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APUNTES DE ICONOGRAFÍA REAL 

Retratos de Carlos I de España 
y V de Alemania 

i 

Es de justicia comenzar estos apuntes rindiendo un homenaje a la ver
dad. Entre los escritores es general costumbre la de ocultar el nom

bre de aquel o aquellos de quien es la gloria de una iniciativa, haciéndolo 
así, unas veces por censurable ingratitud, y otras, las más, por dictados de 
una vanidad tan ciega, que les hace creer atentatorio a su prestigio lo que 
exprese reconocimiento del ajeno. Ni sé, ni quiero incurrir en ninguno de 
ambos extremos; y mucho menos estando por medio un tan excelente, res
petable y querido amigo mío como el Sr. D. Francisco de Laiglesia. 

Visitando él las Exposiciones de Bruselas de 1902 y de Brujas de 1907, 
tuvo la feliz idea de formar una colección de fotografías de los retratos que 
en ellas se exhibían del hijo de D. Felipe y de D.a Juana de Castilla, que 
viniese a enriquecer e ilustrar su magnífica Biblioteca Carolina, la primera 
y la mejor que existe acerca del nieto de los Reyes Católicos. A él, por 
tanto, le corresponde enteramente todo el honor que el propósito merece, 
y a mí no me toca más que haber colaborado en su desarrollo y ampliación, 
haciendo lo posible para que sus elevadas intenciones tuvieran cumplimien
to, y ahora, al hacer público cómo fué suyo tan excelente deseo, antes de 
presentar mis apuntes, hechos al reunirse la indicada junta de retratos, 
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aprovechar esta ocasión, por si no se me ofrece otra semejante en lo por
venir, para testimoniarle mis respetos, gratitudes y cariños dedicándole 
estas líneas. 

Por no haber sido indicada más que una parte de las fuentes que se han 
utilizado para formar la colección, precisa añadir a las que principalmente 
ofrecieron las dichas Exposiciones sobre el Toisón de Oro, aquellas otras 
que aportaron muchas y ricas obras publicadas en los siglos XVI y XVII, 
que las han proporcionado con valiosas noticias y orientaciones; las que he 
hallado en la Sección de Bellas Artes de la Biblioteca Nacional, en el tesoro 
de libros Reales de la Biblioteca del Escorial y en la abundante bibliografía 
que de Arte se ha editado, tan científica como lujosamente, desde mediado 
el siglo XIX a la fecha, más aquellas que brindaron los documentos vistos 
en los archivos, de los que se irá dando cuenta particular oportunamente. 

Para que nos aproximáramos a una reunión completa del caudal icono
gráfico del Emperador, no basta lo que conocemos: sería preciso disponer 
de todos los retratos directos o contemporáneos; de las infinitas estampas 
grabadas en madera o metal, editadas sueltas, o tiradas para adornar libros 
de su época o de tiempos posteriores; tener la reproducción de todas aque
llas pinturas trazadas por los grandes artistas, que imaginaron su compo
sición inspirándose en los más salientes hechos de su vida, bien para deco
rar estancias, o para adornar claustros y conventos que deseaban perpetuar 
la memoria de aquellos tiempos, tan afortunados como agitados; en fin, 
debería abarcar cuantos dibujos aparecen en los libros miniados; la escul
tura antigua y moderna, o sea la que se hizo durante los días de Carlos y 
aquella otra que se modeló y ejecutó después; los cartones o los diseños 
que sirvieron para hacer los tapices en que se recuerdan sus inmortales 
hazañas, y de los que me ocuparé especialmente; en suma: los dibujos que 
sirvieron a la orfebrería, al bordado; los que ilustraron la porcelana; aque
llos también que se hicieron para las monedas, los sellos y el adorno de 
las armas. 

Todo esto debería comprender una completa junta iconográfica que 
versase sobre un monarca; pero es evidente que, para desarrollar acaba
damente tan vasto programa, hubiera sido indispensable una serie de via
jes, a fin de hacer las nuevas buscas y completar las hechas, así como 
haber dispuesto del tiempo y de los largos medios que reclama la Historia 
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para que salga bien la más insignificante monografía. Aunque Laiglesia ha 
prodigado los últimos, la empresa no se puede dar por acabada ni, por 
ende, por completa: falta mucho por saber y averiguar, y aun entre lo co
nocido, desvanecer dudas y errores. La misma amplitud del tema levanta 
obstáculos insuperables, y mayores aún concretándolo a un Monarca cuyos 
reinos eran tantos, tan varios y apartados los unos de los otros, en los que 
seguramente existen retratos de los que no tenemos ni la más ligera idea. 

Por todas estas razones llamamos modestamente apuntes a esta reseña, 
que no tiene otro alcance ni pretende ser otra cosa que una iniciación in
vestigadora, somera contribución en sí misma a un aspecto de nuestra his
toria artística, que está por hacer, y que más tendrá de catálogo que de 
primer pilar para el que la haga. 

Quedará, en consecuencia, limitado este trabajo a presentar, puesto que 
de todo lo indicado hay algún ejemplar, el más digno entre lo que se ha 
recogido, clasificándolo en la forma casi por entero apuntada; esto es, re
tratos contemporáneos más o menos directos, los debidos a maestros 
POSTERIORES a la primera mitad del siglo XVI; estampas, esculturas, mi
niaturas o viñetas de sobresaliente interés, y sucesivamente lo que afecte 
al resto de la distribución arriba indicada; concluyendo con un estudio del 
retrato hecho por los historiadores, para venir a precisar con crítica segura 
cuál fué el artista, el maestro que se ajustó más fielmente a la realidad fí
sica y moral del nieto de Maximiliano I. Este trabajo, esencialmente histó
rico, será el último de la serie que se comienza por el presente. 

Pasando a señalar, entre las obras modernas, las que mayor número dan 
de retratos de Carlos V, descuella principalmente, por su riqueza e im
portancia, la de William Stirling, The Chief victòries of the Emperor Char
les the Fifth designed by Martin Heemskerch in MDCCCLXX (1). El Dic-
tionary of painters and engravers, de Brijan's (2), auxiliar que nos ha 
proporcionado más noticias para saber de los pintores y de sus obras que 
para abrirnos nuevos horizontes a las buscas. Un grandísimo número de 
preciosas estampas nos las ha dado a conocer el Catálogo de los retratos 
de persona/es españoles (3) que, sin la pretensión de inventariar cuanto 
bajo su vigilancia y reconocida competencia guarda la Sección de Bellas 
Artes de nuestra Biblioteca Nacional, publicó D. Ángel de Barcia, en cuyo 
trabajo aparecen registrados veintisiete retratos de Carlos I de España y V de 

(1) London and Edinburgh, Privaleti printed for the editor. MDCCCLXX. 

(2) London, 1914. 

(3) Madrid, 1901. Un volumen en 4.° de 894 páginas. 
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Alemania, en el número 372, correspondiéndoles por signaturas 5-1, 5-9 
y 5-20, asi como a los libros de colecciones las respectivas de 3.312 y 3.406. 

Aporta grandes luces a nuestro propósito, juntamente con los catálogos 
de las Exposiciones aludidas — uno de Félix Mottart, titulado La Toisón 
d'Or deEspagne (1), y otro deH. Hymans, L'Exposition de la Toisón d'Or. 
L'art flamand (2)— , la hermosa y espléndida obra Les chefs-d'oeuvre 
d'art anden à l'Exposition de la Toisón d'Or à Bruges, MCMVII (3), en 
la que aparecen bastantes retratos interesantísimos y desconocidos. Aunque 
no pretendemos rebasar los límites fijados, ni queremos hacer historia del 
arte que contienen los ejemplares que aquí irán apareciendo, no podemos 
prescindir de recoger aquellas diferencias que señala D. Elias Tormo en 
su estudio Las viejas series ¿cónicas de los Reyes de España (4), al pun
tualizar las que suelen ser causa de un retrato, porque todas ellas se obser
varán en los que aquí se incluyen. 

Dice el ilustre profesor que la génesis puede ser muy bien «el amor, la 
admiración, la majestad o dignidad del personaje retratado, o el capricho 
del artista, y hasta el atractivo quizás que tuviera para él el modelo». Y 
añade que «sobre los retratos se pueden hacer hondos estudios de psicolo
gía histórica, y acaso graves de etnografía» (5). Todo ello se podrá realizar 
a la vista de los retratos del Emperador, y además, lo que pone acertadí-
simamente a continuación: 

«Tratándose de Reyes, suelen ser hijos sus retratos de todos esos sen
timientos y respetos, hasta el extremo que la lisonja, más que una escru
pulosa conciencia realista, es lo que en general ha dominado a los pintores 
de personas Reales. La honradez de los flamencos que pintaron o dibuja
ron el retrato de Carlos I, de un Velázquez y de un Goya, y si se quiere 
de un Carreño, no es cosa común cuando de retratar a personas Reales se 
trata, y menos aún, ya sea por indicaciones de ellas o por congraciarse con 
las mismas, cuando el caso es de mujeres.» 

Como se verá, prevaleció en los pintores y dibujantes de retratos del 
Emperador, más que la adulación, rendir tributo a la verdad, no ocultando 
sus defectos; y donde esto se encontrará con mayor evidencia, será en los 
contemporáneos, hechos principalmente por los maestros del Norte. 

(1) Bruxelles. Un volumen en 4.° de 115 páginas. 

(2) Bruxelles, 15 de septiembre de 1907. 

(3) Bruxelles, 1908. 

(4) Madrid, 1917. Un volumen en 4.° de 297 páginas. 

(5) Tormo, Las viejas series ¡cónicas, pág. 1. 
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En los catalogados, sean anónimos o conocidos, le corresponde por su 
antigüedad, como era lógico, y por su número, el primer lugar a la escuela 
flamenca del siglo XVI, contándose entre los autores y maestros a Juan 
Gossaert (1472-1568), Cristóbal Amberger (1490-1565), Cornelio Engel-
brechtsen (1468-1533) y Bernardo van Orley (1485 a 1493-1542). 

De los grandes del Renacimiento alemán, fuera de Holbein (1476-1571), 
que no aparece como pintor del César, se cuentan retratos de éste del gran 
Alberto Durero (1455-1528) y de Luis Cranach (1472-1553). 

La escuela veneciana nos da los del gran colorista Tiziano (1477-1576), 
cuyos hermosos lienzos sobre el Emperador han logrado, con la mayor 
popularidad, la más grande admiración en España y fuera de ella. 

Algún testimonio de la llamada escuela española se presenta, añadién
dose de los flamencos del siglo XVII un retrato de Rubens (1577-1640), 
otro de Van Dyck (1599-1641), y, por último, prescindiendo de otros que 
bien pudieran figurar en estas páginas, uno del florentino Vasari. 

Sujetándonos a este plan, y dejando para cuando corresponda la cita de 
otros artistas, comenzaremos advirtiendo que, a pesar del gran número de 
retratos del Emperador hechos durante su reinado, «la Corona se ocupa 
bien poco de pintura... La pintura obtuvo del César frases delicadas y ho
nores contra etiqueta...; mas no encargos ni compras. Excepciones fueron, 
pero en Italia, la Leda y la Venus de Correggio, los retratos y obras de Ti
ziano, y todo eso más con aire de orgullo que con empeño de protec
ción.» Esto escribe el profesor Tormo en su libro Desarrollo de la pintura 
española del siglo XVI (1), y casi lo hace suyo el Sr. Cantón en su tesis 
doctoral, Los pintores de cámara de los Reyes de España, si bien admi
tiendo, a base de prueba, que existieron pintores con título Real en este 
período. 

Hubiéralos o no, y fuera grande o pequeña la afición oficial por los ar
tistas de este género, desde luego hay que reconocer que, entre anónimos 
y conocidos, no faltaron al gran César en número considerable los que 
trazaron su retrato, especialmente, como se verá, en los primeros años de 
su vida, pues después de los treinta, raros son los que se conocen del fa
moso Monarca. 

De entre los directos o contemporáneos, lo más saliente se pone a con
tinuación. 

* * * 

Como la más notable expresión de los padres del vencedor de Pavía, 
(1) Madrid, 1902. Un tomo en 4." de xm-240 páginas. 
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pongo aquí los retratos de Felipe el Hermoso y D.a Juana la Histérica que 
pintó Jacques van Laethein o Lathan, pintor flamenco de quien se dice 

que estuvo en España hacia 1501, 
aunque la pintura en cuestión fué 
ejecutada mucho antes. (Fig. 1.a) 

El primero y el más antiguo re
trato que conocemos de Carlos I 
es de autor ignorado, que perte
nece a la escuela flamenca. For
ma parte de un tríptico en cuyo 
centro aparece el Emperador a la 
edad de dos años, ocupando cada 
uno de los otros lados los retratos 
de sus hermanas, D.a Leonor (a los 
cuatro años) y D.a Isabel (al año 
y tres meses). Por tanto, este re
trato debió de ser pintado hacia 
mediados del año 1502. Pertene
ce al Museo Imperial de Viena, y 

figuró en la Exposición de Brujas de 1907 con el número 52. (Fig. 2.a) 
De autor también ignorado es un lienzo de 44 por 31 centímetros que, 

a juzgar por la crítica 
más autorizada, data 
de 1507. Su autor, 
desconocido, es de la 
escuela francesa. En 
él aparece el César 
teniendo en la mano 
un halcón (fig. 3.a), 
y ostenta dos inscrip
ciones: una que dice 
Fis de Roi Spayner, 
y otra, Etatis sep-
te(m) annorum, qua- F¡g. 2 , _ C a r l o s , , Ia edad de dos afios 

tuor menses xxi dies. 
En la pinacoteca de Aix se encuentra otro retrato de esta época. Es de 

la primera infancia y raro. Por bajo del cuadro se lee: Bouts Charles-Quint 
enfent. (Fig. 4.a) 
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Fig. 3.' • Carlos V a los siete años. 

Entre los conocidos de esta edad, 
sobresale el pintado por Alberto Du-
rero, de quien me parece que es el que 
a continuación se describe. 

En la Exposición de 1907, tantas 
veces citada, se presentó en Brujas 
este cuadro con el número 30. Titulóse 
allí tal cual es el nombre del cuadro, o 
sea, Maximiliano rodeado de su fami
lia. El lienzo tiene 72 por 61 centíme
tros, y en el catálogo se agregaba que 
su autor era un alemán desconocido; 
pero, a su vez, en una observación se 
manifiesta que era copia de una tabla 
de Bernardo Strigel, número 1.425 del 
Museo Imperial de Viena. Representa 
a Maximiliano I; María de Borgoña, 
su mujer; Felipe el Hermoso y sus hijos Fernando I, Carlos V y Luis 

de Hungría. «Esta tabla — sigúese di
ciendo en aquél — fué acabada antes 
de 1520.» Es decir, que este retrato 
coincide con el momento en que Carlos 
acababa de ser elegido Emperador (1). 

