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Una de las actividades artísticas más interesantes de la s
muchas que tomaron ímpetu en los últimos años del siglo pasa -
do y primeros del actual, fue la pintura de decoración . Es el tiem-
po de los grandes salones, casinos, salas de concierto, palacio s
municipales y provinciales, o palacetes de particulares, se levan -
tan con profusión en España, en estos días en los que, con retra-
so respecto a Francia o Inglaterra, ha llegado el progreso de l a
revolución industrial . El capitalismo impele todo tipo , de mani-
festación artística, fundamentalmente la arquitectura y toda suer-
te de artes decorativas que puedan engalanarla . Y con un espe-
cial interés la decoración de interiores .

' Arte caduco éste de la decoración, sometido al capricho de l
cambio de las modas además de a un fácil deterioro . Y al mismo
tiempo, arte de grande dificultad para el artista que se enfrent a

LLá superficies en exceso amplias y desnudas difíciles de vestir.
Superficies que el pintor decorador va a tapizar con composi-
ciones alegóricas y ornamentales enmarcadas con compleja s
molduras de escayola y frisos de madera tallada . Espacios ecléc-
ticos en los que el artista aúna las más modernas tendencias co n
la decadencia del tardío Tercer Rococó y el más frío clasicismo
greco-romano .

Grandes maestros de esta pintura de decoración fueron lo s
hermanos Zuloaga : Germán y Daniel . Juntos decoraron los más
lujosos salones de sesiones de los palacios de las diputacione s
de Vasconia o del muy aristocrático Casino de San Sebastián .
Juntos dejaron también su obra en Madrid en la Sala de Concier-
tos de la calle de San Bernardino, y juntos probablemente hubie-
ran seguido siempre, si la muerte no hubiera llegado demasiad o
pronto para el más joven de ellos : Germán en 1886 . A partir de
ese momento Daniel Zuloaga hubo de trabajar solo y no única-



mente en las decoraciones pictóricas, sino también en aquella smás complejas , hechas al fuego y que serían las que le darían l afama: las decoraciones cerámicas .
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A menudo he lamentado que en Segovia, la ciudad en la qu e
vivió veinticinco años de su vida, los más fructíferos, no existie-
ra ninguna de esas grandes obras cerámicas de revestimiento
exterior que arroparon los edificios de los más famosos arqui-
tectos de su época. Obras que solamente pudo sufragar el gra n
capitalismo vasco y catalán y que son las que dan la verdader a
medida de su genio . Sin embargo, sí que existe en la ciudad una
obra de excepción en lo que a pintura decorativa se refiere . Y
su excepcionalidad se manifiesta en dos sentidos : 1° en el per-
fecto estado de todas sus piezas, lo que permite un estudio de
esta faceta del artista, de la que tan pocas obras restan ; y 2° en
que es una decoración de carácter religioso, casi una escenogra-
fía heredera de aquellas arquitecturas efímeras del barroco . Se
trata del Monumento para Semana Santa de la Catedral .

A poco de llegar a Segovia, Zuloaga ya trabaja para la cate-
dral . Se le había encargado la construcción de un altar para aco-
ger la imagen del crucificado donado por la Marquesa de Lozoy a
y para él ejecuta la singular obra cerámica que hoy se conserv a
y el diseño de los hierros .

Aquel altar se alojaba precisamente en la Capilla del Sagrario ,
el mismo marco que había de acoger el monumento de Semana
Santa. Un estudiado espacio interior formado por un perfect o
cubo de 12 metros de lado y 12 hasta la cornisa, cubierta por un a
media naranja con linterna sobre pechinas . Grutescos en la cor-
nisa, imágenes de santos segovianos en las pechinas, los escu-
dos de los Ayala sobre sus sepulcros en los muros laterales, y a l
fondo, centralizando fuertemente la atención el gran retablo d e
José de Churriguera .

