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RETRA TO DE QUEVEDO PERTENECIENTE A LA -COLECCIÓN DEL SEÑOR CONDE

DE VALENCIA DE DON JUAN

La colección del sabio Director de la R~alIArm~ríá es un verdadero tesoro de
joyas en que lo de primer orden abunda, tanto como escasean los objetos de menor
importancia. " .

Reúne su propietario los medios de adquirir, . á una excepcional competencia, y
los resultados de la feÍiz asociación de aquéllos con ésta se refleja en la calidad de
10$ cuadros, tapices, porcelanas y marfiles que embellecen los salones de su morada.:
, El Sr. Conde de Valencia de Don juanno ha señalado autor al hermoso retrato
de'Quevedo que publicamos por' un exceso de prudencia y un respeto profundo á la
verdad: -

,
G1WPO DE PORCELANA DEL ~ETIRO PERTENECIENTE A LA MISMA COLECCIÓN. , .

De su belleza juzgarári nuestros 'consocios por la excelente fototipia de la casa
Hauser y Menet; su 'carácter y significacion serán estudiados en trabajos que publi-
caremos más adelante.

DIBUJO DE AUTOR DESCONOCIDO PERTENEpENTE A LA COLECCIÓN. DEL SEÑOR

MARQUÉS DE CERRALBO'

Representa las Virtudes Teologales.
La Fe y la Esperanza ocupan' una: frente á otra la porción supenor, destacán-

dose entre las demás figuras ..
La Caridad, amamantando al niño, mira á las primeras desde abajo, cual si se

confesase hija suya.
Varios ángeles, más rollizos que espirituales; completan la composición del igno-

rada artista. .
CLAUSTRO DE SAN FRANCISCO EN ORENSE

La ciudad de Orenseysu provincia contienen monumentos de excepcional inte-
rés estudiados con celo ejemplar por la Comisión encargada de su guarda.

No han podido evitar, sin embargo, sus cultós individuos que parte de ros edifi- '
cios fueran destinados á fines muy distintos de aquellos para que fueron construídos
yen este caso se encuentra el antiguo convento de San Francisco situado en la parte
alta de la población y convertido en cuartel. ¡

Afortunadamente se conserva bastante bien el claustro con numero~os 'capiteles
llenos de extrañas representaciones y líneas genera-les en que se reflejan á la vez las'
primeras influencias del estilo ojival y la tenazpersistencia del románico en Galicia,'
Segovia y otros puntos de España. '
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COMISIÓN DE ESCURSIONISTAS QÚE FUÉ A EL ESCORIAL PARA CELEBRAR' EN EL REAL

MONASTERIO EL DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE NUESTRA SOCIEDAD

Publicamos en otro lugar la reseña de esta fiesta, solemne por la consagración
del tiempo, en que se manifesté el amor acendrado á la Patria y el respeto á los, de-
más pueblos, la gran cultura artística y científica, el amplio espíritu de tolerancia y
fe que imperan, siempre, sin nota alguna discordante, en cuantas ocasiones se reúnen
en mayor ó menor número nuestros constantes amigos. '

La fototipia es de la casa Hauser y Menet, que la regala como recuerdo á todos
los socios, siendo esta una atención más que agradecera dichos señores., ' ,

SECCIÓN DE BELLAS ARTES

DOÑA ALDONZA DE MEND·QZA
Entre las muchas y preciadas joyas

, que en nuestro Museo Arqueológico
Nacional se conservan y exponen á
la contemplación y estudio de curío
sos y eruditos, fig-ura en muy princi-
pal término, por su belleza y mérito,
el sepulcro de la egregia dama alea-
rretla D. a Aldonza de;Mendoza.,

Es el sarcófago que nos ocupa obra
de' inspir.ado, .pero hasta hoy descono-
cido artista del siglo XV, y consta de
dos partes: urna y estatua. En .la prí-
mera conviene distinguir el zócalo, el-
lucillo, propiamente dicho, y la cerní-
sao Sencillos.son por demás zócalo y
cornisa. Ningún adorno oculta el di-
bujo cóncavo convexo del primero,
y sólo exorna la segunda, de traza
igual á la del zócalo, el epitafio:
... Doña Aldoneade Mendoea que Dios
aya, duquesa de Arjona, muger del du-
que Don Fadrique, finó sábado XVIII
dias del mes de Junio, año del nasci-
miento de nro Saluador Jhu. Xpo, de
mill e quatroczentos e XXXV años.

Sin abandonar la eleg-ante sobrie-
dad que domina en todo el monumen-
to, en el lucillo rectángulo, de 1,79
metros de largo por 62 centímetros de
ancho, fué donde más .prodigó el es-
cultor los adornos. Ocupa cada una
de sus caras laterales, como emblema

tal vez de la entereza con gue la ilus-
.tre finada soportó su menguada foro
tuna, recia rama de roble, cargada de'
hojas y fruto, rama que, arrancando

, de la parte inferior del arcayse eleva
hacia el centro hasta cási tocar en la
cornisa, para dejar espacio á sencillos
escudos, sin casco ni corona, y luego
baja hasta casi llegar de nuevo al zó-
calo. Las sucesivas mudanzas y los
trastornos sufridos por el sepulcro, le
han' despojado del primitivo ornato
que tuviera en el lado del arca, que
corresponde al lugar donde reposa la
cabeza. Ocupa el opuesto el blasón de
los Enríquez, con sus castillos y leo-
nes, como descendientes que eran de
Alfonso XI. Sostiénenle dos velludísí-
mos salvajes, de luengas barbas yen-
marañadas guedejas, y le rodea el pía •
doso lema adoptado por el Condestable
padre del Duque de Arjona: Omnia
pretereunt preter amare Deum, O
sea, algo libremente traducido ánues-
tro romance: "ToQo 10 pospusieron al
amor de Dios." iLástima grande que
no siempre los Enríquez pusieran de
conformidad conducta y divisa!

Sobre la losa que cubre el arca des-
cansa la estatua yacente de la Duque-
sa, representándola como. de aventa-
jada estatura y agraciado y noble
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se'mblante. Su traje es rico, y com- Privilegios de Reyes y donaciones
puesto de toquilla, prendida con tres . de Obispos y magnates, en particular
alfileres, á la cabeza; que reposa sobre de los Mendoza, que con los Pecha se
dos almohadas, en las cuales se repí- hallaban emparentados, hicieron gran.
ten,' como motivo de ornamentación, ,de, próspero y famoso á aquel monas-
las hojas y las bellotas; jubón, falda terío,' del que, según consta en tarje-
con-ancha orla y lujoso ribete de piel, tones que todavía en su sala capitular
que bien puede ser de marta cibelina. 'se conservan, nacieron más de cin-
calzado de punta roma, yfinalmente, cuenta, entre otros los de San Loren-
amplia túnica, también ribeteada de 2:0 de El 'Escorial, San Jerónimo de
piel y abierta de manera que deja con- 'Yuste" Santa María del Parral de Se-
templar las delicadas formas del cuer - govia, San Jerónimo de Madrid y San.
po que se destacan arrogantes, mer- ta María de Guadalupe, tan notables'
ced al Iisc y apretado cefiidor que por' sus bellezas artísticas como por
oprime el talle, partieularidad ésta sus recuerdos históricos.
muy digna de. ser notada ,por ser la Señalado lugar ocupa en el largo
primera vez que se presenta en una catálogo de los favorecedores de San
estatua de arte ojival. Finalmente, Bartolome de Lupiana D.a Aldonza
una gruesa cadena de cuadrangulares de Mendoza, 'piadosa como mujer, es-
eslabones, que da dos vueltas á la tor- - pléndída como .rica 'hembra, y artista
neada garganta; un joyel" que de como miembro de aquella gran fami-
aquélla pende, y un r.osario de' abulta, lia que tanto se afanó por la cultura
das y unidas cuentas que, sostenido patria.
por las enguantadas manos, llega has- Obra suya fué el prolongamiento de
-ta las rodillas; completan el ornato de la primitiva iglesia y la techumbre,
la estatua. retablo y sillería de coro de la misma.

\Procede este sepulcro ,de Lupiana, En su testamento dispuso que se la-
lugar de la provincia de Guadalajara, brara el mausoleo que ya conocemos,
donde,alredédorde una ermita.funda. para el cual dejó la suma de 1.000'fio-
da en 1318 bajo la advocación de' San rines de oro, y que 10 colocaran en
Bartolomé, por el devoto caballero medio de la capilla mayor. Perolos
Diego Martínez de la Cámara! se agru- frailes tuvieron' á bien 00 cumplir la
paron, cincuenta: y dos años más tar- voluntad de su protectora sino á me-
de, los sobrinos de éste, Pedro y Al." días, y así, en vez de darle sepultura
fonso Fernández Pecha, Camarero .enla forma por ella dispuesta y con

I

mayor de Alfonso XI el primero de arreglo á la cual habla sido trazado
ellos, y Obispo de Jaén el segundo, el sepulcro, la enterraron, al decir del
su amigo y modelo Fernando Yáñez erudito Assas, "en un nicho abierto en
de Fígueroa, Pedro Romano y varios el muro, al pie del presbiterio, junto
otros que, siguiendo el consejo dado ~ un altar lateral del costado de 1ft
poi el divino Maestro al joven que con Epístola, colocando al' efecto, corno.,
tanto anhelo buscaba la perfección, único frontal, los dos lados del lucillo,
habían abandonado sus familias, ha- sobreponiendo el uno al otro y cu-
cienda, regalo y dignidades trocando- briéndolo con una rejilla lisa ó más
las por la soledad y aspereza del yer- bien trampa de madera pintada, en la
mo, y dado origen á la Orden de San cual quedó como oculto á la contem-,
Jerónimo, confirmada por el Sumo placion de los curíososr.
Pontífice Gregorio XI en Aviñón, en En tales condiciones permaneció el
el año de gracia de 1313. sarcófago hasta que, exclaustrados los
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monjes de Lupíana, en' 1837, y vendí- driquey bisnieto, por tanto; de D. Al.
do el monasterio con 'todas sus depen- fonso Xl, el del Salado.
dencías y posesiones (más de cuatro- Todo parecía augurar la: felicidad
cientas fanegas de regadío) fué trasla- 'del matrimonio. y prometerle altas ven-
dado, con las cenizas en.él depositadas, turas. .Arnbos eran de regia estirpe y
al convento de la Piedad de Guadala- dueños de rico estado; tenían peder 'é
jara, fundación de otra Mendoza ilus- influencia, La dama destacaba en la
tre, D." Bríanda, hija del segundo Du- Corte por su belleza; aventajábase á
que del Infantado, y ea aquel tiempo los demás el caballero por su talento,
Biblioteca y, Museo Provincial., Allí del que dio esclarecidas muestras come
estuvo hasta' i868, fecha en la cual el esforzado guerrero, político sagaz y
Gobierno, con muy excelente acuerdo, tierno é inspirado poeta; pero de nada
dispuso su traslación a.1 Museo, Ar- les sirvieron tales dones.
queológico •. IV quién sabe si. ha- Diez afios ó poco más duró la paz
brán acabado aquí sus peregrinado- del matrimonio, Al cabo de ellos, pren-
nesl dese D. Fadrique de una doncella de