De este mismo retrato, aunque di
ciendo IOHANA donde en el anterior 
reza María de Borgoña, existe un di
bujo en la Sección de Bellas Artes de 
nuestra Biblioteca Nacional. La carpe
ta tiene por signatura 5-1, Retratos. — 
España. — Reyes y familias Reales 
hasta Carlos IIi inclusive, y es atri
buido a Alberto Durero. No nos atre
vemos a fallar en tema que habrán pon
derado los competentísimos de Bruse
las; pero repetimos que creemos que 

el lienzo y el dibujo son de una misma mano, y tal vez la que no fué ex-

(1) Exposifion de la Toisón d'Or d Bruges (juin-octobre 1907). Catalogue. Bruxelles, 1907, 
página 22. 

Fig. 4.a — Retrato deCarlos, escuela francesa. 
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Fig.i5.» — Maximiliano I y¿su familia. 

traña al Carro triunfal de que se 
hablará. Por tanto, tengo al uno por 
variante del otro. (Fig. 5.a) 

Atribuido por los catalogadores 
del Museo de Budapest a Bernardo 
van Orley en 1895 y a Gossaert 
en 1906, se presentó en la Exposi
ción de Brujas de 1907, con el nú
mero 54, un magnífico retrato de 
Carlos I. 

Sabido es que el pintor flamen
co italianista se estableció en Bruse
las hacia 1515, y que en 1516 pintó 
los retratos de los hijos de Felipe ei 
Hermoso; y según Fierens-Gevaert, 
esos'retratos han desaparecido. 

De éste ha escrito Pol de Mont en las notas con que le ilustra en su tra
bajo publicado en Les chefs-d'aeuvre, 
etcétera, que la obra es de Orley, por
que en ella está el gran vigor de co
lorido y refinada elegancia del maes
tro indicado y todas sus característi
cas, como la pintura sólida y llena de 
fortaleza. Tiene además el conjunto 
rico y brillante en que tanto se señala 
Orley sobre todos los otros pintores 
bruseleses de la época. 

Se cree que lo hizo contando el 
Emperador veinte años, a raíz de su 
exaltación imperial, y luego de haber 
sido el maestro nombrado pintor de 
madama Margarita, el 23 de mayo 
de 1518. Conjetúrase que debió de 
ser pintado después de la vuelta del 
Monarca a Flandes, o sea, entre el 
12 de junio, que llegó a Bruselas, y el 22 de octubre, que se coronó en 
Aquisgrán. 

El mismo Pol de Mont, por noticias que tomó de A. J. Wauters, escri-

Fig. 6.a - Retrato de Carlos I, por Van Orley. 
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Fig. 7.a —Carlos i, por Gossaert (?). 

tas en Gossaert, peintre de Charles V (su
plemento literario de L'Indépendance Bel-
ge, 30 de noviembre de 1902), afirma lo 
que de Orley se ha dicho: que hizo otros 
dos retratos del Rey de España por el 
año 1515. 

En el que nos ocupa está cubierto con 
bonete adornado de una medalla que tiene 
este lema: Sancta Maria, ora pro nobis, 
y luce sobre el pecho el collar del Toisón 
de Oro. (Fig. 6.a) 

También de escuela flamenca, y tenido 
por muchos por un Gossaert, es el que 
con el número 56 figuró en la Exposición 
de 1907. Este retrato, en el que se exa
gera el prognatismo, parece anterior en fecha a los descriptos antes. 

Supónese que es de edad de diez y seis años. Muchos tuviéronlo por 
retrato de Carlos VIII de Francia. Según un inventario manuscrito del Mu
seo Británico, perteneció a Eduardo III, que, como es sabido, reinó de 1547 
a 1553. (Fig. 7.a) 

Aunque su más propio lugar es aquel en que se hablará de las escultu
ras Carolinas, por la edad en que lo hizo Conrado Meyt, o Conrado de 
Malinas, ponemos aquí el busto del Soberano español hecho por tan nota
ble artista. Nació éste en Suiza a fines del siglo XV, estableciéndose por 

el año 14 de la siguien-
te centuria en Brujas. 
El busto, aun dejando 
para después su más 
detenido estudio, es de 
tierra cocida policro
mada. Se supone que 
fué modelado hacia el 
año 1514, constituyen
do por esto el ejemplar 
escultórico más raro, y 
especialmente porque 
eran escasas las escul-

Fig. 8.».—Retrato de Carlos I, por Conrado Meyt. tUraS d e e s t e ' g é n e f O , y 
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apenas cultivadas en aquella época. En él están muy definidas las faccio
nes del Monarca, y coinciden en realidad y verismo con el aire y el conjunto 
que dan a conocer del de S. M. los pintores Cranach y Durero. (Fig. 8.a) 

Precioso es también otro de escuela flamenca de autor desconocido. 
Tuvo el número 56 en la Exposición a que solemos referirnos. En él está 
el hijo de D.a Juana con bonete adornado con un rico medallón. La camisa 

está bordada; en una 
mano tiene tres cla
veles rojos, y en el 
pecho ostenta el Toi
són. Se ve en el cam
po una villa ribereña 
al mar, y más al fon
do una ciudad entre 
brumas. Es propiedad 
este cuadro de míster 
Anthony White. (Fi
gura 9.a) 

Fig. 9.a — Retrato anónimo de Carlos I. De ignorado autor 
es otro que posee la 

Catedral de San Salvador, de Brujas. Las dimensiones de este retrato de 
Carlos I son 44 por 30 centímetros, y por algún tiempo se creyó que era 
de Felipe el Hermoso. 

Dentro de las inmensas lagunas que tienen estos apuntes, reconocerá 
el lector que, aun siendo limitado el material de que disponemos, es suma
mente imposible darlo todo a conocer; y por ello, si bien pondremos aquí 
la noticia, no siempre la acompañará la gráfica. Y entre éstos debo consig
nar por el momento un lienzo, retrato de Carlos, cuyo autor es desconocido. 

Ostenta éste, como la mayoría de los que se ha tratado, la cinta del 
Toisón de Oro, y ofrece la particularidad de que en una mano tiene un 
pliego de papel. Es una bella composición; pero algo amanerada y adula
dora. Su tamaño, según el catálogo de la Exposición de Brujas de 1907, es 
de 17 por 13 centímetros, y lo posee el Conde de Limburg-Strum. 

Por ser el único retrato de que tenemos noticia en el que el Emperador 
está con D.a Isabel de Portugal, su esposa, lo incluímos aquí, si bien debía 
más propiamente integrar la parte escultórica. Mas por ser también en el 
que aparece a una edad en que no abundan los suyos, figura en esta pri
mera serie. 
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Pig. 10. — Retrato del Emperador y de la 
Emperatriz (relieve en mármol). 

Es éste un relieve en mármol, de 

escuela flamenca, de influencia italiana, 

obra de la primera parte del siglo XVI, 

y, por ende, contemporánea, por la fac

tura y la fecha, del tiempo de las bo

das de SS. MM., que se celebraron 

en 1526. Este mármol tiene 37 \'2 por 28 

centímetros, y es hoy de la colección de 

la Marquesa de Arconati-Vizconti, sita 

en el castillo de Qaesbeck. Ofrece la 

Reina a su esposo el corazón. Ambos 

están lujosa y ricamente vestidos, aun

que más al gusto francés que al hispa

no. Lleva el Rey el Toisón, y abundan

tes joyas la Soberana. Las figuras se 

destacan de una orla del Renacimiento 

italiano. No se sabe el origen de este doble retrato, ni su finalidad; tan sólo 

que hoy está en la galería del citado castillo, colocado entre la torre de 

Egmont y la escalera de Carlos V. (Fig. 10.) 

Y llegamos al retrato de Amberger, que fué, como es sabido, uno de 

los imitadores de Holbein y uno de 

los retratistas más vigorosos y de gran 

penetración. 

Este que aquí se expone figuró en 

Brujas en 1907 con el número 58, y 

en él aparece el Monarca con manto 

negro y ostentando sobre el pecho la 

insignia tantas veces citada; tiene una 

mano descubierta y la otra enguantada 

sujetando un libro abierto. En el fondo 

del cuadro destacan sus armas entre 

las columnas de Hércules y con los le

mas Plus oultre. JEtatis XXXIII. Pro

cede del Museo de Lille y es copia del 

original, conservado en el Museo del 

Emperador Federico. (Fig. 11.) 

A éste siguen en importancia, pero 
Fig. 11. — Carlos V a la edad de treinta y tres 

años, por Amberger. no tanta que merezcan su reproduc-
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Fig. 12. — Retrato anónimo de Carlos 1. 

ción, uno atribuido a la escuela española 
del siglo XVI, propiedad del Museo Con
de, en el castillo de Chantilly; otro atri
buido a Tiziano, y el lienzo de 40 por 24 
centímetros, de autor desconocido, en 
que el Soberano se halla vestido de ne
gro, luce en el cuello vuelto la tela fina, 
y tiene en una mano un pergamino en
rollado. Es del Museo de Gotha, y en 
Brujas tuvo su puesto con el número 63. 
(Fig. 12.) 

De Lucas de Cranach, fundador de la 
escuela sajona, apareció en Brujas, con 
el número 62, un retrato del César hecho 

en óvalo, cuya tela mide 40 por 32 centímetros. En éste, que es hoy de la 
colección Joliet, conservador del Museo de Dijón, se observan las carac
terísticas de este maestro, que pretendía ser elegante, cuando su talento 
estaba lleno de rusticidad. 

Del pintor Vasari, aquel que recogió el brazo del David de Miguel Ángel 
cuando lo rompieron las turbas, 
es otro de los que presentamos. 

Este famoso artista, que de
coró la Cancillería de Roma y la 
iglesia de la Santísima Trinidad 
in Monti con nuestro Becerra, 
aun no justamente tratado, pintó 
para el Palacio Viejo de Floren
cia una sobrepuerta que está en 
la sala de Clemente VII. Es el re
trato de este famoso Papa y el 
de Carlos V, y se ve en el fondo 
el castillo de Lastra incendiado 
por el fuego asediante del Prín
cipe de Orange. (Fig. 13.) 

De otro no tan interesante 
nos dan noticia los catálogos de 
Brujas. En el número 59 se lee: 
« CarlOS V . A u t o r d e s c o n o c i d o . * Fig. 13. - Carlos I y Clemente Vil, por Vasari. 
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Fig. 14. — Carlos I, por Tiziano (Munich). 

Lienzo de 40 por 27 centímetros. So
bre la efigie dice: Carolas Dei Gratia. 
SR; y abajo, Romano Impera \ Hispa \ 
Rex. Ostenta el Toisón de Oro pen
diente de una cinta negra. Créese que 
perteneció este cuadro al monasterio 
español de Yuste y que se regaló al 
preceptor de Carlos V. Está en el cas
tillo de Rceulx. 

Se tiene por retrato de Carlos V, 
pintado por Engelbrechtsen, uno ecues
tre que figuró en Brujas el año 1907 
con el número 74 del catálogo, cuyo 
lienzo es de 36 por 26 centímetros. 
En nuestra opinión, éste no fué nunca 
retrato del Monarca español, siendo 
esto tan dudoso como que la obra sea 
de Van Orley, como por algún tiempo se creyó. El competente Dr. Fried-
lander opina que representa algún defensor de la religión católica, tal como 
Godofredo de Bullón; pero nunca Carlos 1, a pesar de sus hazañas contra 
el turco. Tan discutido lienzo es de la propiedad del Conde de Northbrook. 

La misma Exposición dio a conocer otra pintura de autor desconocido, 
donde está el Emperador de pie y 
con armadura. Pende de su cuello 
el collar del Toisón de Oro. Lien
zo de 58 por 45 centímetros. El 
Duque de Anhalt es su dueño. 

En Arras se encuentra otro re
trato poco interesante, cuyo rótu
lo es: Charles V, empereur d'Au-
triche; y en Nassau, en Alemania, 
vimos en 1912 otro, entre la serie 
que adorna la torre del castillo, 
que no parecía ser sino de tiempo 
posterior al hijo de Felipe I. 

De otros muchos pudiera dar 
razón, si estas notas no se prolon-

F¡g. is. - Retrato de carios i, por Tiziano. gasen sobradamente; pero antes 
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de ponerles punto hay que hablar de Tiziano, dejando para la conclusión 
tratar de la momia del Monarca, que la revolución no respetó. 

Entre los pintores del Emperador cuéntase el genial Tiziano, uno de los 
que más han popularizado al gran Monarca. 

Cuatro son los retratos que aquí se dan a conocer, hechos por el gran 
veneciano: con uno menos estudiado, los famosos de la pinacoteca de 

Munich, del lebrel, y el ecuestre de la ba
talla de Mülberg, en 1547. 

Fué Aretino quien lo presentó a Car
los I en 1532, en Bolonia, y si estuvo o no 
al servicio del César, con título de pintor 
de cámara, poco hace al caso. Palomino 
lo afirma; pero lo que hasta la fecha pare
ce más comprobado es que el 10 de mayo 
de 1533 le concedió el Emperador el con
dado de Palatino. Más adelante, y luego 
de saludar al César en Milán, en 1541, le 
otorgó una renta anual de cien ducados so
bre el tesoro milanès, pensión que recibía 
mal y con daño, según sus cartas existen
tes en Simancas, y como manifestaba el 
8 de diciembre de 1545, al mandar a Su Ma
jestad el retrato de D.a Isabel. 

Tres años después le llama Carlos V a 
Augsburgo, y entonces pinta el magnífico 

retrato que no pocos tienen por el primero del mundo en su género: el 
citado de Carlos en Mülberg. El 10 del mismo año le duplica la renta sobre 
el mismo erario, y el 1.° de noviembre de 1550, llamado por el Rey, des
pués de alguna oposición, comienza por su encargo La Gloria, o La Tri
nidad, como se la llama hoy. De Felipe II se sabe que tuvo sueldo fijo, 
de quien recibió 230 ducados a 6 de enero de 1557, estrechando con éste 
más y más sus relaciones, hasta que murió en 27 de agosto de 1571 (1). 

El primero que se expone es el famoso existente en la pinacoteca de 
Munich, el más fiel retrato, a nuestro entender, del solitario de Yuste. (Fi
gura 14.) 

A la nuestra pertenece el retrato ecuestre del Emperador. En el catá-

(1) Sánchez Cantón (F. X.), Los pintores de cámara de los Reyes de España; Madrid, Fot. Hau-

ser y Menet, 1916; págs. 29-32. Lafencstre (G.), La vie et l'oeuvre de Tifien; París, 1909. 

Fig. 16. — Retrato de Carlos 
por Tiziano. 
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Fig. 17. — Retrato de Carlos I, 
por Rubens. 

logo del Museo del Prado del año 1904 se decía acerca de él: «Retrato 
ecuestre del Emperador... Montado en su caballo negro, dirígese el César 
a galope corto hacia el vado del Elba por 
una campiña verde arbolada a trechos, y li
mitada al horizonte por unas colinas. Figura 
de tamaño natural» (1). Las dimensiones de 
esta admirable obra son 3,22 por 2,97 me
tros. (Fig. 15.) 

