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Con este número se reparte á. nuestros consocios tres pliegos y tres fototipias de La Pim-

tura en Madrid, de D. Narciso Sentenach. .

,
FOTOTIFIAS

JULIO ROMANO.-RETRATODE PERSONAJE DESCONOCIDO

Colección del Excmo. Sr. Marques de Cerralbo.

Entre los retratos que posee el Excmo. Sr. Marqués de Cerralbo en su numerosa colección,
figura el que damos en lámina aparte, y que por sus especiales méritos artístícos es consíde
rada como uno de los más notables.

Apareció con el núm. 925 en el Catálógo de la interesante Exposición Iconográfica que se
celebró en 1902,como de persona no conocida, y su autor Julio Romano. Suponemos que
entre las razones que para tal atribución' se habrán tenido en cuenta, á más de sus caracte-
res de estilo, habrá sido una de ellas la semejanza que presenta con el modelo que sirvió á
tan eminente autor renaciente para ejecutar su gran tabla del Noli me tangere, que como
suya figura en el Museo dcl Prado con el núm. 2.123 d. En tal caso quizá podamos ver en él
la muestra de gratitud y como eÍ premio del artista al sujeto que se presentó á servirle para
tal caso.

TAPICES DE LA CORONA.-(Dos láminas dobles).

Véanse los artículos publicados por D. Elías Tormo.~
PUERTAS ARTÍSTICAS DE TEMPLos.-(Tres láminas).

Se las estudia ea los artículos de D: Enrique Serrano Fatigati.

PUERTAS Y CAPITELES DE SANTA MARÍA LA NUEVA DE ZAMORA

Véase el estudio de D. Salvador García Pruneda que publicamos en este mismo número.

TABLAS DE LA COLECCIÓN DE D. PABLO BOSCH.-(Dos láminas).

La colección de D. Pablo Bosch es una de esas hermosas colecciones en que se revela más
la gran cultura, el delicado gusto, la excepcional competencia en asuntos de arte, que la rí-
queza del propletarío, con revelarse también mucho la última.

Hoy que tauto interés inspiran los primitivos españoles y que con tanta atención los es-
tudian Emite Beriaucc y otros investigadores, creemos prestar un verdadero servicio publi-·.
cando estas dos hermosas obras, contando con la autorización que el Sr. Bosch nos ha con-
cedido con su galantería acostumbrada.
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El .Fuero de ,Avilés.
Todas las grandezas históricas de Avilés, anteriores á la invasión musul-

mana y á la restauración de la Monarquía, no han existido más que en la
imaginación de los cronistas. Veamos ahora 'cuándo la aldea del siglo IX, la
colonia agrícola de, Abelies, se transformó en población, regida pOI' leyes es-
peciales, que dieron vida al municipio más importante de Asturias después del
ele la capital. Nos referiremos, de paso, al fuero ovetense, hermano delavils-
sino, y á la influencia que en la civilización de este país ejerció la legislación
foral, á la que se debe la creación de las pueblas de la Edad Media. '

El Sr. Guerra y Orbe, que en sus estudios críticos suele introducir la no-
vela, como la de la falsificación de los fueros de Oviedo y Avilés, quiere lle-
nar el vacio de dos siglos en la historia de esta localidad, y al efecto, hace
una hermosa pintura de la vida social y política de sus habitantes que no po-
LIemos resistir á la tentación de transcribirla; dice así: «Sujeta la villa de
Avilés en 905} por donación de Alfonso III, á la Catedral de Oviedo , no per-
dió su importancia política ni dejó de gobernarse por las costumbres y usos
de la tierra, derecho consuetudinario, antiquísimo y sagrado, más eficaz y
más fuerte que el escrito. Pero indudablemente, 'como' ha.cienda pingüe 'de
aquella iglesia, es de su-poner qUAparticipase de las 'Bxenciones y franquicias
ele las que le otorgó el primer Ordeño en su fuero de 857. Todo avilesino
tendría, pues, facultades para perseguir sobre prenda de su ganado al, sayón
él á cualquier hombre herido y aun matarlo sin que por ello recibiese castigo;
tampoco se le impondría por entrar airado en el palacio real ó en el de un
magnate, ó en finca secuestrada (1)) salvo el caso de robo, lesión ó muerte; no
debería responder de homicidio que no hubiera hecho, ni estar obligado á
ningún tributo fiscal ni á más prueba que.á la. del agua caliente, el [uramen-
tO y los testigos aceptándola ambas partes; y en fin, seríalibre de ciertas de-
terminadas gabelas, como la de pagar portazgo en las salinas y en las pes-
querías del mar y de los ríos. Muy pronto comenzaron á prosperar aquellos
vecinos con las rentas de su portazgo, salinas y puerto, y á ver sus na Ves ad-
mitidas y respetadas en los florecientes emporios del Océano, prosperidad
que les puso en codicia de ser realengos} redimiendo el señorío de la iglesia,
Cómo y cuándo volvieron á la corona real no se sabe, pero sí que los Monar-
cas estimaban el Concejo de Avilés por uno de los principales de sus domi-
nios (2). ,-
, El fundamento sobre el cual el Sr. Guerra ha levantado esa Imaginarla
historia social de Avilés, es el citado testamento ele Ordeño I á la Basílica
ovetense. En este notable documento dona numerosas iglesias, monasterios y
villas de Asturias, Galicia y Castilla, concediendo á los cultivadores ele estas

(1) Así traduce ,el Sr. Guerra la frase villa sigillata, que aparece en la donación de Ordo-
ño 1, dándola su verdadero sentido de establecimiento agrícola, finca rústica. Es de sentir que
no haya hecho igual-traducción del nombre de la villa de Avellies, y no hubiera contribuido
con su autoridad á mantener el error de la procedencia romana de Avilés.

(2) El fuero de Avilés, pág. 13.
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propiedades, que en su inmensa mayoría eran esclavos, porque los hombres
libres no se dedicaban á los trabajos del campo sino ida guerra ó á la igle-
sia', ciertos privilegios y franquicias que mejoraban un tanto su triste suerte.
Medio siglo después hizo el rey Magno otra donación aún más extensa, en la
que está incluída la villa de Abelliés, pero no concede á sus habitantes, libres
ó siervos, ninguna clase de fueros ni exenciones, continuando bajo el domi-
nio de la iglesia, en la misma condición social que cuando dependían del po-
der monárquico.· En este testamento está comprendido casi todo el territorio
del país, con sus monasterios, iglesias y villas, y al no otorgar á sus poblado-
res las escasas exenciones que Aldegastro había concedido á los del menaste-
río de Obona, Alfonso el Católico a 103 de Covadonga y Ordeño 1 á los de algu- .
nas villas del reino, se ve claramente que los reyes atendían más á colmar de
riq uezas a la Sede ovetense que á mejorar el estado social de los cultivadores
de aquellos eXIensos latifundios. Aun concediendo que los privilegios consig-
nados en el testamento del primer Ordeño comprendieran á todos los súbdi-
tos de la iglesia, no por eso se ha de creer que en una sociedad semibárbara
como la de aquella Edad, pudieran los míseros pobladores de una propiedad
rústica como Avilés convertirse en ciudadanos libres enriquecidos con el co-
mercíov-viendo respetadas sus naves en los Emporios-del. Océano, como dice el
ST-.-Guerrá. La transformación de una colonia agrícola, habitada por algunas
familias de criación, en una población libre regida por leyes democráticas, no
podía hacerse durante el período que fija el sabio académico; tenía que veri-
ficarse siglos después cuando los progresos de la civilización penetraron en
este país mucho más tarde que en otros, realizándose lenta y paulatinamen-
te la emancipación de los siervos, llevada á cabo más por la voluntad de los'
reyes, que alentaban la creación del Estado llano para oponerle al poder ab-
sorbente de los seii0res, que por el esfuerzo d~ aquella clase degradada por la
barbarie y la esclavitud. ~

Los estrechos límites de este trabajo nos Impiden hacer algunas conside-
raciones acerca delestado de las clases sociales en Asturias durante la Mo-
narquía y en los dos siglos siguientes hasta la aparición del sistema foral en
Oviedoy Avilés.Este asunto ha sido tratado por eminentea-crttlcoa, como
Martínez Marina y Muñoz y Romero) y muy especialmente por el gran histo-
riador portugués Alejandro Herculano , que con superior criterio y erudición
vastísima, ha sabido fijar con relativo éxito las condiciones de las personas
en aquella sociedad sumida en la barbarie. Aunque incompetentes en esta
clase de estudios, nos vamos á permitir hacer algunas observaciones que nos
sugieren los escasos documentos históricos que nos quedan de aquella obscu-
ra época de la EcI'ad Media ..Era de esperar que cuando los árabes invadieron
nuestro suele, al aglomerarse en Asturias una parte de la población de Espa-
na unida á la del país, identificadas por la fe religiosa y por el peligro co-
mún en su constante y tenaz lucha con los conquistadores, se borraran un
tanto las diferencias de raza y se· confundieran, hasta cierto punto, todas las
clases sociales, elevándose por consiguiente el nivel de las inferiores ya que
contribuían con sus esfuerzos á la liberación de la patria. No sucedió así por
desgracia y lejos de eso vemos á las clases elevadas, clero, optimates, mon-
jes, manifestar el espíritu dominante y el orgullo de casta que en los días de
la monarquía visigoda. La esclavitud era el cáncer que corroía el Estado.
Al mísero siervo se le consideraba no como persona, sino como cosa que se
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cambiaba por dinero cual las bestias ú otro cualquier objeto, y su suerte era
poco más ó menos qué la del esclavo romano, á pesar de vivir en una socie~
dad eminentemente cristiana, dando lugar á terribles rebeliones sofocatlas
con el hierro y el fuego ó acaso con los halagos y promesas incumplidas de
los rey,es (1). Los Obispos ovetenses, como los visigodos, no emplearon su in-
'menso poder moral y material en aliviar y curar la horrible llaga 'de la es-
-Clavitud, tan opuesta á las doctrinas del Evangelio, y vémosla subir hasta las
'mismas gradas del altar del Salvador, donde oficiaban sacerdotes esclavos
comprados con dinero y donados por Alfonso el Casto á la Iglesia Cate-
dral (2). La servidumbre de la Gleba era otra Iorma de la eaclavítud. La
suerte del siervo era menos dura porque estaba adscrito al terruño y no po-
dían-separarle de la villa que cultivaba aunque pasara al dominio de otro
señor, disfrutando de los goces de la familia, pues vivía con su mujer é hijos,
y de ahí eI"norn bre de familias de criacián con que eran conocidas en el país.
Villano ha pasado á la posteridad como sinónimo de perflidiacds doblez y de
falsía. ¡Así s~ juzgaba en' aquellos tiempos de barbarie {¡, los desdichados seres
que obligados por la fuerza rompían la dura tierra con el arado!

La causas que dieron vída á los fueros en el siglo XI, entre nosotros,
fueron diferentes que en la 'vecina Francia. Allí daban los Reyes franquicias
á los burgueses para crear una organizacíón social,fuerte y poderosa, el ter-
cer Estadov que unido á la Monarquía, contrabalanceara el poder cada día
creciente de los señores. Aquí no existían todavía ahtagonismos entre las cla-
ses sociales, siendo los privilegios otorgados por nuestros reyes, con el fin de
,llevar á un país desierto y devastado por la guerra gentes de diversas par-
tes que se agrupaban en localidades de nueva fundación, como Sahagún, ó en
las pocas ciudades arruinadas del tiempo de los romanos, como León, cuyo
fuero, el más antiguo de todos, puede considerarse como modelo de cuantos
fueron concedidos después. Este nuevo sistema de legislación municipal fué
aquí implantado por Alfonso VI al terminar la centuria. Oviedo, la única
población de Asturias, yacía, como hemos dicho, en la mayor postración, de-
bido á la pérdida de la capitalidad, dándola tan sólo alguna vida la Sede
epíccopal y las peregrinaciones al Salvador y á las Santas reliquias. Aquél
gran Monarca que tenía predilección por la ciudad, según vemos por sus íre-
euentes viajes santos, por los monumentos religiosos construídos bajo su rei-
nado, y por las donaciones á la Catedral, quiso levantarla de su decaimiento
y aumentar su población, y al efecto le concedió el Código foral que acababa
de otorgar á la villa de Sahagún. Deseoso de extenderlo por el país, dióselo
también á Avilés, casi al mismo tiempo que á la capital. No han llegado á
nuestros días los fueros primitivos, y sólo los conocemos por las confirma-
ciones ampliadas hechas á mediados del siglo siguiente por Alfonso el Empe-
rador; del ovetense en 1145, y diez afias después del avilesino. Este Monarca,

(1) Sebastián de Salamanca dice que la rebelión de los siervos en el reinado de Am'elio
fué sofocada por la astucia del Monarca. '

(2) Dice así el testamento de Alfonso II de 812 al Salvador de Oviedo: « ... donamcsclértgos
salmistas esclavos: Nonelo presbítero; Pedro diácono que adquirimos de.Corbello y Fañloma;
Secundino clérigo; Juan clérigo; Vicente clérigo, hijo de Crescento; Tcodnlfo y Nonito clé-
rigos, hijos de Ruderico, y Enuco clérigo, los que compramos con el producto de la Victo-
ria ... Y si cualquiera de los siervos que en este lugar donamos, se fugnse ó se sustragere al
servicio de la Iglesia, cogido que sea, por juicio del Señor-se le obligará á la fuerza á reunir-
se á sus compañeros. »
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dice en el primero de éstos documentos, dirigiéndose á los ciudadanos (civita-
torilnis; de Qviedo, presentes y futuros: lacio cartam Stabilitatir; vovis et ville
oestrede yllos f01·0Spe?' quos f~dt popula.ta villa de O~eto et villam Samti. Fá-
cusuii tempero avi mei Regis Domini Adefonsi.

