
FRAGMENTO DE UNA MINIATURA SIGLO XVII 

LA MINIATURA MUSULMANA 
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/ ^ U A N D O a últimos del pasado siglo em- ca, la turquestánica y las regionales de la 
v~~,/pezaron los coleccionistas a interesarse Pèrsia propiamente dicha. Asimismo en la 
por la miniatura oriental se creyó que este India se distinguen las grandes escuelas ra j -

putánica y mogólica 
y sus sucedáneas del 
Bengala, del Pend-
jab, de Páhári, la del 
distrito hoy llamado 
de Peshawar y la de 
Sikh, amén de las 
menos conocidas en 
las provincias cen
trales y en las pro
vincias dravidianas 
o del Sud. 

No hay ninguna 
razón, pues, en en
globar la miniatura 
oriental en la única 
d e n o m i n a c i ó n de 
pérsica, mayormen
te cuando una de las 
más recientes cues
tiones de esta ar
queología del orien
te clásico p r o p o n e 

arte precioso se ha
llaba geográficamen
te delimitado por los 
países pérs icos , la 
Pèrsia ac tua l o el 
l r ¡ antiguo, y así 
se hablaba exclusi
vamente de miniatu
ra pérsica: sólo unos 

más t a rde se 
e ' ¡ pezó a d i f e ren 
ciarla de la llamada 
mJo-pérsica. Aun
que el estudio de la 
pintura musulmana 
s e halla en sus albo-
es, hoy día se pue

dan distinguir mu
chas más escuelas: 
l a del Maghreb, la 
del Cairo, la de S i 
ria, la turca, la ará
biga y mesopotámi-
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una contestación de la supremacia persa en había ya practicado la miniatura como ilus-
su arte de miniaturar: los más competentes tración de manuscritos. Pero como no habían 
especialistas de esta rama de la arqueología pruebas de ello, se tenía todo por un cuento 
ponen sobre la mesa la cuestión del Rajpu- tártaro. 
tana, la región más fértil y extensa en la his- Parece que lo que es hoy el Turkestán 
toria de la gran península indostánica. Las oriental fué ant iguamente un gran centro 

de civilización. Según resulta de las r -

cientes maravillosas exploraciones de 

los a l e m á n s 

razones de este supuesto predominio las 
daremos en el lu^'ar oportuno. Otra 
c u e s t i ó n im -
portantísima y 
nueva en el es
tudio de la mi
nia tura pérsi
ca en par t icu
lar es la de su 
c r o n o 1 o g í a , 
que ha sufrido 
una grande va
riación. Hasta 
ahora se había 
creído que su 
origen remon
t aba al s ig lo 
x i n , c u a n d o 
es verdadera
mente mucho 
más a n t i g u o . 
Se sab ía por 
d o c u m e n t o s 
que en el s i
g lo x ex is t ía 
un manuscr i to 
persa ilustrado 
con los retra
tos de los reyes 
sasánidas (226 
a 652 d. C ) . 
m i e n t r a s que 
por otra parte 
se t r a n s m i t í a 
de generación 
en generación 
la e spec i e de 
que Mani (Ma
nes), el funda
dor y apóstol 
del maniqueís-

m O ( S i g l o l l l ) EN EL HAREM SIGLO XVI. INFLUENCIA MONGÓLICA 

Gümdwedel y 
von Lecoq v 
m u y par t ic i -
l a r m e n t e del 
f r a n c é s Pel -
l io t , es ta re
gión es el esla
bón misterio
so, el eslabón 
q u e f a l t a 1 a 
para la expli
c a c i ó n de la 
expansión he
len í s t i ca por 
el Ex t r e n o 
Oriente. El ce-
sierto de Gobi 
i n u n d a con 
sus a r e n a l e s 
inmensos esta 
parte del A-ia 
Central don Je 
florecieran los 
pueblos tokl a-
r i a n o s , c; si 
míticos y ot¡ os 
insospechao ~>s 
que el descu
b r i m i e n t o Je 
m a n u scr i t ss 
hecho por Pel-
l io t r e s u c t a 
ahora, los cua
les se desarro
l l a r o n ya en 
los oasis, ya en 
las vegas de ios 
ríos que linda
ban o cruzaban 
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:RIADOS P R E P A R A N D O LA COMIDA SIGLO XVI 

desierto. Esa inmensa mancha de esteri
lidad de los arenales de Gobi ha sido para 

arqueología una verdadera tierra de pro-
isión, de una fertilidad pasmosa, sólo 
luiparable a la de los arenales egipcios. 

'• aterrados y conservados en esta arena sal-
dora, hallaron los exploradores citados los 
onumentos de transición entre el arte 
¡dhico del N. O. indostánico y el de la 

''hiña, Corea y Japón, el eslabón perdido 
e la cadena Extremo Oriental. Debajo de 

-sta arena desértica fué hallado también 
¡cía 1911-12 una hoja de un manuscrito 

persa, maniqueo, ilustrado con miniaturas 
e colores todavía vivos. En el anverso de 

c¡la figuran dos hileras de sacerdotes mani-
Mueos sentados ante pupitres, escribiendo 

sobre papel o pergamino y teniendo algu
nos de ellos en sus manos dos bastoncitos, 
tal vez una pluma y un pincel, tal vez el 
pincel negro y el de los colores para las mi
niaturas. La escena representaría lo que en 
nuestra edad media occidental se llamaba 
un escritorio, y precisamente también aquí 
un escritorio monástico. Del texto persa, 
escaso y maltrecho, que conserva esta minia
tura, se deduce que el manuscrito fué edita
do hacia el siglo vm o comienzos del ix (1). 
A raíz de este hallazgo se ha recordado que 
San Agustín escribió amenudo sobre la fas
tuosidad de los manuscritos maniqueos; se 
ha resucitado la admiración del poeta persa 
Firdusi, quien tenía a Mani por el mejor 
pintor del Universo, se ha citado particular
mente un discurso de Ephren de Edessa, 
quien floreció menos de cien años después 

(1) Reproducción de esta miniatura y comentario en 
Revue Archéologique, 1913, 2.0 semestre, páginas 33 y 115, 
y en The Burlington Maga^ine, Octubre, 1913, y muy espe
cialmente en el libro de Von Lecoq. Chotscho. Berlín, 1913. 