En efecto, D . Antonio de Ayala, su fundador, no había esca-
timado ni esfuerzos ni gastos para conseguir esta pieza noble de
arquitectura seiscentista ni para ornarla con lujo y aún magnifi-
cencia (1) .
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Aquel retablo que D . Antonio de Ayala encargó a José de
Churriguera para destinarlo a relicario y que ocupa el muro sur
de esta pieza cuadrada, es el que deberían cubrir las telas pinta -
das por Zuloaga .

El retablo, construido en medio punto para cobijarse bajo e l
gran arco toral, presenta muy destacado el cuerpo central ,
enmarcándolo con unas prominentes columnas salomónicas, y
casi anula los cuerpos laterales que sólo presentan las puertas -
relicario . La centralización del conjunto se marca aún más por -
que del cuerpo central avanza fuertemente hacia adelante u n
rico dosel del que que pequeños angelillos apartan sus corti-
najes para dejar paso a una cohorte de niños entre nubes qu e
rodean la forma ovoidal en que se guarda la custodia . De ta l
manera está concebido que toda la pieza parece flotar en u n
primer término . Este singular sagrario, determinaría la fórmul a
para el diseño del Monumento de Semana Santa que aquí no s
ocupa .

Del año 1898 data el primer proyecto que Zuloaga hizo d e
un posible Monumento para el Santísimo . Sería, con seguridad ,
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fruto de conversaciones mantenidas entre el artista y los canóni-
gos mientras ejecutaba la obra cerámica mencionada del Altar d e
los Lozoya que data de éste mismo año .

Pero, por falta de dinero para sufragarlo, la obra no pasó e n
aquellos momentos de simple proyecto y no llegaría a realizars e
hasta el año de 1907 . En esta decisión de llevarlo a cabo nueve
años después, intervendrían otros intereses ajenos a los de la
propia catedral .

Daniel Zuloaga, que desde su llegada a Segovia había traba-
jado en el taller artístico que Marcos Vargas había creado para é l
en la Fábrica de Loza de la Segoviana, rompe sus relacione s
laborales y decide abandonar Segovia en el verano de 1906 .

El nombre de Zuloaga había cobrado una fama merecida entre
los arquitectos que introducían la policromía en sus diseños y qu e
utilizaban la cerámica de revestimientos. Por ello, Zuloaga necesi-
ta de hornos industriales capaces y se traslada a la antigua fábrica
cerámica de Pasajes de San Juan que pone a su servicio todas la s
instalaciones necesarias . Pero, después de una corta estancia ,
Zuloaga, a pesar de su estirpe vasca, no soporta el clima del nort e
y cae en una gran depresión . Desea volver a Segovia, pero su
rompimiento con los Vargas ha sido en términos rotundos .

Es entonces cuando remueve el olvidado tema del Monu-
mento porque para realizarlo puede prescindir de los hornos, ya
que no necesita para ello sino un lugar amplio para poder pin-
tar. Cree que la importancia de la obra puede proporcionarle un a
ganancia suficiente como para iniciar con ella la instalación d e
un taller propio . Y así acabada sucediendo . Gracias a esta obra
podría comprar las primeras muflas que instalaría en la Iglesia d e
San Juan de los Caballeros, comenzando así una nueva etapa de
su vida en la que trabajaría en solitario .

El Cabildo no estaba decidido. La Catedral contaba ya con
una monumento. Si en su día se le había encargado un proyec-
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to al artista era porque la colocación del antiguo era en extrem o
compleja . Hacia años que no se montaba sino en parte y aún así ,
era un dispendio anual considerable . Por eso se había pensado
en la posibilidad de sustituirlo por otro más fácil de manejar. Este
otro que se había proyectado exigía que constan de "un tapiz
pintado, gradas y candelabros de madera' (2) . Pero aún pen-
sando en el ahorro posterior que comportaría, el Cabildo n o
podía soportar desembolsos cuantiosos .

