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R E V I S T A E S P A Ñ O L A D E A R T E 

EL MAESTRO DEL G R E C O (I) 

P O R G I U S E P P E F ' I O . C C O 

CUAN poco valgan los precedentes 
para el genio, parece probar lo del 
modo más espléndido Domenico 
Theotocópuli, llamado el Greco. Este 

se descarga de los mediocres preámbulos itáli
cos, en el clima místico de España, como en 
el justo terreno ciertas flores tropicales. Diré 
que su fermento fundamental obró propia
mente cuando el pintor se evade de la intem
perancia de influencias para poner a salvo, 
allende el mar, el primitivo peculio véneto, el 
más precioso, allí donde debían serle concedi
das con el asiduo trabajo la paz artística y la 
tranquilidad de la vida. Pero si los frutos de 
la educación lagunera aparecen en aquellas 
primicias inquietos y casi turbios, no hay que 
decir sea todo el cúmulo de las precedencias, 
aunque lento en manifestarse, menos profundo 
y activo. 

Lo difícil es orientarse, sacar afuera como 
fueron estos incunables del repentino desasi
miento que, en 1576, lo arrancó de Italia para 
conducirlo, en busca de fortuna, a la corte de 
Felipe II , acaso con la esperanza de sustituir 
a Tiziano, muerto a la sazón. Sueño que no 
tuvo fortuna, porque el nuevo maestro no 
estaba hecho para satisfacer el gusto refinado, 
pero tradicional, del soberano, y porque este 
último necesitaba, más que un pintor de caba
llete, de un fresquista a quien confiar las géli
das paredes del Escorial. Tan es verdad que la 
elección había recaído en Pablo Veronés. 

Y he aquí impuesta más bien por el caso, 

(1) Versión española de Ángel Vegue y Goldoni. 

además la morada fiel en la austera Toledo, 
sede de aquel otro soberano que era el Pri
mado de España; ciudad que sorprende por con
natural al espíritu del Greco y, antes que ele
gida, predestinada. 

Pocos, al igual de las obras, son los docu
mentos; todos registrados por Justi, Cossío y 
Mayer, que atestiguan la estancia en Italia. 
Sabemos qué necesarios aparecen, para deter
minarla, aquellos otros de España, en especial 
los últimos, ofrecidos por don Francisco de 
Borja de San Román y Fernández, en el volu
men dedicado al Greco en Toledo (1910) y en 
los artículos dados a la estampa en 1927 y en 
este postrero de 1934. 

Basándonos en su voz, es como podemos 
prolongar, al menos en siete años, la residencia 
del maestro entre nosotros, trasladando la 
fecha de nacimiento al 1541, antes que al 1548. 
Compréndese bien cuánto se deba aventajar 
también la educación véneta, de la que se 
separó alrededor de los treinta años, y la ita
liana, que acaba sólo con su marcha, ocurrida 
en 1576. Estancia veneciana de esencial impor
tancia para el Greco, en la cual nada se obten
dría, y hasta si fuese verdadera, su nacimiento 
en Cauca, o en Fodele, en la isla de Creta, de 
que se ufanan sus compatriotas, que gustan 
fijar hasta el día, en el primero de Octubre, 
conmemorativo de Santo Domingo, según el 
rito griego. Estos entusiasmos olvidaban, sin 
embargo, que el viejo Justi, no obstante, había 
notado estar dicho Santo absolutamente excluí-
do de la veneración de los ortodoxos. Empero 
desde ahora debemos retraerla al 4 de Agosto, 
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a fin de que siempre re
salte que el cretense debía 
ser católico, cosa que ex
plica por lo demás el por 
qué no figurase en los li
bros de la confraternidad 
de los griegos en Venècia, 
compulsados por Giovanni 
Veluda, prefecto de la Mar
ciana, y griego asimismo 
de origen, en las rebuscas 
practicadas durante la se
gunda mitad del siglo pa
sado. 

Entendámonos; Theoto-
cópuli permanece no me
nos cretense, además de 
nacido entre las lagunas, 
y no cesa de proclamárselo 
en sus mismos escritos, con 
los caracteres nacionales, 
como placían hacer los 
pintores insulares, los lla
mados "Madonneri", liga
dos a la manera bizantina. 
Mas, existe a diferencia de 
ellos, la separación defini
tiva por el lado técnico, no 
fácil en artistas de primera 
generación; lo que parece
ría suponer llegada a Vene-
cía, de más tiempo, su fami
lia, al menos con el padre. 

Qué más: el primer docu
mento autógrafo del Greco, 
precisamente de un año 
después de haber ganado 
España, el 8 de Agosto de 
1577 — encontrado en los 
Archivos toledanos por el 
infatigable San Román y 
que he leído yo mis
mo—, subscríbelo el Greco 
en italiano, pero con la ortografía particular 
de los venecianos, enemigos de las letras do
bles, que reclama la lengua madre: "lo Dome-

Fig. 1.-EL GRECO: "Adoración de los Pastores". Iglesia de Santo Domingo el Antiguo, Toledo. 

nico Theotocopuli afermo (por affermo) quanto 
è sopra scrito" (por scritto). 

¿Qué prueba mayor de venecianidad por 
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F¡9 - E L GRIÍCO: "La curación del ciego". Dresde, Galería 

parte de un subdito de la "Dominante", pues
to que políticamente Creta dependía entonces 
de Venècia? 

Mas esto no es sino precisión histórica. Vi
niendo a los pocos documentos italianos, refe
riremos que no resulta él con certeza 
aquel "valente giovine discepolo" ci
tado por Tiziano, en carta del 2 de 
Diciembre de 1567, dirigida a Feli
pe II , si bien todas las fuentes le 
dicen escolar del Vecellio. 

No puede, en su lugar, haber duda 
al propósito del explícito testimonio 
que ofrece otra de Clovio (16 de No
viembre de 1570), apenas llegado el 
Greco a Roma, mientras pudiera pen
sarse en Domenico dalle Greche, al 
igual ticianesco, por el "discepolo di 
Tiziano", citado como autor de cua
tro obrillas en la colección de Fulvio 
Orsini, si los vínculos con los Farnese 
depongan también en favor de Theo-
tocópuli. En cuanto al juicio de Giulio 
Mancini, es más explícito: pues co

rrobora una dependencia 
del Vecellio, mas precisan
do: "ha studiato in Vene-
tia et in particolare le cose 
di Tit iano", llevándonos 
por una dependencia abso
luta a una dependencia 
relativa. 

Si pasamos luego a las 
aserciones de la crítica, asi
mismo este p roc lamado 
vínculo aparece no sólo 
discutido, sino hasta repu
diado. Un escritor danés, 
en verdad más entusiasta 
que afortunado, Willum-
sen, exage rando ciertos 
contactos con Jacopo Bas-
sano, en vano urdidos, y 
todavía capitales en la fa
mosa Adoración de los Pas
tores del convento de Santo 

Domingo el Antiguo de Toledo (fig. 1), acogidos 
un tiempo por el mismo Mayer, hasta a la con
fusión con obras típicas del Da Ponte mayor 
por ejemplo, el cuadro de igual asunto del Mu
seo del Estado, en Viena, lo declara absoluta-
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Fig. 3 " - E L GRECO: "La expulsión de los mercaderes del templo". 
(Colección Cook, Kichmond.) 
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mente su secuaz, fijando hasta cierto período de 
su actividad cerca del gran maestro, en la gra
ciosa ciudad donde casi siempre residiera. Exa
geraciones, sustituidas acaso por otras no menos 
débiles y en cualquier modo no sustanciales, 
como el pretendido contacto con el Correggio. 

En verdad que las obras juveniles del Greco 
están hechas para alimentar las más graves 
perplejidades. Si bien miramos a las pocas que 
le conciernen seguramente, pintadas todas des
pués de 1570, no 
encontraremos de 
Tiziano otra cosa 
que huellas en la 
riqueza délos em
pastes, de quien 
en fin tomara el 
carácter misterio
so peculiar de su 
última manera; y 
desde la Curación 
del ciego, de Dres-
de (fig. 2) y de 
Parma, el Cristo 
que arroja a los 
mercaderes del 
Templo, de Rich-
mond (figura 3), 
hasta el Cristo en casa de Marta, antes en la 
colección Brass de Venècia, y la Piedad con José 
de Arimatea inclinado sobre el Salvador, de la 
colección Perdouse de París, vemos preponde
rar más bien el ejemplo nervioso del Tintoretto, 
y cierta claridad azulada del Veronés. En el 
muchacho que sopla las brasas, por el contra
rio, y en el retrato mismo de Clovio, del Mu
seo de Ñapóles, acaso la obra maestra del pe
ríodo italiano (fig. 4), triunfa el ejemplo del 
Bassano Mayor; y esto, descartando las influen
cias más externas del Parmigiannino, púdole 
llegar de segunda mano por el Schiavone, y 
el homenaje a Miguel Ángel que anima del 
todo la Piedad de la colección Huntington en 
Nueva York, y otra del Prado; aquel Miguel 
Ángel de quien era connatural el daño, ala
bado de poder substituir el Juicio Final de 

Fig. 4 .—EL GRECO: Retrato de Giulio Clovio. (Museo Nacional, Ñapóles.) 

la Capilla Sixtina "con honesta et decenza". 
Mas, por cuanto Mancini nos asegura que el 

Greco había hecho para el abogado Lancilotti 
de Roma, una obra "da alcuni creduta di Ti
ziano", cuando nunca podríamos hoy, no digo 
confundir, sino eficazmente aproximar al maes
tro, de confundirla con Robusti, con Cagliari 
y con Da Ponte mismo, ¿a cuál, sin embargo, 
sino a los otros acaso se aproxima? 

La cuestión luego de los verdaderos orígenes 
del Greco perma
nece abierta. 

Séame permiti
do que me encare 
con la que es cier
tamente la más 
imprevista, pero 
también la más 
f lamante prece
dencia, corrobo
rada por estrechas 
afinidades has ta 
la confusión; con 
un maestro olvi
dado, que el estu
dio de las obras y 
de los documen
tos me ha permi

tido en fin resucitar, por el lado artístico y cro
nológico, con segura consciència. Es el pintor de 
Feltre (Belluno), Pietro Marascalchi, de Maris-
caichis en latín, llamado "Dalle Spada", que 
sólo Adolfo Venturi, con largueza propia de los 
grandes estudiosos, ha acogido en el último vo
lumen de su monumental Historia del Arte Ita
liano, con admirable comprensión. 

A hacerlo notar, también bajo este aspecto 
imprevisto, faltaba hasta ahora el auxilio de 
aquellos elementos de hecho, que sólo después 
del estudio de las obras han venido a estable
cer los datos principales de la vida, corrigiendo 
aquellos otros fantásticamente ofrecidos por 
Antonio Vecellio, el historiados imprudentísmo 
de los artistas de Feltre. Revisión a que ha ayu
dado la medicina de pacientes rebuscas en ar
chivos por el doctor Mario Gaggia, director 
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Fig. 5 .—PIETRO MARASCALCHI: San Francisco y el Beato Bernardino Tomitano 
(Feltre.—Santa Maria de los Angeles.) 

honorario del Museo de Feltre, en recuerdo de 
la larga, fructuosa fatiga por este lado, en 
pequeña parte correlativa a la mía. Como re
cuerdo a la baronesita María Clorinda de 
Franceschi, por las primeras revisiones, si 

bien menos afortunadas. 
En Pietro Marascal

chi tenemos seguramen
te uno de los artistas 
más notables del pleno 
"c inquecen to provin
cial" del Véneto. Nació 
alrededor de 1520, y, se
guro, en 1551, se despo
saba con Corona, hija de 
Juan Bautista Mina (no 
con Ana, que a su vez lo 
era de Antonio Tonello), 
como lo declara la carta 
dotal que he leído en el 
Archivo Notarial de Be-
lluno, en la cual se le 
recuerda ya cual "excel-
lentissimus pictor" y no 
menos que "prudens ju-
venis". Podemos, pues, 
pensar que tuviese por 
entonces unos treinta 
años a lo sumo. Era hijo 
de Víctor y de Antonia, 
de quien tomó nombre 
el único retoño del Ma
rascalchi, muerto de 26 
años apenas, e igualmen
te pintor. E hijo nacido 
más tarde, porque en
trambos p rogen i to res , 
descendientes por línea 
indirecta de una familia 
de noble linaje, denomi
nada con el título del ca
beza Soligo, en 1363 ma-
riscalco de Rizzardo da 
Camino, habían muerto 
en 1561, el uno al poco 
tiempo que el otro. 

Fechas y noticias que bastan para excluir un 
parentesco directo con Lorenzo Luzzo, cono
cido, probablemente, por sola confusión, por el 
Vasari, como el "Muerto de Feltre", discípulo 
del Giorgione, extrañamente asociado por la 
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leyenda, a su rapidísimo fin. "Genius loci", 
que viviendo no más allá de 1526, a lo sumo, 
se puede encontrar presente al pintor ante el 
"cinquecenteno" en determinados esquemas de 
las obras eclesiásticas más tradicionales, reso
nantes cual las de Villabruna, de Caupa, de 
San Esteban de Feltre, hoy en Berlín. No es 
inverosímil más bien aun para él, la atribuida 
dependencia del Vecellio, gigantesco, sobre los 

Fig. 6.—I'IETRO MARASCALCHI: Santa Clara y Sania 

pintores bellunenses; a juzgar por ciertos pre
dilectos colores verdes subidos, y por cierto 
tono vivido, espumoso e irisado; si bien, pues, 
esto mueva a pensar en las derivaciones más 
bien del ticianismo del Schiavone, laborioso, 
acaso "sul luogo" para las portezuelas de ór
gano, actualmente en San Pedro de Belluno, 
y para un cuadro de la iglesia mayor con San
tos Jerónimo, Bernardino y Juan Bautista, en 
que se diría la intervención de nuestro maestro, 
señaladamente en la ejecución de la figura 
central. Mas, para el Marascalchi, el ejemplo 
más evidente es el de Jacopo Bassano, cuando, 

I IO1 

en tiempo medio, arma sus amplias pinturas 
piramidales corroborando a Bonifacio con Por-
denone. Esta dependencia que en el cuadro de 
Pedavena, con la Adoración de los pastores y 
varios santos, se arroja hasta el plagio, puede 
hacer pensar sean propias a coligar algunas 
obras bellísimas, inquietantes, sin embargo, 
que andan bajo el nombre del mayor de los 
Bassanos. 

Catalina. (Feltre.—Santa María de los Angeles.) 

Empero, en el caso nuestro, no es oportuno 
embrollar la vía con los interrogantes, cuando 
el número de las pinturas indudables es conspi
cuo; y por esto sólo sacaremos, por siempre, la 
certeza de su singular valor y el conocimiento 
de aquellos acentos que parece le hagan de 
veras un Greco "avant la lettre". 

Para comprender las posibilidades, mezcla de 
extraños frenos arcaicos y de ímpetus novísi
mos, bastarán algunas entre las más típicas y 
mejor conservadas, que procuraremos distribuir 
dentro de los límites de la existencia del pintor; 
los cuales superan un poco la fecha de 1584, 
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comúnmente admitida, después que podamos 
en adelante precisar que Marascalchi faltó de 
entre los vivos sólo en 9 de Mayo de 1589, 
dejando por usufructuaria universal a su amada 
mujer, y herederos, con probabilidad, a los hijos 
del hermano, Francisco, Cristóbal y Cornelio, 
para los cuales, y otro sobrino, Vito, muerto ya, 
juntamente se había mandado construir la 
tumba, todavía bien conservada, en la Cate
dral, precisamente en aquel año de 1584, que 

Fig. 7 .—PIETRO MARASCALCHI: "El Bautista' 
de Feltre.) 

( Tabla de la Iglesia Mayor 

fuera creído el de la muerte de nuestro artista. 
Una discusión de todas las pinturas que asig

narle, si se piensa en su vida, más que en el 
Bassano, encerrado entre las montañas nativas, 
dañaría al particular y grave intento que nos 
proponemos; lo diferimos, por esto, a un apén
dice, para cuantos quisieren formarse de Ma
rascalchi un concepto completo, aquí fuera de 
propósito. 

Se necesitaría comenzar, según los requeri
mientos explícitos de las obras firma
das y fechadas, por la "composta pa-
letta" de Meano, con la Virgen entre 
San Pablo y San Juan Bautista, y, a 
los pies, un obispo donante, ejecuta
da en 1570, con una limpidez arcaica 
todavía, o bien por el cuadro princi
pal de la vieja iglesia de Lamon, del 
año siguiente, con la Virgen en el 
trono entre ángeles, en alto y en 
bajo, y con los apóstoles Pedro y 
Pablo a los lados, de andadura in
sólita y rica; pero entrambas dema
siado dañadas para ser comprendidas 
al través de la reproducción. 

Consideramos, por el contrario, dos 
complejos bien conservados, repre
sentando del mejor modo ambas ten
dencias hacia lo nuevo y hacia lo 
tradicional, que se disputan el espí
ritu sensitivo del maestro, el cual 
parece proceder a saltos, entre crisis 
y sosiegos, como la pintura de Lo
renzo Lotto y del Correggio. Como 
distribución más sobrepujada, la del 
políptico con abundantes comparti
mientos; sin embargo, hela ahí usada 
no como impedimento, sino como dul
ce reclamo del pasado, tras el altar 
mayor de la iglesia de Santa María 
de los Angeles, en Feltre. Descartan
do la Virgen en el trono entre un 
enjambre de querubines jubilosos, 
con la máxima gravedad de aquella 
otra de Lamon, ¿qué podemos juzgar 
de más hierático y encuadrado que 
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el San Francisco y el Beato Ber-
nardino Tomitano, dignos del reli
gioso fervor de un Giambellino, cam
peando en cielos de azul intenso y 
de nubes argentinas? (fig. 5). 

No obstante, he aquí, encima, en 
dos compartimientos menores, San
ta Clara y Santa Catalina de Ale
jandría, en tres cuartas partes de 
figura, patéticas y con ciertos ros
tros sutiles, en los que nos parece ca
si ver resueltas a la manera del xvín, 
las anticipaciones de Pablo Veronés 
(fig. 6). En verdad, pues, que si no 
temiésemos trocar cuanto corres
ponde al maestro con las adiciones 
del restaurador — un tal Rossi —, 
deberíamos decir preciosos los tiem
pos en la tabla de San Pedro liber
tado por el Ángel, de Villabruna, 
toda bullente de relaciones impre
vistas, con aquel sabor contempo
ráneo del pintar que fué peculiari
dad de Francesco Guardi. Mas helo 
solemne, casi monumental, en el 
Bautista de la iglesia mayor, mal 
comprendido hasta ahora por las 
añadiduras hechas para adaptarle 
al nuevo altar, tan inspirado en su 
actitud de vidente y en la lucidez 
de las carnes bronceadas, contra la 
tienda de un encendido esmeralda, 
movida ésta en admirables pliegues, 
secundando los del manto y del hu
milde vellón (fig. 7). 

