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tl Ana de jubilee de nuestra Re\}ista
En 1917 (mas concretamente, desde el 1.0 de Marzo)entra nuestra Revista

en el 25.0 ano de su existencia, GlZO por tanto de las llamadas BODAS DE
PLATA. .

No tiene por que romper sus iradiciones la publicacion, dando un tuimero
especial dedicado a conmemorar el jubileo, En igual forma (salvo el cambio de
la caja, en 1909, de dos columnas a una, en mejor letra a la vez) hard ahora
veinticuairo aiios que la publication ofrece a los consocios de la Sociedad Es-
paiiola de Excursiones, yal publico todo, sobre un numero ya crecidisimo de
bellas fotoiipias, de la casa Hauser y Menet, [magnifico albuml, un texto auto-
rizado por firmas prestigiosas de dos a tres generaciones de escritores patrio-
ias, noblemente consagrados en nuestra Revista, sin reiribucion alguna, al
estudio de las riquezas artisticas y arqueologicas de la madre Espana, apot-
tando siempre nuevos datos 0 nuevas sintesis para su deb ida opreciacion.

El aiio de jubileo de las bodas de plata 10 va a aprovec!zar la Revisia senci-
llatttenie, para ordenar y publicar, al fin del tomo, un os Indices generales, 10
mas completes posible, de los 25 tomos. Al ejecta reservaremos aigun pliego en
alguno de los numeros primeros.

Y iambien, para recoraar aqui la actual REDACCfON, can gtatiiud y reco-
nacimiento, los nombres presligiosos de los tres sucesivos Directores de ella,
senores Conde de Cedillo, D. Adolfo Herrera y D. Enrique Serrano Fatigati-:a
la vez los iniciadores de la Sociedad, tniembros de su Junta al constituirse, como
Secretario, como Vocal y como Presidenie, respectivamente-y los de aquellos
que honraron con su firma la publicacion, particularinente los mas constantes
colaboradores, ya difunios, D. jose Villa-ami! y Castro, Sr. Bar6n de las Cua-
iro- Torres, D. Felipe Benicio Navarro, D. Cesateo Fernandez Duro, D. Ricardo'
Becerra de Bengoa, D. jose Ramon y D. Pedro Antonio Berenguer, D. Claudio
Bouielou, D. juan Catalina Garcia, D. Roque Chabas, D. Vicente Poler6, don
Francisco Pons, D. Iuan de Dios de la Rada y Delgado, D. Federico Botella,
P. Eduardo Capelle, D. Marcelo Cervino, D. Pablo Bosch, D. Adolfo Fernan-
dez Casanova, los poetas D. Victor Balaguer y D. jose Feliu y Codina, y tantos
otros prestigiosos nombres de nuestra Sociedad.

La Revista, inspirandose en tales recuerdos, aspira a ser todavia mas prin-
cipal 6rgano de la vida retrospectiva del Arte pairio, sus amores, en el segundo
cuarto de siglo de su ya bien lograda existencia.

LA REDACCfON
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Escu ltoresespanoles poco -conocidos
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Fe dro S oraj 8_

N acio en Ariza por el atto 1744, segun reza el Diecionario de Cean. . . ,-,"- \,. _. ~~ . - . - - ~ .

Berm,udez. -'Ere_c~d_~sp~~sse distinguia ya tanto como r:.?tabl~ alum,
.no de escultura, qu~" copiando la estatua de.la.Cleopatra, pudo alcan-
zar el 'primer premio de la tercera clase en uno de los concursos cele-',
brados por la Real Academia de San Fernando, heche de~l~l:ado en
los document os de su Archi vo. "- . _. - - - --

i,D6nde se tormo su vocaciout i,Que influeucias Ia determinaront
No' conocemos dato alguno.para trazar esta historia interna, este fiel
reflejo del'ahna' der artista', este delicado 'anaLi:3is de 'la' fuerza de su
poder creador, que en este, aun mas que en otros" c isos, seria mas
interesante, y'd~ seguro 'masalta y-m"as coriiiii)'~"e,do,r~que 1/:1,(ria his,
toriaexterna, quees como cuerpo ~(n espiritu, que enseha poco para,
desarrollarIaa devociones indi viduales :

En J'160'lejii<3 otorg'adaIaprimera .medallade la pmnera clase en
el certamen deaquel ano, y tanto el r-elieve, que 'se settalo portema
del concurso, COll,O elejecutado en dos horas ante el "Tribunal, des,
pertaron el entustaeme de los j aeces, que expresan .claro las .poc as
notas de laseaion que' han llegado hasta nosotros. Representa este
segundo el ~a'~tirio de 'Sa~Lore~~o,' y se ve ell' el primere al c6nsul
Gago Hostiiio Mdncino, ehtregado a los numantinos desnudo y at ado
poi' su su~esor'P'ublio~LUiCio Fu~io"y' 'a'losdefens0res de Numancia,
que cierran las puertas de su ciudad y Be disponena sufrir el sitio ,'
siendo lo bastante 'g~enerosos parano aceptar el. sacrificio por Rorna. ,
del hombre que se-Ies entregaba.

En 1763 obtuvo el triunfo mas seiialado de' su 'vida. Abri6 la Aca-_. - _. ~.. .' -. _.. '., .
demia de San Fernando un eon.curs(') extraordinario , poniendo como
tema, para la Pintura y fa Escultura, «La defensa del Morro», de la

, . - . '" . - - - . , - - . . . ~ -.'

Habana, A ei acudio Soraje, y a luchar con el se presentaron muchos
artistas' dereputacion, y entre ellos Humberto Du mandre, el autor de
tre~ ,de: l'~~'~~is-~siatuas sedentes que' rodean alafuente «Los banos
deDiana, enlos jardtnes de La; Granja», director de las obras de este
Real, Sitio , .director.. honorario de la Academia, y que nueve afios
antes habiapreaentado ya ante ta misma su relieve Galatea y Pigma-
lion, que sigqe formando parte 'de sus c olecclones.' , ,
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Fototipi~· de Hauser y Menet.-Madrid

PEDRO SORAJE (n. 1744 t lTIOZO todavia). EI C6nsul C. Hostilio Mancino, entregado a los
ri urrrarrtrn os par su sucesor P. Lucio Furia (relieve del cer-tarnen de 1760)

(MADRID, REAL ACADEMIA DE SAN FERNANDO)



Enrique Serrano Fatigati. 3

Estudiaronse con ~etenimiento los trabajos ejecutados: cotejose el
de aquel joven de diecinueve.afios con los pertenecientes a maestros

, de reputaci6n, que eran en aquel momento sus rivales, y.Ios miem-
bros del Jurado, todos los academicos, se decidieron pOI' Soraje, decla-
rando el excepcional mer ito de este, a la vez que daban muestras
fehacientes de su dignidad, de su independencia, de su ardiente amor
a Ia justicia.

Se le concedi6 entonces una pension para ampliar sus estudios con
Roberto Michel, y falleci6 poco despues aquel arag ones, que en tan
breve espacio de tiempo di6 repetidas muestras de su fecundidad
genial, y que tan, pronto perdi6 Espana.

Tal es la corta historia de su existencia.
De SIlS trabajos queda s610 en nuestro poder el relieve del concur-

so de 1760, que reproduce la fototipia correspondiente. Su lastimoso
estado prueba el desden con que se miraron.. durante varios afios,
estos venerables testimonios de los nobles. esfuerzos realizados en
nuestro pais para sacar al Arte de la decadencia en que cayo durante
un largo peri odo

Faltan en el interesante cuadro, la cabeza de Cayo Hostilio Man-
cinoy cinco mas, destacandoseen cambio integra y bien dibujada la
figura de Publio Lucio Furio. El tiempoy el vandalismo manse de
gentes poco cultas han sido mas piadosas con el encargado de cum
plir una sentenci a cruel, que con la imagen de la ilustre victima
sacrificada a la politica del Senado romano', mas atento a la realiza-
cion de sue fines que al cultode 10 buena y de 10 justo.

Luce en esta obra una espontaneidad vigorosa, aunque naciente;
un gran sentido de Iacompostcton, que se revela 10mismo en las flgu-
ras de los primer os terminos que en los bajorre [ieves del fondo; una
maestria de la que acrecien ta el meri to la corta edad del autor. Den-
tro de las condiciones de 1a epoca, ha de calificarsela de notable. Se
comprende a su vista la grata impresion que produjo en, los senores
academicos y la decision del Jurado.

No sabemos que suerte habra corrido el relieve en que represent6
La defensa del Morro, de 1a Habana; mucho tememos que sea uno de
los variosdestruidos, como cacharros vlejos, que ocupaban espacio y
carecian de valor. En nuestros mismos tiempos se encontraban algu-
nos, tan interesantes como el sacriflcio de Cal-Iirrohe, de Damian
Campeny, fuera del local de la Academia; hoy forman parte de sus
colecciones.

ENjUQUE SERRANO FATIGATI
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ROBERTO ,::M:ICHEL,
'ESCI:JL'P.oR D'EL SI6L~, XVJII
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D~ alios atras estaba h~pha fototi pia dela escultura «La. Fertaleza»
labrada por Roberto Michel pal'lJ, la fachada de .la- parrcquial.de San
Justo, h0.Y Iglesia PON tiBcia 'ete SaI!-'Miguel; y habieiido de .publicarse ,
sate ahora aprovechando el haberse cepiado e,~ elAr.ci~ivo de Palacio
un memorial de D. ~ Rosa Ballerna, .su .viuda, eael ,q:ue para solicitar
una: pension .refiere Ia vida de .su espos~, en los siguientes tenmiaos:

«Desde ~l ?lio g~ t'7:4@,seestableeio en esta, vLvt_endo'en ella aplau-
dido por su honradez Y. notoria.havilidad en el desempeiio de varias
obras partioulares <q le' merecieron e1' aprecio y 'estimacio:~ de los
mejores Profesores dsaquel tpo, con los quales .s,easocio y asistio.a los
Estudios noeturpos de las Bellas Artes, q fomen-trul'6llil,y fuereuprincipio
y motive paraq-se. erigiese la Rea] Academia de SuEernando, prece- ,
diendo varias Juntas preparatorias vajo la proteccion de .algunos gran-
des sep'-ores, a 'las que .asistio con desvelo hasta q S. M. el S. Dn Ferndo
eJ.!>.o:t:v:.qo par bien .instituirle y dotarla coucediendolastatutos y titulo
de la Rt Academia de so Femdo. .nombrando entre vsus individuos. a
dho D;.Rober~o po~,·T.hente Director de ·Scultura ... ~;con fha de 24 de
abril de 1752 .. ~.. .y .escultor de, Camara de S. '!.vI. con sueldo de
9000!~ ans. ~l dia 6.de Marzo de f757.,. y nro Re,Y D. Carlos 3.° (que
Dios g.ue).le distinguio con.grado y honores de Director de Soultura de
la R~ Academia, de las' Artes, a consulta de lamisoaa Ac~demia"segun
se publicoen.Ia Junta. ordinaria del dia 4: de;,Di~e./de 1763, .... Por
muerte de D. Feli',)e de' Castro, se diguq ,S'.>M·.: promoverle ~ primer
escultor de.Oa I1!-flra,en,29dy ~ep,te,de 1775,co!llsueldo:d~i 15,000 rs. aQs...
Director de escultura en .propiedad, ultimamente.le nornbro S, '~. (a·
propge,sta del mismq Rl pue~p0) por sa Director General el dia 14 de
Marzo de 178'5,... : .. Obras: la maiorparte de las Figuras de estuco de la
capilla del Rl Pal." nuevo y esealera pral conel reoji gran-de de marmot
q .e~ta',a la subida de-ella, toda la escultura del salen de reynos, los
Bronces del oratorio privado de S. M., toda la escultura y. escudo 'de
ar;Hlas ~~. de mn:r!D:91:de:la:fachada .deIa Aduana y ra de la Puertade

/
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Fototipia de Hauser- y )tlenet.-:\ladti~l

ROBERTO MICHEL (n. 1720 t 1786)

La Fortaleza, estatua de la fachada de la Iglesia de San Justo
(boy "pontificia de San Miguel") en Madrid



Francisco Javier Sanches Canton. 5

Alcala q 'mira a Madrid; el mausolea de marmoles y bronces del
Ex Sr. Conde de Gages q se coloco en Pamplona de am. de S. M. el
ana 1767, y todas las figuras de estuco de la colegiata de Sn Ildefonso ,
como tambien todas Jasfiguras de estuco y. bajos relieves del Rl Pla." del
Pardo y' capillas de Aranjuez: un modelo de una estatua equestre del
Sr. Phe 5.0 Y una Purisima concepcion de marmol de tamafio colosal-
q esta colocada en la Catedra1 de Osma y ultimente restauro pOI'orn de
S. M. cantidad de bustos ..... y estatuas y entre ellas 1a celebre pieza
del Apoteosis de Claudio, haciendo nuevo el bnsto de este emperador
que le faltaoa ..... y algunas obras publicas como son los dos leones de
la fuente de Cibeles, y dos nifios de las Fuentes pequenas del paseo del
Prado, la virgen de piedra que existe en la fachada de Carmeli tas Des-
calzos [So Jose] el sepulcro del Exmo S1' Duque de Arcos en la igle-
sia de Sn Salvador, con dos de las flguras grandes de la fachada de S.
Justo y otras que ai en la Encarnacion y otras Iglesias de esta corte ....
Y murio el31 de enero de 1786 ..... » (1)

Completase la biografia de Michel con saber que nacio en Puy del
Velay (Languedoc) en 1720, que no estuvo en Roma contra 10 general
en artistas de su tiempo y que con su segundo maestro el flamenco
Luquet vino a Espana.

EI memorial de la viuda, da noticia de obras de Michel desconoci-
das: ni se sabia hubiese restaurado «La Apoteosis de Claudio» e hiciese
el busto. (al parecer hoy perdido) de este emperador: ni que hubiese
hecho escul turas para la Encarnacion, ni los broncos del oratorio par-
ticular de S. M.

Es de cierto interes anotar 1a diferencia de sueldo entre el Primer
escultor de Camara, 5.000 res. y los .150.000 que sin contar otros gajes
cobraba el Primer I'intor de Camara en esta epoca: bien que diferen-
cias no menores 'existian entre Michel y Mengs.

Las estatuas de la Fachada de S. Justo fueron reproducidas pOI'pri-
mera vez el afio 1839 en la pag iua 205 del «Sernanario pin toresco espa-
fiol » con un cumplido elogio. El Sr. Serrano Fatigati publico «La Cari-
dad» en el BOLETiN, en su estudio (La Escultura en Madrid» (1909, pa-
ginas 271-273) y haciendo en breves Iineas un juicio quiza demasiado
benevolo del escultor.

(1) Se le conceden sets rs. de viudedad mientras no se casa •.
EI nombramiento de Primer escultor fue propuesta de Sabatini y de acuerdo

con Mengs. .
En 7 tie Beptiembre de 1785 se Ie conceden dos meses de licencia para Vitoria

porque tlene experimentado «que lOB ayres de la Provincia de Alava le han puesto
en robustes» que se prorrogan por otros dos.

\



6 Roberto Michel) escultor .

No van hacia e1 arte acadernico las preferencias actuales, y aun mas,
es muy dudoso que nunca vuelvan a interesar sus obras: en e1 incan-
sable mudar de aficiones que caracteriza nuestra epoca, de esperar es
que jamas corra e1 arte por cauces neo-clasicos: si 10 barroco dejo de ser
considerado como locura y desvario, si 10mas churrigueresco=-santo
horror de nuestrosabuelos-, se estudia can amor, y aun se imita, es
porque en el hay un espiritu de inquietud antes no sentido: pero es 10
academico cuerpo sin alma, mera forrnafria, sin otro contenido esteti-
co que un eclecticismo absurdo; y sin otra expresion artistica que la
imitacion ala francesa de vaciados, muchas veces infieles, de trasun-
tos, romanos de originales griegos: jgran cantidad de gracia helenica
podia llegar pOl' tan directo camino a la escultura espanola!

Y asi fue de clasica. nuestra esculturarle la segunda mitad del
siglo XVIII. Michel ni aun en su tiempo goz6 de fama grande, fuera
del eirculo de 1a Academia: mientras Castro, Alvarez y Vergaz sun
ce1ebrados en los escritos del tiempo, a Michel no le.dedico ni un verso
D. Francisco Gregorio de Salas, aquel buen hombre y mal poeta qu~
no hubo en su tiempo artista a quieti no cantase; ni Jovellanos le elo-
gia en su celebre Discurso sobre la restauracion de las Bellas Artes en
Espana, (l) ni siquiera D. Martin Fernandez Navarrete en su Memoria
historia de la Academia de -San Fernando: y, sin embargo, ni era mejor
ni peor que los que a todas horas proclarnaban pOI' reenoarnaciones de
Fidias.

FRANCISCOJAVIER SANCHEZ CANTON

(1) Sin embargo, en sus < Dtarlos- deplora no haber visto una ponderada esta-
tua de D. Roberto Michel en Azpeitia,jestatua, que. no es obra suya, sino de BU'

hermano Pedro).
D. Gaspar Melchor de Jovellanos 10 dice en sus «Diarioa» (pag. 27) visitando-

Azpeitla: «uadie me dijo alii, ... de una estatua de D. Roberto Michel, muy ponderr-
da: pase sin verla». - Vease • Diarios (Memorias intimas) 1790-1801>. Publicalos el
Instituto de Jovellauos, de Gij6n, por la generosldad de D. Fortunato de Selgas.-
Madrid, Sucesores de Hernando, 1915.

,.
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Fototipia de Hauser y l\1:enet.-Madrid

Arte escult6rico de principios del siglo XlV.
Estatuas sepulcraJes de D. Garci Fernandez Manrique, su esposa

D." Teresa de Zuniga y el hijo D. Pedro F. Manrique.
(Tal1a en madera policromada, tarn afio mayor del natural:'

(MONASTERIO DE PALACIOS DE 6ENAVER, BURGOS)
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Las ~statnas .sepnlcrales de Palacios de Benaver
'( Contrlbucion al estudio de fa escultura funeraria medieval en Castilla. )

A mi maestro D. Elias Torma.
EI hallazgo.

A verdadera casualidad se debe el hallazgo de tres intereaantlei-
mas estatuas sepulcrales, olvidadas en la clausura del antiguo mo-
nasterio burgales de Palacios de Benaver.

Encontrandome en Burgos, durante el verano de 1912} conoci
aqui a un distinguido arquitecto, D. Elias Ortiz de la Torre, encar-
gada ala saz6n del registro catastral de aq uella ciudad. Bajo la di-
recci6n del Sr. Ortiz de la Torre se realizaban unas obraa=-Ia re-
forma del cora-en el Monaeterio de Palacios. Aceptando amable
invitaci6n suya, hube de acompaharle en una visita ala casa de las
benedictinas. Sin dificultad ninguna por parte de Ias monjas, pasa-
mos al interior del convento para examinar las reparaciones que alii
se haeian , y ademas ,con la curiosidad de descu brir algun tesoro
artistico.

Nuestro prop6sito no result6 vano. Medio ocultas poria desar-
mada tuberia de un 6rgano, yacianunas tallas que, a trechos, mos-
traban diversos trozos de figuras. Interrogadas las religiosas acerca
del caso, nos respondieron que se trataba de las estatuas de los <fun-
dadores», retiradas alios antes de la Iglesia, en evitaci6n de mayores
deterioros sobre los 'muchea ya sufridos.

Libres de la balumba que soportaban; se ofrecieron al fin a nues-
tra .contemplaci6n. La sorpresa nuestra fue enorme. Cautivados por
la belleza de las esculturas no atinabamos a hablar. Al cabo, aven-
turamos un ruego, logrando que las monjas no 10 desoyeran. Y el
fuego se cifraba en que las tres estatuas fueran llevadas a Burgos,
para que honrasen la entonces abierta Exposici6n de arte retrospec-
tivo con que la noble caputcastellce conmemoraba el centenario de
las Navas de Tolosa. Personas entendidaa podrian estudiarlascon
toda detenci6n, etc., etc. No hubo necesidad de apurar las razones:
las estatuas serian tranportadas al dia siguiente a la capital.



•

8 Estatuas sepulcr ales de Palacios de Benauer .

El programa, trazado en la tarde del 16 de Agosto, se cumplio. al
pie de la letra. Tarde, por cierto , fructuosapara la historia del arte
espanol, como 10 mejor de la poblaci6n burgal~sa declar6 viendo los
bultos sepulcrales en la Exposiclon.

Acogido el descubrimiento con el mayor entuslasmo comenze al
punto la aportaci6n de datos. Los que se incluyen en el presente ar-
ticulo son el producto de una colaboraci6n, a la cual se brindaron
con esa generosidad enellas proverbial, unae cuantas personalidades
ilustres entre las .mas ilustradas .de Burgos. Sean estas Iineas prueba
de sincera gratitud por los favores con que nos significaron suaprecio.

Los «fundadores •.

Fue «Don Garci Fernandez Manrique, Rico Hombre, III Senor de
Amuseo, Avia, Pina, Amayuelas, Sotopalacios, Estar, Ovierna, Pa-
lacios de Benagel, San Martin de Relines y otras tierras». Con todos
esos titulos le nornbra D. Luis de Salazar y Castro en su Historia ge-
nealoqica de la Casa de Lara ... (Madrid, MDCXCVI). El cultisimo au-
tor de tan magna obra recoge cuanto en su tiempo se sabia de don
Garci Fernandez Manrique . .Las pagluas que le dedica valen por el
mas excelente retrato (1). La imagen esculpida del tamoso caudillo
refleja con acierto la indole de vida, para su epoca, ejemplar.

Salazar y Castro-del cual entr;esacamos 10 pertinente a nuestro
objeto-apunta que al fallecimiento de D. Pedro Rodriguez Manrique
«quedo la possesion de su casa en Don Garci Fernandez, su hijo, a
quien la memoria de su grande abuelo materno particip6 este nombre
que a hecho desconocer su filiacion a aJgunos grandes Escritoree;"
pero no solo se assegura, por la extensa suceseion de sus padres, sino
porque aus vtrtudes, su grado y su autoridad, hacen infalible testimo-
nio de averle producido aquel ilustre consorclo».

La pri~era noticia de D. Garci Fernandez se remonta, segun
Salazar y Castro, al ano 1298. Vacante la abadia de San Martin de
Helines de que eran patronos el y los senores de la casa de Villalo-
bos, los can6nigos de dicha casa pidieron liceucia para elegir supe-
rior. Habiendola obtenido, recay6 la designaci6n en un D. Martin,
prior del mismo Monasterio I en t4 de Diciembre. A principios de
1299, presentaroulo .al Obispo de Burgos para que, le confirmase e
Instituyese abad , en cuyo acto declararon que le habian elegido,

(1) O. O. Torno I, libro V, cap. III,_paginaB 304 y siguientea.
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previa licencia de D. Lope Rodriguez de Villalobos y de Garci Fer
nandee Manrique. patron-is de la iglesia de San Martin.

Extinguida la rama de los Villalobos se vinculo el patronato en
los Manrique. En 1299 comienzan las memorfas de D. Garci Pernan-
dez en los privilegios reales. Seflala uno las preeminencias de que
gozaba. En el que el Rey di6 en Burgos a 27 de Julio de 1302, se dice
que a mas de ser rico-hombre, eralo de los mas principales y de ma-
yor autoridad en Castilla, ...y que, como tal, concurri6 en las Cortes
que alIi se celebraron al Reyno y fueron las primeras del Rey Don
Fernando IV". Otro privilegio de 1305 10 nombra con diez ric os-

. hombres mas entre «los mas poderosos y autorizados de la Corona».
No llegaron a manes de Sa:lazar y Castro documentos acerca de

don Garei Fernandez posteriores en fecha. En uno de 9 de Noviem-
bre se halla confirmado a su hijo D. Pedro Manrique, de donde pa-
rece deducirse que hubiese fallecido ya el padre. D. Joseph PelIicer,
en su Memorial del Conde de Saniieieban, pone la muerte de D. Garci
Fernandez en 1306.

«Fue este rico-hombre-agrega Salazar y Castro-insigne bien-
hechor del monasterio de San Salvador de Palacios de Benagel, Be-
nayelo Baniel, de religiosas de N. P. S. Benito, antigua fundacion de
sus ascendientes, dos leguas de Burgos. Y aviendo heredado sobre la
devocion e1 derecho de naturaleza, y parte del Seflorto de la mitad
de aquellugar, porque 1a otra era dominio solariego del mismo mo-
nasterio, como consta por ellibro del Becerro, ilustro mucho con
edificion (sic) aquel convento, labr6 una casa para su habitacion
inmediata a el, y alll eligi6 la sepultura y la recibi6 como aflrma don
Joseph Pellicer ... , y consta por uaas tablas antiguas que permanecen
en aquella Iglesia, de que estampamos alguna memoria en las prue-
bas (1)>>. Refierese en estas /que D. Garci Fernandez Manrique Iue

(1) Memorial que se hall a en unas tablas antig uas del monasterlo de San Salva-
dor de Palacios de Benagal, de monjas de la Orden de N. P. 8. Benito, y se saca
ron el ana 1692 de orden de D. Juan de Isla, Arzobispo de Burgos.

c ... EI tiempo que S6 paso desde que el Conde murlo hasta que Garc! Fernandez
Manrique se hermaudd en esta easa, naide sabe mas de que ella quedo con muchaa
fait as en los edificios, porque en aquel tiempo se empleaban mR.slos senores en pe-
lear que no en edificar. Hermandado el dicho senor Garci Fernandez Manrique edi-
fico sus Palacios, en donde aora es el palomar de dicha casu. Su mujer se Ilamo dona
Teresa Manrique Zuiiiga ... Como los mores Ie mataron en una batalla, le truxeron
en un ataud de brocado con SUB armas y 'bestidos, a modo de los godos a esta Igle-
sia. 8ucedi6 Ell hijo D. Pedro Fernandez Manrique, pi cual, muerto por los moros,
Ie traxeron a. la dlcha Iglesia como a su padre. La dlcha senora como se vio biuda,
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Virrey de Castilla y Ilevo el cognombre d-e Garci·Madruga, «por las
malas madrugadas que dava a los mores, para 10 _qual, despertando
a la media neche a sus cavalleros los decia: Levantaos, senores, a pe-
lear, que mis monjas son levantadas a rezar»,

De cuantos datos reproduce Salazar y Castro el unico que no dis-
cute es el relative a la hermandad de D. Garci Fernandez Manrique

tom» el hablto demonja y rue abadesa de esta casa. Esta embalsamado su cuerpo
entre el marido y el hijo, en otro ataud de brocade, cada uno en su caxa •

AI erudito bibliefilo D. Fernando Villegas debo algunas nctlcias sacadas de un
manuscrtto de su propiedad, intitulado .• t Coronica de~ Rl. monasierio I de S. Sal-
vador, de Palacios I de Avenayel I (hay un escudo minlado, prcbablemente de III.
abadeaa) que esc1'ivia I et P. F. Bernardo de Palacios, de! Rl. Orden I de N", S·. de
la Merzed, Redem. P. I de Captivos I . Dedicada a la senora dona Ana de !--oyo
la I Abadessa de dicho Rl. monaste1'io I . Ano de 1127.

EI capitulo XVI del manuscrito inserta el .CataJo&,o de las Preladas que ban
gobernado este Real monasterio de San Salvador de Palacios de Abenayel hasta
oy el;!dia •. En Ia Iista de laa Abadesas, :figuran (pagina 58):
- = Doiia Leonor Manrique, aiio de -~- 1282. -

= Doiia 'I'heressa Manrtque Zuniga a la qual llamo Zapata dona Maria, y lue-
_go en Jugal' de Ctiniga pUSEOLara, tue antes cassada con el Conde Don Garci Fer-
nandez de Man:ique Redificador de esta cassa, y su gran bienhecho-r, del qual
embiudo doiia Theresa que thom6 el avtto en est a cassa y tue en ella abadessa.. ,
Yase su cuerpo embalsarnado entre el de su marido y su hijo en un ataud de.bro-
cado, cads uno en su caja junto a la capilla de el Smo. Christo, fue abbadessa
segun Ia historia de la cassa de Lara en la qual se haze, aunque corta, mencion
de las otras senora-s que quedan ya nombradas del mismo tronco, pOl' los aiios
de --- 1298.

