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A las tres menos cuarto de la tarde del domingo 29 de sep-
tiembre de 1833 espiraba en su palacio de Madrid D. Fernando vn,
quien con clarividencia notoria había dicho que su muerte sólo la
sentirían los cómicos por el cierre de los teatros (1). Severamente le
han tratado casi todos los historiadores y si ya uno en obra dedicada
a la hija, le juzgó «monarca vulgar en sus miras, mezquino en sus
ideas, violento en sus hechos, que tenía más presentes los agravios
a él inferidos que las ofensas hechas a la monarquía, anteponiendo
la ley de las circunstancias a la ley de la dignidad» (2); y otro, casi su
apologista, nota que «la falta de valor personal le envilecía y degra-
daba» (3), se comprenderá que no peca de exagerado ni maldiciente
mi ilustre amigo el marqués de Villa-Urrutia ál presentarnos a este
rey como cruel, disimulado, vengativo y obstáculo permanente para
toda idea noble y generosa, siendo su reinado una serie de ingrati-
tudes y crueldades, de felonías y torpezas.

Pero dando de lado a la parte política y teniendo en cuenta el
carácter de estos Apuntes, he de copiar el juicio de persona tan poco
sospechosa como D. Antonio Alcalá Galiano, que dice así: «El rey,
sin ser ilustrado, en algunas ocasiones se mostró deseoso de hacer
algo por la gloria artística y literaria de la nación, pero se veía com-

(1) Su viuda contrajo matrimonio clandestino con Muñoz el 17 de diciembre.
(2) Rico y Amat. Historia política y parlamentaria de España. T.o I, páginas

366 y 487; 2.°, pág. 215.
(3) Salcedo. Historia de España. Este nos dice: «Cualidades excelentes había

en él». Seguramente le faltaba no ya la del amor, sino la del respeto filial. Es preciso
recordar que merced a su diligencia se han conservado muy bien encuadernadas
todas las cartas de su madre a Godoy
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batido por varios obstáculos en estas sus intenciones, aunque siace-
ras, tibias y de corta duración porque la escasez del erario y estar
distraída la atención a negocios políticos que le embebían completa-
mente, imposibilitaban el logro de deseos que piden paz y quietud
así como desahogo para alcanzar la satisfacción cumplida» (1).

Como hemos visto, respecto del Museo del Prado sus inten-
ciones fueron sinceras, calurosas y constantes. Pura ignorancia decir
lo contrarío y hacer caso de las bobadinas del Murray o Richard Ford,
que todavía corren por América traducidas al castellano. Léase este
jocoso parrafito dedicado a la fundación del Museo: « Después del
casamiento con su segunda esposa, la Portuguesa, un Monte Alegre
(Montenegro debiera decir) que había sido cónsul en Francia (no 10
fué hasta 1820), persuadió al rey que empapelase el palacio real de
Madrid a la francesa y 10 adornase con relojes de chimenea, cande-
labros y toda suerte de decorado francés. Los magníficos cuadros
fueron quitados" de las paredes y arrinconados en buhardillas y
corredores (11).AÑos después (2) dos gentiles hombres, el duque de
Gor (11)(3) Y el marqués de Santa Cruz, amantes del arte, pe-rsuadie-
ron a la Reina a que trasladase aquellas pinturas al Prado. Carlos III
había empezado el Prado para Museo de Historia natural, pero su
hermano (111)Carlos IV no había querido utilizarlo para fines cientí-
ficos. En noviembre de"1819 se arreglaron sus salones y se exhibie-
ron al público unas trescientas once pinturas, cuya extraordinaria
cualidad, especialmente las de Velázquez, llamó mucho la atención del
mundo entendido en arte. Fernando comprendió que podía ganar fama
mundial interesándose por el Museo, así que en 1821 abrió nuevos
salones, y así es como ganó el título inmerecido de Augusto» (4).

Si la creación de la Escuela de tauromaquia es gloria que
nadie discute a Fernando VII, hágase lo mismo con la verdadera de la
fundación del Museo del Prado. De nuevo digo con el inolvidable don
Marcelino: la justicia histórica no se niega ni a los tiranos más feroces.

(1) Historia de España con arreglo a la del Dr. Dunhem. Tomo 7.°.Madrid, 1846.
(2) La Portuguesa casó el 28 de septiembre de 1816 y murió el 26 de di-

ciembre de 1818.
(3) Nada sabemos de Gor y sí de la intervención feliz de Montenegro.
(4) Carolina Marcial Dorado. España pintoresca. Boston, 1927. Es lástima

ver recogidas estas inexactitudes en un librito escrito con amor hacia nuestras cosas,
y causa pena que se las haga objeto de preguntas y respuestas para ilustrar mejor
a los alumnos (pág. 197).
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** *

Por los motivos que después se dirán, mandó hacerse el in-
ventario y tasación de los cuadros, esculturas, mesas, jarrones y
muebles diversos del Museo del Prado, operaciones que terminaron
y firm~ron el 28 de mayo de 1834, los pintores de Cámara D. Vicente
López, D. José de Madraza, D. Bartolomé de Montalbo y D. Juan
Gálvez (1); y los escultores Agreda y Elías, con otros peritos
competentes.

Su resultado fué el siguiente:

Escuela española ...........•.....................
italiana, francesa y alemana ........•.•.....

» flamenca y holandesa .
Gabinete de S. M. y Sala reservada .
En los depósitos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

9.083.300 r.S
12.186.350 »

5.262.200 »

2.430.840 »

1.523.941 »

107.835 r.S
114.406 ,.
107.560 »
64.296 »,

103.580' »

Valor de los cuadros Marcos

30.486.631 r.s 497.677 r.s

30.984.308 r. s
6.531.075 »

1.054.670 »

63.000 »

34.448 »

173.738 »

32.040 »

38.873.279 r. s

Valor de los cuadros con sus marcos , .............•.•...
Esculturas (estatuas y bustos) .........................•.......•
Mesas mosaico y piedras duras, jarrones, pórfido y etruscos .
Bronces (leones, pies de las mesas, etc.) .....•••....•......•...••
Herramientas diversas ..................•........•..........•.•
Ebanistería, carpintería, vidriería, cerrajería, tapices y alfombras ..
Tres cuadros y seis láminas ••..............•....•.....••....•..

TOTAL. •••••••••••••••••••••

(1) Copio algunas tasaciones que juzgo de interés:
Rafael. El Pasmo, 4 millones de reales; Retrato de un cardenal, 50 mil. Tizieno.

Ofrenda a la diosa de los amores, (i00 mil; Bacanal y Venus, 400 mil cada uno;
Dánae, 200 mil; Retrato ecuestre de Carlos V, 200 mil; en pie de Carlos V y Felipe I1,
a 160 mil cada uno; Federico Gonzaga, 15 mil. Veronés. Jesús disputando- con los
doctores, 500 mil; Venus y Adonis, 100 mil. Tititoretto. Bautismo del Señor, 8 mil.
VinCÍ. Gioconda, 40 mil reales. Csrducbo. Batalla de Fleurus, 40 mil. Castelo.
Don Juan de Haro, etc., 50 mil. Caxés, Desembarco de los ingleses, etc., 80'mil. Goya.
Retratos ecuestres de Carlos IV y María "Luisa, 30 mil cada uno; Familia de Carlos IV,
.80 mil. Greco. Un médico, 15 mil; Trinidad, 10 mil. loanes. La última cena, 250 mil.
Murillo. Concepción (núm. 972), 110 mil, otra (974), 100 mil; San Ildeíonso, etc., 350
mil; Sacra Familia (Pajarito), 100 mil; Niños -dela concha, 60 mil; Santa Ana dando
lección a la Virgen, 80 mil. Yelezquez. Breda, 2 millones de reales; Meninas, 400 mil.
Ecuestre de Felipe IV, 260 mil; Hilanderas, 120 mil; Nuestro Señor crucificado, 120
mil; Borrachos, 180 mil; Fragua, 160 mil; Ecuestre de Felipe I1I,90 mil; de Baltasar
Carlos, 50 mil; de Olivares, 80 mil; retrato de la infanta Margaríta, 30 mil; Felipe IV
de cazador, 40 mil; Baltasar Carlos, ídem,35 mil, Montañés, 10 mil; Esopoy Menípo
.a 25 mil cada uno, y a 20 mil D. Juan de Austria y Barbarroja.
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** *

Es preciso recordar que el último Austria y el primer Borbon
extendieron la vinculación de los bienes muebles, limitada por
Felipe IV a las pinturas, vasos y bufetes del Alcázar madrileño, a las
tapicerías, espejos y demás menaje con que estuviesen adornadas no
sólo las habitaciones de él, sino las de todas las demás Casas
reales. Olvidó esto Carlos m, más campestre que otra cosa, y por el
contrario dispuso que de los muebles únicamente las joyas estuviesen
vinculadas con los inmuebles, y fuesen de libre disposición los
demás bienes muebles. Siendo de notar que a pesar de esto no consta
que se hiciera división alguna de cuadros, tapices etc., aunque se
inventariaron y. tasaron, ni hubiese indemnización a los demás
herederos por el Sr. Carlos IV.

Se abrió el testamento de Fernando VII, que nombró albaceas
al marqués de Santa Cruz y al duque de Híjar, y pudo verse que
seguía el funesto sistema de su abuelo, por 10 que las operaciones
de su testamentaría se hicieron considerando de libre disposición
todos los muebles, excepto los diamantes, y otras alhajas de oro y
plata, que constaban en un inventario (que nunca pareció) firmado
y rubricado de mario del rey. Y creyendo que perfectamente cumplía
la voluntad regia, el contador-partidor de la testamentaría, D. Sal-
vador Enrique de Calvet, con amplios poderes de la Reina gober-
nadora, mandó inventariar y tasar el Museo -reel, la Armería, la
Biblioteca Caballerizas, tapices, espejos ..... hasta los trastos de
cocina.

Van Dyck. Ecuestre del Cardenal, 60 mil reales; Virgen de las Angustias, 30
mil; Van Dyck y Porter, 25 mil; La serpiente de metal, 200 mil; Conde de Berg, 15 mil.
[ordeens. La familia del pintor, 40 mil. Rubens. Adoración de los Reyes, 800 mil;

\
Jardín del Amor, 150 mil; Tres Gracias,90 mil; Acto religioso de Rodulfo J, 80 mil;
Ecuestre de Felipe 11,70 mil; Aquiles descubierto por Ulises, 40 mil; San Jorge, 35
mil. Moro, María Tudor, 20 mil reales; Perejón, 7 mil. Mengs. D." María Amalia de
Sajonia, 8 mil; Carlos IV y María Luisa, 3 mil cada uno. Poussin. Bacanal, 30 mil;
Parnaso, 30 mil. Van Loo. Familia de Felipe V, 60 mil. Watteau. Capitulacio-
nes y Vista jardines, a 600 reales (l!) cada uno. Weyden. Descendimiento, 40 mil
reales.

Las tasaciones de los cuadros, exiguas por el objeto del inventario, sólo sir-
ven para juzgar por comparación la estima en que aquellos profesores los tenían.

(Archivo de Palacio. Testamentarías reales. Legajo 17.)
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El resumen general fué el siguienet:

Inventarios y tasaciones ..••.•.••.•..•......••.•.•.•...•.....
Dote (dos millones ya recibidos) .
Contradote (sin intereses por no estipularse). 600.000 reales l 67_0_.3_1_6_re_a_le_s
Lecho diario.. . • . .••.•• . •••. ••. . . . •• . .• . . . 70.316 reales J 152.168.614reales
Deudas. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.462.462 reales

Líquido de la herencia .. '" .. .. . . . .. 140.706.152 reales

152.838.930reales

. f Funerales, misas, mandas y limos-
QUIntO) nas .....................•.....

lPara la Reina madre .

Legítima para la Reina Isabel .

Legítima para su hermana " ..

1.145.081 reales}
26.996.148 reales

56.282.460 reales l
56.282.460 reales f

28.141.229 reales

112.564.921rls.(l)

La [unte Suprema Patrimonial aprobó la testamentaría por
auto.de 21 de noviembre de 1834, suspendiéndose la ejecución de lo
hecho y la aprobación de los interesados hasta que fuese mayor de
edad Isabel n, quien a ruegos de su madre, en 29 de marzo de 1844,
creó una Comisión encargada de examinar la testamentaría, presí-
dida por el duque de Híjar, de la que formaban parte en nombre de
la Reina, D. Juan Bravo Murillo, y D. Manuel Gallardo; y represen-
tando a Doña María Cristina y la infanta Doña María Luisa Fer-
nanda, D. José M." Huet y D. Manuel Pérez Seosne, y D. Pedro José
Pida] y D. Alejandro Mon, respectivamente. Con gran espíritu de
justicia declaran en su dictamen que no debieron inventariarse monu-
mentos de nuestras glorias y antigua grandeza, que desde tiempos
muy remotos en la mayor parte venían poseyendo los reyes, respecto
de los cuales repugnaba toda idea de división; y que no se permitían
calificar de bien hechas las operaciones testamentarias, habiéndose
abultado el inventario con bienes que no eran divisibles, como los
del Museo: teniendo algunos motivos que daban margen a creer que
si no fué muy beneficiada Doña María Cristina, existían, sin duda,
fortísimos para no dudar que sólo la Reina salía perjudicada y favo-
recida su hermana. En resumen, y para no cansar con estas disqui-
siciones jurídicas, por las dificultades que.se encontrarían de inten-
tar rehacer las particiones, ardua y difícil tarea de llevarse a efecto,

(1) Como he suprimido los maravedises (huelga tanta exactitud), faltan dos
pesetas para cuadrar.
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acrecentadas por el transcurso del tiempo y circunstancias especia-
les, aconsejaban a la Reina que, s~ coníormara con 10 hecho.
y la misma Comisión, en 17 de mayo de} siguiente año, dictaminó
que la Reina Isabel hiciese de su propiedad todos los objetos (mue-
bles y efectos preciosos.de los palacios) adjudicados. a su hermana,
indemnizándola en metálico de las ,tres, cuartas -partes de su valor
según las tasaciones. Total, que si el Museo no se dividió fué porque
hasta con los más humildes enseres se adjudicó íntegramente a
Isabel 11. en pago de su haber (1). '

Después de once años de deplorables equivocaciones (en frase
de la Reina), triunfante la revolución' de 1854, Espartero comprome-
tiendo su inmensa popularidad, permitió que saliera de España la
ex gobernadora socapa de destierro, pero las Constituyentes se pro-
pusieron residenciarla y nombraron una Comisión compuesta de
catorce diputados, que el 5 de junio de 1856 presentó el dictamen'
respecto de los abusos por aquélla cometidos desde la muerte de su
marido (2); trabajo completamente inútil, pues la metralla disolvió las
Cortes al siguiente mes y a poco se' alzó el secuestro de los bienes
de Doña María Cristina y ésta regresó a Madrid. No quiso quedar
bajo el peso de gravísimos cargos y para contestar a sus acusadores
encargó otro dictamen a los abogados D. Manuel Cortina, D. Juan
González Acevedo y D. Luis Diez Pérez (3), quienes, se dice, contesta-
ron a todos muy cumplidamente. Así sería en los demás, pero en lo
relativo a la adjudicación del Museo (4), dicho sea con todos los
respetos debidos a la memoria del gran jurisconsulto Cortina, me
parece que no les acompañó la fortuna. La Comisión de Cortes tenia
para la censura sólida base en el juicio de la Comisión palatina de
1844 y pudo muy bien repetir «que por haber inventariado muchos
objetos artísticos, monumentos de nuestras glorias nacionales y an-
tiguas grandezas y otros muebles menos importantes que por estar
adheridos al real Palacio y Sitios reales no debieron incluirse, se
aumentó en 70 u 80 millones el caudal repartible, en perjuicio de la

(1) Fernando Ces-Gayón. Historia jurídica del Patrimonio Real. Un vol. Ma-
drid, 1881. Véase el capítulo XVII.

(2) Diario de las Cortes, 1856. Tomo 14. Apéndice 2.° al núm. 399.
(3) Dictamen dado a S. M. la reina D.a Maria Cristina, por ..... Un vol. Ma-

drid, 1857.
(4) Huelga referencia a los otros por el carácter de este trabajo.
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Reina, en cuanto indebidamente subió el quinto de la viuda y la le-
gítima de la infanta su hermana» (1). A esto contestaban Cortina y
compañeros «que la cuestión era muy sencilla en el terreno legal,
se trataba de un juicio de partición de bienes cuyo único objeto es
dividir una herencia común con arreglo a las severas prescripciones
de la Ley; y en verdad que no es este el campo más apropósito para
que domine el orgullo nacional, el espíritu artístico (!J), el patriotismo
interesado en las glorias del país (JJ1)>>. A la afirmación de que bien
se veía la voluntad de Fernando VII de vincular pinturas y esculturas
al coleccionarlas en el Museo, contestaban que esto era ingenioso,
pero que al trasladarlas allí jamás pensó en el vínculo, como 10 de-
mostraba las dádivas frecuentes que de ellas hizo.

Cortina y consortes no sabían, o no querían saber, que el
. deseado no era hombre para dejar pasar lo que no le conviniese, y
que en la Gaceta se había escrito que emprendió la obra del Museo
«porque además de la grandeza de su objeto, concluí do sería uno de
los mayores ornatos de Madrid y las artes recibirían un nuevo ser
reunidas en este hermoso monumento de la arquitectura» (2), y al
abrirse al público se dijo: «Entre otros pensamientos de utilidad
común que ha inspirado al Rey nuestro Señor el ardiente deseo que
le anima del bien de sus vasallos y de propagar el buen gusto en
materia de Bellas Artes, fué uno el de formar y franquear al público
una copiosa colección de cuadros nacionales y extranjeros, estable-
cimiento que al mismo tiempo que hermoseaba la capital del reino
ycontribuia al lustre y esplendor de la nación, suministrase a los
aficionados ocasión del más honesto placer y a los alumnos de las
artes del dibujo los medios más eficaces de hacer rápidos adelanta-
mientos (3). Y además es presiso añadir que el Rey nunca regaló
cuadros de los ya colgados en el Museo, y aun admitiendo que lo
hiciera, que no lo hizo, vinculados estaban los del viejo Alcázar,
y entre ellos Felipe V eligió tres para obsequiar al mariscal-duque de
Gramont. Y de inmuebles vinculados hizo donación Carlos IV, y el
mismo Fernando cedió el Tívoli a Madraza.

(1) Algunos de sus millones se emplearon más tarde en preparar la revolución
que destronó a la de los tristes destinos.

(2) Gaceta del 3 de marzo de 1818.
(3) Gaceta del 18 de noviembre de 1819. Apéndice. Documento XII.
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En la conciencia de todos estaba que la inclusión del Museo
entre los bienes divisibles había sido una enormidad jurídica y artís-
tica, y por esto ya Híjar y sus compañeros propusieron en 22 de
noviembre .de 1845 su incorporación a la Corona, propuesta que
cuajó en la ley de 12 de mayo de 1865, hasta cuya fecha fué de la
propiedad particular. de. Isabel Il, pudiendo, llamarse el Museo
Isabelino. '

, Pero antes de pasar a historiar este período, diré dos palabras
queestimo .inprescindibles para que se subsane un olvido.

Al morir Fernando VII el Museo tenía ya capital importancia
y había merecido los elogios del notable pintor inglés, Wilkie, ,en
1829 (1), y los del famoso literato Prosper Mérimée en 1831 (2), di-
ciendo éste que .era uno de los más ricos de Europa y superior al
Louvre, si no por la cantidad de.los cuadros, al menos por su calidad,
no viéndose en el nuestro un gran número de obras medianas, (zoma
allí sucedía, colocadas a la par de las más clásicas-y estimadas.

'No' pretendo azotar aunas con 1'Oslaureles 'de. otros" no dis-
cuto sus méritos, pero lo cierto es que directores "artistas que' ya
encontraron el Museo en tan floreciente estado, por los laudables
trabajes-de perfeccionamíento que realizaron después, tales como
D. José y D. Federico deMadrazo, tienen sendos bustos de mármol,

, que aquí perpetúan SU memada; y en 'cambio, es de lamentar que
íalte.un modesto. recuerdo de los predecesores' administrativos, que
sin duda 10 merecen, en mayor; o menor grado, por ser los que tra-
jeron las:gallinas¡ claro es que nrerefíero al marqués de Seiite Cruz,
príncipe de Añglona y duque 'de Hijer, 'a cuyos nombres debe unirse
eldel modesto conserje. D. Luis Eusebi. '. ,--

,: PEi)RO BER.OQUI

(1). Correo literario y Mercantil, 13 de julio de 1829. '
,(2) pArtiste (París, 1831), cuyo artículo malamente traducido y extractado

apareció en tomo IV de Cartas españolas, f832. Es muy interesante la lectura y com-
paración de 'ambos' artículos. '
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MANUEL HERMOSO. Detalle de la fachada principal del Museo.
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FOTOl'lPIA DE HAUSER y MENEr. - MADRID
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FOTOTIPIA DE HAUSER y MENET .• MADRID

R.AMON BAR.BA. Bajo relieve de la fachada principal del Museo.

(Apunte de Jerónimo Seisdedos)



DOCUMENTOS
1

Decreto de 20 de Diciembre de 1809.
Artículo primero.-Se fundará en Madrid un museo de pintura que contendrá

las colecciones de las diversas escuelas, y a este efecto se tomarán de todos los
establecimientos públicos, y aun de nuestros palacios, los cuadros que sean nece-
sarios para completar la reunión que hemos decretado.

Artículo segundo.-Se formará una colección general de los pintores célebres
de la Escuela española, la que ofreceremos a nuestro augusto hermano el Emperador
de los franceses, manifestándole al propio tiempo nuestros deseos de verla colocada
en una de las salas del museo Napoleón, en donde siendo un monumento de la
gloria de los artistas españoles, servirá como prenda de la unión más sincera de las
dos naciones.

Artículo tercero.-Se escogerán entre todos los cuadros, de que podemos
disponer, los que se juzgaren necesarios para adornar los palacios que se destinen
a las cortes y al senado.

Artículo cuarto.-Nuestrosministros de lo Interior y de Hacienda y el super-
'intendente general de la real casa, tomarán de acuerdo las providencias convenientes
para la ejecución del presente decreto.

(Gaceta del jueves 21.)

11

En nuestro palacio de Madrid a 22 de Agosto de 1810.-Don Josef Napoleón,
por la gracia de Dios y de la constitución del estado, Reí de las Españas y de las
fufuL '

Hemos decretado y decretamos lo siguiente:
Artículo f.O-El Palacio de Buenavista queda destinado para el museo de

pinturas mandado establecer por nuestro decreto de 20 de diciembre de 1809.
Artículo Il.-En consecuencia, se pondrá este edificio a disposición del ministro

de lo Interior tan pronto como quede evacuado de los efectos pertenecientes a nues-
tra real casa, que se-hallan en él almacenados.

Artículo IIl.-Conforme a lo dispuesto en nuestro decreto arriba citado, el
museo de pintura reunirá todos los quadros de los conventos suprimidos, que sean
dignos de ofrecerse al estudio, o de exponerse a la vista del público.

Artículo IV.- También se colocarán en él los cuadros que se hayan de escoger
en nuestros palacios para completar las colecciones de las diferentes escuelas
de pintura.

Artículo V.-El inventario de estos quadros aprobado por nuestro ministro
de lo Interior y el superintendente general de nuestra casa, se presentará a nuestra
aprobación.

Artículo VI.-Nuestro ministro de lo Interior, determinará por un reglamento
particular el régimen interino del museo, designando el conservador y los empleados
que deban destinarse en él, y fijando los días en que se pueda manifestar al público.
Este reglamento se presentará igualmente a nuestra aprobación.
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Artículo VIl.-Nuestro ministro de lo Interior y el superintendente general de
nuestra real casa quedan encargados, cada uno en la parte que le toca, de la execu-
ción del presente decreto. Firmado = YO EL REL=Por S. M. el ministro secretario
de Estado: Firmado = Luis de Llrquijo.>

(Gaceta. del viernes 24;)
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PRIMERA LISTA DE CUADROS ELEGIDOS PARA NAPOLEON

BIas del Prado .
Coxein ·· .
Navarrete el Mudo .

