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Exposición de tapices antiguos 
en Zaragoza 

Es tan saludable como consolador el renacimiento artístico que de algún 
tiempo a esta parte se observa en España. Decididamente puede 

afirmarse que nos hemos incorporado en este punto a la corriente euro
pea, en algunas de cuyas naciones data ya de fecha considerable, lindante 
con la explosión del romanticismo en las letras y en las artes, esta afición 
a la exteriorización del ideal y la admiración artísticos, manifestados pública 
y ostensiblemente. Recordemos tan sólo que Diderot, con sus famosos 
juicios sobre los Salones franceses, fué el iniciador y el creador de la crí
tica artística al uso moderno. 

Y nosotros, la nación de calificado abolengo artístico, vamos ya por 
este buen camino; no importa que un poco desorientados. Hojéense si no 
los jugosos volúmenes que José Francés ha dedicado al año artístico en 
los de 1915 y 1916. 

A sumarse a las aludidas muestras de devoción y buen gusto artísticos 
ha venido una interesante Exposición que se ha celebrado en Zaragoza 
—la ciudad de los Mecenas artísticos por antonomasia—en los meses de 
octubre y noviembre últimos. Verdaderamente es una nota nueva entre 
las Exposiciones que se hacen en España, que yo sepa, pues estuvo exclu
sivamente dedicada a tapices antiguos, de los siglos XIV a XVIII. Cierto 
que en diversas Exposiciones se han exhibido numerosos e importantes 
tapices: citaré solamente la magna Histórico-Europea de 1892-1893, en la 
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que la Casa Real, los Cabildos eclesiásticos y varias Corporaciones y no
bles rivalizaron en la presentación de preciosos ejemplares, muestras inte
resantes de este arte industrial, típico y representativo como pocos, ya que 
mediante el estudio de las series seculares de las grandes tapicerías puede 
seguirse a la perfección la marcha progresiva del espíritu público. Pero 
Exposiciones dedicadas únicamente al arte del tapiz, con exclusión de todo 
otro elemento, y, aun restringiendo más, a los tapices existentes en deter
minada localidad, siquiera las procedencias sean diversas, ignoro si antes 
de ahora se habrán celebrado en España. Creo que no. Este es, pues, el 
valor primordial de la Exposición de tapices antiguos de Zaragoza, plan
teada y patrocinada por el Ayuntamiento de aquella ciudad, y organizada 
y dispuesta por D. José María Monserrat y D. Manuel Abizanda. Sólo por 
este laudable intento—aunque no alcanzase más méritos—la Exposición 
merece aplausos. Porque si todas las ciudades—o grupos de ciudades— 
que poseen importantes y numerosas colecciones de tapices (Madrid, Bar
celona, Toledo, Tarragona, etc.) hicieran lo propio, tengo para mí que 
poco costaría realizar un estudio completo de los tapices que hay en 
España, inquiriendo estilos, manufacturas y procedencias, con el auxilio, a 
ser posible, de los documentos; estudio que está haciendo falta, y digno 
—ocioso es decirlo—de las mayores y más entusiastas actividades. Porque 
si se exceptúan los trabajos del Conde de Valencia de Don Juan y del ma
logrado Emilio Bertaux, son realmente de poca entidad los ensayos publi
cados acerca de los tapices de España. 

Es verdad que la mayor parte de los que se conservan proceden de ma
nufacturas extranjeras—Francia, Flandes, Alemania, Italia—; pero también 
los hay fabricados en España, como la colección de siete en la Catedral de 
Gerona, trabajados en esta ciudad por el maestro Juan Ferrer, de Barce
lona, a mediados del siglo XVI. Por lo menos, desde fines del siglo XIV 
vense establecidos tapiceros en Cataluña, y a principios del XV ponen te
lares en Barcelona y en Navarra algunos maestros. Al frente de aquéllos 
figuran las más de las veces artistas flamencos o franceses; pero puede 
presentarse una lista bastante extensa de maestros tapiceros españoles en 
labores de alto y de bajo lizo y de reposteros, sobre todo desde que los 
archivos de protocolos notariales han comenzado a ser explorados. No me 
referiré a nuestras famosas fábricas de Santa Isabel, Sevilla y Madrid, ésta 
inmortalizada por los tapices cuyos cartones pintó Goya. 

Pero de uno u otro modo, escójase el aspecto o la consideración que 
se quiera, siempre resultará evidente la importancia y transcendencia d 
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este estudio que propongo*sobre los tapices conservados en España. ¿No 
sería, por ejemplo, oportuno e interesante un trabajo documentado acerca 
de los tapices que se guardan en las poblaciones de la antigua Corona de 
Aragón? La Sociedad Española de Amigos del Arte, que tan buena mano 
ha demostrado tener para estos menesteres pro Arte, parece indicada para 
iniciar y encauzar esta tarea. Téngase en cuenta, como dice el historiador 
de la Tapicería, Julio Guiffrey, que se trata de un arte que ha dado—y 
dará más cuanto más se trabaje e investigue—una gran contribución a los 
estudios arqueológicos; que durante varios siglos tuvo aplicación particu
lar y distinguida en iglesias, palacios y casas solariegas. 

Emilio Bertaux—y sirva esto de ejemplo—, a la luz de unos pocos tapi
ces que se presentaron en Zaragoza en el año 1908, en la memorable Ex
posición de Arte Retrospectivo, sentó interesantes principios y dedujo im
portantes y atinadas consecuencias en orden a las corrientes artísticas de 
nuestra historia del período gótico y del Renacimiento, en la Gazette des 
Beaux-Arts del año 1909. 

Los inventarios de iglesias, palacios y casas nobles, y aun las escritu
ras de testamento, nos dan idea del gran número de tapices que, a favor 
de las relaciones entre Reyes, Prelados y magnates de España y diversas 
naciones de Europa—aparte los de fabricación nacional , ha habido en 
nuestra patria. No todos se han perdido; antes bien se conservan muchos, 
algunos—Casa Real, Tortosa, Zaragoza - raros y privilegiados. Pues bien: 
exceptuados los tapices de la Corona de España, ¿se conocen acaso a fondo, 
no ya el número determinado de tapices, sino las colecciones dignas de es
tima, de nuestra nación? ¿Se han estudiado analogías de procedencia y de 
manufactura? ¿Se han señalado los que son de fabricación nacional, dentro 
de los diversos períodos? ¿Se han descripto los más importantes y carac
terísticos? 

* * * 

Cincuenta y seis tapices propiamente dichos, de alto y de bajo lizo, y 
seis reposteros, se han expuesto en Zaragoza, procedentes de las iglesias 
de la Seo, el Pilar y San Pablo; de la Universidad, de la Real Maestranza 
de Caballería, de la Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del Pais, 
de la Sra. Viuda de D. Sebastián Monserrat, de D. Mariano Fernández y 
de la Sra. Viuda de Torres-Solanot. Cifra ya respetable. Y eso que falta-
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La Pasión y la Resurrección. (Catedral de la Seo.) 
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Expedición de Bruto el Troyano a Aquitania. Tapiz llamado de las Naves. (Catedral de la Seo.) 

(Fots. N.) 
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ban en la Exposición, no sólo tapices de otras personas de Zaragoza, sino 
más de las Catedrales de la Seo y el Pilar; pues hay que advertir que el 
Cabildo de la primera tiene treinta y siete paños para decorar el monumento 
de Semana Santa, los más valiosos donados por el Arzobispo D. Dalma-
cio de Mur y Cervellón a mediados del siglo XV. Otros guarda en la Sala 
Capitular, y varios reposteros. Y la segunda Catedral posee una serie pre
ciosa de la historia de la Virgen, obra acaso de taller de Bruselas al final 
del siglo XV. Perteneció esta colección al Rey Católico, y luego a su hijo 
el Arzobispo de Zaragoza D. Alfonso de Aragón (1). Otros dos bellos tapi
ces góticos de la centuria decimoquinta pertenecieron asimismo a este in
signe Prelado. 

Un magnífico local, ciertamente evocador, se ha escogido para instalar 
y exponer los tapices: la antigua Lonja de los mercaderes, típico y esplén
dido ejemplar de arquitectura civil en el Renacimiento aragonés del si
glo XVI, recién restaurada con bastante acierto. Nada más adecuado para 
exhibir estas señoriales muestras del arte de la tapicería que aquellas tres 
naves determinadas por grandes columnas, de las que parten los arranques 
radiados de la bóveda. El continente es severo y majestuoso, de época; y 
asi, el contenido recibe un realce singular. 

El Capítulo de la iglesia de San Pablo presentó ocho tapices de una 
reproducción, hecha en Bruselas en los comienzos del siglo XVII, de las 
series de las vidas de San Pedro y San Pablo, según los cartones que 
pintó Rafael por encargo del Papa León X. 

El Cabildo de la Seo, un tapiz de la historia de Jefté, de la primera 
mitad del siglo XV; un gran paño con escenas de la Pasión y la Resurrec
ción, de fines del XIV; otro de la Exaltación de la Cruz, obra flamenca del 
siglo XV, donativo del citado Arzobispo D. Dalmacio de Mur; el famoso 
tapiz llamado de las Naves, tan elogiado por Bertaux, obra flamenca que 
considero propia del último tercio del siglo XIV, por el arcaísmo de figuras 
y actitudes, y hasta por el tipo de letra de las inscripciones de las cenefas; 
cuatro de una serie de doce llamada de los signos del Zodíaco, regalada a 
la Seo por el Arzobispo D. Andrés Santos en 1585, y tres de la historia 
de Moisés: todos del siglo XVI. Y dos de la vida de San Juan Bautista, 
muy interesantes, obrados en los comienzos del siglo XVI, en Bruselas, 

(1) Dícenme después de escrito esto que la causa de no haber figurado es que han sido 

vendidos estos tapices con todo sigilo. Pero ¿será posible? ¿Tan adueñada está todavía la in

cultura artística de ciertos espíritus, que permite que se cometan desatinos tan enormes como 

éste? Me resisto a creerlo, si bien a buen seguro será cierta la noticia. 
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según cartones de Lucas de Holanda; y otros dos, bellísimos, de la historia 
de Asuero y Ester (siglo XV), los cuales se supone, sin fundamento, que 
pertenecieron a Carlos el Temerario, Duque de Borgoña. Positivamente 
fueron del Rey Católico, quien los legó a su hijo, el citado Arzobispo don 
Alfonso de Aragón, y éste, a su vez, a la Seo. 

La Catedral del Pilar ha expuesto diez tapices, no, como digo, los me-

Serie de Ester. Asnero hablando desde el trono. (Colección Monserrat.) 

(Fot. J. M. Monserrat.) 

jores que posee; si bien es muy interesante un Bautismo de Cristo, obra 
de Arras en el siglo XV. Hay dos de la vida de Constantino, firmados por 
Streken (Bruselas, siglo XVII), y otros dos alegóricos, firmados por Leef-
dael, también con marca de Bruselas y siglo XVII. Otro (el número 65 del 
catálogo) representa a Nerón y su mujer, a caballo; encima vese el águila 
explayada, símbolo del Imperio. 

La Universidad llevó nueve tapices y un repostero; ocho' del siglo XVI 
y uno del XV—éste señalado con el número 17—, muy rico, de la misma 
mano que los dos de la Seo de la historia de Asuero y Ester, antes cita-
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Fragmento de tapicería flamenca. (Colección Monserrat.) 

" f/"o/. 7. M. Monserrat.) 

dos. El mismo pintor, sin duda, hizo los cartones para los tres. Representa 
a un rey y una reina en sus tronos, acaso Carlos VIII de Francia y su 
mujer Ana de Bretaña, y la corte. 

La señora viuda del que fué gran coleccionista zaragozano D. Sebastián 
Monserrat presentó nueve paños de una serie de Asuero y Ester de fines 
del siglo XVI o principios del XVII; uno de los Gobelinos, con la marca del 
maestro Stricker; otro de Bruselas, de la misma época, hecho por el tapi-
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cero Van der Hecke, y otro del siglo XVI, de la misma manufactura, asi
mismo marcado. 

La Real Maestranza aportó un tapiz de San Jorge, titular de la Corpo
ración, del siglo XVI, arreglado posteriormente. La Sociedad Económica 

Aragonesa de Ami
gos del País, un ta
piz con el triunfo de 
la Fe sobre la here
jía, hecho en Bruse
las, probablemente 
en el año 1641. Y, 
finalmente, D. Ma
riano Fernández, 
una escena de Dia
na (siglo XVIII); y 
la Sra. Viuda de 
Torres-Solanot, un 
repostero de tercio
pelo carmesí, con 
bordados y aplica
ciones en seda y 
oro, obra zaragoza
na de la decimosex
ta centuria. 

