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A NUESTROS CONSOCIOS

El día 5 del mes corriente entrará la Sociedad Española de Excur-
siones en el duodécimo año de su existencia.

Cuando se fundó estaban ya bastante dormidas las devociones ar-
queo16gicas y artísticas despertadas por Caveda, Piferrer, Parcerisa,
Cuadrado y otros ilustres investigadores de la historia dd trabajo na-
cional; hoy se han creado cátedras de teoría del arte, asiste numeroso
público. á las conferencias de estas' ramas, del saber, se 'comentan los
descubrimientos de objetos antiguos, contados en los peri6dicos de ma-

. yor circulación, multiplican los elementos gráficos del mismo género
muchas Revistas y recorren diferentes provincias los encargados por
el Estado de hacer el catálogo de sus monumentos,

No ha sido necesario que á todos estos' progresos 'se asociara en los
decretos el, nombre de nuestra Sociedad; el. publico, siempre justo, le
ha invocado á cada conquista obtenida en la' propaganda del conoci-
miento de las interesantes fábricas reveladoras de la genialidad '6 los
esfuerzos de los arquitectos y obreros de anteriores siglos. Vale más el
prestigio alcanzado ante el país por nuestra Cerporacíon y lo que se la

:nombra' y aprecia en el extranjero que los recuerdos que la hubieran
podido dedicar, venciendo sus pasiones, algunos consejeros familiares
de las oficinas 6 los que se han movido más de una vez por las peque- '
ñas tristezas-del bien ajeno. ' o.,····_~, ,.,. '

Aquí donde tanto se habla en discursos de la .necesidad de crear vida
y organismos independientes del Estado, y dortde se combate con los
hechos á los pocos que realizan la sana é ideal aspiraci6n, pueden glo-
riarse, más que en ningún otro pueblo" nuestros consocios de haber

, mantenido vigorosa é independiente una fundación desinteresada que
lleva publicadas en los 11 tomos de su BOLETíN numerosas láminas de
edificios 6 joyas artísticas y estudios originales monográficos y de con-
junto.

Es más grande que muchas de las cosas que se califican así, por con-
vencionalismo de frase, la obra ya realizada para mover la opini6n pú-
blica, crear en 'las gentes un espíritu observador, que da siempre fecun
dos resultados, cualquiera que sea la esfera de la vida á que se aplique,
y acostumbrarlas á mirar con respeto lo, que es trabajo de primera
~ano y esfuerzo aplicado al estudio real de los objetos., '

t
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Hubo un tiempo en que muchas personalidades de la derecha del
país miraban con desconfianza los' descubrimientos en las ciencias natu-
rales, así como otras de la izquierda estimaban cosa reaccionaria las
devociones por el arte antiguo y la arqueología; reunidas ambas ten-
dencias, favorecfan, sin pensarlo, la obligada pereza intelectual de las
clases sociales, altas y 'bajas, que no dan todavía todo su justo precio á
la .cultura.

Hoy se realiza aquf cada vez más plenamente el ideal de los pueblos
cultos, estimando y sintiendo grandes entusiasmos por los más variados
estudios y nutriéndose el convencimiento de que desarrollando el alma
nacional se vigorizará España por el único camino posible de salvar
y hacer respetab.le su' personalidad' política-en 'el concierto de las po
tencias. '. ,',' , . .

Haber servido silenciosa y tenazmen te estos fines y haber tomado
una parte activa en él imperio de este sentido que persiguen también
noblemente otras Corporaciones, será siempre la principal glor ia de l·a
Sociedad Esp asiola de Excursiones. r
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CAs:rILLQ. DE' MEDINA ':(-SEGUNDA Y'TERCERA LÁMrNA)

Véase el .trabajo publicado en el número de Enero del corriente año,
• • . .:, l r

M4LAGA, DETALLES DE LA SILLERÍA DE LA CATEDRAL
, ¡.~ .¡ . , I

Se estudiará en un trabajo 'Ile D. Pelayo Quintero, .que se publicará en Abril.'
r ~ \ !~"I t. í;.' i

eAl'EDRAL DE. T9,LEDO, DETALLES .ElE- LA PUERTA DJ3:L RELOJ

-Cerrespondeesta-Iámina a!l trabaje-de D,'MaJ1l:uél Simaacas, publicado ya en el
pasado' F ebrero. 'r \" .. ' - r ,- - •
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SECCION os BELLAS ARTES

'NOTAS SOBRE'A1CilJNOS MONÚME~TOS
DE LA ARQUITECTURA CRISTIANA ESPAÑOLA

VIJ.¡L- SAN-MARCOS- (SALAMAMCA)

La curiosa y singular iglesia de San
. Marees de Sa!1amanca;"debiei:a ser cono-
cir:Hs1may mil-veees estudiada y reprodu-
cida, puesto que no se ha:Ha en ígnorwdo '

rincón de España, sino en principal calle
de csudad visitada y descrita por multitud
.deartistasde todas clases y naeionelida- ,
des. Pe,líO lo realidad; 'y' desde' un p'1:11~lo
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de vista arqueológico- arquitectónico, sólo
el inglés Street se ha ocupado de ella (1),
describiéndola, dibujando su planta y ca·
lificándola de iglesia verdaderamente cu-
riosa y sugestiva, donde diestramente
(cleverly) se aunan la disposición circular
y la usual espafiola del triple ábside.

San Marcos de Salamanca es una igle-
sia de forma circular. Por el exterior, el
cilindrode sus muros aparece inexpresivo,
pues nada acusa cuál pueda ser su estruc-
tura interior: apenas si indica algo de una

dos. Otra puerta, hoy tapiada, hubo fron-
tera á ésta: de ventanas antiguas, sólo se
ven exiguas aspilleras. Tan inexpresiva
envoltura, guarda la más curiosa disposi.
ción que pueda imaginarse.