No menos interesante que el anterior es 
el retrato en pie del Emperador Carlos V, 
del propio Tiziano, que también posee nues
tra galería nacional. 

Está representado de cuerpo entero y ta
maño natural, con coleto de ante recamado 
de oro, gregüescos ajustados, calza blanca 
ceñida y jubón de tisú de plata. La mano de
recha descansa en el puño de la daga, y con 
la izquierda tiene asido el collar de un her
moso lebrel, de cuya armadura nos dio exac
ta noticia el Sr. Florit en un trabajo sobre ella. El fondo es liso con cor

tinaje verde. Del catálogo de 1904 he to
mado la descripción. (Fig. 16.) 

De Rubens presentamos uno que ver
daderamente no es muy digno de tan gran 
maestro (fig. 17), y de su discípulo Van 
Dyck el magnífico ecuestre que se conserva 
en Florencia. 

Tiene este lienzo mucho del sensualismo 
que caracteriza a la escuela flamenca, y, so
bre todo, la nota elegante del autor, que casi 
raya en afeminada. (Fig. 18.) 

He dejado para lo último aquellos que 
pintaron artistas españoles y algunos de los 
que en casas grandes de los de España, 
como en las de los Duques de Alba y del 

Infantado, he llegado a conocer por la colección iconográfica hecha por 
el Sr. Moreno, fotógrafo artístico de relevantes condiciones, y de los pri-

(1) Véase el catálogo extenso del Museo, págs. 248 y 249, 679 y 698. 

Fig. 18. — Carlos I, por Van Dyck. 
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meros doy aquí a conocer úni
camente el magnífico atribuido 
a Antonio Moro, existente en 
las Salas Capitulares del Mo
nasterio del Escorial (fig. 19), 
limitándome nada más que a 
mencionar el de Pantoja que 
adorna la Biblioteca, porque, 
aunque no menos notable, es 
más conocido, y una tabla me
diana que está colocada, tam
bién en San Lorenzo, en la ha
bitación de Felipe II. 

De otro re t ra to , bastante 
mal conservado, tengo noticia: 
está en la Facultad de San Car
los, de Madrid. 

Más minuciosa ha podido 
ser esta reseña, y acaso hubie
ra estado en su lugar dar una 
extensión mayor a los cuadros 
de que no se da noticia gráfica, 

haciéndolos cognoscibles por la descripción; pero era tarea para un estudio 
de amplitudes que no tienen estos ligeros apuntes. 

En el próximo trabajo se tratará principalmente de la estampa, hecha 
antes y después de muerto el Emperador, que sirvió tanto para ilustrar 
libros como separadamente para perpetuar sus hechos históricos. 

F¡g.*19. — Retrato del Emperador, por Antonio Moro (?). 

ENRIQUE PACHECO Y DE LEYVA, 
Correspondiente de la Real Academia de la Historia 

y del Centro de Estudios Históricos. 

(Continuará,) 

l l i 
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La última obra de Julio Antonio 

LA Sociedad de Amigos del Arte ha tenido el honor inolvidable de verse 
asociada al acontecimiento más señalado y original que desde hace 

siglos registran los folios de la historia artística hispana. Honor inolvidable, 
porque fué rubricado y sellado por Melpómene, musa de la tragedia, discer
nidora de inmortalidad, que elige para su coro heroico las almas privilegia
das, arrebatándolas en el instante más elevado y luciente de la vida, de 
suerte que en el recuerdo de los mortales humildes perduren enaltecidas 
con peregrino esplendor y dolorosa grandeza, liberadas asimismo de las 
miserias, menosprecios y fealdades a que un curso de existencia más dila
tada les había por fuerza de conducir. 

Eso ha sido la última Exposición en los aposentos de la Sociedad de 
Amigos del Arte: el orto de una Gloria sin ocaso, de una Gloria que lle
vaba en las sienes, a guisa de diadema, unas ramas de adelfa trágica. 

La Exposición no estaba constituida sino por una sola obra escultórica: 
el grupo de un mancebo yacente, en mármol, y de su madre orante, en 
bronce. Con este sencillo ayuntamiento de un trozo de piedra y un poco de 
metal se provocó un acontecimiento tan insólito y señalado, que para ha
llarle semejanza es menester acudir a los anales del Renacimiento floren
tino, cuando cittadini y contadini, burgueses y labriegos, clérigos y segla
res, príncipes y artesanos, todos, en resolución, llevaban grabadas en el 
espíritu las categorías esenciales de las artes plásticas, y el escultor o el 
pintor eran instrumentos dóciles y adoctrinados con que el pueblo unánime 
verificaba en forma perfecta su anhelo de hermosura. O bien, sería menes
ter retraerse a la cronología de las olimpiadas, cuando cada ateniense po
seía en la mente el canon sintético y arquetipo del cuerpo humano, y siendo 
la escultura el más noble menester público, los ciudadanos todos interve
nían como censores, colaboradores e inspiradores de los Fidias, los Scopas 
y los Praxiteles. 

El día antes de abrirse al público la Exposición de la estatua yacente, 
Julio Antonio, su creador, era conocido, amado y reverenciado sólo de un 
escaso grupo de amigos. Al día siguiente, Julio Antonio descollaba como 
figura popular y objeto de adoración colectiva. Desde el Soberano hasta el 

16 
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menestral, todo el vecindario madrileño acudió a ver la estatua de Julio An
tonio, y cuantos la vieron sintiéronse sobrecogidos y suspensos, porque se 
habían iniciado en una manera de angustia sabrosa, goce de nueva natura
leza. Habían recibido una emoción insospechada: la de contemplar la muer
te, no ya con el acostumbrado cortejo y aparato de lúgubres terrores, sino 
como el tránsito a la serenidad y el reposo absolutos, o lo que vale tanto, 
transfiguración hacia la belleza imperecedera, pues así de la belleza física 
como de la belleza moral son las normas superiores y más sutiles reposo 
y serenidad. Dijérase que, concebida y ejecutada esta obra en los umbrales 
de la propia muerte, Julio Antonio, que desde que había comenzado a tra
bajar iba dejando dadivosamente en cada obra una buena porción de su 
ardiente vida — y por eso su primera obra fué desde luego una obra maes
tra, como todas las que la sucedieron — , otorgó con pleno arbitrio a esta 
obra postrera lo que de vida le restaba, y, por ende, lo mejor de su vida, 
las lindes extremas por donde el hombre transitorio se ensambla con la luz 
increada de donde viene y con la penumbra elísea adonde va. La última 
obra de Julio Antonio impele al espectador a colocarse en un centro de pers
pectivas infinitas, en un punto de vista desencarnado, beatífico y casi de 
ultratumba. Sin duda, este orden de belleza genuinamente espiritual, que 
cuando existe es incontrastable, y existe sólo en trueco de la retribución 
onerosa que el artista consuma aventurando su pie diestro sobre la zona 
del más allá, fué el agente que se apoderó del corazón de los espectadores 
y engendró un delicado y multitudinoso acontecimiento de emoción y reve
rencia, como si el pueblo, técnicos y legos — desde el Soberano, que debe 
ser también pueblo, hasta el pueblo llano, que es en última instancia dicta
dor en política y en arte — , comprendiese, y más aún, experimentase que 
aquel grupo, en apariencia inerte, de frío mármol y frío bronce, no era una 
obra objetiva, producto del artificio de unas manos industriosas y falaces, 
sino el ápice sublime de una vida y un alma enajenadas y apresadas en 
materia definitiva. El pueblo vivía por sí, íntima, aunque inconscientemente, 
la tragedia de Julio Antonio y su obra postrera. 

Pero, aparte del valor espiritual del grupo yacente, lo que hechiza a las 
personas avezadas en la apreciación del arte escultórico es su primor de 
técnica. La belleza y emoción espirituales en el arte escultórico suelen 
transmitirse merced a un quebrantamiento deliberado que el artista comete 
con los patrones tradicionales y clásicos de la belleza física, los cuales lle
van aparejada correlativa emoción, física, que no espiritual, de libertad y 
alegría. El ejemplo más próximo, Rodin y, en general, toda la escultura 
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Monumento Funerario. — Ultima obra de Julio Antonio. 
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romántica. El clásico no admiraba en la escultura sino la forma irreprocha
ble, el pergenio ejemplar y la proporción y gracia de miembros y líneas. 

Intentó Roma por vez primera sacudir la impersonalidad escultórica 
inmovilizando ciertas pasiones en ciertos momentos, con expresión cons
tante y representativa, pues el carácter de la escultura exige que el reper
torio de sus temas esté extraído de la suma de muchas particularidades, 
esto es, de lo típico, de lo constante y permanente, que no de lo exaltado 
o huidero. Por eso la escultura griega es un arte idealista, en cuanto que 
de cada especie o conjunto de ejemplares elabora un desiderátum insupe
rable y acabada síntesis, común a todos los casos individuales y que a todos 
sirve de modelo. Claro está que los caballos escultóricos de la Hélade no 
son imitaciones minuciosas de tales o cuales caballos de carne y hueso, sino 
estilización o tipificación del caballo. Fracasó Roma en su empeño escultó
rico. La pasión es al cuerpo del hombre lo que el fuego subterráneo es a 
la superficie de la Tierra. Son entrambos el infierno; allí residen los enemi
gos capitales de la armonía, que con su turbulencia pugnan por salir al ex
terior, rompen toda serenidad y reposo, y promueven, donde hallan la me
nor resistencia, formas y expresiones incongruentes, exageradas y mons
truosas. Donde hallan las pasiones resistencia menor para mostrarse es en 
el rostro, y sobre todo en los ojos. De aquí que los griegos cegasen a sus 
estatuas. Porque el gesto y el ademán de la pasión eran, en opinión de los 
griegos, contradictorios con la hermosura plástica, la cual debe ostentarse 
en quietud imperturbable. Los romanos se afanaron vanamente en conci
liar esta contradicción radical de otorgar a la escultura la facultad expre
siva de las pasiones, y de conservarla al propio tiempo en su concepto he
lénico de belleza ininterrumpida. Y es que Roma vivió en las vísperas de 
la plenitud de los tiempos. El mundo pagano fué, en lo geográfico como en 
lo intelectual, un hemisferio, un medio mundo. El otro hemisferio de la Hu
manidad lo reveló el cristianismo. La escultura cristiana abominó desde 
luego del concepto helénico; anatematizó la belleza intrínseca de la forma. 
Los primeros escultores cristianos, los bizantinos, se esforzaron en comu
nicar por medio de ademanes rígidos una emoción de fealdad física que 
provocase por contraste la emoción espiritual. Sus estatuas comenzaron 
por ser todo ojos, en contraste con la escultura griega. Sin duda, y como 
quiera que en las artes plásticas la armonía y refinamiento de la forma se 
imponen al cabo, los bizantinos alcanzaron maravillosa exquisitez de líneas 
en su hieratismo preconcebido. Los góticos, aunque con diferencia de matiz 
en el sentimiento y en la técnica, obedecieron al mismo concepto de los 
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bizantinos. Por fin, en el Renacimiento italiano, cuyo vértice escultórico 
es Miguel Ángel, se funden y equilibran el sentimiento pagano y el senti
miento cristiano, el concepto romántico y el concepto clásico. De entonces 
acá, las obras escultóricas mejor logradas encierran de consuno estos dos 
elementos, el clásico y el romántico, cuándo más acusado el uno, cuándo el 
otro; y son entre sí superiores en la medida que ambos elementos se abrazan 
y neutralizan en proporciones más caudalosas y simétricas. 

En el grupo del mancebo yacente y su madre orante, de Julio Antonio, 
ambos sentimientos, el pagano y el cristiano, están elevados a la tensión 
decisiva, y ambos están compensados y amalgamados mediante tan entra
ñable acto de creación, que un griego vería esta obra como una obra griega, 
y un cristiano la ve como una obra cristiana. 

Así como una flor o un fruto son resultado definitivo de hojas, ramas, 
tronco, raíces, tierra y cielo, como si todo se hubiera conjurado y con
certado para florecer o fructificar, así una obra de arte genuino lleva en sí 
los antecedentes milenarios del Arte universal, desde los orígenes, en
vueltos en argentada niebla. La última obra de Julio Antonio asume en 
sí, no ya los conceptos y técnicas genéricamente paganos y cristianos, 
sino otros infinitos módulos de arte escultórico, notoriamente los que co
rresponden a la tradición española e ibérica. Precisamente por razón de 
esta complejidad innumerable es una obra substancialmente personal. 

Estudiar por lo concreto y circunstanciado la última obra de Julio Anto
nio, la última obra de su vida, nos llevaría demasiado lejos. Ahí queda para 
lo porvenir. Tiempo habrá de consagrarle examen frío y minucioso. En es
tos momentos se nos aparece como la última dádiva que de su vida gene
rosa nos hizo, estando ya a bordo de la negra barca que le había de arras
trar sobre el lago bituminoso. La emoción humana ahoga en nosotros la 
emoción artística. 

RAMÓN PÉREZ DE AYALA. 

m 0 [§1 



ARTE ESPAÑOL 237 

La sillería del coro de la Catedral 
de Córdoba 

UNO de los ornamentos principales de los templos cristianos lo forman 
las sillerías de coro, en las que celebrados artistas han sabido demos

trar superior dominio en la técnica de la talla y una poderosa inventiva, que 
les ha hecho franquear los linderos de la extravagancia. Desde la primitiva 
silla de piedra que ocupaba el Obispo en el presbiterio de las iglesias astu
rianas hasta las que figuran en las catedrales más modernas, en todas ha 
derrochado el Arte la riqueza de los diferentes estilos arquitectónicos y ha 
conseguido inspirar obras maestras. 

Claro es que han desaparecido las sillerías de fecha más lejana por la 
acción demoledora de los hombres y del tiempo, conociéndose sólo un resto, 
procedente de León, del siglo XI o XII, de estilo mudejar, sin ningún detalle 
cristiano, y que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional; mas, res
pecto a las que hoy existen, casi todas construidas a fines del siglo XV y 
principios del XVI, bien puede asegurarse que merecen un estudio detenido, 
pues nos sorprenden por su riquísima variedad, lo mismo las ojivales de la 
Catedral de León, con relieves delicadísimos y del mayor gusto; de Santo 
Tomás, de Ávila, maravilloso encaje de trama toda geométrica y sin repre
sentaciones ni símbolos religiosos; de Zamora y Ciudad Rodrigo, llenas de 
caricaturas licenciosas; de Barcelona, que osfenta los escudos de armas de 
los caballeros de la Orden del Toisón; de la Seo de Urgel y otras varias, 
que las del período del Renacimiento, como la de Nuestra Señora del Pilar, 
con tres hileras de sillas; la de Burgos, admirable por la expresión de las 
figuras y los pliegues de los paños; la de la Catedral de Ávila y la sobera
namente hermosa de Toledo, mezcla de ojival y plateresco. 

