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UN 

MUSEO ESPANOL EN PARIS (I) 

Al conde de Maceda, lVlontero 

M ayor de SuM afestad el Rey. 

Junto al n10numento a Victor Rugo, hijo de un grande d _ 

Espafia, el general Rugo, que en tiempo del Rey Jose Bona

parte fu' gobernador de Madrid, se levantan, frente a frente, 

dos hoteles, en los cuales paso muchas horas deleitosas, durante 

mis temp orad as veraniegas de Paris. 

Es el uno del conde Paul Durrieu, con ervador honorario 

del Museo del Louvre, sabio historiador de los libros n1iniados, 

que hace treinta y cuatro afios estudi6 en la Exposici6n del 

centenario colombino, en la Bibli6teca Nacional, en el Escorial 

y en Toledo, los mas famosos manuscritos espafioles, publi

cando acerca de ellos un libro, unico hasta la fecha, titulado 

«lVlanuscrits d'Espagne remarquables par leurs peintures ou par 

la beaute de leur execution>}. 

(1) Estc articulo vi6 la lllz por vez primera en La Epoca d el 7 de Mayo de H)27. 
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Nt'lln. I . - Et Lavatorio . Miniatura de la Escuela Hispanobrugense con el 

escudo de la fa milia Enriquez, perteneciente al Conde Paul Durrieu . 



J LAZARO 

~um. 2. - La Santa Cena. l\liniatura de la Escucla Hispanobrugcnse, con el 
escudo de la familia Rivera, perteneciente al Cond Pau l Durrieu. 
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En su j ardin unas veces, otra en su esplendida biblioteca 

adorna4a con escogidas miniatura. con las armas de dos fami

lias seviHanas, 10 Enriquez (n. o r) y los Rivera (n. o 2), y con los 

libros de horas de Carlos el Temerario y de Luis de Brujas, con

versabamos durante tardes enteras acerca de manuscritos, de 

impresos y de cosas espafiolas, repitiendome aquel hombre en1i

nente que uno de sus placeres, cuando se encontraba en su finca 

de los Pirineo , consistia en conten1plar desde la torre las azules 

montafias de mi patria, pensando siempre en volver a visitarla 

para hacer, ampliada, nueva dicion de su hoy inutilmente 

buscado libro, del cual me r galo, y de cotazon 10 agradeci, el 

unico ejemplar, por cierto en gran papel, que le quedaba. 

La ultima vez que fUl a Paris estaba enfermo: «Ya no 

veo a nadie, me escribia, ni nadie yiene a verme, como no sea 

algun editor temeroso de que quede inconc1uso cualquiera de 

mis comenzados libros. Le e pero a usted alas tres. IVle levan

tare Heno de ilusiones, pensando en pasar n su compafii~ una 

tarde deliciosa.» 

Deliciosa, efectivamente, 10 fue para mi. El conde apenas 

se tenia en pie: le flaqueaban las pi rnas, pero guardaba robusta 

la cabeza. Discutia con apasionada elocuencia el titulo de rey 

de J erusalen que ostentan ]os de Espafia, citaba document os y 

libros y, temiendo que yo le oyera con a]gun escepticismo, los 

hacia traer por la condesa, convertida aquella tarde en dili

gente, puntual, doctisima bibliot caria de su e poso, con10 SI 

toda la vida hubiera compartido sus sabias tareas. 



Num. 3.-La Colecci6n P a uilh ac, vist a en conjunto. 
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Fue nllestra liltin1a entrevista. 

El conde ha rnuerto sin reimprimir su libro con las anlplia

ciones que deseaba. Abri6 el camino, y sus escolares, en vez de 

contjnuarlo, nos hen10s concretado a pasearnos por el. 

De~canse en paz el sabio amigo, y vaya n1i gratitud a su 

memoria por 10 lTIucho que le debe n1i cultura en ese ramo, en 

que todos en Espafia SOlTIOS sus discipulos. 

* 
* * 

Entremos en el hotel frontero al del conde Paul Durrieu, 

CrUCelTIOS el jardin y, despues de subir una veintena de pelda

fios, detengamonos a contemplar la innlensa s81a (n. o 3). 

El edificio ha sido construido exprofeso para albergue de 

la n1as in1portante colecci6n de annas y armaduras que, de 

propiedad particular, existe en ambos mundos. 

