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,t~cnica pictorica del Greco.
Gonfef'encia pronunciada POf' D. JVaf'ciso $enfenaoh

.:'~r7'8 $inagoga del Transifo, de Toledo, en la faf'de
•••• i •••• del 10 de . HanZO de 1914 (1) •••••••••• • • • • • • • • • elYI 1- .' • • • • • • • •

Oportuufsima ha sido la idea de celebrar en esta ciudad de 'I'ole-
-douna serie de' conferencias con motive del centenario de la muerte
del insigne pintor Domenico Theotocopuli, llamado el Greco, P1les

. bien puede conslderaree como su verdadero solar, donde floreci6 y
.acabo sits (lias.

Aunque fuera de el pueda ser mas 0 menos discutido su arte y estl-
10, aqui se encuentran aquellas obras culminantes suyas, tan acaba-
,das, que acallan toda disparidad de pareceres y dan lugar tan s610 a
la admiraci6n mas unaninre.

Hay que venir a Toledo para apreciar al Greco en toda su gran-
deza, pues las obras que de el aqui se guardan son, sin duda, las mas
-notables e importantes que produjo, tan superiores a todas las demas,
.y a muchas de ellas diferentes. .

La rehabilitacion del Greco como artista de primer orden en la
historia de la pintura espanola, es tan de [usticia como de eredito para

.' '(1) Figuraron como ejemplares de refereneia l~s'cuadros del contiguo Museo del
'Greco;, que representan El Salvaaor, Oristo crucificado y elRetrato de (Jo'Varrubias.
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2 Tecnica pictorlca del Greco.

la crltica, en au mas alta funci6n de reconocer los merit os que en cada
eual concurren. .

Bien es verdad que no puede llamarse un descubrimiento el efec-
.\

tuado por aquellos que mas le ensalzan modernamente, pues ni nun-
ca fueron desconocidas sus especlales dotes, nifaltaron, desde los pro-
pios dias del eximio pintor, quien las determinara con toda precision
y justicia.

Pacheco, el implacable preceptlsta, lleg6 al mayor entusiasmo por
algunas de sus peregrinas producciones cuando Ie visito en su estu-
dio, y el P. Siguenza emple6, hablando de el, frases que pueden esti··
marse como inapelables.

Ha sido tambien oportuna y providencial la celebraci6n de este
centenario en nuestros dias, pues por esa ley del cambio de punta de
vista de la critica, del uno al otro extremo en que puede compren-
derse, desde el culto del ideal al aprecio y sanci6n de la realidad por
la observaci6n y la experiencia, parece como si no satisfaciendole
ya al pensamiento actual las consecuenclas del realismo, notase una
activisima tendencia al idealismo yel espiritu~lismo, hallando por
esto su representante y mantenedor en el arte al Greco, como antes
se reconoci6 a Velazquez, cual el adalid y maestro de la interpret a-
ci6n de la realidad.

Pero no por ello podemos decir que la desdei16 y desatendi6 nues-
tro pint or , antes al contrario, consultola y desentraflo admirable-

. '
mente, aunque haciendola servir a sus tendenclas ideales, Mas que
un aristotetico es un platonico ,ciertamente; pero en todo caso un es~·
piritu culto y amante de las letras, como se comprende al conocer su
biblioteca y BUS auto res predilectos.

Ayuda tambien ala comprension de la modalidad del Greco, el
que habiendo nacido en oriente y oriental por su pintura, no vi no a
ser, al traernos aquellos acentos propios del arte en quese educo,
sino un continuador de nuestras propias tradiciones esteticas, en 10
que tienen de mas nacional y propio de nuestra pslcotogla, pues el
orientalismo nos asiste y da caracter singular a nuestras artes desde
los mas remotes tiempos, 10 propio en las primitivas epocas cuando
llegaban los emigrantes griegos y asiaticos, hasta los dlas del bizan-
tiniamo y del arte g6tico, que en consorcio con el arabe, nos di6 el
mudejar, aun vigoroso y viviente en los dlas del mas agudo renaci-
miento italiano ..

El Greco, como todos saben, naci6 en la isla de Creta, sometida
al, poder de los tureos, pero en la que existia una verdadera escue-
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la artistic a de marcado caracter bizantino. Muy joven pas6 a Vene-
cia, donde verdaderamente adquiri6 los esplendores de su paleta,
siendo Tiziano y Tintoretto, quiza este mas que 'I'iziano , quienes Ie
impresionaron e inspiraron principalmente, como 10 acreditan mu-
chas de sus creaciones. La Gloria, El Laoaiorio de El Escorial y otros
estudios y lienzos del Tintoretto recordabalos y tenia muy presentes
el pintor cretense al ejecutar sus obras, por mas que bien pronto 10
veamos acomodarse al nuevo me~io en que se establecia y al carac-
ter de la sociedad de que entraba a formar parte.

Interpretando esta y tratando de ponerse de acuerdo con sus ten-
dencias y espiritu, para los que tan singularmente se encontraba pre-
parado, comenz6 por retratar a las personas que mas le amparaban,
en cuyas imagenes puso toda la expresi6n de la espiritualidad de la
raza a que pertenecian y de la intelectualidad que les adomaba, su-
perando quiza con esto a Velazquez, del que fue tan admirado. Esta.
psicologia le hizo dar a sus figuras un caracter expresivo tan especial
y una tonalidad tan sobria, que nos dan la sensaci6n de imagenes des-
pojadas de todo 10 accidental para hacerlas mas eternas.

No debe causarnos extraiieza que el Greco dijera muchas veces
que Miguel Angel no era pintor; no porque dejara de reconocer en el
condiciones de mara villoso artista, como hay que confesar ante los Ires-

I

cos de la b6veda y testero de laCapilla Sixtina,mas porque no era pin,
tor a su modo de en tender este arte, habiendo que conceder al creten-
se, sin duda, mayor competencia y compenetraci6n con 10 que real-
mente debe ser la pintura. Su tecnica representaba ciertamente un
gran progreso sabre la del titan florentine, y su psicologia y espi-

, ritualidad un alcance muy superior al del Renacimiento clasico.
Porque sabre tan singulares condiciones estetleaa tenia ademas el

Greco la de ser un consumado tecnico de la paleta, y en este aspecto
debemos estudiarlo mas singularmente.

Es tan necesaria la tecnica al pintor, que por insuficiencias en ella
pueden frustrarse sus mayores inspiraciones, y el cretense lleg6 a do-
minarla en tal grado, que no solo super6 a todos los pintorea espaiioles
de su tiempo, si no que vi no a ofrecerla como ejemplo y enseiianza
para los venideros. Por ella debemos examinarla en aquellos elemen-
tos que constituyen el ejerciciodel arte plctorico, como son la linea,
la proporci6n, €IIcolor, la perspectiva, la anatomia, la composici6n y
en cuantos medios se vale el pintor para dar mayor efecto a sus obras.
De estos los conoci6 y aplic6 to dos, sin que hay an podido aiiadirse
deapueaadelantos esenciales; por ella es tan consultado y seguldo,
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En compendio, sin ser extremadamente analítico ni 'sintético, pro-

-peude, siempre á la sencillez y amplitud del' toqué, oponiéndose aaí a
las pnáctlcas detalhstas de los primitivos flatneucos, tan en v·igo'r'aún
entré, ,nosotros a la llegada del maestro,

La, línea, que en geometrta ao ,es sino el principio de una superfi-
cie, adquiere -por el arte un valor especial; según la ciencia, 'puede
'ser recta.ccurva, quebrada o mixta; pero lo que no alcanza-la ciencia
'es a condinionar la bajo au taspectc emotivo, Bajo el acento: espeeial
que el artista puede ímpr'imirle, sometiéndola. a tui ritmo y a un ca-
r'áctér muy-dístintamente expresivo" En este sentido,' el carácter, el
ritmo de la lluea del Greco, e~ el de una marcada elegancia. y clistin'-
.ción, prolongándola como para adquirir una espirltuaildad suprá te-
rrena.

A veces resulta .exagerada y como rebasando toda -verosímllltud y
próporciórijpero en .esto.. que se, ha atribuído a una afección vlsual',
háy que reconocer sin duda un origen más íntimo' y' úná -tendeuciá
-más.espiritual á la que .debe su órigen. Habrá que 'admiti 1.' el ,asvig·
matismo del.Grecc.aobre todo en sus últlmas obras, pues ,en las pri-
meras y mejores 'suyas nada de esto sé nota, pero sus efectos aonpro-
ducidos precisamente por la tendencia espiritual y casi- mística q ue
siempre les comunica (1),

(1) , Tema de gran polémica, pero de atención preferente;' ha sidc el caso del
'astigmalÚnwdel Greco, sostenido y atacado con saña por verd~derosballdos contra'-
ti08;,el justo.fallo.za mi entender, no es fácil mientras no se plantée l~ cuestión en
,nueyos jérminosy bajo distintos considerandos de los hasta ahora, presentados.
.: Son do, cuestiones completamente distintas la del temperamento y espuitual].
dad deÍ G~eco, y los efectos que producen sus obras por la extrañeza de sus lineas
:Y colórés. Seguramente, y sin que pueda caber duda en ello, su tendencia ar~¡stica
'era míatlcaexpresiva. De aquí que aplicara para la mayor majestad y exaltáción
'de sus imágenes, el ritmo más propio para ello, el del alargamiento i fa eleg áncla
que en "todo tiempo y en todas las escuelas ha sido empleado para oimprimirles' tal
.carácter: esta ~ra su tendencIa constante, la de alargar vér~icalmente las fortnas,
A e}!a obedecen, sin que dIsuenen, aquellas primeras obras, ejecutadas' con vista
completamente normal y que tanto nos agradan. Los lienzos' de' Santo' Dornlngo
el Antigu6 y 'eTExpolio, principalmente, con algunos retratos, así lo' patentísan;
pero b~tududable que para la seguuda-épcca de su producción no pudo ~ont~r con
un órgano vlsual tan normal como para la primera, ' ,

La palabra astigmatismo no ha. sonado en balde, y sólo por esta afección pueden
explicarse los defectos que notamos en SUB obras: éstos 53 acentúan cada vez más
en la sucesión de ellas, y probado está que no pudo reallzar sus üttímos encargos,
'dejándolos sin concluir, a pesar de los muchos años transcurridos en su estudio,
esperando un alivio que cada vez más de él se alejaba. Pero BU astigmatismo no ha.
stdo recouocído, a mi entender, en su verdadera especie, debiéndose a esto el que
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Est~ tendencia es en 61 conatante y propia; en todas sus obras,
hasta en las que puedan estimarse como de vision completamente

.normal, existe, y al asi acentuarlas, siguio 10 que pudieramos Ilamar
au idiosincrasia estetica. La afeeci6n visual Ilevalo tan s610a exage-
rarla al grado maximo; asi 10aflrmo, a pesar de haber sido de los
primeros en sehalar su afecci6n a la vista.

"Pero en 10 que hay que admirarprincipalmente al Greco es como
insuperable colorista. La intensidad de sus tonalidades, su esmalte,
la armenia entre ellas producida por el grisaceo tono que resulta de
la compenetraci6n de las mas opuestas; la aplicaci6n, perspectiva de
las mas calientes y las mas frias del espectro, son de un acierto tal,

los argumentos presentados como prueba vengan a demostrar 10 contrarlo de 10
que se pretende,

Geueralmente, se estima que el astigmatismo del Greco deblo ser, por SUB efec-
tos, oertical: es decir, que vela elmcdelo mas la1'go, cuando deblo ser precisamente
to do 10 contrario: es decir, horizontal, viendo por ellq 10 que plntaba mas cor to. Aua
mejor, oblicuo-harieontal,

Dada la diversa distancla a que tiene que cole car el modele el artista respecto-
al Iienzo para pintar en este, es aufleiente, POl" el augulo visual que se establece,
para producir efecto hasta en' los que tienen su vision perfectamente normal,' cuanto
mas en los que no cuentan con ella; y bien 10 saben todos los profesores de dibujo,
que al punto 10 observan en sus alumnos; los mas tlenden a acortar; algunos a pro-
leng ar, y los monos se aj ustan a la proporcion verdadera,

Como la tendencia del Greco era Ia de alargar y 10 que trazaba sobre el lieuzo le .
hacia mas corte que. 10 que desear a, de aqui que exagerase el t'razo en sentido ver-
tical, basta llegar lnsenstblemente al extreme que se observa en sus ultimas obras.

Se dira ; pero esto se corrige, y pudiera haberlo corregido el Greco, mirando 10
que pintaba a algup.a distancia: aqui empieza preclsameute la segunda y mas fatal
consecuencla de la oftalmla que le aq uejaba.

El astigmatismo viene a ser slempre resultado de una estrechez, de una minima
reduccien del campo 6ptico: el cono visual s~ hace muy agudo, 10 que produce una
miopia tal y tan parcial, que a aJguna distancla toda vision es imposible.

En las obras del Greco, de su segunda epoca, se puede asegurar que a un metro
de distancia apenas distinguir Ia nada de ellae, Sus fondos son de una vaguedad
nebulosa: la perspective a erea desaparece, ~Como prcporcionarlaa y darJes ambieu-
te en tales condiciones? iQue diferencia con aquellas primeras, en que hasta Ill.
perspecttvaaerea produce tan notables efectosl Esta deaproporcion y falta de am-
biente comienza a notarse en el Bntierro dcl Conde de O?y/az, y va acentuandose
cada vez mas. Los apustoles del incipiente museo del Greco son ya en purldad lao .
obra de:un clego. .

POl' e sta miopta es tan admirable en sus detalles aislados, en sus distintos trozos,
sin lleg ar a unirlos ni proporcionarlos en un conjunto armontco: sus miuiaturas
son por ello realmente grandiosas. _

De ser una mlopia sencilla hublerapcdido correglrla con el uso de los ,queve-.
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que nadie le ha superado ni aplicado mas oportunamente. EI gris
neutro, resultado de la compenetracion de todos los -touos, es el: que
mas prevalece en el, al igualque se ofrece en la naturateza. En .
los retratos, como se observa en el de Oovarrubiae, la ~inta neutra
es la que predomina, matizada por aquellos cambiantes de tono del
natural que le dan tan real aspecto. Porque no s610 percibio con teda
preciaion el color local propio de las cosaa, sino el modificado por las
reverberaciones y cambios de luz a que se hallan los objetos so-
metidos.

La teo ria de los colores complementarios, si no la formu16, la eier-
cit6 mas 0 menos instintivamente, fiando el efecto total a la fusi6n
aerea de su superposicion y dandole la gradaci6n perspectiva mas
propia.

De ello teneis ejemplo admirable en su lienzo de El Eicpolio, el mas
acabado y aobresaliente,' sin duda, de los que produio, en que .los pro-

dos; pero en -sus dias no exlstlanlentes astigmaticas nl ampliadoras del COllO 6pU-
cov que son muy distintas.

Ni a~n Ieqnedaba el recurso de poner sn obra al lado del modelo, porque nunca
cabrian ambas cosas a Ia.vez dentro del campo' desu visualidad para. compararlas;
est a comparacieu total le fue en .todo caso imposlble, sobre todo en los cuadros
grandes 'de composielon, ni deblo ocnrrlrsele, al no darse cuenta de 10que le pass-
ba, Ademas, en much as de ellas se puede asegurar que presclndio del modelo, el
que al cabo muchole contenia, como cuando al retratar 10 empleaba -.

Otra consecuencfa del astigmattsmo es producir con gran facllidad la retinitis
picmentaria que desune y descompone los colores con crudeza tal, que por ella pu-
dleran explicarse muchos de sus estridentes y desentonados contrastes. .

Establesease la exacta cronologia de las obras del Greco; esttidiese la verdadera
especle de su oftalmia y concluiremos por Ilorar Ill. desgracia de aquel hombre que
vi no a: adolecer de la falta del organa mas necesarto para BU profesi6n, dadas sus
admlrables condiciones para el arte a que cons agI.'o su vida, 10 que tan amargos
dolores deble pro duclrle en sus ultlmos aflos. El caae no tiene nada de luaudlto ni
inverosimU, y no seria el tiuico plntor que muri6 ciego. ' -

El' lapso de Ia produccion del Greco entre nosotros es bien Ilmttado;' y en 61 se
notan claramente los efectos de sa fatal oftalmia. Desde los lierizos del retablo de
Santo Domingo el antiguo, 1577, hay que pasar al Ef6polio,.1579, y al Bntierro del
Oona.ede Orqo«, de 1586..En 1590 paso a Madrid ~ ejecutar el retablo del Colegio de
Dona Marfa de Aragou, termlnando poco despues sus mejores retratos, el de Pala-
vlcino y del Cardenal Nino de Guevara.

En 1603 ejecuto las plnturas de la Oaridad, de Illescas, y el San Bernardino, pu-
diendo decirse que aqul acabo su pro ducclon, pues en los lienzos de Bayona y del
Hospital de Afuera, hay que admltir la colab oracion de su hijo Jorge Manuel, 0 de
Tristan, habiendo p srmauecido el Bautismo, del Hospital de Afuera, Betsafios en su
estudio, muriendo el artista sin. poder conclulrlo.
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blemas de color son tan abundantes, que apenas existe alguno que
dejara de ofrecerse en tan peregrina: obra. ,

Conociendo la divers a impresi6n de los colores calldos y Irlos,
supo imitar en esto a la naturaleza, que otrece los rojos y amartllos
Incelumes para los primeros terminos, velando los mas lejanos en la
bruma azul en que se esfuman para ayudar mejor a la perspectiva
aerea. Bien se observa esto en el admirable EXPQlio, en el que los ter-
minos estan graduados mediante lo~ tones, reservando para la flgura
del Salvador el rojo vivido de su tunica, que atrae por ello la mirada
desde el primer momento y le haee destacar de todos los demas nu-
merosos personajes que le rodean. Hasta los escorzos estan ayudados
en e110spor tan sabia manera.

En el Entierro del Conde de Orgas la perspectiva aerea se ma-.
I nifiesta claramente en algunos puntos, como en la figura del ~ayor-

domo, D. Juan L6pez, , que viste a~ueHa transparente sobrepelliz-
blanca, apareciendo tan exenta que se destaca de cuanto Ie rodea

" J'con corporeidad perfecta; pero ya en este cuadro empieza a perder
tal cualidadde ilusi6n perspectiva en sus aglomeradas cabezas y
grupo central, acentuandoss mas en sus ulttmas obras, donde a veces
todos los mlembres aparecen en un plano. - ,

En el jesus Salvado1'; presente, l.a mano que bendice se confunde
con los pliegues de la tunica, apareciendo como sin accion alguna,
cuando Velazquez, en esto tan singular, la hubiera ofrecido comple-
tamente .exenta. Pero no consistia esto en que ignorara las leyes de
la perspectiva aerea, cuando tales eiemplaree ds ello habia presen-
tado, si no Em deficienclas de su vtsualtdad, que ya entonces le iban
aquejando.

Sin Hegar a la profunda anatomia humana de los florentinos, que
procedieron hasta el extreme de disecar los cadaveres para mejor
comprenderla, obaervase que no desconocia los tratados tan consul-
tadosentonces pOI'Iosvenecianos, como los del Vesalio y los estudios
del Tiziano, como puede observarse en algunos desnudos, tales el San
Juan, de Santo Domingo, y en sus Cruciflcados.

En estes su anatomia es un.tanto caprichosa, pero en'Ia expresi6n
de sus rostros Uega a una grandeza tal cuanto puede observarse en el
admirable del presente y en cuantosofreci6 a Jesus en el amargo
trance de su martirio en la cruz. Sus rostros de Cristo son la mayor
patente de su profunda interpretaci6n del tipo ideal que de El puede
furma~e. . - .

Este descuido de la anatomia de sus Crucificados, quiza tenga :



origen flI{' sus~ p:~im~t~v:~simI!r~siones de: I,Os',Qri.srq:s~izantiJloJ~" tan
vel ados en su desuudez, que algunos llegaron a represenrarlca p,asta

tid . ,1' Ives 1,os cou 'la~tup.i~a.) C",,' , ,c ':','

, Porque este. aya:ta)lliento a sus nriginariae maxlmas de escuela no,
le .abandono nunca.ral extremo de que ven sus ma"s inrportantes .com-
pcsiciones aeudlo a estos recuerdos para dleponerlas en aquella forma. ~
_ :El Eniierro del, Oon(£ede Grqas .esta ~ompuesto. por.. completoa 1'a,

rpanera de-'os cuadros de Greeia, Dirfase que para el habia consultado
ellibro del monje Dionisio, y que,' con arreglo 'a st;ls maximas, divi-
dio el lienzo en dos partes: una superior-para el cielo, y otra.infe-.
rior para la tierra ..En est~ los personajes todos de pie y con las ca-
bezas a una linea; en el cielo una composici6n concentrica alrededor
de la figura de Crtsto. J " " . ,

" Aquellas aglomeraciones bizantinas se observan tambien _eo. El.- ,. - ~
~xpolio. - , I .

: En, e~'Martirio ,de San- MauviefQ, en la Gloria y el Infiemo, de EL Ea-
c?r;ial, cuando llO recuerda alTip~oretto tan palpablemente como en.
Ia Expulsiqn,de los mercaderes del Templo, en la T)'in~daij"y en otras
'obrca,s,Isus agrupaciones slmetricas deangeles y santoe.xlelatan tam-
bien sus practicas bizantinas originarias.

r Aquel hieratismo en que se educ6 0 recibi6 sus primeras-lmpreslo-
. n'e~, experimento sin duda gran q uebranto ral pasar a Venecia., Y
aspirar las auras de unarte tan libre y esplendldo, pero perduro en
s?- espiritu, aunque modificado pOI' posteriores impresiones. .
, Pero enfocada su vista hacta la realidad, aunque en sus mayores

efectos de luminosidad y riqueza, tuvo que aplicarse a la interpreta-
oJ ~', •

ci6n del ser humane en sus manifestaciones de mayor vida y pensa-.
Il:,liento, y c~mprendiendo su espiritualidad e Impulses internes, se
hizo un gran psic6logo, y por ende, un retratista consumado al dispo-
ner de tecnica tan completa.

EI Greco, como retratista, es verdaderamente insuperable, Nadie
c?al el nos otrecio imageries mas expresi vas de los seres a q uienes
tuvo que fljar en ellienzo; en elloa-si que demostro conocer y apre-.
ciar todas las variantes anat6micas y asimetricas que caracterizan y
diferencian a las fisonomiaa, y 10 que es mas, al car acter de raza y
temperamento de aquellos hombres, cual si vivientes pensaran y sin-
treran a au modo; como el espacio necesario para ellos entraba tan
dentro del campo desu visualidad, de aqui que en sus bust os princi-
palmente, llegara su pincel a demostrarnos su poder y comprension
[uatisima. Si V,elazquez presumia de saber pintar e~~~zas_, en nada~ ~ -' ~. ..~ .-. -"' .. _. - _. . . . .
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Museo del "Greco" en Toledo
(0.68 X 0.56 m.]
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ceden las del Greco a las del otro gran retratista, con la ventaja a su
Iavor.de haberlas real1zado antes y de haber influido en el gran rea-
lista para dar'les mayor vida y efecto. En la expresi6n de sus ojos,

\ sabre todo, le vence sin duda.
Sencillos y sobrios, despojados de todoinutil detalle y llegando a

apurar su Iactura en los puntos mas expresivos y caracterlaticos, el
tipo de raza y el caracter hidalgo y caballeresco de aquellos perso-
najes quedaron eternizados por su pincel con toques de suprema
maestrla , Recordad una por una las cabezas del Eniierro del Conde
de Orqa« y decidrne sf cabe mayor propiedad y feliz comprension de
ejercicio tan dificil.

De la excesi va palidez 0 grisacea totalidad que se nota en algunos
de ellos, sin duda debemos culpar al tiempo ya la luz que los hacom-
batido , pues por sus antecedentes greco-venecianos rue maestro tam-
bien del retoque y de .las veladuras, que en gran parte han desapa-
recido, quedando restos de sus carmines y doradas tintas en algunos
de ellos, En otras obras tan bien conservadas comb las de la Caridad,
de Illescas, las transparencias y color de las tintas obtenidas por las
.veladuras les prestan tonalidades altlsimas que los hacen diterir
mucho de aquella que presuponemos en todas las de nuestro autor.

POI' todas aquellas incongruencias y hasta verdaderas innovacio-
nes .algunos deducen cierto principia de barroquismo en el Greco. Yo
debo francamente expresaros que no encuentro nada de esta tenden-
cia en el. Ni en su arquitecnira, siempre constructiva y esbelta; ni en
su escultura, expresiva y decorativa; ni menos en la pintura, haUo
aquella exagerada tendencia a la ampulosidad y al retorcimiento;
s61(), si, algunas veces, y en general, como tendencia, aquel deseo de
dar movimiento y palpitaci6n a sus imagenes, con manos poco acaba-
das, pero bien ajustadas, y con trajes un tanto ondulantes, como ce-
diendo a los impulsos a que se hallan someti.dos.

~o que no podemos asentir, en cuanto admitimos los etectos de
su ottalmta explicada anteriormente, es que el Greco llegara alguna
vez a estar loco. Ningun sintoma de perturbaci6n mental debe admi-
tirse en quien tanta cieneia, y filosofia demostr6 siempre, pudiendo
s610 considerarse que la mas amarga melancolia debi6 Invadirte "
al vel' c6mo le abandonaban sus medios de expresi6n y se cerraba a
eu vista aquel mundo en el que ya la vida se le hacia imposible.

Los datos biograflcos con que vamos contando nos 10 presentan
como cada vez mas amargado y entristecido por la progresi va caren
cia de la vista, que le abandonaba; siete anos tuvo sus ultimas obras



10 Tecnica pict6rica del Greco.

en su estudio sin poder acabarlas, dejandolas en aquel estado en que
se le hizo impcsible su continuaci6n, en momentos que debi6 regar
con lagrimas. Debleramos verterlas nosotros al considerar los sutri-
mientos del maestro, y !o que por ello dej6 de haeer en sus dias de
mayor madurez y maestria.

Quien tanto abarco como' artista y como te6rico; quien tantas
cosaa trajo y expuso a la consideraeion de sus contemporaneoa y de
las venideras generaciones, aunque no tuera al pronto comprendido,
dej6 sembrada la semilla de los mayores progresos y tenia que pro- .
ducir los mas transcendentales resultados.

Fue un impulsador, un iniciador de suprema clarividencia, que al-
canz6 por la intuici6n tanto 0 mas cuanto por la soluci6n consciente
de los problemas que planteaba.

Bien pronto los pintores de nuestro aiglo de oro slguieron sus hue- .
Has mas 0 menos directamente. Velazquez, el inquebrantable Velaz-
quez, fue elprimer convencido de sus doctrinas, y el tr~unfo de sus
maximas esta ligado al de nuestra gran pintura, al seguirlo tan de
cerca. \

Y bien podrels decir se dio el caso, al igual que habla sucedido
con la arquitectura, que asi como e1 arte g6tico hubo de resol ver aqui

, en Toledo SIJS mayo res problemas, como el.de la planta de las giro las
. en las Catedrales, cual en ninguna otra parte. habia ocurrido, para
Uegar a su perfecci6n, hubo de venir el Greco a la misma ciudad,
para aqui dejar los ejemplares mas definitivos e insuperables de la
pintura, como patron de todas las escuelas y ensehanza de todos los
tiempos. Deber gratisimo para vosotros ha de ser el defender tan pre-
ciosas reliquias y reconocer cuanto avaloran ala ciudad que habitais
ejemplares de interes tan subido y que tanto preocupan al mundo en-
tero, al comprender el merito indecible que encierran.

Toledo, LOde Marzo de 1914.



Vurlas-obras maestros de Ribera, ioeditas .

. Sin duda que no hay en el mundo, en el afio de gracia de 1916, otra
naci6n que mantenga no fotografiadas como Espafia tantas creaciones
artisticas (pintura y escultura) y que no haya publicado las respec-
tivas fotografias. jAca somos asi: poco dados a utanarnos con nues-
tras incomparables riquezas de Arte y Arqueologial

COilhaber llenado Murillo el mundo con su fama, particularmen-
te en las penultlmas decadas, todavia nos quedan -murtllcs- sin repro-
ducir; con tener Velazquez, hace anos, elprimer lugar en la Historia
de la Pintura universal, habia inedito un Velazquez de la importan-
cia de la Descensi6n (en el Palacio archiepiscopal de Sevilla) nunca
antes fotografiado, hasta que ha llegado de Roma Anderson; y con-
ser casl loeura el culto del Greco por nueatros contemporaneos, ine-
.dito y nunca fotografiado esta el magno San Jose, del altar mayor de
San Jose, de Toledo, y nunca fotografiado e inedito el Apostolado
(trece euadros), el mejor, el archimejor de todos sus Apostolados, es
decir, el de la gran pieza de la sacristla de la Catedral toledana. De

_Goya, el padre de todo el Arte moderno del mundo, Ineditas hay toda-
via pinturas murales, cual Ias del Pilar y las de la Cueva de Cadiz ... !

De Ribera preparaba hace pocos anos un libro e1 autor de estas
lineas, cuando se adelant6 a escribirlo (si con defectos de prlmerizo ,
muy bien documentado) el entonces joven doctor aleman August Lip-
mann Mayer, hoy prioai-doeent de la Universidad de Munich y con-
servador de la Vieja Plnacoteca de la docta y artista capital del rei no
de Baviera, uno de los crlticos extranjeros de mayor autoridad en la
Historia -del Arte espafiol.

El aludido libro (fue tesis doctoral, elaboradisima, a la alemana),
con el titulo «Jusepe de Ribera (10 Spaguoletto)», 10 public6 en sus
series de Iibrosde Arte, en Leipzig, la casa de Karl W. Hiersemaun ,
en 1908, y es todavia, plenamente, la unica monografia sobre el pin-
tor, el artista expatriado que mas fama 10gr6 en Espatla y fuera de
ella, en Ios dlas clasicoa de nuestros pintores castizos, en pleno si-
glo xvn.
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En ella se dieron 59reproducciones en 43 M.minas; pero excluyen-
do algo de Ribalta, varios grab ados y algunas obras de la escuela de
Ribera, tuerou en suma 47 las. pinturas de lo Spagnoletto que. autori-
zarony avaloraron el texto aleman ,C:45 , si dejaramos. fuera des, re-
producidas por copias).

Otras muchas obras de Ribera, de las repartidas por todos los Mu- '
sees del mundo, se habian fotografiado y se han reproducido (aparte
elIibro de Mayer) en distintos cata logos, estudios, revistaa y publica-
clones de diversas especies. Pero no tenian ni tienen la importanci.a
de las obras que nuestra Revista va a estrenarse en pablicar ...

Desgraciadamente, de 10 inedito de Ribera guardado en Espana,.
no podemos dar hoy Iotogr afica reproduccion de algo muy capital:
de su notabilisimo Calvario de la Colegial de Osuna, del que (junta-
mente ~on otras c.uatro obras que creo primertzas del pintor , en la
misma iglesia) me ocupe un dia en articulos publicados en Las Pro-
oincias, diario -de Valencia, que fundo ydirigia el poeta D. Teodoro,

. . I

Llorente, trabajillo mio, entusiasta y de impresion, que preclsamente
se va reproduciendo ahora en la nueva Revista de los alumnos de mi,
Eacultad, Hamada «Filosofia y Letras».

Reproducimos en cambio aqui, muestras vartadleimas del arte del
maestro, las siguientes autentiquisimas obras:

. RETRATODE LA BARBOSA.DE LOS ABRUZOS,con su nino y marido,
de Ia.Coleccion del Sr. Duque de Lerma, firmada en·1631.

. INMACULADACONCEPCION,de las Agustinas de Monterrey, en Sa-
lamanca, firmada en '163,5. ,

QUINTAANGUSTIA.del mismo lugar y fecha (probable), apenas vi-
sible en la reproduceion que 'damos del conjunto.

SAN PEDRO, de cuerpo entero , del Palacio provincial de Vitoria.;
firmada en 1637.. -

SAN PABLO, de cuerpo entero, del Palacio provincial de Vitoria,
firmada en 1637.

CRUCIFIJ0, del Palacio provincial de Vitoria, firmado en. 1.643...
Quien revise los varios allos de nuestro BOLETiN sin recordar

alguna de sus. not as, perdidas donde menos sepuedan buscar, se.sor-
prendera de que de1;IlOScomo -ineditas obra de Ribera tan conocida,
tan reprcducida (incluso por nosotros, incluso.por Mayer, incluso por
las Ilustraciones), como la Inmaculada de Monterrey, en Salamanca.
Ello tiene una explicaci6n que ya adelantamos en nota ala pag.314.,
del tomo XXII, correspondiente al ano 1!H4, y que es la siguiente:

Que todos hemos creido quela fotografia Lacoste de dicho,f~p1oS0
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cuadro era autentica, es decir, tomada directamente del mismo cua-
dro , cuando tue hija de una supercherla de la autlgua casa Laurent,
de la que recibi6 nuestro' consocio el Sr. Lacoste tan rtqulsimos Ion los
en cliches. No era el euadro de Ribera el fotografiado, sino una co pia
'del mismo, qne aunque de factura mas elemental y descaracteriza-
das las cabezas, se ofreci6 poner a buenas condiciones de luz. Cuando
nuestra Revista publico el cuadro hace dos anos, yo mismo, en mi
estudio «La Inmaculada y el Arte espanol», cai en la general y la-
mentable equivocacion, que D. Manuel Gomez Moreno me hizo ver,
lamentandola mucho, y diciendome que no debia darse solo a los lee-
to~e~ la' noticia del error, sino, por via de compensucton, una repro-
duccion, cualla que hoy podemos al fin dar, absolutamente autenti-
'ca. Para que yean que 10 es, quise que el cliche cogiera no solo el
lienzo central, sino el conjunto del gran retablo de las Agustinas de
Monterrey: con ello se da noticia gr afica tambien de otrosInteresan-
t~s Iienzos ineditos, de maestros italianos y otra Ri~era ine dtto, que
ya he citad o.

