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El movimiento es el alma 
de la b e l l e z a f ís ica 

EL hombre inteligente no se conforma con vivir de la materia y para la 
materia. Tiene un alma y en todas partes la busca, y donde no ve 

espíritu o algo que haga sus veces se encuentra desorientado y falto de 
satisfacción interior. 

Aun aquellos que no tienen la más insignificante noción de la confor
mación del Universo, los que ignoran las grandes leyes de la gravitación 
universal y de los fenómenos físicoquímicos, los que no saben que, al 
cabo, todo se resume en movimiento de la materia, dan instintivamente 
valor al movimiento y se dan cuenta de su importancia con sólo abrir los 
ojos y ver que durante la noche pasan las estrellas por el meridiano y 
salen unas y otras se ocultan en el horizonte, así como durante el dia el 
sol cambia de posición en todo momento y alumbra con distinta intensi
dad, arrojando las sombras,- según las horas, hacia el Poniente o el Salien
te y bañando a la tierra en luz o en oscuridad alternativas. 

Pero bajando un poco la talla y limitándonos a las perspectivas que 

(1) Don Amos Salvador, el insigne hombre de Estado, tuvo siempre gran afecto a nuestra 

Rtvista, y pocos dias antes de su muerte nos envió el precedente articulo, tal vez la última 

muestra de su peculiar estilo. Nuestra Sociedad le dedica una oración y un recuerdo de since

ra gratitud. 

11 
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abarca nuestra mirada, veremos que siempre la belleza lo arrastra y lo 
cautiva, y aunque prefiera las bellezas moral e intelectual a las físicas por 
su inclinación a la vida espiritual y su tendencia a buscar en todo un alma, 
aun en lo puramente físico, se deleita y completa la belleza material 
haciendo intervenir a su imaginación. 

No puede negarse la belleza, imponente muchas veces, de los paisajes 
rocosos, que suspenden de admiración; pero siempre esa impresión es 
fugaz y se cansa si no interviene en algunas proporciones la vida o, por lo 
menos, el movimiento. Necesita que se complique con animales que apa
cienten en esos lugares o que insectos siquiera pululen; necesita que, a 
falta de esa vida animal, se manifieste otra vegetal, algún árbol, algún 
arbusto, alguna hierba; necesita, por lo menos, que el agua deje de estar 
tranquila en lagos para verla movida, o por el viento en oleaje, o por la 
gravedad haciendo que se despeñe en cascadas o corra por sus cauces, y 
cuando todo esto faltara, se refugiaría en los cambios de color que hacen 
desaparecer la inmovilidad absoluta, en las nieblas que contribuyen al 
mismo fin o en los remolinos de polvo movido por los vientos; sólo enton
ces aparece la belleza física completa porque desaparece la condición 
inadmisible de lo inmutable. 

Y si de los paisajes rocosos pasamos a los de vegetación frondosa, que 
apasionan más, sucede algo parecido. Esas perspectivas llaman más pode
rosamente nuestra atención porque nos dan idea más indudable de vida, y, 
por lo tanto, de movimiento; y cuando las examinamos en esos días de los 
que se dice que no se mueve un pelo de viento, no puede negarse que esa 
calma, esa tranquilidad nos embriaga, es para nosotros un sedante gratísi
mo; pero, a pesar de todo, nos cansa pronto, nos hastía al cabo; porque, 
aun en medio de la vida, la inmovilidad nos da idea de muerte, con el 
consiguiente desagrado. Es imposible buscar un alma en lo inerte, y ya he 
dicho que nuestra conformación nos lleva a buscar alma hasta en lo mate
rial y puramente físico. El primer soplo de viento cambia por completo la 
decoración y nos llena de júbilo, porque al ver que las hojas, y las ramas, 
y las hierbas, y la vegetación toda se mueve, nos parece que se comunica 
con nosotros. 

Y es particular y digno de notarse, que cuando esos fenómenos se 
acentúan nos desagradan, no sólo porque todas las exageraciones son 
malas, sino porque cambia el carácter del fenómeno y ya no es una pers
pectiva animada, sino arrastrada, confundida y aniquilada. La tranquilidad 
desaparece, en efecto, en cuanto el viento arrecia y vemos que los árboles 
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se inclinan y defienden del desgarramiento con dificultad; más tarde vemos 
desgajadas las ramas y empezando el estrago, y cuando la tempestad se 
formaliza y se convierte en huracán, que arranca los árboles de cuajo, 
arrolla cuanto encuentra y asuela cuanto toca, es el espanto el que se 
apodera de nosotros, que no suele ser cosa apropiada para la apreciación 
de la belleza. Antes era el paisaje movido y espiritualizado por el movi
miento; ahora es un juguete de las fuerzas naturales, un andrajo de la 
naturaleza, llevado y traído como cosa despreciable por el ciclón. 

No hay que confundir la grandeza con la belleza. Sin negar que puede 
haber en la primera la segunda y aceptando que algunos necesitan de 
aquélla para apreciar ésta, no hay manera de desconocer que, en términos 
generales, nos atrae y enamora más la belleza tranquila o, por lo menos, 
mesurada, que la impetuosa y turbulenta, porque el principal encanto de 
la belleza estriba en la dulzura. 

Y vengamos ahora a examinar la belleza humana, que es la que debe 
figurar en la cúspide de todas ellas, y no hay para qué decir que en ésta 
la que culmina es la femenina, que tiene para el hombre el mayor de los 
atractivos, por razones que sería ocioso exponer siendo tan umversalmen
te conocidas. 

¿Quién que se sienta hombre es indiferente a la belleza física de la 
mujer? ¿Quién no la considera superior a cuantas puedan imaginarse? Pero 
es necesario distinguir bien cuándo toma parte el espíritu y cuándo exclu
sivamente se admira la belleza física. 

Cuando toma parte el alma lo embellece todo, lo ilumina todo, lo su
blima todo, ya cuando se muestra con perfiles puramente morales o inte
lectuales, como cuando se manifiesta engrandeciendo y perfeccionando la 
consumación de actos puramente materiales. No se es madre sino por actos 
fisiológicos, y, sin embargo, la idea de madre es la más grande, la más 
amable y la más espiritual que imaginarse puede. 

Hablemos, no de esas bellezas, sino de la física, en la que sólo inter
viene la forma, que es el tema que se proponen desarrollar estos ren
glones. 

¿Puede hallarse en ella un alma o algo que se le asimile? Yo creo que 
sí y que también se liga con el movimiento. 

¿Cómo dudar que lo mismo cuando se contempla la belleza plástica 
femenina que cuando eso se hace con las perspectivas rocosas inanimadas 
o con las del mundo vegetal, aun en el reposo absoluto y a la vista exclu
sivamente de la forma, se siente la impresión sin igual que produce todo 
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lo bello? Pero pronto aparece también ahora el cansancio, la aspiración a 
más, que es eso mismo que admiramos, con algún género de movimiento 
o de vida, con algo que haga desaparecer la inmovilidad, que tiene con la 
muerte parecido. 

Por eso es indudable que con la danza se sublima la belleza física fe
menina, que instantáneamente cambia la siiueta artística, presentando en 
corto espacio de tiempo innumerables facetas del todo bellísimo que pro
duce la belleza física, danzando y cambiando con la danza el aspecto único 
a que conduce el reposo, y que, por su pertinacia, cansa y mitiga la im
presión artística de lo bello. 

Pero en el baile hay de material todo lo que es movimiento; mas para 
producirlo interviene la inteligencia y la sensibilidad y, en una palabra, el 
espíritu. No es, pues, nuestro caso. Se trata de saber si hay algo en la 
forma que pueda tomarse por espiritual sin que proceda del espíritu. Sabe
mos que una cara o una belleza plástica en completo reposo no tiene más 
que un atractivo pasajero porque no nos dice nada, y yo digo que todo lo 
anima la sonrisa, pero hay que hacer la distinción entre ésta y la risa. 

Risa es un movimiento de las facciones del rostro que demuestra ale
gría y que puede fingirse para engañar, siendo, por lo tanto, un movi
miento inteligente, espiritual. La sonrisa, que es una levísima risa, puede 
también ser espiritual; pero asimismo es, casi siempre, manifestación es
pecial de una manera de ser de la forma, de la que no puede despren
derse y a la que va indisolublemente unida. Para el que conozca la son
risa que pintó Leonardo de Vinci en la cara de la Gioconda, no hacen falta 
mayores explicaciones. Aquella sonrisa está en la cara, y ¡qué diferencia 
de expresión entre las mujeres que tienen sonrisa en la cara con las que 
no la tienen! 

Ahora se me dirá que, aun aceptando que la sonrisa embellezca la cara 
de las mujeres siempre, y si ya son bellas mejor, ¿qué puede influir eso en 
las otras formas plásticas del cuerpo femenino? A esa pregunta sólo puedo 
contestar diciendo que, en efecto, al parecer, nada tiene que ver una cosa 
con otra; pero la experiencia nos dice que se ligan de un modo misterioso 
pero indudable. El brazo o el busto nada tienen que ver con la cara; y si 
perteneciendo a dos mujeres distintas son igualmente bellos en las dos, no 
había, al parecer, manera alguna de ensalzar a unos y rebajar a otros. No 
obstante, cuando se hayan visto dos brazos igualmente bellos y después 
se descubra la cara y se vea que la de una es vieja y la de otra joven, la 
de una limpia y la de otra sucia, la de una preciosa y la de otra fea sobre 
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toda ponderación, vuélvase a contemplarles los brazos y dígase después si 
ya encuentran los dos igualmente bellos. 

La influencia de la cara sobre la belleza de la forma, cualquiera que sea 
la facción que se examine, es tan inexplicable como imprescindible, y la 
influencia de la sonrisa sobre el rostro y, por lo tanto, sobre la belleza de 
la cara y de todo el cuerpo, es indudable. 

¡Cuántos cuerpos esculturales pasan inadvertidos, porque pertenecen 
a una cara fea, repulsiva o antipática! ¡Cuántos defectos corporales se per
donan y se disimulan porque la cara es hermosa, simpática o atractiva! 

Y como final de estos renglones llego a la conclusión de que el alma 
de la belleza física es el movimiento, aun cuando sea ajeno o prestado, y 
que el alma, singularmente, de la belleza física femenina es la sonrisa. 
Cuando falta el uno o la otra, toma aspecto de reposo absoluto, que equi
vale a decir que toma aspecto de muerte; y como, al fin y al cabo, la ima
ginación es nuestra tirana, ella se complace en buscar esas almas, y al fin 
acabamos por creer que tiene razón y que hay que buscarlas en todo 
¡y creer que se encuentran, para vivir más tranquilos! 

AMOS SALVADOR. 

Julio, 1921. 

© ED © 
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Monumento al Marqués de Comillas0 

SE ha levantado en Cádiz, por suscripción popular, un hermoso monu
mento, del que es autor el laureado artista D. Antonio Parera. 

El conjunto de la obra es sobrio y sencillo, y tanto en la parte escultó
rica como en la arquitectónica expresa de un modo admirable el simbolismo 
de las varias figuras y relieves que de él forman parte, así como también 
la personalidad del ilustre patricio a quien este homenaje se dedica. 

En la parte anterior aparece el busto del Excmo. Sr. Marqués de Comi
llas, y bajo él un relieve con el retrato de Cervantes, teniendo a los lados 
dos estatuas alegóricas, que representan a España y América, y a los pies 
de estas figuras, en actitud de concordia y reposo, el león ibero y el águila 
americana. 

En la parte posterior, una estatua sedente simboliza a la ciudad de Cá
diz, teniendo en su regazo una joven india, a la cual enseña la Constitu
ción de 1812, libro de las santas libertades que por Cádiz pasaron para ele
var a los países descubiertos por Colón al mismo nivel que la metrópoli 
española, en aquel tiempo en que Cádiz fué el puente que, tendido entre 
España y América, permitió el paso de la religión católica y la civilización 
española hasta aquellas apartadas regiones. En la parte media del fuste de 
la pilastra que arranca de la base se ven unidas por laureles las banderas 
de la nación española y la de la matrícula de la Compañía Trasatlántica, 
que juntas se han paseado por todos los mares del mundo. 

El capitel de la pilastra está formado por cuatro escudos colocados así: 
en el frente, el de la ciudad de Cádiz; en ¡a parte posterior, el de España; 
en el lado derecho, el del Marqués de Comillas, y en el izquierdo, el de 
la Real Academia Hispano-Americana de Ciencias y Artes, que unida al 
Excmo. Ayuntamiento han sido los organizadores de este homenaje. 

A un lado de la parte lateral e inferior va adosada la proa de una nave 
antigua, y al otro una de buque de vapor. Sobre estas proas, dos relieves 
representan: el del lado derecho, la salida de Cádiz de la segunda expedi
ción de Colón, que puede considerarse como la civilizadora, la consciente. 
En ei otro relieve figura el vapor de la Trasatlántica Cantabria, que fué 
el primero que hizo viajes entre España y América. 

Por último, en ia parte superior del monumento surge airosa la figura 
alada del Genio del Cristianismo, que, teniendo a sus pies el globo terrá
queo, adelanta en una mano la Cruz, símbolo del Amor, y el olivo, símbolo 
de la Paz; y sostiene en la otra las tablas del divino Decálogo, emblema de 
la justicia de Dios. 

(1) De Vida Marítima de 15 de octubre de 1922. 



Monumento al Marqués de Comillas en Cádiz. 
(Fot. El Trébol.) 



» 

Í76 ARTE ESPAÑOL 

EN LA GALERÍA SAGASETA 

La Exposición de obras 
del pintor Pons Arnau 

Los españoles siempre hemos tenido cierto instintivo horror a la mon
taña. El tipo más representativo y directriz de las razas hispanas 

— el castellano — era y continúa siendo hombre de planicie, que ni sabe 
andar por el monte, ni hacia él siente inclinación. Aun hoy, guardamos en 
lo más recóndito del ser como una especie de recuerdo, entre medroso e 
incomprensivo de la sierra. Y cuando evocamos nuestra historia, más fácil
mente se nos aparece el Cid cabalgando brioso y gallardo por una llanura 
sin fin, que encerrado, obscurecido por las altas cumbres de una barranca
da, que parece ahogar la fama del caudillo. 

Solamente algunos españoles, torturados por un ansia infinita de peni
tencia y soledad, escogían la montaña, mas que como albergue sereno del 
espíritu, como lugar de severidad y sacrificio. Así los benedictinos, así los 
cartujos, iban buscando los altos lugares de aislamiento. Y aun los espíri
tus refinados que se habían asomado a Europa bebiendo en todas las fuen
tes de conocimiento del siglo XVIII, conservaban hacia la montaña un ins
tintivo terror, y un desvío, que sólo momentáneamente se interrumpía para 
ofrendarlo a Dios en penitencia. 

