
~ .

DE LA,

~~LmDAD~~PA~~UD~~XWR~WNK~
......................................................................................................................................... -.....

AÑO XI .,IJI. ....~~~~,~~.~~~pepo de 1908 ···rlr~i.~i~.~o

FOTOTIPIAS (1)

SAN MIGUEL DE ESCALADA (pROVINCIA DE LEÓN). ,, '.
VISTA EXTItRIOR DEL TEMPLO Y P?RTICO.-lNTEIUOR D~ LA MISM}\ IGLESlA

Se las estudia- en la 'memoria del Sr Lázaro.

.. ,
MANGA DEL CORPUS DE TOLEDO. - PAÑO PE LA ASUNCIÓN DE LA VI~GEN

'- .
P AÑO DEL CORTE DEL VELO DE SA~T A LEOCADIA

Los dospaños que hoy publicamos completan los bordados de la manga.
Al comparar detenidamentelos cuatro paños que estamos estudiando con el suso

dicho ornamento de Cisneros se advierte que imperan en el segundo los arcos de
medio punto ear:¡t los' edificios representados; así como otros elementos arquitectóni-
cos figurados del mismo carácter y muchos de los rasgos distintivos queImperan
también en los dos que parecen más modernos de' entre los primeros:

Podría deducirse uua .vez más de la anterior observación que lii manga pudo que-o
dar terminada hacia 1514, y por algunos de los mismos maestros que trabajaron en
el ornamento, y que d~bió ser comenzada algunos años antes pOI bordadores que se
inspiraban ..en distintos cartones.

Merece notarse además que los paños análogos están' respectivamente contra
puestos dos á dos, porque en muchos objetos del mismo género se ven sólo con figu-
ras los paños que dan á dos frentes, y llenos simplemente de elementos decorativos
los que quedan en cruz con ellos. Cabe sospechar que se hicieron primero el de la
Asunción .y .el. corte del velo de Santa Leocadia y se mandó aumentar inmediata·
mente la riqueza artística del precioso objeto con el Martirio de San' Eugenio y la
Adoración de-los Magos, de más primorosa factura, por no parecerle todavía digno
de la grandiosa Catedral al donador generoso.

La gamma del color es, con sencillas diferencias, la misma, tanto en los cuatro
paños, como en los medallones de la casulla y. del escudo. de la capa 'pluvial del orna-
mento de Cisneros.r'I'ienen todas estas prendas una entonación fina, dominando las
tintas claras, las azuladas y rojizas suaves, salvo en/algún espacio donde parece re-
clamar imperiosamente otros matices lo representado.

El modo de bordar es-también el mismo en los paños yen las ropas con que los
comparam.o~. Los principales contornos del cuerpo de cada figura y de su traje están
dibujados con cordoncillo de oro, formándose así á modo de pequeños marcos salien-

. (:) En el nümer; de M~r,z~;e .~ublicarál1.las dosfet'otjpias que ilustran el artículo del Sr. Tormo,
insertado en éstc, .. _ '

.(
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tes, en 'cuyo fondo queda el bordado liso de sedas de colores reproduciendo sin relie-
ve los demás detalles.

Estos procedimientos generalizados aquí y en otros pueblos en aquel' perfodo. se
,. i. .

repiten en parte yen parte se modifican en las demás casullas, cápas.frontales, etc.,
, de' años próximos que posee Toledo. . ,

Entre los ejemplares bien caracterizados puede seguirse la serie de transforma-
ción -de las labores análogas desde 'un paño de Mendoza, por el tantas veces citado
ornamento de Cis{leros y el frontal del mismo, al ama mento y frontal de Fonseca
r á los cuatro paños de anda de Siliceo.

En la manga se advierten algunas reminiscencias del arte dominante en tiempo
del primero; una factura que concuerda casi por completo con las ropas que osten-
tan el escudo del segundo: un anuncio, en la Adoración de los Mazos y el Martirio
de San Eugenio, de las influencias italianas interpretadas en Españapor los artistas
que convivieron con Fonseca y se han reflejado en las telas con sus armas, advir-,
tiéndase, por i:t1ti~o: que todos los que son en los paños de la ;,,'anga los principales
rasgos característicos habían desaparecido por lbs años de Silíceo.

Es curioso apreciar el contraste entre los paños de la manga del Corpus y los,
cuatro paños de anda del último Cardenal citado, compuestos dos con los mismos
asuntos de' San Eugenio.y San Ildefonso, representados .en la manga, y dedicados.
los otros á la predicación del primero y la imposición de la casulla al segundo que
los hace áIos cuatro eminentemente toledanos. "

I Los primeros tiene los'contornos en realce y los-fondos planos; los segundos pre-
sentan un granrelieve y un gran modelado en la masa de sus personajes profanos y
sagrados, que enmascara casi por completo el dibujo de los' perfiles, hechos, al 'pare-
cer, de un modo análogo.

Los colores son en aquéllos los blancos, azules y rojizos antes citados, mientras
abundan en éstos '19S grises, cenicientos y 'carnoso-morenos.

Los rostros de los personajes de la manga varían de unos á otros entre límites
muy estrechos, y los de los paños de anda tienen expresiones marcadamente indivi-
duales, como se ve en San Eugenio y su verdugo.

Las obras de Cisneros y las de Siliceo son los dos términos extremos de una gran
serie de trabajos en el arte del bordado que marcan sus cambios en la primera mitad
del siglo XVI y años próximos anteriores y posteriores, pudiendo estudiarse bien' en
la espléndida colección de Toledo (1).

Hay en aquéllas algo comparable á las esculturas dibujadas sobre la piedra y saca-
das luego en igual resalte sobre un fondo uniforme ó á las pinturas sin perspecti va
ni términos, Son aproxirnables las segundas á los relieves bien modelados ó á los
cuadros donde se ha aprovechado con habilidad la gradación entre los espacios ilu-
minados y las sombras, '

Las figuras de la manga, del ornamento de Cisneros y del frontal de este Prela-
do son tan' minuciosas de líneas, como pobres de efectos reales, á semejanza de imá-
genes asiáticas; las de los paños de Silíceo recuerdan, á su modo, los hermosos repu-
jados de diferentes orfebreros que abundan en la misma Catedral.

Abusando de estos efectos, tan bellos en él primer momento, rellenando bajo el
bordado para obtener los abultamientos de 'la cabeza y cuerpo como en bajoó medio

(1) El inteligente Beneficiadó de Toledo D. Ramón Fernández Arroyo, ños mostró todas las ro-
pas estudiadas con un buen deseo 'que le agradecernos en el 'alma. Damos también las gracias al
ilustre Cabildo por la autorización concedida. . , ,;
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relieve, se llegó un siglo después á las, columnas salomónicas y á las fieras ó,cua-'
drúpedos que hacen tan: notables, pero de tan mal gusto á la vez, á los tapices del,
Conde-Duque de Olivares, guardados hoy en nuestro Museo Arqueológico .
.'~Lo que tiene de más vigoroso y de menos fino este modo de entender la belleza

en el arte del bordado se adapta bien al sentido general del arte en.España: la ento
nación del color no parece cosa cencordante Con el carácter común :de la' mayóf
parte de nuestras creaciones. ' ~

Los términos de transformaciones en loscaracteres de las diferentes ropas bor,
dadas que hemos señalado desde la época de Mendoza á los años de Silíceo> tienen;
el valor de coincidir, en las fases bien determinadas, con el período de pontificadu
de cada uno de los arzobispos que se fueron sucediendo en la silla metropolitana de
España; pero es preciso observar que no pueden ser colocadas en esta serie todas
las obras de igual momento ó de tiempos próximos, guardadas en Toledo' y otras
loca lidades.

En la misma ciudad se ven paños' de la primera! mitad del siglo XVI con carac-
teres muy diferentes; y entre los susodichos bordadosde la: época' de Süiceo y los
del Conde-Duque en que se 'ha exagerado s~ relieve, han de interponerse, los de los
preciosos ornamentos deiEl Escorial, correspondientes á lasegunda mitad de la
décimasexta cel1Í'uria"consus' fóndos-decanutilloy los rostros de las figuras tan
finamente hechos, que no pareceri habér intervenido en ellos las sedas cosidas,

Para los maestros de esta profesión, hay también entre todas las ropa:s citadas'
ejemplos de 'los diversos modos-de hacer, que designan por los' variados nombres de
oro anudado> guipur , punto veneciano, etc. Lo mismo por él or.igen de las influen-:
cias, que por el dibujo ó las facturas es el estudio de la hermosa colección de Toledo
de glfan.importancia para los' técnicos,
.i Los cuatro paños de la manga' del Corpus de Toledo son, en su género, excep-
cionalmente interesantes por su valor propio y por el lugar que ocupan en la historia
d@lbordado. .

, ENRIQUÉ SERRANO FATIGAn.

-~- "

SECCI0N DE- BELLAS ARTES

NUEVOS ESTUDIOS SOBRE LA PINTURA,J~SPA~OL(·
'DEL RENACIMIENTO'

Una obra olvidada de Juan de Juanes - Atribución á Andrea da Salerrio. - Un retablo napolitano
relacionado con la escuela pictórica de Valencía.s-- Verosimilítud de su atribución á Francesco
Pagano de Nápoles, y obras valencianas que en consecuencia pueden atribuirse á ese pintor,
que residió en España.

I forma de conferencias en el A terreo de
Madrid sobre La pintura española del
siglo XVI (1), Y digo .que precipitada.
mente> .porque los trabajos de -erudición,
aun los ya redactados.y ultimados, deben

Hace pocos meses llevé precipitada-
mente á la imprenta un libro en que, con
otros estudios, se contenía el que hice-en

,1"", {" \
. '(1) Varios' estudios de 'artes y letras, nú-
meros 1¡ 2 y'5, 'á saber: Desarrollo de 'la pintü\
m espafll)la';.f1~1'#(floXv.I¡ Las' fil'nluras'l:i~

Goy« y su cla~ificadon.:cro}tológica, y Del con-
uencionaltsmo; P.0rD;,E1íllS:;,'J?orlílQ:y :M'ond;-
Madrid¡ Tello¡ 1~02. ,i3C[}'í~:¡;:e !:¡:' : ,.
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descansaraños y años en' cartapacio: has- . obra de Francisco Pagano, pintor napo .'
la que con nuevos estudios personajes los, litano que floreció en Valencia á fincs del
vaya rectificando su autor, ratificándose siglo XV.r cuyo estilo nos erahasta abo_o
con más decisión en sus afirmaciones y r a desconocido; y reuno esos dos estudios,
lineas generales;' y con más razón que en y los bago uno porque la pista del prime.
Jasillvestigaciones de erudición líteraria, ro me ha llevado al segundó, ya que lu
debe ocurrir eso en la erudición artística, mismo la obra de J uanes que la que me
que trae corno exigencia el continuo via- permito atribuir 'muy verostrnilmentc á
jar para Tr combinando el recuerdo de Pagano andan atribuídas muy malarnentc
una obra de arte de filiación conocida y muy contradictoriamente aun sólo ar-
con otras anónimas y á veces de muy di- tista, á cierto Andrea da 'Salema pintor'
fícil clasificación, napolitano, qnefloréció en la primera mi-

Creo yo que nadie está más obligado tad de siglo XVI Vamos á ocuparnos,
que el propio autor de un libro de Histo- pues, de tres pintores: de Pagano, de' Sa-
ria á esmerarse en la rectificación aq ui- lema y de J uanes, y voy además á redac-
Iatadaide las aserciones que el mismo tar este artículo, basado en gran parte en
contenga ,:y ese deber pienso cumplir con juicios de critica personal, en forrnaau-
el rnodestoque publiqué (publicación que: tobiográfica, 1a qué solemos' usar los ex-
sólo hice para acreditar méritos en unas cursionistas al dar cuenta de nuestros
oposiciones á cátedras), con tanto mayor aprovechadosviajes:
motivo" cuanto que al hacerlo, y gracias Terminadas 'unas oposiciones á las nue-
áDios.vno pongo ;en compromiso mi dig- vas cátedras d~ Teoría de la Literatura
nidad profesional, puesto que hoy por y de las -Artes, mi rival entonces y hoy
hoy misnuevas investigaciones en parte mi compañero el catedrático de la asig ,
mínima tan sslo ~ectifican mis juicios ya natura en la Universidad de Barcelona
impresos yen-parte maxima confirman :D. José Jordán de Urríes y 'Azara, me
plenamente ,mis' conjeturas é hipóp~sisf- había' invitado á que visitara Sil casa y
que sólo como conjeturas y como hipóte- colección de cuadros; lo hice con mayor
sis expuse~aUado de'loque<coHfo.h@c.hQs placer porque nuestras encontradas as-
ciertos daba y como á tales tenía. », piraciones y campañas en unas que han

Aprovechando las cariñosas excitacjo- sido muy reñidas oposiciones, y muy so
nes del Presidente de nuestra Sociedad.y nadas, en vez de apartarnos nos acerca-
entusiasta Director de nuestro BOLETíN, ron como leales enemigos de ocasión y
Sr. Serrano Fatigati, voy alguna que buenos amigos para el porvenir. El señor
otra vez á traer á su texto (con las larni- Urríes, por sí y por su distinguida espo-
nas oportunas), lo que con palabras del sa (una Azara), desciende de aquel don
filósofo alemán podría llamar los Pa- José Nicolás de Azara" que eh los, tierno
rerga y Paralipómena de mi libro, (1), ó pos de los Reyes Carlos 1Il y Carlos iv,
sean las cosas olvidadas -en él y sus corn- tan alto puso en el rriundo entero la re·
plementos y rectificaciones: addenda y presentación diplomática de España. La
corrigenda. notabilísima colección de autógrafos he-

Hoy reuno en un estudio lo que propia- redada por ei Sr. Urríes confirmaría,
[ :'."

mente serial! dos, referentes el primero si no fuera un lugar común para todo es-
á una obra de Juan de Juanes, pintor va- pañol medianamente ilu~t~ado, la: extre-
lenciano conocidísimo que floreció á me- mada confianza con que tuvieron' en su
diados del siglo XVI, y el segundo á otra trato al célebre diplomático español los

Soberanos espirituales y temporales de
Italia, los .deudos mas allegados de nues-
tros Monarcas,' los Generales Ori1.l11Qs~,

'. (1) Así tituió Schopenhaüer á uno delos su-
yos más conocídoe, .
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simos 'del 'primer Imperio francés, y el
mismo Napoleón, de quien fué.Azara per-
sona grata en muy alto grado. En otro
orden. de la vrda pública, excusado es ha-
blar de la influencia del magnate arago-
nés en las Arte~¡1d~' su tiempo, de su nobi-
lísima condición dé'Mecenas" de' sus edi-
ciones de los poetas latinos , de' fas exca-
vaciones en el Esquilino.. de su amistad,
con Antón Rafael Mengs, de' la publica-
ción póstuma; 'por encargo de D. José
Nicolás, de las' obras literarias 'del céle-
bre pi..tor sajón, y de la gran importancia
de las colecciones artísticas que formara
el diplomático español (1).