Tras breve quietud, torna agita
do, lindando con el paroxismo, en 
la conservadísima tela de medio punto de 
la misma iglesia madre de Feltre, que repre
senta a la Virgen de la Misericordia, acogien
do las súplicas y plegarias de los ángeles, 
de los niños y de los pobrecitos (figura 8). 
Una agitación que remonta a los ejemplos del 
mejor Jacopo Bassano, expresada con ímpetu 

Fig. 8 , -PiETRO M A R A S C A L C H I : "La Virgen de la Misericordia" 
(Iglesia Mayor de Feltre.) 

pordenonesco, prensa los abandonados y semi-
desnudos, disponiéndolos en racimo alrededor de 
la Virgen acogedora que abate con un brazo al 
Niño hacia los desgraciados y alarga el otro 
con amplio ademán de bendición y de consuelo. 
Todo se aguza contra el cielo tempestuoso, en el 
rico trono rematado por tres angelitos afanados 
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arriba en retener un gran paño, como si fuese 
levantado con fatiga sobre la admirable visión, 
hecha más evidente por los juegos de las lumi-

Nos falta, para ir, pues, más allá, el apoyo 
de una fecha cierta para una obra de excepcio
nal anticipación, y absoluta, que pueda valer 

Fig. 9-—PIETRO MARASCALCHI: Predela de la Virgen de la Misericordia. (Iglesia Mayor de Feltre.) 

nosas superficies, que emergen de los abismos 
de la sombra, entre cascadas de paños, ora 
estrujados y rociados, ora graves y amplios, 
relevados por aclaraturas liminales, de una 
exquisitez sorprendente. 

No es exageración hablar de obra maestra, 
tanto más cuanto se considere como está digna
mente corroborada la tabla por las historietas 
de la predela, donde la luminosidad se convierte 
en fosforescencia, magia, prodigio. Atendién
dose a la expresión sintética de Santa Ana, 
con San Joaquín, invocando con los brazos 
tendidos el prodigio de la maternidad (fig. 9) 
o la afligida despedida de la pequeña María en 
los umbrales del templo (fig. 10). 

Si no estamos todavía en las precedencias 
imponentes, cualquiera ve como el tempera
mento del Greco pudiese encontrar en este 
clima véneto descuidado, aquellos claros prece
dentes, excitantes, que le permitieron después 
el efundirse prodigioso en la libertad del buen 
terreno español. 

como punto de partida indudable; más induda
ble, a ejemplo de la Consagración de la Iglesia, 
en Farra, con la tabla firmada de Marascalci, 
que la misma posee, del año 1547, si bien muy 
útil, bien se comprende para explicarnos la 
andadura arcaica y reposada, en que los refle
jos del Muerto de Feltre son evidentes, más 
que en cualquiera otra pintura del pequeño 
gran pintor. 

Por fortuna, la fecha no nos falta. Nos la 
proporciona una pintura singular, no tanto con 
la firma, cuanto con la excepcionalidad misma 
del momento solemnísimo para el personaje re
tratado de ciento dos años. Edad demasiado ve
nerable para no figurar entre las personas de 
categoría, en un centro tan pequeño como 
Feltre; con un solo: "Anno aetatis suae CU", 
suena la inscripción en bellas letras latinas 
mayúsculas (fig. 11). Y he aquí la rebusca 
documental socorriéndonos seguramente; en 
15 de Febrero de 1561, se extinguía, de ciento 
dos años justos, el médico Zacarías da Pozzo, 
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cabeza de una familia muy devota de Ma-
rascalchi, que educó en su escuela, y le fué carí
simo al sobrino del patriarca, Paolo da Pozzo; 
buen heredero, lo prueba la tabla de Puliz, 
atribuida aún al Muerto, en quien entonces se 
inspira, de la tradición local. 

En Enero luego de aquel año memorable, 
debía haber fijado lo Spada, con afecto de amigo 
y con orgullo de ciudadano, la figura del cente
nario que, por obra de su pincel, ha transcu
rrido y transcurrirá más siglos. 

También aquí, diciendo obra maestra, no exa
geramos. Aunque se trate de efigie de aparato, 
que nos presenta al personaje en tres cuartos 
de figura, envuelto en el ropón de seda azul 
verdosa, con el birrete puesto, y guantes bien 
calzados, y sobre ellos, por hermosa muestra, 
hasta los anillos, no hay cosa en la pintura 
que indique manera o cansancio. 

Bajo aquella veste poco usual sentimos el 

contraído entre los hombros, expresa una cierta 
voluntad en la firmeza de los labios apretados, 
y hay una luz intensa en la mirada, asimismo 
vaga senilmente. Mas lo que se impone en la 
pintura no es sólo esta perspicacia expresiva, 
digna de Tiziano, sino la novedad de expresarla, 
como por énfasis, sosegada, sin encuentro con el 
Cadorino, con el Tintoretto o con Jacopo Bas-
sano, los únicos en quienes podría pensarse, 
mientras en la aguda marcadura de la veste 
se siente el fruto de las experiencias de Paolo 
Veronés. 

Estamos, pues, frente a un verdadero artista, 
a lo que se dice hoy una personalidad. Es indu
dable que esta personalidad sólo nos hace pensar 
eficazmente en el Greco y mejor en lo que fué el 
Greco, entonces en formación, no sólo en el retrato 
de Clovio, sino —Greco verdadero—, en el retrato 
de canónigo, en el Castillo Real de Sinaia, en Ru
mania, por la dignidad y casi austera penetración, 

Fig. 1 0 . — F I E T R O M A R A S C A L C H I : Predela de la Virgen de la Misericordia. (Iglesia Mayor de Feltre.) 

cuerpo un poco acartonado y torcido, del ancia
no, en quien el espíritu apuntala todavía la 
máquina humana. El amplio rostro, un poco 

bien entendido, expresada en este último con el 
acento exaltado de un genio también mayor. 

Pero el retrato del centenario no es, a nuestro 
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propósito, más que el preámbulo de toda 
una manera, la cual procede lógicamente y 
tiene en el cuadro de Dresde, con el festín 

pensar no sólo en las obras de Theotocópuli en 
Parma y en Richmond y en la misma Dresde, 
por el color aterciopelado hasta el postrer 

Fig. -PIETRO MARASCALCHI: Retrato del centenario Zacearía Da Pozzo. (Feltre, Museo.) 

de Herodes, otra fecha capital: 1576 (fig. 12). 
Allí, el acento del estilo de Pietro Marascal

chi está de tal modo marcado, que nos hace 

tiempo toledano del Greco, mas también en las 
composiciones más nuevas del "Seicento" vene
ciano, que debían ser su filiación legítima, reali-
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zadas por Domenico Fetti y por Juan Liss. 
Era necesario de todos modos anteponer el 
cuadro del Museo de Feltre, y fijarlo bien en el 
tiempo, como ha sido necesario asimismo reba

jar la fecha de nacimiento de "lo Spada" ante
rior en veinte años a la del Greco, porque no 
se pudiera objetar que todo esto no se resolve
ría jamás invirtiendo los polos de las influen
cias. Y esto, sin embargo, no considerando que 

el período veneciano del Greco se cierra en 1570 
con la ida a Roma y que nos es conocida la 
existencia de un solo discípulo, pero del último 
período italiano, Lattanzio Bonastri, natural de 

Lusignano en el valle de Chiana, acercado al 
maestro poco antes de que marchase a España 
en 1576. 

Fijados estos datos incontrovertibles, henos 
aquí a considerar otra obra del Marascalchi, que 

Fig . 1 2 . — P I E T R O M A R A S C A L C H I : "El festín de Heredes". (Dresde, Galeria.) 

I I X I I 



REVISTA ESPAÑOLA DE ARTE 

Fig- ' 3 - -PIETRO MARASCALCHI: "Santa Clara y Santa Escolástica. 
(Parroquia del Bassanello, Padua). 

poco ha he husmeado en la 
oscura parroquia del Bassa
nello en Padua, a la cual vi
no de otra destruida de San 
Bruson (fig. 13). Es una ta
bla, de medio punto, de in
vención todavía más rara, 
porque júntase a las vías tris
tes de la obra sagrada. Dos 
santas monjas, Clara y Esco
lástica, con fisonomías inspi
radas, hermanas de las del 
políptico,ya tratado, de Santa 
María de los Angeles, pero 
también más vivas e intensas, 
están arrodilladas sobre la 
gradería de un ancho balcón, 
adornado con un tapete seme
jante al del Festín de Here
des; en lo alto del cual se 
apoya un libro abierto, que 
es un trozo de "bodegón", 
no menos bello que el bre
viario miniado por mano 
de Giulio Clovio, del Museo 
de Ñapóles. Un escorzo de 
paisaje, chorreando todo las 
tranquilas tintas de oro del 
otoño, tocado con más rapi
dez aún que las historietas en 
torno de la tabla de Santa 
Ana con la Virgen de la Mi
sericordia, en la Catedral de 
Feltre, se extiende bajo el 
amplio cielo, atenuado por 
candidos velos de nubes, por 
las cuales se une a los oran
tes; empero una sola estatua 
la advierte: la Visión de la 
Piedad. Las gruesas cortinas 
del sacro solio, de hermoso 
color rubí, análogo al de la 
tienda del cenáculo de Here
des, han sido sobrepujadas 
por un enjambre agilísimo de 
angelitos volantes y en pata-
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leo, los cuales sostienen de través el leño de 
la Cruz, con la escalera, la columna, las cuer
das, los clavos, el martillo, las tenazas , el 
astil de la esponja, todo el instrumental, en 
suma, de la Pasión, como un tablado sobre que 
pueda apoyarse la Dolorosa que, con
tra un cielo de oro de gloria, soporta 
en sus rodillas con terneza de espan
to el cuerpo leve de Cristo, con la 
cabeza vuelta, parecida en el trágico 
abandono a la del Bautista sobre el 
plato de Salomé. Grupo de una in
tensidad sutil, como no se había visto 
desde Lotto en la pintura veneciana, 
y de una compostura que no se ate
núa apropiadamente sino en el es
pasmo de los ángeles desesperados. 
Piénsese, para entendernos bien, en 
la única composición que pueda acer
cársele, y que Frizzoni ha reivindi
cado en efecto para el sensitivo maes
tro, del Museo de Viena: Cristo entre 
los símbolos de su martirio, inspi
rada en un conocido relieve de San-
sovino, pero donde la técnica es tan 
rápida que dijérase impresionista, y 
en verdad más afín al espíritu de un 
Marascalchi o de un Greco que al 
de un Lotto (fig. 14). 

También en Padua, T i n t o r e t t o , 
Bassano, y, por cierta vaporosidad 
de las fusiones de pigmento precioso, 
Tiziano; pero un Tintoretto, un Bas
sano y un Vecellio superados, esto es, 
convertidos en una locución nueva, 
inconfundible, de alteza tal que la 
historia autómena y la crítica no han 
rendido aún los honores que se me
rece, porque sólo ahora, retazo a re
tazo, viene precisándose por vía de 
aquellas obras que, antes de ser juzgadas, se 
requiere en buen hora sean descubiertas. 

De nuevo nos hallamos tentados de poner 
por delante el término "obra maestra". 

De un bassanismo más evidente resulta la 
mágica fábula de Medea, entre horrores de sor

tilegio y luces de hachones, del Museo de Vero-
na, que tiempo atrás llevaba el nombre mismo 
del Greco (fig. 15). ¿Y no se explicará en el 
ámbito de Marascalchi, más bien que en el del 
Greco, a quien lo asignó Corrado Ricci, también 

Fig. 14.—Atribuido a LORENZO LOTTO: "Cristo en la gloria". ( Viena, Galería.) 

el San Francisco con los estigmas, de la Acade
mia de Bérgamo, inspirado en la conocida inven
ción del Tiziano, que nos es testimoniada por 
una estampa de Boldrini? (fig. 16). Hay en la 
pintura, al través de la cual, pasa lejos, entre 
los árboles con rocío, como un Elsheimer an-
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ticipado, la sombra de un nervudo, San Cris
tóbal, algo de humoso, de indeciso, de más 
delicado también, de cuanto pudiera esperarse 
del Greco; baste para probarlo el parangón con 
el conocido cuadrito propiedad de Ignacio Zu-
loaga, bien que inspirado en el mismo pensa
miento del Vecellio (fig. 17). 

Sospecho propiamente que se trate de un 
puro cambio con Marascalchi, respecto de la 
Virgen, que en tres cuartas partes de figura, 
tiene a su Niño en el brazo, rígida, dentro de 
un gran halo, reproducida por Mayer en su 
monumental catálogo de las obras del Greco, 
editado en 1926. 

Saquemos aquí las conclusiones de largas pre
misas, fijadas para lo sucesivo, en la calidad y 
en el tiempo. No hay duda de que, a menos de 

pensar en una coincidencia más extraña todavía 
que una precedencia, el grupo de obras signifi
cativas de Pietro Marascalchi, del que nos hemos 
largamente interesado, aun restando del límite 
de las más históricas, presenta vivas afinidades 
con las pinturas italianas del Greco. Lo impor
tante ha sido el ver que no se podía tratar sino 

de anticipaciones, acaecidas en un ambiente 
común, bajo el impulso de comunes influencias, 
en el mismo clima espiritual y artístico. 

Guárdese, pues, que ninguna huella encontra
mos en el arte véneto, del que el Candiota se 
desasió sólo en 1570, de su manera, la cual 
debía ser hasta por su encaramiento singular, 
también, aunque lejana, por haber logrado la 
acentuación exaltada que fué lo específico de 
él en España. 

Fig. 15.—PIETRO MARASCALCHI: "Medea". (Verona, Museo di Cartel Vecchio.) 
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Atribuido al GRECO: "San Francisco recibiendo los estigmas". 
(Academia Currara, Bérgamo.) 

Sería extraño, además de antihistórico, que 

su impulso, inadvertible entre las lagunas, 

fuese válido en la montuosa Feltre, y en un 

artista más apartado del mismo Bassano, sin 

ningún vínculo con la "Dominante". El pro

vincianismo mismo de Marascalchi, en el que 

las mutaciones representan siempre alcances na

turales, ayuda bien por el contrario a explicar 

con su áspera atracción el silencio absolutc por 

parte de las fuentes primarias, en las miradas 

a Theotocópuli, en cuanto no hubiera faltado de 

hacerse notar de algún modo si su laboriosidad 

juvenil hubiera sido preponderantemente ve

neciana. 

El eclecticismo del Greco, que le da la ondu

lación estilística, dificulta a poner el arte de 

él bajo una sola bandera, y el mismo toque 

grumoso y rico tiene su razón hasta en las 

raíces; no viene por un cansado programa. 

Sí; Tiziano, Tintoretto, Veronés y acaso más 

aún Jacopo Bassano, contradichos de un lado 

y de otro armonizados, hechos en suma por 

obra de M a r a s c a l c h i ; 

una voz llena de movi

mientos y de atracciones 

nuevas, preñada de por

venir. 

Y he aquí que la im

portancia del humilde 

pintor de Feltre se exal

ta por la excepcional, si 

bien natural, descenden

cia, la cual, por otra par

te, colorea el surgir tene

broso del Greco con una 

luz materna de aurora: 

la dulce luz inicial que 

t odav í a fa l taba a su 

gloria. 

E L GRECO: "San Francisco recibiendo los estigmas 
(Colección Zuloaga.) 
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NOTICIAS 

Nombre.—Adopto la dicción más documentada: Pietro 
Marascalchi, que el propio artista traduce con frecuencia 
latinamente, «de Mariscalchis». 

Respecto del sobrenombre, mejor que de «lo Spada», 
acaso cabría decir «dalle Spade». La dicción Marascalchi, 
en lugar de Marescalchi o Mariscalchi no es, sin embargo, 
exclusiva. En ciertos «Atti dell'Archivio Capitolare di 
Feltre», el pintor se íirma, en efecto: Pietro Mariscalchi, 
con el sobrenombre a veces sólo: «lo Spada». Véase el 
Archi%'o parroquial de la Catedral, donde, en 1564, figura 
como madrina de un bautizo: «Madonna Corona muier de 
Mr. Pietro Spada Marescalco.» 

Origen.—El origen de Soligo, en 1363 Mariscalco di Piz-
zardo da Camino, de la familia del pintor, arranca de 
Domenico Tomitano.—Familias Nobles de Feltre. 

Nacimiento.—Veccllio lo fija en 1503. Hemos visto en el 
texto que va colocado alrededor de 1520, ya que en 1551, 
desposándose joven, no podía tener más de unos trein
ta años. 

Matrimonio.—Se casa con Corona, hija de Bautista Mina, 
en 1551, después de haber tenido un hijo, Antonio, muerto 
en 1576, no de 16, sino de 26 años. Las fechas erróneas 
incumben a Vecellio, que fantasea acerca de una tal Ana, 
hija del músico Antonio Tonello, como mujer del pintor. 

Datos varios.—Pietro Marascalchi fué hijo de Víctor, muerto 
en 4 de Febrero, y de Antonia, fallecida el 22 del mismo 
mes y año de 1561. El pintor resulta, por ciertas actas 
del Archivo Capitular, aficionado también a la música. 
En 1569, pinta un fresco, que ha desaparecido, en el 
Salón Público (Auditorio) del Palacio Comunal. Véase 
el acuerdo de 13 de Abril, en «Arch. St. di Feltre, Belluno 
e Cadore», fascículo 15. El Palacio de Justicia en Feltre. 
Aparece en los impuestos del barrio de la Iglesia Mayor, 
bajo la fecha de 1577. Habitaba, siempre según el registro 
de cargas de 1577 (y también en el de 1569), en el barrio 
de San Esteban, en la calle de las Tercias, en casa de 
Micer Francisco Tamboro, a quien pagaba 31 liras anua
les de arrendamiento; casa señalada ahora con el n.° 3. 
Atañe probablemente a Pietro Marascalchi un soneto 

escrito a Asoló en 1581 por el com. Antonio di Cesana 
(Poesie, son. 313), dedicado al «honorato Ser Pietro pit-
tore feltrino». 