Recordemos las páginas que Jovellanos escribió en El Paular, y en ellas 
veremos claramente reflejada la tortura del espíritu, la soledad abrumadora, 
el sentido medroso. «Y en medio del horror y del silencio — escribía — 
mi corazón palpita, en mi cabeza se erizan los cabellos, se estremecen mis 
carnes y discurre por mis nervios un súbito rigor que los embarga.» Y es 
que todo español del siglo XVIII y del XIX, automáticamente asociaba a la 
montaña una más o menos vaga idea de la muerte. 

¡Cómo cambia la ideología de los pueblos y de los individuos! Confor
me Madrid ha ido perdiendo su sentido provinciano de la vida ganando en 
cosmopolitismo, así ha venido a pasar del alejamiento espiritual de sus 
montañas circundantes a un verdadero culto a la sierra, que ya no ve como 
lugar de muerte, sino al contrario, como copiosísima fuente de emoción y 
de vida. 

* 
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Por las puertas de la Medicina entraron muchas gentes a rendir culto al 
Guadarrama, santuario de la Naturaleza, que devuelve a los nervios su 
elasticidad y temple, capacidad a los pulmones, sosiego al espíritu, y trans
mite a la vida un sentido de 
serena confianza. Tras los 
enfermos, o simplemente fa
tigados del espíritu, acu
dieron los sanos, y pronto, 
muy pronto, se formó una 
legión de gentes que, al mar
gen de la enfermedad, vie
ron nacer en ellos un nuevo 
sentimiento insospechado: 
una especie de voluptuosi
dad de las alturas naturales 
y riscosas. Ya hay quien 
goza de un inefable deleite 
— ejemplo, mi ilustre amigo 
y paisano el Dr. Goyanes — 
al caminar sin tasa por los 
altos picachos, percibiendo, 
con una sensibilidad afinada 
por la atención, los múlti
ples y sutiles aromas serra
nos, y los tenues y misterio
sos ruidos de sus cierzos. 
Es que ya se ha topado 
con el sentido oculto de 
la sierra, con ese «sentido 
oculto» de que tan aladamente nos habla José Ortega y Gasset, y que sólo 
espíritus exquisitos aciertan a percibir. 

Exquisiteces, cuadro de Pons Arnau. 

Cuando hace una veintena de años Jaime Morera eligió como estudio 
las elevadas cimas guadarramenas, la gente vio en él a un loco dominado 
por extraña perturbación. Mas, allá se fué, y, con los pastores, compartió 
su yantar y su lumbre, y oyó de aquellos labios ingenuos cuentos sécula-
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res de lobos y aparecidos... Cuando regresó con sus obras, la gente admiró 
en los lienzos trozos extraños de Naturaleza, que si bien estaban geográfi
camente muy cercanos, resultaban espiritualmente muy remotos... 

Francisco Acebal, con su prosa limpia y expresiva, nos presenta a Pons 
Arnau, el actual pintor del Guadarrama, dedicando, en una especie de pró

logo del Catálogo de 
sus obras, varios pá
rrafos a exponer el 
ideario estético de la 
sierra. 

«El artista que hoy 
reclama vuestra mi
rada — dice — vivió 
años enteros de su 
juventud recoleto en 
las soledades del 
Guadarrama; y lo 
que en estas salas se 
adelanta valiente a 
nuestra contempla
ción, es la obra de 
esos años solitarios; 
son meditabundas 
soledades guadarra-
meñas.» 

Por lo que a nos
otros se refiere, ape

nas si conocíamos hasta ahora la labor de Pons Arnau. Hace un par de 
lustros, revueltos con lienzos de Sorolla, lienzos desbordantes de luz, 
vimos tres o cuatro estudios de tipo levantino, cálidos, ardientes, vibran
tes. La proximidad de Sorolla — su padre político — absorbía la persona
lidad de Pons. Hoy, en cambio, ya se nos presenta personal, indepen
diente, no sólo en cuanto al tema, sino aun en gran parte en lo tocante 
al desarrollo técnico. 

En cuanto a la persona del artista, sólo diré que jamás hemos cruzado 
con él la palabra. Por vez primera le vimos ante su obra, en los amplios 
y bien decorados salones de la nueva Galería Sagaseta. Alto, fornido, 
joven, aunque ya con hilos de plata su bigote, de tez intensamente quema-

Monstrnos de la sierra, cuadro de Pons Arnau. 
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da por la luz y los fríos de la sierra, el pintor Pons Arnau parecía uno de 
los curtidos personajes de sus cuadros: de esas obras dedicadas a cantar 
las alturas eternamente blancas del Guadarrama. 

Su empresa ha sido ardua. A los riesgos materiales, a las molestias tortu
rantes del continuo frío que paraliza los sentidos, había que añadir el grave 
problema pictórico de lo  
blanco. Es preciso haber 
pintado para comprender 
las enormes dificultades JÉfe>. 
vencidas porun Whistler, 
cuando pintó aquel retra
to de la niña pálida ves
tida de blanco, sin otro 
fondo que una pared en
calada, a plena luz. Y 
aquel triunfo de retina y 
de técnica, estaba llama
do a no ser comprendido 
mas que por los profe
sionales, ya que el vulgo 
jamás se da cuenta del 
difícil problema, de ese 
problema de los blan
cos, que durante toda su 
vida interesó a Goethe. 

t n laS O b r a s q u e e x - Peñas nevadas, cuadro de Pons Arnau. 

pone Pons Arnau lo blan
co constituye siempre el nervio de su obra. Dentro siempre de ese proble
ma, eligió el asunto. Y unas veces es el paisaje nevado salpicado de árbo
les verdinegros, y otras un interior de amplio ventanal, que sirve para 
enfocar el eterno tema serrano de la nieve. 

Bien ingrato es el tema. Porque aquellos paisajes nevados, deliciosa
mente narrativos a lo Brueghel, con sus casas pintorescas por fondo, y 
cientos de sugestivas figuritas caminando sobre la blanca alfombra, consti
tuyen un motivo de entretenimiento mental, que desvía al espectador de 
las dificultades no resueltas. Pero es que con Pons Arnau no ocurre esto. 
Afrontó valientemente el tema al pintar la nieve por la nieve, sin recursos 
que deriven la atención, ni sirvan de referencias perspectivas. Y ello en-
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traña la posibilidad del fracaso, o, por lo menos, del desacierto en algún 
trozo. Tal ocurrió a nuestro artista en alguno de sus paisajes. 

Por otra parte, la preocupación de resolver los blancos, llevó en otros 

En el sermón, cuadro de Pons Arnau. 

casos al pintor a acumular dificultades, y si en el natura! el problema de los 
blancos no siempre se resuelve, haciendo confusos los objetos, ¿por qué 
plantear en el lienzo un problema ya insoluble en el natural? Así ocurre con 
el cuadro El pastor y su amigo, en el que muy difícilmente se adivinan, 
mas que se ven, las ovejas. 

En cambio, un cuadro sentido, acertado y bien compuesto, es el que 

• 
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lleva por título El Viático. Aun cuando por caminos distintos, este cuadro 
presenta cierta coincidencia de emoción, con el delicioso de Menéndez 
Pidal Salus inftrmorum. 

Aun sin saber nada de la formación artística de Pons Arnau, sus cuadros 
bien claramente nos dicen que el pintor analizó detenidamente antes de 
producir algunas obras sintéticas que en la Exposición vemos. Su Valen
ciana, pintada magistralmente, es un alarde de dicción técnica, expresada 
en muy contadas pinceladas, a través de las que se ve una lejana influen
cia admirativa de Zorn. 

Justo es reconocer que Pons ha logrado una exacta comprensión de la 
fría y plateada luz madrileña, rica en grises, pero generadora de gamas tan 
sutiles, que muy contados logran aprehender. 

Todo el arte pictórico español contemporáneo, sufre una crisis de pueri
les preocupaciones. Algunos artistas -- los más — violentan su tempera
mento con absurdas apetencias ultramodernas. Otros, reíúgianse en arcaís
mos definitivamente muertos. Y la sinceridad, la interpretación libre y es
pontánea, huyó de todos. ¿Por qué un temperamento bien dotado como el 
de Pons, ha caído — sólo en contadas obras — en la preocupación simplista, 
adecuada exclusivamente al arte del cartel? Así resulta que en alguna obra, 
el tema apenas si aparece enunciado, dejando en el espectador sagaz el 
convencimiento de que al pintor aun le quedaba mucho por decir... Y ello 
es de lamentar. 

ANTONIO MÉNDEZ CASAL. 

Noviembre, 1922. 

(Fotografías García.) 

@ 0 0 
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UN MONUMENTO DE VICTORIO MACHO 

LA F U E N T E DE CAJAL 
Al Dr. Marañan. 

Si es, como parece, el momento actual especialmente constructivo, y 
el Arte, adiestrado en la ejemplaridad edificante de los pasados ejer

cicios, inicia hoy un período que aspire al clasicismo de la obra perfecta, 
ha de ser nuestra hora, también, la hora decisiva de las valoraciones per
manentes, de las afirmaciones pétreas: la hora monumental, por esencia. 

A punto, y rodeada de las más oportunas probabilidades de acierto, 
llega, pues, la idea de elevar un monumento a Cajal, y, en ratificación, la 
hermosa maqueta presentada por Victorio Macho y preferida, con unani
midad, por los compañeros del maestro. 

Mas hemos de advertir, antes de afrontarnos con ella, que no nos halla
mos ante una obra concluida que requiera comentario perdurable, sino ante 
un proyecto preparatorio, recién esbozado, y provisional, henchido de pro
pósitos y sugestiones. 

Sea, pues, nuestra glosa como un boceto tan sólo; no mas que un in
tento de acertada vibración, a compás del concepto inicial expuesto. 

Victorio Macho, este «vidente mozo de la pura norma», originario de 
Castilla y esencialmente castellano en su enjundia, responde a la tan dis
cutida ley mesológica de Taine—decisiva a veces, considerable siempre—, 
pues que, en su estética, es preciso apreciar, ante todo, un típico elemen
to, sobrio, áspero, recio, íntimamente románico, que se manifiesta en sim
ples estructuras geométricas, de hondo carácter local y popular, las cuales 
adquieren, al desarrollarse, una ponderada amplitud: la más propicia, en 
suma, a las interpretaciones de orden monumental. 

Recordemos algunos de sus dibujos directos, en cuyo trazado se arre
cia este neto castellanismo que deseamos comprobar: y el Hombre de ma
dera nos evocará la tierra dura y parda que le sustenta y le consume, y la 
Virgencita morena, la ternura, acendrada y trigueña, de una tibia hogaza, 
recién hecha. 

Victorio Macho, el escultor de la tierra, es a la vez el labrador de la 
piedra, el obstinado cantero que se afirma contra este elemento bronco y 
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reacio y consigue amoldarlo al golpe de su propio ritmo. No parece que 
las obras de este artista hayan sido previamente trabajadas en materia dúc
til, ni construidas, de dentro afuera, en la pastelina transitoria; diríase, más 
bien, que fueron directamente talladas en el granito o en el leño. (Aquí ad
quiere realidad estética el donaire vulgar: «Para hacer una escultura se 
toma un bloque de piedra y se le quita lo que sobra.») En sus monumen
tos, bien llamados: Montaña galdosiana, Fuente de Cajal, no hay ampu
losa hoquedad, ni tampoco modelado interior reconcentrado, sino materia 
viva; el trozo de naturaleza palpitante que la línea aprisionó. Así, cual fer
voroso artesano primitivo, imaginamos a Macho tallando las facetas mis
mas en que cristalizan los elementos naturales; y cuéntese al agua, en su 
doble misión de inspiradora y de material, como uno de ellos y no, por 
cierto, el menos importante. 

«Castilla no puede ver el mar», pero es ella misma — brava y amarga, 
crespa y surcada — como un océano, y los hijos suyos que, como ella, se 
han asomado al mar por la costa montañesa, saben sentir mejor la hosca 
seducción del Atlántico que la combada plenitud del mar Mediterráneo. 

Se observa que, dentro de la moderna escultura española, levantina en 
su mayor parte, y pletórica de líneas ebúrneas y graciosas, constituye casi 
una excepción esta enjuta personalidad, en la cual sorprende la ausencia 
de todo italianismo. 

Es más: el evidente enlace que en alguna obra (el Galdós del Retiro, 
por ejemplo) de este hijo del agro palentino, se advierte con las prístinas 
normas orientales, diríamos que obedece a una comunicación honda y sub
terránea, análoga a ese entrañable bizantinismo de cripta en que se asienta 
la propia catedral de Palència. 

Semejante, aunque opuesto, origen tiene también el fugaz barroquismo 
que a veces (en el busto del poeta-tritón T. Morales, por ejemplo) se ma
nifiesta en Macho, y que en los imagineros castellanos tenía abolengo ita
liano, pero en él es trasatlántico: eco sonoro de algún afortunado confín. Así 
como el artista mediterráneo siente que «la patria está en ei mar» y aun 
más allá: en Grecia; el castellano, que se inclina sobre el vertiginoso océa
no, percibe, «más allá» del marino clamor, un misterioso arrullo, venido 
de tierras lejanas, en la escondida melodia de una caracola cordial. 

Pero la cualidad que, sobre todas, domina en la obra de Macho y 
marca esa fisonomía monumental, tan característica en ella, es la sereni
dad. El es de los que saben que la belleza ha de ser apacible y pausada, 
pues «odia el movimiento que desplaza las líneas»; que en la eternidad, 
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donde toda pasión se ahoga, sólo se entra encalmado, hierático. En el arte 
escultórico, especialmente, el dinamismo denuncia ya lo efímero del esfuer
zo y la fatiga o la paralización subsiguiente. No se puede eternizar aquello 
que ni de continuidad es susceptible, y. por lo tanto, la única representa
ción posible de la energía será precisamente la de su propia trepidación 
refrenada, la de su mismo impulso en potencia, contenido. 

Ved ahora, en la estatua, a nuestro gran biólogo representado como 
pensador filosófico, con esa precisa dualidad que dicta el aforismo de 
Bunge: Nemo physiologus nisi psycologus; y ved también cómo la figura 
de Cajal, con su amplia silueta de horizonte, de montaña en ocaso, cons
tituye, en el feliz conjunto, un céntrico acorde que se va dilatando suave
mente hasta las lindes del monumento. Pues la actitud recogida del sabio 
— no exenta de melancolía, de abandono, y gratamente evocadora de las 
Charlas que epilogaron a los clásicos banquetes — imprime a todo el 
boceto la más afortunada entonación musical. 

