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Nolicia ~elalii~eara~~~ela Casa ~e las Ueletas, en Caceres,
y referencias de los de !VIonbinchez y Trujillo

Existe en Caceres, a la parte del sudoeste, que es la mas elevada de
la colina ,en que Iue fundada la antigua ciudad, dominando como en
puesto avanzado sus murallas y torres defensivas, un palacio sefiorial,
llamado Casa de las Yeletas, aunque han desaparecido las que tal nom-
bre le valieran. La tradici6n mantenida en las cr6nicas sefiala este edifi-
cio como alcazar de los valles 0 reyes moros de la reg-i6n cacerefia; y

hace al proposito decir que de ese nombre de alcazar (voz de origen
arabe, cuya acepcion es palacio fortificado 0 casa Iuerte) algunas veces
usada en plural en inscripciones y documentos antiguos, aun tratandose
de un solo edificio, tomo nuevo nombre la ciudad, que en la antiguedad
romana se titulo Colonia Norba Caesarina, conforme demostr6 con
el testimonio de Plinio y varias inscripciones el insigne epigrafista e
hispan6filo aleman Dr. D. Emilio Hubner, el cual Iue justamente qui en
al tratar este punta (1)" dijo que "Caceres, segun toda probabilidad, no
es otra palabra que la muy conocida arabiga de los Alcazares, sin el
articulo anterpuesto al y con cn:.: hio riel acento en la pronunciacion,
causado tal vez por la misma omisi.6n del articulo."

(1) Caceres en tiempo de los romanos.-Revista de Extremadura, tomo I, pa-
ginas 149 a 151.
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226 Noiicia del aljibe at-abe

De que el alcazar" hoy llamado cas a de las veietas, era el palacio
mas importante de, Caceres, puede dar testimonio el hecho de. que
segun la cronica 10 reserve para si D. Alfonso IX de Leon. Leemosque
luego le puso en terceria D. Fernando IV; y que le hizo arrasar el rey

\ .
D. Pedro de Castilla y de~apitar a los poseedores los hermanos Gil,
nobles cacerefios, partidarios de D. Enrique de Trastamara. Se sabe que
mas adelante el rey D. Enrique IV permiti6 reedificar la cas a a don
Diego Gomez de Torres; herrnano del Mariscal de Castilla D. Alfonso
de Torres, con lacondici6n de que el vecindario pudiera surtirse de
agua de un antiguo aljibe alli existente; merced confirmada por privi-

\ .

legio de los Reyes Catolicos, otorgado en Sevilla a 24 de setiernbre
de 1477; que quien hizo la reedificaci6n Iue D. Vasco de Ulloa, a qui en
parece referirse el unico testimonio epigrafico, que de .su historia con-
serva el edificio: y aun hay noticia de que completo, reparo 0 modific6
la obra D. Jorge de Quinones (1).

EI actual poseedor de lei cas a es el senor Marques de la Mina.
Muestra sufachada la casa de' las Veletas en la plaza de su nombre,

Irente, al costado derecho de la Iglesia de San Mateo. Es 'una fachada de
piedra, sencilla y severa, desnuda de ornatos; con tres huecos de la
planta baja, la puerta en medio y dos ventanas, de las cuales s610 es
antigua la del lado derecho, pequefia y con reja; y tres balcones del
piso principal, entre Loscuales destacan dos escudos de arma~, encua-
drados por molduras barrocas ..Por su caracter esta fachada corresponde
al siglo XVII.

Formando angulo con ella sobresale por el lado derecho un cuerpo
de construcci6n cuadrado, que si bien _hoy no sobrepuja en altura al
resto del edificio, debe ser 'considerado como resto evidente de una
torre, identica, aunque en distinta disposicion, a las que tienen otras
moradas sefioriales de Caceres. Hallase construida esta torre en el
sitio en que la defensa del Alcazar 10 pidio y esto es donde se inicia

(1) Veanse: D. Vicente Barrantes, Extremadura y sus monumenios=D, Vicen-
te Maestre, Libro de edificios urbanos de La villa de Caceres. Ms., folio 137,-Don
Juan Sanguino y Michel, Caceres en 1790. Reoisia de Extremadura. tomo I, pagi-
na 223.-CclCeres en 1828. Datos historicos u esiadisticos. Caceres, 1874, pagina 55.
D. Nicolas Diaz y Perez, Extremadura (Espana, sus monumentos y aries. Su natu-
raleza e hisioriai, Barcelona, 1887, pag, 690.-D. Publio' Hurtado, Casiillos, torres
y casas fuertes de ia provincia de Caceres. Caceres, 1912, pag, 32.
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, una rapidisima vertiente del terreno hacia el 0., en el penasco sobre
el cual se alza el edificio. Su vista por dicfia parte y por el S.,es
por el caracter vetusto que ofrece y per su situaci6n eminente, mucho
mas interesante que por la fachada principal. Sus muros de -marnposte-
ria, con huecos en parte desfigurados y agrandados modernamente,
permiten apreciar que esta casa, como sus coetaneas de fines del
siglo xv y primera mitad del XVI, tuvo pocos y pequefios hue cos en los
dos tercios de su altura yen. el ultimo piso arquerias continuas, hoy
cegadas, con arcos de medio punto sobre columnillas y por corona-
miento balaustrada que conserva, cegada tam bien, cuyos balaustres son
de barro vidriado, de verde y blanco, interrumpida alternativamente
por pilastras de piedra que sustentan pinaculos cuyo oonjunto mejor
simula almenaje de cas a fuerte que cresteria de palacio. Estas fachadas,
mas viejas y tipicas que la principal, denotan ser, por los dichos carac-
teres, las de la casa de Ulloa. Su regular mole y su fisonomia artistica,
sobria y severa, tipica de los palacios caballerescos castellanos, es 10
que indica que este caser6n debi6 ser el mejor de Caceres, en su tiem-
po; el mas capaz, ,el mas artistico, viendose hoy desiigurado y afeado.

En el interior se halla el patio claustreado en ambos pisos de galerias,
con sus arcadas.

Pero mas que todo esto; que no es mucho, encierra de interes para
el arqueologo la Casa de las Veletas. Por las galerias abovedadas de
sus s6tanos, dos pequefias ventanas,situadas en puntos opuestos, per-

. miten vel', valiendoso de luz artificial, un curiosisimo aljibe. La que
desde las ventanas se ve, es una navelimitada por dos arquerias, de
arcos de herradura, sustentados por columnas de granito, cuyos fustes
se ocultan en elagua, perdlendose la vista por entre las arcadas en la
obscuridad de las naves laterales.

Cuando en tal forma 10 vi hace afios, me sorprendi6 mucho, tanto
poria rareza del monumento, cuanto por su semejanza con las grandes

. ,.
cistern as que habia vista, tambien con columnas y arcadas, en Constan-
tinopla.

AI verlo en noviembre de 1914, con animo y necesidad de estu-
diario, no podia bastarme ver de un modo tan fugaz y fantasmag6rico
un monumento tan interesante. Pregunte a la persona que me acompa-
fiaba y facilitaba este examen, D. Alfredo Villegas, administrador de
los bienes del sefior Marques de la Mina, propietario de la finca, si
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habia rnedio de bajar al ~ljibe, y me dijo que no, que el nunca habia en-
trado ni recordaba h.ubiese puerta que 10 permitiese. Habiendorne, pues,
de resignar a haeer mi estudio de una manera deficiente, hice 10 que
me iue dable: desde la ventana medi primero, no sin trabajo, ei ancho
de -la nave, q-ue 'es d~ 2,20 metros, y por las galerias de los sotanos que
claustrean-el aljibe medi la longitud y latitud de sus muros,que dan un
rectangulo de 15;40 por 13,20; y habida cuenta del espesor de muros,
deduje que el interior debia constar de cinco naves. Pesaroso de no
pod'erlo eornprobar ni sacar vistas Iotograficas, me retiraba ya, cuando
el Sr. Villegas, deseoso, por su parte, de facilitar mis deseos, y, al
efecto, haciendo memoria, recorda vagamente aquella antigua concesion
de que hasta hace algunos alios usa el vecindario de acudir a tomar
agua del aljibe, y que lo hacia penetrando en el por una puerta, a la
sazon cegada, que habia al exterior en la vetusta antedicha fachada del
Suroeste, donde se conserva una pequefia escalinata, construida ocasio-
nalment~ bajo una arcada de ladrillo, para facilitar el acceso a la puerta
en cuestion. Aviserne a los pecos dias el Sr. Villegas que volviese, y vi
que, roto el panderete que cubria la puerta, la cual se veia que iue prac-
ticada haciendo una perioracion algo informe en el grueso muro de
marnposteria, por ella se podia penetrar 'en el interior, con tanta mas
Iacilidad cuanto que: por el boquete se pasa a una escalinata adosada
por el interior al.indieado muro ·del SO. y que baja, ocultandose en el
agua, basta ~el fondo del aljibe. Facilitado de este modo el acceso al
iNterior,. pude examinar tan interesante monumento.

EI aljibe, con las galerias que por tres de sus lados Ie rodean en
planta de sotanos, ocupa el centro de la casa bajo el patio, en cuyo

.pavirnento se muestran los conductos por donde las aguas pluviales ali-
mentan aquel deposito. Con relacion a la entrada principal y planta
baja de la casa, que estan a un piso can el patio y la plaza en que esta
la puerta, el aljibe es una construccion subterranea, practicada en una
oquedad del- penasco sobre el cual la morada sefiorial, otro tiempo
alcazar, se levanta. Tan solo por la parte del SO., a causa de la depre-
sian del terreno, el Iorrdo del aljibe est a poco mas bajo que el de la
calle. Y este fondo se encuentra con relacion a la dicha planta de sota-
nos', que tiene de altura unos dos metros a unos tres mas de prorun-
didad. Para conseguirla, y, seguramente, para dar forma regular al
deposito, debio ser abierta en la roca la caja 0 espacio necesario.
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Aljibe ar-a be de la casa Hamada de "Ias Veletas" en
Caceres, resto del antiguo Alcazar
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Los muros, de mas de un metro de espesor los longitudinales y
de 1,65 los otros dos, son de argamasones y mamposteria; losarcos y
b6vedas, de ladrillos; las columnas, de piedra.

El interior forma un recinto rectangular de 13,40 por 9,90 metros)
siendo esta la longitud de cada una de las cinco naves de a 2,20 metros

arabe de la ca.sa r.k las velelas_'
_ Caceres.

A

, £sca;a ~ Jo,o//,~r~.
~~ L f
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de anchura en que esta dividido, las cuales naves estan separadas por
cuatro arquerias paralelas de a cuatro arcos de herradura y cubiertas por
b6vedas de medio cation. EI intrad6s de los gruesos arcos es de

. ·0,60 metros. Son, pues, 16 los arcos y 12 las columnas, sobre las cuales
voltean, completando los arranques de las mismas en los muros, unas
mensulas. Las oolumnas son monolitas, de granito, toscanas, con capitel
y basa de una moldura 0 toro, rornanas, evide~temente aprovechadas,

como fue tan frecuente
en construcciones ara-
bes del Califato, y con
mas raz6n en Iabricas
del genera de la pre-
sente. Y como en ella,
porque habia de que-
dar oculta, dado.su des-
tino, no se atendi6 para
nada al aspecto deco-
rativo u ornamental, no
import6 que donde Ial-
tase columna se pusie-
ra en su lugar un pilar
de ladriIlo, y donde Ial-

~ ... ~~."~.,, .... ~~~~,. tase un capitel se su-
pliera con un plinto
circular 0 cuadrado,

alga informe. Columnas, pOI' otra parte, destinadas a quedar sumergidas,
. .

casi ocultas en el agua, el constructor tan s610 se cuid6 de que sirvieran
de soportes y atendi6 a que la fisonomia artistica del monumento resul-
tara de su traza regular y del encadenamiento y sucesion de sus arcadas,
que-constituyen la parte mas visible del monumento. Algun capitel pa-
rece ser visigodo, muy gastado. Arcos, bovedas y muros estan enjalbe-
gados de antigun y, por tanto, de un -color blanco opaco y sucio. En las
b6vedas hay perforaciones cuadradas y pequefias, algunas de elias acu-
sadas en el pavimento granitico del patio. El pavimento del aJjibe es un
solado de ladrillo con una cap a de cal encima. A favor del muro del S., y
adosada a el, esta la escalinata de que se hizo referencia, que es de piedra
y que arrancaba, sin duda, de una entrada, hoy cegada, del muro y

//llOcIo c/ela~,,6e orao e '* fa casa t7e hs
relelas lQ'(pre,

•
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b6veda del O. En el punto opuesto del N., en el angulo NO., un murete
construido a favor del primer arco, merma un espacio rectangular que no
se sabe 10 que encierra ni para que fin ni cuando pudo ser hecho.

Podria caber la sospecha de que este peregrino monumento no
hubiese sido construido para aljibe sino para bafio, como algunos ara-
bes, y con b6vedas perforadas a fin de que sirviesen de lucernarios, q.ue
se conservan; pero tal duda no es sostenible, porque ni la disposici6n,
ni 10 bajo de las columnas aprovechadas, ni la ausencia de omatos, son
caracteres que puedan servir de fundamentos a tal hip6tesis, y, en
cambio, concurren todos a manifestarse como propios de una cisterna 0

aljibe del mismo genero que las existentes en Oriente, sobre todo en
Constantinopla, y las que se conservan en Espana.

Las cistern as de Constantinopla, debidas a los bizantinos, son la
cisterna Arcadiana, la cisterna de las mil y una columnas 0 cisterna de
Filoxeno, asi Hamada del nombre de su fundador, que la construy6 en
el reinado de Constantino el Grande,. en la prirneramitad del siglo IV;

la cisterna de Modesto, la de Teodosio, la Hamada cisterna Basilica,
fundada pOI' el mismo Constantino el Grande y reedificada por. Justi-
niano, que tiene 336 column as y que tiene, por cierto, la escalera en
identica disposici6n que la de Caceres; la cisterna de Focas y otras.
Todas son grandes, mucho mas que la que nos ocupa.Pero en todas
.aquellas, como en esta, el sistema de construcci6n es el mismo: una
serie de column as, dispuestas en !ineas paralelas, sustentan un cerra-
miento por b6vedas de ladrillo.

Los aljibes que en Espana pueden citarse, arabes y algunos acaso
reconstruidos por mudejares son, segun Gatos que nos ha facilitado don
Manuel Gomez Moreno, los siguientes: el aljibe de la mezquita de C6r-
doba, que es un recinto cuadrado de 14,45 metros por lado con pilares,
arcos de medio punta y bovedas por arista, de piedra, con tragaluces,
y se cree reconstruido, parte por Abderrahmen I, parte por Hixem 11;
el Hamado Aljibe del Rey, en Granada, que es acaso el mas parecido
al de Caceres, pues su recinto, que mide 11,38 metros por 10,70 metros,
esta dividido en cuatro naves por arcos de medio punta sobre pilares,
cubiertas con b6vedas de cafion con tragaluces: en el mismo Granada
el aljibe de la Alcazaba de la Alhambra, dividido en dos naves, con
b6vedas de cafion: el aljibe de- las Tomaras, que es cuadrado, con
cuatro pilares de piedra y bovedas de ladrillo en canones cruzados, y el
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aljibe de la Lluvia, con arcos algo apuntados y b6vedas de cafion, un as
y otras de ladrillo; el, aljibe de la Alcazaba de Loja, tam bien con arcos
apuntados y bovedas de Iadrillo; el aljibe del Castillo de Pifiar (provin-
cia de Granada), tambien dividido en dos naves, con arcos y canones
apuntados de ladrillo; el aljibe de Jimena de la Frontera (provincia de
Cadiz), de varias naves, con pilares cuadrados, arcos de medio punta y
bovedas de cafion, de ladrillo. En Omares (provincia de Malaga) existe
otro aljibe, casi cuadrado, con cuatro columnas y arcos de herradura,
construido de mamposteria y argamas6n.·

Todavia podemos citar otros ejemplares de la misma provincia de
Caceres: un aljibe en el castillo de Montanchez ydos en el de Trujillo, que
difieren del de la capital y de los cuales nosocuparemos mas adelante.

Resulta de todas estas indicaciones cornparativas que habran pare-
cido harto prolijas, pero que se nos perdonaran en gracia de la impor-
tancia del monumento que las motiva, primeramente, que el tipo origi-
nario de los aljibes arabes es bizantino, y el sistema comun es el de
naves con arquerias y b6vedas, siendo en general menores los hispano
mahometanos que los bizantinos, casi todos de grandes proporciones; y
segundo; que de los citados, y teniendo en cuenta que no hemos indi-
cado dimensiones mas que de los mayores, uno de estos es el de Cace-
res, siendo tarnbien el que tiene mayor mimero de columnas, doce,
mientras que el que mas de los otros tiene nueve soportes, y mayor
numero de naves, cinco, pues tan solotiene cuatro el que mas de los
otros: y tercero, que solarnente en el de Caceres yen el de Omares son
los arcos de herradura.

Menester es decir que alguien cree 0 sospecha no sean arabes todos
los citados de Andalucia, como los de Granada, y que puedan datar de
los tiempos de la Reconquista, siquiera se reconozca en todos un mismo
sistema, arabe, originario de"! Oriente. Tratase, en suma, de un genero
de monurrientos de los que todavia no se ha hecho unestudio detallado
y de conjunto.

