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La S'Dsnica de San Julian de los Prados
(Conclusi6n).

VIl, - Absides.

Las basilicas romanas erigidas, despues que Constantino permitio el
ejercicio del cnlto cristiano, no teuian mas que un abside, y aunque
en algunas, como Santa Praxedes y San Clemente de Roma.rse velan
a los lados de la catedra, en frente de las naves menores, unas peque-

-fias camaras cuadradas 0 semicirculares, no a1bergaban altares, y ser-
vian para g uardar objetos del cui to. Como una excepcion, podemos
citar las iglesias de Santa Maria Dominicana, Santa Pudenciana y San
Pietro in Vincoli de la Ciudad eter ia, cuyos absides centrales estaban
flanqueados pOI' otros dos de gran des proporciones, adonde mas ade-
lante fueron trasladadas las sagradas mesas, que antes estaban en las
naves y cruceros. En las basilicas visigodas, y pOI'consiguiente en las
asturianas, la catedra se convirtio en santuario, y a las tres naves co-

, rrespondian otros tantos absides, elevandose en ellos altares, guardan-
"do el del medio las reliquias del, santo titular del templo. Se puede

citar como unica excepcion la basilica de San Tirso, de Oviedo, que
solo tenia un abside, siendo posteriores los que se ven; levantado el

,dellado dei Evangelio despues del incendio del 1521, cubierto de M-
veda de cruceria, y el opuesto eli el siglo XVIII, como 10dice su ba-
rroca exornacion.
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Las capillus absidales de esa epoca no son semicirculares como en
Francia e Italia, sino cuadradas, sin duda por la mayor facilidad que
ofrece la ejecucion de Ia boveda de medio canon quela esferica, y aun
enel periodo romanieo se emplea mas la rectangular que la semicircu-
lar en el oerratnientode los testeros. Se snele dar a los tres absides la
misma anchura que la' de' i~s naves; per? cuando las laterales son muy
.estiechas,.como Jas de San Salvador de Val deDios, para que las oapi-:
.Ilascorrespondientes tengan buenaspropcrciones se les disminuye pro-
-ximamente una tercera parte.de su longitud,formando porel exterior
"un angulo entrantecon elcentral, y asi parece que era el testero .de la
Catedral del Salvador, reediflcada par. Alfonso el Casto. Los absides de

.Santullans tienenel mismo fondo y estancerrados por un muro recto,
solo interrumpido por los contrafuertes que estan en el eje de las p~r~-
des que separan los santuarios. Estos y las naves no se corresponden
en anchuna, La central tiene. entre pilastras 6,65 metros, y la. capilla
mayor, 4,10 y, si se le~d·iepl: las-dimensionesque a aquella, habria que
cubrirla de una boveda de gran radio y muy elevada, de dificil con-
trarresto a su enol' me presion.r'Por la misma causa debieron afectar
identica traza los absides de la basilica del Rey Casto, de dimensiones
aproximadas a la de Santnllano y a la del Sal vader; mucho mayor, tra-

• A

, zadas por el mismo maestro .Tioda. Hay una diferencia grande entre la
" anchura de, las naves pequefias (2,50 metros) y la de los absides fson-
teres (4 metros), a.los que se dio mas arnplitud para que los altares

,. estuvieran con holgura y se celebrara el culto con mas comodidad, por
_lo··eua.! se desvio 'el ingreso inclinandole hacia la capilla mayor, 10 que

nq haee buen efecto. En las basilicas de pequefias dimensiones, cual
las de Val de Di~s y Priesca, euyas na ves- mayores tienen una an chura

, de 4,75 metros, se dio a los absides iguales proporciones, pues como
" Ias .oovedas son de corto 'radio, el empuje que aetna contra los muros y ,
. ,<?~l?:trafuertes es debit y no puede comprometer la estabilidad y solidez
,.del edificio. - ~

Las capillas- absidales con. sus muros divisorios, resaltadas d'el
cuerpo de la iglesia, tienen menos longitud que el crucero, marcando-
-se esta diferencia p9,r el exterior en un angulo entrante o codillo de 63

,. centimetros en cada lado. Los arcos torales de los absides pequefios es-
: (a~ contrarrestados directamente pOl' muros de 1 ,66 metros, s. aJgo
.: separados de la direccionde las presiones pOl' e1 portico -meridionaly

pqr la tribuna, E1 procedimiento ernpleado par latinos y bizantinos,
de poner dentro del edificio la resistencia al' ernpuje de las bovedasy
arquerias, no aparece. en las .9opstr\lcyiones visigqdas y -asturi~nas,

..... - .,- -_._. '".- ---- -"-.'." ." •• ' ._- ........... .!.. • .'. ~
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Abaides de San Salvador de Valdedl6s,.
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- donde se ven en el exterior resaltadas de los muros de cerra mien to.
Las paredes del abside central Fe elevan a la alt.ura de la nave ma-

r yor, _formando una camara' cuadrada sobre la boveda 'del Santuario,

'-- __.I. ..,,-,.' .. ~.

Plant a de San Salvador de Prtesca,

•
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cubierta de un tejado de des vertientes, habitada s610.par murcielagos
y lechuzas, y a la que no se puede subir ,sino par esealera de mano,
sirviendole de ingreso un magnifico ajimez de tres arcos, el central @'e
mas anchura que los de los lados, como el del testero de San Tirso, ce-
rrados por arquitos Liemedio punto, de ladri!lo, y las jambas, de silla-
res rectangulares.lisosy sin ornatos. EI pavimento de este desvan as
de hormigon, oomoel que tuvo la iglesia, y vuelan al exterior, bajo la
sclera del ajimez, dos gar-golas para la salida del agua que pudiera pe-
netrar en el interior, expuesto a la llu via dada su situacion al salien-
teo Los pequenos fustes que" sirven de parteluces estan sostenidos pOI'
moldnradas basasy coronados de abultados capiteles, que recuerdan,

. por su formay ejecucion , los de la epoca visigoda. Tarnbien estan cu-
biertas las b6vedas de los absides pequenos, 'por sus estrados, de una
capa de duro cementa, y tienen sus desagues pOl' conductos de barre de
igual corte que las gargolas~y por agujeros diminutos abiertes en el
muro.Es de creer que las iglesias visigodas tendriau estas carnaras,

" porque se encuentran can mas frecuencia en Asturias, en las basilicas
eonstruidas poco despues de la invasion musulmana. No se comprende
la causa 'que motiva la existencia de estas habitaciones, casi inaecesi-
bles, que no podian servir .de dependencias a los templos ni de alber-
gue a las campanas. Es probable que los arquitectos de aquel tiempo,
poco habiles en la construccion de b6vedas, no considerando bastante
resistentes los muros exteriores de los absides pequefios, q uisieran car-
gar sobre los que separan. el central de los laterales una masa grande
de fabrica que con BU peso mantuviera la estabilidad de la boveda del
media, anulando de este modo el dob~e empuje que ejerce contra las de, ;

los lados, a tambien con el fin de preservar de las goteras del tejado
las pinturas que· cubren el inbrados, cuyos dafios no se pueden conocer
hasta despues delcausados.

Prcdlganse en los temples asturianos las arquerias simuladas 0 cie-
gas, obedeciendo a necesidades constructivas, como las 'de la nave de
Santa Mafia de Naranco, 0 para decorar los paramentos de los absides,
cual los de Priesca y Fuentes y el central de ~sta iglesia. A parece esta
bella extrrnaeicn mural en los monumentos romanos de los siglos rv
y V, cuando el Arte decaia, tanto en Oriente como en Occidente, cuyo
ejemplo nos ofreceel palacio de Diocleciano en Spalatro y el baptisterio
y la capilla sepulcral de Teodorico en Ravena. Los visigodos las repro·
dujeron en las basilicasq ue levantaron en estepais, si bien diflcultaba
su construccion la carencia de. fustes marm6reos qlle habia que traer
de alguna ciudad romana del interior de Espana. Ya he dicho que las
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columnae de gran tamano no podian traerse por Ia dificultad de los
arrastres, y s610 venian fustes pequefios; aprovechando los mayores de
seis a ocho pies de altura para decorar los iug+esos de los absides y los
angulos entrantes del muro del testero, segun se ve en la Camara Santa
yen 'la Cap.ilIa del Rey Casto, que cita Ambrosio de Morales; y los de
menores dimensiones servian para sostener las arquerias simuladas que .,'
ex@rnaban.c1 santuario, empleandose. tambien como parteluces de las.
veRtaRas (1). ,

Toda la riq ueza artistica Ia guard6 el arquitecto para el abside cen-
tral. El arco triunfal que le precede se eleva sobre el suelo del crucero
la altura de un paso, como los laterales, descansando sus salmeres so-
bre las robustas pilastras que los sustentan, contl'astando la severidad
clasica de S).lS lineas con la esplendida exornaci6n del santuario. Deco-
ran los paramentos de los lados al'q~erias ciegas de tres vanos, apeyan-
dose los arcos proximos al ingreso en antas 0 pilastras de marrnol, de
forma semejante a los de la entrada de la cisterna romana del Conven-
tual de Merida y de otras ciudades monumentales de Espana, 10 que
prueba su procedencia visigoda. Cubre su superficie ornatos de es-
caso relieve que representan figuras geom~tricas, como cuadrados ins-
criptos en oct6gonos, y entre sus lineas aparecen perflladas folias, que
recuerdan los dibujos de los c6dices y de la orfebreria de aquel tiempo.
En los capiteles que las coronan se reflejael estilo corintio con la doble
fila de hojas de acanto, picadas y de poco vuelo, que recibe el ancho
abaco festonado de ondulantes tallos. Las cohimnas, que sostienen estas
arquerias, descansan. en el suelo sobre basas que quieren ser aticas, y
los marmeeeos' fustes, de 28 centimetros de grueso, han sido. cortados
para darlesla misma altura, pOI'10 cual carecen de filetes en sus extre-
mos. Los capiteles tienen abultados collarinos funiculares, brotando de
ellos las hojas que, en dos- filas sobrepnestas, envuel ven e1 tambor,
iniciandose en algunos los caulicalos: bajo el pesado abaco, decorados
los frentes, como los de- las antas, de tallos serpeantes COIl folias e11sus
ondulaciones. Los arcos 'son de ladrillo, lisos, sin impostas en sus ex-...

•

" (1) En Santa Mavia. de Naranco las pllastras resaltadas de los paramentosInte-
,dotes sobre las que cargan las arquerfas stmuladas est an forrnadaa de varlos trozos
,de piedra calcarea de las canteras inmedi atas, que atizonan en, los muros para dar -
l~s mayor solldez y resietencla a las presi?nes de la b6veda; procedlmlento emplea-
do per los romanos en' las coustrucclones civiles. Los fustes de los lngresos de los
tbsldes.de Sauttanes de Pravia eran monolltlcos, de piedra de grano,. y aun se con-
servaban en 1902 fuera. del t_emplo,medio ocultos entre 1& maleaasque cito y dibu-
jo en la monografia que publique en aquella fecha de este Interesante monumento.
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trades; pero exornan BU curvatura, interior y exteriormente, bella's
pinturas. _ '.

EI muro del testero esta tam bien decorado de arquerias como los
Iatera1es; pero sus fustes no asientan en el suelo, sino en un podio a

.basamento de 1,15 metros de altura, sin duda para que las column as
no estuvieran ocultas por e1 altar. En el interco1umnio central se abre

•

Columna delabside central. Capite! del Abslde central.

-Ia ventana que da luz aI santuario, y los de los lados la reciben igua1-
mente par vanes abiertos en los muros fronteros al crucero. Los absi-
des pequefios carecen de decoraoion arquitectonica, estando sus para-
mentes cubiertos de pinturas simulando arquerias y otros ornatos. Las

. tres capillas estan cerradas de bovedas de medio canon, que arrancan
de impostas molduradas algo mas elevadas que las de las pilastras.de .

. los arcos del crucero,
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Las columnas del testero de la capilla central tienen unaseparaci6n
mayor que las de los lados para albergar can amp1itud un ediculo a
nicho que descansa sabre el basamento de 1a arqueria, elevandose
basta el alfeizar de 1a ventane..Be compone de dos [ambas rectangula-. .
res r.u\)iertas de un arquito de media punta, cobijado bajo un fronton- .
cillo triangular de dos aguas que quiere imitar 1afachada de una basi:
lica a de un p6rtico,' motive empleado en 1a decoraci6npict6rica de.
este templo. En identico sitio y de igual forma vense tam bien en los
absides laterales, siendo todos de piedra ordinaria, sin molduras ni 01'-

nates, mostrando aun las huellas del cementa que los oubria y de lao
'pintura que losdecoraba. Las iglesias asturiauas contemporaneas d.e-
bieron tener estes templetes, couservandose en las pocas que nos que.-,
dan, ooultos pOl'los,churriguerescos retablos, como la de .San Tirso, 0:
visibles cual e1 de la cripta de Santa Leocadia en.la Camara Santa ..En
los templos franceses.de la epoca de Carlo Magno apar,ecen estos edicu-
los, I;lUdiendo citar el de la confesi6n del. de Vic en el Borbonais, foro:
Ii\l'!odo'de losas en vez de ser de un macizo sillar como el de San-
tullano. , ...

Tambien existiau estos nichos en las basilicas romanas; pero no' en
las Catedrales, ocupado el centro del abside por 1a sede del Obispo,
YEe trasladaron a las pilastras que daban ingreso atabside', censer-
vandose aun el de la iglesia 'de Santa Cecilia de Roma, brillante-
mente decorado de columnas y de un front6n oubierto de mosaicos.'
i;Que objeto t,enianestos' ediculost Sus pequeiias dimensiones s su ~s:
case fonda no hacen creer que estuvieran destinados a albergar libros
religiosos y vases sagrados, y E'S probable que se guardara 'en ellos el
61eosanto. Gregorio de Toms, en su Historia de los JJranaos.y en los
Milagros de San Martin, cita muchas curaciones hechas pOl'elAp6stoi
de las Galias, sabre cuya tumba'ardian numerosas .lamparaaen las
que los, fieles dolientes empapaban cendales y se ungian CQnel sagrado
liquido, recuperandosu salud. No deja detener algun fundamento la
suposici6n de que albergaban en estes nichos los acetresy turibulos 0

incensarios, que en forma de cra:teras a vases aparecen pintados enlos
frisos de la basilica de la Natividad de Belen, semejantes a los que se
yen dibujados en los intrados 4e casi todos los arcos de 13.i~lesia de
Santullano,
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VIII.- AItares.

"

Cuando la iglesia militante celebraba el culto en las Catacumbas,
servian de altares los sarc6fagos que guardaban las cenizas de los mar-
tires, y despues del triunfo, en las gran des basilicas romanas erigidas
por Constantino hoy existentes, cambia de forma, elevandcse la sagra-
da mesa sobre cuatro pedestales, ocultando las reliquias de los santos-
en.pequefios huecos abiertos en la Iosa 0 en los ahuecados capiteles de r

las columnas. Asi debieron ser los. que S(3 alzaron en los templos his-
pano-roman03; pero en el siglo anterior a la invasion musulmana se
altere su disposici6n, si hemos de juzgar por los que min se conservan
en Asturias, de la epoca de la monarquia,' y de otros que lograron vel'
los historiadores del Renacitniento. Las aras estaban sostenidas pOl' un
pilar rectangular monolitico, 0 sentadas sobre, un .muro macizo de
mamposteria de obra incierta, revestido de cemento. Et primer. ejem-
plo 10 vemos reproducido .en el altar de la basilica de Santianes de
Pravia, erigida" en el reinado de Silo (774 a 88), medio siglo anterior a
los de la Iglesia de Santullano, arrancado barbaramente de su sitio en
nuestros dias, expuesto a inminente profanacion, a servir de mesa en
una taberna, hallando hoy decoroso albergue en la capilla mayor de la
cripta de la.iglesia de Jesus Nazarcno, en la aldea del. Pito, inmediata
a Cudillero. Reproducire la descripcion que de esta venerable antigua-
lla hice en .otra parte (1). <,

Este monumento, el mas antiguo de su clase que se conserva del si-
glo VIII, eleva do setenta afios antes que el de Santa Maria de Naranco,
tiene subido valor hist6rico, porque ante el se postrarou ilustres Reyes
presenciando la discusion habida entre el Primado de Toledo Elipando,
y Felix, obispo de Urgel, que querian resucitar la herejia. arriana, y
los monjes Beato y Etereo de Liebana, que ,defendian 13. divinidad de
Jesucristo. Su importancia arqueoJ6gica es grande, porque nos dice
como eran los altares en aquella remota edad; pero carece de merito
artistico, desprovisto de ornamentacion, sin Inscripciones ni el mas
'insignificante grafito, tanto mas de extrafiar euanto que la piedra se
presta facilmente a la .talla, La mesa esta sostenidapor un enorme pe~
destal, chaflanadcs los angulos, y tiene metro y medio de largo, cuya

. mitad 0 algo mas estaba hincada en la tierra para mantenerse estable.
En Ia cara superior sobre que descansa la mesa seve un huec~ cuadra

(I> «La prlmitlva Paslllca de Santianas de Pravia y BU panta6n regie •. Articulo
publicado an el BOLETiN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE EXCURSIONES. Madrid, 1902.
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do, profupdo, en donde se guardaba una caja de madera, y dentrode
ella habia una arqueta pequefia de plata, de forma acofrada, sin ador--
nos ni leyendas, en la cual yacian escondidas las reliquias de los san-
tos (1). La sagrada mesa esta form.ada de' una gran losa cuadrilonga
de metro y media de largo par uno de ancho, mas gruesa por su uni6n
con el pedestal que pOl' los cantos, y en la cara superior se ve un hueco
de un pie en cuadro y una pulgada de hondo, al que se adaptaba la pe·
quefia lapida del ara ,

Mas impartante, como monumento de arte, es el altar deSanta Ma-
ria de Naranco. Las dimensiones de la mesa son mas p -quenas, .105·
pOl'100, con el fin de que tuviera pr6xima!pente la anchura del arco
central de la arqueria que daba ingreso al abside y no ocultaran las
column as ios lados del altar. No parece que estaba sostenida pOl'una
pilasta, sino pOl'un muro macizo de 'fcibl'ica de Ja misma_estructura
que el de la cripta. Prestale belleza sumala rica exornacion _de tallos
serpeantes, hojas y palmetas, y sobre todo la magnificaIeyenda que -
ouenta la historia de su ereccion. EI area de madera que guarda el sa- ,
grado tesoro de las reliquias en la Camara Santa, sirvi6 de altar en los
primeros siglos de la Restauraci6n, y a los frontales de lino y serico
que cubrieron sur; frentes en los dias del Rey Casto, han sucedido las
argenteas palla8 de la undecirna centuria, debidas acaso a la munifi-
cenciade Alfonso VI en su viaje santo del aiio de 1075. '

Menos afortunada que estas iglesias, laIe Santullano soloconserva
del primitivo altar del abside central algunos importantes restos, de
los laterales quedan algunas 1 sas. Como vemos par los ejemplos que
acabainos de exponer, las mesas eran de exiguas dimensiones, pero
con la introduccion del rito latina adquirieron mayores proporcio-
nes para adaptarlas a .las necesidades del nuevo culto, y se adosaron
al muro del testero, dejaudolibre de obstaculos el ara del santuario.
En Asturias,pais refractario a las inuovaoiones artisticas, no cam":
bia el altar de sitio durante la baja Edad Media, y ann en la mayor

. parte de las iglesias del periodo rornanico, se alzo en el centro del abo
side, ya por respeto a la tradiciouo porq ue la forma rectangnlar de
la mesa no se adaptaba bien a la curvatura del muro de cerramien-

, (iy Esta venerable presea III. he vistohace pocos afios en poder de los parro-
cos de esta Iglesia, Hoy no existe y acaso habra ido a parar 11.1crisol de un platero.
Jovellanos visit6 est a Iglesia en 1792y dice en sus ((Dlartos» publlcados en estos dias,
que reconoclo el altar mayor y bajo la mesa del al~ar hay una columna con cabeza '
cuadrada donde podran conservarse rellquias y en til area que las contenga algu-
na Inscrlpcten. ' '
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to, y es proba ble que sea este el .moti vo del predominio de hi Iinea \
recta sobre la cmvl}. en el testero del abside, que persisteen todas las

, construcciones religiosas del pais. El ritual-mozabe 'presoribfaque el
· prestecelebrara la' misa eon la cara frente al pueblo, pOl' 10 que no po-

I dian colocarse en los alta res objetos voluminosos queinteroeptarau la
vista. No habiendo espacio en la mesa para la exhibicion de las cajas
gran des de reliquias, se colgaban de ferreas cadenas del Ironton del
ciborio 0 baldaquino, y a veces de la clav.e de la boveda, eorno la de,.
Santa Eulalia, viendose aun en la cripta de la Camara Santa incrusta-'
dosen el techo los garfios de donde pendia el area que guarda-ba las,
reliquias de la vvirgen toled~ua Leocricia (1). La paloma eucaristica;'
Jas coronas y Jas cruces votivas, los dipticos consulares y otras ricas
joyas que hacian del santuario 'uninuseo de orfebreria, eransuspendi-
dadas de cadenillas argenteas.tcuyas anillas tudavia se conservan en
las cruces de los Angeles yde la Victoria, ofrend ad as por los Alfon.~.
'sos II yIII, qui estaban expuestas en los altares del Salvador. En Cas':
till a, despues del Milenario , los monjes de Cluny, propagadores del

·culto latino, alzarou en Ia parte posterior del-altar y adosadasal muro,
retablos que afectaban la f~rII'la de cofres, como los de Sahagun y Coni-'
postela, descritos pOI' los cronistas del Renacimieuto, que con eltiem-
p<'t.adq uirieron estes muebles enorme al tura, elevand~se hasta el' arran-
que de 'la boveda del santuario. En. las iglesias asturianas de 1a epoca.. . ,. , .., .

de la monarquia, lomismo que en las romanicas, la ventana que daba
luz al santuario impedia la elevacion .del retablo, siendo e( unido' que
se conece el delacapilla de Las Alas de Aviles, del siglo :XIV,'exor-i

nado de bellas eseulturas y de g otica cresteria, que sube mas arriba
del. alfeizar del vano.

Cuando los crouistas del Renacimiento visitaron Asturias para h!l-.
eel' investigaciones historicas, s,e fijaron en los monumentos erigidos
pOI' los AlfoDEOSy.Ramiros, .logrando . vel' algunos altares aislados,
comoel de Santianes de Pravia; los tres del abside .septentrional de
la basilica del, Sal vader, conservados en la vieja sacristia, y _el dei .
Evangelic de laiglesia de Santullano, que eitan Carballoy Ambrosio

·de. Morales. Hasta entrado el ~iglq XVI no aparecen los retablos enlos
. ,. ,. . . .' . .,

" (1) Post allcuantos annos AdefonSUBRex Castum ad Eclestsn Sanetl Salvatorls
Ovetensls Sedia quam ipse ficerat memoratam virgin em EulaUam etpraedictamcu-
nabuli patten traustulit et in tesauro Sanctl Micliaelis. Arcangeli earn eollocavit
.. • . .1' _ ~ .

.!'Itin cate~amJerream quae pendebat super archam in quae dibersa et multa Sane-
torum pignora aunt recondite, IUBit predictam Cspellam cum beata Eulalia pen de-
re':"':"'PelayoOvetense. 'Hlstoria del area de las rellquias. ' ,
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tem'plos .asturianos. No hay que buscar en los 'altatesJas bel'fisilIlas
tablas separadas por pinaculos y doseletes de minuciosa talla g?tica,
niIas religiosas esculturas, que representan.escenas de la vida del Se-
nor, ,de'la Virgen l' de los sautes, tan prcdigadas en' las ig1~sias de.
Castilla. En loscomienzos de aquella centuria se a1zo elcolosal reta- '
blo de la Catedral de Oviedo, que pue.le figural' entre los mas grandio-
sos que el 'arte ojival ha producido en Espana, pero es~e ejemplo no se.
reprodujo en los temples del, pais hasta mediar elsiglo , en la Iglesia
de, Salas, fundada pOl' el inquis.dor Valdes, perteneciente al gracioso
estilo plateresco. En la siguiente, los viejos altares aislados que queda-
blln.;'desapa'recieron, y los nuevos fueron'arrirnados al muro del testero,
elevando sobre ellos barrocos armatostes de madera que ocultan 1:3:9
ventanas que prestan luz al santuari i. Poco despues el chur eig uerismo
penetra en Asturias,' mostrando sus :monstruosas formas y su dispara-:
tada exornacion ell los retablos del crucero de la' Catedral de Oviedo;
que fueron tosca:me~t~ im,itados·ent~das las igl~sias del pai~;' ytanto ,
se arraig6cste estill), que a principios del si,glo XIX, cuando se. reali-
zaba la reaccion neo-olasioa, que 10 desterrodenuestros monumentos..
todavia se construian en las iglesiasrurales retablosinspiradoseu las.
maximasde los "I'ome .y Churriguera. Asi eran los que se albergaban
en 'los absides de Santullano, quehe conseguido derribar, yauaquedan
otros en las naves pequeiias, que tambien debian desaparecer. Este
estifo se uso en los retablos y euobras de madera, perc no en las cons-
trucciones religiosasy ci viles que pertenecen al mas decadente barre-
quismo, sirviendonos de ejernplo los n umerosos palacios sefioriales :le~_
vantados a fines del siglo XVII y en el transcurso delsiguiente. '

De los tres altares existentesen laiglesia.de Santullano en la Edad
Media,'se conservaban , como he dicho, e1 J'eI'lado del E'';~ngelio, que
a principios del siglo XVI[ fue d arribado para hacerle de nue vovarri-
mandole, como los demas, a la pared del testero, Percibese perfecta-

, ,'mente su plantas 10 ~ismo la de los otros dos, 'en los cimientos, visi-,
sibles, formados de ladrillos de mayores dimensiones que los de Las ar ...
querias. de las na ves , -mal'candose el perimetro en el. pavimento de
hor"mii:on COlIN los altares de Sauta M,aria de 'Naranco y de la cripta,
de la Camara Santa, e1'pedestal que lossostenia era de mampcsteria
ordinaria, de unas proporclones proximamente iguales(165 por 108)~
teniendouna tercia rna's de largo que de anchovOcultas.en elgrueso
del muro, bajo lasaras, yacian las reliquiasde 10~ santos. guardadas
en arquetas de plata s en- cajas de maderavenvueltas en rices cendales
de sirgo, con inscripciones enlas tapas, como lade SJ:I).tian~s de;~ra~ia.
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EI altar del 'abside central era duplioe 0 gemelo, dedicado ados ,:
santos: Julian y Basilisa, y acaso seria el mismo que erigio Fruela en :
la iglesia que, bajo la advocacion de estes martires levant6 al princi-
pio de su reinado, profanado por los arabes y trasladado despues porsu .
hijo Alfonso' a 1a basilica del Salvador. Sebastian de Salamanca dice
que este altar eran dos mesas unidas: geminibus altaribus, y los. cibo-
rios 0 baldaquines estaban rica mente decorados: mirifica instrueeiones .
decoris. En las inscripoiones de consagracion de aquel tiempo consta la '
existencia de las dobles aras, como las de los Apostoles San Pedro y'
San Pablo y las de San Simon y San Judas en 13: Gatedral ovetense,
Las mesas estaban formadas de losas de piedra sustituidas del siglo XVI
en adelante, con armaduras de madera, oubriendo solamente las reli-
quias con una pequefia lamina de marrnol , general mente sin leyenda.:
Oonservanse, afortunadamente, casi todas las losas 'de los primitivos,'
altares que en las restauraciones que sufrio el temple fueron aprove-
chadas, relabrandolas para hacer las tarirnas y los escalones del abside
central. Con elias se 'han rehecho "las tres mesas, cuyo gruesoes de-
unos 15 centimetres, chaflanados los cantos, sin molduras y relieves,
percibieadose algun -insigaificante grafito, entre elIos el perfil de un
pez y el de un ave, que recuerdan las de las lapidas sepulcrales de las;
Catacumbas. Estas mesas, como la de Santianes, son de una piedra
blanca y blanda, que se puede labrar con instrumentos de carpinteria,
y es extraiio que no esten cubiertas de ornatos y leyendas ,como las de'
Santa Maria de Naranco. Las losas estan eugargoladas cual si fueran
de madera, unidas ademas con cemerito, formando una sola piedra.

