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FOTOTIPIAS

RELIEVE REPRESENTANDO LA EXHUMACIÓN DEL BEATO SIMÓN DE ROJAS, PROPIEDAD

[lE M. DMITRI SCHEVITCH, EMBAJADOR DE RUSIA EN MADRID

Se le estudia en el artículo del Sr. D. Narciso Sentenach, que publicamos en este
mismo número.

FAROL Y MAZAS DE CEREMONIA DE LA COLECCIÓN'DEL·SEÑOR CONDE DE VALENCIA

DE DON JUAN

"De entre los objetos que figuran -en la rica colección de nuestro consocio el
Sr. Conde viudo de' Valencia de Don Juan (de la cual n0S, ocuparemos con más
detenimiento), presentamos hoy las adjuntas láminas, en una de las cuales pueden
verse representadas hermosas muestras de cerrajería españolajdel siglo XV, como
son las dos mazas de ceremonia, al parecer de alguna Cofradía, bajo la advocacióri
de San Juan, á juzgar por las cruces de esta Orden, que forman parte de su ojival
decorado. Proceden de Segovia, donde fueron adquiridas por su actual poseedor.

"El farol) aunque adquirido después 'en Madrid, presenta tal semejanza en el
género de trabajo, que casi podría asegurarse que es obra del mismo artífice, autor
de las mazas. En su ornamentación sé ven repetidas las cruces de la Orden de
Santiago. "

A estas noticias tan exactas que nos ha proporcionado el erudito funcionario de
la Real Armería, Sr. Florit, podernos agregar nosotros las siguientes obs~rva-
ciones:

Farol y mazas corresponden realmente al estilo de las obras del último tercio del
siglo XV, que persiste en España durante los comienzos del XVI, realizándose
entonces, un arte que pudiera llamarse aquí de Felipe el Hermoso ó de la viudez de
D. Fernando.

Aparece en estos momentos modificado ya e] conopio en las ventanas reales de
los monumentos y en las simuladas de los objetos artísticos, ó se inicia el arco de
medio punto combinado con cien elementos decorativos ojivales de los 'que se multi-
plicaban en todo lo creado durante los últimos años de la centuria anterior. . -.

Farol y mazas presentan en común la forma de prismas exagonales apuntados'
I

por troncos de pirámides más agudos ó altos, con relación al tamaño total, en las
segundas que en el primero, cual-corresponde á la distinta naturaleza de los obje-
tos. Idénticos son todos los apéndices decorativos de las aristas de estos poliedros
y de los pináculos que adornan las verticales.

Varia en cambio bastante de aquél á éstas el dibujo de los rosetones é imitada's,
ventanas de las dos porciones prismáticas que respectivamente los forman, aprecian-
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dose fácilmente la mayor pureza y' perfección en el trabajo de los 'agudos cuadrifo-
liosointercalados y de los arquitos del farol respecto de los elementos correspondien-
tes de las dos mazas, '

Si el trabajo es de igual mano ó de igual procedencia, corno indican muchos ele-
mentos, no debió hacerse con el mismo esmero ó en el mismo período de tiempo. .

Sábese que es Segovia el lugar. de procedencia de las mazas de ceremonia y tanto
las cruces que adornan tres lados del prisma, como ias que lucen en los remates ins-
criptas en un círculo, despiertan el recuerdo de la artística iglesia de San Juan de
los Caballeros de aquella ciudad. r

Recordando la historia de e ste templo y la gran importancia que tuvo durante
largos siglos, es-lógico sospechar que estos objetos debieron guardars~ en él y- per-
tenecer á la ilustre Orden de San Juan.

El santo sepulcro se ve representado en una metopa de lugar preferente sobre
el imaíronte.de este monumento que tiene un arco de ingreso francamente ojival, en
contraste con las porciones laterales enriquecidas por canecillos románicos, aunque
labrados ya en los años del Rey Sabio, ó en los muy próximos, á juzgar por diferen-
tes tipos allí representados é interesantes datos de indumentaria.

De no haber pertenecido á una corporación de esta parroquia no se comprende á

cuál de las organizadas en la' ciudad del Eresma pudieran pertenecer las mazas, á no
estar relacionada con la hoy abandonada ermita de la Vera-Cruz, ya que p.o tenían
las cofradías más conocidas que allí existieron un carácter que pudiera relacionarse
con 'ellas .
. . El farol presenta en tres de las caras laterales de su tronco de pirámide bien

dibujadas cruces de Santiago; pero este dato orienta menos que el anterior para
inducir siquiera sea "hipotéticamente su antiguo destino.

En Segovia huQ..o~aparroquiade Santiago que no alcanzó en importancia á la
anterior y fué destruída hace ya muchos años. En la cercana ciudad de Avila, sub-
siste con las líneas del siglo XV, el edificio é iglesia, que sirvió de lugar de corree-
ción para los caballeros de aquella Orden militar. ¿A cuál de los dos pudo pertenecer
el objeto estudiado, si es que no perteneció á otro desconocido?

El carácter de la labor inclina á decidirse por Segovia; el aspecto nobiliario de la
obra hace pensar.en Avila ú otra fundación semejante.

Ambas hipótesis son muy falibles y lo único que puede decirse' es que el farol es
un buen producto de trabajos en hierro españoles.

EVANGELISTAS DE TALLA DE LA MISMA COLE'CCIÓN

Las hermosas tallas representando tres Apóstoles, pertenecieron á la colección
de Dv.Carlos J. Ortiz de Taranco, el cual aseguraba haberlas adquirido en Sevilla,
y que eran obra del célebre escultor Torrigiano, sin que pueda asegurarse la verdad
del aserto; su hermosa ejecución, marcado sabor florentino y proceder de la ciudad
donde murió el citado artista, son circunstancias que dan muchos visos de certeza á
la atribución.

IMAFRONTE DEL MONASTERIO DE FRESDELVAL. HOSPEDERfA'"'DEL MISMO

,
De las dependencias del edificio, atribuidas á la renovación parcial de 1524 y fe-

chada alguna por su estilo en el primer período del Renacimiento español, subsisten
en buenas condiciones el imafronte y la hospederia que representan nuestras lamí-
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nas. De las galerías altas del claustro procesional quedaban sólo algunas ventanas en
dos de los lados cuando le adquirió D. Francisco Jover; el claustro de Padilla apa-
red a ya entonces destechado y con varias columnas caídas, viniendo al suelo poco
tiempo después.

El irnaf'ronte se presenta á los ojos del viajero tal como le describe Assa.s, senci-
llamente, sírr acometer el estudio de sus elementos y esculturas, siendo éstas á su
vez muy dignas de fijar la atención de los devotos de las bellas artes, por el carácter
conocido que domina en ellas, unido á separaciones del tipo general del período fácil-
mente observables. -

Hay en los capiteles de las dos columnas que sostienen el entablamento cabecitas
de ángeles de rostro simpático y expresivo que recuerdan bastante las líneas de las
delicadas figuritas destacadas sobre las columnas de los monumentos en que puso su

. mano Berruguete; pero no lucen aquéllas como de ordinario en lQSángulos, ocupados
aquí por volutas de una severidad semiclásica. Los capiteles de esta portada se dife-
rencian profundamente por estos detalles de los del patio del Archivo de Alcalá y
6tros 'coetáneos creados por los primeros artistas del Renacimiento español. Parecen
en todos sus detallesmás propios de los últimos días de Carlos V, que de los prime-
ros años de su reinado en que era muy fina la escultura. .

Los -escudos de las enjutas del arco de ingreso presentan las calderas, las estre-
llas y las demás empresas de los Manriques, no viéndose en ninguno de sus cuarteles
las padillas de Íos nobles de este apellido; su perfil no es tan poco el clásico de la
edad juvenil d~l Emperador y todo ello lleva á pensar en aquel D. Antonio Manri-
que que Iué sepultado en el monasteriodespués de 1550, más que en el D. García de
Padilla á quien se atribuye la total renovación de las primitivas construcciones oji-
vales El entablamento obstcnta, en cambio, sobre Su parte central la cruz de Cala-
trava que ,éste puso en todas sus fundaciones como Comendador de la Orden. ,

Las tres esculturas de la Virgen, de San Miguel y de San Jerónimo tienen líneas
y detalles de indumentaria que se combinan para declarar la fuente de la inspiración
que las creó y las manos que trabajaron en ellas. Es fácil apreciar entre las tres un
aire de familia; pero no absoluta identidad de factura. Los datos de indumentaria
sirven aquí de poco al investigador por ser los trajes los convencionales de toda aque-
lla centuria para los personajes representados en dosde las efigies y adoptados solo
con libertad ros de la tercera.

San Miguel viste de romano de estatua clásica y aparece tal como representaron
á los mílites del pueblo-rey los artistas influenciados por los doctos en el latín. Con
la derecha levanta la espada que debió ser Ilamíg era en actitud de asestar el golpe
al demonio que pisa su pie izquierdo y con la mano siniestra presenta el escudo ocu-'
pado pór la cruz.

Merece notárse que el diablo no tiene aquí la forma del dragón infernal que tomó
-en unos períodos, ni el tipo de la extraña máscara con .que se le dibujó en las Can-
tigas; en <';,1claustro de Tarragona y en otras miniaturas ó relieves; su forma es
completamente humana de varón desnudo que se desespera por el vencimiento y,
al parecer, de hereje representante de las doctrinas con que combatia entonces la
Iglesia. _

San Jerónimo está cubierto por el capelo y ropajes cardenalicios; lleva el libro
bajo el brazo, izquierdo; acaricia con su mano derecha al león levantado sobre sus
patas traseras, y acusa en todas sus líneas, como la escultura ~nterior, la segunda
mitad del siglo XVI.

La virgen es interesante por la mayor parte de los detalles que en ella pueden ob-



244 BOLETIN

servarse. Adorna su cabeza una toca de campesina italiana; las trenzas de su pelo
caen á derecha é izquierda' partidas desde su frente, y su rostro se caracteriza por
sus líneas poco regulares, la mirada algo dura, la.nariz achatada, y de dilatadasven-
tanas que caracterizan bien el tipo á que pertenece .
. ' El niño desnudo, y jugueteando en su regazo, es de un realismo un poco conven-
cional, que también en esta tendencia artística caben los amaneramientos y la suje-
ción á moldes establecidos, por más que teóricamente hayan protestado siempre' con
energía contra ellos los fieles de aquellas escuelas.

La decoración de Loscapiteles que sostienen el entablamento; la forma de los fus-
tes pertenecientes á las mismas columnas; el perfil de los escudos de las enjutas del
ingreso y las empresas de los Manriques esculpidos en ellos, que no pueden referirse
naturalmente á los fundadores del monasterio q~e llevaron el mismo apellido en IGs
comienzos del siglo XV; las líneas generares de aquellas imágenes y la:forma de re-
presentar á San Jerónimo, llevan á poner la fecha de esta portada en ros años próxi-
mas al 1550. I

La galería del claustro, que no llegó á construirse, compuesta por las tres series
de arcos que describe Assas, y pueden verse en nuestra fototipra, sirvió indudable-
mente de lugar de albergue.para peregrinos y necesitados, y alguna vez también de
enfermería. Es la construcción más próxima á la huerta, bien situada poi- tanto para
el fin á que se las destinaba., .