Es ciertamente absurda la idea de que la vieja capital de Asturias estu-
viera despoblada en la anterior centuria, ni es de suponer que fuera tan ig-
norante el Emperador que lo creyera. No se debe tomar al pie de la letra las
palabras de aquél párrafo, sino interpretarlas en el sentido de que el fuero
fué dado para desarrollar su población y su riqueza venidas á menos, y crear
aquí otra Sahagún que en pocos uños había llegado á ser la población más
importante de la Menar-quía leonesa. La confirmación de la carta avilesina,
á dicha conservada, se.hizo teniendo á la vista la ovetense, de la que es un
traslado fiel y exacto, sin que el notario haya, alterado más que la fecha y

. los nombres de los confirmantes) por consiguiente aparece en ella consignado
el hecho de que Aviléstué poblado por Alfonso VI.

A los críticos del siglo XVIII, Risco, Jovellanos, Martínez Marina, y á
cuantos se han ocupado de él en el XIX, no se les ocurrió que este documen-
to pudiera ser apócrifo, pero en el ano de 1866, el Sr. Guerra, en un acto so-
lemne de la Academia Española, leyó un discurso en que trataba de demos- •
trar que no era auténtico, habiendo sido hecha la falsificación en el reinado
del Rey Sabio, con el fin de que la villa se proveyera de un título de legalidad,
siquiera aparente, para eximir á sus vecinos del pago de portazgosy barca-
jes, desde la mar hasta León.

Oviedo tenía también el mismo fuero, con idénticos privilegios otorgados
y confirmados por los mismos Monarcas, y el Sr. Guerra no vaciló en decla-
rarle apócrifo, describiendo detalladamente cómo el Concejo ovetense llevó á
cabo la superchería, aceptada sin reparo por el autor de las Partidas. Si en
vez de apoyarse el Sr. Guerra en argumentos imaginarios, hubiera ido á bus-
carlos en los archivos, encontraría en el de la Academia de la Historia las
conocidas colec.cionesde documentos de Asturias, de Martínez Marina y Jo-
vellanos, en donde están copiadas y extractadas las confirmaciones hechas
por Alfonso IX y San Fernando, del citado fuero, antes del reinado de Alfon-
so X, en que supone fué realizada la falsificación. Apenas dado á luz este
ligero y poco meditado discurso, publicáronse notables trabajos en defensa
de la autenticidad de ambos fueros, ya no puesta en duda, quedando demos-
trado que la Carta-puebla d~ Avilés es el documento más antiguo que se co-
noce, escrito en romance, de cuya cualidad le quería despojar el citado crí-
tico .para dársela exclusivamente al poema del Cid.

Cuando vino á Asturias la legislación foral, no existía más población que
Oviedo, y al transformarse los antiguos territorios en Concejos, pidieron sus
habitantes permiso á los Reyes para fundar pueblas donde establecer la ca-
pital, rodeadas de muros, que les sirvieran de defensa contra la arbitrariedad

, de los señores. Así dicen clara y terminamente todas las Cartas-pueblas,
tanto las concedidas por los Monarcas á Llanes, Villaviosa, Luarca, Grado,
Siero y otras, como por los' Obispos ovetenses á Langreo, Castropol y, Nava.

Avilés no podía sustraerse á la ley general, porlo qne se puede afirmar
", que su fundación no es anterior á la concesión del fuero, sino que ha sido

otorgado 'para darla vida, como dice Alfonso VII en la confirmación de 1153:
Per guos fuit POPULA'l'A,. Citaremos otra localidad que tiene unorigenaná-

.'
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lego. Fruela II donó en 912, á la Sede ovetense, la villa de Luarca, con las
iglesias de Santiago, Santa Eulalia y San Justo y Pastor, á ella próximas, y
se sabe positivamente que la Puebla tué fundada tres siglos después, en el
reinado de Alfonso X, según dice la Carta ó fuero que le dió este Monarca.

La excelente situación topográfica de Avilés habrá influido para llevar
allí una población. En el siglo XI hacíase sentir la necesidad de una villa
marítima en esta parte de la costa, próxima á la capital. Gijón, como dice el
historiador D. Rodrigo, estaba despoblada (1). Las rías de Pravía y de Ma-
liayo, además de estar lejos, no eran tan accesibles á las naves como la de
Avílés, que estaba llamada á monopolizar el escaso comercio que mantenía
Asturias con el extranjero. El fuero contribuyó también á su desenvolvimieri-

. too Sus prestaciones y gabelas, de carácter feudal francés,si eran onerosas
á los burgueses de Sahagún; por disfrutarlas una Comunidad religiosa, aquí,
al contrario, favorecían exclusivamente á tos vecinos constituídos en corpo-
ración municipal, no sometidos á la autoridad de un señor, seglar ó eclesiás-
tico, sino 'á la del Monarca, representado por sus tenientes ó merinos. La
más notables de esas franquicias era la de no pagar portazgos y barcajes,
numerosos entonces, que entorpecían las relaciones mercantiles de los pue-
blos, sobre todo de Avilés, cuyos vecinos se dedicaban mucha parte á la
arriería, llevando allende la c~rdillera las mercancías importadas en la vílla,
trayendo de retorno los productos agrícolas de Castilla. Todas las confirma-
ciones del fuero hechas por los Reyes no tuvieron otro fin que el· de conser-
var este valioso privilegio, controvertido constantemente por -Ios poderosos
dueños de los portazgos, señores, Obispos, Corporaciones religiosas, que abu-
saban siempre de su derecho, queriendo ejercerlo aun sobre aquellos que es-
taban exentos por los Monarcas del pago de tan odioso tributo.

II

Ya hemos visto que ni en los tiempos de Roma.¿,ni en los de la Restaura-
ción de la monarquía, existían ciudades en Asturias, viviendo sus habitantes
en pequeñas aldeas y solitarios caseríos, hecho que persiste durante la Edad
Media y casi en nuestros días. El país estaba cubierto de espesos bosques,
poblados de feroces alimañas(á). La aspereza de las montanas, no separadas
por anchos valles, sino por profundos barrancos, impedía la comunicación
entre las gentes que se reunían solamente, y no con frecuencia, los días fes-
tivos para cumplir sus fines.religiosos. Gemía mucha parte, al principio en
la esclavitud, bajo el poder de los tres elementos entonces dominantes, el
Rey, la Iglesia y el Señor. Su triste condición se íué suavizando con el tiem-
po hasta llegar á su emancipación, no conseguidapor la fuerza tras larga
lucha, como en otros países, sino debido al espíritu civilizador que se exten-
día por todas partes después del milenario, y que forzosamente tenía que
llegar hasta aquí. Al finar el siglo XI, Alfonso VI, y poco después su nieto el
Emperador, quisieron llevar á Asturias la legislación foral, pero encontraron

(1) Licet autem Gegio civitas deserta.
(2) Cuando Ambrosio de Morales visitó.á Abamía, cerca del lugar donde Fabila fué muer-

to por un oso, estaban los aldeanos en Misa, y le extrañó que en el campo de la iglesia había
muchas lanzas enhiestas. Preguntando la causa, le dijeron que era para defenderse de osos,
lobosy otras fieras, abundantes en aquellas montañas.



Boletin de la Sociedad Española de Excursiones, = = = = = = = = 195

serios obstáculos, ya porque la población rural no estaba completamente
libre de la servidumbre de la gleba, ya porque viviendo los habitantes en el
aislamiento, sin trato y comunión entre sí, carecían de espíritu de asociación
.y de igualdad, por lo cual no estaban preparados para el ejercicio de la vida
municipal. Por eso vemos que la esfera de acción de los fueros de Oviedo y
Avilés era limitada, no alcanzaba más allá de sus murallas, continuando los
territorios regidos por las leyes antiguas y por la costumbre.

Los Reyes, ya desde los tiempos de la monarquía, habían concedido, como
hemos dicho, algunos privilegios á los súbditos y siervos de la Iglesia ove-
tense y de las corporaciones monásticas ~; parecía natural que el aldeano,
cuya condición social mejoraba visiblemente en el primer tercio del siglo XIII,
quisiera también disfrutarlos; lo cierto es que, fuera á petición de los pue-
blo, ó por la iniciativa de los Monarcas, comenzaron á obtener fueros, siendo
el primero el que en 1206 concedió Alfonso-IX á la puebla de Llanes y á su
extenso territorio, que poco tiempo antes había dado á Benavente. Más de
medio siglo tardó en ser imitado este ejemplo. En tan largo período la suerte
del aldeano' había cambiado favorablemente y el Rey Sabio, precisamente
cuando la legislación foral decaía en Castilla y renacía el derecho romano
en el Código de las Partidas, se extendía por Asturias, casi en un día (de
1270 á 72) á los más importantes territorios, autorizando al par á sus vecinos
para fundar pueblas que sir \ ieran de cabezas á los nuevos concejos que to-
maron los nombres de los antiguos distritos. La misma Iglesia ovetense, fuera
espontáneamente, ó por exigencias de los pueblos que de ella dependían, con-
cedió les aquel fuero facultándoles también para crear núcleos de población
ó capitales como los de los municipios de realengo. Oviedo, en los dos prime-
ros siglos de su vida foral, no trató de llevar sus leyes á su territorio,' más
cuando el fuero de Benavente comenzó á extenderse por el país, los pueblos
inmediatos á la capital constituyeron concejos, independientes al principio,
pero atraídos después por los privilegios que gozaban los vecinos de la capi-
tal, se anexionaron á ella alargando los términos de su alfoz á la tierra de
Nora á Nora en 1221, á-Siero en 1287 y á la Rivera de Abajo en 1305. Idén-'
tica historia municipal tiene Aviles. El territorio de Gauzón, el antiguo tér-
mino de la romana Noega confinaba al Norte con el mar; separábale al Orien,
te', del de Gijón, .el río Abono; al Occidente, del de Pravia, las cimas de las
montanas de la Ferrería y Fontebona, cuyas aguas vierten al Nalón, partien-
do límites al Sur con el de Oviedo por las alturas donde estaba la villa de
Ferrones (1). Ya en la época de la monarquía,según dicen los testamentos
reales, estaba dividido en varios distritos, cuya separación seIué acentuando
más y más, hasta que al desarrollarse el sistema foral en el siglo XIII se
rorripió totalmente su unidad, dando origen á los concejos de Illas, Castríllón,
Corvera, Carreño y Gozón, los cuales, deseando disfrutar de las ventajas que
el fuero sahaguntino daba á Avilés, pidieron la incorporación á la villa que
fué concedida por Sancho IV en 1309. Esta unión no podía ser sólida porque
los municipios anexionados venían á ser feudatarios de la capital que impo-
nía jueces, pochos y gahelas, lo que daba lugar á disturbios, querellas y plei-

(1) Dono alliam uiliam. inter ambos términos de Oveto et Gauzouem vocitata Ferronies,
medietatem in ea cum ornuia boua intus et foris cum quamtum ad eadem villarn pertinet,
cum sua familia, quam mihi per divisione evenit in ter meas gentes. Libro gótico, escrltu-
ra 47. Donación de Ender quina Deoveta al Salvador en 1084.
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tos que mantenían vivo el espíritu de independencia y libertad, hasta que tras
largo tiempo se emanciparon, quedando reducido el término de la villa' poco
más allá de sus murallas, que es el que hoy tiene. Hecho análogo -acaece en
Oviedo, pero más afortunada que Avilés, al separársele los concejos qué for-
maron el antiguo territorio, conservó el dominio sobre el de Nora á Nora y
parte del de la Rivera de Abajo, identificados con los intereses de la ciudad.

Aunque los fueros echaron raíces en Asturias, ejercieron escasa influencia
en la civilización del país, que no brilló con el fulgor que en otras partes, de-
bido á la falta de grandes centros de población, único teatro donde podían
luchar las diversas clases sociales opuestas en ideas é intereses. Las localida-
des de Asturias de la Edad Media componíanse de unas cuantas viviendas
agrupadas alrededor de la iglesia parroquial, en cuyo pórtico (Cabildo) se re-
unían los vecinos del concejo para tratar de las cosas referentes al pró co-
mún. No las habitaban comerciantes é industriales, sino gente de oficio, po-
bres menestrales, y en tan reducido número que fa mayor de estas villas no
contaba¡ más de cien vecinos, lo que no es de extrañar, porque los labradores
que formaban la casi totalidad de la población del pads continuaron víviendo
en el campo. Los dos únicos pueblos antiguos, Ovíedo y Avilés, eran muy re-
ducidos; el primero, según dice el Sr. Canella en su notable quía de la ciudad,
tenía, en el siglo XIII unos novecientos vecinos, y el segundo, á juzgar pOÍ'el
estrecho recinto de sus murallas, no podía contar más de trescientos. Nada
diremos de Gijón} que si bien comenzabaentonces á renacer de entre sus ro-
manas ruinas, no se constituyó en municipio; no tuvo fuero, siendo aquella
puebla de jurisdicción señorial, que tanta importancia había de adquirir bien
pronto bajo el poder de 15s revoltosos bastardos de los Trastamaras. En locali-
dades tan pequeñas no podía desarrollarse con vigor el espíritu democrático
desus habitantes. Cualquiera villa castellana de segundo orden era superior
en población y riqueza, y sobre todo, dominaba más en sus vecinos las ideas
igualitarias que en la más notable de Asturias, porque allí vivían, puede de-
cirse bajo un mismo techo, todas las clases, incluso la de los labradores que
componía la mayoría de la población. El choque de elementos sociales tan
heterogeneos, lejos de impedir el progreso de las localídades, le favorecían,
siendo mayor su desarrollo cuanto más ruda y enconada era la lucha, lleva-
da á veces al terreno de la fuerza. Tal ejemplo ofrecen la vecina villa de Sa-
hagún en León yen Galicia la ciudad Compostelana, caídas bajo el yugo ecle-
síástico de un abad monástico la primera y de un Obispo la segunda.