IX.-Ambon y antepechos de los absides.

En las basilicaa constantinianas, y en las que a su imitacion se hi-
cieron en Francia y en Espana, el ambon 0 pulpito , desde do.ndeel sa-
eerdote dirigia la palabra a los fieles y el lector 's los clerigos menores
lefan las Sagradas Escrituras, las Epistolas y las aetas de los: martires,
estaba situado .cer,ca del abside, a un lade de la nave cen tral 0 del cru-
-cero para, que no impidiera la vista del altar al pueblo. Pudiera creerse
que el cora alto, elevado sobre el ingreso principal a los pies de la
rgiesia, servia tambieu para este objeto, 10 que no parece probable,
pues, si asi fuera.Tos fieles tendrian que volver las espaldas al sautua-
rio para oir fa lectura de los libros santos. Su planta afectaba un pa- .
ralelogramo y se alzaba sobre el pavimento unos cuarenta centimetres
iara que el lector dominara al auditorio, y Ie rodeaba una valla de
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altura de apeyo Ilamada transenna, de igual forma y ornamentaci6n
que los antepech6s de los edificios romanos. En BU recinto elevabase el
.pul.pito, al que se subia poy doble escalinata, donde estaba el atril y el
cirio pascual. Asi era el ambon de la basilica de San Clemente de
Roma, hoy existente, contemporaneo de las construcciones religiosas
asturianas. De esa misma epoca es San Ambrosio de Milan, cuyo am-
b(:)Rse sustenta sobre colurrmas y arquerias ostentando sus frentes
lujosa decoraci6n escultural.

En los amplios cruceros y naves de las basilicas erigidas pOl'Alfon-
so el Casto, especialmente en la del Salvador, de mis vastas propor-
oiones, debieron alzarseambones a semejanza de los que se ven en-los
temples romanos del mismo periodo; pero en las iglesias pequefias, sin
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Extructure del ambon y caneelas de Santullano.

cruceros, no habia espacio para colocar esos artefactos y se bacia la
pre'dicaci6n y lectura tras del antepecho que separa la nave y la eapi-

'11a mayor. Del queexistio eu Santullano se han encontrado restos im-
; portantes al dersibar el altar moderno del abside central, que fue cons-
..' truido con inateriales de la primiti va fabrica. Conservanse algunos
_pilaccitcsde piedra blanca,de.c'Orte·· cuadrado, de un metro de alto,
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viendoseen dos de sus Iados unas ranuras, donde estaban en,gargofl;l.:-
rlas las,la~i~as delgadas que cerraban el recinto, de las que ~parecen
fragrnentqs incrustadcs. en las ranuras, fuertemente adheridos C'o~
yeso, Tambien se halloun trozo de uno de los cuatro pilares que for-
mahan las esquinas conlascanales en angulo recto, 10 que prueba Ja
forma cuadrangular .del am bon. .

Los antepechos de los absid,es y de los ambones, aUElque son .de pie-

Cancela del abslde central de Santianes.
,

.dra, tienen la estructura de las qbras de-carpinteria porque en su ori-
-,gen, en: JOEl tiempos primitivosde Roma. eranjie madera,,-y despues
=en Ja .epoea. del 101perio, se hicieron de, rices /llarmoles.E'levanse estas
- vallas enJas-iglesias .aeturianasjsobre el escalon 0. escalones que.dan
:,mgresoaJ:Santna'fio,.dejando,!a uno;y otro )ad,o: d9,s, e'qtrll;9.as".~qJle;tie-
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nen pr6ximamente un metro de ancho. Podemos citar como: modele de
estos ~ntepechos el de Santianes de Pravia, 'guardado hoy bajo la mesa
del primitive altar de esta iglesia en la cripta del temple de Jesus" .del
Pilo, proximo a Cudillero. Lo forman.' dos piedras, simularido cad a una
la pilastra y el tablero, y para mantenerse estable tenia medio metro
-de t{z6n hincado en el suelo, que fue destruido: al a:rrancarle de su sitio
'euando se reedificola capilla mayor enel siglo XVII. Oubre su frente
d

Cancela de Santa Cristina.

, una 'hella decoracion, de tallos ondulantes las pilastras y de circulos
. intersecantes los tabl'eros. EI Santuario de Santa Cristina de Lena os-

tenta enel intel:columnio central de Ia arqueria que separa lanave del
, abside: tin antepecho muy omamentado, que ..deb.io ser el' frente del
':,amOdn', encol'ltrandose algunos reetos dEdc;s,lados de iguaHormay
'Jexbrnaeion, que Quad.ra'€l0 dice: habet visto::ell'ipotrad.osen'eLinuro,

•
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detras de la capilla mayor, Venae allirepresentados follajes, cruces"
estrellas y una inscripcion q ue dice el nombre del abad que hizo el
temple y los de los Santos a quienes estaba dedicado. Estes relieves,
como todos los que deeoran los antepechos, no estan expuestos en zo-
nas horizon tales, sino verticales, separadas J90r pilastras 0 por simples
fi.1etes. El ambon fue sustituido del sigh) XII en adelante por el ptilpito
circular u octogono, elevado sobre una columna, cuya forma persiste
en nuestros dias. El de esta basilica esta sostenido por un magnifico
fuste romano de marmol blanco, que descansa en Ulan basa romanica Ii
juzgar por las frondas de los angulos del plinto.

X. -Hu,ecos.

Las grandes salas de las term as romanas estabau esplendidamente
alumbradas por 10s lunetos de las bovedas, y las basilicas paganasy,
cristianas pOl"espaciosos ventanales. En las iglesias visigodas y astu-
rianas los vanos eran pequenos, situados cerca del techo y, pOl' consi-
guiente, las luces escasas, quedando las naves, especial mente las late-
rales, medio obscuras. En Francia, paisumbrio, ya desde el siglo VII
se abrieronen los monumentos amplios vanes, que adquirieron propor-
ciones gigantescas durante lo.s periodos ojival y del Renacimiento, y
en Espana, debido a exigeneias del clima, 'hubo necesidad de atenuar
la intensidad de la luz disminuyendo e1'mimero y tarnafio de las venta
nas, por 10 que en nuestras facha:das monumentales ocupa siempre mas
espacio el macizo que el hueco. Oomo una excepci6n, podernos citar la
iglesia de Santu\lano, con sus luoes abundantes, tapiadas algunas poco
despues de la constrncci6n del edificio. Las quince ventanas que alum-
bran el cuerpo 'de la iglesia, sin con tar el ajimez del desvan del abside.,
estan repartidas: seis en la nave central, dos en las pequefias, tres en
el crucero y cuatro en los absides, Los huecos bajos tienen los dinteles
de piedra; pel'o los altos, como estan a la altura de la cu bricion, son de
madera, farmando cuerpo con las scleras sobre que descansan las vigas
tirantes del tejada. Cuando se hizo la restauraci6n del siglo XVIII, la
b6veda. tabicada ocult6 la mitad superior del vano, que fue alargado
hacia abajopara dar al templo la luz conveniente. Hoy se les ha de-
vuelto sus primitivas dimensiones. Las luces altas de la nave central
en nuestras iglesias iluminaban las laterales, pasando entre las pilas-
tras ylas arquerlas, por 10 cual no hubo necesidad de abrir ventanas
en los muros de cerramiento, perforados pOI' alguna saetera para dar
ventilaci6n e impedir el paso a los profanadores del templo ...No .s~ ob-

•
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servo esta costumbre en 'el. de Santullano, en donde en iguaL sitio se
ven dos grandes ventanas con sus antepechos, a la altura de apoyo, si-
tuadas entre los dos eontrafuertes mas proximos al crucero, de mayores
prnporciones que las de Santa Maria de Naranco, cerradas bien pronto
por'innecesarias. Como todas las capillas .absidales contemporaneas,
ostentaban vanos perforados en los testeros ocultos posteriormente pOl'
los retablos; pero recibian sobrada luz P?" elcrucero, y a mayor abun-

, damiento se abrio en la pared lateral del abside dellado del Evangelio
una pequ~na ventana que acusa al exterior su dintel descargado pOl' un
arco de medio punto.

Adernas de los dos van os que tiene el crucero , situados cerca del
techo, a plomo de los ingrescs de los santuarios pequefios, de igual
forma y disposicion qne los de 1a nave central, se abrio en el muro me-
ridional, sobre el tejado del portico, un ventanal que, pOI' sus enormes
proporciones (4 metros de alto pOI' 2,00 de ancho) es mas' propio de

Ventana del abslde occidental de Santullano.

una basilica constantieiana que del una modesta Iglesia asturiana. En
el brazo opuesto del crucero y en frente, se perciben .los contornos de

. unas .jambas unidaspor un arco relevado en estuco, que representa un
hueco exactamente igual, meramente decorative, para hacer simetria,
que no ha. estado nunca abierto, como puede verse pOl' el exterior,' en
Ctl,}l'o paramento .no aparecen los pies derechos de silleria, llenando la

BOLETiN DE LASOCIEDAD ESPAi1IOLA DE EXCURSIONES 8
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mamposteria todo el muro de esquina a esquina. Pudiera creerseen.Ia
'existeucia de este vano al mirar el gran arco de ladrillo que .se acusa
'por afuera; pero me parece 'que"no tiene otra mision que descargar e~\
'hueco deia tribunade 1a grim masa de fabrica que sabre el gravita,
Lospifiones de Ia'nave mayor, orucero y p6r'tic0S estan perforados. de
pequenos ojos de buey, como 10s de San Miguel de Lino, aunque sus
minuscules dttnensiones no' admiten la Della: decoracionde losasperfo-

'radas, que tanta rbelleza prestan a las de aquella igies'ia. Cuando se
hizo la restauraci6n, se redujo el tamaiiode las veutanas.que fueron
eerradas con prosaicas vidrieras, desapareciendo las losas de piedra, de
las que no se han encontrado restos que nos dieran una idea de la traza
delos ornatos. No he querido suprimir esta bella decoraei6n,que tanto

'caracter da a los monumentos de aquel tiempo, y se han heche de nuevo,
temando per modelos las de las ig-lesias de Naranco, Santa Cristina de

'Lena ,y San Salvador de Valdedi6s,dibujadas la mayor 'parte por el
eminente arqueologo Sr. Lamperez .jl.a ventana del abside dellado del
Evangelio es la unica que conserva la lamina prirnitiva, aunque muti-
lada, y se compone de una cruz griega como la de los Augeles, inscrita
en un circulo, y algunas folias, por cuya traza se han rehecho las
otras dos.

Es dificil precisar .como estabaceerads -el gran ventanal del cruce-
ro. Sus jambas rectangulares carecen de batientes y de mortajas don-
de pudieran asegurarse las columnitas de las arquerias y las basas de
las perforaeiones, porque un vano tan colosal estaria dividido en dos
o mas zonas de decoracion, como elajimez de San Miguel de Lino .

. Esta disposicion, de dificil ycostosa ejecuci6n, 'no debio' realizaese, y
el hueco fue cerrado hasta el arranque del areo, no sabemos si con
muro, a 10 que no me inclino; pries no se ve en los sillares huelIa de
cemento, 0 con madera, que es 10 mas probable, como 10 indican dos
ranuras en el centro de ambas mochetas, cerca de la solera y del sal-
mer, indudablemente para recibir los cabos de las piezas horizontales
que sostenian el tablero del cerramiento. Es de suponer que este basti-
dor no estaria desnudo de ornatos, sinodecorado de..perforaciones for-
mando dibujos del mismo estilo que los de las ventanas. Corona el
hueco un arco ~de medio punto 0 lu 1etb; por 'ef'que recibia 1a luz el
crucero, en cuyointrados se yen huellas del cercode madera quedivi-
'dia el gTU~SO delmuro ell dos partes iguales: la exterior' con Ja "piedra

<desnuda, conociendose que ha estado siernpre' expuesta a Ia-intempe-
'rie, y hdnterior,,"enlucida y bellamente pintada, representandola jarra
:0 craterade donde brotan eltallo envuelto en-apretadas hojas y,fil;lres

~:~. /,'; ." .~../ ~'. , - 1. ..... • .
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.que snbenhastala clave; clasico asunto pomp6lyano dominante en.Jos
intrados de todos lor arcos de estaiglesia., ,

Cinco puertas, sin contar las de los porticos, daban ingreso al tern-
plo: la del imafronte, las tres de las naves laterales y la del crucero. La
meridional, Hamada de Abuli, fue reediflcada en el siglo XVIII, dando-
Ie formas clasicas, que desdecian del estilo del monumeuto , siendo su-
primida.por innecesaria. Es extraflo que una iglesia suburbana tuviera
tantas entradas, cuando sus herman as las, del Rey Casto y SanTirso,
.de iguales dimensiones, trazadas pOl' el mismo arquitecto, no tenian
mas ,que una, y no en la fachada principal, sino en una de las laterales
o en el crucero. Corresponderian acaso con las de los edificios in media-
tos, triclinios y banos que citan los historiadores contemporaneos. Las
puertas y las ventanas de los absides y naves peq uefias son de piedra
tallada, de poco cuerpo , de corte rectangular, formadas la mayor parte
de una.sola pieza, ypara que los dinteles no se quiebren con el peso

.de la fabrica, se les ha.descargado con arcos semiciroulares de ladrillo
tapiando ei luaeto con mam posteria. Las ventanas de In.-nave mayor y-
ael crucero tienen lasjambas de la misma estructura incierta que ius

.paredes. Los huecos de los absi des estan 'poco elevados sobreel nivel

.exterior del' terrene, Y, para impedir- la entrada a los violadores del
tempio.vademas de las Iosas perforadas, se cerra ban con hojas 'de made-

ra, y:.aun se ven Em las soleras y en.los dinteles)os agujeros 0 qui~ios
.identicos a los de las puertas. Las laminas de piedra no estan adosadas
.al batiente de, la jamba ni encajadas en ranuras abi ertas en la t;n~cheta,
, sino puestas 11 .paiio del parameuto exterior de la mamposteria, con el

.. .' • I ~ •

ftJ,1de 'que el agua no penetrara tan facilmente dentro del temple. '
,,:;, No,se ha, podido averiguarsi en los edificios ...religiosos y. ci viles de
la epoca de la monarquia se ha empleado el vidrio para proteger el
interior de los agentes atmosfericos, Este arte industrial, importado en
Roma del Egipto y de 0tl'OSpueblos orientales, s~ habiadesarrollado en
los dias de los Emperadores Flavios y se empleaba para' decorar los
muros de los porticos, de las termas y de 10f) teatros, de brillantes es·
ulalteS- ,colqreados. Usaronlo tambien desde los tiempos de Augusto
par~ cerrarlos vanes concristalesde grandes dimensiones, encontran-
dosealgunoaen Pornpeya y Herculano, que excedende medic metro
,en -cuadro. Vense en' los. lunetos de las termasromanas restos de ias
'ar,~aduril~.de las transenuas, 'de bronce 0 marrnol, (30 cuyos arc os rec-
"tangulare's aparecen 'las' ran uras en donde se encajaban 'las la~ina8' de
gipso 0 de vidrio, sujetas .con tornillos giratorios. Las basilicas constan-

'tiniana~s ostentaban magnificas vidrieras de 'c.olor~s, citando'el :pbeta
'. ~ ....' .. . . .
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Aurelia Prudencio las de San Pablo. Extramuros, y Pablo. el Siieutia-
ria las de Santa Sofia, Celebra Gregorio de Tours las de Nuestra Sefio-
ra de Paris, construidas par el Rey franca Ohil deberto, en do.nde se
admiraba el efecta que producia sabre las muros y las bovedas la luz
descornpuesta par el vidrio al aparecer los primeros rayos del sal. En-
comia tambien este historiadar las de la iglesia de la Virgen en Bur-
deos, y muy especialmente las de la basilica de San Martin 'I'uronense,
el templo mas monumental de las Galias del que ha dejado una deta-
llada descripcion (I). En el Norte de Francia, des de la epoca merovin-
gia, se cerraban las vanos de las iglesias y palacios con vidrieras; pero
en el Mediodia, pais templado dande brilla .el sol, se empleaban lami-
nas de piedra 0 marmol perforadas, que daban paso ala luz e impedian
la entrada del agua y del wiento.

En sustitucion -del widrio, material caro s qnebradizo, se usa ban
losas de piedras transhicidas, como talco, ala bastro 0 gipso,que no. se
yen en las iglesias asturianas. En aquel tiernpo dominaban los visigo-
dos en la Galia Narbonense, y como estes conquistadores ejercieron
alguna infiuencia en el arte de aquel pais, segtiu dicen los historiado-
res frances, pudieraser que las losas can perforaciones hayan sido lle-
vadas alli par gothica manu. Los restos que de estas laminas se en-
cuentran guardan mucha sernejanza en el disefio yen laeiecucion can
algunas que existen en las monumentos de Cordoba, Merida y Toledo;
y en las numerosas que se conservan en las iglesias asturianas del
sigla IX, en las que domina como elemento decorative la linea curva
sobre la recta, Si en las moradas de las reyes frances y de las grandes
senores estaban cerrados las vanes can vidrieras, 10.estarian tam bien
en las aulas regias y atrios toledanos y en las que a su imitaci6n
levantaron las monarcas astnrianas.

Xl.-' Pavimento.

Observe banse en Espana, en las tiernpos de la Mouarq uia visigoda
y de su sucesora la asturiana, las prescripcianes canonicas referentes
a las enterramientos, que prohibian las inhumaciones dentro de las
temples, haciendese en las atrios a cementerios que circuian las mu-
ros, en una an chura de doce pasos, segun dicen numerosos documen-
tos c,o~~em~oraneas. Todavia suelen encontrarse delante de las facha-

(f) Este lilstorladon cuenta que 108 soldados de Teodorlco penetraron en 'Ial'gle-
"~Ia'de San jU:iian de' Brlode pornna 'vetitana romplendo 1a vidrlera,
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das de las primitivas iglesias rurales del pais losas de canto hincadas en
el suelo, que marcan el perimetro de las humildes sepulturas, sin lapidas
ni inscripcio:p.es que digan los.nornbres de los yacentes. Los elevados
personajes religiosos 0 ci viles, para no estar confundidos con la plebe
alzaban sustl!lrO'\'B;asen los porticos y vestibules de las basilicas: pero
desde el siglo;X;If, los fieles de todas las clases sociales, llevados del
ardiente deseo de dormir el suefio eterno 10 mas cerca de los altares,
invadieron las naves, dejando libres los absides donde soh podian ya-
eel' las reliquias de los Santos. Entonces se destruyeron los pavimen-
tos de fabrica sustituidos con tierra constantemente removida con la
apertura de las fosas.

No hay necesidad de decir que las iglesias asturian~s, aun las mo-
numentales del reinado de Alfonso el Casto, 'Como las visigodas de las
dos centurias masproximas a la invasion musulmana, carecian de sue-
los de marmoles y de mosaicos que tan bellamente decoraban las his-
pano-cristianas, ni los mas modestos de losas de piedra 0 de ladrillo.
Empleabase el hormigon romano,' de que estaba solado el primitive
templo del Salvador, citado pOI' Ambrosio de Morales, que vi6 un trozo
perteneciente al abside id'el Iado del Evangelio. La Camara Santa, que
pOI' estar elevada sobre una cripta, y pOl' respeto a Ia~ Sagradas Reli-
quias no podia tener sepulturas, conserva su anti guo suelo y mucha
parte del de la capilla inferior de Santa Leocadia.

El pavimente de esta iglesia fue tambien destruldo al convertirse
sus naves en cementerio, y solo ha quedado el del abside meridional,
algunos fragmentos del central, y un trozo en el crucero donde se
asienta Ia basa rornanica y el fuste romano de marrnol blanco que sos-
tiene el pulpito, muy interesante porque fija la rasante de las naves,
que es la que hoy tiene. Esta iglesia, como la mayor parte de las as- .
turianas, conserve hasta fines del siglo XVIII el humilde suelo de tie-
rra, sustituido con un enlosado de piedra, dividido en simetricas sepul-
turas, hoy existentes. El hormigon 10 forma un conglomerado de ca-
chos menudos de caliza y ladrillo, amasados con cal viva, que despues
de endurecido se le daba pulimento con piedra asperon; procedimiento
romano que se conserva todavia en Italia.

XII.- Cubricion y espadana ..

Las basilicas paganas y las primitivas cristianas no podian ser cu-
.biertas de bovedas por la dificultad de contrarrestar su empuje a gran
altura y por la poca solidez deIos soportes,que se desviaban fu.Gil-·

,-
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mente eon las presiones laterales, y para evitar este inconveniente Fe
cubriero~ de techos de madera. que gravitan vertical mente sin com-

_ promoter 1a estabilidad de los muros. Los rornanos ocultabari las arum-
'd~r~s de las' basilicas con magnificos artesonados, como el de 1a del
foro Trajano dibujado pOl' Caniua: pero en laserigidas pOl' Constantino;
debido a la decadencia en que eayo el Arte, se dejaron visibles, aunque
mas tarde fueron decoradas con los esplendid os techos que hoy se ad-
miran. Vitruvio describe en uno de sus librosde Arquitectura las en-
briciones de los edificios romanos, reproducidas en las basilicas cristia-
nas como la de San Pablo de la via Ostiense, destruida pOl' el fuego en
el Pontificado de Leon XII y restaurada por Pio IX. Las iglesias visi-
god as y asturianas tenian, como todas las de su tiempo, la techumbre
de madera, y cuando en el reinado de Ramiro I se hicieron de mate-
riales incombustibles, ex siliee et ealce, no hubo mas remedio que alterar
la tradicional planta de tres naves y crucero. Una sola basilica above-
dada se construyo en Asturias en aquellos dias, la de San' Salvador de
Valdedios, que 'pOl' sus exigtias dimensiones parere un modele para
reproducirlo en mayor tamafio , cuyo canon no excede de tres metros
de diametro, pudiendose anular su accion hacia fuera con poco esfuer-
zoo No hay necesldad de decir que las humildes iglesias de Asturias no
tuvieron artesonados; pero debieron tenerlos las estancias del palacio
de Alfonso II, en las que,' segun cuenta el Albeldense, brillaban Tos
colores, el oro y la plata, sieut: Toleto fuerftt, 10 que ppueba !'Iue'aquel
gran Monarca quiso imitar en su naciente- capital e1 fausto y laogran-
deza del aula regia de Wamba y Recesvinto. En aquella centuriase
alzaba la Mezquita de Cordoba can su grandiosa· techumbre de made-
ra,' trazada acaso por artista visigodo, refiejando en: ella las de las ba-
silicas hispano-romanas, como Santa Eulalia de Merida, 0 las de 16s
atrios episcopales de aq ~ella ciudad citados par Paulo Diacono (1).

Lacubricion primitiva de las tres naves de la iglesia de Santullano
estaba en tan mal estado deconservacion a mediados del siglo XVIII,
que hubo necesidad de restaurarla, y como debajo de ella se hizo una
boveda tabicada que lahabia de ocultar, se emplearon malas maderas,
torcidas, delgadas, puestas sin simettia, con 1a tablazon tan separada , '
que se veian las tejas, por entre las cuales penetraba Ja luz. Esta pobre
armadura, mas propia de un establo que deun templo, aunque solida,

(1) Los soberblos artesonados, que. cubrlan las naves de la alj'ama cordobesa
tan alabados por lOB hlatorladotes arabes, destruldos en 131 slglo XVIIly sustituldos
con bovedaa tabicadas, 513 earan restaurando actualmente baj'o la direecion del emi-
nente arqultectoy asbto-arqueologo Sr. ~elazquez BOBco.
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{ue' precise del'ri1iada-y 'hacerla' de nuevo, dandolaIa forma y las di-
mensiones de Ill, primitiva. La antigua cubricion del crucero se con-. .

.servaba, 1;oda?:,ia, pero las cabezas de las vi gas tirantes metidas en 10$
murcs se habian podrido y estaban apuntaladas con tornapuntas de
distinto grueso Y largura, que hacian malisimo efecto. Las goteras, al
caer sobre la cara superior de las maderas durante tantos siglos, fueron
penetralido y descomponiendo ~l coraz6n, quedando s610 la corteza
exterior.

Al rehacer la techumbre del crucero, s610 se pudieron aprovechar
tres vigas, que han quedado en el mismo sitio, y los trozos de las sanas
se emplearon en las cubriciones de los porticos, donde lucen su deco-
racion pict6rica. Es notabilisima la tercera, del lado del Mediodia, pro-
xima al gran ventanal, pOI' tener a 10 largo de: uno de sus lados una
magnifica inscripcion pintada, de caracteres monumentales franceses,
semejantes a Imide algunas leyendas sepulcrales del antiguo ,claustro
"de la Catedral, como la del Obispo D. Pelayo. Descifradas SUK abrevia-

- turas, dice .asi: QVI ME REPOSVIT ET MELABORA VIT RIQVIES-
-CANT ,IN PACE .AMEN ERA·MCCIlI (1165). i,Que elevado personaje
dispuso la reposici6n de est a . trabe'? "Probablemente eT abad que regia

'la comunidad duplice de Santullano, cuya iglesia de realengase hizo

Viga tirante de III eubrlcton de SantuHano.

monastica en los dias de Alfonso el Magno, 0 la abadesa de San Pelayo,
que en aquella centuria era dueiia de este Monasterio, convertido des-
plies en' humilde priorato. Tambien en 'los .comienzos del siglo XII se

. bacia una importante restauraci6n en la cubriclon de la basilica del
Salvador, con la reposiciou de 13vigas debiles, segun dice uncurioso
documento -del archive' catedral,' que cuenta las obras ejecutadas en

. aqnel templo por el citado historiador (1). En el uno de 1712 fue reedi-

(1) Erant tunc in principali eclesiae Iignae vetustisimae et deblles XXX tra-
-bes quas cum fUilB eclesiae susc praecipitavlt et novas XIV sicut modo app~nnt
composuit.; ',".~ -
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ficada por el prelado ovetense Fray Tomas Reluz la Iglesia del Rey
Casto, no menos vasta y mas rica en marmoles y esculturasque la de
Santullano, y ostentaba, como todas las erigidas por aquel Monarca,
un techo :primorosamenie labrado y pintado (1). De la basilica de San

Tirantes de III. basilica de Tunon.