Louis de Carvajal .

Alonzo Coéllo ' .

Pantoja .

Carducho .
Eugenio Ceses .
Le Greco .

Carducho .

Ant. Pereda .

Callan tés .

Velasquez .
.......... ; ...

Martinez del Maso .
Carreña .

Sébest. de Herrera .

Clsude Coéllo .

Cabazalero (sic) .

Mateo Cerezo .

Antaine del Rincon .
Morales .
Zurberén .

ÉCOLE DE MADRID

Sainte Farnille .
Descente de Croix .
Nativité .
Sainte Famille .
S: Eugéne, S. Ildeíonse .
S. Isidore, S. Léandro .
S. Éttíenne, S. Laurent. .
Fíancailles de Ste. Cathe-

rine : .
Natívíté .
Nativité de la Vierge .
La Cene ·· .
Sainte Famílle .
Couronnement de la Vierge
S. Pierre .
S. [ean au désert .
Annoncíation .
Christ. .
Ste. Herménégílde .
S. Jéróme au désert. .
Mission d'Ézéchíe1 .
Les fils de [acob .
Chasse au Pardo .
Vue de Saragosse . ; .
Annonciatíon .
Ste. Catherine .
S. Barnabé .

Adorations des Rois .
Ste. Catherine .
Calvaíre .
La voie des douleurs .
S. Jéróme .

ÉCOLE DE SÉVILLE

Isabelle .
Ecce homo .
Un moine .

Curieux.
Brillant effet.
Le plus beau du maitre.

Tres beau.
Idern.
Preciéux.

ldem.
. Curieux.
Idern.
Riche de couleur.
Rare.
Le plus beau du maítre.

Tres beau.
Idem.
Superbe.
Idern.
Célébre.
Idem,
Capital.
Charmant.
Véríté admirable.
Extreme facilité.
Idem.
Aussi beau que le Guer-

chino
Tres beau,

Couleur.
Idem.
Excellente maniere.

Magnifique.
Grane. essor.
Vérité admirable.
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Zurharán .
Alonzo Cano .

Murillo .

Nunez Villavicencio .....

Gelsrte (sic) .
'Geterte •................
[oennés .
Orrente .
RihaIta .
Ribera .

Iésus monte au Calvaire ..
La vierge de Monserrate ..
Christ a l'ange .
S. Ildefonse .
S. Bernard .
[eux d'enfants .

ÉCOLE DE VALENCE

Naissance de la Vierge.
Adorations des Rois .
La Céne .
Jacob .
La Céne .
Sainte Famille ........••

IV

95

Verité admirable.
La douceur de l'Albane.

Belle simplicité.
Couleur brillante.
Tres bono

Tres curíeux.

Tres beau; capital.
Curíeux.
Magnifique.
Le plus grand du maltre.

Madrid 3 de agosto. I S. M. ha expedido el decreto siguiente: I Extracto de las
minutas de la Secretaría de Estado. I En nuestro palacio de Madrid a 1.0 de agosto
de 1810. I Don [osef Napoleon por la gracia de Dios y por la constitucion del estado
REI de las Españas y de las Indias. I Visto el informe de nuestro ministro de lo Inte-
rior; hemos decretado y decretamos lo siguiente.

Artículo J.-Se renueva la prohibición de exportar quadros y pinturas, baxo
la pena de confiscación, y de una multa igual al valor de los objetos, la qual se re-
partirá por terceras partes entre el delator, el aprehensor, y el hospital más inme-
diato, ó por mitad, no habiendo delator. I En caso de reincidencia la multa será
doble.

«Articulo !J.-Los individuos de qualquiera corporación poseedora de quadros
y pinturas, lo que habitan en edificios públicos en que se hallan estos objetos y es
pecialmente los que tienen la inspección de ellos, los cuidan o manejan, serán indivi-
dualmente responeables de su conservación con su persona y bienes.

Artículo Il/.-Nuestros ministros de lo Interior y de· Hacienda quedan encar-
gados de la execución del presente decreto. = Firmado = YO EL REY = Por S. M.
el ministro secretario de Estado = Firmado = Mariano Luis de Llrquiio.»

(Gaceta del sábado 4.[

V

Cuadros escogidos por Maella, Gaya y Napoli que no figuran en la lista de
Recio, Maella y Ramos.

Velázquez, El príncipe Baltasar. Zurharán. San Bruno con sus religiosos en
oración a la Virgen. Cano. La Virgen con el Niño. Pereda. San Agustín y Santa Mó-
nica. Cuello (sic). El apóstol San Felipe. Un Cristo muerto. Cerezo. Santo Tomás
dando limosna a los pobres. La Visitación de la Virgen a Santa Isabel. Cages. Báta-
lla y Otra batalla. Murillo. El martirio de San Pedro. Agüero. San Ildefonso.
Manuel Alonso. Un paisaje.

[En la lista de los cuadros devueltos de Francia señalaré con asterisco los
cuadros con que Recio, Meette y Ramos sustituyeron todos éstos.]
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VI
Cuadros de Murillo que vinieron de Sevilla

1.0-Extasis de San Francísco.e-Zv+San Diego distribuyendo limosna.-
3.o-La Virgen con el Niño repartiendo roscas.-4.0-San Juan de Dios llevando a
cuestas un enfermo.-5.0-Moi;¡és en el milagro de la peña Horeb.-6.0-Milagro del
pan y peces.-7.0-Resurrección del Señor.-8.0-San Francisco recibiendo la gracia
de la Porciúncula.

[Los núms.T.", 2.° y 7.° Hoy en la Academia de San Fernando. Los núms. 4.°.
5.0 y 6.0 se devolvieron al hospital de la Caridad. El 8.° se ignora donde está.]

VII
CUADROS ENVIADOS A SAN ILDEFONSO

Madona del pez, Rafael. Virgen yIesús, A. del Sarta. La casta Susana (imi-
tación de Guercino), Jordán (1). San Sebastián (perdido), Tiziano. Santa Margarita,
en grande, Tizieno, La presentación en el Templo (perdido), P. Veronés. La Perla y
La Visitación, Rafael. Sacra Familia, L.- de Vin-ci (2). Virgen de la Silla, Guido.
La Virgen y Jesús difunto, Van Dyck. La coronación de espinas, el mismo. Descanso
en la huida a Egipto (3) y El Salvador (perdido), Tiziano. San Roque, San Juan, Jesús
y los doctores (4), los tres de Ribera. Santa Catalina resucitando a un muchacho,
Caravaggio (5). El Purgatorio, S. del Piombo (6). Lot y sus hijas, Massimo (7). Jesús
y el Centurión, P. Veronés. Jesús y San Pedro, Bellini (8). San Jerónimo (hoy per-
dido), Guercino. La Virgen y Jesús (también perdido), Perugino. Degollación de los
inocentes, Jordán. La Magdalena (perdido), Tizieno. La presentación en el templo,
Baroccio. El Padre Eterno, Cerezo (9). Arquímedes y Pitágoras, Ribera.

VIII
CUADROS DEVUELTOS DE FRANCIA (10)

CAJA PRIMERA

Claudio Coello: La Virgen dando el rosario a Santo Domingo. Zurbarán: La
apoteosis de Santo Tomás. Rubens: La caza del lobo y de la zorra. (De los Grandes
de España.)

Cabezalero: Cristo entre los dos ladrones. Idem: Cristo llevando la cruz.

(1) Es de Guercino, núm. 201 del catálogo del Museo.
(2) Es de Luini, núm. 242 del catálogo.
(3) Pudiera ser el lienzo, hoy perdido, regalo de D. Luis Méndez de Haro.
(4) Cuadro de Guido, que desapareció. '
(5) Santa Margarita, de Menetti, núm. 246.
(6) Bajada al Limbo, núm. 346.
(7) Atríbuído hayal Guercino.-Escorial. Sala capitular.
(8) Es el Catena, núm. 20 del Prado.
(9) Atribuído hoya Veronés, Escorial. Sacristía.

(10) Los cuadros mandados a Francía se recordará que fueron cincuenta; los siete más que hay
en esta lista, son tres que pertenecían a los grandes de España y los cuatro restantes, 'de Zurbarán y Mu-
rillo, sacados por Soult de Sevilla, estaban expuestos en el Louvre.
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Jdem: Cristo. mostrado al pueblo. por Pilato; Jdem: Cristo. sobre la cruz. Rivera: AdQ-
ración de lQSpastores, Mudo: Degollación de Santíago. Veltizquez: Les hijos de [acob
mostrando a su padre la camisa teñida de sangre (de Jesé). Rizzi: San Benito. celebrando.
la misa. Muñoz: San Sebastián atado. por lQS Verdugos, * Carreño: San Francisco
heblendo a Jesucristo. Rivera: San Antonio de Padua hablando. al' Niño. Jesús.
* Murillo.: Adoración de los pastores. Zurharán: Aparición de la Virgen al tiempo. de
un combate entre les habitantes de Xerez y les sarracenos,

CAJA SEGUNDA

Caxés: El Marqués de Grandieta llevando. socorros a Cádiz. Fr. Meino¡ La
tema del Brasil por D. Fadrique de Toledo. Murillo: Santa Isabel curando. les en-
fermes. MurilJo: Aparición de la Virgen en un sueñe al Patricio. Murillo: El Patricio.
y su espesa. Collentes: Un paisaje representando. un sitie agreste. Coello: San Se-
bastián y un Papa. Herrera: Martirio. de San Bartolomé. * Coello: San Ildefonso y San
Eugenio. * Carducho: San Juan predicando. Callan tes: Sueñe de Ezequiel. Mudo: San
Lucas y San Marcos. Idetn: San Juan y San Matee. * Carreño: Una Magdalena en el
desierto. Rivera: [acob guardando. rebaño. Labán. Zurharán: La.Círcuncisíón.

CAJA TERCERA

Rivera: Asunción de la Magdalena. Zurberán: Adoración de les Reyes.
* Escalante: San Francisco pasando el mar sobre su manto. Cano: Cristo. en la Cruz,
Ribelte: Cena. Pereda: Les placeres de hombre pasando. como un sueño, * Herrera:
Cristo hajado de la Cruz. Mazo: Un trabajador de minas CQnsu armas. Coello: San
Francisco. muriendo. Caxés: San [oaquín y Santa Ana. * Cerezo: Una Concepción.·
Murillo, del gusto de Rivera: Una Concepción. Bani: Una Sacra Familia. (De les
Grandes). Carreña: Moisés castigando. les Israelitas con la lluvia serpientes. Cerezo:
Sacra Familia y la Magdalena. Rivera: La barbuda. (De les Grandes de España.)
Ribalta: Santa Agueda y San Pedro, Arco: La Asunción de la Virgen. * Pantoja: Re-
trato de Felipe JI. * Idem: Retrato de Carlos V. * Orrente: Carneros y pastores. Jdem:
La familia de [acob. Pereda: San Guillermo. de Aquitania. Cano: Cristo. atado. a la
Columna.

CAJA CUARTA

Morales: Cristo. entre des verdugos.

(Continuará)

."



DE LOS VIAJES RETROSPECTIVOS

II

LOS VEHÍCULOS

. En artículo anterior me refería al equipo, equipaje o impedi-
menta que llevaron consigo nuestros antepasados en sus excursiones
y viajes por España.

Siguen en el presente otras notas sobre los medios de que se
valieron para trasladarse de un punto a otro. Y las posadas, como
complemento, cerrarán esta serie de los viajes retrospectivos.

Ade1ántome a decir, que no se trata aquí, ni con mucho, de «ago-
tar la papeleta» en un estudio completo del asunto, que fuera como
la historia general de nuestros medios de locomoción. 1 El propósito
es más limitado. Alcanza principalmente a los coches de viaje o de

. .
camino, como se llamaban, y a las literas que hacían este mismo
servicio. No se han escrito entre nosotros -salvo artículos aislados,
'más literarios que de investigación- libros sobre estos temas exclu-
sivamente. 2 Aunque algo nos dicen nuestros escritores clásicos
cuando arremeten en crudas sátiras contra posaderos, mayorales o
cocheros, postillones, lacayos, bodegoneros y mozos y mozas de
mesón. En el extranjero, en cambio, interesan más sin duda estas
obras, y autores ingleses, y franceses especialmente, nos hablan de
los sucesivos modos de viajar documentando sus escritos con pro-
fusas y curiosas ilustraciones 3.

En cuadros y grabados de los siglos XVI y XVII, destacan los
coches españoles --y alguno de estos coches llega a nuestros días-
sus pesadas cajas cubiertas de cordobanes o encerados, sostenidas
sobre muy desiguales juegos de ruedas, y arrastradas por dos, cua-
tro, seis o más caballos o mulas; y adviértase cómo en ocasiones, los
tiros delanteros se enganchaban al coche con largos tirantes de
cuerda y cuero, dando mayor aparato al largo convoy de los que po-
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dían utilizarlos. Los trenes así montados, señal de preeminencia del
dueño, dieron origen -recuerde el lector- a la frase de tiros largos
como se dice aún hoy del boato y galas con que alguno se presenta.

Mayor ostentación sobre éstos suponían los tiros y atalajes
de los carruajes de fiesta y de rúa o paseo. Pero sujetos al epígrafe
de estas líneas, no haremos desfilar ahora aquellas artísticas carrozas
de gala, no usadas por cierto para viajar, tal era el peso y riqueza
que en ellas puso la obra de artistas y artífices, tallistas, pintores,
herreros, pasamaneros, doradores y guarnicioneros.

y deje la imaginación rodar por la Península, entre los prime-
ros vehículos, aquellos carros romanos de los que dominaron en
nuestro suelo. Se suceden luego durante siglos otros pesados carros
de dos y cuatro ruedas, a cuyo pértigo fijo se uncían o amarraban
bueyes o caballerías. Pero nuestra investigación no llega tan lejos.
Las carretas usadas para viajar, antes del coche propiamente dicho,
ostentaban a veces, según el estado social de sus propietarios, ricos
aderezos, tanto al exterior como dentro. Pues hacían de toldilla en
ellas, sostenidos por aros, los reposteros de tapiz cbn las armas del
dueño. Sirven de documentación de la época, Peribáñez y él Comen-
dador de Ocaña en la tragicomedia de Lepe. =¿Está el carro adere-
zado? = Lo mejor que puede está = Luego, ¿pueden subir ya? =
Pena, Casilda, .me ha dado = el ver que el carro de BIas = lleva al-
fombra y repostero. = Pídale a algún caballero = Al comendador
podrás - El nos mostraba afición = y pienso que nos le diera =
= ¿Qué se pierde en ir? Espera = que a la fe gue no es razón =
que vaya sin repostero =. En efecto el enamorado galán, pide y lo-
gra del Comendador galas para el carro de Casilda.= ..... y así vengo
= a que se digne vuestra señoría = de prestarme una alfombra y
repostero = para adornar el carro, y le suplico = que mi ignorancia
su grandeza abone = y como enamorado me perdone =. A ello ac-
cede generoso el Comendador y ordena = ¡Hola! Dadle el alfombra
mequineza = con ocho reposteros de mis armas = ..... y las dos mu-
las = que compré para el coche de camino; =. Claro está, que con
reposteros y alfombras y almohadas, o sin ellos, dejaba mucho que
desear la comodidad de tales carruajes, cuyo armazón se aseguraba
sobre una o dos vigas, maderos arqueados que unían los ejes fijos
de las ruedas. A estos carros alude Teresa de Jesús en una de sus
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cartas con.ocasión. de .un viaje que hizo .desde Sevilla a.Malagón,
acompañada de Lorenzo-de Cepeda, su hermano.. "He venido buena
~dice~ .que ha sido más.acertado que venir en, carros ..:.. y bien ree
galada de,mi hermano 4.•..
_'. '.Precedente de los coches fueron también las galeras, que me-

,mo'difícadasen diferentes tipos regionales ruedan aún en 'nuestros
días. Aquellas galeras primitivas eral} muy largas con asientos dé
banco colocados de, través, ya las que se entraba por .su 'trasera,'
Dice Alvarez deColmeriar, en Les delices de L'Espagne et du Poriu-
goal.que esta'. especie de carruajeera desconocido en otros'. países,
aunque .advíerte. que.por su forma se asemejaban a los carromatos' de
posta usados. en Holanda y, Alemania. Añade que, eran cinco o seis
veces más.largas, redondas por abajoycubiertas de tela por'¡lrriba 5.
En cada una se enganchaban-srdínaríamentebasta veinte caballerías
y podían conducir unas cuarenta personas;. marchaban lentamente,
se guisaba en ellas, .aprovisionadas para 'el casó, y en su interior se
dormía con la misma comodidad al menos que en muchas de las po-
sadas del.país .. Pero advierto que Alvarez de Colmenar copió casi al
pie de la letra de las Memorias de Madame D'Aulnoy, no sé si por-
que sabia que-a tales descripciones de nuestros usos y costumbres,
de 10 pintoresco y externo, podía concederles la weracidad+que no
merecen lascítadas Memorias' en .lo social y político 6.

¡ Los, carromatos" usadosen la 'misma época no eran sino ca-
Tretas' sin' varales, a los que corno a las galeras y otros carruajes ya
en el siglo XVI, se 'les hizo girar, el juego delantero de ruedas por me-
dio de la ,cJ¡ivíjg maestréi;que así se venció la dificultad grande que
antes presentaban con sus ejes fijos p-ara dada vuelta al no dispo-
ner de ancho lugar 7. Los terrenos accidentados y la falta o escasez
de caminos, retrasaron' en nuestra patria el uso de los coches, y
basta en Madrid, donde el suelo, no era llano. Por este motivo en'
todo el siglo XVI ,-aunque en su segunda mitad rodaron los coches-
continuó el empleo de las .etuies o literas, que dos o cuatro .mulos
colocados' delante' y detrás', de, ellas sostenían con largas varas y
llevaban, por caminos' de, .herradura. Confirma esto Fernández de
Oviedo, que..estaba al servicio del príncipe. Don Juan, hijo de los Re:"
yes Católicos, «que' no eran los carruajes sino para tierra llena),
añadiendo 'como causa también del uso de la 'litera el ,grande gasto



BOL. DE LA ~OC. ESP. DE EXCURSIONES TOMO XL

FOTOTIPIA DE HAUSER y MENET. • MADRID

MANUEL HERMOSO. El pórtico del Museo con todos los adornos proyectados.



Julio Cavestany 101

que traían el sostener coche, con los cuatro o cinco caballos que los
arrastraban. Y dice el autor del «Libro de la Cámara Real del Prín-
cipe» con referencia al abuso de estas literas, después de introduci-
dos los coches, «quedose la costumbre de las literas, é hase exten-
dido mucho, é ya no solamente los señores ó dueñas de estado las
usan, pero andan ya en personas de muy menor calidad» .....

Siguen las andas en el siglo XVII, aunque disminuyendo su
empleo en proporción al aumento de carruajes. En el Archivo Ge-
neral de Palacio son muchos los documentos que comprueban cómo
servían simultáneamente para viajar en aquel siglo, literas y coches;
así entre tantos otros, la orden de 1656 para que «de la Caballeriza
de la Reina se dé á la Condesa de Sinarcas, una litera y un coche
para que vaya desde la Corte á la Ciudad de Valencia y se haga el
gasto de cuenta de su real hacienda». Estas literas de viaje tenían
diferente capacidad. Semejantes muchas a la de una sola plaza que
se conserva en la Armería de Palacio,llamada de Carlos V -que fué
restaurada a fines del pasado siglo- y cuyos varales eran sostenidos
por dos mulos, delantero y zaguero 8. Mas no todas la literas. se
cubrían como ésta, de cuero o cordobán; que en cuadros de la época
se distinguen las rojas telas que las revestían, y cortinas adamasca-o
das que tapaban sus puertas. Tenían las más antiguas forma de cofre,
y como éstos eran «tumbadas porque así despedían mejor el agua>, y
otras ofrecían más de un asiento, y de dos era la que por ir acompa-
ñada del galán soldado tomó la doña Tomasa del «Diablo Cojuelo»;
<que metiéndose los dos en la litera, partieron de Madrid para Sevilla»;
y cuando a aquellas horas de la partida, esperaba D. C1eofás verla en
Madrid, «ya había pasado de Illescasen su litera de dos yemas». Si
damos crédito ahora a la D'Au1noy, dejaban que desear estas literas
de alquiler, pues exclamó aquélla llegando a Buitrago: «les litieres
sont si mal faites, en ce pays, et si mal fermées que lorsque les mu1ets
passent que1que ruisseau, ils jettent avec 1eurs pieds de I'eau dans la
litiere .....• Pero ..... ¿no olvidó decir que en su país recibiría en la misma
ocasión el mismo baño?

Los malos caminos, como recordé, pero no peores, de fijo, que
en Francia, «donde á mediados del siglo XVII pocos ó ningunos cami-
nos había: y las ruedas de los carros labraban en la tierra surcos
profundos que señalaban la dirección> 9, y el gasto grande que supo-
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nía sostener las caballerías necesarias para un carruaje, todohizo que
en.los cursos del XVIy xVIIcontíriuasepreíerído por los .hombres el
caballopara emprender un viaje.

En mi artículo anterior, sobre Los equipajes, anoté cómo.cel
caballero había de colocar delante y.detrás de su' silla de,montar ~y
el mero hecho de viajar en silla daba categoría muysuperior. sobre los
que 10 hacían en' albarda 1.0 - cuanto constituía 'su impedimenta .

. De medo que el viajero quedaba empotrado no 'sólo, por los altos
borrenes de la silla -tan altos, continuando la tradición de la mon-
tura árabe- sino también por la maleta que sujeta 'el 'arzón delan-
tero, le servía de apoyo y descanso, y por la bolsa de vieie.o manga,
que se 'ataba al borren trasero, del 'que colgaban también -la bota de
vino, lasalíorias y elarmade fuego, que TÍo abandonaba el jinete.
Por esto 'no' debía faltar a la montura su gurupera. y, guruperin (de
grupa), que eran correa .y.almohadilIa sujetas ,al. horren "trasero,
donde apoyaban las maletas y mangas sin rozar al caballo. Los es-
tribos se hacían de madera con aplicaciones de hierro en forma que
cubrían casi totalmente el pie; y a la cuenta, la clase de silla que por
cómoda fué preferida en los viajes, es la que en el Arancel de Pre-
cios de 1681 se llama silla gerónima, con cojín, que valía diez du-
cados, así como la jáquima gel'ónima doble, tasada en treinta reales
Montura que tomaría su nombre de las que servían en sus viaj es a
los frailes jerónirnos, sin duda sillas bien acondicionadas pata el
caso. Del mismo modo. que llamamos 'sillones o bargueños fraileros
a los de' tipo ,conventual, de fuerte y amplia construcción.

Los primeros coches corresponden en nuestra tierra a media-
, dos .del.siglo ,X:VI., Las, fechasen que: aparecen así l1amados lo certifi-

can. y del mismo' modo, se citan en leyes suntuarias de iaquel siglo,
cuando en las anteriores solamente se, habla de .monturas. El. orde-

.' '

namiento de Alfonso X, limita el lujo excesivo. en las sillas 'de:,mon-
tal'. Reinando Alfonso Xl1 las Cortes de Alcalá de 1-348ordenna
e que las sillas de los .ríoos-homes no .tráigan en les :arz'ones nin en
los frenos, plata nin aljoíar». Y al fin,' las' Cortes: de 'Valladolid de
1555, con Carlos V, piden la .supresión de coches y literas, siendo las
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primeras disposiciones en que se nombran. A partir de 'entonces,
todas las leyes. restrictivas en lo suntuoso, que se suceden, hacen
referencia a los coches.

