
BOLETÍN A ño XXXV. -- Cuarto trimestre

DE LA

SOClEQBD ESPUJOLD DE EXCURSIONES
~ ....Arte .¡¡. Arqueología o§o Historia .:.:0+-

-ss MADRID.-Diciembre de 1927 8$>
~ ~~ -.--J

<> <> <> <> <> AÑO (4 NÚMEROS), 16 PESETAS <> <> <> <> -o

Sr. Conde de Cedilla, Presidente de la Sociedad, üeuerot Ortia, 9 moderno
Director del Boletln: Sr. Conde de Polenttnos, Plaza de las Salesas, 8.

====== Administradores: Sres. Hauser y Menet, Ballesta, 30. ======----------------------~~ ~~----------------------~
La iglssia parroquial y sx-Colsgial ds Sama María,

de Ialavera de la ñeina
I

Notable monumento ojival construido entre los siglos XIII Y xv.
Es un templo de planta rectangular, de tres naves, sin crucero, orientado
según costumbre con gran imafronte al O., y en ella la puerta principal;
otra puerta de ingreso al N.; tres ábsides de los que es poligonal el del
centro; torre a la izquierda de los pies, y varias capillas agregadas en
ambos costados.

En la imafronte forman la baja puerta siete arcos apuntados en dis-
minución que apoyan en capiteles exornados con juveniles figuras de
medio cuerpo enlazadas con cardinas. A cada lado de los arcos, en el
muro de la fachada, hay un pequeño escudo cuartelado con dos castillos
y dos cruces, contrapuestos. Sobre la puerta dispusieron en una de las
restauraciones que la fachada padeció un corredor y un vulgar balcón
de hierro, del más desdichado efecto. Encima aparece un gran rosetón
flamígero, bella obra del siglo xv, que se encierra en un recuadro,
Síguese hacia arriba un obtuso frontón triangular que remata en tres
pirámides, producto también de la lamentable restauración de que
adelante se hablará. En fin, la fachada se halla ingratamente revocada.
para que acabe de resaltar el pésimo efecto del conjunto, así enmas-
carado.
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De los tres cuerpos de que consta la torre sólo es antiguo el primero,
aunque también desfigurado por el revoco, y en él se ofrece a la vista
como típico detalle un ajimecillo.

Vista la iglesia de flanco, percíbese también las desacertadas res-
tauraciones que tanto han atenuado su carácter. Las ventanas en las

'naves laterales juntan sus boceles en apuntada forma, encerradas dentro
de cuadrados marcos o cercos. Cumplen su oficio los arbotantes, contra-
restando los empujes de la nave central, pero ya desfigurados, despro-
vistos de la antigua gallardía.

En la banda septentrional hay un portal de ingreso, dicho puerta de
la Concepción o de los Apóstoles, con bóveda surcada por dos nervios
que apoyan en ménsulas y con un blasón de dos lobos pasantes en la
clave. Tampoco aqui se detuvo el afán innovador, pues antepúsose al
portal un arco de medio punto con dos escudos arzobispales, a los lados,
del Cardenal Ouíroga y bajo ellos la cifra 1590.

Cuanto a las vulgares capillas, en general agregadas muy posterior-
mente a la erección del monumento, contribuyen a disminuir su primi-
tiva belleza.

Vª,S\o. 'i aun magnífico es el recinto del templo, con sus tres naves de
desigual altura" de a, seis tramos cada una, y sus tres ábsides de cabe-
cera. Los fasciculados pilares tienen unidas a razón de ocho cilíndricas
columnas. El). los capiteles de muy primitiva y ruda labor, vense bustos,
ángeles, y representaciones humanas de medio cuerpo, algún fraile y
aun tal cual figura femenina en actitud poco decente. Una simple mol-
dura guarnece cada ancho y apuntado arco íormero y una robusta
cornisa los encuadra, corriendo sobre sus claves a la altura del arranque
de la bóveda. Rectangular abertura con blancos vidrios ocupa el sitio de
la rasgada ventana que sobre cada uno de estos arcos debiera abrirse.
Las bóvedas de la nave central, que no se distinguen por su elegancia
de líneas, muestran un, sistema de terceletes en cuya cierta complicación
se echa luego de ver que no corresponden a la edificación primitiva.
Tampoco corresponden cuatro travesaños de fábrica en forma de arcos
muy rebajados, de gótico perfil; que en esta nave central van de pilar a
pilar y en nada favorecen a la buena visualidad del templo. Las naves
laterales tienen sus bóvedas surcadas por sólo dos arcos cruceros; y sus
capiteles" como los de la nave mayor iconísticos y no menos rudos de
ejecución, acusan la obra antigua del templo. Las boceladas ventanas
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de estas naves hállanse generalmente cegadas. Y para consumar el mal
electo acarreado por tantas reformas y modificaciones, cubre todo el
recinto el fatal blanqueo "extendido-dice un ilustre escritor que en la
pasada cent!uia tuvo ocasión de describir los principales monumentos
talaveranos-como un manto de nieve, quitando al templo el barniz de
los años que pudiera velar honrosamente su desnudez".

A lo largo de ambos muros laterales se abren rebajados arcos que
dan paso a las seis capillas agregadas. Sólo tres de ellas nos interesan
ahora, como hermanas, por su arte, de la colegial iglesia, es a saber: la
antes llamada de Santa Ana y hoy de los Reyes, primera del lado de la
epístola, con bóveda de crucería de dos nervios; la de Santa Maria del
Pópulo, hoy dicha de la Purísima Concepción, segunda del propio lado,
con bóveda de lo mismo, surcada por diez nervios; y la de San Fran-
cisco o d-eSan Antonio, segunda del costado del Evangelio, con sencilla
bóveda cuyos arcos cruceros asientan sobre ménsulas.

Más digno de atención es el cuadradó claustro procesional. Cada una
de sus cuatro galerías cuenta con seis tramos y bóvedas construí das por
lo general sobre una pareja de arcos cruceros, y los pilarillos se adornan
en sus capiteles con perlas. Pero luce menos que debiera su estimable
arquitectura por hallarse tabicados hasta el nivel de los capiteles todos
sus arcos, que dan al patio, y por hallarse éste pintorreado y blanqueado.

II

De creer es, dados su situación, su nombre y los antecedentes histó-
ricos que existen, que el antiguo templo parroquial de Santa María de
Talavera fué el primero entre los erigidos o restaurados por los cristianos
después de la reconquista por la villa. La iglesia figura documentalmente
como existente en 1194 según cierta carta de donación de unas casas
publicada en el Bullarium de la Orden de Santiago (pág. 44, escrit. 1.8).

Además, en Mayo de la era 1242 (año 1204) los clérigos de Santa María
celebraron un acuerdo y transacción con los de las otras iglesias de Ta-
lavera, en la que hacian constar que "de antiqua consuetudine ad eccle-
siam suam alii clerici de talavera cum omnibus parrochianis suis ad
processionem in ramis palmarum in superpelliciis accedebant": lo que
da aún más certeza de la antigüedad de Ja iglesia. (Vid este documento



268 Iglesia parroq. y ex-Colegial de Sta. M," de Talauera de la Reina

publicado por el P. Fita en el Boletín de la Real Academia de la Historia,
tomo 11, 1882, pág. 309).

Con su carácter puramente parroquial y regida por su arcipreste per-
maneció durante más de un siglo. Del primitivo edííicio nada queda, no
siendo exacto, por lo tanto, como en una reciente Guía de Talaoera se
dice, que el actual sea del siglo XII y su orden arquitectónico el bizan-
tino. En 1211 estuvieron en Talavera Alfonso VIII y el Arzobispo Jimé-
nez de Rada en demanda de auxilios para la guerra contra los almoha-
des. Representaron los vecinos al Rey y al prelado la conveniencia de
que se hiciese Colegial la parroquia de Santa María y a ello se avino
Don Rodrigo.

Al efecto, hallándose ya en Toledo en Julio del mismo año expidió
el insigne Arzobispo una constitución autorizada y confirmada por los
canónigos y dignidades de su Cabildo, en la que constan las circunstan-
cias de la erección de la Colegial de Talavera. Atendiendo, dice el pre-
lado, a la devoción de esta iglesia y a los ruegos de sus clérigos la cons,
tituye en conventual para que en ella haya siempre canónigos dedicados
al culto: crea varias dignidades de entre aquellos y fija sus deberes para
con la mitra de Toledo, que los canónigos de Talavera por su parte
reconocen.

(Constttutio super ecclesia Sancte Marie de Talauera que sit conuen-
tualis procreandis ibidem canonteis et personis. Documento del Liber
prlvilegiorum de la iglesia de Toledo, en el Arch. Hist. Nac. de Madrid).

Así quedó establecida la nueva Colegial de la Asunción de Nuestra
Señora, que, según el historiador local Torrejón, es la más antigua de
España en su clase.

Con lo expuesto basta, pues, para entender cuán sin fundamento dijo
Pedro de Alcocer en su Hystoria ... de Toledo que la Colegial de Tala-
vera fué fundada por el Arzobispo D. Pedro Tenorio (folio LlU vuelto).

Viejo y ruinoso el templo, procedióse a su reedificación con impor-
tantes donativos de caballeros y pecheros de la villa y con abundantes
limosnas del vecindario. Por disposición de Jiménez de Rada formóse el
Cabildo con doce canónigos y cuatro dignidades: las de Deán, Sedean,
Chantre y Tesorero. De éstas la de Sodean se extinguió después, creán-
dose en su lugar la de Arcipreste. Anterior a la Colegial fué la de Arce-
diano de Talavera, que tenía su silla en Toledo, como dignidad que era
de aquella Santa Iglesia. EI Arcediano de Talavera ejercía su autoridad
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en los arciprestazgos de Talavera, Calera, Escalona, Maqueda y Santa
Olalla yen la Vicaría de la Puebla de Alcocer.

Entre las más importantes donaciones hechas en el mismo siglo XIII

a la Colegial se cuentan las del Arzobispo Don Sancho, Infante de Ara-
gón, quien, estando en Zorita, en 15 de Octubre de 1273, le dió la de-
hesa y sesmo de Cabañuelas y varias tierras entre Choquines y Alíen-
dega, aldeas ya desaparecidas. También los Reyes solían favorecer a la
Colegial talaverana. Alfonso Xl le concedió las tercias de los curatos
de Lucillos y Cazalegas y Juan I relevó al Cabildo de pagar todo tributo
por sus posesiones.

En tiempo del gran Arzobispo talaverano D. Pedro Tenorio las obras
del templo adelantaron notablemente y se acrecentó la importancia de
la Colegiata. Quería Tenorio reducir a los canónigos a la condición de
reglares de San Agustín. Para ello comenzó a construir un edificio pró-
ximo a la iglesia y concedió al Cabildo eclesiástico las rentas de unas
casas y de unos molínos harineros que él había heredado de su madre;
la rica y feraz Granja de Pompajuela y otros bienes más. Terminóse el
convento en 1388 con un breve del pseudo-Papa Clemente VII,aprobando
la nueva fundación; pero mal dispuestos los canónigos para la vida mo-
nástica negaron al cabo su asentimiento y conservaron su carácter secu-
lar. Esto motivó dos consecuencias de importancia: quedarse el Cabildo
sin aquellos bienes, de que le desposeyó el Arzobispo y a que renun-
ciaron los canónigos por acto solemne celebrado en 16 de Febrero de
1397; y la fundación del monasterio de Santa Catalina, que instaló Te-
norio en el edificio que destinaba a los capitulares, poblándolo de mon-
jes [erónimos procedentes del monasterio de la Sisla.

El siglo xv marca una .época de verdadera actividad para la Colegiata.
que vió terminado su edificio merced a nuevas e importantes donaciones
y al favor que le prestaron los prelados de Toledo. Un arcediano de la
Colegial cedióle las dehesas de Pelabanegas o Pedro Venegas y del
Quejigoso; el Arzobispo D. Alonso Carrillo dió en 1461 licencia al Ca-
bildo para poder empeñar toda la plata labrada del culto; el Papa Sixto IV
concedió en 1475 el lugar del Pedro so y sus anejos. Con lo que resultó
de todo ello fomentáronse grandemente las obras, cerráronse las últimas
bóvedas y se labró en el centro de la iglesia el coro, al exterior pobre y
desnudo, con su doble sillería alta y baja, que ya no existe.

Como se notaran resentimientos en los muros del lado del S. y se
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careciese de fondos para hacer frente a esta necesidad, el Cardenal
Mendoza, por carta fecha en Guadalajara a 11 de" Septiembre de 1492,
dió licencia para vender, con destino a aquellos reparos, dos sinagogas
recién abandonadas por los judíos poco antes expulsados. El mismo

. gran Cardenal, por su testamento que otorgó en Madrid a 27 de
Noviembre del mismo 1492, dejó a la Colegial de Talavera quinientos
ducados de renta anual para gastos de fábrica, con cargo de dos ani-
versarios.

No parecieron suficientes las obras de seguridad realizadas, y ya en
el Arzobispado de Cisneros, con objeto de contrarrestar el empuje exce-
sivo de los contrafuertes, tendiéronse los finos arcos rebajados que unen
los pilares de la nave central, evitándose así, aunque con detrimento de
la belleza del conjunto, que los muros cayesen hacia dentro.

Al mismo tiempo que se proseguía y aseguraba la principal obra,
agregábanse algunas capillas y ciertas importantes dependencias, y al
impulso de la devoción de distinguidas" personas y familias de Talavera
verificábanse truecos y cambios de dominio que determinaban reformas
de importancia para la fábrica.

En la capilla mayor, ya existente, se mandó sepultar al Arzobispo
D. Gutierre Alvarez de Toledo, que murió en Talavera en 26 de Febrero
de 1446, habiendo encargado a su sobrino D. Fernando Alvarez de Tole-
do, Conde de Alba de Tormes, que dotara a la capilla con rentas, cape-
llanías y aniversarios. En 1485 concedióse el patronato de dicha capilla
a Juan de Ayala, más tarde Aposentador mayor de Carlos V y Señor de
Mejorada, del cual pasó aquel derecho a sus parientes los Condes de
Oropesa.

Tres capillas góticas quedan hoy, ya en la descripción mencionadas.
La de Santa Ana; o de los Reyes debe de ser del siglo xv. En principios
del XVI obtúvola del Cabildo el canónigo Tesorero de la Colegiata don
Francisco de Madrigal, quien en 1528 costeó el plateresco retablo y la
verja de hierro. Más adelante pasó la capilla a poder del Doctor Her-
nando Suárez de Toledo, limosnero mayor de Felipe 11yayo del prínci-
pe D. Carlos y en fin, perteneció a los Condes de la Oliva de Gaytán.

Simple paso para el claustro fué en un principio la actual capilla de
Santa María del Pópulo, o de la Purísima Concepción, que antes de 1478,
fecha de su fallecimiento, labró con aquel nombre el caballero regidor
de Talavera Alonso de Montenegro, en ella sepultado, cerrándola con
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sencilla verja gótica. El patronato pasó a sus descendientes los Condes
de Villariezo.

La capilla de San Francisco fundó muy poco después que se labró
la anterior" el canónigo d e Talavera Licenciado Francisco Méndez
de ArelIano, que. en ella yace, poniéndola una verja poco fina en
sus labores y fundando allí una capellanía y varias memorias pia-
dosas.

Casi de la misma fecha que las tres anteriores capillas es el claus-
tro de las procesiones construído, según parece, hacia 1469 y para
ayuda de cuya edificación dió cien mil maravedises un piadoso tala-
verano, el Bachiller Fernando Alonso, gran bienhechor de la iglesia
Colegial.

De las demás capillas que hubo o que hay, agregadas al cuerpo de
la Colegial, unas no existen ya con carácter de tales y otras son más
modernas y no tienen la condición monumental que a nuestro propósito
interesa. Así, pues, en el grupo de las primeras se comprenden: la que
fué capilla de San Sebastián, última de las de la banda del Evangelio,
que fundó en fin del siglo xv el ya citado Bachiller Fernando Alonso, y
en cuyo solar se construyó en 1558 la sala capitular, que hoy guarda el
copioso bien que desordenado archivo; la capilla de San Ildefonso, pri-
mera que hubo en el lado de la epístola, después llamada del Cristo de
las Misericordias, que fabricó a su costa el caballero talaverano Alonso
de Medina Díaz, cuyo patronato pasó sucesivamente a las familias de
Albornoz, Girón y Montero de Espinosa, dedicada ahora a cuarto traste-
ro; y la capilla de San -Juan Bautista, que fundó el mentado Fernando
Alonso y sólo es hoy paso para él claustro. Oapillas más modernas, aún
existentes, hay dos más: la bautismal antes llamada del Cristo de las
Misericordias, cuarta en orden del lado dé la epístola, vulgar en su
arquitectura del Renacimiento y cerrada por una verja gótico-plateresca
del siglo XVI, y la de Santa Leocadia, también del Renacimiento y sin
importancia en su fábrica, que en 1588 mandó construir a sus expensas
Alonso de Paz, canónigo de la Colegial, estableciendo allí ciertas cape-
llanías y aniversarios.

Cierto documento inédito de la segunda mitad del siglo XVI nos
hace saber en resumen los rendimientos de las prebendas y dignidades
de la Colegial. "Ay- dice --en la dicha Yglesia Colegial doce Prebendas
de Calongias, valen comunmente quinientos ducados. Ansimesmo ay
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tres Dignidades, que son Dean, Thesorero y Chantre, cuyas prebèndas
son iguales a las Calongias. En quanto a los diezmos, tienen sillas
en esta Yglesia. El Arcidiano de Talabera vale este Arcidianazgo seis
mil ducados de renta y el Arcipreste de Talabera, los quales no
llevan cosa alguna desta Yglesia. Vale el Arciprestazgo quinientos
ducados. "

Muy poco después, en tiempo del Cardenal Quiroga, modificóse la
organización del Cabildo, suprimiéndose dos plazas de Canónigos y
creándose ocho de Racioneros.

