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El Centenario de Van Dyek
en la patria de Velázquez

Discurso dicho en la solemnidad de la conmemoración

En sesión solemne, del 2 de julio de 1941, del lnsti-
tuto de España integrado P01' las seis Reales Academias
Española de la Historia, de Bellas Artes de San Fe1"
nando, de Ciencias Exactas, 5ísicas y Naturales, de
Ciencias MOIYalesy Políticas, y de Medicina, de Madrid.

-,

Centenario. Tercer centenario. Centenario de la muerte de Van
Dyck (Van Déik, se dice en flamei1co ... y se 1(>pronunció en vida d
apellido en Italia, Francia e Inglaterra).

Centenario español de un no español. No centenario de orgullo.
aquí. Centenario de' gratitud. No, de fiesta popular. Sí, de contenida
manifestación sincera: la que cuadra bien a las Academias, y a su Ins-
-tituto de España.

Ni siquiera nació Van Dyck (en Amberes, el 22 de marzo de 1599)
súbdito del' Rey de España: aunque ya tenía tres meses de vida uterina,
cuando muriera en el Escorial Felipe lI, dejando los Estados de Flandes

. a la hija y al futuro yerno. Y cuando muerta, viuda, Isabel Clara, los
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reabsorbió la gran Monarquía (1 de noviembre de 1633) ya Van Dyck
era un inglés Sir Anton. y así vino a morir ... cuando ya muertoRubens
ansiaba de verdad establecerse en su patria definitivamente.

Van Dyck positivamente (muy al contrario que Rúbens, maestro
suyo) no visitó nunca la península española: Viviendo de joven bastan~·
tes años en Italia (dos largos viajes y estancias), habitó sólo poco tiempo
en la Corte del Vi~rey español de Sicilia en Palermo (estalló la peste y
murió de ella el Virrey Saboya, Prior Mayor de Consuegra). y cual de
arribada, en la fuga. tocó en Nápoles, donde el Virrey español, Duque
de Alba le salvó del conflicto de 'Penuria y la total indocuinentación de.
la nave y del viajero, encargando cuadros, que no se conocen. al joven.
ya famoso pintor. entonces en ~us 25 años. y muy italianizado.

Pues tampoco trabajó obras pictóricas para encargos directos des-
de la Corte de Madrid. ni de las Iglesias. conventos o Palacios de Es-
paña.

A la muerte de Rubens, el encargo para completar el centenar de
cuadros mitológicos para la Torre de la Parada del Pardo, cercanías de
Madrid, 10 rechazó del Cardenal-Infante Gobernador General de los
Países Bajos, al imponerle el aprovechamiento de los bocetos que deja-
ra Rubens ya diseñados: se le ofrecía ser pintor de Cámara de Felipe IV.

Si España. muy luego. tuvo un buen número. selectísimo, de sus
lienzos, debióse en parte a compras de los que había poseído (obras ju~
veniles) el propio :Rubens en su gran Mansión de Arnberes, y también
a haberse hecho hacer en Flandes retratos de mano de Van Dyck algu-
nos de los generales españoles, magnates y damas que allá vivieron.
En una revista he intentado hacer un resumen, intitulado «Van Dyck
como ilustrador de la Historia de España» a la que doy un corto apén-
dice complementario. estos días. (Véase «Correo Erudito».)

Con todo. ofrezco dos poco conocidas notas, modestas y meramen-
te indicadoras de un como signo. prematuro y no logrado. de la apro-
ximación o atracción a España del' mayor de los retratistas y coloristas
flamencos.

La primera es, principalmente. la primera obra juvenil que se le
conoce, retrato en óvalo, cabeza y poco de busto. de un viejo caballero
español (el tipo 10 hace reconocer bien). firmado por Van Dyck con sus
iniciales en 1613 y diciendo además con su letra que el retratado estaba
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en la edad de los 70, y el pintor en la de los 14 años. Obra abocetada.
pero bien lograda, es la primera suya conocida: sucesivamente desde
1808 de las colecciones parisienses Lorgnis, Caín, Kleinbeger, y. de la
del ilustre crítico de Van Dyck, Charles León Cardón; publicado el
lienzo en la lámina LXI del lujoso libro «Trésor de l'Art Belge» en:
1912. Exposición histórica de 1910.

La segunda nota. toca. modestamente a esta casa solariega de la len-
gua nacional. Consentidle, Señores Académicos de la Española, a Van
Dyck las erratas de un texto español suyo resabiado de italianismos. Es
una carta conservada autógrafa: y ya publicada por Cárpenter con la
traducción inglesa a la vez, y con la traducción francesa a la vez, por
el traductor del Cárpenter (edición 1845) Hymans.

«Mi Senor,
La pintura que V. S. mi la ordenado por Su Magd. yo la hecho y

por su orden l'entrégado in manos propios del Senor Pery. Assi suplico
llegando la dicha pintura sea servida proteguerla y cubrir 10 que pue 'de
faltar en ella.

Dicho Perry (sic) me ne ha pagado 300 patacones que hazen 72 li-
bras sterlines. 1 con este .hagho fin quedando obligado de servirla un
todas ocasiones 'que soffrescieren en su servicio.

Supplicándola se sirva avisarme con el primiero del recivo desta
y de la dicha pintura. No digo mas sino que ruego Nre. Senor que guar~

. de a V. S. largos y muchos anos como yo desseo.
De Amberes a 5 de deziembre 1629

De V. S. aquien yo beso las manos
Umilde y muy affecionado Creado

Antonio Van Dyck»

La Majestad de que aquí se trata no es la de España, ni era tarn-
poco el destinatario un español. La Majestad era la de Enriqueta de
Francia, Reina de Inglaterra ((Reina de los tristes Destinos»], la 35 ve-
ces retratada después por Van Dyck en persona, su marido 38 veces en
otros tantos subsistentes cuadros auténticos; el aludido lienzo, tam-
bién subsistente, tomado de la «Gerusalernne» del T asso, es el de Rei-
naIdo y Armida, ahora de los Duqu~ de Newcastle : y el destinatario
de la carta [queel papel no menciona) es por los otros documentos del
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asunto, bien conocido, y lo confirma el propio Legajo: «Papeles de Mis~
ter Endimión Pórter» en el archivo de la dicha Reina. Llama la aten.
ción el caso de escribir un flamenco a un inglés en castellano, que se
ve que hablaba el pintor. pues en el texto es seguro que no se corrigió
mo escrito por nadie, todo él al solo dictado del firmante. con erratas de
concordancia y partículas a la italiana. En mi cumplida docena de con-
ferencias del Centenario en el Museo del Prado, no llegué a dar esa lec-
tura ante el precioso cuadro (más precioso por éste y' por otros antece-
dentes), ante el óvalo (apaisado] de los después dos grandes amigos de
la tal carta, el propio Van Dyck y el propio Endimión Pórter, éste tan
españolizado por sus viajes, gentilhombre y Mayordomo de sus Reyes,
Coronel también, etc. etc. Esta académica, mas solemne celebración del
pintor insigne la digo no centenario de orgullo, sino de gratitud. agra-
decimiento nacional al incomparable ingenio. pai'te selectísima de cuyas
creaciones. enriqueciendo nuestras históricas colecciones regias. nacio-
nales, son encanto para los ojos, y emoción delicadísima para el espíritu,
y lecciones para nuestros artistas.

Pero. sin solemnidad. sencillamente, muy de reciente (en esta mis-
ma primavera), acaso sin acordarse de la fecha del fasto cronológico y
simbólico, y aun sin publicidad, se ha dado en Valencia la que califica-
se nota del año, ingresando en el Museo (hoy destartalado y en trance
de traslado: previas obras en otro edificio), e ingresando por valiosísi-
ma donación. un gran lienzo de Van Dyck. El igual, e igualmente de
Van Dyck, que aquel otro que el Louvre logró hace mucho más de un
siglo, al Sena llevado por Napoleón desde el Tiber, desde la extinguida
Galería del Palazzo Braschi. El ejemplar admirable de Valencia es re-
trato de un valenciano y de los más ilustres.

Pero debe sonar aquí hoy su nombre sonoro, pues pertañe a la
gloria de las Letras españolas, entre cuyos cultivadores ilustres, no sue-
le haber un tan cumplido retrato auténtico y iqué retrato!

Claro (diré entre paréntesis) que no hay académicos de número de
Ia Real Academia Española sino desde su fundación y' no antes, hace
bastante más de dos siglos; como, con doscientos años, el caso igual en
la Academia de la Historia. Pero, bien mirado, la Decana de las seis del
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Jnstituto de España. diré que proyectó ella sola y retrospectivamente a
105 siglos pasados la declaración de académicos de número y de mérito,
.al formular la lista de «autoridades», de los escritores clásicos e impe-
-cables del idioma de Cervantes y de Santa Teresa: en el Diccionario
«de Autoridades»¡ al aprovechamiento cuidadosísimo de tales autorida-
des por sus textos. Podríase decir, en este edificio, que así cerno el San-
'toral romano, tiene gran número. de Santos pontificiamente canoniza-
dos (desde el siglo. xn), pero infinitamente más santos sin tal canoniza-
ción, y sólo por sufragio general de las iglesias de Oriente y de Occiden-
te, así. esta Academia «de la Lengua» tiene lista de sus académicos de
los siglos Borbónicos. pero más amplia y más autorizada lista de sus más
autorizados precutsores: las autoridades del Castellano castizo.

Pues. ¡paso! paso libre al nuevo Van Dyck del Museo de Valen-
cia, regalo de toda la familia de los Montesinos y T rénores Montornés,
-que no es sino todo un retrato ecuestre, para la crítica francesa (hablan-
do del duplicado suyo del Louvre) nada menos que «el mejor retrato
ecuestre de la Historia de la Pintura».

El retratado, de estirpe paterna catalana. materna valenciana, hijo y
nieto de virreyes y embajadores del gran imperio español (con deseen-
-dientes embajadores y virreyes también), él. Gobernador General in-
terino de- los Países Bajos españoles (al morir Doña Isabel Clara. la
hija predilecta de Felipe II). General en Jefe allí sucesor de Spínola, lo-
gró de Van Dyck sobre repetidos retratos de medio' cuerpo, repetidos
retratos ecuestres también. (Ecuestre, de Van Dyck lo logró también su
'sucesor en 16 del Gobierno General interino (siguiendo Moncada en el
mando del ejército) D. Tomás de Sabaya Carignan, precisamente el an-
tepasado directo de todos los cuatro Reyes de 1talia.)

Pero D. Francisco de Moncada, Conde de Osona, Marqués de Ai-
-sona, grandes títulos de su gran estirpe catalana, su madre valenciana •
.Baronesa de Callosa. naciera en la ciudad de Valencia. tuvo cultura clá-
'Sica plenísima, particularmente lograda en Roma, cuando. Embajador al
Papa su padre. ¿Hay en nuestro. siglo XVII, gran magnate, gran mílite
que dominara el griego? Al menos ¿quién sino sólo él, pude aprovechar
y aprovechó la literatura medieval ,~ízantina (y aprovechando al 'caso '
también sus insignes dotes de capitán) para escribir esa joya (entre otras
suyas) de la Historia hispánica clásica «La Expedición de Catalanes y.
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aragoneses contra turcos y griegos» (editada cuando él de 37 años)?"
. iSeñores académicos de la casa! ipero me olvidaba de las escale-
ras! ¿ Pues no iba a pedirles que dejaran paso al ecuestre Don Francis-

,ce de Moneada, académico «avant la lettre» antes de la letra, para asis-
timos, triunfal en esta fiesta centenario del Instituto? .. iEn los mis-
mos Paises Bajos murió, en, 1635 (siete años antes del pintor que le in-
mortalizara), y precisamente cuando acababa de tener la fortuna (otras
veces esquiva, casquivana que ella es) la suerte de vencer dos veces a.
los enemigos del imperio español! -Entre paréntesis' añadiré ser el cua-
dro modelo en todo (salvo la cabeza) del retrato ecuest!e de Carlos 1 de.
Inglaterra, e inverosímil que fuera en viceversa el Moneada repetición.
de el del Monarca, tan adicto el pintor a su regio afectuosísimo Mece-
nas-'-. Precedente de años antes, el Antón Giulio Brignole Sale. Con-
siguiente, otro Carlos 1, sin escuder~. Los cuatro con caballo y jinete de
frente tomados (Véanse en el «corpus» de reproducciones, de «Klassi-
ker del Kunst»: «VanDyck» p. 174,306,318,363).

El centenario ofrece nota de tristeza: Van Dyck murió demasia-
do pronto, de 42 años. La frase de Menandro, el trágico griego, tantas.
veces leída y oída, incluso en griego, a Menéndez Pelayo: Joven muere-
quien los dioses aman.

Claro que otros casos se conocen entre las «águilas de la Pintura» ":
Rafael de Urbino, murió de 37; de 32 Giorgione. Pero ¿cuántas mara-
villas no pintó Tiziano (el segundo de Giorgione) desde los 42 años de:
su vida, al casi centenar que alcanzó, todavía pintando? iY Miguel An-
gel, cuando pintó el Juicio Final tenía 60 años, 70 cuando discurrió la.
Cúpula del Vaticano!

El mejor ejemplo o más propio, lo tenemos en España, en .otro
(estaba por decir que en el otro) de los grandes retratistas del siglo, 1
aún de toda la Historia pictórica; pues Van Dyck y Velázquez, nacie-
ron el mismo año 1599. De después de los 42 años de Velázquez, diré,
son las Meninas, las Hilanderas, el Papa de Velázquez, la Venus de
Londres, Los Infantitos de Viena, etc. etc.

Insistamos en el paralelo de los pintores: el pintor de la supren;a,
elegancia y el pintor de la suprema nobleza .. Aunque de estas notas su"
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mas (elegancia, nobleza) me-encomiendo a las palabras del Sr. d'Ors, al"
tista y filósofo, y en quien todo arte no es sino filosofía, y toda filosofía
:no es sino arte, en admirable hibridismo, no siempre en verdad infecun-
.do, cual los hibridismos zoológicos.

Primer paralelo: la fecundidad misma: de las' inverosimiles, la de
Van Dyck, de las más tasadas la de Velázquez, referentes la una y la
otra a lienzos bastante proporcionados de su dimensión. De Velázquez
viviendo 60 años, apenas le conocemos un solo centenar de cuadros, con
serle tan fácil, breve y rápida su pincelada, su ejecución; siempre, sin
conocerle dibujos, bocetos, ni repeticiones. tampoco (salvo de algún re-
trato). Yo creeré del nuestro que sea el pintor que menos horas trabaja-
ra en SU profesión. Pues la obra subsistente de Van Dyck excede en al-
gún que otro centenar al medio millar de cuadros, habiendo vivido
20 años menos. Coinciden en cambio en no verles «arrepentimientos»
e cambios en sus tareas (excepción en el Felipe IV ecuestre 'de Veláz-
quez con explicación bien evide~te).,

De Velázquez conocemos (yo 10 admito, otros no) un solo graba-
do al agua-fuerte. De Van Dyck más de 20, y los dibujos para que otros
le grabaran un centenar de retratos de artistas y varones famosos. De
Velázquez sobran los dedos de una sola mano, para el número de sus
.dibujos conservados.

Van Dyck, repetidor de muchas de sus composiciones y retratos:
enamorado de la exquisitez, al lograrla, gozase en repetirla. Aquí, del
'caballo de Moncada (antes del Brignole-Sale, y después, dos veces, de
Carlos 1). Así tantas notas de repetición de elegancia en porte, actitudes.
notas de expresión anímica, etc.

Segundo paralelo: Velázquez no, quiere nuhca colaboración; ex-
cepción, el haber él 'en parte rehecho (al volve~ de Italia) los retratos
ecuestres que él dejara (acaso) dibujados en los lienzos en líneas genera-

, les. Otros le sacan copias repeticiones; las que él, no retoca. Su trabajar
rapidísimo e íntegro va consentido en realidad por ser, sólo tras del Gre-
<o y también (cuando ya muy viejo) el Tiziano; pintor- del íntegro óleo,
todo a sólo óleo, cuando el resto de Europa pintaba al temple con una
relativa monocromía acabada, después sobreponiendo las superficiales.
transparentes, en vivo color, pinceladas al óleo, las llamadas veladuras.
Así --de Van Dyck lo -hu~iéramos podido comprend~r bien con sólo in-
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terpretar un texto de Reynolds, de relato de una dama retratada pOl~

Van Dyck, sorprendida de verle los cuadros blancuzcos. que solamente
después (ella creía que por una como emulsión. al pasar el tiempo) cobra-
ban tan vivos. tan bellos colores. Uno de los dos artistas. véase que era
genio de premeditación acariciada; el otro, esclavo rápido de la visión
misma. rápidamente la inmortalizaba en su lienzo: aquél, amiguísimo,
de la hermosura del color; éste, de la verdad aparente de la coloración
de las cosas y personas. como en su ambiente las vemos.

Van Dyck, genial y rápido también. persiguiendo los ef~ctos de ri-
queza. cual un pintor de esmaltes o cual un broslador en sedas [como-
fuera su madre). era. por ello mismo. por afán de notoriedad fecunda y
de' lujo y magnificencia social, era. digo. cual Rúbens, un gran director
de trabajos artísticos. mancomunados el maestro y otros muchos artistas
(no discípulos precisamente. sino colaboradores asíduos y añ~s y más
años). ¿Quién (al uno. como al otro maestro flamenco caudal) le pintará
el fondo de los paisajes. quién los animales. quién la indumentaria. y
cuando de grabados, quién a Van Dyck le completará su cabeza sola.
al agua fuerte, con el resto del grabado más bien a buril? (A Rubens,
toda ejecución de grabados era de mano ajena). Y esto. siendo. como
Rubens, Van Dyck, también, el empresario de los grabados. como de los.
lienzos.

¿Sabéis cómo (al menos. en la década inglesa y es la última de Van
Dyck). se hacían sus retratos?

Siendo muy solicitado siempre, daba sesiones certísimas, poco re-
I petidas, a los importunos solicitantes. El artista, por fin. señalaba a la
dama o el magnate un día para una sola hora de su trabajo personal en
la cabeza. que acabada o no. él saludaba al dar el reloj y señalaba otro,
día y otra hora; y apenas descansaba y le limpiaban los pinceles y cam-
biaba la paleta. venía otro personaje a otra sola hora. para otro retrato ..
y así varios. cada día. Para las varias clases de manos tenía abonados,
unos modelos vivos. El artista. después en papel, dejaba a sus discípulos
la composición que previamente había discurrido. y cada cual. según su-
especialidad, pintaba lo suyo. Al caso. el modelo mandaba su traje y'
demás accesorios que los discípulos copiaban en el lienzo. Finalmente.
Van Dyck acababa el lienzo repasando. vigorizando. como abrillantan-
do. Todo 10 contó el gran banquero y amigo de las Artes, Jabach (tres:
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D. Francisco de Moneada, Conde de Osona y Marqués de. Aitona (el historiador).

Valencia. Museo. Donación de los Montesinos y. TrénoresMontornés.
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veces retratado por Van Dyck, en fechas y países distintos), y de 10$

labios suyos lo supo y lo dijo después en su libro, De Piles, el francés
tratadista de Artes.

¡Toda esa diferencia, entre Van Dyck y -1elázquez !
¿Otras diferencias? Rápidamente Velázquez (hoy sabemos que con

mentirijilla), pudo declarar solemnemente (expediente para cruzarse ca-
ballero de Santiago), que nunca había pintado por precio, ni vendido un
cuadro. Pues Rubens y Van Dyck, no hicieron otra cosa en toda su vida,
con haber logrado magnificencias de verdaderos magnates y toda un~
fortuna el uno, otra, pero malgastada, Van Dyck 1 claro que tenían estos
razón 1 y era caso de castizo quijotismo el de Velázquez, a quien joven.
adivinaba y le calaba las intenciones un jesuita, al escribir a Roma aque-

. lla ya famosa frase de corresponsal informador. de un su afán secre~
to: lograr un título de conde o de marqués, recordando los honores si-
milares de Carlos V al Tiziano.

Mas la mayor diferencia era más íntima. Velázquez, al parecer in-
maculadamente casto: buen marido, sin verle en sus obras nota de sen-
sualidad (ni aún en la soberana Venus: para mí retrato de la Damiana,
cómica amadísima del único joven, 'hijo de D. Luis de Haro, a quien en
la Corte de Madrid se le pasaban toda clase de escándalos y aun delitos
de lesa majestad). sin verle nunca una, ni exquisita .sensibilidad a 1.0
Van Dyck, ni la no tan honda admiración a la belleza femenina, a lo
Rubens, excelente marido éste, de las dos más bellas mujeres belgas de
su tiempo de joven, de su tiempo de madurez.

Singularmente Van Dyck, de temperamento delicado, de supremo
sentir de exquisitez, de modales de extremada sugestión. bien se ve, at
irle conociendo toda su obra,' cuán sinceramente se podía sentir amado
y cuán sinceramente, aunque con versatilidad, no excesivamente rápida,
también él mismo era, cordialmente, mu~has veces un enamorado: y en
ese clima y ambiente, femenilmente ¡muy femenilmente!, sentía la ne-
cesidad fatal de la magnificencia, de la riqueza y del despilfarro, en vida
de lujo atropellado: singularmente en los años de Londres. Gastando.
su salud.. afanoso de la piedra fi10~ofa1.cual alquimista. para salir de
apuros de gran señor. veníale a sobrepesar la ya cuarteada. aún no so-
brevenida ruina de la corte de Inglaterra. en vísperas de la tragedia épi-
ca. y recién casado aún y el día del bautismo de su única hija legítima,
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dejó tan prematuramente de existir el flamenco. en realidad. el creador
de la escuela de Pintura Inglesa del siglo siguiente.

Perrriítanme Menandro y Menéndez Pelayo un desafuero, si digo
aquí cambiando sólo dos letras: «Joven mue're quien las diosas aman».

En su lugar apropiado, sólo en él. precisamente. ne hay centena-
rios más fáciles. más económicos. más gustosos y sabrosos que los de los
pintores: no se necesitan festejos. cabalgatas. teatralidades ... ; no se ne-
cesitan para darles nota artística. ni pregones. ni discursos. trompa épica
de ninguna especie. Recójanse. júntense y osténtense delicadamente las
obras creadas por el genio: j así fué de grandioso. hace 42 años. en Bél-
gica (llevándose mucho de Inglaterra, la segunda patria del genial artí-
fice de las exquisitas pinturas), así fué de aleccionador el tercer ~entena-
río del nacimiento de Van Dyck, del que queda un notable libro ilus-
trado. Hoy. j da pena pensarlo l , ni en la patria de nacimiento del pin-
tor. ni en la de adopción de la última década de su vida. cabe la conme-
moración. Por eso. más Íntimo nuestro deseo di! la celebración secular.

¿Debíamos haber pensado, no en traer aquí. sino en llevar ál Pra-
do vecino. los Van Dycks de Toledo. el de Valencia. lo de la Academia
de San Fernando? ¿Los grabados de la Biblioteca Nacional?

Al menos con la imaginación repasemos. a saltos. este hispánico
tesoro vandeikiano.

Antes. no mía. sino más autorizada por todos. una brevísima sín-
tesis cronológica e histórica de la obra total del genial exquisito.