= Doiia Juana de Torres, hermana del senor Garcia de Torres, Obispo de Bur-
gos ..', era abbadesa !liio de --- 1332.>

Como se advertira, Fray Bernardo d-ePalacios slgue a Salazar y Castro. EI in-
teres de sus datos estr iba en indicar el sitio-junto ala capilla del Samo. Cristo-
que ocupaban las tumbas de D. Garcl Fernandez Manrique, de su esposa y de su
hljo.

Unas tablas que acaso no sean las que se aluden en las pruebas sino mas mo-
dernas, (tomo IV, paginas 41 y 42), exiate n en la iglesia del Monasterio, fijas a un
pilar, enfrente de la puerta. Varios psrrafos de Is relacion escrita en elias han sido
reimpresos en un folleto: «Breve Resefia Htstorlca de la mtlagross Imagen de Je-
sus Crucificado que se venera en el Real Monasterio de Palacios de Benaber,
Burgos, 1899•. POI'cierto que la version del folleto y la de las tablas que transcribe _
Salazar y Oartro, no coinciden en el nombre deI personaje que descubric el Cruei-.
fijo. En el cuadro del milagro hay un piadoso sabor medioeval, dlgno de la Leyen-
da Dorada, La leccion de-Salazar y Castro, amplificada en los detalles ptntorescos,
convlene mejor al espfritu de D. Garci Fernandez Manrique, aunque en rigor los,
hechos a que atafle sean harto preterltos, EI Garci Fernandez de III. otra lecci6n,
6h.ade entenderse el hijo del Conde Fenian Gonzalea y no D. Garci Fernandez --
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para con el Monasterio y la devocion que por el tuvo. La tradici6n,
recuerda, llama de igual modo Ga1·ci·Madruga al senor del Carpio
Garci Mendez de Sotomayor.

Caso D. Garci Fernandez Manrique con dona Teresa de Zufliga.,
herman a de D. Hl.igo Ortiz Deatuttlga, alferez mayor de Navarra, y no

Manrique?' La eronologia eonfusa pareee reelamar 10 prlmero. A titulo de ilustra-
ci6n trasladamos aqui ambos relates :

.Quedando pues la casa destruida
pCI' la de g olls clon de los mores, sin
memoria que hu biesse sido, se halla
en las antiguas coronlcas que audando
el Conde Ft'I'DRn ,.Gonzl\!ez un dia a
casa , aunq ue algunos dicen fue el
Conde Almerique, abue!o 0 bisabueto
de el dicho, sueedi6 que los cacadcrea
se apartaron, y 131 Conde se quedo solo
con algunos perros. En un espeso car-
val se eutraro n, y davan gran des au-
llidos, no avla moverlos: el Conde con
sospecha, si 'avia algun hombre muer-
to en aquella pal te, toco su corneta,
toda Ia gente se junto, Visto que los
perros no all movian, comencaron con
las espadas a eortar las carcas y a ha-
cer lugar basts aquella parte adonde
hallaron Ia imagen de el Santissimo
Crucifixo, que hoy pareee en nuestra
Iglesia. tan Ilmpia y fresea como' en
una caxa, una imagen de Ia Madre de
Dios de un lade, y la del Evangelista
San Juan del otro. Apeado el Conde
con mucho regocijo y I~grimae, adore

'Ia Saucta Imagen. 'I'ray da con mueha
reverencia, la pusleron en ella, con

. intento de traerla va San Martin de la
Bodega, granja que en aquel tiempo
era de 108 monjes de San Pedro de
Cardefis. Como Ilegassen al rio que
Haman el Bado, no pudieron mover las
mulas: heehando mlls mulas y hazlen-

. do otras diligencias conocto el no po-
der mudar la carreta el mUagro y que
era la voluntad de Dlos se tornasse al
lugar don de fue hallada y ass! la tor-
no al mismo sitlo, y eomencose a edifl-
car esta casa. Antes que se acabasse
murlo el Conde, ya en 131 monasterio
ayfa monjas, EI tiempo que Be paso
desde que el Conde murio, etc,.

•Viendo los cristiano el extrngo q U£,

hablau heeho los mores en las ESPOSll8
de Cristo, enterrarou sus cuerpos des
In Iglesia y Claustro. Mas de 150 afios
estubo desierto eace monasterlo hast a
que el Conde Garci-Farnandez Ie re-
edifice cou este singular motlbo. An-
daba este Principe un dia a eaza en 131.
Bosqne que se habla eriado en el sitio
del mooasterio arr ulnado, empezaron a
latlr los perros y ereyendo el Conde y
sus mon teres que ha brta all! una caza
mayor cortaron con las Espadas Iss
Zarzas y eotre e!lasallaron una Sa-
grada Imagen de Cristo Oruclficado
con cuatro elavos en una cruz mui
grande, a los lades estaban dos Ima-
genes de bulto, la una de Ntra. Seiio-
ra y la otra de S. Juan Evagelista. Ma-
ravillados todos y v~rtiendo lfigrimas
de alegria determinaron !levar las Stas
Imagenea al monasterto de San Mar-
tin (hoy es Granxa de S. Pedro de Car-
deiia) dispusieron un carro para lle-
varlas y al pasar el vado (jeaso mara-
villoso!) no se pudleron mober las mu-
las. Pusieron mas mulas y nl todas
juntas movieron 131 carro, EL Conde y
los clrcunetantes conocieron ser la vo-
tuntad de Dlos el querer su Mag'estad
volver al Lugar donde fue hallado. Con
este motibo empezo el Conde a reedifi-
car el monasterio por los aiios de 968:
no hay notieia de que mooasterio sae6
las monjas para poblar este de Pala-
cios, pero la hay de que, su primera
Abadesa fue D." Urraca , pariente del
.referldo Oonde.»
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con dona Teresa Ruiz de Sotomayor, pues esta ultima era esposa de
D. Pedro Fernandez Manrique, el hijo de D. Garci. Equivoc6se, por
tanto, D. Joseph Pellicer al atribuirle por mujer a su nuera, y asi-
mismo erro Salazar de Mendoza al suponer su casamiento con dona
Teresa Ruiz de la Vega. Lo verosimil es que la dama en cuestion
tomase el apellido del marido delante del suyo: en tcdo caso, Sala-
zar y Castro tiende a concertar su opinion con 10 expresado en las
tablas.

De un D. Pedro Manrique, distinto del sepultado en Palacios, e
hijo de D.Garci Fernandez Manrique, trata de la cronica del Rey
D. Alonso XI (ca.pitulo XXVII), como partidario de D. Juan el Tuer-
to. Don Pedro Manrique y D. Juan Rodriguez de Rojas, vasallos del
Rey que «andaban con D. Juan, fueron a Moncon ... una villa del Rey
que tenia la Reyna y combatieron luego por D. Juan, fijo del Infante
D. Juan, y llego y el y elIos combatieronla y entraronla con Iuerca
y robaronla y tomaron quanto fallaron a quantos moraban en ella; y
finco y Pero Manrique faciendo deride mucho mal>. Pellicer dice que
acab6 sus dias el ano 1323, y que recibio sepultura en la Iglesia de
San Pedro de su villa de Amusco (1).

Don Garci Fernandez Manrique.

Reposa el noble senor en grave actitud. Mas que muerto creyera-
sele dormido: su sueilo no es el de la tumba, propiamente. Nada de
representaciones crueles, ni de descarnadas anatomias; el imaginero
ha prescindido de todo 10 que pudieraexcitar a repugnancia .. La
muerte para el es la vida estabilizada, perennizada, 'recordada en un
episodio ama ble . Una idea de fijar 10 pasajero preside a este genero

.(1) Clausula del testamento de D. Garei Fernandez Manrique: -Otrosi mando ... '
que 'Jieven el mi cuerpo a enterrar a Amusco , en par de Pedro Manrique, mi Pa-
dre, e que fagan una sufultura (sic) de piedra .... Salazar, tomo I, pag. 344 y li-
bro IV, Pruebas, pag. 46). En Septiembre de 1914, vistte III. villa de Amusco en busca
de algun sepulcro de los Manrique, pOI'si.se eonservaban estatuas que guardasen
anulogias con las de Palacioa: nada encontre Del primitivo temple de San Pedro
subsiaten dOBpuertas y una. ventana romantcas, Lcs restos de un tercel' D. Pedro,
sexto senor de Amusco, hijo de D. Garci y nieto de D, Pedro, y acian alJi en 1440;
toda vez que el adela.ntado Pedro Manrique, su sobrino, ordenaba por dlsposiclon
testamentaria que los trasladasen al monaaterio de Nuestta Senora de Yalvanera
lien, POI' quanto et cuerpo de mi tio Pedro Manrique a tanto tiempo que estd en
.Amt~~Co,mando que et dicho Diego Manrique, mi hijo, 10 {aga llevar a la Senora
de Baibanera, etc., etc., (Salazar y Castro, tomo I, pllg. 412).
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de ereaciones en las que, sin sombra de terror, se encierra una lee-
ci6n de. sana ejemplaridad. Las reflexiones morales, obligadas a la
vista del cadaver, el memento homo, no se explican aqui.

La cabeza del finado descansa sobre dosalmohadones. Dispuesta
la luenga cabell era en simetricas crenchas, y las barbas en flamigera
ondulaci6n, guard a el rostro una severidad apostolica, cual la de
aquellos santos que ornan las portadas de los templos romanicos. E~
arte ha logrado expresar con singular maestrla todo un recogimiento
interior. No tiene esta cabeza la orgullosa majestad de otra que, con
los ojos cerrados, asiente a la solemne bendici6n trazada poria dies
tra, en el hieratico Padre Eterno de la colecci6n Zuloaga (San Juan
de los Caballeros, Segovia).

Se ha dicho que la caza es la imagen de la guerra:. Como exce-
lente guerrero D. Garci Fernandez Manrique ama la caza con pa-
si6n;de aht su amor al halc6n, que estima entre 10 mas preciado,
por ser ya -rnudado- ..

lQue mejor recreoque la caza para tan esforzado varon? Cierta
tregua diurna con los moros le ha permitido durante unas horas en-
tregarse a su ocupaci6n favorita. De regreso, con el capirote del ave
colgado de la mufieca izquierda, yantes de dejar al animal en la
alcandara, le acari cia la pechuga con blando adernan. El halc6n reel-
De con altanera satisfacci6n el halago, mas algo Ie traba y para!iza:
las correguelas , de pendientes cascabeles sonadores, asidas a los
dedos del dueho y extrafia tortura de la pata.

Una perra de cortadas orejas, y con collar, ha acudido, seguida
de sus crlas, a tumbarse a los pies del amo. Sus dos cachorroa, que
seran pronto maguifieoa cazadores, desde luego uno, el de poblado
rabo de ardilla, la imitan .

La escena se prolonga indefinidamente. Nadie se mueve. Y el se-
Ilor , el halc6n, la perra y sus cachorros, hallan feliz traslado en la
escultura. Atina a plasmarlos en Ia madera, manejando la gubia,
docto maestro, de nombre hoy ignorado. A recios tajos, 0 bien al
corte sutil, fueron cobrando forma en el nogal los amplios pliegue s
del manto, con la cola en pico sobre los maternales Iomos de la alaua ,
los broches y las cuerdas 0 fladores; el balteo 0 cingulo , de simples'
exornos; la espada, de firme arr iaz, grueso putlo y acastafiado porno,
ancha de hoja, eon sus brocales en la vaina. No se olvida detalle: ni
la correa que cifle el acicate, ni el puntiagudo calzado, ni laodesaho-
gada manga; hasta el cordoncillo, a los extremes del tabl6n, rema-
tando el lecho funeral en que yace el caballero.
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D-ona. Teresa. de Zuniga..

La ilustre dama duerme el sueflo eterno. Con humilde compostura
feneci6 sus dtas, 10 mismo que habia vivido, santamente. Transito de
san ta Iue, p ues-, el suyo. , ' '

Cuando la mujer castellana se ve sometida a viudez, y adem as
pier de algun fruto de su arnor suele acrecentar su esplrttu devoto,
consagrandose a las· practlcas piadosas, y hasta ingresar en religi6n.
Abrazando el est ado monastico llega-espejo en que lacomunidad se
mira-a ser abadesa del cenobio, y 10 rige al igual que antes regia
su casa. Esta dona Teresa resume en si todas las virtudes de la raza.
Modele de esposas y de madres, tesoro del hogar, hecha a padecer,
sobrelleva las adversidades con gran entereza y en silencio. Caidos
en lucha con infieles su marido y su hijo, ora a Dios por ellos desde
el claustro; al intenso dolor de sus entrahas, respondenlas castas
manos cruzadas sobre el vientre.De agraciadas facciones, verdade
ramente hermosa, gobern61as sietnpre con el recato; de cuerpo bien
jormado , atorinent6 el gena y ce16 las perfeccionesde su carne con
tupidas ropas. POl' eso eI escultor, encarg ado de labrar la efigie para
encima del sepulcrc, considerando a dona Teresa como flor de santi-
dad, tallo , para apoyo de los pies, una peana, con que qued6 conver-
tida la noble senora en imagen de altar. •

Don Pedro Fernandez Manrique.

Relatan ahejas memorias que un D: Pedro Fernandez Manrique
sucumbio, en plena juventud, peleando 'contra los moros. Una teme-
ridad de mozo valiente tue arr ojarse a luchar con enemigos traido-
res. La muerte le diput6 buena presa. Manos amigas le cerraron los
ojos, y otras serviciales eendujeronle ala iglesia en donde habia sido

.sepultado su padre y senor.
Don Pedro, en quien de nifio, la braveza y la elegancia se concer-

taron, se despidlo de Ia vida con placida sonrisa y gesto galan=-la
espada bajo el brazo-, y en Ia mano, d6cil juguete de susiuquietu-
des, las luas de ante. Un lebrel, acosta do a sus plantas, se dej6 mo-
rir, of rend and ole Ia condici6n mas preciada: la fidelidad. Y para que'
el ejemplo de D. Pedro se perpetuara, su figura tue reproducida en la
madera con los primores del arte.

** *
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Fototipia de Hauser y Menet.e.Madrid

Estatuas sepulcrales de los Manriques en Palacios de Benaver (Burgos)
de ar-te de principios del sigio XIV.

Santiago, imagen que arrnaba caballeros a los Reyes de Castilla.
Talla policromada en madera. que se dice del ana I228

EN LAS HUELGAS DE BURGOS
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Policromia.

En nogal, quiza de la misma casta a que pertenecen los aiiosos
nogales, vivos aun, junto al convento de Palacios de Benaver, son
raras muestras de una familia artistica.

La efigie de D. Garci Fernandez Manrique mide 2,36 metros, y el
tablon que Ie sirve de 'base,O,61 de anchura. La de dofl.a Teresa, 2,30
por 0,54; y la de D. Pedro, 2,35 por 0,67. Casi perdida la policromia,
subsisten fragmentos aislados, que permiten dar una idea de c6mo
serla la pintura de los bultos funerarios. El de D. Garci' conserva,
por debajo de Ia espada, unos tonos verde oscuro y algunas rayas
rojas. Mas· abajo, oro en uno de los pliegues vertic ales paralelos Ii
aquella, y una debil traza de dibujo en el oro. En el lecho , cerca de
esas partes, destacandose del fondo bermejo, unos extremes de rolla-
jes serpeantes, de vueltas espirales, formas tan comunes en Ia deco-
raci6n g6ticayen la mudejar del siglo XIII, en un gris que pud? ser
plata, a mas de unas cur vas negras sobre fonco blanco. El tema de
los follajes es el mismo que advertimos alrededor del sello de Salo-_
mon, en la estatua del Santiago (propiedad del Patronato Real de las
Huelg as de Burgos), imagen por la cual se armaban caballeros los
reyes de Oastilla, para evitar que nadie de interior categorla osara el
palparlos. POl' el Santiago de las Huelgas, cuya policromia no ha su-
frido mayores ultrajes enel vestido, cabe pensar 10 que seria, intae-
ta,.Ia de la eflgie de D. Garci Fernandez Manrique; en todo caso, la
del Matamoros resulta mas delicada, mas de miniatura. Tan estupen-
da pieza no ha sido analizada en tal respecto, que yo sepa (1). Si ,
segun opinion corriente.vdata de 1228, habria que tomarla como guia
para estudiar el pintado de otras tal1as medioevales de la regicn-
Obediente a un sentido reallsta, la carnaci6n de D. Garci Fernan-
dez se acusa iln el euello; .la perra, a sus pies, tiene el anca derecha
blanca.

En la escuItura de la dama se registran restos de negro en .el
velo, y de blanco en la toca. Blanco asimismo es el forro del manto;

(1) Mi buen amigo y compaiiero D. Eloy Garda de Quevedo, autor de un .tra-
bajo muy serio sobre Ill.cExposici6n de Arte retrospecetvo de Burgoa-, que public6
Ill.Revista Muswm, es Ill.persona lndieada al objeto. Un articulo suyo, acerca de!
Santiago de las Huelgas, honrarta las pag lnas de este BOLETfN. La aludida esta-
tua se ve reproduelds en unade las Ilustraciones al presente articulo, en que apa-
recen de costadolos bultos sepulcrales de Palacios de Benaver.
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la cara exterior de este cubriase de un uniforme tinte almagre. Entre
debilisimos rastros de la cama-blanco, negro, rojo-, se lnsinua un
dibujo semejante al del lecho del marido. Los purios son rojos. En la
peana parece que se ha querido imitar el nogaL Obser vase que la
policromia, menos restringida aqui, no aventaja en finura a la del
D. Garci Fernandez ..

En el lecho de D. Pedro alterna el rojo claro con el almagre. Por
bajo de los guantes, un pliegue del capotillo, blanco, ofrece manchas
negras, tal vez en remedo de piel, En otros pliegues, en el hueco del
brazo derecho por fuera, el fondo negro presenta a intervalos rayas
de un centlmetroa dos, en oro, 10 que se repite en dicho lado, a la
terminaci6n del capotillo y sobre el brazo izq uierdo. Dorado era el
acicate, y de rojo carmin en la calza, hacia el tal6n.

(Uoncluira.) - ANGEL VEGUE Y GOLDONI

M. Emile J6ertaux

i Confirmose , al fin, III triste nueva del fallecimiento del sabio his-
pan6jilo!

Por iniciativa de consocios nuestros, D. Vicente Lamperee y D, Eiias
Tor mo , manifest aron 511 sentidisimo pesame a madame Bertaux y d la
Uniuer sid ad de Paris el Ateneo de Madrid, la Facult ad de Filosofl a y
Letras de la Universidad Central, la Real Academia de San Fernando ...

M. Bertaux ha muerto al seruicio de su patria cuando contaba la edad
de cuarenta y siete anos, de los cuales parte tan grande consagr6 al estu- .
dio del Art e espaiiol (mds particular mente el de la Ed ad Media y el Re-
nacimiento) y ala caluro sa propagctndadel mis1110 POI' todo el mundo .

El cit ado Sr. Tormo i primero en "Cultura Espanola" (1908.;pdgs. 156-
163), despues en "La Lei t ura ; (i 912, pdg s. 137-141), di6 Y rue adelun-
tando complement o a la nota biogr dfica y bibliografi a de quien es arreba-
tado tan cruelment e at amor de Francia y de Espana cuando, al romperse
las hostilidudes, alcaneaba de gol peel primer lugar en la vida historico-
artistica de Paris, a la vez eleva do de catedr dtico a la Sorbona (desde
Lyon), a la subdireccion de la "Gazette des Beux Arts"'y a la direccion
del Museo facquemart-Aruire, par voto del Institute de Francia.

iDescanse en paz M. Emile Bertaux !
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DOMINICa GRECO (n. por- 1548 t 1614). San Juan Evangelista

. (1.02 X 0.64 m.)

(COLECCION DEL SR. MARQUES DE CERRALBO)
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DE LA GALERj.A DEL EXCHO., SR. MARQUES Of CERRALBO

He aqui. un ejemplar perfecta mente caracteristico de la manera y
estilo .de tan peregrine autor, digno por todos conceptos de un deteni-
do estudio,' ,

Aparece.el Evangelista de pie, de muy joven edad , vistiendo tunica
azul y manto carmesi, que lleva terciado al hombro izq uierdo, indu-
mentaria admitida como propia de los Apostoles desde los primeros
siglos medics. Lleva en su mana izquierda un ric~ y cincelado caliz de
estilo renacimiento, del, que se ve surgir la sierpre alada, emblema
de la sagacidad diabolica; su mana derecha aparece en actitud de ben-
decir el c.ontenido del caliz, al que mira intensamente; apoya sus des-
nudos pies sobre el suelo, primer termino del paisaje que lesirve de
fondo, el que completado con abigarradas nubes ,en su parte alta; a
su derecba aparece el aguila, cuyo emblema Ie es propio.

Por la destreza de su ejecucion, caracteres de sl,l tecnica y estilo y
fuerza del colorido, corresponde a la segunda epoca de su produccion,
ocupando un lugar interrnedio ,entre los extremes del comienzo y fin
de su vida estetica: ,

Nopodemos llamar original por completo a esta representaci6n
iconistica del Evangelista portal. autor, pues son muy conocidas otras
sernejantes, bien SOlD0 acompanado, en varios lienzos BUYOS,La or i-
ginalidad del Greco no fue muy abundante, y bien sabemos 10 mu-
cho que repitio sus cornposiciones. Esto ya nos llevaria a discutir sus
meritos, reconocidos en todos tiempos, desde sus propios. dias, pues
apenas encontrariamos algunos en que no hubieran sido mas 0 menos
admirados,

Sin atribuir,pues, 'su descubrimiento ala critica moderna, quizas
podamos darnos hoy, mejor cuenta de en que consistian, al irse estu-
diando el proceso progresivo del arte de la pintura.
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Que el Greco .fue uno de los que introdujeran entre nosotros, no el
unico, elementos nuevos del arte, no cabe duda.'Basta vel' como se
pintaba antes en Espana, para aceptarlo como un gran impu1sador para
In tecnica pictorica. Y esto no solo entre nosotros, sino en el mundo
entero. '

Ni el arte clasico, ni el bizantino , ni el flamenco primitive babian
resuelto el problema pictcrico tdel clarooscuro: todo 10 mas habian
seiialado, de un modo bastante elemental, la lu~ y las sombras en los
cuerpos. El propio Rafael de Urbino (vease su admirable retrato del
Cardenal, mim 299 del Museo del Prado) no habia llegado a mas que
sefialar la luz y la.sombra en sus plazas concretas, gracias a su admi-
rable dibujo; p~ro el efecto colorista de susdegradaciones, el resultado
cromatico, ni 10 habian sospecbado siquiera.

Estaba esto reservado a los grandes maestros venecianos, que
habiande enseiiarlo a todos los pintores posteriores. Era a la cieucia
del color a la que correspondia solucionar tal problema.

Ticiano y Tintoreto, principalmente, habrian de comunicar a1 'Gre
co las secretes mayores de la paleta, y estes eran e1 domi nio de las
medias tintas y las avaloradas intensidades de los puntos dominantes
de la luz y las condiciones 0 transrarencia de los oscuros

Perc, principalmente, la conquistade la media tinta fue e1 secreta
que aquellos maestros arrancaron a la Naturaleza, La compenetraciou
constante y delicadisima de los tonos calientes y fries, produciendo los
matices neutros mas flnos, habian de dar al color el equilibr!o mas
estable, S11 verdader.o ritrno, avalorado despues pOl' los destellos de los'
claros brlllantes y las profundidades y transparencias de los oscuros
calientes, con que habian de trasladar allienzo la verdadera vibracion
optica de la Naturaleza. .

Porque si observais el natural, comprendereis que la media tinta
neutra es la dorninante, como acorde perpetuo de los tonos; que t.odos
los oscuros son intensamente calientes, sienosos, hasta en los blancos, _
en los azules, en los negros, y que los toques briIlantes, que os des-
lumbran yatraen, 10' son pOl'qlie dirigen bacia los ojos los haces de la
luz mas o menos sinteticamente recompuesta.

Estas conquistas del color las introdujeron en Espana principal-
mente El Greco, Roelas y Rivalta directamente; Roelas en Sevilla;
Ri yalta en Valencia y EI Greco en Castilla (1) impresionandose ade-

(1) Bien pudieramos estimar como precursor del Greco en este sentido a Nava-
rrete el Mudo, lfJl Tieiano .espanol, como se observa en El Escorlal, pero la expre-
816n del sistema complete corresponde, sin duds, al plntor eretense,
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mas nuestros artistas con las deslumbradoras obras del Ticiano y otras
venecianas, que enriquecieron sus paletas con los tones de la purpura
y el oro. El Greco 10 demostro plenamente en su primera gran obra del
Eaipolio, cu~ndo sun conservaba toda la impresion de aq uellos prodigio-
sos lienzos veneciauos, que no olvido, aunque si modifico, pOl' muy
distintas causas.

Era El Greco, por 10 demas, muy complejo. A mas de su sangre y
primeras impresiones bizantinas, esas impresioncs que nunca se olvi-
dan, antes al contrario, se acrecientan con los anos, era espiritualmen-
te propenso a exaltaciones e idealidades, que Ie llevaban al misticismo,
quizas no muy ortodoxo, pero si muy escelso.

Fiado en sus condiciones, acudio a la que estimaba como Corte del
mayor imperio en sus dias, y si sus decepciones fueron muy grandes,
en parte se debieron a ciertas anormalidades suyas, de que no se daba
cuenta.

Porque, a pesar de las admirables condiciones de su paleta, tuvo
que luchar, primero con el caracter severo de las gentes por las que.
tenia que ser aceptadovy en segundo lugar, con la afecclon visual,
que gradualmente l~ fue inutilizando para el arte, hasta el punto de
morir ciego.

S610 los que no han ejercido la pintura pueden negar esta anorma-
lidad, atribuysndolo exclusivamente a su exaltacton psiquica; excesos
de Ja critica literaria, siempre de poco valor cuando se trata de la tee-
nica pict6rica. Es cierto que su propensfon estetica 10 Ilevaba al alar-
gamiento, a la esbeltez y a la espiritualidad; pero precisamente por
esta tendencia cayo en la exageraei6n yen el desequilibrio mas es-
pantoso (I),

El elemento del dibujo, mas 0 menos disimulado, ha side siempre
de primordial interes en la pintura; sin duda los grandes coloristas no
him sido los mas severos en esto; pero tad os han procurado dominarlo
cad a vez mas, al eontrario del Greco, que cada vez 10 fue perdiendo
en mayor grado. Sin ser de los mas desquiciados el ejernplar que estu-
diamos, es fiUY digno de anallzar 10 que con el ocurre, teniendo en
cuenta 10 que resultaria de tal figura al dejarla desnuda, apareciendo
su desproporoion verdaderamente risible.

Sentado el pintor ante e1 caballete, sin duda fue comenzada par la

(1) En nuestra nota de Ia pag. 4 del ano anterior (1916) de este BOLETiN DE LA

SOCIEDAD ESPANOLA DE EXCURSIONES se explica la especie de afeccion visual del
Greco, que le producia el efecto de aeortsr verticalm.ente 1a extension del Henzc..,
por 10 que alarga ba tanto las figuras.
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cabeza, la que, dada la perspectiva de esta en el modele, mirando de
abajo a arriba, le llevo a exagerar el escorzo, alargando el eje vertical
en toda ella y el cuello. Su pincel, al llegar al pechovcomenzo a alar
gar el tronco,qne estimaba mas corto, efecto de la oblicuidad del lien-
zo, deteniendose en 1a mano derecha que, por una inclinacion muy
propia de cabeza, ensancho desproporcionadamente. La m~.noizquierda
y el caliz , mas bajas, siguieron e1 alargamiento del tronco. Fuele pre-
ciso elevar ellienzo para hacer las piernas, y estas, ya mas centradas
con el eje de su vision, pero descentradas respecto al modele, fueron
objeto de otra oblicua perspecti va, que le llevo a achicar inverosimil-
mente las piernas y pies, de unas proporciones verdaderamente
exiguas.

