
BOLETíN
DE LA

~~tI~DAD~~PA~~lAD~EXt~R~WNE~
ANOIx~uJI[.::: Madrid, Diciembre de 1~~~.:JI[ NÚM. 106

FOTOTIPIA$

ARc'\G.ÓN.-CASTILLO DE·LOARRE

Corresponde al estudio publicado acero
ca de 'mismo monumento por D. Vicente
Lampérez y Romea.

TA!RRAGONA. -RETABLO DE LA CAPILLA

DE LOS SASTRES EN LA CATEDRAL

DETALLE DEL MISMORETABLO

Véase él estudio de D. Enrique Serra-
n.o Fatigar]. L '

EL BAUTI~MO DE JESÚS

Es una placa de cob;e repujado y do-
rado, clasificada por su propietario en
los comienzos del siglo' XVI y que perte-
nece á: la colección de nuestro consocio
el director de La Espan.a Modern.a) don
José de Lázaro Galdiano.

SECCION DE BELLAS ARTES

LA CATEDRAL DE CORtA
Los numerosos y rápidos medios de co-

.municacíón, de que los antiguos carecie-
ron, facilitan extraordinariamente en la
época actual las investigaciones en Ar-
chivos, Bibliotecas y Museos, así como
también el estudio de los Monumentos, por
apartados que se hallen. En esta empre-
sa ayudan, no poco.ilos notables adelan-
tos de la fotografía y el desarrollo que
las Revistas ilustradas han adquirido en
nuestro tiempo.

A pesar de tantas ventajas quedan aún,
en España principalmente, algunos pue-

blos que tienen la desgracia de pasar in-
advertidos, á pesar de su abolengo, para
los admiradores del pasado. Entre esos
pueblos ocupa Caria, tal vez, el primer
lugar, sin embargo, de estarreclamando
la visita de los arqueólogos, epigrafistas
é historiadores sus murallas romanas, las
abundantes inscripciones de aquel perio-
do, dignas de examen por muchos con-
ceptos, y muy especialmente su hermosa
Catedral gótica. Ninguno de ellos, ni si-

oquieta el alegre tourista, se arrepentirá
de este viaje, pues la molestia de seis ho-
ras de coche desde la estación de Caña-
veral y la falta de hoteles han de hallar,
las compensadas en el trato bondadoso de
aquellas g;entcs, que, desde luego, simpa-
tizan con los que elogian cuanto de nota-
ble encierran aquellos muros.

Mientras tiene esa suerte la modesta V
noble ciudad extremeña, séanos permiti-
do ofrecer á los' lectores del BOLETíN una
serie de curiosos datos, faltos de unidad
y método ciertamente, pero útiles á los
que se dedican á descifrar las brillantes
páginas escritas en los muros de nuestras
Catedrales por la religión, la ciencia y el
arte.

Cerca de treinta años ha vivido el au-. .

tor de est"!-slíneas al pre, de la de Caria,
de aquel grandioso templo,' cuya gallar
día realzan la humildad de los edificios
que le rodean; bajo aquellas bóvedas ele-
vó al cielo sus más fervientes plegarias,
y al recorrer una y cien veces aquella
anchurosa nave, tan atrevida como sen-
cilla, sintió despertarse con entusiasmo,
cada día más creciente, el amor á nues-
tras glorias arttsticas.sy.repasando y or-'
denando los importantes documentos de'
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su Archivo, ha pasado las horas más tran-
quilas y deliciosas de su vida. Motivos
son todos ellos para escribir una mono-
grafía completa de esta iglesia, que, abar-
cando las distintas épocas de su historia,
detallase las preciosidades que en ella se
han atesorado; sus autores. y el nombre
de los donantes, así como también de los
maestros que en ella trabajaron.

Para esta empresa, aparte de la falta
de tiempo y talento; tropezamos con otras
no menos serias dificultades, como ya le
suc~dió á nuestro eminente P. Flórez al
escribir su España Sagrada. "Coria-
dice el sabio historiador, - como otras
ciudades antiguas episcopales, tiene el in-
fortunio de carecer de monumentos, en
que la posteridad conociese el origen de
su predicación evangélica y Sillapoutiíi-
cia que, sin duda, gozaría en los primeros
siglos de la Iglesia, como promete la anti-
güedad y fama de la ciudad, y ver que es
una de las que gozaban Obispo al tiempo
del primer Concilio Nacional, celebrado
después de ser católicos los godos."

y si esto sucede desde el punto de vis-
ta de la historia en general, ¿cuánto ma-
vares serán las dificultades al investigar
exclusivamente él origen de los monu-
mentas, que resiste~ m~nos á la acción
.destructora del tiempo y no dejan tantos
recuerdos como las instituciones, perso-
uajes y sucesos de trascendencia?

Todos estos motivos son la: causa de
que nos limitemos á una relación ligerí-
sima, dejando para más adelante ampliar-
la con detalles, que no porser secunda-
rio~ dejan de ofrecer interés.

La noticia más antigua que .tenemos de
\ .

este templo se halla en el cap. L de la
Crónica de Alfonso Vil el Emperador,
de Fr. Prudencia de Sandoval. Después
'de referir con minuciosidad el porfiado
asedio puesto á Caria en 1142, añade:
"Entregóse luego la ciudad al Emperador,
y pusieron los estandartes Reales, con la
señal de la Cruz, de que siempre usó este
católico monarca en la Mezquita de los
Moros,.1~limpiaron de su inmundicia, con- .

,sagrándola á Dios y á la Virgen, nuestra
Señora Santa María, hallándose en ello
los Prelados, clérigos y religiosos que
iban en el campo, dando mil gracias á,
nuestro Señor, que así dilataba y aumen-
taba su Iglesia en mano del católico Em-
perador. Y como antiguamente esta ciu-
dad había sido decorada con la Silla pon-
tifical, antes que España se perdiese,
corno consta por los CO~CIÚÓSque, en
tiempo de los Reyes godos. se celebra.
ron en estos Reinos, quiso el Emperador
restituirla este honor, poniendo por Obis-
.po de ella á un insigne varón, detvirtud
muy rara, cual para primera piedra fun-
damental se requiere."

Ignoramos la importancia artística de
aquel Templo, aunque es de presumir,
dada la penuria de los tiempos, que como
la mayoría de los construidos entonces,
no participase de la suntuosidad de los
que se levantaron en la siguiente ceno
turia,

Apoyan esta creencia el continuo esta
do de guerra en que se hallaba entonces
nuestra Patria) la suma pobreza delpaís,
á la que alude Eugenio III en su carta 'de
Abril de 1152, dirigida á Alfonso VII,
con motivo de 'enviarle la Rosa de Oro.
En ella manifestaba el Papa que retenía
cerca de sí al Obispo de Caria por la es-
casez de rentas de la Diócesis. Esta au-
sencia debió durar algunos años, pues en
los privilegios otorgados por los Reyes
en los años siguientes á 'la reconquista de
Caria, no firman nuestros ObISpOS,como
era entonces costumbre, Rodeados, por.
lo tanto, de enemigos.! y sin medios para
sostenerse con decoro el Prelado y Ca-
bildo, no es de presumir que tratasen de
levantar nuevo Templo.

En la segunda mitad del siglo XIIl pa- ,
rece que empezó á edificarse nueva Ca-
tedral. Hemos recogido esta noticia de la
Historia general de laArquitectura, por
Daniel Rameé, y la confirman Cean Ber-
rnúdez y Caveda.

Debieron estar mucho tiempo par!1liza.
das las obras, no hallando datos acerca
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de ellas hasta mediados del siglo siguien-
te. Tampoco se encuentran vestigios de
la casa que ocupara entonces el Cabildo,
como era de necesidad, por haber estado
sujeto primero á la Regla de San Benito
y después á la de San Agustín.

Fuera continuación de las obras del
siglo XIII ó nueva edificación del XIV,
que es lo más probable, tenemos un mo-
numento de primer orden para apreciar
el pensamiento de los que idearon la nue-
va iglesia; este monumento primoroso,
que puede competir con los mejores de
entonces, es el coro, cuya ornamentación,
lo mismo en los respaldos de las sillas
que en las labores y figuras del corona-
miento, no cabe más perfecta ni delica-
da. En la segunda silla del coro de la iz-
quierda se halla esta inscripción: Acaba-
ronse año de .JE. é C. CC éL X. X. X. I.X.
años de Cristo. Se ha de tener en cuenta
que el ámbito del coro estaba entonces
reducido á la mitad del que ocupa actual-
mente, Un siglo más tarde, en 1514, se
ajustaron con Martín de Ayala, maestro
entallador; las sillas, desde las puertas
laterales hasta la reja, con la precisa con-
dición de ser proporcionadas en todo á
las sillas antiguas.

Del mismo tiempo es la capilla llamada
de los- Maldonados, cuya fundación se
de1W por los años de 1348 á Alonso Fer-
nández, escribano. Mayor del Reino de
Oviedo, la.que no se terminó hasta 1408
á costa de Arias Rodríguez Maldonado,
padre. de las fundadoras del convento de
la Madre de Dios y uno de los personajes
más notables de Coria. En esta capilla se
enterraron personas distinguidas y uno
de los Maldonados mandó que en su se:
pultura se colocase una estatua con cua-
tro leones de mármol.

Pocos años después de la construcción
del coro, un Prelado de gratísima me-
moria, D. Frey García de Castro Nuño,
cede, en 5 de Enero de 1412, el derecho
de portazgo, que con el Cabildo tenía por
mrtad en Caria y pueblos de su jurisdic-
ción, ó mejor dicho, aplica las rentas del

mismo para el altar de San Pedro Már-
tir, que mandamos facer en la capilla
del Cabildo de la dicha iglesia é porque
roguedes á Dios por nos, é P01' los otros
nuestros antecesores é sucesores, Este
derecho de portazgo se dividió en 1500
entre el Cabildo, el Duque de Alba y las
monjas de Santa Clara de Astorga. Com-
prendía dicha capilla, además de la que
hoyes de las Reliquias, el vestuario de
los capitulares, y tenía la entrada por el
claustro. En algunos documentos anti-
guos es conocida también con el nombre
de Capilla dorada.

Las turbulencias de la época, que se
dejaron. sentir sobre esta Diócesis on
más intensidad que en otras, paralizaron
por algún tiempo las obras. Uno de sus
Obispos, D. Martín Galos, se ve precisa-
do á huir, en 1431, al extranjero con los
Infantes de Aragón, y cinco años más
tarde, muere en Florencia. Se disputan
luego el Obispado D. Alfonso Enríquez y
D. Fernando de Sotomayor, con cuye
motivo secuestra D. Juan II los diezmos
y demás rentas de la mitra.

Dados estos precedentes nadie. extra-
ñará que hasta 20 de Febrero de 1453 no
se encuentre documento alguno relativo
á las obras de la Catedral. En esta fecha
el Maestre de la Orden de Alcántara
D. Gutierre de Sotomayor da permiso
para recoger limosnas en el territQr~o de
su jurisdicción con destino á la construc-
ción de esta iglesia.

