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En el Madroño la iglesia es muy sencilla y ya de pleno siglo XVI.

Los cuatro arcos son de medio punto y la capilla mayor tiene forma
cuadrada, cubierta por bóveda de dos nervios diagonales. En el pres-
biterio, una puertecilla de arco conopiaJ casi recto es base segura
para fechar el monumento.

Igualmente semicirculares son los arcos de la antigua capilla
del Espíritu Santo, de Cumbres de San Bartolomé, hoy escuela (1)..

Entre las aldeas inmediatas a Aracena me referiré a la de Cor-
telazor, de cabecera cuadrada de estilo Renacimiento de mediados
del siglo XVI, y a la de Corterangel, de fecha también bastante tardía,
como 10 demuestran sus arcos de medio punto.

LA ARQUITECTURA DE LADRILLO EN LIMPIO (2)
,

No Iué nunca Sevilla tierra de canteros. La capital, que por
tantas razones era la que había de dar la pauta artística en la región,

(1) Del interior de la ermita del Amparo, de Cumbres Mayores, que tiene una
portada gótica de última hora, carezco de notas útiles. Otro tanto me sucede respecto
del convento del mismo pueblo, cuyo interior casi ha desaparecido, pero cuya porta-
da de granito es gótica de hacia 1500, según el estilo corriente en la región e incluso
en el Sur de Extremadura, -de donde quizás proceda. .

(2) No sé si es exactamente igual a la denominación de ladrillo en limpio la de
«de junto» que encuentro e,mpleado en documentos sevillanos de los siglos xv y XVI.
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carecía de piedra de buena calidad en sus proximidades, pues bien
conocidos son los viajes de los maestros mayores de nuestra catedral
en demanda de canteras y el pobre resultado que en general coronó
sus gestiones. Desgraciadamente, en nuestros mismos días hemos
visto construir partes de monumentos de primer orden que se en-
cuentran ya' de nuevos carcomidos y necesitados de' restauración.

- No s-é si en mayor o menor grado, pero desde Iuego el. mismo caso
podría señalarlo en el más insigne de los monumentos cordobeses.

En cambio Sevilla disponía en sus mismas puertas de arcilla
abundante. En realidad era tan excelente que sirvió de base al flore-
cimiento cerámico trianero y permitió que se labraran imágenes como
las de Mercadante y Maestro Miguel. Fúé lógico que también los al-
bañiles sevillanos quisieran conceder al barro cocido el máximo de
los honores. Al lado de las interminables hiladadas, de sillares que
lentamente formaban los muros de nuestra catedral, se levantaba ma-
jestuosa la enorme masa de barro cocido del alminar almohade. Pero
si constructivamente contaba con ejemplos tan insignes, los maestros
.sevillancs quisieron elevar su material preferido al rango de material
de lujo, que hasta entonces se le había negado, y no dudaron en hacer
alarde de. él en la parte más vistosa del templo, en la portada misma.

Para el estudio de ésta técnica del ladrillo existe alguna docu-
mentación ~ incluso se conocen nombres de artistas (1). Aparecen
en los contratos como albañiles y por esta causa llamo la atención
de los investigadores' de archivos sobre la conveniencia de no des-
preciar las noticias a ellos -reíerentes y' de copiar todos aquellos
documentos en que existen términos técnicos (2).

Aunque el motivo principal porque agrupo los monumentos
de este capítulo es de orden técnico y no puramente estilístico, debo
'advertir que la naturaleza del material influye considerablemente en

(1) Nombres de albañiles moros, pero sin que exista motivo especial para re-
lacionarlos con estas obras de ladrillo en limpio, pueden leerse en las listas de fran-
cos del Alcázar, publicadas por Gestoso, (Sevilla. J, 438 Ysgtes.) Véanse también los
que figuran en los libros de mayordomazgo del Ayuntamiento. (Carande. Sevilla;
fortaleza y mercado. ANUARIO DE HISTORIÁ DEL DERECHO ESPAÑOL. n,,1925, pági-
nas 162-169 de la tirada aparte.)

(2) Es muy interesante a este fin el informe de los maestros albañiles moros
Harnete, Abrahen y Mahomad para las obras, del cabildo antiguo en 1438. (Gestoso,
Sevilla. m, 120, nota.)
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la forma artística de los. principales ejemplares. Diré a este respecto
que las figuras vegetales y animales, que ya la carencia de escultores
había dificultado en la arquitectura sevillana, desaparecen totalmente
en esta clase de monumentos, hasta que hizo su aparición él barro
vidriado a principios del siglo XVI.

Pero este importante capítulo de la arquitectura sevillana para
estudiarlo en su integridad resultaría de una amplitud cuyo des-
arrollo exigiría un tiempo de que no dispongo y además tropezaría
con el inconveniente de las clausuras de los conventos (1). Por ello,
reduciéndome a las iglesias, sólo me ocuparéde las puertas, ya que
interiores de ladrillo en limpio únicamente recuerdo el de Santiago,
de Écíja,

En las portadas de ladrillo en-limpio de las iglesias se advier-
te; indudablemente, una escala muy variada de perfección técnica,
circunstancia de gran importancia en un estilo como éste, en el que
es tan decisiva la finura de ejecución e ' Prescindo de aquilatar esas
diferencias, pero he de advertir que no en todos los monumentos
citados es la labor tan fina que el tendel se reduzca a una línea
apenas perceptible. I

Las portadas más típicas de hacia 1500 no son ya de .sección
rectangular, como había sido frecuente desde los días de Santa Mari-
na, sino trapezoidal, cómo si hubiese deseo de que la superficie del
ladrillo en limpio luciese así 10 más posible en el chaflán resultante.
El coronamiento de las portadas las subdivide en dos grupos bastan-
te claramente definidos. Las del primero terminan en una moldura
horizontal Sin canes ni motivos que la interrumpan, como sucede en
los aleros de las portadas tradicionales de la. capital. Esto resulta,
indudablemente, algo pobre, aunque esa sobriedad no deja de pres-
tar cierta elegancia al conjunto. En otras parece que se trata de
evitar ese defecto y se procura mover algo el coronamiento, decoran-
dolo cori almenas, que dada su finalidad decorativa se copiaron con
gran acierto de la gran mezquita almohade. Ese mismo motivo
le hizo sufrir las transformaciones que luego indicaré. Téngase,
sin embargo, presente que a esos dos grupos no les atribuyo.

(1) (Véanse las alusiones de Gestoso Sevilla. m, 440, 60-61,25) alas clausuras
de San Clemente, Santa Clara y Santa Paula.
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más valor que el puramente formal, sin alcance cronológico alguno;
aunque no niego que' pueda tenerlo.

Al primer grupo pertenece una de las obras maestras del gé-
nero, la firmada por los' hermanos Quijada en el monasterio de San-
tiponce, con las albanegas decoradas con labor de lencería. La des-
cribió y reprodujo bien Gestoso (1). Creo que es obra próxima a 1500.

En Villalba del Alcor, la más antigua de las dos que allí exis-
ten, la del Sol (fig. 96), ~esu1ta fechada en la última década del si-
glo xs, por las armas del arzobispo Hurtado de Mendoza (1486-1502).
Es abocinada, de dos arquivoltas, y no ofrece más particularidades
que el gran desarrollo de su releje de coronación y la azulejería de
de cuenca de las albanegas.

En la capital citaré un ejemplar típico de este grupo, en la er-
mita.de San Sebastián, que es por su perfección técnica y por sus
proporciones. una de. las obras más pulcras de su estilo. Tiene a
los lados, en las jambas, labradas naturalmente en el mismo la-
drillo, dos gruesas semicolumnas. La rosca del arco, salvo el mol-
duraje saliente del trasdós y el entrante del extremo opuesto, se-en-
cuentra en un sólo plano sin abocinamiento alguno. El remate 10
constituye una moldura sencillísima. Ladrillos de dos colores alter-
nan por hiladas y la sección es trapezoidal. .

Las portadas de este tipo, pero sencillas, abundan y por ello
me limitaré a enumerar algunas.

En el Arahal, la. portada del Hospital de la Caridad. Carece dé
columnillas y no es abocinada .. Es de sección trapezoidal. La de la
Epístola de Santa Marina, de Sevilla, es de escasa finura y no sé si
será de fecha algo más antigua que .las de este grupo. La del pueblo
de Beas se encuentra bastante restaurada. Las enjutas han sido re-
vestidas de azulejos modernos, que no sé si habrán reemplazado a
otros antiguos. El frontón del remate tampoco 10 creo primitivo. Es
abocinada y de sección trapezoidal. La del Carmen, de Gíbraleón,
carece de chaflanes y debe de ser de fecha algo avanzada. La del
mismo pueblo, frente a la iglesia de San Juan, carece de abocina-
miento y es sencillísima. Creo que perteneció a un hospitalillo. En la

{1) Historia de los Berros vidriados sevillanos, 108y lámina. Sevilla. m, 558.
Repr. Lampérez. Arquitectura cristiana. Il, 569. Guichot, Cicerone. I, 70.
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de Santa Catalina, de Aracena (1), que es. de sección trapezoidal, 10
más interesante es su decoración de molduras horizontales. La de la
iglesia de Calañas es de arco conopial, tiene una columnílla lateral
corrida hasta el remate, y el achaílamiento lateral no termina en el
mismo muro de la iglesia. Es obra de escasa finura de ejecución y
abocinada.

El otro grupo, caracterizado por su coronamiento de almenas
degradas" cuenta con casi todos sus ejemplares en el Aljarafe, y era
de esperar que así sucediese tratándose de una intensificación del
mudejarismo como esto significa.

En Santa María,· de Sanlúcar la Mayor (fig. 90), probable-
mente a principios del siglo ~VI, se construyó a los pies la actual por-
tada de .seccíón trapezoidal, quizás por parecer demasiado plana la
del viejo estilo sanluqueño a que ya me he referido. Sus almenas se
dibujan en relieve sobre el muro que le sirve de fondo. Entre los ba-
quetones que encuadran el arco y el comienzo del chaflán se encuen-
tran dos hornacinas, y el arco acarpanelado -es testimonio de su
fecha avanzada. La pequeña portada del Evangelio del mismo tem-
plo, muy plana, según el estilo primitivo' de Sanlúcar, pero sin lobu-
lado, muestra la misma coronación de almenas. No me atrevo a deci-
dir si se trata de un precedente o de una consecuencia de ésta última
etapa de nuestras portadas moriscas .

. La iglesia de Aznalcázar posee dos creaciones capitales de
este grupo. La de los Novios' o de los pies de la iglesia (Hg. 97) se
relaciona muy directamente con la de Sanlúcar la Mayor. Faltan en
ella las hornacinas laterales, pero entre el baquetón y el comienzo
delchaflánqueda ancha faja libre. El molduraje. de los canes es más
rico y por encima .de las almenas corre la moldura terminal del rele-
je de coronación que viene a contrarrestar el efecto de aquélla. A la
portada de la Epístola me referiré al final de la serie, pues ha reem-
plazado las almenas por otros elementos también moriscos de forma
distinta (2).

(1) Repr. Amador, Huelve, 757.
(2) La iglesia de Aznalcázar, corno-puede deducirse de lo ya dicho al tratar

del estilo de 1356 y de lo que indicaré al ocuparme de las torres, es una de las obras
maestras de la arquitectura mudéjar sevillana, y la última víctima de la vergonzosa
serie de.incendios que amenazan terminar con nuestra riqueza artística. Conste que
es una creación impor-tantísima de. su estilo y en consecuencia que debe hacerse todo
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La portada de la ermita de Ge10 es obra de escasa finura téc-
nica, pero por el molduraje de la rosca del arco es obra del xv.
Es abocinada y a cierta distancia de su fila de pequeñas almenas corre
una estrecha faja de lacería.

Lasalmenas de gradas que he señalado en cabeceras de igle-
sias y por!adas, antes de caer en desuso sufrieron algún cambio.
Esa evolución consistió en el empleo de. formas curvas en lugar de
los ángulos agudos tradicionales. Lo que no sé es si esa transforma-
ción tuvo lugar en la arquitectura o en la cerámica, pues como es
sabido fueron las almenas de gradas el remate clásico de los zócalos
de alicatados, y precisamente en éstos (1) encuentro también esas
almenas de formas curvas.

. En la portada occidental de la iglesia de Villalba (Hg. 98) las
almenas terminan en una forma casi circular, y para ser consecuente
con el ritmo del almenado de gradas, describen en el vano la misma
forma de la almena, pero invertida: El arco interior de la puerta es
acarpanelado, de tres lóbulos muy anchos. y tiene las albanegas.de-
coradas por holambrillas sesgadas. Azulejos de lacería decoran los
vanos del almenado. Todo esto hace pensar en una fech-a del siglo
xvi.bastante avanzada.

El mismo tipo de almenas existe en la puerta del Evangelio
de San Juan, de Marchena, que ofrece además la particularidad de
que los baquetones quedan cortados a cierta altura. Análoga, pero
sin almenas, es la puerta de los pies. En Lora del Río la puerta del
Evangelio (2) parece que se encuentra bastante restaurada, pero ter-
mina en igual forma y alternan en ella ladrillos de colores. En las
torres de Alcalá del Río y de Almonaster y en el interior de esta última
iglesia se repite el mismo tipo de almena.

La mayor deíormaeión de esta clase de almenas se encuentra

10 posible por salvar 10 que reste en pie. Advertiré también que eran de gran valor
el artesonado, la carpintería de la tribuna del órgano y la Virgen de Quema, aquéllos,
mudéjares de fines de hacia 1500, y ésta, Renacimiento, del siglo XVI. No es un grano
de anís lo perdido, y si personas que se consideran cultas y tienen obligación de
serlo estiman que estas iglesias sevillanas no merecen su protección, yo no puedo
por menos de lamentar amargamente estas pérdidas irreparables de nuestra riqueza
artística.

(1) Véase el reproducido en el BOLET.DELASOCo Esp. DEExc., 1.XXV, pág. 160,
perteneciente al Instituto de Valencia de Don Juan (ARTEESPAÑOL,t. VI, 267).-

(2) Repr. Porttolio fotográfico de España. Andalucía.
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en la portada de San Andrés, de Marchena (Hg. 99), si bien funda
mentalmente conserva la silueta de todas las anteriores.

Aunque de un arte poco fino, señalaré, por último, las almenas
de forma trapezoidal que sirven de remate exterior a la capilla b~lU-"·
tismal de la iglesia de Almonte y que me parecen 'una simplificación de
la de gradas. Es precisamente la modalidad que trasplantada a
Méjico, encontramos en Huejotzingo (1).

Pero además de estas dos maneras de rematar las portadas de
ladrillos en limpio existen otras que se distinguen por sus corona-
mientos excepcionales, y 10 mismo que las terminadas en almenas,
son hijas del deseo de romper la pobreza de una simple moldura
horizontal.

La capilla del antiguo Seminario o de Maese Rodrigo (2) es en
su exterior una de las obras maestras de la arquitectura sevillana de
ladrillo en limpio de principios del siglo XVI. El armonioso conjunto
formado por la portada, el remate de almenas de la fachada y el cam-
panario ofrece además el interés de estar fechado. Sabemos que se
consagró en 1506 y que no se había terminado todavía cuando mu-
rió el fundador tres años después (3). En 1509 parece que estaba al
frente de las obras Antón Ruiz (4), y la portada se contrató en 1514
con el albañil Martín Sánchez (5). La puerta es de sección trapezoidal.

(1) Cuevas. Historia de la iglesia de México. J, 280.
(2) Repr. Guichot, Cicerone. J, 89.
(3) Gestoso, Sevilla monumental, m, 29.
(4) Hazañas, Maese Rodrigo, 106.
(5) Los documentos referentes a Martín Sánchez, que copio a continuación,

me los ha facilitado el Sr. Muro Orejón, a quien reitero las gracias por su desinterés:
Portada de la capilla del Seminario.
8 de diciembre de 1514: «sepan quantos esta carta vieren como yo martin san-

ches albañil vesino desta cibdad de sevilla en la collacíón de san reman otorgo e
conosco que hago pabto ..... con vos los reverendos señores don pedro de fuentes arce-
diano de niebla e fernand ruis de hojeda racionero en la santa yglesia desta dicha cib-
dad e con vos la madre maria sanches ..... asy como patronos que soys del colegio de
santa maria de jesus desta cibdad que ynstituyo el reverendo señor don rodrigo de
santa ella arcediano de reyna e canonigo desta dicha santa yglesia ..... que yo sea
obligado é me obligo' de faser la obra de albañileria en el dicho colegio .•...•.......
•••••••••••••• ,., •••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••• , •••••••••••••••••

yten que hagan una puerta a la yglesia de junto de una hilada blanca e otra
colorada y que sea como la que esta fecha e la puerta de la yglesia de santa maria
del carmen desta dicha cibdad e que sea del tamaño segun que conviene al compas
de la puerta de la yglesia del dicho colegio e que la de limpia e rascada.»

Esta cláusula vino a sustituir a otra en que la puerta había de hacerse con
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La portada de ingreso al compás de Santa Pauta, Gon arco
conopial de proporción acarpane1ada, es interesante también por los
remates de los baquetones del alfiz, que en cierto grado la relaciona
con la anterior.

otros requisitos y en el precio de 31.500 maravedíses, Fiador, Sebastíán Rodríguez
Pabo, albañil. '

»yten que haga una puerta a la yglesia de junto una hilada blanca e otra colo-
rada de buen ladrillo bien escogido de tres ladrillos y medio de paño cada pilar en
que en estos pilares no ha de aver rebates para puertas por de dentro de la iglesia
por quanto ordenan que aya rexa de hierro o de madera que ha de quedar encorpora-
da en la obra que se ha de haser e sin tan presto no se la diere asentada que dexe sus
entradas donde el maestro que la ha de haser acordara de la manera que mejor
venga para que despues se pueda bien asentar donde las (ilegible) que estan sentadas
para fuera aya dos astas de ladrillo en que en esta puerta ha de aver dos rajas
en cada esquina un bocel en cada una que tenga tres medias bueltas e de un bocel a
otro dexando su caxa quadrada baga una copada que haga acompañamiento a los
seis medios bocales e por medio desta copada haga un bastago en el mismo ladrillo que
ande en toda la obra de la puerta de la gordura que le dieren con sus hojas de yedra
de dos en dos hiladas una a una parte e otra a otra trocadas e de dos en dos palmos
sus cortaduras a manera de troncos de arbol e asymesmo corra por las bueItas e este
bastago e hojas han de yr enlevadas a fuera con toda la salida que le pertenescíere
faziendo el bastago redondo e en medio de 10quadrado que quedare en los pilares de
un cabo e de otro de un mas que medio acorgado a tres puntas que suban hasta la
tocadura de la puerta el amortimiento de estos pilares e les faga sus amortimientos
conforme a las obras que lleva la portada y a esta puerta le faga sus envasamentos e
capyteles y entablamentos segund le pertenesca e le faga su tocadura de sobre rosca
sobre la rosca postrera de rosca de medio ladrillo metiendo en la obra que mejor vi-
niere donde el entablamiento por toda la buelta del arco en las albanegas les faga un
laso enlevado de ladrillo que sea la cuerda la gordura del ladrillo de un bocel por
medio e dos naculas a los lados de buen ladrillo limpio e el laso sea de un dies e seys
ataxari menor e los miembros sean de su asulejo pintado tracado e pintado en
manera que la calle del laso que metiere corra la calle a la redonda del miembro que
no vaya desatado y encima le faga su tocadura de cinco hiladas que venga justa con
el papo del alícar del enmaderamiento e estos pilares amortydos tengan un palmo de
salida e les faga su deferencia en los envasamentos e capyteles de la otra obra e los
cabos destos pilares sean sus esquinas quadradas 10 que quedare e sy ordenaren los

, señores que en esta puerta aya puertas como en la de afuera que el maestro la faga
para lo que acordare no ynorando nada en la obra que les vala puerta e dexe esta
puerta rascada e limpia segund que le pertenesca e las molduras que asy ñzíere asy
'en envasamentos como entablamentos y tocaduras que sean .de buena obra de arte
que acompañe 10 uno a lo otro e la dexe bien acabada, en cuanto al anchura se con-
forme con la caxa que esta fecha e como los señores quisieren e las bueltas de las
roscas sean al cuerpo junto a sus entablamentos e envasamentos en altura que
demanda la puerta que se entiende de que ha de quedar muy bien acabada en todo lo
que dicho es a estas roscas desta puerta sean baybeladas con la copada.» (Archivo
de Protocolos de Sevilla> Oficio 1. Mateo de la Cuadra, libro 11,de 1514, fol. 604.)

El 6 de junio de 1511, el mismo Martín Sánchez, vecino de San Román, y su
sobrino Alfonso Díaz, también albañil, vecino de Santa Catalina, hicieron una obra
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-La portada de la Epístola de Aznalcázar.(1) es rica en noveda-
des. Su coronamiento consiste en una serie de piezas tangentes de
forma aproximadamente exagonal. Las albanegas se encuentran
cubié.rtas de lacería, como la de los hermanos Quijada, pero no de
alicatado sino de relieve. La rosca del arco y las jambas de Úldrillo
de dos colores forman un curioso contraste por la diversa escalaern-
pleada en una Y otra. Es de sección trapezoidal (2).

Terminaré con este capítulo de la arquitectura mudéjar sevi-
llana citando la obra maestra de este grupo de portadas, y claro que
me refiero a la de la iglesia de Santa Paula (3), cuya importancia re-
basa los límites del interés regional para constituir una de las crea-
ciones capitales del arteespañol.

LAS CAPILLAS., .

Una de las partes de la iglesia sevillana donde la influencia
mudéjar se dejó sentir con mayor intensidad fué en las capillas se-
cundarias. Como constituyen en sí una unidad arquitectónica casi
independiente del templo tienen historia propia y debe estudiarse
en capítulo aparte, pues sólo así es posible agruparlas por razones
de estilo y cronología. En realidad algo análogo sucede en otros es-
tilos, pero en la iglesia sevillana, donde hemos presenciado el force-
jeo constante entre el elemento cristiano y el mudéjar, al apoderarse

de albañilería para el convento de Madre de Dios, por 198.000maravedíses, (Archivo
de Protocolos, Of. VI, Juan Núñez, libro 11de 1511, sin foliación.)