SULTÁN Y GRAN VISIR SIGLO XV (?) 
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C H E I K B MOHA.MMED I N F L U E N C I A MONGÓLICA 

de fallecido Mani, y en cuyo discurso, recien
temente publicado en francés por el Journal 
Asiatique, se dice que éste «pintaba con co
lores y sobre rollo» las imágenes repugnan
tes de los Hijos de las Tinieblas, para ha
cerlos aborrecer, etc., etc. Ressler, en su 
libro Mani, cita a un erudito árabe del si
glo ix, Al Djahiz, quien pondera las sumas 
considerables que los maniqueos gastaban 
para obtener buena tinta, buen papel y bue
nos calígrafos, añadiendo, que ningún papel 
ni caligrafía eran comparables a los que em
pleaban los maniqueos. comparando el dis
pendio que eilo exigía, al de los cristianos 
por el ornato de sus iglesias. 

Tenemos, pues, todos los motivos para 
creer que la miniatura pérsica remonta, por 

lo menos, a la fundación del maniqueísmo. 
# * * 

La filiación de las obras miniaturadas por 
los artistas persas es dificilísima, por cuanto 
aquellos artistas las firmaron muy raras ve
ces. Hasta las obras firmadas son dudosas en 
este sentido. Parece que las grandes figu as 
de este arte en la Pèrsia, los Behzad, los Aga 
Mirek, etc., tenían tanta confianza en su ta
lento y originalidad que. por creerse inimi
tables, dejaban expresamente de firmar, ale
gando que su perfección bastaba ya cono 
firma. Así es que aprovechando esta omisión, 
muchísimas miniaturas de segundo orden 
han sido firmadas fraudulentamente por es
peculadores posteriores o por aficionados en
tusiasmados, con estos nombres famosos. Las 
escasas firmas auténticas suelen estar disimu-

PERSONAJES CONVERSANDO (?) SIGLO ' 
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ladas anagramicamente en el texto o en las fluencia venida del N., del Turkestán Orien-
inscripciones u ornamentación de la p in- tal; la sínica, que nunca deja de influir sobre 
tura, o también caligrafiadas tan minúscu- la Pèrsia y hasta algo sobre el Hindostán. Así 
1 mente, que apenas si se pueden descu- lo creemos nosotros, pues la citada minia-

brir con ayuda 
de un lente. 

Además, las 
i ífluencias se 
. ntrecruzan o 
i aparecen a 
intervalos, los 

tilos pasados 
: ponen nue

va m e n t e d e 
:noda y se pas-
í i c h a n c o n 
ííran h a b i l i 
dad. Los l i 
bros caligrafia
dos se sol ían 
fechar antes, a 
menudo m u 
cho antes, de 
a ñ a d i r l e s la 
i l u s t r a c i ó n 
p i e l ó r i c a ; 
< tras veces se 

adherían a 
un manuscrito 
111 i n i a t u r a s 

•'ocedentesde 
!ro anterior. 

La clasifica-
°n es, pues, 
iteria muy 

'dua y, por 
1 ' " s igu ien te , 

neraria toda 
BORAGH CON )E CABALLO 

tura maniquea 
del s iglo VIII 

no es tan bi
zantina como 
las que se co
nocen del lito
ral mediterrá
neo o r i e n t a l , 
tiene ya las ca
r a c t e r í s t i c a s 
mogólicas que 
dos o tres si
glos más tarde 
se señalan en 
la c e r á m i c a 
pérsica de Rey 
o Raghés en el 
N. del I r án , 
características 
q u e se v a n 
a c e n t u a n d o 
p r e g r e s i v a 
m e n t e has ta 
q u e c o n la 
invasión gen-
g i skán ida al
canzan un do
ni i n i o c a s i 
absoluto: a la 
caída de los 
Mogoles (1335 
de C )y duran
te el r e i n a d o 
de los T imú-

"ribución que no vaya legitimada por razo- ridas (1387 - 1478 de C ) , esta marca sínica 
-s concluyentes. se va atenuando, pero sin desaparecer nun-

* * * ca. Algunos historiadores llegaron a suponer 
De las miniaturas sisíaca, arábiga y egipcia que los mogoles invasores del Irán, llevaron 

hretnos lo poco que concierna a las minia- consigo artistas celestes y que éstos fueron 
lpas pérsicas e indostánicas que motivan esta los directores de los primeros talleres de mi
l e n a . Se las supone fundadamente influidas niatura gengiskánidos de Pèrsia. La verdad 

Por la miniatura bizantina. Este bizantinismo es que desde esta invasión la miniatura pér-
se corre desde un principio hacia la Mesopo- sica sale de su barbarismo y se remonta al 
amia, donde seguramente choca con otra in- mayor refinamiento, lo cual rehabilita bas-
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OBRA DE SADEGHI (?) SIGLO XVI 

tante a las llamadas hordas de Gengis Khan. 
Las miniaturas timúridas son mejores que 
las de los mogoles de Pèrsia, son las mejo
res de todo este proceso. 

Con la dinastía siguiente de los Sefévi-
das, Sofis o Sefis (14M5 -1722), este refina
miento degenera algo en afeminamiento. 
La miniatura sefévida se distingue por sus 
composiciones amorosas, mientras que la 
timúrida, torpe en esto, la sobrepuja en 
nerviosidad y fuerza en sus composiciones 
bélicas. Se puede decir que los siglos xv y 
xvi son la época brillante de la miniatura 
persa. Hacia el fin de la era sefévida la 
producción ordinaria aumentó escandalo
samente, por cupidez; en el mercado circu
lan muchas miniaturas de esta época, bastas 
y descuidadas, verdadera pacotilla de un 

industrialismo sin escrúpulos. Por lo demás, 
el estilo amanerado y afeminado de los últimos 
sefévidas es el que ha perdurado hasta hoy. 

