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UNA EXCURSiÓN A SAN MARTíN DE ELINES
(PROVINCIA DE SANTANDER)

I

LA EXCURSIÓN

En los postreros días del pasado mes ~e Agosto, mi familia y yo, es-
tantes en Reinosa, éramos huéspedes de "La Casona", la hermosa y hos-
pitalaria residencia veraniega de mis excelentes amigos los Sres. Martí-
nez de Abellanosa (D. Gonzalo). La solicitud y el buen gusto de los
Abellanosa y de sus hijos han convertido la en Reinosa histórica casa
de la" Niña del oro" en artística mansión en que el llamado "estilo
español a y su variedad montañesa tienen muy adecuados marco y
asiento.

En aquella casa, pues, y en aquella sazón las excursiones, íavorecí-
das por un tiempo delicioso, estaban a la orden del día, y los autornóví-
.les, siempre dispuestos a ser para nosotros el propulsor del movimiento
continuo al través de aquella castiza y castellanísima comarca de Reino-
sa, surcada por excelentes carreteras, poblada por viejos monumentos
arquitectónicos y dotada próvídamente por la Naturaleza con un tesoro
de paisajes y perspectivas admirables.

y fué así como en inolvidables horas y siempre en muy grata com-
pañía corrimos los tres Campóos, el de Suso, el de Enmedio y el de Yuso;
y acompañamos al Ebro en todo su curso superior de más de cincuenta
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kilómetros, después de asistir a su feliz alumbramiento en Fontibre; y re-
montamos el Híjar hasta por cima de La Abiada, al pie de Pico Cordel y
de Peña Labra; y escalamos el castillo de Argüeso, plantado en una peña
brava; y ascendimos a la altura, que el Ebro ciñe, donde iué la antigua
capital cantábrica, la Briqancia trocada en Julióbriga; y visitamos de
nuevo (que ya nos era conocida de antiguo) la justamente ponderada
colegiata de Cervatos; y trabamos relación con las también románicas
iglesias de Bolmir y de Retortillo; y arribamos a Corconte, cuya repu-
tación como manantial salutífero es tan moderna como bien cimentada;
y derivando hacia el sur por tierras palentinas no paramos hasta Agui-
lar de Campóo para saciarnos con su grande y noble carácter de pueblo
viejo y típico y contemplar su roquero castillo y admirar sus monumen-
tales templos y lamentarnos sobre las ruinas de su insigne y devastado
monasterio premonstratense ...

Principal inductor y guía en estas andanzas era mi sobrino Carlos
Navarro, casado con María Josefina, hija de los Abellanosa. Carlos, entu-
siasta consocio de nuestra ESPAÑOLADEEXCURSIONES,no es de los que
se contentan con la reposada lectura del BOLETÍNo el vistazo a sus lá-
minas en un cómodo despacho, sino que es un excursionista práctico y
aun no vacilo en añadir que es uno de nuestros compañeros que mejor
entienden y ejercitan el excursionismo a la moderna. Montañés de naoi-
miento y por varios de sus linajes, es un enamorado de su Montaña san-
tanderina- pasión en la que le acompaño -; como yo, se perece por lo
románico y como yo también, por ver algún monumento de este Arte, es
capaz, como dicen, de dar que hacer al diablo.

Pertrechado siempre con alguna de sus máquinas fotográficas (pues
dispone de un arsenal de ellas), lo- mismo se cuelga de un capitel que se
encarama a una imposta para captar un detalle que le interese o la pers-
pectiva interior más de su gusto. Manejando el volante de su Fiat 12 HP,
para él no hay malas trochas ni vericuetos y es de ver cómo da quiebro
a los obstáculos y cómo sortea los baches, que no parece sino que para
él todo es camino real asfaltado. Y no os maraville si cualquier día de
estos oís decir que Carlos Navarro y yo nos hemos ido en su auto a pa-
tinar al nevero de Pico Cordelo a merendar junto al dolmen de Peña
Labra.

Carlos, mi sobrino, fué, pues, quien me dió el soplo del monumento;
de un monumento que él no conocía hasta que lo vió o lo entrevió en
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una de sus algaras arqueológicas. Es el caso, que para la busca y cap-
tura de no sé qué trastos viejos de que le habían hablado, un buen día
se lanzó carretera adelante, y después de rodar kilómetros y más kilóme-
tros, dió consigo y con su coche en lo último de Valderredible, en el fin
del mundo, como quien dice, donde hasta hace muy pocos años no hubo
ni una mala carretera; donde no suelen ir sino, a sus horas, los recauda-
dores de contribuciones y los agentes electorales. Digo que así llegó al
pueblecillo de San Martin de Elines y que al pasar, una iglesia románica
con toda la barba le dejó turulato y suspenso buena pieza ... Ultimó su
asunto y ... formó en su corazón verdadero propósito de volver pronto
para enterarse mejor de aquello.

-San Martín de Elines, San Martín de Elines ..... -le decía yo, des-
pués de escuchar lo precedente-«. No me suena y hay que verlo.--
y es claro que pasado este breve diálogo la excursión venia a estar de-
cretada y resuelta.

Justamente aquella tarde íbamos a ir y fuimos a Corconte (situado
a veinte y dos kilómetros de Reinosa), donde veraneaba D. Antonio
Maura, y donde estaban también de temporada otros sobiinos míos,
Mariano Fernández de Tejerina y su mujer María Luisa de Eizaguirre,
asimismo consocios nuestros y excursionistas de buena cepa. No halla-
mos a los Tejerina, que se habían ido de paseo, pero sí a D. Antonio.
Ante él salió incidentalmente a relucir aquel recóndito San Martín de
Elines, que tampoco conocía. Quiso oonocerlo cuanto antes, y la excur-
sión quedó acordada en firme para a la vuelta de dos días.

Era el 29 de Agosto de 1924, a las diez de la mañana. Ante "ta Ca-
sona" de Abellanosa había enfilados tres autos, a saber: un magnífico
Lincoln 40 HP, de Maura; un Lorraine-Diéirich, 15-20 HP, de los seño-

res de la casa y el Fiat de mi sobrino Carlos. Ocupamos los coches los
expedicionarios, que eran, a más de Maura y de los matrimonios Martí-
nez de Abellanosa y Navarro, D. Casto de la Mora y su hijo del mismo
nombre, emparentados con los Abellanosa, mi hija Constanza y el Iir-
mante de esta crónica.

A las diez y media emprendimos la marcha. El día estaba espléndido ,
sin Irío, sin viento, sin lluvia y sin nieblas, cosas todas tan frecuentes en
Reinosa; las apariencias eran de que se preparaba una jornada memo-
rable.

Ibamos por la carretera de Madrid. Dejado a la espalda el caserío de
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Reinosa, atravesamos por un paso a nivella línea íérrea y por un puen-
te el río Híjar, de ancho cauce, a la sazón exhausto. A nuestra izquierda
quedaban los magníficos talleres de la Sociedad Española de Construc-
ción Naval, gran elemento de vida para Reinosa. A los pocos momen-
tos pasamos por Malamorosa, largo y estrecho pueblo, de antiguo abo-
lengo, que bordea por ambos lados la carretera: patria del insigne pintor
campurriano Casimiro Sáinz, a quien dedicamos un recuerdo. Volvemos
a cruzar el ferrocarril de Madrid, que ahora pasa sobre nuestra cabeza,
y seguimos su misma dirección. Entramos en un estrecho valle que se
resuelve en desfiladero, por cuyo fondo corre el río Izarilla, afluente del
Híjar por la derecha. A medida que le remontamos, aumenta la vegeta-
ción. Inmediato y a la diestra queda Cervatos, con su famosa Colegiata.
Seguimos por Sopeña, pwado el cual.Ia carretera describe unas cuantas
vueltas y revueltas por a6ruptos parajes, Atravesamos a continuación el,
pueblecillo de Fombellida, que corresponde a la antigua Vellica, donde
Cayo Antistio, lugarteniente de Augusto, batió a los cántabros, enemigos
de Roma, no sin gran resistencia por parte de éstos. Ya estamos junto a la -
estación de Pozazal, casi a mil metros sobre el nivel del mar. Desde Rei-
nosa llevamos subidos unos dento treinta. Pasado Pozazal, abandonamos
la carretera de Madrid y tomamos; a nuestra izquierda, la de Polientes,
que empalmará, en su día, con la de Burgos a Santander. Atravesamos
la vía férea de la Robla a Valmaseda, junto a Los Carabeos. Volvemos
a entrar en la cuenca del Ebro, que corre por aquí de norte a sur. El
paisaje es solemne, de páramo, con vegetación casi nula. Er valle del
Ebro va estrechando y vistiéndose de verdura. El aspecto geológico ha
cambiado. Del jurásico de Fombellida y Pozazal, cuya irregular mancha
casi ciñe a Reinosa, hemos pasado al triásico, a que corresponde todo el
valle. He ahí a Reocin de los Molinos, de risueño aspecto, sito a la
vera de un pequeño afluente, en una lastra inclinada sobre el río .....
Hénos ya en Bárcena de Ebro, plantado también a lá derecha de la
corriente. Sucédense bellísimos paisajes, con abundante vegetación. Ya
estamos en Valderredible, el extenso valle, verdadera región natural,
cuyos cincuenta y dos pueblos componen un solo ayuntamiento. ¡Her-
mosa película de cine se desarrolla ante nuestra vista! Los autos cumplen
bien su oficio de vertiginosos traga-kílómetros. Cuando realizo excur-
siones como ésta, pienso siempre en lo mucho más que hubieran hecho,
sobre.lo muchísimo que hicieron, Ponz, Bosarte, Piferrer, Quadrado y
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tantos más ilustres precursores nuestros, a haber dispuesto de un auto-
móvil y de una red de buenas carreteras..... Pero ..... dejémonos de
filosofías y atención al desfile..... Aquí está Villanueva de la Nla,
donde veo ostentosas portaladas y amplias solanas, características de la
Montaña. El río y la carretera toman sensiblemente la dirección de le-
vante. El valle se presenta ahora muy abierto. Abundante arbolado pue-
bla la ribera. Sigue el cine. Este es Bascones (significativo nombre); ésta
La Puente del Campo ..... A los ouarenta kilórnetros después de la partida,
llegamos a Polientes,cabeza del valle y del ayuntamiento ..... Breve deten-
ción ..... Los Abellanosa, directores y árbitros del viaje, dan instrucciones

'reservadas, aunque no tanto que no dejen traslucir su transcendencia
'para un plazo muy breve ..... En marcha otra vez..... He ahí a Ruijas .....
Ahora pasamos rozando ellugar de Ruerrero o Ruherrero, con sus ve-
tustas viviendas y en lo alto una sencilla y antigua torre En una roca
lindante con la carretera, veo un horado cerrado por estrecha puerta y,
superando, una modesta espadaña. Ahí dentro, me dicen, hay una er-
mita. ¡Singular ermita labrada vaciando las tripas de un monolito!
Dejamos atrás Los Barrios ..... Y a unos siete kilórnetros de Polientes y
casi a cincuenta de Reinosa, los mecánícos paran en seco y los viajeros
echamos pie a tierra. Estamos en San Martin de Elines. Son las once y
media. Hace una hora que salimos de Reinosa. ¡No está mall

Abandonamos la carretera. Allí junto álzase apenas la pequeña er-
mita de la Virgen de los Remedios, casi en la margen del río, cuyas
íuertes crecidas han dado más de una vez cuenta de ella. Atravesamos
el Ebro por un viejo puente de íuertes tajamares, que une los dos mita-
des del barrio más bajo del pueblo y le da su nombre. El Ebro oírece
aquí hermosas perspectivas y vese bordeado de pobladas choperas y
olmedas. Emprendemos la subida hacia el núcleo principal del pueblo.
Pasamos por el barrio del Cascajar, seguimos ascendiendo, y en breve
llegamos al barrio de la Iqlesia, que es el más alto de todos. En estos
barrios, las viviendas presentan la disposición peculiar de la Montaña
y tienen generalmente sus bien orientadas solanas. Hay casas de cierta
írnportancia y su único material suele ser la piedra de sillería. La exten-
sísima cerca que rodea las piezas labrantías de una de ellas es toda de
sillería. [Vaya lujo de cerca!

Estamos ante el templo parroquial, que alza sus gallardos perfiles en
aventajada posición. Desde allí puede apreciarse bien el espaciado valle,
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que se dilata y va en descenso d.esde poniente a oriente ..En el fondo la
ancha y argentina cinta del río, con su doble y írondoso acornpaña-
miento, que parece que le tributa los honores que su nombre, importan-
cia y significación requieren. Cierran el valle dos altas murallas naturales:
por el Norte los montes del Hito y por el sur los de La Lora, en cuyas
cúspides comienza con la provincia de Burgos una región naturalllamada
Páramo de la Lora y también Pata del Cid. Por el oriente limita la vista
la peña de Castro Ruyo, recortada y pintoresca de líneas, al pie y a la
derecha de la cual escapa el río metiéndose en tierra burgalesa.

Como en San Martín de Elines alguien estaba prevíarnente advertido
de nuestra ida, no nos faltó compañía durante nuestra marcha a pie hasta
la iglesia. Así fué como algún amable a látere me fué informando acerca
de ciertos particulares geográficos y estadísticos del pueblo. San Martín
de Elines está situado en el extremo S. de la provincia de Santander,
casi tocando con la de Burgos. Tiené una población de setenta y cinco
vecinos y es uno de los cincuenta y dos lugares del valle y ayuntamiento
de Valderredible que, según uno de los últimos censos, contaba con
7.679 habitantes. En lo judicial es del partido de Reinosa; en lo electoral,
de la circunscripción de Santander, y en lo eclesiástico, de la archidióce-
sis de Burgos.

Para datos estadísticos, estos ya eran bastantes; así que, sin preten-
der adquirir otros nuevos, no bien llegamos a la iglesia, todos los excur-
sionistas varones dieron pasto a su actividad, entregándose a lo que más
les interesaba. D. Antonio Maura sacó a relucir colores, pinceles y ca-
ballete y se puso a tomar apuntes a la acuarela, en que es más que
aficionado, maestro. Carlos Navarro va de una parte a otra con una de
sus máquinas Iotograñcas, e impresiona no sé cuántas placas y películas.
Otro tanto hace Casto de la Mora, hijo, para quien las circunstancias de
ser Diputado provincial y Director de la Sucursal del Banco Mercantil de
Santander, en Reinosa, no excluyen la de ser un excelente aficionado
fotógrafo. D. Casto, su padre, a la vez hombre de negocios y expertisimo
dibujante, se dedica a hacer diseños al lápiz, dos de los cuales, muy ar-
tísticos por cierto, con varias de las fotografías obtenidas por nuestros
compañeros, ilustran estas notas mías. Yo me aplico a examinar el ex-
terior y el interior del monumento, a estudiar sus elementos y sus deta-
lles arqueológicos y a tomar notas que podrán traducirse en un artículo
para mi dilecta Sociedad Española de Excursiones. Las señoras tampoco
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se quedan ocíosas, y acompañadas de algunas buenas vecinas visitan
varias casas del pueblo, sus menajes y cuantos detalles pueden íntere-
sarles.

La colmena excursionista sigue trabajando con aíán, está trabajando
ha más de hora y media, cuando una frase mágica recorre los diíerentes
talleres de los obreros y acaba por paralizar el trabajo. La frase es ésta:
"lA almorzar! fi ¡Ay! No sólo de Arte y Arqueología vive el hombre.
También necesita pan. Gonzalo y María de Abellanosa, que saben ha-
cerse cargo de este matiz de la flaca naturaleza humana, tienen muy
bien tomadas sus medidas ... Las damas han preparado con sus propias
manos una mesa deliciosamente abastada con elementos traídos, según
la versión oficial, de Polientes... El antiguo claustro procesional se ha
convertido en refectorio; y de aparador se habilitó un artístico sarcófago
del siglo XIII embebido en el muro ... Y todo ello sin proíanación alguna,
bien lo sabe Dios, que los comensales somos gente pía, y la digna auto-
ridad eclesiástica de Elines asiste al acto y nos acompaña a la mesa y
bendice los manjares ...

El almuerzo es espléndido, la minuta selecta y variadísima, las dis-
posiciones de los estómagos, extremadas. La alegría de vivir y las flores
del ingenio revolotean en torno de la mesa y la anirnación no decae un
momento. Pero ya son las tres de la tarde y aun nos queda labor por
hacer. D. Antonio, no bien acaba de almorzar y sin aguardar siquiera al
advenimiento del caíé y de los licores, dándonos ejemplo de laboriosí-
dad, se vuelve a reanudar su tarea. Yo me entrego de nuevo a mis
apuntes ...

La deleitosa tarde va pasando, pasando ... Son ya las seis muy oorri-
das y comienza a observarse un movimiento de repliegue. D. Antonio
enfunda sus bártulos. Ha pintado dos bellas acuarelas, jugosas y llenas
de verdad y de ambiente; en una reíleja un aspecto del claustro; la otra
es un exterior de parte de la iglesia, de la torre y del ábside. Pronto caerá
la tarde y es íorzoso marchar. A todo esto el vecindario de San Martín
de Elines, en su gran mayoría, hombres, mujeres y chiquillos, había ido
acudiendo en torno de la iglesia y en torno nuestro, al olor de la llegada
de unos íorasteros que no se veía venir todos los días. Acompañados
de algunos de los notables de la localidad emprendernos a pie el retor-
no, en descenso hacia la carretera. El pueblo nossigue y nos rodea. Las
campanas de la iglesia voltean alegremente. Los cohetes estallan en el
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espacío. Menudean los- gritos de "[Viva Maura!" y "[Viva el general
Navarro!" (mi sobrino Carlos es hijo del defensor de Monte Arruit). Lle-
gamos al puente y a la carretera y nos despedimos con bien sincero
afecto de aquellos buenos castellanos del Ebro superior que nos han
asistido, y particularmente del joven y muy amable Cura Ecónomo de
Elines, D. Eduardo Gómez. Montamos en los autos, y en los momentos
de la arrancada, la despedida hácese por parte de los que se quedan,
aun más cariñosa y efusiva. ¡Adiós, San Martín de Elines, acaso para
siempre! Una hora de camino sin accidente alguno, y ya muy adelantado
el crepúsculo, estábamos de vuelta ante La Casona de Reinosa.

¿qomentarios de la excursión? El cronista no los hace. Hágalos el
lector, y cuando coincidamos por ahí me dirá en confianza si, con excur-
siones como ésta, la vida merece o no ser vivida. Yo cr~e que sí lo me-
rece, y porque lo creo, aplicaré a nuestra excursion a Valderredible
aquellos conocidos versos del saladísímo autor de La Cena:

Esto, Inés, ello se alaba.
No es menester alaballo.
Sólo una falta le hallo,
Que con la priesa, se acaba.

II

EL MONUMENTO

La historia del templo de San Martín de Elines me es desconocida,
pues aunque con motivo de mi visita realicé algunas investigaciones en
este sentido, los resultados fueron negatives. Durante las breves horas
que permaneci en San Martín, el deseo de apurar, en lo posible, el estu-
dio del monumento, me impidió examinar el archivo parroquial, falto de
casi toda su documentación antigua que, según me aseguró el Cura
Ecónomo, había sido, hace muchos años, trasladada al Archivo de
Simancas.

Ni la España Sagrada en su ingente aparato de volúmenes; ni la
Crónica de la provincia de Santander (Madrid, 1869), de Assas; ni Cos-
tas y Montañas, el áureo libro de mi admirado Amós de Escalante; ni el
bello y substancioso De Cantabria, que dió a luz, en 1890, el amor filial
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de algunos entusiastas escritores y artistas montañeses; ni el Santander
(Barcelona, 1891J, de D. Rodrigo Amador de los Ríos, incluído en la cono-
cida colección España, sus monumentos y artes... ; ni Reinosa y el valle
de Campóo (Santander, 1916), de D. Julio G. de laPuente, obras todas
ellas de que, por su índole, pudiera esperarse algo, nada dicen respecto
al particular. Sólo el socorrido Madoz, en su Diccionario geográfico
(tomo XI, pág. 256), dedica un párrafo al pueblo, al que llama San Mar-
tin de Helices (sic) y cita en él al describirle" 1 colegiata parroquial (San
Martín), matriz de VilIota, servida por tres canónigos, uno de ellos cura
párroco, en la que se encuentra el cementerio y un claustro procesional".
Ni más ni menos. Por otra parte, ni en el Archivo Histórico Nacional ni
en la Real Academia de la Historia hallé dato alguno relativo a San Mar-
tín de Elines ni aun de Valderredible, no obstante que, secundado con
todo interés por los dignos funcionarios de aquellos abundantísimos depó-
sitos documentales, examiné sus índices de impresos y manuscritos y
muy especialmente el tan copioso de la Colección Salazar, de la Acade-
mia, 'v el de la Seccián de Clero secular y regular, del Archivo.

y entiéndase que, respecto de San Martín de Elines, ni he apurado,
ni he intentado apurar las fuentes de investigación, relativamente dis-
tante como estoy de algunas que pueden ser muy útiles. En este caso,
como en tantos otros, yo no soy ni pretendo ser otra cosa que un pere-
grino de la patria y un divulgador de monumentos casi desconocidos y
nada estudiados. Y así, quede a cargo de los historiógrafos y arqueólo-
gos montañeses y burgaleses, y más, si cabe, que a los de Santander, a
los de Burgos, en el aspecto históricomás capacitados para ello y entre
los que cuento muy entusiastas excursionistas y muy afectuosos amigos,
el cometido de agregar lo que sepan y descubran a lo poquísimo que
hoy sabemos de los precedentes históricos y de las conexiones artísticas
del monumento que es objeto de este artículo.

Un historiógrafo contemporáneo y montañés, D. Mateo Escagedo, ha
afirmado, con grandes probabilidades de acíerto, que en la antiguamen-
te pobre y poco poblada Montaña santanderina hubo en la época visi-
gótica templos muy modestos, de los cuales uno debió de ser el de San
Martín de Elines; y que más tarde, a aqueIios templos visigóticos suce-
dieron los románicos que hoy vemos (1). Aplicable es, en efecto, esta

(1) Vida monàstica de la provincia de Santander. Tomo I. Liébana y Santiüa-
na. (Torrelavega, 1918). Pàg. 143.
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observación al templo de Elines, siempre que se admita-y me inspira
esta creencia el examen directo de una de las construcciones adheren-
tes-, que en el período tres veces secular comprendido entre la pérdi-
da de España y la generalización del arte románico en nuestra península,
no sólo seguía existiendo allí el antiguo edificio o conglomerado de
edificios, sino que seguramente _fué objeto de' reformas de que aún
quedan rastros, como se verá más adelante.

y vaya ahora una digresión etimológica que puede contribuir, en
mi juicio, a la historia del monumento. La diócesis de Burgos, a que
corresponden San Martín de Elines y todo Valderredible, no parece
haber sido erigida hasta la segunda mitad del siglo x. Anteriormente a
esta época, toda la montaña de Santander, y por tanto, todo el territorio
en que me ocupo, pertenecia a la antigua diócesis de Auca u Oca que
aunque perseveraba como tal en el siglo XI, ya había sido desmembrada
considerablemente desde la creación de Ia Burgense. Los historiadores
Sandoval y Berganza y también el P. Flórez (1) hablan, aunque este
último con algunas reservas, de -la existencia de un Obispo de Auca u
Oca, llamado Felino que debió de regir su diócesis en fines del siglo VIII

o principios del IX. Elines, que hoy se escribe sin H, se escribía e?- tiern-
pos más antiguos Heltnes, lo cual revela, si hemos de atenernos a una
ley fonética muy constante, que su verdadera forma de pronunciación y
de escritura en la alta edad media fué la de Felines. Ahora bien, este

e

nombre suena y transciende a patronímico, derivado de un genitivo
latino. Así, pues, el pueblo y templo de San Martín de Elines debieron
de nombrarse en muy remota fecha, acaso ya en el siglo VIII o IX Sane-

tus Martinus Pelini, y transformado Felínez o Felines, del mismo modo
que de Gundisaloi resultó Gundisálvez y González, de Marttni Martínez
y así en los demás patronímicos castellanes. El prelado Felinus, de
Auca, que, por cierto, consagró dentro del territorio de su diócesis algu-
na otra iglesia con la advocación de San Martín, pudo asimismo fundar,
o ampliar, o renovar, o consagrar, o dotar la que me ocupa y que por
esta causa pudo llamarse Sanctus Mariinus Felini, es decir, San Martín
de Felino, su favorecedor. Ello es tan sólo una hipótesis, que entrego a la
rectificación o ratificación de quien quiera ahondar en esta mlnucia histó-
rica: hipótesis tanto más probable cuanto que inmediatos al actual tem-

(1) Vid. Bspaña Sagrada, tomo XXVI, cap. VIII, Obispos de Oca.
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plo románico se conservan, como verá el lector que tenga la paciencia
de acabar la lectura de este artículo, vestígíos arquitectónicos bastante
anteriores al ternplo y que pueden concordar por su origen con el pon-
tificado del citado obispo Aucense.

Lo cierto es que corriendo el siglo XII y en su último tercio surgió el
actual templo románico, ora con el carácter de parroquial, ora con el
doble de parroquial y monástico, pues, aunque no sé desde cuándo, allí
hubo monasterio y después Colegiata, de tan mermada importancia en
sus últimos tiempos que, según ya nos ha dicho Madoz, sólo había en
ella tres Canónigos. Hoy continúa siendo parroquia y corresponde a la
diócesis de Burgos, al igual que todo el valle de Valderredible.

Nadie, que yo sepa, ha llevado a cabo ni publicado un detenido es-
tudio de la iglesia de San Martín de Elines. Dos escritores modernos,
no más, se ocuparon en ella, pero con tal brevedad como se podrá apre-
ciar por los dos textos que traslado a continuación.

Di]o D. Vicente Lampérez en su notable Historia de la Arquitectura
Cristiana Española de la Edad Media (Madrid, 1908):

"San Martín de Elines (Santander).
"Iglesia rural, pero de gran estilo; una nave y un ábsíde semicircular,

precedido de un tramo recto, más bajo que la nave. Al exterior, este ábsi-
de tiene tres grandes arcos, entre columnas, con baquetones y archivoltas
ajedrezadas, que cobijan las ventanas. En el interior apean el arco triun-
fal enormes columnas, con magníficos capiteles. En los lados de la nave
hay arcos adosados con iguales elementos y ventanas". (Tomo I, pá-

gina 519).
y dijo Don Crístóbal de Castro en su Catálogo monumental y nrtis-

Uco de la provincia de Santander, inédito en el Ministerio de Instrucción
Pública, ocupándose en los monumentos del partido judicial de Reinosa:

"Elines. La Abadía víeja.
"Vecino a Reinosa, en el pueblecillo de San Martín de Elines, existió

una abadía de la que apenas restan un ábside desportillado y una por-
tada, de archivolta triple y capiteles que debieran ser bellísimo (sLc), a
juzgar por alguna figura que ha resistido [untamente la barbarie del tíem-
po y de los hombres". (No consigno la página, por carecer de paginación
el volumen).

yo no sé si los Sres. Lampérez y Castro visitaren la iglesia de Elines
antes de redactar estas líneas. Lo que sí puedo afirmar es que las del se-
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ñor Lampérez son insuficientes, dada la importancia del monumento; y
que las del Sr. Castro distan mucho de inspirarse en las realidades que
he visto con mis propios ojos. Impónese, pues, una descripción más am-
plia y más justa y esto es lo que voy a intentar, creyéndolo de interés
para mis consocios excursionistas, en general, y, en particular, para los
cofrades de la espiritual hermandad en que de antiguo y coino fervoroso
adepto milito, de los Amigos del Arte románico español.

El templo de San Martín de Elines está dispuesto en una sola nave,
sin crucero, perfectamente orientada según la tradicional orientación li-
túrgica y simbólica, esto es, con el eje mayor en dirección Este-Oeste.
Su aparejo es de sillería de dorados tonos, propios del material em-
pleado y del transcurso de los siglos. Termina la cabeceraen un nota-
bilísimo ábsíde semicircular y la torre, circular por su planta, y también
de sillería, hállase adosada a la banda derecha o meridional del edificio.
En uno y otro miembro arquitectónico he de ocuparme muy luego.