Su intermediario en Segovia ante el Obispo y el Cabildo e s
un hombre de peso en la ciudad y un gran amigo de D . Daniel :
Joaquín María de Castellamau que inicia sus gestiones en abri l
de 1907 (3) . Gracias a él el Cabildo vuelve a tocar el tema de l
nuevo monumento el 26 de mayo de 1907 en que "El Sr. Dean
manifestó que hace algunos años se hizo por el Sr Zuloaga u n
proyecto de monumento que podían ver los tres capitulares, pue s
el que hay de madera y muy complicado cuesta doscientas pese-
tas su colocación . Seria tal vez conveniente hacer uno de los lien-
zos ypara esto enajenar uno o varios tapices" (4) .

La decisión no era fácil dada la penuria en la que se moví a
el Cabildo ; y la alternativa de enajenar los tapices tampoco er a
muy satisfactoria . Quizá influyera en la determinación de hace r
el monumento el hecho de que la Catedral recibe un dinero
extra del Gobierno en esos momentos para hacer frente a lo s
arreglos de los desperfectos ocasionados por un gran ciclón . Al
menos, Castellarnau señala que es la mejor solución dedica r
parte de este dinero a la ejecución de la obra de Zuloaga (5) .

Pasado el verano comienza a trabajar en la obra del Monu-
mento . Contrata con Femando Ara, un tallista de San Sebastián ,
los candelabros, las ménsulas, bichas y pedestales que suponen
la omamentación escultórica de la obra . En este contrato Danie l
aparece domiciliado ya en Segovia, aunque el domicilio que d á
-la Iglesia de San Juan de los Caballeros- hace suponer que aún
no había realizado el traslado, porque el artista no vivió en aque -
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lla iglesia románica que había comprado dos años antes, hast a
1921 en que mandó construir una viviendas sobre las naves . En
este compromiso con Fernando Ara se especifica que han de eje-
cutarse diez bichas ; seis pedestales ; seis candelabros con seis
metros de altura y cuatro más pequeños ; cuatro ménsulas, y todo
bajo diseño de Zuloaga, teniendo un coste de 3 .750 ptas (6) .

Pero el presupuesto total de la obra llegaría a ascender a
16.950 (7) .

Según puede verse en el presupuesto presentado por D .
Daniel a la Catedral, además de la obra de talla debería hacers e
el graderío, el dorado y policromía de las tablas, e incluso la res-
tauración del templete del Sagrario en aquellos lugares en los
que hubiera sufrido desperfecto . Y lo más importante del con -
junto: el telón que había de cubrir íntegramente el retablo e n
medio punto de la Capilla .

las tallas van saliendo del taller de Fernando Ara a conformi-
dad de Zuloaga y a tenor de los dibujos a tamaño natural que ést e
va mandando al tallista . El conjunto completo estaría terminado en
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Febrero de 1908 (8) y pasaría a manos del dorador Emeteri o
Casanova de Segovia (9) . Así, al margen de los diseños de todos
los elementos que componían aquel complejo conjunto, la labor
en la que va a emplearse a fondo Zuloaga va a ser en la ejecució n
del gran telón que, según se especificaba en el presupuesto, habí a
de ser "sobre tela de hilo crudo (punto gobelfn) imitando tapiz teji-
do; y cuya decoración será compuesta por tres grandes composi-
ciones inspiradas en los grandes maestros de la antigüedad : La
Cena, La Ascensión y Dios Creando el Mundo' (10) .

La distribución y colocación de las pinturas se inspiraba en l a
propia distribución de los cuerpos del retablo. El gran corona -
miento en medio punto que forma el cuerpo alto de la obra d e
Churriguera y que está ocupado casi exclusivamente por la ima-
gen de San Fernando bajo un dosel, quedaba cubierto por un a
gran circunferencia del mismo tamaño en la que se representa -
ría el Padre Eterno en la Creación del Mundo . El cuerpo bajo de l
retablo, de grandes proporciones, se cubría con dos lienzos d e
seis metros de altura cada uno, enmarcados en medios puntos ,
ocultando así las puertas-relicario alojadas en las calles laterale s
y las dos grandes columnas salomónicas, dejando libre el centr o
con su templete-sagrario saliente que, como se ha dicho, se
incorporaría a la decoración del conjunto convirtiéndose en e l
centro de atracción de éste . Estos lienzos laterales, que llegaba n
hasta la predela del retablo, representaban las escenas mencio-
nadas en el presupuesto de la Cena y la Ascensión .