Laborando en silencio, sumido en la meditación que sigue al estudio, 
Cajal, aparentemente ocioso, late en su propia quietud, «como el mar en 
calma que palpita en olas» y tiende una mirada que penetra y descansa en 
el agua. Se abisma en el agua, que está anegada de misterio, y bucea por 
ella, su pensamiento, queriendo descubrir, como Thales de Mileto, la es
condida razón de todas las cosas. 

Utilizar el agua como elemento básico del monumento; he aquí un nuevo 
acierto que nos incita a detenernos un punto, y sin miedo a desviarnos 
demasiado de nuestro intento, pues, sabido es, que toda penetración reali
zada en e! agua es directa, y la desviación tan sólo es aparente. 

Dice el Cardenal Belarmino que el agua es una escala para subir al 
conocimiento de Dios, y así lo han sentido algunos místicos, como Ruis-
brokiro, que comparaba la plenitud de la gracia divina con una fuente viva, 
a la que afluye el agua en triple cauce, y, en ella, la virtud del hombre que 
aspira al conocimiento; o como Juana Guyon, que buscaba en sus Torren
tes la desembocadura feliz que conduce al anegamiento divino. 

«Avall com l'aygua», canta Mosén Cristo, el vate de La Atlántida. 
Los poetas místicos, los sabios, en definitiva, no han amado única

mente la inspiración de la fuente Castalia, sino su verba misma y la frater
nidad ejemplar del agua, «útil y humilde, preciosa y casta», como la lla
maba el Sol de Asís. Bien reciente el curso diáfano de Ñervo, que empe
zaba diciendo: «sé como el agua», para repetir al fin: «sea tu vida como 
una esfera de cristal.» 
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El héroe de Macho, sosegado y tranquilo, pero, como Hugo, inclinado 
siempre del lado del misterio, busca, en el alterado reflejo del agua, la mis
teriosa respuesta que no le puede dar el hombre, tan limitado en su ciencia 
como esa falsa «imagen fiel» que devuelve el espejo: hechura suya. 

Asomado el sabio sobre su propio abismo, en diálogo con suyo, propio 
y distinto — absorto narcisismo científico — halla, en el agua, base y lec
ción de pureza, de gozo, de adaptabilidad, de constante inquietud, y, quizá, 
la clave de su angustioso torcedor. 

A su espalda se eleva la Ciencia: dosel tutelar que le ampara con su 
sombra cordial. En este monumento, hecho de piedra y agua, la estatua 
de la Ciencia, fundida en bronce para que destaque apenas sobre el fondo 
de boscaje, ha de lograr una imprecisa calidad espectral. Modelada en tré
mulas sombras, será esta incorpórea imagen oscilante como una proyección 
de la sabiduría, que es a la vez equilibrio y variante, verdadero fiel de la 
balanza en la cual se ponderan los dos relieves equivalentes y contrarios: 
la Fuente de la Vida y ia Fuente de la Muerte, que vierten paralelamente 
sus claros clamores a una alberca donde, sin enturbiarse, se confunden, de 
suerte que el hombre no los puede separar. 

Al aportar aquí ambas representaciones, compensadas, no ha incurrido 
el artista en la limitación del tópico peligroso. Ha tenido presente que «tan 
misteriosa es la vida como la muerte» para el poeta, y aun para algún filó
sofo es más trágico que el morir el hecho de nacer, interpretado aquí en e) 
aspecto religioso del acto en el cual el hombre ofrece su propia creación al 
Creador. 

En la compenetración absoluta de muerte y vida está la impenetrabili
dad del misterio. Al querer desligar el fuerte nudo con que ambas tejen la 
malla de nuestra existencia, se ahogan, en él, fisiólogos y poetas: «¡Quién 
sabe!; es posible que la vida sea la muerte y la muerte sea la vida», sos
pechaba Eurípides, y más tarde: «La vida es la muerte», comprueba Clau
dio Bernard. 

Se agota el hombre en sus continuos embites contra el arcano inacce
sible que le derriba siempre, y le aleja, vencido, con sangre en las manos, 
amargura en las entrañas y en el alma desesperanza, si no desesperación. 
La fe del sabio, tan pertinaz e inquieta, que de ella decía H. Poincaré que, 
«como la del herético, busca siempre y nunca queda satisfecha», acaba por 
languidecer también, y, al fin, cede al triste escepticismo senil. Pero en los 
espíritus de calidad, alienta una fe religiosa — acaso por abandonada más 
honda — que, al serenarse la senectud, sobrenada y determina una previa 
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aceptación, anhelante y respetuosa, de lo desconocido, análoga, quizá, a la 
posición que caracteriza a la ciencia moderna. 

Y nótese — en una última mirada a este hermoso proyecto — cómo en 
la línea combada de la figura central, que asume la armonía de todo el mo-

Dibujo de Victor io Macho, del proyecto de monumento a Cajal . 

numento, halla el artista la más justa expresión de esa actitud amable que 
el pensamiento de Cajal hoy nos muestra. Sublime actitud del hombre que, 
de espalda a la ciencia y plegado en tierra, se vuelve hacia la naturaleza y 
se inclina ante ella; maravillosa actitud del sabio que ha llegado a saber que 
todo esfuerzo es mezquino y todo intento es vano si no espera también, 
humildemente, que la verdad se manifieste en la plenitud de un éxtasis de 
inspirada revelación. 

ANTONIO MAR1CHALAR. 
(Fotografías de A. Zarraga.) 
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San Ignacio en Alcalá 
RECUERDOS DE ARTE 

CON MOTIVO DE LA ESTANCIA DEL SANTO EN LA CIUDAD COMPLUTENSE 

ICONOGRAFÍA IGMACIANA 

EN el presente año de gracia celebra la grey cristiana el III Centenario 
de la canonización de cuatro Santos españoles, dos de los cuales, San 

Francisco Javier y San Ignacio de Loyola, son excelsos varones de esa 
legión que se extendió prodigiosamente en España en vida de su fundador, 
y que ha constituido el más numeroso ejército que de España surgió contra 
el protestantismo: la Compañía de Jesús, venerando instituto que, como 
otras tantas Ordenes religiosas y monásticas, ha dejado huellas en las 
transformaciones del Arte, habiendo contribuido los hijos de Loyola a esa 
manifestación que en su historia se ha denominado el Jesuitismo, y que en 
Alcalá de Henares, Salamanca, Toledo, Valencia, Valladolid y en la propia 
y coronada Villa dejó rastros de su influencia y asiento en nuestra patria 
en los dos siglos de su existencia legal. 

Pero prescindiendo del aspecto arquitectónico y monumental, cuyo es
tudio pudiera desarrollarse y tendrá que ser materia de trabajo en otra 
ocasión, mi propósito es más modesto, porque se limita tan sólo a reme
morar un rincón de arte español con motivo de la estancia en la ciudad del 
Henares del que fué conocido en el mundo por D. Iñigo Ignacio de Loyola, 
rindiendo de este modo justo homenaje al que fué glorioso Santo, en el 
III Centenario de su canonización desde las páginas de esta revista, ya 
que el Arte y la Religión caminan tan de consuno en la historia de la 
humanidad. 

Militar valeroso y hombre dado a las vanidades del mundo, según ex
presión declaratoria (1), es bien sabido cómo trocó su espada por el bordón 
de peregrino y las galas y atavíos por el tosco sayal, y que, penitente en 
Manresa, peregrinó a Jerusalén, y vuelto a España estudió en Barcelona, 
trasladándose a la antigua Compluto, donde aprendió ulteriores disciplinas 
de las artes para estudiar Teología, toda vez que la Universidad cisneriana 

(1) Autobiografía de San Ignacio de Loyola, por D. José Maria March, sacerdote de la 
Compañía de Jesús (Biblioteca manual de la Compañía; Barcelona, 1920). 
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era el centro de cultura más grande y renombrado que por aquel entonces 
existiera. 

¡Alcalá de Henares! ¿Quién no conoce su historia? 
Estancia de Reyes y residencia de Prelados, sufrió los vaivenes de la 

Historia durante la etapa medioeval, hasta que los Reyes Católicos, apo
derados de la Villa, ia restituyeron a la paz y la ennoblecieron con sus lar
gas y repetidas permanencias. Allí vio la luz su hija Catalina, infortunada 
Reina de Inglaterra; allí su nieto Don Fernando — Emperador de Alema
nia —, cuyo nacimiento costó la razón a su madre Doña Juana. 

Situada a las puertas de la coronada Villa, Alcalá se familiarizó más y 
más en los siglos posteriores con el esplendor de la Corte y la visita de sus 
Soberanos, y aunque ganó poco en prosperidad verdadera, adquirió por 
fin el título de Ciudad en 1687, por el fuero de Aranjuez, dado en 5 de 
mayo de aquel año. 

Fueron tales sus derechos y franquicias, que hasta los Reyes enmude
cieron ante la autoridad de los Prelados, y por la decidida protección de 
los Arzobispos toledanos y por la de éstos con los Reyes, Alcalá se acre
centó de manera visible, pero no llegó al apogeo de su grandeza hasta que 
el humilde franciscano a quien el Papa Alejandro VI obligó a la aceptación 
de la Mitra primada, aquel sabio gobernante, asombro de propios y extra
ños, portento de su siglo, el por tantos motivos insigne Cardenal Ximénez 
de Cisneros, fundara en 1498 su celebérrima Universidad, cuyas puertas 
se abrieron el 26 de julio de 1508. 

Alcalá de Henares vino a ser un santuario de la ciencia, y a la sombra 
de su Universidad, con sus colegios agregados al Mayor de San Ildefonso, 
la Ciudad complutense resultó en pocos años grande, rica e ilustre en lugar 
de una Villa antes inculta y abandonada, en cuya inopia aparece en nues
tros días tras el esplendor de las centurias pasadas. 

Tres lustros largos hacía, pues, que el gran Cisneros había fundado la 
famosa Universidad, cuando una tarde del mes de febrero de 1526 (1), por 

(1) Los biógrafos de San Ignacio dan diversas fechas. Quién en agosto, como Serrano Sanz 

(San Ignacio de Loyola en Alcalá de Henares. Folleto. Madrid, 1895); otros en diciembre, etc.; 

pero el R. P. Fidel Fita, de grata memoria, en un documentado estudio acerca de los procesos del 

Santo en Alcalá (Boletín de la Seal Academia de la Historia; 1898; fase. XXXIII; págs. 422 a 536), 

texto al que por su autoridad hay que atenerse, señala, por documentos encontrados, la fecha 

de 14 de febrero de 1526, miércoles de ceniza. 
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entre el bullicio y estruendo de la fiesta del día — era miércoles de ceni
za —, entraba en Alcalá un hombre joven, de noble continente, aspecto 
varonil y pobre indumentaria. Frisaba en los treinta y seis años, y su fiso
nomía, pálida y demacrada por extremadas vigilias y las fatigas de un largo 
viaje hecho a pie, no desmerecían en su mirada un espíritu infatigable y 
decidido, dejando adivinar a través de su mísera vestimenta — un saco 
talar de lana — que no era un ser vulgar ni advenedizo. 

Era realmente nuestro caminante un hombre ajeno a la vida exterior, y 
sin parar mientes en el campanilleo del ganado que tornaba de las labores 
del campo, en los gritos y la algazara estudiantiles, caminaba con paso 
decidido y como a cosa hecha. 

Caía la tarde. En las huertas alcalaínas había cesado el canto de los pá
jaros para recogerse en la arboleda; lejanas se apagaban las tonadillas de 
los colegiales y universitarios, y las campanas de la Magistral tañían la 
oración, cuando Iñigo Ignacio de Loyola — que no era otro el personaje 
que a la famosa Compluto llegaba — daba un aldabonazo suplicando alber
gue en el antiguo Hospital de Nuestra Señora de Santa María la Rica (1). 

No atendieron al peregrino como era de merecer, y diez o doce días 
anduvo mendigándose el sustento, al cabo de los cuales, siendo blanco un 
día de groseros insultos en la calle, acertó a pasar por ella el hidalgo Ló
pez Deza (2), que tenía cargo de Administrador en el Hospital nuevo en
tonces o de Antezana, y le dio cámara y todo lo necesario, que consistía 
en comida, cena y alumbrado, a cambio de sus menesteres de enfermero. 

Está situado en la calle Mayor de la ciudad, antiguo camino real de la 
Villa, que conserva típico carácter de rua castellana. Tiene soportales, mu
chos de ellos constituidos y formados por columnas de la antigua Compluto. 

(1) Hoy Depósito municipal. Se fundó en el siglo XIV por un piadoso alcalaíno, Pascual 

Pérez, cuyos restos, así como los de su esposa, descansan en la Magistral en la capilla de 

Nuestra Señora la Rica. En la actualidad sirve para todo, escuela, salón de quintas, preven

ción, etc., etc. En Alcalá lo llaman el «ómnibus municipal». — N. del A. 

(2) Era Piostre, o sea Mayordomo Mayor de la Hermandad, que regentaba el Hospital 

dicho año, el licenciado D. Juan Rodríguez de Figueroa, según se deduce de la relación o 

cuenta de los Piostres del Cabildo del Hospital de Nuestra Señora de la Misericordia desde 

el 23 de enero de 1516 hasta febrero de 1526, que se conserva manuscrita en el Archivo del 

Hospital (no López Deza, como algunos autores han supuesto, Azaña entre otros, en su Histo

ria de Alcalá), el mismo que, como Vicario complutense, formalizó el proceso célebre contra 

Loyola, que dicho Figueroa dio por concluso en 19 de noviembre de 1526, dictando fallo abso

lutorio (Vid. Los Procesos de San Ignacio, del R. P. Fita ya citado). 
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Alguna que otra casa de moderno aspecto modifica y altera los rasgos 
señoriales de esta arteria de la urbe, pero conserva todavía algunos edifi
cios característicos. 

Entre ellos se encuentra el Hospital de Nuestra Señora de la Misericor
dia, llamado de Antezana. 

La fachada se nos presenta con gran alero, en estilo mudejar; la fábrica 
sería probablemente de ladrillo, aparejado no muy a hueso, dejando ver la 
junta encalada, y tendría cajones de tapial o de mampuestas, construcción 
característica en 
Alcalá en la épo
ca cisneriana. El 
actual revoco, 
que resuelve un 
problema econó
mico de conser
vación, no resul
ta propio de la 
época de la fun
dación del edi
ficio. 