Se dira: pero bien pudo enmendar todos estes yerros, si como tales
los hubiera considerado; otros pintores rniopes han proporcionado y

.apreciado e1 conjunto de sus obras.
En esto hay mucho que decir ann, pues son muy variadas y distin

tas las afecciones de la vista. Sin duda seria may facil distinguir la
1abor del miope de 1a del presbita,

E1 miope es analitico, detallista, g-eneralmente deagudo conn opti-
co, y para e110s conjuntos desaparecen; a estos les place la pintura en
pequefio: son miniaturistas, y solo con e1 tiempologran normalizar su
vision, sin e1 usa de lentes. ,

De Rosales se dice que era miope, y nada mas contrario a 1averdad
que esto. Los que le vieron pintar dicen que tenia que alejarse extra-
ordinariamente del lienzo, al que volvia para dar toques sinteticos, que
de cerca Ie hubieran side imposibles; por ella Ie ocurria ,precisamente
todo 10 contra rio que a los miopes, siendo su presbicia tan grande,
qUI3de cerca nada veia.

Yo he interrogado a algunos eximios pintores miopes, y me respon-
den que para pintar en el 1ienzo tienen que mirar a carla memento pOl'
encima de sus lentes. .

Los presbitas, en cambio, solo para de cerca los necesitan, abarcan-
. do con amplio conn los conjuntos. . '

Raro sera el pintor que a los' cincuenta afios no tenga algo alterada
la vista; pero hoy, gracias a los adelantos opticos, pueden corregirse
estas deficiencias.

En los dias del Greco nadie podia informarle .de 1a afeccion que·
padeciera. El astigmatismo ni se sospechaba siquiera; solo a los demas
de vista normal chocaban grandemente sus dislates; pOl'eFOalgunos le
tacharon de loco'.
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La miopia astigrnatica del Greco Ie llev6 a ejecutar mara villosa-
mente los trozos parciales, sin armonizarlos con el conjunto.

En el ejemplar objeto de estas lineas, aun su visi6n no estaba decidi-
darnente alterada; s610 le .llev6 a exagerar la espiritualidad de su este-
tica, y esto en cuanto a sus lineas, porque respecto al color, se conser-
va en el todo 10 mas brillante y arm6nico que podia obtenerse por la
aplicaci6n de sus maximas, como al principio deciamos, pues sus tonos
medios son de un jugo y afinaci6n exquisita, sus oscuros de un calor
y transparencia que los hacen profundisimos, y sus claros destellantes
y del mayor realce. Adernas, por felices circunstancias , conserva las
veladuras (en tantas otras suyas perdidas), con que acababa de conse-
guir en sus obras los valores relativos, pudiendose equiparar pOl' ello a
sus admirables lienzos de Illescas, de los mejor velados que tiene. El
purpura carmin del manto penetra en los oscuros, dandcles transpa-
rencia y color al propio tiempo, ofreciendo la totalidad dellienzo un
efecto quizas suprarreal, pero de un esmalte y brio en grado tal, que
llega a obtener una categoria primordial entre las obras de mano de tal
autor. Po.r ello 10 estimamos uno de las mas caracteristicos y cualita-
tivos cuadros suyos.

N. SENTENACH.

El sefior Obispo de Barcelona, de hace tanto s anos nuestro consocio,
ei doctisimo D. Enrique Reig y Casanova, a los pocos meses de su ponti-
ficado en nuestra gran eiudad del Medit errdneo , h a logrado crear un
Museo diocesano , que ha de ser segurament e, bajo sus felices g estiones y
constante celo, digno de compararse con el de Vich, y que eon los de Leri-
da y Tarra g ona y otros, h~brd de ser orgullo de las diocesis cat alanas. El
Sr. Reig al inau gurarlo, 'el dia 22 de Oct ubre de 1916, leyo un hermoso
discurso demost rando que aquel acto re spondia a principles fundament a-
les de la Iglesia misma y a su historia tod a, que comprueba la solicit ud
deia Iglesia por el Arte .



Un cuadro famoso de Pereda
Y sus .dibujos preliminares

Existe en la Biblioteca Nacional, descubierto porIa clarividencia
artistica y sagacidad de D, Manuel Gomez Moreno y Martinez (1), el
dibujo 0 dibujos preparatorios de Pereda para su «Santo Domingo en
Soriano», que publicamos porvez primera y que posee el excelentisimo
Sr. Marques de Cerralbo.

EI dibujo de la parte principal de la oomposicion, en estado de esbo-
zo (que sufrira variantes, y sevestira despues en la composiclon), apa-
rece en el anverso del papel, y en el reverso el detalle mas acabado de
una de las santas virgenes que acompaiiaban a la Virgen Maria, y pre-
cisamente aquella que arenas se ve indicada tan solo en el anverso. El
dominico arrodillado, que extasiado contempla el santo lienzo, en el
dibujo esta aun sin h::\bitos, cogiendo con la derecha el extreme inferior
del lienzo,' figura que, al ejecutar Pereda su obra, ha de modificar.
La Virgen,sin manto en. el dibujo, censer va la misma actitud que en
el cuadror iinicamente en este ha de inclinar ligeramente la cabeza,
manifestando la dulzura que le anima; la santa que en ultimo termino
del gruposostiene con sus manos el lienzo, no sufre variante alguna;
.la imagen del Santo tan solo esta iniciada en el dibujo (2).

POI' el descubrimiento feliz del Sr. Gomez Moreno podemos conocer
el modo de elaborar Pereda sus creaciones.

Es el cuadro de Banto Dominqo en Soriano, que hoy posee el culto
procer Sr. Marques de Cerralbo, una de las obras mas imp rtantes de
Antonio de Pereda, eon pI El socorro de Genova y el Bueno de la vida;
las tres obras, a la vez , marcan tres puntos crouologicos oscuros en
la obra total del artista valisoletano, del cual tantas fee has y flrrnas se
reconocen (3).

(I)' EI docto catedratico de Al'queologia arabiga. me permite publicar el
dibujo. .

(2) En el Cat8.logo del Sr. Barcia, Dum. 939 (pag. 168), se dice: .Santo Domirl;go
en Soriano. D08 Santas musstran a un hombre arrodillado el lienzo con Ill.imagen
del Santo. Lapiz rojo. Papel agarbanaado. A!lcho, 227 (milfmetros). Col. Madrazo
(procedencia): dudosa. Parece que es de D. J08e Oasttllo .•

(B) El Sr. Tormo, en BU obra sobre Pereda, de Ill.cual tomo estas notas, .pagi-
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Don Lazaro Diaz del Valle, cronista de Oastilla y Le6n, contempo-
ranee y gran amigo del artista, fue su primer bi6grafo, y a quien copio
Palomino en su Museo pieiorieo con ligeras variantes, .

Dlaz del Valle dice (texto inedito, publicado porel Sr. Tormo en 10
referents a Pereda): «Ha hecho hasta el dia muchas e insignes obras,
que estan en su debida estimaci6n en diferentes templos y casas par-
ticulares de esta corte, como es el Santo Domingo en Soriano, que est a
en el Colegio de Atocha de la iglesia nueva, en la capilla de D. Fer-
nando Ruiz Contreras, Marques de Lapilla, secretario del despacho
universal de S. M., que es obra admirable.» Valle escribi6 esta biogra-
fiaen 1657.

Palomino, en su obra ya citada, pag. 549, al enumerar las obras de
Pereda, copia exactamente el texto anterior, y unicatnente se diferen-
cia en que afiade un misterio de la Trinidad' en, el remate del retablo.
Palomino dice adernas en otra parte, en el capitulo V del libro II,
hablando de qu~ la pintura noble no tiene precio, y despues de citar el
premio a Apeles por un retrato de Alejandro Magno: «Yen nuestros
tiempos, basta decir que por el cuadro de Santo Domingo en Soriano
que _estaen su Capilla del Real Oolegio de Atocha, Orden de Predica-
dores, le dieron a don Antonia de Pereda dos mil ducados y una placa
de ugierde Camara en Palacio, para don Joachin de Pereda su hijo.»

Cean Bermudez, en su Diceionario, tambien cita que el hijo que
tuvo Antonio de Pereda (de su primera mujer dona Mariana Bantes)

. ,
recibi6 por el cuadro de supadre «una plaza de Uxier de camara en
Palacio y 2 mil ducados de guantes». EI Sr. Marti Mons6 ha publicado
el testamento que el ilustre pin tor atorg6 en Madrid en 11 de Enero
de 1678, y sin duda se refiri6 a su farnosa obra hablando de su hijo, «el
cual muri6 despues que su madre, yyo Ie sucedi en sus bienes como
su padre .. j y: para descargo de mi conciencia Je di cuando se cas6
muebles de casa regulados a 700 reales, el cuarto de la casa que ocupo,
y mas un oficio de uxier de la Saleta de S. M., cuya merced saque en
su cabeza.» .

POI' 10 expuesto se comprende que el Santo Domingo en Soriano es
una de las masjmportantes obras del maestro Pereda, y que en el
siglo XVII, en los tiempos de Ia dinastia a ustriaca, en que tantos exi-
mios pintores fueron , mereci6 nuestro artista portal cuadro la retri-
buci6n de 2.000· ducados (cantidad respetabJe para como entonces se '

nils 49 Y 50, clta 17 obras de este artista con fecha seg ura. Hoy conoce alguna
mas.: Vease Elias Tormo, Utt gran pintor oalisoletane: A11tomo de Pereda: la vida del
artist«, - Val~adolld, 1916.
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pagaban las obras de arte), y una distincion para S1'I. hijo como la de
uxier de Saleta de S. M., principio seguro de una carrera a1 serviclo
de los Reyes.

La fecha del cuadro 1a pudo de terminal' aproximadamente e1 senor
Tormo.

S~guramente el encargo que recibio Pereda de Ruiz de Contreras,
secretario de despacho desde 1648 a 1661, !1(!)hizo de 1652 a 1657.
Acaso fuera aconsejado pOI' Velazquez, a [uzgar pOl' las relaciones que
con el mantenia e1 cronista,

Diaz del Valle, que escribio en 1657, refiere el cuadro a la iglesia
nueva de Santo Tomas, que se inaugur6 con grande y esplendido apa·
rato en 1656. Sustituy6 en ella al famoso lienzo de Santo Domingo en
Soriano, de Mayno, ejecutado en 1529, y que habia sido presade las,
llamas en el incendio que destruy6 el convento en 1652.

Si en 1657 escribe Valle y cita ya e1 cuadro en 1a capilla Contreras,
q uiza colocado alli en el ana de la solernne inauguraci6n del temple
(1656), queda probado de manera irrecusable-que la fecha del herrnoso
cuadro debe de estar entre 1652 y 1656, como asegura el Sr. Tormo.

El grandioso 1ienzo permanecio en Santo Tomas hasta e1 incend io
de 1875, del cual pOl' fortuna sesalvo. Habieudo recaido el patronato
de 1a capilla Contreras pOI' aque1 tiernpo en la Casa Cerralbo (herencia
de D. Fernando, no del Marquesado de Lapilla, propiedadde su mujer),
el ilustre Marques que hoy 10 posee quiso reconstruirla en e1 mismo
sitio antiguo que ocupaba; pero al ediflcarse la actual iglesia de Santa
Cruz tanto e1 arquitecto como la Junta parroquial Ie negaron paso
interior desde e1 templo. '

Hoy figura en las colecciones artisticas del Marques, presidiendo
la escalera principal de su suntuosa morada (1).

J. SINUES Y URBIDA.

(1) La tonalidad del cuadro es suave y caliente. EI santo y el dominico arrodi-
llado, con caruacion blanca palida aquel y este un poco tostada. La Virgen vajvesti-
da con tunica roja if manto azul; su semblante, dulcemente humilde, es de un
bla~co rosado. Santa C'ataUna, de verde botella vestida, su rostro es moreno y la
corona algoeaida. Santa Maria Magdalena, algo mas blanca que Ill.otra, viste tu-
nica toruasolada, 131 caudal amarillo tostado y 131 manto umar illopajiz o. Los angeles,
que deaprendlendose de III.b6veda miran algunos avidamente al grnpo del Ilenzo,
destacan sus carnes blancas del gris de las uubeclllas. En 131 fonda y ultimo tarmino
del cuadro, sobre 131 sagrario, dorado como 131 resto del retablo, entre un grupo de
nubes, tamblen grises de variada gama, se ve a Maria con roja tunica y manto ul-
tramarluo, Jesus desnudo can manto rojo y un angel con paiio verde. EI recinto ,
un templo g6tico iluminado levemente poria luz que a traves de SUB vidrieras
penetra. '.



nuevas investi2aciones en ]0 iglesla
de Son MigUel de Linio (OvIedo)

-(NOTAS)-

El Sr. D. Aurelio de Llano Roza, distinguido ovetense, tu vo la ama-
bilidad de darme cuenta, en el mes de Octubre proximo pasado, de los',
trabajos de investigacion por 131practioados, con entusiasmo digno de
las mayores alabanzas, en las cercanias del famosisimo edificio del
monte Naranco. No mucho despues, la Real Academia de la Historia,
que habia recibido analoga comunicaci6n, me honro con el encargo de
informal' sobre ella. Cumplido fue este deber; mas pOl' serlo con las
restricciones que el caso y la ocasion demandaban, quedaronseme in
petto algunas observaciones puramente privadas y personales, que creo
interesantes, como todo 10 que tienda a iluminar las sombras que 1'0-

dean min al monumento ovetense. Para explanarlas y en justa yobli-
gada correspondencia y contestaci6n a la amabilidad del Sr. Llano
Mora, escribo estas «Notas-, en las que iran mezolados algunos parra-
fos de un jnforme academico (1), puesto que no tengo por que redactar-
los de nuevo, con mis particulares observaciones.

* * *
* -El trabajo del Sr. Llano Roza, consta de cinco paginas de texto, y

un plano en papel ferroprusiata (fig" I."). Dice en aquel el Sr. Llano,
qne en el mes de Octubre ultimo procedio a hacer excavaciones detras
del monumento, a fin de determinar la longitud que tenia primitiva-
mente, encontraudo a 4,50 metros del ultimo contrafuerte septentrional
y alineado con este, un trozo de muro de 4,50 de longitud, pOl"O,fl2 de
espesor, con sefiales de haber sido mas largo: inmediato, una sepultura
con un esqueleto humane; en la linea del muro meridional, a 16,16 del
retallo de la imafronte, y en direeci6n al testero, un trozo de muro '

(I) Los sefialados con un ast-rt-co, y entrecomados. - Pub1icado en el BoleUn
de la Real Academia de la Histm'ia.- Febrero, 1917.
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con un contrafuerte, de 2,50 de linea, pOl' 0,87 de espesor; y, flnalmen-
te, ooinoidiendo con el ejede la iglesia, a 16,16. de la imafronte, un
muro transversal de 4,40 de longitud por 0,7~ de grueso, con otros a
escuadra, en los extremos, situados precisamente a eje con las colum-
nas del templo. Ante estes descubrimientos, consignados graficamente
en el plano, el Sr. Llano trata de reconstruir hipotetioameute la prirni-
tiva iglesia, comentando la descripcion que Ambrosio de Morales hi-
ciera, en 1572, en su «Viaje Sacro»: interrogado sobre la equivalencia
del pie, en aquella epoca, con nuestra actual medida oficial; discutiendo
las plantas que supusieron el P. Carballo y los Sres. Qnadrado, Paroe-
risa, Amador de los Rios, Redondo, .Selgas y el que tieue el honor de
informer: esbozando en el plano, una planta perirnetral hipotetioa, y
concluyendo pal' eucarecer Ia necesidad de que, pOl' personas compe-
tentes, se compruebe todo 10 hallado y expuesto, en bien de la historia
de esa joya asturiana que se llama San Miguel de Linio.» .

Debe felicitarse al Sr. L'ano Roza pOI' el entusiasmo y el amor, la
. actividad y el desprendimiento que ha puesto al servicio de la Historia
y el Arte, con las investigaciones citadas,

* «Merecidamente les asigna el Sr. Llano Roza grande importancia.
Tratase en efectode un monumento singular en nuestra Patria, de vida
obscura y accidentada , cuyo conocimieuto exacto aclararia multiples
cuestiones de Historia y Arte. Es San Miguel de Linioaquella funda-
cion de Ramiro I al medial' el siglo IX, ensalzada en sus Cronicas por
.el Albeldense, el Silense, el Tudense, el arzobispo D. Rodrigo, y el rey
Alfonso X: descrita minuciosamente por Ambrosio de Morales: semi-
arruinada en epoca des~on[lcida: reconstituida parcial y toscamente, y
objeto, en fin, de muchos trabajos hipoteticos sabre sus forrnas y di-
meusiones primitivas. Can razon escribe el Sr. Llano' Roza, que ni las

'supuestaspor el Sr. Selgas, ni las del que esto escribe, pueden satis-
facer, y asi 10 hiee constar yo mismo en la pagina 294 del tomo I de
mi «Historia de la Arquitectura Cristiana Espanola de la Edad Media.»
Una de las mayores dificultades can que se tropieza para esa reconsti-
tucion, son las dimenslones que le da Ambrosio de Morales: 40 piesde
largo pOl' 20 de ancho, 0 sea, en nuestras actuales medidas, 11,132 me-
tros, par 5,566. Pero es el caso,que el aucho efectivo, de la parte que
no se arruino y que,por tanto, no ha podido variar, no son esos 5,566
metros, sino algo mas de 10: y ante este hecho, el Sr. Llano Roza
pregunta: «i,Que equivalencia en centimetros tenia el pie en aquella
epocat (E'S decir, en 1572). La cuestion, aunque incidental, merece ser :
tratada en detalle.»
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Resuelta quedaria con solo recordar qlle consta esa cquivalencia
por modo ofieial en el folleto del Institute Geografico y Estadistice
«Equivalencias entre las pesas y medidas .usadas antiguamente en las
diversas provinclas de Espafia y las legales del sistema rnetrico-deci-
mal (1886)). La equivalenoia en 131consignada es esta: pie, igual
a 0,278 metros. No obstante, pareciome conveniente basal' la contesta-
cion en una investigaei6n directa, Hela aqui.

* «AI finalizar la Edad Media,se usaban en los rein as de Castilla,
como unidades de longitud, dos clases de varas: la Toledana, y 1a Cas
tellana. Aquella era mayor que esta en una octava parte. O. Juan II y
los Reyes Catolicos, habian mandado que imperara la Toledana. EI rey
Felipe II, pOI'el contrario, dio una Pragmatica en el Escorial, a 24 de
Junio de 1568 (inserta en la Nueva Recopilacion, ley I, tit. XIII, lib. V),
ordenando que se usase .en todos sus reinos 1a vara eastellana, que tenia
la ciudad de Burgos, constituida desde entonces en patron oficial. No
cabe dudar que Ambrosio de Morales conocia perfectamente la Real
disposieion, dictada cuatro afios .antes de publicar su «Viaje Sacro»,
por cuanto en 8U otro libro ( Discurso General de las Antiguedades», de
igual fecha, se ocupa larga y detenidamente de esos asuntos de medi
das longitudinales. De modo que se puede afirrnar que las longitudes
pOl' 131mentadas relativas a San Miguel de Linio, se refieren ala Vara
de Burgos. Ahora bien: el patron de esta, subsiste en el Ayuntamiento
de 13.ciudad. Esta marcado con el sellooficial, y con la fecha «1568»:
es decir, que es la autentica vara a que se refiere la Pragmatioa de Fe-
lipe II. Medida escrupulosamente para el presente escrito, resulta tener
0,835 milimetros, 10 que da para el pie 0,278 0 sea, exactamente, la
misma equivalencia que hoy rige. Queda, pues, aclarado el extreme
de la pregunta del Sr. Llano Roza.» .

* «Luego los 40 por 20 pies asignados pOl' el cronista de Felipe II a. .
la Iglesia de San Miguel de Linio, son 11,13 por 5,56 metros, y, como
queda dicho, esta ultima dimension no Ia da el rnonumento. Ante tal
hecho, bay que plantear este dilema: 0 las palabras del autor del
«Viaje Bacro» no hansido bien interpretadas, 0 bien el monumento se
arruino en epoca distinta a la que se ha supuesto.»

Es mi opinion particular que ambas cosas son ciertas: aquella como
consecuencia de esta , La observacion mas superficial hace ver que e1
exterior de la rehecha cabecera, esta coronada par una serie decaue- '
cillos de un perfil tan tipicarnente gotico, que su uso no ha de traerse
mas aca de los comienzos del siglo :x VI; solo por un caso de extraor-
dinaric arcaismo pudiera concederse que hubiesen sido labrados eon
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posterioridad a la visita de Ambrosio de Morales. Pueden haber sido
aprovechados de un edificio anterior, se dira. Oierto es: pero pareceme
que hay que forzar un poco la racionalidadde la conjetura.

Otro dato: el cronista de Felipe II repite en su descripcion el con-
. cepto de la pequefiez de la iglesia: «Es pequenitav=-dice primero-:

«espanta un brinquino» (l)-afiude luego. ~Hay modo de cornpaginar
tales conceptos, con las dimensiones de la' basilica que las modernas
investigaciones hacen prever, una de las mayores del pais y de aquel
tiempo, si Ambrosio de Morales la hubiese visto integra?

Y en fin, .y concluyentemente: las rnedidas asignadas pOl' est~,
no pueden en modo alguno aplicarse a 13 Iglesia en au primiti va inte-
gridad. En cambio, son reales , refi- SAN'MIGUEL DE LINIO
riendolas al cuerpo de la iglesia tan
s6lo. Luego ~habra que afirrnar que
en 1572; San Miguel de Linio estaba
ya rehecho y en !a actual disposi-

- cion; y asi tendremos la interpreta-
cion verdadera de la discutida rese-
na de Morales '?

Un punto queda pOl' aclarar. El
cronista dice que «en el crucero»
habia doce colamnas, de jaspe las
mas de ellas. ~Serian las sus tentan-
tes de las arquerias interiores del
absidet Hoy no estan en ese sitio
ni en ninguno. Sin duda fueron qui-
tadas en epoca posterior a 1572.

* '" *
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Vol vamos a los descubrirnientos
del Sr. Llano Roza. No son cornple-
tamente originales. EI Sr. Gomez-
Moreno, de la Junta para amplia-
cion de estudios e investigaciones
cientificos, en viaje de estudio efec- Fig. 2.n - Beconstltucion de la planta.
tuado en 1910 con varies alumnos,
escavo y anot6 un frog6n de cimiento, alineado con la fila de columnas
de la derecha del viejo monumento: el que senalo con rayado cruzado

(1) cAlhllja pequeiia 0 [uguere mujeriI. Dulce, menu do y muy dellcado ....
Diccionario de la Beal Academia Espanola.



en el adjunto plano del Sr. Llano. Ciertumente, los hallazgos de este
son de mayor consideracion e importancia. Dando pOl' seguro que los
cimientos descubiertos estan situados con relaci6n a las partes viejas;
como el plano. indica, es notable la exacts correspondencia de aque-
110sy estes: luego Iphallado perteuecio sin duda ninguna ala porcion .
desaparecida. .

Sobre ell 0' dibuja el Sr. Llan.o una hipotetica planta perimetral: yo
la completo sobre la base de los tres absides cua drados (caracteristicos
de las iglesias asturianas) s de una sucesi6n de cinco tramos analogos
al conservado (fig. 2). Para dar pOI' buena esta disposicion.ihay que par-
tir del supuest o de que en el siglo IX y siguientes, no existia aun el

barrauco que ahora se abre detras
de la iglesia, pues la supuesta plan-
ta 10 alcanza en parte. i,Sera cono-
cido algtin date local sobre esto?

Otra conjetura que surge natu-.
ralmente como consecuencia del ha-

. llazgo del cimiento transversal, es
la de que este pertenece al muro de ~
testero de la primitiva iglesia, que,
entonces tend ria la planta que su-
pone Ia figura 3.«, sin mas diferen-
cia con la anterior que el acorta-
miento de la longitud total. A tal
disposici6n esopuesto el cimiento
del contrafuerte ahora encontrado,
pues rebasa ellimite de 130supuesta .
planta, 10 cual es incomprensible.

i,Estara la verdad en una de es-
tas sol ucionest '~uponiendolo, surge
un nuevo problema. i,C6mo seria la
constitu!Jion estructural de San Mi-
guel de Linio, y, en consecuen-
cia, la fachada lateral? Ahora hay

sobre el segundo tramo , UI;l cuerpo elevado a mudo de crucero (Ij.que
se acusa lateralmente pOI' un alto pinon. A cualquiera de aquellas plan-
tas supuestas, corresponderia necesariamente, 0 el que las naves bajas
se prolongasen en esa altura hasta los absides, resultando entonces el

. (1) Vellse Ill.fotC'gtllfia que Ilustrs el estudio del Sr. Selgas, en el tomo de 1909
de este BOLETfN. - .
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singularisimo caso de una iglesia con el crucero en los pies: 0 el que
hubiese otro crucero del ante de los absides, con un nuevo pinon late-
ral, dando un tipo no menos anornalo y raro.

Habra que esperar a que mayores excavaciones pong'an en claro e1
problema de la planta, y sobre ella, mas sagaces congeturas hagan
racional un proyecto hipotetico de reconstituci6n del interesantisimo, .

monurnento ovetense (1). Pero no cabe dudar que las investigaciones
del Sr. Llano Roza han abierto horizontes precisos a los futures tra-
bajos y estudios.

VICENTE LAMPEREZ Y ROMEA,
_Arqulteoto.

(1) Tengo entendido que Beestudia este pun to en un libro que prepars el senor
G6mez Moreno spbre las igleslaa espafiolaa de los slglos IX Y X.

EZ 18 de Diciembre de 1916 f allecio nuestro querido censocio el iius
tre arquit ectoy acudemico D. Fernando Arbos y Tremanti, cuy as bellas
obras=recuerdense el pant eon y la t orre de Atocha, la iglesia de San Ma-
nuel y San Benito, y tantas otras=-han de ser t estimonios perpetuos de

su genialidad artistica.

Para la uacante en la Real Academia de San Fernando) por unanimi-
dad) consagrando merit os indiscutibles, ha sido elegido el Sr. D. Vicente
Lamperee y Romea .. por cierto: antes del aiio de haber ingresado con tan

gloriosos prestigios en la Real Academia de la Historia.

'Est a Reuist a, que tanto y tanto debe al queridisimo consocio Sr. Lam-

perez) cel ebra, como nadie, la acertadisima eleccion de la Academia de

Bellas Art es.

LA REDACCION



IMRESIONES DE UN EXCURSIONISTA

El paisaje que se descubre a vista de pajaro desde las alturas de Soto
el Barco, no es pl;!ra descrito sino hecho exprofeso poria Naturaleza
y el hombre para recreo de los sentidos, Aquella puso 10 mas, el rio,
el valle fertil, los bosques que pueblan las Iaderas y en el fondo, el mar:
luego, con el tiempo, el hombre canalize el Nalon (que fue rio de plata
hasta que la industria carbonifera 10 _convirtio en rio de tinta) esmalto
sus riberas con pueblos y caserios, y con metodicos cuanto variados
cultivos, produjo todas las tonalidades del verde, desde el obscuro de
los pinos y robledales hasta el claro aterciopelado de los prados: ento-
nando con el verde, notase el azul del Cantabrico y exaltadopor el
contraste, el rojo de los tejados, Aun hemos de aiiadir algunas nubes
blancas navegando en el celeste del cielo, el gris del magnifico puente
de hierro que prolonga la carretera sobre el rio y los techos pizarrosos
o plomizos de algun-hotel. Este paisaje brillante ala luz del meridiana,
se apaga, dulcifica y adquiere un caracter de blanda melancolia cuando
las nubes velan el astro rey. Ami, hijo de un pais en don de el sol
estival nunca se turba por las nubes, no se decir que dias me gustan
mas en la costa Cantabrica; si los dias pardos y luminosos con las
bahias inmoviles como espejos 0 los que el sol tine de azul turqui el
mar y presta a las mcntafias suaves tintas rojizas, cardenas 0 azules.

Rojizas son tambien las trincheras del ferrocarril vasco-asturiano
que tiene su termino en San Esteban de Pravia y para que ninguna
nota de color falte, se destacan en el muelle los tonos vivos de un va-
por recien pintado, brillando al sol que tambien saca chispas metalicas
del negro carbon que constituye la mas opulenta mercaucla de aquel
puerto. Apunto tambien en mi memoria, el contraste entre los hotelitos
nuevos, algunos elegantes, de San Esteban de Pravia, los vapores, el .
ferrocarril, el puente de hierro antes mencionado, con las ruinas de un
castillo medioeval, vestido de hiedra y que parece mas que vigilante
fortaleza, capricho de pintor que quiso acabar el cuadro situandola del
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otro lado de la ria: esta, como todas las de Asturias, Galicia y Santan-
der, convierte en anfibios a los pobladores de sus riberas, que tanto
maneja~ el remo y las artes de pesca como la azada y los aperos de
labranza. Aqui el NaI6n separa los dos aspectos de la vida del :anta
bre, pues en la orilla derecha domina la agricultura, cuanto el comer-
cio del mar en la izquierda.

