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Monasterios medievales de laprovin'cia de Valladolid
IV

Santa María de M.atallana

De la abadía cisterciense que se cobijara en el vallecito de Matallana
de Campos, quedan hoy restos dispersos, bien menguados; y ello de la
iglesia tan sólo. Hay alIí un caseria de labranza. Cae en ellímite de la
provincia, junto a Montealegre y a ViIIalba del Alcor, y muy cerca de
los lugares palentinos de Ampudia y Meneses.

Dice Ouadrado (1) hablando de Matallana de Campos: "De un privi-
. legio d.e Sahagún que cita Sandoval y de una donación de Froilán,
obispo de León, que trae Lobera se desprende que en 950 existía en
Matallana un monasterio bajo el título de Santa María, y que en 1002
lo había de monjas alIí mismo", Ortega (2) escribe poco más o menos
lo mismo, aunque transcribiendo las palabras de Lobera y señalando el
titulo de su libro y el capítulo donde se halla la cita. Ambos autores no
hacen sino seguir, casi copiándolas, afirmaciones de Argaiz (3).

(1) España, sus monumentos y artes, tomo "Valladolid", nota 4.a a la pá-
gina 273.

(2) Los puebLos de La provincia de Valladolid, tomo II, p.ág. 93.
(3} Así se expresa Argaiz: "Santa María de Matallana se halla fundado y habí-

tado por monjes el año 950. Albergó monjas por los años 1002 y de ellas hace meno
ción San FroiJán en una donación y testamento que trae Atanasio de Lobera en su
Historia de León, parte primera, cap. XXX."
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98 Monasterios medieoales de la provincia de Valladolid

Que Matallana de Campos estaba en territorio episcopal de León
por esas dos 'épocas es cosa cierta. Sin duda pertenecíó en lo antiguo
tallugar a la diócesís palentina, pero destruida Palencia en la segunda
mitad del siglo VII, queda sin obispos hasta la restauración la sede por
Sancho el Mayor en 1035. Durante el interregne, el territorio palentino
pasa, primero, a depender de la diócesis de Oviedo, por tiempos de
Alfonso III (1), Y más tarde Ordoño 11,en documento insigne (2), traslada
los lugares palentinos, con otros, a depender de la silla leonesa, fijando
los términos de su jurisdicción. Tocan con los de Astorga, Zamora y
Toro; siguen luego hacia oriente, comprendiendo a Simancas; entran en
el territorio antiguo de Palencia abrazando a Cabezón, a Dueñas (3) y
Tariego, Baños, etc.; luego a Carrión, Saldaña, San Roman de Entre-
peñas, Cervera y Piedras Negras con sus villas, bajando a Liébana y
volvíendo después "por las cumbres de los Montes" hastavenír a Cas-
cantes y a Quadros, y llegando otra vez a confinar con los límites de
Astorga. Este documento es del 16 kalendas de Mayo, era 954. La enor-

\ .
me extensión que otorga el Rey a la diócesis legíonense bien se aprecia;
absorbe a casi toda la palentina. .

Ratifica este privilegio Ordoño III.
En tiempos de Alfonso V parece confirmarse el privilegio, aunque

poniéndose de acuerdo los obispos de Burgos y de León sobre el terri-
torio palentino al cual dividen y se adjudican por sorteo: "vicini episcopi
diviserunt sibi Pallentinum episcopatum per sortem" (4).

Téngase, pues, por seguro que nuestra Matallana desde la destruc-
ción de la sede vieja palentina ?asta las demarcaciones de la restaurada,
hechas por Sancho el Mayor y por Bermudo III, correspondió a la juris-
dicción episcopal legionense.,

Sin embargo, las citas que alegan Argaiz, Quadrada y Ortega, creo,
sobre todo la de 1002, que no corresponden a Matallana de .Campos.

. (1) España Sagrada, Parte de Risco, tomo XXXIV.
(2) Risco, loco citato.
(3) En efecto; parece que en el privilegio a favor del monasterio de San Isídro

de Dueñas, dado por Garcia de León y su esposa Munia en 15 de Febrero de1911, se
declara, aunque de modo algo extraño ("in suburbio legionense"), que la casa se
halla "en dominios de León". Así traduce Quadrado. La situación del monasterio es
indudable, pues la determina el privilegio exactamente. Que su territorio es de la
sede leonesa en el 916 ya se ha visto.

(4) Quadrado:ob. cit., pág. 351, nota 3.".

-,
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Ya en el documento de Ordoño 11 (1), determinando los limites de
la sede leonesa, límites antes anotados en extracto, se habla expresa-
mente de una Matallana y se dice..... "In Payolo, inter Estola et Ceia
haec sunt: Sancta Martha ..... Castrofadoth, et Veiga; Ecclesiam Saneti
Salvatori de Mataplana, cum villullis suis..... " (2)

Y, ciertamente, entre el Esla y el Cea está hoy Matallana, lugar que
pertenece al Ayuntamiento de Santa Cristina de Valmadrigal y al par-
tido de Sahagún, provincia de León.

Probablemente esta Matallana es la que menciona Sandoval (3) al
escribir que en documentos del monasterio de Sahagún, de las eras 997
a 999, figura entre otros confirmantes un Cixila, abad de Matallana.

En cuanto al privilegio de que hablan Quadrada y Ortega, fechado
en 950, citado según ellos por Sandoval y en el cual se menciona a Ma-
tallana, no sé cuál sea, porque los dos primeros autores lo aducen con
la vaguedad e imprecisión que se ha visto.

Del año 950 alude a un privilegio Sandoval a favor de Sahagún.
1:.0' dan el rey Ramiro o 'su hija Elvira, monja benedictina..... En tal
pasaje no habla de Matallana.

Por todo, me inclino a sospechar que la cita a que Quadrada se re-
fiere sea-ligeramente evacuada acaso-la antes aludida del abad Cixila;
mas en su confirmación éste no dice que lo sea de un monasterio titu- (
lado de Santa María (4), o, por lo menos, no lo dice Sandoval. En cambio
es verosímil que rigiese el de San Salvador de Matallana, tan próximo a
Sahagún, mencionado ("Iglesia" , dice) en el testamento de Ordoño,
como se vió. Pudo, sin embargo, por aquellos lugares haber esa casa de
Santa María.

Por lo que hace a la donación "que trae Lobera" (5) el asunto apa-

(1) "Testamentum Regis Ordonii". XVI kaI. Maii, Era DCCCCLIIII. Risco: Obra
citada. Apéndices al tomo XXXIV.

(2) Existen estos lugares: El Payuelo (Saelices del Payuelo), La Vega de
Almansa, Santa Marta, Castro vega de Valmadrigal, Castromudarra (¿Castrofadoth?)
todos entre Esla y Cea, como dice el privilegio.

(3) Fray Prudencio de Sandoval: Primera parte de las fundaciones ..... del çto-
rioeo P. San Benito. (Monasterio de Sahagún.) FoI. 49, pág. 2.

(4) Advocación poco frecuente en la època.
(5) Fray Atanasio de Lobera: Historia de las grandezas de la ..... ciudad e içle-

sia de León y de su obispo ..... Sant Froylán ..... Capítulo XXX. Lobera da el docu-
mento traducido.
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rece más claro: puede negarse rotundamente que se reííera a Matallana
de Campos.

En primerlugar, la donación parec:~. que no es de San Froilán, que"
según Risco (1) gobernó la sede de ·900. a 905 ·(2), sino de Froilán 11,
obispo desde 990 (3). Este,. en su documento, magnifico ejemplo de
liberalídad y ·de amor a su iglesia, dice así:" ..... Adicimus ..... Villas .....

. juxta crepidinem alvei Torio, Villas quae tuerunt de Monasterio de .Soro-
res de Mataplana, quos obtines per auctoritatem canoni carn et jussionem
Domno Veremundo Principe ..... "..(4). Lleva la fecha de 21 de Diciembre
de 1002 (Era 1040).

El antíguo monasterio de monjas y sus villas, propiedad del obíspo,
en Matallana, está pertectamente determinado en la donacíón, junto ili .
cauce del río Torio; y, en efecto, allí· e~tá hoyesa Matallana leonesa, en
el partido judicial de la Vecilla, con estación sobre la línea férrea de la
Robla, y coto minero conocidísimo.

Ya" se ve, pues, que lo mismo el Testamento de Ordoño que la dona-
ción de Fròílán, se reííeren a dos Matallanas distintas de la de Campos:
Y'también que la: regida por Cixíla, confirmante de los documentos de
Sahagún, se identifica, probablernente, con la primera, ·la de entre Esla
y Cea. Queda. en pie la atribución a alguna del titulo de Santa María, ..
esa confusamente aludida mediante una cita imprecisa y vaga.

En nuestra Matallana de Campos acaso existiera monasterio viejo,
benedictino, siglos antes del cisterciense, ya que ello suele ser frecuente,
pero no sabemos nada al respecto. Lo que se sabe positivamente ya es
que en el siglo XII adquiere ellugar, con la Encomienda de Villalba del
Alcor, la orden hospitalaria de Sari Juan de Jerusalén: Y no la guarda

- mucho tiempo en su poder.,
El P. Manrique (5) a quien, como siempre, es forzoso .acudír al .hísto->

riar monasterios del Cister, refiere la permuta que con los sanjuanistas
hace Alfonso VIII, dándoles Alcubilla en el valle del Esgueva, para reci-

(1) ab. cít., tomo XXXIV.
(2) Fué consagrado a la vez que San Atila o Atilano, obispo de Zamora, y ello

ocurrió el 8 de Junio del 900, siguiendo a los historiadores de Ja silla zamorana,
Sres. Zatarain y Garcia Martínez, que mencionan (sin citarlos) documentos del"
archivo catedralicio.

(3) Risco, ab. cit., tomo XXXV, pág. 8.
(4) Risco, ab. cit., tomo XXXVI: Apéndice VII. Inserta la donación completa.
(5) Anaiee, tomo III, págs. 12 y siguientes.
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bir él en carnbio a Matallana. El Rey, con su esposa Le~nor y oon su hija
la infanta Berenguela, entrega a Pedro Arias, Prior del Hospital" Alcubi-
Ham quae est in valle de Esgueva" por "Mataplana, quae est in Alcor,
inter Montalegre, et Villam Albam, et Villam viridem sita ..... " "Facta
charta apud Ramagan, Era MCCIX, nono kalend. Septembri." (1).

Tras la permuta viene la donación que el Rey hace de Matallana en
favor de Tello Pérez de Meneses y de su mujer Gontroda, y que es de
este tenor:

"Ego Alphonsiu, Dei gratia Hispaniarum Rex, una cum uxore mea
Aleonor, Regina, facio chartam donationis vobis Tello Petri et uxore ves-
trae Guntrudi, et concedo meum iníantaticum quod habeo in Mataplana,
quod iacet inter Empudiam et Montemlatum, videlicet, il1am hereditatem
quam ab Ierosolymitano Hospitali, et eiusdem in Hispania Priore in con-
cambium accepi.. ... Facta charta, tune temporis, quando Illustrissimus Rex
Alphonsus Regem Navarrae devicit, et Pampilonem usque parvenit.
.rEra MCCXI, quarto idus Novembris."

Aceptada la donación, Tello y Gontroda fundan el monasterio císter-
ciense, pidiendo para ello monjes a Guillermo, abad de Crista, diócesis
de Lyon, de la línea de Morimond, que pueblan la casa, bajo la prelacia
del santo varónRoberto, primer abad de Matallana. Había ya allí una
humilde íglesia, que pudiera ser resto de antiguo convento u obra de
los sanjuanistas (2).

Ratifica así el, Rey la íundacíón: " ..... concedo tibi, Tella Petri et uxori
tuae Guntrudae ..... Matamplanam dari Deo et B. Mariae et Domui de

(1) Villalba pasó también al Rey, y la cedería igualmente a Tella de Meneses,
que se titula señor de la villa y la transmite a sus descendientes.

(2) En el tomo 2.0 de. la obra de Manrique, "ann. 1150, cap. XI, n.? 1", la Crono-
logía cisterciense dice: "Eodern anna [íundata est] Abbatia de Mataplana in Hispa-
nia". El autor, más adelante, trata del caso, pues es clarísimo, y atribuye la íijación
de esta fecha anticipada y equivocada a una audaz conjetura, pues hasta veinte años
después no surge la abadía, que ya nace seguramente bajo la Orden del Cister. Y, en
el tomo 3.", pág, 12, antes de copiar Ja escritura de permuta aludida, vuelve al tema,
que deja esclarecido así: •Ann. 1171. Ut pal arn sit, ut minimum ante illum hac
est XXI post notarum in Chronologia admittere Cistercium non potuisse; ab quad nos
in hunc locum reservavimus. Porro instrumentum ipsum transaccionis, quad hodie-
que servatur in Mataplana, tum situm laci, tum termines describens, ad litteram

, transcriptum haec habet verba: ....." Y copia la permuta, en parte reproducida arriba,
como se vió. Con ello zanja la cuestión definitivamente y de modo satísíactorío, re-
sultando errada la íecha de la Cronología. Argaiz suïrió también el mismo error.

Nel de Biblioteques
I!lblloteca d'Humanitats
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Crista Cisterciensi Ordinis et Domino Roberto, primo Abbati Matapla-
nae ..... Confirmo Monasterium de Mataplana eiusdem Monasterii Abbatí-
et conventui praesenti ..... Facta charta Burg-is, ~ra MCCXIII, Mense De-
cernbri." En el documento sedescribe muy bien el lugar: se menciona el
arroyo que viene de Villalba y las fuentes que caen sobre e~Monasterio.

La solemne donación al Cister dice de esta manera: "Eg-o, Tellus Pe-
tri et uxor mea Guntruda, laudentibus filiis et filiabus nostris Alphonso
Telli (1), et Garsia Telli, et Tella Telli, et Suera Telli, et Tarasia Telli, do-
namus et concedimus Dea, et B. Maria et Domui de Crista et Domna Ro-
berto, primo Abbati de Mataplana ..... locum praedictum Mataplanae, cum
Ecclesiis et agrís ..... cum grangia de Sandrones ..... Faeta charta apud Bur-
g-os sub ~ra MCCXIII, mense Decembri", Confirman "Frater Wilelmus,
Abbas de Crista; Robertus, Abbas praedicti laci de Mataplana" (2).

Clararnente se ve por el documento que había íglesía ya en aquel
lugar por 1175.

Roberto, el primer abad, rige la cosa durante unos diez años, pues
fig-ura en escrituras de 1185. Hombre virtuoso y ejemplar, tuvo una santa
muerte-según cuenta Manrique-; hizo en vida milagros, y su cuerpo,
después del feliz tránsito, los obró también. Siguió a Roberto, Isidoro; a
éste, Dom. Gómez (3); después Jordán: después Egidio. De su tiempo es
la vasta iglesia, cuyas ruinas quedan como único resto de la gran casa
cisterciense.

Escribe el P. Manrique que Beatriz de Suabia, la esposa del rey San
Fernando, "ilustrando sepulcro Abbatis Sancti, templum incepit qua non
praestantius aliud in Castella sumtuosiusve; certe inter prima Hispaniae
(et pauca excipias ex Cathedralibus) nullo sortesse inferiu s connume-
l'atur. Incipit autem circa annum Christi 1228 et continuavit opus per
septen annos, quibus ipsa superstes; relicta cura socrui Berengariae, Fer-

(1) El fundador de Santa María de Palazuelos.
(2) "Errant-dice Manrique-qui gloriam hanc vicinae domúí Sacris Moenibus

tribunt, ut max per instrumenta palam fiet". No de Sacramenia-como creen algu-
nos autores, entre ellos Argaiz-, sino de Crista, es, pues, filial Matallana.

(3) Este abad se llamaba Domingo Gómez y figura como confirmante en la
venta que-una D." Urraca hace de la "villa" de San Martín de Muedra a favor del
monasterio de San Andrés de Valbení, en 1200; ast "Dominícus Gómez, abbas de
Mata plana, confirmat". Documento transcríto por Ortega y Rubio: ab. cit., tomo II.
Apéndice.



Francisco Antón 103

dinandi Parenti.. ... ", y a continuación transcribe la lapida conmemora-
tíva que había en el templo, y que era de este tenor:

ANNO MILLESIMO DVCENTESIMO

VIGESIMOOCTAVO

REGINA BEATRIX BONAE MEMORIAE COEPIT AEDIFICARE

ECCLESIAM HANC, ET OBlIT

AERA MILLESIMA DVCENTESIMA SEPTVAGESIMA

TERTIA, ET EX TVNC REGINA

BERENGARIA COE PIT ECCLESIAM FABRICARE

....
A~AS

;GI lDI~s.

En la inscripción está la historia del templo, que, sin duda, mereció
las hipérboles antes copiadas, de Fray Manrique, pues fué un monu-
mento imponente.

Concretando las íechas que dan los documentos, resulta: permuta de
Alfonso vtu con el Prior de Malta, 1171; donación del Rey a Tello y
Gontroda, 1173; fundación del Monasterio, inmediata, y también la po-

.blación de la casa por los monjes de Crista, que íabricarían ediíicio pro-
visional, o aprovecharían alguno antiguo, tal vez con iglesia; lo preciso
estaría ya construído en 1175, cuando el Rey aprueba la íundación, y ra-
tifican solemnemente lo hecho Tello y su familia. Luego, 'en 1228, co-
mienza la fábrica del gran templo la reina Beatriz, que muere siete años
después, continuando y tal vez acabando los trabajos "su suegra Beren-
guela, madre de Fernando" como se vió que dice Manrique, quien, ade-
más de lo copíado-antes, y ahora traducido, escribe también: "Construc-
tam domum a coniuge et a mr tre Ferdinandus". Es concluyente.

En los sepulcres que guardó la iglesia, y que luego se analizarán,
dice el mismo Marique que estaban enterrados sobrinos del rey Alfonso
y también de D." Berenguela; Alfonso de Molina, un Tella, Juana .....

Ambrosio de Morales (1) dedica a Matallana bastante atención. Dice
que el trueque por Alcubilla de Valdeeshueba se verificó en 25 de

I

(1) Viaje Santo, pág. 194. Aún alterando el orden cronoÍógico de autores ante-
pongo los Anales por su documentación, por su máxima autoridad en la matèria,
que dan a sus datos el carácter de definitivos.

, .
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Agosto de 1181, tratando Alfonso VIII con la Orden de San Juan; tres
meses y medio después de la permuta el Rey, por escritura datada en
Burgos, da la heredad a Tell o y a Gontroda. Edifican el Monasterio; con-
firma el monarca la fundación y la donación al Cister en privilegio de 1185.

Con los documentos transcritos por el P. Manrique se aprecia la con-
fusión de fechas en que cayó Morales, aumentándolas en diez años;
aparte de que la donación de Alfonso VIII a Tello no fué tres meses y
medio después de la permuta, sino dos años, y aparte también de otras
contradicciones menos importantes.

Pero el mayor error de Morales se halla .en la interpretación de la
lápida conmemorativa (1) antes copiada. La inserta así: "Anno Domi-
ni 1229 Regina Beatrix bonae memoriae cepit aedificare Ecclesiam, et
obiit Era 1273, et ex inde Domina Berengaria cepit eam fabricare". Aquí
también la primera. fecha se halla aumentada en un año, y el escribir
"Domina Berengaria", en lugar de "Regina Berengaria" le hace afirmar,
hablando del "herrnoso y grande" templo: "lo edificó la -reina doña
Beatriz, mujer de Fernando el Santo y lo acabó la infanta D." Beren-
guela, su hija, abadesa de las Huelgas" . Ello. resulta inadmisible. La lec-
tura de Manrique es perfecta, y, corno posterior, rectifica y corrige la de
Morales; ya se han visto antes los dos pasajes de Manrique que confit-
man a la lápida. Además, la infanta Berenguela debía ser muy niña al
morir su madre, por cuanto parece de los últimos hijos que le nacieron
a D." Beatriz, que tuvo diez. Proíesó la infanta hacia 1241.

De la opinión de Manrique participa el P. Flórez (2), que adjudica a
la insigne madre de San Fernando la co.nstrucción de la iglesia de Mata-
llana y traduce la lápida siguiendo la lectura de Manrique: creo. que no
cabe duda sobre el asunto.

Morales añade que en el templo. ~e hallan enterrados los fundado-
res, "con bultos de piedra, en tumbas altas, en la capilla ' mayor, sin
letrero.s, y los monjes les han puesto unos errados": los alusivo.s al infan-
te D. Alíonso de Mo.lina, herrnano de San Fernando., la mujer del infan-
te, etc .., que Manrique da por ciertamentesepultados allí.

Quadrado (3) en las sucintas noticias que da de Matallana parece

(1) "Sobre la puerta"-dice Morales.
(2) Reinas católicas, tomo l, pág. 447. D." Beatriz de Suabia murió en Toro, en

Novíembre de 1235; D." Berenguela, su suegra, en 8 de Noviembre de 1246.
(3) Obra citada.
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Crucero

mONASTERIO DE SANTA mARÍA DE mATALLANA (Valladolid)
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seguir también el P. Manrique, y Ortegafl ), con Garcia Escobar (2) repi-
ten datos ya aducidos y añaden algunos nuevos, como ciertas donacio-
nes al Monasterio: de Tella, que cede la villa de Ungrillo; de su nieta
Teresa o Tarasia, que da posesiones en Fuentes, etc., pero los autores
citados no señalan los documentos pertinentes. La lectura de la lápida.
que da Ortega reproduce las fechas de la de Manrique, pero, en lo
demás, copia a la de Morales.

Garcia Escobar describe el templo que él ya no vió erguido: lo des-
cribe en pretérito; sólo debió ver ruinas (3).

De los sepulcros hace indicaciones cornpletamente desprovistas de
realidad, y al trabajo del escritor acompañan dibujos (4) de ellos, más
equivocados aú.n.

l'

* * *
LA IGLEsIA.-Ya he dicho que sus restos son lt1 úníco que queda del

monasterio bernardo. A ellos, pues, ha de reducirse el análisis. Alcan-
zan, los más altos, como dos metros sobre el suelo. La ruina amontonó
una enorme cantidad de piedras y cascotes, que íormarían un montículo.
Actualmente han desescombrado toda el área del templo, y ya puede
hablarse de su planta y de su estructura.

Está orientado como es uso. Es de tres naves ycrucero, bien acusa-
da, con cinco capillas de testero. La mayor, de ábside poligonal, bastan-
te saliente, por anteceder al santuario un tramo de presbiterio. Aquél se
forma con siete lados de un dodecágono regular, aproximándose, por
consecuencia, al trazado semicircular. Las capillas laterales son rectan-
gulares, abiertas al transepto, y ocupan toda la longitud de sus brazos.
Se hallan cerradas en el fondo por un solo muro, corrido, para todas, de
modo que, al exterior, en planta, resalta solo el ábside. En alzado se
acusarían por su menor altura que la mayor y que los brazos del crucero .

.Las naves constan de cuatro tramos, más el de transepto. Los muros
de Sur y del Oeste P!esentan espacios remetidos: allí, para alejar sepul-
cros o altares; aquí, para hueco en è! eje, como de hornacina o de gran
v.entana.

(1) Los pueblos ..... de Yallaiiolid, tomo Il.
(2) Semanario Pintoresco. Año de 1852..
(3) Aunque mas completas que las actuales: puertas habría alin. Da medidas de

relativa exactitud.
(4) Van en ellibro citado de Ortega.
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El recinto que aparece en el ángulo de unión del transepto con el
muro del Norte, debe corresponder al bajo de una torre; allí, junto, está
un macizo con restos de escalera helizoidal, que llevaría a las cubiertas
y al campanario.

Pilares. Van los exentos sobre zócalos octogonales con retallos en
los frentes. En los lados oblicuos hay series deplintos esquinados, uno
para cada columna, y tanto ellos como los resaltos frontales llevan mol-
dura, de baquetón unas veces y de talón invertido otras. El pilar se
compone de veinte columnas, dos gruesas en cada frente y tres ñnas en
cada uno de los lados oblicuos. En los pilares cercanos al crucero, las
columnas que miraban a la nave mayor iban cortadas a bastante altura,
para dejar espacio al coro, según costumbre.

Los apoyos adosados a muros y acodillados en los rincones, así como
los de torales en la cabecera, obedecen a la misma disposición y presen-
tan igual estructura, salvo las naturales diferencias, dada su íunción . .{\.lgu-
nos, por ejemplo, los de los brazos del transepto, tienen sólo una columna
en el frente, por corresporider a arcos de poco espesor o no doblados. En

.la cabecera, los apoyos de los torales presentan una sola columna acodi-
llada hacía las capillas, y a la entrada del santuarío, en la mayor, otra
sola por frente. Este ábside lleva en las quiebras del polígono sendas co-
lumnas sobre netos decorados por el talón ya visto. Y columnas así tam-
bién aparecen acodilladas y adosadas a los muros, en las capillas cola-
terales. En tres de éstas, esos apoyos están uno por cada lienzo de pared,
por los lados largos del rectángulo; en la cuarta, dos apoyos por lado.

Basas. Todas análogas: de. toro bajo aplastado, que en algunas es
como casquete invertido, algo volado sobre el plinto y en otras tiene
perñl más redondo, siempre con garras sobrias, achatadas y de trazado
más o menos triangular; escocias muy estrechas; toro alto redondo, aba-
quetonado, pero fino y poco vigoroso.

Por todo el interior del ábside corre un poyo poco saliente, moldu-
rado, según los plintos, y de su misma altura.

Molduras. Quedan restos de alguna en las paredes de las capillas la-
terales, como a un tercio de su supuesta elevación total: son de [unqui-
Ilo, caveto y platabanda. E igual las impostas de los lucillos en la nave
de la Epístola y las de un arco de comunicación entre el presbiterio de
la mayor y su ane]a del Evangelio. Este arco, de enorme espesor, tenía
arquivolta baquetonada y así también las boquíllas de las [arnbas.
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Puertas. De las importantes no se conservan ni las partes bajas. Por
caso no frecuente (1), carece el templo de Matallana de puerta en el eje.
La tenía, amplia, en el tramo penúltimo del Evangelio; en las ruinas se
aprecia sólo el hueco de ese ingreso, que será el que medio describe Gar-
cía Escobàr. Un pasadizo angosto, a los pies de la colateral dé la Epístola,
llevaría al cl'austro, tal vez para entrada de conversos. De las puertas preo
cisàs al claustro y a la sacristía, no queda ni la indicación. Sería la prime-
ra, si no es ella misma, como la' que han trasladado a la capilla moderna
del caserío: arcos de media punto, o poco apuntados, con 1>aq.uetones, T

columnas ñnas y capiteles de flora semigótica. El paso a la estància de
bajo la torre es apuntado también, de arco doblado y sobre jambas lisas.