Por los años de 1704 y 1705, siendo Arzobispo el Cardenal Porto ca-
rrero, se añadieron los dos cuerpos superiores de la torre que quedó
terminada en Noviembre de 1705. La obra costó 18.000 ducados, a que
contribuyeron, a más del Cabildo talaverano, el Arzobispo de Toledo,
el Conde de Oropesa y el Deán Hidalgo de Cisneros. No constituye la
torre un bello conjunto. El segundo cuerpo es de sillería. Adórnase con
pilastras dóricas y arcos de medio punto para las campanas, y termina
en una balaustrada. El último y superior es un pesado octógono que
remata en agudo chapitel. En la parte a la sazón existente de esta torre
se refugió y residió seis meses la desgraciada D." María de Uceda, mujer
del famoso valido D. FernandoValenzuela, perseguida hasta en su retiro
de Talavera por los agentes de D. Juan José de Austria.

Al comenzar el siglo XVIII, pareciendo insuficiente la sacristía vieja,
que está arrimada a la nave de la epístola, labróse inmediata a la capi-
lla de San Ildefonso, la nueva, que se costeó con la herencia del Deán
D. Baltasar Hidalgo de Cisneros y cuya obra terminóse en 1715. Es un
buen salón cubierto por bóveda de cañón, decorada con yeserías no de
mal gusto.

Durante el pontíñcado del Cardenal Lorenzana, hacia 1783, realizá-
ronse en là iglesia las más de las obras y restauraciones, ya menciona-
das, que le han quitado mucha parte de su carácter, particularmente al
exterior. También data de entonces el pavimento de mármoles. -

La guerra de la Independencia, tan funesta para Talavera como para
toda España, dejó también sentir sus efectos en la iglesia Colegial. En
principios de Agosto de 1809 entraron en la población el Mariscal Du-
que de Bellune y otros generales franceses con sus tropas; Talavera su-
frió durante siete días los horrores de un general saqueo, y la soldadesca
entró en la Colegial, que fué robada.
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_ Durante el siglo XIX, las desgracias para el histórico edificio conti-
nuaran casi sin interrupción. En la noche del 21 de Octubre de 1846 se
declaró un devastador incendio que comenzó por la nave del Norte y
que se atribuyó a descuido de un artífice que estaba arreglando uno de
los órganos. Consumiéronse los dos de la iglesia, la sillería alta y baja
del coro, los canceles y ventanas y otras cosas; estropeáronse cuadros y
retablos; las llamas invadieron las tres naves del templo; hasta que a
fuerza de grandes trabajos, en que rivalizaron las autoridades y el pue-
blo todo, logró extinguirse el fuego, salvándose gran parte del mueblaje
y utensilios, las ropas y las alhajas. Nombróse una junta local para bus-
car remedio al daño; y con los abundantes donativos en dinero y en
especie recogidos enla ciudad, con los de los patronos de las capillas
y de otros-sujetos forasteros y con el trabajo y prestación personal del
pueblo talaverano emprendióse la reparación del templo, que en Junio
de 1847 estaba ya terminada.

A la sazón contaba la Colegial con cinco dignidades, diez canónigos,
ocho racioneros, seis capellanes y varios ministros. Pero llegó el
año 1851, ya conseèuencia de las reformas introducidas por el Concor-
dato, la iglesia Colegial de Talavera perdió este carácter, quedando re~
ducida a la condíción de parroquia de término. En Octubre se hizo, bajo
el pontificado del Cardenal Sancha, el arreglo parroquial, mediante el
cual quedó como parroquia la iglesia <;leSanta María, con las suprimidas
de Santa Leocadia-y el Salvador en calidad de filiales.

Muchos e importantes privilegios obtuvo la Colegial de Talavera,
entre los cuales un moderno historiador de la ciudad menciona los si-
guientes. Sólo en Santa María podía tener monumento en Semana Santa
el Santísimo Sacramento; bien que el tal privilegio desapareció en 1525.
La iglesia no era visitada sino por delegado especial del Arzobispo. Los
Papas Alejandro III, Lucio III y Julio lI, entre otros, expidieron bulas
concediendo ciertas gracias a la iglesia o a su Cabildo.

No pocas distinguidas personas están sepultadas en el templo Cole-
gia!. Sin que la índole de este trabajo permita nombrar a todas, sólo cita-
ré a la madre del ilustre Arzobispo talaverano Tenorio, D." Juana Du-
que, cuya muy tosca estatua yacente aún permanece adosada al exterior
del coro, aunque maltratadísima, casi informe, y a más revocada en toda
regla (sic), al igual que el muro junto al que se haya.

A lo que se cree, también junto a los muros de la iglesia Colegial
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fué sepultada la célebre amiga de Alfonso XI, Da Leonor de Guzmán,
muerta en 1351 en el alcázar de Talavera, de orden de la Reina D." Ma-
ría. Al labrarse en 1767 una estancia que se dedicaba a Contaduria,
halláronse unos huesos humanos, que se volvieron a coloca!' en el mis-
mo sitio en un cajón de ladrillo con su tapa de piedra; y por iniciativa
de D. Ildefonso Fernández y Sánchez, en 30 de Abril de 1892 tornóse a
buscar allí los restos, que fueron hallados, y los cuales, según dictamen
facultativo, parecieron ser de una mujer adulta fallecida de mucho tiem-
po atrás. Así consta de un acta notarial y del informe de los médicos
que insertó Fernández y Sánchez en su Historia de Talaoera de la

Reina (págs. 210 a 214), insinuando la sospecha de que los tales restos
sean los de la madre de Enrique Il. Durante sus buenos tiempos, en la
Colegiata de Talavera celebrábase con esplendor el culto divino y era
notable y numerosa la capilla musical. Riquísima fué la iglesia en alhajas
de plata, pero de las antiguas muy pocas se conservan, y las restantes,
más o menos modernas, son por lo común de poco mérito. Muy rica
fué asimismo en artísticos ornamentos; y aunque también en esto sufrió
bastante merma, todavía tiene excelentes piezas, principalmente valio-
sos ternos de tisú de las renombradas fábricas talaveranas y otros bor-
dados de oro y plata, casi todos del siglo XVIII. Tuvo igualmente algu-
nas buenas pinturas, que ya no existen en su sitio, pues tocante a este
particular la borrasca sufrida por Talavera fué grande durante el pasado
siglo, así en la Colegial como en los conventos. Ceán Berrnúdez men-
ciona un cuadro de Antonio Arias Fernández, buen pintor madrileño
del siglo XVII y un San José con el Niño, de D. Antonio Palomino.
Algunos otros' estimables lienzos se conservan en la iglesia y en la
sacristía.

Insigne es también la Colegial por su riqueza lipsanológica. El ábside
lateral izquierdo (antigua capilla de San Juan) es el sitio destinado a
relicario. Allí en una urna de labrada plata, consérvanse parte de los
restos de los tres invictos santos talaveranos Vicente, Sabina y Cristeta;
y allí también en relicarios encerrados en dos alacenas se guardan
numerosas' reliquias de santos y santas y puesta en otro de plata y
cristal, del siglo XVII, una espina de la corona del Redentor. (Una lista
de muchas de estas reliquias trae en su capítulo 51 la relación ms. de
Talavera, dada en 1576 de orden de Felipe Il.)

Considerada como monumento, la iglesia Colegial de Talavera tiene
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unidad de plan, pero carece de homogeneidad en muchas de sus partes,
tanto por lo dilatado del período durante el cual hubo de fabricarse,
cuanto por las torpes restauraciones de que ha sido objeto. Ponz, Llaguno
y Quadrado, no fueron injustos al reconocer que le falta cierta delicadeza
y elegancia patentes en otros templos de su clase. Recientemente ha
observado Lampérez que los baquetones formando arrabáa que tienen
los arcos de separación de naves y los formeros de la alta, por el exte-
rior; los modillones de la cornisa, los pináculos poligonales y otros
detalles, prueban que esta iglesia fué hecha por mudéjares. (Historia
de la Arquitectura Cristiana Española, tomo 11,pág. 288.) En la tosque-
dad de la decoración escultórica parece reconocerse aún una rezagada
influencia románica.

Por último, el claustro es más que "imitación bastante desdichada
del estilo gótico" como dice el moderno historiador de Talavera señor
Fernández, ejemplar caracteristico de lo ojival del último período y no
peor que otras obras coetáneas.

EL CONDE DE CEDILLa
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En la cabecera de esta bella publicación del Secretario del Museo
del Prado, mis palabras no debieran de ser, no necesito que sean de pre-
sentación) precisamente, pues no es la primera publicación de su autor,
que, aparte otra", ya publicara (Valladolid 1914 a 17) hasta cinco fas-
cículos de estudios intitulados Adiciones y Correcciones al Catálogo del
Museo del Prado (1. a Parte "Escuelas Italianas", la 2.a en tres fascículos
"españolas", y "flamenca" la 3.a), en conjunto libro de verdadera Investi-
gación, registro de notas de verdadera utilidad para los estudiosos y los
visitantes del gran Museo de Madrid.

y sin embargo, no me hurto a la sugestión de decir del erudito escri-
tor unas palabras, pues deseo que tengan una idea de él quienes no
hayan tenido ocasión de tratarle y conocerle oportunamente. _

Es el caso curioso y confortador, como ejemplo demostrativo de la
posible virtualidad de la misma no precisamente acreditada administra-
ción pública española, y cómo puede deberse a mala organizacion en
buena parte el histórico descrédito de los empleados del balduque.

Nacido (creo que en Getafe, accidentalmente) de buena familia, con
ilustres parientes en la "derecha" y en la "izquierda" - uno de ellos,
Alvarez, el Presidente de mi Conferencia de San Vicente de Paúl, de
santa memoria, otro, Labra, el ilustre orador republicano y autonomista,
a quien llamaba en el Senado "Jefe" el que suscribe, por serIe decano
entre los representantes de -las Sociedades Económicas de Amigos del
País-, fué D. Pedro Beroqui nombrado para un destino, léase de cova-

(I) Nuestro consocio D. Pedro Beroqui va a publicar en tirada aparte, el estudio
sobre Tiziano que han podido leer nuestros lectores en varios números de nuestro
BOLETiN,acompañado de las notables reproducciones elaboradas con los de la misma
revista. Al dar el estudio en edición independiente, lo ha prologado nuestro conso-
cio colaborador y Secretario de la Sociedad, y Director un tiempo de la publicación.
D. Ellas Tormo. El interés del cuadro de Tiziano de Aranjuez, perdido, hizo que se
pensara en publicar también en el BOLETiN la correspondiente fototipia y al ofre-
cerla a todos nuestros lectores, n03 ha parecido del caso publicar, nosotros también,
previamente, toclo el texto del prólogo, aun con ser personal la naturaleza del mis-
mo, con lo cual nuestros suscritores tendrán entera en los números de la revista la
obra del Sr. Beroqui y la nota y prólogo del Sr. Tormo. -LA REDACCIÓN.
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chuelista, en el Ministerio de Fomento, y no ha sido ni es otra cosa que
funcionario de la carrera y escalafón de empleados del hoy Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes. Por sus grados, sin favor, fué, con los
tantos o cu~nto años de servicios, ascendiendo una y otra vez, y es hoy
jefe de Administración de 2.a clase.

Pero el Sr. Beroqui, que a seguir en los despachos del Palacio de la
Puerta de Atocha, unas veces hubiera estado en uno y otras veces en
otro negociado, cuándo entre expedientes de escuelas, o de universida-
des, o de construcciones escolares o cuándo en los de contabilidad, o de
personal, etc., viendo acaso (es el secreto de todas las deficiencias) como
cada uno procura descargar en otro o en otros táles o cuáles trabajos del
eterno y nada ameno expedienteo, el Sr. Beroqui, digo, secretario particu-
lar que fué además de un gran político, tuvo la suerte involuntaria de
ser "desterrado" del Ministerio, y sin pedirlo la suerte de verse que se le
enviaba y se le destinaba a la secretaría del Museo del Prado, cargo aca-
so de mayor trabajo y más complejo que el de los negociados, desde
luego de muchísimas más horas de asistencia, pero al fin destino de tra-
bajo personal y de concreta responsabilidad individual, y sobre todo, al
lado de una bella, la Pintura española, por la cual era de Dios que había
de acabar por enamorarse.

EI Sr. Beroqui, que en Valencia (en el Colegio Angélico del Cid, por
más señas) había hecho los estudios de segunda enseñanza, y en Valla-
dolid (completándolos) los de la Facultad de Derecho, donde si se hizo
abogado, picando en civilista "hipotecarista", también había dibujado y
no mal, y charlado de muchacho mucho con el buenísimo de D. José
Martí Monsó, tan benemérito de la Historia del Arte, no había tenido
ocasión sin embargo de redondear una formación artística, que además
estaba bastante menos que ahora en los hábitos de la educación de los
españoles a todo lo largo del siglo XIX. Después de ser, sin pensarlo, Se-
cretario del Prado, ya íué otra cosa, naturalmente; aunque un tanto cuan-
to exclusivista por fuerza: tanto, que, con haber seguido ya antaño al ilus-
tre Cossío en visitas al Prado, y aun en cortas excursiones, muchos años,
muchos, han pasado, sin que el ya docto amador del arte que es el Sr. Be-
roqui, haya reanudado sus salidas de Madrid, ni siquiera al Escorial o
Avíla, hasta que a fuerza de empujarle-él es algo remolón de tempe-
ramento -- se le ha hecho salir algún día que otro, y salvo el viaje de
pensionado a los Museos de París y de Londres que hace pocos años le
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forzó a lograr y hacer, pensíonándolo, el Patronato del propio Museo
de sus tan recelosos exclusivos amores.

Aún fué Secretario de la Dirección del Prado en el viejo régimen, ya
en tiempos de Villegas. el ilustre pintor; pero cuando se creó el Patrona-
to - del que su miembro desde el primer año y su hoy vicepresidente,
no debe hacer el elogio-, Secretario a la vez del mismo, pudo D. Pedro
hacer ver a más señores, con la bondad de su carácter y SU entusiasta
amistad, su celo constante y la total devoción y entrega al Museo: igual-
mente bondadoso y cordial es con todos, en la más entrañable camara-
dería con sus compañeros y subordinados, y en la más cariñosa adhe-
sión con todos los que oficialmente al menos son sus superiores. Bero-
qui, solterón (por tener su hogar y todo su calor en el de su madre),
solterón bueno, solterón buenísimo en todo, solamente tiene una tran-
quila, una mantenida, una reposada, y una única pasión, que es la
de la Colección de las obras de Arte del Museo, la única dama de todos
sus pensamientos. La Historia del Museo va a ser ahora la nueva pu-
blicación en que va a meterse, apenas publicado este su Ttziano.

¿Y el balduque? .....
Entendámonos: que el Sr. Beroqui lo conoce y nunca lo olvida y la

"tramitación" y el expedienteo que le alcanza, pues es Institución oficial
la que sirve, y sus Presupuestos y sus Cuentas etc., los lleva bien y es-
crupulosamente, lo que se dice todavía "al pelo". Pero además, y por
añadidura, y al comienzo él solo, y seguramente que no mandado,
espontáneo, creyó de su obligación y fué luego de su gusto el rebusco
de los antecedentes de los cuadros y de las esculturas, el repaso de los
documentos de archivo que a ellos se refieran, la captura de los datos
de poetas, cronistas y biógrafos que ilustren los asuntos de las obras de
arte expuestas, etc., etc., y así, sin antecedente universitario ni de nin-
guna enseñanza histórica o artística al caso, acabó por ser el gran Beroqui
(como solemos motejarle) un erudito, y bien benemérito, constante y fe-
liz en rebuscas, investigador que siempre campechano, alegre, dècidor
y bnomista (¡siempre, siemprel), presta a cuantos las deseen sus notas,
sus noticias, sus reconditeces halladas. Con lo que fué preciso, forzarle
la timidez y violarle la modestia, para que publicara, para que diera al
público sus pesquisas, un tiempo en el Boletín de la Sociedad Castella-
na de Excursiones, de Valladolid, después en el ídem, ídem, ídem de
la Española, de Madrid, y para que encargara tiradas aparte, como para
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que aceptara el honor de ser nombrado miembro de la Junta de Icono-
grafía Nacional, único premio oficial hasta el día (¡merecería un sillón
académico!) que se le ha discernido.

¿Cómo ha sido ello posible, la nueva vocación, la nueva actividad,
quiero decir; la idoneidad plenísima para su cargo, del ya veterano ofi-
cinista?