Antipoda de San Esteban, entre la playa y una alameda que a
medias vela sus en cantos para que se- les suponga mas exquisites,
se encuentra una coquetona villa de recreo veraniego, La Arena,
bien amada de los pudientes de Asturias y no menos conocida de los
de tierra adentro.

Almorzamos en una fonda de San Esteban, con menos aparato que
en cualquiera de los buenos hoteles de Madrid, mas con minnta que no
desdefiaria Lhardy y que agradeci6 primero nuestro paladar y luego e1
est6mago. Para comer bien, ademas de buenos manjares, se requiere
apetito y amena compafiia: esta no podia ser mas agradable; dos ami-
gos; ella, D." Candida F. de Fernandez, una dama simpatica en todos
conceptos, fina, instruida y de muy delicado paladar literario; el, ama-
ble , obsequioso, con venia conmigo en la afici6n fotografica y como yo,
iba provisto de una camara con todos sus accesorios. EI ~p0tito 10 He-
vabamos abierto de par enpar, pues habiamos salido poria manana de
Gij6n, del gratisimo hospedaje de mi querido compaiiero D. Esteban
"Gonzalez Diez,de cuya familia eran mis dos companeros de excur-
si6n. Hay que contar tambien 10 que abre el apetito las emociones de
·un viaie, en autom6vil, por la costa, que si un paisaje terrestre esbello,
aun le supera Ii marina que se di visa al trasponer el alcor.

Desde San Esteban de Pravia, a la izquierda del NaI6n, se asciende
aun lindo pueblecito, Muros, en la opuesta eminencia a la que sus-
tenta el Barco, antes mencionado. Tambien desde Muros se domina un
'esplendido panorama, mas agricola que marino, pues se ve menos rio
y escasamente el mar. Todavia se asciende desde Muros hasta dominar
una meseta condilatado horizonte marino, vestida con la rica y va-
riada vegetaci6n asturiana; y en los pliegues de esta meseta, hacia el
Sur, se adivinan medic ocultos entre el follaje, lindas casitas y algunos
hoteles, tan suntuosos que harlan buen papel en el paseo de la Caste-
llana de la villa y corte: esta poblacion, que parece colonia de ricos
veraneantes, es Somado, y caminando hacia el mar prontose llega a
un palacio rodeado de esplendido parque con avenida versallesca y lujo
equivalente en el interior: su propietario, un ancianoamable, nos en-
sefia 10 mas notable de las suntuosas estancias de aquella magnifica

EOLETiN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE EXCURSIONES 8
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posesion que.por e:x;tr,afia:anor:naliallev-a, un notpbr~ d~&peQtivo\,~(EI
Pito)j.,D"F?rtu:qa~ode, Selgas, -su duefio, era conocido mio.de nombre,
porq ue le habia oido ,Il;luchas veces en boca de. mis amigos, que: 10 son
del Arte, yultirnameute por. un folleto <i}ueme regal6 mi compaaero
don Fermin Canella, priucipescamente .editado por Selgas, en el. qlle
se da cuenta de la historia, vicisitudes Y. restauracion heche a su

, costa, de la basilica de San Julian de los Prados, en Oviedo, Y no ,digo~ '. .

,maS"p0rqUe la publicaoion referida y su autor sen oonocidosde los lee-
teres del BOLETiN, El propietario de «El Pito» hoy amigo mio, nos
aconsejo que no dejasernos de visitar aOudillero, su pueblo natal' y
digno de ser visitado pOl' mas de un concepto; seguimos su coasejo y
montamos ep. el automovil, no sin detenernos un instante a contem-

Iplar las escuelas y la iglesia;' cop las que 'D. Fortunato ha querido
,apuntalar y fortalecer su opulenta morada, pues en efecto , nada defien-
.de mejorla rig ueza gue el buen empleo de ella, ni cabe opener contra
.la barbarie y la crueldad mejores.recursos que la ensefianza y e1 amor
predioado por 'Je~ucristo.j .

Atravesamos por exceleute. carretera campos virgilicos pertene-
cientes aun a la afortunada meseta, siernpre con el mar a la vista y
frescos los recuerdos de las porcelanas japonesas, sajonias y retires,
cuadros de Jordan Y. del .Greco, frescos y copias de obras maestras, del
palacio de. «EI Pito». .

]?OCOmasalia .hace au presentacion un ~rroyo sin .nada.de parti-
oulat.que le distingade tantos de su clase como corren pOI' Asturias en

h!1sca del agua marina; prontola carretera queda asombrada a la dere-
cha por una alta montafiay no corremos mucho cuando notamos que

.el .horizonte se cierra tarnbien por la izquierda, quedando arroyo y
carretera (estaultirna convertida en calle p<;Hla frecuencia del caserio)
en una estrecha ·hoz. Encuentease el viajero encajonado en el camino
sin mas cielo que el que tiene encima de la cabeza -Y pensando si ten-

.draque retroceder enaquel callejon sin salida, pues e1 frente 10 cierra
.fambien el, monte; mas a .poco reflexivo que sea, le ocurre que pOl'
:don;de el do seabre paso} bienpuede caminar un hombre y abrirse el
.carri! de unavia, la cual.iconel arroyo, describe una curvamuy ce-
rrada y se precipita calleabajo en un barranco tan hondo que hay que
dejar el automovil y proseguir a pie, porque se concibe que aun pudiera
bajar la maquina &pero subirj Necesitaria alas en vez de ruedas. Baja-
mos la calle, mas bien zanja 0 trinchera, limitada por casucas obscu-
ras de las ouales sale un aire pesado y humedo; a l parecer, estas vi-
viendas no reciben mas luz ni ventilaci6n que las que permiten los
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huecos que se abren en Ia fachada, ya que por detras las ahoga e1
'monte::De vez en cuando la calle se interrumpe para dar paso a unas
escaleras casi verticales,q ue trepan monte arriba en busca de otras
casas y estas van destacandose en sucesivos pIanos hasta las cimas,

Cuentan de tin rey cristiano, recien conquistada Sevilla, que subio
a caballo a la Giralda: en Cudillero, Alfonso el Sabio , a quien se atri-
buye la habilidad ecuestre, no lograra escalar como jinete las vi viendas
altgs de este pueblo, que se fundo en sus dias, como no montara en un
Pegaso. Yo he visto, hace muchos anos, en Martos, un burro asomado
poria ventana de un pi so tercero yaqui, si hubiera individnos de esta
especie, tambien podrian asornar In grave y melancolica cabeza por los

'ultimos ventanales de la casa; a ellos mire, curioso , por si di vi aba los
cuernos de aIg~na vaca cuyo establo se alzara en el piso alto aunque
el rumiante saliera a 10, llano por la puerta trasera vecina al monte.

Otra vez se interrumpe la calle, no directamente por la montana,
sino por un edificio al parece'r lonja del pescado que se planta en

,medio de la carretera como diciendo non pluc ultra, y en garantia del,
impedimenta, a retaguardia se encuentra eI monte incrustado de casas

'como se ha dicho. Pero hay mas alla, torciendo otra vez a la izquierda
y esta vez la salida es definitiva, pues se encuentra el minuscule
puerto azotado por eI mar que siempre bate alii con colera, la tierra
esquiva , ya que en lugar de blanda arena le reciben y hostilizan gnijas
puntiagudas y pedruscos. En la poca tierra que en el menguado puerto
deja libre la marea llena,se amontonan varadas muititud de lanchas de
pesca y mastiles que sostienen las redes extendidas secandose; otras
embarcaciones a flote se preparan para salir a la pesca 0 la descargan
en el muelle desde donde, en cestas sobre la cabeza, hi portean las mu-
jeres a Ia lonja, al mercado 0 a las fabricas de conservas.

La impresion primera que senti en Cudillero, fue la de tozudez y
terquedad de la especie humana; la hoz, el boquete que se fragu6 el
arroyo, en fuerza de empujones hasta preci pi tarse en el mar, no era
habitable, ni las laderas escarpadas tampoco; a 10 sumo prestabanse a
nido de aguilas 0 madriguera de topos, pero los pescadores averigua-
ron que pOI' alli nbundaba la pesca y desde el siglo XIII disputan a la
hoz y al monte lugar -nara sus viviendas.
, ~l interes de la industria pesquera, tal vez a1 abrigo ofrecido por el

minuscule puerto, aferraron e1 pescador a Cudillero desdefiando otras
conchas mas asequibles de la costa; eso si, hipoteco al establecerse en el
barranco la salnd de las generaciones venideras porque no hay mas
que vel' las casas para comprender que alli 1015-microbios, que como los
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;m!lil.hecho.res.huyen del sol ~ de la anchura, acechan a los pobres ve-
.cinos- para; anticiparlos da otea ivida con el pretexto de cualquier
infeecion. Felices lasicasas de ,hi)attqj' que si cuesta subir a ellas,gozan .
de, vistas.ide luz Jy -de aire.. :

Y asi como caen: los.logreros y parasites donde quiera que hay algo
que: chupar, asi.dicen las; croiiicas (l) 'que- acudio ie sacarlesel jugo a
.los pobres marineros de Cudillero, en la -Edad Media, una f!HriiI~~de
estirpe leonesa.i.lasle los Omafias, que tijanizo ,~,apoblaoiou basta ~que
,pOl''1afuerza: if pOl'el cambio de las' costum bres 'se. vio: en .elsiglo XVI,
Iibre de las exaneiones' feudales Penoso habia de: ser para aquollos
bravos que a diario.se jugaban la vida en el mal',yque.luego oompac-
tieron con Pedro Menendez la heroica conquista de la 'Florida(2) sufrie
la impertinente tirania de los Omafias, ya obligandoles, mal su grade, a
entregarlos el mejor pez de la pesca.va.aoenceuder fuego-rnientras no
vieransalir humo pOl' Ia chimenea del-castillo, ni abrirlasventanas en

. tanto.peemanecieran cerradaslas de -la mansion' feudal: . l ' .

, Las calles, en rampas o en' ~@tma' de .escalera 'que "trepan pOI' el
monte en busca de las casas de 10 alto,ponen a prueba los pulmones y
elcorazon de los vecinos. iY -como tendran estas preciosas visceras los
habitantes de un pueblo ·que. eni su. foco carece, de hire en .las casas·(y
se reunen.en la taberna; el alcohol de hoy es. peorque los -Omanas de
antano, aunque aquellos rnolestaran mas; y .gracias a qUt los hombres
.pasa:J;lla mayor parte de ~i\l vida respirando" el aire del m!lr.. :; ',' j

; I ':L~s mujeres 'del pueblo beben .como los- hombresy no respiran el
-aire Ipmo del Cantabrlco: :quiza: por esto, es su humor- inestable y'_pen-
.denciero. Un celebre novelista asturiano y :d-e: vista .penetrante, 'que
sin duda trat6 a las mujeresde Cudillero, las describe elegantes y
esculturales cual diosas griegas. Asi 10 creo, siempre que se ~trate de
mozas entre los quince ylos velnticinco, puesen la ju ventud, a .des ,
.pecho de todos los enemigos de 103 rcbustez, ,Iucen los gentiles Y' n9 ble's
rmoldes ancestrales de la hermosa raza cautabra, Yo hevisto.sardiueras
de-Laredo, de .lineas estatuarias, andarmajestuoso y porte diatlnguido;
-masa la.vuelta de los treinta :anos, y -antes si se casan , decaeu, se ·mall-
chitan 'y'deforman,se'le's. seca () cae el pel@',pierdeii el brillodelos
ojos y Ia 'frescura de la tez; en pocas palabras, 'las pobres pejinas (-que
con este nombre se las conoce) envejecen en la edad en que otras mu-
res, mejor cuidadas, alcanzan el maximo esplendor de su belleza.

(1) Asi 10 cuenta el P. Carballo en 8U Historia de Asturias, segun.nota que me
dio el senor SeJgas.

(2) Los de Cudillero armaron y trlpularon la nao Espiritu Santo.
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10 que no pierden las sardineras de Laredo, ni por 10 que vi las
mujeres de Cudlllero, es la soltura de la lengua: hablan can desenfado,
como el que tiene costumbre de decir y escuchar cuanto le viene en
gana; hablan siempre, solas 0 acompaiiadas, y si no charlan, cantan
pOl' no callar.

En los pueblos pequefios, sobre todo si la vida es semejante, como
ocurre en los costeros, no hay gerarquias: todos y todas se tutean, se
interpelan, se alaban, se injurian y hasta se pegan, si viene al caso,
sin perjuicio de vol vel' a la antigua amistad la colera pasada. Los veci-
nos pudientes y los veraneantes habitan en casas alejadas del foco de
13 poblacion y no frecueutan, sino superficialmente, las relaciones con
los vecinos, los cuales vi ven dentro y fuera de sus vi viendas, como si
estuvieran solos en el mundo. ,

En Cudillero todo ser viviente vive de' la pesca. Comienzan las
plantas pOl' extraer su alimento del abono hecho can d~tri tus de peces;
las aves de corral tambien picotean y llenan e1 buche can cabezas y
tripas de sardinas y bonitosy otros despojos icticos; t.ambien con pes-
cado se ceban los cerdos y se nutren los gatos, las ratas y hasta los
perrosj el rey de la creaci6n se nutre de la pesca, comercia con 'ella, es
la primera materia de su industria y, convertida en dinero, se trans-
forma luego en barcas y artes de pesca, en pan, casa, ajuar y aguar-
diente. No se ofend an los honrados vecinos de Cudillero si le llamo
pueblo de pesca; ninguno con mejor derecho a este titulo,

He leido en un peri6dico de modas, que por casualidad cayo en mis
manos, que la guerra impuso la falda corta, pues requisados para los
menesteres t'elicos los automoviles, las damas habian .de acortar el
vestido so pena de emplear las manos en recogerlo si no habian de
mancharse con el lodo de las calles, Esta razon podia alegarse para las
damas parisinas que circulan por calles que abundan en barro como las
de Madrid; pero las pescaderas de la costa cantabrica llevan la saya a
la rodilla y van en pernetas para poder entrar en el agua y sacar la
pesca cuando en la baja mar la lancha nopuede atraoar al muelle. Y,
sin embargo, de ser esta ley general en los pueblos costeros, la mayor
parte de las mujeres que vi en Cudillero, si bien .vestian falda corta,
iban calzadas y con medias. En Malaga, cuando se ve una mujer joven
mal calzada, puede afirmarse que tiene telaraiias en el estomago de no
comer, como ellas dicen, pues 10 ultimo. que escatiman es el zapato
para lucir el breve pie: en Cudillero, a 10 que repare, la coqueteria
tiene un piso mas alto.ipues las mujeres van mejor peinadas que
calzadas.
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Un aficionado a la fotografia como yo, que cuento por millareslas
de mi ooleccion y qae ademas llevaba un aparato con excelerite ob- _
jetivo, tripode, etc., se vino de Cudillero sin obtener una mala vista, a
pesar de haber asuntos para unas cuantas docenas de placas. Era ya
muy tarde, poca la luz y habiamos de regresar a Gijon: pqr estas cau-
sas he tenido que ilustrar con fotografias ajenas e1 presente articulo. -
Mientras padeci la fiebre fotografica, no hubiera creido al que me
dijera que 'iba yo a publicar mi primer articulo en el BOLETiN DE LA '

SOCIEDA.D DE EXCURS[ONES con fotografias de otro. Asi es, y gracias
al que me las dio.

JOSE GOMEZ OCANA.

En Castellon de ta Plana} el 9 de Marzo de 1917} ha fallecido, malo-
gra~o, el celoso Secretario de la Comision de Monumentos} D. Ramon '
Ituguet y Segarra. Entusiasta de los estudios hist6rico-artisticos} elabo=
1'6'la parte correspondiente a los de aquella provincia en el volumen de
Castellon, de la conocida Geografia de Espana, ilustrada prot'usamente,
que dirige el Sr. Carrera's Candi i en Barcelona. (Vease nuestra reuista,
aPio 1916, ptig, 251). Yen 1913} habia impreso un bello est udio intitulado
«Los cuadros del pintor Francisco Ribalta exist enies en Castellon ; (Caste-

- -
116n)66 pdginas de 21 par 14 em, can bellas laminas) alguno de los cua-
les hab~a sido descubierto par el propio Sr.,H.uguet.
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Cnatr6 pa]abras recordan~o nn viaje a Grecia
Corfu. - Olimpia. - Corinto.

Eleusis, ~ Atenas. - Delfos.

En la primavera de 1911 celebr6se en Roma un festival artistico
internacional, un Congreso, fiesta de la paz en que fraternizamos
numerosos artistas venidos de todas las naciones: uno de ellos era el
acuarelista griego Androutzos, yal darnos el saluda de despedida,
concertamos una excursion a su pais; el residla en Corfu, y ocasi6n
tan tentadora de hacer una excursion por Grecia, no pudo reeistirla
mi amor a las ruinas y monumentos de aquel pais privilegiado, y a
los pocos 'dias embarcabamos en Brindisi para

Co:r:fu..

Fue una noche esplendida, un amanecer radiante del mes de Abril
cuando navegando por las costas de Albania, tocamos en Santi-qua-

, ranta, y desembarcabamosdeapues en la hermosa isla de Kerkera a
eso del mediodia .

.Santi-quaranta ee de aspecto misero y medioeval, contribuye a
ella la montana pelada y sin vegetaci6n, y el cerco .amurallado , con
numerosas torres almenadas, que protege la ciudad, pueblecito insig-
nificante en el fonda de una bahla amplisima y cerrada pOI' altas
montatlas. Corfu es todo 10 contrario; riente, con sus naranjales y sus
casitas blancas, parece un trozo de sierra cordobesa besando las
azules y tranquilas aguas de un mar lleno de tradiciones y poesia.

Nuestro amigo tiene alii una reaidencia de campo que es una de-
Iicia, enclavada en un vergel de Iirios y roaas Iuera de la pobla-
cion; domina en un alto las d08 bahlas que rodean la ciudad al me-
dtar en el camino de Cannone, la una da al mar libre, la otra es una
especie de laguna al interior, a la cual pasa el mar por un angosto
estrecho, en cuyo centro esM el legendario Islote de Ulises, macizo
de cipreses que di6 a Boklin el tema para su cuadro La Isla de loa
Muertos , y donde ee SUpOllP, que el heroe de Odisea, nautrago y Iejos
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de los suyos, encontr6 la regia hospitalidad de que nos habla Ho-
mero.

Allado de la cas a de Androutzos, 'entre un monasterio y una her-
mita derruida, se estaban realizando las primeras sorp.resas de unas
excavaciones; alll senti loa encantos de esa emoci6n incomparable
del arq ueologo viendo las piedras recien salidas de una exca vaci6n
y descitrar los fragmentos escult6ricos de un monumento que los sl-
glos ocultaban en las sombras de 1a tierra. Alii seguramente hubo un. ~
temple de estilo arcaico y aq uellos relieves componian el front6n; las

lineas grabadaa nJs diran el esquema de 10 que representaba: dellu-
gar de aquellas excavaciones es el cuadro que reproducimos en la
lamina primera.

Corfu no es tan rico en arqueologia y monumentos como el resto
de Grecia, pero esincomparable por el aspecto pintoresco de los tra-
jes popnlares y por sus paisajes: de ellos dames uno en estas pagtnas
recordando en el los bosques de olivos seculares, las laderas de ci-
preses que tan poeticos hacen aquellos rincones solitarios de la agres-
ta montana, toda poblada de santuarios, masias de campesinos y
villas reales de gran magnificencia.

Una noche de navegaci6n y unas horas de tren nos trasladaron de
Corfu a

o1i :r:n.. :p ;L a.

Olimpia no es pueblo, es un pequefio valle rodeado de montahas,
surcado por un rio, el Alfeo, y un arroyo, el C1adeos, afluente del
primero, en cuyo encuentro esta el recinto sagrado del Altis; apenas
hay poblados en aquellos contornos, y s610 los dos edificios, moder-
nos, el Museo, de corte claslco, y.el Hotel, de corte docente, limpio ~y
c6modo, interrumpen la s-oledad de aquel paisaje, campo don de la Na-
tur~leza prodiga las galas de una vegeta.ci6n exuberante; verdes se-
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menteras nos cii1en el camino que conduce a las ruinas, y ya. en es-
tas, el matorral bravio tiende a ocultar los marmoles recien desente-
rrados; todo aquel ambito es de aluvi6n moderno, aluvi6n que en el
siglo VII de nuestra era ceg6 can una capa de cuatro a cinco metros
de tierra la agrupaci6n de monumentos, ya. tall saqueadoa-y maltre-
chos de su esplendor pagano por la mana del hombre, en los rudos
combates de' los ideales, en esa formaei6n etica de los pueblos, mas
furfosa e implacable a veces que las mismas conmociones geo16gicas
sobre los continentes.

Estabamoe en ellugar donde se celebrabau las olitnpiadas, en el
gran santuario del padre de los dioses; Gcuantos corazones de artls-:
tas, de sabios, poetas, heroes y guerreros no se habran ensanchado de
gozo en aq uel lugar? Cruzamos por un sencillo puente de madera el ba-
rranco formado por el hist6rico rio, y penetramos en el recinto de las
ruinas: a poco dimos con el Herteon, unas filas de columnas doricaa
del mas primitivo galbo, aun esrau en pie; este lado Izquierdo del
rectangulo originario del Altie reaistio mejor el impetu de aluvi6n
desvastadorjy las excavaciones aleman as lIe vadas aefecto con lar-
gueza de medics y estudios, tuvo la suerte de eucoutrar en el segun-
do' intercolumnio de este templo la estatua del Hermes de Praxiteles,
que se conserva en el Museo y es la estatua mas documentada y el
ejemplar mas bello en el arte de eu epoca, siglo IV (a de J.C.); el
marmol cristalino de Par os conserva aun su prirnltiva y pulers poll-
cromia, marmot que se labr6 en la oscuridad y se extrajo de oseura
cantera, por 10 que Hamaban Licnites;Ja estatua la admtramos en
una sala especial del Museo, ea de una belleza serena y atrayente,
no impone, perc encanta; siguiendo este costado del area de ruinas

.encontramos la exedra de Herodes Atico, los cimientos y fragmentos
de marmol de otros muchos exvotos y tesoros dedicados al dios de los
dioses por provincias, ciudades y tiranos de aquellos tiempos, y ter-
minamos en el estadio aun a medio excavar; bajando al costado Sur,
una hilera de trozos de mar mol, despojos de otros monumentos for-
mando calle, nos deja delante de la plataforma del gran templo de
Zeusjeubimos tres gradas de piedra caliza muy porosa y carcomida,
como destin ada a ser revestida, y pisamos a, poco en el pavimento de
la cela del temple Iormado por un mosaico de piedrecitas de rio blan-
cas y negras que dtbujau un complieado menandro, atrozos descar-
nado y bor roso , a trozos plantas verdes amenazan la extensi6n de la
ruina; pisamos despues ellugar que ocuparon las columnas interiores
del templo, el sitio donde se asentara el pedestal de Ia estatua cria-
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eletantina del Jupiter olimpico,)abrado por Fidiaa, [como no sentir
una honda emoci6n, como no abstraerse un momenta recordand?
cuanto pudo pasar y cuanto se ha escrito y hablado de aquel sagrado
monumento!

EL dios colosal seutado en su trono llenariaaquel ambito del te m-
plo , como Ilona una [oy a el estuche que la aprisiona; su cabeza, de
dos metros y medio de tamafio , tocaba casi a la techumbre; en los
tiempos heroicos de Alcibiades y belicos de los sucesoresde Alejan-
dro, hasta en los alios de Sila, su contemplaci6n conmovia el alma de '
los griegos; mas tarde, en los tiempos del eclecticismo romano, callan
los poetas y hablan los ret6ricos; historiadores como Pausanias, Ile-
nos de curiosidad mas que de admiraci6n, y descripciones como la
de Luciano, les hizo decn : «Veis por fuera al dios tonante y podero-
so, y le mirais pOl' dentro , y todo son clavijas, hierros, maderas y
tornapuncas- .

De tan soberbio templo s610 podemos bordear la plataforma y
saltar por entre loa restos de los tambo~es de sus columnas y capite-
les; allado de uno de ellos tome un detenido apunte; aquellas enor-
mes rodajas, como vertebras de un organismo soberano conservando
en hi1eras la ultima postura de su derrumbamiento,me hicieron sen-
tir hondamente y hasta tocarlas con cariiio; bien de cerca pude ob-
servar como es piedra formada por amasijo de conchas, conglomera-
do que se cub ria de estuco, y aun se descubren vartas capas de este
superpuestas.

A unos doscientos metros del basamento del temple de Jupiter nos
enseiiaron una iglesita bizantin.a de los primeros siglos, a la que ae
denomina el taller de Fidias, porque alii trabaj6 el gran artista, du-
rante cuatro alios, su obra inmortal. En el Museo admiramos los Iron-
tones de Alcamenes, la victoria dePeonios y un sinnumero de inte-
resantialmas vitrinas con fragmentos de todos los estllos del ciclo
helenico, los exvotos paganos codeandoeetambien con las Iamparas
de bronce de los primer os sigLos del crlstianismo , 0bjetos que reunidos
encontraron la misma suerte en el furor de 108 elementos.

No hay tiempo para mas y nos ponemos en camino.

Oori::n...to

El ferrocarril que va de Olimpia a Oorinto por la linea Patras Ate-
nas, toea la orilla del mar J6nico y bordea toda la costa Sur del golfo
de Lepanto, y en to do su trayecto se goz-;:tun panorama bellisimo: lle-
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gamos a Corinto al comenzar la tarde con tiempo de subir a caballo
ha~ta IaAcropolis y contemplar alll la puesta del sol; del viejo Corin-
to aun estan enhiestas las siete columnas del templo de Apolo, siete .
fustes monoliticos de siete metros de alto, cor onados con algunas
piedras de su entablamento; aut) lado estan las ruinas reeien exca-
vadas por los norteamericauos: en elias, a la derecha, el Perlbolo de
Apolo y la fontana de Pireue formada por tres exedres, dos a los la· .
dos y una al frente de la roca socavada donde brota el sagrado ma-
nantial; dellado opuesto la fuente ,Glauca, cisterna primitiva, nom,
bras. de ninfas enamoradas, encanto de las musas, compafieras de
Apolo; ya muy cerca de las puertas amuralladas de la Acropolis, baio
una arcada arabs, esta la fuente de Pirene superior, transtormada
pOI' los turcos en prosaico abrevadero militar: franqueamos, por fin,
las murallas y vericuetos interiorea de aquella fortaleza de las altu-
ras de Ia Acropolis, y saludamos casi en su punta mas alto una er-
mita ortodoxa cercaria a las losas de basamento de aquel templo de
Afrodita, que habit6 la Astarte de los fenicios primero, y mas tarde
la Venus que adoraron griegos y romanos con los mas ricos presen-
tes; desdealll, yOI' fin, saludamos el mar de Egina, entre el archipie
lago de los ciclados, adiviuaudo el saliente de la Acropolis de Ate
nae: al Sur el macizo montafioso del Peloponeso, y al.Norte el monte
Parnaso, con sus nieves eternas, reflejabase en las aguasdel mar de
Corinto.

