
RECUERDOS DE SAN FERNANDO 

COMO preciadas reliquias del santo, del que en pasados siglos de vivísima fe religiosa 
monarca y del guerrero reconquistador y de ingenua piedad, pero falta de conoci-

de Seviüa, se han conservado con veneración mientos artístico-arqueológicos, se hubiesen 
zn la Peal Capilla de nuestra grandiosa Basí- atribuido, como objetos del uso del monarca, 
lica, además de su cuerpo momificado, pre- algunos, que, seguramente, no pudieron per-
ciadísi pos objetos de su pertenencia, que en- tenecerle, porque datan de épocas posterio-
írañan "-o sólo el interés histórico, sino el res; pero, en cambio, la sagacidad y la dil i-
artístico-industrial y el arqueológico, los gencia de nuestros críticos investigadores ha 
cuales nos proponemos describir en el p re - descubierto otros, que, sin duda, formaron 

parte de la re
gia indumen
taria. De apó
crifa puede es
timarse la t ra
dición que co
rre acerca del 
origen de la co
rona que os
tentó sobre sus 
sienes la Vir
gen de los Re-

sente artículo, 
así c o m o las 
dos v e n e r a n 
das i m á g e n e s 
de la Virgen, 
de su regia de
voción. 

Las exigen
cias de la crí
tica m o d e r n a 
no p e r m i t e n 
hoy fan tasea r 
con más o rae-
n o s a t r e v i 
miento, como 
lo hacían los 
antiguos, acer
ca del origen 
de todos ellos, 
dando vida a 
t r a d i c i o n e s , 
que son ya pa
t r i m o n i o del 
vulgo, y que 
si caben en el 
concepto poé
tico o legenda
rio, no pueden 
aceptarse den
tro de los principios de esa misma crítica, manuscrito intitulado «Memorias sepulcra-
pues están en abierta oposición con ella, de - les» de D. Juan Loaysa, el más erudito co-
mostrándolo así el estudio de sus caracte- nocedor de la historia de nuestra Catedral, 
rísticos rasgos, base cierta a que debe s iem- Dicha taza es de cristal de roca agallonado, 
preacudirse para clasificarlos atinadamente, con sencilla montura de plata sobredorada 

Dada la profunda veneración de los sevi- románico-ojival, que sujetan sobre el borde 
llanos por el Santo Rey, no es de extrañar de cristal otro también de plata, que contiene 
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yes, la cual ase
gurábase era la 
mismacon que 
se c o r o n ó el 
monarca, y lo 
propio ocurre 
con la hermo
sa taza de cris
tal de roca que 
se custodia en 
nuestro rico te
soro catedrali
c i o , j oya d e 
subido precio, 
cuyo seguro o-
rígen consta en 
el interesante 
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grabada en letra gótica 
francesa la siguiente ins
cripción «Dominus my-
chiaiutor et non timeu 
quid faciad mychi homu 
et ego dispiciam inemi-
cos meos f dominus». 
En una chapa colocada 
en el fondo, léese a través 
del cristal: « Dominus 
my est aiutor et unum». 
Y añade el citado Loay-
sa: «Dícese por tradición 
que de este curioso ob
jeto se servía para beber 
Fernando III, pero, se
gún el antiguo Inventa
rio de alhajas, fué dona
do a la Santa Iglesia, por 
el arzobispo D. Pedro Ba
rroso» fallecido en 1389. 

En los días en que se 
celebra la fiesta del San
to Rey y en el de San 
Clemente, aniversario 
de la reconquista de es
ta ciudad, llévase proce-
sionalmente una ense
ña, que, también la tra
dición afirma, fué una 
de las que traía el Santo 
Rey en su ejército. 

Es toda ella de tafe
tán y ofrece, desplegada, 
la forma de una gran 
bandera, rectangular por 
consiguiente, a la cual 
falta hoy un trozo con
siderable, midiendo ac
tualmente 2'33 metros 
de largo por 2' 18 metros 
de ancho. Estuvo con
tracuartelada de casti
llos y leones, pero, el 
cuartel inferior destina
do a un león, contiene 
al presente restos de un castillo, por lo cual, 
a primera vista, se confirman las desacerta-
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ESPADA Y VAINA DE SAN FERNANDO 

REAL ARMERÍA DE MADRID 

das reparaciones de que 
ha sido objeto, que la 
han despojado de casi 
todo su carácter. El león 
del cuartel superior, no 
obstante sus mutilacio
nes, es la parte mejor 
conservada. Es de tafe
tán morado sobre cam
po blanco; y sus contor
nos y pormenores de 
seda amarilla. En cuan
to a los castillos, de seda 
pajiza, hállanse aún más 
mutilados y con tales re
miendos, que es impo
sible ya reconstituirlos. 
¿Data, efectivamente, es
ta enseña del reinado de 
Fernando IIJ? Aventu
rada es la respuesta por 
el lamentable estado en 
que se halla. Cierto, que 
los pocos restos que con
serva revelan un arcaís
mo que bien se compa
dece con las heráldicas 
empresas de castillos y 
leones de aquella época, 
pero, posible es que la 
misma torpeza de los 
restauradores, haya au
mentado, sin pretender
lo, la antigüedad de la 
bandera, pues en un In
ventario de alhajas exis
tente en el Archivo de 
la Catedral, de letra del 
siglo xvi, hemos leído 
lo siguiente: «Iten vn 
pendón con castillos y 
leones, que es conforme 
a el con que se ganó 
Seuilla. Sirue a las hon
ras del Santo Rey Dn. 
Fernando y en la pro

cesión de San Clemente cuando se saca la 
espada. Está maltratado y roto y asentado 
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en el libro viejo». La frase subrayada, si efec
tivamente se refiere a la enseña de que trata
mos, parece indicar que ésta no era la misma 
de tiempos de San Fernando, sino otra imi
tada de aquella, tal vez, para conmemorar su 
glorioso recuerdo. 

Con más numerosos y autorizados funda
mentos vamos a contar desde ahora, al ocu
parnos en otros inestimables objetos, unos 
que, seguramente, pertenecieron al Santo 
Rey, que fueron de su uso personal, y otros 
relacionados con él como conquistador de 
Sevilla. 

Empecemos por las espadas. Consérvase 
una de ellas en nuestra Real Capilla y por su 
forma parécenos más bien estoque, si bien 
del siglo XIII. Consta de un pomo circular 
achatado, de cristal de roca, que adorna en 
su canto una a-
brazadera de 
plata; también 
de cristal es la 
empuñadura , 
piezas ambas 
que dudamos 
sean las primi
tivas. El arriaz, 
que mide quin
ce centímetros 
de d iámet ro , 
hállase enrique
cido en su cen
tro y primeras 
mitades, por 
unas chapas de 
plata con ador
nos de lacerias 
y atauriques de 
estilo arábigo 
español, mien
tras que los se
gundos trozos 
parécennos de 
¡aspe encarna
do o mármol 
sanguíneo, los 
tuales están su
jetos a los otros EMPUÑADURA DE LA ESPADA DE 

por unas abrazaderas lisas de plata. La hoja 
por el recazo tiene cuatro centímetros de an
cho; es lisa y con profunda canal en el centro, 
donde se advierten vestigios de letras, notán
dose en el espigón unas soldaduras que pare
cen indicar que el arma ha sido rebajada, a 
consecuencia, sin duda, de las frecuentes lim
piezas. Fué esta espada, en nuestro concepto, 
la que empuñó en su diestra el interesantísi
mo simulacro representando al Santo, que, 
ricamente vestido, permaneció en la Real 
Capilla, hasta la segunda mitad del siglo xvn. 

En cuanto a la otra espada, puede verla 
el curioso en la Real Armería de Madrid, y 
así la describió en su monumental Catálogo 
de aquel Establecimiento, el docto conde de 
Valencia de don Juan: «Espada española del 
siglo XIII de hoja muy larga y muy ancha, 

delgada y flexi
ble, de dos filos 
y punta recor
tada, con una 
canal muy ten
dida en el cen
tro, que empie
za en la espiga 
y acaba dismi
nuyendo gra
dualmente en 
el último ter
cio. Sobre di
cha canal hay 
grabados círcu
los concéntri
cos, entre do
bles estrias pa
ralelas, que re
matan en una 
cruz recruzada. 
Largo, ocho
cientos ochenta 
milímetros: an
chura máxima, 
73 milímetros. 
La guarnición 
se compone de 
un arr iaz de 
plata maciza so-SAN FERNANDO. 

ARMERÍA REAL DE MADRID 
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bredorada, de brazos arqueados hacia la hoja, 
rematando en tréboles puntiagudos, y además 
está cubierto de atauriques burilados; en el 
centro, o sea en el escudo, se ven las armas de 
Castilla por un lado y las de León por el otro. 
El puño o mango de madera... tiene chapas 
de plata, labrada por los cantos y lisa por los 
planos, con restos de la afiligranada lacería 
con que estaban revestidas. El pomo es de 
hierro y también tiene chapas de plata dora
da, en forma de ataurique flordelisado, seme-

EMPUÑADURA DE LA ESPADA DE SAN FERNANDO 
QUE SE CUSTODIA EN LA CAPILLA DE LOS REYES DE SEVILLA 

jante a los que lleva estampados y adornan 
graciosamente sus bordes. De las dos facha
das ha desaparecido la filigrana; sólo una 
conserva leves restos y una de las piedras 
preciosas, con que, según el Inventario de 
Segòvia, estaban decoradas. 

