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APÉNDIOE

En la página anterior (última del número anterior, que al encuadernarse
el tomo acoplará con ésta) cerrábamos el trabajo sin la nota, que llegó dos
días tarde, de los cuadros 'quemados y de los cuadros sal vados en el incendio
del 4 de Mayo último. ,

Para mayor brevedad (tras de trabajos pesados de confrontación) la da-
remos aquí en estilo telegráfico, o cual si fuera una fe de 'erratas, y para
'comodidad del lector la ordenamos por el propio orden con que se fueron
citando las salas o piezas en globo, o uno a uno los cuadros. Nos basta citar
en el segundo caso el número, pues allí se citó siempre en las notas.

Quemado todo lo citado por mí como del Museo en la Antesala grande,
Sala ':l.a, Pasillo Norte, Tras-Sala s», Tras-Sala i», Antepresidenciu,
Salón Presidencia-salvado al parecer (no era del Museo) lo de Sala l .", y
reducido a medio cuadro por el fuego el de Carducho, 2.662, en un Paso.

Quemados los de otrg Paso y otra Pieza y la de Porteria, y el de
Sala 3.a ,

Salvado 10 citado como del Museo en la Secretaria de Gobierno (creeré
que también el Maella) )' Tras-Sala' 3. n (con estar estas dos piezas más
próximas al origen del luego que la citada Sala 3.a). '

Salvado lo citado en las Piezas restantes de la Crujia Este) Pasillo
Oeste y todos los cuadros citados en las piezas en que estuvo instalada la
Presidencia del Consejo de Mmistros=-: como también todo lo del Colegio de
Abogados (que no tuve porqué especificar, pues los sabía salvado).

Citados en mi artículo (pág. 174) sin localización: Van den Hoeque , 230. S.
Italiano, 2.480. Q. - Camarón, 2.031. Q. - Imitador de Poussin, 2.357. Q.
Conca) 1.8-tO. Q.-ltaliano, :!.223. S.

Se quemaron 38 cuadrosde los depositados en el "Supremo", y se salva-
ron 32,26, depósitos en el "Supremo", y siete, depósitos en la "Frscalta.). En
general se quemaron cuadros españoles más que italianos, y los mejores más
que los peores. .
- El Museo del Prado ha recobrado todo lo que se salvó y lo guarda ahora
en almacenes. - E T.

BOI.ET1N DE !-A SOCIKDAD ESPA~OI.A DE EXCURSIONES lB



JOSÉ .ANTOLINEZ
PINTOR MADRILEÑO

(1635~1675) (1)

-~-- ----
-Ese" demolido' convento de Agustinos, donde .Antolínez ordenó le

seputtasen, atesoraba las más importantes obras del "artista (seg-ún
atestiguaron varios pintores en el expediente tantas veces citado), y
su1es.tamentario, Fray Andrés de la Asunción, Prov.incial a-la sazón
de los Recoletos, declaró, el 31 de Julio de 1694, que por habérselos
pagado él mismo, por encargo de la Orden, sabía «ser zierto que los
quadrosreferidos y otros muchos que en el Convento ai son de mano
de Joseph de Antolinez... que aura 24 años poco más o menos (es
decir, hacia 1670) queacauo los últimos».

La mayoría de dichas pinturas (no mencionadas ya por los auto-
res del siglo XVIII) estaban en la capilla de NuestraSeñora de Copa-

. cabana (2), distribuidas de la siguiente manera: En el retablo mayor,
dos cuadros representado a San Antonio y a Santo Tomás; «en el globo
de dicho altar maior .. otros dos con las figuras de San Antolín y de
otro santo de la Orden; en el altar colateral del lado del Evangelio,
pintó AntolinezJa Aparieión de la Virgen del Pilar al apóstol Santiago,
y un San Nicolás en el del costado de la Epístola. Para la sacristía de
dicha capilla hizo «un sepulcro con dos asuceles a los lados ... de dos va-
ras y media de ancho y vara y media de largo •.

Además de otro sepulcro para el coro de verano, donde también
había más cuadros suyos, cuyos asuntos y dimensiones no se especifi-
can en las Pruebas, Antolinez pintó también «la imagen de la Concep'-
ción que está en la Custodia del altar mayor de dicha iglesia», y para
una ermita (propiedad en 1694 del Conde de Oropesa) situada en la
huerta del convento, habia hecho nuestro biografiado «un quadro que

(1) Continuación. - Véanse las páginas 22 y siguientes del penúltimo número
de este BOLETíN, en el año actual.

(2) Esta imagen, que dió titulo a una comedia de Calderón, se apareció en 00-
pacabana (República de Bolívia.)
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ay én el altar de ella ... con marco dorado y la pintura del es Jesua
María y Joeephs i=--A esta Sagrada Familia varios testigos llámanla
«pintura ... de la Trinidad en la tierra».

, . También se ha perdido un San José, obra; de Antolinez según el
pintor Antonio Castrejón, que los caballeros informantes, al recono-
cerlo en la sala capitular del convento de Santa Bárbara, afirmaron
tenia «de largo dos varas' poco más o menos y una en quadro y no ...
estar firmado de el pintor que le hizo».

, Personaje de gran posición fué en sus días D. Juan Rodríguez, teso-
rero de las salinaa de Atienza, Espartinas y Cuenca, fallecido en sus
casas, propias de la calle de «los zedaceros- el 2 de Febrero de 1683,
según prueba su partida de enterramiento, que hallé en el folio 11 del
libro 15 de difuntos.de la parroquial de San Sebastián, de Madrid.-
Francisco Esteban Rodríguez de los Ríos; hijo del anterior, y de su
esposa doña Francisca Bernal de los Ríos, y arrendador también de
salinas, poseía en las casas citadas algunos cuadros de Antolínez, que
en las informaciones del hijo de este artista se describen de este modo:
«El dezendimiento de la Cruz, que nos pareze será de tres baras de
largo y bara y media de ancho, con su marco negro y tarjetas dora-
das, la qual dicha pintura reconozímoa estar con una firma que díze
assí: Joseph Antolinez: y asaimismo vimos y reconozímos en dicho
quarto, otro quadro de San Jerónimo, que nos pareze tiene dos baras
y media de largo y dos de alto, con su marco negro y tarjetas dora-
das, con una firma que dize assí: Joseph Antolinez; y assímísmo se alla
otro que. es el despoeorio de Santa Catalina, que su tamaño será de tres
vªrl't§ de largo y dos y media de ancho, que está con su marco negro
y tarj!'lta!!! doradas y abajo se halla la firma de dicho J oseph Antolí-
nez, y también reconozimos otros dos quadros con dos niños los quales
vimos estar firmados de el dicho J oseph Antolinez ... en presenzia de
el dicho don Esteban Rodriguez ... quien ... dijo ... se los hizo el dicho
D. Joseph Antolinez pagándole su trabajo ... que se los mandó hazer
aura beinte y dos años poco más o menos (hacia 1672) y que el cuadro
referido de el descendimiento de la Gt'U$ ... save le costó dos mill reales
con corta difrenzia (sic) y que de los demás no se aquerda de el coste
que le tubíeron-,

Varios testigos declararon que estaba firmado por J. Antolinez
un San Pedro colocado eh el coro del ya deeaparecído Hospital de 108
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Italianos (1), mas los informantes no vieron firma alguna en dicho
cuadro, que dicen media unas dos varas y media de alto. Acaso sea
la pintura conservada en la National Gallery de Dublin representando
a San Pedro libertado de la prisión por un ángel; de este cuadro todavía
no hemos conse~uidó totogratía, pero lo atribuye a José Antolínez
M. Benezit, en el tomo I, página 186, de su Dietionnaire des peintres,
8culptettrs, dessinateurs et graveurs (París, 1911).

Quizá andarán por ahí descarriadas y sin el nombre de su dueño
(cual dijo Cervantes) otras muchas obras de Anto llaez, pues no cono-
cemos ninguno de sus retratos, género en que sobresalió, según Palo-
mino, e ignoramos el paradero de La inc1'edulidad de Santo Tomás, que
hizo para el Almirante de Castilla, y el de la pintura que hasta fines
del XVIII se menciona en la parroquial de San Andrés; de esta corte
(retablo de la Virgen del Pilar).

La más temprana de las producciones debidas al pincel de Auto-
Iínez que ha llegado a nuestros días, es, al parecer, una Inmaculada
Concepción, depositada, por Real orden del 15 de Marzo de 1877, en la
capilla de las clínicas de la Facultad de Medicina de Madrid, expues-
ta antes con el núm. 165 en el 'Museo Nacional de la Tr'inidad, y des-
crita en la página 34 del catálogo de esta galería por el Sr. Cruzada
Vtllaamil, quien advierte, que las figuras de dicho cuadro son meno-
res que el natural. Bastante deteriorado en la parte arta, sobre todo
a la derecha de la cabeza de la Virgen, se conserva ahora este lienzo
en un recibidor contiguo a la capilla susodicha. La firma JOSEPH AN-
TOLINEZ se lee en el ángulo inferior derecho de este cuadro,' en el
cual, con la torpeza característica de los primeros tanteos, el artista
(aunque con menos belleza que en las obras posteriores) da ya a la
cabeza de la Virgen los rasgos distintivos de todas las demás PU1'isi·'
mas de Antolínez. Ostenta la Inmaculada túnica de plata un tanto
agrisada, amplias mangas de igual color con puños acarmínados,
manto azul oscuro y nimbo de estrellas plateadas, sobre el que apare-
ce el símbolo del Espiritu Santo; bajo los pies de Nuestra Señora hay

(1) Situado en la confluencia de la Carrera de San Jerónimo y de la calle del
-Sordo (ahora de Zorrilla), frente a la actual iglesia de Los Luise», Parece que se re-
novó a mediados del XV111,Y fué demolido hace unes treinta año/i.
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dos angelitos (con rosas, azucenas y una palma) menos barrigudos,
es cierto, que otros del mismo artista, pero inferiores a todos los por
él pintados por su coloración amarillenta y uniforme; aún más abajo
están el dragón infernal y la, manzana prohibida, y encima de la de
Maria, varias cabecitas de serafines surgen de entre las nubes, que
forman el fondo del cuadro. Mide éste 1,64 por 1,10.

En la Catedral de Valencia (aula capitular moderna) se guarda el
San Juan Bautista reproducide en la Iototípia (1). Mide ese lienzo
2,05 por 1,42, yen la parte baja, a la derecha, se divisa el letrero si-
guiente: IosEF ANTTOLINE... -1663. Quizá sea la mejor representación
que la escuela madrilefla ha producido de la figura varonil del Precur-
sor, pues, a juzgar por las fotografías, supera al San Juan del Museo
de Cassel, obra firmada por Cerezo, quien acaso empleó el mismo mo-
delo. No he visto tampoco el cuadro de Valenciar-pero mi querido
maestro, D. Elias Tormo, asegura que, además de las excelencias de
composición y de dibujo que pueden observarse en la citada lámina,
da pruebas Antolínez, en la primera obra datada, de sus eminentes
dotes de colorista, distribuyendo lOAtonos con sumo tino, según las di-
ferentes intensidades de las sombras, en la carnación del santo, retos-
tada a consecuencia de su vida de anacoreta, y armonizando severa-
mente el manto rojo, el pelo castaño oscuro de la barba y cabellera
del Bautista y los vivos. matices ocres de su aureola con las verdosas
tonalidades, plomizos celajes del fondo y albo rompimiento sobre el
mar en el horizonte. El corderito (blanco amarillento) está pintado
de modo admirable.

En Barnard Castle, pintoresco pueblo del Condado de Durham (In-
glaterra), los señores Bowes fundaron un Museo, que contiene íntere-
santes cuadros españoles estudiados por August L. Mayer, el año 1912,
en la Zeit8chrift für bildende Kunst (páginas 99-104 del tomo XXIII
de la nueva serie). Alli está la Oración del Huerto, firmada y fechada
por Antolínez en 1665, pintura bastante inferior, como demuestra la
fototipia que publicamos (2), al San Juan, de la Catedral de Valencia,
datado dos años antes.

Más importante es el cuadro de grandes dimensiones, propiedad
del Excmo. Sr. Marqués de Cerralbo, representando los preparativos

(1) Véase la página 22 de este tomo del BOLETÍN (primer trimestre de 1915).
(2) En la pág. 106 del mismo volumen del BOLBTÍN (segundo trimestre de 1915).
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para el Martirio de San Sebastián, que, cual s~ ve en la adjunta tototí-
pia, está firmado con el nombre y apellido del autor,' y techado, cosa
que no se; distingue en, dicha lámina, el año 1667. Advertimos en ese
lienzo ciertas curiosas reminiscencias del Martirio de San Lorenzo,
pintado por el Tiziano para la iglesia vieja de El Escorial, y otras, de-. .
composición más ~q~e' de téeníca, delatan el influjo de los cuadros de
Van-Dyck, gala de la Pinacoteca. de Munich, como indica el Sr. Mayer
e~ la página 228 del: tomo II de su Geschiehie der Spani$chert Malerei.-
Siguiendo la costumbre arraigada en España desde los comienzos.del
Renacimiento, Antolínez pintó a SanSebaatiáu mozo e imberbe, al re-
vés de nuestros, ímagtnaríoa y pintores del siglo XV (Jacomart por
ejemplo) que, con 'mayor acierto, en opinión del Padre Intertan. de
Ayala (1), lo representaban de edad más avanzada y con la barba

bien poblada.
La Concepción, del altar mayor de la iglesia deSan JuH·áQ, de Sa-

lamanca, descublerta por D. Manuel'Gómez-Moreno, es una hermosa
obra que, por su barroquismo, revela la influencia de Herrera el
Mozo, y también está fechada en 1667, según carta del catedrático don
4ngel de Apráiz. No tengo más datos que los comunicados por dichos'
señores de este cuadro, en el que al apellido Antolínez precede en
la firma, ~n curíoso monograma, formado por casi todas las letras de
la palabra Joseph, que :aparece en la mayoría de los lienzos pintados
por Antolinez en sus últimos años. '

D. Ceferíno Araujo, .en el tomo VI de la Revista El Arte en España,
y en la página 164 de su libro Los Museos de España (Madrid, 1875),
atribuyó al artista que estudiamos la Anunciación de' la sacristía ma-
yor del templo del Pilar de Zaragoza, y a e~ta~opinión se ha adherí-
d?, el Sr. Mayer en S,tl citada Geechichte. La fotografía, publicada en
este BOLETÍN (2), se ha hecho sin descolgar este cuadro, 'que acaso es-
tará firmado, y. aunque per no haberle v istcno me atrevo a una afír-
-macíón rotunda; me parece t~mbién ese lienzo obra-deAntolínezvpor
la característica manera de tratarlos ropajes y el joyel que ~a Virgen.
lleva sobre el pecho. El ángel presenta asimismo grandes afinidades

(1) El pinto?' ckristiano, y erudito o Tratado de los errores que suelen eometerse fre-
qüentemente en pinta?' y esculpir las Imágenes Sagradas. (Madrid, Ibarra, 1782, tomo n, .
página 73,) .

,.(2) Frente a la pág.106 del ~om()_últimal!!el!te citado (8egundo:tri~estre 1915).
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Fototí pia de Hauser y Menet.vMad rí d

JOSÉ ANTOLINEZ (n. 1635 t 1(75)

El Martirio de San Sebastiano (Cuadro firmado en 1667)
Colección del Sr. Marqués de Cerralbo, en Madrid

2.04 X 1.50
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,1
f

con el que tañe un laúd en el Extasis de la Magdalena. (Número 591 del
Museo del Prado.)

El cuadro de Zaragoza, a juzgar por las fotografías, debió pintarse
hacia la misma época que la Inmaculada Concepcion, comprada en el
año 1879 al Sr, Minutoli, por la Pinacoteca Antigua, de Munich (nú-
mero 1.310 de este Museo). Mide tal lienzo 2,21 por 1,43, y abajo, a la
izquierda, está firmado así: IOSEF. ANTOLINES F.-1668. El. Catá-
logo de dicha Galería (edición ilustrada de 1901) lo describe en los tér-
minos siguientes, que traduzco textualmente del alemán: «Maria, con
blanca túnica y ondulante manto azul, arrodillada en actitud orante
encima del globo terráqueo y rodeada de ángeles, sobre ella la palo-
ma del Espíritu Santo y debajo del globo terrestre el diablo en figura
de dragón y la manzana ... Hay fotograbados de esta Purísima en 'el
libro del Sr. Beruete y Moret, The School of Madt'id, yen la Enciclope-
dia Espasa (palabra Antolínez) ....;,...Lade Munich, como todas las Vír-
genes de dicho artista, viste túnica de restaño (1) de plata, tejido-
magnífico nunca usado en los cuadros españoles, a excepción de los
pintados por Antolínez y algunos de sus imitadores.

El lienzo, de 1,88 por 1,34, representando otra Inmaculada, que
perteneció antes al Conde de Quinto y ahora al citado Museo de Bar-
nard Oastle, fué expuesto en Londres en la Exposición de Antiguos
Maestros españoles, celebrada en las Grafton Galle?'ies en 1913-14,
Aun cuando personas que estudiaron dicha Exposición: aseguran que
esta Purísima es algo inferior a la de Munich, debió pintarla des-
pués Antolinez, porque en ella abandona la costumbre de figurar el
dragón y la manzana del Paraíso, que ya no aparecen nunca en sus
últimos cuadros, y en cambio hay unos tulipanes, flor a que tan aficio-
nado se muestra este artista en su postrera época y muy rara en los
demás cuadros de la escuela de Madrid. La Ooncepción del Museo
Bowes, pintada en tonos muy claros, inclina su cabeza hacia la dere-
cha del espectador; en las restantes obras de Antolínez la Purísíma

, .
(1) As! llamaban nuestros mayores a la tela de oro o plata en que los hilos de

estos metales forman el tejido y brillan por su haz sin pasar al revés. El Dicciona-
rio, llamado de Aut01'idades, de la Real Academia, Española, en el tomo V (Ma-,
drid, 1737), dice que restaño es: <Oierta especie de tela de plata u oro, parecida al
que modera amente llaman giassé.,; y en el tomo IV enseña que: clama se llama asi-
mismo cierta tela de oro y plata, que hoy más comunmente se llama restaüo.,
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;

mira .síempre hacia la izquierda.-EI Catálogo (1) de la susodicha
Exposición, al describir' esta Inmaculada menciona otra del mismo
autor, subastada con otros cuadros del ex-Rey de Francia Luis Feli-
pe de Orleans, el 21 de Mayo de 1853, y añade que en 1913 pertene-
cía a una colección privada de los alrededores de Londres; este cua-
dro, que es de suponer sea uno de l,40 por 1,04 atribuído a Francisco
Antolínez en la Notiee des tobleausc de la Gqlerie espaqnole easposés dane
les salles du Musée Royal au Louvre. (París, Capelet, 1838.) Dicha No-
ticia de la célebre Galería española, atribuye también a Francisco
Antolinez un San Juan bautizando a Cristo (1,64 por 1,05), cuyo para-
dero se desconoce.

A la Pinacoteca Antigua de Munich regaló, en 1909, el Sr. Siegm.
Rohrer un lienzo de 2,02 por 1,25, con figuras de tamaño natural, al
que en ese Museo han dado el número 1.439, y titulado El pintor po-
bre. En el travesaño de la mesita está la firma, ANTOLINEZ, en
letras mayúsculas', de forma idéntica. a las de otras ñrmas de nuestro
biografiado, por ejemplo, las que tienen las Concepciones del convento. ,
de las Juanas, de Alcalá de Henares, y de la colección Ivison (Jerez
de la Frontera). Publicó aquel cuadro el- Sr. Mayer en una Revista,
cuyo titulo no recuerdo, y.en la referida Geschichte der Spanisehea Ma-
lerei. La adjunta fototipia permite apreciar la extraordinaria facilidad
y el dominio magistral de la perspectiva que resplandecen en este in-
terior, muy influido por las Meninas, de Velázquez, y pintado de modo
tan feliz cual atrevido, con una sobriedad extrema de colorido, caáí

rayana en la monocromia, predominando los grises pardos, sin más
notas brillantes que las blancas del cuello de la camisa de la figura
del primer término y de la vestidura del niño Jesús, y el carmín de la
túnica con que la Virgen aparece abrazando a su divino hijo en el
cuadrito sostenido por la harapienta figura del primer término; parece
ésta representar a un misero vendedor ambulante que, sin quitarse
aún el sombrero, penetra en el modesto taller de pintor, propiedad se-
guramente del personaje que se ve al fondo, quien después de haber
abierto al visitante la puerta de la calle, se dispone cortesmente a

. ¡, • I

entrar en la habitación detrás de éste, que acaso sea el encargado
por el dueño del estudio de la venta callejera de pinturas de devoción,

(1) Véaee «Catalogue of the Exbibltíon of Spanísh old M,asters, 1913-1914., al
núm. ~55, pá~. 140.
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Fototipia de Hauser y Menet.c.Madri d

JOSÉ ANTOLINEZ (n. 1635 t 1675), obra firmada
El cor-r-ed or- de cuadros del pintor pobre (con autorretrato)

Pinacoteca de Antiguos, Munich
2.02 X 1.25
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recurso con que solían ayudarse muchos pintores de nuestro siglo de
oro, el Greco por, ejemplo, según demuestra, entre otros, el texto del
historiador Melo, exhumado por D. Ricardo Jorge.-EI pintor retra-
tado en el fondo del cuadro de Munich aparenta tener treinta y. tantos
años, y es, de, seguro, Antolínez, porque la postura de la cabeza, di-
rección de la mirada y forzada fijeza de ésta denuncian, de manera
indudable, cuán atentamente el artista se contemplaba en el espejo
mientras iba pintando tal auto-retrato, que el Sr. Mayer (loe, cit.)
cree se hizo hacia 1670.

Palomino (obra cit., IrI, p. 386), al tratar de los cuadros de José
Antolinez, dice: «También son de su mano las Pinturas de la Capilla
Mayor de la Iglesia Parrochial de la villa de Navalcarnero-y en ella
la de otro retablo del Apóstol San Andrés en el Martyrio», Resecos y
arrugados se conservan aquellos lienzos en la bóveda de cuarto de
esfera que cubre el presbiterio de dicha parroquia, sirviendo de re-
mate al retablo mayor, obra típica del barroquismo incipiente del
reinado de Carlos II, muy influida por las trazas que en la corte hizo
Alonso Cano. A la vida de la Virgen, titular dé la iglesia, pertenecen
los asuntos de esas pinturas del presbiterio: la Üoronaeion de Nuestra
Señora, en el centro; la Inmaculada Concepción, a la derecha (lado de
la Epístola), y la Presentación de María en el Templo (costado del Evan-
gelio). La Purísima es casi idéntica a la de la Magdalena, de Alcalá,
obra de menores dimensiones, de que trataremos a continuación;
viste de lama de plata, con tres ángeles a los pies de María y el Es-
píritu Santo (en figura de paloma) sobre su cabeza, nimbada de es-
trellas - En el lienzo de la izquierda la Virgen, aún niña, está co-
menzando a subir la escalinata del templo, y el Sumo Sacerdote la
espera en lo alto de la escalera; el manto azul de María ha sido re-
pintado, pero aún luce la túnica de restaño de plata, peculiar de las
Vírgenes de Antolínez: también son características de este artista las
finas tonalidades grises del fondo y la paloma simbólica en lo alto
del lienzo, idéntica a la que aparece en el de la Inmaculada Concep-
ción, En el tercer cuadro el Padre Eterno, vestido de pardo, y Jesu-
cristo con manto rojo, que deja al desnudo gran parte de su cuerpo,
coronan a la Virgen, que ostenta túnica de plata, manto azul y
aureola de estrellas. Inclina María la ~abeza hacia su derecha, como
en casi todas las Purfsimasde Antolínea, y los angelitos que hay a
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sus pies son iguales a las de todas las demás obras del artista. En lo
alto de la composición la tercera persona de la Trinidad' ~stá en
forma de paloma .con las alas extendidas (1). No hemos encontrado
en el Archivo parroquial de Navalcarnero noticia alguna de estos
cuadros; sólo consta en un libro de fábrica (folio 194 vuelto y si-
guientes) que, con arreglo a la traza de Juan Lobera, maestro de
obras de la villa de Madrid, se contrató el retablo mayor el año 1666,
ante el escribano .Díonisío Ruano, por el precio de veinte mil reales,
con Juan Gómez Lobo, vecino de Toledo; en 1.6.67 se quitó el retablo
viejo y se asentó ya el nuevo, y entonces,' o, poco después, se coloca-
rian sobre él los cuadros de Antolinez. Por cuestiones: de pagos hubo
pleitos, que duraban en 1669, con el autor del retablo, quien acabó
de cobrarlo el 26 de Febrero de 1672 (2). En este año de 1672 se ajus-
tó el dorado del altar mayor con Juan Villegas; acabó de pagársela; .
en 1674.

El Martirio de San Andrés, citado por Palomino y Ceán, está en el
ático de un retablo, obra al parecer del mismo artista que trazó el
de la ca pilla mayor. Un letrero antiguo declara que dicho altar, si-
tuado en la nave de la iglesia al lado de la puerta principal, lo costeó
Andrés Muñoz en el año 1675; pero el lienzo de Antolínez, más que a
los firmados al final de su vida, se parece a los que pintó algunos
años antes, recordando mucho varias figuras y ciertos pormenores;
por ejemplo, el caballo y Ia armadura del jinete, al cuadro ya des-
crito del Marqués de Cerralbo (datado en 1667.) Encima de la cabeza;
del Apóstol resplandece una especie de estrella idéntica a las que
brillan en otros cuadros del maestro.

Las pinturas de Navalcernero , encargadas, probablemente, por los
contratistas de los retablos, quienes de seguro escatimarIan el precio
de ellas todo lo posible, son de las más endebles de Antolínez, y reve-
lan, muy a las claras, el escaso empeño que puso en su ejecución.

JUAN ALLENDE-SALAZAR.
(Concluirá.)

. (1) Entre los cuadros anónimos de da escuela de Madrid, siglo XVII> ,hay en el
Museo del Prado, número 1.315, una Sa1itísima Trinidad, donada por doña Rosa Ro-
dríguez Vaamonde, en que las figuras del Padre Eterno y de su divino Hijo son casi
Idénticas a esta pintura de Navalcarnero. A pesar de ello, no creemos que el lienzo'
del Prado sea de manos de AntoUnez, porque su colorido,.y especialmente el de 108

ángeles, difiere del peculiar de las obras auténticas de este pintor.
(2). Por escritura otorgadaante Juan de.·'Moya. . .
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, ,El Arte en Huesca durante el siglo XVI.
Artistas y documentos inéditos.

(Continuación.)

Del famoso (por el testimonio de Andrés de Uztarroz y de Jusepe
Martinez) y documentalmente desconocido pintor Tomás Peliguet, pu-
blicamos tres Capitulaciones inéditas, muy importantes, por tratarse
de un artista de manera enérgica y viril y grandioso estilo, discípu-
lo de Baltasar de Siena y de Polidoro Caravaggio, que ejerció una In-
fluencia profunda y positiva en Aragón; Él y Forment son los renova-
dores del gusto artístico en esta región en el siglo XVI, y los que die-
roúIugar con sus espléndidas obras al renacimiento' de las artes de
todo género y a cultivadores abundantes.
- Los documentos que damos a la luz son los primeros que, creemos,
se conocen de Tomás Peliguet, cuyo nombre (equivocadorllamáudole
Pelegret) citan todos los autores al hablar de los mejores pintores, to-
mándolode Jusepe (1). Los tres contratos de referencia son: uno con
el beneñeíado'Psdro Ochoa para la obra de escultura y pintura de un
retablo con destino a la capilla de la Limosna, o del Mandato, sita en
el clauatro viejo de la.Catedral oscense, fecha Febrero de 1561; otro
con. el Cabildo, para pintar al fresco la antesacristía de dicho templo,
en 11 de Diciembre de 1562; y el, tercero, con el canónigo Tomás
Fort, para la obra de una reja y pintar, también al fresco, la capilla
de los Reyes de la citada Catedral (2), fecha 29 de Mayo de 1566 (3),

En el Lamen o índice de los documentos del Archivo de aquel temo
plo encontramos la siguiente nota (letra M): ~Capitulacion hecha en-
tre el Cabildo' de Huesca y Thomas Períguet Csía, por Peliguet), de
Qaragoga, Pintor, para pintar el Monumentos , indicando estar en el

(1) Véase nuestro articulo -La Pintura aragoneaa enel siglo XVI. Obras y ar-
tistas iuédítos», publicado en Arte Español, número del cuarto trimestre de 1913, pá-
ginas 393 y siguientes. _

(2) Es la primera del Imaíronte del templo, a' mano izquierda de la puerta pnn-
cípaldeIngreso, ' ' \

(3) Archivo citado, protocolo de Jerónimo Pilares.' . -Ó:
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armario 5..0, legajo 4, número 228~Acudimos a este lugar, y por más
interés que pusimos en la tarea, no nos fué posible hallar tan impor-
tante contrato, que corrobora el aserto de Jusepe Martinez, al decir
que Peliguet había pintado el Monumento de Semana Santa de la Ca-
tedral oscense en unión de su discípulo Cuevas. Hay que advertir
que en el citado Archivo los pergaminos se hallan conservados con un
orden perfecto; no as! los cuadernos y papeles (como esta Capitula-
ción), los cuales es punto menos que imposible encontrar en el sitio
marcado por el indice, ya de antiguo (1).

