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EL CRISTO PE SAN· PLAclPO

pacheco se cobra de un descubierto que tenlan con el
Velazquez, Cano y Zurbar-an

Es t6pico entre artistaa y eruditos 9ue el soberano pincel de nues-
tro D. Diego era guiado por una receptividad de 10 natural, tan justa
y poderosa en su cerebro, que habia de compensarse con faltas de
desarrollo en todas las otras facultades artisticas, dejadas aei en un
equilibrado rasero de mediania. Pusiesen a vista de Velazquez el de-
sastre de Troya, y quedaria fijado en colores con mas alta emoci6n
que a traves de los exametros virgilianos: esto suponiendo que las
tragedias vistas se mantengan sobre coturno, sin diluirse en menu-
dencias triviales. Pero que no se le pidiesen adivinaciones; que la tan-
tasla no hubiera de tergiversar realidades para que una nota superior
vibrase; que no sele llevase al cielo si sus puertas habian de quedar
cerradas ante el, Cuando se Ie coloc6 en tales trances, Velazquez ni
siquiera pudo dejar de ser quien era, yendose por los campos del arte
fantastico , trillados tan guapamente por otros, sino que el asunto sale
cargado en costas, pasando a categoria de vulgaridad real, es deeir,
digna del maestro. Dioses del Olimpo , venerandas representaciones
criatianas, personajes hist6ricos quedan, tratados por 131,como sim-
ples mcrtales y aun mortales simples, categoria en que no dejan de
entrar tampoco Reyes y Papas vivos, que se dejaron desnudar sus
aureolas de grandeza a golpe de pincel implacable.
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.178 El Cristo de San Placido.

Es para figurarse a D. Diego sin mas actividad ante su modelo
que una ecuaci6n perfectisima entre el ojo y la paleta, dominando
por don divino el instrumento de su arte, obediente'siempre, a traves .
de.una progresi6n tecnica, hija del ejercicio y de feliz cansancio de
su 6rgano visual acaso. Le presentimos sereno, equilibrado, sin calor
de pasioues ni 1uchas, vagando en medic de una corte sin mezclarse
en-sus Iiitrlgas, i ocupado aiempre en dar gusto a un rey cuya falta
d~gW?tQ,E:lJ1giversQs9r~denes hubiera sacado de tina a otro me!l()~.
trarrquilo que nuestro heroe. Le vemos, con resignaci6n inconsciente,
re'tratal;'bobos y ptcaros, nfflos, caballos y perros, .cuyasposturas -y-
trebejos ocuparian tal vez la poco abastecida cabeza del soberano.
Jam~B.eehanlos de ver en obra suya un rasgunodeprotesta 'Iii deji·
deces de fastidio; sus valores artisticos se subordinan a los valores
representativos, dentro de cada lienzo; por 10 demas, serlale igual
tener ante s1 a la Venus del espejo 0 al Niflo de Vallecas: EI, que de
mozo se habia deleitado pintando cazuelas y besugos, no era hombre
p~r~~_asq~eQsy voluptuosidades en la edad madura.

, Ycom'o nadie da sino 10que tiene, he aqui desarrollarse ante el
\ ' "espectador la serie de lienzos velazquehos bajo la impresion de una

sorpresa nunca extinguida, percibiendo realidades de aquellas que la _
v'i'danos ofrece a cada paso, aunque el arte nunca retrat6 como aUi.
Son aspectos de vida, son hombres 10 que Velazquez dej6 sallendose
de' sus lienzos, hablando por los ojos, descubriendo todo 10 que en
totma de expresi6n sale al rostro, sin acentuar una tilde y sin disi-
mules beuevolos. Pero todo ello, pOI' admirable y excepcional que
sea, dentro del artificio pictorlco. no lleva la ,emoci6n hacia seuderos
diversos de como excitan las realidades cotidianas, aunque se trate
de personajes divinizados, pues la vestldura carnal reabsorbe en este
caso cuanto' de ilusioues pudiera fraguarse.

• . !: Una excepcion hay, sin embargo; excepcion que merecerla inva-
ihikr; eu cierto modo, las teoriasarriba expuestas, y que de heche
rasatajaba antes de saberse 10 que es tema ocasional de esta medi-
taCf'6'ri'. Hay, efectivamente, una pintura de Velazquez que no es reo
fraco'ni flccion reencarnada enhumanismo prosaico. POI' una vez
sola' el gran narrador de la vida sin lirismos e interprete del arte sin
l:i.riificiosupo asornarse a las clmas de 10 ultrasensible, creando una
r~aIidad' ovocadora de sublimes vibracioues, con rasgos de tan sobe
rano acierto, que parece imposible superarlos. Ello ,es en el lienzo
tfe Cristo muertoen la cruz, con que el sevillano enrlquecio el con,
vento deSan Placido de esta corte, y que, merced a felices vici-
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situdes,. entr6 .en la estupenda serie de nuestro Museo del Prado ..~.. .- . - ,. ~ .'

,,' El-cuando y elpor qua relacionados con esta pintura quedan,
:Q~y'p~r: hoy,' fiuctua~de entre vaguedades, A falta de datos, nues-'. . -' ; . . .

tros aficionados a la .maledleeucla hist6rica traen a cuento el episo ..
• ~. - . I . _ • " ... . • ••

dio de lasmonjas endemonladas de aquel convento, las experleueias
de adivlnaeiona que .las someti6 el secretario de EstadoD. Jeroni-

'- mo d~' V;ill~nueva,. y-un galanteo fautastico del Insensate fnonarca.
'. .! -. "

'I'edo ello no hace al caso. Lo unico verosimll seria que Villanueva la
encargase 'para dicha Iundacion, de la que era patrono, mlentras €Is:

• '. • 1

tuvo en relaciones con Velazquez" como iuteudente de las obras del,- . ,

salon de Reines del Retiro, hacia 1632 a 36; pero la ocasi6n, respecto
del con vento, no era propicia, sometida como estaba su comunidad
a un preceso desde' 16~28, que termino por coudenacion Em 1633; y
ella. nofu~ revocada hasta Octubre de 1638 (1). '. '
, Verdad ~s que esi~ feeha precisamente suele asignarse alcuadro,

sobre la Ie de Palomine, que ~abla de el tras una cita de 1638, y re,la-
cionandolo con laapalabras: ~Hizo tambien Velazquez por este tiem-·
po .... ; masven realidad, «est.e tiempo» es el comprendido entre los
dos viajes del artista a Italia, y ademas Palomino desatendi6 mucho
la cronolegiaenumerando obras de Velazquez; por ejemplo, euando
POM sus retratos ecuestres despues de la fecha 1644, constaudo que
eatabanya colecados en su sitio en 1B37 (2)'. Ello aparte, y [uzgando.
por comparaclon de aspectos, a nadie se ocurrira panel' el Cristo des-
pues de estos ret,ratos y los de cazadores, que datan de 1635; tanto
maseuando tan gran parecido ofrece con los otros retratos de D. pie.
go-de Corral y de Pablillos. Y como el primero de estes corresp~~de
a 1631 032,. parece 10 mas 16gico referir el Crista -de San-Placido a
estes mismos anos, antes de emplearse enla ~ra:n serie ,de retratos
reales. As!, dicha obra cierra el eiclo velazquefio que abrio, el: pri-,
me,r viaje a Italia, antes de arrojarse a ~a expresion.mas Iibre y
aireada del natural que deseubren las obras posteriores.

. \ .. * *
"

Pranclsco Pacheco .. He aqui un caso ejemplar de artista: un sabio,
pa;a 16 que entonces y en Sevilla podia sabersede aficion; un i~ves"

(1) Beroqui: Adiciones y correcclones al CaMlogo del Museo del Prado, en el
Boletfn de la Sociedad Castellana de Becursione«, tomo V.I, pags. 563 y siguientes.

(2) Tormo: Velazquez, el sa.lon de Reinos del Buen Retlro ... , en el BOLKTfN

DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DJlI EXCURSIONES, tomo XIX, pAgs. 24 y Biguient~B..
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tigador, slempre a caza de datos y de observaciones; un amigo de sus
amigos, que en torno BUYO formaban selecta tertulia; un celoso defen-
sor de los fueros del Arte y apasionado enemigo de escuelas contra-
rias; un eseritor estimable y simpatico, a quien debe mucho la erudi-
ci6n patria; un dibujante atildado, correcto, retratador fidelisimo; un
maestro q?e habia de poner toda su alma en imbuir ala juventud sus
amores artisticos, su veneraci6n por Ia madre Italia, que en aureos
versos y platicas le inspirara otro maestro de altos vuelos, Pablo de
Cespedes; en fin, todo serian elogios si el tiempo, implacable demole-
dor de tantas glorias, no hubiese dejado de serlo para Pacheco, sal-
vando sus obras profesionales, sus pinturas. Entre las de Roelas y las
de Herrera, dos rivales condenados a eterno silencio por nuestro ar-
tista, las suyas hacen triste papel; tan sin gracia, tan mezquinamen-
te concebidas como iloilas en recursos de paleta y tan sin vida siem-
pre. [Cuan otro nos figurariamos al maestro de Velazquez y de Alon-
so Cano, al autor del Libro de Retratos, -si tanta pintura mediocre no
llevase fecha y firma suya condenandcle por autor!

El bueno de Pacheco pasabase la vida confeccionando recetas para
hacer arte y admirando de referencias a los maestros consagrados.
Apeles, Micael Angel, Corregio, etc, eran para el signos equivalentes
de Ia perfecci6n posible,y ealoraabase por rastrear , a traves de su
buen deseo, la piedra filosotal del arte. Todavfa, por si tuera poco eI
para deepiatarse, alli tenia en derredor una pley ade de te61ogos y
humanistas capaces de matar el arte a fuerza de raciocinios; ellos in-
fundfan en Pacheco su inspiraci6n y le rendian elogios ... IAsi salian
las obras!

Sentimiento, vision de 10 real, genia\idades tecnicas no eran res-
plrables en au obrador; pero el buen senti 10, la observaciou, el dato,
eso si 10 cotizaba Pacheco en todo su valer; y sus aficiones literarias y
arqueo16gicas, Ilatnemoslas asi, le hacian capaz de -juzgar sobre he-
chos con rectitud y sinceridad plausibles. Un caso artistico Interesole
vivamente, mereciendo de el un tratado especial y una calida vindi-
caci6n, que llena los dos ultimos capitulos de su Arte dela Piniura,

.Bon los discursos "en favor de la pintura de los quatro clavos con
que fue crucificado Christo nuestro Redentor- , donde, no conteuto
Pacheco con su erudici6n propia, nada escasa, para confundir a. de-
tractores, aport6 la ciencia y preatigio de varones doctos en discipli-
na eclesiaetica, como informadcres y panegiristas eallfleados. Discu-
rre prlmero Francisco de Rioja, el gran poeta, que fecha su carta
en 161!,}; contestale Pacheco, en 1620, alegando en favor de su tests un
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trabajo sobre el mismo tema que escribi6 en 1622 (sic) el Duque de AI·
cala; despues entra «EI sentimiento y aprovaciones deatas dos cartas
por hombres doctos que las censurarons , en forma de siete disertacio-
nes: tres de ella!! con fecha de 1622, la penultima de 1629 y la ultima
carece de fecha y aun de firma. Todo este baluarte de erudici6n da

, mucha luz respecto de Iconogratla del Crucifljo , er~ipezando por e1
texto de D. Lucas de Tuy, que achaca a los albigensesIa invenci6n
de Imagenes con tres clavos y cruzadas las piernas, Begun realmente
se divulgaron en e1 siglo XUI. La aerie a1egada de- Crucifijos con
cuatro clavos tambien aporta ensenanzas, especialmente en 10 que
respecta a Espana; y echase de ver que a Pacheco hubo de asaltarle
el problema durante eu viaje por Castilla en 1611, viendo en Madrid
y ElEscorial imagenes tales (1).

Vuelto a Sevilla, y cuando terminaba su amado cuadro del Juicio
final, ensay6 .retratar a Jesus muerto en la cruz, segun la tradicion
literaria y arttsttca, invariablemente admitida hast a el siglo XIII, y
segun las leyes de la propiedad y del dec oro en que Pacheco desco-
llaba sobre todos sus colegas, como ponderaron teologos haciendole
justicia (2). Ello fue con todo e1 amor y escrupuloaidad que a la tras-
cendencia de misi6n tan piadosa y ejemplar correspondla: sobre una
tabla de cedro, de 580 por 375 milimetros, cuya imprimacion es de
yes?, blanca y flntsima; encima va 'bosquejado todo a medio. color Ii-
geramente, .y luego la pintura apenas maroa huellas de pincel, en
masa muy tenue extendida y apurando detalles conhabil firmeza.

Se adivina la colaboraci6n en grupo de los tertulianos de Pacheco,
.intelectuales y mlatlcos, evocando el misterlo de la Cruz para quela

(J): 9itanse las siguientes en Espana. Salamanca: el famoso de las Batallas y
otros en San Vicente y Santiago, que tal vez sean tdentificables hoy con los de San
Cristobal y San Juan de Barbalos, notables ejemplares del siglo XII. Alcaraz: en
una ermita cercana, uno grande, de escultura, que se crefa obra de griegos. Otro

· igual en ArenilIas, cerca de Cisneros (Palencia). En Ban Pedro de Arlanza uno, en-
chapado de plata, que pertene cio 81 Conde Fernlm Gonzalez. Otro en la abadfa de

, Baficlas (Oatalufla]. T'no eolosal, de escultura, copia del famoso de Lucca, en la Seo
· de Valencia, y otro tal «nuevamente colocado- en el convento madrtleflo de Ato-
· .

eha. En El Eseorlal uno de pincel, que se tenia por obra de San Lucas, y otro de
relleve sobre marfil, en una arqueta, atribufble al siglo XI y bien conocida hoy.

(2) Asf Rioja en el pasaje copiado abs]o y en otro, don de afirma <serfel mas dl-
IIgente en la parte del decoro de quantos exercitan el arte de 'la plntura-. Ademas,
Fr. Vicente Durango decia de Pacheco, «que por sucurtostdad en pintar con pro-

, prledad, exeederan sus obras al mas valiente pinzel •. Otro fraile se ·propa~aba.hasta
cidlftcarfe de var6n insigne en sri arte y <conocldo por el :Apeles de nuestra edads ,
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obra smprendida respondiese mejor al ideal sublime. Se ven junto al'
maestro, asistiendole con fervor de novicios y removido su ser ante
la solemne mision que el arte realizaba, dos )ovenzuelos, de quince
y trece alios respectivamente, destiuados a ser en su dia los dos polos
del arte espaflol; como que ae llamaban Diego de Sitva Velazquez y
Alonso Oauo. Asi Iue naciendo en la tabla la efigie del Redentor muer-
to en la cruz, solemne, eon austere hieratismo, que no ad mite acce-
sorios ociosos, que depura la realidad misma con abstracciones, que
se rinde ante 10 sobrenatural del tema; y a~i Pacheco, dandonos prue-
ba de buen [uicio, no evoc6 en su tabla la realidad inmensa del G61-
gota, sino la efigie de una efigie, la copia de una escultura a 10 vivo;
una realidad que Cano muchacho sentiria anhelos de restituir a su
ser de bulto, y Velazquez observarla como una verdad artlstica rea-
lizable, El arte habia hecho poco en aquella obra, toda misticismo e
hija del ambiente que descalzos y jesuitas coudensaron en aquel mo-
mento critico de la vida nacional, cuando tristezas de 1a vida, ham-
bre y dssengaflos abatian los cuerpos, Infundiendo en los espiritus
otros ideales mas altos que la majestad humana y mas poderosos que
la muerte; ideales de vida abie~tos per la cruz de Cl~istopara el hom-
bre. Quiza por 10 mismo esta, entre las demas obras de nuestro pin-
tor, satisface, emociona y ensefia c6mo el artlsta, frente a realidades
de eonciencia, se supera a si mismo y define tipos que, en este caso y
hasta hoy, encarnan sentires ultramodernos a prop6sito -del Crucifijo.
Pacheco estamp6 al pie de la imagen, en el supedanee , su monogra-
ma usual, que significa Opus Francisci Paceci (1) y la fecha, 1614.

Es de suponer que el artista quedo satlslecho , ai no can su obra
precisamente, siquiera con el ideal realizado , pues repiti6 el mismo
asunto mas veces, si hemos de tomar a la letra una frase de Rioja (2);

(I) Este monograma se replte en una Asunci6n, con Iecha 1624, en la Iglesia
de San Lorenzo de Sevilla, y en ls aparici6n de la Virgen a San Pedro Nolasco, que
e8ta en el Museo de la misma ciudad. Comp6nese de una 0; dentro de ella una F, y
adherida a su parte inferior una P. En nuestra tabla el tamafio de Ia 0 ea de 7 mms,

(2) Dice: «Francisco Pacheco, insigne pintor, dlllgentiaslmo sobre cuantos a
avido en la parte del decoro de la pintura, y persona a quien los estudiosos j SUB

vigilias eath en muchas obllgaclones, a stdo el primero que .eetos dias en Espa-
na a buelto a restltuir el uso anti guo, con algunas imAgines de .qrjsto que a
pintado de cuatro clavos, ajustandose en todo a 10 que dizen 103 escrltores antlguoa;
porque pinta Ia cruz con cuatro extremos y con el supedaneo en que estan clavados
los ples juntos, vese plantada la figura sobre 61; como si estuviera en pie, el rostro. , . .
con magestad y decoro sin torclmientofeo 0 descompuesto, ass! como ccnvenjs a la
soberana grandeza de Cristo nuestro Sefior>. ... . r •
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y seis alios adelante se gloriaba en su idea de loscuatro clavos,
que «no es introduzir novedad.es ni invenciones proprias, antes es
renovar las imagines antiguaa- , desconcertandole que los. ar.tistas
no siguiesen modelo tan abonado por la erudici6n y por su ejemplo.
EI clrculo de hombres cultos sevillanos seria del mismo parecer y ala;
barla el nuevo tipo iconografico; pero Sevilla, e1 pueblo, que no se
deja llevar sino de impresiones, a1ver la obra de Pacheco lanz6 con-
tra ella esta saeia, cruel para e1 innovador pladoso, merecida talvez
para e1 artista:

clQuien os puso asi, Senor, tan desabrido y tan seco?
Vos me dtreis que el Amor; mas yo dlgo que Pacheco> (1).

Seca, desabrida ... asi es nuestra pintura, en efecto, si se la com-
para con los tipos usua1es del Renaclmiento, armoniosos de lineas y
prestaridose muy bien a 1ucimientos de anatomia y color con sus in-
fiexionesmusculares, llevadas a la perfecci6n entre nosotroa por
Leoni y Becerra. En el de Pacheco la simetria de 1a actitud Iue uni-
camente aliviada por una Ievlsima declinaci6n de la cabeza haciael
lado derecho y por su sombra proyectada sobre el brazo contrariojel
cuerpo no cae desplomado, segun a un muerto cuadra; las carnes son
de complexion dura y con retlejos metalicoa, sobre todo en e1 pecho;
cabeza pequella; rostro tranquilo, y aun inexpresivo; manos cerra-
das; gran parquedad en 1a sangre, y nada de cardenales 0 rastros de
violencia; sudarlo cayendo pesadamente; fondo casi negro, violaceo
ycon algo de sombra proyectada por la figura, como sobre un table-
ro; en vez de gloriosos resplandores, un nimbo crucifero, como de
metal, sobre la cabeza; sin suelo, sin fuga. de perspectiva, sin am-
biente. La cruz esta 1abrada llana y resulta como de plno; el supe-
daneo, mas osc~ro, como cedro, y el titulo, como de box (2). Son ca-
racteres que en su mayoria obedecen perfectamente a tradiciones
antiguas, caidas en deauso, y a la ficcion de una escu1tura, segun la
mente de Pacheco.'"

E1 vulgo, insensible a sutilezas, y los artistas, inficionados por
teorias esteticas hueras, pudieron no gozarse en 1a innovaci6n, como
va dicho; mas 1a semilla estaba echada. En e1 mismo atlo 1614 Mar-
tinez Montanes, e1 gran escultor, producia su famoso Crucifijo de las

..::)
(1) Lalnserta Palomino en EU Museo pictorico; tcmo II, psg. 308.
(2) Notanse modificaciones, por arrepentimientos, en 180 tetilla izquierda y en

la anchura del supedaneo, que prtmero era menor. ../,



184 El Cristo de $a~Pld:oiao,

Cue\Ta'S, 'obediente en'Hueas generales Ii laoUadrci6n' artistiaadrel Re-
nac-imiento y con una pier na aobre otra; pero el. amlatoso influjo de
Pacheco-Is alcanzo en 10de 10s cuatro clavos, sin exitd favorable,
pues no vuel ven a darse .en Crucifijos sevillanos de eacultura. Pache-
co intervino ademas encarnando la imagen (1) y pinto su titulo trio
Iinguej.de perfecto acuerdo con el .de la tabla; pero corrlgleado de-
rectos en su parte hebraica, 10que prueba eatar hecho. algo despues. -
·N6tese su redaecion inuaitada , pues dice en latin: Hie est /es,us nasa-
rae nus (sic) rex iudaeorum, afiadiendo las dos primeras palabras.ique
corresponden a San Mateo y San Lucas, y 10mismo traducen los tex-
tOB hebreo y griego, .

* * *

Ya dijo Palomino que Velazquez siguio.rparael Cristo de San Pla-
'cido, la opini0~ de su suegro acerca de- los cuatro clavoa, segu!.! 10
repiten. critic os modernos, como Cruzaday Justi, mientras _o~rospa-
.san por alto el dato, y D. Pedro Madrazo supone en cambio una ins-
ptracton en Tristan. que Justi rechaza . L') que nadie hizo,. que yo
sepa, es admltir, ni aua.en poaibilidad, un arquetipo salido .de~pin-
:ceLde Pacheco, no obatante .eonstar que algo y aun algoa hubo .asi,. .
-por el dicho de Rioj~;. mas laoconsecuencia iuevltable, ~e trocarse
,Emtonces.para la critica una creaciou portentosa del,gran aevillano
en. plagio de. su maestro, y sueg'ro, era de8ail~ada eu demasla para -
acariciarla. Sin embargo, tal aparece larealidad desde que, entre
otras tablas viejas, salio al ~ercado, aqui en Madri.~, vel'gon?'Stnte-
mente, lade Pachee:,o,.sin S4 guarnicion, suelsima y con dense bar-
niz encinra: pero sana de repintes y conleves desconchaduras, Gra-
cias a lilljnediaclon de un amigo Y a pocos cientos de pesetas, ella. , . ,

.vino a mis manos, Y«. reciente su compra, rue vista por e,l Dr. von
. ~ - -

.Loga, del ¥qseo Imperial de Berlin, quien reconocio como de Pache-
W • .... • '..

co el monograma.
" Nocabe dudar que Ve!a?lquez. pinto su Cristo bajo la impresicn

... '." .. -
.directao indireeta de, esta tabla. Et aspect? general y tonalidadea
.son igeJ;ltico!,!;el tema iconografico persevera eX:a,ct~,con ~~s atenua-
.eiones ~Q punto ~l horror del supli~i?j Ias nove~a~!;ls consjsten ~6lo en
pormenores artisticos, por ejemplo, una Iigerleima desviacion de pers-
pectiva, sensible en Ias Iiueaa del supedaneo. Pero ademas hay algo

El) As! 10 consigua el mismo en au Art« de ia Pintura; lib. lU, cap. VI.
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ALONSO CANO (1661 t 1(67) Cristo crucificado.

Palacio arzobispal de Granada
(1.39 X 1.04 m.)
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tan recio en la creacion velazqueiia que pOl' sf establece un abismo
entre dechado y copia: es que Pacheco, deseonfiando de sf, -esqui v6· la
realidad, mientras Velazquez, teniendo Iarealidad por arhigaj arran-
eo de ella una nota emocionaute, que 10 :es todo .en -su lienzo, y que
redime la creaci6n pschequetla de aquel desabrfrniento'r y sequedad
vltuperadcs . Velazquez, como, artista. de sangre, no reflexionaba;
pero en cambio Nmtia'delicadisimamente ellado bellodela realidad ,
y se entregaba a evocarlo con el talisman insuperable de sus pince-
les. Si Pacheco, a traves del modelo, persegula muaculos y pendera-
ba canones, Velazquez s610 vela masas de c010r que trasladaba al
lienzo; si aquel trat6de .armcnizar lineas con los pllegues del suda-
rio, el otro fo cenia -y apretaba, dando todo su valor. ala Inflexion de
caderas (1); si el maestro se.atrevio a retratar, bajo fisonomia trivial,
a todo un Redentor Dios, eldlsclpulo interpuso aquella masa de cabe-
llos ensangreneados, rompiendo, valiente, el nudo que no sabia des-
.atar, asi como los resplandores de la cabeza acentuan pcderosamente
su nota de sombra. En fin, todo 10 que desconcertaba en el Cristo de
San Placido, respecto de latotalidad de obras velazquetlaa, queda en
su punto;ya no podra repetirse que Velazquez nada debe a Pacheco;. .
en cambio fulgura mas 10 que el tomaba y 10 queel ponia. de suyo al
concebir una obra.

Cuatro palabras acerca del titulo: es .trilingus, como los del Gre-
co y los de su maestro, 'pera se aparta de unos y otros. -Omite el Hie
est inicial, conforme al texto de San Juan, mas conservando -e! vicioso
diptongo de Naearaenus; en la parte griega, no solamente suprime
particulas, que el Greco puntualizaba muy bien, sino que estamp6
Naeoios en vez de.Nazoo1·aios,-y. en 10 hebreo la forma de los signee
deja mucho que desear.

* * *

AlonsoCano parece no haber aplicado a Crucifijos de escultura el
modelo de Pacheco,catentomas bien ala tradici6n delsiglo XVI; y le
siguieron sus dlsclpulos d6cilmente. Lo contrario hizo como pintor a
veces, adoptando las caracteristicas del maestro, aun mas fielmente

(1) Echase de ver una ampllacion eu el sudario del Cristo de San Placido, que
comprende Ill. mitad inferior de la derecha: Lo demas fue copiado del natural, se-

.guramente; esto otro resulta hecho de memoria y a Ia lIgera, quiza. por mana de
Velazquez mlsmo. Desde luego ello se repite, exacto, en Ill. copia antigua de 18
Buena Dlcha,
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que Velazq uez, pero sin conservar espiritu de hieratismo. Cano gus-
taba de estilizar, conforme a las recetas clasicas; perseguia una eier-
ta gracia en todo, y ella no. podia ir sino en menoscabo de la auete-
ridad que Pacheco di6 a su Crucifijo. Un lienzo del palacio arzo bis-
pal -de Granada (1), comidas sus medias tintas pot' la imprimaci6n
roja, sucio y menospreciado, pero que verosimilmente 10 pinta ria
Cano en Sevilla, revelase como trasunto fiel y directo del Cristo de
Pacheco.