Por su peculiar disposición y por la importancia del elemento decora-
tivo llaman preferentemente la atención al exterior el costado meridio-
nal y el ábside antes citados.

No hayen dicho lado de la nave contrafuertes ni medios auxiliares de
equilibrio, lo que indica la ausericiade bóveda; pero sí aparecen dos
bandas estrechas y de muy poco fondo. En este mismo lado nótase un
rechoncho arco de medio punto, ingreso que fué de la iglesia, incomuní-
cado y tapiado desde hace algunos años. Es muy de reparar, en lo alto
de la nave, la-serie de variadísimos canecillos. En alguno -de ellos el de-
corador respetó la forma de sencillo modillón, pero en los restantes
vense, ora aves y otros varios animales, ora rostros humanos; ya un án-
gel, ya una flor; ya dos figuritas humanas juntas, ya un monstruo devo-
randa a un hornbre, También hay laboreados canecillos en la parte ex-
terior superior de la fábrica equivalente al crucero (si el templo tuviera
forma de cruz); y en alguno de ellos parece percibirse .una figura íeme-
nina desnuda, en posición muy semejante a la de análogas esculturas de
caneeillos de otros monumentos románicos, cuyo exagerado realismo ha -
sido objeto de censuras y debates.

Motivo ornamental también digno de- nota es un antiguo relieve, asi-
mismo románico, como el resto, muy deteriorado por las inclemencias
atmosféricas y el curso de los siglos, embebido en el mismo muro meri-
dional, muy próximo a la torre. Represéntase en él al Salvador, sedente,
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Exterior de la iglesia por el costad o meridional.
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Abside,

SAN lVIARrÍN DE ELINES. (Santander).
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Ingreso al claustre.

SAN MARTÍN DE ELINES. (Santander).



Conde de Cedillo 13

benedicente y con nimbo crucífero y acompañado a ambos lados por
sendas figuritas que están en pie y parecen tener también nimbadas las
cabezas.- Mencionada quedó la torre, unida a este mismo lado del edificio.
Muy esbelta de proporciones, su primitiva fábrica románica alcanza pró-
ximamente la misma altura que la del supuesto crucero, pero en el si-
glo XVI hubo de ser continuada, con la propia forma cilíndrica y supera-
da por cuatro esferas de clásica traza.

Por los detalles todos de su ornamentación, estimo el ábside de San
Martín de Elines como uno de los más excelentes, en su línea, de la re-
gión castellano-leonesa. Decórase superiormente con un funículo bajo
el que se alínean los canecillos. Cinco ventanas, todas de arco semicircu-
lar, pero de distinto carácter, rasgan el ábside. La dellado del sur es de
góticos perfiles y a no dudar fué labrada uno o dos siglos después de la
construcción. La contrapuesta del norte es románica pura y sencilla, de
vano estrecho y entrelargo: Y románicas también, pero mucho más gala-
nas, son las tres del semicírculo absidal. En ellas las archivoltas ora son
de simples molduras, ora ajedrezadas, ora ricamente decoradas con mo-
tivos vegetales; y las columnillas que las sustentan rematan en capiteles
y ábacos ya de tradición clásica degenerada, ya con labor ajedrezada,
foliácea o de lacería.

No terminaré estas notas descriptivas del exterior del templo, sin aña-

dir que los lados del O. y del N. de la nave no ofrecen detalles dignos
de mención ni se adornan con canecillos.

Éntrase hoy únicamente al interior del templo por una puerta sita
en sus pies, o muro occidental, al cual hay agregado desde lejana fecha
un claustro procesional de que trataré muy luego. Esta puerta, de época,
es de arco de medio punto y sus sencillas archivoltas de baquetones
cargan sobre dos parejas de variados capiteles, en que se vé una píña,
algunas volutas y otros sobrios motivos ornamentales.

La única nave del templo distribúyese en tres desiguales tramos, de
los cuales es el primero el presbiterio, el segundo hace funciones de cru-
cero y el tercero es el cuerpo general. El presbiterio se cubre con bóveda
de horno o casquete de cuarto de esfera; el cuerpo que hace de crucero,
mucho más elevado que los otros, tiene bóveda de arista; yel tercer tra-
mo, que nunca tuvo bóveda, cúbrese con una armadura y techumbre de
madera. Las dimensiones aproximadas del edificio, por su interior, son
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éstas: Largo, veinte y siete metros. Ancho, ocho metros. Alto, unos diez
en el cuerpo de la nave y unos quince en el tramo central.

Abundantes y de gran interés son los miembros arquitectónicos y.
detalles íconístícos que avaloran el interior de 'este' templo, y de que da
bastante idea una de las vistás que acompañan a estos apuntes.

Un gran retablo. barroco, sin pintar ni dotar, que parece de princípíos
del siglo ,XVIII, ocupa el testero del ábside, ocultando la decoración ínte-
rior de las tres ventanas del fondo de éste. A los devotós de lo románico
no nos sentaría mal que el tal retablo desapareciese: en el entretanto, yo
sé por el testimonio de quien ha podido verlo, utilizando no sé qué artes
de filtración, 'que en la parte baja del semicircular muro hay cuatro arca-
das ciegas, que vero.símilmente deben de apear sobre columnas y capi-
teles historiados. De las ventanas de esta. capilla mayor, la del lado del
Evangelio (norte) está tapiada, y la contrapuesta de la Epístola ofrece
contextura ~oderna. En el ségundo tramo del templo, o supuesto cruce-
ro, vense.en el muro derecho dos arcos semícírculares deresalto, cobija-
dos bajo otro 'grande.iy también de medio punto, de descarga; y ep. el
muro izquierdo, igualmente bajo otro arco grande, una ventana cegada
y una pequeña puerta, en arco asimismo, de entrada a la sacristía. En
el tercer tramo o cuerpo de la nave, ábrense en el muro dereeho otras
dos ventanas de arco semicircular; y en el muro occidental, de cerra-
miento del templo, un circular óculo también antiguo y de no gran
diámetro.

Limitando por sus dos extremos el segundo tramo de la iglesia, vense
cuatro altas y robustas columnas, sobre las que cargan los correspon-
dientes cuatro arcos 'semlcirculares. La lámina del interior del templo
que se acompaña da buena idea de las dos columnas de la izquierda, de
cilíndricos y despiezados fustes y provístas de espléndidos y laboreados
capiteles. En la decoración de estos cuatro capiteles pude distinguir, en-
tre otros variados rnotívos, una -Adoracíán de los Reyes, leones devoran-
do a hombres y jinetes montadosen leones: ejemplares estos últimos.
del simbolismo inspirador de tantas obras iconísticas, ·productos del más
sugestivo arte de la Edad Media. En otros capiteles del templo, las pare-
jas de leones con una sola cabeza de ángulo, los entrelazos y los dege-
nerados acantos corintios acrecen la riqueza .ornamental e icónica que
aquella fábrica ofrece al observador estudioso.

Ya arriba menté el claustro procesíonal adosado al muro occidental
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Interior de la iglssia. Sepulcre en el claustre.
SAN MARTÍNDE ELINES. (Santander).
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de la iglesia, y por el que se pasa a ella. Un simple arco apuntado da
ingreso al claustro desde la VÍapública. Poético y evocador es este re-
cinto del pequeño claustro; poético y evocador por su soledad, por su
vetustez, por sus viejos sepulcros y memorias epigráficas y aun por el
[ardincillo central en que, de entre el polvo de los siglos y estimuladas
por manos solícitas, brotan vivaces plantas y se explaya toda una escala
cromática de flores.

Cuatro galerías dispuestas en cuadrilátero forman el claustro, largas
las dos de ellas de catorce pasos, y de hasta veinte las otras dos. Sobre
el podium, o bajo murete de sillería que limita las galerías, asientan en
total doce columnas, distribuídas en doble serie de a cinco y de a tres,
respectivamente, en las galerías largas y en las cortas, contando con las
columhas de ángulo. Bien sencillas por su labra son las columnas; pero
I?or la disparidad de su disposición forman un conjunto rudo y casi bar-
baro. Las basas suelen estar desprovistas de todo ornato, pero algunas
muestran molduras anulares. Tal cual fuste es de un solo tambor, tal
cual otro, de dos tambores. Unos capiteles se reducen a una pirámide
truncada e invertida y en otros, bajo esta misma forma, vense algunas
molduras circulares. La techumbre del claustro siempre fué y sígue siendo
un modestísimo enmaderado.

En el muro meridional del claustro se abre una amplia hornacina li-
mitada por un arco a la vez apuntado y trilobulado que apoya en dos
columnas sin basas y con capiteles ornados de labor foliácea. Es obra
del siglo XIII, como el sarcóíago o preciosa urna que bajo él se cobija, y
en el que sin duda se contienen los restos de incógnito e importante per-
sonaje, del que sólo puedo saber, por ahora, que fué caballero y mili-
tar. En efecto, en lo superior del sarcóíago hay entallada una caracterís-
tica espada de aquella centuria, y [unto a la cabecera este epígrafe,
indicador de la fecha del óbito o de la traslación de los restos: ANNO
DOMINI MCCXXXI.La cara superior adórnase, además, con hojas de
parra y labor serpeante y también foliácea. El frente del sarcófago
ocupan muy interesantes relieves, de que tia alguna idea la lámina co-
rrespondiente. En el centro, dentro de un cerco de doble ojiva, aparece
el Salvador, sentado y benedicente, y en las cuatro enjutas vense los
símbolos de los Evangelistas. A los lados, bajo ocho arquillos apuntados,
hay otros tantos santos, en los cuales Iácilmente se reconoce a San Pe-
dro y a San Pablo (inmediatos al Salvador) y al Arcángel San Miguel
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(en el extremo derecho). En fin, sobre estos arquillos figuran, a manera
de símbolos heráldicos, pero sin serlo, castillos, bandas y algunes cua-
drúpedos y aves.

Hay, además, en el claustro cinco viejas piedras sepulcrales, cubier-
tas que fueron de otros tantos sarcófagos. Una de ellas, acomodada hoy
en el centro del jardín, está díspuesta a dos aguas, adórnase con líneas
serpeantes y hojas, y se labró en el siglo XIII.

Las otras cuatro tapas de sarcófago están actualmente aplicadas
sobre los antepechos del claustro. De ellas una aparece cuajada de flo-
res cuadrifolias de relieve y otra decorada superiormente con labor de
entrelazos y en su frente con arquerías secantes que recuerdan las del
precioso y conocido claustro de San Juan de Duero, en Soria. La tercera
cubierta tumulari a muestra un epígrafe latino que tan sólo en parte pude
leer; y la cuarta, otra inscripción en caracteres mayúsculos del siglo XII,

que a la letra dice así:
ERA MCCXXIX VIII IDUS SEPTEMBRIS OBliT FAMVLVS DEI ABBAS PETRVS .

. '
ORATE PRO ILLO. (En 6 de Septiembre de 1191 [alleciáel sieruo de Dios,
Abad Pedro. Orad por él.)

Fuera del claustro y contrapuesto a su muro del sur, resultando, por
tanto, al norte de aquel recinto, existe un departamento abierto a la in-
temperie, utilizado como cementerio del pueblo. En el dicho muro de
este cernenterío, que en mucha parte aparecía cubierto por un moderno
revoco, advertí algo que me suscitó vivísimo interès como elemento ar-
quitectónico y como aportación importante a la historia del monumento.
Para esclarecerlo, rogué al Sr. Cura y de él obtuve en el acto, que se
picara un buen trozo de aquel importuno revoco; y practicada la opera-
ción ante varios de los excursionistas, quedó patente a nuestros ojos lo
que ya se vislumbraba. Aparecieron, pues, un arco, por entero y parte
de otro, de forma ultrasemicircular y de dovelas bastante irregulares en
su despiezo, que apoyan en dos rudos ábacos o ímpostas planas. Esta
disposición y la del aparejo, distinto del del templo y del claustro, ponen
en evidencia, en mi [uicio, que aquella es fábrica anterrománica, de mo-
zárabe estructura, que puede atribuirse a los siglos VIII, IX o X. Si, pues,
mis sospechas no eran infundadas, nos hallábamos ante un monumento
más, propio de aquel interesantísimo arte nacional desbancado por el
románico que nos vino de ultrapuertos; de aquel arte que en lo que va
de siglo nos ha venido preocupando a unos cuantos españoles, y varios
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de cuyos documentos notabilísimos se llaman San Miguel de Escalada,
San Cebrián de Mazote, San Millán de Suso, Santa María de Lebeña,
Santiago de Peñalba y Santa María de Melque. Ello conïirmaria, asimis-
ma, la conjetura, ya apuntada, de que donde hoy se alza el románico
templo de San Martín de Elines hubo con anterioridad y en plena alta
edad media otro edificio religioso, ya parroquial, ya monástico, cuyos
escasos vestigios han podido escapar a los ultrajes del tiempo y a los
de los hombres. Mucho nos plugo el descubrirniento, con solo el cual,
yo, empedernido peregrino del arte retrospectivo, me dí por muy com-
pensado de las molestias, en aquel caso más fioticias que reales, que
suelen proporcionar tales andanzas.

Resumo, pues, concretándome a la íglesía, hoy existente, de San
Martín de Elines. Por su trazado, sencilla disposición y dimensiones es
un monumento de la Arquitectura románica castellana de tipo rural: tipo
en el que la tendencia hacia el poco coste está, además, representada
por la techumbre de madera que cubre su nave, como otro de igual ma-
teria cubre el adjunto claustro.

Ahora bien, aquel aspecto rural y aquella simplicidad no existen, si
consideramos partes y circunstancias que proporcionan al templo que
me ocupa un caràcter muy propio. Así, pues, distan harto de la simpli-
cidad y de la pobreza rurales aquel precioso ábside, más rico que los
tan ponderados de San Pedro de Cervatos y San Martín de Frómista;
aquella torre cilíndrica, caso raro en nuestros templos románicos, rurales
y ciudadanos, tan semejante, aunque más esbelta, que las también ro-
mánicas y cilíndricas de Frómista; y aquella abundante ornamentacíón
exterior e interior: todo lo cual revela que la persona o la entidad que
costeó la interesante iglesia yuxtapuso la riqueza o la complicación ur-
bana a la sencillez de la disposición rural.

y cuanto al tiempo de la construcción, ya señalé, como muy proba-
ble, el último tercio del siglo XII. A más de hacerlo así verosímillos deta-
lles todos del monumento, afirman mi creencia ciertas marcadas seme-
[anzas con el de Cervatos y la fecha de este último templo que, como es
sabido, fué consagrado al culto en la era 1237 (año 1199) y, por tanto,
construído en los últimos lustros del siglo XII, durante el reinado de
Alfonso VIII de Castilla.

y voy a ultimar estos recuerdos de mi grata visita a aquel rincón de
la Montaña santanderina, con otra nota que no tiene nada de arquitec-

BOLETjN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EXCURSIONES 2
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tónica. Curioseando acá y acullá por entre las reconditeces del edificio
y de sus agregados, topé en la sacristía, en una cajonería abierta y sin
pizca de recaudos y precauciones siempre muy justificades para preve-
nir codicias del bien ajeno, topé, digo, con la cruz parroquial: con una
buena cruz parroquial de plata blanca, relevada y cincelada, obra del
siglo XVIII, pero inspirada en la noble tradición española de más castizos
siglos. Mi nota e impresión finales sean, pues, estas: ¡Dichoso pueblo y
dichosa comarca aquellos en que, como en San Martín de Elines y en
Valderredible, huelgan llaves y cerrejos, casas rectorales y las de vecinos
pudientes para conservar en seguridad objetos artísticos fácilmente
transportables! Una buena y casi desconocida supervivencia ética bien
merece ser señaiada [unto a otra buena y casi desconocida superviven-
cia del viejo arte español y castellano.

EL CONDE DE CEDILLa

Enero de 1925.
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EXCURSIONES SEVILLANAS
LA DE UTRERA

Mira que bonita eral
Se parecia a la Virgen
De Consolaciàn de Utrera!

En los primeros años de nuestro BOLETíN, fué costumbre la de inser-
tar en la revista algunas crónicas de excursiones partículares, y no po~
tratarse de poblaciones visitadas y conocidas, dejan de ser de utilidad las
notas de las obras de arte muchas veces. Reanudo de nuevo (1) el pre-
cedente, solicitado por la información gráfica con que fuí obsequiado en
mi reciente visita a Utrera.

No hablan los libros de Arte de ninguna obra pictórica o escultórica
de autor conocido conservada allí, ni anónima de primitivos, ni aun de
otras de alguna posible atribución (2). El cronista sin tales acicates, una

(1) Aludo a mi crónica Excursián a Lebrija (las obras de Pablo Legat y Alonso
Cano), en nuestro BOLETíN, tomo XXVI, año 1918, pág. 44 a 53.
, Compuesta ahora esta mi crónica utrerense, caí en la cuenta de que D. Pelayo
Quintero había publicado otra: Una excursiàn a Utrera: Tomo X, año 1902, pág. 122
a 124. No retiro la mía, porque muy al contrario de repetirse (texto, lámina), se com-
pletan las dos. Véalo el lector. curioso.

Don Manuel Serrano Ortega en su libro en 4.°, Monumentos de los pueblos de la
provincia de Sevilla. Guia del turista (Sevilla, 1911), dedica varias páginas a Utrera
(155-162), con atención a su historia y a su seudo-historia (por ejemplo, a los siete
mártires seudo-utreranos, de los falsos cronicones); en cuanto a lo artístico, tampoco
podrá decir el lector que repito nada de su texto, opiniones, ni aún citas, en estas
mis notas escritas sin haber repasado las del libro, que en la única ocasión de ese
viaje, no llevaba en mi equipaje: Serrano Ortega reproduce en grabado el imafrontis
de Santa María de la Mesa.

(2) No subsiste nada de lo contratado por el artista Alonso de León en 1510 (un
monumento), ni de lo contratado por el más famoso, pintor tamblén, Pedro Fernán-

dez de Guadalupe en 1533 (retablo para una capilla particular, de los Pérez Moreno,
en Santa María). Son datos documentales del gran libro de Gestoso, recogidos por
Mayer oportunamente, Die Sevillanermalerschule: Páginas 39 y 36.
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y otra vez había ido aplazando la visita a la ciudad que, en tantas oca-
siones, se le apareció con magnificencia de perfil al paso del ferrocarril
de Cádiz, o al empalme, entre Sevilla y Granada.

El señor conde de Aguiar -Andrés Parladé en la Pintura castiza
contemporánea- quiso que hiciera la visita en esta ocasión, y allá fui-
mos una mañana: los excursionistas éramos el docto historiador don
Santiago Montoto (el renovador de la biografía de Mí.uillo) y el cronista,
ambos en el automóvil del Conde de Aguiar que nos presidía y nos
ofrendaba la excursión, y además el Marqués de Tablantes en el suyo,
acompañado del Sr. Arámburu, ayudante de S. A. Real el Infante don
Carlos de Borbón, Capitán general de Andalucía.

A las diez salíamos de Sevilla por la ruta más corta, a la vez la mejor
conservada y la más bella, tomando por la Cruz del Campo y los restos
considerables del recientemente destruído acueducto romano, "Caños de
Carmona", echando al paso un vístazo allindo conjunto de típicos hote-
litos del barrio sevillano nuevo del Nervión. Con decir que el camino
atraviesa la hermosísima hondonada y el por antonomasia pintoresco
ptieblo de Alcalá de Guadaira, ya no se puede pedir más en la tierra
sevillana. En las mismas llanuras de antes y de después, reina la majes-
tad de las grandes arboledas (bosques de eucaliptus, pinares), filas de
pitas, y la eterna sonrisa del blanco de los caseríos, y la imperiosa alegria
de un día de sol andaluz, casi primaveral en pleno Noviembre.

y llegamos a Utrera, para luego comentar y rechazar la frase, no cier-
tamente despectiva, pero inconsciente, con que en Sevilla se habla de los

pueblos de su provincia.icuandotantos de.ellos son ciudades en absoluto.
Utrera tuvo en tiempo de Rodrigo Caro 3.000 edíñcíos, y tiene 15.400

habitantes, y más de 100.000 fanegas de tierra, en su término. Pero para. .

no olvidarle el título ciudadano que ostenta, ofrece un caserío típica-
mente andaluz, con grandes caserones linajudos, portadas pétreas, barro-
cas, y, sin sumisión a excesiva geometría urbana, plazas y calles muy
amplias: al revés que Sevilla, y desmostrándose cómo es compatible con
la Andalucía típica yel "sevillanismo" urbano, otro trazado más amplio
que el moruno de origen de la capital. El toque está en otra cosa: en el
estilo y el modo, y en la casa entera, sin habitaciones de pisos, y en el
moderado alto total, y en el noble alto de cada piso, y en el espaciado
ventanaje y en lo oumplido del ideal ciudadano, que excluye toda mez-

quindad.
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Utrera tiene, sobre otras bellas ciudades hermanas, la circunstancia
de que sus dos hermosos grandiosísimos templos, y sus dos bastante
conservados castillos, todo de fábrica medieval, se levantaron en peque-
ñas eminencias, dominando el caserío, aun el' inmediato, y tanto Santa
María de la Mesa, corno Santiago, libremente rodeados, y levantados
sobre escalinatas y fáciles cuestas pintoresoas. Nada de eso tiene Sevilla.

Fué, sin embargo, nuestra primera visita, visto en distancia el castillo
principal, y apenas dejamos los autos donde habíamos de comer, para
la iglesia conventual de SAN FRANCISCO,que antes de darla Carlos III a
los observantes que tenían ruinoso su pequeño convento, habrá sido
Colegio de la Compañía de Jesús(l). En la amplia nave única, con retablos
barrocos, de medíanas -esculturas de santos franciscanos, lo que nos
solicitó, fué la desencalada decoración pictórica de las paredes laterales
y presbiterio, a la vez decorativa y con temas sagrados, y la siempre
intacta pintura de la cúpula ciega, sin tambor ni linterna, del tramo
inmediato. Se atribuyen allí a Valdés Leal esas pinturas, pero no hay nota
suya personal de ninguna especie. Diremos de ellas unas palabras.

Una imaginada barandilla rodea el platillo o la hemisfera. En la
composición celeste que con perspectiva de abajo arriba llena el resto,
no se ven, con gran número de àngeles, sino los santos [esuítas que lle-
gaton primero a los altares: San Ignàcio de Loyola, como tema principal
y central (alIado de la cabecera del templo, y para visto desde la nave
delmísmo). Como temas de los lados, San Francisco Javier y San Fran-
cisco de Borja; a los que siguen' respectivamente Sán Francisco de Regis
y la pareja juvenil de San Luis Gonzaga y San Estanislao -de Kotska. A la
parte de los pies, los tres [esuitas mártires del Japón. Cirrieró, el sol del
Jhs. de los [esuítas, que los secuaces de Carlos III borraron cambiándolo
en un escudo de Castilla y León; va rodeado todavía de un bello rosario

de cabezas de serafines.
La composición es de las más claras y bien concebidas, dentro del

arte que inventó Correqio en el primer tercio del siglo XVI,y que resucita-
ron en la segunda mitad del siglo XVII, los pintores Gauli il Baocicio y
sobre todo el Padre P.)ZZO, [esuíta. Esa manera de las grandes machine,

de pe~'spectiva única o total y de abajo arriba, quien la generalizó en Es-

(I) No está estudiada la iglesia de Uttera en el libro del padre Joseph Braün,
intitulado Die spanischen alt-en Jesuitenkirchen, en que tantos datos- inédítos se
aprovecharon.
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paña fué Lucas Jordán, tras él, Palomino; pero algo antes ya en Castilla
" conocemos otros empeños (Colonna y Mitelli, Carreño y Francisco Ricci,

etcétera). El momento de la introducción de esa celestial escenografia en
Sevilla, no lo tengo estudiado.

La notable composición de San Francisco de Utrera no se completa
con verdadera brillantez colorística, sino en la figura de la Muerte (de la
Emperatriz muerta, con rojo manto imperial, de preciosa mancha) y en la
de San Francisco de Borja, cuya característica élla es. El mérito indiscuti-
ble de esa parte del fresco, es lo que explica el error de la atribución a
Valdés Leal. El amaneramiento repetido de otras cabezas, manos, bra-
zos, etc., a mí rne lleva el ánimo a sostener la hipótesis de que la pintu-
ra de la cúpula (y la de sus pechinas, de la misma mano) corresponda al
siglo XVIII, lo que creo que corroboran otros detalles (las flores, la letra,
etcétera). La creo de la edad de eso~ demasiado poco apreciados pinto-
res del siglo XVIII que en Sevilla se llaman Domingo Martínez, Clemente
de Torres, Espinal y Tovar, en espléndido crepúsculo vespertino de un
día tan glorioso.

Las pinturas del presbiterio por debajo de la cúpula, representan las
virtudes teologales al fondo, y en las de paredes laterales, en lo salvado,
hay un evidente eco del cuadro del Nazareno apareciéndose a San Igna-
cio de Valdés Leal (ejernplar en el Museo de Sevilla y otro mejor, Iirrnado
en 1662, eh la Colección de la señora Condesa de Lebrija), pero no son
de arte distinto que el de la cúpula. Hácele pareja la escena de la Con-
firmación pontifícia de la Compañía de Jesús.

En la calle de Juana González vimos alguna casa interesante, al salir
de la sacristía de San Francisco que da a la misma.

Crúzando la plaza principal, y gozando, ya desde ella, la vista del
exterior de la iglesia "de SANTIAGO,con su bellísimamente policromada
alta cúpula, a ella nos íuimos encaminando, echando la vista a otras
casas, al exterior del Hospital de la Resurrección, al de las monjas domi-
nicas (1) y alguna otra vieja casa de caridad.

El interim de Santiago es del todo catedralicio, eco de la metropoli-
tana de Sevilla, en tèmplo de cuatro tramos y el de crucero, de tres altas
naves homogéneas, sobre haces de finos baquetones, y CQn luces de
rasgadas vidrieras en las dos extremas muy por sobre arco de cada una

(1) Sobre la iglesia, en que no entramos, véase Serrano Ortega, libro citado,
página 161.
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de las capillas. La aludida cúpula rompe, al interior, la unidad del efecto,
así como el retablo, hoy tan raro, del altar mayor.

Registrados todos los rincones, mencionaré lo interesante en algún
modo: En la 2. a capilla de la derecha comenzando a contar desde los
pies, escultura de San José y el Niño de la Roldana; en la 4.a derecha, de
Crucifijo muy grande, gótico. Sobre la capilla del crucero derecha, un
lienzo de arte fuerte, algo duro, de San Jerónimo, acaso de Pablo Legot.
En altar a la cabecera de la nave lateral derecha, interesante imagen
(repintada) de la Magdalena, atribuída a Mena Medrano, quizás de Ri-
sueño o de Duque Cornejo. Ante el altar mayor, cuatro grandiosos can-
delabros de plata barroca, del siglo XVIII. En pieza angosta a la tercera
capilla izquierda, se custodia una muy grande y bellamente arquitectó-
nica custodia de plata de 1600; su lujoso viril u ostensorio central, lo
guardan de ordinario en el seguro de una casa de Religión (1).

Pero la sorpresa, la emoción excursionista suprema, nos la reservaba
la modesta pieza de la salita de juntas dentro de las dependencias de la
sacristía de Santiago. Allí se ve muy en alto una bellísima tabla, que a mí
a simple vista me daba gritos por ser catalogada como.señaladisima crea-
ción de la escuela milanesa de Leonardo de Vinci, obra de uno de sus
mejores discípulos, aún no sabíamos si pensar en Boltrattio, Solaio o
Césare da Sesto. Encar~mándome por silla sobre mesa y con los geme-
los de teatro, comprobóse la importancia del hallazgo, como para cifrarse
por bastante más de la centena de los miles de pesetas (por hablar en
americano). La tabla será de Bernardino Luini mismo, como aquella otra
(ciertamente más brillante) que el cronista tuvo también la fortuna de
descubrir en la clausura de las monjas madrileñas de la Encarnación, de
fundación regia.