Sobre su piso superior se ven alternadas cruces de Calatrava y escudos de los
Manriques, mas éstos tienen aquí un perfil propio de la transición entre la décimo-
quinta. y la décimosexta centurias, que armoniza bien con el carácter de los arcos
adintelados, carpaneles y escarzanos, y valen como un respetuoso recuerdo de los
fundadores, .que debió poner D. García de' Padilla al señalar también con sus cruces
la paternidad de la fabrica.

Tan variadas constr~cciones nos cuentan hoy mejor que muchos documentos de
'autenticidad dudosa, la historia de la parte artística del monasterio de Fresdelval.
Desde la erección del claustro bajo procesional, hasta el trazado, ó por 10 menos de~
coración del imaíronte.t transcurre siglo y medio, en que se van añadiendo poco á poco
miembros al edificio, ó modificando, por ruinosos ó por otras razones, los antes
existentes.

El examen de las líneas declara que las galerías ojivales se hicieron en la primera
'mitad delsiglo XV con sus sencillos y elegantes rosetones; las ventanas altos, á fines
de la misma centuria, cuando se alteraba rápidamente la pureza del mismo .estilo; el
claustro con escudos de los Padillas, hoy arruinado, hacia H?24;la hospedería por
.estos años ó .algo más temprano, y el imafronte corrida ya la mitad del siglo XVI.

A pesar de consagrar aquellas sociedades, la mayor parte de s~s energías y de
sus 'recursos pecuniarios á estas piadosas fundaciones, no se levantaban tan rápida-
mente sus muros como hemos visto levantarse templos en los tiempos modernos, en'
España mismo, que no cuenta con las grandes riquezas de .otros pueblos para servir
todos sus fines.

La historia seriamente hecha del trabajo español no se compadece bien con la
convenida doctrina de nuestro decaimiento.

ENRIQUE SERRANO FATIGATI.

-~-
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SECCION DE BELLAS ARTES

RELIEVE REPRESENTANÚO LA EXHUMACION DEL BEATO SiMON DE ROJAS·
"

(Propiedad de M. Dmitri Schevitch, Embajador de Rusia en Madrid.)

El hermoso relieve, tallado en ma-
dera, que publicamos en lámina apar-
te, representa la solemne ceremonia

"en que, con motivo de la beatificación
del santo varón, en' vida llamado
Fr. Simón de Rojas, inspeccionan su
cadáver las personas más conspicuas
reunidas para deponer en tal proceso.
Mide 1,25 metros delargo por 56 cen-
tímetros de alto, y por su contempla-
ción se comprende que tenemos delan-
te uno de los ejemplares más valiosos
del arte de cortar la madera, en que
tanto sobresalieron nuestros antiguos
entalladores.

Fué el P. Simón de Rojas' ilustré ya-
Ilísoletano ; varón insigne en santi-
dad, que llego por sJ!I.sméritos á ser
maestro de los Príncipes y confesor de
la Reina D." Margarita de Austria,
muje~ de Felipe UI, y uno de los reli-
gíoses más considerados por todos los
cortesanos de aquel tiempo, atribuyén-.
dosel e profecías y milagros que le
dieron gran fama.

Habiendo muerto en olor de santi-
dad, se escribieron sobre su vida bas-
tantes libros, entre ellos uno perdido,

,de su gran amigo el ampuloso poeta
y sempiterno orador Fr.- Hortensio
Félix Palavicino, o Paravicino, que
llegó á ser Provincial de la Orden, de
Castilla, y Prelado en su convento de
la Trinidad de Madrid, hoy solar del
Ministerio de Fomento.

Tratándose más tarde, en tiempos
de Felipe IV, de la beatificación del
virtuoso Fr. Simón de Rojas, hubo de
exhumarse su cuerpo para ser exami-
nado por los que habían de ser testigos
de mayor excepción en el proceso, y
el acto en que fué presentado el cada-

ver del P. Simón ante los personajes
más conspicuos de la Corte, es el re-
presentado en el relieve. Esto se veri-.
fícó en la capilla de Nuestra Señ.ora de .
los Remedios, en 4 de Julio de 1629.

Existe un acta, que no hemos podido
ver en el original, pero de la que te-
nemos á la vista copia, que por 10 in-
teresante en todos sus detalles trans,
cribimos:

u .,. El examen se hizo por los jueces
apostólicos-dice- y por los Ministros,
á puerta cerrada, en la iglesia de la
Trinidad de Madrid, estando represen-
tados los Reyes, así como la Grandeza.

"Cuando el maestro de obras tuvo
abierta la tumba, el Conde de Bena-
vente, que representaba á la Reina,
hizo notar que las telas de arañ.as de-
mostraban no haber .sido tocado el se-
pulcro.

,,,El Provincial de Castilla, el maes-
tro Hortensio Félix Paravicino, entre-
gó la llave del ataúd al Cardenal-Pre-
sidente de Castilla D. Gabriel Trejo
Paniagua, el cual la entregó á su vez á
los jueces apostólicos Cervellón y Can-
cerino, encargados de abrir la caja.

"Al levantar la tapa se observaron
dos cosas: viéronse salir del ataúd
muchas mariposas blancas, y que la
campana tocaba al Ave-Maria, sin
saberse que nadie pudiera haberla he-
cho sonar, salutación que el Beato Ro-
jas repetía constantemente.

"EI Cardenal-Presidente se arrodilló
el primero y besó los pies del cuerpo

. del santo, que fué hallado intacto; sus
vestidos y la madera del ataúd estaban
incorruptos, 10 que declararon mila-
groso los médicos y cirujanos pre-
sentes.
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"Los otros asistentes fueron D. En-
rique Pimentel, Obispo de Cuenca,
Presidente del Consejo de Aragon.

"D. Diego de Guzmán, Comisario
general de la Santa Cruzada y Pa-
triarca de las Indias.

"EI P. Gregorio de Pedrosa, Gene-
ral de la-Orden y Obispo de Valladolid.

"En representación de Felipe IV, el
, 'Duque de Medina de las Torres, Pre-
sidente del Consejo de Italia.

"Por la Reina'D.a Isabel de Borbón,
el Conde de Benavente, Gran Maes-
tre de ... ; D. Gonzalo Pérez de Va-
len zuela , del Consejo Real, Super-
intendente, y además los Duques de
Híjar, del Infantado, de Villahermosa,
de Pastrana, de Veragua, de Ler ma;
el Conde de Altamira, el Marqués de
Villanueva, D. Jaime de Cárdenas,
Gentilhombre de Cámara de S, M. j' el
Marqués de la Mota,' Mayordomo de
la Reina; .el Marqués de Orani , el
Conde dePuf'fonrostro Y los Gentiles
hombres' del Cardenal Infante, los
Marqueses de Aleañéces y de Palacios,
Martín de Guzmán, Príncipe de Squi-
lache y otros señores" (1).

Este curioso documento nos explica
perfectamente el asunto del relieve, y
á tener más espacio entraríamos en 1~
identificación de cada uno de los 'per-
sonajes; hábilmente retratados por el
diestro entallador; sin embargo, fácil-
mente podemos reconocer á algunos
de ellos, corno al Cardenal Presidente,
D. Gabriel Treja Paniagua, arrodi-
llado á los pies del santo. Por cima de
él, vistiendo asimismo muceta y ro-
quete, como Prelado de la Orden y
Vicario general, reconocemos al céle-
bre Paravicino; siguen los Obispos de
Valladolid y Cuenca, y delante el Pa-
triarca de las Indias.

(1) Aunque no l:!emospodido verificar la confron-
tación con el original, nos merece la copia completa
confianza, y conviene, además, ampliándolo, con io
que dice Vega y Tor ráya en su Vida del venerable
siervo de Dios y Finísimo Capellán de Maria Se¡12-

tlsima p. M. F. Simón de Roxas, en su página 476.

Destacase después en primer tér-
mino el Duque de Medina de las To
rres, en representaoión del Rey, Con
el Toisón "terciado, y á su derecha al
Conde de Benavente, que usaba que-
vedo_s, 'eón el'Toisónpindiente al cue. ,
110; á 'la cabecera del santo se destaca
un gallardo caballero, vestido á la
francesa, ostentando el Saint Sprit,
cuya identificación pudiera ser objeto
de un estudio especial iconográfico,
así como la, de los demás personajes
que figuran en la escena, teniendo á
la vista el documento que hemos in-
sertado.

Hace tiempo} en Julio de 1899, fué
comunicada' por la Legación de Bél-
gica la presencia en aquel país de un
cuadro que decían de Velázquez, re-
presentando igual asunto que el del
relieve que publicamos, Su poseedor
pedía antecedentes sobre 10 que repre-
sentaba y el autor del cuadro, y con
tal moti va mediaron comunicaciones
de carácter oficial , teniendo la suerte
el académico de San Fernando, señor
D. Fernando Arbos, de encontrar el
documento transcrito, que le fué co-
municado al interesado por el Ministro

.de Bélgica en Madrid. Algunos me
ses después adquiría M. D. Schevitch
el hermoso relieve que has ocupa.
, Comparándolo con el cuadro, ofré-

cenos el relieve mayores caracteres
de autenticidad y rigor histórico, pues
en el cuadro (cuya fotografía tengo á
la vista), en vez del Duque de Medina
de las Torres, aparece el Conde-Duque
de Olivares, lo que no conviene con la
relación del acta, apreciándose, en
cambio, mayor parecido en algunas'
cabez s, como es propio de una obra
debida al, pincel al representar una
escena contemporánea. También pa-
rece que en una de" las cabezas del
cuadro se quiso representar al, insig-
ne pintor Velázquez , cuya presencia
no consta por el acta. Sería muy
conveniente ver el cuadro, pues sólo
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así, nos explicaríamos á satisfacción
las variantes 'que t en él se notan,

, comparándolo con' el relieve.
Este, por lo demás, ofrece tales ca-

racteres de' autenticidad y de rigor
histórico, que para todos inspira la
mayor, confianza y siempre' tendría á
su favor los unánimes sufragios.

¿A quién debemos atribuir la ejecu-
ción de tan interesante relieve? Esto
es más difícil de determinar.

Hacia el, año en que se verificó el
suceso representado, ó sea en el de
1629, ó poco después, existían en Ma-
drid algunos escultores muy distinguí.
dos que ejercfan su profesión con bas-
tante crédito.

Rutilio Gasi era quizá el principal
de ellos, y ya Miguel Pereira y los'
Herrera Barnuevo comenzaban á ilus-
trar la corte con sus hermosas imáge-
nes y estatuas, Muy allegado á laCorte
y gran amigo de Velázquez era en pri-
mer lugar Alonso Capo y también-
Domingo de Rioja, y su discípulo Ma-
nuel de Contreras; además Sebastián
Bejarano, Eugenio Guerra, Alonso
Carbonel y otros ejecutaban ya famo-
sos retablos para las iglesias de Ma-
drid.
/ De todos éstos. parece que por la

fecha del suceso á ninguno conviene
mejor que á Antonio Herrera Bar nue-
va, y quizá pudiéramos ver en el re-
lieve una muestra del estilo de tal
autor; al servicio directo de Feli-
pe IV, bien pudo ser encargado de
tallar en relieve suceso d.e tan especial
atención para el Rey y la Corte; He- .
rrera Barnuevo .había sido por lo de-
más encargado en otras ocasiones de
parecida labor, y él fué quien á la
muerte de Lope de Vega vacióle en
cer~ la cabeza (1).