Aparte su muy selecta biblioteca, tres
fueron esas-colecciones artísticas. La de
medallas está hoy incluida en el rrco mo-
netario del Museo Arqueológico NacIO-
nal.' La de bustos anuguos da adquirió
Carlos 1V Y está depositada casi entera
ea la C~sita del Labrador de Aranjuez,
salvo el busto retrato de Alejandro Mag-
no que Azara regaló á Napoleony qué
hoy secol;servaéü Iugar preferenteentre
Ib~:'arit'rgu'8;'a:el LOl'lvre; es ésta la única
(exélusivamente la, única) copia antigua,
que-conservames de las iconas del con-
quistádor macedbnico hechaspor el escul-
torEisipo que g~zódel privilegio de re~
producir en estatuas la fisonomía del hijo
decFllipo.Laiercera colección fué la de
cuádros, y de ~Ha es hoy propietario el
Sr.~Drííes; la forman algunos de mérito,
siendo su principát base y contenido una
gáríí porción de obras de Mengs, el gran
amigo de Azara, entre las que se cuen-
tan d~todos los géneros, pero en los que
predomina la pintura de retratos; gustan
tanrómás éstos, cuanto más abocetado y
menesnimiamente concluido dejó el líen-
zo aquel pintor que merecía por sus do-
tes nativas no haber sido educado en el
más ecléctico de los ideales de la, fría
imitación. Otros son eclécticas por tern-

(1) Véase sobre Azara la Historia de ias
ideas estéticas, de Mené'nde~ Pelayo, 'tomo ur,
vol. J, págs. 217 y ¡¡¡¡s., y vol. 11, págs. 39a,~n; :'

peramento, Mengs lo fué desde el Bautis-
mo, pues le pusieron por nombres los
de Correggio y Sanzio de Urbino como,
para que perpetuamente tuviera ante sus:'
ojos el modelo que su padre le impuso y
nunca se apartara de la imitación de los
célebres Antonio y Rafael.

Dentro de la imitación, de la manera y
del manierismo sistemático, el de la pri-
mera generación de los imitadores y dis-
cípulos de un gran artista siempre tiene
un no sé qué de sincero y verídico que'
falta luego después. Puede ¿otarse esa

MUSEO DEL LOUVRE
\ • ¡~

. '.

nústo DR AlRJANDttd
(Regalo de Azara á Napole6n.)

diferencia entre el carácter rafaelesc.o de
ciertas obras de Mengs y el de alguno de
los rnanieristas del siglo XVI, especial-
mente de alguno de los españoles; y así
es que la falta absoluta de transparen-
cia de color y de tonalidades de arnbien-
te, el carácter verdaderamente arcaico
de la pintura (aún no influida por la ve-
neciana) . que vemos en Mengs es ea él
más imperdonable que' en quien sea e-l
autor del cuadro de la colección Urdes
que damos reproducido en la fototipia
que acompaña á este tex~oj'lJes:lesta ~tll\



- de- las mejores obras de la colección, Y
de Ias que masprontameute atraen las
miradas- (ªI. menos si se .exceptúaotra
'obra, de; estilo del Caravagio alparecer).
': Re.p~~s:el;¡ta el cuadro Ial magnánimo
D. Alfonso V de Aragon, el conquista-
dor de Nápoles} eJ: ve.nc:ido de la isla de
!?¡?nza" elque saqueó á Marsella, el graa
protector de los, humanistas-del Renaci-
miento. Quien quiera yer algo de la sa-
bia magnificencja de su corte.jy .de las"
escuelas literarias y .poéticas que rá, ~u
alrededor se formaron en Napoles, .lea
el prólogo de Menéndez y Pelayo corres-
pondiente altorno ... 'de la Antologia de
poetas lidcoscastellanos', que presenta
en regalada prosa un cuadro lleno de
luz y de color verdaderamente insuper a-
ble (1). Bien mereció el discípulo de Valla
Faccio y el Panormita, que se le tuviera
por uno de los' más grandes Mecenas de
la Italia del Renacimiento, y que en el
cuadro del Sr. Urr'íes' aparezca un hbro
abierto corno emblema ó empresa herál-
dica (visto del lomo y 'con registros á
modo de lambrequines) repetido en las
mallas del tapiz que hace fondo y corno
viso al reflejo- de la luz en el bruñido me-
tal del casco de la armadura. La viste el
Rey puesto de puntaen blanco, desnudas
la cabeza y las manos; la armadura no es
la propia del promedio del siglo XV en
que \'lvlera D. Alfonso, .sino la caracte-
rística de los tiempos del Emperador
Carlos V, en que' el cuadro fué pintado.
Sobre Jn libro abierto" en la"mesa está,
la C9l"~na real cUY9 detalle ornamental
(principalmente los cuatro grupos .~e
ocho cornucopias ó cuernos de la abun-
dancia )- delataría .jambién como.j más
probable ,d tiempo de por ¡5QO;,el. arq
de esa corona entre piedras preciosas
reproduce el mismo heráldico emblema; .
en el alféizar de la ventana, por la que
se ve el paisaje, está la leyenda del cua-
dro: Alfonsus Quintus, Aragonum Rex,

Aun para aquel que cerno yó tuviera

i~,\) Véase Q~ide la pá¡:.. •

olvidado el estilo ,d~J pitlton'd~5aleJ:Iio:,
al qlie 'en la. c,isa.de.Azara'sie1'l.}pie<.s:e,iha-¡
atribuÜi.Q el cuadro (determinaoi6.n¡'€!e: au-,
tor qL\,e~dcbe de proccéer dclsigño X;W~J¡l-
)' .euando resjdier a €IN ltabia>D.,~~Sé.':Ni:co.
las, Pj.1CS parece que el antordetCat.áu!ogojÁ
D. Valeun.Carderera.se redujo.a cor}si¡g-.,.
nar unaopiuióu c0illrien·tJeen larJa1l1iliah·ya
era deialle.mu y .de nota r.q uc.un.pjruer-na-
politanollamaru áp. Al.f0(1¡~OQUV1~toB(jy
de Aragon, y no Primero /fey.)de.l}ljlÍ'jPo.
les) siendo; como Iué.Ja.Corcna-de Ná1po"
les absolutamente independiente cdei las
de ArwgbtlJ r ,Valencia, Siciliavete ..; cerno.
conquista personal D. Alfonso pudo ..de,
jar.aquélla á su descendcncia-ilegérima,
mientras transmitió! los Estados-de abo-,
lengo á su herrnano.D. Juan:.II. . ,., ~.

En vista de la .tabla dije.desdec luego
para mí:-ó Salema fué el.maestr.o.igno
rudo de Juanes y por su estilo la. expli __
cación del estilo de éste, ó este cuadro
e~ un verda~ero:capolaol'so de la.mano
misma .del pintor; valcnciancc.ü ello m~'
arrastraba c.o n grandisima'e\'iokncja,
aparte el país del fondo absolutamente
¡'gu~l á los juanescos (con nuinasv.ebelis-
cos, pirámides.y tonalidades azulesab-
sol uta mente convencioñales), .el >d~'alle

A ó' ..

y íacturade las manos d~JRey: ~ne~to
las obras del.último estilo ae J uanes ~on,
perfectamente Incenfundiblesc-« X' sob'fe
este puntoya habíayo dicho algo en mí'li·

, . ~
brejo antes mencionadoj--da nimiedad en
lo maniensta raf aelescójpalabras ambas,
nimiedad y manierismo, queindican Izan
tradicción) ~e ve en la Iactura de las: ma
nos y de la cabeza del Rey, con el mismo
aire y porte que en las manos y en Ias
cabezas de San Esteban, en los. cuadros
de su vida conservados en el. Museo del
Prado. Es' verdad que. el Re)' está, en
cuanto al conjunto, dibujado y pmSI0

arrogante y bizarramente, pero quien
sepa que la cabeza del mismo obtuvo tan
grandiosas reproducciones en medallas
de' Pisanello s' erres+artistas" sus con'
temporárieos~ asfcorn". en~me~daÜones de
relievé, c'Qmo'el de la. ermita cíe San J01:.,'
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Fototlpla (le HaUlet y Menrt .• Madrld

ALFONSO V.

DE LA COLECCiÓN DE DON JOSÉ JORDAN DE URRIES

Cuadro de J. de loanes, antes atribuido á A. de Salerno



DE LA SOCIEDAD E$pX~dfA DE EXCURSIONES

ge'en poblépO);'hábrá de" comprender
que la artística creación realista del re
trato del Rey', con sus principales rasgos
fisiognórnicos y aun morales é: intelcc-
tuales, no es gloria del autor del cuadro
de U rrfes, sea quien sea éste, "El tapete
y el verde' cortinón por su colorido 'es',
trictarnente juanesco, contr ibuj-óron ala
certeza con que tuve al cuadro por 'obra
de J uanes, Y cuando reciente el recuerdo
de ella', alas pocas horas vol ¡'í á ver los
Juanes auténticos de! Prado, tan arrni-
gadaJa sentí, que ya dije lo que ahora
repito: que más ciertamente que el re,
trato de D. Luis de Castelví Señor de
Carlct del Mblseo se puede-tener al de Al-
fonsoV por obra indudable de Juan de
juanes.

Soy de los que creen que en la historia
artística la fuente de conocimiento ver,
daderamente principal es la confronta-
ción de estilos, y que la prueba docurnen
tal más bien guía d~ .manera negativa
que no positivamente: pero lo más cierto
y prudente es que launa y la otra deben
apoyarse mutuamente, rectificándose ade-
más con el criterio de la una las conje-
turasde la otra, Cuando volvía del Mu

(1) Es el único resto del notable retablo de
alabastro regalado al monasterio por el Rey Al-
fonso V, - Véase en la Icono g rnfia de Cardere-
ra, que 10 reprodujo sin decir en dónde se con-
servaba; hoy se custodia eu"el Museo Arqueoló-
gico Na~ional, .

Es por cierto de notar, que el mismo Carde-
rera .reproduce en su-obra monumental una ta-
bla-ret rato del mismo Monarca que se conser-
vaba en el Ayuntamiento de Valencia desde la
primera mitad del siglo XV, en que se pintó,
juntamente con otros retratos de Iamisma mano
de los Reyes [airne el' Conqnistadar, Alfonso el
Liberal y Pedro el Cerenton ioso, Con poster ió-
ridad, esas cuatro tablas interesantísimas fue:
Ion de la propiedad de D. Pablo Milá y Fonta-
nals, hermano' del célébre'Milá y pintor de pro-
fesión, y.á su muerte han pasado al Museo de
Santa Agueda ó Arq ueol0gico Provincial' de
Barcelona. La Ilustración Catalana; año 1889,
las reprodujo en sendos grabados en madera,
tan malos que merecen ser llamados grabados
en leña 'ségún la frase de D~ Vicente de la
Fuente, ' "e 1-

seo rrr;'j"cási 'q~ise r~g)StY}i{,' sigui~ñd0
ese criterio, todas mis notas y apuntes
sobre Juanes, y todo cuanta decían mis
libros sobre Andrea de Salerno. [Cuá!
fué 'mi sorpresa al ver que por una ca:
sualidad inesperada se 'habían publicado
documentos referentes (á' un' -retr ato de
'Alfonse V pintado por Juanés y del 'que
nadie había visto el rastro! '
'Dice así el 'Barón de Alcahalí 'en su

Diccionario biográfico de artistas va-
lencianos (1) en el articulo sobre juanes:
"También podemos considerarlo como
notable retratista, á juzgar por el retra-
to de D, Luis de Castelví, que se cus-
todia en el Museo del Prado, Siendo
muy sensible que haya desaparecido el
de D. Alfons0 de Napoles, á que se refie-
re el documento siguiente:

11M, Censells 81.-a, 1556:57-21 abril 1557,
IILosdirs mag nifichs Jurats Racional e subsin-

dich ajusta ts ut supra (en la cnmbra del consell
secret) provehexen que per lo magnifích adrrii-
nistrador de la lonja nova sien donades e paga,
des an joan macip pintor quinze lIiures moneda
reals de Valencia en paga r attadel que aquel! ha
de haver de un retrato que fa del serenisim Rey
Don Alfionso conquistador del realme d'eNapols
pera rernetr e aquell al ser enisirn senyor D Car-
los Infant de arago" (2),

La coincidencia de la fecha con los
detalles' ornamentales es tan palmaria
como lo es la del estilo de juanes (preci-
samente el estilo suyo propio del tiem-
po), con el' que es de ver en la obra que
estudiamos. Con la lectura del encargo
del retrato que las autoridades municipa-

JI) Publicado en Valencia en 1897, en la pá-
gina 173,

(2) Es de notar la extrañeza que produce el
recordar que el Infante de Arag ón y Príncipe
de Astur ias en Castilla, D. Carlos de Austria,
hiio de Felipe TI y de la difunta D. María de
Portugnl, no había cumplido aún los doce años
cuando el cua 1ro se estaba pintando para él, por
lo que sospecho si le estarían formando alg una
colección iconográfica con miras pedagógicas,
para amenizarle y facilit arle el estudio de la
Historia patria, Lo cierto es que en ese tiempo
no hay otro D Carlos descendiente dé la casa
de Aragón, ni en la ya extinguida rama napoli-
tana ni tampoco en la casa ducal de Sé¡-oroe.
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les de Valencia habían hecho al -pintor, '
por una cantidad desconocida (unode.cu-
yos plazos eran esos 225 realesi, para
regalarlo al después celebérrimo Prínci- .
pe 'd~ Asturias D. Carlos primogénito
deFelipe Il.rni convicción quedaba rema-
chada. El cuadro deJoan 1I1asip)pintor)
es el que por vías ignoradas pasó á ser
propiedad dela casa de Azara m.