A poco de franq uear el itsmo por ferrocarril se viene a costear el
.mar de Megara, el golfo de Salamina, y se desciende en

ElsLLsis

Eleusis y Atenas, eran dos poblaciones hermanadas en los cultos a
sus divinidades favoritas; los mlsterios de Eleusis eran la Iabula de
la cosmogonfa encarnada en Ceres, la madre. dolorida que pier de a su
hija Proserpina durante los largos meses del invierno, y al abrazar-
la en 'prima vera, la tierra toda se viste de gala, y frutos y flores es el
regalo de los dicses a los hombres. Atenas era el culto a Minerva,
la virgen nacida de la cabeza de Jupiter, la diosa castlsima consa-
grana a las ciencias, las artes y las armas, todas las fuerzas superio-
res del espiritu; ella triunfa en su disputa pOI' poseer la tierra del
Atica pOI' ofrecerle un ramo de olivo, el fruto !DaS privilegiado para
bien de los mortales. Ceres es. la energia material, Minerva la ener-
gia moral. Eieusis y Atenas se completaban: el culto de una hacla los
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hombres sobrellevar las fatigas de la agricultura como un mandato
religioso, y era ejemplo el don recibido por Triptolemo con elprimer
grano de trigo 0btenido de las. mlsmas manos de la diosa; de otra
parte, Palas Atenas,. Palas Promacos, Palas Brocmia, alzaba su lanza
y su escudo para proteger a su pueblo de todos los bienes eapiritua-
Ies; una y otra poblaci6n se unian por la via sagrada,. y las proce-
siones Eleusiacas y las procesiones Panatenaicas iban de una a otra
ciudad, y toda la trav esla era una poblacion de. jardines,' tumbas,
mansiones senortales, casas de labor, etc., etc.; en la primavera se
celebraban las grandee panateneas y las peq uefias eleusiacas; en
otofio las pequetlas panateneas y las grandes eleusiacas, y el estar
iniciados en el secreto de sus miaterios era el timbre de cultura, el
grado doctoral de todo atenieuse, misterios que a fuer de representa-
clones mlmicas, dramaticas, cantos y d anzaa, imponian a los inicia-
dos del sentido de la Inmortalidad, en la rotaci6n constante de los es-
piritus sobre la tierra, en el ser y el no ser de' la dinamica germinal.

Todas estas divagaciones venian a mi mente sentado sobre las
recien excavadas ruinas de Eleusis , plataformasy grad as de marmot
que rodean la gruta de Pluton, el templo de Ceres y Proserpina, la
gran sala de la iniciaci6n con sus graderias excavadas en la roea en
linea recta, y dando frente al mar al golfo de Salamina, con su his-
t6rica isla al fondo, iluminadacomo ascua de oro por los rayos del s~l
a media tarde.

Completa el recinto de las ruinas una ermita que no pude visitar
y un Museo lleno de curtosoe restos de todas las edades griegaa, desde
gran des anforas micenianas a la estatua obligada de Antlnoo, la que
despues delos grandes saqueos artisticos de los santuarlos por Sila
y Ner6n, vi no a repoblar los pedestales vacio.s, reaccionando aquel
ocaso del arte helenico por el llanto elegiaco de un Emperador roma-
no, apasionado cutivador dei arte.

Nosotros vamos a seguir la via sagrada para entrar en Atenas;
son unos kil6metros en coche por una buena carretera; a mitad de
camino visitaremos el monasterio solitario de Daphni, dondelhubo un
templo a los am ores de Apolo; .sobre su ruina se levant6 una iglesia
bizantina, y sus preciosos restos, caai Integros, nos encantaron; alli,
los mosaicos delsiglo XI nos hablan de un arte muy avanzado del
bizantinismo precursor del Renacimiento ; los tipos tienen vida, las
composiciones son animadas, y acariciamos la consecuencia que si Ci-
mabue representa el espiritu bizantino de la ie6nica, seguido mas
severamente por los arttstas continentales, Giotto representa el bizan-
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tinismo meridional que se refleja en el esptr itu reallsta de estas cam-
posiciones.

Ate:n...as

Ya cerca del termino de esta excursi6n nos apeamas atra vez
para saludar el Ilamado olivo de Plat6n, vieja y tradteicnal retofio
que marca el solar de aquella Academia, doude las dialogos de S6cra-
tea cual el Fedra, diercn a la fllosofla del arte las canones de princi-
pios Inmutables. Par fin, entr amos en Atenas per el ceramico; ea Ia
ruina mas variada la que nos afrece aquel punto de la via aagrada,
donde se aglomerarian sinnumero de tumbas y pequeflos monumentos
votivos, Iugar enclavado en el barrio obrero de brouciataa, ctncela-
dores y alfareros, y asi encontramos en sus cercanias, el temple de

-Vulcano, el que conocemos generalmente con el nombre de temple de
Teseo, caaiIntegro en nueatros dlae, el que .pude ver lleno de nes-

-tosde marmoles decorativas de estilo arabe y bizantino,. yse me
.dijo que se preparaba para Museo.

Del templo citado, parte y vuelve el antiguo camino deapues de
circundar la Acropolis; Ia vistadesde aquel punta es admirable: a
nuestra derecha el Are6pago, al Iondo el monumento a Filipo Papas,
y, en ultimo termino , el monte Pentelico; al centro elmaciza de la
Acropolis, por el Iado de las proplleos, y rematandoel macizo del
Parten6n y del Erecteo, deatacandose sus siluetas sabre el cielo con
aurea majestad: ala izquierda el monticulo del Icabetus, y en pri-
mer termino , la celina de la Ninfa. Era el ultima monumento del
atardecer; la primera estrella de Ia neche brillaba sabre la magna
ruina; mi emaci6n era extraordtnaria; si wi vista saludaba el san-
tuario del arte, mi- corazon departia 'can los seres amados, a .quien
en un hondo recuerdo queria comunicar el gazo jsentldo en aquel
memento, gazo que se mastr6 sintetizado en una-Iagrlma. '

Al dla siguiente escalaba las prapileas de buena manana, tomando
un 'largo reposo 'ante al pequeho templo de Ia Victoria A~tera, de
una perfecci6n de lineae y proporciones admlrables; al ingresar pi-
sando la resbaladiza roca hicimos -frente a la columnata y frant6n
oriental del Partenon: su presencia se impane al anima mas sereno;
aquellos marmoles de aoberbia graIl:d~za .parecen Iabradcs: de oro y
marfll, un Jiquen Ierruginoso los. dora con recia patina; y.a persegui a
poeoiea todas sus Iineaa .Ias sutilezas de la traza que tanto.avaloran
este monumento, observe como sus eolumnas se ordenan en insensible
dispasici6n c6nica, dirigiendose .aus ejes a un punto de concurso a
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doscientos metros hacia el cenit; c6mo las columnas de los exrremos
estan mas ceflidas en sus intervalos; c6mo la plata banda de la gra-
deria en su base de suatentaclon, es ligeramente convexa, de tal
modo, que puesto el sombrero en un extremo al mirar desde el extre-
mo opuesto por la arista de la graderia queda oculto a la vista, mer-
ced a los 30 centimetros de monticulo que en la extension de sesenta
metros forma una curva imperceptible al o.jo distraido , pero siempre
sensible a ese acento de flrmeza , repose y solemnidad que evoca el
gran monumento.

El Gobierno griego se preocupaba en aquellos dlas de restituir en
su verdadero lugar todos los marmoles de la Acropolis, de todos los
sitios del rededor de las casas de la misma Atenas, donde se en-
cuentra un marmot que coincide por su forma con algun elemento
arquitect6nico de la gran ruina , se le lleva ,Yse le estudia para res-
tituirlo a su primitive Iugar.as! se ve aquel ambito de la Acropolis
lleno de fragmentos, no en el desorden de la hecatombe que los de-
molio, sino en el consciente des orden de una clasificaci6n ordenada.

La Comisi6n oficial ba puesto en aquella explanada ban cos de rna,
dera para reposo del visitante; uno me sirvio de mesa de taller, y
Iargas horas me pase pintando ante las piedras del Erecteo y del Par-
ten6n; el sol doraba con ricas tintas aquellas cartatides y aquellas
columnatas, y el sueloverde de fresca vegetaci6n acariciaba todos
los reaquicios de la roca para abrir al aire los nitidos colo res de cam-
pos de amapolas y margaritas, jardin natural y silvestre, que una
brisa vivificante venida del mar del Pereo, mecia en alegre Inquie-
tud, como una sonrisa virginal de la Naturaleza.

En la Acropolis hay un Musco especial dedicado a las obras de
arte encontradas en ella; de los tiempos de So16n hay el primitivo
fr onton.del Hecatompedon en calcarea policromada; de la epoca pi-
sistratida las Iamosas estatuas arcaizantes con su belllslmapclicro-
mia; del tiempo de Pericles alguna "metopa y trozo de friso, que esca-
p6 a la codicia de Lord Elgin, y de la epoca de Calimaco las celebres
figuritas de la Victoria de la sandalia, todos los relieves de III balaus-
trada que rodeaba el templo de la Victoria Aptera.

Abandonamos la Acropolis para entrar en la Atenas moderna; lle-
gamos al pie de la ladera Norte; alli esta la ruina del teatro de Hero-
des' Atico; mas abajo el portico de Atalo y despues el viejo teatro del
Ode6n; la linterna, monumento coreograflco de Lisicrates, la torre de
los vientos mas ala derecha, rodeando la Ialda de la Acropolis, (,no
,os trae a la memoria cada moriumento historico epocas florecientes del
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mundo antiguo? Al pasar el tranvia de la Acr6polis a nuestro lade pa
rece que nos despierta de un sueflo; eatabamos junto al arco de Adria-
no, aquella puerta que demarcaba la ciudad de Teseo a un lado, la

. ciudad de Adriano del otro, y tras el Ias columnae aoberbias del OUm-
plum, el templo mas monstruoso de propor ciones de toda Grecia,
contemporaneo de ,los de Balbek, concebido al regreso de las huestea
vencedoras del Oriente, queriendo competir con los monument os de
las ortllas del Eufrates y del Nilo; empezado en 174 (a de J. C.) por
Antioco IV, 10 termina Adriano, en 130 de nuestra Era: un espacio
de 668 metros ocupados por un bosque de 104 columuas de 17 metros,
25 de alto y 2125 el capite 1 corintio y frustes estriados ; leo estos da-
tos-cifras en la Guia y no sigo copiando, porque bastan ellos solos
para dam os una idea del monumento que nos ocupa.

lQue mas diremos de Atenas? No tenemos espacio para detener-
nos en llevar a esta narraci6n otras multiples impresiones de los Mu-
seos, de las estatuas recien extraldas del mar, de la policromia en el
marmol, de infinitos detalles curiosos del Museo, de las pequeIias igle-
sias bizantinas, del traje, etc., etc.; por fuerza en este relato hemos
de dejar dormir muchos de los apuutes de nuestra cartera.

Tomamos el vapor en el Pireo, con pena; es Atenas, con ser la
ciudad del arte mas humano, 1a ciudad riente, que por su luz y ale-
gria es digna compatlera de Sevilla' y Granada; no es aquella la ca-
pital de otra patria, sino la metr6poli de la patria del espiritu, de los
amores del artista.

Al medic dia atravesaba embarcado e1 canal de Corinto; a poco
navegaba en direcci6n al mar de Lepanto; 1a ,tarde se ponia tempes-
tuosa, bandadas de gaviotas acompanaban el vapor; el mar se oscu-
rece tambien, pero esta sereno, reflejando un cielo plomizo muy oscu-
ro; descendemos en !tea, puerto a las faldas del Monte, Parnaso, y a
corta, pero empinada distancia de

Del:fos

El amigo Androutzos no pudo acompatlarrne en esta parte de 1a
excursion; yo no tuve la previsi6n de encargar coche; todos los pasa-
[eros tenian dispuestos los suyos y partieron rapidamente; e1 inter-
prete del Hotel, en un chapurrado de Ingles y de italiano, me ofreci6
un carrito de un caballo; pero el caballo estaba labrando en e1 cam-
po y habla que esperar y se hacla de noche; por fin lleg6 el pobre [u-
mento; estaba en ayunas y no tenia ganas de tirar de nosotros; todo
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aquel contratienipo 10 veia indiferente, porque el misterio del paisa-
je, las montafias nevadas, adivinandose entre los jirones de eepeaos
nubarrones, me evocaban un panorama de las Walkirias, y tutsabo-
reando en aque11a ascensi6n lenta y pen osa todos los matices del caer
de la noche en un poema olimpico de la naturaleza; nos quedamos a
oscuras como boca de lobo; no llevabamos luz alguna: se adivinaba
el zig-zag de la carretera, bien arriba, porque bajaban los coches
que ascendieron antes y bajaban despefl.ados: yo, para que nos vie-
ran y no nos arrollarari, puse atado el pafl.uelo .a una punta del para-
guas abierto, y dandole vueltas, eltiro de los que bajabanse refren6
ante nuestro punta de atenci6n, y pasaron tan alocados que a poco,
en ]0 hondo del barranco, se oyeron voces de angustia pidiendo so-
corro; nosotros ya llegabamoa, entrando por la calle de la aldea de
Deltos; el jaco se sintio a sus anchas y braceaba eli firme; de una
taberna en jolgorio saliancantos de guitarras y zanibra; en el hotel,
enfrente.. me esperaba la cena y la cama; por fin habia dado con
mis huesos sa no y salvo en punto de refugio. , '

Al abrir el dia, los balcones de mi cuarto, situado en esqulaa, se
iluminaron y el sol se encarg6 de despertarme; carla uno de e110s en-
cuadraba un paisaje admirable y grandioso; por un lado, el arroyo
que arrastra las aguas de la fuente Castalia, se esconde por su valle
estrecho y hondo, buscando su salida al mar, serpenteando en los ba-
JOBde la montana; de otra parte las rojizas montaflas se superponen
entre matorrales, y angostas praderas Jas-escalonan serpenteantes;sus
agrestes rocas forman el marco donde se cine el recinto sagrado de
Deltos. Con la codicia del que se ve en el paraje que tanto sollo, y que
puede contemplar de cerca, me. falt6 tiempo para visionarle; la tor-
menta de la tarde pasada nos ofreci6 un diaclaro, fresco, lumiuoso y
riente, de nitidos matices; yo esca le el primer sendero que encontre ,
dejando atras la edificaci6n del Museo, y pronto me encontre en la via
sagrada, can pavimento de losaa trregulares, bordeadas de fresca y
jabonosa yerba; los marmoles labrados, column as, bancos, capiteles,
pedestales y muros, se s~lCedian en caprichoso desorden; hice alto en
el tesoro de los atenienses, recien restaur ado por la Escuela francesa
de Atenas y di a poco con el pedestal del monumento a Paulo Emilio,
'y a su izquierda la plataforma del Templo de Apolo; una serie de lin-
gotes de marmol forman su pavimento , dejando huecos cuadrados, pOI'
los que se adivinaba un segundo fondo 0 sotano , del cual cuentan
que emanaban los vapores que enloquecian y 'traatoruaban a la Pito-
nisa en exaltaci6n convulsiva; era el templo extrafl.o culto a las fuer-
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zas de la imaginaci6n, culto de poetas, dedieado a la .adlvinaeion del
porvenir; jsomos tantos los que vivlmos queriendo descifrar el arcana
de 10 que nbs espera! Por eso no nos extraiia que la exaltada nervio-
sidad de los griegos hiciera deaquel rniaterjoso poder tan senalado
eulto. La nota dominante de las ruinas de Delfosson los muros po-
Iigonales y las inscripciones; los primeros eatan labrados con una pre-
cisi6n de 'ajuste admirable; las segundas son en tal numero que pasan
de seis mH las descifradas. lY que dic~n? La mayoria en acci6n de

.gracias; as un archivo de documentos al aire libre , de todos aquellos
exvotos: corazones .agradecidos al dios de los poetas, haciendo cons.
tar unos la dadiva hecha, haciendoles acreedores a la hospitalidad;
otros, que han sido esclavos y dan gracias al dios de verse libres:
otros, que. han conseguido sus anhelos, 0 sus inatanciaa en favor de
sus negocios.

Las riquezas alli acumuladas por elmundo griego fueron incitando
la codicia de Ids hombres y los pueblos in vasores; los terremotos y los
caminos de la civilizaeion derivando Em, mas anchos horizontes, des-
viaron la vida de aquellos lugares, y pasaron muchos siglos sin mas
visitantes que el pastoreo, hasta que la ciencia de la arqueologia mo-
derna ha sentado alli sus reales, como fuente la mae-preciada de sua
altos eetudlos.

ASi,en el solar de su teatro, los alumnos de arqueologia 'y. las
actrices eruditas han podido repetir los cantos eagrados que' en otre
tiempo entonaron alli mismo las pitouisas y las familiae sacerdotales,
yen su estadio , than podido medirse las carrerae de algunos campeo-
nes modernos con las de aquellos que citleron la diadems y ellaurel
de Apolo;-como machos, hastael [mismo Lord Byron, han querido
pasat a nado el Heleaponto para pro bar el esfuerzo del Leandro euan-
do buscaba amante la luz de Eroen las sombras de la noche.

; La gra'n ruina es hoy's6'lo un campo de·d'esolaci6n; cada prima-
. \

ver~' las inquietas' raices descoyuntan .mas los sillares recien descu-
biertos en·aquella ladera en declive Iacil-al derrumbamisnto; insec-
tos y reptiles las anidan y esun vaho tan intense de vida el que alli
se respira entre zumbidos de abejas, cantares de pajaros, balar in-
quieto de l~ja:nos rebaiios, que el marco vital de la naturaleza parece
apagar el marco soiiador de resurrecci6n que uno se esfuerza en
evocar .

. Pasando al Museo, se recobra ese ambiente de sugesti6n y el en-
tendimiento se sobrepone a 'la sensaci6n panoramlca de exuberante
canto de la primavera, pues hayen el Museo ecsas que nos maravi-

BOLETiN DE LA SOCIEDAD ESPAJilOLA DE EXCURSIONES' 4
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Han.', 'Al entrar , la primera salaesta presidida por el hermosleimo
bronce sEl auriga de Delfos», bronce de una figura de tamafio natural,
obra de una traza exquisita y energ icamente bella, arte ateniense del
siglo V, quiza obra de Kalamis, 0 al menos que nos dill idea de 10 que
pudo ser el caracter artistico de este artiata., en aquella generacion
.precursora de Fidias y de Miron; en la sala de la derecha bay, entre'
otras flguras, una hermosieima de Anttnoo, y en el cen.tro el esbelto

. ygallardo monumento de las tres nlutas.danzaudo, vastago de acan-
tos de una esfilizaci6n digna 'de ser destinada a ser cincelada en me-
tales preciosos: el recio desarrollo de las Rojas al partir del pedes-
tal, las ricas nervaduras desarrolladas en los anillos que se esca-
lonan bacia la parte superior hasta l~egar aunos cinco metros de ele-
vacion, la graciaexquteita con que se despliegan en abanico los ulti-
mosacantos sobre los que se posan tres ninfas,lailusi6n coaque uno
adi vina el tripo'de de bronce coronando sobre ella la totalidad del mo-
numento , deja en el· animo la placidez y el goce de una de las mas
puras sensacioues de 10 bello; ea un canto rde lineas, musica de las
forma's, en esa eatilizacion que transforma 10 real haclendonoa sentir
el mundo nuevo de las creaciones del arttsta , encarnando emocionea,
vida y armenia, en el verbo sublime de las acertadas proporciones de
la linea arquitectonica.

No podemos detenernos en cuanto de notable y extraordinarto eo-. , . .

cierra aquelMuseo; en el Ioudo de 10,s salones inmediatos, a la iz-
quierda, esta el Tesoro de Gnido, reconstituci6n admirable hecha pOI'
los artlatas Iranceaes ; alli estan todos los fragmentos arcaicos, datos
para dicha restauraci6n; estan, ademas, entablamento y columnae
del monumento de Marmaria, un templo circular de estilo d6rico in-
teresantisirno. 6Y cuanto mas? El tiempo era alli una pesadilla, como
ahora aq ui elespacio y el miedo a extenderme demasiado; cerrado
el Museo , fui apurando las Iuces del crepusculo paseando hasta la
fuente de Castalia; .con el hueco de la mana sorbi sus agnas, como
una IlbactonrIasoledad mas arrobadora y musical me rodeaba; som-

o •

brero en mano, alta la frente y fija la vista en la montana, escucha-
ba la gai ta del pastor, repitiendo ~on0ros y cadenciosos ecos en las
oquedades del monte y en las protundidades del valle, valle Ilamado
el omphalos del mundo; nnrsica de resonancias vagas y misteriosas:
soledad tragtca, que vienen a confundirse en mi coraz6n eon-el Av~
del «Angelus», y todoen un sublime acorde, canto }ntenso de anror
alarte y a la naturaluza.

JOSE GARNELO Y ALDA



H ~rote uel ~~naLimiento en lo~ monumento~ e~~anoles.
Y LOS MENDOZAS DEL SIGLO XV

con algunos reparos a mi maestro DON VICENTE LAMPEREZ

. Es D. Vicente Larnperez incansable para los estudios de Historia
del arte arquitectonico espaflol, y son eua'Inveengactones tan seria-
lee (ademas de ,ser tan serias), tan integrales en el einpefio, tan abar-
cadoras de todo el vasto campo que se ofrece a la vista, que no puede
sorprender que, despues de su magtatralislma Historia de la Arqui-
tectura ecleaiaetioa medieval de la Peninsula, sin detenerse un pun-
to en el descanso, ganado tan, justamente, extendiera luego su noble

. ambicion al ,proposito de darnos, como pronto nos dara , la Hiatoria
de nuestra Arquitectura civil, .aun de nuestra Arquitectura popular,
no solamente de la Edad Media cristiana (su Iuerte), sino del Renaci-
miento, de la EdadModerna y del periodo contemporaaeo. Yo siento
que, pOI' haberse adelantado Otto Schubert a estudiar nuestra Arqui-
tectura eclesiastica 0 sagrada de esas cent urias delsiglo XVI, XVII
y' XVIII, no se creael Sr. Lamperez en la obligaclon dehacer tra-

, bajo tan complementario y redondeador de la magna labor a que ha
consagrado 10 mejor de su vida(que attn puede ser muy larga) .

. En la Arquitectura de los palacios, las universidades y los hospi-. .
tales, en Ia civil, mucho antes que en la sagrada: la de catedra1es,
conventos yeapillas, (de comenzo a aceptar y logro sus primeros
triunfos en Espafia el Renaeimiento. En los temples mismos, antes
triunf.6 10 italiano, a 10 grecoromano, en la escultura y en 10 decora-
tivo y arquitectonico de los sepulcros, 'que en los retablos mlsmos.

En sepuleros y en retablos no ha puesto el Sr. Lamperez empefio
. particular de estudio hasta ahora, peroen palacios, colegios, hospi-
tales y casas, si, y muy singular ya, Ilevandole, en consecuencia, a
plantearse como otros, y a plantear ante todos, en confere-ncias 0

monografias, el interesantisimo problema del brote del Renacimiento
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en los monumentos espaflolea. De este tema particular me ocupaba yo
en mi clase universitaria de Hlstcrla del Arte, cuando ofrecio el se-
fior Lamperez una primera sintesis. Hace dos aflos que deseaba yo,
y creia deber hacer, 10 que ahora va a consentir que haga ellector
benevolo: aplaudir merecidisimamente la labor del Sr. Lamperez, y
ofrecer unos cortes reparos a la consideraci6n de los lectores y desde
luego, a la del Sr. Lamperez, mi queridisimo maestro, pues asi me
honro en llamarle desde que asisti un curao, con gran provecho, a su
clase de Teoria de Arte arqultectonico en la Escuela del Cuerpo.

Los lectores de la Revista conocen enelIa una parte de los traba-
[os del maestro, referentes al tema de hoy:

1.0 Monografia acerca de eEl castillo de la Calahorra», con plan-
tas, alzados, muchfsimas fototipias y detalles, en las pagiuas 1 a 28
del tomo XXII, aflo 1914 del BOLETiN, con la biografia del primer
Marques del Cenete, D. Rodrigo de Mendoza; y

2.0 Sintesis del tema todo, partido por gala en dos conferencias
(del Ateneo): «Una evolucion y una revoluci6n de la Arquitectura es-
panola (1480 ] 520)" .. Texto integro de la eoolucion (particalaridad
hispanica del gotice florido) en el tomo y ano XXIV (1915), pagtnas 1
.a 9, con muchas ilustraciones, y extracto (mto), de la reoolucion. (la
novedad renaciente), en el mismo tomo y numero, pag. 73.

El tercero de los trabajos, acaso el mas importante de ellos, 10
eonstituye el magnifico diseurso del iugreso del Sr. Lamperez en la
primera de las Reales Academlas que le han llamado a su seno: la
Real de la Htstorla. Pocas veces, enactos de recepci6n, se ha ofre-
cido un discurso de las condiciones del del Sr. Lamperez: ameno ,
documentado, analitico, en cuanto al monumento principalmentees-
tudiado; analitico tam bien en la mucha erudici6n acopiada y en
los documentos ineditos aport ados, y ala vez sintetice, en cuanto
abarcaba, y muy bien, la expresi6n del gran significado de una fami-
lia en una epoca dada, en una epoca de la Historia monumental de
Espana .. La hermosa disertaci6n se intitulo «Los Mendozas del si-
glo XV, y el castillo del Real de Manzanarea-, accmpaflandose al
bello texto hasta diez muy bellas fototipias (Hauser y Menet), dos de
retratos y ocho del castillo, con dos grabados dobles de la planta y
secci6n longitudinal del mismo, levantados personalmente por el au-
tor de tan completa monografia.

Precedidos estos tres Estudlos por el interesantiaimo del doctor'
Karl JUBti, sobre D. Pedro Gonzalez de Mendoza en relaci6n con la
Historia monumental, cada vez el Sr. Lamperez ha ido dando mayor'

./
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DOMINICa FANCELLI (?) <t 1518)
Sepu!cro de! 2.° Cardena! Mendoza, D. Diego, encargo de su her-rnan o

D. Inigo, 2.° Conde de Tendilla, y co!ocado antes de 1509 en
su capilla de la Antigua, Catedra! de Sevilla
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importancia a la familia de los Mendozas en relacion al problema del
brote del Renacimiento en Espana, Reeuerdo que at dar en el Ateneo el
maestro una verdadera monografia sobre el palacio de Cogolludo (en
puridad iuedita todavia), dentro de su aludida conferencia «La revo-
lucion> , hube de ponerle e1 reparo: en los pasillos, al comentarla, de
que no habla tenido presente que el La Cerda (Medinaceli) del palacio
de Cogolludo, era un La Cerda Mendoza, sobrino , y, despues de ser
sobrino, consuegro· del Gran Cardenal de Espana, ignorando yo en-
tonces (y ahora') si e1 yerne-suyo , el h(ijo del Gran Cardenal, 0 sea el
primer Marques del Cenete, citado ya, Iue en puridad a Ia vez crea-
dor de los dos primeros monumentos r enaclentes de Espana: el de
Cogolludo, cuando era heredei'o de Medinaceli (pOI' su primera mujer
y nino), y el de la Oalahorra (cuando casado con la Fonseca).

El Sr. Lamperez , olvidande la indicaci6n (por ser mia, no valia
nada) y la noticia que Ie acompanaba , de que en todo caso el primer
Duque de Medinaceli, antes de ser consuegro del Gran Cardenal , le
debi6 su educaci6n (sobrino suyo, se .educo como paje en casa de au
tio), ha vueIto expontaneaments al mismo punto de vista, y en su
diseurse ya se-trata (inelusc ,de:el) de los Mendozas-Mecenas del si-
glo XV, tit ulan dolo «Los Mendozas del siglo X V" , haciendo conside-
raci6n extensa (con capitulo independiente) de seis de ellos, a sa/bel':
el famoalsime poeta, primer Marques, de Santillana, D. Itlige Lopez
de Mendoza (1398 t 1458); su primogeaito , D. Diego Hurtado de Men-.
doza, primer Duque del Infantado (1417 -t 1478); e1 mas talentudo ,
preponente y oninipotente de todos los hertnanosy.D. Pedro Gonzalez
de Merido,zajA}ran Oardena1 de Espalil.a (1428't 1495); la hermana,
dofia Mencia de Mendoza, Gondestableaa de Castilla' (1421 t 1500}j el
nieto del poeta (primogenitura al;lsoluta)y constructor del palacio
magno de Guadalajara; D. 'Ifligo Lopez de Mendoza,'! segundo Duque
del Infantado (1438 t 1500),' Y el constructor del palacio de Cogolludo ,
D. Luis de la Ceeda y Men'doza, primer Duque de Medinaceli (~t1501)'
Todavia e1 Sr. Larnperez ha,bla de «Otros Mendozas del siglo XV" en:
parratos cortlslmos, al~diendo a la herman a del poeta, dofia Aldon-
za; al tercer hijo del poeta y primer Conde de Tendilla; al segundo
Conde, de la,Corufiaj al hermano de 'ellos, D. Pedro (otro D. Pedro),
es deck, al.Adelantado de Cazorla, y 311 D, 'Antonio, hijo del primer
Infantado, '

Pero'lY el Gran Tendilla? .. lY su hermann e1 segundo Cardenal
Mendoza?.,

Y como estos nietos del poeta (por 10 menos el segundo 'I'endllla,
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hermano mayor), dan la nota interesautisima , la nota-clave, la nota:
nudo, parael problema del brote del Renacimiento en Espaha-c-como:
yo en aquella olvidada conversacion-comentarlo en los pastllos del
Ateneo hube de decirselo-, va a permitirme mi maestro, y va a con-
sentir el benevolo lector, que dediquemos algun espaeio-a reno val'
tan injuntamente olvidada memoria. He tenido la curiosidad de vel'.
que en ei «Diccionarto Enciclopedico- Montaner Y Simon, ni por
c:Mendoza", ni por «Lopez de Mendoza», ni por «Hur tado de Mende-
za-, ni por «Tendilla». (Conqe). ni por, «Mondejar> (Marquee), hay
articulo biograflco de D. HUgo Lopez de Mendoza: acaso el mejor
general de la guerra de Granada (aunentrando en ri validad el Gran
Capitan), acaso el mas glorioso embajador a Italia del Rey Cat6lico
(desde luego el mas tamoso), acaso el mejor politico organizador (pri-
mer Capitan general de Granada durante veintitres afios), y, sobre
todo ello , el magnate espafiol mas humanista y mas protector de hu '
manistas, y el inspirador primero del Renacimiento entre nosotros,
[que asi somos de olvidadizos en Espana!