Mas una nueva nota del libro de Actas capitulares nos ha propor-
cionado la fecha en que el Monumento (cuyos restos conservados re-
cuerdan, como dice Carderera, lo más grandioso y correcto que pro-
dujo la escuela de Miguel Angel) se pintó. En un Capítulo, tenido el
30 de Octubre de 1599, se dice: «Atendido que el parar el Monumento
en cada un año era cargo del capellán mayor, siquiera de la dicha,
Dignidad, y que por haber el Capítulo hecho en el año 1563 la machina.
que hoy está para dicho Monumento, a persuasion de maestro Tomas ... (2)
y el dicho capellán mayor hubiese recorrido al dicho Capitulo dicien-
do que asi que era a su cargo no podía él acudir en el gasto que se
ofrecia en pararlo, por ser la machina tanta", etc. (3). Debió, por lo
visto, ser obra de grandes proporciones, lo cual obligó al Cabildo a
construir otro Monumento menor en 15 de Mayo de 1608.

Como es natural, al no encontrar, según decimos, la tal Capitula-
ción, fuimos a los Protocolos del notario Jerónimo Pilares, autorizan-
te de los demás citados actos en que fué parte Peliguet, del año 1563
y anterior y siguiente, por si allí se hallaba el contrato original, pero
el resultado fué negativo. Debió de ser otro el notario. En la investi-
gación de Protocolos que estamos efectuando, acaso hallemos este in-
teresante documento.

Por el cronista Andrés de Uztarroz (4) sabemos que Tomás Pelí-
guet, al que llama excelente y~famoso pintor, pintó los muros de la ca-

(1) Como quiera. que entre ellos hay documentos interesantes, seria muy con-
veniente que se ordenaran.

(2) En blanco.
(3) Archivo citado, libro de actas que abarca desde el día 17 de Jnlío de 1557

hasta el 24 de Diciembre de 1600. Fa.ltan actas al principio.
(4) En su Monumento de los santos mart.l/res Justo '!I Pastor en la ciudad de Huesca,

'Huasca, 1644), página 182. Es obra rara,
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pilla de .los Santos Mártires, de blanco y negro, al fresco, en el
afio 1566 (1), .A ún se ve algún vestlgto de estas pinturas, no asíde las
de la antesacristía catedralicia. Empero se conserva el retablo de la
Limosna y algunas figuras de=Protetas del Monumento de Jueves
Santo; honor grande para el primer templo oscense.

Por el contenido de los contratos, que acto seguido publicaremos,
y por lo anteriormente expuesto, se ve claramente que Peliguet fué
arquitecto (siquiera en teoría), escultor (retablo de la Limosna), dibu-
jante de toda suerte de obras de arte (reja de la capilla de los Reyes)
y pintor, no sólo al fresco, de blanco y negro (especial manera suya),
y al óleo (contra lo que afirma Jusepe), sino de vidrieras, dato hasta
ahora desconocido .:En la Capitulación con el arcediano Fort, se obli-
ga Peliguet a aeer en las vidrieras algunas labores al aceite, en el
afio 1566 (2). Yen el libro de Actas más arriba citado, con fecha 21 de
Marzo de 1568, hay incluida una Capitulación entre el Cabildo y'
maestre Francisco Treffel, maestro de vidrieras, para reparar todas -las
de la Catedral (3). Había' de poner los vidrios que faltasen en las de
colores, de las historias de la Crucifixión, la Transfiguración, San Pe-
dro, San Pablo y ~l Bautismo de Jesús. El Cabildo le daría 150 libras
jaquesas por su trabajo, y barras de hierro, andamios y peones. El
notario autorizante es Luis Olimente. Al final se dice: "Mandaron dar
a masse tomas, pintor, por sus trabajos y la cabalgadura, que vino de
9arago~a a concertar dicha capitulacion, siete scudoa». Este maese To-
más no es otro que Peliguet, que al igual que había hecho en las vi-
drieras de la capilla citada, pintó los vidrios que se suplieron en las
antedichas de colores, que armó y colocó el extranjero Francisco
Treffel.

Fué por lo tanto Tomás Pelíguet un insigne artista en todos los
ramos. Los libros de Protocolos notariales de Zaragoza, en cuya cíu-
dad residió, encierran seguramente nuevos y preciosos- datos acerca
de él.

El último contrato que publicamos es uno entre Pascual de Gallur
y el pintor Esteban Solórzano (probablemente discípulo de Pedro de
- (1) Yéase Arte Espaíiol, articulo citado, página 399.

(2) Véase la Capitulación.
(3) Fueron construídaa por maestre Francisco de Váldivielso desde el. año 1516

hasta el de 1619. (Véase nuestro articulo Las vidrieras de la Catedral de Huesca. S~il
maelt, 01 i1~éJit~s, en la Revista Arte Ara¡onélJ, somo 1, uúuiero 2.)
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A.ponte), para la obra de un retablo" en la iglesia de-Carmelitas de
Huesca, con fecha 24 de Mayo de 1556 (1).

Termino las presentes notas con el propósito de dar a la luz otros
interesantea contratos de artistas y excitando a los aficionados a este
linaje de materias a que investiguen los Protocolos notariales (que
actualmente comienzan a ser explorados por algunos entusiastas). ri-
cos en datos auténticos de todo género,base indispensable para re-
construir, sobre todo, la historia documentada del arte hispano, dando
a conocer nuevos cultivadores y-destruyendo los errores y las opinío-
nes 'infundadas que en este punto corren, generalmente admitidas,
y también me permito rogar al Excmo. Sr. Ministro de Instrucción
pública y Bellas Artes que sea pronto un hecho la, anhelada incorpo-
ración de tales Archivos (verdaderamente históricos) al Cuerpo de
Archiveros-Bibliotecarios, para facilitar y asegurar de este .medo la
labor enunciada.

RICAimo _DEL ARCO.

Capitulactón entre D. Pedro Ochoa y Tomás PeliJuet, pin-
tor, para la obra, de un retablo en la capilla de la Li-
mosna, de la Catedral de Huesca.,

-( Febrero de 15tH )-

Capitulacion hecha entre el señor masen Pedro Ochoa beneficiado y de la
otra parte mastretho mas peligu«: pintor vecino de la ciudad de Cara-
goca l~ qual capit'l!lacion es para acabar el retablo de la Capilla de la
Limosna, ansi de madera como de dorarlo y estofarlo como combien~.

Primo, que el dicho mastre thomas se obliga a dar acabado el dicho re-
tablo en la manera siguiente qúe es acabar de hazer la rnaconeria del dicho'
retablo, toda la que en el falta, como es columnas o balaustres, candeleros
[y] qualquiere otra cosa que es a ello necesaria, de madera.

Item, que haya de hazer todas las ymagines de bulto del dicho reta-blo,
las quales ymagines son las siguientes: que en pie del retablo haya de hazer
una quinta angustia de madera, de bulto, y a los costados otras dos figuras
y la una de la mano drecha un santiago y a la mano yzquierda santmiguel.

Item mas, que en medio del dicho retablo ha de haber un sanct martin a
caballo con su pobre de bulto, de madera de pine:>.

, (1) , Protocolo del notarlo Vincencio Salinas •
• - •• • "1 -' ••• '
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Item, a los dos costados ha de haber a la mano drecha del dicho retablo
un sanct lorente de bulto, y a la otra parte un sanct vicente martir de bulto.

Item mas, dos medias figuras que van en dos redondos, a la una parte
sanct Joan Evangelista Y.. a~la otra sanct Joan bauptista, las quales figuras
seran medias de bulto.

Item mas, en la: punta del retablo ha de haver un Crucifixo con Nuestra
Señora y San joan, de bulto, conformea, la caxa,

Item mas que todo el retablo sea dorado de oro bruñido fino ansi la obra
Como los campos de la obra, ansi candeleros como molduras, arquitraves,
frisas, predestales, remates, columnas y. todas las caxas del dicho retablo,
conchas, rosas; y qualquiere cosa que sea de talla, sea dorada, como tengo
dicho, de oro fino, y las caxas de jus estofadura de oro matizadas de sus co-
lores como conbiene, encima del oro.

Item, que sean estofadas todas las figuras como conbiene, ansi de gravar
o gratar como encarnar como matizar de colores. Encima del oro hazer la-
bores donde conbendran y de dorar de oro mate donde fuere menester, y
todo esto sea muy bien hecho, ansi de lo uno como del otro, digo en lo del
oro como del dorarlo.

Item mas; que el dicho mastre thomas ha de asentar el dicho retablo en
la capilla a costa suya.
" , Item mas, que dado caso que alguna cosa no les paresciese al dicho señor
que estubiese a su contento, que se obliga el dicho .mastre thomas a reha-
zerla a sus costas hasta que este como conbiene.

Itero, que del precio que se me da. para 'la dicha obra quedan diez libras
en conoscimiento del señor canonigo serra y el señor canonigo gilberte, ca-
nonigos de la yglesia mayor de la Ciudat de huesca.

Item, que toda esta obra sea hecha en todaperficion como conbiene de'
lo de la estofadura como de la doradura como de lo del gravado y encarna-
do y de sus colores finos en los lugares, como conbiene ser matizadas.

Item, que se-da por esta obra nobenta libras', ansi por lo de la madera
como de lo demas de dorarlo, y las diez libras que quedan en conoscimiento,
a suma de las ciento libras.

Item, que las paguas hayan de pagar en tres tercias, la primera treynta
libras y quando estubiere la metad de la obra, y lo otro tercio quando fuere
acabado.

Item mas, que se obliga el dicho mastre thomas a dar acabado el dicho
retablo para sanct Joan primero viniente del afio 1561 (1).

(1) Archivo de la Catedral de Huesca: Protocolo del notario Jerónimo Pilares.
Es un traslado. La Capitulación original fué testificada por el notario Jerónimo CIi-
mente, como allí se advierte.
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Capitulación entre el Cabildo de la Catedral de Huesca. y
Tomas Peliguet) para pintar la. antesacristía de dicho
templo. _. -

- ( 11de Diciembre de j 562)- ,

Capitulucion hecha acerca de la primera sacristia entre los SS. de!
Capitulo de la seu de huesca y mastre Tomas Peli'guet;

Et primo, que a de pintar dicha sacristia, ansi los cruceros como los ar-
cos de aquella, y los campos de los cruceros y las paredes ata llegar al suello.

Item, que a de pintar dicha sacristia¡ y todo lo que en ella hiziere, de
blanco y negro, al fresco, de la manera siguiente.

Es a saber, que los cruzeros sean pintados de la forma dicha, al romano,
con sus molduras a los costados, y ansi mesmo los arcos que dibiden cada
cruz ero y tambien todos los campos de los cruzeros.

Itero, que a de azer tres rosas de madera, del tamaño que son las de pie-
dra en dichos cruzeros, y ponerlas encima de las de piedra, y an de ser do-
radas de oro fino.

Item, que en las paredes de la redonda de la dicha sacristia sean pintadas
unas ystorias de blanco y negro asta legar cerca de las represas de los arcos
en las paredes todas¡ y donde no ubiere lugar, a discrezion de los ss. arzidia-
noíort y canonigo Samper santangel, canonigos de la dicha iglesia, poner
alguna imagen.

Item, que donde las represas de los arcos, abajo o donde acabare la is-
toria, de unos lazos sea pintada toda la dicha sacristia.

Item, que los ss. canonigos le den fusta para los andamios, tablas y
remos.

Item, que los dichos ss. an de mandar azer una antosta a sus costas en
las colla (sic).
, Item, que a de azer toda la dicha obra por todo el mes de maio del
annio 1563, en pena de mil sueldos, y a de ser a conozimiento de maestros.

Item, que le dan por sus manos y lo demas, dos mil y seiszientos sueldos,
en las tandas y manera infrascrita: que le den luego mil sueldos, los quales
el dicho Tomas atorgo haber rezibido; y labrada la vobeda y cruzeros y
puestas las rosas, acabado todo lo de arriba, ochozientos sueldos; y al fin de
la obra, y reconozida, los otros ochocientos sueldos, etc.

Cancelación de la C.apitulación anterior.

Die nono mensis februarii anno MO DO sexagesimo quarto, osee, clamado
y ajuntado capitulo de los señores lugarteniente de dean y canonigos de la
seo de huesca, en la capilla de sant felip y sant tiago de la dicha seo, do por
tales, etc., por mandado del lugarteniente de dean infrascrito y llamamiento
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de gil de abicanda, portero del dicho capitulo, los quales tal fe, etc., donde
intervinieron pedro gomez, canonigo y lugarteniente de dean de la dicha
seo, Martin Sanz del pin, Jayme fanyo, Jaime ferrandez, Jayme de araus,
alias forner, Rodrigo Castan, Alexandro de Puertolas y Martin de Siest,
alias balero, canonigos de la dicha seo, et de si todo el dicho capitulo, capi-
tulantes, etc., concordes, etc., de la parte una, y maestre tomas peliguet,
pintor cesarauguste, de la parte otra respective, reconoscieron.y atorgaron
haver cumplido, pagado y servado con Jo que a cada uno de dichas partes
por tenor de la presente capitulacion, respective, de aguardar, tener, servar,
pagar y cumplir, etc., et con esto respective se cancellaron y consentieron
la presente capitulacion sea cancellada en la presente nota, etc. (1)

Capitulación entre el canónigo D. Tomás Fort y el pintor
Tomás Peliguet, para la obra de una. reja y de pintar la
capilla de los Reyes, de la Catedral de Huesca.

-( 29 de Mayo de 1566)-

Capitulacion1"ntre el muy Reuerendo señor micer thomas fort , arcidiano
y canonice de la Seo de huesca de la una parte y de la otra maestre
thomas peliguet , pintor) vezino de la ciudad de Carag aca, la qual capi-
tulacion es para aser un« rexa de fiero y pintar su cupill a en la mane-
ra siguiente.

Primo, que la dicha rexa ha de ser toda de fierro labrada, conforme a
una traca que ha dado el dicho maestre thomas para la orden de la dicha
rexa, la qual rexa a de ser de larguo 25 palmos y de alto catorce, con sus
remates, y en el medio dizisiete, conf rme a la dicha traca.

Item, que la rexa sea de tal largaria y ondor y altor como dicho es, y
que tome dentro de si la dicha rexa las dos colunas de la portada de la dicha
capilla, y que enpiece encima del banco o pie por donde esta echo, para sen-
tar la dicha rexa.

Item, que las varas que a de aver en la dicha rexa sean de la ·gordaria
que son las de Santa Ana de la-capilla de Santangel (2); y que las unas vaian

(1) Archivo de la Catedral de Huesca: Libro de protocolos del notario Jerónimo
Pilares, del año 156ll, folio 554.

(2) Se refiere a la capilla de Santa Ana, sita en el imafronte de la Catedral, a
mano derecha de la puerta de entrada, cuyo fundador fué el canónigo Martín San-
tángel, según lo denotaba la inscripción que había en su frontispicio, y fué borra-
da en el año 1796, cuando se enlució el templo. Decía así:

DIVIS ANN.<E HrERONIMO ET MARTINO SACRVM MARTINVS SANTANGEL CANONICO
FECIT. TRMA. (¿Terminata?) MDXXI!.

La verja que cita, es la que todavía, por fortuna, se conserva, magnifica obra.
de cerrajería artística, de lo mejor de España, Fué hecha por Arnau Gu~Uemen 1525)
como consta e~ el libro de fábrica de este año! al folio 50 vuelto, donde dice que
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retorcidas de medio abaxo y la otra retorcida- de medio arriba, las quales
baras an de ir asentadas de la ancharia come, es las de la ·dicha capilla de
Santa ana ..

Item mas, que a de aver en la dicha 'r exa cuatro pilastras labradas al
romano, conforme a las lab~res de la traca, con sus basas y capiteles, las
cuales pilastras an de ir a los cuatro angulos del pie de piedra que esta asen-
tado para la dicha rexa de fiero.

Item mas, ha de ayer su puerta con sus dos pilastrosIlanos a los dos cos-
tados, con su arco encima de los dos pilastros conforme a la traca, con sus
labores que en la dicha puerta van por medio, y con sus remates en ella', y
que tengua sus gosznes para que pueda juegar en ellos para ubrir y cerar y
con su cerraja como al dicho maestre mejor pareciere acomodarla, con su
llave.

Item, que cora una frisa conforme a la de la puerta, a los dos costados
de la dicha puerta, que traviese por encima de las baras con únos remates
como mejor convendra azer las labores en ellos, y esto iran por la mesma
orden a las dos buetas asta tocar a las dos paredes, las cuales frisas y re-
mates seran de la altaria que mejor convendra azer.

Item, que encima de la puerta aia dos niños de fiero con un escudo de las
armas del dicho señor arcediano con un redóndo y unas liencas (sic) que van
encima.

Item mas, que a de ayer encima de los cuatro pilastros un arquitrave
labrado de fiero con una frisa, labrado conforme a la traca, con una cornisa
que corre de un pilastro al otro, y esta cornisa seran tres piceas grandes y
dos pequeñas, y ansi ira bol viendo el arquitrave como va en la traca se-
ñalado.

Item mas, que debaxo del arquitrave, .entre los' dos pilastros, a de ayer
los compartimientos grandes ya los dos cavos dos pequeños, los cuales.com-
partimientos sera n de fiero.

Item mas, que en el medio de la rexa, encima de Ia. puerta¿ a de averla
cornisa con una trisa jonica con su arquitrave labrado, como va debuxado
en la traca ..

Item mas, que encima de la cornisa que es en medio de la.rexa 1,\ de ayer
un remate con dos vasos a los cavos, de iero.

Item mas, a de ayer dos pedacos de pilastros que van a sustentar la cor-
nisa de medio, labrados de iero, y a las dos partes de los dichos pedacos de
pilastros a de. a ver unos remates o coronamientos de unos vasos de iero con-
forme a la traca.

en 24 de Jullo trabajaba 'dicha reja. Era Arnau Guillem cerrajero de la Catedral
desde el año 1515 En 31 de Mayodel sig-ul entese le entregaron 44 sueldos jaque-
ses por un facistol de hierro, que había construido' para el coro. Cuidaba ademés
del reloj de la torre. (Lib. de ftibr.]

Vese en -la capilla la estátua orante del-canónígo fundador I en 80'111.basteo.
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Item mas, que se a de dorar la rexa, el qual oro a de ser oro mate digno,
que no a de ser bruñido, assentado con sissa, y todo el horo que enlla (sic)
que se pusiere en ella entiendes e que sea fino.

Item que se a de dorar todas las labores de la dicha rexa, las cuales la-
bores sean labradas de relleno, ansi pilastros como frisos, como cornisas,

I

como remates, como arquitraves, como compartimientos, como escudo y
como el arco y colgantes, y que los niños sean encarnados al azeite, y todos
los campos de las frisas sean puestos de azul con algunas otras colores en
los lagares que convendra poner.

Item, que todos los remates, frisas, cornisas, compartimientos, como pi.
lares, que sean tan solamente dorados por la parte de delante, y que la parte
detras sea puesta de colorado al azeite como conviene y como se acostum-
bra azer en toda rexa que sea labrada de iero.

Item, que la dicha rexa sea asentada en la capilla como conviene y afio
xada a los cavas, y en todas aquellas partes que sera menester afixar o
firmar.

Item mas, que se a de pintar por parte dedentro la dicha capilla de blan-
co y negro, al fresco y en la parte de defuera azer dos remates al costado de
la caxa de la nuestra Señora.

Itern, que a.la parte de de fuera sean pintados dos remates al costado de
la nuestra Señora, y que por todo lo que esta labrado de la arquitectura,
ansi de defuera como lo de dentro de la capilla, que aquello que no sera pino
tado sea dado de blanco.

Item, que la pintura de la dichá capilla la aia de azer el dicho maestro
Thomas a su voluntad, aquello que a el mejor le pareciere que convenga
azer en ello, .

- Item, que aia de dorar de oro mate algunos filetes, ansi en la portada
como enIas rosas-de dentro; y que-a los costados de donde a destar el reta:'
blo (1) sea pintado, que sera asta cinco palmos de cada parte, y que todo
esto lo dexa él dicho señor arcidiano a la discricion del dicho maestro
Thomas. ~

.Item, que a de azer en las vidrieras algunas labores al azeite,

.Item.mas, que, el dicho maestre Thomas promete y se obligua de dar di-
cha rexa y capilla acavada para la navidad primera viniente del año 1566,
en toda perfecion, como conviene para una tal hobra.
- Item mas.i que.e] dicho maestre Thómas aze toda la rexa, ansi de iero

como 'dorarla como pintarla como pintar 'la capilla en precio de ocho mil
sueldos, los cuales dineros han de ser pagados en. tres tandas, en esta ma-
nera: que lueguo de presente de tres mil sueldos para fiero, y para san mi.
guel dos mil, yel restante para cuando. tengua asentado la rexa y acavado
de pintar dicha capilla conforme-a la traea y a los itenes della, t

,. (1)' En .efectp: poco después fué colocado el retablo, de madera, con-las figuras
de las hornacinas de alabastro. Es una buena obra escultórica, de gusto plater,esco.
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(Sigue el acto de recepción de la anterior Capitulación por el notario, "die
vicesimo nono mensis maii anno MO DO sexagesimo sexto osee", compare-
ciendo el canónigo Fort de una parte, y de la otra "rnastre Thomas pe1iguet
pintor vezino de la Ciudad de <;arago<;all• Presenta el artista como fiadores,
para el caso de recibir los ocho mil sueldos, o parte de ellos, sin acabar la
obra, a Martin de Mar añón, fustero, ya Juan de Lasus, calceterovvecinos
de Huesca. Sigue un albarán de 5.000 sueldos, recibidos por el pintor de los
herederos del canónigo Fort, por mano de D. Tomás Fort, chantre de la
Seo de Zaragoza, en parte de pago de los 8.000 sueldos, inclusos tres mil
que el arcediano contratante le entregó. Fecha Huesca, 19 de Diciembre
de 1566) (1).

Capitulación entre D. Pascual de Gallur y el pintor Esteban
Solórzano, para la obra de un retablo en la iglesia de.
Carmelitas de Huesca.

-( 24 de Mayo de 1556. )-

Capitul acion hecha en el Carmen a 24 de Mayo del anyo 1556, entre el
señor pascual de gallur y messe Esteban) pintor) en presencia del pro-
uincial del Carmen y del padre prior de Iiuesca.

Primeramente, el dicho Masse Esteban se obligo a hazer todo el retablo
de madera a sus costas, con toda la meconaria de colunnas, ataques, coro-
namientos y todo lo demas conforme a la trr.ca que tiene el dicho prior, la
qual tiene de voluntad de las dos partes hasta ser acabado el dicho retablo
y debuxo, y dar para ello toda la madera que fuere menester, con esto em-
pero que le den una madera vieja que le prometieron, la cual esta en la
claustra.

Item, es obligado a -pintar el dicho maestro el retablo conforme a la pre-
sente traca con todas las cosas al azeite o finas colores al arte.

Item, es obligado a dorar el dicho retablo con oro fino y muy bien bru-
nydo, asentado en todos los lugares que la traca pide, y comprarse el todo
el oro.

Item, es obligado a pintar la imagen que le daran para dorarla con sus
carchofas, y ponerla en su perfecion, y esta es una imagen de nuestra Se-
ñora que esta en el portegado (2) del dicho convento, la qual se a de poner
en medio del retablo.

Toda esta obra a de dar hecha el dicho maestro a pascua florida del
anyo 1557.

Ase de dar por toda la obra del retablo al dicho maestro cincuenta li·

(1) Al chivo de la Catedral de Huesca: Protocolo del notarlo Jerónimo Pilares.
(2) Pórtico..
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bras, digo mil sueldos en tres pagas: la primera luego para mercar madera
y labrarla; la seg-unda hecho y labrado el maderamiento; la tercera acaba-
da toda la obra y juz[g] ida a contento del provincial o del señor prior, con
maestro o dos, uno a cada parte. Ase de obligar el señor gallnr a dar la di-
cha quantidad y el Maestro de dar seguridad.

Die duodecimo mensis Septembris anno M. D. LVI osee, ante mi Vicen-
te Salinas notario publico osee, presentes los testigos infrascritos, compare-
cieron y fueron personaimente constituydos el honrrado pascual de Gallur,
vezino de la ciudad de Huesca de la parte una y masse esteban solorzano,
pintor vezino de la mesma ciudad de huesca, de la parte otra, los quales y
cada huno dellos dixeron que acerca la construccion y edificacion de un re-
tablo que el dicho mastre esteban tiene de hazer de madera y pintarlo, en
una capilla que el dicho Pascual de gallur ha hecho y edificado en la iglesia
del Carmen de la presente Ciudad de huesca, agora nuebamente habían
hecho, pactado y capitulado laretro continuada capitulacion y concordia, la
qual las dichas partes respective en poder de mi dicho notario dieron y li-
braron y aquella respective dixeron que tenían y tubieron por leyda y pu-
blicada. Et prometieron, convenieron y se obligaron respective tener, ser-
var y cumplir, etc., a lo qual cada uno dellos obligo su persona y todos sus
bienes, etc. Et el dito mastre Esteban solorzano para mas firmeza y seguri-
dad de lo que es tenido y obligado por la dicha e retroscripta capitulacion,
dio en fianza y xuicio de cumplidor, etc., al honrrado anthon de assin, bro s-
lador (1), habitante en la dicha ciudad de huesca, presente y aceptante, el
qual 'tal fianc i, etc. Ex quibus fiat large, etc:

Testigos mossen jayme borau presbítero y mossen joan esteban, alias
guelos, beneficiado en la seo de huesca, Osee habitatores (2).

R. DEL A.
(1) Bordador.

(2) Archivo de Protocolos de Huesca: Notario Vincencio Sallnas.
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el más exquisito pintor del Renacimiento en España.

A las lectoras del BOLETÍN!

Las Revistas con láminas, como los libros ilustrados, nadie las
lee (quien las lee) sin antes haberse' adelantado a pasar y repasar
las ilustraciones gráficas, De ello no puede quejarse el crítico de arte,
pues el Arte es como el santo en las procesiones, y la crítica sólo as-
pira a ser andas o peana del mismo.

y yo estoy seguro de que las lectoras del BOLETÍN, Y los lectores
del mismo, esas mismas yesos mismos que habrán huido tantas veces
del fárrago de la prosa pecadora de tos investigadores de la Historia
del Arte, habrán sido llevados a echar un vistazo a las parrafadas ex-
plicati vas solamente quizá cuando les haya despertado interés, por
un concepto o por otro, la obra bellamente reproducida en las Iototi-
pias de nuestra Revista, publicación acaso más erudita que amable.

y yo quisiera hoy, olvidando hábitos inveterados en el investiga-
dor, que la <lectora» y el «lector» del BOLETÍN, me leyeran una vez, '
olvidando, ellas y ellos, hábitos inveterados de poseedor de una Re-
vista que no siempre se lee. En otras ocasiones el investigador escribe
para los in'vestigadores, para los curiosos al menos, Esta vez sólo voy
a escribir (salvo en las notas y apéndice) para lectores; para quie-
nes al ver las láminas, pictóricas, que pretendo «subrayar» con mis
palabras', seducidas y hechizadas ellas, entusiastas y encantados
ellos, por las singulares bellezas de las tablas leonardescas de ... un
tal «Y áñez de la Almedína>, quieran tener alguna más idea de «el
más exquisito pintor del Renacimiento en España»,

El nombre de Yáñez (por razón de vecindad, en la Mancha) lo li-
bró del olvido en el siglo XVII Quevedo (en versos hoy por hoy per-
didos), lo conservó (sólo por la cita de Quevedo) en el siglo X VIII Pa-
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Iominoy lo acrecentó (con datos nuevos y obras suyas conservadas)
deán a principios del siglo XIX (l).-Mas no podía brillar, ni aun para
los más eruditos, hasta los trascendentales hallazgos documentales
del canónigo Chabás, el clarividente estudio consiguiente del alemán
Justi, y la populartzación en Francia de l~s fotografías, con el reno-
vado y certero estudio del profesor Bertaux. Yo, lectoras y lectores,
pecando y errando a veces, me ocupé de Yáñez también, y alguna ta-
bla suya (estupenda e inédita) me adelanté a publicar (2); el canó-
nigo Sanchis Sivera añadió más datos y reprodujo otra vez las obras
capitales ... y, sin embargo, lectoras y lectores, todavía Yáñez , no es
nadie para muchos oídos españoles!

y yo digo (no hablemos de las grandes naciones) que si Hun-
gría, o Suecia, o Suiza, o Portugal hubieran hallado artífice del cali-
bre y los quilates de Yáfiez, Yáñez ya tendría bustos, estatuas y ca.
lles y plazas, y desde luego-el apellido suyo en la memoria de todos,
como lugar común, c,?mo cuño corriente en la moneda filológica del
intercambio de las ideas, los nombres y los recuerdos de gloria.