En el centro 
de la fachada hay 
una hornacina 
con la imagen de 
Nuestra Señora 
de la Misericordia, obra probable del siglo XV, aunque presenta rasgos de 
factura bizantiza; es de cerámica esmaltada, recordando la manera ita
liana de Lucca della Robbia. 

Este Hospital fué fundado por el caballero D. Luis de Antezana y 
D.a Isabel de Guzmán, su mujer, dama que fué de Isabel la Católica. Sus 
retratos, de autor desconocido, se conservan en típicos marcos a los lados 
de la capilla mayor de la iglesia del Hospital, y sus sepulcros se hallan en la 
iglesia parroquial de Santa María la Mayor, en la capilla de! Cristo de la Luz. 

La iglesia referida fué reformada, seguramente en el siglo XVIII, según 
el gusto de Ventura Rodríguez, aunque no de tan depurado dibujo, y re
cuerda en su traza y en muchos de los detalles de su ornato a la capilla de 
Nuestra Señora de Belén en la iglesia de San Sebastián de Madrid, bien 
es cierto que sin aquella grandiosidad. 

Hospital de Nuestra Señora de la Misericordia, en Alcalá de Henares. 
Fachada a la calle Mayor. 

(Fot. Hauser y Menel.) 
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Cuando en 1904 
se hicieron las 
obras de derribo 
para construir un 
nuevo pabellón 
para enfermos y 
reconstrucción de 
una parte del edi
ficio, se salvó el 
patiejo, que es de 
la fundación, pre
sentándose hoy a 
nuestra vista tal 
cual estaba en los 
tiempos de Igna
cio de Loyola, con 
el clásico pozo, 
del que sacaría 
agua para los me
nesteres del Hos
pital el Santo, y 
que conserva los 
hierros que sostie
nen la polea y la 
pequeña espa
daña. 

Con motivo y a causa de las citadas obras apareció pintada en uno de 
los testeros una inscripción en caracteres góticos, cuyas palabras, separa
das por adornos, decían así: 

EL * CABALLERO * Lvis * DE ANTEZANA * Y * DOÑA * ISABEL 

* DE GUZMAN * SU * MVJER * Y * OTRAS * HONRADAS 4  

(1) MARÍA * MADRE * DE * LA * MISERICORDIA 

* HLZO.Y * ESTA * OBRA * SIENDO » PLOSTRE * JVLIAN * DE LA * JAR-

SA * AÑO * DEL * SEÑOR * M * J * XX • AÑOS * H¡S * M * 

De esta inscripción (2) se deduce que, instituido el Hospital en 1485, 

(1) Lo que va de puntos apareció borrado. Se supone que podía decir: «personas bajo la 
devoción de». 

(2) Debo esta inscripción a la bondad del notario Sr. La Blanca, que tuvo la curiosidad de 
copiarla. 

Hospital de Nuestra Sencra de la Misericordia. 
Patiejo mudéiar: ángulo Sudoeste. 

(Fot. Haitser y Menet.) 
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fecha de la escritura de fundación, se. realizaron obras para habilitarlo 
como tal en la fecha de la inscripción. 

Un hallazgo interesantísimo se hizo cuando las obras de 1904 y al pro
pio tiempo que la inscripción, y con el cual he tropezado al hacer mis 
estudios en el edificio. 

Tal ha sido la imagen de una virgen de talla del siglo XII al XIII (1) que 
poseyeron seguramente los Antezatias, y 
ante la cual es posible orase más de una 
vez el enfermero Iñigo Ignacio de Loyo-
la, porque la imagen de la Misericordia 
que se conserva en el altar mayor de la 
iglesia del Hospital es del siglo XVII, y, 
por lo tanto, muy posterior a la época en 
que el Santo español, a la par que ejer
citaba sus caritativos menesteres, com
partía con sus estudios de Lógica y Fi
losofía la propaganda de sus doctrinas, 
cuyo centro fué su albergue en unión de 
Calixto, Arteaga, Caceres y Reinalde, 
estudiantes como él en la Universidad 
alcalaína. 

Esta imagen, encontrada en el Hos
pital de Antezana, tiene su tradición y 

Imagen de Nuestra Señora de la Miseri-

leyenda, la cual, como la historia se re- cordia (siglos XH ai xni). 
pite, guarda cierta semejanza con la que (FOI. musery Meneu. 
se conoce en Madrid de la Virgen de la 
Paloma, que, por cierto, es de origen alcaiaíno, pues se llevó a la Corte 
desde el convento de Sanjuan de la Penitencia de Alcalá. 

La tradición es como sigue: 
Sacaban los escombros (1904) y una señora vecina de Alcalá, tan bien 

acomodada como piadosa, D.a Matilde de Rivas, observó que entre aque-

(1) El detalle de tener sentado y rígido al Niño Jesús denota la época que se le atribuye, y 

además, lo confirman los rasgos hieráticos de su perfil. 

Esta imagen tiene cierta analogía y parecido con la que aun existe en la parroquia de Xa

vier (Navarra), y la cual veneró Francisco de Jasso, más tarde San Francisco de Xavier, según 

afirma la tradición. 

Ambas han tenido corona de madera; la de Xavier está repintada, la visten y la colocan una 

corona metálica impropia e inadecuada. — N. del A. 
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líos escombros llevaban una imagen de Nuestra Señora; llamó al carretero 
y consiguió que se la vendiera por cinco pesetas. 

La señora guardó la imagen en su casa y la veneró — como hizo An
drea Isabel Tintero con la de la Paloma —, cundiendo la noticia del hallaz
go entre los alcalaínos. 

Consultado el P. Lecanda, docto y erudito filipense e inteligente en 
materias de Arte, se percató D.a Matilde del mérito de la imagen, y ente
rado a su vez el Patronato del Hospital, trataron de recuperarla, cedién
dola la señora de buen grado. 

¿Qué pasó luego con la imagen? Nada se sabe; lo cierto y positivo es 
que, andando el tiempo, y hasta hace poco, y preguntando por ella el pro
pio P. Lecanda, se la encontró arrinconada y maltrecha en el coro de la 
iglesia del Hospital, pudiendo conseguir que la Junta patronal la guardara 
en uno de los armarios del archivo, de donde se ha sacado para hacer la 
fotografía. 

Por qué se hallaba esta imagen de tan antigua fecha en el edificio fun
dado al finalizar la decimoquinta centuria por los Antezanas, pudiera cole
girse de esta manera: 

La fundación del Hospital se hizo en un principio adquiriendo varias fin
cas, casas antiguas ya en aquel entonces, en las que sus dueños tendrían 
— o los propios Antezanas, en la que ellos, de sus antepasados, poseyeron 
en el mismo solar —, siguiendo la tradición española, en alguna hornacina, 
la imagen de la Virgen. 

Colocada por los fundadores en la capilla del Hospital, como patrona 
del mismo, sería venerada allí largos años por los habitantes de la santa 
casa, incluso por San Ignacio, y al hacer las obras de transformación de la 
iglesia, en el siglo XVIII, desaparecería esta imagen, probablemente por el 
desdén con que los de entotices miraban al arte de los siglos XII y XIII, sin 
darle importancia alguna, hasta que una piqueta demoledora la convirtió en 
escombros, de los que se salvó por la tradición tan piadosa como pintores
ca que la rodea. 

Procedería, por su mérito, valor y antecedentes, que esta imagen se 
restaurase, y ya que en el altar de la iglesia del Hospital se venera la ima
gen estofada del siglo XVIH, que tiene su mérito, se colocase ésta de que 
se trata, volviéndola al culto en la propia capilla consagrada a San Ignacio 
y de la que voy a hablar. 

Pero antes no será ocioso enterar a los lectores de otro hallazgo habido 
al realizar arreglos y practicar pesquisas en el edificio con motivo de las 
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fiestas que en Alcalá se celebraron en ocasión de la conmemoración del 
111 Centenario de la canonización del Santo. 

Refiérome a cuatro medallones o cuadros en forma oval encontrados 
en la santa casa. 

Estaban colocados caprichosa, e indebidamente, en los círculos de las 
pechinas de la cúpula de la iglesia. Están pintados en tabla, con marcos de 
cartón dorado, moldeados a troquel por un procedimiento análogo o pare
cido al que se emplea en la manufactura del cartón-piedra. 

Representan, bajo tipo de mujeres profanas de gran belleza, cuatro San
tas mártires, que, por sus atributos, parecen ser: Santa Lucía, Santa Cata
lina, Santa Inés y Santa Cecilia. 

Por las tendencias pictóricas, su factura, y la maestría con que estos 
cuadros se hallan ejecutados, no es ningún dislate asegurar que pertenecen 
a la más depurada escuela francesa. Alguien las atribuye a Mengs. Pudie
ran clasificarse como de Van-Loó, aunque están más apretadas que muchas 
de las obras de este autor y son más limpias de color que la mayoría de las 
que aquí conocemos del pintor de la corte de Felipe V. Más acertados an
dan los que consideran autor de estos cuatro interesantes medallones a 
Largillière (1). 

Cuándo, cómo y por qué se encuentran estos ovalados retratos en Al
calá de Henares sábelo sólo Dios; porque si bien es verdad que tan insigne 
pintor no estuvo en nuestra Patria, nada tendría de extraño que los referi
dos medallones hubieran sido donación al Hospital de alguno de los nobles" 
franceses que tanto frecuentaban por entonces la corte de las Españas. Lo 
cierto y positivo es que son interesantes documentos para la historia de 
la pintura, de los cuales no existe dato ni antecedente alguno en el archivo 
del Hospital de los Antezanas. 

Pero pasemos a la capilla de San Ignacio, no sin haber antes admirado 
dos cuadros magistrales de autores desconocidos: un San Juan y un San 
José que existen en los altares laterales de la iglesia mencionada. 

En recuerdo de la estancia de San Ignacio en el histórico Hospitalillo, y 

(1) Notable pintor nacido en París en 1656 y fallecido en 1746 en su ciudad natil. Discí

pulo de Goubeau en Amberes, se trasladó a Inglaterra, donde gozó de justa fama, llamándosele 

el Van Dyck francés. Trasladado más tarde a su patria, fué Canciller de la Academia de Pintura. 

Sus obras principales y afamadas fueron los retratos, notables por la frescura de color, la 

ligereza del toque y la corrección del dibujo, condiciones todas que reúnen los medallones re

señados, a pesar del amaneramiento del modelo. 
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a mediados del siglo XVII, se construyó la capilla dedicada al Santo, y que 
forma parte de la iglesia dei Hospital. 

De ella nada dicen los autores, ni las Guías, más o menos extensas, 
que de Alcalá se ocupan; mereciendo, a mi juicio, particular atención, no 
sólo por su valor histórico, sino por su interés artístico. 

La planta de la capilla es cuadrada y está coronada por esbelta cupulina, 
con su linterna que, en su traza y disposición, recuerda, dentro de sus 
pequeñas dimensiones, a la que se admira en la sacristía de la iglesia de 
Jesuítas, antigua capilla de las Sagradas Formas. 

A la entrada, cerrada por sencilla verja, hay dos cuadros con sus seve
ros marcos, en cuyos tableros, escrito en caracteres romanos y en caste-
tellano de 1616, que es el año en que se consagró la capilla, se dice: en el 
de la derecha, entrando, la oración que la liturgia de la Iglesia ha dedicado 
al Santo con la concesión de indulgencias, y en el de la izquierda se con
signa la fundación y origen de la capilla, cuya inscripción da idea ciara de 
cómo quedó constituida y arreglada en 1658. 

Antes de penetrar en el recinto conviene fijarse en el retrato del Santo 
con los principales hechos de su vida en Alcalá, cuadro de gran tamaño y 
mediocre factura, más interesante como documento que como obra de arte. 

Obra del licenciado Pedro Valpuesta, discípulo de Caxés, y firmado 
en 1658, fué un encargo hecho por el Patronato del Hospital, y cuyas 
faltas de técnica pueden perdonarse en aras de la buena voluntad que guió 
su ejecución para dejar representados los principales pasajes de la vida del 
Santo en Alcalá. 

La parte baja de esta capilla debió ser algún aposento o dependencia 
de la iglesia. En el piso superior, y lindando con habitaciones del Hospital, 
encima enteramente de aquel recinto, existió el cuarto o cámara que ocu
paba Iñigo de Loyola como enfermero, y, suprimido el piso intermedio y 
unidas las dos alturas, quedó el recinto de la capilla que hoy se contempla, 
cuyo recuerdo histórico e interesante para la vida de San Ignacio se ava
lora por la ornamentación con que la capilla se presenta. 

Corresponde aquélla, como el retablo de que luego se hablará, al 
siglo XVII, y, a mi modesto juicio, es sencillamente notable. 

Se atribuye esta ornamentación pictórica a Juan Cano de Arévalo, dis
cípulo de Camilo, hombre singular y pendenciero, que dejó fama en Alca
lá por sus hechos y por sus obras. 

De los primeros se cuenta que murió a mano airada, como consecuen
cia de una fiesta de toros, de la que salió desafiado con otro espectador, al 
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que venció en el terreno; pero dos le acecharon cierto día dejándolo mal 
herido, y falleciendo poco después cuando contaba cuarenta años. 

Su carácter desenvuelto y atrevido se refleja en sus obras. Suyos son 
los frescos de la capilla mayor de Santa María y los que se admiran en la 

Hospital de Nuestra Señora de la Misericordia. Capilla de San Ignacio: pinturas murales. 

(Fot. Hauser y Meuct.) 

cúpula de la sacristía de los Jesuítas, y realmente no hay por qué dudar 
que la pintura ornamental de la capilla de San Ignacio sea de su mano. 

Hay entre los detalles de la cúpula de los Jesuítas y éstos una gran re
lación de semejanza en su factura, disposición y colorido. 

Aquéllos, más valientes y concebidos en grande por la altura; y éstos, 
ejecutados y dibujados con verdadera soltura y habilidad. 

Representa el motivo ornamental un nicho de razonada arquitectura, 
dentro del cual un templete sostiene el medallón en que se lee, bajo el 
anagrama de Jesús: Esta capilla fué el aposento en que vivió para asistir 
a los enfermos San Ignacio de Loyola. El resto de la capilla está también 
pintado. 