Repitiendo, Würzbach (1-454-5). ideas corrientes. dijo: «El ca-
mino del desarrollo de Van Dyck es hacedero o fácil de amojonar. Antes
de su viaje 'a Ita1lia, se acuerda el de Rubens, tanto. que a veces se les
cambian las atribuciones de sus obras. Sus creaciones durante la estancia
en Italia, declaran el estudio de las obras de Tiziano, y así en el color y
en todo. acaso nos ofrezcan sus más altos valores artísticos. En su patria,
después de la vuelta a Amberes y Bruselas, combina con los ecos o re-
cuerdos de Italia una nota clara de originalidad. Mientras que durante
su larga residencia en Londres, siempre sin saberlo. se adelanta: Los
cuadros ingleses de Van Dyck, son los «Vandycks» «pur sang». '

V amos. pues, a nuestros Van Dycks de las cuatro' épocas. Pues no
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nos falla mnguna de las cuatro y en obras, de las cuatro, valiosí-
simas,

PRIMERA EPOCA: EN AMBERES

Sería en España su primera obra juvenil, La Piedad, de hasta
cuatro figuras y cosa de siete Angeles de la Catedral de Vitoria, que
hace años estudié y pregoné: no respondo hoy de la atribución. T en-
dría el pintor. pienso. como 16 ó 17 años.

Las tres espléndidas creaciones muy rubenescas, pero muy de Van'
Dyck, del Prado: Serpiente de Metal (falsa la firma de Rubens); el
Ecce Horno. de nueve figuras (mucho mejor que el también auténtico
y POC.o anterior del Museo de Berlín),· y la gran escena del Prendimien-
to, lienzo que' honró Rubens dándole la presidencia en su gran casa~pa~
lacio: Pintadas por los 20 años del precocísirno artista. las tres soberbias
creaciones.

A los cuales lien~os hay que agregar, magníficos, el S. Jerónimo,
del Prado, yel cuadrito de su mano, en la Academia de San Fernando,
para después pintarse el cuadro grande Van Dyck, de los dos Santos
[uanes, del Museo de Berlín: la arquitectura dice ser la de la mansión
de Rubens, con quien y en cuya casa (sin haber sido su discípulo). tanto.
colaboraba entonces Van Dyck.

En la Ac-ademia de San Fernando, de mano de Van Dyck, para
que se hiciera grabado, el inmenso dibujo en ocho papeles unidos. copia
de mano de Van Dyck, escrupulosa y apretada y facilísima. del llamado
«Pequeño Juicio Final», de Rubens: el cuadro, en tabla. apenas más
grande que nuestro dibujo, en la Pinacotea de Munich, y es mucho me-
jor que el «'Grande Juicio Final», y que «Los condenados» y que «Los
elegidos» de la propia galería: todos, como el de Dresde, integrando
serie rubenesca, trabajada a la rivalidad con Miguel Angel.

El Santo Franciscano observante en busto con crucifijo del Prado
¿pu~de ser un retrato? Si no lo fuera. de esta primera época no tenernos
ninguno. En el mismo Prado. dos estudios de cabezas barbadas para al-
gún cuadro religioso.
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SEGUNDA EPOCA: LA IrALIAl"lA

Obra maestra, capital como pintura, espléndida de color y de rea-
lismo, La Virgen con el Niño dormido (una verdadera excepcional ma-
ravilla) y con San José, tipo muy realista, que fuí yo el primero en pu~
'blicar, existente en la Sacristía Mayor de la Catedral de Toledo, perte.
.neciente a la valiosísima colección del Cardenal de Aragón, que la for~
mó en Italia. Es mejor, que la réplica auténtica que tuvo en París Ru-
doHo Kann y que se reproduce mucho en los libros.

De la misma procedencia, también yo hace tiempo le atribuí con
gran convicción, en la Sacristía interior de la misma Catedral el llama-
do T iziano .: siendo como es en verdad copia por Van Dyck del Papa
Farnesio Paulo III, hoy existente en el Museo de Nápoles que creó nues-
tro Carlos 111,heredero de los Farneslos. El original de Tiziano, hayal
menos, vale mucho menos que la copia de Van Dyck cuyos rojos son ad-
mirables e inconfundibles. Precisamente el album de dibujos de viaje
de Van Dyck, ya publicado (aunque no íntegramente), demuestra su
máxima obsesión tizianesca; y como en esa época y en Italia, pintó la
maravilla de rojos «la sinfonía d~ rojos» del espléndido retrato del que
Íué su protector el Cardenal Bentivoglio (el historiador de nuestras gue-
tras de Flandes), precisaba adivinar que Van Dyck, no sólo dibujaría «ti-
zianos», sino que pintaría, y especialmente, un cuadro de rojos, como el
citado de Toledo, capacitándose así (y no posible de ninguna otra rna-
nera) para su Bentivoglio de Pitti de Florencia: no tiene pues gran mé-
tito, pero no· tiene réplica mi descubrimiento.

De la propia época italiana ha de ser la magnífica de ejecución y
de armonía de color, el lienzo de Santa Rosalía de Palermo, del Legado
del Conde de Pradére en el Museo del Prado, además preciosa y acaba-
da de composición, la Santa en los aires entre racimo delicioso de mu-
chos ángeles, y con la vista exacta del Monte Pelegrino dé 'Palermo don-
de hizo la vida eremítica la princesita patrona de Palermo. La cesación
de la peste, ya citada por mí, se atribuyó a la intercesión de Santa Ro-
salía, con estallido popular de devoción. Sin duda el devoto, acaso ata-
cado de la dolencia, Van Dyck ganóse por gratitud la devoción a la San-
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'ta, de la que le reconozco varios cuadros, sin sombra siquiera de ser de
,encargos concretos. Entre éstos, con estar muy estropeado y restaurado,
la Santa Rosalía de medio cuerpo, que del Escorial (donde estaba ya en
,el siglo XVII), pasó al Museo del Prado.

De la época italiana. más franca ya la orientación definitiva de
Van Dyck en 10 mitológico (que en él abunda por cierto mucho menos
-que lo religioso) la Diana dormida y Endimión, joya del Museo del Pra-
,do, antes en el Palacio del Buen Retiro. Luego se nota en ella un ma}T0r
clasicismo, frente al barroco de Rubens.

De retratos de la época italiana, el magnífico y sugestivo' de Doña
Polixena Spínola, hija del vencedor de Breda, esposa del covencedor,
segundo suyo, el Guzmán Marqués de Leganés. A mí no me cabe duda
.de que es una Spínola, y tiene que ser la de una cruel frase (acaso calum-
niosa) de Lope de Vega en una de sus cartas reservadas (comentando la
'noticia de sus bodas).

TERCERA EPOCA: EN AMBERES, DE NUEVO

y aprovechando los años de ausencia de Rubens (viudo consterna-
do. atraído por nuestros Austrias a negociaciones diplomáticas), Van
Dyck aspira a una repetición inmediata del gran monarquismo artísti-
co de Rubens, que había organizado como dictatorialmente la labor ar-
tística en su casa de casi todos los maestros de Flandes: pintores, graba-
-dores, artífices de otras Artes, logrando tan grande éxito y tan pingüe
fortuna. Para ganarse hábilmente dictadura semejante, Van Dyck, ala-
gándoles, retrata admirablemente en lienzos v en grabados suyos al
agua fuerte, a casi todos ellos; gratuítamente sin duda.

La Biblioteca Nacional de Madrid en los tres inmensos tomos, des-
ordenadísimos, de la « Iconografía» de Van Dyck, posee 21 de los
23 grabados de su propia mano (sólo faltan el Schnellink y el Jean Wael)
y de la casi totalidad (con repeticiones, y desordenadísimos en los cita~
-dos volúmenes] del centenar de retratos que, éstos otros, se abrieron por
sólo dibujos de Van Dyck de las solas cabezas, en papel o bien en grisa-
Ilas suyas de monócromas pinceladas. De los dichos 21, algunos, con sola
la cabeza, son íntegramente agua fuertes de mano de Van Dyck, pero
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otros tienen la indumentaria y fondo de la composición de ejecución d~,
grabadores a las órdenes de Van Dyck, trabajando al buril (consúltese
encaso de duda el libro de Wibiral, en la propia Biblioteca).

A la campaña de captación de la dictadura, corresponden también
retratasen lienzos admirables del Prado: el del pintor manco Martín
Ryckaert con balandrán turco; el del organista Liberti (mejor el del
Prado que su repetición en Munich}: el del grabador Pontius (rnenos,
joven en el Prado que en el grabado y que en el otro cuadro que se publi-
có cuando 10 poseía un coleccionista, Schloss, de París); del músico del
archilaut Jacobo Gáultier, seguramente (acaso pintado en el segundo, pe-
ro no aún el definitivo viaje a Londres): todos cuatro soberbios retratos
de amigos artistas. Y de retratos de verdaderos personajes y de verdadero
lucro para el artista (bien legítimamente), los cuatro siguientes, obras,
también capitales, todavía más verídicas y verídicamente implacables
que las obligadas elegancias posteriores de los que bien se llaman los.
«Van Dyck pur sang». Son en el Prado": el del capitán de nuestras gue-
rras Conde de Berg (unas veces general español. antiespañol después);
el de nuestro natural mayor enemigo y Stadtouder de Holanda, Prínci-
_pe Federico Enrique (el hijo tercero, y segundo sucesor del Taciturno);
el de la esposa, Amalia, Condesa de Solms-Bráunfels, una Mecenas que
fué de Arte (ambos los padres de Guillermo I1); y el de dama anónima
belga (de negro, los dedos de la diestra mano a una de las cadenas de 01'0'

que cuelgan al pecho).
y para nuestra Historia patria, aún más interesantes, el retrato del'

Cardenal Infante, vestido militar de lujo, en rojo (por 10 de ser Carde--
nal, como de mentirijillas), cual entró en Bruselas, con los laureles inmor-'
tales de la gran victoria suya de Nordlingen, cuadro del Prado; y el de-
su sucesor, ya mentado, el Moncada ec~estre del Museo de Valencia.
Las. Descalzas Reales de Madrid creo recordar que muy dudoso de au-
tenticidad, tenían uno de sus muchos retratos vestida de monja descal-
za, de la predecesora de Moncada y del Cardenal Infante, la Infanta. tía

de éste, Doña Isabel Clara (el mejor en la Galería de T urÍn).
De cuadros religiosos de la tercera época, posee el Museo del Pra-,

do sólo dos, con ser tantos, y tan de mucho empeño, los que pintó en
Flandes. El uno es, no de cuerpo entero, el Éxtasis de San Francisco de-
Asís (el hábito de capuchinokigual y bastante mejor que el del Museo d~
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Viena. El otro, el de la Virgen de Piedad ... quiero -dejarlo fuera de ero-
.nología para el final de este discurso.

CUARTA EPOCA: LA INGLESA

Casi exclusivamente fué período de retratos, pero retratos en nú-

mero extraordinario. Los escasos asuntos mitológicos o profanos y los
menos escasos asuntos religiosos que pintó Van Dyck, incluso dos Cal-
varios (Crucifijo y Descendimiento con figuras) para Kenelm Digby, allá
.se perdieron, ante el ambiente puritano. anti-iconístico que muy luego
triunfó épica y trágicamente. Los vencedores de la guerra civil, hasta
dispersaron a subastas los tesoros artísticos acopiados por el cultísimo,
además purísimo y virtuoso, Carlos 1 «el real mártir» De subastas tales
lucré a gran precio Felipe IV la Perla de Rafael. los once Césares de Ti-
aiano, el duodécimo. que era de Van Dyck, etc. Cromwell logró des-
pues detener la venta de los inconmensurables Mantegnas. La Inglate-
na, cambiaba de genio: muere malogrado Van Dyck, el «arbiter ele-
gantiarum»; y el nuevo genio, emotivamente religioso, puritano. es
Milton, el del poema «Paraiso Perdido». Pasará allá un siglo y medio,
para rebrotar el arte de Van Dyck con la escuela inglesa de los Rey-
nolds, Gainsborough y Lawrence a fines del siglo XVIII Y primeros años
del XIX.

De esta cuarta brillantísima época de Van Dyck posee también el
Museo del Prado obras insignes. la más interesante para nosotros y para
Ia conmemoración centenaria. el ya comentado óvalo apaisado con Van
Dyck y Endimión Pórter (los de la carta en idioma español); la más
«pur sang» Van Dyck, de la innumerable serie de Ladies, ya ncjo-
vencita, la Condesa de Oxford; el más principal de los Mecenas de aque~
na aristocracia. el mayor a la vez, de los protectores que -Van Dyck tu-
vo en su vida (en toda su vida: ya entusiasta del pintor, en Italia antes,
'como en Fl~ndes mismo) el Conde de Árundel y Duque de Nórfolk, el'
jefe de la política de Carlos l. desde la trágica muerte de Buckingham,
lo ha logrado el Museo del Prado por legado de un Conde de Niebla. en
'cuya linajuda casa (Medínasidonia) estaba 'vinculado el lienzo secular,
mente;- Nórfolk, era, yes siempre, el título del Reino que tiene la pre~
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rrogativa del primer lugar en aquella Grandeza,s los Nórfolk, fueron
y siguieron siendo siempre católicos, y sin faltar nunca a la lealtad a su.
patria, relacionados con Roma y aun con España. El cuadro «Niebla»
es un original. cómo lo son los demás centenares de retratos de ingleses:
ya dije y expliqué cómo. Hipercríticos nosotros, por mal acostumbrados,
por los V elázquez y por los Gayas y por los Grecos, al ver que no todo
lleva en un Van Dyck la huella de la garra del león, tendemos a desca-
lificaciones. Protesto aquí solemnemente, ante obra que es repetición, si,
y si es de colaboración, y aún supongo que preferiría yo el idéntico'
ejemplar conservado corno en su casa en el Castillo de Árundel de los,
Duques de Nórfolk: pero (a través de las fotografías), au~ en ese, hay
y veo yo colaboraciones, las consabidas, con ser el mejor de los muchos
retratos de Árundel de las varias épocas de Van Dyck. Todo lo mere-
cía el retratado: por mecenazgo con el pintor flamenco y por ser él,
Árundel, tan meritorio de las Artes, como que fué a buscar mármoles es~'
cultóricos de la antigüedad clásica, en excavaciones en la misma Grecia.
Nuestro Arundel-Niebla del Prado, es fino en sus sobrepuestas veladu-
ras en una perfecta coloración: más delicada y deliciosa que no brillante,
no como esmaltada. Pero Van Dyck en esa parte final o ultimadora y
personalísima de cada ~na de sus labores muestra esas alternativas, como,
ya hemos de notar en el caso de nuestra Piedad. comparada con la, pOi"

lo demás, idéntica Piedad, la pintada para el altar de su proyectado sepul-
ero en las Beguinas de Amberes.

Este lienzo nuestro de Árunde1 ofrece una bella y rara singulari-
dad; la de tener como marco de pintura, fajas 'al óleo en la misma tela,
y elegante y bello el dibujo. Yo creo de idea y de dibujo preliminar del'
mismo Van Dyck, realizada al óleo por uno de sus colaboradores. COi\:

,el abuelo está retratado su nieto primogénito.
, Todavía posee el Prado, en tamaño reducido, obra también de Van

Dyck, pero con demasiada factura de los colaboradores, la réplica del'
Carlos 1 ecuestre, caballo blanco, sin escudero, del tod~ igual al Moo"
cada de Valencia y el del Louvre, salvo, naturalmente, la cabeza, y Ia
de1gadez del torso y el asentarse un poco más empinado en la silla.

No cuento las evidentes copias de Van Dyck en el mismo Museo,
del Prado (triple cabeza de Carlos 1, el futuro Carlos II con el pistolón,
otro ecuestre de Carlos 1 con el caballo overo al paso, visto de lado, eF
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.Moneada de más de medio cuerpo de negra ropilla; el de la espos~ de
Van Dyck-si es ella-no lo creo yo de original del maestro).

Este mi relato, este mi recuento de las obras de Van Dyck con~
servadas en España, lo quiero imaginar visible (visible a un solo vista-
zo). cual si se reunieran todas en un solo gran salón, para el día 9 de di,
ciembre próximo, justo el día del centenario. ¿No podrían al fondo de
las paredes colgarse la decena de tapices de la serie del cónsul Decio Mus,
de nuestro Palacio de Oriente, en cuyos «cartones» encargados a Ru-
bens, hubo más mano del joven Van Dyck colaborador a la sazón, que
del mismo maestro (según todos ahora reconocen)?

La presidencia de la tal imaginaria exposición, pienso que la ha,
brían de tener tres cuadros suyos, admirables los tres por sí mismo, pero
los más significativos, además, como recuerdos de su corta vida fecunda.

A un lado, el retrato de Árundel, el magnate católico, el más cons-
tante entusiasta y el siempre eficaz Mecenas de Van Dyck, desde lo de
Italia, y en la misma Flandes, y sobre todo en Inglaterra; al otro el do-
ble retrato (con el mismo pintor) de su mejor y también eficacísimo ami, .
go Endimión Pórter : .Y recordando que no se conoce otro cuadro entre
los muchos dobles del artista, en que el pintor apareciera acompañado o
casado con otra persona. Pero entre ambos cuadros precisamente, yo
colocaría la Piedad del Prado: por ser la más relacionada (en previsión,
o en profecía) por Van Dyck, con su muerte. Era, en efecto, bien joven
aún .y ',residía en Flandes todavía, cuando ya pensó en testamento i
pensó en lugar de su entierro. Y realizó su pensamiento pintando un
cuadro grande de la Piedad (3 por más de 2 metros) para el altar de su
capilla y sepulcro en las Beguinas de Amberes: donde se colocó (y hoy
está en el Museo de la ciudad). El tuvo allí, en aquella casa religiosa, dos
hermanas religiosas, beguinas, como tuvo otra hermana monja, y tam-
bién un hermano sacerdote (humilde, éste, pues andando el tiempo no
le admitió a la católica Reina de Inglaterra, pasar a su servicio religioso.
abandonando un curato rural en Flandes). La emoción religiosa, trági-
ca de la tal Piedad, equipárola yo, a la emoción con que casi al mismo
tiempo, pintó Van Dyck un cuadro del Crucifijo entre el Santo de Guz ...
mán y la Santa de Siena para el sepulcro de su difunto padre, curnplien-
do el voto paternal. y haciéndole decir eso, en letra epigráfica grande, a

•
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Ia inscripción de la peña del Calvario (e~cuadro también hoy en el Mu-
.5eO de Amberes).

Pues nuestra Piedad del Prado, es la repetición del cuadro del pro~
pio sepulcro del artista; puntualmente, pero reduciéndole el tamaño al-
gún tanto. Pero conozco bien tales dos lienzos, y afirmo que la réplica
del' Prado, es extremadamente más fina y delicada y armónica de color
(el óleo en veladuras), más fina y más delicada de la ejecución prelimi-
nar del temple: también. La reducción de proporciones, las propias para
conservarlo en la casa del artista, por un lado; y por el otro, la menor
luz de la cámara sepulcral que exigía más agravado y enérgico el oscu-
ro respecto del claro, dan la convicción de la superioridad, preconcebida
por el autor, del cuadro recuerdo casero, sobre el cuadro sepulcral. La
Piedad (es de cuatro figuras, Madre, Hijo muerto, Juan, Magdalena), es
pues el cuadro, día por día, de nuestro centenario de la muerte. Pero so-
brevivida ésta en Londres doce años más tarde, fué Van Dyckenterra-
do, según su ultimísima voluntad, en San Pablo de Londres; donde a
los treinta años, el gran incendio y la inmediata soberbia reconstrucción
de la Catedral londinense, han hecho desaparecer toda huella de s~
sepulcro.

Aun con la precisa explicable indefinición de su último londinense
cristiano testamento, en el mismo deja la parte de su herencia radicante
en su país natal. a una de las tres 'hermanas religiosas para el cuida-
do de la niña de allá, no legítima hija suya.

En mis conferencias del Museo he estudiado especialmente toda la
significación religiosa del pintor y del hombre, y he aquilatado los va-
lores: de Arte Cristiano 'de la obra y la vida de Van Dyck. En el Arte
católico del siglo XVII, el siglo del gran arte, es figura sinceramente cau-
dal r, claro que en tal tiempo, en emotiva unción sincera le superan al-
gunos de los. españoles, el austero asceta Zurbarán, el· místico Greco,
cual Gregorio Fernández, o Montañés, nuestros mejores imagineros:

. pero sólo ellos. Singularmente estudié entonces sus obras trágicas, las
pasionistas, y las felicísimas delicadísimas que englobé con el nombre
de sus «Idilios Místicos»; la más exquisita sugestión para Murill~.

Pecador fué él, siempre enamorado y siempre amado; y todo emo-
tividad humana. demasiado humana fué su vida; pero conservó su fe y
su piedad siempre. aun en la Corte de Londres. donde la reina católica,
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era en realidad (más que el nieto de María Estuardo) la primera figura
en la Real Casa y en la misma política.

En el cuadro de la Piedad. el cuadro votivo para el pensado sepul-
ero de Arnberes, figuran como de rigor. Juan. el virginal discípulo ama,
do; Magdalena. la rescatada gran pecadora: perdonada y rescatada
precisamente «porque amó mucho». Símbolos eternos de la Historia
son ambos para un cristiano. para un devoto; para un devoto como tan
sinceramente, aunque pecador. lo fué Van Dyck, Van Dyck «que amó
tanto» también.

¡Descanse en paz I ¡En la paz perduradera y definitiva de los ere,
yentes I ¡En la paz lucrada por el Redentor en el Calvario de Jerusalén I

NOTAS

El Pequeño Juicio Fina!, no parece que fuera grabado en tiempo. de Rubens (1615)
y de Van Dyck, sino en 1642 (muertos ellos en 1640 y 1641), por J. Suiderhhoet. Ignoro
si aprovecharía el grabador la tabla original o el dibujo, hoy en Madrid. La igualdad de
ambos no consiente pensar que el dibujo fuera de Rubens, pues no se había de esclaviza,'
tanto al pintar. De otras creaciones de Rubens, sabemos que Van Dyck hizo dibujos o
grisallas para los grabadores a encargo de Rubens cuando colaboraban (Bellori). El dibujo
mide 1,43 xl ,04; casi las medidas del cuadro: 1,83 x 1,20.

En manera alguna puedo aceptar yo como obra en parte de Van Dyck en el cuadro
de un discípulo de Rúbens, pero muy repintado por el maestro, según la carta de Rú-
bens: me refiero al notable lienzo de Aquiles descubierto por U!ises, del Museo del Prado.

El j'etratode la esposa de! pintqr, del Prado, merece estudio aparte: sobre cuál sea
la persona retratada.

El Moncada ecuestze. Repiten los franceses la frase rotunda, pero es de Waagen la
idea, al decir del cuadro del Louvre llevado por Napoleón 1 desde Roma, las palabras si,
guientes: «Composición, dibujo, luz, profundidad y transparencia de un colorido de cálido
toque espiritual y atrevido, todo contribuye a hacer de este retrato ecuestre el más bello
que pintó Van Dyck, y yo no titubeo en declararlo uno de los más bellos que ,existen',

Ya lo grabó Vorstermann; también Morghen y otros. Se le creyó pintado en 1632,
y yoinsisto en creerlo anterior a aquella semirréplica que es el ecuestre de Carlos 1, mal en-
cajado dentro de un arco estrecho, por el cual no podría pasar el escudero.

El franciscano obsel'Val~te (no capuchino, ni. gílito) del 'Pardo, aceptado como de
Van Dyck por la crítica extranjera, por sólo tener unas cifras de año posterior a la muerte
de Van Dyck, ha pasado a almacenes en el Museo del Prado.