Sin embargo, son tales y a mi modo de vel' tan marcados los carac-
teres arabes del aljibe de Caceres, que no creo pueda ofrecer duda su
origen. Es una pequefia hip6stila, de tipo originario egipcio,como las
mezquitas y como estas, con arcos, que dividen el espacio en naves
eerradas pOl' canones. Los areos de herradura por otra parte, los arga-
masones, el ladrillo y el enjalbegado acaban de caracterizarle,
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En cuanto a la epoca en que debi6 ser construido, los historiadores
de Caceres 10 han supuesto obra de mediados del siglo XII, realizada,
como el alcazar a que pertenecio, por el rey moro Alah-el-Gamid, a
quien conmas fundamento se atribuye buena parte de la reconstrucci6n
de las murallas de la ciudad. Pero el atribuir tarnbien a ese rey de taifa
el aljibe .no debe tener otro fundamento que ser su nombre el que
sobresale en la obscura historia de la dominaci6n mahometana en aquel
pais, por haberse hecho Iuerte contra los cristianos y haber fijado su
corte en dicha ciudad, donde disfrut6 del poder por espacio de unos once
afios, de 1159 a 1170 6 1171, en que la conquistan y Ie hacen prisionero
los caballeros que en cruzada habian acornetido tal ernpresa, en memo-
ria de la cual y para asegurar su conquista se constituyen en orden de
caballeria bajo el nombre de Fratres, de Caceres. Pero en i180 reco-
bran los moros la ciudad, pierdenla nuevamente en 1189, sigue la lucha
con varia fortuna por espacio de mas de treinta afios, hasta que recon-
quista en definitiva tan disputada plaza, en 1229, D. Alfonso IX de
Le6n. Tan turbulenta historia posterior al Gamid es 10 unico que Iavo-
rece el supuesto de que este fuera quien levantase alcazar y aljibe; mas
con igual fundamento pudiera atribuirse a Zeth, rey (7) moro de Coria,
que rindi6 a Caceres pOI' hambre en 863.

Noexistiendo inscripci6n ni otro documento 0 dato fehaciente para
. Iechar el monumento mas que el mismo, con sus caracteres, ya precisa-

I

dos, que le diferencian de sus congeneres, teniendo de cornun con algu-
, .tf

nos otros, como la mezquita de C6rdoba y la toledana, luego convertida
en Iglesia con la advocaci6n de Santo Cristo de la Luz, el aprovecha-~
miento de .,columnas de monumentos anteriores-bien que esto no sea
un dato decisivo, pero no insignificante·....:, creo no an dar descaminado
al creer que debe ser considerado el aljibe arabe de Caceres entre los

'j

monumentos del tiempo del Califato, y por tanto que debe datar del
; II •

siglo xjo de principios del XI.
:...,~

Es lastima que del Alcazar no quede mejor resto que el aljibe: pero
eSltt es elocuente, pues en toda fortaleza ha sido esencial tener alguna
~?s't\e~'~~'~ deposito de agua potable. Los hay en muchas, y ya hemos
visto que en Iortalszas y castillos estan la mitad de los aljibes espafio-
les. En.,Caceres, el problema del agua potable ha .sido de todos los
tiempos y subsiste, pues los actuales cacerefios se surten de las pocas
fuente;lpublicas que hay y del rio. Natural es que Norba, la colonia
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rornana, estuviera abastecida de agua por un acueducto, que acaso des-
truyeran los barbaros, pero cuyos restos nohemos visto ni de ellos hay
referencia. La construccion del aljibe indica que en los tiempos maho-
metanos existia aquella necesidad urbana. Cerca de la sasa en que el
aljibe se halla, en la Iglesia del convento que iue de jesui: as y hoy es
Instituto, bajo el pavimento, donde hay una compuerta, existeuna cis-
terna natural, esto es, formada por una oquedad del terreno.

La misma escasez de aguas sentida en Caceres esta corroborada por
10 que podemos llamar historia modern a del aljibe, pues segun se ha
dicho, D. Enrique IV permiti6 reedificar la casa a D. Diego Gomez de To-
rres, a condicion de que el vecindario se surtiera del agua del aljibe;

. c~ncesion que confirmaron los Reyes Cat6licos por privilegio dado en
Sevilla a 27 de setiembre de 1477, y beneficio de que siguio disfrutando
la gente pobre del barrio hasta hace algunos afios, y de la que da testi-
monio la escalera exterior adosada al rnuro .y el boquete abierto en
este, que me ha permitido estudiar y dar a conocer este interesante
monumento, hoy visible poria dicha entrada rehabilitada.

No es ese aljibe el unico existente en la provincia de Caceres. Opor-
tuno me parece dar aqui noticia de los que conozco y he visitado, exis-
'tentes en los castillos de Montanchez y de Trujillo, los cuales casti-
llos tambien conservan recuerdos arabes en sus respectivas obras de-
fensivas.

EI aljibe con que me vi sorprendido en Montanchez hallase asimis-
mo construido en una oquedad del penasco, en que asienta el alcazar,
hallandose, pOI' consiguiente, subterraneo. No es posible penetrar en el
mas que pOI' uno de sus tragaluces 0 'sumideros, pOI' donde han-arro-
jado al fonda tantas piedras que embarazan el piso. Mide su recinto
6,97 por 4,23 metros, y esta dividido en tres naves, de desigual anchura,
pOI' dos arquerlas de a dos arcos, sobre columnas de marmol, estando
cerrado por bovedas de medio canon. Arcos y bovedas son de ladrillo
enjalbegados. De los fustes, uno esta adornado con collarinos, ''el otro es
liso, yambos carecen de capiteles. Los arcos no puede decirse que sean
de medio punto, pues se observa en su perfil ligera tendencia a ser
apuntados. El intrados acusa un espesor de 0,48 metros. Voltean dichos
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Aljibe ar-abe del castillo de Truj 110(Caceres)

Fototipia de H!luser y Menet.-Madrid

Aljibe ar-abe del castillo de Montanchez (Caceres)
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arcos sobre las dos mencionadas columnas y sobre pilares adosados a
los muros. En el de Iendo por el lado oriental, hay dos arcos mas,
resaltados y ciegos, siendo con estos dos seis los que hay.' La altura
total de las naves es de 3.,25 metros. Los muros son de argamason ..

Sin duda este aljibe es posterior al de Caceres, acaso construido
durante la segunda 0 ultima dorninacion arabe, en el primer tercio del

Planta del aljibe del Cestillo de Montenche:

siglo XIII,: antes de la definitiva reconquista de Montanchez en 1229
6 1230.

'"*.*

En el castillo de Trujillo, que es grande y de poderosas defensas, en
su parte mas elevada, que debio ser alcazar, existen dos aljibes, cones-
pondientes ados recintos distintos, uno al dicho alcazar y otro en la
parte mayor, destin ada posiblemente a la guarnicion.

El primero (A) tiene su entrada poria plaza de armas del alcazar. Es
un recinto rectangular, de 8,12 por 5,35 metros, dividido, en sentido Ion-
gitudirial, en dos naves, por gruesos arcos y cubiertas por bovedas de
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media cafion can tragaluces a sumideros euadrados, La Iabrica es ,de
ladrillo y el fuste dela unica columna es de granite. Esta columna esta
en el centra y es urr fuste lisa, de 0,72 metros de altura, sin basa III
capitel. Voltean sabre eJla dos arcos de media punta y peraltados, de
1,40 y 1,50 metros de luz, respectivamente, y a continuacion de ellos
hay a un Iado un arco, y al otro dos, pequeiios, pues su luz es de 0,49
a 0,70 metros, asirnismo de media punta y peraltados: perc estos arcos

(ENTRADA I

Aljibe (A) del Castillo :de Trujillo

no. apoyan sobre calumnas,sina sabre dos macizos, de igual altura que
la dicha columna, y que ocupando en tcda suanchura el recinto Ie
reducen en un tercio par cad a lado. Las .bovedas arran can de sendos
resaltos que corren sabre las arcadas. Este aljibe, par su disposicion en
dos naves, guarda cierta semejanza can el del castillo de Pifiar y el de
la Alcazaba de la Alhambra.

EI segundo. aljibe (B) esta a espaldas del anterior y tiene su entrada
par la Jlamada plaza de San Pablo'. Su recinto puede 'decirse que es
doble, pues primeramente se encuentra un departamento' de 8 par 4,20
metros, dividido en el sentido de su anchura en tres naves can bo-
vedas de media cation, separadas par cuatro arcos de media punta y
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peraltados, sobre pilares, yde la tercera nave 0 meridional parte una
p.rolongaci6n, 0 mejor dicho arnpliacion, de planta trapecial y de unos

[ENTRADA)

Aljibe (8) del Castillo de Tt oiilto

,
ocho metros de profundidad 0 longitud, con boveda 10 mismo. Toda
la-fabrica es de ladrillo y argamas6n.

Estimamos que estos dos aljibes deben datar del siglo XIII, si no son
obra algo posterior y de mudejares.

JOSE RAMON MELIDA



ROLLOS Y PIGOTAS EN LA PROVINCIA DE TOLEDO

Conferencia pronunciada en 'el Ateneo de Madrid

en e! dia 22 de marzo de 1917

SENORAS:SENORES:

Amablemente invitado por el dignisirno Presidente de la Secci6n de
Artes plasticas del Ateneo para ocupar esta catedra una tarde del pre-
sente curso, pareci6me inexcusable corresponder a tal invitaci6n, con la
que me considero muy honrado. Para mi tengo que, cuantos en el
campo de la cultura intelectual y de lao historia del patrio Arte retros-
pectivo venimos laborando desde un ayer ya no muy cercano, estamos
moralmente obligados a dar cuenta de nuestras tareas y de nuestras
observaciones cuando a ella seamos requeridos en forma por autoridad. .
competente; pues aunque los resultados sean modestos, algo podran
tener aprovechable para futuros y mas diestros y aiortunados cultiva-
dores. Y como esta cuasi iorzosa aceptaci6n coart6 un tanto mi libertad,
y como la libertad sea cosa tan arnable, para forjarme la ilusi6n de que
la conservo, opte pOl' una de las llamadas conferencias de tema llbre, y
como tema elegi este, que paso a desarrollar, despues de saludaros y
de confiarme a vuestra benevolencia: ROLLOSY PICOTASEN LA PRO-
VINCIADE TOLEDO.

Que el tern a de mi conferencia es libre, dije antes. [Y tan libre! Mas
bien liberrimo.· Como que al desenvolverle voy a hallarme con la
siguiente ventaja: que como hasta ahora nadie se ha ocupado en serne-
jante asunto; que como soy el primero a quien plugo tratar este tema,
ni puedo sufrir ajenas iniluencias ni sugestiones, ni puede menosca- .
barse mi obligada originalidad ...

~Existe una desproporci6n enorme entre el conocimiento mas 0

menos profundo 0 somera de los monumentos de Toledo y el de los de
su provincia. La bibliografia artistica de la vieja y gloriosa ciudad de
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los Concilios es muy abundante: la de su provincia es muy corta y lirni-
tada. Por otra parte, si de la arquitectura .religicsa de Toledo se ha
dicho muchisimo por tratadistas generales y locales, espafioles y extran-
jeros; si de su arquitectura civil se ha hablado un tanto y de la militar
algo, aungue poco, ni poco ni mucho, nada se ha dicho de lao que yo
voy a llamar arquitectura jurldica regional, cuyos humildes monu-
mentos son los llamados rollos y picotas. A los de mi provincia me
cefiire tan solo pOl' el mucho conocimiento que tengo de ella; porque
antes debe cultivarse el propio predio que el ajeno y porque acaso mi
ejemplo sirva de acicate para que en otras provincias me salgan irnita-

, dores .

Pero antes de entrar en materia quiero darme un poco a la teori a.
Rollo y picota suelen ser para los escasos mortales a cuyos labios

acuden estas palabras dos vocablos distintos, con una ~ola significaci on
verdadera. Asi ocurre en varias villas de la region toledana donde per-
manece el curiosa monumento. Sin embargo, en algunas se Ie llama
siempre rollo, y en otras se le llama siempre picota. Pero como el
monumento es aqul y aculla en. su disposicion fundamentalmente 10
mismo y distintos los dos vocablos con que se le denornina, !a con-
fusion subsiste. Tratando de desvanecerla, acudarnos al lexico oficial en
su ultima edicion. La Academia, pues, define asi el rolla en su quinta
acepcion: "Columna de piedra, ordinariamente rematada por una cruz,
y que, en lo·antiguo era insignia de la jurisdiccion de la villa". La
misma Academia define asi la picota en su acepcion primera: "Rollo 0

columna de piedra 0 de Iabrica, que habia a la entrada de algunos
lugares, donde se exponian las cabezas de los ajusticiados, 0 los reos, a

I Ia vergtienza".
Algun reparo formal podria oponerse a estas definiciones, sobre

todo ala segunda; pero en el fonda son bastante exactas yreflejan bien
la distincion entre ambos terrninos. Existieron, pues, el rolla y la picota,
como instituciones independientes. Un ilustrado escritor contemporaneo
que en un libro publicado pocos afios ha (1) trato erudita e ingeniosa-
mente de este asunto, el Sr. Bernaldo de Quiros, hace notar que en
Oviedo dos vias apartadas entre si llevan los nombres de calle de la
Picota y calle del Rollo.

(1) La Picoia. Crimenes ,lj castigos en et pais casiellano en los iiempos
medias. (Madrid, 1907.)



240 Rollos y picoias

Yo reafirruare esta.distincion con un texto antiguo que revela que
en Castilla tarnbien ,el rollo y la picota eraricosas diferentes. A princi-
pios del siglo XVI seguiase un pleito entre D. Gonzalo Chacon, senor de
Casarrubios del Monte y esta su villa, de una parte, y la ciudad de
Segovia. y ellugar de Navalcarnero, de otra, sobre la posesion de este
lugar. En el archivo municipal de Casarrubios halle cierto extenso
Memorial del tal pleito, que disirute y extracte a mi sabor, en el cual
hay algunas noticias harto curiosas relativas al rolla y a la picota. Segun
seis testigos fidedignos que prestaban sus declaraciones en 1509, 'de
tiernpo inmemorial habia habido y habia en la villa rolla y horca, que
habian estado y estaban fuera y apartados de ella, en la raya y limite
que deslindaba su termino del de la bailia de Olmos. Poco despues, en
una probanza hecha por Casarrubios en 1511, un testigo declar6 que•podia haber sesenta afios vi6 el rolla en el lugar donde a la saz6n
estaba, que era "encima de la Iglesia de Casarrubios, hacia la bailia";
y depuso otro que la picota estaba en la plaza de la villa y el rolla en
la linde de la Orden (de la Orden de San Juan, 0 sea de la bailia de
Olmos); y, en fin, en las declaraciones de otros testigos mas, que no
hay por que traer aqui, se ve claramente que el rolla y la picota eran
dos cosas en Casarrubios coexistentes y distintas, y, como consecuencia,
que obedecian a fines y funciones diferentes.

La picota es, en rni juicio, mas antigua que el rollo, y aun conside-
rada la indole de su funci6n penal, antiquisima. Desde q~e hubo justicia
humana,es decir, mucho antes del feudalismo, comprendese que para
aplicar ciertos castigos corporales a los malhechores, era muy uti! algun
poste 0 sustentaculor y ora se utilizase para ella un arbol, 0 un tronco
seco, 0 un madera preparado convenientemente, 0 un pilar de piedra
sito dentro 0 fuera de poblado, tales medios Iueron los directos antece-
sores de la picota. Esta, en pleno siglo XIII, ya tenia en nuestra Castilla
existencia sustantiva. Reiiriendose la partida T" en la ley. 4.a. de su
titulo XXXI a las siete maneras de penas con que los jueces habian de
castigar a los delincuentes, dice: "La setena es quando condepnan a
alguno que sea azotado 0 ferido paladinamente por yerro que fizo, 0 10

ponen por deshonra del en la picota, 01 desnudan faciendol estar al sol
untando de miel porque 10 coman las moscas alguna hora del dia".
Sea cual fuere elorigen de la picota, romano, cristiano 0 arabe, como
tambien se ha supuesto, su usa se generaliz6 en la cristiandad medic-
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evaI y aun salvo los limites de Ia Edad Media, extendiendose a America
con la aplicacion del derecho castellano al Nuevo continente.

Un historiador espafiol de .la penalidad en los pueblos antiguos y
modernos, el Sr. Melchor y Lamanette,. hablando de la justicia que
hacian los seiiores feudales, dice que la demostraban dos signos visi-
bles, a saber: la horca 0 patibulo, levantado en medio del campo, y la
picota, en la que tenian lugar los castigos corporales, excepto la ejecu-
cion capital. "La picota -aiiade-era un signo uniforme y comun a
todos los seiiores que podian administrar alta justicia, y podia cons-
truirse de varias maneras. Consistian unas en un poste colocado en una
encrucijada 0 plaza publica y que solia ser giratorio. En la parte alta se
veian las armas del seiior, y debajo de eUas habia una argolla de hierro.
Otras tenian la forma de una escaleray un madero en 10 alto, con un
agujero, por donde pudiera pasar la cabeza del sentenciado" (1). "La
picota y la argolla--c-agrega mas adelante-producian un efecto analogo
al de la marca, y solia llevarse a la prim era a los que habian hecho
bancarrota fraudulenta, y a la segunda a los culpables de delitos mas
leves, como hurto de uvas y otras raterias, y tarnbien a los sirvientes
que se habian insolentado con sus amos (((sic) (2). Considerad, en vista
de estos textos y si el Sr. Melchor y Lamanette no erro en sus afirrna-

clones, la falange de frescos y de vivos, la de rateros y de insolentados
sirvientes que podriamos ver en las picotas y argollas de por ahi si
estas continuaran funcioriando. Ahora bien; el digno Sr. Melchor, Abo-
gado fiscal que Iue del Tribunal Supremo, no se refiere particularmente
a Espaiia; generaliza, y como no se documenta con, textos historicos 0

legales, y como en los antiguos Cuerpos espaiioles de este genero yo
no he visto especificados los delitos que llevaban a la picota, quede a
cargo del autor el correspondiente grado de autenticidad de sus noticias.

