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SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE AMIGOS DEL ARTE 

5. M. EL REY, PRESIDENTE DE HONOR 

JUNTA DE PATRONATO 

PRESIDENTA.—S. A. R. la Infanta D.a Isabel. 

VICEPRESIDENTA.—Excma. Sra. D.a Trinidad Scholtz-Hermensdoríf de Iturbe. 
VICEPRESIDENTE.—Excmo. Sr. D. Eduardo Dato. 
VOCALES.—Excmas. Sras. Duquesa de Ahumada. 

Duquesa de Aliaga. 
Marquesa de Argüeso. 
Duquesa viuda de Bailen. 
Duquesa de Bailen. 
D.a JuliaS. de Bermejillo. 
Marquesa de Bolaños. 
D.a Antonia S. de Bruguera. 
D.a Alicia P. de Cuadra. 
Duquesa de Medinaceli. 

Srta. Concepción de Heredia. 
Excma. Sra. D.a Trinidad H. de Herrera Moll. 
Srta. Piedad de Iturbe. 
Excmas. Sras. Marquesa de Ivanrey. 

Condesa de Maceda. 
Marquesa viuda de Nájera. 
Marquesa de Perinat. 
Marquesa de Rafal. 
Condesa de San Luis. 
Condesa viuda de Santiago. 
Duquesa de Santo Mauro. 
D.a María Q. de Serrano. 
Condesa de Torre-Arias. 
Marquesa de Valdeolmos. 
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Excmas. Sras. Condesa de Valencia de Don Juan. 
Marquesa de Villavieja. 

Excmos. Sres. Obispo de Madrid-Alcalá. 
D. Alberto Aguilera. 
Duque de Alba. 
Marqués de Alhucemas. 
Duque de Arión. 
D. Domingo de las Barcenas. 
D. Gustavo Baüer. 
Marqués de Bertemati. 
Marqués de Casa-Torres. 
Conde de Casal. 
D. Juan de la Cierva. 
D. Luis de Errazu. 
D. Ricardo de la Huerta. 
Marqués de Ivanrey. 
D. Francisco de Laiglesia. 
D. Andrés Mellado. 
Marqués de Mochales. 
Conde de la Moriera. 
Conde de Peñalver. 
Conde de Romanones. 
Conde de San Luis. 
Marqués de Santillana. 
Duque de Tamames. 
Duque de T'Serclaes. 
Conde de Torre-Palma. 
Duque de Tovar. 
Marqués de Valdeiglesias. 
Duque de Valencia. 
Marqués de Valverde de la Sierra. 

JUNTA EJECUTIVA 

PRESIDENTE.—Excmo. Sr. D. Eduardo Dato. 
VICEPRESIDENTE.—Excmo. Sr. Marqués de la Torrecilla. 
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TESORERO.—Excmo. Sr. Marqués de Comillas. 
SECRETARIO.—Excmo. Sr. Barón de la Vega de Hoz. 
VOCALES.—Excmos. Sres. Conde de las Almenas. 

D. Pablo Bosch. 
D. José Moreno Carbonero. 
Marqués de la Vega Inclán. ¡. 
Conde de Cedillo. 

Para toda información dirigirse al Sr. Barón de la Vega de Hoz, Velázquez, 3, 
Madrid. 

ESTATUTOS 

OBJETO DE LA SOCIEDAD 

ARTÍCULO 1.° La SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AMIGOS DEL ARTE tiene por ob
jeto propagar y vulgarizar la estimación del Arte en España y auxiliar la acción 
del Estado, así en la conservación y conveniente restauración de los monumentos 
antiguos, como en la adquisición de obras de importancia artística, histórica ó bi
bliográfica. 

RECURSOS DE LA SOCIEDAD 

ART. 2.° Serán recursos de la Sociedad: 
Los donativos de cualquier clase compatibles con los Estatutos. Las suscrip

ciones y cuotas anuales de los socios, y las extraordinarias que en casos deter
minados puedan hacerse. 

El producto de las Exposiciones y el de las fiestas que con tal fin se celebren. 

ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD 

ART. 3.° Los socios se clasificarán en tres categorías: honorarios, protecto
res y suscriptores. 

Serán honorarios los socios, españoles ó extranjeros, á quienes la Junta eje
cutiva considere dignos de esta distinción por actos de los mismos que hayan re
dundado en beneficio de la difusión del Arte en España ó del mejor cumplimiento 
de los fines de la Sociedad. 



ARTE ESPAÑOL 5 

Serán protectores los que hagan á la Sociedad el donativo de una ó varias 
obras de arte retrospectivo cuyo valor exceda de mil pesetas, los que ingresen 
en la caja de la Sociedad más de cinco mil pesetas de una vez, y los que se sus
criban por una cuota anual superior á doscientas cincuenta pesetas. 

Serán suscriptores los que se suscriban por una cuota anual inferior á dos
cientas cincuenta pesetas. 

La cuota anual no podrá en ningún caso ser inferior á veinticinco pesetas. 
ART. 4.° La dirección de la Sociedad estará confiada á una Junta de Patro

nato presidida por S. A. R. la Serenísima Señora Infanta D.a Isabel de Borbón. 
Serán Vicepresidentes y Vocales de la Junta de Patronato las personas que Su 
Alteza Real se digne nombrar, escogiéndolas entre las que tienen acreditadas sus 
aficiones artísticas. 

Una Junta ejecutiva, nombrada por la Sociedad cada tres años, será el órgano 
administrativo de la misma. 

ART. 5.° Los individuos de la Junta de Patronato podrán inscribirse, si lo de
sean, en cualquiera de las Secciones en que para el buen régimen se divide la 
Sociedad, á saber: 

Bellas Artes.—Pintura y Grabado, Arquitectura, Escultura y Música. 
Arte industrial.—Cerámica, Industrias artísticas y Armas. 
Diplomática.—Bibliografía, Numismática y Epigrafía. 
Arte público.—Ornato y embellecimiento de poblaciones. 

ART. 6.° La Junta ejecutiva designará en cada caso tres personas de las 
inscritas en la Sección correspondiente, y de acuerdo con ellas hará las ad
quisiciones de las obras que le sean ofrecidas gratuitamente ó cuya compra ges
tione. 

ART. 7.° Estas obras no podrán tener nunca una antigüedad menor de cin
cuenta años, y deberán ser expuestas al público en el plazo más breve posible. 

Cuando se trate de donaciones ó cesiones en depósito, se hará constar de un 
modo permanente el nombre del donante, inscribiéndolo en un tarjetón que se 
colocará junto á la obra. 

ART. 8.° Son además atribuciones de la Junta ejecutiva: 
a) Nombrar un Presidente, que será el primer Vicepresidente de la Junta de 

Patronato, y un Tesorero, delegando en él la firma de la Sociedad para efectuar 
pagos y cobros. 

b) Organizar Exposiciones de Arte retrospectivo, las fiestas de que habla el 
artículo 2.°, y, en general, cuanto tienda al más perfecto cumplimiento de los 
fines sociales. 

c) Nombrar Comisiones especiales para investigar puntos concretos, y dirigir 
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consultas con idéntico fin á las personas, sean ó no socios, cuyo dictamen se re
pute conveniente; y 

d) Redactar y publicar una Memoria anual, que será leída en la Junta plena 
ordinaria, dando cuenta de los resultados obtenidos durante el año y del estado 
de los fondos. 

ART. 9.° La Junta ejecutiva se reunirá, por lo menos, cuatro veces al año, y la 
de Patronato dos, para tramitar los asuntos pendientes. 

ART. 10. La Sociedad se reunirá en pleno, por lo menos, una vez al año para 
que la Junta ejecutiva dé cuenta de los trabajos realizados y presente el balance 
anual para su aprobación y reparos, y también para elegir, cuando proceda, la 
Junta ejecutiva que ha de funcionar durante el trienio. 

MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS 
Y DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD 

ART. 11. Los presentes Estatutos no podrán modificarse sino en Junta de 
Patronato, á propuesta de la tercera parte, por lo menos, de los individuos que la 
compongan. 

La modificación, una vez aceptada por la mayoría de esa Junta, regirá desde 
luego; pero de ella deberá darse cuenta en la convocatoria de la primera Junta 
general, y sólo será definitivamente válida cuando ésta la apruebe. 

ART. 12. La disolución de la Sociedad no podrá acordarse sino en Junta ge
neral extraordinaria convocada al efecto, y, para ello, los ausentes ó imposibili
tados de asistir podrán, excepcionalmente, delegar su representación en otro 
socio. 

Para que el acuerdo de la disolución sea válido, será preciso que le vote la 
mitad más uno del número total de socios. 

Acordada la disolución, los objetos de arte y los libros que la Sociedad posea 
serán propiedad del Estado, y los fondos en caja y créditos de la Sociedad se 
distribuirán por terceras partes entre el Museo del Prado, el Arqueológico y la 
Biblioteca Nacional. 

U 0 u 
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El concurso de proyectos de 
Arquitectura de la Sociedad 
Española de Amigos del Arte 

MEMORIA 

POR especial encargo de la Junta ejecutiva de la Sociedad Española de Ami
gos del Arte, cábeme el honor de exponer, en breves páginas, los resulta

dos de una de las más laudables iniciativas de la Sociedad. 
Cuando el 20 de mayo próximo pasado tuvo lugar la reunión de la Junta ge

neral, bajo la presidencia de S. A. R. la Infanta D.a Isabel, dióse cuenta de la 
celebración de un concurso de proyectos de Arquitectura, que por aquella fecha 
se exhibían ya en el Palacio Municipal de Exposiciones del Retiro, formando 
parte brillantísima del «Salón» de Arquitectura organizado por la Sociedad Cen
tral de Arquitectos Españoles. Es al presente ocasión de reseñar más extensa
mente la génesis del concurso, sus fines y sus resultados. 

La Sociedad Española de Amigos del Arte, al organizar las anuales Exposi
ciones de obras del español antiguo, no pensó nunca en limitar su finalidad á un 
vanidoso inventario de riquezas históricas ó á la pura delectación artística de los 
visitantes. Muy por el contrario, entendió que el principal objeto de tales exhi
biciones había de ser la enseñanza'de nuestros artistas. Implican, pues, estas 
fiestas el deseo eminentemente patriótico de una reacción nacionalista en las 
orientaciones de las Artes españolas. No podía, por tanto, olvidarse de compren
der en tan laudable propósito á la madre de todas ellas: la Arquitectura. Al efec
to, la Sociedad pensó en abrir un concurso de proyectos con el tema forzado de 
que perteneciesen á un estilo nacional; pero no como platónico estudio arqueoló
gico, sino buscando la adaptación de lo más genuino de las arquitecturas patrias 
á las construcciones y necesidades modernas. 

La idea y la ocasión no podían ser más oportunas, por cuanto un exclusivismo 
exótico, guiado principalmente hacia los estilos franceses, parece adueñarse del 
más alto público español, con olvido de que si éstos tienen su adaptación indi
cada, útil y razonable en algunos casos, ó son respetables manifestaciones de 
gustos individuales, no hay motivo que justifique que España, por bochornosa 
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excepción, se separe del tradicionalismo, que es hoy credo artístico de todas las 
arquitecturas europeas. 

Verifícase, con efecto, en Europa una reacción contra el exotismo en las Ar
tes. Los pueblos vuelven los ojos á sus estilos típicos como fuentes de inspira
ción, habiendo algunos que las buscan en las más populares de sus manifestacio
nes, cuyo primitivismo, si cabe la palabra, cuadra bien con los gustos modernos. 
Un insigne arquitecto húngaro contemporáneo—Medgyaszay—acaba de sentar 
y defender en solemne ocasión esta gran verdad: Es imposible toda creación 
franca é intensiva si no se funda en el carácter nacional. España, cuyas desdi
chas presentes la obligan á una revindicación constante y ardorosa de sus esplen
dores históricos, tiene el deber de recordar y restaurar su glorioso abolengo ar
quitectónico, cuyos monumentos son tesoros abiertos á quienes sepan sacar de 
ellos, no una anacrónica y muerta imitación, sino una fuente inspiradora de los 
ideales de la raza y de las condiciones privativas de su suelo y de su cielo, ha
ciéndolos compatibles con todas las legítimas exigencias de la vida moderna. 

Son éstas razones que explican y alaban por sí mismas la noble iniciativa de 
la Sociedad Española de Amigos del Arte, al abrir un concurso de proyectos ar
quitectónicos, entre arquitectos españoles, sobre la base de la adaptación de los 
estilos nacionales, ó inspirados en alguno de sus más famosos monumentos, á las 
edificaciones modernas. Cuatro fueron los temas propuestos, á saber: 

TEMA A.—«Proyecto de fachada de un palacio particular ó de un edificio 
público.» 

TEMA B.—«Proyecto de fachada de casa de alquiler en calle de primer orden, 
con sujeción á lo que mandan las Ordenanzas municipales.» 

TEMA C.—«Proyecto completo (plantas y alzado) de una pequeña casa de 
campo.» 

TEMA D.—«Proyecto de reforma de la fachada de una casa antigua existente 
en Madrid.» 

Presentáronse diez y siete proyectos, firmados por arquitectos españoles, dis
tribuidos en esta forma: tema A, nueve; temaB, dos; tema C, cuatro; temaD, dos. 
Además, y fuera de concurso, se presentaron un proyecto de palacio particular, 
del Excmo. Sr. Conde de las Almenas, y un proyecto de restauración de la 
Puerta de Hierro de Madrid, de D. Antonio Prast. 

La instalación de todos estos trabajos hízose en una sala especial del Palacio 
Municipal del Retiro, formando parte del «Salón» de Arquitectura, y constituyendo 
un conjunto verdaderamente notable y atrayente. La mayoría de los proyectos 
denotaban en los arquitectos autores profunda compenetración de la idea infor
mante del concurso, conocimiento perfecto de los estilos tradicionales, y dominio 
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absoluto de los procedimientos gráficos propios de la Arquitectura. Debe anotarse 
que la mayoría de los autores mostráronse entusiastas del estilo del «Renacimiento» 
español; cosa comprensible y alabable, si se tiene en cuenta que es en esta época 
cuando comienza en España la vida civil y ciudadana, más en consonancia con la 
moderna que la que inspiró los edificios góticos ó mahometanos. Insistiendo en 
estas observaciones, pudiera pedirse á la mayoría de los arquitectos cuyos traba
jos tanto hemos admirado, un menor servilismo en la imitación y la consecuente 
mayor libertad para la adaptación. En este sentido, hay que alabar el notabilí
simo proyecto de «Palacio para un noble en la Montaña», en el que los temas 
regionales de la arquitectura del siglo XVII estaban tratados con una admirable 
holgura. 

Otro aspecto del concurso que ha de señalarse es el horizonte que abren á 
la arquitectura moderna las tendencias de resurgimiento del estilo mudejar, con 
las policromías del ladrillo, del yeso, de las maderas y de las cerámicas á las fa
chadas de las casas particulares. El ánimo se deleita con la visión de lo que fue
ran de alegres y típicas nuestras calles si los propietarios, siguiendo este cami
no, consintieran en variar el patrón seco y antipático que informa la mayoría de 
ciones las construcciones urbanas. 

Y, en fin, es para notada y ensalzada la asombrosa documentación fotográfi
ca que uno de los concursantes—el Sr. Rucabado—aportó á la Exposición, como 
prueba de la justeza de sus proyectos. Ante aquel «inventario» de las riquezas 
arquitectónicas de «La Montaña», se habrán sentido vencidos cuantos opinan que 
la arquitectura civil española es escasa en tipos que imitar y pobre en manifesta
ciones artísticas. 

Consecuente con éstas y otras razones, fué el fallo del Jurado, compuesto de 
los Sres. Marqués de la Torrecilla, Repullés y Vargas, Blay, Moya, Alcántara y 
el que esto escribe, que acordó otorgar los premios siguientes: 

TEMA A.—Premio de 2.000 pesetas.—«Palacio para un noble en la Monta
ña», de D. Leonardo Rucabado. 

Accésit de 500pesetas.—«Presidencia del Consejo de Ministros», de D. Mo
desto López Otero y D. José Yarnoz. 

TEMA B.—Accésit de 500pesetas.—«Fachada de casa», de D. Luis M. Ca
bello y Lapiedra. 