En efecto; en aquella iglesia hay una
basílica de tres naves y tres ábsides, em ..
butida en una planta circular. Deis co-
lumnas rnonecilíndricas, otras dos adosa-
das al ábside central y cuatro repisas en .
los muros, dan apoyo á siete arcos apun-
tados, que dividen la planta en tres naves

SAN MA;.RCOS (SALAMANCA)

Vista:exterior.

subdivisión interna, un pequefio retallo
marcado en el muro. Un tejaroz, sosteni-
do por canecillos moldados (y algunos or-
namentados con cabezas de animales), sir-
ve deje de bautismo románica. Comple-
tan el conjunto exterior un tejado muchas
veces rehecho, una espadafia barroca y
un pórtico greco-romano, bajo el cual se
abre una antigua puerta, sin columnas ni
molduras, con tres simples arcos apunta-

(1) Some account of Guthic Architecture in
Spain, Londón 1865, pág. 90.

con seis tramos, de los cuales, el central
se eleva sobre los restantes, á modo de
linterna de crucero. La cabecera la for-
man tres ábsides semicirculares que no
se acusan fuera del perímetro general
exterior, sino que quedan dentro del ma-
cizo de los muros. Las cubiertas de tan
singular planta; son de bóvedas de cañón

seguido (de medio punto) y de cuarto de
esfera en los ábsides: toscas y antiartís-
cas armaduras de madera en los tramos
laterales y una más elevada, á cuatro
aguas (mudéjar), en el tramo central. Los
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acuerdos de todas estas partes, que pudié-
ramos llamar basilicales, con la 'forma
circular de los muros exteriores, son de-
fectuosísimas (aunque Street las califica
de cleverly), cosa natural, dado lo inar-
mónico de ambas formas. Pero esta inar-
manía y aquella defectuosidad obligan á
fijarse con más atención en el monumen-
to, y las consecuencias de la observación
son interesantísimas.

Desde luego hemos de dejar á un lado
la armadura mudéjar, la gran ventana
que hoy da luces á la 'iglesia, y todos los'
aditamentos que denotan .sucesívas re-
formas ~n los siglos XVI y xvtr (1); és-
tas no nqs importan y sobre ellas no hay
dudas .. Pero si observamos la disparidad
entre les arcos de cabecera de los ábsides
(de medio punto) y los que forman las na-

. ves (apuntados); las molduras que á modo
de capitel tienen las columnas; algunas'
diferencias de nivel que por ei exterior
se notan en el tejaroz yen las .hiladas de
cantería; cierta impresión de galicismo
que producen las naves, en contraposi-
ción: de la de romanismo de los áb~ides ,
y más que todo, la citacfa defectuosidad
en la unión de la forma basilical con la
circular; si observamos todo esto, repito,
surge clara y evidentemente iuna cues-
tión: la iglesia de San Marcos, énel trans-
curso de la Edad Media, sufrióuna pro-
funda modificación .en su forma primiti-
va. ¿Cuál pudo ser ésta?

Si examinamos las iglesias circulares
y poligonales' de la Edad Medía'(2), no
veremos ningún ejemplar donde existan
unidas como en San Marcos de Salaman-
ca, las disposiciones basilical y circular,
pues 6 son de simple recinto (ejemplo en .

(1) En el muro exterior, hacíala p¡¡.~t~de la
calle de Zamora, hay un escudo de España, de
la época de los Austrias. Acaso sea un dato para
colegir la de esas reformas. -

(2) Los principales monumentos de ésta clase
en el extranjero están estudiados en las éonoci
das obras de Víollet Corr ayeryetc.; etc., y prin:
cipalmente, en la de E. lsabelle Les :edifices
circulaires et les domes, - París, MDCCCLV:
i En España;' exi~,ten'l@ssiguientes;- iglesia ~~

España: Eunate) .6 de doble (ejemplo' e~'
España: la Vera Cruz de Segovia). La
singularidad del ejemplar salmantino afir-
ma el supuesto de que la parte basilical'
es una modificación de un plan ya exis-
tente; pero si éste fué el circular, no se
adivina cómo hubo de estar' cubierta, pues
no hay allí espacio para un doble recinto,
y de ser simple, no se ven contrafuertes
ni señales de la existencia de una bóveda,
quedando sólo la posibilidad de una ar-
madura piramidal de madera. 'como la de
la rotonda del Santo Sepulcro' 4,e Jeru-
"salén, '

En estas confusiones se perdía el que
esto escribe, cuando ocurriósele. consul-
tar el caso con un compañero, el señor
D. Joaquín de Vargas, arquitecto pro-
vincial de Salamanca, tan docto en las
cuestiones científicas, en las que' es auto-
ridad, como en las artísticas. La contes-
tación, interesantísima por todos concep- "'-
tos, ·cambia por completo el punto: de ,,¡
vista (1). Porque de las investigaciones --;
efectuadas por el' Sr. Vargas en la igl~sia{l
de San Marcos, deduce-los siguientes he"!)
chos:

1.o La cabecera, ó sea la parte de los
tres ábsides, 'está construida con absoluta
independencia del resto del monumento:
perteneció á yna iglesia hecha en la for-
ma basi1iG~l ordinaria, á imitación de la
Catedral Vieja de Salamanca. Apoya his-
tóricamente ~sta creencia enque está fun-
dada en 1178, es decir, setenta y ocho
años después de haberse dicho la primera
Misa en la Sede salmantina, cuya forma
había deinfluir en cuantas construcciones
se hicie~~n .por ent0n~es ~n la ciudad: y

Pobla de Lillet (Cataluña), del castillo deLlussá,
en Prats de Llusanés (Cataluña), Eunate (Nava-
rra) y la Vera Cruz (Segovía). En Los Arcos (Na-
varra), había no hace mucho tiempo, restosde
otra; y delantede Ia Catedral románícade Vich,
hubo ot~a,gúé vi6 y descrtbé el;;P.Ni,Banueva
(Viaje liter ario), demolida pa;J;~; elevar .la Ca-
tedral moderna. .. _ ' " " _

(1; Envío .desde este sitio al Sr. Vargas el
testimonio de mi agradecimiento por su eficaz
ayuda. .,
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técnicamente, en queIa.cabecera de.San
Marcos contiene los m.ismos elementos
que la de la Catedral: tres ábsides y. dos
cubos donde están las escaleras,
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á las ventanas abocinadas, ªa.Fa9'~er·ís~icas;
de los ábsides románicos.