El 6 de octubre de 1514, Martín Sánchez, concertó con el monasterio de
San Agustín: «desenbolber en el dicho monasteríe la nave de nuestra señora de
Gracia desde el campanario hasta lo que se híco de nuevo en el tejado de la dicha
capilla.. (Arch. Protocolos, Of. VI. J. Núñez, libro 11de 1514, sin Iolíacíón.)
, (1) Repr, Arte y decoración en España. m, 82.

(2) Por documento (Arch. de Protocolos de Sevilla, Oficio VI. J. Núñez, libro
11,1513),también facilitado por el Sr. Muro Orejón, tengo noticia de que el albañil
Diego Sánchez, vecino de Aznalcázar, contrató en Sevilla, el 13 de junio de 1513, con
Francisco del Alcázar, veinte y cuatro y fiel ejecutor de Sevilla, cierta obra en la he-
redad de Punan a, por la cantidad de doce mil maravedíses,

En 29 de junio del mismo año contrató en Sevilla (Arch. Prots. Of. IV.Segura.
lib. 11,de 15B) el albañil Bartolomé García con Francisco Melgarejo hacerle una
casa en la villa de Aznalcázar.

Como a estos años corresponderá la puerta de la iglesia, quizás puedan ser
útiles las noticias anteriores.

(3) Repr, BOLET. DE LA SOCo Esp. DE Exc., 1906, 134.
BOLETíN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DI!: EXCURSIONES
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-éste de las capillas las desvincula todavía más del conjunto arquitec-
tónico del templo.

Esas capillas. suelen estar cubiertas con bóvedas ochavadas
sobre trompas. Su número es considerable, y desgraeíadamente mis
notas no permiten intentar su catálogo, siquiera sea muy sumario.
Además, dada la uniformidad del tipo más sencillo, seria necesario
tener apuntes muy concretos de las trompas, cornisas, etc. para poder
hacer alguna consideración de carácter general digna de ser consig-
nada (1). Sin embargo, hilvanaré mis notas para poder publicar al-
gún ejemplar inédito que supongo importante. Prescindo de las Ca-
pillas mayores ochavadas que ya cité.

Estas capillas cubiertas por bóveda ochavada son general-
mente de planta cuadrada, comunican directamente al templo y no
suelen poseer departamento secundario alguno ..

Pero como existe también algún ejemplo en que además del
espacio cuadrado cubierto por la bóveda ochavada posee otro de for-
ma rectangular inmediato y con separación tan ilusoria como las al-
hanías de los palacios granadinos, me referiré a ellos en primer lugar.

Se encuentran en la iglesia de San Andrés, de Sevilla. La anti-
gua capilla de San Lucas o de la cofradía de los pintores, que er.a
antes del patronato de los Mejías (2), es de gran altura, y su bóveda
se distingue por su alargamiento. Descansan dos de sus lados en
el muro y los otros dos sobre otros tantos arcos apuntados, uno
de los cuales comunica con un tramo de igual altura,pero escasa
profundidad. Este tramo se encuentra cubierto por dos bóvedas de
aristas. Hoy presenta coronación de almenas de gradas que ignoro
si serán las primitivas. En cambio, sí lo son las de la capilla sacra-
mental o de la Virgen del Valle de la misma iglesia. Está- separado
hoy del tramo rectangular inmediato, que .aquí cubre una bóveda es-
quifada de cuatro paños, en el cual han construído una escalera (3).

Lo normal, como digo, es la capilla de planta cuadrada con
su bóveda ochavada. Para la mayor claridad en su estudio formaré

(1) Véase Lampérez. Arquitectura Cristiana. n, 557-62. Velázquez. El Monas-
terio de Ntra. Sra. de la Rábida, 90 y sigs.

(2) González de León. Noticia. I, 9. Gestoso (Sevilla. I, 257) la cree resto de
mezquita, lo mismo que la capilla de la Virgen del Valle.

(3) Son organizaciones como se repiten, por ejemplo, en la torre mudéjar de:
San Lorenzo, en la que el tramo central es una bóveda baída.
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cuatro grupos: bóvedas de superficie lisa, bóvedas con decoración de
lazo, bóvedas gallonadas y bóvedas con nervaduras góticas.

De las lisas citaré entre otras las siguientes:
San Juan de la Palma. Capilla Sacramental (1).
La inmediata del patronato de los Esquíveles, que tenían

retablo de 1511. Con ellos contrató la cofradía del Silencio en 1724 (2).
San Lorenzo. Actuales capillas de la Milagrosa y de la Dolo-

rosa. Esta tiene un pequeño tramo de escasísimo fondo en la cabecera,
cubierto por una bóveda de cañón escarzano, y que será probable-
mente moderno. Consta que en 1310 fundó Fernán González una ca-
pilla en San Lorenzo (3). .

San Isidoro. Capillas ~el Cristo Crucificado y del Bautismo (4).
San Martín. Capilla del Ecce Horno, bajo la torre. Es capilla

desde 1891, pero tal vez no se pensó para ese fin (5).
San Gil. Capilla bajo la torre. (6).
Omnium Sarictorum. Capilla de los Cervantes, bajo la torre,

muy probablemente de 1416 (7).
Santa Marina. Capilla de la Pastora. La cedió en 1704 'el conde

de la Motilla (8).
San Andrés. Además, de las dos citadas existe la bautismal y

la que se encuentra bajo la torre (9). En la primera tuvieron el pa-
tronato, habiéndola también fundado Diego [iménez y Juana Suárez
de Maldonado, abuelos del Obispo de Mondoñedo de este apellido
que murió en 1545.

Villalba del Alcor. Parroquia. Pequeña capilla en comunicación
con la mayor; curiosa por su planta exageradamente rectangular.

Huelva. Iglesia de San Pedro. Cabecera.

(1) Gestoso (Sevilla. 1,222) la supone resto de mezquita.
(2) ,González de León. Noticia. 1,81.
(3) Zúñiga. Anales. m, 263 y I, 173.El mismo Zúñi,ga (Discurso genealógico

de los Ortices de Sevilla, ed. 1929, 159 Y ss.) cita la capilla de los Medina en esta
iglesia yhabla de un Fernán González de Medina (1390-99).

(4) Gestoso (Sevilla. I1I, 277 Y278) las supone resto de mezquita.
(5) Ibídem. m, 13. I, 140. Véase el capítulo de las torres.
(6) Ibídem. I, 217, la supone resto dé mezquita.
(7) Véase el capítulo de las torres.
(8) González de León. Noticia. Il, 210.
(9) Para Gestoso (Sevilla. I, 133. 250), mudéjar del siglo XIV la primera, y

árabe la segunda.
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En un estudio algo apurado de estas bóvedas lisas esquiladas,
que es 10 principal en estas capillas secundarias, habría que exten-
derse a la 'arquitectura civil, a los castillos y a las clausuras de los
conventos. Como ejemplo del interés de-estos últimos registraré, en
el de Santa Inés, de Sevilla, la Sala de Profundis, cubierta por bóveda
.de dieciséis lados, que según la tradición fué la capilla del palacio de
la fundadora y que Gestoso (1) considera resto de mezquita. Como
sólo conozco alguna fotografía parcial, nada me atrevo a decir en
contra y me limito él citarla aquí por si pudiera ser mudéjar. (2).

Las bóvedasochavadas o medias naranjas cubiertas de lacería
representan uno de los capítulos más gloriosos del arte mudéjar se-
villano. Estas bóvedas, partiendo de los ejemplares almohades, que
sólo conocemos por la conservada en el Patio de Banderas del Alcá-
zar (3), se cultivaron en Sevilla con especial interés a fines del si-
glo XIV y principios del siguiente para culminar en la de madera del
Alcázar de 1427. .

Aunque en Granada existen, monumentos como la actual
ermita de San Sebastián (4) es indudable que ni por la cantidad
ni por su importancia representan un papel equivalente a Sevilla
en la historia de las bóvedas de nervios andaluza. Los monumen-
tos castellanos no permiten pensar tampoco en íócos locales de
vida tan intensa como el de nuestra ciúdad. Los ejemplares, más
importantes parece que son los de la Mejorada, de Olmedo, que
se considera (5) de la segunda mitad del siglo xv, la' Capilla dorada
de Tordesillas que parece haberse supuesto (6) de 1340..44,7 la capilla

(1) Sevilla. 1, 287. '
(2) Tengo un recuerdo muy vago de la Capilla Real del Alcázar, de Jerez, y no

sé si está cubierta por una bóveda de este tipo. La planta es, desde 1uego, más
complicada.

(3) Repr. Gestoso. Sevilla. 1, :324. Torres Balbás. La Arquitectura musulmana
de Occidente. ARQUITECTURA,192, 7,348. Carriazo. Alcázar de Sevilla. 3. Glück-
Gómez Moreno. Arte del Islam. 391.

(4) Gómez Moreno. Guía de Granada, 234.
(5) Lampérez. Arquitectura cristiana. 11,593. Repr. en las págs. 516, 560 Y

592 Y BOLET.DE LASOCoEsp. DE Ecx., 1903, 178.
(6) Lampérez. El real monasterio de Santa CIara, de Tordesillas. BOLET.Soco

CASToExc., 1911, 563, 573, y 1913,169. Lampérez. Arquitectura civil. 1,431, con repro-
ducción de la bóveda de lacería. El Sr. Górnez Moreno (Arte del Islam, en Historia
del Arte Labor, V, 402) la ha publicado últimamente como obra probable del siglo XIV.
También en Arte y decoración de España, X, 84, Y King. Mudéjar, 24 y 39.
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del convento de la Concepción "de Toledo (1), obra ya de 1422.
. Toledo es un centro artístico mudéjar té;lnimportante que puede

justificar fácilmente el que se suponga en él una evolución de: la bó-
vedade.1azo independiente de la sevillana. Creo que no autoriza a
ello la existencia de un solo ejemplar como el de la Concepción, de
fecha ya algo tardía. Pero si resultase obra de toledanos la capilla de
Tordesillas Y correspondiese a los años de 1340-1344, el problema
variaría bastante de aspecto, y en verdad que su exterior manifiesta
un intenso aire toledano. En caso contrario, me preguntaría si la bó-
veda de la Concepción es de inspiración sevillana. Conquistada
Toledo en 1085, hubo de venir de Andalucía la novedad de las bóve-
pe lazo, a menos que se imagine una influencia toledana en el arte
atmorave y almohade. Por todos estos motivos no creo imposible
que los tres monumentos castellanos citados pudieran ser un reflejo
de la escuela que debió de radicar en nuestra ciudad a juzgar por los
monumentos conservados.

Ahora bien, elproblema está en averiguar cuándo comenzaron
a emplearse en Sevilla estas bévedas de lacería y cuándo en Marrue-
cos (2), ya que Granada parece haber jugado papel muy secundario
en la evolución.de esta clase de cubierta (3).

Una de las, bóvedas de dibujo menos complicado es la de la
capilla de la cabecera del Evangelio de la iglesia del Castillo, de Le-
bríia (Hg. 101), que se relaciona con las de la iglesia mayor de la mis-
ma ciudad (4).

Pero las que deben considerarse hoy cabeza de la serie sevi-
llana, puesto que de ellas derivan las más complicadas, son las de
San Esteban y San Pablo, de Sevilla.

(1) Repr. Lampérez. Arquitectura cristiana. Il, 561.Ríos. Toledo. (Monumen-
tos Arquitectónicos, 2.a serie), 1, 361. Gómez Moreno en ARQUITECTURAESPAÑOLA,
1924,núm. 8. Como es sabido, la bóveda está firmada por cierto Fernández Solado;
se ha supuesto, al parecer sin razón, del maestro sevillano Diego Fernández, ar-
quitecto de Enrique lI.

(2) Marcáis. Manuel, 480.
. (3) Acerca de las bóvedas de tipo califal, véase Velázquez. El Monasterio de

Ntre. Sra. de la Rábida, 76 y sígs, Interesante para el estudio de sus ulteriores con-
secuencias. Lambert. La premiére Reneissence espagno1e et ses «cimborios». LA
REVUEDEL' ART.1926. 1, 193 Y282. Debo de advertir que la influencia en Guarini la
señaló ya Schubert.

(4) Repr. BOLET.DELASOCoEsp. DEExc., 1900.
I
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La de San Esteban (ñg. 102), que se ha supuesto (1) el mihrab
de una mezquita, es lástima no se conserve íntegramente, No es pro-
bable que sea árabe, pero desde luego es bastante antigua 'en cuanto
se destruyó al construir el ábside actual y esto no puede ser muy pos-
terior a 1400. Presenta al exterior un escudo familiar, que conven-
dría identificar, y un óculo de aspecto bastante arcaico (2).

En la capilla de la Quinta Augustia del antiguo convento de
San Pablo se conservan tres bóvedas muy bien restauradas por el
Sr. Gutiérrez Moreno y publicadas (3) recientemente.

En una de ellas la labor de lacería es sencilla, como las. de
Tordesíllas y San Esteban, de. Sevilla, con la última de las cuales
guarda bastante analogía. Como sus pinturas son de hacia 1400.
y en esa fecha hacen pensar las armas (4) que la decoran, quizás
tenga gran fundamento la sospecha del Sr. Gutiérrez Moreno de que
las pinturas sean bastante posteriores a la bóveda.

En la iglesia de San Pedro (fig. 103) se conserva otra capílla
con rica decoración de lacería, fechada en 1379. Su destino, funera-
rio lo garantizaba la inscripción, hoy perdida, que se leía en su
cornisa (5).

La de Santa Catalina (Hg. 104) no está fechada, pero es segura-
mente también obra morisca (6) de, hacia 1400.

La capilla de la Piedad, de Santa Marina (7), es una de las

(1) Gestoso. Sevilla. 1,255.
(2) No sé dónde se encontraría el arco de herradura que vió Madrazo (Se-

villa y Cádiz, 349). De un Ruy López de Rivera de familia muy heredada en la con-
quista, pero que no se estableció en Sevilla hasta tiempos de Alfonso XI habla
Zúñiga (Anales. 1, 169). No he tenido tiempo de ver si puede relacionarse con esta
capilla funeraria algún miembro de la familia ni la 'relación de ésta con la inmediata
Casa de Pilatos.

(3) Gutiérrez Moreno. La Capilla sevillana de la Quinta Augustie, ARCHIVO
ES'PAÑOLDEARTE,1929.233. Repr. en Arte y decoración en España. m, 83 y X, 78,
80-84. Antes de la restauración, litografía de J. Guichot, 1852-3, publicada por A.
Guichot en Cicerone, 179.

(4) Pemán. Sobre la Capilla de la Quinta Augustia, de Sevilla. ARCHIVO
Esp. DEARTE,1930. 205.

(5) «Aquí yase ..... al ion de Sant Pedro tutelar (?)..... mia de..... de am ..... e fino
miércoles primero dia de mayo de la era de mill e qatrocíentos é dies e siete anns»
descanse en paz. Debo' el texto de esta inscripción a D. Francisco CoUantes, a quien
reitero desde aquí mi agradecimiento por su amabilidad.

(6) Gestoso (Sevilla. 1, 252) la cree árabe.
(7) Repr. Lampérez. Arquitectura. n, 560.



Diego Angula Iñiguez
95

creaciones capitales de la serie que ahora me interesa. Gesroso (1) al
'consideró el mihrab de una mezquita y lo mismo pensó Osma (2).
Lampérez (3) sospechó en cambio que fuese mudéjar.

En relación con la cronología de la capilla, disponemos de dos
testimonios de interés, desde el momento que se abandone la idea de
que sea el mihrab 'de una mezquita: los azulejos con las. armas usa-
das por los hijos de San Fernando, 'quizás D. Felipe (t 1274), arzo-
bispo de Sevilla, que se encontraron bajo el pavimento de la capilla
(4), y la noticia de que Juan Martínez, armador mayor de las flotas
reales, fabricó hacia 1410 en Santa Marina una suntuosa capilla re-
vestida de hermosos azulejos, que pudiera ser la actual de la Piedad.

El valor de esos testimonios es muy diverso. La identificación
de la capilla de la Piedad con la de Juan Martínez, no es segura, aun-
que sí muy probable, hasta el punto de que para Osma (5) el único
inconveniente para creerla resto de la mezquita era que según ZÚ-
ñíga la había fabricado Juan Martínez, y ante ese inconveniente dudó
del valor dado a la palabra mejor que admitir que se tratase de otra
capilla de la misma iglesia. Esta última posibilidad continúa exis-
tiendo, y convendría resolver en el archivo de Santa Marina o en el
Arzobispal la localización de la capilla de Juan Martínez, pues re-
sulta un problema del máximo interés desde que; corno veremos, es
muy posible que la célebre bóveda sea obra de esos años.

La decoración de lacería de la cúpula, en relación con la de
San Pedro, hace muy verosímil que se labrase hacia 1400 y en con-
secuencia si fuese cierta la identificación de la capilla de la Piedad
con la de Juan Martínez nos encontraríamos ante una obra fechada
aproximadamente en 1411.

Las otras dos bóvedas de San Pablo son de lacería mucho más
complicada que su compañera, y por ello más semejantes a la de San
Pedro de 1379 y a la de Santa Marina, probablemente de hacia 1411.
Una de ellas es la del tesorero de la Casa de la Moneda, de Burgos,

(1) Sevilla. I, 252.
. (2) Azulejos sevillanos, Vélázquez (El Monasterio de Ntre. Sra, de la Rá-

bida, 50) la consideró también almohade,
(~) Arquitectura cristiana, n, 604.
(4) Sevilla. I, 197. s
(5) Azulejos,31. Este Juan Martínez fué mayordomo del Ayuntamiento en

1384.Carande. Sevilla, fortaleza y mercado, 160.
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Diego González de.Medina, y según consta en la inscripción de su
cornisa la construyó con el dinero de fray García de Sevilla. Aquel
personaje parece (1) que corresponde a la última década del siglo XIV.

. Aunque. de madera, habría que citar al final de la serie de las
bóvedas sevillanas de lacería, la famosa del Salón de Embajadores
del Alcázar, de 1427 (2)..,

La bóveda gallonada que .puedo registrar la mencionó Lam-
pérez (3) como de abolengo árabe. puro, .pero sin precisar si la
creía anterior a la Reconquista. Por mi parte, no niego que pueda
serlo, pero no veo inconveniente tampoco en clasificarla como mo-
risca. Me limitaré a reproducirla (fig. 100) y a recordar el ábside tam-
bién gallonado de San Felipe, de Carmona, obra cristiana indudable.

Como se ha advertido muy bien (4), no entra en la supuesta
planta de mezquita abovedada propuesta por Osma (5).. Desde luego
reconozco que esto no excluye la posibilidad de que perteneciese a
cualquier dependencia de una mezquita, máxime si siendo vieja, era
natural que hubiese adiciones posteriores al plan primitivo, pero tam-
poco puede negarse que fuese una capilla abierta. a la mezquita, ya
habilítada para templo crístíano; La clasificación, mientras nuevos
testimonios no se conozcan, depende, pues, de sus caracteres estilís-
ticos. Los especialistas tienen la palabra. De tiempos del califato hay
precedente bien insigne y en Granada recordaré la bóveda de la
Rauda y las dos de la Puerta de las Armas.

Como el ejemplo más importante de capilla famíliar cubierta
por bóveda sobre trompas, aunque ya reforzada por nervios góticos,
citaré la de D. Gonzalo de Guzmán en la. iglesia parroquial. de Hué-
var, en el Aljarafe. Es uno de los conjuntos más completos y de
mayor belleza de la arquitectura sevillana, por su nervadura estre-
llada, su hermoso zócalo de azulejos y su retablo. Pertenece, desde
luego, al primer tercio del siglo XVI y quizás cuando se termine
de descubrir la inscripción de su cornisa se podrá saber la fecha
exacta de su construcción. También [tiene nervios la bóveda de

(1) Pemán en ARCHIVO DE ARTE, 1930. 205.
(2) Repr. Carrizo. Alcázar de Sevilla, 41.
(3) Arquitectura Cristiana, 11, 603.
(4) Lampérez. Arquitectura. 1. 603.
(5) Azulejos Sevillanos.
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la antigua capilla del sagrario de Omnium Sanctorum, de Sevilla.

LAS TORRES DE AZNALCAzAR, SANLÚCAR

LA MAYOR Y CUATRQVI'l'A

. Uno de los problemas' más difíciles de nuestra arquitectura
1Iledieval es el de las torres de las parroquias de la ciudad de Sevi-
lla. En el tradicional deseo de envejecer los monumentos se han ve-
nido chisifícando casi todas ellas de árabes cuando, como veremos,
.son en su mayoría de tiempos cristianos.

Antes de ocuparme 'de las torres francamente mudéjares me
referiré a algunas que, por diversas circunstancias, me parecen que
.son indudablemente alminares o tienen grandes probabilidades
de serlo.

En la cuenca del Guadiamar existen tres torres que. merecen
-especial estudio.

La de Aznalcázar (fig. 106 Y 107) se encuentra separada de la
cabecera a alguna distancia. Su interior es de escalera con machón
centraly sus bóvedas no tienen caracteres específicos árabes. En la
parte inferior la puerta de ingreso es un arco de herradura apuntado
{fig. 108). El espacio comprendido entre la cabecera del tem~lo y la
torre lo ocupa una estancia cubierta por dos cañones ascendentes,
cuya clasificación no llegó a ver con claridad, pero que creo merece
especial atención.