Han sido divulgadas algunas atribuciones a personajes histó-
ricos, tanto de España como del extranjero, del uso de los primeros
Loches; aunque sólo se conceda a aquéllos un valor anecdótico, vie-
nen a coincidir en el tiempo indicado. Dice Fernández de Oviedo que
en nuestra patria fueron importados los primeros -todavía se lla-
maban carros- por la Princesa Margarita, mujer de Don Juan, que
al enviudar de éste los volvió a su tierra, por no creer que eran útiles
en nuestro accidentado suelo. Según otros autores, Carlos V mandó
construir el primer coche, y era por 1548. En. Francia se dice por
unos escritores que perteneció a Francisco 1 el coche que primera-
mente rodó por París, aunque otros apropian los primeros a Diana
de Poitiers y caCatalina de Médicis.

y se ha hecho entre nosotros, y extendido mucho, una atribu-
ción, conocida del lector, que no se explica cómo pudo pasar. Me re-
fiero, claro está, a la asignación de la Reina Loca de nuestra negra
carroza de gala. Tanto, que aquí si pudiera decirse de las viejas
guías, donde figura la atribución, que por ellas han pasado carros y
carretas. Pues aquella equivale a que se dijera de Carlos 11el Hechi-
zado que viajó o Iué de rúa en un landó de los que se construían a
fines de! pasado siglo. Es más; si aquella asignación no fuera impo,
sible, corno lo es, por la traza y tallas, suspensión y ruedas, tampoco
el color negro, supuesta manifestación del dolor de la esposa, y aca-
so de las sombras de su mente, sería dato de consideración, si no
vulgar idea, porque tantos coches y sillas negros se hicieron, que por
pragmática se llego a prohibirlos.

Aparte de la litera de la Armería. de Palacio, que en estas
láminas se presenta con el interés de estar hecha la fotografía antes
de ser restaurada, el coche de más época existente entre los de ca-
mino, es el atribuído a Felipe 11,que se conserva en Lisboa. Dice el
catálogo del Museo 11, instalado en el antiguo picadero de Belern,
anexo al Palacio que fué residencia veraniega de los reyes, que en
aquel coche, según la tradición, hizo nuestro monarca su primer viaje
a Portugal. Coche interesantísimo por su misma época y porque nos
enseña la construcción de los de fines del XVI y parte del XVII. Advir-
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tíéndose acaso más en este coche, que llaman los portugueses «do
Rei intruso», la traza de los de la primera mitad del XVII.

** *
Los vehículos perfeccionados en el diez y seis tenían, aparte

de la distinta forma de sus cajas, otras importantes modificaciones
sobre los carruajes anteriores, el menor peso, juego .móvil de ruedas
delanteras y.mejor suspensión. Mejoras todas que hicieron tan ape-
tecido el andar en ellos, al punto que «todo otro andar es ir a gatas»,
en opinión del mismo Cervantes.

Aquel coche del museo de Lisboa, no de gala sino de viaje,
como queda dicho, presenta en efecto todas las características de los
españoles; su asiento de vidrio o estribo, que era como un balcon-
cillo abierto al camino, preferido sobre los de proa y popa para mirar
"yser visto. Su caja aparece toda forrada de cordobán, y en su parte
delantera lleva un cofre de viaje en lugar del pescante; en su interior
tiene adaptadas al techo unas valijas o cajas decoradas con tallas,
y en su asiento «ofrece comodidades de carácter íntimo, como
otros coches destinados a largas jornadas». Era, por cierto, carac-
terística de estos coches españoles la buena madera con que se
construía su carro o juego, al punto que ahorraba el empleo de
hierro, es decir que mientras en los ingleses y franceses se' reforza-
ban con aquel metal, vigas y varas, en los nuestros eran éstas sólo
de madera. Las Ordenanzas contribuyeron al hecho, disponiendo
«que no se emplee otra madera que la seca, es decir, que tenga por
10 menos tres años de corta» y se conminaba con multas a los infrac-
tores y e a repetir la obra reponiendo la madera de ley', El color
OSCUl'O de muchos de estos coches era debido a veces a la vieja re-
ceta que dice: «para conservar bien un coche de camino se unta la
caja con una mezcla de alquitrán o brea y sebo, que así se preserva
de la humedad y dura más» 12.

Al adaptarse a los vehículos el juego de las ruedas delanteras,
es decir, el movimiento giratorio de su eje, sujeto por la clavija maes-
tra a la viga del coche, se disminuyó también el radio de estas rue-
das delanteras. Pero aún se sostuvo después, en el siglo XVIII, como
más acertada, la teoría de los romanos de llevar las cuatro ruedas
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Galeras y carromatos. Siglo XVI- XVII.·
Lienzo anónimo, escuela flamenca, Siglo XVII.

Coche del Siglo XVII.
Cubierta de ENCERADO. Dibujo atribuido a Velázquez.(P), de la Colección

[ovellenos. Gijón.
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Coche de vidrios del Siglo XVII, pintado por Velázquez ..
Trozo del cuadro «Cacería del T8bladfllo». Colección Sedelmeyer.
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Coche del Siglo XVII, e'n el Prado de San Jerónimo.
Trozo de un cuadro costumbrista de la épOC8.Colección Boix.
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absolutamente iguales del modo que aparecen representadas en mo-
nedas, medallas y otros monumentos; porque -dice el abate Pluche,
técnico francés- en los juegos desiguales de ruedas, los animales
tiran al mismo tiempo de las ruedas grandes, formando una palanca
cuyo extremo queda a la altura del pecho de aquéllos y de las peque-
ñas, por medio de otra palanca de brazo distinto. Sosteniendo el
citado escritor que el impulso ha de ser mayor si las palancas son
iguales, por lo que así las hicieron los romanos. Mas a pesar de lo
dicho, es indudable -y lo reconoce el citado autor- que en los ma-
los pasos del camino es ventaja las ruedas pequeñas, pues al esfuer-
zo de las caballerías se levanta antes la parte delantera del coche,
cuando se hubiera atascado. Por ello en la documeniación gráfica de
la época, observamos la mucha desigualdad de diámetro de unas a
otras ruedas.

** *

Prueban relaciones históricas de la época, cuánto Felipe II
utilizó los coches de camino. Así en su visita a. Guada1upe, con. el
Rey de Portugal en 1576, «que fué jueves 20 de diciembre, como á las
once del día; venia en coche y apease de él a la entrada del lugar y
subió á una jaquilla: vino acompañado del duque de Alba, del Prior
y del Marqués de Aguilar». El mismo Rey camino de Zaragoza y
Barcelona, años después -1585- aunque en ocasión de entrada en
poblados de importancia se presentaba a caballo, salvó en coche las
largas jornadas del viaje: "El Rey se fué -dice Enrique Cock- con
sus hijas en el coche y el Príncipe en la litera. Las damas iban en
dos coches. Cosa era muy linda de ver tantos coches, carros, caba-
lleros, criados, acemileros •.... ir de lejos por el camíno.»

Otros vehículos que hallamos citados a fines del mismo siglo
XVI son los carricoches. Porque habiendo ordenado Felipe III en 1593
que llevasen 'cuatro caballos todos los coches de cuatro ruedas, in-
ventáronse estos carricoches, que llevaban como escondidas dos de
las ruedas debajo de la caja, y otros tenían tres, una debajo y dos
grandes fuera; que así se trataba de burlar la orden de llevar los
cuatro caballos, con el gasto consiguiente.
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** *
y llegamos al siglo XVII, al que yo llamaríaelsiglo del-coche.

El arrastrar: coche, como se .decía, era aspiración 'general; 'escritos y
cuadros de la -época J~OS dicen de la abundancia que. de ellos había
~n Madrid; se suceden con ·frecuencia las .pragmáticas' referentes ..á
carruajes y ~u circulación; y anoto extensa relación de los .taHeré:s
y maestros de coches, que en aquel siglo existían.

Por Puerta de Moros, Puerta Cerrada,: por la de la Vega .....,
cuando ya de las viejísimas puertas de Madridquedaba él nombre -::-y
sospechemos culpa de los anchos carruajes, en 'la __demolición de
aquéllas por estrechas-> entraban y salían di~rjamente. coches deca-
mino, en los que ya' podían apreciarse las sopetidss, maderasyco-
rreas que suspendían el coche; eran estas importante ventajasobre los
coches anteriores que disminuía los bruscos movimientos de la caja.

Como no regían para los coches de viaje las ordenanzas que
límitaron endifer~ntes. 'épocas el número de: caballerías dentro del
recinto de,Madríd.Jos largos trenes con sus tirosdestacábapse salíen-
do de la Yilla,'sobre los ojos del Puente de Segovia; aunquetambién sin
recurrir al puente podían cruzar el inofensivo río, objeto de tantas
burlas, al extremo que aquel vizcaíno, dijo al Cojuelo: •O vende puente
o compra rfo~;y a-buen seguro que al vadearle; sucorríente nollegaría
muchas veces a.Ios ijares de los caballos ni a los.cúbos.de las ruedas.

Pero no todos estos coches que vemos entrar o.salir de la' Villa
van de caminar sino de paseo o de excursión otros. Recor.dad·la'doble
fila que en el Prado Viejo de San Jerónimo se formaba al caer latarde,
-dando la vuelta al llegar a las inmediaciones del Convento-de Atodia
por una parte ,y al de Recoletos, final del .paseó, _por laiotra .parte.
Desde los' relatos del sÍg10 XVI, como el de Pedro _Medína,: hasta los
del XIX que ñrrnó el .Curíoso Parlante, abundan las 'referencias 'histé'-
-ricas y literarias del Paseo del Prado, tan frecuentado en.coche, y:aún
los escritores del-día comentan el tradicional pasee..

. : Allíveríais los coches escoltados: por' el. galán enamorado,
<caballero en, el rodado: morcillo o en el brioso picaza o en la jaca pía,
acercándose al coche de su dama, que ocupaba esperándole el asiento
de vidrio o estribo. Cuenta Zabaleta, que «apenas se ha desaparecido
el sol, cuando aparecen en el Prado los coches cargados de diferentes
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Diferentes carruajes del Siglo XVII
ante el Alcaza¡· de Madrid, grabado de Meunie¡·. Museo Municipal.

Carruajes y jinetes. Siglo XVII
ante el Palacio de Aranjuez. R.eproducción del graba.do de MeunÍer.

(Propiedad del autor).
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sexos y diferentes estados. Van a tomar el fresco yen un zapato al-
pargatado con ruedas se aprietan seis personas. Los que van en los
'estribos se queman 13)~.

¡Y cuántas excursiones al Sotillo en la vega de Manzanares,
no más lejos de un cuarto de legua del centro de Madrid! Por San-
tiago el Verde, el primero de mayo, era costumbre obligada esta ex-
cursión madrileña. Damas y galanes llenaban sus coches aquel día,
con el que soñaban desde mucho antes; preferían las damas el
asiento de estribo, ¿cómo no, si así mejor podían ser admiradas?
Costumbre era que los caballeros proporcionasen el coche a la dama
que galanteaban. Remito al lector a la obra de Zabaleta El día de
fiesta en Madrid, donde se comenta con donosas ocurrencias esta
costumbre de prestar el coche los galanes. Mas no debemos detener-
nos atraídos por el aderezo de muchos de estos coches de rúa.

Veamos los que viajaban por los caminos de España.
Atraviesa la Mancha un coche que va camino de Sevilla.

La dama que lo ocupa con sus criadas, mira espantada cómo uno de
sus escuderos, y paisano, entre los que componen su escolta, coje un
almohadón del asiento de su coche y usándolo de escudo va contra
el extraño jinete que ha detenido al carruaje. Luchan, y vencido el
escudero, debe la vida a súplicas de la dama cerca del caballero del
rocín: el coche puede continuar su ruta, sin más desperfecto que
un almohadón acuchíllado, del que se escapan las cerdas que lo
rehinchaban. Otro coche de viaje, al que sigue una litera sostenida
por dos machos, que Fray Gabriel Téllez hace venir «Desde
Toledo a Madrid», se detiene -porque así le contemplemos mejor
sin duda- a la vista de Olías y en lugar próximo a una venta.
La dama que va dentro acompañada de su padre se ha mareado, al
parecer, por los bruscos vaivenes del vehículo, mal suspendido a la
cuenta. = Para, para, Medrano ...... (Doña Mayor)=Señores, ¿quieren
que eche las entrañas? = Parad o arrojareme = del coche. (Don
Alonso) Parad ¡Hola!. (Medrano) Parareme con treinta diablos, ¡eal =
Entonces, la dama muy melindrosa añade =, ....el alma traigo en los
dientes = Y no acepta el cambio de vehículo que su padre le propone.
Don Alonso= .....ponte en la litera = si te hace mal el coche = y lle-
guemos a lIlescas esta noche =. (Doña Mayor) Litera, ni 'por piendo
=¿Turibulada yo sin ser incienso=y entre dos machos feos=sujeta a

I
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descortesesbamboleos? ~.Sospechamos, pues, el desjgu?tLmo~i!llien::
te .de .columpio o de turibulo, que no soportarían muchos de 10.$ qu~
viajaban en litera o andas. Cumple recordar aquí, .que los mareos de,
Doña Mayor' no eran sino trama .ínvenrada .por ella .para seguir el
viaje en la jamuga de una mula, medio para' entenderse con su galán
que hada' de mozo 'de espuelas. '

Otros.coches a tiros largos llegan, a,Aranjuez -e,s mediado el
siglo xvn-s.y.se disponen a entrar bajo la fronda de la callede la
Reina »: [uan Ba utista del Mazo nos hace ver plásticamente en un día
de primavera, a juzgar por el verdor de los árboles" estos coches
de, pesadas cajas; cubiertos de oscuros cordobanes; las cuatroruedas
son-casi iguales; llevan ocupados los asientos <;k estribo y los arras-
kan seis mulas conducidas por dos cocheros mQl'lta4.o;5.c· ...

En el mismo siglo XVII, viaja por el camino real de Alcalá otro
carruaje, cuyos cocheros se cubren con.egroseros capotes> y que al
pasar por la Venta de Viveros oyen cantar a unos arrieros la copla
siguiente: ..... «Venta de Viveros, dichoso sitio = si el ventero es' cris-
tiano = y es moro el vino = Con mi albarda y mi burro = no envidio
nada = que son coches de pobres = burros y albardas. = El coche
con asombro de 10s .arrieros que cantaban, se desvía del camino cqn
peligro grande de volcar, pues es noche cerrada. = ¡Ah del coche!
¿Dónde bueno? = Del camino, se han salido ~ .o~t cochero se ha
dormido = o han de hacer noche al sereno =¡Ah!· Faetón de los co-
cheros = [que .te pierdes! Por acá = Así avisan JQS ~QZOS de la
venta al conductor del coche: mas por ~o dar mala fama, a nuestros
cocheros, también-reccrdaré aquí.. que el coche se ha. apartado de su
camino Ó: sólo .por conveniencias de Ruiz de Alarcón. en su artificio de
Las Paredes Oyen .. Pero también por 10 visto los cocheros oían
desde.el pescante lo que en el coche se decía, puesprecisamente, de
aquellas fechas. se cuenta, que. habiendo oído el cochero del Conde
Duque de Olivares.un secreto que su señor comunicaba a quien le
acompañaba en el' coche, lo .divulgó,' y aldejar de serlo, la' noticia
hizo .ruido en Madrid. De entonces se. supone que fué la supresión de
.los 'pesc,antes, pues-los dueños, por evitar tales peligros, se apresu-
-raron a alejar al conductor, haciendo que montase elcaballo de silla.
Claro es q~e aunque esto no debe tener otro valor que el anecdótico,
fué en todo caso transitaría la medida, pues después de aquella época,
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Litera de campaña y viaje, atribuida a Carlos V.
(Fotografía anterior a su restauración). Armería de Palacio.
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Silla de marros de Felipe II.
En la que liieo su último viaje al Escorial. (Tiene armazón para

toldilla). Monas;erio.del Escorial.
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Coches a tiros largos
en la calle de la Reina de Aranjuez, (época de Felipe IV). Trozo del Cuadro de Juan B. del Mazo. Museo del Prado.'
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Carlos II cediendo su coche al Viatico.
Aguafuerte de Hooghe. Museo Municipal.
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fueron apareciendo más pescantes. Una u otra forma de conducir
desde el pescante o en el caballo de silla, dependía de la clase del
carruaje, de las órdenes dadas para la mejor circulación, del número
de caballerías, de su doma, de etiquetas, etc., etc., que disponían o
aconsejaban una u otra manera de guiar; y por estas causas, algunos
carruajes tenían desmontable el asiento para los cocheros.

y al citar a Ruiz de Alarcón, pensamos en su afición a los
coches, que sacó a escena -como hemos visto- y que lo tuvo propio,
con su cochero Gregario Sánchez, en la calle de las Lírosas, según
declaró en su testamento 14.

La circulación de vehículos fué preocupación en Madrid desde
-el siglo XVII, siendo causa de las muchas pragmáticas y ordenanzas
que al asunto se refieren. El Consejo de Castilla no tenía tregua en
su labor. Calles y lugares estrechos, por donde escasamente podía
pasar un coche, daban ocasión a constantes alborotos y reyertas
al tratar de cruzarlos en opuestas direcciones. Tan estrechas eran
algunas calles, que tenían en las fachadas de sus casas una hendí
dura en la que pudiera encajar el cubo de las ruedas. En Madrid,
hasta no hace mucho tiempo, conservaron algunas casas estas hen-
diduras. Para evitar aquellos contratiempos, debía siempre hacer
señal visible el coche que primero ganase una de las entradas de la
calle. Daba preferencia, el de dos caballos o mulas, al de cuatro o
más, y el vacío al cargado. También cedía plaza el coche de alquiler
al particular. Tenían las autoridades privilegio de pasar antes, y re-
cordemos que nuestra cortesía-la galantería española desprestigiada
sin razón a veces-cedía siempre calle al coche ocupado por mujeres.
Mas había calles-s-aún existen tantas en España -en que no sola-
mente no cabían Jos coches, sino que un jinete la ocupaba toda. Para
el tránsito por éstas, se dispuso que el que marchaba a pie cediese
paso al que iba a caballo.

Pero ni las órdenes de entonces ni otras sucesivas, soluciona-
-ron las .dificultades de la .circulación. Por conseguirlo, Felipe V si-
guió distinto criterio político: ahorró la promulgación de pragmáticas
prohibitivas, tan mal cumplidas en el reinado de los Austrias, y

con espíritu [de justicia recordó en otra disposición «que se advierte
a unos y a otros que las calles públicas son libres para todos, y más
dignos de estimación los que sean más urbanos y atentos». No había
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regla general sobre la manoy que en su tránsito debían llevar los
coches; era la derecha o la izquierda, segun el uso y costumbre de
unas partes u otras; y esto fué causa, asimismo, de desconcierto para
los de camino que llegaban a poblado.

** :;:

Aunque nos orientan seguramente sobre los medios de viajar
en distintas épocas, las referencias literarias recordadas ahora, entre
las ciento que podrían añadirse, no facilitan algunos otros datos que
en archivos y bibliotecas pude hallar y que complementan aquéllas.
Un inventario del siglo xvn-1645-del Archivo general de Palacio,
que firmó Juan González, sobrestante de las Reales Caballerizas, nos
da noticia de coches que pudieron haber sido construídos algunos en
el siglo anterior. Entre otros, se cita eun coche grande con encerados
blancos y el terciopelo negro, el clavazón pabonado y cortinas de da-
masco». Curioso es por la sobriedad de colores este coche, blanco por
fuera y negro por dentro. Eran los encerados como el que se cita, lo-
nas preparadas con cera u otra materia, que las hacía impermeables,
y semejantes a las que se usan para cubrir 10 que, por transportarse
a la intemperie, puede sufrir daño. Conviene advertir que no eran los
más, los coches de color oscuro como a veces se supone, y antes que
blancos como el citado, solían ser verdes en el siglo XVII. Entre otras
citas que hallé sobre el color verde de aquellos coches, escojo la de
Tirso en «La Santa Juana. =....vieron un día = parado un coche ori-
llas de un arroyo = y juzgando por pies las cuatro ruedas = alas las
puertas y la lanza cola = como jamás hubiesen visto coches = y el
encerado fuese todo verde = creyeron ser dragón que se comía = las
mulas que tiraban, y tocando = aprisa la campana del concejo = fue-
ron con chuzos a matar el drago = y viéndole después que le lleva-
ban = las mulas, y sabiendo que era coche = todos al fin cayeron de
sus burras=. También las citadas Memorias de Mme. -D'Aulnoy
dicen «se distinguían los coches españoles por estar cubiertos de telas
enceradas verdes». Estos encerados se hacían en Madrid, y tuvo Iá-
brica de ellos Francisco Norato, al que se concedieron auxilios, pro-
tegiendo su industria, por Real Cédula de 1693. Tuvo otra fábrica tam-
bién Francisco Sánchez de Oviedo, que del mismo modo consiguió pro-
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tección oficial; estas dos fábricas estaban situadas en la calle de la-
Cruz. Aunque los encerados hechos en estos talleres resultaban lus-
trosos en su aspecto, eran de calidad más ordinaria que los extranje-
ros, y por esto, llegado el siglo XVIII, no resistieron la competencia de
los que se importaban. Siguen en el inventario a que me refiero, otras
<carroza de campaña de dos vigas cubierta de cordobán y cortinas
de paño negro» y •carroza de dos vigas con damasco carmesí y mar-
cos de vidriera».

En el mismo inventario -que no copio íntegro por no alargar
estas notas-sigue una relación de coches repetidos que- no añaden
nuevos pormenores y se distinguen con los nombres de coches,
coches-ricos, literas y sillones-literas. Por curioso citaré el cocheci-
llo que en 1660 se hizo para el Príncipe Baltasar Carlos. La caja y su
guarnecido costaron dos mil reales, y 'mil la parte de cerrajería y
bronces; 10 construyeron Miguel Serrano, maestro de hacer coches, y
Manuel Martín, cerrajero.

Adviértase cómo en el recinto de los jardines del Buen Retiro,
indudablemente por tener caminos estrechos en su trazado, como
ocurre en muchos, usaban las personas reales y sus invitados coches
de menor tamaño que los corrientes, pues en otra comunicación de
Caballerizas se citan la <carrocilla del Príncipe y otros trece cocheci-
llos del Buen Retiro», Muy'surtidas de coches debían estar las coche-
ras reales en aquella época, pues eran continuas las órdenes a Caba-
llerizas para que se prestasen aquéllos, con todo el equipo necesario y
fijando casi siempre el número de caballos o mulas, a personas con
cargo más o menos elevado en Palacio. Por ahorrarnos la presenta-
ción del viajero en esta ocasión, elijo la comunicación de septiembre
de 1655, en la que se manda «se dé un coche con seis mulas a Diego
Velázquez, aposentador de S. M., para ir a San Lorenzo el Real s ,

¿Y por qué vemos al pintor camino de El Escorial-pregunta nuestra
curiosidad-, con el tiro-de seis mulas, dejando en suspenso acaso su
lienzo de la Fábrica de Tapices que, por fechas, podía traer entre ma-
nos? Pues no es aventurado pensar que marchaba a buscar colocación
adecuada para el lote de cuadros que muy pocos meses después llevó
al Monasterio-1656-por encargo de Felipe IV, descrito en una dis-
cutida Memoria.

Otros documentos de la misma cIase, facilitan algunos porme-



112 De los viajes retrospectivos

nares sobre éonstrucción de carruajes, así como nombres de maestros
y precios de sus obras. Sólo el maestro Simón González construyó,
en 1649, diez y seis coches para Palacio. Al mismo maestro se le pa-
garon años antes (1638), dos mil ochocientos reales por «un coche de
vaqueta coloreada»; trabajó este maestro muchos años para Palacio,
pues su nombre todavía aparece citado en el 1659. Por las cuentas de
tapiceros, se observa que los coches se forraban al interior indistin-
tamente en terciopelo o damasco, prefiriéndose unos u otros tejidos,
según las estaciones; así se ordena a Caballerizas-dirigidas a la sazón
por el Conde de Grafa1-en 11 de abril de 1642 «que del coche verde
se quite el terciopelo y se ponga damasco, quedando el terciopelo
para el invierno». Son también frecuentes las órdenes para comprar
grasas, y por cierto que confirman la exactitud de nuestro refrán
«carro que no se unta, no anda), y así el Caballerizo Mayor, Marqués
de Aytona, manda en 1666 «se compren sesenta arrobas de manteca
para los coches». Se suceden las disposiciones análogas, referentes
siempre a grandes cantidades de aquella materia.