Si excesivamente esbelto resulta este, en cambio el granadino es
achaparrado; la cabeza, muy redonda, cae sobre el hombro derecho,
y brotan de ella tres ray os de luz; el sudario, prendido con una cuer-
da, segun estan los de Montafles, deja vel' el arran que de' las piernas,
guardando por 10 demas cierta similitud con el de Pacheco; el fondo,
como siempre en. Cano, es un celaje sombrio , con crepusculo rojizo
scbre horizonte de montafias, y el titulo, como siempre tambien, solo
llevan las iniciales 1. N. R. 1. Manos cerradas, pies con dos clavos,
supedaneo y cruz se conf'orman absolutamente con la tabla de Pache-
co. Otro Cristo celebre de Cano , en la Academia de San Fernando,
es particularmente notable por su finura "de modelado, elegantes pro-

. • ~I .

porciones y tonalidad ambarina; la cruz es de rollizos; el sudario, ex-
cesivamente artificioso; cuatro clavos, supedaneo, etc. Como trozo de
pintura es de 10 mas bello que en desnudos espafloles puede verse, y

. sostiene la com paraci6n con el de Velazq uez; en cuanto a espiritu ... ,
para un Apolo crucificado la obra de Cano estaria en caracter: mas
ideal' un Cristo que, sin horrores, triunfe a la par 'de la humanidad y
'~e la muerte, [es demasiado arduol

Zurbaran, un vizcaino salida de Extremadura y educado en Sevi-
lla, es tipo etuografleo interesante, pero comprensible. De vizcaino
conserve la dureza de cascos, la virilidad, la desaprension estetica,
el prosaismo, el senrir hondo y concentrado. Lo patetico, 10 terrible
le atraian, al paso que era ajeno a ideas de elegancia y remilgos arti-
ficiosos. Sin ser dlscipulo de Pacheco ni compafiero de Velazquez y
Cano, mas [ovenes que el, se apodero tambien del tipo creado por e1
primero en su representaci6n del Crucifijo y le hizo vibrar con nota
diversa. Los Cristos de Zurbaran son visiones de dramatico empuje:
cuerpo cardeno con sombras eepesas: fonda que s610 deja de ser negro
para que la sombra del cuerpo caiga duramente sobre el; crlspaduraa

(1) Est! en un dormltorio del piso alto. Mide 1,39 por 1,04 m., y fu~ adquirldo ,
como tantas orras plez as de arte, por el espleudldo Arzobispo D. Juan Moscoso, a
priuclplos del slglo XIX.
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FRANCISCO ZURBARAN (1598 l' par 1(64) Cristo crucificado

Del Marques de Villafuerte, hoy Musco de Sevilla
(TAMANO NATURAL)
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demuerte; musculatura plebeya; un audario blanquisimo, grande, que
hace mas tenebroso 10 demas, y nada de aureola nlresplaudores'dlvl-
nos. Cuatro ejemp1ares de Cristo muerto.conozeo, parecidlaimos entre
sl: e1 del Marques de Villafuerte, uno del Museo y el del Hospital de la
Misericordia, todos en Sevilla, y otro en San Juan de Marchena; dos 0

tres de ellos tienen como particularidad los pies aimetricos y de Iren-
te, como en Pacheco, Velazquez y Cano, cos a que evit6 en los demas,
y por ella sera verosimil asignar a este tipo primacia de tiempo res-
pecto de sus otros Cristos expirantes, mas varlados y orlgtnales. De
seguro ni Oano ni Velazquez infiuyeron en el; pero la imitaci6n de
Pacheco es indudable, sin mas que acentuar el apasionamiento Iobre-
go y vulgarote peculiar del gran artista.

Una generacion despues, todavia el inquieto y nervioso Impreaio-
nista sevillano, Juan Vald'es Leal, reflej6 algo de la creaci6n pache-
quefia en el hermoso Cal vario de Monte Si6n (1659-60), con cuatro
clavos y supedanao; mientras Murillo, para no desvirtuar su flaqueza
de ehirumen, remedaba tipos flamencos de inslpida gracilidad en sus
Crucifljos ,

* * *

Las rebafiaduras que el tema este dara de si, hasta tropezar con
un Goya, en su Cristo pintado para la Academia, quiza sean copio-
sas. De momento valga citar, como tipicos, dos cases afines:

En Gij6n, el Instituto de Jovellanos eonserva, entre los dibujos
coleccionados por 8U fundador insigne, uno grande a lapiz (num, 347),
de Cristo expirante, con las piernas sin eruzar 'y cuatro clavos, aun-
que su aspecto general no varia de los tipos del Renacimiento; y
menos aun la variante de piernas, disefiada en un papel adicional,
con proposite evidente de mover mas sus lineas de como el primer
estudio arrojaba. Lleva atribuci6n del siglo XVIII a Vicente Cardu-
cho, pero no descubre analogias tecnicas con otros dibujos del mismo
pintor, bien autenticos, que alll y en nuestra Biblioteca Nacional hay.

Ya se dijo que entre escultores la innovaci6n de Pacheco fue eate-
ril, pese al ensayo de Martinez MontaMs en su Crucifijo de la Cartu-
ja de las Cuevas, donde apenas se advierten los cuatro clavos, y sal-
tando por Alonso Cano y sus dlsclpulos. Ello mismo hace notable la
aparici6n, en el Monte' Santo de Granada, de. un ejemplar, obra se-
gura de Jose Rlsueno, con cuatro cla vos, titulo trilingiie, sudario de
trapo encolado, recordando los muy artlflciosos de Montafies, cruz de
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rollizos y sin supedaneo, cuya Ialta dauna cierta instabilidad desta-
vorable a la imagen. Risuefio, pintor y escultor benemerito de los
primeros decenios del siglo XVIII, no consta que saliese de Granada,
ni cabe ·premsar deride se tnspirarla paraeeta ebra, M~s, rea1mente,
no. en 'los cuatro c1avos ~ni en, e1 titulo ni en 10 estirado del cuerpo,
sino enla figura plantada sobre e1 supedaneo, CO!! majestad y decoro,
segun la exacta frase de Rioja, esta e1 fondo slgniflcatlvo y peculiar
de la creaci6n de Pacheco, reconocible a traves de sus imitadores.

M. GOMEZ-MORENO
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JOSE RISU ENO (1665 t 1722) Cr-i-stocrucificado
Sacromonte, Granada

(TAMANO MENOR QUE EL NATURAL)
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(grupo descabalado)
Del Hospital Civil, hoy en el Museo de Malaga
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Pot. de D. Rafael Murillo. Eot oti pi a de Hauser y Menet.vMadr id



UN NUEVO MENA y. SU FUENTE

EL EFECTO DE UNA SUGESTI6N

Si al hallazgo de que vamos a dar cuenta no hubieran seguido la
sospecha de una relacion artistica primero, y mas adelante explica-
ciones 0 atisbos de algun Interes, las presentes lineas verianse redu-
cidas a una docena de ellas, en don de someramente, en forma de
flcha 0 nota de catalogo, se especificaran los detalles de cad a figura.

Pero en torno y sobre el hallazgo fueron naciendo aquelias, 1.
hoy, como verels, constitilyen la masa 0 copa del articulo.

Va para un atlo que D. Wenceslao Diaz Bresca, en buen hora,
me hablo de unas itnagenes almacenadas en el Hospital Ci.:vil de !\fa
laga. Dlgo en buen hora, porque con nuestra visita y estudio logra-
mos su traslado al Musee Provincial. Despues de algunas recomenda
ciones, cartas y en vios, salleron a luz]del dia las dos figuras de Pedro
de Mena, que hoy se publican por vez .prlmera.

La sa tlstaccion Iue grande, pero no completa. Faltanos auu el .'
. complemento de.este grupo: el Nino Jesus. La hermanita de la Cari-
dad que inter vino en la busca, dijo con candidez, que se halla ba con-
Iundido con los quince o veinte que habia en el cuartucho inaccesible,
esperando lit hora de dorrnir en cuna de Navidad. Es decir, que nues-
tro Nino Jesus viene a tener la vida publica peri6dica que llevo, du-
rante muchos ahoa, el San Antonio que veis, pues: II: [Cuantas veces
he vestido yo a este eantito de novicia!», nos dijo alguna vez la Her-
mana. Y, en efecto, en mas .de un sitio perduran las huellas, no pe-
q uefias, de los postizos perifollos.

Los desperfectos] sin embargo, no son espantables, sin que esto
sea [uatiflcarlos. Si bieues verdad que a la Virgen le falta Ia mano
derecha y al San Antonio el ojo Izquierdo y un par de dedos, los bul-
tiS no han perdido en sus ailuetas ni en sus coloraciones. Cualqule"
persona conocedora de la obra de Mena, tan abundante en Malaga,
las hubiera reconocido como hijas de este autor inmediatamente.
'I'ambien-es verdad que 'hubleran sido reconocidos como tales aunque
no hubierau aparecido mas. que trozos de ellas, porque el estilo de
Mena es leal, limltado- y diatano. Pero hay algo que pudiera deacon-

.' ,
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certar, y es que nos hallamos del ante de un grupo escultorico; hecho
., inaollto dentro de la obra del autor. .

Sin embargo ... ni el grupo es tan grupo, pues son dos figuras exen-
tas que se completan, ni e1 caso es tan lnaollto pues en el coto de fa

-.- ...... ~ _e"_ <::.':"" ,,--'. T'''" ........ , ••

Catedralde Malaga hay .una ,serpelante"aparicioh a San FelipeNerl
(V. Pedro de Mena, fig. 19) y otra a San Bernardo €fig. 34). Lo raro
no es esto, 10 raro es que Mena, ,al final de au camino, labre esta ter-
cera aparici6ny 'no tenga para nadaen cuenta las precedentes. Una
nuevacancepctone inspiraclo n hay en suu! time trabajo.lQue cosa ha
influido enMena para.que conciba y ejecute e1 grt~p.<?de estemodof
," Meseedeepues del hatlazgo vi una 'fotogra~'ia del cuadro de Oano;
que, a mi [uicio , da la clave de estapregunta ..

La,fQtog:rafia no ha .sido reproducida mas que por los editores Ea-
. .' -

p,aea, 'en pequefio totograbado.
El espiritu almplista del vulgo y, a 'mas de simpl!sta, m~levpl~,

da una, exorbitante importancia a laErintIu~ncia~ de unos autores
en ~btr1:>s:.Un Inenntomalse.no suscita el regocijo cuando tales eon-
tactoa-se, descubren. Nosotros no podemos entrar aqui en e1 tanteo.y
aprecio _de un Ienomeno tan repetido en la hlstoria del arte, Ya luego,
al compararIa obra de Cano y 1a de Mena, se vera c6mo a pesar del

"influ]o, las personalidades respectivas quedan exentas e ineolumea.
-" " - ~

" Por 10 pronto; ad:mitimos no, solo. como posible, sino como l6gico,
,'I. _ •

el Ienomeno entre 10s.dos,autores.Tqdo el que conozca el estudlo de
Orueta sobre Pedro de Mena, Babe que bay en su obra total coloca-
cionea, poaturas Y:'p'asta ideas sugeridas por Imageues 0 dibujos aje'
nos. Sabe ademas.que el toquepropio, el Interes capital en este hom-
·bre, es .su honda.facultademoti va Y'!lUgran facultad de ,~raqsmmrla,
En la pag.: 33 nabla-de los modes tecnicos y, de los contagios forzosoe

. .

que.Mena.le debe a Cano; y .perei .no bastase esto, Y C?QlO presin-
tiendo laapaticipn de eetas imagenea.ique debi6 labrar mqy. ensu

, ultima' epoca, aHa por elafio 80,.pue.stoque las hizo para elHospital
de, San,Juan de Dlos, y este es d~:1678.81)}dice·(pag: 39):' 'cEne! ul-. . ... --
timoperiodode su arte, vuelto de Madrid y Toledo a Malaga ... , deja
entrever, a ,veces,' alguna que otra reminiscencta de su estilo gra-. .
,iHid~rio,,:) .

Al Ievantar, pues, en vilo el cuadro del maestro no hacemos mas
que constatar un hecho reconocido ya por el hiografo de Meua. Vamos
ahora, apuntando los parecidos y las diferencias del grupo escult6rico
y del cuadro , aver la poca importancia que esa limitaci6n creadora '
tiene junto a otras cualidades.
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ALONSO CANO (1601,t 1667)
La Virgen entregando el Nino Jes us a San Antonio de Padua

Pinacoteca de Munich
(1.60 X 1.09 m.]
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Se parecenen que la Virgen esta sentada en ambos sabre un gol-
pe de nubes; en el movimiento del cuerpo; en la linea del manto, que
pas a por debajo del brazo derecho, viniendo a morir en el costado
Izquierdo; en que San Antonio esta de rodillas y viste un sayal de
pafio rayado, y, fioalmente, en que se halla en un plano inferior y,
por consiguiente, eleva la cabeza.

Vamos ahora a las diferencias. Miremos en su conjunto la figura
\ de la Virgen. La d~ Cano es el prototipo de la reina: majestuosa,

grave.werena. La del disclpulo, algo muy dtstinto. Nunca se nos an-
tojara una reina . Recoglda en una inclinaci6n la linea del cuello y
emparejados los brazos, fluye de la figura un esplritu comunicativo,
de aproximaci6n; todo 10 contrario de la gravedad contenida de aqua-
lla. Miremos en conjunto tambien la figura de San Antonio. lCual es
el momento escogido, es decir, sentido por Cano?El momenta extati-
co, el de la cosa conseguida. lCuM es el momento escogido por Mena?
El momento dinamico, el de la cosa por conseguir. La posesi6n yel
anhelo; los dos polos.

No slgamos. Esto nos basta. Vemos claramente la divergencia de
sentimientos. Bien pudo cautivarle al disclpulo la distinci6n que el
maestro daba a sus vlrgenes, pero no por eso iba a renunciar de su
idiosincrasia; al reves; su obra es como una correcciorr hecha por un
cristiano a un pagano. EI maestro, fljaos c6mo siempre escoge tip os
belles, sanos. Le convence mas la apariencia que la introspecci6n. EI
alma Iervida deMena no pudo vel' con simpatla esa inflexible severi-

. dad olimpica. La entrega del Nino Dios es un acto de beuevola inti-
midad pOI'parte de la Virgen y de anhelante petici6n pOl'parte de la
humilde criatura humana. N6tese la intensidad con que eata expresa-
do esto en el San Antonio de Mena y luego busquemos el grado de in-
tensidad correlative en el memento representado por Cano. lCorres-
ponde la satisfacci6n de este al anhelo de aquel?

Y ahora, lector, di: cuando un hombre transforma y viviflca de
tal modo el esquema primario y puramente externo, lPuede conside-
rarsele como imitador? El imitador no es nunca un temperamento
activo, no incorpora nada nuevo a 10 que recibe. En cambio el buen
discipulo parte de 10 de su maestro, pero no le satisface la herencia;
aspira a enriquecer con su m6dulo el acerbo comun .

Muchas veces las injusticias vienen de calificar las cosas ligera-
mente. Nos saltan a la vista, en un primer abrir de ojos, ciertas rela-

. clones, por externas y superficiales que sean" y el calificativo de imi-
taci6n cae Bordo y ciego guillotinando la verdad. Pare monos un poco
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al valorar y calificar. Veamos la enorme distancia que hay de la imi-
taci6n ala sugesti6n. Valiendonos de la metarora diremos qtieIa se-
gunda conviertea los objetos en trampolin, sobre. el que' saltamos y
construimos y erearnos. '
.. ~No es este el calificativo justo para el caso de Mena? Le suges-
tion6 el cuadro de Alonso Cano, como le sugestionarta su persona
llenade recursos, y botando 0 ahondando en el-produ]« una obra to-

,talmente distinta de direcci6n sentimental. Loque Ie falt6 a, Mena fue
talento para desprenderse del trampolfn. POl' eso en eata obra ha que-
dado sujeto a Cano, y 10 que, es natural, Cano sujeto a el. Es como si
se bubieran propuesto bordar un tapiz cada uno pOI' una cara: la ex-
terna correspondi6 a Cano y la interna a Mena. Y es curiosa: cada
una es expresi6n de una forma del caracter andaluz: la concentrada
y la aparencial 0 de porte.

DETALLES DE LAS OBRAS .

El cuadro se puede afirmar que es desconocido en Espana. Guar-
dase enla Pinacoteca de Munieh, catalog ado con el numero L301.
D. Augusto L. Mayer y D. Elias. Tormo, que 10 ban eatudiado alla, 10
tienen por.un Cano indiscutible. Seguramente la mera vision de su
to togratlaIes hubiera arrancado la misma a:firmaci6n. Es la arrogan-
cia de la divina sertcra, en au linea general canesea y en sus particu-
lares tambleu. La cabeza, de ancba eonformaci6n eraneana; los ojos,
caracterlzados por una.tirantez peculiar .del rabiiio, bacia arriba; la
nariz ,"recta, de estirpe clastca, .tan quertda por Oanoj.Ia prominencia
del labia super ior; UtS sinuosidades en' el pabellon.de la ore[a, etc. La
cabeza recuerdala Eva del Museo de Granada, ,y el vela flotante, su-
[eto al rodete, 10 vemos en la Santa Ines de Berltn. Pete, ~a que ana-
llzar palmo a 'palmo el lienzo? La coronilla del San Antonio, es decir,
la factura del eraneo. que ella descubre, bastarfa para identificar este
cuadro. Si algo mas de' distinci6n e interes quisietamosen el San An-
tonio y algo rrrennade eonvencicnalismo en la Virgen, delante del
Nillo hacemos un gesto de afirmaeion N~.conve'riciiniento absoJuto.
Ilium es Ilamar la atenci6n .sobre la tecniea escuIt6rica de Cano en. , .
sus pinturas; -bien alto bablan las telas de la Virgen.

Para dar idea del color, be aqui las notas de D. Elias Tormo, to-
madas en presencia del cuadro: -Fondo oscuro, gris ... la Virgen so-
bre nubes oscuras y ante luz blanca, amarilla y ocre, en zonas circu-
lares, suaves, alrededor de la cabeza. Manto ultramar y tunica roja,
pasando del oscuro al rosa amarillo. J> Respecto a epoca, Mayer Ie
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Detalles del grupo de San Antonio.

Fot. de D. J. Moreno Villa. Fototipia de Hauser y Mener.c Mndrtd

Dibujo, variante de la obr-a de Alonso Cano
Colecci6n de Dibujos del Museo del Prado
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cree de la epoca madriletla de Cano, y Tormo de la de sus escultu-
ras murciano-granadinas. Nos adherimos ala segunda opini6n. Puede
haber side pintado entre 1652 y 1664.

E1 grupo de Mena eata constituido 'por un alto relieve, para colga-
do en la pared-1a Virgen con el Nino en la rodilla (en esta subaiste
el perno) y una figura tota1mente aialada, para puesta en una. repisa,
San Antonio. - Miden unos 'j5 centimetros. La Virgen vista traje de
brocade rojo, de flores doradas, azules y bJaneas, pintadas, no esto-
Iadas. Encima un manto azul claro, de pliegues movidos y ricos en
facetas. E1 ropaje se asemeja mas que a ningun otro al de la Virgen
de las Angustiaa (propiedad de D." Concha Mi.tjana), obra cata1oga-
da entre las del tercer periodo. EI cabello tratado en mechones ondu-
lados graciosamente; uno de ellos cae por el hombro. La car a fina y
[uvenil no permite, por su tamalio, expresiones animicas mayores.
Aaientase la figura en un golpe de nubes blancas rayadas de negro..

El San Antonio es hermano del San Pascual Bail6n de la Catedral
de Malaga, aunque algo mas duro en los ropajes. Los ojos 80n de cas-
car6n. La encarnaci6n es de las mas bellas que he visto en Mena. La
hermosa figura del adolescente, con sus manoa finaa extendidas an-
siosamente, sus labios entreabiertos y Jatentes bordes nasales, es el
poema plastieo del anhelo.

Una frase, no mas, para el dibujo, que se publica a titulo de cu-
riosidad. Todos vemos la estrecha relacion que guarda con el cuadro.
Hallase en la colecci6n del Museo del Prado, y su fotografia me la
facilit6 D. M. G6mez-Moreno. Si no es de Cano, como sospecho-n6-
tese 10siglo XVIII que es la cabeza de la Virgen-, es un do~umento
que acredita e1 exito que tuvo e1lienzo.

J. MORENO VILLA
Madrid, Julio 1916.
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FALDEANDO LA SIERRA

Una exeurrsicn por' tietftfa de Se'govia.

(ContiDua.ci6n.)

A media legua de Collado, cerca del lugar de la Salceda, un am-
plio meson proporciona descanso y refrigerio a los viajeros de las
viejas diligencias que vi en en de la Velilla 0 de Cerezo por las dos ca-
rreteras que cerca ~e aqui convergen.

La espesura.de los alamos oculta PQr completo el puebleci1lo, en
cuya iglesia pequefia y no muy antigua (siglo XVII) penetramos cu-'
riosos, Ya dentro, llama nuestra atenci6n el retablo principal, que es
greco-romano, de la epoca de la iglesia y con regula res ·pinturas.
Leemos al pie la fecha en que se dor6 (1685) y el nombre del Parro-
co que mand6 ejecutar esta obra. Placenos tambien, en un retablillo
churigueresco allado de la Epistola, una g6tica imagen de Santa Ma-
ria.ven pie y con eetotado ropaje, y la tosca tribuna de madera, cuyas
vigas y zapatas osten tan esas talLas geometricas que en mil menudos
objetos .prodigan los pastores, nos agrada por su caracter local,

Henos aqui ya, como los caballeros andantes, perplejos ante una
encrucijada. La carretera que seguimos se bifurca en dos, de las cua-
les unay Ia de la izquierda, lleva a tierra mas llana, a dOBpueblos de
nombres prestigiosos quefueron en un tiempo fuertes ciudades: Se-
pulveda y Pedraza; la otra bordea la sierra y aun rampa por ella;
sus pueblos, mas humildes, son menos conocidos, ocultos como 'estan
entre arboledas allado de un camino poco transitado, y esto nos los
hace mas interesantes y motiva el que nos decidamos por la carrete-
ra serrana que lleva de la Salceda a San Esteban de Gormaz.

La sierra, cuya inmensa mole bordeamos, no fatiga nuestros ojos
con su aparente monotonia, dentro de la cual descubrimos una inflni-
ta variaci6n: variacion en la figura de las crestaa, que a veces tingen
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yacentes estatuas de un sarc6fago de titanes yen sus tonalidades que
cambian como en el mar, del verde al azul 0 al gris sombrlo para in-
fiamarse de purpura en las horas del amanecer 0 del ocaso, Entre los
dos caminos que hemos visto no ha mucho separarse se forma un ale-
gre valle-el Val de' San Pedro-en el cual alcanzamos a distinguir
dos pueblecillos: 'I'orrevaldesanpedro y Santiuste de Pedraza y las
ermitas romanicas del ap6stol titular del valle y de Santa Maria de
las Vegas, interesantisima construccicn esta ultima, de la cual encon-
traremos acaso ocasi6n de ocuparnos. .

Al pie de uno de esos inmensos y profundos pinares de tierras de
Segovia que cubren las llanuras 0 escalan las montafias y en la falda
de una de estas, hallam os el pueblo de Navafria, al cual nos dirige ullcamino lleno de baches, que las carretas abren al conducir a Segovia
las maderas del pinal', principal riqueza del pueblo. Romanica, acaso
de fines del XII Iue la iglesia, hasta que en el siglo XVI reedific6se
casi par complete, no dejando otros restos de su primiti va construcci6n
que una cornisa de canecillos toscamente labrados y la bella portada
dellado Norte, que abre al cenienterio, formada por sencillas archi-
voltas que se apoyan sobre los esculpidos capiteles de dos columnae.
Por un arco de reminiscencias gotlcas, con molduras de bolas, como
en los de las casas solariegas de Segovia, se penetra al interior, don-
de no encontramos nada- de notable, si no es el retablo del altar prin-
cipal (1676), parecido al que hemos visto en la Salceda y 301 que hemos
de ver en. Arcones.

Otra vez en la carreteraj seis leguas llevamos andadas desde Se-
govia euando j.ercibtmcs a la derecha un pueblo que, con SUB anejos,
oeupa una considerable extension; la distanciaa que este lugar, cuyo
nombre es Gallegos, queda del camino nos impide eomprobar si su
Iglesia conserva algun indicio de haber side levantada, 'como dicen,
par los templarios. Colocada scbre un montecillo que domina este
pueblo, 0 mejor dicho, este conjunto de pueblos, las ruinas de una

. Iglesia, que nunca tuvo valor arqueol6gico ni artistico, adquieren el
prestigio de torre feudal.

Matabuena es un poblado considerable, par enmedio del cual pasa
la earretera, siete leguas mas alla de la capital de la provincia, y su
iglesia, muy hermosa y de herreriana sencillez atrae un momenta
nuestraa miradas; rodean el caserlo pOI' todas partes, para mayor
hermosura y gala, unos tan verdes, frescos -y alegres prados, que
otros mas amenos no pensamos haber nunea visto; es en ellos la hier-
bafina e igual, en donde juega la sombra de Irondosos alamos que la
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cor tan y la rodean con un orden desordenadojpara cantar todas est as
cosas al propio Garcilaso hemos de pedir acentos:

Corrientes aguas, puras, cristalinas:
arboles, que os estais mirando en ellas;
verde prado, de tresca sombra lleno; .
aves, que aqui sembrais vuestras querellaa;
hiedra que por los arboles camlnas ...

Past ores de tostada faz, en 1a que brilla la nitida. ~lancura de los
dientes, pueblan estos lugares de la sierra, aunque solo dos meses del
ailo habitan sus pobres casas, pues la invernada en Extremadura les
ocupa, con ,el viaje, ocho meses, y los cuatro del estiaje los suelen
repartir entre el hogar y la montana, en la que pastan los ganados
que por turno guardan. Estas andanzas, guiando los rebafios la cana-
da adelante, y las noches de soledad pasadas en las cumbres, rodea-
dos por todas partes del firmamento constelado (que los pastores tan
bien conocen y describen), hace a ~sta raza jnasidealiata y soiladora
que suele serlo la de Ios labriegos de la llanura, llenos de malicia y
positlvismo. Son los trajes de los serranos ~rcaicos y viriles, con au
zamarra, faja y zanjones, y graciosos y Ilamativos los de sus muje-

. res, que llevan muy corto el manteo y de muy vivos colores, que,
armonizan con los del dengue y el pailuelo de la cabeza.

Mas marcados aun estan estos rasgos, como lugar mas alejado, en.
el pueblo ,de Arcones, que una legua mas alla encontramos al pie de
la sierra, que es en este sitio aspera y elevadisima, coronada por el
peilasco, terriblemente cortado a pico, que Haman el Canchal de la
Berrocosa. Dividese el pueblo, que es uno de los mayores de la serra-
nia, en seis barrios (Arcones, Arconcillos, Mata, Huerta, Castille]o y
Colladillo). Alguno de estos barrios 0 aldehuelas, que suelen reunirse

I

en tor no de una ermita, esta tan escondido entre el follaje de los ala-
mos, que no se percibe su existencia sino 'a muy corta distancia.

A pesar de remontarse la repoblaci6n de Arcones por 10 menos al
siglo XIII, como 10 demuestra el examen de su Iglesia, ha sido por
completo olvidado por las cr6nicas, y ni una sola vez hemos visto
citado este nombre en carta 0 privilegio alguno. Sin embargo, un des-
cubrimiento realizado en las cercanias hace algunos ailos da a tan
preterido lugar un gran valor arqueol6gico.

Pretendiendo unos labradores de este pueblo, el ailo de 1901,labrar
un cerrillo, cerca del barrio llamado Castillejo, dieron con la pefla
viva a muy poca profundidad, y con grande sorpreaa hallaron en ella
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unaa tumbas, cavidades de forma rectangular talladas en el mismo
penasco, cada una de las cuales contenia algunos huesos y una vasija
de barro; impresionados pOl' este hallazgo, y viendo que era imposi-
ble labrar el montecillo, pues a cad a vuelta e1 arado descubria nue-
vos esqueletoa, dejaron les dormir tranquilamente su sueno milenario
en sus lechos de piedra; pero mas adelante, en 1906, como se preten-
diese arar de nuevo el misterioso cerrillo, en el punta culminante de
el, tropez6 la reja con un objeto que resulto ser un arc6n de piedra
de gran tamaflo , sin tapa, que sigue la forma de Ieretro, es decir,
mas estrecho por Ia parte de los pies que por la de la cabeza; Ja pa-
red correspondiente a esta e8 muy gruesa, yen su centro hay tallado
un hueco 'de forma cuadrada que corresponde a una elevaci6n del,
piso, que avanza en forma de semiclrculo, formando todo ello como
una almohada para apoyar el craneo. Encontraronse en este sarco-
fago (que por ser el mas esmeradamente labrado y el unico entre tan-
tos de esta forma, hubo de ser de algun jefe, sacerdote 0 de otra per-
sona principal) dos esqueletos: uno de ellos de persona adulta, bastan- .
te bien conservado, y de un parvule el otro, en peor estado de conser-
vaci6n; en la cabecera habia un jarrito de barro cocido (1).