Pintaron en España pintura del Renacimiento Berruguete y Be-
cerra (también escultores), pintaron aquí el exquisito autor del reta-
blo seguntino de Santa Librada (acaso llamado "Juan Pereda» ) y Pe-
dro Machuca, y pintaron también el Padre de Joanes, y Juan de Jea
nes el famoso, y Luisde Vargas, y Juan Correa ... y nadie vale lo que
valió. Yáiiez de la Almedina. ¡Y todavía Yáñez es nadie para tantos
y tantos españoles!

En Enero último hablé yo de Yáñez, dedicándole un par de eoníe-
rencias, en el Ateneo de Madrid, y alli vi, en mis presuntas lectoras;
en Ias damas asistentes a aquellas veladas de cultura. artística, que
llegaba a sus ojos y a sus labios la emoción del entusiasmo ante las
más bellas obras de Yáñez. En seguida encargué las fototipias que
hoy publica el BOLETÍN, para fijar el- recuerdo en las gentes.

Y allí comencé por contar lo siguiente:
Que hace un año un amigo mío, entonces oficial de secretaria en

(1) Carducho (pienso si lo sabría por información de Quevedo) cita a Yáñez
también en su libro, 1634, sin la naturaleza ni seña alguna, sin decir tampoco si
fué pintor, o escultor, o arquitecto, pero en ocasión da citar hombres dignos de su-
perior renombre que florecieron en España, habiendo estudiado en Italia: «Berru-
guete, el Mudo, Becerra, Reman Yáñez, Juan Bautista de Toledo, Céspedes...•

• (2) La del Juicio final. Véase Las tablas de las iglesias de Játiva.-Madrid, 1912.
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mi Facultad, D. Juan A. Cavestany, hijo-después también su padre,
el ilustre poeta-, me hablaron COIl justas ponderaciones de una que
decían ('y decían bien) bellísima Santa Catalina, que podía ser obra
de Leonardo de Vinci, pintura de gran tamaño que (traída de Cuba) po-
seía un amigo suyo, el señor Marqués de Casa-Argudín. Después de la
sonrisa inevitable ante 'la atribución a Leonardo (¡que tan escasas y
conocidísimas pinturas dejó!), las notas que del color y detalles del
cuadro me dieron, me hícieron proferir (en hipótesis) el nombre de
Yáñez, que les sonó como si fuera 'chino. Y fui con dichos señores a
casa del señor Marqués (calle de Lagasca 12), y al. segundo (no exage-
ro) de ver la gran tabla, ya dogmatizaba yo con el nombre (nunca
ante aquella tabla sonado) del pintor Yáñez, que indiscutiblemente a
mis ojos era el autor de la obra. Semejante crítica instantánea, de tiro
rápido, debía causar efecto de incredulidad lamentable: el señor Mar-
qués y.Ios demás visitantes fueron lo bastante amables para ocultar-
la. Sólo aminorada la extrañeza al contarles yo. las andanzas valen-
cianas de Yáñez y al recordar el Marqués que la tabla procedía de
una colección valenciana, precisamente.

La fototipia está aquí, lectores, a la vista, y he querido que la ju-
venil belleza (belleza tomada indiscutiblemente de un modelo vivo y
amado), tuviera ocasión de compararse con otras dos cabezas que de
fotografías (por lo demás) imposibles, se ven entablas de la Catedral
de Cuenca: en cabezas de María madre; (de más edad y respeto), en
una Adoración de los Magos, de la capilla de los Albornoces, obra do-
cumentada, auténtica de Y áñez , y en una Adoración de los Pastores,
de la capilla de los Pesos de la misma Catedral, tabla casi borrada
que Bertaux y yo, sin ponernos previamente de acuerdo" habíamos
tenido siempre por obra evidentísima delmismo pintor.'

y como el señor Marqués, propietario de la joya, me regalara con
. una prueba fotográfica, a la media hora, en nuestro laboratorio de
Historia del arte español del Centro de Estudios Históricos, comparan-
do la por mí recién descubierta obra con las otras de Yáñez, de que
allí teníamos fotografía, los amigos Sres, Gómez-Moreno, Orueta y
Sánchez Cantón, convinimos en que era uno de los casos de mayor
evidencia. Era el mismo espíritu, el mismo plegar de paños, el mismo
detallar arquitectónico y la misma manera de perspectivas; eran los
tipos (aún no tan evidentes como los de Cuenca, que sólo después
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Fototipia de Hauser y Meuet.vMadrld

~
HERNANDO yAÑEZ DE LA ALMEDINA (fl .... en 15?6España .... I531. ...)

Santa Catalina, rnar-tír- (de tamaño natural)
Colección del Sr. Marqués de Casa-Argudin.

(ABAJO CABEZAS DE MARIA EN TABLAS DEL PINTOR EN CUENCA)



EUas Tormo, 201

pudo fotografiar el Sr. Orueta) .. ,; eran detalles como la misma rara
pasión por el tiras: por las magnificas estofas llenas de letreros ára-
bes en letra cursiva o nesji y en letra epigráfica o eú{iea (1).

¡Yeso que mis amigos colaboradores no veían la absoluta igual-
dad de la técnica al óleo por veladuras perfectas (todavía nueva en
la Italia de entonces) y el mismo sistema de las coloraciones puras, a
base de azul y rojo con verdes, amarillos y blancos puros, procuran-
do algo como la riqueza dé un esmalte ... mate! (2).

El Renacimiento veneciano amó la belleza de la mujer, y entre be-
llísimas, el peregrino del Arte va indefectiblemente en Venecia a la
iglesia de Santa Ma1'ía Formosa a rendir el tributo de admiración
apasionada a la hermosísima Santa Bárbara, del Palma Vecchio, la

(1) Las telas arábigas riquísimas las verá el lector en el gran cuadro de la
Muerte de la Virgen, cuya fototlpia publicaremos otro día. Iguales riquísimos
paños se ven en la gran tabla de la Purificación, también de las de Valencia.

En la de Pentecostés, la Interpretación pictórica de la técnica constructiva en
las arquitecturas del fondo, es igual a la de la tabla de Santa Catalina.

(2) La real princesa se recoge la falda verdosa (verde azulado) de tono pleno,
cual son siempre los de Yáñez; el manto terciado es rojo, de tono pleno, uno y otro
paño tratados con demasiado desembarazo, pero bien. El resto del caprichoso y sun-
tuosíeimo indumento es una primera falda y las mangas de telas árabes, perfecta-
mente detallado el dibujo (sin nimiedad de factura), de tono amarillo 'apagado, y
las grandes letras cúficas o seudo-cüücas, no recuerdo si en azulo rojo; las otras le-
tras nesjtes de tono amarillo, encerradas en dibujo decorativo. Similar, pero de otro
tono, gualda también, 'es el borde del supuesto escote y lo recortado por debajo, y
aún el trozo de camisa, dando notas en conjunto amarillentas a todo lo que cubre
los pechos, en oposición al dicho verde azulado de la cintura. El cinturón es
de oro; los collares de perlas y también su colgante; la gran piedra es zafiro, y
debajo de ella hay granates en ese gran brinquiño. Amarilla es también del mismo
IDO do la estofa de la falda interior, de las mangas, del tocado. La bocamanga, de oro
y pedrería y perlas. La,cabeza pintada con delicadísima 'Oagkezza de factura, y así la
mano izquierda, como de pintor tan educado por el ejemplo de Leonardo. El pelo
es rubio; el pomo y en general el puño de la espada está delicadamente detallado en
oro y creo que.en esmaltes. El suelo es de tono rosado; la rueda de color de madera
nada oscura. El alto pretil de color gris, con tableros de piedra apenas rojiza. De
color gris mucho más claro es la edificación del segundo término en alto, con verdu-
gadas de rojlzos ladrillos. La abandonada corona es de oro y pedrería. El libro es
rojo, con el corte dorado. La. palma la creo recordar verdosa.

Todo ello es una sola tabla enorme (no se ven junturas, pero está hoy perfecta-
mente engatillada) pues la figura es de tamaño natural.

Procedente, dicen, de la casa valenciana de los Creixell, uno de la fap:¡ilia(no sé
si Baron de Bobadílla) la vendió al artista y coleccionista valenciano D. Vicente Pe-
leguer, cuya colección en buena parte adquirió después el Marqués de Casa-Argu-
dín, que algunos años después la tuvo entera en la isla de Ouba, En uno de los
justiprecios, se le puso la cifra (pensando en Vinci) de 25.000 pesetas. Esta obra
(a pesar de ser Santa Catalina) es la misma (¿o compañera?) a la que se reñríé don.
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más espléndida de las venecianas rubias (rubias artificiales) "de los
dias espléndidos de la ciudad de los Dux.

Recatada, la mirada en .el suelo, velada por dedicadísimos párpa-
dos, adivinada en la sombra de las pestañas, ¿es nueatra Santa Cata-
lina la más bella de las bellezas del Renacimiento? Es al menos la
más española, es acaso la más amada.

Antes q,ue ella, amable lectora, pasa de mirar una a mirar otra
de las fototipias que aquí te presenta el BOLETÍl.'!! ...

También recatada, también velada la mirada por la acariciadora
cortina de los párpados de largas pestañas, contempla a la incompa-
rable Maria, creada por el mismo pintor Yáñez en uno de los grandes
tableros del altar mayor de la Catedral de Valencia. Te la muestro
en detalle aparte, entre una cabeza de buey y unas ancas de mula
dignas de un gran pintor animalista, y al lade de la figura de San José,
todo ello parte de una Adoración del Niño Jesúa (aquí no visible),
mientras allá, no lejos, despiertan los pastores al evangelizador pa-
raninfo del Angel del Gloria in Eaceleie,

Aquí María, portento .de belleza, muestra-el perfil griego, el perfil
de inmaculada hermosura de las estatuas que el genio pagano la-
brara. en mármol del Paros. Es, sin embargo, rica y rogada la c'arna-
ción y a vista del cuadro se olvida -uno -de las tríaldades marmóreas
para creer, equivocándonos, en un modelo vivo. ¡Cl.lán lejos quedarán

Güido Bení y otros en la modernización y revivificación de la belleza
gr~ega! ¡Y cuán lejos de ~aber sentido _(ellos, tan teatralesj la emoción
inefable, ese instante único dela divina armonía que funde el amor de
madre y el amor de Dios en uno solo, en la interpretación portentosa
de esa 'Virgen María! Discípulo de Leonardó , Yáñez, véase si el

. , { ~
mismo maestro, el mismo genio, supo interpretar mejor la expresión
de unas manos (impalpable, inefable, íntima a la vez) COmo esas ma

'nos de Maria, retorcidas en vibración emotiva, en titilación de amor,
en una sola dirección lo dedos! Esas manos nos dan, en forma única.

un caso único en la Historia del Arte: Interpretación psicológica: de

Gregorio Cruzada Villa· Ami! (Catálogo del M~tseo,de la Trinidad) con estas palabras:
, -El acadérnlco D. Viriente Peleguer contaba en su escog lda Galerh una her-

mosa tabla que representa a Santa Lucia, de tamaño natural y cuerpo entero, que
por algunos se atribula al mismo Leonardo, aun cuando por accidentes del traje y
fondo, se ve claramente que no puede sin Iígereaaatrlbutrse a Vtuci.» (Nota a la'
p~glna 178).' . .,
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Fot. de Grollo. Fototipia de Hauser y Menet.-Madrid

HERNANDO yAÑEZ DE LA ALMEDINA

Detalle de la tabla de la Adoración de los Pastores

en las grandes puertas del retablo mayor de la Catedral de Valencia

(pintadas en 1507 - 1510; mas que tamaño natural)
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Fot. del Sr. Orueta. i"olotipia de Háuser y Meaet.c.Madrl d

ANTONIO FLORES (B..... euI526 ....I53I ....)
Retablo principal, en la Capilla de los Albornoces,

Catedral ele Cuenca; lleno ele pinturas ele Yáñez.
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la suprema plegaria divina del amor maternal en la Madre del Verbo
encarnado (1).

Tales obras iban encuadradas con decorativas tallas de un plate-
resco muy itálico. Doy (con no ser de dibujo de Yáfiez, como la talla
de 10s órganos de Valencia) otra fototipia de un retablo, el mayor de
la capilla de Albornoces de Cuenca, lleno de tablas de Yáñez, para
que el lector forme idea del acompañamiento que piden las hondas in-
tensas coloraeíones, esmalte al óleo, mate intenso, en las creaciones
exquisitas del discípulo español de Leonardo de Vinci (2).

Otro dia, en otro número del BOLETÍ~, veremos a Yáfl.ez compo-
niendo, pintando complicadas esc~na8, pintor de Historia (3), Reduz-

(1) Viste ahí Maria túnic,a rosada, color de cereza, y manto de espléndido azul
de ultramar, tonos avalorados por el blanco inmaculado del armiño del forro de las
mangas. A su lado San José, nada canoso, de pelo castaño, yiste túnica d~ rojo ber-
mellón y manto verdoso algo amarillento, La mula 'gris claro y el 'buey de pelo
rublo claro. Él pastor acostado viste de azul y el otro que está levantado y de es-
paldas, de rojo bermellón algo claro. En el suelo blancuzco y en el fondo amari-
llentos o rosados tonos. En la fotografía, por 'la semejanza de valores de los distintos
tonos de la piel del buey y la mula, prodúcese confusión que ante el cuadro no exis-
te. Las figuras son,de tamaño natural o mayor que el natural.

Esta obra está perfectamente fechada y documentada: de 1507 a 1513.
(2) Al Centro, gran Cruel fixión (1-97X l-39) con el donador; en la predela,

Cristó resucitado con el donador al centro (0-23XO-41), tabllta flanqueada por otras
(de 0-23XO-35) con 108 dos 'Santos Juaues y San redro con San Pablo; en los estilo-
batos, el martirio de la rueda de Santa Catalina y su degollación (0-55XO-65 cada
una); en las calles estrechas de los lados, San Gregorio y San Agustín (0-69XO-26
cada una), y dos rondos (de 0-24 de diámetro) con dos bustos de profetas; en el áti-
co la tabla apaisada de la Adoración de los Pastores (O-23XO-B5). ,

El estado de suciedad de las tablas y la oscuridad de la espilla impiden 'todo
éxito fotográfico ¡y es gran lástlma! Las medidas, no publicadas. las tomé en 1905.
La obra es de 1526 (se ve la cifra en la fotografía) y la talla será. de Antonio Flores.

Roy es patrono de la capilla' el señor Duque del Infantado, Marqués de Santí-
llana, y hay que esperar mucho de sus iniciativas.

(3) Damos reproducción de los tipos varoníles de Santos Cosme y Damián (Ca-
tedral de Valencia), el uno (creo) imitación directa por Rernando de Llanos de los
tipos y el plegar de los labios leonardeséoa: el segundo, y el otro, más libre, crea':
cióñ de Remando Yáñez de la Almedina, de mayor independencia ..El corres pon-
diente retablo se hizo por ellos juntamente en 1506, yel mérito y novedad de la
obra les valió seguramente para lograr el encargo del altar mayor de Valencia.

El primero, de pelo castañó oscuro y-sana carnación, lleva un estilete o bisturí
en la mano derecha y una caja de medicinas en la izquierda. El segundo, también
de pelo castaño oscuro" lleva en la derecha también una caja farmacéutica. El prí-
merovíste de verdoso oscuro, . con gaban sin mangas, rojizo oscuro, y las calzas
rojizas un puutice anaranjadas;. el segundo lleva sobretodo con mangas, rojo, y-
una esclavina verdosa forrada de pieles. Peñas y terrazo pardos, azul claro e! c~laje,
y así, azul, el país que se acierta a ver en el primer cuadro. Tamaño de cáda uno,
2-00 >< 0-80. .
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monos hoya decir algo de esa afanosa devoción por la belleza feme-
nina, que si bien Be mira, no. es la característica gloriosa del clásíco
arte español.

Porque el arte español, si bien se mira-Yáñez es una singular
exeepcíón->, no puede llamarse «clásico»: lo que en otras partes se
di ce «clásíco.»

«Clásico» ea palabra por la que se suele indicar algo como la per-
fección en la creación artistica, lo definitivo en lo perfecto, y no ha
dolido ser el arte español «castizo. amante de tan depurada belleza,
ni es española la perfección definití va, ni es española la porña para
lograrla. No brillan nuestras grandes obras de Arte casi nunca por la
pureza inmaculada de las líneas, por la hermosura impecable de las
formas, ni tampoco (en general) por la suavidad y delicadeza de la,
factura, ni por la seducción blanda de los hechizos menudos.

Rescátase de tamaña inferioridad nuestro arte (¡ya lo cr.eo!) y ca-
da vez logra mayores prestigios (dadas las corrientes modernas), sien- .
do el menos académico yel menos clasieiata, por ser- notas suyas (sin
rival) el brío, la franqueza yla vivificadora creación: las caracterís-
ticas del arte verdaderamente ,español. No fué un verdadero enamo-
rado de la belleza, de la rebusca selecelonadora de la hermosura. Bus-
có la vida; buscó genialmente, y halló el secreto de la vida en" sus
obras: más expontánea, más evidente,

Si Velázquez nos hizo adivinar una hermosura, nos díó sólo de
muestra la nuca de la más joven de las Hilanderas. Ribera es el pin-
tor de los horrores del martirio, de las máculas de la ancianidad y de
la penitencia, más que de la belleza de la juventud. El Greco olvida
la hermosura de la tierra en el arrebato del deliquio intenso del alma
devota. Goya todo lo sacrifica a la verdad; sus mas bellas mujeres
son de un peligroso y nada sereno hechizo.

En resumen: aqui se amó a la verdad y no a la hermosura, y Yá-
ñez, el gran pintor manchego, educado en el ambiente platónico de
la Floréncia de Leonardo de Víncí, tué, entre los españolea, «el pintor
que amó la hermosura.»

El arte español es más viveza que dulzura, más que serenidad
lo que expresa es anhelo, es más avasallador que persuasivo para
el espectador, más que murmurio tienen sonoridad sus palabras, la
misma estridencia, la misma violencia son en él dotes únteas y en él
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Fot. de E. Cardona.

TOMO XXIII

Fototipia de Hauser y Menet.-Madrid

HERNANDO YÁÑEZ DE LA ALMEDINA Y

HERNANDO DE LLANOS

San Cosrne y San Darnian; de un retablo en la Catedral de Valencia

pintado en 1506; hoy en la Sala Capitular moderna.
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solamente excelsas. Su religiosidad, más que de plegaria y de ofren-
da, es de sacrificio.

y Yáñez, en momento único,en el mismo momento en que el Re-
nacimiento alcanza su cénit en Italia, es (apesar de ser español, a no•
poderlo desmentir) es hombre del Renacimiento, acaso el único gran
pintor del Renacimiento (de pleno Renacimiento), fuera de 10,8 gran-
des corifeos del italiano: serenidad, hermosura, persuasión, suavidad,
delicadeza, contenida expresión, murmurio tenue, impalpable am-
biente de gentileza y, en una palabra y como síntesia, un enamorado
de la belleza de la mujer.

Antes que lo castizo (que vendrá en 1600) y para que pueda en su
día rebrotar y producirse víctoríoeo.tbuano era que llegara eso en
1500 a España: como antes que el Quijote llegó la Celestina, y antes
que el D-iálogo de los Perros el Diálogo de la Lengua, y Juan del Encina
antes que Lope de Vega y Calderón.

Yáñez fué, en el Arte, el coetáneo de Nebrija, de Luis Vives, de
Juan de Valdés .... Su nombre y su obra ennoblece a España. Pero
sus devotos (espero yo) serán ellas: 'esas damas y señoritas que con-
curren a las conferencias ateneisticas y a las visitas de la Sociedad
de Excursiones, esa generación de gentiles damas y señoritas que en
los últimos años despertaron en Madrid a la cultura artística y al culto
particular y retrospectivo del arte de su patria querida.

ELÍAS TORMO.
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Los pintores de los "Austrias.

LVIII

Corresponde tratar en este lugar del que más facilitó la tarea que
ahora realizamos, del que nos dejó en su «Museo Píctórtco s las vídas
de los ,artistas españoles por clasícoestüo contadas, del Vasari espa-
ñol, D. Acisclo Antonio de Palomino y Velasc?,

Para dar a conocer su carácter, nada hay mejor que 'extraetar un
memorial, el más antiguo documento que en su expedtente figura, que
al mismo tiempo nos da noticias d~ su vida:

~..~d~ quatro pintores q sirvieron a V. M. en la Galeria del zíerzo

del quarto de laReyna Na Sra, l?s dos se hallan con el título de Pin-
tores de V. M. yel uno está próximo a lograrlo y solo el suplicante
q f~e uno de ellos ... se'halla sin este honroso título»; enumera ausmé-
ritos, «ha cursado en el colegio de S. Thomas de. Córdoua las Artes y
la Tbeologia,en cuiaLdemostracion tuvo dos actos de conclusiones
grales, circunstancia' q podrá importar pa la eleccion y propiedad de
fábulas e historias sagradas o humanas, geroglíficos y motes caste-
llanos o latinos que puedan ofrecerse en las ocup es del Real servicio
de V. M. y q podrá ser no se halle en muchos de su proffon ... "

Se ofrece como necesario, por su erudición, en el servicio real, y en
verdad que lo era en tiempos como aquellos de letras, emblemas, ale-
gorías y demás sabias pinturas, que en entradas; bautizos y honras
de Reyes se prodigaban cuanto cabe.

El memorial citado es de Noviembre de 1687; pero no consiguió la
gracia pedida, según Ceán, hasta el 30 de Agosto de 1688, aunque en
Palacio consérvase el nombramiento fechado en 23 Junio de dicho año.

En 1697 pretende la plaza de Ayuda de la Furrieraen concurso
con Francisco Ignacio Ruíz, Antonio Mayersy Luis Antonio de los
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Arcos, esposo de la Roldana (1). Pero el Bureo informa que ya hay
bastante con dos"efecti vos y cinco supernumerarios.

En 1698 logra los gajes de pintor. Solicita en 1700, con motivo
de hallarse pintando su obra para San Juan del Mercado, en Valen-
cía, «que para consuelo en esta ausencia Be sirva hacerle mrd S. M. de
la plaza de P-intor de Cámara con la adjunta de furriera que quedó
vacantepor muerte de Claudia Coello y asta ahora no se a probeído».
Al parecer, el Rey no creyó que tanto desconsuelo debía pagarse de
modo tan espléndido, y no concedió la gracia .

. En 1703 se Ie concede licencia para ir a pintar en la Catedral de
Gran-ada (2): debiasele buena cantidad de gajes y pide se le abonen
en 1706, que no le fueron satisfechos, y en 1710 dice al Rey «que para
docte de una hija qué casa, tiene ofrecido 500 du os de lo que se le
deue de sus gajes», pero ni con tan obligada manera de pedirlos al-
canzó nada. En 1712 concédesele nueva licencia (esto de permisos,
como nada costaban, fácilmente se conseguían). Otorgan a su hijo el
cargo de Teniente de Alcalde de Corte, y pide que la media annata
que debépagar se la descuenten de los gajes que a él se le deben.

y el monótono desfile de memoriales pidiendo el pago y concesio-
nes de licencia que forma su expediente personal, termina con nue-
vas e iguales súplicas del marido de su hija, que alega dejó su padre
muchas deudas y no tiene con qué pagarlas.

Por «lo mejor que se hacía en su tiempo en España y acaso en
otros reynos- ,tenÍli Oeán a sus pinturas; hoy, sin llegar a "tal-elogio,
consídéraeele como- artista estimable, y todos consultan su inaprecía-
ble-obra, titulo dé su gloria ante la posteridad. Fué enterrado eh la
parroquia-de San Andrés, de Madrid; el 13 de Agosto de 17'26.

El pintor de flores Bartolomé Pérez, yerno de Arellano, el más
sobresaliente que en tal género en España ha habido, fué nombrado"
pintor del Rey, «en -atencíon a 10-que ha servido en los festejos Rs» I el

(í) En su memorial declara Arcos como mérito! el ayudar en las obras de escul-
tura que por orden real hace su mujer, haber 'tenido parte en la estatua de San Mi-
guel, que está en El Escorial; y se-ofrece 'para hacer cualquier estatua. en madera;"
bronce o mármol. Es artista no citado por Ceán ni V¡ña~a. ~ -

(2) Otras licencias: Abril 1712, seis meses para ir á Qraüírda a pin-tar"el techo
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30 de Julio de 1688,. (1). En 1692 se le pagan 600 reales de vellón, que
la Reyna manda se le den «por la Pintura que ha hecho de su Rl or-
den de un escaparate para el relox de pedrería». Murió de la caída
de un andamio en el año 1693.

Oontemporáneo de Pérez, y aún más modesto que él en el género
de pintura que eligió para desarrollar sus habilidades, es Juan Oano
de Arévalo, pintor de abanicos. Cuenta Oeán el muy donoso medio

\
como se dió a conocer:

«Habiendo hecho un invierno una gran partida de abanicos, y
viendo que por ser hechos en España no tenian estimación, fingió
que le habían venido de Francia, y de este modo logró él despachar-
los a muy gran precío.»

Da el suceso margen, a que el buen Palomino haga unas patrióti-
cas consideraciones, que aún hoy no han perdido su actualidad.

De que para más altas cosas que pintar abanícos servía, hay prue-
ba clara en la capilla del Rosario, de la parroquial de Valdemoro, su
patria, pintada por él, en que brillan una corrección y buen gusto que
ya por aquellos tiempos escaseaban en la escuela de Madrid. Su dibujo
es vigoroso y el colorido dulzón, pero agradable; parte de las pinturas
de la cúpula se han perdido y otras van camino de la desaparición.

Oano murió de resultas de un desafío, en 169&. No hay expediente
en el Archivo de Palacio. Palomino dice, fué pintor de la Reina, con
muy hourados gajes y emolumentos.

En 1691 hizo el Rey merced de la plaza de su Pintor, sin sueldo, a
favor de D. Vicente Benavides, natural de Orán: tuvo manejo en el

. .
fresco y pintó con Mantuano la ermita de Nuestra Señora de los An-
geles, próxima a Madrid. El único documento conservado en Palacio
es el pago de la media annata en 22 de Marzo de 1691: rectifica, por
lo tanto, la fecha de 11 de Setiembre de 1691, que Oeán da como la
de su -nombramiento.

Don José de Zieza «suplica le onre el Rey con el puesto de su
Pintor, para que con eso consiga toda la dicha que a deseado, creíen-
do no lo desmerece por la calidad, ques vi en notoria en andalueía-. En

de la Cartujaj Septiembre 1713, quince días para ir a la heredad de D. Juan de Go-
yeneche a pintar las pechinas de la Igleaia; 1723; quince días para ir a Navalcarntl-
ro; 1724,para continuar fa pintura comenzada el verano anterior en el Paular,

(1) Zarco: Documentos Inéditos, t. LV, pág. 437.
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Julio de 1689 se le concede lo pedido, aunque sin gajes, por sus ser-
vicios en las fiestas reales.