Por su estilo se ve, en efecto, que

(1) El Dr , Juan Pérez de Montalbán, en la Fama
póstuma de la vida y muerte de Lope Vega Carpio,
dice: "Vacióle en cera la cabeza Antonio de Herrera,
excelenttaimo escultor de S. M,. '

corresponde á un artista castizamente
español, sin reminiscencias ni tradi-

, ciones extrañas, diestrísimo en el corte
de la madera y componiendo con sen-
cillez suma, la que le da más valor á
la representación, cual si el autor hu-
biera presenciado el suceso, acusando,
además, un aire cortesano en los per-
sonajes, que sólo podía imprimirles
quien tuviera bastante hábito de tra-
tarlos. Por esto y por razones de carác-
ter artístico creemos completamente
infundada la atribución á Martínez
Muntánez que alguien le ha aplicado,
pues el estilo del escultor sevillano di,
fiere mucho del del relieve, y éste
sólo estuvo en Madrid unos meses en
el año de 1636, ocho después del su-
ceso representado. Obras de talla en
madera' de Antonio Herrera de Bar-
nuevo, con quien compararlo no tene-
mas' atribúyesele con fundamento la

, I

cabeza de Lope de Vega que existe en
la Academia de San Fernando, modelo
reproducido hasta la saciedad, y de él
es también el ángel de piedra que co-
rona el actual Ministerio de Estado,
primitivamente Cárcel de Corte.

Tales son las ideas que nos sugiere
la contemplación de tan hermosa talla.
Su importancia artístico histórica es
grande, principalmente para nosotros,
por referirse á una página interesante
de nuestro' pasado yá un monumento
de las artes en Madrid, aun tan poco
estudiadas, en ciertos extremos. La
procedencia del relieve es imposible
determinarla; adquirido por el señor
Embajador de 'persona que se dedica
al comercio de obras de arte, no le ha
sabido proporcionar ésta algunos da-
tos que serían de interés sobreel mis-
mo. Pero venga de dondequiera, su
autenticidad es indiscutible y figura
como uno de los objetos más salientes
de la riquísima y selecta colección que
posee el Sr. Embajador.

N. SENTENACH,
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ARQUITECTOS DE VALLADOLID

MACtAS CARPINTERO

El primer monumento que se mues-
tra á los extranjeros que visitan la
ciudad de Valladolid es el famoso Co-
legio de San Gregorio, y pocos espa-
ñoles habrán dejado de oir algo de la
famosa portada del Colegio, "porque
está toda llena de estatuas· y de menu-
das y delicadas laboresj., y ser muy
aficionados} por naturaleza, á la rique-
za del exornoyexuberanciadel detalle.

Obra tan preciada, en la que se ve
la amalgama del ojival decadente con
el naciente plateresco, se atribuye á
"Macías Carpintero, vecino de Medina
del Campo. cuyo mérito y celebridad
son comparables al de los Colonias. ,
Silo e y Cruz, 'por la delicadeza y par-
simonia de sus obras" (1)_ Sinembar-
go de esto, de n.inguna otra obra de
Macias Carpintero se tiene noticia, ni
se sabe nada de la vida de arquitecto
tan notable, á juzgar por tan esplén-
dida muestra como dejó en la fábrica
del Colegio fundado por el Obispo de
Palencia, Fr. Alonso de Burgos. Con
lo apuntado, y con decir Cean Bermú-
dez que "Consta en un diario manus-
crito de los caballeros regidores de Va-
lladolid, llamados .los Verdesótos, que
Macias, estando labrando y dirigiendo
la obra de este colegio se degolló con

- una n.avaja .sabado postrimero de julio
de 1490n, y que "Hubo de ser muy sen-
tida esta muerte en aquella ciudad, así
por el modo con que fué ejecutada,
como por el mérito y nombre del que
la hizo, y también por dejar sin acabar
una obra tan famosa n , está dicho todo

. (1) Adiciones, de Cean Bermúdez, á Noticias de
los Arquitectos y Arquitectura de España desde su
restauración, por D. Eugenio Llaguno y Amirola,
~Qt»o 1, pág. 128.

I _

10 que de Macias Carpintero se ha re-
petido en diferentes ocasiones, siendo
de extrañar que el diligentísimo D. Jo~
sé Martí y Monsó , que tuvo á su dispo-
sición el archivo de la Marquesa de
Verdesoto, como indica en. su monu ..
mental obra Ensayos historic-oartts-
ticos, no haya .podido apuntar dato al-
guno sobre Macias, cuando tantos y
tan interesantes ha acumulado referen-
tes á artistas que florecieron en Valla
dolido

Conviene á nuestro propósito seña-
lar varias fechas: el 8 de Febrero.
de 1487 se hace la elonación ele los te-
rrenos sobre los que había de erigirse
-el Colegio ele San Gregorio; el 9 de
Julio del año siguiente toma posesión
del terreno el Obispo de Palencia; dice

.Cean Bermúelez que Macias se suicidó
en Julio de 1490, y se acaban las obras
de la fundación ele Fr. Alonso de Bur-
gos en 1496. Es decir ,: que las obras
se realizaron durante ocho años, que, -
como apunta el mismo Cean Bermü-
elez, "se necesitaban para trabajar sola
la fachada", y, no obstante, á los dos
años de, comenzados los trabajos tiene
Macías fama de hombre de mérito;
cuando apenas se bosqueja lo que va á
ejecutar; pues en dos años no podía

. hacer mucho, mucho más cuando los
trabajos de fundación ,y de perfilar la
planta del edificio son tan engorrosos
y pesados, se tiene noticia del valer

- del director de la obra, sin embargo,
de no citarse ninguna otra debida á su
ingenio, y se siente S1.1. muerte en 1490
por el mérito y nombre ele artífice tan
excelente, un artífice que apenas podía
haber replanteado la primera hilada
de la planta del Colegio.
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'Por estas razones hemos puesto siem-
pre en duda las palabras de Cean Ber-
müdez, y nos ha chocado lo del suici-~dio en 1490, que aún se sigue indican-
do, á todo visitante. de San Gregario,
como es vulgar decir en Valladolid.
y mayores son muestras dudas hoy
por haber visto hasta tres veces el
nombre de Macías Carpintero en unas
cuentas de 1496 y en el libro de acuer-
dos del Ayuntamiento correspondiente
á 1497, siete años después del indicado
suicidio. O es cierto 10 que apuntó
Cean Bermüdez ' en sus Adiciones á
Llaguno y el Macías Carpintero por
nosotrps leído es otro artista ó construc-
tor de importancia por los trabajos que
realizó, ó informaron mal á Cean y el
mismo supuesto arquitecto del Colegio
de San Gregario siguió en Valladolid
algún tiempo después de terminada la
obra que tanto nombre le dio, y por
tanto no falleció en 1390.

De las dos hipótesis, nosotros seguí-
mas la segunda, por varias razones.
Era raro que se conocieran dos perso-
nas del mismo nombre, y ambas dedi-
cadas á la construcción, y no se las
distinguiera con otro apelativo; ya
fuera el Viejo, el Mozo, etc., como ve- .
mGS con frecuencia en documentos de
la época. Y había de ser coincidencia
grandísima que él Macías Carpintero
de 1496 fuese persona muy competen-
te-como se desprende de los trabajos
de nivelación que tuvo que hacer en
la villa. trabajos entonces dificilísi-
mos ,y que no se encomendaban á cual-
quiera, - hin competente en obras
como el Macias del Colegio de San
Gregorio. El Macias de 1490 dio mues-
tras de conocer el arte y de tratarle
con gran soltura .Y hasta originalidad,
sin perjuicio de los grandes defectos
que, como composición, se observan
en el conocido monumento vallisoleta-
no, y el Macias Carpintero de 1497,
construye' un' arco decorativo, q u e
aunque había de revestirse de hiedra,y

flores y escudos, tenía que dar la osa-
tura, la forma del elemento decorati-
vo. ¿No son coincidencias éstas para
suponer una misma persona ambos
artistas ó constructores? Llamarse .el
mismo nombre y apellido, ó quizá ca·
hficativo ó significación del oficio; vi-
vir en la misma época y ciudad y de'
dicarse á trabajos iguales, no dicen
poco. Por eso creemos que Macías
Carpintero no falleció en 1490,. y que
el supuesto director de las obras del
Colegio de San Gregorio de Vallado-
lid siguió trabajando en la misma
ciudad, como se desprende de los he-
chos siguientes:

El Concejo de Valladolid en 1494
empezó á ejecutar ciertas obras para
traer á la villa el agua de la fuente de
la huerta de ias Marinas, que ejecuta-
ba á imitación del viaje deArgales, que
el monasterio deSanBenito hizo medio
siglo antes y acababa de reconstruir.
Los detalles de la obra de las Marinas
les consignamos en otra parte (1), y
no hemos de indicarlos aquí; pero es
preciso adelantar que el ingeniero
moro á quien fué encargada la mano
de obra, no cumplió su compromiso,
no sin que por tal motivo sufriera
aflictivo castigo. Co m en z a d a s las
obras, y fiando el Concejo en la ejecu
cíon de las mismas gran provecho
para la villa, tuyo .que consultar el
parecer, como era muy frecuente en
la época, de personas competentes, y
en 1495 Fernando y Juan de Matienzo
entendieron en el viaje de aguas de
las Marinas. Un siglo después Juan
de Herrera intervenía en el nuevo
viaje de Argales, que refundía los de
Argales, del monasterio de San Benito
y Marinas, pero este ejemplo había
tenido precedente en 1496 con Macias
Carpintero.

Los trabajos de nivelación en aqueo
lla época eran muy deficientes, .como

(1) En nuestro folletito Los abastecimientos de
aguas de Valladolid.

32
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)lemos dicho; 'no sabía levantar un per-
fil un poco extenso un cualquiera, y
cada cual preparaba sus aparatos, pe-
sados siempre y de poca exactitud;
así que se miraba como cosa de gran
pericia hacer ó dirigir una nivelación.
En tal situación, en vez de alargarse
las obras por falta de buena dirección,
aparece Macías Carpintero y está < in-
dicado su trabajo en, la data de la
cuenta del mayordomo de las labores
del Concejo, Francisco de Rívadenei-
ra (1), expresándose Uque dio e pago
El dicho mayordomo por' otra cedula
del dicho gomez garcia fecha veynte
e dos de Jullio de Nobenta e seys años
a macias Carpentero de tres jornales
de tres dias que [uvo] quando vyeron
tres Carpenteros labrando en la made-
ra e aparejos que se ovyeron de fazer
para nybelamiento de las fuentes de
las marinas del agua' que a esta villa
,han de venir ciento e cinquenta mrs.
e mas treinta e vnrnrs. quel dicho
macías juro que dyo a ciertos -gana.
panes porque !rí!.,xes'en la madera des-
de la morerya donde se compro la di-
cha madera fasta las casas del comen-
dador Ribera E mas ochenta e quatro
mrs. de doze libras de trasaderos
[trabal eros?] queseran menester para
clauar la dicha madera, .. n

Puede deducirse, por tanto, que en
1496 hace un Macias Carpintero cier-
tos trabajos de nivelación en Vallado-
lid para conducir á la villa el ag-ua de
las Marinas. ¿Es este Macias el inismo
de quien escribió breves palabras Cean
Bermúdez y al que supone la obra del
Colegio de San Gregorio? Así lo cree-
mos. Pero aún hay mas referencias.