Cuandolevanté la planta del templo estaba desescombrada el área
de él, pero nada de lo exterior; por eso, el plano es del contorno interior
únicamente (2). Será difícil, apreciar con exactitud lo de fuera, por haber.,
desaparecido en muchas partes el revestimiento de los muros. Los ci-
mientos, sólo podrán dar' completa la línea externa, aunque, natural-
mente, cabe suponerla. .

Abovedamiento. En hipótesis. Para las naves crucería; 10s pilares
se hallan dispuestos a ello; cada par de columnas frontales recibiría
arcos grandes; las acodilladas inmediatas, dobladuras o formeros; las
acodilladas mediales, ojivas. La misma cubierta habría en el crucero y
en los tramos adyacentes del transepto, con arcos sencillos aquí. Pres-
biterio, con crucería también. Capilla mayor: nervios concurriendo a una
clave. Capillas laterales: en tres, bóvedas sexpartitas; en la de la Epís-
tola aneja a la mayor, las diez columnas, dos por lienzo y cuatro acodí-
lIadas en los rincones, acusan una bóveda de plementería sobre nervios
que [untarían en clave, probablemente más alta que las de cabezas.

Del alzado de muros, ludes, etc., no cabe opinar nada seguro: quedan
restos de ventana en el eje de una capilla, y todas las tendrían, como es
de rigor. En las paredes medianeras de ellas, subsisten unos hueqnecillos
trebolados con guarnición de caveto y alguna moldurita abocelada.

(1) Salvo lo excepcional; ejemplo: Retuerta.
(2) La línea de contorno exterior del templo, según va en dicho plano, es arbi-

traria y, por consiguiente, no limita el espesor real del muro, qUE' es mucho mayor;
ni, como se ve, señala estribos ni contraíuertes, de presencia positiva y cíerta en el
monumento, Espesor y resaltos exteriores omitidos en la planta, por la desaparición
del revestimiento, como se dice arriba.
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Construcción. Revestimiento interior y exterior de sillería, con relleno
de piedra y mortero. Todo lo subsistente se halla muy descompuesto: no
en balde ha permanecido e,nterrado bajo los escombros de las partes
altas durante cerca de un siglo. La piedra, carcomida, ha guardado mal
las marcas de cantero, que pueden coníundírse c~n señales arbitrarias y
con'desconchaduras. Muchos sillares del enorme templo han sido apro-
vechados en construcciones del caserío, pues el monumento es una can-
tera casi ínagotable.
, Todo el resto del Monasterio ha desaparecido. Las edificaciones eran
muy vastas. Tenía la casar además de las numerosas dependencias de
un convento-importantísimo - del Cister, dos claustros modernes - si-
glos XVIy xVIII-de grandes proporciones, Los edíñcios regulares debían
estar al Sur de la íglesia, Una fuente queda, tal vez la del lavabo claus-
tral, y una.fresca arboleda, único verdor que alegra hoy aquella soledad,
probablemente más frondosa y agradable bajo los hijos de San Bernardo.

* * *
La iglesia de Matallana sigue la planta de las Huelgas de Burgos,

salvo en algún detalle secundario, como la cornposición de los pilares,
más complicada en nuestro templo. La cabecera es totalmente igual a la
burgalesa, hasta en el número de los lienzos del ábside. La capilla ma-
yor de Palazuelos, la de Santa Cruz' de Ribas, la de San Andrés de
Arroyo, la de la parroquial de Dueñas, la de San Miguel de Palencia .....
poligonales también, y del tipo de las Huelgas, son ejemplares análogos
al ábsíde central mataplanense. Piedra y Óvila tienen también capilla
poligonal. Ahora bien, todos los monumentos citados, excepto las Huel-
gas, se apartan, mas o menes, de Matallana, en el resto de la cabecera.
Con las Huelgas, la identidad de planta es completa.

De las abadías extranjeras cabe comparar a nuestra iglesia con las
de Loc-Dieu, Obazine, Aulne, San Martina (1) y otras, alemanas y
austriacas (Chorin, Kolbatz, Viktring ..... ), algunas de cabecera más mo-
derna que la de Matallana.

Podría ampliarse la comparación, pero he querido reducirla a tem-
plos cistercienses (2), o de inllujo cisterciense.

(1) Su ábside es un semioctógono •.
(2) No lo son Santa Cruz de Ribas, del Premontré, Santa Maria de Duenas,

parroquia, y San Miguel de Palencia. Pero obedecen a normas bernardas de la
corriente de las Huelgas.
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La planta de esta cabecera de aquí es bieu de la Orden. Tengo por
. seguro que en Matallana se sigue a las Huelgas bien de cerca, y aunque
la iglesia de Campos se cornienza bastante después que la de Burgos,
bien se aprecia que Beatriz de Suabia y D." Berenguela no perdieron de
vista la fundación de Alfonso VIII y D." Leonor. Y nótese, de pasada,
que éstos intervinieron también en la de Matallana. Además, parece
que la cabecera de las .Huelgas es obra de 1199 a 1214, cercana, por
consiguiente, de lo, de aquí, y que acaso dura hacia 1230, en parte.
¿Pudieron andar en Matallana artistas de las Huelgas, y acaso en. San
Andrés de Arroyo también, por 12307 No sería difícil. Aquí abona a la
hipótesis la categoría de las edificadoras de la iglesia (1), tan afectas a
las Huelgas.

y no acaba ahí la influencia del te~plo de las Huelgas: hallo paren-
tesco entre sus cubiertas y las de Matallana. Desde luego, en el ábside,
igual bóveda; respecto del presbíterio, no me atrevo a opinar en firme;
en las Huelgas se cubre con crucería sexpartita (2); aquí probablemente
era de ojivas sólo, pues no quedan columnas en los costados: uno,
vaciado por el arco medianero con la capilla aneja; el otro, medio demo-
lido. Para el ábside ramas de nervios concurriendo a una clave; plemen-
tería francesa y formeros, por analogía con los monumentos citados.
La capilla aneja, a la Epístola, se cubriría con bóveda angevina, como
las de las Huelgas: el rectángulo dividido en dos tramos: el primero,
estrecho, del toral a las columnas de los muros inmediatos; sobre éstas,
fajón paralelo al toral, para cerrar el tramo, que llevaría sólo diagonales;
el segundo, cuadrado,transformado en semioctógono por dos arquillos
de ángulo, como trompas cortadas en el intradós por un nervio que nace
de las columnas acodilladas en los rincones del muro de fondo; el semí-
ochavo cubierto por plementos sobre nervios, uno por cada columna y. ' .
quiebra del polígono, que irían a una clave del fajón mencionado o a
otra cercana, en cuyo caso de las columnas de éste partirían también
nervaduras cortas a la dicha clave. La plementería llevaría formeros. Es. -
la bóveda típicamente angevina, como se ve en las repetidas capillas
de las Huelgas; todos los apoyos del recinto de aquí se hallan prepara-

(1) Sabido es el caríño con que San Fernando y D." Berenguela miraban la fun-
dación de Alfonso VIII. Ello justifica que pudieran tomarla de' modelo para el tem-
plo mataplanense.

(2) También en Santa Cruz de Ribas.
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dos y dispuestos para esa cubierta. Modelos: la iglesia de San Sergio de
Angers, la de Asnieres, la de Saint-Remi-la-Varenne .....

Las restantes capillas de Matallana llevaban bóveda sexpartita, vista
en las Huelgas, asimismo. Es de influencia del Oeste ïrancés. Se hace
muy duradera en la Borgoña y también en la Champaña, durante todo
el siglo XIII, cuando acaba en la Isla de Francía, pero acaso a las Huel-
gas llega por influjos normandos (1), en època de transición, y de las
Huelgas, muy probablemente, a Matallana.

En cambio, a San Martino, por ejemplo, las bóvedas sexpartitas irán
con maestros borgoñones, tal vez, y de las escuelas del Norte y del
Centro de Francia saldrían los éjemplares que se ven en otros monaste-
rios italianos, como San Galgano y 'Casaman, del XIII; las del de Villers,
belga; Soroe, dinamarqués; Ebrach y Wolkenried, alemanes, etc., de la
misma centuria todos. De España cabe recordar aqui a algunas crucerías
sexpartitas de abolengo císterciense, como las mencionadas en Ribas, las
de las catedrales de Sígüenza y de Avila, reíeotorio de Huerta, Santa María
del Campo, etc.; algunas, acaso, de influjo borgoñón. A las de la catedral
de Cuenca tal vez interese citarlas aquí, por su probable procedencía.

Las naves de Matallana llevaron, desde luego, ojivas, pero no es
posible saber si también espinazos, como en Palazuelos.

Sobre la composición de estos pilares ya se dijo algo de lo pertinen-
te en la monografía relativa a Retuerta, pero los de Matallana, por el
número de columnas ácodilladas, son excepcionales. No conozco, de la
època, agrupación tan profusa y magnífica. Lo robusto y poderoso del
núcleo hace sospechar una gran elevación a los apoyos, y un conjunto
de pilares y altas bóvedas, imponente,

De los elementos que componen el pilar, poco cabe añadir a lo ya
dicho para casos análogos en otras monografías de esta serie. Zócalos
ochavados, con plintos independientes para cada columna, los hay en
muchos .monumentoa coetáneos; ejemplo: la catedral de asma, y ya de
aire más gótico, en otras, como la de Burgos. La arista moldurada del
zócalo se ve en San Juan de Ortega, catedral de Tarragona, abaciales
de Fitero, la Espina, Córcoles, claustra de Poblet, sala capitular de Rueda,
la Oliva, etc.

Las basas de toro .iníerior, como casquete esíéríco invertido, se han

(1) Es usual esta bóveda en Normandia desde mediados del siglo XII.
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visto mucho en lo estudiado, lo del XIII ya. Pero aquellas de Mata-
llana que ofrecen esa moldura aplastada, y rebasando la línea del
plinto, de perfil ya muy gótico, con ser tan comunes en lo del estilo, no
habían aparecido en los monumentos bernardos de la provincia. Su ca-
rácter constante en lo ojival, excluye el comentario: entran esas basas
muy bien en la época de la íglesía. Las garras, sencillas, del tipo de las
de Retuerta, Palazuelos, la Espina, anchas y lanceadas. Algunostoros
altos llevan perfil algo anguloso y como de vierteaguas. Pueden hallarse
descornpuestos. En astrágalos góticos suele darse ese perfil.

De molduras (capillas, arco del presbiterio, lucillos del muro meri-
dional), resta bien poco. Lo que hay es de un perfil muy usado en el
siglo XIII: sala capitular de la Espina, Fitero, claustro de Iranzu, Claustrí-
llas, etc., y entre infinitos monumentos franceses, San Remigio de Reims,
claustro de Silvacane, etc" etc. -

Las ventanítas treboladas que comunican entre sí a las capillas de la
cabecera tienen sus análogos ep. 'los nichos y credeneías de Retuerta,
estudiados ya y analizados suficientemente.

,La probable existencia de una torre cuadrada ya indica, con lo avan-
zado de la obra, olvido de la primitiva simplicidad cisterciense. Las
Huelgas tienen gran torre también, en lugar análogo al que ocupa la de
aquí, y con recinto capilla debajo, asimísmo. Y algunas abadías extran-
jeras-Alvastra y Warnhem (Suecia), 'Lilinleld'{Austria), Lügun y Wal- .
kenried (Alemania), San Martino (Italia), y otras-muestran junto al
crucero capillitas como aquí, tal vez bajo torres algunas. Las escaleras
de caracol ocupan eu Matallana el lugar .casi constante: así Valbuena,
Palazuelos, etc ..,..

Son ~aros en España los templos del Cister que no tienen puerta en
el ímaíronte. Sin embargo, puede citarse un ejernplo decísivo en cuanto
a Matallana: las Huelgas. Y asimismo la filial de las Huelgas: San
Andrés de Arroyo. También Vallbona de las Monjas carece de puerta en
el eje. Todas estas iglesias, excepto la de Matallana, pertenecen a monas-
terios de religiosas. Nuestro templo, acaso por seguir cuidadosamente
al de las Huelgas, copió tal disposición. En abadías extranjeras, si el
caso no abunda, tampoco escasea. Sirvan de ejemplo Nídala, Roma y ,
Alvastra, en Suecia; Hradist, en Austria; Buch, Zinna, Marienfeld, Kamp,
en Alemania .....

A veces, como pasa en Palazuelos, estan condenadas esas puertas y
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parece, por su escasa importancia, que sólo han servido para usos
rituales, ya que la entrada en el eje del templo tiene cierto carácter litúr-
gico. Lo extraño es que no se construyese siempre esa puerta. Ya se vió
que los premonstratenses de Retuerta la. suprimieron, como luego en
Bellpuig; pero en Retuerta ocurrió el caso por suspensión de la obra y
por la colocación del coro, apoyado en el muro de imafronte.

Al exterior de Matallana puede sospechársele por analogía con el de
las Huelgas. Así sería, probablemente, la cabecera en cuanto al conjun-
to, aplicación de contrafuertes, molduración, coronaclón, luoes, etc.
Lo que no es posible adivinar es si tendría uno o dos órdenes de venta-
nas en el ábside, como el templo burgalés. Palazuelos, parroquia de
Dueñas, etc., tiene una soia zona de ventanas.

No he hallado en las ruinas de Matallana capiteles ni trozos de ner-
vios; sí sólo alguna clave de bóveda, de hojarasca gótica, fina; rebus-
cando y excavando, algo más parecería por allí.

Por lo que se ha visto, este gran templo obedecíó, con su modelo, a
escuelas deia. y del SO. de Francia, que, con las del Languedoc y
parte de lo borgoñón, tuvieron tanta influencia en lo cístercíense y pre-
monstratense de España. Aparece-puede sospecharse-Io de .Borgoña
no tan actuante y decisivo en nuestra arquitectura bernarda como se ha
venido suponiendo; ello, sin desconocer su vigorosa presencia y su
fuerte influjo muchas veces, no tantas, sin embargo, como en lo italiano
y en europeo septentrional y oriental.

Nuestra iglesia sufrió, cuando todas las monasteriales de las viejas
órdenes, reformàs y recomposturas: la tribuna del coro. escalera para su
aeceso, etc., todo, hoy, casi destruido,

/

. La importancia de la amplísima abacial de Campos es lo que puede
apreciarse bien en las ruínas,

>I< * *
Los SEPULCROs.-Entre los escombros de la iglesía han aparecido,

unos hace poco, otros antes, seis sepulturas más o menos completas y
otras dos destrozadas.

Vienen a aumentar el interesantísimo grupo de.las tumbas catellano-
leonesas análogas, y si no tan suntuosas como algunas de sus herrnanas,
de lugares aledaños, tienen, éstas de aquí, verdadera importancia.

Todos los enterramientos son de caja aislada, rectangular, para des-
BOLETÍN DE LA SOCIEDAD .ESPA1'iOLA DE EXCURSIONES 8
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cansar sobre bichas o leones, con los costados del sarcófago exornados
por relieves de heráldica o de figuras; tapa a dos vertientes en unos, en
otros con estatua acostada.

Junto al oratorio del caserío, bajo un cobertizo, se halla el sepulcre
que se encontró hace tiempo. Es como he dicho: un sarcófago rectangu-
lar que esta en sus caras verticales decorado con arquería de elementos
apuntados y gabletes del mismo tipo; éstos con crespas y cogollo en el
vértice; entre arco y gablete, en el tímpano, un rosetoncillo trebolado, y,
en las enjutas, torrecillas con ventanas y almenas. Los arquitos apunta-
dos tienen su intradós angrelado y asientan sobre columnas cortas, de
basa ática con garras y capiteles de bolas o de "crochets". Bajo cada
arco, como colgando, un escudo cargado con veinticuatro Iuneles, agru-
pados de cuatro en cuatro con las puntas [untas. En un testero el Agnus
sobremontado por cruz y flanqueado por dos ángeles turiferarios,
volando; al otro testero, vástagos vegetales. La tapa, a dos aguas, está
dividida en espacios regulares en el sentido de su inclinación; marcan a
los compartimientos, donde van escudos como los anteriores, tallos'·
ondulantes con hojas y flores simétricas.

Ya en la iglesia, tramo de presbíterio, donde siempre las hubo, según
el testimonio de Morales y de Garcia Escobar, se hallan otras cuatro
sepulturas: dos bajo el arco medianero, al Evangelio, y otras dos eníren-
te, en hueco que seria lucillo y que ha agrandado la descomposición del
muro. Las primeras, no mal conservadas, han sido removidas, pues no
reposan en los leones, que las aislaban, sino directamente sobre el
suelo, y se hallan colocadas una junto a otra, como no estuvieron prími-
tivamente.

Son los sarcóíagos casi iguales, tiene uno en los costados, como
siempre, la arquería, pero el arco medial es escarzano y los demás apun-
tados, de doble guarnición, con crespas el gablete, rosa en el tímpano
y castilletes en las enjutas, como ya 'se vió; las arcaturas parecen an-
greladas.

El arco del medio voltea sobre la escena, repetida en el grupo de
sepulcres a que aludí, de la bendición al cadáver. En el centro, la urna
de piedra, contrafigura de la grande, sobre tres leones; el sepulcrito
-como en Palazuelos-lleva en el frente dos escudos lisos, flaqueando
a un castillo. A la cabecera de esa pequeña tumba un obispo, con capa
plavial, mitra y báculo, bendice, mientras dos asistentes, tras la sepultu-
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rilla, sustentan la cruz, el acetre y el aspersorio, [unto a tres familiares
del muerto, que lloran y se mesan los cabellos; a los pies, un obrero,
con ayuda de palanca, deja caer la tapa del pequeño sarcófago. Las arca-
turas laterales cobijan, cada una, a tres personas, salvo en las contiguas

I .

al centro, que tienen sólo dos: a la derecha, la esposa del difunto y un
caballero, ambos llorando; la esposa se cubre oon manto y se toca con
el escofión; el caballero lleva capa sobre el brial y es barbudo; ba]e el
arco adyacente, tres damas; en el que sigue, tres caballeros; ellas desto-
cadas y con mantos, ellos con capas. En las arquerías de la izquierda,
primero, hacia el medio, el abad de la casa, con capa coral y báculo,
acompañadode otro monje; bajo los arcos que siguen, frailes en grupos
de tres, ~nos con las' manos bajo el escapulario, otros con ellas escondi-
das en las mangas. En vez de columnas, separando los arcos, hay plañi-
deros y monjes, en oficio.de cariàtides: sobre .sus cabezas, capiteles Ilo-

\

ridos.A los ángulos del sarcóíago, columnas.gruesas, de basa ática, cen
garres, y capitel de hojasy bolas. '
. Testeros. A la, cabecera, los íamílíares del muerto depositando el

oadáver en 'el ataúd, todos llorando, y sobre la escena, ya en la tapa del
sarcófago, tras los almohadones de la estatua, dos ángeles volando
llevan, arrodillada en el sudario, infantil y desnuda, el alma del sepul-
tado. Al testero hajo, en la urna, cuatro llorantes, varones, con túnicas
cortas, mesándose el pelo; en la tapa al reverso de los pies del bulto,
dos pajes monteros, tocan las trompas de caza; [unto a ellos, dos perros.
\ Sobre la tapa, estatua yacente; la cabeza bastante hundida en dos

almóhadones, desgastada la piedra, sin detalles ya, y lo mismo la cara

de la figura, que tuvo barba; a ambos lados le cuelgan rnelenas rizadas:
todo esprecíso casi adivinarlo. Viste la estatua túnica o sayo COl'tOy
manto, traje como de corte o de capítulo, nada de armadura; cruza las
piernas y calza espuelas. El manto es largo; lo recoge el caballero con
la mano derecha a la altura de las rodillas, y con la izquierda agarra el
cabo libre de una cinta o' correa que, presa .por el opuesto en el borde
derecho del manto, pasa por unojal del izquierdo luego, asegurándolo,
y colgando, dividida 'en' otras tres cintas con fleco, sobre el hombro; es
una espècie de fiador.
, El sepulcro inmedlato, análogo, varía en algunos detalles del des-
crito. Así, en el testero ba]o, el relieve representa el caballo del muerto,
ensillado, embridado y con paramentes, conducido por pajes llorantes;
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también difieren de las de allí algunas figuritas de esta urna; los caba-
lleros son muy barbudos. Idénticos blasones ostentan ambas sepulturas:
escudos de campo liso, alternando con castillos.

Conservan los dos sepulcros restos de policromia en los bordes de
las almohadas, imitando cordones para sujetar la tela de funda o de cu-
bierta, detalle relevado en Palazuelos.

En el presbiterio de Matallana, frente a los descritos, hay otros dos
sarcóíagos, en fragmentos; son obras hermanas de aquéllos.

A los pies de la nave de la Epístola, como amontonados en uno de
los cobijos que deja el muro, antiguo lucillo probablemente, se ven otras
tres sepulturas. Una de ellas es parecida a la primera que describí: ar-
quillos iguales a aquéllos, con castílletes en las enjutas y que cobijan
escudos colgando de cintas, como. broqueles, con seis roeles sobre cam-
po liso. Las columnitas de separación son de basa ática con garras sobre
plinto estriado, fustes cortos y capiteles de hojas y pomas. En el testero
visible, arriba, un Calvario, de cruz muy baja destrozada, entre dos bla-
sones lisos y dos flores de lis a los extremós. La tapa es de tres paños:
en el alto, horizontal, banda de tallos ondulantes, y otras en los inclina-
dos, separando compartimientos ocupados por escudos iguales a los de
las arcaturas; en el borde de la cubierta, escuditos lisos..

Tras éste hay otro sarcóíago casi oculto, de tapa a dos vertientes,
pero sin decoración en lo que se ve.

El restante del grupo es muy análogo a los del presbiterio: las arca-
turas, iguales, con angrelados y trebolados, son todas apuntadas, incluso
la central, de la misma luz que las otras. Aquí en la escena principal, la
bendición de la tumba, figura el abad, con báculo y acompañado por dos
asistentes; el obispo está en la arcatura inmediata, a la derecha del que
mira, con capa pluvial sujeta por brocñe, báculo y mitra; el acompa-
ñante del obispo lleva también capa pluvial. Y siguen, en grupos de tres,
caballeros y servidores llorando y arrancándose el pelo; visten sayos o
briales cortos, sin manto y son imberbes. A la izquierda, la esposa del
difunto y las damas, también a tres por arco. La separación se hace aquí
por columnas de tipo más fino que las vistas: sólo hay cariátides en el
arco central, parecen plañideros. La estatua se halla casi deshecha, pero
es idéntica a las del presbiterio, en disposición y vestiduras. Al borde de
la tapa, escudetes lisos.

Los relleves de la urna parecen de distinta mano que la que tallara
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las figurillas de las otras cajas. En cambio, las estatuas yacentes de todos
los sepulcros de Matallana, incluso las destrozadas de la capilla .mayor
son, probablernente, del mismo artista, aunque las esculturas se encuen-
tran hoy bíen borradas y perdidas para apreciadas debidamente.

* * *
El mayor interés de estas sepulturas esta en su concurrencia a au-

mentar el grupo, copioso y notable, que se ha ido formando de obras
análogas, todas en la comarca castellano-leonesa,

No creo que para buscar precedentes a estas tumbas haya de recu-
rrirse a algunas más viejas de Santas Creus, ni el sepulcro de D." Blanca
de Navarra (¿fines del XII o ya del XIII?) conservado en la cripta monas-
terial de Nájera, y, ello, no obstante sus plañideros que parecen precur.
sores de los del grupo nuestro. Ni sospechar como prototipo de un
ejemplar de Palazuelos al enterramiento de D." Leonor en las Huelgas,
decorado con tallos ondulantes en la tapa. Más cerca se encuentra la
magnífica urna de D." Berenguela (rnediados del XIII), en las Huelgas
asimismo. Créesela obra de español, discipulo de un maestro francés, de
los de la catedral burgalesa. Tienen todos, naturalmente, cierta relación,
sobre todo, acaso, por proceder de fuentes análogas y obedecer a in-
fluencias comunes, pero nuestro grupo es muy concreto y específico;
forma un conjunto tan homogéneo que debe .ser considerado aparte de
otras obras anteriores y coetáneas,

Todos los ejemplares de nuestra serie son de fines del siglo XIII o de
principios del XIV (1), sin poder precisar, por ahora- límite en estas fe-
chas. Son los sepulcres: en Vlllalcázar de Sirga, el del infante D. Felipe,
muerto por 1274; el de su mujer la infanta y el de Pedro Díaz de Casta-
ñeda, fechado en 1301. En Aguilar de Campóo, síete ejemplares, de los
cuales hay dos en el Museo Arqueológico de Madrid y otro queda en
Santa María la Real, el de Munio Díaz de Castañeda, fechado en 1293 y
firmado por Antón Pérez de Carrión. Los de Carrión, que se daban por
desaparecidos y, entre ellos, el firmado por "Don Pedro el Pintor", re-
cientemente hallado (2) en San Zoil, y cuya inscripción se comprueba

(1) Incluso los de los infantes D. Felipe y D." Leonor, de Villalcázar de Sirga,
según el epitafio publicado por Quadrada y luego por IncJán e IncJán: Boletin de
la Real Academia de la Historia, Agosto y Octubre de 1918 y 1919. Sin duda esos
sepulcros son de los más antiguos del grupo.

(2) Por LeopoJdo Torres Balbás.
;'
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que dice: "Don Pedro el Pintor me íizo este mío monumento. Alvar Fer-
nandez Podestat", contorneando la leyenda el arco trebolado de la tapa.
Añádanse el sepulcro de D. Rodrigo González Girón, antes en las císter-
cienses de Benavides, y ñrmado por Ray Martínez de Bureba en 1294, y
alguno hallado últirñamente en Cisneros. Y, en Iin, completan la serie
los nueve ejemplares-alguno magnífico-de Palazuelos y los ocho des-

critos de Matallana.
Todo por ahora, pues seguramente el grupo ha de ir aumentando.