Por ser pintor muy fácil se le destinó a pintar decoraciones, aun-
que también "pintaba al oleo con blandura y buenas tintas pero sin
la mejor exactitud de dibujo- . Murió en 1692.

Fué también Pintor del Rey, D. Vicente Cieza, que en 19 de Febre-
ro de 1693 dice en un memorial, escrito con la más anárquica de las
ortografías, se halla enfermo con muchos achaques habituales, y que
habiéndole dicho los médicos que volviéndose a Granada, en poco
tiempo recobraría la salud, por estar muy pobre, pidió se le manda-
sen dar -quatro o sinco panes cada dia de las limosnas que ase
Vra. Mag en el ospital Real de Granada», y ordenó Su Majestad por
un Real decreto pidiese otra cosa, por lo que solicita se le dén cinco
reales cada día. Ignoro si alcanzó la pequeña y necesitada gracia.
Muríó en 1701.

LX
Aunque sea alterar un tanto el orden propuesto, antes de hablar

de Lucas Jordán, terminaré con los pintores menores de este tiempo.
Después de cinco o seis memoriales y no sé cuántos informes, con-

siguió el suspírádo honor de ser pintor del Rey, aunque sin gajes, el
portugués Manuel Castro, el 19 de Agosto de 1698. En uno de sus me

moriales nos cuenta estudió pintura doce años con Claudia Coello,
que, en verdad, no es corto tiempo; que pasó a Italia y gastó ocho
años en estudiar allí; que una vez de regreso en Madrid, pintó al
fresco en la iglesia de la Trinidad y en la capilla de los Remedios
del convento de la Merced, etc. En 1702 pide el estudioso lusitano los
gajes que vacaron por muerte de Arredondo, y dice que es pintor del
Rey desde hace cinco años, lo cual es un tanto exagerado, porque, se-
gún informes de la Junta, no tiene tal título ni cosa parecida.

«De poca corrección en el dibujo y gresca en la composición" le
reprocha Oeán. Como el gusto ha cambiado, muy distinto es el juicio
que formamos hoy día, de los cuadros de Castro. Tiene dos enormes
escenas de la Pasión en la capilla del Cristo de la Salud, de esta corte
(plaza de Antón Martín), de gran valor decorativo y de una valentía
en el dibujo y colorido entonado, que a estar en sitio donde se las pu-
diese contemplar fácilmente, fuera mayor la fama de este discípulo

BOLETíN. DE LA SOCJlU>AD EsPAÑOLA. DE EXCUItSIONES 10
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de Coello, en mi opinión de condiciones y temperamento muy supe-
riores a Jiménez Donoso y a casi todos sus compañeros, últimos bro-
tes de la escuela de Madrid. Murió en 1712.

A la muerte de Claudia Coello íué nombrado pintor de la Reina el
estimable artista veneciano Francisco Leonardoni, en 17 de Junio
de 1794; «hizo Retratos con superior acierto y pintó historias, si bien
no en grado tan superior»; .no tuvo sueldo alguno en Palacio. Ponz
cita una obra suya en San Jerónimo el Real, de Madrid, y en la co-
lección de D. José Lázaro hay un bello retrato de la primera mujer
de Carlos II, a él atribuído.

A esta época pertenece un artista de todo punto desconocido, bien
que su falta no se notaba; llamábase Diego Cartilla (1), y por los afies
de 1697, 1698 Y 1700, titulándose pintor de la Reina, presenta en Pa-
lacio varias instancias, pidiendo le paguen por hallarse en. mucha ne-
cesidad: el último memorial lleva la- fecha de 31 de Marzo de 1700.
En el almacén del Museo del Prado hay un retrato de doña Mariana
de Neuburgo, segunda mujer de Carlos el Hechizado,firmado «laca-
bus Curtillo, anno de 1690". Es cosa tan acabadamente mala, que es
de desear no salga nunca del destierro a que le hacen acreedor SUB

muchos pecados.
Creo que en modo alguno este artista puede ser el mismo que firma

«Oourttlleau, 1702> un hermoso retrato francés del Museo del Prado,
número 2.241, pintor del cual la única noticia conocida es esta firma.

LXI

«Entre tanto, se aparece en Madrid el hombre extraordinario que
debía acabar de una vez con los artistas y con las artes españclaa».

Con estas enérgicas frases comienza el severo Jovellanos a hablar del
famoso pintor napolitano, oriundo de España, Lucas Jordán. Su faci-
lidad portentosa le hizo célebre. «Los muchos quadros que venían de
su mano a España, unos por los virreyes y otros por los demás em-
pleados en aquel rey no de Nápoles, habían hecho muy estimado .aquí
su nombre y mérito y que Carlos II escribiera para que viniera a su
servicio. Llegó a Madrid en el mes de Mayo de 1692, en compañía de

(1) Debo la primera noticia de esta águila del Arte a mi querido amigo D. Pedro
Beroqui. .
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un hijo suyo , un yerno y dos díscípuloss ; señaláronsele 1.500 ducados
de sueldo.

Dicho queda el efecto que causó su venida, y honores a Claudio
Coello, a la sazón pintor de Oámara.jnjuatamente postergado, y hasta
hay quien dice que acostumbraba el Rey Imbécil a molestarle con fra-
ses despectivas para su arte.

.Escaaos son los documentos de que consta su expediente personal
en el Archivo de Palacio; alguno de ellos es curioso en extremo, pues
,nos permite saber lo que comía (1).

Pasó a El Escorial con cien doblones de pensión; tué a pintar la
escalera principal. Y comenzó su prodigiosa labor de cubrir muros y
gastar lienzo; su presteza hizo olvidar a Luquete y demás decorado-
res escurialenses.

Honráronle los Reyes no sólo con plazas, como la de la Furríera,
concedida en 23 de Junio de 1692, sino con su amistad y admiración;
«a verle pintar pasaban SS. MM. freqüentemente y le obligaban a que

. ' .
se cubriese». .
. Muerto Carlos 11, Felipe V continuó favoreciéndole, pero «como la

.Corte ni el reyno estaban entonces en estado de hacer gastos en pintu-
ras, suspiraba por ir a su patria», dice Ceán. Acaso comprendió que de
allí en adelante no conseguiría tan grandes benefici,os, que, según Jo-
vellanos, era muy codicioso, y a Nápoles marchó, sirviendo al Rey, en
1.0 de Mayo de 1702. En Roma, Clemente XI «le recibió con sumo agra:-
,do y le, permitió entrar en su palacio con, espada, capa y anteojos».

El recuerdo que dejó en España no tué muy grato a muchos; he-
mOS. visto lo que de él dice Jovellanos; ~e comprende que el clásico y
purista polígrafo no pudiese soportar el desorden y arrebato de Lucas
fJ. fa pre;'t'o '"-. . ", ~ ..

(1) "EI.6 de Julio de 1692 pide que se le haga la comida en Palacio el tiempo que
pintare en él. No hay que decir que su súplica fué atendida al momento.

c,Jj:!Dpe~óesta comida en 10 de Julio de 92.
•El Lunes 14 de Julio di orden a la Panad", Tasca y frutería diesen desde aquel

día hasta otra orden 4 panes de boca, 2 azes vino y 6 [s nieve = y dos lB fruta
, »dho día; lunes no se dió nada dél Guardamano y, se a de recompensar .

•Martes 15 se hizo vn pastel de ave y Bedieron quatro pollos,
»Desde Miercoles 16 dijo Ontañon se guisen 4 platos.

, .Cesó en 1.0 settre de 92 que Befu~ a san Lor? el Rl a pintar .con 100 doblones de
mesada p el boleíllo.s ,,' .?', " ' •.

, '. '. '. ,'.,. ," ..,'. " ¡[Notrataban del todo mal al pintor napolitano, '
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Del mismo Jovellanos són las siguientes frases, que no pueden
leerse con tranquilidad: «Lope de Vega y Jordán fueron muy pareci-
dos en la elevación de sus talentos y en el influjo que tuvieron en la
pintura y la poesia p_orel a~uso_ de ellos; uno y otro arrastraban tras si
los oíos del vulgo, yaun los de muchos profesores, más por la pompa
y aparente armonía que reinaba en sus obras, que por.mérito intrin-
seco de ellas. Lope llenó nuestros teatros de dramas irregulares [¿ si
querría .Jouetlanoe que hubiese estudiado Lope al abate d' Aubignac?] y
monstruosos, que desterraron de la escena el ordeu.Ta verdad y el de-
coro (¡'). Jordán llenó nuestros palacios y nuestros templos de com-
posiciones recargadas, donde el decoro, la verdad y la exactitud se-
ven sacrificadas a la abundancia y vana ostentación. El uno hizo de
sus imi~~dores unos poetas insulsos, afectados y charlatanes; el otro
de los suyos unos pintores atrevidos, incorrectos y amanerados. Fi-
nalmente, los dos desterraron ~a regularidad y la decencia de la poe-
sía y la pintura» (1). Pero no habla por qué apurarse; ya existían en
España Moratín y la Academia de San Fernando, y él con sus correc-
tas y ordenadas comedias, y la Academia con sus concursos, no habría
manifestación artística ni literaria que no ... arreqlasen. A buen se-
guro que del susto moriríase el clásico Jovellanos, si, vuelto a este
mundo, viese a Lope a la par de los más gr~ndes dramaturgos del
mundo, muy por encima de sus admirados Corneille y Racine, y a
Jordán, con todos sus defectos, a cien codos del académico Mengs,

A pesar del poco tiempo que Jordán pasó en España, hubo de ad-
quirir de tal modo las costumbres del país, que en su testamento el
'orden de sucesión lo dispone: -secondo l' uso e costume de majorati
e consuetudine a Spagna». Lleva el testamento la fecha de 4 de Ene-
ro de 1705; era hombre adinerado, funda mayorazgo, deja para qul-
n!entas misas y da libertad a un esclavo, Entre los bienes de que dis-
pone está la plaza de veedor y provisor de los castillos y fortalezas
del reino de Nápoles, que Carlos Ir le concedió por tres vidas (2)',

Pocos pintores tuvieron las condiciones de Jordán; en facilidad y
poder de asimilación nadie le aventajótestas dos grandes cualidades
fueron sus mayores enemigos.

(l.) Jovellanos: <Obras Bib. Bívadeneyras , tomo XLVI, pág. 338.
(2) Vid. -Docnmentos ínédítoss, tomo XX, pág. 562, el testamento íntegro,
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1

Coincide el cambio de siglo con el de díuaatía; nótase como una
solución de continuidad en ll! vida española; «ya no hay Piríneoss , y
la malhadada influencia fraricesa 'alcanza a extremos inverosímiles;
borrados los rasgos tradicionales, nos convertimos en feudatarios de
ultra-puertos; más de un siglo ha pasado y aún no hemos logrado re-
dimirnos.

Pero hay en el siglo XVIII mucho que estudiar: si su carácter no
es simpático ni atrayente, en bien o en mal somos sus hijos; y-st como
amantes del Arte y del pensamiento español nada habremos de agra-
decer a los primeros Borbones, buena parte del adelanto social y ma- _
teríal de nuestra Patria a «su despotismo Ilustrado- lo debemos.

La Pintura en decadencia, como todas las Artes y las Letras (ex-
cepción hecha de la erudición, nunca más pujante), se extranjeriza,
despreciando el pasado glorioso. Franceses primero, italianos des-
pués, extraños siempre, son los pintores más favorecidos por nuestros
Reyes: que en Arte es el siglo -menos' español de nuestra historia; en
él comenzamos a asomarnos a Europa. ¡Qué -Iejos ya los tiempos en
que éramos centro!. ..

Al comenzar el siglo eran pintores del Rey de España, Palomino,
Francisco Ignacio Ruiz de la Iglesta, y como dictador de las Artes,

\

Lucas Jordán, que muy pronto, como hemos visto, abandonó Espafia._

JI

Más arquitecto que pintor, D. Teodoro Ardemans es, por muchas
cosas, hombre de su época. Discreción debió ser su lema; nada hizo
aobresalíente, pero tampoco nada detestable en las dos artes. que cul-
tivó. De niño discípulo de Pereda, fué testigo en su testamento (1);
hombre sesudo y docto y de orientaciones tan modernas, que sus Or-
denanzas de Madrid" según el Sr. Sentenach, están aún en parte ví-~ '" ~ .

gentes.

(1) Martl y .Monsó: Estudios 4istórico-artísticos, pág. 570.
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La primera f.echa que encontramos en su expediente es la de Abril
de 1702, en que, por mediación del Cardenal Portocarrero (no busca-
ba malas recomendaciones), solicita la plaza de Maestro mayor de
Obras reales; concediósela en 17 de Mayo, yen 14 de Junio del mismo
afio la llave de la Furrtera, al parecer sin haberla pedido, caso por
demAs'desusado. ' '. '

El 29 de Febrero de 1704 dice el, Rey: «A D. Teodoro Ardemans"
he nombrado en la plaza de Pintor de Oámara, que vacó por muerte
de Francisco Ignacio Ruiz, en la misma forma que la tuvo éste, pero
sin el goce de los gajes de esta ocupación».

A pesar de la fecha del nombramiento de Maestro mayor de Obras
reales, no empieza 'a servir este cargo hasta que así lo ordena Feli-
pe V en 14 de Octubre de 1706, habiendo visto que «se ha portado con
grande, constancia y. fidelidad todo el tiempo que los enemigos estu-
vieron en esta corte, resistiéndose a las proposiciones que le hacían
los sediciosos p& combocar su Gremio y inclinarlo a la faccion de
los enemigos».

Ni un memorial pidiendo pago de cantidad alguna he encontrado; ,
en todo es rara avis este artista.

Su posición era desahogada: vivía en casa propia, en la calle del
Humilladero. Dedicado a estudios de ingeniería urbana (permítase la
frase), escribió las citadas Ordenanzas (1719) y -Ftuencías de la tie-,
rra y curso subterráneo de las aguas».

En 1716 quéjase de padecer gota, y en 1720 vuelve a lamentars~
de sus achaques, yeso que no era muy viejo (de creer a OMn, había
nacido en 1664), y solicita una licencia de dos meses para ir a los
«Baños de Bagnéres, en el Reyno de Francia-.

Murió el 15 de Febrero de 1726'y tué enterrado en los Capuchinos
. del Prado.

Pintó poco, trazó túmulos para exequias reales y empleó lo"más
del tiempo en la arquitectura. Fué tasador de pinturas en el Inventa-''
rio de 1700.

III

DonJuán Vicente Ribera presenta, el 7 'de Febrero de 1703, una
instancia pidiendo la plaza de Pintor de Obras y Bosques de Palacio;
alega «cerca de dieciocho años de sérvícíos en todas las obras' que se
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an ofrecído.Píntar en el Buen Retiró en diferentes fiestas que se hi-
cieron, como también las quese ocurrieron en Palacio, que corrieron
por díaposicion de DiFran= Rici asta que falleció, y después a con-
tinuado todo el tiempo referido en el servicio de v. Mgd en compañía

de Antto Palomino y Isidoro Arredondo, y para particulares a, pinta"
dolacapílla de las Santas formas de el Oollexio de' la Compañía de
J~~de Alcalá y pintó el teatro y mutaciones de la comedia que se higo
eu el Collexío ítnperial , y al presente está acabando de pintar la ygle-
sía de la Casa profesa». Deniégase su petición. Era pintor estimable.
De él hay cuatro lienzos anodinos, pero sin grandes defectos, en el
Palacio episcopal de Madrid, firmados en 1724~

IV

-, EuIa enmarañada nota biográfica que ~el Barón de Aleahalípu-
blica de José García Hidalgo, dice que Felipe V le nombró Pintor de
(Minara el 15 de Octubre de 1703; en efecto, así resulta de documen-
tos del Archivo de Palacio, pero no lo fué más que ad bonorem, sin
conseguir gajes nunca, ni aun en ausencias y enfermedades de Arre-
dondo, como pidió varias veces, eX~(Jniendo habia servido veintisiete
afio s a Carlos II sin recibir sueldo alguno y que en la Guerra de Suce-
sión había sido un modelo de lealtad.

Fué teórico en el Arte, y su libro «Principios para estudiar el no-
bilísimo real arte de la Pintura, Madrid, 1680-1691», es obra rarisima,
de la que no hay ejemplar completo en ninguna Biblioteca de Madrid.

Temo mucho que el José García, «pintor de vigorosa entonación
en sus cuadros, y de valientes concepciones», que íué Pintor de Cáma-
ra de Felipe V, del que trae articulo el Barón de Alcahalí en su «Die-
ctonarío», pág. 128, no es otro que García Hidalgo, biografiado en la
página siguiente de la misma obra.

V

Dice Ceán, que en los comienzos del reinado de Felipe V vino a
España el pintor francés Renato Antonio Houasse, u Hovasae, que se
volvió a su patria y murió eo.1710, Nada de esto tiene confirmación
en documentos del Archivo de Palacio. De ser cierto lo afirmado ,ppr
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el ilustre historiador, seria Rene Houasse el primer pintor francés que
estuvo al servicio de los Reyes de España.

Ya que no él, su hijo Miguel Angel a sueldo estuvo de la Casa
Real, según Ceán, desde que marchó su padre: los tres únicos docu-
mentos que he visto son ya de muy avanzado el siglo.

El 10 de Febrero de 1727 suplica licencia de seis meses para ir a
Paris, porque los médicos aconsejan a su mujer cambiar de aires, y
que se le dé pasaporte para ir a aquel reino a su mujer, su hermano
y dos criados. «Como píde.» Ni con el cambio de aires curó su esposa.
En Noviembre de 1728 dice que «después de la muerte de su mujer no
ha gozado de perfecta salud, y de dos meses a esta parte está cada
día peor, no obstante diferentes remedios qU0 ha tomado; que habién-
dose consultado con «Mr. Híguleness , le ha aconsejado pasase a Fran-
cia como el único remedio».

A poco volvió, pero Madrid no le sentaba bien; muy enamorado
de su mujer debía haber estado, que Iatrlateza causóle grave enfer-
medad; ni con el viaje a su patria logró curarse; en Agosto de 1730'
vuelve con otro memorial, «porque aviendo recaydo con el mismo
mal de pecho que tuvo dos años ha y aun con más peligro de su vida» ,
los médicos ensayaron de curarle con medicinas; el caso es que los
doctores «le han mandado que salga promptamente de Madrid para
yr a tomar otra vez los ayres de Francia»; en necesidad grande halla-
ríase, porque pide una limosna para el viaje.

Ceán celebra en sus cuadros «lafacll execucion, la frescura del.
colorido, sus bambochadas y los asuntos' campestres, que pintó con
gracia y novedad».

Su personalidad resulta simpática, y más si se le compara con su
compatriota y compañero Ranc, de quien muy pronto hablaré. Don
Elias 'I'ormoIe atribuye el precioso retrato de Luis 1, núm. 2,387 del
Prado. Es autor de las pinturas que pertenecieron al retablo "del No-
viciado de la Compañía de Jesús, hoy en la Universidad Central (1),

que ha sido estudiado por el Sr. 'Pormo en este BOLETÍN. Son de su
mano además los cuadros núms, 2.264 a 2.269 de1 Museo del Prado.
La nota de su arte es la sensibilidad, nunca muy honda, pero siempre

. elegante.
En los primeros años del reinado de Felipe V gozó del titulo y ga-

(O La escultura forma hoy el retablo de las Deecalaea Reales.
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jes de-pintor del Rey Manuel Arredondo, del que nada vi en Palacio;
tallecíó en 1712, y su plaza se confirió a D. Pedro de Calabria, discí-
pulo de Jordán; en 20 de Junio de 1712 se le concedieron los 72000
maravedis de gajes. El Consejo de Castilla le nombró tasador de las
pinturas antiguas en 1725 y a otros siete profesores de mérito. Son
noticias de Ceán.

VI
Muerto el prudente Ardemans en 1724, quiso Felipe V traer a su

corte un pintor extranjero que dirigiese las obras del Palacio de la
Granja; por medio del Cardenal Acquaviva hubo' de llamarse al ita-
liano Andrés Proeaccíni.sque antes de la muerte de Ardemans estaba
ya en Espafia.

Hay en el Archivo de Palacio una carta de 17 de Agosto de 1720
de Procaccini al Marqués de Grimaldo, en la que escribe:cQue desde
que recibió la carta en la que le comunica que SM le honró con su
clemente Piedad, le han cesado las terzianas, que le han dejado tan
debil, que en tanto no mejore no podrá ir a ponerse a los RR Pies
para pedir orden de que se me eritreguencuatro caxones q' se detie-
nen en esta Aduana y contienen lo más que he podido congregar para
el Rl servicio». Traían los cajones esculturas clásicas y vaciados.

En ~ de Diciembre da las gracias a Grimaldo por haberle conse-
guido un sueldo de 1.666 doblones, y pide le paguen el primer libra-
miento. «Hágase» J decreta el Rey en 3 de Enero de 1721.

Nombrado director de las obras de San Ildefonso, distinguíóse, al
decir del Sr. Sentenach, <como arquitecto borromínescc-.

Influyó en el ánimo de la Reina Farnesio para que se adquiriesen
para Espafia las esculturas de la colección de Cristina de Suecia, que
el Cardenal Acquaviva compró en Roma al escultor Rusconi.

Pocos meses después de su llegada pide llave «para entrar a cada
momento en palacio»¡ y se le concede,pues fué de los artistas más
honrados por los Reyes.

Ocupado en los trabajos de la Granja, dejó pocas obras de pintura
este manierista rezagado.

Debió trabajar en Granada, porque estando en dicha ciudad en el
afio 1730, se quejaba de que perdía el tiempo y el dinero y pide le de-
jen volver a Madrid.
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-En las obras de .la .Granja empleó no sólo sus 'actividades, ,-sino'- ,

también su.dinero; pagó 'a varios oficiales de su bolsíllo.eín saber que
~a~--acobrar en Palacio se necesitaba una paciencia incalculable: si
él no lo supo, tiempo tuvo de aprenderlo, su esposa D. a Resalía O'Moo-
re, que en Junio de 1734, fecha de la muerte' de Procaccini, pide lo
devengado por éste, y hasta 1773 no logra se resuelva Iavorablements
el expediente de pago de los nada recientes atrasos .

._."

Madraza atribuye a Indicaeiones de Procaccini la compra no sólo
de los, mármoles deJa ReinaCrísttna de Suecia, sine también del nú-
mero crecido de estatuas que habían sido de la, Duquesa de Alba, que
reseña un inventario', fechado en Febrero de 1746, y tal vez la colec-
ción de Carlos Maratta, su maestro (1).

Perteneciente a una familia de artistas célebres y adinerados,-
antes de venir-a España poseía en su casa de Roma hermosas colee-
ciones de cuadros, dibujos, tapices, bustos y gran variedad de artís-
tieas joyas. Es el tipo perfecto del artista culto del siglo X VIII.

VII

En los últimos años del siglo XVII vino de Ovíedo D, Miguel Ja-
cinto Menéndez, o Meléndez, de familia de artistas; como él mismo
decía con aduladora frase en 1712, «desde el afio de 17ÚOen que fué
V. M. dígman= colocado en el Real solio, logró la fortuna de copiar
las perfecciones de V. M. yasi mismo de la Reina». Pide una de las
dos plazas de Pintor de Cámara ad honorem, a la sazón vacantes; el
llamar guapo a Felipe V surtió su erecto, y consiguió el nombramiento
en la plaza que había servido Manuel Castro, al decir de Ceán.

El 26 de Noviembre de 1716 pide los gajes que gozó D. Francisco
Ignacio Ruiz; la' Junta de Obras y Bosques informa en .contra Diez
años después solicita de nuevo gajes, por muerte de Palomino; esta
vez la Junta viene en ello. ".

Murió cuando se disponía a pintar dos' cuadros grandes para el'
crucero de San Isidro el Real; por sus, bocetos los ejecutó La Calleja.

Hermano de D. Miguel, distinguióse mucho en miniaturas D, Fran-
cíaco Antcnío Menéndez. Por mediación de su hermano logró introdu-
cirse en la Corte y pintar mlniaturas de los Reyes; muy pronto su

(1) Viaje artístico, páginas 175-176,
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maestría hizo que tuviese innumerables encargos, y fué moda tener,
miniaturas de este autor. Nombrado pintor miniaturista de los Reyes,'
no conslguió tener sueldo, aunque varias veces hubo de solicitarlo;
una-de ellas" en Setiembre de 1738, el Duque de Mirandola "informó
«que sólo tienen sueldo los pintores al óleo; y que se puede negar esta
petición», «Como dice el Duque»; decreta el Rey . Trabajó mucho por
la creación de la Academia; dirigió memoriales al Rey y empleó toda
su influencia y su tesón para lograrlo. Falleció antes de 1752.

VIII

El italiano D Domingo Maria Sani, a quien Madrazo, ignoro por-
qué, llama Sanni, cuando en todos los documentos del Archivo de Pa-
lacio, algunos firmados, no se ve más que la primera forma, fué un
vulgar artista italiano, llamado a España, para ayudar a Procaccini, ,
en el año 1721, según él mismo refiere en un memorial de Agosto
de 1733, en el que pide le concedan las «ausencias y eutermedades de
Procaccini con el sueldo que goza D. Alonso Tobar».

Cuando Procaccini marchó a Italia, quedó encargado interina-
mente de todos los oficios que aquél desempeñaba; 'y alegando que
Iué maestro de pintura del Rey de Nápoles y que pintó la «Historia de
Don Quixote ..' y unos lienzos para la Cartuja del Paular, solicita la,
propiedad de dichos empleos, por los que no ha cobrado «hasta ahora
emolumentos» .

Consigue ser nombrado Pintor de Cámara el 7 Diciembre de 1734
y en el mismo mes ayuda de la Furriera, y jefe de la misma oficina
antes dé 1739, fecha en la que al pedir una pensión para sus dos hi-
jas, se le contesta que goza de 18,000 realea.Iademás de que la cera
que administra, como de la Furriera, le produce una buena cantidad
du:ante la Jornada; sin contar que siempre ,que sale del Real Sitio se
le dan carruaje y 22 reales al día.

En vida de Felipe V conquistó de tal modo la confianza del Rey,
que estuvieron bajo su custodia (decía Madraza en el Catálogo exten-
so, «que sin exigirse le cargo»; pero en el tomo,IV del Museo español,
de antigüedades rectificó, demostrando lo contrario) las famosas joyas
del Delfin; soberbia colección de orfebrería y joyería del Renaci-
miento, que después de mil vicisitudes y cambios (hasta estuvieron
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en el Museo de Ciencias Naturales) se admiran hoy en las vitrinas del
Museo, del Prado.

La Reina Isabel Farnesio le nombró Aposentador del Real Sitio de
San Ildefonso, y más tarde Carlos Iff le hizo Director honorario de la
Academia. Otras varias mercedes le dispensaron los Reyes, como
ayudas para la dote de BUS hijas, etc.

Murió en el año 1772, según el Conde de la Viñaza.

IX

Sálenos al encuentro, en 1724, un personaje de los más curiosos
que en esta colección de artistas, y como tales no vulgares, aparecen;
por fortuna consérvase muy completo su expediente personal y pode-
mos conocer los lances de su fortuna en la Oorte.

Dice Ceán, que en 1724 nombró Felipe V su Pintor de Cámara a
Juan Ranc, buen pintor. de retratos, y «fué muy gracioso en las tintas
y tenia un colorido fresco y pastoso, pintándolos con estilo suave y
deshecho». Vino a España poseído de la. importancia de su papel; su
vanidadno tenia limites y juzgábase superior a todos, con fanfarro-
nería verdaderamente grotesca.

En Junio de 1725, los Reyes, que estaban en la Granja, le mandan
que vaya a su lado. Con solemnidad anuncia su próxima llegada, en
12 del mismo mes, a no sé qué personaje de la corte, avisándole par~
que -Ieurs Majestees ordonnent que sois logé- (1). Por una carta diri-
gida en 18 de Diciembre del mismo año al Marqués de Grimaldo, sa-
bemos que el viaje del verano tuvo por fin retratar a los Príncipes y
que le han impedido acabar la copia del retrato del Rey que ha de
servir para ser grabado.