En el primer folio del citado Libro
de Regimiento, se da la noticia de que
uEn treze dias de mayo año de mill e
quatrocientos e noventa e siete años
bispera de pascua del espiritu santo
estando en esta noble villa de vallado-

(1) Folio 126 vuelto del Libro de Regimiento de
os años 1497á 1502.

lid el Rey e Reyna naestros señores
los quales venían de burgos e avían
entrado el día antes fue Rescibida en
esta dicha villa la ylustrísíma princesa.
doña margarita muger del ,principe
don Juan' nuestro señor hija de [en:
blanco ] (1).

El recibimiento en Valladolid de la
Princesa Margarita no está citado por
ningún. hístoriador. y en él bien clara-

, ,
mente se ve el amor del pueblo al
Príncipe D: Juan, así C011í10 ,el cariño
de los Reyes Católicos á su nuera, á
quien obsequiaron 'con cuantiosas y
ricas alhajas, Como queda citado, el
13 de Mayo de 1497 entró en ~allado.
lid la Princesa Margarita, pero apenas
se celebraron las suntuosas y regocl-
jadas bodas en Burgos,' ya se ocupaba
el 'Ayuntamiento vallisoletano de la
visita de la Princesa. El 9 de Abril,
seis días después de aquéllas, se en-
cargaba por el Concejo al Corregidor,
D. Alonso Ramírez de Villaescusa, y á

. los Regidores Conde de Ribadeo y
Rodrigo de Verdesoto que arbitrasen
dinero para los paños y ropas que en
éste, como se había hecho en otros
recibimientos de personas Reales, se
diesen á la justicia , Regidores y oficia-
les, u como para todos 'los otros gastos
que para el [recibimiento] se ovieren
de fazer ,;

.Fueron festejos principales una fuen-
te de vino en la Plaza Mayor, de que
hay muchos acuerdos y notas en las
cuentas del mayordomo del Concejo,
y los arcos que en honor de la Prince-
sa se levantaron en la Costanilla (calle
de Platerías).

Vemos en la obra de estos arcos el

(1) Flfé hija de Maximiliano I,'[Rey de romanos.
Se había casado con el Príncipe D, Juan, en quien
los Reyes Católicos y el pueblo cifraban grandes eS-
peranzas, el 3 de Abril de 1497 y ya era viuda el 4 de
Octubre .dcl mismo año. Fuerñn las bodas celebradas
en Burgos solemnisimas, pero á poco se convirtieron
las fiestas en lutos; á los Reyes Católicos les ·perse-
guía la desgracia en los hijos, Esta D. a Margarita
de Austria fué la que años después; segunda vez
viuda, intervino en la célebre Paz de Cambray, que
se llamó 'tamblen Paz de Ias Damas.
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nombre de los pintores Francisco de
Bueso, que pintó 300 rosas, Y Juan de
la Vega, que hizo y pintó "las armas
Reales de sus altezas,,; observamos en
las cuentas las de madera, la de la hie-
dra con que se úenrramó" el arco y
hasta la de los. €)fu,~erosque fueron "á·
desatarlos arcos", es decir, á desmon-
tarlos; pero 10 más interesante á nues-
tro objeto es que en la nómina ó rela-
ción de 10 pagado por el 'cambiador
Fernando de Valladolid, que adelantó
los fondos para los gastos del reci-
bimiento de la Princesa, relación que
le satisfacía el mayordomo del Conce-
jo por mandamiento de 28 de Abril
de 1497, se lee: "mas que dio e pago
pOI" nuestro mandado a francisco de
sant Roman de clauazon que gasto
mazias carpintero en la dicha obra de
los arcos 'de la costanilla trezientos e
cinquenta e quatro mrs." Y en otra
relación de 22 de Mayo del mismo
afie>:Ugiento e ochenta e seys mrs.que
dio a mazias carpentero de ciertos di as
que andouo haziendo los arcos de la
eestaníüa; (1).

Un Macias Carpintero trabajaba en

(1) Folio 157vuelto del -mencíonado Libro de Re-
girnierüo, Archivo municipal.

VALLADOLID, 22 de Agosto. de -1902,

..... f

Valladolid en 1497; sólo contradice
que éste no pueda ser el que cita Cean
Bermüdez, lo del suicidio de .1490, ¿no
pudo estar equivocado Cean , pues 10

.del sentimiento por la muerte del ar-
quitecto del Colegio de San Gregorio
más parece cosa suya que sacada del
diario de los Verdesoto que el Sr. Mar-
tí no ha encontrado? Cierto que no hay
dato que lo compruebe; pero en el te-
rreno de los indicios y de las probabi
lidades, sentados los datos que hemos
indicado, ¿no cabe nuestra suposición,
ya expresada? Nos parece razonable y
quizá sirva para rectificar el funesto
desenlace que se ha dado á la vida del
maestro del Colegio de San Gregorio
de Valladolid.

Si no sirvieran para tanto estas lí-
neas, al menos nos queda la satisfac-
ción de'agr egar un dato más á la his-
toria de Valladolid: el recibimiento
que en la villa se hizo en 1497 á la
Princesa D ." Margarita de Austria,
recibimiento acompañado de alegria y
fiestas) que no ha citado ningún histo-
riador local con estar mencionado en
las primeras líneas del primer folio del
Libro de acuerdos más antiguo del
Ayuntamiento vallisoletano.

JUAN AGAPITO y REVILLA.

NOTA DE LAREDACIÚN

El arquitecto de Valladolid D. Juan Agapito y Reuüla, correspondiente de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando, es una de las personas que mej or conocen los monumentos y la
historia del arte en su comarca. Nos ha prometido su colaboración, como consocio, para publicar
datos poco conocidos de 'arqueología castellana y nosotros aceptamos con gratitud su ofrecimiento
en beneficio de nuestros lectores.
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SECCION DE CIENCiAS HiSTORiCAS

ARTISTAS EXHUMADOS

(SEGUNDA SERIE)

(Continuacién.)

Cuando se casó hacía treinta y dos
años, le llevó su mujer en dote y arras
400 ducados, que manda se le paguen
y que además le den todas las ropas y
aderezo de su persona "festivales y
cutidianasv, comprendiendo las piezas
de oro, "que es una cadena y caja de
anusdey de oro y sortijas y zarcillos y
corales con extremos de oro y más la
cama donde cohabitamos con las col-
gaduras de palmilla y flecos de seda
amarilla", y el trigo, harina: y cosas
de comer que hubiere en la casa. La
cebada la dona á los dos machos que
tenía su hijo" Luis Alvarez, clérigo,
para el servicio de su heredad,
o Esta finca era de una capellanía
fundada por Diego Fernández Terce-
cero, vecino de Sevilla, en la capilla
de la Asunción de la Catedral, funda-
da por el maestrescuela D. Francis-
ca Murillo, de la que era el testador,
patrón y capellán' el hijo, y la finca la
había comprado González, con dineros
del fundador, por 1.000 ducados en
renta perpetua. Nombró patrón de la
capilla á su hija, D. a María Zaballos,
y á sus descendientes. Tenía dos hijos
frailes Trinitarios: Fr. Antonio y
Fr. Diego Zaba11os, y además Luis y
Juan Al varez , Martín Fernández,
D." María y D." Francisca, á quienes
deja por herederos, mejorando á las
hembras en el tercio y remanente del
quinto.

Nombra tutora del menor Juan Al-
varez á la viuda, y albaceas á Juan

Sánchez Martínez y á Luis Alvarez,
su hijo.

Entre los testigos figura un platero
llamado Gonzalo Gómez.

Esta finca era de una capellanía fun-
dada por Diego Fernáudez Tercero,
vecino de Sevilla, en la capilla de la
Asunción de la Catedral, fundada por
el maestrescuela D. Francisco -Muri-
110,de la que era el testa dar patrón y
capellán el hijo, y la finca lahabíacom-
prado González, eón dineros del fun-
dador, por 1.000 ducados en renta per-
petua.

Nombró patrón de' la capilla á su
hija D-.a María Zaballos y á sus des-
cendientes.

Tenía dos hijos frailes Trinitarios;
Fr. Antonio y Fr. Diego Zaballos, y
además Luis y Juan Alvarez, Martín
Fernández, D." María y D.& Francis-
ca, á quienes deja por herederos mejo-
rando á las hembras en el tercio y re-
manente del quinto.

Nombra tutora del menor, Juan Al-
varez, á la viuda, y~albaceas á Juan
Sánchez Martínez y á Luis Alvarez, su
hijo.

Entre los testigos figura un platero,
llamado Gonzalo Gómez,

Hernñndee (Diego).- Se compro-
metió á hacer una lámpara de pla-
ta de peso de 14 marcos, uno más ó
menos, al romano, conforme á otra
que había en el sagrario de la Catedral
de Córdoba, acabándola en cuatro
meses, para la parroquia de Belalcá-
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zar, debi éndo le pagar el -bachiller
Francisco López de Córdoba, presbí-
tero de dicho pueblo, el peso de la pla-
ta y además 35 reales de hechura por
cada marco. El contrato se hizo ante
Alonso Rodríguez de la Cruz en 8 de
Febrero de 1591. (Libro XXXIX, fo-
lio ·389 vuelto.)

Hernándee RublO (Diego). - Hijo'
de Sebastíán de Córdoba, de quien
hemos hablado. Tal vez sea el mismo
anotado antes sin el segundó apellido
ó apodo, pues en algunas escrituras di-
ce el Rubio. Véase el artículo del pa-
dre.

En 13 de Agosto de 1571 siendo ve--
cino en la collacion de Santa María,
otorgó á Jerónimo de Espinosa, veci-
no de Ecija "que ha de hacer. .. una
lampara de plata de la traza y modelo
que el dicho Diego Hernandez tiene
hecho ... la cual ha de tener ele peso
siete marcos y medio de plata ... bien
hecha y acabada á toda perfección ...
la cual.¿ se obligó de -hacer y dar he-
cha ... el sábado en la noche primero
que verná que se contaran diez y ocho
días del presente y por ello el dicho
Geronimo de Spinosa lo ha de dar y
se obligó de dalle, el dicho peso y más
á veinte y tres reales de hechura de
cada marco ... " (Libro V, fol. 145 de
Alonso Rodríguez de la Cruz.) .

En 1.0 de Agosto de 1572 arrendó,
de Diego Lopez de Córdoba, merca-
del', una casa en la calleja del.Alhon-
diga, por cinco años, á 30 ducados
cada uno. (El mismo libro, fol. 644.)

En' 19 de Septiembre de 1583 (lí-
bro XXI del mismo escribano) se en-
-cargo 'de hacer una Cruz de alquimia
para la iglesia de la villa de Santa
Cruz, del Obispado de Córdoba, de
media vara de ancho y dos tercias de
largo, con su manzana debajo para
asiento, _plateada toda con plata fina
'de -copelba. Llevaría el árbol de ma-
-dera, y el licenciado Hernando Muñoz,
'vicario de aquellá iglesia, le había de

..

pagar 30 ducados, de los que le entre-
gó anticipados seis.

A pesar de ser un platero notable,
también compraba obra de otros, 10
que se deduce de una obligación fe-
chada á 18 de Agosto de 1584 (el mis-
mo escribano, libro XXIII, fol. 1046
vuelto) por la que habla de pagar, á
Juan de Casas, platero, 24 ducados de
un jarro de plata y un cubilete que pe-
saron tres marcos, una onza y seis rea-
les, y las hechuras 55 reales.

En 1587 murió su padre y á 7 de
Abril aceptó el arrendamiento de unas
casas que Sebastián de Córdoba tenia
por dos vidas. A 12 del mismo mes fué
nombrado curador de sus hermanos
menores.