** *

Acaso no sospeche el lector, y no resisto a referir la noticia
por curiosa, que en las mismas calles de Madrid, si bien circunstan-
cialmente, fué medio de locomoción el trineo. Un invierno largo, el
de 1625, cuando ya era entrado el mes de marzo, cuajó la nieve en
sus calles. Dificultó esta grande nevada el tránsito de carruajes, al
punto, que en Caballerizas hubo días de paro forzoso. Pero a éste, su-
cedió actividad extraordinaria, pues los Reyes e Infantes dieron en la
idea, puesta su imaginación, por el frío reinante en la Villa, en países
norteños, de sustituir por trineos los coches de diario; y, claro está,
que en país meridional realizar 10 pensado había de ofrecer dificulta-
des, por la escasez natural de tales vehículos. Pero atendiendo al de-
seo de Palacio, el Conde-Duque de Olivares dió la primera orden el
día 5 de marzo •.....que deseando S. S. M. M. y A. A. andar en, trineo
por las calles al día siguiente, al efecto se reúnan todos los trineos
que se puedan, tanto de Caballerizas como de la Casa del Embajador
de Alemania y otras partes». Existe otra orden, con la fecha del día
siguiente, insistiendo y repitiendo el deseo de Felipe IV, pues aunque
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a la cuenta en Palacio había algunos trineos que servían de distrac-
ción regia llevados a los estanques, helados en ocasiones, del Buen
Retiro y posesiones reales, no eran en número suficiente para hacer el
servicio que-prestaban los coches, Mas por 10 visto, en Palacio se tenía
noticia de que el representante diplomático de Alemania se trajo los
suyos ..... por si acaso. Aquella orden determina, por cierto, que se
cuidase que todos los trineos «traigan sus hierros para la nieve •.

** *

Los viejos periódicos de Madrid, con sus anuncios de ventas de
coches, añaden otros extremos sobre la clase de éstos en cada época,
así como de los elementos que entraban en su construcción.

El Diario Noticioso Universal anuncia que el maestro de
coches de la calle de las Infantas (1759), vende una berlina nueva fo-
rrada de media grana; adviértase cómo en estas fechas los talleres de
coches eran conocidos por el lugar en que se establecieron, antes que
por el nombre del dueño. En la misma fecha, el maestro de coches de
la calle de los Dos Amigos, vende «dos forIones y berlina con caja a la
inglesa y juego a la española». El forlón=-que aparece escrito furlón
en muchas ocasiones-era el coche de cuatro ruedas y otros tantos asien-
tos, y cubierto; el juego de ruedas a la española se distinguía porque se
hacía casi exclusivamente con madera, mientras en los extranjeros se
empleaba mucho el hierro. En el taller de la calle de Tudescos-cuyo
maestro, en 1760, era Joseph Taravilla-«, se vendía «carrocín de pos-
tas, acomodado para caminos, con buenas maderas y herraj e». El ca-
rrocín era igual a la silla volante, con dos asientos y dos ruedas y
varas. También en el taller de la calle de la Madera, se vendía «silla
volante, bien tratada, con su caballo de color bayo y con todas las
.guamiciones-. El -rnaestro de coche de la Reina Madre»-Isabel de
Farnesio-, que tenía taller en la calle de Alcalá, junto al parador de
San Bruno, vendía (1760) «silla de postas de dos asientos, forrada en
tripe-tejido d~ lana, parecido' alterciopelo "";con labrados color de
fuego, con sus' tres vidrios, suspendida sobre resortes, caja color de
piedra verde, juego encarnado y con sus linternas •. Vendía el maestro
de coches de la calle de las Urosas (1790), «berlina y forlón, cajas a la
francesa y los juegos a la española, todo nuevo». También avisó el Die-
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rio'deMadrid,~años más tarde (1798), que el maestro de coches [uliárt
Blanco, dela calle del Pez, vendía «birlocho, de cuatro. ruedas+Ios
había de dos-, con la caja de fuelle de doblar, vestida de.terciopelo» y'

otro «coche' a la inglesa, forrado de pana blanca rayada, dos pescantes,
ochoceístales y persianas». El birlocho debe a Goya.su mayor divul-
gación, pues' costó al pintor su. cojera de,una temporada, el vuelco del
que compró, de dos ruedas; con.su caballo gitano,:y en elque-ecorno
recuerda el lector-tuvo puestas sus ilusiones, hasta que escarmenta-
do entonces, lo cambió por otro coche de mayor seguridad, con cuatro
ruedas y tirado por dos mulas aragonesas, de su tierra.

Continúan en el siglo XIX, estos anuncios en los diados de
Madrid.vy sólo anoto aquí.aquellos en que figuran nombr-es de coches

, \
distintos de los citados anteriormente. En el ya dicho taller de coches
de lacalle de.las Llrosas=-cuyo taller, según observamos, tuvo larga
vida industrial-, Se vendían carretela y galérás .. En la calle de
Atocha, frente a la de los Desamparados, se vendía (1812) furgón-no
forlón-coche cerrado que tenía capota en el pescante para resguar-
dar sus asientos. En el mismo taller se ofrecía «silla de posta de dos
ruedas con cofre para la trasera, con varios secretos por dentro, vaca
y todas las comodidades para viajar». Se descubría el principal secre-
to de este coche-como pudo hacerse siglos antes.enel de Felipe II~
quitandouri almohadón del asiento, 'bajo.el cual se ocultaba una pieza
círcularcori.asa, que no era síno.Ia tapade un recipiente" por 'conve-
niencia desprovisto de su fondo 15.

*-
* *

La mismas leyessuntuarías, como ocurría con todo lo que era'
de 'uso y vestido; dicen respecto a los coches otros datos sobre su cons-
trucción.La Pragmática de 1674; que hallo en el Archivo Histórico Na-
cional=-Sala de Alcaldes->, confirma la de 1657, ydetermina «por el
perjuicio grande que se sigue en el uso común de coches, 'estufas; lite-
ras y sillas, no sólo compuestas y adornadas de telas, y guarnecidas
de oro y plata, sino fabricadas con tallados, relieves, pinturas, platea-
dos y dorados, etc., mandamos que las cubiertas de los coches, ca-
rrozas, estufas, literas y sillas, no pueden ser de seda alguna ..... y no
se pU,edenhacer pespuntadas, aunque sean de vaquetas o cordoba-



BOL. DE LA SOCo ESP. DE EXCURSIONES TOMO XL
Lám. VII.

Berlina de viaje. Siglo XVIII.
Cuadro de Gaya "El robo del coche». Propiedad de los Duques de Mon/ellano.

d ....:-

---:::::: .:

FOTOTIP1A DE HAUSER y MENET. - MADRID

Berlina o coche de vidrios. Siglo XVIII.
Existente en el Museo de San Marcos de León.

. .



Julio Cavestany 115

nes ..... ni pueda haber en ellas cosa de cuero bordada». Continuan las
leyes restrictivas, y Felipe V mantiene, por Pragmática de 1723, «que
las estufas, forlones y calesas se cubran con vaqueta o cordobanes, sin
pespuntes ni bordaduras»; todas estas leyes ponen de manifiesto, por
orden cronológico, los momentos de mayor exceso de coches y literas.

* *

En el siglo XVII, tantas caballerías mayores se destinaban a
tirar de los coches, que fué necesario limitar su número con órdenes
restrictivas. No faltó entonces muestra de la inventiva meridional
buscando solución al caso. La noticia siguiente, que leí en la sección
de manuscritos de la Biblioteca Nacional, se refiere a un coche, remo-
to precursor de otros auto-vehículos¡ y dice así: «un religioso siciliano,

.vasallo de V. M....., ofrece a V. M., en las presentes necesidades, un
secreto ....., y es que ha hallado el modo de hacer que los coches
vayan solos sin caballos». Explica luego, cómo este coche podía andar
«guiado de uno que mueva dulcemente dos hierros-o pa1ancas- ..... y
dejando-s-añade-e-los hierros el cochero en las subidas, no se mueven
(los coches) para abajo .....» (11.137-fol. 86-Manusc.) Aunque el buen
fraile guardaba su secreto, pues el escrito no dice más, nos es fácil
describirlo, y consistía en unas palancas que, a impulso de ambos
brazos, pondría en movimiento el eje de las ruedas; pero este coche
debió quedar por entonces en proyecto. Las tentativas se repitieron
de nuevo, y veo en el libro Colección general de máquinas escogidas,
traducido por Miguel Gerónimo Suárez y Núñez-Madrid, 1772-, la
descripción de dos modelos mecánicos, que el autor del libro llama
sillas volantes; pero no han de confundirse, claro está, con las del
mismo nombre que en nuestra patria eran carruajes de dos ruedas y
cubiertos, tirados por un caballo generalmente.

** *

Formaron gremio los maestros de coches, así como una cofra-
día, bajo la advocación de la Santa Vera Cruz, que tuvo sus reunio-
nes en el Convento de Trinitarios Calzados-e-la Trinidad-de la calle
de Atocha, hasta que en el pasado siglo se. convirtió la casa religiosa
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.en Museo Nacional de Pintura, y después en Ministerio, desapare-'
ciendo luego el edificio, obra de Gaspar Ordóñez, del que es fama dió
la traza de su propia mano Felipe 11.

Tiene el gremio ordenanzas de 1666, que se adicionaron
en 1692.:Y como se repitiera el caso de que al tratar de establecerse en
la Corte maestros que venían de otras capitales, se oponía resuelta-
mente el gremio, hubieron de evitarse las reclamaciones consiguien-'
tes-las hubo por el maestro francés Carlos Rache-con la publica,
ción de la Real Cédula de 1772, por la que «los maestros extranjeros
o regnícolas podrán incorporarse al gremio en Madrid si presentan
título de haber sido aprobados en otras capitales».

Doy en una nota 16 los nombres que hallé-Arch. Hist. Nacio-
nal, Arch. General de Palacio, Arch. Munic., Hemeroteca Munic.-de
maestros y talleres de coches madrileños, que sin ser labor completa
evidentemente, pretende contribuír al conocimiento de aquellos hábi-
les artífices de Madrid" maestros en tantas industrias relacionadas en
las artes del diseño. Esta labor, seguida por otros, sería adición inte-
resante a la obra de JuanF. Riaño The Industrial Arts in Spain, 1879,
que contiene relaciones de artífices españoles y fecha en que traba-
Ton. Y muy completa, por cierto, es también la relación de maestros
<le coches del Diccionario de Gestoso, sobre los sevillanos, a la qué
me 'refiero en otra nota 17.

** *
Entre los extranjeros que viajaron por España, tuvieron fama

nuestros' cocheros, asombrados aquéllos de cómo éstos metían y con-
ducían encajados, los coches por calles tan angostas. Pero por de
contado que hubo excepciones y no todos merecieron tan buen nom-
bre) que a otros. cocheros se les llamaba rompe-esquines, .con frase
tan gráfica, que imaginamos los desperfectos en muchos muros. A esto
se alude en un Tratado del coche-manuscrito 10.550, de 1796, Bib. Na-
donal-, en el que se comenta por su autor anónimo, con ingenuidad
manifiesta, los bienes y males que produce ir en coche; y de los «pro-
vechos que se sacan de' andar a pie; cuando cualquiera llega a echar
coche, gana tiempo ..... pero pierde salud ~y dinero, pues cuesta un
coche con ganado 20.000 reales de vellón». Lo más curioso del tratado-
es el diccionario que contiene, con los nombres de todas las piezas de



[ulio Cavestany 117

los coches y de las guarniciones que entonces se usaban. A pesar de
aquellos inconvenientes declarados por el sencíllo autor, no paraba
en ellos de fijo quien podía permitirse el lujo de sostener una cuadra.
Que no era poco, si se tiene en cuenta, además, el alto precio que al-
canzaban los caballos. Aquellos caballos criados en los bosques de
Aranjuez; las famosas yegüadas reales, en cuyos mismos prados
pacían también los búfalos que se destinaban al tiro de carretas, según
cuenta Larruga en sus Memorias. ¡Y cómo se destacaban en muchos
trenes, las acarneradascabezas de los potros cordobeses y sevíllanosl
En las ferias y mercados madrileños, se vendían también las jacas na-
varras y gallegas, hacaneas, cuya resistencia no estaba en proporción
de su alzada; y en cuanto al ganado mular, eran muy preferidas para
los coches de camino las mulas toledanas, y entre éstas las de Illescas,
Villaseca de la Sagra, Talavera, Yepes, Mora y Orgaz, que se pagaban
a buenos precios. El elogio a nuestros caballos no escasea tampoco
en la literatura patria, aunque reconociéndose por todos su superiori-
dad estética sobre la resistencia para el tiro.

* *

En los mismos diarios de Madrid, donde encontré otros datos,
aparecen continuadamente ofertas de los coches de camino que
habiendo rendido viaje en la Corte volvían a sus lugares respectivos.
Los dueños de aquéllos, por no tornar de vacío, repetían anuncios
que solían tener eficacia, pues a estos coches recurrían quienes tenían
que ir desde Madrid al punto de donde salió el coche. Otras veces
solamente se cedía algún asiento del coche, buscando, además de
compañía, un reparto equitativo de los gastos del viaje. Entre las re-
petidas noticias de esta clase que hallé, transcribo las siguientes, de
fechas distintas: (1790) «un coche que va a Sevílla tiene dos asientos
desocupados, si á alguna persona le acomodase, acudirá á la Puerta
del Sol, tienda de D. José Moreda». Otro anuncio de 1789: «Si alguna
persona quisiera acomodarse á ir en la trasera ó delantera de un
coche de colleras, de Madrid á Barcelona, que parte el martes próxi-
mo á medio día, acudirá á la Posada de la Cruz, calle de Alcalá, frente
'del Buen Suceso .....»; « ..... caballero, que tiene 'precisión de marchar
en silla de posta para Córdoba, Ecija y Sevilla, desea un compañero;
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:si 'le: hubiera, acudir-á á la ~calle de Tudescos, casa núm. 2, cuarto
pral: ~1806)¡),«DeIa.Posada de la Herradura' (calle de JaMoníera)!
.saldrá a la mayorbrevedad una galera de' Dr.IuanDíaz Bustamante,
para Bur.gos,' Santander y,su carreras: admite asientos y arrobas.

, El encargado de la posada 'dará razón» '(1840), La mayor parte de.les
anurrciosde mediados del siglo XIX sen de galeras, que, eran los ve-
hiculos utilizados por estudiantes, empleados 'y en 'generaLporla:c1ase
media', Disminuyen ya entonces 'Ios anunciosde coches particulares ,
'de viaje, por estar montados los servicios ordinarios de .dílígencias ,y
sillas correo,

No nos detendremos con los coches que se llama"rondilígentes,
puesto que no podían salir de Madrid, aunque .se decía que se alqui-
laban por horas y viajes, porque se entendía por, viaje' en este caso,
lo que hoy se llama carrera; carrera o viaje que no podía exceder de
tres cuartos de hora, pues suponía la Real Cédula, sobre los mismos,
de 14 de septiembre de 1792, «que en este tiempo se puede atravesar
la Vílla de parte a parte» 18.

Concedió, aquella R. C. privilegio a Francisco Tolosa para
explotar los coches diligentes por diez años; coches que tenían la
caja verde y el juego de color limón; juego y caja hechos a la inglesa
y con sopandas 'para -su .mejor-movimiento: iban tirados por dos
mulas y el cochero vestía librea verde' y vueltas plateadas.

Aparte: de estos cochespara el servicio de Madrid, había otros
con paradas -tarnbién en sus calles, que se alquilaban para viajes; un
cartel obándo filado en 1804 prohibía a los dueños de coches de co-
lleras, calesas, calesines y tartanas;' estacionarse 'en.la Puerta del Sol,
pudiendohacerlo en la calle de Alcalá, 'acera del Buen Suceso, hasta
la casa: de-la Historia 'Natural (Academia de San Fernando). En cuanto
a -los coches forastero-s, es decir, los que llegaban a la Villa, debían
estacionarse en la Plaza de la Cebada.iy solamente en días de toros y
novillosse permitía a los calesineros tener parada en la Puerta del Sol.

* *

Las diligencias y' sillas-correo, eran los: coches de VIaje del
siglo xtx.como las sillas de .posta y los-coches de 'colleras-que si-
guierón en uso después-e-lo fueren en elxvm. Pero, ¿quién no conoce
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por románticas estampas nuestras pintorescas diligencias, arrastra-
das por largos tiros de mulas? Aunque en el reinado de Carlos lI1 se
estudió el establecimiento de. servicios regulares de diligencias y
hubo proyectos como el de Buenaventura Roca, de 1771, y los de
Carlos Vertazoní y Juan B. Lesparre, de 1787, puede decirse que hasta
tiempo de Fernando VII no hicieron servicios normales aquellos co-
ches. Así, la primera sociedad de diligencias fué la de Cataluña,
de 1816, que después, en 1819, estableció la línea de Valencia a Ma-
drid, concediéndoseles el servicio de la correspondencia oficial dos
años más tarde. En esta misma fecha, se implanta la línea de Madrid
a Sevilla y la de Madrid a Irún, con la mayor oposición, por cierto, de
los Maestros de Postas. Oposición que obedecía a que éstos cobraban
ocho y medio reales de vellón por caballo y legua, menos un real, que
era para agujetas del postillón. Esta primera compañía se dividió
luego, por cuestiones de administración entre Madrid y Barcelona, y
quedó la de Cataluña con el primitivo nombre y la de Madrid con el
de «Compañía de Reales Diligencias», ésta en competencia con otra
que se formó en Castilla y que se llamó de Caleseros de Burgos. Esta
última se unió después a la de Reales Diligencias, tomando el nombre
de «Compañía de Diligencias Generales de España». Se establecieron
luego otras sociedades que tuvieron corta vida, fundiéndose éstas va-
rias en la que se llamó de «Diligencias Postas Peninsulares), y,
finalmente, en 1847, se unieron todas, formando la «Sociedad de Dili-
gencias Postas Generales». Los precios que fijó esta Compañía,
indican la distinta categoría de cada uno de los tres departamentos
que componían estos coches públicos, y así, por ejemplo, las sesenta
y cinco leguas de Madrid a Valencia, costaban en la berlina-primer
departamento-455 reales, en el interior 406 y en la rotonda-a la
zaga del coche-340.

De todos conocida la pesada mole de una diligencia, dispuesta
a salir en el ancho patio de la Casa de Postas, sería ociosa su des-
cripción; y así dejémosla arrancar, el mayoral, el postillón, el delan-
tero y el zagal en sus puestos, la vaca hinchada de cofres y bultos,
y con sus diez o doce mulas cascabeleras estremeciendo el empedra-
do, <semejante en la calle a una casa-como escribía Larra en 1835-
que se desprendiera de las demás con todos sus trastos e inquilinos a
buscar otra ciudad en donde empotrarse de nuevo>.
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Además del de diligencias, se estableció el servicio de Sillas-
Correo. Por el año 1840 funcionaban estos coches, con su caja para
la correspondencia, tres asientos de berlina y un cabriolé con asiento
para otro pasajero, además del conductor. Hizo después esta Compa-
ñía de la Mala, coches mayores, de dos cuerpos con siete asientos, y
con los precios siguientes de Madrid a Bayona y viceversa: berlina 540
reales, e interior 490, iucluídas las agujetas de los postillones, .pues
se recordará que en otras compañías los viajeros tenían que pagar
aparte.el impuesto que se llamaba de agujetas. Este viaje hasta Irún,
se hacía en cuarenta y ocho horas. Las sillas-correo de la línea de Ca-
taluña-que se estableció después-sólo tenían cuatro asientos, y tres
las de Andalucía, mas el sitio al lado del conductor.

Quienes sin utilizar estos servicios públicos corrían la posta
en otros coches, necesitaban para hacerlo un permiso de la Adminis-
tración de Correos, que expendía al precio de 40 reales.

He aquí la tasa de precios para los coches de camino de alqui-
ler y el ganado: por el coche de dos ruedas no debía cobrarse más de
24 reales por día; por la litera 26 rs., también por día; las acémilas
de carga 11 rs. y si fueran dos a 10 rs. cada una. «Por cada calesa,
berlina o coche de otra clase que corra la posta, se ha de pagar a
cinco reales de vellón por mula y legua», ordenándose al mismo tiem-
po que habían de llevar dos mulas las calesas, cuatro las berlinas y
seis los otros coches. En el coche se podían ocupar cuatro asientos y
en la berlina dos, más un lacayo a la zaga, en ,las calesas solamente
dos asientos, sin lacayo. Y téngase en cuenta que las jornadas regula-
res, eran de doce leguas. Son copiosas las disposiciones que alte-
ran y limitan los precios de coches y acémilas, según el número de
viajeros y pesos de los equipajes. La Casa de Postas de Madrid ocu-
paba, a principios del siglo XIX, el edificio de la calle del Correo-
que hoy existe-construído por Pedro Arna1, con su portada de medio
punto de granito sostenido por dos columnas jónicas, y en cuyo inte-
rior había diferentes departamentos para los carruajes.

** *

Los escritores extranjeros que viajaron por nuestra tierra,' no
dejan de recordar-en un capítulo casi indispensable en sus libros-



BOL. DE LA :::;UC. t:::;p. VI:'; tXCUK:::;JUNr;:::; TOMO XL
Lám. IX.

Diligencia Española.
Grabado de Rouargue (Colección Boix).

Billete con licencia de posta.
Museo ;vfunicipal.

FOTOTlPIA DE HAUSER y MENET .• MADRID

"Gondoleta" de la Compañía de Reales Diligencias.
Dibujo de Blancbard que sirviá para el grabado. (Colección Boix).



BOL. DE LA SOC. ESP DE EXCURSIONES TOMO XL
Lám.X.

Coche de viaje atribuido al
general Castaños. S. XIX.
Colección de coches del Sr. Pickman.

Sevilla.

Carretela del Siglo XIX.
Trajesy jaeces andaluces

de la época romántica.
Colección de cocl,es del

Sr. Pickman. Sevilla.

Ultimos coches diligencias.
«La diligencia de Segovia»

CUlldro de Dorio de Regoyos.

(Propiedad de la Sra.

Vda. de Albeniz).
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nuestras diligencias y coches de viaje. Y contra ellos arremeten, olvi-
dando que no hallaban en los suyos mejores comodidades, y que de
éstos salían, después de la jornada, con no menos gusto. Nos habla
Gautier del coche correo en que viajó; de sus ruedas enormes co-
locadas muy a la trasera de la caja, pintada de rojo, con sus ventani-
llas ovaladas, y recuerda los pespuntes y agrernanes de color rosa
que le guarnecían al interior; también llaman su atención las zaleas de
piel de oveja del mayoral... y tantos pormenores, hasta que por fin des
cribe el vuelco de que es víctima, cerca de Torquemada, con los consi-
guientes denuestos contra los modos de viajar por España. Sin embar-
go, cuando se refiere a la diligencia que utilizó en otro viaje, recono-
ce su comodidad y mayor ligereza sobre las de su país.

Otro viajero, Ford, cita las diligencias y los coches de colleras,
como los mejores medios de viajar en nuestra patria. Muy típicos
eran en efecto estos coches de colleras, alegres por las campanillas
de éstas, en los que había de ir el zagal montado en la mula delante-
ra, y cuyos cocheros lucían pecheras chorreadas; coches que hicie-
ron un servicio diario a los Sitios Reales, durante las jornadas regias.
y Dumas no olvidó en todo su viaje los colores de su berlina, la caja
amarilla y la capota verde, reconociéndole también mayor velocidad
que a los coches franceses.