# * # 
La miniatura persa floreció con estilos dife

rentes en varios centros simultáneos o separa
dos. Herat, Samarcanda, Shizaz, Bokhara, etc., 
son nombres que señalan escuelas hoy día re
lativamente delimitadas por los especialistas. 
Pero puede decirse, de una manera general, 
que el Occidente y el Oriente de Pèrsia no fue
ron coetáneos en el desarrollo de esta pintura 
que nos ocupa. El Oriente floreció con poste
rioridad, conservó la tradición casi exhausta 
del centro y del Occidente persa, y pasando 
con los Timúridas, hacia el siglo xvi, la fron
tera, plantó sus reales en la India y resucitó la 

UNA CACERÍA COMIENZOS SIGLO X « 
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tradición indígena en las dos grandes escue
las indostánicas de Mogol y del Radjputana. 
Los sultanes timúridas del lndostán fueron 
más apasionadamente amateurs de miniatu
ras, que los caudillos de Persia. La historia 
cuenta abominables crímenes que aquellos 
pn'ncipes cometieron para hacerse con bi-
b ¡otecas o con libros miniaturados. 

La miniatura pérsica acabó de degenerar 
por la intromisión del arte europeo que aque
llos artistas se dieron en copiar y que el mis
mo Sha Abbas (i586-1628) gustaba, hasta el 

.ito de pensionar a varios de sus miniatu-
as para que fueran a Europa a estudiarlo. 

Lata clase de pintura abunda bastante du
rante el siglo xviii; es de una banalidad des
consoladora y sobre todo demuestra una in
comprensión completa de nuestro sentimien
to estético. Estas tristes miniaturas datan de 
los siglos xvii, xviii y comienzos del xix. 

FIRMADO: MOHÍN M O S A V E R ( ? ) . F I N A L D E L SIGLO XVII 

Como el arte sínico, al que tanto debe, 
el arte de la Persia aprecia tanto o más la 
caligrafía que la pintura de los manuscritos, 
de manera que son más conocidos sus calí
grafos que sus pintores. 

Los calígrafos solían dejar en blanco las 
páginas ilustrables, donde más tarde el pin
tor dibujaba una orla, a menudo tan bella 
como la composición figurativa, siempre 
afiligranada y compleja hasta el absurdo. 
Dentro de la orla, este artista, o un tercero, 
pegaba la miniatura, la cual había sido eje
cutada sobre otro papel o pergamino, pre
viamente preparado con una capa de fino 
yeso y pintado con colores disueltos en go
ma arábiga. Estos colores fueron fabricados 
en ciertos momentos de refinamiento con 
el pigmento producido por la trituración 
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de materias finas, como el polvo del lápiz-lá-
zuli que usaran los primitivos para colorear 
en azul. 

En Pèrsia, como en el Indostán, la mi
niatura se divide en ilustración de manus
critos y pintu
ras originales. 
Estas, no obs
tante, se ejecu
taron en tama
ños parecidos a 
los de los manus
critos, no llevan 
texto alguno y 
suelen formar 
serie en àlbums 
r icamente en
c u a d e r n a d o s. 
Esta miniatura 
conserva duran
te más la rgo 
tiempo su pure
za artística que 
la miniatura de 
manuscritos, y 
se d is t inguen 
muchas de ellas 
por una delica
da monocromía. 

La miniatura 
indostánica tie
ne también as
cendencia más 
alta que la que 
le suponen los 
h i s t o r i a d o r e s 
que la hacen de
rivar de la con
quista timúrida 
en el siglo xvi. 
No nos referimos a la trascendentalísima con
quista artística que el Indostán llevó a cabo 
en el Asia toda con el Buddhismo. En Ajan-
ta, en el corazón del Sind, existen unos tem
plos búdhicos troglodíticos con pinturas al 
fresco de diferentes épocas y estilos (siglos n 
a. C a VII d. C ); en Sigisi (Ceylán) los hay 

MINIATURA 

del siglo v d e C ; en Polonnaruva existen del 
siglo xn. Todos son interesantes , muchos de 
ellos de un valor artístico inmenso (i). Esto 
da toda verosimilitud a la teoría nueva que 
supone a la miniatura indostánica una perso

nalidad comple
ta. La confusión 
entre la minia
tura pérsica j la 
i n d o s t á n i c a , 
proviene de di
versas causas, 
que no son todas 
para detallarlas 
aquí; la princi
pal es el desco
no c i m ie nto; 
otra muy de te
ner en cuenta, 
la coexistencia 
con la radjput. 
de una escuela 
MogoJ de ten
dencias pérsi
cas, en el N. E. 
de la península, 
influida por el 
arte timúrida. 
La miniatura 
radjput verda
dera aparece 
como una ¡iel 
continuadora de 
estos antiguos 
frescos indos-
tánicos que tu
vieron su apo
geo en el siglo 
vii. El arte que 
debiera unir los 
frescos de Po

lonnaruva (siglo xn) con la miniatura radj-

11) Pueden verse buenas reproducciones de los importan
tes t'rescos de Ajanta, de las diversas épocas, en el número i; 
de Revista Xopa. Barcelona. 1014, Y en la revista inglesa 
Burlington Maga^ine, Junio, 1910 y Enero, Marzo y •' 

SIGLO XVII 

Julio 
íiths. de to iñ . Especialmente en los libros siguientes: JohnGn 

The Paintings of Ajanta, Londres. 1896. —V. Golonbe»-
Peintures Houddiques aux Jndes. Annales du Musée Gumie * 
Tomo 40. — llerringham and her assistant, Ajanta Fresco^ 
Londres. Humphrey Milforb. I O I 5 . 
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put del siglo xvi (frescos de Fathpur-sikri), 
habrá desaparecido o tal vez se halla aún ig
norado de los pocos orientalistas que estudian 
esta materia. La escuela Radjput se extiende 
por el Pendjab y el N. O. y se diferencia de 
la Mogol, que casi convive etnográficamente 
con ella, en varios y esenciales objetivos. 

