64

DISCURSO CONTESTACIÓN

DISCURSO CONTESTACION
DEL

ACADí~MICO NUMERARIO DON Josí~ POLO BENITO

-

EXCMO. E ILMos. SHES.:
SRES. ACADf~MICOS:
SI~ÑORAS, SEÑORES:

Mientl'as hace un instante buscábanse afanosas vuestras manos,
para juntar las palmas, en aplauso fervoroso y entusiasta a la
sonoridad de la prosa cantal'ina, a la soberana precisión ele C['itedos artísticos, al valor revelante de una escrupoloRa investigación
histórica, al efecto religioso y toledanista, OH fin, con qllo el nuevo
aeild6mico cOlnponía y cantaba el himno do loores al coro de
nuestra Catedl'al Primada, la loca de mí casa, rompiendo cerrojos
y abriendo puertas, saltó los müros de la Academia y sin cuidar
de obstúculos y cortapisas que la concliciún de las ealles toledanas
ponen a la veloeidad, atravesando puentes, llanos y montañas,
vagó libre y sin trabas rondando paisajes de lejanía, que obstinados en recobrar rll'estancia e interós de aetualidad, ofrecfansole
con todos los atl'uctivos y tentaeiones de una vistosidad física.
Excursión imaginativa ciertamente y por lo mismo, de estar exenta
de las consabidas impurezas de la realidad, más agradable, amén
do fácil y hacedera, por earecer de riesgos en la travesía; viaje
retrospectivo, que si no remoza con el bálsamo ensoñador los
alifafes de un otoño con vistas a la estaeión del frío, cuando
monos enchmde onla memoria y en el alma azules reeuerdos de
juventud. Os contaré, soñores, mi expedición y vosotros diréis
después de oída, si merecía o no la pena de haberse emprendido.
í~poea, año de 190(}; estación de parada, Salamanca; lugar de
asiento, la Universidad Pontificia. Era, cuando todavía conservaba
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plIjnnte Yitalidnd el dicho latino 8alnlonlica docet, que el vulgo
tr'ndncÍa aln mnl'fl\'illa «eJ qne qnicl':1saber que vnyn a Sahmwnc1\'
CU,l11c!O el S('lllill<ll'in t",lllll:lIltino era el ceutt'O espil'itllal y geográfico de Ins eiel1cin~ ('('il'sjú~tiens merced a la sabia dirección que
imprilllínnle los P. P ..Tmmítas y los [n'ofesol'es del ojera seeulnr,