Por 10 pronto, no es exacto que, como dice el Sr. Melchor, no se
hicieran en la picota las ejecuciones capitales. Cuando en Villalar saca-
ron a degollar a Juan de Padilla y a, Juan Bravo, "los llevaron hasta la
picota", y "llegados a la picota" ambos caballeros querian morir antes
el uno que el otro. Juan Bravo dijo al verdugo: "Degolladrne a mi pri-
mero, porque no vea la muerte del mejor cavallero que queda en Cas-

I

(1) La penaUdad en los pueblos antiques y modernos. Estudio hlstorico .
. (Madrid, 1877.) Cap. IV, pags. 54 y 55.

(2) Idem. Cap. XI, p~g.110.
BOLETiN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE EXCURsrONES
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tilla"; y asi Iue hecho. Y 'despues de Bravo Iue degollado Padilla (1).
Ademas. es .indudable que, al menos en Espana, Ia exposicion .en la
picota no era cosa tan solo reservada a los queb.rados de mal~ ie, a los
rateros 0 a los sirvientes desmandados. Lejos de eso, a ella acostum-
braba enviarse a los convictos de deshonrosos delitos de cualquier ge*
nero, segun se desp.rende del texto que antes aduje, de las Partidas, y
en ellasolia exponerse a la publica verglieaza a: las zurcidoras de volun-
tades. En su curiosa y bien conocida obra Las Quinquagenas de la No-
bleza de Espana, Gonzalo Fernandez de Oviedo hace mendon "de 108

tres materiales que la [usticia da a las alcahuetas en .Castilla, que son:
miel, pluma, e coroca, Y el quarto el.asiento mas alto en la picota" (2).
En ella, clavada alli una mano, era costumbre exponer, durante cierto
espacio, a\ los perpeUadQres de. delitos de sangre; de las argollas y
garHos de que las picotas estaban provistas solian colgarse para publico
y terrible escarmiento los descuartizados restos de los malhechores: -y,
en fin, en ellas se dio garrote a muchos condenados a esta pena, que
prevalecio a partir de' cierta Real cedula dictada por .Fernando VII.
Vista, pues, tan variada gama de aplicaciones, ITO es de extrafiar que se
considerase a la picota como un verdadero simbolo, cuya presencia Y

cuyo recuerdo hacian andar mas derechos que nn huso 0 que la misma
picota a ciudadanos, villanos y tugarenos. Beba la picota de 10 puro,

que et tabernero medira sequro, decian nuestros mayores y lo conserva
en sus paginas elDiccionario aoademico, anadiendo como explicacion
que el reiran advierte "que cuando la justicia anda derecha nadie se

tuerce" .
El rolla como mstitucion juridica y como monumento, es mucho mas

moderno. Es, ademas, algo mas peculiar y privativo nuestro. El Sr. Ber-
naldo de Quiros, en su interesante estudio antes citado, despues de una
informacion larga y trabajosa, sefiala la existencia 0 la memoria de
rollos en ambas Castillas, en Leon, Extremadura y Andalucia con algtm
caso aislado en Alava y en Asturias, sin que se encuentre ningun ves-
tigio, a 10 que parece, mas alla de la cordillera iberica, y de ahi saca la

, (1). Pedro de Alcocer, ReLacl6n de aLgunas cosas que pasaron en estos Reyn0s
desde que murio La Reyna Cat6lica dona Isabel hasta que se acabaron las Comu-
nidades en la ciudad de Toledo .. (Publicado por la Sociedad de Bibli6fi1os anda-

Iuces en 1872.) Cap. XII, pag. 52.
(2) Tomo I: Estan<;a IV, pag. 65.
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legitima consecuencia de que "lafnstitucion parece genuinamente cas-
tellana" .

Si, •yo tambien tengo por castellano al rollo; y mas dire: saluda en
esta instituci6n, en este olvidado monumento, a una de las mas castizas
supervivencias de esta gloriosa Castilla; al signo de la antigua"libertad
[urisdiccional, al emblema del desarrollo y de la plenitud de nuestros
Concejos, al detalle pintoresco, sin el cual me pareceria que faltaba
algo muy suyo y muy propio a muchas de nuestras villas castellanas de
realengo, de abadengo y de sefiorio. Apoteosis de la justicia municipal
llam6 el maestro Menendez y Pelayo al admirable drama calderoniano
El Alcalde de Zalamea. Y yo, plagiando la frase del maestro, proclamo
ai viejo' rollo apoteosis arquitectonica de las libertades municipales.
Si, que consu espiritu puesto en el rollo, nuestros alcaldes villanos de
los siglos castizos ejercitaban los derechos anejos a la jurisdicci6n
exenta, de que sus villas disfrutaban, alcanzada ,por sus servicios a la
Corona 0 por la probada justicia: de su causa contra la opresion 0 los
abusos de su antigua cabeza jurisdiccional, de la que solian separarlas
unas cuantas leguas de camino y un abismo por la contraposici6n de
intereses.

Ahora bien, siendo el rolla y la picota cos as en su origen distintas,
por la fuerza de las circunstancias y de los hechos, la fusi6n de ambos
en un solo monumento visible, se realize pronto; probablemente en el
curso delsiglo s». En La picara Justina (1), conocida novela que en 1605
se public6 con el nombre, real 0 supuesto, de Francisco L6pezde
Ubeda, se alude no a la picota, al rollo de la ciudad de Le6n, frente al
cual estaban asornadas ciertas mujercillas; y a continuaci6n dice el
rioveLista:"Mujer junto al rolla y conjurada con tal maldici6n, ~que otra
tela tiene que echar, ni otro oficio que hacer, si no es ahorcarse de una
manera, u de otra, aviendo ocasi6n para todo?" En otra novela aun

, mas famosa, en El Diablo Cojuelo, de Velez de Guevara, primeramente
impresa en 1641, menci6nase tambien al rolla en funciones de picota.., ,

Dice el ingenioso novelista que D. Cleofas y el Cojuelo, salvando a
Guadalcazar, "dieron sobre 61 Rollo de Ecija, diciendole el Cojuelo a
D. Cleoias: Mira que gentil arbol berroquefio, que suele llevar. hombres

(1) La pieara montatiesa llamada Justina, segunda parte del libro segundo,
capitulo I, num. 3.°
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como otros fruta" (1). Es que el primitivo madero 0 poste, rlespuee con-
vertido en picota, ha~ia dejado paso franco al rollo, el cual absorbi6 las
funciones de aquella: y como consecuencia, los conceptos y significados
de rollo Y, de picota se coniundieron no solo para el vulgo, sino tarn-
bien para los literatos y aun para los modernos tratadistas de materia

juridica.
A tal yuxtaposici6n y contusion, muy 16gica y hurnana, contribuye-

ron varias causas, a saber, entre elIas: Primer-a, el sentido practice de las
villas, a las que con un solo poste permanente, sito en poblado 0 inme-
diato a el, bastaba, en realidad, como simb6lica ostentaci6n de la inde-
pendencia jurisdiccional Y como lugar de ejemplar castigo para los
delincuentes. Segunda, la idiosincrasia imaginativa del pueblo, al cual,
por muy cultivada que fuese su educacion civica (yen los siglos medios
no debia de estarlo mucho), impresionaba mas la vista de las penas .

• I

corporales inlligidas en el rollo que el alto concepto de libertad muni-
cipal que en el pudieran columbrar los ojos del espiritu. Y tercera , el
mismo lenguaje popular, que se presta al desconcierto, aunque en este
caso concreto, fundidas las funciones del rollo y de la picota en el rollo,
prevaleci6 mas bien el nornbre de picota como mas energico y expre-

sivo que el de aquel.
Entre los contadisimos autores que, aunque s610 por incidencia, se

han ocupado en el rollo y la" picota, hay, uno que, despues de aludir
directamente al ya mentado estudio del Sr. Bernaldo de Quiros y tornan-
do pie de su e:»tructura, emite [uicios y formula sintesis, con los cuales
estoy bastante conforme, siempre que se deje a salvo la distinoion origi-
naria de uno y otro objeto, que ya he demostrado documentalmente. El
autor a que me refiero, que es D. Quinti iano Saldana, catedratico de
estudios superiores de Derecho penal y Antropologia criminal de la
Universidad de Madrid, traductor y adicionador del sabio aleman Von
Liszt, profesor de Derecho en la Universidad deBerIin,dice lq siguiente:
"La imaginaci6n ha entrado en la interpretacion hist6rica, tal vez con
exceso, viendo supuestas evoluciones morfol6gicas-de la horca el
rollo-y antinomias-el rollo y la picota-; donde no hay mas que un
doble proceso de fjjaci6n .de funciones y creaci6n de 6rganos primero, y
de sintesis funcional despues". "EI rollo no sucede a la horca: la Ioca-

(1) Tranco VI.
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liza y representa, perpetuando el lugar de la ejecucion Y:el suceso dela
.funcion penal con la inmortaIidad de la piedra". "La picota no es el
i'reverso" del rollo. Rollo y picota, en Castilla, son tronco y cabeza de
un mismo cuerpo arquitectonico penal,' simbolos de [urisdiccion y de
verguenza, sitio de instrumento de ejecucion y exposicion en sus tres

formas:
a] Con argollas (horca, colgamiento).
b] Con gariios (descuartizamiento).
c) Solo (garrote, noble 0 vil)" (1).
[Pobre rellol IPobre honrado simbolo de la libertad comunal, conver-

tido en picota, en afrentoso poste de exposicion y ejecuciones, en triste
lugar de exhibicion de ladrones y asesinos, de lenas y rameras! Asi se
explica la odiosidad y repulsion que Ilego a inspirar el rollo, analoga a
la que la sociedad siente por el verdugo, ejecutor de sus propios fallos.
Pero ique tiene que ver el rollo, en su instituoion fundamental y prim i-
tiva, con el hecho de que una sociedad practica y simplista le convir-
tiera en instrumento de tortura? Permitidme que, en des cargo del rollo,
traiga a colacion -aquella ocurrente y bien conocida redondilla:

Si se envenena un a~ante
par haber perdido el seso,
(,que tieneri que ver can eso
los f6sforos de Cascante?

..

Con 10 dicho, para mi intento basta ya acerca del aspecto [uridico
del asunto. Entremos ahora en el artistico; hablemos de la arquitectura
del rollo, 0 si quereis, del rollo-picota. Todavia he de recurrir por el, .
momento al interesante y meritorio trabajo del Sr. Bernaldo de Quiros.

El eual, considerando la arquitectura de los rollos que subsisten, 0

meior, de los que el conoce .. establece tres distintos tipos, a que llama
originario, evolutivo e involutivo. Reduce el primer tipo a "un simple
cilindro alargado, que al terminal' se aguza en forma conica, erguido
sobre el suelo, sin grad as ni pedestal, como lacolumna dorica". Ejem-
plo de este primer tipo es, segun el autor, el rollo de Garrovillas, y Iue
el desaparecido de Aravaca.

(1) Franz Von Liszt, Traiado de Derecho penal, traducido y adicionado can la
Historia del Derecho penal en Espana, par Quintiliano Saldana. Torno I (Madrid,
1914), paginas 276 y 277.
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En el segundo tipo 0 evolutivo, segun Bernaldo de Quiros, "la co-
lumna adquiere baseiel Iuste se .decora COFl un blason, y el tronco flo-:
rece en capitel, sosten de un cuerpo ornamental, ya piramidal.. ... ya
conioo ..... ya irregular ..... ": 0 bien "el motivo puramente ornamental
que aguanta el capitel", parece adquirir una aplicacion util: 0 bien, toda-
via, la forma es en aguja gotica, difundida en tierra de Campos, Sefiala
como modelos de este tipo evolutivo los rollos de Cebreros, de, Aguilar
de Campos (sic), de. Grajera, de Casarrubios del Monte, de Villa del
Prado, de Madridejos, de Ocana y de Villalon, el mas celebre de todos,
merced a un conocido can tar popular.

Caracterizase el tercer tipo 0 involutivo-sigue diciendo el mismo
-escritor-s-vpor la perdida de 10 que Iue en los origenes el rollo todo,
esto es, por la supresion del Iuste de la columna, reducida a la base de
esta manera, como una planta que no pudiera dar el tallo", Y cita como
.unico ejemplar de este tipo el rollo del Convento de Nuestra Senora de
la Pefia de Francia (1).

La clasificacion es, ciertamente, ingeniosa, pero peca de demasiado
filosofica: no descansa enteramente enel estudio directo y en la cornpa-
racion de los monumentos; no se apoyaen los aspectos y sucesivos
estilos artisticos y hace caso omiso de algo que es imprescindible y tun:
damental en este linaje de investigaciones, del dato historico y de 'l~
sucesion cronologica, sin 10 cual un estudio serio de estas desdefiadas
antiguallas se hace de todo punto imposible.

Al entrar, pues, de lleno en el Iondo de mi conferencia, es decir,
Iimttandome a los rollos y picotas de la provincia de Toledo, ,voy a
ensayar una clastficacion mas cefiida y basada en el aspecto artistico y

en el dato historico del monumento. Ocho rollos acusa como 'existentes
en aquella provincia la informacion seguida por eI Sr. Bernaldo de
Quiros, segun nos dice el en su libro (2). Pasan de treinta los que yo
rnismo he visto Y en pie siguen, sin' contar losdesaparecidos de que
tengo noticia, y de aquellos, no de estos, he de hablaros ahora.

LoS rollos toledanos son, en general, de 10 mas lucido que existe
dentro de este curio so genero de monumentos, a pesar de 10 cual ni
una mala copla conozco que de ellos haga memoria, como ocurre con

(1) La Picota, Pags. 15 a 17.
(2) La Picota, Pags. 11 y 12.
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el de Villalon, muy bello ciertamente, y Iamoso. Los rollos del antiguo
reino de Toledo, del que formaba parte la provincia de Madrid, alguno
de cuyos pueblos conserva tambien rolla netamente toledano, constitu-
yen, aunque con variedad de matices, grupo aparte de los castellanos
viejos. El rolla toledano, 10 mismo que los no toledanos,no siempre es
rollo, 0 sea elrotulus latino, el cilindro, esa "cualquier cosa enIorma
cilindrica", a que corresponde la palabra en la primera de las acepcio-
nes que trae el Diccionario de la Academia, autoridad ante la que, par

. conviccion y por otras razones, yo debo inclinarme. Pero dejando aparte
este escrupulo de forma, ios rollos toledanos pueden distribuirse en

\ .

cuatro grupos, correspondientes a otros tantos periodos historico-artlsti-

cos. Estos cuatro grupos son los siguientes:
Rollos goticos. .
Rollos de transicion.
Rollos del pleno Renacimiento.
Rollos de la decadencia.
Veamos ahora cuales son los tipos: arquitectonicos que prevalecen

dentro de estos grupos .
.Rollos g6ticos.-Gomo su mismo nombre 10 indica, son los que se

erigieron durante ellargo periodo artistico malainente llama do gotico, y
'.que, como saben hasta los nifios de la escuela, nada tiene de comun
can los godos. Hay tres distintos tipos, bien sefialados. El mas sen cillo,
el que I podria llamarse clasico en la region,perdurando en adelante
varios de sus caracteres, es el de verdadero roTIo, gruesa columna cilin-
drica que se alza sobre una graderia exornada en 10 alto del fuste, con
cuatro salientes figurasde animales a manera de gargolas, y rematada
en un cono lisa 6 con algun adorno. En otro tipo, el fuste de la columna
es octogono, y el capitel y la basa se decoran cop labor de perlas 0

medias esferas. A las veces exornan el rolla repisas, escudos y cabezas
de dragones yle terminan superiormente un senciIlo templete corrcu-
bierta pirarnidal () un rem ate de esta forma sin templete alguno. EI tipo
mas rico se inspira en los grandes soportes de las iglesias de aquel pe-
riodo. Es un pilar Iasciculado. que 0 bien ostenta en toda su extension 0

solo. en los parciales capitelillos yen una especie de collarino que rodea
el fuste en su parte media la tipica labor, tan toledana, de bolas 0

perlas. El pilar sustenta un airoso templete calado, cuyo exorno corres-
ponde al del resto del monumento, y la cubierta, piramidal en sus lineas
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capitales, es a modo de pinaculo. Ejemplos de estos rollos g6ticos son
los de Navamorcuende, Montesclaros, Casarrubios del Monte, Alcabon,
Puente del Arzobispo, Yepes y Ocana, cuyas siluetas despues os mos-
trare,

Rollos de fransici6h.-Reflejan en sus lineas ese momento hist6rico
tan interesante que corresponde a las postrimerias del reinado de los
Reyes Catolicos y a los comienzos del de su imperial nieto. Hay tambien
varios tipos de rollos en este periodo. Tal cual vez sigue irguiendose el
pilar fasciculado de g6tico origen, perc en sus miembros ya ostenta '
Iaboresrenacientes y' sabre el manta un templete que es de franco
Renacimiento, aunque en su cubierta persistan ciertos detalles goticos. r .