Vol viendo á Andrea da Salern<'), la
atribución que deTa tabla se le hacía,
¿qué fundamento tiene?

JI '. ,

:ya dije antes q~e no recordaba el estilo
auténtico de los cuadros del pintor An-
drea da Salerno cuando en vista del re-
trato aquel que se le atribuía y relacio-
nándolo minuciosamente con otras obras
alcancé la certeza.de que. era obra del
pincel de Juan de juanes. Recordaba, eso
sí, haber estudiado las pinturas suyas del
Museo de Nápoles (Museo que yo por bre-
vedad aú'n llámo Borbónico), pero ni ha-
bía dejado redae,tada nota alguna en mis
libros de apuntes, ni conservaba en mi
memoria rasgos imaginativos de ninguna
especie. No quise, sin embargo, llevar el
artículo anterior á este Bor.art» sin hacer
el estudio oportuno, pues si para mí que-
daba demostrado que era obra de Juanes,
convenía además hacer la contraprueba
demostrando que no era obra de Salerno,
y. pqder asegurar; si por- ventura esta
contraprueba me fallaba, el. parentesco
de estilo entre los dos artistas con lo que

(1) Tiene razón el Barón de Alcahalí cuando
añadía al _texto copiado estas palabras: "Bien
puede afirmarse que el retrato mencionado fué
un trabajo excepcional que hizo deseando, sin
duda, dar una muestra de deferencia á los jura-
dos.; Yaspirando añadiría yo -á hacer reso-
nar su fama en la Corte¡ pero no la tiene cuando
añade: "... A la cual (deferencia) cor réspondíe-
ron éstos utilizándole 'como perito tasador de
la ciudad", porque cargo semejante no era nin-
gún nuevo honor para el artista, y porque los
documentos que el Barón copia son posteriores,

. nada menos que en once años, á -la fecha¡ del,
cuadro,

hubieran quedado _eselaneeides, -algunos
puntos oscuros referentestaJa-educa-. . . .
ción artística del pintor valenciano. _
. Mientr.as pedía-y hacía traer de Italia
fotografías que reprodujeran las obras
·de Salerno iba haciendo en los 1ibros que
hube á mano un estudio preliminar dele-
do (1); de él saqué en consecuencia 10
que todo el mundo sabe, lo que .me .ha
confirmado el Sr. Fernández Jiménez,
que es entre toda Europa uno de los más
sabios conocedores de la pintura italiana:
que el arte napolitano está inexplorado;
que todo son afirmaciones gratuitas sos-
tenidas por los escritores regnícolas con
un tesón digno de mejor causa; <queem-
peñados éstos en demostrar.que en Na
poles hubo tradiciones artísticas y escue-
las verdaderamente locales en' los si-
glos XV y XVI (claro está que del' XVII
no hablamos) todo 10 transforman Ytodos
los estilos los mezclan "~al,amente; que
Nápoles (corno Valencia ,entre nosotros)
Iué, sí, centro. de actividad artística, pero
siempre como de, rechazo y de reflejo,
procurando allí todos los, artistas (natu-
rales ó extranjeros) popularizar en se-
guida las nuevas modas artísticas que se
desarrollaban y creaban en Florencia ó
en Roma, y por último, refiriéndonos á
nuestro tema, yen consecuencia que nien
tiempos de Azara, ni aun hoy día puede
atribuirse con seguridad un retrato á An
drea da Salerno cuando las obras hetero-
géneas y aun de épocas distintas que se
le atribuyen son todas cuadros de devo-
ción ó frescos-y los unos y los otros

(1) Se supone que Andrea da Salerno nació
por 1480 (en 1483 es cuando nació Rafael), que
trabajó en Roma con éste, y que debió morir
por 1545. Se- citan obras suyas en Nápoles y
fuera de Nápoles. En Nápoles en San Domenico
Maggiore (un retablo y dos cuadros dudosos),
en San Severino y SOSlO(como veremos des-
pués), en San Felipe Ncri, y unos frescos en San
Gennaro (aparte las tres obras en eJ Museo).
En Salerno hay obras suyas en la Catedral, en
San Jorge, enSan Agustín y en San L0renZQ,
Otras se citan además enla Catedrai de Rave-
ll¿ yen la igiesi~ de San Fra~~i~co en,l!jboli..
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~foP(!_ci:~l~eIite' en los principios del si-
glo XVI, s~ pintaban eon mUj: otro espí-
.rítu ,' estile y factura que los retratos
aunque fueran hijos-de la misma mano.
, Queq~ con esas investigaciones plena-
.mente convencido 'le qué el único motivo
de la perpetuada atr.ibucion había sido el
haber visto en Italia el retrato de uno
que fué Rey en Napoles y haber notado
en él esa brillantez esmaltada de color
'que 10~pintores 'del Sur de Italia habían
.recibido :de tradiciones remotas del arte
de los Países Bajos,-pero (1) que en Es-
paña por aleccionamiento flamenco per-
.duraba aún más arraigadó en -las escue-
las italianizadas de 1&00.

Llegadas á mis manos las fotografías
de los cuadros del Borbónico obra de Sa-
.lemo (cuadros que yo con ellas pude res-
tablecer plenamente en mi memoria) apa-
.reeié clara y evidentemente la falsedad
.dela atribución. Salema no es un artista
.nirnío, pulido Y timorato, como juanes;
Salerno no esmalta sus colores por conven-
cionalisrno y gala, y Salerno no tiene un
'estilo propio del promedio del s-iglo XVI,
'¡;ino que' el suyo cuando lo' formó y educó
rué -muy en -los comienzos de la centuria.
De-jira 11es como' retra tista (basándome en
el Señor de Carlet) dije el) mi libro que se
asemejaba á los florentinos contempora-
neos suyos, corno elBronzino; con ser dis-
tinta la factura rmás juanesca , me atreve-

. (11) Para sa-ber hasta- qué punto puede haber
sido desconocido para los italianos en los t iem-

· PO,!de Azara el estilo de nuestro Juan de jua-
· nes, contaré que en otros muy recientes (y cuan-
.doaún conservaban fama y autoridad los escri-
tos franceses é íng'Icses.c--St.irtíng , Cumberland,

· Yj¡tr~ot,~entus-¡astas descompasados de nues-
.tro modesto artista) un dibujo suyo conservado
en .~l-~llseo degli Uffizi (el 'primer Museo de
·.l,talia)hecho .para el célebre cuadro del Entie-

.• rro de San. Este,ba,n del-Museo del Prado estaba
'.!i.uáa.tr~b.ui~o... ¡á Roger 'Varrder Weydenl. ..
No le bastó su palabra al Sr.r-Fernández Jimé-

. I\\lz,,h,U;1;>,omenester de presentar una fotograña
: Lfi..\lrelltdel-cuadro español paraque, á regaña,
. 'dtente,s:y después, de y¡¡.r,ipsmeses, se decidiera
¡l.,;:a¡jar·la etiqueta la alta Dirección artística
del célebre Mus~.Q.AeJl)q¡;.enpi.. ",

ría á decir) los retratos de Alfonso Vy de
los Arzobispos de Valencia Santo Tomás
y el Beato Ribera (en unos guadameciles
de la Catedral), declararían desde luego

MU:';EO DE NÁPOLES

EL SAN NICOLÁS

Fragmento de una obra auténtica de Salerno,
, '-'; ~ , !.

Y conjeruralmente la fecha de 1550, corno
. verdaderamente contemporáneos que son
(con contemporaneidad estética), de Jas
o6ras de aquellos últimos artistas de la
decaída escuela florentina. Por el contra-
) -! " . J j '. ~ _ •

rio, las obras de Salc;.rJl(j)".que S.P th.al:>Ja
5
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visto y estudiado, y que con' fotografías
recordé perfectamente, son hijas legíti-
mas del arte florentino tal como florecía
por 1510, el arte que caracterizan 'Fra
Bartolornrneo della Porta y Andrea del,
Sarto. ¿Y quién es capaz de confundir la
amplitud de zt"oque:y de 'factura de esos
sapientísnnos artistas con la minuciosi-
dad d~l estilo de nuestro juan de Juanes?

Andrea Sabbatini da Salerno mal te-
nido por los escritores por pintor rafae-
l~sco y aun corno el verdadero introduc-
tor en elSur de Italia del estilo del artis-
ta de Urbino, es en realidad un imitador y
un digno discípulo de esos dos artis.tasflo-
rentinos. El cuadro que representa á San
Benito recibiendo en la Orden á Santos
~auro y Plácido está pintado en el estilo
de los fresquistas discípulos de Sarto, los
que con el maestro pintaron el patio del
Scalzo yel atrio de la Annunziata en Flo-
rencia, yel cuadro (también en el Borbo-
riico ybastante mejor) que representa el
milagro de San Nicolás de Bari es un re-
cuerdo animado y-,viviente del arte gran-
dioso y aun delos tipos favoritos (ejem-
plo los dos ángeles) de Fra Bartolommeo.
Recordando esas dos obras bien se corn-
'prende que el dueño del retrato de Al-
fonso V, el Sr. Urríes. con andar aferra-
do á la tradicional atribución, reconozca
que entre las obras napolitanas y la tabla
de su' colección no vio grandes semejan-
zas de estilo. Excede á toda evidencia
que unas y otra obras ni son de la misma
mano, ni siquiera pueden ser tenidas por
contemporáneas.

I1l
Al recibir las fotografías de los cua -

dros del Borbónico, que yo había estu-
, diado, he recibido también la única otra
pintura atribuída á Salerno, de que tiene
reproducción el fotógrafo Brogi (1). Esta
me era en absoluto desconocida: es un re-
tablo de seis compartimientos, con la figu-

(1) La casa Alínarí no tiene ningún cliché de
, obras de este arfísta.

ra sedente de un santo Prelado vestido de
pontifical, una Virgen con el Niflo Je~
süs y los Santos Pablo ermitaño, Pablo
Apóstol, Pedro, d- Papa Gregorie (?),

Juan el Evangelista, el Bautista, 'Be,nito
y el diácono Vicente (1). Se conservan
esas tablas' en la modesta iglesia de los
.Santos Severino y Sosio en Nápoles, y es
obra cuya atribución á Andrés de Sa-
lerno me parece y es sencillamente abo
-surda: que la acepten los escritores del
país y que la copien las Guias es hecho
que está confirmando lo que ya dije, que
la verdadera historia artística de Nápo-
les está por investigar. El estilo de esa
obra es absolutamente cuatrocentista
con algo que recuerda al de Foppa.
, Pero lo que desde luego atrájorne en
su estudio. hastahacerme prorrumpir en
un grito de sorpresa, fué el. ver el abso-
.h.to y puntual parecido de algunas par-
tes de esa obra con otras varias que se
'conservan en Valencia, y precisamente
en una dirección' ú orientación artística
cuya filiación y entronque con el arte
italiano del último tercio del siglo XV
era de muy difícil determinación. En mi
,libro he hecho el estudio de la escuela
pictórica valenciana d e ese tiempo',
amaestrada principalmente durante trein-
ta años por un pintor de Reggio de la

'Emilia, llamado Pablo de San Leocadío:
conocido el estilo de éste por sus obras
indudables, las conservadas en Gandía y
en Villarreal,nos hacía falta hasta hoy

(1) Entre los tres santos diáconos de más
universal devoción (los tres incluidos nominal-
mente por la Iglesia en las Letanías mayores)
no parece r epresentar ni á San Esteban ni á San

- Lorenzo pues le faltan las piedras ó la parrilla
instrumentos del martirio del uno y del otro;
que fuera San Vicente tendría cierta importan-
cia porque aunque santo aragonés por su nací-
miento, fué martirizado en Valencia de cuya'
ciudad es Patrono junta~ente con San Vicente
Ferrer.

En la fotografía más que en la fototipia se ven
bien las huellas de la talla gótica del intradós
de los arquitos conopíales de cada compartí-
miento y se observa que los pintados pabellones
de las enjutas ion muy posteriores.
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Fototipia de H8~ser y Mi!net.· Madrid

RETABLO EN SAN SEVERINO DE NÁPOLES

ATRIBUIDO Á SALERNO

Estilo valenciano-napolitano de fi.ies del siglo XV. (de Pagano ?)
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conocer el estilo' de su compañero de
emigración artística, de aquel Francesco
Pagano da Neapoli que con él comenzó
en 1472 el decorado mural del presbite-
rio de la Catedral de Valencia, Onra de
entx;ambos es la pieza de muestra (Ado-
ración de los pastores), que pintaron al
fresco y que aún se conserva en el aula
capitular de aquella iglesia. "Se parece
poco-decía yo {l)-á las obras que mu-
chos años después pintó San Leocadio,
por lo que sospecho que en el fresco tuvo
mas intervención Pagano, que seria de
mayor edad y respeto, ya que en todos
los documentos aparece en pnmer lugar.