Procede de España, sacado de ella en el siglo XIX, el gran lienzo de S. MMun dando
la capa al pobre, existente en el gran Salón de los Van Dycks del Palacio Real de Windsor.
Es repetición agrandada (y con más figuras) del tan famoso y legendario de Saventhem, en-
cargo del primer Barón de Saventhem, cuya esposa era- una española, Esto puede explicar
el duplicado entierras de Castilla. La aludida leyenda, en relación con lo íntimo de la vida
de Van Dyck.
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El Centenario de Van Dyck, ha. sido celebrado por el Museo del prado, como ene!

ano de 1840 el Centenario de Rúbens, Las Conferencias dedicadas exclusivamente a esta
celebración. tuvieron lugar en los miércoles de los meses de invierno. días 8. 15. 22 y 29
de enero. 5. 12. 19 y 26 de febrero. 5. 12 y 26 de marzo y el 2 de abril. Las últimas confe-
rencias. no fueron dadas en el Prado. sinó en la Sección de Estampas de la Biblioteca Na-
cional. estudiando allí los grabados de Van Dyck, y toda la Iconografía de Van Dyck, de
grabados. de retratos hechos por sus dibujos y bajo su dirección y a su cuenta. También,
el autor de este discurso. además de todas las conferencias. dirigió una excursión a T ale-
da. dentro de dicho cursillo de invierno. con el principal objeto de ver bien en las Sacris-
tías de la Catedral la magnífica Sagrada Familia. de Van Dyck, y la copia por mano de
Van Dyck del retrato del Papa Farnesio m. de Tiziano.

Finalmente. el día preciso del Centenario. el 9 de diciembre, en la Real Academia
de San Fernando, repitiéndola a instancias' de los asiduos a las de miércoles. he dicho de
nuevo la conferencia de "El Centenario de Van Dyck en la patria de Velázquez», ante el
cuadrito de Van Dyck de los dos Santos [uanes, examinando después el enorme dibujo
suyo del Juicio Final. de Rubens.

El Descendimiento, de la Catedral de Vitoria, es de !a misma época juvenil que el
del Museo de Munich, pero el esquema de la composición, totalmente variado, y las cuatro
figuras. en Vitoria, acompañadas de como una media docena de angelitos apenados.

La subsistente (pero reconstruída) iglesia .d~ San Pascual. de monjas franciscanas,
contenía. del siglo xVII al xrx, un verdadero Museo de cuadros religiosos que el Patrono.
gran coleccionista. donó al templo de su fundación. reservándose sin duda para su vecina
gran mansión señorial los cuadros profanos: el fundador y coleccionista. magnífico y mag-
nánimo. fué D. Gaspar Henríquez de Cabrera, Gran Almirante de Castilla (yen tal con-
cepto el segundo de los Magnates. tras del Condestable y antes que todos los Duques). y
Duque de Medina de Ríoseco, en Castilla la Vieja, Conde de Módica (acaso el más sonado
título de Sicilia], etc. Su casa se recuerda todavía en el nombre de la calle del Almirante.

Ponz vió la iglesia con toda su dotación de cuadros, maravillas inclusive. Y de Van
Dyck, los que cita son los siguientes: El Martirio de San Esteban (acaso igual. acaso el
mismo que el "Van Dvck» de K. d. K. publicó (p. 64) Y que fué de Godoy. y se dice lo
logró éste de la iglesia de los castellanos. en Roma). Era cuadro de retablo.

Otro tal cuadro de altar. una Santa Rosalía, figura del natural. de cuerpo entero;
está repetida en un cuadro de El Escorial, aunque allí es de medio cuerpo; aquélla y ésta
(añadía Ponz], son obras de Van Dyck.

El Prendimiento del Señor en el Huerto, parece el borroncito o primer pensamien-
to del mismo asunto. pintado en grande por Van Dyck, en la Colección del Palacio (alu-
diendo al Real. el cuadro grande hoy en el Prado). El cuadrito colgaba en la nave de San
~~. .

y en la Sacristía: Un pequeño Van Dyck, con dos figuras enteras de S. Juan Bau-
tista y S. Juan Evangelista, que ha de ser la tabla hoy conservada en la Galería de la Real
Academia de San Fernando.

La magnífica colección se perdió cuando las guerras y la dominación napoleónica:
El soberbio Tiziano, hoy en el Museo de Amberes.

Entre las notables pinturas profanas españolas de la Colección del Almirante. y a
particular encargo suyo, es única subsistente la Vida es Sueño, de Pereda. hoy de la mis-
ma Academia citada.

ELlAS TORMO.
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La Inmaculada de Monterrey,

síntesis y unidad de muchas

tendencias

La clasificación es en las artes y en las ciencias una manera de bien
-entender. Clasificar vale tanto como clarificar. Sin agrupar las cosas en
un orden que la razón abona. sin someter lo vario a un criterio de uni-
dad ¿cómo es posible que la inteligencia camine por los senderos de la
'verdad y vaya conociendo con método seguro las realidades que a sus
ojos. a su atención y a su conciencia se le ofrecen? El disponer las par-
tes en el todo es regla indispensable del conocimiento y de la vida. Lo
'contrario del orden es el caos. la obscuridad. la ignorancia •. la locura",
'Ciencias y artes requieren UIi orden en la variedad de sus componentes,
y de aquí las diversas clasificaciones o taxonomías, como se dice en His-
toria Natural. Las bellas artes se dividen según su naturaleza: las tres
de la vista, las dos del oído,'y luego. dentro de cada una de ellas y tam-
bién en lo que respecta a sus mutuas relaciones. se distinguen espíritus,
-estilos, escuelas. tendencias. tiempos, sucesiones, ideas. técnicas, modos
y criterios diversos de dasificación. La estética constituye para el alma
,todo un universo en el que tienen representación y alcance el entendi-
miento. el gusto, la sensibilidad. las facultades todas del espíritu.' Así
las clasificaciones han de ser distintas en cuanto difiere el patrón de uni-
,dad que agrupa los objetos por una u otra semejanza. Los primitivos
,¿son, como su nombre indica, los primeros de una serie de artistas en



166 La Inmaculada de Monterre)1

el tiempo o unos epígonos de la Edad Media que terminan .un -perío-
do antes de que nazca el siguiente? Las clasificaciones diversas de cri-
terio distinto suelen confundir a veces a quienes no saben diferenciar'

, las claves generales y ven una misma obra en casillas que a primera vis,
ta se contradicen y a las que por fin dan concordancia el punto de parti-
da y la meta final. Es decir, que en una misma producción estética se
cruzan dos o tres líneas, dos o tres corrientes de espíritu hasta allí con-
ducidas desde arranques lejanos y que han de ~eguir su curso alejándose,
otra vez unas de otras, como en la dilatación astronómica del universo
del belga Abate Lemaítre. Pero las grandes atracciones, las teorías.
magnas de la estética toman realidad visible y palpable en las obras con-
cretas, gala de la humanidad, de una civilización, de un pueblo, de un
siglo, de ama escuela, de un artista... El ejemplo. aclaratorio de estas.
verdades hállase en una comedia de Benavente, Vidas erut.adas. En un.
determinado momento, nuestra vida, p~r circunstancias que general-
mente se ignoran, coincide en forma temporal y efímera con la vi?a de
otro semejante nuestro y el amor, la amistad, el interés, el capricho, la
mera curiosidad de un instante subrayan aquellos días o meses de nues-
tra existencia con cualidades o accidentes que nos eran ajenos y que'
pronto se alejan de nosotros para que continuemos nuestro vivir normal.
Las grandes corrientes estéticas. perfectamnete estudiadas y determi-
nadas, por los peritos en Kunstwissenschaft, vienen también en ocasio-
nes a cruzarse y hasta neutralizarse por unos 'momentos, pero con una
diferencia fundamental de 10 que pasa en la vida y ha observado y ha,
llevado a la escena, en una comedia admirable, como todas las suyas,
Don Jacinto Benavente. Y es que en arte este cruce de tendencias ode
espíritus permanece siempre, como todos los acontecimientos que ocu--
rren a la luz del sol. Recuérdese la teoría del tiempo al revés, que divul-
gó hace años, en uno de sus artículos científicos, Don José Echegaray.

Vengamos cada vez más a lo concreto. La teoría general de belleza
ceda el sitio al arte bello y allí ocupe el centro de la observación la pin-
tura en el caudal de Occidente, del siglo xv á nuestros días.

Hay dos grandes tendencias, no siempre contrarias. Cabe aquí Y'
allá entre una y otra una síntesis de armonía. Esas tendencias-+espíri-
tus habría de decirse para mayor claridad-son el Renacimiento y el'
Barroco, una de las constantes de la Historia como asegura Eugenio-
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-d'Ors. Sin embargo, entre el Renacimiento y el Barroco, entre el culto
,él la forma pura y los extravíos que quieren unir al concepto y a la rea-
.lización del arte regiones del alma consideradas como ajenas a la belleza
-en la depuración-y acaso mutilaciórr+-renacrente, existe una nueva
fase, un nuevo espíritu que se liga al Renacimiento y al Barroco de mane;
ra ya simultánea, ya sucesiva. He aquí un origen. un motivo, un peligro

\

-de confusión. Esta tercera corriente del arte moderno occidental, sobre
todo de la pintura. se llama la Realidad. así con mayúscula.

Era el año 1934. En el Museo parisiense de l'Orangerie se celebra;
ba una exposición muy interesante de arte pictórico francés del si;
glo XVII, con .el título y bajo el pabellón estético de la nueva clasifica;
ción, del nuevo capítulo, que la historia y la crítica de la pintura incor-
poraban a su~ métodos de estudio: «Los pintores de la Realidad». El
punto de arranque, la clave, el vértice en el cono luminoso de este acon-
tecimiento artístico se hallaba en el libro de Paul [amot sobre los Le
Nain : Antonio, Luis y Mateo. Al buen éxito mundano y social de la
'exposición corresponde importancia extraordinaria para la historia de
la pintura francesa., Surge un nombre de primera línea. antes omitido.
no ya en los manuales de divulgación, en los mismos tratadistas espe;
ciales del arte pictórico francés del XVH: el de Georges La Tour con su
famoso cuadro San Sebastián llorado por Santa Irene que tuvo a la ca;
becera de su lecho Luis XIII. Se valoran los tesoros de los Museos de pro;
vincia, en escala muy superior a la que antes de esta fecha de 1934 se
podía imaginar; nos impresiona profundamente. hasta el punto de no
poderlo olvidar nunca, el retrato de Catalina de Montholon por T assel
y, entre el aprecio de pintores antes menospreciados e incomprendidos,
se va fijando. con arreglo a nuevas normas y a datos precisos de más es;
crupulosa observación, el carácter y las maneras de artistas ya de anti-
guo conocidos y celebrados. La Exposición de l'Orangerie señala una
piedra miliar en el curso de las investigaciones y aún en la misma esté;
tica de los diseños, colores. líneas, contornos y luminosidades.

¿De dónde salen los pintores de laRealidad? ¿A qué se oponen?
¿Qué modifican? Flandes y Holanda, con' sus respectivas escuelas, son
,el modeló. Se oponen al culto de la belleza pura, en el que fueron maes-
tros Leonardo de Vinci, Miguel Angel y Rafael. Quieren, sobre todo,
'Copiar-la naturaleza y la vida', tal y como se presentan a los ojos, sin pre;
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via depuración del ideal estético en el terreno abstracto. Nada de plato-
nismos renacientes. La sonrisa de Gioconda, provocada con músicas, ver-
sos y exaltación de las facultades y los sentires en fiestas y artificios, re-
sulta cosa ajena a la realidad de lo concreto, a las verdades que, puede
decirse, se ven y se tocan.

La corriente francesa del siglo XVII, puesta de moda en la exposi-
ción de 1934, viene a significar una antítesis de la escuela bolonesa de ..
los Carracci, que informa la pintura oficial de Luis XIV y que cronoló>
gicamente la precede. Los flamencos, Caravaggio y los T enebrosi: he
aquí los orígenes. De ellos dimana en la técnica, en la idea, en el impul-
so y en los fines perseguidos la tendencia que ha formado recientemen-
te un nuevo capítulo, una nueva casilla de clasificación en la historia del
arte. Los Carracci, constituyen la escuela, el maestro, la razón, el coru-
pás, la batuta, la dirección de un ideal de belleza consagrado por los re-
nacentistas, que muchas veces debe huir de la naturaleza para conti-
nuar un patrón mental, abstracto, de fórinula matemática, de tradición
estética aquí y allá trocada en rutina. Eso quieren evitar los pintores de:
la Realidad, con el ejemplo de Carvaggio y los flamencos.

Podríamos decir que el Renacimiento es Italia; la Realidad los:
Paises Bajos y el Barroquismo España o, en término más adecuado; la
península ibérica. Pero en seguida vemos que Carvaggio y los T enebro-
si son italianos, que el más estupendo pintor de la Realidad es Veláz ...·
quez y que una de las mayores autoridades del barroco, el alemán Wer-·
ner Weisbach, incluye en el estilo, en la constante de la historia, a los
mismos Carracci y a la escuela de Bolonia. Nos hallamos ante una con-
fusión de puntos de vista. La evolución histórica de la conquista de la
luz en los medios propios de la pintura reconocía hace treinta años el
siguiente camino: el Greco, Velázquez, Rembrandt y Gaya. La estéti-
ca g~neral no puede emparejar al Greco con Velázquez, porque el pri-
mero es romántico y barroco y el segundo realista; ni puede tampoco"
hacer de Goya un astro de primera magnitud en el amplio cauce de la
cultura y la belleza ordenadas a un fin de unidad sobrenatural y teocén-
trico. La grandeza del triunfo de Franco se manifiesta en que ha alte-
rado totalmente-de ahí el término totalitario-la concepción de la
vida. del arte, de ·lasabiduría. del alma, de la sociedad. de los vehículos-
y senderos que a la verdad conducen. La vieja teoría del arte poi el arte



Luis Araujo~Costa 169

suena a hueca, desvencijada y caduca y en una disciplina del espíritu.
sea la que fuere, ha de buscarse ahora el camino hacia Dios, título de
una obra notable del benedictino, pintor de la escuela de Beuron '1
discípulo de Gauguin, Williwords Verkade Das Unruhe nach. Gott.
Por eso hemos de estar atentos en las presentes circunstancias a 10 que
significa síntesis. unidad, sincronismo, confluencia, clarificación de va-
rias corrientes de arte; en una palabra, eclecticismo.No nos asuste el
término pensando en Víctor Cousin, en su discípulo Caro y en quienes,
apoyados en la misma idea, traían al mundo una nueva sofística, como
[a vieja antesocrática de Protágoras de Abdhera y Gorgías Leontino o
h romana de la decadencia. Hay también sistemas construtcivos de uni-
dad que son eclécticos.vlíl Cardenal Fray Ceferino González, profundo
conocedor y expositor del tom~smo y filósofo que jamás se aparta de la
pura ortodoxia católica, califica la doctrina de Santo Tomás de «eclecti-
cismo'superior y transcendental que reune y funde en una concepción
sintética todos los elementos racionales diseminados en la historia de la
filosofía». En el gran siglo de España, en la culminación de nuestro Im-
perio, el Eximio Suárez, que supo. llevar la metafísica, el derecho y la
teología a los grados más altos de la inteligencia y del saber" es también
un ecléctico, en cuanto armoniza, sin despreciar ninguno de sus com-
ponentes fundamentales, las tres tendencias que por entonces se dis-
putaban el pensamiento español, el tomismo, el escotismo y el nomina,
lismo que explicaron en Salamanca, desde la cátedra de Durando, Fray
Bartolorné de Medina y Fray Luis de León.

Hora es, por tanto, de alabar una obra ecléctica y de examinar en
su conjunto, en su ejecución y en la síntesis de sus estilos un clima de
espiritualidad y de arte tan en concordancia con el vivir actual. De otro
modo tuviera yo por osadía tratar aquí de la Inmaculada de Monterrey.
ya que en estas mismas páginas ha hablado de ella, con su competencia
habitual, una personalidad tan relevante como la de Don Elías Tormo .•
que en 1916 honró el Boletín, cual otras muchas veces, estudiando esta
Concepción del Españoleto, objeto además de otra monografía debida al
Sr. de la Cuadra y Herrera.

Tormo es, al lado de Mayer, el biógrafo v crítico más autorizado
y sapiente en todo lo que se refiere a la vida,' 'a la obra, y al papel más o
menos elevado, que la crítica discierne a José Ribera, el Españoleto. La
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tremenda caída que sufrió hace años el renombre del pintor de Játiva ha
sido en mucha parte contrapesada y neutralizada por los estudios de
Tormo, y el desdén que hoy padecen sus cuadros en el mercado y en
el aprecio de los inteligentes no llega, sin embargo, a los extremos que
hubiese alcanzado sin la intervención y las investigaciones del insigne

erudito.
Ribera fué algún tiempo el primero en años de un triunvirato

pictórico formado por él, Velázquez y Murillo. Aquí estaba el non plus
ultra de la pintura española. Luego los dos nombres que encuadran al
autor de las Lanzas y los Borrachos fueron sustituídos por el Greco y
Goya. Sólo Velázquez se mantuvo y se mantiene en pie. Es que el buen
equilibrio \de una obra pictórica, por nadie se consiguió jamás con la
misma maestría que por Velázquez.

En lo que respecta al Españoleto hoy -estamos más cerca de suscri-
bir el .juicio admirativo y elogioso de [usti que el severo de Longhi y,
.sobre todo, hemos de entregarnos a Mayer y a Tormo. Acaso los cua-
dros más' característicos de Ribera estén concebidos y ejecutados de es-
paldas al buen gusto. Desagradan a toda person~ de fino temperamen-
to; no convencen; acusan un dolor sin arte y sin razón suficiente y,
aunque el <Jitado [usti hable de la fusión entre el naturalismo y el es-
píritu ca~ólico ¿no repararemos enseguida en 10 irreductible y antagó-
nico de ambos términos? Ha de pensarse que San Jerónimo no era en
la realidad del siglo IV como uno de esos viejos barbados, sucios, sar-
mentosos y terriblemente austeros que nos presenta Ribera y los que a
imitación suya pretendieron retratar al autor dela Vida de San Pablo
Ermitaño y de la Vulgata, cuya iconografía, desde luego, ha de estar
más acertada en las figuras elegantes de las catedrales góticas, doO:deel
santo aparece como uri intelectual distinguidísimo, ciceroniano eminen-
te- y digno de que le azoten los ángeles por el deleite de haber leído a
Marco Tulio. Es de advertir que muchos San Jerónimos han pasado
como de Ribera y no son suyos, pero el error ha contribuido al descredi-
to del setabense. Es verdad que no pocas pinturas de,indudable autenti-
cidad desagradan tanto como esos falsos Riberas. No me dejarán men-
tir la BarbO'sa de los Abruzzos que pintó para el Duque de Alcalá, vi-
rrey d~ Nápoles y que hoy posee 'el dé Medinaceli; eimismo Martirio
de San Bartolo,me; la posición forzada del Pro~eteo; las diversas rna-
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nifestaciones de tenebrismo. Sin embargo, en Ribera hay a través de su
vida una evolución hacia las formas de belleza connaturales a la .escue,
la de Leonardo, de Rafael y de Correggio. Si hay en el pintor una rna-

nera de eclecticismo, es punto que los críticos y los estéticos discuten fi-
jándose en las ideas de simultaneidad y sucesión. La Inmaculada de
Monterrey significa un eclecticismo, una síntesis, una cifra de simulta-
neidad entre el Renacimiento, el Realismo y el Barroco, manifestación
esta última de que el pintor no podía prescindir, porque es el carácter
de su siglo incorporado no solamente al arte; también a la literatura.
a la poesía, al teatro, al estilo especial de los autores más sobresalientes \
como Tirso y Calderón. Esta forma del espíritu español en el siglo XVII

que es el de Ribera (1591,1652) va tratada con mucha enjundia por
Pfandl en el aspecto literario, social, de las costumbres, del modo de
producirse ...

Consiste el Barroco en prescindir del gusto clásico, principalmente
del gusto griego que el Renacimiento italiano del siglo xv extendió por
el mundo en las proximidades (antes y después) de la toma de Constan,
tinopla por los turcos en 1453. Allí donde no se tiene en cuenta el tono
sereno, el equilibrio y la austeridad elegante de Atenas, y de las ciuda-
des y civilizaciones que a su imagen se modelaron, hay siempre una
muestra, más o menos marcada, de barroquismo y, en tal sentido, inclu-
so el llamado estilo gótico viene a representar, por 10 menos, un matiz
del barroco.

Puede decirse que todas las representaciones plásticas de la Inma-
culada Concepción son barrocas. Sería fácil acudir a un diccionario en,
ciclopédico y con los fotograbados a la vista y las noticias y juicios del
texto ir enumerando las excelencias, los aspectos, la personalidad del
pintor que cada uno de los cuadros acusa. La figura de la Virgen San,
tísima que apoya sus pies sobre la luna y quebranta la cabeza de la
serpiente, símbolo del pecado, es de continuo para el arte una rnanifes-
tación del barroco por la posición de la cabeza, el tronco y los brazos,
que no siguen jamás la ley de frontalidad de Lange, ni el verticalismo
.de la T eotocos bizantina en majestad; por el contorno de sus vestidu-
ras y por la cohorte de serafines y querubines de que suele ir acampa,
ñada. Así los autores que toman el asunto por inspiración déjanse llevar
más o menos, de la fantasía y, ya inician solemente unos adarmes de
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barroquismo, corno el gran Velázquez en su Concepción pintada en
1617 que se conserva en Londres, en la colección Lauri Frere : ya aba-
jan el estro al prosaismo realista con relieves neoclásicos, cual es el ejem-
plo del madrileño José Antolinez (1635,1675) en la Concepción del
Convento de las [uanas de Alcalá de Henares; ya se entregan a los sue-
ños de una imaginación desbordada. sólo semejante al abrumador reta,
1blode San Martín Pinario en Santiago de Compostela y por prueba te-
nemos al Greco en la Inmaculada de San Vicente de Toledo. y a Val-
dés Leal en la suya del Museo de Sevilla..Murillo, el pintor de las Con,
cepciones por antonomasia, suele mezdar el realismo, en que era tan
admirable maestro, con cierta ensoñación llena de dulzura y conmove-
dor misticismo que nos arrastra y enamora mostrando cuán grato fuera
vivir en el horizonte de sus pinturas. Barroquismo elegante es el Zur~
barán (1598~1664) en la Santa Casilda del Museo del Prado. Diríase
que en ·él .nos hallamos muy lejos de la cuna y la cifra del barroco, es
decir, de lo ,que se ha llamado la «cámara» del caballero Bernini en San,
ta María de la Victoria de Roma, no se si de propia intención ejecutada
para conturbar 'al que contempla, como la Sabina Popea, anónimo del
siglo XVI en el Museo de Ginebra, la Santa Teresa de Santerre en la ca-
pilla de Versalles y la Santa Catalina de Sena de Tiépolo en la Galería
Imperial de Viena, donde también se consreva una de las cuatro Con,
cepciones del Espafioleto.:

Las otras tres son la del Museo lel Prado, la de Santa Isabel de
Madrid y la llamada de Monterrey en las Agustinas de Salamanca, que
es.la mejor de todas y también el mejor de sus cuadros, como ya recono-
ce Mayer con su insuperable autoridad. Todos conocen el Convento de

. la Agustinas en la ciudad del T armes, Atenas de España en nuestros
años de Imperio yde Grandeza. Lo fundó en el siglo XVII el séptimo
Conde de Monterrey, Don Manuel de Fonseca y Zúñiga, que había sido
virrey de Nápoles, donde conoció, trató y favoreció a Ribera, como sus
antecesores y sucesores en el virreinato los Duques de Alba, Alcalá. Me-
dma de las Torres, Osuna y Medina de Rioseco y el conde Oñate, héroe
principal en la represión de los insurgentes que acaudillaba Massanielo
y personaje muy ligado a Ribera en la tragedia de su vida. Sabido es
que a sofocar la rebelión de Mass~ielo fué a Nápoles el joven Don Juan
de Austria, ~ijo de Felipe IV y de la Calderona y que allí sedujo a una
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hija de Ribera de quien nació Doña Margarita de Austria, en religión
Margarita de la Cruz y Austria, monja clarisa en las Descalzas Reales
de Madrid. En expiación de aquel pecado de amor y juventud se fundó
y se decoró en este convento una joya del arte español; la capilla del
Milagro. Perdónese la digresión en gracia a la poesía y al interés de las
leyendas o realidades que su recuerdo evoca. Vuelva a la pluma el tema
-central del relato. El Conde de Monterrey encarga a Ribera una Con-
cepción para sus Agustinas de Salamanca y el pintor realiza una obra de
maravilla, en cuanto regala a la historia de la estética una síntesis, uni-
-dad, sincronismo, confluencia y clarificación armónica de tres corrien-
tes de arte: el Renacimiento o culto de la belleza. la Realidad y el Ba-
rroco, El cuadro está firmado y fechado en 1635. La Concepción del
Convent~ de Santa Isabel de Madrid es posterior en once años a la de
'Salamanca. Siguen persiguiéndonos las leyendas ensoñadoras de amor
y poesía. porque una de ellas preside la fundación del mencionado ins-
tituto madrileño. Fernández de los Ríos la relata.