Muerte.—Vacellio y la De Franceschi creyéronle difunto 
en 1584, interpretando mal la inscripción de la lápida 
sepulcral en la Catedral de Feltre, que dice así: Peftrus] 
de Mariscalchi Vic[toris] Fiflius]—Cristophor[us] Cor-
n[elius] et Vitus—ex Francesco] Frati [e] Nepo[tes]— 
Sibi et Posteris—Ac Vict[ori] Victrico benemerenti.— 
V. V (viventes) PP (posuere) Anno Domini MDLXXXII I I . 
Pietro Marascalchi, en efecto, gravemente enfermo en 
6 de Mayo de 1589, y guardando cama en el piso segundo 
de su morada, añadía un codicilo a su testamento, en 
favor de su amantísima mujer Coroneta (por cariñoso 
apelativo as! nombrada); del codicilo precisamente se 
deduce la fecha de la muerte, acaecida en 9 de Mayo 
de 1589. Esto se deduce también de los funerales que 
(se lee en los registros del Archivo Capitular) se celebraron 
el 11 de Mayo del mismo año. 

CATALOGO DE OBRAS 

1547.—Farra (Feltre).—Parroquia de San Martín. Cuadro 
del altar mayor, representando la Virgen" entre 
Santos Víctor, Martín, Marcos y Corona.—En el 
banco se lee: RUS (resto de Petrus). Para la fecha 
de 1547, cf. M. Gaggia: Una nuova pala del Marascal
chi, en «Arch. Stor. di Belluno, Feltre e Cadore», 
n.° 31, Fotografía María Recalchi, Feltre, Viale 
Mazzini, 400. 

1561.—Retrato del más que centenario (de 102 años) en 
el Museo de Feltre. Hemos visto que lleva la inscrip
ción «Aetatis suae CII». Se trata del médico Zacarías 
dal Pozzo, muerto justamente de 102 años el 15 de 
Febrero de 1561; no obstante, en esa fecha debe 
haber sido ejecutada la pintura.—Fotografía Pietro 
Fiorentini San Basso. Venècia. 

1569.—Frescos, destruidos, en el Salón del Auditorio Público 
del Palacio Comunal de Feltre. Cfr. acuerdo entre el 
pintor y el Podestà Zeno, de 13 de Abril de 1569 
(citado por Vecellio, leído por de Franceschi y por 
Gaggia). 

1570.—Meano.—-Iglesia. Cuadrito del altar mayor represen
tando a la Virgen con el Niño en trono, entre San 
Pablo y San Juan Bautista; a los pies, obispo arro
dillado. Firmado: 1570-Pet. de Mar.—Fotografía 
Pietro Fiorentini. 

1571.—Lamon.—Parroquia Vieja. Cuadro del altar mayor, 
con la Virgen en el trono, entre ángeles. A los lados, 
San Pedro y San Pablo. Sobre un libro, en bajo, 
se lee: 1571. ...Cris... faciebat.—Fotografía María 
Recalchi. 

1575 (hacia).—Hospital. Feltre.—Retrato de Giacomo Bafa-
dossa, maestro de Aritmética en Feltre, de la Aca
demia de los Palinuros. Acaso ejecutado en el mo
mento de su legado por muerte en 1575. Restaurado 
en 1927. 
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1576.—Dresde. Galería.—El festín de Herodes con Salomé, 
que le presenta la cabeza del Bautista. Tela firmada: 
Petrus de Mariscal.is P. 1576.—Fotografía V. A. 
Bruckmann, München, n.° 284. 

1 577.—En 20 de Septiembre de 1577, se estipula un acuerdo 
entre Pietro Marascalchi para la pintura en quadro 
grande dei Deputati e Sindaci del Cornune sotto i¡ 
Podestà e Capitanio Giulio Garzoni, por el precio 
de 10 ducados. Pintura hoy perdida. 

1578.—Museo. Feltre.—Retrato del «Doctor Juris» Octaviano 
Rocca. Este escribe, en efecto, en su diario, con 
fecha de 8 de Junio de 1578: «Fui retrato p[er] 
M. Zeuzi (por Zeuxis; véase cuan estimado fuese el 
pintor) Marascalcho feltrino pictor.» Entonces tenía 
Rocca 81 años.—Fotografía Maria Recalchi. 

Sin fecha.—Santa María de los Angeles.—-Feltre.—Políptico 
detrás del altar mayor, representando en cinco com
partimientos a la Virgen en el trono, entre ángeles, 
y a Santos Francisco y Bernardino Tomitano, y en 
medias figuras, Santas Catalina y Clara. Firmado 
bajo la Virgen: «Petr.s de Mariscalchis P.»—Foto
grafías Pietro Fiorentini. 

ídem id.—Treviso. Co. Agosti.—Los desposorios místicos 
de Santa Catalina; tela con medias figuras, firmada: 
«P.° de Mar. P.»—Fotografía Pietro Fiorentini. 

ídem id.—Villabruna. Parroquial.—Cuadro con San Pedro 
libertado por el ángel, y en alto, en pequeño, la 
Virgen en la gloria. Altar de la derecha. Firmado: 
«Pet.s de Mariscal.» p.» (hay además la firma del 
restaurador: F. Rossi, 1892). Procede de la destruida 
iglesia de San Pedro de Feltre.—Fotografía Pietro 
Fiorentini. 

ídem id.—Cuadro en el altar de Santa Ana, de la Catedral 
de Feltre.—Virgen de la Misericordia, y alrededor, 
en 16 pinturas menores, escenas de la vida de María. 
Firmado: «Pet.s de Mariscalchis, Victoris filius, P.» 

ídem id.—Feltre. Iglesia Mayor.—«Confraternidad del Sacra
mento» (junto a la sacristía). Tabla de medio punto, 
antes en el altar a la derecha del mayor. Representa 
al Padre Eterno en la Gloria, y debajo, Cristo a la 
columna entre Santa Elena y San Roque. A los 
pies del santo se lee: «P. M. P.» Mal restaurada 
hacia mediados del XIX, por Aristeo.—-Fotografía 
María Recalchi. 

1584.—Murle. Iglesia.—Cuadrito, con María en el trono, 
adornado con un claroscuro, y con un angelito cantor 
en bajo. A los lados. San Antonio de Padua y San An

tonio Abad. Puede deducirse la fecha de un epí
grafe del campanil. Deterioradísimo. 

Sin fecha.—Sedico. Parroquial.—Tabla en el primer altar 
de la izquierda. Representa a San Juan Bautista, 
Santa Margarita y San Roque.—Fotografía Pietro 
Fiorentini. 

ídem id.—Oregne. Iglesia.—Tabla pequeña, agrandada, 
con San Tiziano, y al pie, con los retratos de dos 
donantes. 

ídem id.—Pedavena. Parroquial.—Tabla del altar mayor, 
con la Natividad, entre San José y otros dos Santos. 

ídem id.—Feltre. Museo.— Los desposorios místicos de 
Santa Catalina.—Fotografía Pietro Fiorentini. 

ídem id.—Feltre. Museo.—Tabla con la Asunción y pai
saje feltrino. Proviene de la capilla del Palacio de 
los Rectores.—Fotografía María Recalchi. 

ídem id.—Travagota (Pedavena). Iglesia.—La Transfigu
ración, detrás del altar mayor; entre las obras más 
significativas e intactas de Marascalchi. Mal atri
buidas por Vecellio al mismo tintoretesco Frigisuchia. 

ídem id.—Feltre. Museo.—Retrato de músico (media figu
ra), barbado, supuesto, sin razón, de Antonio To-
nello, pretendido suegro del autor. Muy bello y ticia-
nesco.—Fotografía Pietro Fiorentini. 

ídem id.—(A ntes en poder de la familia Menegoni).— Feltre.— 
Sagrada Familia, y dos santos; una de las obras 
más juveniles de Marascalchi.—Fotografía en el 
Museo de Feltre, reproducida por Pietro Fiorentini. 

ídem id.—Mugnai (Pedavena). Iglesia.—Cuadro detrás del 
altar mayor, con la Virgen entre San Pedro y San 
Juan Bautista. Debajo del trono se lee: «Pet. de Ma
riscalchis P.» Muy deteriorado. 

ídem id.—Feltre. Catedral.—Altar último de la nave derecha. 
Lienzo agrandado con la representación del Bau
tista, contra una tienda, a los pies, y con figura 
entera. Parece leerse en la columna, a la derecha y 
en bajo, la letra M.—Fotografía María Recalchi. 

ídem id.—Bassanello (Padua). Parroquia.—La tabla, ape
nas a la derecha, sobre la puerta, con la Piedad y 
los símbolos de la Pasión, en alto, y Santas Clara 
y Escolástica, en la parte baja.—Fotografía M. Da-
nesin, Vía San Clemente, 2, Padua. 

ídem id.— Verona. Museo.—Los sortilegios de Medea. Cua
drito atribuido en el Catálogo al Greco, con inte
rrogante. Núm 215. Moscardo y Bernasconi, de cuya 
galería procede, lo atribuían a Pablo Veronés. 
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NOTAS SOBRE ILUMINACIÓN NATURAL 
EN MUSEOS DE PINTURA 

P O R L U I S M O Y A 
A R Q U I T E C T O 

i) BREVE RESUMEN HISTÓRICO. 

E
L problema de determinar la ilumina

ción más conveniente en cantidad y ca
lidad para obras de pintura, ha sido 
estudiado, de un modo más o menos 

científico, desde la segunda mitad del siglo xvni . 
En este tiempo se planteó por primera vez la 
duda sobre si el sistema tradicional de luces la
terales, más o menos altas, era el mejor para 
la exhibición de cuadros. Especialmente en 
Francia se estudió seriamente el problema con 
ocasión de la apertura al público de las colec
ciones de pintura conservadas en el Louvre 
para uso exclusivo de muy pocas personas. 
Desde luego el problema se concentró especial
mente en la larga galería al borde del Sena, 
hasta entonces iluminada por ventanas en am
bos lados, y bastante mal conservada. En ella 
estaban los famosos planos en relieve que aho
ra figuran en el Museo de los Inválidos, el 
Gabinete de Estampas y otros servicios. 

Caso de conservar las ventanas, se encontraba 
el inconveniente de una extraordinaria pérdida 
de espacio en los muros, y además se condena
ban todos los cuadros al contraluz. Soufflot, 
en 1778, proponía elevar un ático sobre las fa
chadas existentes, abriendo en él numerosas ven
tanas y suprimir en cambio las ventanas infe
riores. Este sistema hubiera podido ser muy sa
tisfactorio como se expondrá más adelante al 
t ratar de estudios modernos efectuados sobre 
este sistema de iluminación. En 1779 el mismo 
Soufflot proponía una solución más económica, 

abriendo las luces altas laterales por medio de 
guardillones en la cubierta existente. 

Finalmente, en 1784, Renard propone un sis
tema de iluminación cenital tal como los que 
desde entonces se han venido realizando en to
dos los museos. Este proyecto suscitó, como es 
costumbre cuando se trata de una innovación, 
numerosas críticas, tales como la de que los cua
dros no han sido pintados para ser iluminados 
desde lo alto, que una galería sin ventanas sería 
triste, etc. Pero en 1785 la Academia de Ar
quitectura se decide por la luz cenital, aunque 
conservando las ventanas por si se quiere hacer 
uso de ellas, con cuya solución de un pintoresco 
eclecticismo deja a salvo su responsabilidad. 
En 1789 se hace por fin el primer ensayo de 
luz cenital única en el Salón cuadrado. Y desde 
entonces el sistema de luz cenital se emplea en 
todos los museos y colecciones de pintura, pero 
construyendo siempre las cubiertas de un modo 
empírico, sin aplicar métodos racionales ni ex
perimentales. Los numerosos inconvenientes, de 
diferente índole según los climas, que se han 
observado en este sencillo sistema, se han ob
viado en cada caso como mejor se ha podido, 
colocando toldos, pantallas de tela, cortinas, et
cétera. De todos modos este sistema ofrece la 
importante ventaja de permitir la utilización de 
la sala en que se aplica para fines distintos de 
la exhibición de pinturas, pudiéndose colocar en 
ella esculturas, muebles o cualquier otra clase 
de objetos, indiferentemente; además la sala 
puede subdividirse a voluntad, quedando cada 
una de sus partes en las mismas condiciones de 
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luz que el conjunto. Ejemplos muy conocidos de este tipo de locales 
aplicables para cualquier uso son el Gran Palais de París, los dos 
edificios para exposiciones del Retiro en Madrid y el palacio de 
exposiciones que se construye en Munich en el lugar antes ocu
pado por el Palacio de Cristal, todos ellos con luz cenital. 

En vista de los numerosos defectos que para exposición de pin
turas ofrece este sistema, se estudia desde 1912 en Inglaterra un 
nuevo tipo de sala que resuelva de un modo racional la ilumina
ción de pinturas, exclusivamente. Se trata de emplear la luz na
tural en la cantidad, dirección, color, etc., que mejor convenga a 
las pinturas, para lo cual se ilumina directamente cada muro por 
medio de un lucernario independiente. 

También se ha ensayado, aunque con escaso éxito, el sistema 
de cubierta «en dientes de sierra», que tan frecuentemente se emplea 
en talleres. 

Además se ha vuelto a estudiar científicamente el problema 
de la iluminación lateral, sea por medio de ventanas de tipo co
rriente, o sea con ventanales corridos en lo alto del muro. 

En América se ha empleado el sistema de muros constituidos 
por un esqueleto de hormigón armado encuadrando cristales, lo 
que proporciona un muro enteramente translúcido; es un sistema 
adecuado para países del Norte, donde la luz suave y escasa debe 
ser aprovechada en el mayor grado posible. 

Como puede apreciarse estos sistemas han sido casi en su tota
lidad concebidos para climas muy distintos del nuestro, tratando 
de aprovechar hasta el máximo posible una luz natural siempre es
casa. No es éste el problema de la iluminación natural en Madrid, 
donde se dispone de luz abundante, dura y muy desigual. 

En los procedimientos de iluminación antes mencionados sólo entra 
en juego la estructura del edificio. No son los únicos en la actualidad, 
pues se han ensayado en algunos museos americanos otros nuevos 
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sistemas en que se apela además a medios mecá
nicos para dirigir la luz con la intensidad y direc
ción convenientes; estos medios consisten, en ge
neral, en el empleo de prismas o espejos que unas 
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veces se colocan en una posición fija y otras van 
provistos de aparatos de relojería o de células 
fotoeléctricas para seguir el movimiento del sol. 

Este breve resumen de la historia del proble
ma servirá de guía para el estudio de los dife
rentes sistemas que se efectúa más adelante. 

2) CONDICIONES DE CARÁCTER GENERAL QUE 

DEBE SATISFACER UN SISTEMA DE ILUMINA

CIÓN PARA PINTURAS. 

Son muy numerosas las condiciones que deben 
exigirse a un buen sistema de iluminación para 
un Museo de Pintura y, en la práctica resultan 
algunas de éstas incompatibles entre sí. Además, 
las inevitables variaciones de iluminación de
bidas al curso del sol durante cada día, a su di
ferente altura según las estaciones, y a las di
ferentes condiciones meteorológicas, hacen aún 
más difícil el estudio de una completa solución 
del problema. 

Fácilmente se aprecia, por consiguiente, que 
el problema no puede resolverse completamente 
con la iluminación natural, por lo cual se em
plea en la actualidad en varios Museos la ilu
minación artificial, que permitiendo una mayor 
flexibilidad en la distribución de la luz, posee 
al mismo tiempo la inapreciable ventaja de su 

constancia en todas las horas del día y en todas 
las estaciones. 

Sin embargo, en tanto que los costes de las 
instalaciones eléctricas y del fluido sean tan 
elevados como en la actualidad, será conveniente 
no emplear la iluminación artificial sino en cli
mas en que sea imposible obtener una aceptable 
iluminación natural. 

Las condiciones que, teóricamente, debe sa
tisfacer un sistema de iluminación para cua
dros pueden resumirse como sigue: 

i.° La iluminación debe ser adecuada en can
tidad y en calidad. Según el folleto número 6 del 
Department of Scientific and Industrial Research 
(Illumination Research) «es posible, y sin duda 
demasiado fácil, disponer la iluminación de un 
interior de manera que la luz, aunque entera
mente adecuada en cantidad, esté de tal ma
nera distribuida debido a la disposición de las 
fuentes de luz o ventanas que no sea posible 
hacer de ella un uso apropiado». 

2.0 La iluminación debe dirigirse a las pa
redes y no al suelo o a los espectadores. 

3.0 Los reflejos deben reducirse todo lo po
sible, condición muy importante cuando hay 
cuadros con cristal o cubiertos con barniz bri
llante. Aun en el caso de pintura sin brillo, 
como ocurre con casi todos los cuadros de es
cuelas modernas, debe estudiarse la iluminación 
con esta condición, pues aunque los reflejos no 

CRISTAL 

Fig- 3-

sean visibles pueden existir y contribuyen nota-
blamente al cansancio de la vista. 

4.0 La intensidad de la luz recibida por la 
pared debe ser constante en toda su altura. 
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5.0 La iluminación de todas las paredes de 
una sala debe ser lo más parecida posible. 

6.° La iluminación de la pared no debe ser 
rasante, pues en caso de serlo producirían som
bra las pinceladas. 

CRISTAL, 

PER.SIAT1A 

CRISTAL 

7.0 La luz debe incidir sobre el cuadro con 
una dirección comprendida entre 45o y 70o, que 
es la más conveniente según los experimentos 
realizados por I. Rosenfield en Boston. 

8.° Puede establecerse una relación entre la 
intensidad de la iluminación que debe recibir 
un cuadro y la del exterior en un momento de 
sol, medida esta última en una superficie hori
zontal expuesta a la luz de la mitad de la bóveda 
celeste (aunque no a la luz directa del sol). Po
demos designar esta relación como «coeficiente 
de iluminación natural» (daylight factor). Ex
perimentos efectuados en la National Gallery 
(Gallery XX) y en la Tate Gallery, Millbank 
(Sala VII, ala de Turner), ambas en Londres, 
permiten establecer para aquel clima el coefi
ciente 6 a 7 por 100 como aceptable. En Ma
drid han sido efectuadas, con destino a estas 
notas, observaciones análogas en los Museos del 
Prado y de Arte Moderno. Determinado el coe
ficiente en realción a la luz de un mediodía de 
agosto, resulta suficiente el comprendido entre 
el 1 y el 2 por 100, como se detallará más ade
lante al estudiar el tipo de salas con luz cenital. 

