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que IV, que se encuentra en el Monasterio de Guadalupe, estudiándole artística é históricamente, y para terminar el opúsculo,
con el capítulo que llama «Conclusión», sintetiza el conjunto de
datos históricos, artísticos y etnográficos que ha coleccionado y
discutido en el transcurso de su trabajo, al que avaloran diez fotograbados que representan el retrato de Enrique IV, los sepulcros del Marqués de Villena, de doña María Portocarrero y de
doña Beatriz Pacheco, el pulpito gótico, la portada de la iglesia
del Parral y su retablo escultórico, la escultura del siglo xin que
representa á Nuestra Señora de la Paz, el decorado mudejar del
Palacio de Enrique IV y el mausoleo de éste en la iglesia de
Guadalupe.
Esto es, en síntesis, lo que contiene el notable opúsculo del
Sr. Jaén, y como merecido elogio de tan meritoria labor, no puede menos de animarse al estudioso autor á que, ampliando el estudio que tan en síntesis se nos ofrece, presente un libro de dimensiones y tan copioso de datos é ilustraciones cual el boceto
examinado nos hace fundadamente esperar, y cual se merecen
la fuerte y gloriosa Segovia y el ciudadano débil, que, según el
Sr. Jaén, fué el más desmedrado monarca de Castilla.
La Academia, no obstante, decidirá lo que juzgue, y, como
siempre, será lo más acertado.
Madrid, 30 Marzo 1917.
E L MARQUÉS DE FORONDA.

IV
DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA ARTÍSTICA Y LITERARIA
DE ARAGÓN, PROCEDENTES DEL ARCHIVO DE PROTOCOLOS
DE ZARAGOZA, SIGLO XVI
por Manuel Abizanda y Broto.
Memoria premiada por el Patronato Villahermosa-Gtiaqui, en el Concurso de 1914.
Zaragoza. La Editorial, Coso, 86, 1915, 4.0 mayor, xxtv-413 págs.