3.o En época y por causas difíciles de
fijar, se abandonó el plan primitivo (una

SAN MARCOS (SALAMANCAl

Detalle de la cabecera (planta y seccíén),

2.o . La forma sintética en que estos
elementos 'se contienen en San Marcos,
se dében á C!J.t1eestán en .un cubo de la
muralla. Lo prueba la situación: del monu-
mento en el antiguo recinto de la ciudad
y las estrechas aspilleras que sustituyen

I
i
~

i

basílica rectangular con tres naves, aca-
so con cimborrio. y torres., imitada de la
Catedral vieja), y se terminóla iglesia
en la forma circular, adoptándose ésta
por apreciaciones y circunstancias impo-
sibles de-determinación. LQ demuestran
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.varias circunstancias, 'corno son: hay di- . iglesia mural, al modo de Ia Catedral de
visién completa entre los pilares de sepa- Av-íla_,~á-uhéi.'ue'en; más modesta esfera y
ración de los ábsides, y las columnas ado- C0n distinta disposición: y por .otra parte,
sadas delante de ellos; hay en aquéllos subsiste eh pie elproblema enuneiado al
una moldura ó imposta que indica que principio de esta Nota. ¿Qué causas pro-
hadan paramento visi,J¡,le:Jen aquellos pi, dujeron [a ~odif¡cación del 'plan, conti-
lares hay puertas para. entrar árlas' esca- . nuandela ea+forma circular, no siendo
leras: en el lado de la ~der~dm de '105 áih· santuario dé Sanjuanistas ni de Templa-
sides, está bien determinade - un contra- .; ríes] ¿Qué extraño empeño llevó al autor
fuerte en voladizo! 'Cif?e. l>kga .casi áda\· me l·a modificación á compenetr ar dos
cubierta,' sin terminar.- e~ist-end'ifeF:en- . formas ta:rí'diferentes como la basical y la.
cías de nivel en las' cornisas, .rnareadas . eircular,' tr-a-f-ando de unir, acaso simbólí-
precisamente en donde .acaea la eabeee ,., caménte, los 'dos tipos tradicionales del
ra; en este mismo punto, las hiladas S€ 1l€m¡;>t0 cristiano? ¡Quién puede saberlo!
i,Nterrumpelil en su mayoría, etc" eto, P0r su paote.Ia historia nada aclara, pues

Hasta aquí las opiniones del Sr. V.M""l ' sélo FlOSdice que San Marcos de Sala-
gas: ,como se ve, tienen. l!l'lila".iaíll¡ilontant· maaca -fué fundado hacia 1178; que Al-
cía.extraordinaria.Algúna-epar.ci de deea- Ienso IOC¡'en 1202, la erigió en Capilla
!le podría ponérseles ~.¡;>oregemplk(j):Ia.for- ,Reall, con-jurisdiccion civil y franquicia
rna posible de unión de lla¡·ea.hecer:a cen el e()l'lil;pl'€ltapara la comunidad de las pa-
cuerpo de la iglesia-sectangalan; la dis . ¡ , FP@qYlas{€leSalamanca, la cual ha segui-
PQS~ciM'primitiva de a.J:il0J'@de los caño- &10(!~nSer'Vláñdoel nombre de clerecía de
nes que cubren los -priraerosctnasaes. .de- ':Sáa:Marc06':.aun después.detrasladada.á
los ábsides, en el supuesto que.los maches s , ,@'tFa.ig.llesia:,'y que sus privilegios fueron
intermedios donde hoy eargaFl,nor.€xoistf.an· "'con6'i.timáclt>s, por Alfonso X, Fernando IV,
en el plan original) .etc., ,€¡te·'~~¡'i}il.e.rlfi)en I PedreI¡ Enrique II, Juan 1, etc., etc. En
conjunto, están s0;,l6,da1!lente -fundadae. l'iesbl¡men, .pocos datos y muchas conjetu-
Admitámoslas en p1"inei[¡>,ip:imas. 'lilQ:::pOl'l. ra;.s':',tal!>@Slo.que nos ofrece el estudio del
ello decae el interés.del 'm@¡l'l¡Uoo.!'mt0::-saI:.r,oonn.me-n1;0salmantino.
mantine, ... "" c ..; t":'

. . VIG:ENTE LAMPÉREZ y E.O~EA 'Porque sIempre fl0S lo C!)¡freG:er;~el-he-. 'l" - ., •. .1,. ' ,
cho de disponer de '~n¡'ej-e:mpI:aJlmás, de., 'r->: r- t» s, Arquitecto,

'TASACiÓN DE LAS PINTURAS DE EL PA.Rl,lO:

Entre los muchés-décuraentes e.(,i1'foSOSl~iteren'su, ~agnífica Biblioteca, guarda el
Sr. Duque de T'Serolaes está la siguiente escritura de tasación de las pinturas eje·
cutadas en el Palado de El Pardo: papelinteresante Iadquirido con otros varios por
nuestro consocio), pr0GedeFlltre.tile,rv;alnade'lié1~\" ., .;,.;; ".

,"En la' Villa de .madcid arhonee ·días/del' mes -deagosto de mil y seiscientos y doce
años. Ante el señor Alcalde Juan '0.'é Agltera juez-de 'los Bosques y.o.Bras>de s-~magd.
Parecieron Presentes: ;reélpo Juan' de Tapia aparejador de las obras de su magd de
su rreal sitio de Araájaez' y4asador -nombrado: Por sevastian Hernando Behedor y
Contador de las dichas- '~ras y '1uan ~Gotne~,de· Moea- maestro Mayor dellas. En
nombre de su mag@stádJy Cl(i);l"ellq:~.. de,'Ag;l:l'Ím~e pintos y. vecino desta villa, tasador
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nombrado por vicencio Carducho y Ugenio Cajés y Consortes. Para tasar las pintu-
ras que han hecho en la casa real del parco y dixeron que en virtud de los dichos
nombramientos y auto del dichos alcalde an estado en la dicha casa y hecho la dicha
.tasacion en la forma siguiente:

Patricio Caxes . . . . . . . .. Patricio Caxes Pintor, pintó y doró de
pintura al fresco la cubierta de la ga-
lería de la Reyna nra S." Tasamos la
ato da costa, pintura y dorado, y el
albanir que tuvo a su costa para poner
la cal, en sesenta y dos mill y sete-
cientos y veintiquatro reales y dos

, mrs. Esto es sin los' estuques que en'
esta y en las demás pinturas que los,
tiene se tasaron aparte , r 62.724 rs. 2 m.