Mas comun es el verdadero rollo, columna cilindrica hecha de ,tambores,
sobre cuyo capitel aparecen los cuatro leones 0 drag-ones volados, y
termina en un cono. generalmente escamado, alguna vez sin escamar,
En 10 alto de la columna suele campar el escudo de armas de la villa.
Variante de importancia en algunos rollos de este periodo, es que apa-
rezcan los salientes leones 0 dragones no sobre la columna, sino proxi-
mamente a los dos tercios del fuste, careciendo la columna de remate 0

teniendo como tal un con junto de molduras 0 una esfera. Alguna vez
no es un remate sencillo, sino un templete, 10 quetermina superior-
'mente el rollo, en que es rna's visible Ia persistencia de la tradici6n
g6tica, prestando mas ligereza y visualidad al monumento y templando
con este gracioso detal~e el austero sella de su solemne representaci6n
jurisdiccional y de las funciones penales con que la picota se sobrepone
al rollo. En algun ejemplar la supervivencia g6tica se reduce a la basa
y el monolito fuste es de planta exagonal. Por ultimo, en algun caso
mas raro y quiza unico, los elementos g6ticos y los renacientes no estan
fundidos, sino sobrepuestos, apareciendo el curiosa fuste estriado en su
mitad inferior e integrado por un haz de pilarillos g6ticos en su mitad
mas alta. Como ejemplares de roilos de transicion, debocitar los de
Lillo, Cebolla, Velada,Cardiel, San Roman de los Montes, Fuensalida,
Mentrida, Maqueda, Castillo" de Bayuela, Ajofrin y Tembleque.

Rollos del pleno Renacimiento.-Reconozco en ellos dos tiposdife-
rentes. En uno, la columna, mas esbelta que en el periodo anterior, de
fuste monolito o formado de tam bores, estriadoo sin estrias, con el
capitel toscano, [onico 0 corintio, nada sobre sf sustenta, a no ser que
en algun caso haya perdido el que Iue su antiguo coronamiento; 0 Bien

"
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se ve superada por un cuerpo casi semiesierico con un abalaustrado
.remate 0 sin el, En el otro tipo, la columna, que suele conservar, aunque
no siernpre, en los, .dos tercios de su fuste el atavico y original detalle
de los cuatro salientes leones', soporta sobre si inmediatamente 0

mediante un abaco y cornisa intermedios, un templete mas 0 menos
sen cillo 0 decorado, mas 0 menos inspirado en el tipo clasico 0 en el
plateresco espafiol. Suelen no ialtar los escudos, ya en el fuste, ya en
el capitel. Citare como ejemplares muy caracteristicos de estos roUos
los de Mora, Cuerva, Cabezamesada, Nombela, Madridejos, Almorox y
Huecas .

Rollos de La decadencta=-vereces: sign os de los tiempos. Las liber-
tades municipales han decaido y los rollos de villa decaen tambien, no
solo en cantidad, sino en calidad arquitectonica. Cesaron las exquisi-
teces platerescas, y no parece sino que los empobrecidos pueblos, leja-
110S ya los epicos dias de los Reyes Catolicos y de CarIos V, estan por

. 10 practico. Para ostentar ~hora la tangible representacion de la villa,
basta un sencillo pilar de berroquefia, superado a 10 sumo por un rudi-
mentario cono, con 0 sin un glande por apendice. En algun caso perse-
vera el patron de la columna toscana, pero de peores proporciones en
sus miembros, con un rem ate de poco felices lineas.'Pero hay tam bien
otro curioso tipo, que no me atrevere a afirmar que corresponda solo a
este periodo decadente, pues bien puede, asimismo, haber existido en los
anteriores. Es el rolla de ladrillo, materia que debio de emplearse unica-
mente en los casos en que no era Iacil de agenciarse la piedra de silleria.
El tal tipo de rollo, verdadera pioota por su forma, es sencillisimo,
como podreis apreciar despues pOl' el unico ejemplar completo que,
en la provincia de Toledo, de este tipo se conserva. Modelos de rollo
decadente son el de Pelahustan, el de Esquivias, el de Mazarambroz y
el de Otero.

Veamo~ ya los rollos toledanos. Aprovechare la ocasion de exhi-
birIos para acompafiar a las proyecciones algunas noticias historicas que
en cada caso me parezcan adecuadas sobre las villas que conserven
rollo y sus respectivos sefiorios, Debo advertiros que las mas de las
fotografias han sido obtenidas por mi mismo, y, como observareis, algu-
nas vistas son bastante deficientes, resultado de mi escasa habilidad
tecnica, de que nunca alardee. Aqui encajacomo de moldc aquello de
"Perdonad sus muchas Ialtas",
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Navarnorcuende

Esta villa fue, cabeza del sefierio de su nombre, propio de los Davi-
las, despues Marqueses de Navamorcuende, por gracia de Felipe IV, y
extendia su jurisdicci6n a los pueblos de Almendral, Buenaventura;
. . "\ .
Cardiel, Sartajada, Sotillo de las Palomas y San Roman.

Alzase el rollo sobre tres gradas. De 10 alto de la gruesa columna
vuelan las cabezas de cuatro dragones, y. en el c6nico remate hay cuatro
escudos con las arm as de los Davilas, EI monumento parecede fines
del siglo xv.

Montesclaros

Montesclaros Iue pueblo del sefiorio de una rama de los Mendozas,
Marquesesde Montesclaros por merced del Emperador Carlos V. El
rollo, trasladado en 1882 desde enfrente dei Ayuntamiento a la plaza, ,

publica, donde hoy sigue, es muy parecido al de Navamorcuende, y de
su misma epoca, Se levanta sobre cinco grad as de piedra. De los cuatro
salientes animales, hoy falta uno. Falta tambien el conico remate, segun
recientemente me dicen de Montesclaros: pero podeis ver integro el
monumento, segun la fotografia que ante el tome hace afios, cuando
aun se conservaba intacto.

Casarrubios del Monte

Casarrubios es pueblo hist6rico y fnuy antiguo, y por diversos con-
ceptos uno de los que mas caracter 'arqueologico conservan dentro de
1a provincia de. Toledo. Los autores de la relaci6n topografica, dada
en 1576 por la villa de orden de Felipe II, dijeron de ella que "es villa,
y no se entiende desde cuando ni qui en la hizo villa por haber sido de
diierentes senores y linajes". En eiecto, a mediados del siglo xrv perte-
necia al celebre D. Alfonso Fernandez Coronel. A los pocos afios pas6
a poder de Diego Gomez de Toledo y de este a sus sucesores, entre los
que se contaron dona Juana Enriquez, Reina deNavarra y de Arag6n, y
su hijo D. Fernando sel Cat6lico. Fueron despues sucesivamente senores
de Casarrubios el Rey Enrique IV, su hermana la Princesa Isabel (la Cato-
lica), el Almirante D. Fadrique Enriquez, D. Gonzalo Chacon, Mayordo-
ino de Hi Princesa; D. Pedro L6pez de Ayala, primer Conde de Fuensa-
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lida, y otra vezD. Gonzalo Chacon, gran privado de los Reyes Catolicos,
en cuyo poder y en el de sus sucesores, Con des de Casarrubios desde
1599, continuo el sefiorio, incorporado mas tarde a las casas tituladas
de Miranda, Pefiaranda, Montijo y Alba.

EI rollo es de 'piedra berroquefia, y se aJza sobre cuatro gradas. La
columna tiene el fuste octogono, y relorzado en su parte media por
triple an ill0 0 collarino. EI capitel se adorna con perlas. Sobre el des-
'causa un templete Iorrnado por cuatro columnillas lisas, sin, basa ni capi-
tel, y una pirarnide rematada en una esfera. Por la forma de su temple-
te, llaman vulgarmente a este rollo el [arol. Dentro de su sencillez es
un rollo-tipo, es uno de los mas interesantes de la provincia por la
pureza de su estilo y por su excelente conservacion, Se alzo, sin duda,
en el siglo xv. Tuvobajo su jurisdiccion este rolla de Casarrubios a los
lugares de Valrnojado, Ventas de Retamosa y El Alamo, hasta que en el
siglo XVIII recabaron su libertad.

Alcabon

Parece que Alcab6n Iue aldea de Toledo y vas alIa de su santa igle-
sia. Segun otra opinion, en fin del siglo XII la poseia la Reina de Castilla
dofia Leonor de Inglaterra, mujer de Alfonso VIII'. En 1482, el Comen-
dador mayor D. Gutierre de Cardenas, celebre privado de los Reyes
Catolicos, cornpro el lugar a estos monarcas y le hizo villa, que hasta la
extincion de los sefiorios siguio unida al estado ducal de Maqueda.

De la rnisma epoca de la ereccion del villazgo (fines del siglo xv) es,
pues, el sen cillo rollo, que se alza en la plaza de la Fuente. Es una co-
lumna de octogono fuste, cuyo capitel apenas decoran en, los cuatro

, angulos sendas rudimentarias bolas. La columna conserva los cuatro
garlics 0 perrillos de hierro. En cambio, el pedestalsobre que el ro110
esta hoy colocado es tosco, moderno, de Iabrica ,y sin caracter alguno.

Vi l lafra nca del Puente del Arzobispo

Evoca la gran figura historica de D. Pedro Tenorio, famoso Arzo-
bispo de Toledo. Comenzada que Iue por iniciativa de este prelado la
construccion del celebre puente sabre el Tajo, para facilitar la comunica-
cion de ambas riberas y las peregrinaciones al Santuario de Guadalupe,
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agruparonse en torno ,suyo, en aquel sitio poco antes yermo, algunas
casas, principio del lugar llamado desde su origen, Villafranca del.
Puente del Arzobispo. D. Pedro Tenorio Ie Iavorecio notablemente y ,

.1

Ie unio a la dignidad arzobispal de Toledo. Los Arzobispos gozaron, p~r
tanto, de la jurisdiccion espiritual y temporal del nuevo pueblo y nom-
braban el Alcalde mayor, llamado tambien Corregidor, que era al mismo .
tiempo Alcaide de las torres del puente. Villafranca no tarde en adquirir
desarrollo y medros. Pero aunque iue villa casi desde sus comienzos, 0

no erigio luego el rollo, signo de la [urisdiccion, 0 Ie sustituyo bastantes
afios despues con el que aun presenta al curioso sus elegantes lineas.

Vedle. Como quiera, el se alzo en el siglo xv, es de piedra y de gran
caracter. Sobre cinco grad as asienta la columna. En el oct6gono fuste
hay adosadas dos repisas sin imageries y tallados dos animales; y en el
capitel, labor de perlas y cuatro cabezas de monstruos., Encima va un
cuerpo de planta cuadrada, con sendos escudos, sin blason en sus caras,
y como remate una piramide.

Yepes

Yepes es villa realenga, de Iundacion e importancia muy antigua.
Segun un documento del Liber priuileqiorum de la iglesia de Toledo, el
Arzobispo D. Rodrigo Jimenez de Rada dono a Yepes, en julio de 1238,
al Cabildo toledano.

EI rolla (mas bien sus restos) esta situado al Norte de la poblacion,
fuera de su curiosa recinto murado, frente c:t la llamada puerta de Ma-

drid, junto al camino dicho de la Picota. yed sobre esa graderia de
cuatro escalones el pilar, haz de columnillas, entre las cuales van talla-

. das perlas. La parte alta del haz y el remate del monumento desapare-
cieron, 10 que es sensible, pues debio de ser muy elegante. Por su
aspecto hubo de erigirse en el siglo xv. Con el se ernpareja por su fecha
y por su arte, aunque por fortuna permanece completo, el hermoso

.rolla de

Ocana

Ocana es pueblo antiquisimo, acerca de cuya etimologia y Iundacion
se ha fantaseado mucho. Su origen es en realidad desconocido: 10 cierto
es que ya durante casi toda la Edad Media cristiana Iue villa con pro-
pios terminos y jurisdiccion plena. Segun el Arzobispo D. Rodrigo, Ocana
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Iue uno de los pueblos que hubo en dote Zaida, hija del rey moro de
Sevilla, al casar con Alfonso VI, y uno de los que se perdieron despues
de la batalla de Ucles, que coste la vida al tierno Infante D. Sancho.
Segun otra version, cuando D. Alfonso gano a Toledo, hallola tan iorta-
lecida que no se le rindio, sino quince afios despues,· en 1100, y con
especialisimo asedio. Alfonso VIII dono a Ocana a la Orden de San-
tiago. En 1173 paso a poder de dos caballeros, llamados Pedro Gutie-
rrez y Tello Perez, y el documento real en que asi se ordena ya la llama
villa: Villam illam qua Oceania vacatur; el siguiente afio 1174 y en 1177
los beneficiados dieronla. en parte, a la Orden, de Calatrava: volvio
en 1181 a poder de Tello Perez, y a la muerte de este, de nuevo a la
Orden de Calatrava; pero los caballeros santiaguistas la restituyeron por
concierto a la suya, dando una compensacion a la de Calatrava, con 10
que ya no salio de la Orden del Apostol, de la que Iue muy principal
ornamento en Castilla. •

Es, pues, la ereccion del actual rollo cosa mucho mas moderna que
la concesion y la coniirrnacion del villazgo y pudo muy bien sustituir a
otro mas antiguo. Carece, por tanto, de todo iundamento la singular

.especie de que la pieota." sin duda es Iabrica de roman os", como he
visto consignado en cierto manuscrito que se conserva en la Academia
de la Historia. LQue os parece de este rasgo critico teniendo delante el
monumento?

El rollo estuvo antafio colocado en medio de la Plaza Mayor, y en
1565 se le transporto donde ahora se halla, al principio del camino que
de Ocana conduce a Dos Barrios.

He ahi la bella silueta de este rollo santiaguista, supervivencia de ~a .
epoca en que Ocana. era como la corte de los Maestres de Santiago. Es
de piedra caliza y consiste en un haz de ocho columnas, en la parte
central de cuyos fustes, al igual que en los capiteles, hay una especie
de anillo 0 grueso collarino -exornado con labor de perlas. Sobre este
haz descansa un templete cal ado , cuyos pilarillos y arcos ostentan tam-
bien la caracteristica labor de perlas. El remate del monumento desapa-
recio y iue sustituido por una cruz de hierro .

.,.

;.
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Lillo

Lillo es- tambien pueblo muy antiguo, que cambio mucho de duefio.
En la Edad Media perteneeio primero a laoCorona; despues pas6 a for- .
mar parte del Priorato de San Juan; 'en julio de 1228, el Prior D. Juan
Yeneguez le dio en trueco &1Arzobispo D. Rodrigo Jimenez de Rada,
en.cuyo poder y de sus sucesores permaneci6 largos alios: El Arzobispo
D..Jimeno de Luna (1328 a 1338) sujeto al pueblo a la villa de La Guar-
dia, y en 1430 otro prelado toledano, D. Juan Martinez de Contreras, Ie
libert6 de La Guardia y le hizo villa de por si. Del sefiorio de los Arzo-
bispos pas6 al de los Con des de Miranda, y en 1584 Ie compr6 D. Pedro

. L6pez de Ayala, cuarto Conde de Fuensalida,el cual y sus sucesores
goza:ron de su [urisdiccion hasta la extinci6n de los Sefiorios,

Cuanto al rollo, erigi6se, sin duda, bajo el dominio de los Arzobis-
pos de Toledo, perono al ser Lillo declarada villa, sino bastante mas
tarde, en el primer tercio del siglo XVI, segun 10 acredita el arte del mo-
numento. Aunque esta muy maltratado, es un curiosa ejemplar de la.
transici6n gotico-plateresca. Alzase sobre. una graderia: y esta labrado
en una caliza poco consistente. F6rmalo un pilar fasciculado de contex-
tura gotica, provisto de su capitel, en que hay detalles del Renacimien-
to. Sobre el se yergue un lindo ternplete, que tuvo una columnilla cen-
tral yseis en torno, todas abalaustradas, de las que que dan solas tres.
Remata el monumento con labores de gusto renaciente y una pequefia
cresteria g6tica.

Cebolla

Parece que Cebolla se iundo hacia 1300. Fue cabeza de sefiorio, que
g'ozaron D. Diego L6pez de Ayala, hermano del famoso historiador y
Canciller, y sus sucesores, Ayalasprimero y Alvarez de Toledo despues,
senores y Condes de Oropesa.

El monumento, de la transici6n primaria, corresponde a uno de los
tipos ya descritos entre los de este segundo grupo.

Velada

Ya en el siglo XIII Velada era sefiorio de los 'Davila, Marqueses de
Vel ada desde 1557. A principios del siglo XVI debio de reconocersele el
titulo. de Villa, pero no hay documento que pueda acreditarlo, Parece, no
obstante, q,ue 10 indica el'caracter artistico del rollo.
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Esta este en Ia plaza que antes llevo su nombrey que iue cambiado
. I . .

por el del P. Juan de Mariana. Se alza sobre una graderia. Consiste en
una gruesa columna de tambores que 'ostenta el blas6n de los Davila,
sobre la que aparecen las cuatro salientes cabezas de mons,truos y el
rernate en piramide escamada.

Cardiel

Fue Cardiel pueblo de los Davila, despues Marqueses de Navamor-
cuende, y radicaba dentro de la, demarcacion de este estado. Ignoro
cuando le iue concedido el villazgo, y ni aun 10 sabian en el siglo XVI

sus habitantes, que lo declararon asi.
, El rollo, sencillo y elegante, se conserva completo. Alzase sobre tres

grad as de piedra la cilindrica columna, que muestra en 10 alto cuatro
cabezas de dragones y termina en agudo cono revestido de escarrias.
El arte es el del principle del siglo XVI.

San Roman de los M.ontes

Ya al comenzar.el siglo XVI San Roman eravilla sujeta al sefiorio de
los Davila, despues Marqueses de Velada, y a esta casa siguio pertene-
. I

ciendo, un ida, mas adelante, a la de Altamira .
. _Elrollo, que esta en la plaza principal, se parece mucho, en. arte y

en epoca, al de Cardiel, pero sus grad as son cinco, el iuste es menos
esbelto, el escamado cono menos agudo y las salientes cabezas son de
leon. En 10 alto de lacolumna campa el escudo de la villa, con los seis

. roeles de los Davila y un castillo en recuerdo del que existio en la
localidad.