TEMA C.—Premio de 2.000pesetas.—«Casa de campo», de D. Francisco Pé
rez de los Cobos. 

TEMA D.—Premio de 2.000 pesetas.—«Reforma de la Casa de Cisneros, en 
Madrid», de D. Luis Bellido. 

El Jurado, apreciando los méritos estimabilísimos que reunían algunos de los 
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otros trabajos presentados, acordó proponer para un premio extraordinario el 
proyecto de «Casa de Ayuntamiento de Madrid», de D. Carlos Gato, y para ac
césit, el de «Fachada de casa particular», de D. Modesto López Otero y D. José 
Yarnoz. Y terminó su misión haciendo constar su complacencia ante los méritos 
de todos los demás trabajos presentados y ante el resultado del concurso. 

El éxito de la idea de éste no ha podido ser, por lo que relatado queda, más 
completo y halagüeño. Con él quedó echada la semilla de un lógico y patriótico 
resurgimiento del arte español, que, por la libertad y el eclecticismo moderno, 
no puede ni debe pecar de exclusivismos cerrados. Y que la semilla empieza á 
dar frutos lo prueba un hecho que consigno aquí para legítima satisfacción de la 
Sociedad Española de Amigos del Arte. 

Sevilla abrió en el verano último un concurso de proyectos para la Exposi
ción Hispano-Americana que allí ha de celebrarse en 1914. Por acuerdo unánime, 
y con aplauso general, el premio fué otorgado al trabajo de un arquitecto, don 
Aníbal González, que, teniendo como norma el movimiento iniciado por la Socie
dad de Amigos del Arte y de los que hemos hecho su propaganda (y así lo con
signa en la Memoria), inspiró sus edificios en los estilos regionales. Y el Comité 
organizador, abundando en ideas sustentadas por el autor del proyecto, acordó 
dar por terminados los tratos, ya adelantados, con un jardinero extranjero ¡¡que 
proponía implantar en las orillas del Betis parterres versallescos y parques in
gleses!!, optando porque los jardines de la futura Exposición sean de aquel tipo 
de naranjales, laureles y arrayanes, arroyadas y fuentes con azulejos y surtido
res parlantes, que han hecho célebres los cármenes granadinos y los vergeles del 
Generalife y del Alcázar sevillano. Con todo ello, la Exposición Hispano-Ame
ricana de 1914 será algo animado, típico y nacional, en vez de ser un absurdo 
pastiche de los certámenes parisinos ó londinenses. 

El hecho que consigno, y algunos otros particulares que no sería oportuno 
relatar, hacen ver que las iniciativas de la Sociedad Española de Amigos del Arte 
no han sido perdidas. ¿Qué mayor triunfo para quien tiene como uno de sus lemas 
capitales la propagación y estimación del arte español? 

VICENTE LAMPÉREZ Y ROMEA. 

u n n 
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Cliché Vadlllo. Fot. J. Lacoste. Madrid. 

Estatua del Obispo D. Mauricio.-Catedral de Burgos. 
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La estatua del Obispo D* Mauricio 
:: :: en la Catedral de Burgos :: :: 

i 

Es bien conocida la profunda alteración iniciada en la Europa occidental desde 
el siglo XII, que, influyendo en España, transformó los órdenes político, 

religioso y artístico, siendo causa de su extraordinaria prosperidad, todavía 
aumentada en el siguiente. 

Las Cruzadas, la reforma de las Universidades, la clasificación de los cono
cimientos humanos, las Ordenes militares, el comienzo de la literatura vulgar con 
la gloriosa jornada de Las Navas, el acorralamiento de los árabes en sus reduci
das posiciones andaluzas, y, sobre todo, la unión de los reinos de Castilla y de 
León y el aumento de la riqueza pública, fueron origen de un arte arquitectónico 
que puede y debe considerarse nacional, pues si bien es cierto que descubre una 
influencia tan poderosa que casi se convierte en verdadera imposición, ya debida 
á los pueblos que nos dominaron, ya á los maestros que los Reyes y señores 
hacían venir de lejanas tierras, no cabe desconocer que el arte de una nación se 
desenvuelve paralelamente á sus costumbres y á sus ideales, y por eso el sello 
del genio español se revela, de vigoroso modo, en el estilo ojival y del Renaci
miento, de la misma manera que se había impreso en el románico y en el mu
dejar, hasta el punto de presentar, en todos ellos, caracteres exclusivos y espe
ciales. 

Acompañaban á los Reyes durante el tumultuoso período de la Edad Media 
los Obispos, no sólo en los Consejos, sino en los campos de batalla, viniendo á 
ser eficaces auxiliares de los Monarcas, en las contiendas que éstos sostenían para 
contener los abusos de los nobles y resistir sus osadas pretensiones, pues, partí
cipes de las prerrogativas de la realeza, y llevando en los triunfos la mejor parte, 
consideraban al Rey como el primero de ellos, pero no más, y este proceder las
timaba los prestigios de la Corona, que, apoyada en el estado llano, luchaba an
siosamente para aumentar su poderío. 

Los Obispos constituían una formidable fuerza. Ellos asistían á los Reyes con 
sus tesoros, les servían en las embajadas, les concedían su grande y vasta in
fluencia, y hasta su cooperación personal en ocasiones de peligro, sin dejar al 
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mismo tiempo de amparar las pretensiones de las ciudades y villas que anhelaban 
franquicias y privilegios. Como los Prelados disfrutaban y concedían el derecho 
de asilo, tan valioso en épocas de continuas alteraciones de la paz pública, los 
templos que tenían esa especial inmunidad, comenzaron á ser utilizados para usos 
muy distintos, sirviendo, á la vez, de punto de reunión donde se ventilaban y dis
cutían las aspiraciones de las clases medias, como de lugar solemne donde los 
Reyes prestaban juramento de guardar y hacer guardar los fueros de los concejos. 
Por virtud de tales pactos de alianza, y á causa también de la profunda fe reli
giosa que profesaban desde el Monarca hasta el último vasallo, todos acogían 
con entusiasmo cuanto podía contribuir al engrandecimiento y riqueza de las 
iglesias católicas: así surgieron las Catedrales de León, Burgos y Toledo, y con 
las espléndidas donaciones que constantemente recibían, se convirtieron en ver
daderos museos, que aún son asombro de los amantes del Arte. 

En el coro de una de ellas, la de Burgos, que realiza los simbolismos cristia
nos del arte ojival, maravilla arquitectónica admirada por el profano, y aún más 
por el creyente, que la contempla respetuoso, sintiendo aumentarse su fe católica, 
sobre un modesto aparato de madera, recientemente construido, descansa la es
tatua del Obispo D. Mauricio, fundador de aquella iglesia. 

Este soberbio ejemplar, resultado feliz de la conjunción del arte del escultor 
con el del broncista y el esmaltador, recuerda de modo que cabe considerar im
perecedero, el nombre de aquel célebre Prelado, que floreció en el reinado glo
rioso de D.a Berenguela y de su hijo D. Fernando. 

El propósito de determinar su patria con exactitud ha promovido largas dis
cusiones. 

Sandoval, Berganza y Cartagena le tienen por inglés; González Dávila y Ta-
mayo le suponen francés; Argáiz, queriendo conciliar unos y otros pareceres, le 
hace inglés por su origen y francés de nacimiento. Pero ni alega datos suficientes 
para justificar su aserción, ni tampoco prueba, como ligeramente afirma, que don 
Mauricio fué el mismo Abad que había en Fitero el año de 1213, porque ese 
nombre, según asienta el insigne P. Flórez, «llevaba el Arcediano de Toledo á 
quien en el año de 1210, dio el Papa comisión para juzgar, con el Obispo de Zamora 
y D. Miguel, Canónigo de Segòvia, el pleito del Obispo D. García; y en éste se 
hace más presumible la tradición de que fuera inglés, venido con la Reina Doña 
Leonor, mujer de D. Alfonso el de Las Navas, pues esta señora procuraría favo
recer á su paisano, honrándole con el arcedianato de Toledo en que se hizo visible, 
para la referida comisión del Pontífice y para que Burgos le nombrase Obispo». 

En efecto; dice el referido P. Flórez: «Después de escribir esto hallé en los 
apuntamientos que D. Juan Bautista Pérez hizo para los Arzobispos de Toledo, 
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que D. Mauricio, Arcediano de allí, fué hecho Obispo de Burgos. Sandoval es
cribe que se llamaba el Maestro D. Mauricio de Toledo, y esto favorece á creer 
que de Toledo, y no de Fitero, ascendió á la Mitra» (1). 

Continúa el ilustradísimo historiador, añadiendo que había averiguado ade
más «que el padre de D. Mauricio se llamó Rodrigo, y la madre Orosabia, cons
tando la noticia en el Martirologio de Burgos, en el día 11 de diciembre, donde 
se lee: Obiit Rodericus pater Mauricii Episc. tnater ejus Orosabia. Este ani
versario lo fundaría el hijo, si no lo establecieron los padres; pero los nom
bres de Rodrigo y de Oro más favorecen á españoles que á extranjeros. A lo 
mismo alude el que D. Juan de Medina, Arzobispo de Toledo, sucesor de don 
Rodrigo, era sobrino de D. Mauricio, Obispo de Burgos.» 

Existe, pues, algún fundamento para admitir la lisonjera suposición de que 
naciera en España aquel Prelado, figura notable que frecuentemente aparece 
en los anales históricos de su tiempo. Él, por honroso encargo de la Reina Doña 
Berenguela, acompañó desde Alemania á la prometida de D. Fernando, la Prin
cesa Beatriz, hija del Duque de Suavia, Rey de los romanos, y de sus manos re
cibieron la bendición nupcial en Burgos. 

Ocupó el Obispo, por éste y otros servicios, puesto distinguido en la Corte 
de aquel Príncipe, que había de hacer tan glorioso el nombre de San Fernando, 
y como recompensa de sus afanes, prescindiendo de cuanto pudiera convenir 
á su personal medro, pidió y obtuvo del Rey, la cesión de los palacios que po
seía en Burgos para edificar un templo que hubiera de ser asombro de las ge
neraciones sucesivas, dando principio á su gran obra el día 20 de julio de 1221, 
cinco años antes de que el Arzobispo D. Rodrigo comenzara la de la Catedral 
de Toledo. 

Por cierto que el Cronicón de Cárdena lo refiere con exactitud, mientras que 
en el Calendario de la Catedral de Burgos se dice: Festo B. Margarita inccepit 
dominus Mauritius epischopus burgensis, era MCCL VIII, año de 1221. El señor 
Martínez y Sanz advierte que el folio donde se encuentra esta nota «es moderno 
y visiblemente copiado del antiguo, y la negligencia del copiante equivocó la Era, 
pues puso LVIIIen lugar de LVIIII, aunque el año está bien» (2). 

No contento el Rey Santo con la cesión de sus palacios para fundar la igle
sia, hizo donación de los pueblos de Valdemoro, Quintanilla y San Mamés de Fa-
bar, como recompensa especial concedida al Obispo en pago de los muchos tra
bajos que había sufrido en su viaje á Alemania: Volens remunerare labores mul-

(1) España Sagrada, tomo XXVI. 

(2) Historia del templo catedral de Burgos (1866). 
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tiplices, venerabilis patris pra?dict¿ Mauritii nunc Burgensis Epischopi, quos 
sustinuit in eundo in Alemaniam et redeundo, de mandato meo et dulcissima? 
matris mece pro carissima uxore mea Regina Doña Beatrice. 

Con dichos elementos valiosos mostró D. Mauricio «la grandeza de su áni
mo de idear templo tan augusto, empezando desde la primera piedra con una 
planta y traza de particular magnificencia, tan superior á lo antiguo, que, conti
nuada por los sucesores, ha llegado á ser una de las más sobresalientes de Es
paña, única en la hermosura de su vista exterior y grandeza del crucero de la ca
pilla mayor» (1). 

Murió el Obispo de Burgos, á quien D. Alonso de Cartagena apellida el 
Famoso, el 12 de octubre de 1238, aunque el epitafio colocado en el sencillo 
túmulo de madera diga: Hic Jacet pius hujus Eclesice pontífex et fundator Mau-
ritíus. Obiit anno Domini 1240, 4 Octobris; error en que han incurrido igual
mente otros escritores, entre ellos, en un libro no hace muchos años publicado, el 
pintor D. Vicente Poleró. El Martirologio de Burgos expresa que el fallecimiento 
ocurrió á 12 de octubre, MI Idus Octob. Obiit bona? memoria? Mauritius Epis-
copus, Era MCCLXXVI, ó sea el año 1238, y la exactitud de la fecha la comprue
ban varios privilegios de 1239 y 1240, en los que consta que en ambos años se ha
llaba vacante el Obispado; mas hay que tener en cuenta que el día 4 de octubre 
no es el cuarto de los Idus de octubre, sino el doce. 

Dado el extraordinario y reconocido mérito del excelso Prelado, el favor que 
obtenía de los Reyes y sus singulares virtudes, por generoso y natural impulso 
surgió, en todos, el deseo de enaltecer su memoria, alzando diversos monumentos 
que recordasen á perpetuidad los servicios prestados á la Religión y á la Patria, 
y también muy principalmente á las Artes, con la elevación del soberbio templo 
donde fueron depositados sus restos. 

II 

Uno de los monumentos consagrados á la memoria de D. Mauricio hubo de ser 
la estatua que le representa y se destaca en el centro de la puerta del Sarmental. 

Discute esta opinión algún crítico, fundándose en que no era costumbre colo
car estatuas en ese lugar de honor, á no ser las del Salvador, la Virgen ó los 
santos, como se observa en muchas iglesias; mas D. Mauricio tenía para ocupar 
aquel sitio preferente, la circunstancia especialísima de haber sido el fundador 

(1) P. Flórez. 
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del templo, y tratándose de perpe
tuar su memoria, parecía natural la 
instalación de la figura en la entrada 
de la Catedral, para que recordase, 
constantemente, las virtudes, pruden
cia y gloriosos hechos del insigne Pre
lado, del mismo modo que se coloca
ban las efigies de los Reyes, en cali
dad de patronos, de lo cual encontra
mos frecuentes ejemplos en construc
ciones de la Edad Media, aparte de 
otros casos que podríamos citar, como 
el de Hugo Foucault, Abad de San 
Dionisio, á duien Felipe Augusto con
cedió la abadía de Nuestra Señora de 
Nantes, y para asegurar el dominio, hizo poner su propia efigie, labrada en 
piedra, sobre el pilar central de una de las puertas de la fachada principal, esta
tua que ha subsistido hasta nuestros días (1). 

El Sr. Martínez y Sanz aduce además, corroborando lo expuesto, y como 
prueba de ello, que el sello de cera que usaba el Prelado, de forma de óvalo y 
con la leyenda Mauritii Burgensis Epischopi, presenta en el fondo una figura 
semejante á la que aún existe en la referida puerta del Sarmental, denominada 
también del Perdón y del Arzobispo. 

Con este parecer se halla conforme el erudito académico D. Rodrigo Amador 
de los Ríos, quien, prescindiendo de comparar la estatua con la figura del sello, 
afirma que aquélla alude al egregio Prelado, por ser mero traslado ó copia de la 
preciosa tumba del mismo, colocada en el coro de la Catedral, á que está dedi
cado este breve estudio, en el que más adelante expondremos cuál puede ser, 
á nuestro juicio, la época de su construcción. 

III 

En el claustro procesional de la Catedral, se encuentran unas estatuas que 
parecen representar á San Fernando y D.a Beatriz, y que hubieron de hallarse 
primitivamente ó en el claustro viejo ó en la iglesia misma, como están en Tole-

(1) Felib.: Histoire de Saint-Denis. 
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do, y según afirma Carderera, «se erigieron para recordar el matrimonio de di
chos personajes, así como la solemnidad de poner la primera piedra del santo 
templo. Lo primero es evidente, atendidas las actitudes de las estatuas; y prueba 
lo segundo el verse también en aquel mismo lienzo de pared las estatuas, de igual 
estilo y tamaño, del Infante de Molina D. Alonso, hermano del Rey, y la del 
Obispo D. Mauricio en ademán de bendecir la primera piedra, personajes todos 
que asistieron á la expresada ceremonia. > 

La prueba de la importancia que quiso darse al recuerdo de los dos grandes 
sucesos históricos mencionados, se deduce de lo ocurrido en el reinado de Enri
que II, con motivo de construirse el claustro llamado nuevo, pues entonces se 
colocaron en un machón angular cuatro pequeñas efigies agrupadas, que para 
algunos representan á los hijos de aquellos Reyes, mientras otros consideran 
probable fuesen dedicadas á los hermanos del Rey, que pudieron presenciar la 
ceremonia, del mismo modo que en el ángulo opuesto se hallan las estatuas del 
Obispo D. Mauricio (?)y las de otros tres personajes que por sus trajes y alcur
nia indican haber asistido á dicho solemne acto. 