A este respecto hay que marcar como la obra sufre en la eje-
cución final una variante temática respecto al primer boceto de
1898, en el que se habían representado, en estas telas de los late-
rales, los temas del Santo Entierro y la Resurrección respectiva-
mente .

Salvando el cambio temático de las escenas, todo el concep-
to del conjunto seguía igual . Sólo algunas vacilaciones en la fór-
mula de enmarque del Sagrario que le llevaron a diseñar, desd e
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los pequeños angelillos flanqueando una gran cruz del prime r
boceto, a figuras de mayor tamaño de ángeles más barrocos e n
el de 1907. Y por último en los zócalos, que había solucionado
en 1989 con dos figuras de corte claramente miguelangelesco .
prefiere para la ejecución final, meros diseños decorativos . Muy
originales, pero mucho menos comprometidos, en una elecció n
acertada porque la figura de tamaño natural para la decoració n
podía competir con la de la composición de las escenas pintadas .

Sin embargo, el aspecto general del telón si sufrió un cambi o
radical en su coloración porque el primer boceto rodeaba lo s
tres medios puntos de que se compone el telón, de los tema s
renacentistas de róleos, puttis, figuras terminadas de hojarasca ,
etc. en tonalidades azul y blanco, pero en este nuevo proyecto
de 1907 crea unas ricas cenefas de adornos de frutos flores y
pájaros que prestan a la sarga una violenta eclosión y la relacio-
na con el que muestran los tapices barrocos .

Frente aquella armonía de blanco y azul, las cenefas que ahora
ejecuta son riquísimas de formas, volúmenes y colores . Una bri-
llante abundancia temática que se traduce en guirnaldas de frutas
que rebasan los márgenes, flores que se dejan descolgar sobre la s
escenas, pájaros que escapan de la cenefa o que asoman temero-
sos sus ojos al espectador. Sin duda, este brusco cambio concep-
mal que se generó en Zuloaga no fue ajeno a la observación, por
su parte, de los propios tapices barrocos que existen en la Catedra l
y con los que guarda innegables relaciones . Se trata de la serie de
las historias de Zenobia que, en curiosa coincidencia habían sido
legadas a la Catedral por el propio Antonio de Ayala .

las escenas de los medios puntos se inspiran, como muy bien
dice él mismo, en las grandes composiciones del pasado . La
Sagrada Cena sigue demasiado de cerca a Juan de Juanes, en -
marcando las figuras en un escenario cuya arquitectura está saca-
da de la de El Escarnio de Durero, y la Transfiguración que hace
pendat con la anterior es prácticamente una copia de la de Rafael .
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Ignoro la razón por la cual ha ido cambiando la temática desd e
el Entierro y la Resurrección hasta la Cena y la Transfiguración,
pasando por un boceto intermedio con la Ascensión. No parece ,
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o no consta al menos por escrito, que el Cabildo se pronunciase
por una u otra fórmula . De hecho, la única escena que quedó si n
transformación sustancial fue la del ático, donde el Padre Etern o
sigue rodeado entre nubes y recortado sobre un gran resplandor .
Al fondo, las nubes grises soportan las ruinas de un templo grie-
go y egipcio que viene a evocar el tiempo del paganismo, con l o
que surge una perfecta relación entre las escenas repitiéndose l a
constante paganismo-redención del arte cristiano .

Esta escena superior es la que la que orlan las cenefas más
ricas y vivas de color, densas y profusas, posiblemente por las
distancia a que van a estar del espectador ; mientras las cenefa s
de las escenas bajas se hacen más delicadas de diseño y de poli-
cromía, incorporando figuras de niños que se apoyan sobre lo s
escudos que aparecen en la base .