Pobre y desnuda de importantes acontecimientos aparece la historia foral
de Avilés} pero no lo es menos la de Oviedo. Parece imposible que la capital
de una extensa Monarquía y Sede de una gran provincia , eclesiástica, haya
tenido en todos tiempos tan escasa vida municipal. Alfonso II, en 'los prime-
ros años de su largo reinado, fijó aquí definitivamente la errante corte, y le-
vantó, siguiendo la costumbre de sus antecesores, una Basílica y un palacio,
rodeados de muros que les protegieran de las depredaciones de los árabes,
que en aquellos días hacían frecuentes irrupciones por Asturias. Mas tarde,
cuando el país se vió libre de los invasores, construyó las iglesias de San
Tirso, Santa María y la Cámara Santa en el atrio ó cementerio de la Cate-
dral, donde poco después se alzaron pequeños monasterios dúplices de pro-
piedad particular. Desde el primer momento Oviedo adquirió un carácter
religioso, que conservó en la Edad Media, avivado por las peregrinacíones
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de los extranjeros que' de paso para Santiago venían á postrarse ante
los altares del Salvador y de las Santas Reliquias. Era, pues, en su origeri ,
una' verdadera hierópolis, una población levítica, habitada por monjes y
presbíteros, y los dependientes de las Basílicas y del Palacio real, no:' muy
numerosos, á juzgar por los estrechos límites de su recinto. Un escritor mo-. ,
derno, al reseñar la historia foral de esta localidad, la supone ya en sus pri-
nieros tiempos, «no constituída por un grupo informe de población, sino que
estaba organizada,era un.municipio y de hecho constituía una de las fuerzas
orgánicas de aquella sociedad» (1). Esta suposición nos parece destituída de
fundamento. No existen datos históricos que la confirmen, y no es de creer
que en aquella sociedad semibárbara pudiera tener el pueblo intervención en
el gobierno de la ciudad que era ejercido por el Rey, representado por Con-
des y Mayorinos, y sobre todo por el Pontífice ovetense, la autoridad moral y
material más grande de la Monarquía; á cuyos pies, Príncipes y optimates
pusieron casi toda la propiedad territorial, según dicen los testamentos ó do-
naciones que se conservan en el archivo de la Catedral (2). No parece que
los Obispos de Oviedo, al advenimiento del feudalismo, hayan intentado ha-
cerse señores de la ciudad, donada nuevamente al Salvador por la Reina
Doña Urraca poco tiempo después que su padre le concediera el fuero de
Sahagún.El Prelado yel Cabildo ovetense tornaban escasa parte en, 'el go-
bíerno.de la ciudad, consistiendo sus más preciadas preeminencias 'en el
nombramiento de uno de los tres jueces y alcaldes, y la de percibir un tercio.
de los derechos del municipio. Naturalmente, las relaciones entre ambas po-
testades, de opuestos y encontrados intereses, tenían que ser á veces turbadas,
pero no dieron lugar á serios conflictos, terminados con acuerdos y 'concor-
dias ó con sentencias de los Monarcas, que generalmente eran favorables á
la causa del municipio. Si el pendón episcopal tremolaba en las vecinas to-
rres de.Príorío , Noreña y Tudela, Oviedo mantúvose siempre libre del yugo
de la Iglesia, no reconociendo otro señor que el Rey, ni más leyes que las
consignadas en su fuero.

Otro elemento social había en Asturias en la Edad Media tan poderoso
como el eclesiástico: el de los señores, A esta elevada clase pertenecían los
Condes, á quienes el Rey, antes del advenimiento del régimen foral, daba 'et
gobierno de los territorios de donde eran generalmente oriundos. Nobles fue-
ron los representantes de los distritos en la magna Asamblea convocada, en
Oviedo por el Obispo D. Pelayo para preservar al país de la anarquía que
reinaba en Castilla durante la turbulenta minoría.de Alfonso VII. Los Menar-
castenían que valerse de ellos para la guarda de sus castillos; y la misma
Iglesia ovetense y las corporaciones religiosas, dado el carácter moral de las
personas que las formaban, no pudiendo defender sus jurisdicciones feudales,
las daban en encomienda á les señores. Estos, á la sombra de la autoridad que'
representaban, cometían los más atroces crímenes, que el Obispo y Cabildo

(1) <Colección hisfórieo- diplomática del Ayuntamiento de Ovíedós, I?,orD; Ciriaco Miguel
Vígí], precedido de un discurso preliminar por el Excmo. Sr. D. Manuel Pedregal y Cañedo-

(2) En el testamento de Alfonso Ir al Salvador, que lleva la fecha de 812, consta que Ovie-
do fué donada al Pontifice (omnem que oveti Vrbem); y como el perímetro era entonces tan
limitado, es probable que el espacio comprendido entre la Basilica Catedral, centro ynucleo.
de la población, y la muralla que la circundaba, no excediera de 82 pasos, dentro de los éua.'..
les el Obispo ejercía jurisdicción por derecho propio, como sucedía en la Iglesia A.urlénsé' s:
otras de les prímeros días de la Restauración. . . :;'1 /t,¡ . ,'[ 'iFt
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consentían llevados del espíritu de corporacíún dominante en -eBtapodúosa
.clase, Algunos monasterios solían dar á los señoreslas encomiendas de :StlS

, cotosen feudo, que se transmitían por herencia, previo 'el reconocímíente de
vasallaje, 'el pago de una cantidad ó la prestación de un 'servicio personal;
de este modo se hicieron dueños de muchas [urisdicciones .monáeticas. Los
Reyes, 'queriendo poner coto á tales desmanes y haciendocausa común con el
pueblo; ordenaron muchas veces el desmantelamiento y destrucción delos CáS~
tiU0Sde la Iglesia, pero no pudieron conseguirlo, La causaque moti-v(Í las
fundaciones de las Pueblas de Asturias en los siglos XIII y XIV, según dicen
las cartas otorgadas por los reyes, debióse, como hemos dicho, á; la necesidad!
que 'sentían los ciudadanos de reunirse al amparo de recintos rimrados qUe'
les defendieran ,de los señores que robaban y cometían toda suerte de tropelías
en las inermes personas que vivían en el campo y andaban.por los camirros)
Éstas pequeñas localidades cayeron bien pronto bajo el poder de los senores;
.no por la fuerza, sino por la astucia, pues fingiendo someterse á las leyes.col
munes de los fueras, dejaron sus castillos raqueros, viniendo á vivir á estas
víllas.donde con su poderosa influencia se .apoderaron del· gebíerno 'de loS
concejos. Cuando en el,Renacimiento desapareció el.sistema toral y cambió el
régimen municipal, los señores se hicieron perpetuamente dueños de los caí'!
gos de Jueces y Regidores, que vincularon en sus familias, monopolízanñc
ellos solos la administración de los concejosvque conservaron hasta principios.
del siglo XIX. Ni su cultura rayó muy alto, ni su fortuna era grande, dada la
escasa riqueza territorial del país. Contrastan: ciertamente sus vi viendas, cu-
yas ruinas .acusan miseria y pobreza, con las magnificas residenclas.palacía;
nas de los nobles de Castilla, decoradas con las galas de la arguitectura, ves-
tidas sus estancias de flamencas tapicerías, coronadas de soberbios alfarges,
del sabio moro en jaspes sustenta,dos. '

FORTUNATO DE SELGAS.
'.

~anta cff(arla la ~uGva dG ~amorci.
(BOSQU EJO HISTÓRICO-ARTíSTICO)

PRELIMINARES

No es en Zamora esa iglesia más que una de tantas. En otra población
menos rica en monumentos sería considerada como una joya, pero allí, en la
ciudad que ostenta la Catedral con cúpula tan característíca, la iglesia de la
Magdaíena, con su portada, Santiago del Burgo, ejemplar típico del románi-
co za~orano,.y Santiago de los Caballeros, que inmortaliza la tradición, la
curiosa iglesia que vamos á estudiar tiene que figurar en segunda línea.

Pero aunque no forme escuela ni defina un estilo, tiene un interés histé-
pico y artístico que ia hacen muy digna de ser estudiada con' deteníiniento;'
Es elhístórico , el cruento episodio que originó el irritante privilegio.de lo~'
nobles, que tenían derecho á comprar los artículos en el mercado antes' que
l~s plebeyos, y el artístico, la presencia, no casual sino sistemática, de los,
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arcos y bóvedas deherradura en esta iglesia, erigida, según todos ios indicios,
en el siglo XL La tradición visigoda ó mozárabe que esto supone, bien me-.
rece lapena de dedicarle un rato de atención.

HISTORIA Y TRADICIÓN

En el manuscrito del Archivo, que más adelante copiaremos, consta que.
este templo fué edificado bajo la advocación de San Román, por el tiempo en'
que tuvo lugar la canonización ele este santo, que tenía canónigos cuando la
invasión de los árabes, y que éstos la destruyeron. Como la iglesia tiene en su
santoral cinco santos varones de igual nombre, y sus canonizaciones varían
desde el siglo V al XVI, ninguna consecuencia puede sacarse de ese dato.

Nada se sabe en concreto, pero es probable fuese' reedificada por Fernan-
do 1 el Magno, que reinó de 1037 á 1065; este Monarca restauró la ciudad,
que estaba arrasada desde la invasión agarena, construyó los muros y erigió
iglesias, citando los historiadores, entre ellas, la que vamos á estudiar. Si la
iglesia primitiva estaba ó no en el mismo emplazamiento de la actual, es cosa
desconocida, pues río se conserva indicio alguno para esclarecer el asunto,
pero ésta, 'tanto' por su construcción como por su emplazamiento, puede per-
tenecer al reinado de Fernando el Magno. Era en efecto práctica general en
aquella época, construir 'las iglesias cerca de los muros, con sus torres más
elevadas que los adarves formando caballero, para que sirvieran de atalaya'
y pudieranutilizarse parahostilizar al agresor. La Catedral de.Sigüenza, la
de Avila y la misma de Zamora, sirven de ejemplo para lo que decimos. El
recinto. de..Zamora que construyó Fernando; iba desde la puerta de Zanibra-:
nos á un torreón que domina elpaseodeValotío, y de aquí, por.Ia.cresta.tá.»
la torre del Salvador; en este trozo, en el espacio comprendido entre la puer-
ta de Zambranos y el torreónvelimurose-coneerva ;intacto, y á pocos metros
de él, la torre de Santa María asoma su cubierta plana, más propia para dar
cabida' á' máquinas guerreras que para albergar campanas. Si su situación
hace verosímil la hipótesis de simultaneidad con las murallas, yaveremos
más adelante que' su construcción justifica el aserto.

Un siglo después del reinado de Fernando; suena por primera y últíma.
vez en la historia el nombre de la iglesia. Un día del afio 1158 (1), trabóse '
disputa en el mercado entre el hijo de un zapatero y el despensero de un no-
ble llamado Gómez Alvarez de Vizcaya. Había el primero comprado una tru-:
cha, y el segundo quería arrebatársela, fundado en el privilegio de su amo; 1

la dísputadegeneró en reyerta, y la trucha quedó en poder del zapatero;
pero creyendo los nobles se había conculcado su derecho, prendieron á bas-,
tantes plebeyos, y cuando estaban reunidos en la iglesia de Santa María tra- .
tando del castigo que había de imponerse á los culpables, el común de la
ciudad, viendo el peligro que cardan los presos si dejaban salir del templo i
COlil vida á sus juzgadores, determinó. prender fuego á la iglesia con todos'
los que dentro había: Pusiéronlo por obra con tal energía,que la iglesia vino
al suelo, quemándose la cubierta y retablos, cayendo algunos arcos y capi-.'
Has y sepultando entre sus escombros á los nobles, entre los cuales estaban.
el causante del alboroto y dos hijos del Conde Ponce de Cabrera. No satíste- )
cha In gente, pasó á casa de Alvarez de Vizcaya y la derribó hasta, los: eí-.

(1) Reinaba en León Fernando JI, hijo del Emperador. ,,'
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míentos; fué á la cárcel y soltó los presos; pero pasada la efervescencia de
los ánimos, pensaron en el castigo, que no se haría esperar en cuanto el Rey
se enterara de lo sucedido, y abandonaron la ciudad los culpables, en núme-
ro de 4.000 hombres, dirigiéndose por el monte del Concejo y puente de Rico-
bayo á un lugar llamado Constantino, desde donde pidieron perdón al Rey,
suplicándole también les diese seguro contra el Conde Poncede Cabrera y
los. demás nobles. Viendo el Rey que el mal ya estaba hecho, y temiendo que
de no perdonarlos quedase la ciudad despoblada y sus moradores pasasen á •

Portugal; engrosando las huestes de su enemigo el Rey Alfonso Enríquez, los
perdonóvordenándoles reconstruyeran á su costa la iglesia y pidieran ade-
más perdón al Papa. Les dió también seguro contra los nobles, y éstos agra-
viados, marcharon á Castilla para alterar la armonía existente entre Don
Fernando y su. hermano Don Sancho; tuvieron los doshermanos una entre-
vista en Sahagún, abogó el Monarca castellano por el Conde Ponce, recor-
dando á su hermano los buenos servicios que había hecho á su padre, pero no
llegó á haber desavenencias; los nobles fueron reintegrados en sus tierras, y
Ponce nombrado mayordomo mayor del Rey, á cambio-de la alcaidía de Za-
moraquerenuncíó , para evitar luchas con los asesinos de sus hijos.

-También da cuenta el manuscrito de un milagro ocurrido el día del incen-
dio; las sagradas Formas que estaban en la custodia del altar mayor, salie-
ron de su sítíe milagrosamente, depositándose en un hueco del muro del'
Evangelio, 'que tué el menos castigado por el fuego •

. Larga es la fecha de 1158, y es, sin embargo) la última que la historia
menciona acerca de la iglesia; las pocas noticias posteriores hay que sacar-
las del archivo parroquial, que casi no existe, y del estudio del monumento,
el cual va á servirnos para confirmar á los documentos.

