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ha cumplido fielmente lo que hacían esperar los párrafos extractados al comienzo de este Informe, sino también otras condiciones muy dignas de ser tenidas en cuenta.
Es la primera la previsión con que ha distribuido en el corto
número de 45 lecciones el estudio de la Geografía de España.
Las vacaciones por fiestas religiosas y nacionales, y las que motu
proprio vienen frecuentemente tomándose los escolares, han hecho presumir al autor, tal vez fundadamente, que podrá llegar
en el curso hasta aprovechar cuarenta y cinco días lectivos. La
segunda es la forma sintética, cómo, sin recargar la memoria del
alumno, puede éste darse cuenta de la España en que vive. Y la
tercera, cómo en un libro dedicado á la primera juventud, en que
la imaginación no tiene todavía la fijeza necesaria, se ha logrado
hermanar lo agradable de una amena exposición con lo útil de
las enseñanzas, porque es muy probable que el libro del señor
la Varga no se caiga por su falta de aridez de la mano del estudiante.
Lo expuesto confirma que el libro del Sr. la Varga constituye
un trabajo mefitísimo, de reconocida utilidad, y que debe servir
á su autor de mérito en su carrera.
Esta es mi modesta opinión, que someto á la de la Real Academia, que, como siempre, acordará lo que estime más acertado.
Madrid, 30 de Junio de 1917.
ET, MARQUÉS DE FORONDA.

III
CATÁLOGO DE AZABACHES COMPOSTELANOS
precedido

de aptmtes sobre los amuletos contra el aojo, las imágenes del Após-

tol y la Cofradía

de los Azabacheros

de Santiago.—Madrid,

1916.

(Fol. menor, 234 páginas y una hoja de índice de fotograbados)

Encargado por nuestro sabio Director de informar á esta Real
Academia respecto de la obra que, con el antecedente título ha
publicado D. Guillermo J. de Osma, voy, en breve extracto, á
dar cuenta de los diversos aspectos que ofrece.
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Comienza con una Nota, en la que señala el autor las obras
que ha tenido presente para llevar á término su trabajo, y sigue
el capítulo I, dedicado á los amuletos en azabache y la superstición del aojo, que constituye un minucioso estudio acerca de este
dañoso hábito, tan perjudicial en tiempos atrasados, y aun hoy
día origen de falsas creencias, difíciles de desarraigar.
«La piedra gagates, dice Plinio (verdadero azabache piritoso),
es negra, porosa, ligera, deleznable, semejante á madera. Quemada exhala un olor desagradable, y calentándola atrae como
el succino (ámbar) los cuerpos que la tocan: el humo que se desprende de ella cuando se quema alivia á las mujeres que padecen de vapores histéricos; se inflama por medio del agua y se
apaga con aceite» (i).
Se reconocían al azabache, en el primer siglo de la Era cristiana, «potencias á la vez supersticiosas y medicinales»; de aquí
su aplicación á los amuletos destinados á preservar del temido
maleficio del aojamiento.
Bien es v e r d a d q u e esta práctica de combatir ó precaver daños
producidos por influencias misteriosas ó satánicas, venía de antiguo. El hombre se siente fuertemente atraído por lo maravilloso;
la ignorancia, por otra parte, prepara para admitir sin reflexión
prodigios inexplicables á primera vista, que despiertan la curiosidad y producen el asombrOj y un efecto de la religiosidad, fué
el de adoptar el hombre el uso de insignificantes objetos á los
cuales atribuía cualidades imaginarias. Así aparecen y se desarrollan los amuletos en las épocas prehistóricas (2).
Del mismo modo estas figurillas de pasta de vidrio, de porcelana ó de tierra cocida, eran llevadas por los fenicios á todas las
tierras que en sus excursiones visitaban (3).
Tan arraigadas creencias hicieron que la confianza en los amuletos sobreviviera á las antiguas religiones. El Papa Urbano V,
(1) Hist nai.: lib. xxxvi, cap. 19.— Ibid. Hisp. Origin.: lib xvi, cap. iv.
, Salverti: Las Ciencias ocultas; traducido por J. Orellana, pág. 328.
(2) Mortillet: Le Préhistorique.
París, 1885.—Dèchelette: Manual de
Arqueologia
prehistórica.
(3) P. Paris: La escultura antigua. Madrid.