Atraídos siempre por lo pintoresco y costumbrista, estos es-
critores interpretan lo externo con exactitud, deslumbrados por los
ricos colores de las mantas y fajas de los mayorales, por los pañue-
los de seda anudados a la cabeza y por los madroños de las mulas.
Recuerdan los negros sombreros apuntados y las coderas de tercio-
pelo de las chaquetillas de los conductores, sus polainas de cuero,
todo en fin, lo que por ellos traducido tiene luego el ruido de las
sonajas de panderetas.

El mismo Menéndez y Pelayo, que en sus Ideas Estéticas cali-
fica de disparatados estos. libros de viaje, reconoce aquella exactitud
.precísamente en la descripción del paisaje y de los trajes y colores de:
las figuras que lo animaban.

Entre los talleres de coches de siglo XIX, se destacan dos por
su importancia: el de Recoletos y el del Avapiés. El primero, situado
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donde estuvo el convento de este nombre, y el segundo, al final de la
Calle Real de Avapiés, en la plazuela de la misma denominación.
El amplio edificio del de Recoletos, fué obra de Aníbal Alvarez, cons-
truído en el mismo solar sobre el que se levantaba, en 1595, el Con-
vento de Agustinos Recoletos. Hasta 200 operarios tenían ocupación
en este taller, donde podían construír de trescientos a cuatrocientos
coches al año; y adviértase que la mayor parte de los elementos em-
pleados en la construcción de los coches, procedían de fábricas del
reino. Se hacían en él los siguientes carruajes: berlinas, birlochos,
bombés, cabriolets, calesas, carretelas-a las que correspondía el
mayor número entre los coches que se construían-, cupés, faetones, .
galeras, góndolas, charavanes, landós, síllas de posta, tartanas y tíl-
buris 19. También se copiaban en esta fábrica, que durante los últi-
mos años de su actividad ostentó el título de Taller de Coches de la
Real Casa, otros coches ingleses y franceses que conservaron sus di-
versos nombres. En el Taller del Avapiés-edificación que antes fué
Hospital Militar-, se hicieron varios de los más ricos coches de gala
de Palacio, y funcionaba aún por 1845, en todo su florecimiento.
Perteneció este taller-que describe Madoz elogiando su amplia y ade-
lantada instalación-a la Compañía de Diligencias Postas Generales.

** :;:

Incluyen los libros extranjeros-de reciente publicación-va los
que me referí al principio de estas notas, los medios de locomoción
usados hacia mediados del pasado siglo, unos para recorrer las ciu-
dades y para viajar los otros; entre los primeros, tranvías, ómnibus,
distintos coches de plaza, los velocípedos ....; entre los segundos, bar-
cos, globos, el ferrocarril, y llegan a los primeros coches de motor.
En curiosas estampas, vemos aquellos primeros velocípedos de 1790,
que con dos ruedas de coche y una traviesa de madera, y sin pedales,
inventó Sivrac ·en Francia; y tuvo que pasar aún más de medio siglo,
hasta que Michaux colocó pedales en la rueda delantera, de mucho
mayor diámetro que la posterior; el que se montaba en estos apara-
tos, adquiere en aquellas viejas es!ampas, la figura de un simio- con
sombrero de copa generalmente-que lucha por mover la pesada y
sencilla máquina.
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Después de los ensayos de fines del XVIII y de otros más de
principios del XIX, realizados con éxito, se inauguró en 1825 el primer
ferrocarril de Stockon a Darlington, en Inglaterra. También aparecen
.en aquellas páginas el primer automóvil, que hechas antes otras ten-
tativas varias, construyó Levassor en 1890, al que siguen pronto los de
Richard y Delahaye, E indica el1ibro de Breretón sobre los medios de
viajar, que un motor de explosión, logrado en el año sesenta, fué pre-
cedente de los coches automóviles.

No hay cabida en estas páginas para tratar de aquellos
modernos medios de locomoción en España; mas ved con cuanto do-
naire nos cuenta Angel Fernández de los Ríos en su Guía-que con-
trasta con la rigidez al uso en tantas otras-, la inauguración del pri-
mer ferrocarril de Madrid a Aranjuez, a los tres años de haber corri-
do el de Barcelona a Mataró. «Un día, el 9 de febrero de 1851, alIado
del convento de Atocha, apareció un monstruo que vomitaba humo,
sembraba fuego, bramaba cien veces más fuerte que el león del Retiro,
hacía llegar un silbido a medio Madrid, arrastraba cincuenta carrua-
jes en que cabía la carga de todos los simones de Madrid juntos, y
devoraba el espacio más que todos los tiros de mulas de Fernando VII
desbocados; aquel día, que fué el de la inauguración del ferrocarril a
Aranjuez, comenzó la decadencia de las galeras y las diligencias .....•

Dejo aquí, pues, al lector, sin hacerle oír el molesto ruido de
los ya casi viejos coches de motor de explosión que usaron los nues-
tros, para que en manos de un buen conductor y maquinista, pueda
hacer un grato viaje en este primer tren de vapor, que le alivie de las
fatigas-en las que tanta culpa tuve-causadas, de fijo, por el traque-
teo del coche y el bamboleo de la litera, en aquellos caminos reales y
sendas de herradura 20.

JULIO CAVESTANY

Abril, 1932.



NOTAS

1 El artículo del autor que precede al presente, puede verse en el número de
este BOLETIN,correspondiente al 2.0 trimestre del año 1930 -«De los viajes retrospec-
tivos»- «El Equipaje».

2 En la Historia de España de A. Ballesteros, tomo VI, pág. 632, bajo el
epígrafe "Los Viajes», se incluye relación bibliográfica y comentarios sobre viajes.

3 F. Brereton. «Travel An account of its methods in past and present.» Henrí
D'Almeras. «A pied a cheval en carrosse», «Au bon vieux ternps des dilígences.» Paul
ValIat. «Le Tourisme d'autreíois.» 1. Bonnard. "Le Voyage en France a travers les
síecles.» Lelol. «Hotels et Hotelleries.» A. E. Richardson. «The englísh Inn Past and
Present.» Por cierto que más de una de estas obras habla de España en sus primeros
capítulos, por las Peregrinaciones a Santiago de Compostela, cuando tantos la re-
corrían a pie.

4 Carta LXXIV, T. LV, pág. 65, de la Biblioteca de Autores Españoles, 1923,
cuyo original se halla en el Convento de Carmelitas, de Guadalajara. Precisamente
este viaje bastó, según el P. Yepes, para levantar calumnia contra la Santa, porque al
viajar particularmente con su hermano, quien también llevaba a su sobrina Teresa
basta Toledo, se dijo que «traía en su compañía galanes y damas».

5 Se reproduce un lienzo anónimo del siglo XVII -pintura flamenca al pare-
-cer- en el que se representan galeras o carromatos, precisamente por su semejanza,
con las galeras españolas, a la que alude Alvarez de Colmenar.

6 Madamé D'Aulnoy, viajera por España en el siglo XVII, aunque desacredi-
tada como historiadora política, es digna de crédito cuando relata al pormenor 10
que ve de. las costumbres españolas; es esta opinión de sus comentaristas·, como
Mme. B. Carey, quien revisó y anotó sus Memorias, diciéndonos cómo Mme. D'Aulnoy
copió a su vez, descaradamente en muchas ocasiones, de otro manuscrito «Etat de
l'Espagne de 1678 a 1682».

7 Es fama que en Madrid abundaron las carretas. A esto se atribuyó por
algunos autores su nombre de Carpetanea. Se cuenta también que los Comuneros de
Madrid atrincherados con cuantas carretas hallaron, resistieron el ataque de las tro-
pas que mandaba el alcaide Vargas, cuando trató de reducirlos. Del sitio donde en-
tonces se formó aquel muro de carretas _. dice Capmany en "Las calles de Madrid»-
quedó nombre a la que sale de la Puerta del Sol. Pero Martínez Kleíser, en confe-
rencia dada en la Exposición del Antiguo Madrid -1927- citó a un D. Diego de
Carreta, que asistió a la conquista de Granada, cuyo apellido, según dicho autor,
pudo dar nombre a la calle.

'8 Se reproduce también la silla de Felipe Il, que era llevada a manos, y que
utilizó el rey cuando su estado no le permitía otros medios de locomoción; tiene un
armazón para la toldilla -todos la conocen- dispuesto con charnelas, de modo que
pueda dársele inclinaciones distintas buscando la sombra para el viajero.

9 Hanotaux. «Tablean de la France en 1614.»
10 Algunas Ordenes religiosas, como la carmelita, prohibían por humildad,

el uso de silla de montar y la caballería mayor, y sólo consentían la albarda en la
e aballería menor.

11 «Musen Nacional dos Coches, Lísboa.. En este catálogo se describe así el
coche de Felipe 11« ..... os jogos sao de grande simplicidade de sistema é pintados de
encamado, sem decoracso, alguma, Internamente tem ó parsevso de carvalho é pau
santo é ó tecto com as balisas á vista, caprichosamente decoradas com talha dou-
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rada. Oferece comodidades de caracter intimo, vulgares em vehículos que se destí-
nabam a longos percursos-.

12 Se reproduce en una lámina otro coche del XVII, 'pintado por Velázquez en
su cuadro «La Cacería del Tabladillo> -Colección Sedelmayer- Paris, de autentici-
dad indiscutible, condición que no puede asegurarse del dibujo -que también pre-
sentamos- de la colección [ovellanos (Gijón), no de la Biblioteca Nacional, como se
ha dicho. y que aunque atribuído a Velázquez, es muy dudoso, inclinándome del
lado de los críticos que opinan que no es suyo.

13 Se reproduce en estas páginas un trozo del lienzo propiedad de D. Félix
Boíx, que le inspiró su folleto "El Prado Viejo de San Jerónimo - Un cuadro cos-
tumbrista madrileño del siglo XVII».

14 El testamento de Ruiz de Alarcón,ante el notario Lucas del Pozo y en
Madrid a primero de Agosto de 1639, dice: «asimismo declaro que debo a Alonso
Sacristán, maestro de hacer coches, el aderezo de un coche mío .....»; aclara que sólo
le debe la mano de obra y la madera, porque las vaquetas y el herraje los compró el
poeta, y luego declara que debe al mismo el alquiler de la cochera, y manda se pague
su salario a Gregorío Sánchez, su cochero.

15 Por falta de espacio no se reproduce en las láminas adjuntas, entre otros
de los muchos coches que forman la notable colección del Sr. Píckman, uno que
tiene análogo secreto.

16 IV

MAESTROS y TALLERES MADRILEÑOS DE COCHES

Taller de coches de Alonso Sacristán .
Idem íd. de Miguel Durán (también alquilaba coches) ..
Idem íd. de Juan González .
Idem íd. de Simón González .
Idem íd. de Miguel Serrano .
Idem íd. de Francisco Soto .
Idem íd. de la calle de las' Vistíllas de San Francisco.

Maestro Alpedrete .
Taller de coches de la calle de las Urosas .
Idem íd. de la ídem de Atocha frente a Desamparados.
Idem íd. de la ídem Cedaceros .
Idem íd. de la ídem de las Infantas .
(En el siglo XVIII muchos de los talleres de coches eran

conocidos por el nombre de la calle antes que
por el del maestro.)

Félix Aguado, Pedro Crespo y Juan Ramón, eran vee-
dores del gremio ..............•..............

Pedro Antonio de Nieves, ídem .
Taller de coches de la calle de San Marcos (más abajo

de la iglesia de este nombre) .
Taller de coches de la calle de la Libertad (junto a la

casa de las Siete Chimeneas) .
Taller de coches de la calle de la Flor Baja .
Idem íd. de la íd. de Ministriles. Maestro Francisco

Pérez. (Este maestro hacía charoles «a pulimento
para coches de la moda de París, con la misma
perfección que los hace Martín». Aludía al inven-
tor de la famosa pintura.) .

Existía en 1639
Idem en 1642
Idem en 1645
Idem en 1659
Idem en 1660
Idem en 1680

Idem en 1712
Idem en 1712
Idem en 1712
Idem en 1712
Idem en 1759

en 1759
en 1760

Idem en 1760

Idem en 1760
Idem en 1760

Idem en 1760
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Taller de coches de la calle de Valverde. Maestro Ma-
tías Díaz .

Taller de coches de la calle de Fuencarral, frente a In-
fantas. Maestro Manuel Cedilla .

Taller de coches de la calle de Valverde. Maestro Igna-
cio García ·····

Taller de coches de la calle de Tudescos. Maestro Joseph
Taravilla .

Taller de coches de la calle del Factor .
Idem íd. de la ídem de la Madera .
Taller de coches de la calle de las Negras .
Idem íd. de la íd. de Silva (esquina a la del Perro), .
Idem íd. de la íd. de las Veneras ' .
Idem íd. 'de la íd. Ancha de San Bernardo. Maestro

Gregorio Prieto.. ,. , , , .
Taller de coches de la calle de Nocha (al lado de los

Trinitarios Calzados). Maestro Pedro Arias .....
Taller de coches de la calle de San Marcos. Maestro

Pedro Aguado ............................•...
Taller de coches de la calle de Atocha (frente a Urosas).
Idern íd. de la íd. del Príncipe ~ .
Idem íd. de la íd. de San José .
Idem íd. de la íd. del Espejo .
Idem íd. de la íd. de Hortaleza . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .
Idem íd. de la íd. de Leganitos , .
Idem íd. de la plaza de San Ildefonso. Maestro Ca-

rrasco , ,., " .
Taller de coches de la calle de Alcalá, junto al parador

de San Bruno (al servicio de la Reina Madre) ....
Taller de coches de la calle de Leganítes. Maestro

Francisco Alonso, , .
Taller de coches de la calle de la' Cruz de San Roque ..
Idem íd. de la íd. de Dos Hermanas .
Idern íd. de la íd. de la Luna" .
Idem íd. de la íd. de Las Beatas .
Idem íd. de la íd. de Francos, , .
Idem íd. de la íd. Baja de la Madera. Maestro Antonio

Barbero .
Taller de coches de la plazuela de la Paja .
Idem íd. de la calle de Panaderos , .
Idem íd. de la íd. de San Joaquín y Santa Ana .
Idem íd. de la íd. de FuencarraJ. Maestro Juan García ..
Idem íd. de la íd. del Olmo. Maestro Juan del Valle ...
Idem íd. de la íd. del Tinte. Maestro [ulián Díaz Villa-

mil .
Taller de coches de la Carrera de San Francisco .
Idem íd. de la calle de Valverde .
Idem íd. de la íd. de las Huertas .
Idem íd. del Maestro Carlos Roche (francés). Ingresa

en el gremio en 1772 .
Taller de coches de la calle de las Urosas ' -,

Existía en 1760,

Idem en 1760

Idem en 1760

Idern en 1760
Idem en 1760
Idem en 1760
Idem en 1760
Idem en 1760
Idern en 1760

Idem en 1760

Idem en 1760

Idem en 1760
Idem en 1760
Idem en 1760
Idem en 1760
Idem en 1760
Idem en 1760
Idem en 1760

Idem en 1760

Idem en 1760

Idem en 1760
Idem en 1760
Idem en 1760
Idem en 1760
Idem en 1760
Idem en 1760

Idem en 1764
Idem en 1764
Idem en 1764
Idem en 1764
Idem en 1764
Idem en 1764

Idem en 1764
Idem en 1764
Idem en 1764
Idem en 1764

Idem en 1772
Idem en 1790
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Taller de coches de la calle de Santa María del Arco ..
Idem íd. del Maestro Pedro Chape! (francés), vecino de

Madrid, pide se le pague por los coches que hizo
. para los Duques de Arión, Rivas y Liria .

Taller de coches de la calle del Pez. Maestro [ulíán
Blanco ..............•....... o' ••••••••••••••••

Taller de coches de la calle de Los Dos Amigos .

.Existía en 1790

Idem en 1796

Idem en 1798
ldem en 1798

Fueron del gremio; Diego Crespo, Pedro Antonio de Yebes, Jorge de Somode-
villa, Pablo Ruano, Juan Ramón, José Garvia, Manuel de Jorge, Francisco González
Francisco Alonso, Alfonso Martín, Francisco Alonso de Paredes, Pedro Aguado, An-
tonio de Huete, Pedro Arias, Tomás Ortega, José Sánchez, Isidro de Mora, José Aré-
valo, Francisco Pérez, Claudia Rodríguez, Francisco López, José Miranda, Isidro
Sánchez, José Martín, Francisco Perales, Francisco Suáres, Andrés de Sierra, Fran-
cisco Tejero, Vicente Bermúdez, Julián Díaz Villamíl, Diego Velilla, Antonio Corral,
Pedro Rubio, Francisco Trillo, Nicolás de la Torre, Manuel de Cañas, José Carrasco,
Luis de Mena y Francisco Capellán. Todos estos individuos del gremio se reunieron
en el Convento de la Santísima Trinidad de Calzados, «como lo tienen de uso y cos-
tumbre», y celebraron junta el año 1761. Los veedores, entonces Diego Crespo y Pe-
dro A. de Yebes, proponen para cargos a Jorge de Somodevilla y a Pablo Ruano
(Archivo Municipal).

Maestro Antonio Martínez (alquilador de coches) .....
Taller de coches del Maestro Baltasar Beltrán (Mara-

villas) .
Maestro [ulián González (hizo el coche de la Corona).
Maestro Francisco Rodríguez (en Lavapiés), hizo el

Coche de Caoba .
Maestro Francisco Durán, hizo el coche de Amaranto.
Maestro Garrones .......•........ o ••••••••••••••••

Maestro Hilario Moreno .

Trabaja en 1808

Idem en 1827
Idem en 1832

Idem en 1833
Idem en 1839
Idem en 1839
Idem en 1844

Tomás Lamarca (Barquillo, 45) y Antonio Martí, proveedores de Alfonso XIII
y Juan Labourdette, proveedor de Isabel 1I,restauraron la carroza negra, mal llamada
de Doña Juana la Loca. Los otros coches de gala de Palacio, fueron construídos antes
por el maestro Gautíer, de París (s. xvm).

17 MAESTROSSEVILLANOSDE cocaas.v-Hallada ahora la anterior relación de
artífices madrileños de diversas épocas, constructores de coches, tenemos la de los
sevillanos -muy completa por cierto- en el Diccionaiío de Artífices, de D. José
Gestoso. Aparecen en esta valiosa obra como primeros maestros de coches en el úl-
timo tercio del siglo XVI,Jerónimo Aguilar, Francisco Boloñés, Juan Boloñés, Enrique
Sustro y el Maestro Juan Francés, que contrata con Juan Morales «hacerle con toda
perfección un coche con sus ruedas y estribos, como el que hacia para Don Pedro de
Guzmán», en setenta ducados. Se añaden a estos artífices en la citada obra los nom-
bres de treinta y cuatro más, de los siglos XVI!y VXIII.

También en Valencia hubo hábiles maestros de coches; hacia mediados del
siglo XIX,se construían bien, además de los coches típicos dela región, otros de lujo,
como berlinas, jardineras, etc.

18 Esta Real cédula ha sido glosada por el Sr. M. Muñoz Rivera, en la Re-
vista de la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid. Abril 1924, nú-
mero 11.

19 El bombé (del francés) era un carruaje muy ligero, de dos ruedas y dos
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asientos, abierto por delante; el charavan era descubierto; con dos o más filas d'e
asientos; el tilburi (nombre del constructor inglés) era muy ligero, con dos ruedas
grandes, y el cabriolé, semejante al birlocho, de dos o cuatro ruedas, tenía siempre
capota.

20 En.el artículo sobre "Las Posadas», publicado en el número de esta revista,
IV trimestre 1931,por circunstancias que alteraron el orden, se· deslizó la siguiente
errata: Donde dice, en la pág. 297, ".....de Juan Calvo, inmediata al león de piedra, y
la fonda de la Trinidad ..... en lo alto del puerto de Navacerrada .....», debe decir:
«•••••de Juan Calvo a la subida del puerto, que corona el león de piedra, y la fonda de
la Trinidad al pie del de Navacerrada, próxima a Villalba, antes del cruce de ca-
minos .....»

J. c.



JUAN BAUTISTA MONEGRO
ESCULTOR Y ARQUITECTO

SEGUNDA PARTE

DATOS RELATIVOS A SUS OBRAS

LAS ESCULTURAS PARA EL MONASTERIO DE

SAN LORENZO DEL ESCORIAL (1583-1593).

Bautista Monegro labró para esta suntuosa fábrica varias
obras, acerca de las cuales daremos sucinta idea, siguiendo la des-
cripción que de ellas hizo el Padre Sigüenza en su Historia de la
Orden de San Jerónimo.

Para la portada principal, la figura e imagen de San Lorenzo,
patrón de este ilustre edificio. Puesta en pie, en un nicho, «tiene la
estatua quince pies en alto, vestido de diácono, vn libro en la mano
yzquierda y en la derecha vnas parrillas grandes de bronze, doradas
a fuego, que dá mucho adorno y ser al frontispicio>. Se colocó en la
fachada a 21 de Marzo de 1583.

En el atrio y fachada de la iglesia, seis estatuas que represen-
tan Reyes del viejo Testamento. «Tiene cada una de estas figuras con
el coco donde planta más de diez y siete piés de alto; fué necessario
para traer estas piedras hazer carros fortíssimos, y que los tirasen de
vna en vna qua renta pares de bueyes; ponía admiración ver menear
tan grandes peñas. Las cabecas, manos y puntas de los piés son de
de mármol blanco, que como és 10 que se descubre de la ropa parece
podrían desnudarlas, y que quedarían todas de aquella misma blan-
cura. Estas seys figuras son seys Reyes del viejo Testamento, del
tribu de Iadá y familia de Dauid; los más píos de aquella genealogía,
y que tuuieron alguna parte en aquél templo famoso que quiso Dios
se le híziesse en aquél pueblo, donde moraua con los hombres el que
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no cabe en el cielo ni en tierra. Dauid y Salomón su hijo, como los
principales en el Reyno y en la fábrica, están en medio r Tiene Dauid
la mano derecha, por ser padre, principio también del Reyno, en san-
tidad sin segundo entre los Reyes, el primero que trató de edificar a
Dios templo, el que mereció recibir las tracas de mano del mismo
señor, y el que dexó para su fábrica la mayor suma de oro y plata
que jamás se ha leydo aya alcancado otro Rey, sin otros materiales
para el mismo propósito, como 10 mostraremos en su mismo lugar.
La figura es excelente y de lindo ornato y movimiento, muestra que
está hablando con su hijo Salomón, que le escucha con modestia, y
porque quando edificó el templo aún era mancebo, 10 parece assí en
la figura; rostro hermoso sin barba, hábito de pacífico y muy galano;
símbolo admirable del Rey eterno señor nuestro Iesu christo, her-
moso sobre todos los hijos de los hombres,'architecto de aquél tem-
plo y ciudad santa de Ierusalen, que de-scendió del cielo, y piedra an-
gular del templo, fundamento y claue, principio y fin de todo 10 criado,
de que también era admirable figura aquella fábrica de Salomón.
Los dos que están inmediatos a estos són, el Santo Rey Ezechias de
la parte de Dauid, y de la Salomón, Iosías, que por su insigne piedad
y porque con tanto cuydado restauraron las cosas del culto diuino y
templo santo, destruyeron los bosques por la idolatría y altares de
Baa1, en Iudea y en Ierusalem, merecen se antepongan a muchos de
sus mayores; y aquí entre estos Reyes se antepone Ezechías a
Iosaphat, y Iosías a su abuelo Manasés, que tienen los dos extremos
lugares, y escogiéronse entre los demás, porque el vno y el otro Iauo-
rescieron mucho la casa del Señor? y restauraron 10 que en ella y en
la ciudad de Ierusalern auía caydo de su primer hermosura. Son estas
estatuas y figuras obra de Ian Bautista Monegro, el mismo. que hizo
el San Lorencio grande de la misma piedra que están en el pórtico de
fuera, excelente artífice, de quién híziera más caso la antigüedad, y
aún España, si fuera italiano o venido de Grecia; están tan bien
acabadas, que se pueden comparar con 10 bueno de la antigüedad, y
no se sabe ahora de ningunas tan grandes, ni aún nos han quedado
reliquias de cosas semejantes de aquellos tiempos, que tanto venera-
mos y con razón. Desde abajo y para donde asientan tienen buena
proporción .....