}TIn25 de Julio del propio año de 1725 envía una memoria de las
cantidades que le deben, precedida de una exposición que no tiene
precio; comienza diciendo:

«Que luy et sa Famille souffrent beaucoup par la besoin d'argent
a cause de plusieurs depensea imprevues et indispensables dont'il
l'en trouve aurchargés- ; por lo tanto, que se le pague lo contenido en
la cuenta; trabaja actualmente en retocar las copias destinadas al

(1) La redacción y la ortografía de Banc no suelen ser muy académicas, como
podrá juz~ar¡¡e.
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Rey de Prusia, y se le ha ordenado pase a San Ildefonso a pintar,
pero «que la peu conmodité qu'il a eu a cet endroit pour y, achever
le portrait de monseígneur et celui de madame L'Infante, luí a causé
beaucup de desagrement et a donné lieu a plusíeura personnes de la
cour, aussy malicie uses qu'ignorantes, de le mortifier infinement par
des mauvais discours et eu ne faissant aucune differance d'un homme
de reputation a un peintre mediocre q'ils confondent également l'un
avec l'autre, suite ordinnaire de l'ignorance et la mauvais intention
de ceux qui d'ailleurs, ne cherchent que a'amusser et faire tort a un
étranger» .

Pero todas estas quejas de las burlas de los nobles, que recorda-
I '

rían, al ver sus frios lienzos, las maravillosas creaciones de Veláz-
quez , Carreño y tantos otros, vienen a parar en pedir una Cruz o un
título de nobleza; que el Duque de Orleans le había prometido la Cruz
de San Miguel, y por venir al servicio de Sus Majestades no pudo ob-
tenerla; por lo tanto, espera de sus bondades alguna distinción, tan
sólo"«pour faire connaitre a tout le monde la preference et la recom-
pense qu'elles donnent a la scienceet au merite». En verdad que no
pecaba de modesto M. Ranc.

La memoria de los desembolsos hechos por Ranc parece un tanto
exagerada: importa 26.145 «pistolles,,; pero a pesar de todo, Felipe V
no puso el menor reparo y dió orden de que se le abonasen unos días
después. Pronto dejó de pagársele su sueldo con regularidad; en 5 de
Julio de 1727 informan que tiene señalados 1.666 doblones anuales y
que se le debe un año.

Quéjase en Octubre de 1727 de una enfermedad en los ojos y de
tener mal alojamiento y peor estudio.

De 1728'hay una curiosa carta autógrafa, en la que Ranc dice está
ocupado' en los retratos de los Príncipes, que suspendió para retocar
un gran cuadro (1) del copista D. Alonso (Tobar), y después pino
tará un -grand 'I'ableau- , que le llevará mucho tiempo, porque no
«pouvánt me faire aider de personne, a cause de la maniere singulier
que je me suís faite d'etudier mes ouvrages dans toutes les parties de
la Peinture, et de les finir extraordínaírements , tiene que trabajar
fiestas y domingos desde las siete de la mañana hasta la noche: síem-

(1) Este gran cuadro es el de la familia -de Felipe V, perdido, del que algunos
consíderanboceto el 2.107 del Museo. • '
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.pre aduciendo razoues para mayores premios, que consigue el -ínst-
nuante», pintor. En este año pasa a Portugal a retratar a los Reyes.

En 1731 está en.Sevilla ocupado en copiar varios cuadros; de esta
estancia hay un documento en el Archi vo Histórico Nacional (Esta-
do lego 4.824); es una carta a un personaje de la Corte, en la que dice
eje me vois continuellement dans l'oblígation de perdre la moítíé del
ane dans les Antíchambree des covachoiles et chez le tresorier a
postuler de quoy pouvoir vívre- ; con tal energía se queja de lo mal
que lo pagan, y eso que a. pocos pintores trataron mejor ~que consi-
gue le abonen los atrasos.

En 1734 solicita la plaza de Maestro de Obras Reales, vacante por
muerte de Proccacini, y paga a los obreros que estaban a sus órde-
nes su viuda Margarita Rigaud, en Mayo de 1736.

Ceán señala en 1734 la fecha de su muerte; el 18 de Enero de 1735
aún vivía y presenta una Memoria acerca de lo que debe hacerse con
los cuadros salvados del incendio de Palacio; los remedios que propo-
ne son de una vaguedad y falta de eindéresis digna de lectura. No se
ignora que el terrible incendio tuvo origen en las habitaciones de
Ranc, ¡mientras celebraba la Nochebuena del año 34!

Aunque esta noticia se ha publicado' de reciente en libro tan cono-
cido c9mo es el Carlos 11y su Corte, de D. Gabriel MauraGamazo, es
del cas'o incorporarla a estas notas por tratarse de un suceso tan las-
timoso en la historia del Arte universal, pues fueron tantos los cua-
dros quemados, y eran muchos de ellos obras tan famosas. de los más

., l
ilustres pintores, que con sólo ellos se hubiese formado hoy un Museo
capaz de ser reputado entre los primeros de Europa.

El incendio es sabido que comenzó (ausente de Madrid toda la Cor-
te) a la media noche, la Nochebuena de 1734. Lo cuenta. (mejor que
nadie) un testigo presencial. de tan infausto suceso, D. FéÍix de Sala-
bert, .Marqués de la Torrecilla y de Valdeolmos, en sus Memorias iné-
ditas, que pertenecen hoy al Conde de Doña Marina, y de las cuales
es extracto el texto, referente al incendio, publicado por el Sr. Maura
Gamazo.

El testigo coetáneo narra dia por dia el suceso, y al iniciarse el
fuego sólo dice: <Se mudó en Palacio la guardia (a las doce) y a las
doce y cuarto los centinelas que estaban en el lienzo de la Priora
[N. E. parece era la eTorre de la Príora-] que cae a Poniente, avisa-

,_J " .-
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ron que había fuego en aquel lienzo y cuarto nuevo». Mas al finalizar
la narración con las consiguientes lamentaciones, dice: «El motivo
de esta quema se ignora, y los más convienen que en el cuarto de
Juan Ranc, pintor, los mozos se emborracharon y que encendieron
lumbre en la chimenea, por donde se originó este incendio; y otros lo
dificultan, a causa de que era menester para esta quema mucho más
tiempo. Los maestros de obras se maravillan de que el fuego pasase
en tan poco tiempo a la Capilla y cuartos del Rey y Reina. Todos de-
bemos pedir a Nuestro Señor tenga misericordia de nosotros», añade

piadosa y temerosamente el memorista.

x

En los cuatro años que vivió Felipe V en Sevilla distrayendo sus
trístes pensamientos en la alegre capital andaluza, su esposa, la Reina
Farnesio, hubo de entusiasmarse con los cuadros de Murillo, del que
no habia ni un lienzo en Palacio. No Iué a Ranc a quien menos admi-
raron las obras del sevillano. Diéronse a buscar algún artista que en
sus pinceles conservase recuerdo de Murillo, para que copiase las
obras maestras que en Sevilla existían, y hubieron de encontrar a
Alonso ~iguel de Tobar.

y a este artista, ya afamado por sus copias, le encargaron buen
número de cuadros, Fué nombrado Pintor de Cámara, ¿cuándo?; Ceán
dice en 1729 a 14 de Abril, en la vacante de Ardemans; y en efecto,
de esa fecha hay documento en el Archivo de Palacio, en que comu-
nica el Rey al Duque de Medinaceli el nombramiento, diciéndole es
sin gajes y dispensándole de la media annata por lo honorífico de la
merced; peró es el caso que en el mismo Archivo hay otros dos docu-
mentos: nombramiento el uno de Pintor de Cámara a favor del mismo
D. Alonso, fechado en 2 de Mayo de 1726; el segundo, del 13 de Julio
del dicho año, certificación del derecho de la media annata. Para ma-
yor abundamiento, existe un memorial, de Octubre de 1726, en el que
Tobar pide los gajes que vacaron por muerte de Palomino. La Junta
informa que se tenga presente la antigüedad de Meléndez.

Confieso ingénuamente que no entiendo esta confusión de fechas y
documentos; sólo diré que en 1726 aún no estaban los Reyes en Se-
villa, por lo que no pudieron conocer' al pintor J como cuenta Oeán. Se
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le concedieron los gajes pedidos en 1.737;a 25 de Octubre se informa
que no le han pagado todavía por no estar hecho el asiento.

En 1738, fecha del último documento de Palacio, aún estaba sin
resolver si procedía o no pagarle, por no figurar en los libros corres",
pondientes.

Era Tobar. hombre de gran vocación y laboriosidad (Oeán n0S
cuenta la minucia de que ni salia de paseo); llegó a ser notable en su
arte, no sólo en copias, sino en cuadros de propia invención; pintó'
muchos retratos.

Estuvo en la corte hasta su muerte, año de 1758. Fué. Familiar del
Santo Oficio.

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ OANTON.
(ContinuarA.)



La 80Giedad de EXGOfSiones en el PalaGio da Cerralbo.

En los veintidós años transcurridos desde la fundación de la Sociedad
Esp;;¡ftola,de Excursiones, dos o tres veces se habían abierto ya a los socios
los salones del Palacio de Cerralbo, afectuosa y gentilmente, y allí se habían
admirado la espléndida colección de pinturas y los lujosos ornatos de la
grandiosa instalación. .

Pero desde la penúltima visita, ya hada algunos años hecha, el lujoso
estuche de aquel palacio, del cual fué el Marqués verdadero arquitecto, con-
tiene, como un mundo nuevo, colecciones de la más remota y extraña anti-
güedad, allí expuesta, como lo está, provisionalmente, la selección de las
mismas, mientras se habilitan en el Museo Arqueológico Nacional y en el
Museo de Historia Natural las salas que han de contener la envidiable colee-
ción Cerralbo de antigüedades prehistóricas y protohistóricas de la Celtibe-
ria y los notabilísimos ejemplares paleontológicos, que sirven como de cabe.
cera a la ~otabilísima serie de los hallazgos del ilustre Marqués.

_:O. Enrique de Aguilera y Gamboa, el Marqués de Cerralbo de nuestros
días, y con toda probabilidad el Marqués de Cerralbo por antonomasia en la
Historia (con haber figurado en ella tantos Marqueses de Cerralbo), no pudo
ver absorbida por la política toda su vida, y ya en el último tercio de ella,
desparramando su vista primero y su actividad y su celo científico después,
por las tierras altas que rodean su magnífica posesión de Huerta, entre los
confines de las actuales provincias de Soria, Guadalajara y Zaragoza, se
dedicó a organizar rumbosamente los trabajos excavadores, en rebusca de
remotas antigüedades, los más importantes 'qúe jamás se hayan realizado en
la Península. Su clarividencia para acertar con los lugares en que presumía
existentes y'ocultos los cernenter'ios de las ciudades ibéricas, su actividad y
prudencia y método para el desenterrar de las capas de tierra, V su estudio
para lograr definir bien, ordenar mejor y aquilatar ac'ertad~mente todo lo
encontrado, han dado al Marqués de Cerralbo, en los últimos años, la gloria
y la nombradía verdaderamente europeas que' tardíamente alcanzan, cuando
alguno las alcanza, los investigadores espafioles del pasado.

El gran premio Martorell de Barcelona (el más importante de los funda.
dos en Espafia), lo logró el Marqués por su gran obra todavía inédita, y re.
cibido por la Real Academia de la Historia y elegido por la Real Academia
Espafiola y constituido en Vicepresidente de la Junta Superior de Exca vacío-
nes y Antigüedades, no puede decirse que en nuestra Patria se haya aprecia.
do bastante la inmensa labor del Marqués de Cerr albo, si se compara con los
éxitos que afuera ha logrado: en el Congreso Internacional de Antropologia
y Arqueología prehistóricas de Ginebra; de 1912, sólo para el Marqués de
Cerralbo se rompió el rigor del Reglamento, consintiéndole cuanta exten-
sión y espacio necesitara para la exposición oral y gráfica de sus hallazgos, y

BOJ.rrÚi Da LA ~OClltDAD EsPA~ow. DE EXCURSIONES 16



226 La Sociedad de Excu;siones

honores semejantes logró en la Academia Francesa de París el mismo año.
El interés de la visita de los excursionistas estaba, pues, bien justificado,

y así se explica -elnumer'o extraordinariode 'iiuésffós 'consocios y -de' damas
eje sus familias que acudieron el día 14 de Mayo último a visitar el Palacio
Cerralbo y a escuchar, ante las colecciones de sus antigüedades, la .sabia
explicación, dicha con sencillas palabras, apropiadas, atinadas, del ni~smo
señor Marqués . No menos dé"56 caballeros y de 69 señoras.

Solamente que el exceso de éxito de la visita y el hermoso afán con que
las damas, en tan gran 'número, rodeaban yescuchaba'n atentamente al due-
ño de la casa, hace ahora dificilísima la crónica, porque el cronista, a distan-
cia, tras de.la hermosa muralla de las señoras yseñoritas, no pudo seguir
el hilo de la palabra, y había de resumirla de todas.maneras por las exigen-
cias editoriales de nuestra Revista. I

Si las afirmaciones del Congreso citado de Ginebra son ciertas, el más.
lejano testimonio arqueológico de la vida del hombre sobre la tierra lo ofre-
ce la estación de Torralba, descubierta y registrada por el señor Marqués
de Cerralbo; es al menos la estación más antigua de Europa entre las hoy co-
nocidas. El hombre que allí vivía en lo cuaternario más antiguo, antes del-pe-
ríodo glacial, en los albores de lo paleolítico, aglomeraba restos de sus difi-
cilísimas cacerías, y las desaparecidas especies zoológicas de ellas, marcan,
do la edad, son el elemento principal del estudio. Veintiséis colmillos de ele-
fantes (uno de ellos de tres metros y un cuarto de largo), mandíbulas de los-
mismos y otros restos, ofrecen allí la prueba de la más remota fauna que
convivió con la humanidad prehistórica: el elefante meridionalis, y tal vez
también el atlanticus, el antiquus , restos de otros antepasados del buey o
del caballo históricos (el equus stenonis y otro desconocido), de grandes r pe-
queños ciervos, y algo de rin·oceronte (acaso el etruscus ), todo ello reunido
por el hombrecazador, con centenares de útiles de piedra trabajados por ¡lo
más primiti vo, y varias decenas de verdaderos eolitos) es decir, de piedras
usadas pero no trabajadas todavía por el hombre más primitivo, mas algunos
restos de los maderos que aprovechó también. Todo ello en. un solo nivelo
época del yacimiento, es decir, todo ello coetáneo.

Las señoras excursionistas se maravillaban de que en España se hubiera
cazado tanto número de elefantes, y todavía más de que-se les dijera cómo
eran, precisamente entre nosotros, los primeros útiles de piedra que usó la
humanidad que hoy nos es históricamente conocida.

Después de un salto de gran número de siglos (que ellas no atinaban a
imaginar), presentábanse a la vista, ordenados por cementerios 'de diversas', ¡ .
ciudades y hasta por tumbas. de los más nobles o más ricos personajes ente-
rrados, los interesantísimos restos arqueológicos de la España ibérica' en los.
últimos siglos de su independencia fiera, que las excavaciones del Marqués
de Cerralbo nos han revelado:

Hasta cincuenta y dos estaciones arqueológicas distintas llevaba re~is~,

... r:': - . ~:..:',.~
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Espada de antenas, bocados y serretas: de la necró-
polis ibérica de Aguilar de Anguita (Guadalajara)

siglo V. antes de J. C.
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Objetos diversos del tocado: de la sepultura de una
Señora en la necrópolis ibérica de Olmeda

(Guadalajaral, siglo IV. antes de J. C.
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tradas 'el Marqués en 1912, hoy algunas más de-sesenta. Principalmente son
necrópolis de largas filas de tumbas, 'comotableros de ajedrez, con una urna
funeral para las cenizas del muerto (cacharros de cerámica sencilla y ele.
gante) con una losa plantada detrás y a veces debajo del pie de esta estela
los principales objetos del ajuar guerrero del régulo allí enterrado, en las
tumbas principáles. Todo ello debajo .de tierra y por ella enteramente recu-
bierto, sin que el arado llegara a tropezar casi nunca con la parte alta de
las grandes piedras plantadas y soterradas.

, Para el señor Marqués el hallazgo de tales necrópolis es sencillísimo:
~había que oirle! Allí, cerca de un lugar a propósito para poblado ibérico, se
debería de encontrar la necrópolis. Esta con mucha frecuencia cerca de la
ermita cristiana, que hace siglos santificara y cristianizara un lugar tradicio-
nal y archisecularmente señalado por informes y piadosos recuerdos en el
vulgo, y la ciudad muy probablemente cerca de donde se dieran embalsa-
mientos de aguas, de que se pudiera lograr un día la producción de-la sal,
elemento importante de comercie en aquellos tiempos lejanos. La receta
hacía sonreir a algunos excursionistas, pero unida a un ojo clinico tan expe-
rimentado como el del prócer-explorador, bien indiscutible es que ha dado
como resultado la más amplia de las campañas exploradoras de que guarda
hasta ahora memoria la Historia de la Arqueología.

Eritre tantas necrópolis celtibéricas, de mucho la más interesante, capaz
ella sola de inmortalizar a un arqueólogo, es la de Aguilar de Anguita, a
16 kilómetros tan sólo del yacimiento de elefantes de Torralba. El númer?
de las tumbas es de 3.446, de las cuales 200 de cierta riqueza y'34 de un mo-
biliario de singular importancia; .espadas de antenas, 'restos 'de sus vainas,
los hierros de la lanza larga y la corta, que juntas usaban los españoles que
lucharon con Ariíbal o contra los romanosj: los cuchillos, las fíbulas o imper-
dibles con que sujetaban al hombro los amplísimos mantos, los' bocados de
los caballos' de aquellos incomparables jinetes ibéricos, las serretas para'
domarlos¡ las primeras (en absoluto las primeras) herraduras, de que
hasta siglos' después no' hablaba la Historia, y -de que habla ahora, 'por-la
revelación de tales excavaciones, la Arqueología española prerromana, y'
los ombligos metálicos y los hierros de sujeción de las correas de los escu-
dos, y algún raro casco y unos discos metálicos, grandes y chicos, encade-
n:ados para caer por pecho y/espalda; en indúmentar-ia de lujo de alguna ce-
remonia religiosa, y las estrechas y largas jabalinas, 'y las pequeñas -piezas
de Ias dobles bridas, que y'a:se adivinaban en algunas de las infinitas moneo
das españolas en que aparece con tanta 'frecuencia el-jinete ibérico, el, sím-
bolo de la España heroica del más lejano antaño histórico de la'Península .. ::
todo ello en las tumbas de los varones, y eh las de mujer; piezas de adorno ;'
restos de ceilares.con-piezas espiraliformes o"de grandes granos redondos,
Hbuhisl' más fíbulas, adornos .del tocado" y singularmente' unas \la'rgas,y a
cada extremo largamente bifurcadas,' armaduras de' hierro, que serían apo-



La Sociedad de Excursiones

yadas en el cuello para levantar y sostener los altos capuchones, tiaras o
grandes velos, de que habló Artemidoro, y otras piezas del lujo, que se acre-
cienta más (en tierras más ricas) en las sacerdotisas de las estatuas del Cerro
de los Santos o en el famoso busto de Elche. Unas finas placas, algo más
adornadas (necrópolis de Arcóbriga), parecen corresponder a perdidas aro
quetas del mobiliario religioso.

Tiene interés histórico, vivo y personal, la demostración dada por el se-
ñor Marqués de Cerralbo, de que para ocasionarse, la guerra, de Numancia
por resultas de la de Viriato, éste no pudo ser un lusitano de la que después
se llamó Lusitania (quinta parte, occidental, al SO. de la península), sino del
país lusitano, de la Celtiberia lusona, tan registrada por el Marqués, con su
ciudad de Luzaga, a diez kilómetros de Aguilar de Anguita, otro de los más
importantes hallazgos ibéricos conocidos. Pero el interés histórico es absolu-
tamente nacional, al ver las cosas que explican de los hasta ahora inexplica-
dos textos de los clásicos: por qué Scipión, como Aníbal, cambiaron el arma-
mento, tomando la espada española; por qué Plinio y Polibio, Suidas y justi-
no hablan de las armas bilbilitanas templadas en las aguas del Jalón; por qué
Varrón supone que la etimología de lancia, de la lanza, es el nombre de una
ciudad española; por qué en la Iliada misma se aludía (y ello no se entendía)
a la costumbre de llevar el cuchillo en la misma vaina de la espada; por qué
Diodoro Sículo pondera la jabalinatemible de los lusitanos ... , etc. La ri-
queza corre pareja con la rareza de ejemplares. El malogrado Dechelette
inventarió quince únicos ejemplares completos de espadas de antenas en toda
Francia, yen cambio el Marqués solamente en.Aguilar de Anguita recogió
treinta y uno. Con tan cortas espadas y los pequeños escudos, bien se de-
muestra que los celtíberos preferían el combate cuerpo a cuerpo, mientras
que los otros pueblos de la antigüedad luchaban más de lejos, con grandes
escudos y largas lanzas. El piso montafioso y la proximidad de las buenas
fraguas explican lo que parece invención española de las herraduras (por el
siglo IV antes de Cristo), cuando Columela todavía habla de calzar de es-
parto el casco del caballo. Las más lujosas fíbulas, representando jinetes, es
muy posible que sean premios en los juegos de destreza de los plenilunios,
como hoy las copas en los deportes contemporáneos. En cuanto a la cerámi-
ca, lisa y mal cacha, los hallazgos solamente en Luzaga han dado dos mil
urnas cinerarias, y todas siempre (como las de las otras necrópolis ibéricas)
cubiertas con una losa.

No todas las necrópolis son del mismo tipo. En la de la Virgen del Ro-
busto, término de Aguilar, las tumbas son excavadas, y en ellas hay esque-
.letos, adornados a veces con brazaletes de lignito, y con la singularidad de
que está el contorno del cadáver marcado y orlado con clavos hincados en el
suelo. Otros clavos atraviesan de la espalda al pecho y las tachuelas los pies.:

El más curioso de los descubrimientos, el que llamó más la atención de
las visitantes excursionistas, es el de unas cuentas y barritas, todo de barro,
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dobles euernecitos, y representaciones toscas de cisnes: un collar. Con su
explicación circunstanciada (a base de las explicaciones que escuchamos al
dueño de la casa) daremos por terminada esta crónica.

Encontrólo el Marqués en una de las necrópolis ibéricas del país luson y
cerca de la que pudo ser su capital, pues aún se llama Luzón, y que conser-
va, en un monte inmediato, señales de murallas y cimientos de viviendas, todo
construido a la tosquísima manera celtibérica, sin argamasa de otra clase
que barro y sin el indispensable arte arquitectónico de cruzar las piedras.

No lejos de Luzón se halla el pueblo de CIares, y en él acertó a descubrir
el Marqués nuestra pieza en curiosísima necrópolis del segundo período de
la Edad del Hierro, correspondiente al siglo IV antes de Jesucristo.

El collar proviene de la sepultura de una sacerdotisa del Sol, según expli-
caba el Marqués: dicha tumba tenía la indispensable estela, reducida a una
piedra tosca como de un metro de altura, hincada en tierra; delante, la urna
cineraria, destrozadísima por las muchas humedades de veinticuatro siglos
y lo mal cocida que estaba toda la cerámica de la necrópolis de Ciares; bajo
la estela el aparato de hierro para sostener la alta tiara de las sacerdotisas,
'que antes nos explicamos con la autoridad de Apolodoro y Strabón,

Dentro de la urna, con los menudos restos de huesos que produjo la inci-
neración de la sacerdotisa, se mezclaban las cuentas, redondas y elipsoida-
les, dos barritas agujereadas, una ruedecita y restos de otras tres, cuatro
cisnes y cuatro pequeños objetos, deteriorados, en forma de dobles cuernos;
todo ello pequeño, tosco, muy tosco, en barro mal cocido: pero el Marqués

-formó con tan variados elementos un collar singularísimo, único en Arqueo.
logía, y que entiende representa la más alta distinción religiosa de una sacer-
dotisa del Sol, y lo explicaba detalladamente; daremos una ligera transcri-
ción de sus palabras: La Teogonía celtibérica tiene por dioses principales a
Netón o Sol-Marte y a Eaco, la Luna; a la luz de ésta celebraban muchas
de sus solemnidades los iberos, y en el gran solsticio de aquél, la más gran.
diosa de sus festividades y ceremonias religiosas, políticas y sociales.

Muy conocido es que la rueda fué emblema del Sol desde tiempos neolíti-
cos y por toda Europa, hasta en los pueblos menos favorecidos por el astro
rey, pues los hiperbóreos le representaron así con profusión, y en la Gran
Bretaña se elevó el antiquísimo templo circular dedicado a Apolo, que pri-
mitivamente fué un dios solar: según Furtwangler, "uno de los hechos
más seguros de la Mitología". El mito solar de la rueda fué en España
generalizadisimo, y así le hallarnos en algunas pinturas paleolíticas de varias
cavernas y abrigos: con profusión en la época de los dolmenes, para prose
guirse y generalizarse en la de los metales.

Vemos y admiramos su apoteosis en los célebres carros solares, ya de la
banda de plata de la acrópolis egea de la isla de Syros, ya el más moderno
de Trundholm, que aún le da Montelius una antigüedad de mil trescientos'
años antes de Jesucristo, para ir bajando hasta las necrópolis ibéricas del Mar.
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qués de Cerr albo, determinándose perfectamente el culto, al Sol en casi tedas,
pero ,esp'léndidamente en los discos de Aguilar ~e Anguita y en las planchue-
las rituales de Arcóbriga.

Los_mitos antiguos referentes al sol-contaban que éste en su viaje alrede-
dor de la tierra empleaba veinticuatro horas, divididas en dos etapas, la pri-
mera desde que aparecía por Oriente para caer en Oc.cide~te sobre el que
apellidaban río Océano, que creían circundaba a la tierra, y que el segundo
viaje sobre tal río lo hacía en una barca tirada por un cisne, creencia que no
~os dieron a conocerHomero ni Hesíodo, perQ a la que se refieren Esquilo y
S~esicoro-a éste debemos las más antiguas noticias de España anteriores
al siglo VI antes de Jesucristo-,y como en la Mitología griega el cisne ~e-
presentaba a Apolo Hiperboreo, ya que la ida de Apolo a Delos hiciéralo
montado en u,n cisne, también en el Veda el cisne e~ emblema del SoL

y extendidísimo por Europa se hallaba el mito, circunstanciado, y así lo
hemos visto en l,?s pueblos del Norte yen multitud de cuchillos de Dinamarca
y Suecia, en las barcas solares de Noruega, hasta en los vasos heliásticos de

J. ,. " •

Orvieto yBolonia, en los- villanovienses y en las barcas solares de Charroux
(Francia), como en los peines de los palafitos dellago de Morat; .en todos
aquellos se figuran alternados, en las franjas pintadas, la rueda y el cisne.
_ -Sabido es cómo en la antigüedad se representaba por los cuernos de :9-na
vaca ala Luna, y así la vemos en IIIios, en Micena y en Tirinto, hasta adop-
tándola para su representación nacional Turquía, por .encontrarla en la bi-
zantina Constantinopla-que Mahomet II no la importó a Europa del Asia.

Pues con estas noticias y otros muchos elementos formó el Marqués de
Cerralbo su collar de la sacerdotisa del Sol.

Con las cuatro ruedas solares .dividió en cuatro secciones el collar; den-
tro de cada una de aquéllas colocó una cuentíta, p<?r set: sólo cuatro las que)
estaban atravesadas por agujeros diametrales.