No pocas sepulturas estaran ocultas en rellenos de claustros y tapiadu-
ras de lucillos, como pasaba con la de Alvar Fernández Podestat. De
todas suertes, el grupo es ya importantísimo y se reparte por tierras de
León, Palencia y Valladolid. De él hay que desglosar un subgrupo for-
mado con los sepulcros decorados solamente por escudos de armas,
pero no para atribuir tales obras a manos distintas de las que labraron
las escenitas fúnebres, pues suelen aquéllas ser cosa muy fina y bella,
sobre todo en los adornos vegetales: han salido, sin duda, de los mismos
talleres y en las mismas épocas que las tumbas cuajadas de monjes, de -
caballeros, de damas y de pajes.

En general, todas estas obras muestran un arcaísmo muy acentuado
en ciertos detalles, como basas y capiteles, vástagos serpeantes, etc .. ".,
todo de carácter románico, y hasta en lo más gótico de los relieves se
aprecia atraso, dada la fecha de estos trabajos.

La comitiva del duelo, la absolución, se hallan ya en tumbas france-
sas del siglo XII, y en España se hace común durante el XIII; unas veces \
tras el bulto yacente, en el muro dellucillo; otras, en el írente del sarcó-
fago adosado, y otras, en torno de él, siempre guardando escrupulosa-
mente la ley de la simetría, como canon inflexible de las representacio-
nes medievales (1).

Cercanamente ïrancés (2) es también el tema del alma llevada al cielo
por àngeles que tienen por los cabos el sudario, donde ella se arrodilla
desnuda, femenil y aniñada. Probablemente esta vieja representación
cristiana, para estas obras que examino, ha venido a España en relica-
rios de Limoges. Se halla, a comienzos del siglo XIII, en el maravilloso
sepulcro de la Magdalena, de Zamora.

De los de Matallana y sus afines cabe comentar algunas particulari-

(1) Vid. Emile Mêle: "L'Art réltqieux du Xlll» siècle en France, pág_ 22.
(2) Los orígenes remotos de esta representación no interesan aquí.
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dades, como la circunstancia de que siempre figuran en el entierro un
obispo y el abad del monasterio; aquél, con asistentes, y éste, con sus
frailes (1), unas veces revestido de capa, y otras, con sólo el hábito, pero
invariablemente en autoridad, empuñando el báculo.

También es notable el grupo que forman los paies y escuderos dolo-
ridos, llevando el caballo de. guerra del señor; suele repetirse bastante
este episodio, y en los testeros. Interesantísimo el obrero-dos en Pala-
zuelos y en Villasirga-, más pequeño que monjes y señores, que deja
caer la tapa del sepulcro, ayudándose de una palanca.

Las escenas de los testeros suelen variar, pero generalmente repre-
sentan la colocación del cuerpo en el ataúd y la ascensión del alma
(esto en la tapa), o la Coronación de la Virgen - Palazuelos, Aguilar,
Villasirga-, o un Calvario. En Matallana se hace notar mucho el episo-
dio de los monteros; con sus perros.

Varía el número de figuritas que cobija cada arco. En Palazuelos, a
veces, dos; a veces, tres; en Matallana tampoco es constante el número;
en Villasirga hay grupos de cuatro figuras o más. De todos modos, nunca
se rompe la simetría.

Los castillos y torres que aparecen en las enjutas de las arquerías son
también de abolengo francés, del XII y del XIII, cosa muy común en la,
escultura de la Isla de. Francia, Borgoña, el Centro, etc., y también se ve
en pinturas murales. Ya lo veremos también en Palazuelos, incluso de-
corando la tapa de un sepulcro.

Es muy interesante la actitud de las grandes estatuas yacentes, que
cruzan las piernas sobre la cubíerta de estas tumbas. Son la mayoría:
cruzan la pierna derecha sobre la izquierda.

Dice Bertaux (2) a propósito de esto: "Es una convención particular-
mente absurda para una estatua yacente, que aquí debe explicarse por
una larga persistencia de las convenciones de arte tolosano, que aun
aceptaba el maestro del Pórtico de Cornpostela."

No puede persuadir la observación del malogrado y gran investiga-
dor francés. Aparte de que el Pórtico de la Gloria es de la segunda mitad

(1) Es el momento en que llegada la comitiva fúnebre, presidida por el obispo,
a la iglesia del convento, encierran el ataúd en la tumba de piedra. El abad, con sus
monjes, recibe al cortejo y presencia el acto. En algún caso oficia el abad, rezando
el último responso, y el obispo aparece algo apartado, revestido.

(2) Histoire de l'Art, de Michel, tomo lI, pàg. 292.
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del XII Y los sepulcros comentados pertenecen a los finales del XIII y pri-
mer cuarto del XIV, con lo que la persistencia aludida sería bien extra-
ordinaria, creo que no tienen las esculturas tolosano-gallegas ninguna
relación con las tumbales leonesas y castellanas.

Estatuas varoniles yacentes, con las piernas cruzadas, son muy co-
munes en sepulcros ingleses, contemporáneos de estos españoles. En la
iglesia del Temple, de Londres, se repite mucho el caso para bultos de
caballeros de la Orden; así està también la estatua, supuesta, de Roberto,
duque de Normandía, -en Gloucester. Y no sólo son estatuas tumbales
las que se ofrecen en esa postura, sino efigies de vivientes, como un re~
del Libro de los Testamentos, de León, en el siglo XII, y como el [uez
que oye a San Esteban en el relieve del tímpano de su puerta en Ñues~
tra Señora de París (1)-1257, maestro Juan de Chelles -. Tanto el rey
como el [uez, sentados, cruzan las piérnas .

.Siempre son personajes de nota, investidos de autoridad, o caballé-
ros, los representados así en estos monumentos (2). Y que fué común

\

esa representación pruébalo el que llegó a tener interpretación popular:
se creyó que en las esculturas de señores el. cruzar las piernas era algo
propio y exclusivo de los "cruzados" de alguna orden militar, así como
símbolo, señal y muestra del "cruzamiento". Pero Michel (3), que anota
esto, explica la extraña postura; dice: "..... se sabe, por el contrario, que
el cruzamiento de las piernas es una actitud señorial. Los personajes,
investídos de autoridad, cruzan las piernas en la iconografia de la
Edad Media". Y añade que todavía en el siglo xvn, tratados de urbani-
dad hay que recomiendan alos niños e inferiores no cometan la imper-
tinencia de adoptar esa postura, reservada a las personas de calidad.

Estos caballeros de nuestros sepulcros cogen con la mano izquierda
el fiador del manto-detalle de la indumentaria española y también de
la francesa de la época-, manto que muy probablemente es de orden
militar. En Matallana, como en Aguilar, el fiador es como decorrea, par-
tido a su final en tres cabos. En Palazuelos es de cordón y acaba en
flecos anudados. Ninguno de los caballeros de Matallana cambia esta
disposición de las manos; en Aguilar y Villasirga, algunos tienen halcón.

(1) Màle: L'Art ..... du XI1Ie en France, pág. 369.
Enlart: Le Musée de Sculpture du Trocadero, pág. 65.
(2) Sin relación con lo tolosano ni con lo compostelano.
~3) Histoire de l'Art, tomo lI, páginas 209 y 210.
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La índumentaria, en.general, aquí y en Palazuelos, es: para los hom-
bres, brial corto, hasta las rodillas, con o sin manto, y a veces, con cin-
turón; para las mujeres, brial largo, talar, con capa, no siempre; algunas,
según se dijo, se tocan con el esoofión, al modo -dè la infanta de Villa-
sirga, donde, por otra parte, la indumentaria de las figurillas pequeñas
es más variada e interesantísima.

Los escuditos que decoran a las tumbas de Matallana son de Mene-
ses .(1);•el campo liso, de oro; los castillos, los luneles en seis grupos
de a cuatro, pertenecen a ramas de la insigne familia. Los roeles, aquí
corno en Palazuelos, los .palos y las águilas, piezas todas muy usadas
por varios y distintos linajes, pueden ser armas acumuladas en los Me-
neses por entronques o por méritos nuevos.

Carecen de inscripción los enterramientosde Matallana y presentan
restos de policromia. Las tumbas de Palazuelos y de Villasirga estuvie-
ron. también policromadas, y aún lo muestran.

No es posible ni esbozar un intento de orden cronológico en las
sepulturas de Matallana. Ni se puede fiar para ello en el mayor o menor
arcaísrno de los detalles, ya que todo pertenece a una època tan avan-
zada que el arcaísmo no puede suponer mas proximidad a lo antíguo,

) -
Mucho más teniendo encuenta que el período en que se fabrican estos
ejemplares es muy limitado; todo él,pues, está igualmente lejos de
algunos motivos seguidos de carácter semirrománico, que, además, se
ven en todos los sepulcres de la serie. Conviviendo, por cierto, con ras-
gos góticos bien del momento. Estas sepulturas, como las hermanas de
los lugares comarcanos, entran en las fechas anticipadas: último cuarto
del siglo XIII y primero del XIV. '

Sospecho que los mismos artistas anduvieron en Palazuelos y en -
Matallana. Al ñn, en ambos monasterios, los sepultados son miembros
de la misma familia y ella encargaría después ·los sarcófagos, labrados
a la vez en las dos caras. No obstante, pudiera aprecíarse una mano
mejor en las tumbas de Palazuelos. Contribuirá, sin embargo, en contra
de lo de Matallana la calidad de la piedra y el resultado de haber per-
manecido los monumentos muchos años bajo la tierra húmeda de los'
escombros: está muy desgastada y carcomída-la superficie de las tallas.
Pero, de !?das suertes, algo de Palazuelos' parece mejor y más suntuoso,

(1) El fundador, D. Tello, estaría en una de las sepulturas del presbiterio.
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y no sólo las arquerías y sus figurillas, sino también las estatuas
yacentes.

Un artista de Palazuelos acaso no trabajó en lo que hoy vemos de
Matallana: el que labró allí cierto bulto tendido, con arco trebolado a
la cabecera.

Puede pensarse que todos los sepulcros son casi repeticiones de un
solo modelo, pese a las diferencias que presentan, nunca importantes.
Los emparenta todo. Si las cabezas de los bultos quieren, a veces, ser
distintas-unas imberbes, otras barbadas+Ia manera y ciertas convén-
ciones las hermanan pronto: por ejemplo, el peinado con melena partida
y flequillo sobre la frente. Y creo no sería aventurado atribuir la pater-
nidad de los mejores sepulcros de los Meneses a Antón Pérez de
Carrión, o a su escuela, al menos. A ese escultor adjudican Quadrada y
Bertaux las tumbas de Villasirga. Estas y _!as de aquí se apartan en
pocos años unas de otras y todas salieron, sin duda, de los mismos talle-
res, síno de las mismas manos, que bien fácil es.

Todos los sepulcros, firmados y no firmados, pertenecen, repito, a un
tipa única. Los de Carrión, Benavides, Aguilar, Villasirga, Palazuelos,
Matallana, Cisneros ..... son hermanos y nacieron en talleres regidos por
artistas que recibieron la misma enseñanza, tal vez de un solo maestro,
educador de todos.

El grupo de tumbas es importantísimo. Originado-repito-hacia el
último cuarto del siglo XIII, duró hasta acabar el primero del XIV. Creo
que, de más acá, no se han hallado en la comarca ejemplares análogos.
Claro es que me refiero a sepuícros que guarden con los del grupo la
rigurosa semejanza, casi identidad, que ellos tienen entre sí. Parece que
se extingue, sin evolucionar, el arte suntuoso de los tres escultores que
conocemos por las inscripciones: Antón Pérez deCarrión, DO,nPedro el
Pintor y Ray Martínez de Bureba.

El tema se presta a más investigaciones y estudios, sobre todo a una
comparación minuciosa de todos los ejemplares, para formular conclu-
siones, precisas en lo posible.

FRANCISCO ANTÓN
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RETRATOS ESPAaOLES EN EL EXTRANJERO

En su artículo muy instructivo sobre bustos-retratos en mármol, baio
Carlos 11, el Hechizado, mi ilustre amigo D. Elías Tormo menciona al
escultor D. Nicolás Busi y cita el párrafo de Palomino dedicado a aquel
artista; Palomino habla de un busto de la "Serenísslma Reyna Madre, ,
nuestra Señora", que no es otra que D." Mariana. Parece que aquel busto, , '

formaba pareja el retrato del Rey D. Felipe IV. Estos bustos se les di?·
p~r desaparecidos. Ahora bien, creo haberencontrado, por lo menos, el \
,busto de la Reina. Se halla en poder de un particular en Inglaterra y re-
presenta a D." Mariana en la edad de unos veinte años, es decir, que el
busto tiene que estar hecho por los años 1656-58. Con esto coincide que la
Reína.aparece con el mismo peinado y con el mismo traje que vemos en
el fondo de las Menínas, y más claro en e! retrato, atribuído a Velázquez
en la Academia de San Fernando, en Madrid (asimismo cuanto al peina-

...¡ - ..... •

do), en el retrato grande que se halló hasta hace poco en poder de 10s
señores Ford, en Londres, ahora en el comercio en Suiza.

Todos los detalles se repiten; hasta las joyas en el peinado y en ~l
. pecho, y hasta el adorno del traje. La comparación del busto con los

cuadros nos hace apreciar y comprender más /que nunca el valor, y la '. . '

significación de las abreviaturas en las pinturas de Velázquez y de su
taller, y al mismo tiempo nos convencemos de' que 'las reproduccíones. ,~ \-

pictóricas de 'la augusta señora nos revelan más de su. caràcter que la
obra del escultor" a pesar que visiblemente Busi logró ñjar el parecido,
la mayor semejanza posible entre su obra y el modelo. La forma de los
ojos, algo convencional, es lo único que disturba y que disminuye lo
vivo.en comparación con las pinturas. El escultor se presenta como dis-
cípulo de los Busini y Algardi, hábíl y suntuoso, pero un poco más pe-
sado, menos caballeresco que sus maestros.

Aprovecho la ocasión para dar a conocer algunos otros retratos es-
pañoles de aquella época que se hallan en el extranjero. Primero, un
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retrato de una señora en' oración, al parecer fragmento de una pintura
grande, Impresiona por la íuerza de la expresión y la suntuosidad de su
traje, interesantísimo para la historia del traje español.

Parece que tenemos que fijar la fecha de la pintura por los detalles
del traje y el peinado, con sus adornos, aproximadamente por el año 1670.
En el altar hubo la estatua de una Virgen, ¿quizás de la Virgen de Gua-
dalupe o del Sagrario de Toledo? En el último caso tendríamo~ que su~
poner que la señora, con la cara tan marcadamente española, por no decir
castellana, vivió en Toledo. ¿Quién es el autor de esta pintura? No sé
nombrar a otro que a D. Juan Carreño de Miranda. Coincide con su téc-
nica y con toda su manera más que ~on ningún otro de aquella época.
Pertenece este retrato a la casa Scott and Fowles, en Nueva York.

Finalmente, doy a conocer un retrato de un caballero, un busto que
se vendió hace algunos mesesen subasta pública en Londres corno obra

. de autor desconocido. No me cabe mucha duda que este retratohay que.
atribuirlo a Murillo. La técnicaes 'muy suya, asimismo el colorido. Se
nota eltrabajo con el pincel fino que deja los trazos de las sendas. Tam-
biéÍl en esta obra se destaca la figura del gran maestro sevillano como
retratista de primer orden, todavía no bastante apreciado. No es fácil
fijar la época en 'que Murillo pintó esta obra. Lo más verosímil es que.
s'e' hizo por los años 1660-1670,.

Este retrato pertenece hoy dia al aficion,ado Mr."Euper Boross, en
Larchmond (Nueva York), que ha regalado al Museo de Budapest un

. '

cuadro importante de Carreño, firmado y fechado, Santiago en la batalla.. '

de Claoijo, y que posee de Murillo un retrato de hombre, figura entera; .
un Eccehomo, inuy parecido al del Museo del Prado y de muy buena
calidad, yun Salvador joven, que acabo de publicar en mi nueva edícíón
de las obras dé Murillo, en la serie "Klassikes du Kunst".

'Interes'árá a los lectores que la famosa Inmaculada Concepción, de
Murillo, de Ià colecció~ Northbrook, conocida como la "Inmaculada con
elespejo", se"ha vendído a América y está expuesta en el Metropolitan
Museuni de New-York. Este mismo Museo ha adqúírido últimamente dos
obras importantes de Goya: una corrida cori plaza partldapíntado por el
año1SfO;'y el retrato "de D. Tíburcio ·Pérez. El Museo de la Hispaníc So-
ciety adquirió el retrato del Marqués de Bondad Real. El retrato del torero
Pedro Romero, procedente de la colección Kaun, es hoy propiedad del
hispanófilo Mr. Arthur Sachs, en Nueva York, y, finalmente, en el corner-



BOL. DE LA SOc. ESF. DE ExeU'RSIONES TOMO XXXI.

FOTOTIPJA DE'HAUSER y 1.fENET._MADRID

J. CARREÑO MIRANDA (1614 - 1685)

Retrato femenino.
l''\.ESSRS. scorr ANO FOWLES,'NEW YORK,



BOL. DE LA SOc. ESF. DE EXCURSIONES TOMO XXXI. .

FOTOTJPIA DE HAUSF,R y 1\IENET.-MADRJD

B. MUR1LLO ,1618-1682)

Retrato de hornbre desconocido.
COLECCiÓN E. BOROSS, LARCHMONT, U. S. A.



August L. Mayer 125

cio francoamericana se hallan el autorretrato de Gaya [oven, reproducido
por Beruete como lámina primera en su libro Gour, pintor de 'retrates
(Gimpel y Wildeuskin), y el boceto para el cartón del tapiz "El invierno"
(Demotte). Los aíícíonados de Chicago son muy felices, que pueden ad-
mirar actualmente la colección tan buena de obras de Goya, del Greco y
de primitivos españoles, como de alíombras españolas que tra]o Mr. Dee-
ring de su casa en Sitges. Y al mismo tiempo pueden gozar en el Art
Institute la serie de seis cuadros tan preciosa de Goya, que se reíiere al
lance entre el ladrón Maragato y íray Pedro de Zaldivia, prestado por el
gran añcíonado Mr. Ryerson.

Si no cuentomal, se hallan hoy en día en los Estados Unidos catorce
obras auténticas de Velázquez, el mismo número de pinturas de Murillo,
veinticinco del Greco y cincuenta de Goya.

AUGUST L. MAYER

Para ocupar la vacante de Vocal de nuestra Comisión Ejecutiva por
muerte de nuestro inolvidable compañero D. Vicente Lampérez, ha sído
elegido D. José Ramón Mélida, insigne Arqueólogo, Académico de las
Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando y
Director del Museo Arqueológico Nacional.

Los méritos y valer del nuevo Vocal de la Comisión Ejecutiva son
tan conocidos por todo el mundo, que no es necesario repetírselos a
nuestros consocios, y, además, los muchos trabajos puhlicados con su
firma en nuestro BOLETíN nos han probado siempre el interés que el
Sr. Mélida ha tenido por el engrandecimiento de esta entidad, esperando
que desde su puesto nos siga ayudando con sus consejos y valiosa ayuda.
Por lo tanto, la Sociedad Española de Excursiones se felicita de tenerle
entre sus directores.



Honras por felip e 11
y proclamación de Felipe III en Valladolid

Datos recogídes pOl' Juan Agapito y Revilla

Hay que reconocer que aunque D. Felipe 11privó definitivamente a
su villa natal de la permanencia de la Corte, pues el período de cinco
años que D. Felipe III residiera en Valladolid pasó presto y fué fugaz,
apenas pararon 'mientes en ello los vallisoletanos de entonces y estima-
ron muy de veras tanto la fundación de la Casa de moneda, como el
honrar a la villacon el título de ciudad como consiguiente creación del
obispado de Valladolid. Con éstas y la confirmación de mercedes ya an-
tiguas, se dieron Po! bien pagados los vecinos de la ciudad del Písuerga:
y aunque en ciertos asuntos no mostraren gran simpatía por las cosas a
que obligaba el Rey, lo cierto fué que tenían a gran honor que en Valla-
dolid naciera el señor más poderoso de la tierra y se asociaran a sus
cuitas y duelos cuando le acompañó la desgracia o la fortuna le volvió
la espalda.

El Rey era el Rey al fin, y en aquellos tiempos se consideraban por
el pueblocomo cosa propia los sucesos que afectaban únicamente a la
persona real, ya fuesen aquéllos prósperos o adversos, porque obligaba
a mucho tener un señor natural, de hecho y de derecho, indiscutible.

La falta de salud de D. Felipe 11 llegó a preocupar e~ las ciudades,
donde más fácilmente podían tenerse noticias de la marcha de la eníer-
medad del Rey, y los achaques y los setenta y un años cumplidos no de-
[aban vislumbrar esperanza alguna de mejoría; todo lo contrario, hacian
temer, para época próxima, el pago del tributo que igualaba a todos los
hombres, grandes o pequeños, sabios o ignorantes, reyes o esclavos.

En Valladolid se seguía con interès el progreso del mal que aquejaba
al Monarca, y alternando con los actos de piedad y rogativas públicas
llegaban las noticias alarmantes; y el desaliento y la desconfianza cun-
dían en términos tales, que el 23 de Agosto de 1598, tres semanas antes
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del Iallecimiento del Rey, el Concejo se preocupaba de hacer unas honras
solemnísimas y de los lutos, que, síguiendo costumbre tradicional, habían
de darse a los caballeros regidores, escribanos y otros oficiales del
Ayuntamiento.

El Rey falleció, como es sabido, a: las cinco de la mañana del domin-
go 13 de Septiembre; la noticia, por conducto particular, llegó a Vallado-.
lid el día 16, y el mismo día se reunió el Concejo en ayuntamiento ex-
traordinario para acordar, como asunto más urgente, que se diesen doce
varas de paño veintidoseno al Corregidor y regidores, diez a los tenientes
de Corregidor, escribanos mayores, canciller y mayordomos de propios
y de obras del Regimiento, y ocho de veinteno a los dos porteros de sala
,del Ayuntamiento. Y se dió cuenta de un' caso curioso que reïlejaba,
como se reílejó en muchas ocasiones, los pujos de autoridad suprema
que en la ciudad quería tener la Audíencia: pues habiéndose publicado
la noticia al pueblo aquella misma tarde, ante un escribano mayor, por
los alguaciles del Regimiento, por orden del Corregidor y según se había
hecho en diferentes ocurrencias de fallecimientos de reyes y príncipes,
los señores de la Real Audiencia apresaron a los que díeron el pregón
en las calles, de cuya arbitrariedad se protestaba y había de reclamarse. \

ante el Conse]o Supremo de Justícia, a quien se había de pedir también
que mandase soltar los presos,

El 23 se leyó en Concejo la carta que D. Felipe III escribió a la
ciudad, comunicando el día 18, desde Madrid, el fallecimiento de su
padre y mandando se hicieran las honras, exequias y demás demostra-
ciones de lutos que solían hacerse en semejantes casos. Inmediatamentè"
se tomaron varios acuerdos, como nombrar comisarios que entendiesen
en el túmulo que se haría en las honras; pedir autorízación para en las
mismas gastar 6.000aucados; enterarse, por medlaciórrdel regidor señor
Juan Bautista Gallo, queestaba en Madrid, de la forma que en la Corte
se tuviese para alzar el estandarte por el nuevo Rey; que se diesen diez
varas de veintidoseno al guarda mayor de S. M. y ocho de bayeta de
Segovia a cada uno de los alguaciles ordinarios y picador de la ciudad,
siempre que se las tomasen en cuenta a ésta, pagándolas ellos mismos
en caso contrario; se nombraron comisarios para hacer el túmulo, su traza
y mandar hacer la cera; y se ordenó que el mayordorno de propios en-
tregase a D. Pedro Gasca dêsla Vega, Alférez mayor de la ciudad, el es-
tandarte de damasco carmesí con el Crucifijo en un lado y las armas

. I
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reales, en el otro, para que lè tuviera en guardia y custo~ia por esta
-ciudad para las necesidades que se ofreciesen y conforme a su oficio de

Alférez mayor.
Muchos acuerdos tomó el Regimiento referentes a las honnas reales y

subsiguiente proclamación del nuevo Monarca; y como he de transcri-
birlos luego todos, no he de detallar nada, dejando que 108 Libros de
autos manifiesten con su sabor propío y peculiar el caràcter de aquel
tiempo yesos entrometimíentos de la Chancillería en las cosas de la
ciudad; de que ya daba un indicio el apresamiento del escsíbano y al-
guaciles que pregonaren la muerte de D. Felipe 11.

Atento y cortés sielI!'pre el Regimiento de Valladolid, mandó (30eiu-
bre 1598) que el regidor D. Diego Nuño de València pasara a Madrid,
donde se hallaban los regidores Juan Bautista Galló, Juan Álvarez' de
Soto y Alonso de Santisteban, para, [untós los cuatro, besar las manós
de D. Felipe III en nombre de la ciudad y darleel pésame por la muerte
de D. Felipe 11y el parabién por la sucesión de estos reinos, y que se
escribiesen cartas al Consejo Supremo y al' Presídente de Castilla sobre
la forma que se había de tener en alzar estandarte. por D. Felipe HI y del
Jugar que la ciudad tuviese con los señores de la Audiencia cuaúdo con-
curriesen juntas ambas Corporaciones a las honras.

Se decidió que estas honras se hiciesen en la lglesía mayor, y el tú-

mulo por la traza que había dado el arquitecto Diego de Praves, maestro
de las obras de la ciudad, y que se hiciese estandarte nuevo (ñ.Octubre)
para levantarle por el nuevo Rey, cuyo estandarte había de ser de da-
masco carmesí con las armas de Castilla por ambos lados, y debajo de
elias las de la ciudad. Se' pídíó facultad para tomar 2.000 ducados a
censo, 1.000 de ellos para levantar el estandarte y los otros 1.000 para las
exequias y túmulo, atento que con los 1.000 ya concedidos por el Rey
no podían hacerse las honras con la decencia y majestad que requería la
demostracíón del sentimiento por tan gran pérdída.

, El comisario del túmulo, señor Jerónimo de Villasante, daba cuenta
el día 16 de Octubre, que los gastos ya hechos en dicho túmulo ascen-
dían a 260.000 maravedises (muy cerca de 690 ducados), y que para ter-
minarle, así como para satisfacer los gastos consíguíentes, íaltarian otros
2.000 ducados, El túmulo se detalla algún tanto en el acuerdo del Reg.f-
miento, y si en un principio se quiso fuera notable, por lo que se había
pedido facultad para gastar en él y funeral hasta 6.000 ducados, se con-
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formaron con otro más modesto, ya que se habían concedido primera-
mente 500 ducados y luego otros 500, por lo que se quería }acultad para
gastar algo más de los 1.000. Se convino en pagar 50 escudos de oro en
premios a los poetas que hiciesen las mejores letras, sonetos y enigmas
sobre la vida y muerte de S. M.; se acordó cómo se había de llevar el
estandarte real a las honras, y por ,el Corregidor se fijó el 6 de Noviem-
bre para terminar el túmulo para las exequias y el8 para alzar pendones
por el Rey, so pena-de 100.000 maravedises al mayordomo de propios
si no tuviese el túmulo y tablado terminados, plazos de que algunos re~
gidores protestaren por estar pendiente la petición de aumentar en 2.000
ducados más la facultad de [os 1.000 concedidos.