(1) No es la que ví la custodia o viril catalogada (pag. 75) con el número 35, de
92 centímetros, atribuída al siglo XVlIl, en el catálogo Exposición Valdés Leal y de
Arte Retrospectivo de 1922, en Sevilla (Sevilla, 1923).Cítanse también la preciosa cruz
de altar, siglo XVI, número 11, el copón, número 42, de oro cincelado, adornado con
figuritas en esmalte, de 1745, originariamente hecho para la Catedral de Sevilla; una
crismera, de 1792, con punzón no descifrado, número 50; el portapaz, del siglo XVII,

número 71; el del siglo XVlII, número 72 y la naveta del XVIII, punzón de Orosco,
número 109. Serrano Carmona, que no cita estas piezas, menciona otras en cambio
(relicario, tres cálices y un ostensorio, del siglo XVII éste, que no se si se refiere a la
custodia), y además ropas. En el catáiogo citado se reproducen la cruz de altar, el
viril, la crismera, el copón y el portapaz, número 71,
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La tabla de Utrera es de figuras nada grandes, teniéndolas agrupadas
simétricamente; al centro (ello es en el campo) la Madonna, es decir, la
Virgen (viste de rojo, túnica, y manto azul) con el Niño Jesús, desnudo,
puesta entre sus cabezas la línea central de la composición. A nuestra
izquierda San Sebastián desnudo, con blanco lienzo de pureza a las
caderas: al lado opuesto, finalmente, San Roque, cuya indumentaria
conocida, la capita o esclavina inclusive, da tonos rojizos, pardos. El
estado general de conservación es excelente, aunque está la tabla nece-
sitada de limpieza; pero al centro saltaron algunas cascarillas, dejando
las faltas en blanco, incluso en la oabeza del Niño, aunque en general el
descascarillado no dañó nada de lo más importante o más delicado. Es
en esa tabla muy curioso ver en la figura de San Roque un eco directo
del cuadro de Giorgione hoy conservado en nuestro Museo del Prado, y
antes en el Escorial desde el siglo XVII. Y por cierto que en sus piernas
y el excesivo paralelismo con las del otro Santo se nota el acaso único
defecto del bellísimo cuadrito,

Luego de manifestar mis opiniones, ya se decidió prevenir al señor
Arzobispo de Sevilla, y por mi ~arte ofrecer la ayuda de los restauradores
de pinturas del servicio del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes, para acudir allá uno de ellos y realizar la limpieza, ñjacíón de la
que en la pintura esté en peligro, etc.

No sé si citar en dichas dependencias de la parroquia, un San José y
una Santa Rosa de Viterbo, acaso de Meneses.

El exterior del ternplo de Santiago, singularmente a la parte de los
pies, con sus alrededores, ofrece una preciosa perspectiva. Está en alto el
imafrontis principal, sobre escalinata y replaza, sobre los cuales forma
bellísimo conjunto la portada, del gótico florido, de estilo Isabel la Cató-
lica, gentiIísima, con un grupo de esculturas en barro, de Santiago mata
moros, de àrte renaciente, primera mitad (creo) del siglo XVI, demasiado
menudas las figuras para el lugar de destino; flanqueada la íachada
gótica ¡y nada más! por las edificaciones postizas de las capillas de
ambos lados: las del 'evangelío con policromía azulejera barroca y las
dellado de la epístola con bella combinación de columnas. Por este lado,
al otro de la calle, la nota típica de un convento de monjas; por el otro,
un jardín con cipreses y otros árboles pintorescos; contra el frente, por
último, la mole de la gran torre de otro de los castillos medievales de
Utrera y sus pintorescos aproches; "sobre el todo" (como se dice Etnhe-
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ráldica aunque en otro sentido) la hermosura del cielo azul y la alegría
de la luz andaluza, del aire que corta la veleta en la cúpula rival de la
torre, que tiene de hierro y en tamaño muy grande un Santiago ecues-
tre al embate de los vientos. Es una serie de rinconadas bellísimas las
que"el señor" Santiago preside desde la altura.

Por las calles de Ponce de León y en ángulo recto la de D." Catalina
de Perea, íbamos de Santiago a la parroquia rival de Santa María, entran-
do al paso en el patio típico de las monjas de SANTA CLARA, que entre
otras plantas adornaba, al ingreso y lleno de flores, elllamado jazmín mo-
runo o "Solanillo", que es inodoro por cierto. Nuestro compañero el Mar-
qués de Tablantes heredó de su antepasado, como él, Conde del Sacro Im-
peria, el patronato de la casa, según un libro de cabrevación encuadernado
en viejo pergamino que había traído consigo en el auto. La iglesia tiene
una bella armadura de tirantes y almizate decorados, y ... nada más, pues
con creer yo que son de Espinal, no son cosa de ningún empeño los
cuatro lienzos que casi llenan las paredes '(triunío de David, David y
Saul, Consagración de David por Samuel y la escena de la prudente
Abigail).

La últimamente citada calle lleva a la plaza de Enrique de la Cuadra,
típica alguna de sus casas, y ya a la vista la inmensa y noble mole de
SANTAMARÍA,se sube al altozano en que asienta la iglesia por la cuesta
"calle" del Canónigo Parra.

Es interesante también el exterior de este otro gran templo, de con-
, . "

textura gótica, de singular portada plateresca, y de eminentísima torre,
tan conocida por los dibujos. El interior, de tres naves, es ya gótico, pero
mucho más antiguo que el gótico cuatrocentista de la otra parroquia,
acusados (por ejemplo) los "apuntados arcos fajones de los colaterales
cual si se mantuviera el arte románico todavía. En realidad, la mayor be-
lleza del templo es, por su buque y por su torre ingente, nobilísima, y,
como la más vieja de Santiago, de extraña planta acusadamente reotan-
gular (ellado mayor doble que el menor y perpendicular al eje del templo
y sobre la fachada principal) y sobre todo si se vieran desde otras alturas,
por ejemplo, como lo ha visto la máquina fotográfica en una de las re-
producciones que publicamos.

En realidad, las dos torres de Santa María de la Mesa y de Santia-
go, son macizas torres góticas en su cuerpo principal, y más que dobles
de anchas que de hondas y cobijando las sendas portadas tan ricas.
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Pero el renacimiento y el barroco en rivalidad, pusieron sobre ellos otras,
altísimas, de escalonados pisos, cuadrados al final.

Di la vuelta al interior, llamándome la atención (además de la esta-
tua orante de Ponce de León, al crucero de la derecha y aparte siempre,
como en Santiago, algunos conjuntos barrocos) la sillería del coro de
estilo de Duque Cornejo, cuya caja total está muy hacia los pies del
templo, no alcanzando todo el ancho de la nave central. En el bello libro,
absurdamente sin índices, de D. Pelayo Quintero Sillas de coro, ensa-
yo de estudio general de las sillerías españolas, hay una página descrip-
tiva de ésta de Santa María (163-164) y una fototipia Hauser y Menet.
Completaré' la informaciòn dando la lista de las figuras, puesto que tie-
nen letra del nombre del Santo, diminuta, y pude copiarla o adivinarla
(según los casos) a pesar de la prisa que ya teníamos. Comienzo por la
izquierda, dando vuelta por el centro, a terminar en ellado del evangelio:
Santos Lorenzo, Toribio, Julián ob., BIas, Martín, Laureano y Leandro;
rey San Fernando, en lugar de una puertecilla; Jerónimo, Ambrosio,
Tadeo y Felipe; Tomás apóstol, en chaílán de rincón; Santiago, Pablo
y José; sobre la silla prelacial, policromada Virgen del propio arte
barroco que toda la sillería; Bautista, Pedro y Andrés; Juan evangelista,
en el otro chaflán de rinconada; Santiago, Bartolomé, Simón Matías,
Gregorio y Agustín; rey San Luis, o San Hermenegildo, en otro lugar
de puertecilla; Isidoro, Fulgencio, Nicolás, Carlos, Ildefonso, Eugenio y
Esteban. Una lista, como se vé (aparte el apostolado y los cuatro Padres
de la Iglesia latina y los dos diáconos de los extremos), preconcebida-
mente episcopal, y desviada ésta de todos los santos de las órdenes re-
gulares: lo contrario de otras sillerías barrocas andaluzas (1).

Aguzábase el apetito, y bajando por las calles Preciosa y Sacramento,
volvimos al Paseo de Alvarez Azañas, donde nos esperaba la pitanza.

Rápido fué el almuerzo sano y bueno, en el Kursaal Utrerense, muy
a la española el café, a pesar de su nombre tudesco, ocupando como tea-
tro y como sala general el salón que fué de sesiones de la Audiencia:

(1) Acaso uno de los Santos reyes sea Hermenegildo. Tomaré del Catálogo
citado de la Exposición de 1922 (que no tiene índice por localidades) las citas de
objetos de plata de Santa María de la Mesa: cruz procesional del siglo XVIII, churigue-
resca, número 19; vinajeras del mismo siglo, número 111; dos bandejàs, ídem, de los
plateres Ruiz (de Córdoba) y Cárdena, número 121; más otra, de Badillo, 1846, nú-
mero 124. Reproduce la cruz.
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cuando la hubo en Utrera, de aquellas "de perro chico" de las reíormas
[udiciales de Alonso Martinez al año 1882.

Terminada la reïaccíón, otra vez por la plaza principal, y pasando por
el mismo frontis de San Francisco, y asomándonos al patio de la que fué
su casa de la Compañía de Jesús, es decir, por la calle de D. Clemente
de la Cuadra, Ilegamos a la plazoleta en que D. Clemente tuvo y tienen
sus sucesores en el título de Marqueses de San Marcial, una casa anti-
guaseñorial, con noble portada barroca de piedra. Hácele ángulo recto
la acera de otra casa en la que vimos una làpida escultórica de gran ta-
maño, indicadora del lugar de nacimiento de dos gemelas glorias de
Utrera: allí nacieron Joaquín y Serafín Alvarez Quintero, los comedíó-
grafos de fama inmortal. El monumento, pues lo es, el monumento pa-
rietal, es obra del escultor utrerense, [oven, Juan Ribas Quintero, primo
de los escritores "sevillanes": en la piedra, en acusado relieve hay una
mujer de tamaño natural y temas parlantes andaluces, y en lo alto, en
bajo relieve, el perfil de los hermanos de la indivisible inconsútil labor
literaria. Días antes, en los postres de un banquete, en Sevilla, se pro-
puso y no pudo resolverse, ni ofrecerse siquiera esperanza de algún
esclarecimiento, este difícil problema de la historia literària contemporá-
nea, ¿qué es o qué suele ser lo de Joaquín y qué es o qué suele ser de
Serafín, en la gloriosa serie de las creaciones de ambos poetas? ...

La CASONADEL MARQUÉSDE SAN MARCIAL,fué en otro tiempo de
D. Simón de Gibaxa, y Plaza de Gibaxa se llama la plazoleta. Pero hace
ya muchos años que el primer Marqués de San Marcial la convirtió en
un verdadero palacio, por sus trasformaciones y enriquecimiento, sin
reedificaria propiamente. Conoce el cronista palacio real como el de Bu-
carest, la capital del Reino de Rumania, que queda a considerable dís-
tancia en todos conceptos. De la edificación del barroco conserva el tipo
y el patio: al centro, una gran fuente marmórea con estatua de mujer la
firma en Milán un Pandiani, que desacredita la escuela escultórica de
hace medio siglo, cual la desacreditaren otros escultores españoles del
tiempo. Mayor impresión causa el decorado de los muros del gran patio,
no a la vista sino a la consideración: están decorados con grandes planos
topograíícos, detallados de relieve, firmados por ingeniero, hace aquel
tiempo, de todos los cortijos, de todas las numerosas y grandlsimas Iin-
cas de que llegó a ser propietario D. Clemente de la Cuadra, tan aíortu-

nado en sus negocies.
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Ellujo consiguiente se extremó en el diverso estilo de los salones, co-
medores, etc. El chino, con grandiosas tibares (cuatro) y otros muebles,
me oírecían (creo que por primera vez) una cosa que nunca se me había
ocurrido ver ni pensar: vidrieras modernas, aunque del tipo medieval y con
figuras, pero en estilo chino, de imitación fiel y íelíz. El salón árabe, otro
capricho juicioso: una forma redonda, acusada por bastantes columnas
del estilo simill-Alhambra, incluída en rectángulo de grandes espejos que
prolongan las perspectivas más discretamente que si los espejos tuvie-
ran la forma ochavada o dieziseisavada. El comedor de verano, lujosa-
mente pompeyano y marmóreo y columnario, se une a un bello jardín
de grandiosa perspectiva, de frescor y de hechizo ... Y así sucesivamente:
toda la ostentación de un palacio de sitio real.

Buscábamos en éllos cuadros. Pero no los modernos: ... lienzos o acua-
relas, y particularmente en el patio alalto, en las galerías, ostentando ñr-
mas de Chaoes, Jiménez, Prieto.Ferrant, Checa, Mattoni (vista interior en
la Catedral de Toledo), Perea, y otros coetáneos de D. Clemente. El cual
hubode tener como "su pintor" (en no afortunada elección) a un Eduar-
do Corfés, que llenó de cabezas de andaluzas una docena de grandes
panderetas, en una sala de paso, y de retratos de gran tamaño de todos
los de la familia Cuadra el salón de "estrado" (que diríamos). En aquella
pi ela, dos barros muy alargados de Antonio Susillc ofrecen, en complí-
cadísimas escenas abocetadas (y pintado el barrot), la escena histórica de
la reconquista del castillo de Molares,' cerca de Utrera, y una como pa-
radia de conquista cómica del castillo por gentes como los tratantes y
íeriantes de las ferias de la Consolación. Iba a olvidar una réplica de los
Comuneros, firmada por el propio Gisbert, y dedicada al señor de
la casa.

Los ouadros que deseábamos ver eran unos pocos cuadros antiguos,
particularmente el retrato de Fray Diego de Deza, atribuído a Zurbarán.
Aparece el prelado sentado, con cara de notable realismo y acierto de
adivinaoión de su carácter, pues Zurbarán haría el original bastante más
de un siglo después de la muerte del fraile protector de Cristóbal Colón
y arzobispo de Sevilla, fundador del Colegio de dominicos de Santo To-
más: recuérdese que la obra maestra de Zurbarán, la apoteosis de Santo
Tomás de Aquino, para el altar mayor de dicha fundación, hoy presí-
dienda el Museo de Sevilla, trae otro retrato de Deza, frente por frente
del de Carlos V, en la parte baja y humana del gran lienzo.
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En el de Utrera, estropeado y sucio, es otra la fisonomía, cual si fuese
del natural, con factura como divisionista, y carnación tostada, sanguí-
nea en la cabeza valiente; las oscuras manos son una mancha en la
obra. Viste muceta, de negro, salvo las ropas blancas y sus encajes: lo
zurbaranesco del cuadro. El sillón tiene oscuros,: en tono que sería acho-
colatado el asiento y el respaldo. oon cabos dorados; es rojo, intenso y
rico de tono, el tapete de la mesa, sobre el cual amarillísimos van los
muy viejos pergaminos de los libros. El fondo es algo verdoso, muy os-
curo, entreviéndose los cuarteles del escudo de Deza; el suelo, por últi-
mo, de gris, también bastante oscuro. Imagino el retrato muy anterior a
la Apoteosis. La cabeza es de una honradez pictórica y de un carácter
acusado, portentosos. Sin embargo, acaso sea una copia que sería de
original perdido.

El otro cuadro antiguo de significación es una escena de Descendí-
, miento, tabla de gran tamaño y bastantes figuras, firmada en 1542 (íecha

bien leída, pues se puede haber leído mal), de Cornello Buys un flamen-
co, pero para su época, bien poco manierista, poco romanista, más bien
en la gran tradición del arte neerlandés, sin desmentir la fecha y todo lo
que ella significa.

Todavía una Virgen del.Carmen; acaso uno de esos cuadros que pu-
dieran ser de la primera desconocida época de Murillo, y otra Virgen y
Niño y ángeles, sin razón atribuída a Valdés Leal, con notas de alguna
influencia de lo flamenco del siglo XVII; éste se 'oírece con toda proba-
bilidad como lienzo al óleo del mismo ..., del mi~mísimo, pero desconooi ..
do pintor de los frescos jesuíticos de la bóveda de la pròxima iglesia de
San Francisco. Olvidaba otra Virgen con ángeles, fajando al niño Jesús,
del siglo XVII.

y dejando la ostentosa mansión y tomando los autos, salimos de la
ciudad, y por el corto paseo de tres amplias calzadas (y la central para
peatones), llegamos luego al Santuario de la devotísima Virgen de LA
CONSOLACIÓN,de Utrera. Es real de la feria de setiembre el paseo y el
amplísimo compàs, todavía más largo que ancho, que bordean arcos so-
bre columnas, en galería, a la derecha, con otros cegados a izquierda.
Al fondo, el imafrontis con torre, y en el lado frontero del chapitel
de ella, todo de azulejos, la Virgen famosa en bellos azulejos del si-
glo XVIIó XVIII.A la derecha está el antiguo convento de mínimos, con
gran claustro, y hermosamente convertido en jardín; es de propiedad
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particular: después de una estúpida venta por el Estado, por cantidad
irrisòria, cuando la torpe francachela de .nuestros progresistas desamor-
tizadores.

El templo está como nuevo, todo decorado lujosamente en estilo
árabe símilí-Alhambra también: todas las paredes pintadas por el mismo
gusto. Pero conserva su grandiosa planta de gran nave y crucero; y si
no al centro de éste (donde es moderna la armadura), cubierta la nave
y el presbiterio de una de las más grandiosas armaduras de las de
carpintería de lo blanco, mudéjar. La de la nave, sin otros apoyos o
tirantes que apear por sobre el arco toral o cabecera y contra la fachada,
al ingreso, y campeando libre aun por encima del coro alto, tiene tales
proporciones, que medidas a mis pasos ofrecen, aproximadamente, en
número métríco, unos 37, por unos 10 metros.

El retablo mayor, y también los de los brazos del crucero, son barro-
cos, como las esculturas. La de María, no visible sino en la pura cabeza de
la Virgen, encuadrada por el rostrillo, y la cabeza y brazos y manos del
Niño Jesús (que se ven mejor subiendo al camarín, de pintura decora-
tiva barroca) no delatan antigüedad ni positiva belleza, sino manera y
encarnación de brillo, dieciocheñas. En el retablo dellado epístola, pa-
rece buena de- verdad la imagen central de San Francisco de Paula, arte
castizo de la misma centena: no las de otros dos santos que no son je-
suítas, sino también mínimos, y no procedentes, por tanto (que se supo-
nía), de la iglesia [esuita de San Francisco. Serán acaso el Beato italiano

. .
'Nicolás de Longobardi y el Beato español, valenciano, Gaspar Bono.

En las saorístías unos lienzos grandes, desterrados, a la vez que mi-
llares de exvotos, de la -nave del temple, cuando la "arabización" deco-
rativa del mismo.

Todavía, antes d'e correr la vuelta de Sevilla, visitamos en arrabal,
. .

en amplia calle, "Vereda" que se llama y que es, pero "calle de Don
Bosco", según la neo-deíinición municipal, la iglesia de los antiguos
frailes CARMELITAS. Aquí han sido los salesianos los que vendieron víe-
[os retablos barrocos, y los han sustituidos con feos neo-góticos moder-

, . ,
nos. Ya antes el viejo malllamado "alfarge", la cubrición de armadura,
se había sustituído por bóveda vulgar. Lo que vimos y lo que buscába-
mos era en el crucero, una decoración pictórica decorativa,' con recuadros
de temas de santos carmelitas, frescos del siglo XVII, algo anteriores a los
del templo de San Francisco.
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Desandando los 36 kilómetros, no nos despedimos sino en la casa
del Marqués de Tablantes, en la calle de San Vicente, de Sevilla, a ad-
mirar un hermoso Greco, a saber: otro cuadro de la Puriñcación del
Templo, igual, pero menos recortado que el de la Colección Beruete, y
creeré que coetáneo del Expolio de la Primada; y por añadidura, a ver
otra maravilla: una Virgen y Niño, gótica escultura de bastante tamaño,
de talla polícroma intacta, poco más o menos del año 1300, procedente
de Astudillo (provincia de Palencia) (1), Y por contera, a observar un retra-
to admirable de priora jerònima (hecha "Santa Paula"), acaso de Carreño,
y un cuadro de varias figuras de Marietta Tintoretto, u otro de los co-
laboradores y sucesores de Jacopo Ttntoretto. Todo ello visto a luz arti-
ficial, finalizando así la jornada, que íué, por más señas, la del día
15 de Noviembre de 1924.

Nos acompañó en el paseo de la tarde D. Joaquin Giraldez, un buen
patricio utrerano, conocedor de su pasado y. excelente fotógrafo de aíi-
ción; ahora es el diputado provincial por Utrera. A él se debe la iníor-
mación gráfica, lo único bueno de esta modesta crónica excursionista (2).

(1) Reproducida (no demasiado bien) en la lámina 123 del catalogo de la Expo-
sición de Sevilla de 1923, catalogada al número 2 de la Sección IV.

(2) Escrito este relato excursionista de las notas y los recuerdos de la excur-
sión, repaso al -darla a la imprenta algunos textos, creyendo oportuno completarla
dando también por reproducído' cuanto dijo D. Pedro de Madrazo, en )lu viejo libro
Sevilla y Cádiz, y la descripción de la sillería de Santa María, hecha por D. Pelayo
Quintero en ellibro ya citado,

Débese leer .:1 articulo de Utrera del Diccionario Geográfico de Madoz, que es de
los muy buenos de la obra, en la que sabido es que hay de todo: bueno, mediano y
deficiente (de malo, nunca). El corresponsal que hubo de tener en Utrera D. Pascual
Madoz, un muy amigo de D. Clemente de la Cuadra, a todo evidencia, le ofreció una
de las buenas informaciones y de las más cumplidas. Creeré que mis notas exour-
sionistas la completan; pero no la sustituyen ciertamente. Debe leerla el curioso
lector.



OTRAS EXCURSIONES SEVILLANAS A OLIVARES

Me acompañó en esta excursión por el Aljarafe el docto jurisconsulto
y notario sevillano D. Diego Angula en su automóvil, e iba yo casi con
el exclusivo objeto de ver los cuatro lienzos grandes, notables, del que
fué canónigo de la Colegiata de Olivares, el clérigo Roelas. Recíen-
temente, el duque de Alba, conde de Olivares, en uno de sus habituales
rasgos de grande de España por virtud personal ingénita, mandó hacer
en Sevilla la limpieza y restauración de los cuadros que yo todavía no
conocía, y cuyo estilo (lndícado por fotografías) me preocupaba:. ¿

El camino (de las carreteras al Oeste de Sevilla), después de pasar el
puente y Triana y cruzando hasta Camas el arrecife y aquella serie recta - '
de puentes o pontones, es~ala por Valen cina suavemente los alcores,
el escalón más bien del valle y de la depresión del Guadalquivir (jpre-
cíosas vistas de Sevilla, a la vuelta!). Por la pintoresca Castilleja "de
Guzmán" (distinta y paralela de Castilleja "de la Cuesta"), y. precisa-
mente por una cuesta muy acusada, graciosamente pintoresca, sealcan-
zan y se va seguidamente por llanuras muy ondulades y pintorescas,
pasando por Salteras, hasta l'legar a Olivares. Olivares fué cabecera de un.
Estado condal, del que íueron Alpechín o San Lúcar la Mayor y Heliche
{hoy despoblado) pueblos que el prepotente valido logró de Felipe IV
-que se convirtieran en otros nuevos titules: ducado de Alpechín, des-
pués llamado de San Lúcar y marquesado de Heliche, .

No es tan sabido como debiera que lo de "conde-duque" en los Oli-
vares (como igualmente en los Benaventes) es una íantasía, pues no sé
que haya prueba alguna de que en España, ni fuera de ella, haya habi-
do conde-duques, Pasó, al parecer, que el político-Iarnoso, al titularse
duque, cayó en la cuenta de lo malsonante del título de Alpechín que
se le había dado, que había elegido: nombre geográfico del pueblo que
también se llamó y se llama ahora Sanlúcar, pero nombre propio anda-
luz de los residuos de la molienda de la aceituna en las almazaras. De-
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bió de sentir algún bromazo, y comenzó a firmarse con indefinición o in-
determinación toponomástica "El Conde Duque": es decir, el conde de
Olivares (título heredado y por el que era conocido) y duque de
"Alpechín". El resto, la refundición de la dignidad, lo haría, en cuanto
a Olivares, la adulación seguramente, y la imitación en cuanto a Be-
navente.

La plaza de la villa de Olivares tiene carácter y tiene belleza; es
rectangular, puesta al Norte de la antigua Colegiata, que da a ella todo
su costado. Enírente, el palacio urbano de los ((Conde-Duques" (pues
tenían inmediato al pueblo el castillo o alcázar). Presumo la mano del
padre de D. Gaspar, es decir, del Olivares embajador en Roma y virrey
en Italia, en las más de las obras de la mansión, y las de la Colegiata tam-
bién. Sobre la puerta de íngreso de aquélla hay bellas esculturas en
decoración marmórea del Renacimiento; mientras que las ventanas ge-
minadas dan la más típica nota del arte del país. En el zaguán, muy
destruí da la cabeza, se puede estudiar un león acometiendo a un carnero
sujeto ya entre sus garras, escultura pétrea de tamaño considerable que
acaso sea medieval, del gótico de precedente románíco, con aires, sin
embargo de escultura ibérica, o prerromana. Completan el encanto
de la plaza, arcos de paso a las calles, y tras la cabecera del templo, la
gran panera señorial, que visitamos también.

Además de los cuatro lienzos aludidos, objeto de detenido estudio,
examinamos en Ja sacristía una custodia del siglo XVI (1) y dos lienzos sin
razón atribuidos a Roelas: de las cortadas cabezas del Bautista y de San
Pablo, exangües, casi monócromas-eso que se suele atribuir ahora a
Val dés Leal siempre (con falta de motivo las más de las veces)-que
son detalladas de factura y fuertes, y no indignas de un maestro de la
importancia de Roelas, pero probablemente posteriores. Además, un re-
trato del papa Gregorio XIII-casi tan feo como el papa de Velázquez
Inocencio X-, al que creo debió el padre del famoso Olivares la bula de
institución de la iglesia en colegiata (hoy otra vez simple parroquia), y
cerca de quién fué él embajador de Felipe Il.

Antes de la vuelta, visitamos la vecina Albaida, donde hay retablo
ruinoso de pinturas de la segunda mitad del siglo XVII, en la reconstruida
iglesia, y, con "la torre mocha ((del Infante D. Fadrique, un resto conside-
rable de la fortaleza, que también se incorporó al Señorío de Olivares.
Al realizar el retorno, entramos igualmente en la iglesia parroquial de
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Salteras, de Santa María de la Oliva, donde lo más interesante, dentro y
fuera de ella, son dos lápidas paleocristianas, trascritas por Huebner;
también visitamos el magnífico cortijo que encierra la ermita del Cristo
de Torrijos, imagen de Jesús de la Columna, del 1500, algo arreglada
después, y que se supone muy primitiva y hallada en el pozo en el
siglo xv. La romería, hoy decadente, del Cristo de Torríjos, del tipo de la
tan famosa del Rocío, Y: también con carros adornados, era hace pocos
años una de las festividades populares típicas de Sevilla.

