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Influencias hispano-musulmanas 
y mozárabes en general 
y en el románico francés del siglo XI 

(Capiteles corintios) 

Por FRANCISCO GARCIA ROMO 

PARTE SEGUNDA 

4) Estudio de los capiteles corintios de algunas iglesias románicas francesas del 
siglo XI. 

Antes de proceder al estudio monográfico de las influencias hispano-musulma
nas y mozárabes en los capiteles de algunas iglesias románicas francesas del si
glo XI , nos parece indispensable abordar dos problemas de geografía artística, 
íntimamente ligados, y que definen el marco en que se ha desarrollado el grupo 
de iglesias aludidas, dando cierta unidad al mismo: las rutas de la peregrinación 
a Santiago y el grupo o grupos regionales que las encuadran. 

El primer problema es de toda evidencia el decisivo, ya que las influencias his
pánicas se han transmitido precisamente a través de esos caminos (1). Cumple 
decir aquí que, como hemos insinuado, no hay ruta de peregrinación a través de 
la Cataluña francesa (Rosellón), es decir, de los Pirineos orientales. Ninguna atra
vesaba los Pirineos entre el Somport y Port-Bou; exactamente como hoy, el trá
fico principal de la Península con Francia tenía lugar por los Pirineos occidenta
les. Esto no quiere decir, claro está, que no hubiera vías de comunicación por la 
parte oriental: nos referimos concretamente a las rutas aludidas. La más cercana 

(1) La peregrinación misma es una imitación de la islámica a la Meca, como han visto bien los arabistas españoles. La 
principal obra hasta hace poco era la de GEORGIANA KING: The ways of Saint-James, 1930, 3 vols. Después de escrito este 
trabajo disponemos de tres muy importantes. La primera es Las peregrinaciones a Santiago, de URÍA, LACABRA y VÁZQUEZ 
DE PABGA, premiada y publicada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 3 vols., 1948-49. Por su parte, la 
casa Van Oest. de París, tiene anunciado un libro de LAHBERT: L'architecture romane et la route de Compostelle, que supone
mos ampliación del estudio publicado en 1913 en el Archivo de Arte (nota 2 déla pág. 194). Además de este último, H. L A X -
BERT ha publicado varios trabajos recientes, de los que citaremos cuatro: Ordres et Confréries dans Vhistoire du Pilerinage 
de Compostelle {Anuales du Midi, 1943). Le livre de Saint-Jacques et les routes du pèlerinage de CompostelU (Rtvue Géogra-
phique des Pyrénies et du Sud-Ouest, 1943), de importancia capital, por completar las cuatro rutas principales del libro V del 
famoso Codex Calixtinus (el indispensable mapa de todas las rutas, y el del Sudoeste de Francia, más importante aún para 
nuestro objeto, que en él figuran los reproducen R. Rey, op. cit., fig. 90 y Lacarra, op. cit., II, figs. de las págs. 45 y 63). 
Les relations entre la Frunce et l'Espagne par les routes des Pyrénies occidentales au Moyen Age ( Alelan gs géographiques. 
D. Faucher, Toulouse, 1948) y Les routes des Pyrénées atlàntiques et leur emploi au cours des ages (Pirineos, 1951). Por último, 
de M. Defourneaux una obra sobre Les français en Espagne aux XU"" et XIlime sueles, 1949, en la que estudia el papel 
de Francia en el desarrollo de la peregrinación. 

Advertiremos que las cuatro iglesias que estudiamos en detalle se encuentran en las dos rutas occidentales de las cuatro 
que estudia la Guia del peregrino a Santiago (edición de 1944 del Consejo Superior, y traducciones, españolas de Sánchez 
Cantón, 1927, y de A. Moralejo, 1951, Consejo Superior, y francesa de J. Vielliard (texto latino y francés a dos páginas), con 
bibliografía, Mícon. 1938). 
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corría paralela a la vertiente septentrional de los Pirineos orientales, bien al norte 
del Rosellón, por Narbonne, Carcasonne, Saint-Gaudens, a enlazar en Olorón con 
la que entraba en España por el Somport bacía Jaca. Esto nos hace relegar a un 
lugar secundario el papel transmisor del mozárabe catalán en el marco general de 
las influencias estudiadas. Nosotros, al menos por lo que se refiere al tipo con
creto de capitel de que nos hemos ocupado, no las vemos en el siglo XI (es decir, 
en el período de elaboración de la escultura románica y, por tanto, de su tipo más 
frecuente de capitel) por ninguna parte. Los capiteles de Elne, de 1069, en sí mis
mos no representin un jalón importante en la formación del románico (GAIL-
LARD, op. cit., pág. 101), y la influencia cordobesa en ellos es insignificante, pues 
todos, menos uno, difieren esencialmente en la forma de la canastilla, aquí apai
sada (ídem, págs. 96-97). En cuanto al Cuixá de 1035, todo es pura hipótesis alre
dedor de los cuatro capiteles del cihorium de Oliba (véase nota 1 de la pág. 169). 
El gran obispo, que parece ser el campeón más decidido del llamado impropia
mente "primer arte románico" (1), cierto es que ha conservado en su iglesia de 
Ripoll los famosos capiteles de la construcción de su padre, por haberse limitado 
a renovarla en su cabecera y fachada (2); pero su nombre no va unido precisa
mente al renacimiento de la escultura. 

Este no se produjo tampoco en Toulouse, sino (3) entre el Sena y el Loira (Saint-
Germain des Pies, quizá Saint-Brice de Chartres), y a lo largo de éste (Saint-Aignan 
d'Orléans, Saint-Benoit-sur-Lcire) o en sus inmediaciones (La Trinité, de Ven
dóme, sobre un afluente, el Loir), y, en todo caso, en las iglesias que vamos a es
tudiar, sobre el Loira y afluentes de la orilla izquierda (el Clain por Poitiers). 

De las cuatro rutas que señala la Guía del peregrino a Santiago, nos importan 
las dos occidentales, sobre todo la primera, la "Vía Turonensis", que sale de Es
paña por Roncesvalles y Valcarlos y penetra en Francia por Saint-Jean Pied de 
Port, Ostabat (hasta allí fundida con otras dos), y desde aquí, ya independiente, 
por Sorde, Dax a Poitiers, siguiendo a partir de esta ciudad la actual vía férrea a 
París, a encontrar el Loire (en Tours) hasta Orléans; en esta "Vía Turonensis" 
encontramos para nuestro objeto: en Poitiers (4), Saint-Hilaire le Grand, Saint-
Jean de Montierneuf y Sainte-Radegonde, y cerca de Orléans, sobre el Loire, 
fuera de dicha Vía, pero en sus inmediaciones, la famosa abadía de Saint-Benoit. 

En la segunda ruta, la "Vía per Sanctum Leonardum", o Limosina, que se separa 
de la primera a partir de Ostabat, encontramos a poca distancia la abadía de Saint-
Sever-sur-1'Adour, tan famosa por su Beato, y cuyos capiteles, que aquí nos in
teresan en grado sumo, son, en cambio, poco conocidos. Saint-Sever está a corta 
distancia de Dax, a la que le une el río Adour (5). 

(1) G U D I O L , op. cit., pág. 32. 

(2) G U D I O L , ídem, págs. 13 y 29. 
(3) Véase el citado estudio de FociLLON: Recherches recentes sur la sculplure romane..., 1938 (Moyen Age, pág. 81). La 

clásica discusión sobre la prioridad entre Cluny, Toulouse o Santiago es un pseudo-problema, pues sólo en España tenemos 
antes el pórtico de San Isidoro, Jaca , Frómista, etc., y en Francia con anterioridad los talleres citados y después las tres 
primeras iglesias del grupo que luego estudiamos (Saint-Hilaire de Poitiers, Saint-Benoft-sur-Loire y Saint-Sevtr sur l 'Adour): 
es decir, desde unos tres cuartos de siglo con precedencia al claustro de La Daurade de Toulouse (1080). La creencia de que 
el ar te románico ha nacido en el Sur de Francia, sostenida en cuanto a la arqui tectura por Brutails (del ar te romano) y en 
la escultura por Male y Deschamps, está hoy superada totalmente (ver Lavedan, op. cit., pág. 116-117 y M. Durliat , 
op. cit., I , págs. 7-8). 

(4) Para la región poitevina puede consultarse E. CiNOT, Les Chemins de Saint-Jacques en Poitou; Poitiers, 1912. 
(5) Para esta región véase A. LAVEBG.NE: Les chemins de Saint-Jacques en Gascogne; Bordeaux, 1887 (y el Congris ar-

chinlagique de Dax- Bayonne, en 1888).—Describimos las ru tas en sentido inverso al de la peregrinación, pues aquí se trata del 
seguido por las influencias hispánicas. 
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Nótese que, según Male (1), además de en Saint-Sever, en Saint-Hilaire de Poi
tiers (2) y Saint-Benoit-sur-Loire han debido de existir ejemplares iluminados de 
los Beatos, a juzgar por la influencia que denotan sus capiteles figurativos. Igual
mente, por lo que se refiere al extraordinario tímpano (ya de hacia 1120), de 
La Lande de Cubzac (hoy de Fronsac), cerca de Burdeos y más de Blaye y, por 
consiguiente, de la "Vía Turonensis". Es bien significativa la coincidencia de 
estas influencias hispánicas sobre la escultura en las mismas comarcas, transmi
tidas bien directamente por los capiteles musulmanes y mozárabes, bien a través 
de los Beatos, lo que refuerza considerablemente nuestra teoría sobre las vías de 
transmisión por las regiones occidentales hasta el Loire. Añádase aún que de las 
cuatro rutas principales, tres se reúnen en Ostabat, para penetrar en España por 
Roncesvalles, y la otra penetra por el Somport, como se ha dicho; todas, pues, 
por la parte extremo-occidental de los Pirineos (3). 

Por lo que toca al problema del grupo regional a que corresponden nuestras 
iglesias (excepto Saint-Sever), intentaremos fijar brevemente ese concepto en un 
sentido amplio, sin entrar en el debate, actualmente muy vivo en la arqueología 
francesa, en pro o en contra de la existencia de "escuelas románicas", ya que, en 
todo caso y como se ha reconocido unánimemente, no se puede hablar de escuelas 
hasta finales del siglo XI , y ello cae, por tanto, fuera de nuestros límites crono
lógicos. 

Puede decirse que nuestro grupo pertenece a la región del Loire medio, enten
diendo por ello no estrictamente las poblaciones situadas en las orillas de ese río, 
sino también las de su cuenca o sobre los afluentes de la izquierda (4). Con este 
concepto amplio de la citada región artística, caben en ella no sólo las iglesias que 
estudiamos—con la excepción citada—, sino también otras en que se pueden ras
trear las mismas influencias: Le Ronceray d'Angers, La Trinité de Vendóme, Mail-
lezais, Airvault, Parthenay-le-Vieux, Saint-Savin-sur-Gartempe, Méobecq. En con
clusión, podríamos decir que se encuentran todas al sur del Loire, entre este río 
y bastante al norte del Gironda, o más exactamente entre los ríos Loire y Cha-
rente, comprendiendo las antiguas provincias francesas: Orléanais, Blésois, Ven-
dòmois, Anjou y Poitou. Mucho más al sur quedan las Landas, con Saint-Sever. 
(Hagetmau, ya de mediados del siglo XII , ha recibido la influencia languedo-
ciana.) 

En cuanto al orden de descripción, siendo tan limitado el número de iglesias 
que hoy estudiamos, nos parece más adecuado seguir el estrictamente cronológico 
hasta donde sea posible, quedando el orden geográfico más propio para reservado 
a un estudio exhaustivo de todas las iglesias indicadas. Siendo muy discutidas 
las fechas del pórtico de Saint-Benoit-sur-Loire, como expondremos, nos parece 
más prudente comenzar por los capiteles menos avanzados del piso bajo de la 

(1) l'art reügieux du Xll'"" ¡Hele en France, 1922 (y ed., con adiciones, de 1940), cap. I, apartado II. 
(2) Esta influencia en el famoso capitel de los luchadores o de la Discordia es puesta en duda por el excelente conocedor 

del arte románico de la región, R. CBOZET: L'art roman en Poitou, 1948, pág. 213. 
(3) LAMBEBT: La peregrinación a Compostela y la arquitectura románica ("Archivo de Arte**, 1943, pág*. 306 y 308). 
(4) R E Y , op. cit., p ig . 291, nota 3; LAVEDA-V, op. cit., pág.-. 94 y 107 (final); PLAT, op. cit., pág. 144 (final). Estos dos 

últimos arqueólogos incluyen concretamente a Poitiers en dicha región del Loire medio. Por otra parte. PLAT, id., p ig , 106, 
hace notar: "Como be demostrado en otra parte ("Bulletin de la Sociétc des Antiquaires de France", 1923, pág. 221, y 1930, 
pág. 82), este rio (el Loire) no constituye en efecto una frontera arqueológica, sino que ésta está formada por el limite norte 
de la* provincias que aquél atraviesa". 

Igual concepto amplio de la susodicha región encontramos <n TORBES BALBÍH (Al-Anialue, 1935, fase. 2, pág». 406.407). 
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torre-campanario de Saint-Hilaire, de Poitiers, perfectamente fechada, al menos 
en cuanto a la construcción, -y estudiar después el pórtico de Saint-Benoit, y se
guidamente los de las cabeceras de Saint-Sever y de Sainte-Radegonde; sin duda, 
esta última la más tardía, de la última decena del siglo. Es ocioso justificar que en 
la descripción de estas iglesias sólo nos ocuparemos de la historia de su construc
ción, en cuanto sea absolutamente indispensable para datar los capiteles del grupo 
que nos ocupa, por importantes que puedan ser desde el punto de vista monumen
tal, pues no hacemos la historia artística de las mismas, sino sólo la historia de 
las influencias hispano-musulmanas y mozárabes, vista en sus capiteles. 

SAINT-HILAIRE LE GRAND, DE POITIERS (1). 

La historia de las diferentes campañas de construcción de esta colegial es com
plejísima. Por fortuna, no ocurre lo mismo con la torre-campanario: si no se saben 
las fechas exactas, sí se puede asegurar que estaba acabada en 1044, fecha ter
minal de la primera fase de la primera etapa constructiva, impulsada por la prin
cesa normanda Emma, reina de Inglaterra por su matrimonio con Canuto el Gran
de, y que fué repudiada por éste en el citado año. El arquitecto fué el anglonoi-
mando Walter de Coorland; sin embargo, Mlle. Maillard y, de acuerdo con sus su
gestiones, Focillon (2) y Crozet creen que fué construida con anterioridad a la 
llegada de dicho arquitecto. M. Crozet se apoya en sólidas presunciones para apu
rar las fechas: Fulbert, el célebre obispo de Chartres y constructor de su primera 
catedral, era también hacia 1020 tesorero de la colegial de Saint-Hilaire, y acon
sejó a Emma para la reedificación de la misma, contribuyendo probablemente 
con su liberalidad; en el intradós de un arco del piso bajo del campanario se ven 
todavía escasos restos de una pintura románica de fines del siglo XI I , que repre
sentaba a Fulbert, con un trozo de la inscripción "Carn (otensis)", y a otros bien
hechores de la iglesia (3), en dos grupos de a dos. Teniendo en cuenta que Ful
bert murió en 1028 y que entre esas dos fechas hizo construir la catedral de Char
tres, la cual, por añadidura, tenía también un campanario situado, como el de 
Saint-Hilaire, al norte de su cabecera, hay grandes probabilidades de pensar que 
en igual período de tiempo se construyó nuestro campanario, sin duda, la parte 
que primero se edificó de la colegial. Esta torre-campanario está situada al norte, 
delante de la parte occidental del crucero, y primitivamente estaba aislada de la 
iglesia; se halla compuesta de dos pisos abovedados alrededor de un pilar central 
acodillado y divididos en cuatro tramos; el piso superior tiene bóvedas de aristas, 

(1) Bibliografía. E . L E F È V R E - P O N T > LIS: Saint-Hilaire de Poitiers, elude archéologique ("Congrés archéologique de Poi
t iers", 1903, y, con bastantes variantes, en el "Congrés a. d 'Angouléme", 1912), reproduce algunos de los capiteles en cues
tión; F . D E S H O U L I È R E S : AU debut de l'art roman, les églises du XI^"" siècle en France, 1929, pág. 75 y L·léments datés de Vart 
roman en France, 1936, pág. 19. 

La historia arqueológica de Saint-Hilaire ha sido renovada completamente por los siguientes trabajos: E. MAILLARD: 
Le problème de la reconstruction de St.-Hilaire le Grani au X/¿">« siècle ("Bulletin de la Société des Antiquaires de l 'Ouest", 
1934-35) y, sobre todo, el estudio de R. CROZET en su admirable libro L'ort roman en Poitou, 1948, t specialmente las pági
nas 54-55.—Cúmplenos manifestarle aquí nuestro agradecimiento por la acogida que nos dispensó y además por el desintere
sado envío de toda nuestra documentación fotográfica sobre los capiteles del campanario. (La historia sucinta que presenta 
Pijoan, en el vol. IX de Summa Artis, pág. 87, es imaginaria, no sólo en cuanto a la fecha inicial, sino por lo que toca a las 
par tes edificadas y modos de abovedamiento en las diferentes campañas de construcción de la colegial. No h a n existido 
esas bóveda- de medio cañón anteriores a las cúpulas; hasta entonces la techumbre era de madera.) 

(2) Art d'Occident, op . cit., pág. 36, nota 1, 
T 3 ) CROZET: Op. <át., págs. 54 y 243. 
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y el inferior (fig. 9), de crucerías "primitivas" con bordes vivamente resaltados, 
que se interpenetran sin clave común y que, según la mayoría de los arqueólogos, 
son posteriores, pudiendo suponerse que originariamente estaba también cubierto 
por bóvedas de aristas. Los lados del cuadrado van flanqueados de tres pilares aco
dillados, dos en los ángulos y el otro en el punto medio, que con el central hacen 
nueve; llevan columnas entregas con los capiteles corintios objeto de nuestro es
tudio y soportan los arcos doblados muy robustos. Los codillos de los pilares sus
tentan las cuatro crucerías de los tramos. La parte baja estaba abierta al exterior 
por arcos de medio punto, y al principio de ser incorporado el campanario a la 
iglesia (brazo norte del crucero), abría también directamente sobre ella. 

Se discute vivamente si la organización de los elementos sustentantes es la 
originaria. Según Lefèvre-Pontalis y Deshoulières, los pilares eran simples, sin co
lumnas entregas ni codillos, que se añadieron en el siglo XI I (probablemente, al 
mismo tiempo que los nervios de las crucerías). Crozet, que ha examinado minu
ciosamente la disposición de los materiales y las juntas de los mismos, declara ho
mogéneo el conjunto, incluso los capiteles, que cree, por su estilo, de la primera 
mitad del siglo XI—como ya había indicado Mlle. Maillard (1)—, y sólo exceptúa 
las crucerías que reemplazaron a las bóvedas de aristas en época indeterminada. 
Salvo en el último punto, nos parece esta posición la única acertada. Nosotros 
creemos en la homogeneidad total de la construcción, y las crucerías (2), sustenta
das por los codillos, nos parecen responder perfectamente, de una parte, a la fun
ción de éstos, y por otra parte, su estructura robusta es análoga a la de la dobla
dura de los arcos. Pero más que una razón técnica, nos hace opinar así la unidad 
de pensamiento, que reflejaría influencias hispano-musulmanas en tres órdenes de 
elementos: los capiteles, las crucerías y los modillones de la cornisa del piso supe
rior en el interior de la torre; todo ello diríase obedecer a un plan de conjunto, 
pues los constructores del siglo XI , cuando se trata de monumentos proceres y no 
de iglesias rurales, están lejos de ser los empíricos qne van a tientas, como algu
nos se figuran todavía. Además, el hecho de que la sala alta esté abovedada con 
aristas no es razón suficiente, pues sabida es la variedad de iniciativas y solucio
nes ensayadas, sobre todo antes de 1085 aproximadamente, por los artistas ro
mánicos. 

• * * 

Viniendo a los capiteles de las columnas entregas, podemos pensar, sin temor 
a grave equivocación, y teniendo en cuenta que sería la labor decorativa la reali
zada en último término, que fueron ejecutados entre 1030 y 1045, o, si se quiere, 
en el segundo cuarto del siglo XI . 