En definitiva, se acordó por el Regimiento, el día 4 de Noviembre,
que el de San Martín (día 11) se levantase el estandarte por S. M., y se'
hizo la distribución de la cera y fuése preparando todo en los días suce-
sivos para que la solemnidad resultase digna del muerto.

Como era de suponer, no dejaron de -haber dimes y diretes por la si-
tuación en que se babía colocado la Audiencia con el Ayuntamiento,
que era el que hacía el gasto, cuyos documentos copio luego, y se cele-
braron, al fin, las honras los días 7 y 8 de Noviembre, en el primero de
los cuales el Presidente de la Audiencia llevó su Intemperancia para con
el Corregidor hasta lo impertinente y tonto. De los actos de las honras
hizo una 'detallada relación el escribano Felipe Fanega, que sustituía por
ausencia a su primo el escribano mayor del Ayuntamiento Gómez Fane-
ga, la cual se copió en los autos del día 29 de Diciembre y también la
copio yo luego, por lo que omito aquí toda referencia.

Como "a Rey muerto Rey puesto", según dice el r~fránJ cumplido el
último deber con el Rey fallecido, el nuevo requería otros deberes más
agradables, y el Conce]o, el día 9 de Noviembre, se preocupó de fijar el
ceremoníal que había de seguirse en la proclamación, en la. ciudad, de
D. Felipe III, la cual se celebró el 11, como se había pensado, con las
alegrías y solemnidades propuestas y del caso; fiesta vistosa, galana, de
gran suntuosidad y movimiento y de música a todo pasto, pues la pro~
clamación se hacía en la plaza Mayor, Ochavo, plaza del Almirante
(frente al teatro de Calderón), frente a la Chancillería y plaza de Santa
María (hoy de la Universidad).

Hechas las honras por el muerto y alzado el pendón por el vivo, poco
quedaba que hacer al Regimiento: el día 13 de Noviembre acordaba que

BOLl!TiN DE LA SOdf!DAD I!IPAtéOLA, DII!.XCUII&IONII
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se quitasen los regidores las lobas que llevaban por el luto de D. Felí- .
pe 11,y el 20 daba comisión a los regidores para que hiciesen diligencia
con el Presidente y oidores de la Chancillería de que respondiesen a la
cédula de S. M. sobre las preeminencias de la ciudad, vulneradas, por la
Audiencia, habiéndose de enviar todos los autos habidos a D. Diego
Nuño de Valencia, a fin de que éste, en la Corte, hiciera la representa-
ción debida y se hiciese oir donde fuera menester.

Otro asunto, el final y más lastimoso, quedaba por resolver. Fuéronse
pagando y liquidando los gastos de las honras, y el 7 de Mayo de 1599,
elmayordomo de propios, Jerónímo de Camargo, presentó la cuenta
general, que ascendía a 441.682 maravedises, y de esa cantidad pedía
libranza. Ella excedía en 66.682 maravedises los 1.000 ducados de que
se babía obtenido facultad real para .gastar en las honras. Realmente,
casi 178 ducados más no era cifra exagerada; se conoce que las energías
mostradas un día en el Conceio y, sobre todo, la negativa a autorizar un
gasto crecido y superfluo contuvo los ímpetus y proyectos del comísarío
del túmulo, que quería emplear un capital en la fiesta de un día. Se

- mantuvo en un justo término prudencial en el gasto; pero había que [us-
tificar ~, más que ello, tenían que ser recibidos en cuenta esos 178 duca-
dos de más, y sin autorización real para ello no se podían admitir con
todas las de la ley en la data del mayordomo. El Conce]o, sin embargo,
se portó bien, ya que ello hàbía sido por exigencias suyas, y acordó dar
libranza de la cantidad completa, mas sacando facultad por los referidos
66,682 maravedises que era fácil obtener, como se obtendría segura-
mente.

No he registrado más acuerdos pertinentes al asunto, por creer muy
suficientes los que transcribo a continuación para tener una idea clara de
las solemnes honras fúnebres que la ciudad de Valladolid celebró por su
hijo D. Felipe li y la fastuosa proclamación de D. Felipe III, con todos
sus curiosos incidentes motivados por la empinada autoridad de la Chan-
cillería, que nunca se había entrometido más que como mera especta-
dora o actora [uiciosa y prudente, en las fiestas que preparaba y costeaba
la ciudad por motivos sernejantes a los mencionados, siempre teniendo
a la vista lo tradicional, lo inmemorial, lo que era de su preeminencia
por estar sancionado por el uso y la costumbre.

A continuación pueden observarse los acuerdos aludidos.
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Domingo 23 de Agosto de 1598 (Ayuntamiento extraordinario).

"Propusicion del s.' Corregidor sobre la yndispusiçion de su m."
I .

"Este dia el s.' corregidor-[D. Garci Lopez de Chaves y Herrera]-
dijo que a tenido notiçia que su mag." del Rey don Phelipe, nro. s. r, esta
muy falto de salud de tal forma que se tiene muy poca esperança de su
bida-y si, lo que dios no quiera, fuere seruido de llebarle para si-es
justo esta çiudad este aperciuida de todas las cossas que sean neçesarias
para sus honrras, pues se an de hazer con la maior demostraçion y sen-
timiento pusible como perdida de tan Gran Princípe==y tratado y conte-
rido sobre ello, acordaren que los ss." diego mudarra y Alonso de balle-
jo, rregidores, con el maiordomo de propios, luego prebengan para el
caso siendo necesarios todos los beintedosenos que fueren menester para
los caualleros <de este ayuntamiento y escriuanos mai ores y oñçíales
del-y los demas lutos que fueren necesarios, que para' todo ello les
dieron poder y comissionen formas."

16 de Septiembre de / 598 (Ayuntamiento extraordinario).

"Muerte del rrey don Phelipe nro. s.' Segundo de este nombre=Iutos
que la çiudad dio.

"Este dia los dichos ss." abiendo tenido notiçia que el Rey nro. señor
hera muerto, y que aunque esta çiudad asta ora no auia tenido carta ni
abiso de su muerte de su magd. d, como es costumbre, para hazer la de-
mostraçion y sentimiento que tienen obligaçion, acordaren que esta
çiudad se prebenga de lutos y a quien se tienen de dar-Al s.' Corregí-
dar, Caballeros rregidores que estubieren presentes y fue~en a las onrras,
a cada unó doçe baras de 'paño beinte y doseno-y a los ss." tenientes
de corregidor y escriuanos mai ores de este ayuntamiento, cançíller y los
dos maiordomos de propios y obras, a cada uno diez baras del dicho
paño beínte y dosen o -ya los dos porteros de sala de este ayuntamien-
to, a cada uno ocho baras de paño beinteno-y para que saquen los di-
chos lutos y se rrepartan en la Iorma suso.dicha rrombraron por comissa-
-ríos a los ss." diego mudarra y Alonso de ballejo, rregidores, los quales
se paguen de 10s propios de esta ciudad lo que montaren y se de librança
en el maiordomo de propios."
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"Propusiçion del s.' Corregidor a la çiudad.
.Este dia el s.r Corregidor dijo que rrespecto de la notiçia que se tiene...

de la muerte del Rey nro. s.r para que toda esta çiudad estubiese aper-
cebida de Jutos y Ge la forma si abian de traer mostrando el sentimiento
que se debe de perdida tan grande, esta tarde lo abia hecho apregonar
ante vno de los escriuanos maiores de este ayuntamiento, como es cos-
tumbre de hazerlo en semejantes actos, como consta de los acuerdos de
los libros de este ayuntamiento y proçessos de lo que esta çiudad abia
hecho y sus anteçesores por las muertes del emperador don carlos, Prin-
cipe don carlos, Reynas doña ysabel y doña Ana, y por mandado de
los ss. e de esta rreal audiençia abian prendido al escriuano y alguaçíles
que lo auian andado publicando-que Vallid mandare escriuir luego a
su mag. d en el su consejo supremo dandole quenta de lo susodicho y
que la audiençia no se entremeta en estos cassos, pues tocan a su mer-
çed y a esta çiudad y es y a sido vna tan gran nobedad nunca bista.-

"El Ayuntamiento rrespuesta y acuerdo-y tratado y comferido sobre
ello y visto los acuerdos que ay en los libros de este ayuntamiento y
proçessos sobre las muertes de los ss." Reyes y rreynas y Principe y por
ellos paresçer siempre esta çiudad a publicado las dichas muertes y
señalado los lutos que an de traer los vezinos de esta çiudad y el dia
que ari de ser las onrras Y.a donde; y como acordaron que luego se
escriua a su mag. d en el su consejo supremo de justiçia significandole
todo lo susodho. y que mande a los ss. e Presidente y oydores no se
entremetan en lo susodicho y que suelte a los pressos, y el copiar de las
cartas lo sometieron al s.' corregidor con el s.' Hieronimo de Vitoria,
rregidor, escriuiendo a los ss. e Joan Bautista gallo, Joan albarez de soto,
rregidores, que estan en madrid, para que agan la delijençia y con los
dichos despachos se aga propio a las beinte y se rrefrenden las cartas."

23 de Septiembre de 1598

"Sobre la muerte del Rey nro, s.' 'don Phelippe segundo de este r

nombre y carta del s.' nuebo rrey su hijo.
"Este dia los dichos ss." Resçiuieron vna carta del rrey don Phelipe

nro. s.' tercero de este nombre, por la qual haze merçed a esta çiudad
de la abisar de la muerte del rrey don Phelipe nro. s.' y su padre que su
tenor de la qual es como se sigue
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"El Rey

"Conçejo, Justiçia y Regidores, caballeros, escuderos, officiales y
hombres buenos de la muy noble ciudad de Vallid. el domingo pasado,
que se contaron treçe del presente, a las çinco oras de la mañana, fue
nuestro s. r seruido de llebar para si al rrey nuestro señor de una larga
y grabe enfermedad, abiendo rresçiuido los sanctos sacramentos con
gran deboçion, de que he tenido y me queda la pena y sentimiento que
tan gran perdida obliga, aunque no es pequeño consuelo, aber acauado
como tan catholico y oristianissimo Principe como su mag." lo fue-y
ansi se debe esperar en la misericordia de dios nro. s.' que estara
goçando de su debina presençía, de lo qual os he querido dar abiso y
encargaros y mandaros que, como tan buenos y leales basallos, agais
hazer en esa çíudad las honrrass y osequias y las otras demostraçíones
de lutos y. sentimiento que en semejantes ocassíones se suele hazer, y
que en nro. nombre, como rrey y señor natural que somos de estos
Reynos por fallesçimiento del Rey mi señor, que santa Gloria' aya, se
alce el pendon de esa çiudad y se agan las otras solenídades y çerimo-
nias que en este caso se rrequieren y acostumbran+-que en ello nos
seruireis. de madrid a deçiocho de septiembre de mm y quinientos y
nobenta y ocho años-yo el Rey-Por Mandado del rrey nro. s. r don
luis de salazar.

"y vista la dicha çedula por el dicho ayuntamiento la tomaron en
sus manos los ss." Corregidor y don Pedro gasea de la bega, Alferez
maior, por si y en membre del dicho ayuntamiento, con la rreberençia
y acatamiento debido, y la besaron y pusieron sobre sus caueças como
carta rreal de su rrey y señor natural-de que el dicho ayuntamiento
rresçíuío gran pena y afliction en aber perdido y faltado a estos rreynos
tan gran Rey y señor y tan cristianissimo de que es justo se aga el sen-
timiento y demostraçion que es rraçon en todos sus rreynos y partíeu-
larmente en esta çiudad, que tantas merçedes siempre rresçiuío de su
mag." 1 para lo qual ordenaron y acordaron lo siguiente"

"Onrrass - Comissarios para el tumolo de los lutos del -
"Este dia los dichos ss.s nombraron por comissarios de los lutos que

fueren neçesarios para el tumulo que se tiene de hazer para las onrras
del rrey nro. s.' a los ss." diego mudarra y Alonso de balle]o, rregidores
de esta çíudad. "
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"Facultad que se pide de 6 U ducados para los gastos de las honrras.
.Este dia los dichos ss." acordaron se suplique de parte de esta çiudad

a su mag." y ss." del su supremo Consejo agan merçed a esta ciudad
de la dar Iicençia y facultad para que pueda tomar a çenso sobre sus
propios y sissas seis mill ducados para los gastos de las honrras de su
mag. d y tumulo y funeral dellas, atento que esta çiudad no tiene propíos
de que lo poder gastar y los pocos que tiene tan enpeñados y çensuados,
y lo que asi se tomare los rreditos y rredençion dellos se paguen de las
sissas de bino y carne que en esta çiudad corren con licençia de su
mag.", y para que se agan las delijençias y suplicas que sean neçesarias
dieron todo su poder cumplido a Phelippe de matienço, procurador de
los consejos."

"que se escriua al s. r Joan bautista gallo, rregidor de esta ciudad que
esta en corte, la forma que se tiene en madrid en el alçar del estandarte,

.Este dia los dichos ss." acordaron que se escriua al s.' Jhoan bautista
gallo, rregidor, que esta en madrid, abise a esta çiudad Taorden que tiene
madrid en arbolar estandarte por el nuebo rrey .. ..;"

"Lutos que se den a los alguaçiles de la ciudad y Guarda maior.
"Este dia los dichos ss. e mandaron que los Caualleros Comissarios de

los lutos den al guarda maior de su mag." de los Montes diez baras de
beinte y doseno, y a los tres alguaçiles ordinarios de esta ciudad, a cada
uno, ocho baras de bayeta de segobia con que los susodichos agan obli-
gaçion que no siendo pasados en quenta a esta çiudad lo pagaran - y
asi mismo al picador ocho baras de bayeta con la misma carga. "

"Comissarlos para hazer el tumolo dE1las honrras y la Çera que se
tiene de gastar.

.Este dia los dichos ss.s acordaren y nombraron por comissarios para
hazer el tumolo de las honrras del rrey nro. s. r y traça del y mandar
hazer la çera para el a los ss. e Alonso de berdesoto y Hieronimo de bi-
llasante y diego dearanda, rregidores. "

"Entrega del estandarte al s. r don pedro gasca, Alferez maior.
"Este dia los dichos ss." mandaron a Hieronimo de Camargo, Maior-

domo de los propios de esta çiudad, entregase al s. r don pedro gasca de
la bega, Alferez maior de esta çiudad, el estandarte de damasco carmesi
con vn cristo crucificado a un lado y al otro las armas rreales para la ne·
çesidad presente y el susodicho .le tenga en su poder conforme a su
offiçio, el qual el dicho s.' Alferez rresciuio del dicho maíordomo en pre-

,t
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sencia del dicho ayuntamiento para que le tenga en guarda y custodia
por de esta çiudad en presençía de mi Joan de salcedo, escriuano maior
del dicho ayuntamiento, de que doy Iee. "

3 de Octubre de 1598.

"Que bayan caballeros a la corte a besar las manos a su m." y darle
el pesame y el parabien.

"Este dia los dichos ss. e acordaron que luego se parta el s. r don diego
nuño de Valençia a la uilIa de madrid a donde esta su mag. d a besarle
las manos de parte de esta çíudad .Y darle el pesame de la muerte del
rrey nro. s. r y el parauien de la subçesion de estos rreynos, [untandose
con los ss." Joan bautista gallo, Joan albarez de soto y Alonso de santis-
tèban, rregidores, y no los unos sin los otros, y de la dicha enbajada el
cauallero mas antiguo, y para ello se escriua carta a su mag." - y ansi
mismo se escriuan cartas a su mag." en el consejo supremo y al s.' Pre-'
sidente de castilla sobre la forma que se a de tener en el alçar del es-
tandarte y en ellugar que a de tener esta çiudad con los ss. e de esta
freal audiençia el dia de las onrras ocurriendo a ellas [untos - y ansi
mismo se saque de los libros de este ayuntamiento lautos que se hiçieron
quando se lebantaron los estandartes por la rreína dona Joana y don
Phelippe segundo de este nombre y los acuerdos que mas señalaren los
comissarios nombrados para esto y se le de ynstrucion de todo lo que
los dichos ss. e tienen de hazer en rraçon de lo susodicho, y íuera que le
escriuan las dichas cartas yagan la dicha ynstruçion nombraron por co-
missarios a los ss." diego mudarra y Hieronimo de billasante y Hieroni-
mo de salazar, rregidores, y se rrefrenden-y se le señalan milI mrs. cada
dia de salario, obligandose. «

"Librança a don diego nuño de balençia.
"Este dia los dichos ss." mandaron que el Maiordomo de propios de

esta çiudad por quenta dellos de y pague al dicho s. r don diego nuño de
balençia, rregidor, çínquenta escudos de oro a buena quenta del biaje
que ba hazer en nombre de esta çiudad a besar las manos a su mag." y
darle el pesame de larnuerte del rrey nro. s.' y el parauien de la subçe-
sion de estos rreynos, y se de 1ibrança. "

"Onrras de su mag."
.Este dia los dichos ss.s acordaron que las Onrras de su mag. d y tu-

molo se aga en la yglesia maior de esta çiudad por la traça y modelo
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que esta dada por diego de praues, maestro de obras de esta çiudad, y
los caualleros comissarios del agan dar toda la prisa pusiblè metiendo
offiçiales = y el maiordomo de propios pague todo lo que fuere n~çesa-
ria por çedulas de los ss. e comissarios. "

5 de Octubre de 1598.

"Que se aga estandarte para le lebantar por el rrey nro. s.' don Phe-
lippe terç era de este nombre.

"Este dia los dichos ss.s acordaron que los ss." Alonso de berdesoto,
Hieronirno de billasante y diego de aran da, rregidores y comissaries del
tumolo de las honrras de su mag. d, luego saquen vn estandarte de da-
masco carmesi en ~l qual se pongan las armas de Castilla por vn lado y
otro y debajo dellas las de esta çiudad para que se lebante por su mag." el .
dia que esta çiudad señalare."

"Maiordomo de Obras Hieronimo de quintanilIa.
"Este-dia paresçio en este ayuntamiento Hieronimo de quintanilla,

Maiordomo de las obras y labores de esta çiudad por su mag." - y dijo
que bien sabia ValIid que conforme al titulo de su Offiçio todas las obras
y labores que esta çiudad tubiese el gasto dellas abian de ser por su
mano y no de la del maiordomo de propios de esta çiudad ni de otra
persona, y estando el ausente la persona que en su nombre quedase -
que agora a benido a su notiçia que por-mandado de esta çiudad Híero-
nimo de camargo, maiordomo de los propios delia, esta haziendo el tu-
mulo para los onrras de su mag." no le tocando ni pertenesçiendo sino
a el como maiordomo de las dichas obras y labores de esta dicha çiudad,
y que para que le conste a VaIIid demas de serIe tan notorío haçia de-
mostraçion del titulo de su offiçio y de una sobrecarta de su mag. d por
la qual manda se le guarde y cumpla como en el se contiene, que suplí-

/

caua a VaIlid lo mandase ber y siendo ansi que el dicho maiordomo
deje lo suso dicho y las demas obras que al presente ay y vbiere de aqui
adelante, que en ello aran sus merçedes lo que su mag" por su rreal
titulo manda y a el mucha merçed-y por el dicho ayuntamiento visto
mandaron salir fuera del al dicho Hieronimo de quintanilla-y vistos el
dicho titulo rreal y sobrecarta y tratado y conferido sobre ello= declara-
ron que la dicha obra del dicho tumulo y las demas obras publicas que
esta çiudad al presente tiene y tubiere de aqui adelante perteneçerle al
dicho Hieronimo de quintaniIIa como tal maíordomo dellacomíorme a su
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titulo, y mandaron al dicho Hieronimo de camargo alçe la mano de la
dicha obra y la prosiga el dicho Hieronimo de quintanilla por su quenta
y cargo."

"Obra del tumulo.
.Este dia los díchos ss.s acordaren que atento que esta çiudad tiene

acordado y mandado que Hieronimo de quintanilla, maiordomo de las
obras y labores de esta çiudad, baya a la de burgos a comprar trigo para
la alondiga de esta çiudad en el mercado franco que alli ay y de otras
personas que lo tienen por [unto, en el ynter que el susodicho biene,
porque no çese la dicha obra la baya prosiguiendo hieronimo de camar-
go, maiordomo de los propios de esta çiudad."

Miercoles 7 de Octubre de 1598

"Que se de media carga de pan a los obreros del tumulo.
.Este dia los dichos ss." acordaron que el maiordomo de la alondiga

de esta çiudad entregase al maiordomo de propios della cada dia media
carga de trigo para que lo aga coçer y lo de en pan coçido a los offiçiales
y obreros que trabajan en hazer el tumulo a presçio de treinta y dos mrs.
por quartal pagandolo el dicho maiordomo de propios al dicho presçio."

Lunes 12 de Octubre de 1598

"Que se pida licençia y íacultad para tomar 2 U ducados para leban-
tar el estandarte y las honrras de su mag."

.Este dia los dichos ss.s acordaron que suplique a su magd. d y ss."
del su supremo con haga merçed a esta çiudad de la dar licençia y
facultad para que pueda tomar dos mill ducados a çenso sobre sus pro-
pios y sissas los mill dellos para lebantar el estandarte por su mag. d

para los gastos delIo, y los otros mill ducados para las honrras y tumulo
y funeral de su mag." los quales sean demas y aliende de los mill duca-
dos que su mag." tiene dada la licençia para ello, atento que con ellos
esta çiudad no puede hazer las dichas onrras con la decençia y mages-
tad que se rrequiere y es neçesario en demostraçion del sentimiento de
tan gran perdida-y el prinçipal y rreditos se rrediman paguen de las
sissas de bino y carne que en estaêdícha çíudad corren con licençia de su
mag.v , y para que se agan las dichas suplicas y delijençias que sean
neçesarias dieron poder y comision en forma a Phelippe de Matienço,
procurador de los Consejos. "
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Viernes 16 de Octubre de 150S

"Sobre el tumu.lo de las honrras de su mag."
/ ",Este dia el s.r Hieronimo de Villasante, como comissario que es

para el tumulo que en la yglesia maior se haze por esta çiudad para las
onrras del Rey don Phelippe segundo nro. s.' de gloriosa memoria, dio
quenta en este ayuntamiento en el punto que esta el dicho tumulo hasta
oy 16 de este presente mes e año y mostrado la quenta de lo que hasta
agora esta (pa)gado, y paresçe aberse gastado asta oy dicho dia 260
U mrs., poco mas o menos, en madera y gastos desde la primera sema-
na de esta obra en pintores y ansi mismo en esta segunda semana
sin contar la costa de pintores asta oy biernes, con offiçiales y 'de
otra mas madera, lienço, cIabaçon, pintores y escudos de armas y otras
cossas por menudo, y falta de acauar el tumulo de medio abajo y la
çera para el y çera para el cauiIdo maior y menor y las ordeness, falta
mas para ocho pendones de damasco que se an de poner en el dícho
tumulo con sus escudos de armas rreales en ellos ansi para el dicho
tumulo como para los que se an de poner al pie del = y falta mas las
colgaduras para enlutar la yglesia y vn paño grande de brocado para el
sitial y almuadas de lo mismo y quatro rreyes de armas con sus escudos
rreales y quatro maçeros que asístan y costa para pagar y satisfaçer a
los maestros y traçadores que lo an traçado que asisten a berIo hazer y
para los ministros que siruen y guardan lo que alli se haze y rrecados

. que se IIeban para ello = yten ansi mismo para poner gratiñcacíon
moderada para premios de las letras y otros adornos a este acto neçesa-
sarios, para lo qual paresçe al dicho Hieronimo de VÚlasante sera menes-
ter demas de lo que se a gastado otros dos mill ducados para que se
aga con la autoridad y magestad con que se deben hazer honrras de tan
gran rrey y monarca y a la autoridad de esta çiudad que desea cumplir
como debe y esta obligada al seruiçio de su m." - y por que esta
rrequerido el dicho Hieronimo de Villasante por algunes caualleros
rregidores de esta çiudad protestando no gaste mas de los mill ducados
que esta dada facultad para este efecto = Por tanto, pide y supplica a
VaIIid acuerde lo que en esto se debe hazer y mas conbenga para cum-
plir con la obligaçion que tiene y para que el tumulo se acaue = Acor-
daron que les paresçe que esta rrelaçion que el s.' Regidor Híeronirno de
Uillasante ha" hecho se embie a su mag." y a su rreal Consejo y se le
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suplique sea seruido mandar dar facultad para que se gasten dos mill
ducados mas para que se aga con la magestad y autoridad que conbiene
para honrras de tan gran monarca, lo qual todos los dichos ss. e rregido-
res que estauan en el dicho ayuntamiento lo acordaron vnanimes con-
formes = y luego el s.' Corregidor dijo que esta çiudad suplico a su
mag." y a los ss.s del su consejo les diese licençia y facultad para gastar
en este tumulo y funeral seis mill ducados, y por los ss.s de su rreal
consejo no se dio la primera bez mas de quinientos ducados y segunda
vista se dieron otros quinientos, que fueron por todos mill, y visto por
este ayuntamiento la limitada licençia se escogio la traça menos costosa
de tres o quatro que los maestros trajeron y dernas de esto se dijo y
rrequirio al s. r Hieronimo de Billasante, comissaria, que fuese con Ie-
tura de no gastar mas de los dichos mill ducados, y ansi asta aqui se a
proçedido en esta forma biendolo su merçed cada dia y mandando que
se fuese con la dicha limitaçion, y esta el dicho tumulo tan al cauo que
dejandose las banderas que las demas dellas son superfulas y gastau-
dose la çera con mucha moderaçion se podia la semana que biene
acauar el dicho tumulo y cumplir con su obligaçion haçiendo las onrras
el domingo 25 deste presente mes, pues el rreal consejo fue seruido de
limitar tanto cosa que con tanto gasto y autoridad se debiera hazer y a
esta se allega los muchos días que aqui traemos las caueças cubiertas y
que las traen ni mas ni menos los ss. e de la rreal chançilleria en sus
estrad?s y fuera dellos y que ~i se usase de tanta dilaçion con ynbiar
aora por Iicençia nueba y aunque se diese luego la .íacultad se abia de
tardar en allar el dinero a çenso, seria de gran yncobeniente tanta tar-
dança, por todo lo qual mandaba y mando que se prosiga en el dicho
tumula y se acaue ajustando la costa con la licençia dada - luego el
s.' Alonso de Berdesoto = dijo quel s.' Corregidor pone por constante
que se puede acabar esta obra con la cantidad de los mill ducados y
ansi suplica a su merçed sea seruido de mandar lo proseguir - pero que
el tiene por ynpusible y sin duda si en todas las cossas susorreferidas
por el s.' Hieronimo de Villasante poderse acauar como combiene - y
que ansi es de paresçer se embien luego al consejo estos autos para que
su magestad prou ea en ello lo que mas se sirua, y para. ello se escriua
a los ss." l'regidores de esta çiudad que estan en la uilla de Madrid para
que agan en este negoçio las delijençias que fueren neçesarias - el s.'
Hieronimo de Villasante dijo que todo lo gastado hasta oy y la traça que
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lleba el dicho tu mula y todo lo demas que hasta ay se a echo en el a
sido mirado y aprouado por .su merçed del s. r corregidor y en su pres en-
çia, y ansi el no a escedido en nada de lo que esta çiudad y su merçed
le tiene ordenado, y para lo acauar entiende falta todo lo que tiene
dicho arriba con yr como ba la obra y todo lo anejo a ella con mucho
menos de lo que se debe a onrras de tan gran Rey y señor, y que si se
le manda pasar adelante sea ordenandole que se cumpla como combiene
lo que tiene declarado - el s.' Corregidor díjo que es ansi como lo
rrefiere el señor Hieronimo de Villasante y que lo que a. echo 'hastaquí
a sido forçosa, y por tan buena orden y traça como del buen yngenio
del dicho señor Hieronimo de Villasante se esperaua, a quien buelbe a
mandar lo que su merçed tiene mandado = esta çiudad suplica a su
mag. d lo que tiene suplicado, y para ello, se embie luego este acuerdo
sinado en manera que aga fee a los caualleros rregidores que estan en
corte a los negoçios de esta çiudad para que en nombre delIa le presen-
ten en el consejo supremo de su mag. d -que para que agan sobre ello las
delijençias neçesarias dieron poder y comission en forma quan bastante
derecho se rrequíere.a los ss." don Diego Nuño de Valençia, Joan Alba-
rez de Soto, rregidores de esta ciudad, ya Phelipe de Matienço, procur~-
dar de los conseios, y a qualquier dellos, y por ello mandaron a Híeroni-
ma de Camargo, mayordomo de propios de esta çiudad, luego despache
vn correo a las quinçé' que llebe estos despachos por quenta y gasto de
tumulo. u

Lunes IQ de Octubre de 1598

"Premies que se dan a los que an de poner letras en el tumulo de
las onrras de su mag."