Salvo en que el fondo 10 ocupa un hern10so 6rgano el' c

trico construido con la perfecci6n a que en estos ultjmos afios 

se ha llegado en esa clase de instrumentos, 6rgano que toca 

5U propietario, tan con1petente en n1u ica como en arnleria, 

o que hace tocar a los grandes n1ae tros, en todo 10 delTIaS el 

edificio recuerda la Real Arn1eria de Madrid antes de la lllti-

n1a reform a , 0 sea cuando tenia luz cenitaJ, de la que recien

temente se le ha privado dejandola oscura. 

Esa col cci6n sin par, regian1ente instalada, conservada con 
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una pulcritud que para si qUlsleran las 

armerias nacionales, 11lucho mayor que la 

Walace d Londres, y dirigida por su pro

pietario M. Georges Pauilhac, consagrado 

desde nifio al estudio d la arma y con

siderado como el hombre ma con1petent 

en ellas, ha sido formada casi toda m -

dian te corn pras efectuada. n Espafia. 

Consta de un as tres mil plezas, pero no 

es el numero, sino la calidad 10 que ha h -

cho que, para trasladarla a los Estados Un i

dos, se haya ofr cido a su propietario- y 

est a n gociaci6n ha sido s guida con apasi -

nado in teres por los amigos del arte -sesen ta 

11lillon s d francos. 

M. Pauilhac comenz6 con1prando fnt -

gra la colecci6n de nuestro compatriota el 

Num.4. - Arcabucillo d e C<l rlns V. l.I cva las a rmas del 

Emperador tallada en el canon y las a.g uilas doraclas. El 

co mpai'ie ro la regal n cl Em.peraclor, en Yuste, a un capitan as

cendiente del MCl.rqll cs de Casa Mena, quien 10 conservo hasta 

nuestros dias en S I1 propiedades de Extremadura, trayendolo 

a Madrid para venclerlo a la vez qu e us m agnificos li bros, 

en parte ho y en nuestrCl. biblioteca. El arcabuci llo n o encon

tro co mpra dor en Maurid a causa del alto precio Clue por ' l 

se pedia y se le cli6 a D. Pasc ual Gayangos para que la ven

cliera en Londres . D e bio conseguir una ex celente suma, pues 

Casa J\1ena le e ntrego, como comision amistosa, un preciarl o 

libro. 2 D6nde es ta. h oy el glorioso ar abucillo? 

11 
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marques de Casa Torres, COlnpues

ta de mas de mil ]Jiezas, en su 

mayoria selectisin1as, procedentes 

del duqne de Osuna y de P epe 

Argaiz. 

Este fondo es, en su conjunto: 

10 n1a ' exquisito de la coJecci6n 

actual y forman parte de cl el ar

cabucillo de arz6n 0 pistola de Car-

105 V (n. o" 4 y 5), decorado con las 

aguilas sobre la recamara y, debajo, 

el punz6n 0 sella de Peter P ech , 

armero famoso del En1perador en 

Munich. Una silla de montar per

teneciente a Felipe 11, compafiera 

de la armadura del Museo de Vie

na. Dos armaduras para la Justa 

Real, del siglo xv, que dificiJn1en

te se podra juntar pareja que las 

iguale, ann recorriendo 10s mejo

res museos. Otra g6tica, espafiola, 

digna de las anteriores. La del 

propio duque del Infantado con el 

Tois6n de Oro, tal cual la describe 

Nllm. 5. - Arcabucillo de Carl os V, visto pm 
la parte cl e la llave. 



con el nlln1ero I el in-

ventario publicado en 

la «Colecci6n de Docu

n1ento Ineditos para 

la Historia de Espa

fia», tomo 79. Una 

armadura d torneo 

con robustas dobladu

ras, semej an te a la de 

Carlos V de la Arme

ria Real de Madrid, 

llan1ada d bordes 

adiaman tado 

Esp cial menci6n 

merec por su nque

za, en ellote exquisito 

proceden te de Ca. a 

Torre de que nos ve

nimos ocupando, la ar

madura de principios 

del siglo XVI, con peto 

de refuerzo y gran 

bufa, firmada por el 

Nllm. o.-Armrtd llra de jus

tar, del Marq Li es de Poza, pro

ced entc de la Colccci6n del 
:\Iarque d e Casa Torres . 

J. LAZARO 13 
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sin par armero milanes Negroli , perteneciente al Rey Don Ma

nuel de Portugal, cuyas arma. lleva preciosamente grabadas y 

doradas, multitud de veces. 

Colocada en lugar preferente en la gran sala, Jlalna la aten

ci6n por su 1 gancia una armaclura de n1ediados del siglo XVI. 