Los autores de este hallazgo (conocido probablemente de los repo-
, bladores medioevales, que de estos sepulcros, verdaderos -arcones de
piedra caliza, dieron nombre al pueblo) apreeuraronse a sacarlo a
luz, pero no con tanto cuidado que saliera.en toda su integridad, pues
con los esfuerzos de la yunta y con los empujones de los gallanes,
parttose el arca en dos pedazos desiguales, mayor el que correspon-
dia al testero, y aun arranc6se un trozo de la pared izquierda de este
fragmento. Y as! permanecen aun estes restos, tumbados en el mismo
lugar donde se hallaron, salvo los huesos, a los que Be di6 sepultura,
y la vasija, hoy en mi poder. Es este jarrito identico a alguno de los
encontrados, tambien en sepulcros, en el inmediato pueblo de Pra-
dena, y porque la noticia de un descubrimiento parecido en un tan
proximo lugar que no dista una legua de este en que nos hallamos ha

(1) Guiado por el cultislmo parroco de Arcones, D. Eulogio Moreno, delicado
pceta, atin he podido recoger este afio de 1915 lOB trozos de este jarrito, que, aban-
douados.vpermenecian junto III sepulcro. Tratase de ocho fragmentos de diferente
ta'mano y de un barro gris que se to rna cas! negro en las interseeciones. Encolados
con sumo cuidado estes frs gmentos formaron un jarrito, al cnal 8610falta para ser
completo un trozo que ccmprende parte del Iado delantero. Mide la vaslja once cen-
timetros de altura, trelnta y dos y medio de clreunferencla por la parte mas ancha
y veintid6s por Ill.mas estrecha, y es muy gruesa en el fonda y mas delgada en los
bordes; presenta sefiales de haber tenido pieo y ass,
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de sernos util, extractaremos la carta que el P. Francisco Perez Cas-
trobeza dirige al Sr. Somorrostro y que este insert a como apendice
ala segunda edici6n que de la obra del erudito P. Andres Gomez de
Somorrostro, su tio, titulada: El acueducio y otras aniiquedade« de Se-
govia, se imprimio en casa de Ondero, en est a ciudad, afia de 1861.

En este interesante documento se hace deriv:ar el nombre de Pra-
dena de las palabras vas cas Arra-dena (Todo piedra); se describen va-
rias curiosidades naturales que se hallan en las cercanias, como. cue-
vas con estalactitas, rios que se ocultan en III tierra y ternan a apa-
recer, fuentes minerales, y se mencionan algunos datos hist6ricos 0
legendarios; de los cuales no es el· menos interesante el haber sido
este deleitoso lugar elegido primeramente por Felipe V para edificar
el palacio y plantar los jardines con que luego enriqueci6 la Granja
de San Ildefonso, que no obtuvo su preferencia sobre Pradena sino
por au mayor proximidad a Segovia. Encuanto a los sepulcroa, copia-
remos al pie de la letra los parraros, en Ios que se habla de ellos, y
son los siguientes:

-Restame s610 hacer una resena de los antiquisimos sepulcros que
alll existen a la salida del pueblo, por la parte que Haman la Calle-
juela; y despues de pasar el rio,como a un tiro de bala del pueblo y
contiguo al mismo camino, hay un pequefio collado, en el que, y en
su parte baja, existe hoy un eercado con un palomar, de propiedad
de Nicolas Sanz y dentro de este recinto se descubre en la parte mas
alta una cuesta de piedras, mezcla de arenisca Y caliza, y en ella se
hallan tallados y descu biertos tres sepulcros completes, en los que a
pesar de las injurias del tiempo se conocen los rebajos cionde descan-
saban las piedras que .servian de cubiertas; tambien se ven restos de
otros ya destruidos; y estes sepulcros nada se que contuvieran, pues
sin duda el q,ue los descubri6 no se cuid6 de los objetos que en ellos
hubiese; pero hacia el afio de 1817, cuando se construye la cerca Y,
palomar, redujo el Nicolas el terreno a culti vo; y entonces en su parte
baja se descubrieron hiladas de sepulcros, no' abiertos en la piedra,
pero si formados de losaa puestas de canto encima de otras horizon-
tales, y separados unos de otros por una losa interpuesta. Y en cada
uno de estes sepulcros se encontraban los restos de un cadaver corn-
pleto y colocados horizontalmente, el vientre hacia arriba, y al lado
de la cabeza, en cada uno de elloa, un botijo, mOdOl'1'O0 tarro, unos
mayores y otros mas pequefios; estas observaciones se deben al senor
D. Candido Castrobeza, parroco que era del pueblo, el cual reeogio
hasta acaso una docena d~ aquellos botijos, pues muchos salian rotos,
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o bien al cavar 0 porque 10 estaban de antemano, los mas notables
que se encontraron son como los diseiios (1), advirtiendo que si bien
en ningun sepulcro se encontraron rnonedas, uno de los tarros tenia
dentro de si Ia parte huesosa de la cabeza de un conejo, perfecta-
mente bien conservada y que he visto muchas veces, y otro tenia una
iuacripclon a1rededor del cuello, en caracteres, al parecer goticos,
pero que habiendo mandado copia de la inscripci6n a Madrid el cita-
do D. Candido con el fin de averiguar su significaci6n, se le contest6
que deeia: Jarrito para el amo de la casa; estos preciosoa monumentos
de la antigiiedad los di6 la familia de D. Candido a D. Ramon Depre,
natural de Segovia, quien los debe conser var ; y no dudo que si en
aquel. terreno se hiciesen mayores investigaciones se encontrarian
muchas mas cosas, pues las que entonces se practicaron fueron nulas
puede decirse.»

Hasta aqui D. FranciscoPerez Castrobeza. En cuanto ala etimo-
logia del nombre -Pradena- y la traducci6n de la inscripci6n de 1a
vasija hemos de recordar qU!3datan de la epoca de los estudios ibe-
r istas, un poco Iantaaticos, a la manera de D. Candido Maria Trigue-
ros y de D. Juan Bautista Erro.

Estas necropolis de Pradena yArcones, con sus esqueletos y sus
vasijas, nos hacen pensar en antiguas colonias de celtiberos, dedica-
dos mas al pastoreo que ala agricultura, que acaso' se estableciesen
en estos y otros lugares de la sierra donde la casualidad no ha hecho

. aim aparecer huellas de su paso, para apacentar sus ganados con es-
tos [ugosos pastos. Tito Livio habla de los caballos de tierras de Se-
govia. Estrabon describe a' Ios carpetanos como gentes, .reunidas en
pequeflos lugares, dedicadas a montaraces ocupaciones, mientras la
agricultura corria a cargo de las mujeres, y es curiosa el observar que
todavia en estos pueblecitos de la sierra suelen las mujeres Iabrar el
torruiio mientras sus maridos pastorean en las montatlas 0 en Extre-
madura. Coexistieron, probablemente, estas colonias con la civiIiza-
ci6n romana, que cre6, no lejos de aqui, la villa de Duranton y cuyos
restos (mosaicos preciosisimos, capiteles, monedas, bajo relieves) des-
cubiertos en 1791 son de los mas importantes de aquella dominaci6n
en Espana. Alguna de las inscripciones encontradas en Duranton
(cuyo bosque sagrado cant6 Marcial) pareee indicar Ia.preexistencia
de civilizacion ibera en 1a comarca, como la piedra, citada pOI'Mas-
deu, dedicada a Ill.diosa Termegista, ala cual se dada acaso culto en

tl) Estos disefios son tres, Insertos en Ia psg. 301 'de la obra, a que nos referlmos ..
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la regi6n carpetana. Sin embargo, poco se puede conjeturar por 10

sumario de los descubrimientos hasta ahora hechos, debidos en gran
parte a la casu!1lidad, y de creer es que unas excavaciones habil-
mente dirigidas nos pondrian en posesion de objetos muy interesantes
y nos darian la solucion de muches enigmas.

Quiza hasta el siglo XII no se repoblasen estas aideas serranas,
en las cuales no hemos podido hallar el menor resto medioeval que
pueda anteponerse a est a epoca y aun la mayo ria de las iglesias nos
parecen ya del XIII. A este siglo se remonta la parroquial de Arco-
nes; tiene este templo tres absides dirigidos a oriente y a la derecha
del del centro seeleva la torre, que es cuadrada y de poca altura, con

', una ventana a cada lado formada por dos arcos paralelos de medio
des Iaterales, cuya cornisa de canecillos es muy sencilla, ostenta sen-
punto. Los absidos ventanales: el del lado derecho con columnas en
las [ambas, cuyas impostas sostienen archivoltasligeramente apunta-
das y el del izquierdo consisteute en un 8.010 arco, apuntado tambien,
que se apoya sobre los capiteles de doa columnillas: ambas ventanas
estan muy deterioradas. A la entrada hay una cruz de piedra con la
imagen del Crucificado en una cara y la de Santa Maria en la otra;
sostienela una pilastra que recuerda el buen estilo del renacimiento , a
pesar de no remontarse mas a1la delsiglo XVII. Al interior, el ret a-
blo principal, greco-romano , tambien del XVII, nos' agrada, a pesar
de BUS malas pinturas.

Abundante es el termino de Arcones, como el inmediato de Pra-,
dena, en rarezas naturales: cuevas en las cuales las estalactitas nos
recuerdan los artesonados mudejares; un rio de bast ante caudal, que
nace en una gruta, corre alguu tiempo porIa superflcle y se hunde
para siempre en las entratlas de la tierra, despues de mover un mo-
lino con su ~nergi..a;minerales curiosos; manantiales de agua medici-
cinal. No es la que menos llama nuestra atenci6nde todas ellasun
bosque de enebros, que ocupa varies kilometres, trepandopor la tal-.
da de la sierra, y provee en el Jnvierno, tan crudo en este pais, a
todos los vecinos del pueblo de lelia fragante como incienso. En este
bosque secular, algunos de cuyos arboles alcanz an proporciones
asombrosas, he abandonado yo el camino real para sub ir al imponen-.
te canchal de la Berrocosa. Si querela seguirme, aun dejando de visi-
tar poblaciones tan interesantes como Pradena y Casla, os encontra-
reis con una sierra salvaje, castiza y magnifica, bien diferente de los
paisajes, por muy conocidos, un poco vulgares, que los llamados alpi-
nistas suelen contemplar; el agua serrana sorprendera vuestra vista
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cayendo en cascadas, ,0 refrigerara vuestras gargantas manando
en fuentecillas; entre los pinches de Ios hoscos jabinos podrels coger,
aun muy entrado el estlo, violetas y fresas. Ya en la cima del Can-
cho, la mas trernenda cortadura a pico de toda la cordillera, cima
desde la cual nos parecen pedrezuelas los pehascoa que hemos sor-
teado en la base, contemplareis un panorama que hace al alma estre-
mecerse espantada y hundir su pequefiez en grandeza tanta, A un
.lado Castilla la Nueva, el valle frondoso de Lozoya, en primer termi-
no, con sus puebleciros Lozoya, Lozoyuela (joh, divino Marques de
Santillana!), Manzanares, Buitrago; mas lejos Madrid, tierras de
Guadalajara, montes de Cuenca. Ala otra vertiente la vieja Castilla,
la Ilanura solladora, i'limitada como el mar, Segovia, Cuellar, Burgos,
Valladolid; unas sierraslejanas y azuladas, que Son sierras de Avila;
uuos montes, como una bruma, que son montes de Le6n. En torno
vuestro, sorprendidas de que hayais trepado hasta donde solo ell as
suelen llegar, trazaran enorme~ circulos uuas aguilas que anidan se-
guras en las inaccesibles grietas del pefi6n.

Siguiendo la cuerda de la sierra, podreis bajar al poblado de Ma--
tabuena, partiendo del cual, un delieioso caminito sombreado de
alamos, os Ilevara a la muy bella, muy antigua y muy hist6rica villa
de Pedraza de la Sierra.

JUAN DE CONTRERAS Y LOPEZ DE AYALA

I ,
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Los pintores de los J3orbones.

XXI

D. Luis Melendez (1), sobrino de D. Miguel, del que ya se ha habla-
do, e hijo de D. Francisco Antonio (laboriosisimo y excelente miniatu-
rista, que a pesar de sus peticiones no logr6 ser pintor real, pues se le
coritestaba siempre «que s610 tienen sueldo los pintores al oleos), fue
uno de los mas infelices artistas de estos tiempos. Dice Oean consi-
gui6 ser pintor de Carlos III en Napoles; los documentos, 10 contradi-
cen. En 20 de Septiembre de 1760 solicita la plaza que dej6 D. Pablo
Pernicharo y dice que asiatic a au padre, sirvi6 a Van Loo, obtuvo el
primer premio en la AcadeI;nia ypinto durante cinco altos libros de
la Real Capilla; decreto en contra de sus pretensiones.

En 1772 repite sus instancias y servicics, y afiade «no siendo me-
nor (obra) la que emprendio al oleo, una representaci6n, que consiste
en las quatro estaciones y mas propriamente los quatro elementos a
fi~ de componer un divertido Gavinete con toda la especie de comes-
tibles que el Clima Espahol produce en dichos quatro elementos de
1a que Isolo tiene conc1uydo 10 perteneciente a los Frutos de la tie.
rra.» Y este pobre pintor, que se' pasaba la vida pintando frutos y

manjares, por sarcaetica mueca del Destino, <no tenia los medics ni
aun de alimentarse, pues se balla sin mas patrimonio que sus pince-
ladas.» Ei memorial del pintor bambriento merecio del Duque de L')-
sada la siguiente contestactou; «Hay a la saz6n doce pintores de Ca-
mara con crecidos sueldoa-. A pesar de todo, pintando bodegones
(jcuarenta y cuatro - segun Cean - dej6 en Aranjuez!), vivi6 has-
ta 1780.

(1) Aunque dice Oean que au verdadero apelUdo es Menendez, en 108 documen-
tos de Palacio, algunos firmados, se lee siempre Melendez,
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XXII

Francisco Bayeu vino a Madrid llamado por Mengs para ser su
ayudante y pagado de su bolslllor. en Marzo de 1763 estaba ya en Itt
corte (1). Desde 1765 cobraba en Palacio 2,000 reales de pension,
pero hasta ell0 de Abril del 67 no tuvo honores de pintor de cama-
ra (2), coneedidos previo informe de Mengs, en el que dice "es mozo
de mucha aplicacion y habilidad y que ha estado muy dili.gente y
pronto a quantas obras se han ofrecido en el nuevo Real Palacio. It A
pesar de tan halagueno informe, dOE!afios mas tarde, el 3 de Mayo '
de 1769, dice el Duque de Losada «se le haga entender (a Bayeu:) que
Ialtaudole mucho que aprehender en el Arte de la pintura, ea indis-
pensable se ponga estudiando como hasta aqul, para que se vaya for-
mando cada dia mas, como le conviene, porque de otro modo se d~s·
agradaria S. M. de su conducta.» Y se conoce que para que vaya
aplieandose le conceden 20,000 reales sobre los 24 que ya gozaba.

No hay grandes sucesos que mencionar en los ser vicios de Bayeu:
tipo de hombre Iaborioso y pedigtlefio, solo aupllcas de aumento flgu-
ran ell su expediente, alternando con licencias para ir a pintar a Za-
ragoza (3) y a curarse con los aires de la tierra. Fue su gran empefio

(1) EI17 de Dlciembre comuuica Mengs a Esquilache «que el sabado a III. tarde
cllYo del andamio en que plntaba Bayeu plntor qua hlce venir de Zaragoza y se
romplo la parte superior del brazo Izquierdo» que desde Marzo le paga mil reales
11.1mes, pero pOI'hallarse csensa deuaros no puede socorrerle.

(2) Acerca de gajes de pintores, son Interesautes estes par rafos de una carta ano-
nima que fignra en el expediente de Bayeu, cpareze tenia (cuando Ie nombraron)
24 mil rs, y ahora goza seguu se me ha informado 30.000 por thesoreria general
cuio sueldo se consigno poria Secretaria del Dep.? de Haalenda y 10 mismo ha su-
zedido en todos los demas que 10 tienen: bien entendido que por Ps. de Camara no
tienen fiia asignacion de sueldo ..... ,Mengs Primer Pinter de Camara goza por theso-
rerta general 125,574 Rs. anuales iucluso 500 ducados para "coche, pero todas est as
aslg-naciones se han hecho poria Secreta ria del Despacho de Hazienda sin que en
1/\nues.tra conste cosa alguna, ni yo he po dido encontrar de sets aiios a essa parte
mas razon en este asunto, que el nornbramiehto conceslou de honores de pintor de
Camara 11.1referido Bayeu •. Es una prueba mas de III.perfecta or!/al~izacion de la Real

- Casa en aquello tiempos: veremos despues como el bien amado Fernando VII arre-
gia todo, con el tacto y dellcadeza que Ie distinguen, pero 10 arregla.

(3) Fechas de algunas de estas Ilcenclasr Agosto de 1772, dos meses; Abril del
75, slete meses; Noviembre del mismo afio, prorroga por otros cuatro; Marzo 1780;
cuatro meses para pintar dos techos; Septlembre del mismo afio; Enero de 1791;
11 Septiembre 1788, «para ir a curarse iii Zaragoza.;)4 J ullo 1794, ca, Zaragoza a
descansar,» En 8 Agosto 1787 para ir a Toledo a pintar un eusdro en Ia Catedral,
Otras notlcias. En Enero de 1794, pinta III.Sala del Dormltorio de los Reyes en el
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ser p-rimer pint or de camara y no obtuvo la merced tantas veces supli-
cada, aunque el 9 de Agosto de 1789 figura como tal en un documento.
Habiendo conseguido gran cantidad de ayudas y penaiones para si y
sus hijas y Iogrado entrase en Palacio su hermano Ram6n, aun no
cesaba de pedir, oiriud. de que tambien hizo gala su viuda desde el
punto en que el pintor muri6. El 5 de Agosto de 1795 comunica al Rey:
«Enel dia de ayer, a las cuatro y media de la manana, faHeci6 mi
marido; su Ialta me ha dejado en la situaci6n mas sensible ... :t

Fue para los de su tiempo un gran artista; Cean se hace lenguas de
su dibujo y composici6n; Lord Blayney, que anduvo por Espana cuan-
do la francesada, dice en sus Memorias que -Bayeu es superior a Mu-
rillo» (1). Madrazo, en el catalogo extenso, le dedica este literario [ui-
cio: «Angel caido del cielo del Arte, por renunciar a un poderoso per-
sonalismo y esclavizarse a un estilo contra' el cual protestaban en
vano todas sus cualidades naturales». Lo mejor de su obra sou sus
dibujos, que hizo a centenares; el eolorido de sus cuadros, tan falso e
ingrato como 10 daba el tiempo.

XXIII

«Imita~or frio y servil de la nueva y ex6tica manera- (2), D. Ma-
riano Salvador Maella Iue en su tiempo mucho mas que D. Francisco
de Goya y Lucientes, porque si en honores allase anduvieron, pesa-
ba en la Academia y en todas partes mas la opinion del amanerado
valenciano, que la del genial aragcnes.

En sus prlmeros afios sigui6 Maella la ruta de todos los artistas
de la epoca: vino a Madrid; tue discipulo del escultor gallego D. Fe-
lipe de Castro; llev.6 varies premios en la Academia; se encamin6 a
Roma; alli estudio , como es natural, al «divino Rafael>; llev6 unos
cuantos premios en la Academia; habiendo visto Mengs unos trabajos
suyos, agradaronle, y aillegar a Espana, en 1765, entr6 en el servi-
cio de la Real Casa. Ya dentro de Palacio, la historia de siempre:

Palacio de Madrid .y siendo Is Ius preclosa para pintar en dias oscuros y otros ex-
traordinarios dlspondra V. S. se Ie suministre diarlamente la luz». El 7 de Julio del
mismo ano se presenta una cuenta de tres arrobas de oere y una de Iapiz blanco,
mandadas traer de' Roma por DO haberlas en Espana.

(1) cL"Espagne 1810. (Sourvenlrs d' un prisionnier de guerre anglais «Pnblles
pour Albert Savine, Paris 1910).> .

(2) Viaje a'1'tistico, paginli. 228.
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solicitudes van, denegaciones vienen; Uega a ser nombrado pinto r
de Camara el 8 de Febrero de 1774.

Como alegando el caso de Bayeu habia conseguido la pension
para su hija, a otro honor que creia habia concedido el Rey a Ba-
yeu acudi6 CQn el precedente. Aspiraba Maella a ser primer pintor
de Camara; pero contestaron a au suplica en los siguientes terminos:

eEl destino de primer pintor de Camara s610 ha habido en el nombre
y sueldo cuando la singular habiLidad y extraordinarios conoclmien-
tos en la pintura se han reunido en algun Profesor de gran merito , tal
tue D. AntonioRafael Mengs. No ha habido otro primer pintor en este
siglo» , Afiade el informe que Bayeu 10 sollclto , pero sin conseguido.

De estas peticiones no saco 10 que querla, pero para consolarle
le iban aumentando el sueldo de 18 a 30.000 reales, y en estos aumen-
tos intervino Jovellanos, protector declarado suyo.

Pero no hubo de contentarse, y por aquello de pobre porfiado ...
no cej6 en sus pretensiones, que por fin tuvieron feliz exito el 31 de
Octubre de 1799, Iecha en la que, en razon de los g randes meritos y
servicios de D. Mariano Salvador Maella y D. Francisco de Goya,
viene el Rey en nombrarles primeros pintores de su Camara con
50.000 reales de suetde, disponiendo adetnas que en caso de sobrevi-
vir Goya a MaeUa, pase 11 gozar el aposento que este ocupa.

Con todas sus pretensiones se iba saliendo Maella: h~b[a llegado
a la cima, de todos respetado y aun temido, s610 en Arte habia quien
le aventajase.

Ya muy viejo, vol viosele la estrella, y en 1.0 de Marzo de 1815
D. Fernando VII -tuvo por bien separar de su destine a D. Mariano
Maella, nombrando en su lugar a D. Vicente L6pez, y queriendo
Su Majeatad usa» ie la generosidad que le es caraeierisiica, en atenci6n

\

a su avanzada edad y aervicios anteriores, se ha dignado concederle
por via de limosna la asignaci6n de 12.000 reales anuales.»

EL 10 de Mayo de 1819, muri6 Maella en su casa de la plazuela
del Conde de Miranda, deapues de haber hecho testamento legando
todos sus. bienes a Asociacionespiadosas de beneficencia (1).

(1) EI baron de AlcahaH en sn «Dlccionarlo de artistas valenclanos», dice, -que
m~rio dejaudo una hija plntoramuy dlscretar: es Inexacto, en su testamento dice
terminantemente no tiene hijos ni otra clase de herederos forZOSOB.Era viudo de
D." Carmen Gonzalez Velazquez.
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XXIV

De las relaciories de Goya con la Oasa Real, aunque muchos pun-
tos obacuros quedan, Beha escrito tanto que con dificultad puede de

cirse nada nuevo; resumire, pues, ala ligera 10 ya sabido y afladire
un curtoslsimo documento que por feliz casualidad puedo aportar.

Estaba en Roma Goya, cuando en 24 de JUlio de 1774 dirige al
Rey un memorial pidiendo entrar en su servicio; desde el 6 de Agosto
y con 8.000 reales de sueldo figura el pintor en las nominas palatinas
en la misma linea que Ramen Bayeu; jur6 la plaza sin cap a ni espa-
da. Fue su destino pintar cartones para la tabrlca de tapices.

En 1779, en 24 de Julio, solicita la plaza de Pintor de Camara en
vacante originada por la muerte de Mengs: era demasiada osadia en
el aragones esta pretension y en ella tue desairado; el ilustre cova-
chueiista, en el informe sobre la provisi6n, ni le nombra; cita a Mae-
lla, que fue el preferido; a Goya le llama «el otro.pintor ... »

Sin embargo, su cateqoria -oficial aumenta; en 1780 es elegido aca-
demico (su famoso Cristo sirvele de discurso de recepci6n; no se le ne-
gara academics elocuencia); ala muerte de Vandergotem le sucede
en el titulo de pintor del Rey con 15.000 reales, y en 28 de Junio
de 1786 es nombrado Director de la .Real Pabrica de 'I'apices , Por
fin au aspiraci6n constante de ser Pintor de Camara Iue realidad el
25 de Abril de 1789, alcanzando el alto titulo de primer Pintor de Ca-
mara, bien que al mismo tiempo queMaella, e131 de Octubre de 1799,

. ' ~
con 50.000 reales y 500 ducados para coche. Oonocidas las fechas y
sueldos de SUB titulos aulicos, veamos otras circunstancias de sus an-
danzas palatinas.

I
No habre de detenerme en los retratos reales que pinto, de lOB que

documentaci6n no falta y muy doctamente eatudiados por el Sr. Be-
ruete en au reciente libro (1); apenas hay centro oficial sin la poco
grata pareja de Carlos IV y Maria Luisa, recuerdo siempre, muchas
veces copia y algunas originales del gran pintor aragones. Esteve,
desde luego, y seguramente otros aun no conocidos, fueron sus ayu-
dantes en la agobiadora tarea. De los retratos de Fernando VII ha-
,_briamucho que hablar, mas no es este lugar oportuno; quedese para

(I) GO'ja,pintor de retrato«; 1916.
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un trabajo especial, que bien merece Rey tan unico y singular se es-
tudie su iconografia.

Desde muchos anos antes de aeabarse el siglo XVIII venia Goya
haciendo repetidos ensayos en el Arte del Grabado, comenzados quiza

, I
con la reproducci6n poco afortunada de los .cuadros de Velazquez;
en 1799, segun documentos del Archivo de Osuna, estaban termlna-
dos los Caprichos; se viene diciendo por todos los que de Goya se han
ocupado, que Carlos IV compr6 para el Estado la colecci6n de cobres;
pero no es exacto; un curioststmo documento inedito (por 10 menos yo
en ningun sitio 10 he visto publicado) rectifica la especle terminante-
mente; no quiero senalar su Importaneta; su lectura a las claras la
demuestra:

«iExcmo. Sr.: La obra de mis caprichos consta de ochenta laminas
gravadas ala Agua fuerte por mi mano. No sevendieron ;11publico'
mas qu~ dosdias a onza de oro cada libro; se despacharon veinte y
siete libros. Pueden tirar las laminas cinco 0 seis mil libros.=L08
extrangeros son los que mas las desean y por temor de que recaigan
en sus manos despues de mi muerte quiero regalarselas al Rey mi
Sefior para su calcografia.=No pido a S. M. m.as que alguna recom-
pensa a mi hijo Francisco Javier de Goya para que pueda vlaiar:
tiene afici6n y gran disposici6n de aprovecharse. Si V. E. tiene a
bien el hacerlo presente as. M. Ie quedara sumamente agradecido.=
Dios guarde a V. E. muchos afios.=Madrid 7 de julio de 1803.

Excmo, Sr.=B. L. M. de V. E. su mas atento servidor

Francisco de Goya.
Excmo. Sr. Don Cayetano Soler.»

Como se ha visto en la carta trauscrita que por tan franca mane.
ra nos presenta el alma del pintor, no fueron los Caprichos compra-
dos por el Rey; fueron donaci6n de Goya, aunque procurando en el
ofrecimiento avalorarladando las inapreciables noticias de la vent a
obtenida en dos dfas-extraordinaria aun hoy-y del deseo de poseer-
los significado por los extranjeros; al ofrecimiento se contesta aeep-
tandolo y dando <doce mil reales de vell6n anuales para que, viajan-

.do [Javier de Goya] en Paisea extranjeros e instruyt'mdose en la Pin.
tura, pueda distinguirse como su abuelo materno (debiera decir tio)
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y Padre, quien cuidara de' dirigirlo a tan importante' objeto» (1).
Fuera aqui ocasion de dejar en claro las supuestas fluetuacionea

patrioticas de Goya dificiles de explicar; imposible- panece que el
hombre de los Fusilamientos y de los desastres de la Guerra llegase a

.aceptar el titulo de pintor del Intruso, y col?-Maella y Napoli eligiese
,los 50 lienzos que fueron al Louvre; pero es cuestion que exige mas
espacio y lugar de los que dispongo.

Goya, al volver el Deseado, continuo siendo su pintor (veces hay
que su caricaturista); sus relaciones con Fernando VII son tan nebu- .
losas como la de otros hombres ilustres de aq uel feliz reinado. En 1824,
viejo, sordo, inexplicablemente marcha a morir a-Burdeos. lQue suce-
dio? lFue un destierro? lFue una prudente retirad.a cual la que- se
atribuyea Antonio Moro? No se sabe. En Burdeos murio el 16 de
Abril de 1828 (2) el mayor pintor que el siglo XVIII vio nacer y

. el XIX morir. , .

xxv

Ramon Bayeu entre en Palacio por repetidas peticiones de su...
hermano, aduciendo que sus copias y cartones para tapices fueron
del agrado de Mengs. El Mayordomo mayor dice que ya en 1776

. Iutormo, asesorudo por Mengs, «que era joven de diaposicion y se, .
Ie seilalasen 8.000 reales de vellon para que trabajase por 108 dibujos
de su hermano, y de 10 que hieiese se pagase Iamitad de su valor.
siendo invencion suya, y cuando nC!, la tercera parte, que aunque en
el dia, ademas de Mengs, hay seis pintores de Camara, no bast an
para desempefiar las' obras que hay que hacer, ni para dar mode-
los a la Fabrica de Tapices, por 10 que cree puede nombrarseles r
el 25 de Marzo de 1778. "S. M. no tiene por conveniente asentir a

, . .
ello.» Solo once afios mas tarde alcanza a medias el suapirado honor;
he aqui el documento de su [uramento, ,que publico por ser formula
curiosay repetida ep. adelante en casi todos los expedientes:

"P.-.Jurais de servir bien y fielmente al Rey nuestro sefior en el

(1) Archivo de Palacio; expediente de D. Francisco Javier Goya.-PersonaI.-
Penslones, -Libro I.-10.·-En 1846auscitaronse dudas acerca de si debia pagar la
penslen el Estado 0 la CaBa Real.