En realidad, salvo el arco de herradura apuntado del ingreso
y su silueta, no existe más motivo de alguna fuerza para clasificar
la torre de árabe que su separación de la cabecera del templo. En su
arabismo' me hace pensar también la dificultad de que antes que
el templo actual probablemente del siglo xv, se hubiese construido
otro con su correspondiente torre (1). Pero corno de todos modos no
puedo aducir razones estilísticas' de peso en pro del arabismo de la
torre, me limito a subrayar su interés y la necesidad de un estudio
detenido. Es posible que la estancia situada entre el templo y la
torre sea la clave del problema.

(1) Es, sin embargo, indudable que pudo construirse después de la recon-
-quistauna torre inmediata a la mezquita, que subsistiría hasta la construcción del
templo actual. -

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EXCURSIONES 3
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En San1úcar la Mayor tenemos las torres de Santa María y de
San Pedro.

La de Santa María es de rampas, bóvedas de aristas en los
ángulos y de cañón en el resto del tramo. Exteriormente no presenta
caracteres moriscos, pero me inclino a no considerarla como cristia-
na, fundamentalmente. por creerla anterior al ábside, desde el mo-
mento en que la escalera de la azotea de la capilla mayor, que siem-
pre se manifiesta al exterior como un cuerpo prismático saliente,
por impedirlo la torre, queda aquí incluida en la cabecera misma de
una manera excepcional. El arcaico estilo del presbiterio fija una
fecha ante quaem para la torre, No me sorprendería además que
hubiese sido forrada al construir el campanario barroco. Salvo la
subida en forma de rampa, tampoco encuentro razón estilística
decisiva en pro de su arabismo, pero tampoco para negarlo:

La torre de San Pedro (1) (fig. 109), se encuentra tan com-
pletamente alejada del templo que es única en este respecto en
toda la arquitectura sevillana. En cambio, si imaginamos que la
mezquita consagrada por Fernando III a San Pedro era de propor-
ciones análoga a la actual iglesia, o incluso menor, desaparecería esa
anormalidad y resultaría la torre actual en el extremo del patio, en
situación análoga a la de la gran mezquita de Córdoba y según se
preceptuaba en la Suma de los principales mandamientos y deveds-
mientas de la ley e cunne del faqui de Segovia Ice Gebir. (Memorial
histórico. V, 247). El interior es de escalones, con cañones apun-
tados, desde cierta altura parejas de bóvedas de aristas y una pe-
queña bóveda ochava da. Pero, incluso admitiendo que sea el alminar
de la primitiva mezquita, es lógico suponer que al construir la iglesia
también se hiciesen obras en la torre, aparte de las que' pudieran
realizarse con posterioridad.

Estas dos torres de Sanlúcar las clasificó Tubino (2) de ára-
bes, pero creo que no se han reproducido todavía en la literatura
técnica.

Si las torres anteriores dejan dudas respecto de su origen ára-

(1) Repr. Portfolio fotográfico de España. Andalucía.
(2) Estudios sobre el Arte Arebe en España, 301-305.
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be, este es indiscutible en la ermita de Cúatrovíta (1) (fig. 105), si-
tuada en pleno Aljarafe (2).

TORRES CON MACHÓN CENTRAL:

SANTA MARINA, SANTA CATA-

LINA, SAN PEDRO, DE SEVILLA

Como para la clasificación de Santa Marina y Santa Catalina
no puedo aportar ningún' dato de interés, me limito a citarlas en la
zona, donde es difícil distinguir 10 almohade de 10 mudéjar, dificultad
todavía mayor a causa de las restauraciones. Desde luego la parte
superior en ambas es mudéjar, puesto qne los huecos de las campa-
nas no dejan lugar a duda, pero esto creo que es conciliable con el
aprovechamiento del cuerpo inferior de un alminar primitivo.

En la de Santa Catalina (3) 10 más interesante es el empleo de
bóvedas esquifadas rectangulares, ochavadas y de aristas formadas
por dos cañones apuntados .. El aire de siglo XIV de estas combina-
ciones es evidente, pero no conozco los interíores de las torres afri-
canas, en particular. de la primera mitad del, siglo XIII y no tengo
idea de los extremos a que se pudo llegar en las cubiertas de las
torres. Lo que creo advertir en el Interior de Santa Catalina es un
cambio de plan, puesto que hasta la altura de unos tres metros la
caja es cilíndrica 10 mismo que el machón central y después se hace

, de sección cuadrada.
Diré también que, a juzgar por una fotografía anterior a la res-

(1) Se encuentra en pleno campo, en el término de Bollullos de la Mitación.
La visité hace ya bastantes años y no conservo notas descriptivas del interior. El se-
ñor Gómez Moreno. (La Torre de San Nicolás, en Madrid" ARCHIVOEsp. DE ARTE,
1927,131) la ha citado como del siglo XII. La citan Serrano. (Guía de los pueblos de
la provincia de Sevilla, 56) y Madoz, (Diecienerio).

(2) En el Libro blanco de la catedral (Muñoz,' La iglesia de Sevilla en el
siglo sut, 171) se le cita como La Quatrovita. Espinosa, Historia (ed. 1630). Il, 24 v.O
«Cotrovita que es término de Haznalfarac. Repartimiento de Alfonso X».

En el plano de Jerónimo de Chaves del Conventus Híspalensis, de 1579, se le
llama Quadravita. En el convento de San Francisco, de Sevilla, existía una capilla
<leNtra. Sra. de Quatro Avita (Papeles del Conde del Aguila, XV, núm. 2, Archivo
Municipal de Sevilla).

(3) A. Guichot (Cicerone. J, 43) reproduce un dibujo de 1859. En el Ayun-
tamiento (Archivo) existen dos acuarelas de J. Guichot de 1878. Madrazo (Sevilla y
Cádiz, 348) que escribía en 1856, publica una litogratía de 1856. Fotografía anterior
al derribo de las viviendas adyacentes en el tomo Sevilla, 53 editado por Patronato
Nacional del Turismo. '
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tauración, terminaba la torreen almenas de gradas como las actua-
les, pe-ro no exentas sino en relieve (1).

Respecto de la torre de Santa Marina (2) parece que existe una
tradición recogida por el abad Gordillo (3), si es que no se trata de -
una invención suya. Pero mientras que esto no se demuestre, debe ser
tenida en cuenta. Según el citado escritor, la imagen de la Piedad de:
aquella iglesia se descubríó en un hueco de la torre en 1356. No in-
teresa ahora la contradicción entre el estilo de la escultura y esa
fecha, sino el hecho de su hallazgo en la torre. Como el año en. que.
se coloca la invención es precisamente el de las obras costeadas por
Don Pedro en la parroquia, de que repetidamente he hablado, podría
pensarse que se hubiera construido o reconstruído la torre en esa
época y que en esa ocasión hubiese aparecido la imagen. Claro que'
es muy posible que sea una iniciativa de GordiHo el haber colocado
la aparición de la imagen en 1356, precisamente por saber que en
esos años se efectuaron obras importantes en la iglesia (4). Me li-
mito a plantear el pr~blema.

La torre de San Pedro (5) parece, de primera intención, que es
de la serie caracterizada por encontrarse construidas sobre una bó-
veda, serie a que he de referirme más adelante. Sin embargo, ni la
bóveda ochavada que hoy vemos ni su actual escalera parecen las
primitivas. No 10 es la bóveda porque una de las ventanas de arco
lobulado se encuentra obstruida por ella, y 10 mismo sucede a la es-
calera, puesto que a su caja comunica otra ventana lobulada, que ori-
ginariamente seria exterior como su compañera del lado opuesto que
lo es aún. Por otra parte, como no existe tampoco escalera de cara-
col externa sospechó que sería torre de machón central como Santa
Marina o Santa Catalina, y que posteriormente se vaciaríapara con-
vertirla en capilla, construyendo la bóveda y la escalera exterior.

(1) En el corte publicado en Monumentos Arquitectónicos no se proyectan
las bóvedas.

(2) En la litografía publicada por Madrazo no se distinguen las almenas a
causa de la vegetación que corona la torre.

(3) Repr. Lampérez. Arquitectura. n, 573. Dos frentes en Monumentos
Arquitectónicos, acuarela de 1878, por J. Guichot inc1uída por A. Guichot en su Ci-
cerone. J, 45. .

(4) Citado por Gestoso (Sevilla. I, 199) al tratar de la capilla de' aquella
iglesia.

(3) Repr , posterior a la última restauración. Guichot. Cicerone. I, 64.
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En su actual estado no me atrevo a emitir opinión de su arabismo (1).
.La de Santa Lucía es torre de machón central cuadrado y bó-

vedas de cañón sin complicación alguna. Se ha considerado árabe (2)
pero creo que es mudéjar, y no tiene más huella de ese estilo que un
pequeño arco lobulado decorativo al exterior.

TORRES SOBRE BÓVEDA OCHAVADA

y ESCALERA DE CARACOL E;K.TERIOR:

OMNIUM SANCTORUM, DE SEVILLA

y SANTIAGO, DE CARMONA

Varias de las torres arriba citadas son indudablemente de di-
fícil clasificación y resulta arriesgado decidirse de plano en pro o en
contra de su arabismo. En cambio me referiré ahora a otras que son
con seguridad cristianas, a pesar de las clasificaciones tradicionales.

La torre de Omnium Sanctorum (3) ha sido de las más estu-
diadas. Ortiz de Zúñiga (4) advirtió que no. fué ésta una de las
mezquitas convertidas en parroquias. Madrazo (5) parece que la cla-
sificó de morisca, y dos secciones dibujadas por J .. Guichot en 1859
se publicaron en Monumentos Arquitectónicos (6), además de uno de
sus frentes, si bien he de advertir que los vanos del campanario no
son hoy de herradura sino simplemente peraltados. Ignoro si se ha
efectuado alguna restauración con posterioridad a esa fecha. Tubino
y Gestoso (7) creyeron la torre almohade.

En apoyo de que la torre no se construyó al mismo tiempo que
la iglesia se aduce la gran hendidura existente entre la capilla de los
Cervantes y la antigua capilla sacramental.

Precisamente en la descripción de la-torre por Gestoso, a que
me remito, se hacen observaciones que apoyan mi tesis en contra de
su origen almohade. La falta de cuidado que se advierte en el paño

(1) Se dice que fué atalaya de moros hasta que los expulsó de la Morería
Alfonso XI. Gordillo. Apología, folio 68, ms. 332, 129 de la Biblioteca Provincial.

(2) Gestoso. Sevilla. 1, 136.
(3) Repr, Lampérez. Arquitectura cristiana. Il, 599.
(4) Anales, año 1251.
(5) Sevilla y Cádiz, 446. No sé si resulta claro el valor que Madrazo da a la

palabra morisco.
(6) Reproduce a su vez esos dibujos A. Guichot. Cicerone. J, 46.
(7) Sevilla. 1,.127.

,.
Unlv.raltat Áutbn .... d. SatU/ona

Servel de Blbllotequ8S
Biblioteca d'Hun1anltatli
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de arquería del lado del templo y que sólo resulta visible desde el
tejado dé éste, no 'sé explica sino contando con que no sería vísíble
desde la plaza. Aunque no es imposible, sí me parece difícil que la
supuesta mezquita produjese el mismo efecto.

Advierte también que la escalera de subida a la torre, que se
encuentra adosada al ángulo S. E. avanza hasta la mitad de su frente
oriental y ha desplazado del eje de éste al ventanal. Ello demuestra
que la escalera es la primitiva y si la decoración de la parte inferior
de la torre se presta a dudas de clasificación esa escalera de caracol,
de fino espigón circular, es obra _corriente en las capillas mayores
de las parroquias sevillanas, y ya veremos cómo existen otras análo-
gas en otras torres de nuestra ciudad. La escalera de Omnium Sane-
torum termina en una bóveda octogonal trasdosada con alero de ca-
nes sencillísimos,en forma análoga a las de las capillas mayores de
San Andrés y San Esteban.

En el segundo cuerpo. de la. torre, como es sabido, la escalera
se desarrolla por el interior, en dos tramos volados que conducen al
tercero sin espigón central alguno. Para dar mayor solidez al segun-
do de estos dos tramos colocó el arquitecto un pilar' ochavado de-
ladrillo, es decir, el tipo de soporte que se puso de moda en Sevilla
en el siglo xv, según indiqué más arriba.

Todas estas observaciones me hacen pensar en una obra mo-
risca de fecha relativamente moderna y, en vista de ello, no debo ca-
llar la sospecha de que se concediese la capilla que constituye su
primer cuerpo a Gonzálo Gómez de Cervantes, en los mismos días de
la construcción de la torre, quizás para acudir a sus gastos. En este
caso, dispondríamos de la fecha de 1416, que se lee en el actual reta-
blo' (1), de principios del siglo XVII y que no se ha tomado en consi-
deración, que yo sepa. -

Si mi sospecha se confirmase, esta torre, de grandes paños de
arcos enlazados (fig. 110),sería digna compañera de las bóvedas ocha-
vadas de lacería que, como he dicho, se [pusieron de moda en :Sevilla
a fines del siglo XIV y comienzos del XV, y de las portadas de San
Marcos y San Esteban. Las proximidades del año 1400, a que corres-

(1) En esa inscripción se dice que se concedió la capilla y entierro a Gonzalo
Gómez de Cervantes ya su mujer Beatriz López Bocanegra en 1416.
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ponden también las actividades de artistas sevillanos en Zaragoza y
Guadalupe, creo que representan el período más floreciente del arte
~v.:<léjarde nuestra ciudad.

Aunque no me encuentro preparado para entrar en el proble-
ma, no quiero dejar de consignar lo interesante que será medir el
grado de. originalidad del tipo de torre con escalera de caracol exte-
rior hasta cierta altura. Que se empleó en otras torres mudéjares se-
villanas, creo que es innegable. Lo, que no sé es si pudieron existir
precedentes árabes, o, caso de haberse introducido esa organización
en Sevilla después de la Reconquista, 'si pudo ser una iniciativa o
una novedad traída de fuera.

. .

Otra torre con gran paño de arcos enlazados es la de Santiago,
de Carmona (fig, 111), que en su interior es más antigu a que la iglesia
misma, puesto que la portada se encuentra desplazada del eje de la

Según indiqué al tratar de la iglesia misma, se cita a D. Pedro 1
corno reconstructor del templo. Si la noticia resultase verdadera, creo
que deberíamos preguntarnos si la torre era de su tiempo. Es lástima
que no sepamos si llegó a terminarse en estilo morisco la torre de
Santa Ana.

La caja octogonal de la parte inferior de la escalera de Santa
Ana obliga a recordar aquí la de San Vicente, que presenta en toda
su altura una sección de esa forma. En su interior se desarrolla en
cambio una escalera de caracol. Quede consignada la singularidad.

A este mismo grupo quizás 'perteneció la de San Miguel, en
cuyo piso bajo existía (1) una capilla fundada en 1358, es' decir, en
los mismos años en que se edificó la iglesia gracias a la magnificen-
cia de Don Pedro 1 y de su tesorero Martín Yáñez, siendo muy ve-
rosímil que con la concesión de la capilla se hubiese tratado de sub-
venir a los gastos de la torre. La existencia de la capilla en su cuerpo
inferior hace presumir, naturalmente, el desplazamiento de la escalera,
'que si íué de caracol ligaba esta torre a la de Santa Ana por la doble

. TaZÓnde su estructura y de la hipotética intervención de Don Pedro.
~n este caso tal vez pudieron ser el precedente de Omnium Sanctorum.

(1) González de León. Noticia, 28, 29, 34, 38. Véanse además: Zúñiga. Anales.
1. 174YMadrazo ....Sevilla y Cádiz, 445.
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TORRES SOBREBÓVEDA CON ESCALERA

INTERIOR. SAN MARTÍN, DI!' SEViLLA,

y ALCALÁ DEL Río

También es torre con escalera exterior, por tener una habita-
ción abovedada en el primer cuerpo, la de San Martín, de Sevilla (1),
pero se distingue de las anteriores por la disposición de esa escalera,
que en lugar de ser de caracol se desarrolla casi toda ella en tres
tramos. Uno ocupa casi toda la profundidad de la torre y otros dos
menores los lados inmediatos. Alberga hoy en su primer cuerpo, bajo
su bóveda de ocho paños, la capilla de planta cuadrada en que se
instaló en 1891 la cofradía de la Santa Espina (2). Antes de esa fecha
'era una dependecia de la iglesia (3), pero ignoro si había sido capilla
primitivamente. La altura de la bóveda es considerable, pues casi
nave central. Según dije, lo mismo la portada que el templo son de
los primeros tiempos góticos, El cuerpo inferior de la torre es macizo,
teniendo su entrada por un corredor descubierto que existe sobre la
puerta de la iglesia, y en consecuencia a una altura considerable. Esto
me hace pensar que si no se trata de un torreón de muralla, que
ignoro a qué recinto pueda pertenecer.Io que se hizo fué revestir
el alminar primitivo prescindiendo de sus escaleras. Exteriormente
es, desde lu~go, obra mudéjar muy próxima a 1500, a juzgar por el
molduraie que encuadra el gran paño de arcos entrecruzados. Re-
cuerda en cierto grado la torre de Santiago, de, Málaga ..

S~N ANDRÉS, SANTA ANA y SAN

MIGUEL DE SEVILLA

Después de la torre de Carmona, que sólo por su riqueza de-
corativa exterior se relaciona con la de Omnium Sanctorum, me
ocuparé de otras que también descansan sobre una bóveda ochava da.

En este caso se encuentra torre de San Andrés, de Sevilla,
cuyo cuerpo inferior es la capilla de la Trinidad. La escalera, de

(1) La describe bien Gestoso. Sevilla. 1, 139.
(2) Anuncio de su 'inauguración conservado en el archivo de la parroquia,
(3) Lo era cuando escribía Gestoso (Sevilla. 1, 139) en 1889.
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sección exagonal y adosada al :cubo de la capilla, conduce al se-
gundo cuerpo de ésta y se encuentra cubierta por una bovedilla
.seisavada con nervios que .no se cruzan en el centro. Tal vez se pro-
yectó un segundo cuerpo como el de Omnium Santorum y no llegó a
.construirse.

La torre de Santa Ana (1) es otro ejemplar de este tipo, aun-
.que las transformaciones de que ha sido objeto la han desfigurado.
Exteriormente los arcos lobulados atestiguan de su mudejarismo.
'Hoy tiene una escalera con gran ojo central, que arranca desde
.abajo y continúa sin interrupción hasta el cuerpo de campanas. Pero
la sección ochava da del interior de la torre, que se convierte en cua-
<lrada desde los tres metros de altura aproximadamente, demuestra
que sobre esa planta octogonal descansó una bóveda de ocho paños.
La escalera de caracol exterior, corriente en esta serie de torres, ha
sido cortada a cierta altura y sólo se conserva en su parte superior.
~nrasa con las de la nave del templó. En cuanto al resto de la des-
'crípción, me remito a Gestoso. El hecho de tener el campanario arcos
<leherradura apuntados, así como la gran altura de la bóveda, entre
cuyo trasdós y el piso de aquélla distancia debe de ser mínima, ex-
duyen la hipótesis de que sea un alminar transformado. Que no se
labró al mismo tiempo que la iglesia parece demostrarlo el no estar
-trabado el muro occidental de la torre con el del Norte de la iglesia.
El templo como he dicho debió de construirse poco antes de 1421.

La torre de Alcalá del Río (fig. 112) se aparta algo de las res ..
tantas que conozco en la diócesis, aunque exteriormente guarde
alguna analogía con las de Santa Marina y Santa Catalina, de la
.capital. Presenta coronación de almenas de gradas, conserva la
misma anchura en toda su elevación y los huecos de las campanas
decoran el último cuerpo. La forma de las almenas son del tipo curvo
<le1500. De sus cuatro pisos, el primero se cubre con una sencilla
bóveda de dos gruesos nervios y ·los tres restantes son bóvedas
baldas. Salvo en el último, donde una pequeña escalera de caracol
dispuesta en el ángulo conduce a la azotea, en los cuerpos restantes
a escalera se encuentra labrada dentro del muro de la torre sin acu-
sarse al exterior, constando en cada uno de ellos de tres tramos, el

(1) Repr Portfolio fotográfico de España. Andalucía. Guichot. Cicerone. J, 61
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"central casi tan ancho como la torre misma, es decir, en forma aná-
loga a la de San Martín, de Sevilla.

Citaré, por último, varias torres de la capital que .nada tienen
de moriscas, a pesar de 10 cual a algunas incluso se ha calificado de
árabes.

Me referiré en primer lugar a la de -San Esteban, el caso más
curioso de error de clasificación (1), pues no sólo no es un alminar
transformado, sino que ni siquiera es mudéjar. Uno de sus muros es
el de la capilla mayor, el otro es el de cabecera de la nave lateral, el
tercero no es sino prolongación de uno de los contrafuertes y el
cuarto es el único construído totalmente para formar la torre. La ven-
tana ciega, que se cita en defensa de su origen árabe, es la que ilu-
minaba la cabecera de la nave de la Epístola, y prueba de ello es
que otra se encuentra en el testero del Evangelio. Por bajo de la. . .

ventana se advierte además claramente el filete que recorre todo el
ábside rebordeando al alero general y los .canecillos de los contra-

· fuertes, es decir, la faja que he. citado como característica del estilo
-de 1356. En la de San [ulián nada he encontrado que permita clasifi-
carla de morisca.

LAS TORRES-FACHADAS

En los últimos tiempos.góticos y ya en los días del Renací-
·miento, se difundió por la. región sevillana un tipo de torre cuyas
características son hijas principalmente del lugar que ocupan en la
iglesia. Las que ahora agrupo se levantan sobre la puerta del templo
y, debido a la obligada viabilidad de su. primer cuerpo.. tiene que
quedar la escalera desplazada lateralmente, Por ello son naturales los
'puntos de analogía con los grupos anteriores. En unos casos la es-
. calerase manifiesta exteriormente bajo la forma de un cuerpo, ado-
sado, donde se desarrolla en espiral, yen, otros esa escalera queda
dentro, del gran prisma que constituye la torre. La de este último tipo,
sobre todo, resulta de una anchura extraordinaria que contrasta con
·su profundidad normal y a veces quizás inferior a la normal. Salvo

(I) Gestoso. Sevilla. I, 141.
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en aquellos casos en que el muro liso así resultante, y que sirve de
fachada, 10 decora el arquitecto con varias ventanas formandó juego
con el hueco de ingreso; esta combinación de torre fachada. resulta.
monótona y pesada (1).