Ante todo, las escuelas de miniatura in-
dostánicas se distinguen por la más extensa 
aplicación a los àlbums que a la ilustración 
de manuscritos, contrariamente a lo que 
pasa con la miniatura pérsica. En particular, 
las escuelas indostánicas preeminentes, o 
mejor conocidas en esta fecha, se distinguen 
entre sí por los motivos siguientes. El arte 
mogol es un arte pa
gano, dedicado ex
clusivamente a la 
representación de la 
belleza estatuida, re
presentativo de una 
sola de las facetas de 
la vida: la magnifi
cencia. Es un arte se
ductor y cortesano 
como el del xvín 
francés; como éste 
se complace prefe
r en t emen te en la 
pintura de retratos 
de los poderosos. 
Por todas estas razo
nes de preciosidad, 
la m in i a tu r a mo
gol es preferida en 
el mercado europeo 
a la miniatura radj
put. Esta otra escue
la es más idealista, 
menos ecléctica, más 
homogénea e inten
sa; más que por lo 
bonito según el gus
to vulgar, este arte 
radjput se preocupa 
por lo eternamente 
bello; tiene necesi
dad de decir grandes 

cosas y prefiere satisfacerla a satisfacer el gus
to y la vanidad plebea de los aristócratas. Ha 
una conciencia y un amor mayores por la 
naturaleza, lo que se comprueba en la mane
ra de ver y tratar el paisaje. Por esta su ma
nera de ver y muy señaladamente por su 
manera de dibujar y colorear, este arte es ge
melo al del pintor francés conocido por le 
douannier Rousseau. Esta coloración intensa, 
toda de degradaciones transparentes y lumi
nosas, ha sido censurada por algunos comen
taristas como una prueba de barbarismo o 
de afeminamiento, pero, a nuestro parecer, 
estos comentadores no han querido com
prender el valor expresivo de estas peculiari

dades, lo eminente
mente reveladoras 
que son del alma in-
dostánica, apasiona
da hasta la exalta
ción míst ica, sen
sual hasta el arroba
miento. 

El arte radjput 
tiene su visión rea
lista especial, con
dicionada por esta 
su psicología la vi
sión sutilmente es
tilizada de un rea
lismo hiperestésico, 
algo del realismo 
anhelado por la es
cuela simbolista, la 
que en poesía y en 
pintura ha trastor
nado tan profunda
mente desde París la 
estética y el arte mo
dernos; es, en una 
palabra, un arte de 
sugestión, de fortísi 
ma sugestión. 

Se había dicho de 
este arte tan intenso 
que en la India for
maba como una isla, 
impermeable a las 

COMBATE Y VICTORIA DE UN INDO-PERSA. 
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influencias circundantes, y así es en cierto 
modo; porque, si bien no se deja contaminar 
ni aminorar por los estilos de las demás es
cuelas, en cambio su ejemplaridad rebasa 
esta frontera y 
te ramifica por 
el Pendjab,por 
el Peshawar y 
por el Kash-
mir. La pala
bra Radjputa-

Í setraduciría 
•:n un sentido 
iato por la de 
iiido-ariana de 
los etimologis-
tas. 

Una escue
la mestiza de 
radjput y mo
gol, inferior a 
ambas , pero 
exquisita y de 
verdadero va
lor artístico, es 
la de Pahári , 
desarrolladaen 
las estribacio
nes himalayas. 

\ esta escuela 
pertenecen in
dudablemente 
las miniaturas 
aquí reprodu
c á s , clasifi
cadas c o m o 
indo-pérsicas, 
a c e p c i ó n de 
l!<»s retratos de 
rajahs, que se
ran probable
mente de artis-
tistas mogoles. 

Otra escuela 

'¡erior es la escuela Sikh, que nace hacia el 
f'nal del siglo xvm y muere a mediados del 

'!*» influida por la escuela mogol. Se de -

o preferentemente al retrato; su colorido 

MINIATURA INDO PERSA 

es bril lante, pero su dibujo es flojo y desa
liñado. 

Actualmente, en pleno siglo xx, los nacio
nalistas de esta región indostánica, est imu

lados por los 
ingleses, traba
jan en la resu
rrección de es
tas antiguas es
cuelas de pin- • 
tura . Las re 
vistas de arte 
ing lesas han 
r e p r o d u c i d o 
en negro y en 
colores diver
sas produccio
nes de la nue
va escuela, las 
c u a l e s s o n 
obras exquisi
tas, plenamen
te dentro de la 
tradición. 

Los artistas 
y connaisseurs 
persas siempre 
d e s p r e c i a r o n 
soberbiamente 
la m i n i a t u r a 
i n d o s t á n ica , 
tanto la mogol 
como la radj
put, ésta más 
que aquella; lo 
cual, según un 
a u t o r i n g l é s , 
no pasa de r i -
v a l i d a d d e 
cam p a n a r i o , 
pues la p r o 
d u c c i ó n mo-

SIGLO XVII gol de la época 

d e A 1e b a r 
(i D42 - i6o5) y de Shah Jahan (1628 - i658), 
es a menudo tan buena como la de la 
Pèrsia t imúrida y sefévida. Los persas y 
también los turcos de Asia se burlan del 
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Indostán como de un país grotesco; lo supo
nen país de los viceversas. A este propósito 
alegan y perjuran que en la India existen 
unos animales que llevan la cola en la nariz 
en lugar de llevarla en las nalgas No sa
bían estos persas que cuando la miniatura 
pérsica había 
de degenerar 
lastimosamen
te al final del 
siglo xvn y du
rante todo el 
xvm, la minia
tura indostá-
nica florecería 
esplendorosa
m e n t e , y la 
r ad jpu .án ica 
alcanzaría una 
gloria superior 
a la de las me
jores escuelas 
persas. 

La clasifica
ción de los ar
tistas radjpu-
tes es muy di
fícil también, 
porque el sen
timiento artís
tico y el estilo 
son p e r s i s 
tentemente los 
mismos; los 
temas siempre 
inspirados en 
el evange l i o 
b ú d d h i c o , 
a h o r a en la 
epopeya brah-
mánica y en 
los otros Vedas; además estos maravillosos 
pintores no suelen nunca firmar. 

Otra muy curiosa particularidad de esta 
miniatura se constata, particularidad que 
por sí sola ya indica el antipodismo que la 
distancia de la nuestra, particularmente de 
nuestra miniatura medioeval. Así como la 

miniatura románica promovió la pintura 
mural su coetánea, esta miniatura radjpu-
tánica por el contrario, aparece como cal
cada en ios grandes frescos del Indostán; 
la mayoría de ellas tienen, de una manes a 
sorprendente, el aspecto de diminutos fres

cos , o, mejor 
dicho, de enor
mes frescos re
ducidos a po
cos centíme
tros de super
ficie. 