Descollaron con 
ventaja en esta Ex
posición los tapices 
de la Catedral de la 
Seo: en primer lu
gar, el señalado con 
el número 33, La 

Pasión y la Resurrección, del que dice Bertaux que en la historia de la ta
picería puede clasificarse entre el famoso Apocalipsis de Angérs y la Cena 
inédita de la Catedral de Tortosa. El de La Exaltación de la Cruz (núm. 34), 
muy hermoso, tipos vaneyckianos, de factura muy fina y brillante colorido; 
el de las Naves (núm. 35); el número 32, Historia dejefté, notable, entre 
otras cosas, por la labor finísima y acabada de los velos de dos de las da
mas, a través de los cuales se ven perfectamente los rostros. Es un gran 

San Jorge. (Tapiz perteneciente a la Real Maestranza de Zaragoza.) 
(Fot. N.) 
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tapiz gótico de principios del siglo XV, de escuela de Brujas, con inscrip
ciones en francés. Los dos de la historia de Asuero y Ester (núms. 44 y 45) 
y los de la vida del Bautista (núms. 42 y 43). 

También es muy valioso el tapiz gótico presentado por la Universi
dad (1); lindísimos los de la serie del Zodíaco, de la Seo; y dignos de es
tima los del Cabildo de San Pablo y los de la colección Monserrat. 

«Si hay un arte-afirma Paul Lacroix—cuya historia, desde los tiempos 
más antiguos, ofrezca testimonios sorprendentes de la industria y el ingenio 
humanos, éste es, seguramente, el arte de tejer o de bordar tapicerías; por
que por alto que nos remontemos en los anales de los pueblos, siempre lo 
encontraremos floreciente y mostrando maravillas.» 

Alego como final estas frases, para deducir de ellas un aplauso a los or
ganizadores de esta notable Exposición. 

RICARDO DEL ARCO. 

1 1 1 

El retrato de D. Pedro Calderón 
de la Barca 

SE ha venido creyendo, según el testimonio de Palomino, que el retrato 
al óleo de D. Pedro Calderón de la Barca que estuvo colocado sobre 

su sepulcro en la parroquia de San Salvador, de Madrid, y hoy se guarda 
como preciada reliquia en la Congregación de Sacerdotes Venerables, en 
la calle Ancha de San Bernardo, era debido al pintor cordobés D. Juan de 
Alfaro, el cual hizo sus primeros estudios con su paisano Antonio del Cas
tillo, y más tarde, al trasladarse a la corte, fué discípulo de Velázquez. 

En el Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas 
Artes en España dice Cean Bermúdez, copiando a Palomino, cuando habla 

(1) Es de la misma mano que los dos de la historia de Ester y Asuero, ya indicados, seña

lados con los números 44 y 45. 
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de Alfaro: « Y luego que supo que el arte de la pintura había ganado el 
pleyto, se restituyó a Madrid, a casa del Regidor D. Pedro de Arce, afi
cionado a las Ciencias y a las Bellas Artes. Pagólo el hospedaje con los 
retratos de este caballero, de su mujer y de algunos poetas y escritores 
que concurrían a su casa, y con varios quadros que le pintó, copias ori
ginales, incluso el retrato de D. Pedro Calderón de la Barca, que se co
locó sobre su sepulcro en la parroquia de San Salvador, de Madrid.» 

Habiéndome dedicado hace tiempo al estudio de algunos pintores cor
dobeses de relevante mérito y casi ignorados en la actualidad, por no ser 
conocidas la mayor parte de sus obras, o bien por estar atribuidas errónea
mente muchas de ellas a otros artistas de más renombre, y hallándose entre 
éstos Juan de Alfaro, tuve siempre deseos de apreciar de cerca el retrato 
del célebre poeta, catalogado como de este pintor. 

Satisfecha mi curiosidad, que al fin llegué a conseguir, no sin grandes 
dificultades, por encontrarse hoy muy guardado este retrato, que mide 62 cen
tímetros de alto y 48 de ancho, ¡cuál sería mi sorpresa al leer la siguiente 
inscripción que tiene escrita por detrás el lienzo en caracteres al óleo!: 

«ZX Fran.co Vicente, que restauró este retrato en 1862, certifica: que 
en el lienzo de la anterior forracion existia la siguiente nota: = D. Pe
dro Kavitz, habiendo restaurado este retrato de D. Pedro Calderón de 
la Barca, certifico que debajo de este lienzo está la firma del autor que 
lo pintó. Madrid, 16 de Julio de 1810.=P. K.=y que la firma a que este 
se refiere es la de Fran.c0 Zariñena (discípulo de Rivalta). Madrid, 24 de 
Octubre de 1862 Fran.c0 Vicente* (rubricado). 

Dos afirmaciones se hacen en la presente certificación. La primera, 
que este retrato fué objeto en el siglo pasado de dos restauraciones, una 
en 1810 y otra en 1862; viéndose, en efecto, desgraciadamente, además del 
forrado, torpes repintes en la frente del poeta, en las ropas y en el fon
do, hechos por inhábiles restauradores, que maltrataron esta hermosa obra 
pictórica. 

La segunda y más importante es que, cuando fué restaurado por don 
Pedro Kavitz, al forrarlo quedó tapada la firma del autor, y que éste era 
Francisco de Zariñena, discípulo de Rivalta. 

A primera vista parece decisiva esta afirmación tan rotunda, aun para 
el investigador más escrupuloso que quisiera conocer la verdadera pater
nidad artística de este cuadro y no hubiese dado crédito al testimonio de 
Palomino; pero a poco que reflexionemos se verá que debió de haber error 
en el certificado de D. Pedro Kavitz, o bien pudo sufrir equivocación al 



ARTE ESPAÑOL 11 

Don Pedro Calderón de la Barca. (Retrato existente en la iglesia de Venerables de San Pedro, de Madrid.) 

(Fot. N.) 
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transcribirlo D. Francisco Vicente, si se tiene en cuenta que el pintor Fran
cisco Zariñena, a quien se señala como autor de este lienzo, murió, se
gún sus biógrafos, en 1624, época en que Calderón de la Barca estaba en 
plena juventud—pues sólo contaba veinticuatro años—; y en este retrato 
se representa en edad muy avanzada, con el pelo y bigote blancos. 

Tampoco pudiera atribuirse a los hijos de Zariñena, Cristóbal y Juan, 
también pintores; pues aunque el primero anduvo por Madrid y copió las 
obras de Tiziano, a quien imitó en el colorido, murió en 1622, antes que su 
padre, y su hermano Juan en 1634, fecha en que el insigne dramaturgo era 
todavía joven y aun no se había ordenado de sacerdote, como está re
tratado. 

No se explica, pues, la equivocada certificación del restaurador D. Pe
dro Kavitz, y que más tarde transcribió su colega D. Francisco Vicente, a 
no ser porque fuera mal interpretada la firma del autor, escrita probable
mente en abreviatura al dorso del lienzo, o sólo con las iniciales F. Z., como 
se ve en algunos cuadros antiguos; pero, aun admitiendo esta hipótesis, 
tampoco concuerdan con el nombre y apellido del pintor Juan Alfaro, a quien 
ha venido atribuyéndose, también por equivocación, este retrato, según 
veremos más adelante. 

Además, el estilo es distinto del de los cuadros que conocemos de Al-
faro y de un retrato hecho por este artista del Obispo Salizanes, que se 
conserva en la sacristía de la capilla de la Concepción, de la Catedral de 
Córdoba. No pudiéndonos servir de comparación otros retratos que hizo 
para la galería de Obispos cordobeses, en el palacio episcopal de esta ciu
dad, por haber sido todos repintados desdichadamente en el siglo XVIII por 
una mano imperita. Ni tampoco tiene relación este retrato con otros dos 
magníficos de cuerpo entero, tamaño natural, que representan a linajudas 
damas cordobesas, propiedad de! ilustre Director de esta revista, excelen
tísimo Sr. Barón de la Vega de Hoz, uno de los cuales dio a conocer hace 
años el distinguido crítico de arte D. Narciso Sentenach, sospechando 
fuese de Alfaro (1), aunque algunos críticos los atribuyen a Mazo, y otros 
a Carreño. 

Pero dado caso que hubiera existido la firma abreviada del autor al 
dorso del lienzo con las iniciales F. Z., más bien pudiera suponerse que 
éstas correspondieran al nombre de Francisco Zurbarán, el cual se hallaba 
en Madrid por el año de 1666, donde pintó, entre otros cuadros, el retrato 

(1) Retrato de la Sra. D.a Isabel Díaz de Morales Muñiz de Godoy y Aguayo; Boletín de Ex

cursionistas, tomo XVII, 1909, pág. 124. 
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del célebre poeta cordobés D. Luis de Góngora y Argote existente en el 
Museo del Prado, y que probablemente copió del que le hizo Velázquez 
en 1622, mencionado en el Arte de la Pintura por Pacheco, y que dimos a 
conocer en una conferencia con proyecciones en el Ateneo de Madrid en la 
noche del 31 de mayo de 1913, y más tarde en la revista Museum, de Bar
celona (1). 

Bien pudo asimismo haber retratado a Calderón, por tratarse de otra gran 
personalidad literaria, como era el príncipe de la dramaturgia española; pero 
no parece que fuera este retrato, de cuyo examen, a través de los repintes 
que ha sufrido, no resulta semejanza con la técnica tan característica del 
insigne pintor extremeño. 

Resulta, pues, que la extraña nota escrita al dorso del lienzo carece de 
fundamento, y en vez de dar luz, antes al contrario, viene a involucrar la 
verdadera filiación artística de esta obra pictórica, digna, desde luego, de 
un gran maestro del siglo XVII. 

A la muerte del poeta, acaecida el 26 de mayo de 1681, la Congrega
ción de Venerables Sacerdotes de San Pedro tomó el acuerdo, en 26 de 
agosto del año siguiente de 1682, de poner un retrato suyo sobre su se
pulcro (2). 

«Y se acordó que por ser digna de alguna demostración la memoria 
del Sr. Don Pedro Calderón, Capellán mayor que fué de ntra Vene Con
grega", seria bien que sobre su sepulchro en la Parroq. de San Salvador 
se pusiese un epitafio sobre marmol con su retrato y se le dottasse un 
aniversario todos los arlos de lo que se cobrara en Italia.» 

Y en Junta celebrada el 26 de marzo del año siguiente de 1683, la Co
misión nombrada para llevar a efecto lo acordado anteriormente daba cuenta 
a la Congregación de Sacerdotes Venerables de haberlo cumplido, como 
puede verse a continuación: 

«-Los Ses D.Juan Matheo Lozano, Cura propio de la Parroq.1 de San 
Miguel, Predicador de Su Mag.d y su capellán de honor, y el L.d0 Joan 
Diaz Marino, beneficiado de la Parroq. de S. Pedro, y ambos ntros 
congreg.tes, en cumplim.'0 de lo acordado por ntra Venerable congreg.0" 
en Junta General de 26 de Agosto del año pass.0 de 682, dieron noticia 
de que, habiendo obtenido licencia del Em.° Sr. Cardenal Portocarrero, 
Arzobispo de Toledo y ntro Protector, por obiar algunos embaraços que 

(1) Un nuevo retrato de Góngora pintado por Velázquez; revista Museum, núm. 7, año 1913; 

Barcelona. 

(2) Libro V de Acuerdos de la Congregación de San Pedro. 
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podia auer en fixar el epitafio sobre la capilla donde yace el Sr, D. Pe
dro Calderón de la Barca, capellán Mayor que fué de ntra Congreg.0", 
en la Igl.a de San Salvador, de esta villa, se habla executado esculpién
dole en marmoles con letras de oro y su retrato muy parecido, y presen
taron la dha licencia original y un tanto del Epitafio, qe* como sigue, 
los quales se acordo se guardasen en el archivo de ntra Congreg.0" y se 
les diera a los dhos SS.es referidos gracias p° el gran acierto con que lo 
auian executado.» 

De aquí se desprende que no sólo se había ejecutado el sepulcro en 
mármol, con el epitafio en letras de oro (1), sino también su retrato, muy 
parecido; y en este caso tuvo el pintor a quien se lo encargaran que co
piarlo de alguna otra efigie del poeta hecha con anterioridad; y mal pudo 
hacerse este encargo a Juan de Alfaro, puesto que ya había muerto en 7 de 
diciembre de 1680, como consta en su partida de defunción, que hemos 
hallado (2). 

Por otra parte, no cabe pensar que pudo adquirirse alguna efigie de 
Calderón pintada años antes por Alfaro para colocarla sobre su sepulcro, 
porque bien claramente se especifica en el acta que se había ejecutado el 
sarcófago de mármol y su retrato muy parecido. Es decir, que se habían 
hecho simultáneamente estas dos obras por encargo de la Congregación, 
como muestra de gratitud a su bienhechor. 