Son corintios (fig. 9), de dos filas de acantos, conservando todos la roseta y vo
lutas y caulículos rudimentarios, estos últimos descansando en pares de columni-
llas de igual altura que los acantos de la fila superior entre los que se encuentran. 
Alguno de ellos tiene tres filas de acantos (fig. 10). Las hojas de la fila inferior, en 
vez de estar abiertas normalmente, se presentan plegadas por su nervio medio, y 

(1) Estudio citado en la Bibliografía, pág. 328. 
(2) Véase en este sentido la opinión de LAMBEBT, tan autorizada en la materia: Les origines de la croisée d'ogivet, 1937, 

página 16 de la "separata". 
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los puntos de contacto entre las dos mitades, generalmente dos, ligeramente se
ñalados con el trépano (1). El follaje es menudo y finamente tallado. 

Procuremos establecer la filiación de estos capiteles. Tratándose de corintios, 
casi todos se inclinarán rutinariamente por asignarles un origen clásico. Así, en 
el tan estimado libro de Lasteyrie (pág. 617), a la par que los del pórtico de Saint-
Benoít^sur-Loire y comparándolos con algunos del crucero de Saint-Rémi, de 
Reimsj de bacía 1040 (véase pág. 166), se dice, colmando la medida: "el piso bajo del 
campanario de Poitiers nos muestra varios capiteles corintios aún más cercanos a 
lo antiguo"; de igual opinión es Marie Durand-Lefèbvre (2). El abate Plat (3), 
de acuerdo con su teoría, al comienzo expuesta, les asigna (como a los de La Tri-
nité, de Vendóme, y del pórtico de Saint-Benoít) un origen bizantino. 

Solamente un discípulo de Focillon, I . Yoshikawa, en su interesante tesis 
L'Apocalypse de Saint-Savin, 1939, ha afirmado la influencia hispano-musul-
mana (4): "Algunos capiteles corintios del pórtico de Saint-Benoít-sur-Loire ofre
cen analogías con los del campanario de Saint-Hilaire, de Poitiers, en lo que con
cierne a la influencia española: presentan rasgos de semejanza con los capiteles 
cordobeses". Como Focillon—luego lo expondremos—es de este modo de ver para 
un grupo de Saint-Benoít, no creemos abusar de la hipótesis suponiendo que tam
bién debía compartir la opinión de su discípulo, máxime cuando dice (5): "El 
Sudoeste nos deja entrever relaciones interesantes..., p . ej. , entre St.-Benoit y el 
pórtico de Saint-Hilaire, de Poitiers." Nuestra modesta opinión es que, en efecto, 
nos parecen estar inspirados directa—y excepcionalmente (véase pág. 183)—por los 
de la ampliación de la Mezquita de Córdoba, llevada a cabo en 848 por Abde-
rrahmen I I , p . ej., el publicado por Gómez-Moreno, en su citado estudio Capi
teles árabes documentados (6), aunque la disposición de los acantos no sea la misma 
y el follaje más menudo en Saint-Hilaire (7). Se comprenderá que no vamos a tener 
la suerte de encontrar un modelo preciso en terreno aún tan poco explorado y nos 
basta el sorprender las semejanzas estilísticas que los haya inspirado. En cambio, 
no creemos probable que, en este caso, la influencia haya partido del sector mo
zárabe. Nos confirma en nuestra creencia la triple coincidencia, antes puesta de 
relieve, entre capiteles (8), nervios de las crucerías y modillones de lóbulos, en un 
solo momento cronológico, anterior a 1044 o, en todo caso, a 1049, fecha de consa
gración de la iglesia, terminada, en su forma primitiva, después de la repudiación de 

(1) M. DURANU-LEFÈBVBE: Art gallo-romain..., op. cit., pág. 278. 
(2) ídem, pág. 305. 
(3) L'art de batir en Frunce..., op. cit., pág. 154. 
(1) Op. cit., pág. 156 y nota 48. CROZET, que cita este libro a propósito de la pintura mural, no se pronuncia sobre este 

punto (aunque sí sobre otros capiteles corintios de Saint-Hilaire—no del campanario—, de estilo muy diferente). 
(5) Recherches recentes... (M»yen Age, pág. 87.) 
(6) Al-Andalus, 1941, fase. 2, lám. 1.a , fig 4, o Ars Bispaniae, I I I , fig. 54 y nuestra figura 11. 
(7) Mayor semejanza aún presentan, en cuanto a este último extremo, con los capiteles aprovechados en una ventana 

del último piso de la torre de El Carpió (Córdoba), que acaba de publicar el Sr. TORRES BALBAS, "semejantes a otros de) 
siglo I X , del reinado de Abd al-Rahman II" (Al-Andalus, 1952, fase. 1, pág. 204 y lám. 15, sobre todo el de la izquierda) 
y que reproducimos en nuestras figs. 12 (el de mayor parecido) y 13. 

(8) El Sr. Gómez-Moreno nos ha llamado gentilmente la atención sobre la importancia del capitel reproducido en nuestrs 
figura 32 (véase más adelante pág. 55 y nota 3 de la misma), en cuanto a la inspiración musulmana, que corrobora el origen 
propuesto. En sus dos ángulos, bajo el dosel de voluminosas volutas (en contraste con las rudimentarias de todos los restante» 
capiteles de follaje), se representa el motivo, de origen persa, de la lucha entre el bien y el mal, simbolizada por parejas de 
leones que abaten a otros cuadrúpedos. Aunque no podamos citar el preciso modelo hispano-musulmán en cuanto a la compo
sición exacta del grupo, sf señalaremos antecedentes tan notorios como el bote cordobés de Almoguira en e) Louvre ( F E R R A N -
DIS , I, lám. X X I ) y loa frentes anterior (REVILLA, Patio árabe..., 1932, lám. 20, o en Mil joyas del arte español, I, lám. 171) 
y posterior (Ars Hispaniae, I II , fig. 247 a), o en Historia del Arte Labor, V, 621) de la pila de la Alhambra, perteneciente al 
conocido grupo del tiempo de Almancor y su hijo. 
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Emma, bajo el patrocinio de Inés de Borgoña y Geoffroy Martel, conde de Anjou. 
Nos queda, pues, hablar de los modillones de la cornisa interior del piso alto 

del campanario (1), conservada en su frente E. (y en parte del S.). También hay 
disparidad de criterios en cuanto a la cronología. Deshoulières afirma (Elements 
datés..., pág. 19) que la cornisa y los modillones pertenecen a una posterior etapa 
constructiva en 1080, pero que las metopas o tabicas, más arcaicas, han sido re-
empleadas o aprovechadas de la primitiva construcción de 1044. Torres Balbás (2), 
que no admite esta distinción y considera la cornisa entera obra uniforme, no cree 
que pueda remontar a 1044, inclinándose dubitativamente, según parece deducirse 
del contexto y de su lámina XXXI , 1 (véase nuestra fig. 14), a la fecha de 1080 (3). 
Por último, Crozet, en su reciente obra, opina resueltamente (pág. 23) que las me
topas, de técnica en reserva y cortadas inhábilmente, son de época prerrománica 
y han sido incrustadas luego entre los modillcnes (pág. 54); en cuanto a la cornisa, 
le parece posterior al estado primitivo del campanario: anterior, sin embargo (pá
gina 88), a la gran transformación que sufrió la iglesia, a fines del siglo XI apro
ximadamente, para cubrirla con cúpulas; no retiene la fecha de 1080, y cree que 
sólo se puede afirmar que los talleres de construcción han estado en actividad casi 
ininterrumpida durante la mayor parte del siglo. Conviene hacer notar que, sin 
precisar la fecha de la cornisa, al tratar en general (pág. 232) de los modillones de 
lóbulos, cuyo origen musulmán acepta, los admite, en Saint-Hilaire, desde media
dos del siglo XI , es decir, hacia la fecha de consagración de la iglesia. Somos, en 
en lo esencial, de la opinión de Crozet, quien, además, la ha podido estudiar en de
talle, utilizando un andamio. Las metopas nos parecen prerrománicas por su seque
dad de talla y su falta de adaptación al "marco" arquitectónico (4), y, por otra parte, 
en el muro exterior del brazo norte del crucero también hay aprovechados cuatro 
fragmentos de igual forma, quizá de entre los siglos IX y X (5). Es muy probable 
que la cornisa—y, por consiguiente los modillones, que sólo nos interesan aquí— 
haya estado dispuesta, si no en 1044, en 1049, y así puede compaginarse con la cons
trucción, en lo esencial, del campanario entre 1020 y 1028, y que, siendo posterior 
a la sobria decoración primitiva, haya, sin embargo, estado colocada, como las cru
cerías y los capiteles, algo más tardíamente, pero siempre antes de la consagración. 

Tratemos, después de esta pequeña escaramuza cronológica, de los modillones. 
Siguiendo la clasificación de Torres Balbás, en su citada monografía, los hay de los 
tres grupos: con rizos en los costados y aleta central estrecha, con hombres o ani
males (reales o fantásticos) o decoración vegetal (6) en sustitución de la aleta cen
tral, y, por último, los de rollos lisos; sin embargo, el tipo predominante es el segundo, 
como puede verse en la reproducción de Torres Balbás (lám. XXXI citada y nues
tra fig. 14) (7). Queremos destacar, entre los de este tipo allí predominante, un mo
dillón excepcionalmente logrado, al que ha hecho referencia Focillon (8), como 

(1) CROZET, op. cit., págs. 23, 54, 87-88 y 232 y, especialmente: La eorniche du clocher de St.-Hilaire de Poitiers ("Bulle-
tin Monumental", 1934). 

(2) Los modillones de lóbulos, pág. 94. 
(3) MUe. Maillard, seguida por Focillon, parecen opinar que es enteramente del siglo XI (FOCILLON: L'art des sculpteurs 

romans. 1931, pág. 128, nota 1), aunque sólo se refieren expresamente a las metopas. 
(4) Sobre todo la figura del sagitario ( D E S JUUI.IE.IES, obra citada, lám. 9, c), cuya parte posterior flota libremente en 

el espacio, sin responder a ninguna ordenación. 
(5) CROZET. op. cit., lám. III, 4. 
(6) Véase uno de este género en la citada lámina de Deshoulières, a la derecha. 
(7) T. BALBÁS, pág. 89, nota 116, y CROZET, op. cit., pág. 232. 

(8) L'art des sculpteurs romans, págs. 240-41, 
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ejemplo de sumisión de la figura humana a la ordenación monumental y abstracta 
del románico del siglo X I : los rizos del modillón definen exactamente las curvas 
del cuerpo de un pequeño atlante con las piernas recogidas y los brazos levantados, 
que constituye, bajo la apariencia humana, un verdadero modillón de lóbulos (1). 
Hemos citado este caso como símbolo de lo que puede hacer un escultor románico, 
elaborando personalmente la influencia recibida—en esta ocasión hispano-mu-
sulmana—, de acuerdo con el concepto de influencia sentado al comienzo de nuestro 
trabajo, para que no se pueda sospechar, infundadamente, que sólo vemos trans
misiones impersonales y nunca labor original. 

Aunque nuestro objeto principal era el estudio de los capiteles corintios, nos 
ha parecido indispensable presentar en estrecha solidaridad las demás partes deco
rativas o constructivas de la torre-campanario que revelan el mismo espíritu e idén
tica inspiración, porque refuerzan con valor de evidencia la sugestión ofrecida a 
los estudiosos, y porque entendemos debe superarse el estudio puramente técnico-
descriptivo, propio de las ciencias naturales, pero insuficiente a todas luces en las 
ciencias "humanas", ya que no se puede estudiar una escultura como se haría con un 
mamut o un dromedario, ponemos por caso, aunque en la propia cornisa de Saint -
Hilaire no falte de la última especie. Fiel a este método, así lo haremos en los si
guientes monumentos cuando haya ocasión, sin que por ello creamos pecar de exa
gerado espíritu de sistema. 

SAINT-BENOÍT-SUR-LOIRE (2). 

Si bien hay unanimidad, en términos generales, sobre la cronología de la iglesia, 
al contrario de lo que ocurría en Saint-Hilaire, las fechas del pórtico son muy dis
cutidas, pudiendo reducirse todas las opiniones a dos grupos, en relación con dos 
campañas constructivas (1026-30 ó 1067-80), existiendo abundantes razones, tanto 
históricas como arqueológicas, que aumentan la perplejidad para decidirse entre 
ambas series de fechas (3). Procuraremos presentar la cuestión del modo más ob
jetivo posible, sin dejar de señalar, en último término, nuestra preferencia, aunque 
no sea segura. 

Sin entrar en detalles innecesarios para nuestro objeto, es indispensable poner de 
relieve la figura histórica del abad Gauzlin (1004-30), de sangre real, como hermano 
bastardo del rey Roberto el Piadoso, y a quien nuestro famoso Oliba llamaba no-
bilisimus francorum princeps (4), al mismo tiempo arzobispo de Bourges desde 1005. 

En época indeterminada Gauzlin concibió el proyecto de reconstruir la abadía, 

(1) Véase también el estudio citado de CBOZET: La corniche... ("Bull. Mon.", 1934, pág. 344 y lám.). Nos parece debe 
»er, a juzgar por la descripción, el segundo partiendo de la izquierda en la lámina de T. Balbás. 

(2) Bibliografía. DOM H. LICLEHCQ: St.-Benoít-sur-Loire: les reliques, le monastère, Véglise, 1925; J. MALO-RENAÜLT.-
Lea sculpteurs roman» de St.-Benoít-sur-Loire: le groupe d'Umbertus ("Revae de l'Art", abril y mayo 1927), excelente estudio, 
exclusivamente para el pórtico; J. BAIVCHEREAU: L'église de St.-Benoít sur-Loire (Petites monographies des grands édifices 
de la France), 1930; M. AUBEHT ("Congrés archéologique d'Orléans", 1930); G. CHENESSEAU: L'abbaye de Fleury à St.-Benoit-
sur Loire..., 1931 (más bien para la historia de la abadía, pero ntilisimo por reproducir la mayor parte de los capiteles del 
pórtico que no lo están en las otras obras); FOCILLON: Van des sculpteurs romans, págs. 144-151, y Recherches recentes..., 1938 
("Moyen Age", págs. 85-86), sólo para el pórtico; por último, el elegante álbum de reproducciones "St.-Benoít-sur-Loire" 
(Les monastère» de la France, I), 1945, con introducción de M. Thibont. 

(3) Como lnego veremos, el grupo de discípulos de Focillon se inclina últimamente por una fecha intermedia, alrede
dor de 1060. 

(4) Describe muy bien PuOAN ("Summa Artis", IX , paga. 78-81) el ambiente cultural de la famosa abadía en aquel 
momento. 

40 



A R T E E S P A Ñ O L 

empezando probablemente a la vez por la cabecera (1) y por la torre-pórtico o atrio 
de la iglesia de Santa María (2) (como luego en Jaca): quería que esa torre fuese tal 
que sirviera de "modelo a la Galia entera". En 1026 un fuerte incendio devastó el 
monasterio y los talleres de la nueva construcción; Cauzlin reparó como pudo la 
iglesia incendiada y murió en 1030, dejando la torre sin concluir, "imperfecta" (3). 
Por consiguiente, una sola cosa hay segura por encima de toda discusión: que Gauz-
lin no solamente proyectó, sino que empezó efectivamente la construcción de la 
torre. Hasta dónde se elevaría, no lo sabemos, y, por tanto, ignoramos también 
si su decoración de hermosísimos capiteles, unos simples corintios de follaje y otros 
figurativos e iconográficos, acompañaría seguidamente a la construcción desde el 
comienzo o se haría después; en todo caso, no podría estar muy avanzada a la muerte 
de Gauzlin, quien no concluyó la edificación. Entre esa fecha de 1030 y el abaciazgo 
de Guillaume (1067-80) no hay noticia de ninguna campaña; este último terminaría 
la torre-pórtico (o la haría en su mayor parte) y edificó parte considerable de la 
cabecera de la iglesia, sector que tampoco terminó. La mayoría de los arqueólogos 
franceses, que llamaríamos ortodoxos (una ortodoxia que ya está a punto de conver
tirse en herejía), opinan que, en todo caso, la decoración de los capiteles es tan avan
zada que sólo puede concebirse ejecutada a fines del siglo XI ; pero como hay bastan
tes ejemplos de otros talleres adelantados y de fecha mucho más temprana (como 
los del crucero de La Trinité de Vendóme, de 1040) y Saint-Benoit-sur-Loire, por 
lo poco que hemos dicho de su historia, se ve que no es precisamente un lugar retar
datario, dicha opinión se nos antoja un perezoso resabio de los que creen que el rena
cimiento de la escultura sólo tuvo lugar al final de ese siglo. Como hemos insinuado, 
las opiniones responsables se repartían, hasta hace poco, entre 1026-30 y 1067-80. 
No debemos ocultar que en el primer grupo, que podríamos llamar de los partidarios 
de Gauzlin, figuran algunos de los maestros más eminentes que han renovado la 
arqueología románica, con Focillon a la cabeza. Pero el principal argumento del 
maestro nos parece aquí poco consistente: fundándose en la analogía de un capitel 
figurativo de la cripta de Saint-Aignan d'Orléans (que también hemos visitado a 
nuestra vuelta de Saint-Benoit), anterior, ciertamente, a 1029, con otro del piso 
alto de la torre que estudiamos—y de otra parte en las relaciones tan cordiales entre 
los dos hermanos, Roberto el Piadoso y Gauzlin, fundadores, respectivamente, de 
ambos monumentos (4), además tan próximos en la región orleanesa (Loiret)—, 
deduce asimismo una proximidad de fecha. Sin desconocer la analogía del esquema 
de la composición en ambos capiteles, no hay, con respeto al llorado maestro, com
paración posible en cuanto a la sazón del estilo, rudimentario en Saint-Aignan, 
bien formado en Saint-Benoit; de no haber otros argumentos en favor de Gauzlin, 
nos inclinaríamos, por el contrario, a una posterioridad de más de un cuarto de 
siglo (5). Entre los otros partidarios de la fecha temprana figuran antiguamente, 

(1) Cubrió con bóveda de piedra el santuario (M. Aubert, "Congrés d'Orléans", cit., pág. 576, nota 3). 
(2) £1 pórtico no encaja perfectamente con la entrada a la iglesia, por haber sido construido para enlazarlo con la an

terior (véase M. Aubert, "Congrés d'Orléans", págs. 593 y 635, o Bancherean, monografía cit., págs. 63 y 65-66). 
(3) Chronici veteris excerptum: BoüQVET, Histoire de Franco, t. X, pág. 215, citado por M. Aubert. 
(4) Gauzlin asistió a la consagración (1029) de Saint-Aignan (MORTET, I, pág. 57, nota 1, citando la Histoire de Fran

ce, t. X, pág. 370). 
(5) Como alargaríamos esta exposición desmesuradamente describiendo ambos capiteles, que no entran en los grupos 

que estudiamos, lo mejor es remitir a su comparación gráfica: el de Saint-Aignan pnede verse en Deshoulières, Au debut de 
Vart roman..., op. cit., pág. 165 y lám. que la antecede o en el "Congrés a. d'Orléans", cit., fig. p. 66, o en Schlunk y Man
zanares ("Archivo E. de Arte", 1931, pág. 293 y lám. XV, 1) (vistas laterales en Pijoan, IX, fig. 111, y Mme. Lefiançois-
Pillion, Les seulpteurs français du XII' siicle, 1931, lám. I, 3) y el de Saint-Benoit, en Focillon, L'art des seulpteurs romans. 
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Enlart, y luego, J . Malo-Renault, Fels, Lavedan, Lesueur y Crozet. Este último (1) 
por comparación de los capiteles corintios de Saint-Benoít, con los del pórtico de la 
abacial de Maillezais (Vendée), iglesia en ruinas, que data en 1003-14; no habiendo 
visto fotografías no es posible pronunciarse. Por último, y entre los arqueólogos 
españoles, Pijoan, por la superior cultura del monasterio (2), y Gudiol. 

Pero hay una razón de más peso que podría inclinarnos a compartir este punto 
de vista y que me extraña no haya sido invocada. Es muy probable que uno de los 
escultores de Saint-Benoit (o algún discípulo) trabajó en la decoración de los capi
teles del presbiterio de la pequeña iglesia de Méobecq, en el Berry (al sur de Plndre); 
R. Michel-Dansac (Congrés archéologique de Bourges, 1931, páginas 541-42), 
R. Crozet (3) y Pijoan (op. cit., pág. 86) convienen en ello. Ahora bien; es casi evi
dente la anterioridad del escultor de Saint-Benoít, que luego iría a aquella iglesia 
rural—y no al contrario—; se conoce la fecha exacta de la consagración de Méobecq: 
3 de septiembre de 1048 (4). ¿Corresponde bien esta fecha de consagración a la exis
tencia de sus capiteles? Si estuviéramos seguros de ello, el pórtico de Saint-Benoít 
tendría que ser anterior a 1048, con algunos años de por medio para la dispersión 
del taller de escultura, y el problema quedaba resuelto. Como no lo estamos, es 
posible adoptar la segunda posición indicada. 