La vaina, de madera, con forro de bada
na, está cubierta por el lado exterior con 
cinco placas de plata sobredorada (i) que 
encajan unas en otras, consistiendo sus labo
res en bellísimas lacerías de carácter esen

cialmente arábigo 
español. Sobreesté 
campo afiligranado 
hubo en un tiempo 
engastadas 76 pie
dras preciosas de 
distintas clases y ta
maños: hoy se ven 
reducidas a la mi
tad... y las tres pie
dras grabadas de la 
antigüedad clásica, 
que adornan algu
nas de dichas pla
cas... Su riqueza y 
las armas realesque 
exornan los escu
dos del arriaz, jus
tifican la importan
cia del arma, lo su
ficiente para supo
ner que provenga 
de alguno de los 
monarcas castella
nos del siglo MU, 
ya sea de D. Alfon
so el Sabio, ya de 

(1) En la Crónica m.s. 
del rey don Juan II por 
Alvar Garda de Santa Ma
ría (Bib. Colomb.) al na
rrar la ceremonia de en
trega de la espada del con
quistador de Sevilla al in
fante don Fernando el de 
Antequera se dice que «la 
vaina de la espada estava 
en pedaços con muchas 
piedras preciosas». 

(Nota del A.) 
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su padre San Fernando». En nuestra opinión de don Fernando III. También figuran cas-
son tales y tan vehementes las conjeturas que tillos, del mismo carácter heráldico losarran-
se desprenden al leer las descripciones que ques de las correas con que se sujetaban, 
en los Inventarios antiguos y en las actas de al calzar dichos acicates. Los castillos están 
reconocimiento del cadáver del Santo Rey se dorados y los arranques tienen anillas». 

hacen de la espada y 
de su vaina, coinci
diendo tanto aquéllas 
con los detalles que 
caracterizan a m b o s 
objetos, que nos pa
rece fuera de duda la 
creencia de que perte
necieron al conquis
tador de Sevilla. ¿Se
rían llevados a Ma
drid como rico pre
sente e inapreciables 
reliquias , en 1579 , 
cuando por vez pr i 
mera se abrió la tum
ba del Santo, con mo
tivo de la traslación 
de los cuerpos reales 
a la nueva Capilla 
Real? Bien pudo ocu
rrir así, como poste
riormente acaeció con 
un fragmento de la 
mortaja del Monarca, 
con sus acicates y con 
una sortija enr ique
cida de grueso záfiro, 
pedida ésta por Real 
Cédula de 27 de Julio 
de 1677. 

En el año de 1883 
dispuso S. M. el rey 
don Alfonso XII que 
fuesen depositados en 
su Real Armería d i 
chos acicates, los cua
les describió en esta forma el docto conde 
de Valencia de don Juan: «Son de hierro 
dulce, con restos de oro en el fondo, lleno 
éste de castillos pequeñitos de plata, labrados 
a puntos y en su hechura como la que tienen 
los de las monedas (y el gran sello ecuestre) 

HISTÓRICAS LLAVES DE SEVILLA 

QUE SE CUSTODIAN EN EL TESORO DE LA CATEDRAL 

De propósito h e 
mos dejado para la 
terminación de estos 
apuntes, tratar de una 
tan veneranda rel i
quia, como ejemplar 
de subidísimo valor 
arqueológico, cual es 
el fragmento del man
to real con que fué 
amortajado el Santo, 
que en otra ocasión 
describimos con las 
siguientes frases: (2) 
«Su tela es un tejido 
de tapiz de seda ja
quelada de blanco y 
rojo, con leones ber
mejos y castillos de 
oro: conserva parte 
de su orla, que se 
compone de tres fa
jas, estrechas la su
perior e inferior y 
más del doble de an
cho la central; las pri
meras ofrecen unas 
elegantes lacerías de 
dibujos iguales de oro 
sobre campo rojo, y 
la última de riquísi
ma labor de atauri-
ques azules y rojos so
bre fondo de oro: el 
carácter de los leones 
y la delicadeza de las 
labores de la orla pre

gonan su procedencia sarracena, y en tal 
virtud auméntase el interés de este notable 
fragmento, pues acredita la influencia de las 
artes industriales musulmanas. . .» que corro
boran además de las citadas prendas del m o -

(2) Sevilla Monumental y Artística, tom. II, págs. 346 y 347. 
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narca Santo, que acabamos de citar, y las 
telas del infante don Felipe, su hijo, proce
dentes de su sepulcro de Villasirga, existentes 
en nuestro Museo Arqueológico Nacional, y 
las estupendas con que se halla amortajado el 
famoso arzobispo don Rodrigo Ximénez de 
Rada, sepultado en Santa María de Huerta, 
dadas a conocer por el Marqués de Cerralbo, 
en su eruditísimo Discurso de recepción en 
la Real Academia de la Historia, todas las 
cuales comprueban la exactitud de los pin
celes de aquellos pacientes iluminadores de 
los inapreciables códices de las Cantigas, del 
Ajedrez y de las Tablas que mandara escribir 
el Rey Sabio, en cuyas viñetas tan al vivo se 
ven representadas las telas, armas, mue
bles, etc., usados en el siglo xm, de acen
tuado arte sarraceno. Cuantos objetos lleva
mos anotados, de tan 
singular interés, no 
es sino sombra del 
tesoro que custodió la 
Real Capilla sevilla
na hasta mediados del 
siglo xvn, en cuya 
época, además de ha
ber desaparecido las 
tres efigies articula
das de San Fernando, 
D.* Beatriz de Suavia 
y D. Alonso X, cada 
una de las cuales po
seía su correspon
diente vestuario de 
ricas telas de la épo
ca, juntamente con 
los tronos góticos cha
pados de plata en que 
estaban sentados, per
dióse también el pa
vés del Monarca San
to, que Argote de Mo
lina alcanzó a ver y 
de él dice lo siguien
te: «No se ha hallado 
hasta agora esta de
visa del castillo vsada 
en otro Rey de Casti- ACICATES DE S. FERNANDO 

lia antes desto solamente en el monasterio de 
Sahagún esta colgado a la entrada de la Ca
pilla mayor vn escudo cuarteado de Castillos 
y Leones semejantes al Pavés del Santo Rey-
don Fernando que en la Capilla Real de Sevi
lla estava antes que los cuerpos Reales se tras
ladasen a la Nueva, que seria rason se pusiera 
en su lugar.» 

Estrecha relación tienen con el Santo Rey 
las históricas llaves que, según la tradición, 
fueron las que entregaron al Monarca, cuan
do entró en la ciudad, los sarracenos y los 
judíos que en ella moraban, en señal de va
sallaje. Objeto de estudio y de discusión han 
sido por parte de escritores antiguos y mo
dernos, pero si faltan datos que confirmen la 
tradición, y no faltan historiadores que con
signan que fueron enviadas a don Alonso X 

por los electores del 
imperio de Alemania, 
o que una de ellas 
fué obsequio del Pon
tífice Inocencio IV al 
Santo Rey, sin adu
cir prueba fehaciente 
con que robustecer 
tales asertos, a todas 
luces erróneos, es evi
dente que ambas son 
de muy subido inte
rés arqueológico y ar-
tístico-industrial. El 
docto don José Ama
dor de los Ríos opi
na: que la de hierro 
fué obra de artífice 
mahometano, como 
parecen demostrarlo 
su labor y la inscrip
ción de sus guardas 
que dice: «Concéda
nos Alláh (el benefi
cio) de la conserva
ción de la ciudad.» 
La de plata, de estilo 
mudejar, ofrece en el 
borde del anillo de 

ARMERÍA REAL DE MADRID que pende el cordón, 
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RESTO DE LA MORTAJA DE SAN FERNANDO, QUE SE CONSERVA EN LA ARMERÍA REAL DE MADRID 

esculpidas en caracteres hebraicos rabínicos 
sin mociones, las siguientes frases: «Rey de 
Reyes abrirá Rey de toda la tierra entrará.» 
Opina el ilustre escritor citado que pudo ésta, 
o bien ser entregada por los judíos moradores 
de Sevilla, u ofrenda del comercio marítimo, 
por llevar grabadas unas naves en el nudo en 
que asienta la anilla. En cuanto a la primera, 
consta por el dicho de Zúñigaque perteneció 
al Veinticuatro don Antonio López de Mesa 
y que procedía del Archivo de la Ciudad, ig
norándose cuándo y por qué pasó al tesoro 
catedralicio, donde hoy se conserva. 