(2) Loco, al decir de D. Cayetano Alberto de la Barrera, en la Vida de Lope de
Vega: unica noticia no indigna de credito que se tiene de su.locura.
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encargo de Pintar los disetlos para texidos de la RI. Fabrica de tapi-
ces y otras qualesquieras cosaa que se os mande del Rl. servicio para
que estais nombrado -con D. Francisco Goya, bajo la direcci6n de los
pintores de Camara D. Francisco Bayeu y D. Mariano Maella procu-
rando en todo, el provecho de S. M. y apartando su dafio y si su-
pteseis cosa en contrario me dareis cuenta 0 a persona que 10 pueda
remediar?

»R.-Si juro.

»P.-Si asl 10 hiciereis Dios os ayude y sino os 10 demande.
»R,-Amen.

»Aei 10 ha practicado, sin espada ni sombrero, oy dia de la fecha
en manes del Excm.? Sr. Marques de S.ta Cruz Mayordomo m.or del
Rey n. Sr. y en mi presencia, de que certifico. Palacio veinte y ocho
de Sep.te de mil sete.t= ochenta y nueve.=Diego Monteagudo. l>

Contento s610 en parte qued6 Ram6n Bayeu: viendo a Goya reci
bir los honores de Camara los pide y e1 Rey le dice -ae reserve para
mas adelante .. y no le valier on los empefios de su hermano que no
daba paz a la mana en 10 de pedir. Hay una curiosa carta sin fecha
al Conde de Lerena que dice asi:

«Excmo , Sr ... Vier on S. Ms. los retratos que ha heche mi herm.?
y les gustaron mucho y le mandaron hazer los demas de su RI. fami-
lia. hable al Rey para que le concediese algun .aumento sobre su
dotacion de quinze mil reales q: aora goza y con singular complacen-
cia S. M. me contesto: «bien, bien». conque Yd. q. es nuestro Padre
hara 10 que sea su voluntad.. .. su mas humilde servidor

Fran.w Bayeu.»

POI' fin el 22 de JUlio de 1791 consigue ser Pintor de Camara pero
sin aumento aJguno de sueldo con los 20.000 reales de que ya disfru-
taba. Ram6n Bayeu, pintor menos artista ann que su hermano, des-
matlado en el dibujo y de color ida mas desagradable, de escasisima
inventiva y poca ciencia, murio el1.° de Marzo de 1793.

XXVI

- «El 4 de Septiembre de 1787 se dign6 el rey nombrar a D. Fran-
cisco Xavier Ramos pOI' su Pintar de Camara con e1 principal des-
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tina de ensehar met6dicamente el arte a los j6venes que le e,ncargue
1a Rl. Academia y 1a asignaci6n de 15.000 rs, de sueldo anual.» Cuan-
do est a gracia le fue concedida residia en Roma. Dice el Conde de 1a
Vinaza «por mediaci6n de Mengs rue nombrado pintor de Camara el
3 de Septiembre de 1787, lleg6 a fines del atio a Madrid, pero ya habia
fallecido su gran maestro.s Si, en efecto, habia fallecido i i[ocho anos
antes! !!... Lleg6 a Espana en 1788 Y j ur6 e1 2 de Julio de este afio .

. Hizo testamento e12 de Julio de 1800 (se dice en el natural de Ma-
drid.) Muri6 en 1817.

\

Ni en Cean, ni en Vifiaza,figura el pintor adornista D. Vicente G~-
mez, del que en varies expedientes personales se habla; en el de don
Mariano Sanchez, se lee: .

«Por Real Orden de 25 de Abril de 1789 comunicada al Excelentisi-
mo Sr. Marques de Valdecarzana nombro S. M. par eupintor de Cama-
ra a D. Vicente Gomez, Profesor de Pintura en la clase de Adomista.»

Con Maella, Ramos y Jimenez de Cisneros hizo el Inventarto del
Retiro del afio 1794. Segun Madrazo «Viaje artlsttco- , pag. 250.

Juan de Mata Duque, pintor solo citado y mal por Cruzada en
"Los Tapices de Goya- , pag. XXVIII, auuq ue permaneciese descono-
cido nada perderiamos; en la vacante de D. Vicente Gomez tue nom-
brado pintor de Camara en clase de adornista el 20 de Julio de 1794;
fueron sus contrarios Yapeli y Manuel Perez. Juan de Mata Duque
tuvo sueldo en Palacio desde el aho 1792 por el Principe heredero.
Pint6 una pieza en El Escorial e hizo varias obras en Aranjuez y en
1a Cas a de Campo.

Jacinto G6mez Pastor, pintor como casi todos sus contemporaneos ,
mediocre, pero de buena voluntad, estuvo pensionado en Roma por
los infantes D. Luis y D. Carlos. A propuesta de Mengs entro en 1773
a trabajar con Calleja en la reatauraciou de cuadros en 10 q~e Iue
habil; hizo cartones para la Iabrica de tapices; a su peticion se le con-
cedieron en Abril de 1793 los honores de pintor de Camara. Estuv o
en constante viaje de Madrid a los sitios reales, pues a cada momen-
to le llamaba el rey: su volumiuoso expediente esta lleno de oficios y

reclamaciones de mesillas (dietas, diriamos hoy) de estes viajes. Mu
rio en 1812.

Nada se de Juan Adan que, segun Cruzada, obra citada, pagi-
na XXVIII, Iue nombrado pintor de Camara. el 2 de Marzo de 1795 ..
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XXVII

Aunque Cean no 10 dice, Iue Pinter de Camara el aragones don
Jose Berat6n. Parte de su expediente personal para hoy en el Archi-
vo hist6rico (Eetado- Casa Real, leg.4.824); es el mas antiguo documen-
to de sus eervicios al rey, una orden de 5 de Septiembre de 1794 que
orden a -al su pintor de Camara D. Joseph Berat6n pase a [Segovia
a copiar dos cuadros que se hallan en la Sacristia de la Catedral
y agradaron a SS. MM. quando estuvieron .en ella". No se declara
que pinturas sean: por una comunicaci6n de la viuda del pintor , '
fecha 31 de Mayo de 1796 que se ebcuentra en el mismo leg ajo , sabe-
mos las copias eran para quedarse en la Catedral en sustituci6n de
los originales que venian a Palacio. EH5 de Agosto de 1795 por. .
muerte de Bayeu, asciende Beraton a 15.000 reales,

Ossorio Bernard, en su libro <Papeles viejos e investigaciones lite-
rarias- (1) retiere un gracioso sucedido de la vida de Berat6n. Es el
caso que en la obra: «Nuevas investigaciones acerca de la rotura de
la rotula» l publicada en 1795 por el cirujano de Camara D. Leonardo
Galli, figura al frente un retrato de Godoy dibujado por Berat6o; en
lit dedicatoria figura el Principe de la Paz con cinco apellidos y 30 ti-
tulos, el retrato le representa haata donde es posible con todas las
cruces que posela, sin embargo, para Hegar, a grabarse este retrato
hubo mas hablillas que para u~a negociaci6n diplomatica; una vez
dibujado 10 devuel ve (todoy al pintor diciendo encontr6 <disforme el
brazo Izquierdo» y el <semblante no es- ; corregidos estos defectos 10
devuelve de nuevo; advirtiendo que <la cabeza es muy abultada y la
cara es mas abultada que la mia» no se sabe si aun con nuevos arre-
glos qued6 satisfecho de su retrato aquel nuevo «tertius hispaniae
Rex»: el caso es que en Octubre de 1794 cobra el paciente Beraton la
misera cantidad de 300 reales pOI' el retrato de Su Excelencia.

Muri6 antes del 13 de Febrero de 1796 y el .31 de Marzo de este
allo su viuda D. It Manuela Sanchez de Ahumada, dice al rey que los
cuadros de la Catedral de Segovia y las copias quedan en su poder,
estas ya terminadas, pero que si en ell as hubiere falta se prodra en-
cargar su arreglo a D. Jacinto Gomez Pastor.

(1) Madrid 1870, p. 75 a 79.
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XXVIII

D. a Francisca Efigenia Melendez, natural de Cadiz, Academica de
la de San Fernando (nieta de D. Francisco Antonio y sobrina de don
Luis a quienes ya conocemos) fue nombrada Retratista y Pintora de'
Camara el 6 de Diciembre de 1794 con seis mil reales de sueldo que
en 1795 se aumentan a quince mil; a partir de estas concesiones la
buena senora viendo el camino Iacil no hace mas que pedir aumentos,
pensiones para toda la familia, alquiler de casa, etc., etc., etc. En 1814
consigue la rehabilitaci6n en su empleo. Muri6 ell. 0 de Noviembre
de 1825. Su testamento se conserva en Palacio. No la mencionari ni. . '\ \

Viiiaza, ni Ossorio.'
D. Domingo Alvarez, natural de la montana de Burgos, pintor la-

borioso residente en Cadiz, de cuya A~ademia de Nobles Artes tue
Director, consigui6 los honoresde pintor de Camara el 26 de Enero
de 1795, jura en Cadiz el11 de Febrero delmismo ano y eu el siguiente
pide se le conceda el uso de unitorme como a su compatlero Ugena.
Muri6el 23 de Octubre de 1800.

Manuel Munoz de Ugeua, que desde 1782 servia en Palacio como
mozo de oficio y guardamangier , solicita, en 1791, ser nombrado pin-
tor de Camara, anunciando que- va a publicar la Elora espanola, y
acaba de retratar al Principe «al estilo iuglesv; con el sueldo de mil
q uinientos reales consigue 10 pedido el 18 de Agosto de 1795. Muri6
en Febrero de 1805 (1). •Un ano despues que al anterior se le conceden los honores del
cargo a D. Luis Yapeli, pintor de Bolonia, tan qrande ariista - es de
supouer - como Ugena, aunque con mas habilidades, pues se ofrece
para pintar paises, adornos, arquitecturas, etc. Creyendose con de-
recho a sueldo , 10 pide con firmeza, y Ie.conteatan que, eu esto de
los pintores, no hay numero fijo ni sueldo seflalado, y que eLRey
hace su voluntad. El 20 de Febrero de 1807 se 'Ie conceden los gajes

que Ugena dej6 al morir.
Cuando todos estos pintores trabajaban y pedian aumentos, con

frecuencia mortal para el Tesoro regio, servia al Rey una de las ma-

(1) CUa Barcia, Cat, Retratos, uno de Carlos IV a caballo; dibujado por Ugena
y grabado por Gomez de Navia en 1792, Ilamandose lJgena en la dedleatorta pintor
de Camara, que, como se ve, 10 era solo en deseo.
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-yores glorias dela pintura del mundo. Increible parece sean sus con-
temporaneos los artistas que nos ban entretenido ultimamente; en
vel' dad que fue capricbo de la suerte poner a tan ilustre compaiiia en
;131 duro trance de hombrearse con Goya. Los que a continuaci6n ha-
'bran de ocuparnos no siguieron a Goya ni aun de lejos, pero vieron
pasar l~or su vida el Iantaema tragico de la francesada, que por 10
menos bubo de darles «una preocupacion», un sentimiento, y esto
siquiera, les distingue de las vacuidades academtcas de los que les
precedieron: aun en las obras de los peores bay siempre un momenta
de: emocion: BaucllvGalvan , Brambila, Esteve, no se podran titular
grandes artistas, pero por aguilas habra de tenerlos quien los compare
conMelendes, Gomez Pastor, Ugena, Mata Duque, Yapeli. ..

XXIX

Antonio Carnicere es de' los pintores de la epoca mas merecedores
de rehabilitacion ; no refinado, pero si vigoroso y con un sentimiento
sin depurar , aunque bondo y nacido en el alma del pueblo, es digno
por mucbas cosas de un particular estudio. Sin embargo, apenas si
dato aJguno tenemos de 8U vida. Ya el Sr. Sentenacb, en Junio del
'aflo 1904, deploraba esta escasez de noticias en el BOLETiN DE LA
SOCIEDAD ESPANOLA'DE EXCURSIONES;naci6 en 1748; si no de gran-
de importancia, unas cuantas fecbas podemos afiadir a las ya co-
nocidas.

El 16 de Abril de 1796 solicita gel' Pinter de Camara, alegando
como meritos: babel' obtenido dos premios en la Academia del Papa,
uno en la de SanLucas, y haber retratado a Sus Majestades: al dia
aiguiente se le concede 10 pedido y con sueldo, que en 29 de Enero
de 1797' y despues de varias consultas y dudas, se fija en quince mil
reales.'

En Junio de 1798 pide le bagan maestro de dibujo del Principe de
Asturias; el 9 de JUlio del mismo atto informa acerca de esto el Mar-
ques de Santa Cruz en un documento que habra de ser agradecido
pOI' los admiradores de Fernando VII; en el se lee: «al mismo tiempo
continua Sa Alteza dando lecciones de Bayle y asistiendo al Picade-
ro, de modo que tiene empleado y distribulde el dia en estas leceio-
nes, por 10 'que me parece que para no fatigar mas a Su Alteza se

, .
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podia par ahara suspender la enseflanza de dibujo hasta que Su Al-
teza estuviese perfeccianado en algunas de las ciencias en que se esta

Instruyeudo> .
EI1.° de Diciembre de 1801 repite la suplica, y como, al parecer,

par aquel entances dominaba Su Alteza las ciencias ... hipica y dan-
zante, se le nornbra maestro. de dibujo. El19 de Marzo. de 1806 figura
como maestro. de las Infantes; can su caracter bondadoso debi6 ganar

. . )
el Real anima, pues si bien en 1801, al pedir aumenta de sueldo par

. tener dos htjos , a una pensi6n para darles carrera, se .le coutesta
.que «no 10. permiten Ias actuales urgencias de la Coronas , en 1806 se .
Ie concede cobrar par mes, sin que sirva de ejemplar, gracia no. pe-

quelia en Palacio, deride se cobraba tarde, .. cuando se cobraba, que

no. era cosa carriente .
. Dibuj6 muchas laminas para el Quijate de Sancha, que, aunque

.menos correctas y pear compueatas, san mas sentldas y eapafiolas que
las afrancesadas de Pareto

Muri6 Carnicero en 1814.

xxx
Eetos fines del siglo XVIII ycornienzos del XIX se 'dtsttnguen en

esta eerie par la gran cantidad de pinta res males que al servicio
Real figuran; pero muchos de ellos de interesante vida; en toda epoca
de co nmociones politicas, las rasgas extraflos e iuesperados, las ra-:
rezas, abundan por modo singular, y en la suceslon de vulgaridades
de estos apuntes, hacen esguinces las vidas de aventura de algunos

, de los modestos artistas q ue seguiran ,
Dan Mariana Sanchez es uno de ellos; en el ana 1767 pint6 una

miniatura de San Carlos; desde este ana tu vo sue Ida del Rey .: Pecos
despues fue cncargada de pintar las vistas de las puertos de Espafia ,
empezanda par Galicia-oficio analog» al cometida a Antonio de Ias
Vinas par Felipe II -. En 1792 comienza a pedir los honoree de Pin-
tar de Camara, que, tras contiuuadas instancias y recamendacianes,
consigue el21 de Junio de 1796; al morirBeruton, pi de su suelda.
Postulante eterna, casi mandicante, en 25 de Julia de 1800 pide ser
Maestro. de diseho del Principe; en Diciembre, una ayuda para cam-

prar el unifarme de los de su clase; dos anoa despues, que le manden

•
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acabar las copias de l,os cuadros de Murillo en la Caridad de Sevilla,
que pintaba D. Francisco Agustin; en Julio del mismo aflo , se conoce
que no sabiendo que pedir, dice que/ ya que no tiene trabajo, se le
autorice a vivir donde le plazca; cansado e1 senor Don Carlos IV de
tanto memorial, puso a1 margen de este, de su propia letra: «No se le
conteste» .

Pero pasan los aflos, y, iquien 10 creyera!, aquel incansable pe-
digneno , el 29 de Agosto de 1815 dirige a Fernando VII esta sor-
prendente comunicacion , que le potte a la cabeza de todos los Pinto-
res de Camara que en el mundo han side:

"Senor: D. Mariano Sanchez, Pintor de Camara de V. H. M., con
el mas humilde respeto a S.s R." P.B hace presente que, deseoso de
demostrar e1 afecto que tiene a V. R. M" desea se digne recivir be-
nignamente eldonativo del sueldo (i!) de su asignaci6n de siete mil y
doscientos rea1es por raz6n de su empleo, que no ha percibido desde
primero de diciembre ,de 1807 hasta ultimo de Abril de 1814, cuyo
importe asciende a cuarenta y seis mil y doscientos R,s , y ademas dos
mil rs. en metalico (i i!!) pOl' 10 que suplica de V. M. humildemente,
au Heal Pied ad se digne admitir dicho donativo de un criado que ama
a V. M...... »

El Hey acept6 con un «Densele las gracias».
[Un Pinter de Camara haciendo un donativo al Rey, y ser este

pintor D. Mariano Sanchez! ... Muri6 este generoso artieta pintando
vistas de puertos, muy anciano, el 8 de Marzo de 1822.

r

XXXI

'Don Lorenzo Barrutia repitio en el siglo XVIII, 10 que BIas de
Prado hiciera a fines del XVI, ir a Marruecos a retratar al Sultan;
el mismo nos cuenta su viaje:

«En el mes de Octubre d'e 790, y en virtud de Heal Orden, se le
nombr6 para la comiaion de pasar a la Corte de Marruecos, pOI' ha-
berle pedido a S. M. aquel Emperador un profesor sobreaaliente para
que trabajase ciertas obras en su Serrallo. Que, en efecto, en aquel
mismo mes se traslad6 a Africa y se presento a S. M, marroqul, por
quien le fueron man dad os sacar los. retratos de quatro Reynas de

'~asta (sic) yonce concubinas, 10 que obedeci6 puntualmente, logran-
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do la satisfacci6n de aquel Monarca. Que al mtsmo tiempo se le man-
d6 por el Consul general de Espana D. Juan Manuel Salomon, en vir-
tud de orden de S. M. C., sacar el retrato de aquel Emperador, Rey-
nas y demas que pudiese, para remitirlos a S. M., 10 que verific6 con
la mayor puntualidad y con peligro inmiuente de su vida, por ser
entre los moros un grave delito contra su Profeta el copiar originales
de mahometanos; y como quando desempeflaba este segundo mandate
habia fallecido a~uel Soberano y suceiidole su hijo , padeci6 en la reo
belton ocurrida en aquel tiempo las mayores persecuciones, arresto
y ultrajes, principal mente tres meaes de encierro en una mazmorra,
con cadena al cuello y dos pares de grillos, much os palos y poco ali-
mento, cuyos agraviosy trabajos sutrto con la mayor resignaci6n,
asegurando de que en ello contrahia particularisimo merito en el.
servicio de S. M. C., pues a pesar de to do nunca pudieron conseguir-
se los mores que revelase el encargo ni.el paradero de los retratos,
Iogrando sal varlos con su persona y la honra de presentarlos a los
R.B P.s de S. M. en Junio de 791."

Este desventurado africanista estuvo al servicio de los Reyes mu-
chos atlos; el interesante memorial extractado fue dirigido, ya muy
viejo, por Barrutia a la Reina Gobernadora, pidieudo protecci6n en

su misero estado.

XXXII

Don Francisco Agustin, pintor cordobas, da las gracias al PrIn-
cipe de la Paz en carta de 2 de Junio de 1796 (Archive Histcrico ,
Estado, legajo 8.424) pOI' haber sido nombrado Pinter de Camara. Sin
embargo, por documentos de Palacio sabemos s610 lleg6 a serlo ho-
norario, aunque con sueldo de 15.000 realea=-una de tantas anoma-
lias que en esto de la titulacion de pintores homos visto-. El 26 de
Noviembre de 1801 solicita Ie paguen los gastos que hizo al ir a Se-
villa a pintar las vistas de la ciudad; comeuzo a copiar para la Oasa
Real los euadros de Murillo, de la Caridad, yen esta tarea le alcanz6

la muerte.
De D. Juan Jacobo Guillermo Bauzil , da Ossorio Bernard, muy

vagas noticias; por papeles de Palacio aabemos era natural del arzo-
bispado de Colonia; en 1797 residla en Paris, y, llamado , vino a1 ser-
vicio de Carlos IV, nombrandosele Pintor de Camara con 10s 15.000
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de costumbre; no acept6 cargos del Rey Jose; en 1815 pide poner su
titulo en la firma de un retrato grabado del Rey, destinado a la venta
enEspaha y America; no se por .que, se deniega ia petici6n. Lleno
de deudas, muri6 el 19 de Marzo de 1820.

Fue Pintor de Camara en estos anos el n,apolitano D. Carlos Do-
men; por papeles del A. de P. se sabe tue diez y seis aflos pintor de
la f'abrlca de porcelana de Napoles; vino a Madrid en el aflo 1798; el
dia 16 de Marz~ concedele el Rey, junta~ente con D. Esteban de
Agreda, los honoree de profesor de su real Camara. El 6 de Julio se
le setialan 15.000 reales de sueldo en la Iabrica del Retiro; obtiene el
titulo de Pinter de Camara en 1799; desconozco el aflo de su muerte.

!

XXXIII

Don Cosme Acuna y Troncoso, pintor distinguidc y olvidado, es
figura en extreme simpatica por la triste historia de su vida. Naci6
en La Corufla en 1760; muy jo ven vino a Madrid, no consiguiendo
grandes triunfos Iii apenas premios, tan prodlgados entonces como
ahora; por ver de mejorar de fortuna, y siguiendo el destino de los de
su tierra y gente, march6 a America; alii lleg6 a segundo Director de
la 'Academia de Mejico; volvio a Espana y murio loco en fecha que se
ignora; esto es 16 que dice Osaorio; Viilaza, ni 10 cita. El expediente
personal nos permite ampliar estas noticias, sobre todo en la epoca
de su desgracia, si es que tuvo a1guna de ventura.

E1 24 de Abril de 1798 Iue nombrado Pintor de Camara con los
acostumbrados 15,000 reales; ignoro que oficios desempeflo en Pala-
cio; no aparece incidentealguno en su documentaci6n hasta No viem-
bre de 1806, en que un heche absurdo trunc6 su vida, haciendole rigor
de desdichas.

En la Junta que celebre 1a Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando e1 dia 7 del mes citado, «con motive de haber manifestado Mae-
lla que era acreedor a la plaza de academico de numero de Arqui-
tectura, ullo que 10 era honorario, se opuso Acuna, y en su vista dijo
Maella que serta mejor que estudiase su profesi6n, a que replico Acu-
na: la sabia tan bien como el y aun podria ensetlarle alguna cosa; 10
que motiv6 a que el Presidente le mandase eallar; saliendo desazona,
dos estos dos profesores, descarg6 Acuna un palo sobre e1 hombro de
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Maella, y habiendoselo este agarrado al repetir este insulto, pudo
quitarselo de la mana y Acuna echar a correr haata que Iue dete-
nido por un sold ado de la guardia de dicha Academia junto al Hospi-
tal del Buen Suceso.»

De esta manera refieren el hecho varias comunicaciouea; en todas
se nota animadversion contra Acuna, sabre todo'en la del Marques de
Casa-Garcia , que habla, para agravar el hecho, -de la superior repu-
taci6n de Maella, pues hace cabeza en la Naciou hoy dia en la profe

sion de la Pintura; su caracter social, la suavidad y moderaci6n de
su genio; el Acufia-· en cambia-mal opinado de muchos por su len-
gua mordaz, descaro y petulancta» . Acuna declara le sujet6 antes
Maella, le amenaz6 con la espada y le di6 un palo. El pintor gallego
pag6 su intejnperancta con dOB aflos de destierro a 'to Ieg uas de
Madrid y aitios reales; pudiendo Maella perdonar le un ana, hubo de
mostrarse reacio a hacerlo , pese a las Inetancias repetidas del Mar-
ques de Ariza yde D. Pedro Navarro; marcho a cumplir su destierro
a Avila; a poco comienza a dar sehales de extra vias mentalea; en
A vila pinto dos retr a tos para el Obispo-que 10 era .a la sazon don
Manuel Lopez Salazar-, de quien cuenta horrcres a Godoy en un
memorial de 3 de Agosto de 1807, escrito y a en plena locurav di-

-,

ciendo: que como no podia resistir mas las persecuc~ones y malos tr a-
tos del Prelado, se habia escapade de Avila, y despues de diei~1 ocho
dias de viaje estaba en Francia «pidiendo al Soberano el indulto de su
involuntaria fuga, y que le diese licencia para permauecer alii hasta
el fin del destierro para tomar medidas proporcionales del A polo,
del Hercules, del Laoconte y de la Venus de Medieis para una obra
que sera luz cientiflca de las Artes, progreso de la industria, triunfo
de nuestra epoca y riq ueza de muchas familias». Bastan estas Iiueas
para juzgar de su estado.

En Julio de 1814 su infeliz mujer, en la miseria, dice al Rey que
las {micas noticias que tiene de su marido, son las de «haberse pre-
sentado en Bayona, en Burdeos, en Paris, en Roma y ultimamente en
Londres, siempre trastornado en las Iunaciones, pero dandose a cono-
cer en la clase de pintor y escultor y negando ser espafiol».

Y no se volvio a saber mas del desgraciado pintor errante y loco.
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XXXIV

Don Fernando Brambila Iue uno de los ultimos italianos (era na-
tural de Guerra) que vinieron a servir como pintores a nuestros reyes.
En 1798, expone: "'Que habiendo sido contratado en Milan en 25 de
Marzo de 1791 para pasar al ser vicio de S: M, para objetos de su pro-
fesi6n en la vuelta al globo de las corbetas Deseubierta y Atreoida,
cou el sueldo de 27 000 realea», se le ha rebajado e1 sueldo a 12.000,

, y aun asi cobra tarde y mal. Et 14 de Abril de 1799 se le nombra
Pinter adornista de Camara. Pinto vistas de sitios reales y tue nota-

. ble en <perspectivaa al guache». Recibio la Santa U ncion y testo en
la calle de Amauiel, nu m. 2, el 18 de Ag.osto de 1832.

.. Don Buenaventura Salesa, buen pintor y excelente grabador, tue
en su vida un artista como todos los del tiempo: premios en la Acade-
mia y viaje a Italia: at regreso pretende entrar en Palacio. El 22 de
Septiembre de 1799 (y no en 1800, como dice Ossor io) aicanz6 el ti-
tulo de Pinter regio con sueldo. Muri6 el 21 de Octubre de 1819,
siendo Director de la Academia de San Luis, de Zaragoza.

Manuel Fernandez Acevedo, es un pintor que solo conozco por las
repetidisimas inetancias que desde 1815dirige al Rey una hija suya
pidiendo pension, ,alegando trabaj6 su padre treinta y siete alios e~
Palacio a las ordenes de D. Vicente Gomez, y despues como 'compa-
fiero de D. Manuel Perez (que tampoco se quien es) com') pintor de
figura, «con agrado general", que goz6 de una pension del bolsillo

. -

secrete de Carlos IV y que Iue veinte ahos Pintor de Camara.

XXXV

Agustin Esteve tue nombrado pintor de Camara por Carlos IV el
14 de Junio de 1800 (1) con sets mil reales anuales; el 20 de Julio de
este mismo ano presenta una cuenta <por haber repetido los retratos
de cuerpo entero (de los Reyes) en seis cuadros de siete pies y media
de alto y cinco de ancho pOI' los originales pintados par D. Fr. co Goya
primer pintor de Camara. EI coste de cada cuadro por bastidor, lien-
zo , imprimado y colores doscientos quarenta rs. vn. que todos impor-

(1) 'Alcahali dice que en 1809.