(1) El epitafio, vertido del latín al castellano, dice asi: 

D. O. M. 
Don Pedro Calderón de la Barca, 

natural de Madrid, célebre en todo el mundo. 
Caballero del Hábito de Santiago, 

Capellán de la de Reyes nuevos de Toledo 
y de Honor de SS. MM. D. Felipe IV y D. Carlos II. 

Fué río de delicias, muy amado de las Musas. 
Despreció al morir 

las obras que escribiera con extraordinario aplauso. 
A la Venerable Congregación de Sacerdotes naturales de esta corte 

instituyó heredera, con esta condición: 
que sepultase sin pompa al que no apeteció otra gloria que la eterna. 

La Congregación, no obstante, en muestra de gratitud 
a tan liberal bienhechor, 

le dio sepultura bajo este mármol. 
Vivió ochenta y un años. 

Año del Señor MDCLXXXII. 
No en real aplauso y en talento fíes. 

(2) Libro de difuntos de la iglesia parroquial de San Justo y Pastor, de Madrid, folio 143: 

«Don Juan de Alfaro, Marido de D." Manuela de nabas. Murió en siete de diciembre, año de 
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En nuestro deseo de conocer el verdadero nombre del autor del retrato, 
hemos hecho investigaciones en el archivo de Venerables Sacerdotes para 
hallar las cuentas en los libros de fábrica de las obras que con tal motivo 
se hicieron en la iglesia de San Salvador en aquella época, únicos docu
mentos que hubiesen puesto en claro este punto tan importante; pero, des
graciadamente, no existen. Sin embargo, no han sido del todo infructuosas 
nuestras pesquisas, pues hemos tropezado con datos muy curiosos que nos 
señalan una pista, la cual pudiera dar alguna luz sobre este asunto. 

A los diez dias del fallecimiento de D. Pedro Calderón de la Barca era 
llamado el célebre pintor Claudio Coello para que tasara los cuadros y es
tampas que había dejado, en unión de todos sus bienes, a la Congregación 
de San Pedro; y es muy curioso que en la minuciosa reseña y tasación que 
hizo de las pinturas este artista no figure ningún retrato del eminente dra
maturgo, según hemos tenido ocasión de ver en el Traslado del Imbenta-
rlo y almoneda de los vienes que quedaron por muerte de Don Pedro Cal
derón de la Barca (1). 

«.Erz la villa de Madrid, á seis dias del mes de Junio de mili y seis zien-
tos y ochenta y un años, Para efeto de tasar las Pinturas y lamina que 
aquí uan declaradas, yo el escriuano Reciui juramento en forma de dere
cho de Claudio Cuello, Pinttor, y auiendolo hecho como se requiere, pro
metió hacerlo vien y fielmente, y lo hizo en la forma siguiente...» 

A continuación se enumeran y describen muy detalladamente y se tasan 
todas las pinturas y láminas, comprobándose por la lectura de este inven
tario que no poseía cuando murió Calderón ningún retrato suyo. Y así de
bió de ser, puesto que, de haber existido alguno, sus cofrades, al rendirle 
el postumo homenaje, en vez de encargarlo pintar, lo hubiesen aprovechado 
—como es lógico—para colocarlo sobre su sepulcro; pudiéndose sospechar 
con algún fundamento que dicho encargo pictórico se lo encomendaran a 
Claudio Coello, con quien tiene muchos puntos de contacto este lienzo, y 

mil ss.°s y ochenta, en la calle de la cabeza, casa de los Pizarros. Reciuio los S.<os sacramentos; 

thesto en quatro deste presente mes y año ante Juan Manuel Pérez de Alboz, escriuano R.', y 

dejo Por su alma cien Misas de atres R.s la limosna de cada una. Y por sus testamentarios á 

D. Pedro de Arce, en la calle de Athocha, casas de Zupi; á D. Fran.co Bello, en la calle de la 

Cabeza, donde talleció el difunto; Y á D. Antonio Palomino, en la calle de las infantas, casas de 

D. Francisco Pérez. Enterróse en el combento de la m.d Calçada de secreto, con licencia del 

S. Vicario, y dio á la fabrica desta Iglesia de San Justo y Pastor sesenta y seis R.s . . . . 0,66.» 

Como se ve, está equivocado su biógrafo Palomino, pues afirma que Juan de Alfaro murió en 

noviembre y que fué enterrado en la parroquia de San Millán. 

(1) Archivo de la Congregación de Venerables Sacerdotes. 



16 ARTE ESPAÑOL 

que por su autoridad y renombre fué designado para el peritaje de las men
cionadas obras de arte. 

Pudo Claudio Coello copiarlo de algún grabado, como el que figura al 
frente del libro intitulado Autos sacramentales, de Calderón, hecho en 1676 
por Pedro Villafranca, o bien de otro retrato al óleo—quizás pintado por Alfa

ro—que estuviese en poder 
de algún amigo o admira
dor del célebre dramaturgo, 
como era el Regidor D. Juan 
de Arce, muy amante de la 
literatura y de las Bellas Ar
tes y gran protector del pin
tor cordobés, quien le hizo 
varios retratos de escritores 
y poetas de aquella época, 
entre ellos el de Calderón, 
aunque no sea, como afirma 
Palomino, el que se puso 
en la antigua parroquia de 
San Salvador y hoy se con
serva en el nuevo edificio 
de la Congregación de San 
Pedro. 

En la Biblioteca Nacio
nal existe otro retrato de 
Calderón que mide de alto 
83 centímetros por 61 de an
cho. Ignórase su proceden
cia, aunque, por estar en 

dicho establecimiento desde su fundación, parece que pudo pertenecer a 
la Casa Real. Es muy semejante al que se guarda en la Congregación de 
Venerables Sacerdotes, Acaso sea uno de ellos copia del otro; pero el de 
la Biblioteca es inferior y representa al autor de La vida es sueño de más 
edad, de rostro más enjuto y la mirada más apagada. Su técnica es dis
tinta: está pintado con dureza y bastante cuerpo de color, cualidades que 
desaparecen en la reproducción fotográfica, dándole mucho mejor aspecto. 
Parece de un pintor de segundo orden, y tampoco creemos pueda atribuír
sele a Alfaro, cuya manera de pintar es más envuelta y suave. 

Don Pedro Calderón de la Barca. (Retrato existente 
en la Biblioteca Nacional.) 

(Fot. Lacoste ) 
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Más parentesco artístico tiene este retrato con otro que posee el distin
guido publicista, Director de ARTE ESPAÑOL, Excmo. Sr. Barón de la 
Vega de Hoz. Pudiera decirse que es una réplica del mismo autor anóni
mo, por estar ejecutado con igual franqueza. El color ha sido barrido en 
algunas partes de la cabeza, la cual, lo mismo que en el anterior, es más 
pequeña; y como han desaparecido las medias tintas, resulta en éste el mo
delado más seco y duro, representándose también al poeta muy anciano. 
Dicho lienzo fué adquirido en Córdoba, y mide 85 centímetros de alto 
por 64 de ancho. 

Otros retratos al óleo conocemos de este personaje; pero no tienen in
terés alguno, por ser copias de pintores modernos. 

Hay además varias estampas con su retrato, como la grabada por Pedro 
Villafranca en 1676, que se halla colocada en el libro de Autos sacramen
tales, la cual ya hemos mencionado. 

Una que aparece al frente del Obelisco fúnebre, hecha por D. Francisco 
Antonio de Ettenhard. De este grabado hay una prueba en la Sección de 
Estampas de la Biblioteca Nacional, con una nota escrita con lápiz por Car-
derera, que dice: «Etthenhard fué pintor y grabador.» 

Otra de G. Fosman, ejecutada en Madrid en 1682. 
La de Bernardo García, grabada por G. Valk, y la que dibujó D. R. Xi-

meno y grabó M. Brandi. 
La gran aguafuerte que intentó hacer D. José María Galván del retrato 

del poeta, cuya prueba única, en un primer estado de la plancha, se conser
va también en la Biblioteca Nacional. 

El grabado que hay en la colección de sus Comedias, publicadas por 
Keil en Leipzig, y varias litografías con el facsímile de su firma, entre las 
que sobresale una de Palmaroli. Pero todas las estampas parecen copiadas 
de un mismo retrato, por la semejanza que guardan entre sí, diferenciándose 
sólo en que están ejecutadas con más o menos pericia por sus respectivos 
autores; pero la mayoría de ellas se hallan inspiradas en el lienzo que se 
guarda en la Congregación de Sacerdotes Venerables, que hasta ahora ha 
venido creyéndose original de Alfaro. 

ENRIQUE ROMERO DE TORRES. 

Córdoba, 20 de diciembre de 1917. 

2 
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Sepulcro mudejar de San Andrés 
de Toledo 

EN el Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo LXI1, primer 
semestre de 1913, páginas 338 a 341, publicó el sabio Académico 

D. Francisco Codera, recientemente fallecido, un luminoso informe sobre 
el descubrimiento del interesante sepulcro mudejar que hasta junio del 
año 1912 permaneció oculto por un altar del Santo Niño de la Guardia en 
la antigua iglesia parroquial de San Andrés, de Toledo, de cuya invención 
di cuenta a la docta Corporación, a que me honro en pertenecer, asi como 
también lo hizo la Comisión de Monumentos de la provincia. 

Por si algunos de los lectores de ARTE ESPAÑOL no han visto aquel bri
llante informe, o no pueden proporcionarse el tomo de referencia, bueno 
será hacer una ligera reseña del sepulcro reaparecido. 

Se halla inscripto en un gran arco de herradura, arcosólium o puerta de 
ingreso de la primitiva mezquita. Insiste sobre una columna de capitel mu
tilado, a la derecha del observador, y sobre tres trozos de fustes de mármol 
empalmados, a la izquierda. Éstos son notables por su diferente origen, pues 
se ve fueron allí aplicados sin orden ni concierto, aprovechando restos de 
otros monumentos: es el trozo inferior un pedazo de fuste de columna visi
gótica estriada; el de en medio, un cipo liso; y el de arriba, otro cipo sepul
cral con inscripción cúfica, que traduce el Sr. Codera (q. e. p. d.) en la si
guiente forma: 

En el nombre de Dios clemente y misericordioso || éste es el sepulcro 
de Mohámed (?), hijo de Abd-1| ala, hijo de Imráml: murió, || la miseri
cordia de Dios (sea) sobre él y se complazca || de él, en la noche del do
mingo, a once noches pasadas de || el rebia primero, año uno || y noventa 
y tres cientos, || y (?) complázcase Dios de (entre) su familia || de quien 
rezare (?) por él (la fórmula compadézcase Dios de él) e invocare en su 
obsequio (diciendo) amén y bendiga Dios a Mahoma. 

Como puede verse en el fotograbado, el sepulcro en cuestión es obra 
del siglo XIV, muy similar al de D. Fernando Gudiel, sito en el lado de la 
epístola de la capilla de San Eugenio, de la Catedral primada. Con corona
miento estalactítico, campeando por la jamba sobre el alicatado una leyenda 
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con caracteres monacales que dice: MISERERE MEI DEUS SECUNDUM MAG-

NAM MISERICORDIAM TUAM. Los motivos de ornamentación del intradós 
son racimos y hojas de parra. En el fondo, y sobre el estuco laberíntico, se 

Sepulcro mudejar en la iglesia de San Andrés, de Toledo. (Lo que se ve a la izquierda 
es un altar barroco de pésimo gusto, consagrado a Nuestra Señora de los Dolores.) 

(Fot. N.) 

observan cuatro filas de tres siluetas planas, como si hubieran tenido ado
sadas esculturas en relieve, acaso de ios doce apóstoles. 

Cuando se quitó el revoco de la parte inferior, por ignorancia del alba-
ñil y distracción del Sr. Cura, D. Clemente Ballesteros, y del que esto 
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escribe, que en aquel momento estábamos fijando nuestra atención en otras 
de las muchísimas bellezas que atesora el artístico templo de San Andrés, 
creyendo el obrero que se las había con un tabicón, la emprendió a pique
tazos con la delantera del sarcófago, y la destrozó. Después de limpio de 
escombros, pudimos ver que en él no existía ningún cadáver ni restos del 
mismo; pero al limpiar el pavimento tropezó el azadón con el zócalo, ca
yendo varios ladrillos, y pudimos observar que debajo del sarcófago yace 

un esqueleto supino, que indudable
mente debe de ser del personaje allí 
sepultado, quien por humildad tal vez 
dispusiera su sepelio en aquel sitio 
inferior, en su última voluntad. 

¿Quién pudo ser aquel caballero 
tan opulento en su manifestación ar
tística y tan humilde en su sepultura? 
La lápida epigráfica no está en el hue
co que en la parte superior existe: 
en los cinco escudos de la escocia no 
aparece blasón alguno; y, sin embar
go, debió de ser un aristocrático per
sonaje. ¿Dónde está la lápida que, sin 
duda alguna, se arrancó al superponer 
el retablo que lo tapaba? 