Aunque este tipo de torre no sea privativo de la región de la Sie-
rra sí puede afirmarse que se empleó en ella con particular predilec-
ción, coincidiendo con las iglesias de arcadas transversales. Las más
importantes que conozco enIa Sierra de Sevilla se encuentran en
Guadalcanal, Alanís, San Nicolás del Puerto y Puebla de los Infantes.

En Guadalcana:l citaré.la de la iglesia mayor (fig. 113), la de
Santa Ana (fig. 1l4) y la de San Sebastián.

La de Santa Ana es la que, por su falta de vanos, en' mayor
grado adolece de la lisura y monotoníaa que me he referido. Su cha-
pitelapiramidado Y de pesadas proporciones no me sorprendería- que
fuese el primitivo. Los arcos de medio punto del cuerpo de campanas
son testimonio de su fecha tardía; y la torrecilla de.la escalera posee
remate independiente. Como dije, es iglesia de arcos transversales.

La de San Sebastián es muy semejante a la anterior.si bien el
cuerpo. de campanas, con sus columnas renacimiento, debe de ser de
una época muy avanzada del siglo XVI. Carece de remate. La iglesia
es también de arcos. transversales .

. La iglesia mayor, que es .en cambio de tres naves del tipo co-
rriente en la diócesis y de fecha. bastante más antigua, construyó

. también su torre a los pies a fines del siglo xv o principios del XVI.

Pero en lugar de situarla en el eje mismo de la fachada la desplaza-
ron hacia un lado. En planta no dibuja un rectángulo como era 10
fre~uente. sino que en uno de los lados estrechos existe un entrante
oblicuo en que se acusa la escalera lateral. A juzgar por el primer
cuerpo de la torre quizás se pensó en un principio que ese entrante
ormase un ángulo recto. El cuerpo saliente carece de remate inde-
pendiente y aparece ceñido por la moldura general de la torre. Los
arcos conopiales decorativos del cuerpo de campanas demuestran
que es obra de concepción gótica y que, en consecuencia, los fronto-
nes Renacimiento del cuerpo inferior inmediato tal vez no respondan
al plan primitivo.

(1) Curiosa es la solución de la iglesia de la Granja -de Torrehermosa, en la
Provincia de Badajoz. Repr. Mélida, Provincia de Badajoz, fig. 292.
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La iglesia parroquial de Alanís, que es de tres naves y anterior
al siglo xv, como la de Guadalcanal, levantó también en este siglo su
gran torre (fig. 115) a los pies. Es una dé las más características del
grupo. Ocupa únicamente la anchura de la nave central, y su secdón,,-
en forma de rectángulo alargadísímo, no tiene entrante de ninguna
especie; la escalera queda dentro de la torre sin que se -acuse exte-
riormente en su sección. Una de las fotografías que publico, ponen
bien de manifiesto que 'casi toda ella es un sencillo murallón. Es cu-
riosa la torrecilla, con media naranja de trasdós gallonado en que
remata la escalera. El campanario es de un solo hueco por frente y-
creo que en sus líneas generales, al menos, puede ser el primitivo,

A la torre que mejor responde la denominación de torre-
fachada es a la de San Nicolás del Puerto (Hg. 116). En ella ese gran
murallón que sirve de cuerpo inferior a los monumentos anteriores
aparece animado por el molduraje .gótico de la portada y por una.
ventana. Por encima de la cornisa corrida, que corona este cuerpo, se
encuentra otro claramente definido que, apesar de no formar un con-
junto perfectamente simétrico, posee la suficiente ponderación para
que no produzca el efecto desamañado que es corriente en esta clase'
de torres. Por último, el cuerpo de campanas es de un sólo hueco como-
en Alanís; pero el haber colocado en el eje mismo de la puerta una
serie continua de ventanas articula la composición de toda la facha-
da en el sentido ascendente primordial en una torre.

En este grupo creo que debe incluirse también la de la
iglesia de Puebla de los Infantes. Su chapitel barroco dieciochesco>
la desfigura bastante. Su situación junto a la cabecera de una de las.
naves laterales y el pararelismo de su eje mayor con el de la iglesia,
resultan anormales en el grupo y la desglosan de él. Los arcos cono-
piales de la puerta y de la ventana del cuerpo de campanas la clasi-
fican como obra de la época de que me ocupo .

.La de la iglesia parroquial de Constantina se encuentra a
los pies, sobre la puerta principal, y no me sorprendería que se:
proyectase primitivamente como las de este grupo (1).

Por su sección también se relaciona con este tipo de torre ya en

(1) De la torre de Cazalla, que quizás corresponda a este grupo, carezco de:
notas,
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las márgenes del Guadalquivir la de Alcolea del Río. Se levanta a los
pies del templo, y aunque hoy aparece tapiado, su primer cuerpo
sirvió de tránsito a la puerta occidental. La iglesia es de tres naves
con 'arcadas longitudinales de tipo normal, la cabecera-plana, sin in-
terés, y la portada lateral gótica, de hacia 1500.

Aunque los monumentos anteriores demuestran la frecnencía
con que se emplearon al Norte del Guadalquivir las terres-íachadas,
esto no quiere decir, como he advertido, que falten ejemplos en el
resto de la provincia, tanto en el Aljarafe como en la región de los
grandes pueblos del Sur y en la misma Sevilla.

En.la capital citaré la de San Lorenzo como uno de los casos
más elocuentes de la imposición de la moda. La iglesia de San Lo-
renzo tenía bien visible, y hoy conserva oculta, una importante por-
tada gótica de cantería.y sin embargo, probablemente ya entrado el
siglo xv, no, hubo inconveniente en cubrirla con la torre actual, cuyo
primer cuerpo constituía un pórtico o zaguán con una portada exte-
rior mucho más pobre que la primitiva, pues no creo que, como se ha
dicho (1), la torre se construyese al mismo tiempo que la iglesia.
Una escalera de caracol exagonal conduce al primer piso. Este, que
es de planta rectangular, consta de un tramo central cuadrado cu-
bierto por bóveda baída y dos laterales muy estrechos, una de los
cuales es la caja de la escalera que desde aquí se desarrolla interior-
mente y el otro se encuentra cubierto por una bóveda esquifada de
cuatro paños. En el piso siguiente se nota que los arcos del lado
occidental, que hoy son peraltados, fueron antes de herradura apun-
tados. Los grandes machones que cubren en parte estas ventanas
creo que pudieron hacerse el siglo pasado para descansar en ellos el
último cuerpo de campanas. El cuarto cuerpo se encuentra cubierto
por una bóveda esquifada de ocho paños, dos de ellos rectangulares,
en la que se leen las fechas de 1757 y 1863. La bóveda es de piedra
y descansa sobre trompas cónicas, por 10 que supongo que no será
anterior al siglo XVI (2).

El caso de San Isidoro es más complicado. Gestoso (3) pa-
rece suponer que su cuerpo in-feriar debió de ser análogo a los de

(1) Gestoso. Sevilla. 1,247.
(2) Madrazo (Sevilla y Cádiz, 352) la supuso árabe.
(2) Sevilla. 1, 144.
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Omníum .Sanctorum y San Martín y que posteriormente se aprovechó
para ingreso. Aduce como único resto árabe la escalera lateral de
caracol, pero claro que después de todas las que he registrado ado-
sadasa las capillas mayores e incluso en torres como la de Omníum
Sanctorum, el argumento carece de fuerza.

En el Aljarafe recordaré la torre de Paterna del Campo, en
cuyo primer cuerpo se abre la puerta dé los pies de la iglesia y pre-
senta sus frentes decorados por toscos arcos de herradura .

. En Carmona, la iglesia de San Felipe vió levantar también su
gran torre de sección alargada sobre los pies de la iglesia. El paren-
tesco con el grupo de la Sierra es ya lejano, pero 'es indudablemente
de este tipo, que se generalizó a fines del siglo xv. Las escaleras son
de caracol y .en uno de sus tramos forma el baquetón gótico un ojo
en lugar del estrecho machón circular central. El tramo primero se
desarrolla en un cuerpo adosado a la ,torre. Al exterior, una ventana
morisca de arco de herradura y el remate con elementos del Rena-
cimiento.

Para no alargar más este capítulo, me limitaré de decir que en
el siglo XVI se generalizó bastante esta clase de torre por el resto de
la provincia, como'Io atestiguan, entre otras, las iglesias de Santía- .
go y Santa María, de Utrera.

LA TORRE DE SAN. DIONISIO, DE JEREZ

Lugar aparte merece por su finalidad y por su forma la torre
de San Díonisio, de Jerez. Como es sabido pertenece al municipio,
pero se encuentra adosada a la nave del Evangelio de aquel templo.
Se le llama también de la Atalaya o del reloj de la ciudad (1).

Consta de dos cuerpos rectangulares adosados' a la iglesia, en:
el más estrecho de los cuales, que tiene puerta al exterior (2), se
desarroUala escalera. El más ancho, que constituye propiamente la
torre, es de dos pisos. El primer piso, cuya bóveda de nervios se en-
cuentra a gran altura, no tiene más ingreso que una 'puerta abierta en
el muro del Evangelio de la iglesia. El interior de esa puerta hacia la
torrees un arco lobulado. El segundo, en cambio, tiene su ingreso

(1) Fotos Más.
(2) Ignoro si siempre fué así.
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-por laescalera antes-citada a qué se entra por.lacalle (1). La bóveda
"de'este segundo piso es de dos nervios cruzados y flanqueados por
,puntas de sierra, que arrancan de capiteles de mocárabes y colum-
níllas cortadas a Cierta altura. La escalera de caracol, que hasta
este punto es de caja circular, se hace cuadrada.

Al exterior, el cuerpo propiamente de torre se encuentra dividi-
-do también en dos pisos por una faja de entrelazo a manera de em-
pleita, que corresponde ala separación- de los dos cuerpos interiores.
Por bajo de ella, ventanas ciegas con arcos dobles lobulados, capiteles
de mocárabes y rica decoración de lazo, que guardan gran parentesco
con las puertas y arco ya citados de la iglesia de San Juan de la misma
población. Por encima de la faja en el frente principal, un hueco de
lóbulos trebolados, tapiado hoy como recuerdo del reloj que. ya no
existe y que debiera vaciarse. En el lado de Oriente, una ventana cie-
ga, desconcertante por su estilo gótico de última hora; su arco cono-
pial y sus cardinas no permiten la duda. El cuerpo de la escalera
tiene otra faja a mayor altura que la del cuerpo anterior, y que por
su labor de tracería gótica denota una fecha bastante avanzada. En
su lado occidental presenta una ventana (2) morisca con decoración
de lacería.

Asegura Grandallana (3) que la torre se labró en 1420, Gutié-
rrez (4) que en 1449. Su origen cristiano es desde luego evidente y
también que es posterior a la primitiva parroquia, puesto que en el
interior del primer cuerpo se advierte claramente que se han prolon-
gado muros de aquélla, quizás unos contrafuertes (5) para formar los
muros laterales de la torre. La falta de unión es tan evidente que las
hiladas no se corresponden en su altura, y esta circunstancia obliga
a suponer una cierta diferencia de tiempo entre la iglesia y la torre.
Unido esto al mudejarismo de las ventanas del primer cuerpo de la
torre, que parece responder a la misma etapa que las puertas del

(1) En el punto mismo donde desemboca la escalera, en el segundo piso,
existe una puerta tapiada del lado de la iglesia.

(2) Me asegura el Sr. Pemán que su arco es escarzano.
(3) Noticia histórico-artística de algunos de los principales monumentos de

Jerez, pág. 45 (Jerez, 1885). .
(4) Historia de Xerez de la Frontera, 1787 (ed, 1885-7). 11,312.
(5) En esta hipótesis me confirma el Sr. Pemán, cuya visita ex profeso al mo-

numento le agradezco.
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presbiterio de San Juan, que corno dije debió de construirse poco antes
de 1423, me parece muy.razonable admitir la fecha del segundo cuarto
de1siglo xv.. para el. primercuer.po de la .torre de San Dionisio.
Mutatis mutendis, estas lacerías mudéjares guardan cierta analogía
con las de las pinturas murales de San .Isidoro del Campo.": ;

. , En .cambío, me. cuesta mucho trabajo creer que se labrase en
ese año.la ventana .cíega de arco. conopial. Quizás pudiera pensarse
que se esculpiera muy posteriormente a. la terminación <lela ":torre,
pero debo de advertir que las dos fajas ornamentales, tanto del cuer-
po de la torre como. del cuerpo de la. escalera y.esa misma ventana,. . '

no dejan de recordar el arte de la gra,nporta.da. de .Nue:stra Señora
de la 0, Sanlúcar de ~a.rrarneda,obr(\; corno dije, de la segunda mitad
del siglo xv.

.' ..

:. ' ..) -' .
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Auto-Retrato del pintor Maea.
Biblioteca Nacional. Sección de Estampas.



D. JOSEMAEA
PINTOR

1760 - 1826

D. José Maea nació en la ciudad de Valencia en el año 1760.
Muy joven se trasladó a la Corte, pues en el año 1777 ingresó en la
Real Academia de San Fernando, a la cual concurrió asiduamente.
Pronto inició sus progresos; así; al año siguiente tomó parte en las
oposiciones a los Premios Generales, en unión de sus compañeros
D. Zacarías Velázquez, D. Cosme Acuña y D. José Jimeno (1). Conti-
nuó sus estudios y se hizo merecedor de las ayudas en metálico que
mensualmente daba la Academia él fin de estimular y favorecer la
vocación de los alumnos que concurrían a sus salas, y durante los
años 1779-80-81-82-83-84-85-86 obtuvo hasta 28 veces la ayuda de
200 reales, las más de ellas por la totalidad de votos o por mayoríél:,
aunque también se dió el caso de que, empatado, se le diera a Maea
por ser el más moderno en la Academia (2). Por lo cual, ésta tomó
el acuerdo de que sólo pudieran aspirar a ellas una vez al año, como
asimismo todos aquellos que hubieran sido premiados cierto número
de veces. Dichos premios, uno 10 alcanzó en la Sala de Modelo de
Yeso, otro en la de Escultura y los restantes en la del Natural (3).

En el año 1780 concurrió a un premio dado por un particu-
lar y que se llamó «de flores y frutas», en el cual no fué votado (4).

Al año siguiente tomó parte a los Premio~ Generales de la
primera y segunda clase de Pintura, no lográndolo en ninguna de las
dos clases, premiándose a sus rivales D. Zacarías Velázquez.: en la
primera clase y a D. Cosme Acuña, en la segunda (5).

A pesar de este fracaso continuó trabajando y vuelve a oposi-
tar a los Premios Generales de la primera clase de Pintura, celebrado
el 5 de Julio de 1787. Tomaron parte con él D. Pedro Sasso, D. Bo-
nifacio Baquero, D. Angel Bueno, D. Felipe Pardo, D. Manuel de la
Cruz, D. Antonio Rodríguez y D. Anselmo Doret, Empezaron los
ejercicios a las ocho de la mañana, hora en que se sortearon los
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asuntos, saliendo el conocido pasaje bíblico del salvamento de Moi-
sés por la hija del Faraón. El plazo concedido para realizarlo fueron
dos horas, después de las cuales y previa deliberación de los 15 vo-
cales qu~ componían el Jurado se procedió a la votación, y de los
ocho opositores presentados sólo obtuvieron votos:' Maea, 10; don
Pedro Sasso, 1 y D. Angel Bueno, 1; por 10 que en la solemne Junta
Pública celebrada el día 15 de aquel mes, el Sr. Conde de Florida:
blanca entregó a Maea la Medalla de Oro de trece Onzas, que cons-
tituía el primer premio de la Primera clase de Pintura. Contaba en-
tonces' el pintor veintisiete años (6).

En el año 1789 fué comisionado por la Secretaría de Estado
para pintar el cuadro de «San Rafael acompañado del joven Tobías»,
que está (Mayo, 1927) en la Iglesia Nueva de Guadarrama, en unión
de D. Francisco Ramos, a quien se le encargó otro de la Purísima.
El cuadro existente en dicha iglesi~ es pequeño: 18 centímetros de
ancho por 25 centímetros de largo, y representa el asunto indicado,
pero en él no hay la menor indicación de autor y fecha en que 10
pintó (7).

Un año más tarde, en 1790, solicitó Maea, mediante un me-
morial dirigido al Presidente de la Academia, asunto que según los
Estatutos debía hacer para ser nombrado Académico de Mérito (8).
Su cuadro sería juzgado en Junta General, y si lograba obtener plu-
ralidad de votos se accedía a su petición. Si el pretendiente no era
discípulo de la Academia, necesitaba, para ser admitido, tener a su
favor las dos terceras partes de los votos. La Junta Ordinaria, celebra-

\

da el 4 de abril de aquel año, atendió su petición y le señaló como
asunto del cuadro «La Resurrección de Lázaro», ejecutado por Maea
en la Academia, siendo sometido al juicio de los. profesores de Pine

'

tura en la Junta Ordinaria del 6 de junio de 1790, presidida por el
Excmo. Sr. Conde de Roca, la cual 10 halló de mérito, votándolo
24 de los 25 vocales que componían la Junta. Por su nuevo cargo es-
taba obligado a asistir frecuentemente a los estudios de la Academia,
y cuando el secretario 10 llamara para dirigir los estudios en ausen-
cia de algún Director o Teniente Director, con todas las facultades de
aquel a quien substituya. En el mes de septiembre de 1791 asistía, en.
calidad de ayudante. a la Sala de Principios (9).

La secretaria de Estado volvió a comisionar a Maea, en el año
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1791, para pasar al Real Sitio del Escorial a dibujar varios retratos
de varones ilustres de la Nación, que se grabaron en la obra Retra-
tos de los Españoles Ilustres con un epítome de sus vidas (10).

Obedecía esta obra a la idea de glorificar a los españoles más
ilustres, idea que comunicada al primer Secretario de Estado y Des-
pacho .Llníversal, Conde de Floridablanca, mereció su aprobación,
presentándola al Rey Carlos IV, obteniendo su Real beneplácito y
para lo cual se escogieron los dibujantes de mayor inteligencia y los
mejores grabadores.

'Esta obra no obedece a una escrupulosa selección. La forman
114 estampas, de las cuales Maea dibujó 53, siendo el artista que hizo
mayor número.

Sus dibujos tuvieron varios grabadores, así D. Manuel Salva-
dor Carmona grabó o terminó de grabar los ya empezados por otros
grabadores. El grabó el retrato del venerable maestro Juan de Avíla
y el de D. Martín Bautista de Lanuza. Concluyó de grabar los retr,a-
tos de Bartolomé Murillo, José Pellicer, Juan Martínez Silicio y Fran-
cisco Valles, que fueron empezados por D. Manuel Alegre, el cual
grabó los retratos de Alonso Pérez de Guzmán, José Ribera, Felipe
Gil de Taboada. Concluyó también Carmona los retratos del P. Fray
José de Sigüenza, Diego Covarrubias y Leiva, Tomás Vicente Tosca,
José Carrillo de Albornoz y Tomás de Villanueva, que fueron empe-
zados por D. Luis Noseret. Este grabador empezó ocho, de los cuales
solo concluyó tres: D. Gaspar de Guzmán y Pímentel, Conde Duque
de Olivares, Vicente Espinel y el Padre Alonso Salmerón.

D. M. Brandy grabó cinco de los retratos dibujados por Maea,
que fueron: Juan de Herrera, Jerónimo' Gómezde Huerta, Juan de Pa-
lafox, Pedro González de Mendoza y Rodrigo Xímene.

D. J. Barcelón grabó seis: los de Vasco Núñez de Balboa, Bar":
tolomé de Carranza, Fray Luis de León, Juan Ginés de Sepúlveda,
Juan de.Torquernada y Alonso Tostado.

D. J. Vázquez grabó cuatro: los de Alonso Cano, Fray Benito
Jerónimo de Feijóo, Jorge Juan y Garcilaso.de la Vega.

D. F. Selma. tres: Juan Ribera, Francisco Ximénez de Cisneros
e Iñigo López de Mendoza.

D. Tomás López Enguídanos grabó: Diego García de Paredes
y Pablo de Céspedes.
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. , D. R. Estévez .grabó: Francisco Pizarro y Antonio de, Lllloa.':
D. J.B(ill~$ter grabó: Antonio Covarrubias y Leiva y Alons:(!)

M Vi~le~¡ls. . .
q.,~luan Bruneti.grabó: Hernando de Soto y Pedro Navarro.

-D. Blas Amatller, grabó: DiegoVelázquez de Silva Y Luis de
Góngora, ,
, D. M. Gamborino grabó: Fray Luis de Granada y [erónimo

Zurita.
D. Francisco Paula Martí grabó: Juan Bautista Pérez .
..0. M. Besasen.grabó: PedroFemández de Castro.
D. S. Bríeva grabó: Pedro Chacón. '
D. F. Muntaner.grabó: Antonio Agustin.
D. V. Marianigrabó: Andrés Luguna. .
D. A. García Sanz, grabó: Diego Láinez.
En este mismo.año pintó los retratos de los Excelentísimos

Duques de Berwick.D. [acebo Felipe Fitz James Stuard, muerto a la
temprana edad deveintiún años, y de doña María Teresa de Silvay

, ~
Palafox, más tarde. Marquesade Ariza.