Respecto de los cuadros iluminados con luz 
lateral, puede consignarse el dato de que «Las 
Meninas», en su colocación actual, recibe una 
luz variable desde el 4,15 por 100 en el borde 

próximo a la ventana, hasta el 1,75 por 100 en 
el opuesto. El coeficiente 1 a 2 por 100 obser
vado para Madrid debe aceptarse como un mí
nimo, pues es preciso tener en cuenta la dismi
nución de luz en los meses de invierno, en que 
el sol se encuentra a poca altura sobre el hori
zonte y la disminución debida a las nubes, que 
se estudiará más adelante. 

3) ESTUDIO DE LA ILUMINACIÓN EN EL TIPO 

CORRIENTE DE LA SALA PARA PINTURA CON 

LUZ CENITAL. 

El estudio experimental de este tipo de salas, 
el más frecuentemente empleado en Museos, ha 
sido efectuado numerosas veces. El folleto antes 
citado del Departament of Scientific and Indus
trial Research de Londres, expone los resultados 
de las medidas de la intensidad de la luz en di
ferentes puntos de la Gallería XX (National Ga
llery). Pueden apreciarse diferencias importan
tes de iluminación entre los diferentes puntos 
de una misma pared, llegando a ser en el cen
tro aproximadamente el doble que en los extre
mos (en el centro, 7,4 por 100 y en los extremos, 
3,8 por 100 para una longitud de pared de 13,80 
metros). 

Las observaciones efectuadas en el Museo de 
Arte Moderno, de Madrid, quedan resumidas en 
la figura 1. Como se ha explicado antes, estas 

CRISTAL CRISTAL 

observaciones corresponden al mes de agosto y 
al mediodía. En esta figura las letras H y V de
signan los planos horizontal y vertical, respecti
vamente, sobre los que se ha medido la luz re-

[121 I 



R E V I S T A E S P A Ñ O L A D E A R T E 

cibida. Los planos verticales son siempre los 
muros de la sala, es decir, los mismos cuadros 
que en ellas están colocados y la observación 
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se ha efectuado a la altura de 1,70 metros so
bre el suelo. Las medidas tomadas en plano hori
zontal en los centros de salas se refieren a la 
altura de 1,30 metros, y las tomadas en los la
dos a 1,70 metros, como puede apreciarse por 
la figura 2, en que los puntos de observación se 
designan A, B y C. 

Los números que siguen a las letras H y V in
dican coeficientes de iluminación natural, o sea 
tanto por ciento de la luz exterior. 

Tratemos ahora de interpretar estos resulta
dos. En primer lugar puede observarse que la 
luz en el centro de cada sala es mucho mayor 
que en las paredes, quedando por tanto mejor 
iluminado el suelo o los espectadores que los 
cuadros. Además la luz recibida por supeificies 

horizontales es mayor que la recibida por las 
paredes en todos los casos. Se deduce de esto 
que lo peor iluminado de la sala es siempre el 
cuadro, consecuencia que coincide con los ex
perimentos de Londres antes citados, efectuados 
sobre salas análogas a éstas. Esto produce un 
indudable cansancio de la vista por la necesidad 
para el visitante de concentrarla siempre sobre 
los puntos menos iluminados de la sala, y ade
más numerosos reflejos producidos por todos los 
objetos, partes altas de la sala e incluso espec
tadores que, encontrándose mejor iluminados 
que los cuadros, producen reflejos en ellos. 

Este defecto último se atenúa por no ser bri
llantes la mayor parte de los cuadros de este 
Museo, y porque el visitante elige instintiva
mente para contemplar cada cuadro el punto 
desde el cual no percibe reflejos. 

Todas las salas tienen la misma sección, figu
ra 2, con 10 metros de anchura y 9 de altura; 
poseen una pantalla horizontal de tela como 
indica la figura, y un lucernario horizontal de 
cristal deslustrado encima. Difieren entre sí en 
la forma de la cubierta superior, que corresponde 
a 4 tipos distintos, representados en las figu
ras 2, 3, 4 y 5. 

La Sala IV tiene la cubierta indicada en la 
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figura 3, y la VI, la de la figura 5. La mayor 
superficie de cristal de esta última se acusa en la 
iluminación de sus paredes, 0,25 y 0,20 por 100, 
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en tanto que en la IV la cantidad de luz ha sido 
tan escasa que no se ha recogido por el aparato 
empleado, un fotómetro de poca sensibilidad. 
La sala VIII es idéntica a éstas y su iluminación 
es 0,20 por ioo, casi como en la VI, a pesar de 

Fig. 8. 

que su cubierta corresponde a la figura 2; pero 
estando la crujía en dirección casi perpendicular 
a la orientación Norte-Sur, el sol penetra con 
menos obstáculos que en la otra crujía, y esto 
compensa la desigualdad de las superficies de 
cristal. La sala X es igual a las anteriores, pero 
estando en la crujía mejor iluminada y teniendo 
la cubierta de la figura 3, alcanza una inten
sidad de 0,50 a 1 por 100. 

La sala mejor iluminada es la XII, donde se 
alcanza una intensidad del 1,5 por 100 en el 
centro de los muros (que decrece hacia los án
gulos de la sala hasta un 0,1 por 100), debido a 
la crujía en que está situada y a su cubierta del 
tipo de la figura 3. Las salas V y XIII presen
tan buena iluminación, la primera por su cu
bierta (fig. 4) y la segunda por estar en la cru
jía mejor iluminada, aunque su cubierta es la 
de la figura 2. 

La sala II presenta escasa luz por estar en la 
crujía más desfavorable y por ser su cubierta 
del tipo de la figura 2, y en la sala XI apenas 
penetra luz por estar su lucernario horizontal 
pintado al temple. 

Puede estudiarse también el efecto de las di
mensiones de la sala en relación con la intensidad 
de la luz recibida por sus paredes. Siendo igua
les todas las demás condiciones, resulta mejor 

iluminada una sala grande que una pequeña, 
debido al mejor aprovechamiento de los rayos 
oblicuos, como puede apreciarse comparando las 
salas VIII y XII, que teniendo la misma cubierta 
(fig. 3), y estando situadas en la misma crujía, 
reciben la misma cantidad de luz en superficies 
horizontales situadas en sus centros, 7 por 100, 
pues éstas son iluminadas por los rayos vertica
les exclusivamente. Por la misma razón resultan 
también igualmente iluminadas superficies hori
zontales próximas a las paredes, y hasta en 
algún punto se presenta una ligera ventaja a 
favor de la sala pequeña (estas intensidades re
sultan ser de 3 a 4 por 100). Por el contrario, 
las superficies verticales de los muros resultan 
mejor iluminadas en la sala grande, pues se 
obtiene el 1,5 por 100 contra el 1 por 100 de la 
sala pequeña, debido al efecto de los rayos 
oblicuos. 

La misma sala X ofrece un argumento favo
rable al empleo de chaflanes, pues con ellos se 
obtiene una mayor regularidad en la ilumina
ción de las paredes, evitándose ángulos que 
quedan siempre oscuros, como puede apre
ciarse por los resultados de la sala XII, donde la 
intensidad decrece desde el 1,5 por 100 en el 
centro del muro hasta el 0,2 y 0,1 por 100 en los 
extremos. 

El empleo del toldo o «velarium» evita por 

Fig. 9. 

completo la diferencia de iluminación que se 
produciría en días de sol entre los distintos 
muros de una sala. El efecto del toldo puede 
apreciarse en la figura 1.a, donde las paredes 
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expuestas al mediodía, reciben en casi todas 
las salas la misma intensidad de luz que las 
expuestas al Norte. Esta compensación tan fa
vorable no se produce, desgraciadamente, sin 
una gran absorción de los rayos luminosos, como 
se observa comparando las intensidades obte
nidas en las salas antes citadas del Museo de 
Arte Moderno con las observadas en otra sala 
del mismo edificio, el mismo día y a la misma 
hora (fig. 6). La iluminación horizontal en el 
centro de la sala resulta ser el 50 por 100, en 
tanto que la máxima en las salas con toldo es 
del 7 por 100. 

Resulta de esto que el toldo absorbe el 43 
por 100 de la luz exterior y que reduce la luz 
que llega a la zona útil de la sala en un 86 
por 100. 

Los inconvenientes de la sala sin toldo con
sisten, en primer lugar, en que presenta grandes 
diferencias de iluminación entre sus paredes en 
los momentos de sol; en los cuadros que acom
pañan a la figura 6 pueden apreciarse estas 
diferencias, que en las superficies verticales de 
los muros se acusan por coeficientes variables 
de 8 a 20 por 100. En segundo lugar existe el 

dad, sino también en el color. El cambio de in
tensidad se aprecia en los cuadros de la figu
ra 6, donde vemos en las superficies verticales, 

Fig. 10. 

inconveniente del cambio total y repentino que 
experimenta la luz por el paso de una nube, 
cambio que existe no solamente en la intensi-

ZOMA DE REFLEJOS -

Fig. 11. 

decrecer ésta de 20 a 4, de 8 a 2, de 10 a 1,5 y 
de 10 a 2, tendiendo al mismo tiempo, como es 
natural, a igualarse en las cuatro paredes. Re
sulta de esto que el paso de una nube absorbe 
por término medio un 80 por 100 de la luz útil 
de la sala. Este cambio no es tan brusco e in
tenso en salas con toldo, donde la importante 
absorción de éste anula en parte la producida 
por las nubes. 

El cambio de color se comprueba fácilmente a 
simple vista observándose que al paso de una 
nube la luz se torna azulada. El análisis colori-
métrico efectuado por el Department of Scienti-
fic and Industrial Research de Londres expresa 
claramente este cambio por la diferente pro
porción en que se encuentran los rayos rojos en 
la luz natural, proporción que varía desde un 
26,8 por 100 en la luz emitida por el cielo azul, 
hasta el 37,7 en los rayos del sol poniente. Los 
rayos del sol de mediodía tienen un 33,3 por 100 
de rayos rojos. 

Respecto de la altura de la sala, ya se ha indi-
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cado antes que cuanto mayor sea serán menores 
los reflejos, pues al incidir en la pintura el 
rayo luminoso casi vertical, produce un rayo 
reflejado también casi vertical y difícil, por tanto, 
de captar por el ojo del espectadoi (fig. 7), aun
que siempre quedan los reflejos producidos por 
el propio espectador o por la pared opuesta de 
la sala. Por otra parte también se ha anotado 
el hecho de que, a igualdad de altura, las salas 
pequeñas son más oscuras que las grandes; es 
decir, que cuanto mayor sea la altura en pro
porción a la planta más oscura será la sala. Esto 
se comprueba midiendo la intensidad de la luz 
a diferentes alturas de una sala; se encuentra 
que para una intensidad de 1,5 por 100 a la al
tura de 1,70 metros sobre el suelo, corresponde 
la de 2,2 por 100 a 3 metros y de 5 por 100 
a 5 metros de altura. Por tanto, se comprueba 
que las intensidades decrecen hacia abajo en ra
zón inversa, aproximadamente, del cuadrado de 
sus distancias al lucernario, quedando mucho 
mejor iluminada la parte alta de la sala que la 
zona en que se colocan los cuadros. Y esto no 
puede evitarse aunque se apele a trazados como 
el de Tiede, figura 8 (expuesto por Hans 
Holzbauer, Berlín), por el cual quiere obtenerse 
una iluminación igual en toda la pared, inscri
biendo la parte útil de ésta y el lucernario en 
un mismo círculo; esto proporciona casi la misma 
abertura del ángulo luminoso para todos los 
puntos del muro, pero no evita que las distan-

H \r 
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Fig. 12. 

cias de éstos al lucernario sean muy diferentes 
y esto es causa de las diferencias expresadas en 
el párrafo anterior. 

Además, tanto el sistema de Tiede como el 
análogo de Magnus, resultan abundantes en re

flejos, como puede apreciarse en la figura 9, 
donde se encuentra que no existe ningún punto 
de la sala en que pueda contemplarse toda la 
parte útil de la pared sin reflejos. 

En resumen, el sistema de iluminación cenital 

Fig. 13. 

presenta inconvenientes graves difícilmente evi
tables, pues las condiciones a satisfacer deter
minan soluciones contradictorias. Además es
tos inconvenientes se agravan en el clima de 
Madrid. Se presenta en primer lugar el proble
ma de las dimensiones de la sala: si la altura es 
grande se evitan los reflejos y se consigue una 
iluminación bastante constante en la altura de 
la parte de la pared en que se colocan los cua
dros, pero la luz llega muy débil a éstos, como 
puede apreciarse en la sala de Goya del Museo 
del Prado y en las salas de luz cenital de la 
Pinacoteca de Munich, figura 10. En éstas la 
luz es francamente insuficiente durante la ma
yor parte del año; por el contrario, si la sala es 
de poca altura, la iluminación es intensa, pero 
desigual y con abundantes reflejos (sistemas de 
Tiede y Magnus). Un lucernario grande pro
duce enormes diferencias de iluminación entre 
los distintos muros de una sala, a no ser que 
se coloque un «velarium» o un filtro de cristal 
difusor. El primer sistema absorbe la mayor 
parte de la luz que penetra en la sala, y el se
gundo es costosísimo. Un lucernario pequeño, 
sin toldo, produce también diferencias en la ilu
minación de las paredes, que pueden estudiarse 
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en la sala de Goya antes citada, donde se han 
medido las siguientes intensidades (rodeando la 
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sala a partir de la puerta de la Galería Central, 
en sentido de las agujas del reloj): 

1,1 1,2 0,5 — 0,4 — 0,1 °.4 
Caso de colocar un toldo, resulta la luz es

casa. El sol produce un problema análogo: sin 
toldo la diferencia es extraordinaria entre los 
muros opuestos (fig. 6), y con él se reduce la 
luz de modo extraordinario, llegando a ser insu
ficiente en invierno. Este problema del sol ha 
sido desdeñado frecuentemente al proyectar 
Museos, a pesar de su capital importancia en 
el clima de Madrid. 

Otras consecuencias de carácter análogo po
drían deducirse de lo anteriormente expuesto, 
reforzando con ello la conclusión de que el sis
tema es desfavorable, especialmente para nuestra 
latitud, conclusión a la que antes se había lle
gado en Inglaterra (estudios de S. Hurst Seager) 
y en Estados Unidos (estudios de Clarence S. 
Stein). 

Finalmente, es preciso hacer notar respecto 

de este sistema, que durante los días de nieve 
las salas quedan en completa oscuridad cuando 
la nieve en los lucernarios alcanza cierto espe
sor, y que al mismo tiempo ocurren inevitable
mente goteras si en esos momentos funciona la 
calefacción en el edificio, pues se produce el 
derretimiento de la nieve en los espacios abier
tos que quedan entre las filas sucesivas de cris
tales de la cubierta exterior. Ambos defectos 
pudieron ser observados en Madrid durante las 
nevadas que se produjeron al principio del 
año 1933. 

4) SALAS PARA PINTURA CON LUZ LATERAL 

Son varias las disposiciones que pueden pre
sentar estas salas, disposiciones a clasificar en 
dos tipos principales: 

a) Sala grande con ventanales a gran altura. 
b) Sala pequeña iluminada por una sola 

ventana. 

«MírriAriA 

T 

í,70 

jAITURA_DEU VISTA 

l o ' 
¿ ! 

SECCIOM 

7.20 

PLAMTA 

Fig- 15-

El primer tipo es, en definitiva, el de cualquier 
iglesia española. La experiencia demuestra que 
a veces se consigue una buena iluminación para 
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cuadros con este sistema, produciéndose es
casos reflejos y sin que la luz directa del ven
tanal moleste a la vista; pero tales ventajas no 
se consiguen sin un enorme desperdicio en al
tura y en planta: en altura porque para que el 

Fig. 16. 

sistema produzca buen resultado en nuestra la
titud es preciso que las ventanas queden a mu
cha altura sobre el cuadro (fig. n ) , la suficiente 
para que la luz llegue a éste- lo más igualada 
posible y con la suficiente verticalidad para evi
tar reflejos (son válidas a este respecto las ob
servaciones anteriores para la luz cenital); esto 
obliga a una gran altura del local. En planta 
el desperdicio es también grande, pues la efi
cacia del sistema (siempre refiriéndonos a nues
tra latitud) exige ventanas de escasa dimensión 
que iluminen solamente algunos puntos de la 
sala; si se aumenta el número y dimensión de 
aquéllas, los reflejos aumentan extraordinaria
mente, no pudiéndose además evitar eficazmente 
la entrada de los rayos solares en las ventanas 
no orientadas al norte de otro modo que me
diante cortinas, sistema que requiere la aten
ción constante del personal del Museo. De todos 
modos es preciso insistir en que el sistema exige 
que las ventanas queden a muy gran altura so
bre los cuadros para que no se produzca un 
efecto de contraluz. 

Este sistema es el que proponía Soufflot en 
1778 al tratar de la reforma de la Galería del 
Louvre. En Estados Unidos se ha empleado en 
el Museo de Pòrtland (Oregón), modificándolo 
en tal sentido que queda convertido en un sis

tema de luz cenital desde el punto de vista de la 
iluminación de los cuadros (fig. 12), aunque pre
sentando sobre aquél ventajas de orden cons
tructivo y de facilidad de limpieza y conserva
ción al sustituir las cubiertas de cristal por ven
tanales. 

El sistema, en resumen, ofrece inconvenientes 
análogos al de luz cenital, siendo éstos igual
mente difíciles de resolver, por determinar tam
bién soluciones contradictorias idénticas a las 
expresadas antes al tratar de aquel sistema. 