Esta pregunta nos hacíamos cons
tantemente el Sr. Ballesteros y yo, 
hasta que, a mi regreso de Madrid, 
y vuelto a relacionarme con tan ilus

trado y activo Párroco, me manifestó la sospecha de que en uno de los dos 
sepulcros que hay en el lado de la epístola del magnífico crucero existía 
una lápida con caracteres arcaicos que le parecía no correspondía a aquel 
sepulcro. Y, en efecto, noté en seguida el anacronismo; pues siendo todo 
el sepulcro gótico florido de fines del siglo XV, tenia sobre una repisa una 
lápida mudejar cuya inscripción dice ser de la era MCCCXLIIII, o sea del 
año 1306. Con la sospecha de que pudiera haber pertenecido al misterioso 
sepulcro de que nos estamos ocupando, tomé sus medidas, que son seis 
decímetros de alto por cuatro de ancho; fui con ellas sobre el hueco, y re
sultó tener éste siete decímetros de alto por cinco de ancho, es decir, el 
espacio preciso para la lápida. 

Lápida mudejar que debió de pertenecer 
al sepulcro. 

(Fot. Jiméñsx.) 
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Ésta está orlada de esmalte blanco con círculos negros, tiene trece ren
glones con letras monacales, iguales a las del miserere de la jamba, dora
das y en fondo rojo los renglones impares, y azules los pares, cuya ins
cripción es la siguiente: 

MILES FAMOSO ALFONSUS PETRI PRUDENS, GENEROSUS, MORIBUSQ OR-

Sepulcro de,los Pojas, sobre cuya repisa estaba la lápida mudejar. 

(Fot. Jiménez.) 

NATQ AC VIVENS S M P Ü I ARG PAUPERIBUS LARGUS VITAQ DECENTE PRO-

BATUS NESCIUS ILLUDI RETITI DULCEDIRIE • LUDICUI LUX .«TERNA TRI-

BUAT UR PAXQ SUPERNA • HIC IACE TEDE BREVI CÍA USQ MORTIS ONE-

VI • FINO DOMINGO X X I X DÍAS ANDADOS DE OCTUBRE (sic) ERA DE 

MIL cec E X L E IIII ANNOS. 

Lo que, traducido a la lengua de Garcilaso, quiere decir: 
Alfonso Pérez, militar famoso, prudente, generoso, adornado de bue-
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nas costumbres, siempre vigilante, cual otro Argos, dadivoso para con 
los pobres y muy estimado por la honradez de su vida, nunca se dejó 
seducir por la dulzura de los placeres prohibidos. Se'anle concedidas luz 
eterna y paz celestial. Aquí yace... 

Murió el domingo 29 de octubre de la era 1344 (año 1306). 
Éstos son indicios vehementes para sustentar la hipótesis de que el se

pulcro ostentó la lápida que quitamos del sitio que no le correspondía, y 
que el esqueleto es el del tal caballero D. Alfonso Pérez. Quizás esté ofus
cado en mi sospecha, y por eso lo someto a la discusión y dictamen de los 
eruditos. 

La suntuosidad del templo de San Andrés denota que sus antiguos feli
greses no sólo fueron opulentos aristócratas, de profunda fe religiosa, sino 
espléndidos protectores de las Bellas Artes, de exquisita cultura y delica
dos sentimientos de progreso. 

Desdice el estado ruinoso del sepulcro de que nos estamos ocupando 
con lo bien conservado del resto del templo, en donde hay muchos cultos 
y es muy visitado por los viajeros, y en el que aun existen bellezas ocul
tas, como, por ejemplo, el soberbio artesonado de la nave central, tapado 
por una bóveda tabicada de medio cañón, que con poco coste podría ser 
derribada para descubrir aquella joya mudejar. 

Pero, concretándonos por ahora al sepulcro, permítaseme que me la
mente del estado lastimoso en que se encuentra, víctima de la ignorancia 
y de la barbarie, y creo que no sería muy costosa su restauración por ma
nos hábiles. El Párroco y la fábrica de la iglesia carecen de recursos para 
ello (1). ¿No habrá algún alma caritativa y amante de las Bellas Artes que 
facilitara los medios pecuniarios que se precisan? (2). 

MANUEL CASTAÑOS Y MONTIJANO. 

Toledo, diciembre de 1917. 

(1) Es parroquia suprimida, filial de la de San Justo. 

(2) Según presupuesto de un profesor de la Escuela de Artes de esta ciudad, importaría 

unas mil pesetas. 

n m u 
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El primer Conde del Llobregat 

À
muchos inteligentes en pintura, alguno de tanta monta como D. Aure-
liano de Beruete, llamó la atención, por su factura y delicadeza de 

colorido, el retrato al óleo cuya reproducción fotográfica acompaña a estas 
líneas. Representa al famoso guerrillero D. José Manso y Sola, que por 
sus méritos en la guerra de la Independencia llegó a ser el héroe popular 
de Cataluña, Teniente General y primer Conde del Llobregat, denomina
ción debida a haber sido las riberas de este río el principal campo de sus 
intrépidas hazañas. 

Tan distintas eran las opiniones que aquellos señores daban sobre el 
supuesto autor del cuadro en cuestión, que movieron mi curiosidad, incitán
dome a buscar, entre los muchos papeles de aquella época que en mi ar
chivo conservo, algún dato que pudiera dar luz en el asunto; habiendo lle
gado hoy al convencimiento de que, por su estilo pictórico, la trama del 
lienzo sobre el que se ejecutó, la corona imperial inglesa que en tinta roja 
destaca visiblemente como marca en su reverso, y, sobre todo, por la carta 
encontrada y que copio a continuación, se trata de un retrato que el caba
llero inglés Mr. Castewright hizo en las cercanías de Barcelona el año 1814. 

Esta carta, traducida a la letra, dice así: 
«Londres, 24 de diciembre de 1814. 
»Señor: Le doy a usted infinitas gracias por la carta que tuvo la bondad 

de dirigirme con fecha 2 de agosto último desde Barcelona, la que no re
cibí sino mucho después de escrita, por haberme llegado por vía Gibraltar. 
Le aseguro a usted que me lisonjea mucho, tanto el que se haya acordado 
usted de mí, como por el atento parabién que se sirve darme por mi su
puesto nombramiento para la Comandancia de Gibraltar. 

»En caso de haber tenido lugar dicho nombramiento, hubiera podido 
esperar que, bien en comisión, o sólo por distracción, viniera usted algún 
día a las cercanías de la fortaleza, lo que me hubiera proporcionado la ver
dadera satisfacción de tenerle por huésped y de dispensarle cuantas aten
ciones me hubiera sido posible, impresionado como quedo de los muchos e 
inapreciables méritos que usted tiene como capitán y como persona. 

»Permítame aproveche esta ocasión para recordarle que se trata de 
mandar estampar el retrato que de usted hizo en marzo último, cerca de 
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• « " • * . .'-

Don José Manso y Sola, primer Conde del Llobregat, 
(Fot. N.) 
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Barcelona, el caballero inglés Mr. Castewright, por haberlo pedido yo y 
también otros varios oficiales del Ejército inglés que sirvieron últimamente 
en Cataluña, y que habiendo dicho caballero admirado, como yo, su extra
ordinario denuedo y sus brillantes acciones contra nuestro común enemigo, 
está ansioso de hacer participe de alguna manera al pueblo inglés de lo 
que supongo será debidamente apreciado en su propio pa?s; de consiguien
te, le suplico haga el favor de remitirme con la brevedad conveniente una 
sucinta relación de sus muchas gloriosas empresas sobre el enemigo, en la 
que esté especificada la pérdida de este enemigo en cada acción, asi en 
muertos como en heridos y prisioneros. La idea es adornar el retrato con 
este interesante documento. 

>Concluiré manifestando a usted la sinceridad de mis votos por su salud 
y prosperidad, y un anhelo de verle colmado con aquellas merecidas recom
pensas a las que sus servicios le hicieron eminentemente acreedor, por una 
patria agradecida. Entretanto, créame suyo fiel servidor,—N. H. Clinton. 

>P. S.—Si me hace el favor de contestarme, sírvase dirigirme su carta 
bajo cubierta, de este modo: To Lieutenant General Colvert, Adjutant 
General. Horse Guards. London.» 

Hoy que la afición parece busca los cuadros de pintores ingleses, segu
ramente por lo escasos en nuestra patria más que porque sean mejores que 
los de nuestros grandes maestros, he creído pudiera tener algún interés la 
historia de este retrato. 

EL CONDE DEL LLOBREGAT. 

I I I 
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LA TORRE DE LOS ZKYLKVZ 
HISTORIAS Y LEYENDAS 

LA TORRE 

VIVA, viva Guevara; adelante Zarauz!», era el grito de guerra de un 
famoso linaje, fuerte y temido, allá, en las luchas de bandería que 

convirtieron todo el reino, y especialmente el Norte y las provincias vas
cas, en teatro de odios, traiciones y hazañas, durante los últimos siglos de 
la Edad Media. 

Ese grito guerrero aun perdura grabado alrededor del cuartelado escudo 
que señala al fundador de una robusta y hermosa torre, con fueros de pala
cio, levantada en una de las más antiguas y pintorescas villas guipuz-
coanas. 

Zarauz es la villa, y Ortiz de Zarauz es el linaje, y, viejos ambos, peleá
ronse antaño por cuál de los dos originara al otro, resolviéndose la con
tienda en el lema tradicional que usa el linaje: «Zarauz antes que Zarauz.» 

Parecía que con esas dos expresivas, decididas y vanidosas frases que
daba bien diferenciada y en preeminente lugar esa familia; y, sin embargo, 
en el mismo escudo, y ocupando el centro, destácase todavía otro caballe
resco letrero, nuevo reto, que dice en vascuence: Beguiratu eta ez icutu, 
y viene a significar en castellano «Mírale y no le toques», gallardía que se
guramente habrá tenido su razón de ser en otros tiempos. 

De esta noble casa dice Hita, el cronista de Felipe IV, en el tomo II de 
su Nobiliario, tomándolo de Lope García de Salazar y su historia de las 
Fortunas e Bien Andanzas, que el «linaje de Zarauz es solar antiguo e 
poderoso en su fundamento en la villa de Zarauz, e del que hay más me
moria e más valió, fué Pedro Ortiz de Zarauz, que dejó fijo a Pedro Ortiz 
de Zarauz, que dejó fijo a Juan Ortiz de Zarauz, que se afogó cabe Miranda 
de Ebro, pasando un río en una mula, e dejó fijo pequeño a Juan Ortiz de 
Zarauz, que casó con fija de Fernando de Gamboa...»; y al describir el escudo 
dice que en la orla pone Montangarin vtav, y que lleva por timbre el es
cudo un brazo armado con espada en la mano y un volante con la inscrip
ción «¡¡Viva Zarauz!!» 
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Estaba la vieja torre, y se halla ésta, ya con unas cuantas centurias 
sobre sus muros, alzada en el último extremo de la villa, según se va a 
Poniente, avanzada sobre el mar, y aparentando salir al paso al viajero que 
llega de Guetaria; pero no para darle franca bienvenida, sino para escudri
ñarle ceñuda, como guerrero veterano que, cubierto de armadura, encajado 
el yelmo y calada la visera —vestidura a que le obliga el constante duelo 

La torre; fachadas del Norte y del Poniente. 
(Fot. N) 

que con el mar sostiene—,.estuviera presto a entrar en la pelea a que le 
retan de continuo. Y fijándose bien en las hechuras de la torre, eso asemeja 
su figura recia, nacida de una arquitectura sobria, propia de la época en 
que se construyera; teniendo flanqueadas de cuatro garitones sus esquinas, 
coronado el alto por almenada crestería, y apareciendo envuelta de alto 
abajo en tupido ropaje de frondosa hiedra. En la parte que está enclavada 
al Norte, el tortísimo muro de piedra ennegrecida sólo se interrumpe para 
dar paso a los pequeños huecos, desde los que se divisa, inmenso y bravo, 
el mar de la costa cántabra, que bate sus cimientos y llega a salpicar, en días 
de furia y embravecimiento, la recompuesta techumbre que cobija a sus 
ilustres moradores. No es tampoco risueña la fachada que mira al Medio-
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Fachada principal, orientada al Mediodía. 

fFoí. N.) 
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día, a pesar de las diversas variaciones que ha sufrido para dar mayor luz 
a los interiores, abiertos vanos de mediopunto en la planta baja, agranda
dos los balcones del principal y rasgados los huecos del segundo piso, no; 
no es alegre ese frente, que mira a un parque tan hermoso como sombrío, 
ya por el orden severo que se siguió en su construcción, bien por la falta 
de adornos y la sobriedad de sus elementos constitutivos, en que destaca, 
sobre el hermoso y bien dibujado arco de ingreso, la hornacina que, apo
yando en él, protege el viejo escudo de los fundadores. 