Veinte años más tarde estaba el claus-
tro por completo terminado, así se des-
prende del ajuste hecho por el Cabildo
con el afamado pintor salmantino Fe-
rrand Gallego, en 1473, para que pinte
los cuadros ·de San Pedro Mártir con des-
tino á los altares que estaban en el claus-
tro) mas otros cinco para los de San Mi-
guel, Santa María, San Ildefonso y Con-
solación en la iglesia. Desgraciadamente
han desaparecido casi todas esas joyas de
la pintura, pero sospechamos que el caa-
dro, en la actualidad oculto detrás del
que ocupa el centro del altar; llamado
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del canónigo Valencia, pertenece á este
maestro, y hay señales en el mismo de
haber formado parte de un tríptico. Con-
vendría colocarle en lugar más visible.

Sin embargo de que predomina en el
claustro el estilo ojival, se nota al mismo
tiempo la senci1'1ezdel románico, en su
período de transición, bastante acentua-
do en algunas columnas y capiteles, cuya
circunstancia se apreciaría mejor, á no
estar los últimos feamente embadurnados

, y'cerrados los arcos con los más.prosai-
cos tabiques. Las bóvedas del mismo son
los ojivales, y se acercan al segundo pe-
ríodo más que al primero.

En el afio anteriormente citado contra-
tó el Cabildo con Francisco Moro, arqui-
tecto de Plasencia, la segunda capilla en-
trando por la puerta principal de la igle-
sia, "la que ha de ser de bóveda de ladri-
llo é cal, que esta cabe la otra bóveda de
piedra, é ansi mismo que ha de dar fecha
é acabada la otra dicha capilla, que esta
cabe ella, por manera que quede perfec-
ta,é acicalada é firme". Téngase en cuen-
ta que daban entonces los arquitectos el
nombre de capillas-á las bóvedas.

Por aquel tiempo gobernaba esta Dió-
cesis el eminente PreladoD. Íñigo Man-
tique de Lara, y sólo así se puede expli-
car que, en medio de las sangrientas lu-
chas sostenidas, desde 1464 á 1474, por el
maestre de Alcántara y el famoso clave-
ro D. Alonso de Monroy, pudiesen' ade-
lantar tanto las obras.

Estas continuaban en '1481, Y al frente
de ellas Francisco Moro. No andaba el
Cabildo muy satisfecho de este maestro,
toda vez que se resistió á pagarle' por
hallar su trabajo defectuoso.

El codicilo del sabio y celoso Obispo
D. Pedro jíménez de Prejano, otorgado
en Santa Cruz á 6 de Agosto de 1595, nos
suministra curiosas noticias acerca de
estas obras de nuestra Catedral, lleva-
das á efecto en aquella época. En una de
sus cláusulas manda "que al cantero
Gonzalo Arias- se le 'pague de sus bienes
el coste de la capilla que, por su encargo,

había de hacer en la Catedral de Coria,,,
la que, segÚn acta capitular del año an-
terior, debía estar en el presbiterio, Man-
dó también pagar al maestro Copín lo
que se le debía por el_bulto y sagrario de
alabastro, y al maestro Juan Francés de
Toledo por el relicario que le había en-
cargado pa.ra la Catedral, el cual había
de' ser á semejanza del de la, capilla de
San Frutos, de la Catedral de Segovia,
lo que dijere el maestro Copín. El bulto
que se cita en el codicilo es la hermosa
estatua del Sr. Obispo, en actitud de orar,
que está sobresu sepulcro. Este Copín es
uno de los maestros que más trabajaron
en la Catedral de Toledo:' Las esculturas
del altar mayor, las de la puerta llamada
de los Leones, la silla arzobispal de la
sala capitular, y otros muchos trabajos de
primer orden, son suyos. Francés, ade-
.más de la iglesia de Toledo, dejó obras
de imperecedera memoria en Alcalá, Si-
güenza y Osuna.

En 13 de 'Octubre de 1496 solicita de
nuevo el Cabildo de la Orden de Alcán-
tara un permiso análogo al del maestre
D. Gutierre de Sotornayor , siéndole otor-
gado en 19 del mismo por el célebre Frey
Nicolás de Ovando, que ejercía entonces
el' cargo de visitador:

Poco después, en 1498, se publican en
todo el Obispado indulgencias á favor de
los que ayuden con limosnas para la con-
tinuación de las obras de la iglesia.

En apoyo de lo que hemos apuntado al
.prmcipio acerca del sitio que ocupó el
primer templo, y para que se vean las

<dificultades que en todos tiempos ha en-
centrado este proyecto, basta fijarse en

'que dice el Cabildo en su carta: "Hacé-
mosles, señores, saber por qué esta nues-
tra iglesia es muy vieja y antigua, y
está para se .caer, y aun porque es baja
y pequeña' que no cabe en ella la mitad
del pueblo, hemos acordado de derribar
las siete, capillas principales é con el
crucero, y de las hacer de cantería, y
ensancharla más, y está ya comenzada
á derribar y traer la piedra y labrar
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la obra, que llegará á cuento y medio ... "
Como se ve, aparece claro que el lu-

ga-r de la primitiva Catedral no fué otró
qae el del emplazamiento de la actual.
Confirma esto mismo .d que por enton
ces ya .estaba terminada la capilla que, á
sus expensas, levantó el generoso canó-
nigo Hernando Alonso de Arnusco , y
ésta no es otra que la titulada hoy de San
Pedro de Alcántara. En ella tiene su se-
pulcro el fundador, que instituyó nada
menos que seis capellanías, dos de ellas
cem la obligación de las Misas de alba.

En el antes citado de 1496 el maestro
Martín de Solórzano, uno de los primeros
arquitectos de su tiempo, y que fué quien
terminó la Catedral de Palencia, contra- ,
tó la capilla Mayor, otras dos colaterales
y todas las bóvedas, cuya obra había de
dar terminada dentro de dos años'. Sen-
sible, es ,que no se haya conservado el
plano de Solórzano, para poder apreciar
la importancia y buen gusto de las obras.
En el contrato que celebró con el Cabil-
do, hemos leido está significativa cláusu-
la: "Itern, que por cuanto el dicho rnaes-
trodió muestra para facer dicha obra y
diée que la fará tal como la de Santo To-
más de Avila", etc. La iglesia de Santo
Tomás es una de las más ricas joyas ar-
quitectónicas de nuestra Patria. En los
años siguientes, con motivo de haber
vuelto á Palencia Martín de Solórzano,
trabajaba en la Catedral de Caria un
hermano suyo.Jlamado Bartolorné..

Las bóvedas no se hicieron conforme al
plano de Solórzano, ignorando los moti-
vos que para ello hubo, Lo que de cierto
sabemos es que, en 1502,'el maestro ma-
yor del convento de San Benito de Al-
cántara, Bartolomé de Pelayos, presentó
un nuevo y magnifico trazado para las
bóvedas y otras obras importantes de la
-iglesia, mereciendo la aprobación del Ca-
bildo. _

Anunciada la subasta, concurrieron á
ella, además de Pelayos, Martín de So-
Iórzane, Juan de Ruesga, el que hizo el
coro de Parral, y otros varios. Se adjudi-

caron las obras á Pelayos, y trabajó en
la iglesia dos ó tres años, hasta su falle-
cimiento, por cuya causa fueron enco-
mendadas á Sebastián Lasarte, padre de
Domingo, uno de los varios de este ape-
llido que trabajaron en la Catedral de Sa-
lamanca y también en la de Caria.

En 1506 el maestro Francisco Gonzá-
lez, de Plasencia, propuso al Cabildo la
suspensión de las obras por ser muy de-
fectuosa su 'construcción. Lasarte sostu-
vo lo contrario, y con este motivo se
nombraron árbitros á Pedro de Larrea
por el Cabildo, y á Miguel de Villarreal
por Lasarte.

Debió construirse por entonces la por-
tada principal, ó sea la del Occidente, del
más puro Renacimiento, que Ponz atribu-
y~ á Martín Caballero, maestro mayor de

, las obras del Duque de Alba, cuya espo-
sa Se enterró en la Catedral en 1448, jun-
to á la pila del agua bendita. En los asien-
tos del Cabildo no hay un dato siquiera
de que Caballero trabajase en la iglesia.
Sólo hemos podido averiguar que en 1506
estaba ya construída la portada. Por la
fecha y el estilo nos inclinamos á atri-
buirla á Solórzano, Lasarte ó Pelayos.
- De la otra portada plateresca, balcón
de las Reliquias y adornos exteriores del
caracol, carecemos también de noticias;
pero revelan cierta antigüedad, que bien
puede ser de la época de los Reyes Cató-
licos, menos la crestería de la pared ex-
terior del claustro, que es del siglo XVI.
También desconocemos el autor ó auto-
res de tan apreciables trabajos.

En 1508se contrató la reja del coro con
Hugón de Santa Ursula, Ma·est'Kode f a-
cer rejas) vecino del Burgo de Osma,
ayudando á sufragar los gastos el Obispo
D. Juan de Ortega y Bravo de Lagunas.
En el mismo año figuran como maestros
de esta iglesia Jorge Blázquez y Juan de
Ruesga.

Poco después, en 1512, Miguel de Vi-
llarreal ejecutó las esculturas que ador-
nan el trascoro. Hallamos á este mismo
maestro dirigiendo las obras en 15\:l3,las
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que recibieron al año siguiente grande
impulso, mediante el donativo que á este
fin hizo de algunas rentas de la Mitra ,el
Obispo electo D. Carlos de la Lanix.

En 1528, con arreglo á la traza que dió
el maestro Hilario, francés de nación, que
poco antes había trabajado en Burgos,
se encomendó la reja de la capilla Mayor
á Hugo de Ras-Ursón, según otros-veo'
cino de Agreda. Aún se conserva el plano
de esta soberbia reja, una de las prime-
ras de aquel siglo. .El gran Duque de .
Alba, D. Fernando, costeó el corona-
miento de ella, y el Cabildo, en agrade-
cimiento, le permitió colocar sus armas'
Constaba de tres cuerpos, y, habiéndose
desnivelado, hubo que desmontarla para
evitar desgracias. Ya veremos el destino
que recibió.