Num. 7. - Rodcla de la armad llra que se co nse rva en el Museo imperial d e Viena, 
perteneciente a Manue] Fi1iberto de a boya, lla ma do «Testa de hierrm), General que 

a1 servicio de CarIos V, gana, en 1557, la batalla de San Quintin. 
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Num. K. - Caseo del Emperador Maximiliano Il, de 105 ll a mados de Cr est a de 

gallo, pert-eneeiente a la armaclura de este monarea con ser vada en el Musco imperial 
de Viena. Grabaclo sobre fo ndo de oro, de pri n eipios del siglo XVI. 

Es la de un mozo que a los diez y ocho alios de edad fue con

denado por la Santa Inquisici6n, don Luis de Rojas, marques 

de Poza, que, como todos los Rojas, andaba to ca do de herejia 

y que, segun la relaci6n del auto transcrita por Menendez y 

P elayo: «Para ser tan mochacho estaba muy adelantado en la 

maldita seta de Lutero.» 
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El auto se celebr6 en la plaza mayor de Valladolid el 2I de 

Mayo de I559, y fue el mas solemne de cuantos hasta entonces 

se habian visto. Castilla entera se despob16 para acudir a pre

senciarlo. Se hicieron mas de dosciento tablados para los cu

nosos que, faltos de balcones, ventanas 0 tejados sobre la 

plaza, ocuparon los asientos desde la media noche antece

dente. Sin posadas para alojarse todos, muchos durmieron a 

la intemperie, y otros, por falta material de sitio, se queda

ron sin ver mas que el aparato de los cadalsos y la biza

rria y hermosura de las dalllaS venidas a la fiesta, seg1.in re

fiere una descripci6n coetanea que guardo entre mis curiosos 

pape1es. 

De 10s treinta penitenciados, llevaban coroza trece, uno 

n10rdaza y los delllas sambenito. 

Varios fueron condenados a ser quemados vivos, y la madre 

del doctor Cazalla, muerta varios afios antes, fue desenterrada 

y quemados sus huesos. 

Don Luis de Rojas, marques de Poza, mereci6 la condena 

a destierro perpetuo de la Corte y privaci6n de todos los hono

res de Caballero. 

Tenia de colegas en la tragica ceremonia a D.a Ana Enriquez, 

hija del marques de Alcafiices, condenada a presentarse a la 

afrenta con salllbenito y una vela en el cadalso, ayunar tres dias 

y volver a la carcel antes de ser puesta en definitiva libertad, 

diciendo la relaci6n del suceso que, a pesar del traje parecia 

a todos muy hermosa, y D.a Beatriz de Vivero, hernlana del 
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doctor Cazalla, a la cual se le cambi6 la pena de ser quemada 

viva por la de garrote, siendo, al decir de los contelnporaneos, 

mujer de extraordinaria belleza. 

En este auto memorable se presento, con insolencia moza, don 

Num. g.-Casco frances de acero brufiioo, con puntas de plata, del rein ado de En

rique II, a quien debe de haber pertenecido, pues este monarca declaraba que el negro 
y cl blanco eran sus colores favoritos y se vestia con ellos. 
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Luis de Rojas vistiendo la notabilisima armadura a que al prin

cipio de esta digresion nos referimos (n. o 6), convirtiendo 10 que 

debia ser afrenta en ostentacion de indiferencia y de elegancia. 

Algo rara nos parece la condescendencia tenida con el jn

venil marques, a quien debieron ponerle la coroza sobre el casco, 

pero tal es la tradicion, que nosotros respetamos faltos de prue

bas con trarias. 

Y no fneron solo las armaduras descritas las adquiridas al 

marques de Casa Torres, sino otras muchas mas; amen de sillas 

de caba11o, ca cos, petos, pistoJas, espadas y dagas en gran can

tidad, etc., etc. 

Compro tambien Mr. Pauilhac en bloque otra coleccion fa

mosa: la de mi amigo Pepe E truch, de Barc Iona, que habia 

construido un edificio exprofeso para alojarla en el corazon de 

la ciudad, siendome su recuerdo inolvidable, porque en ella 

se iniciaron mis aficiones de col ccionista y porql1e a la puerta 

compre la primer espada, origen de las que hoy poseo, que 

lleva en la taza en relieve la cruz de San J orge y la barras 

de Catalufia n uno de los lado , y en el otro el toro de los 

Moncada. 

De la coleccion de Estruch mencionaremos entre 10 mas no

table la espada del Rey Don Martin (n. o 19) y el espaldar y peto, 

repujados y cincelados (n.os 15 y 16), de Omedes de Aragon, gran 

maestre de Malta de 1.536 a 1.555. 