DESCRIPCIÓN DE LA IGLESIA

La iglesia que hoy existe tiene una sola nave, de proporciones poco armó-
nicas; limítala al Oriente un ábside torneado y dos lineales, y al Occidente
un lienzo rectilíneo sin puerta alguna, pues la única practicable está en el
muro de la Epístola (en el del Evangelio hay otra tapiada; que sólo por el
exterior se aprecia). La primera ojeada á la nave hace comprender que no
pertenece á. la primitiva construcción; está cubierta por bóveda de medio
cañón.con lunetos, sostenida por pilastras estriadas; los capiteles con volu-
tas; la profusión de adornos dorados y el modo de iluminar la nave, clasifica
esta obra como perteneciente á los últimos instantes del renacimiento, fines'
del siglo XVII probablemente. Separando la vista de la nave central y mi-
randoá la cabecera, se ve un arco triunfal en ojiva, una bóveda de herra-
dura poco marcada, un arco de igual curva, y un ábside semicircular cubier-
to por bóveda de cuarto de esfera; mirando á los pies se aprecia un enorme
muro rasgado en su centro hasta la bóveda) para dar paso á un' coro cubierto
por bóveda apuntada, de gran elevación. Sólo con lo indicado tenemos bas-
tantes datos para distinguir en la obra tres épocas: la primitiva, representada
por Ya 'bóveda de cañón seguido y el arco de herradura; otra posterior, ca-
racterizada per-lageneratrtz en arco' apuntado de su bóveda, y la moderna,
de ínsíguíflcante importancia para nuestro objeto.

La cabecera de la iglesia está formada; como indica el croquis adjunto
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de una capilla central, dos habitaciones laterales, A y B, Y otra e, utilizada
hoy como sacristía, de la que no haremos mención por ser de construcción
moderna, y el camarín de la Virgen, que tampoco es digno de nota.

El ábside está formado por arquerías ciegas de medio punto con número
par de dovelas, y por lo tanto con junta de clave vertical; las columnas son:
de fustes muy delgados, con basas sencillas y capiteles de figuras pequeñas,
toscas, imposibles de reconocer hoy; los abacos son de forma cúbica, sin más
adornos que los ajedrezados románicos; el alero está sostenido por canecíllos
de piedra, unos con billetes, otros con bichas y entrelazados vegétales, La
única parte del ábside en que su- zócalo es visible, tiene una ventanita simu-
lada, tan estrecha, que más parece aspillera; las dovelas del arquito que la
cobija son más largas y están mejor aparejadas que las de los arcos grandes.
Los· dos capiteles de las columnas no son iguales; el de la derecha consiste
en un entrelazamiento de bichas rematados en cabezas que parecen tragar
unas cintas, su abaco es cúbico cubierto con billetes; el otro capitel tiene
como motivo ornamental una figura hierática con túnica escamada sin plie-

: '.2. u.: .
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Planta de la iglesia.

gue alguno, dos grandes alas desplegadas y pies de ave, la cabeza ha des-
aparecido, pero el conjunto nos parece representación de un evangelista; á
los lados de la figura unas hojas talladas á bisel de acento oriental, y el abaco
eubierto con Iíneas curvas, forman gran contraste con la exornación de la
~tra columna.

. .
El ábside izquierd.o correspondiente á la habitación A, tiene canecillos

esculpidos, pero en el derecho, B, hay unos adornados y otros sencillos tos-
camente labrados. La mampostería del ábside curvo y del A está formada
por sillares de caliza bastante grandes, bien aparejados por hiladas horizon-
tales y acusando en todo una construcción esmerada, que resalta vivamente
al lado de los muros de la nave central) que son de mampostería ordinaria
hecha con prisa.

Estudiandopor el interior la misma parte de la iglesia; tenemos: un arco
en ojiva, luego la bóveda con generatriz de herradura y otro arco también
túmido; en el cualla parte de curva que pasa del diámetro horizontal no llega
al tercio del radio; el arranque de la bóveda está marcado por una imposta
de billetes, y tanto su aparejo como el de los arcos y cascarón del ábside, es
imposible de conocer por la enorme capa de guarnecido y pinturas chillonas
quelos cubre. Los aposentos lat(2r.illes está.:g,cubiertos J?o_rbóvedas de ya,iión.
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seguido; en el A, la línea de arranque no está marcada por nada:, en el B
existe una imposta de billetes.

El cuerpo central de 'la iglesia: ofrece poco de particular; el interior no
tiene más cosa notable que el archivo de nobles (punto M), que estudiaremos

. después. El exterior del muro de la Epístola acusa unos contrafuertes bien
construídos, de las formas usuales en los albores del estilo ojival, y cuyo
aparejo y materiales se diferencian notablemente de los empleados en los
muros, siendo su unión confiada por completo al mortero, pues no hay una
sola piedra que sirva de adaraja. La puerta que hay en este muro es muy
curiosa: está formada por un arco de herradura resaltado sobre el muro, sus
dos curvas de trasdós é intradós son paralelas hasta el plano de arranque,
la parte de curva que pasa del diámetro horizontal está con el radio en la
relación de un sexto, yel contorno no es semicircular, sino que está formado
por tres arcos de circulo acordados, uno la parte superior, otros dos los que
están por debajo del diámetro horizontal, teniendo éstos sus centros en puntos
del mismo diámetro situados en la mitad de los radios. Cuando más adelant«
clasifiquemos la iglesia, estudiaremos despacio este arco.

El muro del Evangelio ofrece como particularidad única un ingreso for-
mado por tres ojivas en degradación, compuestas de baquetortes.y listeles sin

I ninguna moldura de doble curvatura; las columnas: son bajas con capiteles
vegetales de hojas puntiagudas, que no se 'separan del cilindro' hasta su ex-
tremo, rematado en alg-unas por una perla; el abacoeecireular , diferencián-
dola este solo elemento de los capiteles de una ventana del ábside,que tienen
sus abacos rectangulares'. En el muro se notan dos partes por completo dis-
tintas; la ínreríor, de igual aparejo que el ábside, engrana conlos contrafuer-
tes, pero á poco más de 'un metro del suelo el aparejo. cambia de repente,
trocándose en el"tosco que hemos visto al lado de la Epístola,

Á los pies de la iglesia está el coro llamado de nobles, por celebrar en él
sus reuniones los caballeros del estado noble de la ciudad. Está cubierto por
bóveda apuntada muy atrevida y de esmerada construcción, que recibe luz
por una ventana y una aspillera hoy tabicada, con enormes derrames al in-
terior. No ocupa la bóveda toda la anchura de la iglesia, porgue á la derecha
la superficie de la capilla bautismal está destinada á escalera para subirá la"
torre. En esta subida hay dos habitaciones con bóvedas en ojiva" y al llegar
á lo alto se desemboca en una terraza, donde dos espadañas muy modernas
albergan las campanas.

CLASIFICACIÓN DEL MONUMENTD

Su estudio nos lleva sin sentir á establecer relaciones entre las construc-
ciones de la bajá Edad Media en el reino de León y en el resto de la Penín-
sula. Al estilo románico pertenecen casi en totalidad las iglesias erigidas del
siglo X al XII; pero si sus caracteres generales son los mismos, es tanta la
diversidad existente en disposición, alzado y decoración) que las variedades
del estilo llegan casi á formar otros nuevos. Ni aun cronológicamente puede
establecerse regla alguna, pues situada nuestra Península en la zona de con-
tacto de las influencias aquítanas y normandas con las orientales, el arte
obedecía al flujo y reflujo de los acontecimientos históricos, y así, cuando un. ,

~ey acoge monjes franceses, el modo de hacer monástico. impera, pero si su
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sueesar -estipula 'una·tregua· con los moros) 'predomina el arte "oriental y la
.construccíón retrocede de románica á mudéjar. Júntanse á, estas dos infíuen-
cías otra que tímidamente se manifiesta, pues su pequeñez y sobriedad no
puede competir con el lujo y el fausto de las otras; nos referimos al arte na-
cíonal creado por los visigodos, que ha dejado en nuestro modo de construir
un sedimento notable; pero á causa de su falta de pujanza, no hace sentir sus
efectos más que en los rincones que por su pobreza no despiertan las codi-
cías de las hueates guerreras, ni la escasez de su población llama la atención
de los monjes. .

El. arte zamorano se integra de estas tres influencias, pero 'adquiriendo la
pizantina directa más influjo que en el resto de España (1), y manifestándose
pordos-eetilos diferentes que nacen, crecen y mueren simultáneamente desde
mediados del siglo XI á fines del XIII. El uno es el románico, que bien puede
Ilamarse ,:zEj,morano; el otro, transitivo, románico-ojival; modelo del último
.es la Catedral, del otro Santiago del Burgo, y por pertenecer á él Santa Macia
nos extenderemos algo en estudiar el tipo.
. La disposición general. es latina, tres naves y tres ábsides sin crucero,
pero ya aquí encontramos una novedad: el ábside lineal. Es desconocido en

. la arquitectura de Occidente, salvo en las construcciones visigodas; para
encontrar un ejemplar es necesario ir .al Oriente, donde la iglesia de la Tri-
nidad, de Efeso, ccnstrucción persasasanida (2), tiene su única: nave cortada'
por un muro; pero aun este eJeroplo·n~e!3 ígualálos nuestros, pues la capi-
lla de cabecera tiene planta ~ircular. En Zamora, el empleo de este ábside
es sistemático y grande su desarrollo; no resaltan nunca de la anchura de
las naves, cortándolas bruscamente; cuando hay tres, la central se prolonga
algo más que las laterales; resultando tres' ábsides 'lineales, pero hay tam-
bién ejemplos de varias naves limitadas .por un solo muro; en el centro de
ellos suele haber ventanas cobijadas por arcos de medio punto con capi-
teles vegetales, como Iosdeecrttos de Santa María, pero con los abacos cua:
drangulares. Ejemplo de estos ábsides podemos citar tantos como obras de la
época. Santiago del Burgo tiene tres, dos Santa María de Horta, Santo 'I'omé,
El Espíritu Santo, San Esteban, San Isidoro (éste sin ventana), la iglesia de
San Lázaro y del Carmen de afuera los tienen también, y es posible haya al-
guna más, no visible lRoypor restauración de los templos. Esta dísposícíón
nos parece por completo indígena, empleada casi solamente en Zamora y de
tradición visigoda; tenemos como ejemplo San Juan de Baños y San Pedro
de la Nave} visigodas sin duda alguna, con tres ábsides el primero y uno el
último, y Santa Comba de Bande. Haremos notar de paso que las obras en
que la influencia bizantina es predominante, tienen sus ábsides curvos, como
le pasa á la Magdalena; dato definitivo sería conocer cómo se cerraba la Ca-
tedral, pero el ábside actual, obra delsiglo XVI, ha borrado los trazos del
primitivo. Tenemos, en resumen, un elemento típico: el ábside lineal, senci-
llo ó múltiple.

Las naves están cubiertas por bóvedas de callón seguido muy estrecho, no
recibiendo luz más que por las bajas, generalmente de callón .seguido (tipo
del Languedoc), La curva de los -arcos .es casi siempre semicircular, pero
también las hay de herradura poco marcada, como en Santiago de -los Caba-

(1) .Las puentasde la Magdalena y meridional de la Catedral compruéban esta añrmacíón.
(2)Choisy: Histoire de l'Archi~ecture.
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lleros y del Burgo, y Santo Tomé, la bóveda y la puerta de Santa María. Este
es otro' elemento por completo extraño al arte románico y que sólo· en Zamo~
ra existe, luciendo su curva importada del Oriente alIado de elementos im-
-portados de las Galias; pero los arcos de Zamora no son árabes, son de traza
visigoda y esto aumenta su valor para nosotros. Todos los arqueólogos moder-
nos están conformes en distinguir los arcos de herradura árabes de los visi-
godos; por la relación existente entre la parte de curva que pasa del diámetro
horizontal y el radio; si esa relación es mayor que el tercio, el arco es árabe
ó mozárabe, si menor es visigodo; .la dirección de las juntas, el trazado del
trasdós, y la anchura de las dovelas ayudan á la' clasificación. La figura ad-
junta pone de manifiesto el trazado del arco de la puerta de Santa Máría; la
curva es de tres centros, siendo la relación entre los radios un medio y un
sexto la otra que hemos indicado. La mayor parte de los escritores que se han
ocupado de este arco, entre ellos el erudito Gómez Moreno, dicen que la curva
es de un solo centro; otro, el notable arqueólogo Lampérez, opina que es de
tres, ha medido los arcos de San Juan de Baños, y.en el de ingreso ha encon-

l' i.

~=..!..
f( 2

Trazado del arco de ingreso,

trado las mismas tres curvas que nosotros en Santa María; hostigados por
esa diversidad de opiniones, hemos medido con cuidado el arco en el mismo
monumento y como comprobación en una fotografía que permite recursos
geométricos y exactitud imposible de obtener en una escalera y con una cinta
métrica; como consecuencia podemos afirmar que la curva no es de un solo
centro, aunque la pequeña porción que forma la herradura no permite asegu-
rar de un modo definitivo la posición de los centros; aun hay más, la línea de
trasdós es paralela al intradós en toda su longitud, no ensanchando la primera
dovela y siendo por lo tanto su centro distinto del de la curva de intradós;
este procedimiento es malo como construcción, pues no refuerza el salmer;
debió se!' usado en este caso por no ser un arco de carga y repartirse en el
muro las presiones que soporta, pero su trazado y posición delcentro indica;
á nuestro juicio, un empleo sistemático de las curvas acordadas, No creemos
que este ejemplo aislado defina un estilo, pero si el estudio detenido de otro
monumento da el mismo resultado que en éste; podrá haber un medio más
para distinguir los arcos. Las juntas no son apreciables más que por un lado,
pues el yeso tapa la mayoría; las poc:as que se ven están en prolongación de
los radios. Vemos, pues, que las características del arco son las del visigodo,
no las del árabe (1).

(1) La curva de herradura parece más exagerada de lo que en realidad es, por el con-
.traste con la moderna puerta de medio punto que hoy da paso á la iglesia,
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En la decoración de las iglesias zamoranas de esta época predomina la
influencia oriental, los capiteles suelen ser vegetales, cilíndricos por punto
general, algunos derivados del corintio, los más degeneración. del bizantino
y pocos historiados, pero aun éstos con sabor oriental. La sobriedad de ador-
nos es tal que causa gran contraste con las obras visigodas, los elementos de-
corativos del románico,billetes, dientes de perro, etc., son los únicos em-
pleados, no habiendo casi muestras de las nacelas y molduras planas vi-
sigodas. . . .