Sin estar del todo terminada la Cate,
dral, se inicia en 1536,acentuándose cada
año más, el peligro de ruina. Desde en-
tonces hasta la conclusión del siglo son
de admirar. los heroicos esfuerzos del Ca-
bildo para poner remedio á tan gran con-
trariedad y conseguir la terminación de
este grandioso edificio. No se perdonó
esfuerzo, por costoso que fuera, á fin de
que los mejores maestros reconociesen
las obras. Fr. Martín de Santiago, que
dirigía las de San Esteban de Salaman-
ca, Rodrigo GU de Ontañón y Juan de
Rivero, maestros de la Catedral nue-
va de dicha ciudad, y Hernán Roiz, que
lo era de la de Córdoba, dieron su pare

. cer. A la par de ellos intervino, y con
más acertado éxito que todos, Pedro de
Ibarra, que trazó la capilla gótica, y el
hermoso claustro plateresco del colegio
del Arzobispo en Salamanca, y terminó
la capilla del Comendador de Piedra Bue-
na en San Benito de Alcántara. Este es
el verdadero arquitecto de la iglesia que
hoy admiramos, y en ella dejó bien mar-
cada su inclinación al estilo del Renaci-
miento. Más de treinta años estuvo ave-
cindado en Coria, y allí murió en 1570.
Este modesto arquitecto tuvo empeño en
que el Cabildo .llamase al famoso Juan

Bautista. de Toledo á examinar las obras
, ,

y no pudo conseguirlo.
Terminada ,la reparación, que por.su

importancia bien podemos llamarla cons-
trucción, ya pudo, el Cabildo pensar en

,otras obras complementarias, indicadas
por Ibarra, que, al mismo tiempo que sa-
tisfacían necesidades del culto, daban se-
guridad al templo. En los últimos años
del pontificado del Sr. Deza (1566-77)se
trató con detenimiento de levantar por la
parte del río un fuerte muro de conten-
ción¡ y, al efecto de sufragar los gastos,
obtuvo el Cabildo, de la Santa Sede, au-
torización para enajenar bienes de la
Iglesia. Este proyecto tardó algunos años
en realizarse. En 1597, el maestro.J uan
de Rivero presentó un plano que mereció
la aprobación del Cabildo, yes digne de
estudio. La obra fué muy costosa y ne
pudo terminarse hasta 1647, quedando
con ella definitivamente asegurada la
iglesia por aquella parte, como lo está
demostrando la experiencia.

Por esta misma época el espléndido
Obispo de Galarza levantó, junto al pres-
biterio, al lado del Evangelio, una sun-
-tuosa capilla, de 12pies cuadrados" bajo
la advocación de todos los Santos, con
destino á guardar las santas Reliquias, y
á la vez para enterramiento suyo. Dejó
rentas para dotar dos capellanes. Traba-
jaron en la obra Juan Bravo y Lucas Mi-
tata, este último para el ramo de escultu-
ra, y es probable que sea el autor, del
magnífico sepulcro del Sr. Obispo.

Pertenecen al mismo siglo la sacristía
mayor y sala capitular. La torre, á cuya
edificación se dio principio al comenzar
el' siglo XVI ó últimos años del anterior,
tuvo que quedar sin concluir por falta de
recursos, utilizando mientras tanto para
las.campanas la de la Catedral y una de
las torres cuadradas de la muralla roma-
na. En 1534solicitó el Duque de Alba el
derribo de la torre uiefa, por hallarse
ruinosa y contigua á su palacio, ofrecien-
do su ayuda para terminar la nueva. Cin-
co años más tarde se verificó el mencio-
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nado derribo, y-las campanas fueron co-
locadas 'en la torre nueva, que continuó
dos siglos sin poderse concluir no obstan-
te los esfuerzos del Cabildo y el generoso,
desprendimiento del Obispo Fr. Francis-
co de Luna Enrlquez , que', para este fin,
gravó la Mitra con la pensión' de 500 du-
cados anuales.

En 1732 el arquitecto D. Manuel de
Lara y Churriguera, pariente del.íamo-
so D. José, autor del estilo más mons-

- truoso, quien había dado pruebas de in-
teligencia y buen gusto en la cúpula de la
Catedral de Salamanca y en el salón de
la biblioteca de aquella Universidad, pre-
via presentación de los planos, que aún, , ,
se conservan, recibió el encargr- de ter-
minar la torre, cuyas obras ejecutó en el
plazo de ocho años, ayudándole dos há-
biles religiosos, Fr. jasé Fernandez.
Carmelita Calzado de Salamanca, y fray
José de la Santísima Trinidad, del con-
vento de Hervas.

El Obispo, D. José Francisco Magdale- ,
no, en t745, á los pocos días de haber to-
mado posesión del Obispado" ofrece cos-
tear el altar mayor, cuyos planos se de-
ben á los reputados arquitectos D. Juan
y D. Diego Villanueva, quienes acerta
ron á prescindir, en no pequeña parte,
d~i churriguerismo que aún dominaba
entonces. La' ejecución corrió á cargo

. de Fr. Juan de San Félix; los gastos ex-
cedieron de 300.000 reales, y el altar se
inauguró el día del Corpus de 1749.

En este mismo año el inteligente he-
rrero de Brozas Cayetano Polo, fabricó
los primorosos colgantes de las lámparas
y también la valla y la reja actual de la
capilla Mayor, para-cuya obra utilizó el
sobrante de la antigua, pues la mayor y
más rica parte de sus balaustres se había
empleado en reforzar las puertas de la
dudad cuando, en 1706, entraron las tro-
pas del Archiduque.
, Los esfuerzos de 10sPrelados y del Ca-
bildo, empleados durante cinco siglos,
por embellecer esta iglesia, sufrieron una
tan grave como inesperada contrariedad.

Nos referimos al espantoso terremoto que
en la mañana del 1.0 de' Noviembre
de 1755, cuando se había comenzado á
cantar el Evangelio de la Misa mayor,
produjo, además de la muerte de veinte
personas y las lesiones graves de otras
muchas 'que en su mayor parte fallecie-
ron después, la destrucción de la torre en
sus dos últimos cuerpos, de la obrería y
capilla del Santísimo, donde se hallaban
las alhajas más principales y los mejores
ornamentos, la bóveda de la capilla ma-
yor y la parte superior del retablo, la ter-
cera parte de las bóvedas restantes de la
sacristía baja y del claustro, ast como
también del ,coronamiento de la iglesia.

En aquellos tristísimos días, en qu
apenas había sitio para la celebración de
los Oficios divinos, el Obispo, que era el
celosísimo Sr. García Alvaro, yel Ca-
bildo, sin levantar mano, se aplican á
buscar remedio, para tantos estragos.
Llaman, desde luego, á entendidos arqui-
tectos, entre otros, á D. Andrés de Qui-
ñones, el que dirigió la soberbia plaza
Mayor de Salamanca, y, después de oir
el parecer de cada uno, encomiendan las
obras al ya conocido Fr. José de la San,
tísima Trinidad, que las dió por termina-
das en cuatro años.

La caridad inagotable del Sr. García
Alvaro, no satisfecha con el regalo de
un riquísimo terno, construcción del Bap-
tisterio y arreglo del claustro, idea en
sus últimos años la capilla de las Reli-
quias, de urgente necesidad desde que
desapareció la del Sr. Galarza con moti-
vo del nuevo altar mayor. Se hallan á la
vista de todos la riqueza y buen gusto
con que se llevó á efecto esta obra, á pe-
sar de los malos vientos que corrían en-
tonces. Por esto nos consideramos rele-
vados de elogiarla como merece.

El Sr. Obispo Alvarez de Castro, de
imperecedera memoria bajo todos con-
ceptos, aplicó 33.,000 reales que su ante-
cesor donara para un órgano, á levantar
el arco, sobre el que descansa el '.6rga-no
grande, costeado por el mismo en 180~.
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Le construyo el maestro del Escorial Don
José Verdalonga, y es notable por la so-
noridad y riqueza de sus variados regis-
tros. La suma invertida en la construc-
ción y colocación de este órgaup pasó
de 120.000 reales. El llamado órgano
chico fué construí do en 1818 por Fr. An-
jonio de Madrid, monje Jerónimo.

Aquí terminan las .obras más notables
de nuestra iglesia. La i.nvasión francesa

, ,
acompañadadel.saque0 de fondos yalha-
jas, las frecuentes convulsiones políticas
que han ocurrido después, y, sobre todo,
la privación y reducción de las rentas
eclesiasticas, son la causa de que tenga
hoy el Cabildo, bien á pesar suyo, que li-
mitarse á las reparaciones más precisas.
Sin embargo, su celo, unido al de los
Prelados, ha podido arbitrar medios para
dotar á la iglesia, en nuestros días, de ri-
cos ornamentos, reformar la antigua ca-
pilla de los Maldonados, colocar en ~lla
la imagen de la Purísima, y en el altar,
.que fué de San Miguel, la de Nuestra Se- "
tiara del Rosario, arreglar la Sala Capi-
tular, Archivo y vestuario de capitulares
y beneficiados, y c?locar pararrayos, con
otras obras que, no por lo modestas, de-
jan de ser útiles á la iglesia.

Debiéramos cerrar, este artículo C0n
una lista: que seguramente ocuparía mu-
chas páginas, de todos los bienhechores
de esta Catedral, comprendiendo en ella,
no sólo á los que ayudaron á su construc-
ción y dotación, sino también á los donan-
tes de ornamentos, cuadros, esculturas y
libros. No renunciamos á semejante tarea,
como tampoco á la de dar cuenta de los
documentos que guarda su archivo. Por
hoy, y para que sirva de estímulo á los
aficionados, les remitimos al catálogo ge-
neral de la Exposición Histórico- Europea
de 189.2. En la Sala 6. a figuraron diez
valiosísimos documeritos, llamando so-
bre todo la atención de los eruditos las
Juntas de Prelados tenidas en Benaven-

,te, Toro y Zamora en el siglo XIII y
principios .del. siguiente, cu jos originales
sólo posee este Archivo. Son de suma ím-

portancía los papeles ,que guarda refe-
rentes á la Orden militar de Alcánta'l"a

, ,
entr.e ellos el original de la crónica de
Torres Tapia, y merecen detenido estu-
dio Ios numerosos privilegios reales, el
.Misal propio de laDiócesis, los Sínodos,
actas, capitulares y datos biográficos de
los Obispos, merecedores muchos de ellos
de que se dé á, conocer su brillante his-
tcria.

EUGENIO ESCOBAR PRIE1'O,
Deán de Plasencia,

, NOTAS SOBRE ALGUNOS ,MONUMENTOS
DE LA

AR~UI}EGTURA CRISTIANA ESPAÑOLA

XI
LA IGLESIA DE BAMBA (VAI,.LADúLID) (1)

Cuenta la Historia que el Rey godo
Recesvinto poseía una gran finca en Gér-
ticos, y que deseando preparar un lugar
de reposo á su cuerpo, labró en aquel si-
tio una iglesia y un sepulcro, hacia el
año, 672. P.Qr haberse llevado á efecto la
proclamación a fortiori como Rey, 'de
Wamba, cambió por este nombre el anti-
guo, y por corrupción de los tiempos, hoy
se escribe Bamba.

Ambrosio de Morales cita en sus Ana-
les y Viaje sacro esta iglesia corno "obra
de godos"., Ceán Bermüdez, Assas yal-
gún otro la mencionan como tal, pero sin
describirla. Caveda niega que la hoy exis-
tente .sea otra cosa que una restauración
del siglo X ú XI, porque tiene arcos de
herradura) y Cuadrado, al describirla en
su conocido libro Re?Uerdosy bellezas
de España) cree que la iglesia es de la
transición del estilo bizantino al ojival.
Por su parte Tubino, que la visitó, no
duda en darla como obra visigodapero
tampoco" la describe y analiza. Y final-

(1) Esta Nota ha form~~o parte de la lec-
ción V del curso de Arquitectura cristiana es-
pañola, que explica actualmente su autor en la
Escuela de estudios superiores del Ateneo de
Madrid,
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. mente, en el último tercio del siglo que
acaba de morir, la Comisión de monu-
mentos de Valladolid publicó un lumino-

~!