I
Aceptada esta hipótesis, puede calificar-
~9el estilo de Pagano de escuetamente
florentino n añadía oponiéndolo al ca-
.racter ummbro-ferrarés del estilo de San
Leocadio, y forzando algo el parentesco
creía descubrirlo entre esa obra y otras
influidas por Verocchio. Ahora rectifico
algún tanto ese juicio en vista del reta-
blo de Santos Severino y Sosio, pues con
él he dado á todas luces con la clave del
misterio: el fresco de Valencia y el reta-
blo de Nápoles son obras de la misma
escuela, y casi puede asegurarse más,
que son hijas del mismo estilo personaly
que si no son de las mismas manos, .a del
uno se educó con las lecciones del otro.
¿Cómo no pensar,' cosa extremadamente
verosímil, .que el artista napolitano que
residió muchos años en Valencia sea el
autor que hizo la una y la otra pinturas?

Las consideraciones antes copiadas-
decía yo entonces-s-eme permiten atri-
buir con alguna verosimilitud á Pagano
unas interesantes tablas (Adoracián de .
los pastores y Resurrección), que se con
servan hoy en los desvanes del. Palacio
arzobispal de Valencia" cuyo pareci-
do-afiado hoy-con el retablo de Nápo-
les es aún de mayor evidencia. Termina-
ba el estudio del arte "viril y duro; del
Pagano que )'0 imaginara, y hacía des-
pués el examen del dulce y delicado de

(1) Ob. cíe., Pá¡; 27.

San Leocadio, y sólo después es cuando
añadía en párrafo aparte: "No se debe
creer, sin embargo, que toda la pintura
v.alenciana contemporánea estaba some-
tida á la heguemonia del estilo de San
Leocadio. En toda la coronilla de Ara-
gónexistían gloriosas tradiciones de un
arte más serio y grandioso, aunque me-
nos delicado y perfecto, de un gusto que
recuerda de lejos el de las escuelas lom-
bardas del Norte, iniciadas por Foppa;
esa escuela aragonesa, caracterizada de
una manera especial por las tablas de
santos Prelados sedentes, es la que se
atnbuia personificada á Pedro de Apon-
te, etc." Hoy he de rectificar algo del
contenido del largo párrafo que con esas
palabras comenzaba: primero, aproxi-
mando alguna de Ias manifestaciones de
esa escuela á las obras ya citadas como
proba~les creaciones de Pagano; segun-
do" separando, por el contrario, algún
tanto ese grupo de obras de las existen-
tes en Zaragoza, Calatayud, Huesca y
varios lugares de Cataluña, y tercero,
relacionando con aquél las tablas de es:
cenas del Resucitado) que en una nota
califiqué bien y afilié mal al decir.. w Más
realismo y rudeza nativos (me ratifico
hoy) dentro de la invitación leocadiesca,
(imitación de Pagano cuando debí decir
imitación de Payano)

En: resumen: en vista del retablo de
San Severino y por íntimas relaciones
con él, se vienen á destacar en Valencia
muchas obras qu~ con él pueden ser
agrupadas, con el epígrafe de "Estilo ó
influencia del napolitano Francisco Pa-
gano". La lista siguiente es meramente
provisional:

Fresco de la sala capitular valenciana.
Tablas de los desvanes del Palacio ar .

zobispal (1~.
Tabla del gremio de sogueros (un San

Juan Bautista (2).

(1) Son las citadas en el texto y las de.más
puntual semejanza con el retablo de San Seve-
rino y Sosio.
, (2) .También e$muy ,eme;!P.IUI,
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,Cirat+o tablas 'de escenas de Jesús re-
sucitadó apareciéndose á los discípulos:
en 'el Museo (1). -

-Retablo de San Pedro en la parroquial
de San Esteban (2). '

Todo eso en Valencia, y además el re-
tablo de San Martín en Segorbe (3) y el
dicho retablo de San Severino en Nápo-
les. En vista de la Iototipia que reprodu-
ce esa última obra,' yo no dudo en que
esa lista podrá completarse muy 'pronto',
sacando por el, hilo el ovillo: por eso la
reproduce nuestro BOLETÍN~

- Solamente quien haya pasado horas y
horas, días jr días en la ímproba tarea de
clasificar obras anónimas, tratando tra-

<bajosamente de anudar. y relacionar los
gr-ü,pós formados, reconstituyendo por,
ad¡vinación la' marcha histórica de una
éscuéla artística, es quien pódrá apre-
éiar_debidamente la sarisfácción por mt
probada cuándo en VIsta de una sola fo-
(ógrafia se me franqueó uno de los secre
tos de la Historia artística de Valencia,
que gradas tanibién á los trabajos de
D:, Roque Chabas y D Lúis Trarnoyéns,
cada dü se 'va trásparentando más y-más.

~1), Parécenme obra de un artista nacido en
Va lericia, 'pero influido por el estilo del napo-
litano, A estas me refería en el párrafo anterior,
'(2) És de a'rte más avanzado, pero con tradi-
ciones "neapolitanas" m'ardll'lísima:s. '
: (3) fLli 'figura sedente del titular es vivo .re-
liüe'r¡¡~de la napolitana.

...., t.

De muy difícil solución me p'are'é'é un'
último próblema que 'me átr'evo á 'forÍnü:;
lar así: 'el retablo de Nápoles, ¿es 'el 'p'un-
to de partida de lis obras del mismo 'estilo
que encontramos en Valencia? O,por '~l<
contrario, ¿es posteriora ellas y en 'él está
patente el contra influjó de la bcdel a de la
Coronilla de Aragón más án tiguaque pudó
recibir en Valencia Pagano y qúe pudo
tra nsportárá Ná poles si por. ventura \'01·
vio el artista, andando el tiempo, á resi-
dir en 'su tierra natal? '

En vistade obras'como el'recablo del A.r,
zobispo Mur eh Zaragoza (antes de 1'453)
y el retablo del Condestable de Portugal
en 'Barcelona (1.464), yo me inclinada á-la
segu nda opinión; 'pero confieso: que laso-
lución ha de entrañar r basarse ~1'1 múy
sedas estudios "1ue, hoylpor hoy, cierta ..
mente no tengo ultimados '(1).

'ELf.-':'s TORMO 'y MONió.

'(1) Creo haber dejado esclarecida una ·de 'las
sucesivas aproximaciones.que hay que estudiar
entrela pintura valenciana y la napolitllna,._Sin
recordar al Spa g noletta, que en el siglo XVll
Ílevó á Nápoles más bien la te ndencia afÚs'ti.
ca de Ribalta , su mas "inñuyentemaestro, que'
la imitación 'del Caravag'io, convierie recordar
aquí que en 1442 un célebre pintor valencí mo,
llamado jacomart fué compelido muy vivamen-
te por 6, Alfonso el Mag,¡animo á. traslad~r 'su
residencia, pasando á -Nápo¡~s. Úescono2emo's
.todavía y en 'abstiliito '"litiS 'obras y: estilo, 'yen
consecuerrcia , la infiuencia que-pudo tener 'en-el
Sur de Italia su arte formado 'en.Valencia,

SAN M{G-lJEL DE 'E:SC~·LADA .
.' ".J'

111
". Cuando al final de la empinada -y terriza cuesta que conduce á Escalada, se

divisa el vetusto monumento, asentado en desierto paraje y sin más fondo que
el ter ruño árido y el cielo, se experimenta singular impresión conternplandoél
extraño cont (aste que forma la delicada arquería del pórtico, la maciza torre
y los v icj. s muros de las naves asomando apenas por entre los tejados, De ello
da idea más exacta que tuda descripcíon la fototipia "qu'e hade acompañar á
,~;;'~eescrito y 9ue está tornada de una excelente- fotograíía obterrida-por etdís-
tinguido aficionado Sr, Cabrerizo.

Los quede 'anos atrás 'conozcan 'el monumento) siquiera sea .por otras U'US,
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traciones gráficas ya publicadasv.netaran en el conjunto algunas varíacíenes,
hechas. en la úitima y aun reciente reparación, y de que á 'su tiempo trataré
eón más detalle en este eser ito. Por ahora lo que importa consignar respecto
de ellas es úil'lcamente que en nada afectan á lo principal del edificio. El cala-
do portieo con sus arcos de herradura, las marmóreas columnas coronadas dIe
finos ealpitdes que las sustentan, el interesante ajimez que perfora el muro de

. cerramiento por ía parte occidental, la línea superior de estrechas ventanas
que marca la altura de la na v:e mayor, destacándose sobre la lateral y los res-
tos de la torre y del Panteéa de Abades que hacia la cabecera y 'Ocultando los
ábsides se centernplan ~escle, este .punto de vista, forman el {''Onj~nto más cem-
pIeto del exterior de la iglesia y dan idea de sus partes principates y agrega.
dos, únicos que merecen respeto y atención, desa.parecidas ya, ne sólo las ruinas
del :monasterio que antes la oculearon, sino hasta las huellas de los viejos muo,
ros, que en informes paredones eran, na hace mucho tiempo, los únicos-restos
de él.

Semejante conjunto excita desde luego el anhelo del visitante por coñtern
plar el íntet íordel templó y pocos son los que á 'él resisten, rodeando antes e~
resto del exterior, o deteniéndose en aquilatar los detalles que tienen ,á la vista,'

, ,
singuNlf'luent'e las varias lapidas 'é inscripciones inscrustadas en los muros- del,
pórtico; pero incompleta quedar íaIa más cornpendiesa descripción si nada se
d'ije-ra+ahora de. las otrasfachadas que miran al Poniente, Norte y Oriente,
puesto queesta primera que al viajero se ofrece, mira-al Mediodta, dominando
ei 'hermoso valíe del Esla, que allá en el fondo deslizasus 'Cristalinas aguas,

, Rodeando [por tanto el edificio por la, parte de Occidente, única accesible,
se .émpiezit por tener '~U'elamentar .la desfavorable jsituación topográfica que
ocupa en una hondonada coa -respecto á los terrenos 'Con que línda por Norte,
de suerte que sin.la zanja allí hecha de antiguo, y al 'presente renovada dando
salida .po.r un cauce ,á las aguas 'q'llI:e'recoge, touo este íuteresaate g.fUPOde corrs-
trucciones padecería, y seguramente ha paaecido ya varias veees, Ios efectos de
frecuentes y aañosas inundaciones, Que éste peligro ésta de aatigue previsto
y eficazmente conerarresrado 10 demuestra, no 'solamente la permanencia y con'
servacion ,de las fabrtcas, tan antiguas ~yde construcción modesta yaun débif,.
sino además Iapreseacía 'que ahora 'se ha comprobado de 'una canal de piedra,
de antiquísima estructura, situada -en.elfondo de la eanja é il'l'fel'ior á lá-planta
del templo. Reconocida, reparada con venientemente y despojada 'de los derruntt
bamíentos, escombros y maleza que 'el tiempo .y el descuído habían -acumulado
sobre ella, esta vieja canal, sirviendo de solera alcauce, ha vuelto-ahora á utí-'
Iízarse para losmismos fines 'que tuvo cuando Se construyó hace-muchos años,
o 'para más puntualizar, hace algunos siglos.
_ Es 'la fachada de poniente sencilla revelaclon de la forma interior; en ella'

se .perfílan las peadientes á un agua 'cada una de las cubiertas correspondientes
a-las naves laterales, mientras que al centro, y con Iamayorelevacion corres-
pendiente, aparece el hastial que corresponde 'á la nave mayor o central.rcobí-
jada por un, tejado á dos vertientes, Sobria en extremo, corno privada -casí-de
ornato.iuodejan de llamar la atención en esta fachada 'salientes 'canes de 'pie>
dra, que situados 'á Jos extremos y correspoudiendo con una faja hor izonujl
labrada eu 'dientes de sierra, acusan el arranque de las 'primitivas -cubíertaa;
de'Signadas -ademas en ¡,pendiente-s pot'el mismo ~or-nato'en "el lfrente ó ·piiló'n 'd~
III'nave! centra-l .. Sem~jaRres ~~a'nes~'re~iten/,-Étilniiue-'c6il~hl¡lllta <Jimfilá<flób/_

...... '\ ¡: •• ~
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los extremos opuestos correspondientes á la fachada oriental, y son por su for-
ma y perfil idénticos entre sí, pero absol uta mente di versos de CUantos en, otros
monumentos se ven; únicamente, si acaso, se asemejan algo á ellos los de,
Santa María de Lebeña, que parecen tosca rmítacíon-de éstos. En el piñon men.
cionado hay un reducido ventanillo que conserva, por fortuna, calada y sin-
guIar tracería, compuesto de tres zonas distintas; en la inferior, de forma casi
cuadrada, resultan diez vanos de-la combinación de líneas rectas y curvas que

, parecen acomodarse á lados de triángulos equiláteros y arcos de círculo, sin
que del más atento examen me haya sido dado deducir la misteriosa clave,
indudablemente geométrica, de que se sirvió el tracista: menos complidada,
pero más linda, es la zona central que forman cuatro ligeros arquillos de pro-
nunciada curva reentrante, .marcada-en sus arranques sobre los maínecillos
por enérgicos trazos horizontales, y por .ülumo, en la zona superior, sirviendo
de núcleo un. vau9 semicircular, aparecen hasta siete vanos radiantes y des-
iguales, mayor el central, simétricos los otros, dos á dos, y cobijados los tres
centrales por otro arco de círculo tangente, que con sus enjutas caladas contra
el marco, forman.un total de doce vanos de formasvariauas y armónicas de
insuperable gracia y linda proporción. _