Adriano y Santa Natalia de Tufion se conservan preciosos 'restos de la
cubrici6n primitiva, decorada. de lineas geometricas .y de P!rituras
como las de las dernas .iglesias ovetenses. No se prndigo la policromia
en 'l~s techumbres de los temples erigidos en.este "pais duranjelospe-
dodos rcmanico y ojivai, y me~~s aun del Renacimiento a' nuestros
dias, enjalbegadas las maderas como los paramentos de los niuros para
dar 'mas luz a las naves. ' ; , ,

Los tejados de los templos de esa epoca, excepto los de las naves
laterales,eran de dos aguas, Y los de tres no 5e yen hasta el siglo ,XII
en algunos absides, cuando se extiende pOl' el pais la arquitectura ro-
manica, que introdujo itambien en las iglesias monacales las torres
cuadradas, como la vieja de la Catedral y 1adel con vento de la Vega; y
los de cuatro aparecen mas tarde en las casas fuertes sefioriales, coro-
nadas de almenado adarve, y cubiertas de teja despues que perdieron
su importancia militar. Ya he dicho que en esta iglesia, como en sus
contemporaneas, se evitaban las penetraciones de los tejados, que eran
independientes, de forma rectangular, descollande la nave central-so-
bre las laterales, absides ,y porticos, dominando a todos como un cim-
borrio, el elevado crucero. De las diez cubriciones, cuatro tienenuna
sola vertiente, y seis de dos, termiuadas en pinones, que muestran la
poca inclinaci6n 'del tejado, 10 q fie .impideIa rapida caida de Ias aguas
en un pais tan lluvioso como Asturias. Identica vertiente tienen los
tejados de his iglesias ovetenses construidas por el maestro Tioda, que
recordaria los edificios del interior de Espana de cubriciones casi pla-

(1) Patroclnio de Nuestrs, Senora en Espana. Noticias de III. Iglesia del-ReyOas-
to y vida del Iltmo. Sr. Fr. Tomas Reluz, Oviedo. Impreso en esta ciudad.
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nas 0 con azoteas, reproducidas siglos despues en la Ca:tedral de Se-
villa (1). ,

Las armaduras de los tejados descansan en una: ~olera robusta de
madera, que corre sobre: los muros, visible pOI' el interior y exterior
del templo, reforzada a trechos con los dinteles de las ventanas que
hacen puente para sufrirla presion de las vigas que caen en el centro
del vano. Todas las piezas son de roble del pais, de mucho cuerpo,
labradas a arista viva. Once trabes tiene el crucero, y seis la nave
central, cuyas cabezas vuelan fuera de la pared, sirviendo de zapatas
para sostener el alero, que tam bien se apoya en sendas mensusulas
de piedra que resaltan de las esquinas del edifi.cio. Los tirantes estan
muy juntos (1,40 metros de eje a eje), en situacion semejante a los de
la Mezquita de Cordoba; pero uo han estado cubiertos de artesonados,
como 10 prueba la carencia de mortajas j de clavos eu la cara superior
para asegurar los tableros. Como el espacio entre los pares es pequefio,
no hubo necesidad de unirlos en la cumbre con caballetes y se empal-
maron a media madera, sujetandolos con la gruesa tablazon, sabre Ia
que descansa la teja, de forma de imbreos, porque la tegula romana no
se usaba en tiempo de la monarquia. Las caras visibles de las vigas
ostentan bella decoracion pictorica, formada de semieirculos concentri-
tricos e intersecantes, estrellas de cuatro 0 seis radios y otras figuras
geometricas trazadas con el compas, dominando los colores blanco,
rojo y azul, que con los siglos han perdido su brillantez. Los pareses-
taban exornados del misrno modo, y en la tablaz6n se velaupintados,
sobre fondo obscure, ani males monstruosos toscamente ejecutados, ta-
llos serpeantes y letrerosya ilegibles, que dirian nombres de santos 0

de los artistas que trabajaron en las obras, que mas bien que inscrip-
ciones pueden considerarse como grafitos, que no podian ser leidos
.desdeabajo. Se.puede asegnrar que estas tablas pertenecen a la primi-
tiva cubrioion, pues los caracteres de lasleyendas son semejantes a los
que se ven en las lapidas de la novena centuria. Las que se conserva-
ban en buen estado ocupan hoy au antig uo puesto, y para preservar-
las de la humedad se las ha separado de las tejas can un lecho de ra-
silla y cemento. Los tirantes de las cubriciones de las naves laterales

, Bonen igual numero y estan en ideutica situacion que los de la cen-
tral, y como no est riban contra ellos mas que la mitad de los pares
para que no resbalen hacia fuera con el peso del tejado, pasan a traves

(1) Cuando se hizo la restauraci6n de la Camara de las reltquias ell. tiempo de
AlfonBoVI Bela di6 mayor altura perclbleiidoae perfeetamente en el muro exterior
del testero, el perfil del tejado primitivo menos tncllnado que al actual. ! '
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de-'UDOSmechinales abiertos 'en los mutes de las- arquerias, donde se
aseguran fuertemente con cunas, quedando las cabezas visibles a ra-
'Sa.nte de la pared. La disposicion de esta arrnadura difiere de la que el
mismo -maestro empleo en la iglesia de San Tirso, cuyos pares seapo-
)'an, y no estriban, contra los tirantes, asegurandose en la cumbre del
tejado en una pieza horizontal encajada en uuas mensulas de piedra,
semejantes a las de los alercs. ';- '

ESPADANA.- Los signos 0 campanas de los templos visigodos y as-
turianos eran de pequefias dimensiones, como la que el Abad Sanson
dono a la basilica de San Sebastian de la Sierra de Cordoba , hoy custo-
diada en el Musco de aquella ciudad, pOI' 10 cual no se necesitaban ele-
"vadas construcciones para albergarlas. En Asturias,dada 13.pobreza. . .~

Espadaiia de Santa Maria de Naranco.

del pais, no se hacian de bronce, sine>de hierro, segtin dice la donaei6n
de Alfonso I al monasterio de Covadonga, al que ofrend a duas caw[ia-
na~ de ferro, Aunque no sabemos fijamente el sitio que oeupaban los
signos en las iglesias visigodas, desprovistas de torres, que no apare-
cen en las construcciones religiosas de nuestro pais hasta fines' 'del
sigio XI, es 'e suponer que estarian en el mismo Iugar que en las as-
turianas, sus sucesoras, en espadafias de uno 0 mas vanos, el: vadas
sobre los pifionesde las fachadas, como en San Salvador de Val Iedios;
s si el temple tenia vestibulo , narthex 0 coro alto, se alzaban sobre el
muro interior, qne parecian surgir del tejado, como en Santianes de

, Pravia y Santa Maria de Naraucov derribada en 1,856, queapareo.y di-
bujada pOl' Parcerisa en la obra Recuerdos y Belleeae de Espana:, Tenia
tres vanes, 'uno de eUo~maspequefio, situado encima: yaplomo de la
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pilastra que separaba los inferiones, de modo quesusjambas car.gaban
SOB~'ela clave de los arcos bajos, cuyo dovelage era de sillarejo, como
todo el de este curiosa monumento, 10 que me hace creer que, no ha
sido construido durante el periodo rornanico, sino en el anterior. En la .
espadana de San Salvador de Valdedios del 993, vense influencias mo-
zarabes, con el vano cerrado de un arco: ultrasemicircular, coronado de
un frontoncillo, no del simbolo ~e la -Redencion, como en todas las
,iglesias de Asturias contemporaneas, sino de un merlon exactamente

Espadaiia de San Salvador de Valdedioe.

igual a los que hacen de cornisa en las muros de la Mezquita de Cor-
doba, 10 ql!-e prueba que esta pequefia basilica fue fundada pOl' monjes
venidos del Mediodia de Espana, despues de las grandes persecuciones
del siglo IX. -

La primitiva espadafia de Santullan~ desaparecio cuaudo imperabn
en Asturias el estilo romanico, de los siglos XII al XIV, sin -duda pat'
la peq uefiez de sus vanos, y se levanto otra de mayores dimensiones,
sostenida par un. imposta y tres canecillos, que se han respetado pa~'"
que tienen carater -artistico. Casi todas las espadafias de las iglesias as-

. turianas fue 'an renovadas del Renacimiento a nuestros dias, pues sus
arcos estrechos no. eran suficientes para cobijar las campanas que ad-
quirieron mas grandes dimensiones, y entonces se hizo la que hay
vemos. Para darle un aspecto clasico se la habia caron ado de un fran-

, toncillo triangular toscarnen te labrado, sin molduras ni ornatos,' con
-~us "bolas herr,erianas·alas..lado~a mane~~de acroteras, ypara'quita~l,a
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esa sombra del greeo-romuno se la derriboy se rebajo la altura de los
vanos, cerrandolos de arcos de ladrillo, como todos los de este templo,
y se suprimieron las impostas del pinon, dejando Tos muros 'desnudos
de cementa, como en Santa Maria de Naranco.

XIII.-Construcci6n.

Las iglesias asturianas del siglo I~,. y especialmente las ovetenses
del reinado de Alfonso el Casto, eran de pobre contruccion, con los mu-
ros de estructura incierta romana, compuesta de piedras pequeiias,
toscas e informes, encamadas en lechos desiguales, unidas con cemen-
to, de cal bien cocida y apagada, y arena de ar[1oyo, al que el tiempo
ha dado la consistencia de roca, que recuerdan los frogones que se ven
en las fundaciones de las villas romanas del pais (l). Como todos los
temples de aquel tiempo, las paredes no estaban enlucidas pOI'el exte-
rior, ofreciendo bellasperspectivaslos lechos sinuosos de la mamposte-
ria, la superficie plana de los sillares y los arcos de ladrillo. De fines
del siglo XVIII a nuestros dias,' los viejos ediflcios civiles 0 religiosos
construidos de pobres materiales, fueron enjalbegados, cubriendolos de
blanca vestidura. Preservose esta iglesia de esa profanacion, excepto-
la fachada principal y los dos porticos, enlucidos en el ana de 1784,
segun dice el Iibro de fabrica existente en el archivo parroquial, des-
pojados hoy de la espesa capa de cal que los cubria, devolviendoles su
primitivo aspecto.

La dificultad que ofrecia la extraccion y el arrastre de grandes si-
!lares, hizo que solo se empleara en esta obra -el sillarejo en las esqui-
nas, contrafuertes y pilares, reservando las piezas de mayor tamano
para las jambas y dinteles de los vanos grandes, de los porticos, im-
postas y zapatas 0 mensulas que sostienen el a1ero del tejado. En la
inmediata ladera de Naranco, nolejos de las celebres iglesias, hay ban-
cosde excelente caliza; pero fue preferida, acaso pOI'economia, la pie-
dra franca ordinaria, que no-se presta a una labra finay a la ejecucion
de molduras delicadas. EI sillarejo de las pilastras qu~ dividen las naves
es de poco grueso, separado pOI' acentuado despiezo, que no ha sido
enlucido, 10 que les da un caracter severo, contrastando e1 tono de hoja
seca de la piedra can la policromia de los paramentos, sobre brillante
estuco. En los frentes de las pilastras, generalmente molduradas, de

(1) En los muros de las Iglesias romaulcas asturian as domina mss el' sHlarejo
que la mamposteria, sobre todo en lOBabsldes semlctrculares, cuyo ejemplo nos
ofrece San Salvador de Cornellana, con el signo Iapldarlo en cada slllar;
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, las basilicas contemporaneas, solian grabar inscripciones votivas, que
deciap. la era de la tundacion, los nombres de los santos a quienes
estaba dedicado el temple y las reliquias escondidas en ,los altares,
como en San Tirso, San Salvador de Priesca y de Fuentes; pero aqui
impedia ei trazado de los caracteres la superficie tosca de la piedra y
la poca altura de los sillares.

En las iglesias abovedadas lel reinado de RamiroI se empleo en
las cubriciQnes la plementeria de toba, piedra ligera que gravitaba
poco sobre los muros y contrafuertes. En las basilicas asturianas solo
estaban cerrados de bovedas los absides que se estribaban mutuamen-
te, teniendo sus presiones, faciles de contrarrestar, a unos ocho pies
del suelo, por 10 cual no hubo necesidad de buscar materiales esponjo-
sos de poco peso, y se hicieron de ladrillo, siguiendo la manera de
eonstruit de lesromanos, usaudolo tambien en las arquerias quesepa-,
ran las naves, en las ciegas de los absides y en los arcos de descarga.
Hubo que emplear est~ material en todos los huecos para proteger los
dinteles, de piedra quebradiza y de poco cuerpo, que al par que da so-
lidez al vano le presta belleza por la forma semicircular que le termina
y e1coatraste. del color rojizo del ladrillo con el de la mamposteria, 10
que hizo suponer a un eminente arqueologo que habia sido tornado de
1a arquitectura bizantina, cuando este elemento no es decorative, sino'
constructivo, empleado tanto en Oriente como en Occidente, en aque-

. llos tiempos como en nuestros dias,

XIV.-Pintura.

Griegos y romanos cubrian los muros interiores de los edificios de
decoracion policroma, empleandola tambienen las fachadas monumen-
tales para acusar fuertemente con los colorese1 contraste de la luz y
sombra de los miembros arquitect6nicos.Las casas de Pompeya y Her-
culano muestran las bellas pinturas de sus estancias en las que apare-
cen graciosas perspectivas monumentales, que por no estar amoldadas
a los preceptos y medidas del greco-romano fueron duramente .critica-
das {!lorVitruvio. Obedeciendo a esta artistica moda, los cristianos,
cuandola Iglesia era perseguida y.celebraban el oulto en las Catacum-
bas, deceraban los muros de los ediculos que les servian de temples,
los lucillos y las paredes de las galerias, de pinturas, que representaban
escenas religiosas, imagenes de Santos, orantes y simbolos de la nueva
religion. 'Despues que Constantino dio paz a la Iglesia y los fieles ejer-
cieron el culto en las basilicas, se exhibian sobre las arquerias de, las
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naves y cruceros y en los' cascarones de los absides composieioaes'pie-
toricasque Man prescritas pOl'precepto liturgico para la instruccion y
edificacion de la grey cristiana. El Obispo San Paulino de .Nola ,erigi6
en esta ciudad un 'magnifico templodeclicado a San Felix, que exorno
de pinturas, yen su «Poemaia Natalis dice que es precise herir [a ima-
ginaci6n de los fieles con la reproducci6n, pOl'el disefio, -de los hechos
mas notables de las Sagradas Escrituras y de lavida de los Santos, y
mientras que el campesino que va a oral' al templo se distrae yse ins,
truye con su contemplacion, se aleja de.los lugares de cormpciou don-
de neligran su fe y SlIS buenas costumbres».

En las basilicas constantinianas de Rania y en las que a su imita-
cion se hicieron en las grandes ciudades del Imperio, se deoorabanlas
fachadas, las naves y los absides, de mosaicos, que en-los buenos tiem-
pos clei Arte se empleaban solameuteen los pavimentos, prodigandose
despues en los paramentos interiores de los temples. En Espafiase con-
servau restos de mesaiccs eristianos, .como el del cenobio de los Agus-
-tinos de Palma, el recienternente desoubierto en Elche y el sepuicral
de' Denia, que -representa la flgura yacente de una mujer, vestida de
'rica .iadurnentaria: pero despues de la invasion de los barbaros su usa
se fueIirrritando, ya porIa postracion en que cay6 el arte del disefio,

, }fa PQrIa dificultad que ofrecia su ejecuci6n. El lugar tpreminente del
rnosaico era elcasearon del abside, de secci6n deesfera, en cuya cur-
vatura aparecian, simetricamente alineados, los.simulaoeos del Salya,
dol', de los Santos y de los ang-eles, perfectarnente visibles desde la
nave. En las iglesias visigodas del siglo VU,.y en -l~~_que asu seme-
janza se hicieron en Asturias, el gran vanude! testero 'rectangular
-situado 'en el centro del muro impedia la colocacion en aquel sitio de la
-figuraculmiuante .de la-coinposieion , de mayor tamafio quela de los
lados, sentada en la silla curul ,"rcdeada su cabeza .de aureo nimbo.La
boveda de medio canon del 'santuarie EO era lugar .apropesito para la

.exposicion de un mosaico porque no se le podiacontemplar p~)I'Ta mala
perspeetiva desde el cuerpo de la iglesia, dificultando tambien la .vista

, , ,

-losreflejos-de Ia luz de la ventana. , .; "
, - Lasbasilicas francesas de ambos periodos devla alta' Edad¥edja
tenian absides curves, cubiertos de b6vedas deseccion de; esfera, y,a
.eso :se debe, probablemente, la conservacion de tan hermosoarte en el

. ,

cascaron de la iglesia 'de Germiny 'des Pres y en la. g:randiosa cupula
.del: Dorno de Aquisgram, .en donde se 've la ;iJ;l:{luenciadet'estilo' bizaa-
-tino .imperante en Ias basilicas de Ravena especialmente en; San Vit~l,
.ouyaplautaeparece reprcduclda en este.ineeresante.monumentc-En
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las. ciudades roman as, como Leon, Astorga y Luge, en las cuales ape-,
. nas se dej6·sentir la dorninacion musnlm ana, debieron existir en- el
siglo IX magnificos templos erigidos poco despues de los que Constan-
tino levanto en Roma, sieudo el mosaico el motivo mas importante de
su dec0'racion; peroeste ejemplo, ni el que ofrecian las basilicas fran-
eesas contemporaneas, no fue reproducido en las iglesias construidas
'por Alfonso el-Casto: . - . .

Mas artistes los arabes, al final' la centuria, ernplearon el mosaico
bizantino, de cubos de vidrio (sofeisafa) para exornar los vestibulos
del Mirab de la Mezq nita de Cordoba. Pero si el. rnosaico no lIeg6 a mao
nifestarse pOl' las expresadas causas e los templos y en las aulas de
los Monarcas asturianos, en cambio la piutura cubria los muros inte-
riores , desde el pavimento hasta la techumbre , de artisticas com-
posiciones, en las que al bri llo de los colo res se unia el de la plata
y .el oro, segtin cuenta ef Albeldense, historiador contemporaneo que
dice de los monumentos Ievantados eu Oviedo pOl' Alfonso el Casto:
.Omnes _has Domini domoscum areie, aique columnis marmoreis, auro,
arqenteo que diligenter ornanii; simulquecum 1'egis paZatiis piciuris di-
»ereis decoravit omnenque gotho'i'um ordinemeicut Toleto [uerai. tan in
eelessiam quam Palatiis in Ooeto cunct(t statuit. Este principe ilustre,
.restaurador del.imperio visigodo quiso reproducir en su uacientecapi-
tal Ias -construcciones monamentales de la ciudad de los Concilios, y
.en verdad que la imitacion ha sido acertada, pues tienen el mismo ea-
racter artistico qne laserigidas par losWambas yRecesviutos ..

Los arabes destruyeron la mayor parte de las basilicas visigodas, y
.las que Se sal varon fueron reedificadas despues pOl' los cristianospara
someterse a -las exigencias del arte religioso en sus manifestaciones
.romanica yojival, No se encuentran en la~ escasas minas que qu:edan
de aquel tiempo, huellasde la. decoracien policrorna, pero sabernos por
Ips crouistas coutemporaneos que la teniau , y 10 confirma el verla pr?-
digada en los temples ovetenses, construidos par arquitectos venidos
del interior de Esp-ana, en los primeros dias .de la Restauracion. El ar-
queologo Sr.' Melida, queha desenterrado el magnifico teatro romano

.de ¥el'ida, descubrio tambien en aquella ciudad una basilica cristiana,
probablementedel siglo.V, ajuzgar poria forma semicircular de. los
absides, no empleada ell los monumentos r.eligiosos de la VI centuria,
_y pOl' el pavimento .de mosaico, cuyos muros, de unos tres metros de
.altura; oculta ·por los escombros de la parte derruida, aparecendecora-
-dos de pinturas, en las que domina la forma humana. El gran progreso
quela .a,J1quit.ectur~ adquirio en Francia del siglo XI.e~ad:elantet ~ue
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causa de 1a desaparicion de los edificios religiosos de las epocas mere-
vingia y carolingia correspondientes a nuestro periodo visigodo, siendo
reedificados totalmente, porlo ':iue no podemos saber como era la deeo-
racion pictorica de sus templos, no habieudose encontrado en las pocas
ruinas que quedan de aquel tiempo, segtin dice Viollet-Ie-Duc, mas
que alg-unos fragrnentosde enlucid o pintado, cuyos cola res se borraban
con la impresion del aire. En cambia los historiadores eontemporaueos
Eghinard , y sobre to do Gregorio de Tours, citan con frecuencia las
pinturas que exornaban el interior de las basilicas, especialmente la de
San Martin Turonense, .la mas magnifica de las Galias,

No existia en el siglo XVI la barbara costumbre de cubrir de blanca
eapa de callas pinturas de los templos. Ambrosio de Morales cita las
de la Camara Santa, y en estos dias se ha descubierto sobre el ingreso
una vasta composieion CGn numerosos personajes .que representa el
Calvaria, probablemente de aquel tiempo, en tan mal estado, que ape-
nas se percibian las figuras, habiendo side nuevamente blanqueado.
En San Miguel de Lino vense toda via en la boveda restos de la decora-
cion pictorica, que era muy parecida a la del abside central de Santu-
llano, acaso obra de la misma mano;y en el muro de la nave meridio-
nal se revela vagamente la silueta de un santo sentado en una silla y .
algunos ornatos de procedencia geometrica y vegetal, Identica exor-
nacion debieron tener las iglesias del Rey Casto y' de'San Tirse y las
erigidas durante el reinado del Magno, habiendo desaparecido la polio.
cromia de los templos asturianos en el siglo XI con la venida del arte
romanico.

Los muros de la basilica son demamposteria ordinaria, visible pOl'

el exterior y cubierta interiormente de espesa eapa de cemento fuerte-
mente adherido a las toscas pi~dras que se tienden en lechos desigua-

. les. Sobre .esta capa hay otrade un estuco duro y terso, eompuesto de
cal viva' y polvo de marmol, de nivea blancura, igual al que se ve
en las construcciones romanas. E1' arte del disefio no se manifesto en
las iglesias asturianas de la baja Edad Media y no .hubo necesidad de,
estucar las paredes, cubriendolas solamente de unalechada decal Q
yeso. :La accion del tiempo tenia que causal' desperfectosen las pintu-
ras de est~ templo, pero mas destructora ha sido la mana de'[ hombre,
que echo abajo trozos de enlucido para hacer la boveda tabicada, sos-
'tenida pOl' mensulas de ladrillo . La silueta curva de los lunetosesta. .
marcada con surcosabiertos en e1 cemento hasta la mamposteria, y se
han dejado a la vista porque dan a las naves un aspecto de vetustez-y
de ruina propio de un edificio que; lleva tantos .siglos' de vida. No ha
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sido un obstaculo insuperable la falta de algunos trozos del estuco para
poder copiar con exactitud la decoracion pict6rica de la basilica. Las
composiciones de las naves, absides y crucero son dobIes,' correspon-
diendo las de un lado con el de enfrente, de modo que donde hay algu-
nas lagunas pueden llenarse con las del opuesto, 0 viceversa. Cad a
lienzo, si se le divide por el centro, con una linea vertical, la composi-
cion se reproduce simetricamente en eada mitad, pOl' consiguiente, 10
que falte en una se suple con 10 de la otra. Los colores estan rechu-
pados y son poco perceptibles, pero si se les pasa pOl' encima un paiio
mojade, reviven con vigor, dando tiempo para hacer la copia. Es pro-
bable que se habran cometido algunos errores al querer reproducir las
pinturas desaparecidas 0 medio borradas, mas estas faltas no alteran la
unidad del conjunto ni el caracter artistico, que es el mismo que cuan-
do fueron ejecutadas (1).

Los asuntos de estaspinturas se desarrollan en cad a compartimiento
en que esta dividido el cuerpo de Ia iglesia en tres 0 cuatro fajas 0 zo-
nas horizontales, sobrepuestas, que suben hasta Ia armadura de la cu-
brici6n. Muros y bovedas aparecen total mente cubiertas de brillantes
colores, pero no las pilastras que separan las naves, desnudas de ce-
mento, cuyo tono amarillo y el acentuado despiezo delsillarejo, frio y
severo, contras~an con 'la graciosa vestidura de los para mentes, Un
aneho .friso de 1,50 metrosde al tura proximamente,' sustentado por un
z6calo y coronado de una imposta de pocas lineas corre por las na ves
y e1 crucero, decorado el fondo de cenefas que se cruzan vertical mente
y de una gran losa imitando marmol veteado, que recuerda los basa-
mentes de las casas de Pompeya. Sobre este friso aparece otro mas es-
trecho formado de medallones cuadrados, algunos con cruces de brazos
rectangulares, y 10 termina una ancha imposta de varias lineas parale-
las que acaso querran representar las fasces de los Iictores, atadas con
ana cinta encarnada. EI amplio espacio que hay entre esta imposta y
la cubrici6n de las naves Jaterales, 10 llena un artesonado de oct6go-
nos, que a1 to carse producen cuadrados, en cuyo fondo, en vez del 1'0-

seton, .lifioil de ejecutar, se dibujan otros cuadraditos de lineas rectas.
Griegos y romanos dejaban visib1es las armaduras de los techos de ma-
dera, no ocultandolas con cielos tasos como en nuestros dias. EI case-
t6n,que es el.hueco producido por la intersecci6n de dos maderos de

(1) La puerta de la nave lateral del Poniente pr6ximo al crucero tapiada con
mampostena, acaso poco tiempo despues de Is construceion de la basilica, se ha
supuesto equivocadamente que ha estado cubierta de plnturas, y asl aparece en Is
lamina correspondiente. '.
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suelo en angulo recto, fue un motive bellisimo de ornamentacion afec-
tando variadas combinaciones de lineas geotnetricas, empleado tam-
bien en las cupulas, como la del panteon de Agripa, y en las bovedas,
aun en las de arista, 10 que no hace buen efecto, como se ve en las salas
de las termas, cuyos casetonesaparecen doblados en la union con los
lunetos. .