.en aquel sobre la fábrica de la iglesia.
Tales son las vagas noticias publicadas
sobre el monumento. Su vaguedad animó

.-1.
I

-~--

IGLESIA DE BAMBA.-Planta actual.

so informe sobre un sepulcro descubierto
en Bamba (2); pero poco ó nada se dice

al que esto escribe á estudiarlo por sí,
y fruto de este viaje es la presente Nota.

(1) Este sepulcro está vaciado en una gran
piedra, y por la forma y el trabajo que repre-
senta, indica haber sido hecho para un alto per-

sonare. Carece de inscripciones, por lo cual no
puede asegurarse que sea el de Recesvinto, ¡Hoy
sirve de lavadero á la mujer del sacrístáuj

. .
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• ':Ba1Ílbaestá situada á hora y media de . les el central tiene' mayor altura que los
.Valladolid, con l,!:qué le une una buena laterales. La fachada del Oeste, que fué

~9-(7;;-?' -.
" fJ ce t;""V' ¡'~ r:.

IGLESIA DE BAMBA.-Sección longitudinal. '. ~

carretera. La iglesia, situada en la plaza
del pueblo, presenta' por el exterior un

;~>,,'
-; '. ""'.

/

la principal en otros 'tiempos, acusa en
las líneas del tejado corresponder á una

.. '. IGLE~IA DE BAMBA.-Sección transversal.

,vUlgar pórtico' en-su-íachada -lateral del . tniple nave, y en la, bellísima puerta- de
Sur, Y' tres~ibsfd~s'cu'adnfdo§; de 1t>S'Cua-arcos' abocinados' demedio punto, teja-

~.':. .
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roz sobrelabrados canecillos y bien pro-
porcionado ojo de 'buey, ser obra de los

.,' !. , •

últimos años del siglo XIT ó primeros
del XIII. Y en efecto; en una piedra del
tímpano se lee esta fecha: Era 1233.

Penetremos en. el interior. A nuestra
vista se presenta una Iglesia de tres na-
'les, con ligerísimos pilares de planta
cruciforme, grandes a_reos apuntados y
armadura de madera al descubierto. Es-.
tos elementos y los capiteles semirroma-,

,
mo central delcrucero es ..más .e1€;!va,do..
que los laterales, é ~gua1 disposición tie- ~
nen los ábsides.

La simple inspección ocular del monu-',
mento nos muestra claramente que se'
compone de dos partes distintas empal-,
mad~s, Las tres 'naves son obra,de los ca-
balleros de San Juan de Jerusalén, que la
poseían desde mitad del siglo XII. La ca-·.
becera eshechura más antigua,. ¿Pero de:
qué época?

; ..

.' .' ('

.- .
. .IGLESIA DE BAMBA.~Reconstitución de la planta primitlva.

.:: .

nicos deJos pilares, nos rnuestran .ser
.obra de la transición 'románico-ojival:
. Pero 1'10 toda la iglesia tiene' la misma es,
tructura. La cabecera lacompone un tri-
ple-ábsjde de planta cuadrada -y un cru-
cero de tres tramos. TodosIos-arcos.que
ponen -en comunicación estas partes son
de-herradurajy todas ellas están cubier-
tas -por bóvedas¿ de medio cañon.jcuya
directriz es tambiénde herradura. Eltra-

....... • :' ~-~ • '¡"'"l'

_ La tradición, conforme con ~l 9iíge'~
histórico, .afirrna, queaquello i.s-'~oqr,a.d~
godos". Yp:a.rece·co~fiI·mad~ la. dispos~_
.' - " ' '. .... ". . -../

~~ónde los tramos, y ábsides, la e.struct~_:
ra .de las bóvedas y la forma de los ~rcq~·.
Aquéllas _son' las características de las
'~onstrucciones latin!l-bízantin~s. del tipo
bieantino; ésta es la genérica, dela ar-
quitectura visigoda -~spa~91a. Y ¿amó
nota-que-aclara lo 1~<z4_Q.en el !~x~ci,'~alIá.:,
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junto á la puerta de la iglesia de Bamba,
sirviendo de pila de agua bendita, hay
un capitel que, por su forma, imitada de
la clásica, y por el trazado y hechura de
las hojas, de sabor oriental, muestra su
evidente origen visigodo.

Pero ¿es tan claro el abolengo de esta
parte del monumento que pueda afirmar-
se rotundamente? Atrevido sería hacerlo.
Los arcos de herradura, de gran ampli-
tud y perfecta traza geométrica, y el es-
calonado que les sirve de salmer, les ha-
cen sospechosos de mudejarismo, y hay
iglesias del siglo X (Santa María de Le-
beña principalmente) que tienen caracte-
res análogos á los de la de Bamba. La
existencia de ésta en aquella centuria se
confirma por un documento, de 928, del
monasterio de Sahagún, en la que se cita
el de Bamba como lugar de refugio del
Obispo de León, Frunimio; y si es cierto
que el dato no dice nada en contra de ser
visigoda la fábrica, indica que había por
tal fecha un monacato que pudo reedifi-
car la fundación de Recesvínto,

Acaso existe, debajo de la espesa capa
de cal que hay sobre los muros, arcos y
bóvedas de Bamba, la inscripción ó el
indicio que han de fallar la cuestión. Mi
opinión personal se inclina (con todas las
reservas dichas) hacia el visigoticismo.
En ella fundo la reconstitución ideal que
de esta iglesia hago como perteneciente
al tipo de planta cuadrada, tres ábsides,
compartimientos abovedados, acusándose
al exterior con total independencia,ycru-
"Cero elevado en el centro (análoga, no
igual, á San Miguel de Linio, Santa Ma-
ría de Lebeña, etc., etc.). De la tótali-

. dad de la iglesia, falta hoy la última se-
rie de tramos de los pies; y que éstos no
debieron ser del tipo basilical (San Juan
de Baños, Cabeza de Griego, etc.) pare-
ce probarlo el que en éste no hay nunca
más partes abovedadas que los ábsides,
pero nunca el crucero, yen Bamba su-
cede 10 contrario. Y yendo más adelante
en la restauración ideológica, puede su-
ponerse que el arco de triunfo del ábside

central insistía sobre dos columnas, uno .
de cuyos capiteles es el que hoy sirve de
pila de agua bendita.

Si esta reconstitución no fuese exacta,
y aunquela iglesia de Bamba no sea vi
sigoda ,' siempre tendríamos en ella un
ejemplar curiosísimo de la arquitectura
latino-bizantina del siglo X, digno por
todos conceptos de un estudio monográ-
fico mas extenso y documentado que el
presente.

VICENTE LAMPÉREZ y ROMEA,

Arquitecto
Octubre de 1901.

ARTISTAS EXHUMADOS'
(SEGUNDA SERIE)

ÁNCHBZ (Pedro). -:- Vecino de
Córdoba en la collacíon de San
Pedro. Por orden del visita-

dor general del Obispado, licenciado
Alonso Navarro, canónigo, contrató
D. Pedro de Angulo, prior de la Cate-
dral y capellán y mayordomo de la ca-
pilla de Santa Inés, con Sánchez , que
éste haría la reja de la citada capilla
conforme á las condiciones siguientes:

"Primeramente sepa el maestro que
como es dicho se ha de hacer la dicha
reja conforme á la muestra arriba re-
ferida' la cual ha de guardar en las
partes y en el todo sin esceder en cosa
alguna.

"Iten ha de guardar los tamaños y
marcos en cuanto á los gruesos la que
tiene la reja que está asentada en la
capilla del arcediano Andrés Perez de
Buenrostro difunto sita en esta cate-
dral los cuales marcos han de ser vi-
sitados por Hernan Ruiz maestroma-
yor desta.santa iglesia.

"Otro si que dandoles al maestro
sentado el banco de piedra ha de sen-
tar la, dicha reja y darla acabada de
todo punto á vista del maestro mayor.

"Es condicion que toda la dicha
muestra ha de dar a dos haces, solo no
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sea obligado a guardar las dichas dos ciado Navarro, y el contrato con Alon-
haces en 10 que es friso y coronamien- so de Lara, presbítero, capellán y ma.
to porque en estas partes haya ca m- yordomo de la capilla. Lo más intere-
plido con aforrollas con chapa llana.· sante de las condiciones es lo siguiente:

"lten en cuanto al alto ha de guar "Que en cuanto á los grosores ha de
dar el de la reja de la capilla de santo guardar los tamaños y marcos que
Antolin que confina con la dicha ca tiene la reja q-ue esta asentada en la
pilla de santa lnes con tal que lo alto capilla del arcediano Andres de Buen
de la corniza desta reja venga por lo rostro los cuales marcos le han de ser
alto de la viga de madera de la dicha visitados por Hernan Ruiz maestro
reja de santo Antolin y de alli arriba mayor desta iglesia.
venga el coronamiento, el cual como "Que dandoles al dicho Pedro San-
es dicho ha de ser conforme al dibujo. chez maestro sentado el banco de pie-

"lten 11;\puerta de la dicha reja ha de dra ha de sentar la reja acabada de
ser mas alta que la de la dicha reja de todo punto ...
santo Antolin una sesma de vara con . "lten es condicion que toda la dicha
todo y medido del suelo de la capilla y muestra ha de ir á dos haces ecepto
no del suelo de la iglesia. que no sea obligado á las guardar en

"y es condicion que le han de dar e lo que es friso y corona mento porque
como dicho es, el poyo labrado y asen- en estas partes haya complido con afa-
tado y hechos agujeros y andamios á rrallos con chapa llana.
costa dela capilla y todo lo demas to-· "En cuanto al alto ha de guardar el
cante á hierro para comenzar-y acabar de la reja de la capilla del Doctor don
y asentar de todo punto la dicha reja Juan Sigler despinosa canonigo desta
ha de ser por vista <le dicho maestro, santa iglesia que confina con esta ca-
sin que la capilla ni su mayordomo es- pilla, con tal que lo alto de ·la cornija
ten obligados a darle otra cosa mas de desta reja venga con lo alto de la cor-
cuatrocientos ducados porque por ellos nija de la de la dicha capilla del dicho
se obliga á darla acabada, conforme á don Juan despinosa y de allí arriba
estas condiciones y marcos dichos... venga el coronamento el cual como es

"Ha de ir la reja prieta del martillo dicho ha de ser conforme al dibujo.
y limado basas, botones y capiteles "Otro si la puerta desta dicha reja
muy limpia de forja de reja y de muy ha de corresponder con la de la dicha
buen hierro. capilla del dicho doctor don Juan des-

"El cerrojo y cerradura de la dicha pinosa.
reja se ha de pagar de p~r si." " ... Sin que la dicha capilla ni su ma-

Én virtud de estas condiciones se yordomo esten obligados á darle otra
hizo la escritura, ante Alonso Rodrf- cosa mas de á cuarenta y nueve mrs.
guezde la Cruz, en 19 de Mayode 1593. por cada libra que tubiere de peso la
(Libro XLIII, folio 740.) La reja exís- dicha reja ...
te, y, aunque está muy bien hecha, "Asimismo es condicion que no ha
ofrece muy escaso interés artístico. . de llevar por el cortado ninguna colu-

Aunque también sencilla, es más in- na sino en los pilares a trechos unas
teresante la reja de la capilla antigua basas donde descanse la hembra para
de la Concepción, que hizo el mismo que no baje de su derecho.
Pedro Sánchez y la contrató, ante el "Ha de tener el dicho maestro obli-
mismo escribano, (libro XLV, folio gacíon de dar acabada la dicha reja
747 vuelto), en 27 de Marzo de 1594. en cuatro años, desde el dia que se
Se hizo por arden del visitador, licen- -otorgare ... escritura y las pagas han..