Eugenio Caxes, . . . . . . .. Eugenio Caxes pintor, pinto al fresco
y doró la boveda de la píeca de las áu-
diencías, tasamosla a toda costa,pin ~
tura ydorado, y. el albañir que tuho á
su ~ost~.l=lar,!-,poner la cal en treinta y
un mill y. ducientos y treinta y ocho
reales y catorze mrs, sin los estuques: 31.238 Rs 14

Francisco Lopez Fr.·oLQpez pintor, pintó al fresco y
doro la cubierta de la sala d' los re-
tratos, tasamosla á toda costa pintu-
ra y dorado, y el albañir que tubo á
su costa para poner la cal, en treinta

.r. ,Y ochomill y seyscientos y quarenta y
seis reales y catorce rns, 'sin los es- ;
tuques '" 38.646.Rs .. 14

In". de Soto.. In'': de Soto Pintor, pintó al fresco
y doró la boveda del, tocador, de la
Reya.. nra. S,a Tasamosla á toda costa
pintura Y.dorado, Y el albanir que tubo

--asücosta'p'arapon~r la cal en doce
inill Y trescientos y treinta Y tres reales

, , , ~'. " ',y beintidos mrs,; sin los estuques ;; . . . 12.333 Rs. 22
Vicencio Carducho , ' ...: . : 'Vicencio' Carducho Pi~tor,' pinto al

fresco Y doró la boveda de la capilla
.. Real, tasamosla a toda costa, pintura

Ydorado, y-el albañir que tubo asucos-
. ta para poner la cal, en bentisietemill
y setecientos Y sesenta Y quatro reales
y bentidos ms.sin los estuqs......... 27.764 Rs, 22

fr,·n 'de Caravajal.. ..... Fr.'eo de Caravajal pintor, pintó al fres-
co y doró la boveda de la quadta de la
Rey." nra .. s,a que esta juntoal toca-
dor, tasamosla á-toda costavpintura y

'.. ,- d?rap9jien¡y~~ti9.osmiH y quatrocien-
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tos y noventa y dos Reales y vein-
_ t e mrs no tiene estuques ni albañir ...

Julio Cesar Sením .....• Julio Cesar Senim Pintor, pintó al
fresco y doró la boveda de la anteca-
mara del Rey nro S.Orexcepto la his
toria de medio que la pintó Miguel An-
'g el y se le pagó, tasamosle todo lo
demas atada costa, pintura y dorado
en ven tiun mill y ciento y treinta y un
reales y veintidos rñs. no tiene estu-
ques ni albañir ......•••... ~........•

Viceacio Carducho . . . .. Vicescio Carducho Pintor, pinto y do-
ró, de pintura al fresco la boveda de la
galería del medio día, tasamosla atoda
costa, pintura y dorado, y albanjr que
tubo a sucosta para poner la cal, en .
ciento y veintiquatro.mill y ochocien-
tos y deziecho reales y trenta y dos
mrs. sin los estuques : .
Ansi mismo tasamos al diche Vicencio
carducho un postigo fingido que pintó
al fresco e-i la sala de los retratos jun-
to á la dicha galería el qual á todacos-
ta lo tasamos en -seyscientos reales ...

Fabricio Castelo Fabricio Castelo Pintor, pintó al tem-
ple y doró la alcoba del Rey nro. S.or
la boveda de ella la qual tasamos a
toda éosta, pintura y dorado, en trece
mill y cinquenta y dos teales y ocho
mrs. y ansimismo 'pintó al temple y
dorolaboveda de la alcoba de la Reyna
nra. S." que la tasamos atoda costa,
pintura y dorado enquince mill y du-
cientos y once reales y treinta y dos
mrs y ansimismo pinto al fresco Ia
cubierta y friso de la antecamara de
la Reyna nra S. a la qual tasamos
atada costa en ventiun mill y quatro
cientos y ochenta reales, y finalmente
pinto al fresco los quatro reloxes del'
patio y fizo un berroquefios fingidos-
de sillería en las dos paredes -de ellos
y en las dos escaleras principales y
una cornisa en el corredor del quarto
de la Reyna nra. S." y setenta y qua-
tro espejos de jaspes fingidos al fresco
por todo el patio y corredores guarne-
cidos de un taloncillo dorado y un re .
quadro de madera sobre la puerta de

A de acabar de dorar
la cornisa de esta gale-
ría cóforme á la mu~s-
tra q su Magd• determi-
no, q esta tasada por
acabada en esta tasa-
ción.

A de recorrer los Jas-
pes de algunos espejos
d'el pitio, y reformar
unas letras en los relo-
jes, y hacer los berro-
queños fingidos en la es-
calera princi pal de el
quarto de la Rey." nra.
S." q. todo esto 'est"a
conprehendido en la di-
cha tasación.

2.2.492 Rs. 20 m.

21.131 Rs. 22 m.

124.818 Rs. 32

600 Rs.-

8
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Pedro de Guzman ..•....

lú capilla có unas letras de oro CH

campo azul; y un círculo có unas horas.
en un señalador en la, torre del relox,
todo lo qual le tasamos á toda costa,
colores y oro, en sesésenta y anueve
mill y trescientos y sesenta y ocho
reales y seys mrs, no tiene á su costa
estuques ni albañir , . " : .
Pedro de Guzman Pintor, pintó y doro
la boveda de la escalera principal del
cuarto del Rey nro. S.o. La qual tasa-
mos á toda costa piritura y dorado, en
treynta mill y ocho cientos y quaren-
la y nueve reales y dos mrs notiene
estuques ni albanir ásu costa. , '
Geronimo de Mora Pintor, pinto y do-
ro de pintura al fresco la boveda de la
escalera principal del quarto de la
Reyna nra. S. a la qua1 le tasamos á
toda costa en cinquenta y un mill
reales, pintura y dorado no tiene estu-
ques ni albanir asucosta . .. " .