Respecto de los personajes representados, dice Carderera: «La escultura de 
ambas estatuas revela los adelantos del Arte desde mediados del siglo XIII hasta 
principios del XIV, y permite fundadas conjeturas para creer, ó que las mandaría 
labrar el mismo D. Alonso, tan aficionado á multiplicar las imágenes de sus pa
dres, ó que poco después se hicieron por los tipos que de ellos quedaron. El re
trato que el mismo Rey Sabio nos dejó de estos personajes en sus escritos, co
rresponde perfectamente con la gracia y otras perfecciones corporales de que 
debieron hallarse adornados, y confirman las estatuas de que nos ocupamos. 
Brilla juventud lozana en los semblantes, ó por estar representados en la edad 
en que se desposaron, ó por cierta estética resucitada ó trasmitida del arte anti
guo, como se observa en la estatua de Alonso X, en la Catedral de Toledo. Tam
bién son buenas las proporciones de ambas imágenes, cuyos ropajes campean y 
caen en ricos pliegues naturales y bien dispuestos. 

»La estatua de D. Mauricio ocupa el último arco del mismo lienzo de pared 
que las de San Fernando y su esposa, y en el propio lienzo debió hallarse la del 
Infante D. Alonso, puesto que concurrió con los Reyes y el Prelado á asentar la 
primera piedra de la Basílica, en cuya memoria y la del desposorio de dichos 
Monarcas fueron erigidas las estatuas. 

»La estatua de D. Mauricio está en actitud de bendecir la expresada primera 
piedra de la Catedral, y es notable por el bello y espacioso estilo de sus ropajes 
y por sus buenas proporciones. La mitra, como todas las de los siglos XIII y XIV 
y parte del siguiente, tiene las alas muy bajas y aparece adornada con tres líneas 
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de pedrería en sus dos fajas vertical y horizontal, con dos rosetas de la misma 
pedrería en los espacios triangulares. Sabido es que los Obispos no usaron esta 
insignia simbólica antes del siglo X, desde cuya época aún se usaron muy bajas, 
habiendo ejemplos del siglo XI, en los dominios del Rey de Aragón, de estar co
locadas estas mitras en opuesta dirección á las que describimos, es decir, que 
las aberturas de las alas quedaban: la una en medio de la frente, y la otra en el 
opuesto lado. 

»Sobre el alba viste el insigne Prelado el colobio, dejando asomar una extre
midad de la estola antigua episcopal. Lleva la casulla (planeta ó pénula de los 
antiguos) sobre todas estas vestiduras sagradas, sin más adorno que una banda 
que cae verticalmente, la cual formaba alguna vez un brazo de la cruz griega, 
pues que siendo el corte de esta vestidura perfectamente circular en aquellos si
glos, resultaba la cruz con las bandas colaterales y la de la espalda. El manípulo es 
todo de igual anchura, con franjas en sus extremidades. Con la mano izquierda 
tiene el báculo pastoral, hoy mutilado, así como ambas manos.» 

La misma opinión sigue Orcajo: «Según se entra en el claustro, á mano iz
quierda, están las estatuas de San Fernando y su esposa D." Beatriz, y se dice 
que en el mismo sitio estuvo la capilla real en donde se celebró el matrimonio de 
los referidos San Fernando y D.a Beatriz el 30 de noviembre, día de San Andrés 
Apóstol, año de 1219. 

»Frente á las dos estatuas, en el primer ángulo del claustro, hay cuatro más 
pequeñas que se dice representan á los hijos del dicho San Fernando. En el se
gundo, la Adoración de los Reyes Magos. En el tercero, D. Mauricio, fundador, 
San Fernando y otros dos personajes. En el cuarto, la Anunciación de Nuestra 
Señora.» 

Esto dice (1) después de consignar que el claustro «es espacioso y de un gó
tico puro, como del siglo XIV». 

«Cierto es—añade Martínez y Sanz (2)—; pero se fabricó al comenzar el si
glo. Fernán Pérez de la Dehesa está enterrado en la tercera estación, y en el 
mismo sitio que él señaló, el 12 de julio de 1323. Consta además que en 1324 se 
hacían ya las procesiones por este claustro.» 

Confirma este autor el parecer de Orcajo en cuanto á las estatuas «que repre
sentan, á juicio de anticuarios inteligentes, á San Fernando y su mujer D.a Bea
triz; el santo tiene en la mano un anillo. Se dice por tradición que en este sitio 
contrajeron matrimonio aquellos venerables Monarcas.» 

(1) Historia de la Catedral de Burgos (1846). 

(2) Historia del templo catedral de Burgos (1866). 
2 
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Lo mismo sostienen otros escritores, como Oliver, que razona de este modo: 
«En los reinos de Castilla y de León, dichosa y definitivamente reunidos en la 
corona de San Fernando, comienzan á revelarse bajo el cetro de este Monarca 
visibles adelantamientos en el Arte, los cuales coinciden con el período de esflo-
rescencia de la elegante escultura francesa. Acaso su benéfico influjo se comunicó 
por las relaciones de parentesco con San Luis, advirtiéndose ya en las estatuas-
conmemorativas del propio San Fernando y su esposa D.a Beatriz existentes en 
el claustro de la Catedral de Burgos, pero que debieron hallarse en el viejo antes 
de estar en el nuevo, obra del siglo XIV, y ser erigidas para recordar el matri
monio de dichos personajes, ó la solemnidad de poner la primera piedra de aquel 
templo.» 

Pero aun cuando sean varios los historiadores que coinciden en asegurar que 
ambas estatuas representan á los Reyes San Fernando y D.a Beatriz, no falta al
gún escritor ilustrado y competente que opina de distinto modo, apoyándose en 
que si bien los rasgos fisonómicos de las figuras presentan ligero parecido con 
las de la portada, los detalles del traje y el estilo de los paños son muy distintos. 

«Las dos estatuas reales—dice M. Michel—han sido, como las de los Prínci
pes que están enfrente, ejecutadas para el claustro, y la construcción de éste, á 
juzgar por sus elementos arquitectónicos, no hubo de comenzar hasta después de 
la muerte del santo Rey (1252). Es, pues, más verosímil que el Monarca caste
llano representado sea el hijo de D. Fernando, Alfonso el Sabio, pues lleva bajo 
un manto á la francesa, parecido á los de los Reyes de San Dionisio, una túnica 
con mangas estrechas y un sobretodo sin mangas, ceñido al torso, desconocido 
en Francia. La Reina, á la cual presenta el Rey un anillo, símbolo de su unión, 
tiene un manto de la misma forma y un sobretodo más escotado. Cubre su cabeza 
una tiara de tela plegada, muy fina, retenida por un barboquejo de la misma tela, 
especie de toca que rodea la cara. Esta forma completamente española, que hace 
pensar en las tiaras de las estatuas ibéricas, es la misma que se encuentra fre
cuentemente en las miniaturas del códice hecho por D. Alfonso en Sevilla en
tre 1275 y 1284, las Cantigas del Rey Sabio, que se conserva en la Biblioteca 
del Escorial. La Reina de Burgos debe ser su mujer, Violante de Aragón, con 
quien se casó en 1259, y de la que tuvo cinco hijos. El mayor, D. Fernando, es 
probablemente el Príncipe representado por la estatua solitaria del claustro, como 
heredero del Trono, y en este caso, los otros cuatro Príncipes reunidos serían sus 
hermanos. Si esto es así, las estatuas no pueden ser posteriores á 1275. Los In
fantes tenían entonces de quince á veinticinco años, tales como el escultor los re
presenta, y esta fecha vendría á concordar con el estilo de las estatuas. Los In
fantes del claustro se asemejan mucho á las estatuas de los Reyes de la fachada 
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principal de la Catedral y á las de los cruceros, entre las columnitas de las gale
rías altas. El aire elegante de estos Príncipes y de estos Reyes, su largo cuello, 
su espesa cabellera, los gestos indolentes de la mano, que juega con la correhuela 
destinada á sostener, pasando sobre el pecho, el manto arrojado sobre los hom
bros, son otros tantos caracteres y detalles que recuerdan las estatuas de los Re
yes alineadas sobre la fachada de la Catedral de Reims. 

»Parece como si pocos años después de la muerte de San Luis el taller for
mado alrededor de la Catedral francesa hubiera enviado: de una parte, á Bans-
berg, el artista que ha fabricado la estatua ecuestre del Rey-caballero; y por otra, 
á Burgos, al que ha esculpido las estatuas de los Soberanos é Infantes de 
Castilla» (1). 

Por lo que á la supuesta estatua de D. Mauricio toca, debemos decir que no 
nos parece segura la atribución: primero, por hallarse apartada y sin relación al
guna con las de los Reyes, aun admitiendo que éstos sean D. Fernando y Doña 
Beatriz; y después, porque existen otras estatuas de Obispos colocadas en el 
mismo claustro de idéntica manera. Podrá, pues, ser la que ahora estudiamos re
presentación del Obispo fundador, como estaría muy justificado; mas habiendo 
ya otros monumentos que perpetuaban su memoria, es probable que se prescin
diera de hacerlo al adornar el claustro de la Catedral. 

IV 

Otra estatua del Obispo D. Mauricio, con las de San Fernando, Asterio y 
Alfonso VI, adorna la llamada Puerta Real de la Catedral. Dos hornacinas, limi
tadas por un ligero junco y divididas en arquillos, con su parteluz, se hallan á 
ambos lados de la entrada, ocupando los tímpanos, lóbulos circulares y en los 
huecos las imágenes de aquéllos, según rezan los nombres que á sus pies llevan: 
Asterio, primer Obispo de Coca; Alfonso VI, fundador de la primitiva Catedral; 
y San Fernando y Mauricio, fundadores de la existente. 

Al verificarse en 1790 la reforma general de este cuerpo de la fachada fueron 
retiradas las referidas estatuas; pero en 1805 un Cabildo celoso las hizo reponer 
en sus primitivos emplazamientos. 

(.1) Michel: Histoire de VArt; Paris, 1906. 
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V 

No solamente con las obras escultóricas mencionadas se hubo de conmemorar 
al fundador de la Catedral de Burgos, pues el mismo propósito tiene, á juicio de 
muchos escritores, el relieve esculpido en la parte izquierda del dintel de la puerta 

de la Coronería ó de los Apóstoles, vulgarmente denominada Puerta Alta, 
que se compone de varias figuras, representando, indudablemente, un Rey; una 
Reina vestida con túnica recta, cinturón flotante y tocado completamente español, 
especie de tiara flanqueada por dos enormes trenzas, que recuerda de modo sin
gular el adorno del busto conocido en el mundo de las Artes con el nombre de 
la Dama de Elche, hoy del Museo del Louvre; un monje que entrega al Rey 
un pergamino y lleva sobre el hábito capa con capucha, y otro que tiene un libro 
é indica pertenecer á la Orden franciscana por su característico cordón. El padre 
Flórez, á quien siguieron Martínez Sanz, García y García, Buitrago y Romero, 
suponen que el asunto es la visita hecha á D. Fernando por San Francisco de Asís 
y Santo Domingo de Guzmán, y al templo que éste fundó en Burgos bajo la advo
cación de San Pablo. 
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Posteriormente se ha interpretado de modo distinto la composición á que alu
dimos, entendiendo se refiere á la fundación de la Catedral, hallándose, por tanto, 
representados los Reyes y el Obispo D. Mauricio; y como esta interpretación, lo 
mismo que la anteriormente expuesta, no nos parecen suficientemente fundadas, 
antes de exponer las razones en que nos apoyamos para combatirlas, vamos á 
copiar lo que el erudito D. Rodrigo Amador de los Ríos expone acerca de tan 
debatida cuestión. 

Dice así: 
«Divide en dos zonas distintas de diferentes proporciones el tímpano, vistosa 

arquería amedinada que concierta perfectamente con la que á modo de dosel se 
desarrolla por cima de los doce apóstoles; y llenando la zona inferior aparecen 
de bulto representadas hasta catorce figuras, formando dos grupos principales 
acerca de los cuales llamamos especialmente la atención de los lectores por lo 
mismo que, según los escritores burgaleses y cuantos han tratado de esta santa 
iglesia, incluso el respetable P. Flórez, creen hallar en él expresado un pasaje 
histórico no exento en realidad de interés para la ciudad de Burgos. Ocupan 
el centro de este relieve dos figuras, ambas aladas, sobre las cuales, en el intra
dós de la arquería que resguarda y sombrea todo el grupo, se advierte otros tan
tos ángeles que baten las alas en actitud de proteger las indicadas figuras; la de 
la parte de la izquierda del espectador, que es la más completa, viste túnica y 
manto, recogido éste sobre aquélla, y mira hacia la derecha, mientras que la figura 
de este lado, en traje monacal, tiene un resalto deformado sobre la parte inferior 
del hábito, y el brazo derecho doblado, en actitud de haber primitivamente soste
nido un peso con aquella mano, que le falta, tendiendo el brazo izquierdo, tam
bién sin mano, hacia tres figurillas desnudas de menor tamaño, la primera de las 
cuales se adelanta escorzada, en actitud acaso de acometer con una lanza ú otro 
objeto análogo que no se distingue, y en tanto que las otras dos forman reunidas 
un solo grupo y se encoge la una sobre la rodilla, falta de cabeza y brazos, para 
sostener encima de sus hombros encorvada á la otra, en el mismo estado de con
servación que la descrita. Estas tres figurillas miran hacia la izquierda del espec
tador, que es la derecha de la puerta, hacia cuyo punto dirige los ojos la siguiente 
imagen, de traje monacal, con una alforja entre las manos, y á la cual ase violen
tamente de la cogulla otra figura de igual tamaño, con el torso al descubierto y 
ceñido á la cintura un paño á modo de tonelete ó nagüilla, que permite ver los 
extremos inferiores desnudos de esta imagen, la cual tiene, al parecer, en la ca
beza una corona de agudas puntas, por bajo de la que, y en forma de coleta, se 
advierte un apéndice bien determinado. Vuelta á ésta de espaldas sigúese otra 
estatuilla, totalmente desprovista de vestiduras, con los brazos levantados y toda 
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ella revelando grande esfuerzo, pues que obra sobre su cabeza una última figura, 
asimismo desnuda y hoy mutilada, para arrojarla de cabeza por una especie de 
silo ó pozo en que termina esta parte del friso, inmediato ya al arranque del arco. 
Quizás pudiera conjeturarse que el pasaje representado en este relieve, prosigue 
á través de los arcos concéntricos de la portada, en cuyo caso no sería del todo 
arriesgado el intento de hallar explicación aceptable y verosímil á lo que repre
senta; mas de ello habremos de tratar más adelante. 

