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ESTUDIO SOBRE LA HISTORIA DE LA ORFEBRERÍA TOLEDANA
por Rafael Ramírez de Arettano, cronista de Córdoba,
(Toledo, 1915. 4.0 mayor; 431 págs. índice y erratas.)

La abundancia de plata ha sido extremada en España desde
los más remotos tiempos.
Estrabón, Aristóteles y Diodoro Sículo la ponderan y encarecen.
Esta primera materia, aumentada en grandes proporciones
por la importación procedente de América, estimuló la habilidad
de los artistas que, protegidos eficazmente por príncipes y magnates, produjeron multitud de obras notables, sobresaliendo las
destinadas á las ceremonias solemnes del culto católico.
En todas las distintas épocas del arte dejaron nuestros orfebres huella marcada de su paso, revelando notable adelantamiento desde los fines del siglo xi, empezando á poco ciertos
dejos de agremiación ó reglamentación,.lo cual demuestra el desarrollo que iba tomando la artística industria.
Ya en el Fuero de Usagre, siglo xin, se ordena que «Aurifices o ferreros o caleros o de qualquer mester que quiere que
labrasen en termino de Osagra sine mandato de concilii pectén X
morauetis a concilio si potuerint ei firmare» (i).
Muchos datos cabría alegar en comprobación de la extraordinaria abundancia de objetos de oro y plata que reinó en España
durante largos siglos. He aquí algunos:

(1) Ureña y Bonilla: El fuero de Usagre y sus relaciones con el de Cd—
ceres.
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La Crónica del Cid recuerda una comida ofrecida al Rey Don
Alonso, en la cual «non ovo ninguno que no comiese sinon en
plata».
Luis de Francia, al visitar á Alfonso VII, quedó asombrado por el fausto de las alhajas del Rey y de sus servicios de
mesa.
En la ceremonia de la coronación de D. Fernando de Aragón,
Juan de Velasco, uno de los tutores de Juan II, presentó «mil
marcos de plata blanca y mil dorada», toda en vajilla.
Verdaderas preciosidades figuraban entre las alhajas depositadas por mandato de los Reyes Católicos en el Monasterio de
Montemarta.
El Arzobispo de Zaragoza recibió en su palacio la visita de
Felipe II, y cuenta la Crónica que el Rey hubo de elogiar y admirar la variedad de vasos y objetos de oro y plata puestos á su
servicio.
Todavía en tiempo de Felipe IV se extendió aún más el uso
de las pesadas piezas de plata. «No pasa un solo domingo — decía
la condesa d'Aulnoy en 1679—sin que se iluminen con más de
cien velas los altares que en todas las iglesias de Madrid están
atestados de plata. En ciertos días de gran solemnidad fórmanse jardinillos de césped con surtidores que se derraman sobre
fuentes de plata, de mármol ó de pórfido... Nunca se hace uso
de vajillas estañadas; solamente las de plata y porcelana sirven
en las mesas... El duque de Alburquerque empleó mes y medio
para pesar, al inventariarla, su vajilla de oro y plata, compuesta,
entre muchas otras cosas, por 1.400 docenas de platos, 50 docenas de fuentes y 700 bandejas; el resto del servicio estaba en
la misma proporción, y además había 40 escalones de plata para
llegar á lo más alto de su aparador...»
No alcanzaba á tanta magnificencia el duque de Alba, pues
sólo poseía 600 docenas de platos y 800 fuentes.
Las piezas de plata del desventurado D. Rodrigo Calderón
pesaban 840 marcos, y «ha de advertirse que valían los más de
ellos á 20 ducados el marco, por estar excelentemente labradas
3^ doradas».
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El aparador de D. Antonio Pimentel, conde de Benavente,.
fué tasado en Toledo en más de 60.000 ducados (1569).
Al venir á España Felipe V, «dio Luis X I V al embajador,
conde de Mersin, unas instrucciones donde se decía que las iglesias españolas poseían inmensas riquezas en oro y plata; por
lo cual, en atención á la penuria de moneda, debía obligarse al
clero á. vender sus metales labrados» (1), pero, aunque hubo un
ministro valiente que intentó hacerlo, vióse obligado á desistir
ante los clamores del pueblo y las protestas de los prelados.
Con semejantes riquezas, el enumerar tan sólo los ricos braseros, las ornadas bandejas, las fastuosas lámparas, rejas y relicarios que ornaban los templos, nos alejaría del objeto de este
informe, siendo de advertir que semejante profusión existía á
pesar de las leyes suntuarias dictadas por Alonso X , Juan I, Enrique III, la Reina Católica y los Felipes, lo cual demuestra la
ineficacia de las leyes para reformar las costumbres, cuando éstas se derivan y apoyan en el afán del lujo y la desmesurada
vanidad.
Así han llegado á nuestros días tantas y tan notables alhaias á
pesar de haber sufrido quebrantos sin tasa, atendiendo á sobrellevar agravios particulares y públicos, causados por las guerras,
epidemias y otros desastres.
El influjo de la moda, por su parte, ha contribuido á la desaparición de las joyas y de las grandes piezas de metales finos,
pues muchísimas han sido destruidas para construir custodias y
otros objetos litúrgicos y también para refundir vajillas al gusto
del día, casi siempre importado de la vecina Francia y m a l a m e n "
te preferido por gentes ayunas de toda noción de arte.
De lo expuesto parece lógico deducir que siendo el arte de la
orfebrería tan general y estimado, habiendo producido obras que
gozan de reputación europea, orgullo de los españoles y admiración de los extraños, los escritores apasionados de los estilos nacionales, habrán dado á conocer repetidamente los períodos de

