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LA TAPICER[A EN ESPAÑA

Existe en la Academia de la. Hísto
ria, entre los documentos de la valiosa
colección de Salazar , tomo N-IV, fo·
lios 279 y 371, un memorial impreso en
seis hojas folio, sin fecha, que al pare-
cer es cosa rara. Dirigiólo al rey Fe:
lipe II su tapicero Pedro Gutiérrez,
refiriendo las dificultades, los enojos y
la penuria.con que venían luchando de
treinta aí'l.os atrás para implantar y
hacer simpática en Espaí'l.a la fabrica-
ción de tapicería artística, empresa de
que había hecho relación en otro me-
moríal, también impreso, que redactó
su híjo Gaspar Gutiérrez, y en un ter-
cero, que sirvió á las Cortes del reino
para que se impusieran del asunto.

En forma prolija. y con alarde de
erudición, toda vez que en lo que ata-
í'l.eá la protección de las industrias y
al beneficio que á los pueblos reporta,
cita las opiniones y procederes de
Alejandro. Magno, del emperador Tra-
jano, de Platón, ]enofonte, Suetonio
y otros más en 'lo antiguo, y del du-
que de Saboya y de los soberanos de
Inglaterra en lo presente, acaba por
sentar que, "como la virtud camina
por tantos riscos y despeí'l.aderos, y no
por donde es razónn, cuando pensaba
haber conseguido su intento, descu-
bría obstáculos mayores que los sal-
vados, que eran, malas intenciones en
unos, desconfianzas en otros, emula-
ción, murmuraciones, inducimiento á

sus oficiales y aprendices, demandas y
pleitos.

Dice que los adversarios de su obra
le tildaban de ambicioso, imperito,
lento, insistente; cargos á los que res-
'pondía con hechos. notorios. Que es-
. tablecido en Salamanca, habían acu-
dido á él las más obras del público, y
se le habían encomendado las necesa-
rias al servicio de las reinas Doí'l.a
Isabel y Doña Ana; que proveyó tam-
bién á las que hicieron falta para las
jornadas de S. M. á Lisboa, Monzón y
Barcelona; en veinticuatro días con-
cluyó 120 reposteros para el Cardenal
Archiduque; hizo otros 30 finos, des-
tinados á la señora infanta Doña Ca
talina, y tenía entre manos seis paños
en los que, á gusto del príncipe, pro:
seguía la hteroglifica .

.Añade, en prueba de su aptitud,
que llevó un telar al Palacio real y
estuvo trabajando cuarenta días á vis-
ta de cuantos quisieron asistir, y es-
tableció otros tres telares en el local
de las Cortes, á fin de que se verifica-
se la verdad.

A 10 de la ambición responde, que
recibió 600 ducados de la villa de Ma-
drid á condición de establecer en ella
sus obradores por espacio dé diez
años; de las Cortes del reino 650 para
crianza de aprendices; de S. M., 1.000
como remuneración de servicios en
los citados viajes á Monzón, Lisboa y
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Barcelona, y para que trasladara su
casa desde Salamanca á la corte. Que
se le ofreció ayuda de costa anual y
edificio donde instalar las fábricas, su-
friendo en 10 primero dilaciones y ol-
vidos, que no le han consentido traer'

I

más.de 14 carros de á cuatro mulas,
c<.:>nparte. de los instrumentos del ofi.
cío, que son muy pesados, resultando,
por otro lado, la casa destinada á ellos
tan poco capaz, que visitándola el
conde de Mota y el marqués de Este,
se maravillaron de que pudiera sus-
tenta r. en aquel espacio tantos mozos
a prenc1ices.

Viéndose empeñado y sin crédito
para recabar la instalación, pidió á su
majestad Iicéncia para acompañar al
conde del- VilIar en su paso al Perú,
esperando que por la comodidad de
materiales que hay allí y la buena dis-
posición de los indios, podría asentar
la industria de la tapicería y enviar
él frutos á estos reinos; pero remitido
el asunto al conde de Chinchón y al
secretario Mateo Vázquez, dícidieron
desistiese del viaje, quedando en la
corte.

A las objeciones de los opositores á
la fábrica, responde en términos que
merecen transcripcícn, y es ésta:

"Oponenme á bulto, que será cara la
tapicería que se hiciere en España, y la
razon que dan para ello es, que los jor-
nales de los oficiales son mas baratos
en Flandes, y que su mantenimiento
es poco y fragil, no considerando cuan.
poco ganan los oficiales españoles de
hacer reposteros, ni sus miserables co-
midas, que el mas largo jornal no pasa
de tres reales, y que ya en Flandes
ganan á tres reales, y no á tres ni
cuatro placas como algunos dicen. La
cual carestía se ha causado por pre-
ciarse 'ya los de aquellos países mas de
soldados que de oficiales, y porque,

, como hayal presente tan pocos y la
demanda de tapicerias es mucha, los
mercaderes que desto tratan les rue-

gan y pagan largo. Las cuales tapice-
rías tanto son .mas catas cuanto menos

. traen de bondad, porque con ufania
de verse rogados se señorean tanto de
11'\-obra, que no gastan ya el material
dé seda, lana ni calosas,' como solían,
La estofa viene floja, mal entallada,
mal cosida, las encarnaciones y algu,
nas tinturas imperfectas, y la pintura
defectuosa, como' se experimenta en
las tapicerias que agora vienen a esta
Corte: cuyos precios son tan subidos. . ,
segun sus dueños dicen, que llega el
ana desde siete a doce ducados. y' si
se hi cieran con la perfeccion que de
antes, subieran necesartamente un ter.
cio mas de valor. A Francisco Guilla-
mas se trujeron doce reposteros de
Bruselas, y vinieron de mano de pero
sona bien encomendada , y con todo
le salio cada una por siete escudos.
y vistos por oficiales estos,' y cien
anas que yo hice a Mateo Enriquez,
alguacil del santo Oficio ¡ se inclinan
mas a la obra del dicho Mateo Enrt-
quez, al cual le salió el ana della por
cincuenta reales, y no se perdió nada.
En que sí se acrecentaran treinta rea-
les que la otra le excede de valor, por
ventura le hiciera mucha ventaja. Pues
si esto es así, que agora á los princí
píos, cuando se introduce esta fabrica
y no hay oficiales, hay tanta igualdad
con el valor de la tapíceria que se
hace en Flandes, adonde hay tantos
respeto de los de acá" clara cosa es
que des pues de introducida y criada
gente en España, será sin compara
cion mas barata la dicha tapiceria. y
cuando agora, al principio fuera muy
cara, no por eso se había de dejar de
introducir, teniendo en estos dias tan-
tos ejemplos, como es el de los candi
les de que V. M. se sirve en las salas
de palacio, cuyo precio fué ayer de
cincuenta. ducados, y niegan hoy con
ellos a seis. Los escritorios, contado-
res y bufetes de ébano embutido va-
lian a 500, 600 y 700 reales traidos de
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Alemania y agora: hailes en España y
\

por mano. de españoles, se ruega asi
mesmo. con ellos a 25q y 300 reales y
sialguno le pareciere muy caro lo que
agora se hiciere, no lo compre, que yo
aquí no p.ido privilegio de esencion ni
que se impida el venir de fuera, ni
que dejen de usar todos el oficio dé
hacer la dicha tapiceria; antes preten-
do. que haya emulacíon y competen-
cia, y que se encuentren los unos y los
etros de tal manera, que por' vender
cada uno Su obra la perfecione y la
modere en los precios. A esto repite-
se que no podrá haber la dicha com-
petencia en 10 que es tinturas y colo-
res porque las de Flande son mejores
y mas durables; no advirtiendo que
hasta hoy no se ha hecho tapiceria en