/
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tan 1440.-Por igua1 orden (real) ~a pintado en tamafio de medio
cuerpo los retratos de SS. Mg.ds, Sres:Principes de Parma y Sra. Prin-
cesa. Han importado los gastos de los q uatro cuadros y canon de hoja
de lata p.a su conducion a Parma 1940.»-(Archivo de Palacio Ca~-
los IV·Camara-Z. 14.) En 11 de Agosto de 1801 pide licenciapara ir
a Astorga a pintar un cuadro para el obispo.

Mal ballado con los escasos gajes y habiendo pintadoIos retratos
del Rey y del infante D. Carlos, dirige en 1815 un delicioso memorial
a Fernando VII pididiendo le aumente e1 sueld'o a 15,000 reales
«(,C6mo podra Esteve dudar de que V. M. accedera a au solicitud?
quando V. M. Ie ba bonrado en su vejez con la dignaci6n de haberse. '

dexado retratar Bor el? Esteve cuenta con esta gracia y de la que'
tendra el consuelo de poder asegurar:-Esteve retrat6 al deseado y.,
amado Sr. D. Fernando VII y este amabilisimo monarca honr6 a Es-
teve declarandole su Pintor de Camara, con igual sueldo que gozan los
demas.» El deseado y amado rey, da~do una nueva prueba de su ama-
bilidad contest6: «Hag ase presente mas adelante- .

El 6 de Diciembre de 1819 dice e1 Marques de Santa Cruz «que
fa1tan en e1 Museo cuadros de los Iundadores de la escue1a Sevillana,
Cespedes, Pacheco, Castillo, Luis de Vargas, Y que se compren que
los habra en Anda1ucia aunque pocos; que ademas Esteve ofrece en
venta un cuadro de Ribera y que aun que hay buen numero de ellos
se com pre porque no vaya al extranjero.» jYen esto nos da:n Ieceio-
nes los hombres de Fernando VII!. ..

El 20 de Septiembre de 1819 dice el pintor , «que tiene sesenta y
siete alios y padece vaidos de cabeza y esta casi sin vista y los medi-
cos le aconsejan vaya a Valencia, su pais native de 10 que tieneex-

I

periencia», pide ser jubilado con los seis mil reales que tiene de gajes:
se le concede tpdo esto en 13 de Enero de 1820! ...

Ignoro cuando murio.

FRANCISCOJAVIER SANCHEZ CANTON,
( Conclui1·a.)
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Pot.cti pi a de Hauser y MeDet.-Madrid

Retablo de Santa Ana, de 1503, procedente de Sinobas (junto a Aranda de Duero)
CoJecci6n de D. Enrique R. Larreta, 'Buenos Aires.



I . I. l. ' ., r~'. \' v:

ALj3UM DE LO INEPI'TO
para la E£istoria del .A..r·te espanol

Con mucha fl'~cuencia ha publicado uuestra Revist a piezas ineditas
interesantisimas pa~'a 1<1Historia de nuestras Artes hispanas. Llamo
asi al articulo pOl' haberse de referir (escrito muya ultima hora para
completar con elias acostumbradas fototipias de cada numero) a seis
pinturas de .distintos au tores de escuelas di versas , y escalonadas en el
orden del tiempo, quiza 10 bastante, como para poder dar' idea de una
evolucion (de una de las evolucioues 'tipicas) en la marcha de nuestra
Pintura peninsular. Aparte de una razon tan circunstaucial, puede ser
el tema como una nueva seccion del BULETiN cuaudo se ofrezcan lami-
nas, como estas, de obras de mucho interes historico y artistico, e ine-
ditas, sin embargo (io par el autor creidasta lesl}:

ElIector, pOl' su parte, cornprender.i que son' dificilisimas de foto-
grafiar pinturas que, pOl' desgracia, estan secularmente sucias, a veces
arrinconadas en lugares OSCUI'OSiy cuando son de gran tamafio 0 estau
(sin serlo) incorporadas en reta bios, no se fotografian sino con extre-
mada probabilidad de un fracaso. iPerdonense los fracases, bien evi-

,,' , .

dentes, de, algunas de las fotografias aq ui reproducidasl Aun asi de
deficientes, van a prestar un buen servicio para el conocimiento de
nuestra Historia artistica. .,

Hoy reproduce la Revista seis jalones de graudisirno interes: tres de
, ,

obras famosisimas, mas no publicadas (el Jeanes, el Orrente, el Ribera),
ytres deobra~ hastahace poco no couocidas.iy hoy mismo apenas
sabidas de pocos. Los seis escalonanse en dos grupos, asi:

El retablo de Sinobas, anonimo, de 1503.
La obra de Juan Pereda, de 1525·1526.
La obra capital deJoanes (0 de I!\U padre,) de 1535. _ , '
Estas tres obras, as! ordenadas, muestran elocuentemente "las eta-

pas de nuestro Renacimiento: la tirnida, reduoida a 10 arquitectonico
pintadc. Ia franca, mas prerrafaelista ,y Ia plena 's verdaderamente
" t " ~ -.. --. ~. '. _ '"
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fiorentina-romana. Las otras tres sonseis centistas. La obra maestra de
Orrente, de 1616.

La primera grandiosisima obra maestra de Ribera de 1616 a 1620.
La mejor y unica firmada de su imitador sevillano PabloLegote.

1.° El r etablo de Sinobas de 1603.

.Conocemos perfectamente su historiapostuma, a la vez que ignora-
mos, con la mayor de las ignoranoias objeti vas, el nombre y las cir-
cunstancias del autor.

Esta el retablo en 1a Argentina, en la casa.d.el de hace muchos afios
Ministro plempotenciario de la Argentina en Paris, D. Enrique Rodri-
gu,ez Larreta, destinado para el oratorio particular. Pero es seguro que
procede d.el pueblo de Sinobas, junto a Aranda de Duero, y su venta
(bace pocos anos) Iue causa de un escandalo soberano; hasta creo recor-
dar que Ilego a estar preso el encargado del templo. El Sr., Larreta 10
com pro de tercera mana afios despues.

Los lectores de nuestra Revista pueden recordar que Sinobas es el
mismo pueblo de' cuya iglesia se quiso vender 0 robar, pOI'entonces, un
putto de escultura tirmado pOI' Michael Angelo Nacherino, del que, con
inconexas noticias, llegamos a formal' en nuestro BOLETIN un capitulo

Iinedito de biografia (10 relacionado con Espana), pues era escultor flo-
, rentino napolitano y nunca antes sonara entre nosotros su nornbre

, ' (obras tirmadas- en Burgos, Sinobas, Madrid y Oudillero). Lo de la
escu1tura ~e Sinobas 10 evito (mediando la Guardia civil) la Cornision
de Monumentos de Burgos, segun nos comunico en la Revista nuestro
ilustrado consocio Sr. Garcia de Quevedo Concellon; 10 del retablo no
pudo evitarse a tiempo (1).
1_,_ El comprador definitivo del retablo de Sinobas es el mismo Enrique
Larreta, conocido de cuantos en la America espafiola, en Espana yen
Francia leen libros amenos; es el desde el primer memento famosisimo

, autor de la 'novela La gloria de Don Ramiro, subtitulada: Una vida bajo
Felipe Segundo, admirable reconstitucion poetica de la ciudad de Avila.
Era Avila la obsesion del casticisimo escritor, alia cuando, en 1905,
tuve yo la satisfaccion de conocerle, sirviendole 'de cice1'one en Sala-
manca: Larreta, en su obra por tantos conceptos definitiva, no ago to su
ideal espanol de Iegitimo noble abolengo colonial. Sigue enamorado de

(1) BOLETfN, tomo XVIlI (Ilono1910), pag. 43, en el trabajo mio eEl escultor
cincocentista Nacherino •. D. Victoriano Santamaria vi6, el retablo al Norte 0 lado
evangelico, hacia los' pit (de la nave unica, frente a Ia.puerta (que abrbse al Sur.)
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la vieja Espana, unas veces mas de la castellana Avila; otras veces mas
de la andaluza Cordoba, y siempre, y cada afio mas, yahora y siempre
con un singular amor , a Ii cas a espanola, a los viejos muebles espafio-
les, al ambiente vi vo de los afios generosos de la gran raza de que es
hijo: que ya es en Larreta unaobsesion el ausia de hacer rebrotar en la
gran urhe del Plata, y mas en los campos argeutinos, hecho vivo de
nuevo (no eu pUl'a irnitacion retrospecti va}, el i~eal artistico de la casa
solariega de Espana.

Once afios despues de nuestros inol vidables paseos de Salamanca,
volviendonos a vel' en Madrid, de recicnte, me mostro el Sr. Rodriguez
Larreta la fotografia que pOl' su bonda.I reproduce-hoy la Revista. Tan
fino apreciador de obras de Arte como es el d uefio del retablo , cuenta
y no acaba de los preciosos tonos del color en las tablas, pintadas al
temple; mas claras, gratisimas, can aspecto de acuarela,

Aun no viendolo, solo la fotog rafra basta para deciruos que el Arte
de las Castillas (ue la alta Castilla en este caso) nonos ha ofrecido toda-
via pieza que en su epoca y estilo valgu m is, que esta. Cuando aun se
creia en la existencia .(hoy dudosisima) de Antonio del Rincon, pintor
de los Reyes Catolicos, en Antonio del Rincon se habria de pensar ante
esta obra de un pintor castellauo , probable mente burgales, que todavia
tiene mucho del Arte Lie los flameueos, y que ya no q uiere simular en
sus tablas arquitecturas goticas, sino decoraciones del Renacirniento.

Est.a el retablo dedicado a ::3auta Aua, y alia. al centro (donde la
maquina fotografica quedo corta de foco) esta Santa Aua con Maria y
Jesus nino, aquella enseriaudu a e,,;te las Escrituras, mieutras un augel
trae como en profecia la cruz del martirio del Hijo de Dios. Encima
vemos resucitadu al crucificado, integrando los otros cuatro asuntos
la leyenda de los padres Liela Virgeu. Joaq uin y sus ofrend as rechaza-
dos del temple pOl' la esterilidad de Ana (alto, izquierda). E1 angel
anuuciaudo a Joay uin, en el monte, adonde se retirara a llorar su des.
dicha, la milagrosa concepcion de Ana (bajo, izquierda). Repite el pa-

. raniufo a la misma Ana (alto, derecha). Y realizaudose el portento,
ante la puerta dorada del temple, al abrazo mistico de los dos esposos,
concibe Ana, sin acto carnal, ala Inrnaculada Virgen Maria (1).

Tres de los cuatro asuntos de la predela se adivinarian, aunque no
llevara letra la a~reola de dos de los sautes. Martirio. de Santa Catali-
na, rornpiendo un angel milagrosamente las ruedas acuchilladas (1.0

izquierda), La Misa de San Gregorio (2.°). El martirio de San Sebas-
tian (3;°).

(1) BOLETIN xx (1914), psge, U4 y sig uientes: sobre el tams. Icouograflcc.



224
/

Album de to inediio,

En cambio el cuarto asunto no se define ni pOl' si mismo ni poria
Ietra (que no tiene); [son tantos los obispos martires (0 oonfesores) que
argumentaron ante los tiranos constituidos en tribunal! 10 de argu_
mental' 0 discutir 10 indican aqui los dedos cou que el prelado santo
ordena, numerandolos, sus argumentos. Todavia pienso en que sea San
Nicolas (con no ostentar sns conocidisimas caracteristicas, los tres ni-
nos 0 las tres pelotas de 01'0). Me lleva a ello el ser el santo taumatur-
go de Bari titular de un Cabildo, el de la iglesia de Santa Maria, de
Aranda, y particularmente de la hoy parroquia de la antigua aldea de
Aranda, Sinobas, y el que no parece escena de martir, sino mas bien
alusion a la presentacion del santo al Emperador Constantino y al
Prefecto para lograr el per don de tres inocentes.

Y como yo no he visto el retablo, no puedo decir mas a nuestros
lectores. Al celebrar (eso si) que, caso de salir de Espana las obras de
arte, vayal1 a la America espanola, sigularmen te en algutio de aq ue-
llos rincones en que se siente caudalosa La idea de la superior unidad
de las Espaiias de aquende y all-nde .

10 reproduce nuestro BOLETIN, aparte su .hermosura (hasta la de
las tallas, con sus fantasticas bestias en caprichosas actitudes), pOl' ser
tan desconocida todavia nuestra pintura de primitivos castellanos,

. I
cuando tanto y en tan po cos anos hemos ido sabiendo del arte de los
primitivos catalanes y valencianos, aragoneses y andaluces.

El1etrero, bajo la predela, dice asi: «Este retablo se hiso a honor e
reverencia de senora santana acabose aiio de mill i quinientos i tres
afios siendo cura el honrrado alonso gonsales y maiordomo -rodri-
go ... » (1).

Es una obra absoluta de primitive espafiol; probablemente, burga-
1138,pues desde 1ucgo no se asemeja a nada de 10 conocido en Salaman-
ca, Avila y comarcas limitrofes, y nada a 10 aragones (a mi ver). 10
de flamenco que tiene, su estilo, esta plenamente nacionalizado. La
amable ingenuidad de su autor produce, a la vez que .amaneramientos
tan tipicos (pOl' ejemplo: lasramas retorcidas de arboles brotados como'
arbustos), un particular hechizo que respiran todas las escenas y que
peuetra en el alma. [Y eso vale mas que todas las deficiencias de la
factura, pOl' visibles que seanl

(1) El ano no puede ser sino 1503; ~acaso 1523?... Ignoramos sl la segu,nda .
linea, tan borrada, comenzabu mas a la izquierda que la primera 0 no. En el segun-
do caso (probable) habr ia de quedar soio espacio para S e Y y seria 1503: que es 1&
fecha (por tantae otras razones) la mas indlcada.
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JUAN PEREDA, en 1525-26. Santa Librada y sus herrnanas ante Catelio; el rnartirio.
Catedral de Sigtienza, del retablo de la Santa.

(80 X 44 em. CADA TABLA, MEDIDAS APROXIMADAS)
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2. EI retablo de Sigiienz8, de Juan Pereda, en 1525.

No existe en Espana up-a~obra de maJor in teres q~e esta para fijarle
la .feeha Y. elrnodo al triunfo del arte de Rafael de Urbino en la .Pen-
insula occiden tal.

Su hasta hace poco desconocido auto!' esdigno de figur;a:r en la lista
denuestros renacientes antes que Jeanes y que Luis de Vargas'. Vino
de Italia este artista formado en hi.escuela de Umbria, ya evolucionada
"por Rafael, y sus creaciones, mas que a Pintoricchio (como dice Ma-
yer), que a Perugino, que a nuestro Giovanni 10 Spagna (que alla que-
do),;se'parecen ~ las deIa -juventud de Rafael. Como pintorde deta-
lies de arquitectura, y sobre todo de esculturas simuladas en ellos, a
los fondes de los cuadros.res el artista espafiol (si no es portugues, que
todo puede ser) mas fino, mas delicado, mas plenamente renaciente de
nuestra Peninsula, y obedeciendo a las formulas del momenta mas
feliz del Renacimiento. POl' ultimo, hay alli un- detal1e en una de las
tablas que nos ofrec~ un admirable testimonio de la rapidez con 'qu.~
Uegaba a Espana 10 grande del arte nuevo. Me refiero a una figura de
sayon,' copiada al pie de la letraIla silueta, eldibujo) del cuadro del
Pasmo de Sicilia, Como este se pinto pOl' 1517 (meses arriba 0 abajo),
el coptsta, nuestro ,Juan Pereda, tard? no ma's que ocho onueve alios
.en irasladarla a una de las .tablitas (prerrafaelistas pOI' lo dernas, mas
que rafaelisnas) del admirable y olvidadisimo retablo'de Sigiienza (1).

-De' antiguo, aun habiendolo vis to mal, era una de mis obsesiones y
uno de mis gratos recuerdos ese retablito oscurecido y en Iugar os-
curo y venerando a la vez, de la Catedral de Sigiienza, puesto debajo
del senulcro lujosisimo de la Patron a de Sigiienza, la martir Santa Li-
bracta; una :de «.las' n~e~e Infantas de un parte», Ieyenda agiografica
absurda, con citas de personajes perseguidores (el padre de las cristia-
nas virgenes) que se creian mito, cuando la epigrafla Iusitana los ha
probado ,~e~es historicos, yen la epoca misma del suceso, y Ia epigra-
fia romana los Ira comprobado idolatras apasionados (2).

En Julio de 19ir;,.pensap.do que el dia de Santa Librada (el 20) es-
taria abierta a todas las horas la Catedral, fui a pasar mi dia en Si-
guenza, y'a la hora dela comida, yo solo en Ia Catedral, con las debi-
dasIicencias, escale el altar, con Iuces, con la tranquilidad y el repo-

(1) Begun nota demaslado brevisimli. del Sr. Perea Villamil (pag. 676) pareee
. que en 1517ya trabajaba Pereda en Blgtiensa.

(2) Vease Fernandez Guerra y ill P. Fita en el cViaje a Santiago ••
BOLETiN DE LA SOCIJWAD ESPAl!OLA DE EXCUllSIONES 15



226 Album de lo inedito . '

so necesarios para el estudio, tabla pOl'tabla, de aquella tan singular
obra de 'aHe en la Historia del espaiiol (1).

En viajes posteriores, a mis vivas solicitaciones, hizo e1 Sr. Orueta
(joomo pudo'l) alguna fotografia, que aqui doy reproducida. -Defieien-
tisima, adelantase a dar a todos una idea de quien fue Juan Pereda,

(1) DESCRIPCI6N DEL RETABLO:
Tabla central baja (no bay predela): Santa Librada.-Sentada en trono, to do el

respaldo cubierto de pafin verde OSCUl'O; ella lleva manto rojo y tunica de brocado
(simulado el oro con color), con martas &1pufio; en la izquierda mana lleva la pal-
ma; sobre el grembo, algo sujeto poria diestra, un libro abierto. Dulcemente tor-
cilia la cabeza hacla 8U derecha, tocada de cendal verdoso oscuro, con rayado y
menudos cuadritos; es rubla y de muy delicada bellexa. Aparece: delante de: un
noble edificio digno de un Bramante, que imagino de cruz griega en plants y con
cupula ablerta ala luz. El imafronte lien a todo el fonda con sus gentilisimosdeta-
lies; en hornacinas des ainores puttij relieves de dlosa flu vial desnuda con su nliio
sobre la imposta. En el segundo cuerpo de dicha Iachada, en el arco; hay cabezas
de prelados en las enjutas y, en otros arcos, cabesas de emperadores; friso, mas
alto, con los trabsjos de Hercules (los toros, el leon de Nemea, 103establos de Au-
gias). Azul bello es el del poco celaje que se ve a traves ~e la nave. E,l solado se
slmnla de marmoles de varlos tonos enfiguras pollgonales.

Tabla lateral: las nueve kermanas ante Catelio . -'3obre el celaje, una fachada
sencilla, pero muy ~rqultectonica (front on, entablamento sencillo y pilastras)
en que se abre una hornacina lujosa, de concha, eneuadrada por medias colum-
nas. A uno y otro lado, sobre el entablamento q-ue apea en elias, dos nlfios, putti
de color de carne, que tiran de guirnaldas con gracta florentlna. Mas alto, como
en aeroteras, unos ninos-sirenas y en el centro una deidad femenina, descabezada.
Catelio, el pagano padre de las nueve doncellas cristianas, aparece alli sentado,
mas que air ado en actitud de disgusto Y, sorpresa. A nuestra izquierda, de perfil
el uuico soldado, de acuchilladas msngas. Las hermanas, uuas vestidas de en-
carnado, otras de verde, toda~ en pie en actltudes senclllas, hablando entre si en
grupos. Rubias 0 de palo castano, todas de un tipo fino, de m enudas facciones.

Tabla de la condenaci6n de la Santa.-F(mdo (menos en primer termino que los
otros) de dos alu.enados edlfloios de vlejas paredes (salvo ventanas de arco en 10
ultimo, juntas y en serle). Entre ambos, un templete oetogonal cerrado de todos
lados menos uno, Y con columnas corintias en las esquinas. Cupullna central sobre
escoclado declive 10 eubre , y en ello un escudo de tarja del tipo de los la Rooer«, pero
con aguila pasmada negra en oro. Sobre la clave de esa cubierta, uno de los caba-
llos del Quirinal (seguu creo), slmulada escultura (hasta con espig6n para los brnzos
Ievantados), de admirable pureza de dibujo. Sobre el celaje, en un unlco nublado
de amariIlenta luz, el angel que trae corona. Catelio aparece sentado ante" el ~$m'
,'plate, en e.lrellano, Y a el se acercan (figuras desproporcionadas) d~s 0 tres milites.
En primer terrnino un soldado a Ia romana, el say on del Pasmo, citado en el texto,
dos nifios grandotee, desnudos, casi abrazandose, Santa Librada de rodillas, las ma-
nos j un tas, caidas (juntas de las palmas Y.las yemas de los dedos, trenzados los pul-
gares) mirando a 10 alto con Elmoci6n sencilla: viste detono al~o morado'roj~~.oi to-

ol _ •. ' .....
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riombre que (revelado ,pOI'D. Manuel Perez-Villamil) debe sonar con
Yanez, Pedro Machuca, Alonso Berruguete, Masip senior, Joanes (su
hijo), Vargas, Comontes y Juan Correa, entre los primeros renacientes
de Espana, en muchos particulares, el mas puro de todos.

El doctisimo autor de la monografia «La Catedral de Siguenza» (1)
no acert6, sin embargo, a relacionar el importantisimo dato documen-
tal referente a este retablo (que, desgraciadamente, publica en extracto
telegrafico) con el monumento pict6rico subsistente, y para mi de tan
escepcional interes para la Historia del Arte en Espana.

El Sr. Perez Villamil dedica muchisimo espacio al estudio del nota-
bilisimo conjunto arquitect6nico y escultorico que forman (en escua-
dra, en angulo recto, al N. E. del crucero), la fachada inmensa de la
capillita de Santa Librada (yen ella, en dorada hornacina, el sepulcro
de la Santa), y el casi tan colosal monumento del sepulcro del Obispo'
D. Fadrique de Portugal, que alla arriba, tambien orante, dirige sus
preces a la Santa portuguesa (2).

, davia (mas a'ia derecha) se ve 180 cabeza de un caballo blanco y de la bien plantada
figura (cabeza de caracter, pero afeitada) de quien 10 tiene de las riendas.

Tabla lateral alta, de la deliberacitJn de las hermanas, puestas cuatro a cada Iado y
Santa Llbrada en medio, ante una torre de altas par~des, con avauzada portada de
front6n y estlpites (en realidad mujeres enteras, una desnuda y otra vestida). Hay
del ante una lonja 0 compas, y abajo todas las nueve virgenes arrc dilladas, delibe-
raudo. Se ven flgurttas en el paisaje.

Tabla lateral alta,de la degallacion de las Santas. A la derecha dos eadaveres y
una cabeza por el suelo. En al centro el say6n que levanta 180 segunda cabeza y la
muestra a otra de la santaa, bella figura (tunica romana gris verdosa ,y manto rojo)
que levantando Iadlestra para sefialar al cielo, mira serena a la hermana decapl-
tada. Ala izquierda del espectador un" milite romano, barbudo, de ampllo ,paluda.
mento. Al segundo termino (derecha) un cerco y en el hoguera y figuras.

l'abla central at/a, el Calvaria. La postiza Santa Llbrada, de escultura del siglo
XVII (cruciflcada, segun el error nuevo de entonces) oculta Ia tabla, pero ae acier-
til. a vel' que las figuras de la Virgen Maria y el evangelista San Juan son muy
bellas.

Todo esta pintado al oleo sin pan de oro alguno. Las tres tablas bajas tienen el
marco cintrado (ill centro) y las tres altas con curva mas suave (al centro). Medidas
aproximadas: La central baja 88 X 60 centimetros. Las laterales bajas 80 X 44 cen-
ti~etros. Las laterales altas tienen el mlsmo ancho de 44. Su alto no es tanto como
.el de las baj as.

(1) cEstudios de Historia y Arte: La Catedral de Sigi.i.enza, erigida en el slglo
XII. .Con notlcias nuevas para Ia Historla del Arte en Espana, sacadas de docu-
m~ntoa de au ~rchivo pOI'D. Manuel Perez Villamil>.-Madrid, Herres, 1899" a las
pags. 300 y 471.

(2) 'Todavia se aii.~dio por D. Fadrlque algo a la decoraclon de III.lnmediata
puerta, de antes Iabrada por el demasiado famoso Cardenal Carvajal,
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Don Fadrique .le Portugal, de la casa de los Condes de Jaro P),
oriundos de la real portug uesa, fue alli Obispo de-1512 a 1532. No se si
residiria mucho, pOl' ser hombre de Corte, de gobierno, y Virrey ide
Catalufia y Arzobispo de Za.ragoza era cuando falleci6 en Barcelona en
1539, En 1515 decidio la obra de todo aquello, que se dice terminada, al
menos la capillita, en 1518; pero como Ia traslaci6n de las reliquias· (a
10 alto de 10 que llamo yo fachada, encima de la capillita), no se veri-
fico hasta 1537, el grandioso conjunto plateresco no tiene fecha segura,
como tampoco (documentalmente) autores conocidos, siendo may pro-
bable que el Obispo D. Fadrique utilizara a los del Cabildo por esos
afios, a saber: a Alonso Covarrubias, como arquitecto, a Sebastian
Almonacid y Juan de Talavera; escultores, ya Peti Juan; asi 10 sostie-
ne, con razon, el Sr. Perez Villamil. Laverja (de Juan Frances y Martin

, Garcia) se puso en 15'22 y se modifico su oolocacion en 1533.
Cito todo esto y menciono todos estes afios para afiadir la unica

nota documental del retablo que ei Sr. Perez Villamil trae al apendice
de su libro con estas brevisimas palabras, y.en la serie crono16gica de .
los artistas (aqui de los «pintores») de la hermosa Catedral: «1525-
1526-Juan Pereda.-Pint6 el retablo de Santa Librada por
31.003 mara.vedises». Nl mas ni menos (2).

El' Sr. Perez Villamil llama en general retablo de Santa Librada en

(1) Le supongo (?) hijo de la Condesa que fue nada menos que madriua de
boda de Carlos V y Doiia Isabel de Portugal, siendo el padrino el ex-heredero del
Reino de-Portugal, D. Hernando de Aragon, Duque de Calabria.

(2) Para 180Interpretacion del dato documental, as de transcendencia apreciar
el importe de 180obra pict6rica, comparaudqla con otras. Recurriremos 8 un pintor
ya famoso de aquel tiempo, Juan de Borgoiia, que en la Catedral de Toledo era ala
saz6n el primero de todos, y aprovecharemos el tesoro de copias de documentos de
aquella Catedral, fonda Zarco del Valle, recientemente publicados por mi en el Cen-
tro de Estudios Hist6ricos (*).

A Juan de Borgoiia, en 1511, se Ie abonaban cantidades por las grandes plntu-
ras murales, todavia subslstentes, de 180Sala Capitular de Toledo, diciendo expre-
samente, que cad a una de las quince historias se le tenia que pagar a 11.000 mara·
vedises. Todos mis lectores conocen esas obras y saben que son de tamaiio y de gran

< import an cia cads una. ,
Todos mis lectores conocen tambien las pinturas del mismo Juan de Borgoiia

en 180eapilla mosarsbe, tam bien slendo Arzobispo el Cardenal Cisneros y como cosa
mas particularmente suya esta vez. All! ptntoJuan de Borgoiia toda 180Conqulsta
de 01'An en el fondo muy grande y.en los paramentos laterales no cblcos, sino a

(*) Tomo I «Documentoa de 1& Catedral de Toledo, colecclon formada en 108
auos 1869-74, y donada 801Centro en 1914 por D. Manuel R. Zarco del Valle». - De
180Berte de publlcaciones «Datos documentales 'para 18 Htstorla del Arte espafiol.»
paginB.B111-112; 119 Y 193.. .,
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el cuerpo de su libro a.Io que yo llamo fachada y podiamos llamar
«edificio» (como los documentos llaman a la portada vecina) en que se
abre la capillita. Para mi el retablo es s610 10 que esta dentro de ella,
sobre BU altar. Y pintar el retablo no pudo ser dar policromia y dorados
a 10 plateresco monumental, sino pintar las tablitas del verdadero
retrotabulo. «En el fondo del arco (dice), donde est a la mesa, hay un re-
tabla can pinturas en tabla, divididos en seis compartimientos, tres
abajo y tres arriba.»