Como consecuencia de la testamen-
taría del padre, recibió, en 19 de Abril
de 1588, poder de Rodrigo de León
para cobrar 1.000 reales á cuenta de
las andas que Córdoba y León hicie-
ron para 11;1Virgen de la Cabeza de
Andújar y á 26 de Abril de 1589 nue-
va poder del mismo para acabarlas de
cobrar.

Fué albacea -del platero Alonso de
Casas, el Mozo, hijo de Alonso de Ca-
sas, procurador de número, y como
tal albacea acudió en 6 de Septiembre
de1588 ante elAlcalde ordinario, Alon-
so deEscamilla, pidiendo permiso para
vender el oficio de procurador de ca-
sas. (El mismo escribano, libro XXXII,
folio :¿.056.)

No sabemos por qué causa se ausen-
tó de Córdoba, dejando sin hacer una
cruz que tenia contratada para la igle-
sia de Bujalance, pagándole el presbí-
tero Martín de León, obrero de la fá-
brica, 31 marcos y tres onzas de plata
_y 318 reales. Habia dado de fiador á
Francisco Bautista, vecino de Córdo-
ba, y como fuese pasado el término y
el platero no pareciese, la iglesia de
Bujalance reclamó al fiador el cumpli-
miento del contrato. Entonces Fran->
cisco Bautista, á 14 de Diciembre
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de-1595 {e1mismo, lihro L, fol. 2. 156},
acudió al provisor del Obispado" Iioen-
ciade- Tomás de Baeza pidiendo. pro-

1 'rroga del contraeo hasta ~1día de Fas-
cua ñerída, en que se cempremesía á
dar la cruz acabada, hecha por Lucas
de Valdés, vecino de Córdoba, que es·
taba )!'a trabajando en ella. EL provr-
S0'r 10 acorde así, pidiendo fianza, Y'
Bautista ddó 1"01;'su fiador á Pedro Mu-
ñea, mercader, vecino de Córdoba,

Leán (Rodrigo de). - Véase suar-
tíeulo en. la primera serie Y el de Se-
bastién de Córdoba en esta segunda.
Es el platero cordobés más importante
del siglo XVI, excepto Juan Ruiz, el
Sandalt'no., Fué hijo de un boticario
llamado Juan de Sigura Y vivía en la
collacien de Santa María en 1572, en
que contrajo matrimonio con María de
IUanes hija, del Sr. Juan de Illanes y.
de Masía Rodríguez. En 24 de Julio
otorgo, ante Alonso Rodríguez de la
Cruz (libro V, Lo1. 587 vuelto), carta
d:@talreconociendoque recibía 300.000
raaravedís, de ellos 18.750 en dineros
Y el resto en el ajuar siguiente:

"Una cama de tafetan carmesí.
"C0lcha carmesí forrada en lienzo.
"Tres paños de Corte que tubieron

sesenta varas,
IIS(ÚScogines de raso de figuras.
"Siete arrobas de lana á catorce

reales Y medio.
. ~Jireinta Y seis varas de lienzo ca-
sero para los colchones.

".cuarenta varas de lienzo casero en
GUat110sabanas.

"pe. Cundas Y guarniciones para las
sabanas. once reales.

"Dos sabanas de crea.
"Un cobertor blanco.
".Cuatre almohadas de holanda la-

bradas de verde Y oro.
" "Cuatro almohadas blancas de ho-
landa con redes.

,,0.t1:as dos almohadas negras.
II'trna, toballa . de holanda, labrada

Cf!)D. seda verde: y. 0110.

I

"atta. toballa de ]¡H~la'l'1da':con 'reQl¡
"Una ca~isa cle hol'al'l'dla 'l'abf'8'da·

con oro.
"Otra caeaísa de holanda >la-romdao

C0Nseda parda. " .\
"Otra camisa de h@]anciJianegra.
"Otra camisa 'labrada. de verde.
"Dos tablas de manteles aTéma·

nescos.
",Diez servilletas.
"Dos candeleros de aaofar con sus

despavíladeras,
"Cuatro sill.as de descanso de negat
"Dos arcas ensayaradas.
"Dos delanteras la una labrada. d~

verde Y la otra de red.
"Un. brasero con su caja de madera,
"Una ropa verde guarnecida con

terciopelo.
"Una cota de mujer negra de tafetán.

guarnecida con terciopelo.;
Esta lista de ajuar indica que los

contrayentes, que y~ estaban despo-
sados" eran gente de, desahogada p@..
sición y el. ajuar podría pasar enton-
ces por rico y hasta lujoso,

En 22 de Enero de 15.74 dió. Leé~l
peder á Juan de "5evilla, platero, pana
cobrar de Juan Gomez, labrador <!le
Montilla, 1.260 reales. que le debía.por
obligación pública. (El mismo, 1i...
bro VIII, fol. 62.vuelto.)

Eri 12 de Enero de 1576 (el. mismo;
libro IX, fol. 33 vuelto] contrató con
Fr. Jerónimo Morzíllo , Franciscano
del convento <de la Victoria de CÓF-
daba, uhacer una custodia para el
convento e monasterio de la ciudad de
Ecíja por la traza e modelo que para
ello estaba fecho e firmado de las dí-
chas personas (Lean y Morzillo) e ru-
bricado del presente escribano queda
en poder del dicho Rodt igo de Leen e
que por la campanilla que el dicha
modelo tiene alta que J;l0 se ha ele ha-
cer, en ~uyo lugar ha de hacer la-íma-
gen de un Cristo de la.resunreccien, y
en el pie de ab~j9 cuatro imagines de
San, ~eroniUlo" e San· Francisco de
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Padua (st"e) e san Agustín e san Laza-
, ro la eual dicha custodia ha de tener

de peso de plata hasta doce marcos
desde abajo ende arriba, pagados cáda

"marco segun e como hoy valen, que el
dicho Rodrigo de Lean declaró ser en
contia de seis .ducados, y el dieho peso

- ha de constar por fe del fiel de la pla- '
ta, y por 'hechura de la dicha custodia
leeha de pagar el dicho Fr. Geronimo
Morzillo, respecto cada marco cuatro
ducados e medio, por manera que peso
y hechura sé 10 pagarán, como dicho
es, á diez ducados e medio cada mar-
co de peso y hechura, e parte cuenta
de 10 que montaron, recibió luego el
dicho' Rodrigo de Lean del dicho
Fr. Geronimo y de Diego de Quíros
vecino de Cordoba que está presente,
que pues los pagó' y contó ante mí el
presente escribano, cincuenta ducados
en reates de plata de que doy fe ... , Y
10 demás, se ha de pagar treinta duca-
dos el segundo domingo de cuaresma
que es cuando el dicho Rodrigo de
Lean ha de dar fecha y acabada la di-
cha custodia ... 7l

En 24 de Marzo de 1576, en unión
de su padre, se obligó á pagar á Juan
González, platero, vecino de Córdoba,
31Z reales de dos docenas de sortijas
de oro y de las hechuras, que monta-
ron 36 reales. (Libro IX, fol. 325 vuel-
to, del mismo.)

En 15 de Abril de 1576 tasó la cruz
de plata que' Sebastián de Córdoba
había hecho para la Cofradía de la
Virgen de la Cabeza, de Andüjar, por
nombramiento de Córdoba, como diji-
mos en el artículo de este platero.

En 1583, el racionero Bartolomé de
Leiva le mandó hacer una lámpara de
plata, no se sabe 'para dónde; hízo1a
León y antes de entregarla se murió
el capellán, y su heredera, D." Marina
de Losa, la pagó en 5 de Marzo ante
Alonso Rodríguez de la Cruz. (Li-
bra XX.) Pesaba la alhaja 26 marcos,
cinco onzas y siete reales; á 615 reales

el marco, y con las hechuras. á 'Cinco
ducados y medio el marco; monté todo
113.779 maravedises, de que se otorgó.
por entregado. Leívaera capellán de
la capilla de San Nicolás, en la Cate-
draL

Por escritura de arrendamiento, á
23 de Febrero de 1583, se sabe que
vivía en la calle del Duque, hoy de
José Rey, en casas del licenciado
Pedro de Relaf'ío y pagaba de renta
13.500 maravedises. (El mismo libro.)

En 3 de Noviembre de 1582 compró
á Hernando Méndez, vecino <\eCace-
res, 1.700 crisioles y seis tejos de reo-
las, 200 crisoles grandes, 500 de ti
cuatro marcos, 500 de á dos marcos y
500 de á marco y de marco y medio á
20 ducados.

En 1585 ya habían hecho León y
Sebastián de Córdoba unas andas para
la Cofradía de la Virgen de la Cabeza,
de Andújar, toda vez que, á 24 de
Abril, dio León poder á su compañero
para cobrar 2:418 reales que le debían
aún y además 36 reales de la caja en
que los enviaron. En el mismo poder
se ordena cobrar á Luis de Collado,
vecino de Andújar, 278 reales del res-
to del valor de unas manillas de oro
que ambos íe vendieron.fl.ibro XXIV,
fol. 475 vuelto, de Rodríguez de la
Cruz.) Las andas no estaban aún aca-
badas de pagl]lr á la muerte de Sebas-
tián de Córdoba y León dio poderes
para cobrarlas al hijo de su amigo,
Diego Fernández, el Rubio, en 19 de
Abril de 1588 y 26 de Abril de 1589.

El licenciado Pedro de Illanes arren-
dó de los capellanes de la iglesia de
Santa Ana y Santiago, de Lucena, la
huerta de los Cahetes, en el alcor de
la sierra de Córdoba, dando porfiador
á Rodrigo de León. Il1anes se fué á
Roma y nopagó la renta, abonándola

,por él el platero, y en 18 de Abril de
1587 los capellanes le dieron poder á
León para cobrar de Illanes 50.000
maravedíses que importaba su atrasa,
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,('Libro XXVIII, fol. 677 vuelto, de Ro- gó poder al licenciado Pedró' de "'Ilhl-
.dríguez de la Cruz, de cuyo protocolo nes, presbítero, estante en Roma, para
.scn todas las escrituras que en adelan- que allf pudiera tomar á cambio á
te mencionaremos.) nombre de León, 70 ducados, otorgan-

En 11 de Mayo de 1587, Pedr'o Xi- dose por su fiador. (Libro LXIV.)
ménez de Ahumada le pagó á León En 27 de Octubre de 1605 compro.a
200 ducados á cuenta de la plata y, he- Hernando Alonso de Riaza y de Ca-.
chura de una custodia que éste y Se- flete y á su mujer, D." Beatriz de An-
bastián de Córdoba estaban obligados gulo, 10.000 maravedises de censo al-

-á hacer para la iglesia del éonvento quitar sobre todos sus bienes. (Li-
de la Trinidad de Córdoba. (El mismo bro LXVI.)
libro, fol. 745 vuelto. Véase sobre esto Los últimos datos que hallamos refe-
el inventario de Córdoba en su ar- rentes á la hacienda de León son un
tículo.) reconocimíente de censo de 38.400

La gran estimación de nuestro pla- maravedises d e principal sobre las
tero le había traído un bienestar ma casas de la calleja de San Eulogio á
terial que le hacía vivir con desahogo favor de D." Andrea de Baena, viuda
y hacer negocios fuera de su arte. Así de Juan Fernández Carreras, en. 27 de
le vemos en 4 de Septiembre de 1593 Marzo de 1607 (libro LXIX), Y á con-
dando poder á Francisco Mellado, ve- tinuación el mismo día poder á doña
cino de la villa de Hornachos, para Andrea para cobrar de Andrés Fer-
que le comprara ganado vacuno hasta nandez de Castro, mercader, 767 ma-
en cantidad de 700 reales, que le había ravedises de la renta de las citadas
entregado. (Libro' XLIV, fol. 1.554.) casas.

