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catalán de la obra. La tradi- 
ción devocional por dicha 
santa ya era larga a finales 
de la Edad Media. Aparte 
de las numerosas obras de 
arte a ella dedicadas, entre 
otras el espléndido monu- 
mento funerario, se inclu- 
ye en una de las ediciones 
de la Leyenda Dorada. La 
pertenencia a la Reina Ca- 
tólica puede explicarse po- 
siblemente como regalo de 
su esposo. De ella pasó a 
sus herederos hasta Felipe 
IV. Este lo regaló al prínci- 
pe cardenal Teodoro Tri- 
bulzi en 1642. Parece que 
Fernando IV lo adquirió a 
un descendiente del carde- 
nal y desde entonces siguió 
en la cámara regia y luego 
en la Real Biblioteca de 
Palacio, donde permanece 
hasta el momento actual. 

El Libro de Horas en es- 
tudio consta de los elemen- 
tos usuales en este tipo de 
códices, unos esenciales y 
otros secundarios -en len- 
guale de Leroquais-. Esen- 
ciales son: el Calendario, 
con los signos del zodíaco 
y las labores propias de cada 
mes, y secundarios: los 
fragmentos de los cuatro 
Evangelios, el Oficio u Ho- 
ras del Espíritu Santo, la 
Misa de la Virgen, Horas u 
Oficio de la Virgen según 
el uso romano, Horas u 
Oficio de la Pasión de Cris- 
to, Oficio de Difuntos, Sal- 
mos penitenciales. diversas 
oraciones y sufragios a los 
santos. A éstos se suman 
otros elementos accesorios 
que enriquecen notable- 
mente el libro. 

Este ((Breviario de los lai- 
cos», cuyo origen del 
tipo está en París en el si- 
glo XIV, con amplia difu- 
sión en Europa a partir de 
1450, está iluminado con 
multitud de miniaturas que 
sirven para destacar el co- 
mienzo de cada uno de los 

I capítulos o grupo de ora- 
ciones. Dichas miniaturas 
resultan excepcionales, 
como advierte la autora, por 
lo numerosas, acompa- 

ñando incluso a textos 
inusuales. 

Siguiendo a Furquhar, 
identifica el autor con el 
anónimo pintor al que de- 
nomina ((Maestro del ma- 
nuscrito 575 del Arsenal)). 
Así desmiente la generali- 
zada opinión impuesta a 
partir de 1892 por Paul 
Durrieu, quien propone co- 
mo autor a Guillaume Vre- 
lant. El Maestro del ms. 575 
parece que es también el 
autor de cinco Libros de 
Horas, además de otros ma- 
nuscritos de tipo civil. Ana 
Domínguez, ahondando en 
la hipótesis del autor ante- 
dicho, advierte grandes des- 
igualdades en la ilumina- 
ción del códice de Palacio. 
Su estilo se caracteriza por 
«un bien oficio de artesano 
y un buen acabado además 
de claridad en las composi- 
ciones». Traza figuras fi- 
nas y bien modeladas, con 
dominio de luces y som- 
bras y efectos de perspecti- 
va. Expresa, además, sabia- 
mente los estados psicoló- 
gicos de los personajes. 
Demuestra conocimiento de 
las «Tres riches Heures du 
Duc de Berry» y adopta 
puntos de vista muy altos, 
cuyo origen se halla en la 
pintura sienesa del trecento. 

La Prof. Domínguez efec- 
túaun análisis de las miniatu- 
ras en un lenguaje claro, 
preciso y sencillo, en el que 
evita la pesadez del aparato 
de notas, lo que no impide 
un contenido muy rico en 
ideas. Su análisis crítico es 
convincente. Corrige ante- 
riores errores de identifica- 
ción de algunas miniaturas, 
como el Entierro de la Vir- 
gen. Acude a las fuentes 
iconográficas anteriores pa- 
ra justificar sus juicios y 
aserciones. Lástima de la 
carencia de material gráfi- 
co, obligado en este tipo de 
publicaciones, aspecto que 
presta relevancia al tíhilo 
antes citado Libros de Ho- 
ras del siglo m e n  la Bibliote- 
ca r\racional, Madrid, 1979.- 
Angela Franco Mata. 