Hay otras sillerías, como las de Salamanca y Córdoba, que por su tra
zado arquitectónico entran de lleno en el grupo de las obras barrocas; esta 
última nos había cautivado desde niño, despertándonos el deseo de cono
cerla y estudiarla, deseo que se hizo más vivo aún al saber algunos años 
más tarde que ningún cordobés había cogido la pluma para darnos a cono
cer sus bellezas. 

Nuestro trabajo, aunque superficial en su conjunto y sus detalles, com-
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prenderá los siguientes puntos: La contratación de la obra, La construc
ción de la sillería, Idea general del coro, Descripción de una de las sillas, 
Asuntos de tos medallones, Tallado de los medallones, Valor de la sille
ría en el arte español. 

LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA 

La mezquita de Córdoba, convertida en Catedral por el Rey San Fer
nando, tuvo consagrada al culto desde la reconquista la capilla llamada de 
Villaviciosa, cuyo muro de Oriente se cegó, rompiendo la arquería árabe, 
que en el siglo XV se ensanchó con las naves del lado derecho de la central 
o mayor, correspondientes a la ampliación de Alhaquen II, alzándose los 
techos, con objeto de que tuviera bastante altura el altar mayor, del que 
no se conserva nada, y estaba, aproximadamente, en el sitio en que hoy 
se levanta el monumento al Santísimo el Jueves Santo, confirmándolo así 
la entrada de la escalera del pulpito, recientemente descubierta al practi
car unas calas en dicho muro el sabio arquitecto Sr. Velázquez. Pero el 
Cabildo Catedral, considerando este altar mayor poco adecuado a la gran
deza del templo, varias veces intentó construir un crucero más espléndido 
y majestuoso, no habiendo obtenido de Isabel la Católica el permiso que 
al fin le concedió Carlos V, no sin violenta oposición del Cabildo munici
pal, que llegó a prohibir, bajo pena de muerte, que los obreros trabajaran 
en el derribo de la mezquita. 

Hay algunos documentos que nos hablan de una sillería de coro del si
glo XVI, la cual, probablemente, sería la misma, alterada con varias res
tauraciones, que existía en el primitivo altar mayor; pero una vez termi
nada la construcción del crucero en el siglo XVIII, después de largas inte
rrupciones en las obras, sintió el Cabildo de Canónigos la necesidad de 
tener una sillería construida ad hoc para aquel sitio. Estaba entonces en la 
cumbre de su gloria D. Pedro Duque Cornejo, pintor, escultor e imagine
ro, que había trabajado mucho en Sevilla, en los pasos de las procesiones, 
en la Catedral, en la iglesia de San Felipe Neri, en San Gil, en el convento 
de San Diego y en la Cartuja; y en Granada, en la Catedral y en la iglesia 
de la Virgen de las Angustias, además de producir otras muchas obras 
sueltas, imágenes del Divino Niño, etc. Este ilustre escultor nació en Se
villa en 1677, siendo hijo legítimo de D. José Duque de Herrera y de doña 
Francisca Roldan Villavicencio. Su padre descendía de D. Garci Fernán Du-
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que, conquistador y poblador de Baeza, siendo Cornejo, por tanto, hidalgo 
de nacimiento, a cuyo estado social se enorgullecía de pertenecer, disfru
tando siempre del gran número de privilegios y mercedes que entonces po
seía dicha clase. Próximo pariente de aquella familia de artistas sevillanos 
los Roldan, frecuentó los talleres de Pedro y de su hija la Roldana, formán
dose su espíritu con la comunicación de estos maestros, que tantas obras 
maravillosas han dejado a la posteridad. 

Consagrado ya por la fama Duque Cornejo, puso en él sus ojos el se
cular Cabildo cordobés, y al efecto, una Comisión de Canónigos pasó a 
Sevilla para conferenciar con el artista, que residía entonces en su ciudad 
natal. El fecundo escultor hizo un modelo de una silla alta de coro, y to
mando la posta, llegó a Córdoba en el estío de 1747, hospedándose en 
el mesón del Sol, situado aún frente al muro de Oriente de la Catedral. 
El Cabildo aprobó el modelo, y ante el Escribano mayor de rentas decima
les, D. Diego Juan de Pineda, el 31 de octubre del mismo año se otorgó 
una escritura en que intervinieron, por una parte, D. Juan Ginés, Canó
nigo penitenciario, D. José Capilla Bravo, Lectoral, y D. Francisco José 
de Savariego, Racionero, como delegados del Cabildo y del Obispo, con 
poderes amplios para que entendieran en todo lo referente a la contrata
ción, construcción y dirección de la nueva sillería, trono y facistol; y de 
la otra parte el escultor sevillano, obligándose a permanecer en Córdoba 
todo el tiempo que durara la obra, la cual se haría bajo su dirección, 
cuidando no se empleasen clavos ni tachuelas, conforme al modelo que 
había presentado hecho por su mano, sin añadir ni quitar nada, como no 
fuera con el consentimiento de los Canónigos delegados, comprometién
dose también a no admitir trabajo de ninguna clase que retardara la termi
nación de la obra. Percibiría de sueldo 300 ducados de vellón anuales, co
brados por meses vencidos; ofreció tallar de escultura excelentísima, como 
la sabe y puede hacer el dicho Pedro Duque Cornejo, para cada una de 
las sillas altas, dos medallas, una grande, cuyos asuntos habían de ser la 
vida de Jesús y de la Virgen, y otra pequeña, con pasajes sacados de las 
Sagradas Escrituras, haciendo antes el modelo para obtener la aprobación 
de los Canónigos delegados. Por la primera cobraría 48 pesos de a 15 reales 
vellón, y por la segunda, ocho pesos. 

En la mediación de los arranques de los doseles de las sillas, que caen 
sobre las columnas, habría de colocar una figurita de niño de rica escultura 
y variedad de movimientos, percibiendo por cada una cuatro pesos. Las 
sillas bajas debían tener una medalla con un santo mártir de Córdoba, de 
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medio cuerpo, y un lejos historiado de su martirio, cobrando cinco pesos 
por medalla; y por el resto de la escultura de la silla, los dos golfines, la 
bicha del brazo, la misericordia y los serafines que rodeasen la medalla, 
siete pesos. 

El 20 de septiembre de 1752 otorgaron otra escritura, por la que se 
obligó Cornejo a tallar toda la escultura necesaria para el trono de! Obispo 
en 1.890 pesos; y por otra de 28 de enero de 1754, a labrar veintidós bichas 
grandes en 24 pesos y cuarenta y dos cabezas más pequeñas; la escultura 
de las sillas altas, en 16 pesos; las cuatro imágenes de los evangelistas, que 
se colocarían en los rincones del coro, en 60 pesos cada figura; y, final
mente, un Cristo para el facistol del antiguo coro, en 500 reales. 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA SILLERÍA 

Una Comisión del Cabildo fué a buscar la caoba a Cádiz, donde, por 
ser entonces el puerto obligado para hacer escala las naves de Indias, la 
habían de encontrar a precios económicos, y compraron algunas piezas 
enormes, tan monstruosas, que para trasladarlas a Córdoba se luchó con 
grandes dificultades en los caminos: se atascaban las carretas, a lo que 
contribuyeron las abundantes lluvias de aquel año. 

Comenzó a labrarse la madera el 14 de marzo de 1748, y se terminó 
el 18 de marzo de 1758, fecha que lleva uno de los relojes del coro. Estu
vieron suspendidos los trabajos durante tres meses y quince días, a conse
cuencia del terror que produjo en Córdoba, aunque no hubo ninguna vícti
ma, el terremoto del 1.° de noviembre de 1757, que amenazó derribar el 
alminar, convertido en el siglo XVI en la torre de la Catedral. El taller se 
instaló en la misma mezquita, y desde el primer día tuvo Cornejo a sus 
órdenes obreros de todas clases, que llegaron a elevarse en algunos momen
tos, según las cuentas semanales rendidas por los Canónigos delegados, a 
cuarenta y seis operarios. Trabajaron durante toda la obra el maestro de 
carpintería Juan de Matta, y los ensambladores Bernardo de Soto, Fran
cisco Luque, Juan Flórez, Diego Martínez y Bernardo Morales, con cinco 
reales y medio diarios de jornal, y Pedro González, José de los Santos, 
Andrés Millares, Alonso Martos y otros, a cuatro reales. El Cabildo con
sultó a tres maestros de carpintería para que determinaran la forma de los 
ensamblajes que debían llevar las sillas, y una vez obtenido el dictamen, 
quedó en calidad de veedor Diego Gálvez, que cobró desde el primer mo-
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mento 21 reales de vellón diarios, jornal elevado en aquellos tiempos. El 
número de operarios no resulta grande, pues en aquella época tenían que 
empezar por cortar los maderos en tablas, y es muy grande, además, la can
tidad de talla que tiene la sillería. 

El costo de la obra fué 913.889 reales y seis maravedises; las cuentas se 
rendían semanalmente, y hoy constituyen un tomo en folio de 1.086 pági
nas que se conserva en el Archivo de la Catedral, en unión de los recibos 
que iba haciendo Cornejo de su puño y letra, al cobrar los trabajos que 
concluía, según lo convenido en el contrato. La obra tocaba a su fin. Cuando 
Cornejo tenía terminada la parte de imaginería, cuyos bocetos daba a los 
tallistas modelados en barro (como muy doctamente supuso Pelayo Quinte
ro) para terminar más pronto y obtener la aprobación de los Canónigos, 
conservándose algunos de ellos en el Museo Provincial de Córdoba, acabó 
el artista su vida, rendido al peso de los años, el 3 de septiembre de 1757. 
El Cabildo acordó costearle el entierro y que fuera de la mayor ostentación, 
de cinco capas, en atención a que era un célebre artífice que en estos tiem
pos se ha descubierto, así de arquitectura, escultura, como pintor célebre, 
gran prespeistiuo y adornista, como todas sus obras lo acreditan. 

A los funerales, que fueron imponentes, concurrió toda la ciudad, la 
Comunidad de Sacerdotes y la Capilla de música de la Catedral, importando 
los gastos de entierro, caja, velas y lienzo, 1.533 reales. Recibió sepultura 
a pocos metros del crucero, en la tercera ampliación de la mezquita, como 
si quisiera velar en su último sueño la mejor de sus obras artísticas. Con 
él murió, podemos decir, el último destello de la imaginería andaluza, y 
aun más la sevillana, que tantas esculturas hermosas había dado al arte 
cristiano español. Cean Bermúdez copia la lápida, la cual está orlada con 
su escudo, probablemente parlante, y sus armas de hidalgo, y dice así: 

AQUÍ YACE DON PEDRO 
DVQUE CORNEJO ESTATUA

RIO DE CÁMARA DE LA REINA 
N.a S.a, VARÓN DE SINGVLAR BONDAD 

Y SENCILLEZ CELEBRE PROFES 
OR DE LA ARQVITECTURA 

PINTVRA Y ESCULTVRA. 
HIZO LA SILLERÍA 

DE EL CHORO DE ES 
TA SANTA YGLESIA 

QVE CONCLVYO CON 
SV VIDA. AÑO DE 1757 
A LOS 80 DE SV EDAD. 

Requiescat in pac«. 
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Pocos meses después la sillería del coro se terminó por sus discípulos, 
entre los cuales estaba el pintor y escultor Rui Rey, quienes sentirían flo
tar a su alrededor el espíritu del maestro, con el que habían convivido cerca 
de diez años en el taller de la mezquita. 

La viuda de Cornejo, D.a Isabel de Arteaga, y sus hijos, José, Ma
nuel, Luis y Margarita, presentaron en abril del año siguiente una instancia 

Escudo de Pedro Duque Cornejo. 

(Dib. de Chicote.) 

al Cabildo Catedral para cobrar el trabajo de su esposo y padre, como sus 
herederos legítimos; hecha la liquidación, cobraron 5.919 reales que debía 
el Cabildo al escultor. 

El Cabildo reunió el dinero con los donativos del Obispo, D. Miguel 
Cebrián Vizcaíno, y de D. José Recalde, y con los fondos de la obra pía 
fundada para la conservación del retablo del altar mayor. En 1751 se había 
dirigido Cornejo al Concejo municipal pidiéndole su inclusión en el padrón 
de nobles y que fuera tratado como perteneciente a esta clase social, por 
ser hidalgo de nacimiento, según justificaba con los instrumentos que acom
pañaba a su instancia. En la sesión del 9 de marzo nombró el Ayuntamiento 
a D. Pedro Orbaneja Fernández de Córdoba, de la Orden de Santiago, y 
a D. Fernando Pineda y de las Infantas, Caballeros Veinticuatros del Con
cejo, para que incoaran las pruebas necesarias para justificar la hidalguía 
de Cornejo. Un grueso expediente constituyen éstas, sin que, a pesar del 
gran número de declaraciones de parientes y vecinos de Granada y Cór
doba, podamos dar más datos que los ligeramente expuestos, pues todas las 
declaraciones son iguales (1). 

(1) Damos las gracias más expresivas desde este lugar al muy ilustre señor D. Manuel Ro

dríguez González, Canónigo Archivero que fué de esta Santa Iglesia Catedral, hoy residente en 

Sevilla, por las facilidades y atenciones que nos prestó en nuestro trabajo. 
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He aquí las cuentas del coste de la obra: 

Por las distintas partes del corn. 

Sesenta niños para los remates  

Sesenta y cinco medallas grandes  

Sesenta y siete medallas pequeñas , 

Cuarenta y seis medallas de las sillas bajas  

Por la escultura y tallado de las sesenta sillas altas  

Por ídem id. de las cuarenta y seis sillas bajas  

Por las cuatro imágenes de los evangelistas  

Por el Cristo del facistol  

Por el trono del Obispo  

Por veintidós bichas grandes y cuarenta y dos cabezas pequeñas. 

Por la dirección de la obra  

Por tres partidas de madera  

Los jornales y gastos generales  

Por las locillas de Genova para el suelo del coro  

TOTAL  

Reales. 

3.600 

46.800 

8.040 

3.450 

14.400 

4.830 

3.600 

500 

27.000 

7.920 

30.662 

101.361 

643.872 

17.852 

Mara-

913.889 

13 

19 

28 

10 

06 

IDEA GENERAL DEL CORO 

La planta del coro es un rectángulo, en uno de cuyos frentes se levanta 
sobre cinco gradas el trono del Obispo, coronado por un frontis de gran 
elevación. A la derecha y a la izquierda del trono, separadas por dos puer
tas pequeñas de salida, empiezan las sillas, que se extienden por ambos 
lados del rectángulo, en número de cincuenta y tres a cada banda, dispues
tas en dos filas: una de treinta sillas, situadas en un nivel más alto que el pa
vimento, y otra a la altura de éste, en número de veintitrés, sirviendo sus 
respaldos como de antepecho al corredor que se extiende por delante de 
las sillas altas, y son las destinadas a los Canónigos, mientras que las bajas 
son las que ocupan los Beneficiados; cierra la entrada una verja dorada de 
bronce. En medio del coro se levantad facistol, coronado por un templete 
que ostenta en su interior una bella imagen de la Virgen esculpida en marfil 
por Alonso Cano, según la tradición, y tiene por remate el crucifijo tallado 
por Cornejo. 

