales y con las producciones 
de otras épocas, se acrecentaron sus aficiones 
de tal modo, que dedicó fuertes sumas a la ad
quisición de obras de arte en todos sus aspectos, 
pero siempre dentro de un delicado buen gusto, 
concepto estético y criterio determinado. 

Los artistas españoles han tenido en D. Ra
món Rodríguez un verdadero protector de sus 
obras; y bien merece un recuerdo de todos los 
amigos del arte, por su meritoria labor. 

Rufo M. Buitrago 
C A V A B A J A , 15 

MADRID 

FABRICACIÓN DE E S 

TERAS DE ESPARTO 

CON DECORACIÓN EN 

ROJO, NEGRO O VERDE, 

FORMANDO DIBUJOS 

DE ESTILO 

P R O P I A S P A R A C A 

S A S D E C A M P O , 

V E S T Í B U L O S Y HA-

B I T A.C I O N E S D E 

C A R Á C T E R 

E S P A Ñ O L 

Estas esteras han figurado en Exposiciones de 
la Sociedad de Amigos del Arte, y la casa tie
ne de clientes a las señoras Marquesas de 
Ivanrey y Perinat, señores Marqueses de Ur-
quijo, señora de Baüer, don José Moreno Car
bonero, señor Duque del Infantado, señores 
Condes de Casal y de Vilana, don Luis Silve-
la, don V. Ruiz Senén, señor Romero de Torres, 
señor Marañón, señor Cavestany, etcétera, etc. 
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Càceres de la Torre, D. Toribio. 
Calleja, D. Saturnino. 
Campillos, Conde de. 
Campomanes, doña Dolores P. 
Canillejas, Marqués viudo de. 
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Cáscales Muñoz, D. José. 
Castañeda y Alcover, don Vi

cente. 
Castell Bravo, Marqués de. 
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Díaz Agero, D. Prudencio. 
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Laredo Ledesma, D. Luis E. 
Larios, Juan. 
Lauffer, D. Carlos. 
Lédoux, Mr. Frederic. 
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Muntadas y Rovira, D. Vicente. 
Muñiz, Marqués de. 
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Ortiz ¿.chagüe, D. Antonio. 
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Remedios, Vizconde de los. 
Retana y Gamboa, D. Andrés de. 
Retortillo, Marqués de. 
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Rodriga, Marqués de la. 
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José. 
Sánchez de León, don Juan. 

(Valencia.) 
Sánchez Pérez, D. José Augusto. 
Sánchez de Rivera, D. Daniel. 
Sanginés, D. José. 
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