Los nervios de la cúpula con flores y frutas, y en las pechinas, dentro 
de unas orlas — muy características —, cuatro de los Santos más notables 
de la milicia ignaciana: San Francisco de Borja, San Estanislao de Kostka, 
San Luis Gonzaga y San Francisco de Xavier. 
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Hospital de Nuestra Señora de la Misericordia. Retablo de la capilla de San Ignacio, 
con el retrato del Santo, original de Diego González de la Vega. 

(Fot. M- Moreno.) 
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El retablo no es menos interesante. Es de talla perfectamente dorada, 
muy fino de líneas, y es tal la unidad de su conjunto y lo armónico de sus 
líneas y proporciones, que constituye una joya en su género. 

Contiene un cuadro que representa a San Ignacio, retrato muy discreto 
y acertado de Diego González de la Vega, discípulo de Francisco Ricci, 
quien se hizo Sacerdote después de viudo, considerándose su habilidad en 
el arte de la pintura por parte de congrua (1), y pintó varias obras, entre 
otras, unos cuadros de la vida de la Virgen en las monjas de Don Juan de 
Alarcón (2). En el retablo existen dos tablitas representando dos de las 
visiones que tuvo el Santo — la Virgen y Cristo con la cruz a cuestas —, 
probablemente del mismo autor, de cuyas obras podemos darnos idea clara 
merced a la hábil limpieza que de ellas ha hecho, así como de los medallones 
anteriormente reseñados, el laureado pintor D. Mariano Oliver y Aznar. 

La capilla del Santo fundador de la Compañía de- Jesús de Alcalá de 
Henares por su conjunto, por sus detalles, es una verdadera monada, un 
rincón santo de Arte español. 

¿No es una pena que el abandono y la incuria den al traste, con este re
cinto, digno de conservarse por su reconocido mérito artístico y su innega
ble valor histórico? 

Si interesantes son estos recuerdos de arte, tan relacionados con la vida 
y memoria del insigne promotor de la fe de Cristo, no menos curiosos y 
dignos de estima son los datos recopilados de su iconografía. 

Rubens, Ticiano y Mignard el Romano, entre los extranjeros; Zurbarán, 
Claudio Coello, Valdés Leal, Morales el Dioino, Sánchez Coello, Vilado-
mat, Vicente López, de los pintores españoles, y Elias Salaverría, entre 
los contemporáneos, han trasladado al lienzo la figura del Santo de Loyola, 
con más o menos veracidad, notándose entre todos ellos una gran diver
gencia en los rasgos fisonómicos; lo cual demuestra que, unas veces por 
las dificultades en disponer del modelo, y otras por su desaparición del 
mundo, los retratos han sido ejecutados por mero recuerdo o descripciones 
del original. 

Así, por ejemplo, el de Rubens, que se conserva en Roma, uno de los 
más celebrados de cuantos se conocen de pintores extranjeros, con ser her
moso de color y de dibujo, no tiene la unción evangélica propia del Santo. 

(1) CEAN BERMÚDEZ: Diccionario; tomo 2.°; pág. 216. 

(2) SENTENACH: La Pintura en Madrid; pág. 173; Madrid, 1907. 
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Rubens, colorista, huyó del traje talar y lo pintó con casulla, celebrando 
misa, en una actitud algo movida y poco en carácter con el personaje y el 
momento elegido. 

Parece extraño que el Rubens que pintó el San Ambrosio, el San Agus
tín y el San Francisco Xa
vier, que están en la igle
sia de San Ambrosio, en 
Genova, sea el mismo autor 
de este San Ignacio; bien es 
cierto que en esta iglesia se 
conservan los dos grandio
sos cuadros de Rubens Los 
Milagros de San Ignacio, 

•en los que aparece el Santo 
muy movido de líneas tam
bién y de los cuales pudie
ra ser inspiración el retrato 
de que se hace mérito. 

Mejor y más acertado, 
a mi entender, es el que se 
conserva en la sacristía de 
la iglesia de Manresa, y 
que parece querer imitar al 
mencionado de Rubens. Su 
autor, aunque desconocido, 
pudiera ser catalán, y nada 
de particular tiene la seme

janza de ambos cuadros, pues el lienzo de Rubens estuvo en Barcelona 
en 1622, cuando se celebró la canonización del Santo. 

Es un hermoso lienzo del siglo XVII, de perfecto colorido y rasgos muy 
severos. 

Aparte del retrato bien conocido de Alonso Sánchez Coello, que se con
serva en la residencia de los padres Jesuítas, de Madrid, uno de los más 
notables retratos de San Ignacio es el de D. Vicente López, que posee el 

"Sr. Marqués de Vinent. 

De jugosa factura parece una copia fiel del de Coello, y acredita el 
pincel del famoso retratista de la época de Fernando VII. 

De autores desconocidos existen entre nosotros algunos, de muy escaso 

San Ignacio anfe el aliar. Guadro de autor desconocido, exis
tente en la sacristía de la iglesia de San Ignacio, en Manresa. 

(Fot. N.) 



C^'-hieio de Loyola Findadi 
m Lxv años falleció d 

San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. Cuadro de Vicente López, propiedad del Sr. Marqués de Vinenl. 

(Fat. J. Roig } 

13 
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mérito, aunque quieran atribuirse a Zurbarán, como se pretende con los 
que poseen los señores Duques del Infantado y Marqués de la Vega Inclán, 
el deteriorado lienzo que existe en las Descalzas Reales, que recuerda algo 
la manera del Greco, y el que se reproduce en el índice de la Junta de 
Iconografía Nacional, y cuyo original se conserva en la iglesia de San 
Isidro, cabeza que recuerda la del cuadro del retablo de Alcalá, debida a 
González de la Vega, sin que tuviera nada de extraño que fuese suyo, 
dada la relación de fechas. 

Digno remate de esta ojeada de iconografía ignaciana, aparte un gra
bado de Thibust, que se guarda en Zaragoza, y los grabados de la colec
ción de estampas de nuestra Biblioteca Nacional, es, sin duda alguna, la 
hermosa estatua de San Ignacio, obra de Pereira, notable escultor del 
siglo XVII, que se admira en la sacristía de los Jesuítas de Alcalá. 

Todo lo cual demuestra que el arte ha sido la expresión fiel del ideal 
en todas las etapas de la Historia, y ha contribuido a engrandecer la excelsa 
figura de San Ignacio, una de las más salientes de la Humanidad. 

Luis MARÍA CABELLO LAPIEDRA, 
Arquitecto. 

m É M 

Monasterio de Nuestra Señora 
de Guadalupe 

ENUMERAR, siquiera sea de paso, los recuerdos que atesora Guadalu
pe, es empresa que no cabe en las reducidas líneas de una impresión 

de viaje, pues sería lo mismo que compendiar la Historia de España en 
aquellas épocas de su imperio mundial, cuando el sol no tenía ocaso en 
sus dominios. La Naturaleza se mostró pródiga con aquel pedazo de tierra; 
aguas abundantes, regatos cristalinos surcan los verdes prados que tapizan 
las laderas, mientras el viento hace oscilar las palmas, y los laureles las 
encinas, y los robles que se mezclan con los frutales, y las matas de rosas, 
de huertos y jardines. 

Aparecióse aquí la Virgen, como en tantos otros lugares, a un pastor-
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cilio. De tan humildes principios extendióse el culto de la Señora a toda la 
región de Castilla, luego a Portugal y, por último, a todo el imperio de 
habla española. 

Alfonso XI vio aparecerse a Nuestra Señora de Guadalupe entre sus 
banderas triunfantes en el Salado, y desde entonces la devoción hacia ella 
fué característica de los Reyes de Castilla y corre como un rosario a todo 
lo largo de nuestra historia. El monasterio de Guadalupe no ofrece en su 
exterior las líneas grandiosas de un soberbio monumento, es un conjunto 
un poco caótico de diversas edificaciones que, desde lejos, le dan el as
pecto de una fortaleza. Sobre su masa asoman unas interesantes chimeneas 
correspondientes al edificio de la botica. Todas estas edificaciones remon
tan su construcción al siglo XIV, con adiciones del XV- Una escalinata pre
cede a las puertas del templo, cuyas hojas, trabajadas en cobre repujado 
de estilo gótico, representan pasajes de la vida de la Virgen. De alli se 
pasa a la capilla de Santa Ana, y después al hermoso templo de tres naves 
ojivales, elevadas bóvedas, gentiles columnas, cortado por una soberbia y 
delicada reja de encaje, pues no otro calificativo merece el trabajo que 
brotó de las manos prodigiosas de Fr. Francisco, de Salamanca, y Fr. Juan, 
de Ávila. La soberbia pila bautismal, de bronce, es obra de Juan Francés; 
lleva grabada la fecha de 1402; se adivinan en ella los primeros destellos 
del Renacimiento. Es pieza sin rival en la aeraría española, y estuvo des
tinada al templete del claustro mudejar. El altar mayor se debe a los dise
ños de Nicolás Vergara. Trabajaron en él los más afamados escultores del 
reinado de Felipe III. 

Dándole guardia se hallan los sepulcros de Enrique IV y de su madre 
Doña Maria de Aragón, labrados por Giraldo de Merlo. Caxes y Carducci 
pintaron los lienzos de la capilla mayor, encuadrados por bronces y már
moles, que riman con las hermosas esculturas triunfantes en ménsulas y 
peanas. Un discípulo de Miguel Ángel, llamado Glamin, de gran fama, 
labró en 1567 un soberbio bufete para Felipe II, a quien le servía de escri
torio. Este precioso mueble, damasquinado con los más ricos materiales, 
remataba en un crucifijo de marfil esculpido por Miguel Ángel. Hoy, por 
su inmenso valor, el crucifijo ha sido puesto a buen recaudo. Fué ofren
dado el escritorio por su regio poseedor para que sirviera de estuche en 
que custodiar el más grande de los Sacramentos. Preciosa sillería, labrada 
por Carnicero, ocupa el coro, pero atrae más nuestra atención la maravi
llosa colección de libros corales, que se cuentan por docenas, ilustrados 
con portentosas viñetas, arte en el que descollaron, como en otros, los 
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Imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. 
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monjes de Guadalupe. Una regia escalera nos conduce al suntuoso cama
rín de la Virgen. Es de forma ochavada, con hornacinas que cobijan esta
tuas policromadas de las heroínas de Israel, que acusan el arte peculiar de 
la Roldana. Magníficos lienzos de Lucas Jordán, representando los miste
rios de la Virgen, decoran los muros. Por la magia de su rico colorido, su 
valiente dibujo y su bella composición, estos cuadros de Jordán pueden 
reputarse como sus más felices creaciones. La tradición cuenta que procuró 
excederse a sí mismo a fin de que el Rey Felipe 111 le encargase la decora
ción del monasterio del Escorial. 

La santa imagen que preside la religiosa cámara es pequeña, de factura 
bizantina, y está revestida con innumerables faldas, sobre las que descansa 
el espléndido manto que la cubre. Su mejor vestido es el ofrecido por la 
Infanta Isabel Clara Eugenia, de piel de seda bordado en perlas, presente 
enviado desde Flandes en 1629. Posteriormente, en 1793, se le ofreció 
otro a costa de la fábrica del monasterio, todavía más suntuoso y rico, 
pues, además del bordado de perlas, lo avaloran broches de pedrería y 
traslúcidos esmaltes. 

Una cámara inmediata, que antaño se conocía con el nombre del joyel, 
guarda el vestuario, y allí admiramos la magnífica manga de cruz, obra 
soberbia en el arte del bordado, y los capillos en imaginería de las capas 
pluviales, correspondientes a las cinco festividades más importantes de la 
Orden de los Jerónimos. Entre las preseas del culto vemos también un 
rostriüo de perlas, una custodia y un Lignum Crucis, preservado en valioso 
relicario gótico ofrendado por Enrique IV. Las fabulosas riquezas que ate
soraba el joyel han desaparecido; sólo los cronistas nos las recuerdan 
como si describieran las maravillas de un cuento de hadas. Eran notables 
las lámparas de plata, presentes de Cristóbal Colón, el Almirante Doria y 
el Gran Capitán, el escorpión de esmeraldas que servía de tumba al autén
tico, que a poco quita la vida a Hernán Cortés, y que éste, en testimonio 
de eterna gratitud, ofrendó a la Patrona de Extremadura. Llegó a ser tanta 
la riqueza del monasterio, que hasta los enseres de limpieza eran de plata, 
ofrendados por la piedad de un hidalgo portugués. Debajo del camarín hay 
una capilla denominada de las reliquias, donde admiramos la soberbia arca 
del monumento, obra de Fr. Juan, de Segòvia, con magníficos relieves 
repujados y esmaltes de Limoges, provenientes del primitivo altar mayor 
del monasterio, el cual fué deshecho para ayudar a las empresas bélicas 
del Rey Don Juan en la secular guerra contra los infieles. También admira
mos los soberbios frontales, verdaderas maravillas del arte del bordado. 
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Sacristía del monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe. 
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Templete erigido en el centro del gran claustro mudélar del monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe. 
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En otra capilla admiramos los sepulcros del Príncipe Don Dionis de Por
tugal y de su consorte, atribuidos al cincel de Pompeo Leoni. 

La sacristía es una soberbia estancia, casi una iglesia regiamente deco
rada en el arte del Renacimiento, y en cuyo fondo hay una hermosa capi
lla, rematada por una cúpula, dedicada al patrón de la Orden San Jeróni
mo. Cubren los muros los más hermosos lienzos que brotaron del pincel 
de Zurbarán. Recuerdan los milagros de los Venerables de la Orden, a 
quienes la Iglesia no ha elevado al honor de los altares. Ningún pintor ha 
rivalizado con Zurbarán en el arte de pintar ascetas, milagros y tentacio
nes. En estos lienzos de Guadalupe, el extremeño escala la más alta cum
bre del arte por el soberano poder con que están tratados todos estos glo
riosos hechos, y produce una tan intensa emoción que, experimentada una 
vez, no se olvida. Hay en el altar de San Jerónimo una magistral repro
ducción del Santo de Torrigiano, y en la parte superior del altar el éxtasis, 
pequeña pintura a la que la posteridad ha bautizado con el nombre de la 
perla de Zurbarán. Sirviendo de lámpara pende de la bóveda una monu
mental farola dorada; es la que ostentaba la gallarda galera capitana turca, 
y que, tomada en el triunfo de Lepanto, fué ofrecida por D. Juan de Aus
tria a la Virgen de Guadalupe. 