No tomé apuntaciones de los cuatro templos visitados en lo arqui-
tectónico y tallas de retablos (1); recuerdo algo vagamente, notas de
mucho carácter, sin nada singularmente culminante. De las muy detalla-
das de los cuatro lienzos objeto de la excursión, hago gracia al lector, pues
no es de aquí al caso el estudio monográfico de Roelas, [tan digno de
hacerse! Hoy están muy a la vista -colocados, dos al costado del coro
central, lado de la epístola, y los otros dos en la amplia capilla del
mismo lado .y del mismo tramo, a derecha y a izquierda de su reta-
blo en un "presbiterio" particular. Representau la Anunciación y la Ado-
ración de los Magos, los Desposorios de la Virgen y San José y la

- I

Muerte de San José, todos en estilo y factura muy igual entré sí, pero
muy distinta de la más conocida y personal del clérigo Roelas, más ele-
mental la técnica, más subrayado el contorno y sin aquel colorido suyo
tan típico. Antes de la limpieza, sobre oscurecidisimos de la suciedad
y el resecamiento de colores, estaban colocados los cuatro junto a las
bóvedas, dos a los extremos de cada una de las naves laterales, lado de
la cabecera del templo, y dos, frente por frente de los otros, a derecha

(1) Veo en Madoz, citados en el templo de Olivares, cinco cuadros de Roelas,el
quinto en retablo, es decir, el de la Natividad de Jesús, estudiado por el Dr. Mayer
en Die Seoillaner Molerschule, pág. 105, así como estudia también el grande de
Santa María de las Nieves, devuelto del hospital a la parroquia. También cita Madoz
en otro retablo un San José de Martinee Montañés. Sin andar prevenido de tal
atribución, es lo cierto que repasé toda la iglesia y nada de Montañés vi, ni aprecié
otros Roelas que los cuatro que van citados en el texto. Sí que hay, al lado evange-
lio del presbiterio, un conjunto inmenso de relicarios, que artísticamente nada ofre-
ce de gran interés. De la plata de la sacristía que examiné se expuso algo en Sevilla
hace pocos años, Véase el ya citado libro Exposiciàn Valdés Leal y de arte
retrospectiuo. - Catálogo. - Sevilla, Mayo 1922. - Seoilla-Gironés 1923, pág. 79
(número 52, arqueta), 81 (núm. 61, Cordero Pascual) y 62 (estatuita de Inmaculada),
reproducídas en las láminas 92.a y 93."
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e izquierda del coro. Son aquellos cuatro (de que no tuvo noticia Palo-
mino, y de los que alcanzó a tenerla Cean Bermúdez por el registro del
archivo de la Colegiata) que pintó el clérigo Roelas por 1603.

Los otros dos cuadros aludidos meramente por Palomino, de que
Cean ya vió el principal (la Virgen de las Nieves) en el hospital de Oli-
vares, y el otro, Nacimiento de Jesús (por lo visto) en retablo dellado
del evangelio, pero pintados para el altar mayor de la colegiata, mejor
es no decir nada, pues no pueden ser de Roelas, según quién puede
opinar de ellos: yo inadvertidamente los pasé de largo por su escaso
méríto, y ni los recuerdo siquiera.

Dejo para otro número de nuestra revista las notas excursionistas de
El Garrobo, y también las de Cazalla y Guadalcanal, también de la mis-
ma provincia de Sevilla, y las de la provincia de Huelva, visitada ésta
en el mismo mes de Noviembre: la visita de Olivares, el día 8.

ELiAS TORMO



LA BUREBA
OÑA.-Si Monasterio de Rodilla constituye la entrada meridional de

la Bureba, Oña representa su fondo septentrional. He aquí otra ciudad
de las que prestan interés extraordinario a la región que recorremos.
Llave y nudo de defensa entre la Cantabria y la propia Castilla, obtuvo
siempre una importancia estratégica de primer orden, al punto de no ser
apenas aquella puerta franqueada por los árabes,

Según parece, allà en el siglo x un conde, a un caudillo de Barcina,
construyó un f~erte que aún subsiste, para la defensa del paso al Ebro,
en el único lugar que por allí podía efectuarse, y esta fortísima torre,
hoy dentro del monasterio, fué el origen de Oña: otro fuerte más avan-
zado, en Tamayo, dió más valor al primero. El Conde D. Sancho,
en 1011, fundó, al pie del fuerte, un monasterio de monjas, si bien no
logró verlo constituído. Acerca de su nombre, sóló parece derivarse del
de D." Oñeca, su primera abadesa.

Pero Oña entrañaba además un problema político-hístórico, que por
entonces y mucho después perduró insistentemente: el de si Castilla -
había de ser una prolongación del reino de León o del de Navarra. Por
este motivo, extinguidos los Condes de Castilla aparecen enlucha Ber-
mudo III de León con Sancho el Mayor de Navarra disputándosela, por
lo cual, este último construye realmente el monasterio, lo inaugura con
comunidad de monjes por él traída, y en él muere y es sepultado, de-
jando allí su cuerpo como recuerdo polítíco para sus sucesores.

Las figuras prestigiosas de su segundo abad San Iñigo, traído por el
navarro, y Santa Trigidia, aparecen en las primeras etapas de aquella
comunidad dúplice de varones y hembras.

Pero Castilla tenía que ser más de cepa cántabra y aborigen que na-
varra ni leonesa, y de aquí que los jueces y condes, provenientes del
otro lado del Ebro, al fin pasando por Oña, se impusieran en la Bureba
y por ellos fuera reconquistada. El propio D. Sancho el Mayor de Nava-
rra, dejaba al cabo a su hijo Fernando por Rey de Castilla, sucediéndose
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esta dinastía hasta los días de Alfonso VIII, que la puso en peligro al
principio de su reinado.

El Monasterío de Oña adquiría con esto cada vez más importancia,
si bien patentizando por sus escudos su origen navarro. Su rey D. San-
cho reposaba a la entrada del templo Como guardándolo; el abad San
Íñígo tenía no menos rico sacóríago, y Santa Trigidia yacía igualmente
honrada al amparo de un Santo Cristo de su mayor devoción, cuya me-
moria perdura.

Al siglo XII corresponde los más bellos elementos arquitectónicos
que contiene el edificio, como los hermosos ventanales de su primitiva
iglesia, que después no cesó en su engrandecimiento. Los abades D. Pe-
dro Garcia y D. Alonso, aparecen arnpliándola cada vez y enriquecerla
sucesivamente.

A tan próspera vida sobrevinieron grandes tribulaciones. Las com-
pañías inglesas del príncipe de Gales, que habrían ayudado al rey burga-
lés D. Pedro I, disgustadas con éste, penetraron en el monasterio, cau-
sando mil destrozos.

Lleváronse el arca de oro de las reliquias, donación de D. Sancho
el Mayor de Navarra, con tres retablos de chapa de plata, más otras dos
no menos valiosas, con sus efigies de plata vaciada, causando tal pesa-
dumbre en su abad D. Lope, que se volvió loco.

Catorce años permaneció en ruinas el rnonasterio, hasta que en 1381,
otro abad ilustre, D. Sancho Díaz de Briviesca, no queriendo que se re-
pitiera el caso, con criterio completamente medioeval, lo rodeó de fuertes
cubos y murallas, entre ellos el del reloj tan visible en la esquina de la
plaza, en previsión de contiendas íuturas. Nueve fueron estas torres, al-
gunas ya desaparecidas por reformas posteriores, pero además atendió
a la reparación del temple, prolongándolo y surtíéndolo de alhajas y
preseas, siendo sensible que, se desconozca ellugar de su enterramiento.

Pero cuando se efectuó la gran reforma del templo y sus adyacentes,
fué en los días de los Reyes Católícos, en los que se ejecutaron los
suntuosos enterramientos de los reyes que yacían en distintos lugares allí
sepultados, con las demás obras del altar principal y coro de la iglesia,
más el claustro, que son hoy objeto de admiración, en lo que de ello resta.

Es la iglesía, al presente, amplísima y suntuosa. Comenzando por su
portada exterior, a la que se asciende por amplia escalinata, ofrécese ésta
de muy bella disposición y pintoresco conjunto.
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No se comprende cómo haya sido censurada esta fachada en su ar-
quitectura, cuando antes al contrario, su traza romántica la hace muy
expresiva. La portada es de ojiva y sus merlones superiores, sobre canes,
cobijan ííguras guerreras y solemnes -en hornacinas, con escudos inter-
medios, íormando un conjunto algo militar, pere tan original como no
recordamos otro.

Por ella se pasa al gran portal, templo primitivo y ahora parte íníe-
rior del coro, y tras de puerta mudèjar, de tan bella labor de taracea,
como muestra la fotografía (v. Lám. X) aparece el templo de eje prolon-
gadísimo y al que no se ve su termino."

La parte de los píes del templo, dedicado a los fieles, se halla cerrada
por altas rejas: detrás de la del frente se prolonga la iglesia, en su tramo
tercero, que contiene preseas importantes.

En él se ven gran Cristo cruciftcado, de tamaño natural, que llaman
de Santa Trigidia, pero en sustitución del propio de la Santa, pues por
sus caracteres artísticos, bien observada anatomía, proporciones y esme-
rada talla aunque algo restaurado, no puede avanzar su ejecución más
atrás de comíenzos del siglo XIII. De todas íormas, es ejemplar sobresa-
liente entre los de su género.

En lugar frontero, capilla de Santa Teresa, se encuentra el bellísimo
sepulcro del obispo D. Pedro López de Mendoza, natural de Oña y obis-

. po de Termópolis, de admirable labra todo él, pues su estatua yacente
compite con la mejor que pueda compararse, con cualquiera de las
mas íamosas. Es toda de ïinisímo alabastro: su época del siglo XVI, pero
muy española y con acentos tradicionales.

Otro cuarto espacio se oírece ocupado principalmente por el órgano,
pasado el cual se halla el amplio y suntuoso del coro y los sepulcros
reales al frente. Son éstos, al igual de la sillería, todos de madera, en su
propio color obscuro, de estilo ojíval del siglo XV, formando solemnes
templetes los primeros, que contienen las tumbas, de un trazado bas-
tante arquitectónico, y aunque ojíval admitiendo importantes elementos
mudéjares.

Estos templetes, en número' de cuatro, contienen, como decimos, las
tumbas de los fundadores del monasterio y varios reyes e infantes. Los
de la izquierda, o sean los dellado del evangelio, guardan los restos de
D. 'Sancho el Mayor de Navarra, refundador del monasterio, con el de la
Reina, su rnujer, y el de D. Sancho el Fuerte de Castilla, asesinado por Be-
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llido Dolfos, en Zamora, más el del infante D, Garcia, hijo de Alfonso VII,
el Emperador. Al lado de la epístola yacen el conde D'." Sancho de
Castilla, asesinado por los Velas en León, y la condesa D." Urraca; su
hijo Garcia, infante, y D. Felipe y D. Enrique, hijos deSancho IV. Guar-
dan los restos sendas cajas de madera, con escudo y cartelas entre me-
nuda labor de talla mudéjar exquisíta, estando tapizados interiormente
estos templetes por admirables sargas con asuntos de la Pasión, del más
recío carácter castellano.

A ambos lados, en toda la extensión de los muros, se extiende la si-
llería de coro con doble piso, de veinte asientos altos y sus correspon-
dientes bajos a cada lado: toda ella rrrenudamente tallada, pero de labor
sólo geométrica; su autor lo fué Martín Sánchez, que hizo también una
de las de Miraflores, según estudios sobre la misma. .

Entre ambos templetes del frente se levantaba en medio el suntuosí-
simo retablo de su misma época, hoy sustituído por muy ricaportada ba-
rroca, que da paso al carnarín del fondo; pero desentonando con tod? el
resto del templo, y sobre todo con el ámbito del coro. Mas por feliz aca-
so, podemos formar idea de lo que fué el retablo, por aparecer fielmen-
te copiado en un cuadro que figura en el Museo 'provincial de Burgos y
en el que el pintor, al representar un milagro de San Iñigo, se entretuvo
mínuciosamente en copiarlo como fondo de la escena.

Era de gran batea, con el centro' escultórico, y a' cada lado treinta ta-
blas, o sean en total sesenta, en la disposición que dala lámina (v. lá-
mina XI). El cuadro procede de los que había en el' claustro de Oña,
explicándose así que se detuviera su autor con tantocuidado en tan cu-
rioso detalle.

Las tablas debían ser de gran arte, pero de ellas no se encuentra
rastro; si acaso, las del retablo de la capilla de Santa Teresa,' en la igle-
sia, y constituiría sin duda el más armónico conjunto imaginable, según
inspiración del abad fray Juan Manso, después del año de 1480, lo que
no tuvieron reparo en destruir al fraguar la máquina barroca que forma
la portada del carnarín, último recínto de la iglesia. En él se guarda la
urna de San Íñigo, de plata y dè buena labor de fines del siglo XVI, dentro
de un templete, también barroco, como el resto de la cupuliforme oapilla.

Con esto puede formarse idea de la híbrida, pero suntuosa iglesia de
Oña, en que tan originales ejemplares de arte se encuentran: pero ma-
yor unidad puede gozarse en el contiguo. claustro, que se extiende a su
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lado derecho y al que se ingresa por preciosa portada con hojas igual-
mente de tableros de taracea, practicada en las primeras sillas del coro,
del lado de la Epístola, contando además con otra puerta al exterior, obra
debida a la iniciativa del abad fray Andrés Zerezo, en ~498.

Es este claustro en extremo suntuoso y de gran riqueza arquitectóni-
ca, tanto, que se le pone en parangón con el de San Juan de los Reyes,
de Toledo, y los más exornados que existen, y en electe, sus elementos
son admirables. La serie de arcosolios de sus muros interiores, a cual más
rico y escultórico, ocupados en su mayor parte por los caballeros Salva-
dores, condes de la Bureba; la belleza de sus calados ventanales; la gran-
diosidad escultórica de sus ángulos, con grupos, cual el de la Adoración
de los Reyes, que reproducimos (v. lám. XII); la presencia sobre la
puerta al exterior de la escultura de la Virgen de Oña, primitiva, a la
que el Rey Sabio dedicó una Cantiga; el templete angular en' que exís-
tió una famosa pila, con la portada de 'la capilla de San Miguel, no me-
nos artística, forman de este claustro un conjunto arquitectóníco de pri-
mer orden. Por el patio se distinguen mejor sus dos pisos: bajo y alto,
éste más moderno, pero pretendiendo armonizar con el inferior en sus
materiales y construcción, aunque los separan dos síglos, pudiéndose
observar la prodigalidad de sus escudos, que tanto se repiten en su in-
terior, si bien dando siempre ellugar de honor al cuartel de Navarra con
San Miguel en el [eíe, arcángel a quien fué dedicado el monasterio des-
de el principio por su belícoso fundador.

Las restantes dependencias no desmerecen de las recorridas. La sa-
cristí a es enorme, rodeada de barroca cajonería que presenta como cua-
tro retablos en sus cuatro írentes, dos de ellos para los célebres .Niños
de Nápoles, mediocres esculturas, cada una de un 'niño apoyado en
atributos fúnebres, como si a su edad pensaran ya en la muerte. Tiene

, además otros dos claustros, refectorio y amplias dependencias, siendo
notables sus escaleras por su disposición especial, pues lejos de estar
encerradas en sus cajas más o menos despejadas, se presentan como de
ángulo, con amplio desarrollo hasta colocarnos en los pisos superiores
con entrecruces ingeniosísimos, modelos de gran originalidad y muy
cómodo ascenso.

Pasadas sus dependencias y patios, hoy muy bien cuidados por los
[esuítas que tienen allí establecido un seminario, y después de admirar
también la riqueza de sus aguas, que dan lugar a verdaderos lagos, es-
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tanques y canales que riegan las grandes alamedas de su huerta, veni-
mos a salir por su portada principal, que se extiende entre los dos cu-
bos más occidentales del monasterio.

Es ésta casi herreriana, con grandes intercolumnios, frontón triangu-
lar y hornacina y escudos, pero de carácter completamente extraño al
resto del edificio y de escaso interés, como todas las construcciones del
siglo XVII, en las que se pretendía emular a los modelos clásicos roma-
nos. De sus alhajas, tan abundantes, nada queda, pero de su número y
riqueza puede formarse idea leyendo lo que transcribe el P. Herrera en
su libro Oña y su real monasterio en sus páginas 60 á 65.

El resto del pueblo oírece en cambio otros motivos de atención, tam-
bién bastante interesantes.

Frente al monasterio se levanta su otra parroquia, San Juan, con
pintoresco exterior, en el que se destaca la torre, que del lado del
ria alcanza altura extraordinaria por el gran desnivel del terreno, pero
que por la plaza aparece tras el pórtico de la iglesia, ojivo, con gran
portada de igual estilo, que da paso a la amplia nave central, con dos
capillas laterales, retablo barroco y varios arcosolios.

Dícese que hubo en la villa judería, señalándose el local de la sina-
goga, la que indica que fué pueblo rico, oíreciendo en la actualidad
vida tranquila y silenciosa, al amparo del monasterio y al calor de sus
recuerdos.

Por su monumentalidad, por su destino de Panteón Real y por su ri-
queza, debemos considerar a Ona como el Escorial del Norte, pero más
español, más nuestro, obra de sus abades artistas. Constituye como un
término, como un ático del retablo de la Bureba, digno por todos con-
cep tos de ser estimado cual monumento primordial de nuestra tradición
artística y como el broche histórico entre la Cantabria y la Bureba.

Por allí sólo podía establecerse la comunicación entre ambas reglo-
nes: por allí comenzó realmente la resistencia a los árabes y la recon-
quista, y bien se observa todo esto al recorrer sus serpeantes vías y sus
desfiladeros entre los riscos de aquella imponente barrera divisoria.

Porque en las cuestiones geográficas históricas las soluciones las da
el propio terreno, andándolo,· recorriéndolo, escudriñándolo y así en este
caso podemos determinar desde la Bureba los límites de la antigua Can-
tabria tan discutidos.

Era la Cantabria la regiónlimitada desde los Picos de Europa en la
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costa del Norte hasta Castro-Urdíales, y desde los primeros por el inte-
rior, buscando las fuentes del Ebro, al NO. por la peña de Amaya, a la
provincia de Santander y todo el partido de Villarcayo de la de Burgos,
hasta el Ebro por el Sur y Valle de Mena y Valmaseda, para llegar de
nuevo a Castro-Urdiales, donde comenzaba la Basconia. Los límites de
esta región son tan marcados que no debe haber confusión acerca de
ellos.

Si cerca de Logroño había una ciudad llamada Cantabria era otra
Canta Ibera, es decir: ciudad del Ebro; quizás el propio Logroño. El par-
tido de Villarcayo, que pasa casi desapercibido para los que tratan de
esta cuestión, era precisamente el núcleo de la región cántabra, con sus
bellísimos valles de Mena, Tovalina, Valdivielso, Zamanzas y Sotos-Cue-
va y otras regiones no menos notables. La absurda división territorial
politico-administrativa actual, aplicando a la provincia de Burgos el par-
tido de Villarcayo al Norte del Ebro y de la gran cordillera cantàbrica,
es lo que más ha complicado el problema modernamente.

Otro punto de comunicación entre la Bureba y el Ebro era el desñ-

ladero de Pancorvo.
PANCORVo.--Aunque administrativamente pertenezca al partido de

Miranda de Ebro, por su posición geográfica, historia y hasta carac-
ter artístico, corresponde por completo a la Bureba, de la que en !o an~
tiguo íormò parte, Encajada en el desfiladero más oriental de la cor-
dillera Cantàbrica, en los montes Obarenes.: suspendiendo por ello el
paso a la regióri del Ebro, rodeada de altísimos riscos que dan a su paí-
saje aspecto abrupto e imponente, admirado por cuantos viajeros se dí-

rijan al país vasco, ha sido en todo tiempo lugar fuerte y estratégico,
paso obligado para los que han pretendido la dominación de nuestra
tíerra (v. lám. III) ..

. Discútese a qué ciudad primitiva pudiera corresponder, si a Aniecu-
bla o a otra en la vía militar romana, pero hay que desistir de esta atri-
bución, pues nunca se hubiera ocurrido a los romanos dirigir por allí
una ruta militar; ni las distancias y trazado tampoco le corresponden.

Es muy posible, que, como dice Cean, fuera Porta Augusta cerca del
caminoitinerario núm. 34 de Antonina.

Yendo a Vindeleia, o sea Foncea, la dejaba a la izquierda, figurando
después en la época de los árabes como posición íuerte, pero muy
pronto obtenida por los cristianos, que la defendieron y conservaron con
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gran tesón y esfuerzo. Poseedor de ésta Diego Porcelos en 883 impide ya
a los árabes en esta fecha que se posesionen de ella. Al año siguiente lo
vemos dueño de Burgos. En los tiempos modernos las estrategas de Na-
poleón le dieron gran importancia, Iortíficándola y artillándola a todo
coste, y aunque hoy desmanteladas sus deíensas, siempre sería lugar de
gran interés estratégíco.

Desde sus altos riscos se divisa la gran extensión de la Bureba, sobre
todo en su parte oriental con los pueblos de Cubo y Fuente de Bureba,
Berzosa, Zuñeda, Santa María de Rivarredonda, Villanueva del Conde,
Miraveche, Cascajares y Busto de Bureba, que íorrnan un grupo o cua-
drilla de amenísima vega y despejado horizonte, como también de inte-
rés artístico.

Estos caracteres se acentúan más en el propio Pancorvo, que a pesar
de las rocas en que se asienta logra tener una calle principal llana y de
cierta anchura, no desprovista de edificaciones importantes y casas bla-
sonadas, como las de Colón y enfrente la de los Loyolas, la primera con
gran portada renaciente, coronada por escudo suntuoso, abundando
además los blasones en otras, como las de la imponente plaza de la es-
calinata, única por su aspecto pictórico.

Abtindante en aguas, tiene buenas fuentes, casa Consistorial arqui-
tectónica, y sobre todo dos iglesias, ambas suntuosas, pero ya en el
campo.

La más antigua al extremo oriental, sobre un cerro, es la de Santia-
go, de exterior monumental, de muy bellas líneas y construcción admi-
rable, toda de piedra sillería y de interior notable por su grandiosidad y
preseas que contiene.

Su retablo mayor es suntuoso, pródigo en figuràs de talla, que hasta
sus frisos y zócalos ilustran con relleves a modo de frisos, y su policro-
mía brillante y de gran contraste cual si fuera de mayólica. Es de orden
corintio, de dos cuerpos y ático; en el centro se destaca Santiago a ca-
ballo de todo bulto, entre las estatuas de San Esteban y San Lorenzo,
San Pedro y San Pablo con la Purlsima en el ático. Además relieves
del Nacimiento, Adoración de los Reyes, Resurreccián y Ascensián, lle-
nando los zócalos con otros relieves de la Pasión y Los Evangelistas
abajo, no dejando por ello espacio alguno liso. Nada sabemos de su
autor, pero por su estilo pudiera corresponder a Domingo de Amberes,
que tantos retablos hizo para las iglesias de la Bureba.
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La iglesia es de dos naves separadas por dos gruesos pilarotes; de
lisos muros pero con preciosas bóvedas de entrelace, con coro y púlpito
de bello tornavoz. En la capilla bautismal, un especie de templete gótico
de lo más movido, sirve para los óleos (v. lám. XIII).

Esta iglesia apenas tiene culto; la verdadera parroquia es la de San
Nicolás, abajo, de antiguo origen, pero muy modernizada, hasta el pun-
to de ostentar en su portada la fecha de 1715. Tiene tres naves, con ela-
ras capillas y coro alto con sillería de nogal fechada en 1781.

Entre sus ímágenes, aunque de época moderna, ofrecen gran belle-
za un Cristo yacente y una Virgen del Rosario, no despertando mayor
interés los demás particulares de esta iglesia, a no ser su gran cruz pa-
rroquial de plata, del siglo XVI, y otra de tipo arbóreo, de metal, de tra-

. dición medioeval, bastante curiosa, guardando además ricos ornamen-
tos, aunque no muy antiguos pero sí muy vistosos.

Su riachuelo el Oroncillo la bordea, dando apenas lugar para que
pase el tren como sierpe de hierro que se dirige a su guarida en aque-
llas montañas, verdadera barrera entre la Bureba y la región del Ebro
por su oriente:

Su historia obtiene siempre carácter militar, ya deteniendo en 883 la
invasión mahometana o en 1319 resistiendo a los aragoneses; ya rin-
diendo a los franceses que la habían fortificado, al mando del Conde de
Abisbal en 1813, que hizo prisioneros a 700 de sus detentadores.

Bien se comprende que así fuera, al contemplar lo quebrado de
aquellos riscos y lo imponente de aquel paisaje, de que tanto participa
el poblado que a su abrigo se cobija.

PENCHES.-Atres cuartos de hora de Oña, al noroeste, se esconde este
pueblo, modestísimo, pero guardando recuerdos históricos y obras de arte.

La iglesia de San Martín es de una sola nave, toda de piedra, ojival
y con grandes ventanales calados. El altar mayor, plateresco, de tres
cuerpos, con San Martín a caballo, partiendo la capa con el pobre, de
todo bulto, con otras varias esculturas, más otros dos retablos del propio
gusto, todas doradas, y con imágenes encarnadas y estofadas. En la sa-
cristía se guarda un buen Cristo, de marfil, de muy fina y correcta talla.
Muy próxima, pero en término de Barcina de los Montes, se abre la cue-
va llamada de Penches, como ya hemos dicho.

PINODEBUREBA.-Muy próximo también a Oña, más al sur, se
asienta este pueblo, al pie de empinades cerros.



N. Sentenach 45

A su vista se divisa en lo alto la célebre Peña del Sol, de imponen-
te aspecto, socabada en ella una especie de cámara sepulcral, que cons-
tituye, sin duda, resto prehistórico de primordial importancia en esta re-
gión, donde no se ha hallado hasta ahora nada de necrópolis ni aún
dolménico.

También conserva en su iglesia muestras de estilo románico sobresa-
lientes, pues su portada de tres ricas archivoltas sobre preciosas colum-
natas con capiteles, ventanales y ábside, ofrecen tan lozana ornamenta-
ción como más bella no puede presentarse. El ábside es de doble serie
de arcaturas con bellos canecillos, ornamentación que se repite anterior-
mente. Su retablo corintio, del titular San Martín, obispo, con otras
imágenes como la de San Andrés, integran lo notable de este ejemplar,
que tan bellamente viene a completar aquel solemne paisaje en que se
destaca.

POZADE LASAL.-Otra de las localidades de primordial importancia
es ésta en la Bureba, al NO., de antiquisimo origen, debido a la inago-
table mina de que la dotó Naturaleza al concederle que las montañas
contiguas fueran canteras de sal, substancia a que tanta aplicación ha
dado el hombre en todos tiempos, y a la que debe su típica existencia
aquel poblado. Los romanos, sobre todo, fueron muy ávidos de ella, y
allí establecieron su explotación en forma tal que aún subsiste, íorrnan-
do uno de los centros salineros más importantes de la Península.

El origen clásico de Poza de la Sal se patentiza por los restos de
aquella época que en ella perduran como lápidas y otros monumentos
arqueológicos, viniéndose a 'determinar que fué la ciudad autrígona de
Flaoia Auçusta de Plinio, cual demostró el P. Fita por el estudio (1) de
tan íehacíentes ejemplares epigráficos.

Aún se notan en sus murallas y casas, grandes elementos de cons-
trucciones romanas, como numerosas portadas de arco de medio punto
y otras características clásicas, viéndose perdurar la ciudad de Poza en
documentos de los bajos siglos medios (2).

Su temprana cristianízación la demuestra el sepulcro encontrado, de
. los primeros siglos y que hoy se guarda en el Museo de Burgos, con la
escena de los Reyes Magos y otras notas evangélicas.

(1) V. Boletín de la Academia de la Historia, tomos LXVII y LXVIII, págí-
nas 487 y 66.

(2) En diploma de 978.
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Reconquistada, aparece ya en 978 con un monasterio mercato in
Poza. Así llega basta nosotros, ofreciendo un aspecto de fuerte villa, con
restos de murallas, casas aglomeradas en calles estrechas y empinadas,
compañeras de las de Pancorvo, con casas de abundante heráldica, de-
fendidas por un altísimo castillo, que se asienta sobre aquellos riscos,
propios de tal cordillera.

Repoblada por Alfonso VII en 1135 fué concedida en señorío a Don
Juan Rodríguez de Rojas, Adelantado de Castilla, continuando siempre
exportando la sal extraída por los antiguos procedimientos y ofreciendo
el propio aspecto que nos da la lámina XIV como en sus tiempos màs

antiguos.
Esto le ha proporcionado siempre suficientes recursos, habiendo por

ello construído suntuosa iglesia de tres naves con quince bóvedas y am-
plio crucero, toda de piedra sillería, dedicada a San Cosme y Damián,
que lucen en su retablo, barroco, pero de buenas líneas y fina talla, rico
además por su dorado y policromía.

- Otros retablos.más antiguos, renacientes, contiene la iglesia, pro Ge-
dentes de varias derruí das, guardando en su sacristía cruz'parroquial del
más antiguo tipo, de cobre con esmaltes.

También a su prosperidad se debe 'algunas casas-palacíos blasona--
das, como la de los Salazares de la calle de las Procesiones, que con-
trasta con su estrechez y desniveles del piso, con otras varias blaso-
nadas en que el escudo, por su suntuosidad, vale más que el resto de
la casa.