1067-80, bajo el abad Guillaume. Esta parece ser la opinión del abate Plat, que 
lo estima algo posterior a los de Loches y Cormery (en Turena) de hacia 1050 
(op. cit., pág. 122, y para los capiteles, págs. 154-55), y es desde luego la de M. Aubert 
(estudio cit., págs. 607-8) (y de M. Thibout), fundándose en la semejanza del avance 
estilístico con los capiteles de la arquería ciega del triforio sobre el presbiterio y 
los de la entrada al sur del pequeño crucero, no sin indicar cierta anterioridad, 
dentro del mismo grupo de fechas, para el pórtico (que Gauzlin dejó, como sabemos, 
sin acabar; M. Aubert cree que el pórtico de Gauzlin no es el situado a los pies de 
la iglesia, sino otra torre delante del monasterio propiamente dicho, y cuyas ruinas 
desaparecieron al final del siglo XVII ; pero sólo siguen este parecer singularísimo 
Chenesseau y Francastel, y basta hacerlo constar). En todo caso, es indiscutible 
que la terminación del pórtico, y con mayor motivo de su escultura, es posterior 
a Gauzlin y muy probable en el abaciazgo de Guillaume, en sus comienzos, ya que 
le importaría acabarlo antes de levantar el presbiterio (5). Torres Balbás también 
indica este segundo grupo de fechas. [Este era, creemos que fielmente reflejado, 
el estado de la cuestión, según lo "publicado" hasta 1950. Pero habiendo tenido 
la suerte de asistir, el 13 de diciembre de dicho año, a la reunión semanal del grupo 
Focillon (gracias a la amabilidad de su discípulo predilecto, Baltrusaitis), nos cupo 
el honor de suscitar una discusión en torno al pórtico de Saint-Benoít y recoger las 

lám. XVII , a la derecha.—Nos complace hacer constar que los discípulos de Focillon, MM. Verdíer y Grodecki, nos han ma« 
infestado su conformidad con este punto de vista. 

(1) Vart Toman en Poitou, págs. 48-49. 
(2) PIJOAN, op. cit., pág. 82, distingue incluso entre capiteles anteriores al incendio de 1026, algo chamoscados, que 

se pondrían luego en el piso alto para disimular su deterioro, y los nuevos de la parte baja, posteriores (es de creer inmedia
tamente) al incendio. Es una manera sutil de resolver el ingente problema: ¡Ya quisiéramos tener tal seguridad! 

(3) Vart roman en Berry, 1932, págs. 237 y 262-263, figs. 114 y 116 (Saint-Benoit) y 113 y 115 (Méobecq): dos capiteles, 
uno corintio con columnitas entorchadas en el eje central y otro con gacelas afrontadas, absolutamente iguales en ambos 
monumentos. 

(4) H. STEIN: La didicace de Véglise abbatiale de Méobecq en 1048 (Mémoires dn centenaire de la Soc. Nat. des Anti-
quaires, 1904). 

(5) Este razonamiento es admitido por Focillon en 1931 (¿'art des sculpteurs romans, pág. 147) antes de adoptar en 1938 
laposición resueltamente por Gauzlin, que hemos objetado anteriormente. Marie Durand-Lefèbvre acentúa este prudente 
razonamiento (Art gallo-romain..., pág. 295). 
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opiniones competentes de Ph. Verdier y L. Grodecki, especialmente del último. 
Importa subrayar, desde luego, que no creen posible remonte la decoración de 

sus capiteles a la época de Gauzlin, inclinándose, con toda clase de reservas, a 
creerla de bacía 1060, pero "anterior—son palabras de Grodecki—a la campaña 
de Guillaume" (1067-80), fundándose principalmente en el estado de avance del 
románico en la región del Loire medio entre 1040-1060 (p. ej., capiteles del pórtico 
de Cormery (Indre-et-Loire): véase, más adelante, pág. 54 y nota 3). 

Esta última posición no creemos haya tomado estado público, si se exceptúa 
una rápida alusión de Grodecki (1).] 

Nosotros, con pequeñas diferencias, nos inclinamos más bien del mismo lado, 
fundándonos en que la plenitud de los acantos de los capiteles corintios, y con mayor 
razón aún la complejidad de los iconográficos (2), nos parece demasiado prematura 
antes de 1030, y es muy posible que Gauzlin, que empezó la construcción, no llegara 
a decorarla. Por añadidura, han quedado por lo menos dos capiteles de la cúpula 
del crucero que se suponen aprovechados de la restauración provisional de la iglesia 
a raíz del incendio, es decir, de 1026-30 (uno de los cuales publica M. Aubert en su 
estudio citado, pág. 611, y el otro Pijoan, op. cit., fig. 121 (3)), y que parecen, sobre 
todo el primero, más toscos que los del pórtico. También el cimacio de uno del pór
tico ha quedado sin terminar. Pero sí creemos poder asegurar han sido esculpidos 
antes de 1080, como fecha extrema aproximada, y muy probablemente entre 1060-
1070; es decir, sensiblemente coetáneos de los del pórtico de San Isidoro de León. 

Excúsenos el lector este excursus cronológico por la importancia del monumento, 
y además por el interés que representaría saber su fecha para el románico español, 
en relación con el pórtico de San Isidoro, acabado, ese sí, con seguridad, antes de 
1067, el año precisamente del comienzo dé la campaña de Guillaume; Gudiol lo da 
por anterior al pórtico de San Isidoro, cuyos capiteles considera, contra el parecer 
de Gaillard, influenciados por los de Saint-Benoít, y nos hubiera interesado conocer 
las razones de ello. 

* » » 

El famoso pórtico es una construcción vigorosa que descansa sobre enormes 
pilares, dividido el piso bajo por los cuatro centrales en nueve compartimientos 
con bóvedas de aristas, separadas por arcos fajones. Los pilares de los lados norte 
y sur son simplemente rectangulares, en tanto que los centrales y los del lado oeste 
son cruciformes y todos ellos con medias columnas entregas. Poderosos contra
fuertes la refuerzan exteriormente, sobre todo en los ángulos, hasta la coronación 
del segundo piso, donde se unen entre sí por las arquerías superiores. Está abierto 
al exterior en cada lado por tres arcos doblados. En el piso superior varía la forma de 
los pilares, que son cuadrados, y con dos columnas en cada frente. 

Tanto constructiva como decorativamente, la parte más importante, con mucho, 
es el piso bajo (fig. 15), y en él se halla la mayoría de los capiteles que aquí nos in
teresan. Nos ocuparemos ahora solamente de los corintios de follaje y de aquellos 

(1) Les Jihuís de la seulplure romane en Normandie: Bernay ("Bull. Mon.", 1950, pág. 56, nota 6). 
(2) P. DESCHAMPS, La seulplure fronçatse à Vipoque romane, Pantheon, 1930, págs. 13 y 59, y M. DuRAND-LtPÈB\Hi. 

(op. cit., pág. 295) comparan este grapo con lo» de la iglesia del Bonceray d'Angers, posteriores, ñ n dada; al incendio de 
3088, lo que constituye un punto de referencia cronológico limite. 

(3) Mejor fotografía en Deschamps, La seulplure françaisr. (poque romane, 1947, fig. 6. 
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otros en que éste predomina, reservándonos tratar de algunos otros al esbozar 
rápidamente, en epígrafe especial, el paso del capitel corintio al figurativo. 

La gran variedad de los mismos exige intentar una clasificación. Tomaremos 
como punto de partida la sustancial de Focillon (1) y única desde el punto de vista 
estilístico (2). Según el eminente especialista de la escultura románica, deben dis
tinguirse dos subgrupos entre los capiteles de acanto del piso bajo. El primero, 
y plenamente monumental, es el atribuido al taller del famoso Umbertus, cuya 
firma aparece en el más logrado, el de la izquierda del arco central al oeste (figu
ra 16) (3). Se caracteriza por el tratamiento amplio y vigoroso del acanto, el mode
lado en anchos planos, la nitidez en el dibujo de las hojas, cuyo nervio medio está 
fuertemente marcado en forma de triángulo isósceles, y la sencillez de las palmetas, 
de sólo tres lóbulos; las volutas, voluminosas, están elegantemente recubiertas por 
anchos acantos, cuyos bordes ritman al unísono las curvas de aquéllas. Por su vi
gor plástico, color y carnosidad, su ascendencia sería galo-romana. 

El otro subgrupo—también en el piso bajo—parece de otra mano y se distingue 
por un tratamiento en la talla más lineal y seco del acanto, y los tallos son más del
gados y rehundidos por numerosos surcos. (A este segundo grupo pertenecerían, 
según nosotros—Focillon no cita ejemplos—, dos que tienen columnitas entorcha
das en el eje central, en lugar del bouquet de hojas corrientes (4), y uno que lleva 
en el lugar del dado central un ciervo y el cimacio decorado con aves con el cuello 
enlazado (5)—. Igualmente los vegetales del piso superior (6)). Por su follaje menudo 
y sus palmetas de cinco o más lóbulos, tendrían un cierto parecido, añadimos por 
nuestra cuenta, con los examinados anteriormente en el campanario de Saint-
Hilaire. A esta serie exclusivamente debe referirse Focillon cuando admite, para 
algunos capiteles de Saint-Benoit, una influencia mozárabe (7), si interpretamos 
bien, teniendo en cuenta su concepción de la técnica musulmana y mozárabe que 
quedó expuesta (véase anteriormente pág. 187 y su nota 2). Recordaremos igualmente 
que, como dijimos a propósito del campanario de Saint-Hilaire, un discípulo de 
Focillon, Yoshikawa (véase pág. 38, op. y pág. cit., nota 48), cree que "se nota 
sobre el monumento (el pórtico de Saint-Benoit) la huella de la influencia española. 
Algunos capiteles corintios del pórtico de la iglesia de Santa María... presentan 
rasgos de semejanza con los capiteles cordobeses" y cita un trabajo inédito (que 
sabemos no se ha publicado después de esa fecha, 1939) de Ph. Verdier, Mémoire 
sur les sculptures du porche de Saint-Benoit-sur-Loire. Verdier y Grodecki, en 
la reunión aludida, aceptaron la influencia mozárabe con preferencia a la mu
sulmana. 

Pasaremos a razonar en detalle nuestra posición. Impórtanos antes desvane
cer un tanto la opinión arraigadadísima de la influencia romana y galo-romana; 
huelga decir que, con anterioridad a las últimas excepciones recogidas (y eso sólo 

(1) L'art des sculpteurs romans, págs. 147-49. 
(2) Hay otra de Chenesseau, en su gran monografía citada, más bien iconográfica y sin establecer distinción dentro de 

grupo estricto de los de acanto, por lo que no nos puede servir de auxiliar. 
(3) Otro, que puede parangonarse con él, lleva en el dado central del abaco un pequeño acróbata: es el opuesto al de 

Umbertus en el mismo pilar (fig. 17). 
(4) Uno de ellos reproducido en el citado estudio de Malo-Benault ("Revue de l'Art'*, abril 1927, fig. 2): es el que tiene 

el cimacio inacabado (está situado a la izquierda del arco de la izquierda en el frente oeste). 
(5). Pnede verse—como en general los no reproducidos aquí—en el libro de Cbenessean, n.° 9, lám. XXVII, D. 
(6) En él hay también alguno suelto de tipo esbozado: Malo-Renault, ídem, mayo 1927, fig 14. 
(7) üecherches ricerítes... ("Moyen Age", págs. 73-74, ya citadas). 
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para el segundo subgrupo de capiteles corintios), la unanimidad es absoluta (1) para 
todos los examinados: Enlart y Lasteyrie, en sus conocidos manuales; Mme. Le-
françois-Pillion, en sus dos obras, de 1931 y 1943, sobre la escultura y el arte ro
mánicos; Durand-Lefèbvre; Luc-Benoist, en su reciente historia de la escultura 
francesa, y todos los que se han ocupado particularmente de Saint-Benoít, Malo-
Renault, Banchereau; M. Aubert, en dos ocasiones; M. Thibout, etc. Vamos a re
coger sólo tres manifestaciones de entre todas: M. Aubert dice (2) que el capitel 
de Umbertus se asemeja a las más bellas obras de Borgoña o de Provenza (3), ins
piradas por la antigüedad; Mme. Lefrançois-Pillion (4) razona que el románico 
ha conservado, y solamente en cuanto a los capiteles, relaciones constantes e inne
gables con la tradición galo-romana, y se sirve, como ejemplo, precisamente del de 
Umbertus, "uno de esos capiteles de estilo clásico que está junto a otros pura
mente románicos"; da la casualidad que en las páginas 64 y 65 presenta, con otro 
objetivo, los dibujos de uno romano y del citado de Saint-Benoit y basta compa
rarlos para quedarse frappés de la antinomia existente entre ambos tipos; se diría 
que ilustran a conciencia las diferencias que ya examinamos (págs. 181-182 y 189). 
Por último, M. Durand-Lefèbvre (5) también, por su parte, los cita al lado de los 
del claustro de Arles (véase nuestra pág. 189 y su nota 4) y, al extrañarse de que 
sea en esta región del Loire—y no en sur de Francia—donde el acanto galo-romano 
haya recobrado su abundante vitalidad, recuerda que "los elementos romanos no 
faltaban en la región, como los capiteles aprovechados en Saint-Brice de Chartres". 
Habría que inclinarse ante esta aplastante unanimidad (6), si se pudiera mostrar 
un capitel galo-romano cualquiera, incluso de otra región, del cual pudieran de
rivarse estilísticamente los del subgrupo de Umbertus. 

Como introducción histórica a las influencias hispánicas, recordemos que el ante
cesor de Gauzlin, el abad Abbon, peregrinó a Compostela a fines del siglo X (7); 
posteriormente, en 1013 llegaron a Saint-Benoit, con presentes de Oliba y un Evan
geliario iluminado para el abad Gauzlin, dos hermanos, nobles catalanes, de los 
que uno de ellos, Joan, abad de Santa Cecilia de Montserrat, según Mabillon, y 
monje de Ripoll, fué el propio sucesor de Gauzlin (8). Joan conocía, sin duda 
alguna, los capiteles mozárabes (los tallados en la zona superior) (9) de 977, y, 
aunque durante su abaciazgo no se señala, como hemos visto anteriormente, nin
guna campaña constructiva, pudo transmitir las influencias califales (10) que aque
llos capiteles habían recibido; esta influencia habría actuado en el segundo sub
grupo de Focillon, y estamos de completo acuerdo. 

Por lo que se refiere a los del taller de Umbertus (o sea los del primer subgrupo), 
rechazando el pretendido origen galo-romano por los motivos indicados, nosotros 

(1) El abate Plat, como para casi todos los capiteles románicos del siglo XI y para los de Saint-Hilaire, como ya vimos, 
propugna una inspiración bizantina. 

(2) Congrií d'Orléans, cit., pág. 599. 
(3) ¿Cómo es posible que un gran arqueólogo pueda comparar dichos capiteles, tan esencialmente románicos, como que 

pertenecen a uno de los talleres que más han contribuido a forjar el estilo, con los provenzales, tan antirrománicos por de
finición? 

(4) Les tculpteurs franjáis du XIIe siècle, pág. 61. En su posterior libro L'art roman en France, 1943, pág. 57, pre
tende que éstos se inspiran en el galo-romane, "copiándolo literalmente". 

(5) Op. cit., págs. 305 y 296. 
<6) Véase la opinión de DESHOULIÈBES en .4u debut de l'art roman, op. cit., 2.» ed., 1943, pág. 30. 
(7) DtFi/BBNEAüx, op. cit., pág. 46. 
(8) YOBHIKAWA, op. cit., pág. 121 y nota 3. 
(9) GAILLABD, Premier» estait..., lám. II, fig. 5, o GIHMOL, op, cit., tig. 6. 

(10) Recuérdese que en el piso superior hay uno eabocado. 
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les asignaríamos más bien una genuina procedencia mozárabe leonesa, precisamente 
por el vigor de los acantos, que hemos encontrado en Mazóte y Lebeña, por ejemplo, 
y la sencillez y decisión en la formación de las palmetas, como en dos de los citados 
de Mazóte (G.-Moreno, Lám. LI, y nuestra fig. 8: véase todo el epígrafe Influencia 
propia del arte mozárabe leonés y su párrafo final, págs. 190-92, donde ya antici
pamos lo referente a Saint-Benoit, que es innecesario repetir). 

Hablemos, en cambio, de otros detalles de dichos capiteles, nunca tomados 
en cuenta, que refuerzan las influencias señaladas. Algunos se encuentran en los 
cimacios: el del famoso de Umbertus nos muestra, en el frente principal (fig. 16, 
citada), dos leones adosados con las colas enlazadas: así aparecen en la parte inferior 
del bote cordobés de Almoguira, en el Louvre (Ferrandis, I, lám. XX), y, sobre 
todo, en los ángulos de la segunda pila de Alamina, descubierta en 1945 (1); en 
el mismo cimacio hay, por otra parte, dos leones afrontados que, como dice Fo-
cillon muy expresivamente, "unen en una palmeta sus lenguas hechas de róleos": 
el origen hispano-musulmán de este motivo lo reconoce Gaillard (2). El mismo 
motivo aparece en el dado central del abaco de otro, constituido en este caso, 
en simplificación, por una cabeza humana (fig. 20) y también repetido en serie 
en una imposta, en prolongación de los cimacios, entre dos capiteles (fig. 21) 
(e igualmente, en esta última disposición, junto al capitel de Daniel en un absidiolo 
del brazo norte del crucero). Los dos motivos del cimacio de Umbertus se ven en 
el capitel de la izquierda del arco de la izquierda del lado norte: leones, aquí afron
tados, posando las patas sobre las cabezas humanas y con las colas enlazadas, 
cuyos extremos de la serie salen de una cabeza humana a la altura de la roseta o 
del dado del abaco (3). Una de las columnas exteriores, también del lado norte, 
está coronada por un capitel de cuadrúpedos afrontados con las colas enlazadas, y 
otro muy parecido se ve en el piso de arriba (en el deambulatorio de la iglesia 
existe otro, el primero del sur). Si hemos creído oportuno el señalar los principales 
ejemplares de cada motivo, es para que se vea que no se trata de una fantasía 
aislada, sino de la reiteración de un cierto orden de influencias. El cimacio del capi
tel del ciervo, antes citado, se decora con una serie de aves enlazadas por el cuello 
(arriba pág. 44, nota 5). Conocidísimo es el motivo en el arte cordobés y luego en 
el románico, abundando mucho en el francés. Se encuentra en los marfiles de Cór
doba y Cuenca: arquetas del Museo Victoria y Alberto de Londres (repetido tres veces; 
Ferrandis, lám. XLl) y de Silos (id., XLIX) y plaqueta de la col. Bosch (id., LVIII) , 
y, lo que más nos importa, en la pila de Játiva (4), quizás algo anterior (sin nombrar 
las telas ya más tardías). Con lo dicho basta para que se salga ya de la vaguedad de 
atribuir estas composiciones a remota "influencia de dibujos orientales" (Banche-
reau, pág. 68) o de "las tradiciones del arte persa" (M. AUBERT, Congrés d' Orléans, 
pág. 599): ese próximo Oriente es aquí nuestro Occidente hispano-musulmán, más 
próximo aún, pues, aunque no inventara estas composiciones y motivos, no se limitó 
a transmitirlas al románico sin antes darlas un cachet propiamente occidental. 

(1) R. CASTEJÓ.N: La nueva pila de Alamiria ("Boletín de la Academia de Córdoba", mim. 53, abril-junio 1945, figura 
de la pág. 201, o en G.-MORENO: Ars Hispaniae, III, fig. 252 b, y en nuestra fig. 18). 

(2) Premier* estáis..., pág. 100.—Se encuentra asimismo en la cruz mozárabe del Louvre y M. Arqueológico de Madrid 
(Historia del Arte Labor, VI, fig. 767, y G.-Moreno, op. cit., fig. 477: este último brazo en nuestra fig. 19). 

(3) Véase la reproducción en Banchereau, cit. en la Bibliografía (núm. 17, fig. de la pág. 71). 
(4) CASTEJÓN, estudio citado, fig. de la pág. 200 y, mejor en K. PORTER: La escultura románica española. I, lám. 18 a, 

o en Mil joyas del arte español, I, lám. 17"; G.-MOSENO, op. cit., fig». 329-330, y nuestra fig, 22. 
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Por si esto fuera poco, diremos sólo de pasada que entre los capiteles icono
gráficos del pórtico ocupa lugar señalado un grupo de cuatro consecutivos en los 
dos pilares de la derecha del frente oeste, todos referentes al Apocalipsis e inspi
rados sin duda alguna en un Beato, mozárabe por la fecha, que tiene que ser an
terior a 6U decoración (1); representan, de izquierda a derecha: 1) los jinetes del 
Apocalipsis; 2) Cristo con la espada saliendo de la boca, San Juan, las siete estrellas 
y los siete candelabros; 3) el juicio final, y 4) el dragón encadenado. 