Sobre ca'da rueda colocó, en la parte superior, un cisne, correspondiendo
I '

el aguj~ro que atravesaba a éste con el de aquélla; perpendicular al ave, y
cprno suspendido de la misma rueda, fijó .el símbolo del doble cuerno, los que,
perforados, estaban en su unión y correspondían cOIl el ,agujero inferior de
la rueda; y como les cuatro cisnes eran de tamaño diferente, yendo en di s., ,
!lli',lución gradual, así los colocó el Marqués; de modo que el collar aparece
formando cuatro secciones, separadas por cuatro ruedas solares con cuatro
cisnes gue ,conducen al Sol en su viaje nocturno, y se acompañan con cuatro
dobles cue~pos, también de tamaño, diferente, que representan las cuatro
fases de la Luna; que por ello, los iberos a su Netón el Sol y a su Eaco la
Luna, declaraban tenerles en constante; culto" ya a "la divinidad diurna ya a
la esclarecedora de la noche; pero como el gran dios era el Sol, no por invi-
sible durante la noche se le olvidaba y no se le desatendía en su culto, que-_
riendo .patentizarlo por ~l cisne, que era el tirnoneljde la harca solar rla,
es"e!,an~a de :h~cerle reaparecer pore]. ()~~ente~ ".N , ;l.,' ,.":;
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Las cuatro divisiones del collar pudieron figurar los dos solsticios y los
dos equinoccios que dividen el afio en cuatro períodos; tiempo que emplea la
tierra en dar la vuelta al sol, .que nuestros antiguos .padres creían lo con-
trario, por conceder la misión de viajero al volcanizado Helios .
.,;~a.:dism~nuci.ó.n de tamañode 10.5 cisnes representaría la diferencia de
duración delas noches en los dichos cuatro períodos; así el cisne mayor figu-
raríase el solsticio deInvierno, consus ochenta y nueve _días y una hora; el
cisne que le sigue en tamaño cor-responder'ía al equinoccio de Otoño, con diez
y siete horas más; el tercer cisne al de Primavera, con sus noventa y dos
días y veintiuna horas, y el más pequeño, es decir, las más reducidas noches,
al solsticio de Verano, o sea desde 21 de Junio a Setiembre, que se cuentan
noventa y tres días y catorce horas; los iberos dividirían el año por estacio-
nes, que darían espacios de tiempo aproximados a los solsticios y equinoccios.

Parece toda esta explicación bien apropiada a los objetos y detalles de
este collar sideral, que ya dije que se compone de una mitad superior forma-
da por tres rangos, de.cuentas y la mitad inferior mucho más ornada, como'
ocurre a. todos los collares arcaicos, atestiguándose por los muchos: que
ostentan las famosas esculturas del Cerro de los Santos; enriquecido, por
singular y espléndido arte, en la hermosísima, majestuosa y admirable Reina
de todas las damas, la misteriosa e ibérica sacerdotisa de Elche.
" En la' parte del collar que describía el Marqués hay 24 cuentas elipsoida-
les, separadas cada tres de las siguientes por. una barrita escuadrada que
atraviesan tres agujeros, por los que pasa el hilo de engarce; y esa barrita
no puede Ser otra cosa que un travesaño, siendo de extrañar que la gran
perspicacia de Schliernann no descubriese tal empleo para la barrita de oro,
con varios taladros que él creyó servía para colgar adornos, cuando la en-
contró en la segunda villa prehistórica de la colina de Hissarlik, entre mu-
chísimas áureas cuentas ..con que formase varios collares. Lo reprodujo' en
los números 829 y 30, de su hallado gran tesoro troyano, en aquella su admi-
rable obra-Illias .. /

, Ni que decir tiene que aún los visitantes más atentos, y las más atentas
señoras, a: las explicaciones del señor Marqués, no desatendieron en la. visita
las obras de Arte que el palacio atesora: el magno cuadro de Palma el Joven
(una obra espléndida) que, representa la entrega del capelo a un famoso
Cardenal Pacheco, de.la casa de Cerralbo (uno -de los 'diplomáticos que pre-
pararon la Liga contra el turco) que nos llevó a Lepanto), la Inmaculada de
Zurbarán, el soberbio Greco, el retrato atribuído al P. Mayno (demasiado
bueno para ser suyo?), el Antolínez, el Pereda, el Herrera el Mozo ... , entre
lo extranjero, la pieza de Luca della Robbia, el Rubens, el VanDyck .... ; y
tantas y.tantas y tantas obras-e-de muchas de la cuales guarda fototipia la
colección de nuestra ReNista-, fueron el encanto y el embeleso de todos los
visitantes. ''',.' ' , g

En suma, un gran día para maestra Sociedad de Excursiones. - Too,
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Ricardo Velázquez Bosco.-"El Monasterio de Nuestra Señora
de la Rábida". - Madrid (Junta para Ampliación de estu-
dios), 1914 - 148 páginas en 4.°) con 52 láminas aparte
y 4 viñetas,

•

Tiene esta publicación un defecto, y un defecto por exceso. El defecto es
la falta absoluta de índice del texto, escrito éste como de un tirón y discur-
so, sin apartados visibles y aun sin transiciones explícitas. El defecto por
exceso es el de aglomerar con ocasión del más mínimo detalle del monumen-
to, en mera forma de digresión, un cúmulo enorme de estudios comparativos
en los elementos artísticos (constructivos o decorativos) del Occidente y del
Oriente, mahometanos o cristianos, o más antiguos. El tema concreto, con
ello (es verdad) queda plenamente esclarecido, pero el autor se aquieta ya
con su conciencia (sin razón) de la obligación. en que su propia ciencia le como
promete, de darnos aparte tratados completos referente a sus estudios.

Pero todo ello era ya cosa descontada para cuantos conocen o adivinan el
saber del Sr. Velázquez, y lamentan y lloran su genialidad, que le lleva a ma-
durar demasiado, a aguardar para largo ya no imprimir nunca en definitiva
sus descubrimientos y sus hondísimos, inéditos estudios;' obligar a escribir y
a publicar al Sr. Velázquez es empresa patriótica, por la que merece grandes
alabanzas la J unta para A mpliación de Estudios, que ya le puso en el em-
peño de publicar, como publicó, su otra importantísima monografía, intitula-
da "Medina Azhara y Alamiriya.;

En una como en 'otra, sabe el lector que hallará muchísimo más que lo
que los temas piden, y, particularmente, y como al desgaire, y por sola la vía
de relación comparativa, algo o mucho de lo que el Sr. Velázquez sabe del
arte del Califato cordobés y del incomparable y tan único monumento de la
gran Aljama, de Córdoba. Merece, además,. aplauso la mentada Junta por
la hermosura de la edición (particularmente en una parte de los ejemplares)
con la más plena y perfecta reproducción gráfica (de dibujos, de fotografías,
laminas en color, etc.), de lo' que puede verse en la Rábida y de los temas
similares de otros monumentos de la tierra o del extranjero, aun del más
lejano.

La Rábida, salvo el recuerdo inmortal de Cristóbal Colón y de los frailes
sus protectores (la protección más decidida que halló, y la más decisiva, en
realidad), era en 1891, en las vísperas del Centenario de América, como un
cortijo, todo encalado y todo revocado. El cronista recuerda una conferen-
cia en el Ateneo, dada entonces por el Sr. Becerro de Bengoa, que esa fria im-
presión comunicó a todos.
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Hóy, libre de revocos y encalados, el monumento es, artísticamente, mo-
desto, como lo eran los frailecicos de San Francisco que allí inmortalizaron
su fe, pero es un convento medieval, interesantísimo por todos sus elernen-

- tos constructivos y por los decorativos, y es, sobre todo, más intacto que lo
que jamas.se pensara, el convento que albergó a Colón, tal cual estaba en-
tonces a la vista.

Estudiada la Historia recopilada por el Sr. Velázquez, resulta que allí en
la antigüedad hubo un antro (no creo que también un templo) consagrado a
Proserpina; que algún resto (un capitel visigótico) puede hacer pensar en un
santuario cristiano que borrara el rec~erdo gentflico en tiempos anteriores
y posteriores a la conquista árabe. Que el nombre de Rábida no es seguro
que aluda a santuario muslfmico, y que si subsistió uno mozárabe, pudo visi-
tarlo San Berardo, camino de Marruecos en 1219, antes de la Reconquista,
si.las leyendas monásticas del compañero del Santo de Asís se pueden acep- ..
tar (que yo no las aceptaría) con la misma facilidad que las leyendas popu-
lares; que hay probabilidad de que los Templarios se asentaran _en la Rábida,
y ello (a mi ver) no pudo ser antes de la reconquista del país (pues no eran
los tales mendicantes hombres de Dios como los franciscanos, tolerados a
veces .por los. mulsumanes, sino temibles, y por ellos temidos hombres de
guerra)-a no imaginar (que nadie sé que haya imaginado) una conquista
parcial y-avanzada en punto marítimo tan importante y estratégico-; que
al entrarse el siglo XV es cuando se asientan definitivamente allf los fran-'
ciscanos; cuando labran la casa junto al templo, más antiguo; cuando se les
obliga a los observantes. a cederla a los conventuales; cuando a los pocos
años, interviniendo siempre los Papas, se deja eso sin efecto; cuando, a pe-
sar de ser observantes y no conventuales, cosa rara, se les enriquece con la
propiedad de la isla de Saltes y de las otras islas inmediatas, y cuando se les
exceptúa de la obediencia de la provincialía de la Orden para sujetar el-con-
vento al generalato. Después de los días de Colón, la Historia ya no sabe
nada del convento, que rehizo o completó alguna parte poco importante de
las fábricas, hasta que llega la exclaustración, el sucesivo punible abandono,
los proyectos de derribo de un Gobernador civil y hasta la resurrección de
que el Sr. Velázquez puede ahora envanecerse como arquitecto y como autor
de la monografía que estudiamos.

Hay en el monumento una parte primitiva: probablemente, á mi ver, an-
terior a la primera mitad del siglo XIII (cuerpo bajo de la iglesia), del arte
árabe o del mudéjar tocado de gótico, pero influido por lo árabe de Niebla,
según el autor; otra algo posterior: para mi probablemente de Templarios
(el presbiterio), en gótico, .sin nada mudéjar, pero con resabios románicos.
Lo principal del convento es de la época de los franciscanos del siglo XV:
en estilo morisco sevillano, y ejemplar tan interesante como pueda serlo
Santiponce, junto a Sevilla.
, -La decoración, como de casa mendicante, no creada por ningún monar ..
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ca, magnate o gran prelado, se reduce a lo más barato: la pintada. Esuna
interesantísima revelación .la que ha ofrecido el desencalado, mostrando la
decoración del claustro, característica deja escuela sevillana, mezclado lo
mudéjar y 10 gótico, y ladecoración de la Iglesia (aparte la de las capillas y
el intradós de ..sus arcos), que imita ell:.pintura la decoración d~l mosaico
"florentino" (en realidad y en general italiano), imaginado de mármoles y dé
vidrios de diversos colores. Esta parte, completamente independiente y ex-
traña a todo lo otro nuestro,' ha pensado el Sr. Velázquez en que sea ry yo ya
lo creo) aportación personal del mismo Cristóbal Colón, que así con aquellas
labores geométricas de pintura al fresco entretuviera ocios mortales y com-
pensara la hospitalidad cariñosa del cordel de San Francisco, que él, como
terciario, ceñía por devoción, Prueba de la conjetura no hay ninguna, pero
el mismo descubridor del Nuevo Mundo es quien dice, en documento conoci-

• dísimo escrito a los Reyes, que entendía de Geometría y de Aritmética como.
de Astronomía, y que tenía "engenio en el anima y manos para debujan es'"
Iera yen ella las cibdades, ríos, montañas, islas y puertos; todo en el mismo'
sitio." ,
. Tres principales disertaciones sintéticas hay en este último libro del se-

ñor Velázquez: el de los mosaicos, alicatados y sus especies desdela antigüe-.
dad alRenacimiento, principalmente en las varias regiones del arte:"árabe
(págs. 91 a 110), el de las cubiertas de madera de tradición paleo-cristiana
(frente a las francamente árabes) que reverdece en Jo mudéjar (páginas
71 a 76) y un nuevo estudio de-las bóvedas nervadas del tipo de las hispano-
árabes, que el Sr. Velázquez hace años Iué el primero en examinar (pági-
nas 76 él. 80).

Si el crítico porfiara en hallar en el libro un punto flaco, uno tan sólo,
lo descubriría quizá en el olvido (así en las plantas, que son tres, como en
el texto) de la orientación o señalamiento del Norte-Sur. Inadvertencia que
puede acaso tener transcendencia, la referente al punto.más obscuro y más
antiguo del problema de aquellas más arcaicas paredes/ de tapial que, cual:
una capilla rara (de estrecha entrada) al lado de la epístola del templo, y la '
adyacente parte de los pies en el mismo, pueden ser (por ser lo más viejo de
la fábrica) o de. rábida de morabito moro o de rábida de santuario cristiano.
mozárabe, disyuntiva que pudiera la orientación (a Este) de lo cristiano o
(a Sur) del santuario muslímico ayudara dilucidar. Si la indicación. de la pá-
gina 53 la aceptamos (con,tra la de la pág~55, pero confirmada en alguna otra
parte)" yo me inclinaría a creer que la capilla de bóveda baida de los pies de
la iglesia, ~ISur de ella (en la hipótesis), \,!S la parte principal (la única enun
principio) de la rábida mora, siendo. bien de notar que la nave por frente de)
ellaes por donde tiene las puertas árabes, es decir, al Norte. Los Templarios.
(si los hubo, como lo creo) cambiaron la orientación (siglo XIII), haciendo (de
sillería) al Este aquella capilla mayor gótica, con sabor románico. Los frailes;
después hicieron (1;1~ ladrillo, sjglo XV) lo demás: incluso la invención dei la. .
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Virgen "de San Lucas", interesanteejemplar defsigto XV (y' no de antes);
de escultura en alabastro. El crucifijo .(aun suponiendo retocada la cabeza),
es posible ..que ya sea del XVI (comienzos), y lo mismo María y Juan, estatuas
en madera también interesantes.

Por la plenitud de la información gráfica y descriptiva, aun con ser libro
de tanta novedad, y en su redacción monografía de tan comprimida y abre-
viada síntesis en los estudios arqueológicos que contiene, la obra es el mejor
recuerdo del convento colombino para los entusiastas de la Historia, de

. aquende o allende 101mar Atlántico, que conozcan o que no conozcan de
ui su , la Rábida de Cristóbal Colón, al fin intacta. Es ahora ya una de las
mayores reliquias de la más noble de las Historias.-T. \ . ¡

El Arte en España. -l. Catedral de- Burgos. - II. Guadalajara-
. Alcalá de Henares.-III. La casa del Greco.-IV. Real Palacio

de Madri'd.- V. Alhambra, 16.- VI. Veldeques en el Museo del
Prado.- VII. Sevilla.- VIII. Escorial, 1.o-IX. Guudaitcpe,«:
X, El Greco:-TomitosJ tipo Gouian, de 48 fotograbados.-Bar-
celona, Thomas (van sin fecha). ...

.Entre las múltiples y variadísimas series de imitaciones que de los torni-.
tos Gowan se han hecho en todas las naciones, acaso las más bellas y pere
fectas sean estos tomitos, si no precisamente las más baratas; los 60 fotogra-
bados de los Gowan se reducen a.48, y 'el preciosubede 6 peniques (62 cén-
timos) que cuestan. los Gowans's Art Books, al doble (a la par metálica): una
peseta. 25 céntimos, que cuestan nuestros tomitos.

La diferencia-es justa; no solamente. porque.en los nuestros españoles sé.
reproducen obrás mucho menos conocidas, cuyo recuerdo es infinitamente
menos-solicitado por el gran público europeo, sino porque en lostomitos es-
pañoles es muy superiorIa belleza}? perfección de .los fotograbados, agregan-.
dose un texto de firma autorizada (autorizadísirna en los más) que se ofrece
impreso en castellano, y también traducido (en los mismos ejemplares todos)
al francés y al inglés, idiomas que conocé todo turista que visita España;.
con raras excepciones. Esas mismas traducciones del castellano al francés:
sedebéna personas de altfsimaautoridad en los estudios hispanistas, que
nos honran poniendo mano en tarea, en general, tan descuidada en las edi-
cienes .españolas .

. Las traducciones al inglés las firma (las últimas) Royer Tyler, director;
de las publicaciones documentales españolas del Britisñ Museum

J
y las .

francesas van siempre firmadas o por Pierre Paris o por Emile Bertaux, o·
sea por los dos grandes hispanistas franceses de nuestra Arqueología de la
Edad Antigua y de nuestra 'Historia del Arte medieval y moderno, respec-
tivamente. ."

.Comprendera el lector 'que el milagro editorial es.hijo .de una.feliz com- J
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binación de astros, que difícilmente se repite. La casa Thomas de Barceloria
es hoy la primera fotograbadora de España y trata noblemente el negocio~
y para considerable ayuda tiene la protección, larga mano, de la Comisaria
Regia del Turismo, que le toma las primicias de la edición y las reparte en
la tarea de la propaganda del país y del turismo hispano, en ejemplares, con
la etiqueta especial de "invendible", numerados y dedicados. El Ministerio
de Instrucción pública ~s quien falló en la empresa, pues después de los dic-
támenes académicos y corporativos favorables, y cuando parecía que iba a
adquirir gran número de ejemplares para todas las Bibliotecas públicas, en
el testamento de un ministro resolvió el expediente adquiriendo una docena,
(15 pesetas, sin los descuentos) de cada tomito. Ignoro si fué el mismo minis-
tro quien adquirió para el Estado 500 ejemplares de una monografía artís-
tica, hecha sólo con tijeras. De esto hace pocos años, al iniciarse la serie
que hoy llega al tomo X.

El sucinto pero siempre cumplido texto que acompaña en cada tomo a
los 48 bellísimos fotograbados, ha .sido escrito (por amor al Arte y España)
por personas de especial conocimiento de los temas, como son los señores
siguientes: D. Vicente Lampérez, de la.'C,atedral de llurgos,·de que es
arquitecto restaurador, además de ser el historiador del Arte gótico espa-
ñol; D. Rafael Aguilar y Cuadrado es autor del texto de Guadalajara-Al-
calá de Henares; D. Rafael Dornenech, el crítico de Arte de más vibrante
espíritu, director del Museo en formación de Artes decorativas, escribió el
texto de la casa del Greco; el del Palacio de Madrid es del Bibliotecario
Mayor de Su Majestad; el castizo escritor Conde dé las Navas; el de la Al-
hambra, 1.0 es del sabio catedrático de Arqueología arábiga, D. Manuel
GómezMor eno, hijo; el de Vetdequee en el Museo del Prado es del expertí-
sirno historiador de la Escuela de M'adrid, D. Aureliano de Beruete, hijo; el
de Seuilla, 1.o del veterano historiógrafo de todas las Artes e Industrias artís-
ticas hispalenses, D. José Gestoso; el del Escorial, 1.0 del sabio catedrático
de Arqueología, director del Museo del Casón, D. José Ramón Mélida; el de
Guadalupe es de quien ya antes había publicado un libro sobre el mismo
Monasterio, de Tormo, y el de El Greco J de D. Manuel B. Cossío, y con
su apellido está dicho todo.

Se evitan las repeticiones de obras o monumentos reproducidos. Así, en
el tomo El Greco) no se ve obra de Theotocopuli que se reprodujera antes en
La casa del Greco) ni que vaya a reproducirse después en El .Museo del
Greco. En aquel mismo tomo se puede observar que solamente se dan foto-
grabados de obras existentes en iglesias o Museos, y no de las colecciones
particulares.

El tomo de Sevilla deja para tomos nuevos todo lo referente a la Cate-
dral, Alcázar y Museo; incluye, en cambio, San Isidoro del Campo e Itálica.
El de El Escorial no incluye nada de la casita del Príncipe, y poco de las
pinturas. dejando tela para otro tomo; se incluyen bastantes miniaturas de
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la Biblioteca. En el tomo del palacio Real de lI1adrid se reproducen tamo
bíén carrozas, pero queda aparte la Real Armería. El texto es rico en infor-
mación bibliográfica.

La selección de los 48 fotograbados está generalmente muy bien hecha,
aunque a veces se haya de sacrificar el mayor mérito de una obra a la mayor
belleza del cliché en esta clase de ediciones de propaganda. Todavía sería.
de notar .en algunos pocos tomos que no debió de hacer siempre la selección
el autor del texto, porque algún texto apenas tiene lineas generales de con-
tacto con las láminas que ilustra (caso único), y porque se ofrecen un corto
número (muy corto) de verdaderos errores, como el de algún seudo-Ribera
y seudo. Greco reproducidos, y una lámina que reproduce en buena parte
labores platerescas de una restauración del siglo XiX, en vez de otras par-
tes íntegramente originales del mismo monumento. En el tomo de Guadala ..
jara. Alcalá de Henares, en que huelgan algunas láminas, falta en absoluto
el espléndido sepulcro de Cisneros; en el mismo tomito es de alabar, en
cambio, la reproducción de la partida bautismal de Miguel de Cervantes.

Estas excepciones confirman la regla general del cuidado con que está
te do hecho. El cronista puede dar fe de que para la selección de 48 fotogra-
fías del tomito Guadalupe, la casa Thomas hizo en el Monasterio no menos
de 230 notables clichés de otras tantas obras de arte o de distintos puntos
de vista monumentales.-T.

Garda. Rey y Ramos Ohar.co.-" El territorio soriano: excursio-
nes geográficas", 88 páginas en 8.°, con cuatro fotograbados y
cinco croquis geográjicoso· eXPlicativos:-Madrid, Imp. Lápee
del Horno, 1915

Es un folleto que resume bien las excursiones de montaña de un capitán
profesor y de un cadete alumno de la Academia de Toledo, por el núcleo
principal (Idubeda de los antiguos) de la cordillera ibérica, los montes de la
provincia de Soria, cuya meseta misma es la más elevada de Europa. En el
monte Urbión se rectifica detalladamente el error de tantos geógrafos sobre
el verdadero origen del Duero, que, cual el del Ebro, andaba generalmente
equivocado. En esos estudios orográficos e hidrográficos, el único precursor
de los Sres. G -,R. y R. CH. Iué el geólogo D. Pedro Palacios.

Se da importancia a la Limnología o estudio de Jos lagos, siguiendo las
huellas de Halbfoss, OlIerich y nuestro consocio Sr. Ciria en el estudio que
cada uno de los tres consagró al lago de Sanabria. En lo histórico se resu-
men los trabajos celtibéricos del señor Marqués de Cerralbo y los trabajos
de excavación en N umancia. Se termina con unas censideraciones militares
acerca de situaciones geográficas tan capitales para la defensa del reino,
como las ofrece el dicho país.-T.
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Instítut 'd'Estudis Oatalans.:",- "Anuari 191I~12,- Any IV".

(77.5 'paginas en folio). Barcelona, Henrich, -19~3.
JI

Como los tres precedentes Anuarios, esta obra, con el salo defecto del re-
traso con que se publica, es la publicación periódica más perfecta (como con-
junto informativo) de todas las que se publican en España, concretada la ex:':'
tensísima Crónica a lo catalán (estúdiese en la parte del mundo en que se es-
tudie) pero integralmente reseñada y muy concienzudamente' en las cuatro
secciones histórica, arqueológica, literaria. y jurídicar-eu la parte de la Cró-

. nica del tomo que recientemente se ha publicado, como en los tornos ante-
riores, se hacen especiales reseñas de las excavaciones, hallazgos, 'restaura-
ciones, destrucciones ,':adquisiciones de los Museos de Barcelona, Vich,
Gerona, Tortosa, Solsona, Montserrat (nuevo), asistencia y trabajos en Con-
gresos, notas necrológicas y amplias las bibliográficas (incluso la de Re-i
vistas).

Autorizan el Anuario, con la Crónica tan circunstanciada (acompañada
de fotograbados siempre), una serie escogidísima de trabajos monográficos
en las cuatro secciones del Instituto, en catalán, francés u otra lengua na-
tural de los autores respectivos. ".

Para nosotros tienen interés los trabajos de la "Sección Arqueológícaj ,
que son los siguientes:

Lluis M. Vidal: Abricñ Romani , estació Agut , Cava del Or... etc.
(36 paginas, con cinco láminas y 2J_ viñetas fotograbadas). Estudio de unas
estaciones prehistóricas. .'
~'J Puig y Cadaíalch: El,s Ternples d' Empuries (20 paginascon 42 viñe-

tas fotograbadasjo--Estudio de los descubrimientos arquitectónicos en las re-
cientes excavaciones de la ciudad griega española, que ofrece tres horizoñ-
tes arqueológicos: la ciudad hispano-romana; acaso del siglo II después de
Cristo, la de más arriba; la griega, con trozos de cerámica roja de los si,
glos V y IV antes de Cristo, la del estrato inferión. Los notables restos
arquitectónicos (edículo de Esculapio, con su estatua; otro de dedicación
desconocida; templo con períbolo, etc.), son de las construcciones sagradas
de la ciudad intermedia, la Ampurias reconstruida después de la destruc-
ción de Catón en el año 135 antes de Cristo, acaso las primeras obras del
arte romano-helenístico de la Península ibérica. Sabido es que las excavacio-'
nes ampuritanas las ordena la J unta de los Museos de Barcelona,

Eugene Albertini: Sculptures antiques du Conventus .Tarraconensis
(152 páginas con 302 belios fotograbados).-Se trata de la formación siste-
mática de un Corpus de las estatuas antiguas de toda España, comenzando
aquí con todas (todas) las de una parte' de la provincia Tárraconense, la del
C;onventus, que tenía a la capital de la provincia, Tarragona, por capital
particular (Cataluña actual, menos lo de Lérida, más la provincia de Cas-·
tellón y parte de la de Valencia, al Norte del júcar). De cada estatua O



fragmento escultórico (incluso los arquitectónicos) se da, bajo' un: ñ(fmer~:
(del 1 al 262) la descripción, medidas, antecedentes, materia; época, mérito,~
epigrafía, bibliografía particular (aprovechando hasta los trabajillos impre-
sos en las hojas diarias), todo repartido por orden geográfico y siguiendo.
al caso el establecido por Hübner en el Corpus inscriptionu-n latinarum,
De todo, o punto menos que de todo, se da información fotográfica. 111 autor,'
Mr. Albertini, pertenece a la Ecole francaise d' Espag ne; el trabajo se hizo
a costa de la Universidad de París y por designación personal de la de Bur-
deos, y prestaren Sus simpatías a la empresa sistemática nuestros eruditos
(Puig' Cadafalch,. Pijoán, Cazurro, Martínez Aloy, Tramoyeres y doce más
citados por el autor).

lll>seph Pijoán: Les Miniatures de l'octateuch a. les Biblies romaniques
catalanes (33 páginas y 28 fotograbados, muchos de ellos' de página entera).'
-Ac1;lsO el principal conjunto de miniaturas catalanas proto-románicas era
la Biblia Noailles de la Bibliotheque Nationale de París, procedente de San
Pedro de Roda (Gerona), objeto principal de la obra "L'Art Barbre , de San-
pere y Miquel, primera (no en el orden de publicación) dé las seriales sobre,
la Historia de la Pintura Catalana. La Biblia Noaillés sólo tiene ilustrado el

. Octateuco (el Pentateuco, josué, Jueces, Ruth), y el Sr. Pijoán, al descubrir
en la Vaticana una notabilísima hermana gemela de la Biblia Noailles, en la
Biblia Farfa, indiscutiblemente catalana y coetánea (siglo X, o a lo más prin-
cipios del XI), no extiende su estudio comparativo a más libros bíblicos en
este trabajo. En ese estudio comparativo es de sumo interés la prueba dé"
que los escultores de la estupenda, portada de Ripoll tenían ala vista otra,
tercera Biblia muy semejante a las dos importantísimas conservadas; dando
ya una-mayor base para pensar en que la obra escultórica pueda volverse a
atribuir al siglo XI.--EI estudio del Sr. Pijoan (a base de estudios artísticos"
estilísticos e iconográficos), se complementa con otros de los Padres Bene ..
dictinos sobre origen de los varios textosde los códices bíblicos de fuente
española, ofreciéndose la prueba conjunta de que fuera de España hay mu-:
chos códices ignorados como españoles, lo que ocurría con la Biblia Farfa.
Reconócese alguna influencia del arte carolingio (que tanto tiene de visigó-
tico, por Teodulfo) en esas obras de la Marca hispánica, pero extraordi-
nariamente más la permanencia de la tradición directa del arte visigótico
isidoriano del siglo VII, tal cual aparece en el importantísimo Pentat,euco
Ashburnham, de la Bibliotheque Nationale de París, del taller sevillano de
SaaIsidcrovcon sus diez y nueve páginas ilustradas, "estupendamente her-
mosa~,: que le constituyen en el más precioso manuscrito del Occidente," (la
Biblia de la Cava, visigótica del siglo VIII, sólo tiene dibujos ornamentales).
El trabajo va cumplidamente ilustrado y con todo el aparato bibliográfico
debido.