I

España con quien. se pueda hacer esta
regulacíon, y que los reposteros con
quien la hacen son de tan poco precio
que no dan lugar a gastarse en ellos

. cuchinilla ni pastel de Tolosa ni otros
materiales firmes que se gastan en las
tapicerías muy finas. Las cuales' aun
no vienen libres des tos defectos, pues
cuando mas alegres son de, colores,
que es lo que nos engaña, tanto mas
sujetas estan a perderse con breve-

dad, como se ve en la tapiceria de
Tunez, de V. M., y le seria en todas
las demás si no se tuviese tan gran
cuidado eon ellas, que si alguna puedo
decir que es firme de todo género de
tinturas, es la de los Honores, que
V. M.estima como es razono A las tao
pícertas comunes a todos los que las
tienen es notorio que no les dura la
alegria de color de dos años arriba;
de manera que si estas sirviesen sobre
acémilas y carros al sol, viento, polvo
y lodo, y al limpiar de zapatos, como
se hace con los reposteros, descubrí-
rian mas presto sus faltas ...

"Tambien dicen no veremos esto los
que somos nacidos, como si se dejase
de plantar por esto la palma, ni de
poner el majuelo, ni de estacar las ala··
medas, ni usar de la pasta de borcela-
na, 'cuanto mas que el fruto de sto se
irá luego viendo desde el dia que sien-
do V. M. servido se comenzare a in.
traducir .. "

Acaba suplicándole ordene hacer
,información de todo 10 expuesto, así
como de su vida y costumbres, y á ser
verdad se sirva mandar que se ponga
por obra la fábrica.

CESÁREO FERNÁNDEZ DURO.

zrd. I e>. E! D'

NOTAS SOBRE ALGUNOS MONUMENTOS
DE LA ARQUITECTURA CRISTIANA ESPAÑOLA

XII.-DOS IGLESIAS RURALES DE LA PROVINCIA DE BURGOS

.4) Nuestra Señora del Valle en Monasterio .de Rodilla.-B) Nuestra Señora la Antigua en Gamonal.

A) Nuestra Señora del Valie en Mo-
nasterio d!!,Rodilla. - Copiosa es, por
fortuna, la riqueza de España en iglesias
románicas; pero el conocimiento de nue-
vos é ignorados ejemplos debe saludarse

/
con alegría. En este caso nos hallamos
ahora, porque aun entre los más conoce-
dores de nuestra riqueza monumental, el
nombre-que encabeza esta Nota) suena á

cosa en absoluto desconocida. Y así era,
en efecto, aun para los mejores sabuesos
de los monumentos burgaleses, basta
hace poco tiempo, en que una ligerísima

, noticia publicada en un diario de Burgos
(El Castellano), puso sobre la pista de
esta incógnita antigualla á varios aficio-
nados (uno de los cuales fue el que esto
escribe), y juntos emprendimos una ex-

•
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cursión, en el pasado Agosto, con ánimos
de inuentar un monumento que aumenta-
se la larga lista de los burgaleses (1).

En la vertiente NE. de la Brújula,
entre Burgos y Bribiesca, hay un pue-
blo llamado Monasterio de Rodilla. Su
nombre indica un origen monacal; y si la
Historia no dice gran cosa (aunque con-
firma la importancia del pueblo en la
Edad Media) (2), la tradición habla de la
existencia de una casa monástica depen-
diente de la famosa de San Salvador de
Oña. La prosapia no puede ser más anti-
gua é ilustre. El pueblo consta hoy de
dos barrios; por el uno pasa la carretera
de Burgos á Vitoria; el otro, algo sepa-
rado, está en ameno valle, al pie de altí-
simo risco, donde se alzan todavía restos
de un castillo. Rival ~n tiempos fué del
de Burgos, según nos cuenta una curiosa
copla del país, que deja entrever guerre-
ras y misteriosas competencias (3). Eren-
te al risco, y al pie de otro menos eleva-
do, se levanta aislada, poética y miste-
riosa, una ermita ó iglesia rural, baj.o ·ia
advocación de Nuestra Señora del Valle.

Es un -edificio en perfecto estado de
conservación, de estilo románico, de her-
moso conjunto y atinadas proporciones,
y que, si no tiene la magnificencia de las
grandes iglesias de la Edad Media, reúne
elementos y bellezas bastantes á hacerle
digno hermano de San Quirce (Burgos),
San Nicolás (Gerona), y tantos otros de
la arquitectura románico-bizantina, eri el
más exacto concepto de tales califica-
tivos.

Dicho queda, con estos términos - de
comparación, que se trata de una igle-
sia de una nave, con cúpula, Se divide en

m A raíz de la expedición publicó uno de los
excursionistas, que oculta su nombre bajo el
pseudónimo de "T. de Rojas y-Alberdi., un bien
estudiado artículo, describiendo el monumento,
en El Diario de Burgos del 25de Agosto.

(2) En el Ayuntamiento se conservan algu-
nos pr ivileg ios y documentos del siglo XV.

(3) -'--Castillo de Monasterio,
dinos quien te derribó.

-Me derribó aquel de Burgos,
porque .pudo más que yo.

tres tramos y un ábside; fórmanse así,
por modo sintético, los elementos todos
ele una basílica: nave, crucero y santua-
rio. Los dos primeros tramos de la nave
se cubren con bóveda de medio cañón, de
arco apuntado, sobre arcos fajones del
mismo tipo; el tercero, adquiere mayor
importancia, con una cúpula sobre pe-
chinas. El ábside" muy prolongado, tiene'
bóveda de horno. Los apoyos, adosados á

.los muros, son pilastrones esquinados sen-
cillos, con ':lna· columna adosada, en los
que corresponden á la nave; esquinados
dobles, con columnas en el crucero, y
simples pilastrones en el ábside. Las ven-
tanas son pequeñas, del tipo general ro-
mánico, con columnas acodilladas, ar-
cos de medio punto y archivoita ajedre-
zada. Una puerta lateral fué siempre la
única-importante, aunque existe otra pe-
queña .en el hastial.