Y todo ello muestra de modo indiscutible que en los comienzos del si
glo XVI hubo de construirse ese edificio con los restos que quedaron de la 
antigua torre, mandada demoler, como tantas otras de su tiempo, por el 
Rey de Castilla Enrique IV. 

Era en los promedios del siglo XV cuando este Rey, creyendo que, al 
acabar con esas fortalezas de refugio y desafío, terminaba también con las 
luchas de los linajes banderizos, que llevaban más de dos siglos asolando y 
perturbando el reino, or
denó que fuesen desmo
chadas de sus almenas, y 
aun de sus últimos pisos 
y de sus defensas, todas 
las torres fuertes; y pa-
reciéndole todavía poco 
decisiva esa medida, dis
puso además que fueran 
desterrados por más de 
dos años a las villas an
daluzas los señores que 
las habitaban. Y en cum
plimiento de esta orden, 
tuvieron que abandonar 
sus inconquistables o in
accesibles refugios los 
señores de Loyola, Gue
vara, Zarauz y Lazcano, 
entre otros muchos. 

El blasón que luce en 
la fachada, y que señala Escudo de armas 

al fundador de la torre y (Fot. N.) . 
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del linaje, lleva cuatro cuarteles, iguales dos a dos. Vense en el primero y 
en el cuarto las ortigas de los Zarauz—Ortiz y Sánchez de Zarauz, que 
provenían de aquel magnífico Fortún Sánchez de Zarauz y de Gamboa, 
Justicia mayor de Guipúzcoa en 1327, cuyas son las armas, y que redimió 
a la villa del único tributo que satisfacía, cediéndole los maravedises que 
por juro de heredad cobraba del vecindario—. En el segundo y el tercer 
cuartel osténtanse las tres panelas que denuncian a los Gamboa, que es el 
segundo apellido del fundador, cuyo entronque con los Zarauz ya re
señarnos. 

¡Casa esta de Gamboa, nacida de la de Guevara, quizá la más pode
rosa antaño en esa provincia, cuyo brillo llegaba a las inmediatas, y que 
lucía en sus guiones el conocido blasón de las cinco panelas, al igual que 
la de Salcedo, en Vizcaya, familias ambas poderosas y respetadas, por 
provenir de las casas reinantes de Navarra, de Aragón y Asturias! 

Esa figura de las panelas, según el escritor cronista Juan Carlos de 
Guerra, fué la más antigua que usaron los euscaldunas en sus escudos y 
de la que hay más remota noticia en las luchas de los linajes banderizos, 
viniendo a representar las hojas de álamo blanco que en una antiquísima 
batalla cubrían el campo de la lucha y se pegaron a la sangre de los he
ridos. 

Ahora se ve claramente—conocido el origen de la casa de Gamboa, que 
no era otro que el de la de Guevara-el porqué de la empresa guerrera 
que orla el escudo de la torre de Zarauz, con que comenzábamos estos 
apuntes: // Viva, viva Guevara; adelante Zarauz!! 

Habitaba en esta torre, antes de añadirle las dos alas que se construye
ron más tarde—para mayor amplitud de los servicios, y que hoy recubren 
trepadoras plantas—, D.a Mariana de Zarauz, que, llevada por la austeridad 
de su viudez a deseos de mayor perfeccionamiento, fundó en esa villa un 
convento dedicado a Santa Clara; y tanto llegó a apretarla el deseo de in
gresar en la Orden con sus hijas, que hubo de solicitar una autorización 
especialisima para poder vivir en clausura en su propia vivienda. Conse
guida aquélla, hizo trasladar con inusitada pompa a su casa, desde la cer
cana parroquia de la villa, el Santísimo Sacramento, entronizado allí en 
tanto se terminaba el convento. 

¡Mudable destino de las cosas, llevadas-y traídas por voluntades cuyo 
impulso desconocemos, y que en este caso convirtió en lugar de oración, 
de recogimiento y de caridad el torreón de una familia de guerreros, en el 
que, por ser sus dueños cabezas de linaje y de bando y parientes mayores 
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de Guipúzcoa, se fraguarían algunas de aquellas terribles asonadas, devas
tadores saqueos y sangrientas represalias en que vivía de continuo envuelto 
el pueblo vasco hasta muy avanzado el siglo XVI! 

¡Mudable destino de las cosas, digo, que no sólo ven pasar con indife
rencia los más extraños sucesos, sino que intervienen en ellos, y hasta po
drían servirles de testimonio muchas veces, si el tiempo no se encargara 
de borrar las materiales huellas, para no dejar otro rastro que el recuerdo, 
pocas veces documentado, y casi siempre llevado y transmitido por labios 
que poco a poco lo van adulterando! 

Entronques de los Zarauz con los Corral llevaron a éstos desde las 
tierras castellanas a la villa marítima, e hicieron dueños de este palacio a 
los descendientes del noble señor D. Diego del Corral y Arellano, gran juris
consulto y del Consejo de Castilla, inmortalizado por Velázquez en uno de 
sus mejores retratos, regalado por la anterior Duquesa de Villahermosa al 
Museo del Prado, y que hoy ocupa uno de los más preferentes lugares, 
como el de su mujer, D.a Antonia de Ipiñarrieta, en la sala destinada a 
las obras del más grande de los pintores. 

Pues de una señora descendiente de estos hidalgos castellanos, doña 
María Antonia del Corral y Azlor, que casó con el quinto Duque de Gra
nada, D. Francisco Xavier de Idiáquez, pasó a su nieto D. Francisco Xavier 
Azlor de Aragón e Idiáquez, Duque de Granada y de Villahermosa, po
seedor de otros varios títulos y numerosos señoríos en Navarra, Aragón 
y Guipúzcoa, Caballero del Toisón, Gran Bailío de la Orden de Malta en 
España, Mariscal de Navarra, etc., casado con una ilustre dama, hija del 
Conde de Zaldívar, y padre de D. José, D. Xavier, D. Marcelino y doña 
María de la Concepción, a los que ha hecho Grandes de España, cedién
doles, respectivamente, el condado y ducado de Luna, el condado del Real 
y el marquesado de Narros, y a su hija (casada con el Duque de Miranda) 
el condado de Sinarcas y el vizcondado de Vilanova. 

Y una vez dicho lo que precede, llega el momento de entrar en el inte
rior del palacio y cruzar el espacioso zaguán, sorprendiendo al visitante, 
por no ser habitual en esta provincia, la existencia de un hermoso patio 
castellano como podía verse en Ávila o Segòvia, limitado por resistentes 
machones de piedra de sillería que se continúan en arcos de mediopunto, 
cerrados los del principal con zócalo de la misma piedra, y abiertos los del 
piso bajo. Dándose el caso, por demás extraño, de haber otra casa en toda 
la provincia (pero sólo una, según pude informarme cuando la visité) que 
lleva en su centro una construcción semejante, y por cierto muy parecida a 
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ésta en sus 
e lementos 
consti tut i
vos, que es 
el palacio de 
los señores 
de Lazcano 
en esa su 
villa y se
ñorío. 

Alrede
dor de ese 
patio fórma
se en cada 
piso una am
plia galería, 
y en ambas 
se ven cua
dros, mue
bles y obje
tos que de
coran muy 
propiamente 
el lugar que 
c a d a u n o 
ocupa, dada 
la época a 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ que unos y 
otros perte

necen; interrumpiendo los lienzos pequeñas puertas de macizo roble que 
dan entrada a distintos salones, de alguno de los cuales voy a ocuparme 
brevemente. 

Palio del palacio. 

(Fot. N.) 

TRADICIONES Y LEYENDAS 

Al desembocar en la galería del piso principal, después de haber subido 
por la escalera de piedra, adornada con hermosísimos tapices que ostentan 
blasones con los conocidos veros de los Vélaseos—seguramente venidos 
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de la casa de los 
Condestables, 
Duques de Frías, 
una de las pro-
genitoras de la 
del actual dueño 
del p a l a c i o ^ , 
encuéntrase a 
mano derecha, y 
casi en el ángu
lo, una puerta de 
roble obscuro, 
de dos hojas, 
junto a un arcón 
de ennegrecido 
castaño, que tie
ne encima un 
hermoso retrato 
de D. Joaquín 
María de Eguía, 
aquel Marqués 
de Narros que 
fué tan gran filó
sofo como huma
nista, y princi
palmente botáni- 

co. Viéndose so
bre el marco de la misma puerta, junto al techo, un viejo retrato de San 
Ignacio de Loyola. Recuerdos familiares que parecen haberse colocado allí 
intencionalmente, para que el uno, con su bordada casaca de tonos claros 
y su elegante actitud, parezca que invita a ingresar en el salón cuyo dintel 
flanquea, en tanto el otro, que reproduce a San Ignacio envuelto en un 
ropaje obscuro, sin que deje vislumbrar más que algún trozo de su fiso
nomía, que aparece envuelta en el misticismo de su fe, colocado en lo 
alto, parece cobijar ese salón de tradiciones, ahuyentando leyendas de su
gestión, ha largo tiempo dormidas, pero que aun viven en los lugares za-
rauzanos. 

Abiertas las hojas de la puerta y apartada la cortina de terciopelo, se 

Escalera principal del palacio. 

(Fot. N.) 
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entra en ese 
salón que el 
P.Luis Colo
ma, el gran 
n o v e l i s t a 
Académico, 
ha hecho cé
lebre, rela
t ando , con 
las galanu
ras de su 
amena prosa 
y bajo el tí
tulo de El 
salón azul: 
Historia ma
ravillosa, 
las leyendas 
que encierra 
y el suceso 
de que él 
mismo se su
pone yo no 
sé bien si ac
tor, autor o 
víctima. 

C u e n t a 
en ese libro 

el erudito autor de Jeromín y Pequeneces que, habiendo presenciado en 
ese salón un hecho por demás extraordinario, y sufrido sus consecuencias, 
hubo de indagar las causas de lo sucedido, siendo el resultado de sus inves
tigaciones y el hecho casi fantástico o diabólico en que tomó parte, lo que 
él ha relatado de aquella manera interesante en que era consumadísimo 
maestro, despertando tal curiosidad en los lectores, y aun más en las lecto
ras, de ese librito, que rara es la persona que llega de visita al palacio de 
Narros (como se conoce ahora la torre-palacio de los Zarauz) que no pre
gunte por ese salón, precisamente el menos importante y el más modesto 
de la suntuosa vivienda. 

Un lado de la galería. 

(Fot. N.) 
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De todo ello voy a hablar ligeramente ahora; pero siguiendo un orden 
cronológico, es decir, comenzando por los sucesos que motivaron las le
yendas, y terminando con la espantable aventura que ocurrió, según su 
propio y humorístico decir, al ilustre y famoso jesuíta. 

Finalizaba el siglo XVI, puesto que iban ya transcurridos algunos meses 
del año 1572, y era dueño de esta torre D. Pedro de Zarauz, noble de la 
más alta alcurnia, directo descendiente del fundador, Fortún Sánchez, y 
hombre temido y respetado en toda la provincia, de la que por vínculo here
ditario era pariente mayor. 

Habíase educado en la escuela de su padre, compañero de armas de 
Carlos V, y había, como aquél, pasado sus juveniles años en las cruentas 
peleas propias de aquel tiempo, en que España luchaba por todas partes, 
victoriosa siempre; y viejo ya, y en ansias de tranquilidad del cuerpo y del 
espíritu, hallábase reposando en su nueva torre solariega, edificada con 
restos de la antigua y un poco más avanzada al mar que aquélla, en com
pañía de su mujer, D.a María de Hernani, y de sus hijos, D. Miguel y doña 
Mariana. Había contraído esta última reciente matrimonio con un caballero 
irlandés de tan señalada y vieja estirpe, que un su abuelo, y de su propio 
apellido Boucker-Barthón, había sido, según cuentan, compañero nada 
menos que de Ricardo Corazón de León, allá en la gran cruzada que tuvo 
lugar el siglo XII. 

Y habíanse conocido D.a Mariana y su marido a causa de hallarse ave
cindada la familia de este caballero en Zumaya, y en el solar de Izarra, 
desde 1534, fecha en que tuvieron lugar las persecuciones de Enrique VIII 
a los nobles de la católica Irlanda. 

Era, pues, el año de 1572, y en el transcurso de ese mes de los vien
tos frecuentes, que muchas veces se convierten en huracanados, y que por 
seguir al período de las lloviznas preparan entre ambos una primavera 
espléndida, cuando un temporal furioso, que causó grandes destrozos en la 
villa, arrojó, según dicen, hasta la altura de las campanas de la vetusta igle
sia parroquial algunas de las embarcaciones con que los pobres mareantes 
atendían a su sustento. He de advertir que el mar se va retirando de Za
rauz tan lenta como constantemente. 