300

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

dice Tiedemann (i), envió al Emperador Constantino dos Agnus
Dei, con versos ( 2 ) , que íes atribuían virtudes consideradas
entonces como mágicas, y bien conocido es el famoso Enchiridion atribuido al Papa León III, contemporáneo de Cario Magno: texto que aun usan los escasos adeptos con que cuenta
en nuestros días el" ocultismo. En él se hallan oraciones para
el momento de verificarse la prueba del duelo, denominado
juicio de Dios, y otras para hacer huir al diablo, librarse de las
muertes repentinas, evitar las tormentas en el mar, curar las fiebres, etc. (3).
En toda la Edad Media fué frecuente inscribir en pinturas,
espadas y otros objetos, palabras misteriosas, cuyo sentido
daba lugar á interpretaciones diferentes, y que eran fórmulas
mágicas.
No es, pues, de extrañar que, dadas semejantes prácticas,
se aprovecharan las especiales cualidades del azabache, color,
poco peso y de fácil trabajo, para emplearle, con preferencia, en la construcción de esos originales amuletos que tan en
boga estuvieron, durante un largo período, en todas las clases
sociales.
El Sr. Osma realiza una detenida investigación acerca del
origen del aojamiento, para deducir fundadamente lo difícil que
es encontrarle, siendo tan sólo probado el hecho de que en
todos los pueblos «se ha relacionado la mano, en alguna postura,
contra el maleficio de la fascinación », predominando la forma
conocida por higa,
«Higa, dice Covarrubias (4), es una manera de menosprecio
que hazemos cerrando el puño y mostrando el dedo pulgar por
entre el dedo índice y el medio: es disfraçada pulla... Tanto este
ademán como el amuleto que lo representa y que suele ser de
coral ó de azabache, usábanse, y aun se usan, bien para ahuyen(1) Disertacióji, 1787.—Marpurg, 4.0 De Quaestione, pág. 103.
(2) Fromann: Tractai, de fascinatione.
(3) Bol. de la Soc. Nat. des antiçtiaires de France. Segundo trimes
tre, 1916.
(4) Tesoro de la lengua castellana, 1673.
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tar á los diablos y resistir sus tentaciones, ó bien para precaverse del mal de ojo ó aojamiento» (i).
Es verdaderamente interesante la indagación llevada á cabo
por el Sr. Osma con objeto de aclarar este obscuro punto. Los
egipcios, los cartagineses, los romanos, los etruscos, todos ellos
usaron amuletos representando la mano en forma de higa, habiendo sido común, en la Península, la tradición del aojo á musulmanes y cristianos, tradición que lo mismo se encuentra en la Summa T.keologica de Santo Tomás que en las palabras de Mahoma.
Documenta el autor del libro que examinamos sus afirmaciones
con numerosas notas, y, por la importancia que para el caso
tiene, examina con detenimiento y copia extensos párrafos del
famoso códice de D. Enrique de Villena, Tractado de el ojo ó de
fascinación y que guarda la Biblioteca Nacional, y que fué publicado en 188Ô por D. Rafael Floranes.
En el siglo xvi varió la forma de los amuletos, sin que por
eso dejaran de usarse las higas, habiendo dado lugar hasta á alguna pragmática prohibiendo á los moriscos de Granada «el uso
de amuletos en que se viera una mano». Cita el autor otros textos para comprobar la continuación de estas supersticiones en
los siglos sucesivos, y termina esta parte de su trabajo, que puede considerarse como un completo tratado acerca del aojamiento, una de las supersticiones más extendidas en las diferentes comarcas españolas (2).