El' ábside tiene una estructura singu-
lar é inusitada; no es un cubo de piedra
al que se adosan por dentro y por. fuera
columnas con l1S0 CIecontrafuertes, como
es lo más frecuente en el estilo (ábsides
de San Isidoro de León, de la Catedral
vieja de Salamanca, etc. etc.), ó bandas
lombardas (San Nicolás de Gerona, San
Pablo del Campo, etc. etc.), ó altasy es-
trechas arquerías (San Martín Saroca,
San Juan de' Ortega, etc. etc.). En la
iglesia que analizamos, el cubo absidal se
compone de tres' arcos sobre pilastras,
acusados al exterior y al interior. Y
como el .ábside tiene un perímetro muy
extenso ,y los arcos son sólo tres y siguen
la redondez del muro, resultan excesiva-
mente abiertos y de doble curvatura, pro-
duciendo ~n conjunto originalísim~, pero
algo bárbaro como disposición, aparejo y
efecto artístico. Completan el arcaísmo
de esta estructura (que en el interior re-
cuerda, en cierto modo, 10$ muros de
,Santa María de Naranco), los capiteles,
mejor dicho, fajas terminales, con labor
cuadriculada ó de círculos intersecados,
tallados á bisel, ins-pirados ó copiados de
modelos-latino-bizantinos ó visigodos.
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En las iglesias de una sola nave, la
acusación de un crucero; que en realidad
no existe, es absurda. V, sin embargo,
la idea de dar importancia á esta parte
noble del templo con un elemento que la'
dignifique, hizo á los arquitectos de la
Edad Media gastar su inteligencia y sus'
recursos en satistacer.esta necesidad mo-

IGLESIA DE MONASTERIO DE RODILLA

Planta.

ral de mil diversas maneras, desde la
sencilla elevación del cañ6n seguido de. \
la nave (por ejemplo, La Trinidad de Se-
govia), hasta las más complicadas cúpu-
las (ejemplo, San Quirce de Burgos),

En la iglesia de Nuestra Señora del
Valle, se acusa este 'crucero al exterior

por una mayor elevación de los muros
laterales, formando dos hastiales senci-
llos, 'y por una linterna cuadrangular,
abierta con ocho ventanas. Acusa esta,
torre un elemento importante al interior;
y', en efecto, sobre los arcos torales,
avanzan cuatro pechinas que convierten
la planta cuadrada en circular: Ya en
éstar, hay, una imposta ornamentada con
flores cuadrifolias ó puntas de diamante.
y sobre ella se eleva una semiesfera algo
peraltada, en cuyo vértice, .un anillo, con
aquella ornamentación, forma un ojo
central. Las pechinas deben llamar la
atención, porque pertenecen al más per-
fecto tipo de la influencia bizantino-pe-
rigordiana, á la cual se deben las famo-
sas de Salamanca, Toro y Zamora, ale-
jándose del tipo de trompas asiático-lom-
bardas, del que son ejemplares del mayor
interés, las catalanas y la de San Quirce
de Burgos. En todas ellas, el segundo

. anillo de los arcos torales forma parte
de la pechina, y como aquellos son apun-
tados, no forman éstas una sola esfera,
sino porciones de cuatro distintas. La
colocación del ojo central en la"cúpula;
caracteristico de las bóvedas que tienen
encima' torre de campanas (1), es' fre-
cuente en las bóvedas de crucería (por

__- ejemplo, que ero y torres de laCatedral
de Cuenca, crucero de la iglesia de Po-
blet, etc. etc.), pero no en las cúpulas de
Ia Edad Media. Debe, pues, señalarse
esta singularidad de la cúpula de Monas-
terio de Rodilla.

En el tramo que, haciendo de crucero,
cubre esta bóveda, se presenta otra de
las particularidades del monumento. A
ambos lados hay sendos templetes, forma-
dos por columnas de sencillos capiteles,
un arco de medio 'punto con archivolta
ajedrezada y frontón con cornisa deflo-
res cuadrifolias. A primera vista creyén
ranse arcos sepulcrales: mas el examen
detenido y la comparación con otros se-

(1) Su objeto era el de poder subir las cam-
• anas, que en aquellos tiempos eran pequeñas,
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-
mejantes, dan la certeza de que se trata
de dos ciboriums ó baldaquinos. Trátese,
en efecto, de simular el triple ábside ca-
racterístico, como forma litúrgica y sim-
bólica \de toda basílica éristiana. Mas en
este admirable síntetísmo del arte medio-
eval, cuando en la iglesia, por ser de una.
nave, hacíase imposible aquel triple ábsi-
de, los baldaquinos lo expresaban por

abre -Ia única puerta importante de la
iglesia, Es trozo notable; románica pura

,por sus' elementos y disposición, llena de
arcaísmo por su escultura, 'gótica por su,
arco. Constituye un cuerpo saliente que
corona un tejaroz sobre canecillos histo-
ríados, al modo románico: tiene colum-
nas acodilladas con capiteles de mons
truos y figuras de valiente relieve; triple

IGLESIA DE MONASTERIO DE RODILLA.

modo suficiente (1).. No han llegado, sin
embargo, á nosotros muchos de estos bal-
'daquinos, y su rareza hace 'más valiosos
los de esta iglesia. Y que no son agrega-
dos 'posteriores, como pudiera creerse,
sino elementos 'concebidos al par de .la
iglesia, lo -demuestra el ·qp.e el arco se
acusa al extenior, formando parte del
aparejo 'de los hastiales.

La nave no ofrece particularidad a¡'~
guna sobre las ya apuntadas. En ella se

(1) 'Sobre estos ciboriumsy la iglesia de San
'Juan de Duero (Soda) que los tiene, véase la
"Nota" publicada en el BqLETÍN DE LA SOCIEDAD'

ESPA&OLA DE ·EXCURSIONES , -nüínero de Julio
de 1904,.

Cúpula.

arco apuntado, cuyos frentes decoran
flotes cuadrifolias y archivoltas ajedreza-
das; y en las jambas avanzan sendas ca·
bezas de monstruosos leones, de análogo
carácter)' emplazamiento que' las de la
Puerta del Perdón en la leonesa basílica
de San Isidoro, pero con efecto útil me-
nos explicable, puesto que allí apean un
Jintel y tímpano que aquí ~o existe ni
existió. Señalemos las curiosas represen-o
taciones de los canecillos del tejaroz (bus-
to de una dama con toca, animal fantás-
tico devorando á una mujer, figuras es-
paldadas con muestras de terror ante un
monstruo, etc., etc.), ,

Concluyamos .este .aaalisis.. .hagamos
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notar los capiteles del interior, de hojas,
bichas y figuras en las columnas del cuer-
po de la iglesia,' y con decoración geomé-
trica arcaica los de las pilastras y ma--
chos: la acertadísima proporción del con-
junto, la franca y sencilla acusación al
exterior de la nave, crucero y ábside, y
por fin, la carencia de signos lapidarios.

La clasificación de este monumento es
elara, aun faltando los documentos. Per-
tenece, por la época, al paso del siglo XII
al XIII, 'como lo indica su estilo transíti-
va, por la forma apuntada en los arcos
constructivos y de medio punto en los se-
cundarios: por el estilo, los elementos lo
encasillan en el romanico-bieantino, auto-
rizando esta: última parte de la clasifica-
ción la presencia de la cúpula sobre pe-
chinas.' Pero dentro de este estiro, hay en

-la iglesia MMonasterio de Rodilla' des,
armonías .manifiestasr.fajas de' labor la-
tino-bizantina alIado de capiteles histo-
riados: esculturas de sabor bárbaro jun-
tas con figuras tocadas' al modo gótico-o

-El ábside, sobre todo, con su original
estructura y sus singulares ornatos, de-
nota un arcaísmo" sobré el 'resto de la
iglesia, ¿Hay 'allí dos manos, de época
distinta, 'aunque próxima; acaso un arre-
pentiniiento ...? [Quién podrá asegurarlo!