En la Concepción de Monterrey se aclara la paleta de Ribera. ya
'Sin resabios de tenebrismo; se establece una perfecta armonía entre lu-
ces, colores, formas, contornos, superficies y profundidades; se acusa
la disciplina en el estudio directo del natural; surge la entonación do-
rada ambarina que antes nos hechizó en Tiziano; da el maestro las opu~
Iencias de color que siendo joven aprendió en- Venecia; asegura el pin-
tor su puesto como representante de la catolicidad en el Sur, de la rna-
'nera que Rúbens 10 es del Nort~. según expresión de Mayer; no se
oculta el dibujante de realidades al aparecer en la soberbia pintura el
continuador, en cierto modo. de Rafael y el Correggio adoradores de la
belleza impoluta; se ofrece en todo su vigor y en toda su fuerza la con-
textura barroca, analizada por W olfflin, sin el prosaismo patente en la
Asunción de la Magdalena de la Academia dé San Fernando , se da el
'comienzo del tono plateado que hemos de encontrar en los cuadros pos~
'teriores del Españoleto: la Visión de San Antonio, el San Pedro y
San Pablo, de Vitoria, muchos otros ...

Acaso sirvió de modelo a Ribera para la figura central del lienzo
"que representa a la Virgen María' su esposa Catalina Azzolino. Si pres~
cindimos de todo el aparato barroco y contemplamos por separado el'
busto y la fisonomía de la Madre de Dios, ha de sorprendernos y hemos
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de admirar la vida que de aquel rostro y de aquellas manos cruzadas se
difunde por toda la composición. La Virgen respira verdaderamente;

,lleva sangre en las venas, músculos en la cara, luz en los ojos, jugo vi-
tal en los cabellos, turgencias en lo que cubre el vestido, movimiento en.
las mejillas y en los labios, vibración en los ropajes y, dentro y fuera, y
en todo el ambiente físico y espiritual a que alcanza la pintura, un ideal'
suprasensible, místico, religioso que arrebata el alma a horizontes de,

inacabable felicidad. La franja barroca apenas traspasa la región de lo
que ha llamado Eugenio d'Ors música de la pintura. Las teorías de an-
geles, arcángeles y querubines mezclados con nubes; la línea vigorosa
que todo I lo enlaza y que el propio Ingres no hubiera desdeñado; el
aire y la profundidad que casi nos envuelven; la sucesión de tonos y la
disposición del manto hinchado p.or el viento, con un barroquismo se-
mejante al de Rubens en el Rapto de las hijas de Leucipo por los Diós~
euros; en suma, 10 que pudiéramos denominar el coro, el acompaña-
miento, la corte, el marco, el paisaje, el reino de quien es bendita entre
todas las mujeres, viene por su parte a ser modelo de un barroco racio-
nal. que ni se va de la mano y se pierde en vapores intangibles, como el
de la Concepción del Greco en San Vicente de Toledo, ni deja tampo-
co de complicar 'la visión en los escorzos, las actitudes, la sucesión de'
matices, los elementos de fantasía, como el templete o baptisterio con
cúpula y peristilo que a la izquierda se halla. Bello el rostro, como .el de'
Gioconda, el de las Vírgenes de Rafael y la Santa Inés de Alonso Cano;
concebido el cuadro con la idea de dependencia de 10 accesorio a lo prin-
cipal, del objeto al sujeto, de las categorías o predicamentos al ser;
cuidado a un mismo tiempo, en general armonía, el conjunto y el por-
menor, la Inmaculada de Monterrey significa en la historia del arte UTI?

monumento de inestimable valor, tanto por lo que es en sí como por
haberse cruzado en él las tres magnas corrientes de la pintura moderna
occidental. y haber sabido el autor conducirnos a las altas regiones de
la mística contemplación, en un punto de sublime teología, valiéndose-
de un eclecticismo como el de Santo Tomás y el P. Suárez en épocas
de Imperio y Unidad.

LUIS ARAuJo~COST A
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Retrato del pintor animalista Felipe P. Roos.
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Retrato del pintor Jacinto Brandi, suegro de F. Roos.

D'Argenville "La vie des peintres ... "
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Felipe Roos, pintor de anilllales

Así como los maestros flamencos Francisco Snyders y su cuñado
Pablo de Vos, cultivaron principalmente la pintura de animales salva;
jes, el pintor germano Felipe Pedro Roas se dedicó en particular, a la
representación de los mansos o domésticos. Osos, jabalíes y ciervos, aco-
sados por las jaurías. luchan y se defienden, en los grandes lienzos de
monterías de los flamencos; vacas, ovejas, cabras, se ven en los de Roas,
aislados unas veces, otras en apretados rebaños, que apacientan pasto;
res de zurrón y cayada, y guardan hermosos perros de ganado (1).

Se ha dado el caso de suponer que los cuadros de Felipe Roas o- de
«Rosa de Tívoli», son de pintores distintos, y no es así ciertamente. Se
conoce al alemán Felipe Roos, por el sobrenombre italiano «Rosa da Tí;
valí» porque estableció su taller, al pasar a Italia, en el pueblecito de T'í-
voli, cercano a Roma, cuyos paisajes y poéticas ruinas,· sirvieron de fon-
do a muchos de sus lienzos. Así le llamaron sus contemporáneos del si;
g]o XVII (2), para distinguirle de los varios Roos de la familia, pintores
de animales también, que· no salieron del suelo patrio.

La estimación en que suelen' tenerse estos cuadros de apacibles

(1) Son los cuadros que en Espafia se han conocido con el nombre genérico de ca-
bañas, cuando tienen numerosas cabezas de ganado, con o sin el chozo o cabafia de los
pastores,

(2) También firmaba "Mercurius», título honorífico que concedía por méritos, la
Academia romana.
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asuntos bucólicos, a cuya vista parece que descansa la mirada, contem-
plando el sosiego de aquella vida, nos permite suponer que serán de cu-
riosidad para el lector estas referencias, sobre la obra y vida del autor
de los mismos, poco conocido sin duda. Tienen los lienzos de este artis--
ta de proporciones no reducidas, sobre su cualidad pictórica, otra esen-
cialmente decorativa por su mismo concepto y entonación; y se explica
su abundancia relativa en España, por las relaciones que siempre tuvr-
mos con Italia, donde se pintaron, y la comunicación comercial consi-

guiente, con esta nación (3).
Se distingue Felipe Pedro Roos, principalmente, por la facilidad.

asombrosa y extraordinaria con que componía y terminaba sus cuadros,
condición que no ocasionó en general, demérito en ellos. Ante estos, se.

advierte aquella concepción rápida, a la vista del natural, que llevaba al
. lienzo con trazos decididos. Vencía así la dificultad de la inquietud de:
sus modelos, sin el amaneramiento en que pudiera haber incurrido al
repetir tantas veces los mismos asuntos, con finalidad mercantil. Su ma-
nera amplia y jugosa, acusa los efectos de luz y sombra. que buscó en.·
sus lienzos, duros sin duda, en general. Contrastes que son la caracterís-

tica de su pintura barroca.
Los cielos luminosos de sus paisajes. tratados con espontaneidad,

revelan también su técnica, no exenta de vigor. Se adelantó a su época,
puede afirmarse, por aquellas condiciones de pintor efectista, compati-

bles con su naturalismo.
Es lástima, adviértase, que la acción del tiempo sobre los colores,

empleados oscureció sobremanera estas obras, en las partes de sombra;
con mayor intensidad que las de otros pintores.

Su vida de bohemio incorregible, que acortan excesos de todo or-
den, es también pintoresca. y algunos de estos hechos reflejan su condi-

ción moral.
Nació Felipe Pedro Roos, en Francfort del Mein. en 1657 (4), Y

(3) Figuran cuadros de este pintor. en nuestras colecciones nacionales (Museo del'.
Prado, uno procedente de la Colección Farnesio); Palacio de, San Ildefonso (varios intere-
santes) y en las particulares del Conde de Rodezno. señores Gil de Biedma, Cavestany. Ca-
lonje, Marqueses de Torreherrnosa y Morer, entre otras.

(4) Alguna biografía cita el año 1655. "La Vie de peintres ... », París, 1760. J. B. De,¡;_.

camps.
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puede decirse que' nació pintor. Su afición sostenida por el ejemplo de
'su padre Juan Enrique, que fué su maestro, hizo que se revelasen en él,
desde niño, aquellas disposiciones. Conocidas por el Landgrave de Hesse
le tomó generosaemnte bajo su protección, y luego le envió a Roma, con
bolsa bien provista.

Antes de su partida, murió su padre víctima del incendio fulminan-
te, que le sorprendió en su taller. La casa, con cuadros y otras obras de
arte, que era la hacienda del maestro, quedó hecha cenizas en pocas
horas, y con ello en la ruina, la familia Roos.

Fué, sin embargo, ingrato Felipe con su protector, quien se dolía.
de no recibir desde Roma noticia alguna suya, ni una sola de las telas
que diseñaba y manchaba tan rápidamente.

Cuéntase, por ejemplo entre otros de la dicha facilidad para pin-
tar, que como la supusiese exagerada por la opinión, cierto personaje de
paso por la corte italiana, le apostó el Embajador al~mán en Roma
-rompiendo así una lanza por su compatriota-e-, que Roas hacía un
cuadro mientras ellos jugaban una partida de cartas; el cuadro, termi-
nado antes que el juego de naipes, representaba un 'hato en el aprisco,
interpretado hábilmente, que hizo ganar la apuesta al representante di-
plomático y el dinero al pintor ... , a quien aquél-añade la anécdota-,

,se lo cedió gentilmente.

Un día pintaba Roas en la campiña romana, por donde paseaba en
su carroza el pintor italiano Hyacintte Brandi (5)" encumbrado por los
honores y fort~na alcanzados con su arte, quien picado en su curiosidad
bajó del coche y muy interesado por el dibujo que el alemán bosqueja-
bao le pidió que fuese a visitarle. Así lo hizo éste y en: una de sus visitas
al palacio de Brandi, conoció a su hija, de cuya delicada belleza quedó
prendado.

Volvió al estudio, pesaroso su ánimo, pues sabía que la patria, po-
sición social y religión de la amada eran obstáculos muy difíciles de sal-
var por él, que sólo contaba con sus pinceles.

Pero los casos novelescos, según sus biografías del XVIII, que orni-

(5) N. 1623, t 1691 en Roma, autor de grandes pinturas en iglesias y palacios de
la capital y de otras ciudades italianas, «Abregé de la Vie des plus fameux peintres ......
D' ArgenviUe. París. 1745. I
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ten cómodamente las fuentes de información, ocurrían sin solución de
continuidad en la vida de «Rosa da Tívoli». De figura apuesta, hombre
emprendedor, decidido y audaz, rondó la mansión de Brandi, y aún sin
poder hablarla- iclaro está, si el galán no se hacía pasar a la manera clá-
sica, por criado, mozo de mulas o jardinero! -, la actitud de la damita le
permitía concebir esperanzas animadoras. Mas pronto; el idilio queda in-
terrumpido por el padre, como en una novela romántica. Informado
Brandi del atrevimiento del extranjero, y de la correspondencia que
logró por parte de su hija, llegó en su enojo a recluirla en un convento,
haciendo saber al rondador-y suponemos todo el desdén del encopetado
Académico de Sa~ Lucas y Caballero de la Orden de Cristo-que no
consentiría que fuese la esposa de un pintor de animales. Felipe Roos no
desiste, y acude al Cardenal Vicario del Colegio Romano, suplicándole
que le prepare para abrazar el catolicismo. Conversión que luego tiene
resonancia en Roma, prevista acaso por el pintor,. para conseguir sus
proyectos. El Cardenal expone el caso al Papa Inocencio XI, que con-
movido, por esta conversión, concierta el enlace convenciendo al padre
de que era injustificada ya oposición tan tenaz. Y así, la ceremonia tuvo

lugar.
Pero alcanzados sus deseos por el amante apasionado en extremo,

al día siguiente de la boda, en un ataque de despecho contra el suegro,
abandona el lecho nupcial, antes que despertase la esposa, y recoge para
devolvérselo a aquél, cuanto ésta llevó en dote al matrimonio, incluso
las ropas que .vistiese la tarde anterior. Creía hacerle ver así, que sólo
le guió el amor hacia la que ya era su mujer. Ante este relato nos ima-
ginamos lo apurado del trance en que puso el recato de la dama; cua-
dro improvisado que tan,to contrasta con la placidez de los pastoriles,

del y~rno despechado.
No sorprende que acabasen con la vida de Jacinto Brandi, el pro-

ceder indeseable y extravagancias del pintor animalista, que tan pronto
hicieron una víctima de la hija de aquél.

Pasada aquella primera borrasca familiar, anuncio de las que vi-
nieron después, instaláronse, heredera su mujer entonces del capital pa-
terno, en el pueblo de Tivoli. Allí compró una casá de campo, y varie-
dad de animales pacíficos, que le servían de modelos en su afición, no
interrumpida, y que fueron luego los compañeros solos de la mujer, a la
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que el marido abandonaba muchas temporadas. largas las mas veces.
A caballo, seguido de su criado. falto de dinero siempre. pues derrochó
los bienes heredados. recorría figones y posadas. y echando pie a tierra
hacía de ellos taller provisinoal y lugar de aventuras. Allí pintaba una
pareja de cuadros. que el criado salía a vender por las calles-la pintura
fresca aún-para pagar los gastos hechos, que a la cuenta no les fiaban
en niguna parte.

Facilidad tan encomiada del pintor de cabañas aumentó a medida
que hacía más series de cuadros, y naturalmente en relación inversa dis-

minuía su precio. al punto que abundaban en los comercios de Roma.
donde los dejaba por cualquier dinero. necesitado de recursos para con-
tinuar su desordenado vivir. La ocasión fué aprovechada por su servidor
y camarada. del que se dice que recogiendo y almacenando cuidadosa-
mente aquellas producciones. logró lucrarse con importancia a poco de
morir el maestro. .

Coincidiendo con la última época de la vida de «Rosa de Tivoli»,
llegó a Roma, por 1688-89, aquel Landgrave, su protector generoso,
que aún le encarg~. dos cuadros. tasados por él en precio alto; prometió
el pintor hacerlos, pero es fama que no pasó del ofrecimiento. Constante
ingratitud del bohemio inconstante.

En sucesivas generaciones de los Roas. hubo pintores de estos asun-
tos; puede afirmarse que establecieron una industria, que se transmi-
tía de padres a hijos. Juan Roas. pintó animales en el período de 1591 a

1638; después los pintó Juan Enrique Roos (6), padre de Felipe Pedro:
y Teodoro y Juan Melchor, tío y hermano respectivamente del mismo
pintor; luego los hijos de éste, Cayetano y [acebo, 'llamado el último
«Rosa di Napoli», uno de los especialistas más afortunados de hatos y
cabañas (7); y. finalmente, José, hijo de Cayetano; estos últimos traba-
jaban a fines del siglo XVII y principios del XVITI. Pero ninguno llegó a ,

alcanzar la fama de Felipe, intérprete por oficio de vacas, ovejas. cabras,
caballos, perros ...

(6) «Hiato-re des Penitres ... », par .Charles Blanc. París, 1875.
(7) En alguna biografía se confunde a este pintor con Felipe Pedro. También se dice

que Jacobo fué el yerno de Brandi, y su discípulo.
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Pintor tan pintoresco, nacido en Alemania, que trabajó en Italia,
y cuyo arte y condición, altiva y aventurera, tienen contactos con lo
nuestro, murió en Roma-donde existe su cenotafio-en la madurez de
su vida y de su arte, el año 1705.

JULIO CAVESTANY

..
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Escalera de subida al coro de la Iglesia de -Santa María.
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Las iglesias de .AranJa de Duero
(Burgos)

por

Francisco Layna Serrano

Muy conocida de los turistas y amigos del Arte es la histórica villa
de Aranda, situada junto al Duero donde se le unen las aguas del Aran;
dilla y el Bañuelos y por la que cruza la carretera general de Madrid a
Francia : sus templos (en especial el de Santa María) han sido divulga;
dos en periódicos, revistas e historias del Arte español, pero como falta
una descripción algo extensa con siquiera algunas noticias históricas ·de
.interés, pretendo con este trabajo llenar tal laguna, lamentando que la
carencia de tiempo para un estudio detenido y las dificultades ·inheren;
tes a su ulterior publicación, den lu~ar a que sea incompleto y poco pro;
fundo.

\

IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA

La actual (como su vecina Santa María) no conserva del primitivo
-templo, con seguridad románico, sino el emplazamiento; en el si;
glo XIII, o mejor en el XIV cuando creció la importancia militar de la
villa, fueron dotadas ambas iglesias de altas torres campaneras fortifica;
das; torres que es 10 ~nico subsistente de aquellas edificaciones, pues la
riqueza progresiva de la población llevó a sustituir los templos parro;
-quiales-per-otros más capaces y suntuosos. Quizá estaba más que me;
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diado el siglo XIV cuando fué acometida lá construcción de la nueva
iglesia de San Juan, sita cerca de la muralla, aguas arriba del puente so-
bre el Duero y en 10 más alto del oteruelo en que asentó la villa antigua,
tan extendida en el siglo siguiente, que necesitó un más amplio cinturón
de murallas'; 10 revulto de los tiempos y, consecuenciade ello, los largos.
-afios de escasez, debieron ser causa para que las obras sufrieran largas
interrupciones y para que, finalmente, fuera concluída la iglesia ya en'
pleno siglo xv cercenando el primitivo proyecto, de tal suerte, que lue-
go fué cerrado el ábside de cualquier modo según adelante indicaré y el
templo quedó mucho más corto de lo que se pensara y debiera; faltan
en. absoluto documentos y noticias ciertas referentes a la construcción
y 10 enunciado es mera conjetura sugerida por el estudio objetivo del edi-
ficio, que contemplado desde fuera como visto desde dentro se nos.
muestra excesivamente corto y ancho cual si le faltara cuando menos un
tramo de las nav~s, con la cabecera cortada por un muro posterior de'
sillería sin la disposición hemipo1igonal Característica de los templos oji-
vales y con la vieja torre del antiguo templo (sin duda destinada a ser
hundida) antiestética e impropiamente situada tangente al hastial y en
el centro de éste. Para no ocuparme más de ella diré que es muy robus-
ta, de planta cuadrada, construída en piedra sillar distinta a la que se-

empleó en el templo, desprovista en su primer cuerpo que es muy alto
del menor hueco para el paso de la luz al interior •.ostentando en el se-
gundo ;..mplios ventanales góticos con ruda moldura circundante por-
todo exorno, y encima pareados huecos rectangulares abiertos con mu-
cha posterioridad y que achabacanan el severo conjunto, todavía más
adulterado por el chapitel que le cubre en sustitución de la antigua te-
rraza almenada similar a la que todavía se advierte en la torre de la cer-
cana iglesia de Santa María, pues no debe olvidarse que por la proximi-
dad de ambas a la muralla, por su fortaleza y elevación, constituyeron
en la Edad ,Media interesantes y poderosos elementos del sistema defen-
sivo con que contaba la villa de Aranda; desde la torre de San Juan a~·
muro, habrá unos doce metros que es poco más de lo que falta de largo.

al templo para tener las debidas proporciones.
Vista desde la inmediata plazuela donde una cruz de piedra em-

bellece el conjunto de este rincón típicamente castellano. la iglesia de
San Juan Bautista llama la atención por su magna portada abierta a me-
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diodía y por la robustez del edificioconstruido en piedras sillares, bajo y
-corto, con poderosos contrafuertes, cerrada la cabecera por liso muro en
el que abrieron hacia el siglo XVIII un «ojo de buey» para el transparen~
te del altar mayor, y a los lados de esa cabecera las capillas absidales de
planta poligonal; los góticos ventanales son altos y poco rasgados, los
constituye una archivolta sobre baquetones y algunos ostentan caladas
tracerías muy siglo xv. A comienzos de esa centuria corresponde la
puerta de ingreso según el gusto burgalés en ese período del arte, im-
ponente, más propia de una grande y alta catedral que de una iglesia ,
corno ésta de cortas proporciones, si bien insisto en que el proyecto pri-
mitivo debió contar con la construcción de un tramo más a los pies del
templo. un crucero a continuación de lo que hoyes cabacera, más las ca-
pillas absidales; razones por nosotros desconocidas entre las que debió
figurar la falta de medios económicos, hicieron que ya en el siglo xv
,(cuando menos hacia su mitad), se cerrase del modo dicho la capilla rna-
yor y se construyeran las terminales de los lados. Constituyen esta enor-
me puerta abocinada de gran derrame, nueve arcos concéntricos de agu~
da ojiva y fuertemente baquetonados que apoyan sobre columnillas ado-
sadas que óstentan collarines de cardinas por capiteles; las mismas de-
coran el arco más exterior, en cuyas enjutas, finas repisas con idéntica
decoración nunca llegaron a sostener las imágenes para quienes estaban
destinadas, y sendos pilares fasciculados que terminan en finas agujas
(como aquellos prolijamente esculpidos) flanquean las puerta haciéndo-
la más elegante y menos severa; con mucha posterioridad (fines del XVII

e comienzos del XVIII) se cortó el arco de ingreso con otro escarzano que
decoran hojas de cardáceas, y en el tímpano resultante fué colocada una
buena' imagen del santo titular esculpida en piedra caliza ,entre fingi~
das nubes, sosteniendo en las manos el simbólico cordero sobre un libro:

La misma impresión que desde fuera, produce en el visitante este
templo visto por dentro; agrada su severidad austera y chocan mucho
'Sus proporciones resultando sobrado ancho y demasiado bajos los pila-
res sostenes de las bóvedas por sí mismas altas y airosas, como si al cons-
truir aquellos tuviérase presente la pesadez del románico mejor que los
gallardos atrevimientos -:»del gótico; todavía más que desde el exterior,
se aprecia en el interior la renuncia.a desarrollar en toda su amplitud el
proyecto originario, cerrando de cualquier manera la nave central y su-
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primiendo el. tramo inferior .del templo que alojaría al coro alto, más tal"
de construido sobre bastas paredes, tosca viguería y con vulgarísimo ha,
randal de madera pintarrajeada y ensamblada formando pequeños re,
cuadros. La iglesia es de tres naves amplias, especialmente la central.
separadas por robustos pilares cilíndricos que aligeran cuatro columnas.
adosadas, con toscos capiteles sin decorar y sobre las que cargan arcos y
nervios de ;la sencillísima b6veda de crucería ; el tramo inferior de las.
naves es más corto que los otros dos; el-tercero de la central sirve de.
presbiterio, con el retablo apoyado en el liso muro de cerramiento,
abriéndose a cada lado un severo arco ojival que da paso a las capillas en
que terminan las naves laterales; estas capillas. de airosa bóveda de cru-
cería con historiados florones en las claves son ya de mediado el siglo xv,
constan de dos tramos separados por arco apuntado sobre columnas ado-
sadas y el tramo terminal de ambas. tiene planta de medio polígono,
abriéndose en la de la epístola inexpresiya y pequeña capilla cuyo fon,
do ocupa muy poco más que el espeso muro del templo y provista de
pétrea puerta de aire clasicista; la capilla del lado del evangelio cornu-
ni ca con la sacristía cubierta por bóveda nervada ya del XVI, admiran-
dese en su pared de la derecha precioso a,reo conopial prolija~entees,
culpido con cardinas y al que flanquean agudos pináculos también muy
decorados, faltando las escaroladas hojas de cardo que contorneaban er
arco para enlazarse luego y formar el florón terminal: este arcosolio, be-
lla muestra del gótico en las postrimerías del siglo xv, debió cobijar un
retablo hoy desaparecido. habiendo en su lugar vulgarí~ima ventana de-
luces, enrejada.