El trono episcopal está compuesto de tres sillas: la del centro, que es la 
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que ocupa el Obispo, y las de los lados, para las dos primeras dignidades 
de la iglesia. Tiene delante por sitial un águila de dos cabezas, con las alas 
abiertas, cuya larga cola sirve de escañuelo. El frontis está dividido en tres 
compartimientos: el central, en el que figura la Ascensión de Jesús, y dos 
hornacinas laterales, coronadas por pináculos, en las que están las imágenes 
de Santa Teresa y la Magdalena; el conjunto, en líneas generales, tiene la 
forma de una pirámide. La figura de Jesús, de tamaño natural, está desnu
da; un paño le cubre la cintura. Todo el desnudo es perfecto; la cabeza, 
llena de vigor al mismo tiempo que de dulzura; el cuello, el pecho y los 
brazos son el estudio anatómico más perfecto de Cornejo que hay en el 
coro; pero el paño desdice algo, y la cintura, un poco inclinada, en flexión 
hacia adelante, hace que la figura, más que subir, parece bajar. Los dos 
primeros apóstoles están tallados en altorrelieve, con los ojos fijos en el 
Señor, que sube al cielo rodeado de nubes; y en segundo término, en bajo-
relieve, la Virgen y los demás discípulos de Cristo. La imagen de Santa 
Teresa aparece con el hábito de su Orden, la pluma en la mano y la faz 
llena de dulce encanto: es la mejor de las figuras, prescindiendo de la As
censión, aunque la afea el exceso de plegados en los paños del hábito. Un 
poco más abajo de las hornacinas, a los lados, aparecen sentadas la Forta
leza y la Justicia. Rematan el compartimiento central las otras dos virtudes 
cardinales, la Prudencia y la Templanza, recostadas a los lados, y corona 
el frontis San Rafael, patrono de Córdoba, de pie, con el pez en una mano 
y el bastón en la otra, campeando sobre la sillería y dentro del canon de 
proporciones de las demás figuras. 

DESCRIPCIÓN DE UNA DE LAS 
SILLAS DEL CORO ALTO 

Compónese de las piezas siguientes: los brazales o bichas, nombre que 
recibieron desde el siglo XV, y que se unen al respaldo por dos pequeñas 
rinconeras cóncavas; el respaldo, formado por un bastidaje con un entre
paño de talla en el que están engargolados dos medallones; el asiento, que 
gira sobre bisagras, y que al levantarse deja ver un mascarón tallado bajo 
una tableta llamada la misericordia, por estar colocada a la altura conve
niente para que el presbítero se apoye si se encuentra cansado, aparen
tando que se halla de pie; dos columnas barrocas y ricamente ornamenta
das que, sostenidas por fuertes ménsulas, flanquean la silla y la separan 
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de las restantes; un entrepaño que se une al asiento y divide en tres partes 
dos cartelas que enlaza en el promedio de su altura un mascarón; otro por 
bajo, labrado, a manera de zócalo, y un dosel en forma de arco de medio-
punto que se enlaza a los demás, de larguísima perspectiva, y, arrancando 

Detalle de la sillería del coro alto. 
(Fot. Señan.) 

también de otras dos ménsulas, forma un saliente y airoso techo, que se 
funde más arriba en la bóveda de cada tablero; en la unión de cada arco se 
distingue una figurita tocando un instrumento de música, y sobre la clave 
se encuentra un jarrón, del que cuelgan caprichosas guirnaldas de flores 
y frutos. 

Todas las piezas reseñadas son de talla y tienen por motivos ornamen
tales una fauna variadísima, en la que abundan cabecitas coronadas, masca
rones, águilas, dragones, centauros, perros, conejos, zorras, etc. Entre los 
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más bellos tallados figuran las águilas, algunas de las cuales son un verda
dero primor, en que el artista revela el estudio acabadísimo que había hecho 
de la reina de las aves. También la flora está soberbiamente representada 
por frutas, hojas, ramas y palmeras ricamente trabajadas y con fina esti
lización. 

Las cabezas de los brazales son de distinta mano; aparecen unas coro
nadas de pámpanos, otras con bonete o con gorros caprichosos, y existe 

una gran diferencia de unas a 
otras en lo que se refiere a la du
reza con que están talladas, que 
contrasta con la suavidad de las 
líneas de otras. Estos brazos se 
prolongan hasta el suelo en am
plia y adornada curva, y el pie no 
termina, como es frecuente, en 
una garra, sino simplemente en 
una voluta muy estilizada en su 
decoración. A poco que observe 
esta gran obra una persona inte
ligente, puede descubrir en su 
ejecución cinco manos distintas, 
a lo menos, correspondientes a 
los obreros más expertos del ta
ller de Duque Cornejo. Nótase 
que los ensamblajes están hechos, 
según el contrato, sin clavos ni 
tarugos. 

En estos entrepaños se tratan asuntos tan paganos como el siguiente: 
una alegoría de la vid, que representa al dios Baco coronado de pámpanos 
sobre una cuba, con una figura a cada lado: la de la izquierda copia a una 
mujer en el acto de pisar las uvas dentro de una tina, y con cestas alrede
dor llenas de racimos de uvas; la de la derecha es una figura de hombre 
que abre la espita del tonel donde se sienta Baco, y deja caer el vino en 
un vaso; los dos fondos laterales son iguales y están formados por un gro
tesco coronado de pámpanos que vomita el vino en largo chorro sobre la 
corola de una flor abierta. Debajo de las cartelas aparecen dos grupos 
repetidos de dos águilas que devoran un conejo. 

Otro entrepaño representa una escena de amores: dos hidalgos se desa-

Detalle de las cabezas de los brazales. 

(Fot. Muro.) 
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fían al pie de un balcón, en el que aparece una dama; por la izquierda viene 
un golilla con la vara levantada a poner paz, y a la derecha hay un mu
chacho que tira piedras a los dos rivales, mientras un perro, al lado de 
éstos, ladra furiosamente. Debajo de las cartelas otro perro persigue a una 
zorra, quizás como símbolo del asunto. 

A cada silla alta corresponde enfrente otra exactamente igual, excep
tuando los medallones engargolados, que son distintos. Las sillas destina
das a los Beneficiados y servidores del llamado coro bajo son más pobres 
en decoración, su talla es menos cuidada y los materiales más endebles, sin 
dada porque Cornejo fué eligiendo los maderos mejores para sus primeros 
trabajos, y al final le quedaba la peor caoba. Presentan los mismos motivos 
ornamentales que las sillas altas; pero el entrepaño central, sin asunto al
guno, sólo está decorado con hojas y flores; en las esquinas de algunos 
respaldares figuran escenas caprichosas, como el asalto de un bandolero a 
un caminante que marcha en su burra; un zorro que está con las patas de
lanteras sobre una jaula, mientras en el aro que sirve para colgarla hay 
posado un mochuelo vigilante; un viejo moliendo uva en un tonel grande 
por el antiguo procedimiento entonces en uso de los pisones de madera. 
Según vemos, se ha prescindido de los asuntos obscenos, tan frecuentes en 
sillerías de los siglos XV y XVI, como en las de Ciudad Rodrigo, Plasència 
y otras muchas. 

ASUNTOS DE LOS MEDALLONES 

La descripción de todos los medallones nos ocuparía largas páginas, y 
preferimos dar de ellos un ligero apunte. Los medallones grandes de la 
derecha del coro representan la vida de Jesús, en esta forma: el primero, 
el Nacimiento de Jesús; el segundo, la Circuncisión; el tercero, la Adora
ción de los Reyes al Divino Niño; el cuarto, el Niño Jesús en medio de los 
Doctores; el quinto, el Bautismo de Jesús en el Jordán; el sexto, las Ten
taciones de Jesús en el desierto; el séptimo, la Samaritana y Jesús; el octa
vo, la Curación del paralítico; el noveno, la Resurrección del hijo de la 
viuda de Naín; el décimo, la Multiplicación de los panes y los peces; el 
undécimo, San Pedro en medio de las aguas; el duodécimo, la Transfigu
ración del Señor; el decimotercero, Jesús y el tributo al César; el décimo-
cuarto, las Mujeres adúlteras; el decimoquinto, el Ciego de Jericó; el 
decimosexto, la Curación de la mano seca; el decimoséptimo, la Conver-
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Presentación del Niño Jesús a la profetisa Ana 

(Fot, Muro.) 

ción de Jesús a sus discípulos y al 
apóstol Santo Tomás, tocando éste 
con su dedo la llaga del Maestro. 

Los medallones grandes de la 
izquierda del coro reproducen la 
vida de la Virgen. El primero, la Vi
sión apocalíptica de San Juan refe
rente a la Virgen; el segundo, el 
Ángel anunciando a San Joaquín el 
nacimiento de la Virgen; el tercero, 
la Inmaculada Concepción; el cuar
to, el Nacimiento de la Virgen; el 
quinto, la Presentación de la Virgen 
en el templo; el sexto, los Desposo
rios de la Virgen; el séptimo, la Ora
ción de la Virgen María; el octavo, 
la Anunciación; el noveno, la Visita 
a Santa Isabel; el décimo, la Virgen 
teniendo en sus brazos al Precursor; 

sión de Zaquel; el decimoctavo, 
la Conversión de la Magdalena; 
el decimonoveno, la Entrada de 
Jesús en Jerusalén; el vigésimo, 
el Lavatorio de los pies; el vigé
simo primero, la Institución del 
Santísimo Sacramento del altar; 
el vigésimo segundo, la Oración 
en el huerto de Getsemaní; el vi
gésimo tercero, San Pedro corta 
la oreja a Marcos; el vigésimo 
cuarto, la Flagelación del Señor; 
el vigésimo quinto, Ecce Homo; 
el vigésimo sexto, el Vía Crucis; 
el vigésimo séptimo, la Crucifi
xión de Jesús; el vigésimo octavo, 
la Lanzada de Longinos; el vigé
simo noveno, ia Resurrección de 
Jesucristo; el trigésimo, la Apari-

La oración en el huerto de Getsemaní. 

(Fot. Nogueras.) 



ARTE ESPAÑOL 249 

Via Crucis. 

(Fot, Nogueras.) 

el undécimo, la Duda e Intento de 
huida de San José; el duodécimo, 
la Marcha de los esposos a Belén; 
el decimotercero, la Presentación 
del Niño en el templo y Purifica
ción de la Virgen; el decimocuarto, 
la Presentación del Niño Jesús a la 
profetisa Ana; el decimoquinto, el 
Ángel avisando a San José que 
huya a Egipto; el decimosexto, la 
Huida a Egipto; el decimoséptimo, 
el Aviso del Ángel a San José para 
que vuelva a Nazaret; el decimoc
tavo, la Sagrada Familia en el taller 
de Nazaret; el decimonoveno, la 
Sagrada Familia camino del templo 
de Jerusalén; el vigésimo, el Mila
gro de las bodas de Canaá; el vi
gésimo primero, la Última entrada 
de Jesús en casa de Marta y María; el vigésimo segundo, la Despedida de 

la Virgen; el vigésimo tercero, el En
cuentro de Jesús con la Virgen en la 
calle de la Amargura; el vigésimo cuar
to, el Descendimiento de la Cruz; el vi
gésimo quinto, la Virgen de la Soledad; 
el vigésimo sexto, la Aparición del Re
sucitado a la Virgen; el vigésimo sépti
mo, la Muerte de la Virgen; el vigésimo 
octavo, el Entierro de la Virgen; el vi
gésimo noveno, la Asunción de la Vir
gen; el trigésimo, la Coronación de la 
Virgen. 

Correspondiendo a cada medalla 
grande hay una pequeña, cuya serie 
contiene los siguientes episodios del 
Antiguo Testamento: En la derecha: el 
primero, el Pecado original; el segun
do, el Sacrificio a Dios de Caín y Abel; 
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el tercero, la Muerte de Abel por su hermano Caín; el cuarto, el Diluvio 
universal; el quinto, Noé rindiendo gracias a Dios por haberle salvado del 
diluvio, y el pacto de la alianza; el sexto, Abrahán dando de comer a los 
tres ángeles; el séptimo, la Mujer de Lot convertida en estatua de sal; el 
octavo, Abrahán arrojando a Sara y a Ismael de su casa; el noveno, el 
Sacrificio de Isaac; el décimo, Rebeca dando de beber a Eliecer; el undé
cimo, la Venta de la primogenitura de Esaú a Jacob; el duodécimo, la Ben
dición de Jacob por su padre Isaac; el decimotercero, la Escala de Jacob; 
el decimocuarto, la Lucha de Jacob con el ángel; el decimoquinto, la Mujer 
de Putifar; el decimosexto, Moisés recogido de las aguas por la hija del Rey 
de Egipto; el decimoséptimo, Moisés en la zarza de Horeb; el decimoctavo, 
Moisés haciendo brotar el agua de la roca; el decimonoveno, Moisés al 
romper las tablas de la Ley; el vigésimo, Exploradores a la tierra de Ca-
naán; el vigésimo primero, la Serpiente de bronce y Moisés; el vigésimo 
segundo, la Burra de Balaán; el vigésimo tercero, Jael, mujer de Heber, 
que mata a Sisara atravesándole las sienes con un clavo, que llega hasta 
perforar el suelo; el vigésimo cuarto, la Aparición de un ángel a uno de los 
caudillos del ejército hebreo; el vigésimo quinto, Sansón dando muerte a 
un león; el vigésimo sexto, Unción de Saúl; el vigésimo séptimo, Destruc
ción del templo de los filisteos por Sansón; el vigésimo octavo, Muerte del 
gigante Goliat por David; el vigésimo noveno, David cogiendo del templo, 
para comerlos, los panes de la proposición; el trigésimo, Absalón colgado 
de un árbol y muerto de una lanzada por sus perseguidores. 