«Con trabajo, pOl' haberse ensuciado los colores en el transcurso del
t1empo con los hurnos de las velas y del incienso quemados dentro de
tan estrecha estancia, pueden verse los asuntos representados» que
pasa a describir y despues a comentar muy doctamente:

«Las pinturas son bastante buenas, y aunq ue no conteniporaneas
del grandioso monumento, pertenecen indudablemente a fines del
siglo XVI.»

El incesante estudio de las obras pictoricas en los ultimos arras ha
cambiado extraordinariamente el modo de vel' estas cosas, y asi,
como yo pense hace afios, el Dr. Mayer no dud6 en decir que el reta-:
No de Santa Librada, en que el ve la influencia de los prerrafaelistas,
particularmente la de Pintoricchio, corresponde a los datos publicados
-por el Sr. Perez Villamil. «El nombre del autor, como 1a fecha de la
ejecucion, de este. retablo (dice), la ha revelado felizmente no hace
mucho D. 1¥Ianuel. Perez Villamil. Es de un desconocido Juan de Pereda
o Perea; quien pinto este retablo en 1525-26 pOI'31.003 maravedis» (1).

~roporcion, del paramento Oeste. EI conjunto (justiprecio de Pedro Gumiel, arqui-
tecto de Cisneros) se evaluo en 42.500 maravedis, en 1514.

En el mismo libro se cita un retablo, pequefio por 10 vlsto , que al mismo
Juan de Borgofia en cargo el magnantmo Arzobispo Primado D. Alonso de Fonseca,
para qolocarlo en Ia cueva en que se mal'tirizo al Santo Nino en la Guardia, que no
~ll si hoy subslste. Se justlprecio en 1531 en 14.000 maravedises.

POI' pequefio que fuera, no es grande el retablo de Santa Librada, y comparando
su tamafio (aunque sean sets tablitas) con las pinturas murales de Toledo, se ve
bien que en igualdad de espacio pintado eran mas caras las tablitas de Slgiienza
que las composiciones de Toledo; clare que porque son de mas trabajo las varias
esceuas, con figuras mas chicas.

Pero tales datos toledanos de 1511 y 1514, el de Sigiienza de 1525-1526 y el de la
Guardia de i531, nos dan una idea de igualdad de trato, en, un periodo corto en que
la moneda no sufri6 vartaciones apreciables, que basta para afirmar que el dato
documental de Sigii~nza debe aplicarse al retablito de Santa Librada, sin el menor
escrupulo.

(1) August. L. Mayer. «Geschicbte der Spanischen Malerei •. -Leipzig, Klink-
hart y Biermann, 1913, tomo J, pag, 109-110.
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3. 'El'gran Bautlsmo de los Masip
'en la Oatedral de Valencia, de 1535.

Esta vez reproducimos, tambien 'POl" Jotografia especialmente en-
cargada (a D.Enrique Cardona}, ,una' obra famosa ydigna de serlo
mas, puesnada de Jeanes le supera en fuerza, si mucholeavanza en
el ideal dulz6n que hace.que se aparte -ahora de Joanes la critica tanto
como antes le ensalzo desaforadamente. '

Palomino que le citoa Joanes otros eneargos del .mismo eomitente
de esta inmensa tabla, no la cito; pero en el propio siglo XYIII resca-"
taronla del olvido impremeditado de Palomino, primero Mayans y Cis-
car y el abate Ponz despues (1).

De la gran .tabla dijo D. Teodoro Llorente eu su Valencia (2)" Ila-
mandola una de las obras maestras de Jeanes: «Tienen ei calor de la
vida sus figuras, de tamaiio natural, y no dana el esfuerzo deIa ejecu-
cion a la espontaneidad con que estan: concebidas y trazadas. Revelase
la imitacion de Rafael en los contornos recortados, en lOBcolores vivos

:y pulcros; ,pero en esta, mas que en otras creaciones del gran pintor va-
lenciano, aparece la franca naturalidad que distingue a la eseuela espa-
nola de J~ idealidad italiana. Apelando a la agrupacion simbolica, que -
los critioos raiopes del siglo pasado Eel XVIII] tachaban de. anacronis-
mo.insoportable, 'Joanes agrupa en este cuadro, en torno de Jesueristo
y del Bautista', a los grandes doctores de la Iglesia [latina]' San Gre-
gorio, San .Ambrosio, Sap Juan Crisostomo [griego, pero es errata,
pues eJ representado es San Jeronimo] y San Agustin; el Padre Eterno,
que asoma entre las, l~asg:adas nubes, a la vez que al Hijo humanado,
bendice a su santa doctrina, representada pOI' tan insignes varones».
Ell nota afiade 10 del retrato de Agnesio, supouiendole vestido de be-
neflciado .de 13.Catedral, y preguntandose si «i,costearia el cuadros» (3)

'. ; '. .'

(1) , Arte de Pintar,obra postuma deD. Gregorio Ma:yans y Ciscar. - Valencia,
Jose Rios, Ui54. La obra es de 1776. , '

Alli se dice del cuadro, hablando de Jeanes: e otra prueba de su gran habilidad
se ve en un cuadro ... en que represento al natural el Bautismo de Cristo ... AlIi se
ve cuan diestramente slguio el estilo de Rafael. Hay en aquel cuadro excelentes
cabezas, vivislmas expresiones y primores del arte muy singulares y dulcislma-
mente agr.adables; y la gloria que esM en 10 alto con el Padre Eterno y algunos se·
rafines, es de mano maestra.»

(2) Torno I, pag. 606. ,
(3) Como es el cuadro, que mide de ancho como dos metros:
El celaje es monotonamente azul y de repente rosado. El rio de un azul verdoso

semejante, oscuro del primer termino y con refiejos de blanco allejos. Las srbole-



BaL. DE LA soc. ESF. DE EXCURSIONES. TOMO XXIV

Fat. Enrique Cardona. Fotc iipta de Hauser y Meoet.·Madrid

VICENTE MASIP (SENIOR, t 1660)6 VICENTE JUAN
MASIP (JUANES, t 1679) El Bautisrno de Cristo

Los Padres de la Iglesia latina y el donador Venerable Agnesio (en 1535).
Catedral de Valencia

(2 m . DE ANCHO, MEDIDA APROXIMADA)



Elias Torma. 231

Los' datos documenta1es, unicos conocidos, referentes a este retablo,
los trae el docto can6nigo D. Jose Sanchis Sivera, con atinadas obser-
vaciones propias, en importante nota de su magnifico libro La Gate-
dral de Valencia (1).

«En e1 Libre de obres de 1535, tol. 26, encontramos (dice) la siguien-
te nota: Item pose en data quatre sous qui doni ados pedrapiquers per
foradar damunt la pila de batejar pera posar lo retaule de m1·e. batiste,
tinch albara eeartes. Si esta nota (aflade) se refiere al cuadro que nos
ocupa, 10 dicho hasta hoy respecto a su autor se ha de modificar .por
completo. \)

No cabe duda en que si que se refiere al cuadro la nota: porque es
un cuadro grande de Bautismo, propio (casi a la exclusiva) para capi-
Has bautismales; porque efectivamente es ademas propio que retratara
al douador, que Bautista se llamaba, y alli esta el Maestre Bautista,
y porque nos, es conocidisima su fisonomia, sus conocimientos de he-
breo y griego, su amistad con Jeanes pintor (0 con los Joanes),y alli
esta su retrato, y ellibro abierto con los textos hebreos y griegos, el
texto hebreo con los puntos diacriticos doctamente copiados y las le-
tras griegas, correctamente escritas tambien.

«Efectivamente (anade el Sr. Sanchis Siver a) el pintor Juan de
Joanes parece naci6 en 1523, y cuando se puso este cuadro en el sitio

das, verdosas muy oscuras, y pardas oscuras las riberas del primer termlno. El ce-
laje del Eterno es rosado de tono acalabaz ado; las nubes de rebordes y masas blan-
cas sobre masas oscuras. Ellirlo es blanco; el pajarito al suelo gris y blanco, y blan-
co-amarllleuto con e~ala oscura eI de arriba. El Eterno viste de oscuro apenas ver-
doso, rojo el manto. Los querubes son rubios y predominan las alas rojlzas. La
tiara de S. Gregorio as rosada y de oro suocapa con bordados: guantes rojos: Las

. mltras absolutamente blancas y de Iorro rojo; las capas de ambos padres son de oro:
Pareceme S. Agusttn el de 1&izquierda nuestra, de carnacion mas biJiosa y pelo mas
negro. S. Jeronimo, de' carnaclon pslida poco sana y pelo de blanco-rubio tono, va
todo de rojo y con blanca 1000 y blanca alba. Ellibro as de corte amarillento y ta-
pas verdosas oscuras. El Bautista, de desnudo sano muy tostado, pelo y piel par-
duzco oscuro, y barbas algo mas rubias. Jesucristo de desnudo sano mas blanco,
y con blanco superfemoral, su pelo castano oscuro . .Agnesio solo de blanco y negro
(el roj o que se ve corresponde a San Gregorio): carnacion atezada y pelo y barba
08CU1'08. El libro del suelo en pergamino. -En In capa do San Gregorio, San Pedro
y San Pablo, en el broche la Madona en pie con el nino, pero can creciente. En el
suelo, centro, hay una rana, Encima hay una esplga en una mata, En los lejos ciu,
dades monumentales (que usaron los Masip al principio) pero no ruinas (caracterts-
ticas de Joaues, ultimo estilo).

(1) La Catedral de Valencia: Guia Historica y Artistic», - Valencia, Viv!ts Mora,
1909, a la pag ; 352;



232 Album de lo inediio,

que hoy se admira, s610 contaria doce aiiss, siendo imposible que en-
tonces pudiese produclr, pOl' excelente artista que fuera, un cuadro
como el Bautismo de Jesueristo, Adernas, el retrato del venerable Agne-
sic, heche seguramente del natural, representa tener unos cuarenta
ai'ios que es la edad que tend ria en la epoca en que se hizo su re~
trato, es decir, en 1535. Esto nos pruebu tarnbien que no 10 pudo hacer
nuestro Joanes, porqup- a haberlo pintado el, 10 representaria de mas
edad» ,

Hace e! inteligente can6nigo el estudio del estilo de Jeanes, y el
mas vigoroso estilo de este cuadro, de «firmeza extraiia a nuestro re-
nombrado pintor, que manifestaba en sus cuadros un [otro] espiritua-
lismo encantador que subyuga y oonmueve», y termina asi: «Fundan-
donos, pues, en la preinserta nota, hemos de d"ecir que el cuadro tenido
hasta hoy pOl' obra de Juan d'e'Jeanes, fue pintado por su padre Vicen-
te Masip, el cual 10 rega16 al venerable Juan Bautista Aguesio, de
quien era gran amigo, 0 bien 10 pinto por encargo de este, que a su
vez 10 don6 a la Oatedral»,

Observare que tan voluminosa tabla no es verosimil que fuera con-
cebida ni hecha sino pOI' encargo del donador, a su costa, y precisa-
mente para retablo en la pila bautismal , y que la amistad de Agnesio
conocida era con el famoso Joanes (Joanes el unico, antes de que des-
doblasernos su personalidad entre tres: el , su padre y su hijo), aunque
tan verosimil es hoy pensar en que la tuviera con Masip I, como con
Masip II, 0 con ambos a la vez, 0 eonseeutivamente ,

EI cuadro es 10 mas fuerte, 10 mas plenamente renaciente (ya 10 he
dicho) de la escuela de los Jeanes 0 Masips. Tanto que entices ha ha-
bido que, negando (como yo) la necesidad de hacer viajar a Joanes por
Italia (teniendo, como tenemos, en Valencia el arte italiano de los Ya-
fiez para explicar el suyo); ante este cuadro solarnente, por verle tan
en relaci6n con el arte de Sebastian del Piombo (dice Mayer) (1), dase
uno a pensal' en la necesidad de un aprendizaje verdaderamente roma-
no del famoso piutor. ..

Creo 0 adivino que, en consideraci6n a este cuadro, y por datos
conjeturables (del nacimiento de hermanosde Joanes, por 1500, en
Valencia) es por 10 que D. Luis Tramoyeres Blasco rompe, (Sindocu-
mente alguno, con el dato de Palomino de que muri6 Jeanes «apenas
a los cincuenta y seis de su edad», 10 que, sabida ya con absoluta cer-
teza su muerte en 1579, es causa (llnica) de que se le suponga .nacido
en 1523, Tramoyeres ahora 10 cree nacido por 1500,

(1) . Geschlchite, I, pag. 129.
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Como el padre y el hijo eran , 0 aparecian casi siempre, hom6nimos,
y como trabajaron juntos, los datos de muchas fechas (pagos del im-
puesto peri6dico de la tacha real, cobros pOI' piuturas, etc.), no pede-
mos hoy saber a cual de los dos se refieren, Si Tramoyeres acertara, ni
siq uiera seria segura que conocieramos obras del padre, pues las de
Segorbe ya pudo alcanzar a trabajarlas con el el hijo, si este naci6 en
1500 Por 10 cual resulta hoy mas dificil quenunca la discriminaci6n
de las labores de ambos,

Yo todayia doy fe a Palomino, que recogiendo especies tradiciona
les, yerra infinitas veces en el afio , mas no tanto en la edad, modo qroseo:
EI. APENAS del «apen as cincuen ta y seis afios» dem uestra que no se
tuvo en Valencia tradicionalmente idea de una gran ancianidad en
Joanes, que seria preciso suponer, segun el criterio de 'I'rarnoyeres,
habiendole de llevar octogenario 0 poco men os a admitir contratos en
Bocairente, para tenerse que ir a vivir a villa tan montafiosa, todo 10
cual no me parece verosimil .

Por eso yo me inclino a creer de Vicente Masip senior, como el
Sr. Sanchis Sivera, el gran cuadro ~ue doy reproducido.

Pero en el fondo, el pleito hondo no es el de saber si el padre, el
hijo , 0 ambos, trabajaron en el, EI pleito hondo es este: i.EI arte de los
Masips en 1535, culmina attisticamente cual nunca en esa obra? Pues
el resto es .Ia dulzona, devota, tiern~, pero nada fuerte serie de cuadros
que marcan 1a degeneraci6n (popular, elocuente, famosa a la vez) del
ideal artistico que culmino aq ui y en las restantes tablas de los dos
encargos de Agnesio: la tablita del martirio de su santa, Santa Ines,
del Museo del Prado, procedente del retablo de la capilla sepulcral de
Agnesio en las Monjas de San Julian, de Valencia, y la tablita apaisa-
da del Museo de Valencia con las bodas misticas de 1a santa y el vene-
.rable (1).

Si tales .obras son de ambos Masip , yo daria al Senior el Bautismo
y el Mal'tirio, y a Jeanes, pocos aiios despues, los Desposorios, aunque
.leben imagiuarse predela del Bautismo (2), pero algunos afios poste-

Cli Eu otro uuuiero publicarernos probablernente los retratos de Agnesio y el
.conjunto de las obras agnesianas de lOB Masip, dedicaudo algun recuerdo al docto
cscrlturarlo, sigutendo las buellas de D. Francisco Vilanova y .Plzcueta que de al
so ocnpo en el Atmanaq~£e de Las Prooincias de 1903, y en otros trabaios sueltos, y en
rolacion slempre con Jeanes, a!lnque discrepando yo de sus apreclaclones total-
uiente: en cuanto a la cronologla de los esttlos de J canes.

(2) El Sr. Sanchis Sivera en au citado libro (pagtnae 2'[5 y 352), marcando la
l.lentidad de Ill.persona ratratada, Aguesio, en el gran cuadro del Bautismo y en la
ll.largada tabla del Museo, recuerda solamente que asta estaba en la eapilla de San
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rior al cuadro grande, porque el docto retratado es men os joven. Si son
s610 del padre, habra que confesar paladinamente que el padre es el '
verdadero- y mas grande artista: no el mas devote, sentido, elocuente
y popular. Y si las tres son obras del hijo, habra que confesar tam bien
honradamente ,que despues de 1535 (Bautismo) y antes de 1553 (a
la muerte de Agnesio) Juan de Joanes fie hacia mas popular, mas reli-
giosamente conmovedor y mas divino (a 10Morales); pero, que ... (artis-
ticamente) se echo a perder.

Yo, ante los artistas todos, apenas se me aclara la cronologia de su
obra, me pregunto que signos musicales (ereecendo 0 descrescendo 0
el uno y el otro, 0 el otro y el uno alternados) les corresponden pOI' su
labor, IAI arte de Joanes, un decrescendo! Como (en puridadj a casi todos
los artistas espafioles que en vez de buscar (a la espanola) Ia vida, bus-
caron (a 10 no espafiol) la exquisitez, el ritmo, la plenitud de la serena
belleza, que es cosa bien dificil para nosotros.

Para terminal': tan en relaci6n veo el arte valenciano de Vicente
Masip senior con el seguntino de Juan Pereda) que no puedo menos de
creer que a las-ensefianzas de este desconocido debi6 aquel lo que no
tiene de suyo 0 de aprendido en los Yanez y Sancto Leocadio.

4, El San Sebastian, de Orrente,
1616, de Is Oatedral de Valencia.

Otro gran cuadro famoso, nuncareproducido, sin embargo.
Dijo D. Teodoro Llorente, en su «Valencia» (1) hablando de la Cate-

dral: «La primera capilla es ta de San Sebastian, situada en el fondo de
la nave [a los pies del templo, frente a la nave literal del lado de la
Epistola]. Ha-y que vel' en ella el cuadro de este Santo, el mejor, dicen,
de Pedro Orrente. Dej6 este artista excelentes obras en Murcia, su
patria [Montealegre, reino de Murcia], en Valencia, en Madrid, en Sevi
lla y otros puntos, pero en ninguna puso tanto empeuocomo en esta
para confundir a sus emulos, que pOl' su aficion a copiar ani males Ie
motejaban de pinier de borreqos, Dicese que los que costearon este 1111.a1'
se dirigieron a Orrente porque no pudieron ajustarse con Ribalta. Este,
ofen dido , murmur6 que tendrian un San Sebastian de lamas, pero al vel'

Francisco de Borja de 180Catedral, pero ni aqui ni 801hablar del cuadro grande
acierta a proponerse el problema de que antes de las totales reformas de capillas y
decorado de 180Catedral en el siglo XVIII, en verdadera capilla bautismal (no en'
plena nave como abora) formaran en un solo retablo los dos cuadros, el uno como
predela (0 parte de 180predela) del otro.

(1) Torno I, pag. 591.
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la obra magistral de su competidor, se arrepintio de sus_burlas y le pi-
dio perdon, En la figura, desnuda y asaeteada del Santo, que ha servido
a los pintores cristianos para expresar el ideal plastico de la belleza va-
ronil, como la de Apolo a los artistas gentilicos, dernostro Orrente su
ciencia en la anatomia humaua, la precision de su dibujo y la vigorosa
entonacion de su colorido. Aunse destaca briosamente, como si estu vie-
se viva, del fondo ennegrecido del cuadro, aun parece que anima la san-
gre sus musculus palpitantes. Pero no encuentro mayores meritos en
ella; el espiritu triunfador no anima el rostro del martir atormentado;
la Gloria, que en vision esplendorosa, se abre a sus ojos, no penetra en
su alma». En el basamento del altar hay tres cuadritos del misrno autor:
la Anunciacion y la Visitacion de la Virgen y el Nacimiento de Jesus.
En el remate, otro representando al Padre Eterno. Elogia mucho Ponz
(afiade Llorente) todas esas pinturas; el San Sebastian dice que es
figura grande mente entendida y pintada eon el mejor gusto; y aiiade:_
Las obras de esta solacapilla hacen acreedor a Orrenie de las alabanzas
tual que le dan.

La capilla vieja de San Sebastian, despues de haber pertenecido a-
diversas familias, conoediose en 1606, a D. Diego de Covarrubias, que
fund6 en ella seis capellanias y tres beneficios (1). Luego fue 10 de en-
cargar nuevo retablo, del cual 'proceden los cuadros que adornan el ac-
del siglo XVIII.

El cargo de Covarrubias era de obligada residencia en la Corte
(Madrid 0 Valladolid en aquellos aiios), pues el Vice-Canciller de Ara-
gon era en realidad el Presidents del Consejo Supremo de Aragon, que
desde la creacion del de Italia (desmembracion de el), se ocupaba de
to do 10 referente a Aragon, Cataluiia, Valencia, Mallorca y Cerdeiia.

Pero no fue Covarrubias quien trato con Orrente en Castilla, pues
los escritores valencianos y no valencianos han supuesto siernpre qu~
estaba de antes en Valencia el pintor; la viuda del Vice-Canciller
(muerto en Madrid en 1607, de sesenta y un aiios) , 0 el yerno de ella,

(1) Sanchis Slvera: «La Catedral de Valencta», pag. 263. Una hlj a del primer
matrimonio de BU muj er, casada con D. Francisco Milan de Arag6n, hijo del Conde
de Albaida, y gobernador de Htiva, atrajo el patronato de los Covarrubias a Ill.
casa de Albaida. Ei ultimo Marques (Grande de Espana) de Ill.rama prlmogenlta y
apeltido Milan de Aragon, fue enterrado alii en 10 de Dlciembre de 1787.

EI D. Diego de Covarrubias era-en la Orden de Montesa Comendador de Per-
punchent (provincia de AliCll.nte hoy, Iln dante entonces con el estado de Albaida),
y ProcancilIer mayor de Arag6n bajo Felipe II y Fellpa III. Tiene sepulcro marmo-
reo con yacente, y otro BU esposa, en la nueva eapilla, trasladadoa de la antigua,
como el retablo, en el slglo XVIII.
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D. Francisco Milan de Aragon, de la casa de Albaida, serian quienes.
buscaran artistas para el retablo y los sepuIeros; el de ella no nos da
la fecha de su muerte, ocurridaen Valencia.

El cuadro grande nos muestra la silueta de San Sebastian que,
punto por punto, habia de copiar (por algun dibujo) Carreno de Miran-
da en su cuadro conocido del Museo del Prado.

El de Orrente muestra al heroe cristiano rubio de tipo; sudes-
nudo con carnaci6n de tostado parduzce , en que destaca el paiio f;luper-
femoral blanco. El morrion 0 borgoD.ota, al suelo, es de tono plomizo
claro , con plumas encarnada y blanca. El celaje azul es algo parduzco
tarnbien. El angel rubio que trae la palma (amarilla clara) lleva rojo el
ropaje. El otro, que trae Ja corona verde osoura, vistealgo como si
fuera amarillenta loriga y manto carrnesi claro. A 10 lejos, en el pai-
saje, Santa Irene y la compaiiera que acuden al Santo.

La factura peca de seca, demostraudose aqui el absurdo de suponer
a Orrente ell Toledo discipulo del Greco, cuaudo alii pudo tener maes-
tro tan proximo a su estilo (en el modo de tratar eldesnudo) como
Luis de Caravaial. Orrente le va aventajando , al ir (poco a poco) soltan
do Ja sequedad de la factura .

La cabeza de San Sebastian, a pesal' del escorzo , es retrato , recor-
daudonos el admirable que el mismo ar tista pinto en el otro lienzo irn-
portantisimo suyo, que es de los mismos afios; el de la Sacristia de la
Catedral de Toledo (1).

Orrente (como acertadamente dice Mayer), auuque imito tanto los
cobaiiae de Bassano , no es venecianista, sino tenebrista, y vease aq ui
otra prueba de que antes de ir' a Ital ia Ribera, el tenebrismo a 10 Cara-
vagg'io, y aun antes de Cara vaggio, habia echado hondas raices en
Espana.

, (1) EI notable cuadro de Santa Eulalia apareclendose a San I1defonso, de III.
.gran sacristia de la Catedral de Toledo, se man do (par el Arzobispo Sandoval y Ro-
jas) que se pagara a Pedro de Orrente e~ 4 de Novlembre de 1617 (1.500 re ales),
acaso en sustituci6u (creyo el eanonigo Perez Sedano), 0 acaso para for mar pareja
(creo yo) con otra escena de la vida del santo encarg ada en 1611 a Juan Bautista
Mayne. Ha sido error, pues, de autorizadisimo critico creerle qulza el mas moderoo
de los cuadros del autor (das bedeutendste und r;ielleickt modernste Bild) ala vez que
el mas slgnificativo. Vease «Netas documentales iueditas para la Historia del Arte
espafiol. I. Notas del Archivo de la Catedral de Toledo redactadas siatematicamente
en el slglo XVIII, por el cauontgo obr ero D. Francisco Perez Sedano', publicadas
por mi en el Centro de Estudios Historicos,·1914, a las paginas 89, 128 Y 129, Y Au-
gust. L. Mayer: Gesckichte der Spa'lliscken Malerei, tomo II, pag. 35.



BOL. DE LA SOc. ESF. DE EXCURSIONES. TOMO XXIV.

Fot. de D. M. Gomez Moreno 1\1'. Fototipia de Hauser y Menet.-Madrid

JUSEPE DE RIBERA, LO SPAGNOLETTO (1588 t 1(52)

Cr-tsto de la Expiraci6n, pintado entre 1616 y 1620

Colegiata de Osuna
(MAS DE 3 X MAS DE 2 m.)



-'

Euas Torma. 237

5.. EI Orucifij0,de Rib~ra en .la.Oelegiata de Osuna.

Nos hemps ocupado de reciente, benevolo lector de nuestra Revista ,
de «vartasobrasmaestras de Bibera ineditaH)~.(l).

Anterior a elias, a aquellas cinco, .como obra capital de :las encar-
gadas al pintor valencianopor el primer Virrey, de que fue pintcr de
catnara.: el Duque de Osuna (<<el'grande Osuna», de, Quevedo), es esta
obra que bien ,que mal" pudo . en. dificilisimas. condiciones de .espacio
fotografiar (hace afios) D~ Manuel Gomez Moreno. Martinez, y, que en
fototipia, pOl' fuerza deficiente, ofrecemos en el BOLETIN, "I

«La gran. Crucifixion que el 0 u,que de Osu na (q ue descubrio .su tal en-
to) dio, con otros cuadros a.su: iglesia de familia en Osuna, eeacsso l;l.
mas entigua de las obras suyas couservadas» dijoel Dr. Carl Justi., (2)

Sobre ese.gran.lienzo, voy.areducirrne.a co pial' algo de 10, que.dije
hace aiios. Hapia y,o visitado ,QSUI).a en HlO5j:hable de.las obras de Ri-
bera con D. T,eodoro Llorente; e .hijadeIa coaversaoion.ifue-una serie
de tres articulos publicados en el periodico delilustre poeta, Las E ro-
oinciae, de Valencia (3).

Decia alli',que:el cuadro tiene en Osuna culto fervorosisimo con el
nombre de, Crieto de la.Expir(klJi6n., y que ..esta colocado com~ retabl o
en una capilla del lado de,l Evangelic, donde es principal-centro de la
devocion .de los :osunenses, que le venerau como. especial pabrono.
Puede tener el cuadro, afiadia, poco rna!? de dos .metros de, anche per
cerca de tres de alto .

«La composicion es conocidisima, pues antes 0. despues de, Ribera,
debio de .existir algun lienzo de voto ~ompuesto, de lamism~ manera y
muy reproducido enestampas italiauas y espatlolas. El clilJhe,(si.$e per-
mite la frasej.procede originari.nnente de un cuadro del sigloXv del
gran precursor de Miguel Angel, Lucas Signorelli. Cristo en La Cl'UZ,

no muy alto, sobre el suelo los pies, que la 'Magdalena arrodillada se
inclina a besar; el Salvador, movido el cuerpo en linea ondulada, le-
vantando los ojos al cielo, bal buciendo U\l~ de las Siete Palabras; al
otro lado la Virgen, desolada 11orosa, mas no desfallecida: a los pies la
calavera (del primer hombre, segun la leyenda). En el cuadro de Osuna
tcdoes labor e~qllisita de arte sinceramente oristiano, 11eno el corazon

(1) Este mismo aiio y tomo, pag, 11.
(2) Prectsament e pintada entre 16L6Y 1620, Iecha, Ia segunda, de la casl trA-

gic!!. calda de Osuna.
(3) Reprcducidaa de reciente, sin nueva tnveetigaclon y estudlo, en Ia l'eviata.

de alumnos de mi Facultad, Eilosofia y Letras, numeros 1.°,.2.° y 3.°.
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de la angustia 'de la 'treraende tragedia delOal vario. "Apeuas entre las
sombras se ve el oscuro rojo de la tunica y el verde oscuro, timbrado
de 'roj~, del brochado manto que viste la Magdalena, cuando resalta el
azul,. demasiado franco, del manto que envuelve a la Vigen Madre, de-
-jando ver apenas Ia encarnada manga de la tunica. Admirablemente
movida, en bellisima linea retorcida, el cuerpo de Cristo, no esta pin-
tado con aquella inolvidable mancha hornogenea de color del Cristo de
Vitoria; exagerase , pOl' el contrario en el; aunque pOI' manera duleisi-
ma, el claro oscuro, acentuando un modelado escrupulosisimo: a 10
Leonardo 0 a 10 Cor.reggio , detallando todas las delicadezas, pei·o pro-
duciendo, a la con veniente distancia, exceso de manchas de luz y de
sombra y descom poniendo el gran efecto del conjunto. Apenas se pue-
de adivinar otra figura que la casi invisible del Evangelista, que 110ra;
de luz roja entenebrecida aparece la calavera, perdiendose el disefio en
una gran mancha de ella; hasta el blanco del lienzo que cine las cade-
ras se pierde entre los grandes exagerados manchones de sombra que
caracterizan la manera artistica de esta, pOl',todo 10 demas, obra
maestra.