Carlo Aru: Storia dell a Pittura in Sardegna nel secolo XV (22 pági-
O~S,; con 24 fotograbados). - LIl dominación pisana en Cerdefiadejósu in...
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fluencia hasta promedio del siglo XIV: en lo arquitectónico. En lo pictórico
fué escasa, y así se comprende que el arte del siglo XV, al que corresponden
las tablas reproducidas, no tenga para nosotros nota alguna de italianismo,
por aparecer allí obra de artistas absolutamente hermanos de los nuestros
de la Corona de Aragón; es la misma escuela (no siempre la catalana preci-
samente), pudiéndose declarar que Cerdeña es otra de las provincias de nues-
tra escuela de primitivos levantinos,

Las notas singulares que nota el autor se deben a no conocerse toda-
vía bien, ni medianamente, ni aun entre nosotros, las particularidades de
algunos artistas aragoneses, valencianos y mallorquines, tanto corno se'
'van conociendo las de los catalanes cuatrocentistas. - El Signo Aru estu-.
dia: LO, dos fragmentos (de Calvario el uno, santo caballero el otro) de
fines del XIV (yo los creo del XV); 2.0, unas tablas de predela de santos y
santas, que cree del arte de Borr assá: 3.0, un retablo importante del prome-
dio del siglo X V, dedicado al santo entonces recientemente muerto y cano-
nizado, San Bernardiho, que el Sr. Sanpere y Miquel (en conferencia en el
Ateneo de Madrid) atribuyó en seco a Jaime Huguet, ya su taller en vago
lo atribuye Signo Aru. Ni es de Huguet, ni de su escuela, ni probablemente
catalán, tanto como se acerca a valenciano (?). Que Huguet trabajara para'
Cerdeña (puespor documento se sabe que allí tenía negocio que ventilar),
nada demuestra, pues aun en pleno siglo XIX se han perdido en Cagliari
infinitas tablas, 'Catalogadas antes por el canónigo Spano; 4.0, el retablo de la
Visitación, cuya tabla principal firma" Johaes Barcels=-me fecit", que puede
ser un" Juan de Barcelona", pero que tiene en los solados de azulejos y en
muchas otras notas caracteres de inconfundible valencianismo, sin ninguna
nota privativamente catalana, llámese Barcels o sea el artista que eso pudo
pintar por 1460-70 (a mi. ver, puede ser poco posterior, si tomáramos por'
tipo la cronología artístico-valenciana), el pintor ciudadano de Sassari,
que es testigo en documento de 1510, y que se llama en él Johaes Barcalo;
5.0, el retablo del Presepio, que parece de otra mano, pero absolutamente
del mismo arte (esencialmente valencianista) del retablo anterior; 6.0, tablas
de una predela, de arte igual; 7.0, ángeles músicos (no reproducidos) y re-
lacionados en el texto con la gran tabla del retablo de la Catedral de Ampu-

. rias, conservada en la parroquia de Castelsardo (de que poseo fotografía,
obsequio de Herr von Loga, el notable hispanista del Museo de Berlín);
8.0, dos tablas de la Vida de San Francisco, que han de relacionarse con el '
arte aragonés del Maestro de Silos, de Daroca, que ahora identifica el señor
Serrano Sanz con Bartolommeus Rubbeus, a la luz de un documento. Niego
con esto la tesis del autor del trabajo de la relativa independencia artística
de Cerdeña a fines del siglo XV. Todas ias tablas reproducidas proceden de
San Francisco, de Cagliari, en el arrabal Stampace, bajo el castillo. En los
comienzos del siglo X VI se citan vecinosde Starnpace los pintores que sue-
nan en los documentos (Lorenzo Cavaro en el retablo de Gennostramatza.:
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Fototipia de Hauser y Meuer.vMadrrd

SANTA MARIA DE SIONES, Valle de Mena, (Burgos)
Portada principal. (Capiteles de vástagos con piñas; 103 escalones en descenso hacia el interior).
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de 150l; Píetro Cavaro, en el gran retablo de Vil-lamar ; Michaele Toco,
citado en documento de 1561). De pasada yen nota, el autor deshace la
pretendida importancia de un pintor apenas citado en documento (de los
raros aprovechados liasta el día en Cerdeña) cuyo nombre y apellido son bien"
nuestros: Berenguer Picalull,que florecía en 1423, y que en 1462 vivía en la
calle de Barcelona, en la misma ciudad de Cagliari, declarada por nuestros
reyes "clavis, robur, firmamentum, decus totius Regni Sardínie.. - T.

P. Félix López del Vallado, "S.J. - "Santa Maria de Sio-
nes.¿ LXXXIVpdginas en 26 por 21 centimetros, ilustradas
con viñetas, mds 36 fotograbados en 15 Laminas y un plano.
Bilbao: Casa Lu», 1914.

Es un ejemplar hermoso, muestra lujosa del .progreso de las Artes del
libro en, Vizcaya: editado en magnífico papel, con portada y toda la edición
a dGS tintas, con innumerables viñetas y capitales en grabados, tomados de
detalles del propio monumento, poniéndose al final, como álbum,' las quince
láminas citadas .y el plano, y encuadernado todo en verdadero pergamino;
imitando los volúmenes antiguos; "ilustración fotográfica por D. Mánuel
Torcida Torre, propietario de la casa Lux, de Bilbao", que ha querido dar
muestra rumbosa de buen gusto. . .

El acopio de las fotografías por dicho señor .precedió al encargo del tex-
to. Pero está éste concienzu.damente escrito por su autor, un Padre jesuíta,
que, cual otros varios sacerdotes del clero regular y secular, hanse iniciado
en los últimos años (el libro del Sr. Lampérez ha tenido buena parte en ello)
en los estudios de Historia arqueológica de nuestra arquitectura.

Como es natural, esta nueva pléyade de excelentes aficionados al viejo
Arte cristiano, aspiran a completar los inventarios monumentales de España
resumidos sistemáticamente por la "Historia de la Arquitectura Cristiana
Española", de nuestro doctísimo consocio. Porque no hay como publicar uri
libro de los que en verdad hacen falta para la cultura patria, para lograr en
seguida, por causa de la misma publicación, un nuevo movimiento de los es-
tudiosos para completarlo. Apenas publicó el Sr. Cossfo el "Greco", cuando
le fueron llegando notas, fotografías y referencias de olvidados grecos; ape-

.nas publicó el Sr. Orueta el "Mena Medrano , , cuando. le fueron llegando no-
tas, fotografías y referencias de otras esculturas del castizo imaginero gra-
nadino. Y de la propia manera, y con mucha más razón, le van menudeando
al Sr. Lampérez los complementos a su ya clásica obra, descubriéndose por
los olvidados rincones de España otros monumentos que ·nQ eran conocidos
a la fecha de ella.

Pero. bien pocas veces se ofrecerá que uno de esos complementos tenga
la importancia que ofrece la pequeña iglesia de Santa María de Sienes, en
las laderas del valle de Mena, junto. a Vizcaya, diócesis de Santander y pro-
vincia de Burgos.

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EXCURSIONES 11
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El autor ha redactado una cumplida monografía, con detalladísirna des-
cripción, con' referencias a la copiosísima información gráfica, analizando,
discreta y acertadamente, los elementos constructivos según las enseñanzas
generales del libro de Lampérez , y acertando, a mi ver, con la época a que
(faltos de toda documentación) hay que atribuir el monumento: al siglo XII,
desde el promedio (lo más arcaico) a los fines de la centuria (10 que contiene
de arte. de transición). Yo no creo que sea preciso, ni siquiera indicado, pen-
sar en una ruina parcial para establecer la evidente separación de las tareas:
por pequeño que un templo sea, cuando proporcionales son los recursos, se
ha de pensar en un retraso natural, una duración probable de las obras que
alcance a 'varias décadas y con frecuentes probables interrupciones.

Estudia el P. L. de V. con particular atención la singular riqueza escul-
tórica de ciertas partes del templo (crucero, presbiterio y ábside). Los nue-
vos arqueólogos de nuestro clero tienden naturalmente a los problemas de la
iconografía cristiana (histórica o simbólica), pero el autor tiene además jui-
cios estéticos muy atinados. AlU hubo (como él dice) un verdadero artista
espontáneo dentro de las notas generales, del arte románico.

Un libro tan cumplido, en edición tan lujosavtiene un grave defecto. Sus
viñetas todas y los fotograbados de 'las láminas van sin epígrafe alguno al
pie, y además sin índices. Es verdad que los segundos (mas no los primeros)
tienen llamadas, en letra roja, desde los márgenes del texto. Pero son tan
recios los cartones de las láminas y tan apretada, por el pergamino, la en-
.cuadernación de los 'pliegos, que es sumamente penosa la doble tarea de leer
el texto y a la vez mirar la correspondiente lámina, Acaba uno por renegar
del pergamino y de los volúmenes a lo medieval. Esta advertencia debiera
recogerla, para otras publicaciones. la Casa Lux, de Bilbao, que por este
trabajo merece tantas alabanzas.

Terminaría aquí esta nota bibliográfica si no tuviera que Ser publicada
precisamente en nuestro BOLETíN.

El autor es poco explícito en reconocer que el mérito del docto hallazgo
del monumento corresponde a un distinguido malogrado colaborador de esta
Revista: el reverendo Padre agustino Pedro V ázquez, como más explicita-
mente lo proclama el autor del prólogo de la obra, D. Carmelo de Eche- .
garay.

El Padre jesuita, después de decir que nadie había hablado del monu-
mento, añade en nota (primera a la pág. 15): "El P. Vazquez, en el Boletin
de Excursionistas) tomo XVII, pág. 115, año 1908, publicó algunas noticias
históricas acerca de este monumento. La muerte le sorprendió sin llegar a
hacer el estudio critico que acerca de él se proponían' Añadiendo: "El Padre
Lecanda, en vista de las noticias del P. Vázquez, publicó en el Diario Mon-
tañés) en 9 y 23 de Setiembre de 1908, algunas noticias generales sobre el
mismo asunto..
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Arcada interior, al centro, en el ábside.

Fototí pia de Hauser y Meoet.-Madrid

Arcada inferior, lado evangelio, en el ábside.

SANTA MARIA DE SIONES. Arte románico del siglo XII
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Ese aludido "Boletín" .es el nuestro DE LA SOCIEDADESPAÑOLA(pues

pudiera pensarse también en el de Valladolid, de la Sociedad Castellana de
Excursiones}, y el estudio del P. Vázquez, que era íntegro,' se publicó en el
volumen que se cita en su parte histórica, cortando la muerte del benemérito
Padre agustino la redacción de la parte arqueológica que tenía estudiada su
autor, como tenía hecha la Casa Hauser y Menet las cuatro-fototipias que;
inéditas hasta hoy, publicamos adjuntas.

Ocurrió que enviadas por el P. Vázquez las fotografías para tales fototi-
pias sin respaldarlas, se elaboraron éstas, pero al ocurrir la muerte del es.
critor arqueólogo, ignorábase en Madrid a qué monumento o monumentos
pudieran- corresponder, Recuérdese que el P. Vázquez (aparte sus trabajos
en el Boletin. de la Comisión provincial de Monumentos de Vizcaya)},había
comenzado en nuestra Revista la publicación de dos series de monumentos
(principalmente románicos) desconocidos: avanzaba la de los de Vizcaya
(siete monumentos y dos restos románicos) y la de los del valle de Mena (no-
ticias históricas .de dos monasterios), pero ni una ni otra estaba cerrada,
cuando la Revista tuvo que darIa nota sentida del fallecimiento del infatiga-
ble agustina. En lo que de Siones había comenzado a publicar había esta
f.rase: ."el templo que describimos y estudiamos más adelante,,; la descripción
quedó abortada por su muerte (1).

El citado artículo del P. .Lecanda, oratoriano (otro de los 'entusiastas, en
el clero regular), lo hube yo de leer, no en el periódico de Santander, sino
en el Diario' de Burgos} que lo transcribió. Con su texto tuve bastante para
reconocer que dos al menos, y probablemente todas las cuatro fototípias he-o
chas correspondían a Santa Marta de Sienes, por la cual, y en Jos últimos
años y para darlas publicidad en el BOLETíN,pensamos en transcribir el ar-
tículo mismo del Pi Lecanda, o suplicar a D. Carmelo de Echegaray que re,.
dactara otro, o ir yo a Sionestsobre la vía.de la Robla a Valmaseda) a gozar
en la contemplación del monumento y redactar una, nota al menos impresio-
nista. La noticia de que se preparaba el estudio del Padre jesuita López de
Vallado, y so~re, todo 'las mil otras atenciones que al Sr. Echegaray y a mí

(1) Véase en nuestro BOI;ETiN, tomo XVI, año 1908, en los cuatro números
(págs, 35, 126, ,201, 306), el estudio incompleto sobre .Monumentos artísticos de
Yizc.a,ya~,estudiando los siguientes: Santa Ma.ría de Galdácano (págs. 35 y 196);
San Vicente de Ugarte de Múgica (pág. 140); San Román de Múglca (pág. 145); San
Miguel de Zuméchaga (pág. 201); Santa Lucia de Iurre (pág. 210); Parroquia de
Gauteguiz, de Arteaga (pág. 213); San Pedro de Tavira, en Durango (pág. 306), Y
Restos románicos: sepulcro' de Cenarruaa y pila de Cortezubi (a contínuacíén).
~ .yéase en elmtsmo BO~ETÍN nuestro, tomo:2fVII, año 1909} en, el segundo nú-
mero, pág. 106, el trabajo, todavía más incompleto, cEI Valle de Mena: monumen- '
tos crístlancs», con el estudio (meramente histórico, en lo que llegó a publicarse) de
los monasterios de San Medelde Taranco y San Esteban de Burceña (pág. 108) Y
el-de Santa Maria de Siones (pág. 115) ..

En el mismo BOLETíN, tomo y año (XVII, 1909), al número cuarto, pág. 244, está
la nota necrológica del Padre Vázquez.
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nos dejan poco vagar, hicieron que quedara aplazada la publicación nuestra
de las, fototipias.

Hoy ha llegado la ocasión de darlas al público
Esta información fotográfica del' P. V ázquez íué anterior a las obras de

limpieza y repristinación de lo antiguo en la iglesita que tanto c~ida su ac-
tual párroco D. Juan Manuel Noval, benemérito del arte español. Y con ser
tan"profusa la información gráfica del libro de la Casa Lux, todavía en él no
,se ven apenas los capiteles de las arcadas del ábside que nosotros publica-
mos: interesante el del caballero.

La rica columna de la arcada del rectángulo del presbiterio va en el.libro
(integrada su decoración con la del capitel) dos veces reproducida: en gra-
bado (un tantico mentiroso, como todos los grabados) a la página' 31, y en
fotograbado a la lámina XVI. El autor cree ver en su notable decoración a
Adán y Eva y la serpiente (creo yo que si) y alegoría de la Pasión ocasio-
nada por el pecado (columna y gallo, creo yo que no).

En el monumento solamente se acusa el crucero con dos poco hondas ca-
pillitas de rica decoración escultórica, que ostentan, mirando hada los pies
del templo, en uno de sus lados estrechos, dos como retablitos, sin ser pro-
bable que hubiera altar. Para el autor cada uno es un ciborium, yla pixide
eucarística en el del lado Evangelio tiene .al parecer su alacenilla (invisible
en nuestra íototipia) por debajo del tablero de escultura que he llamado ré-
tablito. El Sr. L. de V. cree que, en el que ye el lector, se representa al Sal-
vador como buen pastor, y acaso al Bautista, vestidede pieles" 'si las garras
,a los pies (invisibles todavía en nuestra fotografía) son de las imaginarias
pieles con que se cubría. En los capiteles puede verse al león.{de San Mar-
cos) y al toro (de San Lucas), yen el arranque de la archivolta al hombre
(de San Mateo) y el águila (de San Juan): el tetramorf os,

Es muy curiosa la singularidad de tales ciboria, en relación-con los otros
raros conservados en las iglesias de España (tres citados ya por Lampé-
rez: Monasterio de Rodilla, San Juan de Duero y la Magdalena, de Zamo-
ra), como acertadamente nota el autor.

El cual, finalmentev-da por obr-a:del siglo Xl l la imagen aislada de Santa
María, la titular del templo, que en mi sentir ha de ser del.XIII, lo más pron-
to: obr~ interesantísimay muy bella, al parecer ~na verdadera joya.-E. T.

P. Joseph Braun , S. J. - +Spaniens alte Jesuitenkirchen".
X más 206 páginas en 8.° (de 23 y medio centimetros por 15)
con 14 'láminas y::17 intercaladas. - 'Friburgo en Brisgovia-
Herder) 1913,

Además de "Antiguas Iglesias de jesuitas en España, se subtitula' este
bellolibro "Contribución a la Historia de la,Arquitectura de Iglesias en Es-
paña después de la Edad Median, y es 'un.trabajo sintético, con novedad en.
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SANTA MARIA DE SIONES. Arte románico del siglo XII

Columna de arcada en el rectángulo elel presbiterio, laelo evangelio.
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FOlOLÍpl3 de Ll aus er y ,\1enet.·.\ladrid

SANTA MARIA DE SIONES. Frente Este en el ciborium del lado evangelio
(Fotografia tomada antes de quedar libre todo el espacio de la capillita)
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el estudio, aunque basado principalmente en la importante obra de Schubert
"El Arte barroco en España". Ofrece muchas plantas y alzados y fotogra-
bados de muchas fotografías inéditas, y es así cómo se demuestra que los
espafl.oles (a .pesar de la reacción anticlasicista de nuestro tiempo) no hemos
apreciado un conjunto tal de monumentos curiosos, y a la vez se demuestra
que no hay tal estilo jesuítico, pues en los brillantes ejemplos dela construc-
ción jesuítica española se ofrece la natural evolución de los estilos de los si-
glos XVI y XVII y parte del XVIII. La prueba será más concluyente para
quienes conozcan otra obra (en dos tomos) del mismo P. B., consagrada a los
templos de jesuitas en el Rhin, Paises Bajos espafl.oles y en la Alemania en-
tera, conociendo el autor (claro está) las iglesias jesuítas de Italia, Francia
y otros países.

Encabézase y terminase la interesante monografía con estudios genera-
les y sintéticos, pero lo interesante es la información monográfica de los tem-
plos que a continuación nombramos: Góticos: los de los colegios jesuíticos
de Murcia (San Esteban, hoy Hospital), Zaragoza (San Carlos) y Palma de
Mallorca (Montesión), Posteriores (Renacimiento o barrocos), divididos en
grupos por su planta y contextura: De una nave y crucero, sin capillas: el
de la Casa-profesa de Sevilla (hoy Universidad) y el del colegio de Córdoba
(San Salvador). De una nave, crucero y capillas: los de los colegios de Gra-
nada (la Colegiata), Palencia (Seminario), Gandía (Escuelas Pías), Santan-
der (la Compañía), l:ogroño (Seminario) y Tudela y el de la Casa profesa
de Valladolid (San Miguel). De una nave y crucero con capillas laterales:
los de los colegios de Alcalá (Magistral interinai.. Salamanca (Clerecía),
Madrid (Catedral), Oviedo (San Isidro), Valladolid (San Esteban), Huesca
(San Vicente), Tortosa y Manresa y el de la Casa profesa de Toledo (San
Juan Bautista). De tres naves y crucero: templos de los colegios de Bilbao
(Santos Juanes), Orduña (Santa María la Antigua), Santiago de Composte-
la (la Compañía), La Coruña (San Jorge) y Jerez de la Frontera. De capillas
y tribunas sin cúpula de cruce,ro: templo del Noviciado en Tarragona (San
Agustín), del colegio en Barcelona (Belén) y de la Santa Cueva en Maure-
sao Rotondas o iglesias similares: las de los colegios de Málaga (el Cristo),
Burgos (San Lorenzo) y Loyola, y las del Noviciado (San Luis) de Sevilla.

Al trabajo han cooperado varios jesuitas españoles; está bien documen-
tado, todo va analizado y detalladamente .descrito y bien merecería una in-
mediata traducción española, pues en los recuerdos de viaje de todos los
desapasionados, seguramente que sobrenadan cosas gentiles de nuestro hasta
ahora no estudiado menospreciado barroco: la planta singular de San Lo-
renzo, de Burgos; la nave de San Agustín, de Tarragona; la fachada de San
Luis, de Sevilla ... ; iglesias que no siempre habíamos caído en la cuenta de que
eran todas de jesuítas, de la Orden constructora magnánima de los siglos mo-
dernos, cual los clunia-censes en el XI, los cistercienses en el XII, etc. -T.
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Real Academia de Bellas Artes de San Luis;-La Casa de
Zaporta, Discursos leidos en la recepción del Sr. D. Luis de
la Figuera Lezcano.-Zaragosa, 1914.

El discurso del recipiendario arquitecto, es una cumplidísima descripción
del monumento, en cuyo derribo se hizo, acompañada de plano,' 11 fotogra-
bados de fotografías y otros de dibujos de azulejo, clavo y alero del tejado.
Se dice algo del destino de algunos restos, no todo, pues no se menciona, al
aludirla, la Maison F. Schutz en París (Quai Voltaire, 25), donde se recons-
truyó lo principal. En el elogio del muerto académico predecesor, se dicen
las principales obras del Arquitecto D. Félix Navarro. - La contestación,
por D. Hilarión Gimeno, contiene una más nueva e interesante historia del
banquero de raza judía D. Gabriel Zaporta, fundador de la Casa, suegro (a
pesar del consuegro) de un Duque de Villahermosa, y fundador también de
la preciosa capilla de San Gabriel, en La Seo zaragozana, aportando la no-
vedad (extracto) de su interesantísimo testamento; resume también la histo-
ria de los dueños sucesivos o habitadores de la casa, entre ellos Lupercio
Leonardo de Argensola, la famosa "Infanta; (seudo-Infanda) Doña María
Teresa Vallabriga y el Iamosísimo canónigo Pignatelli. -T.

Elías Tormo.-"Jacomart, y el arte hispano-flamenco cuatrocen-
tistan.-Madrid, 1914. - Junta para.ampliación de Estudios:
Centro de Estudios históricos. -i Imprenta de Blass; fot otipias
de Hauser y Menet; en 4.°-414 páginas, más una de colofón;
52 láminas enfototipia.

Las dificultades de una recensión bibliográfica acrécense en ésta por
modo singular: patentes son las circunstancias; será, pues, una mera indica-
ción de las más salientes notas que de este estudio pueden recogerse. Sea la
primera, la de que toda noticia que el autor debe a otros se declara, mani-
fiesto indicio del cambio que en estos estudios se está realizando en España,
raro contraste con aquellos dichosos tiempos en que la erudición era a mane-
ra de puerto de arrebata-capas (dicen que aún queda tal cual rezagado);
con este proceder no sólo se da a cada uno lo 'lue es suyo, sino que se esta-
blecen los jalones de la colaboración franca y honrada. Como "Memoria pre·
sentada al Congreso de Arqueología de Roma de 1912", tratase en este libro
de asuntos de carácter general, "de las relaciones del arte flamenco con los
pintores españoles del400n, y como en Historia del Arte el ejemplo 10 es
todo, de ]acomart, como el más característico: fundaméntase la interesante
conclusión de que en estas relaciones ejerció mayor influencia la escultura
flamenca que la misma pintura, y que esto es clarísimo en Jacomart, tanto
como lo nada eyckiano de su arte (a no ser en su aspiración de dar "calidad"
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a los objetos). De la enorme cantidad de documentación recogida por los
investigadores valencianos, el Sr. Tormo hace revivir al pintor de Cáma-
ra de Alfonso V (le Aragón, hijo de un célebre sastre, nacido por 1413, edu-
cado en Valencia, debiendo haber alcanzado de joven mucha fama, cuando
ya en 1440 le llama a Nápoles aquel gran rey del Renacimiento; en los años
que estuvo en Italia conoció a su paisano el Papa Rodrigo de Borja, que
le hizo encargos; vuelve a su patria al llegar a Nápoles Pisanello, y en Va-
lencia y con el título de pintor de la Corte vivió hasta 1461. Todos los docu-
mentos se extractan e interpretan, y se publican en los apéndices I y Illínte-
gra y escrupulosamente. El estudio de la obra de ]acomart ocupa buena
parte; hácese de ella detenido Catálogo. En resumen, con esta monografía
queda a clara luz uno de nuestros más sugestivos pintores del siglo XV.

De las condiciones materiales del libro nada hay que decir, sabiendo que
es publicación del Centro de Estudios históricos, y que va ilustrado por 52
fototipias de los talleres de Hauser y Menet.-S. C.

Fray Pedro N. Pérez, Mercedario. - "San Pedro Notasco ,
fundador de la Orden de la Merced (siglo XIIl)".-Barcelona)
1915 (Subirana, editor). En 8.0; 253 págs. más 14 de indices.

No figuraría en nuestra Revista nota bibliográfica de esta documentada
biografía de San Pedro Nolasco, que, aunque francés de origen, como uno
de los grandes españoles del siglo Xll] es considerado, si no fuese porque
su autor tuvo el acierto de ilustrar el libro con nueve hermosos fotograba-
dos de cuadros de Zurbarán, Murillo y Espinosa, de asuntos de la vida del
fundador.

Ejemplo digno de ser imitado por los autores de libros religiosos actua-
les, que, olvidados de nuestra gran tradición, ornan sus publicaciones con
cromos y dibujos dulzarrones, antiestéticos, que si nada tienen que ver con
el Arte, nada puede esperar de ellos tampoco la devoción. En esto, como en
otras muchas cosas, comienza la Orden de la Merced a ser digna continua-
dora de su historia .-5. C.
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7. Oredencias de iglesias españolas.-La credencia es una pequeña,
mesa o soporte colocado en las iglesias al lado del altar (Epístola) para de-
positar los libros de' rezo, objetos del culto, etc., etc. En las iglesias moder-
nas son muebles independientes de la fábrica; en las de la Edad Media for-
man parte de ella, constituyendo como unas alacenas, labradas en los mu-
ros. Pero como hace notar Viollet-le-Duc, son muy escasos los ejemplares,
y por lo mismo muy dignos de mención los que se hallan. En mis apuntes de

, viaje encuentro dos, cuyas notas escuetas son las siguientes:
San Andrés de Arroyo (Palencia).-lglesia de un monasterio de monjas

del Císter: obra del siglo XIII. (Vid. mi Historia de la Arquitectura Cris-
tiana Española) tomo II.) Credencia a la izquierda del altar mayor, com-
puesta de un hueco en el muro, con fachada formada por un doble arco de
medio punto, sobre columnillas, con basas y capiteles, de estilo gótico pri-
mario.

Santa Cecilia) en Aguilar de Campáo (Palencia). - Pequeña iglesia del
final del siglo XII. La credencia se compone de una pequeña arqueríá góti-
ca, de dos arcos trilobulados, desiguales de luces y altura, con columnilla
central. En el hueco que forma la alacena, bajo el arco menor, hay un su-
midero para el servicio de los líquidos del culto. - V. Lampéree .

8 Pila bautismal.-En la iglesia de San Bartolomé, de Jaén, hay una
hermosa pila de loza verde vidriada; tiene una basa moldurada, la taza ga-
llonada y, entre un fonículo y otra moldura, una inscripción (que no leí).
Parece obra del siglo XV, muy digna de figurar al lado de las conocidas
de Toledo y otras ciudades. - V. L.

9. Mesas de altar.-Cripta de San Salvador de Leyre (Navarra).-
Subsiste un altar compuesto de dos columnas, sin basa, con toscos capiteles,
y una losa sin moldura. Siglo XII (?).

Catedral de Pamplona. -Capilla de la girola, lado de la Epístola. Mesa
de altar, compuesta, acaso en el siglo XV, con dos columnas de capiteles
románicos, que flanquean un frontal gótico, con arquería que cobija, en cua-
tro arcos, sendas figuritas. Encima, losa chaflanada.

Santa Eulalia de Espenuca (Betanzos, Coruña). - Mesa de altar tosca,
del siglo XII o XILI, compuesta de un macizo rectangular y losa chaflanada.

Monasterio de Valdedios (Asturias). - Altar en las capillas laterales
(ábsides): siglo XIII. Dos columnas con buenos capiteles góticos; en medio,
un pilar chaflanado; encima, losa con chaflán. - V. L.