La-reproduccion del retrato de la Barbosa, bien que mal, ha po-
dido hacerse a base (dicen) de una vieja fotografia, lograda cuando e1
cuadro se guardaba como,propio de la Cosporacion en la Real Aca-

, • !
demia de San Fernando (L), pues devuelto a la casa de los Duq ues de
Medinaceli, estudiado por mi a la muerte de la senora Duquesa de
Denia en su palacio, el dueho actual del cuadro (segun noticias) no
era propicio a la idea de una nueva reproduccion del mismo. Los tres
bellos lienzos de Vitoria,' por ultimo, sepueden reproducir, por ha-
berse encargado de las Iotogratlas un profeslonal tan inteligente como
10 es D. Angel Elguiluz, de la misma Vitoria. Del Crucifljo hace alloa
que se elabor6 para nosotros la fototipia; del San Pedro y el San Pablo
son recientisimas las totograflas. Por el aludido retraso en publicar la
ya a,neja reproduccioa del Cristo , acaso se haya adelantado alguna
revista devota a darleieufotograbado, aunque .de-ello no tenemos
notieia.

(1) La Barbosa de Rib Bra estu vo cataloga'da en 180Academia de San Fernsn-
do al num, 280 (p·ag. 32) del Catalog'o de 1818, ytamblen, con 180 lnexaetltud de lla-
mlJ.l'lecMargai:ita.-Ventura, 801num, 33 de la Sala 4.a (pag. 22) del Catalogo de 1829.

En 180Granja clta Cean como de Ribera «el retrato en paquefio de una mujer
con barbas largas, criandoun hijo con el marido' detraa», copta del original de 180
caaa de, MedinaceH, a;juzgar por 10 del tamaiio .

. ,
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LA BARBOSA DE LOS ABRUZOS

D. Pedro de Madrazo hablo de este cuadro, armando (Inconscien-
temente) un zatarrancho de confusiones, en su tan erudito como pre-
concebidamente contuse libro Viaje artistico de tres siglos por las colec-
ciones de cuadros de los Reyes de Espana (1).

No se trata, como el ereyo, de la mujer barbuda de Pefiaranda 0

de Segovia que 'Felipe II hizo .retratar a Antonio Moro (por tanto a
los comienzos de su reinado) (2), sino de otra mujer que en Italia
sac6 a deshora mas 'barbas que el mas barb6n de los varones, y que,
,el Virrey de Napoles, Duque de Alcala (ahoa del virreinado: 1625-31),
mand6 retratar a Ribera, juntamente con el crio' que amamantaba y
con el menos hombre que ella de su buen marido. Todo 10 explica la
letra, en versalea de buen.tamaflo, que remembra en ellienzo 10 ex-

.trano del suceso y del encargo, dando el nombre del artista y la fecha
dicha (3).

Extractando: «Magdalena, Ventura de apellido, del pueblo de ACli-
moll, en el Abruzzo, a la edad de 37 altos comenz6a echar bozo como
un joven, que Ie lleg6 a barba bastante poblada y larga, teniendo

(1) Veanse las pags. 87 y 301-2 del citado'Viaje.
(2) Ponz (VI, pag. 163), refirlendose a la Quinta ~del Duque del Arco., en EL

Pardo (del Real Patrimonio), dice: .Se ve un retrato de Is Barbuda de Segovia,
que fue una mujer con grandes barbas, Hamada Brigida, nacida en Pefiaranda,
que por 10raro y monstruoso de su figura fue traida a la corte en tiempo de Fe-
lipe II. Otra copla de la misma hay en la Zarznela •. En efecto, en la Quinta dlcha
inventariaron en 1794 los pintores de Camara (Maella y otros) el retrato original de
Morc. Madrazo dice que la tal Brfgida estuvo en Madrid en 1590, siendo ala sazon
de cincuenta afios. En tal caso no podia ser Moro (por la fecha) quien la retratara
(ni Sanchez Coello tampoco).

(3) La Ietra latina, en capltales de tres tamaflos, dice asl:

EN MAGNUM NATURlE I MlRACULUM

MAGDALENA VENTURA EX I OPPIDO ACUMULI APUD I SAMNITES VULGO EL

A I BRUZZO RHGNI NEAPOLI I TANI ANNORUM 52 ET I ,QUOD INSOLENS EST

CD I ANNVM 37 AGERET CE- I PIT PUBESCERE EOQUE I BARBA DEMISSA

AC PRO- I LIXA EST VI POTIUS I ALICUlUS MAGISTRI BARBATll ESSE

VIDEATUR I QUAM MV I LIERIS Ql)'E TRES FILIOS I ANTE AMISERIT QUOS

EX- I VIRO SVO FELICI DE AMICI I QVEM ADESSE VIDES ~A I BVERAT,

IOSEPHVS DERIBERA HlS- I PANVS CHRISTI CRVCE I INSIGNITUS SVI

TEM- I PORIS ALTER APELLES I jvssv FERDINAND I II I DVCIS III DE

ALCALA I NEAPOLI PRORREGIS AD I VIVUM MIRE DEPINXIT I XlIII CALEND

MART I ANNO CIOIQCXXXI.
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JUSEPE DE RIBERA, LO SPAGNOLETTO (ri. en Jativa 1588 t en
Napoles, 1652): La Barbosa de los Abruzos, con su rnarido

e hijo (firrnado en HiSl)
(Colecci6n del Sr. Duque de Lerma)

(2.00 X 1.32 m.)
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tres hijos, y por Io.visto uno hacia los 50 ahcs, pues ,a los 52, Ilevada
a Napoles, se la retrato orlando el ~di~ 16 de, Enero de 1631, por
mandate de D. Fernando 2.° (Afan deRibera), 3.er Duque de Alcala,
a su pintor espaflol Jose de Ribera, caballero de Cristo, Apeles de su
tiempo.»

La manera de estar pintado 'el cuadro, de factura empastada, pin-
eel corto y grue~o, y trabajo apretado, es extraordinarlamente simi-
lar al del cuadro retratodel escultor ciego Gambazo, de nuestro Mu-
seo del Prado (el mas viejo Ribera de la gale ria) (1). El asqueroso pe·
cho nutritivo del marimacho es alto y feo, y 10 bien pintado de las
ropas no nos consuela del mal gusto del Duque y del artista (2).

Seguramente que mas debi6se la piutura al empeflo' del comitente.
Ya se ha visto que eso de pintar monatruosidadea, como 10 de pintar
enanos, bobos, [orobados 'y, en general gentes de placer (cuando los
Monarcas en esto del placer sentian eomo siente hoy el bajo pueblo
que visita los barracones de feria), era uso de nuestra Corte.icomo de
otraa, bajo Carlos V, como bajo Felipe II, bajo Felipe IV, como baje
Carlos II. Aparte ejemplos tan insignes (yen el fondo tan piadosos]
como los de Velazquez, recordare la Nina encrespada, de Moro; el
Ro~lizo, de Francisco Lopez; la M6nstrua, vestida y desnuda, de Ca-
rretto, etc., etc. Pero es precise contesar que el Ribera de la primera
epoca, el de las planchas, y por extraila perversion, se di6 a todo 10

(1) El ciego Gambazo (!}iovanni, Gambasio), notable escultor, se qued6 elego
dlez aiios antes de que se Ie ocurriera dedi carse al arte escuIt6rico. Su fama, como

J , _ I _

artista, pronto se extendi6 por el mundo entero, y el Gran Duque de Toscana le
envi6 a Roma en una ocasi6n con el objeto de que hlclera la estatua del Papa Ur'.
bano V!lII, obra queIlevo a cabo a completa satisfacci6n de los Intereeados, can-
sando la admlraclon de las gentes.

La fecha del retrato de Gambazo pintado por Ribera en 1631, me da a ehtender
que el Duque de Alcala encargaria el cuadro, como encargo el de laBarboaa,

(2) La Barbosa. Las mangas son de amarillo ocre, ltstadas con tres rayas
mas blancas; 'el delantalcon entredoses y fleco; blanca IIi envoItura del' niM, blan-

I '

co a 180cabeza de este y el lienzo que cuelga y blanco a Ie. cabeza de ella; de encaje
barato blanco el cuello vuelto, 's. salvo esto, viste de negro; el fondo es muy OSCUl·O.

La desgraciads virago hace efecto de haber sido de baja estatura.
En Ia testamenta ria de la Duquesa de Denia se [ustlprecln la' pintura en

30.000 pesetas, segun el papel pnesto en el, que vi el dta en que me fue dado exa-
minar el cuadro (7:de r.,:arzo,de 19065.'Estaba colgado enIa galeria de 'Ia derecha,
sobre.Ia escalera de 'honor, algo hacisel fondo. Llevaba el mimero 32. Lo medi,
-daba 2,00 X: 1;32.m: _ . , \ , "

Recordare que en la Calcografia nacional hay grabado an6nimo de nuestro
cuadro,
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teo: veafise sus grabados, con las maa feas cataduras, los repugnan-
tes bocioa, lobanillos, verrugas, cerdosidades faciales, lacerias, dive 1'-

sas deformidades .:
-Desde que Ribera habia logrado au decisivo triunfo con el Duque

de Osuna, era el de Alcala ya el tercer Vh-rey propietario de que hubo
de ser pintor. Ala caida del grande Osuna de Quevedo (1620), Interi-
naron el virreinato Borja y Zapata; dos Cardenales, siendo su verda-
dero sucesor el Duque de Alba (de 1622 a 29), que tuvo alIa pot pin-
tor favorito, no a eu paisano Ribera, si~o al ~riego Belisario Coren-

, zio, tan poco digno de tal privanza. Ribera en tales anos se consagro
predominantemente al grabado (1).

El Duque de Alcala (2), educado en aquella atmosfera cultural de
su Cas a de Piiatos, en Sevilla, erudito, coleccionador de autiguedades,
linguista y pintor el tam bien por aficion, habia llevado a Roma a' un
malogrado joven artista, nacido espaflol: a Diego Rornulo (hijo de
Cincinato), cuando Iue de Embajador extraordinario adar la obedien-
cia al nuevo Papa (Barberini) Urbano VIII. Para 'Diego Romulo con-
slguio el de Alcala (al retratar el pintor al Pontifice) el habito de [.a
Orden de Cristo, muriendo" a poco Romulo apenas 10 recibiera, in-
-vestido solemnemente por el Cardenal Trejo de Paniagua. Urbano VrII
transfirio la merced del habito a Francisco Romulo , pintor, hermano
de Diego, y recuerdese que fue el mismo Papa quien dio a Lope de
Vega el habito de la Orden de Malta. Con estos antecedentes, aunque
sin mas datos, pero apoyado en la Ietra del cuadro que elDuque de
Alcala (otro Ribera) mando poner, llaman'do a Jose de Ribera, Ap131es
de su tiempo y Caballero de Cristo, vengoen inducir que debio de ser
tal Virrey, tan bien quisto en Roma pOl' su anterior Embajada, '.ciuien
como a los otros le lograria a Ribera la merced pontificia del habits
de la Orden de Orlsto , cuya fecha no conociamos, y probablemente

(1) . Del Duque de Alba, dijo Parrino (Teatro dei Vicere): «Despues se apJico el
Virrey a embellecer con pinturas el Real Palacio (de Napoles), Y quitando las que
representaban los hechos de los Reyes de Napoles, hizo que pintara Belisario, ra-
moso pintor de aquella edad, las gestas gloriosas de Ferrante de Toledo (el gran
Duque de Alba), su abuelo, admiradas hasta el. dia de hoy como mllagros del
.pinceb ,

(2) D. Fernando Enrtquez de Ribera 0 Man de Ribera, tercer Duque de Alcala
(Gir6n por su madre), easado con D.' Beatriz (hija del primer Marques de Castel
Rodrigo), heredo el Ducado directamente de au abuelo hom6nimo; fue. Virr~y tam-
bien de Oatalufia y Sicilia, y fallecio en Alemariia en 1637, al ir al Qongreso de Co-
lonia.
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tamblen el honor de ser admitido miembro de la Academia de San
Lucas, en 1630 (1).

Es este de la Barbosa el unico cuadro que conocemos hoy de los
piutados por Ribera para su tercer protector el Duque de Alcala (2);
pero fueron machos, pues Pacheco nos dijo <as! 10 hace (no pintar las
ropasal maniqui) Jusepe de Rivera; pues sus figuras ycabezas entre
todas las grandes pinturas que tiene el Duque de Alcala, parecen vi-
vos y 10 demas pintado, aunque sea junto a Guido Bolohes» (3), «y mi
yerno (Velazquez, afiade), que sigue este camino, tambien se ve la
diferencia que hace a los demas, pOI' tener siempre delante el natu-
ral» (4).

EL RETABLO DE LA INMACULADA DE MONTERREY

Del cuadro ya dijimos en el BQLETIN,hace dos afios, 111 publica rio
equivocamente, unas poeaspalabras. Se notara la diferencia de las
cabezas, particula:rmente en la de Maria, aun en la fototipia actual,
en que se reproduce en pequeiio y de lejos.

Nuestro consocio el docto escritor de Arte Sr. Orueta, ha logrado
haeer una fotografia en. la cual se aciertan a vel' otros Importantes

, euadros. Diremos algo de estes,
EI primo hermano y dos veces cufiado del Conde-Duque de Oliva-

(1) Del texto de Pacheco, acaso pueda deducirse que 180 noticia de ese honor
dado a Ribera, como otra que cuenta inmediatamente antes, se eomunico a Pache-
co pOI'su yerno Velazquez, que en 1680 visito Napoles y tra.to tanto a Ribera.

(2) EI primero 10 fue Osuna; el segundo el Principe Filiberto de Saboya, Vi-
rrey de Sicilia.

(8) Pacheco, II, pag. 15.
. (4)Ponz, 801 hablar de las impor tantes obras artisticlls del Palacio «Casa de PI-

Iatos», en Sevilla, y 801 tratar de las trasladadaa 801 Palacio de Medinaceli, en Ma-
drid (habiendo recaido el Ducado de Alcala en el de Medinaceli), dice de cuadros
de Ribera, solamente esto: <quadros del Espaiioleto, de Van Dyck y de otros •. Los
franceses, cuando 180 guerra de 180 Iudependencla, se Ilevaron obras-de arte de algu-
uas casas de 180 grandesa, ademas de las sacadas del Real Patrimonio 0 de las igle-
sias y conventos. Las condiciones de 180 paz hicieron que volviera a Madrid des de
Paris, en 180 devoluclon <genera!>, el cu~dro de 180 Barbosa, de 180 casa de Medina-
cell, y dos cuadros mas de 180 casa de Altamira. EI de 180 Barbosa tard6 cosa de se-
senta aiio~ en devol verse ala casa de Medinaceli, hablendoss catalogado mientras
tanto como cuadro de 180 Real Academia de San Fernando. Ignoro sf en el pleito
sobre su entrega se pudo pensar en que fuese tal euadro el mal inventariado de
las Colecciones reales, aludiendo a 180 Barbuda de Peiiaranda, del Moro, perdido
desde ia. franceeada,

BOLETiN DE LA SOCIEDAD ESPAf!OLA DE EXCURSIONES 2
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res, Conde de Monterrey, pensarrdo en la igleB~a.sepulcral s,uya de las
Agustinas, en Salamanca, adquirio 0 encargo a var,ios artist,as, en-SUB
aflos de Virrey en Napoles, los ltenzos que Incorporo ;11 retablo ''1 los
q~e puso en algunosotros lugares de la Iglesia. Entre estos un esplen-
dido San .Genaro, de Ribera, del' que es eco (con variantes) el. bello
San.Genaro, 'de Andre'a Vaccaro, existents en el Museo:delPtado; no
se ,ha log,rado fotografiatlo, por ahora.

La Iotogratla dificil que reproducimos nos da todo el altar y reta-
blo mayor, que, con ser grande.itodavia no' alcanzaa llenarel para-:. " -' '-

mento del fondo del abside; por encima (Iuera de lafotografla), para,. , ~ ....., -
llenarle algo, para aminorarle la desnudez, extraiia para espajioles,
hubo que -ponerle escudos, crucifijo de escultura marm6rea, Padre

. '.
Eterno, de pintura, colosal, con angeles, de la escuela de Ribera ...

E(~eiablo'que' ve el lector, "c0n 'suB in'annoles' y"jaspes, 'es rico,
pero nada espanol y. nada [ugosa su 'arquitectura barroca, El 'taber-
nacuio ~~d~mM~oi y lapisl!:izuli, con Elstatuita~ de: bronce (1). Las1
eatatuas de arriba presumo que seran de Giuliano Finelli ,(2).
, T'odoello vale como l~j~~o~arco de las ,seis pinturaa ineorporadas ..

Iuaugurado el: temple en 1636, ,firmadoel gran lienzo .de-Iaritular .por
Ribera en 1~35 (3).y dedicado a la Inmaculada Concepcion, en las deei-
siones pentificias de cuyo misterio tanta parte que tuvieraMonterrey
como Embajador, inmaculadista devotisimo, bien ..claramente se ve. . .. "- .' - . _.- - -

qU,eel cuadro mayor fue encargo ad hoc del ma.ghate fundadory.toda-
via en Napoles de Virrey hasta 1637. En euanto a Ioscuadros latera-

- • ,_ ~ I . •

les, 6,S posible, pero inseguro.. que se encargara expresameate Iapin-
, ,

tura para celocarlaen elretablo.'
" ".ffiata&pirituras secundariaa, las Iaterales , se ha solido decir enSa-

, {1) Sontamblen demarmoles y de pintura,ital!ana de la ep:oca Ips .demRs reta-
blos d,~lgrandtoso buque del templo.

(2) ..Pl'~SUIll? que.l~B. esculruras marmcreas del retablosean de FineIU, porque
.el y no Algardi (como penso Ponz) es el autor de las ,estl\tlJ,as sepulerales del Conde,
d~ M~~te~r~y 'y d~su!lspPB~ en el proplo preBbiteri()d~ Iaiglesle .de.su fundacion
y predlleccion, Fi~eili,~alvad'o, por Monterrey de las amenasas ,de surival Fanza-
ga, fue enseg uida, como Ribera y otros, uno de los encargados de las grandes obras
de Ja Capilla del Tesoro en Ia Catedral de NApoles.-V. nuestro BOLETIN,t. XVIII
(afio 1910), pags. 119-120.

(3) D. Fernando Araujo en au -Guia de Salamanca», de 1884 (pag. 146), se que-
jaba, un poco airado, de que no se restaurase el gran cuadro, como pretendla la
Oomision provincial de monumentos. D. Juan A. Vicente Bajo en la suya, de 1901
(pag. 208) dice que la perfects restauracldn Ia hizo el pintor Sr. Ibanez a peticf6n
del Prelado (P. Camara) y enviado por la Academia.
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El Retablo mayor de las Monjas de Monterrey en Salamanca
Inrnaculada firrnada en lG35 (5.04 X 3.30 m.) y Dolorosa de Ribera; El

Bautista, de Dornenichino; San Agustin, de escuela de Rubens;
San Jose, de I'Orbetto; Esculturas de Finelli (?)
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lamanca por.algunos que son obras del caballero Massimo Stanzione,
mientras que otros pensaron que eran tambien de Ribera; esas opinio-
nes pasaron de Gulas it Gulas de Salamanca. Ami el San Juan Bautis-
ta me pareci6 una obra del Domenichino 0 de Guido Reni, y de pri-
mera en su genero (alto, lade Epistola, bien visible e~ nuestra Ioto-
gratia); el San Agustin, vestido de pontifical, cuando el Nii10Jesus se
le aparece llevando a un hoyo en la playa toda el agua del mar (im-
posible, como 10 es que quepa en mente humana el misterio de la
Trinidad), me pareci6 obra apenas italiana, casi en el estilo de Van
Dyck 0 de Rubens, que en Italia tuvieron secuaces (tambien es bien
visible en nuestra fotografia, lade Epistola, bajo); la <Vtsitacion» (en
ella invisible), que no es tal Visitacion, sino abrazo de Joaquin y Ana
ante la Puerta de Oro, 0 sea la Concepci6n de Maria en su forma ar-
caica, es una pintura absolutamente boloilesa, acercandose al estilo
de Cavedone (lado Evangelic, arriba); el San Joseypor ultimo, me
pareci6 obra de Alessandro Turchi, l'Orbetto. Serian en mi concepto
tales pinturas y la~ demas del templo (donde se.hacen sonar los nom-
bres de "Lanfranco, Massimo, Pablo Verones y Ribera, y donde yo
pienso a veces en Vaccaro, Carletto Verones, Bassante, Orbetto y al-
gun bololles) algo como galeria de magnate aficionado, coleccionista.
Otros tales en aquel siglo, ademas de Monterrey, pusieron la parte
religiosa de sus colecciones en' templos de su patronato familiar. Era
'la manera de crear Museos populares antes de extenderse la moda de
los verdaderos Museos (1;).

Vera ellector en elatico del retablo una obra que todos (incluso
el Dr. Mayer) atribuyen, sin sombra de duda, a, Ribera. La PJeta 0

Virgen. de las Angustias con el cad averde Cristo. Es desde 'luego 0

de Ribera 0 copia de una (hoy desconocida) de Ribera; pero es ala vez

(1) No puede presumlrse que el Conde de Monterrey s610en Napoles encargara
o adqulrlera los cuadros que hoy vemos en la Iglesia de las Agustinas, en Sala-
manca, con los que se ocultaran en elausura y los perdidos:-de 6StOS el retrato del
Conde 1, de una dama de au familia, dicen que de Ribera.-Monterrey, en Roma de
embajador, ya adq ulrtrla 0 encargarta obras quiza.

Pero refiriendome a los anoB de BUvtrretnedo en ~NapoleB(1631 a 1636), puedo
resumir aqui la vida artistica de aquella, en tales .momentoe, principal ciudad de
cultura artistica en Italia, diciendo que alli plntaban ala sazen Rib'era, Bellsarlo
Corenzio, BattlsteloOaracciolo (ya viejos), Vaccaro, Massimo, y Falcone y Salva-
tor Rosa (j6venes), y otros artistss napolitanos cuya crono!ogia es mas dudosa;
pero que adem as en tales anoB vivian de aslento en Napoles Domenichino y Lan-
franco, de edncacton artistica diversa y tan princlpales corifeos del Arte, los dos,
~naqaellos mementos •.
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(variada) el modelo de un cuadro del Museo del Prado, -de 10 mas
fuerte que el Museo tiene en obras de seiscentietas italianos, atribui-
da, y con fundamento, al milanes Danielle Crespi, del cual sera la
obra maestra. Mucho mas dulce de factura es que las obras del otro
Crespi, llamade (por su espaflolismo de Arte) lo Spagnuolo, Antonio
Maria Crespi; pero bien se ve tambien que se orient6 per 10 espanol
Danielle, aunque no 10 digan los bi6grafos: Milan, como Napoles, al
fin, eran ciudades espallclas a la s.az6n.

Dela magna obra de Ribera, la Inmaeulada, ya dij~ y en nuestra·
Revista 10 que no hay porque repetir (1). En la cronologia de la-obra
total de Ribera, segun Mayer, marca epoca, la epoca de la plenitud y
de la Iibertad, finalmente. Al tsrminar -este trabajillo, sin embargo,
pondre a la vista del lector otra reciente, menospreciadora opinion.
Anos despues, en la Inmaculada de Santa Isabel, de Madrid, y en la
Santa Ines romana, de Dresde, retrat6 Ribera a su hija, que habia de
ser, desgraciadamente, amada de Don Juan de Austria, hijo de Feli-
pe IV. En 1635, once ,y seis· a~os antes, en esta Inmaculada, de Sala-
manca, no pudo ser aquella retratada ,ni'ningun'a de las hermanas,
cuyo bautizo ts el de ella no} nos es conocido (Margarita, nacida
en 1630, Ana, nacida en.1631, y Maria Francisca, nacida en 1636).
Y como elparecido de las cabezas es el de familia, creere que puede
ser la Inmaculada de Salamanca retrato de la madre, la esposa de
Ribera, Catarina AZzolino,.que. tan nina se cas6 con Ribera.

LOS RIBERAS DEL PALACIO PROVINCIAL DE VITORIA

Los vi6 Ponz, en su Viaje fuera de Espana, y por sus noticias los
catalog6 Oean Bermudez, todavia en el convento de Santo Domin-
go (2), con el 8010 error (al aiiadir las flrmas fechadas del Crucifijo. . .

y el San Pedro) de decir que el San Pablo no tenia firma. Los tres
cuadros los don6 a los dominicos el vitoriano D. Pedro de Oreitla y
Vergara, Ministro de Carlos II, e?- el allo 1694: fecha es tl;t , en rela-
ci6n con las de 1637 y 1643, que son Iasde.loe lienzos, que no nos de-
jan pensar que Iuese Oreitiaquienlos encargara aRibera. Y como es .
raro que el comercio los pudiera ofrecer los tres juntos, tan -singula-
res como son los tres en la 0bra del pintor, parece que se debe ,depen-
sar aq..ui,como en otros casos de lienzos de Ribera, en que sedan de

(1) Veaae BOLETiN, tomo XXII (ano 1914), pAgs. 194 a 196.
(2) .Ponz lOB via en Ia capilla del Novlclado. (ViajeJuera de Espana, t. I, C.8_1.~.)
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Fot. de Angel Eguiluz. Fototipia de Hauser y Menet.vMadrid

JUSEPE DE RIBERA, LO SPAGNOLETTO (1588 t 1652)

San Pedro Ap6stol (firmado en 1637)
(Palacio de la Provincia, en Vitoria)

(1.63 X 1.02 m. 6 ALCiO MAYOR)
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propiedad de la familia de alguno de los magnates que, sueesivamen-
te, como Virreyes de Napoles, tuvieron a Ribera por el pintor de su
camara vicerreal. Y como de 1637 a 1644 Iue alla Virrey el yerno
del Conde-Duque, Medina de las Torres, en Ellhabria que pensar (1).

Tengo por seguro que la Diputaci6n alavesa vinoa ser propieta-
ria de los magnificos lienzos de Ribera, de la misma manera que el
Estado hizo suyas, en las' provincias no for ales, las demas obras de
Arte, a la definitiva supresi6n de los antiguos conventos por 1635.
La fama de que gozaban hicieron que se preocuparan de salvarlos
para un destino publico.

En 1a obra de Ribera, en la que son tan Irecuentes las flguras ats-
ladas (penitentes, santos martirea, santos ancianos, filoaotos ... ), siem-
pre del tamaiio del natural, son raras figuras, como los dos Ap6stoles
de Vitoria, en pie y de cuerpo entero (2). Aun en asuntos mas com-
plicados, Ribera tiende a poner echadas, arrodilladas, semiincorpo-
radas 0 ~e otra manera las figuras, que no plantadas. Es ademas muy
dado a figuras de medio cuerpo, cuando las ofrece aisladas.

La particular importancia que el autor di6 a este par de lienzos 10
conflrma su factura y su coloraci6n alegre, intensa, clara 1a impre-
si6n del conjunto.

...

(1) Del Duque de Medina de las 'I'orres hice poco menos que una biografia (en
cuanto a cosas que al Arte puedan referirse, directa 0 indirectamente) en este mls-
mo BOLETf~,pags, 3Q4,a 310, del tomo XVII (aiio 1909):

Ala muerte de su tambien famoso hljo D. Nicolas de Guzman y Carafa, Prmci-
pe de Stigliano, en 1689, siusucestou y ya sin hermano, disolviendose en varias
ramas, herencias y pleitos, la gran casa suya, es bien posible que se enajenaran
bienes muebles no amayorazgados, como 10sedan las obras de arte. De los regalos
del padre a Felipe IV (Virgen del Pez, de Rafael; Noli me tangere, del Correggio;
como los cuatro Bentldos, de Bruegbel de Velours, antes al Duque reg-alados per el
Cardenal Infante) y de las donaciones del: hijo a su fundaci6n de las monjas de
Santa Teresa, de Madrid (ts magnifica copia de la 'I'ransflguraclon, de Rafael, hoy
en el Prado, y los «taplces» columnarios, hoy en el Museo Arqueologtco) se deduce
que sertan poseedores de ot1'OSmuchos cuadros, de cuya colecclon, sin embargo,
no conocemos inventario. Iuveroslmil seria que faltaran en elia los Rlberas. POI'
eso pease que los de Vitoria, fechadoa por el pintor cuando Medina de las 'J.it!rres
era Virrey, los pudo traer este y enajenarse a la muerte de su acaudaladistmo pri-
mogenlto, ante los pleitos por la suceslon: en 1689 muere .Astillano. (como decian
en Madrid) y en 1694 un Mlnistro del Rey los envia a Vitoria: son fechas muy pro-
ximas para no pensar enIo que conjeturamos.

(2) Poco despues que los dos cuadros de Vitoria, con igual aspiraclen a lograr
grandiose efecto de monumentalidad, pinto Ribera los doce Profetas, cuerpo entero
yen pie, para la cartuja. de San Martino, en Napoles, a 10alto de Ia nave y arcos
de I:d.Scapillas,
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Mayer alaba, con justicia, la magnifica cabeza deSan Pablo', con
su barba y rizados cabellos negros (1), lamentanda que ambos bra-
zos, completamente cubiertas, no lleguen a hacerse sensibles, ocul-
tando la capa aqui el excepcianal conocimiento que de las tormas
tenia Ribera. Magtstralmente pint6 el manta, y realisticamente creo
yo que 10'tradujo como 10 veria, no haciendonos adi vinar su ciencia
anat6mica, que es 10' que nunca supo ocultar un artista italiano de
verdad.

No halla el mismo Mayer a la altura del San Pablo el San Pedro,
aunque tan cuidadosamente modelado, can aquella mirada tan viva.
y penetrante. «Admirablemente dispueatos los pafios, aiiade el hlspa-
nista aleman, dejan completamente libres el brazo derecha y el
pecho» (2).

Quien compare estas dos creaciones de Ribera con las Apastolados
de Rubens, de Reni 0 de otros, pronto hallara que estas soli y no san
«cabezas de caracter», inter prete honrada Ribera' de la verdad en
tipos del pueblo, pues que de! pueblo eran los pescadores que e,llla-
mamiento de Jesus hizo Ap6stoles desu Iglesia; dentro de los tipos
de San Pedro y de San Pablo, la interpretaci6n psico16gica de Ribera
la tenga por acertada.

Del Crucifijo de Vitoria deeia D. Federico de Madrazo (no se sl
cuando en Madrid, a restaurarse, estu vieron las Iienzos), que valia
mas que el de Velazquez, opinion que hoy no campartiria nadie, y que
demuestra el patente efecta (corregiesco'puro) que produce 10 admira-
blemerite aterciopelado de la carnacion y el efecto tragico, dulclsimc,
de la cabeza y de la mirada. La expresi6n, la traducci6n del instante
elegido, es inequivoca. Tengo la costumbre de preguntarme ante cada

(1) San Paolo, Diputaci6n de Vitoria: Mas azul el cielo y mas ocre la nube que
en el San Pedro. EI sillar grls OSCU1'O a la lzquierda del espectador , y otro alto de
tono ocre al otro lado ; el suelo gris. Al ;anto apenas se Ie ve la tunica verde, todo
envuelto, como va, en el amplisimo manto rojo. Cabello y barbas oscuras, apenas
tocadas de tono rojizo, La firma dice: .Jusepe de Ribera espaiiol I valentiano.
F. 163'7•. Medidas iguales a las del San Pedro. Yo diria que las medld as reales son
mayores.

(2) San Pedro, Diputaci6n de Vltoria: EI fondo de azul celeste claro, nebllnado
de cere clare en general, apenas con forma de nubes, La tunica grls oscuro azula-
da; el manto cere; calzado de suela y tlras de cuero bien labradoj carnaci6n de
anciano muy fuerte, 'pelo (ya calvo) y barba atin no blaucas. EI sillar 0 peiia alta
de detras de tono chocolate oscuro; el suelo oscuro, algo gris, y lejania algo azulada
debajo de la montaiia. La firma, en latrapequefia, dice: «Jusepe de Ribera I espa-
fiol valentiano I F. 1637•. Medidas: 7 palmos y 7 pulgadas X 4 Y 8.
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Fot. de Angel Eguiluz. Fototipia de Hauser y Menet.c xt ad-id

JUSEPE DE RIBERA, LO SPAGNOLETTO (1588 t 1652)
Cristo Crucificado (fir-rrrad o en 1643)

(Palacio de la Provincia, en Vitoria)
(2.28 X 1.63 m. 6 ALGO MAYOR)



Elias Tormo. 23

Crucifijo vivo, a cual de lassiete palabras 10 debe de referir el espec-
tador , Begun la mente del autor. Mis notas (en dos ocasiones, inde-
pendientes).y las del Dr. Mayer, en su libro , coinciden. Esta diciendo
Cristo: «iEli, Eli) Dios mlo , Dlosmlol , (,por que me has abandonado?»