El zócalo lo dedica a un diseño muy sobrio en fondo sepia ,
donde hace que se recorte una plana moldura mixtilínea en gris ,
a modo casi de un herraje. En ella se enredan róleos, tarjas ,
paños, creando un precioso dibujo de extraña tensión .

Lo más sorprendente de todo el conjunto, además de esa
viveza de colorido que desprende una alegría, impropia incluso
del cometido de la obra, es la limpieza del dibujo y la novedad
de la técnica . Empapada la tela en las agudas, van tamizándose
las tintas con un cuidado infinito . En los rostros de las figuras l a
habilidad y la paciencia han sido muy grandes, aunque el éxit o
del resultado no puede sorprender a quien haya visto las ante-
riores pinturas de este tipo de Zuloaga que aún subsisten, como
las de la Sala de Conciertos Montan de Madrid o el Salón de l
Recreo de Burgos . Lo que si nos sorprende es su actual bue n
estado de conservación porque, dado su especialísimo sistema d e
ejecución, son terriblemente sensibles a la humedad, y estand o
como están, en desuso desde hace tantos años almacenadas e n
la Catedral, solo han sido dañadas en algunos puntos, muy esca-
sos, en los que se han corrido los colores .
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Pero. como sabemos . el telón era solo una parte del monu-
mento. aunque la más importante. que iba acompañado de una
gran estructura-escenario de madera . Según el diseño de Daniel
de 1907, llevaba un entarimado en forma poligonal (medio
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decágono adosado al fondo) . que presentaba una superficie de
siete metros de largo por 5,80 de profundidad y salvaba la altu-
ra del suelo con cinco gradas que corrían sus cinco frentes y qu e
ocupaban 1,50 más. En las esquinas del polígono iban las gran -
des ménsulas que descansaban sobre el primero de los escalo-
nes . Este presentaba un saliente irregular en las esquinas par a
servir de base a la dicha ménsula-balaustrada. Cada una de las
ménsulas abarcaba las cinco gradas y llegaba a lo alto de la tari-
ma donde, junto a ellas, se levantaban los pedestales que habí-
an de sostener los seis candelabros de un sólo brazo . A estos
pedestales les flanqueaban sendas bichas-dragones .

En el centro de la tarima habría, esta vez en sección rectan-
gular, una segunda gradería de cuatro peldaños dispuestos en lo s
laterales para que el frente fuera decorado a la manera del rest o
de las tallas, todo ello en una policromía suave donde domina-
ba el turquesa y el rosáceo. Este segundo graderío accedía al
templete del Sagrario que emergía del fondo de la capilla como
flotando ya que todo el retablo y el muro iba cubierto por e l
telón. A esta estructura fundamental acompañaban los grandes
candelabros de tres brazos y los jarrones .

El conjunto se traducía en una brillante escenografía en la
que dominaba la fuerza del color . Las propias tallas que forma-
ban la compleja gradería respondían a una concepción pictóric a
y creaban un espacio multicolor al que daba magnificencia e l
Sagrario con su rico dosel estofado en oro . Tanto a la luz tami-
zada de la capilla que penetra desde el exterior filtrada por las
vidrieras de los grandes ventanales como a la luz de sus nume-
rosos candelabros, el Monumento constituía un sorprendent e
espectáculo .
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(1) Arturo Hemández.- "La Capilla del Sagrario o Capilla de los Ayala" . -
Universidad y Tierra.- Boletín de la Universidad Popular Segoviana.- Tomo II . -
Enero-Marzo 1936.- n° 5 .- págs . 7 a 36 .

- Alfonso Rodríguez G . de Ceballos - Los Churriguera. Col . Artes y Artistas.-
CSIC.

(2) Archivo de la Catedral de Segovia .- Actas Capitulares 1906-1909.- Fol.
56 .