Estudiados así en conjunto los elementos del tipo, trataremos de aplicar-
los. á nuestra iglesia.

El ábside curvo, los dos lineales, las bóvedas que cubren los espacios A y
B, la nave inmediata á la cabecera y el arco túmido, son.elementos de la pri-
mitíva.construcción, de origen francés unos, otros visigodos. El arco triunfal
ojival y las bóvedas en ojiva de los pies de la iglesia, son poco posteriores y
dejan una solución de continuidad cronológica, pues no es explicable el' em-
pleo simultáneo de elementos tan distintos. En este caso, como en tantos otros,
viene el monumento á confirmar el documento. La cabecera es, en efecto, lo
único que resistió al incendio el día del motín; el manuscristo del archivo
dice « ... que todo el tejado vino al suelo con algunos arcos.t. y de tres capi-
llas de bóveda que la iglesia tenía las dos vinieron al suelo ... y quedó la de
hacia el septentrión». La iglesia tenía cubierta de maderas vistas (1) y así se
explica eltotal hundimiento de la nave, sólo resistió parte de la cabecera,
una sola capilla según el documento, pero viendo la obra se saca la convic-
ción de que las capillas no se debieron derruir del todo, siendo las hoy sub-
sistentes las mismas primitivas: Es en efecto indudable, que después del in-
cendio se restauró la iglesia y á esa época deben pertenecer la bóveda de los
pies y el arco triunfal en ojiva, pero las tres de cañón seguido de la cabecera
y la cubierta en. cascarón, nos parecen un poco arcaicas para empleadas en
fines del XII; además, la ojiva limita una bóveda de herradura, enlazando
muy mal con ella, viéndose claramente que es un arreglo, mientras que el
arco de herradura que por el otro extremo cierra 18, bóveda, se une perfecta-
mente con 'esta y con el cascarón que forma el ábside; las dos cubiertas de
los espacios A y B son iguales; pero su anchura es muy diferente (2,00 y 2,70);
á esta discrepancia no le hemos podido encontrar explicación. Sin duda al-
guna hay en esta parte construcciones de dos épocas, una el arco, otra las
bóvedas, y la afirmación del manuscrito hay que interpretarla, no como hun-
dimiento total de las bóvedas, sino como agrieteamiento, caída de cascote y, .
algunas piedras que exigirían reparaciones, aunque no su total reconstruc-
ción. Esta interpretación no parecerá tan gratuíta, si se tiene en cuenta que
no siendo el documento contemporáneo del suceso, el error de copia, ó las
amplificaciones de la fantasía popular al transmitir una tradición han podido
falsear un tanto la verdad (2).

El arco de la puerta ya hemos dicho que es de traza visigoda, ¿puede ser
de época visigoda'? Ingenuamente confesamos que al medirlo nos asaltó esa
idea, pero la razón fría nos trajo á' la realidad y esa realidad nos hizo perder

(1) Fernández Duro, Memóríashístórícaa de Zamora.
(2) El manuscrito tan citado no tiene fecha, aunque está inventariado en el archivo, ni

la letra ni el papel corresponden á la época del incendio; nuestro desconocimiento de la calí
grafía nos impide sentar una opinión que sería por completo gratuita.
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la ilusión de descubrir un monumento arcaico más. Tal vez si se le quitara la
capa de yeso que lo cubre, aparecería alguna inscripción, pero hoy lo. poco
que se aprecia de los capiteles indican un adorno de figuras y bichas que es-
tán lejos' de parecer visigodos; dos son los modelos empleados en esta época,
UJ?0S vegetales derivados de los clásicos (Baños, Palencia, Toledo, Mérida),
otros historiados, pero planos, cúbicos y de escaso' relieve (San Pedro de la

'Nave) y á ninguno de' ellos pertenece el que tratamos. No sentamos sin em-
bargo opinión definitiva, mientras no se descubra la piedra y explicamos el
trazado del arco como consecuencia de la tradición visigoda, que en la época
en que fué erigida la iglesia (mediados del XI) aún se resistía contra la inva-
sión del románico rrancéa.

Las construcciones de la imafronte son, sin duda alguna, posteriores al
incendio; ocurrió éste en 1158, y á esa época corresponden los elementos de-
corati vos de la torre. La puerta del Evangelio tal vez sea posterior, pues los
abacos circulares de sus capiteles indican una época más avanzada. Los con-
trafuertes debieron ser construídos para soportar arcos ojivales, pues su sec-
ción es la clásica de los albores del ojival; no engranan con los muros de la
actual bóveda, y creemos pertenecen á los ojivales que debieron ser construí-
dos al mismo tiempo que el arco triunfal y la torre La época de construcción
de la bóveda actual nos la proporciona el archivo parroquial; no existen li-
bros de fábrica, pero sí uno de visitas, que empieza en 1598, y en la relación
de la que, pasó D. Lorenzo de Sotomayor, Obispo de Zamora eh 1669, encon-
tramos el dato siguiente que copiamos á la letra e: .. .halló (S. Illma.) que el
Iienzo del lado de la sacristía está amenazando ruína y así mismo el arco
principal de la iglesia. Mandó S. Illma. que el cura y mayordomo líamen á
un alarife que reconozca y remedie cualquier daño , y; siendo necesario, ha-
gan las escripturas ú otro concierto para que tenga lugar este mandato dentro
de cuatro meses después de la publicación de esta visita y den cuenta de lo
concertado y, ajustado con el maestro, para que el Obispo mi S1'., provea lo
que convenga». Nada más dice el libro de, visitas, tal vez el archivo epísco-
pal pudiera añadir algún dato, pero como la fecha de la visita concuerda con
el sistema empleado en la bóveda, creemos que la orden del Obispo tué cum
plida pronto, es decir, á fines del siglo XVII

Fácil es ya formarse idea de cómo era la primitiva iglesia. Tendría tres
naves limitadas' por tres capillas y rematando en cascarón la central, las na-
ves tendrían cubierta de madera, estarían separadas por arcos de herradura,
y á los pies habría un narthex. Esta disposición es semejante á la mozárabe,
representada en tierra castellana por San Cebrián de Mazote y San Miguel
de Escalada; pero no es igual á ellas} diferenciándose en el ábside y trazado
de los arcos túmidos.

Hora es ya de' que acabemos tanta monótona enumeración de influen-
cias, descripción de aposentos y citación de fechas. Resumiendo, tenemos en
la iglesia: ábside románico, arcos de herradura de traza visigoda y trozos de
los comienzos del arte ojival; los elementos de la parte primitiva están mez-
clados, no combinados, y su forma, por tanto, no es transitiva; si hubiéramos
de bautizar el monumento, lo llamaríamos visigótico-románico-zam01'ano, pero
un' ejemplar aislado, quizá único, debido á azares de la suerte más que á

. voluntad de los artífices y'á las leyes de evolución del arte, no puede servir
para formular consecuencia alguna. Tiene, sin embargo, Importancia y no
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pequeña,' la presencia sístemátleadel arco de herradura con curvatura poco
exagerada, con esa forma nacional que tanto nos discuten los extranjeros, y
cuyo carácter de nacionalidad nos sirve de disculpa, por haber tratado con
tanta pesadez un asunto tan árido.

ARCHIVO DE NOBLES
Cerrado con verja del renacimiento hay á los pies de la iglesia un nicho,

elevado un par de metros sobre el suelo y rodeado por orla pintada con colo-
res chillones. En lo alto campea el escudo de Zamora y una leyenda que dice:
"Papeles del Estado Noble». En ninguna parte está mejor este archivo que en
la iglesia de Santa María, donde dejaron sus vidas algunos nobles zamoranos
el famoso día del motín, y ningún sitio más indicado paraguardar la relación
del suceso que aquel nicho, resguardado por fuerte reja con tres cerraduras,
cuyas llaves habían de guardar los dos caballeros hijosdalgos más antiguos, y
el aban de la iglesia. Pero la fiebre destructora que ha caracterizado el pasado
siglo, las mudanzas políticas, la desaparición del Estado Noble como entidad
jurídica, el cambio del organismo parroquial, y otras caus!1s de este jaez, re-
legaron á tal olvido el archivo, que cuando el activo secretario de la Comi-
sión de monumentos de Zamora quiso ver su contenido, no fué obra fácil dar
con las llaves: La del abad no pareció por parte alguna y las otras dos las
encontró en su casa D. Jerónimo .Aguado, descendiente de 'antigua familia
zamorana y cRYoS ascendientes han sido repetidas veces claveros del archi-
so, Encontradas, las llaves no era difícil abrirle; el digno párroco D. José
Campos nos díótoda clase de facilidades, y en su presencia, la de D. Jeróni-
mo Aguado, el secretario de la Comisión de monumentos, D. Francisco An-
tón, y la del que esto escribe, hicieron girar aquellos enmohecidos goznes un
día del mes de Septiembre de 1906. '

El estudio de ese archivo no es cosa breve aunque el número de los legajos
sea reducido, y el tiempo de que disponíamos no bastaba más queá hojear algu-
nos manuscritos. Contiene cincuenta y seis legajos y algunos papeles sueltos,
pero inventariados. Los legajos son los acuerdos, pragmáticas, cartas ejecu-
torias y admisiones al Estado Noble, siendo la fecha del documento más antí-
guo de 1380. Allí vimos, entre otras cosas, la relación del desafío del capitán
Monsalve ~-Diego, de Mazariegos, ambos caballeros hijosdalgos; algunas pro-
.vídencias de chancillería, sentenciando diferencias surgidas entre el Estado
Noble y, el Llano, y entre aquél y el cabildo catedral, y una relación manus-
crita del motín de la trucha, que añadimos como apéndice á este estudio.
Existe también un inventario hecho en fines del siglo XVIII de los legajos que
contenía, y pudimos 'comprobar no faltaba ninguno. Calculase fácilmen-
te cuán gran campo de estudio ofrecen esos legajos; la aristocracia zamora-
na encuentra allí á sus antepasados, el cronista local hallará datos curiosos
de la vida de la ciudad, y al historiador general no le faltará, seguramente,
materia para estudiar el desenvolvimiento del poder municipal en su lucha
con los noblee.r Ias luchas de Isabel la Católica, la intervención de Zamora
en la, guerra de las ,Com~nidades y otros sucesos históricos, es muy posible
aparezcan con datos nuevos entre los papeles de ese archivo, que se ha sal-
vado de la destrucción, gracias á estar en los muros 'de una iglesia pequeña
y á que su misma falta de ornato no excitaba el afán destructor del hombre,
mil, veces más terrible por sus- efectos que los estragos del tiempo.
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"SIGNOS LAPIDARIOS

Son muy abundantes en el ábside y no faltan en la imafronte esos signos,
que por desdicha: no nos es dado descifrar; su [nterpretación aún pertenece
al reinado de lo desconocido. Son sin duda marcas de los canteros, pero no
señales para colocar las piedras en obra; ni marcas para cobrar el trabajo.
Hay quien opina que son signos de exorcismo; otros creen ver la caracterís-
tica de las asociaciones de artífices, que es probado existían en la Edad Me-

SIGNOS LAPIDARIOS DE BANTAMARÍA LA NUEVA (ZAMORA)

-l +L
Castfllo de Monzón. 'forre frente

San Martln.-
Toledo .

•

Capilla Re- Catedral- Castillo de Freixo
ves Nuevos. Vieja. Sa- d' Espade.cín to .. -
Toledo. Iamarica.. Portugal.

Catedral de Reíms,
Francia.

,
dia; quién se inclina á pensar en un alfabeto geroglífico, y quién no les da
más importancia que el de una firma sin interés,

En el efecto de una teoría satisfactoria, los que han estudiado esa materia
los clasifican por sus caracteres geométricos; pero la relación entre unos y
otros, que es lo único que podría dar luz en algunos monumentos, de los cua-
les nada dicen ni los archivos ni las piedras, no es bastante clara para. for-
mular consecuencias.

En el ábside y torre de Santa María encontramos los del primer cuadro,
y en el segundo ponemos otros iguales que hemos encontrado en los publica-
dos por algunos autores, Nuestra intención al publicarlos no es más que la de
añadir un grano de arena para que pueda ser utilizado por los historiadores,

PILA BAUTISMAL

Es muy curiosa, .tal vez perteneciera á la .ígtesia primitiva; está dividida
por 'arcos de medio punto que sostienen columnas con capiteles toscos, vege-
tales con hojas puntiagudas, parecidas á las de loto unos, y otros con las de
acanto apenas rizadas; cobijan los arcos figuras difíciles de distinguir; una re-
presenta la Ascensión de la Virgen con el Niño y el Espíritu Santo encima;
otros llevan libros, papeles enrollados y objetos ,incognosCibles; las figuras
están de frente, pero tienen las caras escorzadas con menos rudeza de la co-
rrespondiente al plegado sistemático de los ropajes y á la desproporción, en-
tre las manos y caras, con el resto del cuerpo.

Hemos consultado para escribir este bosquejo las obras de Fernández
Duro, Garnacho y Urcisino Alvarez, históricas; Lampérez, Gómez Moreno,
Agapito Choisy y otros, artísticas; hemos molestado repetidas veces al párro-
co de San Juan de Puerta Nueva (á cuya iglesia está hoy aneja Santa María),
D. José Campos; al secretario de la Comisión ele monumentos, D. Francisco
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Antón, y á, otros amigos, á cuyos auxilios se debe, y por ellos les damos las
gracias, el haber podido completar algunos datos históricos.

Las opiniones que aquí sustentamos no son definitivas. Si la verdad abso-
luta se consigue tan pocas veces en la vida, en las ciencias históricas y tal
vez en la arqueología más que en otra alguna, la dificultad sube de punto,
pues un descubrimiento nuevo, una inscripción, un documento, pueden echar
por tlerra la teoría mejor fundada; pero, como si acobardados por el temor de
cometer errores, no diera á luz cada uno los frutos de su observación, las
ciencias estarían en mantillas, nos hemos decidido á publicar este trabajo,
para añadir nuestro modesto concurso á la historia del arte nacional. ,

SALVADORG. DE PRUNEDA.