Esta gloriosa abadía ha sido, pues, fecundada constantemente por las influen
cias hispánicas, desde los remotos tiempos de Teodulfo, de origen probablemente 
catalán, obispo de Orléans y abad, de Abbon, de Gauzlin (corresponsal de OJiba), 
quien mandó decorar, probablemente con pinturas, la fachada de la adyacente 
iglesia de San Pedro con escenas del Apocalipsis; aunque la iglesia no existe, te
nemos los versos, redactados por Gauzlin o bajo su dirección, que las acompa
ñaban y explicaban (2), y posteriormente de su sucesor Joan de Ripoll, como quedó 
consignado. 

Terminemos proclamando que, más aún que el escultor de la torre de Saint-
Hilaire, Umbertus y sus émulos han sido eminentemente originales y, partiendo 
de los orígenes minuciosamente analizados, han esculpido una serie variadísima 
de capiteles que hacen del pórtico de Saint-Benoit una obra procer entre las de 
la época, probablemente del tercer cuarto del siglo XI , y sin discusión la más 
monumental y majestuosa de la serie que aquí estudiamos, que se alza impresio
nante en la soledad de aquella aldea, hoy diminuta, bañada por el Loire, y que, 
con tantas otras españolas y francesas, constituyen un rotundo mentís a los que 
creen que en los principales centros de peregrinación de entonces sólo se podían 
hacer, por decirlo así, palotes escultóricos hasta bien entradito el siglo XII . 

SAINT-SEVER-SUR-L'ADOUR (3). 

Hagamos un poco de historia, más sencilla que la de los monumentos anteriores) 
aunque no menos sugestiva que la del pórtico de Saint-Benoit, por lo que toca 
a sus relaciones con España. 

En 1028, Sancho Guillermo, conde de Gascuña y sucesor e hijo de Guillermo 
Sancho y de Urraca, tributario de Sancho el Mayor de Navarra (4), nombró abad 
de Saint-Sever al monje cluniacense Gregorio de Montaner (1028-1072), también 
obispo de Lesear (Basses-Pyrenées) y de Dax (5), y que estuvo en España corn

i l ) MALE: L'art religieux da XII' siécle en France, cap. I, págs. 13-14. (Como es sabido, hay además en la iglesia otros 
dos: Daniel, en el absidiolo norte del brazo norte del crucero, y Nabucodonosor convertido en bestia, en la arquería ciega del 
triforio, lado sur.) YOSHIKAWA: L'Apocalypse de Saint-Savin, tesis citada, pág. 121, y DUBAND-LEFÈBVBE, op. cit., pág. 29S. 

(2) YOSHIKAWA, op. cit., cap. VI, basándose en el texto completo de dichos versos (que publica en el apéndice II), ha 
intentado, no sólo una reconstitución iconográfica, sino sugerido una serie de relaciones, en cuanto a la composición y al 
estilo, con los manuscritos, en particular con los Beatos españoles y con el de Saint-Sever. 

(3) Bibliografía. J. BRVTAILS, VEglise abbatiale de Saint-Sever (Landes) ("Bulletin Archéologique", 1900) y, sobre 
todo, E. FELS, Saint-Sever-sur VAdour, en el "Congrés archéologique Bordeaux-Bayonne", 1939, págs. 345-61, especialmente 
las 360-64 para la escultura, estudio que nos ha servido de base. La importancia de esta iglesia, a pesar de la fama de sa 
Beato, ha pasado un tanto desapercibida hasta el Congreso de 1939. 

(4) Podemos "sospechar que Sancho Guillermo pasó su infancia en Navarra, y acaso en el monasterio de San Millán" 
(J. PÉBEZ DE UBBEL. Sancho el Mayor de Navarra, 1950, pág. 94). 

(5) De origen gascón, dice Fels, y catalán los autores españoles que se han ocupado del Beato de St.-Sever, a ¿I dedi
cado. 
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batiendo tres meses contra los musulmanes (1). La abadía había sido destruida por 
un incendio, probablemente en la guerra de Sucesión de Gascuña, y el abad Gre
gorio "llevó a gran desarrollo la construcción del monasterio de Saint-Sever" y 
llegó a consagrar el altar mayor (2), debiendo acabar la obra sus sucesores; Gregorio 
probablemente instauró allí la reforma cluniacense, al mismo tiempo que el pro
tector de Sancho Guillermo, Sancho el Mayor, la extendía en los monasterios espa
ñoles (3). No son posibles mayores precisiones cronológicas: el examen de la iglesia 
denota huellas de refección hacia la mitad de la altura de los pilares centrales del 
crucero; las columnas adosadas disminuyen de volumen y los capiteles son de es
tilo más avanzado que los del presbiterio (4). Esta es la parte que nos interesa 
y probablemente la obra dirigida por Gregorio de Montaner. Su grandiosa planta 
es del tipo llamado benedictino (5), con el ábside axial más profundo y seis absi-
diolos escalonados, tres en cada lado, en progresión decreciente hasta el vasto 
crucero. Los espacios rectangulares que preceden a los cuatro absidiolos extremos 
más salientes están cubiertos con bóvedas bajas de aristas de débil resistencia, 
sostenidas por elegantes columnas de mármol antiguo, cuyos capiteles estudiaremos 
preferentemente. Dichos absidiolos tienen una sala alta que comunicaba primi
tivamente con las tribunas existentes sobre los extremos de los brazos del crucero (6), 
sustentadas también por simples columnas, coronada la del brazo norte por un 
capitel de la misma serie que los aludidos, todos ellos de tipo esbozado o esque
mático, generalmente de dos filas de acantos, que avanzan en acentuado saliente 
en los ángulos bajo reducidas volutas. Fundándose en las semejanzas de algún 
capitel figurativo (el de los leones, que en otro epígrafe veremos) y de otros ve
getales con bolas que refuerzan la extremidad de sus hojas (7) con los del pórtico 
de San Isidoro, E. Fels piensa, con gran acierto, que todos los capiteles citados, 
correspondientes a las partes antiguas de la iglesia, son contemporáneos de los 
del monumento español y, por consiguiente, pertenecen a la época del abad Gre
gorio, en su última etapa, precisamos nosotros. 

* * * 

Siguiendo el método adoptado, tratemos de fijar la procedencia de estos ca
piteles. M. Durand-Lefèbvre (8) pretende que, en general, los capiteles de este 
tipo son "copia más o menos modificada de un elemento decorativo adoptado 
corrientemente por los artistas galo-romanos". En cuanto a los de Saint-Sever, 
cree encontrarles un antecedente regional, los del templo antiguo destruido de 
Saint-Vincent de Xaintes (9); se puede admitir una copia local, lo que excluye una 

(1) E . F E L S , estudio citado, pág. 346. Asimismo Sancho Guillermo había combatido en España hacia 1027. 
(2) F E L S , fdem, pág. 347, notas 1 y 3. 
(3) Sancho Guillermo asistió, según Pérez de Urbel, a la ceremonia de la instauración de la reforma cluniacense en 

San Juan de la Peña el 21 de abril de 1025, ceremonia que se celebró, no en el mismo San Juan, sino en el gran monasterio de 
Leyre (Pérez de Urbel, op. cit., págs. 306-308). 

(4) La iglesia ha sufrido mucho, por efecto de las guerras franco-inglesas y de religión, y en el siglo X I X de la peor de 
todas, la de restauración... arquitectónica, los capiteles de las naves embadurnados a inconsciencia y hasta ha sido dotada 
de una portada nueva, pseudo-románica. 

(5) E . LEEÈVHE-PONTALIS: Le plan des iglises romanes benedictines ("Bulletin Monumental", 1912). 
(6) Esta disposición arquitectónica de tribunas aisladas—y no corridas como en el grupo románico de "iglesias de pere

grinación"—es de origen carolingio, y de ella hace FEI.S un admirable análisis. 
(7) Sentimos no poder presentar ninguna reproducción de este último tipo, cuyos dos o tres ejemplares, si no recordamos 

mal, están en el brazo sur del crucero. 
<8) Art gallo-romain..., págs. 116-17. 
(9) Bulktin dt Ut SocUU d* Borda, 1895, p ig . 545. 
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Fig. 9.—Capiteles del campanario de Saint-Hilaire, de Poitiers. 
(Cl. Couvrat) 

Fig. 10.—Capiteles del campanario de Saint-Hilaire, de Poitiers. 

(Cl. R. Croact) 
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Fig. 11.—Capitel de Abdeirabmen II. Mezquita de Córdoba 
(Cl. Mas) 
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Fig. 12.—Capitel de Abderrahmen I I . 
Torre de El Carpió. 

Fig» 13.—Capitel de Abderrahmen I I . 
Torre de El Carpió. 

Fig. 14.—Cornisa del campanario de Saint-Hilaire, de Poitiers. 
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Fig. 15.—Interior del pórtico de Saint-Benoit sur Loire desde N. 
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Fig. 17.—Capitel del pór
tico de Saint-Benoít sur 

Loire. 

F ig . 16.—Capitel del pór
tico de Saint-Benoit sur 

Loire. 
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Fig. 18.- -Segunda pila de 
Alamiría (Museo Arqueo

lógico de Córdoba). 

(Cl. Gudiol) 
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Fig. 19.—Brazo de cruz mozárabe (Museo Arqueológico Nacional) 

(Cl. Mus) 

Fig. 20.—Capitel del pórtico de Saint-Benoít sur Loire. 
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Fig. 22.—Detalle de la pila de Ját iva . (U. Mas) 
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Fig. 24.—Capitel de Saint-Sever sur l 'Adour (brazo N. 
del crucero). 

Fig. 25.—Capitel de Abderrahmen I I I . Mezquita de 
Córdoba (galería del patio). 

(Cl. F . Hernández) 

Fig. 26.—Capitel de Almanzor. Mezquita de Córdoba. 
(Cl. F. Hernández) 

Fig. 27.—Capitel de Sainte-Radegonde, de Poitiers. 
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Fig. 28.—Capiteles de Sainte-Radegonde, de Poitií 



Fig. 29.—Capitel de Sainte-Radegonde, de Poitiers. 
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Fig. 30.—Capitel de Sainte-Radegonde, de Poitiers. Fig. 31.—Capitel de Saint-Jean de Montierneuf, 
de Poitiers. 
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Fig. 32.-—Capitel del campanario de Saint-Hilaire. 
(Cl. Couvrat) 

Fig. 33.—Capitel de la iglesia de Saint-Hilaire. 
(Cl. Couvrat) 
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Fig. 34.—Capitel del pórtico de Saint-Benoit sur Loire. 

(Cl. Bulloz) 

Fig. 35.—Capitel de Saint-Sever sur l'Adour (presbiterio). 



Fig. 36.—Capitel de la iglesia de Saint-Hilaire. 
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37.—Capitel de Saint-Nicolás, de Poitiers. 

(C!. R. Crozot) 
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Fig. 38. — Capitel de Saint-Sever sur l'Adour. 
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Fig. 39.—Capitel de Saint-Sever sur l'Adour. 
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aportación "oriental". Este es un punto que se presta a confusión, pues sabido es 
que hay capiteles esbozados en el arte romano y sus variedades provinciales, en 
el visigótico, etc.; luego hablaremos de esto. Ha pensado naturalmente en el arte 
hispano-musulmán, aunque es extraño cite precisamente Medina Azzahra, donde 
casi no existen, y no la Mezquita. Se pronuncia contra el origen musulmán; el 
artista "oriental" da gran importancia al espesor de la hoja y hace resaltar la ex
tremidad formando pico (bec pointu) (esto es lo que ocurre precisamente en Saint-
Sever, fig. 23); el tratamiento difiere del de la escultura románica. El arte musulmán 
ha acentuado la sequedad del acanto espinoso, reduciendo la hoja a un esqueleto 
de nervios (ya hemos visto sobradamente que éste no es el caso del arte califal 
y menos el de los capiteles esbozados de la Mezquita). 

E. Fels ha enfocado muy bien y con precisión el problema. Hace notar que 
la forma de la canastilla no es la trapezoidal de Moissac o de Toulouse, sino más 
ensanchada; pero el vigoroso follaje brota de un delgado astrágalo y se alza pare
ciendo empujar las volutas hacia la parte superior y luego se dobla como una es
pecie de palma. En algunos (delante del absidiolo medio y del que sostiene la tri
buna del extremo del crucero, ambos al norte), una escotadura del abaco prosigue 
en el cimacio (1), acusando así tectónicamente el sostén que presentan al recibir 
la dobladura de los arcos (fig. 24 y fig. de la pág. 352 del estudio de Fels). Estos 
caracteres, de grandeza sorprendente y de extraña belleza (como los califica), 
dejan entrever su origen, que encuentra en los capiteles califales de la Mezquita 
de Córdoba (figuras 25 y 26) (2). 

En el resumen final nos dice que estos capiteles de Saint-Sever, "inspirados 
en el arte decorativo del Islam, parecen ser los testigos de las vigorosas creaciones 
del arte románico en sus primeros tiempos". No tenemos gran cosa que añadir a 
tan exactas afirmaciones (véase antes, pág. 185). 

Sólo queremos hablar de la confusa cuestión que plantea la talla esbozada de 
este tipo. Como es conocido de todos, el capitel esbozado se encuentra en muchos 
períodos de la historia del arte (3) como simple preparación o primer estado de 
una ulterior talla en detalle: se trata entonces de un capitel simplemente desbas
tado, inconcluso, bien por no haberse terminado o por incapacidad del escultor. En 
otros casos, el aspecto monumental que presentan, unido a su repetición sitemática 
y a otras cualidades de factura, delatan a las claras que se trata de un designio 
querido, de una "voluntad artística" y no de una incapacidad (4), según la cono
cida terminología de la escuela vienesa; de sobriedad y no de pobreza: éste nos pa
rece ser el caso de los de Córdoba y, por su influencia, de los más hermosos todavía 
de Saint-Sever (5). Respecto de los cordobeses (6), concurre una serie de circuns-

(1) BRUT VILS señala ya esta particularidad eu la pág. 56 de su estudio de 1900, citado en la bibliografía. 
(2) Transposis de l'antique, pág. 361. En fin, no cae en el lugar común de la directa procedencia romana o galo-romana. 
Para los cimacios cruciformes o acodillados de las dos últimas ampliaciones de la Mezquita, véase G.-MORENO, Iglesias 

mozárabes (San Baudelio, págs 316 y 319), y Ars Hispaniae, III, pág. 92, y T. BALBÁS. LOS modillones de lóbulos, pág. 49 y lami
nas XIII , 2 y XV, y para los precedentes—clásico y bizantino—de esta disposición, págs. 13 y 23 y nota 29 del mismo estu
dio.—En el capitel de estilo mozárabe de San Juan de la Peña, arriba presentado (final de la nota 2 a la pág. 189 y fig. 7) 
la escotadura del cimacio se extiende a todo el cuerpo del capitel. 

(3) Véanse ejemplos en F. HERNÁNDEZ (Archivo de Arte y Arqueología, 1930, pág. 24). 
(1) CROZET: L'art roman en Poilou. op. cit., pág. 227. 
(5) Nuestro querido maestro M. Lambert, en alguna conversación preparatoria para orientar nuestro trabajo, nos ba 

manifestado, a propósito de los de Saint-Sever, su escepticismo, que no compartimos, sobre este punto de vista.—En cambio, 
quizá seamos de su opinión por lo que toca a los esbozados de la cabecera y crucero de Saint-Hilaire, ya de época tardía. 

(6) Ver antes, pág. 177 y nota 3. '. . . . 
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tancias concomitantes, imposibles de explirac por simple casualidad, pues bajo 
Almanzór, no sólo en los capiteles de su ampliación, sino, bacía el final del siglo, 
en las dos pilas de abluciones de Alamina, hoy en el Museo de Córdoba, figura 18, 
encontramos en su parte inferior sendas "hojas de acanto lisas, gemelas de los 
califales de la Mezquita, pero de mayores dimensiones" entre decoración animal (1); 
esta insistencia y continuidad del motivo no puede en modo alguno ser casual, 
sino variaciones de una concepción deliberada. 

Y ahora volvamos a Saint-Sever para terminar con su Beato y con las pala
bras del estudio que nos ha servido de guía: no podríamos decirlo de manera más 
concluyente. "El constructor de Saint-Sever ha dejado ante nuestros ojos un mo
numento en el que la gran tradición de la arquitectura franca (carolíngia) se alia 
a la decoración del mundo musulmán tan inmediato. Esta poderosa obra parece 
ser en el arte de la piedra el "pendant" del manuscrito famoso, el Apocalipsis de 
Saint-Sever iluminado para el abad Gregorio, al cual el mundo románico iba a 
deber las admirables esculturas del pórtico de Mòissac" (2). 

* * * 

La conjugación de ambas influencias, musulmana en los capiteles y mozárabe 
en el Beato, se explica perfectamente por la situación de la abadía sobre la Vía 
Limosina o per Sanctum Leonardum y su proximidad a Dax, sobre la Via Turo-
nensis, como he mes visto al comienzo de esta segunda parte. 

Cómo dice acertadamente Pijoan (3), "hay que tener en cuenta q u e j a comu
nicación del Midi con la Hispània románica era mucho más fácil por el camino de 
las Landas que conduce a Bayona y. Roncesvalles, para cruzar el Pirineo, que el 
del Somport, que lleva a Jaca. La cordillera pirenaica en su parte central, que es 
la que corresponde a la región de Tolosa, es casi infranqueable en invierno. Así, 
no es de extrañar que lo que penetró en el mediodía de Francia de las tierras del Sur 
pasara por el camino de las Landas'''' (4). Es lo que hemos expuesto reiteradamente. 
Por eso tiene esta iglesia para nosotros una importancia máxima, como único ex
ponente que queda en fecha temprana de dichas influencias en toda la región 
inmediata a España. . . > 

SAINTE-RADEGONDE DE POITIERS (5). 

Es sin duda la más tardía del grupo y su historia constructiva, al menos en 
la parte que nos interesa, sumamente sencilla y bien fijada en la última decena 
del siglo. , . . . 

(1) CASTEJÓN. estudio citado (Boletín de la Academia de Córdoba, 1945, págs. 197-98 y 205, y figs. de las págs. 197 
y 200-201, o en G.-MOBENO: Ars Hispaniae, III, fig. 252 a y b). Para la primera pila, S. D E LOS SAN.TOS GENER: Boletín de la 
Academia..., 1926 y Catálogo de M. Arqueológico de Córdoba, 1950.—Sobre una tercera pila, muy semejante, véase R. CAS-
TEJÓN: Boletín de la Academia..., 1949, fase. 2, que no hemos podido leer. 

(2) FELS: Congrés de Bordeaux- Bayonne. pág. 364.—Sobre el Beato de Saint-Sever, véase E. VAN MOE, L'Apocalypse 
de St.-Sever, 1943 (Les éditions de Clvtriy),,30 láms. en color.  

(3) Summa Artis, IX, Antecedentes del arte totosano en las Landos de Gascuña, págs. 344 y 345. . ., . 
(4) "Gascuña—dice PÉREZ D E UBBÉL, op. cit.. págs. 266-67—era el pasillo por donde todas las novedades llegaban a 

España y a través del cual muchas españolas se extendían por la cristiandad*9. 
(5) Bibliografía. A. R H E I N , Sainte-Radegonde, en el "Congrés arch. d'Angouléme", 1912, vol. I; DESHOULIÈRE9, AU 

debut de l'art roman: les iglises du XI' siècle en Frunce, pags. 127-128; y R. CBOZET, Van roman en Poitou, págs. 71-72 y 226. 

SO 
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Habiendo sufrido en 1083 un incendio la iglesia merovingia de Sainte-Rade-
gonde, fué reconstruida y consagrada en 1099. De la construcción de aquella época 
quedan la parte inferior de la torre-pórtico, el presbiterio, que es lo único que re
clama nuestra atención, y una cripta bajo el mismo. Entre los ocho capiteles (1) 
de la columnata del presbiterio abierta al deambulatorio hay cinco corintios, ya 
más sobrecargados que las series antes estudiadas, como se explica por la proxi
midad al final del siglo, con tres filas de acantos y dobles palmetas de tres lóbulos, 
entre las hojas de cuya transformación proceden, que quedan distintas, en vez de 
fusionarse como en otros casos; estos caracteres dan peculiaridad a la serie que, 
para mayor comodidad metódica, podemos imaginar evolucionando desde uno 
todavía de tipo un tanto severo y sosegado (fig. 27-1), pasando por otro interme
dio cuyas hojas, ampliamente ramificadas, producen (quizá por el contraste de la 
pintura) el efecto de bengalas luminosas (fig. 28-2), hasta el espléndido (fig. 29-3 
y Pijoan, IX, fig. 131) de las hojas trepanadas en su cuerpo central y volutas y 
caulículos bien marcados, y aunque, de hecho, sean todos de época más o menos 
coetánea. 