El virtuosis
mo de este arte 
es comparable 
en perfección, 
meticulosidad 
y pulcritud, al 
pérsico; pero 
de él se dife
rencia por el 
estilo, que en 
el Irán es ca
ligráfico, a la 
manera de ¡a 
pintura Ming 
de la China, 
mientras que 
aquí, en la mi
niatura rae j -
put,esmásje>¡'¡-
lado; en una 
palabra, m ís 
pintura mur 1. 
El convencio
nalismo for
mal y colons-
tico es menor 
en este arte 
radjput que en 

el pérsico, aunque a primera vista parezca lo 
contrario. El convencionalismo de la pintura 
pérsica es involuntario, étnico y rutinario, 
mientras que en la pintura del Radjputana 
es voluntario; es decir, que no es ya con
vencionalismo, sino, en el moderno sentido 
de la palabra, simbolismo. Y ese simbolismo 

RETRATO DE UNA PRINCESA. MINIATURA INDO-PERSA. SIGLO XVII 
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aumenta de una manera insospechable, la dio de otras numerosas figuras más pequeñas, 
emoción que de estas pinturas se desprende. Los miniaturistas turcos, observadores 

* * # como los maghrebinos y otros de la ortodo-
Hemos insistido sobre la belleza de la pin- xia, no cultivaron el arte antropomórfico, 

turaradjput, a fin deque nuestros lectores se Pero los magnates otomanos hallaron la ma-
enteren de este nuevo arte, llamado a grandes ñera de gozar sin pecar, encargando sus mi

niaturas a los 
miniaturistas 
de otros luga
res del mundo 
m u s u l m á n , 
los persas pre
ferentemente. 
Por lo que se 
conoce de la 
miniatura tur
ca se vé que 
estos artistas 
persas no fue
ron los mejo
res. Sin em
bargo, los sul
tanes de Es
tambul adqui
r i e r o n , con 
tiempo y con 
millones, lo 
mejor de la 
miniatura pér
sica. La biblio
teca del serra
llo de Cons-
tantinopla es 
una maravilla 
indescriptible, 
según el testi
monio de -los 
escasos morta
les que la han 
podido visitar. 
Mucho se ha 

escrito sobre el arte refinado de la Pèrsia 
musulmana; pero mucho queda por decir 
todavía, mucho queda por comprender, en 
España sobre todo, de estas pequeñas mara
villas. Todo está aún por decir, todo está por 
admirar en la pintura indostánica. 

J U A N S A C S . 

éxitos; tam
bién para po
ner las cosas 
:n su lugar, y 
ie muy espe
cial manera, 
porque preci
s a m e n t e de 
este arte no 
podemos hoy 
üfrecer ningún 
puro ejemplar 
a nuestros lec
tores. 

Sobre la be
lleza de la pin
tura persa no 
diremos nada, 
porque aquí 
están estas nu
merosas repro
ducciones de 
" í i n i a t u r a s , 
•:rsicas y mo

goles, a mer
ced de cada 
capacidad ad
mirativa ; ade
más, que de 
eüase ha dicho 
y escrito ya 
'odo lo bueno 
c¡ue hay que 
decir y elogiar. 

Un comen-
UN SULTÁN. ESCUELA DE MOGOL ( ? ) SIGLO XVII 

ano a la única miniatura turca que repro -
lucimos al comienzo de este artículo. Es 
Jno de esos entretenimientos a que fue
ron tan aficionados también los persas y has-
a algunos artistas franceses e ingleses del 
mal del xvui, consistentes en modelar la 
musculatura de una figura grande por me-
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MONASTERIO DE SAN LORENZO DEL ESCORIAL VISTA DESDE S. O. 

EL PALACIO DE FELIPE II EN SAN LORENZO DEL ESCORIAL 

Y A hace algunos años que varios amantes 
de la verdad histórica venían tratando 

de reconstituir, en lo posible, los aposentos 
ocupados en el siglo xvi por el Monarca 
fundador del maravilloso monumento escu-
rialense. 

Don Felipe II, en el codicilo otorgado en 
San Lorenzo a 23 de agosto de 1597. decía 
en una de las clausulas «y assi mismo quiero 
que los libros y imágenes que estan puestas 
en las alcobas de mi aposento en St. Lo-
renço y en la pieça de mas afuera dellas y 
las demás pinturas de todo el quarto queden 
en los mismos lugares para el dicho Principe 
mi hijo y sucesores exceptólas imágenes que 
aquí abaxo seran nombradas». 

Si Felipe III respetó el deseo paterno, no 
lo hicieron así sus nietos y biznietos, y poco 

a poco fueron las Reales habitaciones per
diendo su carácter primitivo, pues durante 
los reinados de Felipe IV y Carlos II se llena
ron los muros de cuadros que, aún cuando 
de escogidos maestros, eran de época poste
rior a la fundación, y las infinitas obras de 
arte que coleccionadas con exquisito gusto 
por el fundador decoraban sus aposentos, 
fueron diseminadas por el Monasterio o tras
ladadas a otros sitios Reales, cuando no re
galadas a la alta servidumbre. 

Ocioso es decir que si un monarca de la 
dinastía austríaca hacía esto ¿qué no harían 
los de la Borbónica, su rival? teniendo ade
más en cuenta las nuevas corrientes del 
gusto en materias artísticas. Así es que de los 
aposentos que ocupó Felipe II con su familia 
en la parte del edificio conocido por e' 



«mango de la parrilla», sólo se respetó, relati
vamente, lo que constituía la alcoba del Rey. 

Respeto tan solo limitado a que no se uti-
íizaron para habitarlos, como se hizo con el 
resto, en donde se levantaron tabiques: se 
quitaron los zócalos de azulejo, y se pintaron 
Je blanco, — pues, por lo visto, la actual 
invasión del albayalde 
tiene precedentes, — las 
hermosas aunque sen
cillas puertas, ventanas 
v artesonados de nogal 
v pino de muchas habi
taciones. Estas se deco
raron con los productos 
de la nueva manufac
tura de tapices estable
cida en Madrid, y así 
han continuado hasta 
nuestros días. 