El doctíssimo Arias Montano fué el inuentor, y por cuyo con-
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sejo se pusieron las estátuas destos seys Reyes; otros dauan en otros
motiuos, ninguno pareció más apropósito ni de mayor magestad.
Hazen vna vista hermosísima, y muestran vna grandeza verdadera-
mente Real.. ...»

Fueron colocados en esta fachada en el mes de agosto de 1584.
Figuras de tanta grandeza y tan bien obradas, como escribió

el P. Sigüenza, exceden de las proporciones que la realidad aconseja
para llegar a 10 colosal. La crítica ha expuesto que el artista marcha
en este punto, aunque en completa independencia, por el camino
seguido por Miguel Angel en el Capitolio para conseguir efectos de
grandiosidad extraordinaria: artificio que sólo a la época de Bernini
le fué dado llevar a su más completa perfección.

Entre los años de 1589 a 1593_tuvo a su cargo la hechura de
las cuatro estatuas de los Evangelistas, animales y fuentes, colocados
en el templete dórico situado en medio del claustro grande del monas-
terio. En los cuatro nichos se pusieron los Evangelistas y la figura
de cada uno: águila, león, toro y hombre, en pedestales situados por
delante de ellos. Las estatuas se hicieron de mármol de Génova, 10
mismo que las figuras e insignias de los animales, labrado todo her-
mosamente. Hizo esta obra a tasación y por Cédula de 18 de agosto
de 1593; le perdonó el rey novecientos ducados y le concedió espera
para que devolviese mil, de- entre los recibidos de más, como ya
hemos escrito (1).

Palomino, refiriéndose a estas estatuas de los Reyes y San
Lorenzo, escribió que •es fama, que en él dexaron grabados los artí-
fices el siguiente epígrafe: De este canto salieron seis Reyes y un
Santo, y quedó para otro tanto». Lo cierto es, agreg6, que de todas
maneras son grandes estatuas, y que por ellas merece su artífice
nombre inmortal.

RETABLO PARA LA IGLESJA DE ARGÉs (TOLEDO) (1590)

Consta la hechura de esta obra por Bautista Monegro, en
escritura protocolaria de 12 de septiembre del año expresado, otor-
gada ante el Escribano de Toledo, Alvaro Pérez.

El examen del documento permite inferir, que los señores del

(1) Llaguno extractó el documento.
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Consejo de la Gobernación del Ilustrísimo Cardenal.y Arzobispo de
la Santa Iglesia Primada, D. Gaspar de Quiroga, por su provisión
le encargó que hiciera un retablo, a tasación, para la iglesia de la
villa de Argés: por tanto Bautista Monegro dió su poder a Alonso
Vallejo para que en su nombre pudiera hazer con el cura y mayor-
domo de aquella, el concierto del retablo, y obligarle a que 10 hará de
la calidad, forma, manera. y con las condiciones que determinara, y,
asimismo, para que le obligue a la iglesia de San Juan Bautista, a él
como principal, y a Alejo de Montoya, contraste de la Casa de la
Moneda, de Toledo, como su fiador, a que hará esta obra en el
tiempo.que se concertara.

Se alza en la nave del crucero del lado del Evangelio, y es el
más artístico y primorosamente trabajado de todos. los retablos
existentes en este pequeño templo..

, Hasta ahora era ignorado el artista que labrara sus imágenes
y demás adornos con tanta elegancia y desembarazo y en el gusto
renacentista, revelando todala obra la delicada gubia del escultor.

Es su composición la siguiente:
Basamento: compuesto de cuatro ménsulas, que separan ta-

bleros con deco.raciones pintadas. ,- ' ,
Primer cuerpo: se 'halla dividido en tres partes -la central, la

mayor+- por cuatro columnas .estriadas con capitel del orden corin-
tio, las cuales se apoyan en las ménsulas del banco: La calle central
está formada por' una caja ocupada toda ella por la historia de la
Sagrada Familia, de-media talla, y las caíles.laterales se componen
de imágenes de media talla también, representando vn la derecha, a
San Andrés. y San Francisco de Asís, y en la izquierda, a San Am-
brosio.y.Sen Antonio de Padua.

Segundo cuerpo: se halla separado del anterior, por .su arqui-
trabe, friso y cornisa, hallándose constituido por ,un pequeño cuerpo
flanqúéado por dos columnasdel mismo orden, dentro de las cuales,
y de media talla, se halla un cuadro con el Padre Eterno rodeado de

4 • I .... • ." ~ •• • _ .Ó> .", ' ~ - -, - . ~. .' J

un coro de serafines en la parte superior.
Remate: un frontón triangular le cierra con decoraciones

pintadas.
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RETABLO DEL ALTAR MAYOR DEL MONASTERIO DE

LA CONCEPCIÓN FRANCISCA DE TOLEDO (1592).

Pregonero de la humildad este convento desde el siglo XIII, en
que fué ocupado por frailes franciscanos a pOCOde la fundación de
esta Orden, así continuó hasta los últimos años del siglo XVI, durante
los cuales fué convertido en cenobio de Concepcionistas Francisca-
nas por el generoso fervor de la ilustre dama doña Beatriz de Silva
y el diligente celo de Inocencia VIII y de la Reina Católica doña
Isabel de Castilla.

Es tan evocador cuanto en él se encierra, que solamente un
libro, hecho para regalo del espíritu y del arte, podría dar cuenta de
su historia y de sus bellezas artísticas.

Entre sus espléndidos ornatos debemoscolocar en primer tér-
mino los retablos de la iglesia, por plantear el estudio de cada uno
de ellos, problemas interesantes para la pintura y escultura castella-
nas. Nosotros hemos tenido la fortuna de descubrirles casi todos y
especialmente el que nos va a ocupar.

Costeó este retablo la muy ilustre señora doña Ana de Ber-
nenicurt y Latiloye, mujer que fué de D. Fernando de la Cerda, caba-
llero de la Orden de Alcántara y comendador de las encomiendas de
Esparragosa, Lares y Belfayar -hijo de D. Juan Luis de la Cerda y de
doña María de Silva su mujer, duques de Medinaceli- y como resul-
tado de habérse1e dado en 26 de febrero de 1589 la capilla mayor
para su enterramiento, al cual trasladó los cuerpos de su esposo y de
su hija doña Blanca de la Cerda, en comienzos de 1593, que estaban
depositados en el capítulo del monasterio de San Juan de los Reyes.

Hicieron esta obra los siguientes artistas: Juan Bautista Mo-
negro, como maestro principal, dió las trazas y diseños; la escultura
y talla corrió a cargo de Toribio González, Alejo Vallejo y Miguel
González, y la pintura se encomendó a Luis de Carvajal juntamente
con el estofado y encarnado de todas las figuras del retablo.

Las condiciones de la obra fueron escritas y firmadas de mano
de Bautista Monegro (Documento núm. 3). Comenzó a construirse en
1591, terminándose en el siguiente. Por escritura de 12 de mayo de
este último, otorgada por el Escribano Alvaro Pérez, recibieron por

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EXCURSIONES 4
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mano del mayordomo de aquella señora seiscientos ducados, por el
precio del ensamblaje, talla y escultura.

La composición de este retablo es análoga a la del de Argés, con
pequeñas. diferencias; la calle central, compuesta de dos cajas en el
primero y una en el segundo; los lienzos de pintura en las laterales
del primero, sustituyen a los medio relieves del segundo y la pre-
della del uno, formada por pedestales en vez de ménsulas en el otro.

Difiere también aquélla un poco de la fijada en las condicio-
nes. Síguese la tendencia de reservar la calle central, la más noble
del retablo, para las historias e imágenes de escultura y las laterales
para los cuadros de pintura.

Encomendada a Bautista Monegro la dirección de la obra y

alguno de sus principales elementos, aquellos escultores se distribu-
yeron el trabajo de ensamblaje, talla y -escultura, siguiendo sus indi-
caciones y normas.

Los documentos no determinan la parte encomendada a
cada uno.

Los ornatos de que está cubierto, y su pintura, dorado y esto-
fado, agradan y cautivan.

OTRO RETABLO EN EL MISMO MONASTERIO (1596).

Consta el retablo de banco y tres calles de a dos cuerpos.
En medio del banco, la Custodia; a la derecha, un tablero, en el que
se representa en medio relieve de talla, el Nacimiento de San Juan
Bautista, y a la izquierda, otro con la Aparición del Angel a Zaca-
rías para anunciarle que iba a tener un hijo. Encima, en el centro, la
escultura del bienaventurado San Juan Bautista con sus respectivos
atributos; a la derecha, un lienzo de pintura con San Juan en el De-
sierto, y a la izquierda, otro con la Degollación de San Juan.

En el segundo cuerpo, a la derecha, otro lienzo con el Bautis-
mo de Jesús, y a la izquierda la Visita de la Virgen a Santa Isabel, y
en medio, más elevado, sobre un arquitrabe, friso y cornisa, la histo-
ria de San Juan Bautista en el Apocalipsis. Exce ego mito angelum
meum.-He aquí que mando yo a mi angel ..... a San Juan, como pre-
cursor de Cristo.

Como remate, un frontón circular, que la fotografía no ha re-
velado.
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El examen de todo él demuestra ser obra excelente, de clásico
gusto y elegante por sus decoraciones y espléndido dorado.

Dos documentos hemos hallado relativos a esta obra. El pri-
mero es una escritura de obligación, otorgada en Toledo ante el Es-
cribano Público Pedro de Galdo, en 12 de agosto de 1596, por la cual
el pintor Antón Pizarro, «pintor de correcto dibujo y buen colorido
y discípulo del Greco>, según Ceán Bermúdez en su Diccionario His-
tórico, se obligó al mayordomo de ese monasterio, y en su nombre a
Fernán Pérez, a hacer «dos marcos, el vno de la penitencia de San
Juan Bautista ..... y otro quadro del bautismo de señor san juan bau-
tista qués el remate de vn rretablo que sea de acer que sea conforme
a vna traza que a dado juan bautista monegro maestro mayor de
obras de todo el dicho retablo .....»

La construcción de la obra arquitectónica no se llevó a cabo
inmediatamente, y hubo que llegar al año de 1619 para que el pensa-
miento, de hechura de todo el retablo, acariciado por la Princesa de
Asculi, mujer del Príncipe -de Asculi, D. Antonio de Leiva, tuviera
efecto.

Fué por escritura otorgada en 31 de Noviembre de ese año
cuando el excelente escultor y pintor Ambrosio Martínez, toledano y
artista desconocido de Palomino, Ceán Bermúdez y R. Zarco del
Valle, se obligó a hacer el retablo, siguiendo las trazas que años an-
tes había dado Bautista Monegro. (Documento núm. 20.)

Curiosísimo e interesante problema artístíco presenta la inter-
vención del pintor Pizarra en la hechura de los dos lienzos situados
entre los intercolumnios de la derecha del retablo: el Bautismo de
San luan Bautista y San luan Bautista en el desierto. Una diferencia
se nota en la colocación de estos cuadros en el retablo: mientras que
por la escritura otorgada por Pizarra el cuadro del bautismo de
señor san juan bautista, es remate del retablo, por la escritura de
concierto de la obra se dispuso que «al lado de la mano diestra,
entre las dos columnas, ha de llevar el dicho retablo dos historias de
pintura en los dos recuadros que están en la dicha traza, en el uno
de ellos, en el de encima, el bautismo de San Juan Bautista, y en el
otro cuadro más abajo, ha de ir pintado la historia de San Juan en
el desierto, con todas las personas que pide la historia .....», es decir,
como aparece actualmente.
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Quizás esta levísima variante se impuso a última hora sin al-
terar la traza del retablo, años antes, ideada por Bautista Monegro.

Según la traza y modelo del dibujo, por los que fué obligado
a pintarles, consta en la escritura mencionada, que «en el quadro del
bautismo de señor san juan bautísta, a de aver cristo y san [uan
bautista y la trenidad y gloria y ángeles y río y lejería (paisaje); y la
figura que a de estar en el desierto a de sér del altor y tamaño, bon-
dad, traza y modelo y sombras de uno que está labrado de dominico
griego en el altar mayor del monasterio de santo domingo el viejo
desta ciudad, eceuto que ha de sér la pintura de él, conforme a 10 que
se pinta en España ..... y en el m,arco de la penitencia, demás de la
lejería questá dibujada en el dibujo, a de aver unas abes y sabandi-
jas, y en el arco flores y cosas curiosas.

Es decir, que se impone al artista que el cuadro de San Juan
Bautista en el desierto, sea de la altura, tamaño, bondad, traza, mo-
delo y sombras del que hizo Dominico Theotocópuli para el retablo
del altar mayor de Santo Domingo el antiguo; se exceptuaba la pin-
tura del cuadro, que había de ser conforme a 10 que se pinta en
España.

Coetáneos el Greco y Pizarro, y éste, calificado de discípulo
de aquél, es natural pensar que fuera exceptuada entre tan varias
condiciones la de la técnica pictórica, ¿quién podía llegar en aquella
época, ni siquiera a imitar sus maneras, ni el arte personalísimo de
tan genial y desconcertante artista? Harto hacía Pizarro adaptándose
a condiciones tan diferentes, bondad, traza, modelo y sombras, mas
en cuanto a la técnica pictórica, escribió en el documento, que lo hará
conforme a 10 que se pinta en España, es decir, huyendo del sistema
de veladuras, tan usado en Italia, el cual, aunque no era desconocido
de los artistas españoles, éstos pintaban a cuerpo de COlOT.

Otro extremo digno de consideración es el referente al cuadro
San Juan Bautista en el desierto, que en el retablo de Santo Domingo
el antiguo, le había de servir de modelo. San Juan Bautista 'aparece
en ambos retablos, con representación iconográfica dííerente.. En el
lienzo de Santo Domingo, magistralmente pintado, San Juan. hállase
figurado por el vestido de pieles que le cubre, y en el de la Concep-
ción Francisca se presenta acompañado de tres personajes: son los
embajadores que le enviaron los judíos y sacerdotes .de la .Iey para
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preguntarle si él era el Mesías, respondiéndoles que no 10 era.
Si Pizarro imitó el modelo -aunque no su altura, tamaño,

bondad, sombras=-, hay que convenir la sustitución de una repre-
sentación por otra en el retablo de Santo Domingo; más verosímil es
admitir que después de tantos años se variaran las representaciones,
y, aún éstas podían discutirse, si eran obra del pincel de Alonso
Pizarro, tan diferente de éstos en otros cuadros suyos. Por ejemplo:
dos conservados en la iglesia de San Justo y Pastor, de Toledo.

Mas dejemos esta controversia, ajena al estudio de estas
páginas.

TÚMULO DE FELIPE 11 (1598)

El sentimiento general que la muerte de S. ~. causó en todos
sus Reinos y en otros, fué el que vió al mundo y el que era debido a
un tan grande cristianísimo Monarca, escribió el doctor Cristóbal
Pérez de Herrera.

Las fábricas y túmulos que levantaron algunas ciudades y los
grandes lutos que dieron, esmerándose en competencia, tuvieron
mucho que ver y principalmente la grandiosa máquina que construyó
la ciudad en su honor en la Santa Iglesia Primada.

En Toledo se dieron también grandes muestras de sentimiento
y se hicieron exequias y pláticas en alabanza de la ejemplar vida,
muerte y grandes virtudes de soberano tan prudente.

Murió el monarca el 13 de septiembre de 1598, a las cinco de
la mañana, según carta que el ayuntamiento escribió al rey Don
Felipe 111.El 21 se pregonó a la ciudad por acuerdo del municipio,
que: los vecinos de la ciudad y su tierra se vistan de luto; que todas
las mujeres traigan tocas negras; que ninguna persona sea osado de
dar músicas, ni tañer bigüelas, ni guitarras, ni panderos, ni ningún
instrumento, y qlle los pobres y trabajadores que no pudieran llevar
luto, cumplan con traer solamente una caperuza.

En el cabildo del día 28 se acordó se tomasen prestados para
el túmulo mil ducados; el 13 de octubre, que el túmulo sea con la
grandeza que en esta ciudad se acostumbra hacer, y el 23 del mes si-
guiente se leyó la siguiente carta:

«Juan Bautista Monegro y Andrés García de Udías suplicamos
a vuestra señoría mande se nos dé la resta de dinero del concierto
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del túmulo rrealque V. S." manda hazer, porque tenemos gastado
muy gran cantidad de dineros más de los que se nos a dado y deve-
mas muchos dineros más de 10 que se nos rresta deuiendo.-Juan
Bautista Monegro.-Andrés García de Udies.»

Acordó la ciudad librarles cinco mil quinientos reales a cuenta
de 10 que se les debía por esta obra y que el-30, día en que se tuviera
aprestado el túmulo, se hicieran las honras, las cuales tuvieron lugar
el 29, según consta anotado en los Libros capitulares de la Santa
Iglesia.

El doctor Pisa, en su Descripción de la Imperial civdad de
Toledo, escribió, que «era vn estraordinario y superbo túmulo de gran
traca y costa».

RETABLOPARALAIGLESIADEL CONVENTODE
UCLÉS, DE LA ORDENDE SANTIAGO(1602).

Comenzado a edificar este grandioso monasterio en el siglo XVI
sobre las ruinas del castillo e iglesia primitiva, trabajaron en su ree-
dificación como arquitectos, entre otros, Gaspar de Vega, Diego de
Alcántara y Pedro de Lizagarate, los dos últimos amigos de Bautista
Monegro.

También éste, ateniéndonos al testimonio documental, trabajó
en varias obras para el convento.

Consta, por escritura de 17 de enero de 1602, otorgada en
Toledo, por ante el Escribano Gabriel de Morales (Documento nú-

o mero 6), que para hacer uno de sus retablos, un coro de sillas y
«adornatos de rexas y capillas y las demás cosas que en la dicha
yglesia se ofrecieren tocante a sus artes y facultades>, Bautista Mo-
negro constituyó compañía con los escultores Francisco de la Torre
(de la villa de Alcalá de Henares), Miguel González, Juan Fernández
y Toribio González, vecinos de Toledo, los cuales unánimemente se
encargaron de esos trabajos.

RETABLOPARAELALTARMAYORDELAIGLESIADE-
SANTAMARÍADE LA VILLADE OCAÑA(1603).

Este retablo, tanto por su fábrica como por los artistas que
tomaron parte en su ejecución y adornos para henchirle de riqueza
y primores, es una admirable obra. Su composición es la que corres-
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ponde a la arquitectura dominante; alternan en sus cuerpos los
grandes y pequeños tableros pintados, con las figuras escultóricas.
Las columnas de los cuerpos y coronación son estriadas, sin labor
alguna, ornándose con labores de grutescos, pero sin alarde de pa-
gana ornamentación, los frisos del primero y segundo cuerpos.

Sin documentar, hasta ahora, ha permanecido esta magnífica
obra, desconociéndose consiguientemente, los nombres de los artistas
que la proyectaron y los ejecutores de sus pinturas y esculturas.
En los estudios publicados acerca de tan interesante villa, no hay
incidencias de clase alguna, por las cuales se venga en conocimiento
de tan interesantes ilustraciones.

Por dos clases de documentos llegarnos a conocer datos tan
esenciales e importantes, documentos protocolarios y libros parro-
quiales. Ambos se complementan para dejar bien determinados cuan-
tos artistas intervinieron en su hechura.

Por escritura de 2 de octubre de 1603, otorgada en Toledo ante
el Escribano Gabriel de Morales, Bautista Monegro sale fiador del
pintor Luis de Carvajal, su hermano, en la hechura de un retablo
para la capilla mayor de esta iglesia. En el mismo documento se
hace mención de la licencia que por el Consejo de la Gobernación
del Arzobispado de Toledo fué concedida a los artistas que habían
de construirle; se indica que las trazas de esta obra fueron hechas
por el escultor Juan Bautista Monegro y el escultor y maestro de
obras de la Santa Iglesia Primada, su amigo, Nicolás de Vergara el
joven; que la escultura, talla y ensamblaje corrían a cargo del escul-
tor Miguel González, y, en fin, se mencionan al referido Luis de Car-
vajal, al eximio Juan Pantoja de la Cruz y a Mateo de Paredes, corno
pintores de este retablo (Documento núm. 7).

Fallecido Luis de Carvajal sin haber terminado la obra que se
le encomendó, le sustituyó, corno pintor, su hijo, llamado también
Luis de Carvajal, del cual salió fiador su tío Bautista Monegro,
s~gún escritura otorgada en 1611, por ante el mencionado anterior
Escribano.

Y, en fin; en Libro donde están los nombres de los Oficiales
de este Arzobispado (Toledo) a los qua les se dán las obras de las
yglesias por su Senoris Illustrisitne y Señores de su Consejo de la
Gobernación, comenzado en 1603 y conservado en el Archivo dioce-
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sano, se lee: <En 4 de mayo de 1612 se le encargó (al dorador y es-
tofador Gaspar Cerezo) la obra delRétablo dé Santa María de Ocaña
la parte que tenía Francisco de Carvajal pintor, que se la traspasó a
él ya Eugenio Caxés». .l

.Lairnpresión que causa la; contemplación de este retablo, su-
peraa todo encomio..sus labores en, todos los .aspectos, acusan la
mana de excelentes 'artistas.

, Y, en efecto; los tracístas delretablo Bautista Monegro y Ver-
gara el joven, comenzaron' a trabajar en Toledo y' fuera de él, preci-
cisamente en los años en que se extinguía totalmente el'Renacimiento
plateresco exuberante recargado, y se imponía, merced. a las nuevas
tendencias artísticas, el estilo clásico o greco-romano, qué se advierte
en la composición, severidad y proporciones de, este retablo de la
iglesia de Santa María de Ocaña. En cuanto: a .éstas, se siguen los
moldes c1ásicos,y 16s adornos.escasean por ausencia de gmtescos
en los pedestales de.las columnas, en éstas, en.sus tercios alto e in-
íerior, y en los. Irises, y únicamente las estrías verticales decoran
aquéllas. La .escultnra.iose reduce a tableros con. altos o medio re-
lieves, o a nichos con figuras de bulto redondo, solas o combinadas
con tablas. o lienzos de pintura. "

- La mayor. originalidadque ofrece.esta. obra, dándola aires de
grandeza, es la <leestar formada: su calle central.en 'sus dos primeros
cuerpos, porun cuerpo arquitectónico cubierto desu cúpula partida,
disposición qnenohémosvisto en ningún .otro retablo toledano.

Presentimos.ia los. artistas; Conocemos .al .escultor Miguel
González de toledo. por .haberintervenído con Bautista :Monegro en
otras obras examinadas en este 'estudio. Citado como. entallador por
R. Zarco Ael Valle, en su obra Documentos de la Catedral. de Toledo,
solamente conocíase qué tomó parte.~n.1586enla hechura dé peque-
ñasobras. parae1 pórtico de .la puerta del Perdón en. la Iglesia Pri-
mada, y esto era bien poca cosa ..Era amigo.de Luisde Carvajal y su
hermano Bautista Monegro pudo recomendarle para .trabajar en el
retablo del altar mayor del monasterio de La Concepción. Al prefe-
rirle en esta ocasión Bautista Monegro y Vergara para trabajar en el
de Ocaña, era prueba del excelente crédito que gozaba.

Los artistas pintores son: Luis de Carvajal el viejo, sus hijos
Francisco y Luis, Juan Pantoja de la Cruz, Mateo de Paredes, Euge-
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nio Caxés y Gaspar Cerezo. Luis de Carvajal el viejo, fué excelente
pintor de Felipe II; 10 que se ha ignorado hasta ahora, es que tuviera
dos hijos, Francisco y Luis, pintores como su padre.