"Este dia los dichos ss.s acordaron que se rrepartan cinquenta escu-
dos de oro en premios a las personas que hiçieren mejores letras sone-
tos enigmas sobre la bida y muerte de su mag." los quales son demas
y allende de lo que se tiene de dar a Miguel ss.s ya los demas a quien
dijere el s.t Hieronimo de Billasante, rregidor y comissaria del dicho
tumulo. "

Viemes 23 de Octubre de 1598

"Sobre como se a de llebar el estandarte rreal el dia de las honrras
de su mag."

"Este dia los dichos ss." acordaron se suplique a su mag." en el su
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conseio supremo de parte de esta ciudad que para hazer las honrras del
Rey nro. s. r con la magestad y decència que rrequiere perdida de tan
gran monarca, 1<:\de la orden que a de tener aquel dia de donde aya de
sacar el estandarte rreal quando baya a la yglesia maior a donde tiene, .

señalado se agan, y acauadas a donde le a de dejar-quando las hizo
" ,

por el enperador don Carlos nro. señor de gloriosa memoria, le saco
esta çíudad de casa del doctor Gasea, del conse]o de su mag. d, a caba-
Ilo a la dicha yglesia maior y de alli fueron en proçesíon a san Benito
el rreal a donde se hiçieron y esto paresçe por los libros de este ayun-
tamiento-y para que esta çiudad cumpla con lo que tan obligada esta,
se suplique a su magestad la mande dar la horden en esta ocasion que
ha de hazer en lo susodicho y para ello se escriua a su mag. d en el su
consejo supremo-y Phelipe de Matíenço, procurador, aga en esto en
nuestro nombre las delijençias neçesarias, para lo qual le dan poder en
forma, y se le enbie este acuerdo 'sinado-e-el señor don Pedro Gasea, al-
ferez maior de esta dicha çiudad, díjo que lo que hera en su fauor y
autoridad y preminençia de su offiçio rresçiuia merçed de la çiudad, y
en lo demas la suplicaua guardase la orden que siempre en esto se a
tenido y no aga nobedad."

Viernes 30 de Octubre de 1598

"Onrras, Requerimiento del s.' Corregidor a la çiudad sobre el hazer
de las honrras de su mag."

"Este dia el señor Corregidor dijo que otras muchas beçes a rreferido
en este ayunt~miento las [ustas caussas que ay para que esta çiudad se
vbiera apresurado en cumplir con su obligaçion de hazer las onrras por
el rrey nro. señor de gloriosa memoria=y ansi mismo en alçar pendo-
nes por la mag." del rréy nro. s.' que Dios guarde-y por que las çíuda-
des prinçipales del rreyno se a ya cumplido con esta deuda y por los
grandes ynconbinientes que mas claro cada dia se muestran de la dila-

. çion si pasasen adelante--mandaba y mando al maiordomo de los pro-
pios de esta çiudad, que esta presente, tenga a punto el tumulo y cossas
neçesariass para el biernes que se contaran seis del mes de nouiembre
de este presente afio=sy ansi mismo el tablado y lo demas que combíe-
ne para el domingo siguiente se alçen los pendones lo qual cunpla y
guarde so pena de çien mill mrs. en que desde luego le daba por con-
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denado lo contrario haziendo=sy ansi mismo mando a mi el presente
escriuano, notifique a los caballeros rregidores presentes y ausentes es-
ten a punto los dichos dias para asistir a las honrras y lebantar el pen-
don so pena de mill ducados.

"Y vista la dicha propusiçion y mandato del s.' Corregidor por el
dicho ayuntamiento, dijeron que esta çiudad tiene suplicado a su mag."
en el su consejo supremo la haga merçed de la dar la orden que ha de
tener en hazer las onrras del rrey nro. s.r y de la forma que se a de yr a
ellas y como se a de lebantar el estandarte por el rrey nro. s. r =y ansi
mismo suplicadole la aga merçed de mas y aliende de los mill duca-
dos que la a dado de facultad para los díchos gastos se le den otros dos
mill para que esta çiudad lo pueda acabar y hazer con la decençia y ma-
gestad que se rrequíere=sy que seria cosa no bien miráda ni considera-
da abiendo dado quenta a su mag. d/y a los ss.e del su consejo se les
diere la dicha orden alterar en cosa ning~na hasta en tanto que su mag. d

mande y ordene lo que mas fuere seruido-y para que se presente este
acuerdo ante los dichos ss. e se embie sinado y sobre ello se agan las de-
lijençias neçesarias, y dieron poder y comissi on en forma a Phelípe de
Matienço, procurador de los conseios=y para llebar este despacho en
toda delijençia el maiordomò de los propios de esta çiudad aga correo a
las beinte leguas luego con el derigido al señor don Diego Nuño de Ba-
lençia, rregídor que esta en corte a los negoçios de esta çiudad. "

Mtercoles 4 de Nooiembre de 1598

"Que se llebe vna çedula de su mag." al s.' Presidente.
"Este dia los dichos ss.s acordaron que el s.! Hieronimo de Salazar,

rregidor, llebe la çedula de su mag." por la qual manda ynformen los
ss. e Presidente y oydores en lo tocante como se au. de hazer las onrras,
al s. r Presidente y baya con el Joan de Salçedo, escriuano maior de este
ayuntamiento.

"Que se alçe el pendon el dia de señor san Martin.
.Este dia los dichos ss. e acordaron que se lebante el estandarte por

su mag." el dia de señor san Martin, y para dar la orden de como se a
de lebantar se llame a rregimiento pleno para el viérnes primero, y en
el ynter se baya haciendo el tablado luego."
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Jueves 5 de Nooiembre de 1598 (extraordinarío)

."Sobre las onrras de su mag. d la çera que se a de dar y a quien y
los demas aparejos que se an de hazer para las dichas onrras.

"Este dia los dichos ss. e acordaron para que se agan las honrras de
su mag." con la magestad y decençia que se rrequiere en sentimiento de
tan gran perdida - que los caualleros comissarios del tumulo el dia de
las dichas onrras den la çera de la forma siguiente:

"Al s.' Obispo se Iede vna bela de a libra.
"Al cauildo de la yglesia maior belas de a media libra.
"A todas las hordenes que fueren a las dichas onrras se les den be-

las de a quarteron.
»La qual dicha çera no se les a de. dar a los susodichos mas de vna

bez y esa a de ser el dia de la misa.
"Que los dichos ss. e comíssarios que hagan poner en el tumulo toda

la çera que les paresçiere conbenir y ser neçesario para el."
"Oue se agan pendones y otros aparejos para el dicho tumulo.
"Este dia los dichos ss." acordaron que los caualleroscomíssarios de

las honrras agan sacar. quatro pendones de taíetan negro para el dicho
tumulo en los quales se pinten las armas de Castilla.

"banderas
"que saquen taíetan para tres banderas que an de estar con la cota

de su mag. d y celada y espada
"cota y espada
"que se aga la cota de su mag." de damasco y se ponga espada do-

rada guarnesçida dé terçiopelo con tresçillas de oro
.Çelada

."que se ponga çelada la qual se conpre
.Bestídos de los rreyes de armas
"que se agan quatro bestidos de taíetan para los rreyes de armas

que an de estar en el dicho tumulo, los quales se les agan en la forma
acostumbrada

"y todo lo demas que íuere neçesario para lo susodicho que para
todo ello les dieron poder y comission en forma. por quenta de los mill
ducados que su mag. d dio de íacultad a esta çiudad para los poder to-
mar a çenso y lo que íaltare para ello se pague de los propios de esta
çiudad ...

,
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Viernes 6 de Noviembre de 1598
/

"Que se notifique a los escriuanos del numero y procuradores se
aperciban para yr con esta çiudad a cauallo a las onrras de su mag."

"Este dia los -díchos ss.s acordaren que se notifique a los escriuanos
del numero y procuradores esten mañana sabado a la una de la tarde a
caballo con sus lobas y capirotes en las cassas de este ayuntamiento para
acompañarle a las onrras del Rey nro. s.' y el domingo a las ocho de la
mañana pena de diez ducados a cada uno y carçel al que dejare de yr".

"Que se llamen a todos los rregidores aussentess y presentes para
que se alIen mañana y el domingo a las onrras del rrey don Phelipe se-
gundo de este nombre. .

"Este dia los dichos ss.s mandaron que se llamen a todos los caua-
Ileros ausentes y presentes este mañana sabado a la una de la tarde a
caualIo en las cassas de este ayuntamiento con sus lobas y capirotes
para yr a las honrras de su mag." y esotro dia a las ocho de la mañana. or

"Llamese
HEstedia los dichos ss. e mandaron llamar a rregimiento plenc para

las quatro de la tarde para tratar de la forma que se an de hazer las
honrras de su mag." y si se llebara estandarte a ellas y prebenír otras
cossas para ello que sean neçesarías ...

Sabado 7 de Nooiembre de 1598 (extraordinario)

..Çedula de su m. d y autos de los ss. e Presidente y oydores y rres-
puestas de esta çiudad a ellos sobre la forma que a de, estar esta çiudad
con laudiencia en las onrras de su mag."

.Este dia los dichos ss. e acordaron que se escriua en este libro los
auctos que. an dado los ss.e Presidente y oydores de esta rreal Audiençia
-en rrazon de que se agan las honrras de su mag. d con las rrespuestas a
ellos dadas por esta çiudad y la çedula de su mag. d que esta çiudad
gano para que los dichos ss. e ynformasen çerca dellugar que tubo con
los dichos ss.e quando se trasladaron los guessos de la serenisima rreyna
de Ungria de san Benito el rreal, y otras cossas que contienen en la
dicha çedula, y ansi mismo los rrecados que en rraçon de lo susodicho
esta çiudad a embiado al s. r Presidente con los ss. e Hieronimo de Sala-
zar, don Luis de Alcaraz, rregidores, y las rrespuestas que a ellos dio el
dícho s.' Presídente, para que todo ello se enbie a su mag." y ss.s del su
supremo conse]o, que su tenor de lo qual todo es como se sigue:

r
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"Auto de los ss. e Presidente y oydores
"En la çiudad de Vallid a tres dias del mes de nouiembre de mill y

quinientos y nobenta y ocho años estando los ss. e Presidente y oydores
de esta rreal Audiençia del rrey nrovs." en acuerdo general mandaron
se notifique al Corregidor y rregidores de esta dicha çiudad, atento la
di1açion que auido e ynconbinientes que se siguen en defirir las onrras
del rrey nro. s. r, que esta en glòria, agan las obsequias y honrras el sa-
bado primero que berna siete deste dicho mes e año y domingo síguien-
te, y para ello acaben de prebenir lo neçesario pena de quinientos du-
cados la mitad dellos al dicho corregidor y la otra mitad a los rregidores
a' quien se notificare este auto y los demas que lo ympidieren, y en
qualquier dello se execute lo contrario haziendo, aplicados para la ca-
mara de su mag. d y obras pias a dispusiçion del acuerdo por mitad y
todo se guarde y cumpla sin embargo de suplicaçion-el qual dicho
auto estaba rrubricado del s. r Presidente y ss. e del acuerdo de esta rreal
Aud.ençía y Chançilleria.

"Respuesta de la çiudad a el.
"En la çiudad de Vallid a quatro dias del mes de nouíembre de mil'

y quinientos y nobenta y ocho años estando la Justiçia y rregimiento de
esta dicha çiudad en ayuntamíento, como lo tienen de costunbre espe-
çial y señaladamente, Garcilopez de Chaues y Herrera, corregidor en
esta dicha çíudad por su mag.", y don Pedro Gasea, Alferez maior, y
Alonso de Berdesoto, Xpoual de Caueçon, Hieronimo de Billasante, don
Luis de Alcaraz, don Diego denebro, Alonso de Ballejo, Diego de
Aranda, don Francisco de los Rrios, Esteban del Peso, por ante mi Joan
de Salçedo, escriuano maior del dicho ayuntamíento, y don Alonso
Lopez de Mella, rregidores, estando todos [untos de pedimiento de
Gaspar de Çereçedo, escriuano de camara, notifique a los susodichos el
auto de esta otra parte de los ss.s Presidente y oydores de esta rreal
Audiençia, los quales auiendole visto, oydo y entendido-dijeron que
esta çiudad a suplicado a su mag." y a los ss.s del supremo consejo sea
seruido de dar la orden de la manera que se an de hazer las onrras
de su mag," y elllebar el estandarte, por lo qual su mag," asido seruído
de despachar çedula para que los dichos ss." Presidente y oydores de
esta rreal Audiençia ynformen para darIa, por lo qual esta çiudad no
podra hazer las onrras asta tanto que su mag. d ordene y mande lo que
fuere seruido, por las quales dichas rraçones suplican a los dichos ss.s
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no manden que se ynobe y se le mande dar tresiada de este auto y la
rrespuesta que esta çiudad da suplicando como suplica de todo lo pro-
ueido en el dicho auto-el corregidor dijo que el biernes pasado que se
contaron treinta de octubre el abia mandado y notificado a los caualleros
del Ayuntamiento, so pena de mill ducados, hiziesen las honrras de
su mag.", que esta en el cielo, el biernes que biene seis de este presente
mes por la tarde y sabado por la mañana, y que el domingo siguiente
se alçase el pendon por el rrey nro. s.r don Phelipe terç era, que Dios
guarde, de la qual los dichos caballeros presentes apelaron diçiendo no
poder açerse hasta tanto que tubiesen rrespuesta de su mag ..! y ss." de
su consejo de las cossas que auian comunicado, y queriendo el dicho
corregidor apremiar con maiores penas a los susodichos para que no
dilaten las dichas honrras (le an notíñcado vna çedula de su mag. d por
la qual manda que V. a. ynforme delas cossas en ella contenido, por lo
que no proçede en secuçion de lo que tenia mandado, pero rresponde a
lo notiíicado al auto de V. a. que en quanta a esta esta presto; de hazer
y cumplir lo que se le manda-el ayuntamiento torno a desçir suplí-
cauan a los dichos ss." les manden dar vn treslado de esta rrespuesta
can lo. demas pedido y esto rrespondieron, siendo testigos Felippe
Fanega, escriuano, y en fee dello fize mi sino en testimonio de berdad•
Joan de Salçedo.

"A este tiempo llego vna çedula de su mag." para que los dichos
ss." Presidente y oydores ynformasen de lo en ella contenido, la q?al
dicha çedula se ordeno por esta çiudad que el s. r Hieronimo de Salaçar,

• rregidor de esta çiudad, la llebase al s.r Presidente y al acuerdo para que
los dichos ss. e ynformen conforme a ella, la qual se entrego por man-
dado de su s." a Gaspar de Çerçedo-y en çinco de este presente mes
dio de parte de los dichos ss. e a mi el dicho Joan de Salçedo la dicha
çedula notificada con la rrespuesta delIa que es del tenor siguiente:

"Çedula rreal para que la Audiencia ynforme.

"El Rey

.Presídente y oydores de la nra. Audiencia y Chançilleria que rreside
en la çiudad de V." Saued que por parte de la dicha çiudad nos a sido
fecha rrelaçíon que luego como rresçiuio y tubo abiso de la muerte del
rrey mi señor mi padre, que esta en el Çielo, aula tratado para hazer la
demostraçion y sentimiento de tal} gran perdida, de sus honrras que se
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auian hecho en el sacar de los guessos de la ss.ma rreyna Maria. paresçia
que auiades asistido tiniendo el vn lado y coro de la capilla maior
començando de bos el dicho mi presidente y el otro lado y coro esa
dicha çiudad cornençando del Corregidor delIa, y ansi mismo quando se
yba a las dichas onrras o en otros actos estaba por nos mandado que
esa nra. Audiençia se acaue ynclusibe en el alguaçil maior y enpeçase el
ayuntamiento en el Corregidor, alferez maior o rregidor mas antiguo sin
que otra persona fuere yntermedio como constaua por la çedula de cuio
treslado hazia presentaçion.-Abiacles ynterduçido que el corregidor
fuere juntamente con el atguaçil maior a su mano yzquierda dejando al
dicho ayuntamiento sin corregidor que hiçiese caueça de çiudad, y por-
que no vbiese ninguna nobedad y se ybitaren ynconbinientes nos
suplico mandasemos dar la orden en que en semejantes ocasiones se
auian de tener guardando a la dicha çiudad sus preminençias o como la
nra. merçed fuese = lo cual bisto por los de nro. consejo fue acordado
que deuiamos de mandar esta nuestra çedula para bos en la dicha
rraçon, e 'nos tubimoslo por bien, por la qual bos mandamos que dentro
de seis dias primeros siguientes de como os sea mostrada ynbieis ante
los del nro. consejo rrelaçion firmada de buestros nombres de lo que
çerca de lo suso dicho a pasado y pasa, para que por ellos visto se probea
lo que conbenga. Fecha en balsay a beinte y ocho del mes de octubre
de mill y quinientos y nobenta y ocho años, yo el rrey. Por mandado del
rrey nro. s.r don Luis de Salazar. esta rrubricada de los ss.s de q.".

"Presentaçion de la dicha çedula a los ss.s Presidente y oydores de
esta rreal Audiençia.

"En la çiudad de Vallid a quatro dias del mes de nouiembre de mill
y quinientos y nobenta y ocho años, ante su señoria del s." licençiado
Hieronimo de Corral, Presidente en esta rreal Audiençia del rrey nro.
s.r, Hieronimo de Salazar, rregidor de esta çiudad, en su nombre, pre-
sento la çedula rreal del Rey nro. señor de esta otra parte cossida con
protestaçion de la rrepresentar en el acuerdo general ante los ss." Presí-
dente y oydores, y por su s.a vista mando se entregase a mi Gaspar de
Çereçedo, escriuano de camara de esta rreal Audiençia y "del acuerdo
delIa para que la bean los ss.s Presidente y oydores de la dicha Audien-
çia, y en fee delIo lo firme Gaspar de Çereçedo.

"Respuesta de los ss.s Presidente y oydores.
"Y despues de lo susodicho, en la dicha çiudad de Vallid otro dia,
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çinco dias de este presente mes e año.a las ocho oras de la mañana des-
pues de aber oydo missa los ss. e Presidente y oydores de esta rreal
Audiençia del rrey nro. s." estando en acuerdo general se bio la çedula
rreal del rrey nro. s.' de esta otra parte contenida y por los dichos ss. e

vista, su señoria por sí y en nombre de los dichos ss. e la tomo en sus
manos y beso y puso sobre su caueça y la obedesçieron con la rreberen-
çia y acatamiento debido lo que por ella su mag," manda, y que atento
que el aguaçiI maior de esta rreal Audíençia no esta al presente en esta
çiudad que en quanta a esto çesaria el ynconbiniente en la dicha çedula
haze rrelaçion y en quanta el lugar que pretende tener la dicha çiudad
en las honrras del rrey nro. s. r que esta en el çielo por esta bez y entre
tanto que su mag." otra cosa prouee y manda se les dara el lugar que
tubieron en la traslaçion de los guessos de la sserenissima rreyna de
Ungria, En fee delloqual, yo Gaspar de Çereçedo, escriuano de camara
de esta rreal Audiençia y del acuerdo delia lo firme Gaspar de Çe-
reçedo.-- Concuerda con el original donde fue sacado y en iee dello lo
firme Gaspar de Çereçedo.

"Y ansi mismo le dio el dicho dia vn auto de los ss.e Presidente y
oydores para .que lo notificase al ayuntamiento de esta çiudad del tenor

"siguiente:
"Auto de los ss." Presidente y oydores.
"En la çiudad de VaIIid a çinco días del mes de nouienbre de milI y

quinientos y nobenta y ocho años, despues de aber oydo misa los
ss." Presidente y oydores de esta rreal Audiençia del rrey nro. s.' estando
en acuerdo general abiendo vísto la çedula rreal de su mag." que por
parte de esta çiudad el dia antes se auia presentado y abiendola obedes-
çido y oydo se ara y cumplira lo que por ella se manda = dijeron que
atento que el Alguaçil maior de esta Audiençia no estaba presente en
esta dicha çiudad que en quanta a esto cesaua el ynconbiniente que la
dicha çiudad haze Relaçion, y en quanta al lugar que pretende tener la
dicha çiudad en las honrras del rrey nro. s.' que esta en el çielo por esta

, bez y entre tanto que su mag. ti otra cosa prouee y manda se le dara el
lugar que tubíeron en la traslaçion de los guessos de la serenissima

I .

rreyna de Ungria, y con lo susodicho mandaron los dichos ss.s se notifi-
que al dicho Corregidor y rregidores de esta dicha .çiudad guarde y cum-
plan el auto del acuerdo que se les auia notificado sin embargo de sus
rrespuestas y con aperciuimiento que se les haze que se executaran en
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ellos las penas en el contenidas-esta rrubricado este auto de los ss." Pre-
sidente y oydores y demas ss." del acuerdo.

.Respuesta de la çiudad al dicho auto.
"En la çiudad de V.d a çinco dias del mes de nouiembre de mill y

quinientos y nobenta y ocho años, estando juntos en el ayuntamiento
espeçial y señaladamente Garcilopez de Chaues y Herrera, Corregidor en
esta dicha çiudad por su mag. d, Xpoual de Caueçon, Hieronimo de Vi-
Ilasante, don Luis de Alcaraz, don Diego denebro, don Alonso Lopez de
Mella, Diego de Aranda, don Pedro Gasca, Alferez maior, Esteuan del
Peso, Hieronímo-deSalaçar, rregidores, los quales auiendo bisto y oydo
y entendido dijeron que obedesçian los autos dados por los ss.' Presi-
dente y oydores, sin perjuiçio del derecho y pretensiones que esta çiudad
tlene, ecepto don Pedro Gasca, Alferez maior, que díjo' que considerado
que esta çiudad esta en costumbre y lo estan las demas del rreyno que
se lebanten los pendones por el rrey nro. s.r en rreconosçimiento de ser
nro. rrey y señor natural derechamente y echo esto hazerse las honrras
por, los rreyes difuntos, pide y suplica a los ss. e Presidente y oydores no
perturben esta buena orden y sean seruidos de dar lugar para que el
pendon por el rrey don Phelipe nro. s.' se lebante primero que se agan
las honras, pues de aqui al sabado en nenguna manera sepuede alçar el
pendon y se podra hazer el domingo primero y con esto queda lugar
pa~a que el martes yel miercoles siguientes se agan las honrras-con que
los dichos ss. e sín perjuiçio del derecho de esta çiudad declaren de donde
a de salir el estandarte de las honrras para hirlas hazer y çelebrar, y a
donde a de yr y como a de ser acompañado y donde a de quedar y con
esto sin el dicho perjuiçio como tiene dicho admite en lo que es el lugar
que a de tener esta çiudad en el dicho acto de las honrras lo declarado
por el auto de los dichos ss." - el Corregidor dijo que se conformaba
con lo rrespondido por la maior parte del dicho ayuntamiento que es
obedesçer los autos de los dichos ss. e Presidente y oydores, yesto dieron
por su rrespuesta siendo testigos Hieronimo de Camargo, maiordomo, y
Phelipe Fanega, escriuano. Y en fee dello fize mi sino a tal en testimonio
de verdad. Joan de Salçedo = Concordar este auto con el original de
donde fue sacado, y en Iee dello lo firme Gaspar de Çereçedo.

.Comíssarios para yr abIar al s.' Presidente.