[i] El Sr. Rodríguez Marín, en sus eruditas Notas al Quijote, para ilustrar este punto, cita á Lope de Vega: La Dorotea.—Fray Francisco de
Osuna: Norte de los Estados.—Santa Teresa: Vida.—Silva: Segunda comedia de Celestina.—Zapata: Miscelánea.—Tirso de Molina : Averigüelo Vargas.—-Calderón: Peor está que estaba, tomo v, pág. 132.
(2) Muchos escritores nuestros han estudiado las diversas supersticiones admitidas por todas las clases sociales. Aparte de los autores que cita
el Sr. Osma, puede verse lo que escribió sobre Magia el P. Martín del
Río; el curioso Ente dilucidado del P. .Fttentelapeila; las Supersticiones y
hechicerías del P. Ciruelo; los Comentarios del P. Peña al Directorio de In> quisidores, de Nicolás Eymeric (publicados en 1578, Roma),, y hasta )a
Historia y Magia natural, del P. Castrillo, que alcanza la fecha relativamente moderna de 1723.
.
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No es menos extenso y erudito el art. 2.° titulado: La
grinación á Compostela y el traje de ro.merp.

pere-

Resulta ¿del estudio realizado por el Sr. Osma, que el florecimiento de la industria de los azabacheros coincidió con la demanda de objetos adquiridos por los romeros como recuerdo de
su peregrinación.
Es evidente, que el mayor perfeccionamiento lo adquirió en el
siglo xvi, en relación constante con Asturias, de donde venía la
materia prima, además del azabache labrado en forma de gargantillas, figuras del Apóstol y otros objetos (i).
Consigna el autor la influencia de los peregrinos en Santiago,
desde antes del siglo xn, pues las visitas al sepulcro del Apóstol
se remontan á tiempo inmemorial (2); puntualiza algunos datos
históricos, embelleciendo su relato con multitud de notas amenas é instructivas, y hace resaltar la singularidad de que la Cofradía de los Azabacheros, cuyo Estatuto se formó en la primera
mitad del siglo xv, si no substituyó al anterior Cabildo de los
Concheros, de hecho hubo de atraer á sí lo que desde -el siglo xn
se había conocido por el Mester, ú oficio de las conchas de Santiago.
Parece evidente que el gremio de Azabacheros hubo de ser
una transformación, no súbita, del de Concheros, y así lo indican
las conchas representadas en las losas sepulcrales de maestros
azabacheros.
En la refundición de .ambos gremios no se perdió la advocación de Nuestra Señora, adoptada por los concheros, pues los
azabacheros la usaban indistintamente con la de San Sebastián.
En un poder otorgado ante Macias Vázquez, en 25 de Septiem-

(1) Por escrituras otorgadas ante el notaiáo de Santiago Gonzalo de
Reguera, Agosto de 1561, consta que los azabacheros Jacome Vidal, Pedro Fernández del Arrabal, Juan Gómez, Juan Mexía, Lope Coton, Diego de Pinol, Lorenzo del Medio, Rodrigo de Miravalles y Francisco de la
Ferrera, encargaban esos objetos á Diego Fernández de la Esperuela,
vecino de Villaviciosa, obligándose al pago de su importe.
(2) Una de las más interesantes es la de Luis VII, 'en 1154, descrita
por Rodrigo de Toledo. Puede consultarse acerca de este viaje un artículo de M. Miret y Sans en la revista Aloye??. Age, 1912, pág. 289.
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bre de 1523? se lee: «Sepan quantos esta carta de poder vieren,
como nos Juan López, vicario de la Confradía de Nuestra Señora
de los Concheros, que por otra avocación se dice San Sebastián...» , y en otra, ante el mismo notario, de 16 de Octubre de
1530, Juan de Santiago, azabachero, vende á Alfonso Vidal, del
mismo oficio, «La su caballería e partición que Juan de Costales
(finado) tenía en la renta e misterio de las conchas de la Santa
Iglesia de Santiago, de que ay cofradía á havocacion de Nuestra
Señora de los Concheyros...»
Y con una eruditísima disquisición relativa al traje que usaron los romeros desde el comienzo de las peregrinaciones, investigación acompañada de grabados, que permiten un estudio
iconístico completo, finaliza el capítulo II de esta obra, que por sí
sola basta para dar al Sr. Osma patente de conocedor en nuestras artes industriales, tan amplia como debe tenerla un académico de la Real de San Fernando.
Llega el capítulo III, que trata de La Cofradía de los azabacheros de Santiago. «El florecimiento de la industria en el siglo xvi
pregónanle, con otros documentos, los inventarios de bienes de
azabacheros que existen en registros escriturarios de dicha época, y entre ellos el de Gómez Cotón, publicado en facsímilpor
el
Sr. Osma. En el larguísimo inventario de Fernando de Ben (uno
de los primeros y más ricos azabacheros de su tiempo), hecho en
1538, ante el notario Macias Vázquez, figuran los útiles del oficio», «ítem más, una tienda movidiça para poner azabache... ítem
más, catorce costales de seda (cerdas de colas de yegua y rocines)
que van por mar para Asturias»; y la primera de las innúmeras
partidas de piezas de azabache, dice: «Mil e ochocientos e cincuenta e cinco Santiagos y San Sebastianes y San Roques e nuestras Señoras y todos estan furados y polidos...»
Sigue el Sr. Osma extrayendo datos de las numerosas escrituras que guardan los protocolos notariales, y entre ellos llama
la atención hacia una partida del Inventario citado de Alonso
Fernández de Roxica, I544> á saber: «trece piezas grandes encajadas en hoja de Flandes», por expresar que las piezas grandes
de azabache iban en cajas de madera, del pino ó haya que se