'Poseía rentas y en 25 de Mayo de En 25 de Junio del mismo afio díó
1599 cobra un -senso importante 44 poder á su hijo Rodrigo de León, clé-
reales sobre unas casas que tenía Juan rígo, capellán de la parroquia de San
de Morales, platero. (Libro LIV.) En Miguel, para cobrar lo que sé le de-
29 de Mayo de 1600 vende á Sancho biere,yen 29 de Junio recibió de An-
de Jaraba, racionero, 4.857 marave- ton García Montoro, vecino de Posa-
di ses de renta y censo en cada año das, 12.000 maravedises por redención
sobre unas casas en la collación de de censo sobre los bienes de Bartolo-.
Santa María, en la calle que sube del mé García, de Carmona, de cuyos
portillo á las casas de D. Juan de Saa- hijos era tutor Montoro. (Libro LXIX;)
vedra, ó sea lo que hoy se llaman ca- Apuradas ya las noticias que pudie-
llejas de San Eulogio, y otras casas en ramos llamar económicas, volvamos
la collacion de San Bartolomé, linde á las artísticas.
con casas de los capellanes de las Nie- El Prior y frailes del convento de
ves y el Hospital de San Sebastián. San Pablo encargaron á León y á Se-
(Libro LVI, fol. 754 vuelto.) En 22 de bastián de Córdoba que hicieran una
Julio del mismo año es aceptado por custodia para su iglesia que tuviera
el Cabildo Catedral cómo fiador del sa- de peso 50 marcos de plata y fuese del
crístan mayor, Esteban de Seor, para modelo y traza que estaba dibujado y
responder de las alhajas de oro y plata con condiciones consignadas en escri-
y ornamentos de la sacristía, de las, tura de 23 de Enero (le 1581 ante Ro-
que se le hizo entrega. (El mismo li- drigo de Molina y para ello les dieron
bro, fol. 1.001 vuelto.) 200 ducados adelantados y se obligó

Su crédito comercial estaba tan ex- el convento á irles dando más confor-
tendido, que en 17 de Septiembre otor- _ me fuese menester. El convento no
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cumplió' esta obligación y pasado el.' ,
tiempo y muerto Sebastián de Córdo-
ba, la Comunidad exigió á León que
volviese 'los 200 ducados. Entonces,
.para evitar pleitos y porque el con-
'vento no tenía dineros, se convino en
que León hiciera, en vez de la custo- •
dia, dos ciriales de plata de 30 á 34
marcos de peso y que acabados se
apreciaran por dos plateros de mar-
tillo y se le pagarían las hechuras.
Todo esto consta de escritura ante
Alonso Rodríguez de la Cruz de 11 de
Marzo de 1598. (Libro LII, fol. 480.)

En 25 de Mayo de 1599 dió poder á
Juan de Guevara, vecino de Madrid,
para cobrar de su señoría D. Pedro
Porto carrero, Obispo de Cuenca, In-
quisidor mayor-de todos los Reinos de .
Su Majestad, 358 reales que le debía
!lde cosas que hice de mi oficio para
su servicio siendo obispo desta ciu-
dad". (Libro LIV.)

En 1603 poseía León el título de
"platero de martillo de la obra de la
catedral desta ciudad", sin que sepa-
mos cuándo fué nombrado. Tal se apeo
llida en la escritura de 8 de Octubre
(libro LXII, sin foliar), por la que se
sabe que el Sr. Alonso Pérez de Va-
lenzue'a, Visitador de la Diócesis,al
visitar la iglesia de San Lorenzo de
Córdoba, "hallo en ella una cruz gran-
de de plata para el servicio de la dicha
iglesia y por tener otra de que se sirve
la dicha Iglesia, mando que la dicha
cruz grande se deshaga y se haga otra
mas pequeña conforme á la que tiene
dicha iglesia catedral, con que se 'dicen
los responsos, y que de la demas plata
que sobrare de la dicha cruz se hagan
unas vinageras y salvilla para el ser- ,
vicio del altar mayor." León se en-
cargó de la obra y se pesó la cruz por
el Fiél marcador, Pedro Sánchez de
Luque, resultando que tenía 41 mar.
cos, dos onzas y siete reales que se le
entregaron á nuestro platero, obligán-
dose éste á hacer la cruz nueva-para el

día de Navidad,' y las vinajeras y sal-
villa para el día de San Marcos de
1604. La hechura se le había de pagar
por tasación de plateros de martillo
'nombrados por las partes.

Estas son las noticias hasta ahora
encontradas de Rodrigo de León, y
abrigamos la esperanza de que si rea-
nudamos algún día nuestras investi-
gaciones, encontraremos más datos y
acaso su testamento é inventario, que
serían hallazgo muy interesante.

Luque (Gómez). - Véase Casas
(Alonso).

Martines (Ginés). - Vecino en la
collacion de Santa 'María. La monja
profesa del convento de la Concep-
cion, María de la Cruz, le pagó, en 21
de Julio de 1601, 660 reales á cuenta
del peso y hechura de dos candeleros
de plata para el servicio del altar, que
habían de tener 70 ducados de peso,
cuatro más ó menos, conforme á la
traza, valiendo la hechura 24 ducados.
Había de acabarlos antes de fin de
Agosto. (Libro LX, fol. 953 ruelto, de
Alonso Rodríguez. de la Cruz.)

Martínez pagó, en 9 de Abril de
1604, á Juan de Arriaza, mercader,
666 reales de cinco libras y tres euar-
tas de coral redondo á 132 reales la
libra. (Libro LXIII, del mismo.)
- Se dedicaba también al comercio de
joyería y para él compró á Pedro Go-
mez del Castillo, platero, en 12 de
Octubre de 1604, cuatro docenas de
arillos de tres asas, un grifo, 26 doce-
nas de veneras, dos y media de cajas
de Agnus Deis pequeños, una docena
de anillos de lisonja y un par de bra-
zaletes, todo de oro, q~le pesaron 26
onzas, cuatro castellanos y seis gra-
nos, á 16 reales el castellano, que,
con 300 reales de hechuras, montó
2.965' reales. (El mismo, libro LXIV.)
En 9 de Mayo del año siguiente com-
pró á Hernando de Soto y Bartolomé
Sánchez de la Fuente, plateros, obra
por- valor, de, 8.697 reales, ósea 2(}

33
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dro de Roa, difunto en 6 de Enero de,
1607, en que el hijo hizo testamento
ante Alonso Rodríguez de la' Cruz.
(Libro LXIX, sin folios.) Manda le
entierren en la Catedral, en la bóveda
de los cofrades del Santísimo. Fue

•casado dos veces con María Rodríguez
y Beatriz Suárez, y nombra herederos
á Ciscos de Roa y Hernando Alonso
de Roa, del primer matrimonio, y á
Teresa, Pedro y Jacinto de Roa del
segundo. '

Albaceas, Pedro de Roa, su herma-
no, y Cristóbal de Escalante, ambos
plateros.

"Den al convento de San ... (roto) de
Cardaba un caliz de pta ... con su pa-
tena que todo... hasta en cantidad
de ... ducados, el cual-dicho cal, .. pa·
tena se de luego ... hayan cobrado los
seiscientos ducados que me deben ...
señor principe de. Sabaya de ciertos
jaeces que se le vendió en compañia
de Pedro de Roa mi hermano y de
Juan Fernañdez Estaquero I librados
sobre Geronimo Baron en Sivilla.

"Declaro que Juan Lobeto despinosa
bordador residente en 'Madrid dio una
libranza a mi favor de-cuarenta duca
dos sobre Juan Fernandez estaquero
vecino desta ciudad ...

"Declaro que (;e,ronimo Ruiz bor-
dador me esta ha ciendo una mochila
encarnada que se concerto en sete·
cientos cincuenta 1eales, que le. tengo
pagados. Cobrese del la dicha mo-
chila.

"Cobrese de Bartolomé de Herrera
mayordomo del se fiar don Alonso de
Balda y Cárdenas corregidor desta
ciudad ocho ducad. IS que me resta de-

biendo de un jaez que le hice."
Pocos días después se murió, puesto

que el inventario de sus bienes se biza
ante el mismo escribano (el mismo li-
bro) á 22 de Enero. En este documen-
to 10 único útil es 10 siguiente:

"Dos paños de COI te de figuras. que
tienen 20 varas,

·1

saleros de tres servicios dorados. seis
porcelanas doradas, dos vasos blancos
y dorados, 12 docenas y media de .
cucharas y cuatro piezas de agua,
todo de plata, y á más 16 'Agnus y
cuatro cruces para reliquias de oro.
(Libro LXV del mismo.) Hemos en-
contrado otras escrituras de compras
hechas por Martínez; pero las. suprí-
mimos por no ser de importancia y no
molestar al lector.

Reyes (Melchor de los).-Véase en
este BOLETíNnuestra "Excursión al
monasterio de San Jerónimo de Val-
paraíso", en donde hablamos de él
como esmaltista. En 8 de Julio de 1574
se comprometió á pagar al platero
Gaspar Villón 115 reales, que éste
había pagado por Reyes á Alberto
Milanes. (Libro XIX de Juan de
Riaza.)
,. Hizo testamento en 4 de Enero de
1591 ante Alonso Rodríguez de la
Cruz. (Libro XXX¡X, fol. 57.) Declara
en él que era hijo de Diego Sánchez,
gu~ vivía en la collacíón' de Santa Ma-
ría, y que estaba casado con Inés Gu-
~iérrez, á quien instituye heredera.
Manda le entierren en Santo Domingo
de Silos, en la sepultura de sus padres .
Nombra albaceas á los presbíteros
Juan y Pedro Sánchez, Entre los tes-
tigos figuran los bordadores Alonso
Téllez y Francisco de Vargas.

Al mismo tiempo que éste, vivía en
Córdoba otro platero del mismo nomo
bre, hijo de Francisco de Castro, pla-
tero y vecino en San Nicolás de la
Villa, quien en 20 de Marzo del mismo
año y ante el mismo escribano (libro
citado, fol. 640, poco más ó menos,
pues está destruido), se obligó á pagar
á Gaspar de León, platero, 608 reales
del resto de 748 que le debía.
,. Ignoramos cuál de los dos será el
que hizo los esmaltes de que hablamos
en el artículo citado.
, Roa (Andrés de). - Vecino en la

J

collacion de Santa María, híjo de Pe-

..
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"Otros dos pafios de corte de fig-uras
de 16 varas. '

"Una hechura de Cristo crucificado
en cruz de madera.

"Una imagen de nuestra Señora
guarnecida la delantera con plata.

"Además muebles y herramientas
. del oficio y muchas piezas de jaez."