.Este dia los dichos ss." nombraron por comissarios a los ss.s Hiero-
nimo de Salazar y don Luis de Alcaraz para que fuesen al s. r Presidente
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!a deçirle que conforme al dicho auto y sin el dicho perjuiçio conpulssos
y apremiados esta çiudad aria las honrras como se le manda por el dicho
auto, y el dicho s.' Presidente auiendole dado a su s." los dichos ss." co-
missarios el dicho rrecado oy dicho dia ymbio a llamar al dicho Hieroní-
mo de Salazar y le dijo que a las quatro de la tarde fuesen los comissa-
rios para darles la horden que se auia de tener en el yr y estar en las
dichas honrras = y auiendo ydo los dichos ss. e comissarios el s.' Presí-
dente les dí]o que dijesen a la çiudad que el acuerdo auia ordenado que
íuesen a cauallo y en la yglesia tubiese esta çiudad el vn coro y el otro
la Audiençia con que la dicha çiudad los bancos en que estubiesen Iue-
sen sin rrespaldar llanos, la qual dicha orden dieron quenta los dichos
comissarios a esta çiudad, y por el dicho ayuntamiento visto acordaron
que bolbiesen luego los dichos comis~arios al s. r Presídente sinificandole
el sentimiento que esta çiudad tiene de que les ordenasen pusiesen en
los bancos en la forma dicha, pues era ynobar de su mismo auto, por que
esta çiudad en el auto que vbo de la traslaçion de los guessos de la sse-
renissima Reyna de Ungria no los auía tenido sino de rrespaldo como
siempre todas las beçes que esta çiudad a conèurrido con los dichòs
ss. e ansi en semejantes actos como en otras fiestas del Corpus los auia
tenido =y no rremediando esto su señoria y essos ss.s la çiudad no po-
dria dejar de esperar la horden de su mag.", pues no se cumplia con ella
lo contenido en el dicho auto, antes se le hazia nuebo y notable agrauío,
de que protestaba dar quenta a su mag." yen el entretanto esta çiudad
no se moberia a cosa ninguna=A lo qual su señoria Respondto que ma-
ñana antes de la missa lo trataria con los dichos ss. e y rresponderia a lo
que ordenasen.

»Y en siete dias del mes de nouienbre de este año, Villanueba, por-
tero de camara de esta rreal Audiençia bino a las cassas de este ayunta-
miento como a las ocho de la mañana y estando el s." Corregidor y
algunos caualleros rregidores juntos dio vn Recado de parte del s.' P. e

que su s.a mandaua que el dicho s.' Corregidor tubiese [untos los rregi-
dores de esta çiudad para las nuebe oras de la mañana que se les auia
de embiar vn rrecado del acuerdo y a la ora de las diez antes de medio
dia bino' al dicho ayuntamiento Gaspar de Çereçedo, escriuano de cama-
ra y del acuerdo de la dic~a Audiençia y trujo y notifico al dicho ayun-
tamiento un auto del tenor siguiente:

»Autto de los ss. e p.e y oydores.
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"En la çiudad de Vallid a siete dias del mes de nouiembre de mill y
quinientos y nobenta y ocho años, estando los ss." P." y oydores de esta
rreal Audiençia del rrey nro. s. r en su acuerdo general a las ocho de la
mañana despues de aber oydo missa, auíendo hecho rrelacion a su s.a
del s.' P." del rrecado que de parte de la dicha çiudad oy dicho dia a las
siete de la mañana le aula dado Hieronimo de Salazar y don Luis de
Alcaraz, rregidores,. en rrazon del asiento y bancos que an de tener en
la yglesia maíor de esta çiudad en las honrras del rrey nro. s.' que esta
en el çielo, que oy dicho dia han de hazer por la tarde = mandaron se
notifique al dicho Corregidor y rregidores que guarden y cunplan los
autos que en rraçon de esto les esta notificado y que esten en la dicha
yglesia a la mano yzquierda de los dichos ss. e en los bancos que les
estan señalados sin rrespaldo y no escogiendo esto se pongan subçesi-
bamente acabando los dichos ss." en dos coros donde pondran bancos
de una manera por esta bez hasta en tanto que su mag." otra cosa pro-
uea y mande, y con lo susodicho bayan a las dichas onrras y se allen en
ellas so pena de dos mill ducados, los quinientos delIos al dicho Corre-
gidor y los demas a los dichos rregidores aplicados los mill ducados

. para la camara de su mag." y los otros mill para los pobres de la carçel
rreal de esta corte y de la çiudad y obras pias a dispusíçion del Acuerdo
por mitad, y que se proçedera contra ellos a prision y a maiores penas,
lo qual guarden y cumplan y executen sin embargo de qualquier suplí-
caçion que se ynterponga. Esta rrubricado de los ss." P." y oydores del
Acuerdo general

"Respuesta de la çiudad
"En la çiudad de V. d sabado por la mañana a las diez oras antes del

medio dia siete dias del mes de nouiernbre de mill y quinientos y noben-
ta y ocho años, yo Gaspar de Çereçedo, escriuano de camara de esta

. -
rreal Audiençia y escriuano del Acuerdo della fuy a las cassas del Ayun-
tarníento de esta çiudad y en pie en la sala y lugar donde se haçe ayun-
tamiento por esta dícha çiudad = y estando [untós en el Garcilopez de
Chaues y Herrera, Corregidor en esta dicha çiudad, y Alonso de Berde-
soto y Hieronimo de Villasante y Xpoual de Caueçon y Hieronimo de
Salazar, don Alonso Lopez de Mella, Esteban del Peso, don Luis de
Alcaraz y Acaçio Antolinez y don Hieronimo de Bega, don Diego dene-
bro y Diego de Aranda, Alonso de Ballejo, todos rregídores de la dicha

I çiudad -ley el autto de los ss.s P." y oydores de esta otra parte conte-
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nido como en el se contiene y se le notiíique-vy despues de le aber
oydo y entendido el díche Corregidor, por si y en nonbre ~de los dichos
rregídores, dijo y rrespondio que lo oyan y pedia se les diese traslado
del dicho auto y que entretanto no les corra termino, y luego encontí-
nente yo el dicho escriuano de camara y del Acuerdo saque un traslado
del dicho auto y rrespuesta y se le entregue a Hieronimo de Salaçar y
a don Luis de Alcaraz, regidores, para que le metiesen en el dícho
Ayuntamiento y en fee dello lo firme -- Gaspar de Çereçedo. Concorda
este auto y rrespuesta con el original donde fue sacado, y lo firme Gas-
par de Çereçedo.

"Y luego el dicho Ayuntamiento visto el treslado del dicho auto de
los ss.s P." y oydores = trataron y confirieron sobre el y lo botaron en la
forma siguiente:

"el s.' don Pedro Gasca díjo que se suplique del dicho auto y no
baya esta çiudad sino cumpliendo con el auto segundo debajo de sus •
protestas y rrequirimientos

"el s.' Alonso de Berdesoto dijo que se suplique del dicho auto y
que esta çiudad baya a las onrras con las protestaçiones que sean ne-
çessarías tomando el asiento que dan los dichos ss," con bancos de rres-
paldo sin perjuyçio del derecho de esta çiudad y de sus pretensiones
que tiene ante su mag." y ss.s del su Consejo supremo

"el s,' Diego Mudarra dijo lo que el dicho señor Alonso de Verdesoto
"el s.' Xpoual de Caueçon dijo lo mismo
"el s.' Hieronimo de Villasante díjo.lo mismo
"el s.' Hieronimo de Salazar dijo lo que el señor Alonso de Berde-

soto y que se agan las protestas como les paresçiere a los letrados de la
çiudad

,,~l s.' don Alonso Lopez de Mella dijo lo mismo
"el s.' Esteban del Peso dijo lo que don Pedro Gasca
"el s. r don Luis de Alcaraz dijo lo que el seño.r Alonso de Berdesoto

. "el s.' don Hieronimo de Bega dijo lo que el s.' don Pedro Gasca
"el s.' don Diego denebro dijo lo mismo
"el s.' Acaçio AntoIinez de Burgos dijo lo que el señor Alonso de

Berdesoto
"el s.' Díego de Aranda díjo lo que el señor Alonso de Berdesoto
"el señor Alonsso de Vallejo dijo lo mismo
"el señor Françisco Bazquez lo mismo
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"y visto por el señor Corregidor dijo que se comformaba y comformo
con lo botado con .la maior parte del dicho Ayuntamiento, que se cum-
pla el auto de los ss.s P." y oydores y se baia a las honrras de su mag."
con Jas protestas dichas y sin perjuiçio del derecho de esta çiudad y de
sus pretensiones, y luego los dichos ss. e mandaron que el maiordomo
de propíos de esta çiudad tenga a punto todo lo neçesario para las di-
chas onrras que se an de enpeçar desde esta tarde a bisperas y puesto
todo lo neçesario en el tumulo y aperçebida la çera que se tiene de dar
al cauildo de la yglesia maior y las ordenes por la traça y orden que
esta çiudad tiene dada y los dichos ss." comissarios para que nada aya
falta para lo susodicho."

"Sobre si se llebaba estandarte a las onrras y de donde a de salir.
"Este dia los dichos ss. e trataron de si se llebaria estandarte l'real ne-

gro a las honrras de su mag. d como se auia llebado a las del Enperador
nro. s.' de gloriosa memoria y en .caso que se llebe de donde a de salir
y a donde se a de bolher, y para tratar de lo 'susodíchc el dicho Ayunta-
miento pidio al s.' Corregidor mandase salir del al señor don Pedro
Gasca, Alferez maiol', como ynteresado, para tratar dello-y Iuego el
señor Corregidor lo mando, y salido trataron y comferieron sobre ello y.
se boto en la manera siguiente:

• I

"el s.' Alonso de Berdesoto dijo que seria cosa muy yndecente que
saliese el estandarte de otra parte sino de las cassas De este Ayunta-
miento, y que se llebase a las honrrasde su mag." yacabadas se bol-
biese a ellas con la deçençia y magestad que se rrequiere y que el s.r
don Pedro Gasca le llebe como Alferez maiol'

"el s.' Diego Mudarra dijo lo mísmo
"el s.' Xpoual de Caueçon dijo lo mismo
"el s.' Hieronimo de Billasante dijo lo mismo
"el sl Hieronimo de Salazar dijo lo mismo
"el s.' don Alonso .Lopez de Mella dijo lo mismo
"el s.' don Luis de Alcaraz lo mismo
"el s.' Esteban del Peso dijo lo mismo
"el s.' don Hieronimo de Bega dijo lo mismo y todos los demas ca-

ualleros=y luego mandaron entrar al dicho don Pedro Gasca y le dijo
el s.r Corregidor como la çiudad tenia acordado que se llebase estan-
arte y que se sacase de las cassas deste Ayuntamiento y se bolbíese a

ellas, y que biniese a las dos de la tarde para llebarle con esta çiudad a
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las honrras de su mag.v==el s." don Pedro Gasca dijo que a las onrras
del Enperador nro. s.r le auia llebado su padre y sacadole el Ayunta-
miento de sus cassas y bueltole a ellas, como constaba por los libros del
Ayuntamiento, que pedia a esta çiudad se hiziese con el lo mismo g.uar-
dando la costumbre y a ellas premínençías de su offiçio=el Ayunta>:
miento díjo que sin perjuiçío de su derecho saliese de estas cassas por
asi conbenir como esta acordado==el dicho don Pedro Gasca dijo que
sin perjuyçio de su derecho y de lo que tiene pedido ante los ss." P." y
oydores de esta rreal Audiençia esta presto de cumplir lo que la çiudad
tiene acordado. "

Lunes 9 de Noviembre de 1598

"De la forma que se a de lebantar eJ estandarte por el Rey don Phe-
lipe nro. s.' terçero de este nombre.

.Este dia los dichos ss." acordaron que se lebante el estandarte rreal
por el rrey don Phelipe nro. señor terçero de este nombre, el miercoles
por la tarde dia de señor San Martin que se contaran onçe de este presen-
te mes, el qual acto se aga con la solenidad y forma y manera siguiente:

"Lo primero que se aga en mitad de la plaça vn cadalso para lebantar
el dicho estandarte, con su balla alrrededor cubierta de tablas, de manera
que naide pueda entrar ni allegar al dicho cadalso, el qual a destar por
todas las barandas del colgaduras de telas terçiopelos y damascos car-
mesi, por de dentro alombras y en las gradas del dicho cadalso

"que para el dicho dia este aperçiuida la musica de ministriles, ata-
bales, tronpetas a caualio a la una de la tarde delante de las cassas de
este Ayuntamiento-que a los tronpetas y atabales se les den baqueros
de tafetan carmesi y amaríllo y los ministriles lleben sus bestidos, no
queriendo llebar esta misma librea

"que salga el dicho estandarte de las cassas de este Ayuntamiento,
y todos los caualleros aquel dia se junten a el y el s. r Alferez maior don
Pedro Gasca, el qual a de benir muy galan, acompañandole todos los
caualleros de esta çiudad a quien vbiere combidado para ello

"y juntes quitados los luctos galanes sacara el dicho Alferez maior
acompañado de todos los dichos caballeros y Ayuntamiento el dicho es-
tandarte rrebuelto todo a la asta y se pornan a caballo y yran en la
forma siguiente:

"lo primero toda la musica dicha y luego los alguaçiles de esta çiu-
,
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dad y caballeros conbidados y al cabo dellos los porteros de este Ayun-
tamiento con vnos baqueros de tafetan carmesi y amarillo y ençima de-
llos rropas de terçiopelo carmesi y gorras de te!çiopelo negro y botas
blancas - tras estos los escríuanos mayores de este Ayuntamiento, y
luego todos los caballeros rregidores por su antiguedad, y a la postre
los ss." Corregidor, don Pedro Gasea, Alferez maior, yendo a la mano
derecha el dicho s." Alferez maior llebando el dicho estandarte rreal co-
gido en el asta de la lança, y delante de los dichos ss. e bayan quatro
rreyes de armas de dos en dos bestidos con ssus baqueros de tafetan
carmesí y amarillo y ençima dellos sus cotas de damasco carmesi pinta-
das por delante y tras las armas de Castilla, dos leones y dos castillos ,
al contrario, con sus çetros dorados en las manos y botas blanoás des-
cubiertas las cabeças-y en esta orden y forma daran buelta al rrededor
de la plaça, y dada yran derechos al, cadalso a donde se apearan tan
solamente los ss. e Corregidor y Alíerez maior y rreyes de armas -los
quales se an poner en la frente ...del tablado del antepecho que mira al
Consistorio donde haze audiençia el s, r Corregidor y luego vno de los
dichos rreyes qual fuere señalado por los dichos ss. e comissaríos y a de
deçir cada uno de por si vnabez Silençio, y luego el señalado a de- de-
çir tres beçes Oyd y luego se an de apartar dos a un lado y dos a otro
y el señor Alferez a de yr caminando desde el medio del tablado a don-
de a de estar y en llegando vn paso o dos de la balla llebandole tendido
y bajado blandeando la lança, a de deçir tres beçes Castilla por el Rey

• I,

don Phelipe nro. señor, terçero de este nonbre, que Dios guarde--y a
este punto lebantar el estandarte y por la misma se a de hazer en todos
los demas lados de el tablado que son quatro beçes y a cada uno de
este acto estando el estandarte lebantado a de tocar a vna toda la mu-
sica-y acabado todo lo susodicho en la forma dicha se subiran a caba-
llo llebando el estandarte descogído por la forma dicha yran al Ochauo
de la Plateria y a caballo aran el dicho acto tan solamente vna bez, y
acabado yran por la Plateria, Cantarranas y llegados a la plaça del Al-
mirante aran otro acto, yran por la plaçuela bieja, calle de San Martin a
las cassas de ChançiÍleria a donde ar~n el mismo acto y de alli yran por
la Solana a la calle de la Parra, plaça de Santa Maria a donde se ara el
vItimo acto y de alli bendran a la Libreria derechos a la calle de Pero
Berrueco, Freneria cassas de este Ayuntamiento a do a de quedar el
dicho estandarte. «
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"Comíssarios para que conbiden a los caualleros que bayan aconpa-
ñando el estandarte.

"Este dia los dichos ss. e acordaron que los ss. e Diego Mudarra y don
Luis de Alcaraz, rregidores, conbiden a todos los caualleros que al pre-
sente ay en esta çiudad para el míercoles primero dia de señor San
Martin acompañen el estandarte rreal que a de salir a las dos de la
tarde de las cassas de este Ayuntamiento, y les digan ellugar que an de. ' ,
llebàr que 'es el que se dio en Madrid."

"Que se apregone que el dicho dia se adreçen las calles dichas.
"Este dia los dichos ss." acordaron que el maiordomo de propios

aga apregonar en la plaça yen todas las calles señaladas linpien sus
contínos y entolden todas las bentanas para el dicho acto pena de car-, -
çel y seis mill mrs. para los pobres de la carçel y que prebenga la mu-
sica y todo lo neçesario arriba dicho de manera que no aya falta en cosa
alguna."

"Aquí se salieron los ss. e Diego Mudarra y don Luis de Alcaraz,
rregidores, "

"Este dia los dichos ss." acordaron que el maiordomo de propios
tenga aperçibidas achas para a donde tomare la noche, líaziendo el
dicho acto, de a cada criado de los caualleros que fueren en el vna
acha para que bengan alumbrando."

"Juezes para los premios de las letras que se hiçieron en la honrras
de su mag."

"Este dia los dichos ss." nombraron por Juezes para los premios que
se an de dar a los que hizieron las letras y enigmas que hiçieron para
las honrras de su mag," - a los ss.s Corregidor, Hieronimo de Billasan-
te, Diego de Aranda, comíssarios del tumulo, Prior de la yglesia maior, ,

doctor Sobrino." , -,
"Comission para que se escriua todo lo echo en las honrras lebanta-

miento del estandarte en este libro.
"Este dia los dichos ss.s acordaron que para que aya memoria de

todo lo que se a echo ansi en las honrras de su mag. d como en el leban-
tar del estandarte los ss." Hieronimo de Salazar y don Luis de Alcaraz,
rregidores, con' Juan de Salçedo, escriuano maior del Ayuntamiento,
de todo lo que paso y se traya a este Ayuntamiento para berla y se
ponga por fee en ,estos libros para adelante lo qual agan acabado lo del
estandarte. a
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Martes 10 de Nouiembre de 1598 (extraordinario)

"Que se prebengan a los caballeros rregidores como an de yr al
aconpañar el estandarte.

.Este dia los dichos ss." acordaron que se prebenga a todos los caba-
lleros de este Ayuntamiento bengan mañana a la una de la tarde a las
cassas de este Ayuntamiento a caballo muy galanes con pas y gorras y
adreços de botones y cadenas de oro para lebantar el estandarte de su
mag." lo qual cumplan es rraçon se aga para semejante aeto."

"Adreços de seda para el tablado.
"Este dia los dichos ss." acordaron que el señor Diego de Aranda,

rregidor de esta çiudad, aga buscar damascos para adreçar el tablado
donde se a de lebantar el estandarte de su mag.v , que el daño que
rresçiuieren esta çiudad lo pagara, al señor Díego de Aranda."

"Caballos para los rreyes de armas y porteros del Ayuntamiento.
. "Este dia los dichos ss." cometieron al s.' don Diego denebro, rregí-

dar, procure buscar caballos para los quatro rreyes de armas y porteros
del Ayuntamiento para que bayan mañana con el estandarte y de por
cada caballo que le prestaren vna anega de çebada de la' que esta çiudad
tiene en su alondiga, lo qual de el maíordorno della- por çedula del
dicho señor don Diego que sera bien dada y le sera rresçiuido y pasado
en quenta - y en lo que toca a la cantidad de çebada de menos del
anega por cada caballo como le paresçiere con que no pase de ànega."

Jueves 12 de Nouiembre de 1598 (extraordinario)

"Despedimiento de Pedro de Villegas, portero de sala de este Ayun-
miento.

"Este dia los dichos ss." mandaron que el maiordomo de propios
luego.despida a Pedro de Vi1legas,portero de sala de este Ayuntamiento,
por la gran falta que hizo ayer allebantar del estandarte de su mag."
estando abisado y aperçiuido para ello, y las demas que a echo y el
poco cuidado que tiene en acudir a las cossas del seruiçio de esta çiudad
y que no es persona para seruirse del, y que no le corra el salario de ay
mas' y el maiordomo de propios luego le eche de la casa y la cierre" (1).

. ,

(1) El día 16 fué repuesto Pedro de Villegas en su puesto de portero de sala,
pero la casa que tenia en el Ayuntamiento se la dieron a Juan López de Aguirre,
.portero de sala, a quien nombraron alcaide y guarda de las casas del Consistorio.
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Viernes 13 de Nooiembre de 1598

"Que se quiten las lobas los caualleros.
"Este dUt los díchos ss.s acordaron que los caballeros rregidores de

este Ayuntamiento se quiten las lobas atento que la çiudad tiene hechas
las honrras y alçado el estandarte rreal por su mag. d "

Yiemes 20 de Noviembre de 1598

"Comíssíon a los ss." Alonso de Berdesoto y Hieronimo de Salaçar
para que agan la delijençia con el s.' P. e rresponda a la çedula de su
mag." y se le enbie al s.' don Diego Nuño los-demas rrecados.

.Este dia los dichos ss." cometieron a los ss." Alonso de Berdesoto y
Hieronimo de Salaçar, rregidores, para agan la delijençia con los ss." P."
y oydores a que rrespondan a la çedula de su mag," sobre las preminen-
çias de esta çiudad, y ansi mismo que se enbie al s.' don Diego Nuño
treslados de todos los autos que dieron los ss.s P." y oydores en rraçon
del hazer las honrras con las rrespuestas de esta çiudad y todo lo' que se
hizo sobre este negoçio."

Martes 29 de Dlciembre de 1598 (extraordinario)

"Que se ponga por fee de la forma que se hicieron las honrras del
rrey nuestro s.r

"Este dia los dichos señores acordaron que Felipe Fanega, scriuano
del numero que haçe el ofiçio de Scriuano del Ayuntamiento por ausen-
cia de Gomez Fanega, ante quien pasa los autos de la muerte del rrey
don Felipe nuestro s.' segundo deste nombre, ponga porfee todo lo que
passo en las honrras que se hiçieron.

"Honrras del rrey nuestro s."
"E yo Felipe Fanega, Scriuano del rrey nuestro señor é publico del

numero desta dicha çiudad, qye al presente hago el oficio de scriuano
del Ayuntamiento por ausencia de Gomez Fanega mi primo, en cumpli-
miento de lo mandado por la ciudad, doy fee que sabado a siete del mes
de nobiembre de mill y quinientos e noventa y ocho años, a la una de la
tarde, se juntaron en las casas de la çiudad el señor Garci Lopez de
Chaues y Herrera, corregidor desta çíudad, y los señores donPedro
Gasca y Alonso de Verdesoto y Diego Mudarra, Xpoual de Cabezon,
Geronimo de Villasante, Geronimo de Salazar, 'Simon de Cabezon, don
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Alonso Lopez de Mella, Francisco Bazquez., Acaçio Antolinez, E~teban
del Pesso, don Luis de Alcaraz, don Diego de Henebro, don Geronimo
de Vega, Diego de Aranda, Alonso de Vallejo, don Francisco de los
rrios y Pedro Lopez de Arríeta (1), rregidores desta çiudad, todos con sus
lobas y capirotes cubiertas las cavezas, para yr a las onrras del serenisi-
ma rrey don Phelipe segundo nro. s. r de gloriosa memoria, que esta en
el çielo, y estando [untós llego vn portero a desçir como los ss." Presi-
dente y oydores desta rreal audiençia estaban [untos en las casas de la
chançilleria desta ciudad, y luego salieron de las casas desta çiudad el
señor Corregidor edemas cavalleros rrejidores desta çiudad arriba dichos,
y el alferez mayor don Pedro Gasca con el pendan rreal del rrey nuestro
señor, que esta en gloria, que le llebaba al hombro como es acostum-
brado en esta çiudad en otros actos sernejantes de honrras; era el dicho.
estandarte de tafetan negro con las harmas rreales, y por auer los seño-

res Presidente y oydores hordenado que esta çiudad tuese a Chançilleria
haciendo las protestas dichas que estan en-este libro antes desto, iue la
dicha çiudad llebando el dicho pendonrreal ala mano de~echa del señor
Corregidor y delante Alonso de Verdes ata y Diego Mudarra, caballeros
del Ayuntamiento mas antiguos y luego por su antiguedad los demas
cavalleros rrejidores, y con la dicha çiudad yban acompañandola los al-
guaçiles desta çiudad y procuradores y escriuanos del numero, todos con

, sus lobas y capirotes cubiertas las cabeças, y asi llegaron asta las casas
de la rreal Chançilleria, donde alli se dixo que el señor Presidente auia
enbiado a desçir al señor Correjidor con el secretario del Acuerdo que
se apease y subiese alla, y que auiendo sido rrespondido por algunos de
los cavalleros rrejidores que hera novedad dejar la çiudad sola y sin su
corregidor, ademas que hera poca deçençia apartarse el señor Corregidor
del pendon rreal a quien venia acompañando, y sin admitir este rrecaudo
fue mandado que se apease y fuesse al aposento del s.r Presidente, y su
merçed el s.' corregidor, con las protestas echas ansi por su merçed como
por algunos cavalleros Regidores desta çiudad que mas çerca estaban,
se apeo y quando bolvio dixo que antes que llegase al aposento del
señor Presidente en los corredores le topo el señor don rrodrigo de San-
tillana, alcalde del crimen desta rreal Audiençía, y le dixo que ya no
hera menester que entrase, que bien se podia boluer y luego comença-
sen a andar, y asi se boluio, y abiendo esperado la dicha çiudad y pen-
don rreal gran rrato en la calle, bajaron los señores Presidente y oydores
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y mandaron que andubiesen, y el aconpañamiento fue en la forma si-
guiente: yban delante los alguaçíles de la çiudad y luego los soliçitado-
res y luego los procuradores y luego los escriuanos del numero y luego
los procuradores de Chançilleria y luego los escriuanos de provinçia y
luego los rreçeptores y escriuanos de camara, tras ellos los rrelatores y
luego los letrados abogados en esta Chançilleria y luego la çiudad aca-
bando en el Corregidor, llebando a su mano derecha al Alferez mayor
con el pendon como auia venido, y luego los señores alcaldes de Hijos
dalgo por no hallarse alli los fiscales y luego los ss." alcaldes del crimen
y luego los señores oydores desta rreal Audiençia y Chançilleria, aca-
bandose en el señor Presidente y el señor Figueroa Maldonado, oydor
mas antiguo, y en esta forma se llego asta la yglesia mayor donde esta-
ba echo vn tumulo arrimado a la rreja de la capilla mayor, que tomaba
todo el ancho y largo del cruçero con muchas velas ençendidas, y desde
el coro de la dicha yglesia asta el tumulo auia por el vn lado y el otro
bancos de nogal con rrespaldares, yarrimado a la puerta del coro a la
mano derecha mirando al altar estaba vna silla donde se sento el señor
Presidente, e luego en el principio del banco y coro que estaba a la mano
derecha del señor Presidente se sento el s.r Figueroa Maldonado, oydor
mas antiguo, y mas abajo se sento el marques de Auíla fuente y luego
el señor don Francisco de Barrionuebo, oydor desta Audíençia, y mas
aba]o el s.r ynquisidor Cortaçar y del otro lado y coro se sento el conde
de Puño en rrostro y luego el señor Juan de la Cruz, oydor desta Audien-
çia,-e mas abajo el señor ynquisidor Gaitan y luego por el vn coro y el

I

otro se sentaron todos los demas señores oydores y alcaldes del crimen
y de hijos dalgo desta audiençia por sus antiguedades, y acabada la
dicha Audiençia se sentaron consecutibamente por el un coro y el otro
el señor Corregidor y alferez mayor y demas caballeros rregídores desta
çiudad, abiendo puesto primero el pen don rreal en vn pedestal que para
ello estaba echo en medio de las dos yleras de los bancos donde estaba
sentada la dicha Audiençia y çiudad, y estando ansi començaron las
bisPras muy solenes y los caballeros rrejidores dijeron acordaban entre
si que el Alferez mayor no boluiese a sacar de alli el pendon rreal asta
estar esotro dia dicha la misa y suírajíos, y me hordenaron a mi el pre-
sente scriuano los señores Alonso de Verdesoto y Jeronimo de Salaçar e
don Lu!sde Alcaraz, comisarios para todo lo tocante en estas honrras
entre la Audiençia y la çiudad, lo asentase asi e lo diesse por testimonio,
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si neçesario íuese, y durante las bispras yban entrando losconbentos desta
çíudad con sus cnïçes rrebestidos con diacono y subdiacono, y en la capilla
que a cada conuento estaba señala hiçieron su oñçío, y acabadas las bis-
pras se bolvio en la misma horden que se auia venido, dejando el estan-
darte rreal en la dicha yglesia, asta las casas de la rreal Chançilleria, donde
se quedo el s. r Presídente y se despidieron los demas señores oydores,
e la çiudad con el aconpañamiento que auia traido se boluio asta las
casas de la çiudad donde se auia salido, donde se despidieron todos.