Geronimo de Mora .

A de reparar unas ma-
chas quay en unas co·
lnnas del corredor fin-
'gido, d á d ol e andamio
hecho

69368 Rs,

31.849 Rs. 2

51.000 Rs.

y para acer la tasación An mirado y considerado con mucho cuydado y travaxo
y diligencia todas las dichas pinturas y cada una dellas de porsí y el arte con questan
fechas en el.esrado en que Al presente estan les aparecido tasarlas en los présícios)
que va declarado qs lo que cada uno de los dhos Pintores An deaver por si y sus
conpaneros sin que la dha tasación aya Havido fraude Ca lisian niengaño ni nengunos
Respetos Para dejarla de ayer fecho vien y fielmente átodo su leal saver yen tender
y ansi Jo juraron adios en forma de deO(réchol y lo firmaron de sus nombres siend?
T. G.(testigos)=Marco de Arévalo y LodO Hernandez Gantes.

LrCENdO Fe-
DE AGUILERA

PEDRO)OANDE TAPIA
LORENCIO

DE AGU!RREII

Sigue luego un párrafo ordenando se dé traslado de la tasación á los ínter esados,
firmado por el licenciado Juan de Aguilera, y el maestro Juan Górnez.

Está extendido el documento en un pliego de papel de hilo de 0,30 m, X 0,21. Tres
caras escritas por completo y en la cuarta extracto del documento en letra de la épo-
ca, escrito en sentido perpendicular al visto de la escritura. -

Po!' la copia,

PELAVO QUINTERO. '
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Artes é Industrias del Enen Refl.·o.-Lafábrica de la China) el Laboratorio de piedras du-
ras y mosaico) obradores de bronces y marfiles, por D. Manuel Pérez ViIlamil, con una carta-
prólogo del Excmo. Sr. D. Francisco Laiglesia -Un volumen en 4.° de XV y 151páginas con 30
fototipias de la casa Hauser y Menet, representando 136obrasv--Madríd, establecimiento y tipo-
grafía "Sucesores de Rivadeneyra.i, 1904.

La obra que vamos á' analizar, aunque
no con el detenimiento que su importan-
cia exige, es de aquellas que deben figu:
rar en todas las bibliotecas artísticas de
los diferentes países y en todas las espa -
ñolas de cualquier género, por ser un do-
curnento de excepcional interés para la
historia del arte y la historia patria.

Trázanse en ella con gran copia de da-
tos y competencia las vicisitudes porque
pasó en Madrid la industria de las porce-
lanas; y los que se hayan fijado un poco
en esta clase de asuntos y conozcan co-
lecciones de estas obras, habrán notado
cuantos problemas científicos y de dife-
rentes ramos del saber se plantean en la
resolución del problema principal.

La industria de las porcelanas refleja
como muy pocas pueden reflejar el estade
de cultura de un país, resultando 'una
fuente de riqueza y un poderoso medio de
propagación del nombre nacional, y así se
ha visto en nuestros tiern pos al Irn perlo
alemán consignar grandes sumas en cua-
tro presupuestos sucesivos, desde el 1882
al 1886 si mal no recordamos, para levan-

. tarla del nivel a que había bajado, edu-
cando maestros en las mejores escuelas
extranjerasy estimulando el interés par-
ticular a producir bien y exportar con ac-
tividad.

No es por lo tanto empresa nimia la
acometida por el Sr. ViIlamil, ni tiene
por qué sincerarse en las conclusiones de
haberla acometido: por el camino de co-

nocer lo que se produjo en otro tiempo
y aumentar lo producido en el presente,
se ha de regenerar de verdad el pais. Las

palabras de discursos mas ó menos acer-
tados no influyen ya mucho ni aun sobre
los auditorios convencidos; las obras lle-
van en si la provechosa enseñanza donde
han de buscarse los medios de adquirir
nuevos vigores.

El libro esta dividido en tres capítulos
que pudieran denominarse de anteceden-
tes históricos por pintarse en ellos la fiso-
nomía artística del siglo XVIII, el origen
de la cerámica, la fundación de Capodi-

. monte y .elcarácter de la cultura españe-
la bajo Fernando VI y Carlos 111; cuatro
destinados a trazar las vicisitudes de la
Real fabrica del Retiro, desde su funda- .
eiór; en 1760 hasta su ruina; dos más en
que se analizan las obras, estudiando el
problema de su autenticidad y sus dife-
rentes géneros; uno, el X,dedicado á la
fábrica de la Florida, que se llamó luego
de la MoncIoa, y otros dos consagrados
respectivamente al «Laboratorio de pie-
dras duras y mosaico», y- á las labores
en bronce y en marfil con el dorado á
fuego que aquí se hicieron,

En las láminas, bien elegidas y primó.
rosamente ejecutadas, se han represen-
tado los salones de china de los palacios
de Aranjuez y Madrid, el reloj y estatuas
de la Sala de Espejos del último, y el
gran jarrón del mismo, los relieves de
imitación Wedwood de la casa del Prín-
cipe de El Escorial, doce grupos de la co-
lección del Sr. Conde viudo de Valen-
cia de Don Juan, en cinco láminas diferen-
tes, treinta de la de D. Francisco Laigle-
sia en otras cinco fototipias, y cjen más
pertenecientes • 10sM:u§~c;>,Sarqueológlco
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y del Prado, la señora viuda de Riaño y
la Marquesa de Perinat, los Sres. Tr.ur'
mann, Baüer y el representante de Rusia
en Madrid, el Conde de Sallént y el Mar-
qués de Valverde, En' la última .fototipia
figuran las marcas del Retiro.