Fuensalida

Fuensalida, antiguo pueblo propio de la Iglesia de Toledo, sefiorio
mas tarde de los Ayalas toledanos, era ya villa en el siglo xv y Iue '
cabeza de su famoso Condado, erigido en 1470 por Enrique IV en favor
de D. Pedro L6pez de Ayala, nieto del gran Canciller.

El cilindrico rollo se alza sobre una graderia de cinco escalones, y
, se exorna casi a los dos tercios de la altura de la columna, con 1051

cuatro salientes animales, dos de ellos ya hoy quebrados, y con cuatro
escudos que ostentan el blason de Ayala, tan conocido en los monu-
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mentos toledanos. Debio de erigirse este rollo en los primeros afios del
siglo XVI.

Mentrida

Mentrida, pueblo relativamente moderno, Iue fundado en el siglo XV;

cornenzo por ser aldea de Alarnin, y 'como tal Iue pro pia del celebre
valido, Maestre y Condestable, D. Alvaro de Luna. Llevola en .dote SM

hija dona Maria, Duquesa .consorte del Infantado, y por privilegio de los
Duques hizose villa en 1485.

Eltipico rollo, en poco posterior a la concesion del villazgo y de
tradicion gotica, esta a la entrada del pueblo, al Sur, entre las calles de
Talavera y del Baluarte. Todo el es de piedra berroquefia. Cuatro gra-
das, de planta circular, Ie sustentan. Sus elementos cornponentes son:
una gruesa y rechoncha columna cilindrica, con basa y capitel circu-

. ..
laves y fuste de dos tarnbores sobnepuestos: los salientes leones de los
que quedan tres, ya muy gastados; encima otro iuste y capitelcilindri-
cos y, superando el conjunto, un pequefio remate conico con una bola
de hierro.

Maqueda

La ilustre villa de Maqueda era tal villa por 10 menos desde el
siglo XIV y, a juzgar por su importancia en la Historia, desde muyremo-
tos tiempos. Despues de su reconquista por Alfonso VI, siguio, por 10
pronto, del dominio real; pero en 1153 aparece ya como senor de
Maqueda un D. Fernando Yanez. En·l177, Alfonso vm dono la villa y
su fortaleza a la Orden de Calatrava, y a esta siguio perteneciendo hasta
el afio 1434 0 1435, en que D, Alvaro de Luna la adquirio por trueco.
Consumada la desgracia del Maestre, el sefiorio de Maqueda paso, suce-
sivamente, por diversas manos, adquiriendolo, en fin, .por compra, el
celebre Comendador mayor de Leon y Contador mayor de los Reyes
Catolicos, D. Gutierre de Cardenas, en cuyo poder y de sus sucesores
los Duques de Maqueda continuo el sefiorio, hasta la extincion de
todos ellos. Contemporaneo del poderoso D. Gutierre es el rollo de
la villa.

Estuvo este proximo a la antigua parroquia de San Pedro, ya des-
aparecida, y hace bastantes afios Iue trasladado a la plaza principal del
pueblo, donde permanece. Alzase hoy sobre una graderia de ladrillo y

I
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piedra. Se reduce a una columna de fuste cilindrico, sobre la que hay
un sen cillo remate. A los dos tercios de la altura del Iuste, hubo cuatro
salientes leones, de los que desaparecio uno. En 10 mas alto del rnismc
fuste se ve un escudo de armas con dos lobos pasantes, y tras el asoman
los extremos de una cruz de las lIamadas maestrales, emblemas de don
Gutierre de Cardenas.

Castillo' de Bayuela

Castillo de Bayuela, 0 Castil de Bayuela, como se decia de antiguo,
dependi6 de la ciudad de Avila, hasta que Iue creada villa por Enri-
que III, por cedula de 12 de octubre de 1393. Despues pertenecio, suce-
sivamente, en sefiorio , al Condestable Rui Lopez Davalos, a D. Alvaro
de Luna, a la Condesa de Montalban, su mujer, y a dona Maria de Luna,
Duquesa del Infantado, su hija, de la que paso a los Mendoza, despues
Marqueses de Monte,sclaros.·

El actual rollo, que acaso sucedio a otro primitivo, es de principios
del siglo XVI y bien puede lIamarse rey de los rollos de aquella comarca.
Situado en la cuadrilonga plaza de la villa, es de gran ito y muy esbelto
y elegante. Sobre una.graderia de cinco escalones se alza una columna
toscana, cuyo capitel sostiene los cuatro salientes animales .. Siguese un
tallo con dos escudos en que camp an los conocidos blasones de Men.
doza, y term ina el monurnento con un [arol 0 templete compuesto de
cuatro columnillas, y la cubierta graciosamente adornada con pinaculos.
La conservaci6n del conjunto es perfecta. Al rollo de Castillo de Bayuela
Ie ha guardado su misma belleza.

Ajofrin

Pertenecio este importante pueblo a distintos senores, hasta que
cierta dona Ines Barroso, senora de Ajofrin, le cedio al Cabildo de la
Catedral de Toledo.

A la epoca de la dominacion del Cabildo corresponde el rollo, que
es de fines del siglo xv y se halla a la salida del pueblo, a la izquierda
de la carretera que se dirige a Toledo. Es de granito. Sobre cuatro gra-
das se yergue la alta columna del Renacimiento prirnario, con basa go-
tica, fuste exagonal casi hasta los tres cuartos de su altura y capitel, que
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ostenta la Iecha 1480. El rollo tenia un coronamiento, que desapareclo
de su sitio y esta caidode alli no lejos.

Tembleque

Aldea de Consuegra en sus comienzos, form6 parte de los extensos
. territorios en 1183 oonoedidos por Alfonso VIII a la Orden de San Juan,
y que formaron su gran Priorato en Castilla. En 1509, en premio de
haber contribuido su vecindario con' un mill6n de maravedises para las
atenciones de la Corona: la Reina dona Juana la hizo ·villa.

El rollo debe de ser, por su aspecto, en poco posterior a la conce-
si6n del villazgo. Estuvo primeramente en las aiueras. entre Norte y
.Oeste, junto 'a la que Iue antigua iabrica de salitres, y en 1836 se le
traslado a la izquierda de Ia calle Real, que es la carretera de Andalu-
cia, segun se sale para esta regi6n. No conozco otro ejemplar 'de este
tipo, y es por 10 mismocurioso, aunque no comparable con otros en ga-
Ianura 0 belleza. Es depiedra y reducese a una columna con el. fuste
Inieriormente estriado, y en 10 alto compuesto de un haz de pilarcillos
g6ticos. En 1836 entallaron en el rollo una inscripci6n alusiva al reina-

do de Isabel II.

Mora

La importante villa de Mora tiene una historia muy movida. CO)1-
quistada por Alfonso VI despues de la toma de .Toledo, cayo ' a los po-
cos afios en poder de los almoravides.. reconquistola Alfonso VII el Em-
.perador, confiandola al cuidado del celebre' caudillo castellano Munio
Alfonso; tomaronla despues los reyes. moros de Cordoba y Sevilla, y de
nuevo volvi6 a tomarla eI Emperador por la iuerzade las armas. Alfon-
so VIIIdon6·a Mora con su iortaleza, terri to rio y [urisdiccion a la.Orden
de Santiago,que hizo de ella una rica Encomienda ..En virtud de iacul-
tad apost6lica, Felipe II desmernbro en 1568 de Ia Qrdena Mora y su
sefiorio, vendiendolo al vecino y regidor de Toledo D. Francisco de
Rojas, el cual y sus sucesores del .mismo apellido, Condes de -Mora
desde 1613, siguieron poseyendola en 10 sucesivo.

Elrollo es del tiempo del primero de los Rojas, Senores de Mora.
Sobre una graderia de cuatro escalones se alza, en forma de columna
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jonica estriada, con los salientes y muy gastados animales a los dos ter-
cios de la altura del fuste.

En el terrnino de Mora hay otro rollo, muy parecido a este, del que
no puedo presentar Iotograiia, Esta delante de la llamada Casa de Ye-

gros, y es el rollo jurisdiccional de la Encomienda de Mora, propia de
la Orden del Ap6stol, como queda dicho anteriormente.

C~erva .

Villa realenga en un principio y sefiorio despues del Adelantado
Juan Carrillo, y de los Lasso de la Vega, mas adelante Condes de
Arcos y Marqueses de Montealegre, cuya casa se incorpor6 al estado
de Onate.

El severo y esbeltisimo rollo, del siglo XVI, esta plantado a la salida
del pueblo, a la izquierda del camino viejo de Toledo. Sobre una esca-
linata de tres grad as se yergue Ja hermosa yalta columna de fuste mo-
nolito y capitel corintio. Por cima sobresale una especie de basa, susten-
taculo del antiguo remate, que es de forma hemislerica y concoidea.
Este remate ya no esta en su sitio, pues le desmontaron hace tiempo,
llevandole a una era inmediata.

Cabezamesada

Villa comprendida en el priorato y di6cesis de Santiago de Ucles, de
la Orden de Santiago. El villazgo le fue concedido por los Reyes Cato-
Iicos Em tiempo del Maestre de la Orden, D. Alonso de Cardenas.

El rollo, sito junto al pueblo, al Norte, es del siglo XVI. Sobre tres
gradas se alza la columna, cuyo fuste, formado por tambores, conserva
en su parte superior los cuatro hierros 0 perrillos. Sobre el capitel hubo
un coronamiento, que desapareci6.

;NombeJa

Pueblo muy antiguo es Nombela, cuyo origen ha dado lugar a curio-
sas y Iantasticas explicaciones. Fue aldea del estado ducal de Escalona;
por cedula de 4 de agosto de 1567, Felipe II la eximi6 de Iii jurisdicci6n
de aquella villa, y en el mismo afio 0 en el siguiente, debi6 de erigirse
el rollo.

.'

-'
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Asentado este en cuatro gradas, consta de .una gruesa columna tos-
cana, sobre cuyo oapitel aparecen cuatro salientes leones, rematando el

monumento en un sen cillo templete.

MadridejC!)s

Perteneci6 este importante pueblo al territorio del gran priorato de
la Orden de San Juan. Fue aldea de Consuegra, Y por gracia de la Prin-
cesa de Portugal, Gobernadora de estos reinos, en 6 de enero de 1557

iue declarada villa.
El rollo esta a la izquierda de la ca'rretera que conduce a Consuegra,

y es de la epoca del villazgo. Elegante, plateresoo y perfectamente con-
servado, consta de un alta columna corintia de piedra, con el fuste es-
triado, y sobre ella sealza un templete, de abalaustradas colurnnillas.
En el capitel se ven varios escuditos, y el fuste conserva los perrillos de

hierro a los dos tercios de su altura.

Almorox

Almorox estuvo sujeto durante la Edad Media a la [urisdiccion de
Escalona, de cuyo estado ducal form6 parte. Pero como sus vecinos su-
frieran frecuentes vejamenes de las [usticias de Escalona, en 17 de Ie-
brero de 1566 pidio el pueblo al Duque, que 10 era a la sazon D. Fran-
cisco Pacheco, que impetrara para Almorox la exenci6n y el titulo de .
villa, 10 que concedi6 Felipe II por cedula, fecha en Ucles, en 11 de abril

del mismo afio.
Los villanos de Almorox se aprestiraron a alzar el signo de su ansia-

da libertad, y tuvieron buen gusto al ejecutarlo. Vedle. Sobre una gra-
deria cuadrada de cinco peldafios se alza una columna toscana de grueso
fuste, por cima de cuyo capitel sobresalen cuatro leones. Sigue una .
pequefia columna que sostiene un templete, sustentado por cuatro
columnillas [onicas estriadas. La cubierta 0 techumbre del templete
afecta interiorrhente la forma de concha, y sobre ella se yerguen cinco
apendices 0 rernates, de piedra blanca, a diferencia del resto, que es de
granito. En la columna superior vense, correspondie'}do al Norte y al
Sur, sendos escudos. que contienen, respectivamente, una A (inicial de
Almorox) y la leyenda: Ana J 566. El rollo de Almorox es, como habreis
podido observar, uno de los mas bellos de la provincia de Toledo.
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Huecas

Pueblo es Huecas muy antiguo y villa-de tiempo inmemorial, que
aparece con el nombre de Occas en algun documento latino de la Edad
Media. Desde el siglo xv iormo parte del Condado de Fuensalida, pro-
pio de los Lopez de Ayala toledanos.

El rollo, que no carece de elegancia, debio de ser renovado a princi-
pios del siglo XVI, acaso por ruina del anterior. Es todo de piedra caliza
y consta de los. siguientes miembros: Sobre tres gradas, una ·columna de
fuste monolito; un abaco; otro con el escudo fie los Ayalas en cada una. .

de sus cuatro caras; una cornisa redonda, con labores de estilo, y un
templete con columnillas abalaustradas, hoy estropeado y Ialto del coro-
namiento. Conserva el rollodos de sus cuatro perrillos de hierro.

Espinoso del Rey

Espinoso, llamado del Rey desde los promedios del sig'lo XVII, Iue
aldea de Talavera, hasta que, segun parece, por Real cedula, fecha en
Madrid a 14 de' agosto de 1579, Felipe II la eximi6 de Talavera y .Ia
hizo villa, quedando incorporada a la Corona y al Patrimonio real. Esto
no obstante, en. el Archivo municipal de Espinoso yo no halle tal cedula.
Segun la relaci6n que dio la villa de orden de~ Cardenal Lorenzana, el
pueblo sigui6 slendo aldea de Talavera hasta 1583, en que en virtud
de Breve apost61ico Iue desmembrada e incorporada a la Corona.

En Ia ll~mada plaza del Rollo conservase aun este signo de [urisdic-
cion, que debiode colocarse alli una vez aloanzado el villazgo. Todo el
monumento es de gran ito y, aunque integro, esta bastante deteriorado
por la doble accion del tiempo y de los hombres. Sobre una escalinata
de cuatro gradas, se ve una basa compuesta de dos toros, una escocia Y
una banda, y sobre ella un fuste de dos piezas en cono truncado. El ca-
pitel, que tampoco obedece a orden clastco alguno, presenta en su parte
baja labor de perlas y le sirve de remate una pequefia piramide trunca-
da con una esfera. En la union del fuste con el capitel, conservanse tres
garfios, de los que penden tres argollas. El arte de este curioso rollo, de
forma unica en su clase, parece indicar que no se labro en el tiempo de
la concesi6n del villazgo, y que se aprovecharian piezas ya existentes,
tomadas de alguna construcci6n bastante anterior, Iabrandose tan s6lo
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entonces el rematillo pira~idal. La fotografia deeste rolla esta tomada
de un dibujo hecho ad hoc, que me proporciono mi buen amigo don
Miguel Sanchez Rubio.

Los Navalmorales

Separados por un arroyuelo habia ,d0S lugares fundados en sus
, opuestas margenes. Navalmoral de Pusa se llamaba el de la orilla dere-

cha y Navalmoral de Toledo el de la Izquierda, en seiial de pertenecer,
respectivamente, a las jurisdicciones del seiiorio de Valdepusa y de la
ciudad de Toledo, limitadas en aquellos sitios por el arroyo. Navalmoral
de Pusa parece haber sido fundado en el siglo XIV por dependientes de
los Gomez de Toledo, que poseian el seiiorio, y dependio, desde su
fundacion, de San Martin de Pusa. Deseando recabar su libertad juris-
diccional, sirvio al Rey Felipe IV con 17.000 reales en los servicios de
los 24 millones que Ie otorgo el reino y, para premiar al lugar, el
monarca Ie hizo villa; pero esto no Iue en r6~5, como dice Madoz en su
Diccionario geogrdfico, sino por cedula de 21 de setiembre de 1653,
segun consta en el privilegio de villazgo, que se conserva .y he exami-
nado en aquel Archive municipal. En cumplimierito de la Real disposi-
cion, el JU€Z de comision, Francisco Navarrete, paso a Navalmoral en

.1.° de octubre del mismo afio, hizo los nombramientos de justicias,
reviso los pesos y medidas, amojono el termino y mando levantar "un
rollo y picote (sic) con sus garfios y cuchillos" , ordenando. que se pu-
siera en sitio publico.

EI rolla se conserva integro y esta en el centro de la plaza' que
lIevaba su nornbre, hoy de la Constitucion. Es todo el de piedra y. de

. .

buena labor. Sobre una graderia de cinco escalones S€ alza la toscana
columna, en cuyo capitel descansan un cuerpo curvilineo y estriado y
un laboreado apendice, terminando el conjunto en una cruz de hierro.
En la columna se Iee esta inscripcion, indicadora de la fecha en que se
erlgio el rollo: "EN DOS DE JVLIO DE 1655 ANOS".

La villa, de Navalmoral de Pusa y Navalmoral de Toledo, que seguia
siendo lugar, unieronse, por orden superior, en 1835, Iormando, desde
entonces, un solo ayuntamiento y recibiendo la denorninacion oficial de

. Los Navalmorales.



El Conde de Cedillo
263

Pelahustan

Pelahustan Iue aldea de Escalona hasta. el 18 de mayo de 1635, en
que se Ie concedi6 el privilegio de villa, y continuo, hasta la extincion
de los sefiorios, perteneciendo al de los Duques de Escalona.