El tenebriemo tecnico de Caravaggio, el fuerte claro-oscur o de
Ribera (el precedente 'magistral de Rembrandt); se traducen aqui
en el mlsterio de la divina luz del cuerpo blanco, exangue yel fondo
de las tinieblas, en puridad transpar entes. La fotografia acentua des-
venturadamente la parte oscura de la candidisima carne de Cristo,
haciendo traici6n a la belleza del cuadro. En el Ribera, el implacable
Ribera de los cruentisimos martirios, de las maculas de la vejez y las
enjutas aequedades del ascetismo , trato con infinito amor la carna-
cion, poniendo igual htperesteaia tactil en su mana del pincel, mas
conducida esta vez por dulce emoci6n y reverencia piadosisima, sin
el menor afan de modelar y demostrar ciencia. Sin lanzada (natural-
mente) el pecho, vivo, apenas se ve escasisimanota de sangre en la
frentey en los pies (1). Los labios palidos traducen la divina angus-
tia. 'La rara, atormentada forma de la crucifixi6n de los pies, cruza-
dos (cual unos slglos antes los de las estatuas yacentes de los caba-
lleros cruzados) antea de cla vados, y cla vades uno al otro lado del
otro (y no el uno sabre el otro), fue criticada por Mayer, como nada
hermosa. Yo creere que a estedetalle llev6 preconcebidamente Ri-
bera el acicate fisico (dig am oslo ast) de nuestra emoci6n del horror,
para quedar libre su espiritu creador al poner tan soberana dulzura
en el. res to de la obra, sin pintar sangre, ni musculos en tensi6n, ni
heridas (que tan horrendamente reales sabe pintar Ribera), ni mode-
lado , ni anatomias, ni otra cosa que carne, inmaculada, virginal,
hostia viva en el holocausto del amor, de la muerte, En un Cristo
muerto, como el de Velazquez, hubiera aida un gran error el, para 131
espectador, inquietante retorcimiento de las piernas (2).

/

(1) A muchos extra:iiara esa nota exangiie del Crucifijo de Ribera. Recuerdese
10 que del pintor dijo Lord Byron:

Spagnoletto tainted
His brush whith all the blood of all the sainted.

(2) El Crucijijo, de Vitoria: Todo ~l fonda es de un tono distinguido, cast mo-
nocr6mico en grises nada claros, pero de cierta tr ansparencla: el terrazo es seme-
jante, algo mas' oscuro y sin transparencia. La carnaci6n es tam bien mon6croma,
fuerte y sana, pero exangiie (si vale III.pauadoja); III. barba y pelo muy negros; la
carnaci6n de 111. cabeza un-punto mas gris que el resto. Los palos, de madera vieja.
oscura, salvo. que en 10 poco cepillado de ella se ve alga de tono cere. El pajio su-
perfemoral es de un tono distinguldo, gris alga amarillento, que sin llegar a pare-
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No creo que, con ser obra tan pertecta, gane el cuadro de Ribera
con la luz del gran salon de fa Diputaci6n de Vitoria, cuyas aeslones

- preside bajo dosel. Para capilla de mas tibia claridad 10. concibiera
su autor. Esa tibia luz que artificiosarnente neblinosa, concienzuda-
mente pusieron en sus cuadros siempre, cual recurso personal, tres
pinto res franceses, glorioaieitnos ,del siglo XIX, que siguieron hue-
Has del Correggio 0 del Spagnoletto: Prud'hone, Henner, Carriere. En '
tales irnaginadas penumbras de una devota capilla, Ribera, con suo
.Cristo, los eclipsara a todos pOI'mas varonil, mas hondamente recio,
e igualmente dulce en su factura esencialmente emocionante y sen-
sitiva.

RIBERA Y LARECTIFICAOION DE VALORES. .

CONTEMPOR.A.NEA

/

En el ultimo numero del BOLETiN, secci6n de Varia, poniamos
frente a frente el precio de.dos cuadros de figura aislada, tamafio na-.
tural: uno de los interesantisimos retratos del Greco y uno de los Ire-
cuentisimos San Jer6nimo, de Ribera. Es un elocuente dato. Hace
bien pocos afios, Ribera, irnpecable en el dibujo realista, maestro del
color, el mayor en Italia en el siglo XVII, era una de las mas altas
r:epresentaciones del Arte espafiol: Murillo, Velazquez y Ribera. Hoy
las tres se Haman (ya no ee por que orden, los .citare por el cronolo-
gico) Greco, Velazquez, Goya.

(,Detras, antes que Murillo, no va Ribera? (,Va detras de este? No
hablando del gusto de cada cual, ni menos del mio, voy a poner a la
vista del lector , como y~ anuncie, una opini6n recientisima de critico
de mucha ciencia y muy hondo anatisis.

Antes Justi decia: «Ribera, cuyo conocimiento y arte del dibujo y
del modeladojio ha side alcanzado por ninguno de sus compatriotas ,
representa la graved ad y la melancolia de la devoci6n espanola hasta
en sus extremes Iugubres y crueles, pero a la vez tambien, con menos

cerse nada, recuerda otros tales de Velazquez en la Fragua y Jacob, cuadros que se
pintaron en Italla. No ha notado Mayer el eclipse ya casi total del sol; su disco y
el de la luna hacen efecto de un doble aro, del que vleramos algo del interior oscu-
ro, al Iado y bajo el ocre enceniido de 10 interpuesto. L~ luz , algo milagrosa,
proyecta casi horizon tales las sombras, El artista no imagina colgante de las manes
el peso del cuerpo, fino sobre los dedos de 103 pies retorcidos gravitando. El letre-
ro del Inri, acre y blanco. La firma, abajo, a nueetra 'izqulerda, en tinta ocre ama-
rillenta: .Jusepe de Ribera espaficl ] F. 1643.: EI lienzo mide (dicen) 10 palmos
y S pulgadas X 7 y 7 de ancho, Lo medio comprobe algo mayor.

, ,~ '"- - ..
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frecuencia, el hechizo irresistible deIa gracia que, como florecilla
exquisita, se despliega en la umbria bajo las rocas oscuras. Dio el
el primero el ejemplo de la tusion del naturalismo y el espiritu cato-
lico, siendo genio libertador de la raza que seflalo a los pintores espa-
noles de la XVIP' centuria el camino, la via nacional de la originali-
dad.y la grandeza-. «Sus obras maestras (estas que aqul reproduci-
mos) revelan en el (dijo antes Justi) unpintor digno de Ticiano por la
hermosura y la potencia colorista, en eso Ribera el primer artista de
la Italia del siglo XVII. Sobre todo en su creaci6n noblllaima: la In-
maculada Concepci6n, de Salamanca, que por el esplendor de los co-
lores y de la luz, por la nobleza de las formas y de la invenci6n,
eclipsa cuanto en la interpretaci6n de as unto semejante hayan logra-
do Murillo, Guido y Rubens».

Frente a tales opiniones, 1£1,reacci6n Merna del espiritu italiano
contra el unico extranjero que en Italia lleg6 a ser en vida verdadero
dictador en el campo de las Artes, ae nos muestra en las opiniones,
admirablemente conatruidas, del gran critico Roberto Longhi, en su
preciosa monografia Battistelo (1).

Examina el critico las tres' corrientes que en Napoles se opusierou
al mantenimiento y desarrollo del Arte, caravagiesco puro, de -Bat-
tistelo Caracciolo: el manierismo de Corenzio (arpiniano), el refinado
caravagismo colerista, lottesco , de Artemisa Gentllescht, y, final-
mente (antes de la llegada de Artemisa), la tercera, "que no es pro-
pi~mente una tendencia artlstica-: la de Ribera.

"Ribera, en verdad, no es para mi, como ya dije una vez, sino un
falsificador, 0 mejor, quien da al estilo veneciano y al estilo carava-
giesco sentido realistico: realismo coloreado como en la Comuni6n de
San Martino [Cartuja de Napoles], realismo truculento (truce) y bru-
tal como entodas las flngidas imitaciones.de Caravaggto; realismo
sentimental, traducido en vulgaridades (poncifs) lineales, como en
Venus y Adonis [en Roma], en la Pieta de San Martino 0 en otros
errores similares: y repugnante oleografismo religioso a la espanola
como en la Asuncion [la Inmaculada, quiso decir] de Salamanca yen
otras partes.

»Mas para el temperamento reallstico y anecd6tico de la mayor
parte de los napolitanos, la pintura de Ribera tue el hecho mas pro-

(1) Publicada, en dos muy notables artlculos, en la revista L'Arte, dirigida por
Adolfo Venturi, nums I y II-Ill del afio 1915.- De Caracciolo, 0 sea de Battistelo,
hay una SantI!<Ana en BU capilla (0 del Cristo de Maracaibo) en Ia Catedral de Se-
villa (identica a otra de Vlena), y algo BUYO se cita en el libro de Carducho.
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videncial que esperar pudieran, como que les ofreci6 una reducci6n
de las visiones, demasiado severamente esteticas, en falsificaciones
naturalistas 0 de amamantamiento sentimental. .. Solamente la soli-
dez de su pure tecnicismo, heredero degenerado de la solidez de pasta
del Caravaggio, puede, una vez que otra, alcanzar un etecto arttsti-
co, como 10 alcanz6 Involuntartamente un Van Eyck con la honradez
de imitaci6n de las preclosas cosas de diverso color (versicolori) que
pintara, si alguna vez pudiera el Arte ser involuntario ...

»Es, pues, el naturalismo de Ribera el que triunfaen Napoles,
vivo ali~ Battistelo: el maximo obstaculo opuesto ala prosecuci6n de
la seriedad artistica de este. Ribera gust6 mas que el en Napo-
les, como dos siglos antes - va lores y grandeza aparte - Van Eyck
gusto mas que Masaccio y Van der Weyden masque Piero de lao
Francesca.»

Estas ultimas palabras nos tranquilizan, valoresy grandeza apar-
te, a los espaflolea que sentimos (a la espanola) masIa verdad que el
artificio estetico, mas la vida que la premeditaci6n estetica (1).

Ribera, en el estadio del Arte realista, es el representante de 10
palpable, de 10escult6rico hecho pintura, en el siglo XVII, como Van
Eyck 10 Iue , en el siglo XV. Ello con la nueva tecnica de la unidad
luminica del cuadro, aunque no (en los distlntos cuadros) con la va-
riedad inflnitamente variable de las luces de una 0 de otra manera
rpatizadas, predominante una sola de ellas en cada cuadro: no es mas

. elemental, pero si mas sencilleel problema de la luz (deeldiendose
siempre por la misma), para Ribera, que para sus ccetaneos Zurba-
ran 0 Velazquez, para Goya y para los modemos. Pere en su terreno,

. ya es desde luego Ribera el mas veridico, el mas plastice dibujante y
pintor, y como dijo Justi, «qulen alcanz6 una potencia de modelado,
de relieve, que jamaa ha sido superado en pintura»,

Lo que hay que contestarlea Longhi es que oleqrafia, 0 es (eti-
mo16gicamente) la misma pintura al oleo, llevada at apice de la

(1) Es indudable que tiene valor 180 observacion de Longhi, au menosprecto,
puesto que es logtco el critlco con sus premlsas; y que bien representa Ia estetlca ita-
lica en cuanto, desde el1550 a nuestros dias, tUVD de predominante vanidad, tea-
traleria y vanaglorta profestonal,

Tiene adem as val Dr de definici6n, euando antes, a 180cabeza de la monograffa,
dice que Ribera IIev6 a Napoles de Roma otra parte de ca ravagismo, creducida a
puro prestlgfo tecmco, 0. a rugosidad [de factura] y a expediente realisttco, presto.
(ligio) para comportarse mejor con Ia oleosidad estriada del empaste de Correggio
ocon cflaccide Veneri di linea compoaitlva»: en suma, mas proplo .para 10.senti-
mental 0. realistlco que propiamente pictdrico».
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perfecci6n seiscentista (tan distinta de la pintura al fresco), y en
ese caso el desprecio sera elogio, 0 es olegrafia 10 que sueua, y en tal
caso, 10 unico que tiene Ribera, dentro de la insuperable' verdad de
su arte, es un defecto, unano frecuente concesi6n (en la composici6n)
a la Estetica italiana de 10 teatral y «oleograflco», con ser el, quien
mas que nadie, trat6 de ser el desfalsificador del Arte Italiano post-
rafaelesco. Allado del verismo rlberesco, Caravaggio mismo sabe III

teatral, de lejos, y a talso, de cerca.
Porque de cerca, visto de cerca Ribera, es el pintor de factura

mas apretada, de mas vibrante pincelada, cuya mano no fue nunca,
llevando el pincel, a la tela sin un nervioeismo, sin una honradez, sin
una inquietud de c~neiencia escrupulosa, sin una despierta timidez
(con ser tanta su sabidurla de dibujante y de pintor) ingenua, que
otros artistas- olvidaron al saber algo; lejanisimo de la genial ra-
pidez de toque de su amigo Velazquez, y todavia mucho mas ale-
jado deIa Iacil magia vaporosa,algo inconsciente, de la pincelada
de Murillo.

Esa vibraci6n nerviosa de la pincelada de Ribera Iue en los mo-
mentes de trabajo, y todavia es, ellazo de union entre sus creacio-

. nes todas (las autenticas, digo, las personalfsimas), y su alma, hen-
chida est a de un sentido religioso, mas heredado de los martires que
contaglado de los doctos, mas del pueblo que de los claustros, mas
para ermitafios que para conventuales: en puridad, heroico , popular,
simpliata y ascetico.

En eso es Ribera mas de su raza que nadie.
Otros habran interpretado mejor el Antiguo Testamento y la mi-

si6n evangelica del Salvador. Para mi, Ribera es el interprete del
crlstianismo de laEra de los martires y de la Era de los eremitas de
la Tebaida. Yen 10 primero y en el alma de 10 segundo es, el pintor
del siglo XVII, 10 que tue el gran poeta del siglo IV, el espafiol Pru-
dencio: poesia de hierro, a pesar de su corteza claslca, donde se siente
(como dijo Menendez Pelayo hablando del aragones) el estridor de las
cadenas, de los petros' y de los eculeos, expresion brillante del cato-
licismo espafiol, armado siempre para la pelea, duro y tenaz, fuerte
e inconstrastable, ora lidie, como losinnumerables martirea, contra e1
gentilismo en las plazas de Zaragoza, ora contra la negaci6n islamic a
de su fe viva y heroica, ora contra las herejias protestantes 'en los
campos de Flandes 0 de Alemania .

. Ribera es 10 recio de Ia fe, 10 recio de la conoiencia estetica y 10
recio de la ejecuci6n artistica del Arte espattol. Y eso hoy 10 apre-
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cian poco, ya no los mundanos ... [aun los mlstlcos, mas 0 menos-ateos,
que enloquecen con e1 Greco y can Santa Teresa!

ELiAS TORMO.

Compuesto este trabajo, al correqir pruebas, tengo sobre mi mesa' el
ejemplar 'fIu,m. 31, dedicado por el. senor Duque de Medinaceli, del mag-
nifico libro por el ordenado, y trabajado P01'el ilusire D. Antonio Paz y
Melia, intitulado: «Archioo y Biblioieca de la Casa de Medinaceli: Series
de sus principaZes documenios», E,!,- la pag. 299, al num. CLXXX:VII, se
coniiene una bien corta «Noticia del cuadro de «La Barbosa» del Eepa»
iioleto»: La resultancia del Archioo, arran cando de 1808, no pas« del
aiio 1837, pareciendo ignorar el auto?' del hermoso libro todo lo que aqui
en la Revista queda consignado respecto del cuadro, de su origen y proce-
den cia y de su loqrada deoolucion. y paradero actual,

En clausur« de las monjas de Monterrey, en Salamanca (aun hay me-
.moria viva en el convento), se guard6 otra Inmacula:da de Rivera, firmada
y [echada en 1637. El cuadro que sae« de aUi un Duque patrono, figuro
en la Coleccion del Marques de Salamanca, y se describe en el Catdlogo
dela venta de la Galeria (Paris, 1867) con el num. 26 y diciendo la pro- '
cedencia. Medidas: 2-51 X 1-75. Ho'y desconoeco el paradero del lieneo;
que en la subasta se que alcanz6 28. 700 [ranco«.

Acerca de las pinturas del retablo mayor del temple, dire en «postda-
ta» las opiniones de D. Manuel Gomez-Moreno Martinez en su 'ine..dito,
magist1'al Inueniario monumental y artistico de la provincia de Sala-
manca: Que la Quinta Angustia del Atico puede no' ser de Ribera-pues el
Orespi fir-made del Prado yo, es de 1630-; que el Bautista es de Do~e-
nicbino; que el San Agustin es de estilo de Rubens 0 de Jordaens, y que
el Abrazo pudiera ser de Caravaggio: al San Jose, italiano, no le senalo
autor ni estilo, El examin6 de cerca los cuadros mediante una escala. Sin
'ponernoe de acuerdo, bien se ve que hemos coincidido basiante,

En la iglesia vi6 la firma de Fea Basano (en el supuesto Verones);
en clausura la de 10. Baqlioni, en 1634, en Roma, y la de «Euqeniau»
(Caaies ), '



La BasOica de San Julian de los Prados

1. - Teoria restauradora.

Sigle nefasto para los monumentos asturianos de la epoca de la mo-
narquia ha sido el decimoctavo. Hasta entonces mantenianse en per-
fecto estado de conservacion, aunque algunos, como la Camara Santa,
habia sufrido, durante el periodo romanico, una importante restaura-
cion. En los comienzos de la citada centuria, el Obispo Fr. Tomas Re-
luz derriba la venerable iglesia de Santa Maria del Rey Casto, alzando
sobre sus cimientos el temple actual, monstruoso engendro del mas de-
cadente barroquismo, en donde se ali an inarmouicamente el arte cla-
sica y el ojival. Poco despues de la dosaparicion de aquel monumento,
sufre la iglesia de San Tirso, en 1726, una restauracion que altera su
antigua forma, percibiendose apenas el trazado de la planta (1). Los
cronistas de los siglos XVI Y XVII que visitaron estos templos, habi-
tuados a vel' las naves de Ios erigidos cuando imperaban las arquitec-
turas gotica y del Renacimiento, cubiertos de b6vedas, creian que los
Alfonsos y Ramires no habian abovedado los que fundaron, poria po-
breza de aquellos Reyes, ignorando estes .historiadores que en las basi-
licas constantinianas y en las que se erigieron a su imitacion en la pri-
mera mitad de la Edad Media, apareclan visibles las armaduras de las
cubriciones, ocultas a veces pOI' esplendidos artesonados.

La basilica de San Julian de los Prados tenia que ser forzosamente
victima de la mania restauradora de la epoca, pero mas afortunada que
aquellas, conserve casi intactas sus formas primitivas y mucha parte
de su omamentacion interior. Al hacer la descripcion de esta iglesia
en los «Monumentos ovetenses del siglo IX), dije que si se quitara el
miserable portico que asombra la fachada principal; si se derribaran las
bovedas tabicadas del siglo XVIII-que cubren las naves, y en vez de
los churriguerescos retablos de los absidesse alzaran las mesas de los
altares, aisladas, podriamos contemplar la vieja basilica tal cual estaba
cuando Alfonso el Casto la levanto.

'(1) Fermin Oanella, Libro de Oviedo.



30 La Basilica de San Julian de los Prados.

Aunque la restauracion era facil de hacer, pues conslste mas bien
en derribar que en constrnir, no podia menos de sufrir el monumento,
con el transcurso del tiempo, algunas mutilaciones, y hasta la desapa-
ricion de elementos tan imp<ortantes como las laminas de piedra que
cerraban las ventanas de las naves, absides y crucero. La mayor parte
de las vigastirantes de la armadura del crucero habian sido renovadas
del siglo XII en adelante, y estabau apuntaladas con tornapuntas de
feisimo aspecto, y las cubriciones de las naves central y laterales fue-
ron total mente restauradas en el XVIII con maderas de hiles, torcidas,
que hubo que rehacer por amenazar inminente ruina.

El valor historico de este monumento, resto viviente de una civili-
zacion de la que apenas nos dan noticias las concisas y descarnadas
cronicas contemporaneas y los testamentos reales, y la importancia de '
sus formas arquitectonicas, en las que se refleja la manera de construir
en la epoca mas desdichada de la historia del Arte, me han decidido a
devolverle su primitive estado, sin reparar en el esfuerzo pecuniario que
iba a hacer, y 10 que es mas sensible, a exponerme a sufrir la apasio-
nada critica de algunos arqueologos, que no estan conformescon la
teoria restauradora que he realizado en este monumento. No rehuyo la
responsabilidad que he contraidoal acometer esta obra, que ha de dar
lugar a una controversia arqueologtoa, cuyo resultado espero me sera
favorable, .confesando, sin embargo, que si en conjunto conceptuo acer-
tada la restauracion, no negare que en algun detalle no habre sabido
interpretar bien el caracter artistico que impera en las construcciones
de aquella Edad, "

Las ideas manifestadas por los arqueologos ea los Congresos inter-
nacionales de Arquitectura ultima mente celebrados, acerca de la res-
tauraci6n de los viejos monumentos arruinados 0 alteradas .sus formas
con adiciones posteriores a su construceion, son contradictorias, sin
que hayan llegado a un acuerdo, a una conclusion definitiva. 'EL sefior;
Larnperez y Romea, en una interesante conferencia poco ha publicada,
cuyas ideas en este asunto me parecen justas y acertadas .(1.)" expone
las dos opuestas teorias antirrestauradora y restauradora. Dicen los
partidarios de la primera, que el monumento se ha de conservar y no
restaurar, siendo preferible que se convierta en poetica ruina.cuhierta
de hiedra, a verle cambiado con renovaciones, que si estan bien hechas,
enganan, y si mal ejecutadas, perdera el edificio el caracter artistico y

(1) Ascciacldn espanola para el Progreso de las Ciencias. - Congreso de Ma-
drid:-cLa restauraclon de los monumentos arquitect6nicos (teortas y aplicaclo-
nes)», por D. Vicente Lamperez y Romea. Madrid, HI de Junio de 191~.



Fortunato de Selg as, 31

e1 atractivo que tienen las construceiones de otras Edades. Los partida-
rios de la teoria contraria quieren la restauracion del monumento , de-
jandole tal cual estaba como cuando fue erigida, para 10 cual hay que
derribar 1.0que no pertenezca a la primitiva fabrica y rehacer la parte
derruida, imitando fielmente la antigua, devolviendole su integridad y
su .estilo; pero si las eonstrucciones levan tadas can pasterioridad a la
ereccion del monumento pertenecen a atros generos arquiteotonicos,
hayque respetarlas y oouservarlas. Acto de vandalismo seria la des-
truccion del famoso transparente de la Catedral de Toledo, porque sus
formas ohurrlguerescas no se arrnonizan con In de aquel ingente mo-
numento.

La teoria antirrestauradora es una lucubraciou que se manifiesta
tan sola en las discusiones bizantiuas de las Congresos arqueologicos,
sin que se lleve jamas a la practica. Desde el Renacimiento hasta fines
del siglo :XVIII se empleaba en la restauracion y en las ampliaciones
que se hacian en los monumentas de epocas anteriores, la arquitectura
de la antigun Roma en sus varias manifestaciones, pera a principios
del XIX se estudian sin prejuicios las obras de la Edad Media aprecian-
do su belleza, reflejandose este cambio de ideas en las restauraciones,
comola de la fachada de la Catedral de Milanvque estaba sin terminal'
en tiempo de Napoleon I, y se hizo, no en el gracioso estilo del Renaci-
miento italiano, ernpleado en la parte inferior, sino en un gotico .bas-
tardo y vulgar, que sera bien pronto sustituido por otro mas en armo-
nia can el. caracter artistico de aquella colosal basilica. Poco despues
aparece el romanticismo literario en la novela y en el drama primero,
y luego en las Artes, que trajo pOI' consecuencia la proscripclon del
clasicismo de los monumentes religiosos.y-la exaltacion de Ia Catedral
gotica glorificada pOI' Victor Hugo-en su admirable poema de N uestra
Senora de Paris, siendo este grandiose templo admirablemente restau-
rado pOl'Mr. L'lsSUSy sus discipulas, entre los que descollaba Viollet-le-
Due, que dio a conocer el arte oji val en nutnerosas producciones.

Eli la autoridad de este ilustre arqueologo se apayan los sectarios
de la teoria antirrestauradora, cuando dice: que restaurar es oiro modo
de destruir; pera no hay que dar a la frase un valor que no tiene, pues
s610 se refiere a las restauraciones .mal hechas sin reedificar la parte
.derruida, a hacienda adiciones que ho existian, con 10 cual perdia el
monumento su'caracter.artistico, Viollet-le-Duc no quiere que los edi-
ficios antiguas destruidos pOl' el tiempo se conviertan en ruinas, por
poetieas que sean, aupque hay no puedan tener uso, coma el Castilla
de Pierre fonds, del que s610 existian, a m:ediados del sizlc pasado sus.0'
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derruidos muros, convertido en suntuosa vivienda por .Napoleon Ill',
bajo la direcci6n de este arquitecto, con sus estancias cubiertas de cru- .
ceria y esplendidos artesonados, decorados sus pararnentos de pinturas
que representan escenas de la vida de los senores feudales de ladeci-
mocuarta centuria (l). Tambien hizo la restauraci6n de los murados
recintos visigodo y dei siglo XIV de la ciudad de Carcasona, Ievan-
tando algunas torres desde los cimientos, coronandolas de obras defen-
sivas de madera, que nos dan una idea exacta de c6mo.eran las forti-
ficaciones en la Edad Media. Si estes monumentos, llamados muertos
porqu~ no pueden tener uso en nuestros dias, se les restaura, en consi-
deraci6n a ser restos vivientes de otras civilizaciones, con mayor mo-
tivo debe hacerse con los vivos, es decir, con los que estan hoy cum-
pliendo el fin para que fueron fundados, como Iii basilica de Santulla-
no, que est a abierta al culto once siglos hace y ha de continual' cele-
brandose ante sus altares algunos mas, graciasa las obras derestaura-
ci6n realizadas, que le aseguran una larga vida. No he hecho mas que
seguir el camino abierto por los' arquitectos extranjeros y espafloles,
que, con buen .acierto, han .preferido devolver a los monumentos su
primitivo aspecto a verlosconvertidos en ruinas, pudiendo citar en
nuestro pais a los Sres. Madrazo y D: Demetrio de los Rios en la Cate-
dral de Leon, Lamperaz en las de Burgos y Cuenca, Casanova en la de
Sevilla y Velazquez Bosco en la Mezquita de C6rdoba y en Santa Cris-
tina de Lena.

No se han hecho en la basiliea.de Santullano, del siglo IX en ade-
lante, cbras de restauracion que lleven el sello del arte. Al periodo ro-
manico perte-necen tres caneoillos que se han respetado, colocados en
linea horizontal, que se exhiben en 131 pinon de la imafron.te, sobre los
que se alzaba la espadafta, reedificada para albergar las campanas, que

,en aquella epeca tenian mayores dimensiones que las diminutas del
tiempo de la monarquia.

Algo mas habria que hacer para completar la restauraci6n de esta
basilica. ~i por el exterior ha recuperado su primitive aspecto, no su-
cede 10 mismo por lOllinterior, impidiendolo las exigencias delculto
moderno, tan diferente del de la novena centuria. Entonces los altares
eran unas pequenas mesas que no ocultaban la decoraci6n de los absi-

(1) Nous n'avons que trop de ruines dans notre pais, et les ruines sl pittores
ques qu'elles soient ne donnent guerre l'idee de ce qu'etaient ees habitations des
grands seigneurs les plus eclaires de Moyen age amis des arts e't des Iettres, posses-
seurs de richesses inmenses. Description et Histolre au chateau de Pierrefonds par
Viollet-le-Duc, architecte. Paris, IS83.
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des y de los vanos. Cubrieronse-Ios testeros de churriguerescos reta-
bIos, y aunque no existen, les sustituyen grandes dose1es de tela que
bacen detestable efecto. Los muros de las naves 1atera1es ostentan tam-
bien a1tares y retablos del mismo desdichado estilo, que no hay mas
remedio que respetar, pOl' exigirlo 1a piedad de los fieles, que encuen-
trau mas bella su ig1esia bien enjalbegada y con aquellos feos armatos-
tes de madera pintada y dorada que con la triste desnudez que boy tie-
ne, y sobre todo, que satisfacen cumplidamente sus necesidades reli-
giosas.

Dado e1 valor arqueologico de esta basilica, hay que declararla mo-
numento historico y artistico, poniendolo bajo la tutela del Estado, que
no ha de consentir que vuelva a ser victima de futuras profanaciones.
Para devolverle su caracter primitive habria que desterrar de sus na-
ves esos altares y retablos y Ilevarlos a una nueva Iglesia parroquial,
que debe hacerse de mayores proporciones, y alii se podrian exhibir
con sus Imageries vestidas, sus exvotos de brazos y piernas de cera,
coletas de pelo, flo res de tra po y retratos de lienzo y fotografia, que no

. se conoclan en tiempo de Alfonso el Casto. El viejo temple continuaria
dedicado al culto, y ante sus altares se elevarian preces a los Santos
Julian y Basilisa, no interrumpidas del siglo IX a nuestros dias. Aun-
que parezca una lucubracion mia, al par que la restauraci6n del mo-
numento deberia hacerse la del rito visigodo que se celebraba en aque-
lla epoca, concesi6n facil de conseguir del Romano Pontiflce, y asi vol-
veriamos a vel' aunados en este templo el arte y el rito mozarabe como
enlos dias de los Alfonsos y Ramires (1).

J •.

11.-Villa de San Juliano.

Los monarcas asturianos del primer siglo de 1a Recqnquista, como
. ----no existian en el pais ciudades romanas, y la poblacion vivia disemina-

da pOl' el campo, fundaban villas 0 casas-derecreo, donde residian con
su corte, y llevados del espiritu religioso de la epoca, elevaban templos
a los santos de su devocion, en cuyos porticos fueron sepultados. El
Rey Fruela creo una hermosa villa en la colina de Ovectao, que poco
despues fue destruida con su palacio e iglesias en la irrupci6n que los
barbaros hicieron en Asturias en 796. Alfonso II, despues que arrojo

(I) Cuando se traslad6 a Madrid Ill.bella. capllla de San Isidro, de Avila, de es-
tIlo rom ani co. para a,lzarla en el jardfn d.el Museo arqueo16gico naeional, Su Santi-
dad el Papa Le6n XIII concedi61a ce1ebraci6n en ella del culto mosarabe. Hoy esta
arrlnconada y oculta en e1jardin del Retiro.
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del pais para siempre a los arabes, fij6 en este sitio la errante capital
de Ia moriarquia, deride habia nacido y regenerado cop. las aguas del
bautismo,y la villa de su padre se convirtio en una hermosa ciudad,
con magnificas basilicas, palacios, triclinios, xenodoquios u hospitales,
banos, acueductos y otras construcciones, protegidas pOl' fuertes mu-
I'OS que les preservaran de futuras invasiones ..

Este ilustre monarca quiso tener, como sus predecesores, una villa
para su regale, y la fundo en sitio ameno y deleitoso , a media millade
la ciudad , allado de la via romana que conduce a la antigun Gegio,
regada pOl' un riachuelc que 'desciende de las alturas de. Naranco, don-.
de estaba la esplendida posesion de BU sucesor Rarniro (l). Los testa-
mentes reales que la citan, no se refieren mas que al templo, y en el
de Alfonso III se consignan los palacios, bafios y trielinios, et suis ad-
[aceniie, es decir, el terreno que formaba la colonia agricola. De las
construcciones civiles no quedan restos, ni es facil averiguar su.planta,
pues el case rio proximo a la iglesi a y el cementerio moderno, de gran
extension, im piden la apertura de zanjas yel movimiento de tierras.
Solo se han encontrado unos trozos deja caileria que conducia el agua :
al palacio y a los banos, formada de tubes de piedra blanca perfecta-
mente enchufados, semejantes a los de las termas romanas. .

En aquella sociedad ruday barbara, cuyas costumbres excluian.la
limpieza y la higiene, Alfonso quiso dotal' a su naciente capital y a su
villasuburbana de San Juliano de banos (ba(nea), segun cuentan las
cronicas contemporaneas y los testamentos reales. No se hicieron las
termas ovetenses Jl imitacion de las de Cordoba, pues entonces habia
escasas .relaciones entre los dos estados cristiano y musulman, sino de
las que levanto en aquellos dias Carlo-Magno en Aix-le Chapel, del que
era el monarca astur imitador.

Prescripciones religiosas obligaban a los sacerdotes a bafiarse, eS-
pecialmente la vispera de las solemnidades religiosas, reflejando-como
dice un precepto lituegico=-la limpieza del cuerpo la del alma; por eso
se alzaban las termas allado de las basilicas importantes, que recuer-
danlas romanas, cuyo uso duro en Occidentehastafines del siglo XI,
siendo de sentir que no se haya conservado esta higienica oostumbre.
La coincidencia de existir banos junto a 1011 temples del Salvador, San-
tullano y Santa Maria de Naranco, hace suponer que no s610 fueron
hechos para regalo de los Reyes sino para el de los ministros del altar:

(I) Los ,piadosos Reyes asturlanos donaban sus villas 801Salvador, de Oviedo.
La de Santianes dePravia, de Silo, 180de Naranco, de Ra.miro, y'las deBoldes y CUl-
trocies, de Alfonso III, apenas construidas, pasaron a poder de los Obispos ovetenses.

t
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El Rey Fruela habia erigido, allado de la Iglesia del Salvador, un
templo dedicado a los Santos Julian y Basilisa, que padecieron el mar-
tirio en Antioquia, destruido tambien poi' los arabes en la invasion
de 796. Hered6 Alfonso la devoci6n que su padre profesaba a estos he-
roes del cristianismo, y cuando restauro la Catedralles dedic6 altares,
que fueron trasladados mas tarde al abside meridional de Santa Maria
del Rey Casto. El piadoso monarca quiso hamar la memoria de aque-
lias martires de la fe, erigiendo el magnifico templo que hoy se admira,
para guardar sus reliquias. Citanle con elogio los cronistas contempo-
ranees, y en verdad que estas alabanzas son bien merecidas (1). Los
Reyes y elevados personajes solian hacer sus moradas allado de las ba-
silicas por elIos construidas, siguiendo la costumbre de los Pontlfices
romanos, que unidas a sus iglesias de Santa Maria la Mayor, San Juan
de Letran, San Pedro del Vaticano y otras, alzaban suntuosas vivien-
das, y para citar ejemplo mas cercano, la de San Tirso, que formaba
parte del aula regia de Alfonso el Casto.