»Con olvido de las leyes de la perspectiva (prosiguiendo la descripción de este 
interesante friso), á la derecha y en la misma línea de la primera de las dos figu
ras centrales arriba mencionadas, esto es, á la izquierda del espectador, leván
tase un edificio con un arco apuntado de igual estructura que el de la portada 
misma; tiene cerrado el uno de los batientes, y entornado el otro, en el que es de 
reparar el circular llamador, idéntico á muchos que todavía se conservan en al
gunos vetustos edificios de Toledo, mientras que, flanqueada en los extremos por 
pequeñas pirámides, apiramida también la techumbre, sin exorno alguno, cual 
acontece con las pirámides referidas. A su lado se halla en traje monacal, cubierta 
por el capillo del hábito franciscano, y con un libro ó cuaderno cerrado entre 
ambas manos, una figura presentada de frente, pero con la cabeza vuelta hacia la 
izquierda, en cuya dirección caminan las dos siguientes imágenes, la primera con 
hábito y capa, pero falta de la cabeza, y la segunda también con capa sobre el 
hábito dominico, y cubierta la cabeza con la capucha, levantando con la mano de
recha una carta ó pergamino desenrollado que de ella pende, en actitud acaso de 
mostrar el mencionado rollo á las dos últimas estatuas, coronada y varonil la pri
mera y de mujer la segunda, ornada de toca ó bonete, la más inmediata fractu
rados ambos brazos, y la otra con una vesta de mangas perdidas y los brazos en 
posición verdaderamente propia de su sexo  

«Lícito nos será, antes de proseguir con el estudio del segundo cuerpo de esta 
portada, hacernos cargo de la significación que, á nuestro cuidar, tienen los dos 
cuadros representados en la decoración descrita, y de las opiniones hasta aquí 
sustentadas para su explicación, debiendo en primer lugar hacer presente que, 
aunque unidos ambos, nada tienen de común, por ser el uno de ellos esencial
mente religioso, y referirse el otro, cual todo en él persuade, á acontecimientos 
de interés local cuya memoria se pretendió guardar de tal manera. 

»A la expresión de un solo pensamiento, que hubo indefectiblemente de ser el 
generador de esta suntuosa é importante portada, de la decoración que la enri
quece y avalora, concurren, con efecto, todos y cada uno de los miembros de la 
misma, formando un conjunto regular y armónico. Presidido por el Hijo de Dios, 
cuya clemencia invocan expresivamente su santa Madre y el Bautista, y de cuya 
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Pasión se ven encima y á uno y otro lado algunos de los atributos, verifícase el 
sublime Juicio final, aunque sin la presencia del Padre ni la del Espíritu Santo, 
pero no sin la de los ángeles que debían anunciar á los muertos la hora de la re
surrección prometida. En el primero y más inmediato de los arcos concéntricos, 
que representan, á excepción del más exterior, la Gloria, se hallan los mártires, 
aquellos que han padecido por la fe y se cuentan en el número de los bienaven
turados, siguiendo después en el segundo arco un coro angélico que presencia 
aquel acto é implora sobre las criaturas la clemencia divina. En la tercera y supe
rior de las arcadas, á los lados de la clave, están los ángeles que anuncian la hora 
suprema haciendo resonar la fatídica trompeta, á cuyos ecos surgen de sus sepul
cros los difuntos sorprendidos, y mientras el Apostolado presencia aquel momento 
aterrador de la Justicia divina abriéndose en ala á un lado y otro de la portada; 
en la parte de la derecha de la segunda de las zonas en que se divide la decora
ción del tímpano prosigue la representación, viéndose en el centro, inmediato 
á una figura celestial, el ángel San Miguel, sin duda, en traje monacal, con la 
simbólica balanza, ya en parte destruida, en la mano izquierda; después, figuras 
diabólicas que esperan en irreverente actitud apoderarse de aquellos que han sido 
condenados; más lejos, á Satanás arrastrando del capillo hacia el averno á un 
monje cargado con el peso de sus culpas, expresado en la alforja; y después, 
otro demonio arrojando de cabeza en la región precita á uno de los condenados 
al fuego, eterno. El pasaje continúa á través de las arcadas de este lado, repa
rándose en la interior un grupo de figuras desnudas ya en el hórreo, otras asi
mismo desnudas consumiéndose dentro de la aterradora caldera, en la segunda, y 
otras, finalmente, en igual disposición, padeciendo los tormentos infernales, en 
la última de las arcadas referidas. 

»De carácter local y conmemorativo, como indicamos arriba, el segundo cua
dro ha sido y aún sigue siendo objeto de grandes dudas entre los escritores. Es
tudiando la fundación del Convento de San Pablo, ya en esta ciudad desapa
recido, y tratando de demostrar que en el año de 1219 estuvo personalmente en 
Burgos Santo Domingo de Guzmán, é hizo por sí, con bula pontificia, la funda
ción del convento de su Orden, en contra de la opinión de los que sustentan «que 
»el santo patriarca envió delante de sí cuatro religiosos á España» con objeto de 
acreditar «en Burgos mayor antigüedad (para la Orden) que en Toledo y que en 
»Segovia», escribe, con efecto, el respetable P. Flórez: «Pero esto pide pruebas, 
»y no las vemos; antes bien, destruye una persuasión general de que el santo 
»patriarca (y no su discípulo Fr. Domingo el Español, uno de los cuatro mencio
nados) fué el que enseñó al Rey San Fernando en Burgos las Bulas de la confir
mación de su Orden; y esto se funda—prosigue—en las figuras de piedra que 
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»hay sobre la puerta de la Catedral de Burgos, donde está figurado el Rey con 
»otra persona al lado: un religioso dominico y un franciscano (según muestran los 
»hábitos), en actitud de mostrar el primero al Rey sus Bulas para la fundación, 
»pues el dominico (que es el más cercano al Rey) tiene en las manos un rollo (ó 
»piel) extendido y abierto, como quien enseña las Bulas, y el franciscano tiene un 
^cuaderno alusivo á lo mismo.» «Estos—continúa—se reputan Santo Domingo y 
»San Francisco, que aunque no estuvieron juntos en Burgos, ni había tal portada 
»de catedral en el año de 19, en que estuvo allí Santo Domingo (pues no em-
»pezó su fábrica hasta tres años después, en el de 1222), con todo esto, el Obispo 
»D. Mauricio, que hizo aquella obra y residía en Burgos cuando el santo llegó 
»allí, quiso perpetuar la memoria de estos gloriosos patriarcas, y en medio de 
»ellos está la figura de su Obispo (á quien hoy—dice—falta la cabeza), que es 
»el mismo D. Mauricio, como quien presenta ante el Rey al P. Santo Domingo; 
»y aunque sólo éste llegó allí después de estar consagrado Obispo, figuraron 
»también—concluye—al Seráfico Padre, que estuvo allí poco antes (en el año 
»de 14), por la sagrada alianza entre los dos patriarcas y por lo esclarecido de 
»sus Órdenes» (1). 

»Si bien el P. Flórez, dada la forma en que se expresa, parece aludir sin duda 
á tradición común y ya extendida, respecto de la significación del pasaje de que 
tratamos, no se muestran muy conformes con ella algunos escritores locales, en
tre quienes se cuenta el diligente Orcajo, pues por medio de nota observa éste: 
«las (estatuas) del lado izquierdo hay quien dice representan á nuestros padres 
»Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís presentando al Rey de Cas-
»tilla las Bulas de Su Santidad para poder fundar las dos religiones que hasta hoy 
»día se titulan de Dominicos y Franciscos» (2), mientras el Sr. Martínez y Sanz, 
citando la indicada tradición y atribuyéndola como opinión propia al P. Flórez, se 
abstiene de todo comentario y se contenta con transcribir copia de un documento 
del año 1222 que, según certificación del Dr. D. Juan Cantón Salazar, Canónigo 
y Archivista de esta santa iglesia de Burgos en el pasado siglo, acredita «de que, 
»efectivamente, el mismo santo patriarca fundó aquí la casa de su Orden» (3). 

«Reconociendo, en primer término, la dificultad acaso invencible con que la 
exacta interpretación de este pasaje se presenta, debemos declarar desde luego 
que si bien para aceptar, como lo hizo el maestro Flórez, la tradición por él con 
otras varias recogidas, parece haber fundamentos bastantes en el relieve, por 

(1) España Sagrada, tomo XXV11, pág. 268. 
(2) Historia de la Catedral de Burgos (1847), pág. 21. 
(3) Historia del templo catedral de Burgos, pág. 241. 
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ofrecerse las figuras en las cuales vio el docto agustino representados á Santo 
Domingo de Guzmán y al seráfico San Francisco de Asís, revestidos, respectiva
mente, con los hábitos de las distintas religiones por uno y otro fundadas, así 
como por aludirse visiblemente, y á despecho de las mutilaciones con que hoy se 
muestran las figuras restantes, á un Monarca y á una Reina en las dos últimas, 
y á un Prelado en la que, desprovista, por fractura, de la cabeza, se halla colocada 
entre los dos religiosos mencionados, no por ello, sin embargo, puede en abso
luto aceptarse como verdadera la indicada tradición, con tanto mayor motivo, 
cuanto que no faltan justas causas que inciten á dudar de ella. Sin que pretenda
mos nosotros el galardón, á que no aspiramos, del acierto en materia de suyo tan 
controvertible y arriesgada, permitido habrá de sernos observar que no estima
mos de tan subida importancia para el templo burgalés la fundación en esta 
ciudad de las Órdenes de Predicadores y Franciscanos, como para que por ella 
el artista encargado de la decoración de la portada de esta nave del crucero que
brantase é interrumpiera la unidad á que todo lo representado en ella obedece; 
más aceptable y más conforme con las leyes de la lógica se nos figura la alusión 
á acontecimientos de interés para el mismo templo y la Sede en la cual éste se 
erigía y levantaba, caso en el cual no estimamos descaminado el encontrar la 
explicación del mencionado pasaje de la Puerta de la Coronería en la histo
ria misma de la iglesia catedral de Burgos, ya haciéndose en él referencia á la 
traslación de la Sede desde Gamonal á esta última población citada, la cual hubo 
de verificarse después del año de 1078, ya también á la fundación del nuevo 
templo en el de 1221. Fácil es de comprender, en el primer supuesto, sea de ello 
lo que quiera, y prescindiendo de los anacronismos tan frecuentes como naturales 
en que así pintores cual estatuarios incurrieron hasta casi nuestros propios días 
por lo que hace á la indumentaria, que las dos últimas figuras representan al fa
moso conquistador de Toledo y su esposa D.a Constanza; ó, en el segundo, al 
santo Rey D. Fernando y su esposa D.!1 Beatriz, representando por su parte la 
del dominico á uno de los Canónigos regulares de la iglesia, en cuyas manos se 
ostenta, ó bien el privilegio y donación de 1075, ó bien el acta de fundación del 
templo aún existente» (1). 

Nosotros, respetando el docto parecer del Sr. Amador de los Ríos, creemos, 
sin embargo, que este debatido friso representa, sencillamente, el Juicio final, pues 
aparte de lo incoherente que resultaría una composición dividida en dos seccio
nes que no guardan entre sí la menor relación, y de no ser menos violento el ad
mitir que el Salvador, que preside, en el tímpano, todos los asuntos desenvueltos 

(1) Burgos (1888). 
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en el friso y los arcos, sólo había de ver á los condenados al fuego eterno, estos 
simulacros del Juicio final eran vulgares en la Edad Media. En diversas iglesias 
españolas, como en Salamanca, se encuentra la confirmación de nuestro aserto, 
del mismo modo que se halla en Chartres, Amiens, Autun, Notre Dame de París, 
Conques, Reims y Rouen, viéndose en los tímpanos, constantemente, al Cristo, 
que tiene á sus lados á San Juan y la Virgen, y dos ángeles con la lanza, la co
lumna y el emblema de la flagelación, de igual modo que en la Puerta de la 
Coronería. En Bourges existe una obra escultórica de la misma ó aproximada 
fecha, siglo XIII, con idéntica composición, aun cuando tiene mayor número de 
figuras. En ella aparece el ángel con la balanza en el centro, á su derecha los 
bienaventurados, y á su izquierda los condenados. Algunas de las figuras recuer
dan mucho á las de Burgos, y hay entre ellas Reyes, damas y monjes con ca
pucha y cordón, sin que en ninguna de estas esculturas á que aludimos se haya 
pretendido representar escenas de la vida real. 

VI 

La estatua yacente del Obispo D. Mauricio, de 2,06 metros de longitud (1), 
es de madera revestida de cobre dorado, y constituye un documento sin igual, 
una obra perfecta, no sólo por su vigorosa expresión y admirable corrección de 
líneas, sino porque se desprenden de ella tales efluvios de inspiración y elevado 
arte, que su aspecto produce el inexplicable y constante asombro que causan las 
producciones del genio. 

Apoyada la cabeza en un amplio cojín esmaltado y con un adorno compuesto 
de rombos, en cuyo centro aparecen alternativamente cruces azules y blancas, 
lleva la reducida mitra, correspondiente al período ojival primario, embellecida 
con gruesas piedras, de las que sólo queda el engarce. 

La figura, cubierta con los ornamentos pontificales sembrados de pequeños 
castillos, y recogida en los brazos la casulla, en la que se destacan flores de lis, 
inscritas en pequeños rombos, levanta la mano derecha en actitud de dar la ben
dición, mientras que con la izquierda sostenía un báculo que ha desaparecido. 

Del mismo modo que la mitra, el cuello y la cenefa de la casulla, estuvieron 
adornados con grandes gemas, de las que aún existen algunas. 

El esmalte del cojín recuerda mucho la preciosa placa de esmalte vaciado, 
perteneciente al Museo de Mans, con la figura de Geoffroy Plantagenet sobre un 

(1) Véase el apéndice I. 
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campo dividido en forma de rombos, que en el centro de cada uno presentan pe
queñas flores de lis (1) semejantes á las cruces del almohadón donde el Obispo 
reclina su cabeza (2). 

Cuantos escritores se han ocupado de esta maravillosa obra de arte, la con
sideran producto de la renombrada industria de Limoges, y hecha pocos años des
pués de la muerte del Prelado; esto es, en pleno siglo XIII. 

Nosotros no nos hallamos convencidos de la exactitud de ninguno de ambos 
supuestos que se vienen alegando, sin aducir nunca pruebas que lo acrediten su
ficientemente, debiendo, por tanto, suponerse que muchos autores se han limitado 
á exponer la opinión de sus antecesores, y prescindido de verificar el examen de
tenido que la importancia de esta pieza artística parece requerir. 

Por estas consideraciones vamos á indicar el origen de nuestras dudas, no con 
el propósito de solucionar la cuestión de un modo definitivo, sino sólo con el de 
aportar algunos datos que puedan contribuir á su esclarecimiento. 

Vil 

Por el desenvolvimiento artístico que hemos hecho notar al principio de estas 
notas, se comenzó, desde el siglo XII, á presentir un nuevo estilo de ornamenta
ción que, empezando en el detenido estudio de la flora, aspiraba á la interpre
tación de la figura humana, y produjo las maravillosas estatuas propiamente ¡có
nicas, que ya en el siglo XIII ostentan un sello de individualidad bien marcado, á 
la par que un perfecto conocimiento de los trajes, armaduras y accesorios de la 
época, sin que las hondas y frecuentes perturbaciones de la Edad Media altera
ran aquel brillante y prodigioso impulso. 

La magnificencia de los sepulcros que los romanos habían importado en la 
Península, como en todos los pueblos que sometieron á su yugo, adquirió extre
madas proporciones para perpetuar el recuerdo de los Monarcas, Prelados y no
bles, esto es, de cuantos por sus riquezas y poderío, estaban en condiciones de 
sufragar los gastos que tales obras exigían. 

Los monumentos sepulcrales ofrecen en los siglos medios las más variadas 
formas, obedeciendo á las inspiraciones del genio de los artistas y al fausto de 
los que los levantaban; pero siempre era uso constante presentar la figura del 
muerto cubierto con vestiduras lujosas y rodeado de bajorrelieves, emblemas y 

(1) Trabajo alemán del siglo XII. 

(2) Apéndice III. 
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blasones que recordasen á las generaciones venideras, ya la nobleza de su estir
pe, ya alguno de sus hechos más gloriosos, ocupando muchas veces el monu
mento el centro de una capilla, si no se veía adosado á algún lienzo de la misma. 

Las estatuas yacentes no estaban consideradas, en general, como la imagen 
del hombre muerto, sino como el retrato del hombre vivo. La poesía del pensa
miento consistía en que, desaparecidas las paredes del sarcófago, el espectador 
creyese realmente ver al difunto acostado sobre su tumba. 

Aun cuando el Conde de Cicognara (1) afirme terminantemente que en Es
paña no ha prosperado la escultura hasta el tiempo de Carlos V, y las Artes, en 
general, no se divulgaron más que por las obras de los italianos, otros autoriza
dos escritores, como el erudito Lafond, reconocen que la escultura toma en reali
dad puesto en España hacia el fin del siglo XII, formando un arte nacional que 
viene á ser el resultado de una progresión continua, en la cual el espíritu de la 
nación, su temperamento y su elevación moral tienen gran parte, combinados con 
el suelo, el clima, la política y las costumbres. 