Interesante es, por demás, la figura la Condesa, de nombre Leonor de fIi-
de D." Aldonza. Con razón pudo re- ta, y la vida de aquella señora fué.des-
presentarla el escultor tan galanamen- de entonces, un continuado martirio.
te ataviada, pues 'rué una de las más _ La: Sra. Duquesa de Alba, en su
poderosas damas de su .época, como erudito libro intitulado Catdlogo de las
heredera,' en unión de sus hermanas- colecciones del p'q.tact"ode Liria, narra
tres, de los cuantiosos bienes acumu- y prueba con datos, que obran en el '
lados por su padre el Almirante don Archivo de su casa.ireferentes al pre-
Diego Hurtado, hijo del valiente ala: ceso de divorcia intentado por D." Al.
vés Señor de 'Fita y B~t'trago, de cuyo donza contra su esposo, los vejamenes,
heroico comportamiento en Aljubarro- humillacíones y malos tratos de que la
ta, al salvar la vida á Juan 1, tanto se hizo víctima este codicioso y desalma.
ocupan' las crónicas y romances,' y do <:aballerp, célebre por su prodiga-
\como única suces or a de su madre lidad y rota vida.
D. a María .de Castilla, hija de Enri- Como muestra de los extremos á que
que 11,en los pingües .Señorfos de Co- ' llegaba la primera, baste decir que, se·
golludo, Loranca y Torralba. gún los-referidos documentos, el bueno

Con no inferior acierto, el artífice de D. Fadrique gastaba en cada díade
dió á su rostro tranquila y suave ex- " montería, á la cual, por ser muy aficio-
presión de resignación y conformidad, nado, se entregaba con frecuencia, de
pues poseyó y ejercitó en alto grado 12 á 15 carneros y bueyes, 15 ó 20 can-
estas virtudes, sin las cuales hubiera taras de vino, 1·2fanegas de-trigo y 400
carecido de fuerzas parasoportar el maravedises. En el sostenimiento. día-
rigor de sus desgracias, que bien va- rio de su casa empleaba 13 fanegas de
len la pena de ser conocidas. - pan, trigo y cebada. Con frecuencia
. Huérfana desde muy joven, casa- hospedaba en sus diferentes palacios á
ronla en Olmedo sus parientes hacia los más encumbrados personajes de la
el afio de 1405 con su primo segundo época, siendo entre todas famosa laO:Fadrique de Castro, Conde de Tras, hospitalidad que dió en el de Cogollu-

- tamara y de Lemos, hijo del Condes- do á Ruy Sesé de Grobas, á quien al-
table de Castilla D. Pedro Enríquez y bergó, durante seis 'meses, con. pajes,
'de la Condesa D." Isabel de Castro, escuderos,montei"os, hombres de .ar-
nieto del Maestre de Santiago D. Fa- mas y demás.índividuos de su séquito.
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Dispendioso y derrochador con Jos cíéndola, en ocasión que se hallaba en
,extr-af1l.os,trataba á D;" Aldonza con sus tierras de Galicia, que tomase unas
sin igual tacañería, que debe consíde- hierbas, las cuales no dieron el resul-
.rarse más cerno muestra del menos- tado apetecido, más sí el -de hacerla
pr.ecio y odio que por ellasentía , que perder todo el cabello, dando al traste
comQ,afán. de resarcirse de aquellos .con su hermosura. Tanto sufrió en
despilfarros. aquella comarca la sin ventura', que

"Del Duque no t,enía su mujer otros jamás consintíoven volver á ella, y
bienes que un paño francés doblado cuando su marido necesitaba de algu-
que-según 'dice la aristocrática auto- na suma de importancia para obtener-
ra arriba, citada-una loca de su ser- ,la', se valía de la amenaza del temido
vícío, llamada Blanca, -pidio en Sega- viaje. 'La última vez ocurrió estando
via al Duque, entrando en su cámara el matrimonio en Medina de] Campo.
y dícíéndole: El Duque la hizo poner en andas con-
, ,»-Da agora alguna cosa de aguí- tra el consejo del físico D. Inda Maen,
naldo á mi madre; siquiera esto. que temía muriese en el camino. La

'»A 10 que contesto el Duque: cínica respuesta de O.Fadrique á las
»'- Tómale., , ' advertencias del médico no puede pe-
»Echósele á cuestas la loca,y dejan- nerse en letras de molde.

dole caer á les pies 'de la Duquesa" 'Poco después de este acontecimíen-
dijo:' to quiso Dios librar á la pobre mártir '

»-Madre, cata que envía-Francisco de tamaños sufrimientos, y dispuso,
Veíazquez-c-que así llamaba al Du- que, con ocasión de amenazar á Caso
que.; tilla los Reyes de Aragón y de Nava-

Cuando este mal caballero no podía rra. y sus turbulentos hermanos los
obtener de grado de D." Aldonza, 10 célebres Infantes de Aragón, hiciera
'que para sus vicios necesitaba, no tenía D ..Juan II grandes llamamientos de
el menor ,escrúpulo en 'robarla; ape-gente. Entre los próceres cuyo auxilio
lando á la astucia y aun á la fuerza, se reclamaba: figuraba D. Fadríque,
si preciso era. Con este procedimiento que, por tener numerosos amigos y
se apoderó en una ocasión de un cofre vasallos, podía ser de mucha utilidad
donde la Duquesa guardaba por valor . para la empresa. ,
de 80.000 florines I'7ndiamantes y otras Mucho tardó el de Arjona en acudir
preciosas piedras, muchas de las cua- al llamamiento, y al .hacerlo, en vez
les aparecieron luego, adornando el de venir. directamente al campamento
cuerpo de la desenvuelta Leonor de del Rey; sito en Belamazán, acertó á
Hita.. , asentar el suyo á.tres leguas de dis-

Otra vez larobo un arca que con-e- tancia y más inmediato á la frontera
, nía los collares, anillos y otras galas de Aragon. La tardanza en la venida,
9,e desposada de D. a Constanza, su el asiento de su real en las condicío-
hermana de él. nes dichas y la mucha gente de que
'<Todo 10 sufría con ejemplar manse- 'se acompañaba (800 'lanzas y 1.000

dumbre la Duquesa, y viendo en esta' peones, y caballeros de tanta 'mon-
humildad y en la santidad de su vida ta , como D. Fernando de Portugal,

'y pureza de sus costumbres un repro- hijo del Infante D. Juan, y los cas-
che contra su villano proceder, deter- tellanos de Villalobos, Puente de Ime,
minó aquel bisnieto de reyes, cuyas Villagarcía y Astorga), infundieron
hazanas eran dignas de un salteador sospechas en el ánimo de D. Juan,
de caminos, deshacerse, de ella,ha- ,harto receloso de suyo, 'acerca de la

.'
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limpieza de las intenciones de su tío, tenerle preso no había dado señales de
y temeroso-de que pensara pasarse á_ profesarle mucho afecto, no qufso de'.' ,
los aragoneses, cuando se le presenté jar de guardarle el luto que le era tle-
le hizo prender, ocultando la verdade- bido por el estrecho parentesco <:¡ue
ra causa de esta determinacíon.vbaje. los unía, y al decirde su cronista Fer-
el pretexto de la mala conducta-príva- nán Pérez de Guzmán} "Se y,istió de
da del Duque, así á lomenos 1.0supone panno negro e' lo truxo nueve días por
el conocido romance que pone en boca el debdo que coa iél había,' e mandó
del Monarca; el siguiente _reproche: hacer sus obsequias en el monasteríe

- de Santa Clara desta viHa de Astudí.
11.0, muy hoaorablementec, No menos
honorablemente fué sepultada' en el,
-monasterio de-Benevivere , inmediato
á Carricn, de donde luego fué trasla-
dado á la capilla de Santa, Clara, en
Toledo._

Aunque con la muerte del enemígo
de su repaso parecía natural que que-
da~a D. a A1donza libre de toda linaje
de desabrimientos, y sinsabores, na fué
así, Trabajo le costó y no escaso, lo-
grar que se la pusiera en pesesion de
sus bienes; para alcanzarlo, y esto
prueba la gran inmoralidad de aquella
época, ,tuvo que consumir no escasa
parte de su haden da en presentes y

. regalos á los más altos funcionarios
de la' Corte, el capellán mayór del Rer
entre ot1"OS.

Por fin, con su constancia y entere-
za, siguiendo siempre de cerca al Rey,
recordánd~le el estrecho deudo, y ha-
ciéndole ver 10 angustioso de su 'posí-
cíon, logro de aquél que decretara en
Palencia de conformidad con sus jus '
tos deseos.

Retírese entonces á, Guadalajara,
donde vivid muy sarita y recogida vida
P9r espacio de cuatro años, desoyen-
do las pretensiones y galanteos de muo
chos y muy poderosos caballeros que
solicitaron su' mano. Conducta muy
sabia en persona que debía de mirar
con verdadero horror al matrimonio y
creería hallar en cada uno de los que á
su mano aspiraban Un criminal que
venía en busca de su mucha hacienda.
Esta, que fué su mayor contrario en
vida, había' de producir serios' aíter-
I

De vos el Duque de :Arjona
'. grandes querellas me dan:

. que forzades las mujeres
casadas y por casar
que .les bebiades el vino
y les robades el pan; ,
que les tomaís la cebada
sin se la querer pagar,

El caso fué que! dando al olvido dan
Juan los muchísimos servicios de don
Fadrique en Antequera y la privanza
que un tiempo gozó" de que eran
muestras la~ muchas mercedes que le
había hecho, entre otras, las del Se-
ñorío de las villas de Arjona y Arjo- ,
nílla; y la del título de Duque de la
primera de ellas, le hizo conducir al
castillo de Almazán , y luego, para
mayor seguridadjal de Peñafiel, donde
murió, 'en 1430, .

No puede menos de asombrarme el
enternecímíentodeí P. Mariana al dar
cuenta del desastrado fin del. Duque:
"Notable Iastíma-c-díce i-c-as¡ por su
edad, como por su sangre Real, como
también por venir sin esperar salvo-
conducto ... La discordia civil es ma,
dre de sospechas y, contraria muchas
veces á la inocencia. Los buenos sue-
len en. tal ocasión ser tenidos por más

, I

sospechosos que los malos" Compren-
da que un- cristiano, sobre todo si. es
sacerdote, se duela de las aesgracias de
su prójimo, y así, bien está el sentir
la muer!e de D. Fadrique; pero lla-
marle bueno y amante del sosiego es
elogio que no s~ compadece bien con
Ias fechorías y crímenes de aquel Prín-
cipe. .

Al llegar á Astudillo :-d.onde á la
sazón se hallaba elRey, la noticia de
la muerte de Dc Fadrique, aunque con

¡ •
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€ados después ,de su muerte, acaecida
en Espinosa d~ Henares en el día, mes
y afio que por el epitafio sabemos, por
la co!1iciá de sus herederos.
, DisputárQnse el pingüe patrimonio
de la difunta su hermano, el animoso
capitán, filósofo y poeta, D. Iñígo Ló·-
pez de Mendoza, Marqués de San tilla-
na y su primo D. Diego Manríque,, . .

Conde de' Treviño, quien, dueño por
. - .

astucia del castillo de. Cogolludo,se
hizo en él fuerte, y sostuvo ,el asedio
puesto á la villa por el c,antor de las
senranas, hasta que, noticioso el Rey
de estos desmanes, envió á su Justicia
mayor, D. Pedro de Estúñiga, con
buen golpe de gentes de armas, á re-
ducir á aquellos magnates, ordenan-

deles que pusieran en sus Reales ma-
nos la resolución de su querella,

Leal y respetuoso el de Santillana,
se avino á ello, no así el de Treviño,
que sólo cedió al verse vencido y pre-
sopor la gente de Estúñiga.

y diciendo que D. Juan II dispuso -
el reparto de _la herencia de manera .
que todos quedaran satisfechos; dueño
de Cogolludo D, Iñigo, y de los-demás
lugares y vasallos el Adelantado don
Pedro Manrique, padre de D. Diego,
termino este desmañado boceto de la
delicada figura de D." Aldonza, digna
de que más eruditas é inspiradas plu-
mas se ocupen en su estudio.