La iglesia de Nuestra Señora del Valle
de Monasterio de Rodilla tiene verdadera
importancia, que, si no alcanza á la de
San Quírce (1) (uno de los más curiosos
ejemplares de la influencia oriental direc-
ta en nuestra arquitectura), aumenta la
lista de los monumentos románico-bizan-
tinos en Castilla. No es, además, una de
tantas ermitasó iglesias rurales, levan-
tadas por algún tosco y desmañado canté-
1'0medioeval, sino una construcción alta-
mente artística, de sana, completa y no-
ble arquit~ctura.

B) La iglesia de Nuestra Señora la
Antigua en Gam<}nal.-A la arquitec-

(1) El que esto firma publicó un estudio sobre
esta interesante iglesia en La llustracián Es-
pañola y Americana, año 1899.

tura de la alta Edad Media corresponde
la gloria, más que á otra alguna, de po -
der crear, con verdaderos caracteres de
arte, lo mismo la espléndida Catedral,
que la más n:t0desta _iglesia ó ermita. Y
es que los fundamentos de su belleza ra-

o dican en la manifestación franca d.ela es-
tructura real, y no en la ornamentación
postiza, cuyo encanto flaquea cuando los
medios económicos faltan. Por aquella
razón se explica la belleza arquitectónica
de la modesta' .iglesia cuyo nombre enca-
beza estas líneas', aunque además la ha-
cen interesantísima su abolengo histó-

, rico.
Cuantos hemos viajado por J as Casti-

llas ,y León, hemos notadoun fenómeno.
Són frecuentes las iglesias rurales roma-
'niGas,y lo son igualmente las del estilo
,gótico en su mayor decadencia; pero hay
verdadera escasez de templos pequeños
de la buena época de la arquitectura oji-
val; Esta laguna tiene, á mi parecer, una

,-explicación. La sociedadcristiana espa-
ñola no comienza á respirar libremente
hasta la conquista de Toledo; después de
este suceso' se construyen, en e]' estil~ ro-
manico imperante; multitud 'de- iglesias
rurales y -de los pequeños monasterios.
y por la fortaleza .de 'la· construcción y
poi- falta de medios para substituírlas,
perduran toda la época gótica, hasta que
en el siglo XVI, por ley de su propia ca-
ducidad y por el recrudecimiento de "la
devoción y el aumento de riqueza en
nuestro gran siglo, son aquellas viejas
iglesias románicas substituidas por otras
de alguno de los estilos imperantes con
Carlos V y Felipe n. Pero la regla ge-
neral excluye las excepciones, y una de
éstas es la iglesia de Gamonal, á 14 kiló-
metros de Burgos.'

La historia de Gamonal es conocidísi
ma: como sucede frecuentemente, es el
P. Flórez la másclar,!- y abundosa fuen-
te (1). En tiempos antiguos, aunque no
sabidos; se había descubierto en aquel

(1) España Sagrada, tomo-XXVI.
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punto (en el lugar que ocupa elaltar ma-
yor de la actual iglesia) una imagen de la
Virgen, y creciendo su devoción, se' edi-
ficó iglesia y luego pueblo, que entró ez:¡
el patrimonio real de Fernando I, el cual
se lo dejó en herencia á sus hijas Doña
Urraca y Doña Elvira. Deseando las in-
fantas enaltecer aquella iglesia.ipensaron
instalar allí la diócesis' castellana', que
andaba sin capitalidad fija desde la des-
trucción de Oca por los sarracenos. Apro-
bó la idea Don Alfonso VI, y'en'1074 se
extendió la escritura de donación, por la
que ceden al Obispo de Oca, D. Simón,
iglesia, villa y término; declaran que la
dan para levantar Catedral 'en 'lugar de
la que había en aquella diócesis y des-
truyeron los moros, y con el fin de que
sea madre de toda la diócesis de Castilla;
libran de cargas á los que vengan á vivir
allí, con la condición de que oren todos
los días por las almas de sus-padres, por
la gloria del reinado de su hermano, el
sexto Alfonso, y por la felicidad de las in-
fantas donantes. Confirman la escritura
Bernardo, Obispo de Palencia; Pelayo,
de León; Munio, Obispo también (no dice
de dónde); seis abades, condes y otros
personajes.

Brillante porvenir se abría al modes-
to plantío de gamo n: pero al año siguien-
te, el futuro conquistador de Toledo cam-
bió de idea, hizo á Burgos cabeza de la
diócesis, y comenzó la Catedr-al de esta
ciudad, con 10 que Gamonal-no pasó de
diócesis non nata. Pero ya que notuvo
Catedral, construyóse Monasterio, 'en el
que vivió D. Simón con sus clérigos, y
luego sus sucesores, hasta que fué abierta
al culto la de Burgos, lo que tuvo lugar
en 1076 (1). Consagró se la iglesia del Mo-
nasterio de Santa Maria de Gamonare
el 18 de Febrero de 1078; de modo, que
sirvió de Catedral castellana diez y ocho
años próximamente. Hasta aquí el P. Flo-

(1) Historia del Templo Catedral de Bur-
gos, por el Dr. D. Manuel Martínez Sanz. Bur-
gos, 1866,pág. 9.

rez; de algo que añade, trataremos des-
pués.

No por haber quedado rebajada la ca
tegoría de la iglesia, se perdió la devo-
ción á Nuestra Señora la Antigua. Al-
fonso X confirmo en 1255 la donación de
las infantas: por- la misma época (ó aca-
so' antes); se dotaba una cofradía de ca-
ballerospor un D. Miguel Esteban del
Huerto del Rey (1). El primero en la lista
de cofrades, figuraba el famoso almiran-;
te Bonifaz, si merece fe la copia, escrita
en"el siglo XVIII, de las Ordenanzas de la
Cofradía, redactadas en 1296 (2); en fin,
los reyes de 'Castilla', desde Fernan-
do IV hasta 'Carlos III, confirmaron las
donaciones hechas á la Virgen de Gamo-
nal (3). Según se ve, la historia de la
villa y de su iglesia es antigua é ilustn~.,

Como memoria de la efímera categoría
episcopal y de tanardiente devocién.ielé-
vase en la villa de Gamonal una iglesia
interesantísima" Forma una cruz latina,
con una sola nave; el ábside termina en
,cabecera plana, que calan dos ventanas.
Los pilares, adosados á los muros, sonde
columnillas cilíndricas agrupadas; las bó-
vedas, de crucería sencilla, siendo sex-
partita únicamente la de¡ ábside; como
medio de dar importancia al santuario.
'Las de lQSbrazos del crucero son algo
más bajas que las restantes. Sobre el pri
mer tramo de la nave, carga la torre. Los
perfiles de los nervios son sencillos; los
capiteles, de flora local, bellísimos, y las
claves -de las bóvedas, esculpidas con
asuntos sagrados, y alguna con escudos

(1) Está enterr ado en un nicho en el muro de
la subida al Archivo de la Catedral de Burgos
(capilla del Corpus Christi) (Historia citada,
pá'g.147:)

(2) Citase esta copia en los artículos sobre
"Nuestra Señora la Antigua de Gamonal", fir-
mados por Un bur galés y publicados en El Cas-
tellano. (Burgos, 9, 10 Y11de Junio de 1904,)

(3) En el Archivo del Ayuntamiento de' Ga-
monal se conserva un cuaderno de 46 hojas de
pergamino en.las que consta todo esto, según el
autor de los artículos publicados en El' Caste
llano.
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heráldicos. La disposición general- y la
estructura se manifiestan á primera vista
con tal claridad, que produce verdadero
encante; )

de elementos decorativos. No debió, sin
embargo, ser ésta" tan- ,absoluta, pues es
seguro que habría cornisa con canal, ba
laustrada ó -cr~stería y pináculos que

" IGLESIA: DE GAMONAL
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Planta.