Pedido informe por el Excmo. Sr. Ministro de Instrucción
Pública y de Bellas Artes respecto de la obra cuyo título antecede, á los efectos de lo dispuesto en el artículo I.° del Real de-
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creto de l.° de Junio de 1*900, y recibido de nuestro ilustre Director el encargo de proponer la contestación oportuna, entiendo que podría comprender los términos que á continuación se
expresan:
Excmo. Sr.: La inolvidable Duquesa de Villahermosa y de
Luna, doña María del Carmen Aragón Azlor é Idiaquez, que
unió á sus timbres de acrisolada nobleza plausible afición á las
letras, demostrada con la publicación de diversas obras de autores notables, fundó además un Patronato, al cual impuso el espíritu cristiano y aragonés que había inspirado todos sus actos.
Los administradores de esa institución, animados de la misma
tendencia, entendieron que estando poco estudiada la historia de
las Bellas Artes aragonesas, sería conveniente facilitar su conocimiento y divulgación, y para ello anunciaron un Concurso público, cuyo tema era el siguiente:
Investigación de diez Protocolos notariales del siglo XVI,
extrayendo de ellos las noticias que se encuentren concernientes á las
Bellas Artes aragonesas, especialmente los contratos que se refieran á obras pictóricas, escultóricas y arquitectónicas.
Fruto de ese certamen fué el libro de D. Manuel.de Abizanda,
que obtuvo el premio señalado con unánime asentimiento del
Jurado. Y nada, en verdad, tan justo, no sólo porque el autor,
excediéndose de los términos de la convocatoria, hubo de examinar más de doscientos protocolos, sino por. revelar su trabajo
perfecto orden, abundancia de datos y atinada crítica.
Resultan de estas escrituras, otorgadas por los notarios, antecedentes de multitud de pintores, arquitectos, orfebres, rejeros, impresores y bordadores; datos relativos á los ilustres escultores
Bernardo Pérez, Morlanes, Yoli, Gombao, Tudelilla, Pignatelli y
algunos más; documentos que permiten apreciar en toda su extensión la obra extraordinaria de Damián Forment; noticia de la
construcción del magnífico retablo de San Pablo, el del convento
del Carmen, de Zaragoza, y multitud de otros colocados en templos, poco conocidos, de la provincia.
Ofrece, además, el estudio minucioso realizado por el Sr. Abizanda, la demostración de que muchas obras artísticas que se
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creían de acreditados maestros, no tienen semejante origen, d e biéndose, en cambio, á otros más modestos, cuyos nombres y
mérito revelan las obras, por fortuna, conservadas, aunque con
erróneas atribuciones.
Y es hasta tal punto extensiva la enseñanza que de fas páginas
de este erudito libro se desprende, que su eficacia traspasa los
límites de la región aragonesa y proporciona elementos de gran
valor para estudiar la historia del A r t e peninsular. Porque en la
época que este libro abraza, nuestros literatos y maestros frecuentaban las escuelas extranjeras, del mismo modo que los extranjeros visitaban las nuestras, y merced á esta doble y no interrumpida corriente, las Bellas Artes lograban enseñanzas, recibían modelos, y se desarrollaban con lozanía y vigor extremados.
De este modo se comprende que el admirable escritor monsieur
Bertaux, muerto gloriosamente en Francia, y que tanta predilección mostró por el estudio de nuestras Artes, considerase indispensable, para continuar su notable publicación ü Art dans F Italie Méridionale, estudiar previamente á los primitivos levantinos»
aquellos que, según dice elocuentemente el erudito D. L. Tramoyeres, llevaron, con las huestes de Alfonso V, el arte valenciano
á Ñapóles, como antes lo habían implantado en Sicilia los reyes
descendientes de Jaime I de Aragón.
La alteración experimentada en las Bellas Artes á los comienzos del siglo xvi, cuando los p i n t o r e s y escultores, influidos por
Italia, cuyo renacimiento se adelanta considerablemente al nuestro, empiezan á imitar á la Naturaleza, se extiende por la Península y la abarca toda, formando aquel período tan glorioso para
las Artes y las Letras españolas.
Ya en pleno Renacimiento, crean nuestros artistas un estilo
propio, aun cuando derivado del italiano en sus principales elementos, y dan mayor valor á la parte decorativa, evolución preparada por el plateresco en los últimos tiempos del período ojival, y fenómeno que se repite, incesantemente, en la conclusión
6 decadencia de todos.los estilos.
Para estudiar los diversos aspectos del principio y de la t e r -
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minación del Renacimiento, guarda el libro del Sr. Abizanda inapreciables tesoros, pues también encierra datos preciosos referentes á las artes secundarias, digno complemento de las Bellas
Artes.
A l trabajo de los maestros rejeros, que merced á estudios recientes va siendo tan apreciado como su mérito demanda, se refieren algunas escrituras de las copiadas en la obra que examinamos, algunas muy importantes, por ejemplo, las referentes á.
las verjas de las capillas del Pilar, de la Maestranza y de la Seo;
á la labor de los orfebres famosos, las relativas á varias primorosas cruces parroquiales, relicarios y custodias; á la imprenta zaragozana, abundancia de documentos relacionados con los primeros impresores; á la industria de los bordadores que tan maravillosa labor practicaron durante el siglo XVJ, noticias fehacientes
para completar su historia.
Y á fin de que pueda apreciarse el valor de tales documentos
citaremos algunos de ellos.
Las Ordenanzas de la Cofradía de San Lucas de Zaragoza dan
á conocer la organización de los pintores, agrupados en diferentes secciones: pintores de retablo, de tapices, y doradores ó pintores examinados de oro.
Las capitulaciones hechas para pintar retablos con Jaime Serrat (1506), Jaime Lana (1502), Juan de Ochoa (1508), Enrique
Durchens (1512), Martín García (i 5 ï 2) y tantos más, son elementos indispensables para el estudio de nuestros primeros pintores, aquellos cuya existencia ha sido discutida y negada por
muchos escritores extranjeros, hoy reconocida y ensalzada pollos doctos, merced á los discretos trabajos de los Sres. Sempere,
Tramoyeres, Tormo y otros, que vienen prestando eficaz servicio para el conocimiento de la primitiva escuela española de
pintura.
Cumple, pues, el Sr. Abizanda el propósito que le llevó á escribir este libro, con verdadera amplitud, pues si, como dice, no
tenía otra pretensión que la de proporcionar á los eruditos materiales para la verdadera historia artística y literaria de Aragón,
la ha realizado con exceso, hasta el extremo de que no será po-
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sible prescindir de su estudio, siempre que se trate de escribir la
completa y detallada historia del arte nacional.
En el Prólogo, el autor procura demostrar que los tiempos de
grandeza de Aragón se debieron tanto á los guerreros como á
los artistas, para lo cual presenta una reseña histórica sensata y
concisa; encarece la gran parte que toca á la Iglesia en el vertiginoso movimiento del siglo xvi; menciona los pintores más notables de la terminación del siglo xv y los que cambian de procedimiento en el xvi; hace resaltar el desarrollo y perfección que
se observa en la escultura; pondera la belleza arquitectónica del
estilo mudejar, esencialmente español; apunta algunas obras de
orfebres notables, y concluye insistiendo en la necesidad de
«llevar á cabo una labor intensiva y educadora en materia de arte,
para que sus creaciones se muestren seguras en poder del particular y en la vía pública, pues sólo cuando se admire y defienda
lo considerado como patrimonio artístico de la patria, se llegará
á impedir ciertas profanaciones».
La obra, pues, premiada por el Patronato Villahermosa-Guaqui, por su relevante mérito, está comprendida sobradamente en
la letra del artículo citado del Real decreto de l.° de Junio
de 1900.
Tales son los términos que puede abrazar el informe pedido
por el Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública y.Bellas Artes, si la Real Academia así lo determina.
Madrid, Abril, 1917.
E L BARÓN DE LA VEGA DE

Hoz.

V
«GEOGRAFÍA GENERAL Y DE EUROPA»

El Sr. Director de nuestra Real Academia, en uso de la facultad que le conceden los Estatutos del Cuerpo, tuvo á bien designarme para informar, á los efectos de la Real orden de 28 de
Febrero de 1908, sobre la obra titulada Geografía general y de