ALFONS<1 JAR'A.
MADRID,3 Febrero 1902,

~
SECC¡ON DE CIENCJAS HlSTOR1CAS -

•
AnTISTA,SEXHU,:M:ADO~

(SEGUNDA SERIE) (1)

Herrera (Francisco de)o-La noche
del 21 de Septiembre de 1589 sé desea
cadeno sobre Córdoba una horrorosa
tormenta de agua y piedra, acompaña-
da de huracán y terremoto, que puso en
alarma á todo el Vecindario. Hay des-
cripciones de ella en varias obras y en
especial en el Sumario de las persecu-
dones de la Iglesia, escrito por fray -
Juan Chirino, que fue testigo presen-
cial. Esta tormenta arrancó de cuajo
todo el 'chapitel de la torre de la Cate-
dral } 10 traslado entero al tejado de
una casa frontera. Se hundió el tejado
con el peso, y todo -vino á dar en la
cama de un matrimonio, que no murió
aplastado, porque, atemorizados los
cónyuges, con el viento, la lluvia y los
truenos y temiendo que encima se les
caye~e la casa, se habían refugiado en
el hueco de· la escalera.

Hasta' ahora se sabía que á conse-,
cuencia de esto "los capitulares acor-

:(1) Véase en este BOL~rIN. tomo IX, pág. 256.

daron hacer nueva la parte alta de la
torre en 1,593, pero no se sabía que ario
tes acordaron renovar el chapitel, ha-
ciéndolo de madera, como era antes y
esta esla noticia que vamos á dar. Se
encargó de la obra Francisco de lle-
rrera, vecino del barrio de 11;1Catedral,
por escritura de 22 de Noviembre
de 1589, arite Alonso' Rodríguez de la
Cruz (toma XXXV, folio 2.348), sien-
do el otro otorgante Jerónimo 'de la
Vega, receptor y' mayordomo de la
obra y fábrica de la Catedral, quien
se obligó á pagar 1.177 reales al caro
pintero. Este-había de concluir la obra
para Navidad del mismo año y dio de
fiador á Nicolás Rodríguez. En la es-
critura se inserta el siguiente intere-
sante documento.

"Condiciones con que se ha de tor-
nar a reedificar el chapitel de la Igle-
sia Mayor desta ciudad de Cardaba,
conforme á un diseño que le sera dado,

"Primeramen.te es con di don que el
I
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maestro que se encargare desta dichá nisa por la orden' que parece' en' la
obra, ha de ser obligado á desbaratar traza, fortificada ea el ailquitrave y
toda la madera que de presente tie~ecerco del ochav?yel maestro ha de en-
todo este dicho chapitel, dejando las .tablar toda este chapitel con tablones
quatro varas de hierro que-forman los ele dos en dos.de grueso trasladadas,
pilares y ha de quitar las quatro vare- uno encima de otro un dedo; talusadas
tas de lasquatro pechinas y la cruz que lasesguinas para que hagan linea de-
sirve de cadena y caja de hierro de la, recha 'J cada tabla ha de ir clavada'
cruz y beleta y 10 ha deponer en cobro en las limas con cuatro clavos de cín-
Ioques hierro porque ha de tornar á ta, ha de tener de alto este chapitel el
servir por la orden y sígun estaba de altura que tenia de antes, media' vara'
antes. . • mas. ' , .
, "Y es condicion que estando derrt- "Y es condicion que el, mae-stro:ha

bado el ' maestro ha de labrar quatro de enderezar la. barra de la m'a su
colunas con las jambas que parecen costa y desabollar las bolas y repara-
en la muestra por todos quatro cabos, Has delo que tubieren necesidad Y- si
estas han de ser- de buena madera de fuere menester alargar la' vara la ha
pino sargaleño de doble ras y pinos de alargar á su costa y há d,eJ reparar
reales; estas quatro colunas han de te- todos los reparos' del hierro y bolas.y
ner una quarta de grueso y las jambas' y cruz y la beleta de todo 10 que tu-
han de ser de una ochava-de grueso y biere necesidad, asimismo ha de cu-
de largo, el largo que presente tienen brir de hoja de lata todo este dicho '
los pilares questan puestos, estas co- 'chapitel y cornisa y alquítrave y colu-
lunas y jambas han de ser encapítela- nas, Y jatpbas de buena hoja de hierro
dos por la orden de la traza. estañada de la que dicen hoja de Mi.
.-"Asi mísmorescondícíon que ha de lan, clavada con sus tachuelas de ala-

labrar el alquitrave de una quarta de ton alvirtíendo que fía de trasladarla
ancho y alto y el largo de coluna á una hoja encima' de la otra un. dedo
coluna por todos quatro lados eagala- por 10 menos y las juntas de loa un-:
bernados y clavados en las colunas las gulos no han de ir <le abajo .ariba,
quales han de tener unas espigas en asimismo ha de asentar los árchetes
que encajen los dichos alquitraves y por todos cuatro lados Y los tozas de
encima destos alquitraves ha de asen- los alquitravés Y' ha de entablar las
tar un cerco ocltavado que sea basa . pechinas Y ha de labrar la corníjuela
del chapitel de una sesma de grueso Y questa. al pie de la pira mide 'J la ha
alto'; en este se han de Clavar las oa-. de aforrar de hoja como todo 10 demas
retas de las pechinas Y basas donde Y ha <le'sentar la basa y las bolas y
.encaja la basa de la cruz Y beleta Y beleta y cruz, finalmente ha de dejar
estando asentados ha de labrar ocho. acabado el maestro este dicho chapí .

. limas por la orden de la traza I de tel ~n toda perfección Y las tachuelas
quatro dedos de grueso los quáles ha han de ir clavadas una de' otra dos'
de asentar en los ocho angulos del dedos.
ochavo Y han de ir a parara un nabo "Y es condición quel maestro ha de
redondo de una quarta de grueso Y hacer este chapitel conforme á la tra-:
media vara de largo el cual se ha de za que le será dada firmada, de Juan
clavar' en los quatro abrazad eros que Ochoa maestro mayor de la ciudad de
tiene el perno de la cruz y en este lu- Cor.doba y si alguna duda hubiere el
gar han de parar las ocho limas. maestro la ha de hacer por la declara->

"Asi mismo se ha de labrar la cor- cíon del dicho Juan Ochoa. y en toda
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esta obra no ha de haber masia alguna
y ~i la hubiere y el maestra la hiciere
no se le ha de dar por ella dinero al-
guno y toda la madera ha de ser ma-
4era sargaleña como está dicho en las
colunas. , ,,' "

~y e? co.ndicio.p. quel ~aestro. ha de
poner a su costatodos los materiales
de madera' y hoja de lata y clavazones
y' tachuelas y el hierro. que bastare y
madera para' ándamiosy tiro, final-
mente no. se le ha de dar otra cosa
quel dinero en que, se rematare y. el,
maestro ha de dar bien y perfecta-
mente acabado todo. este dicho. chapitel
conforme á estas condiciones á costa y
parecer, del maestro' o maestros que

, señalare .el señor don Luis Fernandez
de, Cardo.ba dean destasanta iglesia.
, "Otro. siel maestro. ha de dar ñan->

,za: á contento. del dicha' señor don
.Luís y el dinero se le hade dar en
esta manera; la mitad luego. que hu-
biere dado. fianzas y la otra mitad en
dos' partes, la mitad cuando. estubiere
hecha lamitad de. la obra y.la otra
mítad cuando estubiere aoabada.y dada
por buena. '
, "Ha de dar el maestro. que se encaro

gare deste chapiteldos ducados luego.
que se le rematare -p a r a el dicho.
M.· m.w Juan de Ochoa por la tra-
za y condiciones.= Juan de Ochoa.

"La qualobra es condición-que se ha
de,labrar y hacer dentro 'de la.iglesia.
catedral o lugar que se le señalarey
con esta y las demas condiciones se le
remató á Francisco. de Herrera car-
pintero el cual 10,firma de su nombre
con obligacion que hizo de obligarse
en forma hoy, día de los santos Marti-
res Acisclo y Victoria, 17, de noviern-
bre de 1589.:-Fr,anci'sco de Herrera., , ,,,

Lápee Castillejo (Juan).-l;lijo de
Juan López Castillejo, vecino en la
collacion de Santo Domingo, En 28 de
Enero de 1555, ante Juan de Shl.va
(tomo XIX, fo.lio200 vuelto), se obligó
á hacer en las casas del Veinticuatro

Alonso de Argote, en, la collación de
San Juan, UI): entresuelo y un arteso-

, nado, conforme á arquitectura roma-
na, y además unas puertas y unas
barandas. NO' copiamos las condicio-
nes porque no nos parecen lo bastante

, Interesantes para' darlas á conocer á
los lectores.

Moraies (Juan de).-En 19 de Octu-'
bre de 1556, firma una memoria de la

. obra que había de hacer en las casas
'de Diego 'de Alfaro, platero, en la
calle de Pedregosa, y que era un techo
á la romana y una armadura de lazo.
(Escribanía de Diego Ruiz de Torres,
oficio 5.°, libro 1 sin foliar.)

Mufloz (Bartblomér-En 27.de Sep·
tiembre de 1548, tomó á su cargo (Fe-
lipe de Riaza, tomo n sin folios) hacer,
para el deán D. Juan de 'Córdoba, to-
dos los balaustres que necesitara en la
obra de las casas, que después fueron
Colegio de la Compañía de Jesús, se-
gún uI\o que le habían dado de mues-
tra y á razón de 45 maravedis cada

, . ..
uno.
_En 29 de Enero de 1558 tomó á su

cargo hacer en el convento de monjas
de la Concepcionvun suelo en una
cuadra de 25 pies de largo y 14 de
'aacho , labradas las vigas con ver- .
dugos por, el canto bajo, separadas
dos .tercios una de otras, con desva-

.nes, tabicones, cinta y bactíno , y con
una media moldura, y las tablas bien
acepilladas y adobadas. '

En la misma pieza otro entresuelo
de abajo de .aqueste, de la mitad de

, largo, también labrado y entablado,
En el tejado las vigas de pino ace-

pilladas, separadas tres pies y enta-
blado. .,.

Tres pares .de puertas con. sus bas-
tidores.

Otro techo de alfar, de ocho pies en
ancho y 1.4de largo.

Sobre la celda de D.S. Urraca Fer-
nández de Mesa, un suelo de 10 pies
de luz y 14 de ancho, con un pasama-

11
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I

no bien labrado. Era una escalera.
(Tomo XXIX de Juan de Slava , fo
lio 254;)

Muñoz (Francisco).-Padre del an-
terior. En unión con Alonso Ruiz de
la Plaza y Llorente Lopez, también
carpinteros, contrató con D. 'Luis
Páez de Valenzuela, ante Felipe de
Riaza (tomo II), en 25 de Septiembre
de 1530, construir en las casas de
este caballero (que aún se conservan
con su magnífica portada), hacer los
techos de un portal alto y bajo I con
una recámara al cabo del corredor
alto. Son techos artísticos y las arma-
'duras de lazo.

'En 13 de Febrero de 1557, ante Juan
de Slava (libro XXVII, folio 360) con-
trató, con el convento de monjas de la
Concepción, la construcción de un
claustro, delante del refectorio, de
cuatro varas de ancho y de largo, des-
de el claustro viejo hasta la:entrada de
la cocina, 23 varas.