En la izquierda del coro: en el primero, medallón pequeño, David, a 
quien le buscan agua sus soldados, para dar una prueba de sobriedad, la 
arroja al suelo en su presencia; en el segundo aparece el juicio de Salo
món; en el tercero, el Sumo Sacerdote Samuel reprende a Saúl de parte de 
Dios; en el cuarto, Elias es alimentado por un cuervo; en el quinto, resu
cita Elias al hijo de la viuda de Sarepta (1); en el sexto, Elias es mantenido 
por un ángel; en el séptimo, Elias es arrebatado al cielo en un carro de 
fuego; en el octavo, dos osos devoran a un niño, en cumplimiento de la 
amenaza de Eliseo por haberle insultado; en el noveno, Eliseo multiplica a 
una viuda el aceite que le resta; en el décimo aparece Job en el muladar; 
en el undécimo, la torre de Babel; en el duodécimo, Daniel en la cueva de 
los leones; en el decimotercero, Jonás es devuelto por la ballena; en el de
cimocuarto, Judit da muerte a Holofernes; en el decimoquinto, Tobías, el 

(1) El orden de los asuntos de los medallones es cronológico al principio; pero después 

elige caprichosamente el escultor. 
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ángel y el pez; en el decimosexto, Ester pide al Rey Asuero la libertad 
del pueblo hebreo, al mismo tiempo que es sacrificado Aman; en el décimo-
séptimo, los tres niños Ananías, Asarías y Misael son arrojados en el horno 
de Babilonia; en el decimoctavo, cae el maná sobre los israelitas, que mar
chan a la tierra prometida; en el decimonoveno, Jacob y Raquel se encuen
tran en el pozo de Labán; en el vigésimo, presentan a David la cabeza de 
Isboset, hijo de Saúl; en el vigésimo primero, la promesa a Joas de entre
garle la cabeza de Sebas si levanta el sitio de Abelas; en el vigésimo se
gundo, David traslada el arca de la alianza a Jerusalén; en el vigésimo ter
cero, dos reyes hebreos en su trono; en el vigésimo cuarto, la Reina de 
Saba visita a Salomón; en el vigésimo quinto, los viejos acechando a Su
sana, que sale del baño; en el vigésimo sexto, Sansón conduce en hombros 
las puertas de Gaza; en el vigésimo séptimo, Dalila le corta el cabello a 
Sansón; en el vigésimo octavo, la cena real de Baltasar; en el vigésimo 
noveno, la consulta de Herodes a los Doctores sobre el nacimiento del 
Mesías; en el trigésimo se contiene la Degollación de los inocentes. 

Las cuarenta y seis sillas del coro bajo contienen en los respaldos los si
guientes mártires cordobeses: San Acisclo, San Zoilo, San Fausto, San Adul-
pho, San Perefecto, San Sancho, San Walabonzo, San Saviniano, San Jere
mías, Santa María, San Aurelio, San Leovigildo, San Hieremías, San Roge
lio, San Anastasio, Santa Digna, San Abundio, Santa Pomposa, San Elias, 
San Isidoro, Santa Áurea, San Salomón, Santa Leocricia, San Pelagio, San 
Eulogio, San Rodrigo, San Argimuro, San Pablo, San Pedro, San Columba, 
San Benilde, San Feliz, San Fandila, San Servio Deo, San Sabigotho, San 
Feliz, Santa Flora, San Paulo, San Sisenando, San Wistremundo, San Pe
dro, San Isaac, San Juan, San Segundino, San Sandalio y Santa Victoria. 

El retablo del trono del Obispo tiene en el centro el medallón con la 
Aparición de la Virgen del Pilar a Santiago, y a la derecha, primero, el Mi
lagro de San Antonio y la burra; segundo, el Niño Jesús destruyendo los 
¡dolos y colocando en su lugar la Cruz. En el lado izquierdo: primero, San 
Vicente Ferrer predicando; segundo, San Miguel sujetando con el pie al 
Demonio. Las medallas pequeñas tienen estos asuntos: la del centro, la Vi
sión del apóstol San Pedro anunciándole la conversión del centurión Cor-
nelio; a la derecha: primero, la Conversión de San Pablo; segundo, la 
Elección que hace Jesús de San Juan y otros dos discípulos que estaban 
pescando; a la izquierda: primero, la Conversión del eunuco etiope por el 
apóstol Felipe; segundo, la Liberación de San Pedro, a quien sacó un án
gel de la cárcel donde lo tenía Herodes. 
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La parte alta del retablo tiene en el centro la Ascensión del Señor en 
medio de los apóstoles; a la derecha, María Magdalena; a la izquierda, 
Santa Teresa. Aparecen recostadas sobre las esquinas las cuatro virtudes 
cardinales, Fortaleza, Justicia, Prudencia y Templanza, con sus correspon
dientes atributos; y en la parte superior, dominando todo el coro, como 
hemos dicho, el patrón de Córdoba, San Rafael. Encima de las puertas del 
trascoro encierran dos medallones los bustos de Santa Inés y Santa Victo
ria. A la terminación de la sillería hay dos relojes de péndulo, ingleses, en 
cajas de caoba que llevan esculpida la maldición de Dios a Adán y Eva 
en el Paraíso. 

TALLADO DE LOS MEDALLONES 

La distribución de las figuras que los componen es acertadísima, y a 
pesar de lo numerosas que son en algunos, no llegan a cansar la vista. Los 
tipos de hombres con luenga barba atraen al artista y se emplean con pro
digalidad. ¿Quién sabe si sería su propia imagen de anciano venerable la 
que se complacía en representar? Ya hemos dicho que los modelos de los 
medallones los hacía primero en barro, como puede verse en el Museo Pro
vincial de Córdoba, donde se conserva el de la Ascensión del retablo del 
trono. Al desbrozar la madera, aprovechaba los golpes de la gubia para 
tallar a grandes planos, lo cual sólo es capaz de conseguir un gran maestro 
como Cornejo, cuya mano experta y segura bien puede decirse que se 
movió por primera vez entre los instrumentos y creaciones admirables de 
la escuela sevillana. Repite con frecuencia las mismas caras en personajes 
distintos; y así, vemos que en el medallón donde el ángel anuncia a José 
que huya a Egipto, el rostro de San José es idéntico al de Jesús en otros 
pasajes, y hasta aseméjase en el detalle de tener un poco partida la barba; 
el ángel de este mismo medallón se encuentra reproducido varias veces, 
como en el de la Visión apocalíptica de San Juan y en el que anuncia a San 
Joaquín el nacimiento de la Virgen. Adolece también de uniformidad en la 
manera de tallar los paños, que recoge por debajo del brazo, sin ceñirlos 
mucho ni presentarlos muy movidos, aunque así presta a muchas de sus 
efigies una serenidad augusta. 

Hablando de los medallones, dice Pelayo Quintero en su obra Las sille
rías de coro: 

«Los espacios entre respaldares y columnas están cubiertos de moldu-
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ras y hojarascas, volutas, cabecitas y otras series de elementos que cansan 
la imaginación y quitan importancia a las escenas bíblicas desarroiladas en 
los tableros, que son muy interesantes y bien ejecutadas algunas de ellas, 
notándose que si en la parte arquitectónica cayó en el barroquismo el dis
cípulo de Roldan, en la escultórica sigue la tradición sevillana, aprecián
dose una mezcla de misticismo y realismo que encanta, como sucede en el 
relieve que representa la Sagrada Familia. Sirve de fondo ancho portal an
daluz con escalera; en un lado, San 
José trabajando en el banco de car
pintero; en el otro, María cose con 
una almohadilla sobre las piernas 
(forma clásica de repasar y coser la 
ropa en los pueblos); en el centro, 
sentado en un escabel, está el Niño 
Jesús contemplando una pequeña 
cruz. Es todo el grupo de una gran 
sencillez, muy bien estudiada la 
perspectiva, bien los paños, expre
sión de bondad en los rostros, etc., 
siendo una lástima que el exceso 
de adorno no permita fijarse en ello 
sino a quien exclusivamente vaya 
a estudiarlo. Lo mismo puede de
cirse de los relieves que represen
tan la Circuncisión, la Huida a 
Egipto, etc., cuyas composiciones 
parecen tomadas de cuadros de la escuela sevillana, creada por Murillo.» 

Al medallón de la Sagrada Familia, en que se respira la paz y sereni
dad de un hogar dichoso, podemos oponer el del Descendimiento de la 
Cruz, en el que aparecen admirablemente tratados los varios personajes 
que los Evangelios colocan junto al cuerpo del Divino Mártir: las tres Ma
rías, San Juan, José de Arimatea y Nicodemus acuden solícitos para amor
tajarlo y tributarle las fúnebres exequias; Jesús, cuyos miembros rígidos 
caen pesadamente sobre el lienzo que le tienden piadosas manos, desnudo, 
la piel adherida a las costillas, y exangüe después de su cruento sacrificio, 
así como la Virgen, que levanta el brazo de su Hijo al darle el último adiós, 
y cuantos concurren a la imponente escena, que sublima el santo madero 
destacándose en el fondo con las escaleras que han servido para el deseen-
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dimiento, son creaciones perfectas de un arte conmovedor y profundo, que 
sólo puede hallarse bajo las bóvedas de nuestras antiguas catedrales. 

El medallón que representa el Encuentro de Jesús con la Virgen en la 
calle de la Amargura, es de un realismo extraordinario. La Virgen, transida 
de angustia, con las manos cruzadas, recogido el manto instintivamente 
debajo del brazo, vuelve hacia su Hijo el rostro, contraído por el dolor, 
mientras Jesús, con el cuerpo agobiado por el peso de la cruz, que le sos

tiene el Cirineo, afirma trabajosamente 
en el suelo sus pies desnudos, con los 
dedos abiertos para mejor apoyarse, y 
descubriendo bajo la piel los tendones 
y los músculos contraídos por el esfuer
zo y el cansancio; la túnica, sujeta a la 
cintura, le cae en largos pliegues, mar
cando las líneas de su cuerpo, y su ca
beza se inclina ligeramente al lado con
trario del hombro que soporta el duro 
leño. Tiene esta hermosa figura una 
expresión conmovedora, y es la celes
tial imagen del sufrimiento y de la re
signación cristiana. El Cirineo también 
se hace notar por la mirada compasiva 
que dirige a la Madre en medio de su 
dolor. Los grupos accesorios, bien dis
puestos; los guerreros que, armados 
de lanzas, aparecen en segundo lugar, 
y las murallas de Jerusalén, que se 

distinguen a lo lejos, realzan con su propiedad la grandeza del asunto. 
El de la Virgen de la Soledad es otro de los medallones de más per

fecta ejecución y de un idealismo que sólo puede encontrarse en los escul
tores más famosos de la escuela sevillana. La Virgen, cuyo rostro expresa 
la santa conformidad con los decretos del Altísimo, tocada la cabeza, como 
las religiosas, con un manto que cae hasta el suelo en anchos pliegues, está 
de rodillas, con los ojos clavados en el cielo y las manos fuertemente cru
zadas, al tiempo que se acercan dos ángeles llevando en las manos una ban
deja con ofrendas. Bien estudiada, como el traje de la Virgen, está la tona
lidad que muestran los ángeles en las alas, la ropa, el pie y parte de la 
pierna desnuda, que doblan levemente al avanzar; y estas tres figuras, se-

Encuentro de Jesús con la Virgen 
en la calle de la Amargura. 

(Fot. Nogueras.) 
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renas, dulces y armoniosas, con el mayor esmero y delicadeza, llenan todo 
el medallón, sin más aditamento que el fondo, constituido por un pórtico 
donde aparece la cabeza de un sacerdote. 

El de San Miguel, colocado en el episcopal, puede servir de modelo 
para estudiar la manera como entendía y tallaba Cornejo el desnudo. Vese 
al arcángel sobre una nube, abiertas las alas, ceñido el casco, blandiendo 
en la mano derecha la espada para castigar a los ángeles rebeldes, y em
brazado el escudo, donde campea una medusa copia de la griega; lleva per
neras en las rodillas, y de sus hombros pende un manto que ondula al viento, 
dejando al descubierto un pecho de varón 
fuerte y sano. Por bajo de esta hermosa y 
atrevida efigie, en la que sólo cabe censu
rar al escultor por el anacronismo en que 
incurre al tallar la armadura, defecto bas
tante generalizado en aquella época, apa
recen dos figuras, y cuatro más en segundo 
término. Una de ellas, la más importante, 
está desnuda: sólo un paño ondeado le cu
bre las partes verendas; vuelve la cabeza 
hacia el ángel, y ante el terror que le cau
sa su vista, se lleva una mano a los ojos, 
cubriéndoselos; retuerce todo el cuerpo, 
escorzándolo violentamente, para lo cual 
lleva el otro brazo hacia atrás; la clavícula, 
el modelado de las costillas y el vientre son 

Ecce Homo. 

perfectos. Otra de las figuras está de espal-
(Foí. Nogueras) 

das, completando, por tanto, el desnudo 
humano; y de las otras cuatro, una se lleva las manos a la cabeza en acti
tud de desesperación, y las demás huyen por el fondo espantadas. En esta 
difícil obra ha puesto de relieve Cornejo sus grandes conocimientos anató
micos, complaciéndose en representar todas las fases del desnudo humano 
en las varias actitudes que ha elegido con notable acierto. 

El maestro más de una vez exteriorizó sus resentimientos personales, 
llevándolos a sus obras, según costumbre de los artistas de aquel tiempo. 
Asi, para vengarse de un fraile con quien se aseguraba que había tenido 
graves disgustos, representó al Demonio en el medallón de las Tentacio
nes de Jesús en el desierto con la cara y el hábito del fraile; también en el 
del Ecce Homo colocó en primer término la figurilla ridicula de un enano 
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de cabeza desmesuradamente gorda, portador de una cesta al parecer con 
martillos y clavos, y cuya cara debe de coincidir con la de algún otro de 
sus enemigos. 

Las medallas pequeñas, vistas a la distancia de un metro, son verdade
ras preciosidades; pero al examinarlas más de cerca se encuentran detalles 
algo bastos, motivados tal vez por la dureza de la madera, que ofrece gran 

resistencia al tallado de figuras 
tan pequeñas, y más que nada, 
por la rapidez con que se efectua
ba el trabajo; pero esto no quiere 
decir que deje de haber bastantes 
de subido mérito y de extraordi
naria belleza, como la que repre
senta al Ángei libertando de su 
prisión a San Pedro, modelo de 
exquisitez artística, la de la Muer
te de Holofernes por Judit, la de 
Jacob y Raquel en el pozo de 
Labán, la de Sansón llevando en 
los hombros las puertas de Gaza 
y otras varias. 

Cean Bermúdez dice que Cor
nejo diseñó mucho para los plate
ros de Sevilla, lo que ha motivado 
que más de un artista haya sen
tido profundo desprecio por estos 

medallones, diciendo que son copia de estampas, y por tanto de escaso 
valor, lo cual, a nuestro juicio, es una afirmación gratuita, pues los Canóni
gos, y no Cornejo, eran los que elegían los asuntos, y sólo después de 
hecha la elección los tallaba el artista. Pero aunque no hubiera sucedido así, 
no creemos que por eso disminuya en nada el valor de la obra; antes bien, 
debe servir de modelo a los plateros cordobeses para que, estudiándola 
concienzudamente, enriquezcan y perfeccionen su arte, que hoy se halla 
en lamentable decadencia. 

Los medallones del respaldo de las sillas bajas son de un valor artístico 
escaso, y no resiste ninguno la comparación con los de las sillas altas, ni 
aun con los pequeños. En el contrato se estipuló que el asunto fuera la 
imagen de un santo cordobés de medio cuerpo y un lejos que reprodujera 

El Ángel anuncia a José que huya a Egipto. 

(Fot. Muro.) 
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sus suplicios en defensa de la fe; pero están tallados de cuerpo entero, el 
fondo resulta antiartístico, los santos son todos iguales: frailes y más frailes 
con los hábitos muy movidos, o santos con la palma del martirio. Es lamen
table que Cornejo, o más bien sus discípulos, se repitieran con una mono
tonía tan fastidiosa, y, sobre todo, que emplearan un trabajo que tanto des
dice del resto de la sillería, quitando mérito al conjunto. 

