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y la ejemplaridad cristiana, le conquistaron general estimació n
que ha de poner á su memoria entre la de los benemé- ritos de la
patria y las de los que más han contribuído al conocimiento de
sus glorias .
El Sr . D . Fermin Canella y Secades, Vicepresidente de la Co.
misión. de Monumentos de Oviedo, ha publicado en La Opinión
de Asturias sentida necrología, de la que tomo los datos para este
ligero apunte.
CESÁRF,o FERNÁNDEz DURO.

vil
TAPICES DE LA CORONA DE ESPAÑA
No fueron, en verdad, hueras palabras ni promesas vanas, antes bien espontáneo ofrecimiento pronta y fielmente cumplido,
el que hiciera ante nosotros nuestro ilustre compañero el Conde
viudo de Valencia de Don Juan, cuando al tomar posesión de su
sillón de' académico nos anunciaba en su interesante, ameno y
eruditísimo discurso, que se ocupaba en allegar materiales, inquirir noticias y conjuntar datos curiosos y antecedentes díspersos que sirvieran de texto, ilustración *e historia de la flor de la
tapiceria de la Corona de España, maravillosa y sorprendente
colección, no digo superada, ni siquiera igualada por pueblo ni
nación del mundo entero .
En efecto, días ha entregó el Conde de Valencia, como donativo destinado á la Biblioteca de esta docta casa, los dos volúmenes en folio apaisado que contienen la reproducción de 135 pa
¡íos de los más notables y curiosos de las distintas series que
constituyen el rico tesoro de los 2 .000 tapices, aproximadamente,
que pertenecen á la Corona, contando naturalmente en este número los grandes, medianos y chicos, sobrepuertas y entrepaños.
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El intentar y acometer empresa de tal magnitud e importancia es ya por sí esfuerzo digno de todo encomio ; el haberla sabído realizar en la forma y manera con que se ha llevado al cima,
constituye mérito especialísimo y servicio' muy señalado á-la
historia de este arte suntuario tan extendido y estimado en los
siglos xv, xvi y xvii, y cuyos productos de alto lizo son en el día
buscados con tal afán por Museos, coleccionistas y anticuarios,
que su valor y precio adquieren, en ocasiones, fabulosas proporcioiies,~ a punto tal, que poco tiempo hace pagó por un solo tapiz
un opulento norteamericano (Pierpon Morgan) la enorme suma
de dos millones y medio de francos, y a nuestro mismo compañero, en su calidad de Vicecomisario general de la última Exposición Universal de Paris, se le hicieron serias ofertas por r`espetables entidades de abonar un millón y medio de francos por un
solo pafío de la serie llamada Conquista de Túnez, por el que
representa la Revista de Barcelona .
Bien metecía, pues, esta esplé'ndida colección de tal manufactura industrial reunida en el lapso de los siglos por encargos,
adquisiciones y herencias de nuestros reyes, el honor de ser reproducida en estampa, no tanto como exhibición y alarde de lo
que poseemos, sino como documento histórico que indica y que
señala el proceso de la tapicería en la marcha de los tiempos, y
como escuela de enseñanza en donde los artistas pueden estudiar con fruto y con provecho, no precisamente los procedimientos mecánicos del alto y bajo lizo, ya conocidos y tal vez perfeccionados en el dia, pero si las artes de la composición y del dibujo y las mil curiosidades de índumentaria que en ropas, telas,
trajes, armas, paramentos y muebles c. ontien en estos preciosos
é interesantes paños.
Y conviene hacer constar que, si los 3 reproducidos son de
mérito y valor incontestable, quedan todavía un centenar que no
les van á la zaga en grandiosidad é importancia, pero cuya reproducción era imposible por estar, como están, adosados á los
muros de estancias v salones de nuestro regio Alcázar, constit'uyendo su más bello y admirado adorno, no prestándose por su
colocación a impresionar las placas fotográficas que han' menesTOMO XLII .
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ter de la luz meridiana para que no' se pierdan perfiles y detalles .
He aquí el indice de las tapícerías reproducidas en los dos
Volúmenes publicados :
TOMO 1
El Nacimiento de jesús (i paño).