. Nada de partic.ul~rofrece.la fachada Nortejearece en absolutoñe huecos
eorrespondientes á la nave baja, y los seis que por aquella parte iluminan la
alta, desiguales y contrahechos, tienden ~ ser de medio punto.y nada conser-
van de las prrrmtívas tracerías, si es quelas tuvieron; lo que no cabe duda.es
qu~, mas ó menos transformados, pertenecen á la antigua.' fábrica, quees de
ladrillo y ejecutada á la romana, tal y como aún se encuentran no escasos res-
tos; en León y sus inmediaciones, pero con la traba de mortero ae barro,
haciendo recordar aquel tuto et latere con que Alfonso V reconstruyó en León
¡; iglesia de San Juan Bautista en los comienzos del siglo X, según reza la
lapida que cubre su sepultura. Como á la altura á que por esta parte Se con-o
templa elmonumento (casi al, nivel de las cubiertas de la nave baja}, sepueden
apreciar con exactitud no pocos detalles; de su estructura, no debe el curioso
visitante dejar .de observar la renovación y cambio de las cubiertas, singular-
mente Ia de Janave central, en la que con cambio. de pendiente .bien .acusada
ep lus, hastiales y absoluta variacíon del estribado, se vela mano de época pos-
~riQr; íntroduciendo aq uell!i .reforma, pero sin borrar, por fortuna, las. huellas
de, Io pr.in:li~iy.9. _
:,. E.~ Ja fachada oriental el conjunto es mucho más. variado y la combinación
deelementosmas .interesante y rico, como que en ella se agrupan bajo .el has-
~~lep todo .semejante á su opuesto de poniente, la~ movidas masas de .los tres
.absidés, siendo el central de hermosa y completa fábrica de .sillería, mas.mo-
destosIes otros-dos, todos ellos de rectilíneos paramentos y medio oculto el del
Surpor el robusto contrafuerte de la torre allí agregada. Con decir que.el has-
tial ~n)04!> es igual á su opuesto del poniente, se sobreentiende ique en él se
conserva también otraventanita decalada tracería. Respecto al ábside central,
todo encomio sería escaso, ya que no es dable tropezar con fábrica más com-
pleta y auténtica en todas sus partes, de tan remota fecha. Desde el arranque
de cumeutos hasta el úlurno listel del .tejaroz , Judo se conserva en excelente
estado, y acomoda~a.su cubierta enla reciente reparación á las tres aguas que
las líneas, deljceronamiento marc~n! desapareciendo con cesto los agregados
~~~ ·~lJ. ~e.,h~bÚln.becho~en,~ive~sas él>.Qcas:para poner1~;.4e 'un solo faldón "1

~ .
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establecer una subida á la torre, harto inoportuna, se puede contemplar al pre-
sente en toda su prlmitiva pureza. Sus muros lisos ofrecen al observador moti-
vo bastante para el estudio de los despiezos de una época en que aún el aparejo
conserva la tradición romana sin los acomodos á que los constructores hubie·
ron de atenerse más tarde y que se conservaron durante toda la Edad Media;
es decir, que en esta construcción existe verdadera fábrica sillar, por la altura
de las hiladas, por la trabazón y reg-ularidad de juntas, aprovechando las mayo-
res dimensiones en los paramentos y conservando el rigor de los ajustes y los
lazos de los ángulos; en suma, verdadera sillería muy otra de la que at1í mismo
yen los monumentos todos de épocas posteriores se empleó casi exclusivamente,
y que con razón se clasifica de sillareio. Al llegar ála cornisa, que por fortuna
se conserva íntegra, la estructura cambia y el constructor emplea medios y re'
cursos que nada absolutamente tienen que ver con la tradición romana; en la
altura total de Om,60 que próximamente tiene, acomoda tres hiladas, ó más
exactamente dos, separadas entre sí por una de canes y metopas. La primera
hilada de sólo Om,12 de altura, la final de Om,14 y de Om,34 la intermedia. El
grueso de los canecillos tampoco sobrepasa la dimensión de una losa, y claro
está, con mayor razón, las metopas, de suerte que toda esta original estructura
acusa una intención manifiesta, por parte del constructor, de valerse única
mente de materiales pequeños y acomodados a.su destino en un miembro vola-
dizo. Tan ingeniosa disposición, que parece una copia en piedra de un alar
de madera, es aún más sugestiva si se observa que la faja inferior está decorada
con puntos de sierra de ig-uales dimensiones que las que' ofrecen amboshastía-
les, hechos con ladrtllo Puede, pues, decirse, sin hipérbole, que es obra abso-
lutamente original y de completo y ajustado razonamiento, mucho más si se
tienen en cuenta las circunstancias que advertidas quedan en el' despiezo, apa-
rejo y asientos del muro que corona.

De la observación de este miembro interesantísimo y de su 'comparación
con los otros canes que perseveran en los extremos de los hastiales, y de los
que ya he hecho mérito, parecía lógico deducir qué podría haber sido el teja-
roz general de la iglesia en las largas líneas de las naves, pero toda suposición
sería gratuita si se prescindiera de tener á la vista dos ó tres canes de madera
de un grueso que no excede de om,07j de perfil parecido á los de piedra y de
longitud poco más ó menos igual á ellos, que entre los escombros aparecieron
y que he tenido el gusto de conservar con otros restos encoutrados.

. En mi concepto, y con vista de tales restos, el antiguo alar era de madera
y sólo tuvo de piedra los canes que aún restan en los extremos, pero esto no
puede pasar de una opinión panicular, que á más detenidas observaciones y á
sujetos de más competencia resta confirmar ó destruir.

JUAN BAUTISTA LÁZARO,

Arquitecto.

(c",itiHuartf.)
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, 'les originales con texto biográfico y descrip-
, tiv:o po.r D _Vicente Palero. con un prólogo

del Conde de Cedillo y fotot ipias de Hausser
'f Menet.i--Madr íd, imprenta de los Hijos de
M, G, Hernández.-1903.

, .Al (l~arniqa:r- este interesante y bien
QsáitEl libro fj.() se puede separar 1a per-
sonalidad del autor de) carácter de la
f?blifl

Es el primero un anciano de espíritu
fresco y corazón joven, lleno de la fe en
el arte y de la pasién más pura por su
culto, que corrió España tomando dibu-
jos de enterramientos y escul turas cuan-
(Jo l03 tornaban también Parceris y Caro
derera y ha acompañado luego á nues-
tros consocios en las menes cómodas ex
pediciones, á pesar de haber pasado ya
de los setenta años.

La segunda es el.fruto de una labor te
naz, continuada años y años, y de una ob-
servaeión directa de los objetos estudia-
dos

Consta su irataclo de 10.6páginas á dos
-colernnas: y 44 láminas y ron representar
esto una respetable suma de' esfuerzos es
"tan solo=-corno dice n)uy bien el erudito
.autor del prologn-- un reducido extracto

'de cierta extensa obra que por largos'
años, r poniendo á contribucÍólil no escaso
caudal de trabajo, de.paciencia y de dine-
Jf0, vinoforrnando duranteloscontíauados

'vitajes que al través de las regiones espa-
JJaolas'reaEtaba, para elestudio y conoci-
miento de las bellas artes plásticas".

Léase la historia artística de PoI eró
trazada'magistralmente en: cuatro rasgos
por el Conde de ,C~c¡lip.9".como él sabe
hacerlo, y obsérvense los dibujos que
evocan ante nuestra vista al Infante
D. Felipe y su segundamujer, sepultados
en Villasírga.a D." Margarita de Lauria,
á J;>. Alonso Pérez de Guzmán y á tantos
otros, revelando la mano 'del' artista 'que
19S ha trazado, y se hallará en la aprosi-

marión de unos' elementos á @tt:0S la
prueba de la 'afirmación 'con que hem0s
comenzado esta nota bibliográfica. ;

Extractar lo que' en su libro 'analiza
nuestro querido consocio serta desflora-
el asunto, sin dar clara idea de su conts.
nido: los datosacerca de-los persomjes y
de las esculturas-son tan precisos :y se
ha. lan expuestos con tal sobriedad que no
es posible suprimir nada en las descrip-
ciones.

El espíritu dominante en aquellas ¡:iá
ginas está tan bien expresado en el pró-
logo que no podríamos hacer otra cosa
que reproducirle si en nuestro reducido
BOLETíN dispusiéramos de espacio palia
ello,

Reciban nuestra enhorabuenael autor
del libro y el ilustre académico de la His
toria que le presenta á los lectores ..

E. .s F.

Noblllnrlo y arllu,,·i .. IFReo" I 'de N ......rrs- ,
por D. Joaquín Argame sílía de IaCer da YBa·
yonav-=Madr id: Imprenta de San Francisco de
Sales, 1899-1902. -

Notase en estos últimos años un flore
ciente renacimiento de los estudios herál-
dicos y genealógicos injustamente esti-
.rnados durante largo período de tiempo
cornoindignos de figurar en el grupo de
auxiliares de la gran ciencia histórica.
Contigliori y Padiglioni en Italia, Auf-
sess en Alemania y Foriaux Bouly de
Lesdain y el infatigable Germán León
en Francia dedican su actividad á este
género de conocimientos y en él se dis-
tinguen y señalan por su celo.ierudición y
competencia. Debido á sus iniciativas se
han fundado en dichas naciones, con el
nombre de Academias, Institutos ó Con
sejos, Centros y Sociedades que propa-
gan y popularizan tan útiles enseñanzas
por medio de periódicos y Revistas,
abren concursos para el esclarecimiento
de puntos obscuros ó dudosos y contestan
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'á~antas preg,uIibs:y eeñshltás s~ ,les
....,.~ ~ , ... ., ". a": ,t. , • •

,~ii)igen: rel¡lci?rta(;His 'é\)~ ni.' cíchiéia del
:&id.s5.li:Y eóri 1>.1 gém~árógfá;, '"

E~nuestro:pafs flan tei~a:§aao' este re-
~iieJmién~o 'nuestra 'peré;a; t-ef-dádera
~~ferrilet1~tl' há¿iori~l 'qü'e ert' rii~s' que eh
ilHí.!rÚiia: 6th oéas'id'1'Íse tee~udec'é ' cuan-o. ,_

~b Í:i~rie 'C¡uééatfiinaf la inteI'igen'Cíll pbr
sehdá distinta" de 'last¡-iIl~das'¡ rtu~str'o
'a.~'éfámieiito 'del 'céfitro de Eurbpa,que
nos hace \'~stir siempf~ C(>n' átrasádás
'iiiotlás y ~r1riCipálm~ht'e el mengrlado
ctltlcepto ydescl-édito qué 11doctos y vui-
go 'mereéíatl la GéiÜ:!alo~!ia 'y Ü 'HÚál-
tli~a,cohvértidas' por bbra del adulador