Esta el rolla en la llamada plaza Nueva. Es muy sencil1o, como veis:
de piedra berroquefia y terrninando en punta. Muestra en si grabada la
iecha de la libertad jurisdiccional de la villa. •

Bsquivias

Esquivias, el pueblo calificado PQr Cervantes de "lugar Iamoso por
sus ilustres linajes y por sus ilustrisimos vinos", iue aldea realenga en
un principio y propia de la Catedral de Toledo desde fin del siglo XII en
que le Iue donada por Alfonso VIII, hasta que en 1768 10gr6 volver al
dominio directo del monarca, quien la hizo villa en 11 de iebrero del

mismo afio.
El rollo esta en las aiueras del pueblo, a la izquierda del camino de

Madrid. Es muy sencillo e inexpresivo; parece emblema de la sequedad
artistica de su epoca. Sobre tres altas gradas un pilar rematado en un
cono, con glande. Vese en el pilar, en inscripci6n coetanea, grabad<;t la

fecha de lagracia del villazgo.

Mazarambroz

.Pueblo realengo, que iue de la jurisdicci6n de Toledo, y acerca de
cuyo origen corren distintasversiones mas 0 menos gratuitas y en las
que ahora no he de ocuparme. La concesi6n del villazgo es moderna.
Ignoro el afio, pero segun documentos de aquel archivo parroquial,·Ma~

zarambroz era aun lugar en 1805, y ya villa en 1815.
En el centro de la plaza principal del pueblo persevera el rollo, sobre

cuatro gradas de piedra . Es una gran columna neod6rica, con fuste mo~
nolito. Sobre el capitel se ve un disco y sobre este un remate achatado,
en cuya forma se refleja bien el arte de la epoca,



264 Hallas y picotas

Malpica

Es pueblo muy antigun y villa desde tiempo inmemorial, cabeza del
sefiorio de Valdepusa. El Rey D. Pedro concedi6 este sefiorio, por pri-
vilegio dado en Toledo, a D. Diego G6mez, Notario mayor del reino de
Toledo; sigui6 perteneciendo a los de aquel linaje y pas6 mas tarde por
alianza matrimonial a los Afan de Ribera y a los Barroso. En 2 de
marzo de 1599 Felipe III hizo Marques de Malpica a D. Pedro 'Barroso
de Ribera, septimo poseedor delrnayorazgo. Formaban el Estado de
Malpica los pueblos de Malpica, Navalmoral de Pusa, San Martin de
Pusa y Santa Ana de Pusa.

EI rollo esta a la salida del pueblo, a la izquierda del camino que
conduce a la dehesa de Valdepusa. De el s610, se conserva la columna,

, de ladrillo, sin el remate. Cuando] hace afios, visite a Malpica, no obtu-
ve Iotografia de este rollo, y recientemente no he podido lograr que se
me facilite, aunque 10 he intentado. Por consecuencia, desvanecidas las
ideas con el transcurso de los afios, no puedo determinar, sin datos, la
epoca a que corresponde el sen cillo monumento; pero sospecho que
debe ser de la decadencia y que sustituy6 a otro rollo mas antiguo, aun-
que por su origen no 10 fuera tanto como el inmemorial villazgo.

Otero

Este pequefio pueblo Iue del sefiorio de los Condes de Orgaz y Iuele
concedido el villazgo en 1669. Su rollo se alza en el inmediato cerro u ,

- otero que da nombre al pueblo, y es hoy el unico completo en su clase,
al menos en la provincia de Toledo. Lo que os presento es un disefio
hecho sobre un ligero apunte que tome ante el monumento. Picota Ie
llaman alll y no rollo, y, como veis, con mucha razon, Es toda de ladri-
llo y debe notarse en ella,' al par que la simplicidad de su forma, el
entasis 0 convexidad que le di6 el constructor. Al recordar los bellos
rollos de Ocana y de Puente del Arzobispo, de Almorox y de Castillo
de Bayuela, alzados en los dias de-gloria de nuestra monarquia, este
tan desnudo y triste de Otero parece un simbolo de la desolada Espana,
a quien las propias faltas y las ambiciones ajenas acababan de arreba-
tar Portugal, el Rose1l6n, Flandes, el Franco-Condado y tantos otros te-
rritorios,
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En aquella epoca de decadencia artlstica, caracterizada por los rollos
de Otero y de Esquivias, ya no se alzabanrollos, 0 se alzarian muy con-
tados. Su papel habia terrninado; y esto, no tanto por la extinci6n del
viejo feudalismo ni por la mayor suavidad en las costumbres y Ienidad
en la aplicaci6n de las penas junto a la afrentosa picota, sino, segun yo
imagino, por la anulaci6n politica de las villas y por la decadencia de
la vida municipal, que se precipit6 fatalmente al mismo tiempo que casi
se prescindia de la reuni6n de Cortes y se cultivaba con esmero la entre
nosotros ex6tica plante del absolutismo a la francesa. Y lleg6 la gran
transtorrnacion de los comienzos del siglo XIX. Diseminados por el terri-
torio castellano quedaban los antiguos rollos, emblemas de un estado
social que habia pasado ala Historia. Villas hubo, y conozco mas de un
caso en la provincia de Toledo, en que se hizo desaparecer el inutil
rollo, merced a inconsistentes preocupaciones 0 con achaque de que
estorbaban el trans ito 0 por desembarazar las vias publicas. Pero otras
villas, con mejor acuerdo, los respetaron, tal vez considerando, y consi-
deraban bien, que eran paginas vivientes de la historia del pueblo, res-
tos representativos del pasado y, en fin, que los vivos deben respeto a
los muertos, Y en estos pueblos de buen sentido qued6 el rollo en pie,
desprovisto de su. antiguo caracter, pero acaso provisto de otro mas pin-
toresco y rornantico, que se traducia para los viejos en remotas memo-
rias dela [uventud y para los mozos en ellugar de cita, de la amorosa
platica, de las esperanzas para loporvenir .....

Ya han pasado bastantes afios, Llamado yo por varios amigos, cons-- .
tituidos en sociedad cultural y recreativa en la importante villa toledana
de Tembleque, despues de estudiar sus interesantes monumentos, una
nochedel mes de abril de 1906 les di una conferencia acerca del Arte
en Tembleque, que,ya que no por quien la daba, tuvo alguna impor-
tancia como signo de los tiempos y como nota nueva e ins6Iita en la
rural regi6n manchega, donde el barbecho y el rastrojo, los granos y los
vinos solian ser casi la unica preocupaci6n de las gentes. Despues de
describir el rollo de la villa y de hacer algunas consideraciones acerca
d.e su arte, de su historia y de su significaci6n, decia yo a mi simp~tico
auditorio: "Respetad ese 1'0110; no perrnitais que los pequefiuelos, los
ciudadanos de manana, menoscaben su integridad. Merecc ese respeto,
porque no es signo de servidumbre ni de ominoso Ieudalismo medioeval,
como pudiera creerse, sino lejos de eso, emblema glorioso de libertad y



266 Rollos y picoias

de autonomia municipal, que c~n su esfuerzo, a la vez que con su cor-
dura, supieron merecer y ganar vuestros antepasados, viendo trocarse a
su pueblo, de simple aldea que era de la lejana Consuegra, en villa con

[urisdiccion propia".
Si; respetense esos viejos rolIos y picotas en su calidad de supervi-

vencias hist6rico-juridicas. .Respeteseles tambien como monumentos
arquitect6nicos civiles, cuyo estudio, nunca emprendido, y de que es
modesto ensayo la conierencia que habeis tenido la bondad de escuchar,
brindo 'a nuestros sabios arquitectos arqueologos, de los Que tal vez

alguno tam bien me -esta oyendo.
Yaqui doy punto, temeroso de abusar de vuestra paciencia. Segun

el Diccionario de la Academia, enuiar 0 hacer ir a uno al rolla es, entre
otras cosas, "despedirle por no querer atenderle en 10 Que dice", Hasta
aqui me habeis atendido benevolamente, No quiero, con mi insistencia,
poneros en' el caso de tener que enoiarme al rollo.-He terminado.

EL CONDE DE CEDILLO



.e0I,.. DE I,.A 50(. ESf". DE EXCURSIONE5.. :r01'\0 XXV.

Fototipia de Hauser y-1lenct.-Madr-id

Escuela granadina: finales del Siglo XIV. Azulejo de
ventana, y piezas de escudo pertenecientes
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Son los elementos mas antiguos los que constituyen el unico real-
mente diferenciado, los que pudieran ser granadinos 0 malaguefios, pero
desde luego no valencianos. Los poquisimos ejemplares que se conser-
van pudieran crono16gicamente ordenarse de esta manera.

Azulejos del escudete de los Nazaritas de la Alhambra, jarr6n de
San Petersburgo, azulejos del Cuarto Real,' azulejos de reborde de ven-
tana de la colecci6n Osma, azulejo de Fortuny en la misma coleccion,
los jarrones de la Alhambra y los jarrones llamados de los Berchules, .

El encontrarse tan poquisimos ejemplaresy - el ser todos por otra
parte tan extraordinariamente importantes, han hecho suponer al senor
Domenech y Muntaner, que tal vez se tratase de una manufactura regia
y que por eso y por la situacion social y econornica
del reino de Granada desde el final del primer tercio
del siglo .XIV, no se fabricase ya en estos ultimos
tiempos. -

Es muy caracteristico en -ellos el que el fondo
esta cubierto de Un segundo dibujo de espirales ge-
neralmente repetido en el relleno de la ornamenta-
ci6n, y que en las masas aparecen como adorn os "reservados" en
blanco; ademas, en todos ellos el 'azul es francamente defectuoso, inse-
guro, palido y casi siempre nublado, 0 con frecuencia 'irregular.

Es la ornamentacion en todas las piezas de este grupo, delicadisima,
pero acaso en las mas modernas se advierte dentro de su estilo mas
pobreza en la ejecuci6n, acentuandose esta tendencia a medida que
avanza el siglo xv, 10 que hace suponer que Iue rapidisima-Ia decaden-
cia industrial del reino de Granada, y que sus artes decorativas debieron
encontrarse poco menos que en la miseria, mucho antes de que se reali-
zase la conquista por los Reyes Cat6licos.

(1) Vease el numero anterior.
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Corresponde a este mismo grupo, granadino, mas que malagueiio, un
curioso plato existente hoy en el Museo de Berlin, y en cuyo Iondo apa-

, rece la firma del aliarero, palab~a que se ha pretendido interpretar por
"Malaga", como si el artista hubiese Iirmado con el nombre de la loca-
lidad y no con el.suyo propio. De todos modes, no deja de ser curioso
el caso, aunque la inseguridad de la inscripci6n, que no es de un modo
preciso la correspondiente a Malaga, y la circunstancia ya dicha de que
10 normal y directo seria traducir la ,palabra arabe por un nombre propio
y no por una localidad, hace suponer que nos hallamos en otro caso
-parecido al de "Puente del Arzobispo".

Parece que tiene una mayor iirmeza el artista que hace las piezas., , -
del segundo grupo, seguramente ya de Manises; la espiral 0 trazos de
espiral que apenas eran visibles en el macizo de los dibujos 0 de los
Iondos de las piezas granadinas, ahora llenan espacios que la composi-
cion. general hubiera dejado en blanco y por ello adquiere proporciones
mayores, y .ademas aparecen zonas con rayados planos, que s610 tienen

por finalidad llenar sitio.
Con gran frecuencia en los Iondos y casi con el

•

' --t.- _ - , caracter de motivo secundario, sueltos e independien-
~J tes del relleno, se encuentran tambien un?s carteles

o espacios rayados toscamenteen lineas paralelas
con una 0 dos espirales, siendo este detalle el que
define con mayor precision el grupo.

Demuestra todo esto que estamos en una tecnica, todavia falta de
recursos; que ha aprendido y recuerda del arte granadinc que estaba en
todo su apogee, elementos decorativos que aplica aun con la incerti-

dumbre de un principiante.
En este tiempo, que debi6 ser los, principios del siglo xv, se inici6

ya las decoraciones en los reversos, y aparecen los dibujos anulares lla-
mados de escaleras y las terminaciones radiales, pero que no coinciden
en el centro; formando ganchos, asi como aparecen unas veces en oro y

_en azul otra, Iiguras con una interpelaci6n francamente g6tica.
Muchas de las piezas del primer grupo, como los jarrito.s de los Ber-

chules, el azulejo de Fortuny, etc., tienen inscripciones nesji, cuya traduc-
ci6n hoy ha podido ser hecha Iacilmente; parece ser que en Manises tra-
taron, durante el primer tercio del siglo xv, los decoradores que aun no
habian alcanzado por entero personalidad, pero que ya se creian en con-
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Fototipia de Hauser y Menet.vMadri d

Plato de escuela granadina, en cuyo reverso
Iir-rrro el artifice con una palabra que se

ha pr-eterrd ido tr-a.duci.r-por «Malaga»
MUSEO DE BERLIN
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Azulejo Ila rn a d.o de Fortuny, escuela granadina,
p r-i n cip ios del Siglo XV.

(Il\STITUTO DE VALENCIA DE DON JUAN, COLECCION OSMA)
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diciones de hacer algo grande, imitar los trabajos de mayor empuje de
la "obra de Malica" y aparecen en los plates mas importantes, fajas 0

bandas, con inscripciones en letra nesji, pero con tal cantidad de inco-
rrecciones, que la traducci6n es casi imflosible no estudiando gran nu-
mero de ejemplares, y es seguro que el dibujante que las hizo no las

sabia leer. La palabra que constantemen.te se qui ere
reproducir en estas iajas de decoracion, que son- ca- ~
racteristicas, es la palabra A1..AFIA, que se ha censer- ~
vado en castellano con la significaci6n de "gracia",
"perdon" 0 "misericordia", pero que en arabe parece haber expresado
en aquel tiempo el concepto de "suerte" (deseada) "bendici6n (de Ala)

o prosperidad" .
Dos grupos -podriamos establecer en esta clasificaci6n, las piezas en

las ·cuales el "alalia" aparece en grandes iajas cuya decoracion unica es
la palabra arabe, interrumpidas por medallones y medios medallones,
ejemplares cuyo reverso es generalmente de palmetas, teniendo los ele-
mentos fundamentales en azul y el resto en oro, es decir, que la decora-
ci6ncaracteristica ha sido dada en el segundo fuego; y aquellas en las
cuales la palabra "alalia" aparece en caracteres menudos y cuyo campo
10 constituyen los roleos, una especie de florecita en que termina una
linea en espiral en un fondo de puntos 0 nucleos,

Esta decoracion secundaria de este grupo, es como el -Iazo de union

a los ~jemplares que siguen.
A la moda de grandes letreros en nesji habia de suceder necesaria-

mente la de los grandes letreros en caracteres g6ticos, y posteriores,
aunque casi contemporaneos con aquellos, son las decoraciones donde
la palabra alafia iue sustituida en las iajas, que ahora son cenefas, por

el Ave Maria qracia plena.
El relleno del fondo es con "roleos" trazados en espiral yes, caracte-

\
ristico el punteado del lustre para" iormar el fondo. Generalmente el
plato esta ocupado en su casi totalidad por un ciervo, leon 0 pajaro,

frecuentemente con dibujo casi neraldlco.
Son los "rolecs", como deciamos, a 'manera de florecitas en que ter-

minan unas lineas en espiral que pretend en recordar el tallo, finalizada
en unnucleo 0 macizo rodeado de otros cinco 0 seis, cad a uno cubierto
por una circunferencia sobre un campo 0 fondo relleno de puntos 0 nu-

cleos sueltos y de menor importancia.
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Fueron con seguridad contemporaneos de este sistema otros dos
muy interesantes: es uno elque tomo como
base de decoracion grandes rosetones de
cuatro 0 seis petalos, distribuidos inrnediata-
mente sobre la ceneiaen
vez de las letras g6ticas;
es otro, muy importante
y conocido; la decoraci6n
de espueZa. El plato lla-
mado de; Caravaca de-
muestra que Iaepoca de
su ejecucion correspond.e

.por una parte a la de las
cenefas del alafia, y par otra el escudo central, que des de ahara 10 veremos

aparecer de un modo casi inva-
riable, nos dernuestran que nos
encontramos muy pr6ximos a
los mediados del siglo xv.

Es lei.decoracion de espue-
la una consecuencia de uno
de los mas elementales traza-
dos de laceria usados en Es-
pana par' cristianos v arabes
desde mucho tiempo antes y
que reaparece ahora; un solo
ejemplo sera suficiente para
demostrarlo: esta, en forma de
cenefa, la encontramos en el
pendon tornado en la batalla
de las Navas en 1212.

Es curiosa notar la coloca-
cio? triangular en fajas deco-
rativas de un elemento que no
podia colocarse radial, asicomo
la .manera de utilizar para ella

i como dis culpa los Iados obligados del escudo.
Es .muy interesante tambien que los motivos principales y los fondos
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Eoiotip ia de Hauser y Menet.-Madrid

Primera epoca de Manises, determinada por los espacios y escudetes rayados y con espirales.
Figuras g6ticas caracteristicas. Tradici6n oriental del arbol de Ia vida; mas tarde

decoraciones de "alafia" Principios del Siglo XV.

(INSTITUTO DE VALENCIA DE DON JUAN, COLECCION OSMAj
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Fototipia de Hauser y Menet.-Madrid

Platos que rnarcan la evoluci6n desde la decoraci6n con "alafia"
hasta los llarnados de "espuela" tres anversos y sus reversos

(INSTITUTO DE VALENCIA DE DON JUAN, COLECCI6N OSMA)
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llevan desde los ejemplares granadinos una mareha contraria; los Iondos
haciendose cada vez de elementos mas sencillos, .mi~ntras el dibujo
principal crece exagerad·amente hasta lIegara las figuras de los platos

. de Ave Maria; pero desde aquel instante, mediados del siglo xv, tienden
de nuevo a disminuir; empiezan por aparecer decoraciones. de grandes
~oronas y mazorcas 0 espigas, en composiciones complicadas que muy
pronto disminuyen en tamaiio y en cornplicacion, Ilegandose al limite
cuando se dibujan hojas de vid combinadas con las-rnazorcas primero,

, solas despues, alternadas en oro y en azul, primero grandes, cada vez
mas pequeiias, hasta Que ellas constituyen el unico motivo decorativo
y el unico fonda de la pieza, en el instante quizas de mayor esplendor
de la Iabricacion de Manises,

Los escudos nobiliarios del destinatario, que aparecen como motive
interesante en los centros
del plato, en las decora- .. . __'"
ciones de es p u ela, se (J
hacen ahoraindispensa-: 1f!fJ!A ... ' ~. . . -.