El índice de los asuntos tratados y de
los elementos 'gráficos que los ilustran,
despierta ya desde el. primer momento
un interés que sostiene y acrecienta la
lectura de los sucesivos capítulos del li-
bro: todos están llenos de observaciones
ingeniosas y de datos curiosísimos que
revela en el autor espíritu y diligencia de
investigador. .

Sólo resultan extrañas varias aprecia-
ciones colocadas de preferencia en el co-
mienzo de algunos párrafos y explicables
por el buen deseo de buscar muy lejos
los orígenes de las obras estudiadas. En
la sección II .del capitulo primero, dice
el Sr. Villamil: «Es la industria yarte ce·
rámica, que ambos títulos merece, tan
antigua cerno el hombre¡ pues el sagrado
Génesis nos refiere' que Dios hizo el hom-
bre del limo de la tierra, lo que equivale á
decir que lo formó. 'de barro plástico, y
qué encerró en este frágil vaso una imagen
de su misma divinidad.» Todo esto es
exacto y en lo recordado se establece una
genealogía obrera de que podrán enor-
gullecerse legítimamente los alfareros,
pero no nos parece el párrafo tan discreto
como la mayoría de los escritos por el
autor parasu importante Memoria.

Está en cambio oportunisimo al soste-
nér «que la historia de la cerámica no es
un estudio baladí, hijo de la moda y de la
vanidad de los ricos» yal recabar-más
adelante para España «la' gloria de haber
sido el puente por donde la alfarería v¡'·
driada de Oriente pasó al Occidente, por
donde el Asia comunicó sus productos á
Europa, hasta el punto de haber tomado
nombre español la más bella producción
de la cerámica europea, las mavoticas.»

Este capítulo es un bello y rico cuadro
dé conjunto en que pueden aprender mu-
chascosas las mismas personas cled,icad,¡ws.

á este ramo del saber. En el siguiente,
dedicado á la fundación de Capodimonte
y difusión de lo allí producido, señala
bien las relaciones entre la .cerámica na- \
palita na y la española.

Llega en el tercero al examen de la
cultura española y de las aficiones artísti-.
cas de nuestros compatriotas, bajo los
reinados de Fernando VI y Carlos III y
para demostrar el aprecio que se hacia de
la cerámica cita- entre varios datos, uno
que es decisivo «al ocurrir la inopinada
caída del. Marqués.de la Ensenada 'en 20
de Julio de 1754, como se mandaseri in-
ventariar y tasar sus bienes, se halló que el
valor de la china ascendía á dos millones
de pesos», cifra muy superior á la del oro,
plata y alhajas que poseía y que prueba
la estimación en que tenían por entonces
los grandes personajes las obras del gé.
nero estudiado.

Para seguir con fidelidad la historia de
la fundación y vicisitudes de la Real Fá·
brica del Retiro y' de su hijuela en la
Moncloa, seria necesario trasladar aquí
enteras muchas de las páginas de que
consta el libro. Cuando el asunto lo requie-
re multiplica los datos recogidos; cuando
se propone señalar un precedente lo hace
con sobriedad y precisión laudables.

En brevísimas líneas señala la forma en
que nació la porcelana inglesa de Wedg-
wood, el carácter de su creador Flaxman
y el verdadero sello que tuvo la nueva
industria de ser debida á una investiga-
ción seria y no al acaso de la fortúna;
pero al anaÍizar luego su transmisión á
España, no lleva tan lejos su espíritu in- .
vestigador y se contenta con afirmar que
«desde los dias de Felipe Gricci, y aun
acaso antes, comenzó á ejecutar imitacio-
nes de Wedgwood en vasos. y bajos re-
lieves» nuestra fábrica del Buen Retiro.

¿Proceden las obras estudiadas, sin ex-
cepción alguna, de dichá fábrica? El señor
Pérez Villamil no se atreve á afirmar la
autenticidad de todas, y las líneas son
aún más elocuentes que las palabras del
autor, declarando que hay en el conjunto
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tipos de diferentes facturas y muy diver-
sos dibujos. .

Opinamos, sí, que un investigador de
su competencia debía haber llevado mas
lejos el análisis y expresar con franqueza
su opinión, dividiéndolas en los tres gru-
pos de las que tienen señales fehacientes
de ser productos del centro citado, las
dudosas ylas que han de rechazarse como
similares de las restantes.

Creemos también que hubiera sido
prudente imprimir la marca de estas di-
ferencias en las laminas que representan
respectivamente los variados objetos, en
vez de encabezarlas a todas con la unifor-
me leyenda de Obras del Buen Retiro; á
titulo de tales las ha estudiado el erudito
arqueólogo, pero de su estudio no ha de-
ducido, según él mismo declara, la iden-
tidad de origen, y consignarla en los ele'
mentos gráficos, podrá inducir á error á
muchas gentes. .

Todo el mundo sabe que' es tan dolo-
roso quitar sus más caras ilusiones a un
coleccionista, GOma resulta empresa ex-
puesta á disgustos y contrariedades el
rectificar clasificaciones ó ideas admitidas
sin discernir desde largo tiempo y por
costumbre: el que se lanza á la realiza-
ción de estudios tan serios como el que
estamos examinando, debe, sin ernbar-
.go, sobreponerse á todas las influencias
del respeto y del cariño ,sirviendo solo á
la verdad.

Tiene también interés sumo el estu-
dio de la función que desempeñaron el
Real Laboratorio de piedras duras y mo-
saico, el taller de broncería y los trabajos
en marfil, rectificando lamentables errores
respecto de la apreciación del mérito de

, algunas obras y poniendo IQS medios para
que se estimen aquí, mas de lo que sue-
len estimarse, las creaciones nacionales.

Del dorado a fuego opinamos lo mis-
mo que el Sr, Villa mil, que era superior
en sus resultados al galvánico y habla de
satisfacer más a las personas de. gusto de.
licado, pero aun á trueque de perder una
excelencia artística, han de celebrar su

susfitución los amantes de la humanidad,
porque detrás de las superficies puras y

. de simpático tono que producia, ve, todo
el que conoce el procedimiento empleado,
enfermedades, sufrimientos y tempranas
muertes de obreros, no conpensadas por
la belleza de la obra obtenida. _

Las obras ya creadas deben, si, tenerse
en grande estima, dando muestras de in-
teligencia, y conservarse precisaménte
por ser muy posible que no se fabriquen
ya otras de igual altura en su genero.