Ahora tratemos de las venerandas efigies 
de la Virgen, que la historia y la tradición 
aseguran que fueron objeto de la devoción 
del Rey Santo. Conócense bajo las advoca

ciones de «Los Reyes» de «La Sede» y de 
«Las Batallas». 

El título de la primera es relativamente 
moderno, pues el documento más antiguo en 
que la hallamos así nombrada, es el acta de 
traslación de los Campos Reales a la nueva 
Capilla Real, efectuada en 1579. En los do
cumentos del siglo xv llamábasela «Santa 
María de Agosto» por ser el día i5 de dicho 
mes, fiesta de la Asunción, el destinado a ve
nerarla públicamente. 

No tenemos noticia de que exista en nin
gún templo de España ejemplar escultórico 
tan curioso, por su rareza y antigüedad, como 
el primero mencionado. Bastará con decir, 
que es una efigie perfectamente articulada, 
para que esta sola circunstancia le preste 
grandísimo interés, y de aquí que la tradi
ción haya fantaseado, acerca de su origen, 

197 



las más poéticas leyendas, cuyo relato no 
cabe en los límites de que disponemos, y pre
cisamente, han contribuido a rodear la ima
gen de un prestigio sobrenatural que engen
drando singular respeto hacia ella, había 
impedido estudiarla en todos sus pormeno
res, pues el hacerlo considerábase como pro
fanación, siendo acaso nosotros los únicos 
que en el transcurso de siete siglos, hemos 
tenido la complacencia de efectuarlo, gracias 
al eficaz apoyo, que nos prestara siempre en 
nuestros trabajos, el Eminentísimo Cardenal 
González, de imperecedera memoria. Es la 
efigie de madera de cedro y de tamaño natu
ral, hállase, como ya dijimos, perfectamente 
articulada, y mueve, por consiguiente, todos 
sus miembros principales. Primitivamente 
debió hacerlo, también, con la cabeza, me
diante un aparato de relojería que tiene ins
talado en el interior del torso, del cual que
dan aún restos de una espiga y rueda dentada 
de hierro con fragmentos de correas. ¡Qué 
impresión produciría, en aquellos siglos de 

fe ingenua, y de vivísimo entusiasmo religio
so, la aparición en público de la Virgen, con 
su aspecto mayestático, con su pura y can
dorosa expresión sonriente, enriquecida de 
ostentosas telas y de refulgentes joyas, mo
viendo lentamente su cabeza y saludando a 
la multitud! 

Y si como algunos historiadores preten
den (fundando su dicho tan sólo en más o 
menos aceptables conjeturas) la sagrada efigie 
entró triunfalmente en Sevilla formando 
parte de la comitiva conquistadora ¡qué fre
nético entusiasmo no despertaría en unos, 
qué fervientes lágrimas no arrancaría en 
otros y qué emociones más profundas haría 
sentir en cuantos albergaban en el corazón 
la ardentísima llama de sacrosantas creen
cias!... 

Por nuestra parte, sólo diremos, que, las 
Crónicas de San Fernando no consignan el 
hecho de que en la mencionada solemne co
mitiva figurase la imagen de la Virgen, que 
bien pudo ser expuesta en la mezquita con-

ÜRNA EN QUE SE VENERA EL CADÁVER DE SAN FERNANDO. SIGLOS XVII Y XVIII. CAPILLA DE LOS REYES DE SEVILLA 
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vertida en templo cristiano, cuando, poco 
tiempo después de la reconquista de la ciu
dad, la recibiese como don precioso de San 
Luis de Francia. Prescindiendo de conjetu
ras, por lo ge
neral aventu
radas, conti
nuemos la des
c r ipc ión del 
venerando si
mulacro. 

Su cabeza 
carece en abso
luto de mode
lado, y por esta 
circunstancia , 
como por la vi
va y sencilla 
expresión ri
sueña y de ine-
fable candor 
que la anima, 
puede ser es
t imada como 
ejemplar de es
tilo románico. 
La nariz es de poco 
relieve y pequeña, 
los labios ligera
mente acusados y 
los ojos pintados 
con pupilas claras, 
celestes. Curiosa 
en extremo es la 
disposición del ca
be/lo, pues no lo 
tiene tallado en la 
madera, sino que 
lo forman sutiles 
cordoncil los , los 
cuales en su orí-
gen debieron ser 
de oro, restando al presente los hilos de seda 
interiores, de color indefinible, con muy 
leves vestigios de aquel metal. Cada uno de 
los citados cordoncitos está sujeto al cráneo 
por medio de muy finas puntas de acero, 
siendo aquellos tan abundantes, que en la 

PARTE DE LA BANDERA ATRIBUIDA POR I.A TRADICIÓN A S. FERNANDO 

TAZA DE CRISTAL DE ROCA DEL SIGLO XIV, 

QUE SEGÚN TRADICIÓN PERTENECIÓ A SAN FERNANDO 

nuca adviértese, bajo la toca, que a manera 
de monjil le rodea el rostro, una muy abul
tada madeja. La encarnación del rostro se ha 
desprendido en algunas partes, dejando ver 

las varias con
chas de pintu
ra con que fué 
retocada en los 
pasados siglos. 
Afor tunada
mente, la viva 
devoción que 
inspira, ha im
pedido, desde 
hace ya mucho 
tiempo, la re
petición de los 
retoques. En 
c u a n t o a las 
manos, sus de
dos son largos 
y puntiagudos 
y los pies de 
igual forma. 
Mucho se ha 
escrito acerca 

del origen de esta 
efigie: omitiendo 
los relatos de pia
dosas tradiciones 
que la atribuyen 
a los mismos án
geles, diremos que 
entre los escritores 
antiguos unos la 
han creído obra 
a l e m a n a y los 
más se inclinan a 
estimarla francesa 
y regalo de San 
Luis a San Fer
nando, sin que fal

ten autores modernos que la consideran se
villana. No hay prueba ninguna fehaciente 
para resolver el punto, y por nuestra parte 
nos inclinamos a creerla francesa; porque su 
ejecución es más perfecta que la de las escul
turas españolas de la época; por los adornos 
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CORONA QUE PERTENECIÓ A LA VIRGEN DE LOS REYES 

de flores de lis que tiene en sus zapatos, que 
si bien no son los primitivos, parece natural 
que se copiasen en el siglo xv de aquellos, y 
sobre todo, porque la misma hechura de ma
niquí y la aplicación del mecanismo que 
lleva en su torso, no encaja, permítasenos la 
palabra, con la manera seria de sentir espa
ñola. Cuando se trata de casos dudosos de 
clasificaciones artístico-arqueológicas, algo 
hay que fiar a la intuición, al sentimiento, y, 
en este caso, las citadas circunstancias deter
minan nuestra opinión. Que pudo ser escul
pida durante el sitio de Sevilla por artistas 
españoles que acompañaban a San Fernando, 
como algunos pretenden, no nos parece acep
table, porque el sitio de Sevilla duró 16 me
ses, y si bien es cierto que las crónicas dicen 
que en el campamento hubo artífices de todas 
clases, sólo se nombran a los que ejercían 
oficios necesarios en toda empresa militar, 
como armeros, herreros, etc., sin citar pin
tores ni escultores, y en cuanto al argumento 
de que si fuese obra francesa el mismo origen 
tendrían las efigies de la Virgen y Santa Ana 
(de Triana) y la de las Aguas, del Salvador, 

bastará decir que estas tres últimas fueron 
copias de la de los Reyes, parecer consignado 
por el analista Zúñiga. 

De la esplendente riqueza con que en lo 
antiguo fué venerada la sagrada imagen, 
quedan verídicos relatos, tan sólo, pues, las 
corrientes del mal gusto han hecho desapa
recer las telas moriscas con que la vestían, las 
joyas donadas por los monarcas castellanos y 
hasta la efigie del Niño que llevó en su brazo 
izquierdo y ostenta hoy sobre sus rodillas; 
restando, solamente, partes del revestimiento 
de chapas de plata que enriquecieron el pri
mitivo tabernáculo, con cuarteles de castillos 
y leones elegantemente repujados al gusto 
del siglo XIII. 

De dos objetos interesantes debemos aquí 
hacer mérito. De la corona que ostentó sobre 
su cabeza la sagrada imagen, y de los zapatos. 
Con respecto a la primera hemos dicho que 
la tradición aseguraba era la misma con que 
fué coronado el Santo Rey, opinión inadmi
sible, pues basta sólo fijarse en su ejecución 
de filigrana, en el tallado y montura de la 
pedrería, así como en las coronitas imperiales 
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que descansan sobre algunas águilas, y en su 
aspecto general, para rechazarla; pudiendo 
sólo admitirse que unas pequeñas águilas 
que la adornaban, tal vez pertenecieron a 
otra joya análoga, del siglo xm. Esta corona 
le fué robada a la Virgen la noche del 30 de 
Abril de 1873, mas por fortuna nos ha queda
do fotografía, cuya reproducción acompaña. 