Son dos cuadros en los que aparecen los.Duques en pie y de
cuerpo entero, pudiéndose ver en lugar muy visible, a la derecha de
las figuras, la firma del pintor, que dice; -Iosé.Maea p." año. 17-91,;~

. El, año .1792 muere la Revda. Madre Juana Wodton, Superiora
delConvente de 1~ Visitación de Santa María, de Madrid,' y es de su-
poner que aquel año dibujase Maea su retrato, que fué grabado por

D. _F. Selma (11) .
. En .elaño 1794, Hor fallecimiento de D. Antonio Velázquez,

quedó vacante la plaza de Director de la clase de Pintura, nombrando
entonces la Academia a D'., Mariano Maella que era Teniente de la
-misma y tenía los honores de Director que le habían sido concedidos
p.~r R. 0: de 15-XII-1792, quedando vacante la plaza: que ocupaba,
siendo presentados para ocuparla D. -Iosé Camarónv.DvFrancisco

,R.amo~, .Dv-Zacarías Velázquez, D. José Maea y D. -Mariano Nani.
Examinados los méritos.de cada uno de ellos, fueron propuestoslos

. ..' '

tresprimeros, después de. votación secreta según ordenan los Esta-
tutes, en la [unta Particular .de 2 de enere <le dicho año (12).

Al. ají,? slgujent,e,: al :lÍlOrir,.D. Francisco Bayeu, vuelve a vacar
una plaza de D-irector, presentándose a cubrirlalos Tenientes' Dírec-

'( .
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Retrato al oleo del Excmo. Sr. Duque de Berwick por el pintor Maea.
Palacio del Duque de Alba.
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R.etrato al óleo de la Excma. Sra. Duquesa de Berwick por el pintor Maea.
Palacio del Duque de Alba.
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tores D. Francisco de Goya, D. Gregorio Ferro y D. Francisco
Ramos. Al ser proveida quedó vacante una plaza de Teniente Direc-
tor,para la que se presentaron D. Luis Paret, D. Cosme Acuña, don
José Camarón, D. Juan Navarro, D. José Maea, D. Zacarías Velázquez,
D. Francisco Cardona y D. José Enguídanos, cuyo orden es por an-
tigüedad, acordando la J. P. proponer a la Ordinaria a D. Cosme
Acuña, D. José Camarón y D. José Maea, y verificada la votación se-
creta D. Cosme Acuña obtuvo diez votos, D. José Camarón nueve y
D. José Maea ocho (13).

En el año 1796, D. Zacarías Velázquez, que cuidaba la Sala de
Principios, comunicó a la Academia que se hallaba imposibilitado
de hacerlo, alegando estar .indispuesto y muy ocupado, con lo
que puso a la Junta Académica en un apuro al no encontrar quién
se encargara de aquella Sala y presentándose el caso dado el
año anterior cuando la Junta se vió obligada a recurrir a los profe-
sores de la Sala del Grabado. Así se veía que 10 que anteriomente
se consideraba un honor, se tenía entonces por pesada carga, y no
estando dispuesta la Academia a recibir más desaires, acordó conce-
der una gratificación con objeto de estimular el celo de los profesores,
pensando también establecer un turno entre los Académicos, pero
como entre éstos .no todos servían para la enseñanza, terminó seña-
lando a los conocidos como buenos y experimentados dibujantes:
D. José Camarón, D. José Maea y D. Zacarías Ve1ázquez, los que de-
bían asistir trimestralmente y encargarse de la enseñanza del dibujo
de la Sala de Principios, por 10 que les abonaría igual sueldo que al
Teniente Director (14).

Al año siguiente aspira otra vez Maea al cargo de Teniente
Director, siendo propuesto en tercer lugar, llevándose el primero y
segundo lugar 'sus compañeros D. José Camarón, con 24 votos, y don
Zacarías Ve1ázquez, con ocho (15).

En este año dibujó el retrato de d()ña María Ma1donado, que
grabó D. Manuel Salvador Carmona (16).

Continuó asistiendo a las clases de la Academia cumpliendo
su deber, pues por espacio de ocho a diez años, alternativamente,
substituyó a muchos de sus compañeros en las enseñanzas de la Sala
de Principios, que por diversos motivos dejaban de asistir a sus
clases, sin negarse ni una sola vez a ello (17).
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Dibujó también Maea otros varios retratos que también fueron
grabados, como el de la Marquesa de Valdeolmos, doña Petra Torres,
grabado por D.Blas Amatller, el de D. Alonso Núñez de Haro, que
D. José de Castro grabó. y dos retratos de Fernando VII, que fueron
grabados por D. M. Brandy (18).

Pintó varios cuadros: cuatro de ellos para las Salas del Hospi-
tal de la Corte, uno grande para el altar mayor de la iglesia del Hos-
pital de Badaioz, otro para Almería, otro para el altar mayor de la
iglesia parroquial de Caravaca, así como también otros varios para
América (19).·

Al cabo de diez años vuelve a presentarse a la plaza de Te-
niente Director, vacante producida por el fallecimíento de D. Cosme
Acuña, sin que este año. 1807 sea para él mejor que los anteriores,
pues se ve rechazado otra vez, .en la que ·ni siquiera logra ser pro-
puesto (20).

El fracaso continuado de sus esperanzas no entiviaba sus de-·
seos, ya que, apesar de todo, no dejó de presentarse. nunca; así que
al morir D. Gregorio Ferro -23.:.1-1812- quedó vacante la plaza de
Director de Pintura, siendo propuesto para ocuparla en la Junta Or-
dinaria celebrada el 2 de febrero, el Teniente Director D. Francisco
Ramos,en primer lugar, yen segundo y tercero D. Zacarías Veláz-
quez y D. José Maea (21).

Fué nombrado D. Francisco Ramos, dejando vacante la plaza
de Teniente Director, logrando al fin Maea el primer lugar en la lista
presentada a S. M. para que fuera nombrado el de su Real bene-
plácito (22).

El día 15-11-1812, el Rey José Napoleón firma el Real Decre-
to, concediend ) a D. José Maea la plaza de Teniente Director de Pin-
tura (23). Tomando posesión de su cargo eJ11a Junta Ordinaria cele-
brada el día 12 de abril dé aquel año, no pudiéndole hacerla entrega
del cargo D. Francisco. Ramos por encontrarse enfermo.

Poco le dura el cargo; al volver Fernando vn revoca todos los
. cargos concedidos por el rey intruso, y Maea, e11814, vuelve a pre-
sentar su relación de méritos, aspirando volver a ser nombrado Te-
niente Director, plaza otra vez vacante por haber sido repuesto en el
cargo de Director de Pintura D. Francisco Ramos; Maea aspiró tam-
bién a recobrar el suyo, lográndolo a S11 vez al proponerlo la Acade-
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mía el 29 de agosto de aquel año, en primer lugar, y siendo nombra-
. do Teniente Director de Pintura por la R. O del 4 de septiembre, lo
que se le comunicó el día 4 del siguiente mes su nombramiento, por
lo que Mae,a da las gracias en atenta carta e14 de noviembre (24).

Si antes, llevado de su afición concurría a las clases de la
Academia y sustituía a sus compañeros, ahora estaba obligado a
dirigir los estudios de las Salas de Modelo de Yeso y de Principios,
según el turno que se estableciera, encargándose el Secretario de la
Academia, de avisarlo cuando le correspondiese (25).

Por R. O. del 24-XI-1815 se nombró al Infante Carlos María,
Jefe principal de la Real Academia y demás Academias, en reconoci-
miento de su añcíón a las Artes, y con el fin de que el Rey estuviera
representado en aquélla, y disponiendo que los cargos académicos
debían solicitarse a dicho Infante (26).

En 1816 se abrió el Real Estudio de Dibujo del Convento de la
Merced, nombrándose Teniente Director de él a D. José Maea, donde
enseñó el dibujo con gran aprovechamiento de sus alumnos.

El 27 de Iebrero de 1818 solicitó de Su Alteza, el Serenísimo
Infante Carlos María «como Jefe Supremo de la Academia», le fueran
concedidos los honores de Director. Abierta la información para
apreciar sus méritos, certificaron su buena conducta moral y su celo
académico, por lo .que S. A. manda, el 31 de agosto de 1818, que la
Academia le proponga a S. M. para el cargo solicitado, 10 que se
hace a 22 de febrero del año siguiente, y concediéndole los honores
de Director por la R. O. del 8 de mayo de 1819, 10 que se le comunicó
al interesado el 16 de aquel mes (27). Este cargo tenía la ventaja de
que al quedar vacante la plaza de Director, se cubriera con los Te-
nientes que tuvieran los honores de Director (28).

Por fallecimiento de D. Mariano S. Maella, queda vacante la
plaza de Director de Pintura, y la Junta ordinaria del 19 de septiem-
bre de 1819 propuso para cubrir dicha vacante a los Tenientes con
.honores de Director, D. Zacarías Velázquez y D. José Maea, viendo
éste defraudadas sus esperanzas.

En este año, solicitó el pintor D. José Martínez, desde Génova,
la devolución de unos cuadros que mandó al Rey Carlos IV en 1802, y
que estaban en el Palacio de la Nunciatura. Se acordó que la Aca-·
demia informara sobre dichos cuadros, y al efecto, nombró una co-
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misión,;.integrada,pG>rD. VieenteLope'z; D. Zacarías Velázquei y.don-
J.os~ .Maea, la .cual ~dic.taminó que los cuadros .corraspondian. a la,
nota remitidapor )e:l ,Ministerip, encontrando'. algunos de .méríroy.
otros medianos, .sin que, pudiera asegurarse que todos: fueran .de
aquel pintor porcarecer, de datos-para convencerse .de elle y estando
conformes en; que ..se restituy:e,r.andichos -I¡:UadNS. Coníormada: la.
Academia con el dictamen de .la Comisión, .acordó se contestara,

según él aJ ministro (29). . . _ J' -,

Tres años más tarde, eI,14 de abril de J822,: Do,Vü:en,te López;
presentó la dimisión de sucargo de Dite~tQr" ejercido. durante más
de cinco años, .alegando para ello la gra,.tl,distancia"q'U.e hapí(l.~d~ -su:
casa a la Academia, la crudeza de, las ·nocl1es, y sus grave$.; ocupacio-:
nes, poniéndose a disposición, de la Academia. .;A.dm.it.idasu dimisión;

• ' '.1 ~ • - ••. -

(R, o. 7 de noviembre) acordóla Aca,<le!!1iapl'e,miar;su,mé:rito.t,pr,e~,;
sentándolo a. S" ~< para que, se' digne nornbearloDirector. Hono-
rado engracia a lo justificado de su petidón."c0n~e9.iéndosele dicho

cargo (30).
La plaza entonces vacanteíué ocupada.por p.-J.·!Ma,ea: (31).
En 1823 remitió Maea una-exposición-a la¡Ac:ade:mía:,'sobr.e,la~

irregularidad que, en su concepto, había en,e1.señ.alé!:mientode suel-.
dos a los.Directores de los Estudios, puasde.Icscuatnc, .dos-cobra-.
han IlJ.4s quelos.otros, dos .. Lajunta tOt:R:aeIl ~onSi,delladqn, el asunto,
y~,vien,do.,qu~ era igu~lla graduación :Y ,el:t:ral>.at~.:d~~t~;d,o:sellos; era.
justo q~~ el sueldo Juera también, igu:al (32),~"" r.: " ,': ,J

l' ; Continuó ejerciendo su, cargo. con~el_celo:de,s;igmpt:e;,yel-11 .de.
febrero d~. 1,82~,. muereen Madrid, a los jsesentaiy; .seis .años: de,
edad (3,3). '_, .' , .' ;' .' ' ; . I

En el dorso d~l retrato de Maea,;,dj!bujq,dQpor·.el pintor y eru-:
. d~;tocoleccio:p.istfi, D. Vicente Carderera, escribió. éste 10 siguiente:

« que pata ~uépo~a Iué un díbuiante-rnuy aceptable y esmera-

do ,.»(3~}..i.' ,;" ,;' ",'-'~' .. '
Dicho retrato estuvo expuesto en 19- Exposición. de .Dibujos .

. ' ., . ... '," ,.... ~. . - . . -
originales ,de artistas españoles o. extranjeres que han producido -en
España, verificada. en los meses -de-eneroa.mayo ,de. 19,2.2(35).,

- ; , I .'
lo ;

., .
)' , .,
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.Por tierras de Castilla

Tras una breve visita a 10 que fué Panteón real de Castilla,
antes de construirse el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial
en la clausura de las Huelgas, de Burgos, (primorosamente conserva-
do todo), con sus soberbios enterramientos románicos, su arábigo-
cordobesa capilla de Santiago, en que se armaban Caballeros los
Reyes de Castilla, sus bellísimos claustros, sala capitular y tantas ma-
ravillas más, tomamos la vuelta de Valladolid, una hermosa tarde del
pasado mes de septiembre. También visitamos antes 10 que queda del
Hospital del Rey, fundado por Alfonso VIII para los peregrinos que
se dirigían a Santiago.

A corta distancia de la capital burgalesa, una bella iglesia ro-
mánica, la de Celada del Camino, que felizmente tenía abiertas sus
puertas, requirió nuestra atención. Si preciosa es su cabecera y áb-
side no menos bellos son su retablito de imaginería y dos admirables
imágenes de la Virgen María, sedentes ambas y no posteriores al
siglo XIV, que en el interior del templo se veneran. Al costado de la
iglesia, el cementerio con su almenada cerca nos recuerda el primitivo
carácter de fortaleza que el templo ofrecía y que presta mayor en-
canto a la silueta del monumento. No vimos el Palacio del Marqués
de Barrio Lucio, uuo de cuyos hijos fué valiente guerrillero en la
guerra de la independencia.

Terminada la visita seguimos nuestro viaje por la hermosa
carretera de Valladolid, y al poco tiempo entrábamos en Dueñas, la
que pobló Alfonso IX el mayor. Recordábamos aquel 9 de octubre
de 1469 en que llegaba de Gumiel, disfrazado de mozo de mulas, el
apuesto D. Fernando de Aragón para verse por vez primera con la
inmortal Reina Católica, que acompañada del Conde D. Pedro de
Acuña (hermano del arzobispo de Toledo D. Alonso Carrillo) y de
su nuera doña Inés Enríquez, hermana de la Reina de Aragón y tía
del pretendiente, 10 esperaban, Por cierto que tal afición cobraron a
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Dueñas los regios novios, que en mayo de 1470 volvieron a estable-
cerse en ella huyendo del tráfago de Valladolid. Y viudo ya Don
Fernando y cumplidos los cincuenta y cuatro años, contrajo también
en Dueñas, y en el Palacio de Medinaceli, (del que quedan algunos
restos), nuevo matrimonio con doña Germana de Foix.

Con estos recuerdos in mente, pasamos la típica plaza caste-
llana, pobre, austeramente porticada, y entramos en su magnífica
iglesia parroquial, dedicada a la Asunción de la Virgen.

Conserva su bella traza, no obstante las tan bien intenciona-
das, como desdichadas reformas llevadas a cabo en la antecedente
centuria. Maravilloso es su retablo mayor y bellísimos los suntuosos
enterramientos con arábigas tracerías de los Condes de Buendía,
Patronos del templo y señores de Dueñas, enterramientos con diez
y ocho recuadros en relieve y otras tantas imágenes, que colocadas
en alto, al lado de la Epístola, contribuyen de un modo extraerdina-
río al bello efecto que el interior de la iglesia produce.

El Conde de Buendía, D. Lope Vázquez de Acuña, adelantado
de Caz orla, falleció en 1437, y su esposa doña Inés Enríquez, hija del
Almirante de Castilla, a 13 de Diciembre de 1485. Aseguran los
Verdes oto, cronistas reales de Valladolid, en su diario manuscrito
que Macias Carpintero, a quien comparan con los Colonia, Silve y
Cruz, se degolló con una navaja el sábado postrimero de julio· de
1490. y como a la sazón labraba y' dirigía la obra del Colegio de San
Gregario, de Valladolid, fundado por el Obispo de Palencia, Fray
Alonso de Burgos, y Dueñas pertencía y pertenece a la diócesis pa-
lentina, cabe pensar si tuvo parte en la construción de los aludidos
maravillosos enterramientos tan eximio artista.

Otro día, de mañana, visitamos, a poco de salir de Boccillo, la
preciosa iglesia de Tudela de Duero, que empezada a construir en
1515 acabóse en 1555.

Es gótica y muy esbelta y espaciosa, de tres naves, separada
la mayor de las dos laterales por magníficas columnas pétreas.
La portada, al costado de la Epístola, es grecorromana, de tres cuer-
pos, con columnas y nichos, hoy vacíos, en los intercolumnios.

Guarda una joya inestimable en su interior, el retablo mayor,
obra de Gregorio Hernández, maravillosa y en perfecto estado de
conservación, y cuya labra en alto relieve es una de Ias mejores
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obras del artista. Seguimos nuestro viaje y a los pocos kilómetros
entramos en Olivares de Duero. Totalmente desconocida fuera de la
región, y aún bien poco dentro de ella, es la iglesia parroquial de
Olivares, que posee un retablo mayor plateresco, de tablas pintadas,
soberbio, y en muy buen estado de conservación.

Llegamos a los pocos minutos al Monasterio de Santa María
de Valbuena de Duero, emplazado junto a este río, que poseyó el
'Cister y se comenzó a edificar hacia 1165. El precioso templo, aun-
que revocado y disfrazado, salvo el tramo del ingreso, se conserva
en su integridad. Es de tres naves y crucero, con cinco capillas en
su cabecera. Ha sido objeto el monasterio de un bien fundado y do-
cumentado estudio en nuestro BOLETÍN,al que me remito .. Sólo aña-
diré, que aun hoy, abandonado y maltrecho, es uno de los monu-
mentes círtercíenses más interesantes que nuestra patria guarda.

y dejando .para otra crónica nuestra excursión a tierras de
Villagarcía de Campos, pido perdón a los lectores del BOLETÍNy me
retiro por el foro.

EL CONDEDE MORALESDE LOSRÍos

NOTA.-Se publica asimismo una fotografía de parte de las ruinas del Monas,
terio de San Antón, tres kilómetros al Este de Castrogeriz, en la provincia de Burgos-
sobre la carretera que va a Hontanas y Castellano de Castro.

Habiendo de construirse esta carretera, el ingeniero de Caminos encargado de
la obra, respetó las ruinas y dió una señalada nota de su amor al arte al hacer
pasar la carretera por debajo de lo que queda (o sea el armazón) de una de las naves
del expresado monumento.

Reciba el desconocido ingeniero mi cordial enhorabuena.
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Ioseph .del Castillo

Los tres aspectos del arte de Castillo. Juicio que merecieron
las obras de este artista a sus contemporáneos.-Bajo tres aspec-
tos puede estudiarse [oseph del Castillo, teniendo en cuenta las obras
que dejó: como pintor, como dibujante y como grabador.

Son muchos los cuadros que pintó, sobre todo para iglesias de
Madrid y de otros pueblos castellanos. Entre ellos, el más conocido
es el de la iglesia de San Francisco; el Grande, enla. Corte española.
lienzo que está en la capilla, de la Concepción de dicho.templo y que
es la tercera de la izquierda" al lado de la Epístola. Le fué encargada
la ejecución de este cuadro al mismo tiempo que a Bayeu el del altar
mayor, y el de las restantes. capillas laterales a Gaya, Calleja, Fer-
nández Velázquez, Ferro y Maella.

Todos ellos tuvieron dificultades para cobrar, y Castillo en
, '

unión de Gaya y .Gregorio Ferro, dirigió' una petición al ministro
Floridablanca rogándole se les acabasen de pagar sus 'obras, lo que
consiguieron y por las que se les dió 6.000 reales, de fondo de Correos'
primero, y luego 4.000 más del mismo fondo. En el expediente se
encuentra, en un oficio carta, referente al pago de la segunda partida, .
un decreto marginal sin firma, pero probablemente del conde de Flo-
ridablanca, que dice: «Librenseles otros 4000 reales a cada uno; aun-
que los cuadros no han sido gran cosa, bien que los de estos son los
menos malos» (1).

El cuadro de Castillo es de grandes dimensiones, y de los me-
nos personales; adolece también de los defectos propios de los demás
ejecutados al mismo tiempo, es decir, de la falta de inspiración de
aquellos años en España, y el amaneramiento de artistas que habían

(1) «Expediente sobre remuneración a D. Francisco Goya, D. Gregorio Ferro
y D. Joseph del Castillo, de sus trabajos en pintar unos cuadros para la iglesia de
Sau Francisco el Grande de Madrid.-Archivo general central Fomento; Bellas Artes
Año 1785. Legajo 6. Publicado por el conde de la Víñaza en su libro «Goya».



Ana Martínez Iborre 129

aprendido en Italia el arte de sus decoradores. El asunto es el abrazo
de San Francisco y Santo Domingo cuando se vieron por última vez
en Roma al ir a solicitar del Papa Honorio la confirmación de sus res-
pectivas fundaciones. Lo mejor del cuadro es el grupo de los dos
santos; el Espíritu Santo rodeado de ángeles y las figuras que hay
vueltas de espaldas, valen menos. El borrón de este cuadro 10 pre-
sentó a la Academia de San Fernando, donde se conserva; en él hay
alguna variación respecto del cuadro: tiene mayor expresión; las fi-
guras más naturales, un angel apoya sus manos sobre las cabezas de
los santos, como aproximándolos. Las figuras de mujer que se ven
a la derecha tienen dulzura y -señalan risueñamente a los santos.

Además de pintar para San Francisco el Grande, realizó Cas-
tillo para otros templos varios trabajos. Según autores, el lienzo me-
jor de este artista' es el de la iglesia de la Encarnación. Grande, como
todos los de su época, representa a San Agustín dando los tesoros
de la iglesia a los pobres. Está colocado ala derecha del altar ma-
yor en el cuerpo de la iglesia. Esta obra quizá peque de demasiada
confusión en las figuras, pero el asunto está expresado con acierto.

Para la Concepción Gerónima, pintó dos santos de medio
cuerpo en el retablo principal; en la de Santa Cruz, la bóveda y pe-
'chinas del presbiterio; pero esta iglesia fué demolida en 1867, y re-
construída de nuevo; y por 10 tanto no quedan allí restos de estas
pinturas. Al fresco también pintó en la iglesia de San Gínés, pero
tampoco quedan huellas de estas pinturas, debido al incendio que
esta parroquia sufrió en el pasado siglo.