Ghztia D~i y sus sebUá"ées eh "1:tiÍ?hdpolib
'de interesada granjería, objefo de vil
fuefc~ilfmsino y pastodé vanidades ri-
tlíeiliásj;, segú'fi kalaha frake Be :áoeto
acaa~inico de la HistdfHi. '
, ':Al se. Fernandéi de B'éHiencourt co·
ft€s~ofiQe la ií~r¡¿tde iiaJ;~r empreñdíclb

',el piiln~rb la tarea de arrancar á esías
eienCiÍisí tan inteiesanÜes si ~n ia v<;fáé[.
dad se fÍiildan; cemoiiiútiles, cdando no
p@tju61i~iales, si eh patrañas Se ti'rilent~n,
del ~ri~i1ecíriíiEiit0 y 'abyééEi<SÍl en que
'~stabáh sumidas, 'pará elevadas a] grádo
,de ~spleiítlo.rde que gdiáBáñ' cuanao va-
rones tan graves y sestiélós ¿bin@ Áfubro-
'sit> d~Morales, ovu!a~; Argote 'Be Mo-
liña, 'el0151spó Sandov¿ll¡ Gari1:láY, Péllí-
éer y sobre todo el grarlde.Ynüh>~a baso
tfín,t,ea:labadoV'. Luis, de Salazar y castro
se 'ebilsagrába'n"á su cúlH"6 ¿ 10' entH~-

,yeniba:ri con el' de las mas ptófdridas d:is-
'eiplifla:s. ' .
. P6r fortuna,' el Sr. Fernátidei de Be-
thencourt ha, tenido imitadores. Entre
éstos merece muy especial consideración~
nuestro estimado consocio el Sr. Arga -
masilia de la- Cettlá, cuyaebfa cal ifica
el Sr. Uhagon de laudable y meritoria,
ya por su propósito de dar á luz un Ar-
morial navarro, empresa hasta hoy no
realizada, ya por el modo de darle cima
y remate, "describiendo prolijarnenté lós
linajes de aquella por tantos conceptos
interesante provincia, bebiendo en las

niás púfás é ihtere~anté~ "ftiei1t~s; falés
cortio la CánÜibi.'de CÓlfipto~ y los Archi-
'~\'jq5árticuiires a~ la nóbléza navarra,
'dépúrátldó '~0Í" este' medió su' trabajo, de
fábulas, cdrísejas y pltraÍlás y fÍlüdáh-
'd{¡ld il5ld endócúm'éntó~ aüténflcos y
Ieliacieiiiés.; , ' , ,

D~este tuno á la verdad sé ufana el
Sr. Argahiásilla ydice con drgtÍUo en la
oién escrita introducción li su Nobiliario
qtie' cuánto lié Su pluma salga podrá dé-
silfi'ár ía tnás ~s~ru~ulosacl-ítica. Fiel á la
hofma que se traza al damos á e nocér
lasgéfieaibgla~ dé las Casas de Ezpeleta,
Elíb, MagaIil5fi~ Saün, Peralta y Egllíá,
.que ocupan 15s dos' primefbs ~uadéinos
de' su obra, únicos hasta el presente pu-
blicádos, fió r¿m8nta su o~igel-i.á másállá
det siglo XII 'y no le~ 1ia¿~ por' tanto des-
cérlCler de persas, ~riegbs Ó asirios, 11 cii-
yos herbic5s capitanes ~i.lele_poner la
tófiipla¿¡~ncia de los genealogistas de bfi-
ció corhb tábezas tlei linaje del ~ás cui-
,tÚ~ y descoiiocidó Sán~h~z' ó: Pérez que
á ~Í1o§ ácude en demanda dé sus seivi-
~id~, ~ iio sér que éstos"se' ériipÍeérl €b is.
vantlii ÚIso~ téWmonibsá alguna fidñ-
rada inMnta ele Aragón ¿ dé Na~arf¡l,
'p6útlgues'a 6 Easlelláha, decuytis sil-
púestós d¿SÍices' es neCe'S¡rna~erité fi-üfb
'~l ~igésürioqu¡nt6 at)uelo del aairie~aClb
ád\f~ned¡'zd.

Los pi-ofundos coHóciihierltos del señor
At~amasif¡a'pfe§tarl singular in'terés á la
'yá Citada iritrbcltiáiÓri á su Nobz-lidHd.
dondé áe modo sirit~iito nos fH1ere Ía
Hist~ria toda dé Navarra al nárr'arnos ia

'de su hb1:JH:~za.La divisidIÍ que de ésta
hace en cuatro períodos, cuadra perfec-

'taménte á aquélla, Patriíircales fueron
los tiempos ~ntérioré§ ál siglo V1I1 - de

'úuestra Era.-Aisfa:ffos los {¡-¡deaneS de
las otros pueblos, di' envtrJio$ós,ní e1'Í'Úi-
diados) no tuvieron guerras y carecieron
por tanto de la aristocracia hija de aqué-
Has. Los echecojacmac sólo pensaron en
siglos tan felices en cultivar sus tierras,
apacentar sus ganados y entonar himnos
á sus dioses Navarra fué Arcadia. He-

6



.roieos fueron los tiempos comprendidos .Real, Maestresala, Mayordomo.: .Gai!Ja,-

.entre la proclamación del primenMol).~t:"p~ jllerizo MayorvPaje pe Lan~a d~I),R~y,
pirenaico y la'muerte de ~u.·-qhimosucesor Mariscal, Condestable y demás dign.~'d4:-
.masculino.Sancho el-Fuerte. Francos, cas- des en los nobles vinculadas .." .:.[ ¡;',

tellanos y árabes hostilizaron á los vasco: Sigue á la introducción una indic~ci.ó.J1
nes, Nacieron la aristocracia y el régimen somera: de lp~ palados de Cabo d€1.,Ar,-
teudal. Los nobles, anteriores á la Monar- .mería.yde las Casas- con asientoen CQr¡'
'quía, se hicieronsuperioresa ella. El va- .tes generales rexisteotesj.en ~,l'llñ'!J de
Ior y la hidalguía fueron Jos moldes á que ,1723, según la autoridad del erudito Yan
ajustaron su conducta.i Navarra tué Na- guas, y,v¡enell'1ego e;lestudi~¡ge~~~Jógi-
.varra .. Cultos y aventureres, fueron lo~co de las. ilustres, casas y'~ ci'tadaj>j'.: ~.\::
tiempos corr idos desde el advenimiento.al !' En esta parte de-su-trabajo; nuestro
Trono-de Teobaldo 1,.hasta la conquista .laborioso compañero exhuma ·y,resucit~
de Pamplona por el Duque de Alba: Ar.a- la olvidada memoria de ~u<;:,l;tosvarones,
gón y Castilla, cerrando la frontera .aga- -preclaros ;por sus li~z~'ñas militares.tales
.rena impidieron á su hermana que á costa .como G;3¡rcfaArnault y.» Sánzde Ezpele«
.de los musulmanes se' acrecentara ylpros: -ta, Jua,n de .Sault;: Miguel' de Garroy
-perasé. Su .valor no pudo. permanecer ..Fernando de ANPz, liber!t.adores,ath!?p~
.9cioso y se desbandó por Europa-y-Asia. ,de Carlos.Il, ,y elheroíco D. Jaime Vilas
.Los Tardevenidos y las grandes ComPa-. de Medrano ; traza la /sil,u:eta ,~,figb.r~:~
ñíasrealizaron magnas empresas en te," tan glorio$as como las de.mp5én'Pl~r.tes

rrito~io francés. Las huestes de Luis de de-Peralta yel Mariscal D. Pedro.de Na-
Beaumont fundaron un Imperio poderoso .varra: recuerda los méritostdel-farnese
en Oriente. Los, Champagne " Valois., legista D. Juan de jasso yde los dos p~i.:
Evreux, FQiXj"Albret se sucedieron en el .meros Marqueses 'de Sal! ~f\..drián,. rrota-
solio deTñigo Arcita. La influencia de bIes porsu sabery.ciencia: publica ,a'OeU'·'

allende el Pirineo se extendió. al lengua- mentes curiosos; hasta ahora .:inéditos, 'Y
je, á las costumbres, al arte. Navarra fué describe.losblasones de m]is;:d~~<:i~~º.fá-'
Francia. De concentración son los tíem- .milias ernparentadascorr.aqqellas guya'
.pos que á la conquistade .Pamplona su- _g~neal~gíanos expone. .. :.... .,';": .r-:,

.c~dieron. Cis~eros derribó sus castill~s. . ~!'i~almente"la pacien~ia¡:'activ:icla~ly.
Sus nobles tomaron parte en das épicas estudio.que el-Nobiliqrio, ji 4rme.rjq,;·g-e-
hazañas de los Austrías y salud.aron con .neral. de Nabarra supone,' L~<limpieza;
alborozo la subida al Trono.de.Jos Bor- corrección ygalanura de f su .estilo, su
bones descendientes de Catalina. Su últi- amenidad é interés nos. dan· la explica-
.rna Reina Navarra suíre las amarguras ción de los entusiastas. elogios qu~ tant,o
.de las demás provincias y goza de sus en España como fuera de ella l).-a;mere-
alegrías Su suerte es la misma. Navarra cido. A ello s unimos el. nuestro " no' por
es España. más modesto menos sincero.

Otro extremo interesante toca el señor
Árgamasilla en esta parte de su obra; el
origen, .atribuciones y .prerrogativas ~e
los cargos de Alférez del Estandarte

,MADItID, 25 Dícíembr e 1902. '.
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:rEl último núrnere vde ' 1902 del Ameri.
dÚtJournal:a(A:rchaeologl contiene eri
Sucs€oción.Spaz:n Ias siguientes 'r10ta'S'Fe:'-J
íereates á trabajos, publicados: en nuestro-
BOLETíN: .:

"TUE CATJJ:J.,!:D~~L.OF'SANTÍAGO:DE',
C(jMP,OSTELA~4·7~·monQg.rap;h qn· tl)~
Cathedral oí 'S~lilti~gO' de Compostelana"
i& 'p'ub1islie'd b,y ;AD~I1FO FER,NÁNDEZ:CA.:'.
S<Á:NOV:¡\.ia theB0LETí'N DE LA SOCIE-
DADESfAÑ0LA D~ EXCURSlONES, 1902:,
pp2.15.d9', .34-46;' and 60"66;, He ara ws. a-
careful compaeison.: as, to ground-plaa,'.
ele~ati0n ; ,.p.rG,port)QflSlj and. decoraaion
bstween this clílit,p,ch and that ,01St. .Ser- I

,,nin,at..TouIp:use;.;;InJ.spite .0Í, tíhe -sirong .
resenrblance .hetweeu these two chur-'.
d:J9/ tli.e,t:e=áiéJ nevertheless. important
Al~fer~oGéS'*ibe noted; the Spanish ca-.
¡ili~dí:a:f! neflectingv.Byzantme, and-vthe:
RJ;ench'J:~urch Latín iafluences .: A hig<..:,
torYJ~!tlie ,Gáthedral of SaFitiagG;pub1i •.
she,d~.l9Y'·AN:FONIO) L.ÓPEZ~FERR,EJIRO'·at:
Santj.ago in -1900, -íurmshes -interesting-
d2¡if.¡{as to -the date oí-this church. From
bis researches 'it'.appeats ;thát -this- Spa->
Jilfs4'@a~hedral wás- begun .in -l07'40r :1075
'an,~completed in.l 128, -whereas St. Ser-
nin.of 'Foulousewas áotbegun ullti11Q80·
áIÍd:no·t.f-ini~h~d until: 1135 orl 140>Cas-a·
nÓ'va conclodesthat -theSpanish Cathe-
draltepresents the fl0wéi' (if:at'€:Mteet,u-'
C ~.! J;~\ ~~;' _ •• ,,_ ~ ", .. ) :.tJ •. J ....

. ¡..... .- ;:! ": •. .
, J J. ~e;: r - ., ";

ral 'development upon Spanish soil, and
is not to be considered a mere copy of a'
French church ..
: "THE CHURCH'AT: BAMBA'(V ALLADO--

LlD).-The Church .at- Bamba, ~ear'Vatí,
lladolid, was restored in the thírteenth
t.. ". _ _~__. ,'" ...._ ~

century, though built at an earlier pe-
riod. VICEN17E,LAMPÉREZ.YROMEAgives
the ~~igi~~l ancl resto;ed plans, as vell as
the elevations of this iriteresting church,
in the ,BoLETíN DE LA SOCIEDADIEsFA..'
ÑClLADE EXCURS~ONES,1901,'p.p. 252'2@Q\ '
The church is-very 'plain. on. ,(he' oujside¡ j

is terminated by; three;sqiua.re .apses; anclo'
in- the interior cbas. vaults. and archesof:
the horseshoe forrn.r f) } ',,; "L¡ v.:-:

:.}!SANTA,MARtA:E-N ·EL GASTl1:.L0',.D'.E(;

LOARRE.-In theBoLETfN DE' .LlAiSO.CIÉ~l
DAD-ESP!A1ií0UA-DE:EXCURSI'Ü1-IESj'¡90l,
pp. 221:-224,VICENTEL>\MP.ÉRiEZy:ROM'EA:
describes-the.church oí' Santa. María .in
the Castle Loarre . .This is al romanesque J

ChUFChof: theetwelfth oentury; oí simple ..
groand plan" witb superposed arcades in ,
the apse¡ ánd the central 'bayof the na ve,
surmounted by a cupola., The circular:
base ofi, this ' cupola .is- poi sed upon the.
four archesóf the square- bay by means.
of twosuperposed trumpet arches in eaeh
angle: The cupóla is therefore fone:oft}J.e,
most- ínteresting experimenta-in '¡Euro-,
pean- architecture 'oí 't h e romanesque.