"e luego domingo, ocho del dicho mes y año, se [untaren a las ocho
de la mañana en el dicho Ayuntamiento los señores Corregidor e rregi-
dores, y fos dichos comisarios me dixeron que entre si auian acordado
que el pendon rneal .que estaba en la yglesia mayor no se boluiese a
sacar, pues los señores Presidente y oydores no le auian dado el lugar
que le conpetía y era deçente, y porque no hera deçente con el dicho
pendon aconpañar a nadie, sino que despues de dejada la Audiençia
en su casa la çiudad boluer a por el pendon Real y le sacaria y boluería
a las casas de la çíudad como mas conuiniese a la autoridad y rrespecto
con que se le deuiese de traer, e mandaron a mi el presenteescriuano
que lo asentase asi y se lo diese por testimonio si neçesario fuese y sa ..
lieron de las casas de la dicha çiudad en la forma quel dia antes asta las
paredes de la guerta de; la casa de la Chançilleria a donde llego Soto,
portero de parte del s.' Presídente, y dijo al s.' Correjidor que el s." Pre-'
sidente deçia que se apease y subiesse ~lIa y el dicho-s." Corregidor,
con las protestas dichas y echas. por su merçed y caballeros de Ayunta-
miento, se apeo y fue al aposento del s.! Presidente, y luego boluio y

•dijo a los caballeros de la çiudad que el s. r Presidente le auia pregun ..
tado si se auia de boluer a sacar el pendon rreal de la yglesia y que el
auia rrespondido a su s." que la çiudad auia acordado de dexarle en la
dicha yglesia, y que el s. r Presidente le auia dicho que se sacase, y Iue-
go començo a yr el aconpañamiento en la forma que auia ydo el dia
antes asta la yglesia mayor, donde se asentaron en la forma que el dia
antes, yendo por el vn lado y el otro los. señores de la Audiençia, y aca-
bada por el vn lado y el otro los caballeros rregidores de la çiudad con-
secutibamente, eçepto que no estubo alia mas del s." ynquisidor Gaytan,
el qual estaba sentado al lado del s. r Figueroa Maldo nado en el corc del
s.r Presidente, y dixo la misa el s. r Ouispo desta çiudad de-pontifical y
predico fray Agustin de Auila, de la horden de Santo Domingo, y los
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•

conventos boluieron en la forma del dia antes a dichas capillas a haçer
el ofiçio, a todos los quales esta çiudad les dio velas de a quarteron de
çera y al cauildo de la yglesia mayor de a media libra y al s.' ouispo
de a libra, y acabados los ofiçios y sufrajios el señor Portocarrera alcal-
de del crimen desta rreal Audiençia mando que guiase el aconpaña-
miento por la calle de la Obra derecho a las casas de la çiudad y fue en
la forma quel dia antes auia venido desde la Chançilleria asta la yglesia
mayor, eçepto que el s.r Presidente yba el postrero de todos y el s. r Fi-
gueroa Maldonado oydor mas antiguo a su lado y el Alferez mayor con
el pendon delante de su señoria solo sin nadie a su lado y delante los
demas señores oydores de la Audiençia, y acabada fue el s.! Corregidor
y el s.' Alonso de Verdesoto, rregidor mas antiguo, a su lado, y luego
todos los demas cavalleros rregidores- y el demas aconpañamiento en la
forma dioha y ansi se fue asta llegar a la plaça mayor a las casas del
Ayuntamiento desta çiudad, a donde el s.r Porto carrera, alcalde del cri-
men, dixo al s. r Presidente esta es la casa desta çiudad de donde salio
ayer el pendon 'rreal del rrey nuestro s.' que esta en gloria, y el s/ Pre-
sidente dijo al Alferez mayor se apease y se quedase con el dicho pen-
don, y el dicho señor Alferez mayor se apeo y le metia en la dicha
cassa, y luego todo el acompañamíento que venia paso adelante y fue
asta las casas de la rreal Chançílleria, donde se apeo el s.r Presidente, y
se despidieron los demas señores de la Audiençia, y de alli se boluio la
çiudad con el aconpañamiento que antes auia llebado asta las casas de
su çiudad, donde allo a la puerta dellas al Alferez mayor que la guar-
daba, y alli se despidio la çiudad y el señor Corregidor y el Alferez ma-
yor y se fueron a sus casas."

Yiemes 7 de Mayo de 1599

"Facultad que se pida a su mag." de lo que se a gastado de mas de
las que tenia para las onrras de su mag. d

"Este dia pidio librança Hieronimo de Camargo, mayordomo de los
propios de esta çiudad, de quantia de quatroçientos y quarenta y un mill
y seisçientos y ochenta y dos mrs. de los gastos hechos en las honrras
de su mag."; y visto por el dicho Ayuntamiento que montaba 66 U 682
mrs. mas Que los mill ducados de que tenia íacultad, acordaron que se
le de líbrança de toda la dicha quantidad y que se saque facultad por
los dichos 66 U 682 mrs. gastados de mas."



VI~ITA AL IN~TITUT~ VALEN~IA DE D~N JUAN

Modelo de Museos y modelo de organización es este Instituto que la
cultura y el patriotismo de D." Adela Crooke y Guzmán, Condesa de
Valencia de Don Juan, y su esposo D. Guillermo de Osma han legado
aE~~a .

Aunque abierto para todo el que quiera estudiar sus ricos archivo y
biblioteca o las maravillosas colecciones de cerámica, tallas, azabache y
otras manifestaciones de las artes, españolas en su mayoría, no es
posible, por la índole de su organización, abrirlo a todo el mundo
como cuando se trata de un Museo nacional; pero el que quiere
verlo lo ve.

Autorizados por el Patronato, que lo componen ilustres personalida-
des españolas y extranjeras, numerosos individuos de nuestra Sociedad
realizaron una visita el día 23 de Enero, y admiraron aquellas coleccío-
nes colocadas con un gusto tan depurado y un orden tan completo, que
todo puede verse sin fatiga; el visitante no experimenta la sensación de
hallarse en un almacén de cosas viejas, como, por desgracia, suele su-
ceder en nuestros Museos, sino que se hace la ilusión de que visita
una casa habitada por un prócer artista.

Como es, en eíecto: pues aunque el prócer artista desgraciadamente
no puede ya hacer l~s honores al visitante, así vivía no ha mucho, y
toda su casa era este Museo, y el espíritu suyo aún flota en aquellos sa-
lones y en la tertulia ininterrumpida que los escogidos amígos del señor
Osma celebran los domingos por la tarde, desde hace más de treinta
años, que empezaron en la Carrera de San Jeróriimo, donde vivían los
Condes de Valencia de Don Juan, padres políticos del que, para conser-
var su memoria, dió ese nombre a este Instituto; ¡de entonces acá cuán-
tas bajas en la tertulial
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y ¡cómo entristece este recuerdo! Sobre todo a los que, [óvenes, em-
pezamos a asistir a ellas, y viejos ya, continuamos asistiendo, esperando

. turno para que los hoy jóvenes nos recuerden a su vez, cuando haya-
mos pasado, como pasaron los fundadores, como pasáron D. Alejandro
Pidal, Bosch, Laiglesia, Lampérez, Schewiz y otros muchos, casi una
veintena, que animaron aquellas tertulias, en las que sólo de arte se
hablaba y estaba terminantemente prohibido hablar de política. Mas
estas retrospectivas consideraciones nos han separado de nuestro tema
y a él volvemos.

Dos son los edificios que hoy constituyen el Museo: uno la primitiva
casa, cuya íachada de puro caràcter oriental forma contraste con la-parte
construída después para ampliación del Instituto, que muestra una fa-
chada de estilo ojival español, recordando la desaparecida puerta del
Hospital de la Latina. Estos dos edificios se comunican en el interior y
íorman un total de trece o catorce salones, de los que no es posible men-
cionar ni una pequeña parte de 10 que contienen, pues todo es escogido
desde cualquier punto de vista que se contemple. La biblioteca contiene,
en materia de arte e historia, cuanto bueno se ha publicado, y entre los
libres raros, no se puede prescindir de mencionar el manuscrito ilumí-
nado con preciosas miniaturas, retratos de los Monarcas de la Casa de
Borgoña, desde Felipe el Bueno, fundador de la Orden del Toisón de
Oro, hasta Carlos 1_de España, llevando, ~demás de e~ta iconografía,
los escudes de los caballeros de la Orden. Avalora ellibro la proceden-
cia, pues íué legado al Instituto por la ex Emperatriz de los franceses,
nuestra compatriota Eugènia de Montijo.

En el archivo, procedente su núcleo de la Casa de Altamira, se puede
asegurar que esta encerrada 'casi toda .la ' historia de España, desde los
Reyes Católicos hasta Felipe IV.

El salón que' contiene el monetario merece especial mención por
contener casi todos los ejemplares numismáticos que se han ~cuñad? en
nuestra Península desde los tíempos ibéricos hasta los nuestros. En sígí-
lografia y diplomática también se han reunidoInteresantísimos docu-
mentos, así como lo son también los de epigrafia hispanoárabe, que en
lápidas y estelas funerarias ocupan uno de los salones que primero se
hallan al entrar al Museo por la escalera de la parte nueva, y tanto este
acceso como el antiguo pueden considerarse museo asimismo, pues es-
tán ambos decorados con reposteros, retratos, armas y otros objetos. En
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Arqueta de madera pintada franeo-navarra, (Si~lo XIV).
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la parte antígua de la casa se halla el comedor, en cuyas vitrinas se ven
notables ejemplares de plata antigua, y en uno de los muros un precloso
tapiz gótico representando la Sagrada Familia acompañada de àngeles.
Contiguo al comedor hay un saloncito que contiene la soberbia colec-
ción de porcelana del Retiro y Alcora, retratos de familia, diversos mue-
bles del siglo XVIII, miniaturas y otros varios objetos de arte.

A continuación està el despacho particular-del fundador, casi en el
mismo estado que quedó al íallecímíento de éste, y allada otro salón
en donde al presente se está instalando la incomparable colección de
telas y bordados antiguos, alguno de cuyos ejemplares acompañan gra-
ficamente a esta reseña. La sección de tejidos hispanoárabes es única.
Un tapiz persa, de incalculable valor, sirve de cortina en uno de los tes-
teros en arco de herradura de este salón, y saliendo por él se entra a.la
parte nueva del Museo, que contíene, a más de la escalera propia, la
biblioteca y archivo y el saloncillo de la epigrafía árabe, ya descritos.
Otra serie de salones, separados por arcos de herradura, contienen en
vitrinas y decorando los .muros los ejemplares más curiosos de la ce-
rámica decorada española desde el siglo XIII en adelante, figurando en
primera línea el azulejo granadino de principios del siglo xv, más im-
portante que se conoce, procedente de la Casa de la Moneda de Gra-
nada, adquirido por el pintor Fortuny, y de la venta de los objetos de
este artista por el Sr. asma, que pagó por tal ejemplar alrededor de
20.000 pesetas. En los rnísmos salones, en otras vitrinas, vense agrupa-
das las colecciones de azabaches, vidrios, marfiles y tallas, casi todo es-

\

pañol, y íormando el mobiliario, mesas, tallados arcones, sillas de ca-
dera, sillones, etc., y, por último, una silla gótica de dosel alto y un
aparador asimismo gótico, encima del cual hay una Virgen sentada
Ieyendo un libro, que es una obra maestra del siglo xv. Estos salones
tienen luz cenital y lateral, y el resto de los muros contienen tapi-
ces, reposteros y cuadros, etc., todo escogido y colocado magistral-
mente.

Paralela a este ala de salones hay otro grande, que contiene, en pri-
mer término, lo .más importante que existe en España, y tal vez Iuera,
en cuestión de ceràmica de reflejo metálico, in~ustria artística que dió
universal renombre a los moriscos artífices de Manises, en Valencia. Los
platos, tarros y otros cacharros constituyen, digámoslo así, el núcleo de
este Museo, y a ellos tal vez deba su fundación. Los ejemplares del si-
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glo xv son, en su mayoría, únicos, y pasò a paso se sigue la historia de
esta industria desde aquella fecha hasta el siglo XVIII. Otras vitrinas con-
.tienen cerámicas de otras procedencias, como son Talavera y Alcora, y ,
puede decirse que en este ramo. de la industria artística, estan represen-
tados.tcdos los aritiguos centros de Iabricación: Paterna, Teruel, Sevilla,

. Toledo y otros, repartidas las muestras por éste y 10s demás salones,
descrítos someramente, pues el haber reseñado aunque no fuese más
que lo importante íormaría una relación interminable. Y terminamos ésta
sin dejar de consignar que hay además en este salón buen número de
tapices de fines del siglo xv. Otros reposteros con escudos heráldicos,
entre los que se destaca uno ñnísírno con las armas de D. Pedro de La-
gasca. Dos vitrinas contienen espadas, dagas y otras armas, figurando
en primera línea por su admirable estado de conservación y su belleza
una espada del siglo XIII al XIV'Y. otra del xv.

En los muros, entre otros varios retratos antiguos, .hay los de varíos
hijos de Felipe III, pintados por Bartolorné González, y un retrato de
Quevedo, que no es disparate atribuirlo al pincel de Velázquez. Y vol-
vemos a repetir que no es posible hacerse cargo con esta ,lig~ra reseña
de todo lo bueno que pudieron admirar, nuestros consocios en su visita
al Instituto. de Valencia de Don Juan; acompañados amablemente por
los Sres. Vives y Artíñano, Director y Subdirector, respectívamente, y

el P. Longás, bibliotecario de este Museo, sencillamente admirable por
todos conceptos. ,

. ,
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Histoire de l'Art depuís Ies premíers temps ehrétíens [usqu'é,
. nos jours. Publiée sous la direction de Atuiré Michel. Tome VI,

"L'A,.t en Europe au XVlIe siècle". Librairie Armand Colin. Paris.

/
Comprende este volumen el arte monárquíco francés en la segunda mítad del

siglo XVII: la Arquitectura, la Pintura, la Escultura, el Grabado, la Tapicería, el Mobi-
liario y la Orfebreria. El Arte en Inglaterra durante el síglo XVII y el Arte en Suiza
en los sigles XVI y XVII.

Difícil serà encontrar en la historia de las Bellas Artes otra època como el reinado
de Luis XIV, en el que la ídentíñcación de aquéllas con la personalidad del Soberano
francès Iué tan completa, que no sólo se dedicaron a propagar su gloria, sino que
aparecieron como la expresión de sus gustos, de sus sentimientos y hasta de la idea
quetenía de sí mismo y de la Monarquía. El Rey amaba -el lujo, el apanato, la sun-
tuosidad, todo lo que pareciese añrmación de su grandeza y sirviera para su presti-
gio, y esto es lo único que hay notable en él, no los conocimientos de un inteli-
gente o el buen ~sto de un añcíonado a las artes. Nunca le parecía exagerado un
elogio a su persona, y el arte aún más que la literatura, se consagró por completo -
a adornar sus palacios, a distraer su vida y a glorificar sus hechos, pues si el Rey no
varió en la manera íundamental de concebir su papel de monarca, se modíñcaron
con el curso de los años sus costumbres, sus gustos y sus pasiones, y si en la [uven-
tud fué muy enamorado aficíonado a los placeres, a las Iiestas alegres (es la época
de la Vallière, la Montespan y los "Placeres de la Isla encantada"), más tarde, en la
madurez de su vida, la majestad reemplazó a la gracia juvenil, y todo lo que le rodea
se vuelve más solemne: es la época de M.me de Maintenon y de las ceremonias apa-
ratosas. El Rey halló en Calb ert el hombre que le hacía falta: un espíritu centralizador
que todo lo subordinaba al principio de autoridad. Reunía en sus manos el cargo de
intendente general de construcciones, artes, tapicerías y manuíacturas de Francià: el
de intendente de los castillos, etc., de Fontainebleau, la dirección de los artistas
alojados en el Louvre, y estaban a süs órdenes todos los demás tesoreros, intenden-
tes y ordenadores de construcciones, etc. Dentro de esta organización era un perso-
naje importante el primer comisionado, cargo que ejerció Perrault hasta 1680, y
después venia el primer arquitecto, que lo fué Mansart largo tiempo y el primer
pintor que también mandaba sobre los escultores, debido a lo cual ejerció Le Brun
una influencia extraordinaria; por último, Colbert, si no fundó la Academia de Pin-
tura y Escultura, la organizó como un cuerpo privilegiado, como un poder supremo
y regulador que mantuvo su preponderancia hasta la Revolución, obra que com-
pletó con la creación de la Real Academia de Arquitectura y con la Academia de
Francia en Roma. Esta centralización burocràtica, esta subordinación completa a las
ideas y a los gustos personales de un monarca, hábilrnente secundada por su minis-
tro, marcan los caracteres dominantes del Arte y explican su desarrollo, sometido
a un objeto exclusivo, no obstante lo cual puede apreciarse cierta diversidad de
matices, especialmente en la pintura.
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Más que en la època precedente, tuvieron los arquitectos en ésta, ocasión de
grandes construcciones, y al mismo tiempo que trabajaban para el clero y los
particulares, se pusieron al servicio de los municipios y sobre todo del Rey, amo
soberano y soberano inspirador de toda actividad. París y Versalles fueron el centro
de todas las obras que caracterizan el arte de aquel siglo e impusieron la moda al
resto de Europa. Cuatro arquitectos sobresalieron entre sus contemporáneos: Blon-
del, Le Vau, Perrault y Mansart, pero también son dignos de mención otros como-
Gittard, que trabajó en Chantilly y San Sulpicio de París; Bruand, autor de los Invá-
lidos; Bullet, de la puerta de San Martín; Mignard, D'Aviler, etc.

Blondel, que recibió una educación científica y que viajó durante muchos años
por Europa, Africa y América, se distinguió, sobre todo, como ingeniero y arqueólo-
go, y realmente no queda suya más que una obra ímportante, la puerta de San
Díonísío, monumento vigoroso construído en honor del Rey y en donde a pesar de
su admiración por la antigiledad clásica, supo apartarse de la imitación servil.

Olaudio Perrault, físico y naturalista, que no perteneció a la Academia de Arqui-
tectura, construyó tres fachadas del Louvre, el Observatorio y colaboró en Versalles
en la antigua capílla, en la gruta de Tethys y en la dirección de los jardines. Comen-
zó el arco del faubourg de San Antonio y publicó varios tratados de Arquitectura.

Luis Le Vau es el autor del Colegio Mazarino, y en las Tullerías transformó el
pabellón central. Fué primer arquitecto y como tal intervino en los trabajos de Ver-
salles, construyendo en 16{j8la sala de baile.

Mansart produjo obras innumerables, sin contar sus trabajos especiales en Ver-
salles, en París y en las provincias, tales como la recçnstruccíón de la catedral de
Blois, del castillo de San Gerrnán, la capilla de los Inválidos.. etc., y especialmente
el castillo de Clagny para la Montespan. Claro está que en muchas obras sólo íué
un director de taller con varios colaboradores a sus órdenes. En -Versalles continuó
la obra.de Le Vau, construyó las alas Norte y Sur, la escalera de la Reina, etc., y
sobresalen entre todas sus obras la galería de los espejos, las cocheras de la plaza
de Armas, la Columnata, la Orangería, el segundo Trianón y la nueva capilla. En
París, la plaza Vendòme y la de las Victorias. Los juicios sobre este artista han sido
contradictorios, de elogio y de crítica: le alaba Blondel y le censura Saínt-Simon,
pere es lo cierto que poseyó una gran inventiva, y pocos arquitectos habrán reali-
zado obras tan diversas, con tan distintas formas, dentro del estilo imperante. Si a
los grandes hombres hay que jnzgarles como tales, por su capacidad de producción
y de acción, ciertamente Mansart merece el título, y es el mas grande de los arqui-
tectos franceses en el siglo XVII y uno de los más notables y fecundos de los tiempos
modernos. '

PINTURA

Las teorías artísticas sobre la jerarquía de los géneros, reglas de composrcion,
expresión, etc., continúan en esta época informando las artes del diseño. Los artistas
razonan mucho en este siglo en que todo se subordina al concepto del orden y a la
nobleza del tipo; y como tienen que expresar su pensamiento por medio de íormas
sensibles, discuten acerca de la supremacía del dibujo o del color y se entabla una ver-
dadera lucha sobre esta cuestión: los académicos sostenían apasionadamente la pri-
mera. Pero si estas preocupaciones indican un idea), lo cierto es que no lo alcanzaron
porque el gusto del Rey y de la corte llevaban a las artes hacia la suntuosídad, y así
vemos en efecto, que la pintura decorativa monumental ejerce la supremacía hasta
absorber casi los otros géneros. Los cuadros se distribuyen en ciertos espacios que
hay que llenar según las reglas, y se les rodea de marcos suntuosos con figuras de
relieve, tallas doradas, bronces, estucos, columnas, mármoles, etc., que completan el
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conjunto. En este medio la mitología, con sus dioses y cortejos brillantes, es el asunto
y predilecto por lo mucho que se presta también a la alegoría, aplícándola a la gloriñ-

cación deÍ Rey.
Pero no faItó por completo la nota realista, que se maníñesta, no solamente en el

retrato, sino tambíén en el paisaje y en Ja reproduccíón] de ceremonias, fiestas y ac-
ciones militares. Se encuentra principalmente en los grabadores-díbujantes más que
en los pintores. Entre los retratistas descuellan Mignard y Nanteuil. De los paisajistas,
Silvestre, los Péselle y Van del Meulen, notable también corno pintor de batallas.
Como pintores de floreros, Baudesson, Robert, Monnoyer. Y llegamos a los dos
grandes artistas: Pedro Mignard y Carlos Le Brun.

Mignard, que en los comienzos de su carrera hizo muchas copias, se distinguió
pronto como retratista, adquiriendo una reputación que duró toda su vida y que
es tal vez lo mejor de su talento. Educado en Italia, sus preferencias iban hacia los
venecianos y los bolofleses. Llamado a París por Mazarino, se hizo notable con los
retratos de la familia Real; pintó después algunos cuadros históricos y recibió el
encargo de decorar la cúpula de Val-de-Gràce, obra gigantesca que rivalizaba con
las cúpulas italianas, tan admiradas entónces. La lucha que se entabló entre él y Le
Brun duró varios años, y protegido por Louvois a la muerte de Colbert fué ganando
terreno, hasta 'que por último, muerto Le Brun ocupó su lugar de primer pintor, que
conservó hasta Ja avanzada edad de setenta y nueve años en que falleció.