::~~;r:::;:m:~s!~:~::( ~ ~ ~ - .
de vid en coronas con-·
centricas con' direcciones uniformes y opuestas, esto es, que en todas
las hojas de una corona ~s identica la direccion y que en las coronas
sucesivas la direcci6n es diierente, mirando 'el vertice de las hojas en una
corona hacia elescudo que ocupa el centro, y en las coronas contiguas
hacia la periferia.

El numero y hasta dentro de la uniformidad, la rica variedad de
ejemplares de este gusto demuestran una marcada aceptacion en el
mercado, algo mas que una moda,un exito y una g,en~ralizacion.

Dos hechos interesantes limitan la fecha de estos ejemplares. en los
fragmentos encontrados como relleno en la boveda dela Iglesia de San
Agustin, donde se hallaron centenares de veces los elementos decora-
tivos ya citados, solo se ha podido encontrar uno con una sola. hoja de
vid; pero, esosi, perfecta, clasica, repasados los contprnos y lineas de
la hoja con punta seca, para lograr los detalles del nervio, perteneciente
sin el menor genero de duda a este grupo 0 sistema; como dichas bove-
das se terminaron de cerrar en 1467, claro es que en tal fecha parece
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que se inicia la escuela, que aun no esta vulgarizada, porque de e starlo
los Iragmentos hubieran sido necesariamente numerosos.

Por otra parte, antes del 1480 esta decoracion ha sidu exportada a
Flandes y a Italia, y ademas ha pasado tiempo para que Iuese conocida,
puesta de moda y apreciada en tal extremo, que los pintores mas Iamo-
sos de uno y otro sitio la reproducen en sus cuadros. En esa fecha,
1480, como ya se ha dicho, Ghirlandajo pintaba el fresco de San ,Gimi~
niano y Portinari regresaba a Florencia llevando el triptico de Santa
Maria de Nova, donde Van der Goes inmortalizo nuestra ceramica le-
vantina.

Outen sabe si es nada mas que una coincidencia, pero en el ~lato
de este tiempo, cuyo escudo tiene un TaRO, aparecen encima cruzadas
una F y una Y, y es curiosa recordar que en las mismas puertas de la
ciudad de Toro se daba en aquellos dias la famosa batalla que, alejan'-
do al rey de Portugal, aseguraba en el trono de Castilla a D. (F)ernando
y dona (Y)~abel.

A partir de esta fecha se inicia la decadencia, que ha de darnos al-
gunas piezas de una belleza interesante. Las
hojas de vid se hicieron cada dia mas pe~
quefias y se trazaron con mayor descuido,
quizas por un exceso de demanda y porque
al hacerlas tan diminutas se consideraron los
artifices libres de afinar en los detalles; el
caso es que, al poco tiempo, habian degene-

rado, y las hojas Iueron tan solo unas orIas de decoracion menuda, que
no eran ni representaban nada y tan solo cumplian con el deber de llenar
un fondo, en platos donde la ornamentacion se busca por caminos diie-
rentes, en el relieve; entonces, y sobre estos fondos de decoracion menu-
da, degeneracion de las hojas de vid, se inician los cordoncillos y los
clavo~, r~almente de un efecto agradable, pero. decadente.

Ca~i siempre se encuentran estos formando radios, que se unen por
arcos; la mayor parte de las veces y en los ejemplares mas antiguos,
afiadidos en 'crudo a la pasta, dorados, algunas veces con toques azules,
y en las piezas mas decadentes, ya muy entrado el siglo XVI, sencilla-
mente pintados en azul sob~e el plato, constituyendo, mas que una
realidad, un recuerdo.

Pero antes de continuar por las evoluciones del relieve, es preciso
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Fototipia de Hauser y Nlenet.-Madrid

Evoluci6n desde los roleos hasta Ies hojas de vid. Roleos, figuras con
el "Ave Maria" en la cenefa, letras coronadas, coronas y rnazorcas

rnazorcas y hojas de vid.-Mediados del Siglo XV.
(INSTITUTO DE VALENCIA DE DON JUAN, COLECCI6N OSMA)
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Fototipia de Hauser y M,enet.-Madrid

Progresi6n decreciente en el tamaiio de las hojas de vid, desde el principio del ultimo tercio
del Siglo XV. (hojas grandes), hasta el Siglo XVI. (dibujo menudo). Plato del toro con

la F. Y la Y. Cinco anversos Y'los reversos de los tres primeros

(lNSTITUTO DE VALENCIA DE DON JUAN, COLECCI6N OSMA)
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recordar que, paralelamente a las decoraciones del elemento menudo,
evolucion6 tambien la hoja de vid, que se transform6 en florecillas
azules, generalmente de tres petalos triples. La tradici6n mudej ar ha
desaparecido, y se dejan vel', pujantes y llenas de gracia, las formas
goticas en el ultimo instante de su florecimiento en Espana.

Es curiosa tambien de notal' que las decoraciones pOI'coronas circu-
lares dejan paso, como terminamos de decir, en la evoluci6n del grupo
anterior, a otras radiales, y, armonizando esta nueva tendencia. estos
plates se decoran pOI'sectores ingeniosamente dispuestos, pues en todos
ellos fa linea que a modo de radio limi-
ta el sector, antes de Ilegar al borde
del plato se curva y resulta un tallo del
que, sistematicamente, nacen dos flores
alternadas, una de elias recordando un
roleo que, en algunos ejemplares, por
cierto, presenta una tonalidad amarilla,
primer destello de una policromia que
hasta ahora se reducia al azul de cobal-
to y 0l'Q, que todos conocemos, y la
otra la flor de triple .petalo triple ..

Pero las piezas de este gusto pre-
sentan, ademas, de particular que los ..
escudos toman formas caprichosas y
movidas que se apartan de la tradici6n
castellana y aragonesa y recuerdan el gusto Italiano de la epoca, 10 que,
por otra parte, esta bien en arrnonia con las relaciones de.los dos pue-
blos en estos finales del siglo xv y principios del XVI, hasta el punto de
que un considerable numero de trabajos que presentan estos caracteres,
tienen blasones italianos y principalmente florentinos, y hasta el extre-
mo de que autores poco minuciosos en sus investigaciones creyeron a
esta ceramica de origen Italiano.

Ya en pleno siglo XVI, el cordoncillo toma ~ormas complicadas, eje-
cutandose muchas veces incisos en vez de afiadidos, y, mas que nada,
el efecto decorativo se completa con relieves generales en el plato,
como los fondos, que ernpiezau a elevarse desde ahora, y terminando, ya
muy adelantado el siglo XVI, por introducirse los gallones, incisos 0 en
relieve, siempre muy numerosos, llenando todo el ala 0 borde del plato.

BOLETiN DE LA SOCIl!DAD ESPANOLA DE EXCURSIONES 19
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EI gusto se extranjeriza mas cada dia y. se.olvida. el instinto artistico
, .' . .. - .. ' ..

y las t~adi~iom~s goticas, hast a el extrem? de que los agallonados, que
iaoisoso trepujades se repasaban con pincel, acentuandoseen la deco-. ,....

racion: algunas veces resultan independientes y hasta parece que se ha
procurado buscar el .eiecto de que no coincida eon el-gallon la decora-
cion a pincel.

Mas despues es una industria que vive sin inspiracion y sin arte,
copiando malamente 10 peor de su tradicion y de su his toria.

Bsa Iue nuestra evoluci6n

Las dos ram as de nuestra ceramica mediaeval se fundieron en los
talleres sevillanos, que trabajaron el reflejo dorado en los azulejos de
arista.

Pero en aquella Espana del siglo XVI habian de aclimatarse bien
pro,nto sistemas nuevos, que, mas 0 menos conocidos en el pais,
puede en realidad decirse 'que Iueron importados por el artista: pisano
Niculoso.

Las lineas y modulaciones del renacimiento habian llegado paw el
azulejo en Andalucia, con el procedimiento de arista: pero la neeesidad
de trabajar con molde limitaba la amplitud de las deeoraciones a un
corto numero de losetas diferentes, y esto iue 10 que el renacimiento. -
Italiano soluciono can su nuevo procedimiento, vulgarizado rapidarnente
gracias a la tradicion levantina, que siempre trabajo a pincel y sin acan-
tonar los colores,

La tecnica ?e Niculoso, pintando direetamente sobre .un Iondo, ya
amarillo 0 blanco, sin mas que trazar primero los contornos con una
linea fina de manganeso 0 azul, modifico la proiesion del aliarero de

. .

una manera radical, exigiendo al decorador todos las cualidades de un
. artista.

Disponia el pintor eeramista, en el nuevo procedimiento, de gran des. .

superficies, y las faeilidades de esa tecnica dejaban correr libremente a
la imaginacion en cornposiciones y conjuntos que arrancan de los tiem-
pos de la cuerda seca, que se eonsolida~ en Manises al decorar las gran-
des piezas, pero que el renacimiento amplia y modifica, imprimiendole
su caracter personalisimo.

Las obras de Francisco Niculoso y sus conternporanees y .continua-
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Decoraciones de los finales del Siglo XV. y principios del XV}. Escudos
italianos, cordoncillos y clavos. Cuatro a.nver-soa

y dos de sus reversos; dos tar-r-es de botica
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dores, fueron la tradici6n que heredaron los talleres de Talavera, mien-
tras Manises, que habia dado los prirneros elementos, continuaba su
decadencia, cada dia mas. acentuada.

Tal Iue la herencia

No creo que podamos hoy terminar sin hacer menci6n de 10 que
todos sabeis: de- que en la actualidad, y muy especialmente en los que
Iueron sus dos centros de cultura fundamentales, Manises y Sevilla, se
ha iniciado un hermoso renacimiento de nuestras viejas .tradiciones, y
se emprende nuevamente el estudio de sus tiempos mas florecientes; es
de esperar que las lecciones del pasado impriman sobre la industria de

.nuestros dias nO.la copia rutinaria de los modelos que hoy aparecen
desc.entrados por no encontrarse en el ambiente de aquellos dias, sino
la savia y la forma de darle vida a ese' modo personal de sentir que,
perpetuado en todas las edades, es siempre el mismo, porque es innato
en nuestro pueblo, siempre espafiol, resplandeciendo a traves de las
modas y de las tecnicas de los tiempos.

PEDRO M. DE ARTIl\JANO

En el mes de diciembre han fallecido D. Manuel Perez Villamil y D. Gumer-
sindo de Azcarate.

Fue el ilustre Azcarate consocio nuestro, aunque robaran toda suactividad
publica tanios y tantos estudios y trabajos , labor constante de catedra y de
Parlamento, consagrada su vida eniera, de nobilisimo ejemplo, a aleccionar a sus
concludadanos con sus estudios y altas oirtudes en los problemas del Derecho
politico y social y en la predicacion de un noble seniido juridico de la vida toda.

Al Sr. Perez Villamil, gloria del Cuerpo de Archioos, Bibliotecas y Museos, de-
bemos notobiltsimcs estudios arqueol6gicos, los de la Caiedral de Sigiienza en
particular, y mas sinqularmente los consaqrados, magistralmente, a lasIndustrias
artlsiicas: a la ceramica, bronces y piedras duras del Retiro y a la Historia de
nuestros hierros y patios, estos uliimos en su memorable discurso de ingreso en la
Academia Real de la Hisioria, a la que tambien. pertenecio el Sr. Azcarate.

iDescansen ambos en la paz del Senor!



UN PINTO'R DE LA REINA CATOLICA

Datos nuevos y datos compilados para su estudio

Hay un pintor en nuestra historia que, desde su tumba, cuatro veces
centenaria .ya, cosquillea a chicos y grandes con las barbas de 'sus
pinceles. Barbas de las cuales no dejo, por cierto, huella en sus lisas y
suaves pinturas.

Se le llam6 en Espana Juan y, por ser nirlandes, se le impuso el
cognombre de Flamenco 0 de Flandes. Lo mas admitido es Juan de
Flandes; asi aparece en los varios documentos.

Este maestro Iue pintor de la Reina Cat6lica desde el afio 1496; com-
"parti0, pues, durante algunos afios la distinci6n con otro maestro llama-
do Michel, flamenco igualmente, cuya personalidad se ha perdido por
compIeto para el arte.

La de Juan, si no perdida, vive todavia en el reino de 10 confuso.
En tiempos de Cavalcaselle no se conocia como obra autentica suya
mas q'~eel retablo de la Catedral de Palencia: Fue Cavalcaselle quien
lanz61a conjetura de que las 15 tablas procedentes del· tesoro de la Reina
Catolica=por entonces en El Escorial, hoy en el Palacio de Madrid (1)-
eran del mismo pintor que las tablas de la Catedral palentina. Justi recoge
y aplaude el atisbo, afirmando que se ve "el mismo caracter en los pai-
ses y edificios, en los gestos y expresiones, en la invencion y ordenaci6n.
Y el mismo tono clare. En 1&8grandes superficies del retablo (palentino)

, los cuadros hacen elefecto de aberturas al aire libre; tal fuerza luminosa

(1) Algunos, como Emile Bertaux, han dicho que, en el siglo XIX', saIi6 de
Espana una de las, tablitas; pero persona de credito y afecta a Palacio nos asegura
que siguen siendo 15 las conservadas.
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San Miguel. Tabla central del Retablo en su
capilla, a l claustro de la Catedral Salamanca.

JUAN DE FLANDES. (Floreci6 en Espaiia ... 1498 (1519?)
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tienen, conservada a traves de los siglos" (Miscellaneen, t. I, pag. 323).
Desde entonces la historia adjudica a Juan de Flandes, definitivamente,
ese precioso resto de las 15 tab las (primitivamente, en poder de la

, !

Reina fueron 46; en manos de Margarita fueron ya 30 solamente, como
se dira en seguida) (1), no sin que se susciten dudas en algunos espiri-
tus reflexivos 0 d~sconfiados.

Estos sacan siempre a colacion el nombre del maestro Michel, el
cual aparece repetidamente, en los inventarios de dona Margarita de
Austria, como autor de varias tablas. Pero desatienden dos datos impor-
tantes: el primero, oireoelo el inventario hecho en Malinas el 17 de julio
de 1516. Dice asi. el trozo que se refiere al poliptico: "Trente petis
tableaulx, tous d'une grandeur, de la vye et passion de Nostre-Signeur
qui sont deans une layette de sapin ou y en avoit XXXII; mais les deux

qui estoient [aiz de la main de Michiel sont estez prins pour [aire ung

double tableaul, lequel est touche cy devant, et est enchassey de cipre;
et sont l'Assumpcion de Dieu et celle de Nostre-Dame.-Nota qu'il fault
quatres pieces pour l'accomplissement de la passion: ung Dieu qui porte
la croix, ung autre cruciffie, ung dessendu de la croix et ung mis au
sepulcre; ,qlli sont IIII pieces; aussi il fault l'Assumpcion de Nostre-
Signeur." (Le Glay, Correspondance de I'empereur Maximilien [er et de

Marguerite d'Autriche, pag. 482.)
, Este primer dato establece, pues, de un modo contundente la dife-

rencia entre la gran serie de la Pasion y las dos tablas ejecutadas por
Michel, las' cuales, para mayor distincion, forman un diptico.

Por si noIuera esto suficiente, traemos el segundo dato, que es de
otra categoria, pues se apoya en el estilo de las pinturas; el Sr. Sanchez
Canton, leyendo los Comentarios a La pintura, de D. Felipe de Guevara,
nota que a Miguel se Ie llama discipulo de Roger van der Weiden
(pagina 181), y, como no hay en las tablasnada que justifique la
aproximacion al gran maestro, es forzoso no complicarlas con el nombre

de Michel.
La fina inteligencia de Emile Bertaux=apagada ya para siempre por

la Gran Guerra-al hablar y publicar la reproduccion de cuatro de estas

(1) Entre las rastrearlas en el extranjero, estan: La aparicion de Cristo (National
. Gallery, num. 1.280); La cena, en Apsley House; La tentaci6n y la Bodas de Cana,

en Napoles (colecci6n del principe de Fondi); La aparioion de Cristo a su Madre,

en Berlin (colecci6n Sim6n). Esta ultima Iue comprada en Malinas el ano 1909.
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tablas, Exposicion de Zaraqoza, 1908, pag. 80 (1), y en su Historia del
arte espatiol, incorporada a la Histoire de l'art, de Michel, no duda en
que sean de Juan .de Flandes y admite una relaci6n estilistica con
Gerard David. Acaso viendo la Transfiquracion, de esta serie, recordase
la de David, en la iglesia de Nuestra Senora, en Brujas (2).

Precisarnente a completar la publicaci6n graiica de esas tablas es a
10 que aspira hoy el BOLETIN,animado, aun mas, por dar a conocer otra
pequefia tabla que figur6 en la Exposici6n londinense del afio 1913,
con el num, 16, propiedad de Sir Frederich Cook (tamafio 95 X 85), ad-·
judicable al mismo maestro y por el retablo de San Miguel, existente (si
es que a eso se le pu~de llamar existente) en el claustro de la Catedral
vieja de Salamanca; obra de la cual se ocupa Valerian von Loga en The
Burlington Magazine (marzo 1913, pag. 313), para adjudicarsela erro-
neamente a Bartolome Bermejo.