Aun en las afueras cuenta con preseas artísticas, tales como sus er-
mitas de la Magdalena, Nuestra Señora de Pedrajas y el santuario del
Santisimo Cristo de la Agonía, hermosa escultura del mayor naturalis-
mo y perfección como obra del siglo XVII, y de gran admiración y culto
en la comarca. Algunos descubren en sus cercanías restos prehistóricos
y hasta de erupcíones volcánicas. Contraste notable de la naturaleza en
sus previsiones es el de que al lado de las salinas y por las calles de la
ciudad, manan las más Iinas y puras aguas potables, de que se surten
sus habitantes.

N. SENTENACH
(Concluirá).



LOS VASOS DE LA ALHAMBRA
Hace poco más de un año, Gaetano Ballardini, director de la revista

de cerámica Faenza, escribió un artículo titulado "Obra de Malica" e ce-
ramique de Granada (a propósito dei" Vasi dell' Alhambra")(l)en el que
resumía las noticias conocidas sobre las Iábricas de Málaga y de Grana-
da. Poco después completaba el estudio anterior con el de un nuevo
vaso que poseyeron, en Palermo, los barones Burgio de Mezzara (2).

. .
La lectura de los dos artículos de Ballardini nos hizo ver la falta de

una publicación española que trate de los vasos del tipo de la Alhambra,
tan dispersos por los museos de Europa y América, y nos sugirió la idea
de publicar unas notas y unas fotografías (3).

Dos técnicas fueron usadas principalmente en la cerámica hispano-
árabe, que perduran después de la formación de la unidad de nuestra
patria. Una de ellas era imitación de la bizantina que decora con verde
y manganeso y debió ser usada, en sus comienzos, por aquellos alfareros
orientales que, según Abul-Walid ben Chauah, residíàn en España hacia
el siglo XI; quedan sus restos más antiguos en Elvira, Medina Azahra,
Bobastro, Arcos de Medinaceli, etc., y da lugar más tarde a la cerámica
de Paterna, de reciente estudio, y a la de Teruel con análogas decoracio-
nes. Es la otra, la que importada en objetos de Oriente o empleada en .

(1) Faenza. Año X. Fascículo III y IV. Año 1922.
(2) Di un vasa arabo-iberico deli tipa dell' Alhambra. Año XI. Fascículo I

y Il. Afio 1923. (Se trata del adquirido recientemente por el Instituto de Valencia de
Don Juah.)

(3) Impresas ya las presentes notas hemos leído un artículo de D. Joaquín Folch
y Torres titulado cUn nou exemplar de la serie del grans vasos ceramics Hispano-

. Moriscos», en el que a propósito del vaso adquirido por el Instituto de Valencia de
Don Juan habla de los restantes. (V. Gaseta de les Arts. Any I, núm. 13, 15 de No-
viembre de 1921.)
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Medina Azahra por artíííoes de Bagdad, decora con reflejo metálico;
tiene su período de esplendor en Málaga y Granada durante los dos úl-

timos siglos de la Edad Media, y da lugar en los comienzos de los tiem-
pos modernos a las fábricas de Manises, Muel, Murcia, etc., con sus mis-
mas tradiciones, y que, por su interés excepcional, se copia en Aviñón, en
Poitiers y en las múltiples fábricas italianas que conocieron el secreto de
fabricación por el ceramista sienés Galgano de Belforte, que se había
adiestrado en los talleres de Manises.

Los árabes preferían la cerámica dorada a todas las demas, y en todos
los pueblos mahometanos se hicieron ensayos de esta loza. Según una
prescripción coránica no podían los árabes usar vasos de oro y plata
para bebej, puesto que esto lo reservaba Mahoma para la otra vida. La
prohibición hizo que los árabes buscasen algo que les diese la ilusión de
metales preciosos en sus vasijas y por esto fabricaron la cerámica de re-
flejo metálico y los bronces dorados que tanta importancia tuvieron en
Egipto y en MosuI.

Técnica del reñejo metálico

La técnica del reflejo metálico ha sido un problema que ha preocu-
pado a los ceramistas y a los historiadores del arte industrial de tal ma-
nera, que desde los comienzos del siglo XIX no se ha interrumpido la
serie de ensayos para lograr este brillo métálico en los hornos moder-
nos, ni se ha dejado de investigar por si las descripciones de los viajeros
medievales, los contratos notariales entre alíareros, etc., pudieran dar
luz sobre el antiguo secreto de los árabes.

No debe extrañarnos la dificultad de encontrar noticias sobre los pro-
cedimientos de fabricación, porque esta técnica fué siempre un secreto
industrial que se transmitía de padres a hijos y que a nadie convenía di-
vulgar. Este carácter secreto debió perdurar después de las fábricas de
Granada y Málaga, como puede verse en los contratos que cita Gesto-
so (1). En uno de ellos, entre Fernán Martínez de Guijarro y Alfón de
Villarreal se estipula, entre otras condiciones, que" ... el uno al otro e el
otro al otro mostremos a los dichos herederos los secretos que sabemos
sin nos encubrir cosa alguna. Et que seamos obligados a nos declarar e

(1) Gestoso y Pérez, José: Historia de los barros oidrtados seoillanos, pà-
• gina 290.
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mostrar el uno al otro e él otro al otro todo lo qu~ sabemos del dicho
oficio sin cabtela alguna". Igual condición se lee en otro contrato entre
el mismo Martínez Guijarro y Alíón de Aguilar, por lo que se comprome-
ten a darse a conocer ambos sus secretos sin cabtela alguna.

Desconocemos, pues, los procedimientos de fabricación .usados por
los musulmanes de Málaga y de Granada, pero podemos reconstruir en lo
posible su técnica, gracias a las imitaciones que de esta loza se hicieron
en Manises (donde se llamaba "obra de rnalíca"): en Aragón, especial-
mente en Muel, etc.; y aun en otras fábricas extranjeras, como las france-
sas de Aviñón y Poitiers y en las numerosas italianas del Renacimiento.

Son varios los documentos que nos dan noticias sobre las fórmulas
y procedimientos usados en las íábrícas derivadas de los árabes: Las
Cuentas de la fábrica de Poitiers, creada a fines del siglo XIV por el du-
que de Berry; la obra del pintor ceramista Cipriano Piccolpassi, escrita
en el año 1548; el relato de Enrique Cock, y el informe del magistrado
Manuel Martínez de Irujo, redactada en 1785.

Las Cuentas de la fábrica de Poitiers (1) nos dan a, conocer los mate-
riales que empleaba el obrero Juan de Valencia para obtener los azulejos
de reíle]o metálico, pero no especifica gran cosa su empleo. Entre otras
compras hay las siguientes partidas..... á Meri Marín L livres de plomb
en rolle pour les oeuvres des carreaux, au prix de XLI s. VIII d.-A Es-
tienne Daniel, XXIII livres de fin stain per la dicte ore, a 11 sols la livre
et III aules de sel, III sols 1111 d. pour chime oule.-A Maistre Jean le
potier, III livres de Iimaille pour le faire le vert et or". También consta en
otro lugar la adquisición de fagots de genet que serían utilizados para
la combustión reductora.

Cipriano Piccolpassi escribía en 1548 una obra titulada Li tre librl
dell' arte del Vasaio en la que expone una relación exacta de todos los
procedimientos usados en las diferentes fábricas italianas (2). Al hablar

(1) L. Magne: Le Palais de Jusiice de Poitters. Carreaux emaiüés du XVe sie-
ele, (La eeramique, 3.a serie. Tomo III, pág. 157).

(2) El manuscrito original se conserva en la Biblioteca del Museo de South Ken-
sington.

Se ha divulgado por la incompleta traducción de Claudio Popelyn Les troçs
liures de l'Art du Potier. París, 18eJO;y por la transcrípeión comentada de G. Passeri,
Istoria delia pitture in majolica faite in Pessaro e ne luoghi ctrconotctnt dell
Abbate Giambatisia. Venecia, 1758. 2.D ed. Bolonia, 1775. 3.a ed. Pessaro, 1838. Tra-
.ducción al francés por H. Delange. París, 1853.
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de las fórmulas emple~das para la obtención del reflejo metálico, relata
además el género de cocción indispensable para que se deposite el me-
tal sobre el esmalte. Las dos fórmulas que nos transmite Passeri, según
la obra de Piccolpassi, son:

PRODUCTOS FÓRMULAS

TOTAL .•....

a b
3 onzas. 6 onzas.
2 3 w

1
3

" "
1

---
6 onzas. 13 onzas.

Tierra roja •..•.•.....•..
Hierro de España ....•..
Bol de Armenia ..•......
Cinabrio mineral ....•.•.
Plata calcinada. . . . .. . ..

La tierra roja designaba el ocre rójo empleado corrientemente con el
bol de Armènia, que es una arcilla ferruginosa. El hierro de España es
el sulfuro de cobre cuya preparación se conoce con detalle; y la plata
calcinada era, sin duda alguna, el sulfuro de plata que los antiguos ob-
tenían calentando el metal con azufre.

El viajero Enrique Cock, Notario apostólico y Arquero de la Guardia
del Cuerpo Real, en su Relacián del tiiaje del Rey Don Felipe 11con oca-
sián de las Cortes celebradas en Monzón para la jura del Principe Don
Felipe el año 1585, dada a luz por Morel Fatio y Rodríguez Villa, al
hablar de Muel, pueblo poco distante de Zaragoza, dice:

"Todos los veçinos cuasi deste lugar son olleros y todo el barro que
se vende en Zaragoza, lo más lo hacen aquí y desta manera; Primera-
mente hacen los vasos de cierta materia que allí la tierra les dá, de tal
'suerte como los quieren; -ïechos, los coçen en un horno que para esto
tienen aparejado; vueltos después a quitar para que les den lustre blanco
y los hagan llanos, hacen un lavatorio de ciertos materiales desa manera:
Toman una arroba de plomo con la cual mezclan tres o cuatro libras de
estaño y luego otras tantas libras de çierta arena que allí tienen, de todo
lo cual hacen una masa como yeso, y lo hacen en menudas piezas y
muélenlo como harina y hecho ansí polvo lo guardan. Este polvo, des-
pués mezclan con agua y tiran los platos por ella y los cocen otra vez
en el horno, y entonces con este calor conservan su lustre. Después,
para que toda la vajilla hagan dorada, toman vinagre muy tuerte, con el
cual mezclan como dos reales de plata en polvo y bermellón y almagre

.• I
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y un poco de alambre, lo cual todo mezclado escriben con unas plumas
sobre los platos y escudillas todo lo que quieren y los meten tercera vez
en el horno y entonces quedan con el color de oro que no se les puede
quitar hasta que caigan en pedazos. Esto me contaron los mismos
olleros... "

La noticia más completa la debemos al Informe de Manuel Martínez
de Irujo, alcalde o magistrado de Valencia, dirigido, seguramente, a don
Bernardo de Iriarte para que lo entregase al Conde de Floridablanca. El
Gobierno de Carlos III quiso.que en España se reprodujese la ceràmica de
los demás países y además tuvo decidido empeño en restaurar la ya casi
perdida de reflejo metálico, para lo cual buscaron los antecedentes de
todas las fábricas de cerámica y comenzaron a .hacerse numerosos ensa-
yos en San Isidro el Real de Madrid, dirigidos por Sebastián Schepers.
Por los informes de Bernardo de Iriarte y Nicolás de Vargas (1) conoce-
mos el éxito que acompañó a los ensayos de reflejo metálico copiado de
las fábricas de Manises y que según los informantes, "era como el que
se ejecutaba en aquel pueblo".

En el Informe (2) de Martínez de Irujo, titulado "Descripcíón de la
fabrica de Loza ordinaria de la villa de Manises, según informes dados
por el Maioral del Gremio y el actual alcalde de dicha villa", se relatau
todas las operaciones necesarias para la obtención del reflejo, faltando
únicamente los detalles de la coccíón. Después de hablar de los objetos
que se fabrican, de su tradición musulmana, del acarreo de tierras, abas-
tecimiento de hornos y trabajo del barro, explica la decoración de las
vasijas del modo siguiente: _

"La bajilla ya fabricada se cuece primero en barro, y después se la da
el berniz blanco y color azul, que es el único que se usa fuera del dorado,
y se vuelven a cocer segunda vez, con lo que queda perfeccionada; pero
si las piezas han de llevar pintura de color dorado, no puede éste po-
nerse, sino sobre el berniz blanco, después de cocidas segunda vez como
está dicho, y entonces se pinta la pieza con dicho color dorado y se
cuece tercera vez en distinto horno con solo romero bien seco.

El berniz blanco se compone de plomo y estaño, que juntos se derri-

(1) Manuscrito del Museo Británico. Egerton, n.? 507, fals. 107 y 115.
(2) Riaño, Juan Facundo: "Sobre la manera de fabricar la antigua loza de Ma-

nises".-Revista de Archioos, La época, Tomo VII. 20 Diciembre de 1~77. Mss. del
Museo Británico. Egerton, n." 507, fol. 102.
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ten en un horno a propósito; después de derretidos estos materiales a
fuerza de fuego, se vuelven como tierra, y en este estado se saca y se
mezcla con arena en iguales cantidades de peso, y también se pone sal
molida, y todo [unto se vuelve a cocer y ya cocido, se muele y hace
polvos. La referida arena ha de ser de una mina llamada la Cueva de
Benalguacil, distante tres leguas de Manises, porque no sirve otra; bien
entendido, que para que este berniz sea fino, se pone por cada arroba
de plomo seis libras de a doce onzas de estaño y un medio celemín de sal
molida, y si no se quiere sacar tan fino, sino más ordinario, hay bastante
con muy corta cantidad de dicho estaño y con unos tres o cuatro cuartos
de sal, que en- este caso se pone ésta cuando el material se haya ya dis-
puesto y a punto de dar berniz a la obra.

En esta composición del color dorado, entran cinco ingredientes, a
saber: cobre, el cual es mejor enanto más viejo; plata, con la misma cir-
cunstancia de ser mejor l'a más vieja; azuíre, almazarrón que aquí llaman
almagra y vinagre fuerte; cada mezcla de estos ingredientes se forma
de la dosis siguiente: cobre, tres onzas; plata, una peseta; azufre, tres
onzas; almazarrón, doce onzas y vinagre una azumbre, que aquí se
entiende Flor media cuarta, y a todo esto se añaden tres libras de doce
onzas de la escoria o tierra que deja la bajilla después de cocida con el
color dorado, la cual se limpia en un barreño de agua, en donde queda
dicho depósito.

La mezcla de todos estos ingredientes se hace en esta forma: se
pone un poco de azufre molido en esta cazolita, con dos pedacitos de
cobre, y entre la vagación de estos ingredientes, una peseta; luego se va
poniendo tongadas de azufre y cobre hasta concluir los materiales. Dis-
puesta así la cazolita, se pone al fuego y se cuece hasta que el azuïre
esté consumido, que se conoce en que ya no hace llama; entonces se
saca y estando frío se muele hasta dejarlo bien fino; después se le mez-
ela el almazarrón y la escoria y se revuelve bien. con las manos, y se
muele todo [unto otra vez, hasta estar hecho polvo, el cual se ha de dis-
poner dentro de un barreño y se ha de amasar con agua, de modo que
haga una masa consistente en cuanto pueda detenerse por las paredes
del barreño, donde se extenderá con un palito, sin que quede porción
alguna en su fondo o suelo y por lo mismo es preciso que el agua se
eche poco a poco proporcionadamente, hasta que la masa esté en
estado correspondíente.
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Dicho barreño, dispuesto en los termines reíeridos, se ha de poner
en el horno por espacio de seis horas, que aquí lo hacen al tiempo de la
primera cocida de las piezas en barro, y sacado se rasca con un hierro
todo el ingrediente y se pone en una coíaína, en donde se machaca un
poco para que no haya terrones y luego se poneen un molinito de
mano a manera de mortero, [untamente con el vinagre que hasta este
caso no se usa y se muele por un par de horas, de que resulta el men-
cionado color dorado dispuesto para la pintura de las piezas; en inteli-
gencia, que tanto del berniz como de la masa del dorado se ha de
proporcionar la cantidad a la de las piezas en que haya de emplearse,
lo que sólo se consigue con la practica.

En el caso de que quiera establecerse íábrica de la expresada loza
en otra parte, contemplo que no se puede arriesgar por esta narrati-
va, ni los ingredientes que se rerniten, a causa de constar de infinidad
de menudas operaciones, y to principal es dar el debido punto a los
materiales, lo que no puede conseguírse por explicación alguna, si no
valiéndose de un maestro hábil y aún éste debiera llevar un porción
de tierra virgen y otra de arena que se cita, para hacer la comprobación
de las mismas clases en el término que' quisiere establecerse la fábrica;
respecto de todos 'los demás materiales, se- encuentran en cualquier
parte.-Valencia, 18 de Febrero.de 17·85.-Manuel Martínez de lrujo."

Al irse conociendo los textos citados, aumentó el deseo .de emplear
nuevamente esta técnica y han sido muchos los cerarñistas que han pre-
tendido continuar las tradiciones antiguas. Desde Riocreux y Brogniart
hasta Franchet se han hecho innumerables 'ensayos, y aunque no ha
podido reproducirse el oro pálido de Málaga o de los .primeros tiempos
de Manises, se ha llegado a resultados de verdadero interés. Vamos,
pues, a intentar reconstruir las operaciones necesarias para la fabrica-
ción de la loza dorada, teniendo en cuenta las noticias de los antiguos

j I

Y los resultados de la química moderna.
Los trabajos de eleccíón de arcilla, separación deimpurezas, amasa-

do del barro y formación de las vasijas. e,r~n los mismos que los ernplea-.
dos para las demás clases de cerámica.,- salvo las dificultades que pre-
sentaba el construir jarrones tan grandes como los de la Alhambra, he-
chos forzosamente con asas y cuellos postizos. Seco el barro se cocía en
un horno de tipo corriente, con lo que se conseguían vasíjas lisas, de ba-
l'ro cocido, aptas para recibir cualquier decoración.'
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-La decoración exigía dos operaciones distintas, seguidas de sus res-
pectivas cocciones. En la primera se trataba de unir estrechamente
hasta formar cuerpo con el barro, un barniz, para lo que se necesitaba
un horno corriente elevado a una gran temperatura. En la segunda debía
el color dorado unirse solamente al barniz, sin formar cuerpo con el
barro, para lo que se necesitaba un horno especial de mufla con una
temperatura más baja y uniforme.

Primeramente, pues, se recubría toda la superficie del objeto con un
esmalte blanco, que juega un papel muy importante en el resultado
final porque ha de recibir el depósito metálico. Según los testimonios
antiguos, se usaban siempre óxidos de plomo y estaño mezclados con
arena y a cuya mezcla se le añadía una pequeña cantidad de sal, que
en algunos casos había de ser poco antes de pintar los objetos. Así cu-
biertos, se ca cian por segunda vez en un horno corriente, que debía
llegar a una temperatura de 990°, punto de fusión del barniz plumbo-
estanííero. Esta operación podía ser hecha con cualquier óxido metálico;
pero como sobre este esmalte se aplican las mezclas que han de pro-
ducir el reílejo metálico, se buscó aquel sobre el que los tonos parecíe-

sen más vivos, ypor eso los musulmanes, que conocían esta partícula-
ridad, usaban los mejores óxidos metálicos: los de plomo y estaño. El
color azul se daba al mismo tiempo que el blanco en los objetos que lo
llevaban, y se obtenía mediante el óxido de cobalto.

Queda, finalmante, la ornamentación del lustre metálico, que es la
preparacíón más discutida y la más difícil de conseguir. Las mezclas de
componentes de Piccolpassi y la de Martínez de Irujo puestas en quími-
ca moderna, son (1):

I
IDEM ITALIANACERAMI CA

PR'ODUCTOS . ,
HISPANO-MORISCA

A B
<

Ocre rojo .......•. , ...................... 71,98 66,67 49,49
Sulfuro de plata ............... ' ........... 1,15

(33,'33
1,03

Sulfuro de cobre ......................... 26,87 24,74
Cinabrio ........ : ....................... » ,. 24,74

'l' .'

(1) L.Franchet: "Etude sur les dépòts métalliques obtenus sur les é~aux et sur les
verres (lüstres et reflets métalltques)". Annales de Chimie et de Physique. Serie 8....
Tomo IX. Septiembre, 1906.
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Comparando estas Iórrnulas, resulta que la hispano-morisca y la ita-
liana B son iguales en cobre, y plata, que constituyen las combinaciones
activas del reíle]o rnetálico; y la suma del cinabrio y ocre rojo de la B
es tambíén, iguala la cantidad de ocre rojo de la hispano-morisca. La
fórmula A difiere especíalmente en que carece de plata, y, por consí-
guiente, sus productes constan únicamente de cobre. Esta 'diferencia de
componentes explica las dos clases de reflejo metálico: el pálido y el
rojizo. El primero se oonsigue con la fórmula hispano-morisca, y la
italiana B en las que la plata suaviza el color del cobre; y el segundo se
obtiene con la fórmula A y dió lugar a la cerámica roja italiana, que fa-
bricaba Giorgio Andreoli, y que tanta fama alcanzó. Por esto se puede
asegurar que el reflejo se debe al óxido de cobre y su tonalidad depen-
de del óxido de plata que le da tonos más suaves.

Otro componente usado siempre en España e Italia para diluir la
mezcla del reflejo ha sido el vinagre, que consideraban como elemento
imprescindible. Reducidos a polvo los componentes del reflejo, ,en vez
de añadir agua, empleaban una materia orgánica como el vinagre que
facilitaba la reducción del óxido, y con la mezcla pintaban las figuras o
dibujos que debían llevar reflejo. Franchet ha demostrado que no era
imprescindible el uso del vinagre, porque otras materias orgánícas,
como la esencia de trementina, la- dextrina; el liquen, etc., pueden
reemplazarle obteniéndose las mismas coloraciones. Los árabes sólo
conocían el vinagre, y por esto lo considerabañ insustituible.

Preparadas las vasijas con esta pintura sobre el barniz 'blanco, debían
llevarse 'al hqrno para suírir una tercera cocción, cuyos detalles sólo en
parte conocemos. Parece ser que oírecía serias dificultades, porque la
temperatura del horno no debía elevarse demasiado que determinase
una fusión completa del barniz blanco y diera lugar a la unión del reïle-
jo con el barniz; ni debía ser tan baja que el depósito metálico no se
adhiriese suñcíentemente al barniz y desapareciera con un simple írota-
miento. Este término medio, que podemos 'denominar punto de cocción,
lo conocieron muy bien los antiguos, como lo atestiguan las lozas de
Màlaga y Manises que han' llegado hasta nosotros.

El horno empleado no podía ser el usado corríentemente para los
colores de gran fuego, tenía que ser un horno con temperaturas más ba-
jas; adernás, para que se depositase el cobre 'puro sobre los objetos era
necesario que durante la cocción un gas reductor se apoderase del
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oxígeno de los óxidos de cobre y plata, y para que esta operación resul-
tase uniforme, convenía que la atmósfera del horno fuese toda ella igual.

Para conseguir estas dos condiciones necesitaron inventar un horno
que vemos díbujado en las figuras 76, 77 Y 78 de la obra de Piccolpassi
(figura 1). Consiste en una especie de mufla con la forma de una caja
cilíndrica de tierra refractaria, cuyas paredes tienen gran número de agu-
[eros: esta caja se encerraba en una construcción prismática de albañilería
separada de ella unos 15 centímetros. Si se enciende el hogar, que se
halla en la parte baja, ascenderá el humo por el espacio que queda en-

Fig. l.-Dibujos de la obra de Cipriano Piccolpassi.

tre las dos construcciones, y entrando por los agujeros se producirá
dentro de la mufla una atmósfera uniformè que rodea por' igual a los
objetos y que será más o menos reductora, según se maneje la llave de
entrada del aire o la de la salida de los productos quemados.

La temperatura de la tercera coccíón era inferior a la de la segunda.
No pasaba de los 650°, calor suficiente para que el barniz de plomo
y estaño tuviera un comienzo de Iusión que aprisionara al reflejo rnetá-
lico. La duración de la cocción debía ser de seis horas; en las tres prí-
meras, de cocción propiamente dicha, la temperatura sería de 650°, y en
las tres siguientes convenía que la temperatura fuese uniforme y se con-
servase en los 5000 para la reducción del óxido. Un exceso de tiempo en
la reducción, ennegrecería todas las vasijas y estropearía la hornada.

Las, vasijas, al ser sacadas del horno, estaban totalmente negras, y
había necesidad de limpiarlas con un paño mojado y un poco de arena
reducida a polvo Iinísimo. La limpieza de las vasijas dejaba un residuo



José Ferrandis 57
del ocre que figura en la mezcla que ha de producir el reflejo, rico en
óxidos de. cobre y plata, designado en Manises con el nombre de escoria
y que se empleaba al preparar la mezcla que ha de dar el reflejo en las
siguientes hornadas.

Hemos procurado dar una impresión de las operaciones necesarias
para la obtención de la loza dorada, pero es justo reconocer que a pesar
de los innumerables ensayos realizados no se ha encontrado el secreto
musulmán ni aún el híspano-morisoo del siglo xv que tanto hizo se ad-
mirasen en el extranjero las lozas que exportamos a las regiones más
alejadas y que fueron la moda de una época. Ya decía Martínez de Iru-
jo al fin de su informe que no bastaba el conocimiento de los compo-
nentes para la Iabricación de esta loza, era además indispensable que

, su artífice fuese un buen maestro que hubiese aprendido prácticamente
tales enseñanzas.

Orígenes del reflejo metálico

No se puede precisar cuál ha sido el origen de la ceràmica de reíle-
jo metálico, ni porqué vicisitudes ha atravesado hasta la fabricación de
Málaga y Granada. Sin entrar en la discusión que mantienen los trata-
distas de unas y otras naciones, en las que influye no poco sus persona-
lismos, vamos a presentar esquemáticamente los posibles puntos de ori-
gen del reílejo metálíco.

La hipótesis que da mayor antigüedad a la loza dorada es la de Pe-
zard (1) que hace remontar su origen hasta los sasanidas, según los des-
cubrimientos hechos en el suelo de Susa.

La misión Sarre-Herzíeld, en sus excavaciones de Samarra, ha mos-
trado íragmentos de esta laia hallados bajo las ruinas de una ciudad
que AI-Mutacid abandonó en 289 de la Hégira y que [amás Iué recons-
truída, Corresponde a un período anterior al siglo IX.

Otros autores afirman que la más antigua es la encontrada en Fostat
(Cairo viejo) y sé apoyan en los restos encontrados y en un pasaje, mal
comprendido, del relato del viajero persa Nassiri-Kosrau, quien en 1047
advierte que un objeto cerámico que pudo examinar en el Cairo tenía
el cuerpo traslúcido y la superficie brillante.

(I) Pezard: La céramique arctuúque de l'Islam et ses origines. París, Loreux,
año 1920.
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Rakka, ciudad situada a orillas del Eufrates, retiro de Harum-el-Ras-
chid, presenta en las excavaciones de sus hornos fragmentos de barro
blanquecino y grisáceo con cubiertas silíceas transparentes, decorados
con reflejos metálicos en un tono algo verdoso con inscripciones cúíicas

y estilizaciones florales.
Rhagés Iué, sin duda alguna, la ciudad que hizo las piezas de reflejo

más importantes. Su ceràmica conserva el reflejo metálico con tonalida-
des verdosas sobre un fóndo blanco grisáceo; su pasta es silícea muy
cocida y con esmalte de estaño. Pueden íecharse sus ejemplares en los
siglos XII Y XIII, pues cuando el geógrafo Jacub la visitó el año 1221 de
J. C. acababa de ser arrasada por los tártarost-sin embargo, algunas pie-
zas son posteriores y debieron hacerse en Veranim que fué el centro
productor continuador de Rhagés.

Además de estos centros primitives orientales de íabrícaeión de la
loza dorada son de gran interés para las artes industriales españolas los
hallazgos de Cairuan y de Medina Azahra que han dado motivo a su-
poner un origen español para esta cerámica.