258 BOLETIN

ser en' esta forma. Al principio de
cada un año, se le han de dar ciento
cincuenta ducados que al fin del ha de
'dar hechos doscientos de obra y por
esta orden hasta haber cumplido el di-
cho tiempo y reja, y despues de aca-
bada si algo montare mas se lo ha de
pagar la dicha capilla y su fabrica
dandole cada un año cien ducados.j,

La mejor reja de Sánchez es la de la
capilla de Santa Cruz y Jerusalén en
la nave del Sagrario, formandohoy par-
te de la sacristía de la parroquia, La
contrató en 20 de-Agosto de 1594, ante
Rodríguez de la Cruz (libro II del año
1594: folio 1.873), con el licenciado
Juan Pérez de Valenzuela, patrón de
la capilla fundada por su tío el canó-
nigo Juan Pérez Mohedano de Valen
zuela, comprometiéndose el rejero á
hacerla dentro de dos años, contados
desde el día de San Lucas, .y pagan-
dosele por cada libta de hierro labra- .

~ da lQOmaravedíses. La ubra había de
ser "las columnas y pilares conforme
y del mismo grueso de las del sagra-
rio nuevo con quien alinda". No vie-
nen las condiciones en la escritura.

Sdnchee Cardenosa (Pedro).-A pe
sar del nombre y primer apellido cree
mos que es distinto del anterior. Era
vecino en la collacion de la Ajerquía,
en 9 de Septiembre' de 1581, ante
Rodríguez de la, Cruz (tomo XVII, fo-
lio 270 vuelto), contrató con el doctor
Francisco Pérez del Aguila, canónigo
de Córdoba, la construcción de una
reja para la capilla que este sacerdote
labraba en el monasterio de San jero
riímo de Valparaíso, en la sierra de
Córdoba. Excusado es decir 'que ya no
existe ni reja ni capilla, como sabrá
quien haya leído nuestra excursion á
las ruinas de aquel insigne con vento.
Habría de darla hecha á fin 'de mes, á
contento del canónigo y del P. Fr. Pe .
dro de San Jerónimo, arquero del
monasterio. Sería de cuenta del canó-
nigo la condución y del rejero el asien,

to, dandole para ello plomo y madera.
Se le pagaría á ~80 maravedis la li-
bra de hierro labrado, después de aca-
bada y pesada- por el fiel. Recibió á
cuenta 25 ducados;. y dió· por fiador á
Andrés de Castillejo, entallador, ca-
sado, mayor de veinticinco años, y
vecino á San Nicolás del Ajerquía ,

En 25 de Enero de 1588, ante el
mismo escribano (libro XXX, fo
lio 149), se comprometió á hacer, para
la casa-del Veinticuatro D. Francisco
Páez de Castillejo, un barandal de
un corredor, bajo 'cierto modelo, di-
bujado en papel, dándolo he~ho para
.Pascua florida, ,;:í 50 maravedis la
libra de hierro labrado. En este tiem-
po era vecino de la parroquia de San
Pedro.

Valencia (Fernando de), 'Lópell
(Francisco), Martines Cano (Juan).-
Una de las mejores rejas de ,la Cate-
dralde Córdoba es la de la capilla de
la Asunción, en la nave del Sagrario,
fundada por el canónigo D. Pedro
Fernández de Valenzuela. Está toda
ella llena de bellos adornos, y el coro-
namiento, frisos y cornisas son de
chapa relevada, de muy buen gusto,
con los adornos propios del Renaci-
miento, y además figuras de ángeles,
escudos dearmasymuchas bellas cosas
más. Lleva allí la fecha de 1554; pero
por el escrito que vamos á copiar, se
sabe que no estaba puesta aún en 14 de
Marzo de 1559, en que Francisco Lo-
pez, rejero, vecino de Ubeda, la reco-
noció. También se sabe, por este cu-
rioso documento'; que el, autor fué
Fernando de 'Valencia, y sabido esto,
del examen de la obra se deduce que
fué un excelente rejero, digno de figu
rar entre los primeros antes de ahora
conocidos. La escritura pasó ante Pe
dro de Eslava (tomo XXXVI, folio 93),
yen ella se incluye la siguíente .decla-
ración:

"Yo F. ca Lopez Regero vecinovde
Ubeda, puesto por juez arbitro en un
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compromiso que se hizo por via de
concordia de la una parte el muy mag-
nifico y muy reverendo Sr. don P .o
Fernandez de Valenzuela maestre es-
cuela y canónigo de la S.ta Iglesia de
Cordova y de la otra parte Fernando
de Valencia rejero vecino de Cordova,
acerca de una reja que el dicho' se-
ñor maestre escuela mando hacer
para una capilla suya al dicho Fernan-
do de Valencia, vista la dicha reja y
'muestra della y las condiciones del
contrato con que fueron concertados,
digo y declaro que 10 que me a pare-
cido que falta á la dicha reja es 10 si-
guiente.

"Lo primero, quel dicho Fernando
de Valencia a' de acer un pilar con,
forme a los otros que acudan boton
con botan y copa con copa que ven-
gan todos yguales aguardando el uno
al otro.
, "Mas a de dejar las puertas yguales
y bien ajustadas que venga la una con
la otra muy derechas.
, "Mas a de dejarygualescl alquitrave
y friso y cornisa todo muy derecho y
muy bien ensamblado ya las cornisas
y junto la una con la otra una pieza
que de la una a la otra haga travazon
pa tenellas firmes y que no dismita la
una de la otra.

"El coronamiento de loslados y de-
lantera de la dicha reja, que es a dos
haces sea muy bien ajustado que no
desmienta lo uno de 10 otro porque
conviene ala obra'asi y todo 10 que
falta que no está hecho a dos haces 10
haga a dos haces conforme al contra- '
to y condiciones del.

"En las soleras que asientan los ba-
laustesbajos son gruesas la mitad, en
todas las demas no conviene tiralles

. nada porque está en el aire y tienen
mucha' carga.

"Asimismo que la guarnición que
fuere menester entre alquitrave y COf-

nizas la haga porque es para de den-
tro para afijar y tener 10 uno á 10 otro.

"Y digo que hecho esto conforme á
10 que he visto por la reja y por las
condiciones del contratq sigun yo he
visto á mi parecer y juicio sin acos-
tarme ni aficionarme a ninguna de las
partes juro por Dios y por ~anta Ma-
ria y por las palabras de los santos
Evangelios que 10 que tengo juzgado
V dicho es la verdad so cargo del ju-
ramento y lo firmo de mi nombre.

"y todo 10 sobre dicho que hay de
reparo y necesidad en la dicha reja
doy de plazo al dicho Fernando de
Valencia tiempo de tres meses desde
hoy quince dias mas o menos porque
en este tiempo me parece lo podrá
acabar, Que es fecha en catorce de
marzo de 1559 afios.-Frandsco Lo,
pez." (La firma es la núm. 18 en las
láminas.)

En a de Enero de 1579, ante Alon-
so Rodrígvez de la Cruz (libro X, fo-
lio 36 vuelto), Fernando de Valencia,
vecino en la collación de Santa María,
dijo' que ¡¡es concertado e con venido
con el hermano mayor ele la cofradia
de Nuestra Sefiora de las Fuentes de
lavilla de Espejo de hacer para la di-

- cha cofradia unas andas de hierro de
cuatro balaustes con sus nudos en me-
dio al modo y altura del espital de Ro-
camador desta cibdad (Cordoba) y por
10 bajo de las andas ha de ir una ba-
randa de balaustes pequefios en la re-
dondez de las andas entre sus dos chao
pas lleva de en medio sus nudos pe-
queños en la parte delantera de las
andas y con sus balaustes pequeños
como los demas poniendo los balaus-
tes de la delantera en forma que se
pueda abrir y cerrar como puerta para
que por allí entre la imagen y encima
de los cuatro balaustes se ha de poner
cuatro berguitas de hierro en fin de
los remates de los balaustes ha de lle-
var dos berjas de hierro que cimbren
del un balauste al otro, entiendese que
es un cuadro en que se han de armar
los cuatro balaustes y encima. deste
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cuadro cuatro baso s por remates y en-
cima del tu mulo la basa con una cruz
todo 10 cual el dicho Fernando de Va-
lencia tomó á su cargo de facer po·.
niendo el hierro y manufacturas por
precio de veinte y cuatro ducados que
Hernando de Lucena hermano mayor
de la dicha cofradia le está obligado á
pagar, diez ducados luego que se le
pidan y los catorce luego que le entre-
guen las andas que ha de ser por paso
cua florida como consta de la obliga.
cion que el dicho priorte otorgó en
favor del dicho Fernando de Valencia
en este presente mes de enero y afio
dichos ante Alonso Ortiz escribano
publico ... el dicho priorte ha de dar el
lecho y bolas de madera sobre que han
de cargar e ir fundadas las dichas an-
das y esto ha de ser de mas de los di
chos veinticuatro ducados y el dicho
Fernando de Valencia ha de hacer un
tornillo con su puerta conque se ha
de clavar la imagen en el lecho ... "
. Murió Valencia en el tiempo que

media entre esta escritura y el 11 de
Diciembre de 1580, en que Juan Mar-
tínez Cano, oficíal crejero , que "ha es-
tado y residido trabajando con Fer-
nando de Valencia, difunto, estante en
Cordobag , contrató, ante Rodríguez
de la Cruz (libro XV, sin foliar), con
Gaspar de Cuéllar y Diego de Valen-
cia, hijos y herederos del rejero, pro-
seguir las obras que éste tenía comen-
zadas. Debió morir Valencia, á juzgar
por este contrato, muy poco antes. En
el acto de la escritura, Martínez Cano
dijo que V:alencia "tenia á su cargo de
hacer una reja y un antepecho para la
capilla del Sagrario de la 'catedral de
esta ciudad e dos rejas para la iglesia
de San Nicolas de la villa qué de pre-
sente estan comenzadas, e una reja
para puertas e dos ventanas para la
capilla que el señor Marques de Prie-

. go tiene en la dicha iglesia catedral
para los cofrades de San Bartolomé,

_todo lo cual por ser á cargo del dicho

Fernando de Valencia y estar obliga-
do con sus bienes y herederos los di-
chos sus hijos quieren que se acabe e
que se cumpla la obligacion de su pa-
dre y el dicho Juan Martinez Cano
maestro e persona que lo entiende y
que ha comenzado todas las. dichas
obras se ha concertado con ellos de
trabajar en 10 susodicho. dentro de las
casas del dicho Fernando de Valencia
tiempo de un afio e mas si fuere me-
nester a precio cada dia de dos reales
y medio de "trabajo e fiestas e domin-
gos no embargante en los días de fies-
ta no ha dé trabajar ha de ganar cada
dia dos reales y medio que respecto de .
esto ha se concertó en ese precio, que
se le ha de ir pagando mes entrado y
mes salido y que le han da dar en todo
el. afió de comer y beber y cama y ca-
misas labadas sin descuento alguno
del dicho salario".