. Roa (Pedro de).-Creemos que es
el hermano del anterior. En 28 de ju-

, lio de 1579, se comprometió á hacer
un jaez para el famoso escritor Gon-,
.zalo Argote de Melina, firmándose la
escritura en Córdoba, ante Alonso
Rodríguez de la Cruz. (Libro XIII, sin
folios.) No copiamos este documento
por haberle enviado íntegro á la' Real
Academia de la Historia y haber esta
docta.Corporacíon acordado insertarlo
en su Boletin,

En 18 de Abril de 1586, ante el mis-
mo escribano (libro XXVII), tomó á su
cargo hacer para el Sr. D. Pedro de-
Cañaveral, Veinticuatro de Córdoba,
las' piezas de jaez siguientes: "Una en-
calada y gusanillo con sus cajuelas de
pretal acabezada y espuelas y pretal
todo cumplido e acabado de rosillas de
talla de morisco blanco con sus ce-

. \

mentales, fecho-toda perfeccion, ecua.
tro estriberas." Tenía recibido nueve
marcos de plata y 66 reales, á cuenta'
de 132 en que concertó la hechura.
'Era vecino en la collación de San

Miguel.
Sdnches (Alonso).- Véase Córdoba

(Sebastián de).
Sdnchez de la Cruz (Jerónimo ).-

.Véase nuestro artículo-Excursiones
f

por la sierra de Córdoba, en este Bo-
LETíN.Fué natural de Fuenteobejuna,
hijo de Martín Sánchez de Montene-
gro y de Leonor Gómez de la Cruz.
Se casó en 1585 con Catalina López
Pastor, hija de Cristóbal Bautista y
Catalina Lopez Pastor, y estando des-
posado en 17 de Mayo, otorgó carta
dotal declarando haber recibido 6.604
reales en dineros y 224.536 marave-

di ses en ajuar. (Libro XXIV, folio 677
vuelto, de Alonso Rodríguez de la
Cruz.')

En31 de Enero de 1594, arrendó de'
por vida del Cabildo Catedral una tien-
da en la calle de la Platería, por 4.4'00
maravedises y cuatro pares de galli-
nas al afio. (Libro XLV, fol. 324, def
mismo.) .
. En 25 de Agosto de 1605, recibió de
Pedro Sanchez Ortiz, mayordomo del
Marqués de Comares, Conde de Arn-
purias, 3.000 reales adelantados; para
hacer dos escalfadores de plata, del
tamaño de un modelo en cobre que le
dieron, y una vacía de plata, "que todo
habrá de pesar 80 marcos, diez más ó
diez menos". (El mismo, libro LXV)

Finalmente, en 9 de Junio de 1608,
en unión de su hijo Martín Sánchez de
la Cruz, dieron finiquito y recibieron
del convento de San Jerónimo de Val-
paraíso 4.643 reales y medio del re-
manente de todas las obras del oficio
de platería que habían hecho para
aquel convento, y cuyo pormenor y
escrituras encontrará' el lector en el
artículo citado. (Libro LXXI del mis-
mo escribano.) .

Sdnchee de la Cruz (Martín).-Hijo
del anterior. Véase nuestro artículo
Excursiones por la sierra de Córdo-
ba, en este BOLETíN.Este notable pla-
tero de martillo era vecino en la colla-
ción de Santa María. Casó con Andrea
de Molina, hija de Hernando de Molí-
na, mercader, y de Catalina de Reina.
Estando desposado, otorgó carta dotal
en 13 de Septiembre de 1606, decla-
rando que recibió 3.300 reales en di-
nero, 200 ducados que representaban
los alimentos de casa y servicio que
por dos años le había de dar Molina al
nuevo matrimonio, contando desde el
26 de Junio de aquel afio en que se
desposaron, y 4.631 reales en ajuar,
ropas y preseas de casa, montando
todo 345.654 maravedises, la cscrítu-
ra pasó ante Alonso Rodríguez de .la
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Cruz. (Libro LXVII, fol. 754 vuelto.)
He aquí la lista del ajuar:

"Una cama de tafetan carmesi con
cobertor y rodapiés, colgada con ma-
dera, con dos colchones llenos de lana
-100 ducados.

"Cinco sargas de tafetan carmesi
tornasolado-500 reales.

, "Un cofre grande negro tachonado
..,.....70reales.

"Cuatro sillas de nogal- 50 reales.
"Unas almohadas carmesíes - 7 du-

cados.
"Otras almohadas de plumas carme-

sies con una vandade oro - 11 du-
cados.

"Un pafio de red-25 reales.
"Otro pafio de hilado almacigado

-20 reales. í

"Otro pafio de casero hilado -16
reales.

"Una sabana de Ruan basto con
vanda y punta-24 reales.

"Otra sabana de Ruan con redes
-4 ducados.

"Otra sabana de casero de hilado
-4 ducados.

"Otra sabana de casero de hilado- .
5 ducados.

"Otra sabana de casero-,-26 reales.
I1Unadelantera carmesí consu guaro

nicion de oro-7 ducados.
"Una camisa con puños y cabezon

bordada de oro y negro - 6 ducados.
"Otra camisa con puños y cabezon.

bordada de.matices-6 ducados.
"Otra camisa bordada de oro y leo-

nado-5 ducados.
"Unos manteles alimaniscos-20 rs.
"Otra tabla de manteles de gusani-

110-2 ducados.
"Otras dos tablas de manteles de

casero en 30 reales.
"Una docena de servilletas de me-

dianillo-4 ducados.
"Media docena de servilletas de ca-

sero-12 reales.
"Una sobre mesa de seda-12 du-

cados.

"Un candelero, de nogal tomeado-.,
16 reales. . , 'j

"Una alfombra en5 ducados, ,
"Unas almohadas de plumasahíja.

das-2 ducados,
- ,1

"Cuatro cojines de damasco :11enos-:-\
200 reales.

"Un par de cojines de. boldres .lle-,
nos-16 reales. ¡,,: ,

"Un par de candeleros de <;ófar":""f24,
reales. " "ir

"Una sarten-16 reales.. r;fí

"Una canasta de bed'riado - 22.rles;:
"Seis platos de peltre-.12 reales.. "
"Un escritorio- 11 reales, /f
"Un par de candiles=-S reales,
"Un cernadero-3 reales.
"Seis cuadros-12 ducados.
"Una estera morisca-8 reales,
"Una mesa de torno de.noga ,""'"7l3.

ducados. .
"Un vestido terciopelado negro en

500 reales.
"Un vestido de damasco de color-

300 reales.
"Un vestido de escamadillo negro-

200 reales.
"Un vestido de picote-lQO reales.
"Unas mangas de tela fina-:-5Q

reales. "
'Nunca mejor que ahora se podrá de-

cir que en casa del herrero azadón de
palo, al ver que el candelero es de no-
gal y los platos de peltre.

.. .

RAFAEL RAMfREZ DE ARELLANO.

{Contínuard.}

NOTA BIBLIOGRÁFICA

El diplomático Sr. Zayas, ventajosa-
mente conocido por su libro Joyeles bi-
zantinos,ha tenido la amabilidadde man-
darnos Ia colección de soaetos destinados
á retratos de personajes históricos .. En
uno de nuestros próximos números publi-
caremos la nota bibliográfica que la be-
.lleza de su obra merece.
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SOCIEDAD DE EXCURSIONES DE VALLADOLID

.: Algunos' consocios y otras personas
respetables de Valladolid han tenido la'
felizidea de organizar una Sociedad de
Excursiones para el detenido estudio de
los monumentos .castellanos, con fines y
espíritu análogos á los de la nuestra.

,He aqui la ~ircular redactada para rea-
Iizar SR pensamiento y las firmas de los
prjrñ;et;os adheridos:

'.,.f ':":~¡í.LADOLID, 25 de 'Octubre de 1902.
, ..
:,'" "Sr. D ...
': "Muy señor nuestro: Vertida en los pe-

:t;:ió<;ljc~osdeesta ciudad la idea de fundar
un organismo que conspire al conocimien-
to mas íntimo de laque es la región cas-
tellana, y alentados por las cariñosas fra-
ses' de' algunos amigos que nos 'han re-
comendado sigamos en' nuestra iniciada
labor, no hemos de manifestar á Ud. lo
mucho que puede hacerse si círcunscri-
biéndonos á, Castilla, 'hacemos algo pare-
cido á 1(1 que la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
EXCURSIONESrealiza desde hace algunos
años con grandes éxitos; de' los cuales
tendrá Ud. agradables noticias, ya que
el plan de tan meritoria Sociedad es vas-
to y magnífico.

"Penetrados también de que el nom-
bramiento de Comisiones que organicen
algo semejante á lo que nos sirve de mo-
delo no haría más que dilatar la realiza-
ción de un pensamiento latente en mu-
chos castellanos, y quizá la no creación
del elemento de cultura que perseguimos,
nosotros mismos nos constituimos tomo
Comisión de iniciación .y al efecto hemos
redactado las siguientes

"BASES

PARA LA FUNDACIÓNDE UNA SOCIEDAD
CASTELLANA DE EXCURSIONES

,,1. Se funda una Sociedad que tenga
por objeto iniciar y fomentar, dentro de
las provincias castellanas, excursiones
que 'tengan por fin el conocimiento de lo

más importante de la región, ya como
monumentos ú objeto de arte, ya como.
detalles de la naturaleza ó explotaciones
industriales, ya como costumbres y tra-
diciones, histor ia y leyendas.

"Ir. L0s 'socios se comprometerán;
sólo por el hecho de inscribirse como ta-
les, á procurar, por los medios más prác-
ticos y hacederos, el fomento de la cultu-
ra regional, y él, establecer una unión ín-
tima y perfecta entre las provincias her-
manas, cooperando siempre al engrande-
cimiento de Castilla, pues seguimos el
principio que el que honra á Castilla,
honra á España entera.

"IIl., Los socios contribuirán con una
cuota anual' de 12 pesetas para satisfa-
cer las necesidades de la Sociedad, y los
fondos sociales se invertirán especialmen-
te en los gastos generales de la Sociedad,
en la publicación de un Boletín ÓRevista
mensual, y en subvenir á excursiones ó
encargar estudios ó trabajos particularí-
simos en los que no pueda contarse, .por
su carácter y naturaleza, con la coopera¡
ción desin teresada de los socios, ,;

"IV. Para la dirección y administra-
ción-generales de la Sociedad habrá una
Junta ó Comisión directiva en Vallado-
lid, con otras delegadas que podrán ser
constituídas por dos ó tres socios, á lo
sumo, en cada capital de provincia.

"V. Sin embargo que el centro prin-
cipal radique en Valladolid, de donde
partirán las excursiones principales, las
delegaciones podrán organizar también
en sus provincias otras excursiones espe-
ciales, que tengan su ~~nto de reunión en
las capitales de aquéllas, dando previó
aviso á la Junta principal para extender
y propagar los conocimientos necesarios
á fin de que el número de inscritos de
otras provincias sea el mayor posible.

"VI. Los gastos que motiven las ex-
cursiones, como medios de locomoción,
alojamientos y comidas, serán sufragados
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por los socios inscritos en cada excur-
sión, por cuota única, sin perjuicio de ser
aplicadas las ventajas que se obtengan
ya en los viajes, 6 ya po'r los auxilios ma-
teriales que se logren de donativos '6 de
los fondos sociales.

"VII. La publicación del Boletín ó
Revista mensual, en la que se insertarán
trabajos relacionados con Castilla, ó sus
poblaciones, en los diferentes ramos de
las Bellas Artes, de la Historia, de la In-
dustriav'etc., empezará á hacerse así que
se pueda contar' eón un número fijo, de
150 socios por lo menos:

"VIII. Cada excursión tendrá un cro-
nista, que dará cuenta oficial d,el resul-
tado obtenido, para insertarla en la Re-
vista, sin perjuicio de tratar los socios,
por separado y con extensión ,,\suntos
particulares relacionados con' algo obser-
vado en la excursión.
,,"IX. En dicha Revista, que se repar-
tirá gratis á los socios, podrán colaborar
todos ellos, sometiéndose los trabajos á
un Consejo especial que decidirá la inser-
ción de los que se crean de interés para
las provincias ó pueblos castellanos. No
podrán ser tratados asuntos de politica
ni de Religión.