Siguiente
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trajera ciel Norte, «pues precisamente en esta forma y en su caja
original ha llegado hasta nuestro tiempo algún ejemplar».
Nuestro erudito Correspondiente, el ilustrado.escritor Sr. Pérez Costanti, entiende que generalmente se dice de una cosa
que está encajada, cuando está ajustada, adosada ó adherida á
otra y no metida en una caja, aunque esto sea muy castellano.
Si hubieran venido cajas fabricadas en Flandes ó madera de
haya para hacerlas aquí, no dejaría de citarse expresamente en
los inventarios de azabacheros ó en documentos notariales de
compra-venta, como sucede con otros artículos que los azabacheros utilizaban; pero como tampoco figuran partidas expresas
de folla de Flandes, puede suponerse que de tal artículo se hacía
escasa demanda y que de él se surtirían los azabacheros en las
tiendas de los mercaderes flamencos que había en Santiago en
el siglo xvi. En el inventario de Gómez Cotón (pág. 119) se cita
«tina consela (cajita)/# hostias de folla de Flandes». Hojalata según el Diccionario de la Lengua.
La extensión del comercio de azabache á Asturias y las relaciones entre maestros y aprendices procedentes de Villaviciosa,
dan margen al Sr. Osma para estudiar el comienzo y desarrollo
de esta corriente industrial, autorizando los datos que consigna
con variedad de documentos, pues no aduce este escritor afirmación alguna de la que no presente prueba concluyente. Así realiza su concienzuda tarea que produce su libro serio, completo y
educativo.
Una observación curiosa consigna el Sr. Osma en la nota segunda de la pág. 116, en estos términos: «Eran muchas las cosas
del oficio que se traían del Principado. En 1566 el azabachero Juan
de Santiago daba poder para que se recibieran de un tendero
asturiano «24 libras de cedas de colas de yeguas, compradas á
38 maravedís la libra. Serían para hazer torzal para hilos de abalorios, rosarios, etc.»
El Sr. Pérez Costanti cree que los muchos contratos de compra-venta verificados en el siglo xvi de sedas (cerdas) de colas
de yeguas y rocines pudieran indicar que á la industria de los
azabaches estaba unida la de los cedazos (peneiras) empleados
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tal vez para cernir polvo d e azabache ó d e p i e d r a p ó m e z utilizado en el b r u ñ i d o r ó p u l i m e n t o d e las piezas labradas d e azabache, en c u y o caso los d e d i c a d o s á su labra harían los cedazos
finos, m i e n t r a s q u e lospeneireiros confeccionarían los ordinarios
ó cribas de cuero sin curtir, con uniformes taladros, c o m o aun se
usan. V é a s e la escritura otorgada a n t e Gonzalo d e Reguera, en
l.° d e A g o s t o d e 1 5 6 1 , p o r J u a n de Santiago, azabachero, oblig á n d o s e á pagar á D o m i n g o d e E s p a ñ a 4 0 0 reales d e plata p o r
razón d e 2 0 0 d o c e n a s d e peneiras