La piedad sevillana manifestóse en toda 
su esplendidez el año de 1904, costeando, con 
motivo de la coronación de la Virgen, la he
chura de la riquísima que hoy ostenta, de la 
cual sólo diremos, que, es un verdadero dis
parate artístico-arqueológico, que destruye 
el efecto de la imagen y que debía ser modi
ficada por lo menos suprimiéndole los cuatro 
ridículos angelitos y los dos arcos que sirven 
de asas al canasto, haciéndolo en desagravio 
de la religión y del arte. (Véase el fotograba
do de la Virgen). En cuanto a los zapatos, 
los describimos 
en otra ocasión (3) 
de la manera si
guiente: «Miden 
25 centímetros de 
largo: la forma de 
las suelas, por las 
plantas es muy 
puntiaguda y es
trecha por los la
dos y por el talón. 
Son de una piel 
blanca y fina, co
mo cabritilla, que 
se adapta al pie 
per fec tamente . 
La parte delante
ra, que sube por 
el empeine, está 
recortada, y dibu
ja una flor de lis, 
s i rviendo como 
de tirador para fa
cilitar su postura: 
otro tirador sen-

(3) «Sevilla Monu
mental y Artístíca» To
mo II, pág. 326. 

NUESTRA SEÑORA DE LOS REYES. 

cilio sube por la parte del talón. En las late
rales se ven también recortadas en los bordes 
unas como almenillas, cuyos contornos están 
ribeteados por una trenza de menudas correi-
tas, cuya labor primorosísima resalta más 
por el dorado cobrizo de que estuvieron te
ñidas. Las partes anterior y posterior apare
cen unidas por una costura, al sitio del tobi
llo, oculta por otra labor de menudas correi-
llas, asimismo cobrizas. En la delantera de 
ambos zapatos luce una flor de lis, que la 
ocupa casi toda; es de cordobán o cabritilla 
cobriza y está incrustada en la piel blanca: a 
cada lado hay tres estrellas de ocho puntas, 
e inmediatamente, con caracteres monacales, 
de forma incorrecta, se lee repetida la pala
bra AMOR. La parte posterior tiene en el 
centro una cruz, cuatro palomas, dos arriba 
y dos abajo, y otras dos estrellas, ya muy 
próximas a la costura del tobillo de que arri

ba hicimos méri
to, una a cada la
do, y por último, 
corren, casi junto 
a los bordes, y 
bajo las almenas, 
dieciseis arquitos 
pequeñísimos ul-
trasemicirculares, 
calados en la piel 
blanca. Toda ésta 
vese adornada 
con innumerables 
circulillos, tam
bién muy peque
ños, grabados en 
su superficie y en 
la flor de lis, es
trellas, letras, a-
ves y cruz, que 
son todas de piel 
cobriza. La com
binación de los 
dos colores de las 
pieles y el primor 
con que todos es
tos adornos están 

SIGLO x m 
ARMERÍA REAL DE SEVILLA ejecutados nos re-
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cuerdan el perfeccionamiento alcanzado por Real venérase en un altarito la interesante 
aquellos inteligentes artífices mudejares, tan efigie de marfil, de la Virgen llamada de las 
diestros en la fabricación de guadamací les y Batallas, porque, según tradición que no 
en el manejo de toda clase de pieles, con los creemos desprovista de fundamento, llevá-
cuales se enriquecieron nuestros templos y bala el Monarca Santo en el arzón de la silla 
emplearon los 
magnates y po
derosos en el 
decorado de 
sus moradas, 
en sus trajes y 
arreos milita
res. A juzgar 
por el carácter 
de las le t ras 
e m p l e a d a s , 
creemos que 
pueden ser cla-
sificados tan 
curiosos ejem
plares, como 
obras del si
glo xv; si bien, 
acaso, pudie
ron ser copia 
de otros más 
antiguos que 
se deteriorasen 
por el uso, en 
el lapso de los 
siglos. 

Por lo que 
valga, no deja
remos de ob
servar que en 
cuantos obje
tos pertenecie
ron a San Fer
nando, en to
dos, aparecen, 
invariablemente, los castillos y leones, em 

NUESTRA SEÑORA DE LA SEDE. IMAGEN DE MADERA 

CHAPADA DE PLATA. SIGLO XIII Y XIV. CATEDRAL DE SEVILLA 

de su caballo y 
a estimarlo así 
induce la cir
cunstancia de 
que la efigie 
tiene un gran 
ta ladro, que 
arrancando de 
su base con 
una anchura 
de doce centí
metros conclu
ye en la esco-
tadura de la 
túnica con sólo 
el de dos, el 
cual, segura
mente, se hizo 
para introdu
cirla en una 
robusta espiga 
de hierro, de 
cuyo mismo 
metal es una 
chapa que re
viste interior
mente dicho 
taladro. Tam
poco están de 
acue rdo los 
historiadores 
en fijar el orí-
gen de esta es
cultura, pues, 

mientras unos 
afirman, sin testimonio fidedigno, que es 

presas heráldicas personales del monarca, en procedente de Alemania, de donde la trajo 
cuya época, sabido es el rigor que se ob- doña Beatriz de Suavia, otros la creen espa-
serbaba en el empleo de aquéllas, por tan- ñola, opinión que juzgamos más acertada, 
to, no es de extrañar que, en el caso de por su sencilla labor, por su expresión infan-
que tratamos, aparezcan las lises, empresa til y por los detalles arquitectónicos que ador-
personal a su vez de San Luis de Francia. nan la parte posterior del sitial en que se 
En la cripta panteón de la misma Capilla halla sentada. 
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Su altura total es de 44 centímetros, faltán
dole todo el brazo y mano derechos y parte 
del manto del mismo lado, así como los dos 
bracitos del Ni
ño son moder
nos también. 

Opinan al
gunos historia
dores, al tratar 
de la entrada 
del Santo Rey 
en esta ciudad, 
que pudo ser 
la imagen de 
«Santa María 
de la Sede» 
que es la que 
dá título a la 
Santa Iglesia 
Metropolitana 
de Sevilla, y 
en su grandio
so retablo ma
yor se venera, 
la llevada pro
cesional mente 
por el monar
ca Santo en a-
quella memo
rable ocasión, 
estimando que 
por hallarse re
vestida de cha
pas de plata, es 
la misma de 
que se habla 
en la Cantiga 
256 al narrar la 
enfermedad de 
que adoleció 
en Cuenca la 
reina doña Beatriz, en los siguientes versos: 

«fez trager Sma. omágen 
muy ben feita de metal 
de Santa Mari' e disse 
Esta cabo mi será.» 

y la misma, también, a que se refiere la otra 
Cantiga (324) en que se narra el hecho de 

VIRGEN DE LAS BATALLAS. ESCULTURA EN MARFIL DEL SIGLO XIII. 

CAPILLA DE LOS REYES. CATEDRAL DE SEVILLA 

que, cierto día, oyendo misa el Monarca en 
la iglesia llamada de la Sede, a ruegos del 
pueblo ordenó fuese conducida procesional-

mente, desde 
la capilla de su 
Alcázar a la 
Catedral una 
bella y mila
grosa imagen 
de Santa Ma
ría. Aparte del 
encanto de tan 
poéticas narra
ciones, una crí
tica juiciosa no 
puede aceptar, 
sin escrúpulo, 
que la actual 
imagen de la 
Sede, por el 
mero hecho de 
estar chapada 
de plata sea la 
misma de que 
trata la Canti
ga citada, al 
mencionar la 
imagen de me
tal de la Vir
gen, que curó 
a la reina doña 
Beatriz: preci
s amen te , en 
los siglos xiii y 
siguientes, no 
fueron raras las 
efigies adorna
das de esta ma
nera. Indica
dos ya los orí
genes tradicio

nales de la interesante escultura de la Virgen 
de la Sede, interroguemos ahora a la misma 
obra artística, y ella nos dirá, por sus propios 
caracteres, que no fué la imagen a que se re
firió el Rey Sabio, pues aquellos revelan un 
grado de perfección que no se compadece 
con la de los inexpertos imagineros españoles 
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del siglo xiii. Cierto, que pudo ser restaurada con chapas de plata también, y es el adita-
o modificada en la siguiente centuria, pues a mento al pronto inexplicable que la efigie 
ella parecen corresponder la expresiva y be- lleva sobre el manto que cubre su cabeza, 
llísima cabeza (acaso objeto de otra restaura- Sentada sobre sencillo banco, muéstrase la 