Según parece de esto, la reja del Sa-
grario es obra de Martínez Cano, y de-
be,por lo tanto.considerar sele como un
buen rejero, pues está muy bien hecha
toda la obra, y en especial el gran es-
cudo de armas que la corona. La firma
de Valencia, completamente ilegible,
es la núm. 15 en las láminas. .

Valencia (Diego de).-Rijo de Fer-
nando de Valencia, casado con Isabel

, Ruiz, vecino en la collación de Santa
María. La mujer, con licencia de su
marido, se obligó, en 5 de Enero de
1583, á pagar á Diego Fernández de
Córdoba, procurador del número de
los de Córdoba, 1.026 reales del precio
de ocho marcos, menos media onza de
plata-labrada en piezas, que fueron,
dos jarros torneados, el uno blanco r
el otro con el pie, pico, asas y moldu-
ras dorados, y una canastilla de plata
de copelar, que, á 65 reales el marco,
montó 516 reales y 134 de las hechu-
ras, y además un collarejo: tres pares
de zarcillos, cinco extremos, un mon-
da dientes y catorce sortijas, todo de
oro; que pesaron tres onzas, un caste-
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llano y siete tomines, á 16 reales el
castellano, montando 330 reales y 46
de las hechuras. (Libro XX de Alon-
.so Rodríguez de la Cruz.) .

CARPINTEROS

Comprendemos a quí sólo los que han'
hecho obras de c.rr ácter artístico, se-
gún hicimos al redactar la primera
serie de Artistas exhumados. Los tre
ce nombres que van ahora son nue
vos todos:

Aranda (Júan de).'-Vecino de Cór-
da, en la collacion de San Nicolás de
la Villa, contrató, en 27 de Octubre de
1594, ante Alonso Rodríguez de la
Cruz (libro XLVI, folio 2.315), con
Benito Fernandez, carpintero, 'vecino
en la collacion de Santa María "aca-
bar una armadura que el- dicho Benito
Fernandez tiene á su cargo de hacer
en la ermita de Nuestra Señora de la
Guía, en la villa de Villa nueva del Mar
ques (hoy del Duque), que lo que está
por acabar es los tirantes y el estribo y
.armar la armadura á punto de tejarla
y guarnecer entre canes y asentar el
arrocabe y hacer sus alperchulas y
darla acabada conforme á las condi-
ciones hechas por escritura entre el
mayordomo de fa dicha ermita y el
dicho Benito' Fernandez ... " El precio
en que se ajustaron fué de 20 duca-
dos.

Ayllón (Gaspar).-Búsquese entre
los entalladores.

Ayllón (Luis).-Se examinó de car-
pintero en 26 de Octubre de 1568, an-
te Lope de Liaño, alcalde; y Juan Gar-
ciay Gonzalo Ruiz, veedores del ofi-
cio. (Libro· XXII de Francisco de Ría-

,za, sin folio.)
Carrasquilta (Francisco de).-A la

muerte de la Reina D." Margarita de
Austria, mujer de Felipe III, en 1611,
el Ayuntamiento de Córdoba celebró
suntuosos funerales en la Catedral, y
para el túmulo, presentaron un proyec
to y condiciones el carpintero Francis

ca de Carrasquilla, vecino de Córdoba,
y el pintor Juan Antonio de Aguilar,
vecino de Bailén, de cuyo documento,
señalado con el núm. 8 'en el legajo de
Exequias Reales del Archivo munici-
pal, tomarnos 10 siguiente:
, ,"La forma y condiciones con que
Francisco de CarrasquiHa carpintero
y Juan Antonio de Aguilar pintor ....se
obligan de hacer el tumulo que se ha
de hacer en la Iglesia Catedral de Cor-
doba para las honras que la ciudad de
Cordoba justicia y regimiento della
ha de hacer por las honras de su rna
jestad la reina nuestra señora que
Dios haya es la siguiente.

"Primeramente se obligan de hacer
el dicho tumulo quadrado de todo el
ancho que hay entre los dos coros de-
la dicha iglesia de trece varas en qua-
dro midiendo'as desquina á esquina
sobre quatro pedrestales que han .de
tener seis varas de alto cada uno y
tres varas de anchura de quadrado y
cada galería de cada uno de los dichos
pedrestales que han de ser quatro ha
de tener tres varas de ancho. Con qua-
. tro arcos que hagan crucero dea sie-
te varas de. ancho cada uno.

"Iten con condicion que en al alto
de este primero crucero se ha de po-
ner un escudo grande de las armas de
su magestad y otros q uatro escudos
con las mismas armas en los quatro pe'-

, drestales por de dentro y pintados de
muertes y trofeos.

"Iten es condición que solo los di-
chos quatro pedrestales se han de ha-
cer dorados por todas quatro partes
hasta subir á donde' ha de estar la
tumba y corona real.

"Iten es condicion que se han de ha-
cer otros tres cuerpos que han de ser
quatro por todos y sobre el cuerpo
donde ha de estar la tumba y corona
real se ha de hacer una figura de muer-
te de bulto.

r "Iten es condicion que sobre elcuer-
po donde ha de estar la figura, demuer-

34
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te, en el otro ha de haber ocho figuras
de virtudes de á dos varas y medio de
alto, cada una, quatro por la parte de
afuera y quatro por la de adentro con
escudos de armas cada una.

"Iten es condicion que en el remate
del dicho tumulo se ha de poner una
figura de bulto de la fama de tres va-
ras de altura.

"lten es condícíon y se obligaron de
hacer el dicho tumulo conforme á la,
traza que está dada y de la altura que
el señor corregidor y caballeros dipu-
tados ordenaren y mandaren.

"Iten es condicion y se obligaron de
hacer de madera el dicho tumulo como
está dicho y cubrirlo y forrarlo de líen-
zo negro 'todas las col unas y cornijas
piramides y remates y los quatro. cie-
los del dicho tumulo de lienzo ó baye
ta, y forrar las gradas en la, dicha for·
ma y pintarlo todo los di~hos pedres-
tales colunas cornijas piramides y re-
mates capiteles y los .baraustes y ba-
randas y figuras de muerte virtudes y
fama por todas' quatro partes de los
colores que conviniere para mas ador-
no de dicho tu mulo y parecer del se-
ñor corregidor y diputados y muerte y
trofeos y escudos en las dichas pilas-
tras y cielos de todo el dicho tumulo y,
colunas que seran por todo setenta y
.dos escudos de armas reales sobre oro
y sobre blanco como conviniere y pa-
reciere haciendo muestra de cada uno.

"lten es condicion y se obligarán de
hacer el dicho tumuloen la forma que
está dicha y en estas condiciones se
contienen y conforme á la dicha traza
.y modelo dentro de un mes primero
siguiente de como se les rematare, y
desde luego 10 empezaran a hacer y
no alzaran mano del hasta esta e aca-
bado y si esto no cumplieran pagar
por cada dia de los que se tardaren en
acabarlo quarenta ducados de mas de
que la ciudad pueda coger otros oficia-
les que 10 acaben por el precio que le
pareciere J; lo pagaran de sus bienes.

"Iten es condiciono y 'se obligaran de
hacer el dicho tumulo conforme á las
dichas condiciones dándoles luego de
contado la mitad del precio en que se
rematare y la' otra ,mitad cuando esté
acabado, y de cumplir todo lo suso-dí.

cho se obligaran y daran fianzas á sa
tisfacion del dicho' señor corregidor y
caballeros diputados, .

"Con las cuales dichascondícíones
se obligaran de hacer y acabar el di
eRO tumulo en e~ tiempo y en la forma
que aqui ya declarado, la cual dicha
hechura y obra acabaran á satisfa
cion, y poner la madera, clav:os y tao
chuelas, lienzo y pintura y todo 10 ne-
éesario abrazaderas de hierro y manos
"y materiales y la dicha ciudad de Coro
daba le habrá de dar sietecientos du

. cados aunque se le ha acrecentado los
quatro pedrestales con el crucero de
abajo y figuras de virtudes."

Creemos que este solo proyecto
puede justificar que pongamos entre
los artistas á los carpinteros.

"En Cordoba á doce díasdel mes de
Octubre de mil y seiscientos y once
años.Tos sefiores don Juan de Guzman
corregidor y justicia mayor de Corda
ba y su tierra, don Francisco del Co
rral, don Rodrigo de la Cerda y Men·
daza veintiquatros, Martín Rodriguez
de San Martín jurado, diputados de las
honras y obsequias que se han de ha-
cer por el anima de nuestra señora,
habiendo visto estas condiciones, dije-
ron que las aprobaban y aprobaron y
mandaron que se pregonen en la plaza
deSan Salvador y Marmolejos y firma.
rene-Don Juan de Guzman-Don Pe-
dro de la Cerda y Mendoza, -Don
Francisco del Corral- Martin Rodri
guez de Sanmartin _ Joan Ruiz de
Quintana escribano del cabildo."