(3) Carta de Joaquín María de Castellamau fechada en Segovia el 19 de
abril de 1997 `Mi querido amigo: Recibí en buen estado el boceto del tapiz y por
mi parte le aseguro que no quedará; pero casi de antemano puedo decirle qu e
no saldré victorioso en la empresa . Realmente no tienen dinero, pues ya m e
parece que le dije que D. Gaspar (el canónigo) me dijo que tenían que suprimi r
algo del monumento que ponen todos los años porque no pueden pagar las dos-
cientas pesetas le cuesta el armarlo . Además sé también que no han podid o
reparar los desperfectos que hizo el ciclón por falta de dinero y han pedido que
4Gobierno les de algún auxilio, pero ya sabe V. que ese señor lo que hace es
ío~rar y no pagar.y
L+ J A pesar de todo eso yo señalaré la acuarela y haré el artículo lo mejor qu e
sepa, hablando de las facilidades del pago etc . Según V. me dijo no he empeza-
do aún porque primero quiero hablar al obispo y hace bastantes días que est á
enfermo con una fuerte irisipela . Por mi parte ya sabe que no quedará (firma -
do = MQ Castellarnau).- Archivo del Museo Zuloaga . Segovia (sin catalogar) .

(4) Archivo de la catedral de Segovia .- Actas capitulares 1906-1909 . Fol . 44 .

(5) Carta de Joaquín María de Castellamau fechada en Segovia el 2 de junio
de 1907 "Querido amigo: Ya sabrá Vd. noticias del tapiz por su sobrino Ignacio .
El oyó del mismo Sr. Obispo lo que hay respecto del asunto y se lo habrá conta-
do a Vd.

Yo he hecho lo que he podido y creo que el asunto está en camino . Han pedi-
do una cantidad para reparar los desperfectos del ciclón, y tal vez de ahí, y si n o
de los tapices verdaderos se podrá sacar algo . Cuando vaya Vd. a Madrid por
algún otro objeto no deje de detenerse un día aquí y entonces podrá hablar más
los canónigos y Sr. Obispo y creo que llegarán a entenderse .

El boceto lo tiene en la actualidad D . Gaspar (canónigo) que es el fabri-
quero de la catedral, la cosa está en materia cósmica, y su sobrino ya le habrá
contado lo que oyó de labios del mismo Sr. Obispo, y por eso no le digo más.
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A D. Gaspar no le he hablado nada del precio . Al Sr. Obispo le dije a la lige-
ra lo que me decía Vd. en la carta . En fin, cuando venga por aquí Vd. mismo
podrá apreciar si le ofrecen condiciones ventajosas para realizar la obra . Pero
no haga un viaje sólo por eso . Por si resultara en balde.

¿No le asusta a Vd. pintor, cien metros cuadrados? . ¿Ha pensado Vd. que no
es una obra de verdadero empeño que ha de ser vista por muchos de gustos dis-
tintos y por lo mismo muy criticada?. Y perdone esas observaciones de buen
amigo . . . (firmado : J . M' Casterllanau) Museo Zuloaga. Segovia (sin catalogar) .

(6) Contrato para la construcción de una grada para la Catedral de Sego -
via.

En la ciudad de San Sebastián a 19 de noviembre de 1907, reunidos do n
Fernando Ana, tallista, domiciliado en San Sebastián, calle del General
Lersundi; y de la otra D. Daniel Zuloaga. Pintor domiciliado en Segovia (igle-
sia de San Juan) convienen en lo siguiente; a saber.

D. Daniel Zuloaga encarga a D. Fernando Ara la construcción de las pie-
zas siguientes:

10 bichas talladas por una cara, según proyecto del Sr. Zuloaga de u n
metro y con gran relieve .

6 pedestales también en pino y según proyecto .
6 candelabros de seis metros de altura .
4 candelabros más pequeños entre bichas.
4 ménsulas de más de un metro y también talladas en pino y como el rest o

de toda la obra, tallado según los proyectos del citado Sr. Zuloága a tamañ o
natural y debe ser ejecutado con perfección artística e industrial, debiendo
entregar dicha obra en todo el mes de febrero de 1908 con objeto de poder ser
expuesto en el monumento de Semana Santa de la Catedral de Segovia del cita -
do año de 1908 .