No hay en monasterio, templo ni catedral, ni aun en el mismo Museo de 
las telas de Lyón, una tan completa y variada colección de sederías, tercio
pelos, brocados, risús y tiras bordadas en centenares de ornamentos, y ello 
no es maravilla si se considera que el monasterio tuvo fábricas que rivaliza
ban con las de Talavera de la Reina, tan famosas antaño, tan olvidadas hoy. 

Como si despertáramos de un feliz sueño nos encontramos en medio 
del gran claustro mudejar, de hermosos arcos de herradura, perfilados 
hasta en sus últimos detalles, y todo el labrado de ladrillo. Rodeado de 
naranjos, frondosos laureles perennes y rosas fragantes, se admira el tem
plete erigido en el centro, en el que, en feliz consorcio, se armonizan el 
arte ojival y el mudejar. Parece que estuvo destinado a ser revestido 
de ricos colores, pero, aun sin ese atractivo adorno, podemos proclamarlo 
con justicia como el único monumento de su clase en el mundo. Una fuente 
murmulla perennemente bajo su bóveda. La soberbia pieza de bronce que 
sirve de pila bautismal fué destinada a ser ornamento de este templete. 
Por su fecha, 1402, suponemos que el claustro será, poco más o menos, de 
esa época. Hay todavía otro claustro más modesto y contiguo a él; nos 
extasiamos ante los primores arquitectónicos mudejares del edificio, desti
nado en otro tiempo a botica, el cual, desgraciadamente, amenaza ruina. 
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Fué Guadalupe visitado por todos los Monarcas de Castilla y muchos 
de Portugal, quienes lo colmaron de dones y privilegios. Los Reyes Ca
tólicos habitaban un palacio contiguo al monasterio, y al conquistar Gra
nada ofrendaron gran número de cadenas de las que aprisionaron los 
cuerpos de los cautivos cristianos, las que fueron colgadas, lo mismo 
que en Sanjuan de los Reyes, de Toledo, de una de las fachadas del mo
nasterio. 

Brillaron los Jerónimos de Guadalupe, no sólo por su ciencia y piedad, 
sino como decididos protectores de cuanto significase progreso. Una de 
las primeras y más celebradas imprentas fué la instalada en el monasterio, 
de cuyas prensas salieron libros bellos y famosos. Verificáronse allí Conci
lios importantes, y sus muros presenciaron la vistosa pompa de las regias 
vistas, como aquellas de Felipe 11 con su sobrino Don Sebastián, Rey de 
Portugal, que se disponía a marchar, para no volver, a Alcazarquivir. 

Las guerras y el vandalismo que sucedió a la desamortización casi 
arruinaron este insigne monumento, que, por fortuna, el Estado ha confiado 
últimamente la custodia a los hijos de San Francisco de Asís. Estos men
dicantes, dentro de su pobreza, hacen titánicos esfuerzos para conservar, 
mejorándolos cada día, sus restos soberbios que, solitarios en medio de 
las montañas, ya no ven llegar las solemnes peregrinaciones de todos los 
puntos de España, que antaño era lo mismo que decir de todos los ángulos 
de la tierra. 

Porque todo español debe recordar que a la intercesión de la Virgen de 
Guadalupe atribuyó Colón el feliz éxito de su descubrimiento de un nuevo 
mundo, el Gran Capitán la victoriosa conquista del reino de Ñapóles, 
Hernán Cortés la gloriosa incorporación a Castilla y Aragón del imperio 
de los Aztecas y D. Juan de Austria el aniquilamiento del poder de la 
media luna en las aguas de Lepante 

Felipe II emprendió desde allí la feliz empresa de Portugal, y hasta 
Cervantes vino a postrarse a Guadalupe luego de verse libre del cautiverio 
de Argel, y quizá entre las cadenas que penden de aquellos históricos 
muros se hallen las que esposaron la mano que escribió ese libro, eterno 
monumento de nuestra lengua, que se llama Don Quijote. 

Que no hubo guerrero, navegante, político, poeta, magnate, sabio o 
escritor para quien no fuese Guadalupe como la cifra y el compendio de las 
glorias patrias. 

AXTOXIO WEYLER. 
(Fotografías Moreno.) 
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La "casona,, montañesa (o 

PERDONA, lector amable, si con paciencia has seguido esta excursión por 
la Montaña, enterándote de algunas «casonas» clásicas, no de todas, 

porque esto supondría una larga caminata por callejas, vericuetos y andurria
les, no siempre 
conocidos, per
dona digo, si ter
minamos nues
tra jornada reco
rriendo un valle 
poco frecuenta
do, conocido por 
el de Val de 
Olea. Dejemos 
Reinosa y por 
la carretera de 
Castilla, antes 
de llegar al puen
te romano, nos 
apartaremos a 
otra de tercer or
den de reciente 

construcción que a aquél nos ha de conducir y en la altura del monte El Bar
da!, a 950 metros sobre el mar y en la línea divisoria, verás al Norte los tres 
Campóos de Reinosa, el de Suso, el de Enmedio (2) y el de Yuso, y al Sur 
el citado Ayuntamiento de Val de Olea, y si fijas tu atención, allá a lo lejos 
una torre con su «casona» y portalada; es la Casa-torre de Reinosilla, solar 
de mis mayores donde te llevaré a descansar después de mostrarte el cas
tillo de San Martin de Hoyos, de la familia de Moriana, y que según la tra-
dicción perteneció a un hermano del comunero Juan Bravo, que en unión de 
Padilla y Maldonado, defendieron las libertades castellanas, encontrando 
en Villalar la derrota de sus ideales. 

(1) Véanse los números 1, 2 y 3 del año corriente. 

(2) En este Ayuntamiento está la Colegiata de Cervatos, construida en 1199. 

Portalada renacimiento. 

(Fot. Conde de Polenlinos.) 
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Casona del Marqués de Cilleruelo, en Reinosa. 

(Fot. del autor.) 

Existe en esta región de la provincia de Santander la célebre «casona* 
de las Henestrosas, edificada a fines del siglo XV o principios del XVI, 
puesto que en 1514 
aparece habitada por 
D. Pedro Rodríguez 
Fontecha, casado 
con D.a María de 
Cossío y Barreda, de 
la casa de la Mata 
de Hoz en este valle; 
está el referido edi
ficio construido en 
relación con el clima 
dominante en estas 
alturas montañosas, 
y componen su fren
te una gran fachada 
con capilla y vivien
das, en las que se 

abren pequeñas ventanas; dos portones dan entrada, uno a la corralada y 
otro a la huerta, y sobre 
el primero ancho balcón; 
una puerta en el centro 
para la capilla con un altar 
churrigueresco a la que 
da luz pequeña ventana 
ocular, una hornacina con 
una imagen y gran escudo 
con sendos leones por so
portes, constituyen el de
corado de esta fachada. 
Una vez en la corralada, 
preséntasenos otro edifi
cio con dos arcos depri
midos, entrada al amplio 

soportal; de dos pisos consta esta casa, con dos huecos de ventana cada 
uno, y sobre la del derecho pequeño escudo gótico tronchado, con un león 
y cuatro róeles y no lejos de él esta interesante inscripción en caracteres 

Casona de las Henestrosas, en Val de Olea. 

(Fot. del autor.) 
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antiguos y difíciles de leer: Tú que de Nación eres noble, cristiano y cris
tiano viejo, limpio por toda tu vida, no te cases con judia aunque vistas 
de pellejo. 

De los antecedentes históricos consultados resulta que los ascendientes 
de los fundadores de esta casa solariega entroncaron con la familia de 
«don Pedro Calderón de la Barca, del habito de Santiago y capellán de 

Torre de Cossío, en Reinosilla. 
(Fot. J. L. Martines Vargas ) 

Onor de S. M. Él Sor. Rey D. Felipe IV y de su real capilla de los Re
yes de Toledo» y con «el Emmt.° Cárdena! Cisneros, fundador de la Uni
versidad de Alcalá» (1). Muchos más detalles y antecedentes existen res
pecto a la nobleza e hidalguía de los fundadores de dicha casa que no es 
momento oportuno de dar a conocer a mis lectores, porque me apartaría 
del fin y objeto de esta reseña. 

La familia de los Calderones de la Barca tenían otra «casona» en un ba
rrio de las Henestrosas, que aun se conserva con su escudo de armas, pero 
no de la importancia arquitectónica e histórica que la antes descrita. 

Otras varias «casonas» existen en Val de Olea, como la de Olea, las 
Quintanillas, Laya, Mata de Hoz, Camesa, Cuena, Castrillo, etc., que por 
no extenderme renuncio a describirlas. 

(1) Prueba de nobleza e hidalguía del Magistral D. Francisco-José Calderón de la Barca y 

Fontecha para ser admitido en ciertas oposiciones. 



ARTE ESPAÑOL 213 

Volvamos a la torre de Reino-
silla; franqueando la entrada, y ya 
dentro de la corralada, se ve una 
amplia solana al mediodía corres
pondiente a la «casona» adosada a 
la torre; a ésta hace perder su es
beltez la cuadra y pajar edificados 
al cierzo para atender a las nece
sidades de la ganadería. 

Entrando en el soportal de an
cho arco rebajado, una amplia es
calera de piedra condúcenos al úni
co piso de la casa, y penetrando 
en la «salona», con hueco de salida 
a la «solana», un pequeño pasillo 
conduce a la torre, clásica estancia 
con una ventana abierta al Oriente, 
y sobre su dintel de fachada apa
recen las armas blasonadas de los 
Cossíos; en esta estancia existe un 
gran retrato de tamaño natural del 
Excm.0 y Jim.0 Sr. Dn.JosefD. Cossio Barreda, Colegial En El Mayor 
de S. Bartholome de SalamanS" Arcediano del Gordon = Dignidad 

Can." de la S.'a Ig." Ca-
thedral de Oviedo; Inqui
sidor de Santiago Y Va
lladolid, Reg.x del Con
sejo Rl. de Navarra y 
después Birrey del mismo 
Rey no; Obispo de la S.'" 
Ig." Cathedral de Sala
manca y Electo Presiden
te D. Castilla. Murió 
en 1689. 

Al Occidente de la «sa
lona» se hallan las habita-

Casona de los Juncos, en Villanueva de Henares. 

ciones y dependencias y 
(Fot.aeiamor.) la clásica «cocinona» con 

Don José de Cossio y Barreda, Obispo 
de Salamanca en 16Í5. 

(Fot. del autor.) 
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Corralada de los Juncos, en Villanueva de Henares. 

(Fot. del autor.)" 

hogar bajo, trébedes y es
cami, sin faltar la perezosa 
y bancos sujetos a la pared, 
según se ha descrito en la 
de Tudanca. 

No puede determinarse 
la época en que fué cons
truido este edificio, si bien 
en los libros parroquiales 
he encontrado partidas de 
casamiento de 1678 (D. Mi
guel de Cossío y Rodrí
guez con D.a Manuela de 
Cossío y Barreda), lo que 
hace suponer sea del si

glo XVI, apoyando esta idea algunas ventanas ajimezadas y óculos que 
aun se conservan en la parte vieja del edificio. 

La torre es de época posterior, quizá levantada sobre otra ruinosa, pues 
fué edificada por D. Juan 
Manuel de Cossío y Velar-
de en 1745, según lo acre
ditan las cuentas presenta
das por el maestro cons
tructor de Renosa y que 
obran en mi archivo. 

Procede esta casa de la 
Mata de Hoz en este mis
mo valle, adonde se fué a 
vivir uno de los hijos del 
antes citado D. Fernán 
González de Cossío (1); la 
que pudiéramos llamar casa 
matriz ya no existe, y úni
camente se conoce con el 

nombre de «tierra de la "casona,,» una cultivada y en parte cerrada por 
restos de una muralla, recordando los más ancianos del lugar que en este 

(1) PEDRO DE COSSÍO Y CELIS: Historia de Cantabria; 1688 (Biblioteca Nacional. Signatu

ra 2/15.299). 

Una torre, en Val de Olea. 

(Fot. del autor.) 
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sitio había unas ruinas abandonadas de las que sacaban piedras sillares 
para otras construcciones, y hasta hace pocos años existía una torre, hoy 
desmochada y convertida en cuadra, y que por las armas que aparecen 
en una casa contigua debió ser de la familia que luego fundó el mayorazgo 
y vinculación de Reinosilla. 

En el Nobiliario de Lozano se atribuye el origen del apellido Cossío al 
siguiente hecho: «Habiendo un caballero de esta casa salido a pelear con 
un valiente moro llamado Cos, le mató y cortó la cabeza; fué con ella al 
Rey, quien preguntó quiénes eran los que habían peleado, y respondió: 
"Cosy yo„; a quien respondió el Rey: "Ese será vuestro nombre,,» (1). 
En un documento antiguo he visto firmando un testigo de esta manera: 
Cos-yo. 

En la parte oriental de la provincia santanderina existe buen número de 
«casonas» blasonadas de los siglos XV al XVII, algunas de ellas verdaderos 
palacios, de los que no quedan mas que ruinas, otras, hábilmente restau
radas, dan idea de lo que fueron en la antigüedad, ofreciendo su aspecto 
grandeza y suntuosidad (2). 
> Obsérvase en el orden arquitectónico de estas construcciones una mo
dificación sobre las que antes se han presentado, y es el tener muchas de 
ellas galerías cubiertas en lo alto de sus torres, quizá en sustitución a las 
solanas de la clásica «casona». 

En Villaoerde de los Pontones existe el palacio de los Mazarrasas, edi
ficación notable en la que vemos «un alta loggia, que quizá dio origen a 
otras semejantes en Trasmiera». 

En el pueblo de Ajo existen varias casas de los siglos XIV al XVII, 
restauradas y transformadas, llamando la atención una con la loggia en su 
fachada posterior, como la antes referida, que la sirve de balconada. Una 
antigua torre, al parecer del XIII, se destaca entre los edificios de este pue
blo por su situación, el más bonito de esta parte de la Montaña. 

En Limpias, aparte del palacio del título de este nombre y la señorial 
residencia y hermosa posesión del Conde de Albox, existen algunas «caso
nas», mereciendo citarse la que representa el adjunto grabado, por su estilo 
y clásico esquinal que la da un carácter local. 

(1) Biblioteca Nacional. Manuscritos. Sig. 12.608; pág. 174. 

(2) Si el lector quiere hacer un estudio sobre «heráldica montañesa» consulte la obra del 

P. Escagedo Salmón, Crónica de la Provincia de Santander, tomo II, pág. 96 y siguientes. 
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Palacio de Arco Cagigal, en Villaverde de Pontones. 
(Fot. N.) 