Al promedio del muro norte de esta iglesia hay una capilla del si,
glo XVI cubierta por bóveda de complicada crucería y a la que da paso-
hermoso arco de medio punto, casetonado en el intradós con decoración
de rosáceas mientras la ancha moldura del contorno, dividida en dos'
bandas, ostenta ovas en una de ellas y en la otra anchas y aplanadas ho-
jas como elementos decorativos: en el coronamiento de la reja se ve un
escudo de armas como hay otro bajo el arcosolio renacentista del fondo-
en que sin inscripción alguna muéstrase la estatua yacente del fundador,
bastante bien modelada. pero con los detalles un tanto perdidos, repre'
sentando a un personaje amortajado con veste eclesiástica¡ el blasón con
restos de vieja policromía y que consiste en rampante león dentro de:
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ajedrezada orla roja. quizá permita identificar a aquél. pues faltan do-
cumentos; como último detalle referido a obras ejecutadas en piedra.
debo recordar la pila bautismal plateresca. situada bajo el coro.

Muchos altares aloja esta iglesia de San Juan Bautista. pues sobre
los propios recibió como huéspedes permanentes algunos que proceden
de conventos localessuprimidos en 1835; casi todos son malos igual que
su imaginería. de estilo barroco y sólo merecen especial mención el reta-
blo mayor y el de la última capilla descrita. En esta. adosado al muro de
la derecha hay uno muy notable que puede fecharse hacia 1540, época.
de la fundación si nos atenemos a la parte arquitectónica de la capilla;
es plateresco y lo constituyen tres órdenes de columnillas materialmente
recubiertas de grutescos igual que los frisos de separación entre piso y pi-
so, unas y otros dorados sobre labor en madera; tal disposición divide d
altar en quince recuadros. a cinco por banda. ocupados por tablas pin-
tadas excepto el central del segundo cuerpo que aloja una curiosa ima-
gen de Santa Catalina. de unos cuarenta centímetros de altura, hecha
en bronce dorado y de factura gótica. lo que permite suponerla muy an-
terior al retablo; las tablas pintadas están muy oscuraspor la suciedad en
ellas almacenada a través de los siglos. pero a juzgar por las del bancal
donde aparecen los evangelistas con menos suciedad encima, se trata de
obras muy meritorias merecedoras de meticulosa limpieza para que pue-
dan admirarse y ser estudiadas; la conservación es por lo demás bastan-
te buena. El retablo mayor es neoclásico como hecho en 1758; según
datos que hallo en una obra histórica sobre Aranda (1). siendo 'corregí-
dar de la villa el capitán don Alonso Isidro Narváez Llavero. quiso pro"
teger a la ya entonces empobrecida parroquia de San Juan Bautista. para
lo cual tras la fundación de una cofradía de Nuestra Señora del Carmen,
ofreció trescientos ducados al entonces párroco don Manuel Garcíat con
objeto de procurar a la nueva institución un altar que sustituiría a otro
de las naves laterales; pronto este primer propósito fué variado en el
sentido de construir un nuevo retablo mayor donde se alojara la Virgen
del Carmen en vez del antiguo. ya muy deteriorado, como se hizo en bre-
ve mediante varias aportaciones en metálico efectuadas por otras perso~-

(1) Hernández (Silverio), obispo de Ticelia y administrador eclesiás:ico de Ciudad
Rodrigo.-«Aranda; memorias de mi villa y de mi parroquian.-Madrid, 1925.
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nas piadosas y luego de abrir en el muro un amplio óculo que iluminase
el transparente; ocupa este retablo todo el fondo de la capilla mayor y,
es bastante elegante, de arquitectura sencilla según 'corresponde al esti-
lo que sobrevino como reacción contra las exuberancias decorativas del
barroco; cuatro columnas corintias, sostenes del friso y frontón partido
del coronamiento dividen el altar en tres espacios o «carreras», ocupan-
do la central dos hornacinas superpuestas en una de las cuales se aloja
la imagen de la Virgen del Carmen y en la superior el santo Patrono de
la iglesia, coronando el todo un calvario; en las carreras laterales. pres-
cindió el autor de los cánones neoclásicos si es que no se lo impusieron,
y túvose el acierto de disponer en cada carrera tres hornacinas superpues-
tas para instalar en ellas otros tantos grupos de talla procedentes del re-
tablo primitivo. fechables a comienzos del siglo XVI y en las que se re-
presentan escenas de la vida de San Juan; ellas dan valor al retablo que
está labrado en madera imitando mármol verde. con capiteles y moldu-
ras dorados; posee suntuoso sagrario. pero no 'debió hacerse encima el
obligado tabernáculo (el actual es pobre y moderno) o fué destruido qui-
zá cuando la francesada.

En cuanto a imaginería, la de esta iglesia de San Juan Bautista ca-
rece de mérito en general, con algunas excepciones; así, aparte los men-
cionados grupos escultóricos del altar mayor, son dignos de mención
otros procedentes de un retablo de fines del xvo comienzos del XVI Y
desaparecido desde tiempo inmemorial, representándose en cada uno
escenas de la Pasión y Muerte de Jesucristo, como la Oración en el Huer-
to, la Ultima Cena, el Redentor camino del Calvario y el Entierro de
Cristo, existentes los tres primeros sobre la mesa del altar barroco en la
capilla absidal del lado de la epístola y el cuarto sobre una cajonería de
la sacristía; al mismo retablo debieron pertenecer (quizá al Calvario del
coronamiento) las efigies de la Virgen y San Juan, como las anteriores
policromadas y estofadas. y puestas en la mesa de un retablo sin mérito
a los pies de la misma nave. Mención especialísima debo hacer de dos
tallas policromadas y estofadas, algo mayores que el natural. hoy pues-
tas a los extremos y tras la baranda-comulgatorio sobre las gradas de ac-
ceso a la capilla mayor; se las tiene por imágenes de San Joaquín y San-
ta Ana, pero más probablemente se trata de San Zacarías y Santa Isabel,
padres de San Juan que es el santo titular de la iglesia; su conservación
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es buena en general. así como excelente la factura. salvo los paños cuyos
pliegues pecan quizá de un poco rígidos; desde luego deben ser catalo-
gadas como de la escuela de Valladolid y. considerando la expresión viva
e incluso atormentada. el movimiento de las figuras. el estudio anató-
mico. así como el de los ropajes y otros detalles de técnica. las tengo por
obras de Juan de [uni : fuera de 10 dicho. sólo queda por citar en la sa-
cristía un cuadro de no escaso mérito que representa a Santa Catalina .•
de busto. Los franceses devastaron en 1808 este templo y entonces des-
aparecieron las piezas antiguas de orfebrería. los ornamentos valiosos. e
incluso el archivo parroquial. sin que hoy se conserve uno siquiera de
los viejos libros de fábrica tan interesantes por los importantísimos datos
históricos que suelen procurar.

La iglesia de San Juan tuvo bastante importancia hasta e1,siglo xv
gracias a las muchas familias hidalgas habitantes entonces en el barrio
más alto de la villa; pero al extenderse Aranda al otro lado de la vieja
muralla meridional hasta donde el arroyo Bañuelos vierte aguas en el
Duero. a los barrios nuevos se trasladaron los hidalgos, y antes que éstos,

. fueron los ricos mercaderes e industriales o sea las personas de mayo~
res disponibilidades, quienes favorecieron en lo sucesivo a la parroquia
de Santa-María, sobre todo desde que edificada su iglesia de nuevo con
suntuosidad extraordinaria. quedó relegada muy a segundo término la
parroquia de San Juan Bautista; en este templo de que me ocupo, se
reunió e año 1473 un concilio provincial por iniciativa del turbulento
arzobispo toledano don Alonso Carrillo de Acuña so color de reformar
las inmorales costumbres del clero, pero en realidad para ver el modo de
conseguir a la princesa Isabel partidarios que defendiesen su derecho su-
cesorio a la corona castellana, si bien acordáronse atinadas disposi-
ciones relativas al primer extremo, algunas muy curiosas (2); por en-
tonces. la iglesia actual de Santa María estaba ya construyéndose.

(2) Entre otras, la de tener escrito los curas lo principal de la doctrina cristiana,
para leerlo a los fieles; que no pudiesen ser ordenados los ignorantes del latín; que se pri-
vara de sus beneficios eclesiásticos a los clérigos de vida escandalosa, prohibiéndoseles lo
juegos de azar, llevar armas, encastillarse en las iglesias, servir a señores temporales oto.
lerar que en las fiestas de Navidad o Misacantanos hubiera en los 'templos comedias, moji-
gangas y otras diversiones menos honestas; los curas- y beneficiados habrían de celebrar
cuando menos cuatro veces al año, y ostentar la tonsura correspondiente. (Cardenal Agui-
cre.-«Collectio Conciliorum Hispaniae», tomo Ill).
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IGLESIA DE SANTA MARIA

Nada queda del primitivo templo sino la robusta torre de tipo mi-
litar. pudiéndose ver los salientes modillones que sostuvieron el almena-
do antepecho. sustituído después por el consabido chapitel; . téngase en
cuenta que la proximidad de la muralla y el puente del Duero daban im-
portancia defensiva a estas torres elevadas. y es natural que al construir-
las en plena .Edad Media hiciéranse con tal mira como prueban otros
muchos ejemplos. entre ellos el de la catedral de A vila.

La importancia de Aranda creció mucho en tiempo de Enrique IV;
quien correspondió a la fidelidad de la villa con importantes favores; no
fué pequeño el de elegirla para hospedería de su esposa doña Juana de
Portugal mientras él invadía Navarra, encontrándose al volver con la
felice nueva de estar la reina embarazada por lo .cual hízola señora de
Aranda, adonde volvió doña Juana tiempo adelante mientras el rey
ajustaba paces con Aragón (3). y gracias a sus instancias premió Enri-
que IV a la villa otorgándolá en 1465 la 'celebración de dos ferias anua-
les 'estando exentos del pago de alcabalas. portazgo y montazgo los mer-
cadetes que él ellas concurrieran. así como sus mercaderías. del mismo
modo que por otra carta de privilegio eximió al vecindario del pago de
pedidos. moneda,. nóminas y moneda farera. mejoras determinantes de
aumento de riqueza; la perseverancia con que Aranda sirvió luego a
Isabel la Católica en su lucha dinástica, mereció que siendo aquélla to-
davía princesa visitase reiteradas veces a la población adicta colmándola
de mercedes y ya he dicho cómo antes de morir su regio hermano reunió
en Aranda un Concilio el arzobispo Carrillo para favorecer el partido de
Isabel. Traigo a colación estos esquemáticos recuerdos históricos. para

/

(3) Doña Juana fué traída la primera vez a Madrid, donde dió a luz una niña, luego
apodada "la Beltraneja» por suponérsela con bastante fundamento no hija del rey, sino de
su valido D. Beltrán de la Cueva; también estaba embarazada la segunda vez que residió
en Aranda y el teñirse de rojo los negros cabellos con peligrosas pócimas determinó tal
inflamación de la piel y c;>trostrastornos generales, que a consecuencia de la intoxicación
y el susto. sobrevino el parto prematuro naciendo un niño muerto, con gran desespera-
ción del monarca al ver malograda su sucesión masculina ... .tambiérr atribuible y segura-
mente atribuida al gallardo D. Beltrán.
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-explicar cómo el bienestar económico de Aranda, en progresión creciente
según transcurrían los años, llevó a los arandinos a acometer grandes edi-
fu:aciones entre las que sobresalen el reparo y ampliación del cinturón
murado así como la construcción de una nueva y soberbia iglesia parro-
.quial de Santa María, respetando la vieja torre campanera muy útil en
.aquellos tiempos de frecuentes turbulencias; que se construía el mag-
nífico templo ya en 1473 o cuando menos se había derribado el existente,
pruébalo el hecho de que el mentado concilio no se celebró en esta pa-
rroquia dicho año aun siendo la principal, sino en la de San Juan; deque
los Reyes Católicos contribuyeron con grandes sumas a la edificación no
existen documentos, pero cabe asegurarlo si se tiene en cuenta el cariño
de los monarcas a villa tan leal, los gratos recuerdos que de ella conser-
'vaban referidos a los episodios de su novelesco casamiento o del san-
,gt:iento pleito dinástico, y, sobre todo, la importancia que entre los
elementos decorativos de la monumental fachada se da a escudos y em-
blemas reales; sin despreciar cuanta parte tuviera en esto el respeto y
fervorosa adhesión de Aranda a los reyes, ha de suponerse que la razón
fundamental fué el agradecimiento por las dádivas recibidas para ayuda
del edificio, sin duda por este motivo denominado iglesia de Santa Ma-
ría «la Reah. Aun contando con tan rumbosos favorecedores, más otros
que por ser hijos de Aranda y devotos de su parroquia contribuyeron con
cuantiosas limosnas para la fábrica del nuevo templo, las obras se pro-
longaron años y más años. como era preciso. dada la importancia del mo-
numento y los gastos cuantiosos a que obligaron por entonces la recons-
trucción interna de Castilla y la gloriosa y larga guerra de Granada;
.así, en 1492 se había habilitado para el culto sólo la capilla de San Pe-
dro, única parte del templo ya acabada. mas a partir de ese año las obras
debieron recibir gran impulso a raíz de un viaje hecho por doña Isabel
-quien se detuvo en Aranda varios días luego de' visitar en el cercano
pueblo de La Aguilera el cuerpo incorrupto y milagroso de San Pedro
Regalado (4), oportunidad sin duda aprovechada para hacer nuevos do-
'nativos con destino a la iglesia en construcción; al pflrecer,se comenzó
la obra por la nave norte o, mejor dicho. por las capillas laterales de ese
lado en que apoya la nave del evangelio (teniendo aquellas a un extremo

-(4) Loperraez.s+ef-íistoria de la diócesis de Osma».
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la vieja torre y al otro la sacristía) y no mucho antes de acabar el siglo xv
ya estaba concluso el soberbio edificio al menos en sus partes esenciales,
e incluso abierto al culto, siendo entonces cuando se pensó proveerle de,
la magnífica portada que hoy admiramos y que es postiz:a o sobreañadi-
da, utilizando el arco de ingreso ya construído y quizá cubriendo la pOl"-:-'
tada ya hecha, pero sin duda modesta; pues como puede advertirse en
la fotografía adjunta. esa monumental fachada no forma parte del muro,
del templo, sino un 'cuerpo enjarjado en él y saliente hasta enrasar con
los contr~fuertes de flanqueo. por cuyo motivo al no disponerse la puer-
ta en forma de muy profunda bocina hízose precisa una bovedilla de'
crucería entre el muro de la iglesia y el arco de aquélla; en estos detalles.
parece que no han reparado quienes hasta ahora se ocuparon de la igle-
sia de Santa María de Aranda ylos pongo de manifiesto para apoyar mi.
tesis de que tan bella portada se debió a la voluntad ya un poco tardía
y a la munificencia de los Reyes, quizá por ruego de su primo el obispo
Alonso Enríquez, cuando el magnífico templo pedía considerarse termi-
nado; entonces se encargó el proyecto de la artística obra a uno de los.
artistas más reputados de aquella época, y para recordar la real ayuda en
tan costosa empresa proseguida casi hasta la muerte de Fernando el Ca-
tólico dióse gran importancia como elemento decorativo a los regios bla-
sones; concluída esta importantísima parte de la construcción, sólo que~
daban por realizar en 1515 algunas obras complementarias y de ellas me.

ocuparé cuando las enumere.
Exterior.-Viniendo a Santa María desde la iglesia de San Juan.

10 primero que se ve de aquella es la robusta torre de tipo militar tanto'
como religioso, y el hastial con amplia portada 'sin mérito llamada de!:
Perdón, abierta el año 1800 por don José Bargas arquitecto de la dió-
cesis, con un coste de 18.773 reales y utilizando piedra de Espejón (5);
tamp<;)Coofrece cosa notable el muro norte, pero sí la cabecera del tem-
plo compuesta de tres ábsides de planta poligonal con robustos contra-o
fuertes rematados en finas agujas con decoración foliácea, mientras las;
ventanas ojivas de la capilla mayor o los rosetones que alumbran las na-
ves laterales lucen exorno de caladas, tracerías; una capilla de época-pos-

(5) Estos datos y otros que irán más adelante, los tomo de la obra del obispo Ve--
lasco, ya mencionada, y en la cual abundan aun cuando con mucho desorden,
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'terior construída a continuación de la absidal del lado del Evangelio,
bastardea un poco el bello conjunto, pero enriqueciéndolo con su pétrea:'
linterna circuida de ventanas renacentistas. Continuando la vuelta a la
iglesia, llegamos a modesta plazuela y allí sorprende al visitante la mag-
nífica fachada cara al sur, cuyo adorno más soberbio y deslumbrador es
la puerta monumental tan conocida por los amantes del Arte y tan di-
vulgada por la fotografía.

Aun prescindiendo de esta joya por demás interesante, vista desde
.aquí la iglesia de Santa María resulta encantadora como obra del gótico
pre-isabelino, a pesar de la galería alta compuesta por tres arcos renacen-
tistas con abalaustrada baranda de piedra y situada en el tramo más oc-
cidental del muro, o la espadaña para un campanillo construída sobre el
extremo meridional del crucero encima de bellísimo rosetón gótico; los
botareles o contrafuert~s rematados en agudos pináculos de ese estilo ya
denuncian la división de las naves en cuatro tramos iguales, luciendo en
los dGS últimos rasgadas ventanas góticas que exornan finos boceles y
bellas tracerías; precede al templo alto rellano o lonja con baranda de
hierro y doble escalinata para salvar el escaso desnivel hasta la plazuela
y corre por encima del muro (qel mismo modo que corona la portada)
una crestería con pretensiones de gótica, conociéndose harto que al ha-
cerla se quiso no romper la armonía del conjunto en una época en que
ya el estilo ojival no se usaba desde años atrás; en efecto, 10 mismo que
la lonja antedicha y la precitada galería alta en la cual no se tuvo por
desgracia tan en cuenta aquella mira, hízolas construir por Sebastián y
luan de la Torre, maestros canteros de Aranda, el párroco Diego Mar-
tínez de Oviedo el año 1527 e inmediatos siguientes (6). Lo que procu~
ra mayor riqueza y ostentación al exterior de la iglesia de Santa María,
es la soberbia portada entre los estribos del segundo sector de las naves

(6) Contaba este párroco con abundante dinero procedente de gruesas limosnas que
sería prolijo enumerar y, aparte las obras dichas más otras en el interior del templo, hizo
labrar una magnífica cruz procesional de plata sobredorada, en estilo plateresco con mul-
.ritud de estatuillas hecha por el platero de Burgos. Bartolomé de Espinosa, con un coste
de 105.092 mrvs. (luego desaparecida); otra cruz. también de plata, valiosos ornamentos,'
alguno de los cuales se conservan, un magnífico .frontal de altar, mangas para las cruces,
tres cálices y varios candelabros de' plata, libros corales en pergamino, dos órganos trans-
portables, etc.; la segunda cruz reseñada fué obra de Francisco de Pancorvo. (Silverio Ve-
lasco, obispo; obra citada). .
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y que asciende más alta que el muro hasta alcanzar el nivel de las da.".'
ves de la bóveda central. formando un gran cuadrilátero cuajado de pro--
li jas labores cual fino encaje o recamado tapiz labrado en piedra, de agi."a-
dable color oro viejo; flanquean la obra afiligranadas agujas que suben
hasta la cornisa superior. ostentando en sus dos tercios inferiores efigies.
de santos sobre esculpidas repisas y cobijadas por primorosos doseletes
calados; el arco de ingreso es ojiva, con calado festón y múltiple archi-
volta muy plana donde alternan cardinas y animalillos fantásticos con
dos órdenes de pequeñas imágenes cobijadas por menudas capillitas afi,
ligranadas que siguen toda la línea de los arcos respectivos,' repitiéndose
idéntica decoración en las jambas; bajo esta archivolta y adosada bas-
tante más profunda al muro de suerte que hay lugar a una bóveda de.
crucería según dije, pintada de azul y con esculpidos medallones en las
claves, se encuentra la puerta también prolijamente moldurada, con tres,
efigies superpuestas a cada lado bajo doseletes, dividida en dos por mai-
nel central con su estatuilla en cada una de las tres facetas, y arcos reba-
jados. soportes de un tímpano que. partido en dos por el pináculo del
mainel en cuyo frente luce una efigie de la Virgen bajo precioso temple-o
te, deja a los lados cuatro espacios donde esculpidas en altorrelieve figl.k
ran las escenas del Anuncio del ángel a Lospastore~ y el Nacimiento a la.
izquierda. así como la cabalgata de los Reyes Magos y la. Adoración de
los mismos a la derecha; las hojas de ambas puertas ya debieron osten-
tar relieves desde un comienzo. pero los que aún v~mos muy carcomidos.
por el tiempo datan de hacia 1552. en que los hizo el entallador maese
luan Beltrá~ siendo párroco Francisco de Reyna (7). En las enjutas del
arco ,más exterior de tan soberana portada se muestran pequeños escudos
del obispo Alonso Enríquez, bajo cuyos auspicios y quizá ayuda econó-

.mica se hizo la obra proseguida y terminada con más poderosos recut'r
sos procedentes de las arcas municipales y sobre todo las regias; el sa-:
liente baquetón orlado con cardinas arrascadas que forma el arco más:
exterior de la ojiva. antes de cerrarse ésta se abre para dar lugar a otro'
florenzado que termina en alto florón ceñido por corona Real de mucho-
relieve. admirándose en el hueco o vano un calvario esculpido; a am-
bos lados. sobre los blasones episcopales, sendos medallones circuidos-

(7) Entonces se hizo también el chapitel para la torre, con un gasto de 27,900 mrvs.,
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por idéntico baquetón con el mismo exorno de festón calado y cardinas,
alojan interesantes altorrelieves en que figuran escenas del Salvador, co-
mo son a la izquierda, el paso de Jesús con la Cruz a cuestas por la ca-
lle de la Amargura y la Resurrección a la derecha; por último, como re-
mate de la hermosa y recargadísima fachada interesante muestra de un
estilo agónico que suplía su impotencia senil para crear con la abundan-
cia y delicadeza en los detalles, sobre fondo de imbricadas escamasresal-
ta a cada lado del florón terminal un estupendo escudo de los Reyes Ca-
tólicos respaldado por el águila y sostenido por fieros leones, al lado de
un escudo el haz de flechas y al del otro el yugo, emblemas de aquellos
monarcas repetidos más abajo junto al blasón de la villa de Aranda.
Alguien atribuyó esta joya arquitectónica a Gil de Siloe, mas parece
fuera de duda que se debe a Simón de Colonia según con muy atinadas
razones trató de probar el alemán Mayer (8), estableciendo comparacio-
nes con el trascoro de la catedral palentina, fachada del Colegio de San
Gregario en Valladolid. y capilla del Condestable Velasco en la catedral
burgalesa. obras hechas por aquel artista, con seguridad cuando menos
la última; de todas suertes, como aun comenzándose la portada de
Aranda al empezar el siglo XVI consta que no se acabó por completo
hasta 1515. o sea cuatro años después de morir Simón, ha de aceptarse
que su hijo Francisco de Colonia (perteneciente a ia tercera generación
de artistas de ese apellido avecindados en España) tuvo parte en la cons-
trucción de aquella e incluso la dió remate, probabilidad ya apuntada
por Mayer pero refiriéndose a las estatuillas del jambaje y botareles de
flanqueo.