Cuando ~a Sede Ovetense fue elevada a Metropolitana, Alfonso el
Magno destine los templos de Asturias mas cercanos a la capital para
residencia de los Obispos que veniana la corte, siendo este palacio e
Iglesia morada de los Prelados Dulcidio de Salamanca y Jacobo de Co-
ria, asistentes al segundo Concilio 0 vetense celebrado en I~ basilica
del Salvador. Pertenecia, a fines del siglo IX, a una comunidad religio-
sa, probablemente duplice; y en la segunda mitad de la Edad Media
aparece bajo e1 poder del con vento de San Pelayo, euya abadesa, en reo
cuerdo de su antiguo dominio, conserva todavia el derecho de presen-
taci6n del parroco (2).

Las villas de los Reyes de Asturias ten ian mas de religiosas que de
,profanas, porque los temples en ellas levantados eran monumentales,

»

CD Aedificavit etiam a circio dlstante a palatio stadium unum, Ecclesiam In
memoriam Sancti Juliani Marth'is circumpositis hinc et inde geminis altaribus ml-
rifica instrucciones decorls. Sebastian de Salamanca,-=Segun Quadrado, correspon-
de a 10que dice este cronlsta con 10que afiade el Albeldense, de esta iglesla: Admi-
tens hinc et lnde titulos mira bile compositlone togatos. En una escritura de dona-
cion no incluida en el Libro Gotico, que lleva la fecha equivocada de 862, Alfon-
so III dice: .Extra villam ipsam de Oveto por medlo mlllare concedimus etiam
ecclesiam Domini Jullanl cum nostrls palatiis et balneis et triclinis et cum cuis ad-
jacentis ab integro.

(2) In suburbe Oveti monasterlum Sti. Iulian! cum suis adjacentis ab integro.
Donacion de Alfonso III de 905.= Escrituras del monasterio de San Pelayo, citadas
por D, Jose Florez en su estudlo de esta iglesia, publlcado en las aetas-de la Comt-
slon Ita Monumentos hist6ricos y artisticos de la provincia; en Marzo de 1874•

•
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mientras que las viviendas solian ser viejas construcciones del tiempo
.. de los romanos, restauradas y ampliadas sin caracter artistico. Cada

monarca quiso tener su villapropia; no queria .habitar las de sus pre-
decesores, y despues de su muerte pasaba a poder delPontifice Ove-
tense 0 de una comunidad monastica, generalmente duplice. Los pala-
cios han desaparecido, y, los templos, aunque mutilados, la mayor parte
estan en pie; la religion los ha salvado.

Proxima a la basilica de Santianes, de Pravia, fundada porel Rey
Silo, estaba. su morada, cuyo. ernplazamiento ileva todavia el nombre
de Palae del Rey, y aun s:~·veian sus cimientos a principios del siglo
pasado, encontrandose materiales de construcciou de Ia epoca romana.
Alfonso II alzo su aula regia en el atrio del Salvador, acaso en el mis-
mo sitio que ocupo la de su padre Fruela. Mas fastuoso el Rey Magno
que el Casto, se hizo otro palacio de mayores proporciones fuera de la
ciudad=-sa Ooeto foras-, y siguiendo la costumbre de sus antecesores,
tenia dos magnificas villas: la deCultrocies, cerca de Gijon, y la de
Boiges, donde sus rebeldes .hijos Ie. obIigarona a bdicar el trona.

A los monarcas asturian os les agradaba mas vivir en el campo que
en la ciudad. Ramiro I, apenas ceiiida a sus sienes la corona real, se

. establecio en uqa villa romana, situada en las alturas de Naranco, de
gran extension, con tierras de labor, prados y pomarios, donde vivio y
murio despues de un reinado de diez afios, En 1ugar delicioso alzo su
morada, y poco distante las iglesias de San Miguel de Lino y Santa

. Maria de Naranco, erigida sobre las ruin as de un viejo edificio derruido
pOI' el tiempo-nimia vetustate consumptum-, que probablemente antes
de la invasion musulmana serviria de templo a los habitantes de la
villa. Sabemos fijamente la era de su -construccion, que fue la de 886,
(848) segun dice la inscripoion del ara del altar (I), Sebastian de Sala-
manca, historiador contemporaneo, que proba blemente vivio en Ovie-
.do, como casi todos los Obispos de Castilla huidos de la dorninacion
musulmana, pudo verla construccion de am bas iglesias, que describe
con algtin detalle en su cronica (2). Nueve HUOS despues de la cousa-
gracion de. Santa Maria fuedonada, con su hermana la de San Miguel,

.(}) ... Qui per famulum tuum Ranimirum Principe gloriosum cum Paterna Re-
gina conyuge ,.eno'Oasti hoc habitaculum nimia vetustate consumptum pro eis edi-
ficasti hanc aram benedictionis gloriosae Bauctae Mariae ...

(2) Interea suprsdlctus rex Ecclesiam condidit in memoriam Sti Mariae in la-
.tere.montts Naurantii distante ab Oveto duorum milia passum1 mire pulchritudinls
perfetique decoris et ut alia decorls ejus tacceam, cum pluribus centrls forniceis Eit
-con cameras, Bola calee et Iaplde,: constructe, cui si aliquis aedifcium conslmlliare
voluerft in Hispania noll' inveniet.

..



,
Fortunato de Selgas. 37

pOl' Ordoiio I, en su testamento, al Salvador, de Oviedo (1). Testigos
presenciales y documentos del Archi vo Catedral dicen terminantemente
que el Rey Ramiro levant6 el templo para que en ~t se rindiera culto ,
a la Madre de Dios. -

EI Silense, historiador del sigio XI, consigna en su cronica que el
edificio de Santa Maria habia sido construido pa-ra morada del monarca
y convertido despues en iglesia, 10 que no e,s cierto. En aquella epoca
se habian introducido en nuestra Histcria leyendas creadas por-Ia ima-
g'inaci6n del vulgo, como el tributo de Ias cien doucellas, la batalla de
Clavijo, el milagro de la Cruz de los Angeles y otras mil patraiias, y
nada de extrafio tiene que pasara este yerro en el que, por su esca 'a
importancia, no se fijaron los crtticos del Renacimiento y los Agusti-
nos de la Espana Sagrada: Pero a mediados de 13 pasada centuria, el
Sr. Amador de los Rios, en la monografia que public6 de estes monu-
mentos hizo suya la opinion del Silense, y asigna la cripta y las tres
camaras que forman el cuerpo superior, al uso domestico del Rey y de
su esposa, como si aquel templete de filigrana abierto a la intemperie
pudiera ser habitable, pOI' 10 cual ha sido desechada esa hipotesis ab-
surda. Vuelve hoy a ponerse en duda laprocedencia religiosa de esta
iglesia, supouiendo uu eminente arqueologo, aunque con reservas, que
primero fue un edificio profano, un mirador, un beiloedere, para contem-
plar las hermosas vistas .que desde alli se dominan. Yo no se si Ra-
miro , aquel monarca semibarbaro, que consumia a fuego Iento los ojos.
de los que, con tanto derecho como el, aspiraban a sentarse en el trono
lie Asturias, era sensible a los encantos de If'1Naturaleza; y si 10 fuera,
podia gozar de aquellos paisajes desde las ventanas de su palacio, si-.
tuado a pocos pasos de la iglesia, sin necesidad de levantar un sun-
tuoso monumento con tal objeto. _

En el sexto aiio del reinado de este monarca ya estaba construido Y,
consagrado este temple, y no es probable que el ara del altar se exhi-
biera antes en el derruido habitaculo ni fuera trasladada de otra iglesia
inmediata dedicada a la Virgen Maria; que si existiera, apareceria do-
nada al Salvador en el testamento de Alfonso III de 905, en donde es-
tun consignadas todas las basilicas y monasterios inmediatos a la capi-

, tal, Y nohay ninguna bajo esta .advocacion. El estudio arqueo16gico
< de este edificio nos lleva al convencimiento de que su origen es reli-
gioso y no civil. Su planta afecta una cella 0 carnara cuadrilonga, a
cuyos extremes estan el abside y el C01:0, guardando sem~jariza con los

(1) Eeeleslam Saneti Michaelis et Sanctae Marrae subtus Naurantlum. Dona-
cion de Ordoiio I, de 857.
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de mas templos-abovsdadns de la epoca de Ramiro, en los cuales, para
contrarrestar el empuje de la boveda de la nave, hubo que adosar a los
muros laterales dos cuerpos resaltados, que en esta son el p6rtico y el
mirador, y en San Miguel de Lino .y en Santa Cristina de Lena, las 'ca-
pillas 0 camarines que forman cruz cob e] santuario y elcoro.

La iglesia no esta orientada, no podia estarlo, dada su situaci6n, en
la pendiente de una abrupta ladera" y. para que el abside se 'inclinara

. al Oriente habria que elevarle unos diez metros sobre el suelo, 10 que
haria imposible subir a tanta altura los contrarrestos a las presiones de
las b6vedas y arq uerias. La vecina ig1esia de San Miguel sirvi6 de igle-
sia parroquial a los habitantes de la villa, y cuando, a principio del si-
gio XVII, se hundio el testero debi6 ser trasladada a Santa Maria, que
no era I?as que un oratorio, un humilladero abierto al viento y 1a Ilu-
via, y para ce1ebrar el cul to con cornodidad se tapiaron los arcos del
abside y del coro. Es posible que esos vanos estuvieran cerrados con
laminas de piedra perforadas, como e1 ajimez de Lino, 0 de hojas de
madera, cua1 el de San Tirso de Oviedo (I). Nada de extrano tend ria
que esos ventanales estuviesen abiertos, cuando en un pais de clima
mas duro y aspero que el de Asturias, en la Borgona, los templos eri-
gidos del siglo X a1 XII, los vanos que dab an luz a las naves carecian
de vidrieras y de losas trasparentes, cuyo ejemplo nos ofrecen las gran-
diosas I)asilicas c1uniacense de Vezelay y todas las construidas por

. aquella re1igiosa milicia. En 1a Edad Media se edificaban algunos san- -
tuarios abiertos, sin muros, sostenidas sus bovedas pOl' columnas, como
e1 de Avioth (Meuse), que describe y dibuja Viollet-le-Duc, y para citar
ejemplos mas cercanos, recordare que las capillas de las casas sefioria-
les de Asturias del siglo XVn y XVIII forma su fachada un enorme
arco sobre pilastras, cerrado con reja de madera que no las preserva
del temporal.

. (1) Dice Parcerisa en «Recuerdos y Bellezas de Espana): Situado el templo en
una ladera raplda, y resultsndo los arcos por un lado a una altura bast ante regu-
lar, era de suponer que tuviesen antepechos. Para cerclorarme de si sedan lisos 0

calados, pude obtener que se derrlbara la tapia de uno I 10que se consiguio con
poco esfuerzo, per ser aquella de piedra y barro; desgracladamente, en el que se
abri6, que fue de los laterales dei coro, habia desaparecido la baranda, pero queda-
ban en ella seiiales Iudelebles por las gran des ranuras 0 canales donde se encaja-
ban. Las gran des aberturas del abside y coro, 6dejarian esta enteramente a la in-
temperie? ~Tendrian acaso celosias de piedra como San Miguel de Lino, Val de
Dios y Priesca? 6E1calado que encontre en el desvan perteneceris al antepecho?
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III.-Historia de' la basilica.

El numero grande de iglesias erigidas en Asturias, yespecialmente
en Oviedo durante la epoca de la monarquia, es debido a las circuns-
tancias especiales en que se encoutro este pais, ya desde los tiempos
de 16s visigodos. Antes de la invasion de los septentrionales, sus habi-
tantes, diseminados pOI' el campo, no aglomerados en ciudades, vivian'
en estado samibarbaro, obligados por la codicia de los conquistadores
allaboreo de las minas y al cul tivo de un suelo agreste, no habieudo
tornado de aquellos mas que el idiorna y la religion, pagana primero y
despues la cristiana. Para realizar sus fines religiosos se reunian en las
mezquinas estancias de las villas romanas derruidas, como el habi-
taculo sobre el que se levanto Santa Maria de Naranco, 0 en pequefios
templos de madera, oual losque se alzabanen Francia antes del reina-.
do de Carlo Magno. La prueba de que no· se hicieron iglesias monu-
mentales, es que no se han encontrado inscripciones votivas 0 de con-
sagraciou conservadas en los muros cuando fueron reedificadas. Los
visigodos venidos a estas montaiias construyeron maguiflcos templos
semejantes a los que dejaban en las ciudades monumentales del inte-.
rior de Espana, cuyos nombres y advocacion constan en los testamen-
tos reales, donados ala Sede Ovetense en los siglos IX Y X. Las victo-
rias de Alfonso II y de sus sucesores llevaron las fronteras de la monar-
quia a las margenes del Duero y despues a las del Tajo, cumpliendo
sus aspiraciones de restaurar el imperio visigodo. Mucha parte de los
habitantes de Asturias emigraron a los territorios reconquistados, y la
escasa poblacion que quedaba, casi toda rural, no tuvo riecesidad de
levantar.nuevos templos, bastandoles los que existian, y solo se reedi-
ficaron, del siglo XI al XV, las ceilas y oratorios de la epoca visigoda
y los minuscules de la .octava centuria, erigidos cuando los. arabes
amenazaban el pais con sus algaradas,

Al abandonar los Reyes a Asturias, cayo en una gran postraeion, y
en eltranscurso de la baja Edad Media, las iglesias del siglo IX eran
suficientes para satisfacer las necesidades del culto de unos pobres al-
deanos que vivian en la soledad y en el aislamiento en un pais agreste
y montafloso; solo asi se comprende que aquellos monumentos hayan
llegado a nuestros dias, aunque mutilados 0 con ediflcaciones posterio-
res, mientras que en las villas y ciudades de Castilla, ricas y podero-
sas, y en gran progreso artistico, fueron una o mas veces reedificadas,
primero con las ga las del arte cristiano y despues con las del Renaci-
miento. Igual hecho acaece en Francia, en donde ~()n'la aparicion de
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las colosales basilicas romanicas y oji vales fueron derruidas las peque-
fias iglesias merovingias y carolingias. En Oviedo estan sirviendo de
templos parroquiales, desde el siglo IX, los de San Tirso, Santullano,
Santa Maria de Naranco, y 10 estaba el de San Miguel de Lino antes
del hundimiento del testero, porque hoy, como entonces, albergaban
arnpliamente en sus naves sus poco numerosos feligreses.

Alfonso II dej6 consignado en marmoreas lapidas y en los testamen
tos 0 donaciones al Salvador la fecha de la consagracion de la basilica
ovetense y en otras interesantes inscripciones, que el Obispo historia-
dar D. Pelayo ha transmitido a la posteridad. No sucede desgraciada-
mente 10 mismo en la iglesia de Santullano, en donde ni en la fachada
ni en los muros interiores se han hallado rastros de letras grabadas 0

pintadas que dieran alguna luz 'para saber la era de la fundacion. Acaso
estaria la inscripcion votiva sobre el arco toral que da ingreso al cru-
cero, como en Santianes de Pravia, cuya celebre leyenda de Silo prin-
ceps fecit alcanzaron a vel' los historiadores.del Renacimiento: Tampoco
se yen en la Camara Santa, yen la iglesia de San Tirso solo se han en-
contrado pequenos fragmentos de lapidas can caracteres que apeuas
forman sentido. No se puede saberIa fecha de la coustruccion de estes
templos, pero me atrevo a afirmar que debio ser posterior a Ia de la ba
silica del Salvador, dotada esplendidamente en el testamento de 812,
en el cual ofrece 'los edificios eonstruidos en la naciente capital, como
los banos, hospitales, acueductos, etc., y si existieran,.de seguro que
hubieran sido incluidos en la donacion, como hicieron sus sucesores,
especial mente el Rey Magno, de todas las iglesias de Asturias de 19S

siglos IX y X. Y me atrevo adecir mas: que-su ereccion no se verific6
hasta desnues del 816, en que Asturias se vi6 libre para siernpre de las
terribles invasiones de los arabes, que destruyeroii. cuanto hallaban
al paso.

En el siglo XVI y principios del siguiente visitaron Asturiaslos his-
toriadores mas eminentes de Espana para estudiar los origenes de .la
monarquia restaurada, en sus archives y en sus monumentos. El Padre
Carballo es el que aporta mas datos para fijar la fecha de Ia ereceion
de las basilicas ovetenses, y dice que: «habiendo el Rey Don Alfonso
acabado las iglesias que hemos dicho, hizo juntar algunos Obispos y
abades que residian en Asturias por no vivir sujetos a los moros, yen
13 de Octubre de 830 hizo dedicar y bendecir las iglesias con la mayor
solemnidad que pOI' entonces pudo, teniendo animo de consagrarlas
para en .adelante con autoridad apostolica, la cual consagracion que
ahora hizo consta por la dotacion que despues otorg6 a la misma igle-
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13ia;como adelante referimos». Este sabio y 'oonoienzudo cronista, ~ue
debio conocer el archive Catedral , se refiere a un documento perdido
despues, como otros muchos, y no es de creer 'que, dada la seriedad del
autor, fuera ap6crifo, pOI' mas que en aquellos dias abundaban los fal-
sos cronicones. El Sr. Amador de los Rios, en su monografia de la Ca-

_ mara Santa fija la oonstruocion de esta iglesia y la de Santullano en el
afio de 830, apoyandose en la autoridad del P. Carballo, manteuiendo
au opinion, con la cual no.estaba conforme y hoy 10 estoy (1).

La basilica de Santullano, cual SHS hermanas las ovetenses y Jas
erigidas en la epoca de la monarq uia, a no im pedirlo la disposici6n del
terrene sobre que se asienta, como Santa Maria de Na'hnco, estaban
orientadas obedeciendo a prescripcioues liturgicas. Descansa el templo
sobre un lecho de caliza, que mantiene sus muros en perfecta estabili-
dad. La rasante de las naves esta elevada de 40 a 60 centimetros sobre
el nivel del terreno, haciendose el ingreso a sus porticos por tres 0 cua-
tro escalones, 10 que da a1 edificio majestuosidad y esbeltez. Como to-
das las construcciones religiosas de aquel tiernpo, aparecia completa-
mente aislada, pudiendocontemplar sin obstaculos sus bellas perspec-
tivas arquitectonicas, Rodeabala e1 atrio 0 cement.erio, desaparecido
en el siglo XII cuando comenzaron a hacerse las inhumaciones dentro

, , del templo, y pOl' oierto que' ofrecen desdichado efect i los modernos
sarc6fagos adosados a los muros del testero. Dedicanla frases euco-
miasticas los cronistascontemporaneos, que han sido repetidas pot los
historiadores del siglo XVI. Ambrosio de Morales, que tenia intuicin-
nes arqueologicas, dice en la Cronica general: « Esta Iglesia es grande
y con razon alabada, por tener mucho de arquiteciura romana en las
ventanas y otras partes. Tuvo sin duda e1 Rey un gran arquitecto para
sus fabricas, pues tienen linda proporcion y correspondencia, y sin esto
no hay ninguna en que no haya algun notable primer en el ornato.
Carballo, no menos admirador de esta -basilica que el autor del Viaja
Santo,consigna «que el R'3y Casto fundo asimismo la Iglesia de Santu-
llano cerca de 1a ciudad de Oviedo, que alaban con mucho encareci-
miento ,los autores; que en nuestros dias permanece de la manera que
el Reyla dejo, y es grande de crucero y capillas, y tiene una mara vi-
llosa proporcion y correspondencia, y tiene mucho de arq uitectura ro-

. _Jl) He dicho en la monografia de la Iglesia de San Tirso, publicada en los Mo-
numen,tos ooetenses del siglo IX, que el Sr. Amador de los Rios hace suya Ia opiuldn,
del P. Carballo; pero como no consta esa data en 103 documentos existentes en, ell
archivo de la Sede Ovetense nJ_en las inscripciones contemporaueas, carece ~ va-,
lor la opinion de este Uustre-ar,qgeologo. - ',j

--- ..... ~
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mana, y. como Morales considera, sin duda alguna, que el maestro de
estas obras, que llama ban Tioda, era muy gran arquitecto, pues no hay
obras de por aquel tiempo en cuyo ornate rio se encuentre algun nota-
ble primor sin la perfecta proporcion que tienen» (1). Contrasta el buen
sentido artistico de estes escritores con el de los barbaros profanadores
del siglo XVlII,.,que cubrieron las naves de barroca decoracion, destru-
yendolos, como la iglesia del Rey Casto, 0 alterandolos, como San Tir-
so, que ya no es po sible percibir su estructura primitiva. \

Libre hoyeste monumento de los edificios adheridos a la imafronte
y a la fachada meridional, y derribadas las tapias que le envolvian por
ellado del ceqtenterio, aparece aislada, pudiendo contemplarse sus so-
brepuestas naves como en los dias de su fundador Alfonso el Casto. Es
extrafio que los eminentes arqueologos Amador de los Rios y Assas,
que a mediados de la pasada centuria visitaron los monumentos astu-
rianos de los siglos.IX y X, hasta entonces poco conocidos, cuyos inte-
res antes estudios, especialment~ los del primero, fueron ilustrados 'COil

el buril en los Monumentoe arquitectonieos de Espana, no hayan hecho
la monografia de est a basilica, la mas importante de las 'que se erigie-
ron en aquella lejana edad. La publicacion de esta magna obra, y Ia de
la Historia de Ia arquitectura espanola, d~l ilustre asturiano D. Jose
Caveda, desperto en los aficionados a.Ios estudios arqueologicos, im-
portados de Francia en aq uellos dias, el amor a las viejas construccio-
nes del tiempo de Ia monarquia, erroneamente juzgados por Jovellanos
y sus discipulos Cean Bermudez e Inclan Valdes. Citaremos entre e110s
al epigrafista Miguel Vigil, a Mori, a Perez de la Sala y a Jose Maria
Florez, a quien se debe el primer plano que se ha hecho de esta basili-
ca, el cual, con una perspicaoia que no hemos tenido cuantos peste-
riormente estudiamos su planta, observe que los camarines que se a1-
zaban a uno y otro lado del portico de la imafronte fueron construidos
despues del siglo IX, a1 par que los demas edificios que ocultaban la
f~chada del Mediodia, como puede verse en las trazas que reproducimos.

(1) Al deseribir Ambrosio de Morales la Iglesia del Rey Casto, aprecia tamblen
el caracter clastco de aquel monumento, diciendo: <Cada nave tiene seis'claros de
areas muy semejantes en los postea y vueltas y en toda Ia canteria y en pocas mol-
duras a los' claustros de los arcos que ya estan hechos en el real monasterio de San
Laurenzo, aunque estes son mucho mas altos», (Viaje Santo.)
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IV.-Planta de la basilica. Naves.

.. ../1. ).

El cuerpo de la iglesia afecta la forma de un parale16gramo, poco
mas largo qp.e ancho, qne encierra naves y crucero. De sus cuatro
frentes resaltan los porticos de la imafronte y del Mediodia, los tres ab-
sides y la tribuna real. En las basilicas como la Vaticana, la Ostiense
y la del Ara Oeli, el crucero tenia mayor longitud que la anchura de la
nave, acusando alexterior su planta cruciforme, 10 que no sucede en
las visigodas, y pOl' consiguiente en las astnrianas, cuyos muros estan
en linea con los de cerramiento de las naves pequeiias, como se mani-
fiesta en esta Iglesia. En la basilica civil romana, el calcldico es la re-
producci6n de la nave lateral; pero en las constantinianas, con el fin
de que el altar campeara holgadamente, se di6 al crucero mayor an-
chura, q\le fue aumentando con el tiempo, hasta que en. el siglo XII
adquirio las mismas dimensiones que la nave central, para que la inter-
seccion afectara el cuadrado, que se cubri6 de b6veda de cruceria y al-
guna vez de cupula. Como en los templos de planta basilical de la
edad de Oonstantino, el crucero de est a Iglesia es algo mas estrecho
que la nave, si bien esta diferencia es poco perceptible. La naverna-
YOI"y el crucero de las basilicas italian as tienen igual altura, pero no
sucede esto en las visigodas y asturian as , como la de Santullano, en
las que, como hemos dicho, estaban proscritas las penetraciones de las
b6vedas y cubriciones, pOI' 10 que hubo que elevar desmesuradamente
el crucero.

En las basilicas. rornano-cristianas, el arco triuufal que daba ingre-
so al crucero era casi tan ancho como la nave, y estaba sostenido can
columnas adosadas a las pilastras, elevandose la clave cerca del techo,
quedando un espacio suflciente para reproducir en mosaico el busto del

[Senor, y en las enjutas, colocados en simetricas filas, los angeles, los
ap6stoles 0 los ancianos del Evangelio. En los templos asturianos, y
especial mente en este, el arco triunfal es estrecho, pr6ximamente la
mitad de Ia an chura de la n~ve, sustentados pOI' robustos muros, perfo-
rados de ventanas cerradas de arquillos de medio punto. Oomo el arco
toral es bajo, queda entre la clave y la viga tirante de la cubrieion un
lienzo enorme de pared, hoy desnudo, en el que debieron exhibirse si-
mulacros de santos, como en la basilica del Salvador, que ostentaba un
g-ran Crucifijo flanq ueado pOI' los ap6stoles San Pedro y San Pablo,
conservados en el moderno claustro, y las leyendas que nos ha trans-
mitido el Obispo D. Pelayo. En la Iglesia del Rey Oasto yen Ia Camara
Santa se conservan aun, incrustadas en .los muros inferiores de la ima-



La basilica antes de la restauraciQn.
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fronte, las cabezas del Senor, la Virgen y San Juan, en alto relieve,
cuyos cuerpos eran hechos a pincel. En Santianes de Pravia llenaba
semejante espacio la celebre inscripcion: lJilo Princeps fecit, y otra mu-
tilada que ha llegado a nuestros dias. No es de creer que la basilica de
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La. basllica restaurada.

Santullano careciera de leyendas votivas y de consagracion, grahadas
en lapidas de marmol que exornaban los muros y pilastras de los edi-
flcios religiosos y civiles de aquel tiempo, desaparecidas antes del si-
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glo XVI, pues si existieran las hubieran citado Morales, Carballo y de-
mas historiadores del Renacirniento.

Las exiguasdimensiones de'l arco. triunfal , perforado en una masa
, de fabrica, y las de las arquerias que separan las naves, sustentadas

por pilastras rectangulares que ocupan mucho espacio, impiden que la
vista domine desde la central los compartimientos en que esta dividido
el cuerpo de la iglesia, que parecen mas .bien camaras independientes.
Diferenciase la basilica asturiana de la visigoda, en que en esta las ar-
querias divisorias de las naves estan sostenidas pOl' columnas, trasla-
dadas de los monumentos romanos, que durante algunos siglos prove-
yeron de fustes a los temples cristianos y musulmaues, Cuando la in-
vasion de los arabes, los emigrantes aqui venidos no encontraron en el
pais edificios arquitect6nicos, y ~ falta de coluumas emplearon en sus,
iglesias el pilar de planta cuadrada, que.algunas veces se ve reprodu-
cidoen las basilicas de la epoca del' Imperio, como la Julia en elForo
romano, ~e facil construccion, formada de piedras mouoliticas, como
en Sautianes de Pravia, 0 mas comunmente de sillarejo, cuyo ejemplo
nos ofrece este temple, Si el pilar, pOI' su robustez y amplitud, quita
diafanidad a las naves y entorpece la comunicacion entre ellas, en
cambio da al monurnen to un caracter clasico, que hace recordar las
construcciones de los buenos tiempos de la arquitectura greco-romana,
en que el arco descansaba en solidus pilastras y no en 'ligeros fustes,
que estan expuestos a quebrarse con el peso de los altos muros que sa-
bre ellos gravitan.

La nave central tiene una longit.ud de 10,20 metros pOI'6,65 de an-
,eho, y la separan de las later ales tres arcos en cad a lado sostenidos pOI'
dos pilastras y una media adosada al muro del erueero, y a los pies de
1a iglesia pOI'una pared -unida a 1a de la imafronte, que se eleva a la
altura de 1a clave de los arcos para sustentar e1 COl'Oalto de identica
forma que el de la capilla del Rey Casto, descrito pOI'Ambrosio de Mo-
rales, y e1de 1a igiesia de San Tirso, hoy existent,e. El suelo es de ma-
dera y le protege un antepecho, que en, elsiglo IX era de transenna,
despues de torneados balaustres y hoy de barras cuadradas sin caracter
artistico. Estes muros y los de cerramiento de las naves laterales for-
maban unos camarines, ocupado, el dellado del Evangelio, por la em-
pinada escalera que conducia al coro, y el opuesto servia de sacristia,
y en nuestros dias de capilla bautismal. En las basilicas italian as el
coro-chorus £;antico1'um-es,taba en el crucero 0 en la nave, cerca del
Santuario, y en igua1 sitio se alzaria en las hispano-romanas, peroen
las asturianas, a imitacion de las visigodas, se elevo sabre el ingreso

;- .;; .
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de la fachada principal, como vemos en Santianes de Pravia, cuya
planta baja servia de narthex y de pante6n de los Reyes Silo, Adosinda
y Mauregato, ofreciendo Ia particularidad de que el frente que mira al
Santuario estaba cerrado de muro, perforado pOl' dos vanos en ambos
pisos, que Ie daban e1aspecto de una torre, y con este nombre se Ie co-
nocia hasta su reciente desaparici6n en 1872 (1). Tambien tienen cores
altos los templos abovedados de San Miguel de Lino, Santa Cristina de
Lena y San Salvador de Val de Dios, y si el de Santa Maria de Naranco
es bajo, se debe a la poca altura de la nave, que s610 pudo darsele tres
pasos sobre e1ni vel del suelo, como los ambores. La elevacion del coro
favorecia para subir a la espadafia, y en las oubriciones abovedadas
aun se ven los agujeros pOl'donde pasaban las cuerdas que pendian de
las campanas (2).

EI arquitecto no ha tornado el cuadrado aumentado 0 disminuldo
como base de medicion para dar proporciones arrnonicas a Ios diversos
compartimientos en que esta dividida el area de la basilica. Lasuma
de la anchura de las naves 1aterales (2,50 metros cada una) es menor
que la de la central y esta algo mas ancha que el crucero. Los absides
y la tribuna tienen mas fondo que frente; s610 los porticos afectan un
cuadrado perfecto, cuatro par cuatro metros.

Las pilastras de las naves no son monoliticas, como las de Santianes
de Pravia, sino formadas de sillarejo de tosca labra, que no ha sido en-
lucido come las del crucero, contrastando el color amarillento de IH.
piedra, con la linea oscura del despiezo. En algunas basilicas asturia-
nas, yentre ellas las del Salvador de Priesca y Fuentes, los paramen-
tos de las pilastras fronteras a la nave central estan cubiertas de ins-
cripciones, hoy legibles, que nos dan noticia de su fundacion. "En las
de la Iglesia de San Tirso, construida pOl'el mismo arquitecto, se han
encontrado leyendas grabadas, cuyos caracteres fueron mutilados en
las varias restauraciones que 'hasufrldo desde el afio de 1726, que ape-
nas forman sentido.

(I) Asi III.llaman Morales, Carballo y Bsncea, el historiador de Pravla, En el
"piso alto estaban guardadas las cenizas de doiia Palla, hlja de Bermudo II, esposa
de Bermudo Al'mental'iz, trasladadas en el slgto XVII de III.derruida Iglesia de 11\
Llera, donde hizo vida monastics III.Reina Adoslnda,

(2) 'Cuando en" 1856 se hizo III.enorme espadafia de Santa Maria de Naranco,
que ago bill.con su mole y amenazahundir este venerable monumento, para ascen-
-der a ella Beperforo III.b6veda del portico, por donde paaa una. escalera de hierro.



48 La Basilica de San Julidn de los Prados.

V.-Crucero.