Hay algunas variantes que modifican este 
procedimiento: una es la de disponer un solo 
muro con ventanas altas exponiendo los cua
dros solamente en el opuesto, sistema que se 
estudiará más adelante. Otra es la propuesta 
por A. Lurçat y A. Michaut en su proyecto de 
Museo para Nancy (fig. 13), que persigue, como 
las anteriores, la posibilidad de superponer va
rias salas, disfrutando todas ellas de las mismas 
condiciones de luz. Los autores explican su sis
tema en esta forma: «La primera vidriera es 
de cristal claro, que deja pasar la totalidad de 
los rayos luminosos; la segunda, por el contra
rio, es de cristal opal especial de St. Gobain, 
que absorbe solamente el 8 por 100 de la luz. 
La superficie curva refleja el 86 por loo, en 

Fig. 17. 

tanto que el yeso sólo refleja el 64 por 100. Por 
tanto la proporción de rayos luminosos que pe
netran en las salas será del 78 por 100 de los que 
iluminen la vidriera vertical». Pueden formular-
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se algunas objeciones a este sistema: los cua
dros reciben una luz reflejada que, en el mo
mento de entrar en la sala, se cifra en un 78 

Fig. 18. 

por 100; pero al mismo tiempo penetra una luz 
directa que sólo sufre la absorción del cristal 
opal, el 8 por 100, y penetra, por tanto, con una 
intensidad del 92 por 100, directamente diri
gida al ojo del espectador. Y por la forma de la 
sala resulta imposible evitar esta luz directa me
diante cortinas (C en la fig. 13), que por otra 
parte ofrecerían el más desagradable aspecto. 
Pero además, observando la sección de la sala 
se encuentra que los rayos luminosos que hie
ren la superficie reflectora proceden solamente 
de los 30o o 35o de la parte inferior de la bóveda 
celeste; es decir, de la parte en que se admite 
corrientemente que el poder luminoso es me
nor durante las horas centrales del día, en tanto 
que el espectador recibe la luz de la parte más 
alfa y más luminosa del cielo. 

En Madrid el problema se agravaría, además, 

L 

Fig. 19. 

por los violentos contrastes de luz que se pre
sentan siempre entre dos fachadas opuestas de 
un edificio, para cuyos contrastes no se prevé 

en este sistema ningún medio de compensación. 
El sistema de sala pequeña iluminada por 

una sola ventana, designado con el nombre de 
«gabinete alemán», es mucho más satisfactorio. 
En Dresde, Munich, Viena y Berlín ha sido em
pleado desde antiguo. Recientemente se efec
tuó un estudio experimental completo de este 
tipo de salas en el Museo de Bellas Artes de 
Boston. Con este objeto se construyeron varias 
salas de diferentes formas y dimensiones, y se 
midió en ellas la luz recibida por cada pared. 
El resultado más favorable se obtuvo con la 
sala representada en la figura 14, pues aunque 
otras salas dieron igualmente buenos resulta
dos desde el punto de vista de la iluminación, 
sus formas eran raras y de difícil acoplamiento 
en una distribución. La sala de la figura 15 dio 
peor resultado, pero la forma de su planta faci-

Fig. 20. 

lita más que la de la figura 14 la distribución 
del Museo. 

También se probó una sala cuadrada de 9,70 
metros de lado, iluminada por una ventana 
de 3 metros de anchura (fig. 16). Las condicio
nes de luz resultaron malas en el muro de la 
ventana y en el opuesto, pero en los laterales 
se obtuvieron buenos resultados, sobre todo en 
la parte A B, comprendida entre los lados de 
un ángulo de 30o formado por rectas que de
terminan ángulos de 30o y 60o con el muro de la 
ventana. En Madrid el sistema de gabinete ale
mán produciría también excelentes resultados 
con tal que su ventana se orientase al Norte. 

Otro sistema de luz lateral es el también en
sayado en América de muros traslúcidos en 
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toda su extensión. Este sistema tiene especial 
aplicación en los casos en que se pretende hacer 
instalaciones ligeras y fácilmente transforma

v a ^ ' L I M I T E DE LOS R M O i SOLAREN QUE ALCAtlZAM 
^ - - LA SOVFDA, 

Fig. 21. 

bles, como cuando se trata de un salón de expo
siciones o de un Museo en pleno crecimiento. 
El sistema exige un doble muro: el exterior de 
cristal difusor, montado, a ser posible, sobre 
un esqueleto de hormigón armado, como se ha 
construido en el nuevo depósito de la Biblio
teca Nacional Francesa en Versailles; y el inte
rior, separado 6o centímetros de aquél y cons
tituido por elementos fácilmente desmontables, 
como todo el resto de la distribución. Esta dis
tribución se efectúa naturalmente a base del 
gabinete alemán repetido en distintas formas y 
dimensiones. Constituyen un modelo de este gé
nero de distribuciones los estudios efectuados 
por Clarence S. Stein para el Museo de la Uni
versidad de Princeton. 

Dirigiendo el muro translúcido al Norte, po
drá emplearse perfectamente este sistema en 
nuestro clima. 

5) SISTEMA SEAGER Y SUS DERIVADOS. 

Los numerosos inconvenientes que presenta el 
sistema de iluminación cenital han obligado a 
reformas y modificaciones en las salas en que 
este sistema se emplea. En el Museo de Arte 

Moderno de Madrid se han colocado toldos bajo 
los lucernarios con los efectos que se estudiaron 
anteriormente. En el Museo del Prado se ha co
locado una gran pantalla opaca en el centro de 
la sala de Velázquez (fig. 17) con objeto de dis
minuir la luz que reciben los espectadores y el 
suelo. En Museos extranjeros suele emplearse 
el sistema de toldos verticales formando celdi
llas que no permiten entrar en la sala otra luz 
que la vertical; estos toldos se colocan en el 
desván situado entre la cubierta de cristal y 
el lucernario horizontal. 

Tales sistemas son de difícil conservación, es
pecialmente el primero y el último, en tanto que 
el segundo es de mal aspecto. Es indudable, sin 
embargo, que este sistema de pantalla central 
opaca constituye un tímido intento de ilumina
ción dirigida que produce buenos resultados, 
aunque a costa del aspecto de la sala. 

La solución moderna del problema ha sido 
iniciada por S. Hurst Seager con su galería de 
Wanganui (Nueva Zelandia), seguida por las 
grandes salas construidas en el Fitzwilliam Mu-
seum, de Cambridge, y por las nuevas construi
das por D. Pedro Muguruza en la parte alta del 
Museo del Prado. 

Fig. 22.—Los rayos solares de incli
nación inferior a 26a 6' son intercep
tados por el muro opuesto. (Fig. 21). 

El sistema ha sido experimentado en el Natio
nal Physical Labor atory, de Londres, donde se 
construyó un modelo de 9,20 metros de longitud, 
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4 de anchura y 1,80 de altura, con la cubierta 
indicada en la figura 18. Se ha tenido en cuenta 
desde el primer momento el efecto del sol, a 

pesar de efectuarse el experimento en Londres, 
y con objeto de evitar la entrada directa de sus 
rayos se ha colocado una pantalla longitudinal 
cuando el modelo se ha orientado en la direc
ción Este-Oeste (fig. 18), y numerosas panta
llas transversales cuando se ha colocado en di
rección Norte-Sur (figs. 19 y 20). Estas panta
llas se colocan a la intemperie y cumplen un 
doble objeto: evitan que los rayos del sol alcan
cen las pinturas y sirven de superficies reflec
toras para aumentar la luz en el interior. En 
el modelo se emplearon pantallas pintadas de 
blanco sencillamente. En Madrid sería recomen
dable el empleo de chapados de azulejo blanco, 
ya que ningún revoco blanco resiste el efecto 
del polvo flotante en nuestra atmósfera. 

La galería se colocó primero en la dirección 
Este-Oeste (fig. 18). Las condiciones meteoroló
gicas influyeron poco, relativamente, en los re
sultados, pues las variaciones de la intensidad 
luminosa no pasaron de un 25 por 100 al com

parar los resultados de un día de sol brillante 
con los de un día de niebla; esta variación de 
un 25 por 100 es insignificante para un Museo 
de Pintura, como se comprueba por los resul
tados antes anotados de medidas efectuadas en 
Madrid. 

Variando la altura de la pantalla exterior, se 
observa que al aumentar aquélla tiende a igua
larse la iluminación en la altura de las paredes 
interiores. 

La iluminación del muro Norte resulta el 
85 por 100 de la del muro Sur, debido a que éste 
posee la reflexión de la pantalla; pero moviendo 
ligeramente ésta hacia el Sur pueden igualarse 
ambas intensidades. Se observó también que 
la luz que reciben las pinturas depende en escaso 
grado del color de que se pinte la sala, ya sea 
un gris claro que refleje un 40 por 100, o sea 
un tierra, que sólo refleje el 18 por 100 de la 
luz que recibe. Por tanto se aconseja pintar 
de un tono oscuro que no refleje más del 7 por 100 
el friso de la sala, pues se ha observado que la 

Fig. 24. 

luz reflejada por esta parte ilumina a los espec
tadores y produce reflejos. La parte baja de 
los muros, o sea la zona en que se colocan los 
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cuadros, debe pintarse de un tono más claro, 
que refleje del 14 al 18 por 100. 

La pantalla exterior debe tener una parte 
fija para todo tiempo, y otra parte adicional 
para verano, cuando los rayos del sol adquie
ren más verticalidad. Esta última condición 
puede realizarse fácilmente en la latitud de Lon
dres, pero en la de Madrid exigiría una excesiva 
altura de pantalla para evitar que los rayos 
del sol penetrasen en la sala durante la época 
del solsticio de verano. 

Al colocarse la galería en la dirección Norte-
Sur resulta inútil la pantalla longitudinal para 
evitar la entrada del 
sol en la sala. La in
tensidad de la luz en 
las paredes no solea
das resultó como mí
nimo de un 12 x 100, 
por lo que se vio la 
posibilidad de reducir 
bastante esta cifra si 
ello sirviese para evi
tar la entrada directa 
de los rayos solares. 
Por tanto se adoptó 
el sistema de panta
llas verticales exterio- Fig. 25. 
res, colocadas trans-
versalmente, como puede apreciarse en las fi
guras 19 y 20. 

La intensidad se redujo con esto a la mitad en 
las paredes no soleadas, quedando un mínimo 
del 6 por 100, en tanto que en las opuestas el 
mínimo resultaba de 12 por 100. 

Se ensayó también una inclinación de 30o en 
todos los tabiques transversales, con el resul
tado de que no se modificó la intensidad en las 
paredes sombreadas, pero sí en las opuestas, 
donde se redujo notablemente, por lo que puede 
estimarse esta solución como la más favorable. 
Inclinando los tabiques 45o se obtuvieron aná
logos resultados en la iluminación de los muros 
pero observándose alguna ventaja en la cues
tión de los reflejos, pues se reduce aún más la 
iluminación de los objetos situados en el cen

tro de la sala, que ya era solamente un tercio 
de la de los muros. 

Expuestos brevemente los resultados de estos 
ensayos, cuyo detalle puede encontrar quien lo 
desee en el folleto del Department of Scientific 
and Industrial. Research, de Londres, titulado, 
The Natural Lighting of Picture Galleries (Techni-
cal Paper No. 6), tratemos ahora de aplicar es
tos datos a Madrid. 

Se observa que la cantidad de luz admitida 
es en realidad excesiva para nuestra latitud, pues 
como se ha expuesto antes, un 2 por 100 es su
ficiente para iluminar un cuadro oscuro. Es pre

ciso recordar las me
didas antes expuestas 
efectuadas en distin
tas salas de los Mu
seos de Arte Moderno 
y del Prado, a las que 
pueden agregarse las 
obtenidas en la sala 
de Rubens, de este 
último, donde la in
tensidad variaba de 
un 0,25 a un 0,15 por 
100, y en la Galería 
Central (estimada ge
neralmente como muy 
bien iluminada), don

de la intensidad en el lado soleado variaba de 
x.5 ^ 3,5 por 100, mientras que en el lado en 
sombra era de 0,75 a 1,5 por 100, siendo la luz 
de este lado más agradable que la del opuesto. 

Por otra parte, en la latitud de Madrid, el 
sol alcanza una altura de 73°6' sobre el horizonte 
en el solsticio de verano, en tanto que en Lon
dres sólo llega a 6i°59'. Esta diferencia de n°y' 
en la altura del sol es suficiente para exigir 
unas pantallas de extraordinaria altura si se 
quiere evitar con este sistema que el sol penetre 
en los lucernarios. Estas dos consideraciones su
gieren una modificación en el sistema Seager, 
que consistiría en colocar completamente ver
ticales las superficies de iluminación y prote
gerlas del sol por medio de persianas, como in
dica la figura 21. Una sala de este tipo puede co-
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locarse, como la anterior, en dirección Este-
Oeste o en dirección Norte-Sur. 

Si se coloca en dirección Este-Oeste, encontra
mos que uno de los lucernarios estará orientado 
al Norte, y por tanto no requerirá persiana 

GALERIA DE ESCULTURA-

Fig. 26. 

(pues sólo le alcanzarán los rayos del sol saliente 
y poniente durante algunos momentos en la 
época del solsticio de verano), mientras que el 
otro estará orientado al mediodía. Convendrá 
que la persiana del último esté constituida, 
como indica la figura, por un sistema de lámi
nas horizontales, anchas y separadas; este sis
tema establece como resultado de su estructura 
una regulación de la luz admitida, pues per
mite a los rayos del sol acceder más o menos al 
interior de la persiana según esté más bajo o 
más alto; por consiguiente, el sol penetra más 
cuanto menor sea su altura y, por tanto, su 
intensidad luminosa (fig. 22). Las láminas de 
la persiana deben servir de superficies reflecto
ras para que ésto tenga eficacia, debiendo ser 
de metal pintado de blanco. 

Puede también estudiarse el efecto produ
cido por un muro exterior elevado a plomo so
bre uno de los lucernarios (fig. 23). Si el muro 
se coloca sobre el lucernario que recibe luz norte, 
y es de suficiente altura, proyectará sombra 
sobre el otro, de manera que no sea necesaria 
la persiana en ninguno de los dos lucernarios 

(fig. 23); en este caso el muro deberá ser de co
lor blanco azulado, para que refleje sobre el 
lucernario opuesto una luz de composición co-
lorimétrica análoga a la de la mitad norte del 
cielo. 

Si el muro se coloca sobre el lucernario opues
to (fig. 24), constituirá una importante superfi
cie reflectora, que deberá ser de un color blanco 
rosado que refleje una luz tan rica en rayos ro
jos como la directa del sol. Como en el lucerna-
rio expuesto a mediodía será preciso colocar 
persianas, éstas compensarán la diferente in
tensidad de la luz recibida por ambos lucerna
rios. Por tanto, los medios de que se dispone 
para igualar en intensidad y color la luz reci
bida por ambos muros de la sala son los siguien
tes: altura y color del muro reflector, coeficiente 
de reflexión de éste, dimensiones y color de la 
persiana del lucernario expuesto al mediodía 
y una posible persiana parcial en el otro lucer
nario. 

Una ventaja de este sistema consiste en que 
la luz directa que reciben los cuadros procede 
de la parte alta del cielo, que posee la mayor 
intensidad luminosa, mientras que la que re
ciben los objetos situados en el centro de la sala 
es reflejada y procede además de la parte baja 
de la bóveda celeste. 

Si la sala se coloca en dirección Norte-Sur, que
dará un lucernario orientado al Este y el otro 
al Oeste. En estas condiciones no puede igua
larse la luz en ambos muros de la sala sin apelar 
a medios externos, que pueden consistir, o en 
disponer tabiques transversales como los ensa
yados en Londres o en colocar sobre uno de los 
lucernarios un muro reflector construido de ma
teriales que presenten un elevado coeficiente de 
reflexión, como se ha explicado antes al t ratar 
de la orientación Este-Oeste de este tipo de sa
las. El primer sistema resultaría muy costoso 
en Madrid por la altura que requerirían los ta
biques debido al curso del sol en esta latitud. 
Estos tabiques serían difíciles de conservar con 
la limpieza necesaria para que sirvieran de su
perficies reflectoras, a no ser que se revistiese de 
azulejo blanco; pero esto sería costoso de eje-
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cutar por la gran superficie que desarrollan es
tos tabiques. Es mucho más económico el se
gundo sistema, tanto en su construcción como 
en su conservación, aunque requiere la coloca
ción de persianas, como las explicadas anterior
mente, en ambos lucernarios. 

En resumen, si el eje de la sala se orienta en 
dirección Este-Oeste puede conseguirse igual
dad de iluminación en ambas paredes colocando 
persianas en el lucernario expuesto al mediodía 
y dejando sin ellas el opuesto, sin que sea nece
saria la existencia de un muro reflector; pero 
si el eje se orienta en dirección Norte-Sur, es 
necesario colocar persianas en ambos lucerna
rios, y no puede conseguirse la igualdad de ilu
minación sin construir un muro reflector sobre 
uno de los lucernarios (en todo lo expuesto, el 
término «igualdad de iluminación» indica sola
mente una semejanza, no una verdadera y es
tricta igualdad, imposible de lograr e innece
saria en un Museo, como se desprende de los 
datos precedentes). 

La conveniencia de disponer muros reflecto
res encima de los lucernarios aconseja como so
lución económica distribuir el Museo en dos 
plantas, sirviendo los muros reflectores de las 
salas inferiores como fachadas de las del piso 
superior. De esto se deducen disposiciones como 
las representadas en las figuras 25, 26 y 27. Res
pecto del sistema de la figura 25 puede hacerse 
la objeción de que las dos crujías del piso infe
rior quedan en desiguales condiciones de ilu
minación, pues una de ellas recibirá el sol (con 
su efecto aumentado por el muro reflector), en 
tanto que la opuesta recibe la sombra del piso 
superior. Esto supone, desde luego, una di
ferencia de color y de cantidad en la luz reci
bida por ambas salas, pero en cambio, dentro 
de cada sala, la luz será lo más parecida en 
sus cuatro paredes. Es preciso hacer notar que 
al tratar de resolver el problema en condiciones 
económicas, se plantea este dilema: o las salas 
se encuentran todas en las mismas condiciones 
de iluminación, siendo éstas desfavorables puesto 
que las paredes de cada una reciben luz distinta 
en cantidad y color (sistema de luz cenital co

rriente sin toldos), o las salas reciben cantida
des desiguales de luz, pero dentro de cada una 
son iluminadas por igual (aproximadamente) sus 
cuatro paredes. La solución más conveniente es, 
sin duda, la segunda. 