El mismo día se hicieron los prego-
nes para la subasta y ésta fué el sába
do 15 del mismo mes. En este acto "pa-
recieron Francisco de Carrasquilla
carpintero vecino de Cordoba y Juan
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Antonio de Aguilar vecino de la villa caracol hasta mas allá del laurel, de
de Bailen, estante en esta ciudad, y di- sus vigas y canes rii más ní 'menos
jeron que conforme á las condiciones que el suelo de la sala del patinillo.
fechas y pregonadas para hacer entre "Lo alto de este cuarto de sus vigas
los des corós de la iglesia mayor desta de grueso convenible con sus canes de
ciudad un tumulo para las honras y una moldura de buena gracia y guar-
obsequias de la rey na nuestr~ señora necido este suelo ni mas ni menos que
ponían y 'pusieron las hechuras del di- el bajo con su alperchula de asnados y
cho tumulo en setecientos ducados y tablazon de tosco encima á un agua.
se obligaron de dar Danzas á contento "lten 10 alto de este cuarto viejo que
y satisfacion de los señores justicia y confina con este nuevo dandolo deste-
diputados." Firma solo Aguilar. jada quite el zaquisami y ticeras y en

Admitida y pregonada la proposí- aquel peso siente las vigas y guarni-
ciou, CarrasquilJa bajó 10 ducados. cion de un suelo ... las vigas no lleven
Presentóse Felipe Vazquez de Uzeta, canes.
vecino de Córdoba en la collacion de "La cuadra desde este cuarto se
Santa María, y dijo que bajaba 40 du- quite el zaquisami y las otras maderas

. cados, Bajó Carrasquilla diez más, y que tiene y haga al1i un suelo de vigas
Vázquez otros cuarenta. Carrasquilla y canes, encima de las vigas, ,entre
otros diez, y entonces se presentó Die- una y otra, de cada lumbre haga dos
go de la Cruz, vecino de Córdoba en la calles de aldetas ochava das que ten-
calle de la Feria, junto al Pilar de San gan dos dedos de hondo cada una,
Francisco, y bajé cuatro ducados. guarnecidas por bajo de una moldura
.Fué la obra rematada á favor de .éste, y entabladas por cima y embotidos los
como principal, en unión de Juan de quadrados, los canes y vigas vayan
la Cueva, pintor, vecino en la colla- como los sobre dichos.
cíen de San Pedro, ydieron fianza por "En lo alto de esta pieza y cuadra
escritura pública de 19 de Octubre enmadere de ticeras las que agora tie-
ante el escribano del Cabildo. Los fia- ne el dicho cuarto y mas si fuere me-
dores fueron Andrés Fernandez , pin- nester echando en los tirantes el za-
tor y mesonero del mesón del Sol; quisami que agora tiene.
Juan de Caravajal, carpintero, vecino "Enmaredar un corredor, con, un
en San Pedro; Martín de Rojas, en la suelo como el de la sala de adentro y
Magdalena, y Francisco Pardo, veci- en 10 alto, donde lo? arcos hechos
no de San Pedro, que suponemos to- asiente la madera y vig-as que ahora
marían parte en la obra. La suma en tiene el corredor.
que se remató fué 486 ducados. "Donde agora moran las Callejas ha

Ferndndee (Benito). - Véase Juan de desbaratar un enmaderamiento alto
de Aranda. - y bajo y ha de asentar un suelo como

Gaytán (Juan).-En 17 de Marzo de los otros.
1554, ante el escribano Felipe de Ria- "En lo alto dos cuadras cuadradas
za (tomo XIV, sin foliar), contrató con de limas mamares de cinta envevida
el célebre deán D. Juan de Córdoba, con un cerco por medio donde ha de
hacer una obra en las casas que estaba haber el atajo hecho con sus aliceres,
labrando, y que muy poco después almarbates y todo 10 demas que con-
regaló el deán á la Compañía de Jesús. viene y los camaranchones de encima
De las condiciones para la obra ex- en madera de tosco.
tractamos lo siguiente: "Enmaderar otra pieza donde está

"Un cuarto, desde la esquina del la cocinilla en la casa de las Callejas
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de doce, pies en ancho y cuarenta en
largo, mi suelo de vigas y tablas ace-
pilladas y cinta embebida y loalto de
ticeras y costaneros y cabríos con que
en los tirantes lleve un zaquisami, dos
cintas embevidas y entablado todo por
cima.

nEn un patinico que se hace delan-
te de esta pieza haga un corredor o

dos de canes y estantes y sus baran-
das de balaustres de cuatro pies de
salida."

Las barandas del corredor de la ga-
lería conforme á las de abajo.

se le daría la madera aserrada,
clavos y todos los materiales al pie de
la obra, y por su trabajo 25,000 ma-
ravedises en tres pag~s.

RETABLOS ESPAÑOLES OJIVALES

Y DE LA TRANSICIÓN AL RENACIMIENTO

,'RELIEVES DE SANTA MARtA LA VIEJA DE CARTAGENA, G.UARDADOS HOY

- EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO

El estudio de los retablos catellanos
de piedra hoy subsistentes -debe ca
menzar por los relieves de Santa Ma-
ría la Vieja de Cartagena que de un
retablo formaron indudablemente par-
te, y de un retablo 'más antiguo que el
otro que poseemos. Son éstos siete, y
en ellos se representan:

La Natiuidad de la Virgen. Santa
Ana y las tres mujeres que la asisten
llevan tocas flotantes, La niña, con
toca también, está fajada de cuello á
pies',' _

Ui Presentacián de la Virgen. La
Madre de Dios lleva una corona de
oías que hoy son ducales y fueron en
cambio signo de realeza en el si-
glo XIV. Un detalle interesante, que
no consignó el Sr. Assas en su es-
tudio de los relieves que analizamos,
es el que se refiere al gorro de San
José de tipofrlgio y análogo al' que'
lleva el mismo personaje en la delan-
tera de la urna del sepulcro de Vivero
labrado en el siglo XIV, en el brazo
derecho del crucero de la Catedral
vieja de Salamanca.

La Virgen con sus padres, leyendo

en un libro q':1ele presenta Santa Ana.
Los Desporior de la Virgen y San

José; El Sumo Sacerdote viste los or-
namentos sagrados de un Obispo del
siglo XIV: su mitra es todavía bastan-
te baja; su casulla es de la forma usa-
da en aquella centuria; su calzado, 10
mismo que el de San José, puntiagudo
y muy prolongado, De la cabeza de la
Virgen penden largas trenzas y su

- pelo está sujeto por una redecilla de
mallas cuadrangulares y cubierta por
toca á la italiana, La acompañan dos
mujeres dibujándose bien en una el
antiguo escofión y presentándolo tam-
bién, á nuestro jurcio, la otra, á pesar
de que su tocado parece distinto por

, verse de perfil y hallarse deterioradas
algunas líneas. -

La Anunciacián con la cabeza del
Padre Eterno entre grandes alas.

La Adoracián de los pastores ó el
Nacimiento. Merece 'aquí fijar la aten-
ción el tocado, á modo de sombrerete,
de la muchacha que se halla á la iz-
quierda, en primer término, delante
del Nifio Dios.

La ctrcunctstá«, La figura de la
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Virg-en es de dibujo' superior á las de:-
más figuras de estos relieves. El Sumo

, Sacerdote ostenta en su cabeza la. alta
insignia hebrea, pero con las, porcio-
nes laterales redondeadas:' .'

'Estos interesantes relíeves.iguarda.:
dos hoy en nuestro Museo Arqueologi-.
co Nacional, se hallan sujetos á un
bastidor de madera que no tiene ana-
logía alguna con el antiguo encuadra-
miento en que debieron hallarse colo-
cados.

Los "estudió hace ya algunos años
D. Manuel Assas (1), clasificándolos
como obra de fines del siglo XIV ó de
comienzos del XV y la mayor parte de
las observaciones justísirnas y datos
comparativos exactos en que' fundó
esta opinión suya, llevan hoy á colo,
carlos 'en 'la primera mitad de la déci-
macuarta centuria.

Llama la atención el erudito escrí-
tor, en varios delos párrafos de su 'Me,
morfa, acerca de las extraordinarias'
semejanzas que presentan las diversas
prendas de indumentaria delos perso-
najes de los relieves de Cartagena con
os figurados erilas repisas 'dé la capi-
lla de SantaCátalina en el claustro de
Burgos, ycomoen su tiempo se creía
que dicho 'recinto se había mandado
hacer para Enrique IIde Trastamara,
afirma que como los magnates de esta
corte, visten los santos y santas de
Santa María la Vieja deCartagena.

En tiempos más cercanos se ha de-
mostrado que la precitada capilla de
Santa Catalina se estaba costruyendo
en 1316 y que en ella se celebró re.
unión del Cabildo en, 1352, debiendo
referirse por 10 tanto los ropajes y ele-
mentos diversos de las figuras de sus
repisas á los días de Alfonso XI.

Concuerdan también con la fecha
que los asignamos cien detalles fácil
mente observables.

(1) Museo Espaffol de Ántiglledades, tomo 111,
pág. 257, ~ .

Los, jinetes que luchan lanza .en
ristre con leones ó 'combaten de otro-
modo, llevan 'el capiello ó sombrero de
Montauban introducido aquí" en el si-
glo' XIV y colocado sobre una estatua:
yacente de la mísmacenturía, corres-
pon diente á un home de paratge tendí ..
9,0 sobre un interesante' sepulcro en la'
iglesia de San Francisco de Villafr an-
ca del Panadés.

Las armaduras de placas y las sillas
delos caballos declaran también en Es-
pafia el transcurso del mismo periodo.

Una de las repisas contiene un Rey
recibiendo á una Embajada morisca
que le presenta espadas guarnecidas
d~ 'oro y piedras,' escena que se 'li.aÍla
descrita en u,no de los pasajes' de' la
crónica de Alfonso XI. ' ... "

Lá comparación' exacta que-el señor
Assas establece' con estos relieves- de
los relieves deCartagena sirve- preci:
samente para cambiar la fecha que 16s
asigna.

Los demás detalles, en que él no se
fijó ó interpretó como dato' arcaico
para que no desentonasen en 'su doc-
trina, parecen también confirmar .la
nuestra. .;

El gorro de. tipo frig'io de San josé-
le aproxima' á varías figuras del mis-
mo, como la antes citada, labradas t(!)1

das en el curso del siglo XIV .. · ';) ,
El escofian es tocado queuso ya Isa ..

bel de Bour bon-La-Id arche casada
en 1304 con el Conde de Vendome,
como indica el mismo Assas, aunque
afirmando que representa 'en estos re-
lieves un arcaísmo; pero este mismo
adorno femenino puede observarse. e~
el relieve colocado á los pies de la ur-
na de D," María de Molina en las Huel-
gas de Valladolid donde le presentan,
cubierto por la toca monjíl, las ber-
nardas á quienes la reina entrega Ia
carta de fundación. Fué, por lo tanto,
una forma más generalizada de 10 que
'se cree en las modas españolas del, si-
glo XIV. T =" G,"
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Los asuntos de estos relieves indi
can .que faltan indudablemente otros
que debieron acompañarles, represen-:
tando algún dolor de María y su coro-
nación en el cielo, corno se ve en el re-
tablo de la Capilla de los Sastres, y,
que se ha. debido perder también.una
imagen de la Virgen que no dejaría de.

figurar en el sitio de ..;honor; como figu-
ra en el que acabamos de-citar y figu-
ra en todos los altares á su' historia
dedicados,

El dibujo de estas labras es bastan-
te 'va~iado dentro de un cierto tono de
unidad.

ENRIQUE SERRANO FATIGA 1'1.

[a 'Sociedad de ExcursiQnes en acción.

VISITAA LAS COLECCIONESDE LA REAL
ACADEMIADE BELLASARTESDE SAN
FERNANDO..