(1) Numeraremos las notas diversas de esta Sección en numeración correlativa,
indefinida, para facilitar la cita de una cuando se trate de otra u otras que la com-
plementen. Los números 7,8 Y9 son Papeletas para un Inventario de mobiliario litÚr·
gico español.
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=: DEL AÑO 1914: ARTE ESPAÑOL)=

Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos .• Sentenacb: Los Al-cl1acos,en lo
publicado en el año 1914, se hace el estudio sintético, sobre las fuentes directas, de
la Geografía, Etnografía e Historia del pueblo Arevaco (valle del alto Duero) in-
mortalizado en la guerra de Numaneía. Mapa y plano .• González Simancas: Nu-
mancia: estudio de sus defensas, ensayo de esta nueva parte interesantísima de las
excavaciones oficiales, con la idea de que el recinto exterior fuera de la ciudadela,
alcanzaba a lo que Schulten creyó descubrir como campamentos de los romanos si-
tiadores. Once figuras intercaladas explicativas .• Ignacio Calvo: Citanias Gallegas,
estudio de lo descubierto en la de Santa Tecla, en La Guardia (Pontevedra), mas bien
poblado antiguo autóctono, no anterior al siglo I antes de Cristo, ni posterior a Cons-
tantino. Láminas de viviendas y hallazgos .• Rodrigo Amador de los Ríos: Ruinas
romanas del faro de Torro», descubrimientos de D. Tomás García Ruiz, ya del Esta-
do, con varios objetos' paleo-cristianos. Dos láminas de éstos .• Antonio Prieto y
~ive8: Hallazgo de monedas lJ,ispano-ir¡usulmanas, tesorillo hallado en Jaén, del si-
glo XI (V de la Hégira): monedas pequeñas de plata de Sevilla, Armería, Valen-
cia, Murcia, Toledo, Alpuente, Tortosa, Denia ... (algunas nuevas, de Valencia, Mur-
cia y Alpuente) .• Adolfo Fernández Casanova: La iglesia de Castañeda, románica
(de transición) en el valle de su nombre (Santander), de tres naves (separadas por
muros), crucero y tres ábsides, y unas trompas de carácter singular. Cinco fotogra-
bados de vistas, plantas y secciones .• Félix López de Vallado, S. J.: San Lorenzo
del Vallejo, en el ValIe de Mena (Burgos), románica, con elementos góticos de por 1200
(esta parte posterior, hacia. los pies). Cuatro fotograbados de vistas, planta y sec-
ción .• Manuel Serrano Sanz: Documentos relativos a la pintura en Aragón durante el
siglo XV, interesantísimos hallazgos (archivos notariales) para el primero y ansiado
esclarecimiento de la más vigorosa escuela de primitivos de 108 Estados de Aragón.
Los publicados en el año 1914, se refieren: 1.o, al pintor Miguel Jiménez, contrato del
retablo de Paniza, subsistente por gran fortuna; 2,0, al pintor hasta ahora también
desconocido Martín Bernat, que debió de ocupar el primer lugar en Aragón en el rei-
nado de Juan Il, con muchos datos y retablo sub rístente en Tarazana (de 1493), y
que se auxiliaba en sus encargos (partiendo ganancias) con Hernando del Rincón,
el pintor alcarreño: era infanzón y persona de la confianza de muchos, incluso del
siguiente; 3.o, a Bar/o lomé Bermejo, el hoy ya más famoso primitivo de España, que
resulta vivió también en Zaragoza y contrató retablo para Santo Domingo de Silos,
de Daroca, del que puede y parece ser parte-caben dudas-la famosa tabla del ti-
tular en el Museo Atqueológico Nacional. Láminas (cuatro) de las conocidas tablas
del que fué altar mayor de Borja, que el Sr. S. S. publica por obras de un también
desconocido Jaime Lana, 1492, sin duda por documentos que publicará en otros mi-

(1) Por años enteros, y precurande cierto orden cronológico en cada Revísta extractada;,
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meros de la Revista .• Ramón Rodríguez Pascual: La protección de las Antigüeda-
des, estudio de "legislación comparada. = Publica la Revista frontispicio y colofón
del Passio Duorum, de Medina, 154B, grabados de interés.

MUSeUm.-Esta hermosa Revista no tuvo año 1914. Iba publicándose con consi-
derable retraso, dando en ese año muchos números del 191B.Al comenzar e11915,
de un salto se puso al día, llamándolo (en los primeros números) 1914-15. De ese
caño> daremos cuenta en su día,

Arte español. Revista de la Socie.dadde Amigos del Al·te .• Manuel
Castaños y Montijano: La mezluita de las Tornertas, en Toledo, nuevo estudio del mo-
numento que el dueño, señor Marqués de la Torrecilla, hizo limpiar, quitando tabi-
ques y revocos, en 1905. Cuatro fotograbados .• Federico Baráíbar: Rincones artís-
ticos, estudio de las notables iglesias románicas alavesas de San Juan de Marquinez
(del año 1226) y la Concepción de San Vicentejo (de 1158), con cuatro fotograbados
de la primera y trece de la segunda (incluso de planta y alzado de ésta e inscripcio-
nes de ambas). Elautor conoce cerca de noventa monumentos románicos alaveses:
cuatro eran conocidos solamente hace poco. • Manuel Serrano y Ortega: El santo
Crucifijo de ~an Agustin y los Cristos medioe-oales de JeviUa, trabajo iconográfico, no
terminado en 1914.• Vicente Lampérez y Romea: Los palacios de los Reyes de España
en la Edad Media, papeleta (extensa y sintética) para su inédita Historia de la cAr-
qultectura civil española», estudiando en 1914 lo visigótico y de la reconquísta
anterior al siglo XIV, con reproducciones de Naraneo (tres), Zamora, Castro Urdía-
les (dós), Loarre, Huesca (tres) y alguna más. Aprovéchanse los datos literarios .•
Isidro Gil: El castillo de Coca, impresiones de viaje, con fototipia, dibujo, grabado y
lámina del sepulcro de D. Alonso de Fonseca, de cuyo conocido autor y estudios de
Justi y Martí no se hace recuerdo alguno en el trabajo .• Vicente Lampérez: La
iglesia parroquial de Iiteecas, notas del caso de transición cristiano-mahometana que
ofrece el templo; siete fotograbados .• El1as To~mo: Tallas españolas, examinando
los sepulcros de Palacios de Benaver, por 1300; un San Miguel, de la colección Co-
millas, y otro de la de Lázaro Galdeano, del siglo XV, Y un extraño busto policro-
mo del XVIII, de v.ieja alcahueta, procesíonal en el Carnaval de Cati (Maestrazgo).
Láminas de tales obras .• Ricardo del Arco: El pintor cuatrocentista Pedro de Aponte,
confirmación plena de la atribución del Sr. Tormo de tablas Iturbe, y hallazgo en
Huesca por el autor de las compañeras, con otras obras y datos del hasta ahora fa-
moso'y desconocido pintor del Rey Católico .• Juan Pérez de Guzmán y Gallo:
Fray Juan Bautista Mayno en un proceso de la Inquisición de Toledo, en 1638, en Ma-
drid, contra cierta beata milagrera de que hizo retrato-miniatura el pintor, siendo
-testigo más de una vez en la causa, y dando a entender su nacionalidad (tan discu-
tida). Facsímile da la firma del dominico-pintor y otras. • Ricardo del Arco: La Pin-
tura en el Alto A1'agón durante los siglos XVII Y X VIII, obras y artistas inéditos y re-
producciones inéditas de dos cuadros de Jusepe Martinez y uno de Vicente Verdu-
sán, con tres fotograbados más .• Pablo Bosch: Exposición de cuadros antiguos espa-
ñoles en Londree, carta .• El Conde de Casal: Observaciones en que puede basarse una
clasificación de la cerámica de Alcora, estudio de especialista para libro inédito, con
tres fotograbados de muchas piezas .• Joaquín Ezquerra del Bayo: Apuntes para la
historia del.retrato-miniatura en España, trabajo de especialista aportando datos y
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muchas piezas (firmadas algunas), con 85 medallones reproducidos .• M. Nelken:
Eaiposicion. de pinturas españolás defsiglo XIX, las de la primera mitad, trabajo tradu-
cido de la Gazette des Beau« Arts.,

Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando .• Infor-
mes oficiales de la Academia sobre monumentos: de la puerta «de Toledo>, en
Ciudad Real (ponente, el Sr. Fernández Casanova); de Sa.nta Maria de Aguilar de
Campóo (el Sr. Mélída); de la iglesia de Palos de Moguer (el Sr.'Velázquez); de San-
tiago del Burgo, en Zamora (el Sr. Arbós)j de Santa Cruz, de Toledo (comunicación);
del convento de Alcántara (el Sr. Mélida); del Hospital y de Santo Domingo, de
Santiago (el Sr. Arbós); de Montserrat, de Ma lrid (Sr. Bepullésude la Platería de
Martinfz (el Sr. Landecho) .• Informe sobre el «Belén •. de Salzlllo (Sr. Sentenach)
y sobre cuadros y estatuas de posible adquisición por al Estado .• Narciso Sen te-
nach: Don José Piquer,. Interesante biografía del escultor y lista de SU!! obras .•
José Ramón Mélida: -Significación del Greco y su influencia en la pintura española, dis-
curso en la sesión del centenario del pintor, en Toledo. , Francisco de B. San Ro-
mán: Discurso en la misma sesión, en que se ocupó de los retablos del Hospital de
Tavera, con datos inéditos.

Boletín de la Sociedad Castellana de Excursiones .• Luciano Huidobro:
Un monumento burgalés de la antigua época cristiana, sepulcro con vides y figuras ga-
nado p!lr el Museo provincial, hasta ahora pilón de fuente en la ermita de Nuestra
Señora de Pedrajas; en el estudio se recuerdan otros restos de la región de Oca,
antigua diócesis .• Lucíano Huidobro: Santa María la Real de Néiera, papeleta des-
criptiva e histórica del monumento y sus obras de Arte .• Darío Velao: La ef1Jcu1'sión
a Peñaflel, crónica .• M. Gómez-Moreno: La capilla de la Universidad de Salamanca,
estudio de gran novedad y con gran número de noticias documentales de artistas
famosos y no famosos. La construcción gótica de 108 moros Jusap y Abrakime co-
menzó en 1474. Su techo lo-pintaría Gallegos (?) con figuras astrológicas que se con-
servan entre su bóveda y la sotopuesta en el siglo XVIII, Lo principal del desapa-
recidoretablo, de que por fortuna halló también restos importantes el autor, son
esculturas de Felipe de Borgoña (1503-05) y pinturas de Juan de Flandes (1505-08).
Láminas de las unas y las otras .• Juan Agapito Revilla: El retablo con pinturas de
Metsys en el Salvador, de Valladolid, complemento al estudio hecho, agotando la ma-
teria, por el propio autor, respecto de obra tan capital (1507), para la biografía del
insigne artista de Amberes, cuyo retrato se ve también en esa pieza en la tabla de
la Misa de San Gregorio .• Ramón, Núñez: El Cristo de Conjo (Compostela), atribuido
a. Gregorio Fernández .• Elías Tormo: Un gran pintor valisoletano: Antonio de Pere-
da, renovación de la biografia, estableciendo la cronología por las firmas de los cua-
dros y texto inédito de Días del VaUe; biografía del Almirante de Castilla, Mecenas
de la escuela de Madrid. Láminas del San José, inédito, del Real Palacio y otras
tres obras conocidas del pintor .• Pedro Beroqu!: Adiciones y correcciones al Oatálogo
deZMuseo del Prado, numerosisimas papeletas con estudio renovado de los inv~nt.a-
rios viejos de Palacio y bastantes datos de composiciones literarias olvidadas, refe-
rentes (lo publicado en 1914) a cuadros de escuela italiana. y la española (hasta la
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letra V) por el orden del Catálogo de Madrazo, que complementa el autor .• Juan
Agapito Revilla: Diego Valentín J)íaz y sus retablo, fingidos, láminas de éstos, con
nuevos datos y atribuciones.

Arte aragonés (tomo 1 y único ya, comprende los años 1913 y 1914.) • J. G.: la
Aljaje.da, con 14 fotograbados .• Ricardo del Arco: La Escultura ?'ománica en el
claustro de San Pedro el Viejo, de Huesca, con 33 grabados .• Ricardo del Arco: El
castillo de Loarre, después de las excavaciones, con 16.• Mariano de Pano: San Sal-
vador de Huesca, con un sepulcro anónimo del XIII, interesantisimo, reproducido .•
J. G.: La ermita de Ohalamera, románica, en el somontano de Huescs, con 10.• Rl-
cardo del Arco: Las oidrieras de la Catedra; de Huesca, seis maestros inéiitos .• J. G.:
Aleros y techumbres de Zaragoza, con 21. • Vicente Latnpérez: la torre nueva de Zara-
goza, estudio histórico y técnico, con 10 y una lámina .• E. Bertaux. Tapices de La
Seo y del Pilar (traducción española del conocido estudio), con 18 grabados y cuatro
láminas .• Manuel Serrano Sanz: La imprenta de Zaragoi'la es la más antigua de Espa-
ña: prueba documental, que es nueva y conjetural, pero fuerte, 10 grabados .• M. E.:
El estilo plateresco en las imprentas zaragozanas d¡,rante el siglo XVI, con tres graba-
dos .• Ricardo del Arco: Bsmattes a?'agoneses, con 16 grabados, dos láminas y una
tricromía .• Manuel Abizanda y Broto: La Custadia de La Seo, de Zsragoaa, con la
parte que documentalmente resulta ser de Damián Forment, dibujos de éste, siete
grabados .• ' J, G.: La sillería del coro en el templo dél Pilar, 1~grabados .• Mario de
la Sala: La tapicería de la iglesia de San Pablo, una de Actos de los Apóstoles, según
Rafael, seis grabados. ,= Todavía hay otros grabados y láminas en esta Revista, en
que predominó el elemento g-ráfico inédito, y de que fué alma D. José Galiay.

Bética (1914, Y los tres primeros números de la.Revlsta quincenal que comenzó
en Noviembre 1913).• Gil: La Patria de Montañés, la objeción del Sr.8errano Or-
tega a la partida de nacimiento (16 Marzo 1568) en Alcalá la Real que en 1910 aportó
el Sr. Rodrfguez Jurado de que no fuera la de Montañés, la deshace el autor con la
partida inédita de su primer matrimonio en San Vicente de Sevilla (22 Junio 1587),
en que al novio se le llama natural de Alcalá la Real, coincidiendo además los nomo
bres de los padres en ambas partidas. La de nacimiento la publicó Bética en facsí-
mile en otro número (el 14.°) del año .• José Gestoso Pérez: La casa de D. Juan de
Arguijo, que se acaba de destruir, conservándose de las locas esplendideces del porta
una estatua de Venus con el Amor, mármol firmado de Giovanni dell'Opera (Colección
Irueste, en Madrid) a la que dedicó Lope de Vega un soneto, y u,n techo con plntu-
ras mitológ-icas de Francisco Pachaco (firmado en 160i) hoy en el palacio de D. Mi·
guel Sánchez Dalp, Fotograbados numerosos de todo ello .• Adolfo Rodríguez Jura-
do': Aportación para la biografiade D. IJiego Velázquez de Sil'Oa, del documento, inédito
y desconocido, por el que a los veintiún años, ya (por lo visto) con taller indepen-
diente, recibe por discípulo al joven Diego de Melgar con las cláusulas de domesti-
cidad acostumbradas y por seis años de trabajo gratuito •• Cayetano Sánchez y Pi-
neda: De Arte y de imaginación, estudio de especialista-coleccionista (con 25 fotogra-
bados y dos de conjuntos) de retratos pequeños (óleos, no miniaturas) de la escuela
española castiza .• Celestino López Martfnez: La Pintura se"illana en el siglo X VIII,
ocupándose sólo de Lucas Valdés, con nueve fotograbados .• José Gestoso Pérez:
JClIncó(lnito: un n~evo cuadro en el Museo de. Sevilta, retrato-alegoría del patriota del
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año 1808 e historiador D. Nicolás Tap, pintado (en 1816) por el Académico valencia-
no D. Vicente Velázquez Querol. = La Revista (interesantísima en lo literario) da
un número considerable de fotograbados (en general medianos) de obras de arte
inéditas, de detalles y de rincones de la Catedral de Sevilla, retablos, joyas, cua-
dros, miniaturas de la misma (más de cu-arenta fotograbados de éstas) y de otros
menumentcs y colecciones sevillanas (Palacio Dueñas, con 17 fotograbados; Alcá-
zar, con 19; Colección del Conde de Gómara, los nuevos mosaicos de Itálica; Co-
lección de la Universidad, con 11; San Isidoro del Campo, con 16; Arte barroco
en Sevilla, con lO), y además Iníurmaclenes gráficas inéditas de varias poblaciones
(Utrera, Oarmona, con 11 fotograbados; Arcos, Puerto de Santa María,' Ronda), de
otras ciudades andaluzas o castellanas (Granada, Málaga, Córdoba, Jaén, Mérida,
Badajoz, Avila, Burgos) ... El texto de tales informaciones (en general anónimo) no
trae novedades de investigación. Una in-formación sobre Alonso Cano ofrece siete
esculturas, de las cuales CUatro positivamente no son de Alonso Cano. Entre las
'obras reproducidas acaso ofrece mayor novedad una custodia de Fuente Ovejuna,
qué se dice de los Arphes, y donación de Carlos V desde Yuste.

Art in America. Año 1I (de Nov. 1913 a Oct. 1914).• August L. Mayer: An
Injanta portrait oj Velázquez, con lámina, busto corto de la colección de Mr. Phillp
Lehman, de Nueva York, del tipo que pasaba por ser el de la Reina Maria Ana de
Austria (én Viena y el Louvre- Lacaze) y presenta el autor como retrato de Maria
Teresa, la que fué a ser Reina de Francia; el ejemplar Lebman, anterior a los ~ita.
dos, y por 1649 •• August L. Mayer: An unknoron portrait by Velázquez, de la colec-
ción de Sir Vílliam Van Horne, en Montreal, representando a un general en busto
prolongado, la mano derecha en la cintura, la izquierda sobre el bastón .de mando,
de perfil y la cabeza de tres cuartos, bigote, perítla, prógnata, tipo enjuto; atribuido
equivocadamente el cuadro a Murillo, lo lleva el autor al gran nombre de Veláz-.
quez, suponiéndolo pintado por 1628.

Zeitschrift fuer bildenden Kunst.-1914 (el 49.0 año, comienzan en Octubre
del anterior) .• Auguét L. Mayer: La Beposicio« de maestros antiguos españoles en las
Galerías Grafto« de Londres, estudio sintético con varios [uícios personales y ... repro-
ducciones" • Alfred Demiani: Salamanca y el estilo plateresco, con 30 fotograbados,
tomados de fotografiasde Gombau y Hernández (de Salamanca) y de la casa La-
coste .• Friedlaender (en la primera entrega del año 1914-15): El Maestro del triptieo
Morrison, estudio de reconstitución interesante para España (ejemplo, lo de Belchl-
te); hay referencia y estudio de las ya famosas tablas de Metsys, en Valladolid.

Les Arts (interrumpida ia bella publicación, por causa de la guerra, después
del número de Julio).-En el año 1914,nada de arte español, sino reproducción a
toda plana del Oardenal de Zuloaga. Retrato (francés) .también reproducido de
Louls Míchel Vanloo (el de los Vanloo que tanto trabajó en España). Se cita miste-
riosamente en el estudio de M. Gillet del segundo Museo Jaquemard-ándré, en
Oháalís, en que tal obra está, una tabla de la Ascensión «que erudito como el
Sr. Gestoso Pérez acaso descubra de qué retablo proviene», y las de San Abdón y
San Senén, catalanas.



Deseubzímíento en Mérlda. - En las excavaciones de Mérida,que
dirije el notable arqueólogo nuestro consocio D. José Ramón Mélida, se ha
logrado un descubrimiento notabilísimo e inesperado: a la p~~te Oeste del
Teatro romano se ha comenzado a descubrir una basílica de' tres ábsides,
con ventana en ellos, y con pinturas murales del tipo propio del arte de las
catacumbas, figuras de tamafio natural.

Guía espiritual de España. - La cultura artística y el amor honda-
mente sentido y muchas veces clarividente por el arte espafiol, son, desde
hace pocos lustros, patrimonio ganado por los literatos contemporáneos. En,
las generaciones anteriores de nuestros poetas, novelistas y críticos no ocu-
rría otro tanto, y el progreso es digno de nota, y de gran estima, particu-
larmente para los que más atentamente a las artes gráficas o a su estudio. . , .
nos consagramos.

Mientras la Sección de Artes plásticas del Ateneo de Madrid desarro-
llaba con el aparato de proyecciones el plan de las conferencias de que el
BOLETíNse ha hecho cronista, la Sección de Literatura: del mismo Ateneo,
dando una prueba hermosa de lo.que acabamos de decir, organizó una serie
de lecturas, igualmente ilustradas a veces con el aparato de proyecciones, en
que literatos de gran renombre guiaron con el espíritu al público en visitas a
las ciudades de Espafia por algún concepto típicas. La lectura de D. Benito
Pérez Galdós fué sobre Madrid (el 23 de Marzo 1915); la de D. José Ortega
Gasset (el 3 de Abril), sobre El Escorial; la de D. Gregorio Martínez Sierra
(el 18,de Abril), sobre Granada; la de D. Angel Vague Galdoni (el 25 de
Abril), sobre Toledo; la del Sr. García Sanchiz, sobre Valencia (el 2 de
Mayo); la de D. Ramón del Valle Inclán, sobre Santiago (el 9 de Mayo); la
del Sr: Marquina (el 13 de Mayo), sobre Barcelona; la de Aeorin (el 16),
sobre la-Mancha; la de dofia Blanca de los Ríos de Lampérez (el 20), sobre
Avila; la de D. Manuel.Azaña (el 27), sobre Alcalá de Henares, y la de don
Santiago Rusiñol (el 27 de Mayo), sobre los jardines de España .
. Seguramente que no se pusieron de acuerdo, ni era del caso.Jos confe-

renciantes, y siendo admirables las páginas que leyeron, cada conferencia
ofreció una nota distinta. La descriptiva en el gran novelista, que tan admi-
rablemente ha sabido describir el Madrid que vieron sus ojos, hoy cegados.
La filosófica, la de la intimidad vital entre el hombre y su paisaje y la de in-
terpretación (de interpretación suya) del pasado de nuestra peculiar civiliza-
ción, en el joven catedrático de Metafísica, en quien Arte y Ciencia, pensa-
miento y palabra, ideas y sensibilidad, hallaron el ritmo armónico de la vida
nueva. Descripción poética, vibrante, imaginativa, de un neo-romanticismo
vivo, en el poeta dramático: demasiado poeta para ser mero retratista de
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esa Granada mora que prendó hace tiempo sus entusiasmos y su delicada
sensibilidad. La nota justa, la preocupación honda de la verdad, el retrato
de la madre tal cual lo desea de puntual y exacto el hijo amante, en el señor
Vegue: único de los cuatro que hablaba de la ciudad de toda su vida ... citan-
do las cuatro primeras.

¿y qué decir de las conferencias de un Vallé Inclán, de un Aeorin, de
una doña Blanca de los Ríos?

Tales textos, admirablemente leídos - eso de leer bien y de hacer tan
amena una lectura como una conferencia hablada, es otra de 'las conquistas
recientes de nuestros intelectuales -, no podían quedar inéditos, ni por su
interés ni por el nombre de sus autores. Holgaría, pues, la reseña-extracto,
que es además dificilísima sino imposible; fueron obras de Arte, en las que
no faltaba pero en las que no sobraba nota, y en que el decir y lo que se dijo
daban unidos el relieve de las cosas y el vibrar de las emociones y el matizar
de las ideas. El extracto lo desfloraría todo y todos los matices se desvane-
cerían. Véase en un ejemplo:

Toledo, visto por el Sr. Vegue.-La conferencia, dedicada al recuer-
do de Navarro Ledesma, fué de lectura de unos ensartados finos artículos
literarios, flúidos, jugosos, sentidos, significativos, que juntos dan las notas
típicas de la ciudad de calles "angostas y amoriscadas" (Pisa), "peñascosa
pesadumbre, gloria de España y luz de sus ciudades", que la apellidó Cer-
vantes: el amanecer,la mañana, los conventos, los Grecos vivientes, campa-
nas de prima tarde, el devocionero, el mazapán, por San Lucas ... todos los
rincones típicos, todas las horas típicas, deliciosas, tod·a la poesía de las
cosas y de los hábitos, de la raza y de las huellas de la raza, del Toledo lleno
de altivez y de misterio, que, cual sus espadas, se dobla pero no se quiebra,
desfilaron ante el público, las más de las veces al ruido de las campanas que
marcan las horas canónicas, desde las más ínfimas y vocingleras a la grande
de la torre de la Catedral: pues para campana grande la de Toledo,· que ca-
ben siete sastres y un zapatero.

La fidelidad absoluta en la impresión y lajusteza insuperada de los ras-
gos fison6micos del retrato de la ciudad fueron la nota de esta conferencia
deliciosa.

El Arte y los médioos. - El día 25 de Abril recibió un poco inespera-
damente el arte español un hermoso homenaje en la Real Academia de Me.
dicina, en una de las primeras solemnes sesiones tenidas en el nuevo palacete
académico de la calle de Arrieta. Se recibía al Dr. Decref y le contestaba
el Dr. Gómez Ocafia,y por haber elegido el primero como tema del discur-
so el del "Desdibujo anatómico en las enfermedades del aparato locomotor"
y sobre todo (sin duda y como se demostró) por ser ambos sabios académi-
cos entusiastas admiradores del arte patrio, en sus escritos apenas sonaron
otros nombres que los del Greco y de Velázquez. El Dr. Decref pregonó no
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sólo el dominio del dibujo entre los.médicos, sino la necesidad de vivir el am-
biente del arte patrio: "Crecí-dijo-entre cuadros de Murillo y esculturas
de Montañés, que han sido, con Velázquez, mi orgullo de español, mis parien-
tes cer~anos, mis amigos desde niño ... Por ellos nació mi amor al Arte, y de
este amor mi españolismo." El Dr. Decref nació cubano. Por su parte, el
Dr. Gómez Ocaña analizó en su discurso los seres degenerados que pintó
Velázquez, y resumió el ya cumplido debate sobre las anormalidades de la
visión del Greco, en que los médicos Dr. Beritens, Dr. Márquez, Dr. Fer-
nández Balbuena y Dr. Juarros han dado sus opiniones variadas y razona-
das. Toda la fiesta pareció 'cosa de la Academia de Bellas Artes, demostran-
dose una vez más el notable avance que la cultura artística ha tenido en los
últimos lustros entre todos los intelectuales españoles.

El Arte en Huesca: notas inédítas.-EI Sr. D. Ricardo del Arco
publica, y no solamente en las Revistas de Arte, artículos de interés para
la Historia del español, En El Diario de Huesca ha dado al público traba-
jos como los siguientes: "La Crucifixión del Señor y el arte oscense" (nú-
mero del día 1.0 de Abril, 1915); "La Resurrección del Señor y el Arte en
Huesca y. su provincia" (núm. del día 4); "Notas de arte oscense: La sille-
ría del coro de la Catedral (noticias inéditas)" (números del día 14 y del 15);
y "De Bibliología oscense: Libros de coro y otros .códices de la Catedral"
(núms. del día 29 y del 30 de Abril, 1915).

El.primero y el segundo trabajo, en ocasión de la Semana Santa y Pas-
cua, dan resumen muy completo de los temas iconográficos a que se refie- '
ren, señalando ejemplares hasta ahora desconocidos o no apreciados debi-
damente, describiendo algunos y ofreciendo algunas notas inéditas siempre.

El estudio de la sillería, en cuanto a datos documentales, es de mayor
interés, y todavía se acrecienta éste en el estudio de los libros de coro (con
mucho dato documental hasta ahora desconocido), y con una excelente rela-
ción sintética de los códices todos de la histórica Catedral.

En el estudio de la sillería se citan los artífices siguientes: Mahoma de
Borja , Alborgian, Nicolás de Berastegui (muchos datos desconocidos de
esteescu!tor), Juan de Verrueta (hijo del anterior), Antonio Sane, Balta-
sar Paneano, Francisco Paneano, Francisco Gariburu ,Josef Sane, Jaime
Navarro) Arnau Guilién, Pascual Tpas y Lorenzo Sola. En el estudio de
los libros y códices, a varios "escribanos de libros de 'canto" y a un Ortie,
que también era miniaturista.

Es gran lástima que trabajos semejantes, en Huesca como en otras pro-
vincias, se confíen a la volantera y efímera Prensa diaria. - T.

·IMPRENTA DE SAN FRANCISCO DE SALES, Bola, 8.-MADRID
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Sillería de coro, Ce.tedr-al de Huesca, tpabajada por los escultores

NICOLÁS DE BERÁZTEGUI y su hijo JUAN DE VERRUETA, en 1587 - 94.