En la antigua iglesia de San Justo y Pastor ejecutó otro cuadro.
Tenía por asunto la presentación de los Santos Niños al presidente
de España, Daciano; sé conservó en esta iglesia hasta la entrada de
los Redentoristas en la misma, en que pasó a la Nunciatura, año
1839. Más importante que este cuadro es el borroncillo, así lo llama
Castillo, que hizo del mismo para regalar a D. Francisco Lorenzana,
arzobispo de Toledo. Tiene este lienzo, no de muy grandes dimensio-
nes, una inscripción en el reverso,sín duda alguna escrita por el
mismo Castillo, que dice lo siguiente: «Borronctllo del Quadro del
Altar mayor de la iglesia Parroq' de San Justo y Pastor de Madrid,
pintado por D. Jph. del Castillo año de 1790. quien 10 dedica al Em?
Ex? Señor Dn Francisco de Lorenzana Arzob" de toledo ect ect..»

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EXCURSIONES 7
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Este cuadro, quizá el mejor de los suyos, es propiedad del
Sr. Lázaro, en cuya colección figura, y gracias a su amabilidad he
podido observarle detenidamente, llamándome la atención los trajes
rojo y azul de cada uno de los santos' y el rosa marchito del de Da-
ciano, cuyo c~njunt0 es magnífico. Todo el aspecto, en general, es
encantador y lleno de luminosidad, el Espíritu Santo irradia un res-
plandor dorado, cuyo final, sin embargo, es poco esfumado, limitando
en forma demasiado redondeada con el azul del cielo. La perspectiva,
bien tomada, causa buena impresión. Los dos ángeles, de colores
pálidos, llevan en sus manos dos coronas de rosas apagadas, en ade-
mán de dejarlas caer sobre los Santos Niños.

Excepto en los colores de los trajes de éstos, en que contras-
tan el azul y el rojo, no demasiado fuertes, y algunos detalles de los
soldados romanos, se ve la predilección del pintor por los colores
suaves, dando el conjunto una agradable sensación de realidad, si
bien no es muy acentuada la expresión de los rostros algo mayor en
la del niño de rojo, que señala con una mano al pretor y arrastra
con la derecha, cogiéndole del brazo, al otro niño, que a su vez, con
el brazo extendido, indica graciosamente a las alturas con el índice
levantado.

Las figuras de la izquierda recuerdan el vigor de Velázquez; la
iluminación de la escalera es magnífica, aunque la llama no está bien
hecha. En este borrón no se ve influencia francesa, es muy español,
únicamente el conjunto central de las cuatro figuras recuerda a
Tiépolo.

En la Academia de San Fernando tiene también Castillo una
copia que hizo en Roma del Domíniquino, que representa a Diana
con sus ninfas.

También ejecutó el techo del archivo del Consejo de Castilla,
en el Hospital, Un cuadro de San Carlos Borromeo en su altar; en el
Hospital general (se entiende de Madrid también), tres cuadros para
los altares; en el casino del Rey (Escorial), las sobrepuertas de una
pieza; pintó en Soto de Roma, en la iglesia, un San Carlos; en la pa-
rroquia de Urrea, de Jaén, un San Agustín; pinturas en el Casón y
antecasón del Retiro y casa del Príncipe, cinco "países», calificados
de escuálidos por Madrazo, que están en el Palacio Real y Pinaco-
teca; hizo dos retratos de Carlos 111con el toisón, calificados de
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buenos por Sentenach y de malos por Madraza; la Coronación de la
Virgen, para el Real sitio de San Ildefonso; una copia de la huída a
Egipto, de Lucas Giordano, vendida a Leipzig en 1843.

Los paisajes que tiene Castillo son de escaso valor, aunque
íué sucesor en la reputación como paisajista de Luis Paret, no tenía
el mérito de éste.

Como dibujante conocemos a Castillo por unos' dibujos iné-
ditos existentes en la Biblioteca Nacional, y cuyas fotografías están
incluídas en este trabajo. Están catalogadas con: los números 955 y
siguientes, hasta el 944, en el libro de Barcia, «Catálogo de dibujos,
Biblioteca Nacional», y son los siguientes: 1.0 «La Cena en Emaus-,
dibujo del cuadro de M. Cerezo, hecho para grabar una lámina.
2.° «Sueño de San José». El 'santo, recostado sobre una piedra, un
angel como velando su sueño, con el brazo derecho extendido, le se-
ñala con el dedo índice las alturas; en el último término, a la izquier-
da, la Virgen; todo ello muy borroso, sin determinar bien los contornos,
hecho con lápiz rojo. Col. Cardo 3.° Un santo obispo sentado sobre
nubes, en la mano derecha la pluma, en la izquierda, un tintero, apo-
yando en un libro abierto que tiene sobre la rodilla; un angel parece
mirar lo escrito. (San Agustín ?). 4.° Un angel despierta a un per-
sonaje viejo (acaso Elías), que duerme al pie de una palmera; man-
chas de tinta han caído sobre la barba y busto de la figura, las
que han estropeado el dibujo y dificultan la claridad de la visión.
5.° "Santo Domingo in Soriano>. Dos santas muestran a un hombre
arrodillado la imagen del santo. El catálogo Barcia pone como dú-
doso este dibujo, y según el Sr. Velasco, jefe de la sección de Bellas
Artes en la Biblioteca Nacional, el Sr. Tormo, catedrático de Historia
del Arte, asignatura del doctorado de la sección de Historias en la
Universidad Central, escribió en el mismo dibujo que era de' Pereda
y estaba en la colección Cerralbo. He visitado esta colección y hay
un «Santo Domingo in Soriano» que no corresponde exactamente al
dibujo. En el reverso de éste hay otro que representa a una mujer
de pie y un niño desnudo medio recostado en el suelo ante ella; son
pocas líneas borrosas, entre las que se ve otra silueta de mujer de-
trás. 6.° San José, sentado, sostiene con el brazo derecho al Niño,
que está de pie sobre una mesa o altar; lo determina un óvalo
Aunque la inscripción dice Josef Castillo, el estilo es de Maella, y así
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10 cree el Sr. Velasco antes citado; además, el lápiz azul es muy dis-
tinto de los demás dibujos. 7.° El mismo santo de pie, eon el Niño
en brazos, la cabeza ladeada hacia la izquierda, contempla al Niño
can expresión tranquila. 8.0 Un apunte del natural de tres azotados
con mordaza. La expresión de sufrimiento y desesperación del pri-
mero, que parece más joven, contrasta con la ferocidad del segundo
y con la dolorosa resignación del tercero. Los tres están en posición
violenta haciendo contorsiones. 9.° Un doble dibujo de tinta china;
el primero dice arriba Lado mayor 4.°, el segundo Lado mayor 3.°;
están hechos imitando bajorrelieves. Cada uno tiene una inscripción
debajo, que dice: 1.a «Anibal con su exercito de españoles y Africa-
nos rompe pr las asperezas de los Montes y siente Sus Reales en las
'faldas» (aquí está cortado) y el 2.° Suintila Rey de España a la orilla
del Mar y a la cabeza de su exercito obliga a Patricio .General de Jos
Emperadores de Oriente a qe dejando pa spre la Península se
embarque.»

Castillo tiene, además, alrededor de cien dibujos para la Real
Fábrica de Tapices, cuyo trabajo le proporcionó Antonio Rafael
Mengs al ser consultado por el contador general de S. M. Carlos 1II
el año 1776. Este contador Sr. Ochoa, en carta fechada e111 de julio
del citado año, propone a Mengs cuatro pintores para hacer los ta-
pices de la fábrica de Santa Bárbara y le pide •que secreta y particu-
larmente, no de oficio, le oiga y gradue el talento, aplicación, aptitud
de cada uno de los cuatro pintores 'que en su informe proponia para
la pintura de los ejemplares de los tapices». Estos pintores eran don
José del Castillo, D. Ramón Bayeu, D. Francisco de Goya y D. Ma-
nuel Napoli; los cuales, según el Sr. Ochoa: habían hecho ya repeti-
das instancias para alcanzar que se les encargaran cuadros para la
fábrica de Santa Bárbara (1). En 13 del mismo mes contesta Mengs
.«condoliéndose de Ia escasez de pintores que hay en la corte reite-
rando la necesidad de tomar alguno para el real servicio» .....; opina
que debe haber pintores asalariados y vigilados para que no pinten
más que para el rey y no se dejen llevar de sí mismos, desoyendo los
consejos de los profesores; y acaba por proponer hasta medidas de
inspección para vigilar los trabajos, propios de la policía escolar y

(1) Cruzada Víl1amil "Los tapires de Goya».
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de las ideas económicas que en aquella época dominaban en España.
Coloca Mengs, entre los pintores que se deben tomar para el real
servicío, en primer lugar a [oseph del Castillo; en segundo, a Ramón
Bayeu, y en tercero a Francisco Gaya; es de opinión que Castillo
merece nueve mil reales de sueldo al año y pagarle las obras que
haga por la mitad de su valor.

La fábrica de tapices, desde el mismo año 1759, en que Carlos
III desembarca en España, está en continua producción; bajo la di-
rección de Mengs, varios pintores, como Antonio Velázquez, Andrés
de la Calleja, Antonio González, Salvador Maella, Francisco y Ramón
Bayeu, Andrés Ginés de Aguirre, Guillermo Anglois, etc, y los antes
citados, no cesan de pintar cartones.

Varios documentos 'de esta época hablan de [oseph del Castillo
como pintor ocupado en esta fábrica. En primer lugar, unida a una
petición de pintores de Santa Bárbara, iba otra de Castillo, en la que
exponía la necesidad de establecer una plaza de pintor asalariado
en la fábrica, Para evitar los frecuentes desdibujas que se cometían.
Ambas pasaron a manos del primer ministro, quien las trasfiere al de
Hacienda, conde de Lerena, y éste pide informe a los pintores de cá-
mara, quienes contestan diciendo que es verdad «lo que los maestros
y el pintor Castíllo decían». También en documentos del archivo de
Palacio, según cita el Sr. Cruzada Víllamil al hablar de Gaya, se
conservan las listas de cuadros que se pintaron desde junio de 1776
a fines de abril de 1780, y figuran como de Castillo 16 cuadros por
los que cobró 55.000 reales.

,En carta de Francisco Bayeu al mismo conde de Lerena expre-
sa a éste que respecto a la necesidad de que haya en la fábrica un
pintor a fin de que éste cuide contínuamente de que los tapices vayan
copiados con exactitud de los cuadros que se les entregan, «para
cuyo fin dije a V. E. que era bueno D. Joseph del Castillo, no me
aparto de ello y me rectifico», agregando que en caso de que ponga
dos o tres pintores buenos para que abastezcan, sin otra paga que su
sueldo, modo por donde el rey gastaría menos (y este plan ya lo hizo
Mengs), le suplica sea uno de los escogidos su hermano Ramón Bayeu
a quien puso Mengs antes de irse, en primer lugar, entre los tres pin-
tores que sin otra paga habían de hacer las pinturas necesarias para
la fábrica, poniendo en segundo a su cuñado D. Francisco Goya y
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en tercero a D. Joseph del Castillo (vcuya razón es regular aun esté,
en la Secretaría de V. E. o en el oficio de, controlor»). Sin embargo,
esto contradice a 10 que vimos anteriormente, en que Castillo es an-

. .

tepuesto a Bayeu y Gaya por Mengs.
Por estar desorganizado el archivo de la fábrica real de tapices,

a consecuencia de un incendio, no me ha sido posible estudiar allí las
notas de cartones o dibujos realizados por este fecundo pintor objeto
de mi trabajo; no obstante puedo anotar algunas noticias más acerca
de estas producciones suyas, ya que no el catálogo completo. de ellas.

Los Sres. Tormo y Sánchez Cantón, en su libro «Los tapices
de la casa delRey», hablando de «Las Virtudes», tres tapices peque-
ños dicen que el autor, en efecto, quizá fuera G¡'acomo Amiconi (en
España de 1747 al 52 en que murió), corno parecía decirlo su es-
tilo y creen que por composiciones suyas se harían los cartones
cuyas franjas, por la relación que tienen con los de la serie de
«José, David y Salomón», se han de traer a fecha posterior a la muerte
de Amiconi a quien vino a suceder precisamente Corrado Giaquinto,

/ .

el autor de aquellas franjas. Lo cierto es que, copiando verosímil-
mente al pintor veneciano, los cartones los trajo [oseph del Castillo,
según el inventario de sus bocetos que guardaba la real fábrica y que
. autorizó su autor en 27 de enero de 1782 (documento inédito del 1 al
4 de los 70 que contiene). Y siendo diversas las fechas de entrega a
la fábrica de tantos cartones' corno hubo de dar Castillo, no es posi-
ble creer que la única que se conoce que esla del 31 de diciembre de
1775, se refiera a un sólo acto de entrega, si no más bien a muchos
y de muy diversos años reunidos en un sólo documento. Las virtudes.
representan la Fortaleza, mal llamada la Castidad, desde los inven-
tarios coetáneos; la Esperanza, mal llamada la Profecía y la Pruden-
cia o la Sabiduría Divina. .

En 1776 se hizo cargo la real fábrica de muchos cartones de
carácter decorativo, todos del pintor Joseph del Castillo, con efesto-
nes de flores, pájaros sobre fondo de distintos colores (encarnado,
morado, etc.) y con medallones o figuras imitando las pinturas de
Hercolano» ..

Entre los tapices dé las Historia de José, de David y Salomón
que son 14, tejidos bajo la dirección de [acebo Vandergoten, los nú-
meros 6, 8- y 2 son de Castillo, los dos primeros por originales de
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Lucas Jordán y el último de Giaquinto. -En cuanto a la serie de David,
de tamaño menor y sin marcas, se dice que se hizo según originales
de Jordán y Solimena, por cartones de Castillo, La Calleja, Bayeu y
Antonio González Velázquez. Estos nombres denotan que esta serie
secundaria es más moderna, y así se adivinaba viendo los tapices».

Estas son las únicas noticias más concretas que hay sobre los
cartones realizados por Castillo; ya sólo resta tratar brevemente
a éste como dibujante para grabados, aunque algunas veces fué él
mismo grabador.

Atendiendo a este tercer aspecto, además de los retratos que
hizo para la edición de «Varones ilustres)" tiene los de la edición del
«Quijote» publicada por la Real Academia Española en 1780, dibujos
que luego grabó y son los siguientes: Un busto de Cervantes rodeado

, de un marco de laurel; en la parte inferior del cuadro varias obras
de este autor, como son el «Quijote», «La Galatea», «Pérsiles y Se-
gísmunda-, con varios objetos diseminados; plumas, tintero, etc. A la
fisonomía le falta expresión, la mirada está algo inmovilizada.

El segundo grabado representa a Don Quijote leyendo sentado
ante una mesa con libros; la lanza y la espada penden de la pared y
en el suelo está el yelmo, algunos libros y un perro que contempla el
enjuto rostro de su dueño, El ventero, armando caballero a Don
Quijote, es la tercera lámina; éste está arrodillado esperando el es-
paldarazo, unas mujeres contemplan la escena. Ya el siguiente dibujo
se refiere a la segunda salida de Don Quijote cuando promete la ín-
sula a Sancho, este tipo, bien interpretado, cabalga sobre el pollino;
Don Quijote va delante grave y tieso sobre el famoso y escuálido
Rocinante; un paisaje manchego con un pueblo en la lejanía. El apa-
leamiento de Don Quijote y Sancho en el capítulo en que se refiere la
«desgraciada aventura que se topó Don Quijote en topar con unos
desalmados yangüeses» es el asunto del quinto dibujo. Y las tres úl-
timas son: el encuentro del cura y el barbero con la muchacha que
disfrazada de pastor está en un arroyo con la cabellera suelta y los
piés en el agua; la del capítulo XLIV en que está Don Quijote con el
yelmo en la mano, el cura, Sancho y muchas más figuras y, por últi-

• mo, el mismo héroe cuando arremete a los frailes de San Benito.
En el catálogo Barcia figura también un grabado al agua fuerte

de Castillo que representa el retrato de BIas Lobo (año 1778).
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Queda relatada 'la vida y enumeradas las actividades de este
pintor, muy conocido por sus contemporáneos, calificado de adoce-
nado por unos, de .superior categoría a los hermanos Bayeu por otros,
antepuesto a Gaya (claro está que cuando éste comenzaba a trabajar)
por Mengs, quien le protegió siempre; mediocre en realidad, con al-
gunos rasgos personales, precursores del nacionalismo goyesco, los
cuales no pudieron expresarse con toda espontaniedad por las exi-
gencias del gusto amanerado de la época, al que no pudo oponerse
dadas sus necesidades. Murió todavía joven, a los 56 años.

Obras de Castillo

Abrazo de San Francisco y Santo Domingo, para la iglesia de
San Francisco el Grande, de Madrid:

, San Agustín dando los tesoros de la iglesia a los pobres, para
la iglesia de la Encarnación, de Madrid.

Dos Santos de medio cuerpo en el retablo principal, para la
Concepción [erónima (Madrid).

Presentecion de San Justo y Pastor a Decisno, para la iglesia
de estos Santos Niños en Madrid y boceto del mismo, que .se con-
serva en la Colección del Sr. Lázaro, en la misma .capital,

Diana y-sus Ninies, Copia del Dominiquino. (Academia de
San Fernando).

San Carlos Borrotneo, para el Hospital de Madrid.
Tres cuadros para altares del Hospital General, deMadrid.
Sen Carlos, para 'la' íglesia del Soto de Rama.
SsnAgustitu.es: la parroquia de Urrea, de Jaén.
Dos retratos de Carlos Uf, con el toisón.
Coronación de la Virg"eT!,para -el Real Sitio de San I1defonso.
Huida a Egipto, copia de Lucas Giordano, vendida a Leipzig

en 1843.
DosPoliietnos, copia de Aníbal Carachi,
Gledietor moribundo, Idolo a la Egipciana, Antinoo y la

Venus, copiados en el- Museo Capitalino.,
«Minerv« r j}l"ercurjo con símbolos de Academia». (Academia

de SanFernando).
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FQTOTlPIA DE HAUSER y MENET.-WADRID

Estudios de hombres en el tormento.
Dibujos para ilustrar una Historia de España.

La Cena de Emaus.
(Biblioteca Nacional).

TOMO XLI
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Pasaje bíblico.

J. del CaStillo.

(Biblioteca Nacional).

TOMO XLl

FOTOTlPI,I. DE HAUSER y MENET -MADRID

San Agustín?



SOL. DE LA Sal'. ESP. DE EXCURSlONES

Elías y el Angel?

J. del Castillo.

(Biblioteca Nacional).

TOMO XLI

FOTOTIPIA DE HAUSER y MENET -MADRID

Santo Domingo IN SORIANO.
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San Andrés Corsini, copia de Guido Reno.
Copia de las diez y seis Fuerzas de Hércules, pintadas al fres-

co por Jordán en el casón del Retiro y cinco pechinas, del mismo sitio .
•Cinco paises), para el cuarto de la Reina (Palacio real y Pi-

nacoteca).
Sobrepuertas y sobreventeiies de una pieza de la Casa de

Campo, de El Escorial.
Al fresco, pintó el techo del Archivo del Consejo de Castilla,

bóveda y pechinas del presbiterio de la iglesia de la Santa Cruz (de
Madrid) y en la iglesia de San Ginés (de la misma capital).

DIBUJOS:(EN LABIBLIOTECANACIONAL)

La Cena de Emaus, copia de Cerezo.
Sueño de San José.
Santo Obispo. ¿San Agustín?
Un angel despierta a un personaje viejo, quizá San Elías.
Santo Domingo in Soriano ..
San José sentado, sosteniendo al Niño.
San José, de pie, con el Niño en brazos.
1res azotados.
Anibel-Suintile, (doble dibujo).

DIBUJOSPARATAPICES:(Hizo aproximadamente cien)

Las Virtudes (copia de Giacomo Amiconi).
Historia de José, David y Salomón (tapices 6, 8 Y 2 de la co-

lección).
Serie de David (tomó parte en la ejecución de los cartones).

COMODIBUJANTEPARAGRABADOS:

BIas Lobo, retrato grabado al agua fuerte.
Retratos para la colección de hombres ilustres.
En la edición del <Quijote», publicada por la Real Academia

Española en 1780, Busto de Cervantes, y seis láminas más.
BOLl!TÍN Dl! LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EXCURSIONES 8
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, Fuentes, sobre José del Castillo:
c.:

Expediente personal del,Archivo del Palacio Real. de' Madrid.
Libro de premios de la Academia de San Fernando, de.Madrid,

Tomo 1.
Libros de Juntas ordinarias de la Academia de San Fernando,

de Madrid. Años 1756 a 1793.
Libro 24, folio 374 de defunciones. Archivo de la iglesia ..de

San Martín, de Madrid.

Bibliografía:

Barcia: •Catálogo de retratos».
Barcia: «Catálogo de dibujos», Biblioteca Nacional.
Beruete y Moret, A.: «Historia de la pintura española en el

siglo XIX».
BOLETÍNDELÁSOCIEDADESPAÑOLADEEXCURSIONES.Tomo XXIV.

año 1916, artículo del Sr. Sánchez Cantón.
Breñosa y Castellarnau: «Guía del Real Sitio de San Ildeíonso».
Bryan: Díctionary of Painters and Angravers. London 1913.
Catálogo' de pinturas españolas de la primera mitad del

siglo XIX.
Caveda: «Memorias para la historia de la Real Academia de

San Fernando».
Ceán Bertnúdez: Diccionario de artistas españoles». Tomo 1.
Cruz (Nicolás de la): c Viaje por España, Francia e Italia».