El pintor decorador de esta iglesia habia visto sin dnda en los mo-
numentos romanos entonces existentes, sobre todo en las term as de las
grandes ciudades del interior de Espana, convertidas en moradas de los
Reyes visigodos, magnificos artesonados, reproducidos con el pincel
en las basilicas, en las aulas regias, atrios episcopates y en las vivien-
das de los optimates, y qui so imitar los model os mas hellos, especial-
mente en las bovedas de los absides pequefios. El artista no tuvo que

, ir lejos a buscar el motive decorative, 10 tenia a la vista; no hizo mas
que copiar la composicion de las pilastras 0 antas que decorin'la capi-
lla mayor, preciosos marmoles de la epoca visigoda que poria forma de ,
los capiteles parecen ser de la sexta centuria. Se compone de grandes
octogonos, en cuyo centro se alberga un cuadrado, e inscrito en el un
floron circular. De las vertices de los angulos salen unas fajas, que al
cruzarse en el medio forman exagonos que en el modelo de marrnol
estan esculpidos, y hojas rehundidas. La mayor parte de la exornacion
es geometrica, trazada con la regla y el compas, de facil ejecucion,
viendose zonas enteras de circulos entrelazados como el com plica-
do ajimez de Santa Maria de Naranco. Se ve poco reproducida la
ornamentacion vegetal, tan prodigada en los antepechos de los absides
con los tallos, flores y frutas talladas en relieve.

Entre las claves de las arquerias y la cubricionde naves y- crucero
se desarrolla una grandiosa decoracion, dividida en dos zonas sepal' a-

-das pOI' ancha imposta, representando la inferior, que ocupa todo el
frente, de esquina a esquina, una columnata colosal de estilo dorico, de
la cual resaltan cuerpos de arquitectuna de identica traza, simetrica-
mente colocados, cuyo modelo se encuentra en los edificios de Pompe
ya y Herculano, aunque la ejecucion es tosca y descuidada, como de-
bia ser dada la postraciou en que cayo el arte del disefio en el siglo IX.
Cada cuerpo figura un portico de cuatro columnas, dos en 01 frente y

, las otras en el fondo, cubriendolas un Ironton triangular que ostenta
en el timpano hornacinas y medallas. Los entablamentos no estan sos-
tenidos como e11las pinturas de las casas romanas pOI' esbeltos cande-
labros 0 balaustres, sino por cihndricos fustes surcados de estrias, 0

vestidos como los capiteles de caprichosos ornatos. Como estos porti-
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cos se contemplan a bastante distancia, el artista los ha pintado en
perspectiva, viendose, desde el punta de vista del observador, los techos
artesonados y las columnas en degradacion, de tonos mas claros las
del frente que las del fondo, como si estuvieran en la sombra. El
intercolumnio posterior simula el 'ingreso del imp~uvium del edificio,
que esta detras, y para ocultarle pende del arquitrabe una cortina for-
mando pabell6n, que desciende hasta la mitad de la altura del vano.
Este motive de decoraci6n pict6rica vese tambien empleado 'en las ba-
silicas cristianas, debido acaso a que los altares estaban envueltos en
colgaduras, recogidas a las columnas del ciborio durante 1<1celebra-
ci6n de los oficios divinos, y con elias se cerraban las arquerias de las
naves para la separacion de sexos.

En el espacio que dejan libre las cortinas se yen en lontananza edi-
ficios de varios pisos, con tejados sobrepuestos; palacios con torres co-
ronadas de flechas, que quieren represeJitar la Jerusalem celestial, la
ciudad de Belen y otros lugares santos, asunto prodigad a en las basili-
cas de Roma, Bizancio y Ravena en pintura y en mosaicos. Figuran
estos p6rticos la fachada de un palacio romano como el de Diocleciano
en Spalatro, viendose pOI'los intercolumn los y poi' encima de los Iron-
tones, mas alla del patio, cuerpos de edificios elevados donde estaban
los triclinios, gineceos y otras estaneias, imitadas pobremente pOI' los
Aifonsos II y III en las aulas que levantaron en Oviedo. Es ciertamente
extraiio que en la enorme superficie pintada de esta basilica no se re-
produzca la figura humana como en las, citadas iglesias de Leila y del
Rey Casto. No se prodigan tampoco los simbolos cristianos de las Ca-
tacumbas, y en vez de los' Crucifijos e imagenes de santos, pintados 0

de' bulto que se veian en los demas temples ovetenses, aparecen sendas
cruces en la ultima zona, debajo de la eubriei6n, a plomo de los arcos
torales y en el COl'Oalto, que descansan sobre la imposta de fasces. Las
tres son latinas, semejantes a la ofrend ada por el Rey Magno al Salva-
dor, adornada de pedreria y de hilo de oro, pendiendo de sus brazos las
simbolicas Alfa Y. Omega. Todas son iguales, cobijadas bajo areos de
medio punto, sostenidos pOI'columnas de exornados fustes y capricho-
sos capiteles, que quieren pertenecer al orden eompuesto, ya sus pies
se alzan diminutas basilicas de dOBvanes, eoronadas de tejados encar-
nados. El espacio triangular decada pinon 10 llenan tres grandes erate-
ras gallonadas, semejantes a las de los intrados de los arcos, mas gran-
de la central que las laterales, sentadas sobre dados, y estes, a su vez,
sobre el entablamento, y de elias brotan enormes hojas de eaprichosa
forma, que pareeen mas bien las sinuosas ondulaeiones de la llama.
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. Todos los frentes de los areos tienen la misma exornacion, osten-
tando una ancha cenefa orillada de filetes, entre los cuales se ven dis-
cos de varios colores, alternando generalmente el verde CON el encar-
nado, y en los triangulos que producen al toearse, campean flores de
tres hojas. Es muy notable la decoracion del intrados, que representa
una copa 0 cratera gallonada, con asas, descansando sus pies sobre la
imposta de la pilastra, de Ia cual brota un apretadu haz de hojas de
.laurel 0 un tallo con folias que suben a juntarse en la clave del arco,
Las arquerias simuladas del abside central han sido imitadas con el
pincel en los laterales, figurando estar sostenidas con columnas parea-
das, que tambien 'se reproducen en las pilastras de los arcos torales del
crucero que dan ingreso a las capillas, y los fu.tes estan surcados de
estrias 0 cables espirales que recuerdan los de Santa Maria de Naranco.
La decoracion pictorica a la altura del arranq ue de, las bovedas absida-
les y de la cubricion, termina con una magnifica cornisa de estilo do-
rico de salientes modillones, vistosen perspectiva, que,produce bello

.efecto..
Es bellisima Ia decoracion del abside central, en el que no se ven,

como en los laterales, los reproducidos casetones de los techos y de las
b6vedas romanas. Una estrecha cinta fileteada se desarrolla graciosa-
mente, produciendo sus sinuosas ondulaciones y entrelazos grandes y
pequefios circulos, que tienen en el centro :floresoctifolias, altemando
con cuadrados, yen las intersecciones muestranse hojas trilobadas,
margaritas y otros ornatos de procedencia vegetal. El modelo de esta
decoracion no debe ser romano, pues no se Ie ve empleado en los edifi-
cios de Pompeya, donde.dominan los motives arquitectonicos, como los
de esta basilica; y la representacion de la figura humana; habra veni-
do acaso de Oriente, en las miniaturas de los codices, en la indumen-
taria en las telas greciscas, traidas por los bizantinos durante su domi-
.nacion en las provincias del Mediterraneo, Paulo Diacono euenta que
.Merida mantenia en el siglo VII relaciones mercantiles con· Constanti-
nopla.

. .
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XV.-Caracter artistico de Ia basilica.

La basilica de Santullano, llegada a nuestros dias en perfecto estado
de conservacion, puede considerarse por sus vastas dimensiones, por
sus formas arquitectonicas y por su valor historico, como la pagina
mas [nteresante de la historia del arte de la epoca de la monarquia res-
taurada. Del tiempo de losvisigodos no quedan en Espana sino escasos
restos decorativos, como capi teles, frisos y' otros ornatos aprovechados
en la Mezquita de Cordoba y en algunas construcciones de Merida y
Toledo, no pudiendo citar de aquella edad mas que la iglesia de San
Juan de Banos, las plantas de las basiilicas de Cabeza de Griego y del
cenobio de los Agustinos de Palma, y algunas otras de dudosa proce-
dencia visigoda, restauradas, probablemente, a fines del siglo IX y en
el transcurso del X, cuando dominaba el estilo mozarabe. Tan notables
como est a basilica eran las que levanto Alfonso el Casto en su capital;
pero unas fueron destruidas y otras estan tan alteradas que han perdi-
do su primitivo aspects. 10s templos franceses de la alta Edad Media
fueron casi todos reedificados, no quedando en pie mas que el baptis-
terio de Poitiers, el grandioso dorno de Aquisgram y la mimiscula de
San Germigny-des-Pres, levantada por el Obispo espafiol Teodulfo, pOl'
10 que nuestros arqueologos, llevados de un exagerado patriotismo, la
consideran como de arquitectura visigoda. Podemos formarnos una
idea aproximada de la forma y ornamentacion de los monumentos fran-
cos porque los historiadores de aquel/pais nos han dejado descripciones
detalladas de algunos, como el de la basilica de San Martin Turonense.
10 mismo que en las ciudades monumentales del interior de Espana,
encuentranse, aprovechados en construcciones posteriores restos deco-
rativos, como capiteles, frisos, piedras molduradas y laminas de ven-
tan as y de transennas que acusan la presencia del Arte de aquellos
tiempos. Asturias puede gloriarse de conservar en sus montafias nu-
merosos ejemplos de construcciones religiosas de aquella epoca, sobre
las que descuella pOl' su ad~irable estado de conservacion la basilica
de Santullano.

Este templo, como todoslos del. reinado del Rey Casto, tiene igual
caracter artistico, como trazados pOl' el mismo arquitecto. En efecto,
el maestro 'I'ioda, de origen visigodo, a juzgar por el apellido, fue el
que la levanto, personaje importante de la corte, que suscribe con
Obispos y proceres el celebre testamento de 802., En esta Iglesia se re-
produce la plantade una basilica italiana, no de la epoca de Constan-
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tino, en que el arte clasico , aunque decadente , conservaba cierta
graudeza, sino del VII u VIII, cuando·la arquitectura greco-romana
habia llegado a la mayor postraciou, cuyo ejemplo nos ofrecen las de
San Clemente, Santa Maria in Cosmedino y San Jorge en el Velabro,
y otras de Roma, reproducidas pOl'los francos en los periodos merovin-
gio y carlovingio, y en Espana pOl'los visigodos. Ninguno d~ los ele- .
mentos artisticos que entran en su cornposicion hace recordar el arte
bizantino; pOl' consiguiente, no hay que ir a Oriente a buscar su pro-
cedencia , como quieren algunos arqueologos que yen impresas en los
monumentos de Occidente influencias venidas de Constantino pia y de
Ravena. Ofreoe pOl'el exterior nna bella perspectiva con sus tres cuero
pos su perpuestos, escalouados, elevandose sobre las cubriciones de los
porticos y de las naves pequeiias la central, y sobre esta el crucero,.
dando al edificio una forma piramidal, ascendente, que recuerda la de
los temples de la baja Edad Media. Observase aqui una disposicion di-
ferente de la que tienen las basilicas de Italia, paganas 0 cristianas, en
las que se acusan al exterior dos a-lturas: la de la nave mayor, al mis-
mo nivel que los calcidicos, y l~ mas baja de las laterales, aunque sean
dobles como en San Pablo Ostiense, que ambas se albergan bajo una
sola cubrioion y una sola aguada.

El atraso en que estaba eutonces el arte de construir bovedas, hizo
que se proscribiera la hemisferica y la de arista, empleandose tan solo
la de medic cafi6npara el cerramiento de los absides, por la facilidad
del trazado y de la ejecucion. En las construcciones abovedadas del
reinado de Ramiro I, los canones no se penetran jamas, y solo aparece
el luneto en las criptas de Santa Maria de Naranco y de la Camara
Santa, por la necesidad de dar a estos sotanos .ingreso y luz. Tan hos-
tiles se mostraron aquellos arquitectos a las intersecciones de las bove-
das, que llegaron a suprirnirlas tambieu en las cubriciones de madera \
.de las basilicas, pOl'10 cual tuvieron que dar al crucero mayor altura,
la suficiente para adosal' al muro que se eleva sobre el arco triunfal el
tejado de dos aguas de la nave. La forma ascendente se acentua mas
en las iglesias abovedadas como San Miguel, coronada, segtiu dice Mo-
rales, de un cimborrio, 10 que hizo creer a algunos arqueologos en la
existencia de una cupula bizantina sobre planta. cuadrada, 10 que no
es cierto. . I

No pOl'que los monumentos francos y visigodos, proceden de un
arte comun, dellatino 0 grecoromano degenerado, deja de haber dife-
rencias entre unos y otros, que se manifiestan mas bien en.las citas de
los historiadores que en los escasos restos que han llegado a nuestros
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dias. Al aacer la comparacion de esta basilica con las construcciones
religiosas francesas anteriores al imperio de Carlo Magno, se ve que
ni guard an semejanza en la disposiciou de la planta ni en los materia-
'les de que estan fabricadas. Las visigodos, al establecerse en Asturias,
trajeron su manera de eonstruir, ex silice et calee, conservando la tra-

.dicio 1 romana, y proscribieron los templos de madera erigidos en el
pais antes de la invasion musulman,l;t, desconocidos en el interior de
Espana. De material combustible eran tambien los franceses de la epo-
ca merovingia, pero Carlo Magno, al intentar 1a restauracion del im-
perio de Constantino, quiso dar a los monumentos la grandiosidad y
la solidez que no podian tener las. construcciones de madera, y fue a
buscar a Ravena el modelo del domo de Aquisgram, reproducido en la
capilla palatina de Yngelseim (1). Al desaparecer aquel efimero impe-
rio, el arte bizantino no volvio a refiejarse en los monumentos france-
ses hasta el siglo XI, importaJ.o pOI' los mercaderes venecianos que
imitan en Saint Front de Perigueux la basilica de San Marcos, Pudo
aquel gran principe ejercer alguna infiuencia en la vida politica de la ,
monarquia asturiana, pero esa influencia no llego a manifestarse en
las construccienes visigodas .

. Cuando Alfonso el Casto levantaba los monumentos ovetenses, se
desarrollaba en las orillas de1lago de Como la arquitectura lombarda,
llevada pOI'los magi8~ri comacini al Norte de Italia, a las margenes del
Rhin y al Mediodia de Francia. Caracterizase este estilo, precursor del
romanico, pClrla exornacion de las cornisas, de arcaturas de ladrillo,
sostenidas pOI' mensulas y fajas verticales que descienden al suelo,
viendose en los monumentos mas antiguos de Ravena. Tan bella deco-
racion no ap~rece en los temples asturianos del siglo IX, coronados los
muros de las basilicas de aleros de madera, y los abovedados, de senci-
llas impostas de piedra labradas a arista viva. Los arcos de las iglesias
"asturianas son de medio punto, y como descansan general mente en pi-
lastras, tienen un caracter clasico que recuerdan los de las construe-
ciones romanas. De'esta forma debieron ser las arquerias de las basili-
cas hispano-romanas, a imitacion de las constantinianas, pero bajo Ia
dominaci6n visigoda, en e1 transcurso de la septima centuria se em-
plea con preferencia el deherradura en todos los vanes, yen la siguien-

(1) En el Edieto de Rothario, y en las Leyes de Luitprando, monarcas lombar-
dos, se baeen 'referencias a la eonstrueei6n de los edifieios, llamando a los de made-
ra opus gallica1lun y a los de piedra romanensis. 'I'ambien Gregorio de Tours s otros
hlstoriadores fr/meos, eitan los edifielos de piedra levantados por los vlsigodos en
1& Galla Narbonense, deeignandolos con el nombre de Gotkica manu.
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te domina en absoluto, como vemos en San Juan. de Banos. Las mezqui-
tas mas antiguas levantadas pOl'los arabes, como la de Cordoba, fueron
construidas pOl'arquitectos visigodos, y el arce ultrasemiciroular paso
de nuestras iglesias a sus aljamas, que fue llevado a Castilla pOl'los
monjes mozarabes huidos, a mediados del siglo IX, de la intolerancia
musulmana. No tiene facil explicacion el hecho de que los emigrantes
establecidos en Asturias en el primer siglo de la Reconquista, en las
iglesias construidas a imitacion de las que dejaban en su pais, no hayan
usado esta clase de arcos. Dos causas pudieron intervenir: una perso-
nal, debida a la influencia del arquitecto Tioda, y otra motivada per

,exigencias de la construcoton. Las basilicas que trazo este maestro, a
juzgar pOl'las que existen, especialmente por Ia de Santullano, que
hoy ha recuperado su primitivo estado, porIa disposicion de sus miem-
bros arquitect6nicos y la severidad y sobriedad de la ornamentaci6n,
pudieran pasar par construcciones romanas, sino acusaran la epoca' en
que se hicieron -la pobreza de los materiales y la tosquedad de la eje-

• cucion En ellas, dado su clasicismo, no podia albergarse el arco de
herradura proscripto pOl'el buen gusto del maestro Tioda, que veria en
las ciudades monumentales del interior de Espana numerosos manu-
mentos de la epoca imperial. Sigui6 empleandose el arco semicircular
en los templos del reinado de Ramiro, y tinicamente aparece el de he-
rradura como motive de decoracion en las Iaminasde piedra de los
vanos que daban luz a las naves y absides, sin mostrarse en las arque-
rias, Cuando estos arcos se elevan sobre los capiteles de las columnas,
hacen bello efecto, como los de la mezquita cordobesa, pero no si arran-
can de las impostas de pilastras rectangulares, y acaso se deba a esta
caus? el empleo del semicircular en las basilicas asturianas. Tampoco
aparece en esta Iglesia ni en las demas ovetenses el arco alargado ver-
ticalmente, Ilegando aveces su peralte a la mitad del radio, cuyo
ejemplo nos ofrecen las iglesias de Naranco y Santa Cristina de Lena.

Dada la postraci6n en que habia caido el arte, parecia natural que el
capitel afectara una forma geometrica sencilla y elemental como el
cubo, el cono 0 la piramide truncada, usados par los bizantinos, pero
tomaron por modelo los corintios y compuestos del greco-romano, que
fueron barbaramente ejecutados, viendose en ernbrion, hojas, volutas y
cauliculos. En las arq uerias de las iglesias de Naranco y Lena, COllS-
truidas pocos alios despues, aparecen capiteles iconisticos de extrafia
forma, creada por la ruda imaginaci6n del artista, que no fueron imi-
tados en los monumentos del reinado de Alfonso III y sus. sucesores,
en los que domina el tradicional capite I clasieohasta sudesaparicion
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aladvenimiento del estilo romanico. A pesar de la dificultad que ofre-
da la tall a- de los relieves de los frisos y de los antepechos que exorna-
ban los absides, eran preferidos los de form as complicadas y 'de dibujo
menudo. EI motive de la transenna romana, de cuadrados y rombos,
'empleado en las vallas y en las armaduras de hierro 0 bronce de los
lunetos y ventanas de las termas y de las basilicas paganas y cristia-
nas, se prodigo en las iglesias visigodas y en las obras de orfebreria,
como las coronas de Guarrazar, pero no en las asturianas, donde se
ven variadas combinaciones de line as geometricas, dominando las cur-
vas, caprichosos _entrelazos, palmas y fuuiculos, circulos intersecantes,
cruces griegas y latinas y una exuberante vegetacion de tallos sel'pean-

A

Lapidas sepulcrales.
B,

- ,
tes de vid, alternando en sus.oudulaciones u vas y folias. Bella exorna-
cion ofrecian tambien las laminas de piedra de las ventanas, qne tanto
caracter dan a las iglesias de aquel tiempo, que fueron proscriptas en
el siglo XII can la aparicion del estilo rornanico , que introdujo los
vanos largos y estrechos, como saeteras, pOI' donde apenas penetra
la luz.

Cuando SE) deshicieron ' los edificios modernos adheridos a la vieja
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basilica, se encontraron, empleados como material de construcci6n, dOB
iosas de piedra blanca y blanda, cual la de los altares, cubiertas de re-
lieves, que a primera vista parecian frisos de antepecho de los absides.
La mas importante, A, esta formada de dOBzonas paralelas, divididas y
orilladas pOl' un ancho cable entre filetes.ien las que campean circulos
galoneados que se tocan, e inscritos en ellos estrellas de ocho rayos,
llenando los triangulos curves lineas concenteicas. Ofrecen estas zonas
la particularidad que, teniendo una misma longitud, hay siete circulos
en una y seis en otra, haciendo desagradable efecto esa falta de sime-
tria. El motivo de esta composici6n aparece con frecuencia en los res-
tos decorativos que nos quedan 'de las iglesias visigodas, y es natural
que fuera reprod uc ido en las que, a su imi taci6n, se hicieron en Astu-
rias, La piedra es mas ancha pOl' un, lado, por consiguiente no pudo
ser un friso, sino una lapida sepulcral.: y de un parvule, dadas sus.cor-
tas dimensiones. Probablemente ha bra estado inerustada en la pared
de uno de losporticos donde yacian los altos personajes, como el que
se encontro en semejante sitio en-San Salvador de Valdedios, De la
otra losa, B, DOexiste mas que un trozo, acaso la mitad, en la que se ven
tres medallones circulares, encuadrados en una platabanda de rombos
que han debido ser tallados por la misma mana que labro la anterior, I

pues el dibujo y In ejecuci6n son casi iguales. No sabemos el sitio que
ocupo est a piedra en la basilica; es probable que fuera ta~bien sepul-
cral, y 10 demuestra su grueso excesivo y la carencia de Iabra por Ia
cara interior que parece hechapara descansar sobre 1a tierra.

En las pilastras que separan las naves se reproducen las molduras
del estilo dorico, aunque a1teradas sus proporciones, de una ejecucion
torpe y descuidada y sin el acerituado constraste de luz y sombra. Ba-
samentos e impostas se componen de las mismas lineas, colocadas a la
inversa, de pliuto, un toro y un caveto, que sostienen y coronan los
cuadrados pilares que enmimero de catorce 'se reparten armonicamen-
te pOl' el cuerpo de la iglesia, sustentando las arquerias y los e1evados
lnuros de naves y crucero, ofreciendo variadas perspectivas arquitec-
tonicas que dan oaracter artistico al monumento. El inhabil labraute
que hizo las jambas de los porticos quiso terminarlas con capiteles joni-
cop, marcando la voluta COI;l una ray a espiral sabre una superficie pla-
na, sin molduras relevadas; pero en la forma tosca J ruda de estos or
nates, como en todos los de esta basilica, ya sean tallados en piedra
o ejecutados con el pincel, se ve que el arquitecto fue a buscar e1 mo-
delo en los monumentos hispano romanos y en lOBde la epoca impe-
rial. Dotado de un buen sentido artistico y respetando la tradicion cla

, ,
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sica, no quiso introducir en los numerosos templos que levant6 en
Oviedo el capitel iconistico, que bien pronto iba a dominar en las igle-
sias de.Lena y Naranco (1).

FORTUNATO DE SELGAS.

(1) La restaura.cI6n, por mi realizada, de la hlst6rica Iglesia de San Julian de
los Prados (Sautullano), en Oviedo, comenz6 en 9 de Noviembre de 1912 y se ter-
min6 en 18 de Mayo de 1915.

Para ello obtuve el permlso del Excmo. y Rmo. Sr. Obispo de la Dlecesla; la
eatuslaata complacencia de la Comisi6n provincial de Monumentos hist6rlcos y ar-
tisticos presldida por el Excmo. Sr. D. Fermin Canella Secades, cronista de Oviedo
que Inspecclono los trabajos, y la cooperaci6n incesante del parroco D. Rufino True-
bano, slendo ejecutadas las obras por el entendido maestro D. Jose Vega y Mier, y
Ia copia de las pinturas por D. Seneu Rivero Gonzalez Rua, alumno de Ia Acade-
mia de Bellas Artes de San Salvador de Oviedo,

OBRASNUEVAS. 1. El p6rtico meridional construldo con los materlales del
primitivo.

II. Todas las laminas de piedra perfcradas de las ventanas de la nave y crueero,
excepto la del abslde del poniente que as antlgua, por cuya traza se han hecho
las otras dos, t

III. La cubrlclon de las naves y crucero. Solo se han conservado tres vigas tl-
rantes, unos pares y parte de la 'tablazon que ha que dado en su sitlo , .

IV. Los tres altares de los absldes, aprovechando alguuas Iosas de las mesas
antlguas.

V. La mltad superior de la Espadaiia.
~VI. La vidriera del gran ventanal del crueero.
VII. El coro alto de madera que habia sido renovado en el aiglo VIII.



DEL

Dlbom dB lamtnasdB 18 BaslIlo8 dB San Jollan dB los Prad'os
1. - Fachada principal, antes de la restauraclon.

II. - Fachada principal, despues de 180restauraci6n.
III. - Fa chada posterior, antes de Ia restauraclcn.
IV. '- Fa.chada posterior, despues de la restauracton.
'V. - Vista de la fachada occidental, despuea de la restauracl6n.
VI. - Vista de la fachada principal, despues de Ia restauraclen.

VII. - Fachada meridional. '
VIII. - Vista general interior, antes de la restauraci6n.

IX. - Vista general interior, despues de la restauraclon.
X. - Las naves vistas desde el crucero, despues de la restauraci6n.

XI. - Na.veoccidental, despues de la restauracion.'
XII. - Vista del muro del erucero y.abstdes.c-Estado actual.

XIII. - Vista del muro del crucero y naves.-Estado actual.
XIV. - Interior del p6rtico.
XV. - Abslde central restaurado,

XVI. - Muro lateral del abside central, antes de la restauraeion.
XVII,. - Muro lateral del abside central, despues de 180restautacicn.

XVIII. - Vista de la nave central desde elcrucero.
XIX. - Absides central y meridional restaurado.
XX. - Pilastras del abaide central.

XXI. - Reconstituci6n de las pinturas.-Secci6n longitudinal.
XXII. - Reconetltuclon de las pinturas.-Secci6n transversal por el crucero. ~

, XXIII. - Reconstitucl6n de las pinturas: de' la nave central.
XXIV. - Reconstituci6n de las pinturas del interior de la fachada principal.
XXV. - Reconstituciou de las pinturas del muro interior del h/l,stial meridional.