Realmente parécenos asomarnos a otro clima o panorama escultórico del ro
mánico distinto del de las iglesias precedentes, anteriores a 1085, por fijar una 
fecha divisoria aproximada (2), y nos encaminamos hacia un proceso "barroco", 
que culminará a mediados del siglo XI I , sobre todo en esta región del Sudceste, 
en sus fachadas sin tímpano como "retablos policromados", y que es el único que 
ha acaparado la atención (aunque siempre en el Poitou hay mayor moderación 
que en las comarcas vecinas del Angoumois y, sobre todo, de la Saintonge) y donde 
sólo han sabido ver los arqueólogos la influencia hispano-musulmana, a través 
de los marfiles principalmente (3), pero que nosotros encontramos menos suges
tivo que el período robusto y sobrio de la primera etapa de Saint-Hilaire, que está 
ya aquí a medio camino y a punto de "se gáter", como dicen los franceses. 

No obstante, el primer capitel de los reproducidos conserva aún un aire mo
numental y nos recuerda los mozárabes leoneses, en especial de Mazóte, más de 
cerca aún que los del subgrupo de Umbertus en Saint-Benoít (aunque tanto éste 
comp el segundo hayan perdido el saliente acusado de los ángulos de la parte 
superior), y por lo que toca a esa parte superior de la canastilla, diríase prerro-
mánico (4). 

* » * 

En algunas de las iglesias examinadas (Saint-Benoit y Sainte-Radegonde) y 
en otras, como La Trinité de Vendóme, se encuentra en sus capiteles un curioso 
detalle, que hemos señalado, siguiendo a Gaillard, en los mozárabes de Escalada 
y Peñalba (pág. 188, nota 4): en éstos las palmetas de la fila inferior tenían la punta 
hacia abajo; así las encontramos, pero no en serie, sino aisladas y casi siempre 
en la parte superior (Vendóme, capitel sudeste de las pilas centrales del crucero (5), 

(1) Ton pintarrajeados como los de Saínt-Sever. . 
(2) Focnxon: Mayen Age, 1945, págg. 56 y 89. 
(3) ELISA MAILLARD. Saint-Jouin d* Marnet ("Gazette des Beaux-Arts", 1924, I, págs. 146 y 149.50). 
(4) CBOZET, op. cit., pág. 226, los considera, como a los situados en igual sitio en Saint-Savin y Airvauit y de la mĵ ma 

época, como "interpretaciones libres" del corintio romano. En el alcance que se dé a la palabra "libre" radica la cuestión. 
(5) Congrií arch. de Bloit, 1925, fig. de la pág. 259. 
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Sainte-Radegonde, encima del árbol de la tentación de Adán y Eva (1), Airvault (2), 
Saint-Aignan-sur-Cher, nave lateral norte (3)), o en el centro de las caras (Sainte-
Radegonde, dos capiteles con vulpejas, fig. 30 (4)), y sólo excepcionalmente en la 
zona inferior, como en el de los pájaros bebiendo en una copa de Saint-Benoit (5); 
hay que advertir que todos estos capiteles, salvo el de Vendóme, no son de simple 
follaje, sino figurativos o iconográficos. ¿Se trata también de una influencia mo
zárabe? Es probable, dada esta ascendencia de los grupos vegetales, pero no nos 
atrevemos a asegurarlo. —En cambio, somos más afirmativos respecto a un capitel 
corintio de Saint-Jean de Montierneuf, de Poitiers, que presentaremos luego, en 
el que la fila inferior está constituida por palmetas invertidas en serie. 

OTRAS IGLESIAS DEL SIGLO X I (6). 

Las enumeraremos sucintamente, señalando los capiteles que pueden intere
sarnos y que sólo conocemos, algunos a través de una rápida descripción y otros 
por fotografías. 

Maillezais (Vendée, hacia 1003-1014); en el interior de la parte baja del pór
tico oeste, a lo largo del muro norte, existen esbeltos capiteles corintios, semejantes, 
según Crozet, a los del pórtico de Saint-Benóit-sur-Loire. 

La Trinité de Vendóme (Loir-et-Cher, consagrada en 1040); sólo queda dentro 
de la iglesia gótica el crucero, cuyas cuatro pilas centrales conservan sus capiteles, 
uno de ellos, el de nordeste, esbozado (7); refuerzan esta atribución de influencias: 
un magnífico modillón de lóbulos en el brazo sur de dicho crucero (8), de igual 
época por tanto, y decorado en su aleta medial con idénticas palmetas, y las cru
cerías de nervios del capanario sudoeste, singulares por estar sobre el extradós de 
la cúpula, de época posterior, entre 1125 y 1140 (9). 

Méobecq (Indre, consagrada en 1048): capiteles del presbiterio, uno de ellos 

(1) Fig. 28, capitel del centro. 
( 2) CBOZET, op. cit., lám. I X a la izquierda. 
(3) LEFBANÇOIS-PILLION, Les sculpteurs français du XIV"1'. suele, lám. I, 2, o en J. V E B B I E B , Les arts primitifs fran-

çais, 1939, lám. 99; el capitel parece del siglo XI . 
(4) PIJOAN, IX, fig. 130, y POBTEB, V i l , lám. 911. 

(5) CHENESSEAU, op. cit., lám. X X V I I C, o bien MALO-RENAULT ("Revue de L'Art", abril 1927, fig. 4). Reproducido en 
nuestra fig. 34. 

(6) Bibliografía. Con objeto de facilitar la labor del futuro investigador, damos aquí una bibliografía de aquellas igle
sias que podrían agruparse con las analizadas y que están por estudiar bajo el aspecto que nos ocupa. Seguimos también en 
la enumeración el orden cronológico más aproximado. 

Maillezais: R. CBOZET, L'art roman en Poitou, págs. 46-49; La Trinité de Vendóme: G. PLAT, varias publicaciones, prin
cipalmente L'église primitive de la Trinité de Vendóme ("Bulletin archéologique", 1922), Congrés arch. de Blois, 1925, L'Egli-
se de la Tr. de V. (Petites monographies), 1934, y L'art de batir en France..., 1939: DESHOULIÈBES, Au deb ,t de V art roman, 
1929, pág. 66; Méobecq: H. STEIN, La dédicace de... Méobecq en 1048 (Mémoires du centenaire de la Soc. Nat. des Antiquaires, 
1904); CBOZET, L'ori roman en Berry, 1932; DESHOULIÈBES, Méobecq ("Bulletin Monumental, 1943); PIJOAN, IX , págs. 69-71; 
Le Ronceray d'Angers: LEFÈVBE-PONTALIS, L'église abbatiale du Ronceray d'Angers ("Congrés a. d'Angers-Saumur, 1910, 
vol. II); DESHOULIÈBES, AU debut..., pág. 52; Saint-Savin-sur-Gart< mpe: E . MAILLABD, L'église de Sl.-Savin -sur- G. (Petites 
monographies), 1926; CBOZET, op. cit., págs. 43-44, 108 y 226; ídem, iibservation» critiques sur les dates des églises de 
S .-Savin..., ("Bull. de la Soc. des Antig. de l'Ouest", 1945); Saint-Pierre de Parthenay le Vieux: CBOZET, op. cit., págs. 76-78, 
226 y 232; Airvault: A. R H E I N , Airvault ("Congrés a. d'Angers-Saumur, 1910, vol. I); MABIÉ, Notes et notices sur Airvault, 
Thouars, 1937; CBOZET, op. cit., págs. 82-85 y 226. 

En las notas siguientes se citan las reproducciones que conocemos. 
(7) Todos en Plat: N. E., La Trinité... (Petites monographies), fig. pág. 29; N. O., id., fig. pág. 33, y Congris de Blois, 

fig. pág. 258; S. E., con la palmeta invertida de que hemos hablado. Congris de Blois, fig. pág. 259; y S. O., el más hermoso 
y característico de la serie. L'art de batir en France, lám. XIV i, y La Trinité... (Petites mon.), figs. págs. 35 y 31. 

(8) T. BALBÁS, LOS modillones de lóbulos, pág. 90 y dibujo de la pág. siguiente. 
(9) PLAT, Petites mon., págs. 49-50 y 54. 
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con columnitas entorchadas en el eje central (1), igual al del cimacio inacabado 
del pórtico de Saint-Benoít, de que se habló al estudiar este último, y que no estamos 
seguros de que correspondan a esa fecha; los hay también de aves con el cuello 
enlazado (2), y, finalmente, modillones de lóbulos con animal en la parte media, 
o sea los del segundo grupo de T. Balbás. 

Saint-Jean de Montierneuf de Poitiers (1076-96); entre ellos, cuya situación en 
la iglesia no podemos precisar—probablemente en los brazos del crucero—, hay 
uno, ya citado (fig. 31), que presenta en la fila inferior palmetas invertidas; hay 
dos, muy conocidos, de elefantes: uno está en la arquería del deambulatorio (3) 
y el otro en el Musée des Antiquaires de V Ouest (4); además, algunos modillones 
de lóbulos. 

Le Ronceray d'Angers (después de 1088); esta iglesia, consagrada en 1028, 
sufrió un incendio en 1088 y sin duda fué reconstruida y consagrada de nuevo, 
por el Papa Calixto I I , en 1119. Focillon, en su estudio tantas veces citado (5), 
señala en alguno de sus capiteles la influencia mozárabe (6); en al ábside hay un 
modillón de lóbulos con un águila (7). 

Saint-Savin-sur-Gartempe (Vienne, fines del siglo XI); el presbiterio, cuya 
columnata lleva estos capiteles, es posterior al crucero, y Crozet, por comparación 
con el de Sainte-Radegonde, cuya semejanza es muy grande, le asigna aquella 
fecha; dichos capiteles participan también de esa semejanza (8). 

Saint-Pierre de Parthenay le Vieux (Deux-Sèvres, después de 1092); sólo que
remos hacer una referencia a dos capiteles derivados del corintio, de proporciones 
muy esbeltas y complétamete diferentes de los demás, que sólo conocemos por 
esta breve descripción (9); no lo hubiéramos citado si no se diera la coincidencia 
de haber en el crucero numerosos modillones de lóbulos, que Crozet declara de 
tipo puro, es decir, con aleta media rectangular entre las dos series de lóbulos (10) 
(primer grupo de T. Balbás), excepcional en Poitou. Hay que recordar, además, 
que en la fachada occidental se ven dos figuras ecuestres, en exacto "pendant" 
decorativo: el famoso Constantino, o Santiago, según Porter y algunos investiga
dores españoles y, últimamente, franceses (11), y Sansón, ya de comienzos del si
glo X I I . No olvidemos que el probable autor de la Guía del peregrino a Santiago, 
Aimery Picaud, era de Parthenay le Vieux. 

Airvault (Deux-Sèvres, hacia 1096-1100); la iglesia fué consagrada en esta 
última fecha; en la nave mayor abundan los capiteles derivados del corintio y, 

(1) CHOZET, L'ort roman en Berry, 1932, pág. 237 y fig 113 (Véase nuestra pág. 42, nota 3). 
(2) ídem, pág. 243, nota 1. 
(3) L. R É A U , Vieilles iglúes de Franee, 1948, 1*»». 72. 
(4) CROZET, Van Toman en Poitou, págs. 71 y '• / lám. XXXVIII , 5. 
(5) Recherches recentes... ("Moyen Age", págs. 73-/4). 
(6) Alguno reproducido en el estudio de Lefèvre-Pontalis, citado en la bibliografía. 
(7) T. BALBÁS, £05 modillones..., pág. 89 y dibujo de la pág. siguiente. 
(8) Op. cit., pág. 108 y lám. XIX; Revue de VAn, 1920, II, fig. de la pág. 233; E. MAIIXABD (colee. "Petites mon."), 

páginas 93 y 95. 
(9) CROZET, op. cit., págs. 77 y 226. 

(10) ídem. pág. 232. 
(11) A. APBAIZ, La representación del caballero en las iglesias del camino de Santiago ("Archivo de Arte", 1940-41, y Cla-

vileño, 1953, págs. 23-24), LAMBEBT (Revue géographique des Pyrinées et du Sud-Ouest, 1943, cit., págs. 17-18) y GAILLARD 
i Pilerins eomme nos pires, 1950, págs. 132-33),—L. VAz ¿UEZ DE PARCA, Las peregrinaciones a Santiago, op. cit., I, págs. 563-64, 
impugna este parecer. Ver (además de Male, Van religieux du Xlíimí siècle..., cap. VII, apartado I) CROZET, op. cit., págs.78, 
208, 209 y 210 y lám. X X X , 2; E. MAIIXABD, Les sculptures de lafacade... de Parthenay le Vieux ("Bull. de la Soc. de* Antkj. de 
l'One»t", 1919-21). 
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entre ellos, el ya citado con algunas palmetas invertidas en la parte superior (1); en 
la fachada hay el famoso caballero, también difícil de identificar (2), como en 
la anterior iglesia. 

* * * 

Aparte de los citados, quizá deban incluirse en este grupo los capiteles del 
pórtico de Cormery (Turena, Indre-et-Loire: iglesia consagrada en 1054), en las 
columnas que apean, en los puntos medios de la sala alta, las crucerías nervadas 
de origen hispano-musulmán (3). 

Mencionaremos, para terminar, los capiteles esbozados dobles de la cripta de 
Saint-Aignan-sur-Cher, iglesia citada anteriormente (nota 6 a la pág. 188 y pág. 52, 
nota 3). La iglesia y la cripta parecen ser de entre fines del siglo X I y comienzos 
del X I I (la cripta de últimos del XI) , pero tanto algunos de los capiteles de las 
naves, ya aludidos con otro motivo, como sin duda alguna los de la cripta (4), son 
del siglo XI . 

Como algún detalle de un capitel de la nave lateral norte pudiera ser de origen 
hispánico (véase arriba, pág. 52), citamos a la vez estos esbozados de la cripta, 
que no tienen la majestuosa belleza de las de Saint-Sever ni tampoco su indis
cutible progenie califal, sino sólo probable. 

Conviene advertir que respecto de algunas de las citadas iglesias—especial
mente de Maillezais y de Parthenay le Vieux—no afirmamos como demostrada 
la procedencia hispánica de dichos capiteles, sino simplemente, aunque no fuera 
más que por nuestra falta de documentación fotográfica, emitimos una sugestión 
como probable, que merece ser ratificada o desechada, con mayores elementos de 
juicio y después de visitadas, a ser posible, como las cuatro que hemos examinado 
en detalle. En todo caso no es una hipótesis gratuita, sino fundada en la concordancia 
con otros elementos, distintos de los capiteles, de indudable progenie hispánica. 

4 bis) Del capitel corintio al figurativo. 

Aunque esta cuestión no entra propiamente en el marco de nuestro trabajo, 
séanos permitido enunciarla siquiera, dada su enorme importancia. El escultor 
románico, aleccionado muchas veces, como hemos visto, por los ejemplos hispano-
musulmanes y mozárabes, talló magníficos capiteles derivados del corintio. Pero 
no se contentó con ello: su verdadera creación es la del capitel figurativo (5). Sin 
embargo, al realizarlo siguió, como sirviéndole de plantilla, las líneas y volúmenes 
de la canastilla corintia para distribuir sus relieves (véase pág. 180) e incluso, en 

(1) CROZET, op. cit., págs. 83 y 226 y lám. IX. 
(2) ídem, págs. 208 y 209. . r 
(3) £1 abate Plat, en su citada obra L'urt de batir en Frunce, opina que el campanario es posterior en. algunos anos a 

la citada fecha de consagración y que los capiteles, finamente tallados—también hay algunos esbozados—, pueden haber 
sido retocados en el siglo XII (págs. 111-12 y 155, lám. VII a). No hemos podido ver fotografía más detallada de dichos ca
piteles. (Véanse BOBEAU, Les iglises de Cormery ("Bull. Archéologique", 1908), y F. L E S U E U B , ''Congrésarch. deTours", 1948.) 

(4) DESHOULIÈRES, La collégiale de Saint-Aignan sur Cher ("Congrés a. de Blois", 1925, cit., págs. 390-91: en esta úl
tima pág. dice de estos capiteles que "son francamente del siglo XI") y PLAT, L'art de batir..., op. cit., pág. 216 (índice geo
gráfico), más certero para fechas. Reproducción en R É A U , Vieiltes (glises de France, op. cit., lám. 81. t] i 

(5) Para no complicar la cuestión, prescindimos del capitel propiamente iconográfico.. Véase Fojcw,L8N, h'art des sculp-
teurs romans, págs. 150-51. .^._ . . 
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ciertos casos, como veremos, aquéllos engendraron éstos. Como dice muy sugesti
vamente Focillon (1), las simples volutas son ya por sí mismas poderosamente 
"fisionómicas". Con sus enrollamientos y repliegues se presentan de frente como 
caretas monstruosas en que serían suficientes algunos ligeros toques para dotarlas 
de la gesticulación de la vida animal y casi de un rostro (2). Los escultores romá
nicos sólo tenían que dar un paso para asociar el animal a la flora y el hombre al 
animal, o más bien para "implicar" los unos en los otros, aunque no lo han dado 
sin titubeos y ensayos, que vamos a seguir en lo esencial del prceso valiéndonos de 
algunos ejemplos pertenecientes precisamente a los monumentos estudiados. 

Al principio de estas experiencias no hay verdadera integración del animal o 
del hombre en el cuerpo vegetal de la canastilla corintia, sino simple yuxtaposi
ción de elementos. La zona inferior conserva sus acantos y en la superior se ensa
yan las figuraciones animales, como en dos capiteles de Saint-Hilaire (figs. 32 y 33), 
el primero de la torre-campanario (3), y el otro, como se ve por la factura, de una 
campaña posterior, o bien, por el contrario, los animales se instalan en la parte 
inferior y la zona vegetal superior queda intacta, como en el capitel de los pájaros 
bebiendo en un vaso del pórtico de Saint-Benoit (fig. 34) (4). En otros ejemplos, 
como el famoso de los leones de Saint-Sever (fig. 35), que sostiene la tribuna del 
brazo sur del crucero, y que por ello puede presumirse de la misma época que los 
otros arriba estudiados, están simplemente adosados contra el fondo vegetal (5). 

En cuanto a la figura humana, sigue el mismo camino: aparece tímidamente 
formada, por ejemplo, por los espirales de los caulículos a los que bastará un "li
gero toque" y una prolongación como el extremo de una hpja que constituirá al 
lengua de una esquemática cabeza, como en un capitel, posterior a los de la torre, 
de Saint-Hilaire (fig. 36) (6), hasta llegar a la perfecta ordenación de las figuras 
distribuidas según el mismo ritmo de la armazón vegetal, como en el magnífico 
de Saint-Sever (fig. 38), de la nave lateral norte, a los pies de la iglesia, posterior 
a los del abad Gregorio, ejemplo singular de "movimientos encadenados" (7). 

Un jalón intermedio en este proceso está representado por otro capitel de Saint-
Sever, próximo a este último, en el que ya se combina adecuadamente la figura 
humana con dos parejas de aves, cada una con cabeza común y cuyos cuerpos si
guen paralelamente la línea de las volutas (fig. 39: véase el detalle, que parece 
pertenecer a dicho capitel, en Pijoan, IX, fig. 533). 

Basta enunciar el esquema de dichas transformaciones para darse cuenta de la 
inventiva del escultor románico y de la originalidad a que llegó, partiendo de la 
tutela del modesto capitel corintio (8). 

(1) Op. c i t , pág. 149. 
(2) Esta sugestión puede aplicarse exactamente a un capitel del piso superior del pórtico de Saint-Benoít, reproducido 

en el estudio de MALO-RENAULT (Reme de VArt, 1927, fig. 13) y en silueta en el libro de BALTBUSAITIS, La stylistique ornamen
tal* dans la sculptare romane, 1931, fig. 626. (Este libro capital acaba de ingresar en la biblioteca del "Institut Français", de 
Madrid. 1953.) 