La misa de San Gregorio el Grande (i paño) .
Historia de la Virgen María (4 paáos),
Episodios de la historia de la Virgen (2 paños).
Historia de David y Bethsabé (lo paños).
Historia de San Juan Bautista (4 PafiOS).
Episodios de la pasión de jesucristo (2 paños),
Moralidades (4 paños) .
San jerónimo (i paño).
Dosel del Emperador Carlos V (3 paños).
La Pasión del Salvador (.4 PaftOS) .
Los honores (3 Paños) .
Fundación de Roma (6 pafios) .
Los actos de los Apóstoles (9 paños) .
La Conquista de Túnez (lo paños).
La Conquista de Túnez (paños io y i i).
La cena Pascual (i paño) .
La venida del Espíritu Santo (i paño) .

TOMO II
La adoración de los Reyes Magos (i pafio),
Vertumnío y Pomona (6 paílos).
Historia de Abraham (7 paños).
El Apocalipsis de San Juan (8 paños),
Historia de Escipión el Africano (7 paños).
Lo~ siete pecados capitales (6 paftos) .
Idem íd . íd . (4 PañOS).
Monos ó grotescos (6 paños).
Las tentaciones de San Antonio Abad (4 paños).
Historia de Ciro el Grande (¡o paños).
Historia de Diana ó Arternisa (7 Paños).
Tapicería del dormitorio del Rey D. Carlos 111 (2 paños)

Acompañan á las láminas breves, pero substanciosas observaciónes y noticias escritas en español y en francés por el Conde
de Valencia, indicativas de lo más importante que á cada colec
ción atafte : autor de los cartones, asunto que representan, rótu-
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inscripciones de las cartelas, lugar donde se tejíeron los paños y por quien, personaje que los encargó y vicisitudes 'e hístoria de aquellos que la tienen .
Y sí esta prolija y pacíentísima labor de investigación y de estudio merece plácemes sin tasa para nuestro competente y respetable compañero, siéntese al par nuestro amor propio nacio
nal halagado y satisfecho por lo que respecta al la esmerada escrupulosidad, a la intachable fidelidad, al lujo y al buen gusto
con que ha sido ejecutada y presentada obra tan importante y
tan útil, dejando de pagar el acostumbrado tributo á la industria
extranjera, merced á los progresos y adelantos que los señores
Hausser y Menet han introducido en sus talleres y oficinas, montados hoy a^ la altura de los mejores de Europa .
La encuadernación misma de las tapas,- donde campea el imperial blasón de Carlos V, exactamente toniado del pendón existente en la Real Armería, y que es el mismo llevado por el ('_ésar á la conquista de Túnez, es un modelo de sobria elegancia y
de atinada distinción,
.
Una vaga, pero g ratisima esperanza flota y se vislumbra en las
últimas líneas del Aplendice
'
con que el autor termina su trabajo;
déjasenos esperar que á esta serie de'tapicerías flamencas pudiera seguir un tomo tercero comprensivo de lo más selecto que
poseemos déla tapicería española, fabricación que implantara en
nuestra patria en el primer tercio del siglo xviii el rey Felipe V,
haciendo venir de Amberes al tapicero Vandergoten y sus hijos,
á cuya habilidad y pericia se deben muchos de los paños que
decoran los sitios reales de El Escorial, El Pardo y el Alcázar de
Sevilla, valiéndose de cartones dibujados por el genial píntor
Goya y Lucientes y por otros artistas de mérito.
Grato ha de ser, lo espero, á esta Real Academia, ahora como
siempre que se presenta justa y propicia ocasión, consignar su
agrado y tributar loanzas á obras que, cual la presente, reunen á
la importancia histórica la utiHad artística, engalanada por ende
,con los prírnores de una acertada y perfecta ejecución.
los
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Madrid, 29 de Mayo de 1903.
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