Juan Pantoja de la Cruz fué también pintor de Cámara, como
Carvajal, uno de los más señalados discípulos de Alonso Sánchez
Ca ello, y por muchos «el pintor más fiel de aquella Corte tétrica».
Murió en Madrid en 1608. Sus pinturas religiosas están admirable-
mente representadas en este retablo y constituyen nuevos hallazgos.

Eugenio Caxés y Gaspar Cerezo no fueron inc1uídos por Ceán
Bermúdez en su Diccionario Histórico. El primero trabajó con Car-
duchi en la Santa Iglesia Primada; el segundo tomó parte en muchas
obras de pintura y como dorador y estofador. Fué desconocido para
Sedano y R. Zarco del Valle.

Miguel González, arrendó en Ocaña una casa para hacer el
retablo y terminó su obra en 1628.

En 1623 se comenzaron por el pintor toledano Bartolomé del
Río Bernuy a dorar y estofar algunas figuras y la Custodia; otras las
doró el vecino de Madrid Marcos de Sabogal, y las virtudes y pirá-
mides el pintor Pedro López. Se doró el Dios Padre, de la coronación
del retablo en 1635.

¿Qué obra ejecutaron cada uno de los pintores nombrados?
La significación de Carvajal padre, Pantoja de la Cruz y Cajés esun
estímulo para desentrañar extremo tan interesante. No hemos podido
examinar detenidamente la obra pictórica porque cuando visitamos
esta iglesia en junio de 1927 estaba el retablo cubierto con un dosel,
ocultándole completamente casi. La técnica de Pantoja puede obser-
varse en las grandes tablas del primero y segundo cuerpo.

En resumen: es este retablo de la iglesia de Santa María de
Ocaña obra de gran visualidad y animación y ejecutada con gran
conciencia artística por cuantos intervinieron en su traza, construc-
ción y adornos.

Se compone horizontalmente de zócalo o banco, dos cuerpos
y coronamiento; verticalmente, de cinco calles.

Banco. Las caras de los pedestales y los tableros intermedios
se hallan cubiertos de bajo relieves representando escenas religiosas.

Primer cuerpo. Se compone de dos partes, contenidas entre
las columnas que le forman: la inferior, de mayor altura que la supe-
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rior. Con esta separación se obtienen ocho compartimentos en los
que van colocadas las esculturas que representan a San Cristóbal y
Sen Francisco, en las calles extremas, y seis tablas de pintura: la
Anunciación y Visitación, en la primera faja, y las imágenes de San
Nicolás, San Bernardo, San Antonio y San Agustín, en la segunda.

Segundo cuerpo. En él solamente las calles extremas aparecen
divididas en dos partes; la inferior ton las esculturas de San José y
Santa Catalina (1); y las cuatro tablas siguientes de pintura: Santo
Tomás, los Desposorios de la Virgen, Presentación en el templo y
San Ignacio de Loyole.

Coronamiento. Formado por un cuerpo más pequeño está
dividido en tres partes, las extremas, en dos horizontalmente, la
inferior con las esculturas de San Ildefonso y San Eugenio, y la su-
perior con dos tablas de pintura, San Francisco y una Santa mártir.
La central contiene un Calvario. En los extremos del ático, las escul-
turas de la Fe y Esperanza.

Por remate, un Dios Padre de alto relieve y sobre el cuadro,
un frontón triangular.

Calle central. Abraza los dos primeros cuerpos y presenta
disposición ingeniosa: la de forma de cúpula. El primer cuerpo en-
cierra la soberbia custodia, y en el segundo o cúpula, se destaca el
grupo de la Ascensión rodeado de seis jerarquías angélicas.

Todo el intradós de la bóveda como el interior del tambor se
hallan engalanados de cuadros de pintura y asuntos, representando
unos, ángeles con palmas, y tañen do instrumentos otros, para cantar
todos las excelencias de la coronación de la Santísima Virgen; en
el interior del tambor, además, las esculturas de San Pedro y San
Pablo, dos cuadros de pintura y un paisaje en el fondo, sobre el cual
se proyecta la Custodia o tabernáculo, del mismo orden arquitectó-
nico que el retablo.

(I) Esta escultura no corresponde a esta hornacina: aquí debía estar la de
San Juan Bautista, colocada hoy en la iglesia de San Juan.
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b) COMO ARQUITECTO

REEDIFICACIÓN DEL MONASTERIO DE SANTO

DOMINGO «EL VIEJO>, DE TOLEDO (1577).

Conocemos por líneas anteriores la labor escultórica encomen-
dada a Bautista Monegro, afrontadamente con el famoso Dominico
Theotocópuli, el Greco.

En este cenobio Bautista Monegro trabajó también como
maestro de obras.

Los primeros planos de su iglesia y capilla mayor les trazó
Nicolás de Vergara el joven, otorgándose en Toledo, con fecha 14 de
marzo de 1576, la escritura de concierto, obligación y condición de
esta obra. Revocada esta escritura por haber intervenido el fámoso
Juan de Herrera en la hechura de nuevas trazas para construir el mo-
numento, la obra se hizo y labró por éstas y por las condiciones y
orden determinadas en documento protocolario de 10 de agosto, he-
chas y firmadas por aquel arquitecto de S. M.

No es de este lugar examinar las causas por las cuales se
mudó de proyecto ni establecer comparaciones; es 10 cierto, que
Vergara aceptó las variaciones introducidas por su admirado maes-
tro Herrera, el cual imprimió a esta fábrica el sello de su estilo.

Don Diego de Castilla, tuvo especialísimo interés en emplear en
esta obra «a los mejores oficiales que se hallaren en Toledo, y aún de
fuera de Toledo, y en el número que sean menester». Por esta causa,
al morir en los primeros días de noviembre de 1576 el maestro Fran-
cisco Vallejo, comprometido para hacer la obra de cantería por las
trazas assí de plantas como de monteas hechas por Juan de Herrera,
por obligación autorizada del día 20 del indicado mes, Vergara
y Bautista Monegro la prosiguieron, terminándola en marzo de 1579.

AJIMEZ EN EL MONASTERIO DE

SAN JUAN DE LOS REYES (1579)

En 28 de septiembre, el maestro de cantería Francisco de Var-
gas, con su hermano Juan, se obligaron a Lorenzo Oliverio, veedor de
los Alcázares Reales, y a su mayordomo y pagador Lorenzo de Ma-
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zuelas, por escritura otorgada ante el Escribano Pedro Ortiz, a hacer
una ventana de piedra berroqueña en el testero de la iglesia de este

suntuoso Monasterio, conforme al diseño y condiciones dictadas por
-Iuan Bautista Monegro.
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Esta ventana existe en el imafronte del templo, y se abrió en
la zona superior de la primitiva portada para proporcionar luz, sin
duda alguna, al extenso coro. Es un ajimez gótico, sencillo, dividido
por su parte, luz sobre el cual voltean dos arcos ojivales, y su estruc-
tura no es tan esmerada como las demás de este insigne monumento.

CAPITELES PARA EL ALCÁZAR (1591)

Fueron éstos, ocho capiteles de orden compuesto, colocados en
el «corredor que bien e con la escalera principal», del regio palacio.

Se encargaron de cntallarles, según se señala en la escritura
de obligación de esta obra, los escultores Miguel González y Juan

. Fernández, y el maestro cantero Alonso Vallejo.
En: la escritura de hechura de esta obra, otorgada por ante el

Escribano Pedro Ortiz, en 11 de mayo de 1591, Monegro da razón
especificadamente de los elementos de que se han de componer esos
miembros arquitectónicos; el cuidado con que se han de labrar; la
apreciación del valor de cada uno de ellos hecha por maestros esculto-
res o entalladores; el sueldo a percibir, extremo éste interesante y cu-
rioso, fijándose en siete reales el del entallador, en seis el del oficial
que le ayudase, y en cinco el del cantero, y, finalmente, se escribe, que
todo este trabajo se había de hacer según el parecer de Juan Bautista
Monegro, acudiéndose a él para cualquier duda que surgiera, buena
prueba del esmero y conciencia puestos en todo 10 concerniente a las
obras del Alcázar.

EL COMANDANTE GARCÍA REY



POR TIERRAS DE GESTA

SAN ESTEBAN DE GORMAZ (1)

IV.-LOS SEÑORES DE LA VILLA

Aparte del monasterio de San Salvador, de Oviedo, a quien se
lo legó Alfonso el Batallador, en su extraño testamento de 1131, y del
monasterio de San Pedro, de Arlanza, que íué señor de mucha parte
de ella, hasta que se la permutó, en 1193, el Rey Alfonso VIII, por la
villa de San Leonardo y otras aldeas, los primeros señores de San
Esteban de Gorrnaz, sin carácter hereditario (2), de quienes tenemos
noticia, son los siguientes:

1.-D. Nuño Gercie, primer señor de Fuentearmegil y de San
Esteban de Gormaz, hijo del conde D. García Garcés, señor de Aza.

2.-D. Pedro Núiiez, segundo señor de Fuentearmegil y de
San Esteban de Gormaz, y Príncipe de Osma, es decir, gobernador o
persona principal de dicha ciudad. Este señor, fué aquel noble caba-
llero que, en 1159, arrancó de Seria al pequeño Alfonso VIII de las
codiciosas manos de su tío D. Fernando n, de León, trayéndole al
castillo de San Esteban.

3.-D. Fortún ILópez de Serie, ricohombre de Castilla, según
consta por muchos privilegios, siendo su nombre uno de los que
aparecen al pie de la carta de fundación de la Orden de Calatra-
va, otorgada por Sancho III, el Deseado, «in Almecen, fub Era,
M. C. XCVI. mente Ianuario: auno quo dominus Alfonfus fa m ofifsi -

(1) N. DE LA R.-Por retraso imprevisto en las láminas, adelantamos la publi-
cación del final de este trabajo, aplazando la de la III parte para el número siguiente.

(2) Hace años que nos ocupamos de ellos en la conferencia dada en el Casino
de Numencis, de Soria, el 10 de abril de 1915.
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mus Hifpaniaru Imperetor obijt: Rege Sanetio de Neuerre exiitente
veñello domini Regis» (1).

4.-D.a Berenguele, la Grande, a quien se la dió su egregio
'padre Alfonso-el Noble, en dote con la de Ayllón, cuando por no-
víernbre o diciembre de 1197 casó, en Valladolid, con el Rey D. Alfon-
so IX, de León. La prudentísima madre de San Fernando, modelo de
esposas, de madres y de reinas, terminó su gloriosa existencia en el
Real Monasterio de las Señoras Huelgas, de Burgos, el 8 de no-
viembre de 1246.

5.-D. a Violan te, esposa de Alfonso X. - La voluble reina
D." Violante, hija mayor de D. Jaime el Conquistador y de su segunda
esposa D." Yolanda de .Hungría , que, al casarse por noviembre
de 1246, en Valladolid, con el príncipe Alfonso de Castilla, después
D. Alfonso el Sabio, se la dotó con las ciudades de Palencia y Va-
lladolid, las villas de Astudillo, Ayllón, Curiel, Béjar, San Esteban de
Gormaz y algunos lugares. Muerto Alfonso X en 1284, y ceñida la
corona por O. Sancho, éste no sólo hizo caso omiso de su madre, sino
que le quitó las villas que poseía, las cuales no volvió a recuperar
hasta la muerte de 'D. Sancho (1295). El año. 1300 fué a ganar el
Jubileo a Roma y, a su regreso murió en Roncesvalles, donde yace
sepultada (2).

6.-D. Enrique, el Viejo, el eterno intrigante y aventurero, hijo
de San Fernando, hermano de Alfonso X y tío de Sancho el Bravo y
de Fernando el Emplazado. En 1303, gozando ya D. Fernando IV de
la plenitud de sus derechos, su tío, el levantisco infante D. Enrique,
pretendió la guarda de los reinos durante toda su vida. Y como esto
no era posible, la reina madre D." María de Molina, con objeto de
evitar disturbios, aconsejó, sagazmente, al monarca que diera a
D. Enrique el Viejo, las villas de Atienza y Berlanga con todas sus
rentas y señoríos, corno pedía el infante. El rey accedió, y fué en per-
sona, con los turbulentos infantes O. Juan y D. Enrique, desde Medí-
na a Atienza y desde aquí a Ber1anga para dar posesión al preten-
diente. En Atienza le tomaron por señor, pero en Berlanga le negaron

(1) En Almazán, el año 1158, en el mes de enero, el año (dentro del año) que
murió el famosísímo señor D. Alonso, Emperador de las Españas; siendo vasallo del
Rey, el rey D. Sancho de Navarra. (Rades, Crón. de Calatrava: fols. 5 y 6.)

(2) P. Flórez, Reinas Católicas: tomo Ir, pág. 525.
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la obediencia, y entonces su augusto sobrino le dió, en compensación,
la villa de San Esteban de Gormaz. También fué señor de la ciudad
de Ecija, de las villas de Ta1avera, Almazán, Calatañazor, Medellín,
Dueñas y Roa, donde murió sin sucesión el 8 de agosto de 1304 (1),
por cuyo motivo volvieron a la Corona todos los estados que poseía.
Se mandó sepultar en el convento de San Francisco, de Valladolid.

7.~D. Fernando de Antequera.-En las Cortes de Guadala-
jara, reunidas por Juan 1 al final de su reinado, en la primavera
de 1390, memorables por los ordenamientos de lanzas, de prelados y
de sacas que se promulgaron, concedió grandes honores y prebendas
a su hijo.ide diez años, D. Fernando. Le dió por armas un castillo y
un león Con las barras aragonesas, en pal. Le nombró (2) conde de
Mayorga y Duque d~ Peñafie1, le.dió el señorío de Lara y las villas de
Cuéllar, San Esteban' de Gormaz y Castrojeriz: estas dos últimas con
la condición de que a la muerte de la Duquesa de Lancáster, que tenía
las de Medina del Campo y Olmedo, las heredaría D. Fernando, vol-
viendo Castrojeriz y San -Esteban a poder de la Corona. Pero no
sucedió así. ' Pues a la muerte de la hija de Pedro el Cruel, en
Inglaterra, el Rey Doliente dió la villa a su hermano, el valeroso
infante D. Fernando de Antequera, el cualreconoció a San Esteban,
por un privilegio, todos los anteriores fueros y privilegios quemados
en -la iglesia del Rivero. Siendo curioso ver que, al solicitar esta
merced, la villa aprovechó también la ocasión para suplicada rebaja
de impuestos a los moros y judíos de San Esteban, en vista de la ex-
cesiva carga que pesaba sobre ellos (3). El 10 de abril de 1394, el
infante' de Antequera expide, desde Madrid, una carta prohibiendo
abrir portillos en el adarve. Y, el 5 de mayo del siguiente año, estan-
do .DiFemandoen ella, quita a la villa, a petición suya, formulada
por .su procurador, los pleitos y homenajes que le tenía hechos.
Electo Rey deAragón en 1412, en el célebre Compromiso de Caspe,
a propuesta de San Vicente Ferrer, fué coronado y ungido en la Seo
de Zaragoza, por enero de 1414. Este «caudillo valeroso, príncipe
modesto, tutor integérrimo y monarca prudente>, murió en Igualada el

(1) Benavides, Mem.s de P.do IV: tomo J, Ilustraciones, p. 320.
(2) Fernando Mexía de Jahen, Nobiliario Vera.
(3) La aljama de San Esteban subsistía en 1397.
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2 de abril de 1416, a los treinta y cinco años de edad, siendo sepulta-
do en el Real monasterio cisterciense de Santa María de Poblet.

V.-LOS CONDES DE SAN ESTEBAN DE GORMAZ

l.-D. Alvaro. de Luna, descendiente de la ilustre familia de
los Lunas de Aragón, nació hacia el 1390, y fué hijo bastardo de otro
D. Alvaro de Luna, Copero mayor de Enrique m, habido en María de
Llrazandi, llamada la Cañeta, por ser hija de un alcaide de Cañete.

Casó en Talavera, por noviembre de 1420, con D." Elvira Porto-
carrero. y con tan fausto motivo, D. Juan lIdió a su favorito la villa
de San Esteban de Gormaz, de la cual no tomó posesión hasta el año
siguiente, que el Rey vino a dársela, expresamente, desde Roa. Poco
después, en 1423, D. Juan II creó en Tordesillas el Condado de San-
tisteban a favor de su privado, recién nombrado Condestable, dispo-
niendo que, en 10 sucesivo, D. Alvaro de Luna se titulase Condestable
de Castilla y Conde de Santisteban. Celebrando D. Alvaro tan seña-
ladas mercedes con su probervial esplendidez. De este Condado des-
de luego formaban parte, con algunas otras villas y castillos, San
Esteban de Gorrnaz, Ayllón, Maderuelo y Barahona, Fueron sus ar-
mas: luna de plata en campo de sangre, con 19.punta de plata.

Don Alvaro de Luna contrajo segundas nupcias, en 1435, con
D." Juana Pimentel, hija de los condes de Benavente.

Ajusticiado ignominiosamente en Valladolid el sábado 2 de
junio de 1453 (1), y declarado inocente por el Consejo de Castilla
en 1658, hoy día reposan sus gloriosos restos, con los de la triste
Condesa, en la suntuosa capilla de Santiago de la Catedral primada
de Toledo. Le sucedió

2.-D. Juan de Luna, único hjjo 'varón de D. Alvaro y de su
segunda esposa, nacido en Fuentidueña.

Por privilegio rodado despachado en Arévalo el 26 de febrero
de 1438, el Rey D. Juan concedió a su Condestable permiso para fun-
dar, en cabeza de su único hijo varón legítimo, un regio mayorazgo,
del que formaban parte las villas de San Esteban de Gormaz, con

(1) Rízzo Ramírez, Juicio critico de D. Alvaro de Luna: cap. VI y apéndice"
número 8.
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título y dignidad de Conde, y las de AyIlón, Maderuelo, Riaza,
San Martín de Valdeiglesias, Escalona, etc. Pero como a la desastro-
sa muerte de su padre le fueron confiscados todos sus bienes, D. Juan
quedó en una situación verdaderamente crítica hasta que el Rey,
arrepentido del injusto rigor con que había maltratado a la atribula-
da familia del heroico caudillo de Olmedo, de Medina y Sierra Elvira,
por la Concordia de Escalona de 30 de junio de 1453, dejó al hijo del
desventurado favorito el Estado del Infantado, la ciudad de asma y el
Condado de San Esteban con las villas y fortalezas de San Esteban,
Ayllón, Riaza, Maderuelo, Castilnovo, Fresno de Cantes pino, Langa,
Rejas y Oradero, todo lo cual le había traspasado el Maestre, su
padre, con Real1icencia, cuando en 1445 tomó el hábito de la Orden
de Santiago y profesó en ella. Pero D. Juan se intituló solamente
Conde de Santisteban y Señor del Infantado.

Estuvo casado con D." Leonor-de Zúñiga, hija de los condes
de Plasencia, y falleció en Boceguillas por febrerode 1456. Le sucedió
su hija póstuma

3.-D.a Juana de Luna, que por ser todavía un gran partido, el
astuto marqués de Villena, D. Juan Fernández Pacheco, se dió maña
para casarla prematuramente, el memorable año de 1469, con su hijo
D. Diego López Pacheco, entrando así el Condado de San Esteban
de Gorrnaz a formar parte de los Estados de los poderosos Mar-
queses de Villena, Duques de Escalona, etc., llevándole los primogé-
nitos de esta gran Casa Ducal (1).

Malograda la Condesa, en plena juventud, el año 1480, a los.
veinticuatro años de edad, le sucedió su hijo único

4.-D. Juan Pacheco de Luna, a quien los Reyes Católicos,
por privilegio dado en Toledo el 8 de marzo de dicho año, confirma-
ron en el Condado de San Esteban de Gormaz, con todas sus villas,
lugares y tierras.

Siempre enfermo y paralítico, sin haber llegado a heredar el
título de Marqués de Villena ni haber llegado a consumar su matri-
monio con D.a Francisca de Mendoza, murió en 1501, a los veinti-
nueve años de edad, siendo sepultado en el convento de S. Francisco,
de Ayllón. Sucediéndole su padre

(1) Bethencourt, Hist:" general y herél. de España: tomo Il, pág, 274.
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S.-D. Diego 1 López Pacheco, el Grande, hijo del valido de
Enrique IV, D. Juan Fernández Pacheco, primer Marqués de Villena,
con carácter hereditario, y de su segunda esposa D." María Portoca-
rrero. Nació el año 1456.

Conde de San Esteban de Gormaz y de Xiquena, Marqués de
Villena y Duque de Escalona, Capitán general de Andalucía y de la
Frontera de Granada, Caballero de la insigne Orden del Toisón, fué
«el mayor señor de toda España en su época».

De joven figuró al lado de su padre en la calamitosa época de
Enrique IV; guerreó en tiempo de D. Fernando y D." Isabel, y, en el
ocaso de su vida, alcanzó el reinado de Carlos V.

En defensa de uno de sus más fieles criados, quedó para siem-
pre manco del brazo derecho, el año 1490, en la vega de Guadix (1).
Tomó parte activa en las distintas guerras de Granada, figurando,
después, en el brillante séquito de los Reyes Católicos, el glorioso día
de su entrada triunfal en la ciudad (2). En 1517 recibió al César
Carlos V cuando vino de Alemania.

Viudo de la nieta de D. Alvaro de Luna, contrajo segundas
nupcias con su prima segunda D." Juana Enríquez, dama de Isabel
la Católica, que era hija del Almirante D. Alonso Enríquez, tío carnal
del Rey Católico y de su esposa D." María de Ve1asco, hija de los
primeros Condes de Haro,

Falleció este ilustre prócer el 6 de noviembre de 1529, y la
Marquesa ,el 26 de abril del año siguiente. Le sucedió su primogénito
del segundo matrimonio

6.-D. Diego 11López Pacheco, nacido en Escalona en 1503.
Conde de San Esteban de Gormaz y de Xiquena, Marqués de

Villena y de Moya, Duque de Escalona, caballero del Toisón.
Acompañó, en 1529, al Emperador Carlos Ven su viaje a Italia.
Casó, en vida de su padre, con D." Luisa de Centurión y Boba-

dílla, hija de los Marqueses de Moya.
Murieron ambos Condes el año 1556: D. Diego, el 7 de febrero,

y pocos días después, D." Luisa, el 4 de marzo. La sucedió su
cuarto hijo

7.-D. Francisco López Pacheco, nacido en Escalona el 25 de

(1) Lafuente Alcántara, Hist:" de Granada; cap. XVIII.
(2) Crón. de los Reyes Católicos; cap. CXXXIII.
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mayo de 1532, que heredó a sus padres por la prematura muerte de
sus tres hermanos mayores D. Juan, D. Diego y p. Andrés.

Conde de San Esteban y de Xiquena, Marqués de Villena y de
Moya, Duque de Escalona, Grande de Castilla, Escribano mayor

.perpetuo de los Reinos de Castilla y de Leórí, etc., vivió casi siempre
en Escalona, apartado de los asuntos públicos.

Casó en Oropesa con D." Juana de Toledo, hija de D. Fernan-
do Alvarez de Toledo, Conde de Oropesa, y de D." Beatriz de Monroy,
Condesa de Deleitosa.

El Conde murió el 22 de abril de 1574 y la Condesa el 17 de
febrero de 1595. Le sucedió su primogénito

8.-D. Juan Fernández Pecheco, nacido en Escalona el 1563.
Conde de San Esteban y de Xiquena, Marqués de Villena y

Duque de Escalona, Embajador de S. M. C. en Roma, Virrey, Lugar-
teniente de S. M. y Capitán general del Reino de Sicilia, caballero del
Toisón, etc.

El Conde D. Juan estuvo en la jura de los Príncipes de Asturias,
hijos de Felipe II, a saber: en la del malogrado Príncipe D. Diego,
verificada en la capilla Real el T.? de marzo de 1580, y en la del
Príncipe D. Felipe en el Monasterio de San Jerónimo el Real el11 de
noviembre de 1584.

Después asistió a las bodas de Felipe III con Margarita de
Austria, celebradas en Valencia e118 de abril de 1599.