Le Brun.jque nació en París, mostró desde muy joven aptitudes notables, y a los
veintitrés años realizó el obligado viaje a Roma. A poco de regresar a Francia recí-
bió multitud de encargos. Pintó en el hotel de Lambert y en el castillo de Vaux por
encargo de Fouquet, ya en plena reputación. Después pintó para el Rey la historia
de Alejandro, y más tarde, gracias a la protección de Colbert, fué nombrado primer

.pintor y llegó al apogeo de su fama. Colmado de honores, director de la Academia
y de los Gobelinos, tenía la mayor preponderancía sobre todos los pintores y escul-
tores .de su tiempo, Imponiendo su estilo hasta en las artes industriales. Cubrió de
pinturas los palacios, los castillos, las Iglesías. Dió modelos para las esculturas, las
fuentes, los bosques y jardines de Versalles o de Marly. Los tapices, los muebles, las
vajillas se construyeron según sus dibujos, y hasta para el decorado de los navíos
reales suminístró croquis y fué el organizador de las fiestas y de las ceremonias.
Pero a la muerte de Calb ert, si no cayó por completo en desgracia tuvo que Iuchar :
contra Mignard, a quien protegía el nuevo ministro Louvois. Se sabe poco de su
vida íntima, y realmente es mas interesante tratar de conocer el espíritu de este
artista que tanta influencia ejerció sobre sus contemporáneos: positivo, dogmático,
preciso, ordenador, enemigo de novedades y atrevimientos; partidario ferviente de
los principios consagrados, de los maestros reconocidos, sentía cierta propensión
al refinamiento y a una mezcla extraña de lugares comunes y sutilezas que le con-
dujeron lógicamente a la alegoría y al simbolismo. Se distinguió especialmente en
la pintura decorativa y monumental. Dibujaba un proyecto, estudiaba los detalles,
hacía un boceto, que entregaba como modelo a sus colaboradores para que la am-
pliaran, y después retocaba la obra de éstos. La escalera de los embajadores y la ga-
lería de los espejos en Versa lies íueron sus grandes obras de pintura, y también la
capilla del castíllo de Sceaux, aunque de esta última sólo podemos juzgar por los
grabados. Pero a este pintor, que tan admirado fué en su tiempo, no hay que
pedirle vibraciones de color ni armonías de tonos. .Un dibujo Iácil, una ejecución
ràpida, prácticas de taller, convencionalismos, por eso .sólo quedó de su preponde-
rancia artística el recuerdo, pero no un modelo para las épocas sucesivas. Tal vez
era Call exceso eI.artista de su tiempo para poder llegar a ser Ull artista de todas las
épocas.
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ESCULTURA

El período comprendido entre la muerte de Enrique IV y la de Mazarino fué de
gran actividad para la escultura francesa, pero sin que descollase un artista de verda-
dero genio. Abundaron los decoradores, un poco pesados, aunque íáciles, no solamen-
te de los palacíos, castíllos e iglesias, sino también de los numerosos hoteles que la
vieja nobleza y la nueva aristocracia de los negocios hacían construir o renovaban.
La ornamentación de las iglesias reedificadas después de la reforma, sobre todo para
los [esuítas; los púlpitos, que se convierten en un tema plástico; la renovación de los
santuarios viejos, en donde el clero parecía ansioso de borrar las huellas del estilo
gótico, monstruo odioso de los siglos. ignorantes, como decía .Molière: las tumbas,
cada vez más numerosas, de los grandes aristócratas, parlamentarios y financieros,
que en vida ya se ocupaban de erigirlas con su vera efigie, rodeada de figuras sim-
bólícas y patéticas, tales fueron los principales asuntos de la escultura. Los artistas
más notables, Boudin, los dos Bourdin, Guillaín, Warin, Sarracin (autor de las íamo-
sas cariàtides del Louvre), Buyster, Van Obstal, etc., y, sobre todo, Anguier. Y entre
éstos y los escultores del apogeo y decadencia del reinado de Luis XIV hay una
figura originai, poderosa y solitaria, Emilio Puget: nació en Marsella, y después de
un corto aprendizaje con un escultor parisién, marchó a Italia y en Roma entró en e!
taller de Cortona y se dedicó a la pintura. A su regreso a Marsella comenzó su fama
a extenderse más bien como pintor. AñOEdespués, las cariátídes del Hòtel de Ville
de Tolón fueron el gran éxito escultórico que dió lugar a que recibiera encargos de
todas partes. Imposible seguir paso a paso su carrera artística; las estatuas de Milon,
Perseo y Andròmeda: el bajo relieve de Alejandro' y Diógenes; la peste de Milán,
son sus obras más notables. La espontaneidad, el realismo, la diversidad de aptitu-
des, la suavidad del modelado, tales fueron las cualidades de Puget, que tal vez
por ser pintor al par que escultor, llevó a sus obras de relieve la animación yel
claroscuro de un cuadro.

y llegamos a los escultores que bajo la dirección de Le Brun se dedicaron
especialmente a trabajar para el Rey. Entre todos, sobresale Antonio Coysevox,
que supo dar la nota personal unida al más noble estilo decorativo, y es, por lo
tanto, uno de los mejores escultores franceses. Francisco Girardon es, si se con-
sidera el conjunto de su obra, el hombre más representativo; el que sigue más de
cerca el ideal y el sentímíento de Le Brun. El arte de Versalles, impregnado y satu-
rado de influencias italianas, era, sin embargo, una expresión magnífica de la Francia
monárquica y del género francés; y aunque parezca desvanecerse la personalidad de
los artistas en el conjunto de la obra versallesca, sin embargo un estudio detenido
nos revela la fisonomía inconfundible de Tuby,los hermanos Marsy, Le Gros, el ani-
malista Houzeaux, Desjardins, Regnaudin, Van eleve, etc. Pero la moda unas veces
ensalzó sus obras con cíerta admiración vaga y frívola, otras veces la cubrió de des-
denes e impertinencias, como en los versos de Musset a las divinidades del parque
de Versalles, que dice: "Font tant de façons pour vivre à sec dans leurs cuvettes. li

HL ARTE EN INGLATERRA EN EL SIGLO XVII r

Arquitectura

Las agitaciones polítícas del siglo XVI mataron la arquitectura religiosa; y cuando
al final del síglo se restableció el orden, los constructores ingleses concentraren sus
esfuerzos en la arquitectura civil.---Las ciudades y el campo se cubrieron de edificios
acomodados a las necesidades del clima, con grandes huecos abiertos a la luzy pa-
bellones independientes para los-diíerentes servicios.
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El hall, que es el elernento central en las residencias señoriales, -donde en la Edad
Media hacían vida común señores y criados, que por un lado comunicaba con Ja
cocina, el office y los cuartos de criados, y por.otra con las habitaclones del amo y su ,
familia, se modifica proíundamente en la época de Isabel. A veces se constr ia un'
locutorio (parloír) entre el hall y las habitaciones de los señores y esta pieza adquíe-
re una importancia inesperada 'hasta convertirse en el drawing room o moderno
salón. otro elemento nuevo son las grandes escaleras de rampas seguidas que reem-
plazan a las de espiral. El hall va perdiendo importancia y se convierte en un vestí-
bulo de la escalera de honor que ahora conduce a las salas de recepción, y las cocí-
nas y oUices se colocan algunas veces disimuladas en Jos sótanos. Los muros sutrie-
ron tambíén el cambio correspondiente a la reorganización interna, y el estilo per-
pendicular es el elernento constituyente. Se conserva un ejemplar hermoso de estas
construcciones en Kírby Hall, Northamptonshire. '

El estilo Isabel fué bastante dúctil para acomodarse a las diversas regiones según
la calidad de los materiales. Los interiores presentan un deèorado muy original, de-
bido especialmente a las enormes chimeneas, a veces de dos pisos, sostenidas por,
columnas o cariàtides, adornadas ,con escudes de armas, estatuitas, relieves, de jaspe,
rnármol o madera, construídas por artistas flamencos, muy a menudo. Este estilo, que
se prolongó en algunas localidades hasta eJ siglo XVIII, sufre una revolución debido
a Jas nuevas doctrinas de Iñigo Jones sobre eL paIladismo (1619-1652}. Este artista,
que empieza su carrera como pintor, víajó por Italia y se apasionó por el teatro,
adquiriendo un conocimiento completo de las maquinarias teatrales ya muy periec-
cionadas en Italía y se dedicó a propagar en su' país este arte desconocido. Pronto
pasa de lo fingido a la realidad, y se encargó de restaurar el palacío del Príncipe de
Gales. Después de.un nuevo viaje a Italia, penetrado de un profundo desprecio hacia
el estilo tradicional inglés, tiene ocasión de construir en WhitehaII la famosa sala
de banquetes, en donde adoptó francamente el estilo de PaJladio. El edificio, cuyo
interior no concuerda con su aspeeto exterior, t~vo, sin embargo, gran éxito y el
rey Carlos I le encargó una nueva traza de construcciones en sustitución de las viejas
de WhitehaIl que no llegaron a realizarse, El palacio de Somerset House y parte del
de Greenwich son obra suya. Tambíén construyó la fachada de la catedral' de San
Pablo, que luego íué destruída por el terrible incendio de 1795.

Pero un fenómeno curioso en la historia del arte inglés es la persistencia del
estilo gótico, sobre todo en las construcciones universitarias. Un nombre ilustre se
asocia al renacimiento de las construcciones religiosas después de la restauración de
los Stuardos, el d'e Cristóbal Wren y una obra célebre: la catedral de San Pablo, en
Londres. Después de varios proyectos, ha resultado un edificio en donde las vacila-
ciones entre un plan gótico y una vestidura clásica, destruyen el efecto que se pro-
puso conseguir, de grandiosidad y riqueza. Lo mismo se observa en las cincuenta
iglesias de Londres qJ¿e construyó después del formidable incendio. Tan pronto
sigue el plan gótico como el [esuíta, o hace una gran sala sencilla, rodeada por
tribunas en forma de herradura, dominando el altar al ras del suelo bajo una venta-
na de dos frisos, precedido todo por un gran vestíbulo de acceso. Este es el tipo pre-
ferido por el clero anglicano, hasta que a mediados del siglo XIX se volvió al de las
iglesias católicas. También fué Wren un constructor fecundo de palacios y colegios
de estilo italianizante. El palacio de Hampton-Court. es una muestra, poco Iellz,

.aunque muchos críticos ingleses lo elogian exageradamente.
Después de Wren, ya en la época de la reina Ana, se edifican hermosas casas de

campo, prescindíendo de las imitaciones del antiguo, pero la tradición palIadiana
continúa en las enormes residencías señoriales que se construyen, queriendo imitar
a VersaIles, especíalmente por Juan Vanbrugh. Obra suya es el palacío de Blenheim,

"
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en Oxíordshlret.las construcciones se agrupan en un ínmense patio, en el fondo del
cual está el castillo decorado con pilastras y columnas de orden colosal; resultaría
satisfactorio el conjunto si no ofuscase la vista la incoherente disposición de los
pabellones y el último friso rematado por enormes chimeneas de aspecto babilónico
yaplastante. .

Escultura

I
I
I

I
l_

I

Al comenzar el reinado de Isabel, la escultura había caído en una decadencia
completa. Hasta 1613 no encontramos un escultor notable, Nicolás Stone, que íué
primero albañil y después contratista. Protegido por Carlos I y por Buckingham
produjo muchas obras de mérito desigual, pues en unas trabajó personalmente y en
otras hizo sólo el díseño. Su estilo, impregnado de influencias holandesas, conserva,
sin embargo, el tradicionalismo, como puede verse en el enterramiento de Tauñeld,
en Burford. Su producción fué enorme: desde los monumentos rnás costosos y com-:
plicados en estilo Isabel hasta las más sencillas pilas bautismales. Es digno también
de mención Huberto Le Sueur, que trabajó especialmente en bronce. La estatua
ecuestre de Carlos I, colocada en Charing Crors, íué su obra célebre; pero al estallar
la revolución se vendió por el valor del metal. -
- Tenemos que mencionar además el arte de las láminas de cobre recortadas y
grabadaspara ser incrustadas en las losas funerarias de mármol, que desde la época
gótica tenía mucha importancia y que al comenzar el reinado de Isabel decayó
mucho, pero que entonces vuelve a florecer, aunque modificado, pues se redujo a
un simple grabado copiado de estampas con efectos de perspectiva y paisaje que
resultan un contrasentido. Una de las más complicadas es la de Enrique Airy, ente-
rrado en la capilla de su colegio, en Oxford. Este arte desapareció definitivamente a
fines del siglo XVIII.

Duranté las guerras civiles, y bajo el imperio de CromwelI -ra escultura se
eclipsó totalmente, y el efímero renacimiento de la restauración sólo se manifiesta
en el tallista, más bíen que escultor, Gibkons, autor de un sinnúmero de chimeneas,
síllas de coro, zócalos, etc. El arte sígue degenerando en una especie de industria,
sobre todo en la construcción de tumbas y estatuas para jardines y no se levantará
de su postración hasta mediados del siglo xvm, .

Pintura

A la muerte de Isabel de Inglaterra, las agitaciones políticas eran poco favorables
para un desenvolvimiento artístico, y los pintores ílamencos monopolizan la pro-
ducción, que alcanzó su apogeo en Van Dyck. Arites hay que mencionar a Van
Sower, Van Ceulen y Myteus, que se distinguieron como retratístas.: El primer viaje
de Van Dyck fué en 1621 y de poca duración. En lQ27 hizo otra estancia y volvió
en 1632 definitivamente; se casa en 1640 con María Ruthen y al año murió en Black-
friar. Más de 350 cuadros suyos se: conservaban en Inglaterra, entre los cuales se
mencionan siete retrates ecuestres del Rey, otros 17, 25 de la Reina y multitud de
partículares, sin perjuicio de los cuadros de asuntos mitológicos o religiosós como
Apolo y Marsyas, el descanso en Egipto, etc.; además emprendió trabajos decorati-
vos en Whitehall que no llegaron a realizarse. Su genio deslumbrador, la posícíón.
oficial que ocupaba y el crédito que gozaba cerca de los grandes, ejercieron una in-
fluencia tiránica sobre todos los artistas contemporáneos y suscitó una emulación
entre los indígenas que fué fecunda, como lo demuestran Lamesone y Aobson, que
se distinguieron mucho en el retrato. No por esto cesó la afluencia de otros artistas
extranjeros, atraídos por la esplendidez del Rey Carlos y sus cortesanos; entre los
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más notables se.cuenta Gerard Honthorst, que pintó grandes composiciones para el
palacio de Hampton Court. Rubens tarñbién visitó Inglaterra y recibió el encargo del
techo de la sala de banquetes de Whitehall. Adernás debemos mencionar al geno-
vés Petitot. Después de la revolución, el parlamento mandó vender las colecciones
del Rey y del duque de Buckingham, que se repartíeron por toda Europa. El pintor
del período republicano-es Valker y como miniaturista S. Cooper, tal vez el más
célebre de todos los miniaturistas ingleses. En el mismo genero se distinguió su her-
mano Alejandro, que residió en Holanda, Suecia y Dinamarca. Pero el verdadero
sucesor de Van Dyck fué Lely, que brilló especialmente en la corte de Carlos Il. Tra-
bajó mucho, ayudado por un verdadero equipo de colaboradores, y la serie de retra-
tos femeninos, conocida por el título de Bellezas de Windsor, es siempre un docu-
mento histórico ínteresante,

Sería interminable la mencíén de todos los artistas italianos, franceses, flamen-
cos y alemanes que desfilaron por Inglaterra, pero no podemos pasar en silencio a
Kneller, ante cuyo caballete se ofrecieron todas las celebridades de final del siglo,
En 1676 nació S. Thornhi1l, que dió a los ingleses la ilusión de haber aparecido entre
ellos un genio. Bstudió con predilección a Le Brun y trabajó en las grandes compo-
siciones de la cúpula de San Pablo y la escalera de BIenheim, entre otras; pero su
fama se debe más a la escasez en Inglaterra de artistas dotados de inventiva y genio
decorativo que a sus propias facultades.

Hay, pues, en este período multitud de retratistas y algunos decoradores, pero
sólo podemos mencionar un paisajista, Streater, y ningún pintor de género. Parece
esto imposible en un pueblo como el ingléatanamante de la naturaleza y dotado
de un espíritu observador; pero el hecho es cierto, sin que puedan explicarlo satís-:
factoriamente ni la crisis puritana, primero, ni el reinado de la vida de salón, des-
pués, lo cual prueba que en la vida de los pueblos, como en la de los individuos,
hay intermitencias y retrasos que desconciertan muestra lógica mezquina.

EL ARTE EN SUIZA EN LOS SIGLOS XVI Y XVII

Mientras en Italia el Renacimiento al abarcar toda la actividad del pensamiento
se manifiesta, no obstante, con más particularidad en los dominios del arte, en Suiza,
como en Alemania, se afirma en las conciencias principalmente y la Reforma es el
acontecimiento más importante de la historia suiza en el siglo XVI. Pero si en Ale-
mania la personifica Lutero, es decir, un hombre que se impone a todos los demás,
en. Suiza cada cantón tuvo su reformador, que a veces era un artista, como ocurrló
en Berna con el pintor Nicolás Manuel.' Hacia fines del siglo XV, los ejércitos suizos
alcanzaron el mayor prestigio; y como el país era pequeño para mantenerlos, los es-
tados vecinos se aprovecharon de ellos para sus guerras; y así se dió el caso de que,
alistados en distintas banderas, se encontraban a veces como adversarios en la mis-
ma batalla. Pero estas luchas fratrícidas y la vida disipada de los lansquenetes dió
lugar a una reacción entre los espíritus idealistas con la idea de fortificar la unidad
nacional, y en este sentido se inspiró el arte en lo sucesívo, A pesar de su proxímí-
dad a Italia, el Renacimiento penetró indirectamente en la mayoría de los casos, por
medio de Durero y Holbein especialmente. El primero puede decirse que modeló el
espíritu de los artistas, y el segundo dió los medios de expresión. Basilea, Berna,
Zurich, Lucerna, Ginebra, Lausana y Friburgo fueron los centros artísticos de más
importancia en este període.
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Arquitectura,

En la primera mítad del siglo XVI, el estilo gótico semantuvo tenazmente. Sola-
mente algunes detalles de las fachadas anuncian las nuevas íormas, y aunque luego
el Renacimiento se manifiesta con más vigor, sin embargo no llegaron a desapare-
cer las influencias góticas y puede .afirmarse que al llegar el' siglo XVII se pasó direc-
tamente al arte barroco. Y este fenómeno que' se observa en las construcciones cíví-
les, todavía se manifestó con más vigor en las religiosas.

Escultura

La escultura se sometió por completo a la arquitectura decorando las fachadas, y
en las fuentes públicas tuvo motivo frecuente de colaborar. El tipo es una columna
rodeada de relieves y coronada por una imagen popular, El escultor Hans Geiler,
oriundo de Franconia, fué el autor de las más célebres de Friburgo y Berna.

Pintura

El artista anónimo conocido por el "Maestro de la Clavellina", establece la unión
entre el siglo XV y el Renacimiento. Sigue después Hans Fries, que sufrió la influen-
cia de Durero. Más tarde, Hans Baden ejecutó obras de gran sentido decorativo.
Su hermano Jacobo también fué un pintor notable, muy influído por el Renacimíen-
to, y Ilegamos a Holbein, que dió forma a,un ideal acomodado a la mentalidad suiza,
y en la pintura de las fachadas unificó el programa del decorado en armonía con el
proyecto del arquitecto. Este artista se formó en Basilea; trabajó hasta su edad ma-
dura para las poblaciones suizas y su influencia en el arte de este país fué tan pro-
funda, que todos los demás pintores permanecieron eclipsados. .

Nicolás Manuel Deutsch, de Berna (1484-1530), fué pintor, poeta, diplomático, sol-
dado y funcionario, encarnando la variedad de aptitudes de los hombres del Rena-
cimiento. Su obra pictórica abraza los géneros más variades (pinturas, vidrieras,
grabados) y los asuntos profanos y religiosos. Es el representante del nuevo espíritu,
que en vez de copiar asiduamente lo trivial de la exístencía que le rodea, busca la
vida en lo que tiene de ínstantánea y característica. Sus principales obras se conser-
van en el museo de Bema.

Otro artista notable es Urs Graf de Soleure, que en numerosos grabados represen-
ta la vida de los lansquenetes suizos.

En la segunda mitad del siglo XVI encontramos dos artistas de gran mérito: To-
bías Stimmer y Jost Ammann. El primero se dístínguíó como retratista y grabador
de libros, siendo también muy notable pintor de fachadas, como lo atestígua la casa,
del caballero de Schaffouse. Entre sus obras grabadas es célebre la Biblia, editada'
en 1-576en Basilea por Gwarin. Ammann fué casi exclusivamente dibujante de vi-
drieras y grabador. Después, ya en el siglo XVII, mencionaremos al paisajista Walter
Merian; a Samuel Hofmann, que trabajó con Rubens; a Conrada Meyer, J. Kaspar,
Lang, etc, '

Las vidrieras suizas fueron una de las especialidades de este país, que alcanzaron
su apogeo en' el siglo XVI, pero no las grandes vidrieras de asuntos religiosos, sino
las formadas por pequenos cuadros transportables, con el blasón del donador, rodea-'
do de personajes y adornos arquitectóníeos y de flores, destinados a los edificios
públicos y a los particulares. El patriotismo suizo encontró en estas obras la ocasión
de representar la historia, las costumbres, el vestido de sus famosos guerreros. La
costumbre de hacer donaciones de esta clase de obras dió lugar a que. se propagase
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hasta a las más insignificantes aldeas, adornando las iglesias, los monasterios, los
ayuntamientos, etc. Entre los artístas que más se dístinguíeron figuran Cari Ol'! van
Egeri, autor de la serie admirable de Muri, v su discípulo Nicolás Bluntschli, que
dibujó las vidrieras del convento de Tànikon. -

Muebles y orfebreria

Los museos suizos conservan habitaciones amuebladas que nos transportan a las
costumbres de otras épocas, en las que el arte de los tallistas alcanzó gran importen-
cia en el decorado de mesas, sillas, taburetes, y en el revestimiento de techos y pa-
redes con maderas talladas. Las estufas de cerámica fueron piezas excepcionales por
su tamaño y adorno. Eran torres cilíndricas o polígonales, elevadas sobre pies y co-
ronadas por entablamentos, que se unían a los muros por un cuerpo intermedio dis-
puesto en forma de gradas, que sirven de asiento a los mas frioleros. Al principio se
decoraban sólo con relieves; después, en el siglo XVI, se añadíó la policromia y se
desarrollaron verdaderas historias, paisajes y asuntos tomados de la poesía antigua
y de los humanistas. Eran célebres los talleres de Winterthur, regentados por las fa-
milias Pfau, Graf y Renihart.

Las corporaciones, con motivo de sus banquetes, exhibían grandes piezas de or-
Iebrería, que dieron ocasión a que este género de trabajos adquiriese gran ímportan-
cia y se dedicasen verdaderos artistas como Manuel Wyss y Abraham Gessner,
Puede afirmarse, en consecuencia, que la vitalidad artística de Suiza tuvo en las
artes menores su mayor importancia, y aun hoy mismo, sín contar los museos, se
conservau en muchos edificios públicos y casas particulares habitacíones enteras
que revelan el inteligente cuidado con que antiguamente se embellecían las vi-
víendas.

EL GRABADO EN EL SIGLO XVII

Flandes y Holanda, en unión de Francia, ocupan el primer lugar en la historia
del grabado, pero las diferencias de raza, de espíritu y las condiciones histórí-
cas que separan a los holandeses de los flamencos se reflejan en su arte. Estos
se dedican preferentemente a reproducir cuadros e Ilustrar libros por medío del
buril; los primeros cultivan el agua fuerte que se presta más a la interpretación de

<, una idea original. Rubens y Rembrandt son los intérpretes geniales de estos proce-
dimientos.

Aunque Rubens no fué grabador formó una escuela a la que imprimió el' sello
indeleble de su temperamento y vigilaba atentamente el trabajo de los grabadores,
que retocaba él mismo, y se explica esta minuciosidad, por el propósito que le
guiaba de extender el conocimiento de sus obras para aumentar su nombradía. y
mejorar los beneficios, y así procuraba obtener el monopolio de la venta de sus gra-
bados en Holanda, Francia y Bèlgica. ,

Sontman y Vorsterman íueron los artistas que mejor interpretaron la obra de
Rubens y después P. Ponti us, que se dedicó mucho a los retratos, y por último los
hermanos Bolswert. Vàn Dyck también grabó algunas planchas para su famosa
iconografía, y en ellas se revelan las dotes admirables que para el retrato tenia aquel
gran artista, aun empleando un procedimiento en el que se ejercitó poco.

Suyderhoef y Wisscher realizaron en Holanda una obra paralela a la de los gra-
badores de Amberes, reproduciendo los cuadros de sus contemporáneos, pero la
mayor parte de los grabadores fueron paisajistas o pintores de género, como Van de
Velde,Van Goyen, Van Everdingen, Ruysdael, Cuyp, Potter, Van Ostade y Seghers,
esto sin contar la obra de Rembrandt, que encontró en el grabado el medío de dar

.'
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vida a sus sueños y de fijar la visión profunda con que penetrabà en el alma de los
hombres y de las cosas, pero el arte de Rembrandt es como un astro solitario, y
otros artistas que le siguieron, si bien adoptaron sss tipos orientales y se inspiraren
en su manera de componer, no pudieron seguir aquel procedimiento genial de ínten-
pretar las luces y sombras, y se mantuvieron en la tradición del grabado correcto y
minucioso.

En Italía, el grabado es tributario del gran arte y se cultivó con preferencia el
agua ïuerte. Güido Reni trabajó algunas planchas, y a sulado aparecen Cantarini,
Sirani y Carpioni; en Roma, Maratta; en Florència, Tempesta, Parígi y Cantagallina;
en Gènova, Castiglione, y en Nápoles, Ribera, que aunque pertenece a España
como pintor, como grabador debe·figurar entre los italianos, y, por último, S. Rosa.

En Alemania decayó mucho el grabado después de Durero, y los dos únicos
artistas que alcanzan notoriedad son Elsheimer y Hollar. Mencionaremos también el
procedimiento de grabado en negro, es decir, marcando los claros sobre una plancha
uniformemente deslustrada, inventado por Blooteling y perfeccionado por el holan-
dés Siegen y el príncipe Rupert, sobríno de Carlos I de Inglaterra. En Francia .se dis-
tinguió en este género VaiIlant, pero fué en Inglaterra, y durante el siglo XVIII,

cuando este arte tuvo gran expansión y desarrollo.

LA TAPICERtA, EL MOBILIARIO Y LA ORFEBRERÍA EN EL SIGLO XVII

Los talleres independientes de Flandes decayeron, y las nuevas obras de arte se
produjeron en las real es fábricas de alto y bajo lizo.

En Bruselas había cien talleres al comenzar el siglo y los mejores pintores
daban los modelos, pero las tapicerías célebres son las que se trabajaron según los
originales de Rubens, Jordaens y Teniers. Del prímero se conocen cuatro series, de
las que hizo el boceto y los discípulos los cartones: La historia de Decío, la de Cons-
tantino, la de Aquiles y el Triunfo y figuras del Santísimo Sacramento. En esta
última serie una cortina sostenida por angelctes, bajo un pórtico de columnas torsas,
y que cae en grandes pliegues como el telón de un teatro, es el fondo en donde
están trazados los episodios del antiguo Testamento, los Evangelistas, los Santos
Padres y los príncipes de la Casa de ,(\u"striacon trajes suntuosos. Se hicieron estos
tapices para el convento de las Descalzas Reales de Madrid, por encargo de la
archiduquesa Isabel Clara Eugenia (l)".-J. P.

(1) La falta de espacío nos impide terminar esta nota bibliográfica en lo que se refiere al último
epígrafe.