De este retablo tengo algunas notas tomadas delante de el: es decir,
delante de San Miguel, pues de las otras cinco tab Ius, dos hay que re-
velan todavia su asunto con facilidad (San Francisco, a la derecha, y
Quinta Augustia, predella centro); una dificilmente (Santiago, izquierda),
y las otras dos.se niegan por completo. A tal punta las ha conducido el
abandono.

El San Miguel, una de las figuras mas bellas que conocemos del
arcangel, aparece vestido de acero, con rodela y cruz en la mano
izquierda. Con la derecha blande una espada, .finisima de labor. Ensefia
un guante gris con vuelta blanca. Tiene rubies y piedras preciosas en
los codos, y un cintillo con perlas le ajusta la Irente y la cabellera. El
color en la cara es suave, compacto y terso; apetecible al tacto. En el
peto y en la rodela sirmilanse, reflejados, paises que son verdaderas
miniaturas. Estos diminutos paisajes y panoramas estan hechos con el
mismo tono azulino de la arrnadura y resaltan sobre nubecillas blancas.
Las alas grises del arcangel llevan en los bordes ojuelos como las plu-
mas del pavo real. El manto carmin cae y ondula soberbiamente pri-
mero, quebrandose luego mas a 10 g6tico en la extremidad flotante,

. (1) Justi, en las Miscellaneen, publica Las Marias junto al sepulcro y Los dis-
cipulos de Emaus, y Tormo, en este BOLETiN public6 algunas fotografias, y en Gua-
dalupe (El Arte en Espana), un Bautisrno, por el descubierto y acaso cornpanero.

(2) Una reproducci6n de este cuadro puede verse en Les Primiiif's Flamands,
de Fierens-Gevaert, t. II.
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La cabeza del Arcangel
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donde en realidad ofrece una masa de aristas aplastadas. A los pies se
adivina un dragon. La postura, junta C~)ll Ia proporcion gallarda y Iina
de cada parte de estafigura, Ie prestan una arrogancia, un impetu y un

r

ritrrio=-admirablemente secundado este por la ondulacion del manto-
que no volvemos a ver en 10 que conocemos del autor.

Lo mas caracteristico, 16 absolutamente Juan de Flandes que tiene
esta en la cara; esta en la boca sumamente menuda y carmin, como una
guindilla; en la gran distancia que hay desde las cejas a la punta de la
nariz (con 10 cual no digo que sea una nariz larga ni grande); en la
redondez indefinible de los parpados, la frente y las mejillas, y en el
ovalo Iirmisimo del semblante. Algunas de estas caracteristicas se pue-
den hallar en el San Miguel de la coleocion Cook que aparece parale-
lamente en la lamina, atribuido al maestro por D. Elias Tormo. Luego
diremos con que otra o.bra de Juan de Flandes se halla este segundo San
Miguel en mas estrecha relacion de parecido. Faltanos antes decir en
que obras autenticas (autenticas vale aqui por documentadas) aparecen
estos rasgos caracteristicos que adjudicamos a Juan de Flandes. Aparecen
en las dos tablas, .restos de la predella del retablo mayor que hubo en la
capilla de la Unlversidad salmantina: retablo que se termino en 1508, ha-
biendosele encargado a Juan de Flandes en 1505, segun rezan los pape-
les leidos y transcritos por el Sr.' Gomez Moreno (Bo!' Soc. Cast.
de Exc., iebrero 1914). Reproduce en su sagaz estudio el Sr. Gomez Mo-
reno las dos pequefias tab las de dicho bancal, descubiertas por el en

. una trastera, y_es el primero que apunta los parecidos que tienen con
el San Miguel. Representan a Santa Polonia y a Santa Maria Magda-
lena. Miden 0,26 metros de ancho. Junto a la primera debio figurar
Santa Quiteria, segun indican los atributos que pueden rastrearse aun.

El San Miguel debio hacerlo por estos mismos afios, pues por los
.documentos citados se sabe que dejo Salamanca y se marcho a Palen-
cia para trabajar en el retablo mayor, encargado desde 1506. De Sala-
manca debio salir contrariado por la mezquindady regateo de los que

. le quisieron encargar un retablo, apenas terminado el de la capilla, para
el espital del Estudio.

Esta obra de la Universidad y las doce tab las de Palencia son las- .
bases para un estudio serio de Juan de Flandes, que bien 10 merece. La
gran distancia que media entre el pavimento de la Iglesia y las tablas
del retablo palentino se debe salvar de cualquier modo. Esas tablas
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deben ser fotografiadas y estudiadas, porque forman el conjunto de mas
empuje debido al pintor, Pero no todas deben de estar en lugares diii-
ciles para el fot6grafo. Sabemos que hay una tabla suya, La Crucifixion,
en la Sala Capitular, y otras dos, un Descendimiento y una Piedad,
en la capillade San Fernando, sin duda pertenecientes al retablo ma-
yor en tiempos anteriores a la disposicion actual. El tarnafio de elias es
de 125 >< 80 centimetres. Los asuntos: La Visitaci6n, La Anunciacion,
Ecce Homo, Epifania, Nacimiento de JeS[lS, Noli me tangere, Geihsema-
ni, Cristo ante Caifiis, Nazareno, Santo Eniierro, Resurreccion, Emaus.

El estudioso que repase esta lista y vea que se trata de los mismos
asuntos de las tablas guardadas en el Palacio Real, sentira la viva y jus-
tificada comez6n de cornpararlas.

Menos asequibles son estas ultimas. Reciente y vane ha sido nuestro
empefio de verlas; pero, al fin, no estamos completamente a obscuras:
tenemos fotografias y reproducciones que, aunque insuficientes-porque
donde entra como factor principal el color el es el decisive -, son si-
quiera unos datos de juicio. Mientras no llega el deseado momento de
verla~ sin objetivo, placa 0 papel, atengamonos a 10 que hay. Alia van
once, de las cuales nueve se reproducen por primera vez.

Elias son, dentro de las obras conocidas como suyas, las mas tern-
pranas, pues se ejecutaron en vida de dona Isabel, esto es, antes de
1505. En pos de elias vienen los restos del retablo de la Universidad
salmantina (1505-1508). Luego, el retablo de Palencia (1509).

No podemos detenernos aqui en cada tabla. Pero tampoco es licito.
eludir algunas indicaciones. La mas importante de todas, acaso sea la
apuntada antes, al hablar de la tabla del baron Cook, en Richmond.
Queremos que el lector se fije en' las alas del San Miguel de dicha
tabla y en las del angel que aparece con Las tres Marias en el sepul-
era, Queremos que ?ompare los plegados del ropaje en uno y otro;
queremos que se fije en la carita ovalada y amable de la primer Maria
a la izquierda, en su boca pequefiita, en su nariz fina yalta. La toea de
la segunda, de la hincada de rodillas, nos recuerda, por su apafio, las
de Gerard David.

Llamemos tam bien la atenci6n sobre la noble, la contenida y afable
figura de Jesus cuando habla con la Cananea. Estoy por decir que Mora-
les record6 esta divina Iigura al pintar el Tabor para San Benito de
Alcantara,
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Folotipia de Hau:cr y Menet.c Madri d
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(I) Estos letreros corresponden a la lamina posterior, y vicevers a
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No es po sible callar tampoco que en EI milaqro del pan y de los
. peces, aba]o, junto a Ia mujer con nino y turbante, aparece retratada
la Reina Catolica y detras D. Fernando. Otro retrato de ella, pintado por
Juan de Flandes y procedente de la Cartuja de Miraflores, tiene el Rey
ensu despacho. Se publico en la Reoista de Bibliotecas y Museos,
tomo XVII, 1907.

Por 10 dernas, ya otros han hecho alusiones a la luz clara en que se
\

desarrollan las escenas, y a 10 pintoresco y alegre de las arquitecturas.
La e scena de La bofetada, tiene Iugar en un patio, al parecer espafiol,
con sus entramados y sus zapatas. Lo unico exotico es la guardilla. EI
asunto, siendo tan doloroso y emocionante, rara vez 10 reoogen los artis-
tas. Juan de Flandes 10 trata con vivacidad y elocuencia. La mana del
bravucon acaba de golpear a Jesus, vendado, y, todavia, en el aire le
invita cinicamente a que adivine quien le dio.

Po cas obras mas pueden ser 0 Ie son atribuidas. Entre ellas, la de
mas interes acaso por la fecha en que se debio de pintar, figura el cua-
dro de San Juan Bautista, que estuvo en la Cartuja de Miraflores, donde
queda referencia escrita, aunque no contemponinea (1), y que alguien
supone sea el de Berlin, donde figura acompafiado de un Nacimiento •
y una Deqollaeion del Precursor.

Se sabe que en la Cartuja pinto desde 1496 a 1499. Sf ese San Juan
es suyo, y el Nazareno, segun opina el Sr. Gomez Moreno-cuadro que
todavia se conserva en la Cartuja-y el triptico llamado de D. Juan II, es
copia de un van der Weiden hecha por Juan de Flandes, ellas seran las
obras mas antiguas de su mano.

Finalmente, en la parroquia de San Lazaro (Palencia), parece que
hay restos de otro retablo; la tabla de La Vtsitacion esta en la sacristia.
Y enla Iglesia de San Juan, de Marchena, ocho tablas: Las bodas de
Cana, EI sermon de Juan, La Transfiguraci6n, la degollaci6n, La ten-
tacion, La decaptiacion y La huida a Egipto.

Juan de Flandes murio en Palencia, segun parece. Su viuda sigue
alIi, al menos, en el mes de diciembre de 1519.

J. MORENO VILLA

(1) Vease articulo del P. Abad: Razon y Fe, tomo XXXV, pa[,:nas 485-97, y
tomo XXVII, setiembre 1913.

"tlnlwnJ,., ""Ibn .... d.S.tcdon. .
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Aguado (Francisco), 152.
Aguero, 189.
Aguilar (Bartolome), 151.
Albiz (Diego de), 209. '
Alcamenes, 42.
Alexo, 215. '
Alvarez, el Griego (Manuel), 6.

o Alvaro (Vicente), 140. , '
"Anayas" (Maestro de los), 121.
Andino, 211.
Andres (Gabriel), 140.
Androutzos, '39, 40; 47.
Antolinez (Jose), 122,131, 145, 150.
Aponte (Pedro de), 177, 198.
Aprilis de Charona (Pietro), 149.
Arb6s y Tremanti (Fernando), 31.
Ardemans (Teo,doro),,148.
Arevalo (Juan de), 208, 209,213.
Arfe (Enrique de), 136. '

" (Juan de), 209.
Ariano (Antonio de), 198.
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Arias, 75.
Arias (Antonio), 150.
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Avila (Laurencio de), 208; 210,222.
Ayala (Diego de), 212.
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Badajoz, Juan de (padre), 83, 84~
Ballesteros (Valentin), 152.
Barbara, 148.
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Bassano (Jacobo), 70, 192.
Bautista (Francisco), 152.

, Bayeu (Francisco), 127.
Becerra (Gaspar), 137, 150, 192, 220.
Becerril, 175.. '
Beltran (Domingo), 150.
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Berruguete (Alonso), 199,208, 209, 213,

216, 219, 221.
(Pedro), 74, 211,

212, 223.
Bernini, 76, 214, 219.
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Boeklin, 39.
Borgona (Juan de), 147, 151, 212, 221.
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Buonarrota (Miguel Angel), 126, 132,

134, 149, 211. '

Cabello Lapiedra (Luis), 148, 151.
Callejo, 218.
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Camilo (Francisco), 76, 147, 149, 150.
Cano (Alonso), 76, 129, 148, 150, 192,

193,224.
Cano de Arevalo, 150, 152.
Caravaggio (Polidoro de), 177, 178.
Carbajal, 207.
Carducho (Bartolome), 29.
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132,134,149,181,182,183,
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Carbajal, 75.
Carraci, 220.
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129, 145, 148, 150,183,193.
Carrion (Juan de), 209.
Castillo (Jose de), 22.
Castro (Daniel), 137.

(Felipe), 416.
" (Ramon), 142.

Causada (Jose), 140.
Cavasa (Antonio), 210.

" (Francisco), 210.
Caxes (Eugenio), 131, 149, 181, 183,

186.
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Cellini (Benvenuto), 149.
, Cespedes (Pablo de), 137.
Cerezo (Mateo), 189.
Cimabue, 44.
Cincinato (Romulo), 74.
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Coello (Claudio), 189, 192, 193, 219.
Colonia (Francisco de), 121, 175.
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Corrado (Giacuinto), 191.
Cotera (Pedro de la), 151, 152.
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. Escacena y Daza (Jose Maria), 69.
Escalante, 76, 131,150,220.
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Espinosa (Carlos), 69.
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(Diego),69.
ft (Manuel), 69.

Estevan (Hermenegildo), 70.
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Alessandro), 70, 149, 212, 222.
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Feliu {Manuel), 70.
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214, 215.
(Sebastian), 70 .
de Navarrete (EI Mudo),

18, 70.
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(Jose),70.
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(Vicente), 69.
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Ferriz Sicilia (Cristobal), 70.
Fidias, 42, 50.
Figueiredo (Cristobal), 70.
Flandes (Juan de), 276 a 281.
Flandes (Arnao de), 208, 210.

. Florentin (Andres), 212.
Florentino{Sanson), 210, 216, 219, 220.

Flores (Juan). 137.
Forment (Damian), 178, 199.
Frances (Juan), 149,208,212,222.
Francisco, 215, 217.
Frias (Juan de), 209,213.

Galban y Cuadros (Salvador), 207.
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219.
Garcia (Martin), 198.
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Crespo (Manuel), 209.
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ft Hidalgo, 74.
Geubels (Wi/hem), 149.
Ghiberti, 222.
Gian Giacomo, 149.

» Petrino, 130.
Gil de Hontarion (Rodrigo), 151,213.
Gilarte (Mateo), 149. .
Giotto,44. .
Giraldo (Lucas), 208, 213, 216, 221,

222.
ft de Merlo, 137, 224.

G6mez de Mora (Juan), 152.
Gonzalez (Bartolome), 125, 186, 190.

de la Vega (Diego), 145.
Velazquez (Antonio), 189.

(Zacarias), 211.ft

Grangel, 140.
Grebet, 176.
Grizzi (Felipe), 142.

. ft (Giuseppe), 141.
Guas (Juan), 78,79,206,207,208, 210,

211.
Guijo, 139.
Gumiel (Pedro), 121, 148,149,151.
Gutierrez (A,) , 209.

(Juan), 211.
de Torices (Eugenio), 216.

Haby, 140.
Hernandez (Andres), 217.
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Herrera (Francisco de), 152.
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Hegenberg (Nicolas), 135.
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(Enrique de), 205.
(Nicolas de), 207, 215.

Ingles (Jorge), 99 a 105.
Irala, 149.

Jimenez (Cristobal), 210.
Jimenez (Miguel). 198.
Jordan (Lucas), 34, 129, 149, 181, 192,
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Juanes (Juan de), 179.
Juni (Juan de), 220.
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Kimpher (Christian), 140.
L. G., 191-
Labra (Hernando de), 207.
Lamperez Romea (Vicente), 31.
Laredo (Eladio), 151.

" . (Manuel), 145, 147.
Lazaro (Juan Bautista), 91.
Leonardo (Jusepe), 149.
Leoni (Pompeio), 150.
Leopardi, 212.
Lopez, 138.
Lopez (Andres), 131.

(Diego), 151.
" (Julian), 140.

Loriaga (Juan de), 152.
Luini (Bernardino), 130, 134, 180, ]83,

184.
Luquet,5.
Llamas, 216.
Machuca (Pedro), 62.
Marato (Alvaro), 213.
Marquina, 175.
Martin (Diego), 214.

" (Francisco), 140,210.
Martinez, 138.

" (Jusepe), 75, 177, 198.
Mas (Cristobal), 141. _
Mascaros (Cristobal), 140.
Mateo (Maestro), 205, 206, 208, 2l8.
Mayno, 24.
Medina, 15l.
Memling, 214. .
Mena Medrano (Pedro de), 75, 76, 126,

150, 215. .
Mengs (Antonio Rafael),5, 132..
Merino (Jose), 137.
Metsu (Quintin), 76.
Michel (Pedro), 6.

" (Roberto), 3 a 6.
Miguel Sithium (Maestro), 277.
Miron, 50.
Miseria (Fray Juan), 215.

. Majano (Benedetto), 222
Monegro (Juan Bautista), 146.
Monielupo (Rafael de), 149.
Montero de Rojas, 152.-
Mora (Francisco de), 152, 210, 224.
Moragas (Pedro), 136.
Morales (Antonio), 125.

" (Juan de), 73.
" (Luis), 214.

Moran, 221.
Moreto (Giovani), 199.

" (Pedro de), 195.
Moro (Antonio), 125.
Moya, 138.
Murillo (Bartolome Esteban), 75, 150.

Nardi (Angelo), 146, 147, i49, 150, 152,
186.

Nicoli, 151.
Niculoso, 137 y 274..
Nunez de Castro (Gaspar), 137.

Olerys, 140.
Ordonez (Bartolome), 149.

" (Gaspar), 152.
Ortal (Felipe), 198.
Ortiz, 76.
Orrente, 150, 191.
Osona (Rodrigo de), 118.

Palomino y Velasco (Antonio), 23, 148,
192.

Pantoja de la Cruz (Juan), 123, 129, 184,
195, 219, 224.

Pastor (Cristobal), 140.
Peliguet 0 Pelegret, 177, 178, 179.
Pena (Felipe), 74.
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