Ya al mediar el pa
sado siglo, alguien, con 
mejor deseo que com
petencia arqueológica, 
trató de dar a la cámara 
del Rey algún carácter 
de época, aunque co
metiendo anacronis
mos tales como el de 
colocar una araña del 
siglo xvín entre otros 
objetos, unos fuera de 
época y otros auténti
cos; y unos versos alu
sivos a la muerte del 
Rey sobre la puerta de 
a que entonces se creía que fué alcoba. 

Años más tarde, dos personas de grata 
memoria: el Conde de Valencia y Don Felipe 

Navarro, acometieron con interés la em
esa de reunir cuantos datos pudieran a fin 

de llevar acabo una reconstitución lo más 
ena que cupiera y concienzuda. 

La muerte del primero de dichos señores, 
!-' tan sensible para las letras y la historia, 

como para la prosecución de los trabajos. 
s Papeles y notas, generosamente cedidas 

por su viuda, vinieron a aumentar el caudal 

RETRATO DE FELIPE II 

de documentos reunidos por el Conde de 
Valencia; pero este, ocupado a la sazón en 
terminar el catálogo de la Real Armería y 
minado ya de achaques y dolencias, que poco 
tiempo después habían de llevarle al sepul
cro, delegó sus iniciativas en quien estas 
líneas escribe, que, con el entusiasta apoyo 

del Intendente de Pa
lacio, Don Luis More
no. Marqués de Borja, 
emprendió en breve 
el arreglo del citado 
aposento, teniendo a la 
vista los datos entresa
cados de los inventarios 
y de los cronistas coetá
neos y posteriores como 
Porreño; los Padres Si
güenza. Santos, Que-
vedo y otros y los pos
teriormente reunidos 
por el Conde de Va
lencia, Navarro y el 
P. Montaña: pero nin
guno de los referidos 
ha suministrado tantas 
y tan curiosas noticias, 
como las memorias, 
inéditas hasta hace po
co, de un ayuda de 
cámara de los Reyes 
Felipe II y III, el hi
dalgo flamenco Jean 
L'Hermite, cuya inte
resantísima personali
dad bajo los múltiples 

aspectos de escritor, músico, dibujante, orfe
bre, mecánico, matemático y cortesano, no 
ha sido todavía suficientemente apreciado. 

El análisis de Les passetemps de Jean 
L'Hermite, que así se titula el manuscrito 
impreso por primera vez en Amberes en 1890, 
ocuparía muchas más páginas de las que 
permite esta reseña. Basta, pues, a nuestro 
objeto, saber que han sido las noticias entre
sacadas de esta obra, fidedigna documenta
ción para continuar la comenzada recons
titución de los aposentos Reales en la parte 

POR A. MORO 
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EXTERIOR DE LA PARTE DEL PALACIO QUE EL FUNDADOR HABITABA 'MANGO DE LA PARRILLA' 

del edificio que, por su situación en la planta 
de él, es conocida por las gentes con el nom
bre de « mango de la parrilla». 

Es curioso, también, señalar y recoger lo 
que escribió en el siglo xvi, el primer histo
riador de Felipe II, el Padre Fray José de 
Sigüenza, bibliotecario del Monasterio, en su 
Historia primitiva y exacta del Monasterio 
del Escorial. Dice así, tocante a los departa
mentos reales: 

«Bajemos otra vez al suelo del patio Real, 
y sin entrar en él, lanzándonos por un calle
jón estrecho que vuelve por detrás de la 
iglesia, entremos a los aposentos propios del 
Rey. Aquí dentro se hace un claustro o pati-
nejo harto hermoso; tiene de cuadro sesenta 
pies de Mediodía al Norte, y poco menos de 
Poniente al Levante. En el paño que cae a 
Oriente no tiene arcos abiertos, sino unas 
pilastras cuadradas, y en lugar de la fuente 
que había de estar en medio, tiene dos, en 

dos nichos que se hacen en la misma pared, 
en unos mármoles pardos, que por las bocas 
de dos cabezas humanas de mármol blanco 
echan el agua en dos conchos grandes de la 
misma piedra. El orden y arquitectura que 
hacen los otros arcos en los tres lienzos es 
dórica, con columnas redondas enteras y 
bien labradas; encima de este orden hay otro 
de ventanas cuadradas como galería, y en
cima de este se levantó luego otro de la 
misma forma, de suerte que todo este claus
tro es un joyel hermoso, con gran cuidado 
y primor labrado. En la alta, que es la prin
cipal, hay por todo el contorno hermosos 
lienzos y cuadros al temple, de lo mejor que 
ha venido de Flandes; las más hermosas 
verduras y paisajes que yo he visto. En uno 
se ve Elias debajo del junípero o terevinto. 
y en otra del mismo cómo le traen de comer 
los cuervos; en otro el Profeta Eliseo, cuando 
subiendo a Jericó los muchachos le burla-
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PALACIO DE FELIPE II EN EL ESCORIAL PATIO INTERIOR LLAMADO ''DE MASCARONES" 

»an, Balaan en otro, detenido por el ángel 
su ama, que se vuelve a reprenderle, y 

tros mil lugares e historias del Nuevo y 
Viejo Testamento; debajo de estos cuadros. 
¡tan repartidas por todo el contorno de la 

galena, mapas de todas las provincias que 
nocemos y se han lineado y grabado por 

>s cosmógrafos, todos de estampa fina y bien 
ondas, guarnecidas en sus marcos dora-
: son más de sesenta y tantas; excelente 

^retenimiento para caballeros y Príncipes 
le provecho, para que no padezcan igno-

1!1cia de lo que cada día se trata, entre ellos. 
bóveda es llana, con sola una faja que 

l d a a l derredor, estucada toda y blanca 
:omo la nieve, y en la pared que mira a las 
Gitanas, dos chimeneas francesas de már-