No creo que Beroqui sienta más viva gratitud que la que tiene a los
. que, patronos del Prado, le fueron logrando una vez y otra vez, cuando
por ley de la antigüedad le tocaba ascender en su escalafón, el mante-
nimiento en el servicio del Museo, y su no precisa traslación a otro des-
tino "de su categoría", de su nueva categoría. Es terrible el caso, cual
tantos otros absurdos de nuestra burocracia. Porque "la plantilla" ,---¡nó-
tese bien ... ! "la plantilla" -de la Secretaría del Museo se incluía en e I
"detalle"-nótese esto bien: digo que "en el detalle"-de cada ley de
Presupuestos, para cada año económico de la Nación Española. Y allí
diría "un secretario, con la categoría de oficial de 2.a", o bien con la
"de Jefe de negociado de 3.a", o lo que fuera, y al ascender Beroqui,
forzosamente habíasele de trasladar al negociado de títulos, o al de
resfriados y otras dolencias especificas de las maestras, o al de permutas
y licencias de los inspectores, pongo por caso. Por fortuna, algunos de
los patronos del Prado, diputados o senadores, y como favorcillo perso-
nal de sus compañeros, lográbamos, y previsoramente, que en el Presu-
puesto de tanda se dijera oportunamente "un secretario, con la catego-
ría de oficial de 2.a o de 1.a" (una vez) y un "Jefe de 3.a o de 2.a", otra,
cuando el ascenso era inminente o al menos probable. Y así "nos que-
damos" siempre con nuestro Beroqui, no vimos caras nuevas y no tu-
vimos que presenciar casos frecuentes "de reeducación profesional".

y diré como entre paréntesis aquí que para que otro excepcional
servidor del Museo, insustituíble, siga en él, el Conserje García [se ha
hecho preciso, al llegar él al número 1.0 absoluto de su escalafón, que
por amor al Museo renunciara al ascenso y al envidiado honor del ser-
vicio o archiservicio de la puerta y la mesa del Ministro: la Jefatura de
la casa del Ministerio :; la vanidad del transporte de Atocha a Oriente
y del Palacio Real al Ministerio, de la "Cartera" de la firma regia de los
viernes. tan históricamente forrada en damasco rojo; y en la categoría
suya antepenúltima, no hubo manos, y en el Ministerio tuvo que por-
tear y llevar recados y transportar expedientes' nuestro hombre, el in-
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comparable "mayordomo" de la casa grande del Arte Español, mucho
más necesario en ella cada día, desde que ciertas sistemáticas reformas
del servicio de los subalternos de la Administración española, les han
dislocado a todos su unión a las casas respectivas, matándoles el lazo
de amor que las cosas acaso mejor que las personas inspiran entre los
humanos, con los hábitos, y en el caso del Museo, olvidando en los
trasiegos la precisa idoneidad, sobre todo para trances de desgracia,
cual fuera el de un incendio, y la necesidad de método y orden y gra-
duadas preferencias y preconcebidos ensayos en las operaciones de
salvamento ..,

El libro éste del Sr. Beroqui tiene por origen alguna de las conferen-
cias de las que (resistiendo su modestia) se vió forzado a dar en las
series que organizamos en el Museo todos los años; como quien más
porfió en el empeño de hacerle hablar fuí yo, .razón era que yo no me
resistiera ahora al deseo de su autor, mi tan querido amigo, en decirle al
lector unas palabras. Y casi van a ser exclusivamente para lamentar, que
también por dictados de la modestia, no se haya extendido el autor a
historiar todos los Ticianos que hubo en España, así los perdidos para
siempre y para todo el mundo (pues por lo visto se destruyeron, unos en
los incendios del Pardo, del Alcázar de Madrid, otros en las peripecias de
las guerras napoleónicas), como aquellos que salieron de nuestra pen-
ínsula, pero se conservan todavía en Museos y colecciones ¡que no son
pocos! El libro debió ser (creo yo) de Tiziano en España, aunque quizás
el título, así escrito, resultara ambicioso, pues parecería también llevar la
exigencia de un otro estudio de orden más bien crítico que erudito: de la
soberana e imperialmente benéfica influencia del Tiziano en el Arte es-
pañol, desde 'los tiempos de Felipe II hasta los de Alfonso XIII, desde
Navarrete el Mudo hasta Marceliano Santamaría ¡con todo lo que significó
en nuestro siglo XVII!

Siguiendo las huellas de Justi, el estudio reducido a "los Ticianos en
España" está pidiendo un autor y, .... un editor: un editor también, a no
terciarse, como ahora, para facilitar la edición aparte el trabajo precioso
de las bellas fototipias de la casa del en estos meses fallecido Adolfo Me-
net,-sigue la casa "Hauser y Menet", y en buenas manos felizmente-
las del veterano BOLETíNDELASOCIEDADESPAÑOLADEEXCURSIONESla
bellaprimogénita de nuestras actuales revistas de Arte,
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Fototlpla de Hauser y Manet.-Madrld.

"TIZIANO: LA ANUNCIAClON"
Gran Cuadro de la Capilla Real de Aranjuez, pintado para Carlos V. hoy absolutamente

perdido, segun el grabado coetáneo de Jaeopo Caraglío.
(5 y MEDIA POR 4 VARAS)
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y queriendo yo dar aquí, en los preliminares, una nota, pensando en
eso de las reproducciones, y cada vez más convencido de que la literatura
de Arte ha de ser sólo cartela ilustratoria de ellas, ofrezco a los lectores
de Beroqui l~ ocasión de saber cómo era de bello, cómo era de excepcio-
nal, uno de los Tizianos que tras el robo, o el rapto, una desgracia mayor
tod,avía no averiguada (¿sería ello en la batalla de Vitoria, entre lo per-
dido del equipaje del Rey José?) hizo perder en absoluto y definitiva-
mente para la humanidad y que era el gran cuadro de la Anunciación, del
retablo mayor en la Capilla del Real Palacio, en Aranjuez todavía inven-
tariado en 1794 y cuyo rastro se pierde inmediata idefinitivamente (1).

Véalo ellector reproducido sobre muy bella estampa del ilustre gra-
bador italiano Caraglio, grabado abierto cuando Tiziano acababa de
pintar el cuadro para el Emperador Carlos V, lo hubiera comenzado a
pintar, como se-dice, o no lo hubiera comenzado para no recuerdo qué
convento de monjas de no sé qué ciudad de Italia: Los ángeles de, las
nubes, a derecha e izquierda, llevan rótulos donde si pudo o no pen-.
sarse en poner letra de la salutación angélica (jrara para dividida la
frase en dos rótulos distintos y muy apartadosl), la letra que se puso fué
el "Plus" y el "Ultra", Y alguna de las columnas de Hércules del emble-
ma personalísimo de .Çarlos V. La letra no dicela Iecha, pero sí dice el
destino de' la, .estupenda obra- _del pintor de Venecia, que si otras, veces
popularizóen vida sus.creaciones con la ayuda de los grabados en. ma-
dera, pri,nc~palm~nt~ de varios .poco conocidos artistas (conocidos Bol-
drini y delle Grecche), esta vez tuvo más empeño o más suerte en la re-

(1) El Sr. Beroqui mismo, a quien he puesto a contribución para adivinar el cómo
y el cuándo de la desaparición del bellísimo cuadro, no cree' otra cosa sino en que lo
probable es que lo embalara el «íamoso- pintor' Ouilliet, que "sirvió, previamente a
Godoy, deñnítivamente a José I, sobre todo (más que en restauraciones, pienso yo)
enlas «adquisiciones». Se perderia en el viaje.
, La Anunèiaci6n, para la Emperatriz: Inventario de ·17·94.-Pinturas existentes en
la Casa de, Rebeque.al cargo de Don Francisco Bayeu: «Cinco varas y media de alto
y cuatro escasas de ancho La Anunciación. Este quadro estuvo en la capilla de Arani
juez, Ticiano'40.000 (reales)».

Efectivamente en Aranjuez lo había visto antes Ponz.
El granuja (?) de Quilliet l';ablando del cuadro termina diciendo:
«Questo quadro si vedevá altre volte nella Cappella antica d'Aranjuez, ed io po-

lo feci collacare in una sala delIo stesso Palazzo.» Le Arti italiane in lspaçna, pago I l.
Es probable que lo mandara ... embalar para llevárselo, y lo perdiera en Vitoria

con sus trabajos de- tantos años, - , '
Era capaz de' eso y mucho más, '., : "
El íué.desdé luego el último que lo vió.

BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPA¡i¡OLA DE EXCURSIONES 19
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producción, con el magistral trabajo de buril de Caraglio, el que además
de grabador de estampas íué admirable artista en las piedras duras, y
sobre todo en medallas, tantos años al servicio de la Moneda del Rey de
Polonia. Tomamos la Iototipia Ide un ejemplar de la estampa en la Sec-
ción de Bellas Artes de la Biblioteca Nacional, procedente de la Colec-
ción de D. Valentín Carderera, cúya creo yo que es la letra en lápiz que
diciendo que era el cuadro de Aranjuez que él debió de conocer (u otros
muchos de sus coetáneos), dice que se había ya perdido hacia mucho
tiempo. Otra prueba de la misma estampa tiene entre las 6.000 de su
colección el 17.o Duque de Alba, nuestro Presidente del Patronato del
Museo, aunque es colección acopiada en el siglo XIX, primer tercio, por
los amores al Arte del 14.0 Duque D. Carlos Miguel, su bisabuelo. En
cambio, no existe, por raro caso, la estampa entre las de Caraglio en el
Escorial, entre las también cosa de 6.000 que acopió Felipe 11, todas
(salvo una docena a lo más de excepciones, anteriores) de sólo los gra-
badores del siglo XVI.

De todos modos que se le piense, era el Tiziano de Aranjuez, pieza
capital, aunque hubiera sido adquirido por Felipe Il, es decir, cuando
Tiziano, viejo ya, algunas veces era ayudado en sus tareas; mucho más
principal adquirido, como lo Iué, por Carlos V, para quien Iué lahor
excepcionalmente bella cuanto le pintara el artista, a quien él condeco-
rara con la nobleza de Conde Palatino del Palacio Lateranense.

Una observación, en postdata. Note el lector en el grabado un deta-
lle, un detallito de gran extrañeza iconográfica: un caprichillo significa-
tivo que, con ser bien inocente, no sé si en caso igual, a tratarse de Fe-
lipe 11, se hubiera decidido a añadir en su pintura. Fíjese el lector en el
cesto de la labor de la doncella de Nazareth. Allí hay dos pichoncitos
de paloma: los que diez meses después de la Anunciación y Encarnación
del Verbo (nueve meses de gestación, más cuarenta días para la cere-
monia ritual de la Purificación de las puérperas en el caso de varón pri-
mogénito) ha de llevar la Virgen-Madre en ofrenda al templo de Jerusa-
lén, en ofrenda de pobre que eran, ella y José, su esposo, pues a tener
más posibles la Ley le mandaba ofrendar dos corderos. Son los pichon-
cinos en el cuadro mera profecía simbólica, supuesto y adivinado el "sí",
el ñat, en María, la consiguiente Encarnación de Dios-Hijo, y tras de la
Visitación, la Natividad y la Epifanía: el 2 de otro Febrero, visto desde
el anterior 25 de Marzo. ELiAS TORMO
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EXPOSICIÓN FRANCISCANA

Sala segunda.

Fototlpla de HauBer y Menet.-Ma~rld

Sala de labor y, al fondo, el locutorio.



LA . EXPOSICIÓN FRANCISCA N A
Antes de clausurarse la Exposición del Antiguo Madrid, que tan alto

ha vueIto a poner el nombre de la Socíedad Española de Amigos del
Arte, se inauguraba en los salones de ésta una exposición dedicada a con-
memorar el séptimo centenario del tránsito glorioso de San Francisco de
Asís. España, nación en que el franciscanismo adquirió gran desarrollo,
no podía desentenderse de celebrar dicho centenario.

Al efecto, se designó una Comisión organizadora, integrada por tres
franciscanos, los padres Legísima, Curieses y Bandín; dos capuchinos,
padres Cervatos y de Vera, y, por la Sociedad de Amigos del Arte, los

. señores Conde de Cedillo, Marqués de Montesa, Ezquerra del Bayo y
Castillo OIívares, actuando de secretario D. Joaquín Enríquez.

La tarea encomendada a tan doctas personaIídades, era, en verdad,
difícil de realizar. Satisfacer cumpIídamente los intereses de la devoción,
de la Historia y del Arte, presentando diversos aspectos del Irancisca-
nismo en nuestra patria, implicaba vencer no pocos obstáculos. Había
que visitar iglesias y casas monásticas, de Madrid y de provincias; ínter-

narse en las clausuras, a la busca de objetos, y lograr el préstamo de
otros poseídos por corporaciones, coleccionistas y de particulares y todo
ello, en relación con la capacidad de los salones destinados a instalar el
conjunto. A la empresa, con entusiasmo acometida, debía acompañar la
fortuna, y así ha sido.

Lo expuesto constituye un caudal de piezas, harto restringido con
respecto a lo que habría podido reunirse. Con todo, téngase en cuenta
la Iímitación del tiempo, escasos meses para la preparación, y la de me-
dios, no siempre fáciles, en punto a transporte de ejemplares, retenidos
por necesidades del cuIto, en talo cual santuario. Y, por remate, los es~
tudios para la mejor clasificación, más la redacción de artículos para el
catálogo ilustrado. De aquí que los errores en que cupiera incurrir, hallen
excusa.
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Tres salas, con pinturas, esculturas, artes industriales, reliquias y re-
cuerdos; una cuarta con su locutorio, una sala de labor, un refectorio, y,
por último, dos celdas, ofrecían una visión encantadora; el profano recí-
bía la sensación apacible de religioso recogimiento de las clausuras con-
ventuales. Los Amigos del Arte, con sus colaboradores, acertaron una
vez más en la nota artística y sugestiva de la exhibición. -

No he de seguir en esta crónica, ni el orden por salas, ni tampoco
por los números seriales de las secciones, según los registra el catálogo
guia. ' He de hacerme cargo de lo más saliente, sin propósito de disqui-
sición histórica o de investigación erudita en materia de Arte.

Se ha escrito que España es el país de las sorpresas. Nada más exacto.
Parece mentira que todavía haya obras maestras por descubrir. El hecho
de aparecer un retrato pintado y fechado por Diego Velázquez, basta
para confirmarlo. De ello se hablará en lugar oportuno.

En la sala primera, la atención se dirigía a varias obras, en su mayo-
ría pictóricas. Una tabla (castellana 7), de comienzos del siglo xv; y
anónima, perteneciente a los padres franciscanos de Chelva (Valencia)
mostraba el transito de San Francisco, con deliciosos acentos. Parte de
un retablo, correspondiente a mediados de la mencionada centuriª-
(núm. 2), evocaba el arte de la Umbría en versión atribuida a Maese
Nicolás, autor del retablo mayor antiguo de la Catedral de León, hoy,
en parte, reconstituí do; lástima que no se aprovechara para el catálogo la
luminosa monografía que a Maese Nicolás francés, y a su retablo
ha dedicado el Sr. Sánchez Cantón en el Archivo Español de Arte y
Arqueología (núm. 1).

Otra tabla, castellana, también de-lXV, que procede de las clarisas de
Avila, y tiene por asunto la Piedad con San Francisco de Asís y San
Antonio de Padua, quedaba en segundo término ante el hermoso tríptico
del siglo-XVI, que créese deriva de la escuela de Gerardo David, y, sobre
todo, ante la tabla hermana gemela de la que se conserva en el Museo
del Prado (núm. 1.510). No sé de dónde arranca la especie de que este
cuadro con los bustos del Salvador, María y el Bautista, que, como el
citado del Prado, se considera imitación o copia libre de un perdido ori-
ginal de Van Eyck (Huberto 7), sea obra juvenil de Mabuse. D. Elías
Tormo, en sus Estudios acerca C!elas Descalzas Reales, anota lo vigoroso
de su factura, mas nada dice de Mabuse.

La Piedad, por Luis de Morales, que las madres capuchinas de Pinto
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(Madrid), sus dueñas, han enviado, es, desde luego, excelente. En ese
género, mejor, a mi juicio, resulta la que se venera en la Iglesia Parro-
quial de Polán (Toledo); hasta el día inédita, y aun la de la Parroquia de
Bargas (ídem), dos indiscutibles .creaciones de Morales, el "Divino"

De Dominico Greco, varios lienzos aludían a los tipos de San Fran-
cisco formulados por tan extraño artista. El que con una calavera en las
manos y fray León a los pies (Colegio de la Compañía, Monforte), capri-
chosamente llamado Hamlet, ha sufrido deterioros por la acción del
tiempo; el apellido del pintor, en la firma, está incompleto, no obstante
lo cual, se reproduce en el catálogo ilustrado (lámina LXI). Dos modelos
del Santo en oración, algo semejantes, se veían en los óleos propiedad
de la Marquesa viuda de Santa María de Silvela, y de los monjas capu-
chinas de Toledo. En el de la impresión de las llagas (núm. 13 del catá-
logo guía) se tomó por fecha (sic) el epoiei acostumbrado en las firmas
del Greco; salvado el error en el catálogo ilustrado, se ha reproducido la
firma, ya ilegible. Otro tipo, cabeza de San Francisco en éxtasis (núm. 15),
cierra la serie, en la que intacto y bellísimo lucía el de las capuchinas
toledanas;

Continuando el examen de las pinturas más importantes, toca aquí
el turno al retrato de doña Gerántma de la Fuente, en religión la Madre
Gerónima de la Asunción, monja en el convento de Santa Isabel de los
Reyes, en Toledo, que abandonó para ir a fundar el convento de Santa
Clara en Manila (Filipinas). Supónese con razón que Velázquez pintó
su retrato, del natural, en Sevilla, poco antes de que la madre se embar-
cara. En el cuadro se lee: Diego Velazqz. f. 1620. La rareza de firmas,
en las del maestro de maestros, encarece el valor del hallazgo. El lienzo
atribuído a Tristán por la Comunidad de Santa' Isabel, con arreglo a la
tradición oral, reservaba la sorpresa del autógrafo. La pintura; 'polvorien-
ta, se encontraba en .aquella casa monástica, y para traerla a Madrid
la eligieron el padre Legísima,y los Sres. Ezquerra y Castillo. Olivares,
convencidos de que era cosa de subidomérito. Al. limpiarla el restaura-
dor Sr. Seisdedos, surgió la firma. Merced a ella, la fecha, se convierte
en referencia preciosa para los cuadros de la primera época deVelázquez,
aparte de las cualidades y técnica del retrato, que son preeminentes,
como todo lo de autor tal.