XXVI. - Reconstituci6n de las pinturas del areo trinnfal,
XXVII. - Pintura de la b6veda del abside central.

, D. FORTUNATO DE SELGAS, NUESTRO DOCTO CONSOClO, AL REGA'

LARNOS CON ESTUDIO TAN COMPLETO COMO ES EL DEDICADO A LA BA.·

SiLICA OVETEN8E DE SAN JULIAN, HA PUESTO EMPENO EN QUE LA CUM-

PLIDisIMA ILUSTRACI6N GRAFICA (GRABADOS, FOTOTIPIAS Y LAMINAS EN

COLOR) SE DIERA DEL TODO A SU COSTA. ATENDIENDO Y AGRADECIENDO

SUS GENEROSOS DESEOS, SERA ESTE ANO (EN LOS NUMEROS SUCESIVOS)

EXTRAORDINARIO EL NUMERO DE NUESTRAS LAMINAS, SUMAN DOSE LAS

DEL ALBUM DE SANTULLANO A. LAS 60 PE. NUESTE,Q ~QQ~TVMIIRA,lJq

l'RESUPUESTO.
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Fototipia de Hauser y Menet.-Madrid

Facbada posterior despues de la restauraci6n
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Fotoupla de Hauser y Menet.-Madrid

F'acbada principal, despues de la restauraci6n /



Vista de la fachada occidental despues de la restauraci6n

IGLESIA DE SAN JPLIAN DE LOS PRADOS (SANTULLANO)



Poronpta de Hauser y Menet.-Madrid

Vista de Ja fachada principal, despues de Ja restauraci6n



IGLESIA DE SAN JULIAN DE LOS PRADOS (SANTULLANO,

Fachada meridional



IGLESIA DE SAN JULIAN J:?E LOS PRADOS (SANTULLANO)



Fotori pta de Hauser y vl euer.c vt adrtd

Vista general interior, despues de la restauraei6n
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Las na ..-v-es ss -v t ss t.o e desde el crucero> despues. de la. restauración.



Fot otipia de l l au ser y Menerc-Ma dr-id

Nave occidental, despues de la restauración
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Fototip ia de Hauser y Mener. -Madrid

Vista del rnuro del crucero~ absides.-Estado actual



IGLESIA DE SAN JULIAN D PRADOS (SANTULLANO)
E LOS

Fototipia de Hauser y Menet.~Madrid

Vista del rn uro del crucero Ynaves,-Estado actual



IGLESIA DE SAN jUl

Interior del p6rtico



, PRADOS(SANTULL,ANO)

Fototipia de Hauser y Menet.v Madrl d

Abside central restaurado



IGLESIA DE SAN ]ULI

-,

Muro lateral del abside central, antes de Ia r-esteur-aetori



PRADOS (SANTULLANO)

Fo toti pi a de Hauser y Men et.e Mad r-id

Muro lateral del abai de central, despues de la restauraci6n



IGLESIA DE SAN JULIAN DE LOS PRADOS (SANTULLANO)

Vista de j sa nave central clesde el crucero



Fototipia de Hauser y Mener.e Ma dr-id

Absides central y meridional restaurados
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IGLESIA DE SAN JUUAN QE l'RADOS (SANTuLLANO)
LOS •

F6RTICO NAVES CRUCERO ABSIDE CENTRAL

Reconstituci6n de las ,pinturas.-Secci6nlongitudinal
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Fototipia de Hauser y Menet.-.Madrid
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•
IGLESIA DE SAN lULl S PRADOS (SANTULLANO)

AN DE LO

TRIBUNA CRUCERO Y ABSIDES f'6WflCO ME,RIDIONAL

Recanstituci6n de las pintursar-Seccion transversal par el crucera



· IGLEStA ,:DE SAN ,JULIAN' DE LOS PRADOS (SANTULLANO)

Reconstituci6n de las pintura's'de la nave central



IGLESIA DE SAN JULIAN DE LOS PRADOS (SANTULLANO)

Fototipia de Hauser y Menet.-~\adrld

Reconstituci6n de las pinturas del interior de Is fachsda principal



IGLESIA DE SAN JULIAN DE LOS PRADOS (SANTULLANO)

Reconstituci6n de Iss pinturas detxrrur-o interior
del hastial meridional



IGLESTA DE SAN JULIAN DE LOS PRADOS (SA~TULLANO)

Poroup!a de lt au ser y Menetv-Madr-i d

Reqanstituei6n de las pinturas del area triunfal



IGLESIA DE SAN JULIAN DE LOS PRADOS (SANTULLANO)

Fototipia de Hauser y )'lenet.-Madrid

Pintura de Ia b6veda del abs ide central



los »intores de Camara de lOS aeges de, ESDafia.
Los pintores de los ~orbones.

XVIII

Con Meugs y con 'I'iepolo alternaron pinto res de escasoa merltos
y corta fama, y aunque algunos entraron en el servicio real antes de
la venida a Espana del bohemio y del veneciano , deben colocarse en
este lugar reunidos, porque la vecindad de los grandes no ame gue
aun mas sus flguras, que nunca se aventajaron en Dada, como no
Iuese en buena voluntad y espiritu de trabajo.

Pablo Pernicharo acompafi6 a Roma a Juan Bautista de la Pella
en 1730; fueron ambos a inatruirse en el dibujo y pintura, por orden
del Rey, con 500 ducados cada uno, «asiatiendo en las Academias pu-
blicas y estudios de pinto res mas celebrados y copiaudoIos pinceles
mas dificultosos ... », hasta que, interrumpida la penaion , vuelven a
Espana, y el 12 de Neviembre de 1738, alegando 10 que precede, y
que D. Pablo es academico de San Lucas y ha pintado pororden regia
la «~istoria de Agar», ya en esta corte,' y que en Italia copi6 dos ori-
ginales de Rafael, que estan en el Palacio Farnesio para San ILdefon-
so, e hizo el retrato de Su Santidad, que remiti6 a V. M. el Cardenal
Benti vollio», piden ser nombrados Pinto res de Camara, pero hubie-
ron de contentarse con serlo s610 «del Rey»; y no antes del 24 de Ju-
lio siguiente, iY sin gajes! Pernicharo era ya de los de Camara el
26 de Octubre del 43. Muri6 en 1760.

D. Juan Bautista de la Petta, adem as de 10 relatado, tue a Napoles
llamado por Oar los III, a pintar su retrato y el de la Reina; sirvio
mas de veinticuatro alios a los Reyes, demostrando «su aplicaci6n y
esmero en cuanto se ha puestoa su cuidado ... , como 10 acredlta la
distinguida honra que ultimamente mereci6 el cuadro nominado la
Venus qe ofreci6 a los Rs. Pies de V. M. y se dign6 mandar se pusie-
se en'ia Rl. Academia en ellugar mas preheminente- Muri6 este ar-
tista <muy siglo XVIII», antes del 12 de Diciembre de 1773; de eatos
particulares nos entera un memorial de su viuda, D. &. Maria Francisca
Sawage.y Vi~dmeister, natural de Maguncia.

Francisco Preciado de la Vega march6 de Espaiiaen 1733 y nunca
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volvio a su patria. Su arte y su caracter encajaron por singular ma-
nera en el academicoambiente de Roma, y alli hubo de ser hombre
de cali dad y gran fama; rue arcade, con el alto y significativo nom-, .
bre de Parrasio Tebano; Iue Secretario de la Academia de San Lucas
y Principe de ella varias veces; desde el atto 58, Director de los pen-
sionados de la de San Fernando; en 16 de Agosto de 1763, el sefior
Rey Carlos III vino «en concederle los honores que le corresponden
de Pintor de su Real Camara»; tue te6rico y escribi6 un libro con el
empresivo titulo «Arcadia, pictorica» (1), lleno de honores, «muri6se al
cabo» el10 de Julio de 1789 este pintor, sin sensibilidad ni vigor, dul-
z6n, empalagoso y tacil; la «ccrreccion en el.dibuxo» y el <agraciado
colorido- son elogios de Cean,

Don Jose Bonito es un pintor muy poco conocido y merecidamen-
te, a juzgar por el cuadro num, 54 del Museo; no estuvo nunca en
Espafia, ni Iue pintor de Felipe V ni de Fernando VI, apesar de
que 10 dice Madrazo (Catalog» .extenso, pag. 38); era napolitano, y
alli pint6 para Carlos III retratos de familia, por 10 que el 4 de Oetu-
bre de 1774 manda se le entreguen a «D. Josef Bonito (2) ptor de ca-
mara cien doblones de oro por una vez atendiendo a los retratos que,
ultimamente a enviado». AiloB antes habia pintado el embajador tur-
CQ que se admira en el Prado (3). Muri6 en 1789.

Carecen de expediente de Pintores de Camara en Palacio los sl-
guientes artistas:

EI grabador y pintor Carlos Casanova, que, segun Cean, Iue pin-
tOI' de Fernando VI y muri6 en 1762.

Don Jose Luxan Martinez, que jur6 el cargo de pintor del Rey
en 1741, estuvo en Napoles, vivi6 casi siempreen Zaragoza, teniendo
Academia, donde estudiaron Bayeu, Goya, .Beraton y otros; murio
en 1785. Fue Revisor de pinturas, nombrado por Ia Inquisicio n , car-
go que no hemos visto desde los felices tiempos de Chacon y Rinc6n.. ,

(1) Es autor tambien de la famosa carta a Ponfredi sobre la plntura espaiiola;
mon6tona colecci6n de eloglosos lugares comunes: se publico varlas vecea, puede
leerse en ~l «Becueit de lettres sur la Peinture .... Parts. Z. P. Jay. Parts, 1817; pa-
gfnas 604-620.

(2) Madrazo Ie llama Bonito, pero la ed, de 1910 del CatBlogo del Museo del
Prado, corrigi6 disparatadamente cBorito.•

(3) Quien sea el personaje retratado Y cual la fecha del cuadro, se esclarece en
el trabajo aun lnedito .Los ret rat os del Museo del Prado. de D. Juan Allende-Sa-
lazar y de quien esto escnbe.
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Don Jose Romeo, restaurador de tiempos de Felipe V, muerto
en'1772, tiene expediente en Palacio, pero, contra 10 que dice Ceau,

, ,

no Iue mas que componedor de estragos del incendio.
Don Carlos Jose Flipart, holandes, grabador y pintor , . trabaj6

con Amiconi y Tiepolo; dibuj6 las mesas de escayola Luis XV, hoy
en el Museo; pintor del Rey, segun Cean, des de 1750j muri6 en 1797.

XIX

Gonzalez Velazquez es el apellido de una dinastla de artistas que
esculpe y pinta cerca de dos siglos (el primero, -D. Pablo, naci6
en 1664; elultimo , D. Zacarias, muri6 en 1834)j hijoa de D. Pablo-
interesantisimo escultor barroco, aun no estudiado-, nacieron a priu-
cipios del siglo D. Luis, D. Alejandro y D. Antonio.

Don Luis solicito ser pintor de S. M. cuando las obras del Palacio
nuevo, alegando sus trabajos en las igleeias de San Marcos, Monjaa
del Sacramento, capilla de Santa Teresa, en las Carmelitas Descal-
zas, de la Villa y Corte, ademas de las obras que desempeii6 en otras
ciudades; le concedieron el titulo de pintor honoraria, can nueve mil
reales, el 27 de Abril de 1758, cargo en el que' continu6 sin asceneo
hasta su muerte, el 24 de Mayo de 1763 (Oean dice en 1764).

Don Alejandro, mas arquitecto que pintor, muy joven aun pint6

en el Retiro; no obtuvo titulo.
Don Antonio era artista de mas cuenta; tue aRoma, dondese de-

dice a copiar a Rafael; alii pint6 en la iglesia de 1a 'I'rinlta dei Monti,
y fue Hamada para 1a obra del Pilar pol' Carvajal y Lancaster; en'
Madrid pinto en las Sa1esas, Encarnacion, Carmelitas de Santa Ana,
Descalzas Rea1es, San Justo y Pastor ... Espeeialista en 1a pintura de
b6vedaa, hacialo can facilidad y maestria, perc sin genio; ayudaronle
BUS hermanos, .siendo dificil distinguir las partes .de cada uno; soli-
cit6 ser pintor regio, y su maestro D. Conrado informa acerca de «su
habilidad, que serla sin comparaci6n mayor si se detuviese en los tra-
bajos-¥ perdiese aqueUa proutitud y viveza con que los executa»; en
un principio, «por no haber vacante», se le da una pensi6n como la
que gozan Felipe de Castro y Hermosilla; en 11 de Julio de 1764 se le. '

aumenta e1 sueldo hasta 18,000 rea1es; lleg6 a ser Pintar de Cama-
ra (1); muri6 el 18 de Enero de 1793. Su arte se juzga hoy vaclo, in-

(I) A juzgar por la liata que figura en el expedlente de los hljos de Ttepolo.
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expresivo." iQue .lejoa de Tiepolo estan SUS contetriporaneosy suceao-
res!. .. Su obra mas importante es la b6veda de las monjas Justinlanas,
de Cuenca.

xx
Los hijos de 'I'iepolo, a los poeos-dias de la muerte -repentina- de

su padre, el 3 de Abril, exponen al Rey que, hallandose pobres, con
madre y cuatro hermanas, solieitan: Lorenzo, quedar al serviclo
real, y Domingo, una pensi6n 0 ayuda para pasar a Italia y, como
hermano mayor, 'subvenir a las neeesidades de la familia, Ya en. 1768
habia pedido Lorenzo ser nombrado Pintor de Camara, y s610 le eon-
cedieron que se Ie pagasen las obras que pintase por eneargo real; al
repetir la suplica, muerto su padre, 0 hubieron de prometerselo, 0

creyo que 131pensi6n de 18.000 reales que Ie concedieron lIevaba
aneja el titulo; e1 heeho esque de ello estaba tan eonvencido, que,
hasta en memoriales al Rey, su pintor se nombra; sin embargo; no eva
asl, euando en 8 de Agosto de 1776, su viuda, D. a Ma~ia Corradi, so-
lieita pension; la Junta de Obrasinforma que no s610 no debe conce-
dersele, por ser su padre hombre rico, sino porque su marido no tue
nunea Pintor de Camara; con todo, que sueldo habia gozado de Ia
Real casa, 10 demuestra un memorial suyo, de Abril de 1773, pidien-
do el titulo; se contesta, «que no habria ineonveniente en conceder
est a merced sino Iuese que es un pretexto para andsr pidiendo au men-
tos todos los diass , y a esto se acompafia una lista de los pintores con
sueldo a la sazon:

D. Antonio Rafael Mengs •. , " " .. , ,."
• Juan Bautista dela Peiia , .. , , , . '.
» Andres de la Calleja" '.' . " . , .. , ..,' .' , .. ,
• Antonio Gonzalez Ruiz., " .. ,. '.". ., ..
• Antonio Vplazquez ... "."" .. , .... ,",.,'
• Francisco Bayeu.. , . , " .. ,_,. , . , , ,. ", .. ,' '.'
> Domingo Maria Servitori (que no 10 es de

Camara) .. ",. "•.. "",.,.,",., ,." ..
• Matb.ias Gasparinl , idern, Id, " , ., '" ' .
> Mariano Salvador Maella, idem, Id, ." _, , .
> Joseph Carlos de Borb6n, idem, id,., .. ' , , . ,
» Lorenzo Tiepolo, idem, id •.• , .. '" . '" .•.•

125.514
12,000
28,000
12.000
18.000
80.000

24,000
24.000
18.000
3,000

18.000

Estos cinco ultlmos, que «no son de Camara», quiaa equivalgan a
los antiguos «del Rey».

FRANCISCO JAVIER SANCHEZ CANTON
(Continuara)



FALDEANDO LA rSIERRA

(Continl1aci6u,)

Frescos y frondosos son los sotos que al pueblo rcdean, los que acaso
se llamaron albos por el mucho tiempo. que la nieve los cubra; y he-
mos de hacer notal' que deessa en adelante todas las aldeas que en
nuestro camino encontremos han de estar casi ocultas entre los ala-
mos, redeadas de praderas abundantes en arbolado, y que casi todas
llevan nombres que indican su frondosidad (La Salceda, Collado Her-
moso, Matabuena).

Ano de'1115, los segovianos, movidos del ejemplo de sus anteceso-
res y C0n motive de dotal' la primitiva Catedral, que entonces se cons-
truia, .htcteron al Obispo y Cabildo , entre otras donaciones, la de una
campina llmttada por el rio Piron , desde su nacimiento hasta donde
corta el camino que va aSepulveda , por Ia send a de Turegano a Bui-
trag@,:y porIa misma cuerda de la aier ra. entre este camino y el na-
clmfento del rio. «En cuya campaha (dice.Colmenares, en tiempo del
cual se conser'vaban los documentos en el Archivo catedral, donde
permaneceran aun probabtements) poblo el Obispo a'SantoDomingo,
nornbrado de Pir6n y a Collado-Hermoso, y e1 convento Cisterciense
de Santa Miuia de la Sierra; y el Cabildo po blo a Sotosalbos Y, Pe-
Iayos». '

'Sin embargo, nos parece que esta poblacion no hubo de adquirIr
alguna importancia hasta un siglo mas tarde, epoca probable de la
conatruccion de la magnifica Iglesia. ,

'A principios del siglo XIV en 1315, el Rey Alfonso, XI de este
nombre, extendi6 ell Burgos u n pri vilegio fijando a los Concejos «de
'I'uregano , ede Fuentepelayo, e de Baguilafuente, e de Sotosalvos,
e de Caballar, e de Riaza, e de Navares, e de Laguinellas, villas del
Obispo de Segovia e del Cabildo s , la 'euantla de ciertos pechos, Su hijo
el Rey Don Pedro ordeno por un privilegio rcdado, cuya fecha es en
Almazan a 12 de Febrero de 1361, que en Turegano , Riaza, Sotosal-
vos, Mojados, Aguilafuente y Fuentepelayo logares que son del Obispo
de, &ego,via, hubiese50 ballesteros que esten guisados de muy buenas ba-.
llesias. En e1 mismo documento fija minuciosamente los derechos, de-
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berea, exenciones y estipendlos de estos hombres de armas, especie
de gendarmeria para guarda y sosiego de la tierra (1)..•

Casi d~s siglos permaneeio todavia la villa. de Sotosalvos en .po-
der del Cabildo, hast a que en 15361a vendi6 esta entidad, juntamente
con las de Aguilafuente y Pelayos, a D. Pedro de Zuniga, hijo de don
Alvaro de Zuniga, Duque de Bejar, en la suma total de 32.000 du-
cades.

En el centro del pueblo, dominandole con su maciza torre, se alza
Ia iglesia, cuyo exterior coustituye un acabadisimo ejemplar del ulti-
mo periodo r?rnanico. Con la habilidad y la pacienciade los antiguos
doradores, los siglos y el sol han cubierto esta.iglesia de un bello tinte
de oro; con 131resaltan mas las arcadas de la torre y las delicadas Y;
prolijas labores del p6rtico, tantas y tan uumerosas, que, juntamente
con cierta pesadez y desproporcion, indican ya l~ decadencia de un
estilo tan arraigado en la regi6n, que se esforzaba en producir obras
euando ya los principios de un ·arte nuevo habian traspasado las Iron-
teras .. Edificado a poca distancia, y con poca diferencia de tiempo,
Iue el Monasterio de Santa Maria deIa Sierra, en cuyas ruinas hemos
de deleitarnos; y ya en este edificio, construido por una Orden tan
innovadora como la Cisterciense, se contempla en todo su esplendor
el estilo ojival, mientras que los tozudos alarifes 0 maestros de [ome-
tria, que levantaron la Iglesia parroquial de Sotosal vos, se esf~rza;ban
en suplir con su exuberaneia las deficiencias de un estilo qU!3 agoni-
zaba y que solo sobrevlvio algun tiempo comunicando algo de au sa-
via al orden nuevo.

Constituye este templo un rectangulo irregular sinabside , cuyo
Iugar, al Oriente, ocupa la torre, que es may ancha, cuadrada y no
de grande altura; de sus tres cuerpos, el segundo es de silleria con
arcadas ciegas, dos a cadalado, adornadas con columnae en las jam-
bas, sosteniendo en sus delicados capiteles areos cilindricos y circun-
dado .el todo .por filetes ex:teriores. De este segundo cuerpo arrancan
columnas que matan los cuatro angulos al modo de los temples de Se-
govia, cnya infiuencia es muy·visible en este, probable mente peste-
rio r a casi todos ellos; alguna de estas columnas sube hasta e1 tercer

.cuerpo, que es de mezguina construecion, 10 cual indica que la torre
ha aida 0 debio haber 'sido terminada pOI' otro cuerpo de silleria,

(

(i) Oonservaae este documento en el Archivo de 'I'uregano; 10.copta Vergara en
su Coleccion de datos bibliograttcos.biograjlcos, referentes a la provincia de Segovia
(Guadalajare, 1903).y. otrece 180 partlcularldad de ajustaf su fecha a 180 era hisp'A'
ntea, 11 pesar de 10 avansado deaquella,
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que no Be construy6 (que es 10 mas creible) 0 que se ha derruido.
Al Medlodia se abrian los arcos, hoy tapiados, del portico, ese atrio

tan caracteristico de la comarca, punta de reunion del Concejo, lugar
de graves deliberaciones, mentidero del pueblo, que en el se cobijaba
en espera del ultimo toq ue de Miea mayor, al amparo del sol y de la
Iluvla; el que nos ocupa es uno de los mas bellos, rices y miuuciosos "
que dej6 en la regi6n el siglo XIII. Las columnas, cuyos fustes estan
hoy entre el muro y de cuyos capiteles apenas se vislumbra rastro ,
se elevan sobre un zocalo de silleria y sostienen siete arcos, tres a la
derecha y cuatro a la izquierda de la portada, de las cuales, las pri
meras estan apunta das. (Los artifices arcaizantea no siempre podian
suatraerse a la influencia dominante.) La moldura que Ies circunda
apoya sus extremes en lindas cabezas de pajes 0 donceles, a manera
de mensulaa.

Originalisima es la construcci6n de la portada de acceso al atrfo,
formada por un arco interior de medio punto, rodeado de archivoltas
que llegan hasta el suelo; estaa archivoltas consisten en haces de tres
juncos lisos altern ados con otros de juncos quebrados en zig zag. Un
filete rodea este conjunto, y, no bajando sino ala mitad de su altura,
se apoya en dos cabezas de_donceles. _

Es la cornisa de este portico tan rica en sus laborea, que peca de.
eierta pesadez: puede, sin embargo, por Ia elegancia de sus detal/es,
eompetir conla celebrada de San Juan de los Caballeros de Segovia,
y aun es mas perfecto su estado de conservacion; componenla cane-
cillos esculpidos en gran relieve con las mas Iantaeticas figuras, sos-
teniendo arquitos trilobados que cobijan un bajorrelieve.En estoshue-
cos, especie de pequenos timpanos, la habilidad y la fantasia del ar-
tista produjeron las mas felices combinaciones, represeutando bustos
de sautes, de reyes, de Irailes 0 de demonios; guerreros armados de
eota, broquel y capacete, en actitud de combatir; escenas tomadas de
la vida 0 de la religion; un mundo , en fin, que evoca el romancero y

. las leyendas mlsticas que en aquella edad formaban el espiritu de la
plebe; el espiritu que hacia nacer estas bellas obras, Debajo de estes
relieves, en el espacio que pudieramos llamar metopa, entre dos ca.
necillos, aun hay rosetas y arabescos muy finamente esculpidos. No
tiene ni tuvo el portico al poniente arcada alguna: abriaae en el .por
este lade un ajimez de originales y un tanto recargadas formas; cir-
cundale hasta el alfeizat un arco forma do de juncos rizados, Identicoa
a los de la portada, y exterior mente, hasta la mitad de su altura, un
filete que lleva por mensulas las graciosas cabecitas de garzones. con

"
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gorra y- melena, tan frecuentes en la decoraci6n de este'te mplo; com-
ponen el. parteluz dos columnae gemelas con capiteles esculpidos (1).

Como nada notable queda por resehar en el exterior, pues ellado
Norte es, como en muchas iglesias del estilo,desnudo y sin ornato,
penetramos en el atrio por la portada ya descrtta, cuyas puertas con-
servan un interesante y tosco herraje del estilo. Solamente llama
nuestra atenci6n en el interior de este atrio el arc a de ingreso a la
iglesia, conjunto desproporcionado y sin g racia, formado pOl' tres ar-
chivoltas, de las cuales, la del centro, que es cilludrlca, se apoya por
medio de una imposta en dos pesadisimos capiteles sobre febles co-
Iumn as,

Si el interior fue , como hubo de ser , una nave cubierta con techo
de trabado maderamen 0 b6veda de media cation y separada del pres-
biterio pOI' algun bello arco triunfal, no dejan hoy ni entrever esta au
prlmitiva forma las reparaciones del siglo XVIII, que todo 10 cubrie-
ron y 10 embadurnaron to do con BUS Ieos revoques y SUS falsas b6ve-
das de yeso, llegando hasta a vesti: Ia muy antigua y venerable ima-
gen de 13. Virgen deja Sierra, que es 10 unico notable que este tern-

"plo contiene, con antiesteticas galas. Para esta imagen, relegada a un
teo altarcillo lateral ycuya importancia disimulan las ropas y el ras-
trillo, construy6se a muy poca distancia de Soto~alvos, sobre un co-
llado de la sierra-el Collado-Hermoso--, el rico Monasterio Oister-
ciense, cuyas ruinas alcanzamos aver desde el camino. Al siglo XII
se remonta Ia fundaci6n del convento, y a este siglo podemos atribuir
Ia imagen por los detalles que el ropaje postizo deja entrever. Apa-
rece sentada Nuestra senora, y rnuestr a una manzana con Ia mana

. derecha, a la par que la izquierda sostiene a Jesus, el cual bendice
con Ia diestra mana y ostenta en la otra un libro abierto, caracteris-
ticas todas de la iconologia romanlca; el rico estofado de las vestidu-
ras parecenos posterior, ya del periodo g6tico.

Despues de haber- Grado ,nte esta imagen, hemos de admirar el
edificio que durante muchos centenares de aflos la sitvio de merada;
al tiempo que hacemos la ascensi6n ala celina que lleva pOI' cimera
los reatos del convento, recordaremos la historia de la fundaci6n, alla
en el siglo de la Castilla piadosa y guerrera.

,Ano de 1116 donaron los segovianos al Obispo y al Cabildo la
vasta campilla que corta el rio Pir6n. Fund6 en ella el Cabildo, como
hemos visto, las villas 0 aldeas de Sotosalvos y Pelayos,y el Obispo

. (1) Esta actualmente tapiado este ajimez, y las piedras que clegun BUS arcos, st
~!~nno le bancausado deterioro alguno, qui~anle visualidad,
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la de Santo Domingo de Pir6n y este Monasterio de Santa Maria de
la Sierra.