0 • A los dos extremos tiene dos puertas 
P°r donde se entra en ella, desde los apo-

itos que caen al Norte, que se llaman de 
Heina, y de los de Mediodía, donde vive 

el Rey: el primero que se encuentra entrando 
de esta galería es una cuadra grande, de 
sesenta pies de largo por veinte de ancho, 
con cuatro ventanas al jardín, y podríamos 
llamarla ante cámara. Esta también tiene 
muchas diferencias de cuadros que son de 
consideración: retratos del natural de mu
chas cosas que se ven en nuestras Indias; 
unos de muchas diferencias de aves, con el 
mismo color de sus plumas; otros de variedad 
de animales grandes y pequeños, aunque 
reducidos los grandes y los más de ellos a 
formas pequeñas, porque cupiesen en los 
lugares que pretendían ponerse, como lo 
veremos cuando vengamos a tratar de la 
librería de mano. Hay también otra dife
rencia de los que llaman reptiles, que en 
castellano comunmente llamamos sierpes, 
tomando del latín el vocablo, en particular 
culebras, vívoras. lagartos, caimanes, escar-
zones, sapos y otras mil sabandijas: en otros 
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APOSENTO REAL EN EL PALACIO DE EL ESCORIAL CI.AVI-ÓRGANO DE FELIPE II 

cuadros en ciertos diseños y perspectivas de 
jardines, huertos, claustros y fuentes; hay 
gran variedad de plantas y yerbas, con raíces, 
hojas, frutos, flores, coloridas al natural, 
que entretienen harto la vista y aún la en
gañan. Debajo de estos cuadros están repar
tidos los dibujos o estampas que Juan de 
Herrera ordenó de toda esta casa con sus 
plantas y monteas; en los dos testeros o fren
tes de esta pieza, donde tiene las entradas, 
hay dos puertas de marquetería de lo mejor 
y más bien labrado que nos ha venido de 
Alemania, bien trazadas y entendidas, co
lumnas dobladas a los lados con sus encasa-
mentos y nichos en los intercolumnios. En 
los nichos, pedastales, frisos, cornisas, tarje
tas y otras piezas, hermosas labores y embu
tidos de diversas maderas, obra que parece 
corta la vida de un hombre para acabarla. 
Desde esta cuadra se entra en otra, donde 
vivió siempre nuestro fundador el gran Fe

lipe II; no se puede entrar allí sin lágrimas: 
veámoslo al fin como pudiéremos. Se hace, 
como dije arriba, y lo muestra la plan:a 
desde aquí, sin resalte o salida con estos 
aposentos Reales de la una y otra parte, de 
suerte que abrazan la capilla mayor, donde 
advertí que en la primera planta se habían 
de levantar las torres. El hueco o el cuerpo 
de ellas, es el cuadro y el espacio de esios 
aposentos, del Rey al Mediodía y de la Reina 
al cierzo, que es treinta pies de ancho y ¡o 
mismo de largo o poco más; esto se dividió 
en tres apartados por lo largo; el mayor es el 
cuerpo del aposento de diez y seis pies, con 
dos ventanas al Mediodía, y otra al Oriente: 
en las otras dos partes que caen a la parte de 
la iglesia, se hizo una alcoba para dormir 
y un escritorio donde tenía, y se está ahora, 
un estante con libros como los que tenemos 
en las celdas, no de mejor hechura ni ma
dera, con otros cajones o escritorios mas 
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SALA CAPITULAR. " L O S P E C A D O S " POR EL BOSC) 

pequeños. El adorno de estas piezas o de 
esta tan honrada celda, es harto sencillo y 
llano: otras hay más bien aderezadas en la 
casa, que parece no venía aquí a ser Rey, 
sino religioso de los muy observantes. La 
bóveda llana, las paredes blancas, el suelo 
de ladrillo, y apenas hay que ver: tanta era 
la modestia en sus cosas propias de este mis
mo Rey. Dos bufetes le hizo fray Antonio 
el obrero, de un mármol que trajeron de las 
Indias, y se los puso allí sin pedirlos él: por 
las paredes algunas imágenes y cuadros de 
Nuestra Señora, todo lleno de devoción: al
gunos dicen que son de aquel gran Alberto 
Durero, como es, la huida a Egipto de noche, 
que se le echa de ver ser suya; y no se si 
también un Nacimiento o Resurrección y 
otro cuadrillo pequeño de unas aves: la al
coba donde dormía está llena por los dos 
lados de imágenes pequeñas de santos, por
que doquiera que se revolvía en la cama, 
como lo dije en su lugar, recibía consuelo 
en ver tan buena compañía. Desde esta pieza 
se sale a un tránsito que va a dar a la esca
lera, por donde se baja a la sacristía y por 
donde se sube a lo alto de la iglesia y al 
claustro: tiene dos puertas de marquetería 
de Alemania, muy galanas y labradas con 

igual primor que las otras, de aquellas dife 
rencias de maderas y embutidos tan deten 
dos y hermosos; desde la alcoba o dormitori 
y desde el escritorio que está junto a ella, 
por dos puertas, se ve el altar mayor, harto 
claro y cerca, y por ella se sale a los oratorios 
que están entre medias en el grueso o en el 
hueco de un arco grande de la iglesia; mas 
porque ya esto entra en sagrado, volveré al 
pie atrás, dejándolo para su lugar propio. 
A la otra parte y banda del Norte, he adver
tido que hay otros tantos aposentos como 
estos, alcoba y escritorio y oratorios, don Je 
estuvieron casi siempre el Príncipe nuestro 
señor y hermana la señora Infanta y ahora la 
Reina nuestra señora: no hay que detenen os 
en esto. Hay también de cada lado una esca
lera, por donde se baja a otros tantos apo
sentos que están al suelo del claustrillo o 
patinejo, sin faltar punto de como estan 
arriba: piezas muy frescas para el verano }' 
que por las mismas rejas de la galería y otras 
cuadras se entran los naranjos, jazmines, 
rosales, mosquetas y otros arbustos olorosos, 
y por las mismas, que están hechas aposta, 
se puede salir al jardín casi a pie llano con 
dos solos escalones. La galería que decimos 
está debajo de la otra, no hay otro adorno 
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más de seis cuadros tan grandes, que ocupan 
toda la pared de frente de las ventanas, en 
que se ve hecho al vivo aquella batalla naval 
de Lepanto, en que con tan gloriosa victoria 
el señor don Juan de Austria, hijo de Car-
1 is V, siendo capitán general de la liga, 
enció, hecho a fondo y trajo cautiva toda 

una gruesa armada del Turco , el año de \bji. 

endo Pontífice Máximo, Pío V, de gloriosa 
: emoria. No tengo que detenerme en referir 
lo que tantos tienen dicho, ni me toca. La 
; intura de estos lienzos es de Lucas Can-
;. úaso, que le dio la fuerza y la viveza que él 
t nía en todas sus obras». 