<i;C6mo no atraer la popularidad Iaactitud de Maria-e-juntas las ma-
nos, plegada la derecha sobre la izqiiierda, la cabeza alterada, la 'faz
consternada - del modele mismo de la inspiradisima Madonna de la
Sala capitular de la Catedral valencianat i;C6mo no rendir los corazo-
nes mas frios la maravillosa expeesion de la cabeza de Jesus, la boca
abierta , angustiada, la dulce amarguisima mirada, puesta en el cielot

aLa orbita aparente del sol, variada a diario COIl el turno de las esta-
ciones, deja s610 dos dias al afio que caiga a la hora de nona un rayo de
sol sobre .parte dellienzo, desde un alta ventana deIa nave mayor del.
templo. Para que casi se tenga como prodigio el cas a pOI' aquellos me-
ridionales, basta la maravilla de expresi6n, de modelado y de verdad,
de la ca beza del Senor, que es precisamen te la parte herida 'del rayo
revelador de la luz, dando en aquel entenebrecido Calvario, creaci6n
acaso la mas concienzuda cl:e~ Espanoleto. ..

6. El Ban Jeronimo, :fi.rmado,de Pablo
Legote, e~ Ia Oatedral de Sevilla.

Se conservaba, y se conserva, este cuadro en un lugar oscuro, en
la sacristia de la capilla de los Calices 'de la 'Catedral de Sevilla, y col-
gado alto, ya contra luz. Sin bajarlo, alli no se ve tan bien como aqui
en la fototipia, basada en una fotografia de D. Rafael Salas, segundo
maestro de ceremonias de aquella Catedral y fotografo notable.
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Pot de D. Rafael Salas Fototipia de Hauser y Menet.-Madrid

PABLO LEGOTE (fl"... I608 ... 1671. .. ) San Jer-oritrrio penitente (firmado)
Catedral de Sevilla, Sacristia de la Antigua.

(1.50 DE ANCHO, MEDIDA APROXIMADA)
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Visto de cerca, el cuadro es de alguna sequedad de factura, de pin-
eel poco jugoso, [en la Sevilla de los pinceles magicosl

El derribado manto (burdo pano de manta) es azul verdoso, y' el
otro pano, gris, muy gris con fuerte claro. La barba, hermosa mente
hecha , es blanca, y toda la carnacion, blanda, de muy anciano. Mide
como metro y medio de ancho ellienzo. Figura, pues, de tamafio co-
losal.

El autor es otro ienebrisia, secuaz aqui directo de Ribera, pero a su
manera; como a su manera (otra, y menos tenebrista) fue secuaz de
Ribera en Castilla Antonio Pereda.

Pablo Legote fue natural del Luxemburgo; pero vivi6 siempre en
Espana, sobre todo en Sevilla y Cadiz, donde muri6 entre 1670 y 1672,
de un os ochenta afios. Trabaj6 pOl' 1607-1609 el altar mayor de Rota;
se caso en Sevilla, donde ya estaba en 1615, y desde 1637 ocup6 car- '
gos en Cadiz, desde donde en 1640 pintaba para el Arzobispo de Sevi-
lla Spinola. - '

Los estudios sobre este artista (estudios concurrentes) de D. Enri-
que Romero de Torres y el Dr. August L. Mayer se basaban en las
obras que documentalmente se revelaban suyas: el retablo de Lebrija
(Ias.pinturas}, pOl' 1628-1638,.y el de Espera, 1665, cerca de Arcos de
la Frontera, o .bien en piezas magnificas, demasiado magnificas, atri-
buidasal pintor pOl' el dicho Dr. Mayer, como el Abraeo de Joaquin if
Ana, del Museo de Budapest (pequefia replica en el de San Petersburgo)
y la Adoraci6n de los Reyes, del de Londres, antes atribuida a Velaz-
quez y a Zurbaran,

Tantaimportancia concedida aldiez an os hace casi desconocido
pintor, tenia preocupados 0 incredulos a los que de estas cosas nos ocu-
-, ~ ,

pamos, cuando aparecio en 1910 su unica obra firmada, que ahara da-
mas reproducida aqui. La firma, no da fecha, Paulolegote I pint. (1).

- Mayer, no se si sorprendido pOI' 10 inesperado de la obra, 1a supone
dela epoca sevillana del autor, y bajo el infiujo de Ribera: concepci6n
y ejecuci6n. Esto es eviderite.

Y tambien, que 'van por el mundo cuadros de Legote que este San
Jeronimo nos hace vel' que son, suyos y que se atribuyen a Ribera y

(1) El descubrimiento de la firma del cuadro rue en ocasi6n de la que debemos
Ilamar f'amosa req ulsa de 1809, realizada feliz mente por el can6nigo (novelista fa-
moso) Sr. Muiioz Pabon con el Sr. Gestoso Perez, acompaiiados de los hermauos
Bilbao, de D. Virgilio Mattoni yD. Cayetano Slmchez.- Vease «Una. requtsa de
cuadros ell la Oatedral de 'Sevilla, por Jose Gestoso Perez •. -Sevilla.--::Et Uorreo
de Andatu.cia.-:-1909._
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Album de 10 inedito,

a Murillo; ejemplo, el Job de la Pinacoteca de Parma, publicado por e1
mismo Dr. Mayer en su «Murillo», aunque en el rinc6n de 10 dudoso 0

de autenticidad sospecbosa.

Como bemos publicado en este trabajo tres cuadros que nos marca-
ban e 1 1503, 1525 Y 1535 el ingreso y los avances de Espana en el ca-

.mino del Renacimiento, hemos publicado otros tres de Orrente; de Ri-
bera y de Legote, que nos ofrecen una evolucion creciente:y man-
tenida de 1a formula espanola del tenebrismo, f6rmula tecnica que a
los principios del siglo XVII, fue causa ocasiona1 (en-buena parte), de
que Espana se preocupara de los problemas de la luz y del color. en
los cuadros, sometiendo a ese ideal estrictamente pict6rico el del Rena- .
cimien to amigo de la forma, la linea y la composici6n: los elementos co-
munes de la Pintura con la Escultura. E1 tenebrismo abrio camino a Ja
esplendida escuela colorista castiz~ del pleno siglo XVII.

ELIAS TORMa.

BIBLIOTEOA
Nuestro distinguido consocio de Valencia D. Hugo Braunner, que en

los pocos anos que "eva residiendo en Espana ha logr'ado conocer nues-

tras artes y ArqueoLogiu como pocos) (ormundo una colecci6n rica e inte-

resantisima (particutarmerue de nuestr as anttg uedades cartuginesas) ha
, .

obsequiado a nuestra Sociedad, en consideraci6n a los trabajos de nues-

Ira revista) con un hermoso regalo.
~e Irata de gran numero de libros) toda una pequena bihlioteca, for.

mad a prznczpatmente de Catalogos itustrados) ~on pro(usi6n extraordi-

naria de ldmznas (in/uso en colores) de las vent as de obras de Arte: c£lsi

lntegras las auetlOnen alemanas del t'tltlmo quinquenio anterior a la gue-

rra) be.,llamente encuadernadas) ademds) las series de mas tmport ancia,

Son libros cad a vee de mayor lujo y precio y de mas interes) y que)

.asi en serle) ni aun alslados) no encontrariamos en ninguna Biblzoteca

nuestra. Recordaran los lectores consocios que habiamos s'olicitado en las

paginas del BOLETIN) el prestamo momentaneo de obras tales de los pocos

consot;ios que las adquieren para extractar cfe cada una de eUas. Nota re-

ferent e a 10 espanol.

Celebl'a huber' vert/do aqueUa idea) a la vez que agradece, en nombre
de la Soczedud) el rasgo generoso dt::!:Jr. Br aunner, ...

LA REDACcioN

....,~;,



I~esefias de eonferencias de Hrte:

EN LA UNION DE DAMAS

Sr. Beruete y Moret: Felipe II y el Greco
(el 9 de Marzo, 1916).

Contemporaneos ambos, tuvieron alguna relacion directa-por cierto ni
entusiasta ni cordial.-Por caminos diferentes, uno y otro, al mismo tiempo,
iniciaron el florecimiento artfsti~o nacional que habria de e£ectuarse en pleno
siglo XVII. En tal sentido cabe considerarles. El Rey, coleccionista, tra-
yendo a Espafia obras maestras extranjeras; el pintor, creando y desarro-
llando un arte personal, una tecnica nueva, antecedentes, en parte, de la
bien llamada gran escuela espafiola de pintura. Asf, tomada la relacion entre
un Monarca y un pintor, encuentrase coyuntura para saber c6mo era el
Rey, segun noslo muestran sus retratistas, y c6mo era el Greco, segun se
desprende de sus obras.
. Mas que mediado el siglo XVI, la pintura espafiola no respondia a orien-

tacion propia. Una produccion numerosa obedecfa ados manifestaciones
diversas: 'a la cultivada en la corte y a la popular, de suya espontanea, que
satisfacia por entero a los anhelos religiosos de la epoca, El arte de la corte
se distingufa en el retrato y en el cuadro de composici6n. Mientras aquel
genero decaia por la estrechez de las f6rmulas en que se encerraba, el se-
gundo se reforzaba con los fresquistas, italianos en su mayorta, que acudian
a trabajar en el Monasterio de El Escorial.

EI manierismo imperaba cuando aparecieron las figuras de Felipe II y
de Domenico Theotoc6puli. Temperamentos tan opuestos, cooperaron no
obstante al mismo fin, por caminos nada cercanos.

De nino, el Principe Felipe convivi6 poco corn su padre el Emperador.
Criado allado de la Emperatriz y acompafiado de su hermana Juana, alter-
nasu vida residiendo en varias ciudades castellanas : Madrid, Toledo,
Aranjuez, Avila y Ocafia. Un retratista an6nimo, en un lienzo que se con-
serva en. la clausura de las Descalzas Reales, nos da a conocer al futuro
Monarca y a su hermana, Las infantiles fisonomias se acusan ya con rasgos
expresivos,

No con caracter marcadamente realista, sino tal como a sus ojos debia
ser el primogenito del Cesar Carlos V, pinto el Tiziano al joven Principe
(Museo del Prado). EI cuadro, maravillosa armonla, "es como ciertos pasa-
jes de una sinfonia magistral, ejecutada con sordina por la masa de la or-
questa, que nos cautiva, despertando en nosotros una .emocion intensa y

BOLKTiN DE LA SOCIEDAD ESPA~OLA DE EXCURSIONES 16
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perdurable". Una tela de Antonio Moro presentanos al hombre oictorioso ,
por aquellos dias de la de San Quintin. Su aire marcial no concuerda con
la idiosincrasia del Monarca -.La imagen del "alma escurialense; hay que
buscarIa en los retratos de Pantoja (prado y Biblioteca de El Escorial),
merced a los cuales est a vivo personaje tan singular, encarnacion de una
idea, tipo representativo de una raza definida en el momento culminante de
su paso por la Historia.

El Rey, en medio de sus hondas preocupaciones politicas, amo y prote-
gi6 constantemente el arte y los artistas. Por eso ha podido escribir M. Emile
Bertaux, la autoridad frances a mas competente en asuntos de arte espa-
nol: "El Monarca taciturno fue el mayor coleccionista y el primer conoce-
dor de pinturas de su siglo.;

Quien, con los brios de su voluntad, alza un Escorial, y atesoraba riquezas
que hoy son orgullo del Museo Nacional del Prado, por educacion y gustos
no podia entenderse con el original Theotocopuli, artista en quien quebra-
ban todas lasrecetas de taller y los manierismos al uso. Mozo en Italia, y
luego en Toledo, logra con su fama el ser llama do a colaborar en la decora-
cion de San Lorenzo. Su obra El martirio de San .llauricio y de la legion
tebana, atrevida, de inusitada audacia, no se acomodaba al temple y al or-
den que aquel magno temple, todo raz6n y medida, exigfan. Fondo El Es-
corial inadecuado para resaltar una creacion originalisima, Toledo, en cam-
bio, si 10 era. ~D6nde, si no, podia engendrarse un Entierro del Conde de
Orgas, y Iomentarse el ardiente misticismo de un arrebatado como el Greco?

La Imperial ciudad, mejor que otra, ofreciole un ambiente propicio a sus
ensuenos y fantasias, a la vez que los ejemplares mas castizos del sentir
castellano. La corte de Felipe II se resume en el anonimo hidalgo "viviendo
un memento historico grande, pero que amenaza ruina por todas partes; 10
comprende, pero no le importa; el porvenir de su pais y de su raza no le
preocupa; a el le basta con su fe y la salvacion de su alma. No es un santo;
peca, pero se arrepiente; es catolico, y esta convencido. Es inteligente, y 10
sabe; grande de esplritu, desprecia los negocios que proporciona la fortuna;
celoso, convierte el amor en tragedia. Es reservado, sombrio, triste y sona-
dor. Asf llega hasta nosotros El caballero de la mana at pecho.

La Espanaheroica y caballeresca, noble y devota, alienta en los retratos
de el Greco. Lastima que en su serie Ialte el del Rey Felipe II, "quien par

\ '
su figura, por su trato. por la palidez y demacraci6n de su rostro en aque-
llos sus ultimos anos, por 10 que losojos reflejartan de la vida interior del
personaje, era el modelo tipopara que aquel pintor, al retratarle, hubiera
realizado una obra magistral. Pero can el cuadro de San Mauricio termina-
ron las relaciones entre ambos personajes. Lastima tambien que el Greco
no hiciera los retratos de las dos grandes figuras de aquella epoca, en cuyas
obras encontramos todos los ideales de entonces: Santa Teresa de Jesus y
Cervantes; pero nada haee sospechar que el pintor los conociera..



Ret ales, uirutas, cieallas ... 243

Objeto del conferenciante Iue situar despues, dentro de la historia de la
.pintura espanola, a el Greco) y 10 que significa este para el arte contempo-
raneo. "No es raz6n de moda, ni su gloria podra ser pasajera. La consagra-.
cion del arte de et Greco es un hecho, y a ello hemos de contribuir todos
para gloria de nuestro arte y de nuestro pasado.-Angel Vegue y Goldoni.

Retales , Virutas, cizallas.

17. La Inmaculada de las Gaitanaa de Francisco Riccl.- En el
Museo de Cadiz hay una hermosa Inmaculada, atribuida antes (en Madrid,
pues precede de dep6sitos del Prado) a Francisco Ricci, ahora reproducida
(en las belJas Guias de Cadiz, de D. Pelayo Quintero) como obra de Valdes
Leal, como 'tal catalogada por el Sr. Beruete y Moret, y que siendo digna de
ser atribuida a Herrera el Mozo, demuestra 10 mucho que influy6 este en
Sevilla en Valdes Leal, yen Madrid en Francisco Ricci, en una epoca feliz
de la vida de este. Para dilucidar la atribuci6n, nada como la obra de las
Gaitanas, en Toledo, indiscutible de Ricci.

Es obra maestra de alguna mayor dureza 0 visibilidad de la dureza de
trazos y factura que la de Cadiz, acaso por ser tanto mayor su tamafto,
pero haciendo posible e indicada aquella atribucion, Iconol6gicamente es de
interes, pues la Inmaculada, aun algo anifiada, de blanco y azul en el centro,
comp6rtase, con ser tema central, con la traducci6n del misterio entre ange-
les, hombres, Divinidad trina y la Teologia. Esta la representa San Agus-
tin, de cap a pluvial, de negro dentro, que ocupa toda la .mitad de nuestra
izquierda en el cuadro. Sobre el (tras el) extaticos 0 admiradisimos como el
est an (representando la Humanidad a la vez que "hist6ricarnente,,) San Joa-
quin y Santa Ana, adelantando los brazos, elevando la mirada. Mas altos
que elIos el Nino Jesus bajando como del cielo a Marfa; el Padre Eterno que
con su derecha coloca ellargo cetro sobre la cabeza de Maria, y el alba Pa-
radeto, que deja sobre esa misma cabeza llamas pequeftas del fuego. Por.lo
mas alto, y en general, rnuchos angeles, a ese y al otro lado. Pero los del otro
lado, acaso no descifrados, son los arcangeles can6nicos y deuterocanoni-
cos, Abajo el dragon infernal recibe en la garganta abierta el lampo de la
lanza de Miguel que bajo a vencerle: dicho as til con bandera. Encima apa-
rece Rafael caracterizado por el borden sobre su izquierdo brazo y llevando
en la mana derecha el caliz que contendrta el higado del rnonstruo que quiso
devorar a Tobias hijo y coli que se cur6 de la ceguera Tobias padre. Enci-
rna de Miguel, allado de Rafael, pero en segundo termino se acierta aver
a otro arcangel, que sera Sealtiel, pero sin el incensario tfpico: las manos las
tiene al pecho, Tienen en cambio sus caracterfsticas, primero, encima de
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Rafael, Barachiel que lleva en la halda 0 en Jas manos y vierte gran canti-
dad de flores; encima de el, el pecho can brill ante armadura, la diestra ar-
mada con larga espada, se ve a Uriel, y en 10 mas alto de ese lado, carac-
terizado por la corona 0 coronas que trae para colocarlas se ve a Jehudiel.
El arcangel Gabriel, por ultimo, con la azucena y el rotulo de su 'paraninfo
a Maria, ·10 represent6 el pintor al lado opuesto, dirigiendose a la In-
maculada, par debajo del Eterno y por encima de los padres de Marfa.

No pude leer ni copiar letras: hay muchas. De la lanzada del dragon,
como signos de luces en nubecillas, se desprenden 10 que son letras: Ipsa
contaret ... (y otra palabra en oblicuidad paralela). Creo que bajo Miguel
hay en escudo una inscripcion de varias lineas de capitales, y otra mucho
mayor por el centro, cerca de San Agustin.

El cuadro es muy grande y de efecto en conjunto; arriba terrninado en
semictrculo. Llena s610 0 forma solo el retablo mayor del templo de las
Agustinas.- T.

18. De nuestro vIeJo Arte eolonial: El Pintor Eohave en
Mexico.-.{Pudo Balt asar de Eehave ser iniciado en el eultivo del -art e
pictorico par su mujer ltamada la Zumaya? Corrie como cierta esta ver-
sion desdeque la consigno D. Cayetano Cabrera en su Escudo de armas de
Mexico, hast a que el Ldo. D. Manuel G. Revilla en su- libro sabre EZ arte
en Mexico en la epoca antigua y durante el gobierno uirreinal (Me-
xico, 1893) la dio por definitivamente desechada, basandose para ella en que
el pintor guipuzcoano se cas6 dos veces, y ninguna de ellas con mujer que
se apellidara Zumaya. En 9 de Diciembre de 1582 contrajo matrimonio con
Isabel de Ibia, y en 17 de Diciembre de 1623 con Ana de Arrioja. Para nos-
otros, los datos no son tan concluyentes como supone el Sr. G. Revilla;
antes al contrario, es muy verosimil que Isabel de Ibia fuese la conocida
vulgarmente con el nombre de la Zumaya, "de cuya mana es el Sail Sebas-
tian, que esta en el altar del perdon de la Catedralv, segun leemos en la
Reseiia historica de ta pintura mexicana en los siglos XVII y XVIII, por
Rafael Lucio (Mexico·1864). Y nos inclinamos a creer que Isabel de Ibia
fuese conocida por.la Zumaya porque en la villa guipuzcoana de este nom-
bre no era desconocido, ni mucho menos, por aquella saz6n el apellido de
Ibia, pues la primer a partida de defunci6n que se lee en los libros parroquia-
les de la iglesia de San Pedro Apostol, de la misma villa, es la del "hijo de
Matias de Ibia y de Maripando de Olea su muger el quoal morio a qnze de
marco del dicho ano, de 1552. No es este el unico Ibla que aparece en aque-
110slibros, 10 c~al nos lleva a tener por cierto que la primera mujer de Bal-
tasar de Echave era natural de Zumaya, y por eso se la conocia, no por su
apellido, sino por el pueblo de su naturaleza. Hasta por la fecha en que con-
trajo nupcias con el oidor y artista guipuzcoano que dejo en Mexico nombre
tan honroso, pudo muy bien ser su maestra, en el arte de l~ pintura, pues
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todos los cuadros que de Echave se conocen son posteriores a su matri-
monio. _

A titulo de apuntes para el catalcgo de sus obras, ahi van los titulos de
algunas:

San Cristobal} de tamano colosal, pintado en 1601, .retocado desgracia-
. damente en 1776 por Jose Mariano Albo.

Visitaci6n de Santa Isabel.
Aparicion del Salvador y la Virgen a San Francisco.
(Estos dos cuadros pertenecian, al retablo del altar mayor de la iglesia

de Santiago de Ilaltelolco, que segun Torquemada se conclufa y estrenaba
en 1609).

La Adoracion de los Reyes} firmado.
La Oraci6n del Huerto.
(Est os dos cuadros fueron cedidos por los Padres del Oratorio de San .

Felipe de Neri, en cuyos claustros estaban).
El martirio de San Ponciano.
(Este cuadro Iue comprado a un particular para la Academia de Nobles

Artes de Mejico, a la que fueron igualmente a parar los dos anteriores pro-
cedentes de San Felipe de Neri).

Gloria de San Ignacio} pintado en 1610.
Martirio de las Virgenes de Colonia} pintado en 1612.
San Aprasio, pintado tambien en 1612.
(Estos dos cuadros estaban en los claustros de la Casa Profesa de la Com-

pafila de Jesus).
San Francisco de Paula, pintado en 1625. Se conservaba en una de las

piezas de la Sacristfa de la Colegiata de Guadalupe .
. La vida de San Francisco} en varies cuadros, que Vetancurt en la Cr6-

nica de la Provincia del Santo Euangelio de Mexico nienciona como del
pincel {amoso de Baltasar de 'Echaoe,

Santa Cecilia} existente en el Convento de San Agustin, obra tarnbien
del pintor zumayano, a juicio de D. Bernardo Conto en su Didlogo sobre
la historia de la pintura en Mexico (Mexico, 1872).

La.Sacra Familia} que se conservaba en la Profesa, y que aun cuando
no lleva nombre de autor, era igualmente, en sentir de Conto, obra de
Echave.

El martiriade Santa Catalina} pintado en 1640 para el convento de
.Santo Domingo.

En la casa de los Sres. Arguinz6niz en Durango (Vizcaya) hay otro lienzo
que D. Segundo de Izpizua en su Historia de los vascos en el descubri-
miento, conquista y civilizaci6n de America (Bilbao, 1915) sefiala como de
Echa ve. (Veanse las paginas-Sdf 'y 336 del tome II de la citada obra). "Re-
present a a San Francisco, arrobado y en extasis, tal vez en el misterio de las
llagas, pues entre las nubes aparece, en pequeno tamaiio, la imagen de
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Cristo en la Cruz. Estos detalles hacen sospechar que esta tela formaba
parte de los que Echave pint6 para el patio grande del convento de Francis-
canos de Mexico".

Anos hace se nos dijo que. el Sr. D. Casto de 1.1 Mora, que ejerci6 el
cargo de Consul de Mexico en San Sebastian, peseta tambien uno 0 varios
cu~dros del notable pintor zumayano.-Carmelo de Echegaray .

,
19. El Ratable de Quejana del Oanciller Ayala.-EI Arcipreste de

Morella, hoy de San Mateo, investigador Ielicisimo del Arte medieval del
Maestrazgo, D. Manuel Betf, nos favorece dandonos una lecci6n de las
letras del retablo y frontal que public6 nuestro BOLETfN en el numere ulti-
mo (II trim. 1916, pags. 156·157) con evidentes errores y deficiencias de
lectura, por la precipitaci6n con que el trabajo hubo de componerse en la
imprenta y haber habido que corregir pruebas cuando no se ternan a mano
la~ fotograftas.

A) Dice E<;elsis por E<;celsis
C) "

Melchior "
Melchor

S) E<;elsis
"

Eccelsis
ld.

"
Na<;io

"
Nacio

ld.
"

Ihu xpo,
"

ihus·xps.
/i)

"
Past ores?

"
Doctores

I)
"

Uinieron
"

Unieron
J) . " Tenplo

"
Templo

H) " Ioseph "
Iosepf

L)
"

Daqino
"

Daquino
ld. " Estos "

Estas
ld.

" Pero " Pedro
ld.

"
Ihu " "

Ihuc
ld. Daqino

"
Daquino

ld.
"

Vendizelas
" Vendizelos

M)
"

que ensenaba la ley " en sefial a la ley
0)

"
Ihu e" Ihs

El mismo ilustrado consocio nuestro nos da una idea, acaso felicfsima,
formulada en la siguiente pregunta:

"(No Ie parece puedan ser nietos del Canciller don Pero Lopez de Aya-
la, los dos del Calvario adorando el Crucifijo, "Pedro, fijo de Fernau Pe-
rez ... (y) Mari Ramirez, fija de Fernan Perez de Ayala"? Su vestimenta nos
los revela adolescentes.-R.",

•
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£1 Museo Provincia! de Gastel16n de la Plana.

En las postrimerfas de la situaci6n liberal de 1909·13 fue nombrado
Gobernador de Castellon una persona culta, entusiasta desde su juventud de
los estudios historicos y desde pocos meses antes grande aficionado de las
manifestaciones del Arte medieval, particular mente de la pintura, por

'haber sido descubridor feliz de ciertas tablas y fresc~s en Liria, su patria.
'Llegado a Castellon en perfodo de normalidad politica D. Teodoro Izquier-
do, por primera vez Gobernador civil, distrajose de los chismes del pardi-
dismo provinciano, preocupandose de una abandonada obra de cultura cual
habra de ser el olvidado Museo Provincial. A el consagr6 sus desvelos y
tuvo la fortuna de encontrar en la capital de la provincia a un docto valen-
cianista, D. Francisco Almarche, que cooper6 a la obra adquiriendo por los
pueblos, a precio bajo, algunas interesantes antigtiedades, particularrnente
loza de Alcora y alguna imagen de talla. Se movie la opinion, se atrajo ala
empresa a los cult os castellonenses, particularmente a D: Ram6n Huguet,
y todose encaminaba a saz6n, cuando el cambio politico de 1913alej6 al
Sr. Izquierdo de Castellon,

Ha vuelto, por raro caso, con el nuevo Gobierno del 'senor Conde de
Romanones, a ser Gobernador de Castellon el Sr. Izquierdo, pero al escri-
bir est as letras ni ha tenido tiempo seguramente sino para preparar el
perfodo electoral, rri ha debido alentarle a renovar sus nobles intent os en
favor del Museo el ver ya fuera de Caste1l6n (hoy en Valencia) a D. Fran-
cisco Almarche y el encontrar de Director: (ahora cargo retribuido) del Mu-
seo, nunca de verdad abierto, a persona extrana a estas aficiones, que ni 10
visita apenas.