periedz; 1, ,J , , . ,¡

e .. "f •,'. J, ,

ti •• ,

" .i • J j , i.

CAMILOENf.:ARll", e: , Antiguo alumno de la Escuela france-.
Ha')ingresa€lo' en -nuestra Sociedad el sa -de-Rorna visitó en Italia localidades,

eminente arqueoíogo francés b. Enlart: -casi en-oabsoluto desconocidas .para .la
i: Pocos sabias hay-cuya-alta-reputación mayor parte de losviajeros y-pudo ,reJ'
sea' más mereeidajnj' baya-fundado su: sumir. sus-observaciones propias en el ;1i-
indiscutible' autoridad -sobre .bases> más: bro Orígenes fi¿mceses de -la- anquitec-,
s6lidas'y como consecuencia de trabajos (tura g.óPicaenItatia que se lee coa deli-
importantís-imos, cía por-su esclentefcrmay se.e5tuQiac'o~



. ,
.i.·~,,·-~_

fruto por lo profundo de los pensamien-
tos Y "el acierto e¡¡t1~~apre..~i't\?ic¡>,p~s_::

Hay en él capítulos como los dedica-
dQ.~á l¡a§ig;¡~§i.as'ge, .f.o$,sqnq7Ja, C9SI}lJ1.(l¡·..
ri, y Sal'! lfir;9.l.ds de (}irgenMi 1Qs, cl.a~l>s·.
tros de las dos primeras y ~1ge Va/,-pis1-

ci'!{r¡,i la.!? salas capitulares, de 9~v.~~S,9S
m~nas,~~qo~y..9,~r~s dependeaciaa 9,ue sQ¡l,l.!

?, ..,~:--~-:--"!i:-'.:-

un verdadero modelo para las investiga-
'fip,ne~ ?e es~ ~~n~r<if r.~presentan seña-
ladas conquistas para la' ciencia.

Sea b!e~ ~~~Q.~qo.~} s.a¡~~~,'!l:QJ;I¡f~2;g~?~u
Patria Y.9&1,\ ·~4ma.~,i9~q, ,~~9; Í\9~,h;t~·!
es. ~a,I\~~.ei~9.q y ~~sp,~~a,~Q.<ií~ :~Q,H.~s~lb,~c.
esp~~iali&J~~ e~p~~0h!~.·i' '. "'-'ÚJl~¡-o/;";

•• ~ • 4 _

SOC~EDAD DE· éXC-URSIONES EN·At~tbN{'L~::>'r.;J~:~o?
, '. '¡(¿".).: ,.·,~(t·s.;t:~, 1,1':': \' -~,:{¡¡~;~1J!~ff-:.~J

Después de la visita que hizo ia So.cie.' co~ in,ter~s ~~.c~fifi~,· r:;c~~jlñ~~;'ifi¡'~r
dad á la, magnífica colección del 5)1:. Con. Círculo. de. Reúci'@: ~d@ndé' á;in'i6rzarfttíi);
de de Valencia de Don Juan, ..se .reunie-. vérdaderas. m.ue.s{i;a.s lle af~1t.fo,pÓ~ g\is
ron' algunos de los socios en el Hotel In-. socios. algunos de'i~l"ihll:\le§·'~«t~0~·hif.
glés para almorzar ja'ntl?s,ya..ntes. de. c,í¡ilU10s.del Si. gtria~fi:;#a;trlgli~¡' . !i,nl';J>~:~:

,. :.~ -. : ~.'" "h' .~: '\ ~'~''''¡'f'''''''f'1,\~~'~J - "<. _-.~;:.:(!I¡:
tomar el café (como de. cossumbr;e en, et En ES!il.U1vtá!?\:lmQs;éü,~nt~¡!elSt;~''Fof.
Ateneb)se convino anuncian las exeur-, ronda rehata >éh' el BJ!Í¡:'Ih:-fl:t~te:l~?"S!Q)..
siones á Esqui vías. é. Illescas, en losdp· c~~r;ta.dcoáes.pond:i.én~e:· a:h"¡\ij~e~?&~~bfif
mingos 11 y :2.5de. Enero, de. 1.894... .::':::' ,,' : _' ,:,'_':JR':"':~t~:~~E:¡;

]E·I primero de dichos, días a.m..an,€,c'¡ó,r;li-.. . E.~.<!rotjgu,º,:b9D:V~a;t.w:<:le;.Q~P4~hi~c1.$:,j

luviando, y algunos de, los socios.que, }'~, co.nduj~.<,'l.~n F~5,;,~\J~~e·º'ip(::>';i<{Latt{'Q:l~;..
se.habían adherido, R.O ~J¡ey.&l1.dºqp,e; t~ miento, y trr:iiiP:a:.'paJ;;te.'é:k .~t~·,~~!~i~~\t~,
excursión sezealizase, se, abstuvieron 9~~ peq.ue.fio .teA~ro,;;~~ji.nit.~1.ó.(qi!ª:'~~J>~~~~ª·iy::
bajar a 1a estación; pero los que SE: fig\;1¡-_ h~bit~c.itlJ1.: p<\¡rª .el- :íriJi.és~J.:Q;, '~'l1al~ieqif9,
raron que se, y,er:j;~i..caFía,.allá fue(.<.?lJ.}~<\ la, sido, ~qª-J;~e.hde 1:~:Mi~ici~~Ji....GiQ"rJa~...Éijl:'~,
hora fijada de. antemano &~ r~t;lm~t;o,I?-,cop, a1?¡¡t~<;l.on.l!da':igtesja, <e~t~'n.·I<.lAg~i?I?~~·t
nuestro docto Presidente los ~,t;~?", A.ri..~. 11l9JIÚª&', UoJ¡}aLd~~ll~s,:X'~,tQ~ogrclfja~~~.
aun, Dr. D~J Amo, OI~Hrr;ía ji. <;>1que e~c;l~F(.AQJQ}li9 d~ C~s~9A1,:g..t~1~~""1L:
esta resi:ña escribe. ':, JilJ. Sa}.1·~ªM~J.:í,a.'hd~jra.~R~)a G~i.f;bi¡'~l

Después Q.E: haber des.'p;it~onl)..)s~roA}~- da Virgen d.e,l~l;:.~.~beJ:Yu>M,~~~J}..~,!~Uá::
tinguido consocio, p~.lVla~Q,~elJde Foron-, de.San Francisco g~A&~S~ '!.

di,.co¡no éls.étbe h!l~~510". ~1.)..a,nt.o,4en.<?: Subirn.os,á la e(¡p¡ité!.<;le,1N!l;\es,t¡t;;a$~ñ~¡,:a.
table encierra Ia vi~la de ~sJlP.¡vias" m,~, de.l.CaSlllj:!J].",y, desde <!qpett:;l~~ªjl.!LCI{.1iJ¡qj
limitaré, cumpliendo el mandato <!e~I?1j~' cbl}.t~mplamº,!? llD,h~rIl].R~Jsi'1}~,P'!.l}g~,,!W¡¡'.
sidente, á relatar la excursión, sintiendo que completamos trasladándonos á, cerro'
haber sido designado para un cometido . inmediato, donde sobre sólida base se ele-
superior á mis facultades, que todos los va airosa columna de piedra, que por re-
socios saben son bien escasos, . ma,}}!tieI}e l!n~ monumental cruz de liie-

En la estación de Ye1es encontramos rro de m1:1Ybuen gusto, colocada elprimer
el cámodo carro de que, hablo el,SrvFo- día del siglo actual,
ronda y que por lo maltratado que esta En.E~q\Jiviases.tá la.casa 4(}1~?~Quíja·
debió> ser el mismo que hace años llevó á das, donde vivió el inmortal, Cer,,-a,ª~e.s.
Esquivla¡; ~ los excursionistas. Cuando era )ra d~ noche r:eg;i;es.ariU1sá

El Sr. IV_ Nemesio Isidore Sancho; la estación de, Yeles, 4~spu~s' dehai?~
cura ..parroce de Sanca.María.de la Asun- sido en Esquivias, objeto, de. .t9HP gé..~~r~
ción, nQS acompañó todo. el, día }t e;l.ebid-o, de atenciones, ·r.~greS~n,9.9 4.[M~Jl.fíq¡~Jh~
á- 'ello, en todas, partes. f,qill'W~ ij.c~~!dg, tren de Toledo. .

','



Eldomingo 25 de Enero amaneció muy Subimos á la torre, y desde ella con.
frío, pero esp\éI\di.<¡l~~ ~ l.a:av,<\r,ta"da,~s. t.e~1?larnps,l~ iJ;\1I'\1,~acomarca que des-
tación de las Delicias fueron lle~ando los de allí se divisa.
Sres, ~érimée,.. A.pi'~{':ltl".Dr, ..Del Am~j $.ucesj;v,ament~ iniID,o s .exarninando
Al~9.~~L.óy:~z~Canoxas del Castillo, Gar- -. todo' cuanto en Í!l:iglesia merece aten-
d-a.;€abr~ra" .AI?:Í~,:l~f\.J~au.ez, .,Cu.€tlca, cíóg, y, después ~, leer. las, lápidas, .. des-
01iava'1'~ía, Guihnain, Lampér~z,~~Jg;as, ,. cifsando.sus .insl?p~p.ciofles,.Dosdir.¡~~mo$.
H€f~'~~"",x.eLH'u€:.sabscr,j¡b.e."para.tomar,e1 ~ Ia cplaza do,~~~ ~státi.el Hospital dt}
tr.enQe,!6I:s 8. _y'2J .de la,.maíJ.~na, Ji mar ...r Naestea.Señora de la Caridad, ouy.0:.tra

--~' -1::;-.", J\ ("'-.; . .' .' '.

c~ar·en:élál~~~lebr:ad~v~lb de1.Uescas, . zado.se.debe ~,~~recQ,.Y- la casa en que .
. '~.' ....~"~, . - , '". - - - -·.L "

que taR,¡o~r.~(::uel1"dos.yene"" estuvo. lhanci¡;ro 1 después' de su caun-
La Gir,~unstill.lcia d0~ab@~~~-anunGiado. veno en Madr-la. ,

e~~el)B0,1..E:rfNla salida-á.las S y 30.(teni'~F¡'- :tEn. la ~glesia:;se veaesa la Virgen. de
do, dela~t€,el.illdica«io~,d(!'tt;enes·de Di." la Caridad (1)~ouya imagen fué del 0FQ-

c.i€mb·r.~)y: haber varíade.Ia.empresa.la torie de San lJ.def<,)Rso..
h~~ad~sa.lida.etlEnero~,fi9'a.ado,la ya Oíl- El-eaverjado. del Renaeimienjo Y: los-
tada, .hi~, qúe.~guposdt; ¡¡¡'1!l<i!SiFOS~ conso- cuadros. del 'qfeco son notables, ,,"
C1lils;qúe'lo'igno,ré+bao:¡ Hegasen.imitáJ'il1es -En el cO~N€ntQ¡ de Religiosas de" la
desp~:.(;le ~arbit:j: el! flreru{' ,privántl(i}lll!)s_ Orden Tercera . existe, una magnífica
este GORtr:a~iempD-;de ..su'glFatlia compañía.. imageade. la,Yirg:e,tl, ,9.:el, siglo X\l\
:';Na:da'Pued:o~i:yó ,qéé.it;· 'de, ~IiIescasbtes..." -N~nguno: .<f~ los: escursiouíssas quiso,

pu1%sdÜo: cifue'.'~es&ribié~ble'd'e, ~atler~ sa:I;Í,r.ete'Jdle~cas sin, conternplae c~nreli-_
mdglsttal¡ 'dijo:nuesti'@Jiluska~ Gons0~iJé: giose.respeto, ..la celebrada posada donde
ei(sr-J~óhae¡d'€'mo:Fe·nt.jmos en <eirBo!-ETfN" Tirso se hospedaba cuando hacía elviaje '
. . - . .. . - - " . ", .)

dé:MaY,o de 1898:, en:el!l~·o.l't\ÍIilil:et:o_sc:d~,-;. de 'Foledo.aMadnid, y.lq,ue sacó, á. La, es-
tiJlfu!i: la~ui.titud de..belleaas, 21ftístjc.as_. ceaa..en, el. teacer- ac;tQ de su oemedia,
qae conprofusioade.datos histórieos.gra-l Ij),e.'sd:..e-..Jio¡~dºl4 .J.lart..r.~d.. , . _
bados·Y' 'foto,tip}as, .hagen del! .relato de 'Ak.j.cle de e.sJtar.cjón,'que .se me> (j)ir..ed4~sJ¡ae,xca¡;siÓn,una de las_~s.lnt€j;ljsa& para cuanto se nos ocurriese; al.alcalde,
t~;de,ias llevadas.acabe.por la Soeiedad, IDi..Ped¡;Q¡ de la.Toare, .que t:U'lo.. la bon-

A Illeseas llegaaios.y. bi.~n;p¡;oIDitopasas dad de, ~Il~i{i¡;ne c..onle:s~atl@", á. mis,
mos el pinto~esco trayecto que sepasa la, preguntas: al ilustradcacapellan ..dsl.Hose
villa de la estación. pital, al sacristán mayor de la parroquia

El maestro Sr, Cánovas del Castillo- (-cuyo nombre siento no recordar), y á
(que, además de lo que vale en todos te - todos cuantos tuvieron la bondad de fa-
rrenos, es U1)l Y~r4~erci. maestro en 'eL editamos loa medios. q~que lo, viésemos
arte [otográfico) , armó una c W~~qíftc;:ª, tRdpc_ql} c~modidad, les envío desde el
maquina, que estrenaba ese día, y con BOLETíN la expresión sincera de la gra-
~ll~, qb,J,uY.9" q¡ui1Jf-óf CFF4~s,rl.e l~s,más,'po, tjt.';l.dde la, S.oci,e,d,ad. .J •

tables cuadros del Greco, de la torre, de, ~p terminaré esta ligera reseña sin,
111, igl~~íª.p¡;l.r:roqajal" y: d~ c~~nto,4 su hacer presente al Sr. Mérirnée \l:!, 'saii,s7.' 10:.,.... I .- j . ~ • , .

j~jeíollofIlfe,reciq. . . facción, qm. que los excursionistas. esp'~'
, .~. . . .. J. . - ~. '_ . . ,\ J I

,~I,~~:>La,ml?~re~'lta1Jtq)g.oc~qo.i de, la. ñoles v~n al extranjero ilustre' honrar
<;rlil~l}t,eFt.1,l:r:.Gj.,cristiana , que, cq}}.. tanto, CQP,su.pre,s~It,cj¡i nuestros viajes, '

l).'~1~J1s9,e]H?li~a~eP1~p~~M¡e<l!ad¡;rlA~~neo" . . i ~E ~~,~~~,
nos-fue relatando las diversas. transfor- - . .
m.>ª,,:r;J~ó,n,.,~~,q~~;d~.B.;i,Q"SHfr,'jl(III m"l~~c'~na,",d~, -_.". - ~~ ...

--- T. (1) En la villa del Cobre, á cuatro.leguas, <1~
i~l!!,~q '\ :Cl!Y:'!¡. b,~se,' p,I¡ipFil?ak ~..f!,~. q~i S!ln~!ªgp",~_C.Bb,I'b)U~j).í1j.U!,1}"'l9fl!tg¡!lAAi}l}~iell .;
sJ~p".2~\UJ. ; r ',;, ll.~lª"~Y'i,R¡¡'~I~!1.cpnjr,~a;e~tlij"QJ:I,Jlíl\.¡q~¡Ni¡t~

\
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f.;··· ,:cJ "'t;ONiFERENCilíS DE'NUESTR'<i>S! éQNSQCí.tDS~<n·;" .r. ,}
. .. -, : ... :,... _.. ' ~.:"~Í.lt:<q! . ~'!~~ . [~¡.. ::- - ;"::"~ '~~:~'í'[ ~ ~;:..~("~.i~.':~;

.:i .: Lo.' ;:'n ::EiNr JEt;, 0ENTil<Ó.DEÍ.. E]É,RCITO Y:·LA AR:f\lA:PA. l'.. ~, t.:

~:~~;~rit,\~~~c¡iYa ~ .~~'C~~~Si0nOrga- ,. 5~';~~pañ€r~ de~~ofe~i;;jD.,Y.;i~e~~'~