Por el exterior, también- son claros y
sencillos los elementos, y está tranca-
mente acusada" la construcción. Muros
lisos, contrafuertes ataludados, carencia

coronasen gallardamente la construc-
ción (1).

(1) Precisamente la existencia de cornisa con
25
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Bájo un porche de estilo gótico deca
dentísimo, obra .del siglo XVI, induda-
blemente agrega do , se abre la única
puerta del templo. Es abocinada, conco-
lumnas laterales y archivolta, de arco
apuntado, en cuyo tímpano campean es-
tatuas del Padre Eterno, de la' Virgen
y de, los santos, y ángeles tenantes del
escudo de Castilla. Cierran esta .puerta
dos najas que constituyen una de las cu-

o riosídades del templo' de Gamonal, Son
obra de carpinteros mudéjares Sobre
los tableros de los batientes, listones su-
perpuestos forman una tracería poligo-
nal, sobre la base de un lazo de d ocho.
En el centro de éste, hay escudos heral-
dicos, conteni~ndo dos castillos y dos flo'
res de lis; en los netos, hay ornatos pla-
nos de hombres, águilas, leones y flora,
todo convencionalísimo. Aquello es obra"
de la más grande decadencia de la lace-
ría mudéjar del siglo XV, pero intere-
sarite (1).

Dicho queda, por esta descripción, que
la iglesia de Gamonal es de puro estilo
gótico. Pero, ¿de qué época? El P. FIó·
rez dice que no se llegó á 'hacer la Cate-
dral "pues la iglesia (que es ho-y parro-
.quia del lugar cilla) no muestra haber sao
lido del estado en que la hallaron las in-
fantas como iglesia de aquella villa, y
persevera muy pequeña, sin vestigio de
habersido mayor, lo que denota no ha-
ber llegado á efecto la disposición de las
infantas sobre que se edificase Catedral
en aquella iglesia". y como antes de

_ estas palabras que textualmente hemos
copiado, hace constar que las infantas no
edificaron la iglesia dé, Gamonal, sino
que dieron al Obispo D. Simón la que
había ya, dedúcese que para el P e , ,FIó-

canal, es signo característico del estilo gótico,
en contraposición con el tejado avanzado, qu~
lo es del románico, El tejarlo actual, muy mo- '
derno, es de esta última clase.

(1) Estos batientes hari sido estudiados, en
comparación con las demás obras mudéjares de
Burgos, por el erudito arqueólogo D. Rodrigó'
Amador de los Ríos, en su obra Burgos. (Bar-
eeloria;:rS88.) ., .... , ':_'::::,,::';: .
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rez 'la:iglesia actual es, por lo menos, de
la primera mitad del siglo XI. Este craso
error no es tan grave en el famoso fraile
de Villadiego (pues él oficiaba de histo .
riadoreclesiástico y no de arqueólogo),
cómo en el eruditísimo SÍ". Assas,' si es
que participa de la misma opinión, cuan-
do escribe estas palabras (1): "Hay quien.
afirma que su fundación (lade la iglesia
actual) se debe á las infantas Doña Urra-
ca y Doña Elvira, hermanas de los reyes
Sancho II y Alfonso VI, diciendo de ellas,
á este propósito, Sandoval, en la cróni-
ca de los cinco Obispos: que edificaron
una iglesia de mucha devoción, dedicán-
dola á la Madre de Dios"

Ocioso sería detenerse en demostrar lo
inadmisible de semejantes opiniones. La
iglesia de Gamonal es gótica, bastan-
te avanzada, y, en mi sentir, del si,
glo XIV. Son indicio de ello: 1.0 La cons-
titución de los pilares, compuestos de ca-
l~mniIlas cilíndricas é independientes de
los nervios de las bóvedas (en el siglo XV
los' pilares y los nervios no son sino la
continuación de las mismas molduras).
2.0 La existencia de los capiteles con su
verdadero oficio de' soportes (en el si-
glo XV el capitel queda reducido á una
simple faja ornamental, sin oficio cons
tructivou S.? Las bóvedas, que son de
crucería simple (en el siglo XV son es-
trelladas). 4.0 Los perfiles de los ner-
vios todavía sencillos, pero ya con el pe-
zón 'característico de la primera altera-
ción del estilo gótico (2) (los del si-
glo XV son menudos y abundan en ellos
los ca vetos). 5 o El trazado de los arcos
apuntados, donde no se exagera el apun-
tamiento (en el siglo XV se hace .éste
muy agudo, ó se usan de medio punto ó
rebajados). 6.o La flora de los capiteles,
con robusta estilización de la local (en el. ' .
si-glo XV se hace naturalista). 7.0 En la
escultura de las claves, llena del senti-

(1) Semanario Pintoresco Español, 1857.
{2) Véanse sobre ésto:' 'viollet-Ie-Duc (Die-

Úoi'tilaÍ1'e "profil,,) y Choisy (Hisioire de l'AY:
thit'ecttire, tomo 1I, pág. 345:) .
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mentalismo de la buena época g~tica (en
,el siglo XV tiende también al naturalís-

" .mo], 8..0 Los.contraíuertes de-los ángu-
,lios," colocados en escuadra (en el si:
glo ;V se ponían generalmente en la
diagonal). 9·.o El estilo puro del conj unto
que demuestra estar ~ntodo su vigor la
escueta burgalesa, emanada'. de,)a gran
Catedral.y queinspiró la .iglesia de San.
Estebande Burgos, y. tantísimasmas de
la-. regíérr (en la segunda mitad del si-
gla XV, la venida de Juati de Colonia
s.llbsJi~uye esa escuela por Ia'{decadente
alemana-borgeñena). .