Fácil sería demostrar lo equivocado del aserto del Conde de Cicognara, pues 
nuestras iglesias y museos abundan en esculturas que acreditan el desarrollo del 
Arte en época muy anterior á la de Carlos V; pero semejante tarea resultaría 
impropia de este lugar, aparte de que, por ser verdad evidente, no exige mayor 
prueba. 

Durante el último período del estilo románico y en todo el ojival fué costum
bre embellecer las iglesias con diversas obras escultóricas. Las de cobre ejecu
tadas al martillo, las de bronce y mármol, llegan al más alto grado de suntuosi
dad y belleza. 

Desde el siglo XII sobresalen las estatuas yacentes de cobre esmaltado y 
enriquecidas con preciosas piedras. 

En 1208 se consagró en la iglesia de Nuestra Señora de París el sepulcro del 
Obispo Eudes de Sullis. Dice un historiador, Dubreul-Charpentier, que estaba 
representado en cobre de relieve (2). 

El de Enrique el Largo, Conde de Champagne, muerto en 1180, tenía dos 
metros de longitud por uno de alto, y en su centro descansaba la estatua del Con
de en traje de corte, todo ello labrado en plata y con esmalte (3). 

Probablemente este espléndido monumento sería obra francesa, como pudo 
serlo la tumba de cobre dorado, esmaltado y blasonado sobre la cual se hallaba 

(1) Storia della Scultura. 

(2) Description hist. de l'egl. metrop. de París. 

(3) Armand: Antiquités de la ville de Troyes. 
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la estatua yacente del Conde de Eu, vestido con armadura de malla, destruida 
por los hugonotes, en la capilla de San Martín de la basílica de San Dionisio, pues 
consta de modo fehaciente que los testamentarios de Gauthier de Merton, Obispo 
de Rochester, pagaron, en 1277, á Juan de Limoges cierta suma por la ejecución 
de la tumba de aquel Obispo, transportada de Limoges á Rochester; otra cantidad 
al que fué á inspeccionar la colocación del monumento, y otra al mozo que acom
pañó al referido maestro Juan, en su viaje á Inglaterra con dicho objeto. 

Estos antecedentes demuestran de modo cumplido que en Limoges se fabri
caban, durante el siglo XIII, estatuas con alma de madera, cubiertas con placas de 
metal, como la de Aymar de Valencia, Conde de Pembroke, en la abadía de 
Westminster (1); y á no tener otros documentos de comprobación, parece que 
debiera admitirse como fundada opinión la de los que afirman que la estatua del 
Obispo Mauricio fué obra de Limoges. 

Pero es el caso que de esa misma época, y consagrado nada menos que á los 
hijos de San Luis, de donde debe suponerse que la obra habrá sido ejecutada por 
los más insignes maestros de Limoges, existe una curiosa obra que hemos exa
minado repetidas veces, produciéndonos su estudio cierta confusión que no hemos 
acertado á aclarar cumplidamente. 

En la capilla mayor de la histórica basílica de San Dionisio, al lado del Evan
gelio y cobijadas bajo sencillos arcos, se encuentran las planchas sepulcrales de 
Juan, hijo tercero, y Blanca, hija mayor del glorioso Rey San Luis de Francia. 

Murió el primero en 1248, y componen el campo de la plancha sepulcral seis 
placas de cobre con esmaltes vaciados, dibujándose por medio de filetes dorados 
sobre fondo azul airosos follajes que terminan en flores con los colores verde, 
blanco, rojo y azul, componiendo todo ello un conjunto de extremada elegancia 
y exquisito gusto como modelo de ornamentación. El busto del Príncipe ocupa el 
centro de la plancha, formando la corona un círculo de puntos azules, á modo de 
turquesas. 

En el campo se advierten huellas que indican haber habido á ambos lados de 
la figura del Príncipe ángeles con incensarios en la parte superior, y en la inferior 
dos monjes orando. 

En el traje alternan los castillos de Castilla con las lises de Francia, lo mismo 
que ocurre en la estatua del Obispo Mauricio, aunque en ésta no se explica fácil
mente su inclusión. 

Las placas de cobre estuvieron fijas sobre madera, y se ven las señales de 

(1) Monsieur Eméric David cita otros monumentos de metal esmaltado. (Véase su Histoire de la 

Sculpture française.) 
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los clavos que la sujetaban. Sobre el fondo de cobre corre una inscripción de 
esmalte rojo. 

Tal es la plancha sepulcral del Príncipe Juan, la más importante de las dos 
citadas y la que se presta mejor al estudio, porque la de su hermana se halla en 
mal estado, habiendo desaparecido la cabeza y el perro sobre que descansaba los 
pies; y aun cuando ha sido restaurada medianamente, no ofrece tanto interés como 
la de su hermano. 

Ahora bien; los más entusiastas partidarios de esta obra francesa, hasta mon-
sieur Guilhemy, que la califica de monumento casi único, que tiene derecho para 
ocupar un lugar importantísimo en la historia de la industria del cobre esmalta
do (1), reconocen la grossierété de la tete de l'efflgie, dicen que la cara carece 
de belleza, que los ojos son grandes é inexpresivos, y por nuestra parte pode
mos añadir que se trata de una de esas obras en las que, como dice otro escritor 
también francés, los personajes son muñecos toscamente fabricados. 

Y de aquí nace nuestra duda respecto del origen constantemente atribuido á 
la estatua del fundador de la Catedral de Burgos. ¿Es posible que á un mismo 
tiempo produjeran los maestros de Limoges cosas tan informes como los sepul
cros de San Dionisio, á pesar de destinarse á personas reales, y maravillas de la 
estatuaria y la orfebrería como la figura del Obispo Mauricio? 

La rudeza de la cabeza del Príncipe y su falta de expresión revelan un arte 
atrasadísimo, obra de un obrero apto únicamente para producir finos esmaltes, 
lo cual exige cierta aplicación y hábil mano, pero no inspiración y genio; esto es, 
la misma técnica que se descubre en otra cabeza de Limoges, de tamaño natural, 
hecha en el siglo XIII, y donada por Mme. de Momberg al Museo del Louvre, todo 
ello muy alejado de la extremada expresión y la vigorosa factura de la cabeza 
del Obispo, que, más que producto del trabajo de un orfebre notable, es resultado 
del genio de un habilísimo estatuario. 

(1) Monographie de l'eglise royal de Saint-Denis. 

«No hay que buscar en estas efigies retratos; son figuras decorativas—dice un escritor moderno — 

cuyo traje es de una exactitud documental absoluta, pero donde el escultor no ha tratado todavía de 

fijar el parecido individual. Las estatuas de Luis, hijo primero de San Luis, y de Felipe, su hermano, que 

estuvieron en la abadía de Royaumont y que han sido recogidas en la de Saint-Denis, no son tampoco 

retratos, aun cuando fueron hechas inmediatamente después de la muerte de los Príncipes.» (Les 

Arts, 1906, núm. 55.) 
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yin 

Antiguo origen tienen las figuras de madera cubiertas de planchas de metal 
labradas á martillo. Desde las colosales que forjaron los griegos, todos los pue
blos las han construido; y aunque los sacerdotes caldeos pretendían que las de 
sus dioses eran de oro macizo, tan sólo estaban revestidas de placas de este 
precioso metal, aplicadas sobre madera: así nos lo han hecho saber los profetas 
hebreos Isaías, Jeremías y Baruch. 

En Inglaterra, como en Francia, las imágenes de madera han sido revestidas 
frecuentemente de láminas de metal. La que existe en Westminster de la Prin
cesa Catalina fué cubierta de láminas de plata en el siglo XIII. 

Ya de tiempos muy posteriores, tenemos en España algunas Vírgenes de ma
dera cubiertas de plata, de las cuales hemos tratado en varios estudios (1), y que 
vienen siendo atribuidas al arte francés. 

Podemos citar, entre otras, las de Roncesvalles, Santa María la Blanca, Nues
tra Señora de Ujué, Monasterio de Hirache, Catedral de Burgos y la de la Sede 
de Sevilla. 

Pero pasa con esto lo mismo que con otras muchas cosas. Basta que un 
autor cualquiera, al escribir la monografía de un templo, haya dicho que la 
principal imagen en él venerada, ó cualquiera otra notable, procede de un arte 
extranjero, para que los demás hayan seguido dócilmente la indicación, sin prac
ticar nuevas investigaciones que hubieran podido conducir al descubrimiento de 
la verdad. 

No es de este lugar el examen de cada una de las imágenes mencionadas, para 
llegar á adquirir el convencimiento de su verdadera procedencia; pero basta á 
nuestro objeto indicar lo que ya se sabe de alguna de ellas. Consta, en efecto, 
que la de Burgos la mandó hacer el Obispo Acuña, contribuyendo al coste el Ca
bildo, según resulta del acta de 26 de enero de 1460, aunque se ignora el autor, 
pues no se halla comprobado que la hiciera Juan de Ancheta, como algunos supo
nen. Los rasgos generales de esta imagen, conformes con los característicos de 
la estatuaria española de su tiempo, lo que es fácil de apreciar comparándola con 
las numerosas esculturas de nuestras iglesas y monasterios, permiten asegurar 
sin vacilación que la efigie citada se debe á un maestro español (2). En cuanto á 

(1) La plata española (1894). 

(2) Véase el apéndice II. UNIVERSIDAD DE MADRID 
HISTORIA B£ i ARTE 
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la Virgen de la Sede, la creemos obra del orfebre Sancho Muñoz, vecino de Se
villa en el siglo XIV (1). 

Dedúcese de lo expuesto que en España, y durante este siglo XIV, se fabri
caban estatuas de madera cubiertas de metal. No sería, por consiguiente, nada 
aventurado creer que la del Obispo pudo ser una de ellas, ni tampoco el admitir 
la hipótesis apuntada por el ilustrado escritor M. de Molénes, que aun cuando 
encuentra en ella el sello especial de la esmaltación limosina, le parece probable 
fuese ejecutada en Burgos mismo, por artistas traídos expresamente de Limoges. 

Aceptando este parecer, podría suponerse que el escultor que modeló la figura 
del Obispo colocada en la puerta del Sarmental, hubo de labrar, en madera, la 
que se encuentra sobre el sepulcro, dejando á los maestros orfebres el cuidado 
de cubrirla de metal, enriquecido con esmaltes y gemas. 

El que allí pueda haber sido construido tan suntuoso monumento, que, admiti
da la hipótesis aludida, ya tendría mucho de español, se acomoda también á lo que 
se sabe del extraordinario impulso que imprimió á las Artes el Obispo Mauricio, 
pues á su llamamiento acudieron de todas partes maestros y obreros, principal
mente los orfebres necesarios para construir los numerosos objetos que la sun
tuosidad del culto exigía, y los escultores que tantas pruebas dejaron de su habi
lidad en estatuas, capiteles y relieves, hoy admirados y enaltecidos por los doctos. 

No ofrecía, portante, graves dificultades la construcción, en la misma ciudad, 
de las efigies que el Cabildo y el pueblo deseaban consagrar á la memoria de su 
Prelado, así la destinada á la entrada de la Catedral que él fundara como la que 
había de servir de coronamiento á su sepulcro. Si es indudable que la primera hubo 
de ser labrada en Burgos, no es violento admitir que también lo fuera la segunda. 

No fué indiferente al impulso que recibieron las Artes en el siglo XII, merced 
á las causas de que hemos hecho mérito al comenzar estos apuntes y á otras ma
nifestaciones de la inteligencia, actividad y vigor del hombre, la escultura, que 
entonces comenzó á enriquecer la ornamentación de las portadas de los templos 
con estatuas, relieves y capiteles suntuosos, desarrollando el gusto iniciado en 
los primeros períodos del estilo románico, pero con mayor amplitud é inspiración. 

Así ha de perdurar el nombre del maestro Mateo, uno de los primeros en Es
paña, si no el primero, de los que comenzaron á trazar imágenes más movidas y 
con expresión tomada del estudio de la Naturaleza. 

Con estos antecedentes no es de extrañar que los artistas congregados en 
Burgos por la poderosa iniciativa del Obispo Mauricio, y que serian, sin duda, 
de los más peritos en sus artes respectivas, formasen escuela, pues de sus ense-

(1) Véase el apéndice III. 
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fianzas hubo de derivarse el extraordinario desarrollo que las bellas Artes como 
las secundarias obtuvieron en Burgos, continuando tan beneficiosa influencia en 
las épocas posteriores, pues así lo acreditan espléndidos restos conservados no 
sólo en aquella capital, sino en distintos pueblos de la provincia. 

IX 

Dejamos indicado que la opinión predominante en cuantos han estudiado el 
monumento de que venimos hablando, es la de que su construcción tuvo lugar 
en pleno siglo XIII, pocos años después de ocurrido el fallecimiento del Obispo. 

A nuestro juicio, la inspección de la estatua no produce el convencimiento 
de la exactitud de aquel supuesto, porque revela un arte más adelantado, más 
propio del siglo XIV; y si bien encontramos ciertos caracteres del estilo románi
co, como son los esmaltes, las fimbrias y guardillas con chatones, y la traza ge
neral de la figura, en cambio, la apuntada mitra, los dedos afilados, la colocación 
de los paños, la forma de los zapatos y algún otro detalle, indican la influencia 
del estilo ojival, ó sea el período de transición que señala los fines del siglo XIII 
y, en determinadas comarcas, los comienzos del XIV. 

Además, tan pronto como se fija la atención en la forma general de esta esta
tua funeraria, acude á la memoria el recuerdo de algunas semejantes que fueron 
labradas en los siglos XIV y XV. 

En la Catedral de Sevilla se conserva el sepulcro de otro Obispo de Burgos, 
después Arzobispo de Sevilla, D. Gonzalo de Mena, que, aun cuando construido 
al principiar el siglo XV, conserva todas las tradiciones del estilo dominante en 
el XIV. Adornado con una interesante estatua yacente representando al Prelado 
vestido de pontifical y con mitra suntuosamente bordada, recuerda la del Obispo 
Mauricio; y si bien las manos, puestas del mismo modo que las de éste, son mo
dernas, debemos creer que hubo el restaurador de copiar ó inspirarse en las primi
tivas, porque, dada la posición de los brazos, no podían tener distinta colocación. 

Otro simulacro tumular recuerda también el del fundador de la Catedral de 

Burgos, sobre todo por la mascarilla, que está hecha siguiendo un procedimiento 

exactamente igual. 
Es éste el del Obispo Angelo Lupi (Tívoli), que, tendido sobre la lápida su

perior del túmulo, presenta la técnica de Andrea Bregno, el eminente escultor 
lombardo, que dejó en Roma los más bellos ejemplares de monumentos fúnebres 
elevados durante el siglo XV. Su arquitectura sencilla corresponde á un tipo ge
neralizado en Italia, y la severidad del semblante ofrece ese carácter de verdad 

3 
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que da el calco tomado del natural, ligeramente idealizado con el reposo y el 
esplritualismo de la muerte. 

Ambos monumentos pertenecen al estilo ojival, y, sin embargo, se ajustan, por 
modo perfecto, al patrón usado en el siglo XIV, aunque construidos con posterio
ridad, y lo mismo el uno que el otro, producen impresión análoga á la que se ex
perimenta al contemplar el de Burgos, lo cual hace creer que éste debió ser hecho 
en la misma época. 

Otro argumento, y no de escasa fuerza, puede alegarse en apoyo de esta 
hipótesis. 

Consideran los doctos que el modelado de las estatuas fué en extremo seco y 
rígido hasta llegar el siglo XIV, en el que se inicia en los escultores un deseo de 
buscar la realidad por medio del parecido, cosa hasta entonces olvidada, no ha
biendo conocido el medio de obtener mascarillas para lograr la semejanza de su 
obra con el personaje cuyo recuerdo se trataba de conservar, hasta llegar el re
ferido siglo XIV. 