El crucero en las basilicas romano-cristianas solia estar .elevado so-
bre las naves la altura de uno 0 mas pasos con el fin de que el altar, si-
tuado en el centro de el, fuera visible desde los pies de la iglesia, 10 que
no sucede en las.visigodas y asturianas, cuyo pavimento esta al mismo
nivel, haciendose mas -facilla ccmunicacion sin el estorbo de los esca-
lones. Es magnifica la perspectiva que ofrece esta parte del templo
desde el arco triunfal, de mayores proporciones de anchura e igual al-'
tura que la nave central de la mezquita de Cordoba, can sus arquerias
sustentadas par robustas pilastras, la decoracion pictorica de sus mu-
ros y la soberbia teehumbre que la cubre. En los anchos abacos de las
impostas se yen los agujeros en don de se asegurabanlas ani lias de hie-
rro que sostenian las varillas, de las que pendian las cortinas que oeul-
taban los altares.csolo visibles durante la celebracion de los oficios di-
vinos. Tambien se cerra ban coil velos .las arquerias de las naves para
que no se pudieran vel' los hombres-y las mujeres, que pOI' precepto Ii-
turgicoestaban separados, y 10 mismo Ias-clases sociales.isituandose la

- mas infima, la delos siervos, a los pies de la iglesia (I ).
La planta de la basilica afecta pOI' 01 exterior una cruz, cuyos bra-

zos son el portico meridional y la tribuna, hoy convertida en sacristia.
Consta este cuerpo de planta baja y principal, a la que se ascendia pur
empinada escalera, viendose, antes de hacer las obras de restauracion ,
los agujeros eli los muros donde entraban los maderos del suelo. No
guard a simetria con el portico en superficie, que es mayor, ni en altu-
ra, pOl' 10 que me inclino a creer que el arquiteeto no la incluyo en las
trazas y se hizo poco despues, acaso por exigencia del monarca, que
qui so tener un lugar reservado en Ia basilica. Confirm a mi opinion, el .
vel' que sus muros no se enlazan con los del crucero, si bien la estruc-
tura de la mazoneria y los materiales son identicos a los del edificio. En
la desdichada restauraeion del siglo XVIII perdio este cuerpo su primi-
tiva cubricion, que se rehizo, dandola treinta centimetres menos de al-
tura, viendose en el muro, marcadas en el enlucido, las vertientes del
anterior tejado, habiendo desaparecido las dos mensulas que sostenian
el alero y las soleras de madera sobre las que descansaban las cabezas

(1) No hace muchos aiiosque los baqueiro,s de Asturias que habitan en las mon-
taiias de la costa occidental, acaso descendlentes de los slervcs rebelados en tiempo
de la monarquia, no podian entrar en las iglesias 0 se quedaban a Is. puerta, como
en la de San Martin de Luifia, donde todavia exlste la in scrip cion grabada en el
pavlmento: «De aqui no pasaran los baqueross,
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de las vigas tirantes. Los historiadores frances dicen que en las gran-
des basilicas, especialmente en las de planta cruciforme, habia unas
camaras 0 tribunas elevadas .llamadas Salutatorium, desde donde los
Reyes, los obispos y los elevados personajes de la corte presenciaban
108 oficios divinos, sirviendo al par de salas de espera 0 de recepci6n.
No podia ser otro el destino de esta habitacion, que tenia un ingreso
especial por la parte exterior para que los asistentes a los actos religio-
sos no se ·confundieren con la plebe al atravesar las naves, y unas ven-
tanas, hoy tapiadas, cubiertas de arco de medio punto.

Vl.-P 6rticos.

Preceden a los ingresos de la imafronte y del crucero, p6rticos
abiertos, 'que dan al edificio un aspecto pintoresco con sus resaltos, pi-
nones y tejados. Mucho antes de la venida de los visigodos a Asturias,
la forma del atrio habia cambiado, y no era como en los tiempos de
Constantino un patio cuadrado, situado delante de la fachada principal,
rodeado interiormente de p6rticos, de columnas y arquerias, y en el
centro la pila 0 labro del agua lustral. El atrio en las iglesias asturia-
nas se convirti6 en cementerio, extendiendose en una anchura de dace
pasos alreded.or del templo, que gozaba del derecho de asilo y donde el
parro co 0 el abad ejercia jurisdicci6n. Ya desde el siglo VIII afectan los
p6rticos tres formas distintas,que vemos reproducidas en la epoca de
la monarqula, La que mas se empleaba era la de una arqueria sobre pi-
lastras 0 columnas, como en San Miguel, de Escalada, y San Salvador,
de Val de Dios, situada en las fachadas laterales, 0 mas bien en la prin-
cipal, y a veces se hacian de postes de madera (San Tirso, de Oviedo)
levantados sobre un alto basamento de mamposteria, con el fin de pro-
teger a los fieles de las lluvias en un p~is tan htimedo como Asturias.
En los templosque nos quedan de aquella edad, suelen verse empotra-
dos en los muros las mensulas 0 zapatas en que se apoyaba la armadura
de la cubricion de estos p6rticos, donde yacian sepultados los clerigos,
monjes y elevados personajes, sirviendo al par de corte 0 tribunal de
justicia y mas tarde de Cabildo-Oapitulum-, tratandose alli las cosas
del procormin. ,

Los templos de plantabasilical de grandes proporciones solian te-
ner, adem as del ingreso principal, otro en el crucero, y ambos estaban
precedidos de p6rticos cuadrados de dos aguas con un gran vano que
ocupaba casi todo el frente, terminado en pinon, que acusaba las ver-
tientes del tejado. Los habia tam bien abiertos pOI' los Iados, como el de
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Santa Maria de Naranco, pero esta disposicion era deb ida a la especial
situacion de este temple, elevado sobre una cripta, al que se ascendia
pOl' tres escalinatas. Las basilicas asturianas no tenian narthex, como
las bizantinas, porque entonces ya r:t0 habia catecumenos y los peni-
tentes se situaban a los pies de 1a iglesia, pero se hacian porticos inte-
riores que se destinaban a panteon de los Reyes, como el de Santianes,
de Pravia, y el de la capilladel Rey Casto.

Cuantos han estudiado este monumento creyeron que no tenia mas
portico que el de la imafronte, y nadie Ee habia fijado que en ellibro
de fabrica de la parroquia consta la existencia de otro en el frente me-
ridional, convertido en sacristia, acaso en el siglo XVI, pues antes de
esa centuria las iglesias de Asturias carecian de esa depeudencia tan
necesaria para la custodia de los vasos sagrados, de los libros liturgi-
cos, de la 'indumentaria religiosa y demas objetos del culto (1).

No siendo bastante amplia, se-Ia derribo en el afio de 1800, casi en
nuestros dias, para darle mayores proporciones, ocupando su area todo
elfrente del crucero y muchaparte de la nave.iocultando con su masa
l~ vista de la basilica. Al deshacer estas miserables construcciones,

- aparecieron a uno y otro lado del ingreso los muros del primitive por-
tico enlazados en angulo recto con el del temple, marcandose perfeota-
mente en la grnesa capa que le cubriaIa impresion de las tejas y de
las dos vertientes del tejado, cuya cima llegaba al alfeizar del gran
ventanal del crucero. Con este descubrimiento se desvanece la hi pete-
sis de que en esta parte de la basilica existia un. cuerpo de dos pisos
analogo al que se ve en ellado opuesto.

Gomo el nivel del suelo de la sacristia era unos sesenta centimetros
mas altoque el del terrene exterior, no hubo necesidad de derribar to-
talmente los muros del viejo portico, que quedaron ocultos bajo el pa-
vimento, siendo solo arrasados hasta los cimientos los de la fachada,
marcandose claramente la anchura del gran vano que servia de ingre-
so. La plant a y las dirnensiones eran exactamente iguales a las del
portico de la imafronte e iguales tambien en su construccion. En el pe-
quefio sotano que habia quedado bajo lasacristia se encontraron los
materiales de silleria del viejo portico, sin faltar uno: las basas de las
pilastras, las jambas, las impostas molduradas con sus volutas y mu-
cha parte del sillarejo de las esquinas, que se aprovecharon al levantar
la moderna edificacion. Hallaronse tambien empleadas como materiales .
de construccion las grandee mensulas 0 zapatas que en los angulos sa-

(1) En el libro de fabrica consta que en 1781 rueron blanqueados ambos, p6r.
tlcos.
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lientes del tejado sostenian el alero. Las piedras de la mamposteria de
los muros del portico pasaron a los de la sacristia, viendose en ellas e1
duro cemento que las unia en la primitiva fabrica, de la que solo des-
aparecio elladrillo del arco que cerraba la portada. Existiendo todos
los elementos constructivos, los cimientosde la fachada y los muros
laterales hasta cierta altura, me parecio conveniente alzarle de nuevo,
o mas bien armarle, como asi se ha hecho, viendose hoy esta parte de
la basilica tal eual estaba en el siglo IX. Las jambas de los ingresos de
estos porticos estan formadas de piedras monoliticas coronadas de una
impesta toscamente tallada, sin ornatos, surcada de estrias horizonta-
les que quieren simular molduras, con una saliente vol uta arrollada
que recuerda la del capitel jonico, sobre 1a cual arrancaba e1 arco, que,
como todas las de este templo, era de media punto. Estes porticos siem-
pre estuvieron abiertos, pues en las mochetas de las jam bas, de la mis-
rna anchura que los muros, no se yen batientes, ranuras 0 agujeros
para :fijar los cercos, de los que pendian las hojas de las puertas.

FORTUNATO DE SELGAS.
(Oontinuara .J



Un retablo del monasterio de Ofia,
l

En la provincia de Burgos, partido de Briviesca, se encuentran la
villa y monasterio tie 'San Salvador de Oha (1), a ladereeha del rio
Oca, que cinco kilometres al Norte desagua en el Ebro. El ano 1002
compro el penultimo Conde de CastUla,'Don Sancho el de los Buenos
Fueros, la villa aD. G6mez Diaz y a su mujer dona Oatro'cia; el1011
esta firmada la carta de tundacion del mdnasterio de San Salvador ,.
en el cual figura como abadesa la 'hija del Conde, Santa Trigidia, 0

'I'igrida', En 10S3,-Sancho el Mayor de Navarra, Conde a la ,vez de
Castilla, introduce la reforma cluniacense por medio 'de 'Paterno,
monje de San Juan de la Perla, y deja per primer abad a Don Garcia, '
a quien a los dos afloa sucede San Itrlgo , padre y modelo de los bene-

, dictinos de Ona, a los cuales gobern6 durante mas de treinta alios.
Alrededor de esta epoca deben colocarse tambieu las primeras reo

, formas en el arte, de las que aun se conservan huellas en la entrada
romanica de la Iglesia.

Corre tranquil a la vida de los monjes, sin hecho alguno de gran
\

resonancia en el terreno del arte, hasta la segunda mitad del si-
glo XIV, en que la invasi6n de las tropas inglesas auxiliares de Don
Pedro el Cruel y el saqueo de la Abadia determinaron la arquitectura
militar, en parte aun perceptible; impulso debido al- abad Sancho
Diaz de Briviesca, que gobern6 de 1381 a 1419. En la segunda mitad
del siglo XV, con la introduccion de la reforma por los monjes de San
Benito el Real, de Valladolid, comienza un periodo de verdadero re-
nacimiento artlstico, consecuencfa natural del espiritu re1igioso, que
marca una nueva era en la historia del monasterio. Desde el aflo 1466,
en que empieza a gobernar Fr. Juan de Roa, hasta el tercer deeenio
del siglo XVI, se llevaron a cabo las principales obras de marcado
sello g6tico florido. Encaja, pues, de lleno crono16gicamente el reina-

(1) Hoy dfa Colegio Maximo de Ia Compaiiia de Jesus.,
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do de los Reyes Catolicos dentro de este periodo, del cual solo eatu-
diaremos ahora el «altar de Santa Catalina».

Con este nombre, como mas adelante probaremos, se conoeia por
los benedictinos, antes de su exclauatracion de esta abadia, un pre-
cioso retablo gotico , colocado hoy bajo de la tribuna, entrente de la
capilla de San Jose y d01 organo. Despues de la exclaustracion, reci-
bio primero el nombre de altar de Nuestra Senora del Rosario, y aho-
ra de la Inmaculada. Elsta formado evidentemente con partes de doe
retablos muy notables: uno en madera tallada y dorada, el otro en
pinturas de tabla bar baramente mutiladas y ajustadas para rellenar
el hueco que a los lados deja e] de talla; este ultimo, que ocupa la
parte central, mide 3'90 metros de alto y 3'05 de ancho. Las tablas
son cuatro a cada lado, y' miden , las que se conservan bien, 0'90 cen-
tlmetroede alto y 0'32 de ancho.
" Haremos una resefia somera del contenido de las piuturas, 10 au-
ficiente para apoyar en ella la deduccion de la epoca en que' fueron
ejeoutadas .

Las describiremos, comenzando por las mas bajas.
Lado de la Epi8~ola.-1.a Un Angel de medio cuerpo arriba, 10 de-

mas esta aserrado; lIe.va en la mano derechaIos azctes de la pasion ,
el rostro lloroso ...-2. a, Angel con las manes juntas como en actitud de
orar; entero, menos 'una faja de diez centimetroshacia la cintura.
3.p Angel sosteniendo la cruz, mira hacia el cielo; bien conservado.
4.° Angel con la escalera, mutilado en la parte superior, aunque con,
serva integra la cabeza.

Lado del Evangelio,-1.° Solo queda el ala de un angel.-2.0 Angel,
muy triste, agarra con la derecha la corona de espinas y con la iz-,
quierda el astil, a cuyo extremo va Ia esponja; bien' conservado.
3,<1Angel, que tiene en la izquierda tres clavos y en la derecha la lan-
za; bien conservado.-4. ° Angel; que abraza la columna; mutilado
por arriba, incluso la cabeza.

Todas tienen fondo de oro; los angeles descausan en repisas.
, ~l retablo de talla se conservaen buen estado , y no necesita des-

cripc!on, ya que la fotografia es auficiente-ilustracton para los peritos.
Iremos por partes, para mayor claridad, en la determinacion de

la fecha en que ambos retablos Iueron ejecutados, que es el principal
objeto que me propongo, dejando para los especialistas el atinar con
los autores, que no he .Icgrado vel' en los documentos.

1.0 El1'ei.ablo de talla se hieo entre 1495 y'1503.-En los inventa-
rios conservados en el archive parroquial de Ofia~ .raiz de la ex-
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claustraci6n no figura mas altar g6tico que el de Santa Catalina; se
puede, por tanto, deducir 16gicamente que ya en tiempo de los bene-
dictinos existla con dicho nombre. Ahora bien: si en los catalogos de
abades tropezarumos con uno que hiciera un altar de Santa Catalina
en fecha en la que se usara el estilo gotico florido, con fundamento se
inferiria quenoIue otrosino el que los inventarios del siglo XIX lla-
man «altar g6tico con e1 titulo y la efigie de Santa Catalina».

Y esto es precisamente 10 que nos dan los documentos que atribu-
yen al gobierno de Fr. Andres Cerezo (1495-1503) ese retablo , pues
-hizo [mand6 hacer] los retablos antiguos de N uestra Sefiora, Santa
Catalina y San Benito» (1).

2.0 El reiablo formado par pinturas en tabla e~ parte de'l primitivo
reiablo mayor de la iglesia, y se hieo antes de 1479.-Dice expresamen-
te el P. Barreda, al hablar de lae obras que 11ev6 a cabo Fr. Juan
Manso, abad desde 1479 a 1495., -Traslado a dicha capilla [la mayor]
el retablo antiguo, que estaba antes en 10 que es ahora crucerr» (2).
c,Y que clasede retablo era este? El mismo benedictino 10 expresa en
otra parte al dar cuenta de Ia' ultima traslaclon de losrestos de San
Ifiigo al altar mayor, en 1756, para 10 cual- tue necesario quitar el
antiguo retablo. Dejemosle, pues, hablar como testigo de vista. «Co-
menzose luego a extraer el retablo antiguo, que era solo de tabla,.
sin realce alguno, que dividido en varios huecos por algunas moldu-

. ~as -y coronaciones de filigrana [goticas] se representaba en ellos. pin-
tada toda la vida, pasion y muerte de Jesucristo» (3), y da despues una'
noticia que no deben 01vidar los que estudien los antiguos retablos de
Ioa'contornos: «Los demas residuos del retablo se dividieron ell va-
rias iglesias de los prioratos, para componer altares- .

. Tenemos que el retablo antiguo del altar mayor era de tab las y
que representaban estaa eacenas' de la vida y pasion de Jesucrteto;
que se hizo anteriormente al afio 1479, en que comenzo.el gobierno
abacial de Fr. Juan Manso, pues dicho abad 10 trasla;~6 del crucero
donde estaba entonces el altar mayor a la nueva capilla mayor qu e
el mand6 hacer. c,Sera desacertadosuponerque la ejecuci6n de este
retablo tuvo lugar entre 1466 y 1479., periodo de tiempo durante el
eual Fr. Juan de Roa hizo grandes reform as en el cuerpo de la
Iglesia?

(1) Barreda: Via!! manusc?'ita de San Inigo, pag. 388.
(2) Ibid, psg. 387.

- (3) -Ibid, pag. 179,
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Ahora no falta mas que probar que las tablas colaterales del ac-
tual retablo de Santa Catalina son restos del prtmttivo altar anterior
a 1479; asi puede eonjeturarse por los asuntos de la pasion que repre-
sentan, como hemos visto, y por la misma forma en que ;esfAri enca-
jada1i, aserradas sin compasion, que no parece sino que quisieron
aprovechar otro retablo que se deshizo (1).

ENRIQUE 'HERRERA Y ORIA, S. J.

Oiia, 25 de Diciembre de 1915.

(1) Excusado es declr que las estatuas son modernas, y han sido colocadas sin
pretenslones de restauraclon, con el fin. de habilitar el altar a l culto .

•
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Los pintores de los f.3orbon~.s.

xv

Mengs desde el nacimiento Iue destin ado a ser pintor; su bautismo
Iue al mismo tiempo declaracion de fe cristiana y eleccion de ideales
artisticos; pusieronle los nombres de Antonio y Rafael. Su padre, pin-, . .

ior de esmalte, adoraba en Correggio yen el de Urbino; trataba a su
hijo casi can Ierocidadjen.Roma '«10 conducia al Vaticano le ordenaba
10 qu~ habia de estudiar, y dejandole un frasco de agua y un pam,
volvla par el a las oraciones, y al llegar su cas a le tomaba la lecci6n
seflaladas (2), De esta dulce y libre manera estudio el Arte Mengs.

Siendo Rey de Napoles Carlos Hr,)e present6 un cuadroen vlspe-
ras de salir para Espana; le agrad6 en extremo, y a1 llegar a la corte
mand6le llamar por el Embajador D. Manuel Roda, otreciendole dos
mil doblones, casa y coche y todos los gastos de pintura. L1eg6 el ar-
tista a Espana el 7 de Octubre de 1761 (3), Y comenzo el camino de
sus altos triunfos.

E16 de Noviembre alquila una casa en Ia plazuela de San Ilde-
fonso, que debia ser magnifica a juzgar par el precio, 20.000 reales
anuales; en 25 de Septiembre del mismo atto se habiadado orden a
Sabatini para que amueblase la casa en que habia de vivir Mengs; asi
se hace, importando la nada corta cantidad de 25.600 reales. Con es-
casa puntualidad percibla sus gajes.

(1) Impreso 10 que precede, debo a la bondad del Sr. Gomez-Moreno las ai-
guientes noticlas de Domingo Maria Servitori:

«Entre los dibujos espafioles del Musso Brttanlco hay un autorretrato de el her-
mano Domingo M. de Servitori, romano, dela Orden de San Juan de Dios, pintor
del Rey de Espaiia,1757., a pluma: bueno: y una Santa Rosalia firmada por el
mismo en 1775, a plurna, Imitaudo grabado: vale poco •.

(2) Azara: «Opere di ... Mengs •. -Parma, 1780: I, pag , IX.
(3) Azara: Obra citada, pag. XX.-Cean dice que el 7 de Septiembre.

I'
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En un Memorial doe12 de Enero de 1763 pide se Ie pague el alqui-
ler del estudio que tiene cerca de los Cahos del Peral: al mismo tiem-
po manlflesta que se maude traer de Zaragoza alpintor D. Francisco
Bayeu paraayudar1e. Pocos dias despues, y para poder pagar una
1etra de 700 escudos romanos, para manutenci6n de su familia, pide
adelanto de cuatro pagas. Concedesele todo 10 solicitado ..

En 17 de Octubre de 1766 expone que «hallandose al Real servicio
de V. M. desde el aflo 1761, y que habiendo hecho presente aRoda
que deseaba la Plaza de Primer Pintor de V. M., se le concedi6 esta
gracia por carta que me escribi6 D, Ricardo Vall en 23 de Julio de
aquel ano que en septiembre del mistno lleg6 ... y encontr6 a D. Con-
rado con el expresado caracter y, mas antiguo en el real servicio, por
10 que no hizo mas instancia, pero habiendo fallecido el mencionado
D. Conrado, solicita de su plaza». Como era natural, accedese a 10
pedido, aunque quiso la tatalidad que tan entonado artista fuese nom-
brado en el mismo documento y jurase el mismo dia que un pobre-pe-
Iuquero.

«Habiendo concedido e1 Rey it D. A~tonio Raphael de Mengs pla-
za de su Primer Pinter de Camara y a Pedro de Rovillard los honores '
de su peluquero de Corps ... ~, etc.

Prestaron ambos juramento, en manos del Duque de Losada, en
22 de Octubre de 1766.

En Noviembre del mismo atto pide el adelanto de cuatro mesadas,
cosa en el acostumbrada. eNo halla el Rey inconveniente en mandar
que se le anticipen, pero antes de dar la orden qui ere S. M. que Mengs
reflexione que-si se multiplican los descuentos llegara e1 caso de que
no le quede para comer». EI pintor no hizo caso del prudente consejo.

Los negeclos de Mengs marchabande mal en peor; de 21 de Enero
de 1768 es un Memorial en que se leen estas tristes Irasea:

«Su muger que esta en, Roma, ha tenido muchos gastos ademas de
,

su manutencion, para eolocacion de las quatro hijas mayo res en el
conservatorio de Sta Susana, pide un adelanto de 24 mil reales aun-
que le quede muy poco para mantenerse, le sera muy agradab1e el
verse en la mayor estrechez si puede a1canzar el deshacerse. de los
empellos en los q uales le ha puesto no el genic de malgastar ,. sino una
familia numerosa de catorce personas, sin coutar la servidumbre ne-
cesaria para-ellos». «Como p~de»,.dice el Decreto del Rey.



58 Los pintores de los Borboncs,

En este aflo de 1768 es .cuando se adquieren para la Casa Real las
veintinueve pinturas, propiedad de Ensenada, de que se hablo en otro
lugar. Ademas de los de Velazquez, se adquirieron «La Artemisa», de

. Rembrandt, num. 2,132 del Museo; el San Luis, de Coello, num. 661;
Oriato y un angel, de Cano, num. 629; la Judit, de ,Tintoteto, num. '436;~ ,
siete de Murillo, uno de Breguel, uno de Teniers (~el·num. 1.800?),
varios de Jordan y otras de menos importanela; ascendi6 la compra'
de la selecta- colecci6n, ala Inveroslmil cantidad de 135,200 reales.

El 7 de julio de 1769 concede el Reya Mengs 20.000 reales, por
una sola vez, en consideracion «al primor con que ha pintado .unos
quadros para el Real servicio».

Por nuevo ataque de melancolia se Ie concede licencia para .que
pase a reponerse aRoma.

Ignore cuando volvio; dlcese que en Roma pint6 un Cristo y e1
famoso Nacimiento; acaso no estaba 1ejos de su animo el pretender- - .
emular la Noche, de Correggi?-

«Si Mengs resucita hoy y ~e dauna vuelta por el Museo del Prado,
· qniza se muere otra vez viendo a Goya en elsalon de honor, y. vien-- \· dose a sf propio en los pasillos- (1). En uno de los mas oscuros eatael
, celebre cuadro.

Encontramos de nuevo documentos suyos en 1775: es el primero
orden de que se le facilite coche por Caballertzas. en lugar de los 50Q

· ducados que para esto gozaba, y aunque resulta mas gravado elReal
Tesoro, se le concede en atencion a su habilidad, (26 Enero.) .

A los cornienzos del siguiente aflo , dirige un bien escrito y reto-
rico memorial al Rey: «Puesto a los Rs. pies de V. M. recurre 'a su
piadoso noble corazon por el: consuelo q' necesita aflxido de berse
mui cercano de la sepultura em edad q' pudiera otro prometerse mu-
ehos aflos de servir a V. M. con tanta constancia y no hacer las tris-
tes quentas q' hace a su numerosa yamada familia». «Acaso estas
meJanc6licas refiexiones, trabajando en su espiritu, producen su ffsico
deamoronamiento. Quien conoce y dice esto, parece que pudiera evi-
tarlo, pero hay casas en la humanidad en que los hombres, en sus ar-
bitrios, son inconsecuentes. 'I'ambien parece que, dandole S. M. suel-
dos tan epulentos como ningun otro Soberano acostumbra a dar, habfa
de tener e1 suplicante ahorros que dispensaran a su familia de que-

(1) Emilia Pardo Bazan: «Goya», La Le,ctu?'a, Junio, 1906.
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dar en la calle con su muerte, y que no le hubiesen retardado el co-
local' a sus hijos; pero sucede a1 reves, porque en esto de tratar y
hacer gastos y emp1ear ol dinero, es enlo que mas se diferencian los
hombres, y a el no le es posible dejar degastar 10 que diariamente
ocurra, sea para satisfacci6n de su familia, sea para la de su paslon
por las artes». «Ruega a V. M.)e compadezca en esta parte y gran-
de y piadoso como es y uuico Protector glorioso suyo como otro Car-
los 10 fue de otrode su mlsma profesion, Ie conceda e1 ali vio q' bas,
tandole para rnorir consolado, puede ser norma de remedio para que
resucite; quitando el peso de sus tristes reflexiones, Sus dos hijos no
estan en edad de trabajar ni elegir carrera, pero sus cinco hijas cla-
man por un estado, teniendo la mayor 25 allos y la menor cerca de
catorce, y no le hallan, que su padre no puede darles dote alguna.»

Copio las anterior pagina porq ue descuella por su elocuencia en
este erial de memoriales y decretos en eastiea prosa administrati va, y
porque pinta, a maravilla el caracter de Mengs. El Rey, convencido
por las razqnes de su pintor 0 conmovido por los elamores de las cin-
co doncellas, concede a cada una 4,000 reales de pension.'

El 6 de Septieinbre de 1776 se le da licencia para que marche a
Italia con 60.000 reales de [ubilacion y los 4,000 a cada hija. Dice no
podra marchar hasta fin de afio, que quiere dejar terminadas unas
obras: dansele las gracias por 200 vaciados en yeso de, estatuas ce-
lebres.

Asi termin6 la estancia de Mengs en Espana.
Lamentables fueron sus ultimos tres aflos; la muer,te de su mujer

condujol e a un estado de debilidad mental cercana de la iocura. Se-
gun Azara, alcanz61e la muerte euando pintaba una Anunciaci6n
para la capilla de Aranjuez. «A los cincuenta de au edad, en el ano
de 1779, a manos de un empirico paisano suyo que, entre otrasme-
dicinas, le propin6 una fuerte dosis de antimonic diaforetico- (1) .

.Triste fin de una vida consagrada al culto de la belleza ideal; Iue
gran teortco, sus ideas eran claetcas, pero no le impedian compren-
del' y admirar a Velazquez y Ribera (2); en arte sus Idolos fueron
Rafael y Correggio. Fue el dictador de una epoca.

(1) Eduardo de Mier: «Vida de Mengs). El Arte en Espana, 1.
(2) Leanse los parraros 50·57 de su celebre carta a Ponzo -'Viaje, VI, pagl-

nas 104 y siguientes.
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-Fue el pintor moderno de mas merito y reputaci6n de Europa»-
dice Cean,

Hoy, si no <se buscan sus cuadros con empeno desde Rusia al
cabo Ftnisterre», como sucedia en tiempos de Cean, se le aprecia

. en mucho como pintor de retratos un tanto trlos, pero elegantes. El
refinado y artificioso neo-clasiciemotuvo en el su mas ilustre repre-
sentante. Explicase que en su tiempo hubiese quien escribiese: «Si
la transmigraci6n fuera cosa razonable, se podria pensar que algun
genio de la Grecia, de la florida Grecia, habia tornado cuerpo en .
el> (1). Claro es que el concepto moderno del clasicismo es otro,
pero en el siglo de Luzan y Moratin no ae podia pedir mas.

XVI.

Como ayudante de Mengs sirvi6 en Palacio Joseph Castillo, que. - .

creo no lleg6 a tener titulo de pintor aulico; hubo de solicitarlo en 1792
a 4 de Julio. Refier~en su solicitud , que comenz6 el dibujo a los diez
aflos, que en 1751 march6 a Roma con .la protec~i6nde D. Jose de
Carvajal, y fue disclpulo de D. Conrado; desde alli Iue Hamada por
Don Fernando VI, y trabajo cenefas de tapices y seis cuadros para
el convento de la Visitaeion; por orden del Senor Rey Carlos III com.
puso en la celebre pintura del cason y antecason del Retiro constde-

rabies datios que habian causado las goteras, y pinto techos en la
casa del Principe, y desde el ailo 1765 pinto bajo Ia direcci6n de
Mengs. El Rey deniega la petici6n. Murio en 1793 .

. XVII.

Tiepolo lleg6 a Madrid poco despues de Mengs; estaba el bohemio
en la.cima, de S1:1 fama cuando fue llamado el veneciano, que frisaba
yaen los sesenta ailos ~T era glorioso sunombre en toda Europa. EI
buen Rey Carlos 1.11,que en Napoles viviera en un ambiente de cul-
tura, q uiso aillegar a Espana hacerse digno del titulo de protector
de las Artes, que a su hermano habian dado a porfia los poetas aca-
demtcos; y 10 fue sin duda y en alto grado; y el traer a 'I'iepolo a su
servicio e.l mayor de. los que hizo 'al Arte espanol. . .

- (1) Azara: obra cltada.
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Parece no Iut!ltarea facil determinar al pintar a salir de Italia; el
Duque de Montealegre, Embajador en Venecia, llev6 la negociacion;
el 30 de Enero de 1762 comunica a Esquilache que 'I'iepolo empren-
dera el via]e «dentro del pr6ximo mes de Marzo, y asegurandome que
en este Intermedic no perdia tiempo, pues sehalla todo ocupado en
concretar las grandiosas ideas que ha concebido para servir digna-
mente as. M.»; y el 3 de Abril del mismo ano dice el Embajador al
Ministro: «El pintor Don Juan 'I'iepolo con dos hixos y en comp" de
Dn Joseph Casina, noble paduano, negociante en espexos y bien co-
nocido en Madrid, emprendi6 ya su viaje e131 del pasadc.v. dirigien-
dose por la via de tierra en derechura a Barcelona y a esa corte».

Muchas paradas debi6 hacer en el camino, pues hasta el 4 de Ju-
nia no lleg6, segun comunicaci6n de Sabatini Ii Esquilache:

-Eccellenza: Questa mattina e arrivato it Pittore Tiepoletto da
Venezia con due suoi figli, egli sarebbe subito passato a Rl Sitio per
porsi a piedi di sua M. e degli ordini de V. E. se non si trovasse al-
quanta incomodatto in letto forse dagli stapazzi del lungo viaggio ...
attualmente se rltrova al1ogiato in cas a de it SgB Ambasciatore di
Venezia» (1).

El 12 del mismo mes ruanda el Rey se le asignen dos mil doblones
al aflo y qulnientos para el coehe, 10 mismo que gozan Mengs y don
Conrado; y el 5 de Julio, al ordenar se le paguen por gastos de viaje
qulnientos treinta y tres dobloues, se aiiade en el documeuto: «Que
concluldos de pintar los quartos setlalados en el Nuevo Real Palacio,
siempre que quiera vol verse a su cas a no dejara de darle prueba de
su Real muniflceneia, y que en caso de quedarse en este servlcio y
concurriese en ella su Real beneplacito , entonzes hara fijar la consig-
nacion referida aora interina».

A poco de llegar comenz6 la pintura del techo de la Hamada Sala
de los Alabarderos: «Eneas conducido por Venus al templo de la In-
mortalidad» (2).

En 1764 pinta el maravilloso techo del Sa16n del Trono, que a
Molmenti hizo pensar en el dicb.o de Leonardo: -La musica non ha
da essere chiamata altro che la sorella della pittura».

(1) CeAn dice llego a Madrid en 1763.
(2) Vid. reproducida por primera vez en el admirable estudio de Molmenti;

((J. B. TIepolo la sua vit'a e Ie sue Opere)).-MilAn.
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"I'erminadas en 1767 Ias pinturas de Palacio para que hablasido
llamado, consultasele «si quiere quedarse en el servicio de V. M. 0. . .'
volverse a Venecla», a 10que e1pintor contesta en carta autograta:
<Conozco bastante el valor de esta dicha por deber admitirla y que-
dar siempre -deposito (sic) de su Real Voluntad y servirle de qualquier
modo tuese servido mandarme aun pintando a olio en el que he mere-
cido ocuparme .con felicidad en otras cortes,confio non (sic) serfan
desagradables as., M. los etectos de mis aplicaciones si en ellas de
tal genero pareciese a S. M. el que pudiera servirle-.

Ya definitivamente recibido el pintor en la Real Casa, se le encar-
gan siete pinturas para el convento de San Pascual, de Aranjuez, di-
clendole se vea con el Padre Confesor y atienda sus Indieaciones.