En la figura 27 aparece un tipo de sala que 
ha sido ensayado con éxito en Inglaterra. Este 
tipo ilumina del modo más perfecto posible la 
pintura, eliminando por completo los reflejos. 
Es algo costoso por no poderse aprovechar para 
colocación de cuadros más que un costado de 
la sala, aunque la menor anchura que determina 
este sistema reduce el desperdicio de espacio 
a un 30 por 100 en relación a un Museo corriente 
de salas con todas sus paredes útiles. Desde 
luego es el sistema mejor hasta ahora para ilu
minación de cuadros; éstos reciben una inten
sidad de luz siete veces mayor, aproximada
mente que la recibida por los espectadores, y 
en las mejores condiciones de dirección. La sala 
más importante construida con este modelo es 
la Gallery XIII , National Gallery, Millbank 
(Londres), sobre la cual puede consultarse el fo
lleto antes citado. 

Fig. 27. 

6) SUPRESIÓN DE REFLEJOS POR INXLINACIÓN 

DE LOS CUADROS. 

Es conocido el procedimiento de evitar los 
reflejos en un cuadro inclinándolo; esto produce 
una disminución importante en la iluminación 
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del mismo, pues su intensidad es proporcional 
al coseno del ángulo que forma el haz de rayos 
luminosos con el cuadro. Este ángulo disminuye 
al inclinar el cuadro (en el caso de iluminación 
cenital o alta), y esta disminución se acusa más 
en el coseno del ángulo y por consiguiente en 
la intensidad de la luz recibida por el cuadro. En 
salas oscuras no es conveniente emplear este 
procedimiento, siendo preferible un cambio en 
el sistema de iluminación, adop
tando alguna solución de las ex
puestas anteriormente. 

CRISTAL 

7) ACCIÓN QUÍMICA DE LA LUZ 

NATURAL. 

De los colores que componen el 
espectro solar, los que producen 
más efecto luminoso son los de 
la zona del rojo, en tanto que los 
de la zona del violeta poseen más 
energía química; estos últimos y Fig. 28 

especialmente el ultravioleta, son 
los que ocasionan el desvanecimiento y degra
dación de los colores. En los casos de pinturas 
y dibujos al temple, a la acuarela, etc., es par
ticularmente necesario evitar la acción de los 
rayos violetas y ultravioletas, siendo un caso 
extremo de este tipo de precauciones las adop
tadas en la sala de los cartones de Rafael, Vic
toria and Albert Museum, de Londres, donde me
diante una cubierta de cristales verdes y ana
ranjados y un lucernario de cristal difusor, se 
consigue una eliminación completa de los rayos 
nocivos. 

Para la conservación de los cuadros pintados 
al óleo, a la encáustica, etc., no es necesaria esta 
supresión de los rayos violetas y ultravioletas que 
se presentan en la luz blanca, sino que es sufi

ciente impedir que los rayos del sol hieran los 
cuadros. Ha sido calculada, en efecto, la ilumi
nación de un punto al que llegan los rayos del 
sol directamente como cien veces superior a la 
de un punto contiguo al que sólo llega su luz; 
puesto que la acción química de los rayos no
civos sigue análoga relación, se comprende que 
sea suficiente la precaución antes mencionada. 

En el tipo corriente de sala con luz cenital 
no se evita que los rayos alcan
cen las pinturas (figura 28) sino 
es interponiendo al paso de aqué
llos sustancias de gran poder ab
sorbente como la lona en el caso 
de emplearse toldos o colocando 
cristales difusores en el lucerna-
rio. Respecto de los primeros, ya 
han sido explicados antes sus in
convenientes; en cuanto a los se
gundos resultan tan costosos que 
su instalación no ha sido in
tentada en ningún museo con 
carácter general. 

Otro procedimiento que también se aconseja 
es la colocación de toldos verticales entre el 
lucernario y la cubierta de cistales; estos tol
dos se colocan formando celdillas, cuyas di
mensiones se determinan por la inclinación de 
los rayos solares en el solsticio de verano. Siendo 
difícil la conservación y limpieza de los toldos, 
pueden construirse las celdillas de chapa de 
hierro pintada de blanco, o de otro material de 
análogas condiciones. En la latitud de Madrid, 
las celdillas deberán tener exagerada altura si 
se quiere evitar por completo el paso de los ra
yos del sol en el referido solsticio (que es la época 
en que su poder luminoso y químico es mayor), 
por lo que no es aconsejable este procedimiento 
para nuestros museos. 
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RECTIFICACIONES HISTÓRICAS 

EL PRIMITIVO CASTILLO DEL REAL 
DE MANZANARES (*> 

POR FEDERICO BORDEJÉ GARCÉS 

D
E todas las fortalezas medievales exis

tentes todavía en España, la del Real 
de Manzanares es, acaso, la más cono
cida o, por lo menos, una de las más 

divulgadas por infinidad de trabajos y monogra
fías que han popularizado su silueta y los bellos 
detalles ornamentales que la caracterizan y dis
tinguen. Entre aquéllos figuran notablemente, 
sirviendo de fuente y base a casi todos los de
más, los diversos estudios de Lampérez (i), muy 
encariñado con este monumento cuya restaura
ción proyectara, y el publicado por don Miguel 
de Asúa, en esta misma Revista, en los momen
tos de dicha restauración (2). 

La autoridad de estas firmas, singularmente 
la del eminente historiador de nuestra arquitec
tura civil, para cuya memoria profesamos hondo 
y sentido respeto, hace un poco atrevida nues
tra pretensión de demostrar que el Castillo del 
Real de Manzanares no ha sido hasta aquí de
bidamente comprendido y que su construcción 
como, en general, la de la mayor parte de los 
castillos españoles, ha sido erróneamente inter
pretada. Vamos a permitirnos, sin embargo, ex
poner las razones de nuestra opinión, basada, 
en principio, en la escasa o ninguna atención 
concedida en nuestro país, a las noimas pecu
liares de la arquitectura militar. 

Decimos peculiares porque la arquitectura mi
litar las tiene y muy precisas. Pero han sido 
de tal modo desatendidas u olvidadas, que de 

(*) Véanse, al final, las referencias y notas bibliográficas. 

ahí provienen los numerosos errores cometidos 
en las restauraciones de esta clase de edificios, 
en los que solamente se ha querido ver su as
pecto monumental, el orden o estilo arquitec
tónico a que pertenecen y, a lo más, la variedad 
de los materiales que los integran, causa de 
muchas equivocaciones por no haber tenido en 
cuenta la diferencia que separa, en su destino 
u objeto, a una fortaleza de las restantes cons
trucciones. En tanto que la arquitectura reli
giosa permanecía estática, dentro de sus líneas, 
en grandes períodos de tiempo y que sus sin
gulares condiciones le concedían cierta estabi
lidad, la militar tenía que poseer y de hecho po
seía, un poderoso dinamismo, algo a modo de 
inquietud, que la obligaban a renovarse conti
nuamente, sobre todo, cuando, a mediados del 
siglo xv, el uso ya generalizado de la artillería, 
hasta entonces casi relegada a fines y emplaza
mientos defensivos, por las dificultades de su 
manejo y transporte, alcanza una mayor movi
lidad y se ve dotada de una organización de 
campaña que, cual en los asedios de Atienza 
(1446), Palenzuela (1452), Viana (1460), Burgos 
y Zamora (1476), citados como demostración por 
Arantegui (3), le permite unas iniciativas de 
ofensa que las fortalezas han de contrarrestar 
forzosamente con nuevas y constantes dispo
siciones. 

Viollet-le-Duc afirmaba la superioridad de la 
arquitectura militar sobre las demás (4). Es que 
aquélla ha de adaptarse, insistimos, a circuns
tancias especiales, de un arte exclusivo, que en 
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el período y por las circunstancias que expresa
mos, adquiere, precisamente, un extraordina
rio impulso que le lleva a cambiar constante
mente de forma, hasta llegar al completo aban
dono de las normas imperantes en la Edad Me
dia y al nacimiento de la fortificación abaluar
tada. De ahí la gran división establecida en la 
arquitectura militar que separa las construccio
nes medievales, directas herederas de la clá
sica antigüedad cuyos preceptos no hizo apenas 
sino copiar (adviértase la abundancia de ma
nuscritos de Vegecio, Vitrubio, Philon de Bi-
zancio y otros autores poliorcéticos, en las bi
bliotecas anteriores al siglo xvi) y la fortifica
ción bastionada que, con modificaciones más 
o menos importantes, ha prevalecido casi hasta 
nuestros días. 

La fortificación medieval, como la clásica, de 
la cual inmediatamente se deriva, ha alcanzado 
ya una categoría arqueológica. Por ello, sor
prende la indiferencia demostrada por los his
toriadores de nuestras Artes, en un país de tan 
copiosa riqueza de este orden y de tan origina
les modalidades. Fuera de España, aparte las 
producciones de los especialistas consagrados a 
la materia, todos los tratadistas de arquitectura, 
a comenzar por Enlart, Marcáis y Brutails, de
dican preferente interés a esta rama construc
tiva. En nosotros, ello no ha merecido atención 
ya que, con excepción de los dispersos aunque 
meritísimos trabajos de Mariátegui, González 
Simancas y otros, entre los que se cuenta el se
ñor Fernández Casanova, autor, según parece, 
de un notable estudio sobre los Castillos, re
cintos e iglesias fortificadas de España que per
manece todavía inédito, en poder de sus here
deros; de las obras de Almirante, Barrado, Pé
rez de Castro, etc., esencialmente militares, que 
atienden a otro cometido y de algunas o, si se 
quiere, numerosas monografías dedicadas a esta 
o aquella fortaleza o a grupos de ellas, aper
cibidas siempre desde el solo punto de vista 
histórico o monumental, no hay una publica
ción de conjunto que explique y atienda como 
se debe, al nacimiento y evolución de ese gene
roso plantel de Piedras fuertes, tan inmerecida

mente abandonadas, a pesar de ser el fundamen
to esencial de las demás y de radicar en ellas 
las razones de nuestra existencia nacional. 

Esa es la causa por que casi todas las res
tauraciones militares efectuadas en España, 
adolecen de gravísimos defectos. Restaurar una 
fortaleza es, salvo en muy contados casos, un 
problema hondamente dificultoso porque, al con
trario de los restantes monumentos, aquélla no 
tiene, por lo general, unidad de época ni de cons
trucción. Un castillo supone una continuidad 
de esfuerzos que las diferentes generaciones fue
ron acumulando y es muy difícil precisar los lí
mites que las separan. De ahí que, en cuestiones 
de tal índole, nos inclinemos más bien a favor 
de la conservación, en el conocido y discutido 
pleito de la restauración arquitectónica. Es que, 
en la reconstrucción de un castillo, se corre el 
peligro de desfigurar notablemente su fisonomía 
porque el arquitecto tiende siempre a dar una 
unidad de conjunto que el edificio no tuvo y des
cuida, por ignorarlas, las reglas que presidieron 
a este u otro detalle, de capital importancia, 
sin embargo, en aquél. Un ejemplo lo tendre
mos en la pretendida restauración del Castillo 
de Olite, dotado, en algunos de los proyectos 
que conocemos, de un riguroso goticismo que, 
pese a los restos que conserva, estuvo muy lejos 
de poseer y otro, más palpable, lo advertiremos 
en la Mota de Medina, cuyo restaurador, no 
obstante la copiosa documentación en que pu
diera apoyarse, cometió, según a su tiempo de
mostraremos, faltas tan imperdonables como 
las del puente, poterna, homenaje, contraes
carpa y, principalmente, la del adarve arrasado 
e inacabado del recinto interior que está pi
diendo, entre otras cosas, un completo alme
naje y la reedificación de los matacanes cuyos 
pies o canes dan al aire clara certificación de su 
existencia. Y no hay que citar, por ser sobra
damente conocidas, las reconstrucciones efec
tuadas por el citado Viollet-le-Duc en Pierre-
fonds, Aguas Muertas y Carcassonne, donde el 
eminente restaurador, con su gran especializa-
ción, tuvo que apelar en muchos casos, a los re
cursos de su inagotable fantasía. 

I 1 3 6 ] 



R E V I S T A E S P A Ñ O L A DE A R T E 

Castillo-Palacio del Real de Manzanares. 
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Urge, pues, que los arquitectos españoles se 
dediquen a estudiar la arqueología militar. El 
mismo Lampérez en su discurso de recepción 
en la Academia de la Historia, referente jus
tamente a Manzanares, confiesa, con su habi
tual modestia, ser totalmente lego en el arte-
ciencia de Vauban. Extremo que por su solo 
enunciado, hay que creer, ya que un castillo 
medieval es a las creaciones del genial y cacha
zudo mariscal francés, lo que una catedral de 

ojival primario es a un templo barroco. Así se 
justifican los errores cometidos en dicho Cas
tillo y algunas otras faltas apercibidas en su 
Arquitectura civil, al tratar de la transición del 
Castillo al Palacio, única perspectiva por él in
vestigada y admitida (5). 

Comenzaremos por afirmar que el Castillo del 
Real no ofrece apenas las dificultades señala
das pues que, por el contrario, demuestra y po
see una gran unidad de construcción y de con
junto, salvando ciertas adiciones accesorias y 
lo referente a la Eimita que, en nuestro pensar, 
fuera de las condiciones del emplazamiento, de

bió ser la única determinante que hubo paia la 
edificación del Castillo. Y subrayamos esto por
que todos los historiadores dan por segura la 
anterior permanencia en tal sitio de una antigua 
torre defensiva, cerca de una pequeña iglesia allí 
existente. Lampérez insiste repetidas veces en 
este supuesto que ha de ser base primordial para 
el desarrollo de su tema. El Sr. Asúa va algo 
más lejos, pues, guiado indudablemente por las 
referencias al famoso muro almenado de Man

zanares, en el debatido pleito entre las Comu
nidades de Segòvia y Madrid y por la herencia 
recaída en Don Alonso, el desgraciado Infante 
de La Cerda (6), supone que en 1268, cuando se 
fomentaron los poblados de la vertiente del Gua
darrama para vigilar el paso de la Sierra, el Rey 
Sabio debió ordenar la construcción o reedifica
ción de algunas torres de atalaya y afirma que 
aquella iglesita y esa torre serían lo primero que 
fabricó, atribuyendo al actual Castillo una anti
güedad del siglo xiv. En fin, hay otros autores 
que remontan sus orígenes a una altura mayor. 

Todas estas suposiciones están apoyadas ló
gicamente en un hecho cierto: el uso y costum
bre de los nobles medievales, de levantar o 
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sostener, como índices de señorío en su Estados, 
algunas fortalezas que les representaran y, a 
veces, les albergaran. La nobleza española del 
tiempo cuidaba mucho de mantener un estrecho 
contacto con sus servidores o vasallos y tenía 
—hay que pensar que no solamente por motivos 
de necesidad o de egoísmo— una gran dilección 
por esas Piedras, cuna, sostén y baluarte de su 

sangre y de sus privilegios, que, al realizar la 
historia de sus recias estirpes, componían asi
mismo la historia entera de la Patria ya que 
ésta ha sido formada en gran parte por aquéllas. 
Y así, al advertir la cesión del Estado del Real, 
hecha en 1383, a favor de Don Pedro González 
de Mendoza, el abnegado héroe de la funesta 
jornada de Aljubarrota (7), no han vacilado en 
suponer (permítasenos la repetida colación de 
este verbo, clave, según veremos, de todo el 
problema que criticamos) que el Castillo fuera 
construido por dicho magnate a quien fundada
mente puede tenerse por el glorioso iniciador 

del no menos glorioso linaje de los Mendoza. 
No andan descaminados los que tal piensan 

pues que, efectivamente, es muy posible que 
Don Pedro levantara en sus nuevos Estados, el 
correspondiente Castillo, si es que no estaba ya 
anteriormente edificado. Pero —aquí nace la 
confusión cuyo esclarecimiento derrumbará lo 
hasta ahora escrito sobre la cuestión— el cas

tillo del siglo xiv no fué, precisamente, el ac
tual sino otro, todavía existente, cuyos restos, 
relativamente conservados, pueden verse a dos
cientos metros del primero, en el mismo lugar 
de Manzanares. 

Admira la frecuencia con que se repite el su
ceso del huevo de Colón. Porque toda la arma
zón erigida para dar el necesario prestigio y re
lieve a la presente fortaleza y las elucubracio
nes arquitectónicas y documentales sostenidas 
acerca de la misma, se deshacen ante esas mo
destas piedras, por ninguno advertidas y por 
todos ignoradas que, al borde de la carretera de 
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Villalba, amparando al sencillo Camposanto ru
ral, yerguen sus arrasados torreones, a la vista 
y enfrente de su inmediato sucesor. La situa
ción de este recinto, emplazado en el lado opues
to del pueblo y, acaso, la no existencia por en
tonces, de la citada carretera, con la costumbre 
inveterada de los visitantes, de no traspasar los 
linderos del lugar —de todos cuantos conocen y 
han visitado a Manzanares, ninguno ha podido 
darnos indicios del recinto que citamos— fueron, 
tal vez, la causa de semejante inadvertencia. 
Mas sorprende que un investigador tan experto 
como el ilustre Lampérez, dejara incumplida 
una de las normas más elementales de la arqueo
logía cual es la de estudiar los alrededores e 
inquirir y preguntar a los habitantes por sus 
ruinas, tradiciones y recuerdos que, como ha 
sucedido en nuestra primera visita, orientan 
muchas veces y, en ocasiones, dan la clave cer
tera de la investigación. 

Que Lampérez, Asúa y todos los demás des
conocieron en absoluto a este viejo castillo, nos 
lo abonan sus continuas y obstinadas afirma
ciones, puestas siempre en condicional, sobre la 
presencia de la antigua torre. Lampérez opina 
que la fundación de los segovíanos en 1247 y el 
mayorazgo de Don Pedro en 1385, dado el es
tado de lucha normal en esos tiempos, exigirían 
la construcción de una torre-fuerte o de un castillo 
para su guarda cuya supuesta mas para él igno
rada existencia puede afirmarse rotundamente. 
Pero no sabe distinguir ni ratificar sino en tono 
muy dubitativo, que tan segura como la existen
cia de esa viejísima torre es su amplificación, 
convirtiéndola en castillo fuerte y capaz, después 
de 1435, en que Don Iñigo López de Mendoza 
se posesionó del Real de Manzanares, origen y 
principios del monumento que aun existe. El se
ñor Asúa, siempre algo más atrevido, no vacila 
en atribuir a Don Pedro la fortaleza actual, tal 
como la vemos hoy aunque, naturalmente, sin los 
adornos que más adelante le añadieron y que tanto 
le realzan. Palabras y suposiciones, según se ve, 
tan ligeras como terminantes, que excluyen com
pletamente al primitivo castillo cuyo conoci
miento, sin embargo, hubiérales evitado tama

ños errores y, en lo que concierne a Lampérez, 
hubiérale acaso proporcionado una más eficaz 
y acertada interpretación. 