Toda la gente útil de la villa hallábase en los lugares de mayor peligro, 
con aparatos de salvamento, esperando la llegada de alguna lancha perdi
da, cuando apareció a lo lejos una chalupa que trataba de acercarse a la 
playa. 

Merced al auxilio de los hombres de mar, pudo arribar felizmente con 
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los cinco náufragos que la tripulaban, resultando que procedían de un ga
león genovès perdido. 

Acogidos éstos a la casa-hospital que D. Pedro de Zarauz había funda
do, y que su hija D.a Mariana dirigía con especial acierto y cuidado, pronto 
se supo que el uno de ellos pertenecía a una familia inglesa conocida del 
marido de D.a Mariana; e interrogado por éste, le respondió que hacía dos 
años se había trasladado a París desde Inglaterra con el Embajador inglés, 
y que, habiendo recibido allí una herida en desafío, estuvo convaleciendo 
hospedado en Pau, en el castillo de Enrique IV; pero que, sin estar del todo 
repuesto, volvía a su país, cuando el temporal hizo victima al galeón de su 
desencadenada furia. 

Don Pedro, fiel a las tradiciones hospitalarias de sus mayores, trasladó 
a su torre, y precisamente a ese salón azul, al enfermo, y éste, aun cuando 
la muerte le tenía ya por suyo, juzgábase cada vez mejor, pidiendo a todos 
que rezasen por él para que más rápidamente se curase. 

No se cumplieron sus esperanzas, y cuando los médicos juzgaron lle
gado el momento oportuno, advirtieron a los dueños de la casa la necesi
dad de que el herido se reconciliara con Dios. Encargóse de decírselo su 
compatriota, y apenas se hizo cargo el enfermo de la gravedad de su situa
ción, prorrumpió en tales blasfemias, insultando a cuantos veía y se le acer
caban, y en tal forma y de maneras tan descompuestas, que todos—princi
palmente al no entender lo que decía —le tuvieron por loco. 

Exhortábale el marido de D.a Mariana a la confesión; pero el enfermo, 
cada vez más furioso y para que no insistiera, le dijo a grandes gritos que 
jamás había sido católico, sino hugonote; que la herida se la habían hecho 
en París la malhadada noche de San Bartolomé, en que los católicos habían 
traicionado y asesinado a los indefensos hugonotes, y que en aquella casa 
le habían dado un veneno; concluyendo por decir que moría maldiciendo 
del Papa, de la Iglesia, de la Virgen y de Dios. 

Llegó hasta el pueblo la noticia de la ocurrencia, y, herido en sus más 
queridos sentimientos, que son los religiosos, conservados con fervoroso 
amor, se presentó ante el palacio, dispuesto a llevarse al hereje para ma
tarle; pero no lo consintió D. Pedro, que tuvo que valerse de toda su auto
ridad para imponerse y reducir a los exaltados, aunque no en absoluto, 
pues sólo depusieron su actitud los irascibles zarauzanos con la esperanza, 
ya que no la promesa, de apoderarse del cadáver cuando falleciera el in
glés, suceso que de un momento a otro se esperaba. Al ocurrir el trance, 
dispuso D. Pedro que se ocultara la muerte del caballero, y así se hizo... 
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Y dice el P. Coloma: «Y a la media noche sacaron con gran sigilo el cadá
ver, y diéronle sepultura, dicen unos que al pie de los balcones del palacio, 
en lo que hoy es parque; otros, que en la playa; otros, que le llevaron a alta 
mar y le arrojaron al fondo; y algunos, quizás los que están más en lo cier
to, que fué enterrado en el mismo cuarto azul, abriendo en el grueso del 
muro un nicho que cuidadosamente tapiaron. 

»Alguien corrió entonces la voz, para explicar la desaparición del cuer
po, de que los demonios le habían arrebatado; y el crédulo pueblo, sencillo 
niño grande, apresuróse a creerlo y afirmarlo, y de generación en genera
ción así ha llegado hasta nosotros.» 

Es ésta la primera, la más antigua tradición que guarda entre sus muros 
el saión azul, y tal vez la única, que ha dado origen a cuanto se supone 
ocurrido con posterioridad en ese cuarto. 

Parece que pocos años después de haber muerto el inglés hereje, y 
haber fallecido también D. Pedro de Zarauz, su hijo Miguel, que seguía 
las mismas prácticas corteses y hospitalarias de su padre, había dado aloja
miento en su torre a un genovès, de nombre Casano, que llegó a la villa en 
hábitos de peregrino. Una noche el huésped, cuyas religiosas vestiduras 
ocultaban a un bribón muy decidido, encontró manera de meterse en la igle
sia y robar las magníficas alhajas que depositaron en su sacristía los des
prendimientos de muy devotos fieles, y, escondiéndolas en un saco que a 
prevención llevaba, púsolas en un rincón del salón azul, que unos dicen 
estaba cerrado desde la muerte del hereje, y otros suponen que era donde 
el genovès tenía su alojamiento. Pero no le valieron la treta ni los hábitos, 
pues, descubierto el robo y encontradas las alhajas, fué condenado y ahor
cado en un lugar inmediato a la iglesia donde había cometido el sacrilego 
robo, y a la vista de las ventanas del palacio. 

Este suceso fué unido al anterior, pero adulterado, como pasa siempre 
con las tradiciones, las historias y los sucesos cuando de ellos se apodera 
el vulgo, y así, hicieron judío al genovès (que no hay inconveniente en que 
lo fuera); pero además le colocaron un rabo (cosa ya un poco más inverosí
mil), que por cierto había de meter bastante ruido, y hoy danzan en burda 
mezcolanza una y otra historieta, haciendo del italiano y del inglés, del 
bandido y del caballero, una sola persona: ladrón, hugonote, genovès, ju
dío y con rabo, quedando en el pueblo, como leyenda de ese cuarto azul, 
que de él se llevaron el alma del judío los demonios, y hasta el cuerpo, 
menos el rabo, que quedó cogido por la puerta, que cerró violentamente el 
dueño de la torre, D. Miguel de Zarauz... 



38 ARTE ESPAÑOL 

Pues ese rabo, que fué a meterse en un agujero del ancho tillado del 
salón azul, es lo que viene a buscar algunas noches el judío—según dicen 
los que lo relatan—, naciendo los ruidos que suponen se escuchan, y demás 
fenómenos que se notaron y amedrentan a las gentes timoratas, de la lucha 
que entabla el condenado con los demonios cada vez que viene en busca 
de ese rabo, que no le dejan coger. 

Esto es lo que sabe la gente, lo que contaron al ilustre Académico autor 
de El salón azul, y lo que me refirieron a mí; pero dice el P. Coloma que 
un compañero suyo de la Compañía de Jesús (hijo y nieto de administrado
res de la torre, que lo fueron desde muy lejanos tiempos) le contó, a re
querimientos suyos, que siempre había conocido cerrado el salón azul, hasta 
que vino a vivir a ese palacio la Reina D.a Isabel II, con toda la familia 
Real. Por cierto que, equivocadamente, supone el P. Coloma que la Reina 
ocupaba el cuarto de la derecha, inmediato al salón azul, frente por frente 
al del pasadizo secreto, que ocupaba él, siendo así que quien ocupaba ese 
hermoso salón era el entonces Príncipe de Asturias, luego Alfonso XII, 
siendo las habitaciones de la Reina las que están sobre el actual comedor, 
donde la Soberana tenía su despacho, al que bajaba desde su tocador por 
la escalera de servicio que aun subsiste. 

Le dijo también al P. Coloma su compañero que en Zarauz todos cuen
tan, como si lo hubiesen visto y oído, que algunos días se oyen ciertos 
ruidos en la torre, que vienen a ser como si cayera sobre el piso del salón 
azul una bola de billar, que a poco de caer rodara hasta uno de los ángulos 
de la habitación, precisamente donde dicen que estuvo la cama del caba
llero hugonote. 

Ese padre jesuíta nunca escuchó semejante ruido; pero sí recordaba que 
por el invierno del año de 1830, siendo niño, y su padre administrador del 
palacio, hallábase una tarde, ya obscurecido, rezando el rosario con su 
madre y sus hermanos en una de las habitaciones del piso principal del ala 
izquierda, adosada a la torre—donde solían trasladarse en el invierno, hu
yendo de las humedades del piso bajo - , cuando sintieron llamar con gran
des aldabonazos a la puerta grande de entrada a la torre. Que su padre, que 
estaba ya acostado, mandó a su hijo mayor, que tendría como quince años, 
que se asomase al balcón para ver quién llamaba, y que éste se metió por 
el pasadizo secreto que une la galería con el cuarto inmediato al del salón 
azul. Y recordaba muy bien que de repente oyeron un grito desesperado, 
y acudiendo todos a su hermano, incluso su padre, vieron al muchacho pá
lido y desencajado, que conservaba el candil en la mano, mirando fijamente 
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al salón azul por entre las puertas, que, según dijo, habían sido abiertas de 
repente. 

Todos vieron la obscurísima traza del salón, y su padre intentó cerrar 
las puertas, notando entonces con gran extrañeza que estaba echada la ce
rradura y sin descorrer los tiradores o pestillos... 

Éstos son los antecedentes que averiguó el P. Coloma después de ocu-
rrirle a él su extraordinaria aventura, que seguramente no tiene otro fun
damento que la mucha debilidad que ya por aquel entonces padecía, aumen
tada con la falta de descanso y el no haber dormido aquella noche, unido 
todo a las noticias que, más o menos desdibujadas u olvidadas de estas le
gendarias ocurrencias, reaparecieron con vivísimos colores de realidad en 
su imaginación andaluza al encontrarse frente al escenario en que se dice 
que ocurrieron; barajadas y revueltas en un instante en su pensamiento, y 
traducidas en oleadas de sangre que, afluyendo al corazón, dieran con él en 
tierra, o quizás desde luego en la cama, donde él dice que se desvaneció 
después de levantarse del suelo. 

Ese mal funcionamiento del corazón, que ha sido su enfermedad cróni
ca, le privó de la vida cuando tantas muestras podía aún dar de su feliz y 
sólido ingenio, de su gracejo finísimo y de su constante labor, faltándole, 
desgraciadamente, alientos para terminar el fatigoso y admirable estudio 
que tenía hecho del Cardenal Cisneros y su tiempo, su obra maestra qui
zás, en la que más había trabajado, y de la que sólo publicó el primer 
tomo, llevándose a la tumba el secreto de los otros dos... 

Cuenta el padre que era el 23 de agosto del año de 189... cuando había 
de hacer noche en ese palacio, para continuar su viaje en las tempranas 
horas del siguiente día. 

Y que como le uniera antigua, franca e íntima amistad con los dueños 
de la casa y con sus hijos, y estuviese alojado en el cuarto inmediato al 
salón azul (el del secreto pasadizo), después de rezadas sus oraciones en 
aquella noche—que era la de San Bartolomé, y aniversario, por tanto, de 
la en que Carlos IX de Francia ordenó en París la célebre matanza de los 
hugonotes—, dedicóse a inspeccionar su cuarto en tanto regresaban de un 
baile los hijos del dueño de la casa, a quienes quería hablar antes de acos
tarse, pues su marcha iba a tener lugar muy de mañana... 

Hace el ilustre jesuíta la enumeración de los muebles y adornos de su 
cuarto, y termina diciendo: «... frente al balcón, y en el centro del testero 
opuesto, había una preciosa cama del siglo XVII, muy alta, con puntiagu
dos remates y caprichosas labores de ricas maderas y bronces dorados. A 
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la derecha de ésta, una chimenea de mármol negro y una disimulada puer-
tecilla de escape... Los cortinajes y sillería eran de reps de seda muy clara 
con flecos y anchas franjas moradas de terciopelo, y entre el balcón y 

la cama había 
una mcsita de 
escribir, sobre 
la cual ardía 
la lámpara a 
cuya luz reza
ba yo los mai
tines de San 
Bar to lomé, 
c o r r e s p o n 
dientes al 24 
de agosto.» 

Describe 
luego el salón 
azul, y dice: 
«Los ausentes 
tardaban, y, 
terminado mi 
rezo, ocurrió-
seme exami
nar aquel mis
terioso salón 
azul, que no 
había yo de 
olvidar nunca, 
por muchos 
años que vi
viese. No se 
notaba allí el 
luja que rei

naba en el resto del palacio: la tapicería azul parecía desteñida, y pálido 
y marchito resultaba también este mismo color azul en los muebles y cor
tinas recamadas de blanco. 

»Tenía el salón una puerta a la ancha galería que da vuelta a todo el 
palacio, y otras dos muy grandes frente a frente; era una la de mi cuarto, 

El salón azul, y al fondo el cuarto en que se hospedó el P. Coloma, 
viéndose la cama del siglo XVII que describe. 