Una brillante Comisión <;lenuestra So-
ciedad, .compuesta de los Sres. Poleró,
Coronel Hidalgo,' A l'Í~ a m, Dr. Coll,
Dr. Del Amo, Ibáñez María, Herrera,
Estremera, Alonso López, G. Faltabull,
Iriarte, Cáceres Plá, Lázaro Galdiano,
Arnau, Ciria, Serrano Fatigati .Y Senté-
nach, visitó él miér~oles, 20 del pasado,
las colecciones que se custodian en la
Academia de Bellas Artes, admirando
una vez más los hermosos cuadros, los
.delicados dibujos y las numerosas repro-
ducciones en yeso de las más famosas es,
culturas clásicas, y los liados barros po
licromos regalados á la docta Corpora
ción por el Infante D. Sebastián,

No vamos á' dar cuenta detallada de
las 'conocidas obras r de arte que allí se
custodian: 1<1;representación de Murillo,
de Zurbarán y de Gaya es tan brillante,
que de estos tres autores podemos ase-
gurar posee la Academia lo 'más acaba-
do que produjeron sus pinceles. De los
retratos de D. Vicente López existe una
hermosísima colección. Ya que no diga-
mos nada de la estancia en la Academia
de otros lienzos, cuestión hoy sobre el ta-
pete, éstos sí podrían lucir más en otra
'disposición, dando mayor lustre á tan in-
signe retratista de }a primera mitad del
siglo XIX.

ka colección de dibujos, guardada en
reducido local tras, el dosel del salón de
actos, es interesantísima, y algunos espe-
ramos ver publicados en este BOLETíN;
y los hermosos barros polícromos, re-
presentando grupos de la Degollación
d~ los Inocentes, son una muestra nota-
ble de nuestra cultura del siglo XVIII,
digna: de figurar más á la vista de los
amantes de las artes.

No nos Incumbe entrar en la cuestión
¡

pendiente de si debe seguir ó no bajo la
inmediata custodia de la Academia el te-
soro artístico quehoy gu'arda; pero sí es
cénveniente consignar que la impresión
general fué que, tanto la Academia co-
mo la Escuela Superior de prntura y Es-
cultura, dispone de un local detestable y
que se impone el que el Estado piense en
darle más digno y apropiado albergue.
De estos gastos son de los que las nacio-
nes reportan mayores utilidades.

Los dependientes de la casa acompaña-
ron á los visitantes, suministrándoles
cuantos datos les inter~saban con gran
discreción y exquisita cortesía.

EXCURSIÓNA TOLEDO,

Dirigidos por el Sr. Presidente de la
Sociedad, realizaron el domingo 24 del.
pasado, la anunciada visita á Toledo los
Sres. Del Amo, Coll, Hernández Rubín,
Quesada, Herrera, Rebolledo, La Riva,
Pinilla, Terán, Iturría, Lacoste, Pozo,
Cotarello, Arnao, Cabrera, Mélída y
Varón,
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A su llegada encontraron en la misma
estación al infatigable investigador don
Manuel Simancas y al docto canónigo
D. Enrique ·Reig, consocios nuestros en
aquella ciudad, y estos señores extrema-
ron su amabilidad acompañando todo el
día á la Comisión y facilitándola los me-
dios;de estudiar los cien restos interesan-
tes descubiertos últimamente en la artís-
tica población.

Nuestros amigos recorrieron y exami-
naron los monumentos 'siguientes:

1.0 Mezquita de las Tornerias, con el
descubrimiento de fuste (con collarín),
capitel y cimario latino-bizantino.

2.° Entrada á la cueva de Hércules,
y sus tres s eries de arcos de medio' pun
to, de construcción probablemente visi-
gótica.

3;° San Sebast idn, con su imafronte
mudéjar.

4.° Tránsito.-Mbsaic0 de alisé-es y
Sala deTribunas.

- 5.° San Juan de los Reyes.
6.° Catedral. - Tesoro, ocha vo, te-

-las, capillas, coro y puertas chajeadas
en cobre de la Puerta' del Perdón. '

7.° Mosaico de aliseres del callejón
del Vicario-o

8.° Capiüas de San Jerónimo) los
Francos, Santa Quiteria ::Y Palomeque,
en el convento de la Concepción.

9.° Cristo de la L14Z y Puerta del Sol.
10. Hospital eleTavera.
Los mosaicos de aliseres á que se alu-

de, son los encontrados recientemente
por nuestro delegado D. Manuel,Siman-
cas, y de los que ha erado cuenta, hace
poco tiempo, á' la Academia de la His-
toria.

Dicho señor nos ha prometido un estu-
dio acerca de su carácter y significación.

Los viajeros volvieron muy complaci-
dos de lo que habían visto y deseosos de
mostrar su gratitud hacia sus amables
cicerones, como' lo hacemos nosotros en
su nombre.

NECROLOGíA
Nuestro consocio el Ilmo. Sr. -D. Guí-

llermo Ballester ha fallecido en esta cor-
te el l .? de NOVIembre, tras larga y pe-
nosa enfermedad, que sufrió con. grande
y cristiana resignación,

La Sociedad Española de 'Excursiones
está de duelo, pues era el Sr. Rallester
una.de esas personas que dejan, á su paso
por este mundo, huella imperecedera.

Contaba sólo trece años de edad el se,
ñor Ballester cuando dió una prueba evi-
dente de lo que valía, ganando por rigu-
rosa oposición una plaza en el célebre se,
cular <;::olegiode la Sapientia, de Palma
de Mallorca. En aquella época dominaba
ya los estudios mayores, y, farnilianizado
con el latín y el hebreo, concluyó' bri-
llantemente su licenciatura en la Facul-
tad de Filosofía yLetras en la, Universi-
dad .Central.

Más tarde; dedicado á fa enseñanza (y
de aquí arranca 'su incesante labor), fun-
dó el año 1865 el Colegio Hispano-Roma-
no de Nuestra Señora de la Esperanza,
habiendo sido antes profesor del aristo-

<crático Colegio de Santa Isabel, que díri-
, gía el ilustrado General Sánchez Osorio.

En Agosto de 1868 ensanchó' el cole-
gIO, uniendo á él el de Santo Tomás de
Aquino, que tenía á su cargo el sabio y
virtuoso sacerdote (después Obispo de
Segorbe) Sr. Aguilar,

En la calle de Fuencarral, la inteligen-
cia de D. Guillermo Ballester se nos dio
á conocer tal cual era: privilegiada, áno
dudar, porque se 'multiplicaba y, no to-
mándose el necesario reposo, miraba sólo
el engrandecimiento de aquel centro de
educación, en que, siguiéndose las sabias
máximas de Platón, se dejaba á un lado,
por largo, el camino de los preceptos, y
se optaba por el breve y eficaz de los
ejemplos.
.Mas era pequeño aquel recinto para

los planes de D. Guillermo Ballester, V¡
antes de finalizar el año, se instaló en-la
calle de la Libertad, .donde . el colegio
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llegó á su mayor apogeo, citándosele á la
cabeza de los de la. corte, como lo de-
muestra el haberse educado en él la-ma-
yoría de los hombres que figuran en la
sociedad actual.

Nosotros, .qüe observábamos de cerca
el constante trabajo del Sr. Ballester, vi-
mos que; en lo intelectual, allí se obser-
vaba, COJllO decía Plinio, que el mejor

.maestro, es el que enseña f}nte tod,o las
buenas costumbres> porque, sin ellas,
toda ciencia es mala. En aquel centro-
docente reinaba la más severa y perfec-
ta disciplina y todo se sacrificaba á esa
sólida enseñanza, que es la cimentación
necesaria para los estudios superiores.

En cuanto á los trabajos y los titáni-
cos esfuerzos ~ue realizó aquella volun-
tad de acero para que su colegio (que era
su hijo predilecto) no careciese de nada, I

todo cuanto dijésemos sería pálido. Cada
día se introducía una mejoravse realiza-
.ba alguna obra, se adquiría algún apara-
to; y 'se iban llenando aquellos espléndi-
dos gabinetes con la1?,últimas novedades
que se proporcionaba .en sus frecuentes
viajes al extranjero, llegando el Hispano-
Romano á engrandecerse en términos ta-
.les, que en los veinticinco años que tuvo
de existencia satisfizo de alquileres más
de dos millones de reales. [No hay otro
caso igual en España!

El hombre que así sacrificó su vida por
la enseñanza y' que á ella dedicó sus es-
.fuerzos y aptitudes, era padre amantísí-
mo de un hijo modelo en el q.ue cifraba
tod<l;ssus esperanzas, Cruel enfermedad
. le arrebató aquel pedazo de su corazón,
y, anonadado ante su inmensa desventu-
ra, se retiró de la' enseñanza y se deshizo
elcolegio.

En su finca Santa Sof ia se encerró
D. Guillermo Ballester, y allí se nos pre-
senta de nuevo como hombre excepcio-
nal. Cuando el tiempo y sus arraigadas
creencias religiosas hicieron su efecto y

e pr,oporcionaron tranquilidad y resigna-
. cíen ª aquel e!1píritu abatido, ese hom-

.. .bre; á. quien' .el frío de la muerte de· su
~Antllnoma<kllatiil ....

Servei de Biblioteques
BibHoteca d'Humanitats

Sala de Revistea

hijo Juan contaminó su espíritu; encor-
vado, no por los años, sino por la pena
que en su alma llevaba, no podía vivir
sin la enseñanza; y, con' asombro y ad-
miración de todos, aquel anciano prema-
turo, que gozaba de desahogadísima po-
sición, alquiló en la calle de Mendízábal
un hotel, estableció de nuevo el Cole-
gio Hispano-Romano, y enseñando ha
muerto.

¡Reposa en la paz del Señor, querido
maestro! Yo, que fuí de tus discípulos el'
de menos valer; fuí tu primer alumno in-
terno y por mis propios, ojos pude ver tus
esfuerzos y admirar tus energías; yo, que
te vi dedicar al' trabajo dieciséis hora~
diarias y multiplicarte para que á tu que-
rido colegio nada. faltase, creo un deber
hacerlo así constar; y si en diversas oca-
siones me distinguiste com~'\jisCípu10
predilecto, dispensándome tu. cariñoso
afecto; yo, que media hora antes de mo-
rir recibí tu último apretón de manos y
te vi expirar con esa valentía que da la
tranquilidad de una conciencia recta,
guardaré de ti en mí alma indeleble re-
cuerdo. Y si, como creo, por tus virtudes
gozas de la eterna bienaventuranza y lo-
graste (pues lo merecías) el premio de
una vida de gloria, diré con el poeta:

¡Dedícame un pensamiento
como el que tengo de ti!

J. DE ÜRIA.

,.....'

SECCIÚN OFICIAL
MES DE DICIEMBRE

Sábado 14.

Fiesta en honor de nuestros consocios los
Sres. Azcárate, Becerro de Bengoa, Carracído,
Cossío, Lampérez , López Muñoz, Martín Arrue,
Marvá, Mélida, Pedrell, Ramón y Cajal, RodrÍ-

- guez Mourelo y Velázquez, que han sido prote-
sores en 1á Escuela d E" Altos Estudios del
Ateneo.

El detallé va en hoja separada.

Lunes 16.

VISITA Á LA COLECC1ÓN DE DON PABLO BOSCH

Hora: Diez de la mañana.
Lugar de reunión: El Ateneo.
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