Que una firma auténtica sea decisiva, lo prueba' el caso anterior. No
así es el de la tabla anónima: con San Bemardino -de Sena en 'busto
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(núm. 8), de las Descalzas Reales: mientras ahora se cataloga en la es-
cuela de Brujas, y quizá de Jean Provost, el Sr. Tormo (O. C. pág. 115),
la diputa "réplica de obra prerrafaelista de la escuela de Umbría". La
discrepancia no existe al adjudicar una adoración de los Reyes Magos,
'asimismo de las Descalzas, a Brueghel 'el Viejo, en concepto de réplica,
para el Sr. Tormo, y simple atribución a ese artista en el catálogo
ilustrado (núm. 17).

Si la tradición no engaña, el lienzo grande la Virgen entregando
el divino niño a San Francisco (núm. 20) de las Descalzas Reales, acu-
saría, de acuerdo con determinados fragmentos, un original de Rubens,
a pesar del bárbaro repinte que se advierte en la figura de la Virgen.

El Monasterio de las Descalzas, alberga abundante colección de re-
tratos de personajes de sangre real. Noticia circunstanciada, da, de bas-
tantes, el Sr. Tormo en el libro precitado. Unos cuantos vinieron a la
exposición franciscana: el de Doña Juana de Austria, por Alonso Sánchez
Coello (núm. 21); el de Sor Margarita de la'Cruz o Margarita de Aus-
tria (núm. 22). También, por Sánchez Coello, el de la Emperatriz Doña
María de Austria, que puede ser de Juan Panto]a de la Cruz (número 24);
el de Doña Isabel de Austria (7),esposa de Carlos IX de Francia (núme-
ro 15), por el flamenco Jorge de Gend; el del Rey de Portugal Don Se~
bastián (núm. 42), por Cristóbal de Morales; los de Sor Mariana de la
Cruz y Sor Margarita de la Cruz, con otras' religiosas (núms. 46 y 47),
acaso ejecutados por Matías de Torres. El interés iconográfico suele no
concordar con el artístico.

Imágenes de San Francisco, escenas de su vida o alegóricas por
Ribera (núms. 26 y 27) Y de su escuela (núms. 28 y 29) por Zurbarán
(núm. 34), por Vicente Carducho (núm. 38), por Murillo (núm. 40), por
Lucas Jordán, etc., han manifestado las distintas concepciones que brin-
da, en cuanto a franciscanismo, la pintura en España durante el si-
glo XVII. Santos, franciscanos o capuchinos: San Jacobo de la Marca,
San Buenaventura, San Juan Capistrano, San Pedro de Alcántara,
San Diego de Alcalá, San Pascual Bailón, San Bernardino de Sena,
han sido admirados en versiones pictóricas a cargo de Zurbarán (nú-
meros 32 y 33), de Murillo (núm. 41), de Juan Bautista Tiépolo (núme-
ro 63) y de Goya (núms, 66 y 67).

Una apoteosis de la Virgen con San Francisco y San Antonio, por
Francisco Rizi (núm. 39); los Desposorios de Santa Catalina, por Carre-
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ño de Miranda (núm. 44); el Jubileo de la Porciúncula (núm. 51), por
Claudia Coello, y una alegoría de la entrada de San Francisco en la
gloria (núm. 68), por Zacarías González Velázquez, con la Visión del
Carro de fuego (núm. 30), por Alonso Cano, exigen la mención por el
buen papel que hacían al lado de pinturas sobresalientes.

Dibujos y grabados alegóricos en suma veinticinco, de asunto fran-
ciscano, prestó la Biblioteca Nacional; una estampa de Lucas de Leyden,
don Ignacio Bauer, y el Sr. Castillo Olivares, dos aguadas en sepia,
verosímilmente de Gaya (estudios para la media naranja de San Anto-
nio de la Florida).

En escultura, el repertorio se resentía de reducido. Varios crucifijos,
como el románico de bronce (núm. 94), de las monjas de Santa Juana
en Cubas, o el de marfil un tiempo propiedad de San Francisco de Bor-
ja y en la actualidad de las Descalzas Reales (núm. 95), y el Cristo ya-
cente del siglo XVII, de aquellos (núm. 99), contrastaban por su exiguo
número con el de las imágenes de talla policromada, firmadas o incluí-
das en el arte de Pedro de Mena y Medrana; San Francisco, San Pedro
de Alcántara, Santa Clara, etc., obras castellanas, o granadinas, anóni-
mas, cuando no de discutible atribución, había unas cuantas: las de
Mena se imponían por su peculiar atractivo.

EI capítulo de las artes industriales tampoco era abundante. Piezas
de orfebrería que se usan en los conventos toledanos de Santa Clara,
San Juan de la Penitencia, San Antonio y Santa Isabel de los Reyes,
viriles y cálices de plata dorada con esmaltes azules, por modelos que
desde últimos del XVI, produce la Imperial Ciudad y copian los plateros
de Madrid a principios del XVII; contadas muestras de estilo gótico y
del plateresco; de igual suerte que de barrocas de bronce (frontal de al-
tar, relieves y marcos de las Descalzas Reales, núms. 149 y 150); en ce-
rámica talaverana, las mesas de refectorio, con tableros firmados por
M. Díaz, 1745 (núm. 160) y tres ánforas con escudo franciscano (núme-
ros 161 y 162); en bordados, frontales, ternos y casullas del XVII, y en
tejidos, alfombras de las llamadas. de Alcaraz y'de Cuenca.

De códices, documentos y autógrafos, no muchos, se distinguían: un
salterio, de escuela parisiense, del XIII; dos breviarios del XIV, uno
sienés y otro bolonés; el libro del Crestiá, de Fray Francisco Eximenis,
escrito por el caballero catalán Ramón GavaII; un tomo del misal "Rico"
de Cisneros, joya de la Biblioteca Nacional; el códice miniado, intitula-
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do "Era 1305" con el viaje de un franciscano por España; el pontifical
romano en pergamino que fué del arzobispo de Zaragoza Fray Bernardo
de Fresneda; un libro autógrafo con los diez capítulos primeros de la
"Mística Ciudad de Dios" y cartas de Sor María de Agreda; cuatro bulas
de Alejandro IV y una de Pío IX; una hoja del breviario de Santa Clara
y autógrafos de San Pedro de Alcántara y Sor María de Agreda. Entre
los recuerdos de tan famosa monja, sorprendía la casulla y los corpora-
les bordados por ella, de original decoración. Y, entre los recuerdos de
Cisneros, el cubierto suyo que es reliquia para las religiosas de San Juan
de la Penitencia de Toledo, y el báculo-bastón, morisco, de ébano y
marfil, que data sin duda de la expedición a Orán, dispuesta por elgran
Cardenal.

La Exposición franciscana ha inspirado los artículos que figuran en
la edición del Catálogo general ilustrado. Explica la génesis de la Expo-
sición el Sr. Ezquerra del Bayo; subscribe u.na semblanza "flor de los
caballeros" el padre Legísima; trata de San Francisco en España, y de
su orden entre nosotros, el padre Bandín; evoca personajes franciscanos
españoles -Santos Apóstoles, Místicos y Escritores-el capuchino padre
Cervatos; estudian a San Francisco en la pintura el señor Marqués de
Montera; la escultura franciscana en España D. Pedro del Castillo Oli-
vares y la arquitectura franciscana en España el señor Conde de Cedillo.
La aportación monográfica es, pues, notable.

En los anales de la Sociedad Española de Amigos del Arte queda-
rá la memoria de la Exposición franciscana, con los calificativos de se-
lecta y ejemplar. Si el público no fué todo lo numeroso que debiera, ha
de echarse la culpa al ambiente de indiferencia. En París habría alcan-
zado un triunfo resonante. No obstante, la perseverancia y competencia,
con que labora la benemérita Sociedad, contribuye cada vez más a la
elevación del nivel cultural artístico. Hasta la fecha, nadie la aventaja
en organizar exposiciones, con prudentes caracterizaciones de época y
con riqueza documental para el más acabado conocimiento de la histo-
ria patria. De ahí su envidiable prestigio.

ANGELVEGUE Y GOLDONI



,UN PEQUEÑO MUSEO DE PRIMITIVOS

La capilla de los Del Campo en la Parroquia
de la Trinidad, de Segovia

La relación entre una casa solariega y una iglesia es cosa bien fre-
cuente en Segovia, como en tantas ciudades de España. Así sucede con
la casa de la familia Del Campo, situada frente a la Parroquia de la Tri-
nidad, en la evocadora placeta a que da nombre la iglesia románica y
que es uno de los más bellos rincones de Segovia.

La casa es un edificio que debió de levantarse al finar el primer
cuarto del siglo XVI. Un esgrafiado de dibujo gótico cubre por completo
la fachada y son en ella detalles principales la cornisa, de ladrillo labra-
do, y el escudo, encerrado en una láurea y blasonado con armas de
mujer. Al lado izquierdo, esto es, al correspondiente a su linaje paterno,
con las divisas de la familia de la Trinidad, que seguramente tomaría su
apellido del mismo templo vecino, como los Contreras, de San Juan,
o los González, del Salvador; al derecho, o sea el correspondiente al
marido, con las de Campo (1). Debió de ser, sin duda, labrada esta
bella piedra para D." Francisca de la Trinidad, esposa del caballero
Pedro del Campo, que vivían por este tiempo en la ciudad (2).

(1) El escudo de la Trinidad es partido en faja por el tercio superior; en la parte
más pequeña figura un chevron; la mayor está dividida por una banda engolada en
dragantes; al lado derecho, cinco estrellas, y tres al lado izquierdo. Bordura con
ocho sotueres. No hemos visto este escudo en sus colores ni tenemos ningún ante-
cedente de esta familia.

El escudo de los Del Campo lleva cuatro fajas jaqueladas de oro y de gules; el
campo es de gules, salvo en el espacio comprendido entre la faja segunda y tercera,
en que es de sable.

La ,familia Del Campo estaba emparentada con los Arias-Dávila, señores de
Hermoro.

(2) Al interior conserva esta casa ricos artesonados labrados hacia 1600.
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El mismo matrimonio fundó y dotó en la parroquia una capilla para
su enterramiento. Es la única que está adosada a la nave de la iglesia,
alIado del Evangelio. La rica portada es una supervivencia del gótico
Isabel. Consta de un arco escarzano, adornado de tres archivoltas, entre
las cuales hay follaje y animalillos,contenido en un arco conopial.
El todo está encuadrado en un alfiz, flanqueado de contrafuertes con sus
pináculos, repisas y doseletes. En las albanegas, las armas de los Del
Campo y de los De la Trinidad.

El pequeño recinto está cubierto por una bóveda de crucería estre-
llada, en cuya clave se repiten las armas de Campo. Al fondo, un
ventanal con muy interesante vidriera polícroma, de gusto renaciente,
que representa la misa de San Gregario, En la misma pared del fondo
hay un retablo barroco que contiene en el centro un crucifijo que puede
ser de fines del siglo XVI,'y que nada tiene de notable, y cuatro tablas de
un retablo bastante más antiguo. Las dos tablas que ocupaban el centro,
y que fueron arrancadas para poner el crucifijo, se conservan en marcos
barrocos, colgadas en el muro de la nave de la iglesia, al lado del
Evangelio.

Al interior de la capilla dos lápidas nos dan noticia de su fundación
y de sus vicisitudes. La que está en el muro lateral, a la parte del Evan-
gelio, dice así, en letra gótica:

"D. O. M.

-Esta capilla enterramiento fizo fabricar el honrado caballero Pedro
del Campo para si e para Doña francisca de la trenidad e para sus fijos e
descendientes; dotada por concierto con el cura e feligreses de esta
parroquia aprobado a su peticion por el señor probisor en 5 de Maio
año de 1513."

Debajo; a la derecha, van las armas de Campo con un letrero que
dice: "Campo"; y a la izquierda, las de la Trinidad, con otro en que se
lee: "Trinidad".

En el muro de enfrente, en otra lápida, en letra romana, se lee:
"Esta capilla compró dotó el ylustre señor Pedro del Campo para si

y los sucesores en el maiorazgo de los Campos desta civdad en 8 de
Enero de 1540 (1). Reedificola por su mucha antiguedad y para colocar

(1) .Esta fecha debe de referirse a la fundación del mayorazgo, pues la lápida an-
terior nos da la de 1513, a la que corresponde el estilo de la capilla y de las pinturas.
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en ella el Santo Cristo de la buena muerte Don Agustin del Campo po-
seedor de dicho mayorazgo año de 1694."

Ya tenemos, pues, el nombre del que fundó la capilla e hizo pintar
las tablas, Y:el del que las desordenó y encuadró en pesadas tablas ba-
rrocas (1); examinemos ahora las seis tablas que constituían el retablo
primitivo.

Las dos del centro, que están separadas, son las más importantes y
bellas; quizás las más notables en el caudal, no muy copioso, de primi-
tivos segovianos. Una de ellas representa a Nuestra Señora, sentada en
un rico trono a la romana, con el Niño desnudo, cubierto sólo por una
punta del velo que lleva la Madre sobre los cabellos; les rodean ángeles
músicos, y dos, en actitud de volar, sostienen sobre la cabeza de la
Virgen una corona de oro y pedrería. La otra figura el abrazo de San
Joaquín y Santa Ana, ante una rica puerta renaciente, en cuyo tímpano
unos ángeles sostienen el escudo de los Del Campo y en presencia de
San Juan Bautista y de dos doncellas. Un ángel une con sus manos las
cabezas de los esposos (2).

En las tablas del retablo, de la misma mano, pero menos primorosas,
figuran los asuntos siguientes: En la parte superior, a Ja derecha, San Se-
bastián y Santa Catalina en un fondo de arquerías renacientes; a la iz-
quierda, San Juan Evangelista y San Pedro, con fondo análogo al ante-
rior. En la parte inferior, a la derecha, San Juan Bautista, en un paisaje,
y a la izquíerda, la misa de San Gregario.

Indudablemente datan estas pinturas de los primeros años del si-
glo XVI. Son de un pintor muy español que conoce a Italia no directa-
mente. Por la suavidad y elegancia en el dibujo; por lo agradable del
colorido, en que predominan tonos rosados y dorados; por su afición a
las arquitecturas renacientes y a los suelos de azulejos, nos recuerdan a
las de ciertos discipulos del valenciano Rodrigo de Osona (las de la ca-
pilla de San Narciso, en la Catedral de Valencia, o las del Milagro, en la
misma ciudad), sin que pretendamos por esto establecer entre ellas otra
relación que la de época y estilo.

(1) Este D. Agustín del Campo debió de construir también la reja de madera,
barroca, donde figuran sus armas.

(2) Véanse sobre esta representación los artículos de D. Elías Tormo sobre "La
Inmaculada y el arte español", en esta revista, tomo XXII.
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Hojeando protocolos en el archivo notarial de Segovia, dimos con
una curiosísima escritura que, indudablemente, tiene relación con este
retablo. Su encabezamiento dice así (1):

"La manera y forma y condiciones que a de tener el retablo que la
señora doña francisca manda facer para su capilla de la trinidad son las
siguientes. "

El texto del documento es como sigue:
t "primeramente a de tener el dicho retablo doze palmos de

ancho y avn tiene palmos y deziseys palmos de alto que es dos palmos
mas quel del señor francisco de caceres sin la viga y sin el guar-
dapoluo.

t mas terna la viga vn palmo de ancho y tan larga como todo el
retablo; los guardapoluos ternan palmo y medio de ancho de manera
que sin la viga y sin el guardapoluo terna el retablo el ancho y el alto
ya dicho-.

t Los repartimientos del dicho retablo seran los siguientes: sobre
el altar la dicha viga muy presa en la pared qui no se pueda menear,
por que se a de fundar sobre ella el dicho retablo; la guamicion de la
viga sera de sus molduras que la ataran por arriba y por abaxo y por los
lados y las nacelas y boceles dorados y el esuan azul, lo' llano de la dicha
viga adscripta de vn letrero, con dos rengrones de letras doradas góticas
o francesas que digan lo que la señora mandare y el campo de la dicha
escriptura colorado o azul como mejor nos pareciere y las letras en-
gruxadas y sobreadas. Sobre la dicha viga en la pieza principal dénme-
dio vna silla de asiento ytaliana y la dicha silla rica de plata v dorada X
en la dicha silla a de aver algunas cosas de romana en que an de estar
sentadas nuestra señora y santa ana con el niño y el niño a de estar en
braços de nuestra señora y el niño a de tener una camysita abierta la-
brada y muy delgada, los vestidos de nuestra señora a de ser la sobre-
rropa dorada y después de dorada pintado y relevado, el brocado a de
ser de azul y guardar las orillas de la ropa para que lIeue una cortapisa
y çavesa de perlas y las vueltas de las bocas de las mangas de afforros
de armiños o de otros aforros y colores que mejor parezca; encima de la
sobrerropa un manto de azul fino y el dicho manto labrados sus traços y
las orillas doradas y algunas purpuras sembradas por el manto, de oro;

(l) Protocolo de Buisán, 1511.
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la santa ana terna tanbien la sobrerropa de oro, y labrado un brocado
verde fino, o de colorado, como mejor pareçiere y tanbien dexarle sus
orillas y guarníçiones para perlas encima y tanbien las vueltas de. las
mangas de sus aíorros y el manto de encima labrado de un colorado fino
y transfloreado de sus trasflorios de carmin fino y el dicho manto sus
guarniciones por las orillas de oro, y sus tocas de la señora Santa
ana delgadas y complidas, y nuestra señora tocada vn velito muy
delgado que se le parezca el cabello al trasfIorio; el suelo de esta
dicha ystoria a de ser traçado y labrado de BUS colores como suelo
de azulejos.