Para las esquinas del coro talló las imágenes de los cuatro evangelistas, 
San Juan, San Lucas, San Marcos y San Mateo, teniendo los defectos que 
Cean Bermúdez, con un gran espíritu crítico, le censuró: las actitudes vio
lentas y la mala disposición de los paños, recargados de gruesos pliegues. 
Quizás no sean otra cosa que una mala copia o un vago recuerdo del apos
tolado que hizo para la iglesia de la Virgen de las Angustias, de Granada. 

VALOR DE LA SILLERÍA 
EN EL ARTE ESPAÑOL 

Se encontraba el arte de nuestra patria en plena decadencia del barro
quismo al mediar el siglo XVIII, y lanza sus últimos destellos con la sillería 
de la Catedral de Córdoba. En ella Duque Cornejo sigue la tradición es
piritualista de la imaginería, reproduciéndola con el realismo, el apasiona
miento, el vigor y la minuciosidad que caracterizan el arte español. El es el 
último representante de la pléyade de imagineros que forman la escuela 
sevillana, pues a poco empezó a sentirse la influencia francesa de numero
sos escultores y arquitectos que entonces, como en otras épocas, procura
ban cambiar el gusto reinante y fundirlo en los moldes del clasicismo. El 
escultor hispalense, apegado al arte en que nació y vivió largos años, se 
vio en todas sus obras libre de ese extranjero influjo, que sólo después de 
su muerte, y en el mismo templo en que derrochó su inspiración, vino a hacer 
sensible Verdignier, tallista francés de tanto mérito como poco conocido. 

Los hermosos pulpitos que levantó frente al coro están revestidos de 
una grandeza y una majestad que recuerdan las obras maestras del arte 
antiguo, y la imagen de la Fe que remata el dosel del que está al lado de 
la epístola, descubre la mano de un gran artista, ante el cual palidecen mu
chas de las esculturas de Cornejo. 

«La influencia del neoclasicismo, representada en este género de monu
mentos por las dos sillerías del Escorial — dice Pelayo Quintero — , se ex
tiende por España, y se hacen gran número de ellas completamente lisas, 
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cayendo en algunas partes, sobre todo más adelante, en la exageración con
traria, característica del barroquismo, en cuyo estilo tenemos dos sillerías: 
una representada por la de Salamanca, obra de un hermano del célebre 
arquitecto Churriguera, y otra por la de Córdoba, debida al sevillano Pedro 
Duque Cornejo, que sirve de espléndido final a la costumbre de construir 
estos costosos monumentos de madera, y en que la exuberancia y riqueza 
de sus tallas parecen indicar un último esfuerzo con que los maestros enta
lladores se despidieron de un arte que tan gran altura logró.» 

El maestro Sr. Tormo le llama el gran escultor barroco y aun rococó 
de Andalucía, afirmando que vale más de lo que generalmente se cree. El 
ilustre arqueólogo francés Dielafoy dice de él que es el último escultor de 
la escuela sevillana. 

Conformes con las anteriores apreciaciones, creemos que la sillería del 
coro de la Catedral de Córdoba es una de las obras más perfectas que ha 
tallado el barroquismo, aunque produzca a primera vista una sensación de 
monotonía el paralelismo de sus dos largas filas recargadas de columnas, 
doseles, molduras y medallas, sin mostrar sobre cada asiento, como en 
otros coros, una imagen de bastante relieve para fijar un momento nuestra 
atención, fuera del conjunto, cuyos detalles y esmerada labor son los que 
a esta sillería le dan un mérito extraordinario. 

MIGUEL ÁNGEL ORTI BELMONTE. 

@ © @ 

"El trabajo manual en las reglas 
monásticas" 

CON el encanto de lo ignoto se presentan a la consideración del erudito 
investigador los problemas de las instituciones medioevales. Si den

tro mismo del campo puramente histórico, la Edad Media, y más la hispana, 
ha gustado de envolverse en sombras y ha sido zaherida con los más atro
ces calificativos; si se le ha negado de manera rotunda su papel de eslabón 



ARTE ESPAÑOL 259 

entre la antigüedad clásica y el Renacimiento, considerándola como noche 
medrosa y sombría, indigna de toda atención y remora de todo progreso; 
si sólo en sus hechos se ha visto barbarie y desenfreno, no hay duda que 
sus instituciones sociales, políticas y religiosas han tenido que soportar el 
cruento desdén de quienes no las conocían, y sólo por una tradicional rutina 
nacida con los albores del renacentismo las negaban y maltrataban. 

Pero la reacción ha llegado; no una reacción romántica y desviada, cual 
la que tuvo su cuna a mediados del pasado siglo, patrocinada más por el 
Arte y la Literatura que por la Ciencia, sino una reacción encauzada y ci
mentada por los sociólogos y los historiadores. Y si antes en la Edad Me
dia se veían sólo en confuso tropel galopes de señores feudales con su 
corte de derechos depresivos y humillantes, bandidaje, sordidez, pobreza, 
atraso, ignorancia, hoy los eruditos comienzan a espigar en el fecundo 
campo de nuestras deudas para con aquellos nuestros antepasados, y sa
can a luz trabajos artísticos y manuales, representaciones de su sentido de 
lo bello y de lo útil, que verdaderamente cambian y reivindican a aquella 
época tan calumniada. 

Un paso bien firme y bien sólido en esta labor de reconstrucción lo 
representa el libro — que de libro serio e intenso, y no de discurso, puede 
calificarse — cuyo es el título que encabeza estas líneas, y que su autor, 
D. Luis Redonet y López Dóriga, leyó en el acto de su recepción en la 
Academia de Ciencias Morales y Políticas. Pocas veces, acostumbrados 
como estamos a libros que pretenden ser de investigación, y tienen sólo 
literatura bien acoplada en torno a cuatro hechos; pocas veces, repito, ha
llaremos obra tan nutrida de labor personal, tan repleta de observaciones 
atinadas, de citas oportunas, tan horra de falsos arrequives. De tarde en 
tarde ha querido el Sr. Redonet descender del elevado puesto del erudito 
para narrarnos alguna encantadora anécdota del copiosísimo caudal que se 
adivina posee, y, sin embargo, su libro es de interés manifiesto e incontes
table para todos aquellos que, aun ligeramente iniciados, se dedican al es
tudio del origen, forma y desenvolvimiento de nuestras fuentes de produc
ción; y esto no es de extrañar en quien, como el Sr. Redonet, ha escrito 
las jugosas páginas de la Historia jurídica del cultivo y de la industria ga
nadera en España. Es el trabajo manual en las reglas monásticas lo que 
ahora nos interesa; pero a través de ello y de las mil noticias y curiosos 
datos que sobre el trabajo de los monjes y la forma de verificarlo vamos 
considerando a medida que se avanza en la lectura, ¿no vemos acaso la la
bor social y pedagógica que sin duda irradiaría de los monasterios a los 
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campos vecinos? Sin duda, aquel trabajo, al que la imagen y el pensamiento 
de Dios presidían, en el que el silencio y el canto de sagrados himnos reina
ban, debía de ser grato a quien todo lo puede, y sus beneficios serían pro
gresos realizados que poco a poco se difundirían de las casas de religiosos 
para llegar al pueblo. 

Pretender descubrir ahora que en los tiempos más sombríos de la Edad 
Media toda cultura y todo trabajo se refugiaron en los monasterios, sería 
algo pueril que a nada nos conduciría. Desde el arte en los monasterios his
panos, con sus miniaturistas y sus calígrafos célebres, todas las manifestacio
nes del progreso tuvieron en ellos su asiento. Y lo mismo en aquellos mo
nasterios basilios que el autor nos describe, y en los que tan cuidadosamente 
se legisló sobre el trabajo de la lana, hasta los benedictinos, que forman la 
parte más interesante del libro, con sus reglas y sus variantes, y aun sus 
disputas acerca del modo de entender la intensidad del precepto del trabajo 
manual, nos demuestran cómo todas las reglas se preocupaban de él, no 
sólo para evitar el ocio, que es mater nugarum, nooerca virtutum, sentina 
omniam tentationum, sino para evitar también la locuacidad y el chismo
rreo, tan fútiles y tan dañosos a la salud del espíritu. 

Conocer cuáles eran los cultivos, las horas de trabajo, las herramientas, 
los vestidos que los monjes agricultores usaban, es conocer casi los que el 
vulgo empleaba, y todo esto se halla en el libro de referencia. Analizarlo 
detenidamente nos llevaría muy lejos. Bástenos afirmar una vez más que 
será indispensable a cuantos quieran conocer el verdadero espíritu de tra
bajo de los monasterios, con los orígenes y fundamentos del precepto del 
trabajo manual. 

ANTONIO BERMEJO DE LA RICA. 

1 @ | 

M I S C E L Á N E A 

Espada ofrecida al Mariscal Foch por los 
industriales madrileños de automóviles, neumá
ticos, accesorios, etc. — Esta notable espada, 
hecha en la Fábrica Nacional de Armas de To
ledo con singular acierto, está inspirada en la 

de Felipe II perteneciente a la armadura de 
parada que se conserva en la Real Armería, 
ejemplar extraordinario del armero Desiderio 
Colman, de Augsburgo. 

Se diferencia de la de la Real Armería en 
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que su guarnición es de plata maciza, cincela
da y oxidada, y la de Felipe II es de hierro pa
vonado. 

El lazo de la que se representa se compone 
de un arriaz cuyo escudo tiene dos cartelas 

con figuras en relieve, y los gavilanes, vuelto 
uno hacia la hoja y el otro hacia el pomo, re
matando en volutas. Del escudo nace una guar
da exterior con dos cariátides unidas por vo
lutas a una cartela central en la que aparece, 
en relieve, el Juicio de Paris. 

El puño es cuadrangular, habiéndose substi
tuido los trozos de cristal de la auténtica por 
planchas de oro grabadas y esmaltadas. El 
pomo figura la cabeza de un sátiro sujeta por 
dos volutas. 

La hoja es almendrada, con canal y orna
mentación del Renacimiento. En una de sus 
caras lleva la marca de la fábrica de Toledo, 
y debajo la inscripción legendaria: No me sa
ques sin razón ni me envaines sin honor. En la 
otra cara ostenta el escudo de España, y deba
jo la dedicatoria: Al Mariscal Foch. — // no
viembre 1918. 

La vaina es de piel de Rusia, con brocal y 
contera de plata cincelada y del estilo de la 
guarnición. 

* * * 

En el mes de noviembre último falleció el 
ilustre critico de arte y Director de la National 
Qallery, de Dublín, Sir Walter Armstrong, cuyo 
retrato publicamos. 

Este notable escritor fué buen amigo de Es
paña, por cuyo suelo anduvo en busca de da-

Sir Walter Armstrong. 
(Fot. J. Nuero.) 

tos para su obra acerca de Velázquez y estu
diando nuestro arte, del que era gran admirador. 

Deja, entre otras, las s i g u i e n t e s obras: 
Gainsborough and his place in English Art, Sir 
¡oshua Reinólas, Sir Henry Raeburn, Lawrence, 
Art in Great Britain and Ireland y The Life of 
Velázquez. La penúltima está traducida al cas
tellano. 

* * * 
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Exposición de Hierros Antiguos Españoles. 
La Comisión organizadora de esta Exposición 
recibe cuantos ejemplares se le ofrezcan, todas 
las tardes, en el local de la Sociedad Española 
de Amigos del Arte, paseo de Recoletos, 20, 
planta baja izquierda, y avisando, se pasará a 
domicilio a recogerlos. 

* * * 

El palacete de la Moncha. — Los Sres. Mar
qués de Montesa y D. Joaquín Ezquerra del 
Bayo, en representación de esta Sociedad, han 
tomado posesión del palacete de la Moncloa, 
y forman, en unión de los Sres. Marqués de 
Comillas, Duque de Parcent y Conde de Casal, 
la Comisión nombrada para estudiar y llevar a 
la práctica la restauración, decoración y amue-
blamiento del local, así como las instalaciones 
que de objetos de arte hayan de hacerse en el 

Los caballos del cuaternario superior según el 
arte paleolítico, por Eduardo Hernández Pa
checo. — Madrid, Imprenta Clásica Españo
la, 1919. 

Estudio notabilísimo de este ilustre profesor, 
cuyos incesantes trabajos contribuyen en gran 
parte a los extraordinarios adelantos de las 
ciencias prehistóricas. 

Refiere en esta obra, con ameno estilo, su 
excursión a la caverna de la Peña de Canda-
mo, en el valle del Nalón (Asturias), y exami
na las pinturas y grabados del arte troglodita, 
que corresponden a diversas épocas del pa
leolítico superior. 

El presente trabajo es sólo un avance de 
otro que el sabio profesor se propone escri
bir más extenso, puesto que ha de compren
der la descripción de la caverna y de las obras 
de arte que encierra. 

Contráese en este estudio, por consiguien
te, a los caballos representados en la cueva, 
procurando obtener deducciones respecto de 

mismo, para que este interesante edificio pue
da presentarse al público en la forma que co
rresponde a su construcción. 

Asesorará a esta Comisión, en lo que se re
fiere a la obra de fábrica y seguridad del local 
el arquitecto D. Luís María Cabello y Lapíe-
dra, que, como socio que es también de los 
Amigos del Arte, prestará generosamente su 
cooperación. 

* * * 

Ha sido nombrado Director del Boletín de la 
Sociedad Española de Excursiones nuestro dis
tinguido y culto consocio el Conde de Polenti-
nos, que a su competencia en materias de arte, 
revelada en notables escritos, une un entusias
mo extraordinario por cuanto se refiere al arte 
español. Tan acertado nombramiento ha sido 
muy bien acogido. 

los diversos tipos que existirían en España y 
Francia durante las remotas épocas de que se 
trata. 

Singular interés ofrece la reseña de los diez 
caballos representados, y no es menor el de 
la nota referente a los ancestrales del caballo 
actual, que en sucinto resumen da a conocer 
su completa genealogía, perfeccionando su 
estudio el Sr. Hernández Pacheco con la acer
tada cita de otros caballos que se ven en ca
vernas de las provincias de Santander y Astu
rias, alguno de la cueva de la Pileta, en la se
rranía de Ronda, y varios franceses. 

La novedad del asunto, la claridad de la 
exposición y lo importante de los datos adu
cidos para el estudio del arte rupestre, aumen
tan el mérito de este trabajo preliminar, que 
merecerá el aplauso de cuantos se complacen 
en semejantes estudios, cada día más exten
didos y apreciados. 

» * * 

LIBROS NUEVOS 
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Retratos del Museo del Prado, por S. Allende 
Salazar y F. J. Sánchez Cantón. — Ma
drid, 1919. 

Memoria que ha merecido justamente el pre
mio en el concurso abierto por la Junta de Ico
nografía Nacional. 