En Ambrosero llama la atención el barrrio de madama, conocido por 
este nombre "por haber sido residencia de D.a Bárbara de Biomberg, 

madre de D. Juan de 
Austria; consérvanse 
en él restos de una 
casa que se cree fué 
su estancia, y en don
de murió en 1598, y 
aun dicen haber tapi
ces en la iglesia que 
fueron regalados por 
dicha señora, como 
igualmente papeles en 
el archivo del Ayun
tamiento que corrobo
ran y acreditan cual 
afirma el tradicional 

Esquinal, de Limpias. 

(Fot. del autor.) testimonio (1). Otro 
autor montañés afirma 

que «nadie sabe de ello cosa alguna, relacionando con esta negación cier
tas visitas que negociantes hacían, ofreciendo tanto y cuánto por cosas que 
olvidadas había en nuestras iglesias». 

La proximidad de esta región a la vascongada hace inclinar a los auto-
(i) AMOS ESCALANTE: Cosías y Montañas. 
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Casona, en líenedo de Cabuérniga. 

(Fot .Conde de las Bàrcenat ) 

res sea eúskaro el origen de sus pueblos y formación de sus nombres y no 
el latino; Laredo, Colindres, Santoña, etc., tienen «su razón etimologíaca 
en dicha lengua», y aunque estas opiniones parece no afectan a nues
tra descripción: 

debe t ene r se 
muy presen te 
para el estudio 
de la construc
ción arquitectó
nica, porque a 
medida que nos 
acercamos a Viz
caya se' ve la 
influencia de su 
arte y estilo en 
las «casonas», 

Portalada del Conde Casa-Puenle, en Anaz. 

sin que con esto (Fot N) 

p r e t e n d a m o s 
quitar el mérito que es peculiar a esta tradición de la casa vasca, «de 
planta de tipo celta, sin patio, pórtico abierto en arco; terminación en 
cubierta a dos aguas, marcando al frente un frontón triangular; planta baja 
dedicada a los usos agrícolas y servicios generales y principal a viviendas». 

En Laredo, Noja, Barcena de Cicero, Liendo, etc., muéstrannos casas 
solares de reconocida antigüedad. En Gajano existe la torre de los Riva-
Herreras, de notabilidad conocida; fórmala un amplio cuadrado en cuyos 

14 
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ángu los flan
quean cuatro cu
bos con saete
ras, rematados 
en pináculos; sus 
huecos abiertos, 
con posteriori
dad, sin duda en 
los sitios donde 
hubo ventanas, 
son escasos; este 
edificio llama la 
atención por su 
carácter mixto 
de «casona» con 
elementos de

fensivos de fortaleza. En Treto admírase la «casona» de los Mazas. 

En Colindres Viejo consérvase el palacio que se dice de Escobedo o del 

Torreones del Marqués de Velasco, en Noia. 

(Fot. N.) 
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Torre de Riva-Herrera, en Caiano. 
(Fot. N.) 

Infantado, con escudos sin labrar, según otras opiniones mandados borrar 
cuando el secretario de D. Juan de Austria pereció asesinado en Madrid, 
causa aparente de la prisión de Antonio Pérez. 

(Concluirá.) 
MANUEL DE COSSÍO Y GÓMEZ-ACEBO. 
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El arte español en América 

LA reivindicación actual de las manifestaciones del arte español en 
América va adquiriendo un carácter de adaptación a las exigencias 

del medio ambiente y despertando por su belleza artística la atención de 
aquellas personas que, por sus aficiones y cultura, procuran habituar la 
idiosincrasia de los americanos a las corrientes artísticas más en boga. 

La parte de América que formó el virreinato del Río de la Plata creció 
en importancia tan sólo durante el siglo XVIII, no presentando los rasgos 
característicos y ponderables que ofrecen los territorios del Perú y Méxi
co. Por eso la influencia artística de !a metrópoli se limita a una expansión 
del barroquismo, que encontró propicio campo entre la sociedad colonial 
de dicho siglo. No se trata ahora de divulgar lo que ya existe, ni de re
construir con su fisonomía propia el estilo barroco, sino al contrario, re
novar aspectos de nuestros estilos renacimiento y mudejar, que si en apa
riencia parecen toscos y desligados de la vida moderna, pueden, mediante 
modificaciones sutiles, conservar su peculiar encanto manteniéndose en los 
límites que exigen las costumbres y necesidades de hoy. 

Así la fachada interior de la casa de D. Enrique Larreta, en su evoca
ción de los patios granadinos donde crece el naranjo bajo el misterio de las 
verdes celosías, adapta la vieja emoción clásica con la suavidad y precisión 
de los detalles que no desentonan en el espíritu contemporáneo. 

Esta casa, del autor de La gloria de Don Ramiro, presenta, no sólo 
un ambiente definido de evocación mudejar y andaluza, sino también la 
realidad de las seleccionadas obras de arte que en sus largos viajes por la 
Península fué reuniendo con verdadera inteligencia. 

El zaguán reproduce una de esas bellas mansiones señoriales de la 
época de los Austrias, con la pequeña reja toledana, escalinata y puerta 
renacimiento y el suelo de grandes losas cuadranglares. Formando mar
co a esta evocación de la ciudad imperial, las paredes desnudas, donde 
resaltan faroles patinados y una lanza herrumbrosa abandonada en la pe
numbra de un rincón. A manera de friso decora el alto muro un estuco de 
labor mudejar que sostiene la viguería. En este zaguán sorprende y des
pierta la atención el conjunto de muebles oscuros, escaño, mesa y flailero, 
que destacan sus líneas sobrias, preparando el ánimo del visitante a la 
comprensión de los demás aposentos de la casa. 
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El patio, cubierto, se halla envuelto, en las suaves veladuras de una 
luz pálida y contenida, donde los muebles y las antiguas pinturas adquie
ren entre el claroscuro un prestigio misterioso. Ocupando el lugar prefe
rente, destácase la chimenea, ornada de los blasones de Larreta, Maza y 
Anchorena, flanqueada por bargueños del siglo XVII, linternas y cornu-

Patio cubierto. 

copias del período de Carlos III. Completan la impresión los lechos de bro
cado, hacheros, panoplias, las alfombras calchaquíes de la época del vi
rreinato y atriles sosteniendo ejecutorias de primoroso miniado. 

Desde este hall éntrase en una estancia de suntuosa combinación, 
decorada en el mismo estilo con muebles y objetos antiguos de gran valor 
artístico. Tanto el magnífico bargueño dorado como la librería barroca de 
extraña e incomparable labor, donde se coleccionan algunos libros de in
terés bibliográfico, son del período que corresponde al reinado de Don Fe
lipe IV. Figuran también algunos sillones de baqueta claveteada, alfombras 
alpujarreñas, lámparas de hierro y cuadros de escuela española. 
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Conviene observar que el ambiente de estas habitaciones sólo se con
sigue mediante una gran cultura, que no permite ni anacronismos, ni recar-
gamientos superfluos. Tal es uno de los extraordinarios méritos de esta 
mansión, donde no hay nada que no esté en su lugar. 

La puerta que comunica con el antiguo oratorio es de procedencia cas-

Un rincón de estilo español, artístico y bien estudiado. 

tellana; sus tableros, distribuidos en seis relieves, tienen escenas evangé
licas y motivos ornamentales. 

El oratorio, dentro de sus pequeñas proporciones, es de lo que tiene 
un sello de más intensa emoción. En él se destaca ante todo el maravilloso 
retablo gótico florido, dividido en dos cuerpos y con un conjunto de diez 
tablas de alto mérito y que revelan la mano de un gran maestro de aquella 
época También es interesante el cuadro que representa a Santa Teresa de 
Jesús, procedente de un convento de Avila. En un atril de artística forja 
luce su valiosa encuademación un antiguo antifonario, y a la izquierda una 
preciosa arqueta de estilo churrigueresco da su prestancia señorial a este 
rincón, donde el espíritu religioso se intensifica por la acertada selección 

• 
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de aquellos elementos decorativos que pueden impresionar el sentimiento. 
Tanto la lámpara como los hacheros con sus cirios a medio consumir 
aumentan el efecto ascético y suave a un tiempo de este lugar. 

Orator io con interesantes detalles de arte español. 

En un ángulo del hall, destacándose sobre las paredes blancas, se 
halla la verja de hierro sobredorado y patinado que da entrada al despacho 
del dueño. Nada tan evocador como este misterioso y blanco diedro, 
donde se combinan, por un alarde de refinamiento, los efectos de claroscuro 
que pueden sugerir nuestros palacios españoles de los Austrias. 

Al lado de esa verja, y sobre la otra cara del ángulo, una puerta carac
terística se halla coronada y flanqueada por símbolos bellos de nuestro 
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pasado artístico; el Cristo de alucinante y descarnada expresión; la rodela 
de reflejos que recuerdan al fuerte sol de guerra; la lanza inmóvil esperan
do un brazo nervudo que con ella pudiera justar en famosos torneos; el 
endriago de diabólica y sutil inclinación, portando el típico farol de luz 
amarilla que colorea la carne de la talla vieja. 

Comedor. 

En el despacho una nota moderna que tiene la belleza y grandeza de lo 
antiguo armoniza con el bien estudiado efecto de los muebles y tapicería; 
es el retrato del Sr. Larreta, por Ignacio Zuloaga, el pintor de la luz pre
cisa, tradicional en las escuelas españolas. 

El comedor es magnífico y lleno de un vago y arcaico encanto que 
emana de los muebles y detalles decorativos. La mesa y sillería armonizan 
con la estudiada decoración del cuarto, donde luce la gran chimenea caro
língia, adornada de preciosas cerámicas y un chapitel mudejar. Una nota 
interesante y de justeza histórica es la de las puertas herrerianas corona
das por antiguas pinturas de batallas de las mismas proporciones del marco 
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de la puerta. Lo más valioso de este aposento, realmente bien concebido.. 
es el retrato de una princesa de la Casa de Austria, por Alonso Sánchez 
Coello. Las lámparas de plata son del período del Emperador Carlos V. 

Perspectiva que recuerda los morunos jardines de Granada. 

Circunda la casa un pequeño y cuidado jardín de ambiente granadino, 
donde ha obtenido el Sr. Larreta felices perspectivas y amables rincones 
solitarios, que parecen no sentir la extrañeza de su apartamiento de Anda-
lucia. La fachada que da a este jardín tiene un poético aspecio con su pa
red blanca, ornada de plantas trepadoras y sus pequeñas rejas rematadas 
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en una cruz de hierro: evocación de Zafra y Santa Isabel la Real, esos 
conventos de Granada donde el ciprés cobija bajo su rígida copa rosales, 
madreselvas, jazmineros, fuentes de azulejo azul o blanco, aljibes de mo
runa tapia y recortado arrayán de verdor perenne. 

En suma, nuestro arte se presta como ningún otro alcalizaciones de 

Jardín y fachada de íipo granadino. 

tal hidalguía y decoro, que se destacan netamente en la monótona confu
sión del gusto contemporáneo. 

Nada en él sobra, y si algo falta es la proporción y la frecuencia. Nos 
distanciamos de su sobria belleza, y sólo algunos espíritus selectos gustan 
de reclinarse en su lejano resplandor para ornar el vivir propio, santificar 
la satisfacción estética y ordenar los actos señorialmente como un Grande 
de Castilla. 

ANTONIO PÉREZ-VALIENTE DE MOCTEZUMA. 

Buenos Aires, 1922. 
(Fotografías de Buenos Aires.) 



li. Benedito, pintó Ketrato de D. Francisco de Laiglesia. (Fot. N) 

La Sociedad Española de Amigos del Arte ha sufrido una gran pérdida. 
La muerte del Excmo. Sr. D. Francisco de Laiglesia, Vocal de ¡a Junta 

directiva, ocurrida el 17 de octubre ultimo, la priva de uno de los socios 
fundadores al que en buena parte se debe su próspero estado. 

Sus prudentes consejos, sus acertadas iniciativas, su apoyo moral y 
material y su solicitud constante, ejercieron una influencia altamente favo
rable en la marcha de la Sociedad. 

Además, el Sr. Laiglesia, entusiasta apologista del arte nacional, predi
cando con el ejemplo, acertó a reunir una valiosísima colección de porcela
nas del Retiro, publicó obras y subvencionó otras de diversos autores repu
tados, prestando, con todo ello, un señalado servicio a la cultura patria. 

Nuestra Sociedad no olvidará nunca su preclaro nombre y ruega al 
Altísimo le acoja en su seno. 
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M I S C E L Á N E A 

Exposición de Orfebrería Española. — Nues
tra Sociedad está preparando, según costum
bre, su Exposición para la primavera próxima, 
que ser4 de Orfebrería Española, principal
mente civil, y comprenderá desde los tiempos 
primitivos hasta mediados de! siglo XIX. 

Se ruega a los señores socios y a las perso
nas que posean ejemplares y deseen cooperar 

Apuntes de Cronologia e Historia de España. 
Enterramientos de los Soberanos españoles, 
por la Condesa de Cerrageria. — Madrid, 
1922. 

No es caso frecuente en España que la mu
jer se dedique a investigaciones de carácter 
histórico, y menos aún que en esta materia 
llegue a sobresalir, dominándola con los acier
tos metodológicos de un maestro y la minu
ciosidad del erudito entregado por completo 
a sus estudios. 

Tal es la observación que puede hacerse 
sobre esta obra interesantísima, de sólida con
textura, donde la genealogía se confunde con 
la intención histórica en un doble e indiscuti
ble acierto. 

La Condesa de Cerrageria ha elegido un su
gestivo tema, y aunque muy explorado en apa
riencia falto del sintético y razonado resumen 
que intenta la distinguida escritora en este 
volumen. 

Es preciso afirmar que lo consigue plena
mente. Desde ahora los opositores, profesores 
y buenos estudiantes no tendrán que quebrar
se la cabeza o perder preciosas horas de es
tudio y trabajo buscando en voluminosos tex
tos de consulta los datos necesarios sobre 
genealogías, enlaces y enterramientos de las 
Familias Reales sucedidas en el alto esplendor 
de la Monarquía española. 

Yo entiendo que uno de los móviles funda
mentales de toda crítica debe ser la búsqueda 
del pensamiento del autor al producir, de su 
intención verdadera en cuanto a la finalidad 
positiva de su labor. 

a esta obra de cultura, lo participen a la Secre
taría de la Sociedad: Paseo de Recoletos, 20, 
bajo izquierda (Palacio de la Biblioteca Na
cional). 

* * * 
A partir del próximo año el precio de sus

cripción de esta revista será de 15 pesetas en 
España y 20 en el Extranjero. 