Pero la presencia de este recinto ignorado, no 
solamente derriba la leyenda de la fundación 
del castillo sino que le arrebata también la ma
yor parte de su gloria. Porque, como vamos a 
demostrar, hay indicios muy poderosos para 
sospechar que la residencia indudable del pri
mer Marqués de Santillana en Manzanares y los 
sucesos relacionados con la estancia del Gran 
Cardenal y de sus bellos pecados, no tuvieron lu
gar como se pretende, en el presente Palacio que, 
seguramente, por entonces, no estaba construido 
ni siquiera probablemente ideado. 

Antes de pasar a exponer nuestros razona
mientos, conviene describir el vetusto recinto 
por nosotros descubierto, denominado aún por 
los naturales con el expresivo nombre de la 
Plaza de Armas de Manzanares: Es un recinto 
de planta rectangular que en su trazado y hasta 
en la misma orientación de las torres, guarda 
iguales disposiciones que las del primer cuerpo 
del otro que, sin duda, fué copiado directamente 
de aquél aunque dotado de menores proporcio
nes. Esta, identificación es un dato a registrar 
que ayudará a la comprensión de lo restante. 

Su forma y dimensiones acusan a un simple 
castillo de señorío (8) que en su tiempo, de
bió poseer mayores defensas. El material y modo 
de construcción, a base de un grueso mampuesto 
diestramente trabajado, reposado y unido por 
las correspondientes y aquí muy frecuentes cin
tas o verdugadas de ladrillo, reconocidas por 
Lampérez como arquitectura típica de Castilla 
la Nueva (9), dan la nota de su antigüedad y 
preeminencia que, según el mismo Lampérez 
admite para Buitrago, con el que este recinto pre
senta ciertas afinidades, puede remontarse fácil
mente al siglo xiv si no es, como creyéramos, 
algo anterior. En fin, su emplazamiento y al
tura se prestaban más que los del actual a los 
efectos de un posible y asimismo acostum
brado cerco murado de la Villa, del que no 
quedan vestigios aunque las alusiones al ci
tado muro almenado (10) parecen atestiguar que 
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lo hubo. A no ser que, por extensión, se aplicara 
dicho nombre a todo el sistema defensivo del 
Real cuyo núcleo o llave residiera en el castillo 
de que hablamos. 

Todas estas circunstancias hablan, pues, a 
favor del primitivo recinto que debió constituir 
uno de aquellos castillos llanos, citados por 
Ayala en su Crónica del Rey Don Pedro, estribo 
o apoyo, a su vez, de 
otro sistema más dila
tado cuyos vértices pu
dieran radicar en las 
recias posiciones de 
Buitrago y de Segòvia, 
destinadas a cubrir só
lidamente la vertiente 
meridional del Guada
rrama. Que es o t ro 
error el creer que las 
fortalezas medievales 
respondieron solamen
te a fines o destinos 
aislados e independien
tes entre sí. La mara
villosa y aun no estu
diada red estratégica 
romana, modelo de or
ganización defensiva 
que pudiera servir casi 
para nuestros días, uni
da a las condiciones de 
la Reconquista y a sus peculiares modos de 
combatir, enseñaron y obligaron desde muy an
tiguo, a formar extensas líneas geográficas, sa
biamente dispuestas y ligadas, que, en inex
pugnables barreras, consolidaban el terreno ga
nado e iban poniendo diques al esfuerzo inva
sor. En ellas nacerán los principales lugares 
fortificados que poseemos en España y, por su 
sola enumeración, podría verse la marcha des
cendente hacia el Sur, en fajas casi paralelas, 
marcadas por los grandes accidentes topográfi
cos de nuestro suelo y por las contingencias his
tóricas de los diversos reinos peninsulares. 

Solamente, a partir de la conquista de Se
villa (año 1248) que, en cierto, modo establece 

Real de Manzanares. Torreón de la primitiva fortaleza 

otra curiosa división en la arquitectura militar 
española, comenzarán a desarrollarse verdade
ramente los núcleos señoriales. Las preocupa
ciones colectivas que imponía la invasión, ha
bían impedido hasta allí aquella desintegración 
de la soberanía de que nos habla Calmette (11) 
y por otro favor insigne que debemos a la 
Reconquista (12) las teorías y aplicaciones del 

dominio feudal, tan 
pujantes desde tiempo, 
fuera de nuestras fron
teras, llegarán aquí re
trasadas y atenuadas, 
dando lugar a aquel 
régimen especial de de
recho que establece 
una distinción entre el 
feudalismo de las Gallas 
v otros países y el se
ñorío de España (13) o, 
si se quiere, citando al 
autor francés que ha 
estudiado mejor la vi
da señorial, entre la 
feodalité et la chevalerie 
(14) que es la que, en 
general, imperará en 
Castilla. Es t a distin
ción influirá notable
mente en lo referente 
a la fortificación, so

metida siempre, salvo en períodos muy acci
dentados, a preceptos y reglas superiores que 
limitarán el poder de la nobleza e impondrán 
una constante coordinación defensiva de las 
Rayas y adelantamientos. 

Puede decirse, pues, que, hasta el siglo XIV, 
no existen apenas en España los grandes do
minios señoriales. Es una de nuestras más ori
ginales características que se reflejará en la for
tificación. Porque es entonces, cuando, de acuer
do con Lampérez, descompuestos e inservibles 
los antiguos sistemas, empezarán a levantarse 
o reconstruirse las fortalezas interiores y de 
ahí nacerá ese espléndido plantel de castillos 
y recintos murados de los siglos xiv y xv, que 
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acusan ya un fuerte adelanto militar pero, tam
bién, una serie de refinamientos y detalles donde 
la arquitectura civil, muy subordinada aún a 
la castrense, iniciará sus primeros vuelos. A esta 
época y condición debió pertenecer el primitivo 
Castillo del Real que si, por los restos existen
tes, demuestra no haber poseído una gran efi
ciencia, logró alcanzar, sin embargo, por sus 
condiciones de emplazamiento y las bellezas 
naturales de que se hallaba rodeado, la predi
lección de aquellos espíritus selectos que fue
ron el Marqués Don Iñigo y sus inmediatos 
sucesores. 

* * * 

Pero, por sí mismas, esas circunstancias no 
apoyarían en nada a nuestras afirmaciones si 
no vinieran en su ayuda, además de los datos 
y referencias documentales que las confirman, 
otros cuantos detalles, acaso mucho más ter
minantes, que existen en el nuevo Castillo y 
que hacen fe de la fecha de su nacimiento. 

Dichos documentos han sido la base del error 
cometido por Lampérez y sus continuadores 
quienes, advertidos por los mismos de la exis
tencia de la Fortaleza, desde 1405, por el re
querimiento efectuado en los Palacios de la Villa 
de Manzanares (15) y por la dedicatoria de la 
traducción del Arbre des Batailles, escripia en 
Manzanares a veynte de Setiembre de... 1441, pen
saron lógicamente que el Marqués tenía allí re
sidencia y colocaron en el nuevo castillo su na
tural emplazamiento. De ahí provienen las cons
tantes suposiciones de la torre defensiva con 
habitación que debió existir junto a la Ermita, 
pues, ignorando el viejo recinto y siendo el cas
tillo actual muy posterior a esas fechas, tenían 
que compaginar forzosamente las indicaciones 
suministradas por los escritos. 

Otra sugestión, a nuestro juicio, de Lampé
rez, extraordinariamente sorprendente en él, 
fué, seguramente, la creencia en las modalida
des suntuarias de la vida de entonces. La Cor
te del Rey Don Juan y las magnificencias 
no superadas del altivo y, por lo mismo, en
vidiado Condestable que en éste como en tan

tos otros órdenes, dará las normas de los usos 
y hábitos señoriales, actúan, sin duda, al pie de 
semejantes convicciones. Así, una figura tan 
procer como Santillana, con sus libros, sus ta
blas y sus armas, rodeado de aquel boato que 
nos describen sus contemporáneos y personifi
cado, diremos, en las salas o cuadras de las casas 
de Guadalajara y de Buitrago que a Lampérez 
se le aparece también grande pero pobre (16), 
necesitaba un marco ideal, de cierto esplendor y 
era difícil imaginársele en otra mansión que 
no fuera al modo del Palacio del Real. Mas 
para quien conozca verdaderamente la vida de 
los nobles del siglo xv verá que esas modalida
des eran muy relativas y que si en ellos no se 
daba ya aquella rudeza de los castellanos anti
guos, citados con admiración por la Crónica del 
Rey Sabio (17), tenían, no obstante, mucha so
briedad y si cada linaje procuraba poseer algún 
solar especialmente dispuesto y alhajado —Es
calona, Coca, Medina de Pomar, etc.—, éstos 
eran excepción, más si se tiene en cuenta los 
usos mobiliarios de la época. Un ejemplo de la 
austeridad de Santillana, hecho muy fácil
mente a una llana sencillez de habitación, nos 
la muestra el Castillo de Vozmediano, asimismo 
descubierto por nosotros en el Moncayo (18), poi 
él habitado y modificado cuando fué frontero 
de Agreda. 

Igualmente, nuestros autores, deslumhrados 
por el fasto del Gran Cardenal, tenían que colo
carle entre unos muros que no desmerecieran 
de sus opulentas aunque muy posteriores crea
ciones. Y de estas falsas creencias, nació el 
terco designio de oponer las piedras a los docu
mentos, esto es, de querer ver en el nuevo Pa
lacio una gran contradicción con lo que los tes
timonios fehacientes señalaban. 

Porque la documentación se divide en dos 
partes: la que indica fijamente la existencia 
en Manzanares, de un Palacio o fortaleza, tér
minos entonces equivalentes. Estos son pre
cisos aunque probablemente cortos ya que la 
construcción que mencionan, puede remontarse 
hasta 1247, en que los segovianos fundaron la 
Villa de Manzanares y le dieron la capitalidad 
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de la comarca (19). Es el viejo recinto al que 
convienen todas esas circunstancias. 

La otra parte documental fija también, de una 
manera indudable, las fechas de la construcción 
del nuevo edificio. Es Fernando del Pulgar, en 
sus Claros Varones de Castilla, diciendo que el 
primer Duque del Infantado, hijo del Marqués, 
fundó de principio —estas palabras merecen 
subrayarse— en su Villa de Manzanares, la 
fortaleza que está en ella edificada. Es Francisco 
de Medina en su Vida del Cardenal Don Pedro 
González de Mendoza, escrita hacia 1560, en ple
nos y frescos recuerdos, afirmando que el Du
que labró la fortaleza de Manzanares; concepto 
repetido en 1625 por Salazar y en 1653 por Nú-
ñez de Castro. Es, final y principalmente, el 
testamento del Duque, fechado en 1475, que 
contiene: item, mando a la Iglesia de Santa María 
de la Nava que está cabe el castillo que YO FAGO 
en la mi Villa de Manzanares, etc. De suerte, 
repetimos, que estas partes atestiguan imperiosa
mente y las piedras, según veremos, les dan la 
razón, que el Palacio nuevo fué obra del Duque, 
luego de muerto su padre y, además, luego de la 
celebrada residencia en la Villa, de los amores 
del Gran Cardenal, que debió tener lugar hacia 
1467, extremo este último ratificado, como tam
bién se verá, por un detalle capitalísimo del 
edificio actual. 

Ante estas informaciones rotundas y, al pare
cer, indubitables, según declara y reconoce Lam-
pérez, hay una enorme laguna, pues quedan sin 
colocación las referidas estancias de los referi
dos magnates. Entonces se le ocurre romper una 
lanza en favor de la investigación de las viejas 
piedras que son, a sus veces, tan elocuentes como 
el latín de los pergaminos y comienza directa
mente el estudio de las mismas para oponerlas y 
montarlas sobre los escritos. Y aquí viene el 
gran error arquitectónico (20). 

* * * 

En tanto que el primitivo recinto demuestra 
su afinidad con todas las circunstancias de an
tigüedad, emplazamiento, etc., que le concier
nen, el nuevo ostenta una cantidad de antece

dentes que prueban de modo inconcusable, que 
su arquitectura no corresponde a los tiempos del 
Marqués. Es un Castillo que tiene solamente de 
tal, el recio aparejo de sus paramentos y su apa
rente aparato exterior. Su eficiencia guerrera 
es muy relativa para el tiempo en que se cons
truyó. Su edificación responderá a unos de
seos o, tal vez, necesidades del primer Duque del 
Infantado quien, en 1459. huyendo de Guadala
jara, fija su residencia en Manzanares y, al 
cabo del tiempo, de bastante tiempo, luego 
de 1467, por lo menos, hallando estrecho, re
ducido y quizás, entonces, pobre el viejo cas
tillo de su padre, se decide a erigir otro de 
nueva planta, que probablemente no verá ter
minado, y fijándose en el altozano de la igle
sia, más aislado, de mucha mayor perspec
tiva y no teniendo ya que responder a las exi
gencias del cerco de la Villa o por la intención 
contraria de fortalecerlo y ampliarlo, proyec
ta un palacio a su gusto que, conforme a las 
costumbres de la época, al rango de su digni
dad y a las prerrogativas de su estado, osten
tará exteriormente el antiguo aparato de forta
leza. Tradición que responde al uso construc
tivo de la nobleza hasta que las restricciones 
impuestas por los Reyes Católicos impedirán su 
continuación, dando origen y principio a la ar
quitectura palaciana. Aun así, persistirá tal in
clinación que nos dará las bellas fortalezas de 
Velez-Blanco, Grajal y La Calahorra, denomi
nada con tal motivo, por Lampérez, como un 
contrasentido en piedra y buena parte de los cas
tillos hoy conservados, reconstruidos en la se
gunda mitad del siglo xv, sin otras cualidades 
militares que las de su presencia, aunque la úl
tima citada llegue a prestar después grandes ser
vicios en la guerra de las Alpuj arras. 

Hay más: como por las noticias que Francisco 
de Medina nos da, sabemos que en 1476 fueron 
corridas las tierras de Manzanares por las gentes 
de Villena, en las luchas entre éstos y los Men
doza (21), creemos que esos ataques, si los hubo, 
no fueron dirigidos y mucho menos resistidos 
por el actual, en incipiente construcción, sino 
por el veterano recinto que ya entonces resul-
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Cubos y lienzos de la primitiva fortaleza del Real de Manzanares. (Al fondo, el nuevo castillo.) 

taría incapaz de hacer frente a los elementos 
ofensivos de la época. 

Es posible que ahí resida exclusivamente el 
secreto y la decisión del levantamiento de la 
nueva fortaleza. Fijándonos con detenimiento 
en los tiempos que precedieron en Castilla al 
reinado de Doña Isabel y conociendo el carác
ter de la nobleza contemporánea, no es extraño 
el pensar que el segundo Marqués de Santillana 
pretendiera reforzar la seguridad del Real, por 
él tan estimado aunque insuficientemente pro
tegido por sus antiguas defensas. Las noticias 
fidedignas que poseemos, dibujan claramente las 
figuras del primer Duque del Infantado y de 
su hermano el Cardenal, quienes, ambos a dos, 
heredaron de su padre aquel espíritu esforzado 
y belicoso que, para el segundo, hace decir a 
su cronista Medina que nunca hubo en España 
guerra en su tiempo ni cerco contra portugueses, 
franceses o moros que si él no estuviere por su 
persona, no tuviere en ella capitán con gente (22). 
Los arrestos del Duque y su rijoso carácter, 
prontamente decidido a las funciones de ar
mas, se hallan demostrados en multitud de oca
siones, notablemente en los lances de Camón con 
el Conde de Benavente, que originaron el rasgo 
del entonces Príncipe de Aragón y Rey de Si
cilia Don Fernando, de donde nació la fideli

dad de los Mendoza a los 
Reyes Católicos (23) y en 
el sitio de Madrid y de su 
Alcázar donde el entonces 
Marqués demostró poseer 
grandes conocimientos mi
litares (24). Esto, unido al 
ejemplo de otras fortalezas 
levantadas o r e p a r a d a s 
por el Cardenal y sus pa
rientes, v. g., J a d r a q u e 
(25), Sigüenza (26), Tendi-
11a (27) y, sobre todo, Pioz, 
notable edificación militar 
que, según Layna, debió 
ser obra de Don Pedro (28), 
nos hace pensar que las 
intenciones del Duque, res

pecto a Manzanares, fueran diferentes pero que, 
por las circunstancias que luego enumerare
mos, esos proyectos fueron desviados y la recia 
fortaleza que él acaso soñara, quedó reducida 
a un simple, bello, aunque ineficaz palacio. 

Estudiemos, desde el punto de vista militar, 
las condiciones del nuevo castillo. Lo primero 
que llama la atención es la fragilidad de su pri
mer recinto o barrera y las faltas que se ad
vierten en él. 

Aunque es muy difícil definir un tipo exacto 
de fortaleza medieval, en relación con determi
nada época y lugar, por ser, como dijimos, una 
incesante y dinámica continuidad y responder 
casi siempre a núcleos fortificados de antiguo 
existentes, modificados y adicionados en ar
monía con los adelantos del tiempo —los casos 
de planeamiento o reconstrucción total de una 
fortaleza no son muy frecuentes, v. g., Peñafiel, 
levantado por Don Juan Manuel aunque a imi
tación de Gormaz— podemos afirmar con cierta 
veracidad, que un castillo de principios o de me
diados del siglo xv (29), poseía, de ordinario, 
un doble recinto y la torre del homenaje, re
ducto de seguridad de toda la fortaleza. El 
primer cerco estaba constituido por una ha-
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rrera, a nuestro juicio impropiamente llamada 
barbacana (30), de altura proporcionada a la 
del recinto interior, a fin de que éste pudiera 
batir, caso de necesidad, sus adarves, provistos 
casi siempre —hay excepciones como Tiedra y 
Peñafiel— de torres flanqueantes. Dicha pro
porción fué rigurosamente observada (31) (véase 
en Simancas y Turégano el escalonamiento de las 
alturas de los diversos recintos y de sus barreras 
destruidas) y solamente con el perfeccionamiento 
de los elementos ofensivos, fueron rebajándose 
hasta llegar a la rasante fijada por Carreño en 
la Mota de Medina, admirable modelo de su 
género, al que nos inclinaríamos a dar fecha 
posterior, como debido a Alonso Nieto, obrero 
mayor de la fábrica en 1479 (32). Barrera que, 
con las de Guadamur, Pioz, Canales en Badajoz 
y el Castillo de Grajal, erigido después, inicia 
ya la disimulación o descendimiento del relie
ve de cuya necesidad nacerá la fortificación 
bastionada. 