si bien entro óstos no faltara ol mediocro, sin duda pura quo con
bs sombras destacase mús la belleza del cuadro docente. J)aba
comienzo el curso y 01 profesor de ITistol'ia eelosiástien, tornaba
lista indagando en la ¡)!lrUcla de hautif'mo do enda uno de los que
iban a sor sus discípulos, con UlI empaque del que despul-s se ha
roído. Hn bín 1os do easi todas 1m; diócesis y provineias de Espafln,
sobl'csnliendo las enstillas y las Vaseongndas, El extranjol'o tenía
tnmbión lndda representación en ungrllpo de fornidos irlamIeses,
¡Mús de fwhcntn alumnos había en el aula, espaeiosay soleada,
como todas ¡ns del Seminario! ¡Cuún lejos estúbarnos entonces de
la decadencia de \'ocl1üÍones quo se padoce ahora, que es SHgral'io
nbandonn(]o, eampnna muda, feligl'esía huórfana, rebaño sin pastor! Uno pOI' uno íhHllse poniendo en pie, al citar sus nombres
dieiendo el puoblo y In diúeesis de origen. De esta suerte fáeil le
fuó al profesor aVül'iguat, quo ontro sus discípulos do aquel curso,
tenía uno venido ele Cuenea y boeado del colegio universitario, on
01 que gozan do r)l'(~f(']'eneia para este linaje do gradas, los hijos
de aqllella poblneión, Acaso por ser escasos los seminaristas que
acudían nI de Salnll1nncn proeodentes del seminario conquense;
quizú por los pooos MIOS de edad que aparentaba el becario, ello
os que desdo el pl'imcl' momento, prendió en él su ateneión 01
Catedrático y a lo lar'go de las horas de clase, cuando explicaba
In asignatura yhaeía nlgllnas preguntas; cuando ordenaba la redacción de apuntes, de aquellos apuntes, tortura de los alumnos, aeentuúbase mús y mús el interés que hubo de inspirarle. Finalizado el
curso días antes de los reglamentarios, por motivos que no son del
caso; heeho 01 examen y firmada la calificacióll, que fué primera entre las primeras pnt'C! el beeario del Colegio de Cuenca, ol profesor
hubo do ausentarse elc Salamanca y aquella afectuosa relación
entre cateclTúticü y alumno quedó interl'Umpida.
El profesor del cuento, Sros. A0edómicos, por mentira que ello
os parezea, era el que ahora os habla, y fué el alumno D. Hafael
Martínez Vega.
Han pasado desde entonces venticuatro años y hé aquí las
tornas eambiadas, siendo yo discípulo y maestro D, Rafael.
5
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Arqueología, historia y arte apréndense en cantidad y calidad
en las páginas del discurso, que acabáis de oir on una mínima
parte, el cual sería porsí mismo suficiente para que do par on pHr
abieL'tas las IHIU'tns de esta Academia, por ellas úlltense el docto
Capitular tolodnno, cuyo bagnjo ciontífico y litcl'mio os sobromanera copioso y seleeto. Ved en índiee una lista de mereeimiontos;
cursú latín y filosofía en Cuenca eon el premio m{¡ximo. Teología
en Salamanea con los gr'ados en la misma Facultad. Becario aUi on
virtud de} concurso a presentaciún del Ilmo. Cabildo de CllenÜa.
Vicerrector y Profesor del Seminario de Guadix y Vieeseel'etneio
de Cámara durante einco años y Profesor los siete atlos. Durante
dos eursos Dit'eetor en Guadix do un Colegio incorpoeado al
Instituto do G,':mada y a la vez Profesor. Canónigo de Guadix
durante tros años por oposición con cargo do Secretado Capitular.
Canónigo de Toledo por oposición desde 1917 y profesor' del
Seminario desde el curso 1917 -18.
Dootor en Dereeho en Toledo y de los Colegios de Dodores en
las dos li'acultades.
Vicesecretario en dos eoncut'sos a curatos en Guadix,
Secrotario del Arwbispado de Toledo, S. V.
Oensot', juez y examinador prosinodal en Toledo.