En efecto; aun cuando Plinio (1) habla de moldes que se aplicaban y calcaban 
sobre la cara de las personas, y en los que recibía la cera la impronta fiel de todas 
las facciones, invención afortunada de Lysistrato de Sicyona, había caído tan en 
desuso semejante procedimiento, que se atribuye á Andrés Verrochio, que vivía 
en el siglo XIV, la idea de emplear el yeso para obtener un molde de la cara, sis
tema que al principio de su reaparición, pues ya queda consignado que aun cuando 
en tiempos remotos se usó algún sistema parecido, se había olvidado por completo, 
sólo se empleaba con los muertos, á fin de obtener el parecido de las estatuas 
colocadas en los sepulcros, con los personajes ilustres cuyos restos guardaban. 

Ocurre en este caso la singularidad de que las personas competentes que han 
examinado la estatua de D. Mauricio, al mismo tiempo que dicen fué hecha á poco 
de su fallecimiento, agregan que el maestro que la construyó hubo de valerse de 
una mascarilla, procedimiento que, como dejamos dicho, no estuvo en uso hasta 
el siglo XIV (2). 

Habría, pues, que admitir que no existe semejante mascarilla, sino una plan
cha de cobre relevada y moldeada, para suponer la obra procedente del si
glo XIII; mas esto pugna con la diferencia extraordinaria que existe entre esta 
figura y las de los hijos de San Luis, del mismo período. 

Ahora bien; á falta de documentos fehacientes, cabría admitir la suposición, 
fundada en las líneas generales del monumento, que acusa el arte perfeccionado 

(1) Historia Natural. 

(2) Jacobo de la Quercia sacó la mascarilla de Santa Catalina de Sena en el siglo XIV. 
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del siglo XIV, de que tal vez el eximio escultor á que se debe tomó la masca
rilla de un modelo cualquiera, buscando así el medio de dar á la figura mayor 
realidad, siguiendo la plausible tendencia por entonces iniciada. 

En cuanto á su procedencia de Limoges, los escritores que la afirman se limi
tan á darlo como cosa cierta, sin alegar pruebas suficientes que alejen toda 
duda (1). En cambio, M. Michel, cuya competencia é imparcialidad en este caso 
no deben ser dudosas, se conoce que no está muy convencido de ello (2), puesto 
que si bien afirma que los esmaltes de la estatua son de fabricación lemosina, por 
lo que es probable que fuese encargada á Limoges, y no ejecutada en el lugar en 
que se encuentra, reconoce que se habían formado talleres locales en la mayor 
parte de las provincias, siendo difícil separar actualmente en los claustros y las 
portadas de España, la parte que corresponde á los viajeros franceses y la de los 
españoles que han trabajado con estos extranjeros, ó que quizás fueron á recibir 
lecciones en Francia. 

Creemos que no existe una estatua de esta construcción especial que cause 
impresión tan profunda de respeto como la que produce la del Obispo Mauricio, 
aun cuando las obras que se contemplen y admiren procedan de los más famosos 
escultores del mundo. Podrá encontrarse, en alguna de ellas, mayor corrección de 
líneas, mayor movimiento en los paños, mayor perfección en los detalles; pero no 
se hallará más expresión, más severidad, más verdad, en una palabra, que la que 
consiguió realizar el autor de esta figura. 

Al lado de tan singular mérito desaparece y se olvida el valor y riqueza de su 
ornamentación; cualquiera de los objetos fabricados en Limoges, Verdun y Colo
nia tienen esmaltes más brillantes, de mayor variedad y mejores, si se los con
sidera dentro del estrecho campo de esta rama de la orfebrería; pero ninguna 
iglesia ni museo guarda una joya tan valiosa, un producto tan acabado del arte 
de la escultura como la estatua del fundador de la Catedral de Burgos. 

Harto lamentamos no saber quién fué el autor de esta obra maestra; mas, como 
elocuentemente dice un escritor moderno, «el anónimo no disminuye en nada la 
sensación y la impresión que produce. El gran artista al cual se debe el honor de 
esta monumental evocación es el genio del cristianismo» (3). 

EL B. DE LA VEGA DE HOZ. 

(1) Monsieur Lafond, por ejemplo, dice: «Esta obra, que no debe figurar en la historia de la es

cultura española, puesto que ha salido de los talleres de Limoges, es soberbia.» 

(2) Michel: Histoire de l'Art; París, 1906. 

(3) Molénes: Exposition historique de Madrid (1894). 
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A P É N D I C E S 

«ALMOHADÓN. — Las partes laterales inferiores 
manifiestan un reticulado romboidal. La diagonal 
mayor tiene 0,04; la menor, casi 0,02. Todos dora
dos, con una estrellita en el centro ó una rosácea 
de unos 0,005 de extremo á extremo de sus radios 
ú hojas opuestas. La superficie superior también 
ofrece el sistema reticular con rombos, y una dia
gonal mayor de 0,03, y la menor de 0,02 y 0,03. 
Dentro de cada rombo, un cuadrilobulado de 0,02 
y 0,003 de parte á parte. Todo esmaltado. Las lí
neas romboidales son verdes; los contornos de los 
lóbulos, verdes también; y el interior, blanco en 
unos y azul claro en otros; y en el centro, en el 
que concurren los lóbulos, se dan discos sangui
nolentos. Entre los contornos de los lóbulos y de 
los rombos, seda azul turquí. 

»Dos franjas lisas separan ambos reticulados. 
• MITRA.—En la parte inferior, una banda con 

siete grandes alvéolos sobrepuestos para piedras 
preciosas. Después, una crestería de ensortijados 
que se afrontan en la parte superior. Había en 
ella siete piedras preciosas. Falta la franja verti
cal que tendría piedras como en la anterior. A un 
lado y otro de ésta había dos triángulos (uno falta). 

>En el centro de cada triángulo habia una pie
dra cuyo alvéolo elipsoidal mide en su eje ma
yor 0,03, y el menor 0,02; los triángulos son re
cortados en sus extremos; continúa sobre ellos, y 
en los extremos de la mitra, la crestería ya in
dicada. 

»En la superficie que cubre la cabeza se en
cuentra un reticulado con estrellitas en el centro 
de los rombos, y todo dorado. Dos centímetros se 
alarga la diagonal mayor, y uno y tres milímetros 
la menor. 

»PELO.—Suavemente onduloso,se prolonga bas
tante. Se le ve dorado, y encima del dorado pre
senta una cascarilla blanca (dato muy importante). 

'MASCARILLA.— Sobrepuesta; toda dorada y con 
cascarilla blanca encima, lo mismo que el cuello 
(fíjense en su importancia arqueológica). 

(1) De un interesante artículo publicado en El Glo
bo por D. B. Mínguez tomamos las siguientes medi
das, cuya exactitud hemos comprobado. 

• CASULLA.—Es cerrada; falta la parte media; sin 
duda contenía algún signo religioso, la cruz ó al-, 
guna piedra de valor. A ambos lados aparecen flo
res cruciferas de cuatro pétalos, y lanceolados, de 
mayor longitud los horizontales que los verticales. 
Sobre los verticales, una piedra pequeña en cada 
uno, y al lado de los horizontales dos grandes. So
bre el eje menor prolongado de la elipse del óva
lo, arriba y abajo de las piedras grandes, hállanse 
dos rombos; y tirando dos diámetros oblicuos en 
su prolongación, cuatro cuadrilobulados. 

»Hay al lado izquierdo un pedazo que tiene una 
ruedecita de seis rayos, y entre rayo y rayo, un 
punto. Su diámetro, 0,01 y medio. 

»La franja vertical del medio hállase adornada 
del siguiente modo: 

«Primero, una placa sobrepuesta y una piedra 
(no está) de 0,05 de eje mayor, y dos medios el 
menor, la elipse del óvalo que la contenía. 

»Viene después una flor de ocho hojas lanceola
das, cuatro mayores y cuatro menores, alternando. 
Sobre éstas, cuatro piedras pequeñas, y sobre las 
grandes, dos de mayores dimensiones, en disposi
ción como antes y en sentido vertical, y así hasta 
el extremo de la franja. 

»Los alvéolos de las pequeñas están en la misma 
placa, y los de las mayores, unas veces sobrepues
tos y otras veces no. Los sobrepuestos son cua
tro. Tiene pequeñas piedras; se conservan dos 
turquesas y algunos zafiros. Lo restante de la or
namentación consiste en un reticulado romboidal. 
Cada rombo tiene en sus diagonales: la mayor 
0,04, y poco más de 0,02 la menor. En cada rom
bo se contiene una flor cuya altura llena la parte 
interna del rombo que corresponde á la diagonal 
mayor. La dirección de la flor es hacia arriba. En 
el lado derecho se notan añadiduras con estrelli
tas de seis y ocho rayos, con puntos entre los ra
yos; también hay estrellas grandes del mismo nú
mero de rayos inscritas en círculos. 

«DALMÁTICA.—En el brazo derecho se nota que 
era de mangas cerradas. La ornamentación con
siste en estrellas de seis rayos dentro de círculos 
de cuatro centímetros de diámetro, y otras estre
llitas ó ruedecitas de seis y ocho rayos. La franja 
interior déla dalmática «muy lujosa, dato impor
tante», está adornada, teniendo por centro una 
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piedra de gran tamaño, «el hueco», y debajo de 
ella dos flores de cuatro hojas, estando la piedra 
entre las hojas pequeñas, y en los extremos de las 
largas cuatro piedras menores. Las hojas largas se 
encuentran en sentido horizontal, y entre sus ex
tremos hay dos rombos. 

»Así la horizontal. La franja vertical es lo 
mismo que la de la casulla. Lo restante de la or
namentación consiste en grandes rombos de siete 
centímetros la vertical y seis la menor. Dentro 
de los rombos hay castillos y ensortijados que 
se separan á derecha é izquierda, y pequeños 
rombos. 

XTUNICELA.—Consta de pequeños rombos, y es
trellitas en ellos de 0,01 y medio de diagonal ma
yor y uno la menor. 

• ESTOLA Y ALBA.—No se distingue bien la or
namentación por lo sucia que está la superficie 
que ocupan. Parece que se traslucen estrellas y 
Uses; pero no se puede asegurar nada por ahora. 

«SANDALIAS.—La una carece de cubierta: la iz
quierda. La derecha contiene rombos, y en ellos 
estrellitas ó ruedas de ocho rayos. 

• BASAMENTO.—Sección frontera. Una piedra en 
el centro (el hueco), y cuatro estrellitas sobre la 
prolongación de sus ejes perpendiculares y con 
estrellas realzadas. Sobre la prolongación de los 
dos ejes oblicuos, cuatro piedras. A un lado y otro 
otras estrellas de la misma forma, dentro de rom
bos y reticulados todo, y después piedras sobre
puestas. En el lado izquierdo (de la estatua), y en 
los rombos, cinco estrellitas; á la derecha, lo mis
mo que en el centro y los huecos de las piedras. 
En la parte inferior, castillos á ambos lados. En el 
centro nada distingo con exactitud. 

• MANOS.—En la parte superior de la mano de
recha vese adherida una placa con un alvéolo para 
una piedra. Los clavos de la muñeca (soberbia 
pulsera) y el gancho de hierro están llamados á 
desaparecer. Con dicha mano bendice al pueblo. 
En la izquierda le falta el báculo. No le vendria 
mal, interinamente, el del Cabildo de Mondoñedo. 

• EL MANÍPULO.—Sobre dos estrellas doradas 
inscritas en círculos hay un círculo cuadrilobu-
lado y una est ellita de ocho rayos, esmaltados 
ambos adornos; después de 12 círculos esmalta
dos, y dentro de ellos, unos pájaros afrontados; y 
entre círculo y círculo, cuadrilobulados. Los es
maltes son encajonados; su color, blanco, verde, 
azul, rojo y dorado. Tiene una muy hermosa ce
nefa en zig-zag, trabajo muy delicado. Falta una 
placa, tal vez ornamentada como la parte inferior 
de rombo y estrellitas.» 

II 

«En el siglo XV había en el retablo mayor una 
imagen de nuestra Señora que era de plata; dícese 
en documentos antiguos, pero posteriormente en 
un siglo al Sr. Obispo D. Alonso de Cartagena, que 
este Prelado regaló aquella imagen, y esto sería 
probablemente sobre 1442, en cuyo año veo que 
el platero Juan García de Piélagos hizo varias pie
zas de plata labrada y algunas doradas para el 
respaldar y para las varas y pilares que estaban 
detrás de la imagen de Santa María, para lo cual 
recibió plata de la fábrica, parte de ella quebrada, 
se dice, del altar de Santa María. 

• Hasta aquí he andado en conjeturas; ahora 
puedo asegurar que la actual imagen de plata la 
mandó hacer el Sr. Obispo Acuña, contribuyendo 
á la obra el Cabildo, como aparece en el acta 
del 26 de enero de 1460: «Luego los dichos seño-
• res dijeron que por cuanto por el Sr. Obispo, 
• estando ayer viernes en su Cabildo, les fuera pe-
• dido que por cuanto el quería... facer la imagen 
• de Santa Maria que está en el altar mayor, que es 
• de plata, facerla mayor, mas fermosa..., quisieren 
• facer alguna ayuda para ello; y por todos los se-
• ñores bien platicado el negocio, et venido por 
• votos, vinieron todos concordes que por servi
c io s de Dios é desta Iglesia á quien ellos servían 
• ellos daban en comunidad et para que la dicha 
• imagen se ficiese mas onrrada, et por servicio et 
• contemplación del Sr. Obispo, que mandaban dar 
•para ayuda de su fechura de la dicha imagen diez 
• mil maravedís..., et estos que saliesen de sus ren-
• tas.» Consta que en 1464 estaba hecha la reforma 
y concluida la obra. 

• En el año de 1532, sesenta y ocho años des
pués de haberse fabricado, la imagen pesaba 187 
marcos de plata. En 1584 pesaba con el niño y 
sin la corona 200 marcos. En el inventario de al
hajas del año 1797 se lee lo siguiente: «Una ima-

• gen de plata sobredorada titulada Santa Maria la 
• Mayor, con su niño de lo mismo en el brazo iz-
• quierdo, y su altura es de vara y media, poco mas 
• ó menos; tiene dado de encarnación el rostro y 
• mano, y el niño todo el cuerpo, y debajo tiene 
• dicha imagen una chapa de hierro alrrededor 
• para afianzar los faldones del ropaje; á la parte 
• de atrás otra barra desde la cintura hasta abajo 
• para afianzarla en la estancia y andas cuando se 
• saca en procesión; la silla que tiene figurada es 
• de madera; fáltanla los cabellos, que colgaban 
• hasta el medio de la espalda...; es su peso en el 
• dia 236 marcos y una onza. En 1864 se pesó 
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• nuevamente por encargo mió, y con los aderezos, 
• corona, potencias y la silla de madera, que es 
«ligera, pesó 329 marcos. Tanta variedad en el 
»peso procede, sin duda, de que la primera vez se 
«pesaría sin el niño, y la ultima se pesó con el niño 
»y aderezos, chapa, barra de hierro y silla; pero 
• siempre resulta que, lejos de haber disminuido el 
»peso de la plata, este se ha aumentado con los 
• adornos que se han ido acrecentado.» 

(Martínez y Sanz: Historia del templo catedral 
de Burgos; Burgos, 1866.) 