, § I.-EI Gran Tendilla.

A los autores (ahora varies) de Enciclopedias y Dlcciouarios enci-
clopedicoa, al aconsejarles que no mutilen la Historia de Espana
(suprimiendo al Gran Tendilla), me permito iQ:dicarle.s. un texto , ya
heche, de papeleta biografica autortzadlelma.

Dice 'asi el ya. claslco historiador moderno, D. Miguel Lafuente
Alcantara, en ellugay oportuno de su bella Historia de :Gl'anada, don-

. de tantas veces citara al personaje:

MUERTE DEL CONDE DETENDILLA
A-1515-de J. C., Julio.--.

«Continuando sosegado y tranquilo el Reino de Granada, Iueron
desaparecieudo los celebres personajes que ha.biancontribuido asu
conquista, y a quienes los Reyes encomendaron su administraci6n.
El ilustre D! Inigo Lopes de Mendoza, Conde de Tendilla, falleci6 -en
Ia Alhambra pOF Juliode 1515. Sus tunerales Iueron graves y suutuo-
S0S; en la capilla.mayor de San: Francisco, de aquella.Tortaleza, se
levant6 su tumulo, y el cadaver, embalsarnado y depositado en una
habitacion del I?~laGio )\rab.~, ~uet~a.sladoa aquel templojcon gran
procesion; precedia la tropa con sus arcabuces a la turrerala; los
,c-apitaD~s"y .altereces vestian lobas y capirotes en se-nal de duelo, y
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lle.vahan sus ban deras por elsuelo; iban, ademas, 22 caballeros con
oaros tantos eatandartes.ganados enbatallas contra los moros, y con
tarjetonesque declarabansus hazatias: SEGUtAUN CAPITANDE APE-
LLIDO'PERALTA, MOSTRANDOUNA. RICAESPADA QUEEL PAPA INOCEN-
CIO V!II HABiA REGALADOEN ROMA xr, MISMO CONDE DURANTE SU
EMB.AJAD~,Y 12 alcaides traian el cuerpo ten dido en un Iecho de bro-
cado, armado de todas piezasy con un crucifijo en las manoa, Su
primcgenitu, el Marques de Moudejar, y sus demas hijos, y gran se-
fioriode 1a ciudad seguian como dolientes. Puesto el cuerpo en el tu-
mulo y rezados los oficios mortuorios, q uedo el cada vel', bajo Ia cus-
todia de 100 hombres de armas, per espacio de veinte dlas, en cuyo
tiempo subia alternativamente, cada una de las Religiones de Gra-
nada,' a rendirle los honores correspond ientes. Al cabo de aquel
tiempo fue. depositado en la capilla del mismo convento de San Fran-
cisco, cuyo patronato concedio al mismo caball ero , y a sus des-
cEmdientes,la Reina Dofia Juana, pOI' cedula firm ada en Sevilla a
S de Diciembre de 1508_

»Era D. Inigo, hijo de otro D. Inigo, Conde primero de Tendilla,
muerto en 17 de Febrero.de 1479 ...

-Don Ifligo , Conde segundo de Tendilla (1), MERECIOLA'PREZdees-
clarecido guerrero, de politico eminente y de ARDIENTEPROMOVEDOR'
DE LASARTESY DE LAS LETRASESPANOLASjfue embajador en Roma s,
entre otras hulas que alcanz6 co~ sus diecr etas negoCiaciones, trajo
la de 13 de Julio de 1486, poria cual el Papa concedi6 a los Reyes e1
patronato de todas las iglesias erigidas 0 que se erigtesen en el Reino
de Granada, disputado a la sazon; ~ su protecci6n se debe la venida
de Pedro Martir, clerigo milanes celebre pOI' su erudicion , par sus
cartas, por su embajada al Oriente y por el esmero con que difundi6
el buen gusto literario entre la nobleza espanola del siglo XV y XVI,
y especialmente en Granada, de cuya Catedral fue Pior, en la cual
tallecio en 1526.

»Hombre de prudeneia en negocios graves, de animo firme, asegu-
rado con luenga experiencia de reencuentros y batallas garradas,
Iugarea defendidos contra los mores en la misma guerra», le describe
acertadarnente BU mismo hijo, D. Diego Hurtado de Mendoza lei fa-
moslsimo histortador].

'«Muri6 en este mismo aflo el Gran Capitan, Gonzalo Fernandez de

(1) Dicen que murio de 80 aiios, 10 que !leva al 1435, para fecha de au naci-
miento.



El brot e del Renacimiento .

C6rdoba, superior en fama, pero no en merito, al de Tendilla ... » (1).
Este ultimo [uicio del elegante y sesudo autor de la Historia criiica

de los [aleo» cronicones, es digno de toda atenci6n, pues en laguerra de'
Granada, si otros fueron los mas audaces, el parece que fue el mas
prudente capitanva la vez que -valentistmo guerrero ..

Veasele si no en el socorrc de Alhama en 1483, y c6mo se mantle-
ne en aquella avanzada peligr oaisima, y como es el var6n de consejo ,
y de ejecucion 'a la vez, allado del Rey Don Fernando de 1490 a 1492,
su jefe de Estado Mayor general, que diriamos hoy, «Capitan mayor».
entonces, sin faltarle ocasiones para hechos de arm as brillantes,
como sus personates conquistas (las de Pruna, Tabernas, Seron , en
la sierra de Filabres, y Bacar, en 1490); para combates singulares
(1490); para evitar a tiempo grandes fracasos (2); para actos fie ca-
balleresca generosidad (to de la sobrina de Aben Comixa, 1491); para
ganar batallas personalmente (la de Campo de Tejar), y para.ser a la
vez el mas indicado para una embajada a Boabdil (1490, reclaman-
dole el terrible pacto de Loja), 0 para guardar regios rehenes (el hljo:
del propio Boabdil, al pactar definitivamente La entrega de Granada).
Cuande el desventurado Rey Chico acababa da entregar a Fernan-
do V las Ilaves .de la Ilorada ciudad (3), al enterarse de que nuestro
Tendilla iba a ser su gobernador, en el propio acto, cuyo ceremonial
Tendilla y Aixa habian convenido, euavizandole (4) le rega16 una

(1) Lafuente AI~~ntara: cHistoria de Granada, comprendiendo las de sus cua-
ltro provincias, Almeria, Jaen, Granada y Malaga, desde remotos tiempos hasta
nuestros dfasl>.-Granada.-Sanz, 1846. Tomo IV, pag'lnas 175-177.

Desde muy joven habia comenza do D. Hiigo au brillante carrera, pues Enri-
que IV Ie ~ombro ya, en tres ocasiones distintas, para capitan general contra los
mores de Granada. Uno de sus blografos dice de el: «Fue gobernador de Albama,
cuyo empleo l'jerci6 asimisbo en Alcala la Real, Adelalltado mayor de la frontera,
ocho veces qapitan general, Embajador aRoma y a Granada, 'I'enieute general del
Rey Cato.lco en la guerra y conquista de aquel Heino y cludad, primer Alcaide de
au real Alhambra, de Bibataubin y Mauror, Daralvld y Puerta Elvira [partes eseu-
ciales del recinto de Ill.cludad], Vlrrey y primer veinticuatro de Granada, Capitan
general de Andalucia y de una Compaiiia de lanzas jinetas, del Consejo de los Re-
yes Cat6licos, de Doiia Juana y Carlos V»;

(2)· En el sitio de L(\ja; y siendo peligrosamente henido, salvoal ejercito de una
emboscada y sorpresa; en ella pereclo el maestre de Calatrava D. Rodrigo Giron.
EI Gran Capitan tenia al, 2.° Tendilla pOI'su maestro en artes militares,

(3) Las Haves de Granada las entreg6 Boabdil a Fernando V, este a Dona Isa,
bel, III.Reina al Principe de Asturias y D. Juan a TendilJa. .

(4) Aixa se opuso a que Boabiil beaa ca la mann a Fernandc V y 'I'endilla alla-
no 10 del ceremonial convintendo que el Rey vencedor hielera el gesto de impedlr
que el veneldo bajara del caballo, apenaa inieiara este el acto.de desmontsr ..
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Fo to tipi a de Hauser y Meuetv-Madrfd

Estoque bendito de la defensa de la cristiandad; dado solerririerrierrte
al 2.° Conde de Tendilla por el Papa Inocencio VIII (Cibo),

en el Vaticano; afio de 148B.
(COLECCION DE D. JOSE LAzARO GALDEANO)
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sortij~ de oro, con su sello real: -Oon este sello se ha; gobernado, Gra-
nada; tomadle para que la goberneia, y Alah os haga mas venturoso
que a mi« (1).

Hasta Felipe V (por haber sido del bando earolino, ella fue en 1718),
noperdieron .los Tendilla Mondejar la Alcaidia perpetua de Ia Alham-
bra, por ellos salvada, muy principal mente por nuestro Mroe; el
arruinarse del regio palacio real incomparable, s610 se debi6 al
siglo XVIII. EI particular de Ia Alcaidia de Ill.Alhambra 0 de los Mon-
dejar (arabe tambien) se arruin6 del todo entonces. Antes, en 1656,
se extlnguio fa descendencia masculina, ocasi6n en que se extravi6
el hasta entonces amayol1azgado anillo-sello de Boabdil,

, Hasta tiempos de ctras sucesiones Iemeninas recientes han guar-
dado los 'I'eudtl la-Mondejaj-, noblemente amayorazgada, una de las
preseaa mas insignesque hubiera conservado familia niaguna de
nuestra grandeza.

Hoy, recobrandolodjq comercio. (desde Munich volvi6 a Espana),
es D.,Jose Lazaro Galdeano, nuestro consocio, el peseedor del ben-
dito estoque de .houor., que por sus hazatlas de Loja y ctras, recibio
el. gram Tendilla ,de manes del Pontifice Inocencio VIII de gloriosa
memoria (2).

loMita esta hasta .este instante, que Ia publicamos en fototipia,
esta presea singularisima con los escudos del g'enoves Papa Cybo, y
la letra en honor del Conde de Tendilla y el aflo 1486. Sabido es que
los Papas, .en muy determinadas ocasiones, a los grandes Monarcas
y magnates benemerltos de la crietiandad, han honrado con uno 'de'
tales estoquea, bendecidos en Ia misa solemne de Navidad, como a
Emperatri-ces,; Reinas y grandes damas, con el en via de la rosa de

(I) Ouando, dos aiios antes, El Zaga.l rindio Almeria y Guadix, en la comida
del Reyvencedor y el valiente Reyvericido, fue Tendilla quien sirvio los manjares
alCetoltco.

(2) EI estoque 0 montante mide 1.463 milfmetros (1.022 la hoja desde In punta
con 0.040 milimetros deancba, 0.441 la empuiiadura en forma de cruz, cuy os brazos
son dos duagones enroscados]. En el pomo, el escudo del Papa Cibn, La hoja, junto
a la cruz tiene gra'ba'diJ. la figura de un Obispo con Ia siguiente leyenda: cGladlus
protectionis universl populi christiani anno MCCCCXXLXVI>. La vainacon adornos
clneelados a 18 roman a, hojas de acanto que hacen de asa, jarl'on 6 mascaron y su-
ben formaudo festones: en el centro, sobre esmalte azul, las arm as del Papa Cibo
cortado: primero de plata, la cruz llana de gules, y segundo de gules, Ill. banda ja.-

quelada de oro y sable), cuatro veces ..

La. casa de Mondejar conserve con el estoque el jubOn de raso carmesi, entrete-
lado con algodcn, con cortaduras dedos golpes, al parecer de Ianza, heridas que re-
ctbioelllul;lt're conde en ~I costado ~ brazo izquierdo. (Oardera, -Iconograna- )._
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. oro,'~joya quese ben-dice en la cuarta dominica de 1a Cuaresmaitodo"
ello (10 uno y 10 otro) con un singular ceremonial de entrega. En ca-
talogos (alemanes) de tales piezas de orfebreria y espaderfa de ho~or j

debiera figural' y efeetiv amente ha figurado muy en primer ltigar'
(pues es de las mas notables), el estoque de Tendilla, no reproducido,
sin embargo, hasta ahara (1).

Como obra de arte luego trataremos de eI, pues can tal ~rtnase
. abri6 1a brechapara la entrada del Renacimiento en Espaha.

Digamos ahara la ocasion y circunstancias. En 1485, el Papa y el
Rey de Napoles andaba n en guerra, y los .barones napolitanos esta-
ban frente al Rey. EL de Espana,·D. Fernando V, primo hermano ya
la vez cufiado de Fernando I, hubo de mandar para lograr la paeifl-
caci6n una embajada de excepcional relieve. El heroe y gran mag-
nate, segundo Conde de Tendilla, iba de primer embajador, y de se-
gundo y tercero, dos doctos protonotarios apostolicos: D. Juan de
M;dina, ,A bad de Medina, futuro Obispo de Segovia y Presidente de
laChancilleria de Valladolid (el tundador del presbiterio de la Cole-
giata de Medina delCampo , can baleen sabre replsas, de 10 primero
renaciente en Espana) era uno, de elias, y el otro era el primerhuma-
nista italiano famoso que habla venido. a Esp alla: Antonio -Geraldini. '

La pluma «ciceronizant~»del ultimo redact6 el discurso can que
los tres embajadores (oratores) de los Reyes de. Castilla y Arag6n
(todavia no «eat6licos»), reconociendo al Pontlflee, pt'esentabanle su
embajada. La recien descubierta imprenta reprodujo esta vei un
texto de actualidad, encargada la edici6n, sin duda , par la magnifi-
cencia de Tendilla, y el incunable de las prensaa romanas, acaso en
ejemplar unico hoy, 10 tiene tambien D. Jose Lazaro Galdeano, a la

. .
(1) EI estoque del Conde de Tendilla se catalogo, pero no se reprodujo en el

aflo XXII (J901) del «Jabrbuch del' Kunsthistorischen Sammlungen del' Allerhoch·
sten Kalserhausess , de Viena, en el trabajo total sobre los estoques de honor
papales:

cGeweite Sehwerter und Hiite in del' Kunst historiscben Sammlugen del' Allei·"
hdchsten Kaiserhausess , por Heinrich Modern, pags. 127 a 168, con tres laminas y
once grabados incluidos, en el.ano 1901, del vienes «Jahrbuch der Kunsthlsteris·

\ chen Sammlungen del' Allerho~hsten Kaiserbausess ; 1..Die Eostehung der Sehwert-
und Huntwdhe.-II. Die Ce remonien del' Scbwert-und Hutwelhe.-lII. Allgemet-
nes und gescblchllcbes tiber die Sch wer t-uud Hutwp,ibe.-IV. Gewelhte Schwerter
und Hilte in den Kaiserllchen Sammluogeo.-V. Geweihte Schwerter in 5f.fentli:
chen und prlvaten Sammlungen. (Catalo~a 2Q.)

Vease tam bien «Lea epees d 'honneur dlstrlbuees par les papes pendant. JesXIY,
XV et XVI slecles», pag. 408 y sig utentes de Ia «Revue de I' Art ehretten», 1889 •.
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vera del estoq ue de honor por el patrioticamente devuelto a la patria
de D. liligo (1).

En Roma 0 alejado de Roma (en FJorencia, donde se mantuvieron
algun tiempo los embajadores) Tendilla dej6 tan altamente puesto el
prestigio de su estirpe, que anos deapues otro ilustre embajador del
mismo .Rey catolico, D. Lorenzo Suarez de Mendoza (en realidad
Suarez de Figueroa y Mendoza) ante la sefloria de Venecia despre-
ciaba al embajadorde Francia, pues (decia) que era solo un huma-
nista cuando el era «un Mendoza».

Su tio carnal, nuestro Tendilla, quiso , porIo visto, ser las dos co-
sas, humanista y Mendoza: sabla-Iatln como su tio el primer Intan-
'tado, pues el gran poeta, su abuelo y padre, lament6 tanto. haberlo
estudiado tarde; pero del Iatin medievalista al claslco, .es cierto que
quiso y que logro pasar Tendilla. Sobre amigo de Geraldini, desde
luego rue el Conde q uien trajo a Es pan a a otro de ios humarilstas de
nuestro Renacimiento, a Pedro Martir de Angleria (de Anghiera), el
historiador milanes de nuestras cosas. Mas tarde tue en Granada
Tendilla el protector de aquel rarisimo latinista de raza negra: Juan
Latino. Y en la edad .moderna, si como sabemos tue el gran Tendilla
quien redact6 la letra del sepulcro ,del santo, y perseguido primer

(1). Oratio Antonii Geraldinl prothonotarii apostoliei, poete q Laureatl: Ac Re-
gii oratoris. In obsequio cauonice exibito perl I\!ustrem Co mitre Te ndlllse per pro-
thonotarium Metlmnrele~ et per ipsem prothonotarium Geraldinum nomi~e sere-
nlseimoss Fernandini Regis et Helisabeth Beginse Hlspanise Inocent Octauo e ius
nminis Pontifici Maximo.

El folio 7.° vuelro: «Hablts Rome Xl lf-kl'<Octobrls. Anno salutis sexto et ccto-
gesimo supra CCCC.et M",AmenJ) .

. 8 folios-el primero en blanco-en el recto del' octavo unos versos latlnos- sin
numeraci6n-ni reclamos-ni signaturas-en 4.° (Fue el ejz Hain T. 612).

Traductnros el titulo y una de las frases menos retortcas ,
«Oraclon de Antonio Geraldino, protonotario postdllco y poeta laureado: y

embajador del Rey. Presentada canonicumenta con reverencia POl' el Ilustre Conde
de Tendilla, por el protonotario Metimuense y par el mismo protonotarlo Geral.
dini en nombre de los serenfsimos Fernando Rey e Isabel Reins, de Espana, a Ino-
cencio' octavo de este nomb re, Pontffice Maximo»,

-Estos, pnes, Be atlsalmo Padre, tan [ustos, tan pladoaos, tan santos y clsramente
di vines principes, a tu cr rona ahora llegan y ellos a ti hoy por este ilustre 'don
Iiiigo de Mendoza, Conde de Tendilla, capitan de los ejerci:tfls reales; por este, el
Reverendo Padre Juan d e Medina, jurisconsulto, notario de Tu Santi dad, y pOTmi,
en servlcto de la fe, testimonio de reverencia en arras de la religion y tributo de
la piedad prestan. Estos, pues, a ti: pOI' nosotros como verdadero vicario de Chrls-.
to,'indudaole'sucesor de Pedro, y POl', certisimo Pontiflce'de todes 16s fieles de 18
cludad, veneran y aman ••
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Arzobispo 'de Gran'ada,' Fray Hernando de' Talavera, evidentisimo
me parece que ha de reconocerse su personal redacci6ri .y de pro pia
Minerva en la epigrafia sepulcral del mag ao sepulcro que el segundo
Tendilla erigi6 a su hermano el segundo Cardenal Mendoza, Patriar-
ca, Arzobispo de Sevilla, cuya letra luego copiaremos.

Tendilla logro la reconciliacion entre D. Ferrante I de Napoles y el
Papa, restableciendo la paz en Italia, y temeroso Inocencio VIII (tuego
resulto que con harta razo n), de que el «Aragon» napolitano tomara
venganza de los nobles napoliranos, del bando del Papa, hubo de ser
base de la paz,que Tendilla(en nombre del Arag6n deArag6n,Fernan-
do V) saliera garante ensu favor. [Dlos Babe si esa garantia, yante
las represalias sobrevenidas, no prepar6 para tantos alios mas tarde,
C0n la caida de la dinastia napolitana, la union de Napoles a Espana!

POl' de pronto, la gratitud del Pontifice hallo manera de manites-
tarse premiando a Tendilla sus hazaflas granadinas con e1 estoque
bendito «de honor» (1), y la prosapia 'del Mendoza se engalano con
otro lauro: el bonor pagano 0 semi pagano de una medalla acufiada:
con hermosa efigie de su cabeza en perfil, y una letra en que no me-
nos que se le dice ..fundador del reposo y de la paz de Italia» (2).

(1) El Papa 10don6 con el birrete correspondiente y Ie concedio para el y sus
descendientes uuas tercias reales. El Rey de' Napoles le di6 doce acemllas carga>
dss de tapicea y brocades y adetnas joyas de grandfsimo precio.

(2) La medalla que reproducimos (de ejemplar de D. Manuel G6mez Moreno
Marttnes, mejor que los de la bbblioteca de Palacio y de Ia colecci6n de D. Pablo
Bosch, Museo del Prado) dice: .ENEGVS LOP[ez] DE MENDOZA COMES. en el
exergo del an verso, alrededor de la cabeza vuelta a la izqulerda del que mlra; y
al reverse en seis Hneas dentro de una laurea FVNDATORI-QVIETIS-ET-PACIS_
ITALICE-ANNO M.CCCCLXXXVI. EI tamaiio es de 25 milimetros, de radio (vease
Armand II, 83, '1), y tambien reproducida en Catalogo de la venta de Monedas y
Medallas de la colecci6n J. J. Judice dos Santos, de Ltsboa, efectuada en 5 de Junio
de .1906, al mimero 4,446. (Nota de D. Antonio Vives.)

Como ya publico la Ieonograrla de Carderera, hubo otra medalla de mucho ma-
yor tamaiio y con otra letra, eu honor de Tendilla, y en.la mlsma oeasion.

Carderera, tomando Ia cosa 'del hermoso Iibro Inedito de Historia de su casa, del
hlstoriador famoso Marques de Moudejar (no de iospecci6n ocular) describi6 esta otra
medalla en honor del 2.0 ,T,mdUla, que no es la que nosotros reprodueimos (y que
Carderera no conoclo) pues varia de Ietra y la parte eseuIt6rica no se puede imagI-
nar si no de.mucho mayor :tamaiio .• Los segundcs (dice de los potentados italianos)
entre otras demoatractonea, Ie acufiaron medallas eon plata y otros metales, En el
anverso de unas estaba el conde a caballo armado; en el reverse en traje civil. 6 de
paz y descubierto, y con e,8ta Ieyenda: Enecus Lopez de Mendoza, comes Tendillire
regis et reginre Hispanise C~)pjt,a,neuset conslliurlus, fundator Italise, pacls et hono-
ris. Dominus prosperei.s

. '
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Felipe VigarnL Su retrato con los de los Reyes, en la "Rendici6n"
relieve, en la Catedral de Granada.

Niccolo Florentino. Medalla labrada en Italia en su honor, aiio 1486.

Fototipia de Hauser y Menet.vMadrid

Retrato en relieve puramente decorativo del friso del Sa16n en la Casa de los
Tires Granada, labrado por 1530-39

ICONOGRAFIA DEL 2." CONDE DE TENDILLA
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En secreto, ademas, Iogro-deapuea 'Peudilla para su tio el gran
Cardena1 de Espana (a quien debla tanto, Iucluso su educaci6n) la
Bula de facultades para legitimar progenie ilegitima, que le valio
para hacer tau grandes proceres, principalmente, a sus des hijos ma-
yores el primer Marques del Genete (el creador del palacio renaciente
de la Calahorra) y e1 primer Conde del Melito (e1 abuelo de la famosa
Princes a de Eboli).

La paz lograda por Tendilla tue en 1486 (12 de Agosto); el dis-
eurso incunable es de 1486'(19 de Setiembre); la medalla es de 1486;
de 1486 es e1 estoque. En cuanto a la Bula secreta es de 1488.

Tengo que afiadir aqul, poi-que acaso eate en relaci6n con 'I'eudi-
lla y su medalla, que su coembajador y subordinado, y au maestro en
humauismo , Antonio Gera1dini (antes poeta latino laureado en el
Capitolio) aparece en una medalla, en busto en el an verso y con una
figura de la Abundancia turiferaria, q uiero decir con incensario en la
derecha y cuerno de Amaltea en la izquierda, obra firmada por Ni-
colo Forsore Spinelli Florentino, acaso en algunos afios poserior (la

. suponen de 1490) los numisruaticos (1). Como Antonio Geraldino muri6
en 1488, me doy a pensar en que entre su medalla y la de Tendilla (en
menor tamafio, es verdad) hay una .relaclon de coincidencia bastan-
te con la de estilo para atribuir la de D. Inigo tambien a Niccolo (?).

La fisonomia varia (naturalmente) con los ai1os, yde su edad ma-
dura tenlamos el retrato que reprodujo Carderera y que existi6 en el
Palacio del Infantado, en Guadalajara, y el escult6rico (decorativo)

(1) En el an verso, el husto mirando a III. derecha yen el exergo ANTONIVS-
GERALDI~VS-PONTIFICIVS LOGOTHETA-FASTORVM· VATES. Reverso, III.
dlcha figura coronada de laurel, Imitada de estatua del antlguo, vestlda, y en el
exergo RELlGIO-SANCTA, con III.firma OP-NI-FO-SP-FL.

En el .Klassischer Skulplurenschats», al mim. 166, tomada del ejemplar de III.
colecclon monetaria de Florencia se reproduce el anverso y el reverse de esta me
dalla, mas sin dar las medidas (cuando da las de otras dos reproducidas en III.pro-
pia lamina). Race refeuencla 11.1cJahrbuch der Kdnlg lich preuss. Kunstsammlun-
gen., de Berlin, II, pqg. 235, Y dice (cosa sabida) que el protonotario fallecl6 en
1488, al serviclo del Rey de Napoles. El Geraldinl que despues Buena ta'nto en Es-
pana essu [oven' hermano Alejandro.
': ,Antonio nacio en 1457 y muric en 1488. A los veintid6s afios fue coronado como
poeta latino en el Capitolio. Inocencio VIII, que Ie protegia muy especialmente,

. Ie hizo protonotario y Ie conflo en Espafia una importante mlslou diplomatlca,
, Nueetros reyes le confirieron luego otra cerca del Duque de Bretafia, y volvic a

Roma en III.embajada de Tendilla. Acaso este tuviera p arte (pienso yo) en III.edi-
cion de sus obras en Roma en aquella ocasion: las «Eclogae-, en 1485, y los «Buco-
Ilea Sacras , en 1486 (que son las no olvidadas). •
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de la easa de los Tiros, en Granada. Par aquel se saea faeU~ente la
conseeuencia de quien es Tendilla en los tableros de la Rendiei6n de
Granada, en el retablo mayor de la Capilla Beal , en aquella Catedral.

Con ser tan maguanimo y tan artista su prlmogeniro (D. Luis, el
ereador def Palacio de Carlos V, de la fuente ypilar de Ca rIosV y de
1a Puerta de las Granadas, en la Alhambra, y quien pusc al pintor sol-
dado Pedro Machuca, en ocasi6n de ganar fama inmortal como arqui-
tecto), el gran Tendilla, su padre, enterrado en San Ft ancieco de la
A1hambra,no tuvo sepulcro, ni estatuayacente ni orante por tanto.