(3) En este ejemplo incluso hay un cable o trenza como moldura que separa ambas zonas. 
(4) En este último las curvas de las dos filas de acantos trazan las del cuerpo de los pájaros: las superiores, los cuellos, 

y las inferiores, el dorso. Véanse las siluetas comparativas en BALTBUSAITIS, op. cit., pág. 210, figs..628 y 627J—Otro ejemplo 
He yuxtaposición en Saint-Benoit, PIJOAN; IX,' fig.' 115, el del centro, en que ya interviene el hombre: una caza a caballo. 

(5) FELS, Congris de Bordeaux- Bayonne, pág. 362 y nota 3 y lám. pág. 356. 
(6) Una prefiguración del tema se encuentra en la tradición románica local en un capitel tosco de la destruida iglesia de 

Saint-Nicolás de Poitiers (1050-60), publicado por CBOZET en el "Bull. Mon." de.1936 (fig. 37). 
(7) FOCILLON, op. cit., 208-10, y BALTBUSAITIS, op. cit.. págs. 26 y 28-29 y fig. 46. 
(8) Nos hubiera gustado comparar, desde este punto de vista, los capiteles del pórtico de San Isidoro con los de St.-Benolt 
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CONCLUSIÓN GENERAL 

Poco podemos añadir de nuevo y un resumen de lo expuesto sería una repe
tición innecesaria de lo ya reiterado quizá con exceso. 

Los escultores hispano-musulmanes y mozárabes tenían ante sí las tradiciones 
romana y visigoda del capitel corintio; capiteles romanos existían también en toda 
Francia y visigóticos en su región meridional, sobre todo alrededor de la antigua 
capital, Toulouse (1). Pero, como dice excelentemente Gaillard (2), esos capiteles, 
"obras de períodos decadentes, sólo ofrecían formas envejecidas y degeneradas, 
cuya reproducción no podía sino ir bastardeándose cada vez más". Por el contra
rio, los cordobeses—y los mozárabes, sobre todo, añadimos nosotros—habían re
juvenecido la forma corintia, y estos capiteles, por su novedad, perfección y sen
cillez, debían ser "los más seguros modelos" de los escultores románicos, no sólo 
españoles como cree Gaillard, sino también franceses (véase págs. 194-195). 

Esto es lo que olvidan los partidarios del origen romano o galo-romano (3)-; 
ese origen clásico es tan sólo remoto en cuanto que ese capitel fué conveniente
mente modificado por las experiencias musulmanas y mozárabes, netamente occi
dentales, que hemos ampliamente descrito; como dice Gaillard, a propósito de los 
de San Pedro de Roda, "por próximos que parezcan a los de la antigüedad, es 
apenas dudoso que deban más aún a los modelos musulmanes". 

El estudio analítico de algunas iglesias francesas, en el período de formación 
de la escultura románica, nos ha dado ocasión de comprobar "in vivo" las sugestio
nes de la primera parte, que de otro modo hubieran podido antojarse algo así como 
el efecto de pintar como querer; no hemos escatimado el establecer en cada caso 
su concordancia, tanto con las circunstancias históricas como con otros testimo-

y de St.-Sever, que creemos algo posteriores: hay entre ellos relaciones muy estrechas—a que ya se ha hecho alusión—, como 
testigos de la misma época creadora (el tercer cuarto del siglo XI) , en que va entrando en sazón el románico. (Hemos realizado 
este estudio "de visu" en 1950, y sus conclusiones son razonadas en un trabajo, en preparación, Los Pórticos de San Isidoro 
de León y de Saint-Benoit-sur-Loire y las cabeceras de Saint-Sever-sur-V Adour y de Conques: estudio comparativo de sus capiteles.) 

(1) M. LAHBEBT nos ha llamado la atención, después de la lectura del presente trabajo, sobre la participación de los 
capiteles visigodos de España y del Languedoc, especialmente los hallados recientemente (retrouvés) en el Museo Saint-
Kaymond de Toulouse, que lamentamos no conocer, pues hubieran podido modificar nuestro punto de vista. 

Por una feliz casualidad acabamos de leer (marzo, 1954), antes de corregir las pruebas de esta segunda parte, el suges
tivo artículo "La tradition visigothe en Occident et dans l'art omeiyade d'Espagne" (Annales du Midi, 1953, fase. 3, 
"Hommage à J. Calmette", págs. 295-299), en el que el ilustre hispanista habla de dichos capiteles demasiado sucintamen
te, pág. 295: se hallan en las reservas de dicho Museo y su procedencia es desconocida. Sentimos no conocer reproducciones. 

Sería imprescindible, como señaló TORBES BALBÁS (Al-Andalus, 1947, fase. 1, pág. 144), estudiar el problema "de la tra
dición visigoda en el arte decorativo hispano-inusulmán de los siglos VIII al X"; pero no es imprudente afirmar ha debido 
ser importante en la formación de este último, ya que, como ocurrió en todos los países invadidos por los musulmanes, estos 
no traían un arte propio ya constituido, sino que se sirvieron en primer término de la solera de la tradición local, especial
mente en la Península, dado el escaso número de invasores y reconocido hoy por todos que la gran mayoría de sus subditos 
eran puros españoles islamizantes. Esta es la opinión predominante (MARCÁIS, Manuel..., cit., I, págs. 273, 277 (capiteles 
visigodos de Santa Eulalia y San Román de Toledo), 279-80, 289, etc.; TERRASSE, op. cit., págs. 45, 68-69, 402 y 435; E . CAMPS, 
L'í arte visigodo (Historia de España, de M. PlDAX, III, 1940), decoraciones vegetales, págs. 499-500, fragmentos en el Museo 
de Toledo, y de Guarrazar, pág. 501 (figs. 233-37), en el M. Arqueológico Nacional y M. de Toledo; LAHBEBT, L'art en 
Kspagneetau Portugal, págs. 16-17, curso en la Sorbonne, noviembre 1950, sobre Art chrétien et art hispano-mauresque dans 
la péninsule ibérique (Mezquita de Córdoba) y lo indicado al comienzo de esta nota; G.-MORENO, Ars Hispanice, III, pá
ginas. 20-23 y 42; CAMÓN, "ABC", 14 de octubre de 1943; etc.). 

Estamos de acuerdo con ella y ya hemos aludido (pág. 187) a la técnica de la talla a bisel, pero en cuanto a la posible in
fluencia de los capiteles visigodos en las artes posteriores aceptamos el parecer de Gaillard, que se cita a continuación en 
el texto (véase también la nota 3 a la pág. 188). 

(2) Premiers essais..., págs. 47 y 103, y Les debuts..., pág. 237. 
(3) Alguna que otra vez hacen una tímida excepción: así DDRAND-LEPÈBVRE (op. cit., pág. 305) reconoce, por ej'., que 

los capiteles de Vézelay ofrecen un alargamiento de la canastilla "no habitual en el arte romano". 
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nios arqueológicos, ya constructivos ya decorativos, que las refuerzan y garantizan, 
al explicarse mutuamente. Sin desconocer que hay una parte hipotética, que será 
o no confirmada por futuras investigaciones, las iglesias-tipo estudiadas no han 
sido escogidas arbitrariamente: la existencia de dichas influencias hispano-musul-
manas y mozárabes en los tres monumentos capitales (Saint-Hilaire, Saint-Benoít 
y Saint-Sever) habían sido sucintamente indicadas por Focillon y sus discípulos 
o por algún otro autorizado arqueólogo, como E. Fels, lo que nos preserva de haber 
sido víctimas de un "complejo hispano-islámico o mozárabe" a toda costa. En todo 
caso, nos bastaría haber contribuido a plantear el problema en su entera comple
jidad y a indicar sus posibles soluciones, aunque, en el punto concreto de cada 
influencia señalada y del camino exacto de su transmisión, no hayamos acertado 
siempre o hayamos dado en ocasiones un "coup de pouce" (1), cosa esta última 
hasta cierto punto conveniente al tantear un terreno poco explorado aún, pero que 
se anuncia muy prometedor. Otros aportarán, con mayor fortuna, las rectifica
ciones y desarrollos necesarios a lo que sólo ha pretendido servir de "introducción 
metódica". 

Madrid, 1949. 

ERRATAS MAS IMPORTANTES DE LA PRIMERA PARTE 

Págs. • • 

164 Final de la nota 3: suprímase la frase "designadas con la partícula bis". 
174 Nota 4 , línea 1: en vez de "1950", léase "1949". 
175 Ultimo párrafo: en vez de "Occidente", léase "Oriente". 
181 Línea 27: en vez de "el doble diámetro", léase "el doble de diámetro". 
183 Paréntesis al final del penúltimo párrafo, léase así: (Véase nota 1 de la pág. anterior y 

pág. 422 del estudio en ella citado). 
185 Línea 16: en vez de pág. "178", léase pág. "180". 
188 Línea 8: en vez de "vigor", léase "rigor". 
193 Nota 4, línea 3: añádase después de "Saint-Romain le Pny", "y Saint-Martin d'Ainay"; 

en la misma línea, después de 1935, "figs.", págs. 202-203... 
194 Línea 30: en vez de "el comienzo", léase "al comienzo". 
194 Línea 36: en vez de "ornamentación", léase "ornamental". 
195 Final de la nota 4: léase "Sahagún". 

(1) Por ej., al insistir, por razones tácticas, en el carácter occidental del arte hispano-musulmin, tan negado, pero re
conociendo luego (pág. 191) que este carácter corresponde con mayor plenitud al mozárabe, por cuya razón la influencia de 
este último ha sido más eficaz. 

NOTA SOBRE LOS CLICHÉS.—Todos los clichés de monumentos franceses que no llevan indicación pertenecen a los "Ar
chives photographiqnes d'Art et d'Histoire" (París) a excepción de los de Saint-Hilaire, menos el núm. 36. Los núms. 3 y 
los 5 y 6 son generoso donativo de las Universidades de Valladolid y de Sevilla, respectivamente; los núm. 2, 11, 18, 22, 25 
y 26 me han sido facilitados, al par que innumerables consejos, por el maestro Gómez-Moreno; los núms. 12, 13 y 14, por el 
Sr. Torres Balbás; los núms. 9, 10, 32, 33 y 37, por Monsieur Rene Crozct (donativo): a todos mi profundo agradecimiento. 
Los restantes son del Archivo Mas. 

Sf 



Los relieves marmóreos 
del Palacio Real de Madrid 
Por MANUEL LORENTE JUNQUERA 

HE tenido hace poco tiempo la fortuna de resolver un problema que se me 
había planteado hace varios años. Era un interrogante que se renovaba 
ante mi vista, cuando entraba por la planta baja en el Museo del Prado 

o asistía a una sesión pública en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
Unos bellos relieves marmóreos incrustados en los muros, presentaban evidente 
carácter de serie, por la forma invariable del contorno, en medallón elíptico o más 
bien avenerado, de medidas invariables, 0,84 m. de alto y 1,23 m. de largo. 

Tanto los colocados en el Museo como los de la Academia, resultan tan bien 
encajados en el ambiente arquitectónico, que se hubiera podido pensar que habían 
sido ejecutados para decorar dichos edificios. 

Lo que pude saber por mi amigo Javier Sánchez Cantón fué que los colocados 
en la Academia habían sido sacados del Museo del Prado por su propia iniciativa 
y la del ilustre arquitecto Pedro Muguruza, cuando bajo la dirección de éste se 
habilitó el nuevo salón de actos académicos, en 1928. 

También era sabida la fecha en que habían sido instalados los relieves en el 
Museo, por el libro de Mariano de Mádrazo, Historia del Museo del Prado, que en 
la página 225, y refiriéndose a los comienzos del año 1862, dice: "Dase cuenta de 
haberse colocado veintiocho relieves de mármol de Carrara en las galerías bajas de 
la fachada principal." (O sea las del Paseo del Prado). Y sigue: "Se reparó el pa-
vimiento de mármol y se hicieron en yeso veintiocho ménsulas para colocarlas 
debajo de los bajorrelieves." 

Efectivamente, en dichas galerías bajas del Museo, actualmente cerradas al 
público, están los relieves que han quedado después de sacar los ocho que se ha
llan expuestos en el interior de la misma planta baja y los seis colocados en el 
salón de la Academia. Lo que en cambio no es cierto es que sean de mármol de 
Carrara, porque otros documentos que hemos encontrado nos dicen que son de 
mármol de Badajoz, y esto resulta confirmado por la clase y color del material. En 
cuanto a las ménsulas de yeso, de gusto isabelino, podemos verlas todavía en la 
actualidad, reproducidas con acierto en escayola dorada, bajo los relieves coloca
dos en el Museo y en el salón de la Academia. 

Por consiguiente, desde 1862 hasta 1928, la serie completa de relieves había 
estado expuesta en la galería baja del Museo que da al paseo del Prado. Lo que 
desconocíamos era dónde habían estado los relieves antes de 1862, porque su ca
rácter demostraba que no habían sido ejecutados para el museo edificado por 
Villanueva. Quedaban, en cambio, muy dentro del gusto rococó-académico y po-
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día pensarse que procedieran de la Real Academia y fuesen trabajos premiados en 
los concursos trienales de esta institución. 

Recurrí entonces a revisar los libros de premios de la Academia, que están 
publicados desde 1753 a 1808, y pude ver que únicamente, por excepción, alguno 
de los temas descritos tan enfáticamente en los concursos coincidía con los re
presentados en los relieves. En general, los temas de éstos no se repetían en los 
concursos académicos. Hube, por tanto, de abandonar la hipótesis, que parecía 
tan verosímil, de que estos medallones marmóreos fuesen trabajos premiados en 
barro, pasados después a materia definitiva. 

Resultaba también extraño que tales medallones o relieves hubiesen pasado 
inadvertidos a Serrano Fatigati, que en el año 1910 publicó en el "Roletín de 
la Sociedad Española de Excursiones", su estimable serie de artículos sobre la es
cultura en Madrid, que se señalan por la perfección de las ilustraciones. De éstas, 
muchas corresponden a los premios académicos y son también relieves, pero no 
de forma oval, sino rectangular, y el material es únicamente barro. Estos intere
santes trabajos, en material tan deleznable, se encontraban bien conservados 
cuando Serrano Fatigati ilustró sus artículos. En la actualidad desconocemos 
cómo puedan hallarse en los almacenes de la Academia. 

En resumen, los relieves marmóreos presentaban el mismo carácter que los 
trabajos premiados en el siglo XVII I en los concursos académicos; pero tenían 
sin duda otro origen, al no haber rastro de ellos ni entre los conservados en los 
almacenes, ni en los documentos de la docta corporación. 

Llegué entonces a pensar si podrían tener el origen de casi todo nuestro arte 
del siglo XVIII : el Real Palacio borbónico o Palacio nuevo, como aparece desig
nado en los antiguos documentos. Efectivamente, a la vista de lá galería del piso 
principal de Palacio (figs. 1 y 2), comprobé que todas las sobrepuertas tenían los 
tímpanos de forma oval avenerada, con unas mordeduras características en la 
parte superior, que también se observaban en los relieves. Queda, por tanto, acla
rado que la serie de relieves o medallones de mármol estaba destinada a decorar 
las sobrepuertas de todos los huecos correspondientes a los muros interiores de 
las galerías del piso principal en nuestro Palacio Real. 

Con ello habíamos dado un paso más en el conocimiento de la historia de nues
tro monumento borbónico, todavía no bien explorada. Hasta aquí, lo que yo he 
podido averiguar por mi propio impulso. 

Pero en lo que sigue, que tal vez se podrá encontrar interesante, tengo que 
señalar dos aportaciones valiosas que me fueron prestadas por Valentín deSambricio 
y Miss Eileen A. Lord. El primero, poniendo en mis manos el Inventario hecho 
a la muerte de Carlos I I I (Doc. 1) y el interesantísimo manuscrito del Padre Sar
miento (Doc. 2), del archivo de Palacio; en cuanto a Miss Lord, discípula del ilustre 
hispanista Mr. Coók, de la Universidad de Nueva York, me proporcionó el docu
mento por ella encontrado en los mismos archivos de Palacio, que determina, con 
arreglo al plan general fijado por el padre Sarmiento, los escultores que han de 
ejecutar cada relieve (Doc. 3). Este documento tan interesante, es muy posible 
que sea también autógrafo del Padre Sarmiento, pero no tengo de ello seguridad 
absoluta. En cuanto a la importancia que Miss Lord había atribuido a esta lista 
de medallas para las sobrepuertas y su reparto a escultores, se debía a que entre 
éstos aparecía el nombre de Luis Salvador Carmona como autor de dos de tales 
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medallas o relieves, y ella estaba en Madrid estudiando precisamente la obra de 
este gran escultor del siglo XVIII . Cabría mejor decir que estudiaba lo que queda 
de la obra dé este gran artista, porque, desgraciadamente, gran parte de sus tallas 
admirables, gala de las iglesias madrileñas antes de 1936, ha desaparecido durante 
nuestra última guerra civil. 

Poco después encontré, también en el archivo regio, otro interesante documento 
(Doc. 4), que completa el hallado por Miss Lord, y en el que aparecen los relieves 
o medallas entregadas en los almacenes de Palacio desde el año 1754 al 1759. 

La serie de estos relieves, unida a la de estatuas de reyes destinadas a decorar 
las balaustradas de Palacio, supone un conjunto decorativo ejecutado con arreglo 
a un plan previo, de tal desarrollo como tal vez no se encuentre otro en Europa. 
La clave de la ordenación de dichos conjuntos escultóricos nos la da el mencionado 
manuscrito del Padre Sarmiento, que es de verdadero interés, tanto para el cono
cimiento de los temas iconográficos del siglo XVII I como por ser claro ejemplo del 
despotismo ilustrado. Para que no dudemos de ello, aparece encabezado así: 
"Sobre los cuatro puntos que S. M. le ha propuesto por medio del Excmo. Sr. Mar
qués de Villarías, en carta de 16 de Mayo de 1743". Vemos cómo nuestro primer 
Borbón, Don Felipe V, aparece en el documento como rector de las ideas artís
ticas en la obra del Palacio Nuevo. 

El punto cuarto del manuscrito, que su autor denomina sistema de los adornos 
de Palacio, es el que se relaciona con los relieves de mármol. Es de lamentar que 
de los 44 temas que se fijan, a razón de 11 en cada pared de las galerías, solamente 
llegaron a ejecutarse 28, o sea poco más de la mitad. Es admirable la clasificación 
de los temas en religiosos, científicos, militares y políticos, asignando cada grupo 
a los correspondientes muros de las galerías norte, oeste, sur y oriente. 

Todo esto nos hace pensar que el Padre Sarmiento debía conocer bien la orde
nación de los temas iconográficos en la decoración de las catedrales góticas (1), en 
las que los Profetas y los temas bíblicos suelen estar en las vidrieras que miran 
al norte y los apóstoles y los temas evangélicos en las que están hacia el sur. Na
turalmente que en la galería norte de nuestro Palacio, que es la que corresponde 
a la Capilla, habían de ir los relieves con temas religiosos. 

La confrontación de los documentos con los relieves existentes nos ha per
mitido llegar a conocer todos los temas representados y los escultores que los eje
cutaron. 

Los del Salón de Actos de la Academia de Bellas Artes son los siguientes: 

1) Toma de Toledo, por Huberto Dumandre (1701-1781). 

Este relieve (fig. 3) es muestra poco lograda de este escultor, traído a España 
por Felipe V para ejecutar esculturas en los jardines de La Granja. 

En esta toma de Toledo, de composición confusa y figuras mal proporcionadas, 
lo más interesante es el fondo. Se ve el puente de Alcántara, detrás del cual parece 
observarse el artificio de Juanelo, y en lo alto, a la derecha, la ciudad amurallada, 
coronada por el Alcázar. El artista no ha intentado representar el Toledo que viera 
Alfonso VI, y ha reproducido el que él veía en el siglo XVII I . 

(1) Vid E. MALE: Van religieux .... tomo» III y IV, págs 246 y 338. 
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2) El martirio de San Lorenzo, por Juan de León. 

Esta medalla escultórica (fig. 4) es sin duda de las más notables de la serie, 
presentando originalidad en su composición, que podríamos llamar divergente, 
con los máximos relieves en la periferia. La variedad y fuerza expresiva de las 
actitudes también debe notarse. En el centro se ve al Santo que, sin resistencia y 
con aspecto de béroe, va a ser abrasado sobre la parrilla. A la derecha, el Emperador 
Valeriano dando la orden definitiva de la sentencia, y a la izquierda se ve un soldado 
de muy bella silueta. 

Amplitud espacial y depurado gusto a lo Ghiberti, unido con vigor a lo Juni, 
nos deja sentir este relieve. De su autor Juan de León sólo tenemos las vagas noti
cias que nos da Ceán; sabemos que trabajó en la Capilla del Pilar de Zaragoza y 
que murió al final del siglo XVIII . 