Plaza (Alonso de la). - Vecino en
la cóllacion de Santa Marina. Tomó á
su cargo la obra de carpintería de, la
casa de D. Luis Páez de Castillejo, ante
Alonso Rodríguez de la Cruz 'en 1.o de
Febrero de 1555. (Libro VII; folio 53).
De las condiciones extractamos 10 si-
guiente, que.nos parece útil:

"Enmaderar la sala de diez pinos
enteres haciendo quince lumbres, con
canes de medios pinos de una moldura
romana y-las cabezas de mano de en-
tallador, de muy buena obra. Estos pi-
nos han de llevar sus tabicones; entre
un tabiéon y otro lleve la moldura que
lleva el can por moldura, con sus so-
leras, debajo de los canes la misma
moldura romana. Encima todas las al.
fagias que cupieren haciendo los table-
ros cuadrados, y las alfagias han de
llevar por la parte baja, una moldura
romana de golpe por ambas partes. En
cada tablero ha de echar un floran fe-
cho en 'la mesma tabla que relieve la
media tabla. Enmaderar dos cama-

ras bajas que estan á los, lados de la
sala de medios pinos por adnados. En
la' sala una armadura de lazo de un

, ocho toda ella encajada d~ lazo y en
cuanto al ocho sea de manera ,que Se
le pidiere y sea de limas ochavadas del
mismo lujo cuajado cuanto pudiere lls,
var y ha de echar dos aliceres de me-
dia vara en ancho cada uno o poco me.
nos y entre alicer y alicer una moídu.
ra de papo de paloma; por bajo de amo
bes aliceres una solera con moldura
'romana y ha de facer sus pechinas del
mismo lazo apeinajadas y llenas, en
cuanto mas obra pudiere llevar, e por
debajo dellas ha de ir el un alicer y
este lazo ha de ir muy bien ajustado e
junto de manera que no quepa una
blanca por ninguna junta ... Ha de ha-
cer un racimo de mocarabes mayor
qúe el 'que está en la: escalera, e poner
tres tirantes de' hierro e asi mismo ha
de enmaderar la dicha camara prime.
ra que está cabe el escalera de un ocho,
con las descendidas conforme al corre-
dor que está en el patio primero de las
dichas casas con un alicer y su pechí-
na' guarnecida de lazo ... Asi mismo ha
de enmaderar la, otra recamara de un
suelo de adnados de cuatro un pino
guarnecido de las mismas guarnicio-
nes ... con moldura romana. El enma-
deramiento de la torre sin pechinas.
Enmaderar la pieza que está encima

, del corredor de sus alfardas con sus
cintas e saltino que lleve una moldura
de golpe entablada por cima.;

Esta casa que llama la atención de
los amantes del arte por su fachada,
se conserva' intacta y es' casi seguro
que los artesonados están cubiertos

, con los actuales cielo rasos.

ENSAMBLADORES, ENTALLADORES
y ESCULTORES

Ayllón (Gaspar de). - Carpintero y
entallador, vecino en la collacion de
San Juan. Se obligó en 20 de Febrero
de 1576, ante Alonso Rodríguez de la
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Cruz (libro IX, folio 202) ,ha hacer,
para el convento de frailes de la Tri-
nidad, dos obras importantísimas, que,
por desgracia, no existen ya, y fueron
el retablo mayor y la armadura del
presbiterio. Contrató las. obras con el
prior Fr. Juan de Valenzuela, y se ha-
cían con dinero y por la voluntad tes-
tamentaria de D.S.Teresa de Córdoba
y Hoces.

Las trazas y condiciones las dio
Ayl1ón y para que se pueda formar
idea de trabajos que ya no existen,
creemos necesario copiar las condicio-
nes á que habían de sujetarse. Dicen
así:

"Las condiciones que ha de tener el'
retablo que se ha de hacer en la capi-
lla mayor de la Santisima Trinidad son
las que siguen.

"Primeramente es condicion que el
maestro que se encargare.de hacer el
retablo ha de advertir que en treinta
y tres tercias de altura y en veinte y
una tercia de anchura ha de repartir
los cuerpos que en la traza parecen de'
forma que con lo ultimo del remate del
retablo ocupe las dichas. treinta y tres
tercias una tercia mas o menos asi en
el alto como en el ancho, proporcío-
nando el banco y los demas cuerpos
con rpuy buena orden,

"2. Es condicion que haga el banco
por la orden que la traza 10 marca,
muy bien ensamblado y' en medio del
dicho banco ha de hacer un sagrario,
el cual ha de ir encorporado en el di-
cho banco o de forma que la planta .del
dicho sagrario haga dos angulas y tres
seisabos, poniendo en cada un angula
una coluna corintia y en el tercio alto
della ha de hacer unos colgantes con
unas,cintas y 10 restante de las dichas
colunas ha de ser estriadas, y sobre las
dichas colunas ensamble el alquítrave,
friso y corniza, conforme a la dicha'
orden, haciendo en el friso unos como
partimientos de talla y sobre la dicha
comiza haga un coronamento de talia

de muy buen orden, en manera quel
,dicho sagrario se enriquezca, para el
cual haga una caja en que esté el San-
sissimo Sacramento y sus puertas ó
puerta con su cerradura e llave.

,,3. ' Es condicion que sobre el di-
cho banco asiente el primero cuerpo,
el cual ha de ser de la orden jonica,
como por la traza 10 muestra e parece,
las cuales colunas han de tener ocho
tercias de altura y una cuarta ele dia-
metro que por la gravedad que mues-
tra el dicho retablo, .por ser las colu-
nas de dos en dos, conviene que ten-

, gan mas graseza que la dicha .cuarta,
haciendo en las dichas colunas sus ca-
piteles [caicos: así en el tercío alto de-
llas haga unos colgantes con unos se-
rafines y unas frutas por la mejor or-
den, que convenga y 10 restante de la
dicha coluna 10 estríe, disminuyendo
las dichas colunas por la orden que
conviene á buena arquitetura.

,,4.. Es condición que en el dicho
cuerpo ha de sacar una caja por la oro
den que en la traza parece, haciendo
en las enjutas del arco, dos virtudes
de medio relieve, las que el convento
pidiere y para la dicha caja, haga el
maestro una historia de la Santissima
Trinidad o la que el convento pidiere,
la cual sea de todo relieve; asi mismo
haga los tableros de los lados de borne
o castaño de Galicia, haciendo 'en los
dichos tableros una faja como en ellos
parece para que divida y haga dos ta-
bleros en cada uno.

,,5. Es condicion que para el dicho
cuerpo haga el alquitrave friso y cor-
niza como en la traza muestra, hacien-
do en el friso unos eompartimientos
con unos niños bien acabados y lim-
pios con buena ordenanza.

,,6~ Es condiciori que encima del
dicho cornisamento haga otra forma
de banco para levantar las colun~s d'el
segundo cuerpo, 'el cual sea pedestal
dellos, como por la traza parece, so-
bre el cual asiente las colunas dél di-

, !
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" .
cho cuerpo, las cuales han deserde la obligado así en las partes,' como en el
orden corintia, y el tercio bajo ha de todo, á guardar toda Ia buena .orden
ser labrado de talla y 10 restante es' del arquitetura, como conviene las ta-
triado por la orden que conviene, ha- les obras, haciendo todo el dicho reta-
cíendo asi para esto; como las del pri- blo de madera limpia y seca.. por ma-
mero cuerpo, sus tres pilares, los cua-. nera que todos los' tableros del dicho
les' no sean mas anchos que el grueso retablo, han de ser, como está dicho,
de la coluna por .parte dé arriba, para de borne o' castaño y toda la" demas
que el alquitrave no haga mas resalto madera de buen pino sargaleño y de
que el que causa la salida de la cOluna, buen natural. . .
y grueso de tras pilar, haciendo el al; . ,,,9.. "Es condición que el dicho maes-
quitrave friso y corniza confosme á la tro hade hacer el dicho retablo así de
condicion antes de esta dicha y para~l ensamblé como de escultura y talla, y
dicho cuerpo haga una caja cuadrada poner toda la madera que 'para el di-
con el ornato que en la traza 10 mues- cho retablo fuere menester y c1avazon
tra, parala cual sea obligado de hacer á su costa y darlo asentad? en el lugar
una historia, la que el conven~o pidie- que, ha de estar, dándole al dicho
re y y señalare, haciendo los tableros maestro el convento el recaudo que
del dicho cuerpo conforme á los del fuere menester para el andamio, para
cuerpo primero ya dicho. ' ver de sentar el dicho retablo y alba-

~7. Es condicion que encima, del ñil que asiente los soquetesy haga
, segundo cuerpo haga otra caja cua- agujeros para ellos y haga el, albañil,
, -drada con el ornato que en la, traza en la pared,los encajes-que fuere me
'parece, ornandola con cuatro pilastras nester .para las 'cajas e historias a cos-
cuadradas con unos modelones , ha-. ta del convento, por manera, que en
ciendo en los lados y frente de las di, toda la demas obra ideclarada no ha
chas pilastras unos colgantes de talla de poner el convento otra cosa sino los
con buena gracia y orden, encima de maravedís ea que fuere concertado el
los cuales haga una corniza rustica la dicho retablo.
cual revuelva por aquesta manera de. ,,,10. Es condición que el dicho
cartones, questan en el remate de la 'maestro ha de hacer trés sillas de boro
pieza, y para esta caja haga el maese .ne para en que se sienten el prestey
tro un crucificamento de. un Cristo. diáconos (aún existen) haciendo la de

, San Juan y María de figuras redondas enmedio más altay con algún.ornato
y sobre la dicha corniza haga tina tar- más que las otras, las cuales sean bien
ja con muy buena gracia, en la cual labradas 'y con buena" .. (Falta una
haga las armas de, la Santissirna Tri- pala'bta.)
nidad, y asi mismo haga, porre.mate "Es condicion que los .maravedís
deldicho retablo, dos niños que esten'que fueré concertado el dicho retablo,
plantados sobre un' pedestal, encima ,se han de pagar en esta maneraj .que
del vivo de las colunas de afuera y ten- luego que se concierte' la dicha obra
gan en la una mano un escudo de las y se haya de principiar, se le ha de
armas de la señora doña Teresa de' dar al maestro la tercia parte del di:
Cordoba y Hoces, o como el convento ,nero en que fuereconcertado, y la otra
las pidiere 'las dichas armas; y el de tercia parte cuando pareciere estar la
demas remate lo haga conforme como mitad de la obra hecha, y la otra ter-
en la traza está reseñado. cía parte cuando se entienda que estñ

'"S.Es condicion que el maestro, para acabarse el dicho retablo.. antes
que del dicho retablo se encargare, sea que se asiente.
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"Es condícionque cualquiera maes- "Condiciones que ha de tener la ar-

tro que se encargare de hacer el dicho .madura que se ha de hacer en la Ca-
retablo sea obligado de dar 'y pagar pilla Mayor de la Santtssima Tri·",
al que hizo 'la traza y condiciones que nídad•
.es Gaspar de Ayllon ensamblador, del "Primel'ament€ el maestro que de la
primer dinero que le diesen, seis duo dicha armadura se encargare e)1tfen-'
cados por la traza y' condiciones que da que en treinta y .... pies de largo Y'

. el suso dicho hizo. . treinta y ... de ancho que tiene la dio.
, . I

"Asi mismo es.condicion que el di- cha capilla, ha de hacer un diez de
cho maestro haga' dos mensutas 'con' . pares derechos ... por la calle de limas
unas hojas y en la frente de ellas, haga y ochavado el dicho diez, metiendo en
unos mascarones de talla, los cuales el perluengo "el lazo con muy buena
ponga debajo del banco en la parte que orden y en el almizate de la dicha
convenga, para que 'el retablo cargue pieza haga en medio un ochavo para
sobre macizo.' que en él haga un racimo de moca.
. "Asi mismo es condicion .que' en el rabes.