Señora soste
niendo en su 
brazo izquier
do al Divino 
Niño, al cual 
ofrece con la 
derecha una 
joya compues
ta de un globo 
de cristal suje
to en una lige
ra montura de 
plata, rematan
do en un rami
llete de flores, 
todo ello del 
siglo xvi. Las 
manos son es
t rechas , con 
dedos muy fi
nos y entrelar
gos, y sobre 
todo la dere
cha tiene mu
cho carácter, 
por la ingenui
dad con que 
está esculpida. 
Hállase, como 
hemos dicho, 
chapada de lá
minas sutiles 
deplata,enque 
se descubren 
las huellas, por 
lo menos, de 
tres restaura-

ponerque sus autores, poco escrupulosos, no ciones, a juzgar por las diferencias de dibujo 
cuidaron de conservar en su pureza de líneas que ofrecen sus adornos, con los cuales se 
la veneranda imagen, despojándola de un han ido sustituyendo los primitivos, que con
curioso ornamento: de la corona que hubo sistieron en jaqueles con castillos y leones, 
de ostentar esculpida en la misma madera, En 2 de Octubre de 1536 aceptó el Cabil-

cuyos florones destruyeron, conservando de do la limosna que su Tesorero don Alonso 
aquélla la parte de diadema, que ocultaron Gómez de Yepes hubo de ofrecerle de ocho o 
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ción más pos
terior efectua
da por habilí
simo artífice) y 
el elegante ple
gado de sus ro
pas, en cuyo 
caso, como no 
podemos juz
gar la efigie 
más que por 
los rasgos ar-
tístico-arqueo-
lógicos que hoy 
ostenta, hemos 
de persuadir
nos de que la 
escultura que 
tenemos a la 
vista es un in
teresantísimo 
ejemplar, que 
no puede re
m o n t a r s e a 
mayor a n t i 
güedad que la 
del siglo xiv. 
Hubo de ser 
objeto, por lo 
menos, de dos 
r e s t au rac io 
nes, y si tene
mos en cuenta 
las fechas en 
que fueron rea
lizadas , no es 
aventurado SU-
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nueve marcos de plata «o más si fuere me
nester... para adobar e reparar la ymagen de 
plata de Nuestra Señora que está en el altar 
mayor, con tal que 
no se le quitasen 
las ynsinias de ar
mas» encargando 
a los señores don 
Pedro P ine lo y 
don Baltasar del 
Río que hablasen 
con maestros para 
acordar la forma 
en que se llevaría 
a cabo el repaso. 
(Acta capitular). 

No hay, pues, 
duda de que las 
chapas primitivas 
fueron de castillos 
y leones, que no 
otra cosa significa 
la frase ynsinias de 
armas, motivos de 
decoración, de los 
cuales sólo restan 
las chapas del si
tial. Las que cu
brieron el ropaje 
de la imagen han 
desaparecido, no 
ofreciendo inte
rés artístico las 
que hoy vemos, 
pues tal vez pro
cedan «de la lim
pieza y renova
ción del ropaje 
de plata de la Virgen» efectuado en 1621, 
según el erudito Maldonado. A esta fecha 
atribuimos la hechura de las chapas, forman
do pequeños cuadrados, con una flor cuadri
folia en su centro, que por algunas partes se 
descubren; creyendo que son posteriores los 
que en su mayoría adornan hoy la efigie, de 
labor más basta y dibujo menos artístico. 
No conserva la Virgen ninguna de las chapas 
primitivas de las ynsinias de armas, pues las 

CHAPAS REPUJADAS DE PLATA, SIGLO XIII, QUE REVISTEN EL 

TABERNÁCULO DONDE SE VENERA NTRA. SRA. DE LOS REYES 

CAPILLA REAL DE SEVILLA 

ZAPATOS DE LA VIRGEN DE LOS REYES. SIGLO XV 
DIBUJO DEL NATURAL, POR EL AUTOR 

de mayor tamaño que revisten la parte pos
terior del sitial, nos inclinamos a creerlas de 
la restauración de 1536, inspiradas en ejem

plares más anti
guos; acaso, de las 
partes que todavía 
se conservaban 
labradas en el si
glo xiv. El carác
ter de los castillos 
y leones que hoy 
vemos, no ofrece 
los rasgos de dichas 
empresas heráldi
cas, como los sin
tieron los artífices 
de aquella centu
ria, pues sabido es, 
respecto a los leo
nes, que según a-
vanzaba el tiempo, 
perdieron las for
mas fantásticas 
con que se repre
sentaron tales sím
bolos, tendiendo 

ya a darles el rea
lismo que había 
de manifestarse 
en todas las pro
ducciones artísti
cas, así como los 
castillos ostentan 
menos riqueza 
de líneas y care
cen de ciertos de
talles ornamen
tales en que se 

manifestaba la influencia arquitectónica mo
risca durante el dicho siglo xiv. Compare el 
lector las chapas del banco de la Virgen, con 
las del trono de Nuestra Señora de los Reyes, 
y notará sin esfuerzo la diferencia. 

En la cripta de la Real Capilla consér
vense los féretros en que se custodió el cadá
ver del Santo Rey hasta que fué depositado 
en riquísima urna de plata. Uno de dichos 
féretros, no ofrece interés, pero sí lo tiene 
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otro, que luce sobre la tapa una cruz fili-
granada de plata, cuyo trozo mayor, el ver
tical, mide un metro de largo, notándose la 
falta de una parte considerable. Tanto éste 
como el brazo horizontal, que tienen 9 cen
tímetros de ancho, se hallan compuestos por 
chapas caladas de plata con dibujos de atau-
riques axaracados de labor primorosísima, y 
proceden, en nuestro concepto, del primitivo 
ataúd del Santo; el cual, por hallarse en mal 
estado, a principios del siglo xvi, dio motivo 
a que se hiciese éste, aprovechando en él las 
preciosas chapas. A creerlo así induce la tela 
de tisú amarillo con trama de oro, de un d i 
bujo gótico que es frecuente en ornamentos 
sacerdotales de dicha época. Las mencionadas 
chapas, de cuya existencia somos los p r ime
ros en dar noticia, son de una elegancia de 
dibujo y de una finura de ejecución notables. 
La riquísima urna que contiene el regio cadá
ver, es artística obra barroca, que hizo desde 

1677 a 1717 el platero Juan Laureano de Pina. 
He aquí, lector, las reliquias venerandas 

del Santo Rey salvadas del naufragio de los 
siglos. De otras más nos han dejado noticia 
los historiadores, como del pavés del glorioso 
monarca, jaquelado de castillos}' leones, que 
alcanzó a ver Argote de Molina, de las sorti
jas, — entre ellas, la del gran záfiro que en 
cumplimiento de Real Cédula de Carlos II 
(27 de Julio de 1677) fué enviada al monarca, 
— y de las demás ricas estofas con que estuvo 
amortajado el Santo, riqueza inmensa, in
apreciable, que desapareció, así como los so
berbios tabernáculos chapados de plata, en 
que durante siglos se ofrecieron a la pública 
contemplación, las figuras articuladas de 
San Fernando, doña Beatriz y Alfonso X, 
vestidas con suntuosas telas de labor morisca, 
preseas todas que, de conservarse, causarían 
hoy la admiración de propios y de extraños. 

J. GESTOSO Y PÉREZ. 

CHAPAS DE PLATA QUE ADORNAN EL BANCO QUE SIRVE DE ASIENTO A LA VIRGEN DE LA SEDE 
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EXPOSICIÓN NACIONAL DE BELLAS ARTES 

ESA Exposición fué, sin duda, de las más 
afortunadas a que hemos asistido de 

algún tiempo acá. Se presentaban a ella, con 
obras valiosas, pintores que han pasado las 
fronteras, alcanzando justas recompensas a 
su trabajo en con
cursos extranje
ros; escul tores 
como Inurria, — 
que instaló su la
bor p r imorosa 
mente, — Capuz, 
y otros artistas jó
venes, entusiastas 
por su arte; ar
q u i t e c t o s q u e , 
como Teodoro 
Anasagasti, traje
ron de Roma ten
dencias moder
nas... Resultóuna 
Exposición nutri
da e interesante. 

Antes de ha
blar de artista al
guno, quiero unir 
mi voz a la de las 
personas que pro
testaron de la for
ma en que se fué 
administrando al 
«público» la con-
t e m p l a c i ó n de 
obras pictóricas, 
esculturales}'pro
yectos arquitectó
nicos. Como to
dos saben, el Es
tado celebra estas 
Exposiciones cada 
dos años, y sólo con este lentísimo ritmo 
cronológico puede el pueblo conocer la labor 
de los artistas. Y si durante la espera ha ido 
acumulando sus deseos de contemplar obras 
de arte, cuando llega la ocasión de ponerse 

J. ROMERO DE TORRES. POEMA DE CÓRDOBA (PLAFÓN CENTRAL) 

frente a ellas, se ve forzado a hacerlo de tal 
manera, que a la emoción que puedan des
pertarle, se sobrepone una invencible fatiga. 
La violencia con que percibe tan variada 
serie de obras, y la diversidad de sensaciones 

que en breve es
pacio y tiempo ex
perimenta un es
pectador inge
nuo , son tales , 
que ningún bene
ficio aportan a su 
ávido espíritu: es
to tiene una clara 
explicación fisio
lógica. Por ser el 
sentido visual el 
que durante más 
t i e m p o está en 
ejercicio, se lecree 
lo suficientemen
te dotado para uti
lizarlo, y movido 
el visitante de su 
afán de ver mu
chas obras y atraí
do por las diferen
tes coloraciones 
de los cuadros — 
atracción a que 
mucho contribu
ye la proximidad 
excesiva de las 
pinturas entre sí, 
— no para mientes 
en la dura prueba 
que impone a su 
resistencia física e 
intelectual. No es 
el Jurado culpa

ble de ese mal; acaso el Estado tampoco lo 
es... y acaso todos contribuímos más o menos 
indirectamente a ello. El local es pequeño... 
la obra producida es copiosa, tal vez en de
masía;... no pretendemos dar solución algu-
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J. ROMERO DE TORRES 

na a quien tiene el deber de hallarlas prove
chosas, y, sin duda, las tiene, aunque no 
pueda aplicarlas radicalmente. Pero sí que
remos que todos conozcamos el peligro que 
existe en la manera de dar al público las 
emociones que han de refinar su espíritu. 
En la visión aglomerada — torrente de di
versas emociones — no hay, no puede haber 
jamás contemplación; y sin ésta, todo esfuer
zo es inútil, y estéril todo intento de formar 
un estado espiritual colectivo; energía pre
ciosa para un pueblo. El problema entraña 
mayor gravedad de la aparente, y es digno de 
que todos, en la medida de nuestras fuerzas, 
ayudemos a resolverlo. 