(Fol. A') 
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Don Miguel de Zarauz Hernani. i Fot. N.) 

y daba la otra a las habitacio
nes ocupadas por la Reina 
D a Isabel II (1) las varias ^e-
ces que se hospedó en aquel 
palacio, cerradas entonces y 
amuebladas siempre, como si 
esperasen aún a la augusta 
huéspeda.» 

Describe los cuadros del 
salón azul, y al llegar a los 
que estaban a la derecha e 
izquierda de la puerta que 
daba a las habitaciones que 
él suponía de la Reina, y por 
tanto frente a la que él ocu
paba, dice: 

«El de la derecha, de pri
morosa factura y estilo muy 
antiguo, era un apuesto caballero del siglo XVI, rubio, de fisonomía triste 
y antipática, con justillo recamado de oro, gola no exagerada y cadena de 
oro al cuello, con una medalla de Carlos V que le caía sobre el pecho (2). 

»E1 de la izquierda me dio, sin 
saber por qué, malísima espina. 
Era una señora viejísima y muy 
fea, de boca hendida como la de 
una culebra, vestida con el hábito 
de las monjas de Santo Domingo; 
hallábase sentada en un gran sillón 
de vaqueta con las armas dominica
nas, y otro escudo nobiliario de mu
chos cuarteles brillaba en el ángulo 

(1) Ya dijimos que por una mala infor

mación padeció un error cl P. Coloma, pues 

quien habitaba allí era el Príncipe de Astu

rias, luego Alfonso XII. 

(2) Era D. Miguel de Zarauz Hernani, y 

la medalla, un regalo del Emperador Carlos V 

Dona Micaela de Aguirre. (Fot. N.) a su padre D. Pedro. 
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derecho del cuadro. Tenía en la mano una pluma, y papeles y.libros al lado, 
sobre una mesa. Repito que desde el momento en que la vi, púsoseme la 
tal señora monja entre ceja y ceja» (1). • 

M. DE ASÚA. 
Correspondiente de la Real Academia de la Historia. 

(Se continuará.) 

0 U IJ 

La obra de un artista español 
en Portugal 

LA revista Atlántida, de Lisboa, publica en uno de sus últimos núme
ros un interesante artículo, firmado por Vergilio Cerveia, en el que 

describe el antiguo convento de Arraiolos—hoy convertido en quinta—, 
situado en tierra de Alentejo. 

El articulista empieza haciendo relación de los antecedentes históricos 
y las leyendas que sobre el edificio existen, examinando las diferentes de
pendencias del mismo, su situación, clima, productos y gran caudal de agua, 
que han hecho del convento una residencia campestre muy agradable. 

Pero lo más interesante para nosotros, y principalmente para los que se 
dedican al estudio de la cerámica, especialmente del azulejo, es el conoci
miento de la labor realizada por el artista español Gabriel del Barco en el 
convento de Arraiolos, y de la que el articulista se ocupa con detenimiento 
al detallar algunas estancias. 

Las paredes están cubiertas hasta las ojivas por un revestimiento de 
azulejo en el que se descubren pasos importantes de la historia de la 
Orden y se celebran sus esplendores. Abajo corre un rodapié poco eleva
do, que es lo más gracioso de toda la decoración. 

Niños pequeños, desenvueltos, como los de la casa de los Vetti, saltan, 
juegan, forman cortejos; otros transportan cestas con flores; otros tocan tam
bores, guitarras, panderas y hierros, formando una pequeña fiesta pagana. 

(1) Era D.a Micaela de Aguirre, nacida en 1603, que murió en olor de santidad a los setenta 

y cinco años, siendo Priora de un convento de su Orden en Valladolid. ' 

x 
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Sobre este rodapié, que se prolonga por la capilla mayor, aparecen 
figuras de santos, bienaventurados o simples curas de San Juan Evange
lista, y con otros detalles de la decoración llenan por completo la superfi
cie brillante del azulejo: acumúlanse y crúzanse, en una confusión de pin
tura y de arte que honra al eminente decorador. 

En la capilla mayor, en el lado derecho, hay figuras del Nuevo Testa
mento, y al pie del altar mayor la de San Pedro, más abajo la de San Juan 
Bautista, y encima la de la Magdalena. En el lado izquierdo, San Eduardo, 
Rey de Inglaterra, San Eutiquio y San Ignacio, existiendo repartidas en 
otros lugares de la capilla figuras de santos y canónigos de la Orden. 

En la pared del fondo, que separa el coro conventual d« la iglesia, como 
en sitio de honor, están representados el venerable P. Juan Episcopis, fun
dador de la Congregación, y San Juan Evangelista. 

Sobre la verja de la puerta principal, que establece la comunicación entre 
la iglesia y el convento, se lee sobre el propio azulejo lo siguiente: «Esta 
obra se hizo siendo Rector el Canónigo Bernardo de San Jerónimo. 1700.» 

Esta fecha coincide con la estancia en Portugal de Gabriel del Barco, el 
que dejó su signatura debajo de la figura de San Pedro, de la capilla mayor, 
por lo que se demuestra ser el autor de tan extraordinarios dibujos, y cuya 
firma reproducimos: 

De sus trabajos en Portugal y de su persona dice el escritor, entre otras 
cosas, que este nombre no es desconocido en la historia de la pintura del 
azulejo portugués, y que ya el arqueólogo alentejano Gabriel Pereira habló 
de este artista por las obras suyas que existen en la iglesia de Santiago. 

Vese que Barco tuvo gran preponderancia en la vecina nación, y que 
sería un artista de Talavera o Sevilla llegado a Lisboa a ejercer su profesión. 

Al final del siglo XVII era uno de los más distinguidos maestros pinto
res de azulejos que trabajaron en Portugal, alternando con Antonio de Oli-
veira. 
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Los trabajos de Barco, a los que pueden añadirse el del revestimiento 
del cuerpo de la iglesia de la Madre de Dios, son todos de un subido efecto 
decorativo. Su azul toma todas las graduaciones sobre un esmalte claro y 
puro, y sus dibujos tienen la energía y el estilo de los gustos españoles. 

Ofrecemos a los inteligentes y aficionados estas curiosas notas, por con
siderarlas interesantes para el estudio del azulejo. 

JOAQUÍN ENRÍQUEZ. 

p m ® 

MISCELÁNEA 
Nuestra Exposición. —La que celebrará en 

esta primavera la Sociedad de Amigos del 
Arte será de Cien retratos de mujer anteriores 
a 1850. 

A la Comisión organizadora de la misma, 
formada por los Sres. D. Francisco de Laigle-
sia, D. José Moreno Carbonero y D. A. de Be-
ruete y Moret, pueden dirigirse las ofertas. 

* » « 

Hemos recibido el número extraordinario 
publicado por la interesante revista Toledo, 
que dirige D. Santiago Camarasa. 

Está dedicado a la Academia de Infantería, 
e ilustrado con retratos del Rey y del Director 
de la Academia y con vistas de la fachada, pa
tio, Museo y otras dependencias del Alcázar. 

Estudiando el edificio en sus aspectos artís
tico e histórico, y a la Infantería española, son 
los artículos que aparecen de D. Manuel Cas
taños, D. Ángel Vegue, Capitán García Rey, 
D. Manuel Nieto, D. Juan Moraleda y otros. 
El firmado por D. Hilario González está dedi
cado al cuadro de D. Ramón Pulido Visita del 
Emperador Carlos V a Francisco I de Francia, 
adquirido recientemente para el Museo de la 
Infantería. 

* * * 

El día 3 del último febrero tuvo lugar en la 

Academia de la Historia la recepción del ilus
tre Catedrático de Historia en la Universidad 
Central, D. Antonio Ballesteros y Beretta, de
dicando su discurso al estudio de las Preten
siones al Imperio alemán del Rey D. Alfonso X 
de Castilla. 

Conocidos los trabajos que el Sr. Balleste
ros ha publicado referentes al siglo XIII y al 
Rey Sabio, y que le han dado fama de histo
riador concienzudo y veraz, el tema escogido 
para su recepción había de despertar interés. 
En efecto: su discurso, muy documentado, co
rrespondió a lo que se esperaba de su autor. 

Por falta de espacio no publicamos algunos 
párrafos muy interesantes del mismo, hacién
dolo sólo del final: 

«El 4 de abril de 1284 moría Alfonso X de 
Castilla, apellidado el Sabio. Vivió con las in
quietudes científicas de su siglo; admirado por 
sus contemporáneos, censurado como gober
nante por la posteridad, estimamos ha sido 
juzgado con demasiado rigor. No podemos ol
vidar que heredaba el patrimonio de un con
quistador y que extendió los dominios cristia
nos; sostuvo guerras afortunadas, y en medio 
de las asechanzas, de las traiciones y de las 
desgracias, en las cuales no tuvo la menor 
parte, elevó el esclarecido nombre de Castilla, 
conocido por su Rey del uno al otro confín de 
Europa. Sus faltas no borran sus aciertos, y si 
en ocasiones su tenacidad le acarreó desven-
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turas, quizás errores fueron de su entendi
miento, que no culpas de su voluntad.» 

Contestó al recipiendario el ¡lustre Académi
co Sr. Bonilla y San Martín, con el acierto y 
competencia a que su singular talento nos tie
ne acostumbrados. 

* * * 

La Sección de Artes Plásticas del Ateneo, 
que preside el ilustre crítico de arte D. Aure-
liano de Beruete y Moret, realiza en el presente 
curso una labor muy interesante para la cultu
ra, y especialmente para aquellas personas 
que de algún modo tienen relación o son afi
cionadas a las Bellas Artes. 

Es norma del Presidente de la misma, y así 
viene sucediendo en algunas de las conferen
cias celebradas, que por la cátedra desfilen, 
además de los prestigios reconocidos, otras 
personas que, por sus méritos, aunque menos 

Berruguete y su obra, por R. de Orueta.—Casa 
Editorial Calleja; Madrid, 1917. 

A cuantos sientan por el arte un culto ver
dadero, ha de producirles un interés extraor
dinario la publicación de este libro; porque, 
aparte de las ventajas que los iniciados pue
dan encontrar en su lectura y consulta, tiene 
la virtud de hacer llegar al conocimiento del 
gran público, de los no aficionados o indife
rentes, cuál fué la obra realizada por aquel 
artista singular; pues aunque su fama ha per
durado de unas generaciones a otras, no fué 
lo suficientemente comprendido, sin embargo 
de que su arte supo, como ningún otro, hacer 
sentir a las gentes. 

Y es que Berruguete fué uno de los artistas 
que mejor supieron expresar en su arte el es
píritu de la época, haciendo conmover y estre
mecer las almas hacia el misterio del cristianis-

conocidas, merecen ser escuchadas, dando ca
bida también a distinguidas señoras aficiona
das a estos estudios. 

Además, la Sección ha organizado con acier
to una Exposición de aguafuertes en la que se 
han presentado notables ejemplares, y de la 
que se ha hecho un catálogo avalorado con bri
llantes firmas. 

En estas labores ayudan al Sr. Beruete per
sonas tan enteradas de estas cuestiones como 
D. Ángel Vegue, Vicepresidente de la Sección. 

* * * 

Catálogo de la Exposición de Mobiliario An
tiguo Español.—Par la anormalidad de las cir
cunstancias se ha retrasado la publicación de 
la segunda edición del mismo, pues hasta 
ahora no se había recibido la cartulina para la 
confección de las fototipias, que ya han empe
zado a tirarse. 

mo, e introducirse en los sombríos y tortura
dos espíritus españoles, consumidos por el in
terno fuego del fanatismo. 

Este libro del Sr. Orueta tiene el mérito de 
presentarnos la figura artística de Berruguete 
a través del estudio de toda su obra, que es 
el modo como han de estimarse la significación 
y el talento de un artista. 

Obras de conjunto son las que hacen falta 
para llegar a un perfecto conocimiento de épo
cas y artistas; y el Sr. Orueta, que, a juzgar 
por este libro, tiene una opinión seria de lo 
que debe ser la crítica, y sólida y vasta prepa
ración, analiza serenamente la obra total de 
Berruguete, determinando sus cualidades ca
racterísticas y específicas y sus rasgos esen
ciales de tal modo, que siempre que del artista 
se trate, ha de recurrirse a este libro, si se 
quiere conocer bien su personalidad y su arte. 

El autor ha empleado un buen método en la 

© @ m 

LIBROS NUEVOS 
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redacción de su libro, que aparece dividido en 
cuatro capítulos. 

En el primero estudia ia escultura castellana 
al comenzar el siglo XVI, época en que Berru-
guete se formó como artista y dio a conocer 
sus primeras obras. 

Ocúpase en el segundo capitulo de la per
sonalidad artística de Berruguete, examinando 
detenidamente el proceso de su obra. 

Dedica el tercero, que titula Notas biográfi
cas, a reseñar la vida del artista; y en el cuarto 
y último capítulo cataloga sus obras, acompa
ñando a cada una un juicio critico y la parte 
histórica de las mismas, estableciendo la rela
ción que entre las otras existe y las influencias 
determinantes. 