lugar donde están los cartón es del reo' ,,2. Es condición que haga el arro-
mate, es la voluntad "del convento; se, cabe en esta manera: que asiente sus
hagan (1), los cuales tengan cada uno soleras ea todo el cerco de la capilla,
con la una mano la tarja que resta en formando con ellas. el ochavoque el
último del retablo, en la cual. han de' ancho. pidiere, las cuáles tengan una
estar. las armas de la Santíssima. Tri- ochava de grueso y más que una cuar-
nidad como está declarado en la con- .. ta de ancho, en las cuales labre un al ..
dicion que dello trata. I ., quítrave por muy buenaorden, asen-

"En lo que trata de la condícíon tando las dichas soleras sobre sus ma ...
acerca de lacrden que se. ha de tener .deros, dándoselos asentados el albañil,

. en las pagas del dicho retablo, es con- Y sobre las dichas soleras asiente un
dicion que., como se fuere dando el alicer que tenga.poco menos de media
dinero se vaya haciendo el dicho ·re- vara de. ancho y tres dedos degrueso,
tablo, de manera que el día quese y sobre el dicho alicer asiente una
acabare el dicho retablo, esté acabado cornisa de muy buena orden que ten.
de pagar, el cual ha de ser obligado ga una cuarta de altura y otra de' salí-
á darlo acabado dentro de un' año-con da, háciendo' en la dicha cornísa sus
tanto que desde ~l día que se haga la dentellones. .
primera paga se cuente el dicho año y ,,3. Es condicion que estribe la di-
no dando el dinero, comoel maestro 19 cha pieza, haciendo .los estribos' de
haya menester, no le comprenda esta pinos enteros muy bien engalaberria-
condicion.-Fray Joannes de Valen- dos, y por el largo de dicha pieza
suela.=Gaspar de Ayllon.» haga el empalme-de manera que ven-

Ayl1ón se 'comprometió á hacer la . ga de medio a.medío para que el di-
obra por 520 ducados. La pintura la cho maestro eche una tirante de liie-·
hizo Gabriel Rosales, en cuyo artícu- rro que tenga la grosura que para el
10, entre 105 pintores, se encontrarán ancho que. tiene la dicha pieza con-
las condiciones. . . venga, y asiente y clave de manera

Por la misma escritura se compro- que tome la dicha tirante el empalme
metió Ay116Ii á hacer el techo de la dentrambas partes, y para los testeros .
capilla mayor en esta forma: de la dicha pieza sea obligado dicho

maestro de buscar las tirantes, las más
. gruesas que se hallaren, para que no(1) Aquí se tragó algo el escribiente.

'..- -.
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tengan ningun empalme en los teste-
ros y engalabernado el dicho estribo,
eche en cada empalme de los rincones
dos clavijas, yen los demás á una cla-
vija, eceto en los empalmes, en don-
de venga la tirante de hierro y en los
ochavos una clavija, que tambien han
de ser de pinos enteros.

,,4. Es condicion que en la dicha
pieza han de tener los pares una cuar-
ta de alto y una ochava de grueso y
toda la madera de la' dicha armadura
sea de pinos sargalefios y de buen nao,
tural, y madera limpia de nudos, en
especial de pares, y trave y guaresca
el lazo muy ajustado, y bastesca los
paños, y almizate en las partes que
convenga tener peínazos, y tal, que
todo el almizate y en los paños tabi-
que todo 10 que se pueda ver y descu-
brir desde abajo, y entable la dicha aro
madura con sus tablas bien acepilla-

, das, y en todas las partes que cual,
quíer miembro no estuviere claro, le
eche sus enfontidos bien ajustados.

,,5. Es condi'tion' que, armada la
dicha armaduray guarnecidas las en-
trecalles della, sea obligado el, maes-
tro á hacer los camaranchones que
.para tejar la dicha armadura fueren
menester, por la orden que el albañil
diere y como convenga al dicho teja.
do de la dicha capilla, echando las li-
mas del .dicho camaranchon de tercio
de pino y las péndolas de cuatro en
pino y entable los dichos camarancho ..
Bes ca,n los costeros que de la obra
quedaren, todo 10 cual vaya muy bien
labrado con la clavazon que para la
tal obra convenga.

,,6. ' Es condicíon que haga cuatro
pechinas de lazo apeinazadas, de ocho
y deziseis, ó del lazo que al maestro
le pal"eciere que sea mejor, y tabique
las dichas pechinas en las partes en
que no hubiere peinazos' y las entable
con sus tablas acepilladas y las asien-
te en el lugar que han de convenir. .
. 117. ,·Es condicion que el maestro

que la dicha obras encargare que sepa
y entienda que ha de poner toda la
madera, clavazon y acerreria de toda
la dicha obra y la tirante de hierro á.
su costa" la cual tirante sea conforme'
á las que están en los Mártíres , .de
manera que el convento no le ha de
dar otra cosa sino los maravedís en , \
que fuere concertada la dicha obra.

1'18.. Es condicíon que en los mara-
vedís en que fuere concertada la dicha
obra, el convento se ha de obligar á
los pagar en esta manera; el un tercio
luego que se concertare la dicha obra
y se Raya de comprar la madera, y eln '
otro tercio cuando se entienda quel

, maestro tiene la mitad de la obra fe-
cha, y el otro tercio para el acabar, de
manera que cuando sea acabada la di- ,
cha obra, esté acabada de pagar.

,,9. Es condicion que el maestro
que se encargare de hace~ la dicha
obra sea obfigado á le dar y pag~r á
quien hizo las condiciones, cuatro du-
cados del primer dinero que se le die,
re, los cuales retenga el, convento en
sí para se los dar á Gaspar de AyUon
que las hizo ,-(Una rübrica.)

"lO.. Es condicion que el maestro
que esta obra tomare, repare y adobe
y haga á su costa todo el daño que
rescibiere la madera ~e la iglesia en,
cima el arco de nra. S." porque se han
de apuntalar y destejar algo y no pq-
drá dejar de tener así algun daño la
madera, la cual, si se quitase, toda la
vuelva á poner como, está y la repare
como dicho es. .

"Es condicion que asi mismo ha de
hacer unas puertas' de molduras para
la puerta de la sacristía que sale á la
capilla mayor con tableros de borne,
los cuales tengan cuatro tercias de
ancho y el alto, s~,gún el alto, con co-
jinetes los tableros, los cuales han de
ser cruzados) bien ajustados y sin bas
tidor, p~rque han de ser de quicios.

"Asi mismo es condicion que el con-
'vento ha de dar al dicho maestro la
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madera que fuere menester para hacer
el andamio, para hacer y armar la di -.
cha armadura y la maroma para subir
toda la madera de la dicha armadura.

"Es eondicíon que ha de hacer .cua
tro bancos del alto que convenga y dos
tableros de una vara de ancho 'Y nueve
cuartas de largo, que han de servir de
altares' portátiles, asi mismo ha 'de ha-

s cer una mesa para la sacristía, la cual
tenga otros dos' bancos de á tres pies
cada uno y la tabla tenga tres varas
de largo y una vara de ancho. =
Fr. foannes de Valenzuela.=Gaspar '
de Ayllon.

Ayllón contrató la armadura en 80
ducados, ó sea ambas obras en 600, 10
cual nos parece bastante barato.

Brins.-Entallador francés. Véase
Castillejo (Juan) ~

Bruna (Luyvinos de).-:-Entallador
flame?co. Véase Castillejo (Juan).

Castillejo (Juan de).-Haydos en-
talladores de este nombre. El uno hijo
de Leonís, y padre de otro Juan, de
Leonís y del pintor Francisco,:y el
otro hijo de Juan y padre de un Diego.
Estudiando las escrituras encontradas
y teniendo en cuenta' las fechas, cree.
mas poder hacer una separación entre
lo que pertenece al padre y al hijo.
Del primero creemos que son los datos
siguientes:

En 1518, Pedro Fernán'dez, pintor,
se compromete á pintar y dorar el sa
grario de la parroquia de Montilla.
V éase la escritura y condiciones en el
artículo de este pintor. No dice quién
fué el entallador que 10 hizo, pero fir-
man como testigos Juan de Castillejo
y Simón Lopez Alemán, entalladores,
y es muy lógico que fuesen los que tra-
bajaron en esta obra, que por fortuna'
se conserva,

En 6 de Enero de 1533, ante Pedro
Rodríguez, el Viejo (tomo n, folio 14)
.."Juan de Castillejo entallador hijo de
Leonis Castillejo , vecino ,de esta cib-
dad en la collacion de Santa María é

Maestre Juan francés entallador mo-
rador en Cordoba en la collacion de
Santa Maria" dijeron que eran concer-
tados con el Venerable, Diego Pérez,
clérigo, capellán de la Marquesa de
Priego, de -"facer e pintar e acabar un
retablo que se tiene de poner en la
iglesia de Montalban que es de la se-
ñora Marquesa de Priego de las fígu-
ras y piezas y tamaño conforme á las
condiciones que se hicieren". Se obli-
garon á darlo acabado y pintado den-
tro de tres meses, trabajándolo en
Córdoba y llevándolo acabado á Mon-
talbán, pagándoles el viaje y dándoles
los clavos, madera para andamios,
yeso y todo lo concerniente á albañile-
ría. Ellos pondrían la madera del re-
tablo y cobrarían 15.000 maravedises,
pagados ,6.000 de presente, 4.000 al
mediar la obra y 5.000 al acabarla.

La escritura está firmada por Cas-
tillejo, y no la firmó el francés porque
no sabía. En ella se inserta el docu- '
mento siguiente:

"Condiciones del retablo de la igle-
sia de Montalban.

"Primeramente éste retabl~ tiene de
, alto hasta el cornison mas alto, seis
varas menos cuarta y mas la venera y
candeleros que han de ,tener otra vara
e media mas de alto.

,,!ten ha' de tener en ancho tanto
cuanto tienen los tableros que allá tie-
ne hechos el-camarero del señor don,
Alonso.

"Iten este retablo ha de llevar una
peana labrada de molduras y estas
molduras talladas de sus lengüetas y
ovalo s como en la muestra están dibu-
jadas. ,

"Iten en medio de este primer cuer-
po ha de venir un tablero y deste ta-
blero han de jugar dos puertas la una
guarnecida de sus molduras e unos dos'
medios pilares, á los cabos e una cinta
encima de romano en la forma e ma-
nera q~e en la muestra está dibujada.
De dentro del dicho tablero ha de lle-
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var una caja de tres paños y depiey . Valen zuela fundó la capilla de la Asun.
.medío de vueloj-esta dicha caja es para ción que está 'en la nave delSagrarío
que se encierre el santo sacramento. . Y tiene la gran reja de Fernando de
" "lten, encima de 'esta peana-ha de, Valencia de que hemos hablado y el

.mover cuatro, balaustes con sus basas - mejor retablo,' lo mismo de pintura
'y; capiteles e sus hojas' corno en 'la 'que de talla" que 'hay en la Catedral
muestra está dibuJtldo.· ,cordobesa .. Este retablo lo empezó á
. "Iten encima de estos balaustes ha hacer Juan- de Castillejo, hijo de Juan

de, llevar un'. friso e ~ornison e arqui- de Castillejo, ambos entalladores, y
trave labrado de' romano como en la vecino,el hijo, en la collacion de San-
muestraestá dibujado, . ta.María, Hubo litigio entre el canóni .