Y veamos ahora, si es posible que llegue
mos a un acuerdo respecto de un punto im
portantísimo en el estado presente de nuestra 

desvalida, nebulosa y heterogénea Estética. 
Una de las desventajas de la manera pe

riódica de celebrar las Exposiciones, es la del 
revuelo que levantan de teorías que, ondula
das por el aleteo caprichoso del sofisma, 
viven entre nosotros esa vida efímera de las 
mariposas. Cada artista produce, alrededor 
de su obra, como un halo estético que en la 
mayor parte de las ocasiones, no alcanza sino 
la inconsistencia de un fuego fatuo. Y no es 
que proclamemos la unidad estética incon
movible, apropiada para ensartar en ella 
todas las producciones artísticas, nó. En una 
época como la actual en que la civilización 
ilimita el concepto de Arte, dando cabida en 
la sensibilidad humana a toda manifestación 
de un ideal más vasto cada día, necesitamos 
tener el criterio abierto a todos los latidos 
del humano espíritu, Pero reconozcamos que 
muchas veces vienen las teorías defendidas 
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• O M 
J. ROMERO DE TORRES EL PECADO 

por hábiles sofismas que nos envuelven en 
perniciosas falsedades. 

Hay un Algo, cuya verdadera esencia des
conocemos, que une todas las obras del hom
bre. Es una Ley no articulada, presentida 
desde que el pensamiento existe sobre la 
Tierra, y tras de cuyo conocimiento cami
namos incesante, inconsciente, fatalmente. 
Nuestro espíritu nos avisa en secreto cuando 
una obra humana no viene al mundo cum
pliendo su verdadera misión: una voz inte
rior nos dice que aquella obra no es perfecta. 
La razón acaso puede alcanzar a formarse un 
juicio claro, y merced a ella apartamos las 
malas cualidades de las buenas. Nuestro 
buen deseo, crea en nosotros la esperanza de 

que aquella obra, hoy imperfecta, pueda 
llegar mañana a ser perfecta: he aquí el co
metido de la Crítica. Todo el esfuerzo de los 
estetistas va encaminado a darnos fuerzas es
pirituales suficientes para conocer la verdad 
verdad en lo que la intuición nos dicta pri
mero secretamente. Sabemos que esa Ley, 
de que antes hablábamos, tiene una suave 
fragancia: la Virtud. Y nos sentimos como 
heridos en nuestros sentimientos más ínti
mos cuando observamos que se falta a ella. 

En el artista de verdadero genio, aparece 
infaliblemente esta Virtud: su obra se acerca 
más que ninguna otra a la perfección. Pero, 
desgraciadamente, no todos los artistas, dig
nos de tal nombre, están tocados en la mente 
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por la Gracia, y su vida está de continuo ex
puesta a errores y vacilaciones. Las falsas 
creencias contribuyen a hacerles andar de 
ordinario descaminados. De aquí que en sus 
obras se adviertan, con frecuencia, grandes 
disparidades; y si el ideal que les dio origen 
es noble, en cambio los medios materiales de 
expresión, en vez de nacer al calor mismo 
de la Idea, tienen un origen remoto y perte
necen a otro orden de ideal. En la obra de 
arte, como todo lo que nos rodea, no forman 
jamás un todo dos mitades que no sean her
manas. «Las aguas — dice Emerson, —sepa
radas por nuestra mano, se vuelven a reunir 
detrás de ella. El placer, huye de las cosas 
agradables; el beneficio, de las provechosas; 

LA GRACIA 

el poder, de las fuertes, tan luego intentamos 
aislarlos del todo. No nos es posible dividir 
las cosas en dos y apropiarnos solamente lo 
bueno para los sentidos, como no podemos 
tener lo interior sin lo exterior, o la luz sin 
la sombra». 

Entramos en la Exposición: visitamos 
detenidamente hoy una sala, mañana otra; 
(el pueblo no puede hacer lo mismo); vamos 
observando las obras que solicitan nuestra 
atención, aquellas que han de nutrir nuestro 
espíritu con nuevas enseñanzas;... son pocas 
estas obras, muy pocas. Reflexionamos que 
un pintor o un escultor no son más que 
poetas que pintan o esculpen. Tenemos 
siempre el alma sedienta de poesía. «Todo 

213 



MACHAQUITO, POR LÓPEZ M E Z Q I I T A 



LÓPEZ MEZQUITA RETRATO 

lo que llamamos Historia Sagrada 
atestigua que el nacimiento de un 
poeta es el principal acontecimiento 
en la cronología. El hombre, no obs
tante las frecuentes decepciones que 
sufre, espera siempre la llegada de 
un Hermano que pueda adherirle a 
una verdad y mantenerle en ella 
hasta tanto que él la haga suya» (i). 

Pero esto sería demasiado para 
pedirlo a todos los artistas. Sólo les 
pediremos que no olviden cuál es 
su verdadera misión, lo sagrado de 
esa misión que se impusieron, y la 
virtud con que deben practicarla. 

Y pidámosles también que re
cuerden que esa misión está por en
cima de toda recompensa. Unos ad
mirables carteles de José Mongrell 
fueron premiados, en una Exposición 
no lejana, con mención honorífica. 

* * 
Una virtud recomendable, es la sin
ceridad. El artista sincero produce 

(i) Emerson: «El Poeta». 

su obra cuando esa energía escondida de la 
emoción mueve su mano. Hace muchos años 
vi un grabado en una revista ilustrada, repre
sentando un pintor en su taller, frente al cua
dro en blanco; y decía el rótulo del grabado: 
Pensando asunto. ¿Quién no ha conocido a 
algún artista sin producir obra alguna du
rante largo tiempo, por no encontrar asunto? 
Me ha recordado esto el observar que en la 
pasada, como en todas estas Exposiciones, 
hay gran cantidad de obras no emocionadas, 
producidas «a la fuerza»; tal vez se debe esto 
a que hay muchos pintores y escultores que 
nunca se sintieron acosados por la noble ne
cesidad de producir. Lamentémoslo. Fijé
monos en aquellos artistas que gozan justa 
fama entre nosotros y cuyo nombre se pro
nuncia con admiración en el Extranjero: 
M. Benedito, Mezquita, Romero de Torres, 
S. Rusiñol, Mir, Rodríguez Acosta, los Zu-
biaurre... El progreso que, en general, han 
logrado, es, sin duda alguna, bien manifiesto. 

L. MEZQUITA. S. A. LA INFANTA ISABEL Y LA MARQUESA DE NAJERA 
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Mir parece que siente ante el paisaje 
ciertas intuiciones maravillosas. Es como 
un visionario que cada día, mientras va 
depositando religiosamente el color so
bre la tela, aguarda en acecho a que la 
Naturaleza le muestre, en un temblor, 
el paso raudo de su alma grande y bue
na. La proverbial insistencia de Mir en 
trabajar sobre un mismo lienzo durante 
mucho tiempo, no podemos explicár
nosla si no es por ese deseo ferviente de 
apoderarse de ese supremo instante fu
gaz, revelador de lo Infinito... 

Rusiñol pone siempre en sus cuadros 
una sonrisa melancólica. El caso de este 
pintor me atrae por la sinceridad pro
funda que pone en la práctica de su 
arte. No aguarda, como el admirable 
Mir, el paso inesperado del alma del 

Benedito presentó una nutrida se
rie de lienzos, entre los cuales se 
destaca el retrato de su madre. Sin 
tener esta obra artificio alguno de 
presentación, es de las que nos en
cadenan mucho tiempo ante ellas: 
tiene esa extraña sugestión que lo
gran pocas pinturas «sin asunto», 
cuyo fondo ideológico se reduce 
simplemente a su lenguaje sencillo 
y efusivo. Nunca olvidaré que un 
autorretrato de Rembrandt me tuvo 
emocionado ante él durante largo 
espacio. El resto de su obra, forma
do en su mayor parte por retratos, 
revela en su autor un afán de refi
namiento técnico y estético muy 
laudable, tomando como punto de 
partida la cautivadora elegancia de 
los retratistas ingleses. Seguramen
te, el seguir esta tendencia es en 
Benedito cosa transitoria que ha de 
permitirle la consecución de su 
ideal artístico, afirmándole en su 
poderosa personalidad. 