III 

«En el nombre de Dios, amen, sepan quantos 
esta carta vieren, como yo Sancho Muñoz, orebse, 
vecino de la muy noble cibdat de Seuilla, en la 
collación de Santa maria, en la calle de jenoa, otor
go e conosco que fago pleito e postura e solepne 
promisión e estipulación e pura convenencia aso
segada convusco el deán e el cabilldo de la santa 
iglia, de la dha cibdat de seuilla, que estades pre
sentes en vuestro cabilldo, según que lo auedes de 
vso e de costumbre, llamados e ayuntados para 
esto que se sigue en esta manera, que yo que faga 
e labre de mi oficio de orebse, la ymagen de Santa 
maria, con su fijo en braços, Et el tabernáculo de 
la dha imagen, todo esto de labor de plata e dora
do e esmaltado, cada cosa segunt conviene a la 
obra que se fisiese, el qual tabernáculo yo deuo 
faser con imajenes enleuadas en el dho tabernácu
lo, segunt la muestra que yo el dho Sancho marti-
nes vos mostré. En el qual tabernáculo, en la pri
mera puerta de aman derecha, he de faser la sa-
ludaçion del ángel e santa maria e santa ysabel 
como se abracan, et los pastores e los ynocentes 
e el parto e el rey herodes e commo va santa ma
ria cauallera a egipto Et los tres reyes como ofre
cen. Et en la otra puerta, he de faser commo ofre
ció santa maria a su fijo, e commo se desputa con 
los sabios, et commo esta a las bodas de arche-
tedino. Et commo sube santa maria a los cielos et 
commo la coronan. Et el cuerpo del tabernáculo, 
he yo de faser comino vos los dhos señores qui-
sieredes e mandasedes, que sea labor la mas fer-

mosa e conuenible que pudiese ser, la qual obra 
sobredicha de la dha imajen de santa maria, deuo 
yo faser de plata e poner esmaltes e piedras e al
jófar, e todas las otras cosas que vos los dhos se
ñores quisieredes poner en la dha ¡majen, la qual 
obra deuo yo faser e acabar a pagamiento de vos 
los dhos señores deán e cabildo. Et vos los dhos 
señores deán e cabildo, que me dedes toda la plata-
e piedras e aljófar, e todo lo que al que fuese me
nester que a de fincar en la dha imajen e taber
náculo. Et vos los dhos señores, que dedes de 
mengua de cada marco de plata que yo labrare en 
la dha imajen e tabernáculo, media onça de plata. 
Et otrosí que me dedes por mis manos e trabajo 
para faser la dha imajen e tabernáculo, a rrason de 
setenta mrs por marco. Et esta obra sobredicha 
de esta dha ymajen, deuo yo dar acabada e fecha, 
doy que esta carta fasta ocho meses conplidos los 
primeros que vernan, dándome vos los dhos seño
res las dhas cosas que pertenescen para faser la 
dha imajen. Et los mrs que montan en la dha obra 
al dho respeuto, que me los dedes asi como fuese 
fasiendo la dha obra, en tal manera que la dha 
ymajen acabada con su tabernáculo que yo que 
sea pagado de todos los mrs que me montan al 
dho rrespeuto. Et la dha obra que yo que la dé 
fecha acabada, según que pertenesce a la dha 
imajen de la Virgen santa maria, a vista de maes
tros orebses desta dha cibdat e de fuera della. Et 
qualquier de nos amas las partes, que contra esto 
que sobre dicho es, ó contra parte dello, viniese 
por lo desfazer en alguna manera e non cumpliere 
todo quanto esta carta dise, que peche a la otra 
parte 10000 mrs. por pena, e por pura conuenen-
çia asosegada que en vno ponemos  

»Et desto nos amas las partes mandamos faser 
dos cartas, amas de vn tenor, fecha la carta en 
seuilla, quinse días de setiembre, era de mill e 
quatrocientos e quatro años, yo johan alfon, es-
criuano de seuilla, la escreui e so testigo, yo al-
fonso gonçales, escriuano de seuilla, so testigo, yo 
martin gonçales, escriuano publico de seuilla, la 
fize escriuir e fize en ella mió signo so testigo.» 

(Archivo de la Catedral de Sevilla.) 

m 0 m 
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RELIQUIAS DEL PASADO 

El castillo de Almonacíd de Toledo 

UNA de las circunstancias que más han contribuido al interés histórico de la 
actual provincia de Toledo es el paso del río Tajo por su parte media y 

en su sentido longitudinal. Gran foso natural aquel río, y natural línea de defen
sa, fué también en buena parte de su extensión natural frontera entre moros y 
cristianos durante una larga sucesión de años, hasta que la victoriosa espada de 
los Alfonsos VI, Vil y VIII ensanchó el territorio reconquistado, repeliendo defini
tivamente á los sarracenos hacia el Mediodía. 

Para defensa de aquella importante línea del Tajo, castellanos y muslimes 
guarnecieron á porfía ambas riberas del patrio río, y á mayor ó menor distancia 
de él, con torres, castillos y fortalezas, aprovechando para su asiento sierras, 
cerros y otros puntos estratégicos fáciles de convertirse en centros de operacio
nes ó en seguro lugar de refugio y de resistencia. Uno de aquellos ejemplares de 
nuestra olvidada arquitectura militar medieval, que espera todavía quien la es
tudie é historie, es el castillo de Almonacid de Toledo, situado á tres leguas al 
sureste de la capital, en el partido judicial de Orgaz, á la derecha de la línea fé
rrea de Madrid á Ciudad Real, desde la que el viajero puede contemplar el es
queleto de piedra del castillo, que ocupa la cumbre de un alto y pelado cerro 
cónico. 

En la numerosa serie de mis excursiones artísticas por la provincia toledana, 
tres distintas veces escalé aquel cerro y aquel castillo, en el que aspiran los pul
mones aire puro y saludable y rodea al espíritu grato ambiente de historia y de 
arqueología, y desde donde se goza de una dilatada vista y se divisa mucha parte 
del antiguo reino de Toledo, corazón de la patria. A los amigos de nuestro na
cional arte retrospectivo—y puede asegurarse que lo son cuantas personas com
ponen la Sociedad Española de Amigos del Arte—quiero, pues, presentar el cas
tillo de Almonacid, ya que hasta ahora nadie, sino de pasada, á no ser yo mismo, 
ha tenido á bien ocuparse en lo presente y en lo pretérito del tal monumento. 

Corona, como he dicho, la fortaleza la cúspide de un empinado cerro que se 
alza al sur del pueblo. La planta, irregular y acomodada á la disposición de la 
cumbre, viene á ser una especie de trapecio, cuya mayor y menor longitud, res
pectivamente, corresponden á las direcciones de Este á Oeste y de Norte á Sur. 
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El aparejo de la construcción es, en general, manipostería de cal y canto, de as
pecto bastante primitivo. Determina el principal recinto y defensa una continuidad 
de muros ó cortinas de entre doce y quince metros de altura, en la siguiente dis
posición. Por el lado del Sur el muro es casi recto y va reforzado con tres torres 
curvilíneas. Por el Este es también recto, y termina al Nordeste con una torre de 
irregular planta. La muralla del Norte está compuesta de dos líneas que forman 
un ángulo muy obtuso, yendo á rematar al Noroeste en una torre cuadrada. Desde 
este punto, en fin, el muro del Oeste se quiebra en cuatro secciones de líneas es
calonadas hasta enlazar con la torre curvilínea del Suroeste. El descrito recinto 
conserva en mucha parte su coronamiento, á plomo y sin saledizos, barbacanas 
ni matacanes, provisto de merlones prismático-cuadrangulares, sin piramidiones. 
Los lienzos del Norte fueron, indudablemente, reedificados en fecha bastante pos
terior á la del castillo, como lo demuestra su distinta fábrica de manipostería y 
ladrillo. Lo mismo debe entenderse de la torre del Nordeste, hoy muy mutilada, 
en que sobresalen dos canes, reliquias de un matacán. 

Rodea este gran recinto murado un exterior camino de ronda de unos 2,75 me
tros de amplitud, resguardado por una barrera ó contramuro almenado. He aquí 
algunas medidas tomadas en el recinto exterior: alto del contramuro hasta el 
arranque del merlón, 0,90 metros; grueso del contramuro, 1,60; altura del mer-
lón, 1,00; su ancho, 0,93; su grueso, 0,50; luz de la almena, 0,65. En torno de 
este recinto hay abierto un foso ó cava poco honda, que rodea enteramente la 
fortaleza. 

La entrada al recinto exterior es por el Nordeste, y la que facilita el acceso 
al interior se halla en la cortina del Este. Ambas se ven desnaturalizadas y no 
tienen arcos ni bóvedas. 

Por dentro la fortaleza está desolada, si bien conserva algunos arranques de 
muros. Percíbense agregaciones hechas posteriormente, y en algún sitio deter
minado (lado occidental) otro muro adosado al antiguo, hecho principalmente de 
tierra apisonada, con algo de cal y piedra. En varias torres consérvanse bóvedas 
de ladrillo y otras de cañón formadas del mismo material: ladrillo delgado con 
abundante mortero de cal. 

En el centro de la gran plaza que forma el área de la fortaleza hállase aislada 
la torre mayor. Asentada sobre un á modo de basamento como de un metro de 
altura, su planta es un paralelógramo, por su mayor longitud trazado casi de Nor
oeste á Sureste. Sobria ó más bien desnuda de detalles es esta torre, que tenía 
dos cuerpos ó pisos, obra de mampuesto, en la que se abren algunas anchas as
pilleras de sillería, y cuyo coronamiento de sencillos y vulgares merlones en muy 
pequeña parte se conserva. Las dimensiones de esta torre por el interior son: 
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7,70 metros de longitud por cuatro de latitud. Protégela todavía en gran parte su 
bóveda superior, apuntada y de ladrillo. No lejos de la torre hay restos de dos 
antiguos aljibes. 

Tal es, en su actual lastimoso estado, el castillo de Almonacid. Veamos lo que 
de él nos dicen la tradición y la Historia. 

Algún escritor ha diputado al castillo por «obra de moros ó de romanos». Se
gún otro autor, por los años de 840 los moros de él posesionados, con el apoyo 
del Rey Ordoño I, rebeláronse contra el Emir de Córdoba, le hicieron frente y le 
causaron notables daños. Cuentan inconsistentes tradiciones que labraron la for
taleza unos hermanos dichos los Almonacizes, ó bien que se alzó bajo el poder 
del Cid Campeador, que ganó el pueblo, de donde éste y su castillo recibieron 
el nombre de Almenas del Cid, y corrompido, Almonacid. 

Dejando aparte escarceos etimológicos, por seguro tengo que en aquella al
tura había ya durante la dominación árabe un castillo, el cual pudo ser testigo de 
dos sangrientos hechos de armas que casi á sus pies debieron de desarrollarse, 
en las márgenes del arroyo Guadacelete (Wada Selit en árabe), que corre muy 
próximo por aquellos campos: la derrota de los berberiscos españoles rebelados 
por el Walí de Córdoba Abdelmelek ben Kotan el Fehri, ocurrida entre 740 y 742, 
y la terrible mortandad que las emboscadas tropas del Emir de Córdoba Mohamed 
hicieron allí por los años 852 ú 854 en las huestes del rebelde Walí de Toledo 
Lobia y de sus auxiliares cristianos, ó bien del jefe toledano Sindola, que confia
damente habían caído en una celada (1). 

Si, como debe suponerse, el castillo existía ya al tiempo de la toma de Toledo 
por Alfonso VI, hubo de ser uno de los próximos á la capital que se rindiesen 
seguidamente al conquistador. Como quiera, lo cierto es que la fábrica actual 
revela por su aspecto ser cristiana, y en poco posterior á la reconquista, en cu
yos primeros años vendría á sustituir en muy gran parte á la primitiva fortaleza 
árabe. 

Alfonso VI donó en diciembre de 1086 á la iglesia de Toledo y á su Arzobispo 
D. Bernardo, entre otros muchos pueblos y haciendas, á Almonacid, con lo que 
es de creer les diera juntamente su castillo. El historiador Pisa dice haber sido 
derribado de orden del Rey D. Pedro, y reedificado por el Arzobispo de Toledo, 
Tenorio (2); pero basta examinar el monumento para dar por seguro que ni lo 

(1) Vid. sobre esto á Dozy, que en su Histoire des musulmans tfEspagne, tomo II, págs. 162, 163 

y 164, se ocupa extensamente en aquella batalla, refiriéndose á los escritores árabes Ibn-Adharí, Nowairi 

é Ibn-Khaldun. 

(2) Historia de Toledo, fol. 199. 
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uno ni lo otro puede entenderse en su sentido estricto, debiendo ser lo cierto que 
el Rey lo inutilizaría más ó menos para la defensa, y que el Prelado respetaría en 
su mayor parte la obra antigua existente y realizaría una restauración bastante 
extensa, que principalmente alcanzó á las cortinas del Norte y torre del Nordeste. 

El castillo sirvió después de prisión de Estado, y allí, en tiempo de Juan I, 
estuvo mucho tiempo recluido el revoltoso Conde D. Alfonso, hermano del Rey,' 
preso en la Puebla de Montalbán de su orden por andar en tratos con los disi
dentes de Portugal. 

En fin del siglo XVI se conservaba bien el castillo; pero su defensa, según 
cierta relación dada en 1576 por el pueblo á Felipe II, se reducía á «dos ó tres 
tiros ya desbaratados», sin munición alguna. El alcaide, que nombraba el Arzobispo 
de Toledo, ganaba de salario á la sazón veinte mil maravedises al año. Al finali
zar el siglo XVIII los Arzobispos eran aún dueños del castillo y nombraban su al
caide; pero muy poco después debió pasar el edificio fuerte al poder de los Con
des de Mora. 

La medieval fortaleza fué teatro de una acción de guerra en la Edad Moder
na. En 11 de agosto de 1809 dióse la funesta batalla de Almonacid, en que las 
tropas francesas de Sebastiani derrotaron á las españolas de Venegas, y el último 
episodio de aquella lucha se desarrolló en el castillo y en el monte en que se 
asienta. Huían los nuestros en dirección al pueblo y al castillo, y los franceses 
les seguían, dándoles alcance. Pero ante el cerro del castillo hubieron éstos de 
detenerse un rato, pues tras los muros del viejo edificio los batallones españoles 
allí apostados desde un principio abrasaban á los enemigos con su mortífero fuego. 
Entonces Sebastiani hizo avanzar la artillería, cañoneó enérgicamente la montaña 
y el castillo, y los españoles hubieron de desguarnecerle, dándose fin con ello á 
aquella jornada, tan infausta para la causa nacional (1). 

Hacia 1839 el á la sazón Alcalde de Almonacid, de cuyo nombre, que conoz
co, no quiero acordarme, por remediar las necesidades del pueblo, dio licencia á 
los vecinos para sacar ladrillos de la fortaleza (ya, en verdad, harto deteriorada), 
que vendían á cuarto cada uno, y de entonces data la destrucción de la secular 
fábrica. Después el abandono y la incuria aceleraron su ruina. Según una versión, 
lo que resta del castillo es propiedad de la actual Condesa de Mora, D.a María 
Eugenia de Guzmán y Portocarrero, Emperatriz que fué de los franceses; y según 
otra, es propiedad del Estado. 

EL CONDE DE CEDILLO. 

(1) Para más detalles, véase sobre esto la Guerra de la Independencia, de Gómez de Arteche, tomo VI, 
páginas 3S2 y 383. 
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Las arquetas de Palència y de Burgos 

Los árabes españoles se distinguieron, especial y notablemente, en los trabajos 
de marfil, revelando su habilidad las pequeñas arcas que, en su origen, es

tuvieron dedicadas á guardar joyas y perfumes, y después fueron aplicadas á la 
conservación de reliquias, destino piadoso al que se debe el que hayan llegado á 
nuestros días algunas de las más primorosas. 

En la Catedral de Palència se guardaba la que el grabado representa, y hoy 
se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional, merced á la cesión del Ca
bildo de aquella iglesia. Fué hallada en la mesa de altar de la capilla denomi
nada de las Reliquias, al mismo tiempo que un trozo de estola que puede haber 
pertenecido á San Isidoro, según aconsejan distintos datos, aparte de los que se 
deducen de su dibujo y tejido. 

Las cinco planchas de marfil que cubren la armazón de madera, en su frente 
principal, están delicadamente talladas, así las cuatro que forman la orla, como la 
que cubre el centro, que mide 50 milímetros. 

La decoración es la usada generalmente en esta clase de trabajos: aves, cua
drúpedos, hojas, flores y lazos, y algo que parece representación de la fábula 
pérsica de la lucha de los genios del bien y del mal, simbolizada por leones que 
sujetan y muerden á unos antílopes; asunto desarrollado en las cinco planchas 
que forman el lado izquierdo, mientras que en el derecho, constituyen la compo
sición principal varios cazadores y escenas venatorias. 

La tapa presenta la figura de tumba, y está deteriorada y compuesta, en parte, 
por algunas piezas pertenecientes á otra arqueta de dimensiones más reducidas, 
midiendo toda ella 0,24 metros de altura. 