. "Iten de este cornisonhan de mover go y el entallador, .Y como consecuen-
otros cuatro balaustes de> la .manera .cla de él, se hizo ante Alonso Rodrí-

, que-en la muestra estan dibujados. . 'guez de la Cruz (libro IV, sin folios),
,,!ten ,encima. de estos dichos balaus-' el siguiente contrato:

tes ha de. venir un friso e corrrison e"5epan cuantos esta carta vieren,
arquitrave de la for'ma que en la mues. como. en Córdoba, á tres dias de Oc.
tra está .díbujado. tubre, .año del nacimiento de nuestro,

"Iten de este cornizon ha de moyer' Salvador Jhu cristo, de mil e quinien.
la cabeza del retablo con dos balaus- 'tos e. cincuenta é'dos, otorgo Juan de
tes-e un cornizo n e una venera encí- Castillejo, entallador, hijo <le Juan de
ma e suscandeleros labr~dos'de rorria-.· Castillejo, entallador, vecino de Coro
'no' como en la muestra está dibujado. doba, en lacollacion de Santa Maria,

"lten á los iados desta- dicha cabeza e dijo que por cuanto él tomó cierta
han de-llevar dos dolfines ,edos cande .. obra de carpínter íapara hacer una ca-.
leros como en ;la muestra está dibu-: .pilla que el muy, reverendo señor Pe-
jado. dro Fernandez'de Valenzuela.icanóni-

"lten 'es' condicion que este retablo go en la santa Iglesia de Cordoba, que
.vaya muy bien labrado; la talla de los, está ausente., hace nuevamente en la

'~risossea,en levantado, <lue vaya muy iglesia mayor de Cordoba, conforme
bien ensamblado de' mano de ensam- á ciertas condición es y por cierto pre-
blador. cio de mrs. 'como se. contiene en su

r ' ,,!ten la madera de que toda esta contrato de coneiertoque pasó ante,
obra se ha de facer ha de.ser de muy Felipe de Riaza ,escribano público de

, -buen pino limpio y seco. Córdoba (1), e ciertos testigos,des-
"tten más que los cornizones 'y ar- pues, de 10, cual, él entendió ,ciertos

quitra ves .vayan de cuadrado enteros días' en la dicha obra, e hizo' cierta
y. no con tartanes y mas -dos foraus parte della, e porque- el dicho señor
-sobreque descargue el retablo.s=Dse- canónigo no quería cumplir de su par-
go Peree ...,...Juan Castillejo .." te lo contenido en el dicho contrato, le

Los documentos que Citaremos á puso demanda sobre ello el dicho Juan
continuacion, creemos que se refieren de Castillejo, ante el señor provisor
todos al segundo Castillejo, esto es, al desta ciudad, y así mismo le pidió que
hijo. , le pagase ciertos mrs. que le debia de

En 30 deEnero de 1545 puso, á su 10 que habia trabajado en la dicha
hijo Diego de aprendiz de cardero con obra, antes que se hiciese iel dicho
Juan Ruiz Bañuelo, (Felipe de Riaza,
tomo VI, sin folío.)

Eicanónigo D. Pedro Fernández de

(1) Este contrato no 10 hemos encontrado, y es-lá~'
"tíma, pues daría el nombre del gran pintor que hizo
aquellas tablas. 1

,
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contrato de concíerto Ie otras cosas Finalmente, 'en 2 de Julio de 1574, '
contenidas en 'las demandas que sob'r~ ante el mismo escribano (libro VIII,
ello puso en presencia de Lorenzo Ro- folio 352, vuelto}, dio poder á Fran-
driguez; notario de la audiencia obis- cisco del Toral, vecino de Córdoba,
pal, sobre 10 que entre ambos espera para cobrar todo Ioque se le debiere
pleitos y gastos de dineros, por eseu- por cualquier concepto.
sarse dello e de las costas que pueda . La firma de Castillejo, qué reprodu-
,hacer, es con venido e concertado con cimos al número)3 en las Iáminas, es

(

el dicho' señor canónigo de partir e curiosa, porque la rúbrica es la calle-
parte mano de 10 que le pedía, en ra- za alada de un nlño.
zon de lo suso dicho, ante eldicho se- Castillejo (Leonis de).-Hijo de
ñor provisor," en cualquier manera, e Juan el Viejo y hermano del otro Juan
daba é dio por ningun efetola dérnan- y del pintor Francisco.
da e 'procesos que sobre ello comenzó Era vecino en la collacíon de Santa
contra él, para no los seguir Di co- Maria, mayor de veinticinco años,
menzare otrónuevo .. pagándole solo cuando en 13 de Marzo de 1544, ante
lo que dijeren las personas que se Juan de Slava (tomo Pll , fol. 237);
nombraren, y desde luego nombraba vendió á Diego Alvarez de Herrera,
e nombró para 'h=cer ' la dicha tasa- vecino de San Nicolás de la Villa, 700
don, á Luyvínos de Bruna , flamen~o,. maravedises de censo en cada año, que
entallador, que está en la villa de Bae. había comprado á AntonSánchez, te-
na; el; que juntamente con lit persona jedar de terciopelo.
que nombrare el señor canónigo, haga Por escritura ante el mismo escri-
la dicha tasación dentro de ']os quince bano (lib. III, fol. 245) vendió á Fer-
dias primeros siguientes,y si en ellos nan Gomezvmercader , en 16 de Mar-
no viniere el dicho entallador, pueda .. ip de' 1544', 1.000 maravedises de
el dicho Juan de Castiltejo nombrar censo. .,
otro, el cual, juntamente'con la perso- En 5 de Septiembre de 1546 testó
na que nombrare el, señor canónigo,' ante Felipe de Riaza (tomo X, sin fo-
haga la' dicha tasación como le 'pare- liar) y dice que era vecino en lacolla-
ciere ... -fueron testigos Fernan Ruiz, ción de Santa Marina .

. cantera, maestro mayor de la iglesia Manda á la iglesia' de Rute un du-
de Cordoba, e Francisco Castillejo,' -cado "que soy en cargo á la dicha
pintor, hermano del dícho.; . ·obran.
,A continuación viene la "Notifica- Confiesa que 'posee 'censos sobre

cíon á Valenzuela; y, "nombró por ta- tienes de vecinos de Córdoba, á saber:
sador'de su parte á,Brfns, francés, que 3.0.00 maravedises sobre b-ienes de
al presente está en la ciudad de Jaen.n.1 Bartolomé A1moguera y otro censo

¿Sería Francisco Castillejo el pintor sobre los de Carrere espadero,
del retablo? interesante es saberlo, así Nombra heredero á juan de Casti-
como las obras que hicieron en Bae- llejo, su hijo legítimo,' y de María de
na y Jaén los entalladores Bruna y Barrionuevo, y albaceas á su padre
Brins, Juan de. Castillejo y á su hermano
-En 30 de Agosto de' 1555 se como Francisco de Castillejo. .

prometió Castillejo ante Alonso Rodrf- Hizo codicilo ante el mismo escri-
guez de la Cruz (libro VII, folio 492), bano en 25 del mismo mes, mandando
á pagar á Nicolás Rodríguez, trape- que se le paguen á su mujer 80.000
ro, 124 reales del precio y valor de 18 maravedises de su dote, y arras, y ade-
varas depaño leonado catorceno. más 'te den la plata que hubiere y las

12
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joyas que usaba y los vestidos de uso. lle del Baño, de la iglesiamayor (hoy
diario y de fiesta. Deja á su padre un Céspedes), por tres años, en 300rea_
capuz y á su madre un manto' dé les 10 que resta de este año hasta San
pano. Juan, y los otros , dos años á 330 rea-

De obras artísticas no sabemos les cada, uno.
nada, corno no se refiera á ellas la,' Gutierree (Franciscojv--; Escultor,'
cláusula de Rute. , Es casi seguro que hizo la estatua de

Duque Cornejo (D. Pedro).-En el Santa Lucía, que está ahora en la ca.
Archivo municipal de Córdoba hay, pilla de San Juan Bautista, en la Ca.
entre los expedientes de hidalg-uía, el tedral de Córdoba, y que regalaron á
de e,ste-célebre escultor. Se mandó por aquel templo los plateros en 1574, y,
la Chancillería de Granada formar la decimos esto porque la pintura había
información en 9 de Febrero de 1751, de hacersea contento de este escultor
y Duque pidió su cumplimiento en que no sería interesado si no fuese
11 de Marzo. ' obra suya. Véase el artículo entre los

Le fué otorgado el reconocimiento pi~tores de Juan Rodríguez, donde
de su hidalguía á 24 de Diciembre del copiaremos el documentoque á ello se
mismo año. , refiere.'

Del expediente resulta que se llama- (;uUérrez Garrido (Francisco).-
ba Pedro Ciriaco, era natural de Se- Escultor y arquitecto; vecino de An-
'villa y estaba avecindado en Córdoba, tequera. Su nombre es un buen descu-
desde tres años antes. Fueron sus pa- brimiento, porque era un escultor muy',
dres José Duque de Herrera y apreciable. El arquitecto Juan Ochoa
D," Francisca Roldan y Villavicencio, había tomado á su cargo cerrar las bó-
naturales de Sevilla. Abuelos patero vedas del crucero y del coro de la Ca-
nos, Diego Buque y Argote, natural, tedral cordobesa, y como ambásbo.
de Granada y D.S,' María Lopez de vedas debieran ir cubiertas de eséut.
Haro, natural de Madrid. tura hecha en yeso, contrató la he-

Su biografía puede verse en el Dic~ chura de' ellas con Gutíérrez Garrido,
cionario de Ceán Bermúdez. La firma que se llama "maestro, de' Aquíte-
es la que publicamos con el número tura y escultura.., ante Alonso Rodrí-
11 en las láminas. guez de la .Cruz (tomo LVII, fol. 1.222)

Freüa de Gueuara (Pedro).-Escul- en 19.de Septiempre de 1600.
tor-autor de las estatuas de mármol He aquí la parte interesante del do-
del Tabernáculo de la Catedral de cumento.
Córdoba. En nuestro Diccionario le Garrido "se encarga de hacer todo
llamamos Freile, y según el contrato 10 tocante á la dicha obra' que se ha
que hemos hallado, es Freila. En 1.o de' de hacer de yeseria en el coro, con-
Agosto de 1607, ante Alonso Rodrí- forme á un modelo que para ello está
guez de la Cruz (lib. LXIX, sin fo- hecho e. labrado de yeso que está en
liar) "Pedro freila de Gebara escultor la santa 'iglesia de Cordoba en un
hijo de Gabriel de freila difunto, na- aposento que está en la subida de la
rural de la ciudad de Guadix, vecino escalera deta dicha nueva fabrica,
e morador que de presente soi de esta que el dicho Fra~c~sco Gutierrez Ga-
ciudad de Cordoba en la collación de rrído ha visto y' del se hace cargo,
Santo Domingo." mayor de veinticín- para hacer el dicho coro yeseria dél,
co años, arrienda, de D. Diego Fer- con todo el ornamento y adquititura y
nández de Velasco, presbítero, vecino talla conforme al dicho -modelo, ecep·
de Castro el Río, unas casas en lá ca- to 10 que fuete escultura de figuras en-
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teras, porque todo lo demas tocante á
talla es á cargo del dicho Francisco
Gutierrez Garrido hacerlo conforme á
la dicha traza e modelo con esta decla-
r~cion, que en lo que toca á los moví-
mientes de las bovedas e lunetas ha
de ser el que está hecho con pilastras