ANTE LA MUERTE DE FELIF 

Nuevamente, la muerte 
de una persona querida por 
diversos motivos me lleva 
a escribir en estas páginas, 
en tanto que noticiario de 
la vida del centro y de quie- 
nes con él se relacionaron 
profesionalmente. 

Me refiero a Felipa Niño 
y Mas, quien terminó su 
vida profesional como Sub- 
directora del Museo, en el 
cual trabajó desde 1931. 
Nacida en Benavente (Za- 
mora), se educó en Madrid, 
obteniendo la Licenciatura 
en Filosofía y Letras, Sec- 
ción de Historia, en la Uni- 
versidad Central. Realizó su 
Tesis doctoral sobre la re- 
población de Castilla la Vie- 
ja, bajo la dirección de D. 
Claudio Sánchez Albornoz, 
y con la cual obtuvo el Pre- 
mio Extraordinario de Doc- 
torado en 1930, año en que 
ingresó, por oposición, en 
el Cuerpo Facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios 
y Arqueólogos. 

En 193 1 fue pensionada 
para estudiar artes industria- 
les en los museos france- 
ses. Posteriormente lo se- 
ría también en Roma y en 
el Victoria and Albert Mu- 
seum de Londres, para es- 
pecializarse en tejidos. Fue 
colaboradora en la Sección 
de Arte del Centro de Estu- 
dios Históricos, en donde 
trabajó con D. Elías Tormo. 
Con posterioridad a la gue- 
rra civil 1936-1939 lo fue 
del Instituto Diego Veláz- 
quez, en su apartado de es- 
cultura medieval y moder- 
na. En 1943 fue comisio- 
nada para la catalogación e 
inventario de las obras de 
arte del Palacio Real, con 
el cargo de Subdirectora del 
Servicio del Tesoro Artís- 
tico del Patrimonio Nacio- 
nal. Posterior fue su cata- 
logación de los tejidos cop- 
tos del Museo Arqueológi- 
co Nacional, donde fue en- 
cargada de la colección de 
tejidos dentro de la Sección 
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2.", y del de Artes Decora- 
tivas. 

Fríamente visto su currí- 
culum y su bibliografía, es- 
pecialmente dedicada al di- 
fícil estudio de tejidos, no 
parece excesivamente pro- 
lija. Merecen especial aten- 
ción sus trabajos sobre la 
«Capa de Daroca» y «Las 
mitras de Roda», verdade- 
ros ejemplos de trabajos 
pioneros en nuestro país, y 
este papel fue el que le co- 
rrespondió profesionalmen- 
te. 

Otro aspecto que hay que 
mencionar en Felipa Niño, 
así como en otras personas 
poco citadas a este respec- 
to, tales como su cuñado 
Enrique Lafuente Ferrari, 
Felipe Mateu y Llopis, José 
María Lacarra, Gratiniano 
Nieto y tantos otros, es el 
heroico. Me refiero, como 
es el caso de Felipa Niño, 
al estricto profesionalismo 
que permitió que en condi- 
ciones en las que incluso 
cayó amenaza sobre su vida 
supieron salvar la gran parte 
del tesoro numismática del 
monetario del Museo Ar- 
queológico Nacional cuan- 
do sobre él pendía el sa- 
queo y la pérdida no sólo 
material, sino histórica y 
cultural, producidos por 
quienes debían defenderlo 
por razón de su cargo, du- 
rante los tristes episodios 
del Madrid de la guerra y 
que son materia de fasci- 
nante investigación de ar- 
chivo. 

Felipa Niño forma parte 
de una esforzada y sacrifi- 
cada generación que sufrió 
persecución por su com- 
prensión y liberalismo, por 
su cultura y profesiona- 
lismo. Su reposo merecido 
ha llegado, pero su espíritu 
nos deja un ejemplo a se- 
guir de firmeza profesional, 
pulcra moral e incansable 
trabajo. No sólo sus deu- 
dos lamentan su pérdida.- 
Juan Zozaya. 