t ençima de la dicha pieça principal otra tamaño como esta en
que a de estar nuestro señor cruçífícado, en Ja cruz y nuestra señora de
un cabo, a la mano derecha myrando a nuestro señor y llorando y al
otro cabo sant juan evangelista tanbien myrando a nuestro señor y llo-
rando, y al pie de la cruz sancta maria madalena abraçada a la cruz; los
vestidos de nuestra señora de oro y azul con sus orillas doradas y nues-
tra señora tocada sus tocas y el manto sobre la cabeça, el sant juan
a de tener, el sayo de oro y las bueItas de las mangas de alguna color
fina, y el manto de ençima de colorado fino como grana y su tras-
florio de carmin fino y las orillas del dicho manto de oro, la madalena
saya de oro, y el manto tanbien colorado y sus mangas labradas como
de persona muy galana, el cielo labrado de azul con sus nuves como
ésta turvado, y sus arboles y yeruas como el monte caluario con sus
huesos.

t En los otros hordenes de los lados son quatro repartigmentos
con sus ystorias en la mano derecha la quinta angustia en que a de
estar nuestra señora ~on nuestro señor en braços y sant juan y la
madalena, los vestidos de nuestra señora y sant juan y la madalena
como pareciere cada uno ricos, y que lleuen sus brocados de oro y
azul y colorado y el cielo, con sus lexos y con la cruz segunt me-
moria?

t en la otra ystoria del ofrecimiento de los Reyes como vienen a
adorar al niño la nuestra señora vestida de su saya de brocado y
su manto azul con sus purpuras, y orillas de oro y los Reyes rica-
mente vestidos de sus ropas ricas como requiere para Reyes y en
los lexos de la dicha pieça algunos cauallos y pajes que vienen con
los Reyes.
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t En la otra ystoria la misa de Sant gregorio, como se aparece
nuestro señor con sus ensinias de pasion, a de tener su altar rico en que
este su caliz dorado, y su facistor con el libro y los candeleros con las
candelas, y los diaconas que siruen la misa, entiendese que la capa del
san gregario y de los diaconas que an de ser de oro y sus brocados
picados y de sus colores.

t La otra pieça a de ser la ystoria de nuestra señora de la fusta
que hace Ja señora doña Maria de Oliuera; entiendese que cada ystoria
destas a de tener sus chabranas muy gentiles de obra romana y entre
panel y panel su pilarito que las consiente y las dichas chabranas dora-
das de oro fino y bien broñidas y muy gentiles.

t a las juntas de dichas ystorias sus pilares ricos con sus basas
trastrocadas y revestidas que vayan muy azia arriba con sus
remales a la manera de la cantería y los dichos pilares an de llegar
desde arriba abaxo y dorados muy bien y bruñidos.

t alrededor del dicho retablo sus guardapoluos ricos del romano
y en los dichos guardapoluos algunas figuras que dize la señora doña
francisca un sant cristoual y un sant anton y sus escudos de armas.

t alrededor de la dicha capilla vn letrero de letras françesas v
goticas que diga lo que la señora mandare, las coronas de todas las
figuras de oro muy gentiles pintadas y la de nuestra señora su corona
con sus piedras y perlas.

El que a de tomar este dicho retablo a de pintar vn yelmo y vn es-
cudo y vna casa con su ueleta pintado muy gentil y en los lienços de
la uentana dos figuritas dibuxadas y un escudo que esta en la capilla
encima del retablo, a de ser asentado el dicho retablo, a toda costa del
que le tomare asi de madera como de clavazon y asentar el dicho
retablo.

En los guardapoluos que dize del otro cabo que a destar sant Cris-
toual y sant antonio y sant sevastian y sant geronimo y santa ana como
mira al arbol donde esta en un nydo, cada figura destas a de tener su
peana y su capilla que parezca que estan en sus bovedas como de
bulto.

El que este retablo tomare se a de obligar y dar fianças que si el
dicho retablo no estuviere en perfiçion a vista de buenos maestros su-
fiçientes que buelua los dineros que huviere reçebido y la vista y deter-
minacion a de ser segunt la cantidad que dan por el Retablo.
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asi mismo si no se acabare el dicho retablo para el dia que pusie-
ren que el dicho pintor sea obligado a boluer los dineros que tuviere
reçebidos y torne el retablo.

Los chapiteles y pilares an de ser ni mas ni menos y de la misma
talla e derechura que son los del retablo de la capilla de San Francisco.

Este dicho retablo a de ser muy bien aparejado asi los tableros
como la talla de manera que no falte.

líen en dichas pinturas se obligan de agora ni en ningun tiempo
ellos pedirán satisfacion si algo pierden en el dicho retablo ni otros por
ellos.

Item que si esta dicha obra e ajustare en segund va
declarado sea obligada la dicha Doña Francisca de Cáceres de dar
quince mill maravedis desta manera pagada los cinca mill maravedis
luego que començe la dicha obra e los otro cinco mill asi de que este
de mediada la dicha obra e los otro cinco mill maravedis de que este
asentado dicho retablo.

a de ser muy rico el dicho retablo y mas que el de gomez hernan-
dez y el de la capilla de san francisco destos señores y de la mano del
retablo de la capilla de gomez hernandez y asi muy lindos rostros?

Andres lopez (rub.") Antonio de la vega (rubricado) esta enmienda
de mi el dicho Andres Lopez.

EL MARQUÉS DE LOZOY A



EL MONASTERIO DE NTRA. SRA. nE LA OLIVA EN NAVARRA

El Rey Don García Ramírez el Restaurador fundó este Real Monas-
terio el año mismo de su elevación al Trono de Navarra, donando para
ello a Don Bertrando, monje de Scala-Dei, y a dos más del mismo cenobio
la villa de Encisa con todos sus términos, pastos y pertenencias, en ho-
nor de la bienaventurada Virgen Santa María, en acción de gracias por
haber obtenido dicho reino y por la salud desu ánima. Con este motivo
Don Bertrando y dos monjes más vinieron a Navarra; siendo, por tanto,
el de La Oliva uno de los primeros monasterios cistercienses que hubo
en España, erigido a los diez y nueve años de haberse establecido los
deClairvaux o Claraval y Morimundo, en vida de San Bernardo. En el
mismo año de 1134 hizo el Rey Don García una segunda donación a
Don Bertrando y sus monjes, mandando les fuera entregada la iglesia
que dedicada a Nuestra Señora de La Oliva existía en dicho pueblo,
conlas casas que allí tenía el Rey, los huertos, las viñas, los olivares, las
tierras, las pechas de los labradores, los molinos; los lugares de Castel-
munio y Encisa, y cuanto en ellos hubiere, para que morasen allí ellos
y sus sucesores y para subvenir a los gastos del nuevo Monasterio. Di-
chos Don Bertrando con los dos monjes, sus compañeros, inauguraban,
en 1140, ciertas construcciones de las que perduran algunos restos. Mas
la iglesia y el Monasterio son posteriores. En 1164, bajo la protección de
Don Sancho, el Sabio se comenzó la iglesia, que treinta y cuatro años
después, el 13 de Julio de 1198 se concluyó. El Monasterio es posterior;
la sala capitular, de los días de Dòn Sancho o principios del siglo XIII,

y otras partes como el claustro fueron añadidas, bastante tiempo
después. "El Monasterio de La Oliva-dice Lampérez-constituye un
·grande e importantísimo conjunto arquitectónico, monumental por su
belleza y gran estilo." Consérvase, al presente, la espléndida, magnílica
iglesia, el claustro, la bellísima sala capitular, la antigua cocina, y algu-
nas dependencias, o restos de ellas; más el palacio, o celda abacial, aña-

dido con posterioridad al siglo XVII. Una sencillísima, pero hermosa
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fachada anuncia la iglesia. Es el tal imaíronte del más puro sabor cister-
ciense y por tanto de severísimas líneas. En hermoso cuerpo central Que
forma elevado arco ábrese la puerta de ingreso al templo: es profunda-
mente aboci~ada, con columnas a los lados, archivoltas baquetonadas y
capiteles de fina y elegantísima flora. Un mainel apilastrado, en el que se
apoya un tímpano liso con un pequeño y singular crismón en bajorrelie-
ve: encima, una imposta que entre canecilIos sostiene a su vez extrañas
figuras. La semejanza con los de Olite y Uxué, y la desunión de sus hila-
das de piedra con los machones laterales induce a Lampérez a tenerla
por obra postiza, del siglo XIV o del xv. Madraza la cree románica, del si-
glo XII. Los cuerpos laterales de la fachada tienen sendos, soberbios ro-
setones (con tracería radial) colocados en posición inusitada. El erudito
Presidente de la Comisión de Monumentos de Navarra opina que dichos
rosetones tuvieron en sus huecos, placas de alabastro, no vidrios claros,
ni pintado'), según es de apreciar en otros monumentos coetáneos de la
región. Tal clase de ventanas en los cuerpos bajos de los hastiales es
rara, muy rara, como queda expresado, pero da a la fachada una elegan-
cia difícil de igualar. Penetrando en la iglesia se ofrece a la vista un so-
berano monumento, grande, robustísimo, imponente, de una severa gran-
diosidad que parece inspirada en la contemplación de las monumentales
construcciones de la Roma etrusca. Es de proporciones notablemente
armónicas.

Desnudo al presente de altares y de adornos, resplandece en él toda
la majestad del noble Arte de la Arquitectura. La regla del Císter dióle
la disposición, y la ya formada transición de estilos inspiró su maravi-
llosa traza y estructura. Su planta' es de cruz latina con tres hermosas
naves y cabecera con cinco capillas; de frente semicircular la mayor, o
central y cuadradas las laterales. Los pilares de zócalo esquinado; basas
con patas, dobles columnas en los frentes y otras en los codillos; capite-
les de hojas sumarísimas con ábaco cuadrado. Los arcos, todos, apunta-
dos, sin molduras los transversales, achaflanados los diagonales y sólo
tienen baquetones los del tramo del crucero. Las bóvedas de crucería,
sin formeros, tienen plementería de despiezo francés, algo bombeada.
Las ventanas, de medio punto, sencillas. En la capilla mayor nótanse
plementos cúrvos sobre arcos concurrentes al transversal. Exteriormente
sostienen la estructura ambos contrafuertes, errtre los que hay una cor-
nisa de tabletas sobre lisos canecillos. Una linterna de barrocas líneas
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elévase sobre la bóveda del crucero. AlIado Norte de la iglesia encuén-
trase el claustro. Madrazo sostiene que son del tiempo de Sancho el
Fuerte dos de sus alas o pandas. Posible es que todo él sea obra del
Abad D. Pedro de Eraso, y por tanto de la segunda mitad del siglo XV,

con algunos arcaismos artísticos y aun constructivos, hecho hart,o fre-
cuente en aquellas épocas. Es gótico, con grandes ventanales de hermo-
sas tracerías, sencillas unas, flamígeras otras. Las bóvedas de diagonales
tan sólo tienen finos perfiles; y las ménsulas que las sostienen en el in-
greso de la sala capitular indican, con los ángeles que las embellecen,
ser obra de aquella centuria. Magnífica es la sala capitular aludida. Su
ingreso severisimo, románico, del tipo del de la de Veruela. Columnas
bajas, arcos de medio punto con baquetones gruesos, puerta central con
sendas ventanas a los lados. En el interesante resumen llamado "La.
Tabla", que en el siglo XIV hizo uno de los más insignes Abades del
Monasterio, el Abad Gallur, expresa que .después de haber ordenado
Berlrand todas las cosas que cumplían para llevar a cabo la piadosa idea
del Monarca, edificó la capilla capitular, hoy llamada la antigua, junto a
la iglesia de ·Nuestra Señora de la Oliva, y admitió a la vida monástica,
según la regla Cisterciense, a once hermanos, con lo que en 1140 quedó
inaugurado el convento. Este Abad Bertrando o Bertrand gobernó el
naciente Monasterio durante cuarenta y dos años, y ninguno de sus su-
cesores obtuvo tantos y tan insignes privilegios de los Reyes como él.
Aún se conserva la iglesia primitiva que él recibió, con la imagen de
Nuestra Señora, del Rey Don García; hállase cortada y muy reducida en
la parte del Monasterio contigua al lado Norte de la actual iglesia, for-
mando una especie de cripta con su bóveda de cañón a la entrada y
luego un ábside con gruesas fajas por aristas y sencillas ventarias absí-
dales. Fué consagrada, según lo demuestran algunas cruces de consa-
gración que en ella han quedado. Y tiénese por cierto que la consagra-
ción se hizo por siete Obispos que regresaban de un Concilio en 6 de
Septiembre del expresado año de 1140. La antes referida sala capitular
obra del Abad Bertrando, unida a la iglesia antigua, llamada "La
Preciosa" y también "Capítulo antiguo", tiene dos columnas exentas en
el medio (como la sala capitular del Monasterio de Iranzu), con grandes
capiteles y bóvedas de crucería, cuyos enjarjes recuerdan los de la lla-
mada "Caballeriza de Alfonso VII" en el Monasterio de Huerta, también
Cisterciense. El de La Oliva afirma enérgicamente el tipo en su mayor



Conde de Morales de los Ríos 299,

pureza y generalidad. Sólo en algunos elementos (portada y claustro)
hizo alguna concesión al estilo regional navarro. La ya descripta iglesia
grande, edificada a expensas del Rey Don Sancho el Sabio, comenzó a
levantarse si,endo Abad el repetido Don Bertrando.

Cuando la obra se' emprendió, ya el Monasterio contaba con mayo-
res recursos porque el ceioso fundador había obtenido del Rey la cesión
de la villa de Carcastillo, y de Don Alfonso 11de Aragón (a pesar de
hallarse en guerra con el de Navarra) la villa de Figarol. Concluyóse la
iglesia el día 13 de Julio de 1198, como queda dicho, reinando en Nava-
rra Don Sancho el Fuerte y siendo Abad Don Aznar o Aznario de Fal-
ces. En los documentos del Monasterio no se registra a cuánto ascendió
el coste de la gran fábrica, porque ésta corrió siempre a cuenta de los

.dos referidos Reyes, padre e hijo, Mecenas incansables del Cenobio.
Para hacerse cargo de su grandiosidad, baste saber que el coro tenía

82 sillas. Y había en la iglesia diez altares, sin que en el altar mayor se
celebrasen otras misas que las conventuales. Del retablo primitivo no
hay memoria, pero en 1572, según el manuscrito que nos guía, se traba-
jaba en el altar mayor, y a buena cuenta se daban 883 ducados a los
entalladores y pintores que lo labraban y adornaban. Dirigía el retablo

, y ejecutaba la obra general de pintura un flamenco establecido en Zara-
goza, llamado Rolam Mois, artista sobresaliente en los retratos, de quien
existen en la Corte algunas obras. Y se concluyó en 1589, presidiendo
el Monasterio, por hallarse vacante la abadía, el P. D. Bernardo Alvarez.
Costó 3.152 ducados y 7 tarjas, y para acabarlo hubo que embargar
hasta la mula del P., Cillerero. Este precioso retablo, después de la su-
presión de la Comunidad de la Oliva, fué trasladado a Tafalla, e insta-
lado en el altar mayor de la iglesia de Recoletas Descalzas de la Purísi-
ma Concepción de dicha ciudad. El Abad Aux de Armendariz mandó
hacer el sagrario en 1615, antes de ascender al Episcopado, al escultor
de Sangüesa, Juan Baustista, mediante setenta y cinco escudos.

Bajo las gradas del presbiterio y de la lámpara que allí ardía estuvo
enterrado Esteban José Pavé de Villevielle, Obispo que íué de Bayona,
en Francia, el que se retiró a este Monasterio, huyendo de la revolución
francesa, y murió en él en 1793. En el cuerpo de la íglesia, en el suelo
frente a la puerta que comunicaba con la escalera de la hospedería, ha-
bía un sepulcro, muy antiguo, que primitivamente estuvo arrimado al
muro de mediodía, dentro de su hornacina, o arcosolio, donde más tarde
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se abrió dicha puerta. El sepulcro, a no dudarlo, encerraba los restos de
algún personaje de singular relieve y valía. Encuadrado primitivamente
como se ha dicho, dentro de una hornacina, pintada por dentro y por
fuera: la pintura del interior representaba una procesión fúnebre de
monjes con cogulla, precedidos por la cruz y ciriales . .y en la parte alta
del arco había un agujero que atravesaba el muro de arriba abajo, dis-
puesto, a lo que se cree, para dar salida al humo de una lámpara que
constantemente ardía sobre el lucillo.