La hl.$Jor}adocumental no da ningún
d~tp para apoyar ó desechar estos indi-
cios, ni contiene f~c}l'lSsalientes que pue-

dan considerar-se como iniciales de la..~á;
bri~a.La de 1296, e~.que se c'on$~tit?;~
la Cofradía de Caballeros, par:ece dem,á'~
~jaqQantigua sise .atiende ,~¡los sara,c.:.
teres arquitectónicos; yaunque por en:
tonces la iglesia consagrada por. D.. Si:
món en 1078 tep;dría ya doscientos años,
n.o,son,bastantes para suponerla ruinosa,
sin.mas- datos. En esta indeterminación
qlil~da~lasunto, mientras ~ia,casualidad, '
no haga surgir un 4RcumeD¡t.~lq,!le10" 4:e '
cicla. Pero aunque así s~~~da,I.:nQ'·hará
sino aumentar el interésque ya tiene-poo
su curiosa é importante historia y Pp¡
sus bellísimos y puros, aunque humildes,
caracteres, la iglesia de.Gamonal, ,

• ' ¡ -'.
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NOTAS DE UN ·EXCURSIONISTA •.

l.
La' rauda locomotora, símbolo -'del

progreso ~e~blt¡;mad~ la civilización,
dejo oif;5';1 v~z. potente; sonó un tim-
bre, 'y c~n una nube por diadema se
puso en marcha, lentamente al.príncí-
pío ':Yt, con vertiginosa velocidad. <tes-
pués, el tren que salió A~ la estación
del Norte á las diez de la noche, del 9
delactual, que conducía á ,195exeur
sionistasá Fromista, para.asistir á las
[¡esta~ que debían tener lug~r)os días
11, 12, Y 13 con motivo dé abrirse. al
culto, un.'a véz restaurada, la antigua
iglesia de. San Martín, declarada ~o-
numento nacional. .,'~ ' "
,: Las luces de Madr¡id fueron perdíén
dose de vista, y sucesivamente fuimos. - . ~ . -
pasando, estaciones.
, El Escorial, con su. granítica ,1A<?,le;

{\:vilat Arévalo, Medina \del. Campó. y
y:allad'oli~, ,nos trajeron ,á,' l~- !Re!1,te

"
.r·, ....... • " ......

.nuestras glorias pasadas, y. recorda-
.. • ••• ', o,'..... •• J.