Ha tenido el acierto de elegü' el nuevo académico un tema
sacado de la Catcdral, que es la casa en la que sirve a su sm10r y
Dios nuestro, con lo que muestra gl'atitud y afeeto a la Iglesia
Primada y eontribuyo a que se esclarezcan .Y difundan el historial
y conocimiento de las maravillas de Arte Cristiano que el templo
atesora. Doblemente eelebro e~ta oportunidad y aeierto, como
sacerdote y como .Deún del Cabildo, pues he creído siempre que
hay en l1uost¡'[l Iglesia plumas y ontendimientos harto capacitados
pat'H ejercitarse en 01 estudio histórico y artístico de la Catedral,
hasta el extremo ele sentir verdadera pena, euando llegan a mi
mesa de tr-abajo ensayos de investigación, análisis de arte que no
firman los de casa.
No a título de complemento de informes y datos, que abundantes son y escogidos los que en punto a la construcción del
Coro no:,; proporciona el Sr. Martínez Vega, sino solamente por
vía de cmiosidad, perrnitome ofrecer al nuevo aeadémico copia
de dos documentos interesantes, correspondientes ambos a las
obras elel COI'O, Dice así el primoro:
• Precios de cada silla pO berrnguetc» ,
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Las cosas que se a/l de aiíadi), lJ enmendor en, l(~ sUZn que esta
hecha para la yulesia ma!/or de toledo (de mas e alümde de Zas
condiciones qucstan puestus) son la siytdentes.
-- Primí'.l'(lInente que los u¡,cos qu,e cargan soú're lo,s colu,rnmas
de jaspe e so/n'e los bolaustrcs de modera JI traspilares della sean
confol'lnes de Ulwmisma obra conque no lleben t"roscttas (pues que
ert el arte JI ulquifeeíura (l.nüguct. n:uncrL se usa:ron).
- Ylen qne se !w ele hetcer debaxo de los dichos Arcos (su COt'·
/lijon JI (riso JI arquilrnbe) que cargue so(noc las d'ichas columnas
JI brdaustres JI trapilares.
- Ylen que la. media, naranJa que es la boveda sea honda, y en
los an[Jl.dos delta vayan serafines .
.-- Y/en que en el Respaldo de la silla donrle esln la {i,gwra (que
in dicha figura sea de baxo Believo lJ tnuymas baxo las cosas que
de dentro entraren de 1nanera que tan solamente sef1,n pet'files
como Requieren en benlndet'o baxo Relie'vo.
- Y/en que algunas de las ta.ra.ceas sea, de COl'nexo (1) escuro
(le n¡,adern que sea n e[J I'a (ele ebano o de olre¿ madera negra) con
Realce da/ro qu.e sea el oposüo de la, madera, que ctgorn estnn
hechos JI el ccunpo dello seu, clnro de -n~adera clnl'Cl.
- Y/en que los angulos del asen/amiento donde estan los senJ-fines Sil hrt.qan (unos nichos ó coquillas bien Re1JUcltas que resciba
la rnoldllnl. del asiento de la silla..)
Yo alonso berrugnele digo que conforme á las condiciones questan hechas y lo que se enmendo (:lJ de la manera e forma queaqui
digo hare las dichas sillas 'POt· cinq'uenta rnill -rnrs cada una e que
s(!anmuy bien acctbcrdus. - BrmHUGUl~TK})
Hefi6rese el segundo al contrato entre el Oabildo y los maes~
trosF'elipe de Borgofía y Alonso Berruguete.
«En la ciudad de toledo á ocho dias del mes de mayo de mill e
quinientos e f-reíata e nueve wños ... don dl. lopez de ayala vicario
cal1-onigo dI! la Sancta IglesifL de toledo ... mando que notifique a
maestro {elipevecino de la cibdad de burgos e alonso de berrugacte vecino de la villa de Valladolid, .. que mañana... nuebe ... de
mayo de1'~ hechos y sawdos los conl'/"a-rnoldes de las bobedas que se
han de hace-r de alaba.stTo para lus sillas de la dicho, sancta
iglesia iJ de tú demas de pilares e historias y molduras... conforme
al dicho fLsiento seran obligados (1, da,r los dichos conlramoldes al
(1)