Dos paisistas catalanes han acu
dido a este certamen con obras dig
nas de todo encomio: Mir y Rusiñol. LÓPEZ MEZQUITA CARMEN BERMEJILLO 
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paisaje: la evoca, dándole a su obra toda la 
sencillez de las horas silenciosas de la con
templación. Tiene una fe absoluta en la bon
dad de lo creado y dice las más bellas cosas 
que la Naturaleza le comunica, con una na
turalidad encantadora. Sabe, como pocos, 
expresar sentimientos inefables sin servirse 
de aparato ni tramoya representativa. Ama 
la sencillez y 
se entrega in
genuamente al 
encanto de un 
bello rincón de 
N a t u r a l e z a , 
p o r q u e sabe 
que las más 
grandes cosas 
que Ella reve
la, no pueden 
deci rse s ino 
con lenguaje 
balbuciente y 
sencillo. 

Romero de 
Torres, aquien 
yo llamaría el 
Burne-Jones 
español, si no 
detestase cier
tos injertos o-
nomásticos, se 
p r e s e n t a b a 
más digno de 
atento examen 
q u e n u n c a . 
Fiel a su ideal 
meditativo, en
tre místico y 

erótico, mostraba unas cuantas obras, entre 
las que figuraban un díptico titulado El Pe
cado y La Gracia y un políptico que intenta 
representar no sé si la Córdoba de los grandes 
hombres, o los grandes hombres de Córdo
ba. La idea sólo nos parece un pretexto para 
expresar en diferentes tipos de mujer — be
llísimas todas — distintas fases del espíritu 
que encarnó en grandes hombres cordobeses, 
tales como el Obispo Ossís, Séneca, El Gran 

M. BENEDITO 

Capitán, Maimónides, Góngora y... Lagar
tijo. Mas es el caso que con esta obra sólo 
consigue Romero de Torres poner ante nues
tra mirada un precioso plantel de hembras 
hermosas, nerviosas, graciosas, de intensa 
mirada, ojos negros que queman cuanto 
miran, armónicas curvas sorprendidas con 
esa afortunada manera que tiene él como 

muy pocos ar
tistas. No así 
en el díptico 
El Pecado y La 
Gracia, donde 
sí ha logrado 
dar a la idea 
una poderosa 
expresión de 
idealidad; pero 
donde la idea 
sobrepuja su 
r e a l i z a c i ó n . 
Exhibió, ade
más, este pin
tor algunas ca
bezas femeni
nas, llenas de 
gracia; y entre 
ellas ninguna 
tan bella como 
la i n t i t u l ada 
Carmen: una 
mujer sentada 
con languidez, 
lacarà tostada, 
los ojos ne
gros, un poe-

AGUSTINA ma de ternura 
y melancolía. 

No creo que, hoy por hoy, tengamos otro 
pintor como este capaz de dar expresión tan 
intensa a un rostro. Pero esto ¿no es ya pro
verbial en el artista cordobés? Nadie le discute 
que sea un poeta, un preclaro cantor de la 
mujer;... es otra cosa lo que echamos de me
nos en sus lienzos: es una técnica moderna y 
un color, si no más brillante, sí más limpio. 

No a humo de pajas hemos nombrado 
antes al prerrafaelita inglés. Todos saben la 
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tí. BENEDITO LA VUELTA DE LA MONTERÍA 

causa que hizo a los prerrafaelitas ir en busca 
de una técnica — y de una estética, en cierto 
aspecto — anteriores a Rafael. Pues bien: hoy 
vemos claramente cuanto se equivocaron al 
tratar de emplear una técnica mediante la 
cual todo cuanto había que decir estaba ya 
dicho por grandes figuras del Renacimiento 
italiano. Burne-Jones, el más aferrado a la 
regresión técnica, no pudo prescindir de dar 
a sus obras una entonación arcaizante, una 
verdadera patina que, según la opinión de 
gente, parece ser lo que realza el valor de las 
pinturas de pasados siglos (i). Y, en efecto, 
la mayor parte de las pinturas de los prerra
faelitas tienen un carácter técnico-— superfi-

(i) — Luciría más... (el cuadro) si no estuviese un poqui
to ahumado... Tal vez la cera... el incienso... 

— No, señor; ¡qué ahumado! — respondió el sabio, son
riendo de oreja a oreja. — Eso que usted cree obra del humo 
es la patina; precisamente el encanto de los cuadros antiguos. 

Clarín. «La Regenta», t. I. 

cial, desde luego — arcaizante, demasiado 
arcaizante. Buscaban para su obra ese encan
to melancólico de las cosas que están en su 
ocaso; esa atracción sentimental que senti
mos ante unas ruinas o, más elevadamente, 
ante una puesta de sol. Mas el caso de los 
prerrafaelitas no debe ser repetido por nadie. 
La Historia abunda en ejemplos, en los cua
les aprendemos a no tomar nada que no sea 
interno de una época pasada. 

La técnica de Romero de Torres — y re
cordemos que técnica no quiere decir pince
lada — es la misma que se usó hace tres 
siglos. Los progresos, las conquistas de este 
lapso de tiempo, que tanto sacrificio y es
fuerzo costaron, son cosa despreciable, sin 
duda, para el notable pintor cordobés. Hay 
quien asegura que los asuntos por él trata
dos, requieren la factura, la composición y 
los acordes cromáticos que él emplea. Esto 
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es absolutamente fal
so. Su pintura tiene 
sobrado valor espiri
tual para que no pue
da ser expresada a la 
moderna. Sostienen 
esa errónea opinión 
algunos literatos de 
cuya perniciosa i n 
fluencia se ha adver
tido al artista anda
luz; literatos a alguno 
de los cuales hemos 
oído decir de Ricardo 
León — hermano es
piritual de Romero 
de T o r r e s — que sus 
novelas eran una mix
tificación de Arte, por 
cuanto estaban escri
tas en un estilo a r 
caico, cosa muerta. 
Cierto que Ricardo 
León es, como Ro
mero de Torres, un 
enamorado de la téc
nica clásica: y ello le 
ha valido el dictado 
de académico antes de 
serlo realmente; (con
viene no olvidar el 
sentido que dan a la 
palabra académico los 
que no lo son.. . toda
vía). Romero de T o 
rres, y con él algunos 
artistas jóvenes, no 
son consecuentes con
sigo mismos y esta
blecen una peligrosa 
separación entre el 
ideal y la técnica, 
cuando son insepara
bles, consubstancia
les. La mejor y más 
clara d e m o s t r a c i ó n 
de su error, la hallo en el ejemplo empleado 
con fortuna por mi querido maestro don 

ROBERTO GONZÁLEZ 

Rafael D o m è n e c h : 
cuando un señor opi
na de un artista que 
puede expresar ideas 
modernas si le place 
con elementos técni
cos usados por p in
tores de pasadas cen
turias, les pregunta si 
podría uno de los mú
sicos que hoy gozan 
de justa fama escribir 
sus poemas sinfóni
cos o sus dramas líri
cos con la técnica de 
Haydn o de Mozart. 
Insistimos tanto en 
esto, porque nos due
le ver a un artista do
tado de una sensibi
lidad nada común, 
caído en las redes en
marañadas del error. 

Gonzalo Bilbao ex
puso un cuadro de 
grandes dimensiones, 
representando una es
cena en la Fábrica de 
T a b a c o s sev i l l ana . 
Recuerda Las Hilan 
deras de Velázquez. 
Está revestido de una 
factura desenfadada y 
valiente, de luz s im
pática;... 

Mezquita y Rodri-
guez-Acosta demos
traron haber estudia
do mucho y muy 
c o n c i e n z u d a m e n t e 
desde la última Ex
posición por lograr 
esa difícil facilidad 
que tanto cautiva en 
los grandes maestros. 

FAMILIA „ . 

Son estos dos art is

tas muy laboriosos y expresan con sinceridad 

y buen gusto. Especialmente el retrato de 
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ROBERTO GONZÁLEZ LA BKLLEZA DOMINANDO LA FUERZA 

José Francés, pintado por Mezquita, es una 
obra digna de toda alabanza. 

En cuanto a los cuadros presentados por 
los hermanos Zubiaurre, yo confieso que no 
los entiendo: hablan en un lenguaje que me 
es desconocido, y me parece que, por andar 
detrás de una pretendida originalidad, desper
dician las excelentes condiciones que poseen. 