Fué abierto el sepulcro a fines del siglo XVII y tan sólo se encontraron
en él algunos huesos humanos y un trozo de tela de seda carmesí. En el
pilar frontero a este sepulcro veíanse dos escudos de armas de la casa de
Foix probablemente, a juzgar por las tres barras negras o de hierro, en
campo de plata, que los formaban. De esta disposición parece colegirse .
que se había escogido aquel tramo de la nave del mediodía del templo
para que sirviese como de capilla funeraria) donde de continuo ardiera
la lámpara en perpetuo sufragio del alma del caballero allí sepultado.
Cabe sospechar si sería éste el mariscal D. Felipe de Navarra, muerto
por el Conde de Lerín, en el año 1480, cerca del Monasterio. Fuera,
mirando a la plaza contigua, hay otro sepulcro de piedra y de igual he-
chura que el anterior, cuajado todo de relieves, representando monjes
orando, con libros en las manos, y en uno de los extremos la figura de
Nuestra Señora con el Niño Jesús en los brazos, pero sin inscripción, ni
escudos, ni señal alguna que dé a conocer el personaje misterioso que
estuvo allí enterrado. Aunque algo ruda la escultura, es una hermosa
pieza, digna de singular estimación. De las numerosas reliquias que el
Monasterio poseía, nada queda. Entre ellas figuraba (y era muy honrado),
el cuerpo de "Sancta Helena, virgen y martír", según rezaba una filacte-
ria sobre el cuerpo colocada. Fué visible para la Comunidad de La Oliva
la protección de la Santa a principios del siglo XVIII, en que el Monaste-
rio padeció grandes atropellos con motivo de su adhesión al partido de
Felipe V de Borbón, a cuyos generales y tropas favorecieron muy espe-
cialmente los monjes, ora dándoles repetidos avisos del número, situa-
ción y proyectos del ejército enemigo que ocupaba Aragón, ora hospe-
dando y manteniendo a los defensores del Rey legítimo en sus frecuen-
tes tránsitos por las inmediaciones del Monasterio. Y hora es ya de decir
algo sobre la imagen de la bienaventurada Virgen Santa María de La Oliva
que da nombre a la fundación. La regla del Císter ordena que todos los
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monasterios de la Orden estén consagrados a la bienaventurada Virgen
María. Ahora bien, en la memoria manuscrita del P. Arroquia se lee lo
siguiente: "Venerabase en ella (habla de la iglesia antigua), como objeto
principal, una imagen de Nuestra Señora con el título de La Oliva, en
pie, con el niño en el brazo izquierdo y un ramo de olivo en la mano
derecha. Por devoción a ella fundó el Monasterio el Rey Don García Ra-
mírez, cuyos sucesores, por la misma razón, como consta de sus instru-
mentos, le ennoblecieron con grandísimas dádivas y privilegios. Hecha
la iglesia nueva, se trasladó a su altar mayor donde estuvo hasta el año
1587, en que habiéndose hecho el actual retablo, sin dejar luqat para
ella, se trasladó al altar de San Juan Evangelista, donde permaneció,
sin nicho ni lugar propio, hasta que en el año 1600 los vecinos de la
villa de Exea de los Caballeros, que desde el siglo XII la profesaban gran-
dísima devoción, como se ve por muchísimas donaciones que por aten-
ción a ella hicieron ya entonces al Monasterio (quien las disfruta hoy), la
pidieron por algunos días para satisfacer su devoción; y desde entonces
se quedó en dicha villa con grandísimo dolor y lágrimas continuas de
los monjes, que no acababan de admirar la simplicidad de sus mayores
que así se deshicieron de la alhaja más preciosa del Monasterio, y a
quien debían su misma existencia". Esto hacían entonces con su celes-
tial patrona sus ingratos hijos, "que hasta llegaron a cubrir de bruñido
oro" (manuscrito del P. Arizrnendi), la efigie de su venerado padre San
Bernardo, cual Bizancio lo hacia con las estatuas de sus Emperadores
o Roma con los dioses del Panteón, en la época de la decadencia del
Imperio. Mientras los abades de él fueron elegidos por sufragio, florecie-
ron entre ellos muchos varones insignes por sus virtudes y saber. Cuando
se sustituyó el sistema por el de presentación de parte de los reyes y
confirmación pontificia, se relajó considerablemente la disciplina en su
parte más esencial, es decir, en cuanto a la ejemplaridad de costumbres
de los llamados a regir y gobernar aquella religiosa milicia. Bajo el im-
perio de Carlos V, con la extensión exagerada que se dió a las regalías
de la Corona, comenzó el funestísimo sistema de presentación para las
abadías y prioratos vacantes, Hacia el año de 1551, proveyó el Empera-
dor la de La Oliva en un sujeto travieso e inmoral, oidor del Consejo de
Navarra, el licenciado Pobladura. Diósele la Abadía con la condición de
que vistiese el hábito e hiciese profesión, según la regla y constituciones
del Císter. Acerca del cumplimiento de esta cédula y de otra que fué
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menester expedir por la resistencia del electo, tuvo la Comunidad con el
aludido Pobladura no pocas desazones, las que fueron más tarde en
aumento por el uso que de las rentas del Monasterio hacia el último.
Todo eran pleitos y reclamaciones. Dióse 'cuenta a Su Majestad, y por
su orden vino a visitar la santa casa el Prior de Roncesvalles D. Antonio
Manrique; y vista la información de éste, mandó el Emperador por otra
real cédula introducir la Tripartida en la hacienda, en cuya virtud de
todas las rentas del Monasterio se hacían tres partes: una para el Abad,
otra para la Comunidad y otra tercera para la fábrica del templo. Ni aun
así quiso Pobladura hacerse monje. Ganó entonces el convento otra
real cédula, por la cual se le dió un plazo de cuatro meses para recibir
el hábito y profesar. En vista de ella dispuso el mal Abad que algunos
de los monjes se ausentasen del Monasterio, con cuya ocasión él la tuvo
para apoderarse del dinero que había en las arcas del convento, de la
plata de la iglesia y de la destinada a la mesa de los Abades, amén de
muchas alhajas, que según las memorias del archivo ascendían a la
suma de 16.000 ducados. Con tal botín, una noche del año de 1560 des-
apareció del Monasterio y se Iué camino de Valladolid, donde, de allí a
poco .... fué nombrado Oidor de la Chancillería y después Canónigo de
Toledo! Para ia devolución de los 16.000 ducados siguió pleito el con-
vento largos años, hizo gastos, trabajó mucho, pero aunque obtuvo sen-
tencia favorable y. se trabó embargo en los bienes y rentas de Pobladura
jamás llegó a cobrar los ducados. Hadase en el Monasterio memoria
de este sujeto como mero administrador temporal, pues aunque íué
Abad electo y hasta se entrometió en el gobierno espiritual más de lo
que menester era, nunca fué Abad profeso, ni llegó a figurar, por tanto,
en el catálogo de los abades de La Oliva. Como resultado de la prerro-
gativa de presentación reservada a la Corona, nuevos conflictos tur-
baron la paz del Monasterio un siglo más tarde. Un monje pleitista y
revoltoso, codicioso y turbulento, Iué durante ocho años el azote de las
comunidades de Iranzu y de Fitero; y de este mal religioso se prendaron
en la Corte en tiempo de Felipe IV, consiguiendo del Rey sus valedores
que le presentase para la Abadía de La Oliva, vacante a la sazón. Lla-
mábase el padre D. Atanasio Cucho; había sido Abad de Iranzu cuatro
años y otros cuatro de Fitero, durante los cuales habíase resistido a dar
cuentas al Visitador general de la Orden, por lo que íué procesado y
condenado por el Tribunal de la nunciatura como malversador. Dábase
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el caso singular de que el mismo Rey que presentaba para el Abadiato
al P. Cucho, profeso de otra Comunidad, acababa de otorgar a los cinco
monasterios cistercienses de Navarra la gracia especial de que sus aba-
días sólo pudieran ser provistas en monjes profesos de los mismos. La
Comunidad de La Oliva recurrió contra la designación; pero los vale-
dores del P. Cucho lograron que el monarca desoyese las protestas.
Hasta tres reales cédulas se expidieron intimando al Monasterio que
diese posesión al electo. Para no alargar más estos desaliñados renglo-
nes sólo añadiré que tras de innumerables gestiones y dilaciones, hasta
apercibimiento al Prior para que en el término de quince días se presen-
tase personalmente en la Corte, el P. Cucho se posesionó de su abadía.
Pasaron ya para no volver tales desventuras. E instalada en el Monaste-
rio una piadosa Comunidad de monjes cistercienses regidos por un
celoso e ilustre Prelado, sin temor, al presente, de que nadie intente
turbar el imperio de la legislación canónica respecto a Prelaturas, es de
esperar, -ir hacemos fervientes votos para que así suceda, que vuelvan a
verse en La Oliva días de esplendor y de paz, como los que alcanzó bajo
sus fundadores los reyes de Navarra.

EL CONDE DE MORALES DE LOS RIOS



HISTORIA:·Y BELLEZA ·DE UNAS RUINAS
EL SANTUARIO DE TINA

LA RUTA Y EL LUGAR

Está el santuario en el límite más oriental de Asturias, en el pueblo
de Pimiango, de la parroquia de Colombres y del Concejo de Ribadede-
va. Para el turista e investigador es Colombres campo tan espacioso
como abundante; aquí. afincó e,l hombre en las remotas edades de la
prehistoria, y, en las lóbregas profundidades de la cueva del Pindal,
grabó y pintó variedad de animales y signos que, inalterables a la acción
del tiempo, fueren, y son en la actualidad, objeto de admiración y de

. estudio; restos arquitectónicos y arqueológicos brindan al .investigador
abundosa materia dentro ya del campo histórico y en los comienzos del
mismo; y al que no guste de tales antigüaUas y encuentre más solaz en .
aquella época de los viajes y descubrimientos transatlánticos puede es-
cudriñar en los archivos y seguir la pista de tan notorios apellidos como
los Escalantes, Mendoza, Noriega, Colombres y otros más que enaltecie-
ron el nombre de su solar en conquistas y colonizaciones por diversos
sitios de las Américas; y, aun aquí, no se interrumpe el hilo de la histo-
ria, pues Colombres figura, con gloria, en los comienzos del siglo XIX

defendiendo con tesón y bizarria la independencia de nuestro suelo con-
tra las acometidas del invasor .....

Mi querido amigo el Conde de Palentinos, tan entusiasta admirador
del arte y tan devoto de la historia, hónrarne con su compañía y juntos
emprendemos el camino que al santuario conduce.

Con la carretera general de Oviedo a Santander empalma una carre-
terita que, calmosamente,· se va desplazando en curvas, para así llevar-
nos sin fatiga hasta las alturas donde se asienta el lindo pueblo de Pi-
miango, en la Sierra Plana del mismo nombre; desde allí sigue, recta,
por la ancha planicie cortando las praderas y sembrados, y, por último,
para no despeñarse por la abrupta cañada que se precipita en el mar,
culebrea, habilidosamente, burlando el abismo, hasta llegar al rellano
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para detenerse y morir a la puerta misma del faro de San Emeterio, col-
gado en el acantilado.

Desde aquí tomamos un senderito que, primero, cruza .unos campos
y después bordea unos escarpes; a poco de andar dejamos a la izquierda
la entrada dè la famosa caverna prehistórica del Pindal, y a la derecha
una capilla de sabor tradicional, aunque de remozada fábrica, donde se
da culto a San Emeterio, que cuenta con muchos devotos en estos con-
tornos. Ahora el sendero deslízase rápidamente y nos hunde en los senos
de tenebroso barranco que desagua en el mar, y en unas peñas enormes
que hay en aquella hondura labradas por los golpes de las olas y los
embates de la intemperie quiere ver la tradición "la barca de piedra
donde, milagrosamente, llegaron las cabezas de los santos mártires Eme-
terio y Celedonio"; al fin, tras las lobregueces del barranco, y al cabo de
empinada cuesta, nos acoge un risueño valle, corto y estrecho, cerrado
al fondo por el verdinegro de un bosque de añosas encinas. Todo en
aquel lugar anuncia la fertilidad de aquellas tierras que parecen aban-
donadas; todo es allí augusto silencio, callada soledad, y en medio de
aquel jardín de la naturaleza, tan lleno de encantos, tan saturado de
poesía, asoman unos restos arquitectónicos que aumentan la belleza del
lugar, poniendo en él una nota exquisita de dulce melancolía.

Aquellos son los restos venerables del que iué Santuario de Nuestra
Señora de Tina; la hiedra ha sentado sus reales en lo alto de la modesta
espadaña y desde allí ha ido tejiendo un manto de verdura que se re-
coge, con gentileza, para no romper las líneas graciosas y sencillas del
arco, ligeramente apuntado, que sirve de ingreso.

Consérvanse, en su integridad, la planta y alzado del Santuario; tres
naves correspondientes a los tres ábsides: las arcadas laterales de medio
punto y las 'centrales ligeramente apuntadas. Predomina en toda su fá-
brica la sencillez y solidez, careciendo de detalles ornamentales. Todo en
él se ajusta a los cánones del estilo romano-bizantino.

Descubierto y desmantelado todo el templo, sólo quedan amparadas
las tres capillas, cobijadas por los correspondientes ábsides; en la central
solicita nuestra atención una talla de la Virgen: es la que allí se veneró
y venera con el título de Virgen de Tina y de ella nos vamos a ocupar
seguidamente.

En las naves de la pequeña ermita crecen variedad de plantas y ar-
bustos cuajados de flores, que suben por las desmanteladas paredes y
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tejen caprichosas guirnaldas en torno de las arcadas; aun solicita nuestra
atención en el lado del Evangelio dos sepulcros de piedra, de forma
antropoide en su interior; hállase el uno desprovisto de cubierta y tiénela
el otro formada por hermosa lauda, carente de inscripciones, pero fina y
delicadamente esculpida con motivos ornamentales de exquisita ele-
gancia.

LA IMAGEN DE LA VIRGEN DE TINA

Para la apreciación y estudio de esta interesante talla conviene re-
cordemos aquí las siguientes elementales nociones de iconología maria-
na; se señalan tres tipos de esculturas que determinan tres épocas: el
"hierático" hasta el siglo XIII, el de "transición" hasta el siglo xv y el
"humano" hasta los tiempos actuales.

Los caracteres generales de la forma" hierática", que son los que in- .
teresan a nuestro objeto, 30n los síguíentes.. preséntase siempre la Vir-
gen de frente con el divino Niño sentado entre sus rodillas, y, a su vez,
siéntase la Virgen en un sillón o sencillo escabel sin respaldar.

La evolución de estas tallas, desde el siglo X al XIII, se caracteriza,
principalmente, por las distintas posturas del Niño: en las más antiguas
va sentado entre las rodillas de la Madre, luego va paulatinamente, co-
rriéndose, y, al final de este periodo, se sienta ya sobre la rodilla izquier-
da; en las imágenes más primitivas viste la Virgen la característica dal-
mática,· después la toca que le cubre la cabeza y cuello, y, por último,
en el siglo XIII, la capa o lacerna que se cierra sobre el pecho.

Con estas ligeras nociones podemos estudiar esta Virgen de Tina y
advertir en ella los caracteres del tipo primero, enumerándola entre las
imágenes del siglo XI o principios del XII.

Como se puede apreciar por la fotografía, la imagen es bella, dentro
de la natural rigidez y hieratismo; en su rostro hay expresión de dulzura
,. misticismo.

Está sentada en sencillo escabel y muéstranos en sus rodillas a su
bendito Hijo, viste la característica dalmática ornada de anchas franjas;
quedan sus cabellos, discretamente, recogidos bajo un pequeño velo que
se ajusta a su cabeza que aparece ornada por la clásica corona indica-
dora de su poder y de su realeza.

Es, tal vez, una de las más antiguas imágenes de la Virgen que se
conservan en Asturias; el imaginero que la talló en aquellos remotos
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tiempos, recogió, sin duda, las tendencias de la devoción a María en su
época, y nos la muestra después de su Asunción, reinando en el cielo y
en la tierra por mediación de su divino Hijo que aparece sentado sobre
sus rodillas, como para indicarnos que si por Ella nos vino el autor de la
gracia, Ella es también la medianera y dispensadora de todas las gracias.

ORÍGENES E HISTORIA DEL SANTUARIO

El P. Miguélez y Sarandeses hubieron de admirarse, también, cuando
en la segunda mitad del siglo pasado visitaron estas ruinas; pero no ha-
llaron datos ciertos que les permitiesen señalar los origenes de ellas.

Nos dicen estos escritores que cuando ellos visitaron este Santuario
había a los lados de la Virgen dos estatuitas que veneraban los fieles,
cual si fuesen santos, pero que, a juicio de ellos, no lo eran, sino dos
estatuas de caballeros del Temple, descendientes de la linajuda casa de
Noriega.

Como veremos más adelante, nada tuvo que ver con este santuario
"la linajuda casa de Noriega", y, por lo tanto, en nada se funda la ante-
dicha apreciación suponiendo las tales imágenes, no de santos, sino de
caballeros del Temple.

A nosotros no nos cupo ya en suerte contemplar las tales imágenes,
que, según se nos dice, fueron llevadas a Madrid, creyéndolas tesoro
artístico, y no hubo tal.

Nuestras pesquisas en busca de los orígenes del mencionado santua-
rio han sido afortunadas, y llegamos a saber que era éste filiación de la
colegiata de Nuestra Señora de Lebanza o Alabanza, fundada por el
Conde D. Gustios de Colmenares en el siglo XI, en Cervera del Río Pi-
suerga, hoy diócesis de Palencia.

Revisando el copioso y selecto archivo de los Alvarez de Asturias,
que en su casa del Río, en Vidiago, conserva mi distinguido amigo
D. Rodrigo Noríega, dí a las manos con un documento del siglo XVI que
aclaraba el enigma, y que dice así:

"Don G., scribano publico, en nombre del Prior e canonigos de la
Colexial de Nuestra Señora Sancta María de Lebança, e como tal e con
poder bastante del muy ilustre doctor don Pedro de Leon y en nombre
de los demas canonigos de dicha abadia, presenta Real provision para
hacer el apeo de los bienes y heredades que la Casa de Nuestra Señora
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de Tina, como dependiente de la Abadia de Lebança, tiene eh Vidiago
y Pendueles. a

En el apeo informan como testigos Diego Rivero el viejo, de sesenta
años de edad, y D." Mayor de Posada, viuda de Gómez Díaz de Norie-
ga, naturales de Vidiago, y García Gutiérrez y Juan de Estebeno, natu-
rales de Pendueles, quienes declaran los diversos bienes y heredades
que, en los citados pueblos, "y desde remotos tiempos, posee la Casa
de Nuestra Señora de Tina".

Dedúcese claramente de lo dicho el origen de estas ruinas vetustas
.íe Tina Mayor, y los restos arquitectónicos de ella concuerdan con el
estilo de los tiempos en que vivió el Conde D. Gustios de Colmenares,
a quien podemos atribuir esta fundación, y que él cedió a la principal
de Lebanza que en Cervera del Río Pisuerga había fundado.