Precede al libro una carta,prólogo del
'Sr. F. de Laiglesia, que es á la vez un re.
sumen bien redactado y un anuncio de
la importancia de los asuntos tratados en
la memoria del Sr. Villamil.

Las láminas son, 'en su gran'may~ria,
de lo mejor que hoy se hace y en las que

, resultan algo inferiores á las demás se ad-
vierte fácilmente que no hay que culpar
de lo mal determinado de las lineas á los
autores de las fototipias, ni al fotógrafo
siquiera, sino á las condiciones en que
están colocados los objetos que han sido
producidos.

Lamentamos, si, que no se haya dedi-
cado un recuerdo gráfico á la colección
del Marqués de ArcicolIar I formada con
tan exquisito gusto, con tanta tenacidad
é inteligencia, con una perseverancia digo
na de un hombre del Norte y que tanto
lució en Madrid...

Añadiremos sólo que, descontados los
pequeños lunares que hay en esta, como
en toda obra humana, es el analizado
además de un buen libro, una buena ac-
ción en favor de la Patria; esta se halla
muy necesitada de que. se cuente á toda
Europa por sus buenos hijos que aqui se
ha producido y se produce arte y ciencia,
contrarrestando así el mal efecto que
hacen en el extranjero las frases irnpru-
dentes de los que son sobrado ligeros para
hablar sin pensar bien lo que afirman.

ENRIQUE SERRANO FATIGA TI
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NOTICIAS ARQUEOLÓGICAS Y ARTISTICAS

ARQUlTECT.URA GÓTICA EN LA CAMPAGNE .

MERIDIONAL

Nuestro sabio correspondiente en Fran-
cia Mr. Eugéne Leféure-Pont atis acaba
de publicar un interesante cuaderno de 81
paginas, son el título que sir ve de epígra-
fe á estas líneas.

Comienza repartiendo en seis grupos,
correspondientes á otras tantas escuelas
los edificios de este estilo que existen en
su país. Admite que los de la Isla de Fran-
cia han de clasificarse al lado de los pi-
cardos y distingue luego los cinco res-
tantes, incluyéndolos, respectivamente,
en las secciones de la Champaña, Borgo-
ña, Normaadía, Angers y comarcas me-
ridionales.

Estudia después en dos capítulos lle-
nos de datos JI observaciones profundas,
las iglesias del siglo xm y las del XVI.
. Dice de las primeras, que no difieren
en su planta de las levantadas en la Isla
de Francia y'la Borgoña, durante el
mismo período, y añade, que los arqui-
tectos de la región per él estudiada, abrie-
ron dos absidiolas en los cruceros, perma-
neciendo fieles á las tradiciones romá-
nicas.

Para las segundas, señala como prin-
cipales influencias determinantes de su
erección-la ruina de la mayor parte de las
iglesias románicas en los comienzos de la
décimasexta centuria y la riqueza adqui
rida en la misma época por 10s burgueses
de la comarca que les permitió reedificar

. con' esplendidez los principales templos
q-ue en ella existían.

El estudio particular de cada uno de
los templos citados, está hecho breve,
pero erudita y concienzudamente.

Ilustran la interesante Memoria vein-
. tiséis fotografías del autor, reproducidas

en excelentes grabados, y dibujos de plan-
tas y edificios, hechos por los arquitectos'
A. Ventre, A. Brouard, C. Detousches
y ]. Fillet.

Las láminas de unos. y otros represen-
tan los siguientes monumentos y detalles
de las mismas:

l ," Cabecera de la iglesia de V osnou,
.3.!l. Deambulatorio de Montiérender.
3.11. Bóveda del presbiterio de la igle-

sia de V oulton. .
4.a . Presbiterio de San Quirrco de Pro-

vms,

5.a Nave lateral Sur del presbiterio
de la Catedral de Troyes.

6.a Tramos de la nave de la iglesia de
Rampillón.

7.11. Nave lateral del Mediodía de la
iglesia de Saínt-Loup de Naud.

8'n Nave de la iglesia de V oulton.
9.a Triforium de Saint-Ayoul de Pro-

vins,
to.a Triforium de la nave de la Mag-

dalena de Troyes.
11.a Triforium de la nave de San Quí-

rico de Provms,
12.a Ventanales del presbiterio de la

Catedral de Troyes.
13. a Ventanales del presbiterio de

San Urbano de Troyes,
14_!l. Galería del brazo septentrional

del crucero de la iglesia de la Magdalena
de Troyes.

15 a Deambulatorio de la iglesia de,
Sanjuan de Sens

16.a Nave lateral del Norte de nues-
tra Catedral de León.

17 a Puerta del brazo del crucero me-
ridional de la iglesia de Mussy-sur
Seine

18. a Tímpano de la puerta de la igle-
sia de Saint-Loup de Naud.
.1q.a Puerta del Norte de la iglesia de'

ViUeneuve-l' Archéueque,
20.a Portada de Ramp1l1ón
21. a Reproducción del tímpano de la

capilla del Hospital en el Museo de
Troyes

22.a A-trio del Sur de la iglesia de
Chaumónt.

23. a Campanario de Ceffons.
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24.a Reconstitueión del campanario
'de la Virgen d~ Soíssons.

25.a Piscina del presbiterio de la igle-
sia de San Urbano,

26 a Nave de la iglesiadePol1t-Sainte'-
Marie.

27.a Bóvedas del deambulatorio dela
iglesia de Btienne·le·Chateau.

28 a Abside de la iglesia de San Juan
de Troyes.
, 29.a Nave lateral del Sur de la iglesia
de Ervy.

30. a Triforium de la na ve de la igle-
sia de La Chapelle-sur-Crécy.

31.a Nave de la iglesia de Bar-sur.
Seine.

32. a Ventana del presbiterio de No.
geni-sur-Seine,

33.a imafronte de la Catedral de
Troyes.

34, a Puerta del Sur de la iglesia de
San Andrés.