"X. También se darán e-n la Revista
noticias de ex-cursiones particulares de
socios cuando estén armonizadas con el
fin de la Sociedad, ó tengan por objeto

un asunto interesante para Castilla 6 sus
provincias.

"Creyendo que estará Ud. contarme
con los fines de la Sociedad en proyecto,
juzgamos de gran valía su concurso, y'
nos atrevemos á suplicarle subscriba el
adjunto boletín, si desde hoy mismoacee-
de á que, su nombre honre la lista de 'S0:
cios con que-contamos, así comoá rogar-
le haga circular entre sus amigos las bao
ses transcritas.

, ,;Aprovechan esta' oportunidad para
ofrecerse de Ud. atentos seguros servi-
dores q. Lb. 1. m., Juan Agapito y Re-
villa, ,arquitecto.-Conforme:José Marti
y Monsá, Director de la Escuela de Ar-
tes é Industrias.-Conforme: Luis Péres
Rubin, Director del Museo Arqueolégi-
co.-Eugenio MuñoSlRamos, Director
del Laboratorio municipal.-Eloy Du-
rruti , médioo.-Luis Maria Ruie, tal':
macétÍtko.-Alejandro Gallego, maes-
tro de obras.-Francisco¡ Sabadell, Di-
rector de paseos y jardines del Ay-un-
tamiehto.-M Norberto Laguna, inge-

'niero industrial. - José Sudres Leal,'
ingeniero de caminos, canales y puer-
tos.-Narciso Alonso Cortés, abogado."

Felicitamos al Sr. D. Agapito Revilla
y á sus dignos compáñerospor tan no-
bles iniciativas, y les ofrecemos por com-
pleto' nuestro apoyo en todo lo que ellos
estimen que puede serles útil.

SOCIEDAD. DE EXCURSIONES EN ACCIÓN'
/

VISITA Á ATOCHA

El 'domingo 23 se reunieron á las
diez de la mañana en el lugar designa-
do los Sres. Herrera, Igual, Boquerín,
Moreno, Dr. Del Amo, Cutre, Aníbal
Álvarez, Dr. Calatraveño, Florit, Ana-
sagas ti , Mero, Francés, Guilmain,
TartavuU, Peña, Lázaro '(Juan B.),
Herráiz, García Cabrera, Rodríguez
Pérez, Allendesalazar, Cervino, Lam,
pérez, Pérez Linares, Reínals, Ariz-

eun, Lafuente, Palentinos (Conde de),
Estremera, Lopez de Arce.. Potero,
Arancibia, Cáceres Plá, Dr. Coll,
Bosch (D. Pablo), Ruviers, Villodas,
Ballesteros, Ballesteros, Serrano Jo-
ver, Serrano Fatigati y Ciria; empren-
diendo desde allí la marcha hasta Ato"

, cha para visitar el panteón de hombres
célebres, según .se había anunciado,

Esperábaíos en el local el arquitecto
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director Excmo. Sr. D., Fernando Ar-
bós que, auxiliado por los empleados
y dependientes, hizo los honores de la
'casa á nuestra numerosísima Comi-
sión, multiplicándose y extremando
su proverbial cortesía para explicar-á
cada uno de los grupos el carácter de
la construcción, los obstáculos vencí-
-dos para realizarla, las modificaciones
introducidas en algunos sepulcros para
adaptarlos á su nueva colocación sin
alterar lo más mínimo su carácter, y
los cuidados que había exigido la colo-
cación de otros, cerno el de Prim, casi
irreconocible en los más bellos detalles
por la oxidación de sus materiales.

Las condiciones del suelo, ha enca-
recido la empresa, sin resultados visi-
bles al exterior, por la necesidad de
defenderse de las aguas .que circulan
por bajo de los cimientos, la consi-
.guiente movilidad de las tierras y las
grandes profundidades á que han te-
nido que llevarse las fundaciones para
dar solidez al monumento.

No alcanzaba el presupuesto á le-
vantar los muros con robustos sillares,
rnaterial cuyo empleo hubiera llevado
consigo un gasto enorme, Y destinan-
do la piedra á revestir paredes de la-
drillo; se ha tenido cuidado de que la
altura de las zonas blancas correspon-

J .

diera á 12 hiladas de éstos, y la de las
, .negras á seis, ajustándose perfecta-

mente el modesto fondo con la bri-
llante forma. Las esquinas están, en
cambio, protegidas por sólidos blo-
ques labrados, dándoseles así mayor
resistencia é impidiendo que se obser-
ven fácilmente en ellas las condiciones
de fábrica.

El resto del edificio armonizará en
caracteres con las partes ya construi-
das, uniendo el panteón al campana-
rio, y la crestería que hoy corre por
la parte alta de las galerías seconti-
nuará á la misma altura por el templo.

He aquí algunos datos numéricos
que completarán la idea del esfuerzo
hecho y el conocimiento de la obra:

COSTE DE LAS OBRAS Pesetas,

Panteón .. _, _, , :. , , , , , .. , ,'. , . , .. :, .. , , , , , , , , , , , . 530.362,68
Campanil. .. "" _."",.",.,.:."""",.,."" 317.834,47
Accesorios, . , , , , , :. , . , , , . , . 87,216,42
Muro de cerca." " .. ,.,., .. , , ..•. ,. 105.427,75
Verja .. , . ; , , ... , , , , , . , , , , . , , . , , , , , , . , , .. , , , , 55,884,28
Saneamiento, , , . , , , , • , . , . , .. , ••.. , , .. , . , , ..' , , , , ._--,-4_8_.6_6_3.:...,2_9_

TOTAL",.,., .. " .. , ..... , 1.145.388,89
Metros.

Altura de la cimentación del Campanil por debajo de la
rasante de la calle del Pacífico, , .... , , , . , , , , , , , , , , ,', 10

Altura del Campanil desde la rasante anterior (centro de
la Cruz), .. , , . , , , , . , , , , , , , ; , , , . , , , , , , . , , . , ',' . , , , , , , 55

Por ellos puede apreciarse que no ha
sido pequeño el sacrificio de los augus-
tos Príncipes que han' dedicado parte
de sus propios recursos á levantar el ,
templo al cual va unida una de las
más bellas y más dramáticas tradicio-
nes madrileñas, así como destinaron
también cuantiosas limosnas á auxi-
líar la construcción de la Almudena,
tan clásica para nuestra capital.

Trece de los 41 asistentes se reuníe-

ron luego en el Hotel Inglés, cuyo due-
do les trató según les trata siempre,
como amigo y no como empresario,
muliplicándose nuestro buen amigo el
Sr, Ciria en 'bien de sus compañeros,

Conste aquí nuestra gratitud para
las altas personas que atienden con celo
á la conservación de los monumentos
nacionales, parte integrante de las ri-
quezas de diversos géneros del país, y
reciba nuestra entusiasta enhorabuena
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el Sr. Arbos.Incluído hoy yaen la lista
de nuestros consocios, por suinteli-
geatísima dirección y hábil energía
para dar cima á una empresa llena de
bien apreciables dificultades.

"Visita á la colección del Sr. Traumann.
_~.. En el momento de entrar en maqui
llf! este pliego salen de casa de los se-
ñores Traumann los treinta y dos con-
socios que se han reunido para admi-
rar su preciosa colección.
;_ Figuraban en nuestra comisión Aca-
.démicos de la Historia y Bellas Artes,
.arístocratas , arquitectos, escritores,

catedráticos, militares é individuos de
profesiones muy di versas y todos han
salido complacídísirnos de las joyas
atesoradas en aquellos salones y agra-
decidos á la señora.de la casa, á sus
encantadoras hijas y á los Sres. Trau-
mann, padre é hijo, que no han per-
donado medios de obsequiar á sus com-

- pañeros de corporación y hacerles
agradables las dos horas empleadas en
la visita, que les han parecido á todos
unos minutos.

En' el próximo número hablaremos
de los principales cuadros, marfiles¡
tallas, tapices yotros objetos artísticos:

" SECCiÓN OFICIAL.

Á NUESTROS CONSOCIOS

- Al completar con el presente número cío Navarro, que viajaba sin descanso
el tomó X del BOLETíNtenemos la satis-o para abarcar los desarrollos artísticos en
facción de anunciar á nuestros consocios su conjunto y se instalaba luego meses y
que éste es recibido con singular agrado meses en una ciudad con el fin de resol-
por importantes Academias y Corpora- ver- dificilísimos problemas; de D. M~!-
cienes científicas de Europa y América. nuel Sudrez Espada, tan cariñoso y tan
Con él hemos contribuí do á propagar la artista en sus brillantes pruebas fotogra-
consideración hacia España y el interés ficas; del Marqués de Villahuerta, con
creciente por el estudio de sus riquezas enérgica voluntad del hombre y corazón
artísticas entre los mismos pueblos que - de niño, que hacía sonar el nombre de la
se fijaban menos en nuestra Patria. -Así- : corporación en todos los círculos del
vamos realizando cada vez más plena- p-aís y de allende la frontera; de José
mente el principal fin de la Sociedad Es- ,Mac-Pherson, 'el último que se ha sepa-
pañola de Excursiones. rada de nosotros, alma llena de bondad

La Redacción de la REVISTAse como y espíritu 'engrandecido por su inmensa
place también en dedicar un recuerdo de sabiduría. No sabemos si en nuestra
cariñosa gratitud á los Sres. D. Adolfo impresión de dolor habremos olvidado
Herrera V Conde de Cedilla que la diri á alguno de los; que fueron fervientes
gieron sucesivamente con fe y acierto en devotos del objeto perseguido en estas
los siete primeros años dando el impulso .empresas.
inicial á un movimiento de desarrollo que - Gracias mil á los vivos y sepan las fa-
no se ha interrumpido luego un solo ins- milias de los muertos que no se borra
tanteo ,. un solo momento de nuestra mente el

Agradecemos asimismo la cooperación recuerdo de personas tan queridas.
prestada por tantos inteligentes colaba· EXGURSIONES EN lJIL MES -DE DIGIEMBREradares que siguen publicando en nues J!j

tras columnas los frutos de sus investi-
gacíones, y nunca lloraremos bastante la
pérdida de D. Victor Balaguer que puso
su alma entera en nuestra empresa; de
D. Federico Botella, que nos animaba _
con el ejemplo de su inteligente laborío-
sidad; del comandante Berenguer, infati-
gable investigador de los monumentos y-
archivos murcianos; de p Felipe Bení-

Miércoles 17
Autoriz dOSCOllSUnunca agotada ama-

bilidad por el Sr. Conde viudo de Valen-
cia de D. Juan, para visitar su hermosa
é interesante colección, se invita á los
socios que deseen conccerljt á presentar-
se en dicho día á.Ias diez de la maña-
na en el Ateneo de Madrid. -

,,""- __ D. ire~t?r del BOLETIN.D. Enrique Serrano Fatigati, Presidel(te de la Sociedad, Po,:a~, 17·'1"
'.Admlmstradores: Sres. Hauser y Menet, Ballesta, 30. -

1JnmnfUtADI_le~

Servei de Biblioteques
Biblioteca d'Humanitats

Sala de Revistes
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