El, en cambio, antes de 1510, habia dado a su hermano, el segun-
do Cardenal y Patriarca Mendoza, Arzobispo de Sevilla (muerto
en 1502) e.l magnifico sepulcro que damos reproducido aqui, y del
cual hablaremos luego. Los reatos del mas famoso Tendilla pasaron
en 1521 de' la Sala Capitular a la misma iglesia de San Francisco de
a Alhambra, puestos en la b6veda donde basta entonces estuvieron
depoaitados los cada veres de la Reina y el Rey Catolicos .

.~II.-El segundo Cardenal Mendoza

Se le llamo al hijo segundo del primer Conde de Tendilla, unas
veces D. Diego de Mendoza, y otras D. Diego Hurtado de MeQdoza~

No 10 tengo por figura principal, ni allado desu tio el gran Car-,.
denal Mendoza, ni al Iado de su bermano el gran Tendilla. Conviene
al tema de nuestro estudio decir, sin embargo, alg o de su vida. Que
naceria (calculo) por 144? Que era Dean de Sigiienza (la sede siem-
'pre reservada pOl' el tio, a la vez que las metropolitan as que tuvo)
cuimd~ tue de veintiocho ahos prom.ovido a' Obispo de Palencia, a la
vacante por muerte de D. Rodrigo· Sancho de Arevalo, en 13 de Fe-
brero de 1470. Que en 29 de Agosto de 1585 Iue promovido a Arzo-
bispo de Sevilla, por los Reyes Cat6licos, ante la muerte del efimero
Arzobispo D. Inigo Manrique y frente a decisiones pontificias (1584)

. que daban l~ administraci6~ del Arzobispado (5.000 fiorines de renta)
al.tuturo Alejandro VI, D. Rodrigo de Borja, a la vez Arzobispo de
V~lencia y de otras ricas diocesis en Hungria, Espana e.Italia (l):Su-
pengo que 'I'endilla en Roma logr6 eon los otros sonadoa exitos, el de
alcanzarle ean6nicamente a sus reyes y a su hermano el triunfo ape-
tecido.

I

. (1), Los Reyes Cateiicos, para lograr el axito, 'comensaron por poner preso a
D. Pedro Luis de Borja, primer Duque de Ganuia, hijo del Insaciable Cardenal,'.1
a IAEaz6n en Espana.
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-.. El mismo «perj udicado », D. Rodrigo de Borja, .a, los ocho anos de .
coronarse Papa, promovlo al Cardenalato a D. Diego Hurtado de Men- .
doza, en el Consistorio (en San Pedro) de 28 de Setiembre de 1500,
siendo el primero de los trece Cardenales n uevos deaq uel dia y el
veintidos de los creados por Alejandro VI: al ausente D. Diego se le
apellido (como antes a su t10) <Oardinalts Hispanise», y se le dio el
titulo de Santa Sabina. Patriarca de Alejandria le llamo su hermano
en el epitaflo: donde se dice que mario de cincuenta y ocho alios en
12 de Setiembre de 1502.

El elogio epigraflco, segun el texto, que indiscutiblemente ha de
ser de su hermano (que gracios1simamente. traduce su propio titulo
de primer Alcaide dela Alhambra por «primer pretecto de la aero-
polis de Illberie») dice asi:

REVERENDISSIMO ET ILLUSTRISSIMO DIDACO FURTADO DE MENDOZA
QUEM CLARISSIMUM GENUS IlSSIGNIS LITERA:RUM SCIENCIA', I?!tVIOLATAIN
SVOS REGES FIDES, SANCTISSIMA EQUITAS, IN OMNES REGALIS MVNll<~I-
CENTJA, IN Al\UGOS(sic) ET PAVPEROS ACINGENS, ANIMI MAGNITUDOET
TffiMPERANTIACELEBERRIMVM REDDJl)EHVI~T, NECNONRELIGIO ET PIETAS
IN DEUM OPTIMUM MAXIMVM, HISPALENSEM AHCHIEPISCOPUM, ALEXAN-
DRINVMPATI:UAHCHASI!T HISPANIARVMCA~l)INALEM EXTULERVNT,INICUS
LOPEZ DE MENDOZA TENDILLE COME::;GERMANVi'; NATV MAIOR GENERA.-
LIS GRANATENSI$ REG:'IIICAPITANEVS, AC ILLIBERlTANOkVM ARCIUM PRI-
MVS ?HAJ:F.ECTV::>,SVO FRATRI MARMORERVMTVMMULVM, SATIS MAIORA
MbEltENTI POSVIT. VLiiT ANNOS 58. OBRIT 12 SETEMBRIS 1502.

De su vida privada, al sabemos que tuvo un desliz, ocasionado del
ardor [uvenil, cuando estudiaba en l a Universidad de Salamanca
(porque sus'deudos excluyeron a su hijo D; Fernando Hurtado y sus
descendientes de los Ilamamientos de los mayorazgos, salvo extin-
cion de otras llneas), sabemos, en cambio, la cristiandad cOil que
atendio a la fundaci6n de su padre del convento de pobres ermita-
nos jer6ninios (de los de Fray Lope de Olmedo) en Santa Ana de Ten-
dilla, dan doles la muy necesaria proteccion, ayudando mucho tam-
bien despues a Ia. Iundacion (de su hermano- el gran Tendilla) del
convento de observantes franciscanos de Mondejar, Paso de muy
mozo (tendria unos diez y siete aflos) al acabar sus estudios en Sala-
manca, a Italia, cuando el primer Conde de Tendilla, su padre, vol-
vio de Embajador aRoma, afio 1460, quedandose el alli despues de la
embajada y por algun tierupo. Que tue amigo de los humanistas, se
puede ver en cartas de Pedro Martir de. Angleria. Decia este al de-
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masiado famoso Cardenal D. Bernardino-de Carvajal: -Deceratnoa
con elsombrero rojo ... y te dimes por compai'iero a Jacobo, queen
Espana se dice Diego Hurtado,de Mendoza ... , (que) se aventaja en.Ia
g.entileza del cuerpo y en la graved ad del semblante. La excelencia
de su linaje, de sus costumbres 'y de sus letras, y las prendasde su
animo las conoces tu que contieaas cuauto debes a esta familia, pues
Iue no pequefla ayuda para que consiguieses el capelo, D. Pedro Goa-
zalez de Mendoza, su tk» (Carvajal comenz6 por ser heehura y crea-
ci6n del gran Cardenal, algo ast como su representante enRoma),
El mismo humanista y del propio D. Diego,dijo en otra carta: «Dicen
es el primero en poder y autoridad deapues del g-ran Cardenal, su tio,
que goza el tercer lugar en el Imperio» (el ter.cer Rey de Espana, de-
cia la gente).

Particularmente figure a la cabeza de la comiti va en la entrega a
Portugal de 1a Infanta Dona Maria, que iba a suceder a su hermana

I 0'

1a Infanta Dona Isabel en el talamo del Rey D. Manuel «0 Venturoso-.
«El alto 1502 concurri6 a Toledo a la Jura que en aquella ciudad se,
hizo en el domingo 22 de Mayo ala Princesa Dona Juana ... y habien-
do pas ado con la Reyna Catholica a Madrid le di6 en aquella villa [en
esta] luego que lleg» a ella la ultima enfermedad de que murio, oca~
sionada de abundancia de sangre. [pulmonia, per 10 visto] no conoci-
da a tiempo de los medicos, con s610 cinco dias de carnal>. De Madrid
tue llevado su cuerpo a Tendilla (a los ermitanos jer6nimos) «que. el
avia aumentado con la magaificencia que ponderan Diego Henriquez

. del Castillo y Esteban de Garibay; de donde (ana de Mondejar) Iue
trasladado a Sevilla ... el ano 1504». El P. Siguenza, quelo de Ten-
dilla 10 escribi6 tendenciosamente (pOI' ser cismatica In. orden de Fray
Lope, respecto de la jer6nima: en la que en el siglo XVI vi no are"
fundirse) y con miras a cul par de la po breza a los Tendillas, cuando
era 10 tipico de los jeronimoe-mendicantes, y que ademas confiesa
no hallar escritos de las conocidas y famosas virtudes de los tales er-
mitahos, aun tratando al fundador (el primer Tendilla) con poco
aprecio, -pregona mucho mas la protecci6n del Cardenal D. Diego:
«El que se mostr6 siempre mas aficionado, y deuoto a la santa (Santa
Ana) y al convento ... pretendia mucho leuantar esta casa. Ataj6 la
muerte sus prop6sitos, y en su testamento mand6 enterrasen su cora-
con y sus entrafias a donde auia tenido el afici6n ... dexo a la casa
por heredera de la tercera parte de su recamara, y oy duran las re-
Iiquias de esta herencia •. (Cita su cruz metropolitana, pahos, dosel ,
una Ver onica y otras joyas). «Edifice Ia sacristia, que es la mejor
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pieea de la casa, hizo el retablo del altar mayor, de la mejor pintura
entonces, hizo tarnbien las sillaa del choro, y en tanto que viuio tuuo
a los religiosos verdadero amor de padre, acartctandolos y regalan-
dolos cuanto pudo ... ~ etc.
. Aunque Ia ejecuci6n del testamento de su tio, el gran Cardenal

D.. Pedro,. se suele suponer siempre a cuenta de la diligencia de la
Reina Oatolica, y al celo de su sucesor , el Arzobispo Cisneros (tam-
bien de D. Pedro -criatura»), necesitamos en este punta dejar eatable-
cido que el sobrino , D. Diego, tue el en primer 1ugar designado alba.
cea del tio, y tras el el protonotario Leon, y tras de Leon, el Dean y
Cabildo de 'I'ol'edo , y s610 despues es Cisneros el cuarto y ultimo alba-
cea. La gran Reina (que tanto quiso al gran Cardenal) no fue, en pu-
ridad , legadmente.albacea, sino a quien en postdaia aut6grafa del tes-
tamento, se dieron plenos poderes para modificarlo ya quien tan res-
petuosam.ente encomendaba D. Pedro todo apoyo para que pudiera
cumplirse sino y realizarse puntualmentetodo 10 en 131dispuesto.

Por 10 cual, y por el hecho de que pasados afios no se solicit6 el
capelo para Cisneros, Arzobispo primado, sino para D. Diego, Arzo-
bispo de Sevilla-Cisneros no fue Cardenal en vida de la Reina-, y
por tantas otras circunstancias, hay que pensar en el segundo Carde-
nalMendoza, y no en la Reina ni en Cisneros, para cosa tal como es
el en cargo a artistas renacientes del sepulcro de D. Pedro en ellado
del Evangelio de la Catedral de Toledo, el primero y sin duda el sepul-
cro de mayor magnificencia del Renacimiento entre nosotros. La pre-
matura muerte de D. Diego (1502) no Ie consintio , por 10 demas, lle-
gar a intervenir luego en 10 principal del testamento, en la edifica-
cion del Hospital de Santa Cruz, en Toledo (edific6se de 1504 a 1514),
pero acaso de antes fuera el (y no Cisneros ni la Reina) quien en ver-
dad encargara a Enrique Egas los planos (hechos ya desde 1495) con
Ia exigencia de que todo hubiera de obedecer a lOBcanones del Rena-
cimiento. Se sabe, por 10 menos, que los planes eran muy anteriores a
la primera piedra y a la definitiva designaci6n del emplazamiento, y
que Enrique Egas no era todavia un intransigenterenaciente 10 de-
muestra la Capilla Real de Granada, suya y g6tica todavia (1506 a
1(17) obligandonos a dar en el Hospital de Toledo a indicaciones del
albaceazgo la exigencia relativa al nuevo estilo. Repito que para mi
d onde digo -albaceazgo-, entiendo el Cardenal D. Diego,el primero
de los albaceas, y el unico de ellos que era miembro de la familia.

ELf AS TORMa
( Continuard)
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AntoDio Jaen.-Segovia y Enrique IV (primera de una "Serie
de Monografias de Historia y Arte i), 148 'Pdginas de

.161/2 X111/2 cm., todas orl adas de grabado en colo res, con ocho .
laminas apart e (fotogr abados sobre carton de coloresi.c-Sego-
via.-San Martin, 1916,

Este bello librico, breviario de Historia aned6ctica y artfstica, es la pri-
mera obra de uno de los que deben escribir muchas (anuncia ya hasta siete).
Es muy erudita, pero muy discreta, y amena la leetura, en que se va dibu,
jando la extrafiisima figura del Rey Ilamado el ."impotente" (un inteligente
y degenerado vastago, de nada vulgar espiritu), segun el arte y segun los
cronistas, preocupandose el autor del hombre y no del reinado, y todo ella
en relaci6n con la ciudad favorita del monarca y ahora del autor, catedrati-
co en ella. Ai retrato (ya conocido) del codice del Bar6n de Einghen, que
reproduce el Sr. jaen, tendre pronto el gusto de anadir otro autentico, en
que un gran artista de sus dias le lisonje6, pintandolo vencedor de moros de
Granada, montado a la jineta, segun fue su placer. Dos detalles de interes.
Siguiendo el autor las indicaciones de nuestros consocios [vease ano 1915,
pagina 306), concede gran importancia y da bella reproducci6n del belllsimo .'
retablo de escultura flamenca medieval (gran Calvario), que al ·leer las
aportaciones del autor queda en duda, pero indicadisimo, el haberle de re-
trollevar mas lejos, at periodo en que Enrique IV fundo en su palacio de
campo el con vento de Observantes franciscos, luego, y basta hoy, de Obser-
vantes francis cas de San Antonio el Real; la probabilidad historica favorece
esa mayor antigUedad del r etablo, y el estudio artistico no parece contra-
decirlo, ganando en importancia singularisimala pieza, en todo caso obra
maestra. Segundo detalle: Leyendo un texto copiado por el autor, y en que
el.con un sic apunta a una errata de viejo cronista, yo hallo el ansiado y sus'

. pirad? descubrimiento del verdadero apellido del historiador y estilista Fray
Jose de Sigiienza. El hijo insigne de .la ciudad de Sigiienza, de donde tom6
nuevo apellido (segun el uso de los jeronimos), debio llamarse Fray Jose "de
Figueroa", puesquien as! (sic) le llama es otro historiador de la propia
Orden, el P. j er6nimo de la Cruz, a penas de una generaci6n posterior, pues
ya yeo que ultimaba Iibros treinta y tantos afios despues de la muerte del
incomparable escritor escurialense. En el 10 de "Figueoa, no es errata, ve-
rosimilmente, y 10 que se debe pensar es.:. en que el P. Sigiienza fue de los
antepasados en la familia alcarr ena del Conde de Romanones ... 0 de otra
hornonima (si el lector se asusta de la lisonja de la hip6tesis). Habiendo en
Siguenza Monasterio de jer6nimos, y siendo en el siglo XVII ya muy usa do

j

(
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el nombre de jose, eso de P. Jose de Siguenza, que ahora nos parece unico ,
podia ser cornun a varios en tiernpos del historiador, y de ahf (imagino) el
Hamar al historiador ilustre en la cita, por su verdadero apellido familiar.-
Blias Tormo.

Pedro Bosch Gimpera.-L' Edat de la Pedra.-40 pdginas de
19 X 13 centimetros , con cuatro laminas y 24 grupos de
grabados.-Barcelona.-"Minerva" S. a.- (1917).

EI estudio es .sintetico; pero, en sfntesis de gran precision y doctfsima
inteRridad, alcanzando a resumir todos los trabajos mas recientes, en todos
los parses, de Prehistoria (europea principal mente) de las epocas paleolltica
y neolitica, incluso muchos referentes alo neolltico, que en Espana no se
habian retlejado debidarnente hast a ahora.

El trabajo, en catalan, se vende a 65 centimos de peseta, como todos los
de la serie "Minerva". bellfsima "coleccion popular de los conocimientos
indispensables", editada por el Consejo de Pedagogfa de la Diputacion de
Barcelona para popularizar trabajos sinteticos, escritos siempre por auto.
rizadfsimos espeeialistas. EI ~olumen anterior (el 11.°) es el Resumen de
Arqueologfa cristiana, por el sapientisimo conservador del Museo de Vich,
D. Jose Gudiol. EI volumen 7. ° (siempre a 35 centimos) es una "Visita al
Museo de Barcelona", texto de su bibliotecario D. J. Folch y Torres; e13.0
son "Nociones de Liturgia cristiana i , por el presbitero D. J. Tarre. Otros
de estes pequefios vohirnenes son de Geograffa, Oceanografia, del Radio, de
la Neurosis, etc. ;-el de Literatura latina es del catedratico de Valencia don
Carlos Riba. Entre los que estan en preparacion se anuncia "La Arquitec-
tura romanica r, por D. Jose Puig y Cadafalch, el ilustre arquitecto,

La palabra "sabio i, como la voz "Sabidurfa.i, tiene dos significados, que
otras lenguas, como el frances, conservan en vocablos distintos, al diferen-
ciar "sage" de "savant". Una cosa es ser docto y otra tener ganada la pru-
dencia en -el pensar. En este sentido, y a la vez en el otro, se necesita ser
sabio para ofrecer, en corto resumen, la miga de toda una ciencia, empa-
pad a de su sabia vivificadora, servida al lector en breve sintesis, Parecerne
que el Sr. Bosch y Gimpera ha acertado en su bello pequeno volumen; gra-

. cias (en alguna parte) a los muchos grabados, ordenados y perfectarnente
letreados los objetos a reproducir.-E. T.

Jose Ramon Melida.-CronoZogia de las Antigiiedades ibericas
ant erromanas. - 64 paginas de 17 X 12 centimetros.-Ma-
drid.-" El Mentidero" , 1916.

Es este, tambien pequeno volumen, la reproduccion del texto de tres
co nfer encias dadas (al aparato de proyecciones) en el Ateneo de Madrid:
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en tirada aparte de .la revista Filosof'ia y Letrasde los numeros de Se-
tiembre y Octubre.

'Tam bien el Sr. Melida, al. completar su Iberia anterromana, su notable
discurso de ingreso en la Academia de la Historia, al cabo de diez afios,
ha sabido hacer un hermoso trabajo de sintesis, como var6n docto y ala vez
prudente en el pensar suyo cientifico, "sabioll, por tanto, en los dos sentidos
de la palabra, el hoy usual y el que olvidamos demasiado.

Tiene el librito extension mayor (por alcanzar a las edades del metal)
que el del Sr. Bosch ,Gimpera, y a la vez menor (por reducirse a 10 de nues-
tra Peninsula), y acaso juntandolos en una sola lectura consecutiva se logra
la mayor ilustraci6n del tema en menos tiempo. Por desgracia, la publica-
cion del texto del Sr. Melida no se acompafi6 de elemento grafico de ningu-
na especie.

Presta unidad, al trabajo sintetico el problema cronol6gico. Para ello se
aportan en resumen, al principio, los testimonios de los escritores clasicos
referentes a nuestra Iberia (periplo aprovechado por A vieno, el de Piteas,
y los textos de Strabon); pero claro esta que 10 cronol6gico se toma en
sentido de "horizontesven 10 mas de la Prehistoria, y de relaci6n de ellos
con la Historia cronol6gica, solamente al fin'del trabajo.

Toda persona culta tiene entrenosotros, en su biblioteca, uno 0 varios
libros de Historia de Espana. A todos me dirijo, diciendoles que den par
no escritos el primero 0 los primeros capitulos de cualquiera de esas obras
(aun de las bastante recientes), y que los sustituyan por el pequefio volumen

. del Sr. Melida, que resume tantas y tan notables investigaciones de los ulti-
mos afios.-E. T.

Junta Supel'ior de Excavaciones y A.ntigiied8d~s.--Memo-
rias acerca de las Excauacionees sulniencion adas par el Est ado
en el aiio 1915.-Paginas de distint a numeracion, de 24 X 17
centimetres, con laminas (grabados de Ciaran).-Mlldrid: Im-
prenta de Archivos, 1916: ".

,Jose Ramon Melida.- Excauaciones en Numancia.>- 8 pdgi-
nas y 3 laminas (6 fotograbad.os).

Jose Ramon Melida,- Excauaciones en Merida.- 8 pdginas
y 12 laminas (15 [otogr abados).

Ignacio Oalvo. - Excavaciones en Clunia. - 26 pdginas, Sid·
minas. (ocho fotograbados) y un plano.

Rodrigo Amador de los Rios.-Excavaciones en el Anfitea-
tro de itdlica.- 22' pdginas y 12 laminas (15 fotograbados).
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Pelayo Qutnt9ro.~Excavaciones en Punta de Vaca (Cddiz))
7 pdgin as y una lamina.

Antonio Blaaquea.v- Vias Romanas del valle del Duero , - 40
pdginas can 7 laminas (16 fotograbados) y 5 pianos,

I

Relaci6n de las exciavaciones autorizadas, etc. - 36 pd-
ginas.

Miembro el que esto escribe de la Junta cuyas son est as publicaciones,
y a cuya discreci6n e inspeccion y cuidado corren los trabajos, cree deber
reducirse aquf a dar cuenta de la novedad, en el ano 1916 (respecto del 1915)
de publicarse las Memorias, ofreciendo noticias de las obras de excavacion ,
y estudio de sus notables resultados: por arqueologos tan doctos y tan celo-
sos como son los Sres. -Melida, Calvo, Amador de los Rtos, Quintero y Blaz-
quez (cit ados por el orden con que van encuadernadas las Memorias). Y
toda via anadir que las. laminas ofrecen reproducciones arquitect6nicas (las
de Merida, Italica, Clunia), escult6ricas (las de Merida y Clunia), de cera-
mica (la de Numancia), y comprobaciones geograticas (Ia de Vtas romanas)
muy interesantes. - T.

Thieme.- «Allgemeines Lexikon der bildenden Kunstler von
der Antike bis. zu Gegemoart c.:-: Tomo XI (Erman." a ... Fio-
renzoj.-600 pdg s . en 8.o-Leipzig) E. A. Seemann; 1915.

El torno XI de este magno Diccionario de artistas, que los comprende
todos, desde la antigtiedad hasta ei dia, nos ofrece interesantes artfculos de
los espafioles (particularmente los de A. L. Mayer) y de los portugueses
(particular mente los de A. Haupt). Tengase por dicho de este nuevo tomo 10
que se dijo ya en nuestra revista del resto de la grandiosa publicaci6n (al
afio 1914, pagina 308), en la cual, en un grandtsimo numerode biograffas se
cita nuestro BOLETfN, que en los afios de suIabor , tantas biograffas con
notas ineditas ha completado (se citan trabajos de los Sres. Serrano Fatiga-
ti, Ramirez de Arellano, Lamperez, Sentenach, Balsa de la Vega, etc., etc.)

Entre los muchisirnos artist as espafioles cuya vida y obras se toman de
nuestras conocidas fuentes y de las monograffas de extranjeros no descono-
cidos de nosotros, hay en el tomo XI algun artista espatiol que, por raro caso,
no Ie citan nuestros Diccionarios, como Vicente Ferrer, ceramista-pintor
(1727-1743 ... ), de que tratan catalogos y escritores, y Luis Ricardo Falero
(1851-1896) intarsiator e, del' que hablan siete autorizadas publicaciones in-
glesas y francesas. Abundan los artfculos monogr aficos, en los queuna bue-
na parte de la informacion es extranjera y no registrada en Espana: es el
caso de Escacena y Daza (Jose Marfa), Espinabete (Felipe), Espinosa (Car-
los), Espinosa (Juan), Esquibel (Diego), Esquibel (Antonio Marfa), Esquibel
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Sotomayor (Manuel), Estevan (Hermenegildo), Esteve Bonet (Jose), Eusebi
(Luis), Fabres Costat Antonio Marfa), Feliu (Manuel), Ferrando (Manuel',

I el prerrafaelista mallorqufn), Ferrer (jose), Ferrer (Juan de Dios), Ferriz
Sicilia (Cristobal) y Fernandez (Sebastian), etc.

Los artfculos mas al dia (aprovechando hasta notas ineditas de diarios)
son los de algurrosinsignes artistas portugueses de los aunIlamados primi-
tivos: Vasco Fernandes de Vis eo (nueva biografia, ya asentada), y Chris-
tovaon de Figueiredo; notables pintores del siglo XVI, y Barthotomeus
Fernandes)' insigne arquitecto del manuelino. Interes y perfecci6n semejan-
tes ofrecen los artfculos del primer gran pintor espafiol del siglo XIV, el
catalan Ferrer Bassa, y el del mas hechicero de nuestros prerrafaelistas,
elandaluz Alexo Ferntindee. Los artfculos de Domenico Fancelli , del Mudo)
de Gregorio Fernandez) ofrecen tambien 'la informacion cumplida que es de
rigor en la obra, toda ella llevada con escrupulo y tino y con una excelen-
tisima biblioteca a la mano, redactando siempre las papeletas crfticos ve~·
daderamente especializados l-e.S. T.

Retales, virutas , clzallas ...

26. El Greoo en Italia . ..:..El Bar6n Detler de Hadeln, en un estudio
"Sobre las dos maneras de Jacopo Bassano , , publicado en el Jahrbuch
de los Museos prusianos (afio XXXV, 1914, pagina 70), al hablar de si es de
El Greco el cuadro la Epif'ania, de Viena, ha recordado la siguiente curiosa
,poesfa del 'famosfsimo cavaliere Marino sobre El Greco, 0, mejor dicho, con-
tra El Greco. (Marino: "La galleria v edicion de Venecia, 1620, pag. 312.)

DIPINTURA GOFF A DEL GRECO

Due tavole dipinse
Sciocco pittor; Deucalione in quella,
Fetonte in questa finse.
Fornita oprGJ.si bella,
Chiedea, qual fusse del suo bel disegno
Prezzo conforme e degno.
Gli rispose l'Or acole per gioco :
L'una merit a l'acqua ,e I'altra il fuoco.

Es curiosfsimo contraste el que ofrecen Gongora y Paravicino, entu-
siasmados aca con El Greco, yet fundador italiano de la escuela poetica,
poniendo alia al Greco en solfa ...
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G-u...a.da.la.j a.:t:'a._

A 57 kilometres de Madrid y 675 metros sobre el nivel del mar. No es
seguro que sea la roman a Arriaca 0 Caraca. Es ciudad desde 1460, y desde
el siglo XVIII capital de la provincia, cuyo territorio 10 componen princi-
pal mente las llamadas "Campifl.all, "Alcarr ia , y la "Serrania, (al sur del
curso del Henares, mas abajo de la ciudad, la segunda). EI nombre, Guad-al-
Hidjara (rio 0 valle de desmoronamientos), recuer da el origen arabe de la
poblacion, ocupada por Fernando I (1060), y tornada , al fin, bajo Alfonso VI
(dicen si en 1081 0 1085), por el valiente companero del Cid, Alvar Fanez de
Minaya (llamado por los arabes AI Barharanis). [En recuerdo, el sello de la
ciudad (desde muy antiguo) Ie pinta cabalgando]. Aunque fue siempre pobla-
cion realenga (y siempre de voto en Cortes), en ella, sin ser sus senores,
tuvieron su corte los potentes Mendozas dela Casa del Infantado (la primo-
genita de elIos), con derecho (siglo XV y primera mitad del XVI) de ele-
gir todos los cargos concejiles y los procuradores a Cortes. Los nobles Men.
dozas acrecentaron' extraordinariamente sus posesiones en el siglo XV por
artes de la politica y de los matrimonies; sucesivamente, por tres de estes
(una Orozco.ique les trajo estas tierras castellanas de Rita y Buitrago; una
Vega, de la que completaron ~rmas [acuartelando en sotuer la banda suya
con el "Ave Maria" de los Vegas], y que les die el senorto en las Asturias de
Santillana, y una Luna, hija de D. Alvaro, la parte mas considerable de los
senortos del Condestable, que a ella se devolvieron mas tarde), lleg6 a ser
tan poderosa la Casa, que el segundo Duque (esposo de la Luna, nieto del .
celebre primer Marques de· Santillana, el genial poeta, biznieto de la Vega
y biznieto de la Orozco) lleg6 a contar (dicen) 80.000 subditos ~n sus Esta-
dos, quizas los primeros de la nobleza espanola. Los Infantado tuvieronen
Guadalajara su Palacio, su edificio especial de armerfa, su Pante6n y mu-
chas fundaciones piadosas, y otras casas los otros Mendozas sus deudos. Por
todos ellos el caracter de la ciudad Iue senorial; 10 confirma el hecho de no
haberse impreso en Guadalajara, antes del siglo XIX, otro Iibro que un li-
bro de memorias del cuarto Duque (en 1564), haciendo ver que la vecina
Alcala monopolizaba la vida intelectual, y que los Prelados jurisdiccionales,
que eran y son los de Toledo, en su afan de levantar a Alcala (senorio aba-. .
dengo suyo),procuraban arrinconar aGuadalajara, Los Reyes Borbones ya
mostraron nuevo deseo de atenderla; el despotismo ilustrado suyo hizo nacer
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(Felipe V) las celebres fabricas de patios. Despues ha sido y es causa de vida
la creacion _de la Escuela de Ingenieros militares, a los que se dieron los
edif~cios de la fabrica y algunos de los conventos. EI Poder central tarnbien
ha hecho residir en Guadalajara dos Colegios de.huerfanos y huerfanas de
la guerra; como la capitalidad de lit>provincia adernas (con sus Gobierno,
Instituto, Normal, Audiencia, Carcel moderna, Sucursal del Banco), fue otro
favor de los Borbones (des de el siglo:X VIII, aunque han variado .y se han
extendido sus Iimites), la ciudad ha .perdido, con nueva vida, su caracter,
sin que 10 moderno de ella se 10 haya devuelto variado, pero artfstico; no es
ni poblacion antigua, ni modelo de poblacion nueva, aunque recientemente
se inicio una reform a y progreso. Una senora' de nuestros dias, la opulentt-
sima Condesa de la Vega del Pozo, Duquesa de Sevillano, la ha ido dotan-
do, a gran costa, de nuevos monumentos (su Pante6n, y Asilo con magno
templo; su renovada casa, y en ella nuevo oratorio de San Sebastian). La
familia de los Villamejor-Romanones se senalo aqui por una predileccion
particular (Panteon en el Cementerio, que se ve al subir a la ciudad), Esta
tiene hoy 11.264 habitantes, y si antes estuvo, como dicen, junto' al Hena-
res, hoy, y muy de antiguo, est a alejada de su ribera izquierda en mas de
800 metros. Al otro lade del rio (puente del siglo XVIII, sobre los restos
del romano), esta la estacion del ferrocarril.