En un curioso documento fechado en Segovia a 1171 (1133 de la
Era cristiana)., e1 mismo Prelado, que era el D. Pedro de Aagen, tan
noi:nbrado en las cr6nicas, otorga al convento e iglesia que nombra
..de Santa Maria y del Apostol Santiago de la Sierra» una heredad
que ocupaba un monte entre PIRON y La cerieram hasta el camino que
lleva a Sotosalvos y a Pedraza, que es e1 que seguimos en nuestra pe-
regrinacion: reconoce este documento la existencia de una iglesia ya
edificada y servida por frailes de la Orden de San Benito y concede a
estes su anuencia para edificar otra, si quisieren. Termina La donaci6n
con las conminaciones acoatumbradaacontra los detentadores y la con-
firman a mas del Obispo y del Cabildo, el Emperador Alfonso VII, que
a la sazon se haUaba en Segovia, Rodrigo Gonzalvo, Consul 0 Gober-
nador de la ciudad, Guillermo, monje mayor 0 Abad del Monasterio,
el Obispo de Orense, e1 Conde Rodrigo y el Notario Martin Pelaez.
Deduce Oolmenares de tal documento, que esta Iue 1a primitiva do-
naci6nde D. Pedro de Aagen ~ un cenobio ya existente, pob1ado por
frailes de I a Orden de San Benito', probablemente 'cistercienses 0 mon-
[es blancos, que fueron los que siempre habitaron e1 convento. El
cronista de Segovia indica 1a posibiltdad, rio muy tundamentada, de
que este Guillermo mencionado en la' carta sea el mismo Guillermo
Abad, compatlero de San Bernardo, que escribi6 e1 libro primero de
su vida y q ueaun vivia entonces. De la licencia concedida pOI' el
Obispo para ediflear otra Iglesia y del examen de los restos del tern-
plo, que datan muy entrado ya el siglo XIII podemos colegir que
desde principios del XII habitaba este collado una pobre comunidad
dedicada a la guarda de 1a imagen venerada por toda 1a serrania con
e1 nombre de Santa Maria de la Sierra, en 1a capilla de algun humilde
cenobio y que, enriquecida la grey con las donaciones del Obispo,
pudo, ya entrado e1 siglo XIII, edifiear la magnifica Iglesia y e1 am-
plio Monaster io, ante cuyas ruinas nos hallamos, despues de haber
trepado por una pintoresca Benda que arranca de 1a carretera en el
pueblecito de Collado-Hermoso.

Si algunos attos antes de la desamortizaci6n, aquel sacrilego robo,
que sin aprovechat a 1a Hacienda de Espana diezm6 nuestra riqueza
artistica en provecho de unos pocos, tal vez hubieramos percibido
desde 1ejos e1 a1egre son de las campanas 0 la armonia apagada del
orgauo; nos hubiesemoa serenado un momenta en la penumbra de las
naves y hubierannos recibido unos frailes de blancos habitos y espiri-
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tus depnrados po~ la soledad y la contemplaci6n. Nada de esto encon-
tram os ya en nuestra 'primer a visita al Monasterio de Santa Maria y
de Santiago de la Sierra, pero aun pudimos soflar dentro de unos mu-
rca perforados por esbeltisimas ventanas ojivales que entrela yedra
parecian, cerca deunos pilares desmochados y de unas ogivas rotas

"

en torno de las que volaban, dando gritos, los alcotanes. Hoy aun
est a evc cadcra ruina ha sido profanada y tendremos mas de lamentar
que de admiral' en ella.

El temple, seuclllo y solido , segula las lineas generales que solian
dar los monies blancos, segun la tradici6n de San Bernardo, a lasde
los conventos, que en gran numero, construyeron en e1 sig~o XIII y
tiene la sobriedad de adornos y la precision en la pureza del eatilo,
que son las caracteristicas del modelo cisterciense. Consta de un ree-
tangulo cuyas paredes laterales se apoyan en contrafuertes, practica
muy seguida por esta Orden, que nunca us6 de arborantes en su ar-
quitectura. Alternadas con los tres robustos contrafuertes del hastial
poniente habia cuatro rasgadas ventanas oji vales graciosamente par-
tidas por un mamel: hasta hace pocos anoe coneer vabanee enteras eetaa
ventanas: hoy s610 una de ellas, quela yedra cela con sus pabellones,
permanece, pues las demas han sido medio tapiadas y destrozados
sus mameles al convertirlas en balcones para dar luz a la vulgar
construcci6n que el duefio actual de tantas bellezas ha levantado so-
bre elias.

Muy ar mouica es la fachada principal, en cuyo centro abre la
portada , que consta de un arco oji val rodeado de archivoltas (algunas
de ellas angreladas formando angulos en zig-zag) que se apoyan por
medio de una imposta sobre pilaetras; dospequefios contrafuertes,

. lindamente rematados en tejadillo, campan a ambos lados de la puer-
t11y ot1'OSdos de gran tamafio aisian del resto de Ia Iachada el centro
de ella, que comprende la portada ya descrita y el magnifico roset6n
central.

No indiguo de una basilica hubo de ser este roset6n, contenido en
el fonda de un arco de medio punto, cuyas [ambas apoyan casi sobre
los pequefios contrafuertes de la portada; medio destruida la mitad de

. los calados y toscamente tapiado el resto CQn ladrillos, aun podemos
imaginar su belleza cuando llenasen vidrios de colores los huecos. de
sus divisiones radiates y BUS dos series de rondeles lobulados. En 'el
centro de cada uno de los dos espacios laterales de est a fachada hay
otros rosetoncilloa muy bien conservados consistentes ell diminutos
cuadrifo1ios en el fonda de send os oculos abocinados.
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En e1 hastial naciente del templo se apoyaba el convento, cuyas
ruinas aun se yen: n i reaios quedan del claustro que indudablemente
tenia.

Sublime impresion habla de causal' 3.1 viajero que corriese la sie-
rra el encontrar en el coraz6n de ella este interior tan bello y tan ar-
monico , en el cual la luz que penetrase a traves de las vidrieras por
ojivas y rosetones iluminaria apenas las Iantasticaa Iaborea, mensu-
las y capite1es que aun nos emocionan a la cruda luz del dia que hoy,
rotos los arc os y derruidos los techos, libremente penetra .. Constaba
este interior de tres 1argas y elevadas naves, cuyas b6vedas estaban
sostenidas por arcos torales apuntados que se apoyaban alternativa-
mente en columnae adosadas a pilastraa 0 en columnlllas sostenidas
por mensulae; estas mensulas y los capiteles de las columnae son muy .
bellas y eatanen su mayor parte bien eonservadas. Las 1abores que
adorn an estos elementos, copian algunas veces la flora regional y
suelen insplrarse en modelos rcmanicos, aunque ejecutados con mas
finura y con muy poco relieve. Abandonado ya el con vento pOI' sus
moradores deatinose a ermita el local y, pareciendo demasiado gran-
de para este objeto 0 pOI' hallarse ya el crucero en estado de ruina, se
dividi6 en dos la nave por medio de un robusto muro. Desde enton-
ces las protanaciones siguieron a las profanaciones y hoy, merced a
1a mana delhombre, mas que a la del tiempo, cuesta trabajo re-
construir mentalmente esta magnifica Iglesia, joya del arte g6tico,
perdida en un rincon de la montana carpetana, y. de la cual solo
unos paredones, UllOS arcos y un as columnae permanecen.- Y aun
quiera Dios que por mucho tiempo-. Bajando 1a vereda de Collado-
Hermosa, donde volveremos a tomar la carretera, dediquemos un re-
cuer do ultimo a aquellos cisterciensea (entre 108cuales hubo sin duda,
sabioa y santos) cuyas miradas contemplativas se perdieron tantos
anos en estos paisajes. Pol vo son ya sus Abades, senores de esta se-
rrania, tan poderosos, que al mismo Prelado eolian resistir (1).

JUAN DE CONTRERAS Y LOPEZ DE AYALA
(Oouttnuara.)

(1) En el Archivo Catedral se conservaba la escrltura que puso fin a las des-
avenienclas entre el Obispo D. Gonzulo II y el Abad y monjes de Santa Maria, por
no conformarse estes con la mucha jurisdicci6n que sobre el Monasterio pretendfa
tener aquel como Prelado y como patrono, sobre todo en 'la elecci6n de dignidades.
Este documento, que probablemente se conservara en el Archive, est a inserto en Is
Historla de Oolmenares.



Una Nota Bibtiografica ... y alga mas
ACERCA DEL INVENTARIO MONUMENTAL DE ALAVA,

Y. VERGUENZAS NAClONALES ANTE UNOS ACTOS DE

: : : : : :: IMfIEDAD HISTORIC A :: : : : : :

Oristobal de Oastro.-"Catalogo monumental de Espana, In-
uent ario general de los monumentos historicos y artisticos de
la nacion, Alava". - 234 paginas de -30 por 22 em, (la edi-
ci6n de tufa), con dos mapas-croquis, album de 9.5 Idminas, de
[otogr af ias, mas una s 50;. t ambien fotograbadas, en el texto,
uarios dibujos y algunos plan os fotog rab ados en el mismo.-
Madrid. Edicion oficial . (ffmprenta de Riuadeneyra), 1915.

Es muy digna de alabanza la decisi6n del Director general de Be-
llas Artes (D. Pedro Poggio, todavia), y del Ministro (Sr. Conde de
Esteban Collantes, a la saz6n), de comenzar a dar a la publicidad los
Inventarios monumentales. Encargado (entonces) de la publicaci6n
D. Antonio Garrido, no se ban eldo sino alabanzas a la edicion del'
ejemplar de Alava, asi en la edici6n de mas lujo como en la corriente,
cuya diferencia, en la esplendidainformaci6n. gr afica, se reduce a in-
ccrporar los fotograbados del album al texto y al tamailo y papel del
libro. Me consta que fue el Sr. Garrido q uien logr6 las fotografiasa
reproducir, quien encarg6 los dibujos, quien por si mismo hizo (yes
10 mas util) el mapa-croquis de Alava con hi situaci6n de los lugares
citados, con ser tantos, quien consigui6 del Sr. Lamperez los tacos de
las plantas de los monumentos, etc., etc.

El texto es otra cosa: de periodista brillante: informado per IGS

libros y trabajos antiguos, como el de D. Jose Amador de los Rios y
D. Ricardo Becerro de Bengoa, y por los' recientes, de informaci6n
general a toda la provincia, de D, Francisco Carreras y Candi y del
veterano, sapientisimo, D. Federico Baraibar y del joven Catedratico
de Teoria del Arte, de la Universidad de Salamanca, D. Angel AprAiz,
uno y otro (el otro tras del uno) verdaderos catalogadores, por puro
patriotismo, de la riqueza monumental alavesa, antes de que el Esta-
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do encargara al autor can la retribuci6n de 9.600'pesetas la redacci6n
del texto oficial que tenemos a lavista.

La brillante y literaria improvisaci6n se resiente de las naturales
deficlencias. Unas por la misma naturaleza de las casas, otras por la
rapidez en la visita. A 10 primero hay que atribuir el no uso de las
palabras tecnicas y el no interrogarse ante los problemas elementa-
les de la construcci6n; en toda la obra no se define una sola b6veda
mas que en las de Armentia, donde las fotografias y el plano dicen
que las hay nervadas y de caii6n, y donde el texto dice: -el temple
esta cubierto de b6vedas ojivales; el crucero ostenta un agrupamien-
to de tres b6vedas apuntadas, elevandcse la central •. Se pueden
copiar muchos extraflos textos: «El templo consta de tres cuerpos
donde se mezclan los eatilos greco-romano y dorico-jouico- (pag , 147);
«Diptico del siglo XIV, obra probablemente de Miguel Zitoz 0 de An-
tonio del Rincons==que son de fines del siglo XV-=(pag. 142); ..Cons-
trucci6n romana, que consistia en un cuadrilatero de piedra labra-
da; se cort6 el cuadrilatero en semicirculo, a fin de colocar en el el
altar mayor» (pag. 141) ... Sillerla de piedra. (pags, 174 y 197); -Reta-
blo mixto de relieve y talla» (pag. 179); ..Cementario antropoideo»
(pags. 1@e>'y168) .. _

Otros textos allado de laminas muestran contradicci6n evidente: '
la g6tica portada de Oy6J1l (pag. 197) 'y <su estiLo plateresco»; el Pa-
lacio 'de Murga, del Renacimiento (pag. 190) «uuico palaciotomanico
dela Provincia»; la fachada de pilastras y columnas coriutias de las'
Brigidas (pag. 82), «de estilo [onico»; etc.

La rapidez de la visita es visible aun en Viroria. La magnificapor-
tada de San Pedro, una de las admirables y riqulsimas de la escultu-
ra g6tica del stg lo Xl V, va reproducida, pero no esta citada , pues
citanse, sl, las de la puerta principal, sin estatuas, pero no la repro-
ducida, que es de puerta lateral. En esa iglesia deja de citarse algu-
na obra pict6rica de la mayor importancia, como en la Catedral deja
de citarse la Inmaculada, de Carreno, con mentarla el autor en el
perdido convento de su procedencia.

Pero donde se ve mayor rapidez es en los pueblos. 39, «y on-es-
cita y menciona el autor (pag, 10) como visitados POl" ElLperaoualmen-
te; cuando el Catalogo estudia muchos mas, mas de 80, con capltulos
especiales, y aun otros varies en parr atos sueltos deapeudice a varios
artlculos. De los 39 visitados, muchos (euento 15) no tienen nada ca-
talogado, ademas; con 10 que todavia se acreelenta el numero de los
catalogados de reterencia: aproximadamente, 56. El autor proclama
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.noblemente en varias pagtnas de su libro 10 que debe a D. F'ederice
Baraibar y a la numer osa coleccion de fotograffas que remitiera dicho
senor a la Academia de San Fernando hace anos, como menciona tan-
tas veces e1 Indies publica do del trabajo inedito de D. Angel Apraiz .
•El Romanico en Alava», que, como Memoria de oposiciones, tuvo el
que esto escribe ocasion de estudiar, siendo juez de ellas, cuando
logro su catedra el profesor de Salamanca. Sabido es que en resumen
la riqueza monumental de Alava se debe al arte romanico (aparte la
capital) ..

Va a aprovechar la Revista (por feliz combinaeion de sucesos) la
. ocasion de esta nota bibliegraflca para ofrecer a sus lectores, en com-
pleta reproduccion, el retablo de mas interes para la historia de 130
Literatura espanola, todavia iateresante para la historia del Arte y
para la de lacultura, de la Iconografia y de la indumentaria espano-
la del siglc XIV que pueda imaginarse. El autor dellibro no tuvo ni
sombra de noticia del mismo, con estar; en capilla por el catalogada
y con referirse a literato tan admirable, y segurarnente que por el tan.
admirado , incomparable, el mas «moderno» sinduda de los grandes
escritores del siglo XIV en toda Europa. El tal retablo se saco de su
lugar y luego se saeo de Espana catorce meses despues de encargarse
el Catalogo monumental de Alava , y cuando segura mente que habian
terminado y aida retribuidos por el Estado todos los trabajos «de cam-
po» del propio Inventario. La Real orden ·del encargo tue en 31 de
Julio de 1912, por doce mesce, y la malhadada vemigraclon» de ese
retablo tue en Setiembre de 1913, segun he podido escrupuloaamente .
comprobar, habiendo quien habia dado seilal por ella un mes antes.

Se pOI' testimonios absolutamenie fidedignos: 1.0 Que en Agosto
de 1913 estaba el retablo colocado en su lugar, y. disimuladamente
puesto ala venta, pidiendo 30.000 pesetaa.por el, y habiendo quien lo
regateaba al ofrecer dos tercios de dicha suma. 2.° Que el bueno del
corredor de la venta excueose con el estado apolillado de la madera,
que metla miedo , por 10 cual, habiendo logrado del cura (segun decia)
que le devol viera la setlal, ha bia desistido del negocio. 3.0 Que tales
excusas eran inexactas, pues en Setiembre de 1913 el retablo ya no
estaba en su lugar; y que mas tarde aparece el retablo en Londres, en
la casa Harris, puesto a la venta - que no h30 logrado, por razones
Iaciles de adivinar. - 4.° Que ya desde el propio mes de Setiembre
de 1913 se habia hecho la correspondiente denuncia del hecho invero-
simil de la venta al' senor Obispo de la diocesla (Vitoria), que mani-
festo su extrafieza ysu disgusto, la completa ignorancia en.que esta-
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ba de los antecedentes del caso , no se si ocurrido en periodo de inte-
rinidad, sede vacante, pero creo de todos modes que sin la obligada
autorfzacion del Ordinario, ni mucho menos la debida del Pontifice,
necesaria, segun todos los canones declarados vigentes, para enaje-
naciones de algun valor (mas de uuas seiscientas 0 quinientas pese-
tas). 5.0 Que igualmente y al mismo tiempo se hizo la mlsma denun-
cia del heche doblemente invercslmil al patrono familiar de la fun-
daci6n y del convento, es decir, al senor Duque de Alba, que en su
cas a ha conservado el patronato como legitimo ~ucesor que es del
Canciller D. Pero L6pez de Ayala. 6.0 Que puedo asegurar termi-
nantemente que el senor Duque de Alba no di6 autorizaclon alguna,
n~ tuvo nadie en su casa conocimiento alguno del hecho , y que se
indigu6 ante la noticia. Y 7.0 Que el Gobierno (ni los organismos de
la Administraci6n publica) habia tenido antes, ni tuvo deapues, la
menor intervenci6n en el caso.

No puedo hacer ante mis lectores el estudio del retablo, por no co
nocerlo de visu. Las fotografias que aqul aprovechamos en -las fototi-
pias, por ser de buen tamaiio, dan idea muy aproximada de la tecni-
ca, bien elemental, pero curiosisima, del dibujo. El colorido sera
acaso una mera iluminaci6n, sin claro oscuro.

Las condiciones del dibujo son de verdadero Interes; conozco ta-
bias del Maestrazgo, de cincuenta attos posteriores-, de las ahora
comprobadas (por el Arcipreste D. Manuel Beti) como obra autentica
del primitivo del pais Vicente Montoliu--, que conservan fielmente el
tipo de algunas cabezas, varoniles, de este retablo fechado en 1496.
Esta supervivencia entre nosotros de las fisonomias tipicas, conser va-
das por artista de tecnica tanto mas pict6rica y progresiva, como fue
Vicente Moritoliu, demuestra que el retablo fue obra de artista nues-
tro, espanol. Ya 10 hablan de indicar las innumerables letras, todas
castellanas, que el retablo nos muestra, y que si en laoIototipia, no ,
en las fotografias grandee son de Iacil lectura (1).

El interes para la Iconografia ~agrada es muy grande; mayor para
la Iconografia hist6rica.

Ve ellector que hablamos de retablo, pero del mismo arte, de la
misma tecntca, del mismo artista, en absolute de la misma labor es
tambiem el frontal.

(1) Tengo el convencimiento de que es espafiol el retablo, aunque no olvido
que en 1395estaba en Pads de Embajador (Consejerode la regencia del reino ade-
mas) y que alia volvi6 en 1396 (el aflo mismo del retablo) el que en 1398 habia de
ser Canciller mayor de Castilla.
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Este contiene tree (0 mejor dos) escenas, que definen los letreros:
K. COMO PARE<;IO EL ANGEL A LOS PASTGRES, diciendcles (Em el rotu-
10): GLORIA IN E<;CELSIS DEO;-B. COMC'lESTA' ENCAE9'lDA SANTA MARIA,
adorada por el primer rey Mag». - C, Llegada de los .etroa dos, y el
escudero guardando los tres sendos corceles, la .letra: .GASPAR, MEL-
CHOR, BALTASAR REIE'S.

EI retablo, pr opiamente dicho , 10 repasamos -leyendolo- d~ iz-
quierda a derecha, y primero .lo de abajo que 10 de arriba, por ser
ese el orden de las escenas evangellcaa que eontiene.

D. Un caballero mozo y 'otro de mas edad arrodillados bajo el
patrocinio de San BIas que los acoge. Los tres. sendes rotulos volan-
tes dicen: FER-NANPEREZ DAIALA SU' FIIO; DON PE~O l.iQPEZ DAIALA (1);
SANT BLAS BENDIZE, Y el letre ro de encima, en esta parte dice: SANT
BLAS BENDIZE A ESTO'S CAliJALEROS(2~.-.E. La Anunciaci6n y Encar
naci6n del Verbo, con 131 palomica del Espiritu Santo en el estrecho
rayo largo de luz que llega.a:Maria deja boca del 'Padre Eterno;dice
el rotulo AVE MARIA GRACIA,'y arriba dice: .LA SALUTAgioN,-F. La
Visitaci6n, diciendo arriba.: eOMO SE AB.RAgARON E?ANT:AMARIA E SAN·'
TA HELISABETH. - G. Nacimiento de Jesus, acostada Maria (como se
la representa en el siglo XIV,todavia), y anunciacicn a.Ies pastores,

\

con el rotulo GLORIA IN ECELSIS que trae elaagel; arriba COMO NACIO
IHUSxps. - H. Al centro bajo Illel retablo un trono vacante, no se si
para dorsal de imagen corporea de Marfa (0 para pixideieucarlettca) y
encima un angel flautieta '(con la doble fistula); arriba' 13.letra incom-
pleta (?) LOS DOTORES Y SANTA MARIA. - 1. Los Magos adorando, 0 al
Niil.o de la Virgen escultnrica- 0 al pintado del cuadro ',~G) de la otra
parte; arriba la letra COMO tni/,:FERONADORAR LOS TRES REYS MAGOS.-
J. La Purificaci6n, conla letra 'arriba: COMO FUE IHU XPO PRESENTA-
DO EN EL TEMPLO.-K. La Hulda; COM9 IOSEPF FUYO, dON SANTA MA-
RIA E IHU XPO A EGlTO, alcanzando estas pa1abras arcaer sobre el
as unto siguiente. - L. Santo Tomas acogiendo a las: esposas del do-
nante y de su hijo, con los sendos rctulos: SANTO TOMAS DAQUINO;
DONA LEONOR DE GUZMAN; DONA MARIA SU NUERA.-Po,r to do 10 bajo
del r etablo Iainecripcion corrida stguiente: ESTA CAPIELLA ESTAS F ...

(1) D. Pero Lopez de Ayala tenia sesenta y cuatro aiios.a Ia fecha del retablo:
no los represents en el retrato, obra de a~tista que no sabia retratar en puridad,
sino repetir cabezas de su peculiar tlpo convenctonal,

(2) Observese en esta escenay la que Ie hace pareja' al lado .epuesto el solado
de azulejos. de dos colores alternados, con ellobo pasante de los AyaJas en cada uno
de los unos y de los otros.
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Potctipia de Hauser y Menet.vMadr id

FRONTAL DONADO, CON EL RETABLO DE 1395.
Por el Canciller D. Pero Lopez de Ayala al Monasterio de Quejana (Ala va),

vendido y expatriado.en Setiernbre de 1913.
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MANDARONFA... DON PEDRO LOPEZ DE AIALA E DONA LEONOR DE GUZ-
MAN SU MUGER A SERUI<;IO DE DrOS E DE SANTA MARIA EN EL ANO DEL
NACIMIENTO DR NUESTRO SENOR IHLlC XPO DE MILL E TREZIENTOS E NO-
UEINTA E SEIS ANOS UENDIZELOS SANTOMASDAQUINO t, refirleudose las
ultimas palabras a la ultima composici6n pict6rica citada.

La eerie alta de las escenas contiene las. siguientes:-l\L El Nii'io
perdido, con la letra, arriba: COMO FUE FALLADO rHU XPo ENL TENPLO
EN SENAL A LA LEY.-N. El Milagro de las Bodas de Canaa , COMO lHS
XPO TORNO EL AGUA BINO.-O. La Resurrecci6n, COMO lHS XPO REguS-
gITO AL TERCER DIA. - P. Parte central, can el Crucifijo muerto ado-
rado por el donador y par una hermana suya (?), diciendo los send os
rotulos PEDRO FIIO DE FERNAN PEHEZ.l.; y MARl RAMIREZ FIlA D'E FER-
NAN PEREZ DAIALA; diciendo INHI e1 cartel de la cruz, yarriba la Ie.
tra EL CRUCIFIXO,-Q. La Asceneion, COMOIHU XP,) SUBIO A LOS gIE-
Los.-R. La Pentecostes, COMO UlNO ELESP1{ITU SANTO EN SANTA MA..
RIA E ~N LOS APOSTOLES.-S. POI' ultimo, la Asuncion , COMO SANTA
MARIA FUE SOBIDA A LOS gIELOS, recibida por Cristo, en presencia de
solos once ap6stoles, refundiendose en let escena la legendaria de la
segunda incredulidad de Santo Tome, que arribara tarde, y que re-
cibe de Maria la santa cinta, para que se convenciera del misterio.

En el retablo, cuyas escenas estan coronadas por arcos y gabletes
trescentistas, se ven nepet.idisirnos doe solos escudos: el de los. dos
lobos pasantes de los Ayala (14 veces) y el de las doa calderas de los
Guzmanes (14 veces). En el frontal 0 antipedio (algunos hoy borra-
dos) se repitencon identica prefusien e igualdad ambos apellidos.
Son, estos, detalles que confirman plenamente la letra, para asegu-"
rarnos en la convicci6n de que fue el Canciller Pero Lopez de Ayala,
y no su padre (verdadero Iundador de la Iglesia y delconventoj, el
donador del retablo y del frontal. La letra copiada dice ademas que
10 mandaron facer e1 Iamoso escritor y su mujer D. a Leonor de Guz-
man en 1396, cuando el padre del famoso Canciller, Hernan Lopez
de Ayala, habia Iallecido en 1385.

Parecemo extrafio que el Cauciller , y no au padre, sea el retrata-
do arriba, al Crucifijo, cuando ya esta retratado abajo, ante San
Bias y J,unto ,a au primogenito, pero la letra es terminante (si no hubo
errata en el scriptor de ella). Hacele pendant al caballero de arriba,
n6 una esposa (la del padre se llam6 D. &.El vira de Cevallos, cofunda-
dora del convento), sino una hermana del Cauciller «Mari Ramirez»,
hermana tambien de otros ocho hijos de Hernan Perez. Los Ay!:t1as
Iamosos de. Toledo (casa de Fuensalida, y hoy de Cedillo) desctenden
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de D. Pedro L6pez de Ayala, hijo no primogenito del Canciller iusig-
ne. La primogenitura (casa de Salvatierra) por D. Fernau (el retra-
tado detras. de su padre, frente a San Bias), paso despues (derechos
de una hija suya, Maria) a unos Garcia de Herrera que se apellidaron
«Ayalas. en primer termino, y por atravesarse despues el matrimo-
nio morganatico de un descendiente, y por derechos mas' evidente-
mente nobiliarfos de una D. a Mencia de Ayala, recay6 e1 Condado de
Sal vatierra if el Senorio de Ayala en una rama de los Fonseca (de los
de Cocay Alaejos). POl' una Fonseca-Ayala paso el mayorazgo nobi-
lfsimo a los Toledo; por una 'I'oledo-Ayala a los Colones (Veragua) y
por una Colon-Aya laa los Fitz-JamesStuart (Berwick), hoy la gran
caaa de Berwick y Alba, que represents directamente a D. Pero L6-
pez de Ayala por el titulo que alcanz6 su estirpe primogentca de
Conde de Aya[a (1). . <,

.Y pregunto yo: c,Hay.al'gun defensor, de esos a ultranza, de la
facultad Iiberr ima de liquidar las preciosidades. hiatoricas y artiati-
cas de nuestros monumentos, que sea capaz decreer que eu utra na-
ci6n civitizada.J'por poco noble que fuera, se pueda vender el retablo
y retratos del Canciller Ayala, sin licencia del Prelado ni del Pouti-
flee, sin noticia de los descendientes, sin comunicarlo al patrono
familiar?