q u e le había c o m p r a d o . De-

m u e s t r a n t a m b i é n el

d e la i n d u s t r i a , los c o n t r a t o s

florecimiento

d e aprendizaje q u e a p a r e c e n en los p r o t o c o l o s del siglo xvi. P o r
lo regular la d u r a c i ó n del aprendizaje se fijaba en cuatro a ñ o s ,
p e r o los h a y m á s breves. Como en el c o n t r a t o d e 1555 e n t r e
L o p e Cotón y J á c o m e Vidal, q u e se d e t e r m i n ó en d o s años, dur a n t e los cuales el m a e s t r o habría d e s u s t e n t a r al aprendiz y éste
darle ocho d u c a d o s , r e c i b i e n d o d e a q u é l , á la conclusión d e los
d o s años, «dos p u n t a s y d o s escopes é u n a piedra d e aguzar» ( i ) .
Dedica el Sr. O s m a una b u e n a p a r t e d e su e x t e n s o libro al
estudio d e la historia y vicisitudes de la Cofradía d e San Sebastián.
N o hay noticia d e O r d e n a n z a s del g r e m i o d e azabacheros anteriores á 1443. E n la entrega d e efectos d e la Cofradía h e c h a

(1) El Sr. Pérez Costanti ha examinado los siguientes contratos de
aprendizaje:
Escribanos.

Fechas.

Francisco Rodríguez
3 Julio 1536.. . .
Macias Vázquez. 29 Octubre 1521.
Idem
12 Agosto 1555..
Gonzalo de Reguera
2 Octubre 1560.

Aprendiz.

Maestro.

Juan. Martínez... Lorenzo González.
Gómez Cálvelo.. Fernando de Ben.
Lope Cotón . . . . Jácome Vidal.
Juan Pinol

P e d r o Fernández
del Arraball.

V e n t vira Mosquera
27 Octubre 1567. Juan Sánchez de
Miranda
Juan Gómez.
Alonso Vázquez
Varela
19 Junio 1580. . . Pedro de Quintas Jácome de Miranda
ídem
13 Enero 1588., Juan de Frensa.. ídem,
TOMO LXXI

20
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en 9 de Marzo de 1584, ante Blas Martínez, por el mayordomo,
saliente Lope Cotón al entrante Jácome de Miranda, inclúyense:
«una máscara para la fiesta del Corpus, un libro pequeño que
lleva Santiago en la mano en la procesión de ese día, una bolsa
1

que lleva Santiago en la procesión, un libro de hordenanzas
guarnecido en tablas de madera y cuero, más otras hordenanzas
viejas escritas en pergamino». Estas tal vez serían las de 14.43 y
las otras las de 1581.
Era ya entonces el Apóstol Santiago copatrono de los azabacheros, y continuó siéndolo hasta la extinción d é l a Cofradía.
Primeramente hubo de llevar el gremio en la procesión del Corpus la efigie de Santiago peregrino, hasta el último tercio del
siglo xviii, en el que fué sustituida por la ecuestre del Apóstol,
que es hoy propiedad del Cabildo.
Estas Ordenanzas de 155 * s o n i P o r todo extremo, casuísticas.
El estudio del Sr. Osma las da á conocer perfectamente, haciendo resaltar algunos detalles especiales. Se ve en ellas la preocupación constante de velar por la buena calidad del azabache,
condenando la superchería y. las estafas, y que no eran letra
muerta tales disposiciones, lo confirma el que en el año de 1601,
el mayordomo y vicarios del gremio, acompañados de dos maestros, reconocieron el azabache que tenía en su casa el cofrade
Pedro Dacosta, y el que hallaron falso lo quemaron (i). Prohíbense también otros cambios, como son; el empleo del vidrio
negro por azabache «aun en rosarios como en sortixería y otras
cosas», y en la Ordenanza xxvi se advierte que hay fraude y engaño en tener bordones que no sean blancos, por lo cual se prohibe que se vendan teñidos de color alguno.
Los bordones y calabacitas de hueso para los sombreros de los
peregrinos eran obra propia de los bordoneros, por cierto que
entre ellos figuraban Pedro Rodríguez, á quien en 21 de Junio de
1542, ante Macias Vázquez, encargó el azabachero Gómez García siete millares de bordones y tres millares y medio de calabazas, á precio de seis reales y medio de plata cada millar; Alonso
(1)