El Rey Prudente dispuso, en 1593, su matrimonio con la señora
D." Serafina de Portugal-Braganza, sobrina de S. M. Ciy princesa de
la sangre real portuguesa y de la Casa de Braganza, como hija segun-
da de D. Juan de Portugal, Duque de Braganza y de su prima herma-
na la serenísima señora D." Catalina de Portugal.

Murió esta dama en Roma el 6 de enero de 1604, y su esposo
en Escalona el 5 de mayo de 1615, a los cincuenta y un años de edad ..
Le sucedió su hijo

9.-D. Felipe 1 Fernández Pacheco y Portugal, nacido en Es-
calona el I.? de enero de 1596. .

Conde de San Esteban, de Xiquena y de Cada ha lso, Marqués
de Villena, Duque de Escalona, Grande de Castilla, caballero de la
Orden de Santiago, electo Virrey y Capitán general de la Nueva
España, etc.
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Por septiembre de 1615 fué a besar la mano de S. M. en El Es-
corial, cubriéndose como Grande de La clase ante Felipe III, siendo
su padrino el Duque de Lerma.

Alojó en su villa y palacio de Cadahalso, con magnificen-
cia verdaderamente regia, a 'Felipe I~, cuando este soberano le honró
con su visita, yendo a cazar a sus bosques.

Casó en Madrid el 27 de noviembre de 1623 con D." Catalina
de Zúñiga y Sandova1, hija de los Duques de Peñaranda, D. Diego de
Zúñiga y D." Francisca de Sandova1 y Rojas, hija menor del famoso
Cardenal.

Murió, sin sucesión, en los primeros días de 1633, heredándo1e
su hermano

10.-D. Diego III López Pacheco, nacido en Belmonte el 16 de
agosto de 1599.

. Conde de San Esteban y de Xiquena, Marqués de Villena y de
Moya, Duque de Escalona, Capitán general de. las provincias de la
Nueva España, gentilhombre de la Cámara de Felipe IV, etc.

Siendo sólo Marqués de Moya, recibió, en 1630, la copa de oro
del día de Santa Lucía, que le llevó, en nombre del Rey Poeta, el
Marqués de la Fuente, y fué el último de su Casa que hizo efecfivo el
famoso privilegio de los Reyes Católicos, en desuso desde entonces.

Casó dos veces: primero, en 1620, con su prima hermana la
Marquesa de Moya D." Luisa de Cabrera y Bobadilla, que falleció en
1638. y la segunda, en 1644, con D." Juana de Zúñiga y Sotomayor,
hija del Duque de Béjary de su primera mujer la Duquesa de Mandas.

Ambos cónyuges murieron siendo Virreyes de Navarra; ella,
e117 de febrero de 1652 y D. Diego al año siguiente, e127 de febrero
de 1653. Le sucedió su único hijo del primer matrimonio

11.-D. José Lápez Pacheco, Conde de San Esteban de Gormaz
y Marqués de Moya, que murió muy joven, por diciembre de 1643.
Sucediéndo1e su hermano de padre

12.-D. Juan Manuel Fernández Pacheco, nacido en Marcilla
de Navarra el 7 de septiembre de 1650.

Conde de San Esteban de Gormaz y de Xiquena, Marqués de
Villena y de Moya, Duque de Escalona, Grande de España de La cla-
se, Caballero de la insigne Orden del Toisón de Oro, Virrey y Capi-
tán general de los reinos de Navarra, Aragón, Cataluña, Sicilia y
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Nápoles, gentilhombre de la Cámara de Carlos II y su Embajador en
Roma, Mayordomo mayor de Felipe V y primer Director perpetuo de
la Real Academia Española.

Corno Virrey de Nápoles recibió con gran pompa y magnifi-
cencia al primer monarca de la Casa de Barbón, e117 de abril de 1707.
Caído por una traición, prisionero de los austriacos en Gaeta, siguió
en su poder, sufriendo con entereza toda clase de vejaciones, hasta
que, a primeros de 1711, fué canjeado por dos generales ingleses que
su hijo, el Conde de San Esteban, apresó en Brihuega. Y a su feliz
iniciativa se debe la fundación, en 1713, de la Real Academia Espa-
ñola, aprobada por Real cédula de Felipe V, expedida el 3 de octu-
bre de 1714.

Casó el 29 de noviembre de 1674 con D." Josefa de Benavides,
hija de los Condes de Santisteban del Puerto, Virreyes del Perú.

Murió esta dama en Pamplona, a los treinta años de edad, el
12 de marzo de 1692, y el. Conde, en Madrid, el 29 de junio de 1725.
Le sucedió su primog,énito

B.-D. Mercurio Antonio Lopez Pacheco, nacido en Escalona
el 7 de mayo de 1679.

Conde de San Esteban, de Xíquena, de Castañeda y de Buelna,
Marqués de Víllena, de Aguilar de Campoo y de la Aliseda, Duque de
Escalona, dos veces Grande de España, caballero del Toisón, Emba-
jador en París, Virrey y Capitán general de los Reales Ejércitos y se-
gundo Director perpetuo de la Real Academia Española.

Buen militar¡ luchó con éxito al lado de Felipe V, en España,
en Italia y en Portu~al. Dirigió el asalto de Brihuega el 10 de diciem-
bre de 1710, haciendo prisioneros a los generales ingleses Lord
Stanhope y a su s~~undo Wills, que, como hemos visto, canjeó luego
por .su padre; tomando también parte activa en la decisiva batalla de
Villaviciosa, que aseguró el trono a la nueva Dinastía de Barbón.

Asistió a la colocación de la primera piedra del Real Palacio
de Madrid, la tarda del 7 de abril de 1738, y colocó en ella la caja de
plomo con distintas monedas de oro, plata y cobre (1).

Casó dos veces: la primera, en Toledo, el 18 de diciembre
de 1695, con su sobrina D." Petronila de Silva Mendoza, dama de la

(1) Barón del Pujol de Planés. Monitorio Aulico; apéndice Il.
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Reina D.a María Ana de Neubourg, hija de los primeros Marqueses de
Melgar. Viudo antes de los veinte años, volvió a contraer nupcias con
D." Catalina de Moscoso-Osorio, hija de los Condes de' Altamira y
Marqueses de Almazán .

. Murieron ambos Condes en Madrid: la señora, el19 de enero
de 1726, a los cincuenta y dos años, y su esposo, el Capitán general
Marqués de V illena, el 7 de junio de 1738. Le sucedió su primogénito

14.-D. Andrés Fertuuidez Pacheco, nacido en Madrid el13 de
agosto de 1710.

Conde de San Esteban, de Xiquena, de Castañeda y de Oro pe-
sa, Marqués de Villena, de Aguilar de Campoo y de la Aliseda,
Duque de Escalona, tres veces Grande de España, caballero del
Toisón, gentilhombre de la Cámara de Felipe V, Caballerizo mayor de
la Reina D." Isabel de Farnesio y tercer Director perpetuo de la Real
Academia Española.

Casó dos veces: primero, en la Villa y Corte, el 21 .de octubre
de 1727, con D." Ana M." de Toledo, Condesa de Oropesa y de
Alcaudete y princesa de la sangre de Portugal; fallecida, prematura-
mente, el 14 de octubre de 1729. Y después, e116 de julio de 1731, con
D." Isabel M." Pacheco Téllez Girón, hija de los Duques de Uceda.

Ambos Condes murieron en Madrid: D. Andrés, el 27 de junio
de 1746, a los treinta y cinco años de edad, y D." Isabel, el 4 de fe-
brero de 1766. Le sucedió, su primogénita del primer matrimonio

15.-D.a María Ana López Pacheco, nacida en Madrid e122 de
agosto de 1728.

Condesa de San Esteban, de Xiquena, de Oropesa, de Alcau-
dete, de Montemayor, de Castañeda y de Deleitosa, Marquesa de Vi-
llena, de Aguilar de Campoo y de la Aliseda y Duquesa de Escalona;
fué una de las mayores herederas de su época.

Casó tres veces: la primera en Escalona, ellO de noviembre
de 1748, con su tío D. Juan Pablo López Pacheco, Teniente general de
los Reales Ejércitos y cuarto Director perpetuo de la Real Academia
Española, que murió en Madrid el 27 de abril de 1751, a los treinta y
cinco años de edad.

La segunda en Madrid, el 26 de noviembre de 1755, con D. Fe-
lipe de Toledo y de Silva, hijo de los Marqueses de Távara, que
murió en Toledo a los tres años, el 15 de mayo de 1758.
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y la tercera, también en Madrid, el 17 de julio de 1764, con el
Coronel de Dragones' de la Reina D. Manuel Pacheco Téllez Girón,
hijo del Duque de Uceda y de su esposa la Marquesa de Berlanga.

Doña María Ana murió, sin sucesión, en Madrid el 28 de no-
viembre de 1768.

16.-D. Felipe JI López Pacheco, en quien, como sobrino de
D. Mercurio López Pacheco, recayó la gran Casa de Víllena-Escalona,
por sentencia a su favor del Consejo de Castilla de 3 de noviembre
de 1768, en el pleito interpuesto por D. Felipe en 1751 contra su so-
brina D." María Ana, a la muerte de su primer esposo el General
Marqués de Víllena, por extinción varonil de la rama primogénita.

Nació en Madrid el 13 de septiembre de 1727, siendo apadrina-
do por los Reyes D. Felipe Vy D." Isabel.

Conde de San Esteban de Gormaz, de Xiquena, de Castañeda,
de Fuensalída.. de Puñonrrostro, Marqués de Villena, de Moya, de
Bedmar, de Aguilar de Campoo, de Aliseda, de Víllanueva del Fresno,
de Barcarrota, de Estepa, Duque de Escalona, tres veces Grande de
España, Teniente general de los Reales Ejércitos, caballero del Toisón
y de Santiago, Gran Cruz de la Orden de Carlos 111,Caballerizo y
Ballestero mayor de Carlos IV.

Casó en Madrid el 21 de febrero de 1750, con su sobrina
D." María Luisa Centurión y Velasco, Marquesa de Estepa, nombra-
da años después Dama noble de María Luisa.

Murieron ambos cónyuges, sin sucesión, en Madrid: el Marqués
el 24 de julio de 1798, y a los pocos meses la Marquesa, el 22 de
enero siguiente.

Extinguida la línea masculina, el Condado de San Esteban de
Gormaz y el Marquesado de Moya pasaron a la Casa de los Condes
de Miranda, Duques de Peñaranda, como descendientes más próxi-
mos, aunque por hembra, de la familia Pacheco. Pues descendían de
la Condesa D." Juana Pacheco de:Cabrera, hija mayor de D. Diego 11
López Pacheco y de D.8 Luisa de Cabrera y Bobadílla, casada con el
V Conde de Miranda D. Pedre de Zúñiga Avellaneda y Bazán (1).

17.-D.a M.a del Carmen López de Zúñíga y Fernández de

(1) Agradecemos a nuestro docto amigo D. Miguel González del Campíllo los
valiosos datos que nos ha facilitado para articular esta genealogía
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Velasco, hija de los Condes de Miranda D. Pedro Alcántara López de
Zúñiga y D.8 María Ana Fernández de Velasco.

Condesa de Miranda, Duquesa de Peñaranda y Escalona, que,
por sentencia de tenuta del Consejo de Castilla, heredó en 1798 los
títulos dé Condesa de San Esteban de Gormaz y Marquesa de Moya.

Casó dos veces: primero, con D. Pedro Alcántara de Toledo, y
después, con D. José Martínez Yanguas.

Murió sin hijos, el4 de noviembre de 1829. Le sucedió su tía
18.=D:" M.a Josefa López de Zúñiga Téllez Girón, hija del XIII

Conde de Miranda D. Antonio López de Zúñíga Avellaneda Chaves
Chacón y de D.8 M." Josefa Pacheco TélIez Girón, Duques de
Peñaranda.

Casó en Madrid el 2 de abril de 1747 con D. Cristóbal Porto-
carrero, Marqués de Valderrábano, hijo de D. Cristóbal Gregorio,
V Conde del Montijo. Le sucedió su hija

19.-D.a M," Francisca de Sales Portocsrrero y López de Zú-
ñiga, nacida en Madrid el10 de junio de 1754.

Condesa de San Esteban de Gormaz y del Montijo, Marquesa de
Moya, etc., que casó en Madrid el 8 de noviembre de 1768 con D. Fe-
lipe de Palafox Croy d'Havré, VI Marqués de Ariza.

Murió en Logroño el 15 de abril de 1808. Le sucedió su pri-
mogénito

20.- D. Eugenio Eulelio Portocarrero y Palafox, Conde de
San Esteban de Gormaz, de Miranda y del Montijo, que murió sin
sucesión el 18 de julio de 1834. Sucediéndole su hermano

21.-D. Ciprieno Porto carrero y Palafox, Conde de San Este-
ban, de Miranda, del Montijo, de Teba, de Mora, de Casarrubios, etc.:
Marqués de Moya, de Villanueva del Fresno y de Barcarrota, y Duque
de Peñarranda. Cinco veces Grande de España, caballero Justicia de
la Orden de San Juan de Jerusalén, Gran Cruz de Carlos III, conde-
corado con la Legión de Honor de Francia y Coronel del Real Cuerpo
de la Artillería de] Ejército.

Casó en Granada e115 de abril de 1817 con D." María Manuela
Kircpatríck y Grevignée, hija de D. Guillermo Kircpatrick y de su es-
posa D.8 Francisca de Grevignée.

Murió en Madrid a primeros de 1839. La sucedió su primo-
génita
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22.-D.a M.I!Francisca de Sales Porto carrero Palafox y Kirc-
patrick, nacida en Granada en 1825.

Condesa de San Esteban, de Miranda, del Montijo, de Casarru-
bios del Monte, Marquesa de Valderrábano, de Víllanueva del Fresno
y de Barcarrota, Duquesa de Peñaranda, Dama de la Real y distingui-
da Orden de María Luisa y dos veces Grande de España.

Esta señora, hermana mayor de la Emperatriz Eugenia, casó
en Madrid, por febrero de 1844, con D. Jacobo Stuart Fitz-Iames,
Duque de Berwick y de Alba, pasando así el Condado de San Esteban
de Gormaz a formar parte de esta gran Casa de los Duques de Alba.

Murió la Condesa en París el16 de septiembre de 1860, a los
treinta y cinco años de edad, y el Duque el 10 de julio de 1881. Le
sucedió su primogénito

23.-D. Carlos M.a Isabel Stuert Fitz-Iemes y Portocerrero,
Duque de Alba y de Berwíck, casado .con D." M." del Rosario Fa1có y
Ossorio, Condesa de Siruela, hija de los Duques de Fernán Núñez.
El Duque murió en Nueva York el 15 de octubre de 1901, y la Du-
quesa, el 27 de marzo de 1904, en París. Le sucedió su hijo

24,-D. [ecobo Stuert Fitz-Iemes Faleó Portocerrero y Osso-
rio, nacido en Madrid el17 de octubre de 1878.

Conde de San Esteban, de Lemos, de Ayala, de Andrade, de
Casarrubios del Monte, de Fuentidueña, de Fuentes de Gelves, de
Lerín, de Miranda, de Monterrey, del Montijo y de Osorno; Marqués
de la Algaba, de Barcarrota, del Carpio, de Coria, de Eliche, de la
Mota, de San Leonardo, de Sarria, de Valderrábano, de Villanueva del
Fresno, del Río y de Tarazona: Duque de Peñaranda, de Liria, de
Berwick y de Alba y Conde-Duque de Olivares.

Grande de España de La clase, gentilhombre de Cámara,
Maestrante de Sevilla, ex Senador del Reino, Miembro honorario
de la Academia Española, Académico de número de la de B. Artes
de San Fernando y Director de la Academia de la Historia desde el
30 de diciembre de 1927.

Caballero de la insigne Orden del Toisón de Oro, de la Orden
militar de Calatrava, del Collar de la Real y distinguida Orden de
Carlos m, de la Real Orden de Victoria de Inglaterra, de la Gran Cruz
de la Legión de Honor de Francia, de la Orden de Villaviciosa de
Portugal, de San Mauricio y San Lázaro de Italia, Gran Cordón de la
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Orden de Leopoldo de Bélgica, etc., y ex ministro de Instrucción pú-
blica y de Estado en el penúltimo Gobierno de la Monarquía que
presidió el General Berenguer.

Desde el 1921 está casado con D." Rosario de Silva y Gurtubay,
Marquesa de San Vicente del Barco, Grande de España, hija única de
los Duques de Aliaga y nieta de los de Híjar,

PELAYO ARTIGAS



DON FE.LIX BOIX

En nuestra veterana Sociedad de Excursiones, que tanto ha he-
cho por la cultura patria por el entusiasmo con que sus socios han con-
tribuído con sus trabajos y actividades a difundir las bellezas que Espa-
ña atesora, va dejando la muerte claros difíciles de llenar por las condi-
ciones de los que forzosamente nos abandonan. En el pasado mes de
mayo perdimos a uno de sus fundadores, D. Félix Boíx y Merino, quien
con gran entusiasmo nos ayudó siempre, contribuyendo a los fines
que nuestra Sociedad perseguía, propicio a todo 10 que de él se soli-
citaba, facilitándonos datos, copias de sus' cuadros y todo lo que él
tenía en su valiosa colección, cuando para ello era requerido.

Don Félix Boix, era, además de un notable ingeniero y una de
las figuras más preeminentes de su Cuerpo, un entusiasta aficionado
al arte en todas sus manifestaciones, en las que estaba considerado
como una verdadera autoridad. Su famosa colección, que enseñaba
amablemente a cuantos manifestaban deseo de conocerla, era verda-
deramente notable. Piezas admirables de loza de Talavera la forma-
ban, siendo, sino la mejor, una de las mejores que había en España.
En cuadros tenía firmas de autores antiguos y modernos, y de és-
tos, como por ejemplo de Morcillo, los lienzos más hermosos, pues el
Sr. Boix, como experto conocedor, compraba siempre 10 mejor de
la .producción del autor. Centenares de dibujos interesantísimos,
encuadernaciones raras, libros antiguos' de historia y arqueología y
arte, estampas antiguas, y, sobre todo, una gran cantidad de folletos
de asuntos relacionados con Madrid.

El Museo Municipal de esta villa se puede decir que ha sido
Iorrnado por Boix, pues la mayor parte de los objetos que en él se
exhiben por él fueron donados: estampas, cuadros de Rivelles y Na-
vía con vistas del antiguo Madrid, encuadernaciones y hasta aleluyas
que en él figuran, por el citado coleccionista fueron regaladas.
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Conocedor como hemos dicho del arte, trataba de divulgar en
conferencias 10 mucho que sabía, y prueba de ello son, además de
las dadas en el Museo del Prado, del que era uno de sus vocales, las
pronunciadas en los salones de la Sociedad de Amigos del Arte so-
bre los Dibujos de Gaya y los recintos y Puertas de Madrid, con
ocasión de la notable Exposición del Antiguo Madrid, celebrada en el
edificio del viejo Hospicio.

I

En la ya citada Sociedad de Amigos del Arte, de la que era
Presidente honorario, había proyectado varias exposiciones de las
celebradas por esta culta Asociación, siendo la más importante la
también citada del Antiguo Madrid. De trabajos suyos, entre otros,
citaremos unos apuntes biográficos del pintor Francisco Lameyer, en
que dió a conocer a este casi desconocido pintor y dibujante. El Prado
de San Jerónimo, un cuadro costumbrista madrileño del siglo XVIII

que le sirvió de pretexto para trazar un cuadro de las costumbres de
esa época, narrado en forma amena y atrayente. También era suyo
el texto del Catálogo ilustrado de la Exposición de dibujos origina-
les, desde 1750 a 1860, y en el que hace historia de las colecciones de
dibujos que había desde el siglo XVIII hasta épocas relativamente mo-
dernas, anotando el valor comercial de los dibujos, y con una más
o menos extensa biografía de los dibujantes que figuraban en la re-
ferida exposición desde los Mengs y Tiépolos, sin olvidar a Gaya,
hasta llegar a Carlos Luis de Rivera y Lameyer, formando uno de
los más completos estudios que se han hecho. En él Catálogo del
Antiguo Madrid los artículos sobre los Planos y las Vistas también
son suyos.

En la Academia de Bellas Artes, de la que era individuo de
número, además de su discurso de ingreso sobre la Litografía en
España, que él conocía perfectamente, leyó otro en la fiesta del Libro
en 1931 que trataba de las Obras ilustradas sobre arte y arqueología
de autores españoles, publicadas en el siglo XIX, admirable estudio
que fué con justicia muy celebrado; tenía preparado o en preparación
otro sobre el pintor [oli con ocasión de unos preciosos cuadros de

-~

vistas de M~d,:,idy Aranjuez, que poseía y que la muerte le ha impe-
dido terminar.

Nuestro querido compañero el Sr. Boix deja en esta casa, ade-
más del sentimiento que todos tenemos por su muerte, un consejero
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y colaborador inteligentísimo que perdemos y un verdadero amigo
siempre dispuesto a ayudar CQnsu experiencia a todos los que solici-
tábamos su opinión y los datos que siempre con gran complacencia
nos suministraba .

.Dios haya acogido en su seno al culto escritor y al caballeroso
amigo.

LA REDACCIÓN
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El Monasterio de 6vila.-Monografía sobre otro monumento español expatriado, por
Francisco Layna Serrano, médico, con 33 ilustraciones. Madrid, Enero 1932.

En 1929vendió el Estado a un particular las ruinas del Monasterio de Óvila,
en 3.000 pesetas; dos años más farde el adquirente 10 vendía en varios miles de duros
a un americano que se apresuró a desmontar las pilastras y bóvedas de la iglesia,
claustro, refectorio, sala capitular, las portadas y todos los sillares labrados, nume-
rándolos y embalándolos para su traslado; las gestiones realizadas, primero por el
Sr. Layna y más tarde por el Sr. Cordavias, de la Comisión de monumentos de Gua-
dalajara, no dieron el resultado apetecido, de impedir la emigración de esos restos
artísticos, y he aquí el motivo de la publicación de la monografía que reseñamos
para salvar del olvido la historia del monasterio y la memoria de las obras de arte
que encerraba.

Es verdaderamente lamentable que en una época como la nuestra, cuando
tanto se ha difundido la cultura artística y la afición a las obras de arte; cuando
existen corporaciones públicas encargadas especialmente de la conservación de
nuestros antiguos monumentos, y celosos individuos que llaman la atención de todos
los que pueden evitar su menoscabo, sea el Estado precisamente el que da lugar a
ello con enajenaciones inmotivadas primero, y después con la lentitud y descuido de
los procedimientos administrativos, sinó son sus disposiciones arbitrarias, las que al-
gunas veces lo fomentan.

En este caso, y gracias a los trabajos del Sr. Layna, quedarán al menos con-
signados en un libro la historia y descripción del monasterio, para recreo y ense-
ñanza de los amantes del Arte y de nuestras antiguas glorias. Un preámbulo, cuatro
capítulos y otros dos de apéndices forman el texto, indicándose en el primero las
fuentes históricas, para elestudio de Óvila; en el segundo, se hace la descripción y
cronologíadel monasterio, tratándose también de los restos dispersos en pueblos
comarcano s; en el tercero, la historia de la fundación y sus vicisitudes durante los
diferentes reinados hasta la decadencia y ruina definitiva; en el cuarto, los medios de
vida y la vida conventual, con datos muy curiosos acerca de los libros de contabilidad
y las costumbres domésticas de los monjes bernardos. En los apéndices se insertan
documentos y cuentas en último lugar, y con el título de Anecdotario algunos tra-
bajos literarios que prueban la facilidad del autor, lo mismo en las composiciones
poéticas que en las narraciones prosaicas.

J. P.
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Remitidos por The Hispanic Society of América, se han recibido estos cuatro
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. Muchos de nuestros lectores recordarán las obras de Bernaldo de Quirós por
haber sido expuestas, en 1929, en el Salón del Círculo de Bellas Artes. El catálogo y
el estudio de estas obras están perfectamente ilustrados con buenas láminas
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