APÉNDICE

Memoria y relacion del caso tr áqico y particular que sub cedió en la iglesia y
templo de Nuestra Señora de la Misericordia, ,intitulado Santa Maria la
Nueva, de esta ciudad de Zamora, en el año de 1158, reynando en este Rey-
120 de León D. Fernando II, y ocupando la Silla apostólica Alejandro III:

En la muy vieja, leal é honrada ciudad de Zamora, es una muy antigua
iglesia y templo á el cual ahora llaman Santa María la Nueva, que en los
tiempos antiguos era iglesia mayor de dicha ciudad y tenía canónigos, la
cual se halla ser edificada en el tiempo que el Sr. San Román rué canoniza-
do, la cual así era llamada mucho antes de la general destrucción de España,
hasta que rué quemada con los Regidores, Corregidor y Alcaldes, que á la
sazón eran de dicha ciudad, á la cual iglesia, con los estantes en ella, pusie-
ron fuego el común de la ciudad, en el año de Nuestro Redentor de mil cien-
to sesenta y ocho, siendo Rey en León el Rey D. Fernando, hijo del Rey Don
Alfonso VII el Emperador y de la Reina Dona Berenguela, hija del Conde de
Barcelona.

El cual alboroto se levantó por una trucha, que un hijo de un zapatero
mercó en la plaza) y teniéndola pagada llegó un despensero de un caballero
y regidor de la ciudad, y queriéndola mercar preguntó cuánto valía, é dijo
el vendedor, este hombre la lleva en tantos rnaravedises é la tiene pagada, y
dijo el despensero, pues no la puede llevar, que por el tanto yo la quiero para
mi señor. Y dijo el zapa tero, por cierto no la llevaréis que es mía é yo la ten-
go mercada y pagada para mi padre, para regalar un convidado muy honra-
do que en casa tiene; é así fué que el despensero porfió tanto por llevarla y el
hijo del zapatero por no dejarla) que empezaron algunos de ayudar y favore-
cer al despensero) y así ficieron muchos al hijo del zapatero, en tal manera,
que fué muy gran alboroto en la ciudad) y el fijo del zapatero llevó la trucha
como suya que la tenía pagada) y así lo urdió el diablo (ó fué permisión de,
Dios por algunos pecados), que como aquel caballero regidor, para concertar
de hacer venganza sobre los favorecedores del que la trucha llevara y habla-
se con los otros' regidores, corregidor y alcaldes, los cuales muy apresurosa
y diligentemente se juntaron en la dicha iglesia, diciendo palabras muy' ame-
nazosas, y que en muy poco tiempo sería menester muchas sogas, que tenían
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ya presos en la cárcel de concejo á muchos hombres honrados y muv.empa-
rentados.

Y'víéndose culpada en fechas ó dichos la mayor parte 'del común de la cíu-
dad, recelando 'el gran daño que les podría venir, si con la vida de allí los
dejasen salir, concertaron todos de llevar mucha lena y cerrar la iglesia y
poner tal fuego con el cual todos ellos en la iglesia fuesen quemados; y así
lo hicieron; y el uno de los primeros que el fuego apellidó y puso en la iglesia.
fué un extrangero que á la sazón era procurador de la ciudad, á el cual decían
Benito Pellitero, el"cual, de cada diez pellejos ó zamarras que hacía, daba

. uno por Dios, el cual está sepultado en la iglesia de San Pablo de dicha cíu-
dad, por el cual ha hecho Dios muchos milagros y hace hoy día.

y como la iglesia era de tres naves y no muy alta y tenía tres puertas,
f

tanto fuego y lena echaron por encima del tejado y por las dichas puertas,
que todo el tejado vino al suelo con algunos arcos; y tanto fué el fuego, que
todos los que dentro estaban se quemaron vivos, y no quedó retablo, imagen,
ni reliquia, ni libros, ni bulas, ni arcas, ni ornamentos, que todo fué ardido,
y de tres capillas de bóveda que la iglesia tenía, las dos vinieron al suelo,
conviene á saber, la del altar mayor, á la cual entonces decían la capilla de
Dios Padre, y la de la mano derecha hacia el medio día, á la. cual decían de
Santa María, y quedó la de el septentrión, la cual se dice la de la Santa Tri-
nidad, en la cual hasta hoy día se hallan unas piedras estalladas con el fue-
g'o, en la cual capilla hay grandes misterios, que adelante se dirán, y luego
en este mismo día y hora-pusieron en tierra las casas del caballero regidor,
cuyo era el despensero.

Las cuales estaban juntas con dichaiglesia hacia la capilla de Santa Ma-
ría, la calle ~n medio, el cual caballero se llamaba Gómez Alvarez de Viz-
caya,-en las cuales casas á grandes tiempos después, tué fecha una torre que
hoy día tiene, en la cual estuvo preso el Conde de Urgel por mandado del
Rey Don Juan el Segundo, y fué su alcaide é guardador D. Pedro Alonso de
Escalante.

y luego en ese día fueron á la cárcel y quebraron las puertas y soltaron
todos los presos. Y ahora decirvos hemos de un gran misterio y milagro que
en dicha iglesia subcedió: al tiempo que las puertas con el gran fuego se que-
maron y cayeron, quiso nuestro Señor hacer tal milagro por sí mismo, que la
sacratísima Hostia y Cuerpo suyo milagrosamente se salió de la Custodia del
Altar mayor, adonde estaba, sin nadie llegar á ella" y volando en el aire por
entre el fuego y el humo, á vista de muchas jentes se metió en una concabi-
dad ó abujero que en una pared de la iglesia, en una rinconada cerca del
suelo era adonde-después acá ha hecho Dios muchosmilagros y hace hoy día
con los que allí van con devoción y á Diós se encomiendan, y es muy cierto
que se hallan muy aliviados de los dolores y penas con que allí van, del cual
abujero y concavidad sale lioy día gratísimo olor.

Después que la iglesia fuéquemada y lecho tan gran desvarío, acordó el
común allegar todo lo mejor de sus haciendas y cojer cuantas bestias y ca-
rretas pudieren, con que salieron sus personas y haberes, fijos y mujeres,
quedando muchas cerradas con los muebles que no pudieron llevar, dejando-
las encomendadas á los clérigos y frailes naturales, y desampararon la ciu-
dad y fuéronse á recojer en un llano que está sobre las penas, encima de la
iglesia de Sancti-Spiritus , donde había tenido sus tiendas y real en tiempos
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pasados el Cid en el cerco de Zamora) del cual lugar muy reciamente víó ir
huyendo á Vellido de Olfos, sobre lo cual dijo el Cid:

"Mal recado debe de haber hecho el caballero que iba con el Rey, pues
huyendo va vara la ciudad», y pensando de le atajar, presurosamente cabal-
gó y tiró derecho por la calle que iba para el postigo de San Isidro, á que
ahora dicen de la traición; y como el traidor de Vellido, estando á caballo
atravesó con el venablo por las espaldas al Rey Don Sancho, su señor, es-
tando. sobre un barrero donde estaba haciendo sus necesidades, y de allí
tomó el camino por junto á la iglesia de Santiago de las Heras, ó Santiago el
Viejo, por bajo del alcázar , y como tenía eapuelas y era el camino breve,
así se salvó, que el Cid que no le atajó, pero todavía á la entrada del posti-
go, el caballo del Cid resolló en las ancas del ca ballo de Vellido, y alli mal-
dijo el Cid .Jl.lcaballero que sin espuelas cabalga, porque el Cid no las traía.

y así que, tomando al propósito, allí en aquel tesose recogieron todos, y
de allí movieron los que se sintieron culpantes,que se hallaron ser cuatro mil
hombres y más de pelea, sin las mujeres y chiquitos en que eran por todos más
de 7.000 almas, y fuéronse por los montes de Concejo por la puente de Ricova-
zo juntamente á poner el real en un campo junto á la raya de Portugal, en un
lugar que se dice Constantino, adonde estando ya asentados, como que se es-
taba en salvo, asordaron de enviar sus mensajes al rey don Fernando su se-
ñor, suplicándole los quisiese perdonar, á que tornarían á poblar su ciudad,
donde no que poblarían en Portugal; sobre lo cual el rey habido su consejo y
acuerdo con los de su Consejo real, fué acordado que pues el mal recado era.
ya fecho) que no era bien echar mal tras mal, y que tanta gente se desnatu-
rase de su reino y ciudad y poblasen en Portugal, y su ciudad quedase des-
poblada, y así los envió sus cartas de perdón, con grandes seguridades y fi~-
mezas y con condición que tornasen á poblar la ciudad y de hacer la iglesia
á su costa y que enviasen á Roma por absolución, los cuales así lo hicieron if
luego que tomaron á la ciudad reedificaron la iglesia muy bien é ínvíaron á
Roma por absolución al Santo Padre Alejandro III que á la zazón era, el
cual se la envió, y les dió por .penitencia que hicieren para el altar mayor de
Dios padre un frontal ó retablo, que llevare de plata cien marcos 'y ciento
diez y seis piedras preciosas y cien ducados de oro para dorar toda la obra y
que si el retablo acabado no pesare cien marcos de plata y no llevara los cien
ducados de oro, que lo restante fuere para hacer, cruz, cálizy patena para
la dicha iglesia, que con esta condición los absolvía, de lo cual daba cargo á
don Estevan, Obispo que á la sazón era de dicha ciudad, el cual tomó cargo
de ello, con obligaciones que le hizo el pueblo de darle y pagarle toda la
quantía que en ello montase á causa de la tal hazana, desvarío, alboroto y
quema de la iglesia, hecho por el pueblo de la ciudad.
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€scultura d~ las puertas dd siglo XWIWal. XV '
en las diferentes cemarras españolas.

(Continuación.)

Los capiteles del claustro del monasterio de las Santas Cruces, levantado
bajo el patronato de Dona Blanca de Anjou, están llenos de monstruos, de
aves con cabeza humana, de cíen representaciones con el acento de los ele-
mentos decorativos del período románico, que se propagaron, como es sabido,
á Nápoles y Sicilia, y se llamaron allí comúnmente arte español. Parece aquel
conjunto un regreso de influencias desde las tierras italianas á las de Catalu-
na, un segundo reflejo aquí en la decimocuarta-centuria de lo que en La deci-
motercera había sido primer reflejo allí de la genialidad de nuestra Península.

Pero la escultura variada que se extiende después del 1300 por las dife-
rentes comarcas delPrincipado, se traduce hoy poco al exterior en las por-
tadas subsistentes, y ha de juzgarse de éstas por un pequeño número de ejem-
plares que no consienten afirmaciones ni teorías de carácter general, muy
hipotéticas y muy falibles siempre en arqueología y mucho menos autoriza-
das respecto del grupo de obras que estamos analizando ..

En los comienzos del XV y en todo el curso del mismo siglo, 'se tropieza
con iguales dificultades para dar un carácter orgánico al estudio de los in-
gresos de los monumentos catalanes.

Si hubiéramos de juzgar por la puerta de la Piedad de la Catedral de Bar-
celona, no sería muy f.avorable la opinión formulada acerca del arte catalán
de aquel período; las líneas generales son malas; el conopío carece de esa
elegancia y esa esbeltez tomada de los gabletes que le precedieron y que tan
simpático aspecto da á muchos templos, como las parroquias de Jerez; el
abocinado recuerda más los sucesivos plegados del techo de algunas tiendas
de campana, que los bellos abocinados de otros ingresos; elgrupo de la Vir-
gen con Jesús en su regazo está dibujado como los de cien cuadros y escultu-
ras que le precedieron en diferentes artes. Los follajes se hallan á la altura
de otros muchos, no son ni mejores ni peores.

Dentro de la misma ciudad existen, sin embargo, varias portadas del
mismo período, unas con esculturas y retoques de época moderna y otras
con acento de mayor autenticidad, que honran más á la genialidad catalana
de fines de la decimoquinta centuria y principios de la decimosexta. Debe ci-
tarse entre las segundas la de la Audiencia, de mejores perfiles, con aquel
San Jorge que expresa en piedra lo mismo que dice el hermoso pano bordado
que tanto admiran los viajeros. Hay en ella elementos decorativos de buen
gusto y ventanas muy características. Los vanos que quedan entre la cír-
cunterencía que sirve de marco al santo guerrero y el cuadro en que aquélla
se halla inscripta, presentan cuatro cabezas de un acento muy distinto. de las
demás esculturas de la época. /

También es superior á la citada puerta de la Piedad de Barcelona la de
los Apóstoles de Gerona, que se quedó sin acabar; pero no se reflejan tampo-
co en ella las excel;encias del sepulcro del Prelado Bernardo de Paa, que en-
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riquece una de las capillas del interior lo bastante obscura para que el via-
jero lamente :ver casi perdida entre tinieblas aquella joya, que hay que ver
á la luz de una vela, apreciada á medias en las fotografías ó reproducida en
la fantasía con los ojos del espíritu, .componiendo idealmente en un todo sus
elementos, apreciados uno á uno. Rayen esto una confirmación más, y en:
comarca sometida á la influencia francesa, de 10 que tantas veces.hemos re-
petido: que nuestras Catedrales é iglesias, como verdaderos museos, son más
artísticas por dentro, en.tanto .que son más interesantes por fuera y princi-
palmente en sus portadas las de nuestros vecinos.

No es, de todos modos, el arte de esta transición del siglo XV al XVI el
arte en que más brillaran los escultores catalanes; antes se habían distingui-
do en primera línea labrando Ia portada de Ripoll y el claustro de 'I'arrago-
na, y en nuestros días se están distinguiendo en unión de los valencianos y
algunos de diferentes comarcas en la renovación de vida é incremento de
energía que adquieren las artes en España, probando que aumenta nuestra fe-

, cundidad en múltiples esferas de la actividad humana, y que somos capaces
de producir tanto como el que más con el sello nacional, __digan 10 .que quíe-
ran los.que se expresan en sentido pesimista, porque no leen, porque no se
enteran de nada, y sólo atienden á la atmósfera malsana en que se nutren y
al carácter de las gentes que les rodean.