Empieza ya a concederse al estudio del re
trato toda la importancia que realmente tiene. 
Durante muchos años sólo fueron apreciados 
los retratos por las personas allegadas, y úni
camente, por el valor histórico que podían 
ofrecer, cuando se trataba de personajes céle
bres en las ciencias, en las letras o en las 
armas. 

Pero de este escaso aprecio resultaban mu
chos errores y falsas arríbuciones; así es que 
nuestro maravilloso Museo del Prado, como 
otros de los extranjeros más famosos, guarda 
muchos lienzos calificados unas veces como 
retratos de desconocidos, y otras, por el con
trario, atribuidos a personas muy distintas de 
las que sirvieron de original. 

Y esta labor de corrección, que presenta 
grandísimas dificultades, es la que los señores 
Allende Salazar y Sánchez Cantón han acerta
do a realizar, demostrando para ello una suma 
de conocimientos de arte y de historia verda
deramente admirable. 

Alguna de sus afirmaciones, como la que se 
refiere a la identificación del famoso autorre
trato del Alberto Durero, habrá de ser amplia
mente discutida; pero otras, en cambio, con-
cluyentes y decisivas, quedarán como conclu-
sienes ciertas y probadas, base del catálogo 
científico y completo que en su dia habrá de 
ver la luz pública. 

Merecen, pues, ambos notables escritores el 
más entusiasta aplauso, así como también debe 
obtenerle del público la Junta de Iconografía 
Nacional, que con su acertada y constante 
gestión trabaja en beneficio de la cultura patria. 

* * * 

Romancero de Carlos V, por Luis Barreda, Co
rrespondiente de la Real Academia de la 
Historia.— Imprenta de los Hijos de G. Fuen-
tenebro; Madrid, 1918. 

Don Luis Barreda, inspirado poeta a quien 
ya conocemos por sus libros de poesías can
tando las bellezas de la tierra santanderina, 
su historia y sus costumbres, y por otros de
dicados a enaltecer la memoria de gloriosos 

españoles, entre ellos el Cardenal Cisneros, 
ocúpase en el presente tomo de la gran figura 
histórica que llevó el nombre de Carlos V, 
cuya vida, llena de interés para el historiador, 
lo tiene en mayor grado para el poeta. 

El Sr. Barreda nos presenta a Carlos V en 
las distintas fases y hechos de su vida, vién
dose en unos el valor, el talento y la energía 
que en sus decisiones de guerra y de paz po
nía el Monarca, y en otros el ideal sacrosanto 
que siempre le acompañaba — y que consi
guió como ningún otro — de extender sus do
minios, haciendo de España el mayor imperio 
del mundo. 

Por las páginas de este libro, tan evocador 
de glorias pasadas, corre un optimismo sano 
y un deseo de que estas hazañas y hechos 
vuelvan a repetirse, dando con ello su autor 
una agradable nota de españolismo, que hace 
interesante y amena su lectura. 

* * * 

Cataluña e Irlanda. — Conferencia del ilustrí-
simo Sr. D. Félix de Llanos y Torriglia en 
la Real Academia de Jurisprudencia y Legis
lación el día 27 de enero de 1919. — Esta
blecimiento tipográfico de Jaime Ratés; Ma
drid, 1919. 

Los problemas de centralismo y regionalis
mo, de una patria única y grande, o de otra 
dividida en pequeñas federaciones, ha vuelto 
a ponerse de actualidad en los últimos meses 
con motivo de la petición de autonomía hecha 
a favor de Cataluña por los parlamentarios de 
esta región. 

Como al hablar de la cuestión de la autono
mía a Cataluña se ha dicho por muchos que 
guarda analogia con la de igual naturaleza re
ferente a Irlanda, el ilustre escritor Sr. Llanos 
y Torriglia, tan culto como documentado en 
cuantos asuntos estudia, dedica esta confe
rencia al examen histórico de tan interesan
tísima cuestión. 

Al efectuar la revisión de ambos problemas 
en Cataluña y en Irlanda, hace resaltar las ca
racterísticas diferenciales de los mismos, tanto 
en su origen, desarrollo y proceso, como en 
las circunstancias de orden político y religioso 
que los separan. 

El Sr. Llanos y Torriglia, con su claro talen
to, demuestra bien cumplidamente la realidad 
de las cosas y la desigualdad que entre los 
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dos problemas existe; porque así como Cata
luña ha gozado de la atención y de los favo
res del Poder central, Irlanda ha sido objeto de 
persecuciones y olvidos. 

Son muy atinados los juicios del autor en 
tan notable conferencia, de mayor interés por 
su actualidad. 

* * * 

El peligro turco en tiempos de Carlos I, por 
Enrique Pacheco y de Leyva, del Centro de 
Estudios Históricos y Correspondiente de 
la Academia de la Historia. — Madrid, 1918. 

Sabido es que el dominio que de los mares 
tenian los turcos, sembrando el terror en las 
poblaciones de las costas, fué vencido para 
siempre en el célebre combate de Lepanto por 
la flota española, en unión de la veneciana y 
de la de los Estados pontificios, mandadas por 
D. Juan de Austria. 

Pero no es menos cierto que en tiempos de 
Carlos I se concedió a esta cuestión la impor
tancia que merecía, y que fué preocupación 
constante del Emperador darle solución, ani
quilando al enemigo, que, unas veces solo, y 
otras aliado con el famoso pirata Barbarroja o 
con otras naciones, realizaba toda clase de fe
chorías en las costas de España y en las de 
nuestras posesiones de Italia y de África. 

De estos asuntos daba cuenta a las Cortes 
Carlos I, y en todas las que se celebraron habló 
de la necesidad imperiosa de acabar con aquel 
estado de cosas, aunque por algunos escrito
res se ha dicho que el Emperador rehusaba 
someter sus decisiones a los procuradores. 

El Sr. Pacheco, historiador bien documen
tado y escritor culto y de fácil estilo, demues
tra en el presente folleto las inexactitudes en 
que incurren algunos escritores al juzgar la 
conducta de Carlos I con las Cortes, y la exis
tencia del peligro turco en sus tiempos, peli
gro que no desapareció hasta el reinado de 
Felipe II. 

* * * 

Cartas sobre Galicia, por Domingo Villar Gran-
gel. Con ilustraciones. — Librería de Fernan
do Fe, Madrid. 

En este libro se reúnen una colección de 
artículos publicados en la prensa de Buenos 
Aires, que tienen mayor interés porque su au
tor, al reunirlos, lo hace acompañando planos 
y vistas de Galicia, que completan el estudio 
de tan interesante y pintoresca región. 

Todo lo que Galicia atesora de arte, indus-
dustria y comercio, y, sobre todo, en su es
pléndida Naturaleza, puede encontrarse en este 
ameno e interesante libro, en el que su autor 
ha sabido recoger cuanto palpita en el alma 
gallega, así como el encanto inefable de sus 
bellísimas rías, valles y caseríos. 

La parte artística de la región está también 
presentada con acierto, como asimismo los ca
pítulos que dedica a la Exposición de Santiago 
y al resurgimiento de Galicia, siendo este libro 
uno de los mejores de su autor, que ya ha pu
blicado varios de otras materias, los cuales 
fueron muy bien acogidos por la crítica. 

JOAQUÍN ENRÍQUEZ. 
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D. Jorge Silvela. 
Conde de Cedilio. 
Marqués de Olivares. 
D. Joaquín Ezquerra del Bayo. 
D. José Antonio Gomis. 
Matéu, Hermanos. 
Biblioteca del Real Palacio. 
Marquesa de Pidal. 

Excmas. 

Excmo. 
Excma. 

Excma. 

Sr. 
Sra. 

limo. Sr 

Excmo. 

Excma. 

Excmos. 

Excma. 
Excmos 

Sr. 

Sra. 

Sra. 
Sres. 

Sres. 

Excmo. Sr 

Excmo. 

limo. 

Excmo. 

Excmos 

Excmos 

Excmo. 

Excmo. Sr. 
Sr. 

Excmo. Sr. 
Sr. 
Sra. 
Sr. 

Excma. Sra. 
Sra. 

Sras. D.a Antonia Santos Suárez. 
D.a Catalina Pérez de la Riva. 
D.a Dolores Iturbe de Béistegui. 
Condesa del Rincón. 
D. Joaquín Herrero. 
D. a Isabel Paláu, viuda de Marfá. 

Sres. Sarda y Mariani. 
Sra. Duquesa de Pinohermoso. 
Sres. D. Simón Castel Sáenz, 

D. Luis Martínez y Vargas Machuca. 
D. Juan Pérez Gil.' 
D. Pelayo Quintero. 

Sres. D. José María Navas. 
D. Luciano Villárs. 
D. Pedro Víndel. 
D. Joaquín Cabrejo. 
D. Francisco Travesedo y Fernández Ca

sariego. 
Duquesa de Medinaceli. 

Sres. D. Antonio Prast. 
D. Alberto Salcedo. 

Sres. D. Miguel Blay. 
Duque de Parcent. 
Marquesa de Villavíeja. 
Conde de Clavijo. 
Marqués de Laurencin. 
D. Mauricio López-Roberts. 
D. Gabriel Molina. 
Marqués de Cabiedes. 
Marqués de Birón.1 

Dr. Bandelac de Pariente. 
D. Ramón Flórez. 
D. Juan C. Cebrián. 
D. Miguel de Mérida. 
D. Dionisio Fernández Sampelayo. 
Conde del Real Aprecio. 
Marqués de San Francisco. 
D. Gonzalo Bilbao. 

Sres. D. Manuel Bolín. 

D. Domingo Guerrero. 
D. Isidoro F. de Mora. 
Biblioteca del Senado. 
D. José Luque y Leal. 
D. Juan Cisneros. 
D. Luis Lladó. 
D. Luis Hurtado de Amézaga. 
D. Antonio Pablo de Béjar. 
D.a María Calbé de Béjar. 

Sres. D. Vicente Castañeda y Alcover. 
D. Fernando María de Ibarra. 
D. Manuel de Cossío y Gómez Acebo. 
D. Pablo Rafael Ramos. 

Pedro Vindel Angulo. 
Pedro del Castillo Olivares. 
Francisco Cadenas. 
Francisco Martínez y Martínez. 

Conde de Peña-Ramiro. 
D. Enrique des Allimes. 

Sres. Marqués de Lambertze Gerbeviller. 
Marqués de Monteflorido. 
Conde de Sert. 

Sra. D.a Paulina Ramos Power. 
Sr. D. Melchor García Moreno. 

. Sres. Obispo de Madrid. 
Barón de Güell. 

Sres. D. Antonio Michéls de Champourcin. 

D. Eusebio López D. de Quijano. 
Sr. Marqués de Villamejor. 
Sres. D. Luis Pérez Bueno. 

D. Juan Martínez de la Vega y Zegri. 
D. Jacobo Laan. 
D. José Gálvez Ginachero. 
Marqués de Casa-Torres. 
D. G. van Dulken. 
Duque de Veragua. 
D. Eduardo Careaga. 
D.* Luisa Mayo de Amezua. 
D. Antonio de Gandarillas Estrada. 
D.a Amelia Romea de Laiglesia. 
D.a Rosario González de Laiglesia. 

Sres. D. Eduardo de Laiglesia. 

D. Francisco García Belenguer. 

Sr. 
Sr. 
Sres. 

Sra. 

Sr. 
Sres. 

D. 
D. 
D. 
D. 

Sr. 
Sr. 
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Sres. D. José Alvarez Net. Sr. D. Miguel Lasso de la Vega. 
• D. Aureliano de Beruete y Moret. Excmo. Sr. Conde de Maceda. 

Excrao. Sr. Marqués de Montesa. Biblioteca del Museo de Arte Moderno. 
Sres. D. Fernando Alvarez Sotomayor. Sr. D. Ángel Picardo y Blázquez. 

D. Aniceto Marinas. Real Círculo Artístico de Barcelona. 
D. Luis de la Peña y Braña. Sres. D. José Cuesta Martínez. 

Excmo. Sr. Marqués de Victoria de las Tunas. D. Gabriel Palència. 
Sr. D. Lorenzo Ortiz-Cañavate. D. Eduardo Ortiz de la Torre. 

Excmos. Sres. Conde de Artaza. D. Ricardo Meléndez. 
Barón Juan de Gagern. Excmo. Sr. Marqués de Villapesadilla. 
D. Luis Silvela. Sr. D. José Cruz. 
Marqués de la Calzada de la Roca. Sras. D.a Elisa Rodríguez de Ranero. 
Conde de Polentinos. D.a Elisa Ranero de Peláez. 

Sr. D. José María de Cortejarena. Sr. D. Manuel López de Ayala y del Hierro. 
Sra. D.a Emilia Arana. Sra. D.a Fernanda Morenes de López de Ayala. 

Excmos. Sres. D. Tomás Allende. Museo del Greco. 
Marqués de Hoyos. Sres. D. Antonio Fernández de Castro. 

Excma. Sra. Condesa de Vía-Manuel. D. Juan Coll. 
Sres. D. Antonio Ortiz Echagüe. D. José Rosales. 

D. Rogelio Gordón. D. José Sánchez Garrigós. 
D. Ramón Diez de Rivera. D. Clemente Miralles de Imperial. 
D. Felipe Abarzuza. D. Alfonso Ortiz de la Torre. 
D. Rafael Brau Martínez. Sra. D.a Inés Luna Terrero. 
D. Manuel Melgar. Excmo. Sr. Vizconde de Bellver. 
D. Evaristo Sainz Sagaseta, Sres. D. Nicolás de Alós. 

Excmos. Sres. Marqués de Ariaño. D. Miguel Ángel Conradi. 
Marqués de Cenia. D. Gregorio Marañen. 

Sr. D. Federico de Madrazo. D. Domingo Villar Grange!. 
Excmos. Sres. Barón de Wedel. D. Fernando Bascaran. 

Conde de la Granja. Excmo. Sr. Marqués de Castel-Bravo. 
Mr. Robert de Guiroye. Sra. D.a Carmen Luque de Gobart. 

Excmos. Sres. Duque de Plasència. Sres. D. Luis E. Laredo Ledesma. 
D. Senén Cánido. D. Luis Pérez del Pulgar. 

Sr. D. Francisco Fariña Guitián. D. Justo Ruiz Luna. 

CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN 
I>f. 

MOBILIARIO ANTIGUO ESPAÑOL 
que celebró la Sociedad de Amigos del Arte en 1912 

SEGUNDA EDICIÓN 

15 PESETAS 
De venía en íodas las librerías y en el local de la Sociedad. 

EL ARTE EN EL HOGAR 
por el Barón de la Vega de Hoz 

RESUMEN DE LAS CONFERENCIAS DADAS EN LA CÁTEDRA FUNDADA POR LA 

SOCIEDAD DE AMIGOS DEL ARTE EN LA ACADEMIA UNIVERSITARIA CATÓLICA 

UN TOMO ENCUADERNADO EN TELA, DE 376 PÁGINAS Y 200 GRABADOS 

5 PESETAS 
De venía en las principales librerías y en casa del ediíor, 

Bernardo Rodríguez, Barquillo, 8. — Madrid. 
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