Son muy interesantes los azulejos que decoran el mihrab de la mez-
quita de Sidi Okba en Cairuan y que según Saladin (1) fueron coloca-
dos en 'tiempo de Abu-Ibrahim-ben~Mohamed-el~Aglab después de ha-
ber sido traídos en su mayor parte de Bagdad y los restantes hechos en
Cairuan bajo la dirección de un alfarero oriental. La opinión de Saladin'
se apoya, aunque no lo cita, en un texto que escribió a fines del siglo X

o principios del XI un historiador de Cairuan llamado el Tochibi, quien
decía cómo se compraron los azulejos y cómo estaba recubíerto el mih-
rab de mármol y azulejos yemeníes. Butler (2) quiere negar la antígüe-
dad de los azulejos fundándose en un texto de El-Becri escrito hacia el
año 1b71 en el que se lee que el mihrab de Cairuan era todo él de már-
mol blanco. A' pesar de lo sugestiva que resulta la teoría de suponerlos
más modernos y posiblemente derivados de Córdoba, hay que reconocer
la veracidad del texto del Tochibi, muy superior a la del Becri, puesto que
es mayor su antigüedad y más detallada su descripción; además no hay
contradicción en ambas citas, puesto que ambos hablan del mármol
del mihrab, yse sabe que El-Becri no salió de España para escribir

(1) Saladin, H: Les monuments hisioriques de la Tuniste. La Mosquée de Sidi
Okba a Kairouan. París, 1899.

(2) Butler: The Burllnqtett Magazine, núm. LV. Octubre 1907.
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sus historias. Consideramos, pues, tales azulejos como orientales y del'
siglo IX.

Fragmentos parecidos a los de Cairuan fueron encontrados en Kalaa
de los Beni-Hamad, en el Mogreb argelino, y deben pertenecer al
siglo XI.

El hallazgo de loza de reflejo metálico en las excavaciones practica-
das en el palacio de la favorita de Abderrahmen III, ha dado interés al
estudio español del origen del reflejo metálico. Se han dividido las opi-
niones y mientras Velázquez Bosco (1) las considera como importadas
de Oriente, Artíñano (2) presenta una ingeniosa teoria para dar origen
español al reflejo.

La hipótesis del Sr, Artíñano se apoya en el análisis quimico de las
piezas y resume su opinión en que el origen Iué casual y lo motivó la
calidad del barro empleado. Se queria hacer una loza finísima y para
esto se buscó la arcilla más pura y un desgrasante lo más fino posible.
Para desgrasante escogieron: o polvo del mármol empleado en la cons-
trucción de Medina Azahra, rico en cal y pobre en sílice, o se tomaba de
los yacimientos calcáreos cercanos a Córdoba, en los que se obtenía un
polvo impalpable. La calidad calcárea del barro y la delgadez que aC0S-
tumbraban a tener las vasijas hacía difícil que se cocíeran a gran íuego,
porque se romperían más de la mitad y procuraron que la temperatura
no pasase de los 700 grado~~ Esta necesidad de baja temperatura en el
horno díó lugar a que acudiesen al antiguo procedimiento de reducir la
entrada del aire o la salida de productos quemados y a que se formase
una llama reductora que transíormaría el óxido de cobre con el que pin-
taban de verde y daría lugar al origen casual del reflejo metálico.

También se apoya el Sr. Artíñano para afirmar la anterior hipòtesis
en que se da la evolución de la loza dorada en España, según comprue-
ba la cita que de la loza dorada se hace en la Escritura de deposito de
loza de Abu-Ch'afar-Ahmed-Mohamed-ben-Mogueits, de Toledo. El otor-
gante murió, según Pascual Gayangos, el año 459 de la Hègira (1066
de J. C.), resultando que medio siglo más tarde que en Medina Azahra
es conocida en Toledo la loza dorada y figura en escrituras públicas.
Dice así: " ... escudillas de barro vidriado, embadurnadas por dentro de

(1) Medina Azzahra y ALamiriya. Madrid, 1910.
(2) Los oriqenes deL reflejo dorada. CoLeccionismo. Abril, 1917.
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cristal blanco y por fuera de cristal amarillo, o alheñadas o adornadas o
doradas o del color crema, lisas y buenas, de cabida de tanto ... u (1).

Como último testimonio, se ha presentado el de Abu-Mohamed-el-
Edrisi, que escribió un tratado de Geografía hacia 1154, en el que se ha
querido interpretar, al hablar de Calatayud, la existencia de la loza do-
rada. La cita del Edrisi no es lo suficientemente clara para sl!poner la
fabricación en Calatayud.

Hemos procurado sintetizar el estado en que se encuentra la díscu-
sión acerca de los orígenes del reflejo dorado y creemos que no se lle-
gará a resultados positivos mientras no se comparen artísticamente to-
dos los dispersos hallazgos y aún convendría hacer algunos análisis
químicos que determínasen los cornponentes que han dado origen al re~
flejo. Mientras no se haga esto ni se podrá reconocer su nacimiento ni
se aclarará su evolución histórica.

Fábricas de Málaga y Granada

Desde el esplendor del Califato cordobés en que se encuentra la pri-
mera cerámica dorada, hasta las fabricaciones de Granada y Málaga, se
cambia totalmente el panorama de nuestra historia. La formación de los
reinos cristianos del Norte y sus continuadas conquistas, van engrande-
ciendo la España cristiana y recluyendo a los árabes en las regiones del
Sur. Aunque no se da la lucha religiosa entre el cristianismo y el maho-
metismo, de que tanto se ha hablado, se van delimitando dos Españas:
la del Norte, cristiana, que tiene una cultura incipiente y la del Sur,
árabe, que está en pleno apogeo y que influye en la cristiana.

Así se llega al siglo XIII, en el que dos reyes cristianos, Jaime I de
Aragón y Fernando III de Castilla, amplían considerablemente las con-
quistas y los ~rabes quedan reducidos al Reino de Granada. Este reino
va recogiendo a todos los musulmanes que no querían renegar de su
religión y deseaban vivir con sus hermanos de raza: así se constituyó un
núcleo de gentes de todas procedencias que llegan a fundir ideales dís-
tintos y crean un arte, que aunque tenía sus precedentes, se forma allí
en los siglos XIII, XIV Y xv Y es único en el mundo.

Dos ciudades destacaban en el reino musulmán: Málaga y Granada.
Málaga debía su importancia a su situación marítima, que hacía fácilla

(I) Manuscritos de la Real Academia de la Historia.
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exportación de sus manufacturas y que con sus navíos establecía cons-
tantes relaciones con Africa y con el Oriente. Granada fué la Corte de
los monarcas nazaríes que recogieron los restos de la dominación mu-
sulmana y íormaron 'una cultura de carácter personalísimo que duró en
apogeo hasta mediados del siglo xv, en que las luchas civiles hicieron
imposible todo gobierno estable y prepararon la rendición de su ciudad
a los Reyes Católicos.

Del reino granadino irradiaba la cultura; los palacios cristianos eran
una réplica de los de Granada; las telas que usaban los príncipes eran
de Almeria y de Granada; las armas y los marfiles granadinos eran [us-
tamente apreciados en toda España; y no sólo llegaba a la España cris-
tiana el influjo musulmán, Africa también recibía los productos españo-
les; buena prueba de ello es el relato del escritor granadino Ben Said
en su Descripción de España y Africa (1). "De las provincias de Anda-
lucia, reunidas a su imperio del Mogreb, han hecho venir los emires
almohades Jusuf y Jacub Almansur, los arquitectos que han dirigido las
construcciones mandadas levantar por aquéllos en Marruecos, Rabat, Fez,
Mansuriah ... No es menos sabido que, al presente, la prosperidad, el
esplendor mogrebina, parece haberse extendido hasta Túnez, donde el
Sultán actual hace construir monumentos, labra palacios, planta jardines
y viñas a la manera andaluza. Todos los arquitectos son naturales de
aquella tierra, como los alarifes, los carpinteros, los alfareros, los pinto-
res y los jardineros ... a

La Iabrícacíón de la loza de reflejo metálico, corresponde también,
probablemente, a Málaga y después a Granada. Veamos las razones que
tenemos para suponer que se trabajó esta clase de loza en ambas ciu-
dades.

Las noticias de la existencia de la fabricación malagueña las encon-
tramos en las citas de autores árabes, tan conocidas y tan interesantes
por la claridad con que puntualizan la existencia del reflejo metálico en
la decoración de su loza. El escritor granadino Ben Said afirma que en
el siglo XIII "se fabrica en ella (Murcia) y en Almeria y en Málaga el
vidrio peregrino admirable y una porcelana vidriada dorada" .

Otra cita importante es la que proporcionó al Sr. Osma, don Miguel

(1) El texto de Ben Said fué recogido por Al-Makkarí. Tomo I, pago 106 de la
edición de Leyden.
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Asín (1). Ahrned-ben-Jahya, el amari, escribió en el Cairo o en Damas-
co, el año 1337 de J. C., una copilación de noticias geográficas; en su
tomo V describía el último reino musulmán que quedaba en España,
el de Granada, durante el reinado de Jusuf I, y al hablar de Málaga,
dice: "se distingue por la fabricación de cuero, como vainas (o coberto-
res para las sillas de los caballos), cinturones (o cinchas) y monturas; por
las artes del hierro, como cuchillos y tijeras, y por su loza dorada cual
no se encuentra semejante" (2).

Otro escritor, Aben-Batuta, estuvo en Málaga y Granada el año 1350
y acabó de escribir las impresiones de sus viajes hacia 1356. En ellas se
dice: "Yen Málaga se fabrica la vajilla dorada admirable, y se exporta
desde allí a los más remotos paises".

Finalmente, Aben Al-Jatíb, escritor granadino, secretario y Wazir de
Jusuf I y de Mohamed V, al hablar de Málaga, dice: "Y lo dorado de su
vajilla hace que todos los países se la disputen, hasta la ciudad de Tebriz".

Otro de los argumentos para afirmar la existencia de los talleres de
Málaga es el título que llevó constantemente la loza dorada de Manises,
que desde 1360 en adelante se llamó "obra de malíca" (3), confesando
de esta manera su imitación.

Por últime, se ha buscado otro argumento que no creemos responda
a una realidad. En el reverso de la copa de Sarre (lám. I) hay una firma,
de alfarero seguramente, que se ha tomado por el nombre de Málaga.
También en el fragmento de vaso conservado en el Kunstgewerbe Mu-
seum, de Berlín, en uno de- sus írentes, cree Sarre (4) reconocer algunas
letras completas: el alif y el lam, y otras jragmentarias: el caÍ y el he, con
cuyos restos reconstruye la palabra Málaga. Esta ínterpretacíón no la
creemos acertada, porque en la copa para decir Málaga le falta el he fi-
nal y en el fragmento del vaso es muy insegura la lectura de las letras.
Además, en la Edad Media era más lógíco que firmase el ceramista para
guía de la contabilidad del taller, que indicar la. ciudad de su origen.

(1) asma, Guillermo Joaquín: La loza dorada de Manises en el año 1454, pà-
gina 34.

(2) Mss. número 62 de la Real Aoodemia de la Historia.
(3) Otras variantes como maliqua, maleca, melicha, maliqua, etc., encontramos

en los documentos que publicó el Sr. asma.
(4) Sarre, Friedrich: Die Spaniech-maurischen Liister-Fapencen des Mittelalters

und ihre Herstellunq in Malaga. Berlín, 1903.
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Los dos primeros argumentos citados bastan para tener la convicción
de que en Málaga hubo durante los siglos XIII, XIV Y xv una gran indus-
tria cerámica de reflejo metálico de tonos dorados que se exportaba a
lejanas regiones. A pesar de esto, no conocemos con seguridad absoluta
su cerámica, porque en las excavaciones verificadas en los lugares de la
ciudad en donde pudo estar establecida la alfarería no se ha encontrado
resto alguno, y lo mismo ha sucedido en todos los trabajos de cimenta-
ción, alcantarillado, etc.

Conquistada Málaga por los Reyes Católicos en 1487, debió desapa-
recer esta industria que se hallaba en plena decadencia desde mediados
del siglo xv. Sólo nos resta indicar el testimonio de Lucio Marineo Sícu-
lo, que al escribir en 1517 De las cosas memorables de España, habla
de Málaga, en donde "se hacen también muy bellos vasos de loza".

Las razones que determinan nuestra creencia de que se fabricó,
en Granada, loza de reflejo metálico dorada,' son también poco se-
guras.

Desde luego, aunque los autores árabes que visitaron Granada en los
siglos XIV Y XV no hablan de sus importantes alfarerías, la omisión de un
hecho no puede servir para negar que exista.

Hay motivos bastantes para creer en su íabrícaèíón, porque siendo
Granada la corte nazari, necesitaría una gran cantidad de cerámica para
adornar los palacios de los personajes de la Corte y de los mismos re.
yes. Así vemos que, a pesar de las múltiples reformas que ha sufrido la
Alhambra, todavía quedan in situ buen número de azulejos.
. Es probable además que se ínstalaran manuíacturas reales, porque

así era la costumbre de los reyes árabes, que se rodeaban de toda clase
de refiaamlentos. Recordemos los múltiples objetos que llevan dedicato-
ria real: el tiraz de Hixem 11y las arquetas de marfil en los tiempos del
Caliíato de Córdoba: y los numerosos tejidos granadinos con el lema de
los Alhamares: Sólo Dios es vencedor, o con el de Gloria a nuestro se-
flor el Sultán, etc. ¿Y siendo estos objetos para los reyes y de fabricación
anexa al palacio, no debemos suponer que tuvieron también una Iábrica
de loza dorada? ¿No será testimonio comprobatorio el azulejo de For-
tuny, en el que se lee seis veces repetidas la inscripción "Gloria a nues-
tro señor el SuItán A~ul-Haighiag-Lidin-L-Nàsir~Allah "? La fábrica real
nos explicaria la escasez de sus ejemplares y la riqueza extraordinaria
de sus piezas.
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Del estudio de los ejemplares también se deduce su filiación grana-
dina. El escudete nazari que adorna los azulejos de la Alhambra, los del
gran azulejo del Instituto de, Valencia de Don Juan (antes Fortuny), los
que se dibujan en el ,;aso reproducido por Lozano, etc., indicr n la fa-
bricación real, y los atauriques que decoran los vasos de la Alhambra,
tan parecídos a los relieves de la Sala de los Abencerrajes, nos declaran

, pertenecer al arte granadíno,
Por último, quedan en la ciudad algunos recuerdos de la antigua in-

dustria. 'El barrio de los alfareros, situado junto al de los judíos, se cono-
cía con el nombre de Rabad Alffaijarin (1) y fué muy populoso. Las Iá-
bricas tomarían el barro del Pago de los Auxares en donde hay filones
de arcilla para trabajar objetos cerámicos. Se han encontrado restos de
antiguas alfarerías cerca' del Convento de Santiago y en la calle de los
Molinos, pròxima a la calle de la Alíarería y a la puerta que llevaba el
nombre de Bibalfajari (Puerta de los Alfareros) en el 'sítío llamado
Realejo.

La fabricación granadina del reflejo metálico debió durar poco más
de un siglo, puesto que comenzaría a mediados del siglo XIV y a media-
dos del siglo siguiente tendría su fin. Se pierde tan pronto porque la in-
dustria era de la Corte, -ria alcanzaba al pueblo y a partir de Jusuf III la
historia de Granada es de guerra constante, de disturbios que producen
un estado de anarquia. Los reyes ya no dísponen del numerario que te-
nían a principios del siglo xv y no pueden seguir las construcciones que
habían hecho Jusuí I, Mohamed V y Jusuí III.

y fué tan rápida la decadencia de la alfar~ría nazari, que medio siglo
después de haber hecho el gran vaso de la Alhambra han olvidado com-
pletamente la fabricación de la' cerámica de reflejo, y cuando en 1500
(nueve años después de la conquista) la Reina Católica quiere restaurar
los alicatados de la Alhambra, tiene que recurrir a las fábricas de Toledo
y Sevilla. Triste fin de tan gran historia.

Conocidos ya los dos centros productores de. la 'cerámica de reflejo
metálico, nos falta saber qué objetos corresponden a Málaga y cuáles a
Granada. Los productos de las dos manuíacturas no tienen distinciones

(1) Seco de Lucena: La Alhambra;« Rada y. Delgado: Jarrán árabe que se con-

serva en la Alhambra de Granada. Museo Español de Antigüedades, tomo IV, pa-
gina 79.-Contreras: L'Alllambra, ïAlcazar etla grande Mosquée d'Occident. Ma-
drid,1889.
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esenciales porque su técnica es análoga.: los artífices son musulmanes,
educados en las mismas enseñanzas artísticas, y su fecha de fabricación
es poco distante.

Sin embargo, ensayaremos una separación entre los que creemos
malagueños y los granadinos, con algunas reservas, puesto que lo dedu-
cimos solamente de la observación de los ejemplares.

La mayor parte de los productos malagueños o granadinos, son las
ánforas conocidas con el nombre de jarrones de la Alhambra. Su destino
no fué el de guardar líquidos, porque el barniz no les haría frescos; se-
guramente tenían carácter decorativo y se colocaban en los ángulos
de las habítaciones, o a ambos lados de las puertas. Otros más pequeños
se colocarían en los nichos que tienen los arcos de entrada, que corrien-
temente se conocen con el nombre de babucheros; nos abonan esta opi-
nión la costumbre de otros pueblos mahometanos y las inscripciones de
los arquitos que dicen: "yo doy alivio al sediento", "el que a mí se acer-
ca para apagar su sed", etc.

La serie de vasos es la más abundante de los productos hispano-
árabes, y tiene un especial realce por el gran tamaño de sus ejemplares.
Se completa con la copa de Sarre, varios tarros y jarritos, y algunos azu-
lejos procedentes casi todos de la Alhambra.

¿Cuáles pertenecen a la fabricación malagueña, y cuáles a la gra-
nadina?

Los vasos que parecen fabricados en M~ga, tienen, a nuestro juicio,
las siguientes características: La decoración es solamente dorada y se
dispone en zonas horizontales con inscripoíones y ornamentación vege-
tal, nunca figurada; las inscripciones son cúficas en las zonas más visi-
bles y nesjies en las más estrechas; las asas son independientes del cue-
llo, y este campaniforme, poco pronunciado se une directamente a la
panza.

Los de Granada, por el contrario, se decoran con azul y oro; ya no se
dividen en zonas decorativas, y cuando existen son verticales; las ins-
cripciones son todas nesjies; los elementos decorativos son a veces figu-
rados, viéndose escudos, antílopes, aves; cuando hay atauriques son dis-
tintos de los malagueños e iguales a los de la Alhambra; las asas se
unen a la parte inferior del cuello, y éste, que es más esbelto, va unido
a la panza mediante una terminación en tronco de cono; el esmalte pre-
senta además tonos más bajos.
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La copa de Friedrich Sarre la consideramos del primer grupo (1) Y las
jarritas, tarros y azulejos del segundo. Cronológicamente los productos
malagueños son anteriores y corresponden a la segunda mitad del si-
glo XIV, míentras que los granadinos ocupan toda la primera mitad
del xv. Estudiemos los ejernplares aisladamente.

El ejemplar más discutido ha sido la copa de Sarre (Lám. I), que fué
descubierta en Italia el año 1901 y comprada por Guillermo Bode. Es de
paredes delgadas y se apoya en un pie circular; su fondo es blanco ama-
rillento, y su dibujo de reflejo de oro claro algo aceitunado. Se decora en
sectores radiales, alternando un dibujo de ataurique sobre fondo puntea-
do, con otro de entrelazo sobre íòndo relleno de espirales. En su pie pre-
senta una firma, al parecer, de artíííce, en la que se ha querido leer

"Málaga."
Esta copa se enlaza íntimamente con el primer grupo de vasos deoo

rados únicamente con reíle]o metálico. Si la comparamos con el de Pe-
trogrado, encontraremos una total afinidad en la decoración de su cuello.
Se dividen también en ocho caras, en las que alternan los atauriques y
los entrelazos; sus fondos se rellenan igualmente con puntos y con pe-
queñas espirales; y el colorido es semejante. Todo ello hace suponer
que ambos pertenecen a una misma manufactura.

El vaso del Museo de Petrogrado (Lám. 11), se conoce con el nombre
de "Vaso de Fortuny" porque perteneció a este pintor hasta su muerte:
fué vendido en 1875 (2), pasando a la colección del Príncipe Basilewsky
y más tarde al Museo citado. Mariano Fortuny lo encontró sosteniendo
una pila de agua bendita en la iglesia de Salar, pueblo cercano a

Granada.
Es como todos los vasos de este género, de forma de áníora con

panza ovoidea y dos asas planas a sus lados. La decoración se divide en
zonas paralelas, rodeando su cuerpo y sus motivos son, de abajo arriba,
los siguientes: la primera está formada por una serie de rombos super-
puestos que encierran sendas piñas: la segunda con labor de ataurique;
la tercera repite varias veces la palabra alafia en caracteres cúíicos so-

(1) Don Joaquín Folch y Torres cita como productos malagueños los platos del
campanario de Rávena, de los que queda uno en su lugar y dos en el Museo de Ber-
lín; y algún ejemplar encontrado en Fostat (Cairo Viejo). De ellos no nos hemos po-

dido procurar fotografía.
(2) Davillier: Atelier de Portunq (faiences). París, 1875.
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bre un fondo relleno de espirales; la cuarta tiene una serie de círculos
unidos, en los que se inscribe, en caracteres también cúíicos, la misma pa-
labra con las letras en reserva, sobre fondo dorado; y la quinta presenta
leyendas nesjies, en reserva sobre fondo dorado, de difícil lectura. El cue-
llo en su parte inferior se compone de cuatro zonas horizontales con di-
bujos geométricos; y en la superior se divide verticalmente en ocho com-
partimientos separados por pequeñas aristas. Las asas tienen, ñnalmente,
la una. decoración de ataurique, y la otra, la inscripción cúfica alafia y
encima, ambas, una mano, amuleto muy usado por los árabes (1). El so-
porte de bronce íundido Iué modelado por el pintor Fortuny, inspirándo-
se en la fuente de los leones de la Alhambra.

Otros dos vasos tienen íntima relación con el de Fortuny: el adquiri-
do recientemente por el Instituto de Valencia de Don Juan y el del Museo
Nazionale de-Palermo (Lám. III).

Ambos debieron conservarse en un convento de Palermo hasta los
comienzos del siglo XIX. Girault de Prangey, en su obra sobre los monu-
mentos árabes y moriscos de Córdoba, Sevilla y Granada. decía que se
habían descubierto en Sicília dos vasos que tenían con el del Alhambra
la mayor analogia de forma. ejecución y materia. También Davillier ca-
nocia por una carta de Fortuny la exístencia, en Palermo. de estos dos
vasos.

Son ambos de la misma fecha y debieron ser un regalo importante
hecho a Sicília en los prirneros años del siglo xv. Su hallazgo en Paler-
mo hace pensar si serían de aquella loza dorada de Málaga "que se
exportaba a las más alejadas regiones".

El del Instituto de Valencia de Don Juan, que perteneció a los Barones
Burgio de Mezzara, está decorado también con zonas horizontales para-
lelas; la inferior, con dibujo de rombos semejante al del vaso de Petro-
grado; la segunda, con ataurique dorado; la tercera. con la inscripción
cúfica alafia lilahi (2), repetida dos veces a cada lado, de una circuníe-
rencia que inscribe una decoración de lacería; la cuarta con ataurique
y la última con inscripciones nesjies poco visibles. El cuello, en su parte
inferior. -tíene cuatro zonas con dibujos geométricos, atauriques estiliza-

(1) Véase la mano de la puerta de la Justicia de la ,Alhambra de Granada; la
mano de azabache del siglo XIII encontrada con dirhemes almohades. guardada en
el Instituto de Valencia de Don Juan, etc.

(2) El ain inicial está casi desaparecido.
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dos y la inscripción arjumn uial-iqbal; y en la superior, los ocho secto-
res de rigor con decoraciones de rombos y alafia en caracteres cúficos.
Las asas íaltan casi por completo. Tiene algunos desperíectos y el dorado
bastante debilitado en los frentes y bueno en los costados.

El del Museo de Palermo se conserva en muy buen estado. El cuerpo
se divide en zonas decoradas con escamas, ataurique, inscripciones
cúñcas puramente ornamentales, con la lectura alafia, ataurique, e ins-
cripciones nesjies poco visibles. El cuello, en su parte inferior, tiene
cuatro zonas con dibujos geométricos y en la superior alternan segrnen-
tos mayores y menores, con estilizaciones cúficas y atauriques los pri-
meros y con entrelazos los segundos. Las asas tienen decoración vegetal.

Hermano de los anteriores es el cuello de un vaso que creemos pro-
cede también de Palermo y que ahora posee en Ginebra la colección
Ars classica (Lám. V). La mitad inferior, perdida en parte, se decora con
entrelazos y la superior dividida también en ocho segmentos, en los que
alternan los atauriques, con las escarnas parecidas a las de- la zona
inferior del vaso de Palermo. Tres de sus facetas han perdido el reflejo
metálico (1).

Otros dos vasos tienen estrecho parentesco con los citados, pero,
desgraciadamente, su estado de conservación no es muy halagüeño:
Uno fué de Simonetti y el otro se guarda en el Museo de Berlín (Lá-
mina IV). _

El de Simonetti (2) carece totalmente de esmalte en todo su cuerpo,
sus asas están rotas y solamente el cuello se conserva en buen estado.
La parte inferior de éste tiene la misma decoración geométrica que los
anteriores; la superior, dividida en igual forma, alternan atauriques y
estilizaciones cúñcas. El soporte es igual que.el del vaso de Petrogrado.

El del Museo de Berlín carece de asas, pero su cuerpo tiene aún parte
del esmalte. La decoración de la panza, conservada a medias, se distri-
buye igualmente en zonas horizontales con atauriques, arquitos e inscrip-
ciones. El cuello se divide de la misma manera y en su ornamentación
alternan los atauriques, inscripciones cúficas y escamas.

El vaso del Museo de Estocolmo (Lám. VI), puede agruparse también

(1) Un pequeño fragmento de un cuello de vaso de fabricación malagueña se '
conserva en el Museo de South Kensington y cuyo conocimiento y fotografía debe-
mos a la amabilidad de Mr. Rakham.

(2) Ausstellung Miinchen, 1910. Amtlicher Katalog. n." 1612.



José Ferrandis 69

con los anteriores, si bien su decoración està tratada con menos carácter.
La inscripción cúfica, que llenaba la principal faja del vaso, ha perdido
importancia y no sobresale de las restantes zonas; se lee tambien en ella
la palabra alafia y en la zona de unión al cuello "Arrahmani arrahimi"
según el Dr. Sarre. El cuello muestra la habitual distribución en ocho
superficies y en su decoración alternan la inscripción alafia y atauri-
ques con poco caràcter. Para ocultar la rotura del cuello se guarneció a
mediados del siglo XVIII de un dragón y hojas de bronce dorado; al
mismo tiempo se colocaron también los mascarones del cuello, la hoja
del asa y la vaina de hojas en que se sostiene. Ignoramos cuándo y cómo
llegó a Estocolmo este vaso, solamente conocemos que perteneció a la
reina Luisa Ulrica, hermana de Federico el Grande, que vivió en el cas-
tillo de Drottníngholm y fué trasladado de la Biblioteca del Castillo al
Museo Nacional de Estocolmo cuando se transportaron las antigüedades
del Estado en 1866 (1).

Los productes correspondientes a Granada son más variados. Una
gran parte son el lote de azulejos de la Alhambra, los ejemplares más
antiguos del reflejo metálico granadino; les siguen los del Cuarto Real
de Santo Domingo y el del Instituto de Valencia de Don Juan, y poco
más tarde los jarrones de la Alhambra, los jarritas de Berchules y otros
semejantes.

El palacio de la Alhambra debió tener decorados sus muros con azu-
lejos de reflejo metálico, y así nos lo confirma Swinburne (2), que des-
cribe los azulejos' amarillos y azules que revestían los muros hasta un
metro y medio de altura. Las reformas que sufrió la Alhambra hicieron
desaparecer la mayoría de sus azulejos y ahora sólo quedan algunos en
los alicatados de la Sala de las dos Hermanas, en el pavimento de la
Sala de la Justicia, a la derecha de la Sala de los Abencerrajes y en el
centro de la de Embajadores. Gran número desaparecieron también
cuando, en 1831, el gobernador La Serna tuvo la desdichada idea de
convertir varios salones del palacio en almacenes de pescado salado.
Algunos se conservan en colecciones particulares y Museos: Ford, Ins-
tituto de Valencia de Don Juan, Hispanic Society, Museo de Hagen, et-
cétera.