Fueros, municipales de Saniiago, i, 104. citado por el Sr. Osma
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ele Santander, que en 3 de Septiembre de 1535, a n t e Gregorio
Martínez, comprometióse á labrar para el azabachero Fernán Vázquez diez millares de bordones, y Gonzalo Pérez, que, por contrato ante Gonzalo de Regueros, en 7 de Mayo de 1571? concertó
con el azabachero Pedro Fernández cinco millares de bordones
y calabazas, á precio cada millar de ocho reales.
El documento oficial, de fecha más reciente,- que se guarda en
el Archivo del Ayuntamiento, es un oficio dirigido á esta Corporación por Don Antonio Varela Stolle, fecha l.° de Mayo de 1869,
manifestando que como dueño de la efigie ecuestre del Apóstol
Santiago, que perteneció á la extinguida Cofradía de azabacheros, heredada de su abuelo, y último cofrade, Don José Varela
de Ulloa, la cedía á la Venerable Orden Tercera, con la condición expresa de que en el caso de que ésta no pudiese conservarla, pasara en absoluta y plena propiedad al Ayuntamiento de
Santiago.
Aquí termina el Sr. Osuna la parte primera de su importante
libro, y continúan los Apéndices, en los cuales inserta las Ordenanzas de la Cofradía de los azabacheros de 1443-1523-1537) laadición de 15451 l a s Ordenanzas de 1581 y las adiciones de 1588.
Estos documentos completan y fundamentan la detallada relación hecha por el Sr. Osuna- de la historia y antecedentes de
aquella desaparecida Cofradía.
A continuación aparece un índice cronológico de los maestros
azabacheros compostelanos, que comienza en Juan Pérez de San
Chocan, 1402, y termina en Ramón López, 1800, y otro índice
alfabético, que da principio con Gonzalo Afón, 1418, y concluye
con Juan Yáñez, 1571•
El Sr. Pérez Costanti, tan competente en este linaje de estudios, y á quien debemos notas interesantes, resultado de estudios
practicados después d é l a publicación del libro del Sr. Osma,
• ha hallado los siguientes nombres, que pueden agregarse á la
susodicha relación:
'
Arceu (Jácome), 1520.
Arceu (Juan), 1520.
Bello (Juan), 1545.
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Blanco (Juan), 1598.
Cambre (Fernando de), 1521.
Castro (Juan de), 1519Dorellas (Fernando), 1547.
Fernández Francés (Juan), 1553.
Fernández de Somio (Alvaro), 1519.
Fernández de Villavicencio (Ruy), 1521.
Perreiro (Pedro), 1519.
Ferrera (Francisco de la), 1557-1558.
Fidalgo (Juan), 1553.
Fórjete (Jacome), 1.529.
Fraga (Pedro da), 1547.
García (Domingo), 1702.
García (Juan), 1646.
González-Payo (Pelayo), 1646.
Labeada (Alonso de la), 1519.
Lamas (Antonio), 1701.
JLeón (Fernando), 1547.
• Lois (Rodrigo), 1543-1546.
Miraballes (Rodrigo de) (el mozo), 1564.
Mosquera (Gonzalo), 1525.
Mosteiro (Roy do), 1519.
Peral (Juan del), 1553.
Pérez (Gonzalo), 1545.
Porto (Simón do), 1531.
Rabíña (Pedro), 1546.
Rodríguez de Lodoira (Fernando), 1545Ruco (García), 1547-15 54.
Sánchez de Miranda (Juan), 1567.
Soto (Alejo de), 1543.
Vargaelo (Fernando de), 1519.
Veiga (Fernando de), 1535.
Villaviciosa (Fernándo}, 1522.
El Catálogo de los azabaches del Instituto de Valencia de Don
Juant ó sea el principal objeto del libro, viene á continuación del
extenso estudio de investigación y crítica que hemos procurado
dar conocer á esta Real Academia, en las páginas antecedentes.
Advierte el autor, al comenzar la enumeración de las piezas que
componen la rica colección, las dificultades que ofrece el cátalo-
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gar exactamente los azabaches, «por las circunstancias especiales
del arte compostelano y aun de la condición propia de la» materia labrada». Explica la razón de estos inconvenientes, y recomienda las presunciones, que se fundan en algún texto; pues la
dificultad ele efectuar una exacta clasificación cronológica, lo demuestra las equivocaciones que respecto de azabaches compostelanos, pertenecientes á los grandes Museos, se observa en sus