3) El Consejo de la Inquisición, por Antonio Moyano. 

Este relieve (fig. 5) presenta la solemnidad que convenía al tema y está fi
namente ejecutado. Su composición responde a la que presentan otros temas 
políticos de la serie: figuras sedentes en perspectiva, y en los extremos, en primer 
término, figuras simbólicas. 

En el centro, bajo un amplio dosel con el escudo de Castilla, el cardenal In
quisidor; a derecha e izquierda, los miembros del Consejo, y en los extremos, en 
primer término, dos virtudes Teologales: Caridad y Esperanza. Otras dos virtudes 
se ven en el fondo, en fino relieve. Se observan varias figuras descabezadas, como 
resultado de las guerras y revoluciones desde el siglo XVIII hasta hoy. 

Del autor, nos dice Ceán Bermúdez que fué sacerdote y tuvo prebenda en la 
Catedral de Guadix, donde murió en 1772, después de haber realizado un relieve 
para la fachada de aquella iglesia Catedral. 

4) El Consejo de las Ordenes Militares, por Alejandro Carnicero. 

Este trabajo escultórico (fig. 6), de composición semejante al que precede, es 
una obra simplemente correcta. 

Bajo un dosel, en el que aparecen bordadas las cruces de las cuatro Ordenes 
Militares, el consejo de la Nobleza se halla reunido alrededor de una mesa. En los 
extremos están en pie dos monarcas medievales, abanderados de las Ordenes de 
Calatrava y Santiago. 

Ceán Bermúdez nos da en su Diccionario un resumen de la vida y la obra de 
Alejandro Carnicero (1693-1756), que fué grabador y escultor. Ejecutó tres estatuas 
de Beyes, de las destinadas a las balaustradas de Palacio. 

5) Alegoría de la Música, por Antonio Dumandre. 

Es ésta una medalla marmórea (fig. 7), muy finamente cincelada, en la que, por 
desgracia, varias figuras están mutiladas, como resultado de nuestras desdichas 
durante el siglo XIX. 

Las figuras parecen aludir principalmente a la música vocal y religiosa; Apolo, 
desde los cielos, con delicada figura, aparece como inspirador, y sobre el suelo hay 
un violin y una partitura abierta. A la derecha, unos niños aprendiendo canto, 
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y en el fondo, en un palco se ve un grupo aristocrático asistiendo a una represen
tación. La balaustrada del palco es sumamente agradable, aun con su inflación 
barroca. 

De Antonio Dumandre, hermano de Huberto y nacido en la Lorena, sabemos 
que trabajó en Aranjuez y en La Granja, y Ceán Bermúdez nos da la fecha de su 
muerte en 1761. La de su natalicio debió de ser a finales del siglo XVII . 

6) Rendición de Sevilla a San Fernando, por Andrés Beltrán. 

Este relieve discretamente labrado (fig. 8) es de composición sumamente in
genua. Los dos pobres moros arrodillados en el centro están no sólo vencidos, sino 
achicados en todos los aspectos. En el fondo vemos uña puerta de muralla (¿la 
puerta de Jerez?) y una Giralda casi imposible de reconocer. Sin embargo, los 
grupos de guerreros son estimables y más aún los angelotes que en los cielos acom
pañan a San Isidoro, que con sus libros de Etimologías desciende para otorgar la 
victoria al Santo Mpnarca Castellano. 

Desconocemos todo detalle biográfico sobre Andrés Beltrán, que no ha sido 
mencionado por Ceán ni por los historiadores posteriores de nuestra escultura 
del siglo XVII I . 

Los relieves o medallas marmóreas que se conservan en el Museo del Prado 
están todos en la planta baja, distribuidos en tres grupos: cuatro relieves en el 
vestíbulo inaugurado en 1943, otros cuatro sobre los medalleros del legado Bosch, 
y los restantes en las galerías al Paseo del Prado, actualmente cerradas al público. 
En estas galerías fueron colocados todos los relieves, como ya se dicho, al ser traí
dos desde los almacenes o sótanos del Palacio Real. 

En el Vestíbulo del Museo del Prado. 

1) El Consejo de Guerra, por Manuel Alvarez. 

Este relieve {fig. 9) es tal vez el mejor entre los que corresponden a los temas 
políticos. En el fondo vemos sentado en el trono al Rey San Fernando. A derecha 
e izquierda están sentados también los miembros del Consejo, y en los extremos, 
de pie, las figuras de Marte y Minerva. Unos trofeos militares sobre el suelo cierran 
la composición en el primer término. 

La ejecución de este relieve es muy acabada, especialmente en todo el trono 
del fondo. 

Manuel Alvarez (1727-1797), escultor llamado el Griego por sus contemporá
neos, que nació en Salamanca y murió en Madrid, es personalidad bien señalada 
en el arte del siglo. XVII I , y no es necesario entrar en detalles de su biografía. 

2) El martirio de San Vicente, por Manuel Adeva Pacheco. 

Este trabajo escultórico (fig. 10) es nada más qué mediocre. En medio está el 
Santo aragonés, tumbado sobre un lecho, donde es atado por unos sayones. A la 
izquierda se ve a Daciano dando órdenes, y a la derecha, la parte más aceptable: 
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dos figuras femeninas, sentadas sobre el suelo, que contemplan aterradas la escena. 
Los desnudos son de proporciones deficientes, y lo mismo las anatomías, abul

tadas y torpes. En cuanto a la composición, está casi calcada, aunque invertida, 
de un fresco del Domeniquino, que representa el martirio de San Andrés, en la 
iglesia de San Gregorio al Celio, en Roma. 

Carecemos de noticias del escultor Adeva Pacheco, que no debió de pasar los 
linderos de la medianía. Serrano Fatigati le menciona sobre esta misma medalla, 
que en 1768 estaba trabajando para Palacio. 

3) San Idefonso y Santa Leocadia, por Roberto Michel. 

Tenemos en este trabajo marmóreo (fig. 11) una obra muy notable del gran 
escultor de Carlos I I I . 

Representa el momento en que el Santo Arzobispo de Toledo, al visitar la 
tumba de Santa Leocadia, ve a la Santa levantarse de su sepulcro y cogiéndola 
su velo, corta un trozo con la daga del Rey Recesvinto, para guardarlo como re
liquia. 

Todas las figuras del grupo de la izquierda y entre ellas la del Rey visigodo, 
son vigorosas y llenas de vida. El Santo Arzobispo es de gran severidad y nobleza 
y la Santa recuerda el arte italiano, así como el robusto monaguillo con el incen
sario y el diácono del fcndo. 

No es necesario mencionar las obras bien conocidas de este gran escultor, nacido 
en Le Puy en Velay en 1720 y muerto en Madrid en 1786. Ceán Bermúdez nos da 
en detalle su biografía. 

4) El sitio de Numancia, por Antonio Valeriano Moyano. 

Este escultor nos es ya conocido por el relieve de tema político (n.° 3) de los 
expuestos en el salón de actos de la Real Academia de San Fernando. En este 
relieve del sitio de Numancia (fig. 12), está aún más acusada la dulzura del mode
lado, que ya se manifestaba en el del Consejo de la Inquisición. 

Aquí, en el sitio de Numancia, presenta todo una calidad excesivamente al
godonosa. La composición es, sin embargo, notable y debe señalarse también la 
viveza de las actitudes de jinetes y corceles. El momento represntado es sin duda 
una de las salidas heroicas que hacían los numantinos y al fondo se ve la ciudad 
incendiada. 

Sobre los medalleros, en la Sala LXXII del Museo del Prado. 

1) Las ciencias matemáticas, por Andrés de los Helgueros. 

Es este un relieve agradable (fig. 13) cuya composición es alusiva a las Cien
cias, tema que también se ve en los Concursos Académicos publicados por Se
rrano Fatigati en el "Boletín de la Sociedad dé Excursiones", de 1910. 

A derecha e izquierda vemos científicos árabes y en el centro la .Ciencia ense
ñando a un niño. En primer término, otros dos niños juegan sobre un^tablero pi
tagórico, y en el fondo aparece una arquitectura de convencionalismo casi in
fantil, a s 
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Desconocemos otras obras de Andrés de los Helgueros, escultor que al parecer 
no pasó los límites de lo estimable. 

2) El primer Concilio de España, por Carlos de Salas. 

En este vigoroso relieve (fig. 14), el artista alude, sin duda, al Concilio de Toledo 
del año 589, en el reinado de Recaredo, que vio la caída del Arrianismo. A ambos 
lados los Obispos meditan o hablan, y en medio, en lo alto, la Fe desciende de los 
cielos. En primer término, caído sobre el suelo, cerrando bien la composición, la 
figura del Arrianismo derrotado. A los extremos, dos figuras descabezadas, re
cuerdo de nuestras luchas del siglo X I X . 

Del escultor Carlos de Salas (1728-1788) nos da Ceán puntuales noticias en su 
Diccionario. El conde de la Vinaza, fija, sin embargo, en 1780 y no en 1788 la 
fecha de la muerte del artista. 

3) Donación de la casulla a San Ildefonso, por Francisco Duboge. 

Es éste un relieve curioso por la asimetría de la composición, que le da un ca
rácter marcadamente rococó (fig. 15). A la izquierda, en la zona de relieve más 
acusado, la Virgen desciende con Santa Casilda y Santa Leocadia, para imponer 
la casulla a San Ildefonso, que con fervor aparece arrodillado sobre unas gradas. 
Es el típico tema toledano, tan repetido en la Catedral primada. En la zona media 
y en segundo término, con relieve menor, vemos el cortejo del Santo Arzobispo 
que descubre la lápida del sepulcro de Santa Leocadia y en un arrebato místico 
corta un trozo del velo de la Santa. Es decir, que aquí vemos el mismo tema del 
relieve de Michel, n.° 3, de los colocados en el vestíbulo, que ya se han descrito. 
La zona de la derecha es un último término arquitectónico, de tenue relieve, en 
el que se ve un altar rococó, como final de la gradación de las tres zonas que divi
den la composición. 

Del escultor Francisco Duboge no tenemos noticias de otras obras ni hemos 
encontrado antecedentes biográficos. 

4) La Física y Metafísica, por Juan Martínez Reina. 

Vemos en este trabjo escultórico (fig. 16) un grupo de venerables físicos y filó
sofos, con atributos de sus estudios: libros, globos terráqueos, compases, y sobre 
el suelo un gran círculo con los cuatro elementos de la Naturaleza y símbolos de 
la alquimia. En medio, una graciosa figura femenina cargada con gruesos libros 
representa la Ciencia, y en el fondo, a la derecha, hay unas arboledas, y a la iz
quierda, templos del saber. 

Este relieve es a nuestro juicio estimabilísimo, tanto por su composición fron
tal, que resulta muy agradable, como por las calidades de los ropajes y la fuerza 
expresiva de los semblantes. 

De Martínez Reina, escultor, sin duda notable, Ceán Bermúdez nos da muy 
breves noticias, ligeramente ampliadas después por Serrano Fatigati. 
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Fie . I. — Palacio Real. Una de las sobrepuertas en las galerías del piso principal. 
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FiG. 3. — Real Academia de San Fernando. 
1. La toma de Toledo, por Huberto Dumandré. 
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Fic. 4. — Real Academia de San Fernando. 
%• El martirio de San Lorenio, por Juan de León, 



F I G . 5. — Real Academia de San Fernando. 

3. El Consejo de la Inquisición, por Antonio Moyano. 
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FiG. 6. — Real Academia de San Fernando. 

4. £ / Consejo de las Ordenes Militares, por Alejandro Carnicero. 
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FiG. 7. — Real Academia de San Fernando. 

5. Alegoría de la Música, por Antonio Dumandré. 

FlC, 8. Real Academia de San Fernando. 

6. Rendición de Sevilla a San Fernando, por Andrés Beltran. 
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F i e 9 .—Museo del Prado. Vestíbulo de la planta baja. 

I . El Consejo de Guerra, por Manuel Alvarez. 

F I G . 10. —Museo del Prado. Vestíbulo de la planta baja. 

2. FA martirio de San Vicente, por Manuel Adeva Pacheco, 



FlG. 11 .—Museo del Prado. Vestíbulo de la planta baja. 

3. San Ildefonso y Santa Leocadia, por Roberto Michel. 

FlG. 12. — Museo del Prado. Vestíbulo de la planta baja. 

4. El sitio de Numancia, por Antonio Valeriano Moyano. 



FiG. 13 .—Museo del Prado. Sobre los medalleros en la Sala L X X I I . 

1. Las Ciencias Matemáticas, por Andrés de los Helgueros. 

F I G . 14. — Museo del Prado. Sobre los medalleros de la Sala L X X I I . 

2. El primer Concilio de España, por Carlos de Salas. 



F I G . 15. — Museo del Prado. Sobre los medalleros en la Sala L X X N . 

3. Donación de la casulla a San Ildefonso, por Francisco Duboge. 

FiG. 16. — Museo del Prado. Sobre los medalleros en la Sala L X X I I . 

4. La Física y la Metafísica, por Juan Martínez Reyna. 
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FiG. 17 .—Museo del Prado. Galería exterior de la planta baja 

San Isidro Labrador, por Luis Salvador Carmona. 

FlC. 1U. Musen del Prado. (Silería exterior de la planta baja. 

l'.l Papa San Dámuao y San Jerónimo, por Luis Salvador Carmona, 
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Fití. 19. — Pliego manuscrito por el Padre Sarmiento, hallado por Miss Eileen A. Lord en el Archivo d e Palacio. 



FlG. 20. — Roma. Santa María Mayor. 

Monumento de Sixto V. 

F I G . 21. — Roma. Santa María Mayor. 

Monumento de Pío V. 



Fie . 22. — Roma. Santa María Mayor. 

Relieve del monumento a Pío V. 

FlG. 23. — Roma. Santa María Mayor. 

Otro relieve del monumento a Pío V. 
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Relieves conservados en las galerías exteriores del Museo del Prado, actualmente 
cerradas al público: 

GALERÍA DE LA IZQUIERDA: 

1) Las virtudes Teologales (no documentado). 
2) El Consejo de Hacienda, por Felipe Boiston. 
3) La batalla de las Navas, por Carlos de Salas y Manuel Bergaz. 
4) La Gramática, por Gregorio Carnicero. 
5) San Isidro Labrador, por Luis Salvador Carmona. 
6) El sitio de Sagunto, por Juan de Villanueva. 
7) El martirio de Santa Eulalia, por Roberto Michel. 
8) El Consejo de Indias, por Juan Antonio de Padua. 
9) El Consejo de Castilla, por Alejandro Carnicero. 

10) La batalla de Covadonga, por Carlos de Salas y Manuel Bergaz. 

GALERÍA DE LA DERECHA: 

11) Apolo y las Musas de la poesía, por Isidro Carnicero. 
12) Un concilio (relieve esbozado). 
13) El Papa San Dámaso y San Jerórimo, por Luis Salvador Carmona. 
14) La rendición de Jaén (?) (relieve esbozado). 
15) La batalla de Clavijo, por Juan PorceL 
16) Una batalla y al fondo una ciudad fortificada (relieve esbozado). 
17) Grupo de filósofos, por Fernando Ortiz. 

No vamos a entrar en pormenores sobre estos relieves que han quedado en 
las galerías del Prado, porque en general son obras de menor importancia que las 
anteriormente descritas. 

Solamente nos detendremos en los dos bellos relieves de Luis Salvador Carmona, 
que, como hemos dicho, dieron lugar a que Miss Eileen Lord, retuviera el intere
sante documento (fig. 19) en los archivos de Palacio. 

En el relieve 5), que representa a San Isidro arando el ángel en su lugar, según 
rezan con frase gráfica los documentos, tenemos una finísima medalla marmórea 
(figura 17), de bien equilibrada composición. En medio, el Santo en pie, con la azada, 
en actitud de éxtasis místico. A la derecha, Santa María de la Cabeza trae una 
mazorca, y a la izquierda, el caballero Vargas se arrodilla para saludar al Santo, 
descendiendo de un corcel, que retiene por la brida un criado de gracioso sem
blante. En el fondo, a la izquierda, se ven chapiteles madrileños y a la derecha el 
ángel con los bueyes arando, mientras bajan de los cielos bellos querubines. Des
graciadamente las figuras de la Santa y del caballero están descabezadas, lo que 
degrada mucho esta bella medalla. 

En el reüeve 13) poseemos otro importante trabajo escultórico de Carmona, 
que representa El Papa San Dámaso y San Jerónimo entregándole el manuscrito 
de la Vulgata (fig. 18). El Santo, con hábito de Cardenal, se arrodilla ante el Papa, 
y a la derecha se ven figuras ju\eniles, que son, sin duda, Jos discípulos del Santo. 
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Las calidades de los ropajes están muy logradas y en la composición hemos de elo
giar un pequeño detalle: las gradas curvas del trono Papal, que riman muy bien 
con la silueta elíptica del relieve. 

Terminamos aquí los comentarios sobre estas interesantes medallas marmóreas, 
para hacer algunas consideraciones generales. La serie total de las sobrepuertas de las 
galerías, del piso principal de Palacio, hubiera supuesto la ejecución de 44 relieves, 
de los cuales llegaron a encargarse 39, según nos dicen los documentos. Pero según 
el documento 1, del inventario de 1789, hecho a la muerte de Carlos I I I , solamente 
llegaron a ejecutarse 28 medallas o relieves en mármol, más cuatro que habían 
quedado esbozados. De estos últimos se ha perdido uno, ya que sólo nos quedan 
tres inacabados. Podría decirse que se hubiera conservado hasta nuestros días todo lo 
realmente realizado, si durante nuestras guerras o revoluciones no se hubieran per
petrado los destrozos o mutilaciones visibles en casi todos los relieves, según hemos 
ido comentando. También a la falta de ambiente pacífico en los finales del si
glo XVII I y comienzos del X I X hemos de atribuir que las series no se completa
ran y que ningún relieve haya sido colocado en su sobrepuerta. 

También llegamos a pensar si la desigual calidad de los relieves habrá sido 
un obstáculo j ara que se colocasen en su sitio en las galerías de Palacio; pero este 
reparo carece de valor, cuando se ve la altura de seis metros sobre el suelo a que 
habrían de ir. 

Sin embargo, parece evidente, a nuestro juicio, que hubiera sido más acertado, 
en lugar de repartir el trabajo entre tantos escultores, algunos de ellos mediocres, 
haber elegido les cuatro más notables y que cada uno hubiese desarrollado un gru
po de temas: religiosos, políticos, militares o científicos. Así, cada lado de las 
galerías habría sido decorado por un solo escultor y cada perspectiva visible ten
dría su unidad. Con ello se hubiera seguido un criterio tradicional, ya que por ejem
plo, en el coro de la Catedral de Toledo están a un lado las tallas de Berruguete 
y al opuesto las de Vigarny. 

No será tampoco inoportuno el recuerdo de nuestros maravillosos coros cate
dralicios, porque llegamos a pensar que estas galerías palatinas habrían logrado 
recordarlos, si todas las sobrepuertas, como altísimos respaldos de sillería, hubieran 
tenido su decoración escultórica. ¿Cuál sería entonces el efecto de las perspectivas 
de las galerías? Desde luego muy distinto del actual, en el que únicamente vemos 
molduras que pesan con su acento barroco. 

Tampoco se puede dejar de reconocer que si nuestro Palacio Real, tal como 
está, es un ejemplo importantísimo del barroco europeo, habría alcanzado un grado 
mucho mayor de suntuosidad, si se hubiese terminado con sus relieves y esculturas. 
De estas últimas, su serie de Monarcas, sería una coronación del monumento de 
valor único, que acentuaría su carácter Berniniano, al mismo tiempo que dichas 
estatuas ocultarían muy bien las chimeneas, demasiado visibles y antiestéticas. 
Estas estatuas de reyes, concebidas y tratadas para ser vistas desde abajo y a 
gran distancia, las tenemos al alcance de la mano en plazas y paseos de Madrid 
y provincias. 

Y volviendo sobre nuestros relieves o medallas, aun con su calidad desigual, a 
la altura que quedarían en las sobrepuertas, siempre resultarían bien y las galerías 
llegarían a alcanzar, como hemos dicho, una jugosidad decorativa de que hoy ca
recen por completo. 
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Por ello nos atreveríamos a proponer que se eligiesen ocho relieves de los que 
quedan en las galerías bajas del Museo del Prado, a ser posible dos de cada una de 
las cuatro clases de temas, y se colocaran en las sobrepuertas más importantes de 
las galerías de Palacio, es decir, en las extremas de cada lado, que son las que cie
rran el fondo de perspectiva de cada galería. No creemos que para ello pudieran 
presentarse dificultades y, por otra parte, el coste de transporte y colocación de
finitiva no podría ser considerable. El Patronato del Museo del Prado y la Comisaría 
del Patrimonio Áttístico podrían dar cima a esta labor de embellecimiento de 
nuestro Palacio Nacional, haciendo que ocho de los relieves actualmente invisibles 
para el público, quedasen colocados en el sitio de honor para el que fueron con
cebidos. 