Alrededor de la tapa corre una faja estrecha cubierta de caracteres cúficos re
levados, coincidiendo sus intérpretes en la siguiente traducción: 

En el nombre de Alláh, el Clemente, el Misericordioso! Bendición cumplida, 
salvación eterna, prosperidad permanente, excelsitud, gloria, ventura, excelen
cia y el cumplimiento de las esperanzas para su dueño! Prolongue Alláh su 
permanencia (en la tierra) (Esto es) lo que fué hecho en Medina Cuenca por or
den del Hachib Hosamo daullah Abu Mohamad Ismail ben Almamun Dzu-al-
machdain (el de las dos glorias) ben Atafir Dzu-arrayasatain (el de los dos 
principados) Abi Mohamad ben Dzu-nnun, glorifiquele Alláh en el año uno y 
cuarenta y cuatrocientos. Obra de Abderraman Ben Zeyán. 
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El herraje es todo de cobre esmaltado, y, además de su valor artístico, ofrece 
el arca gran importancia histórica, revelando que fué mandada construir por «Al-
Hachit Hosamo Daullah, Abu Mohamad Ismael, hijo de Almamun, nieto de 
Attafir y descendiente de Dzunnun, el cual era Gobernador de Cuenca y fué padre 
de Al Kadir, último Rey de Toledo, y como no llegó á reinar, no es de extrañar 
que los historiadores no hagan mención de él» (1). 

Este cofrecillo bastaría, por sí solo, para demostrar el exquisito arte de los 
maestros que trabajaban el marfil en Cuenca durante el siglo XI; pero tenemos 
otra prueba más con el que perteneció al Monasterio de Silos y hoy se encuentra 
en el Museo de Burgos, obra de gran importancia, poco conocida y menos apre
ciada de lo que merece. Mide 0,34 por 0,25, siendo su altura la de 0,19, y pre
sentando la forma oblonga y de cubierta tumbada, frecuente en las de su clase. 

Su cara anterior se divide en tres zonas, en las que se hallan representadas 
escenas de caza y animales, con hojas y flores de marcado estilo oriental. Entre 
los asuntos que constituyen la decorativa composición, resalta un caballero, cu
bierto de malla y armado de puñal y broquel, que se defiende de un león. 

El lado posterior se encuentra decorado de idéntica manera, sin más altera
ción que la de haber unos animales fantásticos que ocupan el sitio que en la parte 
opuesta fué forzoso dejar para la colocación de la cerradura. 

En el lado izquierdo la placa de marfil se halla dividida en tres fajas como las 
otras, pero variando por completo su ornamentación, que se compone de pavos 
reales, ciervos y leones que acometen á otros cuadrúpedos, cuyas contorsiones 
parecen indicar el espanto de que se hallan poseídos. 

La tapa tumbada presenta ornamentación complicada de hojas, flores, lazos 
y volutas. 

La inscripción está incompleta; pero la traducción de lo que existe demuestra 
que fué obra de Mahamud ibn Zeiyan, concordando este nombre con el de 
Abderraman Ben Zeyan, de la arqueta de Palència. No es, pues, de extrañar que 
ambas coincidan en los asuntos cinegéticos que las decoran, como en las alusiones 
á la fábula de la lucha de los genios del bien y del mal. Se completa, pues, la 
una con la otra para apreciar, en todo su mérito, la labor de los Ben Zeyan, y no 
cabe dudar de que fué construida en Cuenca, ya por estas circunstancias, que bien 
claramente lo determinan, ya por el final de la inscripción, que dice así: (Esto es) 
de lo que se hizo en Medina Co... el año siete, diez y cuatrocientos. 

Falta uno de los costados, suplido por una plancha de cobre con la figura en 
esmalte de Santo Domingo de Silos y dos ángeles, hallándose otra lámina del 

'1) A. Vives: Boletín de la Sociedad de Excursiones de Madrid. 
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mismo metal en la parte superior de la tapa, y la figura del Cordero del Apo
calipsis esmaltado en blanco é inscrito en un medallón formado por triángulos de 
diferentes tonos de azul. 

Aunque las diferentes restauraciones que ha sufrido la arqueta, y las agrega
ciones de las tiras y planchas esmaltadas, obra todo ello de la piedad de sus po
seedores al aplicarla á la conservación de reliquias, la hayan hecho perder parte 
de su valor artístico, reúne, sin embargo, condiciones, por su delicadeza y finura, 
para merecer el examen y aprecio de los aficionados á este género de trabajos, 
que tanto sobresalieron en aquel famoso período artístico. 

V. 

0 0 11 

NECROLOGÍA 

Don Aurelíano de Beruete y Moret 

TEMBICÁNDONOS la mano, con lágrimas en los ojos, escribimos estas cuartillas 
en memoria del español ilustre que fué uno de los primeros socios protec

tores de nuestra Sociedad. No podemos acostumbrarnos á la idea de que le he
mos perdido para siempre. 

El día 3 de enero pasamos la mañana con él en el Museo del Prado tratando 
de identificar unos cuadros de Moro que el Sr. Villegas había tenido la bondad 
de mandar descolgar para complacernos; nos despedimos á las doce, dejándole 
sonriente, amable, entusiasta..., y el día siguiente por la noche murió de repente, 
sin el menor síntoma precursor de la catástrofe. Al dolor en estos casos se une 
el asombro, el espanto, la estupefacción, que nos deja anonadados. 

Las condiciones de Beruete eran excepcionales. Hijo de padres de alta posi
ción, recibió una educación esmeradísima, alternando siempre con lo más distin
guido de la corte. Cursó con grande aprovechamiento la carrera de Derecho en 
la Universidad Central; muy joven aún fué Diputado á Cortes; pero renunció de 
buen grado á la fama del foro y al oropel de la política. Su vocación era otra. 
Discípulo de Haes por entretenimiento, le inspiró tal amor el Arte, que decidió 
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dedicarse completamente á él, y pocos lo han cultivado con tanta fortuna y tanta 
gloria para su patria. 

No era sólo pintor; sus profundos conocimientos, sus estudios constantes en 
todos los museos y colecciones célebres de Europa le dieron una autoridad uni
versal, que quedó sólidamente establecida con la publicación de su obra monu
mental sobre Velázquez, obra definitiva, que quedará siempre como modelo de 
buen gusto y de profunda crítica. Se han hecho de ella ediciones lujosísimas en 
francés, en inglés y en alemán, y tal renombre dieron al autor, que su opinión 
era decisiva al tratarse de la autenticidad de cuadros atribuidos al gran maestro, 
dándose repetidas veces el caso inverosímil de que se le enviasen á Madrid para 
su inspección, desde varios puntos del Extranjero, lienzos cuyo solo seguro im
portaba una pequeña fortuna. 

Su obra pictórica quedará también, y podemos aventurar la seguridad de que 
no habrá en adelante museo de pintura que no contenga algún paisaje de Beruete. 
Deja muchos cuadros, porque nunca sintió afán por vender sus obras. Son éstas 
de plena luz, interpretando la Naturaleza con un sentimiento de sinceridad, de 
amor y de belleza raras veces superado por pintor alguno. 

No sé si será indiscreción decir que Sorolla, grande amigo de Beruete y ad
mirador entusiasta de su arte, proyecta hacer en su casa-palacio, recientemente 
inaugurada, una exposición de los cuadros que ha dejado nuestro lamentado con
socio. Todo Madrid acudirá á extasiarse ante los múltiples aspectos de la tierra 
de Castilla vislumbrada á través del temperamento artístico de Beruete. 

Ya no pintará más; ya no deleitará á los amigos con su conversación amena, 
ni á los artistas y aficionados con sus lecciones sabias; ya no será por la viril 
franqueza de su carácter y por su bondad sin límites, el ídolo de su familia y el 
encanto de cuantos tenían la fortuna de tratarle; pero su nombre durará mientras 
dure el del inmortal Velázquez, y sus cuadros pasarán á la posteridad como los 
mejores modelos de la interpretación de la Naturaleza en los comienzos del pre
sente siglo. 

¡Descanse en paz! 

PABLO BOSCH. 

M 0 S] 
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MISCELÁNEA 
La Junta ejecutiva de la Sociedad de Amigos 

del Arte ha acordado en su última reunión: 
1." Que á la Comisión compuesta de los seño

res Marqueses de Comillas y de Valverde de la Sie
rra y Conde de las Almenas, encargados de organi
zar una Exposición de mobiliario español de los si
glos XV á mitad del XVII, se agregue el conocido 
profesor y critico D. Francisco de Alcántara. 

2.° Hacer presente al Sr. Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes la conveniencia de que 
el Museo del Prado esté abierto todos los dias de 
fiesta, en beneficio de los extranjeros que realizan 
sus excursiones por la Península con tiempo li
mitado. 

3.° Apoyar la comunicación que la celosa Co
misión de Monumentos de la provincia de Avila 
le ha dirigido, rogándole ordene la demolición de 
unas casas de poco valor, que no permiten apre
ciar todo el valor histórico y artístico de las mu
rallas de la ciudad. 

* * * 

En el Palacio del Escorial, y por iniciativa de 
S. M. el Rey, se verifican importantes reformas. 

Aprovechando los datos contenidos en Memo
rias y crónicas, se trata de reconstituir la decora
ción de las habitaciones que ocuparon Felipe II y 
su hija D.a Isabel, para que queden del modo en 
que estaban cuando ellos las usaron, y merced 
al inteligente esfuerzo de D. José M. Florit se ha 
reunido la mayor parte de los muebles, cuadros y 
estatuas que sirvieron para su adorno, y que hoy 
se hallaban distribuidos en diferentes posesiones 
reales. 

La feliz resolución de S. M. el Rey, que demues
tra su amor al Arte, ha de dar por resultado en 
plazo breve la realización de una obra de recons
titución histórica y artística, que atraerá la atención 
de cuantas personas inteligentes visiten el sober
bio monumento debido á la piedad del Rey Fe
lipe II. 

« * * 

En la venta Wintichert, recientemente verificada, 
ha alcanzado el precio de 24.000 francos una esta-

tuíta de madera, trabajo flamenco, algo deteriora
da, pues carece de manos, que representa á San 
Adriano con las facciones de Felipe, Rey de Cas
tilla, tallada á principios del siglo XVI. 

* * * 

El Ministro de Instrucción pública y Bellas Ar
tes ha dispuesto que el Abogado del Estado pro
ceda á entablar la nulidad de la venta del retablo 
de la Capilla de San Pedro el Viejo, de Huesca. 

» * • 

En Miranda se ha descubierto una Acrópolis ro
mana, habiéndose encontrado ocho sepulturas la
bradas en piedra, y cráneos en buen estado de 
conservación. Solamente han sido reconocidos dos 
de estos enterramientos; pero es de esperar que 
sean todos examinados, y que se estudien deteni
damente los interesantes restos que conservan. 

* * * 

El número de junio del año último de La Acadé-
mie des Inscriptions & Belles Lettres (París) pu
blica un interesante estudio de M. Collignon, acer
ca de la disputa de Athenea y Poseidon, pintada 
sobre una vasija de nuestro Museo Arqueológico 
Nacional. 

* * » 

Para el 18 de marzo próximo, y preparada por 
M. Henri Baudoin, sucesor de M. Paul Chevalier, 
se anuncia la venta de las lozas hispanoárabes de 
la colección Pablo Tachard, entre las cuales se en
cuentra un plato del siglo XV que se espera cause 
gran impresión en los inteligentes y alcance eleva
do precio. 

* * * 

Se ha inaugurado en Avila el Museo Arqueoló
gico Provincial, aprovechando para ello el local 
que se destinaba á Museo Teresiano. 

Es de esperar que el desarrollo que va toman
do la afición á las reliquias artísticas, contribuirá á 
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que en cada provincia haya un local consagrado á 
conservarlas, con beneficio de la cultura y del arte 
nacional. 

* * * 

En la venta de la colección del Barón Adalbert 
von Lanna (1) han obtenido los precios siguientes 
varias medallas de Carlos V: 

Carlos V busto á la derecha.—Reverso, colum
nas de Hércules. — Plata.— Ausbourg. — 1.2 00 
marcos. 

Carlos V y Solimán.—Bronce.—3.000 marcos. 
Carlos V y Fernando I.—Reverso, un ejército en 

marcha.—Plata.—1.125 marcos. 

* * * 

En la Exposición de retratos organizada en Flo
rencia para celebrar el cincuentenario de la capi
talidad de Roma, ha llamado extraordinariamente 
la atención un cuadro de J. Ribera, retrato de su 
hija, procedente del Museo Filangieri (Ñapóles), 
que, según los críticos, es una de las obras más 
sentidas y atractivas de aquel maestro. 

* * * 

Por el Ministerio de Instrucción pública se ha 
dispuesto que formen parte de la Junta de Icono
grafía Nacional los Sres. D. José Ramón Mélida, 
Académico de la de laHistoriaydela de Bellas Artes 
de San Fernando; D.Elias Tormo, Catedrático de la 
Universidad Central y Senador; D. Juan Menéndez 
Pidal, Jefe del Archivo Histórico Nacional; Marqués 
de Laurencín, Senador y Académico de la de la 
Historia; D. José Florit, conservador de la Real 
Armería; D. Miguel Velasco, Jefe de la Sección 
de Estampas de la Biblioteca Nacional; D. Félix 
Boix, Ingeniero de Caminos, Director de la Com
pañía de los Ferrocarriles del Norte; y D. Pablo 
Bosch, inteligente y notable coleccionista. 

* * * 

Hace algún tiempo la conocida actriz mademoi-
selle Louise Balthy encargó á M. Jansen una vitri
na para colocar su magnífica colección de porce
lana de Sajonia. 

Poco después de haberla recibido, los cristales 
en que se hallaban colocadas las figuras se hicie-

(I) Véase la Chroniqtte des Arts, 21 de octubre y 4 
de noviembre de 1911. 
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ron pedazos, rompiéndose todo ello en menudos 
trozos. Mlle. Balthy pidió entonces 26.000 francos 
de indemnización por los daños sufridos á causa 
de la mala construcción del mueble, y seguido 
pleito, el Tribunal ha fallado á su favor, conde
nando á M. Jansen al pago de la susodicha can
tidad. 

En los almacenes de MM. Store y Compañía, de 
París, se encuentra un plato hispanoárabe de refle
jos metálicos con puntos y ribetes azules, cuyo cen
tro presenta el emblema del Sitial peligroso de Al
fonso V de Aragón, elegido por el Príncipe como 
destinado á ser ocupado por un caballero sin miedo 
y sin tacha, que no temiese abrasarse en las lla
mas que rodean el asiento. 

Esta figura, encontrada por D. Q. J. de Osma 
en medallas y manuscritos, se ve identificada en 
el mencionado plato de Manises, adquirido en la 
venta de Mauricio Kann. Por cierto que enton
ces se suponía que el emblema, que parece una 
fuente, era una pieza de los blasones de la familia 
Fontana. 

* * * 

Conferencias en la École des Hautes Études 
Sociales (16, rué de la Sorbonne), dadas por la 
École d'Art (Section des Arts plàstiques): 

Pierre Paris: «L'antiquité, l'Art ibérique et l'Art 
romain.» (11 de noviembre.) 

Saladin: «L'Art musulmán.» (18 de noviembre.) 
E. Bertaux: «L'Art mudejar.» (25 de noviembre.) 
C. Enlart: «L'Art français au moyen-àge en Es

pagne.» (2 de diciembre.) 
E. Bertaux: «Les primitifs espagnols et la Re-

naissance en Espagne.» (9 y 16 de diciembre.) 
S. Reinach: «Les portraitistes de la Cour.» 

(23 de diciembre.) 
P. Lafond: «Greco.» (6 de enero.) 
S.Reinach: «L'école de Séville.»—Murillo.(13 de 

enero.) 
J. de Foville: «Velazquez.» (20 de enero.) 
P. Lafond: «L'Art français et italien au XVIII siè-

cle en Espagne.» (27 de enero.) 
H. Marcel: «Qoya.» (3 de febrero.) 

* * * 

En la venta de la librería Hoe, verificada en 
Nueva York, ha adquirido Mr. G. D. Smith un libro 
de horas de laReina Isabel (Londres, 1569)en2.700 
dollars. 
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