nízadoraé.de láfi'-1?rillalltes,confer~nci:ás. Lampérez y Romea h~rátin~~t~~i0:;P~.i¡~
q~,$~ están dandoíen, esta' culta, Socie -'; ticular de.los n;t.on:ume;nt0sv\lúé~'~an~ªaª,
dad .ha.invitado á la muestra para.queto- vea.templos.y castilles.. (:.,' ~:;/~··'::, ...u
mepartesea -ellasy los cinco excÍlr~iolí1i~-, ,CircuJ!l.saribiénd6se,:en . el:,eoca;m~n'l.~';
tas que á-;contirillafi:6.nse. Gi.t;¡t¿p" .explica> las fortalezas medioevales: áati-c¡l;s~pa.f,.'J
ran en las cuatro semanas síe.Febseeo y tiéular,,,es.tud:iar..áotro ¡arquite,cto- j'Pll,Q:'
la lprim,eliá de.Marzo-otras tantfl:~ 'téq~jo· f~§.9:r,D, Adolfo.Casanova, el castillo de..
lu¡~,~n:':Ié;-UyOS temas se ha procuradear-. laMota de .Medina.jmas amenazado AO}'I

monizar los fines'p.erseguid0s en et Cea- ¡queJnun~a de ser .reducido á esc;o11ilbr'!¡)l>~J
tro'del Ejércitn y.¡:Armad¡uo~Jos ]eli.til- CU;t1ll;q..o,lecombateel-iájusto olvj.dp..y;nó~
dios .ar,ustil::...()s~.p.!!),rlos -cnales muestran las,antig~l;!;s.Ja.'á.q,~ina.S.d~.:g..u:e1-Fa~¡c; ,rc~'f:)
mayor devocióni .los-miembros .de la~So-Q1:1e9.arí.a:),inoom ...I~,tód:di¡·!luadf'(l)":r:sj·aL_ _ ,,__ ~ ,V' 1.."

ciedad Española de. E.x:cur.siones,;; recordar la:guerraJLdeS€r:i:bjrel esceaa-,
.lnaugurdr~;este.peq~nocurs.Q nuestro, rio.uo ,se eoloeara ~e·nA~.steal aoteo.-Bl,

R,I';es!dent~.disertando. sobre ." Las !:epre-' hombre.de hierro" ielprotagonísta.deilas
sentaciones. .gsaficas de las guerras meló; luehasr.será, presentado ..por:df)> ,Nar~~o'
dieevales en las miniaturas y, relieves es-, Sentenach, enumenande SU5;.ar!Jiasof~n~;
pañoles.;'. _, .... , .'" sivas.y defensivas .y,estab1eciendo;el:í.ieJ\l..L~
.Recordado- así",en.ipnirner .térrnino el tido y significación-de ....las dUerent~s.fa,

hecho. de ¡la lucha, se.dedicaranr.la se-o ses-por que fué pasando el cambio desus.
gunda y tercera a.piatar. los ,.príiicipal~s. formas. de unos á otr-os períodosr¡ ; t-, '.J C;¡P

escenario'S~donde ::el:"sus0dicho hechose ' .La Comisión organizadorac.del <í;entr.,9J
r,~11¡aabaii: ,o ..';;¡'¡C: c.v,.~,' :" .. ,'~ '., ..' del Ejército y,Ar.mada;anunOia]'á,.o~F-jIJ
-r.El arquitecto. restaurador o 00- León. ' túnamentecen J9S: ¡'eriódito~ .;lo.s;·9;{~yl
D:"juan Bautista Lázaro-tratará de .los. horaa .enqqe.ha de celebrarse :epa.una
reoíñtosifor,tifi<;ados.",'". ¡ ,:: ;:' '. de éstas.. ., . ", .. '.'.} .,', /"

-. '. ,
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G¡:';I~;;....i EOTOGR~~:lls"DÉI<,MÓNUMENTOS "\t,o.~~~QS,,
,:J "',,:: j '.J~,;. ,-:':. 'ARtíSTICOS ESPAÑeLEs' ',',;"" ,'J.; '". J.
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.Muchas son las;qué'lia:Íl~'teinitid6á esta'

Dif-e~¿16ri'¡dlltárite ~l 'últiJiÓ;' ili.és 'vários
d~riUe~tró~cdriSOClÓS:: .s ', . -, ., . :.; , r .. :

'J 'Efsi-: D: 'Antoñió é:á.:n6vás:'déliCa~tiJ
iio jyf)~ ¡i1IéJ~,tan niiú~s{to en la'factura'
y tan artista, ha enviádó rl'ríá éoleccl6n: dé
numerosas -pOsitivas, con el interesante
áaUstro de SantÚZana y casi iodos 'S~S

capiteles." "... ' . ¡ • ::; ¡' ..

., 'Eii éste momento 'se 'ocupa también en '.
~ón~iias dé'edilicios¡ 'cuadtps- t ;esta~;

fúis"qti~ .foitió ~eÍ1..Ül.:.áltínia~~'ic;ürSi~jl;r
Illescas.' ¡ ' .. :, ";¡'J' J¡";~.:.' r..J,''''
, . . ~ r' .. . ..' ;

"'El arquitecto y -académico ,de..4ª,Reat
de Bellas Artes de San F'~tn~á.o"D~&.~·
rique'Repuliés nos 'ha(friJÍ~g.ádolas deIos
sepulcros ,y las r de' .curíosos' cipíteléJi'
q'úe 'se han descubierto en 'el claustro 4é'
Salamanca. . . ,} ...,~:" .;" . , ~:,c:(, ...¡
J.·D.'Vicente' Lampérezy Romea.bten'
~onocido de llue~trbs-1eetoi¿s;~.há entre-
gado dosc~i{;héS excelentes con 'la sille-



DE LA SOCIEDAD E§;ip¡ANOLA DE EXCURSIONES ;4'
.da derAstorga y ,u;n,d.e~allelde la puerta
de los pies de la Colegiatade Toroc; '.
;,::Ei Sr; Peñuelas .ha .puesto á nuestra
dispp,stción. unas' primorosas negativas
con el retablo de la citada Catedral de
Ástorg'a, tomado de diversos modos, y. .
algún recuadro del mismo que' es una
verdadera maravilla, t: .'

; D. Fort~nat~ Selgas ha remitido tam-
bién placas de gran tamaño, S ¡,húY no-
tables, de algunas iglest~-; que !?Ullsi.st~n

en.Valencia.dela época de D. Jaime I.
'; ': :L~~'¡retTI9s. publicandoá }uediÚ :~e
sea.posible redactar .los.artículos que de-
be~'aco~pafi~rI~s,:, r', :,,'

..... . ...... _ ~ • l. ..J . I

Mientras llega este mO!'l).ent~;'reciban
todoslas gracias' mu~ ,ca~iño!5asy:_~y
expresivas por elinterés con.que contri-

_ . J.. }.', ..) • . _~

huyen ~ que sean conocidosJos monu-
mentos españoles dentro y fuera del país,'
que es uno de los principales fines de
mi'eslra So:c}ega"d._

--..,.---, ..,-., ....
, .'

,-DESCUBRIMIENTO rARQUEOLOGICO·, _ ..: • ~ ". \ • J . . .' _ • '.. _ ... ~
",'1

Nuestro activo consocio en Galicia por investigador -tan ':c()ncieiiz:ud()~éPIrtó
'.Sr. Maciñei:rd, que resideen Saüta Ma- .' él lo es y elexamende Off,OS 'objetos-que
,tja:·d:~,Ortigueira, nos comunicael ha:' : pudierah'descubrirse-en el.mismo ó próxi-
Ilazge de dos 'capiteles de granitode -ru- rnos lugares habrán de decidir: '5idii-·I~I
.dísima: factura, adornado uno dedientes .' gitímidad de esta primera 'hipótesis ..__~
M sierra ysencillo el otro, que él estima, El Sr, Maciñeíra prosiguesus' e:X;~'l;I.:Va:'·
'1no sin' fundamelÍtó¡'delprirner periodo - cienes y. :estu€li'a .IQs,:pbjet9:s-,a,dq1Jid~0~
rttmáriÍ.:o,' conIa -fe y-af>tiyid~,!:g.GJ.ue@,etodos, es ;<:0:,-

"El ::estudro, detenido de estos obj-etos ;no'ciM:, ;1:: e " ',-- ,

-! .~.:~.-

.~:. ~: .. " ,'1::).. ~. - .......
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MES'~4DE.=·FEBRERO
- "-"-, . .---.

'~DO'M:-IN'G-O~1.5 <Ó :••

, ....
. {" _. _.~.. . ;' "' .... - ,

VISITA A LA CÓLECCI6N' DEL SR.- MARQUES"DE CERRALBO

r .> ," tuga~d~ ¡'euni~~; Ei' palacio del Marqués.

;.,.' Hora: ~Qh,45; para comenza:r.la visÍ-t~ á las Í1en punto.
-·:--Desde l,as. ,lDh,30!. estará en la casadSr'-Presidente para re~ibir .'á'í?·s·,.~,\~

.aéudaa.," '. . - '-.' .'

" "'; .':.' ~ :?

.;. '...... -." ~'- '..." ... , ""='

,J", '. . ,.",'~' .~... - • ,: t Ó: - '. ".". • ; . -.". •. ' r- :. -, . ,> _. r ,.. :"-';':.'l

E:XCURSIONA TORRIJOS,r.ÁtXvERADE LAREIN.Á' y 0ROPÉSÁ ' ,
, ---,- .- - -t' ... -

,,-~~~J~d.~g;,e:'M~,dr:id,(estacion, de las h>~lis.ias).-~ía 2.11 !'i: I~s 811,20' .ge la ma~~na.
ai~~lw.~¡\ M<j~id·"LDi,i~23,ij.S(~~j~:,:;t,~~~\,~;,~:,'~-,:,,_~'\::':~,:,',!:, <'-><r;'<:, ' ' ..
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-- . ~
,~ , Eri ~st~:e5'~aHoct~ tí~nipo::;e~i~'iiaran las ties p~~ía'(),ibhéh¡t6:~dtni~&a:en\1I~~
(le notable 'cbffihi'naird;ó las ni~rchas 'de unas á octa~é ehÜa ,trl'e.J'üf ·féI'nla~~~s¡bl\0;".,
'~i 'Ciotá.~Sé$éntÍ:í y ti~'ib jrf1Jé'tas con bifIe:fe;;a:eAid-h:iy,'vué¡:ta'ért z:a~alojii'miehto
y cO!Jl;ida, lunch en el tteh ~ ~lá,\Ttiéitll, 'Coches, gr~a:tifí6~;0H)'rré§':yga'st!Os <;fn·érs'ó'§:',

t : "'Las átlheS'ión'es i casa 'del Sr.' Pr~:;ldente' Ó.ÉirigIt.H:!Se~r'anb Fatl~áti', e~Ilécte
·p.(jZ~~, 17'; basta ~l día'20 á las '3tle la tarde, f;6r'qu'é én. Tri~rij~s én'ó r~spóndelhie
teb:erJirepat'a'dotlitclh si no se l~savisá con anticipaciért.J-', :,., , .. -:: ,;' f ' ,

. ",:tSi á.riÚdj~h'tWánd sé hliBihÁ adherido ningún socio sesuspenderá la 'excúrsiÓn.
:', : ~ ¡. . ': , ~ :'. ' : . • . ( ~

, .';r, ;,rJf". .:» :.

• t"¡,d

DOMINGO~ 1.5

X1 'ANIVERSARIO bE -LA SOCIEDAD

.. 5e Verifiéatá este año' en Aranjuez, , .' ,
'. Salida deMadrid (estación de-Atocha), el susodicho, día lá á las.Ll y 45~, .'

, Q:u0ta.~Do·Cí' pesétas con billete de ida-y vuelta en segunda clase , rilttíUét.zo;de
~J,lá:h-(j:phúris; 'trinó tinto; ]€FéZ, Champagne, postresvcaíé y gtat.ificacJdnes varias,
xc Las 'adhesiOÍlesá D. ]oáquín'de Ciría y Vii1etlt., Plazd del Cordón, 2, há.st~,el
sábado 14 á las cuatro dela tárde , ' " .: 1, • ."

" N()TÁS:~La .Esábsolutamenteñecesaria la: previa adhesión para que; avisando
con tieifi:p0¡ ftª sé :het~n ddiCiHí:cias> " '

2. a Como las empré~¡{;' suelen ;yanair Ias-horas de-salida, Lse .r.u€gaá,l(;)s se&Ores
socios estén con un cuarto de hora de anticipación en la estación.

3,.a Se recuerda á los señores.socios el derecho que tienen de 'llevar á Ias-excur-
siones á las personas de su familia.

_/ ~ff' .....' .","' <{. _ ..¿v·;.{ ~.....::-~ .-1' ·w'·~,~

~MESDE'ÁBRIL-'
'''¡¡'KA' I>'~~c ¡.y ..;,'- "

i.: --- ..1;"", ~ A ~~, ./-;..,.,.-

" _' .;. J

EXCURSION 'A MURCIA, .ORIHUELA,\i. ELCHE y ALICANTE,
QUE DURARA HASTA'LA MAÑANA DEL LUNES 13

EN QUE SE LLEGA~A A MADRID

Se realizará si en los puntos citadosresponden de proporcionar hospedaje cómodo
á los excursionistas en los días de SenianaSantá. , . . '

La cuota, no excederá rtlé' cieliio' o¿lt~1'itipe~etascti'tr 1JTHéteen -prirn:er~ d'e 'Mad~id
'-fMuféi¿ ydé AüdúiÍe á:M:aarid y desegufida é~tr~ Mufchi y,J\Ú-carrte. ' •. '.'

Para 10s que se costeen los billetes de ferrocarril se reducirá aquélla á sdse»t~j,
dos pesetas. .,." ~

Oportunamente se anunciará éf viaje cbn máyores detalles. Hoy se adelantan
estas noticias para que los socios p~e~r fermar sus proyectos.

J ~.1 1'"" • 'J ••

. ;:í:.,;,...:;; ~ ~_ " ".,: ,.,'.;: l>. . __ ~ , ._ .. ; .~' .;"....
Director, del BOLxTtN. D. Enrique Serrano Fatigati, Presidente de la Sociedad, Pozas, 17.
A~inistradores: Sres, Haus~r,j Henil, :S'ájle~tá, '¿d.' . " .: '", " ,- ",-"' ." (



BOL. Dl~ LA SOCo Esp. DE EXCURSIO:<E:S TOMO Xl.

Fototipia de Hauaer- y Mel1et •. rladlid

TAPIZ FLAMENCO DE FINES DEL SIGLO XV.

TEJIDO EN SEDA Y LANA, REPRESENTANDO LA AVARICIA. N.O 1

Colección del Sr. Conde de Valencia de Don Juan



BOL. DE LA SOCo Esp. DE EXCURSIONES TOMO XI.

Folotipia de Hauser y Mellt!t. _Madrid

TAPIZ FLAMENCO'DE FINES DEL SIGLO XV.

TEJIDO EN SEDA Y LANA, CON DIVERSAS REPRESENTACIONES. N,O 2

Colección del Sr. Conde de Valencia de Don Juan