Pinto la Adoraci6n de los Magos, 1a Inmaculada, San Pascual Bai-
16n, San Francisco, San Pedro de Alcantara, San Carlos y San Ante-
nio. Estos cuadros hubieron de causar serios disgustos al pintor, Al
terminarlos, en 1769, escribe a b.Miguel Muzquiz: <Respecto de que
resu1ta de la comision que tuve de S. M. para las Pinturas del con-
vento de Aranjuez y de la orden de V. S. rn= de recibir las instruc-
clones del tn= P. Confesor de S, M. habiendolas logrado he acabado
10 que de orn del Rey se ha encargado y en consecuencia diferentes
vezes yo mismo y por medio de mis hijos he procurado saber del mis-
mo Padre si tenia otro encargo que darme ... pero no habiendo podido
obtener de hablarle le he escrito a S. Ildefonso 10 que era mi obliga-
cion exponerle a voz, pero como tampoco he tenido respuesta alguna
de mi carta, dudando no haber dado cumplimiento ami eneargoa su
cabal satisfaccion que seria para mi de la mayor mortificacion ... ;
diga a S. M. que he acabado las siete pinturas, las que estoy muy
pronto a mudar en 10 que no merezcan su total Real agrado-.

lQuien era el confesor del Rey que de tal modo influla en las cosas
del convento de Aranjuez y con tan significativas maneras demos-
traba su desafecto a Tiepolo? Molmenti 10 desconoce y se limita a supo-
ner serla un rfgido fraile al cual debia parecer una profanaci6n de la
iglesia el alegre y paganizante arte del veneciano. Llamabase Fray
Juan de Eleta, era franciscano de los alcantarinos, confes6 a Car-
los III desde Abril de 1761 hasta su muerte en 3de Diciembre del
ailo 1878, pues aunque arzobispo de Tebas desde 1769 y obispo
de Osma desde 1786, no abandono el real confesonario. A sus ins-
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Fototipia de Hauser y Menet.-Madrid

JUAN BAUTISTA TIEPOL·O (n. en Venecia, 1696 t en Madrid, 1770)

San Francisco de Asis recibiendo los estigmas (firrnado)

Cuadro pintado para San Pascual de Aranjuez, desechado entonces, perdido luego y
descubierto ahara, arrollado y roto, en un rincon trastero del Museo del Prado
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piraciones. se debio la fundacion del convento de Aranjuez (1), y de
ahi el gran fuero que en todo 10 tocante a _San "Pascual Bailon tenia.
Ignoro las causas de su enemiga a 'I'iepolo , que no se redujo a las
mentadas desatenciones, sino que llegando a extremes Increibles, in-
fluyo para que sus cuadros (probablemente y segun Cean, aunque
Molmenti 10 niega, en vida del pintor). fuesen airadamente arranca-
dos. de sus altares, y acaso rasgados, y desde luego arrlneouados 'en
las mas humildes piezas del con vento, sustituidos por obras de Mengs
y sus disci pulos, y tr aidos sin cuidado alguno a Madrid, donde la for-
tuna ha hecho se vayan encontrando poco a poco; el rencoroso COn-
fesor no conto con que el tiempohabia de ser mas piadoso que el,

Hoy, de los siete cuadros de Aranjuez, se conser van los restos si-
guientes: del lienzo del altar mayor, San ~ascual adorando al San-
tlsimo Sacramento: dos fragmentos, la parte. superior del Angel -eon

. \ . .

la custodia (num.:364 del Museo del Prado), y la inferior en la colec-
. cion del S;. Errazu; la Purisima Concepcion (num, 363 del Museo); el

«San Pedro de Alcantara», encontrado en 1875 en 'el Palacio Realde
Madrid, donde se guarda; y, por ultimo, el notable pintor y Subdirec-
tor del Museo del Prado, -n. Jose ,Garnelo, ha tenido la suerte inespe-
rada (2) de encontrar el San Francisco de Asis entre' unos lienzos
viejos del Museo: esta notlcia, hast a hoy inedita, permite esperar que
Ioa otros tres, por ahora perdidoa..habran de aparecer en fecha no
lejana para contento de los admiradores de 'I'iepolo y desesperacion
de los partidarios del P. Eleta, si alguno queda. El San Francisco que
pOI' primera vez se reproduce (de fotografia hecha antes de su res- .
tauracion) es un hermoso trozo de pintura en el que brillan las suges-
tivas cualidades del arte de Tiepolo, el gran pintor que, a la gloria
de ser el mayor de los del siglo XVIII Italiano, une el titulo de haber
ejercido sobre Goya una infiuencia que, no por haber sido apenas se-
fialadapor los criticos, deja de ser transcendental y decisiva: el colo-
rido vi vo y calido, los cielos profundos, la alegria de los cuadros de
genero y hasta mas de una composicion, recuerdan en la obra del re-

(1.) Promovedor de esta obra, le lla.ma Alvarez Qllindos en au Descripcion, pa-
gina 260.

(2) Tan inesperado ha sido este hallazgo que, segtin Molmenti (pag. 197), el
mismo ilnstre Director del Museo, D. Jose Villegas, hubo de ma.nifestarle que el
sitio mas indicado para que estuviesen los perdldos 'I'iepolos era <qualche magazzi-
no di Palasacs,
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volucionari6 aragones ' los encantos del arte seductor del venecia-
no (1). Con posterioridad a: los siete cuadros de Aranjuez se le ancar-
g6 la pintura de la media naranja, cosa que hubo de complacerle en
ex.tremo, pues vela en ello una vuelta ala gracla del Rcy.

Los ultimos tiempos del pintor, amargados per Ia consideraci6n
en que se tenia al arte de Mengs, transcurrieron viendose tristemente
sobrevivirse a su gloria; !a muerte le alcanz6 a poco, no, como dice
Molmenti, acabando de pintar el San Pascual Bailon, pues, con sus
seis compaiieros, estaban terminados antes del 29 de Agosto de 1769,
sino poco despuea, el 27 de Marzo de 1770 (2).

FRANCISCO JAVIER SA.NCHEZ CANTON
(Oontinuara-)

(1) Valga para prueba tan 8610un ejemplo, pero termiuante y claro: eLas ma-
jas al baleen», de Goya, proceden en su composici6n de 180 parte lateral del fresco
de 'I'iepolo .Enrique III en la villa de Montarini>. Beprodiicese en Molmenti frente
a 180pag. 248, y en la ,Gazette des Beaue-Arts, 1896.

(2) Dejaba a sus dos hijos y cuatro hijas que con su mujer estaban en Venecia.
Los cuadros de Aranjuez que estaban en su estudioal morir, quid no fuesen otra
cosa que los bocetos para la cupula, no creo este en 10 clerto Molmenti al suponer
fuesen los siete cuadros de que tanto se habla, puesto que sin haberlos aceptado y
puesto en sus altares, c6mo se Ie iba a encargar 180 pintura de la cupula? No es
exacto tam poco se retirasen los cuadros de sus lugares muerto ya Carlos nr, por-
que Mengs, que marcho de Espana antes de morir el Rey, pint6 el altar mayor.
Alvarfz ~uindos (Desc1'ipcitJn de Aran;uez, psg. 259) dice que por orden del Rey-
enth~ndase' de su eonfesor=-se quitaron las pinturas. '
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FALDEANDO LA SIERRA

dna exeotfsi6n pon tiet1tfade Segovia.

Es esta carretera castellana por la que vas, lector, a acompahar-
mevun ancho y polvoriento camino, que acaso fue en sus principios
calzada romana. POl' ella' tranaitan periodicamente las destartaladaa
diligencias, Ilenas de polvo y ruldo, que van de Segovia a la Velilla,
de la Salceda a. Segovia, y de eata ciudad a Riaza. Por ella pasan las
tardaecarretas que llevan a Segovia las leiias de la Mata de Piron 0

las maderas de los pinares de Navafria, y enla tarde del [ueves, dia
tradicional del mercado, regresan por ella a sus Iugares; vaclas las
cestas y llenas las altorjas, grupos de labradores que parecen ajustar
sus conversaciones al rltmieo son de 108 herrajes de sus caballerias, .
y al detenerse animan un momento las cscasas v~ntas de este cami-
no', que bordea la falda de la sierra y' aun a veces trepa por alguna
de sus estribaciones.

Sierra de todo punto diferente es esta a las de Peiialara y Sietepi-
cos, que han encantado nuestros ojos con sus bosques, sus peiiascos
y sus cascadas; las montaiias cuyos perfiles misteriosos hemos de ir
contemplando to do el camino son bra vas y rccosas, desnudas 0 cu.
biertas de hoscos carras cos 0 de jabinos, rara vez de pinares; alturas
cuyo color, con Ia distancia y los cambiantes de luz , varia inflnita-
mente y que, en su desnudez, nos parecen mas gran des. En la falda,
los pueblos serranos muestran, en medic de un umbroso y deleitable
soto, su pobre caserio en torno de una Iglesia, en la cual hemos de
penetrar bus cando algun d~stello de arte 0 de belleza.

No te pese, lector, de acompaiiarme, que hemos de haeer 'muy
descansadamente nuestra [ornada, reposando en todos los sotos, con-
Iortandonos con la frescura y soledad de todos lOBtemplos y regalan-
donos con el agua clara y frigida de todos los regatos, nacidos de la
nieve, que de las cumbres bajan.

Despues de eruzar el Eresma sobre un hermoso puente, la carre-
tera se bifurca en dos, de las cuales una, la de la izquierda, lleva a
pueblos tan importantes como Cuellar, Carbonero, 'I'uregano y Se-
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pulveda, y otra conduce ala Salceda, en donde torna a dividirse en
la de Sepulveda y Riaza y la de San Esteban de Gormaz, que es la
que hemos de seguir.

No hemos andado una legua desde Segovia cuando, en una altura"
podemos contemplar por ultima vez el maravilloso panorama de la
ciudad dormida tras de sus murallas en el pei'i6n sobre la vega del
Eresma: paisaje lleno de menudos detalles, caatillos y molinos, puen-
tes, riachuelos y caminitos como el fonda de las tablas primitivas, y
cuya ahoranza nos persigue slempre que dejamos de contemplarle.
Despllegase ahora, en cambio, ante nuestros ojos la grandiosa pers-
pectiva de la vertiente de la sierra salpicada de pueblecillos. A la
izquierda de la carretera, al pie de un cerro ,que corona, ala sombra
de un alamo secular, la ermita de Nuestra Senora de Veladiez (en la
eual persisten algunos restos romanicos), se halla el .lugar de Espir-
do, el antiguo Rio de ~pirifu, notable solamente por su extrafio nom-
bre y por el recuerdo de haber residido en er Alfonso VI despuea de
la repoblacion de Segovia; poc~ mas alla, unas cuantas casas consti-
tuyen la insignificante aldea de 'I'izneros. En trente alza Torrecaba-
Heros su iglesia, por cuyo lade hemos de pasar y en la cual hemos
de detenernos.

San Crist6bal es el primero de los lugares que ala derecha de la
carretera se vislumbran. Poblaronle, segun Colmenares, los segovia-
nos, que huyeron a la sierra al ser invadida laciudad por las hordas ."
agarenas, y que, pasado el pr,imer cheque, que no tue, parece, dema-
siado rudo, no atreviendose aun a posar en la ciudad, cuya misma
fortaleza la hacia codiciada y por 10 tanto peligrosa, fundaron estas
aldeas y arrabales que rodeaban el abandon ado peflon, conjunto al
cual, a decir del geografo africano Edrisi (1), se daba el nombre de
Segovia, hasta que Alfonso VI repob16 y r~staur6 en su fortaleza el
abandonado recinto. Como barrio 0 arrabal dela ciudad se conside-
raba San Cristobal, y en el tiempo en queduro la construcci6n de la
nueva Catedral ofrecia piedra para las obras, juntamente con los lu-
gares de La Lastrilla, Espirdo, Tizneros, Trescasas, Cabanillas, 'I'a-
banera y Palazuelos, elsegundo dia de pascua de Reaurreccion.

Romanica, con indicios de transicion, que hacen atribuirla al si-

(1) «Segovia no era una cludad sino muchas aldeas pr6ximas las un as a las otras
hasta tocarse los edificios, Y sus vecinos, numerosos Y bien organizados, servian en
la caballerla del Senor de Toledo, poselan grandes pastos y yeguadas y se distin-
guian en la guerra como valientes, emprendedores y sufridos .• (cGeografia de Es-

pana de Edrisb , por Saavedra. Madrid, 1881.)
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glo XIII, es la iglesia, algo apartada del caserlo; haremos notal' que
no hemos encontrado en ninguna de las iglesias de la sierra detalle
alguno que .las haga remontarse mas alla de los ultimos aflos del si-
glo XII, epoca si no.de la poblaci6n, que en algunos de e110stue ante-
rior a esta techa, por 10 menos de la prosperidad de estes pueblos.
Llaman la atenci6n en este templo de San Cristobal, la torre, con apa-
riencia de torreon de detensa, y el abslde, que ostenta una ventanita
con columnas eonlas [ambas, sosteniendo una archivslta. La transi-
cionesta indicada al interior pOI'el arco triunfal apuntado sobre lin.
dos capiteles. En la sacristia guardanse una bella imagen de la Vir-
gen can el nino, pintada al temple sobre tabla, que no parece remon-
tarse mas alla de loa ultimos an os del siglo XV, y unos ciriales de
hierro, forjadoa en la misma epoca .

.No es celebre est a llanura de San Crist6bal por 10 que Iue, sino
pOI'loque pudo ser. Deseando el Rey Felipe, II de este nombre, con-
memorar la gran derrota que en San Quintin infringieron sus armas
a las francesas, con la erecci6n de un monasterio tal que.Iuese asom-
bro de Europa y la mas pesada mole que su suelo mantuviera, esco-
gi6 para ejecutar este designio la planicie en la cual nos hallamos,
que pOI'ser amplia y elevada, al pie de una tan aspera sierra, pla-
dale en extremo. Tuvieron ya los arquitectos y geometras hechas las
mediciones y auntanteados los cimientoa, pero visitando el Reyeste
lugar a 27 de Septiembre de 1562, temeroso (aunque todas las demas
clreunataneias Ie contentaban) de que la proximidad del nuevo mo-
nasterio de jer6nimos aun tan poderoso convento de est a Orden conio
10era el del Parral que en Segovia existe, diese lugar a discuaiones y
discordias entre los priores, mud6 de parecer y fund6 la novena rna.
raviUa enla dehesa dela Herreria, que compr6 en El Escorial ala
comunidad y tierra de Segovia. A noserpor este rasgo de previai6n
del Principe prudente por excelencia, desde la carretera, que hemos
vuelto a tomar, veriamos ahora la mole gris y los azulados chapiteles
del magno edificio que algunas leguas mas alla sirve pOI'igual al cuero
po y al alma, a la vida y ala muerte, con un convento y un templo,
un palacio y un pante6n.

No tuvieron nunca tan altas esperanzas las alegres praderas que
separan los pueblos de Trescasas y Sonsoto, poco mas alla de San
Crist6bal, pero tienen en cambio la realidadde otro regie don, la
iglesia parroqulal, una-de las mas Interesantesde la provincia, man.
dada edificar pOI' el. senor Rey Don Carlos III para oil' Misa en ella
siempre que sus correrias vena tori as Ie llevaban pOI' estos lugares,
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abundantes entonces en caza mayor, Esta situado el templo a la-som-
bra de unos arboles secu'lares en un lugar squidtstante de las dos al-
deas, a las cuales sirve de parroquia, 10 eual ha or iginado el antiguo
ref ran: «Trescaaaa y Sonsoto tienen a Dios pOl' coto».

El edificio, construido de mamposteria encalada eon angulos y re-
males de granite, es severo y frio, y su rcgularidad seria perfecta de
no haberse dejado sin oonstruir una de las torres que debieran flan-
quear la sencilla y elegante fachada, ante la cual nos parece ver la
recia :figura del buen Rey de aguilello rostro, con la emllOlvada trenza
fiotante sobre el pardo vestido de pafio de Segovia, descendiendo de
su coche de colleraa, acornpahado de SUB escopeteros y del afortunado
palatine que obtenia el raro privilegio de acompafiat le .

Despues de haber visitado algunas de esas iglesias rurales tan de-
liciosamente irregulares, por las cuales han pas ado todas las epocas
y han dejado su huella todos los estiloe, desde el romanlco hasta e1 '
barroco, en las que las capillas y loaaltares estan colocados sin mas
regIa que el capricho, descansa el animo y recrea la mente el. inte-
rior de este temple en el que impera la sirnetrta, tan grata al alma.
clasica. Es de upa sola nave, harmonica, clara y alegre, por Ia mu-
cha luz que por los ventanales penetra y por los claros colores de que
esta revestida, decorada con :figuradas pilastrae neo-d6ricas que scs-
tienen una cornisa de deutlculoa; antes, de llegar al presbiterio esta
nave ensanchaee un poco, indican do la forma de crucero, sobre el
cual se eleva una cupula.

El retablo del alt-ar mayor no es otra cosa que un marco, cuya
elegante y graciosa tall a circunda un lienzo de la Concepcion, pinta-
do por Bayeu (1). Del suave y discrete pincel de este artista (y acaso
a1guno del de Maella) son probable mente los lienzos que en eeis mas
reducidos altares, identicos entre si, se veneran: tres de ellos, al lado
del Evangelio.irepreeentau a Nuestro Seilor Crucificado, San Benito
y San Carlos Borromeo; y a la Virgen del Rosario (muy parecida ala
que, para la Catedral, pinto Bayeu), San Pedro y San Antonio (infe-
rio res estos dos ultimos en merlto , a nuestro parecer) los de la parte
'de la Epistola. En el testero posterior hay una tribuna con las armas
reales esculpidas en el arco que la aostiene, sobre la entrada, Nada,
si no es una elegante fuente con taza de alabastro, llama nuestra

(1) No hemos podido vel' firma alguns en estes euadros, nl hemos leido dato po-
sitivo respecto a su autor. Solamente pOl'10 que hemos oldo afirtnar a personas com,
petentes y pOl' el estilo de su plntura, podemos afirmar que, por 10 menos, el altar
mayor y alguno de lOBlaterales son obra de dicho artista.
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atencien en la sacristia. Bosarte y Ponz hubieran descansado en el
ambiente de este templo de las torturas que imponia a sus bien orde-
nados espiritus la artistica hetereogeneidad de las parroquias medic-
evales de Castilla.

Dejando apenas entrever sus vetustos paredones y sus tejados mus-
gosos entre la tronda de una olmeda, se encuentrany media legua mas
alIa de Trescasas, el Rancho y lugar de Cabanillas del Monte (1), una
de,las mas pequetlas, olvidadas y apacibles aldeas de esta serrania.
Apartada poco trecho de Ia carretera, pasarla inadvertida de quien
por esta transitara sin el rancho, que con sus corrales y encerraderos,
a ma~ del palacete edificado para residencia de los senores en los bu-
lliciosos dlaa del esquileo, ocupa mayor area que el pueblecillo, com-
puesto de una docena de casas y de 'una iglesia con trazas de ermita.

Fue el esquiladero de Cabanillas uno de los muchos dispersos por
esta tierra cuando era la ganaderia origen de su fama y fuente de au
riqueza. Hoy es uno de los pocos que quedan en pie, y en 131 se puede
estudiar 10 que eray representaba un edificio de esta clase, en cuyas
multiples dependencias se efectuaban holgadamente todas aquellas
operaciones que tanto interesaron a Ponz en su viaje a Segovia (2).
Era el esquiladero , ellocal mas importante de este conjunto, una am-
plia y s6lida nave, iluminada por enormes vent an ales encuadrados de
silleria. Podia hoIgadamente desempeflar su oficio en esta estancia
una, muy numerosa cuadrilla de esquiladores, que en ciertos dias del
mes de Mayo alegraban estos ambitos,desiertos el resto del ano, con
las voces y el bullicio de su tarea, la 'cuat no se interrumpia ni aun

,para oir Misa las fiestas de precepto, pues merced a cierto privilegio
se celebraba en un oratorio dispuesto de modo que por un balc6n que
abria al interior del esquiladero podia la cuadrilla vel' y oir al oflcian-
teo Devota Misa era esta en un ambiente de egloga ofrecida, pues la
gente n6mada que en los esquileos tomaba parte, conservaba viva la
fe de la raza. Buena prueba de ello es la Salve (una Salve rimada en
romance, transmitida de generaci6n en generaci6n) que a petici6n de
los senores can tab an alguna vez, con voces tan unidas y bien tim-
bradas, que no se creyeran salidas de tan rudas gargantas.

(

(1) Todos los pueblos de que hemos hecho hasta ahora mendon se hallan sepa-
rados uno 0 dos kllometros de la carretera y tienen acceso desde 6sta por males ca-
minos. A 'I'rescasas y a Cabanillus sepuede Ilegar porIa carretera que va desde
San Ildefonso a Torrecaballeros.

(2) Carta septlma del tome X del. Viaje de Espana. J por D. Antonio Ponzo Ma-
drid, 1787; imprenta de Ibarra. '
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En las paredes de los ranchos solian, pastores y mayorales, pin-
tar COll almazarr6n infinidad de nombres, cifras y dibujos. En este de
Cabanillas hemos vis to trazado el busto de, un drag6n frances, de la
epoca napole6nica, con muy exactos detalles en el casco y e,n el uni-
forme, rodeado de inscripciones no muy lisonjeras para el Capitan
del siglo. Para que el nombre de Napoleon y la efigie de uno de' sus
soldadoa llegase a un tan apartado Ingar de la sierra, tue precise que
el mundo se conmoviese por la ambici6n de este hombre, cuyos sol-
dados llegaron (cuentan los mas ancianos, que a sus abuelos 100ye·
ron) un dia de Agosto al pueblo de Torrecaballeros, de cuya parro-
quia y Concejo forma parte Cabanillas, y encontrando en las eras la
cosecha amontonada, regalaron con ella a sus cabalgaduras ante los
ojos de aquellos que, con el sudor de su frente, la habian conseguido.
Cuentan que, algunos soldados que se rezagaron al ponerse las tro-
pas en marcha, pagaron con la vida las Iechorias de todos, y en el
campo de Ia Nava, a poca distancia de 'I'orrecaballeros, yacen ente-
rrados.

Intereaante, -dentro de su sencillez, es la iglesita, que podemos in-
cluir en el tipo de las romanicas de fines del siglo XII hasta princi-
pios del XIII, tan frecuente en la region, y que consta de .una sola
nave, terminada por un abside. Corre por tcda ella una cornisa de
toscos canecillos, y junto al abside ostenta un teo campanario de
Iadrillo.

POI'su misma pobreza se ha Iibrado el interior de los barroquis-
mos y enjabelgaduras de los siglos XVII Y XVIII, Y producen por
ella mas agradable impresi6n su techo, de toca viguerla; su arco

-,

triunfal, de medio punto, solido y sencillo, apoyado sobre columnas
con toscos capiteles; su retablo del altar mayor, que ostenta en una
encuadradura, tallada al gusto plateresco, cinco interesantes tablas
que reproducen milagros de San Miguel, Patrono del temple, y aun,

, .
a pesar de su insignificancia y de susmalaa pinturas, los dos retablos
laterales greco-romanos de fines del XVI (1).

Sobre una celina, a la que trepa la carretera, que pasa allado de
la iglesia, esta Torrecaballeros, que con Cabanillas, Espirdo , Tresca-
sas, Sonsoto, Tizneros y algunos otros pueblos formaba yformaparte
del sesmo de San Llorente, enla comunidad 0 universidad de la tierra
de Segovia. No sabemos cual tue la Torre de Caballeros (con este nom-
bre se le designa)n antiguos repartimientos de la comunidad) que di6

(1) Uno de ellos lleva Ia Jecha 1598.
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nombre a este pueblo, por completo olvidado de historiadores y cro-
nlstas.

En el camino de la sierra, dentro de su termino y a orillas de un
arroyo, existe una muy antigua construeci6nde piedra en forma de
torreoncillo, que tue cuadrada, y hoy es casi informe, de poca altu-
ra; en el interior (para entrar enel cual es preciso arrastrarse por un
boquete abierto, en el espeso muro, ya que el edificio carece de en-
trada) ocupa casi todo el piso la boca de un pozo, tallada en granito,
en la cual parece percibirse como unarranque de escalera. Quieren
algunos que estos sean los restos de una terre 0 castillo que diera
nombre al lugar, pero otros yen en ellos el cercado protector de
.una mina romana de hierro 0 cobre, metales abundantes en la
sierra. Creemos est a opini6n mas acertada, pues romana, en efecto,
parece la ccnstruccton, y no son los trabajos mineros de la epoca,

"cosa desusadaen esta forma ni en esta regi6n; algo robustece el ex-
presado parecer el nombre de La Mina con que se conoce en el pueblo
este despojo.

La iglesia de Torrecaballeros, situada a la entrada del pueblo, es
una buena muestra de la evoluci6n de eatos temples rurales, desde el
periodo romanico hasta el barroco 0 el neo-clasico. Constaba esta
iglesia, cuando se ediflco en los primeros allos del siglo XIII, de una
sola nave, rodeada at exterior de una sencilla cornisa de canecillos.
Termiuaba un abside esta nave, ostentando una ventana de medio
punto, y era en ella cornisa mas adornada de figuras y dibujos; a la
parte del Mediodia tuvo un portico, al cual daba acceso una hermosa
portada con esculpidas archi voltas, apoyadas en columnae, con ricos
abacos y capiteles; en el centro del hastialponiente, opuesto al absi-
de, se abria una bellisima ventana, cuyos elementos lucian delicadas
labores. En esta primera forma no hubo torre, 0 por 10 menos, de
esta no se conser van restos; el interior debi6 ser" muy sen cillo , con
techo enmaderado y apuntado el arco triuntal, cuyas columnas rema-
tarian en capiteles esculpidos,

Quiza en el mismo siglo XIII se edificara la torre, cast en el cen-
tro del hastial, destruyendo para ella la magnifica ventana que le
adornaba (1). Es muy esbelta, aunque no muy elevada, yen el ulti-
mo cuerpo tiene arcos apuntados a cada una de sus caras, excepto en

(1) En el primer descanso de la escalera de madera que sube a la torre, a Ia
altura de la tribuna, se ven los restos de est a ventana, consistentes en la mitad de
Ia arehivolt a, adornada de cincelados rosetones, y de una de las columnas cuyo ca-
pitel ostenta dos aves muy finamente labradas.·
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la del Oriente, en Ill: que dos ventanas ojiva1es) separadas por una
pilastra, forman un ajimez ,

No sabemos Ia fecha, aunque presumimos hubo de ser en e1 si-
glo XVI, en que pareciendo inauflcieute la unica nave, se ahadio.
otra a cada lado, que se tcrmo.cerrando y elevando el portico al Iado.
de la Epistola y afladieudo otro cuerpo .al.del Evangelio. De resultas
de esta obra quedaron tree ampliaa naves separadas per planchas po-
ligonales. A guisa de portico, co~struy6se mas adeiante un f.eo mar-
motreto , que destruy6 casi el bello arco que daba acceso al atrio pri:",'
mitivo .:

Churrigueresco y sin merito alguno e8 'e1 retabio del altar mayor.
Allado de la Eplstola , a Ia terminaclon de la primera nave ysepara-
da de ella por un arco, hay una capilla, en cuyo altar, obra desaten-
tada de algun seide de Churriguera, venerase un crucifijo de talla, eb
eual, como las flguras de la Virgen y de San Juan que le acompananv,
parece trabajo, y no malo , del sigio ,XVI; otro altar lateral a Ia parte
del Evangelio deja ver entre su barroca hojarasca un buen sagrarlo
y unas tablas, elementos de algun perdido .retablo del renacimiento.
Acaso la mas importante joya de este temple, y sin duda la mas
atractiva, es un .hermoso lienzo apaisado pendiente de un muro del
presbiterio (Epistola) y que representa el nacimiento del Salvador,
encantadora imagen infantil, cuyo sueflo y cuya sonrisa parecen ilu-
minar todo el cuadro; mas esfumados, la Virgen y San Jose le corn-
tempian y adoran, pintados de medic cuerpo y en tamatlo algo menor
del natural. La belleza del trabajo, Ia delicadeza del colorido y el
vigor del clare oscuro no desdicen de la manera del Espag noletto,
autor posible de este cuadro.

Despues de dejar a Ia izquierdalas ruinas de otro hermoso rancho,
edificado en el siglo XVIII por la Compaflia de Jesus, Ia carretera se. ' .

biturca en dos, de las cuales una conduce a unos pueblos de la llanu
ra: Basardilla, Brieva, Losana, y Ia otra, que es la que hemos de se
guir, corre por Ia Ialda de la sierra. La aldea de Basardilla se distin-
gue a poca distancia, entre su mats de alamo's. l\Ierece recorrer la
media legua que de ella nos separa su interesante Iglesia romanica ,
que a pesar de haber suErido muchas modificaciones (en Castilla, una
iglesia que conserve pure el tipo con arreglo al cual Iue edificado, es
cos a punta menos que desconocida) conserva restos bastantes para
atraer n uestra atenci6n. EI mas caracteristico de estos restos es la
portada de ingreso al atrio,. el cual, como la mayorla de sus similares
en estos pueblos, ha sido tapiado y unido a la iglesia para agrandarla:
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consta de un arco de medio punta circundado de archi voltas ornadas,
asl como la imposta, porIa cual se apoyan en los capiteles de las co-
lumnas, de dibujos fitarios muy bien labrados y muy bien conser va-
dos. De estos capiteles, ~l de la derecha e'sta formado por figuras de .
santos cobijados por arquillos triiobados, en cuyos interstieios se ele-
'van tcrrecillas, adorno en que se vislurnbra el gusto g6tico. En ~l otro.
campandos leones Iigados por los cuellos, dibujo muy frecuente en el
estilo y en la regi6n. En el abside principal, de los dos que el templo
tiene, se abre una ventana con columnae en las jambas, que soatie
nen un arco, y en cuyos capiteles flguran unas harpiaa; es la cornisa
de este abside muy adornada de dibujos geometrlcos en las mete-
pas (1) y en los eanecillos de toda suerte de flguras de la pagania y
de 1a eristiandad. La parte romanica de esta Iglesia (cuyo interior'
nada de 'notable ofreco, salvo unos arq uillos ocultos, dieen, pOI' el
.altar mayor) puede ser atribuida a los primeros aflos del slglo XIII.

Santo Domingo de Plr6n es aquel pueblo, poco distante del ante-
rior, que a la izquierda aparece, detr as de un pinareillo, y de Ellpo-'
demos percibir la gallarda espadai1a erizada de canes. Una legua mas
alia, en medic de un arneno y delei toso prado se alzan los dorados y
venerables aillares de la muy bella iglesia de Sotos alvos, uno de los
PUiltOS culminantes de nuestra peregrinaei6n.

,JUAN DE CONTRERAS Y LOPEZ DE AYALA
(Co nt.inu ar a.)

(I) No encontrando uu termlno adecuado para designar 131iutersticlo entre des.
caneclllos, tan adoruado comunm ante en el romanico, pediremos prestado 83tEl ter-
mino 11 la arquitectura claslca, y 10aplicamos por slurilitud,



La perlade la Colecci6n Bosch
"

legada al Museo del prado.

(EL VAN ORLEY DE 1522)

Nuestro inolvidable consocio D. Pablo Bosch y Barrau, como ya
adelantames, dejo por testamento sus riquezas artisticas al pueblo es-
panel. En el ultimo de sus testamentos instituyo pOI'legatario al Museo
del-Prado de cuantos cuadros, hasta Goya inclusi ve, se consideraran

- • I \

dignos de las salas del Museo por la, Junta de Patronato del que el mis-
mo D. Pablo fue miembro tanautorizado, Gon 16scuadros van tambien -
.al .Museo todas las historicasmedallas (importantisimacoleccicn) y
aunlos libros y fotografias, :y una buena cantidad para la instalacion.
El soberbio Crucifijo de marfil, obra tan capital, hubiera correspondido
al MUEeode los Amigos del Arte, si ya se hubiera establecido y abierto
.alpublioo ala fecha de la muerte del esplendido testador,

La JUnta de Patrotiato del Museo del Prado y el ilustrado hermano "
del difunto, nuestro tambien consocio querido D. Eduardo Bosch y Ba-
rrau, estan procediendo ccn .toda diligencia a la tramitaeion obligada
(notarial y administrativa) de un legado testamentario de importan-
cia tal,que en opinion de todos, excede a la de; la herencia misma.

Esto entrafia la mayor alabanza del difunto. Sumagua coleccion la
formo patrioticamente invirtiendo, es verdad, parte considerable de
sus rentas, todo el sobrante de ellas, como 131mismo decia; pero po-
niendo tanta inteligencia y sabiduria en sus adquisiciones, que a habet
querido enajenar hace cosa de dos afios (creere que a representante se·
creto del Museo de Berlin) nada mas que una media docena de sus cua-
dros (los mejores), se le ofrecio come unrnillon de francos; desde lue-
go, cantidad extraordinariamente superior, en algunos multiples, al
total de las impensas que toda Ia coleccion le costara.

Se aludia a las piezas mas interesantes: el Van Orley, el Gerard Da-
vid, el Greco, el Morales, el Metsys, el Marinus, 0 el Isenbrandt no
acabado, el boceto de Goya ...

Nuestra Revista publico hace afios algunos de esos cuadros exq ui-
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BERNARDO VAN 0RLEY (n. por 1479 t 1542)

La Sagrada Familia (firmado en 1522),de las Huelgas de Medina de Pomar

(De laColeccion Bosch, legada al Museo del Prado)
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sitisimos. Ahora damos reproduccion del que debe considerarse en
absoluto como la perla de la Colecci6n (1).

Cuando compr6 D. Pablo Bosch este cuadro, con estar intacta la
obra (sal va pocos descascarillados) estaba tan sucia como puede verse
en la fotografla que reprodujo en el acto uno de los mas autorizados
criticos d s Europa en la mas autorizada y escrupulosamente severa de
las revistas de Arte,·

La revista era el «Jahrbuch del' Koniglioh preuszischen Kunstsamm-
, lungen» y el critico nada men os que Max J. Friedlander, que llevaba

publicados dos capitulos extensos sabre la personalidad y las obras de
Van Orley y tenia en prensa el tercero, en donde no pudo menos de
meter un parrafo nuevo, telegrafico pOl' fuerza, de puro breve, que de.
cia asi:

«Un hasta el dia enteramente desconocido cuadro de la Madonna en
estilo similar (al de otra obra que estudiaba), hace poco vendi do en
Burgos J que se halla en una coleccion particular espanola, lIeva la
inscripcion: «Bel' Orleiy Faciebat, an. 1.522 (lamina 32).»

Friedlander aiiade en nota: (Una replica (Wiederholung) libre del
mismo, esencialmente floja y seguramente que una copia de taller,
es Ia Saqrada Familia del Museo de Bruselas, num. 45 (Fetis), mim. 338
(Wauters). Catalogada par Fetis como copia de Orley tomada de Rafael
y par Wauters como obra de «Colin de Gater» (2). . .