Esto se desprende en el libro de que nos 
ocupamos, por su mismo plan expositivo y dis
posición de materias. El sistema seguido por 
la Condesa de Cerrageria es el de acompañar 
con eruditas notas los cuadros cronológicos 
en que presenta el desarrollo de nuestra Mo
narquía y sus relaciones con otras extranjeras, 
especialmente Portugal, Francia e Inglaterra. 
Es, pues, una obra de consulta, donde puede 
encontrarse cualquier dato sobre los Reyes, 
Reinas, Príncipes e Infantes, unos destacados 
en el brumoso fondo histórico por su brillo y 
aureola propios, y otros casi olvidados en la 
penumbra del tiempo. 

Pero además de los datos puramente bio
gráficos contienen esas notas infinidad de pre
ciosas indicaciones sobre Iconografia real, re
laciones de fiestas útiles al estudio costum
brista, señalamiento de los lugares donde 
descansan los restos de los Soberanos, sus es
posas, hijos y hermanos, y muchas observa
ciones que pueden interesar a los arqueólogos 
y críticos de literatura y arte. 

Con esto entiendo haber dado una rápida 
idea sobre tan útil y bien compuesta obra, 
restándome tan sólo el personal aplauso a la 
ilustre Condesa de Cerrageria, que pertenece 
a ese grupo — por desgracia no numeroso — 
de inteligencias femeninas, tan capaces, labo
riosas y cultas como el hombre y que no titu
bean en asociarse a serios trabajos intelectua
les, sin el más pequeño menoscabo para su 
feminidad, como ha sido siempre cualidad tra
dicional en las mujeres españolas de cultivado 
espíritu. 

* * * 

U 0 d 

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
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Tratado compendioso de Arqueología y Bellas 
Artes, por el P. Francisco Naval. — Tomo II; 
Madrid, 1922. 

Con la publicación de este volumen com
pleta el P. Naval su obra, ya justamente divul
gada y estimada, tanto por su valor pedagógi
co como por indudables aciertos de método y 
exposición que en ella abundan. 

El Conde de Cedillo, en el prólogo del 
tomo I (1920), señala la tendencia actual de 
arqueólogos y críticos de arte, que limitan su 
actividad a interesantes especializaciones, sin 
abordar obras de conjunto. Esta observación 
es exacta, añadiendo por cuenta nuestra que 
en las obras de síntesis y generalidad hay o 
debe haber un doble objeto: uno, servir de 
iniciación, y otro, facilitar, aun al mismo inves
tigador, los medios de situar y relacionar rápi
damente cualquier momento de la Arqueología 
o Historia artística. 

Pero, además, debemos hacer resaltar que 
en esta obra de conjunto ha tenido el P. Naval 
una visión clara del porvenir en esta clase de 
estudios, dando a las artes industríales un 
considerable espacio y haciendo en verdaderas 
monografías una labor de selección que, dada 
la variedad complicada de dichas artes meno
res, resulta difícil y penosa en grado sumo. 

En este tomo II hace el autor un resumen de 
Simbologia e Iconología, sin acobardarse ante 
la enorme extensión de tales materias, cuando 
queremos enfocarlas desde un punto de vista 
histórico universal. Luego dedica mucha aten
ción a las artes suntuarias, presentando en ca
pítulos especiales Industrias artísticas, Mobi
liario e Indumentaria. Aquí merece elogios la 
copiosa bibliografía que acompaña a cada estu
dio y el especial cuidado de! erudito P. Naval 
en conceder a lo español la importancia que 
realmente tiene, y que los más grandes críticos 
extranjeros reconocen y exaltan hoy día. 

También consagra a la llamada Arqueología 
literaria un lugar destacado dentro de la tota
lidad de la obra, teniendo, a mi juicio, un fran
co éxito en la manera de sintetizar todo lo 
referente a Epigrafía y Bibliología, que se des
tacan entre el acierto general de esta parte, 
revelando las condiciones notables del autor 
para esas rápidas ojeadas, de verdadero inte
rés pedagógico. 

Nos falta señalar como elemento comple
mentario, de mucho valor en libros de esta 
índole, la atinadísima elección del material 

gráfico esparcido con profusión a través de 
toda la obra, y que demuestra la larga y minu
ciosa preparación dada por el autor a su tra
bajo. Lo improvisado se trasluce siempre por 
grande que sea su mérito aparente. Lo medi
tado y depurado en años de perseverancia y 
selección es, en cambio, el incentivo principal 
de la ciencia moderna que, imitando las mismas 
leyes de la Naturaleza, sabe que sin una,rela
ción de causalidad y de tiempo toda labor re 
sulta infecunda. 

* * * 

V Amatore di oggeti d' arte e di curiositá, por 
L. de Mauri (E. Sarasino). — Tercera edi
ción, con 104 tablas y numerosos graba
dos y m a r c a s . — Milán, 1922. — Pre
cio, 58 liras. 

El conocido editor Ulrico Hoeplí ha publica
do este volumen, en el que se trata de pintura, 
grabado, marfiles, pequeña escultura, muebles, 
tallas, vidrios, relojes, obras de estaño, armas 
y armaduras, camafeos, etc., y la multitud de 
datos que contiene, aunque incompletos en lo 
referente al arte español, ofrece tanto interés 
como utilidad para artistas y aficionados. 

* * * 

¿Qué es la Montaña?, por J. Fresnedo de la 
Calzada. — Santander, 1922. 

Pocas regiones se ocupan de sus cosas y 
trabajan con ahinco y fe en la reconstrucción 
de su pasado como la región montañesa, donde 
abundan los eruditos investigadores que van 
poco a poco delimitando oscuros puntos de 
Historia y Geografía en su terruño y rectifican
do leyendas o errores tradicionalmente admi
tidos. 

En veinte páginas hace el autor de este fo
lleto un estudio sobre la demarcación de la 
parte de territorio santanderino que debe lla
marse con propiedad la Montaña. Aduce di
versos testimonios y datos en apoyo de su 
tesis, que resulta en conjunto una amena, clara 
y sucinta disposición sobre el tema, ya de por 
sí interesante, puesto que al adjetivo montañés 
cabe una buena parte de la gloria española 
durante el período conquistador y colonizador 
de América. 

ENRIQUE DE LEGUINA JUÁREZ. 
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D. Gabriel Molina. 
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Marqués de San Francisco. Sra. 
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Obispo de Madrid. 
Barón de Güell. 
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Marqués de Villamejor. 
D. Luis Pérez Bueno. 
D. Juan Martínez de la Vega y Zegri. 
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Barón de Wedel. 
Conde de la Granja. 
Duque de Plasència. 
D. Senén Cánido. 
D. Francisco Fariña Guitián. 
Marqués de Saltillo. 
Conde de Maceda. 

Biblioteca del Museo de Arte Moderno. 
D. Ángel Picardo y Blázquez. 
Real Círculo Artístico de Barcelona. 
D. José Cuesta Martínez. 
D. Gabriel Palència. 
D. Eduardo Ortiz de la Torre. 
D. Ricardo Meléndez. 
D. José Cruz. 
D.a Fernanda Morenes, viuda de López de 

Ayala. 
Museo del Greco. 
D. Antonio Fernández de Castro. 
D. Juan Coll. 
D. José Rosales. 
D. José Sánchez Garrigós. 
D. Clemente Miralles de Imperial. 
D. Alfonso Ortiz de la Torre. 
D.a Inés Luna Terrero. 



Excmo. Sr. Vizconde de Bellver. 
Sres. D. Nicolás de Alós. 

Excmo. Sr. D. Gregorio Marañón. 
Sres. D. Domingo Villar Grangel. 

D. Fernando Bascaran. 
Excmo. Sr Marqués de Castel-Bravo. 

Sra. D.a Carmen Luque de Gobart. 
Sres. D. Luís E. Laredo Ledesma. 

D. Luís Pérez del Pulgar. 
D. Justo Ruiz Luna. 
D. José del Portillo y Valcárcel. 
D. Salvador Aspiazu e Imbert. 
D. Ignacio Soler y Damiáns. 
D. Hugo Scherer. 
D. Julián Zuazo y Palacios. 
D. Juan Jiménez de Aguilar. 
D. Àngel Pulido Martín. 

Excmo. Sr. D. José de Baeza. 
Sres. D. Diego Benjumea. 

D. Miguel Gómez Acebo. 
D. José Peñuelas. 

Excmo. Sr. Conde de Esteban Collantes. 
Excma. Sra. Marquesa de Urquíjo. 
Excmos. Sres. Marqués de UrquijO-

Vizconde de Eza. 
Sr. D. Aníbal González Alvarez-Osorio. 

Excnios. Sres. D. José Pínelo Llu 1. 
Barón de Yecla. 

Sres. D. Toribio Càceres de la Torre. 
D. José Luis Londaíz. 
D. Alberto de Aznar. 
D. Pedro Sangiués. 

Excmo. Sr. D. Florcstán Aguilar. 
Sres. D. Ruy M. d'Alburquerque. 

D. Bernardo Quijano Basterrechea. 
D.José Maria Monserrat. 
D. Alfonso Macaya. 
D. José María Chacón y Calvo. 
D. Juan Zuloaga. 
D. Fernando Trenor Palavicino. 

Excmo. Sr. Barón de Alacuas. 
Sres. D. Emilio'Solaz. 

D. Eduardo Lucas Moreno. 
Dr. Decret. 

Excmo. Sr. D. Pedro Poggio. 
Sra. D.a Julia Helena A. de Martínez de Hoz. 

Excma. Sra. Marquesa V. de Aulencía. 
Sra. D.* Carmen Suárez de Ortiz. 
Sres. D. Juan López Suárez. 

D. Germán Bemberg. 
Excmo. Sr. Conde de Príes. 

Sra. D." Carmen Fernández de Navarrete. 
Sres. D. Lorenzo Pérez Tcmprado. 

D. Baltasar Cuartero. 
D. Francisco Beltran y de Torres. 
Ayuntamiento de Avila. 

Excmo. Sr. D. Elias Tormo. 
Sra. D.a Asunción Cortés. 
Sres. D. Joaquín de Ciria y Vinent. 

D. Juan Allendesalazar. 
Sra. D.* Eulalia de Urcola. 

Excmo. Sr. Conde de Revilla. 
Sres. D. Salvador Ortiz y Cabana. 

D. Anselmo Villacíeros Benito. 
Princesa Max Hohenlohe Langenburg. 
D. Antonio Díaz Uranga. 
D. Gabriel Ochoa Blanco. 

Excma. Sra. Baronesa de la Linde. 
Excmo. Sr. Conde del Venadito. 

Sres. D. Adolfo Vallespinosa. 
D. José Díez de Rivera. 

Excmo. Sr. Marqués de la Vega de Anzó. 
Sr. D. Manuel Prast. 

Excmos. Sres. Conde de Sallent. 
D. Félix Schlayer. 

Sra. D." Isabel Bernabéu de Zuazo. 
Sres. D. Agustín G. de Amezua. 

Conde de Villamonte. 
D. Platón Páramo. 
D. José Maria Garcia de los Ríos. 
D. Enrique Pacheco y de Leyva. 
D. Ildefonso Martí. 

Sra. D." Pilar Huguet. 
Sres. D. Federico Echevarría. 

D. José Guillén Sol. 
D. Juan Juste. 
D. Ricardo Power. 
D. Lorenzo Albarrán. 
García Rico y Compañía 
Gran Peña. 

Excmos. Sres. Marqués de Malferit. 
D. Luís Palomo. 

Sres. D. Juan Manuel Torroba. 
D. Eugenio Terol. 

Excmos. Sres. D. Alfredo de Zavala. 
Marqués de Víllalobar. 
The Art Institut of Chicago. 

Sres. D. Antonio Gabriel Rodríguez. 
D. Nicolás Maria Gil e Iturriaga. 

Mr. James H. Hyde. 
Sres. D. Miguel Ángel Conradi. 

D. Félix Labat. 
D. Eduardo Hugas. 
D. Julio Larrinaga. 
D. Antonio Marichalar. 
D. Vicente Blasco Ibáñez. 
D. Santiago Marco Urrutia. 
D. Vicente Muntadas y Rovira. 
D. Carlos Lauffer. 
D. Cecilio Plá. 

Excmos. Sres. D. Francisco Rodríguez Marin. 
Conde de Aguiar. 
Conde de Gimeno. 
Duque de Santa Lucia. 
Museo Nacional de Artes Industriales. 

Sra. Viuda de García Palència. 
Sres. D. Leonardo Dangers. 

D. Valentín Sánchez de Toledo. 
D. Rafael Domènech. 
D. Guillermo Brockmann. 
D. Enrique Casal. 
D.José Fernández Alvarado. 
D. Ricardo Bajo Delgado. 
D. Pascual Luxán y Zatay. 
D. Manuel Oliver Estrada. 
D. Julio Varela. 
D. Miguel Martínez de Pínillos. 
D. Francisco Patero. 
D. Luis Picardo y Blázquez. 
D. Miguel Duran Salgado y Loriga. 
D. Julio García Condoy. 
D. Gregorio Prieto. 
D. Francisco J. Sánchez Cantón. 

Excmos. Sres. Marqués de Castellanos. 
Duque de Miranda. 

Sres. D. Vicente Zumel. 
D. Raimundo Ruiz y Ruiz. 

Excmos. Sres. D. Ignacio Suárez Somonte. 
Marqués del Riscal. 

Sres. D. Marcelo Bernabéu de Yeste. 
D. Julio Cavestany y de Anduaga. 
D. José María de Esroriaza. 

Excmo. Sr. Vizconde de Escoriaza. 
Sres. D. Ricardo Torres Reina. 

D. José Domínguez Carrascal. 
Excmo. Sr. D. Javier García de Leániz. 

Sres. D. José Sanginés. 
D. Jaime Verástegui. 
D. Francisco Barnés. 

Sras. D.* María Cardona. 
D.a Consuelo de Michaud. 

Sres. D. Guillermo Michaud. 
D. Hugo Obermaier. 

Excmos. Sres. D. Abilio Calderón. 
D. Carlos de las Heras. 

Sr. D. Enrique de Nárdiz. 
Sra. D.a Sara Cooper Hewet. 

Escuela de Bellas Artes, de Olot. 
Excmos. Sres. D. Carlos Groízard Coronado. 

Barón de Patraix. 
D. Miguel Sánchez Dalp. 

Sres. D. Cornelio Van Eeghem. 
D. Francisco Jardón. 
D. Rafael Linage. 
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