(1) Discurso pronunciado por el señor Arzobispo de Tarragona en la
inauguración del Museo Diocesano, 1915.
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mayor brillantez y los nombres ele los orfebres más famosos, para
ensalzar sus métodos y vulgarizar sus provechosas enseñanzas, y,
sin embargo, nada más lejos de la realidad, pues son hartos escasos y breves los estudios ¡publicados con ese objeto.
De modo que, cuando aparece un trabajo como el que el señor Ramírez de Arellano ha llevado á cabo, merece el aplauso
entusiasta de esta Real Academia, que debe considerar, con singular complacencia, la notable labor de su ilustrado Correspondiente.
Empieza el libro á que nos referirnos con una rápida ojeada
acerca de la platería toledana, breve y sucinta, porque no se conocen datos suficientes anteriores á la reconquista; del período
romano no existen, y en el visigodo los restos hallados no permiten afirmar que hayan sido labrados en la imperial ciudad.
Dentro del período románico, y sobre todo en el ojival, estudia muchas piezas de mérito y comienza á apuntar datos nuevos
y nombres de artistas prestigiosos, poco ó nada apreciados en
el día. Desfilan, al llegar" esta parte del libro, oportunas citas, documentos auténticos que justifican atribuciones antes dudosas ó
rectifican tradicionales errores, y con esta labor minuciosa é inteligente, va el Sr. Ramírez de Arellano fijando jalones que han
de servir para trazar, en su día, la historia completa de la Orfebrería española, á cuyo fin y como elemento muy principal, estudia las Ordenanzas del gremio, constituido en 1423, aprobadas
definitivamente, en 15 5 5> P o r e^ Cardenal Silíceo-Examina, después, detalladamente obras y artistas del siglo xvn, hasta llegar
a la decadencia del siglo xvm, apuntando las causas que la ocasionaron.
Aumenta la valía de la obra un interesante Catálogo biográfico, en el que figuran pintores tan poco estudiados como Pedro
Vegil de Quiñones (1488) y otros, concluyendo el libro con varios apéndices en los que se hallan antecedentes curiosos relativos á espaderos, bordadores, ensambladores, escultores, pintores,
etcétera.
Porque es de advertir que el libro del Sr. Ramírez de Arellano, no se contrae al estudio de la orfebrería toledana, sino que
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apunta datos interesantes para la biografía de algunos artistas,
otros referentes á cuadros notables, algunos útiles para conocer
bien la Catedral famosa, así en su historia como en sus detalles
artísticos, y muchos referentes á grabadores toledanos, tan fundamentales que pueden considerarse indispensables para cuantos intenten conocer la historia del grabado.
Esta reseña, aun cuando incompleta, basta para dar idea del
mérito de la obra, y aunque su autor tiene demostrada competencia en otros trabajos análogos, y principalmente en el relativo
á la Vrfebrería cordobesa, publicado en 1893, reveta en el presente una vez más y de concluyente modo, las dotes de investigador estudioso y concienzudo que le han dado nombre y justificada reputación en el mundo de las letras.
Es cuanto al que suscribe se le ocurre hacer presente á la Real
Academia, en cumplimiento del honroso encargo recibido de su
sabio y bondadoso Director.
Madrid, 21 de Enero de 19r6.
E L BARÓN DE LA VEGA DE HOZ.

RELACIONES BIOGRÁFICAS DE SANTA TERESA DE JESÚS
PRUEBA INÉDFTA CON DOCUMENTACIÓN INDUBITADA
(Continuación.)

D e c l a r a c i ó n d e A n a d e J e s ú s , Priora del c o n v e n t o
de Santa Ana, en Madrid.
El monasterio de San José, en la ciudad de Avila, al mes deí
fallecimiento de su santa Fundadora, seguía siendo entonces una
modesta comunidad compuesta de doce monjas, que en su mayoría contaban allí algunos años de residencia, y es oportuno
enumerarlas porque todas dan la necesaria autoridad á las indubitadas pruebas, tan importantísimas que constituyen lo que