Interior.-Es bello y armonioso, perjudicándole el exceso de altares
que se ven por doquier, como se ven muchas imágenes sobrantes en esos
mismos altares o sobre sepulcros cuyas estatuas yacentes no existen, y lo
pe?r del caso es que la mayoría carece de valor artístico; proceden de
antiguos conventos suprimidos, casi todos esos retablos son barrocos. y
es lástima que, pudiendo hacer buen papel en cualquiera de las iglesias
completamente desvalijadas por los rojos el año 1936, conviertan a her-

(8) Augusto L. Mayer.-uEl estilo gótico en España»; versión castellana, año 1929.
Refiriéndose a los mencionados escudos episcopales esculpidos en esta portada, los atribu-
ye con notoria equivocación, al obispo D. Pedro de Acosta, prelado que lo fu': en 1544.
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mosos templos como el de Santa María de Aranda en almacén de tras-
tos viejos con capa de polvo y colgaduras de telarañas (9).

Volviendo al asunto, he de decir que, aun cuando la iglesia de San-
ta María pertenece al último período del gótico, es severa dentro de la
elegancia, de buenas proporciones, majestuosa y señoril, sin exceso de
elementos decorativos que, antes bien, se reparten con discreción y siem-
pre con la finura propia de joyas auténticas, más valiosas por el m~rit~
que por su abundancia o tamaño. Tiene treinta y cinco metros de largo,
consta de tres naves terminadas en capillas absidales de planta poligonal,
la nave mayor es ancha de nueve metros mientras cuenta apenas seis
la de la Epístola sin llegar a siete la del Evangelio, y en el muro Norte
varias capillas alineadas con la torre y sacristía forman una especie de
cuarta nave con puerta a la hoy plazuela y antaño cementerio parro~
quial;' pilares fasÓculados con collarines en vez de capiteles y a cuyo
nivel corre en torno a la iglesia saliente, imposta, sirven de apoyo a ar-
cos y nervios de las bóvedas cuya crucería es sencilla, como de arranque
a los forme ros .de aguda ojiva muy moldurada; estos pilares dividen a
las naves en cuatro pandas o tramos (sin contar l~s cabeceras), determi-
nándose una planta de cruz latina merced al crucero formado por el pri-
mer sector de las tres naves, tan alto como la central, mientras las la-
terales son más bajas; por esto puede lograrse, como se logra, suave y
suficiente iluminación con el óculo del hastial, las tres ventanas abiertas
a cada lado de la nave mayor sobre las laterales y, como las de éstas,
decoradas con góticas tracerías las de las capillas absidales, los calados
rosetones que sobre los absidiolos dan luz al crucero y los dos más gran~
des situados en los extremos del mismo; las tres capillas de la cabecera
son de fondo poligonal y bóveda gallonada con bellos florones en las
claves, comunican entre sí por sendos arcos escarzanos, y mientras la de-
techa ofrece sus muros lisos,. en la izquierda lucen vistosos arcos floren-
zados con decoración de cardinas, arcos rotos para el paso de puertas,
dos de las cuales dan' a las sacristías primitiva y moderna (ambas con bó-
veda de crucería estrellada) y la tercera puerta a otra capilla más moder-

(9) Verdaderamente resulta algo extrañó e incluso lamentable que, por las autori-
dades eclesiásticas y los mismos pueblos no se haya intentado aún la descongestión de es-
tas iglesias, asilo de sancos y altares viejos, en favor de tantas que sólo conservan las

paredes y carecen de medios económicos.
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na de que adelante hablaré; a los pies del templo, ocupa el último tra-
-mo de las naves el coro alto sobre arco muy rebajadoy techumbre de
I madera con canecillos en que se ven talladas muy caprichosas figuras hu;
manas, llamando poderosamente la atención del visitante una magnífica
escalera de acceso a aquél, con rampa de tres tramos en la nave del Evan-
gelio y un solo tramo más corto y empinado en la nave de la epístola;
ambas subidas muestran preciosa baranda o antepecho exornado con lin-
dísima decoración gótica del postrer período, excepto el primer tramo,
en que el adorno es de entrelazas de morisca traza.

¿A qué arquitecto se debe el templo de Santa María de Aranda?
Faltan documentos y noticias fidedignas, por cuyo motivo sólo cabe la
hipótesis tras el estudio objetivo del monumento y el comparativo con
-otros coetáneos debidos a determinados artistas; como una sugerencia
mejor que como una atribución. con la timidez explicable he de rnani-
festar que viene a las mientes el nombre de Juan de Colonia, fallecido
en 1481. dejando comenzada la cartuja de Miraflores cuya iglesia tan-
tas concomitancias tiene con ésta de Aranda en cuanto al exterior y en
bastantes detalles constructivos; naturalmente, en el supuesto de que
éste mío correspondiera a la realidad. al artista mencionado sólo cabe
atribuir el proyecto y primera parte de la construcción ya al parecer
comenzada en 1473 y detenida luego bastantes años, quizá por muer-
te del artista; bien pudo después su hijo Simón continuar las obras ate;
nido a dicho proyecto y de ahí que al acometerse (ya finalizado, el si-
glo xv) la magna empresa de la portada, tan distinta por su exuberancia
decorativa, fuese Simóri de Colonia el encargado de planearla y llevarla
a feliz término sin que lo permitiera la muerte, pues no fué acabada has-
ta 1515, seguramente bajo la dirección de su hijo Francisco según in-
diqué más atrás. En cuanto a las dos bellas escaleras del coro (obras de
filigrana en contraste con la severidad majestuosa del templo), el ale-
mán Mayer las atribuye también a Simón de Colonia, sin duda apoyado
en obras decorativas de ese maestro como por ejemplo la chimenea de
la cartuja de Miraflores, y esa atribución parecía justa aunque basárase
sólo en estudios objetivos muy propicios al error por lo inconsistente de
su base; así en este caso como en otros muchos, han venido los documen-
tos a echar por tierra muy juiciosas teorías y muy razonables conclusio-
nes, al .parec.er inconmovibles. En efecto, según el libro escrito por el
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hijo de Aranda y obispo de Ticelia don Silverio Velasco, siendo parro-
ro Diego Martínez de Oviedo en 1527 o sea dieciséis años después de
morir Simón de Colonia. fuéacometida la construcción de esta monu-
mental escalera gótico~flamígera para sustituir a la existente que era de
caracol )1 continuo estorbo para el canto del ofioo divino, obra ejecuta-
da por el maestro de cantería Sebastián de la T orre : el autor del libro
citado bebió en las claras fuentes de los parroquiales y ante noticia tan
fidedigna sólo cabe bajar la cabeza y aceptarla como- inconcusa. aunque
parezca raro que cuando ya el estilo plateresco predominaba con aban-
dono del gótico, hiciérase esa escalera exornada por tracerías del más pu~
ro- gusto ojival en sus postrimerías; que ni siquiera la dejó proyectada
S~món de Colonia, pruébalo el hecho de existir .en su lugar otra de ca-
racol seguramente hecha en tiempos de este artista. y lo único posible
es que Sebastián de la Torre fuese como maestro cantero simple ejecu-
tor de un: proyecto ya hecho. no por Simón, sino por su hijo Francisco
de Colonia, quien se encargó de proseguir las obras no acabadas por el
padre; tales, la portada de Santa María de Aranda, el trascoro de la ca-
tedral palentina y quizá la misma chimenea de la cartuja de Miraflores,
cuya decoración ofrece no pocas analogías con esta escalera.

Aparte las pilas bautismal y de agua bendita coetáneas de este tern-
plo y dignas del mismo, en el orden arquitectónico sólo queda por men-
cionar una capilla abierta al fondo de la absidal izquierda. hecha edifi-
car bastante más de mediado el siglo XVI por el arcipreste y protonotario
apostólico. consejero y limosnero de la villa. Pedro Alonso de Alameda •
.quien en el codicilo al testamento donde señaló renta para la corres-
pondiente capellanía. dispuso se la pusiera bajo la advocación del Santí-
simo Cristo; en la verja léese como fecha el año 1580; esta capilla. cón
lucillos laterales. albergue de urnas sepulcrales desprovistas de bultos o
estatuas mortuorias, está cubierta por fanal con cúpula hemisférica y
ventanas en torno. separadas por columnas clásicas exentas que apoyan
en molduradas repisas, resultando un bell? conjunto.

La igLesia de Santa María de Aranda era rica ya a comienzos del
siglo XVI. p~es sobre un capital de consideración invertido en censos y
Juros de segura renta, contaba intenso movimiento parroquial y la ayu
da creciente de ricos feligreses; al correr los años importantes donacio ...
nes aumentaron aquellos caudales. como crecieron las rentas y especial,
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mente los b~neficios eclesiásticos inherentes al culto merced a muchas
limosnas de personas adineradas, fundación de capellanías, gran incre-
mento de las antiguas hermandades y creación de no pocas que eligie ...
1'on esta iglesia para radicarse y celebrar sus fiestas religiosas; tal bien-
estar aumentó hasta más de mediado el siglo XVII, y aunque la deca-
dencia general de España (desde entonces más acentuada) mermó bas-
tante aquella prosperidad, una vez que terminó la guerra de Sucesión
volvió a resurgir el desahogo económico de la parroquia hasta permitir-
la invertir bastante dinero en nuevos altares y otras obras; la era prós-
pera sufrió rudo golpe con la guerra de la Independencia y los espolios
de que hicieron víctima a este templo los invasores franceses perdién-
-dose entonces muchas joyas litúrgicas, ricos ornamentos, crecidas ren ...
tas y no pequeña parte del capital, para recibir el golpe de gracia con
las leyes desamortizadoras de Mendizábal a partir de 1835, e incauta-
ción,de los bienes de la Iglesia.

Ya a comiezos del siglo XVI, sobre los mentados juros y censos así
como los diezmos que constituían cada año un buen ingreso, tenía esta
parroquia otras rentas como, por ejemplo. las producidas por cuatro bo-
1:Íeaspropias, mas el capital y devengos de varias fundaciones piadosas
y algunas capellanías; pero la mayor parte del dinero preciso para aten-
der al culto y aun acometer obras importantes, aportábanlo las cofta-
-días y de manera especial un integrada en su principio sólo por clérigos
a cuya causa se la conocía por el nombre de «cabildo de San Nicolás» ya
que estaba bajo la advocación de este santo y en cuya hermandad pron-
to fueron admitidos seglares mediante el compromiso de fundar memo-
rias pias, aniversarios perpetuos, costear fiestas religiosas, etc., sin qlle
tardara en establecerse una especie de pujilato de generosidad y rumbo
'entre los cofrades, con beneficio del templo en primer término; otra ca-
fradía era la «de la Misericordia», que contó con hermanos muy ilus-
tres y liberales protectores de la misma; más tarde se formó la «de la
Vera Cruz», la de la virgen «de las Candelas» que aún subsiste, etc.;
cada una tenía en la iglesia altar propio, con días señalados para las fes...
tividades religiosas. Entre las personas de mayor o menor relieve que
favorecieron con sus fundaciones y donativos a la parroquia de Santa
María, por mencionar algunas, citaré al cura Caballero que legó a la
.iglesia las llamadas «casas del tercio», don Pedro de Sala zar fundador
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de una capellanía y capilla para enterramiento familiar bajo la advoca-
ción de Santiago, Sebastián Daza cura de Arauzo fundador de otra.
capellanía y varias memorias benéficas o piadosas, don Antonio de Mi~
randa «ei Primo», portero de'Carlos V y que estando en Alemania or~-
denó construir una capilla en la primitiva sacristía denominándola de.
«las Vírgenes» porque a ella trajo cinco cabezas de las «once mil», el
jesuita arandino fray Francisco Rodríguez. que logró en Roma muchas.
reliquias de Santos para traerlas a su pueblo donde algunas todavía se
veneran en la capilla del Cristo, el hijo, también de Aranda, don Ber-
nardo de Sandoval y Rojas arzobispo de Toledo quien' fundó una ca- .
pellanía en el baptisterio de la iglesia, los acaudalados esposos Anto-
nio de Fuentenebro y Josefa Gutiérrez fundadores de varias capellanías.
bien dotadas, el contador del rey y regidor perpetuo de Guadalajara. don
Bernardo García Caltañazor que dejó un censo cuantioso- más varias,
fincas a la parroquia con cargo de ciertas misas anuales, don Femando
de Lara, que al morir en 1776 designó a la iglesia de Santa Marí~ por
su heredera universal; etc. etc.; 10 poco aquí consignado, revelador de.
mucho que podría decir, basta para comprender cómo a lo largo de los
siglos XVI, XVII Y XVIII esta iglesia pudo renovar todo~ o casi todos los-
retablos, proveerse de riquísimos ornamentos, adquirir del mismo modo
valiosas joyas de plata para el culto tales como custodias, cruces pto-
cesionales, candelabros, etc., y, en una palabra, lograr que la pompa del'
exterior rimara bien con la pompa de dentro.

Hecha ya esta brevísima indicación sobre bienes y personas pro--
tectoras de la iglesia de Santa María de Aranda al objeto de que el cu-
rioso lector no se fatigara con una descripción sobrado larga, quiero ter-
minar dedicando algunos párrafos a todo 10 demás que encierra de no--

table el templo arandino .
. Sin duda la joya más valiosa de su interior es el magnífico púlpito-

plateresco construido en nogal tallado y que apoya en un pilar del cru-
cero al lado de la epístola, ya dentro de la nave mayor donde arranca el
primer arco de la lateral correspondiente; es tan semejante al que exis--
te en la catedral de Palencia, que en principio y sin haberlo compraba,
do recogiendo noticias ciertas, me permito creer que ambos se deben af
mismo autor o autores. El púlpito, formando un conjunto gracioso y de'
gran elevación, consta de dos partes igualmente interesantes por su va.-
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Ior artístico; son éstas. el púlpito propiamente dicho cuya, escalera de
acceso sólo conserva uno de los antiguos tableros tallados de su baran-
clilla, y el copete o tornavoz de gran riqueza escultórica y unido a aquél
por tallado respaldo en que luce gran medallón con el busto de un santo
en medio relieve y provisto dicho respaldo de dos batientes laterales al-
tos para canalizar hacia el centro de la iglesia la voz del predicador. Des-
cansa el púlpito sobre robusta columna de acanalado fuste. es de forma
prismática. con abalausrtadas columnillas en los ángulos. el zócalo y
friso superior decorados con animales fantásticos primorosamente talla-
dos y las caras del prisma formando recuadros en cuyo campo se admi-
ran. bien un santo de pie. o dos medallones superpuesots cobijando doc-
tores de la iglesia ocupados en santas escrituras; todo en talla de medio
.o bajo relieve. fina y acabada. las figuras muy expresivas. de gran movi-
lidad y. por la delicada ejecución. más propias de un repujador de meta-
les que del trabajo con gubia. El tornavoz o pináculo terminal tiene
forma de templete con dos cuerpos superpuestos y disposición parecida
a la del púlpito. con sus columnillas esquineras, zócalos y frisos de sepa~
ración y en las caras del prisma. en vez de tableros con relieves. horna-
cinas cobijadoras de parejas de santos en el primer cuerpo y figuras so-
litarias en el segundo. como más estrecho. coronando el todo la efigie de
la Virgen María; he aquí algunas interesantes noticias referidas a esta
pieza capital del arte de la madera en el Renacimiento español.

No tenía púlpito la iglesia de Santa María o lo tenía muy- malo
allá por 153 1, según hizo notar el visitador de la diócesis; cuando poco
después. el arcipreste arandino Pedro Alonso de Alameda significó al
nuevo obispo don Pedro de Acosta el ansia de Aranda por tener un
púlpito adecuado en la más hermosa de sus iglesias. el prelado acogió
bien la idea y al visitar aquella población en septiembre de 1544 ordenó
que se labrase un púlpito de piedra blanca con sus molduras y talla para
sustituir al viejo que era de madera. y dispuso esto a pesar de que. poco
antes. había ordenado que en dos años no se hiciese obra alguna impor-
tante en la iglesia de Santa María. Por aquel entonces estaba en Aranda
'el maestro Valmaseda, entallador de Palencia venido para hacer el Sa-
grario (no el que subsiste). pero no se encargó del púlpito obra atribuí-
,da muy ligeramente por algunos autores a JU3....'"l de [uni y por otros a
Alonso de Berruguete, opinión ésta. menos desacertada. pues si bien las
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estatuillas del templete alto no se avienen con el estilo personalísimo del
maestro castellano, ya otra cosa sucede con los relieves del púlpito;

.como demuestran de manera irrefutable los libros de fábrica de la pa-
rroquia, labraron tan linda joya los entalladores palentinos Miguel de
Espinosa y Juan de Cambray por precio de 200 ducados más otros dos.
que se pagaron por el alquiler del taller. en que' trabajaban j es de supo~
ner que el obispo Acosta pagara de su bolsillo al menos parte de aquel.
dinero, y, de todas suertes, su escudo hízose que figurara esculpido en.
el respaldo del púlpito acabado el año 1547. ¿ Proyectaron y tallaron am-
bos artistas la obra que me ocupa, o fueron sólo meros ejecutores de un
proyecto ajeno? La pregunta tiene difícil contestación mientras no se.
hagan detenidas investigaciones en los archivos o un estudio minucio-
so de la obra, comparándola con otras de artistas coetáneos; desde luego,
la movilidad, valentía de los escorzos, expresión y vida de las figuras en
relieve que se admiran en los tableros y respaldo del púlpito, así como
el trazado e interpretación de los paños o -estudio de la anatomía diná-
mica, traen a la memoria el citado 'nombre de Alonso Berruguete que
bien pudo modelarlas en barro, mientras las efigies del coronamiento,
menos vigorosas y animadas, acusan otro gusto, otra concepción, y otra
mano; pero estas diferencias pueden interpretarse en el sentido de que-
Miguel de Espinosa, que cobró mayor cantidad por su trabajo (sin duda
como más meritorio) labrara el púlpito con sus preciosos tableros, mien-
tras que el templete superior y sus imágenes se deberían a luan de Cam-
bray.

Aunque menos valioso en el orden artístico, es bello e interesante el
retablo mayor hecho en sustitución del primitivo que era de comienzos.
del siglo XVI, destruído como los laterales adosados a los pilares de la ca-
pilla mayor por voraz incendio acaecido el año 1601, y que comenzó por'
el tejado: logrando salvarse las ropas y alhajas; el retablo primitivo era.
al parecer ya del Renacimiento, constaba de tablas pintadas y grupos es-

cultóricos, labrándose para el mismo en 1544 un artístico tabernáculo por'
el entallador de Palencia, maestro Valmaseda quien percibió 37.500 mvs..

, por su trabajo. mientras Francisco de Salamanca, vecino de Aranda, reci-
bía 34386 por la obra de dorado y pintura. así como retoque del altar.
Pronto el vecindario acudió a remediar aquel desastre acudiendo con su
dinero y el que lograron conseguir de otros donantes d mayordomo de:
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la parroquia y el corregidor de la villa, Juan Cabrera de Córdoba; a las
sumas reunidas se añadieron 1.000 ducados que fray Pedro de Rojas
obispo de Osma había dejado a la iglesia de Santa María de Aranda por
su testamente otorgado a raíz del siniestro y comenzaron las obras para
reparar el templo. Hecho lo más urgente, se pensó en un nuevo altar ma-
yor, siendo párroco en 1604 el licenciado Pedro de Caparrosa; allegaron-
se más recursos y concluido el proyecto se encargó a varios artistas su eje-
cución no comenzada hasta 1609, figurando entre aquellos el maestro
cantero Francisco de Naueda que percibió 500 reales, los entalladores y
escultores Pedro de Cicarte y Gabriel de Pineda que cobraron 1.470,
los pintores decoradores Juan Sánchez, Clemente Sánchez y Pedro Mora~
les. quienes pintaron y estofaron las estatuas del retablo entre 1615 Y
1618, mas el dicho Clemente Sánchez y el vecino de Roa Bernabé de la
Serna que se encargaron de la decoración general y pinturas de los recua-
dros laterales, acabando su tarea ya en 1622, obra tasada el año 1625 en
3.075 reales; por disposición de don Bernardo Antonio Calderón, obis-
po de Osma, en 1778 fué adelantada la mesa del altar para que pudiera.
pasarse detrás de ella (1Ú).

Corresponde el retablo al estilo clásico de la época, y, aunque no
de mérito sobresaliente es francamente bueno, muy digno de figurar en
tan bello templo; acomodándose a la disposición poligonal del ábside,
adopta la forma de gran tríptico merced a dos alas laterales en ángulo
con el fondo, dividiéndole tres frisos en otros tantos cuerpos o pisos sin
contar el coronamiento, cada cuerpo ordenado a su vez en recuadros u
hornacinas merced a columnas exentas, de orden compuesto, sencillas
y delgadas en el tablero del fondo pero apareadas y más gruesas a los
lados; en las carreras de las alas figuran pinturas en lienzo representan~
do escenas de la vida de la Virgen María, de buena traza y colorido, de-
bidas a Bemabé de la Serna; en el testero del fondo, mientras en la ca/
rrera central se superponen dos altorrelieves que 'representan la Asun~
ción el primero, y la Coronación de María el de encima, en las laterales
se muestran efigies exentas de los cuatro evangelistas más un obispo,
que quizá sea Nicolás, y otro santo que me parece recordar es San Pe-

(10) Se ocupó extensamente de este retablo D. José Martí Monsó en sus "Estudios
Histérico-Artísticos de Valladolid».
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dro; sobre las pareadas columnas de flanqueo rematan el altar otras
imágenes desantos, encima de las carreras de lienzos hay sendos escudos
y sobre el cuerpo central. el Calvario obligado de los retablos 'espafioies
con las dos Marías al pie de la Cruz y, más bajos.i.San Juan Bautista y
José de Arimatea : el sagrario es también una buena pieza, pareja del
altar y coetánea,. mostrando imágenes en las hornacinas laterales míen-
tras se ve en la portezuela un buen relieve policromado recordando la
venida del Espíritu Santo y, aunque es de suponer que se construyera
un tabernáculo proporcionado al altar, debió ser destruido cuando la in-
vasión francesa. y puesto en su lugar el pobre y pretencioso que hoy
subsiste; el dorado y policromía del retablo mayor de Aranda son ex-
celentes, y muy estimable la obra escultórica, debida, según_dije, a Pe-
dro de Cicaste y Gabriel de Pineda.