Tomo X.
Cruzada y Villami1: «Los tapices de Goya».
Calabuig Revert (J. José): «El Real Templo Basilical de San

Francisco el Grande, en la Historia y en las Artes».
Gómez de la Serna (Ramón): «Goya». Madrid, 1928.
Madrazo: «Viaje artístico de tres siglos por los colecciones de

cuadros de los Reyes de España». Barcelona, 1884.
Mesonero Romanos: «San Francisco el Grande».
Mesonero Romanos: cEl antiguo Madrid>.
Micbel (André): «Hístoíre de l'art».
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Miquel y Badia: <Historia del tejido, del bordado y del tapiz».
Quilliet (F.): «Dictionnaire des peintres espagnols-. París 1816.
Mireur (H.): «Dictionnaire de ventes d'art íaites en France et

l' Etranger. París 1919.
Sénchez Cantón: ('Los pintores de cámara de los Reyes de

España».
Sánchez Cantón: «Catálogo de 'las pinturas del Instituto d~

Valencia de Don Juan'».
Semanario pintoresco. 1839.
Sentenech: «La pintura en Madrid».
Tormo y Montó y Sánchez Cantón: «Los tapices de la casa

del Rey».
Tormo y Mdnzó: «Las iglesias del antiguo Madrid •.
Todos estos libros mencionan concisamente a este pintor

y 'aJgunos de ellos le nombran incidentalmente como" autor dé
algún cuadro.

ANA MARTÍNEZ IBORRA



ERRORES ACERCA DE _UN ENTALLADO
relativo al supuesto estado de la torre mayor almohade de Sevilla,

que conviene rectificar.

I

COPIA DE LA NOTA QUE CONTIENE LOS ERRORES

Sabiendo que reuno más elementos y documentos de juicio
para hacer un segundo estudio crítico acerca del supuesto estado del
segundo cuerpo y su remate almohade de la torre mayor de Sevilla,
hoy vulgarmente llamada Giralda, el catedrático de Arte D. Diego

, Angula e Iñiguez me indicó lo que ha expuesto el distinguido histo-
riador y crítico D. Enrique Terrase en publicaciones del Instituto de
Altos Estudios Marroquíes, de París, página 322 de L'ert hispano-
meuresque, des origitieseu Xlll" siécle, 1932, que alude confirmando
el trabajo que publicó en las páginas 249 a 266 del Memorial Henri
Basset, 1928, y que intituló La Grande Mosquée Almohade de Séville.

Sentando el parecido de la Giralda con la Kutubia, de Ma-
rrakes, aunque más esbelta la nuestra, estima el Sr. Terrase que po-
dernos formar idea de las primitivas disposiciones del minarete al-
mohade sevillano, merced al vaciado dé "un bajo-relieve cristiano>,
cuya fotografía reproduce en la forma que nosotros repetirnos adjunta,
llamándolo "admirable documento> (página 250), <de cuya- exactitud
.podemos fiarnos» (página 256). En nota de la página 254 declara
Terrase que el vaciado del bajo-relieve pertenecía a D. Jorge Bonsor,
benemérito y anciano arqueólogo hispanófilo (t en 1931); cuya nota,
que literalmente traducirnos, dice así:

«El grabado reproduce un vaciado de este bajo-relieve que
»pertenece a M. Jorge Bonsor. Él mismo me ha revelado su existen-
»cía y me ha permitido fotografiarlo y publicarlo. Tenga la bondad
»de recibir aquí la expresión de mi respetuosa gratitud. Yo le debo
»igualmente los detalles que siguen:
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»El bajo-relieve original decora una de las claves de bóveda
»de la catedral de Sevilla. Este medallón esculpido cayó un día en
»la catedral. Entonces se percibió el interés de esta escultura y se .

o e A P{ II A M A YO R

-'- - -- - -- - - -- ~ - - - - - .----
t:1

DE L BAJO- R EL IEV E.

I ,
ou

> I ,,
~ I

,
Z

»hicieron tres vaciados. El que M. Bonsor posee se encuentra, como
»todas sus valiosas colecciones de Arte, en el castillo de Mairena del
»Alcor, Él 10 compró en la venta del mobílíarío de un pintor sevillano,
»que 10 hizo cuando se cayó la clave de la bóveda.

-Es probable que Guichot, que en su Historia de Sevilla da
»una bastante buena restitución del minarete, a 10 menos haya visto
»uno de estos vaciados, pero él no ha indicado después con cuáles
lIelementos había efectuado esta restitución.»

En estos párrafos, que copiamos entre comillas, están conteni-
dos los errores, que considero involuntarios, debidos a una informa-
ción equivocada: Terrase, equivocado por Bonsor; Bonsor, probable-
mente equivocado por quien le proporcionara la compra del vaciado.
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Cbirvi~ne' a la vetdad rectificarlos errores; ahijando la rectificación
de' toda' rdea' de censura,' pues tenemos la observación y la expe-
riencia 'de que todos los investigadores, sin quererlo, nos equivo-
camos más o menos en ocasiones, porque no es posible llegar a la
absoluta certeza en los detalles nimios, y estarnos 'iodos propicios
a rectificar cuando nos demuestran los errores.

II

LA "VERDAD "ACERCA DEL BAJO-RELIEVE "

El medallón esculpido constituye el primer U(')rón del nervio
diagonal de la bóveda: de la nave' del crucero, del brazo norte o del
Evangelio, que, parte-del 'pilar en ¿ángulo de la capilla mayor; y su
origen cierto vamos a .dernostrar seguidamente.

Habiéndose notado manuestacíonesde endeblez o de ruina'en
bóvedas y pilares de .1~ catedral sevillana, fué dispuesta su repa-
ración, comenzando las ~bras en 1883, bajo la dirección del profesor
de la Escuela de Arquitectura dé Ma~rJd, D. Adolfo Fernández Casa-
nova. Una de las bóvedas quehubo necesidad de rehacer fué la de
tracería del crucero del brazo del Evangelio, cuyo apeo quedó termi-
nado en junio de 1885 (1).'Tuvo el 'arquitecto Sr. Fernández Casanova
el gusto de que, en uno de los florones de la, bóveda, reconstruida,
fuese entallado el modelo de la ,tor~e almohade que él compuso, y fué
elegido el florón que hemos' indicado en el apunte repTes'entado más
arriba. "

El arquitecto dibujó alláp'izelmodelo que ideó,' teniendo a la
vista las obras que meacionaenla carta más abaje :reproducida, y lo '
entregó al escultor D:Fráncisco Ce"bal1osM(jnten~g:ro, que trabajaba
en las obras de reparación de Ia catedral, Este artista hizo el entalla-
do en piedra franca, en unbloque algo menor de un metro cúbico, en-

(1) Continuaban las obras generales de reparación cuando sobrevino inopi-
nadarnente el derrumbamiento del pilar del ángulo sudoeste del centro del lado de
la Epístola en 1 de agosto de 1888i:en cuyo mismo año terminó la restauración de III
Giralda, que comprendió hasta el revoque y embellecimiento de las paredes de las
rampas. Los trabajos de limpieza y acodalamiento duraron hasta 1889,·añq' en que
fué relevado el Sr. Fernández Casanova, sustituyéndole el arquitecto y profesor de la
Escuela de Bellas Artes de Sevilla D. Joaquín Fernández Ayarragaray.
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Bajo-relieve representando la torre almohade.
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tallando en la cara del florón un círculo de azucenas, de setenta centí-
metros de diámetro mayor, circundando a un escudo o cartela en cuya
dirección vertical esculpió en bajo-relieve la figura del minarete al-
mohade, calculándose 'lo hizo en 1886. Entonces el Sr .' Fernández
Casanova, dispuso varios vaciados en escayola, que donó como cu-
ríosidada sus amistades, de los cuales sé halla completo uno (o sea,
la' torre dentro del'éscudo y éste rodeado del círculo "de azucenas),
colgado en el pasillo de entrada de la~ oficinas altas de los ~rquitec~-
tos municipales, en el Ayuntamiento; que precisamente hemos foto-
grafiado en el día 30 del mes de marzo inmediato anterior, cuya foto-
grafía 'es idéntica a la publicada por Terrase. Por cierto, como me
refirió el mismo escultor Ceballos Montenegro (en el año' próximo
pasado de 1932), estando el bloque entallado en el suelo; se rompió
un trocito de un golpe inadvertido, y, colocado el bloque en la 'bÓyeda,
el artista tuvo que resanar y entallar de nuevo el trocit~ rotO~eri' la
molesta posición de tener que trabajar mirando hacia arriba.

Tenemos, pues, como fehacientes, además de mi recuerdo,' el
testimonio del.escultor D. Fr~ncisco Ceballos Montenegro, y la cá¡'t~
del Sr. Fernández Casanova (t en 1917), que me dirigió cuando yo le
inquirí en 1909 acerca de los antecedentes que tuvo presentes para

, 'componer su dibujo, puesto que noté algunas diferencias entre el
mismo y el que yo tenía resuelto en mi estudio y que publiqué en
1910. Como se ve por la reproducción siguiente de la carta, ,díjome
el Sr. Fernández Casanova: «La representación de la Giralda serre-
"cena o minarete que coloqué en uno de los Ilorottes de la neve del
»Evengelio Iué composición mía, teniendo para ello a la viste el

, - . I ,

»cusdro de Sturmio, el modelo' existente en el retablo mayor, lá
»crónica de Alfonso el Sabio, la historia de Morgado y la obra de
»Luis del Mármol. Estos antecedentes y las fotografías que tenía de .
»les torres marroquíes que tanta analogía con las nuestras y dos de
»elles que supone la tradición que han sido ejecutadas por el mismo
»meestro, son los elementos' de juício con que conté para hacer el
';>proyectode restauración ideel,»
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III

CONSIGNACIÓN DE FUENTES PUBLICADAS POR LOS GUlCHOT

Tampoco me extraña que los innúmeros detalles de publicidad
no puedan ser conocidos a distancia del lugar donde son realizadas.
Los resumiré ordenadamente.

De D. Joaquín Guichot y Parody (t en 1906).
1872.-Dibujo geométrico en acuarela, de 57 x 100 centímetros,

existente en un cuadro en el Archivo Municipal; y artículo publicado
en el diario La Lejititnided, del 22 marzo 1872, con el título La torre
de la catedral de Sevilla, vulgo Giralda. Cómo existió desde su fun-
dación hasta el año 1356; en el cual artículo el autor explicó los datos
que tuvo a la vista para ejecutar el trazado de restauración de la
torre musulmana. Los datos fueron: .capítulo 74 de "la Crónica de
Fernando IlI; cuarta parte, folio 345 de la Crónica de Alfonso X; de
Rodrigo Caro, Antigüedades de Sevilla; libro 3, capítulo 40 de la His-
toria de Africa , de.Luis del Mármol; vista de la torre de la mezquita
mayor de Tetuán, del paisajista D. Joaquín Díez: cuadro de Sturmio
en 1555, existente en la capílla de los Evangelistas, de la Catedral.

1878.-Páginas 58 y 87 del tomo IU de la Historia de Sevilla:
al hablar brevemente de la Torre, el autor hace referencias al histo-
riador Conde y a la Crónica de España, de Alfonso X.

1882.-EI cicerone del viajero en Sevilla, folleto en octavo, en
el cual el autor reproduce la indicación de las fuentes anteriormente
citadas; y dibujo en acuarela, de 78 x 47 centímetros, que se halla en
cuadro en el Archivo Municipal, copia de un modelo de madera que
se encuentra en uno delos nichos de la primera hilera del retablo de
la -Capilla Mayor, lado de la Epístola.

1891.- Tres dibujos geométricos a la acuarela, de 31 x 60 cen-
tímetros; existentes en cuadros en el Archivo Municipal, reprodu-
ciendo los trazados anteriores de los tres estados del segundo cuerpo
de la Torre, con referencias manuscritas al pie"de los dibujos.

Resulta que D. Joaquín Guichot expresó las fuentes de sus
composiciones, y que sus trabajos y citas fueron anteriores a la com-
posición en 1886 del Sr. Fernández Casanova. Dibujos y escritos de
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mi padre los reproduje' fielmente en las paginas 137 a 153 del volu-
men tercero, en gran folio, -de la Colección complete de las obras li-
terarias y gráficas de Joaquín Guichot y Parody, Sevilla, 1913.

De Alejandro Guichot y Sierra. ,
1909.-Hice mi dibujo geométrico en acuarela, de 72 x 112

centímetros, intitulado Los' tres principales estados de la Giralda de
Sevilla. Frente del Oriente" que conservo en cuadro; y, observando
que mis reflexiones diferían de la representación que dió a su dibujo
el Sr. Fernández Casanova, le escribí inquiriendo las fuentes que
tuvo para su composición. Después de su respuesta, seguí confir-
mado en el trazado mío, basado en los que hizo mi padre. 'Mi trazado
se diferencia del de Casanova en los siguientes, detalles principales:
las bolas de bronce las trazo en proporción y de superficie lisa, se-
paradas por vodetes o rodajas, y la mayor, labrada en cascos o hu-
smos esféricos; la grande tabla -de ajaraca del segundo cuerpo insis-

, ,

tiendo sobre columnas de mármol como las del primero, sin hueco
de ajimez entre ellas; los tragaluces inferiores son tres, como están
en los demás frentes o caras de la Torre, puesto que el del centro
estaba cubierto, probablemente desde el siglo XVI, quedando descu-
bierto y bajada la hornacina, de la Virgen del Olmo que lo cubría, en
la última restauración de la Torre en 1890.

1910..-Hice reproducir mi dibujo en lámina de fotocromía, de
tamaño 41 x 66 centímetros, y en ediciones con notas explicativas y
dates históricos en español, francés, inglés y alemán, traducidas por
la Escuela Berlítz, de Sevilla. Y al pie de dicha lámina inserté las
cuatro notas, diciendo textualmente una de ellas:

«3.a Datos que sirven de base a los traiados de esta lámina.
-Han servido de base a mis trazados los del cronista de Se-

»villa, Guichot y Parody, mi inolvidable padre, fundamentados en los
-síguíentes datos: Las descripciones hechas por el conquistador y

, -testígo del alminar almohade, ~on Alfonso el Sabio, en su "Crónica
»General», parte cuarta, título antepenúltimo, del segundo tercio del
»siglo XIII, y por Rodrigo Caro en sus «Antigüedades de Sevilla»,
»Iibro segundo, capítulo tercero, del primer tercio del siglo XVII;

»tnodelo en madera, representando la Catedral de Sevilla y la Torre,
-entre los obispos San Leandro ySan Isidoro, del primer tercio del
-siglo XVI, que está en uno de los nichos del zócalo del retablo de la
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s capilla mayor de la Catedral; cuadro de las patronas de Sevilla
"Santas Justa y Rufina, con la Torre, pintado por Sturmio en 1555,
»que fprma parte del retablo de la capilla de los Evangelistas, de la
"Catedral, y otras pinturas del XVI, de menor importancia, que con-
"firman los datos consignados; vista de la torre de la mezquita ma-
- yor de Tetuán (Marruecos), tomada del natural po.r el paisajista
-Díez en el segundo tercio del siglo XIX; y estados contemporáneos de
"la Torre, antes y después de las últimas obras de restauración de
»1890. La imaginación ha intervenido también, y he inventado vero-
-símílmente los dibujos que aparecen a los lados de las torres mu-
-sulmana del XII y cristiana del XIV, para completar la idea de los ca-
»racteres de aquellas épocas.

»Es opinión tradicional que la cruz patriarcal o doble y con
-veleta que sirvió de remate a la Giralda después de la caída de los
,>globos de bronce, según represe~tó Sturmio en su cuadro, es la
smisma, de siete metros de altura, que estuvo conservada en el se-
»gundo patio del colegio de San Miguel, frente a la catedral (de que
-habla Gestoso en su «Sevilla monumental>, nota de la pagina 74 del
» tomo primero, año 1889), y que hoy se halla guardada sobre el suelo
»de la sala baja del extremo sudoeste del Seminario o Palacio de
»San Telmo.

»Hecha de nuevo en 1885 la bóveda del Evangelio de la Cate-
»dral de Sevilla, el arquitecto Fernández Casanova, en uno de los
»florones de un nervio diagonal de la bóveda, hizo el relieve de la
»torre musulmana, que compuso basándose en los expresados datos
»hístórícos y en fotografías de análogas torres marroquíes. De este
»relieve se hicieron algunos vaciados en yeso, que se conservan por
»aficionados. »

1925.-Publiqué el tomo primero de El Cicerone de Sevilla.
Monumentos y artes bellas. Compendio histórico de vulgarización,
y en sus páginas 49 a 54 incluí reproducción pequeña de la lámina de
los tres principales estados que ha tenido la Torre desde su origen,
indicando como fuentes la descripción legada por el rey Sabio y el
cuadro de Sturmio de la capilla de los Evangelistas, e inserté otras
circunstancias y curiosidades relativas a la Giralda moderna.

Resulta que yo también expresé las fuentes de mi composición
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y que, conociendo la del Sr. Fernández Casanova, no convine con el
detalle de las bolas, ni en el arranque de la ajaraca del segundo
cuerpo, aparte de otros pequeños detalles de dibujo.

Por último, el deseo de fijar el criterio más acertado y el
hallazgo posterior de documentos relativos al asunto, me han llevado
a reunir mayor número de elementos de juicio que me proporciona-
rán .hacer un prolijo nuevo estudio, el cual procuraré escribir e ilus-
trar en cuanto me 10 permitan otras muchas ocupaciones.

ALEJANDRO GUlCHOT

Sevilla, 15 de abril de 1933



JUAN BAUTISTA MONEGRO
ESCULTOR Y ARQUITECTO

SEGUNDA PARTE

DATOS RELATIVOS A SUS OBRAs

El día 24, en el despoblado frontero a San Servando, yen el
camino como se va a Hambroca, los cuatro señores mencionados,
con 'el Escribano Público, Fray Francisco de la Madre de Dios, gene-
ral de la Orden de Carmelitas de Cástilla y Fray José de JesúsMaría,
Prior del monasterio -con gran concurrencia de curiosos, segura-
mente atraídos por la novedad de regidores, jurados y relígiosos-,
en cumplimiento de la comisión de los primeros, subieron al cerro
que está en frente del castillo, señalaron e hicieron señalar y amojo-
nar el sitio que debía ocupar el convento, incluyéndose en él una
fuente cilla que iba a dar a la madre del arroyo de Cabrahigos.
Los Padres consintieron y aprobaron todo lo hecho por los Comisa-
rios, dándose fe por el Escribano.

El 26 suplicaron que. «fueran metidas en la posesión de di-
cho sitio conforme a los linderos y mojones señalados, que en ello
recibirían gran merced», y el mismo día dió el corregidor la posesión
real al Prior, poniendo dentro del sitio una cruz de madera y tres pie-
dras al pie de ella, todo 10 cual se puso por testimonio.

Por último, el' 9 de diciembre, Juan Bautista Monegro y el alari-
fe Alonso de Carvajal, a petición del Prior y monjes del nuevo
cenobio, fueron a determinar aquel lugar, midiendo en todas direccio-
nes el terreno acotado, y declarando que «el sitio era' de poco aprove-
chamiento para la ciudad y vecinos de ella, por ser un monte de piedra
pelado, sin árbol ni planta berde, ynfructífero, que no puede serbír ni
aprobechár de nada y está apartado de toda comunicación».

De la celebración de este curioso acto, se otorgó la correspon-
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diente escritura, en 9 de diciembre de 1603, por ante el Escribano
Pedro Ordóñez,

Trazó los planos Bautista Monegro, y fué su primer maestro de
obras. Preparáronse los materiales, se asentó la mampostería y sille-
ría, y, poco' más tarde, sufrió la fábrica una pequeña interrupción,

\

hasta el año de 1608, en que, con gran diligencia, prosiguió la obra,
así la labra de la mampostería y bóvedas, como la de yesería del tem-
plo, por los maestros de albañilería Juan Rubio y Damián de Espino-'
sa, su hijo, los cuales se obligaron al Prior Fray Gabriel del Santí-
simo Sacramento, por escritura de 25 de abril, otorgada ante el Escri-
bano Pedro Ordóñez.

La iglesia, según los datos que pudimos obtener antes de su
total demolición hace unos años, era pequeña, de estilo dórico, de
una sola nave, de forma de cruz latina y coronada en el crucero por
una cúpula. •

En el lugar ocupado por este monasterio, hace pocos años se
inauguró, con oficial esplendor y júbilo de los toledanos, un nuevo
Hospital que lleva el nombre de San Servando. El día de la inaugura-
ción estos cerros se animaron tOR la afluencia de autoridades, in-'

'vitados y curiosos, como antaño. Sobre sus mismas ruinas se levantó
el benéfico establecimiento.

PORTADA PARA EL MONASTERIO DE

SAN JUAN DE LOS REYES (1606).

La interesante historia de la portada principal de esta fábrica
está por dilucidar todavía. A la actual, habrá quien la califique de
mala, de fea, si se quiere. Diremos nosotros que es humilde y desdice
del edificio, por no corresponder a la delicadeza y buen gusto de la ar-
quitectura general del suntuoso templo.

Por el testimonio de Llaguno, sabemos que «el año de 1553
estaba todavía esta portada en Toledo, porque los Reyes Católicos
que fundaron aquella iglesia para su sepultura (sic), edificaron des-
pués para el mismo fin la capilla real de Granada. El príncipe
D. Felipe determinó construírlo, y mandó a Covarrubias que viendo
los diseños antiguos, que estaban en poder del secretario Juan Váz-

, quez de Medina, corrigiese y enmendase 10 que fuese menester, sin
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acrecentar su coste, y haciendo las condiciones para que la obra fuese .
bien ejecutada, juntándose con el veedor y pagador de las obras del
Alcázar, llamasen maestros expertos en cantería, escultura e imagine-
ría, y encargasen la obra a quien mejor y más perfectamente la
hiciese, con que todo el gasto no pasase de tres mil ducados. Se ave-
riguó después que para construirla se necesitaba mucho mayor gasto;
y aunque Covarrubias hizo las enmiendas, no se construyó hasta el
tiempo de Felipe 111»,por Cédula de 10 de enero de 1670.