Pero el Canciller D. Pero Lopez de Ayala, el primer' historiador

(1) Desde 1372 a 1375 (segun documentos del Archivo de la Casa de Alba) se
emple6 Fernau Perez de, Ayala, padre del Canciller D. Pedro, en Ia fundaci6n del
convento de religlosaa dominicas de San Juan de Quejana 0 de Santa Maria del
dabell~, que dot6 con mano generosa. .

EI mlsmo, en 12 de Dlciembre' de 1372, instituy6 en favor de su tan famoso hijo
prlmogenito al tnayorazgo de Ayala (que le venia del lInaje de Salcedo, de una
blsabuela) dotandolo (entre otras cosas) con 10que tenia en el Monasterio de San
Juan de ·Quejana. I ,

Padre 13 hijootorgaron escritura despues en 15-de Febrero de 1374, dejando va-
rios bienes y elplede altar del Monasterio en poder del padre para' mantenimiento
de capellaues que pusieron en el Jl4onasterio, para que D. Pedro y sus descendlen-
tea no tuvieran obligac16n 'de mantenerlos. . .

La escritura de fundaci6n del Monasterio de religiosas de Quejana, la otorg6
Fermin Perez de Aya.la en 2 de Diciembre de 1374, para enterramiento de al y de
su linaje. No tu vo tiempo de hacerle, pero orden6 10 de los capellanes, e institufdo
131 Monasterio de la Orden de predicadores (dominicas) maude que todo 10 asignado
a capellanes 10 tu vieran las monjas para su manutenclon, con mas bienea que indio
ca la escritura. Las joyas y ornamentos que dl6 al Monasterio, dej61as en cargo It
su hijo, para que ordenase respecto de ellas 10 que mejor le pareciese. Refierense
las [oyaa, telas, etc., tabernaeulo de plata, tabla de plata, etc. POl' ccdicilo del mis-
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Parte lateral con el retrato del insigne escritor y el de su pr-lrri oqenito,
, '

San Bias, y escenas de Ia vida de Ia Virgen.

Fototipia de Hauser y Menet.-Madrid

RETABLO DONADO AL MONASTERIO DE QUEJANA (ALAVA)

por- el Canciller D. Pero Lopez de Ayala en 1396, vendi do
y expatriado en Setiembre de 1913. Parte central.

Parte lateral, can el r-etr-ato de la esposa y nuera del ilustre historiador,

Santo Tomas, y otras escenas de la vida de la Virgen.
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de Europa y uno de los primeros poetas de Espana en su siglo, a Es-
pana todavia mas que a los miembros de su preclara estirpe pel'ten~.: .
ee, iY Espana deja salir de ella su obra, su retrato, 10 que €II di6 a'
perpetuidad a las monjas de Quejan.1, al amparo de leyes y de cano-
nes que esa perpetuidad consag rabau y consagran!

.. Y previendo vagamente 0 expresamente cases parecidos (nunca
imaginados tan graves, tan bochorn030.s), decide el Estado que, a
todo coste, se inventarien tales tesoros. Y el catalogador de Alava no
va a: Quejana, no se entera de Vi8U de como es la capilla sepulcral y
votiva de uno de los primeros literates de Espafia, y el retablo se
vende luego, luego, . FIero despues, y ni siquiera queda en el lu]o-
samente impreso libro de Alava nota recordatoria del escandaloso
suceso.

lHemos de deseaperar del porvenir de la patria?
Hallo un consuelo. Es la Administraci6n la corrompida y la co-

rruptora (todas las administraciones publicae). No falta ejemplo nun-
ca de 1.0 que haria Espana mejor gobernada.

Porque sin et coste de mas de 25.600 pesetas que ha costado el
Inventario monumental de Alava, tan mal g astadas (1), hubo un
:ya~6n benemerito .que, excursioneando a su costa, redactando las no-
'tas .a seguida, y dejandolas ineditas a su muerte, nos ha couservado
"una .deacripeion de Alava,en la que 'no {alta el estudio del retablo,
ahora impiamente raptado,

" .
Nuestro Ilustre consocio fundador D. Ricardo Becerro de Bengoa,

tantas veces diputado a Cortes (republicano) por Vitoria, es el aludi-

motundador eli 137.1 se "confirm6 .para las monjas 16 sefialado antes para cape-
llanes,

Luego, en 1380, se regtstran donaciones al Monasterio par Don Juan I; en 1399
(ya tenle~do 61 famoao canciller el patl'onato," muerto el flindador) por Don Enri-
que' III; yen 1424 por D. Fernau Perez de Ayala, nleto d131fundador y la mlsma
persona retratada joven en elretablo; resultando que el hijo y el nieto del funda-
dor fueron completando y mejorando Ill.fundaci6n que aquel novlo terminada.

Quejana esta en el centro del Estado de Ayala, valle de Llodio, Alava, 11.1 Oeste
de 1&vlzcalna ciudad de Ordufia.

Para algunos detalles, vease.Is .Vida de D. Pedro L6pez de Ayala., par Flora-
nes, tomos XIX y XX de Ill.cCol. de Doc. InMitos para Ill.Historia de Espana •.

(1) El coste de Ia edici6n (material) fue de 10.000 pesetas. EI resto es de perso-
nal (y me. quedo corto).· .

Elautor conoce Inventarlos oficlales ineditos de. gran merlto. M. Bertaux 10
proclam6 muy alto 11.1 referirse (en Ill.Histoire de l'Art de Andre Michel) a los de
los senores Gomez-Moreno, GODzalez8imancas, A. de los Rios, y otros, que le de]a-
ron ver en el Ministerio.
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do. Habia publicado el Libro de Alava, atlos antes, pero quiso escr ibir
algo de mayor importancia.

Por bon dad del poseedor del manuscrito, tan desdichadamente
inedito, y con licencia de su hijo homonimo, el distinguido medico de
Madrid, el BOLETIN, rindiendo un tributo de carftloso recuerdo a su
consocio merltlsimo I va a publicar a continuaci6n 10 que vi6 en la
fundaci6n de' Quejana y 10 que escribi6 luego D. Ricardo Becerro de
Bengoa.

Y el autor de este deshilvanado articulo, s610 pide a sus Iecteres
que lean la informaci6n oficial acerca de Quejana, y que lean luego
la prosa del, ahora, mas que antes, Ilorado consocio nuestro.

ELiAS TORMa.

Notas de la vida.

En Marzo t'tltimo falleci6, tras de targa~ penosisima enfermedad, nU{1,s,-

tro ilustre consoCio et academico de numero de ta Esp.miotu y de ta His"

toria D. Francisco Fernandez de Bethencourt, et zncamparable' hist-oria.

dor genealogista, unico sucesor que ha log'rado, al cabo de los siglos, don

Jose Salazar y Castro!

Al cumplirse los'dos meses del duelo, la Real Academia de la H,storfa

ha elegido sucesor suyo a nuestro tambien queridisimo consocio (de la

generaci6n de los fundaltores de la SOcieiad), D. Manuel de Foronda y

Aguilera, premiando, con undnime aplauso, su magna obra "Viajes y

Estancias del Emperador Carlos V"' 'de que ya hizo nuestra revista el

merecidlsimo aplauso.

Celebra tan acertada elecci6n, a ta veR que llora, y iestos so'n los con-

trastes de la vida!, la irreparable perdida del autor de Lamagna truncada

"Historia Geneal6gica"

LA REDACCION



IPant~6nd~1eancill~r. Don IP~ro.C6p~zd~ Hyala
EN QUEJ AN A (ALA VA) (1),

A poca distancia de Respaldiza hay, a la izquierda de la car rete-
ra, una casa que se Ilama del Laurel, Alli empieza el camino que con-
duce a Quejana. [Colncidenein singular! Que signo ni que pabell6n
mas propio habia de indicar al viajero la senda que conduce a la casa
y sepulcro de un gran poeta, que un hermoso laurel plantado en el
punta de partida.

Corte unramo de aquel arbol inclinado que, como una simb6lica
bandera, se levanta sobre la tapia del aislado caserio, y deje que mi
guia marchara adelante por la estr~cha, pedregosa, torcida y pobre
vereda que al pie de la altura de Villodas se mete por entre las zar-
zas y los arboles para ir a buscar el vallecito del solar ilustre. Oorto
es el trayecto, perc .ingrato y abierto todo er a media ladera. Se va
viendo al Nordeste la puntiaguda colina que sostiene la esbelta igle-
sia de lVlenagaray, el pueblo de este nombre y la alta celina de Pere-
galla; en cuya falda se destaca la aldea de Beotegui ° Perea; lsabria

(1) Por las razones que se expresan en el trabajo anterior, damos aqut un texto
lnedito, parte minima de un hermoso libro de nuestro, de afios fallecido, consocio
fundador D, Ricardo Becerro de Bengoa. El manuscrlto se intitula asf

<Descrtpclonea de Alava, por Ricardo Becerro de Bengoa s , - El indice que esta
en uuasegunda antecuartilla, dice asi: <Descrlpcion de Alava. I Vitoria y la llana-
da I Armentla y Estivallz I Salvatierra, Araya. Guevara. Arlaban. I De Vito ria a
Villarreal. Aramayona y Zuya I De Vito ria a Santa Cruz de Campezo I Zaldlaran.
Trevifio. Peiiacerrada. Rioja alavesa I De Miranda a Ayala y Llodio I De Miranda
a Sobron, Valdegovia y Salinas de Aiiana,» 186 cuartillas utiles, escritas enletra
apretada, y metldas las llneas, y a veces al reverse tambien escritas.

El texto referente a Quejana corresponde al capitulo penultlmo, que no tiene
fecha especial. El anterior (.Zaldiaran., etc.) tiene ala cabeza la fecha de <Julio
de 1876.; el «De Vitoria a Santa Cruz de Oampezo-, de Noviembre de 1879. El capi-
tulo ultimo no lleva fecha. ,

El afortunado poseedor del manuscrito es D. Manuel Barandica, nuestro conso-
-cio, a qulen; como al profesor de la Universidad Central, el medico D. Ricardo Be-
.cerro, hijo del autor, debe agradecimiento slncero ... LA REDACCION.
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el malogrado poeta vitoriano de este apellido, que el unico pueblo. "

que as! Be llama, estaba vecino y el mas inmediato 311 del gran L6pez
de Ayala? Desde el recodo que forma el monte, donde el camino
vuelve tambien , se distingue de pronto la poblaci6n de Quejana. De-
tuve mi cabalgadura, contemple con emoci6n el cuadro y 10 traslade
a mi album en ligero croq uis. En el encuentro del alto de Peregaila
con otro, poblado de robles, y al pie de eate , se alza un conjunto de
edifieios medio oculto entre 108 arboles, compuesto de un ancho to-
rre6n con almena je I cu bierto per un tejado y corrida cornisa de men-
aulas; de abside de uri con vente con fuertes estribos y pobre espada-
fia, de otra torre mas modesta y de las dependencias del convento.
Tierras sembradas y arboles frutales cubren el suelo; la 'vertiente
baja al fondo del valle, por donde corre un arroyo, 'en 1a fa1da de
Peregahajdesde el extraflo caserio de Rubina sube un sendero a
otros dos caserios, y mas aca, en primer termino, avanzan a los la-
dos del pedregoso camino varias casas de Iabranza con sus cercados
de piedra y sus huertas. Esta es, sin duda, la mitad del pueblo; ami
izquierda, en un repliegue del monte, se alza la otra mitad, con un
negro area de piedra almenado y,media docena d~ casas de pobre as-
peeto. Ellugar es, por cier to , de verdadero retiro. Un rincon al pie
de los montes, con nebuloso cielo y quebrado y pobre suelo .

Avanzamos: e1 muehacho, devorando con la vista la~ manzanas
que amarillean en la huerta al pie del con vento , y yo entregado a los
recuerdos del gran poeta. Conforme me acereaba erecian los detalles;
todo el grupo de edificios descansa sobre una dilatada terraz~ que
sostiene u~ mura1l6n enteramente tapizadode yedra, la cual envuelve
tambien un redondo baluarte deseabezado. Alrededor del convento,
en la ladera, est a el campode la Iamosa feria que alli 'se celebra el
dia de Sari Juan. Aun aparece otro bellisimo detalle: un campanario
aislado, negro, de vetustos eillares, "con dos grandes van os oji vales
.que cobijan doscampanas: un gallardo alamo le hace compahla; up.
.rudo tejado cobertizo se apoya en su basey Ie rodea, dejando ver en
el interior las paredes ennegrecidaa por las fogatas; ruaticas paredes
de piedra sostienen los torcidos puntales de la teja vana, y delante
de tan original torre del siglo XIV, una linda fuentecita vierte en el
abrevadero su cristalino raudal; alrededor, el prado verde esmeralda;
los sillares salpicados de" negro y blanco; encima de las campanas
-una linea de tejas, en cuyos hue cos ha agarrado un rosalespino,
donde cantan los pajaros, lQuiere un asunto mas natural ni ,mas .pe-
regrino el mas iriBpira~~ a~uarelista? Niaun las figuras qu~J~ ani-
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man faltan: son las doce de la manana; los chiqulllos se cuelgan de
la soga de las campanas, y un alegre repique, que entre otras co-
sas convida a comer, turba elsilencio de aquellas soledades.

Pase el puente ojival que hay delante del Monasterlo, y sin fijarme
en un gran edificio, con arcos del siglo pasado, que se alza a la izquier-
da, fui a contemplar el gran torreon-capilla que se levanta enfrente.
Su Jorma es rectangular; esta construido de muy bien labrada y asen-
tada mamposteria; tiene exteusas almenas cubiertas, oculos y venta-
nas del segundo periodo ojival en su parte inferior, y altas ventanas
con ajimez defendidas por salientes verjas de hierro. Prestan scm-
bra a aquellos respetuosos muros algunos grandes arboles de una,
huerta inmediata. En la vuelta del abslde hay un p6rtico postizo de
moderna construcci6n, pOI' el cual se entra a un patio muy estrecho
que sirve a su vez de ingreso a la torre y a la iglesia. A la izq uierda
se ve la curiosisima puerta de Iatorre-capilla. Es ojival sencillisima,
de tres arcos, apoyados en tantos capiteles y pilastras, en cu-
yas molduras, por unico adorno, se v.en unos angulos trazados con
simples rayas. La altura del arco es muy poca, y las dovelas del ex-
terio'r son proporcioualmente grandes. El solido porton ostenta una
aldaba muy notable, compuesta de dos grandes piezas circulares or-
lad as que sostiene, .la superior, el pesado anillo del l1amador, y la
inferior, el macizo del golpe. Un modesto adorno rematado con una
cruz de San Juan,encabeza esta curiosa -pieza de hierro. Debajo de
ella cierra las dos hojas de la puerta un colosal cerrojo ci lindrico con
encaje de candado en su mango. Cuatro rueticas gradas, amen el piso
del patio, son la entrada de la terre:

Las religiosas dominicas del convento nos enviaron la llave y en-
tramos. jQue interesante es aquella gotica capilla, hoy olvidada,
abandonada y cerrada al culto! Supone una sola y alta navedecruza-
da b6veda ojival, cuyos arcos arrancan de dos rudos capiteles, y cuyo
techo y paredes conservan 1a imitacion de .la menuda silleri,:" concer-
tada que trazo el decorador con negra tinta. Suponed en el testero un
altar del siglo XIV, compuesto de multitud de tablas con ricos deta-
lles y de inapreciable valor artistico e hlstorico; un frontal del mis-
mo estilo y merito: en el centro de la capilla, al pie del altar, el ad-
mirable sarc6fago del gran Canciller y de su esposa;en las paredes dos
sepulcros murales; detras un corto espacio, muy pequello , que cae de-
bajo del coro, oculto con tupida celosla de madera, yen una pared la
modestisima lapida de marmol, donde una inscripcion declara quia-

.nes erlgieron aquel santuario sep~lcro; suponed este cuadro alumbr.a-
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do por la luz del-medlodia que penetra por una ventana ojival, y ten-
dreia idea. de la primera impresion que aquel sitio causa. Pero abar-
cadotcde esto de una mirada) el corazon se siente avergonzado. Tan
gloriosa memoria, tan hist6rico sitio, tan rica tumba, yacen indigna-
mente abandonados entre el polvo, entre un manton de vulgares obje-
tos del servicio y con sefiales del mas censurable olvido. Y eato es
inexplicable: los sucesorea de D. Pero L6pez, el Duque de Berwick y
Alba, las religiosas que el y su padre instalaron alli, y que por enos
mantienen su culto, nunca debieron haber permitido que las ricas
tablas g6ticas se cubrieran, cuando quiera que fuese, con aquellos
horrorosos marcos de altar sin santos, que aun estan sobre la mesa;
que el culto de aquella capilla se perdiera; que la lampara dejara de
arder; que el pavimento se destrozara y que los sarc6fagos de t,?-n
ilustres pr6ceres quedaran alIi abandonados y 'sin otro amparo que
estar bajo llave; claro es que este olvido es antiguo; que el clerigo
que cubri6 aquellas tablas 10 haria tal vez haee dos siglos; pero siem-
pre es tiempo para remediar el mal, para reparar los desaciertos pa-
sados y para honrar como se merece un monuments como .este, que
es, sin disputa, el primero de la provincia de Alava ..

Con extraordinaria comp1acencia examine aquel curiosisimo en-
terramiento, que apenas se alza ochenta centimetros del suelo. Com-
p6nese de una ancha base 0 lecho de alabastro sostenida por diez
leones, que tienen entre las garras bustos de nihos, monjes y anoia-
nos; los lados dellecho estan ornados con elegantes arcos, que for-
man estrellas, dos entre cada le6n, con figuras en sus centres. Sobre
esta lujosa base yacen las estatuas de D. Pero y de su esposa dona
Leonor de Guzman, de tamano natural y perfectamente esculpidas
en marmol blanco. La del gran Canciller ocupa el lado de la Eplstola
y la de D." Leonor el inmediato, teniendo ambos la cabeza hacia el
Poniente, esto es, hacia el coro, y los pies hacia el altar mayor. Co;
.rresponde la de D. Pero al gusto de mayor ostentaci6n de 'que los
artistas hicieron gala aprincipios del siglo XV. Tiene en la cabeza
un sencillo capacete con visera 0 cerco, que deja ver su apacible

"rostro, ornado con dos redondas guedejas de aimetrico y contorneado
cabello, que baja por los lados a recogerse en redondo por encima y
detras de las orejas. La cara es redonda, llena y sin barba, un poco
rudamente hecha, salida la frente, recta la nariz y pequefia la boca,
teniendo los ojos cerrados como el que goza de reposado suefio- Sobre
'la cota de acero, que no se le ve en 131 parte superior; tienepueata la

'"'aljubacon rices bordadoa de 01'0, .eerrada sabre· el pecho ion -una
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linea de gruesos botones, y ornada del hombre derecho al costado
izquierdo, con la Banda famosa de la insigne orden que creara en
Vitoria Alfonso XI. Las mangas de la aljuba se abren, dejando ver
la Ierrea armadura del antebrazo, y lleva en las manos riquisimos
guanteletes 0 ,manoplas salpicadas de preciosos adornos. Sostiene con
ambas manos una colosal espada, cuyo puflo labrado viene a dar sobre
el pecho, y cuya vaina, rodeada de11ujoso balteo 0 talabarte cuajado
de pedrerla, le llega hasta mas abajo de las rodillas. Sobre la falda de
la aljuba lIeva el cintur6n 0 cingulo militar con fioreados mor1anes 0

rosas de oro, y pendiente de el, al lado siniestro, el puflal de 1a mi-
sericordia. Las piernas y pies estan vestidos con las a?eradas piezas
de batalla, y estos ultimos reposan en un perro, que lleva en su collar
las armas de la casa, ya borradas.

Mas humilde es 1a estatua de D. a Leonor, cuyos restos guarda el
revuelto polvo del convento de San Francisco de Vitoria. El rostro
as timido y modesto, y esta rodeado de simple toquilla que Ie baja
hasta los hom bros. Tiene un peto 0 justillo cerrado al cuello, con po-
bre cintur6n ajuntado, y bajan sin ostentaci6n ni ampulosidad los
pliegues de su enjuto vestido hasta mitad de los pies. Sobre 131lleva
un manto que-deja vel' Ias colgantes anchas mangas ?el ropaje y la
pelliza, y .las elegantes man gas de aquel, labradas a cuadros y termi-
nadas en rizado encaje sobre el ajuste, por cuya cinta corre una mis-
tica inscripci6n. Tiene ambas manos sobre el pecho, a desigual altu-
ra, y en la izquierda un libro. Su estatura es de ocho dedos menos

- que la de D. Pero, y en la linea de los pies se ven dos perros vueltos
como apoyo. Si el artista quiso significar que a tan esclarecido ca-
pitan y gran cortesano correspondi6 una esposa modesta y recata-
da, bien 1010gr6 de veras en esta obra.

Dos grandes tapas de madera pintada, que debieron cubrir am-
bas estutuas, andan por alll rodando. En-una de ellas alcance a dis-
tinguir el escudo de la casa de Guzman. lY el de Ayala? Picados de
orden del Emperador Carlos V todos los escudos del Conde de Salva-
tierra en 1521, no habia podido [amas, ni en Salvatierra, ni en Cuar-
tango, ni en la posesi6n del Retiro del Sr. Rodriguez Ferrer, ni en el
hist6rico castillo de la Torre de Mormojon en Palencia, encontrar las
armas de Ayala, asl es que sup use que gozaria de tal complacencia
en Quejana, y no me engane. En 'las g6ticas tablas del altar estan
muy repetidos; de alii los copie con su extratto adorno. Dentro de un
cuadrado que en e1 medio de sus 1ados se amplia en semicirculos, es-
taba :el,escudo, c6ncavopor el {jere y afilado en ojiva por la punta.
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En la bordura u orla lleva las aspas de la toma de Baeza, 0 sean echo
sotueres de oro, y en el escudo dos Iobos pasantes, uno sobre otro, de
sable, es decir, negros.

Inmediato estaba el escudo de Guzman, compuesto de dos calde-
rasajedrezadas de oro, y ringoladas de siete cabezas y cuellos de
sierpe en cada asa, tres de 1a diestra atrontadaseon tres de la sinies-
tra en abismo , y las cuatro que salen fuera por cad a lado de espal-
das, las dos r anversadaa, todo sobre fondo azul.

Muy notables son por todos conceptos aquellas tablas del altar y
de la mesa-altar, malamente escondidas en parte. Comp6nense de
var ios cuadros, pintados en 1396, puestos en dos lineas. En el centro
de la superior esta representada la Resurrecci6n; a la derecba,la
Coronaci6n de la Virgen, y allado Jesus y los doctores, y la Cena.
En el inferior: el primer cuadro de Ia izquierda representa a Pero
Lopez y su hijo Fernau Perez, ar-rodilla dos delante de San Blas, con
grandes cintas alrededor de sus rostros.ren las que indica quienes son;
el otro , el Ave Maria; el inmediato, la Visitaci6n, el Nacimiento y la- .
Adoraci6n. Los del costado derecho no ee ven; alli estaran retratadas
probablemente D." Leonor y D." Eloisa de Cevallos. EI frontal del
altar tiene el Nacimiento y la Adoracion, todos ellos estan rodeados
de leyendas y de franjas exteriores con las armas de Ayala y Guzman.

En las paredes inmediatas se ven los sepulcros murales, con esta-
tuas yacentes, de Hernan Perez, hijo de Pero L6pez, y de su mujer
D. a Eloisa de Cevallos, cuyas pobres esculturas no alcanzan, ni con
mucho, a la importancia de las de sus padres. Fer-nan Perez lleva
toda la barba, tanto en la estatua como en el cuadro. En ellucillo de
D." Eloisa ban arrtnconado una bella imagen de alabastro de San
Jorge, de curioso meri to , porsu antiguedad y detalles. Y pOl' fin, la
pequefta y pobre lapida, incrustada a unos tres metros de altura, de
bajo del Coro , dice asi: Eeiaeapilla mandaron [aser don Pe1'O Lopes de
Ayala e de Salva tierra , et chanciller mayor del rey et donna Leonor de
Guzman su mujer anno del nascimiento de nuestro Salvador Ieu Xpo de
mill e trescienios e XC e IX annos.

Aun asi, abandonada y tod<:, [cuanto respeto no infunde y cuanto
no inspira al hombre ilustrado aqnella monumental y admirable capi-
lla hlstorlca. Largo tiempo permaneci en ella tomando notas, dibu-
jando y trayendo a mi memoria lasgtoriae de aquel alaves in mortal.
Alli yaeen entre el polvo los deapojos del renombrado caballero que,
nacido el mismo ano en que su padre, con otros cofrades de Arriaga,'
entregaban voluntariamente la provincia a la Corona de Castilla, ha-
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ciendo el solemne pacto de la couservacion de sus libertades; tue
paje del Rey Don Pedro; partidario despues de Don Enrique; alterez
mayor de la Orden de la Banda; prisionero de los ingleses en la bata-
lla de Najera, encerrado en Inglaterra; Alcalde de-Vitoria en 1374;
Alcalde mayor de Toledo en 1375; Embajador en Ia corte del Rey de
Aragon; Conde de Salvatierra por Don Juan I; su Embajador en la
corte de Carlos VI de Francia, al que sirvio de consejero en la bata-
Hade Rosebeck; heroe en la batalla de Aljubarrota, donde cay6, cu-
bier to de heridas, abrazado al pend6n de la Banda; prisionero de los •
portugueses y metido en una [aula de hierro en el castillo de Oviedes
por espacio de quince mesea, rescatado por 20.000 do bias que reuni6
su mujer D. a Leonor, mas 10.000 que di6 el Rey Don Juan, mas
10.000 francos en oro el Rey de Francia, mas 10 que di6 el Maestre de
Calatrava , su cul'iado, y otros caballeros; Consejero dospues en la re-
geneia de Enrique III; Cancillermayor de Oasttlla en 1398, que
vivio , antiguo estudiante, retirado en San Miguel del Monte, cerca
de Miranda, y que murio , anciano ya, en Calahorra en 1407, cuando
sus hijos Fernau Perez y Pedro L6pez eran ya , aquel Merino mayor
de Guipuzeoa, y este Alcalde mayor de Toledo. AUi yacen los des po-
jos de aquel cerebro privilegiado que tradujo el libro del Sumo Bien,
de San Isidoro de Se villa; las Morales de Job, de Gregorio Magno; la
Consolaci6n, de Severino Boccio Romano; las Decades, de Tito Livio;
Historia Troyana, de Guido de Colonna; la Gaida de los Principes, de
Juan de Boccacio; que escribi6 el gran poema, monumento de su
siglo, titulado Rimado del Palacio, y gran parte de el mientras sufria
la dura prisi6n de Oviedes; que redact6 la Oronica del Rey Don Pedro
y las de Don Enrique II, Don Juan I y Don Enrique III, y que com-
puso la Historia de su casa y El Libro de Oetreria, este ultimo tambien
durante su prtslon en la jaula de hierro en Portugal. Alli est a la me-
moria vi va del gran poeta del siglo XIV, personificaci6n la mas com-
pleta de la grandeza de la sangre, del poder y de la inteligencia de
aquella epoca. No hay, no, lugar mas sagrado para los alaveses, des-
pues del del campo de Arriaga, que aquel recinto estrecho de Queja.
na, tan indebidamente abandon ado por los que, ya por el parentesco,
ya por la gratitud, ya por su calidad de hijos de esta tierra, debieran
devolverle el suntuoso respeto que se merece. Bueno que los merca-
deres que acuden anualmente a Quejana miren sin saber 10 que miran
aquel cubierto y cerrado torre6n; pero, iY los de la familia, y los doc-
tOB y academicos, y los amantes de las glorlas de la provincia, y las
disculpables sefloras que aquel claustro guardal En obsequio del culto
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que ellas rinden en aquellos altares, cumpli6 el Gran Canciller aque-
lla promesa que hizo en su amarga prision , y que dice aal en las es-
trofas 757 y 758 del Rimado:

.Senoras, vos IRS duenaq I que por mi y tenedos
Ora cion a la Virgen I por mi la-saludedes
Qlle me libra e me tire I de entre estas paredes,
Do vivo muy quexado I segunt que vos sabedes.