Por Don Alfonso XIII, secundado por el 
intendente Marqués de Borja, se dio nuevo 
impulso a los trabajos de reconstitución ar
queológica, honrando al que esto escribe 
con el encargo de proseguirlos. Tarea ím
proba, ciertamente; pues por las razones antes 
apuntadas y por otras mil causas, la mayor 
parte de los objetos de mobiliario y uso do
méstico habían ido desapareciendo. 

Los cuadros que hacían de este y otros 
Sitios Reales inapreciables museos, pasaron 

en su mayoría a enriquecer la pinacoteca del 
Prado, llevados allí muchos de ellos, con 
más exajerado celo que criterio juicioso (i). 
Sólo se libraron de la fiebre centralizadora, 
pequeños cuadritos que desde la época de 
Felipe IV y Carlos II se habían repartido por 
algunas dependencias del Monasterio — m u 
chos de importancia artística — que han 
vuelto ya o volverán a ocupar sus primitivos 
lugares acompañados de algunos otros, ma
yores, que por milagro quedaron. La recons
titución consistió en dar carácter de época, 
pues datos exactos no se han hallado — a los 
aposentos que la Infanta Isabel Clara Euge
nia ocupó hasta su casamiento, que son los 
que hacen juego y con idéntica planta a los 

(i) El cuadro número 1530 actual del Prado, obra de 
Mabuse, fué dedicado por el municipio de Lovaina a Fe
lipe II. Este monarca lo apreciaba tanto, que siempre lo tuvo 
en su habitación, de la que no debió haber salido, y a donde 
debiera volver, pues aquí sería un precioso recuerdo histórico 
y en el Museo es un cuadro más al que no se le concede 
importancia. 

Un tríptico del Bosco fué dividido, yendo una hoja al 
Museo, número 2052, y quedando el resto en la Casa Real. 
Otros varios trípticos sufrieron análoga suerte. El cuadro 
de Ticiano (número 439 del Prado) que formaba el retablo 
del oratorio particular del Rey, está en el Museo. Una copia 
antigua le ha sustituido en el altar. 

SALA CAPITULAR. " E L CARRO DE HENO" POR EL BOSCO 
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SILLÓN EN EL QUE FELIPE II HIZO 
SU ÚLTIMO VIAJE AL ESCORIAL 



IGLESIA DE EL ESCORIAL. EN
TERRAMIENTO DE FELIPE II. 
OBRA DE B R O N C E , POR ios L E O NI 



del Rey su padre. Las galerías del patio solóla estructura general , el solado y algún 
que existe en esta parte, y es llamado «de 
mascarones», desvirtuadas con tabiques y 
cuchitriles, se han reintegrado, decorán
dolas con cuadros de batallas, con bancos, 
escabeles y blandones, y l impiando de p in 
tura su artesonado, puertas y ventanas. 

En la cámara del Rey Felipe fueron vueltos 
a colocar en su 
librería algu
nos de los l i 
b r o s q u e le 
per tenecieron 
y o t r o s q u e 
también pare
cen haber sido 
suyos. 

Tan to en la 
alcoba del Mo
n a r c a , c o m o 
en la de su 
hija, se coloca
ron camas de 
nogal halladas 
en los sótanos, 
y que, por va
r ios de t a l l e s , 
tienen grandes 
visos de ser las 
a u t é n t i c a s , y 
se p u s i e r o n , 
asimismo, cor
t i n a s , a l fom
bra s , g u a d a -
maciles, m u e 
b l e s , c a n d e -
l e r o s y o t r o s 

objetos de la época, además de los cuadros 
e imágenes de devoción, rebuscado todo con 
diligencia en aquel palacio y monasterio. 

Tal es, a grandes rasgos, lo ejecutado y 
lo que el público puede contemplar. Resta ahora tanto satisface a la curiosidad poder 
aún entre otras reformas, reintegrar a su contemplar y admirar cuanto habla de leja-
primitivo estado, la galería de paseo, salón nos días; cuanto dice de otros siglos, y, p o r 

verdaderamente regio, dividido hoy en cinco, lo mismo, de otros ambientes , tan deseme-
el que el fundador utilizaba a menudo para jantes a los del día. 
comer, dividido ahora en dos, y la cámara 
y antecámara de audiencias, que conservan i JOSÉ MARÍA FLORIT-
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resto de zócalo. Debajo de estas, en comu
nicación con ellas y con salida al jardín, 
hay otras habitaciones convertidas hoy en 
almacenes, y arregladas a las necesidades 
de la Corte en el siglo xvm están las res
tantes, o sean las de etiqueta, que contienen 
las ricas colecciones de tapices de Madrid, 

muebles y re
lojes, que, aún 
cuando no son 
de la época de 
la fundación, 
r e s u l t a r í a ya 
improcedente 
c a m b i a r l a s , 
por lo cual la 
reconstitución 
ha de limitarse 
a las ci tadas 
del «mango de 
la parrilla» y, 
a lo sumo, a 
o t r a s de la 
p l a n t a b a j a 
que fueron las 
que ocupó Fe
lipe III mien
tras fué prín
cipe hereden . 

Sería van >. 
naturalmente, 
pretender, por 
los motivos ya 
e x p u e s t o s , ¡a 
reconstitución 
a b s o l u t a d 1 

palacio de Felipe II; pero siempre resultara 
de gran interés arqueológico contemplar en 
nuestros días lo que era poco más o menos 
un palacio en el siglo xvi. Tan to más cuando 
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