Agrega también: "El año de 1609 se concluyó por dirección de
Monegro, y con las trazas que dejó corregidas Covarrubias, esta
fachada. Diseñó también las estatuas que se .mandaron hacer enton-
ces, y acaso labraría por sí mismo algunas, pues entre ellas hay
de todo».

Si no bastara el testimonio de Llaguno para demostrar que
Covarrubi~s tomó parte en esta portada.tbien ha~iendo sus trazos o
modificando otras anteriores, pero qué de ninguna manera la cons-
truyó, presentamos ahora una declaración hecha por el escultor Nico-
lás de Vergara el viejo, en cláusula de su testamento otorgado en To-
ledo en 14 de aeosto de 1574, en la cual se escribió: "Otro sí, hice la
montera de la portada de San Juan de los Reyes de esta ciudad de
Toledo por Alonso de Covarrubias, y por razón de esto, S. M. me dió
una Cédula Real para que se rematase en mí, y después no ha habido
lugar de venir en efecto, la qual Cédula tienen los frailes de San Juan
de los Reyes, y sé mi deber mando que se cobre».

Lo cierto es que los escritores han perseverado, sosteniendo
que la construyó Alonso de Covarrubias. ¿Quién admite hoy, descu-
biertas las obras de este genial escultor y arquitecto, que él fuera, no
solamente el constructor, ni siquiera el tracista de la actual portada?
Covarrubias, autor de portada tan maravillosa como la del Monaste-
rio de San Clemente el Real de Toledo, no pudo, en manera alguna,
proyectar semejante portada, anunciadora de la decadencia con que
se acusa, por no corresponder ni al templo ni a su orden arquitectó-
nico. La portada hecha por Covarrubias en 1553, hubiera sido digna
de aquel lugar y correspondiente al conjunto del soberbio monumen-
to, porque este famoso artista sabía edificar primorosamente también
a la manera gótica.

Perdido un largo período sin haberla colocado, otro muy dis-



El Comandante Gercie Rey 151

tinto el gusto dominante en comienzos del siglo XVII, enmendados los
planos y diseños de otra u otras portadas ideadas anteriormente,
10 cierto es que los nuevos documentos comprueban cómo Llaguno
escribió acertadamente que, en 1609: se concluyó por dirección de
Monegro.

Los documentos no dejan lugar a dudas. En 4 de abril de 1606,
por escritura otorgada ante el Escribano Francisco Ruiz, Miguel del
Valle, maestro de cantería, como principal, y Francisco del Valle, su
padre, como su fiador y principal pagador, se obligaron al Monaste-
rio de San Juan de los Reyes «de hacer e que haremos todos los lien-
zos de piedra berroqueña de las ventas con peña aguilera de síllares
labrados para la portada que estamos haciendo de la dicha yglesia y
acompañándolos por detrás, de manera que tenga toda la pared una
vara de gruesso con el síllar y gruesso de pared que suba hasta donde
ordenare juan baptista monegro, maestro mayor de los alcázares
rreales desta civdad, y más abemos de hazer dos batatelesde sillería
de la misma piedra y una faja que ande toda a la larga y vn acompa-
ñamiento detrás del escudo de las armas, todo de sillería con su
piedestal y vna cruz por remate, todo ello en la forma y como lo
hordenase el dicho juan baptista .monegro, y habemos de poner
la piedra y manos y materiales, todo ello a nuestra costa, y más el
solado de losas de piedra berroqueña de a dos pies de ancho cada
piedra, y vara de largo para la entrada de la dicha yglesia, que a de
ser para hinchar todo lo que falta por solar de la dicha yglesia, asta
topar con el solado de la puerta, y más alargar vn colgadizo y tejado
que está detrás de la dicha portada encima della y desagualla por
donde hordenase el dicho juan baptista monegro, y más haremos
todas las dernasías que fueren necesarias para la dicha obra, demás
de lo questamos obligados a hazer por otras dos escrituras que tene-
mos otorgadas en favor del dicho monasterio de san juan de los
rreyes, 10 qual hemos de dar fecho y acabado en toda perfición para
el día de páscua de espíritu santo primera venidera des te presente
año, esto por precio que tasare el dicho juan baptista monegro», por
precio todo de dos mil reales».

Ninguna descripción mejor que la hecha por Parro en su inte-
resante obra Toledo en la mano: «Consiste, pues, en un gran arco de
muy regulares dimensiones al que adornan cuatro columnas con
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alguna labor tallada en ella, y sus correspondientes capiteles, basas,
cornisas, etc., rematando en pirámides de crestería gótica. En cada
intercolumnio hay dos estatuas de piedra y de mediana escultura, y
en las archivoltas están otras dos en sus sitios respectivos, represen-

• • • .' I

tando todas seis a varios santos de la órden franciscana. En las en-
jutas del arco se ven tallados en la piedra los yugos y manojos
de saetas, divisa de los Reyes Católicos y ias iniciales F. lo¡Y sobre
la clave del arco se contempla otra estatua de San Juan Evangelista,
a quien está dedicada la iglesia (y no del Salvador, como dice la
Toledo Pintoresca), colocada ea el nicho central, rematando laporta-
da con un escudo de las armas Reales abrazado por un águila como
la usaban los Reyes fundadores, por detrás del cual sobresale una
cruz sencilla, todo de piedra berroqueña¡ y a los costados, en ambos
extremos de la fachada, la coronan dos estatuas ataviadas a la roma-

, -
na con una especie de cota o armadura y un manto que les-cubre ca-
yendo desde los hombros, sin que sepamos qué significación tienen.»

EL COMANDANTE GARéiA REY

(Continuará.)



BIBLIOGRAFIA

La Arquitectura en Occidente, por el Dr. Karl Schaefer, traducción de José Camoo
Azoar. Editorial Labor. Barcelona, 1929.

Lo mismo que el libro mencionado antes, este tomo estudia y describe las
fases diversas de la Arquitectura en la antigüedad, principalmente la romana; en
España las iglesias cristianas primitivas, los edificios románicos y góticos, el rena-
cimiento y, por último, la arquitectura barroca, el rococo. y el neo clasicismo espa-
ñol. Merecen anotarse especialmente de esta obra las descripciones que hace lile la
arquitectura visigoda, la asturiana,' la mozárabe y los Palacios españoles. Lleva
además un índice alfabético de voces técnicas, de autores y monumentos y está
ilustrado ampliamente. En suma,' un libro muy útil y necesario para todo el que
quiera enterarse de los monumentos arquitectónicos y 'de sus diferencias por el estilo
y la región en que han sido construídos.-A. de C.

Arel Frances, porPaul Guioard. Traducido por Manuel Sánchez Sarto. Editorial
Labor. Barcelona, 1931.

Entre los libros que esta Editorial ha publicado para dar a conocer y popula-
rizar el arte en los diferentes países del globo, el tomo dedicado al arte Francés es
de los más interesantes y dignos de ser leídos. El Sr. Gninard, tan conocido en
España, donde desde hace varios años dirige el Instituto Francés, trata en este sim-
pático libro de todas las manifestaciones del arte en Francia, desde el arte Prehistó-
rico y de los galos, así como de los restos romanos que existen en dicho país.
El arte carolingio le merece un detenido estudio, y las descripciones de Monasterios
y Abadías de la época románica y los mon~mentos góticos son estudiados, así como
los capiteles y esculturas.

Tiene un capítulo interesantísimo dedicado a las .grandes Catedrales del XlII

en el Norte de Francia, con estudio de sus bóvedas y ventanas. Cita los Castillos
del Renacimiento, principalmente del Loira y las esculturas, trascoros, sepulcros e
imágenes.

En pintura, hace relación de todas las obras más notables de pintores, como
Paussin, Clouet, Felipe de Champaigne, Lesueur, Cousin, Nattier, Largílliere, Watteau,
Chardin, La Tour, Corot, MilIet, Courbet, David, Fragonard, Créuce, Vernet, Decamps,
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Ingres,.Monet y Renoir, terminando con Cezanne: y al mostrar sus trabajos hace una
biografía de cada uno de ellos. También en escultura menciona los autores de las
más bellas obras, como grupos, esculturas, fuentes, etc. No se olvida de los marfiles,
tapices y.obras de cerámica, citando al ceramista B. de Palissy ...

El libro dedicado al arte Francés del Sr. Paul Guinard es bastante completo y

abarca todas las manifestaciones del arte.-c. de P.

La Caricature Littereire, par Luden Refort •.París. A Colin.

La caricatura es, sin duda alguna, la manifestación artística más cercana de la
obra literaria, y recíprocamente hay en las páginas de muchos literatos verdaderas
caricaturas escritas, en donde los comentarios reemplazan la notacíón directa de las

. 'formas propia del dibujante, pero logrando poner de manifiesto los rasgos dominan-
tes del conjunto y los contrastes. Puede, por lo tanto, hablarse de literatura carica-
turesca y.presentar un conjunto de ejemplos tomados de autores célebres, especial-
mente de novelistas modernos, en los que el realismo y la observación material tienen

, tanta importancia como el estudio' psicológico.
La obra de M. Refort, basada en los textos y apoyada con reproducciones de

caricaturistas célebres, constituye una aportación valiosa y de mucha actualidad para
el estudio de las' relaciones entre la obra escrita y la obra plástica·-I· P.

Catálogo MonlJmental de la Provincia de Palencia. Fascículos I y Il, por la Comi-
sión Provincíal de Monumentos Históricos y Artísticos. Palencia. Imprenta'
Provincial, 1930-1932.

Suspendida la pub1icación del Catálogo Monumental de España, ordenado y
editado por el Estado, después de habersesolamente publicado los correspondientes
a Alava, Cáceres, Badajez, León y Zamora, creyó la Diputación palentina que debía
publicarse el catálogo correspondiente a esta provincia y dió el encargo de redac-
tarlo a la Comisión Provincial de Monumentos, que va cumpliendo escrupulosamente
su cometido dando a conocer la riqueza monumental de esta provincia, publicando
dos tomos que-tratan y describen todo lo que hay, arquitectura, escultura y pintura,
en los partidos de Astudillo, Baltanás, Carrión de los Condes y Frechilla. La obra,
a juzgar por lo publicado, ha de ser extensa, porque faltan ios partidos de Cervera,
Saldaña yPalencia, Plácemes merece la Diputación por preocuparse de dar a cono-
cer la 'riqueza que atesora la provincia, y especialmente la Comisión de Monumentos
porlos tomos pu?licad.os. Lásti~a que la parte gráfica en algunos de los monumen-

. tos y objetos reproducidos no~sté a la misma altura que el texto. De todos modos,
este Catálogo Monumental debe de ser adquirido por cuantos s~ interesan por la
riqueza artística de nuestra patria, en la. que la provincia de Palencia es una de las
más interesantes y poco conocidas.-A. deC. y O.
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El Arte románico en 1t1región pirenaica, especialmente en Aragón, por Ricardo
del Arco. Editorial Gombau. Zaragoza, 1832.

El Sr. del Arco, conocedor como pocos del Alto Aragón, que ha ido popula-
rizando en libros, folletos y conferencias, ha publicado recientemente la conferencia
que dió en 10 de agostode 1931 en la Academia de Ciencias de Zaragoza sobre el
tema que enunciamos más arriba.

Después de una pequeña introducción, en que hace historia de la aparición del
Arte' Románico que, importado primeramente e interpretado después ,por indígenas,
hubo de nacionalizarse, tomando mayor rudeza comparado con el francés, citando
las principales causas de su aparición, en que figuran las vías que utilizaban los
peregrinos para ir a Santiago, por Canfranc y Roncesvalles.

Divide su conferencia en tres capítulos, tratando en el primero del románico
navarro, del catalán después, y por último, del aragonés, haciendo notar las dife-
rencias en cada una de estas regiones y citando los monumentos y objetos de arte
como iglesias, monasterios, castillos y esculturas y otros objetos artísticos que están
enclavados en cada una de estas tres regiones, siendo más extenso el dedicado a la
región aragonesa, por estar más conocida y estudiada por el autor. Es una monogra-
fía interesante y amena en que se describen prolijamente los caracteres y diferencias
del románico en toda la región pirenaica ....:..-A.deC.

Nuevas pinturas murales en la iglesia de San Miguel de Foces, por Ricardo del
Arco. Madrid. Típ. de Archivos. 1932.

En esta pequeña monografía ya publicada en el Boletín de la Academia de Id
Historia, y ahora en tirada aparte, además de describir las pinturas que decoran 'el
.edificio, que estudia minuciosamente, hace una historia detallada de la familia de los
Faces, que más adelante se cambió en Hoces, tan íntimamente ligada con la citada
iglesia.-A. de C.

La Escultura en Occidente, por el Dr. Hans Stegman, Editorial Labor. Barcelona,
1926. Traducido y anotado en lo referente o España por Diego Angulo
Iñíguez,

Este pequeño manual, destinado a popularizar el arte desde el arcaico, y la
escultura en Grecia y Roma hasta el renacimiento italiano, tiene capítulos que tratan
del primer milenario y la alta y baja Edad Media, la escultura en madera y la gótica
e igualmente el arte barroco y el clasicismo, Es importante para nosotros el Capí-
tulo VIII, en que trata de las grandes escuelas del Renacimiento, en España en las
regiones castellana, aragonesa y andaluza, estudiando en los dos últimos capítulos,
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la escultura en Francia y Alemania desde el siglo xv al XIX. Como todos los manua-
- les editados por la Editorial Labor tiene innume-rables grabados que reproducen
cuanto de notable ha producido este arte bello a través de la Historia+-A. de C. '

Para el estudio de la escuela del Maestrazgo, por Leandro de Saralegui. Valencia
1933, 14 págs. 27 por 22 cms.

_ No es esta la primera vez que el BOLETÍNse ocupa de alguna obra de este in-
signe colaborador. En la que ahora anotamos (en posesión del anticuario de Madrid
D. Apolinar Sáuchez), se trata de un retablo del xv, valenciano y procedente de
tierras de Valencia, obra vastísima, dice el Sr. Saralegui, de arte montaraz y agreño,
con factura tosca, pero de gran interés para el estudio de los Montolíu.

Describe el contenido del retablo, en el que- figuran, además del Calvario en la
parte 'alta, las dos grandes figuras estantes de San Fabián y San Sebastián en el
centro. En los paneles laterales San Fabián «super Petri Solio», y San Sebastián li-
gado al poste del tormento y acribillado por flechas. Estudia estas figuras y razona
además por qué se hallan también representados San Bernardino de Siena, Santa
Anastasia y el Arcángel San Rafael. Respecto a la filiación estilística de la obra
estudiada, resulta clara y transparente, a juicio de} autor, con sólo recordar la pre-
dela de seis plafones de la sarga de San Onofre que hay en la ermita de Santa Bár-
bara, de la Mata, obra extremadamente similar y, estudiadas las capitulaciones para
un retablo en la capilla de Santos Fabián y Sebastián, en la iglesia de San Miguel, de
Morella, llega por varias consideraciones a atribuir a Luis Montolíu, por exclusión y
desemejanza, la mayor parte del retablo en cuestión.

El sentido investigador y crítico del Sr. Saraleguí hacen de este estudio un

trabajo meritísimo.-C. M. D.

Los Herrera de la Concha, del Convento de la Canal, por el Marqués del Saltillo.
Santander, 1933.

Con el nombre general de Iconograt1a Funeraria Montañesa se .están publi-
cando una serie de pequeñas monografías dedicadas a personajes montañeses, y de, .
las que han ido apareciendo las siguientes: «Las Estatuas del Palacio de Elsedo, en
Pámanes», por el Marqués del Saltíllo. «Don Alonso del Camino, señor de Pie de
Concha y Bárcena», por D. Fernando del Camino y Aguirre, y, recientemente, la de
«Los Herrera de la Concha, del Convento de la Canal».

En esta obra del marqués del Saltillo, no solamente se describen las estatuas
de D. Domingo de la Concha Herrera y su primera mujer, doña Catalina de Losada,
así como el escultor que las hizo y su coste, sino que se traza una verdadera biogra-
fía de este personaje, haciéndonos ver su encumbramiento desde su llegada a la Corte,
sin bienes de fortuna; nos describe minuciosamente el lujo de su casa y las relaciones
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que tuvo con las personas más influyentes de su época; trata, igualmente, de su se-
gundo matrimonio con su sobrina doña Manuela Gómezdel Rivera, y después, de la
'sucesión de ambos conyuges y entronques con las principales farriilias de España
hasta llegar a la actual duquesa de Noblejas, última descendiente de los Herrera
de la Concha. De la primera mujer de D. Domingo de Herrera no hace historia,
limitándose a citarla al tratar de su efigie, sin duda por .no haber tenido sucesión en
su matrimonio.

Es un tra·bajo muy ameno, y tan concienzudo en la parte genealógica, como
todos los que salen de la pluma del ilustre genalogista e htstoriador.u.S? e. de P.

Mr. Frédéric Quilliet, Comisario de Bellas Artes del Gobierno Intruso (1809-1814)
por ~iguel Lasso de la Vega, Marqués del Saltillo. Madrid. Estanislao
Maestre, Editor. 1933.

Otro libro del Marqués del Saltillo, también sumamente interesante, es éste; en
él se traza una completa biografía de Mr. Quilliet, célebre chamarilero francés,
agente primero de Napoleón en España y otras veces al servicio de la causa legiti-
mista en su país. Para los españoles es de verdadero interés el paso de este señor
por España y su viaje a Andalucía, donde inventarió cuantos cuadros pudo ver y
buscar. Habla de este personaje en sus memorias Alcalá Galiana con juicio poco
benévolo, y se cita su concurrencia a la tertulia de Quintana. No solamente se limita
su actuación en sus viajes a inventariar cuadros, sino que envía copias hechas par
él de la Santa Faz y de un relieve de la iglesia de San Ildeíonso durante su estancia
en Jaén.

Según se. desprende del libro que nos ocupa, no solamente procuraba hacerse
simpático a los españoles disimulande su verdadera actuación, que permaneció ig-
norada hasta que mandó y sacó cuadros de Sevilla, Granada, y Málaga y de otras
poblaciones, todo en beneficio de su amo y señor, el famoso Corso.

En los Apéndices figuran cuadros enviados y una lista de los regalados al
Emperador. Todos estos cuadros que salieron de España, muchos de ellos con
el famoso equipaje del Rey José, fueron unos devueltos en el Gobierno de Luis

.Felipe, y otros han desaparecido o están en colecciones particulares, habiéndose
perdido totalmente para España.

El trabajo del Marqués del Saltillo, que está muy bien escrito, aporta datos
interesantísimos para la historia del Arte español.L.C, de P.

Arte de la India, China, Japón, Cambodge, Siem, Java, Ceylán, Corea, Tibet, Tur-
questán y Afganistán, por Otto Fischer. Editorial Labor. Barcelona.

La Historia :del Arte Labor ha publicado su cuarto tomo dedicado a los países
que se citan más aiiriba, con la misma profusión de láminas y lujo que los tomos an-
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teríores, está traducido por Ernesto Martínez Ferrando y ampliado con estudio
crítico de Felíu Elías, profesor de Historia del Arte en la Escuela de Bibliotecarios,
de Barcelona.

Este libro es de gran interés, por dar a conocer en nuestro país las civilizacio-
nes orientales' tan poco conocidas, aunque sí estudiadas por ilustres arqueólogos ex-
tanjeros, y tiene tal profusión de láminas, que están representados casi todos los
monumentos, sin que quede alguno sin ser expuesto a los lectores.

Divide los artes, índico y chino, a su vez, en arte primitivo, arte clásico y arte
barroco, y en el último trata de uno de transición antes del clásico chino y clásico
japonés, terminando con el arte moderno en ambos países.

Se extiende también al estudio de los países de expansión india y a los de
conesión con la China y el Japón. Unas notas muy convenientes para la pronun-
ciación de los nombres orientales y unas tablas cronológicas y mapas explicativos
completan la obra.

La falta de espacio en este número y no tener, por el momento, persona com-
petente que hiciese una buena nota bibliográfica con la extensión que el libro merece,
nos privan de hacer un estudio completo de ella, con el fin de no retardar el dar
cuenta de su aparición a nuestros lectores y recomendarles su adquisición y
lectura.

R. S.

Cbermes et Lecons de l'Itelie, ~par Maurice Denis, membre de l'Institut. París
A. Colino

La mayoría de los libros que se han escrito y se escriben sobre Italia, son
obra de literatos o de críticos, y, sin embargo, tal vez sean los artistas, compren-
diendo en esta palabra a los pintores, escultores y arquitectos, los que mejor puedan
comunicarnos el verdadero sentido de las obras de arte que en aquella afortunada

.península se acumulan, cuando-además de ser artistas del diseño, saben transmitir
sus impresiones por medio de la palabra escrita.

Estas circunstancias se reunen en M. Denís y hacen su libro doblemente apre-
ciable. Traduciendo libremente al castellano, podríamos titularle «Atractivos yen-
señanzas de Italia», y el autor, como fruto de su experiencia en el arte pictórico, al
cabo de las evoluciones que se han sucedido desde el impresionismo hasta nuestros
días, considera necesario el retorno a las doctrinas y métodos de las épocas clásicas,'
La Sicilia helénica, los pintores de Venecia y Siena, las florentinos y los romanos,
las puras emociones de Asís desfilan por las páginas de este libro y tantas obras de
arte que propone como modelo a los artistas contemporáneos, aparecen esclarecidas
por sus atinadas observaciones, pero especialmente hay dos pintores que presenta
como modelos perfectos de la Pintura religiosa: el Giotto y beato Angélico. Cosa
natural en un artista que ha sido el ilustrador de Las Ilorecilles y de la Vida de
Santo Domingo.
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Adornan el libro bellas láminas que, en armoniosa síntesis, reunen las obras
de los italianos, a las que el paisaje inspiró a M. Denis, completando el sentido de la
obra, que en conjunto es uno de los más interesantes volúmenes que-forman parte de
la «Collection Froire».

J. P.
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