35 a Puerta de la iglesia de Rumilly-
les-Vaudes,

36. a Fachada de la -iglesia de Pont-
SainteMarie.

37 a Puerta del Sur de la iglesia de
Auxon.

38." Campanario de Nogent isu»,
Seine.

399. Campanario de Viüemaur .
40.a Coro de Vülemaur,
Las plantas que completan el cuadro

de 103 elementos gráficos corresponden íi
los templos que vamos á enumerar:

1.a Catedral de Troyes.
2." San Urbano, de la misma.
3.a Iglesia de Rampillon,
4." San Quirico.
5.n Iglesia de Voulton.
6.a Iglesia de Noes.

7." Iglesia de Santa Sabina.
8" Iglesia de La Chapelle-Saint-Luc.
9." Iglesia de Montiéramey.
1O.a Iglesia de San Nicéforo de Tro-

yeso
11,a Iglesia de San Nicolás de Tro-

yeso
12.a Iglesia de Brienne-Ie-Cháteau

[Presbiterio].
13.a Iglesia de San Juan de Troyes

[Presbiterio].
Ya saben l!uestros lectores dónde pue-

den encontrar representaciones excelen-
tes y datos interesantes acerca de las
iglesias góticas de la Champaña.

SERIES ARTíSTICAS DE FOTOGRAFíAS DE

MONUMENTOS ESPAÑOLES

,
Nuestro querido consocio el excelentí-

sima Sr. D. Antonio Cánovas del Casti-
llo y Vallejo ha tenido una felicísima
idea que está ya en vías de realización y
á la que deben prestar su concurso cuan.
tos S<2 interesen por la difusión del cono-
cimiento del arte antiguo. español.

Pt@pónese publicar en su interesante
Revista de fotografía listas de los mo-
numentos que existen en cada una de las
provincias de España y de las principa-
les vistas que pueden sacarse de ellos,
proporcionando así á sus compañeros de
Sociedad el medio de enriquecer sus co
lecciones; á los devotos de la arqueología
un espléndido material de estudio.

Hemos leído la lista redactada para la
provincia de Segovía y es tan completa
.como es posible hacerla.

Cuente el Sr. Cánovas con el modesto
apoyo gue podamos prestarle para llevar
á feliz término su beneficioso proyecto.

RECTIFICACIÓN
Por una ligera errata, 1tW:!ó cambia.

do el sentido del último párrafo de la
Bibliografia insertada en el número ante-
rior, y convenientemente rectificado, le
reproducimos en éste:

«El Iengúaje eh ésté yen los restantes
productos de su ingenio, es uno de Jos
lenguajes pcétisos mas ricos entre 105
contemporáneos, dando carta de natura-
leza á un sin fin de castizas pa.labras,
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consideradas hoy como antiguas, más por
desconocimiento de los escritores que
porque deban desecharse. En esto alabo
su tendencia; en cambio, me permitirla
aconsejarle que ne abuse de los epítetos
y los símiles, causa á veces de la obscuri-

. dad de la frase, y siempre de su efecto
difuso; además, epítetos que hacen inmó-
vil á Enero, resultan excesivamente alarn-
bicados, y comparacíonss cual la que se
encuentra en los siguientes versos:

Como Ia pupila
de un cíclope enfermo.
la lámpara ardia
del vagón dormido,

parécenme algo extrañas y á nada condu-
cen. Que se multipliquen en sus produc-
cienes estrofas como algunas de las que
he 'transcrito. olvide los versos de catorce
sílabas de la, última moda y el fondo de
sus poemas, artístico de suyo, ganará
tanto como .ganan El tren y Domingo de
Ramos sobre el resto de Paisajes.»

ALFREDO SERRANO y JOVER.
~:-i---

S'ECOION OFICIAL...

FIESTAS D·EL ANIVERSARIO EN MARZO
(CONCIERTO Y EXCURSIÓN)

DOMINGO 20

, A las tres de la tarde concierto dedicado á la Sociedad Española de Excursiones
en el Real Conservatorio de Música y Declamación.

La Srta. D." Dolores Benaiges, que eón tanto entusiasmo fué aplaudida en el
Ateneo, ejecutará:

1.0 Allegro de concierto -GUIRAUD.

2.° Polonesa en mi bemolc=Ceom»,
3.0 La Fileuse (Romanza sin palabras).-MRNOELSSOHN.
4.o Rapsodia n. o 12.-LISTZ.

El Sr. D. Isaac Tabuyo, tan conocido y estimado en el mundo artístico, cantará
diferentes piezas de su repertorio acompañado por el maestro D. Emilio Serrano,
que se ha prestado amablemente á. ello en obsequio de. nuestra Sociedad.

El orden se anunciará en los programas. .
En el intermedio se leerán poesías.

DOMINGO 27
:B:XCt.JRSIÓN.Á GUADALA]ARA

La organizará el director propietario .de Excursiones 1). Joaquín de Ciria y
Vinent

En-caso de que sus ocupaciones ó dolenciasleimpidieransalir de Madrid, él de:
signará á los que se inscriban 'el socio que le reemplaza. .:

Salida en el tren de las 9 y 30' de la.mañana. . . "
Llegada á Madrid á las 7 y 30'. . . . ,
CUota: Quince pesetas con todos 10~'gastos comprendidos, , . '.'.
Las adhesiones á nombre del Sr. DIrector de Excursiones D Joaquín de Ciria,

.plaza del Cordón, 2, segundo izquierda, hasta el sábado 26 á las 4 de la tarde.

ADVERTENCIA
En el número siguiente se repartirá, el tercer pliego correspondiente á éste, que

n,l ha podido tirarse por no~haberse reéibidó 'todavia los fotograbados que ilustran el
articulo del Sr. Florit. .

En este plie'go irá también la 'reseña de la visita hecha el domingo 21 de Febre '
ro á la cQlección de los Sres. Traumann. .

Director del BOLETíN:D. Enrique Serrano Fatigati, Presidente de la Sociedad, Pozas, 17.
,A.dminjstradores: Sres. Hauser y 'Menet, Ballesta, 30.