Género de madera dura, empleada en ebanistería y taraceas.
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tiempo y luego que comenzaren a letbrar en la dicha, obra (e por
no aveltos dado se pone dilación petra el cumplirnienlo della con
prolestetcion que no da,ndo los dichos como soys obligados) rna ndaria que otro día luego siguiente cese la dicha oÚ1"a, e se cierran
los talleres",»

Una de las cuestiones que plantea y trata de resolver el señor
Martínez Vega, refiérese a la situaci6n del Coro, y dice bien afirmando que no fué corriente ni uniforme, Un afamado tratadista
prueba con documentos que en las Iglesias bizantinas de las
Catacumbas dábase el nombre de coro al espacio que se reservaba
delante del altar para los cantos sagrados y que luego en las
basílicas adquirió mayor importancia y que se emplazaba bien en
el crucero o más adelante, haciendo que el altar estuviera más
retirado hacia el ábside, o bien se ponía detrús del altar mayor,
como en HlS Iglesias de San Silvestre y de San Lorenzo, extra. muros de Roma. Si el coro se situaba en la nave principal, se
cerraba con una verja o balaustrada, que generalmente se apoyaba
en las columnas laterales. En :as Iglesias de la Edad "Media aparece
el coro como un anexo, dispuesto en la pal'te oriental del edificio
principaL En las iglesias bizantinas de planta cuadrada al exterior
y de cruz griega en lo interior, el coro se instalaba en el cruce·
ro, debajo de la cúpula, En las iglesias románicas primitivas
solía tener la misma disposición y en algunas, de doble ábside
existía además, otro coro colocado a Occidente, Mientras en las
iglesias de este estito afectaba la forma semicircular, en las
góticas tenía la pentagonal, heptagonal o poligonal, ya veces aparece rodeado de una galería o de una serie de capillas, y en las
iglesias alemanas de estilo románico se halla además flanqueado
por torres cuadradas o redondas. A fines del período románico se
cerraban con muros, en substitución de las antiguas cancelas,
algunos coros ya colocados en medio de la iglesia, o sea en la
nave central e inmediatos al crucero, como los de todas nuestras
catedrales, Estos muros se revistieron de adornos Ilrquitectónicos,
que variaron o aumentaron, según la época, los estilos o la suntuosidad de las construcciones, contribuyendo al ornato las columnas,
estatuas y también las hermosas tallas de las sillerías del coro,
Por razón de la sillería se divide en coro alto, que es la serie de
sillas donde toman asiento los canónigos, y coro bajo, que es la
parte ocupada por los clérigos y beneficiados. Un coro muy elevado supone casi siempre la existencia de una cripta. Probable-
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mente durante el segundo periodo ojival hubo gran variedad en
la disposición litúrgica de las iglesias, porq ue desde el siglo XIII,
algunas iglesias tenían colocado el coro en medio, otras adoptaron
esta disposición en el siglo XIV y varias conservaron la primitiva
disposición del coro detrás del altar, habiendo otras, como la
Catedral de Burgos, cuyo coro estaba a ambos lados de la capilla
mayor, la cual no tenía más comunicación con el resto de la
iglesia que una puerta ele reducirlas dimensiones.
En el último período ojiva] y sobre todo durante el Renacimiento, las iglesias de Italia introdujeron grandes modificaciones
en la decoración de los coros, y después de un peI'Íodo de transición se decoraron con columnas y pilastras de los estilos clásicos.
En los siglos XV y XVI 01 enlace de los órdenes gl'eco-romano,
con altos pilares y la unión de ojivas con arcos de medio punto,
caracterizó la arquitectura de los paises del Norte.
¿Son o no exactas las hipótesis que respecto a este punto hace
el Sr. l\1artínez Vega'? Lo cierto es que la inquietud que su argumentación despierta, abre una ruta a los estudios catedralicios,
espaciosa e interesante.
Todavía no so extinguieron los ecos alborotadores de la campaña tendenciosa que no há mucho se emprendió por la ignorancia de los unos y la malicia de los otros en torno a disposiciones
eclesiásticas juiciosamente acordadas respecto a la colocación de
los coros. La manía secularizadora que a diario hace sus ejercicios
artísticos a base de cemento armado, de uralita y de escayola, ha
puesto su mano profana en el altar, tratando de establecer reglas
y normas, cuyo contenido trasciende su jurisdicción y competencia.
En libros y crónicas he destacado una y mil veces las relaciones sustanciales entre el altar y el arte, conceptos que diéronse el
ósculo de hermanos a través de los siglos, si bien precisándose
siempre con la nocesaria exactitud, el conaepto de medio y no de
fin, que el arte tiene en las Iglesias. De acuerdo con esta idea fundamental, el Cabildo Primado y los artistas procedieron a la oonstrucción del coro, atendiendo al servicio del culto en primer
lugar, adaptándose a las prácticas litúrgicas corrientes en su
tiempo, mas sin querer imponer un criterio inapelable, ya que
éste puede fijarlo la autoridad eclesiástica, no más en ningún caso
la civil ni la académica. Si la ocasión fuese oportuna, os recordaría aquÍ la reglamentación que para el buen cuidado y manteni-

70

DISCURSO CONTESTACIÓN

miento del arte cristiano dictaron los Pontífices a contar de Benedicto XIV hasta el actual, y veríais entonces cuánta vigilancia
ordenan y cuantísima pericia demandan de los párrocos y rectores, pues que inútil parece venir a demostrar a estas alturas el
interés de la Iglesia en punto a la mayor majestad y belleza de los
templos que por ser casa de Dios, menguado adorno constituyen
para ella todas las hermosuras del ingenio humano. Bien hace
por tanto el Sr. Martínez Vega en poner de relieve los trabajos
realizados por el Cabildo en el Coro de la Catedral.
La Academia, al darle la bienvenida por mi conducto, le felicita
por la valiosa aportación con que nos brinda en su discurso de
entrada y se felicita porque el nuevo Académico, que tan brillantemente inaugura sus tareas, seguirá extrayendo de la admirable
cantera ricos materiales para ir rehaciendo la historia de Toledo
y de su Catedral.
El maestro de ayer, discípulo de hoy, gózase también, porque
no ha perdido en el cambio, antes ha ganado, y no poco, escuchando esta lección de arte cristiano que acábale de dar el señor
Martínez Vega y al saludarle en nombre de la Academia dí cele COn
amor de compafiero y sinceridad de charro. ¡Sea para bien yparu
muchos años!
HE DICHO.