El precio total de la obra será de 3 .550 pesetas.
El Sr. Ara acepta el encargo y se compromete a ejecutar la obra con la per-

fección y esmero que exige el asunto de la misma, y entregarla terminada en l a
fecha ya indicada, sin cuyo requisito este contrato quedará nulo y D . Daniel
Zuloaga en completa libertad de encargar la obra a otro artista .

El pago lo hará D. Daniel Zuloaga de las 3550 ptas. a la entrega del tota l
de la obra encargada al Sr. D . Fernando Ara .

Y a los efectos oportunos extiende y firma por duplicado este convenio en
San Sebastián a 19 de noviembre de 1907 (firmado : Fernando Ara) ".- A mano
y a lápiz debajo: "He añadido 200 pesetas que entregaré al Sr. Ara".- Museo
Zuloaga.- Segovia, (sin catalogar)

(7) Presupuesto de la decoración del monumento de Semana Santa de la
Catedral de Segovia .
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Por un telón para cubrir la capilla del Sagrario dejando éste al descubier-
to, pintado sobre tela de hilo crudo (punto Gobelín) imitando tapiz tejido y cuy a
decoración será compuesta de tres grandes composiciones inspiradas en los
grandes maestros de la Antigüedad, la Cena, la Ascensión y Dios creando e l
Mundo; contorneadas estas composiciones de ricas cenefas de adornos flores
frutos y pájaros según bocetos presentados al Ilmo. Cabildo de la Catedral de
Segovia . . :	 10.000 ptas.

Por una grada hexagonal su planta de seis peldaños de madera d e
pino	 1 .000 ptas .
Por la balaustrada bichas pedestales seis grandes candelabros jarrones y

ménsulas talladas en madera de pino 	 3 .650 ptas .
Por el pintado al óleo y dorado mate (oro ley) de la obra de talla anterior-

mente citada	 1 .500 ptas.
Por la restauración del Sagrario respetando su coloración bellísima que de

antiguo tiene y limitándose a retocar los desperfectos que tenga	 500 ptas.
Por las partes de la obra de taller 	 300 ptas.

Total	 16950 ptas.

Daniel Zuloaga se compromete a entregar terminado en primer lugar, e l
telón tapiz pintado por su mano, según proyecto presentado, antes de la
Semana Santa del año 1908, salvo fuerza mayor, y al mismo tiempo obligará a
los artistas que cooperen con él en el conjunto de la obra ejecuten dichos tra-
bajos con perfección y esmero, con el fin común de realizar una obra digna de
la Catedral; estos artistas serán el tallista, el pintor y carpintero, los dos último s
de Segovia y el primero de San Sebastián, estos también deben entregar para l a
fecha indicada de antes de la Semana Santa los trabajos encomendados salv o
fuerza mayor y causas justificantes.

Las condiciones del pago de esta obra serán el de la tercera parte al princi-
pio de obra y firma de éste contrato y el resto del presupuesto a la entrega de
toda la obra- Museo Zuloaga .- Segovia, (sin catalogar) .

(8) Cartas de Fernando Am de San Sebastián informando del ritmo dulas
obras del 5-XII-1907/ 30-XII-1907/ 2-1-1908/ 6-I-1908/ 12-I-1908/ 22-I-1908/ 13-
11-1908/ 13-111-1908 y 18-111-1908

Museo Zuloaga .- Segovia (sin catalogar)

	

'

	

: .

(9) Recibo fechado en Segovia el 28 de abril de 1908 "He recibido de D.
Daniel Zuloaga la cantidad de 1 .300 pesetas por la obra del pintado y dorado
del Monumento de la Catedral de Segovia . (fumado: Emeterio Casanova)" .-
Museo Zuloaga .

(10) Vease nota 6
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