mosccn gusto lasfiguras de Felípe Il,- , ' .. ,. ' ... ).-

Santa Teresa, la Católica.Isabel y los
tn!le~: d¡e hechos d~ tan diversa )~~o.l.~
que tuvieron lugar en. la región que
atravesábamos, . -. ',,"
,i:>esde el íendo de nuestro ,dep.'irt¡i;

~~~to considerábamos. nuestrasgran.
dezasde antaño, y, con amargura veía-
mOs que en nuestro presente no se uti-
lizan 'los valiosos elementos CQn que
. J, .' ".'

aún contamos,. y que, hábilmente diri·
gídos, nos Ilevarían.. si no á las gran-
dez'as pasadas, seguramente abrirían
horizontes despejados , 'por los _que
matcharíamcs ata decantada regene-
r~dón·que todos ansiamos y para 'la
que todos debíamos unirnos. '

La llegada á Fromista se, efeetuo.á
l~s once de la mañana deÚO, y.supera
~, toda ponderación cuanto pudiera 'de.
..." o"' ,..". .' • - ;.~ •
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cirse r~specta á la benévola acogida todos enateneíones con nosotros, En
que nos -díspensaron, En, la' estacion la- Superiora del Colegio; Sor :luNa,
nos esperaban' las autoridades todas -y encontramos hermanadas Ja humildad
cuantos elementos dé vida' 'hay' en -la y una ilustración muy selída, y con'
culta villa, queha demostrado que' irte, gusto vímesen eHa: una hija de novio
rece' poseer un monumento nacional ciado de' Sor Ladislao, la que, está
porque saben'preciarlo: ' al 'frente del Colégío de Huérfanas,

No hubo medie de 'que nos dejasen' aue en Güadalajara ocupan el-Palacio
ir á la fonda, 'y nuestros esfuerzos re- 'del Infantado, Y' que síempre acog-ió
sultaron estérilés.. La excursíénísta con delicada ateilciqn á les excursío-
señorita Agustina Barrera ten~apre- ni stas cuando :allf estuvimos. La ramio
parado alojamiento en el Celegío de Ha' del distinguido ábo'gado de esta
Religiosas de la Sagrada Familia; el curte Sr. Chatt'ín,la-sé'f1(;n~a'de D. Bru-
Arquitecto D. Manuel Aníbal Alva- no Gonzalez, sus 'encanf,adúras hijas
rez, en la casa del abogado D. Silve- y sobrinas, y á cuantoscon násot'ros
río Macho, Júez municipal en la ac-. tuvieron atenciones.reavíaraos, la 'ex-
tualidad, y los' señores Lolzaga " Guil presión sincera de nuestrn-recetrocí-
main y eí que estas líneas escribe, en miento. '
casa de D. Bruno González , antiguo Se eneuentra 'situada' la villa de
empleado del Ministerio de Estado, . Fromísta en una hermosa llanura, á
hombre de la absoluta confianza del la derecha del canal de Castilla, y sus
Sr. Castelar, cuando, 'siendo Presi- más notables edíñcios son la iglesia
dente de la República, tuvo á su cargo de San Pedro, de estilo de transición,
la cartera de Estado. Y la del Castillo, que debió ser anti-

En todas partes se creyeron obliga- gua fortaleza, y 'que tiene un magníñ-
dos á atender con especial esmero á CO retablo eón 28 tablas, formando un
los excursionistas, y aunque la índole inmenso tríptico, con bellisimas pin-:
de nuestro BOLETíN nos priva de ex- turas del siglo XVI y primorosos do-
tendernos en relaciones que se aparten ~ seletes.
de su misión, rogamos á nuestro sabio La íglesía de San Martín, del :más
Presidente y Director, Sr. Serrano puró arte románico, es una verdadera
Fatígati, nos permita por esta vez ex- joya. Pué declarada monumento na-
presar nuestra más profunda gratitud eional y acaba de ser restaurada.
á cuantas personas con. tanta solicitud En los 'comienzos del' siglo- XI lá
nos acogíerony-tan espléndidamente mando construir Doña Mayor, esposa
nos obsequiaron, lamentando de todas de Don Sancho de Navarra. \
vera-s que sus múltiples ocupaciones Dejando á un lado todo comentario,
retuvieran aquí al Sr. Serrano, que de oigamos á nuestro-sabio consocio, el
acompañarnos, la Sociedad hubiese eminente arqueólogo D. Francisco Si-
estádo mejor representada. , mon Nieto, en su obra Los 'antiguos'

El Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de la campos góticos:
diócesis, D. Enrique Almaraz, se ocu- "San Martín, por rilro-capricho de
pó varias veces de los excursionistas, la fortuna, conserva todas las bellezas
interesandose en conocer sus impre- de arquitectura en un estado de abso-
siones é invitando á su mesa á la se- luta integridad y evoca todas las gran-
ñorita Barrera y al que suscribe: el dezas de BU ilustre fundadora,
alcalde, D. Gregario del Hoyo; el se- '"La pátina de los siglos ha enne-
flor cura párroco, D. Valentín Cayon; grecido sus muros,' pero, ha' respetado
el Juez y los concejales rivalizaron sus delicadas labores, sus impostas ja-



DE'LA SOCIEDAD ESPMl'OLA DE EXCURSIONES 221-

queladas, las archivoltas de sus pórti-
cos y ventanales, los capiteles de sus
columnas y' los variados é interesan-
tes canecillos ele aquellos ábsides que
aún conservan un aspecto de juvenil
lozanía."

¡Nada tan verdadero eomo cuanto
,antecede! 'Bien es verdad ,que en, todo
lo' que al arte se refiere, es D~'Francis-_
,co Símén un verdadero maestro, y su,
opinión es terminante,
.: El grupo absid~l es interesantísimo;
sus detalles" á cual más bellos, tienen
esa seriedad y esa, elegancia que, si es
sencilla.' es de esa clásica belleza que,

, como todos los monumentos de su épo-
ca, puede servir de modelo; .no cono-
cernes del' siglo XI ningún templo más

',eomplet-o¡excepciónhecha de San-
.Üago.
, EUnterlor'se compone de tres na-

. '\l"es;.ot'ra tra.ns'versal y tres ábsides, en
'que-terarlnan.Ias t'Fes naves primeras.
"'kas naves longitudinidesy la trans-

versal, en sus exfremc¿>s están cubier-
tas con bovedas tde cañón seguido,
apoyados sobre arcos fajones, y el cru-
cero, formado por el encuentro, de 'la
nave principal y la transversal, está
cubierto con bóveda esférica, ,sosteni-
da-por íos arcos torales y.cuatro trom-
pas cenícasren cuyos trompillones es-
tán esculpidos los signos de los 'cuatro
evangelistas. Los ábsides están tam-
bién cubiertos con bóvedas esféricas.
, Es de notar que la iluminación ge-

neral d~l 'templo está practicada por
ventanas cuyas dimensiones sen ma-
yores en .los ábsides y cerca, del cru-
cero, y menores, á los pies de la igle-
sia yen la, fachada Norte.

Los machos están compuestos de,
haces de cuatro columnas que termi-
nan en capiteles, que los hay de dos
clases: unos historiados y otros de en-
trelazados geométricos, con un sabor
de origen evidentemente oriental. Res-
pecto á la parte ornamental de 105 ca-
piteles, los de las ventanas-de los áb~

sides son los más interesantes por su
, .delícadeza y originalidad de su traza-
do. Siguen en importancia losinterio-
res de los ábsides y los que sostienen

,los arcos torales, siendo los más infe-
riores los de los pies dela iglesia.
, ,Las únicas obras modernas que se
han heqhov.són el Sagrario, que es de
madera, en cuya puerta hay una cruz
de cobre con piedras falsas; la lámpa-
ra, también del-mismo metal, adorna-
da con las mismas piedras y en las
que se ha procurado recordar el estilo
de la época en el único 'ejemplar ver-
daderamente auténtico que existe, que
es el frontal de San Miguel in Excel-
sís, en Navarra, en el cual, por cier-
to, se cree ver Ó adivinar los retratos
de los reyes Don Sancho y su esposa

-,Doña Mayor, fundadora de San Mar-
tín. La mesa de altar se compone de un
tablero de piedra que proviene de una
íglesita, hoy destruída, .de la misma. ,
época que San Martín, en Nogales, á
pocas leguas de Fromísta, Los pies de
dicha mesa son reproducción de los
que debía'; tener en su origen, puesto
que Ies capiteles, con parte del fuste y
las basas, son reproducción también
de los encontrados al hacerse el de-
rribo.

La obra de restauración estuvo á
cargo, de nuestro distinguido conso
CÍo el dócto catedrático de la Escuela
de Arquitectura, D. Manuel Aníbal
.Atvarez. La Sociedad conoceel íridís-"
cutible mérito de este señor, y no he-
mos de repetir aquí 19 que todos sao
ben; sólo diremos que á nadie extra-
ñará que tributemos' una verdadera
ovación al hombre que, si tiene algún
defecto, es su .excesíva modestia, de
todos conocida y por todos celebrada.

D. Manuel-como le llaman en Pro-
mista-tomó la obra con ese cariño
del .artista de corazón que pone en lo
que ejecuta todos sus sentidos, y no
hay una sola persona que viese la
iglesia .terminada, que .no nos ·'~ijdse

~.. • __ + _. 'J
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<queseguramente subiría la restaura-
ción á 300 ..000 pesetas; y he ahí .el me .
rito: D.' Manuel Anibal no gastó más
que escasamente 120.000.

A D. Manuel se le· vio llegar. muo .
chas veces á Fromísta escaso de salud
y otras faltó de recursos (1); pero nada
de esto le arredraba y á él se. le vio
siemprecon igual fe.

La obra se emprendió con verdade-
ro entusiasmo por todos, -y ¡iuede de-
cirse que el reverendo ~ura párroco
D. Valentín Cayón fué el sobrestante
de ella. Ni sus afias,' ni sus múltiples
ocupaciones, ni sus achaques, ningu
na de estas circunstancias tuvo en
cuenta, y él fué un .poderoso auxiliar