Entre los altares emplazados en el cuerpo de la iglesia, sólo cuatro
merecen breve cita. Siendo párroco el, emprendedor Diego Martínez
de Oviedo desde 1527, enriqueció al templo con la" adquisición de es-
pléndidos ornamentos. una magnífica cruz procesional hecha por el pla-
tero de Burgos. BartoLomé de Espinosa pagando por ella 105.092 rnrvs.,
construcción de la monumental ,escalera para el coro, crestería goticista
de la fachada, compra de misales. libros corales. otra cruz procesional de
plata (como la anterior desaparecida). candelabros. tres cálices. 'crisme-
ras y otros objetos del mismo metal, mandando fundir nuevas campa-
nas y proveyendo además a la torre de un buen reloj; no conforme con
esto que prueba tanto su actividad como la prosperidad económica de
la parroquia. encargó al entallador Pedro de Vallejo dos buenos altares
que fueron colocados contra los pilares de la capilla mayor con vistas al
crucero; estos retablos fueron los que doró y pintó Francisco de Sola-
manca y Bartolomé de Trujillo, y mientras uno se consagraba a los
«misterios de la Pasión», púsose el otro bajo la advocación del «arcán-
gel San Migueln y en éste, la imagen correspondiente regalada por el
vecino licenciado Rodrigo del Rincón; ambos altares resultaron desrtuí-
dos como el retablo \ mayor en el incendio de 1601. pero en el si-
glo XVIII hiciéronse otros dos gemelos para el mismo sitio. ostentosos y
recargados. según corresponde a su estilo barroco. Otro retablo. situa-
,do junto al muro meridional a la izquierda de la magna portada. es el
de Nuestra Señora de la Antigua. construido hacia 1531; el cuarto. un
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poco digno de mención, es el de Santo Domingo de Guzmán, también
barroco y labrado hacia 1745 en cumplimiento de [as cláusulas testa-
mentarías de Manuel Redondo cura beneficiado de Santa María, quien
dejó capital para decir mil misas y 4.000 reales de vellón para labrar es-
te retablo apoyado en el mismo muro dicho, al extremo sur del crucero.

En la planta baja de la robusta torre medioeva1, hay una capilla
oscura y hoy llena de trastos, sin más luz que la procurada por una ven-
tana que taladra el espesísimo muro; débese al venerable señor Sebas~
tián Daza, conde palatino, cura de Arauzo, beneficiado de la villa de
M01~adillo' según reza la inscripción sepulcral del fundador, quien ins-
tituyó aquí una capellanía en 1523, destinando la capilla a la cofradía
.de la Misericordia de la que era hermano y labrando el altar consagrado
a Santa Ana, aparte dejar una renta anual de cuarenta fanegas de trigo
para que de cie~to en cierto tiempo se dotase a la huérfana de un cofra-
de; hoy Hámase esta capilla de Nuestra Señora de las Candelas, es pro~
piedad de la cofradía de tal nombre, la cierra una verja de hierro y en
el testero de la derecha se adivina mejor que se ve la sepultura del fun-
dador, formada por arco renacentista en cuyo témpano hay un relieve
de la Dolorosa, en el frontis del sepulcro el escudo pontificio y, sobre
la urna, la estatua yacente de Daza, que viste ~raje talar.

La capilla que da entrada a la de las Candelas no tiene altares : en
la tercera.de esa banda norte existe uno sin mérito bajo la advocación
del Cristo de la Salud, otro de los 'Dolores, otro de la Concepción; en la
cuarta, llamada de San Pedro, está el retablo del santo, más los de San
Roque y la Soledad, y en el muro de la izqiuerda aparece: cobijada por
un lucillo. la estatua yacente de un caballero armado, obra no mala al
parecer, pero muy desgastada y hecha en piedra de grano grueso; falta
la inscripción que permitiría identificar este personaje y, por tanto; me
limito a consignar la hipótesis sustentada por el historiador local obis-
po Velasco, según la cual es el bulto funerario del hidalgo don Antonio
de Miranda. portero de cámara de Carlos V. y lo trasladarían a este si-
tio cuando. fué construida la capilla .c.lasicista prolongación de la absi-
dal izquierda, opinión que no comparto pues. antes bien creo que, si
acaso, es la estatua yacente de Don Pedro de Salazar, traída desde la ca-
pilla de Santiago; en esta capilla de San Pedro solía reunirse el Concejo'
de Aranda mientras no tuvo adecuada casa propia, y algunos documen-
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tos hablan de una sesión extraordinaria celebrada aquí, nada menos que
en 1536.

En la cabecera de la nave del Evangelio está (bastante mutilada por. ,
algunas puertas más modernas) la capilla que fué del Santísimo Cristo
del Campo con entrada a la de Las Vírgenes. que fundó el hidalgo Ante-
nio de Miranda portero mayor de Carlos V, y hoyes ampliación de la
sacristía; al fondo de aquella capilla absidal está el arco de entrada a la
construída hacia 1580 por el arcipreste Pedro Alonso de Alameda. si;
guiendo el gusto clasicista, con linterna alumbrada por ventanales en
torno, flanqueados por columnas exentas sobre esculpidas ménsulas; el
altar del Cristo carece de mérito; allí se guardan y veneran muchas re;
liquias de santos sobre cuya adquisición y donantes hay bastantes noti-
cias que no he de dar pues esta descripción aunque esquemática, va resul-
tanda más larga de 10 que me propuse, y a cada lado del altar hay un lu-
cilla con su urna sepulcral sin inscripción ni bulto funerario; urnas hoy
utilizadas para sostener varias imágenes de muy distinto estilo y valor ar-
tístico, entre las que he de mencionar un grupo tallado en madera, repre;
sentando La Piedad, obra meritoria del siglo XVII, vallisoletana.

Más valiosa que ésta, es la capilla absidal de la nave de la Epís-
tola, denominada en un principio capilla de Santiago por estar bajo la
advocación del apóstol. y también «de los Salazares» pues la adquirió
esta hidalga familia para su enterramiento, y en ella fundó una impar;
tante memoria el año 1532 don Pedro de Salazar cuyo s~pulcro debe
ser el existente a la derecha, con frontis esculpido en que se ve el bla-
són familiar con el campo sembrado de estrellas, sostenido a cada lado
por un ángel, motivo que se repite pero con esculturas exentas enci-
ma de la urna de donde desapareció la estatua yacente, habiendo en su
lugar varias imágenes de aluvión entre las que cabe mencionar otro gru;
po de La Piedad más arcaico que el citado y una virgen del siglo XV,

pequeña, policromada e interesante. Lo mejor de esta capilla es el reta;
blo plateresco, de hacia 1540, con carreras de hornacinas rematadas en
conchas y que alojan .pequeños grupos de talla; como postizo añadido.
coronan este altarcito otros tres grupos escultóricos con escenas de la
vida y muerte de la Virgen María, quizá procedentes del primitivo re;
tabla mayor del templo, igual que la imagen de Nuestra Señora. colo...
cada en la hornacina central; en el siglo XVIll fué suprimido el bancal
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o predella y puesto en su lugar un Cristo yacente, por cuyo motivo hoy
.se llama esta capilla del «Santo Sepulcro»,

Por último. unas palabras acerca de la sacristía cubierta por ner-
vada bóveda en estrella y abierta a la capilla absidal izquierda y amplia;
da según dije con la inmediata de las Vírgenes; llama la atención una
buena cajonería y mesa de nogal tallado hechas hacia 1580 siendo pá-

I .rroco Juan de Contreras, que mandó abrir en el muro una alacena para
guarda de la rica orfebrería religiosa entonces poseída por la parroquia
y cerrada mediante linda reja de hierro en la cual se advierten góticas
reminiscencias; en el respaldar de la cajonería de la izquierda se ve un
crucifijo pintado, mientras en la del fondo hay otro de marfil, bastante
bueno. con su cruz de ébano .. En los libros parroquiales hay noticias de
adquisición y donaciones de muchas y excelentes ropas. tales como fron-
tales de altar. mangas para la cruz procesional. capas pluviales bordadas
en oro y casullas. como de magníficas custodias, cruces. candelabros de
plata. libros corales. etc .• desde comienzos del siglo XVI hasta bien en;
trado el XVIII; casi todo ese tesoro desapareció en el tumulto de los
tiempos y de aquellas grandezas sólo quedan para muestra un magní-
fico terno del XVI. otro del XVII hecho con tisú de oro y ambos de ima-
ginería. otro terno muy bueno del XVIII, alguna otra pieza más de aque;
TIaclase y época. la cruz procesional ya de mediado el XVII y la custodia
de plata que en 1622 regaló fray Jacinto Leal a un convento arandino, y.
llevada sin duda a esta parroquia cuando la exclaustración de los frailes
hecha en 1835. Lo enumerado paréceme más que suficiente para justi;
ficar la necesidad de este modesto trabajo divulgador,
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.La sa; IV reune ejemplares en que las modas escurialenses ya:.
triunfan por completo, pertenecientes a los últimos años del reinado de.
Felipe II y al de Felipe III, entre 1580 y 1600. Entre las obras de plata,
sorprenden en primer término varias cruces de taller catalán, y alguna
con punzón de Gerona, que por su silueta siguen siendo perfectamente
.góticas, aunque los temas de carteles con que se forman y están deco-
radas hagan precisa su adscripción a esta época. Comienzan ya a escasear'

" grandemente las marcas de platería, y los talleres representados se re-
ducen casi a Toledo y Alcalá. En cálices y copones dominan las formas:
lisas torneadas y macizas; en custodias sigue el tipo de templete, pero
de arquitectura escurialense, sobrio, y a veces sobre astil fuerte de jarrón
torneado; 'Surge la decoración típica de espejos esmaltados polícromos,
o azules y verdes, completada por finos temas vegetales punteados, y c,a-'
da vez más se va empleando el metal dorado en vez de la plata. Aparte'
de un grupo de hermosas coronas imperiales, con temas de carteles yfi-
guritas, en que sobresale una perteneciente al Priorato de las Ordenes'
Militares. es digna de señalarse una muy bella cruz de nudo arquitec-
tónico cuadrado escurialense, y la gran Custodia de la Magistral de Al-
calá, requemada en el incendio en qu~ perecieron tantas riquezas de-
aquel templo.
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En las ropas de esta Sala sigue el empleo de 'los terciopelos lisos,. y
.se ha hecho ,un grupo de hermosos damascos. Domina el bordado de
aplicación, con desaparición progresiva del oro, y con matizado sencillo
de sedas, tendiendo cada vez más al tipo de repostero. Se emplean de
preferencia temas arquitectónicos de carteles y la imaginería es escasa,
.en medallones. Son ejemplares importantes una casulla de damasco de
grandes ruedas y cenefa de imaginería en medallones, fechada en 1589

I Y un terno completo de terciopelo rojo con bordado de aplicación en
amarillo y oro, sin imaginería.

A continuación de esta sala viene la Capilla, que arquitectónica-
mente se ha organizado en forma muy sobria con una bóveda' de lune-
tes de tipo barroco madrileño, y para cuya instalación ha s¡do punto de
partida el poner en acertadas condiciones de emplazamiento el magní-
Eco frontal de plata repujada de la Catedral de Sigi.ienza fechado en
1686. Con él se han reunido otras varias piezas de altar, de plata, del

mismo siglo, cuatro bandejas de aguamanil, y un grupo de Custodias
grandes, de tipo de sol, sobre pie abalaustrado, entre las que .destaca la
de Liria. Tres bellas estatuas, casi desconocidas, del imaginero Pedro de
Mena Medrana se han reunido en .este ámbito; sob're el altar, una ori-
ginal Inmaculada, llevada por un grupo de cuatro angelitos, que se apo~
ya en- las puntas de un creciente, completamente despegada de la peana,
y. en sendas repisas modernas, pero en estilo de la época, para las que
se han aprovechado angelitos sueltos de imágenes destruídas, un San
José con el Niño, firmado por el imaginero en Málaga en 1686, y un
San Diego de Alcalá. Un gran palio bordado a matiz en sedas y un fron~
tal y terno de magnifico brocatel verde, completan la decoración de este
ámbito, donde figura también un sillón frai1ero que perteneció al Car-
denal Sandova1 y Rojas.

Las piezas de orfebrería que se exhiben en la Sala V, correspon~
diéntes al reinado de Felipe III y a los comienzos del de Felipe IV, en-
tre 1600 y 1637, marcan claramente, no sólo las modas de contención
y sobriedad que artísticamente imperaban, sino la propia penuria de los
tiempos en estar hechas casi todas ellas en metal dorado, con todo 10
cual adquirieron una lisura y robustez de formas hasta entonces desusa-
da, en que la decoración se reduce simplemente a los esmaltes azules en
los espejos ovales, y a los rojos y negros de los elementos arquitectóni-
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cos de talo cual relicario. La: serie de éstos es muy interesante y bella ...
pues el juego de sus molduraciones es, como en la arquitectura del tiem-
po, no por sencillo menos exquisito; son todos del tipo de templete SOr

bre peana redonda o rectangular, y si en ellos no se dan marcas de pla-
tería, son relativamente abundantes las fechas, 1610, 1619, 1624, 1629 ..
Otro tanto ocurre con los cálices, que siguen el tipo de astil de jarrón
torneado y peana circular. En cuanto a las custodias, es en este mornen-
to cuando se abandona el tipo de templete sobre pie torneado, del que.
hay un bello ejemplar fechado en 1612, para adoptar el de sol u osten-
sorio de rayos alternados, rectos y flameados sobre pie torneado y peana
rectangular o circular, Uno de los más bellos ejemplares, interesante por
ser arranque del tipo, lleva la caja circular de su ostensorio rebordeada
con carteles cincelados y sin rayos. Completan el conjunto de lo ex-
puesto, a más de una serie de coronas que continúan las de la Sala pre-
cedente, varias jarras y bandejas de aguamanil, cruces procesionales muy
sobrias, y tal cual sencilla cruz de altar en cristal de roca. Pero sobre to-
das las piezas destaca por su riqueza, bellísimo dibujo y extraordinario,
repujado, la bien conocida Bandeja del Rapto de las Sabinas, perte~e-
ciente al Tesoro de la Catedral de Toledo, milagrosamente recuperada
en París, firmada por Matías Melín en Flandes en 1627.

Las ropas continúan las tendencias que apuntan en las expuestas.
en la Sala anterior, con su preferencia por las telas lisas y los damascos ..
el empleo del bordado de aplicación con olvido casi completo del de
imaginería, el uso de temas de gruesos carteles arquitectónicos sencillos
y una mayor pobreza en la policromía. Son dignos de notar se un com-
pleto terno negro con bordado de aplicación matizado por pintura, una
bella casulla verde con cenefa bordada en seda y oro, y un rico paño con
bordado matizado en sedas polícromas y oro sobre raso blanco.

Pocas son las novedades apreciables en la orfebrería expuesta en
1:1 Sala VI, correspondiente a la época de Felipe IV y Carlos 11 y los
años que van: desde 1637 a 1700. Persisten los tipos anteriores en las
numerosas custodias de sol, en cálices y copones torneados, en cruces
procesionales de brazos rectos sencillos y escasa imaginería. Es, sin em-
bargo, digno de notarse el comienzo de una serie de grandes cálices fe-
chados y con inscripciones alusivas al monarca y al donador, que suele
ser Limosnero regio~ y que obedecen todos a un, tipo torneado muy 50-
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. brío que parece mantenerse casi incontaminado de las variaciones de la
moda. También una gran arca de reliquias repujada. procedente de
Pastrana, que se corona con un bello Cristo a la Columna, de bulto re-
dondo. y. Sobre todo. un grupo de Custodias que. siguiendo el tipo tra-
dicional, se decoran sin embargo con profusión de esmaltes en sus rayos
y ostensorio, al que pertenece la de la Almudena, de Madrid, y la pe-
queña y bellísima de las Descalzas Reales.

En ropas, esta Sala reune un espléndido conjunto de brocateles y
damascos del siglo XVII que en su mayoría han de corresponder a sus dos
últimos tercios. y ocupa toda la parte alta de sus muros. Abundan
también las piezas bordadas con opulenta flora barroca y matizado de.
sedas de colores. acompañadas o no de oro, entre las que destacan unas
espléndidas dalmática y casulla en realce; y hay alguna pieza de carác-
ter marcadamente popular. y es. por fin. riquísimo el conjunto de ropas
adornadas con encaje de bolillos en oro y plata, de tamaño y ejecución
extraordinarios. Entre los otros objetos recuperados que completan la
decoración de esta, Sala, figuran el espléndido Relicario de Santa Cecilia,
perteneciente a la Catedral de Jaén. cuya obra de incrustación no tiene
rival sino en las piezas metálicas finamente cinceladas. cubiertas de es-
maltes. incrustadas de camafeos. rellenas de grabados, etc .• con arte ex-
quisito, y en las mismas finas pinturas al óleo que le completan, y que
es obra renaciente de los siglos ~VI a XVII. seguramente no española. y
una pequeña y muy bella imagen de la Virgen, en pie. a quien falta eX
Niño. amén de otras mutilaciones. que está firmada por Pedro de"Mena,
en Madrid y 1683 .

. La Sala VII corresponde a los tiempos de Felipe V y Fernando VI.
entre los años de 1700 a 1759. En contraste con las piezas anteriores,
en. la orfebrería vuelve a apare~er la plata. borrando al metal. y adquie-
re nuevo predicamento la técnica del repujado, sobre modas francesas de
flora barroca y de rocalla. A los talleres de Madrid y Toledo, que casi
únicamente estaban representados en las dos salas precedentes, se afia-
den algunos otros: Murcia, Córdoba, Salamanca. Continúa la serie de
los cálices fechados con nombre del Rey. que perpetúa el modelo liso,
ya su lado, así como en las custodias. 'que siguen el tipo de sol, se inau-
guran nuevos tipos de astiles de jarrón, menos sobrios y con repujados.
que a veces tienen un neto acento francés. [úntanse a ellos relicarios. in-
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censarios, cruces procesionales y de altar, portapaces, candeleros, sacras,
atriles, y son piezas destacables dos estatuas relicarios de los Santos [ua-
nes, en bulto redondo, un frontal repujado y fechado en 1721. un es-
tandarte o .guión de plata calada y cincelada, una custodia y un cáliz
adornados con corales, dos grandes cuadros de metal y coral, etc.

Las ropas de esta sala forman uno de los conjuntos más deslum-
brantes de la exposición, con sus entona~iones generales claras, ya sea
par los brocados de seda blanca y oro o por las sedas rameadas valen-
cianas, que forman su base. Dominan en ellas las modas de tipo francés
y persisten las decoraciones de flora grande aliada con los temas rococó
y los recuadros de rocalla en los que asoma un nuevo gusto por la ima-
ginería, en que, lo mismo que en los temas decorativos, señorea el bor-
dado de matiz, aliado a las tiras de encajes de bolillos en oro y plata.
Dentro de tal conjunto son piezas dignas de notarse, una rica dalmáti-
ca, con fondo de castillos y leones bordados en oro de realce, imaginería
de sedas a matiz, y aljófares, obra documentada de Antonio Gómez de
Los Ríos; un manto y delantal de imagen, bordados sobre terciopelo
azul- con oro y millares de perlas; una gran colcha con escenas matiza-
das alusivas al descubrimiento de América; un espléndido terno blanco
bordado en oro a matiz; un alba de encaje salmantino de soles, etc.

También se expone en esta sala una bella imagen de medio cuerpo,
que representa probablemente a la Virgen ante la Cruz, cuyo autor no
ha sido identificado, y que es buen ejemplar de nuestra escultura de la

primera mitad del siglo XVIII.

La época de Carlos III, entre 1759 y 1788, aunque no con exacta
sujeción a las fechas indicadas, lo, mismo que ocurre en la anterior y
en la siguiente con lo en ellas expuesto, es la que se ilustra en la Sala
VIII. Nos encontramos en ésta con otra de las grandes novedades de
la Exposición, cual es la riquísima serie de ropas de iglesia construídas
con sedas rameadas valencianas y adornadas con bordado de lentejuelas,
blancas, doradas, rojas, etc., entre encajes de bolillos con hilos de oro y
plata, sujetas con va ti edad de cosidos y puntadas hasta en estrella, y
empleadas' a veces en masa, dando una sensación semejante al bordado
de 'realce, aunque incluso más brillante. Es algo que, a despecho de un
gusto que quizá resulte poco depurado, tiene una viveza de color y una
alegría que eran difíciles de imaginar previamente como usadas en' ro-
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pas .litúrgicas. En tal profusión de colores y destellos los temas decora-
tivos amplios de rocalla quedan un poco sumergidos. Junto a este grupo,
destacan también bellos ejemplos de brocados valencianos tejidos con,
oro en lámina y un grupo de tejidos de gusto oriental marcadísimo, vi-
sible en un manto de imagen, en. un terno decorado con chinescos, amén
de algunos bordados en cenefas de casullas decoradas con temas más o
menos estilizados de dragones de tipo japonés ep rojo y oro. Completan
el conjunto varios espléndidos manteles de altar en encaje de bolillos
de hilo.

En cuanto a la platería, a las obras normales del taller madrileño se
juntan otras de Cuenca y un grupo considerable de piezas mejicanas, que
se apartan algo de las corrientes inspiradoras de las demás y siguen su
característico barroquismo formado por varios juegos de vinajeras y al-
guna gran bandeja. Siguen un cierto tipo tradicional tres grandes jarras
de óleos, marcadas en Cuenca, fechadas en 1760 y procedentes de Si-
güenza; son notables una gran custodia de sol y su cáliz compañero,
adornados con amatistas; una gran corona real de imagen; un grupo de
cálices y custodias en que las modas francesas de los Luises están presen~
tes, y que tienen abundancia de figurillas finamente cinceladas; un jue-
go de sacras decorado con rocalla, etc., etc. Varias obras muy depuradas
de la Platería de MartÍnez, entre las que descuella un Sagrario que debe
llegar ya a los comienzos del siglo XIX, anticipan un tanto las modas pos~
tenores.

Como piezas complementarias, por su distinto carácter, pero de
primer orden por su importancia, se exhiben también en esta sala, den-
tro de sus marcos de cornucopia, cuatro espléndidas placas de loza de
Alcora, obra de Miguel Saliva, decoradas con escenas mitológicas a todo
color, que son de lo más bello que en aquellos alfares se produjo. En

, I

plano de menor importancia, son también dignos de consignarse, una
pequeña talla de la Purísima, de escuela andaluza, y un bello y grande
Cristo yacente de marfil.

En la Sala IX y última, correspondiente a los tiempos de Carlos IV,
Fernando VII e, Isabel 1I, entre los años de 1788 y 1868, se ha se-
leccionado un conjunto de piezas de platería que completan la evolución
de la obra de nuestros orfebres. La mayor parte de ellas corresponden al
taller madrileño de Martínez, y están agrupadas por los diversos estilos
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que dominaron en el momento, ya como final del barroco, ya de un neo-
clásico más o menos sobrio y contenido, ya de un estilo Imperio que no
tiene nada que envidiar a 10 que por fuera de nuestra Patria se hacía.

\

No puede, sin embargo, menos de apreciarse que, a despecho de su per~
fección técnica, extraordinaria en muchos casos. dan la impresión de
obras a las que le falta el gran aliento de tiempos anteriores y cuyo ideal
parece que es mantenerse en unos ciertos términos de discreción. Son
notables varias sencillas cruces procesionales; una estatuilla de regular
tamaño de angelote, que ha de ser el único resto de alguna gran pieza
perdida; una concha bautismal muy característica; un cáliz decorado
'con esmeraldas, etc., etc. Excepcional es un bello relicario con angeli-
tos, de la Beata Mariana de Jesús, firmado en Madrid y en 1788 por Jo-
sephus Giardoni, romano, donación de la Casa Ducal de Alba. También
10 son, por la originalidad de sus disposiciones, dos custodias de sol sos-
tenido por angelito sobre globo, una de las cuales lleva marca de Sala-
manca y de platero no legible y la fecha de 1852.

Las postrimerías de la gran tradición toledana en el arte del tejido
y del bordado se juntan aquí con una gran serie de brocados ele seda
blanca y oro y plata, a cuyo frente van varias obras firmadas por Miguel
Molero decoradas con grandes temas de tipo rococó. Sin llegar a la ca-
lidad de tiempos precedentes, son piezas de importancia en que se trans-
parenta la buena solera de un viejo y glorioso taller, junto a las que pa-
lidecen los ternos de decoración pompeyana, que también en la sala se
exponen, y con los que en cierta manera rivalizan, desde punto de vis-
ta completamente distinto aunque con semejante riqueza, las piezas
de un terno bordado a matiz en sedas de colores y oro, con aves y flores,
que es de carácter netamente oriental.