Puerta's ~alenclanas.

Las poco numerosas puertas que representan en Valencia el arte' de.Ios
siglos iX.III al XV, forman una serie paralela. á: la de las puertas catalanas
en general, y casi podría decirse á las de Lérída en particular: las llamadas
del Palau y de los .Apóstoles en la seo valenciana reflejan dos de las' princi-
pales fases del conjunto de las transformaciones que el arte experimentó en
este período.

La puerta del Palau tiene su filiación, como ya hemos dicho y demuestran
sus líneas, en la de los Infantes) leridana, y del mismo modo que-ella presenta
.arcos de medropunto, siendo, sin embargo, un producto del siglo XIII. Street
fijó ya .su fecha (1), y no queda duda alguna de que pertenece á la segun-
da mitad de la susodicha centuria, quizá al último cuarto de la misma, por-
que el edificio comenzó á reconstruirse en 1262.

Los decoradores pusieron en ella dientes de sierra, que no son, ni mucho
menos, característicos de la duodécima centuria, como creían nuestros anti-
guos arqueólogos, y sí se extienden aquí, lo mismo que en Inglaterra, á toda'
la décirriatercera; á los dientes de sierra unieron cabezas de clavo, angrela-
dos y otros adornos, yen dos arquivoltas labraron los únicos elementos orna-
mentales que allí pueden mirarse como remíniscencías clásicas, que son la
exterior y la segunda, contando desde el arco interno. Para las demás es
conocida la procedencia que hoy les asigna Francisco Bond en su magistral'
tratado (2). '

El escultor llenó de serafines la arquivolta qué descansa sobre el sexto
capitel de uno y otro lado y catorce cabezas,siete de mujer y siete de hom-:

,
(1) Street, Gothic Architecture·.in Spain, pág. 26}: .·The foundatíon a:Ft-he church is re

cordedby-an Inacription over tihesouth-transept door to bave-beenlaíd-ín 126g:~;", ,.',;,,_,.. ~J

(2) Francia Bond Gathic Architecture in England. London 19m>; pág.m.: +; ,;;:'::;;:
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bre,.se.extendieron.por los modillones que sostienen la cornisa. Los serafines,
bien dibujados, tienen, .sín embargo, en sus perfiles el acento arcaico que se'
les dió desde los primeros Códices en que se representaron, y que se fué 1con,
servando lo mismo en las miniaturas que en los relieves. Las cabezas repre-'
sentan los siete matrimonios que víníeronde Lérida á repoblar Valencia al
frente de .trescíentas doncellas de su país; así 10 dice la tradición, el sabio
Béuter. y los nombres escritos en el friso, Ninguna de éstas esculturas llega
á la altura del arte alfonsi, que se hacía en Castilla por aquel tiempo.

La puerta de los Apóstoles de la Catedral de Valencia tiene tambíénalgu-'
na analogía con la del mismo nombre en la población catalana, que venimos
citando, pero es á la vez semejante á otras muchas de igual tipo en díteren-:
tes comarcas españolas, y reproduce, por lo tanto, formas y. dlstríbución muy
comunes en la época, realizando uná parte del progr-ama íconográñcotraza-
do en la Hietoria de And1'é Miche! al estudiar el origen, desarrollo y expan-
sión del arte gótico europeo en general.
:: i.a~ .efígies. están, en cambio, distribuidas como en la portada principal.
del.temp]o primado de 'I'arragona; se extienden -á uno y otro lado, rodeando.
los. contrafuertes que flanquean el ingreso, cual si fueran á enlazarse con;'
puertas laterales que son de otro estilo, románicas en Tarra"gona, y no exis=
ten en Valencia; Esta disposición es la general de loa imafrontes de tres hue-;
cos en Francía, y se ve bien acentuada en la Catedralespañola de León. La
puerta de los Apóstoles que- estamos estudiando tuvo también parteluz como
la catalana y la Virgen sobre él que hoy se ve en el tímpano; la susodicha pi-
Lastra divisoria se quitó el 12 de Diciembre de 1599, y esta reforma explica
l:a írregnlaridad del dintel.y el carácter de obra de un renacimíentoavanza-.
do que presentan los modillones que le sostienen.
_ En la distribución de las imágenes de Apóstoles y 'Santos y en la antigua
existencia del parteluz con Virgen colocada en él, acaban Ias.seméjanzaa de

. esta portada con la de la Catedral tarraconense; lo demás es de muy distinto
carácter en una que en otra. No ¡;¡eparece el trazado, no' concuerda el dibujo
de los detalles, revelando diversas inspiraciones. El juicio final del tímpano
de Ia catalana no pudo copiarse en la de Valencia, ni debió existir en ella'
antes de la reforma de fines del siglo XVI, por lo menos en la misma forma
que existe en aquélla. El tipo del tímpano tué siempre necesariamente dife-
rente en una yen otra, siendo el de la segunda el más común en las portadas
gótieas, y el de la primera un reflejo bastante modificado del de Troyes.
_:Se ha discutido mucho la fecha de construcción y se le han asignado todas'

las posibles entre el XIII y fines del XIV atendiendo menos en ésto á lo que
declaran parte de sus líneas, que á otros datos ~epos fehacientes. El Sr. MaJ'-
tinez Aloy dice que el primer escudo esculpido a la derecha de la puerta, des-
contados los de la ciudad, (1) coincide con el de Jasperio de Botonach, cuar-:
to Obispo de Valencia, que lo rué desde 1276 á 1288, en cuyo,s afio s pudo ha-
cerse esta portada. Llorenie, en, el primer tomo de su bien escrí.ta obraValencia"
que forma parte de la colección Cortezo, cita esta opinión en una nota; pero en
el texto se inclina á ponerla en el XIV, atendiendo á que terminaba ya el si-
glo ~X:H Gpa~d~ comenzó la reconstrucción del templo y al perfeccionamíen-

".(1): El .Sr; Ml1f·tínez A'loy, muy competente en heráldica, ha estudiado también los demás.
escudos esculpidas en la puerta, pero parte .de OIGS añrmaciones, por lo menos, están presen-,
tadas sólo á título de hípétesis. ;
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to que revela esta obra en el estilo ojival. Street la cree también del xrv
fijándose en la abundancia del gablete en los doseletes y sobre el arco; pero
combinados con las líneas generales hay en ella algunos detalles que parecen
anunciar fechas .más cercanas. '

¿Comenzaría la obra en el siglo XIV y se terminarla en el XV? El examen
de los diferentes elementos de las basas, de 16sdoseletes y de la zona cori
efigies del cuerpo alto, revela en la obra una gran unidad de la ornamenta;
ción; el trebolado impera de igual modo en arquillos 'y rosetas; los gabletes
son .de igual disposición, salvo la mayor esbeltez de los colocados en los do-
seletes, como debe ser para el efecto de conjunto; sus grumos y remates 'son
indénticos. En todo ello se ve la realización de un plan arquitectónico, des-
entonando sólo UD poco el gablete grande del ingreso, de proporciones algo
diferentes de los que se hacían en el XIV.
~ El amaneramiento de las estatuas lo es de mano, no de período ni de es-

cuela, y aunque es de los menos acentuados, no por eso deja de aminorar el
mérito del trabajo. Hay rostros bastantes expresivos á pesar del desgaste
que ha sufrido la piedra, y que ha de tenerse en cuenta al formular" el juicio
sobre estas efigies. Los cabellos y barbas están dibujados y dístríbuídós con
bastante soltura, y en el plegado de las ropas se ha hecho gala de la libertad
de factura; si algunas Iineas son duras; débeseá que el imaginero no estaba
bien servido por los medios de ejecución, y no porque éste fuera su ideal.:
Los bultos de Apóstoles y santos nos parecen, en resumen, bien cencebídos

é imperfectamente ejecutados, .,' .
Los personajes que. llevan los mantos sobre la cabeza los presentan como'

los de varios de fines del siglo XIV á comienzos del XV, y es lástima qu~ .por
tratarse de figuras piadosas no se puedan recoger más elatos de la. indumen-
taria, que en ellas era convencional, y que hubieran sido decisivos en sucla-
sificación. Las efigies parecen, de todos modos, de la decimoquinta 'centusia ,
de 'los tiempos posteriores .al Parlamento de Caspe, fruto de la influencia cas.-
tellana, como la puerta del Palau es reflejo de la de Cataluña; pero debemes

, reconocer al mismo tiempo, que el carácter de éstas no determina la fecha
de la puerta, porque en ésta, como en todas, debió realizarse primero .el tra-
pajo, de cantería con el de .ornamerrtaclén, y colocarse quizá mucho después
las imágenes.
. Las puertas del Palau y de los Apóstoles de la Catedral de Valencia res-

ponden al ideal del comienzo y del fin del período artístico que estamos exa-
minando, sean las que sean sus filiaciones, y póngaselas unos anos antesó
unos anos después.

Puertas al'a;r¡onel!las..

La escultura de los siglos XIII al XV se encuentra mejor representada en
Aragón para los comienzos y los fines que para los anos medios del período .
.EIi la continuación de monumentos antiguos y en las obrashechaa-después
del '1400 es donde más abundan las efigies; en los de la decimacuarta 'centu-
ria; y en las portadas escasean.

. En la realización de este fenómeno artístico i~fluyeron' dos causas, rela-
donadas en el fondo y de muy distinto carácter en la forma; la uill;-óp.;á Qjl.ta-
luña, que absorbía para sí la vida del reino entero con su .mejor sitJ.lac~qlly
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medíos, y las influencias del arte oriental, traducidas en las obras de ladrillor
que era más barato, más fácil de hacer en consonancia, con lGSpobres recur-
sos que se le dejaban á Ia noble comarca.

Lleno de relieves, muy característicos, está el claustro de 'Veruela,' err
quese continuó la obra del Conde D. Pedro de Atarés, fundador del monas,
terio', y llenos, á distancia de dos siglos, los muros de la capilla de' los Corpo-
rales de Daroca.' capilla que corresponde, por su estilo, á los anos de los Re-
yesCatólícos. Los espléndidos paños bordados en relieve que allí se guardan
también;' acreditan el cariño C0n que miraron estos nobles Príncipes las tra-
diciones y las glorias aragonesas. '
• Bien entrado el siglo XV, se labraban porciones de lllls más ricamente de-

coradas de la Seo de Zaragoza, y venían de Cataluña y de otros sitios escul-
tores á componer el interesantísimo retabloj enquo predela, faja central y
recuadros laterales muestran y declaran terminantemente la intervencíón efe
díversasmanos y las inspiraciones de distintas escuelas, mejor que todoslos
documentos:

, Lb más hermoso, en' cambio, que hay en Aragón de fines del siglo XIII y
de todoel curso del XIV, es aquel arte de ladrillo con azulejos esmaltados
que da su físoriomia á Teruel en las torres de San Martín. y el Salvador,
en la de la Catedral y San Pedro) en todo lo principal que la ciudad contiene,
s que revistió 'en Zaragoza el muro exterior de la parroquiéta de la Seo. En
este' mismo recinto se encuentra dentro uno de los pocos' productos escultórí-
cos de la decimacuarta centuria, éonstituyendo el sepulcro de D. Lope de .
Luna,primer Arzobispo de Zaragoza; por él se veque no tué la falta de 'ge-
nío, ysí la escasez de recursos la determinante de la 'pobreza monumental de
ArargóÍl. en.el siglo XIV: ' ,
" Las portadas declaran poco esta evolución, y son tan reducídas en númo-
ro y tan incompletas ó modestas, que' no se puede formar con ellas' cuadro
alguno, stquíera sea de composición tan sencilla 'como el que se puede trazar
respecto de las valencianas; la de la Catedral' de Húesca y la de San Pedro
de los Francos de Calatayud son las que pueden citarse en primer término de

, entre las hoy subsistentes; aquélla 'parece en muchos de sus elementos .del si-
gl0'XIV, y se quedó por terminar; ésta es tan severa.que raya en la sequedad.

Al entrar los aragoneses en Huesca, dedicaron al culto cristiano la fnez-
quita 'que tenía' Iama entre las de la Península, .y aquélla ~fUé 'purificada y
consagrada e112 de Diciembre de 1096». El primer documento, existente' en
.que se habla de su reforma es el referente á un Sínodo celebrado en Barbastro
durante el ano de Jesucristo de 1327, manuscrito que se conserva en el libro
de la cadena de la' Catedral de Jaca; en él se le'e que el Obispo D. Gastan de
Moneada} de la ilustre estirpe catalana del mismo apellido, concedió indul-
gencias á los fieles que contribuyeran con sus limosnas á la obra de la ,nueva
if¡léSia diocesana de Jesús Nazarena, que por aquellos días se construía en
HW3SC3..¿Hasta qué parte del edificio llegaron los trabajos?

PÚa Mar la echa de la puerta principal' se tropieza con mayores difí-
cultades que para determinar el momento en que fué hecha la de los Apósto-
les de la Seo valenciana, Cuadrado dice (1) que la portada de Hue'sea íuéIa
parte de la Catedral dond~ el vizcaíno JUCtnde 'Olotzaga nos dejó la más Ieha-
cíente muestra de su genio al emprender' en; el -siqio XIV la: transformación

, ': r '..! r' , . " 1'-(1) En el tomo' Aragón de la colección Cortezo.
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de la antigua mezquitaen templo de Cristo, labrando los doseletes primoro-
sos y las estatuas y estatuíllas. Street cita (1) el dato, según él, de Gean Bermú-
'dez, en que se consigna que la iglesia se comenzó á hacer en 1400 y se termi-
nó en 1515, añadiendo que, en su opinión, la puerta es del siglo XIV., Cean
Bermúdez, tománd~lo de Pons, consigna en .su Diccionario (2) que .Juan de
Olotzaq« hizo, á principios del siglo XVI, las catorce estatuas grandes y las

, cuarenta y ocho pequeñas de la portada de la Catedral de Huesca, y preci-
sando luego fecha en las listas insertadas al final de su obra, coloca el nom-
bre de Olotzaga en el afio de 1507 (3). La portada puede atribuirse á las cen-
tudas decimacuarta, de cima quinta ó decimasexta, según se atienda á unos ú
otros documentos de los recorda-dos por' los diferentes autores.