que .tuvo ,el ar.quitecto. La Sociedad,
que ya en otra ocasión estuvo en Fró-
mista, pudo enterarse de infinidad de
detalles, que cualquiera de ellos habla
mu~ alto de cuantos han intervenido
en .lá restauración de 'este monumento,'

El maestro de obras D. Felipe Ro-
dríguez trabaje con grandísimo afán,
y tal fue su modestia, que el día de la
inauguración se oculto cuando lo bus'
camas para felicitarlo como merecía.
El alma de la restauración, quien se
desvivió para lograr-que no se derrum-
base este monumento y se acudiese Ii
tiempo para salvar esa verdadera joya,
fué el Presidente de la Comisión de
Monumentos de Palencia, el exéelentí-
simo é Ilmo. Sr. Prelado palentino
D. Enrique Almaraz , que (permítase.
nos la frase) resulta un Obispo de
cuerpo entero y nos recuerda á los
Cisneros y Mendozas.

Cuando la fe -de Ordoño Il.cedio á
Fruminio II su palacio de León para.
que, en recuerdo de la victoria de San
Esteban de Gormaz, se transformase
en Catedral, se levantó una hermosa
Basílica ( románica también como San
Martín de Fromista) que se abrió al
culto en 916; y cuando por efecto del

. (1) Hubo presupuesto en que sólo se consignó.
6.000 pesetas.
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tiempo y las continuas invasiones mu-
sulmanas sufrió tanto, sobre-todo en el
siglo XI con el temido Almanzor.vla lí-
bró de su completa ruina el Obispo Pe"
layo n.

Hoy, deia madera de los. Frumi-
nios y de los Pelayos, hay Obispos
corno Almaraz. En él se hermanan 'la
virtud del Prelado y el gusto del ar-
,tista. Su ilustración vastísima,sussQ~
lidos eonocímíéntos en lasdíversas-ra. .
mas del arte, su inquebrantable volun-
tad, su profundo conocimiento del
mundo y el exquisito tacto con que
resuelve Ios asuntos á él encomenda-
dos, saliendo airoso de situaciones di.
fíciles que por razón de su cargo tiene
que solucionar, son circunstancias que
demuestran hasta la evidencia que en
este relato no hay alabanzas, sino es-
tricta justicia; y.si no las acepta para
su propia gloria, porque su modestia- .
<lehombre sabio las rehusa, servirán
para honra del Episcopado que cuenta ,
en su seno á quien tan alto sabe poner
el nombre español,

El Ilmo. Sr. Almaraz es de los que
con frecuencia recorre la diócesis-á él
encomendada, y co~o en ella hay tan-
to bueno y él lo sabe apreciar, está
muy encima y es el primer. interesado
en que todo se conserve con esmero.

Villalcázar de Sirga, Carrion de los
Condes, Astudillo, Santoyo y Támara,
pueblos que la 'Sociedad de Excursio-
nes ha visitado, pertenecen á la jurjs-
dicción de este Prelado ilustre, y como
en ellos se guarda en ropas y alhajas
un verdadero tesoro, tiene especial
cuidado en su conservación.

Desde e5t~ BOI,.ETíN rogarnos al se-
ñor Presidente de la Comisión de Mo-
numentos, tenga presente que la igle-
sia de Támara necesita reformarse.

Las fiestas que Fromista celebro con
motivo de la inauguración, tuvieron
carácter religioso, pues que se abría al
culto un templo, y con tal motivo dis-
puso el Sr. Obispo que fuesen en pe-
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regrinación á San Martín los pueblos
del arciprestazgo, y con sus estandar-
tes hicieron su 'entrada en la culta vi-
lla, resultando un acto verdaderamen-
te imponente y conmovedor. Las cru-
ces-parroquiales de algunos pueblos,
entre ellos Revenga, Población deCam-
pos y Am:uscOj'són "obres maestras.
La sagrada cátedra estuvo á cargo de
verdaderas eminencias, y allí acredi-
taron su fama los Rdos. PP. Íñigo,
Fanjul, Estanislao del Carmen, Alon-
so, Zugasti y Herreros.

Notabilísima fué la velada que se
verifico en el salón de actos del cole-
gio de la Sagrada Familia', adornado
con gusto y espléndidamente ílumí-
nado.

En ella tomaron parte nuestros eru-
ditos consocios los Sres. D.' Matías
Víelva, Canónigo archivero de la Ca
tedral, quien leyó un discurso sobre
la Infiuencia de la.Religión en el Arte
arquitectónico, interrumpido por' fre-
cuentes' aplausos, todos ellos tan me-
recidos como espontáneos, y D, Fran-
cisco SimónNieto, que con e.sa concí-
síon y elegancia de estilo que en él es
peculiar, leyó un magnifico discurso
que tituló: Expresián que debe darse
d la restauracián de Saft Martfn,. que
se aplaudió mucho.

El Arcipreste de Palencia, corres,
pon diente de la 'Real Academia de la
Historia, M. 1. Sr. D. Sergio Aparí ..
cío-título su peroración:' Una-enseñan-

, ea de la Iglesia, simbolieada en el
templo románico, y con su acostum-
brada elocuencia y la modestia con que
presentó su trabajo, arrancó nutridos
bravos y aplausos. '

Las poesías leídas por los señores
Rojo, Páramo y Alonso y la niña Petrí-
ta, así como la parte musical,' á cargo
delmaestro Brull, que ha formado un
orfeón con sus discípulos del Semina-
rio de Palencia, fueron aplaudidas con
entusiasmo ...

El niño Marcelino Novo acreditó'

una memoria prodigiosa diciendo un
discurso, lleno de citas y de fechas,
con el aplomo del más consumado ora-
dor; fué justamente ovacionado.

El Gobierno tuvo de representante
.al Subsecretario interino de Instruc
cion pública y Bellas Artes, D. Ale-
jandro de Castro, y con él fueron el
diputado por Palencia Sr. Calderón y
el Gobernador de la provincia.

Acudió en pleno la Prensa palentina,
que colmó de atenciones á los excur-
sionistas, á los que, en las columnas de
sus periódicos, dedicaron párrafos en-
teros de verdadero cariño.

Como final hubo un espléndido ban-
quete con que la Municipalidad obse-
quió al Prelado y Comisiones.

. La Sociedad de Excursiones tuvo
puesto preferente en la presidencia de
la Mesa, debido á' su significación, no
á su humilde representante, y cuando
llegado el momento de agradecer á
todos el sinnúmero de atenciones de
que fuimos objeto, tuvimos (decímoslo
con verdad y sin falsa modestiajque
hacer un esfuerzo para poder dirigir-

, nos á un núcleo de personas como el
que allí se encontraba, de ilustración
tan. reconocida.

En nombre de la· Sociedad hicimos
ver que nos unimos siempre á todo 10
que tienda á enaltecer el arte patrio y
á expresar nuestra satisfacción al asis-
tir á aquel acto, que considerábamos,
no de una localidad, sino nacional.
Dedicamos un recuerdo muy expresi
vo á la reina Dona Mayor, á cuya
esplendidez se debe la construcción de
un templo que, si enaltece la Religión,
es orgullo del arte, y haciendo votos
por que se atienda a la conservación de
los' monumentos que recuerdan las
glorias patrias, agradecimos á todos
las atenciones demostradas á la Socíe-
dad de Excursiones.

El 14 por la manan a salieron de
Fromista las Comisiones oficiales, y
ese mismo día, á las cuatro de la tar-
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,
de, emprendimos el regreso los excur-
sionistas, pudiendo decir que la esta-
ción estaba llena de gente, que acudió
con las autoridades á la cabeza á dar
un cariñoso adiós á los que siempre
guardaremos de Fromísta un gratíst-
mo' recuerdo. I

Cuando el convoy se puso en mar-
cha, interpretando los sentimientos de
todos y ante las repetidas 'pruebas de .
simpatías de que éramos objeto, dimos
un viva á la villa que tan gallarda
muestra dió de su cultura y amor al
arte.

Madrid, 30 de Noviembre de 1"04,
. JOAQUíN DE CIRTA.

,/1,.,:_ ....
,SECCION OFICIA'"

La Sociedad Española de Excursiones efectuará una á Mérída, Cáceres y
Plasencia, con arreglo al siguiente programa: '

MES DE ENERO
Día 3.-Salida de Madrid (estación del Mediodía), '19,50
Día 4.-LIegada á Mé~ida, . . . . . . . . .. 10,10

. Estancia en Mérída.

Día 5.-Salida de M,érida... . .. ' ...
Idem .-,-Llegada á-Cáceres ... : ...•..

10,20
12,25

"

Visita á los monumentos de Caceres. '

Día 5.-Salida de Cáceres .
Día 6•....-Llegada· á 'Plas~ncia ........•...

21,05
4,38

Estancia en Plasencia.

Día 7.-Salida de Plasencia .
Idem.i--Llegada á Madrid .

10,12 .
18,50

MONUMENTOS QUE SE VISITARÁN

. Mérida:' Santa María, 'Santa Eulalia, Horno de Santa Eulalia, El Conven-
tual, Museos, puente, acueducto, arco, teatro, etc., etc., romanos, etc., etc.

Cdceres: Muralla, Santa María, San Mateo, Santiago, murallas, casas-pala- '
dos, etc., etc.

Plasencia: Catedral, San Vicente, el Berrocal, casas-palados, mura.llas,·
etcétera, etc.

Cuota: 130 pesetas, comprendiendo viaje en primera clase para los trayec-
tos que se hagan de noche, yen segunda para los que se efectúen de día¡ es'
tancias, comidas durante el viaje, gratificaciones, etc., etc.

Las adhesiones se dirigirán á casa del socio D. Vicente Lampérez, Marqués
del Duero, 8, tercero izquierda, hasta el 31 de Diciembre inclusive.

Director del BOLETfN:D. Enrique Serrano Fatigati, Presidente de la Sociedad, Posas, 17.
" Administradores: Sres. Hauser y Menet, Ballesta, 30.

~Antynnma de Ba.rt:clona

Servei de Biblioteques
Blbliotecad'Humanitats

Sala de Revistes
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