Completan el conjunto de obras de plata de la Exposición las jo-
yas que en esta Sala rx se han expuesto' en dos vitrinas de mesa, cuyo
número casi llega al centenar y medio. Están agrupadas por épocas y
por técnicas. en serie continua desde el siglo xv hasta comienzos del
XIX. En un primer gr\1po numeroso se incluyen multitud de piezas del
XVI decoradas con perlas. esmaltes y pedrería, entre las que es deliciosa,
una bella figurita colgante de sirena. esmaltada, cuyo cuerpo es una
grande e irregular perla habilísimamente aprovechada; un segundo
grupo es de piezas metálicas del siglo XVII con decoración y engarces de
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'esmaltes opacos y pedrería, en forma de cuadri tos y veneras; viene lue-
go un grupo curioso de juguetes infantiles, como sonajeros, pitos, etc.,
en plata; otro grupo es de obras de filigrana de oro cordobesa del siglo
XVIII, adornadas a veces con perlas y pedrería; y, por fin. completan el
conjunto dos grandes grupos de piezas de aderezo femenino de los si-
glos XVIII y primera mitad del XIX, el primero de los cuales es de piezas
de oro decoradas con pedrería pequeña. por 10 común esmeraldas. y el
<segundo tiene como base de decoración las perlas, amén de algunos col-
gantillos \orientales, de dos carabelas de oro, cristal de roca y esmaltes,
.de un juego de pequeñas coronas de imágenes en oro, etc., etc.

Como resumen de conjunto de la visita, cabe insistir en las dos
grandes impresiones que a 10 largo de esta Exposición se van gra~ando
en el que a ella concurre. Es la primera la del gran valor de la serie evo-
lutiva que ha podido hacerse con las piezas, merced a fechas, compara~
ciones, etc., lo que les da a todas ellas, aparte de su importancia intrín-
seca, la de ser eslabones de una historia que quizá nunca ha podido plan-
tearse con tal minuciosidad de manera tangible y con los propios ejem-
plares. La segunda es el asombro ante tal cantidad de riqueza, en gran
parte desconocida, desparramada por nuestras iglesias, a despecho de to-

.das las calamidades y vaivenes de nuestro siglo XIX. Pero en este asom-
bro no puede por menos de ir envuelto el dolor por 10 muchísimo que ha
podido perecer bárbaramente, sin que de ello quede rastro, y sin que la
labor de Recuperación haya podido rescatarlo. Valgan por ejemplo de
esta destrucción ferozmente consumada lo que sabemos acerca de piezas
insustituibles, como el magnífico Portapaz de los Caballeros de Santiago,
de Uc1és, obra maestra de Becerril, o la magna Custodia de la Catedral
.¿e Jaén, de los que no quedan ni los lingotes en que fueron fundidos.

EMILIO CAMPS.
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Excursión histórico-artístic,a
por Talavera

Antonio RUlTIeu de Arlllas

(Conclusión)

Los productos de esta industria eran de dos clases. Los primeros,
-más conocidos-están constituídos por la barrería artística; obje-
tos de loza de color azul sobre esmalte blanco, o de colores, verde.
amarillo, pardo, y azul, combinados, sobre fondo blanco, verde claro, o
amarillo. Los segundos constituye,? la azulejería talaverana, que es 1<1-
que va~os a estudiar en esta iglesia.

Los azulejos a la antigua usanza-de cuerda seca y de cuenca-
fueron sustituídos en los primeros años del siglo XVI, en toda obra que-
supusiera ostentación, por los azulejos pintados a la manera italiana;
10 que implicó una transformación. esencial de la técnica de la industria,
supeditándose la pericia del alfarero al gusto del delineante. T alavera..
en esto, rayó a mayor altura que los ceramistas sevillanos, muy influen-
ciados, por el gusto italiano. Los artífices talaveranos son más castizos en
sus asuntos, más correctos en sus dibujos, y en posesión de una técnica.

muy supenor.
La azulejería de la, Ermita de Nuestra Señora del Prado es la más:

completa que en su género puede estudiarse. Abarca la época de esplen-
dor y de decadencia, siglos XVI, XVII Y XVIII; Yprecisa para su estudio es-
tablecer cierta ordenación, comenzando por los azulejos del exterior del
templo. luego .los de las naves y crucero, y por último los de la sacristía •.
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En la puerta de Poniente que es la principal, hay un espacioso atrio
.sostenido por columnas de piedra, y entre los interco1umnios de la
parte exterior seis cuadros de azulejos de asunto religioso, que re-
presentan de izquierda a derecha: 1.0 San Pedro; 2.° San Ildefonso;
3.° La Virgen con el Niño en los brazos; 4.° San Juan; 5.° Santiago y
6.° Santo Domingo. Las figuras están admirablemente dibujadas en
.azul sobre fondo blanco, dentro de un óvalo que lleva en la parte supe-o
i'ior el nombre de cada santo.

En el interior del atrio se han colocado, en fecha relativamente mo-
derna, azulejos de la antigua iglesia de San Antón. La colección de la
iglesia de San Antón era de lo mejor en su género; constaba de 16.000
piezas, llevándose a la ermita unas seis o siete mil. Se colocaron en el
retablo de San Antón unas 2.500, perdiéndose parte del resto, menos
unas cuantas que se ·conservaban entrado el siglo en la sacristía vieja, y
que hoy se han colocado en el interior de la iglesia, y en el atrio.

Estos últimos representan de izquierda a derecha: V El Bautis-
mo de Cristo; 2.° Procesión de vírgenes y arcabuceros; 3.° La Epifanía;
4.° Las Tentaciones de Jesús; 5.° El Descendimiento; 6.° La Piedad;
7.° El Santo Entierro; 8.° La Resurrección; 9.° San Antonio Abad (1);
10.° Adán y Eva.

Encima de las ventarias del atrio hay dos escudos reales también de
cerámica, y en el mismo testero un friso de azulejos con personajes bí-
blicos. En el propio atrio, y mirando al norte, se conserva un cuadro de
azulejos de la Virgen del Prado, obra moderna de cerámica talaverana
fechada en 1868.

En la puerta del Norte existe un magnífico cuadro de azulejos-
la mejor pieza de cerámica que hay en T alavera en opinión de los seño-
res Alcántara y Vaca-que representa un jarrón de flores de lis sostenido
por dos ángeles, rematado en la parte superior por la corona real de Es-
paña, y a los pies una culebra; todo en colores amarillo, azul, blanco,
morado y verde, combinados con gran maestría y una gradación de tin-
tas admirable. Como otras obras de cerámica talaverana, es de autor des-
conocido.

(1) En la parte inferior se lee: «Esta iglesia (se refiere a la de San Antón), se re-
·edificó con el favor de Dios y de los buenos, en los años del Señor de 1569-70. siendo Papa
Pío V. Rey de España Felipe 11y Arzobispo de Toledo ... ))
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En la puerta del Sur, hoy día tapiada, hay otro cuadro de azulejos,
parecido al anterior, aunque no de tanto mérito. Ambos cuadros son

del siglo XVI.

Por último en el extremo Oriente del edificio hay un cuadro de
, azulejos con la imagen de Nuestra Sefiora del Prado. Sobre un fondo,
blanco aparece la imagen, rodeada de ángeles sobre un trono, pintada de,

. amarillo y azul combinados. Alrededor de la cenefa y en letras· peque'
ñas se lee esta inscripción: A devoción de Ignacio Mansilla del Pino 1

familiar y notario del Santo Oficio de la Inquisición de Toledo y Ma,
yordomo de esta Santa Hermita. Año 1691.

Los azulejos del interior de las naves, sobre todo los del lado de la
Epístola. son los mejores de la iglesia. Su, autor o autores siguen en el
anónimo, pero se han hecho suposiciones basadas en la marcadísima in,
fluencia del Greco en estos azulejos. « ¿Sería tal vez este ilustre pintor'
el autor de los cartones de que se sirvieron los pintores ceramistas de Ta-
lavera para decorar estos frisos? «No lo sabemos-dice el P. Vaca-e-pero-
a nadie que haya estudiado las maravillosas obras de tan genial artista,
se le escapará la intensidad de la vida del espíritu. en el que viven todos
los personajes de sus composiciones y que, resplandece de un modo es,
pecial en los asuntos decorativos de estos azulejos. El estilo un tanto
hierático, la disposición de las figuras. en pie casi siempre, los rostros
magros y alargados, el misticismo que encarna en estos personajes, que
parecen seres ultraterrenos, reconcentrando en 'sus ojos la visión inte-
rior de una vida sobrenatural nos dan el espectáculo de un alma que se-
muestra toda entera, ya que las cuatro líneas que la sirven de envoltu-
ra nos la ponen más de manifiesto, por el descuido de la armónica pro,·
porción de las formas, atento sólo a revelarnos el espíritu en su magní-
fica grandeza».

Comenzando por la nave de la Epístola, y desde los pies de la igle-
sia. estos azulejos se suceden en la forma siguiente: 1.0 Escenas de la
vida de San Antonio Abad (1); 2.0 La Virgen entregando la casulla a

(1) Han sido colocados en la misma época que los del atrio, o sea, hace pocos años.
Antes, el primer cuadro que estaba en la nave de la Epístola era el de S. Juan, y luego d'
de S. Andrés. hoy trasladados a las proximidades del presbiterio.

No nos detenemos a describir largamente estos cuadros porque haría estas líneas in-
terminables.
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San Ildefonso; 3.° La Inmaculada (La Virgen está de frente con la ca-
beza inclinada. La humedad ha deteriorado mucho este cuadro); 4.° Na-
cimiento de la Virgen; 5.° Presentación.de la Virgen en el Templo;
6.° Desposorios de la Virgen; 7.° La Anunciación (La figura de la Vil"
gen es hermosísima; la cabeza inmejorable. A la derecha del espectador.
el ángel con una paloma en la mano, avanza en dirección a la Virgen) ~
8.° La Visitación (Santa Isabel abraza tiernamente a María. Al Ion-
do un paisaje); 9.° Nacimiento de Jesucristo; lp. La Circuncisión;
11. La Adoración de los Reyes Magos; 12. La Presentación en el Tem-
plo ; 13. La huída de Egipto; 14. El Niño hallado en el T emplo ;
15. Bodas de Caná; 16. La Crucifixión; 17. La Resurrección y 18. La

•Ascensión.
Siguiendo por el crucero nos encontramos los cuadros siguientes:

San Andrés; la Caída: Jesucristo 'con la Cruz a cuestas; Las T enta-
ciones de San Antonio; San Juan Bautista; la ascendencia de la Vir-
gen: terminando en los pies de la iglesiá (nave del Evangelio) con un
cuadro de San Mateo (1). Estos cuadros de la nave del Evangelio se ha'
Han mejor conservados que los de la nave frontera. En todos ellos se ob-
"serva igual perfección técnica de colorido y dibujo, si bien éste es algo
menos correcto (2).

En el crucero de la ermita, nave de la Epístola, hállase el famoso
retablo que. procedente de la derruída iglesia que perteneció a la Orden
de Hermanos Hospitalarios de San Antón, se colocó en dicho lugar en
el último tercio del siglo pasado. Es obra magnífica del siglo XVI. Se
halla dividido en dos cuerpos. El superior representa un frontispicio
greco,romano con escenas de la pasión de Jesucristo (Entrada en [erusa-
lén : Santa éena; Lavatorio: Ora~ión en el Huerto: Prendimiento;
Flagelación, etc., etc.) En el centro de la parte inf~rior hay una hornaci-
na con una estatuilla polícroma. en barro vidriado que representa a San
Antón, muy bien modelada, y la única que de este género se conoce. El

(1) Quitando los cuadros-de S~'·.'Andrés'y:-S;\,~Juan.que han sido cambiados de sitio.
ylos de la Ascendencia de la Virgen, tod~s los demás han sido añadidos con los de la igle-
sia de San Antón. ,

(2) Todos estos azulejos son del siglo xvn, estando fechados los de la nave de la
Epístola en 1638.
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retablo debía ser mayor pues los azulejos del atrio, con escenas de la Pa- ,
sión, seguramente formaban parte del mismo.

En el propio crucero, y lado del Evangelio, se halla un púlpito
de azulejos. La opinión corriente atribuye su procedencia a la des-
aparecida iglesia de San Antón, pero lo más probable es que proceda del
convento de Santo Domingo. De airoso aspecto, representa en sus cuatro
caras, santos de la Orden dominicana: San Antonio, Santo Domingo,
San Pedro de Verona y Santo Tomás.

Por último en la sacristía del lado de la epístola, se conserva la más
interesante colección de cerámica del siglo XVIII. Arte en decadencia,
pero que da aquí frutos de primer orden. Se manifiesta de manera cla-
rísima la influencia del gusto francés. Los asuntos místicos y religiosos,
tema casi único de la azulejería en anteriores centurias, son reempla-
zados por caprichosas fantasías mitológicas, donde la hojarasca, el oro;
pel, chillón y caprichoso, lo llenan todo. La pequeña estancia a que nos
venimos refiriendo es de un efecto magnífico y sorprendente. La vista
no se cansa de contemplar la profusión de hojas que se entrelazan, ma-
riposas, jarrones coronados de flores, etc.' En fin, algo que resiste a toda
descripción. El friso inferior está decorado con caprichosa combinación'
de frutas, plantas y flores, con armonía sorprendente.

Los principales asuntos decorativos de estos azulejos están tomados
.del Cantar de los Cantares. Son figuras simbólicas de la Virgen, como
la Estrella. el plátano. el pozo, etc. ... En el ángulo Este de l~ sacristía
hay un aguamanil. sobre un muro cubierto de azulejos, que representa
la expulsión de Adán y Eva del Par~íso (1).

Los azulejos de la sacristía de Nuestra Señora del Prado son el úl-
timo esfuerzo de un arte que desaparece, y que ya no producirá en ve;
nideras cent~lrias nada que se le asemeje.

-(1) En algunas losetas se leen las fechas 1727 y 1761. Léense igualmente algunos
apellidos en abreviatura, quizás de los pintores que decoraron estos frisos, tales como, Si-
güenza, López, Rodríguez, etc.

En la sacristía del lado del Evangelio se conserva un aguamanil 'procedente de la
iglesia de San Antón. \

, ' También es de interé~,un Cristo del siglo XIV, procedente de Santiago de los Ca-
balleros.

, Cuando, Antonio Pons. visitó, Talavera, había en el camarín y sacristía, pinturas de
Diego López el Mudo, y de un' tal Liamas: [~~ que' hoy se con~ervan nó hemos podido
comprobar si se pueden identificar con las que vió Pons. . " '
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CONVENTO DE AGUSTINAS DE SAN ILDEFONSO.-Este convento.
fundado por el bienaventurado Fr. Alonso de Orozco, consejero de Fe~
lipe 1I, posee una rica colección de azulejos y piezas de cerámica de in-
discutible mérito. El hecho de ser un convento de clausura hace poco
menos que imposible la visita.

En la parte exterior pueden admirarse dos cuadros de azulejos:
uno de San Agustín, en la playa, con un niño: otro que representa a

_San Ildefonso recibiendo la casulla de manos de la Virgen. Son de di-
ferente época y de desigual valor.

Otros muchos son los cuadros de azulejería que guarda este con-
vento, pero nos limitaremos, en honor a la brevedad. a referirnos a el
más notable. Es éste el retablo que se encuentra en el tramo primero
de la escalera que conduce al claustro alto. Consta de tres cuerpos dife-
rentes. El cuadro del centro representa a la Virgen del Socorro, y los
otros a San Agustín y al beato Orozco .. En uno de los entrepaños se lee
esta inscripicén : Se hizo en casa-de D. !óseph Mansilla-Año 1733
de gracia (I].
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'"' * *
Muchos monumentos más cabría citar, de inferior mérito artístico,

pero la brevedad de estas líneas nos 10 impide. Una ciudad castellana

(1) Este José Mansilla fué sin duda, uno de los alfareros más notables de Talavera.
Su fama ha sido tan grande que ha 'llegado hasta atribuírsele rodaIa cerámica de la Virgen
del Prado, que como hemos visto abarca tres siglos.

Al historiador de Talavera, Sr. Fernández Sánchez, se debe esta confusión, pues
atribuye toda la cerámica del templo a D. Ignacio Mansilla del Pino, Notario del Santo
Oficio de la Inquisición, por confundirle con el citado José. Es más, llega a decir-cosa que
reproduce el P. Vaca--que cuando la Reina D.a M.a Luisa de Sabaya, primera mujer de Fe-
lipe V, visita Talavera, recorre los alfares siendo agasajada en el de Ignacio Mansilla con
un espléndido refresco, por lo que la reina agradecida le concedió un privilegio de hidal-
guía. Lo del privilegio es verdad, y nosotros lo hemos tenido en nuestras manos en el Archi-
ve Hisrócico. Nacional; ahora que allí consta que se le concedía por haber alojado en su casa
~ la Reina, sin hacer la más ligera mención a su supuesta profesión de alfarero y menos
que la Reina visitase ningún alfar suyo. Es, pues, una noticia sin fundamento histórico al-
pmo. -rodo hace suponer que este Ignacio Mansilla del Pinc-+que regaló, como hemos
visto a la Iglesia del Prado, el cuadro de azulejos de la fachada oriental-vera un personaje
que podía tener relaciones de parentesco con algún otro Mansilla,' pero que, desde luego,
él no era alfarero. Queda así de manera clara, que el nombre del único alfarero conocido
es el de José Mansilla, autor del retablo de las Agustinas de S. Ildefonso, y quizá por la
fecha de los de la sacristía de la Virgen del Prado, siguiendo en el anónimo todas las de-
más obras que se conocen. - ,
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de abolengo y brillante historia, ha de tener forzosamente en cada es,
quina casonas centenarias cuyos blasones, ve,stigios de glot:ias pasadas
han carcomido la humedad y el tiempo. Ruinas de palacios, hoy dedica,
dos a los más diversos menesteres; residencias lujosas de una nobleza.
que olvidando las glorias de sus mayores, se hizo cortesana: Palacios
de los Condes de la Oliva; Marqueses de Villatoba, etc.

Iglesias abandonadas, en manos mercenarias ... Conventos que se
han extinguido en su propia miseria (1). T alavera parece una ciudad, en
ruinas, sobre las que todavía se mantienen incólumes algunas torres, co-
mo recuerdo de su brillante pasado". (2).
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Andrés de Torrejón: Antigüedad, [undaciow y nobleza de la noble villa de Talavera (ma-

nuscrito de la Biblioteca Nacional).
Ildefonso Fernández Sánchez: HJstoria de T alavera de la Reina.
Conde de Cedilla: La Iglesia pan-oquiaL y ex colegial de Santa María (BOLETINDE LA So-

CIEDADESPAÑOLADE EXCURSIONES,1927).
Platón Páramo: La cerámica antigua de' T alavera.
Diodoro Vaca González: Algunos datos para una historia de la cerámica de Talavera de la

Reina.

(1) El último convento desaparecido es el de las Monjas de la Madre de Dios. Era
noticia tradicional en la ciudad que en el presbiterio de la m;.sma fué enterrado el bachiller
Fernando de Rojas, autor de "La Celestina». En las excavaciones realizadas últimamente.
se encontraron tres esqueletos. suponiéndose que el del centro corresponde a Fernando de
Rojas; pero sin que se' pueda precisar exactamente.

(2) Brindamos esta última nota a los aficionados a la CErámica. Un buen ejemplar de
la azulejería talaverana se halla en la parte externa del Convento citado de la Madre de
Dios. En el centro se ve a la Inmaculada .. y a derecha e izquierda San Francisco y San An-
tonio de Padua. No lleva ninguna inscripción y es de la buena época.

En la torre del suprimido Convento de San Francisco. hoy iglesia de Santa Leocadia,
hay un cuadro de mucho mérito que representa a S. Francisco recibiendo los estigmas.

En la iglesia de S. Andrés también hay un frontal de azulejería. una de las mejo+;s
obras de cerámica ralaverana.,

Y. saliendo fuera de la población en el Casar de Talavera y en la capilla de Santa
Catalina. en la Alcoba (a siete kilómetros. dirección Oeste de Talavera), pueden admirarse
retablos magnificas de azulejería.

Para completar esta visión de conjunto. quien desee conocer la loza talaverana an-.
tigua, la barrería artística. puede visitar el Museo de los actuales ceramistas. Sres. Ruiz
Luna. donde se admiran también magníficas obras de azulejería talaverana.
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lCONOGRAFIALUSITANA.--Retratos Grabados Portugueses, por Enrique
Lafuente Ferrari.-Madrid, 1941.

La Junta de Iconografía Nacional, que ha publicado libros tan exce-
lentes como «Serie leónica de los Reyes de España)), de D. Elías Tor-
mo; «Los hijos de Felipe V y los de Carlos 111)),por Sánchez Cantón y
Ezquerra del Bayo; «Retratos de Mujeres Españolas del siglo XIX)), por
el mismo Ezquerra del Bayo y Luis Pérez Bueno; «Retratos del Museo
-del Prado)), por Allendesalazar y Sánchez Cantón; «Retratos de Perso-
najes del siglo XVI, relacionados con la Historia Militar de España)), y
-otros, ha vuelto a reanudar su interrumpida serie de trabajos con el tomo
de « Iconografía Lusitana», en el que el Sr. Lafuente, vocal de esta
Junta, cataloga y estudia varios grabados y dibujos que se guardan en la
Sección de Estampas de la Biblioteca Nacional, precedidas de una In-
troduc~ión en que se hace h-istoria de los grabados,- que hay, autores
de los dibujos o grabados cuando estos no son conocidos, se hace refe-
rencia a los libros que traen retratos de personajes- portugueses, y que
abarcan esta materia.

No solamente en esta Introducción se trata de lo que acabamos de
decir, sino también de la enseñanza del grabado en Portugal, y de los
grabadores portugueses Carneiro de Silva, Gas.par Frois Machado, Silva
:Godinho y Francisco de Queiroz: sin dejar de citar a grabadores de los
País~s Bajos, autores de no pocos retratos.

Esta Introducción del Sr. Lafuente Ferrari, es un estudio bastante
.cornpleto del Arte del Grabado en Portugal hasta el siglo XVIlI, y muy
conveniente para ~xaminar los grabados que acompañan al texto, escrito
<contal claridad y con tantos datos que se lee con verdadera fruición.

El Catálogo propiamente dicho, está cuidadosamente formado, lle-
-vando cada papeleta los mayores datos posibles sobre la persona retra-
-tada, describiendo la postura, con sucinta biografía del personaje retra-
ctado, así como el autor del dibujo o grabado.

"
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En la parte que podríamos llamar gráfica, estári reproducidos ense-',

senta láminas, Reyes, Infantas, Infantes, y personajes que más se han

distinguido en el vecino país en diferentes épocas de su historia, en [a.

milicia, la religión, ciencias, artes y en la política.
El tomo, esmeradamente impreso y edita:do con lujo, lleva una se-o

ríe de retratos en Fototipia, tan admirablemente reproducidos que pare-

cen los originales.
El libro publicado por la Junta de Iconografía Nacional y del qué

es autor el Sr. Lafuente Ferrari, es un libro de lujo y de bibliófilo, que:

ha de ser muy buscado tanto en E~paña como en el extranjero.

lJnivcnrilalAutimuIllilde Barcclce,

~ervei de Biblioteques
Biblioteca d'Humanihlíl'

'3aJa de flevistes
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