Dios poria su gracla I me quiere otorgar
Que pueda con servicio I siempre galardonar
Avos et al monesterio I et muchas g raclas dar,
Lo que mi padre fizo I muy mas acreceutar.»

S? padre, es verdad, el insigne Fernau Perez de Ayala- edifice
este conveuto en 1375 sobresu casa-torre.

Visite su tumba en la iglesia del Monasterio, cuya puerta se abre
frente a la de la capilla de Pero L6pez. Nada ofrece el templo de
particular, porque en su blanqueo y.modernos altares ha perdido casi
todo el carater primitivo; pero en sus paredes laterales, del ante del
coro, est an los dos curiosos sarcofagos de los fundadores. EI de don
Feruan se encuentra a la derecha de la puerta al entrar, bajo un mo-
derno arco de D?-edio punto. El sitio es muy obscure y no se puede
percibir bien los detalles. Sin embargo, con un poco dedetenci6n
pude examinarlo bastante. La estatua yacente de D. Fernau es ma-
yor que de tamafio natural; tiene un magnifico turbante morisco (0
xasia) en la cabeza, con grandes caidas sobre el hombro derecho, y
viste un lu~oso habito talar con anchas mangas y rico cinto de mor-
lanes. Tiene las sefiales de las manes dcstrozadas y le falta la espa-
da. A sus pies hay un leon que sostiene el soporte de un escudo. Por
delante del Iecho corrre una inscripcion que parece que dice: <Dicho
'cuerpo en hora de cada dia ... en este coro.. hacernos pues... se
mandaron sepultar». La estatua descansa sobre el .sarc6fago, en cuyo
frente se ven losescudos de Ayala y Sarmiento. Enfrente se haHa el
de D." Maria de Sarmiento, con identica disposici6n. No puede darse
rostro mas hermoso ni tocado mas rico" Si la dama era tal eual su
estatua larepresenta, especialislma belleza" debi6 tener. Su cabello,
levantado en des abultadas cocas, esta cubierto con sutil redecilla y
botones, sobre la cual, desde mitad de la cabeza, baja una elegante
toquilla. Tiene el brial escotado; el vestido con elegante eeiiidor; .la
mantellina 0 pellote llena de adornos; las manes destrozadas, y las
mangas bobas de au ropon, as! como todo el borde de 131, picadoa coli
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mucho arte. Tambien hay un le6n en sus pies, y tambien e1 sarc6fago
muestra, con los de Ayala, e1 escudo de Sarmiento, que son trece be-
zantes de oro, puesto cuatro , cuatro, cuatro y_uno en campo de gu-
les. La inscripcion que, incomp1eta, como 1a de au marido, ae lee so-
bre la tumba, dice: « ... de su madre, los cuales edificaron e dotaron
el hospital de la villa de Vitoria.»

Desde luego se comprende que estos sarc6fagos y sus estatuas han
sido colocados, con forme estan , muy modernamente; que ambos for-
maron en e1 cora del con vento un solo enterramiento, en posicion se-
mejante a1 de D. Pero, y que D. Fernau ocupaba el costado izquierdo,

. conforme se mira al altar, y D./\ Maria el derecho, ambos acostados
juntos.

Tal vez algun dia una ilustrada inteligencia restaure estas precio-
sidades y quite el polvo a las tumbas y vuelva al culto la capilla-
terre, y entonces el partido monumento de los padres del gran Can-
ciller volvera a ponerse como estuvo y como debe estar.

Las religiosas guardan en el convento otro curiosa recuerdo de
I

Fernau Perez, que es la imagen relicario de la Virgen del Ga~ello.
Consiste en una Billa g6tica de plata con su aguja doselete, de peso de
catorce marcos, en la que se ve sentada una imagen de la Virgen con
su nino so bre la rodilla izq uierda. En la diminuta corona de la ima-
gen y dentro de un cristal, hay un cabello de la Virgen Maria,

Despues de contemplar detenidamente tales recuerdos, dimos una
vuelta por Ia desierta calle que seextiende hacia las antiguas depen- -
dencias y torre del Norte de la casa, y examinamos el lienzo de-pa~
red septentrional que aUG conserva tapiadas algunas ventanas con
ajimeces.
- Entre las eariflosaa memorias de que alii me hablaron, recordari-

do a los pecos que visitan a Quejana , apunte los nombres de mis
queridos amigos el malogrado literato y academico D. Florencio
Janer y el muy popular e inspirado cronista de Vizcaya, el autor del
us-; d(nos Caniares y deotras tautas deliciosas obr as, D. Antonio de
Trueba. -

t RICARDO BECERRO DE BENGOA.
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LAS DEL ATENEO

Sr. Lamperee: Algo sobre Ia Geografia del Barroco en EspS;i1a
(29 Eebrero 1916).

EI arte barroco triunfante en Espafia desde Felipe IV a Fernando VII,
recargado, imaginative, de fantasia, ya no se puede considerar como un
baldon, despues de la reaccion operada y frente al clasicismo que agoto
todas las palabras en su vituperio. El !ibro de Otto Schubert nos ofrece la
primera obra en que sinteticarnente se estudia nuestro churrigueresco, pero
acaso olvidando las modalidades regionales, la reaccion geografica alreci-
birse en toda Espana un arte que ya corresponde a la epoca histories del
centralismo. En nuestrobarroco, particularme nte diferenciado, cuyos limi-
tes cronologicos pueden marcarse (poco mas 0 menos) entre 1710 y 1780, 10
italiano, 10 nacional y 10 frances no entran en proporciones parangonables
entre sf en 19 churrigueresco de cada comarca, pero en diferenciarle mas se
nota la accion del medio geografico (social y material). Pueden hacerse cua-
tro grandes agrupaciones: la castellana, la andaluza, la levantina y la galle-
gao La primera junta a Castilla la Vieja (Salamanca) y Castilla- la Nueva
(Madrid). Los Churrigueras en Salamanca, en una grandiosamente edificada
y culta ciudad y con una bella piedra arenisca que toma tonodorado, man-
tuvieron un ideal de severa grandiosidad (ejernplo, la plaza y su casa Cle
Ayuntamiento], mientras que ellos y sus secuaces en Madrid, usando ladrillo
para las fachadas y granito para las portadas, en estas solamente pusieron
todo el maY9r empefio, lIevados del material y del ambiente moral cortesano
a la decoraci6n ampulosa, a 10 curvo 0 redondeado y grueso, toda l\ena de
elementos vegetales (tfpicas tantas portadas, co~o la del Hospicio). En To-
ledo, rica la mitra, se traen (traspar ente de Tome) mar moles trabajados
admirablemente, con efectos perspectivos, unidad de la Arquitectura, fa
Escultura y la Pintura, y por nota singular (suprimidas las rectas). el uso de
los pel\ejos que los Tomes repitieron en el desgraciadamente perdido reta-
blo mayor de la Catedral de Leon, EI grupo _andaluz en la rica cosm6polis
trasatlantica de Sevilla no 01vida el delicado detalle a 10 plateresco (fachada
de San Luis, obra de Figueroa); y en retablos gana magnificencia de agru-
paci6n (retablo de Priego, 0 el sevillano del Salvador y den y cien mas);
mientras que en Granada, con variados marmoles del pais, y con la tradi-
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cion decorativa de 10 morisco, se produce un riqutsimo detalle geometrico,
angulosov-quebrado, y una esplendida policrornia (obras de Bada, sacristia
de la Cartuja, trascoro de la Catedral), estilo que tarnbien se imita en Se
villa (10 anguloso de la decoracion arquitect6nica del citado Salvador, en
Sevilla). Siendo particular gloria del barroco andaluz su influencia en Ame-
rica, particular mente en el grandioso barroco de Mexico, ahora estudiado
en bellas reproducciones (ejemplo la Valvanera, portada, en San Francisco
de Mexico, y el interior del templo de Teposotlan). AHa se combina con
evidentes influencias redivivas del Arte precolornbino (como en el bellisimo
templo de dos torres de Tlascala) y con una formula de plateresco-rnexicano
(como en la Catedral de Zacatecas). El grupo levantino brilla como en pais
de gran luz en Murcia y en Valencia, ricas con sus manufacturas, particu-
larmente la seda, que les puso en contacto (Lyon) con el Louis Quince; de
influencia centr'alist a hay obras (Ia grandiosa fachada de la Catedral, en
Murcia.i obra de Bort) con intervenci6n de artistas de educacion francesa
(Flipart). Caracter mas tipico tienen casas y palacios (el de Gandfa) con su
cer arnica (tejas), sus pinturas al aire _libre en sus fachadas, esgrafiados y
esculturas ricas (Dos Aguas), extendiendose este barroco valentino a Cata-
lu-na (incluso a casas y masias) y penetr.ando 'err Teruel (los Jesuitas, obra
maestra tfpica). EI grupo regional gallego (recordando Celanova y Nuestra
Senora de los Ojos grandes de Lugo) en Santiago radica principal mente,
pais de poca luz, de s610 granite, rec!amando grandiosidad y huyendo de
to.lo detalle (la fachada del Hospital, obra de Andrade, San-Martin Pinario),
acentuandose dichas notas, y una influencia tantas veces secular del arte'
rornanico (que alli habra tenido desmedrados sucesores) en obras grandiosas
y gra yes (la Incomparable fachada del obradoiro, obra de Casas Novoa), y
p 1rticu larmen te en Ias creaciones, caprichosa s, an ti-clasicas, pero severfsi-
mas de Sim6n Rodrfguez y de Sarela (San Francisco, fachada de Santa
Clara, plaza de PJaterias) con un particular sistema de pianos grandiosos
recortados sobre pianos, a modo de placas, que ofrecen un Arte muy par-
ticular y to do del pais y tan radical mente distinto de 10 de Levante, de 10 de
Andalucia, de 10 de las Castillas (alii reflejado, en conjunto, este, como en
el r etablo-b rldaquino del citado San Martin Pinario),-E. T.

s.. Lazaro Galdeano (D. Jose): Los adornos de la mujer, la moda,
el traje y las joyas en el Mi1Seo dell'rad() (14 Mal'zJ1916). '

Debiera referirse tarnbien el terna al var6n que, contra 10 que se cree,
cual el. macho de tantos ani males, excedese en lujo a la hernbra, ofreciendo
ejemplos en los cuadros de la Familia de los Reyes Catolicos (iguales teji-
dos, tisues, palerrnitanos, aca irnitados, en el y en ella), en las Meninas- .
(ellujo del propio pintor), en el Jardin del Arnor de Rubens, en la familia
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de Carlos IV, de Van-Loo; en la pareja de Carlos IV y Maria Luisa, en el
cuadro 'de la familia de los misrnos y en el de la familia Osuna :Benavente,
en todoslos cuales, a cintas, joyas 'Y todas galas, gana a ella el. Desde
Spencer a Squilacce se ha avanzado mucho en el estudio diffcil del origen
del traje, que no debe de ser el frio (Maria Leczynscka, par ser polaca, irn-
puso la moda de las pieles en Francia), ni el pudor (que en las civilizaciones
primitivas es consecuencia del vestido), sino la vanidad, verdadera creadora
hist6rica de la indumentaria (tatuaje y adornos, primeramente). La vanidad
trae la imitacion y ella la moda: los creadores de est a (un tiernpo, los corte-
sanos; ahora, mas bien las cortesanas), no consintiendo verse siempre repe-
tidos en copias, buscan la disconforrnidad (tarnbien por vanidad) en la reno-
vacion continua de las modas. Punto particular de estudio se ofrece con el
corse, comenzando con aquel de' Juno (segun Romero) que era una finfsima
banda con la que la diosa daba cien vueltas a la cintura; Ovidio nos testimo-
nia de la faja corse de las romanas, y parece (equivocadamente) que des"
aparece en la Edad Media y que 10 repone en su antiguo prestigio Isabel de
Baviera, la demasiado famosa Reinade Francia (siglo XV). El conferenciante
ofrecio al apar ato tres enrejados corses de hierro ttpicarnente espanoles:
uno de tiernpos g6ticos y dos del Renacimiento, los tres con letra castellana

. expresiva, Son los aqui lIamados "justillos, y "apretador es, (ejemplo, en los
retratos de las hijas de Felipe II, en Ia Meninas, etc.). Por .una Reina Ana,
Infanta de Espana, imponemos el corse espafiol a Francia (siglos XVII
Y XVIII), aunque el gran Ambrosio Pare demostr6 en la diseccion del ca-
daver de dama de hermoso cuerpo,c6mo tenia costillas sabre costillas.
Si el modis to Leroy, el creador de los trajes "imperioc ; a una dama espa-
nola llegada a Paris a vestir a la moda, la ponia de moda con s610 hacerle
sucesivamente que se desnudara, de corpino, de c·orse ... y de falda, la reac-
cion frances a en favor del corse espanol vino luego y la Emperatriz Eugenia
otra vez 10 volvi6 a imponer: Carlo X no triunfo con su frase de que .antes
en Francia habia Venus y Minervas y el ya no veia sino avispas. EI estudio
de las joyas es el mas diftcil, pues su riqueza es causa de su destruccion, y
ya Juan de Arphe habla de las rnuchlsimas que iban al crisol. La Historia
nos ofrece dos grandes epocas: la griega (y romana) y el Renacimiento (en
Italia y tambien en Flandes, par ticularrnente en Gante). ,Pero donde estan
las much as que Cellini hizo para un elegante espafiol , para "Don Diego,,? Y
,~6n~e .el esplendido anillo que Cellini dice que hizo para Paulo III por en-
cargo de nuestro Carlos V, 0 el notabillsirno que dice tambien que hizo por
encargo de D." Leonor para Felipe II? Este prohibia las joyas, en las faldas
de las princesas y damas, consintiendolas en la cabeza y cuerpo. EI pendiente
que us6 en Francia Enrique III, antes 10 usaban los caballeros en Espana.
Varioscuadros del Museo presentaron interes por las joyas (proyectados en
la pantalla), y elias demuestran que Goya no pint6 mujeres del pueblo, sino
damas' vestidas de tales en' los cuadros de costumbrestla" acerolera , ·usa
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hebillas de diamantes en los zapatitos rices). La amena conferencia tuvo fin
(porfalta de tiempo) al darse la interesante nota biografica de D." Alienor,
la herma~a de Carlos V (proyectada en retrato de la cole'cei6n Cardon,
procedente de Espana).-T.

$r. Veque Goldoni: Gustavo Dora, ilustrador del «Quijote»
. (21 Marzo 1916).

EI costumbrismo anodino e inocente de muchos pintores del siglo XVIII,
, se trasforrna honda y radicalmente por Goya, en el cual, en las notas casti-

zas. de hondo espanolismo de su obra, hallaron los pintores y escritores ro-
manticos franceses el modo de traduccion de la Espana, como espectaculo ,
10 que despues se llam ar a la Espana de pandereta en todo sentido (malo y
bueno). Leyendo el dellibro (Tableaux) consagrado a Espana en 1798 por
Bourgoign, ya se ven todos los temas, completfsimos de las singularidades
del pueblo espanol neto que admirara despues el romanticismo frances. Un
mayor avance en.ese camino de descubrirnos, est a vez can miras at Arte y
la Arqueologia monumental de Espana, 10 ofreci6, arruinandose en Ja noble
empresa (por haber sobrevenido las guerras y revoluciones peninsulares),
el Conde de Laborde, en su magno libr o ilustrado "Voyage pittoresquen,

que se habla de vender a 3.000 pesetas el ejernplar , que se comenzo por 1806
y se terminaba par 1820, dando precede~te a los" Voyages' pittoresques et
rornantiquesc, "de le France" prirnero, de Espana, deIOrient.e, etc., del
Baron Taylor, que por entonces cornenzo sus empresas. En la parte de elias
·referente a Espana (en cuya emigraci6n de obras de arte,cuando la expul-
-sion de los frailes, tanta parte Ie toea) intent6 Taylor y contrato la colabo-
racion de Larra, aunque ignoramos hoy si alga de "Figaro, se lleg6 a pu-
blicar en el texto frances: la carta que de tales tratos nos da noticia era
de 1832. EI ideal esencialmente pictorico de Delacroix procede en parte de
Goya y su espanolizacion parcial del viaje por Espana a Marruecos, cuando

.el y Decamps ponen en moda los elementos artfsticosorientales. Benning-
ton, el paisajista ingles que tanto influy6 en Francia, tarnbien nos conocia y
nos apreciaba. En 1840 publico 'Fheofile Gautier sus versos de Espana, y
en 1845 su.singularisimo viaje; el de-Dumas, pere, fue en 1847.48, y curiosi-
simo es, con esos, el publicadoen aleman y en frances, escrito por una prin-

. cesa con el seudonirno de Cuendia y Cereal. Gustavo Dore sentia a 10 Gau-
tier Espana, y sintio tal alan .de acornpanar al Baron Davillier ~n uno de
sus viajes de estudio, que logro la companta, dando ilustraciones por estu-
dies. del natural.yrnejor por fantasia, a Ia memoria del natural, No se logr6
que copiara el cofre del Cid en la Catedral de Burgos, sino luego recordari-
dole, pues fue su sistema siempre la interpretacion romantics y la espiritua-
Iizacion del natural, magnificando las arquitecturas, sublimando las arbole-
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das, haciendo mastragicas las pefias y mas horrorosos los precipicios y los'
tajos y las hendiduras de aquellas. Dore, cuando vino a Espana, era- muy
joven, aunque habra pintado algun centenar de cuadros y hecbo mas de
veinte mil dibujos. A veces acerto, como nadie, con 10 ttpico, como en el
dibujo "EI despertar en la venta i , cerca de Grajal de Campos, con la fila
de durmientes, y 10 lejano de la planicie infinita a los clarores de la aurora;
otras veees es escrupuloso (Patio' del Infantado) y otras crea un soberbio in-
terior medieval (par ejemplo) con la fachada de San Gregorio, de Vallado-
lid, repetida y variada en los frentes.-Para conocerle como interprete r o-
mantico, na da como las trescientas ilustraciones del "Quijote,, de anos des-
pues, 1863, grabadas por Pisan, debiendose comparar con otras tarnbien '
libres interpretaci ones, como las de Celestino N anteuil y las de nuestro U rra-
bieta Yierge. EI "Quijote , de Dore logr6 las alabanzas, bastante aisladas,
pero entusiastas del verdadero lejano inspirador: de Gautier. Espanolismo
'de verdad, originalmerite visto, ofrecen tantas laminas, con los detalles de
los cardos manchegos, el de la promiscuidad de la vida de los hombres y ani-
males (cerdos, gallinas), que recuerda la fr~se de aquel literato ingles del
siglo X VIII, que decfa, humour, que la nota que en Espana le habra intere-
sado era ver que las espafiolas colgaban sus peines de la cola de Ia vaca.
Particularmente ofrecen, por varios motivos, interes, ilustraciones, cualla de
la escena de Ginesillo de Pasamonte, la de los batanes, la de los molinos de
viento, los vaqueros, Don Quijote y Sancho bebiendo de bruces en un
arroyo ... Y por su mayor interes rornantico, la escena del cautivo y la

"moza, la de Ia cueva de Montesinos .. Por interpretacion mas honda y mas
discutible, la escena de los azotes de 1:1nSancho desnudo (a 10 Ravelais), la

-cabeza bizmada de D. Quijote cuando las' visitas de D.1t Rodriguez, y la e~-
cena de la muerte, digna de que la pusieran en lienzo Delaroche 0 Dela-
croix 0 el mismo Rosales. Desde luego, ya no era esto sentir trivial mente el
Quijote como por los artistas nnestros del siglo XVIII, sino una personal

-libre interpretaci6n, como otras, pues la traducci6n grafica e imposible del
.Quijote ha de ser y es siempre pesadilla de artistas. A los nuestros, para
-ponerse a tono, les falta siempre imaginacion, que es 10 que sobraba a Dore,
EI libro ha de durar y al margen del libro han de mudarlos interpretes. Lo

-:debil de Dore (naturalmente) es el tipo del Hidalgo, y se le vitupero que era
'mas una reedicion de la cabeza de su Capitan Fracassa (ilustraciones al
, libro de Gautier) que no un verdadero Don Quijote, Para dar con este, acaso
Velazquez mismo hubiera fracasado. Solamente el Greco pudo adivinar a
Alonso Quijada (en un personaje del Expolio) antes de crearlo Cervantes,

'como acaso Goya, en la misma sacristfa de la Catedral de Toledo acerto,
sin darse cuenta, a fijar un Panza (en un personaje del Prendimiento).-T.



;~.\'\,.'\,,:,'~\'~~\'..\.. """

\"r ",i.

BIBllIOG~AfIA

Mal ques de Laurencin.-"Relacion de los fest ines que se cele-
braron en el Vaticano con motivo de las bodas de Lucrecia
Borgia con Don Alonso de Aragon, Principe de Salerno) Du-
que de Biseglia, hijo natural de Don Alonso) Rey de Ndpo-
les,,, ano 1498) aument ada con noticias yaclaraciones.-102
pdginas de 25 X 16 em , con una fototipia,

La- relacion (paginas 81 a 99)inedita hasta que el mismo Marques de Lau-
rencin , propietario del manuscrito, la -editara antes, es extensisima carta de
:ja doblemente cufiada, de Lucrecia, Dona Sancha de Arag6n, dando descrip-
'ciones interesantes para conocer las costumbres de la casa y familia de AI~.
jandro VI (por ejernplo la fiesta de toros del Duque Valentino), interesanti-
'sima para un estudio de la indurnentaria (pues las descripciones detalladisi-
masde los trajes 10 lIena todo). Las noticias y aclaraciones (paginas 5 a 80)

"con que el autor acrecienta el impreso, toda via son de mayor interes al dar-
'nos la nota biografica de todos los Borgias y otros familia res de la casa del
Pontifice, aprovechando textos ineditos curiosisimos de Gonzalo Fernand"ez

"de Oviedo en 10 de" "Batallas,,, de su parcialmente impresa obra Las Quin·
"cuagenas y but allas. Reproducese en fototipia de Hauser y Menet el retrato
delicioso de la calumniadisima Lucrecia Borgia, en apariencia de Santa Ca
talina disputando su fe, de los frescos de Pintoricchio en las Estancias Bor-
gia del Vaticano. D~ este nuevo, erudito y ameno trabajo del autor, sabe-
in.0s que va a publicarse luego una traduccion inglesa. - T.

'Sociedad Internacional para el fom.ento de la enl!lenanza
mercantdl.c-" Esparza economica, social y artistica. ,,-XXVIII

+ 748 pdginas de 25 X 17 cm., con buen numero de f otogra-
bados y algunos pianos y graficos.i--Harceiona: Guinart y

Pujolar) 1915. 10 pesetas.

La Sociedad refer ida organiz6 en Barcelona en 19t4 el VIn Curso inter-
nacional, con mayor exito de asistencia de Profesores y alumnos de Corner-
cio que los anteriores cursos tenidos en Lausana, Mannheim, el Havre, Vie-
na, Londres, Amberes y Budapest, cuando estallo en la segunda de las tres

. ~~W~.Q!l~.:del..~u£~~fa:confiagra~i6Jleu.r:ppea-:"E:Cpfan era dar a conocer a los
extr anjeros toda la organizaci6n de Espana, y tan cumplidamente eual pu-



176 Bibliografia,

dieran tratar de ella los mas conocidos especialistas. Un ano antes ya esta-
ban los oradores comprometidos al tema y sefialada la hora y dia de su lee-
cion, y al comenzarse el curso se ofrecfan ya extractos en distintas lenguas
de las conferencias que se iban a escuchar, Puestas por escrito las que se
ofrecieron orales, dan un tomo que constituye, en absoluto, el mas cumplido
y cabal estudio de Espana que cualquiera pueda desear , completisimo sobre
todo en los ramos diversos de la economfa nacional. Mas prescindiendo de
tansintetica admirable informaci6n, se hablan agregado unas pocas eonfe-
rencias sobre el Arte y el pensamiento espanoles, de las cuales es lastirna
~O haya publicacion independiente. Ofrecen en este sentido sfntesis, en gene-
ral felicisima, los siguientes temas: "Altamira: La civilizaci6n espanola. Oli-
ver: La Psicologfa del pueblo espanol, Melida: La civilizaci6n romana y sus
monumentos en la Peninsula iberica. Gomez Moreno: La civilizacion arabe
y sus monumentos en Espana. Puig y Cadafalch: La Arquitectura en Es-
pana, Tormo: La pintura clasica en Espana. Folch y Torres: La escultura
en Espana. Rodriguez Codola: La pintura moderna espanola. Diez Canedo:
La, Literatura castellana del dta, Alomar: La Literatura catalana moderna .."
Sernejantes notas sinteticas, a primera vista-no casan con los mas de los teo
-mas (agricultura; viticultura; olivicultura; producci6n frutera; la almendra;
los huertos; los montes; la industria en general; minas; metalurgia; corcho;
la lana; 'algodones; el papel; 10 hidro-electrico: obras publicas; ferrocarriles;
puertos; marina mercante: a:duanas; banca y moneda; seguros y previsi6n;
exportacion e importacion: todo (todo) en "Espana,,; tecnica mercantil de
Barcelona: secciones ibero-americanas, etc.), pero en coniunto se ofrece la
mas cabal idea de 10 que hoy es nuestra Peninsula, cual pueda querer cono-
ceria un extranjero, y cual debieramos conocerla todos los naturales ... y no
la conocernos nadie (integralmente). 'Acaso nunca se haya hecho una infer-
macion de especialistas tan completa y tan vivida, tan nada palabrera y tan
al grano, ni acaso nunca entre nosotros se haya organizado algo con la es-
crupulosa perfecci6n y plena prevision con que se organiz6 (el "hombre" fue
D. Bartolome Amengual) el Curso &.0 de Expansion comercial de -Barcelo-
na. El libro es digno de reeomendarse a todos, calurosamente. ":-r.
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