El Museo de Caste1l6n, que pudo enriquecerse (cuando la expulsion de
los frailes) con mayores riquezas, poco bueno pudo salvar de la ruina mate-
rial 0 de la rapifia. Parece increible como la rica poblacion, que se enorgu-
llecla ya llamandose patria de Ribalta, dej6 perder en el siglo XlX tantos
"Ribaltas., y c6mo las tablas de San Leocadio, que todavia vio Ponz (hijo
de la tierra) en la arciprestal se dejaron luego perder, y c6mo constituyendo-
se Castellon en heredera de las obras .de Arte de la Cartuja de Valdecristo
'(junto a Segorbe), fueran a la capital tan pocascosas de ella, pues aun varios
de los retablos medievales salvados, 10 han sido para ser conservados en er
propio Segorbe (Catedral y Palacio episcopal).
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EI Instituto de Caste1l6n, instal ado hasta ahora en un viejo gran con-
vente- ensenanza de monjas, tenia y tiene en unos inmensos desvanes (quiza
secaderos de la ropa lavada, aunque alli dicen que fueron gran dormitorio
de colegialas) todas las obras de Arte que constituyen el fondo del Museo
Provincial. De ellas solamente gozaba fama una muy importante tabla de .
Ribalta: San Bruno, con el prelado y dernas fund adores ·de la Orden cartu-
jana, que se traslado ha muchos afios a la Sala del Director del Instituto.
El resto del Museo, alla arriba cerrado y olvidado, habla buenos patricios
castellonenses que hacian estudio (prudentemente) de ocultarlo a los foras-
teros a causa del abandono en que se hallaba.

Vo no se el numero de lienzos men os que medianos, peores y mas que
peores, que alli habra, unos colgados y otros descolgados, y algunos sin
marco y por el suelo tendidos en una pieza adyacente. No vi en mi reciente
visit a (4 de Marzo 1916) sino un cuadro grande, de cierto interes: un Pren-
dimiento de Cristo de estilo que recuerda a Caracciolo, y que no recuerdo
si se atribuye a Bausa 0 a Castaneda, pintores del tiempo y escuela de
Ribalta; la curiosidad en general s610 se aviv6 can muchos cuadros chicos
en que se copiaron antiguamente (con letreros) los cuadros de Vicente Car-

, ducho de escenas de la vida de San Bruno y vidas de santos cartujos, copias
que acaso permitan completar el estudio de la descabalada serie de 44 gran-
des lienzos, de quefaltahoy mas de una buena parte (1), y por ultimo una
pareja de lienzos del siglo XVIII, representando en pie el uno a San Bruno

, y el otro a San Hugo, Obispo de Lincoln, con el cisne y el caliz, que siendo
de nn artist a amanerado, muy amanerado, -sus retorcimientos, su pesado
plegar cuadrado de los patios, caprichoso, su espiritualizaci6n anamorfica·
de las cabezas, su barroquismo, no son (0 no deben ser) obice para reconocer
en el anonirno a un ignoto setecentista que pintaba con valentfas de color a
10 Valdes Lealy con efusion expresiva que remembra 10 "escandaloso, del
Greco. Es decir, a un artista de la veta brava del Arte espafl.ol, pintor de
alma. en un siglo (primera mitad) en que pocos "pintaban, de verdad y en
que nadie tenia "alma,,: Vendo contra la corriente pesadisima del volvido,
soy yo entusiasta de unos pocos coetaneos de este anonimo: de Espinal
(Sevilla). de Clemente de Torres (Cadiz), de Domingo Martinez, de Vilado-
mat (Barcelona), '" de los ultimos castizos, antes del triunfo dei academismo,
que Dios nos haya perdonado. Este an6nimo es mas franco, mas brutal,
bastante menos educado, pero mas fuerte (2).

(1) «Treinta y ocho de Ill.(hlstoria) de San Bruno, copla de Guerelni» dijo equl-
vocadamente D. Teodoro Llorente (Y. Valencia, I, pag. 355,nota), al hacer en Biota
Iiueas un COl' to inventario de lOBcuadros del Museo de Castellon. procedentes de 1&
Cartuja de Valdecristo.

(2) Son estes dos llenzoa, sin duda, los aludidos pOI'D. Teodoro Llorente (V. Va-
lencia, I, pag. 355, nota) con estas palabras: «los, que parecen coptas del Greco, y
son San Bruno y San Hngo». .
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Con esos dos lienzos de profunda y esplendida decadencia y seis tablas
bien curiosas, notables de verdad, yo formaria la salita de exposicion, unica
del Museo; unica digo, pues una cosa es guardar lienzos para estudio de
eruditos, cual se guardan los manuscritos de archivos, y otra cosa exponer
obras de Arte para la educacion y el depurado goce estetico de las gentes,
cuallos libros de las bibliotecas circulantes y de los centros populares de
lectura (1).

Seis tablas, dos 0 tres lienzos, alguna talla, las lozas ya aludidas y dos
tarjas y dos paveses autenticos, interesantfsimos, de 1400 (casi fecha fija),
bien expuestos, ofrecerian en el nuevo magno Palacio del Institute a inau-
gurar un rinc6n de Arte selectfsimo. Y si a el agregara el Ayuntamiento
otra esplendida tabla medieval, de que hablare luego, y el San Roque admi-
rable de Ribalta (2), y la Diputaci6n un "Santo Domingo en Soriano", nota-
ble lienzo de la escuela de Espinosa que esta en la sacristla del Asilo, y
depositara alii la Arciprestal otro Ribalta procedente de Agustinos (el San
Eloy con Santa Lucia), cuadro que tiene en pieza de trasteros (3), ya podria
decir Castellon que tenia un Museo a la moderna, pues doce 0 catorce pin-
turas bien escogidas ya 10 son, si se las expone convenientemente.

Una de las tablas, que seria central de un retablo de San Bruno, nos
muestra en pie, bendiciendo en el campo, al Santo de los cartujos. Parece
obra muy autentica de "Lo Fill de Mestre Rodrigo", como firma en Lon-
dres (National Gallery) Rodrigo de Osona, segundo, pintor valenciano de la
escuela flamenco-hispano-Ievannna de fines del siglo XV, de quien guardan
otras obras, bien indiscutibles, la Catedral y el Museo de Valencia (tablas
de la vida de San Dionisio en la primera, y Cristo ante Pilatos en el segun-
do, principalmente). Es de mucha mayor importancia, pero no de otro arte
ni otra escuela la aludida tabla del Ayuntamiento que descubrio en el el
citado Gobernador civil D. Teodoro Izquierdo. Es una Adoracion de los

(1) D. Teodoro Llorente cita (ademas de 10 por nosotros aludido 0 estudiado),
sets cuadros de Verg~ra, representando escenas de Ia Pasion, un Salvador imltado
de Jeanes, «una copia, antigua, del cuadro de los siete velos, de Fray Angelico., y
otros muchos, menos importantes: entre ellos, diez de la historia dela Virgen. Eso
de Fra Angelico (que no vi), ha de ser la Anunciada devotisima en la Iglesia de
que es titular famosa de Florencia, de autordesconocldo y tantas veces repintada,
y que Felipe II quiso tener en magna copia (todavta en El Escorial) y de que se sa-
caron muchas otras pOI' Castilla.

(2) Este cuadro, (que mide 203 por 1.39) procede de la ermita de San Roque,
donde 10 via Ponzo El de la Parroquta de San Pedro de Morella, menos excelente,
es varladisimo en las actitudes del santo y del perro, aunqus la cabeza del santo y
el tipo del perro y los tonos en general sean los mismos.

(3) Este cuadro (que mide 1-90 por 1 45), fue del Gremio de Cerrajeros en su
capllla de San Agnstin, y por la procedencia y por la primitiva propiedad, fAcil
serla legitlmar su entrega al MUBeo.Lo ha reproducido el Sr. Huguet, por cliche
del Sr. Sarthou, en la pAg. 236 del Iibro despues citado.
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Padres y llegada de los Pastores, tabla grande (como todas las de Castellon
citadas) que el Sr. Tramoyeres atribuye a Rodrigo de Osona, padre, que
acaso es de ambos Rodrigos, y que puede ser de otro principal artista de la
escuela, como el valenciano (?) que en Napoles pint6 los cuadros de la Regia
de San Francisco y de San jer6nimo en su celda, que el Sr. Bertaux estudio
al ocuparse de Jacomart. Toda~ia no pisamos terreno firme sino en 10 'mas
tfpico de Rodrigo de Osona el Mayor y en 10 mas amanerado de Rodrigo de
Osona el Mozo, y de 10 uno, pero mas de 10 otro, hay en la tabla del Ayun-
tamiento de Caste1l6n (1).

Hayen el Museo de Castellon dos tablas (no de las mayores), de las que
fueron laterales de un retablo, que tienen casi tanto interes como la del San
Bruno. Deben de proceder de altar 0 altares de Valdecristo tambien; pero
'en las escenas representadas aparecen en la una monjes blancos y cartujos,
y en la otra monjes negros.

Lo inesperado y, aun esperandolo, confio en que tambien 10 sorprendente
.para mf fuera en e1 Museo de Castellon otro par de tablas, del siglo XVI
apenas comenzado, de un arte seguramente espafiol , pero con grandeza '
florentina elaborado, con las nobles figuras todavia prerrafaelistas de San
Miguel y de San Anton, en pie, cuerpo entero y creo que tamafio natural.
Con otra tabla (acaso muy diferente) que una vez vi en los Jesuitas de Ori-
huela, son estas las obras mas bellas del prerrafaelismo, a 10 Verrocchio 0 a
10 Ghirlandajo, por ejemplo, que yo haya visto en Espana. La cabeza de
largas barbas del San Ant6n y la juvenil, bellisima y de factura magistrall-
sima y de tecnica colorist a valentisima y "moderrusima , del San Miguel,
desbordaron mi entusiasmo y me han dejado despierta una curiosidad y una
inquietud de investigador nada Iacil de satisfacer, que haran inolvidable
para mf el hallazgo (el tropiezo) con tan magnas, olvidadlsimas tablas. Y
perdoneme ellector, por 10 sincero, el abuso del superlative a la italiana (2).

Mi visit a (rapidlsima) a Castellon, consagrada exclusivamente a: las obras
de Ribalta 0 de su escuela, no me consintio examinar dichas tablas deteni.
damente, ni de ellas hay fotograffa todavfa. En cambio estudie a conciencia
la de San Bruno con San Hugo de Grennoble y los otros seis fund adores de
Cartuja, la obra de Ribalta mas famosa entre las de Castellon (con ser tan

(1) La tabla (que mide 1-97 por 1.27), tlene repintados, como las manes de San
Jose y el perfil de la 'nariz, ojos y boca de Maria'. EI niiio ttene repintados nnos
manchones rojlsos en las carries. Se di6 reproduclda. Por 1600, se le agreg6 en re-
table un guardapolvo con tablitas pintadas de santos y con el repetido escudo de la
entonces villa de Castellon.

(2) D. Teodoro Llorente cont6 «slete tablas antiguas. procedentes de Valde-
cristo en el Museo de Caste1l6n. Yo no apure la COSa, pero recuento sels y e1 gran
San Bruno de Ribalta que Llorente cita aparte (al parecer). Su cuenta no me basta
(sin mRS datos) para asegurar que sean de Valdecristo, como es probable, el San
Miguel y el San Ant6n.
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fino, tan mas "mcderno , el San Roque del Ayuntamiento), que es 10 prin-
cipal de los fondos del Museo. Este cuenta tambien con una ultima tabla,
tambien de Valdecristo, en que alguien del taller 0 de la escuela de Ribalta
pinto un Calvario con algunos cartujos arrodillados por el terrazo, entre los
cuales hay alguno que, puntualmente, esta tomado de los citados del San
Bruno.

Ocurre con Ribalta en Castellon una cosa lamentabillsima. Que con glo-
rificarle como hijo de la ciudad (hay paseo y monumento a el consagrados),
salvo el cuadro del Instituto yel cuadro del Ayuntamiento (procedente de
una ermita), 10 demas que no dejaron perder por 1835, esta invisible. El San
Eloy con Santa LUcia, descubiertos por el Sr. Huguet, a luz, en trastero de
la arciprestal. Pero en ella, en altar altisimo y en archioscurfsima capilla,
el cuadro de las Almas, siendo poco mas' visible en San Agustin una repeti-
cion autentica del mismo, que, por cierto, repiten la composici6n misma del
cuadro de Federico Zuccaro (?), del Colegio del Patriarca, en Valencia, con
ser manera rara de representar el Purgatorio.

Tales cuadros de Almas, un cuadro de la Virgen de la Correa, intere-
sante, y las Adoraciones de los Reyes y de los pastores, ribaltianas de estilo
las dos (sobre todo la primera), que estan tambien en cuarto trastero de la
arciprestal, si no pueden ir al Museo, por reservas de la autoridad eclesias-
tica, debieran sacarse a luz y exponerse en lugar apropiado. Debieran
forrarse y limpiarse y cuidarse ademas tales lienzos, pues es un horror como
estan algunos, cuando hay en Valencia personas idoneas pJira ello, como el
Sr. Romero Orozco, tan prudente y escrupuloso, y cuando no puede menos
que sufrir el patriotismo de los castellonenses, que un dla se diga que tan
rica y culta ciudad deja perder en pleno siglo XX obras maestras del que
tiene, con tantas razones, por el mas ilustre de' sus hijos.

Creo yo que todo es de. facil remedio, si se decide la traslacion a local
. digno en el nuevo Palacio del Instituto de 10 mas selecto del Museo, encar-
gandose de la direccion del mismo persona que quiera y que pueda ocuparse
de la coleccion, y empleando en material las cantidades que para "material"
destina el Estado y las que debieran agregar la Diputacion y el Ayunta-
miento', aunque no fuese sino por una' vez. La Diputacion, siempre monar-
quica, y el Ayuntamiento, siempre republicano; (por que no habian de
emular una vez en amor a Ribalta y al Arte y al prestigio de Castell6n?

Nuestro consocio el Gobernador del "Museo,, D. Teodoro Izquierdo,
tiene lapalabra. •

Antes he citado dos paveses y dos tarjas autenticas del afio 1400 0 poco
antes. Las ha reproducido en fotograbado (por el cliche de D. Carlos Sar-
thou) D. Ram6n Huguet en la pagina 219 de sus Secciones iinguistica,
historica y artistica del tomo de la Provincia de Castellon en la Geografia
que en Barcelona se publica bajo la direcci6n del Sr. Carreras y Candi,

Pero, con gran fortuna, han sido estudiadas por D. Francisco Almarche
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Vazquez en un erudito trabajo del Almanaque de Las Provincias para
1916, que par errata (en el texto yen el Indice) se titula Las tablas de la
Cartuja de Val de Crist en el Museo provincial de Castellon, cuando no
se ocupa de las tablas sino de las tarjas. Un alto paves y una recortada
tarja, can su ciervo cada uno, corresponden can tad a certeza aD. Dalmau
de CervelJ6n, y la otra recortada tarja y el otro paves, con cinco cornejas
cada uno, todavia can mayor certeza corresponden a D. Luis Cornel; el uno
y el otro eran ricos homes de Arag6n, y el segundo estaba "casado" can 10
"divorciada" (divorcio discutidisimo) doni! Br ianda de Luna, cufiada del
futuro Rey Don Martin, que al hacer consagrar su liundaci6n de la Cartuja
de Val de Crist mando llevar al nuevo templo los cadaver es de los dos ricos-
homes, poniendo en sus sepulcros las hoy per didas banderas y los todavla
hoy conservados escudos y paveses,.con sus divisas y armas. De la subsis-
tencia de tales divisas y paveses en el temple hasta la exclaustraci6n, regis-
tra el Sr. Almarche varios testimonios. La Iecha de la consagracion del
templo y colocacion en el de las dichas piezas (que no se hartan aposta,
como piensa Almarche, sino que habian sido del uso de los ricos-homes, na-
turalmente) es Ja de 1401 (5 Noviembre), y las tarjas y paveses (1) no deben
suponerse sino del siglo XIV, con entera seguridad. La Real Armeria de
Madrid, con ser tan rica, no tiene cosa parecida , ni otras colecciones del
mundo cosa tan hist6ricamente documentada.

/ '
. Y he aqui c6mo el diminuto Museo de Castellon "a crear , (en puridad),

. ofreceria una buena, aunque cor ta, serie de piezas de interes que, bien ins-
taladas, serian un seguro contra olvido.

E. T.

12 Marzo 1916.

(1) No de torneo (como opin6 el Sr. Hug-uet) sino de guerra, creo yo tarjas y pa-
veses. ElSr, Huguet pensaba en que corresponderian 8 la familia Cerve1l6n, a 10

de Merl~s 0 18 de Estornells.
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(De 1915.-Arte espafiol.)

Revista de Archivo8, Bibliotecas y Museos (es el aiio XIX, de 180 tercer-a
epoca, el 1915).• J usn Cabre y Agllilo: Los grab ados rupestres de la Torre de Her-
cules (La Coruiia), en dos peiias, neoliticso, esquematlcos de danaas funebres, con
representaclen muy primltiva del caballo domado: avance de los grandes estudios
del autor. Narciso Sentenach: Los Arevacos, conclusiou de este estudio, tratando de
180vida social, 180 arqueologia, eplgrafia, numismAtlca, bellas artes, terminando con
una excursion arqueolcglca sintettca, ofreciendo pianos de las rutnas de Qllintanas
de Gormaz, Termes, Castro, cerca de Voice y Clunia, reproducctones de objetos,
etc .• Jose Ramon Melida: El teatro romano de Merida: estudio sintetlco deflni-
tivo de Ia gran ruina ;ya' .descubierta por el autor .• Rodrigo Amador de los Rios:
Antig'ii.edades satvadas, perdidas y en peligro; estudia varias, particularmente (repro-
duclendolas) las esflnges Ibericas de Aldea 180 Cueva y del Cerro. del Minguillar, las
esculturas de pirit8: de hierro de Riotinto y el torso romano de Oartama, el busto de
Antequera, el fragmento funerario de Niebla, el monstruo del Sr. Sirabegue, 180 ca-
tedra episcopal de Nlebla, tin fragmento de 180 escultura arabig a de 180 Oondesa de.
Lebrlja, 180 placa arabe de Baena 'y el brocal de Toledo, con un fragmento g6tico
fiamigero de Alcaraz. • R. Amador de los Rios: Reliquias de los musulmanes en- Oa-
ta/una, ocupandose detenidamente de 180 Iapida de Tortosa, el Arco de Tarragona,
180arqueta de Gerena, el moide de platero de Tortosa, las piedras sigtlares de Ge-
rona y los alicatados de Poblet, con observaciones sobre otros temas .• R. Amador I

de los Rios: Errores inveterados: los supuestoa baiios arabes de Gerena, en 180 clan-
sura de capuchinas, de Arte cristiano del Xl.H y no baiios .• Antonio Prieto y Yi-
ves: Nuevo haUazgo de monedas hispano-musulmattas, en Cordoba, Octubre de 1914,
enterrado despues del +32 de 180 Hegira .• P. Felix Lopez de Val1ado, S. J.: Con-
tribucion at estudio de la Arqueotogta monumental de Espana; S. Pelayo de Mena, ro-
manica por 1100, con parte muzarabe del X, e imagen romanica de Maria; estu-
dia tambien San Pedro de Parteda, parte romanica subsiatente, con Virgenes roma-
nicas tamblen .• Felix Duran: La orfebreria caialana, ensayo de sintesis, aprove-
chando todo 10 escrtto y ofreciendo muchas reproducciones, particular mente de
cruces epocas medievales, en trabajo extenso. con cita de todos los ucmbres de ar-
tifices conocidos etc •• Manuel Serrano Sanz: Documentos relatives ala pintura en
Aragon durante los siglos XJV y XV, Guillem Levi (1396), Jaime Romeu.(1475),
Salvador Roig y Juan Rius (1459), Juan de Monterde (1461), Miguel Valles y SUB

hijos Migllel y Bartolome (1483),Gil Valle. :(1488), Jaime Lana (1491.1516);de Gui-
llen. Fort (1323), Ramon Torrent (1323),Juan Fernandez (1328), Pedro Perez de
Burgos (1332), Guillem de Levi (1380·86), Aurich (1395-1400),Juan Solano (1401)
Antonio &uJ11(14340),Bonanat Zaortiga (1434·1458), Blasco Graiien (1431),Anton
Bernart (1443), Salvador Roig (1458), 'I'omas Glner (1466·1468),Arnaut de Castel-
nou (1466). Martin Navarro (1468), Martin de Soria (1485·1499), Francisco Giner
(1484-14~6),Bartolome Valles (1486), Alfonso M.olina (1487),Juan Ram y Domingo
Ram (1488),y Roberto Alexandre, miniaturista (1491)." Vicente Castaneda y AI-
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varez: El arte dellilason es un tratado extenso de gramatica heraldic a, con muchos
particulares y dividido en capitulos .• Narciso Sentenach: Rl retrato de Cer'Van-
tes, replica elocuente 801trabajo del Sr. Puyol .• Ramon Rodriguez Pascual: La.
proteccion a las antiguedades. .

llustracle Catalana (1915, es el afio 13.°) • Bonaventura Bassegoda: La Cate-
dral 'Vella de Lleyda; Manuel Herrera y Ges: L'Antiga Seu de Lleyda, y Trames de
Mestre Nee: La Seu de Lleyda, tres articulos y muchas poesiaa dedicadas 801monu- .
mento, con una informacion completisima en fotograbados, por fotografias Herrera
y Ges de Lerida y Mas, muchas de ellaa Ineditas (se reproducen 71, inclusas las de
planta y alzado, y detalles del retablo guardado en el Museo de 180provincia (el
mimero especial es el de 3 Enero 1915).• Carlos Pirozzi: Discurso Batre el Museo
de Arte y Arqueologia de Barcelona; con muchas reproducctones de las salas .• Eo
retaule de Sant Esteoe de (h'anollers adqui?'it pel nostre Museu con 14 tablas reproduci-
das (algunas mas que en ellibro del Sr. Sanpere Miquel) .• Lo Monestir del Puig,
de Valencia, con tres fotograbados de Arte .• Jaume Bofarrull: Et ·Museu diocessa
de Tarragona con 16 reproducciones de tabias, bordados, y cuatro de conjuntos de
las salas, esculturas, etc. = Se reprodujo ademas'una gran composicion, atribuida
a Murillo, de 180 colec cion de D. Eduardo Zaragoza:.Virgen del Rosado con infinitos
angeles; varias esculturas y tablas (Borrassa) de 180coleccion y taller del-senor
Junyent: 180 cruz procesional de Olot (por 1400}...

Filosofia y Letras, Madrid, revista de los alumnos de 180 Facultad (solo el pri-
mer mimero corresponde a 1915).• Elias 'I'ormo: Los cuadros de Biber« en la Cole-
giata de Osuna, y como dio ;pri?'lcipio nuestro pintoI' ~ su 9 loriosa nombradia; no aca ba /
el estudio en 1915.

(

Ateneo, organa del de Vitoria. (Es el ano 3.° de 180 cuarta epoca) .• Angel de
Apr/liz: Netas de un'Viaie: la oista de Pamplona, pintura de un AU7'rcsku atriouida a
Velazquez, estudio del cuadro de Aspley House, de los ·Duques de Wellington, en
cierto modo compafiero de ia vista de Zaragoza de Mazo y Velazquez del Prado,
perfectamente documentado, estudiando las diferencias con el cuadro del Marques
de Oasa Torres, reproducido en nuestro BOLETiN •• Angel de Aprai»: Notas de tlia-
[e: 'Vista de la batalla de Vitoria y dos retratos del general Ala'Va en casa del Duque de
Wellington, obras respectivamente de Massey Wright, de Dawe y del miniaturist a
Kingsby.

La Zuda, boletin del Orfeo tortosi (es el ano 3.°) • Federico Pastor y Lluis: Dos
retablistas medioeoales, datos. documentales del Al'chivo de Tortosa, sobre Domingo
Valls, 801 parecer tortosino (en 1366, 1387, 1398, 1400) Y el castellano Francisco Ruiz
(en 1499); pintores .• F. Pastor y Lluis: Bl Arte pictorico en Tortosa (1347 a 1703),
datos documentales (pages ~asi siempre) a Bn, 9ap,nra (1347), P. Lebri (1408), Pere
ArBau (1434), Jachme Farell (1443, 1444, 1448), Jacbme Serra (1448), Antoni Sega-
rra (1451), Antigo (1462), Pere Joha (1473), Luys Montoliu (1473, 1485), Joha Stque-
IJa (1474), JQM Gual(147o), Perot Preciana (1484), Diego Verdagua (1485), Garcia
Gener (1514), Vlsent Deshl (Hi24), Blay Grim (1525), Miguel Canto (1532), Climent
Cerda (1539), Jaume Carriet(1545), JoM Desi (1585), Vicent Desi (1599); Jaume
Talarn (1619) y Joseph Pons (1703).
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Publicaciones de Ia Oomisaria regia. del Turismo.-Sin tr:abajos
nuevos de investigaci6n (con alguna excepcion), la dicha Comisaria, tan en-
tusiastamente desempefiada por el senor Marques de Vega Inclan, ha dado
a la publ~cidad tal numero de folletos y de libros (en general, para propa-
ganda gratuita), que son muchos los aficionados a estas cosas y consocios
nuestros que deseaban tener idea de todo 10 publicado, forinulando la pre-
gunta, particularmente, cuando dimos cuenta en el BOLETfNde los bellisimos
tomitos, tipo Gowan," de Et Arte en Espana. Para contestar a los curiosos
dirigi6se la Redacci6n al mismo senor Marques, que nos rernite la nota ad-
junta, muy abreviada, y hecha de memoria, como vera ellector.

- Exposicion en la Academi~ de San Fernando de cuadros del Greco
~n Mayo de 1909.

- Itinerario-Guia de Toledo para el Congreso Eucaristico.
_ La Biblioteca (citada) El Arte en Espana) once tomos, a saber: Bur-

gos; Guadalajara; Casa del Greco; Real Palacio; Alhambra; Velazquez:
Sevilla; Escorial; Guadalupe; EI Greco; Aranjuez.

_ Guia de Toledo para la ex:cursi6n del Presidente de la Republica
frances a en Octubre de 1913. (Edicion espanola y Irancesa).

_ Descripci6n de los Tapices de la colecci6n de Tunez. (Edicion espa-
nola y francesa).

- Catalogo de la casa del Greco.
- Bloques de -postales de casi todas las provincias de Espana.
- Folletos de alpinismo:
Gredos;
Picos de Europa;
Sierra Nevada.

Itineraries populares :
_ Excursion a Avila.-Idem a Guadarrama.-Id. a Segovia.-Id. a

Alcala.i--Idem a Toledo.-Id. a Gredos.-Id. a Sevilla, Jerez, Cartuja.-En
total, siete .

. _ Carreteras andaluzas , provincias de Sevilla, C6rdoba, Huelva y
Cadiz.

Noticias.
- Ampliaci6n al Catalogo del Museo del Greco.
_ L~"Ccmisaria Regia yel Real Patronato de casas baratas de Sevilla.
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Publicaciones de 1a Oomisaria regia del Turismo.-La Comisa-
rfa Regia en la Alhambra de Granada.,

- Casa de Cervantes en Valladolid.
- Espafia, residencia y transite internacional.
- Circulares sobre el Archivo del Turismo y Bibliotecas populares,

Bibiioteca Spain (en ingles, texto de Royal Tyller).
- Burgos y Soria.s--Bancelona y su provincia.-C6rdoba y Jaen.-Gr.a-

nada, Malaga y Almerfa.-Avila y Segovia.-Salamanca y Zamora.c--Ta-
rragona y Lerida.v-Madrid y sa provincia.- Valencia y Murcia.- Toledo y
su provincia.-Le6n y su provincia.i--Caceres y Badajoz.-Canarias.

La casi totalidad de estas publicaciones van ilustradas con fotograbados.
La Comisaria Regia del, Turismo ademas ha subvencionado la publica-

cion de algunos libros y de revistas (Archive del Arte Espafiol, Patria,
Betica, Andalucfa, Pro-Patria y Alhambra) cuando tuvo en los Presupues-
tos del Estado mayor subvencion, .

Sabido es (no tanto como debiera) que la Comisarta tiene abierto un
"Museo de Turismo , (Biblioteca, principalmente, publica), en "la calle del
Sacramento, 5, principal.

Pinturas murales del siglo x::vr descubiertas en Caceres.-
Nuestro colaborador D. Antonio C. Floriano, ha descubierto en una arrui-
nada y casi del todo inundada ermita (San Jorge) al Sur de Caceres y en so
terrnino, unas pinturas ingenuas, firmadas y fechadas asr: juanr I RRIBERA I
PINTOR I.MDLXI: escenas (cuatro) de la vida de Jacob; dos evangelistas,
santos, y escenas evangelicas. Para mas detalle, vease La Montana, diario
de Caceres, 14 Enero 1916.

IMPRENTA DE SAN FRANCISCO 'DE SALES, Bola, S.-MADRID