índices.
Expresa, después, los fundamentos en que apoya su catalogación de las imágenes de Santiago, para la cual ha tenido en cuenta hasta las prescripciones de la moda, que en ellas ejercieron su
soberana influencia, lo mismo que en la ejecución de las l·iígas y
de las manos, y después de otras extensas observaciones, nutridas de datos, comienza el Catálogo, embellecido con reproducciones fotograbadas, casi siempre del tamaño mismo de los
azabaches, y que, á contar de un amuleto del siglo xni, llega
hasta la representación de diminutas higas de principio del
siglo xx.
Resaltan, entre estos ejemplares, algunos verdaderamente notables, ya por su fecha, ya por los trajes, ya por la riqueza de
sus guarniciones, ya por la delicadeza de su labor, que puede
decirse llega á la perfección, hacia mediados del siglo xvi.
Acaso algunas de las figuras grandes del Apóstol Santiago
que enumera, procedan del taller del azabachero Alonso Fernández Roxica, pues en la partición de bienes de su mujer María Fernández do Rego (1544), ante el escribano Juan de Casal,
figuran las siguientes partidas: «Cincuenta Santiagos e veronicas
de azabache polidos grandes e de buena mano. Dos mil e quinientos Santiagos muy grandes de azabache polidos e furados.
Catorce docenas de sedazos texidos para peneiras...»
Como es natural, dada su vulgarización, hay en todas las colecciones, muestras variadas de las conchas-veneras que se llevaban colgadas ó sujetas en los sombreros ó en la ropa. Sin duda
de este uso tan general y constante, vino la costumbre de simbolizar con conchas la devoción al Apóstol, y hasta el oficio de
azabachero, siguiendo el hábito de. fijar en las sepulturas el re-
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cuerdo de los artistas y los útiles del oficio. Así Mayor López,
viuda tlel maestro Juan López, en su testamento ante Gonzalo
Reguera (4 de Mayo de 1562) manda se la entierre en una de
las dos sepulturas de su propiedad en el cementerio general, «y
una délias tiene cinco conchas del señor Santiago e otra tiene
tres conchas y en una délias está sepultado el dicho Juan López,
mi marido, y en la otra Pedro López mi hijo».
En cuanto á la representación de las conchas como símbolo
del Apóstol, podríamos multiplicar los ejemplos, pues en numerosos monasterios, altares y escudos de armas, en azulejos, tallas
y pinturas aparecen con frecuencia, mereciendo un recuerdo
especial la puerta de mármol de la iglesia de Santiago de España, en la plaza de Navona de Roma, construida en el siglo xvi
y ornada con primorosas conchas de bronce de correcto dibujo
y firme traza. Esta iglesia fué derribada en 1862, y algún aficionado conserva conchas de aquella procedencia.
Queda con estas líneas terminado el examen del libro consagrado á los azabaches compostelanos. Su autor es el primer
historiógrafo de esta industria, en un tiempo afamada, y no sin
dejos y ribetes de arte, pues aun cuando sean muy estimables
los trabajos de los Sres. Villamil y Castro (i) y López Ferreiro (2), ninguno de ellos hizo el estudio amplio y completo que
demandaban sus especiales condiciones, hoy llevado á feliz término por el competente académico D. Guillermo J. de Osma.
Es cuanto el que suscribe puede informar á esta Real xA^cademia, en cumplimiento del encargo recibido.
Madrid, 22 de Junio de 1917.
E L BARÓN DE LA VEGA DE HOZ.

( I ) Mobiliario litúrgico, 1907.—Boletín déla Sociedad de Excursiones,
1889, 1897, 1899, 1905.—Catálogo de los obj.etos de Galicia en la Exposición
Histórico-Europea,
1892.
(2) Galicia histórica: Historia de la Santa Iglesia de
Santiago.—Fueros
municipales de Santiago y de su tierra. V é a s e también El Acta en Santiago, xx, 192.
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