Quadrado, en los capítulos III y IV de su obra España, nos propor-
ciona los siguientes datos de la colegiata de- Lebanza o Alabanza:

Por los arios de 1085 la construía D. Rodrigo Gustios; al fallecer este
sefior en el lugar de Polentinos, solar de Colmenares, fué sepultado en
dicha colegiata de Lebanza.

A fines del siglo XII cedía Alfonso VIII al Obispo palentino Raimun-
do, entre otras varias colegiatas y monasterios del condado de Pernia,
éste del monasterio de Lebanza, incorporándolas al Cabildo catedral.

Creemos que este D. Gustios fué el que pobló y dió su nombre al
pueblecillo de Bustio, muy cercano a Tina Mayor, ribereño del Deva y
lugar estratégico que hubo de aprovechar el Conde para defender sus
extensos dominios, librándolos de cualquier tentativa de un posible des-
embarco.

Mi amigo y compañero de excursión, el actual Conde de Polentinos,
descendiente de la Casa de Colmenares, nos da también muy interesan-
tes datos de la colegiata de Lebanza, y nos dice que de su primitiva
fábrica sólo quedan unos sepulcros del fundador y de su hijo D. Rodri-
go, y unos capiteles; y que la imagen de la Virgen de Lebanza consér-
vase en la iglesia parroquial, y "precisamente-termina diciendo nues-
tro distinguido amigo-el título de Conde de Polen tinos está encabezado
con una preciosa pintura de Nuestra Señora de Lebanza".
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VICISITUDES

Andando los años hubo de sufrir este Santuario las consecuencias
de las leyes desamortizadoras, y perdió su dependencia de la colegiata
de Lebanza, pasando a depender-sin que hayamos podido, hasta la
fecha, saber porqué razón-de la feligresía de San Pedro de Plecín, ca-
pital del inmediato Concejo de Peñamellera la Alta.

En un "auto de visita" que obra en uno de los libros de este archivo
parroquial de Colombres se hace, claramente, mención de este nuevo
patronazgo del santuario de Tina, en las siguientes palabras: "Informa-
do S. S. I. de que en el pueblo de Pimiango se halla la ermita de Santa
María de Tina, bastante deteriorada y arruinada por la omisión de los
patronos, que son los vecinos de San Pedro de Plecin con su Párroco, y
que por esta razón no se cumple el aniversario que alli está fundado,
manda se les haga saber para que procedan a la reedificación de dicho
santuario a costa de las rentas que, en dicho lugar, se les satisfacen".
Lleva este auto la fecha de Octubre del año de 1819.

Pocos años después, y en virtud de las leyes concordadas, perdió
también el patronazgo de la feligresía de Plecin, quedando el santuario
y caserío de Tina dependiendo de la Corona y de la Mitra de Oviedo,
pues en una relación que da el Abad-párroco de Colombres en el
año 1840, dice aSÍ: "Percibo cuarenta reales anuales por la cuarta parte
de los diezmos de los caseríos exentos de Tina Mayor, pues las otras
tres partes las lleva S. M." .....

y pues la belleza y estudio de estas ruinas del santuario de Tina nos
brinda ocasión de admirar y estudiar otras no menos bellas e interesan-
tes, tomemos nueva ruta, y burlando la altura de los montes, sigamos el
camino que, en las laderas, van señalando las orillas del río Deva pri-
mero y del Cares después, hasta llegar al Concejo de Peñamellera la
Alta y subir a la altura donde tiene asiento su capital, la parroquia de
Alles, donde se yerguen aún los restos de

LA ANTIGUA ABADíA DE SAN PEDRO DE PLECIN

Ellugal'.-Tiene AlIes una situación privilegiada: desde sus alturas
domina todo el valle de Peñamellera la Alta.

El panorama es espléndido; allí, muy cerca, las nevadas cumbreras
de los Picos de Europa, que.se abren formando una inmensa escotadura
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para deleitarnos con la visión espléndida del célebre Naranjo de BuInes;
por otra parte, el Pico Piendo; por la otra, la famosa Pica de Peñamelle-
ra: a vuestras espaldas, la cordillera del Cuera y, por todas partes, mon-
tes, picos y cumbres, conteniéndose o empujándose los unos a los
otros.....

A las veces, los montes se desploman, las cimas se quiebran y forman
profundas grietas, hondos barrancos, angostas planicies que sirven de
asiento a los pueblos de Ruenes, Caraves, Llonín; yallá en la hondura,
reflejándose en aquellas aguas de esmeralda del río Cares, el oscuro y
recogido caserío de Mier, unido a la carretera general por antiguo puen-
te de apuntado arco donde la hiedra ha tejido espléndidas y caprichosas
colgaduras.

Alles, el antiguo Plecin, íué la cuna de todos estos pueblos: aquí bus-
caron reposo y cobijo algunos de los que con Pelayo iniciaron la Recon-
quista, que todavía se oye en aquellos pueblos la recia voz del romancero
que canta así:

Non me fallo en Covadonga
Mas mío padre se fallo
Quando por el so Pelayo
Peleo el nuestro Señor.

y cuando esta planicie de AlIes no bastó para contener a los descen-
dientes de estos bravos de la Reconquista, hicieron nuevos nidos en estos
alrededores, fundaron nuevos solares, y para darles prestigio, levanta-
ron el vuelo y pelearon al lado de nuestros reyes hasta conquistar a
Granada, y cruzaron después los mares. compartiendo la conquista de
las Américas, y en nuestras Universidades fueron selectos discípulos y
distinguidos maestros y prestigio del foro, y luz y ornato de la Iglesia ....

y al retornar a estas montañas cubiertos del polvo del camino y nim-
bados de la gloria conquistada, labraron sus escudos: estos escudos de
rancia nobleza que tienen por fondo el oro y la plata, la púrpura de la
sangre y hasta un pedazo del azul cielo, y sobre estos fondos pusieron
las armas de sus cuarteles: la Cruz redentora, la espada victoriosa, casti-
llos y estrellas, coronas y flores de lis..... Y la fe y el valor, y la acrisola-
da honradez de aquellos hombres, hízose manifiesta en las divisas y le-
mas que aun hoy circundan los escudos de aquellas casonas; es en unos
pensamiento tan cristiano, y de tanta humildad y saludable consejo,
como éste, no hay cosa que más despierte que dormir sobre la muerte;
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otras veces se ve reflejada la indómita arrogancia de aque~los bravos
infanzones, peleando. entre dos ríos, defendiendo estos castillos, murió
el bravo de Ccssio; también leernos este pensamiento de tan sana filo-
sofía y que revela en toda su hondura la flaqueza del humano corazón:
el secreto de-tu pecho no lo fíes a tu amigo, que en perdiendo fu amis-
tad, te servirá de testigo; pero sobremanera, abundan estos dos lemas,
del cielo me vino el bien, aludiendo a la Cruz de Pelayo y adelante los
de Mter por más valer .....

SAN PEDRO DE PLECIN

En la parte más avanzada del lugar de AlIes, en el lugar más estra-
tégico, para que el eco de sus campanas pudiera difundirse por todo el
valle, estuvo emplazada esta antigua Abadía.

De ella sólo quedan las ruinas, pero son ellas suficientes para ha-
blarnos de la riqueza arqueológica de aquel templo, de puro estilo ro-
mánico, de recios y bien labrados sillares, de líneas elegantes; aun se
conocen los restos del gracioso y bien torneado ábside; aun permanece
erguida la puerta lateral, portada típica, con tres arcadas que descansan
sobre capiteles de fina labra y esmerada ejecución.

Las plantas trepadoras, a manera de sudario, han tendido un manto
de verduras y de flores sobre aquellas ruinas venerables.

¡Cuántas leyendas pudieran tejerse a la vera de estas ruinas! [De
cuántas escenas de aquellos bravos infanzones pudieran hablarnos estas
derruídas paredesl

Es interesante la imagen de San Pedro Apóstol, titular que Iué de
esta iglesia y que se conserva en la sacristía del nuevo templo pa-
rroquial.

Leyendas, más que historias, dícennos fué un Conde D. Vela el fun-
dador de esta Abadía; sea así, no ponemos en ello reparo, mientras
datos más concretos no demuestren lo contrario .

. Colombres, Octubre de 1927.

JOSÉ F. MENENDEZ, Pbro.
C. de la Real Academia de la Historia.



Un violín Que uerteneeió a fSJaña en tiemuos ~e feliu! IU
El violinista Jorge Steinmeyer, residente en Hanover, que formaba

parte de la disuelta Banda Real, siente el orgullo de poseer un precioso
violín de Brescia, que ostenta en el fondo, cuidadosamente pintado, el
escudo del rey Felipe IV con las iniciales C. M. P. y la fecha 1645.

Aunque no ha logrado saberse con certeza el nombre del autor de
pieza tan bella, hay motivos para suponer, por la fina calidad de su tra-
bajo, que sea obra de Carlos Maggini, miembro de la tan renombrada
familia de los Maggini, de Brescia, habilísimos artífices consagrados a la
construcción de violines, industria en la cual descollaron en Italia, en
el siglo XVII, alIado de los famosos Stradivarius, de Cremona.

Evidentes pruebas del exquisito esmero que el artista pusiera en la
construccion del instrumento de que se trata, ofrece la contemplación de
la esplendidez de su adorno y el gracioso movimiento de sus líneas do-
bles, finamente entrecruzadas, que aparecen incrustadas al borde del fon-
do, completando la elegancia del conjunto la cabeza de ángel que, ta-
llada con gran primor, sustituye al caracol vulgarmente empleado como
remate en la mayoría de esta clase de instrumentos musicales. Además,
su estado de conservación es admirable, pues únicamente el cuello ylas
vértebras fueron renovados por exigirlo así el natural desgaste sufrido en
el curso de tres siglos, ofreciendo aún esté violín el hermoso aspecto de
la remota época de su construcción.

Puede ser de gran importancia para la historia artística de España y
servir comoirreíutable prueba documental del amor que la corte del rey
poeta sentía por la Música en el siglo de oro del arte español. Cabe ase-
gurar que este instrumento fué fabricado con destino a la Real Capilla y
tal vez no sería muy aventurado suponer que el propio rey, tan enamo-
rado de las Bellas Artes, en alguna ocasión, arrancara dulces armonías
al cordaje del suntuoso violín, en las frondas del Buen Retiro, siquiera no
exista exacta noticia cíe que el galante soberano cultivara el ejercicio de
la Música; pero es sobradamente notorio que en aquella época de flore-
cimiento del arte en España, era singular la devoción sentida por la Mú-
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sica, que tenía asignado un lugar preeminente en la corte del cuarto de
los Felipes, donde se rendía bien fervoroso culto, por cierto, a Talla, pues
harto famosas son las representaciones teatrales que, para solaz del mo-
narca, organizaba, con el mayor fausto y sin reparar en su coste, su vali-
do, un tiempo omnipotente, el Conde- Duque de Olivares.

DR. A. HAUPT (1)

(1) Acerca del violín a que se refiere el Dr. Haupt en su artículo, llegado a nos-
otros por el autorizado conducto de D. José Subirá, ha emitido D. Rodolfo Sanz, com-
petentísimo en la materia, el siguiente interesante informe:

«Sobre el afio 1645 no existía en España Luthier alguno dedicado a la construcción
de violines. De haber habido alguno sería sin importancia y su nombre no es cono-
cido. En el afio 1726 aparecen los primeros trabajos de Juan Guillaml (Barcelona) y
alrededor del 1740, Joseph Contreras (el Granadino). Pueden, pues, ser descartados
los constructores españoles de la paternidad de ese violín. Descartados, dentro de Ia
fecha de 1645 que lleva.

Los libros de Lutherie dan como años de la vida de Maggini el 1590 al 1640, al-
rededor. No precisan que fuese el 1640 el último de su vida, porque en este caso
sería imposible fuese de este constructor de Brescia. Este Maggini tuvo un hijo llama-
do Pedro que trabajó 1630-1680.Tal como están copiadas las iniciales C. P. M., no
concuerdan con las de ninguno de los dos Maggini. Si mirando más atentamente el
original se ve que esa C. es una Q. (la desaparición del último trazo la convierte en C,)
entonces podrá atribuirse a Giovau Paolo, que es muy posible viviese en el afio 1645.

Hay algo muy importante para llegar a la convicción y es precisamente el mismo
violín viéndolo un Luthier O persona experta en instrumentos de arco. Con el violín
a la vista observará si realmente se trata de un auténtico Maggini. Establecido el
convencimiento de la autenticidad del instrumento, no será muy difícil averiguar si
el instrumento y el escudo que ostenta en el fondo son obra del mismo tiempo; una
misma cosa, quiero decir, pues es presumible que el Luthier hiciera el violín, encar-
gando el trabajo del escudo a otra persona competente en su arte y especializado en
la materia, corno el mismo escudo lo demuestra.

Hace poco vi un catálogo de una casa de Norte-América donde aparece una foto-
grafía de un violin de Antonio y Jerónimo Amati (sobre el año 1635) y cuyo fondo
tiene un escudo muy semejante al de éste. Es al óleo y en colores parecidos y del
tamaño indicado. No recuerdo lo que representa la heráldica del mismo. En la obra
Les Ancêtres de Violan de Laurent Grillet, concreta éste la existencia de un cello con
un escudo de Carlos IX de Francia construído por Andrés Amati (fines del siglo XVI).

AllJevar ese violín el escudo de Felipe IV, patentiza haber pertenecido a ese señor
o a su capilla Real. Esto, tratándose de un violín de aquella época, pues nadie hubiera
osado ostentar nada semejante a no ser que se lo hubiese regalado el propio Rey.

Hagan ver el violín a un Luthier experto y éste apreciará lo más esencial para
.venir a concluir en lo que es el instrumento: su autenticidad. Comprobada ésta viene
en seguida la convicción de si instrumento y escudo son la misma obra aunque en
ella interviniesen de acuerdo pintor y Luthier. Creo existe algún caso de escudos
mandados hacer por propietarios de instrumentos mucho tiempo después' de la época
de su construcción. También podría ser todo ello la obra de algún Luthier de talento
y muy posterior a la época que representa. Lo mejor sería que se tratase de un ejem-
plar original y así hay que considerarlo mientras no se compruebe lo contrario.»
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Meuéndez Pelayo, por M. ArUgas. Editorial Voluntad, Madrid.

Et propósito del autor de este libro es, como dice en el prólogo, que sirva de auxi-
liar y suplente al estudio que escribió Bonilla y San Martín, cuya consulta o adquisi-
ción no es fácil para cierta clase de lectores, especialmente los estudiantes. Ha procu-
rado formar una a modo de antología con fragmentos y escritos cortos de diferentes
épocas de la vida del maestro, y va ilustrado con una bibliografía como apéndice,
amén de varios fotograbados intercalados en el texto que reproducen retratos de
D. Marcelino, de sus maestros, vistas de la biblioteca y otros recuerdos. Sumamente
amena es la lectura de la obra escrita con sencillez y galanura y de gran utilidad el
conocimiento de ciertos escritos de D. Marcelino, que no han llegado al público,
como .por ejemplo la Introducción al programa que hubo de presentar con motivo de
las oposiciones a la cátedra de Historia crítica dela Literatura española en la Uni-
versidad Central, el testamento, etc. No hay, pues, en este libro relato de anécdotas
extraordinarias referentes a las excepcionales facultades que tenía Menéndez Pelayo
para la lectura y para el trabajo; ni juicios profundos sobre sus obras; ni crítica eru-
dita. Basta el relato sencillo y documentado, hecho con gran cariño y gran conocí-

.miento, de cómo una vida dedicada por completo al estudio y apartada de cuanto
. significa espectáculo u ostentación pudo llegar a alcanzar la fama extraordinaria de

que gozó aun entre gentes indoctas, para convencernos, si no lo estuviéramos ya,
cuantos hemos conocido sus trabajos, de que el mayor prodigio de su vida fué que
un genio tan grande se contentase siempre con ser un trabajador tenaz y mo-
desto. - J. P.

Geschlcthte der Reuaíesance In Spauieu und Portugal van
I

Albrecht Haupt. Stuttgart. Paul NeU Verlag, 1927.

Formando parte de la colección dedicada a la historia de la nueva arquitectura
se publica este tomo X de la serie en el que, como su título indica, se hace la historia
del Renacimiento en la Península Ibérica. Lleva 148 grabados en el texto, esmera-
damente impreso en excelente papel y una elegante encuadernación .:

Ocho capítulos se dedican al arte del Renacimiento en España, estudiándose en
ellos, aparte de les obligados preliminares, el que llama estilo Isabel, en la época de
los Reyes Católicos y los artistas italianos; el plateresco y la época de Carlos V; los
retablos, sillerías, sepulcros; custodias, etc., y arte decorativo; las grandes construc-
ciones, los jardines, y, por último, un breve estudio sobre teorías artísticas y los
tratadistas. En lo referente a Portugal, el estilo Manuelino; el del reinado de Juan III
y Felipe 1; el arte decorativo, etc.

No es lugar apropiado para hacer un estudio crítico el destinado a una nota bi-
bliográfica, ni por otra parte nos consideramos con suficiente competencia para ello.
Baste consignar la excelencia del propósito y el buen acopio de elementos que el
autor hace para ilustrar a los lectores, revelando grandes conocimientos sobre nues-
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tro arte, y siendo además muy estimable este estudio simultáneo de las artes cons-
tructivas en España y Portugal, cuyas afinidades, influencias y divergencias no son
objeto, por regla general, de la debida atención, y, sin embargo, están íntimamente
relacionadas.

Respecto a las apreciaciones y aun ciertas clasificaciones, cabe la discrepancia,
por lo mismo-que siendo tan variados los elementos que han influído en la formación
y desarrollo de las artes en la Península es muy fácil, a los ojos extranjeros, no del
todo familiarizados con nuestro ambiente, experimentar ciertas sorpresas. -J. P.