Presenta el retablo de la iglesia de San An
drés, en Olmedo; los del monasterio de San 
Benito y parroquia de Santiago, en Valladolid; 
de Toledo, la sillería alta del coro, el retablo 
de la Visitación, de Santa Úrsula, y el sepulcro 
del Cardenal Tavera. 

El retablo del colegio de Irlandeses, en Sa
lamanca; las puertas de la sala capitular de la 
Catedral de Cuenca; la portada de Santa María 
de Castejón, en Huete, de la misma provincia; 
el grupo de la Transfiguración, en la iglesia 
del Salvador, de Úbeda, y el retablo de San
tiago, en Caceres. 

Termina este capítulo con la relación de los 
dibujos que se conservan de Berruguete, las 
obras dudosas y una abundante bibliografía. 

La parte material del libro no puede ser me
jor. Está editado en estilo elegante y correcto, 
e ¡lustrado con 166 fotografías reproduciendo 
obras del maestro. Además, tiene otro texto en 
francés, lo que nos hace creer que, al propa
garse el libro, serán más umversalmente cono
cidas nuestras gloriosas tradiciones artísticas. 

* * * 

La villa de Càceres y ia Reina Católica, por An
tonio C. Floriano, Correspondiente de la 
Academia de la Historia.—Imprenta de San
tos Floriano; Caceres, 1917. 

Dos tomitos ha publicado el Sr. Floriano de
dicados a estudiar los momentos históricos en 
que la Reina Isabel la Católica, a su paso por 
Càceres, da a la villa reglas de buen gobierno 
que, en armonía con los intereses locales, pue
dan ser de provechoso fruto para sus habitan
tes, y al mismo tiempo sirvan de enseñanza en 
lo futuro. 

En el primer tomo se ocupa de las Ordenan
zas dictadas por la Reina y de la constitución 
del Concejo local por la misma formado, de 
singular manera. 

Examina en el segundo las Ordenanzas so
bre Zafra y Zafrilla, las «penas de ganados» y 
la administración de los bienes de propios del 
Concejo de Càceres, terminando con los jura
mentos prestados por los Reyes Católicos. 

La obra va precedida de un prólogo en el 
que el autor presenta un cuadro del ambiente 
de la época en Càceres, cuyas revueltas y ban
derías daban ocasión a innumerables trastor
nos, resultando la oportunidad de la interven
ción de la Reina Católica, pues con su talento 
al dictar diferentes disposiciones consiguió 
más tarde restablecer la paz, tan hondamente 
perturbada. 

Cada uno de los actos de la Reina tiene su 
comentario por parte del Sr. Floriano, compro
bando la eficacia o el acierto del mandato re
gio; y para que este trabajo tenga verdadero 
carácter histórico, acompaña copia de los do
cumentos originales, que bajo su custodia se 
conservan en el Ayuntamiento de Càceres. 

Muéstrase en este libro el Sr. Floriano como 
un investigador escrupuloso, al par que un es
critor culto y de elegante estilo. 

* * * 

El Divino Morales, por Elias Tormo.—Estable
cimiento Gráfico Editorial Thomas; Bar
celona. 

Sabido es que en la primavera pasada la 
Junta de Patronato del Museo del Prado, por 
iniciativa de uno de sus miembros—D. José 
Lázaro Galdeano—, celebró una Exposición de 
cuadros del célebre pintor del siglo XVI cono
cido por el Divino Morales. 

Esta Exposición tuvo lugar en el mismo Mu
seo, y en ella se presentaron obras pertene
cientes a entidades y particulares. 

De organizaría se encargó el iniciador, al 
que, según el criterio de algunos críticos, no 
acompañó el acierto en la aceptación de varios 
cuadros. 

Don Elias Tormo, tan competente y docu
mentado en estas cuestiones, estudia en este 
folleto—de tirada aparte de la revista Mu-
seum — la referida Exposición, examinando la 
personalidad artística de Luis Morales, a juz
gar por las obras del mismo expuestas y por 
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otras que con anterioridad conoce, determi
nando el juicio que le merece tan esclarecido 
pintor. 

* * * 

Manual de Arte Decorativo, por José Blanco 
Coris. —Librería Parera; Barcelona, 1918. 

Cuando apareció el primer tomo de esta ii¡- ' 
teresante obra, tuvimos el gusto de dedicarle 
en estas mismas columnas los elogios que 
merecían su autor, el notable profesor D. José 
Blanco Coris, culto crítico de Arte del Heral
do, y su editor, D. Miguel Parera, de Barcelo
na, que con tanto entusiasmo está dando a la 
publicidad la Biblioteca de Cultura y Civismo. 

El Sr. Blanco Coris publica ahora el segundo 
tomo del Manual de Arte Decorativo, en el que 
se ocupa de los estilos en la civilización lati
na, los de la Edad Media y los orientales, ter
minando con el Renacimiento español y las es
cuelas derivadas del mismo. 

Bien a pesar nuestro, por falta de espacio, 
no podemos dedicar a este tomo un estudio 
más detenido, pues lo merece obra tan intere
sante para el conocimiento de los estilos, que 
acredita a su autor de un fino espíritu crítico, 
preocupado de la enseñanza y la vulgarización. 

• * * 

Genealogia de la casa de Navascués, formada 
por D. Santiago Otero Enríquez, Marqués 
de Hermosilla.—Establecimiento tipográfico 
Sucesores de Rivadeneyra; Madrid, 1917. 

Son los estudios genealógicos una de las 
ramas más interesantes de la Historia, y desde 
luego la auxilian de manera eficaz, facilitando 
su conocimiento. Todos los grandes genealo-
gistas han de ser notables historiadores, y así 
se observa en aquellos que en los siglos XVI, 
XVII y XVIII elevaron tan alto este género de 
difíciles estudios. 

El Marqués de Hermosilla muestra singula
res condiciones de aptitud en sus trabajos ge
nealógicos, revelándose igualmente como es
critor notable en aquellos otros que ha dedi
cado a la crítica histórica. 

Su labor constante en la Revista de Historia 
y de Genealogia Española desde su fundación 
representa un enorme trabajo y una prueba 
concluyente de su gran cultura. 

Publica ahora la genealogía de la casa de 
Navascués, procedente de Navarra, de cuya re

gión es el Sr. Otero tan profundo conocedor, 
y cuya historia, costumbres, leyes y casas no
bles han sido para él motivo de artículos y es
tudios sumamente interesantes. 

Precede a la genealogía un breve prólogo 
acerca de la villa de Navascués, con curiosos 
datos relativos al escudo de armas. 

Puede fácilmehte predecirse que en plazo 
no lejano el Marqués de Hermosilla ocupará 
un puesto distinguido entre los más notables 
genealogistas españoles, con gran provecho de 
la historia patria. 

* * * 

Marichu, novela, por Luis de Ocharan Mazas. 
Tomos I, II y III.—Tipografía de la Revista 
de Archivos, Bibliotecas y Museos; Ma
drid, 1916. 

El Sr. Ocharan, al escribir la presente nove
la, ha demostrado suficientemente sus dotes 
de narrador ameno, muy conocedor del am
biente y las costumbres de los personajes que 
en la misma presenta. 

En el campo de las lides literarias no tar
dará en conquistar un notable puesto el señor 
Ocharan, que, al esgrimir sus primeras armas 
con esta novela, lo hace con acierto en la pin
tura del paisaje, en la psicología de los perso
najes y en el espíritu observador que en el 
desarrollo de la acción de la obra demuestra. 

* * * 

El Arte de la Tapicería en la Antigüedad (estu
dio histórico y critico), por Camilo Rodón y 
Font, Profesor de la Escuela de Tejidos 
agregada a la Municipal de Artes y Oficios 
de Badalona.—Edición de Cataluña Textil; 
Badalona, 1918. 

El Sr. Rodón y Font, Profesor en la Escue
la de Tejidos de la colonia industrial creada 
por el Conde de Güell en Badalona, es un co
nocedor competentísimo de cuanto con la fa
bricación de tejidos se refiere, y posee erudi
ción y cultura especiales respecto a las fabri
caciones antiguas de los mismos. 

Sus artículos de la revista Cataluña Textil 
así lo demuestran, y mucho más el presente 
estudio sobre la tapicería en la antigüedad, en 
el que de una manera razonada, y con ejem
plares—algunos de los cuales reproduce en 
fotografías—, hace la historia y la crítica del 
tapiz a través de épocas y pueblos, documen-
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tándose en aquellas fuentes que más seguridad 
le ofrecían para el mejor resultado de su difí
cil y culta misión, tan acertadamente llevada 
a cabo. 

# * * 

Doña Blanca de los Ríos de Lampérez.—Confe
rencia leída en el Ateneo Hispanoamericano 
de Buenos Aires por D. R. Monner Sans.— 
Talleres gráficos del Ministerio de Agricul
tura de la Nación; Buenos Aires, 1917. 

El culto profesor de castellano en la Univer
sidad de Buenos Aires y notable literato señor 
Monner Sans ha dedicado al estudio de la 
figura literaria de D.a Blanca de los Ríos una 
interesante conferencia, examinando a esta es
critora como novelista, crítica y poetisa. 

Ocúpase con gran interés el Sr. Monner 
Sans de divulgar en América las obras y la la
bor realizada por nuestros escritores antiguos 
y modernos, y al estudiar ahora la significación 
que tiene en nuestras letras la notable y erudita 
escritora en los distintos aspectos de su fecun
didad literaria, lo hace con aquella atención 
que merece su copiosa producción, mostrán
dose el Sr. Monner Sans tan inteligente crítico 
como ameno estilista. 

* * * 

Notable manuscrito de los tres primeros ha-
giógrafos de Santo Domingo de Silos (si
glos XIII-XIV), por Fr. Alfonso Andrés, be
nedictino de Silos.—Tipografía de la Revista 
de Archivos, Bibliotecas y Museos; Ma
drid, 1917. 

El P. Alfonso Andrés es un ilustre benedic
tino de Silos, a quien la Real Academia de la 
Historia acaba de nombrar correspondiente de 
la misma, en mérito a los notables trabajos 
que de investigación y crítica histórica ha pu
blicado. 

Es admirable la labor realizada por este 
erudito escritor, que dedica su talento y acti
vidad a descubrir aspectos desconocidos de 
la Historia en aquellos sucesos o con referen
cia a determinados personajes que ofrecen in
terés a los que al estudio de la Historia conce
den la atención que merece. 

Y es más importante todavía cuando la obra 
llevada a cabo se ha hecho con el acierto y 
competencia que el P. Alfonso Andrés sabe 

poner en sus trabajos, haciendo útil para la 
cultura su labor de vulgarización. 

Recientemente apareció en el Boletín de la 
Real Academia Española el presente estudio, 
que publica en tirada aparte, dedicado al ma
nuscrito encontrado de los tres primeros ha-
giógrafos de Santo Domingo de Silos. 

El autor, antes de estudiar el manuscrito, 
dedica unos breves apuntes a la vida de Santo 
Domingo de Silos, seguidos de noticias bio-
bibliográficas de los hagiógrafos del santo, 
Grimaldo, Pero Marín y el maestro Gonzalo de 
Berceo, y del primer editor de la Vida de Santo 
Domingo, el P. Sebastián de Vergara. 

Hace después el examen de los manuscritos 
originales y de las copias de los mismos, de
tallando minuciosamente las partes de que 
constan y las circunstancias de su publicación, 
determinando a continuación su forma, folios 
que tienen, encuademación, etc. 

Reproduce algunas hojas del códice o ma
nuscrito, y termina con dos apéndices dedi
cados a presentar las diferentes variantes del 
códice, comparado con los existentes en las 
Academias Española y de la Historia. 

La lectura de este libro para los que se de
dican a estudios históricos y filológicos es de 
gran utilidad, y por ello merece su autor un 
expresivo aplauso. 

* * * 

Loa del Cardenal Cisneros, por Luis Barreda, 
Correspondiente de la Real Academia de 
Bellas Artes.—Hijos de Gómez Fuentenebro; 
Madrid, 1917. 

El distinguido escritor D. Luis Barreda, autor 
de interesantes trabajos de critica artística, cul
tiva también con acierto la divina poesía, ha
biendo publicado algunos libros de este género. 

En la fiesta celebrada por la Academia de 
Bellas Artes de Toledo para honrar la memo
ria del insigne Cardenal Cisneros en el cuarto 
centenario de su muerte, el Sr. Barreda recitó 
la presente loa, que, en hermosos y sonoros 
versos, presenta la figura egregia del sabio 
varón a través de las distintas fases de su vida 
y en aquellos momentos en que más culminó su 
genio, ya como gobernante, ya como guerrero. 

JOAQUÍN ENRÍQUEZ. 
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