(1) Se reproduce y se describe en el Recueil de faiences iialiennes de Delange
de Bornemans. París, 1869.

(2) Voyage en Espagne en 1575 et 1576. Cuatro vols. London, 1779.
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Se pueden agrupar en dos clases. Unos (fig. 2), son de gran tamaño,
esmaltados en azul y oro sobre fondo blanco. Tienen en el centro el eSM

cudo nazari con su correspondiente inscripción: "Sólo Dios es vencedor"

Fig. 2.-Azulejo de la Alhambra de Granada.

y a su alrededor una labor de lazo y ataurique, ni muy pura en su estilo,
ni muy bella.

Otros azulejos (fig. 3), los que se interpolan en el centro de los alica-
tados de la Sala de las dos Hermanas, constan SOM

lamente de escudo sobre fondo blanco relleno de
espirales. Pudieron ser recortados de los gran-
des, pero es probable que se hicieran también al
mismo tiempo que los otros, porque reunidos cua-
tro de los primeros, formando composición, nece-
sitan en el centro de ellos un escudete para que la
composición sea seguida. La fabricación de todos
ellos corresponde a los últimos años del reinado
de Mehamed V (1354-1391).

F·ig. B.-Pequeño azulejo
de la Alhambra de Gra-
nada.
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Estos azulejos estaban destinados a decorar el· muro y no el pavi-
mento, porque el continuo pisar haría desaparecer el reíle]o. En efecto,
la mayoría de los que se conservan, si han sido utilizados en el pavi-
mento, carecen del dorado; porque ya hemos dicho que el reflejo no
penetra en la pasta, sino que se sujeta únicamente al barniz. Los esmal-
tes azul y blanco, por el contrario, duran mucho tiempo en el pavimento
porque se unen estrechamente al barro.

Otra serie de azulejos de gran interés, es la que existe en el castillo
de placer de los reyes de Granada, hoy Cuarto Real de Santo Domingo (H-

Fig. 4.-Azulejo del Cuarto Real de Santo Domingo (Granada).

gura 4), en donde los reyes residían ~urante el Ramadán. Los azulejos
forman un friso que corre por debajo del techo y su forma se adapta a la
de los mocárabes. Los atauriques, de estilo español, con un motivo cen-
tral y ondulaciones simétricas, se dibujan con esmalte dorado. Deben ser
de la primera mitad del siglo xv.

El azulejo principal de la serie granadina es el que poseyó el pintor
Fortuny; lo compró el Duque de Dino en la venta de 18'75 (1) Y más
tarde, en 1894, lo adquirió el Sr. asma para su fundación, el Instituto de
Valencia de Don Juan (Lám. X). Lo encontró Fortuny incrustado en una
casa del Albaicín (Granada) y debió .servir para, decorar las jambas de

(1) Davillier; Atelier de Fortuny, París, 1875.
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una puerta. Fragmentos del otro se conservan en el Museo del Lou-
vre (1) y en la colección de los herederos de D. Alejandro Pidal,

Es el único ejemplar del que conocemos la fecha exacta por sus ins-
cripciones, que hacen reíerencía a Jusuí III que gobernó de Mayo de
1408 a Noviembre de 1417. La parte central se decora con escudos naza-
ríes, atauriques que terminan en cabezas de dragón, flores, hojas de vid,
pavones, etc.; su orla forma una serie de medallones con el escudo na-
zarí y con la inscripción repetida "Gloria a nuestro señor el Sultán Abul-
Haighiag-Lídín-Lblasír Allah". Es asombroso cómo a pesar de su gran

Ftg. 5.-Fragmento de aaulejo. (Museo Arqueológico Nacional e Instituto
de Valencia de DOll Juan).

tamaño (90 X 44 ctms.) es su decoración tan uniforme y su colorido tan
igual; su esmalte es de un fino dorado y la conservación excelente.

Un azulejo, procedente de un reborde de ventana, poseen el Instituto
de Valencia de Don Juan y el Museo Arqueológico Nacional (fig. 5); de-
córase con azul y reflejo dorado, figurando una inscripción nesji y varias
almenillas cordobesas.

En el Kunstgewerbe-Museum, de Berlín, se guarda otro azulejo dora-
do procedente de Sevilla (2) (fig. 6). Presenta un arco apuntado en relie-
ve y palmetas en las albanegas; en el centro, atauriques simétricos en .
reserva sobre fondo dorado, como ocurre, por ejemplo, en el vaso del
Museo Arqueológico Nacional. Debe corresponder tambíén al siglo xv.

(1) Gaston Mígeon: Musée du Louore. L'orient musulman. Cristaux de roche.
Verres émaillés. Céramique. Albert Morance, 1922. Lámina 44.

(2) Sarre. Obra citada. Fig. 20.
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En la serie de los vasos granadinos agrupamos los de la Alhambra,
Freer Gallery oí Art, Kunstgewerbe-Museum de Berlín (Schlossmu-
seum), Museo Arqueológico Nacional, Museo Arqueológico Provincial
de Granada, y los cuellos de la Hispanic Society oï America y Museo
Arqueológico Nacional.

La fabricación granadina debió ser aneja al palacio de la Alhambra,

Fig. 6.-Azulejo procedente de Sevilla. (Museo de Artes Industriales de Berlin).

y sus''productos destinados a su ornamentación. Varios grandes jarrones
adornarían las Salas del palacio, pero de ellos sólo se conserva uno. Ber-
taux de Rauen (1) vió en el Jardín de los Adarves, dos vasos que habían
sido descubiertos en el siglo XVI en un subterráneo del palacio. Más explí-
cita es la cita del P. Echevarría (2) en forma de conversación entre un
granadino y un extranjero. Se dice en ella que dos vasos decoran el jar-

(1) Journal d'un uoyage en Espagne. 1659.

(2) Paseos por Granada y sus contornos.
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dín de los Adarves, creado por el Marqués de Mondéjar, con el oro .que
encontro en aquéllos, hallados bajo el Cuarto de Comares; se lamenta
que permanezcan a la intemperie y dice por último que se ven tres o
cuatro pedazos de un tercer vaso que se llevan los turistas como re~
cuerdo.

Los dos vasos citados nos son conocidos, gracias a los dibujos que
se hicieron por encargo de la Academia de San Fernando y que se im-
primieron junto con otros dibujos de monumentos hispanoárabes en el
año 1804, con el título de Antigüedades árabes de España. Los dibujos
no son exactos y carecen de espíritu; uno de ellos corresponde al vaso
del Museo de la Alhambra y el vaso correspondiente al segundo se ha
perdido, desgraciadamente (1).

Por causa de un lamentable abandono han desaparecido algunos de
estos vasos que durante mucho tiernpo permanecieron a la intemperie.
En 1820, según Ford, una dama francesa adquirió uno, y según Davi-
llier, ïué una dama inglesa de Gibraltar la que lo compró. Poco antes
de 1842, dice Owen Jones, se rompió el vaso de los escudos nazaríes y

sus pedazos se vendían a los viajeros. El vaso de la Alhambra Iué por
Iin quitado del jardín de los Adarves y se llevó a una pequeña habita-
ción del palacio sin darle la importancia debida. Teófilo Gautier decia

(1) Los vasos de la Alhambra han sido reproducidos innumerables veces, entre
otras, las siguientes:

Alejandro Laborde: Voyage ptttoresque et histortoue de l'Espagne. París. Pierre
Didot Paricé, 1806. Láms. LXV y LXVI.

James Cavanah Murphy: The arabian Aniiquities ot Spain. London, 1816.

Forci: Handbook for Spain. 1820.
Owen Jones: Plans, eleoations, sections and details of the Alhambra. Londres,

año 1842.

Maniat: History ot pottery and porcelain mediaebal and Modem. London, 1868.

Davillier: Histoire des faiences hispano-moresques a réfleis métalliques. Pa-
rís, 1861.

Rada y Delgado: Jarron àrabe que se conserva en la Alhambra de Granada.

Mus. Esp. Ant., tomo IV, pág. 79.
Gómez-Moreno: Guia de Granada.
Sarre: Obra citada.
Seco de Lucena: La Alhambra. Granada, 1920.
Ballardini: «Obra de Maliea» e ceramique di Granada (a proposito dei « Vasi

deli Aihamora»). Faenza, año X, fascículos III y IV, 1922.
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indignado justamente: u ••• la pièceoü, parmi des débris de toute sorte,
est relegué, il Iaut le dire a la honte des Granadins, le magnifique vase
de l'Alhambra, haut de près de quatre pieds, tout couvert d'ornements
et d'inscriptions, monument d'une rareté inestimable, que ïeraít a lui seul
la gloire d'un musée, et que l'in curie espagnole, laisse se dègrader dans
un recoin ignoble".

El conservado en la Alhambra es aún, a pesar de las pérdidas que
ha sufrido el esmalte, una legítima gloria del arte industrial granadino.
La decoración ya no se distribuye en zonas horizontales; únícamente
una faja de color melado, en que se destacan inscripciones nesjíes en
azul, divide en dos partes el vaso. En la superior, dos gacelas aíronta-
das, sobre ataurique, se inscriben en media circunferencia de inscripcio-
nes nesjíes; en la inferior, el ataurique y las inscripciones nesjíes se en-
cierran en medallones lobulados. La parte curva del cuello se decora en
zonas con círculos, y la acampanada, con íacetas de ataurique yentrela-
zos. La única asa que tiene presenta atauriques rodeados de inscripcio-
nes nesjíes. Dicen éstas: "alyumn wal-iqbal" y "alaíia".

El otro vaso de la Alhambra, conocido por el dibujo citado, tiene los
mismos caracteres de fabricación granadina (Lám. IX). Una estrecha zona
central divide la decoración en dos partes: la inferior con segmentos ver-
ticales de ataurique dorado, o en reserva sobre fondo dorado, según se
puede deducir del dibujo, y la superior con atauriques en los que cam-
pean tres círculos con el escudo de los reyes de Granada. Las asas, den-
tadas en sií interior, se adornan con ataurique realista en el que se vé
algún ave; el cuello presenta una particularidad notable, la de hallarse
divídido en dos mitades con decoraciones verticales.

Hay que parangonar con este vaso el cuello de la Hispanic Society
oï America, que tiene la misma disposición y ornamentación de atauri-
ques y dibujo geométrico (Lám. V).

Se relaciona estrechamente con el vaso de la Alhambra, hasta el
punto de que Fortuny creyera que eran de la misma mano el que se
guarda en la Feer Gallery oí Art (Smithsonian Instítutíon-Washíngton).
Fué comprado por Fortuny en una taberna del Albaicin (Granada) en
donde servía de tinaja para guardar el agua y figuró en la venta
de 1875. (Lám .. VIII).

Es un vaso de la misma forma que el de la Alhambra, aunque le Ial-
tan las dos asas y el cuello. Su panza está decorada en azul con una
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zona central de inscripciones nesjíes poco vísibles, una gran estrella
con decoración de lacería: ataurique y dos gacelas afrontadas que
recuerdan las de aquel vaso. Quedan algunos restos del reflejo me-
tálico.

Con éste se enlaza íntimamente el fragmento del Kunstgewerbe-Mu-
seum de Berlín, procedente de la Colección de Julio Lessing, de París (La-
mina VIII). Sólo conserva la parte baja del cuelÍo y la superior de la pan-
za. Se decora en azul y oro con tres grandes estrellas rellenas de lacería,
círculos con ataurique e inscripciones nesjíes: "Aljumn wal-iqbal (1)" en
el arco entre los dos círculos y bordeando las asas. En el cuello se ven
diez rosetas con la inscripción "Alafia". Entre las estrellas, en un solo
lado, se ha querido leer el alif, lam y parte de caf y he, componentes de
la palabra Màlaga.

El vaso del Museo Arqueológico seencontró labrando unas tierras y
sirvió para sostener una pila de agua bendita en la iglesia de Hornos
(Jaén), partido de Segura de la Sierra. Lo poseyó D. Vicente Juan y Amat,
vecino de Yecla, y gracias a las activas gestiones de D. Paulino Sa-
virón y Esteban y al desprendimiento de su propietario fué adquirido por
el Estado (Lám. VII).

Es de barro blancuzco, recubierto con esmalte blanco que presenta la
I

irregularidad de haberse aglomerado en gran cantidad por la parte supe-
rior de la curva, debida al exceso de fundente que había en el cuello
que Iué resbalando hacia la panza. También se decora con azul y reflejo
dorado.

Sus motivos de ornamentación se dibujan en fajas verticales separa-
das por líneas azules que concluyen en un anillo de la parte inferior del.
vaso. Las zonas tienen fondo blanco sobre el que destacan, en las centra-
les de cada frente, adornos azules de ataurique, y en las otras los mis-
mos adornos de reflejo dorado. El cuello, en su parte curva, tiene varías
zonas horizontales con inscripciones nesjíes y entrelazos: y en la parte
acampanada alternan las facetas de ataurique y de lacería. Las asas, una
de las cuales está rota, tienen dibujos de ataurique. La inscripción del
cuello dice, según D. Eduardo Saavedra: "Toda fuente brota pareciendo
la más perfecta corriente y acrece la benignidad abundante y excelen-
tes dichas". "Y afirma el recuerdo de la felicidad y de la pobreza que

(1) Fortuna y salud.
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desvaneció mañana y tarde la fortuna del tiernpo". Según Sarre, se lee
"fortuna" repetida varias veces.

Se parece al anterior el fragmento del Museo Arqueológico Provincial
de Granada, sin asas ni cuello, de color blanco verdoso, que conserva
poco adorno y éste en zonas verticales; y el cuello del Museo Arqueoló-
gico Nacional con íacetas azules y blancas sin conservar reflejo dorado.

Quedan finalmente como productos de fabricación de Granada: dos
tarros con el escudo de los Alhamares, conservados en el Instituto de
Valencia de Don Juan, y dos pequeñas jarritas halladas en el pueblo de
Berchules, en la Alpujarra, con la palabra "alaíia" en caracteres nes-
jíes (1). Análogas a estas últimas son las encontradas en Pula (Cerdeña)
que parecen tener el mismo origen (2).

JOSÉFERRANDIS

(1) Osma: Losletreros ornamentales de la cerámica morisca.
(2) Nisardi, F.: Sceperta di ceramique medieoaü. Le GaIlerie Nazionale. VoI.IlI,

pág.280.
Henry WalIis: The oriental influenee on Italian Ceramic Art.-Sarre, op. cit. fi-

gura8.



Visita al estudio de Benlliure

Aunque en fecha ya lejana, nuestra Sociedad de Excursiones eïectuó
la suya a la Casa y Estudios del eximio escultor D. Mariano Benlliure,
uno de nuestros más sólidos y reconocidos prestigios con que contamos
hoy ante el mundo entero, para orgullo de nuestra raza en el arte.

Artista veterano, viene llenando c<:msus obras más de medio siglo,
pues prematuramente, desde muy joven, hizo concebir esperanzas, supe-
radas después por la realidad de sus obras.

Académico, medalla do de honor y con renombre mundial, su produc-
ción obtiene hoy tal aprecio que pudiera estimarse en todo su auge y
excelencia.

Hay que reconocer en él al maestro consumado, y basta recorrer sus
estudios para convencerse de ello: su morada constituye el medio apro-
piado para que se desenvuelva a gusto, de acuerdo con su naturaleza:
ésta forma el marco a su figura.

Por ello, aquella espléndida mañana de primavera era la más apro-
piada para sentir al gran artista, y desde el mornento de traspasar los
umbrales de su morada, el arte se revelaba hasta en sus menores
detalles.

En su jardín se reconocían ya alguna de sus obras de empeño, como
el gran grupo en bronce Un coleo, y La fuente de los niños, en ceràmica
esmaltada, de las que damos lámina, y, penetrando en los estudios, que-
daba el ánimo sorprendido por algunas de sus últimas realizadas.

El grupo para el Mausoleo del diestro Joselito, tan inesperadamente
perdido para la afición taurómaca, sorprendía en su totalidad por la ex-
presión de este sentimiento, avalorado por tales detalles de ejecución en
sus numerosas figuras, que sin duda ha de quedar como obra sobresa-
liente de la escultura española en este tiempo; el derroche de gracia y
carácter en todo ello, sólo viéndolo puede apreciarse.
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Fuente en el Jardín del Estudio de Ceràmica esmaltada.

FotOtlpla de Hauser- y Mene't.-Madrld .

•Un eoleo.»

M. BENLLIURE.
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Otro grupo también en extremo movido era El encierro, en el que la
estampa de nuestros clásicos cornúpetos no cabe haber sido nunca me-
jor interpretada, y pasando a los retratos y estatuas, nada más completo
que el busto de S. M. el Rey, en mármol, viviente, para la embajada de
España en París, y el boceto de la estatuita en bronce de S. M. la Reina,
para el Ministerio de Marina.

No podemos olvidar la movidísima y espléndida figura de bronce,
con varias oxidaciones, de tamaño natural de La bailadora, que produce
el vértigo, como si se moviera en rapidísimos giros, con tantos otros bo-
cetos de monumentos, proyectos y maquetas que tenía en el estudio.

A pesar de tanta valentía y grandeza, plácele a Benlliure sentirse
orfebre y cincelador delícadísímo, y por ello ofrece las seis copas de
Champagne, en plata, en que no se sabe que licor verter digno de ellas,
sin olvidar la ejecución de figuras, bustos y objetos de cerámica, con
barnices y reílejos realmente deslumbradores.

Todo lo toca; todo lo vencé: y lo que es más: su actividad y produc-
ción no decae; su colosal labor no le cansa; pudíendo por ello contar con
sus futuros triunfos, de los que nadie se alegrará más que la Sociedad
Española de Excursrones, tan exquisitamente, además, atendída por él en
tan memorable visita.

N. SENTENACH



Visita a la colección de D. Eduardo de Laiglesia

El domingo 2S de Diciembre último, animados por el gran interés
que en nosotros despertó el anuncio de la visita con que la Sociedad
Española de Excursiones había de terminar sus gratastareas el año 1924,
a las once en punto de la mañana, estábamos en el portal de la residen-
'cia de los señores de Laiglesia (D. Ed.uardo). La concurrencia fué nume-
rosa y, a pesar del rigor invernal del día, aumentado por copiosa lluvia,
-asístíeron "muchas distinguidas damas.

Acompañados por nuestro Presidente, Sr. Conde de Cedíllo, y por el
Director del BOLETíN, Sr. Conde de Polentinos, fuimos amablemente
recibidos por el dueño de la casa, cuidadoso conservador y digno con-
tinuador de la obra de su ilustre padre, de grata memoria, que tanto
contribuyó al enaltecimiento del arte patrio.

Hechas las presentaciones de rigor, el Sr. de Laiglesia nos atendió con
la mayor cortesía durante la hora larga que duró nuestra permanencia
en su suntuosa morada, multiplicándose para contestar afablemente a
las preguntas que todos le dirigimos, hijas del interés y de la curiosidad
que cada objeto despertaba en nosotros.

Lo más importante que allí se admira, con ser tantas las obras de
arte acumuladas, nadie ignora que es la valiosísima colección (justa-
mente reputada por una de las mejores) de porcelanas del Buen Retiro,
que formó el padre de D. Eduardode Laiglesia y que catalogó él mis-
mo con gran acierto y con el cariño que sentía por los productos, tan
frágiles como bellos, salidos de la fábrica instalada en Madrid por C~r-
los III, que llevó el nombre de "La China", y que no íué, en su primera
época, sino continuación de la que el gran Monarca fundara en Capo di-
monte, cuando reinaba en Nápoles.

En efecto, en la obra Artes e Industrias del Buen Retiro, escrita por
el ilustre Académico de la Historia, D. Manuel Pérez-Villamil, y publicada
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Templete de marmo!, bronee dorado y porcelana blanca barnizada.

COLECCIÓN LAIG:"'ESIA, MADRID.
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(como otras consagradas a divulgar las bellas artes) a expensas de don
Francisco de Laiglesia, leemos que Carlos III trasladó a España el per-
sonal, material y artefactos de la fábrica de Capodimonte y que para ello
se necesitaron nada menos que tres naves: Virgine del Lauro, Madona
delle Grazie y Santa Lucia, porque el personal ascendía a 225 personas
entre hombres, mujeres y niños, y el peso de los efectos y materiales era
de 7.890 arrobas, de ellas 422 de pasta de porcelana para empezar los
trabajos, 170.830 reales costó el viaje desde Nápoles hasta Alicante y
83.464 el de Alicante a Madrid. El propio Monarca se ocupó de que nada
faltara al director de la expedición, D. Juan Tomás Bonícelli y dió ins-
trucciones al secretario de Estado, Wall, para que buscara sitio donde
levantar la fábrica, misión que corrió a cargo del arquitecto del Rey, don
Antonio de Borbón y de José Gricci, primer modelador y jefe técnico de
la manufactura, los cuales eligieron ellugar que hoy ocupa la plazoleta
donde vemos la estatua del Angel Caído, sítío cercano al Real Palacio,
que lo era entonces el del Buen Retiro.

Dieron comienzo las obras a mediados de Diciembre del año 1759 y,
en Mayo siguiente, aún sin terminar, pudo habilitarse la fábrica, que
tenía varios pabellones con cornisa de piedra. Pasó de seis millones de
reales el coste de la edificación y se procedió, en seguida, a establecer
los talleres bajo la dirección de Cayetano Schepers, José Gricci-ya ci-
tado-, José Grossi, Genara Boltri y Bautista de la Torre, pintores los
dos últimos, napolitano el primero de ellos y compatriota nuestro el
segundo.

Al crearse la fábrica, y con destino a ella, se sacaron de la Academia
de San Fernando seis chicos bastante adelantados en el dibujo, que sa-
lieron excelentes pintores y escultores; uno de ellos fué el hábil pintor
en china, D. Fernando Castillo. La tercera parte del personal obrero era
español.

Comenzó a funcionar la fábrica empleando la pasta traída de Nápoles
y se elaboraron los primeros objetos de lujo destinados al adorno de los
Palacios Reales. A esta primera época, continuación de Capodimonte,
de gusto napolitano, predominante hasta la muerte del último Gricci en
1803, corresponden obras tan delícadas y espléndidas como la Sala de
la China, de Aranjuez, y las piezas esculturales y decorativas .que domi-
nan en la colección Laiglesia, de que vamos a ocuparnos.

Para dar idea ~e su importancia, consignaremos que en el Catálogo
BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAIi!OLA DE EXCURSIONES 6
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ya citado, publicado en 1908 y del cual tuvo la generosidad de regalar-
nos algunes ejemplares D. Eduardo de Laiglesia, aparecen 382 obras,
cifra aumentada, después de tal íecha, con 85 piezas, aún sin catalogar
ni colocar, salvo excepciones. A esta nueva serie pertenece la figura que
ocupa el centro del saloncito donde, en vitrinas, destacando sobre roja
tapiceria, se ven las porcelanas pintadas. La estatua de referencia repre-
senta una Venus que trata de recoger agua con una concha, y está colo-
cada sobre un espe]o encerrado en caprichoso mar~o de porcelana, de
figura ovalada. Tampoco está catalogado un hermoso [arrón, de gran
tamaño, miniado con los colores más delicados.

En vitrina especial, como merece su importancia, se muestra al visi-
tante el famoso grupo escultural que representa La Piedad, obra bellí-
sima y la mejor de la colección. Al pie de la Cruz aparece la Virgen
sentada y en su regazo descansa el cuerpo de Cristo; a la izquierda
está San Juan, de pie. Son tres figuras de admirable modelado. La peana,
pentagonal, se apoya sobre pelícanos blancos.

Ante la imposibilidad, por Ialta de espacio, no ya de describir, ni
siquiera de citar todas las obras de la colección, hemos de limitarnos a
dar a nuestros amables lectores una idea bien ligera de lo que vimos.
Pieza de gran valor artístico es una pila de agua bendita, de forma ova-
lada. En ella se representa en relieve a Jesús y a la Magdalena a sus
pies, en el momento en que el Salvador pronuncia las palabras: "Noli
me tàngere". Numerosos son los grupos de belleza suma y delicado
colorido, tales como el que copia unos bebedores de tipo flamenco,
escena inspirada en Teniers. Hay lindas alegorías de los signos del
Zodíaco y de las Estaciones del año, epíscdios mitológicos y estatuas de

guerreros griegos y romanos.
Las piezas de porcelana blanca barnizada se hallan expuestas, tam-

bién, en vitrinas instaladas en habitación distinta a la que ocupan las
porcelanas pintadas y, entre ellas, citaremos al azar, porque todas son
admirables, un niño con una vacia por casco amenazando con un palo,
las estatuitas de Apolo y Prometeo, una dama romana, dos bebedores,
un árabe y preciosas maceteras. Perfectamente modelados están los
bustos del emperador Octavio, de Séneca, de Julio César y otros; y don
Eduardo de Laiglesia hizo ñjar nuestra atención en una estatuita de
Mercurio alado, mostrándola como modelo de pasta de porcelana, por
su extraordinaria finura.
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Lo mismo la porcelana fabricada con la pasta que vino de Nápoles
como la producida con la que aquí se compuso, si era excelente para los
trabajos decorativos y esculturales, resultaba sumamente frágil y muy
alterable para los usos domésticos. Ello no fué obstáculo para que, al
mismo tiempo que se hacían obras tan bellas como las citadas, se pro-
dujeran jarrones para encima de las mesas y consolas, cajas de reloj,
tabaqueras, mangos de cuchillos y aún vajillas completas, aspecto de la
fabricación que está representado, bien nutridamente por cierto, en la
colección Laiglesia.

Hay vasos campaniformes, los hay de forma china, de forma aovada
y oviformes. Unos están decorados con artísticos medallones, en los que
aparecen mariposas pintadas con la mayor delicadeza, en otros se ven

~guirnaldas de laurel y ramos de flores y todos son bellísimos. Las asas,
formadas por dragones, mascarones, conchas y otros artísticos motivos,
completan su hermoso conjunto. Entre estas piezas figuran dos vasos o
floreros que si por estar labrados en cristal, no fueron fabricados en
el Retiro,' allí los decoraron los artistas de la fábrica pintando los mo-
tivos corrientes y el escudo real con las iniciales de los reyes Carlos y
María Luisa.

Dignas de mención sol). dos bellísímas jardineras, copia de las de la
vajilla labrada en Sevres para los reyes, tan reproducida en el Buen
Retiro. Los jarroncitos, soperas, teteras, centros de mesa, jícaras y tazas
con sus platitos, mantequeras y platos para distintos usos, con bordes
Iestoneados o con dorados y azules filetes, varios con pinturas Wateau
en el fondo, son de lo mejor que se produjo y hay algunos platos para
encurtidos, formados por la reunión de hojas de parra, en su color natu-
ral, verdaderamente caprichosos.

A propósito de la falta de resistencia de las piezas de uso de la fábrica
del Buen Retiro, un testigo .presencial, el Marqués de Onofri, cuenta
cómo muchas veces ocurría a la princesa de Asturias en el momento de
tomar el café en vajilla de la Iábrica, que, por gustarle muy caliente, se
saltaba la taza, y, por respeto debido al Rey, todos, con prudencia, disi-
mulaban el accidente. Tanto era el amor que a Carlos III inspiraban los
productos de la Real manufactura.

En una obra publicada en París en 1778, 'con el título Nouveau
voyage en Espagne, se afirma que la fábríca se hallaba en el interior del
Palacio y que en ella estaba prohibido entrar a todo el mundo, sin duda
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porque se querían perfeccionar los ensayos en silencio, antes de expo-
nerlos a los ojos del curioso.

Si los objetos de servicio no resultaban lo fuertes que el frecuente
uso requiere, hay que reconocer que, desde el punto de vista artístico,
podían competir las porcelanas del Buen Retiro con las fabricadas fuera
de España y bien seguro estaba de ello el Soberano al enviarlas, como
regalos, a las Cortes extranjeras, precisamente cuando Sajonia, Inglaterra
y Francia llenaban Europa con sus preciosos productos.

Tememos que esta digresión histórica fatigue al lector y esperamos
que su benevolencia nos disculpe, en gracia al propósito que nos ha
guiado, enderezado a mejor reseñar la colección de porcelanas de que
tratamos, dando algunos detalles, a nuestro [uicio necesarios, para estu-
diar mejor la materia.