Si Friedlander h ubiera conocido el cuadro de visu, hubiera q uedado
maravillado, sobre todo despues de Ia restauracion, ,es decir, de la lim-
pieza. Todo el ropaje de Maria era (ya limpio) un manch6n negro, y el
inteligente restaurador Sr. Amutio era el primero en 1amentar que al
autor del cuadro se ofreciera una tan total negaci6n de los brillantisi.
mos valores de colorido que todo e1 ofrecia. Y fue D. Pablo Bosch en
persona quien, estudiando al caso un libro admirable del Arte de Ia

(1) Nuestro BOLETIN public6 de la Colecci6n Bosch varias preciosidades. En el
aiio vnr (1900) la Coronaci6n de la Virgen, del Greco, y la Virgen y el Niiio, de
Morales (tan superior a sus tres similares de los Museos de Madrid, Lisboa y Lon.
dres), Ia 'que, se ha grabado en Inglaterra y se puso de viiieta,por Salom6n Rei.
nach en su .Apollo». En el tome X (1902) publicamos la Virgen y el Nliio, de Quin-
tin Metsys (acaso del .Maestro de la Mllerte de la Vlrgen-) y el Calvario, de Van.
der-Weyden (acaso del .Maestro del Alt!1.r de Mero de-). En el tomo xm (aiio 1905)
el retrato del P. Gasco, obra maestra de Ia escuela valenciaua de Vergara. En el
tome XIV (ailo 1906), por tiltimo, dOB uablas de escuela arag'onesa de la segunda
mitad del siglo XV, de la leyenda de Santiago. ,

(2) Tomo XXX (1909), pag. 89, articulo tercero «Orleya tatlgk'3it zwischen 1521
und 1525. del estudio (verdadera monograffa) <Bernaer. van Orley»,
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restauracion (Ia obra postuma e incomparable'del Conde Secco-Suardo),
vio que algunas veces tales manchas negras sucias obedecen ala oxida-
cion del cardenillo, verde brillantisimo (tanto como loes el azul del la-
pislazuli) que algunos antiguos usaron sin tener presente 10 dificilisimo
de su perrnaneneia, causa que luego hizo que se proscribiera su em-
pleo. Repristinarlo, via -D. Pablo Bosch en el texto dei Conde, que era
cosa posible, aunque delicadisima, con formula de bicarbonato, siem-
pre que no se saJga el operador del dintorno del verde, pnes el bicar-
bonato se come cualquier otro color. Aleccionado el Sr. Amutio pOI' el
Sr. Bosch y en .presencia de este y con tino y mano tan delicadamente
llevada cualla de un oculista al batir cataratas, se consig uio, cornpro-
bar primero que el negro habia sido verde, lograr despues devolverle
su admirable pureza detono y eODseguir con ello, a base de ese incom-
parable [abordon, una tan deliciosa armenia de .los tonos intensos del
cuadro, esmaltes de tan indecible brillantez, que yo 'no se si conozco

'6bra de la escuela flamenca que tales armonias eclipse y que con tal
parang6n no se oscurezea. Yo habia gozado el ouadro en Burgos,' cuan-.
do se puso ala venta , y luego variasveces en casa de D. Pablo, y; la fo-. /

tografia primitiva del mismo habia heeho imposible (delante de los ojos
a diario) que olvidara nada del mismo. Confieso, sin. embargo" que
al mirarlo limpio, y verde ya la tunica de Maria, me parecio una rna-
ravilla nunca antes vista. Algo asi como asistir a la audicion de una
opera de Wagner, euya musica solo a piano se hubiera oido cienveces
antes. Las monjitas de Medina de Pqmar (las que haee afios vendieran
la soberana copaesmaltada de Santa IDes, del British-Museum) segu-
ramente que no conocieran el cuadro S-1 10 hubieran visto reingresar en
la clausura, de donde saliera integro pero sucio, yen peligroso estado,
poeos meses antes (l ), ,

(1) Autorlzada la venta de la table , cuy as cascartllas iban a caer, se traslado
de Medina de Pomar a Burgos por orden del Carden al. EI Sr. Osma, conmtgovtn-
terviuo para la adquisiclon nor el Estado, cosa que dese aba ardtente y discreta-
mente el Cardenal Aguirre. Ante el fracaso, el Sr. Lamperez y yo procuramos fuera
D. Pablo Bosch el adqulrente, por-constarnos cual habia de ser el definitivo gene'
roso destino de SUB riquezas artisticas. Creo costo la tabla 8.000 pesetas (en total).
_ V)' f'atnosa estupenda copa de Santa Ines, muchos afios antes vendid~ por las

mlsmas moi jas ell 4,000 peae tas (Iimplas), cost6 200.000 frnncos despues a los do-
nantes al British-Museum. La hubo de encargar el famoso Duque de Berry para Car-
los VI de Francia; fue de Jo~ reyes. de Iug laterra, desde Enrique VI a' Jacobo I,
quien l,a dono al Condestable de Castilla en 1606, y este'al convento de las Huelgas,
de Medina de Pomar, Esla relna de las copas y aun de las, piezas esmaltadas del
stglo XIV.
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Cabeza de San Jose, fragmento que pa r-ecejp in ta do par Alberto Durero

en el cuadra de la Sagrada Familia de Van Orley

(De la Colecci6n Bosch, legada al Museo del Prado)
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Li1 obra, admiracion de cuantos la vieron, parecia ,no, poder g~nar ,
mas valor, ni mas merito, ni mas precio. Pero no s610 los escrupulosos
l'estauradores, 'sino tambien los sabios criticos pueden lograrle .oreces ,I

de miles y de, millones al valor de un cuadro.
Un doctodirector de Museo escandinavo, de cuyo nombre no puedo ~

acordarme estes dias.:ni aun de si era dinamarq ues 0 sueco, via el cua- .
dro y dio ungrito al examinar la barba de San Jose; no era de Van 01'- .
ley ese soberano detalle (el pe1eteado a pluma de incomparable plasti- .

. ordad y 'grandezaL sino de Alberto DU~'ero mismo, e inconfundible- ~,
mente. La tesis se eomprob6 en seguida, apenas pudo p,onerse allado
d~l euadro -el dibujo :de cabeza barbada, de Durero, conservado, como'

, I

[oyasin p~r, en Ia Ooleccion: de Dibujos de la (Albertina», de Viena.
No cabia dud a (a mi tampoco me cupo cuando hice la comparaciou), I

aunque :cabiasi extraiieza suma: '
Pero lamisma extrafiezu desaparece luego al recordar fechas y tex-

tos y cuadtos. Pues ell efecto, Alberto Durero visito 01 taller de Ber-
nardo VanOrley en 1520-21 (pecos mesesantes de darse pOl' terminado
nuestro cuadro) (1)~ fue adrnirador y se hizo amigo de VaIfOdey.: (y
Van Orley admirador yamigo.suyo) y elgran pintor aleman-firrno, en I

el ano 1521, el retrato que hizo del gran pintor flamenco, (estupeuda
obra del Museo de Dresde), y de la amistad habla el primero.en los dia-

-rios de su viajc.ty de la -ligazon amistosa de tales hombres conserva-
mos bienelocuentes testimonies. Precisamente de 15'21 es el San Jero-
nimo, de Durero, del Museo de Lisboa, busto en que la barba (acaso no
tan excelente e ineonfundiblernente tipica como la de nuestro San Jose), '

es elleid-motiv principal, EI dibujo de la Albertina, ademas, lleva la
misma fecha de 1521, y fue hecho en Arnberes, donde vivia Van 01'-
ley ('2).

[Cuantas veces (sin poderlo comprobar la posteridad) la mana ami;
ga de otro genio habra puesto en undetalle de un cuadro en taller, una
breve muestra de amistosa solidaridad, de oonfraternidad j ura_da! Para
mi este caso j entre tales hombres-Van Orley y Durero-es bien evi-
dente, aunque del hecho no haya registrado testimonio escrito la His-

(1) El viaje terminG en Julio de 15~1.
'(2) Convencido como 10 estoy, tras de maduro estudio, de que es Van Orley el

autor de los cartones de Ia tapiceria del Apocalipsla d~l Re,al .Patrlmonlo de nues-
tros monarcas, gentlImente hermoseo Van Orley y hubo de complicar en ellos los
grabados de 'Alberto Durero del mismo tema, que Ie slrvieron puntualmente de
patron. Fueron series de sus grabados, precisamente, uno de los obsequios que
Durero llevo a Flandes para artistas y amigos.



78 c . _ ,.
La perla de la Coteccion Bo.sch.

. /

toria: sobra con el testimonio de his cosas, para tales genios inconfun-
dible y autentiquisima la factura. P~ra reconocer a Durero en un deta-
lle (capital si) de una obra firmada porVan Orley i,que mayor dactilos-
copia que aquel genial plumeado, ni que otra nibrica, ni que otro
signo notarial, 0 que otra autentica sellada pudiera imaginarse mas,
coucluyente?

En el numero proximo dara nuestra Revista (menta ~as cumplida
del legado Bosch, digno de un principe, de un soberano magnanimo (1). .
Basta hoy el Van Orley de 1522, la perla d~ la galeria, para demostrar
ya no solo el valor de la misma, sino el valer y el talento y celo del
coleccionista, el duelo pOI' cuya muerte se renueva tan hondamente,
ccnsiderando 10 que todavia hubiera hecho un hombre tal (cada dia _
mas sabio, cada dia mas fervoroso) a alargarle Dios mas una vida tan'
generosa y tan noble y cumplidamente coronada.

ELiAS TORMO.

(1) Creo que los cuadros elegtdos por el MU8eo del Prado son 82, pero radi- .
ca, con mucho, el gran valor de la colecci6n en 108cuatro 0 Belamejores.

. I '.. _
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ALBERTO DURERO (1471 t 1528): Retratos del propio Durero (en 1504?)

Museo de Dresde, y de Bernardo Van Orley (en 1521) Museo de Munich; Dibujo

de Viejo de la Albertina (en 1521) y tabla de San Jer-on irno,
del Museo de Lisboa (en 1521)
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La Exposici6n de. Lenceria y Encajes espanoles

del siglo XVI al XIX y su Oatalogo,

Otra noble empresa de la benernerita Sociedad Espanola de Amigos del
Arte, que tan importante revista publica (Arte Espahot), y que ya nos tenfa
acosturnbrados a sus exquisitamente artfsticas y siempre patrioticas exposi-
ciones. La primera, de Cer amica espanola (en las dependencias del Palacio
de Liria), la de Arquitectura, la de Pintura espanola de 1800 a 1850 s la de
Mobiliario espafiol (estas dos en el Palacio Salamanca del Banco Hipoteca-
rio) fueron otros tantos triunfos, en todos sentidos, particularmente como
organizaei6n y presentacion.

En la primavera ultima, en ellocal ahora propio de la Soeiedad (piso
bajo del Palacio de la Biblioteca y los Museos nacionales), hicieron los Ami-
gos del Arte una pequena pero singularrnente curiosa exposici6n de encajes
espanoles y de lienzos bordados. Y sobre curiosa, de una transcendencia elo-
cuentisima para el actual renacer de nuestras pequenas industrias de Arte,
a juzgar por laatenci6n que allf pontan dibujantes, encajeras y maestras.
Presidia la Exposici6n, admirable mente, el cuadro delicadtsirno de Zurba-
ran, propiedad del Sr. Beruete, en que, sentadita, aparece la nina Virgen
Marfa, orando, suspendida un instante la labor casera de un trabajo delicado
de aguja, de aquellos de encajes y bordados que en la Exposici6n se vefan.
Si Ruskin hubiera resucitado y hubiera venido a visitar Espana y hubiera
entrado en aquellos saloncitos llenos de labores finas, easeras, modestas y
artisticas a la vez, hubiera tenido una tarde feliz y hubiera sentido sin duda
una emoci6n honda; pues todas aquellas labores las elaboraron hace siglos
manitas suaves, primorosas, dignas de ser devotas de la Virgencita afanada
(Marta y Marfa en una pieza) del cuadro de Zurbaran, y dignas de que por
elias sientan devoci6n los entusiastas del ideal de Ruskin de la industria de
Arte casolana, personal, anonima y delicada ala vez.

Para ver con fruto laExposicion (si no era el mayor fruto de la visit a esa
serena y tierna emocion del eonjunto) se habra redactado y se public6 a
tiempo un Catalogo en el eual se definfan las labores (encaje a la aguja 0 de
bolillos, bordados de este modo 0 bordados del otro), se indicaban las extra-
fias maneras, tipos.o "cstilos (imitacion del punto de Venecia ° de Milan,
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imitaci6n de los encajes ruses), y sobre todo se definian con s610 presentar-
los los tipos nuestros, las labores 0 estilos espanoles, a saber (aparte de
cier tos bordados de estilo geometrico hispano-rnorisco): los encajes (en oro,
plata; sedas policromas) de punto de Espana frisado, trabajo a la aguja,
escuela de Valladolid (10 mas i~teresante de Ill, Exposicion), el punto de
Cataluna, it la aguja (que en nada se parece a io anterior), la randa de
punto de Espana, a bolillos, y los viejos bordados en sedas de color, el di-
bujo en reserva.: .... , 'con alg'unas'labor~s ~as singulares y de menor numero
de ejernplos.

Antes de cerrarse la Exposicion ya.se vendia una esplendida edici6n del,
Catalog o, con reproducciones hermosas de un gran nurnero de las piezas
cxpuestas: hasta 43 laminas, bellamente mon6cromas (diverse color), repro-
duciendo consecutivamente los 148 primeros numeros del Catalogo (menos
el 136) y tambien el 218~ con mas to muy bellas laminas policromas en que
se vuelven a reproduciren mayor tarnano y detalle algunos nurneros ,(86,97,
114, 115, 130, 137 y 144), y se dan adernas otras piezas antes no reproduci-
das (ladicha 136 y las 219,217 y 225), S! la Sociedad de Arnigos del Arte
encarg6 primero .la reproduccion rnonocrorna, y despues decidio, obr ando
con mayor rumbo, la adicion de las laminas policromas, hizo divinamente;
compare ellector curioso unas y otras r eproducciones de identicas piezas y
vera cuan necesaria no era la policromia para dar valor a las labores espa-
nolas en bolill~s y en aguja, tan esencialmente colorista como 10 Iue siern-
pre (Pintura 0 Escu!tura) el genio espafiol,

El Catalogo esta formado por uno de los 'principales expositores (por su
senora, Marquesa de Valverde): el Sr. Fontagud Gargollo; no se si ~o'la~
boraron con e] los otros- principales expositores: el Sr. Conde de las Alrne
nas .y ,D, Juan Lafora, De estos senores son una considerable parte de las
piezas reproducidas, y de las no reproducidas. Pero el prologo , interesantt-
simo, es del citado Srv.Marques de Valverde y muy digno de algun cornen-
tano.

, EI autor plantea, sencillamente,-mas sin citas bibliograficas referentes
a estudios recientes, que habre de' considerar ineditos=-el problema' de la
parte de Espana en la gloriosa historia de las artes de Ill, aguja' y los boli-
lIos. Flande s e Italia andaban en disputa de Ill, prirnacia cronol6gica; la ter-
ceria de Espana s,e basa en presentimientos y pruebas conjeturales. Algo se-
mejante , acaso, a 10 que ocurria con los origenes hispanos de la mayolica,
antes de que el mundo de los doctos (por ejemplo, con la autoridad de Bode)
se aceptara que la loza vidriada italrana tuviera su origen en las imitaciones
de la cerarnica valenciana de Manises.

El senor Marques de Valverde acepta, desde luego, el origen extranjero
del encaje de bolillos, alia por fines del siglo XVI, pero sostiene nuestra pri-
macia (fines del siglo XV) en labores como las car acterlsticas de Ill, lIamada
Escuela de Valladolid, punto de Espana frisados a Ill, aguja.
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La tesis hispanisra: .tiene la autoridad del gran expcrto Mr. Lefebure
(dictamen del Museo de Lyon), respecto de la coetaneidad del encaje de bo-
lillos nuestro de fines del siglo XVI con los de.Italia y Flandes yen estilo pre-
pio. Tiene, sobre to::lo, el testimonio de 1534 de Dominique de la Sera enPa-
rts, ofreciendo, en hbro especial, modelos de Espafia-vde men os importancia
es el de Francisque Pellegrini de 1530, que da modelos "a la Iacon arabi-
que", acaso hispano mudejares--+ Tiene, adernas, el antecedente de los mu-
chos "dechados., 0 muestrarios de labores, inventariados en 1509 entre las
cosas de la rein a D." Juana, ya loca, y antes, las citas de "camisas de Alme-
ria" con orillas de varios colores entre los bienes de una Duquesa de AI-
burquerque, segunda esposa del mas Iamoso D. Beltran de la Cueva, favo-
rito de Enrique IV, datos todos (este y las citas de 10$ autores) que aporta
el auter del prologo.

Pero es 10 cierto, que en los bienes de la de Alburquerque, en que se ci-
tan "candas" es en "camisas de Rolanda" y no en las de "Almeria,,; eslo cier-
to, tambien , que la casa de D." Juana al pie flamenco estaba casi integra-

. mente establecida; es cierto, tarnbien, que en 1584 ya habra podido arraigar
en Espana y tomar aca estilo propio, una industria arttstica nacida en Flan-
des, pues tan flamenquizados andabarnos en much as cosas, par la union real
de las coronas de nuestr os Austrias, y sabre todo, porque si "randa , es el
primer nombre que el "encaje , tuvo en Espana (como el autor afirma), y
"ra~da". viene de "rand" (orla) , palabra gerrnanica (flamenca acaso), nos
ocurre aqui , como en los nombres de lienzos y tejidos tines, que nos llega-
.ron (los nornbres) del Norte, como los modelos, es deeir, precisamente 10
contrario de 10 que ocurrta con la "mayolicav, que de Mallorca tomara
nombre, aunque se haya venido a probar que los navegantes mallorquines
no llevaron a ltalia obra ceramica propia, sino malacitana antes y valen-
ciana despues,
. No dejandose l1evar tanto del afan noble de las revindicaciones patrioticas

como del mas escrupuloso y sereno amor a la verdad historica, esprecisodejar
todavfa en problema el que tan elocuentemente proclam6 (tras del citado
Mr. Lefebure) toda la Exposici6n de los Amigos del Arte y su docto catalo-
gador. Faltando textos historicos habrfa que recurrir a las tablas y lienzos
pintados de fecha eierta 0 casi eierta: es 10 que se hizo en las Salas de Enca-
jes de los Museos del Cineuentenario de Bruselas, donde loseneajes van pues-
tos allado de las fotograflas de retratos, es decir, de los cuadros en que se
repitieron por el pineel iguales modelos en feeha cierta 0 casi cierta.

Y con tales escasos elementos de juicio, no se si todavia no estudiados al
caso, creo yo que se podia Iacilmente establecer la antigtiedad espanola de
tipos, tales como los bordados, sedas, Vel dibujo en reserva , y tarnbien las
rand as de punto de Espana en bolillos,-aunque nuestros caballeros y
damas, retratados por nuestros pintores, vestir!",n sus personas con encajes
o "randas, de Flandes, tanto como vestfan sus estrados con tapices, en ab-
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soluto flamencos-pero, entiendo que deben hacerse todavia algunas reser-
vas respecto a 10 espatiol y cincocentista de "los encajes de oro, plata yse-
das, punto de Espana frisado, trabajo a la aguja, escuela de Valladolidj.,
tan belles, tan suntuosos, tan rices de color, tan "espafioles , de alma, que
fueron, ya 10 he dicho, 10 mas interesante del pasado concurso de los Aman-
tes del. Arte,

En estas reservas (acaso tardias y reparonas 'en demasia, lque mas qui-
siera mi patriotismol) no yea el, Sr. Marques de Valverde sino una excita-
cion a publicarlos estudios razonados y documentados 'que han servido de
base, sin duda, a la formacion 'Sistematica del Catalogo que dejamos aplau-
didoy comentado.-E. T:

~VARI.A~

Excavaciones de Merlda.-Siguen siendo afortunadas las labores que
'con tanto acierto dirige nuestro consocio D. Jose R. Melida. Ha comenzado
a desentertarse el anfiteatro, cuyas bovedas arruinadas exigen cuidados ex-
tremados. -Perojunto a el se encontraron en la ultima carnpana de 1915, dos
bustos marm6reos, intactos, de hombre y mujer, verdaderamente notables.
'Ademas se hallo unacabecita de estatuita, probablemente de un sileno.

De estas excavaciones puede decirse que, con las cantidades invertidas,
se pagan, baratos, los marrnoles escult6ricos que elias han dado 'todos los
afios, y que 10 ar quitectonico sacado a luz, tan esplendido, le result a gratis,
por consecuencia, al Estado espafiol.

La Oustodia de Antonio Arfe en Santiago.-DPablo Perez C?n~-
tanti public6 en el numero del dia del Corpus, 11 de Junio de 1914, del Dia-
rio de Galicia, un articulo con noticias documentales, copiadas 0 extracta-
das, ace rca de est a famosa obra de nuestra Platerta, Se citan en ella tam-
bien, adernas de Antonio de Arf e, a varios plateros (Jorge y Duarte Ce-
deira, Rodrigo Fernandez, Guillermo de Gdnte, Antonio Rodriguez y
Francisco de Vargas), de la tierra, y a otro de Valladolid (Francisco de
Isla), ineditos algunos.

El retablo de las monjas de Brivlesca.- Esta obra maestra de la
talla en madera, de la escuela 0 de la mane de Gaspar Becerra, sufre el peli-
gro gravfsimo causado por la polil1a. Con todo celo ha acudido a salvarle el
Comisario regio del tur ismo, senor Marques de Vega Inclan, con los moder-
'nos recursos antisepticos (pase la frase, aunque aplicada al caso es inexac-
ta), costeando los ingredientes, la tarea y el andamiaje necesario.



-,

,,1~esefias d'e, eonferencias de Hrte.
LAS' DEl. ATENEO

Sr. Romero de Torres (D. Enrique): Valdes Leal, pintor
de los muertos iu Diciembre 1915).

, Valdes Leal era de los grandes artistas espanoles uno de los que s610 en
tiempos.recientes logran debida rehabilitacion, gracias a estudios varios ,y a
menograffas como la publicada por el Sr. Beruete 0 lainedita del Sr. Gesto-
so. Sele tenia por sevillano (a base de los textos de Palomino y Torre Far-
fan), pero pur muchos como, cordobes, cuando el conferenciante, cordobes,

, hallo en Sevilla los documentos que Ie declaran nacido en San Esteban de Se-
villa (el'4 de,Mayo de 1622), y como sevillano casado en San Pedro con Isabel
Martinez de Carrasquilla (en 14 de Julio de 1647): ahora se cornprende que no
era casode tan extrema precocidad su cuadro de San Andres, en San Fran-
cisco, de 1647. La nota singular del artista, sobre sus dotes de colorista raro,
aunen la desigualdad manifiesta de su labor, la da su sentimiento dramati-
co, verdaderamente romantico, Que no es (como un critico supuso) caso
raro e inspiracion tan s610 del Iarnoso Manana, el tema tremendo de sus.cua-
dros.mas.farnosos, llamados los HierogHficos de las Postrimertas del hombre,
en el Hospital de la Caridad, en Sevilla, e's.lo que aspira a demostrar el con-
ferenciante. Y 10demostr6 citlmdo •. ante todo; cuadros como la Muerte de
Santa tiara, en Carmona; el Crucifijo muerto, de Montesi6n, en Sevilla; el
Calvario de los Venerables, en Sevilla tarnbien; la Aparici6n de San Vicen-
te;, en su parroquia de Cordoba; la Muerte de San Ignacio, en el Museo de
Cordoba (visto en la pantalla); el San Elias rcdeado de calaveras, del Car-
men de-Cordoba, y el extrano sugestionante San Buenaventura, ya muerto,
acabandode escribir, por permision divina, la vida de San Francisco, que
Mr. Herbert Cook (como dijo el Sr. Romero) dio a conocer en nuestro Bo-
LETfN (l).,El pintor, sin conocer frescos medievales, como el famosisimo de
.Orcagna , en Pisa, pudo ser influldo por las Danzas de la Muerte, de las que
una se imprimi6 en Sevilla en 1529, en las oficinas tipograficas de Juan Va-
lera, de Salamanca. Los citados cuadros de las Postrimerias del hombre,
pot iridicaciones del Sr. Sentenach, los pudo ,ofrecer el orador al publico

'coinparal1dolos al aparato de proyecciones, con dos lienzos pequenos ante-
ideas de I'os grandes Iamosos 'que poseen en Madrid el medico Sr. Verdes
Montenegro y el G'eneral Rexach, viendose las ~uchisimas variantes, feliz-

,mente Iogradas en los cuadros definitivos, Ofreci6se despues a la vista el

(1) Torno XV (1907.)
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bello cuadro de un Santo Rey coronando una calavera, que es de 1651. Y
pasaron despues (la mayor parte) .por la pantalla un.numero considerable de
cabezas de santos degollados de diversisimo merito y factura, tema que
apasion6 a Valdes Leal, y lienzos que no le eran ni aun Ie son reconocidos:
los del Bautista y San Pablo, del Sr. Lazaro Galdeano; la repeticion del se-
gundo, del Sr. Sentenach (dos mas en j aen); las cuatro cabezas, del Sr. AI-
cay de de Zafra (del Bautista, San Laureano, Santa Justa y Santa, Ursula);
las estupend~m~nte monocromas y de gran colorista, ,sin embargo (Bautis-
ta y San Pablo), del Carmen de Cordoba; ladel San Juan, del Sr. Rodrignez
Cisneros; la esplendida cabeza de San Dionisio, de D. Alfonso Porras (tiene
otras tres de Obispos); las de tr es-santos Obispos, en el Hospital de jesus
Nazareno; las del Bautista y San Pablo, mal atribuidas a Murillo, en el Mu~
seo del Prado (repetida 'casi la primera en el Hospital del Cardenal de C6r-
doba); otras dos de los mismos santos, almacenadas en el Prado; dos peque:
nas en Santa ; tres (del Bautista, de Santa y de santo Obispo), en
el citado Hospital; la de San Pablo, en San Francisco, y la del Bautista, en
la capilla del Buen Pastor; otra de San Juan, en el pueblo Frailes (jaen):
otra de Santo barbudo, del Sr. Esteban; en Madrid, y otra del Bautista, del
Sr. Font, en Barcelona, con otra de la Coleccion del Rey Carlos Ide Rurna-

.nia. Desmostrandose con tan larga lista que sf que fue Valdes Leal" pintor
de los muertos, (1).-T.

Sr. Beruete y Moret: Goya, pintor de retratos. (13, 15 y 17 de
Dieiembre de 1915)-

El conferenciante, por desgracia de familia, no pudoofrecer sus lectu-
'ras 'antes de dar a la luz su notable libro en hermosa edicion, que lleva el
mismo titulo que las tres conferencias. De la obra nos hemos de ocupar
'extensamente, como es debido, en la Secci6n Bibliografica de nuestra Re-
vista. Las conferencias letdas, salvo frases de introduccion y enlace, fueron
lecturas del.libro. Estudiando el conferenciante en la primera el periodo de
'forrnacion del artista, basta 1795, en la segunda lleg6 a la crisis (tarnbien
artistica en el pintor) del afio 1808, y hasta el final de sa vida, en la tercera.
Daremos idea, por los retratos 0 temas estudiados pr.incipalrnente , del con-
tenido en detalle de cada lectura.

(1) EI conferenciante ba pub\icado en Museum los si~uientes estudlos: cValdes
. Lea): cnadros y dlbujos tnedltoa de este pintor- (1,1911, pags, 342 a 360) con dlez
fotograbados de cuadros y cInco de dibujoa; - «La Patria de Valdes Leal: doeu-

,mentos luedltos» (II, 1912, pags. 81 a 91) con siete fotograbados de documentos y
uno de la casa del pintor; -- «El Pintor de los muertos- (III, 1913, pags, 41 a 50) con
quince fotograbados de otras tantas cabezas degolladas de sautes. - Estos dos ulti-
mos trabajo8 fueron parte de la conferencla que resefiamns, y pueden ser recuerdo
grafico de parte de ella.
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. En la primera: un autorr etrato, el Carlos III, el Fernau Nunez, los Prtn ..
eipes de Asturias, el Florida Blanca, Toro, el Marques de Tolosa, el Conde
de Altamira, el Conde de Cabarrus, las tareas en Arenas de San Pedro, el
Ventura Rodriguez, el autorretrato de la coleccion Villagonzalo, el negado
retrato del hiio del pintor, Carlos IV y Marfa Luisa del Ministerio de Ha-
cienda (y sus similares), la copia de la cabeza de Inocencio X, de Velazquez,
la famiiia Osuna, la Pontejos, el Moratln, el Sebastian Martinez, la Enrf-
quez, la Tirana, la Marquesa de la Solana, el Bayeu y el retrato del hijo.

En la segunda (prescindiendo de cuadros de toreros y majos y de trajea-
das de rnajas de que habra hablado en conferencia especial un ano antes): la
Marquesa de Lazan, la perdida librera de la calle de Carretas, el Melendez
Valdes, Urrutia, Guillemardet, Bondad Real, Marla Luisa de negro, Marta,
Luisa montada en el Marcial (regalo de Godoy), la Familia de Carlos IV, la
Reina de Etruria (proyectada en color en la pantalla), MarlaLuisa de blan-
co, el Godoy de 'Ia Academia, su esposa la de Chinch6n (COB tanto amor

, pintado el retrato), el nino Cantin, Marianito, otra vez Marianito, Pepito
Costa, Fernau Nunez, San Adrian, la Santa Cruz, la Condesita de Haro,
las Valdes, Baruso, la Zarate, el otro retrato de la misma, Mocarte, Brace,
Caballero y Maiquez.

En la tercera lectura, estudiando sabiamente el perfodo de originalidad
e interes supremo, a los sesenta y dos anos el pintor, el cuadro del Ayunta-
miento de Madrid, el Romero, Llorente, Guye, el nino Guye, Wellington, el
Empecinado, las cosas de la casa del Sordo, el retrato de la esposa del
artista, Fernando VII, el Duque de San Carlos, autorretrato. de la .Acade-
mia, Garcia Prada, el Osuna del Museo Bonnat, el San Jose de Calasanz,
Perez, Arrieta, el Munarriz, Satue, la Martinez, la que parece india de la
Coleccion Hugh Lane, la Ferrer, la Coinas, Moratin, Silvela, Gales; la
Silvela y Muguiro •

.En las tres conferencias sedi6 un hermoso resumen de la vida y evolu-
cion artfstica del pintor incomparable. Como la anterior (del Sr. Romero
de Torres) y las siguientes (del Sr. Ovejero), se dieron en el Ateneo de Ma-
drid por encargo del Ministerio de Instruccion publica y Bellas Artes, Las
del' Sr. Beruete y Moret las repitio (las tres) en Lisboa, ultimos dias de Ene-
ro y primeros de Febrero de 1916, con gran exito muy digno de nota.-R.

Sr. Ooejero (D. Andres): Las imagenes de Ia infancia en Ia,
escultura espanola. (27 y 29 de Diciembre de 1915).

En su deseo de llegar a formar un verdadero e interesantfsimo Corpus
de las imagenes infantiles que el arte espafiol d~ todos los tiempos atesora
en sus manifestaciones, constituyendo de ese modo un elemento valioso para
la educacion de la sensibilidad y, por tanto, de los sentimientos artfsticos y
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de 'la belleza, el Sr. Ovejero ha continuado: en estas' dos conferenciasla
labor que ya ernprendio hace tiernpo, en otras que versaron sobre "el.mismo
tema, aunque con referencia al arte pictorico. '

En la primera, el conferen~iante limite el asunto a las representaciones
deninosen I~'escultura espanola hasta fines delsiglo XVIi comenzando pot
establecer una interesante comparacion 'entre varias obras de la-plastica
griega'(del siglo IV) y del perfodo helenfstico con otras de la espanola, ya
que, segun dijo, as! como la Friod'erna critica alemana supo ver las relacio-
nes del teatro clasico con eI de nuestra patria en el siglo XVII, as! tarnbien,
llegando al pleno oonocimiento del pensamiento artistico espanol, podra £i,:,
jarsela comparacion, mediante analogfas y antftesis, de nuestra escultara
con ia helena. ,;

'HaCiendo despues una arnplia y detallada exposicion de 10 que Iue el a:rti
escultorico de Espana, hasta fines del siglo XV, detuvose' especialmente en
la manera sui generis con que- nuestros imagineroamedioevales trataban
los ternas infantiles de caracterreligioso (Jesus y los angeles), y destaco-la
notable obra del burgales Gil de 'Siloe, La parte dedicada Ia los' escultores
italianos que. a los comienzos del Renacimiento vinieron a tierras hispani-
cas para acrecer nuestro tesoro artlstico, fue surnarnente interesante y, en
ella hizo res altar (mediante diapositi vas proyectadas) las bellisimas .concep-
ciones que el florentino Domenico di Sandro Fancelli nos dejo en los estu-
pendos sepuleros de 'los Reyes Catolicos y del Principe heredero Do' juan,

- yIas mas rudas, pero :intensamente naturalistas de Pietro Torrigiano, de
quien present6 la imagen de la Virgen con el nino, conservada ho'y dia en
el Museo de Sevilla. que compare ala Madonna de B'rujas,'de Miguel Angel.

Por ultimo" cerro esta .conferencia conJa exposicion y comento de las
obras mas notables de los artistas italianizantes Bartolome Ordonez, Alonso
Berruguete y Gaspar Becerra, cuyas representaciones infantiles marcan
claramente sus distintos caracteres en el arte espafiol del Renacimiento
sintetizando en la Iecha de 1520 la relacion 'existenteeritre los tres esculto- ,
res, yja que en ella muere Ordonez, nace Becerra y vuelve de ltalia Berni-, ,

guete. ; ! '"

En la segunda conferencia, a que no pudo acudir el cronista , extendiose
el-estudio del terna a la obra de Gregorio Femandez, Montanes, Alonso
Martinez. Mena .... Siglo X VIII y XIX. Benlliure, Blay y Querol.-M.
Martinez Pons.,.