De ella son tambien otras lTIuchas espadas, cascos, arcabu

ces, armaduras completas de hombre y de caba11o; una de ]a 



Casa de Saboya 

con la corona y 

las palmas, her

mana d . otras dos 

de la Armeria de 

Madrid, y media 

armadura decora-

da con la M y la 

corona marque

sal (Marques de 

Mondejar) y, en 

el peto, la cruz 

de Santiago. 

Ademas de las 

dos colecciones 

conl pletas, la del 

marques de Casa 

Torres y la de 

Pepe Estruch, 

compr6, reco

rriendo toda Es-

pafia y habiendo 

para ello a prendi-

Num. Io. - Espada gine

ta , de las llamadas de 

Boabdil. 

]. LAZARO 19 
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Num. 1 I. - Gola repujada del Rcy Luis Xln de Francia, con su retrato a caballo, 

repujada y dorada . Parte anterior de la num. 2. 

do bien el castellano, multitud de piezas sueltas y una reducida 

colecci6n muy interesante al bar6n de Bilches, en Teruel. 

J oven, entusiasta y con la bolsa paternal abierta, acudi6 a 

todas las grandes ventas extranjeras, adquiriendo piezas selec

cionadas del bar6n Vidal de Lery, Gimpel, Afner, Haltneck y 

Mayor Lambert. 

Como si las comprara pensando en la Historia de Espafia, 

hizo suya la rodela de Manuel Filiberto de Saboya (n. o 7), cuya 
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Num. 12.--Gola r epujada y dorad a, con el r etra t o d e Enrique IV , padre d e Luis XIII . 
Parte posterior de la n II m. II . 

armadura est a en el Museo de Viena; la sobrecalva grabada 

y dorada perteneciente al arnes de guerra de Felipe 11 (n. o 13), 

de nuestra Real Armeria, llanlado «el de la labor de las flores»; 

una espada gineta arabe de las conocidas con el nombre de 

Boabdil (n. o 10); la espada con pUfio de cristal de roca de Ernes

to Mannsfeld (n. o 20), general de Carlos V, y una gran colec

cion de armas muy artisticas, fabricadas en Ripoll. 

Recordamos aden1as, como obras salientes, un casco y una 

testera de caballo, grabados y dorados de Maximiliano 11, pie-
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zas que pertenecieron a una armadura, hoy incompleta, del 

Museo de Viena; un almete y una rodela proced ntes del des

aparecido Don Sebastian de Portugal; una go la con los retratos 

d Enrique IV y Luis XIII (n. ns 11 y 12), repujados y dorados. 

En una vitrina se exhibe, solitaria en medio del gran salon, 

una espada preciosa que tiene tierna historia. 

Se encontraba enferma la maclre de M. Pauilhac y el hijo 

permanecia constan temen te a u lado. 

-~Para que te han llamado?- pregunto la enfern1a. 

-- Para ofr cerme una magnifica espada que no he COITlpra-

do porque el precio es enorn1e: quince Inil francos. 

Tengase en cuenta que los francos eran ora y que han trans

currido 111uchos afio., siendo entonces infinitam nte menor el 

precio de los objetos de art . 

- Comprala, hijo n1io, para 1111 , que yo te la regalo; quiero t e

ner la dicha cl hacerte feliz hasta 1 ultimo instante de mi vida. 

Y poca horas despues entr gaba el alma a Dios esa madre 

que supo formar un hijo de gran cultura, de ideas elevadas y 

de sentimientos delicados. 

La co1eccion, de fama universal, es muy visitada por inte

ligentes y curiosos de todos 10s paises, excepto de Espafia que, 

no obstante tratarsE' de obras tan bellas afectas a nuestra his

toria, no ha si do nunca visitada, egun afirma 1\11. Pauilhac, mas 

que por dos personas: mi esposa y yo. 

Claro que no todos saben apr ciarla. Una n1ultimillonaria 

yanqui, d spl1es de recorrerla ilenciosa, ad111irando mas que 
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- um. 13· - Escofia de un casco de F elipe II, obra de Desiderio Colman, de Augs
burgo, perteneciente a la armadura de la Real Armeria de Madrid. Num. 217 a 23 0 . 
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las armas el enorme sa16n, profiri6 al marcharse estas unicas 

palabras: <<Si no estuvieran est as cosas, que magnifico baile se 

podria dar aqui.» 