La Bibliografia de Guadalajara y el mejor corpus de textos y especies
esta en el tomo XLVI del Memorial Hist6rico Espaiiol (1914), integrado
por "Relaciones topograficas de Espana", de Guadalajara y pocos pueblos
de su provincia, con grandes aumentos y notas del Sr. Perez Villamil.

En nuestro texto se aprovechan trabajos sueltos y articulos de revista:
del doctor Jpsti, de D. Francisco' Giner de los Rtos, D. Pelayo Quintero,
D. Juan Catalina, D. Vicente Lamperez, D. Manuel Gomez-Moreno, etc.

Don Juan Dijes Ant6n, el erudito de Ia localidad, tiene Guia extensa
(1890), y Guia abreviada (1914), incluso de la parte Sur de la provincia,
con grabados, y adem as un gran numero de articulos de Historia local en

. varios pericdicos, con otras publi .aciones curiosas,
Vease tambien Vicente Lamperez: Los Mendoeas del siglo X V (1916).
En los tomitos (simili Gowan) del Art e en Espana hay uno dedicado a

Guadalajara y Alcala, con preciosos fotograbados; el texto breve del senor
Criado.

Itinerario y o..,ientaci6n topogr attoe.

Las principales vias de la ciudad forman una Y griega, cuya cola es
la estacion : arriba la completa un estrecho triangulo is6sceles, cuyos
lados mayores arrancan en bifurcacion de la plaza de la fabrica 9 de Roma-
nones (a la que dan, mas 0 menos directamente, a la izquierda los Huer-
fanos, la zona y compafHa de Aerostaci6n, y a la derecha el Hospital, la
Academia y el Palacio del Infantado.
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Arrancando de la plaza, la arteria de la izquierda, que es carretera, nos
lleva a entrambas Carmelitas, la Fuente y plazoleta de bifurcaci6n de ca.
rr~teras, desde donde se sube al Fuerte (a la izquierda); a derecha, por
junto al Paseo, se hace el lado corto del tr iangulo hasta dar en San Gines;
con nuevo angulo -se vuelve.a la plaza por otra arteria de calles (Mayor alta
y baja), continuaci6n unas de otras, y las mas concurridas y comerciales;
siguiendolas, se tropieza con San Nicolas (jardin delante), con la Plaea Ma-
yor (bajando a la izquierda a la Antigua y tomando a la derecha a San Gil),
y mas adelante, primero (a la derecha) con la calle en que esta el Instituto,
y (a la izquierda) a 1<1;plaza de Davalos, con su casa , y despues (derecha)
con la de Santa Clara; "al acabar esa arteria se est a al lado del Palacio y
delante de la confluencia de las dos arterias. - Deutro de 10 mas ancho del
triangulo is6sceles, y cerca entre sf, se pueden visitar San Sebastidn, la
Diputaci6n, San Esteban y el citado San Gil.

A continuacion se colocan los Monumentos, suponiendo que se da la
vuelta en el sentido que se acaba de indicar.

'Oarmelitas de abajo 0 de San Jose.
Fundaci6n de las Desc~lzas (aquf, desde 1615). En la primera capilla, ala

derecha, el'Extasis de Santa Teresa, cuadro firmado por Andres de Var-
gas (en 1644), no citado por Cean. En el altar mayor unas esculturas, no

.malas, del siglo XVIII. .

Santa. Maria de 180 Fuente.
Parroquia. AI exterior torre mudejar de ladrillo del siglo XIII, con chapi-

tel madrileno. Dos puertas de ojiva de herradura (mudejares), herrnosas y
del sigloXIII,yp6rtico corrido sobre columnas decapitel plateresco. Interior
nada notable, de tres naves. Notense el sepulcro, con yacente, del can6nigo
de Toledo Yanez de Mendoza (cabecera lado epistola), y el del tesorero de los
Reyes Catolicos, Juan de Morales, con orante y asunto religioso: resurrec-
cion (presbiterio, lado Evangelio, sin ornatos): ambos del siglo XVI. De-
lante del sepulcro de Yanez de Mendoza, la Virgen "de las Batallasj , ima-
gen de escultura del siglo XIV (fines ?), bellamente policromada por 1600.
En el altar tablita hispano-flamenca del tiempo de los Reyes Cat6licos.

Palacio del Gran Cardenal Mendoza. -Estu vo en donde hoy el Banco de
Espana, yen el, mas tarde, se guard6 la armerfa del Infantado.

Puente del Alamin.

Detras de "la Fuente" y de los Exp6sitos, con un fuerte torre6n al lado.
[A la otra parte Cal Sur) de, la ciudad, se conser va el torreon del Cristo de la
Feria; hay adernas algunos trozos de muralla todavfa].

Oapilla de los Urbina.
Unica obra subsistente de la derribada iglesia de San Miguel, declarada

monumento nacional y en ternible restauracion en 1916. Es extrafia labor de
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ladrillo, muy caprichosa en las cornisas, pesadotas, al exterior; se hizo
en 1540, de supuestasernejanza con el arte lombardo (Catalina Garcia); al
interior, pinturasen las bovedas, bellas, de Romulo Cincinato (siglo XVI).

O&.rmelitasde arriba 0 de las Virgenes.

. Iglesia mfsera de efecto. Una tablita del siglo X \~I (Virgen de la Lecher
en el segundo altar, lado del Evangelic. Enfrente el Martirio de San Pedro
Pascual, de Garcia Hidalgo (siglo XVII), firmado, y una Concepcion de
estilo similar (y rio tan malo). Consolas churriguerescas en el presbiterio y
Sacristla. Su fundaci6n se refiere a 1591.

San Francisco, Pante6n dellnfantado y s.a Maria del Fuerte.

Todo, formando el recinto del Fuerte: residencia de deterrninadas auto-
ridades militates, con jardin (huerto del con vento), de bella situacion. En la
ig!esia de Santa Maria, no muy grande (a un al culto), una gran tabla de la
escuela de Pedro Berr uguet e (fines del siglo XV), represent an do un mila-
gro horrendo de Santos Cosme y Damian: de corregir la cojera de un blan-
co, aplic;andole la pierna que cortaran a un negro, poniendole a ~ste la gan-
grenada del primero (I), es acaso obra de Hernando del Rincon; el gran
marco es churrigueresco. 'Bello punto de vista al salir. Ex temple de San
Francisco; bella nave g6tica del XV con mensulas muy elegantes, en las que
apean los areos de las capillas, En ella se dice estaba el retrato-estatua (rnu-
tilada y expresiva cabeza) del celebre satirico (siglo XIV) er Archipreste de
Hita, que fue de la tierra y que habla de ella: Ap610go del "rnur de Monferra-
do e el mur de Guadalajara". Hoyel templo es Parque de Ingenieros.
Debajo, el Pante6n de losInfantado: una pieza ocha vada eliptica en riea imi-
tacion (destrozada por los franeeses) del Pante6n de EI Eseorial;son 26 las
urnas, ya vacias y rotas. Lo dirigio Felipe Sdnchee, aquitecto de los Du-
ques, y 10 ejecuto el maestro de obras Felipe Pena (de Guadalajara)
(de 1696 a 1728) costando 1.982.707 reales vellon,

PanteQn de la Vega del Pozo (t 1916).

Edificio (comenzado en 1886) aislado, de cruz griega apenas acusada y
cupula: est a cubierta con 7.000 tejas (a cinco pesetas teja, las mas baratas)
de porcelana dorada, de Segovia. El mosaico, por italianos, salia a razon
de 372 pesetas el metro cuadrado en 1906. Bajo la iglesia (cuyo piso sostiene
una atrevida boveda plana nervada, a la queda acceso exterior una escali-
nata, bella visto desde ella), el Panteon, de cuyo bajo fondo, se goza toda-
via la admirable perspectiva de la cupula y bovedas, Cerca, el "Asi]o 0)";
comenz6se en 1898 (yen 1916 se acaba, sin haberse formalizado la dotacion-
de la Condesa); a un lado el bello ternplo del mismo, de un estilo neobizanti-
no con detallesmedievales muy espanoles e interesantes, todas absolutamen-
te obras de D. Ricardo Veldsque« Bosco, Y admirables.

, .
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Paseo de la Ooncordia.

Es el bo~ito paseo sobre las antiguas eras grandes. [El otro, junto al
Pante6n de la Vega del Pozo, se llama de la Fuente de la nina.]

Dominicos, hoy San Gines.

Fundacion en Benalaque del Adelantado D. Pedro de Mendoza y dona
Juana de Valencia. en 1505; traslad6se ad en 1555.

Portada con arco amplio' volado. Una nave (no labrada por la cabecera),
\on capillas, de aspecto (aunque en estilo renovado) muy dorninico-espanol
del siglo X V: obras, del celebre Carranza (t 1576). Segunda capilla lado
Evangelic, S~n Pedro Alcantara, de tamano colosal, con angel mancebo que
le tiene la cruz; colocada alta serfa de gran efecto ; estilo de P. Mentz. Se-
gunda, lado Epfstola, San Benito de Palermo, del mismo arte. A uno y otro
frente de las capillas que hacen crucero, sepulcros g6ticos del primer conde
de Tendilla y su mujer (Quinones), suntuosos y grandes, con estatuas yacen-
tes y estatultas dignas del autor del doncel Arce de Siglienza. A los lados
del presbiterio, sepulcros de labor plateresca, estilo de Vasco de Zarea, de
los fundadores. A uno y otro lado del retablo mayor, dos relieves bajo cris-
tal, preciosamente policrornadas, arte del promedio del siglo X VI.

EI Oa.rmen,hoy Ooncepcionistas de Bor Patrocinio.

Templo del siglo XVII con excelentes imagenes del XVIII <Jesus del
Consuelo, Dolorosa, Jesus caido ... ) Altar mayor, gran cuadro del XIX, es-
cuela de Espalter 0 Luis Ferrant (?). En la sacristfa un Crucifijo de bronce.

Dtputecicn.

El ed-ificio moderno, aislado entre plazas,contiene los restos (pinturas)
del Museo, con algun cuadro y una escultura interesanttsimos.c--En la esca-. , .

lera: Carreno (?), el Bautista (rnim. 1). En las galerfas del claustro alto y
un pasillo adyacente, al publico, hasta 156 cuadros malos y peores proce-
dentes de conventos, con numeraci6n de colocacion correlativa. De relative
interes una serie incompleta de arcangeles (numeros 31, 65, 136, 138) de
Bartolome Roman; un gran Martirio de Santa Catalina (83) firmado por
Martinez (Jusepe?) J y una serie de santos y sabios franciscanos (32, ,34, 81,
105,109, 111, 115) del ar te 0 discfpulos de Luis Tristdn. Hay de artista
hispano escurialense, que no es Carvajal, grandes lienzos de un retablo (5,
55, 122, 123), y similar otro (126). De Arias, la Disputa con los doctores.-
En algunos despachos hay cuadros bue~os: en el del Presidente, ~l Greco
(obra de discipulo, excelente): San Francisco y Fray Leon; en el antedespa-
cho, escuela de Tristan, San Francisco de Asis; en el despacho del Cornisa-
rio de Fornento, Ribera (197): San Francisco y el Angel que Ie entrega la

. ~gla (de este original es replica el "Murillo" del Palacio Blanco de Geno-
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va); Alonso Cano (213): la Virgen de la leche. Escalante, F. Ricci 0 Carreno
(214): Inrnaculada; tarnbien atributdo al ultimo (212): San Felix de Cantali-
cio; tabla arcaica del promedio del siglo XVI (223): Virgen en trono.-En '
el despacho de conferencias: imitador flamenco de Rubens (locamente atri-
buido a Metsu): J uicio final (230); otras planchas atr ibuidas a Grebet y otros, '
flamencas; dice" A Rodelasn: San ]er6nimo, excelente del siglo XVIII. Es-

, tilo de Nicolas Vergara} el Mozo: relieve en marrnol del Entierro de Cristo,
con precioso' marco escult6rico de nogal.- Despacho del Secretario, Cami-
lo (?): San Sebastian sujeto por dos sayones (200); continuador de Tristan:
San Francisco de Asfs en pie (204); arte castizo por 1690: Transverberacion

, de Santa Teresa (202), imitada del grupo romano del Bernini)' dos tablas de
la Dolorosa (210) y Jesus doliente (201). - Secretaria, Ruiz de la Iglesia:
San Antonio apar eciendosele el Nino (180).

San Sebastian.
Adjunto al palacio de la Vega del Pozo , oratorio (publico) de tres naves,

reconstruldo por D. Ricardo Velazquez} con esbelta torre: bellas tallas es-
cult6ricas en la puerta, con azulejerta neo-talaverana. CEn la sacristia un
cuadro antiguo de San Francisco.)

Jesuitas, hoy San Nicolas.
Iglesia (comenz6se en 1691) con caracteres del estilo de la Orden, pero

ya protochurrigueresca; cupula con tambor y linterna. En la segunda capi-
lla de lado Epfstola la soberbia yacente, en alabastro, del santiaguista
Rodrigo de Campuzano, digna obra rival, y acaso del mismoautor (Ortiz)
que la del Maestre D. Alvaro de Luna, que se encargaba aqui para Toledo
cuando este Comendador murio (1488). Procede del antiguo San Nicolas. En
el templete churriguerescodel altar mayor, cuatro evangelistas (chicos,
unos 0,75 metros) de bronce, de la ordinariez espanola de fines del XVII.
A los lados fragmentos de la sillerfa gotica de Lupiana, antes en el ,Museo
deshecho (bella talla). En la sacristta lavabo plateresco y lienzos de Santos
Estanislao y Luis Gonzaga ante elNifio y la Virgen, respectivamente, de 10
mejor y mas castizo de nuestra pintura bajo Felipe V (por 17-10), acaso de
Ride de la Iglesia. Estatua de San Pedro Alcantara: copia de Mena.

San Gil.
En su p6rtico se reunia el Concejo hasta el siglo XVI. Ya no es parro-

quia. Ocultase (al lado del evangelio, junto a la torre), una capilla oscura
con preciosos restos de yeserfas mudejar es (gotico-arabetoledanas), de
por 1400. Era la capilla de los Orozco.

San Esteban.
Fue en ella inhumado Alvar Fanez el Conquistador. Contiene el bello

sepulcro plateresco de Beltran de Azagra.'
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Santa Maria de Ia Antigua.

Edificaci6n mudejar modernizada; en ella la "Virgen del arz6n de la silla
de Alfonso VIn de que habl~ algunas guias, es de madera; no parece arzo-
nera (demasiado grande), y desde luego puede ser del siglo XV. Gran tabla
fondo de oro de Santa Ana y la Madonna con el Nino, de .principios del si-
glo XVI (por 1530?).

Oasa de los Davalos.

(En la propia manzana, bien irregular, del Ayuntamiento y a la parte
mas opuesta del mismo): patio de column as del arte del palacio de Gogollu-
do (brote espanol del Renacimiento) y arriba dos artesonados notables, uno
de alfarje y el otro de ar madura de ires panes, con lazos "de ocno, y con
escudos en el alicer. Portada del 18CO: dos bellas enjutas del XV.

Instituto, antes Ia Piedad.

Era Con vento de monjas y Colegio de doncellas, fundacion de dona
Brianda de Mendoza y Luna (t 1534), hija de los segundos Duques. El patio
y escalera (segur amente , de un palacio anterior) son rnuy elegantes, prelu-
diando, en estilo del de Cogolludo, las bellezas platerescas de Toledo (Santa
Cruz) y Alcala (Palacio), El techo de la escaleraes una laceriade incorrec-
cion inverosimil. Primero se instalo aqui el Museo, que cont6 con 4121ienzos,
15 cobres, 22 tablas y un cristal, los sepulcros de los Tendilla, .la estatua
yacente, notabilisima, de dona Aldonza de Mendoza, procedente de Lupiana,
hoy en el Museo Arqueologico NacionaI; la silleria de Lupiana; quiza algu.
nos otros sepulcros, ya devueltos a otras iglesias de la ciudad; cuatro efi-
gies de santos en madera ... Un hermoso escudo imperial de Carlos V qued6
empotrado aqui en el patio. De la misma pr ocede ncia que dan varios azule-
jos (una docena de muy variados tipos), y de excavacion reciente, en este
rnismo edificio, una yacente de caballero, bella obra del siglo XV. Lo mas
armonico, bello y seductor de Ia ciudad era eI patiejo de Ia primitiva entrada
al edificio, con port adas a el (de discipulo de Vasco de Zarza), y a las ruinas
de la iglesia, de contextura g6tica (corrida leyenda: ... Use acabo en 1530"):
antes, las amonton adas pceticas ruinas, con rica flora, eran de un efecto in-
comparable. Parece de estilo pre-plateresco, felicisimo en su sencillez y ele-
gancia y fineza, el templo. Buena la escultura (regular la Piedad de la
portada).

:Monjas de Santa Olara, hoy Santiago.

Fundose en vida de la misma Santa, segun dicen, por la Reina Dofl.a
Berenguela. Se veta de fuera (en especial desde las ruinas del Instituto 0 de
a Piedad), el absi de mudejar y un pintoresco baleen celesta [destruido ya

. en 1914]. En el interior se sefialan algunos sepulcros del siglo XVI: cabecera
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lado Evangelio: el bello de un Zuniga; la cabecera g6tica de tres naves, con
vertida en sacristta la del lado de la Epistola, con bella techumbr:e. En el
presbiterio, lado Evangelio, la momia de dona Maria Coronel, abuela de la
mas famosa. En ruinas los capiteles de un claustro, y en el Palace Hotel
aqui construido, la portada de la porterfa. La iglesia es ahora la parroquial
de Santiago; las monjas emigraron a Valencia (Canals).

Santiago.-En la iglesia derribada, junto al Palacio, habra lauda bron-
cinea notable en l'\l capilla de los Pecha.

Palacio del Infantado.

Puede estudiarse en las laminas (y no por cierto en el texto, pues el pu- .
blicado no lleg6 a entrar en 10 artistico, enfrascado en 10 historico), de la
publicacion Monumentos Arquitectonicos de Espana. Es obra de cierto
gotico, que podrtarnos 'llamar churrigueresco, menos rico y todavia mas
capr ichoso que el de San Pabio y San Gregorio, de Valladolid, y de obras
de Segovia y de Baeza. Pare ceria mentira que fuera de Juan Guas, e~ decir,
del autor de San Juan de. los Reyes, de Toledo, si los detalles no fuesen tan
·suyos a veces. La obra de Guadalajara, de pintoresco efecto decorativo,
hace recordar las obras manuelinas goticas de Portugal (Justi), de 'las que
fue precedente, asf como su riqueza en azulejos (Giner de los Rios) no queda
eclipsada sino en el Palacio de Cintra; por cie~to que dentro de la variedad,
que tambien aqui dicen, las piezas que se pueden reconocer son de Talave-
ra y de 1560. Fuera de esto, puede -asegurarse que del suntuoso Palacio (de
tan poderoso efecto por cierto) esta total mente ausente el "buen guston a
10 occidental, tanto como Rueda estarlo de la mansi6n' de un rajah de las
Indias orientales. Se ha hablado de si cornenzo Iaedificacion en 1461, por el
segundo Marques D. Diego (antes quiz a de ser primer Duque); pero la re-
construccion cuando se comenzo fue por 1480, por el segundo Duque, inte-
rrumpiendose luego las obras cornplementarias de embellecimiento, que son
del tiempo del cuarto Duque. .

La fachada principal es sumamente curiosa y caracterfstica; n6tese que
la zona 0 cornisa estalactttica, como otra en los machones torales de San
Juan de los Reyes de Toledo, es g6tica en el detalle de esas mismas estalac-
titas aparentes; que lasventanas son hoy de caprichosa variedad, unas pri-.
mitivas y otras del siglo XVIj que los salvajes tenantes del escudo son de
labor basta, y que el conjunto es pesado, pero es original.' Se entra por el
otro Iado, por nuevaIachada moderna.

El patio es de efecto grandioso, a pesar de la pesadez y falta de elegan-
cia de las lineas y de 10 burdo y repetido de las labores y figuras: de leones,
aguilas, grifos 0 quimeras (con la tolva, ernpresa del sezundo Duque). Las
columnas clasicotas, que sustituyeron mas tarde (siglo XVI) a las g6ticas
del piso bajo, ayudan al efecto de extraneza y raro gusto.

Pr incipalme nte en eI pisobajo, y can vistas a la fachada principal, hay
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una porci6n de salas y piezas, cuyas techumbres estan pintadas al fresco en
arte de grotescos, por Romulo Cincinato, representando ademas asuntos
de la fabula:. labor tan bella, que Justi se equivoc6 suponiendo que era de los
pintoresitalianos de la Alhambra. Para esa labor, ya hecha en 1579, dio
facilidades grandes Felipe II: al pintor (sueldo entero, a .pesar de la ausen-
cia). Y, tullido e imposibilitado en 1591, consintiole el Rey siguiera en Gua-
dalajara (t por 1600).

Una veranda 0 loggia de dos pisos da al jardin, viendose en sus pararnen-
tos exteriores una sencilla labor, repetida, de bello efecto.

En el principal estan los suntuosos salones de aparato. El de los salua-
jes 0 de concejos ostenta techumbre, que es en realidad del siglo XVII. No-
table tambien el techo y chimenea del salon vecino , llamado de caeadores,

, Pero 10 unico verdaderamente soberbio de todo el pa:lacio es el salon de
Linaies, por la techumbre dorada, estalactttica, y por el friso, tarnbien con
estatuas pintadas de antepasados (todo 10 cual parece imitacion de las salas
del Alcazar incendiado en 1866 (?) de Segovia), y por la especialidad de los
azulejos de "esta sala; convertida en capilla por el nuevo destino (para huer-
fanas de la guerra), que ha permitido salvar el casi abandonado Palacio, se
ha arreglado de la manera mas banal toda ella. El escudo de los Reyes Ca-
tolicos, que preside, indica, por faltarle la granada, que el salon es anterior
a 1492. En el durmio Francisco I, y el poeta Luis Zapata le hace ver aquf
los 100 escudos que habrla (pintados ?), y que representaban los cien linajes
principales de Espana. El poeta pone en boca del Conde de Tendilla las cien
octa vas reales explicati vas de 10 her aldico e hist6rieo.

La fecha que se leta en la portada era la de I-t80 (Alcantara de Toledo);
la que se lee en el patio 1483, y por razones de e~tilo no se puede .definir si
este Palacio imita 10 ttpico y ultimo del castillo del Real de Manz anares 0

viceversa, obras ambas del mismo segundo Duque y probablemente del mis-
mo tiernpo. La letra de los autores de este Palacio (areo n." 4.° bajo, dellado
Oeste 0 del salon de Linajes), nada diee de ningun Hanri Guas 0 Eguas,
pues 10 que dice (bien deletreado el caso por Gomez Moreno) es: "fizieron
esta casa Juan Guas e Mastre Eguaomait (0 Eguaumair) e otros muchos (0
munchos) maestros", yel segundo sera el moro que labrarfa las soberbias
techumbres, Es disparate, aunque 10 dice en 1502 Lalaing, que el techo de
los Linajes se aprovech6 de un Monasterio: el Palacio no estaba acabado.

EI cuarto Duque reharialo en 10 necesario, bajo Felipe II. De su tiempo
las columnas toscanas del claustro bajo y el arreglo del zaguan (1570), yel
romper con mas amplias ventanas clasicas la fachada, para dar mas luz a
las piezas que Ie habia de pintar Cincinato , y mucha azulejerta talaverana
(en parte se ve que por dibujos del mismo Cincinat o), y muchas ventanas
y puertas, La labor de Romulo es bien superior ala suya de El Escorial.

El .tercer Duque, ex pulsado de su Palacio por Carlos V para dar' e
aposento a Dona Leonor, Reina viuda, no quiso, volvet a el; el cuarto, hon-
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radlsimo en ser, con toda su larga estirpe, quieti trajera de Francia a Dona
Isabel de Valois, que aquf con Felipe II fue casada ~t31 de Enero de 1560,
es el que despues complet6 la magna obra del Palacio. Di6 la bendicion a
los Reyes: el Cardenal de Burgos D. Francisco de Mendoza (Canete), que
form6 parte en toda la comitiva (el autor del Tieon de ia nobleea),

EI Sr. P. Villamil pens6 en que fuera arquitecto del segundo Duque el
Maestro Kimon, queel Arzobispo Mendoza Ilev6 de Guadalajara a Sevilla,
y que de 1496 a 1502 lofue de aquella Catedral; pero de Xim6n 10 que se
dice documentalmente es que 10 era dela Casa del tal Arzobispo, que no, es
la.del Infantado, pues tarnbien los Tendilla tenian una mansion nobiliaria
en Guadalajara .

.' EI ultimo de los grandes Osunas tuvo elrasgo de ceder el Palacio del In-
fantado para los huerfanos por 375.000 pesetas, snponiendole s610 doble el
valor en justiprecio (sin 10 artlstico), en 1878.

El In! antado 10 constituian las cuatro villas de Alcocer, Salmeron,
Valdeolivas y 'San Pedro de Palmiches, patrimonio que fueran en algun
tiernpo de diversos Infantes de Castilla. En la tierra de esta provincia, 0

muy inmediata (unidad de representaci6n en Cortes), tenfan unos yotros·
Mendozas todos los Estados siguientes (adernas del Ducado): los Marque-
sados del Real de Manzanares, de -Mondejar, de Cogolludo, de MontescIa-
ros y de Argecilla; los Condados de Cifuentes, de Corufia, del Cid y de Gal-
ve, yel Vizcondado de Tonja; el Ducado de Pastrana fu.e dado tambien a
una Mendoza (Eboli), andando el tiempo.

Monumento al Conde de Romanones (1913).

Busto y dos bellas escul'turas en bronce de Migltel Blay .

Hospital de Ia Misericordia.

Buen efecto del p6rtico, de a.r:,cossobre columnas. Antes Iue con vente de
Jer6nimas y antes fundaci6n benefica (en 1578) de un D. Pedro G. de Men-
doza, hijo de los segundos Duques y Obispo de Salamanca.

De estas cCartillas axeurslonisias» Be bace UDa tirada aparte, a media csja,
en ediclon de bolsillo, con plano-itlnerar lo y con las oportunas llamadas en el texto.
Se venderan a loa excursiontstas a precio infimo.

/
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