- Hay ya mucho de confuso en los nombres y fechas dé los susodichos ma-
nuscrítos, y hay evidentes errores en la interpretación de los mismos. El que
en 1327's e pidieran limosnas para los trabajos que se estaban realizando, no
quiere decir que en el siglo XIV se llegara hasta el imafronte del templo, y
menos que éste sea una obra del Juan de Olotzaga que trazó el plan, según
supone 'Cuadrado, Street llama la atención sobre el hecho curioso de ser la
.planta del' actual monumento la que debió ser planta de otro anterior; y tor-
•mula la hipótesis de haberse levantado los muros actuales sobre los cimien-

I ,"tos de los muros antiguos (4), Para el derribo de los resquebrajados paredo-
nes y colocación de las primeras hiladas de piedra pudo estimular á la cari-
da:d dé los fleles Gastón de Moneada en el Sínodo de Barbastro, '

Si un Juas» de Olotzaqa dirigió las obras del edificio que comenzó á cons-
truirse ya: con traza fija en 1400, dicho está que tia pudo ser el mismo el que
en 1507 hiciera las efigies grandes y pequeñas del ingreso, y para resolver
.esta' dificultad hay que admitir, ó que hubo dos J uanes de, Olotzaga vizcaí-
nos, arquitecto del siglo XV, el uno, y escultor del XVI, el otro, ó que' Ainza
se equivocó en' su HistM'iá de Huesca atribuyendo' ií un' artista de este nombre
elplan de los trabajos, haciendo equivocarse á Llaguno y Street, acertando,
:én cambió, Pansal consultar detenidamente el archivo dela Catedral, y es-
tando también en lo cierto Gean Bérmúdee, 'que le copia en la nota biográfica
de Olotzag a y en' sus listas. Véase loque dan en más 'de Una ocasión los do-
cumentos que tan ciegamente siguen algunos en la historia del arte, prescín-
díends-deIo que dícenIás líneas ó prefiriéndolos por lo menos.

El perfil de la puerta y sus elementos ornamentales la presentan = como
una construcción de fines del siglo XIV ó «amo una de esas que se hicieron
en España en los comienzos del XV con acento arcaico. El. ingreso está do-
minado por un gablete de traza, posición y grumos muy semejantes al de la

(1) Street, Gothíc Architectilre un Spain, pág. 363,nota 2: -Oean Bermúdez (Arq. i-83)
says that the work was commenced in A, D. 1.4:00,and not finished until A. D. 1.515•. Este
dato es de Llaquno, tomado á su vez de .Aiusa, y lo que le ha inducido á error es que Cean
Bermúdez publicó la obra de Llaguno i agregó un apéndice,

(2) Cean Bermúdez. Diccionario de los profesores de las Bellas Artes en España, tomo III,
pág. 2'10,artículo Olotzaga (Juan).

(3) Cean Bermúdez. Obra citada, tomo VI, pág. 108.
(4)' Streei. Obra citada, pág. 363, nota 3 dice: «lt will QC seen that the plan is exactly the

sarne as that of the church of Las Huelgas, Burgos ... and the cathedral of Tudela •. Este
dato tiene grandísimo interés, porque parece deducirse de él que entre la antigua' mezquita
y la actual Catedral hubo .otro templo, ó se pusieron, por lo menos, los cimientos de otra igle-
sia del tipo de las del slglo XlII citadas, no pasándose directamente del edificio mahometano
al cristiano, según dice Cuadrado.
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puerta de los Apóstoles de Valencia, y tanto los doseletes como las guirnal- .
das que adornan tres de las siete arquivoltas, son del mismo carácter y pa-
recenobra realizada antes de llegar al 1400, aunque no mucho antes. La es-
cultura parece, en cambio, bastante posterior á los demás elementos de la
portada.

Las figuritas pequeñas no son tan delicadas como las que les habían pre-
eedido en la puerta del Juicio, de Tudela, ni se aproximan todavía al acento
realista de las de los comienzos del siglo XVI; no hay en ellas nada que acu-
se la asociación de las formas clásicas á las inspiraciones piadosas. Son las
estatuíllas místicas en su dibujo y en su distribución. En el arco externo se
ven diecíaéis mártires poniendo la virtud. del sacrificio de la .vlda por la fe
más á la vista de los fieles que las demás virtudes. En el arco tercero los
acampanan catorce vírgenes; enel quinto, diez ángeles, yen el séptimo ocho
profetas anunciando las creencias que congregan á los cristianos en el templo.
Las efigies grandes son once de Apóstoles, una de San Juan Bautista y dos de
San Lorenzo y San Vicente. mártires de la ciudad.

Si las hizo Juan de Olotzaga en 1507 veía indud.ablemente en su fantasía
las formas tradicionales del gótico, con su idealidad expresada en los rostros,
'Ya muy desgastados, y sus alargamientos y hasta rigideces e13.las formas y

. ,
los ropajes. Son estos bultos bellos en su género) pero no sólo no había lle-
gado á· eUosla influencia de los modelos clásicos-que se venían interpretando
cada vez mejor en Italia desde dos siglos antes, sino que ni siquiera iluminó
-aquellas obras el reflejo de las que hacía en Castilla Gil-de Siloe bajo el rei-

I

nado de Fernando é Isabel.
Los .documentos y el análisis artístico llevan á suponer ó que la puerta

-de Huesca se trazó en elsiglo XIV, labrándose las estatuas en el XV, ó que
.se la hizo en la décimaquinta centuria con estatuas de la décimasexta, sien-
do de acento arcaico lo mismo la obra del arquitecto que la del escultor.. "

San Pedro de los Fr~ncos, de Calatayud, presenta una' portada muy sen-
cilla con dos estatuas de Apóstoles bajo doseletes que se destacan sobre ..el
muro y otra de Jesús en el tímpano del arco. Es obra del XV y la pureza de
.líneas la hace bella é interesante, á pesar de su modestia, con ribetes de
pobreza.

ENRIQUESERRANO FATIGATI.
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VISITA AL MUSEO DE ARTILLER(A

Se realizó el día anunciado en nuestro BOLETÍN, con asistencia de los seño-
, res Alonso, Allendesalazar, Barandica y Llano, Estremera (padre é hijo),

Guilmain, Garnelo , Igual, Lafourcade, General Lafuente, Lampérez, Menet,
Pruneda, 'Serrano Fatigati y Serrano Jover.
, Fueronrecibidos los. excursionistas en el Museo por el Coronel Director;
D. Manuel Martín de la Puente; el SUBdirector, Sr. Gener; el Teniente Coro-
nel, Sr. Bravo, y el Capitán D. Alfonso Díez Aguado.

Nuestros consocios recorrieron las diversas dependencias del Estableci-
miento, tan admirablemente organizadas, que han merecido los grandes elo-
gios y juicios Iavorabilisitnos que les han dedicado la prensa extranjera y
cuantos Oficiales de otros 'países las han visto.

Allí examinaron las preciosas colecciones con los cañones antiguos de
Fonseca y Carlos V, y los modernos de los últimos sistemas, que permiten
formarse clara idea de lo que ha sido la Historia y de lo' que es el estado pre-
sente de la Artillería .nacíonal y extranjera.. '

En unos gabinetes de gusto arábigo, construtdos exproteso para el obje-
to, se, han colocado en elegantes vitrinas las armas, de Boabdil el Chico y la

, espada de Aliatar, legadas por la 1l0bleJam~lia qu~ las ha poseído hasta hace
poco tiempo. '

~ ... r; .,' ~ 1- , c. • _

Entre las colecciones especiales y armas de singular carácter; vieron
nuestros compañeros el cuadro casi completo de las condecoraciones conce-
didas en la guerra de la Independencia; una escopeta-revólver de 'fines del,
siglo XVII; mi ingenioso fusil de repetición del año 1708, y modelos en relieve,
del. Mádrid antiguo, que dentro de poco se podrán cotejar 'con otro del Madrid
de nuestros días, que están haciendo prlmorosamente los Oficiales delCuerpo,'

Es digno también de especial mención el gabinete fo.tográfico y el taller
de fototipia:s á la altura ,de los adelantos 'modernos;' y con, ser todo esto muy
valioso, no lo es tanto como el entusiasmo con que desempeñan su 'misión
aquellos, dignos Jefes, honra del Ejército español, la amabilidad con que pro-
porcionan todo género de medios al que quiere estudiar en serio estos asun--
tos, y el buen deseo con que procuran, no perdonando esfuerzo 'alguno, que
su Establecimiento sea un Centro desde donde irradié luz y cultura para la
regeneración del país.

Gracias mil en nombre de todos nuestros consocios.

Más excursiones eco~ómica8.

Las organizará el catedrático de Historia del arte, de la Universidad, D. Elia's Tormo y'
Monsá¿ anunciándolas en nuestro BOLETíN para que puedan tomar parte en ellas los socios
que así lo deseen en unión de sus discípulos.' . .

De la práctica que tiene adquirida el Sr. Tormo en l~ dirección de estas expediciones, dan-
fe, entre cien, la visita á Segovia y La Granja, con una cuota total de 25 pesetas y 50, en
quese estudió el Parral, la Vera-Cruz, el Alcázar, etc.; y la de Toledo con un coste total de

, cinco pesetas y 50 céntimos, dedicando el día al Greco en la capilla de San José, convento
de Santo Domingo, el antiguo; Hospital de Tavera, Hospitalíllo de Santa Ana, Santo Tomé,
Catedral y Museo.

,Los que deseen adqulrir mayores datos sobre estas expediciones y otros trabajos artisti-
cos, pueden dirigirse á D. Elias Tormo, plaza de San Marcial, 7.
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Excursión á Granada yo otros punt0't de .udalucia.

La excursión se organiza en estos días para que puedan pr'esenciarsela~ típicas flestaa
que en recuerdo de la memorable fecha del 2 de Enero tienen lugar' en Granada.

Salida de Madrid el día 31 de Diciembre en el exprés de Andalucía á las siete tarde.-Oo-
mida én el restaurant del tren.

Llegada á Córdoba -el L? de Enero á las seis de la mañana -Desayuno en la estación de
. '1 .Cardaba. ", .
, A las siete de la mañana visita á la Catedral.-A las diez y cuarto almuerzo en la esta-

ción.-A las once salida para G;anad,a, llegando á fas siete y cuarenta y cinco tarde.
Días 2 y 3 en Granada.-Hotel Victoria.
Día 4 salida para Guadix á las siete y cuarenta, llegando á las doce.-La tarde del 4 y

mañana del 5 en Guadix.
El 5, A las dos y media tarde, salida paraGi-anada.c--Coruida y noche en Granada.
.Día 6 salida de Granada para Ronda á las siete y cincuenta y cinco. '
Llegada á Ronda á las dos y treinta y tres dela tarde. ":"'EI7 en Ronda .•
El8 salida de Ronda para Madrid á las nueve y cuarenta ir tres.-Almuerzo en Bobadílla

y comida en Espeluy.
Llegada á Madrid el 9 á las siete de la mañana.
Teniendo en cuenta que la mayoría de los excursionistas tienen .kílométríco ó se propor-

cionan billete de otra clase, no se incluye en la cuota señalada el im¡orte de los trayectos.
CUOTA: Ciento dlez pesetas, comprendiendo en ellas todos los gastes de fondas, ómnibus,

comidas en marcha, coches en Granada para el Sacro Monte, palco en el teatro la noche
del,2, propinas y gastos diversos. . .

Las adhesiones al Director de excursiones. de la Sociedad, D. Joaquín de Ciria y Vinent,
plaza del Cordón, 2, segundo izquierda, hasta las cuatro de la tarde del 30.

NOTAS.-1.& Es necesaria la previa adhesión.
2. a Los señores excu.rsionistas estai-án en la estación á las seis y media.
3." Se advierte que en el trayecto de Granada á Guadix y viceversa, la Compañia Sur

de España no admite billete kilométrico.
4. a Las cartas y telegramas que á 'los señores excursionistas deseen dirigir sus familias,

pueden hacerlo en los días señalados.
En Granada, al Hotel Victoria.
En Guadix, al ilustre Sr. D.Andrés Vilches.
En Ronda, al Sr. D. Francisco Romero Macias.

Me. de Enero.-Domln¡;u ~O.

A petición de varios consocios se visitará en dicho día, 'una 'vez más, el Museo de Repro-
ducciones, que tan acertada y celosamente dirige D. José Ramón Mélida.

Lugar de reunión: El Ateneo. - Hora: Diez de la mañana.
Al terminar la visita almorzarán juntos los excursionistas que así lo deseen. De organi-

zar el almuerzo está encargado el Sr. Ciria. La cuota será de cinco pesetas ..

, ,
, )

Jmversnaí Auhmoma de Barcdona

Servei de Biblioteques
Biblioteca d'Humanitats

Sala de Revistes
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Consejo......... t4
Cirauqui.-Portada de San Román.. 13
CuéIlar.-Portada de San Basilio.. . . 8
Cuenca, Catedral de. -Puerta de la

sala capitular.................. 13
Estella.-Portada de San Miguel.... 13
)) Portada de San Miguel (4láminas) 14

Granada.-Portada y enterramientos
de la Capilla Real................ ]2

. Huarte-Araquil . - Portada (le Za-
maree o............. 14

Lérida.-Puerta de los Infantes en la
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Puerta del Reloj (3 láminas). .... 12

Toro.-Portada de la Colegiata. . . . . . 13
Tudela, Colegiata de.-Puerta del Jui-

cio 14
Ujué (Navarra).-Portada de laIgle-

sia............................... 6
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» Catedral.-Retablo de la Capilla
de Santa Ana... 10

Brihuega, -Nuestra Señora de la
Peña............................. 1
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