. y cornisamientos y en ornarneñto de
las lunetas los compartimientos han
de ser conforme á l.mO de los dos ca-
beros, fuera de las figuras que está
dicho que las figuras no van á cargo
hacerlas del dicho -Francisco Gutie-
rrez Garrido, demas de lo cual, el di-
cho Francisco Gutierrez Garrido se
encarga de hacer el cimborrio de la
capilla oval que está entre la capilla
mayor y el coro desta dicha nueva
fabrica, conforme á la traza y dibujo
que para ello está hecho, que está ñr-
mado de su señoria él Obispo de Cor-
doba e de los señores don Fadrique
Fernández de Cordoba dean e don
Alonso de Miranda chantre y del doc-
tor Josef Alderete que fue canonigo de
la dicha iglesia y del lic. don Damian
de Vargas racionero diputados para
la dicha nueva fabrica y, así mismo

. está firmado del dicho JUan Ochoa
ede presente se firmó del dicho, Fran-
cisco Gutierrez Garr ido y del escriba-
no de yuso escrito, conforme al cual
dicho dibujo e traza, el dich"ó Fran .
cisco Gutierrez se hizo cargo de ha-
cer la obra de toda yeseria del dicho
cimborrio de la dicha capilla que está
entre la capilla mayor y el coro por
la orden e ningun está rdibujado por
el dicho dibujo en 10 que toca á adqui-
titura y .talla de yeseria eceto las figu-
ras enteras que estas no van á cargo
de hacellas el dicho Francisco Gutie.
rrez ni entran en este concierto; ló
demas que es ásu cargo de hacerj-
conforme á esta escritura, se obligó
el dicho Francisco Gutierréz de 10 ha-
cer bien hecho e acabado y en toda, '

perficíon, con todo su ornamento de
compartímíentos ,molduras e talla)

frutas e follajes, mascarones e serafi-
nes con todo el demas ornamento.icon-
forme al dicho modelo e dibujo de suso
, I

referido y las molduras, que se ofre-
cieren hacer así para las cornisas re-
pisas y pilastres han:de ser conforme
á la orden que para ello le diere el
dicho Juan Ocha,' no escediendo del
dicho modelo e dibujo y comenzará la
obra á quince días del mes de octubre
deste presente año de mil y seiscien-
tos años dandole todos los materiales
que fuere menester y andamios he-
chos; los dichos materiales en cuanto
al yeso al pie de la obra, y los anda-
mios hechos y mas se le han de dar
todos los cubos y sogas que' fueren
menester para la dicha obra que ha de
volver. en fin della, comenzando la
dicha obra nopartirá mano della, trae
yendo de ordínarió los oficiales e peo-
nes que fueren menester de, manera
que la 'ha de dar acabada el dia del
corpus cristi de 1602 y por ello el di.
cho Juan Ochoa se obligó de le dar e
pagar al dicho Francisco Gutierrez
Garrido por 'hacer la dicha obra que
toca á las manos mil e cuatrocien-:
tos ducados en' reales sin otro precio
,ni interese, los cuales se pagaran
en esta manera cien ducados luego
adelantadamente, que el dicho Fran-
cisco Gutierrez confesó haber recibido
del dicho JuanOchoa realmente y
con efeto en reales de que se otorgó
por entregado á su voluntad ... y de 10
demas se le han de ir pagando los ofi-
ciales que trujere cada dia trabajando
en la dicha obra conforme á los pre-
cios que con ellos se concertare y al
.dicho maestro se le han de dar cada
dia de trabajo diez reales y esta orden
se le ha de tener todo el tiempo que
durar-e la dicha obra y acabada se ha
de 'ver por su señoria y por los dichos
señores diputados e maestros que su
señoria y los dichos diputados pusíe-
ren para que declaren si está hecha
e acá bada conforme al dicho modelo
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y dibujo e declarando estar hecha e
acabada conforme al dicho modelo e
dibujo, el dicho Juan Ochoa le ha de
pagar sobre lo,s cien dudados que ha
_recibido, y 10 que entonces .hubíere
recibido, lo que restare cumplimiento á
los dicho mil cuatrocientos ducados ... 71

Fueron testigos Francisco de Ro-
cha, cantero, vecino de Calepera,
Obispado de Sevilla, y jerónimo Or-
doñez, cantero, vecino-de Córdoba. :

EIi 16 de Junio de 1603 estaba ter-
minada lá obra y, ante Alonso Rodrí·
guez de la Cruz, tomo LXII, sinfo-'
liar) Juan Oclioa le pagó á Garrido
hasta 1.920 ducados. '

¡¡Los mil e cuatrocientos ducados en
virtud del concierto hecho con él en
razón de la dicha obra y-los quinientos
y veinte ducados por razón de las ma-
sias que mas hizo de 10 que estaba
obligado ... ~

Aunque en el contrato se exceptúan
las figuras enteras, es casi' indudable

'- que las hizo, porque la mano parece la'
misma y porque.una masía de 520 duo
cados no puede ser otra que, la ejecu-'

I

cíen de.las figuras enteras. Además la
escribanía del Cabildo, en todo este
tiempo.es la de Rodríguez de la Cruz,
está completa y no hubo escritura con
ningún otro escultor ó entallador para
esta obra, así como estan'Ios centratos
para traer las 3.000 fanegas de yeso
que segastaronen el decorado.

Ibarra (Martín de), -Cantero; h~,
de Pedro de Ibarra, vecino en la colla-
cion de San Pedro. Se casó, en 1636,
con María Nieves, hij a legítima de
Hernán Ruíz, elprimero constructor del
crucero de la Catedral de Córdoba,' y
de Catalina Ximénez, vecinos en la co-
Ilación de San Pedro, y estando despo.
sado, otorgó escritura de dote ante
Juan de Slav~ (torno II, fol. 38), en 20
de Enero" por la que recibió 30.000

'mara'vedisesen dinero y 70.000 "en
ropas y joyas y aderezos de persona e
cosas que, lo valían". Fueron testigos
los canteros Diego de Anaya, hijo de
Martín Lopez, difunto; Maestre Anto-
nio, Juan Ochoa y Alvaro de Salazar,
hijo de Rodrigo Monroy.

,Rafael Ramirez de A.rellano.

~,

la Sociedad de Excursiones en acción,, .
/

FIESTA CELEBRAbA EN EL ESCORIAL
, -..

PARÁ CONMEMORAR EL DÉCIMO ANIVRRSARlO DE LA FUNDACIÓN
DE NUESTRA SOCIEDAD

Año de fiestas ha sido éste 'para, nuestra Sociedad en contraste con los otros nue-
ve q~e lleva de existencia, durante Ios cuales se han reunido nuestros amigos una
sola vez cada doce meses para congratularse de los progresos realizados, y muchas
con elfin de estudiar los monumentos y joyas artísticas, propagando su conocimien-
to entre propios y extraños: '

La solemne conmemoración celebrada el domingo 16 de Mario en el Real Monas-
teríono fué, sin embargo, una simple demostración de regocijo por la tai-ga y bri-
llante historia que v~ teniendo nuestra ya importante y siempre cuita Corporación,
hija de todos, j como tal, amada por cuantos la componen; hubo en ella corrien-
tes mutuas de simpatía eritre españoles y extranjeros, reveladoras de los grandes
éxitos conseguidos ya en esta campaña de hacer que nos.conozcan y nos visiten, al
mismo tiempo que el nombre de España se une cada vez más á los nombres de los de-
más pueblos. , ,-

Comprendiéndolo así, fueron numerosos los' compañeros que formaron parte de
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la expedición, y entre ellos se veían representantes de todas las clases, de todas las
profesiones y de todas las tendencias á quienes une fraternalmente el amor á la Pa-
tria, no, incompatible con los demás amores-humanos, y el amplio espíritu de tole- ,
rancia y de caridad para' el prójimo, que pone amor y respeto donde en otras aglo-
meraciONes de gentes existen la desconfianza, las prevenciones injustas y las peque-
ñas trist.ezas del bien ajeno.

Recibieron á nuestros amigos en el Real Monasterio de El Escorial del modo dig-
no y cariñoso que corresponde 'á lo que son y á lo que hacen con 'universal aplauso de
los buenos á este y ai otro lado de la frontera.

Los excursionistas recorrieron todos los recintos de aquel inmenso Museo, exa-
minando los cuadros y colecciones de objetos que ~,ehan reunido en las salas capitu-
lares; el curioso fenómeno del eco monosilábico de la iglesia vieja, tan persistente y
marcado como el que se observa en San Francisco de Ferrara: les numerosos y es-
pléndidos frescos, cuyo carácter decorativo 'es indiscutible; el hermoso lienzo de
Claudia Coello, noexcecl.ido por las demás obras de este autor, que conservó las

' I

buenas tradiciones pictóricas. en medio de una rápida decadencia; la Virgen que
regaló San Pío V á Felipe II después de la batalla de Lepanto, y otras joyas guar-
dadas con amor de verdadero artista por el P. Víctor 'en su celda, prioral; los Códi-
ces de tan variados períodos y muy diversas. procedencias, en cuyas miniatur~s se
lee ya la mocencia artística del Vigilano ó ya los primores de ros libros de ~horas de
fines del siglo XV á comienzos del X'Vl, y tantos y tantos objetos de primer orden
dignos uno por uno de motivar el viaje,
, El banquete Iué espléndidamente servido dentro del mismo Monasterio, patenti-
zándose una vez más que J0- sobriedad que de ordinario practican para sí no impide
á sus cultos moradores el conocimiento de'los mayores refinamientos sociales cuando
se trata de dar hospitalidad á los huéspedes y de solemnizar faustos acontecimientos.

Al destaparse el Charnpagne brindaron sucesivamente los Sres, Ciria.T', Teodo-
ro Rodríguez, D. Eduardo León y Ortiz, el Sr. Administrador del Real Patrimonio,
que lo es ahora D. 'Gonzalo Martín, hijo dé aquel inolvidable y sabio ingeniero que
publicó el Panas, el Sr. Rodríguez Carracido, el P. José Cuevas, el Conde de la Oliva
y el P. Zacarías, patentízándose una vez más cuán comúnes en España la elocuen-
cia de buena ley, unida aquí á la cualidad, menos divulgada, dé la sinceridad y la fe
características de nuestra Sociedad. ' "

El Sr. Ciria pintó con palabra correcta y bellísimas imágenes la grandeza del
monumento, que es enorme cuerpo vivificado hoy por: el gran espíritu de la orden
agustiniana. ,

El P. Rodríguez, orador acreditado. en púlpito y cátedra, señaló el deber que
todos tenemos de amar á la Patria sin discutirla, porque es nuestra cariñosa madre.

EISr. León, 'con su gran ~utoridad de sabio-matematíco y castizo expositor, diri.
gió un saludo á los extranjeros, sentido y admirablemente expresado, é hizo votos
porque la cultura se difunda en España de 'tal- modo que, las Universidades tengan
locales tan amplios como El Escorial.

El Administrador del Real Patrimonio dióla bienvenida á los excursionistas, que ,
éstos agradecieron con señaladas muestras de aprobación,'

, Se levantó el Sr. Rodríguez Carracido en medio de una salva- de aplausos, y no '
defraudó las esperanzas que siempre se ponen ensu fluída palabra, su pensamiento
profundo 1su sentir elevado. EÍ último de sus discursos parece el mejor, y en cada
u~o da muestras vigorosas de mayor originalidad en los pensamientos y más belle-
za en las 'frases. \

.. ;. ....:"
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Comparó las ideas de cosmopolitismo' y Patria, mostrando cómo hay que traba-
jar sin .descanso por ei enaltecimiento de ésta. Se. congratuló del espíritu científico
de que daba nobles pruebas la orden agustiniana en los estudios publicados en La
Ciudad de Díos y, fijándose en la obra de nuestra Sociedad, cantó en hermosísimos
períodos todo lo que hace para librar al país de las vergüenzas del pasado y abrir
para él un halagüeño porvenir.