Ocurría que la Real fábrica, dedicada a producir para el Rey, exi-
gía para su sostenimiento crecidas sumas, y como, además, los palacios
reales estaban llenos ya de objetos de porcelana, después de bastantes
ensayos, ¡m muy felices, se logró una pasta algo más consistente y se
resolvió poner a la venta los productos del Buen Retiro.

Entonces se formó el primer Reglamento de la fábrica en 27 de Mayo
de 1785, y un año más tarde se abrió en la calle del Turco el almacén
para la venta de porcelana. Esto ocurría cuatro meses antes de morir el
Rey, y el negocio no respondió a sus esperanzas, entre otras razones,
porque casi todos los objetos eran de gran lujo y lo mismo que los
pocos de uso se vendían a precio muy alto.

La crisis de la fabrica, motivada por la ineficacia de los' intentos seña-
lados y aumentada por las rencillas de su personal, fué en aumento y no
se resolvió hasta que Sureda, comisionado por Carlos IV, en 21 de Enero
de 1802, para estudiar en los talleres de Sèvres, aprendió allí, sólo en
veinte meses, lo necesario para fabricar la porcelana en las tan deseadas
condiciones. Satisfecho el Rey, le nombró, en 8 de Agosto de 1804,
Director General de Labores, con el sueldo anual de 40.000 reales,
retribución esplèndida' en aquellos tiempos y no muy corriente en
estos.

Renació la fábrica y de ella salieron ya piezas de servicio en abun-
dancia, si bien no se descuidó la parte artística de la manufactura, que
llegó a rivalizar con las obras que se ejecutaban en París en los talleres
dirigidos por Mr. Dhi1y patrocinados por el Duque de Angulema. A esta
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época corresponde la alegoría del río Tajo, preciosa pieza de la colec-
ción Laiglesia, la cual, según nos hizo observar su propietario, ofrece
la particularidad de tener en blanco el sello de Madrid, grabado en la
pasta.

Siguiendo, como no podía menos de ocurrir, la evolución de los tiem-
pos, el mercantilismo se apoderó de la fábrica y llegaron a producirse
obras que se vendían a bajo precio; pero está tan escrupulosamente se-
leccionada la colección que visitamos, que los objetos de uso, correspon-
dientes a este tiempo, que de ella forman parte, son, como todos, de los
rnás perfectos que se fabricaron.

Invadieron España los franceses y fué la fábrica del Buen Retiro la
institución que sufrió mayor estrago, al punto que la guerra de la Inde-
pendencia determinó su ruina y desaparición. Sureda dimitió la direc-
ción de la ïábrica para volver a encargarse de ella el tiempo que los
franceses se vieron obligados a .alejarse de Madrid, durante el cual se
dió a la fábrica bien diferente destino del de su fundación, pues se apro-
vecharon sus hornos para fundir bujes de las cureñas de artillería.

Al abandonar Sureda el Real Instituto, propuso para sustituirle a don
Esteban de Agreda,' y bajo su díreccíón se realizaron todavía trabajos
tan bellos como la serie de estatuítas en porcelana mate o bizcocho, de
estilo neoclásico el más puro, que admiramos, complacidos, en casa del
Sr, Laiglesia.

El 5 de Diciembre, al adueñarse otra vez de Ia Corte los franceses, sa-
quearon la íábrica y en ella se fortificaron con el daño consiguiente. La
destrucción, comenzada por los invasores, la continuaren los vecinos de
la villa que irrumpieron en el edificio al abandonarle los soldados de Na-
poleón en Agosto de 1812 y dieron satisfacción a su rencor destruyendo
lo poco que quedaba en lo que fué baluarte de las tropas extrañas. En-
tonces desapareció el archivo y, poco tiempo después, el 30 de Octubre
del mismo año, el general inglés Hill, aprovechando su paso por Madrid,
mandó prender fuego al Real Instituto, tal vez, como dicen sus contem-
poráneos, para hacer del todo imposibles competencias industriales,
completando la obra de ruina iniciada por los franceses, acaso con
igual fin.

Tan artística industria tuvo, como es sabído., una continuación en la
fábrica de loza fina de la Moncloa, creada por- Fernando VII en 1817 y
cerrada en 1853, reinando Isabel Il.

/
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Funcionó, además, en el Buen Retiro un laboratorio de piedras duras
y bronces. A cargo del florentino Francisco Pogeti estaban las obras de
relieve y camafeos; los mosaicos y tableros de mármol se trabajaban bajo
la dirección del romano Domingo Stequi, siendo el italiano Andrés Pozzi
quien corría con los trabajos en marfil, muchos de los cuales se ven en
la Casita del Príncipe, del Escorial.

Consecuencia de la destrucción del archivo del Instituto Real es la
falta de noticias de cuanto a los talleres donde se trabajaba el bronce
concierne, pero, según afirma el Sr. Pérez-Villamíl, allí, bajo la dírec-
ción de Pedro Michel, fueron admirablemente restauradas estatuas que
habían sufrido deterioros en el incendio del Real Palacio de 1734. En el
Museo del Prado se ven hermosas mesas de bronce y mosaico, obra del
Buen Retiro, y en la colección Laiglesia hay algunas muestras de tan
artística labor. Una de ellas es el pie de bronce y la base oplinto de
mármol rosáceo, que sirven de asiento a un vaso de porcelana, y otra,
más importante, el templete reproducido con todo detalle en la íototí-
pia que ilustra estas notas. En su composición entran los distintos aspec-
tos de la fábrica del Retiro, pues las columnas son de mármol, de bron-
ce dorado loscapiteles y cornisas, y de porcelana blanca barnizada las
figuras que aparecen en su interior y las que coronan sus frontispicios.
Esta importantísima pieza no figura, tampoco, en el catálogo reiterada-
mente por nosotros citado.

Vistas las porcelanas, pasamos al salón principal de la casa, alhaja-
do con tanto lujo como buen gusto. Sobre rojo terciopelo que cubre los
muros, destacan la bella traza de su complicado dibujo, tapices persas
de gran valor y mérito. El techo es de madera tallada y dorada con pri-
mor. Una preciosa litera, que fué propiedad de un arzobispo de Valen-
cia, ocupa uno de los ángulos de la estancia, y, en lugar preferente, pre-
sidiendo tanta ríqueza artística, se ve el retrato de un caballero desco-
nocido, ejecutado al pastel por Mauricio Quintín Latour, que consiguió
tan extraordinaria brillantez en este género de pintura, apreciable en el
cuadro de que nos ocupamos, digno de competir con las mejores obras
de este artista francés del siglo XVIII, la mayor parte de las cuales se
conservan en el Museo de San Quintín, su ciudad natal.

Además de este cuadro, poseen los señores de Laiglesia otros no in-
feriores en valor, como una Anunctacián de Van Orley, una tabla primi-
tiva de la Escuela de Colonia, una Dolorosa de Tovar, un cuadro de
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Gerard Dow, que representa una escena de la vida doméstica, género
tan cultivado por este discípulo de Rembrandt y gran artista holandés
del siglo XVII, y un paísaje de Juan Miel.

De la época romántica-felizmente evocada por el Marqués de la
Vega Inclán en el Museo de la calle de San Mateo-hay un retrato
del autor de las Rlmas, el delicado poeta Gustavo Adollo Bécquer, pin-
tado por su hermano Valeriana y un cuadro de Villamil que reproduce
el Salón del Trono del Real Palacio de Madrid, y entre las obras con-
temporáneas eitaremos los retratos de familia, debidos al pincel dellau-
reado Benedito, uno de ellos del diíunto D. Francisco de Laiglesia, ad-
mirable de parecido.

Adornan la casa varios tapices, no tan ricos como los persas citados,
pero muy notables, y son muy decorativos los del comedor. Su dueño
nos dijo que los tenía por franceses y que, antiguamente, pertenecíe-
ron a la catedral de Almeria.

Llamó la atencíón de los aficionados a las telas antiguas el brocatel
verde y rojo del siglo XVI de que está tapizado un despacho y fueron
muy celebrados otros valiosos tejidos que cubren distintos muebles.

Es de gran mérito el terciopelo estampado de Valencia, que figuró
en una de las exposiciones de los Amigos del Arte. Representa a la
Virgen de las Angustias y está orlado de ancha cenefa, en colores, de
flores y roleos. Al pie se lee una inscripción que dice: Antonio de Arias,
ymbentor de esta única fàbrica en Europa. Hecho en Val.a, A.o 1740.

Aspecto muy curioso de las aficiones del Sr. Laiglesia es la serie de
libros de caballerías que ha reunido tan notables como abundantes.
Entre ellos se destacan verdaderos incunables, cual el primer libro de
este gènere impreso en Francia, y uno de los tres ejemplares que quedan
de La demada del Sancto Grial con los marauillosos [echos de
Lacarotey de Balaz su hijo, 1535.

Resta decir que nuestro distinguido consocio posee guadameciles tan
valiosos por su factura y por su cantidad, como por tratarse de produc-
tos de una industria artística que no sólo desapareció, por desgracia, de
nuestro país hace muchísimo tiempo, sino que esta casi olvidada. Bien
es verdad que, para resucitarla, no faltan nobles esíuerzos, dignos de
todo encomio, como el realizado por D. Enriqu,e Romero de Torres, al
organizar recientemente en Córdoba una exposición de los famosos cue-
ros allí labrados, en la cual estuvieron en lugar preferente los muy ricos



88 Visita a la colección de D. Eduardo de Laiglesia

de que es propietario D. Anastasio Páramo, digno miembro de nuestra
Sociedad (1). Otro distinguido consocio, ya fallecido, D. Rafael Ramírez
de Arellano, consagró su inteligencia y cultura a sacar del olvido esta
industria, y son notabilísimos sus artículos sobre la materia, publicados
en las columnas de esta REVISTA.En ellos dió a conocer los nombres de

I

bastantes artistas guadamecileros, y las ordenanzas dictadas por el Em-
perador Carlos V, en 1529, las cuales imponían severas penas en evita-
ción del fraude que en la ejecución de los guadameciles se cometía, em-
pleando cueros y útiles de mala calidad. También comentó la obra
Antlçüedades, del cronista de Felipe 11,Ambrosio de Morales, copiando
de ella algún párrafo tan interesante como aquél en que, al elogiar la
belleza de los "guadamecís" y su gran uso, se entusiasma describiendo
el aspecto del barrio de la Ajerquía, donde princípalmente se labraban
los cueros, y dice que "cuando sacan al sollos cueros dorados, ya labra-
dos y píntados, Iíjados en grandes tablas para que se enjuguen, hace un
bel mirar aquello entapizado con tanto resplandor y diversidad".

Esta industria mahometana de los cueros labrados, estampados, do-
rados y pintados de colores vívos, que apareció en España en la Edad
Media y que tuvo su centro principal en Córdoba, fué imitada en Fran-
cia, Italia, Inglaterra y Flandes en los siglos XVIYXVII.Fioravantini, en su
obra Specchio uniuersale, publicada en Venecia en 1564, y traducida al
francés por Gabriel Chappuis Tourangeau, con el título Mlrolr uniuersel
des arts et sclencies, da todo género de detalles sobre esta industria, y
hasta reconoce --que no es poco- su española tradición. Pedro de Me-
dina, en su libro Grandezas y cosas notables de España, impreso en
1590, escribe: "Fabrícanse en esta población (Córdoba), los mejores gua-
damacíes ... u; y de lo corriente de su empleo, todavía en el siglo XVII,da
idea la Pragmática de tasas de 1627, en que se lee: "Guadamaciles de la
marca ordinaria, de colores oro, verde o colorado, a tres reales", y la
publicada en 1680, donde se inserta una Memoria de los precios a que
han de vender los guadamecileros los géneros que cita.

La plata, único adorno del cuero labrado, es sustituida por el oro ha-
cia 1530, y poco después se introduce la pintura como elemento comple-
mentario. De esta clase son los guadameciles del Sr. de Laiglesia. Sobre

(I) Está en prensa el catálogo ilustrado de aquella Exposición, que costeará el
Excelentísimo Ayuntamiento de Córdoba.
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finísimas labores doradas resaltan muy diversos motivos decoratives en
verde y rojo, y, como el estado de conservación de estos cueros es admi-
rable, ofrecen el más brillante y bello conjunto. Los muros del aposento
destinado a biblioteca están cubiertos, en su totalidad, de esta preciosa
tapicería y es sorprendente el efecto que causa su contemplación. Nume-
rosos sillones y sillas de esta estancia y de otras están forrados del mis-
ma cuero y en el comedor vimos un biombo de gran tamaño, igualmente
cubierto de guadameciles tan preciosos como los de la biblioteca, de
distinta traza y labor, y reconocimos, entusiasmados, que no será fácil
hallar rival a tan hermosa pieza.

Con añadir que admiramos preciosos bargueños, primorosas tallas,
ricos artesonados, algunos de traza gótica, y artísticas lámparas, queda
trazado a grandes pinceladas el diseño, falto de las bellezas que el ori-
ginal reúne, de lo que es y encierra la casa de los señores de Laiglesia,
donde las artes suntuarias todas, tienen representación.

Terminada la visita, dimos las gracias a D. Eduardo de Laiglesia por
las incontables atenciones que nos prodigó, de él nos despedimos y sali-
mas a la calle. La lluvia continuaba, y, muy cerca de allí, sobre el cielo
gris, destacaba sus Iíneas "Parquè florido", el palacio de los señores de
Lázaro Galdeano. El deseo de admirar las obras de arte, que en número
casi fabuloso es fama que encierra, surgió en nosotros y en varios de
los que nos acompañaban y nos propusimos aprovechar la ocasión de
escribir esta crónica para suplicar, como lo hacemos, a nuestro ilustre pre-
sidente que tenga a bien recabar de la bondad de aquel distinguido con-
socio que, cuando le parezca oportuno, nos dispense el honor de abrir
las puertas de su casa a la Sociedad Española de Excursiones.

PEDRa C. SORRIBES
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Nuestro ilustre consocio D. Félix Boix, tan competente en materias
de artey cuyas conferencias y folletos publicados sobre temas artísticòs
han sido siempre oídos y leídos con verdadero entusiasmo por cuantos
sienten afición por estos estudios, ha reunido en su casa de la calle de
Sagasta una colección bastante numerosa y escogida, colección que sa-
biendo su dueño deseaba ser estudiada por nuestros consocios, con una

l , -

amabilidad, que nunca agradeceremos bastante, nos invitó a visitarla du-
rante los domingos de los meses de Noviembre y Diciembre, de tres a
cinco de la tarde, con objeto de que sin gran aglomeración de personas
pudiesen todos los que pertenecen a nuestra Sociedad conocerlas. Acorn-
pañando el propio Sr. Boix durante estos días a los que acudieron a
verla y dándoles explícaciones y haciendo la historia de-los objetos que
en ella existen.

Estos objetos, de carácter artístico o de curiosidad, en su casi totalidad
españoles, reunidos por D. Félix Boix, _ofrecen un conjunto variado y
diverso por haber sido adquiridos, no con un fin de puro coleccionís-
mo.isino atendiendo, sin distinción de épocas, a su belleza o especial
interés.

Entre ellos destacan por su número y la importancia de su conjunto,
los de cerámica de Talavera y Alcora que forman verdaderas coleccío-
nes, siendo quizás la de Talavera, única en su género.

Las lozas que constítuyen esta última corresponden en su mayor
parte al siglo XVII, habiendo algunas del XVI y del XVIII. El criterio que
ha determinado la elección de estas piezas, que por lo general se en-
cuentran en perfecto estado de conservación, ha sido, no el de reunir
muchas vulgares y corrientes, sino el de realizar con las cuidadosamente
seleccionadas un conjunto que pueda dar completa idea de las diferentes
y muy variadas decoraciones usadas en los alfares de Talavera.

El objeto ha sido plenamente logrado, pues la visita a esta colección
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Fototlpla de Hauser y Menet.-Madrld.

Vitrina con ejemplares de loza de Alcora.

COLECCiÓN BOIX, MADRID.
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produce un eíecto insospechado de variedad y riqueza decorativa que
contrasta con la idea vulgar de tosquedad y monotonía que el público
tiene de la cerámica de Talavera.

En la colección a que nos referimos pueden e~tudiarse, a más de las
conocidas decoraciones de Talavera, en ejemplares muy escogidos, otras
menos frecuentes en las que los motivos copian en distintos tonos vio-
lados, logrados con manganeso, encajes españoles, o están inspirados
en el arte oriental. Otras piszas imitan los motivos ornamentales de las
lozas italianas de Urbino, algunos platos amatorios, también italianos y
muchas lozas holandesas de Delfí, a su vez influídas por motivos del
Extremo Oriente.

También pueden verse algunas salvillas modeladas con relieves que
ofrecen variedad de tonalidades, y que por la ligera descomposición de
los esmaltes de alguna, presentan una irisación especial.

La loza de Alcora, tan apreciada en la totalidad, forma otra serie a la
reunión de la cual ha presidido el mismo criterio de constituirla con
ejemplares selectos y característicos de las buenas épocas de la afamada
fábrica. Varias de estas piezas llevan la firma de los pintores ceramistas
que las decoraron, entreellos Soliva. En una vitrina especial se guardan
muestras numerosas de las porcelanas y tierras de pipa producidas por
la misma fabrica y entre las que destaca un conjunto de elegantes figu~
ras con esmalte blanco.

Entre las cerámicas se cuentan también algunos ejemplares de anti-
gua loza de Teruel y un importantísimo plato de cuerda seca, de los
antes impropiamente clasificados como de Puente del Arzobispo.

Los cuadros y pinturas que figuran en la colección patentizan el eclec-
ticismo de su poseedor, pues al par de cuadros antiguos entre los que
pueden señalarse dos floreros de Arellano, una gran composición deco-
rativa de Corrado Giaquinto, dos bocetos de asunto religioso de la' pri-
mera época de Goya, retratos por Paret y Zacarías González Velázquez,
cuadros y bocetos de Maella y D. Vicente López, existe una nutrida
representación de pintores de la época romántica, entre los que figuran
Elbo, Tejeo Esquivel, Gutiérrez de la Vega, Lucas, Villamil y muy espe-
cialmente Francisco Lameyer, dado a conocer,por elpropio Sr. Boix,
autor de una monograíía sobre este interesante y casi ignorado artista,
del que ha llegado a reunir numerosas obras.
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La pintura de la segunda mitad del siglo XIX y la contemporánea
están igualmente representadas, pudiendo verse muestras, algunas repe-
tidas, de Pradi11a, Federico y Raimundo Madrazo, Rosales, Emilio Sala,
Francisco Domingo, Lizcano, Gessa, Beruete y otros varios. En lugar
preferente están colocados varios cuadros del pintor granadino Gabriel
Morcillo, poco conocido por no haber figurado sus obras en exposición
alguna, juntamente con otros de tendencias tan diferentes como las de
Rusiñol, Roberto Domingo, Nestor, que aparece Call una importante
representación en la que figuran bocetos de su Poema del Atlánti-
co, y el argentino Quinquela de tan singular personalidad y espe-
cializado en los motivos y aspectos que ofrece el puerto de Buenos
Aires.

Los dibujos forman una de las características de la colección, y pre-
sentan, por su variedad, análogo ca!á~ter al que tienen las pinturas.
Aparte de algunos de artistas extranjeros antíguos, entre los que pueden
mencionarse los nombres de Veronés, Guerchino, Van Dyck, Adrián van
Ostade, Pajou, de la Traverse, Mengs, etc., la mayor parte de los dibujos
~on de autores españoles, entre los que citaremos, de los antiguos, al
Greco, Mazo, Carreño, Alonso Cano, Claudio Coello, Paret, Salvador
Carmona y Goya, y entre los modernos a D. Vicente López, Alenza,
Lameyer, Esquivel, Gutiérrez de la Vega, Lucas y Vi11amil; de la época
romántica y de 10$ más cercanos a la actual y de ésta, Fortuny, Pradi11a,
Rosales, Sala, Cortina, Nestor y otros, sin olvidar un magnífico retrato al
lápiz del propio Sr. Boix, debido al escultor Vitorio Macho.,

Completan la colección algunos muebles antiguos, esculturas y otros
objetos, encuadernaciones españolas, entre las que deben citarse las de
una copiosa serie de Guías de Forasteros en ejemplares de lujo, libros
españoles antiguos, y extranjeros ilustrados, entre los últimos todos los
decorados por nuestro compatriota Daniel Urrabieta Vierge, algunos en
ejernplares excepcionales, y finalmente una gran cantidad de estampas
y grabados de carácter popular, histórico y documental, en buena parte
referentes a Madrid, pero que no es posible examinar en una visita ni
detallar en la presente crónica.

LA REDACCION



En defensa del patrimonio artïstlco

La Prensa de Barcelona nos ha dado a conocer dos documentos que
no debe dejar pasar en silencio nuestro BOLETíN,no sólo porque son
para las personalidades que lo firman un título de honor, sino además
para que sirvan de ejemplo en casos semejantes, que no todos, por des-
gracia, logran tener una solución tan satisfactoria.

Corrió el rumor, no sabemos hasta qué punto fundado, de la venta
al extranjero del sepulcro suntuoso de D. Ramón de Cardona en la ígle-
sia parroquial de Bellpuig (Lérida). Había, para prestarle crédito, el des-
dichado antecedente-de la venta de dos sepulcros ojivales ~el Monasterío
de Bellpuig de les Avellanes, en la misma provincia.

El monumento de Cardona lo conocen todos los amantes del arte
como magnífico ejemplar de la escultura napolitana del Renacimiento,
ya su autor, Giovanni Merliano da Nola, como principal figura de esa
escuela local cuyas producciones tienen el mayor encanto en la lozanía
de sus fantasías decorativas.

Ramón III Folch de Cardona y Anglesola, gran Almirante de Nápoles,
Conde de Alba, de Olivento y de Palamós, señor de la ciudad de Mar-
sano, fué uno de los caudillos que con Gonzalo de Córdova dejó huella
profunda en la historia de la Italia meridional: la empresa de Mazalqui-
vir le valió el renornbre de Gran Capitán. Y esa actividad suya, como
caudillo en la tierra y en el mar, se ve perpetuada en las figuras que en
increíble profusión cubren arcos, frisos, pilastras del sepulcro sin dejar
un palmo de superficie desnudo; allí se ven mezclados en extraño marí-
daje-aunque no raro en las obras de la época-, alegorías cristianas y
paganas, ángeles, centauros, tritones, ejércitos en marcha y en batalla,
un compendio de la existencia accidentada y brillante del caudillo, con-
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densada por el escultor con cincel incansable, en inventar nuevos por-

menores.
Don Ramón de Cardona íundó en 1537 el convento de Franciscanos

en las afueras de la villa de Bellpuig, y en él le erigió ese túmulo sun-
tuoso la piedad y el cariño de su viuda D." Isabel. Las calamidades de
la guerra de la Independencia y de la exclaustración no pasaron sobre

él en vano. Desierto y despojado encontró el convento Piferrer, cuando
el iniciador de los Recuerdos y bellezas de España le hizo su visita. La

visión de una inminente ruina del precioso monumento arrancó a su

espíritu, entusiasta por las glorias del arte y de la historia, un grito de
alarma que, por fortuna, no se extinguió en el vacío. Al año siguiente

(1842) el sepulcro era trasladado a la iglesia parroquial donde ahora se
encuentra, custodiado con amor, COIJ1O vienen a confirmarlo las dos

cartas a que nos referimos al principio.
Dice así la primera:
"Los infrasquitos Cura Párroco y Clero de la Iglesia Parroquial de

Bellpuig, posesora del Mausoleo que guarda hace más de cuatro siglos
el cadáver de don Ramón de Cardona, señor de Bellpuig, declaramos

haber sido sorprendidos por los rumores de venta del precioso sepulcro
a una agencia extranjera.-Entendemos que tal venta constituiría una

injuria a la patria, despojándola de un monumento de incalculable va-

lor artístico; conculcaría los indicutibles derechos de la Iglesia, a cuyas

espaldas se verifica el supuesto contrato, e inferiria un imperdonable
agravio al histórico personaje, que al morir lejos del suelo patrio siendo

virrey de Nápoles, quiso que sus mortales restos volvieran a su patria
y descansaran cerca de su castillo señoríal, cuyas ruinas dominan aún

los pueblos de su baronía.-Perfectamente conocemos C. S., vuestro

acendrado patriotismo, vuestra profunda afición. a las obras de arte y
vuestra inquebrantable firmeza en defender los derechos de la Iglesia,

cuyos destinos regís con incansable celo.-Por esto en las manos de
V. E. S. depositamos nuestra más enérgica protesta, ofreciéndonos a
oponernos con todas nuestras íuerzas bajo vuestra prudente dirección, a

la ejecución de tan vergonzoso despojo.-Besamos respetuosamenteel
.pastoral anillo de V. E. S.-Ramón Sala, Párroco.-Ramón Curàs, Coad-
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jutor.-JesÚs Capdevila, organista.-Luis Cots, Beneficiado.-Toribio
Capell, Beneficiado.-José Capdevila, Beneficiado.-Excelentísimo señor

Obispo de Solsona. "
A esta carta ha contestado en los siguientes términos el ilustre

Prelado:
"Muy queridos en Cristo: A su hermosísima y patriótica protesta del

27 de Diciembre último, que nos habéis dirigido, motivada por los insis-

tentes rumores de venta del mausoleo que guarda los restos mortales
de don Ramón de Cardona, sólo cabe un sencillo acuse de recibo.-Vues-
tro hermosísimo escrito y el sentimiento altamente patriótico y artístico
en que está inspirado nos dispensa todo comentario. Sólo cabe deciros

que siendo vosotros y vuestro Obispo los únicos depositarios de tan
preciosa joya, jamás hemos de consentir que viles mercaderes del arte

se atrevan siquiera a proponernos tal infamia. Con la ayuda de Dios
sabremos todos cumplir nuestro deber y defender tan preciado tesoro,
que recibimos de generaciones pasadas y del que seremos fieles guarda-
dores para la Iglesia y.para la patria.-Les quiere en Cristo y les bendice.

Valentín, Obíspo".
FRANCISCO SUAREZ BRAVO
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Peintures et Aquarelles de Lucien Simo n, préface de Louis-F. Aubert.

Libraire Armand Colin, Paris.

La obra de L. Simon es la obra de un pintor realista que, enamorado de la Bre-
tafia, se complace en observar y trasladar al lienzo las costumbres actuales de sus
habitantes, con todo el movimiento y la animación posibles. No es un romántico
que reproduzca lo pasado, en aquella tierra llena de tradiciones, de melancolía y de
misterios. El arcaísmo de los trajes, la sencillez de las creencias, son motivos que
atraen, especialmente a los literatos; pero L:Simon, como buen pintor, siente más
la luz, los colores, el movimiento de las figuras, su caràcter, lo que se muestra coti-
dianamente a nuestros ojos. Pero llevó, adernás, en la interpretación de sus modeles
jrn sentido irónico mezclado con cierta sensibilidad poética que le permite renovar
constantemente sus composiciones, añadiendo el interés personal que presta su tem-
'peramento a-lo que, de otro modo, no sería síno una repetición monótona de mani-
quíes.

Aunque en cierto modo podamos relacionarle con los impresionistas, se distingue
de ellos por el profundo equilibrio que establece entre la forma y el color. La figura
humana es la que principalmente le interesa, y no permite que se volatilice en la
luz; antes bien, los perfiles acusados y los contrastes vigorosos nos la presentan con
vigoroso realismo. .

Este arte sano que equivale en cierto modo, dentro de la pintura francesa, a la
obra de Sorolla en España, es digno de la mayor atención en estos tiempos en que
los alambicamientos y las excentricidades de muchos llevan la confusión y el tras-
torno por todas partes.

La casa Colin ha editado esta obra con el esmero y la perfección que pone en
todos sus trabajos.-J. P.

Die Aelteste Kunst ínsbesondere Die Baukunst der Germanen von
der Voelkerwanderung bis zu Karl dem Grossen, von Albrecht
Haupt.-E. Wasmuth A. G., Berlin.

En esta obra interesante se estudia el arte antíguo de los germanos, y especial-
mente la arquitectura hasta la época de Carlomagno, analizándose los elementos,
las formas y los diversos monurnentos, entre los ostrogodos, visigodes, longobardos,
vándalos, francos, etc. J. P.