." ..~,

; .
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El Oastillo roquero _de Luar, por Anselmo Gascon de Gator,
(" Estudio ; Barcelona) Septiembr e de 1915.)

La fortaleza-palacio-)llonasterio de Loarre (Huesca) mereci6 siempre
la atenci6n de cronistas y arqueologos, desde el P. Ram6n de Huesca, basta
el que esto escribe. La monografl:a del Sr. D. Isidro Gil, con dibujos y
plano general, fue, en realidad, el mas completo informe, base, no sin con-
troversia, de los mas recientes estudios. Numerosos son estes, desde que, en
1906, el castillo obtuvo del Estado la categorfa de "monumento nacional, y
con ella, la posibilidad y medios de obras de investigacion y sostenimientov
que desde los comienzos dirige con celo y acierto el arquitecto D; Luis de
la Figuera, Este, D., Ricardo del Arco y D. Anselmo. Gasc6n de Gotor,
harrdedicado numerosos estudios al analisis del monumento oscense. Del
escrito por el ultimo en la revista barcelonesa Estudio, vamos a ocupar-
~~: .

Una primera parte (Disquisiciones historicas) cuenta los lejanos orfge-
y vicisitudes de la poblaci6n, acaso rornana, de seguro arabe, ciertarnente
oristiana en el siglo XI: dCudndo se construyo el castillo? se llama el se-
gundo capitulo. En 1045, en 1065, en 1070, en 1083, en 1092; y por 10tanto,
en los dias de Ramiro I, 0 en los de Sancho Ramirez, o ' en los de Pedro 1.
Eso hemos, dicho todos. Fechas positivas eran la de 1045, contenida-eu el
epitafio de Tulgas; la de 1065, leida en una inscripciondelrelieve del Sal va:·
dol', segun la reconstitucion becha por el Sr. Gil, con "envidiable acierto ,
segunla Real Academia de San Fernando, 'y "caprichcsamente y con error,
segun el Sr. del Arco (1); la de 1071, segun la Bula de Alejandto II, est a-
bleciendo en el monasterio-castillo los can6nigos de San Agustin'. El senor
Gascon deGotor entiende que todas son compatibles, y' asigna la de 1045
para 'el comienzo de la obra; la de 1065 para la prosecuci6n; la de 1071 para
la poblacion por.los seglares agustinianos, y la de 11-18 a 1134 para .la ter-
minacion pOl' Alfonso 1.' Las conjeturas 'en que ella se funda son acertadas,
menos una: la de que la construcci6n este presupuesta por la Bula de Ale-
jandro II, de 1071, pues la historia de infinitos monurnentos de l'a Edad Me-
dia demuestra que aquellas concesiones pontificias eran en muchisimos ca-
sos anteriores a la edificacion material, pues la Iglesia no exigfa como cori-
diciones previa's: sino laseguridad de rentaspara sostener las Iundaciones.

La tercera parte, Noticias polit icas y religiosas del castillo}' es un buen
capitulo de erudicion. De 1071 a 1085, la -residencia de los can6nigos de San
Agustin, autoriza la suposicion de que la iglesiainclusa en el castillo tuvo

(1) El Diorio de Huesca, 28 de Diciembre de 1914. ,. ,



88 Bibliografia, .

categorfa catedralicia, como precursora de la de Huesca: supuesto nuevo y
un tanto atrevido, mereccdor de estu Iio par los especialistas oscenses, Des-
pues citan la fortaleza de Loari-e,'la auto cronica de D. Jaime I, las histo-
rias de D. Alfonso IV, D. Pedro IV y D. Martin el Humane, Cuando el
Compromise de Caspe era' el Castillo de un particular, 0 ..Antonio de Luna,
que I.10 10 rindi6 a Don Fernando el de Antequera sino despues de ocho me-
ses, tras un sino que hizo celebre a- Ja abadesa de .Tr asobares, especie de
monja-aller ez que" tenia eldiablo en el cuerpov. Con donaciones a particu-
lares y reivindicaciones de la Corona llega el castillo a 15t5, en el cual, cons-
truida la villa en el llano, la clerecla abandono la altura, cuyos edificios
fueron, en el siglo XVIl, alojarnicnto de una herman dad a cuya cuenta co-
rren todos los postiz os y mutilaciones "barrocas.. En 1906, por gestiones en
las que el Sr. Gasc6n de Gator tom6 activisima y personal participaci6n, el
castillo de Loarre fue declara do "monumento naeional.: Hoy ya se han hecho
en el import antes obras de investigaci6n y conservacion.

El castillo como monumento, Las arquetas, La imagen.-Describe el
Sr. Gasc6n toda s j-stas partes: el emplazarniento, montado a medias sobre I

un macizo rocoso; sus medios defensives, que no aparecen muy conformes
con las prescripciones poliorceticas de la epoca (10 que, en mi sentir, pro-
bara que no las conocernos. bien, 'plies no ha de creerse que el constructor
fuese el ignorante). Describe luego el atrio, con su portada, que aderna el
bellisimo relieve esculpido del que da el interesante 'daio de conservarse la
parte superior, que.se creyo.perdida ; la curiosa esca1inata, estudiada ahora
.por el Sr. La Figuera (1); la cripta, que cree relicario; la hermosa iglesia
'romanico-bizannna ("5aI6.n del trono del p alacioj , segun el Sr. Llabres); los
·capiteles y relieves, el de Ia puerta, de arte indigena, afirmaci6n que fue ra
.de desear hubier a fundamentado por 10 que interesa a las modernas tenden-
cias de autoctonia de cierto rornanico espafiol. Sigue la descripcion de la

-parte militar y Civil del castillo, contusa y poco detallada, 10 que se expliea
por 10 ca6tico de todas aqueJlas escaleras, estancias, torr es y aposentos, y
por el estado embrionario toda via de los trabajos de desescombrado e inves-
tigaci6n. AcompafJan fotografias, un plano general y varios de detalJe; en
aquel, que suponemos rectificacron del :gue insert6 el Sr. Gil ensu monogra-
.fia, se sostiene la orientaci6n que este asign6 al castillo, que el Sr. del Arco
.dice ser err ada.

Completa el capitulo con la descrlpcion dela Virgen Titular, ql!le estima
-obr a de los siglos XII 0 XIII, y con la de dos arquetas (hoy en la iglesia de
la villa): una (60 X 32 X 29 ccntf metros), con cubierta a cuatro pIanos, de
madera fonada de cobr e, con figuras esgrafiadas (el Salvador, los Aposto-
les, los Evangelistas, angeles turiferar ios), obra de arte frances; otra, mas
pequena , analog a. La noticia y descrlpcion de. las arquetas es nueva e ine-
dita del Sr. Gasc6n.

(I) La Oronica dc Aragon, 30 Dlclembre 1915.
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dQue podrla hacense para conseruar este monumento? Convendra re-
hacer la disposici6n del altar e imagen en la capilla mayor; 'quitar los ,enja-
belgados de muros y b6vedas;reconstituir con los Iragmentos encontrados
el relieve de la portada; derribar los cuerpos pegadizos; desescombrar las
carnaras y patios; encinchar las partes ruinosas, pero no rest aurar, por ser
el monumento de los llamados muertos, Coincidiendo con ese criterio, el
Sr. La Figuer a ha ejecutado ya muchos trabajos que el Sr. Gascon enumera
en la ultima parte: Descubrimienios efectuados en el Castillo.

Tales son los estudios que este BOLETiN se complace en senalar a los inte-
ligentes. A los de historias y cr onicas ejecutados par otros investigadores
(el Sr. del Arco, especialmente), y mas a los directos y tecnicos del Sr. La
Figuera, tocara rectificar 0 ratificar ciertas opiniones del Sr. Gascon de
Gotor, que, como todas las arqueologicas, estan sujetas a enmienda. Nada
de .ello quitara merito: al analisis amoroso y erudito del Castillo de Loarre,
hecho por el benernerito arqueologo aragones.c-- v.. L.

Antonio Paz y Melia. - Series de los mas import antes docu-
mentes del Archiuo y Bibliot eca del Excmo . Sr. Duque de Me-
dinaceli. Primera serie, Historica , aiios 860·1814~-XXVlII
+ 484 pdgi nas de 31 por 21. centimetres, con 58 laminas en
colores.-Madrid. Imprent a Alemana, 1915.

Como si se hubieran puesto de acuerdo los senores Duques 'de Alba y
Medinaceli, los dos jovenes y tan principales representantes de la Grandeza
de Espana, casi al mismo tiempo, en la misma oficina tipografica,. en igual
'forma y- con igual lujo de cumplidlsima informacion grafica en colores, y
bajo la misma direccion del ilustre veterano D. Antonio Pazy Melia, se han
'publicado sendos hermosos libros, en los cuales comienzan a ofrecerse gen-
tilmente a la curiosidad cientifica, tesoros de documentaci6n historica que
hasta ahora se conser vaban: encerrados, ocultos y desconocidos. Del libro
del senor Duque de Alba ya nos ocupamos en el ultimo numero del BOI:..ETfN.

De la obi-a del senor Duque de Medinaceli' habria que decir tambien mil co-
sas, mil alabanzas, si nuestra Revista pudiera atender a todos los ramos de
la Historia patria como particularmente atiende a la Historia de nuestras
Artes. No podemos,sin embargo, dej ar de serialar , entre tanta informacion
hist6rica, diplomas como el de Carlos el Calvo (al fin, el Condado de Arnpu-
rias de la cas a Medinaceli es uno delos carlovingios, ni mas ni·menos que el
de Barcelona de la Casa Real), documentos (acaso Ialsos) tan hist6ricamen-
te intere sant es como los q ue Fernando el Catolico rechazoa la Duquesa de
Medinaceli, hij a del Principe de Viana (uno de los billetes amorosos a su
madre, con pro mesa de casamiento, y un testamento olografo en favor suyo),
y aun naderfas tan sugesti vas como los billetes del pobre Carlos II al Duque
de Me dinaceli, su primer Ministro, 0 como los de la Reina Marfa Luisa de
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Parma al Duque de Medinaceli, Mayordomo mayor de Carlos IV, Esto es
citar por citar, pues la riqueza de documentaci6n historica (much a mas apro-
vechada, por 10 mismo que se da muy extractada a veces) es enorme: as! la
procedente de la casa: primogenita del hi Cerda, primogenito de Alfonso el
Sabio, en Castilla, como la procedente de la casa Cardona-Segorbe y alia-
das, oficialmente principales y cabeceras de la nobleza en Catalufia y Va~
lencia. El Sr. Paz y Melia ha puesta en tallibro mucha mas alma que la que
pueda suponerse en diplomatarios, escogiendo, ordenando, extractando, re-
lacionando y organizando (por decirlo de algun modo) el inmenso caudal de
noticias aprovechable; pero adernas ha redactado, como prologo, una inte-
resante Historia de los Archivos y de la Biblioteca de la casa, una explica-
cion (cuyos juicios no coinparto) sobre los aludidos documentos del Principe
de Viana y otras muy sabias observaciones. Con justicia senala, coma de 10
mas interesante de la publicaci6n, can la donacion de Carlos el Calvo, el
Fuero de Castro Calbon, Ja carta de alodio de Ia isla de Castillon, los doeu-
mentos referentes a Roger de Lauria, las cartas del Gran Capitan (y ahora,
len plena centenariol), las noticias del Concilio de Constanza, los versos ine-
flitas de la poetisa portuguesa Maria do Ceo, las cartas de Rubens (en/pagi-
nas395-398-)" etc" Respecto a cosas de Arte (aparte esto), son de interes las
ilustraciones.idesde luego, y much as noticias: la Cl ll (pag. 127), cuentas de
pintores, entalladores, vidrieros y"rejeros, nos cita al pintor Fernando Rin-
con de Figueroa (el supuesto hijo del imaginado .Antonio del Rinc6n), al en-
tallador Francisco de Coca, al vidriero burg ales Juan de Tuesta, al rejero
Oson y al carpintero Juan del Abad; las CVIl, CXXXII, CXXXIII (con no-
ticia del pintor Antonio Ayerbe), CLXXXVII (noticia de la Barbosa de Ri-
bera), eCL (pag. 412), carta de Juan de Arphe; 10 de pag. 457, sobre el cas-
tillode San Salvador de Rodas; 10 de pag. 462, sobre el sello.de Cordoba
(publicado per elSr. Herrera en nuestra Revista), etc. Hay muchos inven=
tarios adernas, de bienes muebles, .de interes arqueologico, bibliografico 0

artfstico: paginas 30, 46, 49,99, 147, 156, 159, 162, 165, 172, 182,208,220 Y
siguientes (de obras de Arte vinculadas, principal mente Jordanes, pues coin-
cidio la estancia del artista en Espafia con Iii importancia politica de un Me-
dinaceli), 227, 299 (de cuadros Ilevados a Francia por los franceses), 383,

.393, 394 y 406 (de excpaciones en Ampurias). La importancia de las ilustra-
ciones nos lleva a ordenarlas aquf sisternaticamente: son reproducciones
.en colores y oro de miniaturas del siglo XV (las de pags. 4t' y 48), del XVi
(142, 150, 152 y 176) y de primeros afios del XVII (la de portada y la de pa-
.gina 168),. de libros miniados, grabados, etc. (147, 169, 182, 248,294,380,
392 y,394). Son 0 contienen reproducciones de sellas (las de paginas 2, 46,
52, 58, 72, 74, 78, 83, 86, 102, 144, 304, 310, 336, 350, 352, 382, 398 y 464),
,de pergaminos rodados (la de pag. 22 y 24), de lapida (330), de firm as curio-
sas can dibujos navales de marineros a guisa de rubricas (la de pag. 42), de
textos y firmas, muchisimas en vinetas y en las laminas, de las que citare
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s610 la (324" en.armenio; ,'I,a 304, 'en arabe, y 396, que es carta autografa, de
Rubens; de -encuadernacicnes (82, 224 y 424), de dibujo de Juan de Arphe
(Lapag. 183) Y' de unos curiosfsimos dibujos apocalipticos, enrelaci6n con el
g,~an, cisma de Occidente ,y unas mentidas profecias del profeta joachim, que
son, de entrado el siglo XV segura mente (por razones evidentes de.estilo e
~4umentar!a) y no del siglo ):ClV (tr es laminas entre pags, 460 Y. 461).-B: T.

Pelayo Quintero~-"UcL:ES: tercera parte",-Cddi,g, Imprent a
de Manuel Alvarez, 1915.-224 paginas de 21 por 14 ccnti-

, "metros, con gr~baio5 y laminas en jotograbado.
" "

.Nuestro consocio publicoya en 19131a segunda parte de, esta obra, dedi-
cada , aquella segunda parte, recopilatoria, a las exca.vaciones efectuadas,
connoticia ~e algunas antiguedades, reproduciendose entonces algun cuadro
d~,T~istAn1 esculturas, etc, Ahora ha publica do la tercera y ultima parte,
que contieneel despojo sistematico de los Archivos de Ucles, con noticias
e~tr<1.9t'a~~s 0 con los'docurn:entos ineditos, y de 'afiadidura un sumario histo-
rico de las fiamilias .nobles de la villa. Queda asf perfecta mente ultimado y
rydopdeado 'el estudio hist6rico,de la poblacion que Iue ?ede ,prioral! de la
Orden de Santiago.-T. -..... " .' ; "

, I, ~ ",

., 'Rafael Ramit'ez de' Arellano,~ Estudio sobri la Historiade
la Orf ebrer!a toledana,-440 pags, de 23'por 17 cmi-s Toiedo:
Imprenta provincial, 1915. .-

, En la-pag' ;:ItOdel afro- 1915 dimes en nuestra Revista noticia de la enton-
ces ultima publicacion delinfatigable rebuscador de .nuestraHistoria artts-

'- - -'

tiea, conalguna nota acerca dela labortotal, El ahora ultimo libro excede
en valor y.; en interes a 10l?anteriores.: Contiene en suma y ala vez una co-
piosa informacion inedita para la biografta de los plateros.toledanos (rnuchos
de .ellos desconocidos hasta el dia), un ensayo de catalogaci6n de los tesoros
toledarios de orfebreria, y sobretodo, un documentado ensayode la Histc-
"ria, des de la"epoca 'visigotica, a tra ves de los siglos y de losestilos, hasta el
'misino ~ighXIX. EI Diccionario 0 "Catalogo biografico; comprende 198 pa-
'g:inas (de la=199 a la 396) con las notas biograficas de 711 plateros. Antes
hay 160 paginas de la Historia (15,a 175) con 13 capItulos. Todavla se con-
tienen en otro capitulo r en apendices otras noticias de interes, particular-
mente r elativas al gremio y la cofradia, De los archivos de aquel perdido
gremio pro cede 10 mas de la -inforrnacion .inedita, menos extensa (por ser
menos famoso el gremio) que la lograda por el autor cuando estudio la pla-
teria cordobesay por el Sr. Gestoso al estudiar la sevillana. En cambio, el
trabajo de reconstrucci6n histories aqui se ofrece ya organizado y heche.
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Debe advertirse que los plateros tfabajaban en Toledo asimismo el bronce,
y en- realidad se conti'ene en el libro' tamoien la Historia de Ia Aeraria tole-
dana, Casa de la moneda de Toledo y plateros que grabaron laminas. Se in-
cluye como broncista, per confesion propia, a Narciso Tome, por cuyo tras-
parente ya no estarnos c~nformes con el autor del libro en mantenerle el
despreciativo epfteto de "gerigoncista, que le aplice el neoclasicismo de lLla-
guno Amfrola. - T.

. - I .

Le6n de Oor:r~l. - "Don Alvaro de Luna} segu« documentos
ineditos de la epoca., - Valladolid, Viuda de Montero, 191!j.
126 pdginas de 23 POl' 15 em. y dos arboles geneal6gicos

No aparece por parte alguna el proceso contra el valido, que es posible
no existiera nunca. De los descendientes, en pleitos una rama con otra (0 con
algun pueblo de Senorto) proceden las informaciones testifieales de cargo
hasta ahora perdidas, que 'analiza y en parte reproduce el autor, y de que
ya tuvieron mas 0 menos confusa idea aJgunos historiadores. De las noticias
publicadas deducimos nosotros que la primogenitura de D. Alvaro todavfa
incidia en los Villena, cuando la hija de D. Alvaro, Duquesa del Infantado.
todavia segundona, hizo hacer el retablo y rehacer los sepulcros de la capi-
lIa del Condestable en Toledo (1488). Quiza era preparar, con tal a~to de pie-
dad filial, el pleito que cort6 luego Dona Isabella Catolica . Bastante menos
noble.conducta fue la de los deudos que rebuscaron despues los sexagena-
rios testigos _de'cargo contra el Conde-stable, cuyas deposiciones exhuma el
autor. - T.

NarcidO Alonso 00. tes, - "Relacion de 10 sucedido en la ciu-
dad de Vallad olid desde el punto del felicisimo nacimiento
del Principe Don Felipe Dominica Victor" (futuro Felipe IV).
Valladol1d, Imprent a del Colegio Santiago} 1916.- XIV +
112 pdginas de 21por 14,centimetros.

Es reimpresion cuidada y con prologo, del texto por algunas razones
atributble a Cervantes. Para las notas se refiere el docto reeditor a las su-
yas puestas a su traduccion de la interesantfsima "Fastiginia , de Pinheiro
da Veiga; que publica en el BOLETfN DE LA SOCIEElAD-ESPANOLA DE Ex-
CURSIONRS.-R.
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16. Horacio Borgia.ni en Espana, bajo Felipe III.-Habiendose
hecho en la revista L' Arte, dirigida por Venturi, una monografta del pintor
Horacio Borgiani, recordando que vino a Espana por 1598 y que volvio a
Italia por 1604, pero no conociendole el crftico Sre. Roberto Longhi obras en
nuestra peninsula, es del caso decir aquf, que quienes (como' ~l Sr. Beroqui
y el Sr. Sanchez Canton, nuestros consocios queridos) vefan en los Inventa-
rios de Palacio el nornbre de "Burjano r,' han reconocido ahora (saliendo del
misterio) que "Burjano , es el nombre espanolizado de Borgiani. Despues de
10' coal, el segundo de los senores citados, ya nos comunica un asiento inedi-
to de los inventarios de Palacio de 1686 (mimero 3'.529, en las numeraciones
puestas ahora en las copias) en que se cataloga una obra de Burjano: "Otra
(pintura) de vara y cuarto de alto y vara de ancho, el s,epu\cro de Xpto, de. '

mano de Burjanoj ,
Cean Bermudez recogi6 noticias curiosas e incompletas de Borgiani, de

fuentes italianas, y dice que cas6 y enviudo en Espana. Cita suyo un triunf~
de emperador romano en el BuenRetiro , , ' '

Hace un mes, en el Musco de Cadiz, estudiando varios dlas las ubras de
Arte espanol, dla por dia, y lamentando no poder ultimar bien,ei est~dio, me

, ' '

decia cada vez que descansaba del trabajo: ,quien sera el extranisimo artis-
ta de aquel Calvario alto, no catalogado, seguramente que artista italiano,
pero muy tocado (a su manera, rara) de la influencia del Greco? HI aludido
cuadro, confrontando datos, 10 reconozco ahora, en el numero 606 del Museo
de la Trinidad, 'enviado por el del Prado en deposito a la Academia de Cadiz.
Segun el catalogo de la Trinidad (pagina 206), de Cruzada Villamil, esta
firmado: "Opus Oratii Borgianic, ,De que con vento procedera?-E. T.

16. Ret~atos y pais8Je del Greoo pinta.dos en Ita.lia..- En Ja
Gazette des Beaux-Arts, afio 1884, torno I, se publico el inventario que
Fulvia Orsini, Iallecido en 1600"hizo de sus colecciones artisticas. Para la
biograHa del Greco son interesantes las partidas de dicho documento que se
copian a continuacion: Num. 39, "Quadro.corniciato de: noce con un paese
del Monte Sinai, di mano d'unGrego scolare de Titiano, .... 10 (~scudos)n'

"43. Quadro corniciato di noce intagliato col ritratto di don Giulio minia-
tore, de mana del sopra d:o Greco .. , . . . . . .. . ,.......... 20n·

"44. Quadretto corniciato di noce con oro col- ritratto di un giovine di
berretta rossa, de mano del med.? ...•.................... , , .. 5n.

"45. Quattro tondi di rame cal ritratto del cardinal Farnese, S. Angelo,
Bessarione cardinal, et Papa Marcello, di mana del med.? , .. 10".

Advierte el editor que el S. Angelo es otro Cardenal Farnesio Ranuccio,
a quien siempre se le denomina asl en los documentos, EI retrato de Giulio
Clovio nos e.s conocido. No, las cuatro miniaturas (?)y el extrano paisaje del
Sinai que pudo visitar el pintor. A Marcelo II(t1555) no io alcanz6.-J, A. S.
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" Revista de 'Filologia Espanofa (es el afio 1.°) .• Z. 'Garcia lVillada, ,S': j ~
Poema del Abad Oliva en alabama' dei Monasle1'io de'RijoU, pO'r el gran centro de cul-'
tura. texto, notas y continuaci6n anonlma itiedita,=Da esta Revista una complete;
Biblio·graffa, culdadoslsima, incluso de 'Arqueologia Y' Arte, vlajes e Historia local.
espafieles. ' ' , '

Revlsta; de Hlsfnrla y de Ge'1ea1pgia espafiola ,(es, el afio '3,°) •• ~ic\ll1do
del Arco: Estan.cias reales en Huesca du?'ante la Edad Media, estudio hist6rico, con
a lgunas reproducciones .• Fern~ndo del Valle: Incuri« lamentable, trata del 'con-
vento de San Franelsco, en Segovia .• Baron de la Linde: Dos j6venes amiga's

. • I') ,; .• ":

de 1828, reproduclendo retrato de la Condesa de Mun y una miniatura por Augusto
Garnerey, de suamlga la Baroness de Escrlche.

Estudio (es ei a:ii.osegundo, 1914);Barcelona. '. Adolfo Sehultetr: Mis"erccavci-
ciones en Numancia:' es traduccion, por Hugo Grunwald, del- original publieado
en 1913 en la «Internattouale Monatschrlft» con el' estudio de Ia ciudad, (Garray ),y
los-supuestos slate campamentos lie Esclplon ycinco campamentos romanos, .cerca
de Renieblas, de Nobilior (pdginas 228-248, mimero de Febrero) con tres pianos.'
Benigno .Pallol: Al'Onso Sanchez Coello" pag inaa 4'13-63, con cuatro fotograbados, •
Benigno PaBol: Valdes Leat, paginas 272 a 908 con echo fotograbados. ~ Benigno
Paltol- Juan Bautistadel Mazof pag,inas 352 a 386, con 12 fotograbados. Resumen
discreto de la vida y estudio de las obras, Bin novedad en 10 segundo, y .descono-
ciendo,en 10primero las ulti~as aportaclones, por ejemplo (yen absolute), sobr~
la patria 'y fechas de n-a'cimiento de los-tres lirt~stas .• Humberto Rivas: Divagacio-
nes sobre el prerraf'aelismo ingles .• Frans Pujols: Gustavo de Maeztu y sus primeras
obras, con dos laminas. --'

llustraclo Catalana (1914, es el afio 12.°) .• S. Sampere y Miquel: ElsBermejos
de na Teresa Ametller, reproduciendo a plena paglna las esplendtdas tablas (proce-
dentes de Guatemala!) de Ill. Ascension y los Padres del Limbo Ilevados al Paratso .
• S.,Sampere' y Miquel: Els.Bermejos del Museu'de Barcelona, reproduciendo a plena
pagina el Quebrantamiento de los Infiernos por el Resucttado y Ill. Resurreccten.e-
Hay algunas tnformaclones graficas Intereaautes ademas (d~ arte fene,ci~ de Ibiza,
por ejemplo). -

Butlleti'del'Centre Excurslonlstade Datalunya (es el ano 24,°) .• 'I'lmoteo
Colominas: La TOfa,de Montbuy, restos del castillo y ermitaromanica, con Iotogra-
bados •• 'Eduardo 'Vidal: Una eecursi» PP' les serres de B1'ufaganya, Que?'alt y Mira,
lles, con algo tam bien romauico .• Francisco Carreras Candt: La Ore» cuberia de
Barcelona; estudio erudite, reproduciendola, y adeiliaslas tambien cubiertas de Zo-
rita (Tarragona), Traignera (Castellon), las cuatro de Ia ciudad de Valencia y. las
de AiD.sa.(Huesca.) y Selva del Campo y Gandesa (Tarragoilll).
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Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de. Barcelona .•
Ma.nuel Rodrigues Codola: Valor decorativo de la Escultura (discurso de Ingreso;
contestaci6n de D. Antonio Garcia Llanso).

Boletin Arqueologico, organa de 180Sociedad Arqueol6gica tarraconense
(es 1914, el tercer afio).• ' Hallaz!Jos arqueolo!Jicos, varias laptdes romanas y cipo,
estudiad~s .• Angel del Arco: Paseos al'queolo!Jicos por la diocesis de Tarraqona:
Santa Maria del Jdilagro, templo romaulco, llevado al stglo XI, como obra de San
Olegario, en el anfitcatro (hoy presidio). Plano, vista y fotograbado dela portada .•
Ang-el del Arco: Paseos ... : I!Jlesia de Santa Tecla, tamblen estudlo hlst6rico y artis-
tico del templo que supone hecho pOI'1100, interesantlsimas Iaudas, con fotograba-
dOBvarios (slgue ill estudlo en 1915).=Hay informe (del Sr. Morera) sabre 180dicha
Iglesia del Milagro, crenlcas de las excurstoues a los subterraueos y corredores del
clrco y pretorlos romanos, etc. Acta de la sesi6n en honor del sefior Arzoblspo (L6-
pez Pelaez) y disCUl'BOSde D. Jaime Valls, D. Juan Ruiz Porta. (reseflando 180histo-
ria de 180Corporaelon), D, Vicente Moragas (eobre monedas constantlnianas aeufia-
das en Tarra,gona) y del senor Arzobispo (sobre Arqueologia) .• Los hombres' de
Ia Arqueologia: Fernando de Querol.

Revista de Real Academia Hispano-Americana de Ciencias y Artes de
Cadiz (es el afio 3.°) .• Pelayo Quintero: El arte y lajl'aternidad hispano-amcricanu,
con fotograbados de dos monumentos argentlnos de Ia-colonja espanola, su casa en
Mendoza y <Argentina. en Buenos Aires.

Ateneo, organa del de Vitorla (es el aflo 2.°), • Angel de Apr!ilz: Notas de un
Viaje: Imo,!Jenes-I'elicarios de San Vicente, en Vitoria, estllo aleman del XVI (los pu-
blico A. en el afio anterior de la Revista).

Le Bulletin de I' Art ancien et moderne (suspendlda la publlcaclon desde
Julio de 1914). = Salom6n Reinach da comunlcaciou del Sr. Jose de Figueiredo
sobre obra de Van del' Weyden (solo eroquis se censer va de Antonio de Sequeira,
slglo XVIII): Madon:naadOl'ada pOI'Felipe el Bueno e Isabel de Portugal, con Car-
los el Temerario, de 1449, que estuvo en Batalha probable mente basta las guerras
napoleonicas.e-Jeande Foville: recension del eMena Medrano. del Sr. Orueta,

L'Arte, dirlgido por Adolfo Venturi, Roma (es el ano 17.°).• Roberto Longhi:
Il Soggiorno romano del Greco, Aprovecha el autor un precloso texto Italiano del
siglo XVII, que daremos traducido en 180secclon de «Retales, virutas, clzallas .......
Roberto Longhi: Orazio B01'gianni. Ensayo monograflco, blografia y lista de obras
conservadas y perdidas, con diez reproducciones. Borgianni trabaj6 en Espana, de
donde volvi6 aRoma, su "patria, 'por 1604, pensando el autor en que vendrla
pOI'1598 (habia nacldo en 1578). A juzgar por las fotograf£as acaso debamos pensar
en que sea el autor del cuadro de San Carlos Borromeo ante Cristo muerto, de que
hay varios ejemplares en Espana, uno de ellos en Ia nave norte de la Catedral de
Toledo. En el estudio de 180tecnica examina 180del Greco y Velazquez.
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Der Cicerone (Leipzig), (Reducido de qulncenal a mensual, desde Agosto, por
caus a de la guerra). En HJl4 no hay jrabajos referentes al Arte espanol.. Hans
Frtedeberger: Die Anbetung der Konige von Hugo Van de1' Goes, reprodnelendo el cua-
dro que fua de Monforte y dando por bien empleados los dos an os de luchas y el
mas de un millen de marcos de coste para Berlin.=En la pag. 555 publica un Ingres,
retrato del Marques de Molins, fechado en 1838, obra muy importante, de la nueva
Galeria, de Dtlsseldorf.

American Journal of Archeology (es el volumen 18.°). - No contiene este
ano 1914, sino la parte de Espana en las, detalladiaimas cronicas de «Novedades
arqueclcgtcass , en las secciones oriental, griega, romana, cristiana, medieval y
Renacimiento.

The Studio (Gsolo se publico el primer semestre de 1914?). - Reproduccion de
obra de Zuloaga (salon) .• J. G. M,: Barcelone (cronlca de Is vida artistlca), con'
dos reproducclones de obras de Nestor.

Hemos inaugurado en 1915 esta secciq,n de .Revista de Revistas.,organizada
de una manera especial. Es decir, anotando y declarando cuanto se escribe en re-
vistas espaiiolas y extranjeras sabre .Arte espaiiot, para constituir, desde 1.915
(respecto de 1914 en adeiaute) un »erdadero REPE)RTORIO a La modern»,

Ellector no puede farmar idea del trabajo qUf-,esto exige y para heche (como
toda la publicaci6n) por am~r al.Arte y a Espana. No es soiamente la leciura (mu-
chas veces provechosa) y el tiempo que supone, sino la dificultad de eneonirar en
las bibliotecas de 'Madrid (y attn aprovechando al casu bibliotecas de provincias)
todas las revistas extractadas. La nuestra cambia con algunas, pero ni esas" ni las
del .Ateneo de Madrid, las de la seccion de revistas de la Biblioteca Nacional, las
de las Bibliotecas de Estudios Historicos, y otros ceniros, bastan para una tan
cumplida informacion como la ya hecha respecio de 1914 en cuatro de los seis ulti-
mos numeros. En los euales van extractadas(por aiios enteros) no menos de 52 re-
»istas y «despojadas» en cuanto dicen relacion al .Arte espaiiot,

Debiase el interes del «Repertorio», por haber cesado en la publicaeion, por la
guerra el que (mas sucinto) publicdbase en Paris, sobre todo el Arte universal, por
l'l Biblioteca de Bellas .Artes de la rue .Auber, pero doblanse nuestras dificultades
por haber cesado de publicarse tantas revistas extranjeras por causa de la guerra
y por hoberse cortado muchas de las comunicaciones postales.

Sin embargo, tiene especial interes que nuestro REVISTA, en ese REPERTORIO DE
ARTR RSPANOL en forma de RRVISTA DE REVISTAS, contenga todavia mas cuidado-
samente que las referencias y eairactos de la Prensa profesional extra'fljera, las
referencias y extractos de la Prensa espanola y portuguesa, particularmente las
publicaciones provinciales y locales, de que no siempre se alcanza a tener noticia
en Madrid ni en otra provincia ni otra localidad que aquella en que la publicacion
!alio a luz.

La Redaccion del BOLETiN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DR EXCURSIONES, excita
a to.dos sus Iectores a que faciliten, por cuantos medios crean procedenies, nuestro
trabajo, nuestro patriotico empeiio,

IMPREN'l'A DE SAN FRANCISCO DE SALES, Bola, S.-MADRID