El P. Cuevas declaró en primer térmfno que deseaba asociarse á una Corpora.
ción que acomete con tanto brío y tenacidad la empresa común á todas las tenden.
cias de despertar el amor á España por la propaganda de la cultura, y declarándose
ferviente discípulo del Obispo de Hipona, manifestó sus deseos de que se' diera muo
cha y muy alta enseñanza á la juventud, pero con un recto sentido de Patria y de
conocimiento de 1'0 que poseemos, consiguiéndose de este modo formar jóvenes que
no fueran extranjeros en su mismo suelo.

El Sr. Conde de la Oliva leyó un trabajo primorosamente redactado acerca del
excursionismo, que sentimos no tener á mano para publicarlo en esta misma reseña.
Describe en él cómo se viaja con fruto y la influencia que las expediciones ejercen en
la vida de los individuos, llenando los párrafos de observaciones ingeniosas y mati-
zándolos de bellezas.

El P. Zacarías se declaró un cruzado de la campaña contra la ignorancia y un
decidido partidario de los hechos sobre las palabras. Protestó contra los abusos de
la elocuencia de un modo elocuentísimo que debilitaba sus afirmaciones, é hizo una
excepción de aquella que sirve, como la allí empleada, para despertar .el amqr por
grandes é impersonales empresas,. concluyendo con unbellísimo símil de naturalista,
aplaudido con entusiasmo. _ .
. . Cerró la serie de los brindis el discurso-resumen de nuestro Presidente, D. Enri-

que Serrano-Fatigati, cuyas ideas principales extractamos en los siguientes párrafos:
"El Sr. Ciria, oportuno y elocuente como siempre, ha señalado la armonía que

hoy existe entre la grandeza corpórea del monumento y [a del' espíritu que le. ani-
ma, y la exactitud de esta doble afirmación 'se impone como una verdad histórica á
las gentes de las más diversas ideas.

"Grande es El Escorial y emoción estétI~á produce, á despecho delas críticas de
extranjeros como Giu,sti que, competentísimo en el estudio de la escultura del Rena-
cimiento y enamorado de sus formas, sólo ve belleza en el, objeto de su' devoción. La

., !

orden agustiniana, literaria y científica, ha consagrado siempre nobles esfuerzos á
la difusión de los conocimientos y se hace acreedora al respeto de sus mismos adver-
sarios por los numerosos servicios prestados al saber. .

"El P. Teodoro, recordando que la patria no se discute, como no se discuten las
madres, y el Sr. León y Ortiz, brindando por los extranjeros que nos honran con su
asistencia, me' hacen congrat~larme de que se asocien -á nuestra fiesta de familia
personas nacidas en otros suelos, para que, convencidos del culto espíritu que aquí
reina, cuenten en sus países que Hay una España ilustrada, devota de la ciencia y
del arte, movida por .todos los impulsos de la.ci vilización moderna, muy diferente de
la descrita en relaciones novelescas y de la pintada por pesimistas, desconocedores
de sus más valiosos elementos, que no vacilan en detractar á su país con tal de
llamar la atención hacia sus microscópicas personalidades . ...,

"Nos ha saludado el Administrador del Real Patrimonio, y yo agradezco su feli-
citación, que lleva en sí algo de la benevolencia del Jefe del Estado, y con ella la de
la nación, respecto de la obra patriótica, imparcial y desinteresada que venimos ya
realizando tantos años.
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"Las hermosísimas frases del Sr. Rodríguez Carracido, bellas por $U forma, y
altas por su significación, expresan cuanto se puede expresar respecto del sentido

, de nacionalidad en relación con el de cosmopolitismo. La gran familia humana está
organizada en sus distintos pueblos, como el cuerpo en los miembros que desempe-
ñan variadas funciones, y un cosmopolitismo abstracto, partidario de la confusión
entre todos, representa el mayor de los retrocesos, algo análogo al que se produciría
en la naturaleza pasando de los seres superiores á los más sencillos, que constan de
una masa nomogénea sin distinción de partes; es muy diferente la idea absurda de bo-
rrar las nacionalidades, de la alta y humanitaria de propulsar el respeto al derecho
y la caridad entre todos. ,

"Ha mostrado también, de un modo evidente, hasta qué punto va contribuyendo
cada día más nu.estra Sociedad con su silencioso trabajo, á curar á España de las
vergüenzas [de! pasado y al remedio de las deficiencias del pr.esente, y yo, pongo
como él, grandes esperanzas' en un porvenir que si tiñen á veces de matices obscuros
las pasiones desordenadas del mundo po'lítico, presentan halagüeño el creciente
amor al trabajo del pueblo, los progresos de las investigaciones científicas y artísti-
cas y el sano ambiente que de día en día se crea. ,

"Saludo también con él á los que hoy nos dan hospitalidad, representados gratí-, . ,
simamente á nuestros ojos por la culta manifestación de los interesantes y bien pen-
sados trabajos referentes á los distintos dmos delsaber que publica La Ciudad de
Dios.

"Pienso, con el P. Cuevas, que .deben formarse nuestros hijos en el amor al suelo
donde han nacido, y contemplar luego el mundo realizando los viajes de observación
y enseñanza de que nos.habla el Conde de la Oliva como de empresas que le son.
muy conocidas, por haberÍas realizado recorriendo Europa, visitando Egipto y lle-
gando á Tierra Santa. Al primero le. agradezco en el alrpa las frases cariñosas de-
dicadas á nuestros amigos y su adhesión á nuestra Sociedad.

"El P. Zacarías, naturalista en sus devociones y enérgico en sus palabras, procla-
ma la guerra -sin cansancio á la ignorancia, y pocas cosas podrán producir mayor
alegría á 10s que aman á sus semejantes como el hermoso espectáculo de ver á las
gentes de más diversas tendencias y profesiones, asociadas de corazón y con profun-

. da fe á la empresa alta y común de regenerar de verdad al país por el estudio.
"Es fácil la intel.igenci~ entre nuestros asociados' y fecu.rido su esfuerzo, cómo lo

serían en la nación entera si 'los elementos directores tuvieran todos las cualidades
de nuestros amigos. Pero, desgraciadamente, hay en ellos mucho personalismo, que
contrasta con nuestra impersonalidad, y viven los segundos en una atmósfera limi-
tada, muy distinta de la amplia atmósfera que nosotros respiramos.

"Perseverando nosotros en nuestra obra extendemos el nombr,e de España y de
la cultura patria por los más distintos países, y á fuerza de vivir en contacto con los
demás pueblos alcanzaremos de día en día mayores respetos, porque sabido es que
de 10malo se enteran pronto los individuos y las naciones, tanto corno las excelen-
cias necesitan propagarse.é imponerse su realidad á los demás por las gentes de bue-
na voluntad:" .

Fueron desde Madrid los Sres. D.' Ignacio Aldama, D. M. Aníbal Alvarez,
D. Gregorio del Amo, D. Andrés Alonso López, D. Joaquín Argamasilla, D. Ra-
món Arizcun, D. Pablo Bosch, D. Eduardo Bosch, D. Félix Boix, D: Daniel Cortés,
Conde de Cedillo, D. Adolfo Fernández Casanova, D. Antonio Carrasco, D. Fran-
cisco cen, D. Francisco Cáceres Pla, D. Fernando Calatraveño, D. Joaquín de Ci-
ria, D. Julián Delgado, D. Augusto Echevarría, D. Angel González Cutre, D. Ma-
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nuel Go~zález Arnao, D. Luis García San Pedro, Mr. De Gentil, D. Federico Guil.
main, D. Salvador García, D. Agustfn Gil y Antuñano, D. Vicente García Cab-rera,
D. Adolfo Herrera, D Luis Hernández Rubín, D. Alfonso Jara, D, Vioente'Lam.
pérez, D. José Lacoste, D. Alfredo Loevy,.D. Eduardo León, p. Francisco Mén.
dez, D. Simón Mellado, D. Adolfo Menet, D. Eduardo Otten, Conde' de la Oliva,
D. Francisco Pérez Linares.Tz. Domingo de la Rosa, D. José Rodríguez Carra'cido,
D, Emilio Rotondo, D. Adolfo Rebolledo, D. Fortunato Selgas, D. Enrique -Serrann
Fatigatí , D. Pedro Tovar , D. Jerónimo Taltavull , Marqués de Villasante y
Mr. 'Woolf ' ,

Se inscribieron y no pudieron asistir por enfermedades ú ocupaciones 19S señores
Conde de Polentinos, Conde de Montefuerte, D. Alfredo Kindelau, D. Juan, Barru-
tell y D. Ricardo Velázquez.'

Enviaron telegramas de adhesión al acto: el Sr. Ibáñez Marín, saludando á su
madre la Española meExcursiones en nombre de los excursionistas militares; abra-
zándonos cariñosamente el sabio profesor D.Eloy G. a de Quevedo y Concellón, desdé
Córdoba; el Marqués de Cerralbo, desde Santa María de Huerta, y el Sr. D. Fran.
cisco Bellver, desde sus haciendas de Záncara,

La Casa Hauser y Menet obsequió á los compañeros de expedición' con numero-
sas tarjetas' postales y las artísticas minutas, que se negó rotundamente á cobrar, ,
hechas con amor y esmero sobre él primoroso dibujo de D. Primitivo Carcedo.

El grupo de comensales que publicamos en la quinta fototipia fué obtenido y re-
velado por Fr. Eleuterio Menero, que e"sun maestro enel arte. '

El P. Teodoro Ro~ríguc;!z y SUb dignos compañeros se multiplicaron y desyivie-,
ron para que 110 faltara un detalle en el espléndido 'carácter de la. fiesta.

No hubo un momento en que no imperasen la fe en la cu'ltura ,y el 'amor á la
Patria. ~ "

SECCIóÑ OFICIAL

MES DE A'BRIL
'DOMINGO ~O

VISITA A ALCALÁ DE :HENARES

Salida de Madrid. . . . . . . . . . . . " . . .
Llegada á Alcalá , ,'~ : ' " .
Salida de Alcalá " .
Llegada á Madrid , ' .

9\25'
lQh,53'

1811,46'
20\13'

Cuota.- Ocho pesetas con billete de ida y ¡vuelta en segunda,
gratificaciones y gastos diversos.

Se visitarán el Archivo, Magistral, Universidad, etc.
No es 'necesario aviso previo.

almuerzo, café"

¡
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Director del BOLETíN: D, Enrique Serrano Fatigati, Presidente de la Socie,dad, Pozas, 17,
Administradores: Sr.es. Hauser y MenetJ Ballesta, 30,
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VAN DYCK
MARiA DE MEDICIS

COLECCiÓN DEL SR. MARQUÉS DE CI':RRALBO

79 X 96.,m.
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DIBUJO DE TIÉPOLO

CABEZA DE ESTU DIO

20X32.""

COLECCiÓN DE D. JOSÉ DE LÁZARO GALDIANO
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ORENSE

CLAUSTRO DEL MONASTERIO DE SAN ESTEBAN

EN RIVAS DE SIL
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FotoUpia de Hauler·y Menet..Madrid

BURGOS

DETALLE DEL RETABLO DE LA CAPILLA DE SANTA ANA, EN LA CATEDRAL