Las medallas de honor han quedado de
siertas; no hubo, pues, acuerdo entre los 
votantes. Otra vez será. Y es extraño, porque 
parecía natural que le fuera otorgada unáni
memente al veterano Domingo, quien pre
sentó una síntesis de su historia artística. 
Pero es... historia, es decir, algo que fué. y 
las realidades tangibles son ahora tan vigoro-
rosas, que fácilmente hacen olvidar hechos 
gloriosos del pasado. ¡El pasado! ¿No sentís 
cierto terror ante esta palabra, oh jóvenes 
artistas? 

Mas con medallas o sin ellas, que esta es 
cuestión muerta para la posteridad, España 
puede sentirse orgullosa de haber dado vida 

a tan preclara generación de artistas que 
hacen sonar su nombre, un día ceñido sobre 
medio mundo, con vibrante clamor glorioso, 
y hacen que reverdezcan sobre su frente con
traída los simbólicos lauros... 

Para la pintura española constituyó esa 
exposición, por lo tanto, una gran esperanza, 
un motivo de satisfacción, pues representaba 
un esfuerzo y no escaso para la afirmación 
de nuestra personalidad artística, cada día 
más definida, dentro de las varias manifesta
ciones de las respectivas individualidades. En 
este sentido, pocos fueron los certámenes an
teriores que de modo tan brillante dieron a 
conocer nuevas personalidades y mostraron 
ya en completa sazón otras que las precedie
ron en someterse al juicio público. 

Los resultados conseguidos son, pues, lo 
bastante satisfactorios para mostrarnos con
tentos. Y no creemos que se peque por ma
nifestarlo sin ambajes; que declaraciones de 
esa suerte no se presenta tan a menudo po
der hacerlo. Además, cuando es motivo de 
orgullo, deber patriótico es declararlo. 

FRANCISCO PÉREZ DOLZ 
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Guía del Museo de Bellas Artes de Valencia. 
La ha publicado el ilustre Director de ese Mu

seo, don Luis Tramoyeres y Blasco. Va precedida 
de una breve reseña histórica y sigue luego el catá
logo de obras. 

Al final reprodúcense en fotograbados algunas 
de las pinturas más importantes de aquel Museo. 

Esa Guia prestará innegables servicios a quie
nes lo visiten. 

El pintor don José Masriera, por don Buena
ventura Bassegoda. 

Como individuo de la Academia Provincial de 
de Bellas Artes de Barcelona fué encargado el 
señor Bassegoda, por esa Corporación, de enalte
cer la memoria de aquel notable paisista catalán 
que había ocupado los más elevados cargos en el 
expresado Centro Académico. En la sesión por éste 
celebrada en el mes de Abril del año actual, se 

dio lectura de esa biografia, en la cual se ponen 
de relieve las cualidades que poseía aquel artista, 
cuya vida se historia, así como se hace constar la 
importancia que tuvo, por diversos conceptos, 
su personalidad en la vida artística barcelonesa. 

Rejeros españoles. (Ensayo artístico-arqueoló-
gico), por D. Emilio Orduña y Viguera. Obra pre
miada por la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando en el concurso de 1910, en cumpli
miento del legado instituido por el Excmo. señor 
Marqués de Guadalerzas. Ilustrada con 42 láminas. 
Madrid. Imprenta de San Francisco de Sales. igi5. 

El señor don Emilio Nieto, marqués de Guada
lerzas, que en vida tanto se ocupó en cuanto se 
refiere a las enseñanzas artísticas, muy especial
mente a las de orden decorativo, al morir dejó a la 
precitada Academia, a que pertenecía, un legado 
para premiar periódicamente una obra sobre artes 

J. MIR LA ENCINA Y LA VACA 
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industriales. De los maestros rejeros españoles, 
que labores tan excelsas nos legaron en pasados 
siglos, trata el libro 
galardoneado en el 
concurso referido, 
y su autor reunió 
cuantos pormeno
res pudo recojer 
acerca de ellos. 

El verdadero e s 
tud io comienza en 
el siglo XII, dedi 
cándose la mayor 
atención alas obras 
correspondientes al 
período del Rena
cimiento, pasándo
se después a hablar 
de las del siglo XVII, 

y de las per tene
cientes a la época 
barroca, y por ú l 
t imo, de las del si
glo xix. Y al par 
que de las obras 
más capitales, se re
cogieron en ese li
bro datos sobre gre
mios , acerca de los 
artí tices y de su la
bor, y sobre lo que 
puede relacionarse, F. DOMINGO 

desde algun punto de vista, con la materia de 
que se da noticias. Contiene el libro, además, un 

índice cronológico 
de las obras más no
tables citadas, con 
expresión de sus 
autores, y a seguida 
otro índice, alfabé
tico, de los ar t is 
tas rejeros que son 
mencionados en las 
páginas de aquel. 
Se citan, asimismo, 
las obras consulta
das. Tal es, a gran
des rasgos, la ma
teria expuesta por 
el que fué profesor 
de la Escuela de 
Artes y Oficios y 
Bellas Artes de Bar
celona y en la a c 
tualidad de la de 
Córdoba. 

Buen número de 
dibujos del autor, 
intercalados en el 
texto, y de fototi
pias de Hauser y 
Menet , completan 
el estudio a que nos 

DE MI MADRE venimosrefiriendo. 

F . DOMINGO LOS SALTIMBANQUIS 

224 



D E S E O , POR MATEO INURRIA 



Hamlet y Romeo y Julieta, de W. Shakespeare. 
«Romancero del Cid». Editorial Ibérica. Barcelona. 

La decoración del libro tiene, entre nosotros, 
contados cultivadores, que a fuerza de insistir con
siguen alguna vez que las casas editoriales atien
dan a aquel particular sin poner límites. Pero esto 
ocurre pocas veces, porque, en rigor de verdad, 
nuestro público no sintió aún la necesidad de po
seer libros presentados con largueza. Otro aspecto 
de este problema de la decoración del libro nace 
de razones económicas, de lanzar al mercado edi
ciones de poco coste; lo cual obliga a contención 
en los gastos. Como 
también hay que 
reclamar la aten
ción sobre el pro
pósito de que la 
presentación de ta
les libros revista 
algún decoro artís
tico. El señor Saló 
para los tres enun
ciados ha dibuja
do algunas ilustra
ciones. De entre 
esas ediciones en
caminadas a que 
lleguen a todas las 
manos, hay que se
ñalar ésta de la 
Editorial Ibérica. 

Uclés. Documentos 
inéditos y algunas 
noticias tomadas de 
sus Archivos, por 
Pelayo Quintero 
Atauri, cronista de 
la villa. 3.a parte. 
Ilustrada con fo
tograbados. Cádiz. 
Imprenta de Ma
nuel Alvarez. 1915. 

Un rebuscador 
constante, un tra
bajador sin des
canso es el autor 
de esta obra. Viene 
a cerrar con ella su 
propósito de dar a conocer los documentos de más 
utilidad que, relacionados con la expresada villa, 
se guardan en los archivos. Para ello tuvo en cuen
ta el mayor interés general, la antigüedad del do
cumento y las probabilidades de su desaparición. 
Además enumera, en un índice cronológico, cuan
tos, poseyendo mediano interés, pasaron por sus 
manos. La ímproba labor está cumplida como por 

MATEO INUBRIA 

quien pone en toda empresa que acomete, no sólo 
el entusiasmo de la afición, sino la honradez que 
se basa en la fidelidad. 

Comprende cartas de los Maestros y de los Re
yes, ordenanzas municipales, un bando sobre re
cogida de la moneda en i658, datos v documentos 
referentes al Concejo de Uclés, relación de fami
lias pertenecientes al estado noble, que vivieron 
en Uclés y de las cuales se han encontrado algu
nos datos en los archivos, relación cronológica de 
los alcaldes de Uclés, etc., etc. En la relación de 
familias pertenecientes al estado noble, se dan cu

riosas referencias 
del mayorazgo de 
Torres, del de Pa
reja , del de los 
Ressa, del de Bal
boa, del de García 

É d e Salinas, y del 
de Velázquez.y del 
linaje de los Ra-  
mírez de Arellano, 

^^f Fernández, Con
treras y Zúñiga. Se 
habla, además, de 
los Ortegas y Me-
gías, de los Man
rique y de los Pa
rada. Varios foto
grabados acompa
ñan el texto. Nues
tro distinguido co
laborador ha reali
zado un trabajo 
extraordinario en 
la búsqueda de 
tanto antecedente 
como integra la 
obra dedicada a his
toriar la villa de 
Uclés, de la que es 
cronista, y muy 
merecidamente. 

La Exposición Na-
cionalde igi5, por 
Fe rnando Peri-

GITANA quet. — Madrid. 
Lib. internacional. 

El autor de este libro ha recogido en él las crónicas 
que publicara a raiz de celebrarse aquel certamen. 
Según declara, menciona cuantas obras artísticas 
estimó que ofrecían interés de ejecución, de asun
to, de tendencia... hasta de extravagancia. Se lee 
con gusto y no deja de advertirse algún punto de 
vista interesante al emitir juicio sobre varias de 
las múltiples obras en que se ocupa. 
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