Valencia. --Gnía turista ilustrada de la províncla , por Carlos

Sarthou Carreres. Valencia, 1927.

El Sr. Sarthou, que tanto conoce el reino de Valencia, de muchos de cuyos mo-
numentos ha publicado pequeñas monografias, ha formado una interesante Guia de
la hermosa provincia levantina, patrocinada por la Diputación valenciana, en la que
encontrará el turista y el viajero datos y noticias de los pueblos que visite, y princi-
palmente de Liria, Buñol, Requena, Utiel, Silla, Sueca y Cullera, Algemesí, Alcira,
Carcagente, Valdigna y Gandía, Onteniente, el Puig y Sagunto, cuyos monasterios,
iglesias, palacios y los cuadros y obras de arte que en estos pueblos se conservan
son descritos concienzudamente.

De Játiba, que conoce admirablemente y sobre la que ha escrito bastantes artícu-
los en revistas, hace una descripción completa, así como de la capital y sus al-
rededores.

La obra va ilustrada con numerosos grabados que muestran al lector cuanto hay
de notable en el antiguo reino. La portada y anteportada, con el escudo de Valencia
en colores, están bien hechas y tiene un pequeño mapa con las líneas y caminos a
seguir para visitar todos los pueblos citados. Un' solo defecto le encontramos a esta
publicación: que es el tamaño un poco grande para ser transportada y consultada.
El tamaño de la Guia Baedekernos hubiese parecido más conveniente.

Por lo demás, la referida Gula está muy bien hecha y editada y felicitamos a su
autor, pues estas obras son siempre necesarias para el viajero y curioso que desea
saber lo que visita.-C. de P.

Art et Artistes du l\'ioyen Age. -Emile Mlile, de l'Académie Prançaise.

VI, 323 páginas. Armand Colin, París.

Es este trabajo un estudio muy ameno, en el que, después de un capítulo sobre
los sucesivos caracteres del Arte cristiano, en general, griego en las catacumbas' y
después del triunfo de la Iglesia, influencias de Palestina, Persia, etc., pasa a estudiar
las procedentes del arte árabe de la Mezquita de Córdoba en diversas catedrales
.francesas, examinando la semejanza de modillones de aquélla y de varias cornisas
de iglesias de Auvernia; las dovelas de los arcos de la citada Mezquita, alternativa-
mente blancas y rojas, que traen a la memoria el claustro románico de la Catedral
del Púy, y otras varias coincidencias semejantes, ocupándose de las causas de este
fenómeno, entre otras, los monjes de CJuny, organizadores de las peregrinaciones a
Santiago de Compostela, viajes a España de Barones franceses, sobre todo borgoño-
nes, existencia de monjes franceses en los Prioratos cluniacenses de San Juan de la
Peña, Burgos, Carrión, Sahagún, etc., etc.

Examina luego el estudio de las catedrales francesas hecho por una americana,
miss Elisabeth Boyle O'Reilly, y el libro de Rodin sobre aquéllas, csntínuando des-
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pués el estudio de las catedrales góticas del Mediodía para expresar el efecto que le
produjo la iglesia de Martel, de otro arte, de otra Francia; arte gótico reducido a su
más simple expresión. Lo mismo observa en Gourdon, en Cahors, en Moissac, en
Toulouse, en Albi, en Carcassone, en Perpignan, etc.

Trata después de la Abadía del Mont-Saínt-Michel, su historia, arquitectura,
planta, etc. Ella da la idea más completa del carácter aristocrático que envolvía a los
monjes de la Edad Media. Todo parece allí edificado para la Eternidad. Esta fe en la
permanencia da la grandeza a todas las construcciones monásticas. AlIado de estas
murallas de granito nuestros modernos edificios parecen obras efímeras que no
piensan en el mañana.

El pórtico de Santa Ana, de la Catedral de París; el de la Catedral de Senlis; un
estudio sobre la Catedral de Reims; la vida de San Luis, contada por los pintores del
siglo XIV; tres obras de Juan Boudichon; Juan Boudichon y su taller; la imitación
del grabado por los pintores de vidrieras, y los marfiles góticos franceses, trabajos,
casi todos publicados en diferentes revistas, completan el contenido de esta obra, de
muy agradable Jectura.-J. M. de C.

Artes decorativas en la antigüedad, por Frederik Poulsen. Traducción
del Dr. J. Camon Aznar. Colección Labor. Barcelona.

El autor, profesor en el Instituto Tecnológico de Ártes Industriales Modernas, de
Copenhague, limitándose a lo esencial, ha preferido describir minuciosamente pocas
pero características obras príncipes a presentar una cantidad abrumadora de ejem-
plos. El círculo de sus alumnos le ha enseñado a tener ·en cuenta principalmente el
aspecto tecnológico. Los artesanos se interesan, naturalmente, por la procedencia y
evolución histórica de su especialidad, y, partiendo de esta base, es más fácil des-
pertar su afición por la historia de los estilos artisticos.

Desarrolla esta idea en un manual de 143 páginas con abundantes y buenas
láminas, en el que en siete capítulos estudia el arte decorativo desde la Edad de
Piedra hasta la decoración helenística-romana, con notas históricas y descripción de
lQScaracteres de los diversos estilos arquitectónicos, objetos de uso, telas, etc., inicia-
ción cultural que es el fin que se propone esta biblioteca.-J. M. de C.

Arte indio, por Otto Houer. Traducción de Carlos de Salas. Editorial
Labor. Barcelona.

Un estudio general sobre las lilases fundamentales para una acertada apreciación
del Arte indio, seguido de la exposición de la Arquitectura budista de los primeros
tiempos; el Arte neo-brahmánico: el de la Indochina; el estilo especial islámico,
pintura y escultura; tabla cronológica y bibliografía, integran este pequeño ma-
nual, bien editado, con numerosas láminas que facilitan la comprensión de su
texto.-J. M. de C.

El próximo número correspondiente al primer trimestre

del año 1928 se publicará en Abril y será especial y en
homenaje a Goya en su centenario.



lndice de artistas citados en el año 1927

Abeo Villandrando (Diego de), plate-
ro,203.

Acuña (Cosme 'de), pint., 23.
Agreda (Manuel de), ceram., 46.
Albano, pint., 181. .
Alvarez (Manuel), esc., 56.
Amati (Andrés) Luthier, 313.
Amati (Antonio) Luthier, 313.
Amati (Jerónimo) Luthier, 313.
Anglisola (Sofonisba), pint., 13.
Aponte (Pedro de), pint., 60.
Arfe (Juan de), plat., 211.
Arias Fernández (Antonio), pint., 274.
Arnal (Pedro de), arq., 23.

Baldez (Juan de), pint., 170.
Barranco (Fernando), pint., 23.
Bartolomeo (Fray), pint., 59.
Barroso (L.), pínt., 170, 191 Y 192.
Barroso (Miguel), pint., 62.
Bassano (L.), pint., 170, 191 Y 192.
Bautista (Juan), esc., 299.
Bayeu (Francisco), pint., 23, 197 Y 281.
Becerra (Gaspar), pint. y ese., 62 y 170'
Béjar (Pablo), pint., F2.
Bellino (Juan), pint., 192 y 193.
Benlliure (José), pint., 255 y 256.
Berain (Juan Luis), ceram., 152 y 157.
Bermejo (Bartolomé), pint., 6.0 y 161.
Bernard (Martín), pint.,60 y 161.
Bernini (Juan Lorenzo), ese., 64 y 69.
Berruguete (Alonso), ese. y pint., 71.
Blanco (Carlos), pint., 168.
Bloemart (Abraham), pint., 170.
Bobadilla (Jerónimo), pint., 170.
Boldini, grab., 281.
Basca (Jerónimo Van Aken), pínt., 52.
Bourgognon, pint., 171.
Brogniart (Alejandro), ceram., 46.
Brueghel el Viejo, pint., 286.

Caba Casamijana (Antonia), pint., 171.
Camarón (José), pint., 40.
Canaletto (Bernardo Bellota), pínt., 173.

Cano (Alonso), ese. y pint., 52, 53, 161,
170 Y 287. .

Caraglio (Jacopo), grab., 281 y 282.
Carducho (Vicente), pint., 110, 114, 188

y 286.
Carreña (Juan), pint., 70, 104, 162 Y 2819.
Castillo (Antonio), pint., 170.
Castillo (José), pint., 23, 30, 34 Y 41.
Caxés (Patricia), pínt., 55.
Cellini (Benvenuto), esc., 68.
Cerdeño (Diego de), plat., 202.
Cerezo (Mateo), pint., 22.
Cincinato (Rómulo), 62.
Coello (Claudia), pint., 33, 40, 64 Y 287.
Conca (Sebastián), pint., 170.
Contreras (Joseph) Luthier, 313.
Corelli (A.), mús., 28.
Corrado (Rodulfo), esc., 60.
Correggio (Antonio Alegrí), pint., 117.
Cortes (Ramón), pint., 165.
Covarrubias (Alonso de), arq., 71.
Cranach (Lucas), pint., 3, 10 Y 171.
Cruz (Miguel de la), pint., 105.

Dalmau (Luis), pint., 56.
David (Gerardo), pint., 284.
Díaz (M.), ceram., 287.
Dominichino (D. V. Zampieri), pint., 51.
Donoso (José Jiménez). pint., y arq., 161.
Durero (Alberto), pint., 181.
Dyck (Antonio van), pint., 162 y 181.

Egas (Pedro de), esc., 71.
Era (José), ese., 60.
Espinosa (Francisco), pint., 71 y 81.
Esquert (Micer Pablo), pint., 115.
Esteve Bonet (José), esc.,60.
Eyck (Huberto van), pint., 284.
Eyck (Gaspar van), pint., 169.

Ferro (Gregario), pint., 21, 23,24,25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40 Y 41.

Forni (Antonia), ceram., 48.



Franco (Pedro), pint., 172.
Ferri (C.), pint., 172.

Gallego (Fernando), pínt., 55.
García Reinoso (A.), pint., 171.
Gend (Jorge), pint., 286.
Giaquinto (Corrado), pint., 21.
Giordano (Luca), pint., 21, 100, 161 y

170.
Giovani (Paolo) Luthier, 313.
Giorgione, pint., 193.
González Velázquez (Zacarías), pin-

tor, 247.
Gaya (Francisco), pint., 23, 24, 30, 37
. 162, 197, 286 Y 287.
Grangel (Francísco), dibuj., 152.
Grecche (delle), grab., 281.
Greco (Domenico Theotocopulí), pin-

tor, 8, 55, 63, 132, 133 Y 285.
Gricci (Carlos), ceram., 45 y 47.
Gricci (José), ceram., 45 y 47.
Guerchino El (Francisco Barbíerí), pín-

tor,22.
Guídí (Domingo), esc., 69.
Guillami (Juan) Luthier, 313.
Gu illebaut de Rouen(Rer.é),ceram.,224

Heere (Lucas de), pint., 10.
Helle (Isaac de), esc., 71.
Herrera el Mozo (Francisco), pint., 52.
Herrera. el Viejo (Francisco), pint., 170.

.Holbein (Juan), pint., 172.
Huguet (Jaime), pint., 59.

Jacomart (Jaime Baço), pint., 55.
Jommelli (Nicolás), mús., 26.
Jordán (Lucas), pint., 101, 159, 170

y 286.
Juanes (Juan de), pint., 52, 161 y 171.
Juderías (Francisco), rel., 169.

Langlois (Federico), ceram., 48.
Lans (Floris), pint., 157.
Le Clerc (Sebastián), grab., 152.
Leonardo (José), pint., 52.
Le Nain, pint., 162.
Leoni (Leone), esc., 182.
Leoni (P.), esc., 64, 69 y 211.
Leyden (Lucas), pint., 287.

Linares (Francisco de), esc., 71.
López (Juan), plat., 81.
López (Vicente), pint., 60 y 64.
Lleonart (Vicente), esc., 60.

Mabuse, pint., 284.
Madrazo (Federico), pint., 171.
Maella (Mariano Salvador), pint., 74,

108,171 y 173.
Maggini (Carlos) Luthíer, 312 y 313.
Maratta (Carla), pint., 170.
Martínez (Jusepe), pint., 115, 118 y 190.
Martínez (Sebastián), pint., 171.
Masip Senior, pint., 59.
Masriera (F.), pint., 172.
Mazo (Juan Bautista del), pint., 105, 108,

183 Y 184.
Medero (Angelino), pint., 170.
Memling (H.), pint., 56.
Mena Medrano (Pedro), esc., 287.
Mengs (Antonio Rafael), pint., 21, 22,

27, 28, 37, 38, 39, 41 y 181.
Miguel Angel Buonarroti, pint. y escul-

tor, 22, 51, 62 y 178.
Millán (Ignacio), orf., 64.
Monegro (Juan Bautista), esc., 71.
Morales (Cristóbal de), pint., 286 .
.Morales (Luis de), pint., 170, 284 Y 285.
Moro (Antonio), pint., 12, 13 Y 14.
Moya (Pedro de), pint., 162.
Murillo (Bartolomé Esteban), pint., 22,

54, 161, 162 Y 286 .

Navarrete el Mudo, pint., 280.
Nicolás (Maese), pínt., 284.

Ordóñez (Baltasar), 202.
Orrente, pint., 54.
Osona (Rodrigo de), pint., 291.

Pacheco (Francisco), pint., 8, 10,52, 103,
104, 116 y 138.

Palmaroli (Vicente), pint., 172.
Palomino de Velasco (Antonio), pin-

tor, 54, 101, 102, 103, 138, 171 y 274.
Pantoja de la Cruz (Juan), pint., 6, 70,

168, 187 y 286.
Pardo (Gregorio), ese., 71.
Pecul (Francisco), orí., 64.



Pelegrín de Coloma, pint., 171.
Pereda (Antonio de), pint., 170.
Pérez (Pedro), plat., 205.
Pérez de Alisio (Mateo), pint., 171.
Poleró (Vícentej.Ipínt., 170 y 172.
Polidoro Lanzani, pint., 196.
Polidoro Veneziano, pint., 185.
Prevost (Jean), pint., 286.

Quentin Borgoñón, 161.
Quilliet (P.), 281.

Rafael, pint., 15,22,24, 26, 27, 29, 30
32, 41, 62, 99 y 172.

Ramenghi, pint., 62.
Ramos (Francisco Javier), pint., 22 y 23
Reinoso (Antonio G.), pint., 170.
Reni (Guido), pint., 170.
Reinalte (Pedro), plat., 200, 201, 202

203, 205 y 207.
Reinalte (Rodrigo), plat., 202 y 203.
Reguma (Vicente), pint., 206.
Ribalta (Francisco), pint., 170.
Ribalta (Juan), pint., 162.
Ribera Guiusseppe (lo Spagnoleto )., 51

53, 159, 160, 161, 162, 172 y 286.
Ribera (Vicente de la), pint., 39.
Rizzi (Francisco), pint., 52 y 286.
Rodríguez (Francisco), pint., 71.
Rolam Mois, pint., 299.
Romano (Julio), pínt., 99 y 171.
Rubens (Pedro Pablo), pint., 4, 54, 55, .

116, 181, 195 y 286.
Rueda (Diego de), plat., 202.
Rueda (Manuel de), pint., 170.

Salcedo (Antonio), ceram., 48.
Salcedo (Crístóbal de), plat., 203 y 207.
Salviati (Francisco), pint., 62.
Sánchez Coello (Alonso), pint., 6, 13,

20,102,110,161, 171, 190, 191,199,
200, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208
Y 286.

Santa María (Marceliano), pint., 280.
Saranyena (Juan), pint., 206.
Sarto (Andrea del), pint., 52.
Selma (D. E.), grab., 27.
Sevilla (J.), pint., 39.
Stradivarius Luthíer, 312.

Sureda (Bartolomé), ceram., 45, 46, 47
y 48.

Sureda (Mateo), ceram., 48.

Tacca (Pedro Jacobo), ese., 64 y 69.
Tempesta, pint., 157.
Teniers, pint., 99.
Tiépolo (Juan Bautista), pínt., 172 y 286.
Tiépolo (Lorenzo), pint., 172.
Tibaldi de PeIlegrini (Pellegrino), pin-
. tor, 62 .

.Tierry Bouts, pint., 52.
Tintoretto (J.), pint., 63, 194.
Tiziano (VecelJio), pint., I,2,3,4,6,8,

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 62, 97, 98,99, lOO, 101, 102,
103,104,105, 106,108, 110, 111, 112,
113,114,115,116,117,132,179,181,
182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189,
190, 191, 192, 193, 194,195, 196, 197,
276, 280, 281 y 282.

Torres (Matías de), pint., 286.
Tovar (Juan de), esc., 71.
Trezzo (Jacobo de), ese., 201 y 207.
Tristán (Luis de), pint., 285.
Trujillo, plat., 202 y 203.

Valdés Leal (Juan de), pint., 52 y 162.
Vallfogona, esc., 60.
Vargas (Luis de), pínt., 170.
Vasari, pint., 196 y 197.
Velázquez de Silva (Diego), pint., 8,9,

24, 27, 28, 38, 56, 69, 100, 101, 104,
108,138, 162, 196, 198,215,284 y 285.

Velázquez (Ricardo), arq., 168.
Vergara el Viejo (Nicolás de), esc., 71.
Vergós (Pablo), pint. 59.
Veronés (Pablo, Cagliari), pínt., 63, 190

y 194.
Víeira (Francisco), pint., 170.
Villoldo (Juan de), pint., 62.
Vínci (Leonardo de), pint., 110.

Weyden (Roger van der), pínt., 171.

Zelotti, pint., 196.
Zuloaga (Ignacio), pint., 62.
Zurbarán, pint., 138, 139,140, 141, 142,

161 y 286.
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