Precedentes italianos. 

Sería inútil, a nuestro juicio, pretender encontrar en España los precedentes de 
estos relieves de carácter académico. Existen, en cambio, en Roma series de re
lieves cuyos temas, por su variado carácter religioso, guerrero o político, y también 
por su composición, se relacionan con los de nuestro Palacio Real. 

Nos referimos a los relieves que decoran los sepulcros papales en la Basílica 
de Santa María Maggiore. No es raro, además, que estos admirables sepulcros hayan 
sido de la predilección de nuestros artistas, ya que Santa Maggiore es española 
por excelencia, entre las cuatro grandes basílicas romanas (1). 

Tales monumentos sepulcrales están en las capillas de Sixto V (fig. 20) (Pe-
retti) y de Paulo V (Borghese), que se abren en los extremos del crucero de la 
Basílica. Además de los monumentos de estos Papas, que dan nombre a las capillas, 
están también en ellas los de Pío V (Ghislieri) (fig. 21) y Clemente VIII (Aldobran-
dini. 

La composición arquitectónica de los cuatro monumentos es idéntica y recuerda 
a los arcos de triunfo romanos. El hueco central lo ocupa la estatua del Pontífice, 
y los relieves alusivos a su Pontificado, están en los intercolumnios laterales y 
en los tres entrepaños del ático. Sobre el orden corintio se adapta en el ático, de 
modo acertadísimo, un orden cariátide en estípite. 

También los relieves de estos sepulcros, como ocurre con los de nuestro Palacio, 
son de calidad desigual, por la diversidad de escultores; pero no padecen por ello 
sensiblemente los conjuntos decorativos. 

Como ejemplo hemos tomado el sepulcro de Pío V, cuya arquitectura es del 
mismo autor de la capilla: Domenico Fontana, que trabajó mucho por orden de 
Sixto V. Los dos relieves laterales de la parte baja se refieren a los preliminares 
de la batalla de Lepanlo; en el de la derecha (fig. 22) vemos al Papa entregando el 
estandarte al capitán de las naves papales, Marcantonio Colonna; en el de la iz
quierda (fig. 23), el Pontífice entrega el bastón de mando a Sforza, capitán de los 
ejércitos de tierra. El autor es un escultor no más que correcto, Egidio de la Ri-
viere, de fines del siglo XVI. 

Si comparamos estos relieves con los que aluden a temas políticos entre los 

de nuestro Palacio Real, veremos que la semejanza en la composición, como tam

il) Véase ToHMO: Monumentos de españoles en Roma, tomo I. 
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bien en su tendencia o estilo, es evidente. Se observan idénticas disposiciones en 
la6 perspect ivas de las figuras sedentes, en las gradaciones del relieve y en el ca
rác te r arqui tec tónico de los fondos. 

Semejantes analogías encont rar íamos comparando los relieves de aconteci
mientos religiosos o guerreros de estos sepulcros con los de t emas del mismo ca
rác te r en t re los de nues t ro Palacio . La comparación resu l t a , sin embargo , favora
ble p a r a nues t ros relieves de gus to recocó-académico de gran jugos idad y va r i edad . 
Por el contrar io , los relieves de estos sepulcros r o m a n o s de San ta María Mayor, 
es tán den t ro de la tendencia manier i s ta de los finales del siglo X V I , y , en conse
cuencia, son de gusto seco y desabr ido , 

No puede sorprendernos que nues t ra escultura del siglo X V I I I imi te o me
jore en cierto modo la de R o m a en los finales del siglo X V I , po rque en arqui tec
t u r a se sigue por entonces la misma tendencia , p r o p u l s a d a pr inc ipa lmente por Sa-
ba t in i , como y a en o t ra ocasión hubimos de comentar . 

DOCUMENTOS 

DOCUMENTO 1. 

En el inventario hecho a la muerte de Carlos III en 1789. 
"Veinte y ocho medallas concluidas en mármol de Badajoz, destinadas para la Galería de 

Palacio y cuatro empezadas: Las veinte y ocho a quince mil reales, una con otra, y las cuatro 
a seis mil reales, que componen todas: 444.000 reales." 

DOCUMENTO 2. 

En el manuscrito del Palacio Nuevo de Madrid. 
Proyecto del Padre Benedictino Fray Martín Sarmiento, para los adornos y su colocación 

en dicho Real Palacio. 
Dictamen sobre los cuatro puntos que S. M., Dios 1. g., se ha dignado proponer por medio 

del Excmo. Sr. Marqués de Villarias, en carta de 16 de Mayo de 1743. 

FUNTO CUABTO 

Después de tratar sobre las inscripciones, señalando los textos clásicos que se tomarán 
como modelos y de recomendar el estudio de las monedas antiguas y de los mármoles Arun-
delianos que se han llevado a Inglaterra, estudia la lápida conmemorativa de la fundación por 
Felipe V del nuevo Palacio en 1738. 

Pasa después al, 

SISTEMA DE LOS ADORNOS DEL PALACIO 

En este estudio señala los temas que habrán de decorar los muros que componen el edificio: 
Exteriores, intermedios e interiores (o del patio)-

En los muros intermedios, que rodean la galería del piso principal se habían de colocar en 
las sobrepuertas relieves marmóreos, cuyos temas serían en la pared norte, o de la Capilla, de 
carácter religioso, ordenados del modo que sigue, de izquierda a derecha: ;., 

68 



A R T E E S P A Ñ O L 

11) El Concilio 3.° Toledano, con Recaredo, S. Leandro, etc. 
9) Sta. Leocadia, su martirio. 
7) S. Vicente, su martirio. 
5) S. Dámaso, dictando a S. Jerónimo. 
3) Ntra. Señora, S. Ildefonso, Sta. Leocadia y Recaredo. 

En medio 1) Dios, David, Salomón, Rey Hirán y Reina Saba. 
2) Cristo, Santiago y sus discípulos. 
4) S. Isidro labrador y el Ángel. 
6) S. Lorenzo, su martirio. 
8) Sta. Eulalia, su martirio. 

10) El Concilio 1.° Bracharense, Teodomiro y el Dumiense. 

En la pared de Poniente se habían de colocar también once adornos de hechos científicos, 
ordenados del siguiente modo, de izquierda a derecha: 

En medio 

11 
9 
7 
5 
3 
1 
2 
4 
6 
!! 

10 

La edición de la Biblia complutense y el rezo Mozárabe. 
La Teología de S. Agustín y Sto. Tomás. 
La Medicina, Hipócrates y Galeno. 
La Física, Teofrasto y Plinio. 
La Música, Pitágoras y Boecio. 
La Astronomía, Ptolomeo y el Rey Don Alfonso el Sabio. 
La Matemática, Euclides y Arquímedes. 
La Metafísica, Platón y Aristóteles. 
La Poesía, Homero y Virgilio. 
La Gramática, Varrón y Nebrija. 
La edición de la Biblia Regia, de Arias Montano. 

En la pared del Oriente, en las once sobrepuertas, se habían de colocar relieves de carácter 
militar, ordenados del modo que sigue: 

En medio 

11 
9 
7 
5 
3 
1 
2 
1 
6 
a 

10 

La destrucción de Sagunto. 
Covadonga, victoria de D. Pelayo. 
Clavijo, victoria de D. Ramiro. 
Toledo, la toma de Don Alfonso el VI.0 

Navas, victoria de Don Alfonso el VIII.0 

Sevilla, su toma por el Sto. Rey Don Fernando. 
Salado, victoria de Don Alfonso el último (1). 
Granada, su toma, Reyes Católicos. 
México, su toma y conquista. 
Cuzco, su toma y conquista. 
La destrucción de Numancia. 

En los macizos, entre las puertas, irían diez estatuas de capitanes cuyos nombres siguen a 
continuación  

Los adornos del lado Sur, serían de carácter político y se ordenarían del siguiente modo, 
en las once sobrepuertas: 

(1) Este relieve, obra del gran escultor Felipe de Castro, es ti único que se conserva en barro en los almacenes de la 
Academia. Ha ¿ido publicado, aunque sin conocer su destino, por Serrano Fatigati ("Boletín de la Sociedad Española de 
Excursiones", taño 1910) y por-tl Márqnes Ĵe Lonoy» ("Histeria del Arte Hispánico", tomo IV, pág 531). 
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11) La promulgación de las Leyes castellanas de las Partidas. 
9) El Consejo de la Mesta. 
7) El Consejo de Ordenes. 
5) El Consejo de Indias. 
3) El Consejo de Guerra. 

En medio 1) El gran Consejo de Estado, Cortes y Recopilación. 
2) El Consejo de Castilla. 
4) El Consejo de Hacienda. 
6) El Consejo de Inquisición. 
8) El Consejo de Cruzada. 

10) La promulgación de las leyes Góticas del Fuero Juzgo. 

(Se ve que los temas de algunos relieves se variaron al realizarse; por ejemplo, al de "Santa 
Leocadia: su martirio", corresponde el relieve que representa la "Aparición de Santa Leoca
dia a San Ildefonso", que ejecutó Roberto Michel.) 

DOCUMENTO 3. 

(Se reproduce en la lámina X.) 

DOCUMENTO 4. 

(De los legajos de obras del Palacio Real.) 

t 
Señor D. Luis, 

Las medallas entregadas son 24. Las veinte y dos de ellas están expresadas en el pliego 
adjunto; las dos que faltan son la de la Poesía que entregó D. Isidro Carnicero en el día 17 de 
octubre de 1759, y la otra la toma de Toledo, que entregó D. Huberto Dumandré en el día 
29 de dicho mes y año. 

Razón de las medallas que han entregado en este Real almacén, que, con separación de los 
años y días de su entrada, es como sigue: 

AÑO DE 1754 

D. Felipe Boiston Primeramente en el día 20 de Diciembre de 1754 entregó D. Fe
lipe B ois ton una medalla que representa al Consejo de Hacienda. 
(M. del P. - G.) (1). 

AÑO DE 1755 

D. Alejandro Id. en 7 de Febrero de 1755 entregó D. Alejandro Carnidero una 
Carnicero medalla que representa el Consejo Rl. de Castilla. (M. del P. • G.) 

AÑO DE 1756 

D. Fernando Ortiz Id. en el día 1.° de Octubre de 1756 entregó una medalla D. Fernando 
Ortiz que representa la Ciencia de la Filosofía. (M. del P. - G.) 

(1) Hemos agregado estos paréntesis, que significan: H. del P. - G ... Mnseo del Prado, galerías; M. del P. - vest. ... Mu
seo del Prado, vestíbulo; M. del P. • M. ... Museo del Prado, medalleros; R. A. de B. A. ... Real Academia de Bellas Artes. 
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AÑO DE 1758 

D. Roberto Michel 

D. Antonio Moyano 

D. Alejandro 
Carnicero 

D. Manuel de Adeva 
de Pacheco 

D. Carlos de Salas 
y 

D. Manuel Bergaz 

D. Juan Antonio 
de Padua 

D. Gregorio Carnicero 

D. Juan de León 

D. Juan Porcel 

D. Andrés Beltran 

D. Andrés de los 
Helgueros 

D. Roberto Michel 

En el día 23 de Junio de 1758 entregó D. Roberto Michel otra me
dalla que representa el Martirio de Sta. Eulalia. (M. del P. - G.) 

Id. en el día 28 de Junio de dicho año entregó D. Antonio Moyano 
otra que representa el Consejo de la Inquisición (R. A. de B. A.) 

Id. otra que entregó D. Alejandro Carnicero en el mismo día 28 de 
Junio que representa el Consejo de Ordenes. (R. A. de B. A.) 

Otra que en el mismo día entregó D. Manuel de Adeva Pacheco 
que representa el martirio de S. Vicente. (M. del P. - vest.) 

Otra que en el mismo día entregaron D. Carlos de Salas y D. Ma
nuel Bergaz, que representa la batalla de las Navas. (M. del P. - G.) 

Otra que en el mismo día entregaron los citados Salas y Bergaz que 
representa la batalla del Infante D. Pelayo. (M. del P. - G.) 

Dos que en el mismo día entregó D. Juan Antonio de Padua, de 
nación portugués, que la una representa a Ntro. Señor cuando envió 
a España a Santiago a predicar, y la otra al Consejo de Indias (M. del 
P. - G.) 

En el propio día entregó D. Gregorio Carnicero otra que representa 
la Gramática. (M. del P. - G.) 

En el día 5 de Octubre entregó D. Juan de León otra que representa 
el Martirio de S. Lorenzo. (R. A. de B. A.) 

En 4 de Noviembre entregó D. Juan Porcel otra medalla que re
presenta la Batalla de Clavijo. (M. del P. - G.) 

En el día 13 de Noviembre entregó D. Andrés Beltrán otra medalla 
que representa la Toma de Sevilla. (R. A. de B. A.) 

Otra en el día 7 de Diciembre entregó D. Andrés de los Helgueros 
que representa la Ciencia de la Matemática. (M. del P. - M.) 

En el día 23 de Diciembre entregó D. Roberto Michel otra medalla 
que representa el martirio de Santa Leocadia. (M. del P. - V.) 

D. Carlos de Salas 

D. Juan Martínez 
Reyna 

D. Antonio Dumandre 

D. Francisco Duboge 

D. Manuel Alvarez 

AÑO DE 1759 

En el día 31 de Enero entregó D. Carlos de Salas otra medalla que 
representa el primer Concilio de España. (M. del P. - M.) 

La medalla de D. Juan Martínez Reyna con la que componen 19 
está entregada en el Almacén y por no haber venido para recibirla no 
se ha dado Certificación. Representa la Física y Metafísica. (M. del 
P. - M.) 

La Música. (R. A. de B. A.) 

Biblia Complutense. (Las virtudes Teologales?.) (M. del P. 

Consejo de Guerra. (M. del P. - V.) 

G.) 
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Bibliografía 

Ministerio de Educación de la República Argen
tina. Documentos de arte colonial sudamericano. 
La arquitectura mestiza en las riberas del Ti
ticaca.—Primera parte. 

En el vasto plan de publicaciones de la Acade
mia Nacional de Bellas Artes argentina que en este 
volumen se expone, dos series importantes agru
pan las direcciones principales de tan notable 
empresa. La primera, los Documentos de arte ar
gentino, que comprenden veinticinco volúmenes 
sobre conjuntos monumentales de la nación argen
tina; esta serie tiene otros anexos. Las series 
de monografías dedicadas a pintores y escultores 
con otros volúmenes en preparación sobre artis
tas extranjeros en la Argentina y a otros diversos 
aspectos en la vida del arte en aquel país. £1 volu
men de que aquí damos cuenta pertenece a otra 
serie de Documentos de arte colonial sudamericano. 
A los seis fascículos dedicados al arte boliviano 
sigue ahora éste de tema peruano sobre la arqui
tectura en las orillas del lago Titicaca. Al breve 
estudio preliminar de D. Martín S. Noel siguen 
144 excelentes láminas que constituyen una docu
mentación completa de monumentos de arqui
tectura, detalles de ornamentación, conjuntos ur
banos y paisaje de tan atractiva región. El volu
men es de gran interés para el estudio de una 
región remota dentro del ámbito del arte colonial 
americano, y su publicación cuidada y su selecta 

ilustración son muestra de la bien orientada activi
dad y el gusto de la entidad que edita el libro.—L. 

ENRIQUE PARDO CANALÍS: Vida y arte de José Gra-
gera.—Madrid, 1954. 

Continuando con vocación y constancia sus 
estudios sobre escultura española del XIX, el 
Sr. Pardo Canalís da a luz ahora esta monografía 
sobre un escultor casi olvidado, santanderino de 
nacimiento que vivió en Madrid medio siglo, en 
el que logró fama y estimación por su obra escul
tórica. Subdirector del Museo del Prado, contri
buyó sobre todo a la iconografía artística de su 
época con monumentos, estatuas y bustos fami
liares a los madrileños. "El escultor de los libe
rales" llama a Gragera el autor del libro, porque 
los cinceles del escultor estuvieron principalmente 
dedicados a efigiar a personajes que figuraron en 
el sector avanzado de la política. La estatua más 
representativa, por ello, del artista fué la de Men-
dizábal, que durante tantos años presidió la en
tonces llamada plaza del Progreso. A través de la 
documentación y de los periódicos de la época, Par
do Canalís reconstituye la biografía y la obra de 
este artista representativo de nuestro siglo XIX, 
tan necesitado de enriquecerse con trabajos como 
éste tan completo, y han elaborado nueva prue
ba de la dedicación y laboriosidad de su autor, 
hoy conservador del Museo Lázaro Galdiano.—L. 
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Presidente: Conde de Casal. • Vicepresidente: D. Julio Cavestany, Marqués de Moret. — 

Tesorero: Marqués de Aledo. •*• Secretario: Marqués del Saltillo. — Vicesecretario: D. José 

Morales Díaz. • Bibliotecario: D. Gelasio Oña Iribarren. •*• Vocales: D. Francisco 

Hueso Rolland.— Conde de Fontanar. — Duque de Baena. — Marqués de Lozoya. — D.Enrique 

Lafuente Ferrari. — D. Francisco Javier Sánchez Cantón.— D.Alfonso García Valdecasas. — 

Marqués de Montesa. — Duque de Montellano. — Marqués Vdo. de Casa Torres. — Conde de 

Yebes. — D. Antonio Gallego Burín, Barón de San Calixto. —Duque de Montoro. 

P U B L I C A C I O N E S D E LA S O C I E D A D 

Catálogo de la Exposición de Orfebrería Civil Española, con 
163 páginas y 42 ilustraciones. 

Catálogo de la Exposición de Códices Miniados Españoles, 
con 270 páginas de texto y 82 ilustraciones. 

El Palacete de la Moncha, con 30 páginas de texto y más de 
60 ilustraciones fuera de texto. 

Catálogo de la Exposición "Aportación al Estudio de la Cul
tura Española en las Indias", con 104 páginas de texto y 
más de 100 ilustraciones fuera de texto . 

Catálogo de la Exposición de Alfombras Antiguas Españolas, 
con 228 páginas y 63 grandes ilustraciones en bistre y co
lores. 

Catáhgo de la Exposición de Encuademaciones Antiguas Es
pañolas, con 249 páginas de texto y mult i tud de ilustra
ciones. 

Catálogo de la Exposición "La Heráldica en el Arte", con 
96 páginas de texto y 117 láminas. 

Catálogo ilustrado de la Exposición "Antecedentes, coinciden
cias e influencias del arte de Goya", con 378 páginas de 
texto, 81 ilustraciones, más X X X V I I I láminas. 

CATÁLOGOS AGOTADOS QUE HAN DE IMPRIMIRSE 

SUCESIVAMENTE 

ANTIGUA CERÁMICA ESPAÑOLA. 

MOBILIARIO ESPAÑOL D E LOS SIGLOS XV, XVI Y PRIMERA 

MITAD DEL XVII. 

MINIATURAS D E RETRATOS. 

T E J I D O S ESPAÑOLES ANTIGUOS. 

RETRATOS D E M U J E R E S ESPAÑOLAS ANTERIORES A 1850. 

CATALOGO D E LA EXPOSICIÓN DB PINTURAS ESPAÑOLAS D I 

LA PRIMERA MITAD D E L SIGLO XTX. 

CATÁLOCO D E LA EXPOSICIÓN D E LENCERÍAS Y E N C A J E S 
ESPAÑOLES. 

CATÁLOGO D E LA EXPOSICIÓN DE H I E B R O S ANTIGUOS E S P A 
ÑOLES. 

CATÁLOGO D E LA EXPOSICIÓN DEL ABANICO E N ESPAÑA. 

CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN DEL ANTIGUO MADBID. 

CATÁLOGO D E LA EXPOSICIÓN D E PINTURAS DE " F L O R E R O S 

Y BODEGONES" . 

CATÁLOGO D E LA EXPOSICIÓN D E D I B U J O S ORIGINALES. 

CATÁLOGO D E LA EXPOSICIÓN DE A R T E PPEHISTÓRICO 

E S P A Ñ O L . 

CATALOGO D E LA EXPOSICIÓN D E RETRATOS D E N I Ñ O S 

EN_ E S P A Ñ A . 

CATÁLOGO D E LA EXPOSICIÓN D E A R T E FRANCISCANO. 

1 6 5 FIRMAS D E PINTORES TOMADAS D E CUADROS D E FLO

RES Y BODEGONES. 
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