1\11. Pauilhac ha pasado en Madrid una semana. Antes de 

venir habia solicitado y obtenido del marques de Viana per

miso para estudiar en la Real Armeria, a fin de terminar una 

obra que est a escribiendo sobre las arm as y armeros de Car

los V. Cuando se present6 con la autorizaci6n eserita supo que, 

por repentino fallecimiento, era otro el montero mayor de ~u 

Majestad y que Su Majestad y su mayor Montero se eneontra

ban ausentes de Madrid. No pudo conseguir 10 que deseaba, 

como le era n eesario para su eru puloso estudio. 

Ha logrado, no obstant , corregir errores inevitables del 

catalogo que, con gran sabiduria, redact6 hace treinta afios el 

conde de Valencia, y determinar el trabajo que aqui realizaron 

los grandes armeros que el Emperador hizo venir de Alemania. 

Ademas ha conseguido descubrir los nuevos mecanismos que 

los hijos de aquellos armeros, ya espafioles, inventaron para las 

arm as de fuego y establecer, de un modo preciso, sus progresos 

en los talleres creados en Ripoll, donde se fahricaron armas 

maravillosas que son gloria y honor de Espafia y que nuestro 

catalogo de la Real Armeria clasifica como italianas. 

Es de lam ntar que la ausencia de S. lVI., que tanta satisfac

ci6n hubiera tenido en facilitar las tareas del sabio historiador, 

haya dejado incompleto un estndio que habra de acrecentar el nl1-

Jnero y el merito de los descnbrimientos espafioles del siglo XVI, 



um. J4.-Tabarda de un rey de Armas de Felipe Il, pintada sobre sed a carmesi, con 10s escudos de Espafia, Flandes y Portugal. 

N 
<.Jl 
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llill. ] 5. - Espaldar del Coselete de Don Omedes de Ar;tgon, Gran Maestre de Mal

ta en T 536, que por·la elegancia del dibujo y 10 fino del repujaclo y cincelado, constituye 
una d las mas cxquisitas piezas lie la H istoria de la armeria. Mr. Buttin ha publica

do un sabio estudio tratando de demostrar, a nuestro modo de ver sin conseguirlo, que 
estas pieza procedcn del mismo artista que la Arma(lura de Enrique 1I, del Museo de 

armas de Paris . 
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Num. r6. - Peto del Coselete de Don Omedes de Aragon, compafiero del espaldar 
num. 14, con el escudo repujado del Gran Maestre de Malta, que ha servido para iden
tificarlo. 
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um. 17.-Espada espafiola de comienzos del siglo XVII, con el poma cincelado 
en alto relieve reproduciendo en un lado la Crucifixi6n y en el otro la Resurrecci6n. 

La taza, adornada al trasparente, tiene en una parte la cruz de Calatrava 0 de Alcan
tara, imposiblc de clasificar por faltarle el color, yen la otra la Cruz de JerusalEm 0 

de Malta. En la hoja se lee, sobre fondo dorado, DE DOMINGO RODRIGUES. 
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Num. IS. - Espada del renacimiento, primorosamente esculpida y dorada: una 
de las mas bellas espadas que existen. 

29 
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lIn1. 19. - Espada del iglo xn de un temple notabilisimo, pues reline a una gran 
dureza, una flexibilidacl extraordinaria. Por orden del Pontifice Cnlixto Il, San Ole
gario entrego esta espada a Berenguer Ill. eglm Pujadas (tomo VIII, pag. 294), Don 
Ra.mon Berenguer I U dejo en su testamento el caballo y todas sus armas a los Caballe
ros de Jerusalen. El mi mo Fujadas (tomo VIII, pag. 223 a 229) habla detalladamen
te de esta espada, que hallandose en deposito en la Iglesia de San Pedro, de Palermo, 
con la reputacion de haber pertenecido a Constantino, fue mandada traer para la corona
cion de D. Martin el Hurnano, Rey de Aragon y de Sicilia, celebrada en la Cateclral de 
Zaragoza el 13 de Abril de 1399. Sin duda, en esta ocasion se le puso la vaina, 0 se 
agrego a la que ya tenia el brocal con la imagen en relieve de San Martin partiendo la 
capa, en uno de 10s lados, y en el otro, cl e. cudo con las armas de ragon. Ademas de 
este testimonio de haber pertenecido la espada al Rey Martin el Humano, tenemos la 
afirmacion de Felill (tomo Il, pag. 350) y de Zurihl (tomo II, pag. 431, cap. 69). 
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urn. 2o.--Espada de principios del siglo XVI, con empunadum de crista l de roca 

morltada n plata dorada . Ell la part(; superior del pomo el escudo del General de 
Carlos V, Mannsfeld. 
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Num. 2I.-Sablepistola, damasquinado, del Condestable Anne de Montmorency. 
Primera mitad del siglo XVI. 