El trazado de la barrera seguía en algunos 
casos al del recinto interior, principalmente a 
finales del siglo xv, en que las fortalezas comen
zaron a perder eficiencia. Mas, en otros, cuando 
el terreno lo consentía, formaba un largo perí
metro o albacar (33), des
tinado a albergar cierto 
número de gentes de armas 
o de otra condición cuya 
introducción en la plaza 
pudiera resultar peligrosa. 
Es lo que acontecía en Me
dina, antes de la reforma 
de Carreño. A no ser que, 
como sucede en Escalona, 
la extensión del recinto in
mediato permitiera esa fa
cilidad, sin daño para la 
seguridad del Castillo. 

Si éste se hallaba asen
tado sobre terreno abrupto 
o tajado, v. g., Atienza, 
Frías, Gormaz, podía pa
sarse sin foso aunque era 
difícil prescindir de este 

accesorio esencial, proclamado como necesa
rio desde los tiempos lejanos de la antigüe
dad, cuyos autores lo consideraban como uno 
de los más importantes elementos de la for
tificación (34), causa y origen de la preferencia 
concedida muchas veces por la castrametación 
romana, al emplazamiento de sus campos so
bre terrenos llanos que permitieran su exca
vación, que a las escarpas y alturas (35). 
Por lo cual, si en muchos sitios la cava no era 
completa, existía, por lo menos, en los puntos 
más accesibles, v. g., Trasmoz, la Raya de 
las Vicarías, Molina de Aragón, Segòvia, etc., 
y, sobre todo, en los más vulnerables como 
eran las puertas y poternas. Se prefería que 
los fosos fueran abiertos sobre la roca para 
dificultar la zapa, mas no se vacilaba en levan
tar una contraescarpa artificial, como se hizo 
en Coca. 

Las puertas constituyeron siempre el talón 
de Aquiles de la fortificación. De ahí el cuidado 
con que fueron atendidas y las formidables de
fensas acumuladas sobre ellas. El adagio portón 
foradado, castiello derrocado indica la peligrosa 
fragilidad de las mismas. Los escritores clá
sicos habían recomendado vivamente su coloca-

Castillo del Real de Manzanares, antes de la restauración. 
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ción al flanco izquierdo de una torre, tenaza o 
resalte avanzado, de tal manera que su acceso 
fuera conducido sobre una larga rampa, batida 
por las cortinas, sobre el costado derecho del 
asaltante, no resguardado por la adarga o es
cudo, del mismo modo que las poternas des
tinadas a las salidas de la guarnición habían de 
situarse en los flancos inversos, a fin de que 
aquélla presentara al campo exterior, el costado 
izquierdo, amparado o cubierto por el mencio
nado escudo (36). Solamente, cuando la forta
leza se hallaba dotada de un cerco ciudadano a 
cuya defensa había de atender, según la orien
tación del castillo, esas reglas eran forzosamente 
abandonadas. Pero, en general y en todos los 
tiempos, hasta el siglo xvi, tales principios fue
ron tenidos en cuenta, notablemente para los re
cintos murados de las ciudades. (Véanse las puer
tas de Segòvia, la del Carmen de Avila, los acce
sos de Carcassonne y de Muret cuya disposición 
originó, entre otras causas, la derrota y muerte 
de Pedro II de Aragón (37) y los castillos de Es
calona, Frías, Anón, Fuensaldaña y muchos 
otros, entre los que se cuenta el de los Vélez, 
con rampa de ida y vuelta sobre arcos). De ahí na
cieron esas modalidades especiales de las Puer
tas árabes, llamadas de recodo o de bayoneta, 
aprendidas de los ingenieros bizantinos, cuya 
orientación a este respecto, puede apreciarse 
en Toledo, Granada, Niebla, Badajoz y en la 
Puerta de Molina de Aragón, denominada de 
las Cabras o de los Judíos, ejemplar notabilísimo, 
con doble salida a la ciudad y al exterior. 

Cuando las puertas eran enfiladas, abiertas 
en el centro de las cortinas, se las protegía con 
una o dos torres flanqueantes de gran resalte 
o campo que impidieran la aproximación. Es 
lo comúnmente observado aunque la mayoría 
se hallen hoy incompletas, desprovistas de cier
tos accesorios desaparecidos, posiblemente bar
bacanas que, en nuestra opinión y según más 
tarde estudiaremos, tuvieron que existir, verbi
gracia, en Avila. Mas en la puerta propiamente 
dicha, cuando los obstáculos como el foso, no al
canzaban las proporciones que en el Alcázar 
de Segòvia, era asimismo inexcusable la exis

tencia de portones ferrados superpuestos que, 
ayudados por el rastrillo o peine, resistieran el 
empuje de los aparatos tormentarios, aumentado 
por la artillería y las consecuencias de los fue
gos o el aproche de las gentes de armas que 
habían de ser batidas desde arriba, por buhederas 
y adarves amatacanados. Estas disposiciones, 
robustecidas por la situación de las puertas de 
los cuerpos interiores, desenfiladas y orientadas 
alternativamente a las partes opuestas del edifi
cio, al objeto mencionado de descubrir los 
asaltantes (v. g., Sotalvo, Medina, Pioz, Esca
lona) aumentaron con el tiempo para rebajarse 
después, por consecuencia de los adelantos 
balísticos. 

En mayores proporciones, dichos cuerpos in
teriores obedecían a esas mismas normas. Re
cuérdense los ingresos de Medina, Coca, Molina 
de Aragón, etc., dotados de rastrillo y la ba
rrera interior que defiende al Palacio de Esca
lona, con foso artificial y puente levadizo. Sus 
alturas estaban provistas de antepechos sale
dizos que sustituyeron a los antiguos cadahalsos 
cuyos canes o ménsulas dejaban al aire sus es
pacios, llamados buhederas por González Si
mancas (38), requisito sin el cual no podían 
cumplir su objeto. Y en el período a que nos 
referimos y en tanto perduró la fortificación me
dieval, las plataformas de las torres aparecían 
despejadas cual adecuado emplazamiento de los 
ingenios primero y luego de las piezas, con 
arreglo a la innovación aplicada por Durero 
en Nuremberg. 

Como, según la frase de Viollet-le-Duc, en 
los edificios militares antiguos todo debía estar 
sacrificado a las necesidades de la defensa (39), 
los castillos solían poseer un casi absoluto her
metismo y los raros vanos exteriores —puer
tas, poternas y ventanas; los Palacios de Olite 
y Escalona no son excepción por su situación 
y las formidables defensas que les rodean— 
eran protegidos en su altura por los flancos de 
las torres adyacentes y singularmente por ladro
neras o voladizos especiales que, aparte el ge
neral del adarve, mataban la vertical de los 
muros para impedir los escalos. (Véanse para 
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las puertas: Maqueda, Curiel, Montealegre, etc.; 
para las ventanas: Javier, Vilasar, Alcalá de 
Henares, etc.) 

En otras ocasiones, a falta de tan elemental y 
generalizado accesorio, importado por los ára
bes (Vid. Alepo), los vanos eran defendidos por 
unas armaduras movibles que los convertían en 
matacanes o, al menos, cubrían su superficie, 
abriendo una saetera en el centro o dejando la 
abertura suficiente para dominar el ángulo 
muerto del lienzo. (Véanse las reconstrucciones 
hechas por Viollet-le-Duc en Carcassonne y Pier-
refonds, los detalles de los tapices de Pastrana 
y, de cierta manera, la torre de Don Juan en 
Segòvia.) (40) 

Finalmente, el homenaje, aislado completa
mente de las restantes defensas, con puentes o 
puertas inaccesibles (v. g., Alburquerque, Ju-
bera, Almonacid, Bellver, etc.), dotado de los 
mayores elementos y en algunos casos, con es
capes invisibles, formaba el supremo reducto de 
la defensa que podía sostenerse por sí mismo aun 
cuando las otras partes sucumbieran. Estas to
rres fueron en su mayoría, el núcleo inicial de 
las fortalezas, desde las arcaicas Motas, y pocos 
países como el nuestro podrán presentar un tan 
bello y completo muestrario de donjones o ma
chos sobre los que reina la mencionada torre 
de Don Juan II de Segòvia, símbolo ingente y 
grandioso de toda la arquitectura militar es
pañola. 

El siglo xv se caracteriza en España, no sola
mente por sus accidentados períodos, sino, como 
directa consecuencia, por el constante uso y em
pleo de lo que los franceses llaman con propie
dad, la guerra de fortalezas (41). Heredándolas del 
anterior, es el siglo de las revueltas, de los ban
dos y luchas intestinas y, como resumen, de la 
nobleza. La tormentaria antigua y la nueva ba
lística andan continuamente en juego. Ello se
ñala, por lo tanto, una gran efectividad de 
los castillos, poderosamente dotados y hay que 
creer que los preceptos citados fueron llevados 
a la mayor seguridad y eficiencia. Un ejemplo 
claro de ello nos lo muestra la fortaleza de Bui
trago, del propio Marqués de Santillana, con su 

ingreso acodado, sus gruesas torres flanqueantes 
y el detalle defensivo de su cerco, tenido por 
inexpugnable. 

* * * 

Veamos ahora cómo se ajusta el Castillo del 
Real de Manzanares a las disposiciones refe
ridas. 

Observando con atención la barrera, aprecia
remos que su posición, en tiempos algo más so
bresaliente o realzada, demuestra llanamente 
que no pudo tener el primer recinto murado, hoy 
desaparecido, tras el cual habría un foso que le 
asigna Lampérez —la barrera equivalente al 
antemural romano, era siempre el primer cerco 
exterior— ni, mucho menos, las barbacanas, fo
sos interiores y puentes levadizos y aquellos fo
sos llenos de agua que con tal abundancia corre 
por las laderas vecinas que le atribuye el señor 
Asúa y no sabemos dónde podían colocarse el 
dicho puente levadizo y los fosos colmados que 
este último escritor esperaba de la restauración. 
Existe, en verdad, en el cubo del NO. una es
pecie de excavación a la que ayudan unos leves 
vestigios de talud o alambor, no perceptibles 
en los demás. Pero ni ello pudiera tomarse por 
una cava perfecta ni el terreno se presta a su 
continuación. No puede creerse en la ejecución 
de un foso especial para dicho cubo, que no cum
plía allí misión alguna si no era para dejar 
exento al torreón y darle mayor visibilidad. La 
topografía enseña que la barrera estuvo más 
alzada, con mayor altura, principalmente en 
la parte meridional, hoy invadida por las es
combreras que han elevado demasiado el nivel 
primitivo del suelo donde solamente pudieran 
imaginarse tales defensas, difíciles en todo caso 
de coordinar. Mas esto contribuye a ratificar 
nuestra opinión. 

Construida en los revueltos tiempos del Mar
qués, fueran de admirar la enorme amplitud 
de los cubos de ángulo, de excesiva superficie 
para el tiro ofensivo, con escaso espesor y la co
rrida profusión de amplias saeteras que debi
litan grandemente la solidez de los lienzos y que, 
por su colocación, altura y derrame, muy incó-
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Castillo-Palacio del Real de Manzanares 

modos y hasta ineficaces para las gentes de 
armas que las ocuparan, indican claramente que 
no debieron responder sino a un mero y vis
toso efecto de impresión. (Véanse las saeteras 
de Medina, Coca y otros cuyas barreras se guar
necen de fosos.) En el siglo xiv, el Infante Don 
Juan Manuel recomendaba que la barrera fuera 
bien foradada, con muchas arqueras y lanceras, 
por razón de que los moros no andan armados. 
Mas, posteriormente, con el perfeccionamiento 
de la zapa, las cortinas se hacen macizas en su 
base, siendo imprescindible el reforzarlas para 
oponer la mayor resistencia, llegando en ocasio
nes, hasta suprimir el almenaje por la facili
dad de su desmochamiento. (Véase Torreloba-
tón.) (42) La artillería obligará a abrir de nuevo 
unas cañoneras, a los efectos del tiro rasante. 
(Véanse Medina, Coca, Grajal.) Pero el constante 
acrecimiento de su empuje llevará a cerrar y te
rraplenar las cortinas y originará la falsa
braga (43). 

A dicha vistosidad debe atribuirse también 
que los citados torreones se alcen solamente en 

lo que parece 
constituir las fa
chadas más visi
bles del castillo, 
dejando sin flan
quear los ángu
los r e s t a n t e s , 
disposición que 
si en otros luga
res ocurre, v. g., 
Vozmediano, es 
porque tales án
gulos y sus co
r respondientes 
espacios muer
tos, están direc
tamente batidos 
o son inaccesi
bles. Las saete
ras de Manzana
res, en donde re
side, como vere
mos, un da to 

elocuentísimo, son siempre perpendiculares al 
adarve, sin ninguna desviación que evite tales 
espacios, multiplicados a la parte oriental de la 
barrera, punto el más vulnerable por ser preci
samente la gola o revés de la fortificación y, 
por tanto, el que debiera estar más protegido. 

Otra cosa muy extraña, único argumento, por 
cierto, que abona la posible permanencia en 
este sitio, de alguna excavación, es la existen
cia de una poterna, borrada por la restaura
ción. En una antigua fotografía que poseemos, 
imposible de reproducir, aparece un vano rec
tangular, encuadrado de sillería, en el reducido 
lienzo limitado por el cubo SO. y el resalte avan
zado que cubre la puerta del Palacio. Es un 
hueco estrecho que no pudo cumplir otro objeto. 
Ejemplo no común, ya que, por lo general, las 
barreras eran sólidamente herméticas, por la 
facilidad de descolgarse del adarve y el peligro 
que suponían tales aberturas, de no mediar ante 
ellas otras defensas adecuadas o estar fortale
cidas por propios y recios elementos, según se 
observa en Pioz, Atienza y Simancas. Como el 
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propio Manzanares enseña (véanse además Mon-
teagudo de las Vicarias, Torrejón de Velasco, 
Fuentes de Valdepero, Maqueda, etc.), las po
ternas existían de ordinario, en el cuerpo de la 
plaza. Por último, otro detalle sorprendente es 
el de no poseer escaleras de subida al parapeto 
que si en los demás recintos solían evitarse o 
defenderse especialmente, en las barreras, por 
su destino y estructura, solía haberlas (véase 
Belmonte de Cuenca) para poder atender con 
facilidad a los sitios amenazados. Debiendo 
hacer constar asimismo la angostura del campo o 
atajo que media entre ambos cercos, muy insu
ficiente para cumplir su cometido. 

Pero donde raya la fragilidad es en la puerta. 
Las saeteras de sus reducidos torreones, en los 
cuales no podían cobijarse para moverse con 
soltura, los tres ballesterds correspondientes, 
son siempre rectilíneas y no juegan bien con las 
de los inmediatos. En el plano de Lampérez se 
omiten las de los frentes. No posee rastrillo 
sino hojas atrancadas, coronadas por buhede
ras que no responden tampoco a la defensa 
por la reducida extensión de la meseta, la difi
cultad de su acceso y no poder imaginarse 
aquí el cuerpo que la protegiera. Un minucioso 
examen comprueba que no 
pudo existir foso, ni puen
te como en Guadamur, ni 
rampas con tableros mó
viles o de báscula y, a 
cuenta, otra antigua foto
grafía que reproducimos, 
an ter ior al amontona
miento de escombros, efec
tuado por la restauración, 
que nivela y casi oculta 
las ba l les te ras laterales, 
nos hace ver que la puer
ta poseía una estrecha y 
empinada cuesta o paso, 
de penosa subida, acaso 
entonces más aligerada. 
En dicha fotografía se ven 
restos de muros que pare
cen llegar al castillo y res

ponder a un albacar o lizas exteriores, lo que 
no creemos probable por varias razones entre 
las que descuellan la topografía del terreno y 
la composición de esos restos que, a lo más, pu
dieron constituir una simple tapia de delimi
tación. 

Hay aquí cierto misterio originado por la 
poterna del muro central que abre directamente 
sobre la citada puerta. Conviene pensar que fué 
obra muy posterior. 

El tantas veces citado autor, dándose cuenta 
de la fragilidad que señalamos, supone haber 
existido un rebellín o cuerpo avanzado, frontero 
a la puerta. Término también algo impropio, 
equivalente a la barbacana, que debió ser, se
gún decíamos, un cuerpo de defensa para re
forzar un punto especial. Pero no se aprecian 
vestigios ni puede concebirse su colocación. 

Ante estos razonamientos, pudiera objetarse 
que pretendemos para Manzanares un alarde de 
fuerza que tal vez el Marqués de Santillana 
no imaginara, en la sola intención de levantar 
un simple palacio fortificado, de los que pu
dieran citarse algunos ejemplos. Pero, dados los 
tiempos en que vivió y los sucesos en que se vio 
envuelto, es difícil admitir que el Marqués des-

Castillo - Palacio del Real de Manzanares, antes de la restauración. 
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cuidara tantos pormenores, precisamente en la 
barrera que, como primer obstáculo de la de
fensa que evitaba los golpes de mano, fué en
tonces muy atendida. Adviértanse la recia co
raza que cubre al Palacio de Escalona y la idea 
de Don Juan II , al reducir el amplio recinto ex
terior de Medina, limitando su perímetro al mag . 
m'fico antemural. 

Atendiendo al cuerpo principal, nos fijare
mos, como dato importante que recordaremos 
al hablar de los blasones del Ave María, en que 
su planta corresponde exactamente a la del 
viejo castillo. Veremos que su puerta, aunque 
amparada por el homenaje que tiene muy poco 
de tal, se coloca al costado opuesto de las re
glas, y, como Guadamur, no posee peine ni otra 
protección que los portones y trancas. Lo que 
constituye un indicio de modernidad que la 
extraña poterna ojival del otro cuerpo evitará. 
Admira el liso dovelaje, encuadrado por el arra-
bá, en edificio tan profusamente blasonado y 
hasta la pátina de esas dovelas que parece se 
despegan. Y sorprende la cantidad de venta
nas que no son, como el Sr. Asúa pretende, 
posteriores a las saeteras, única luz exterior del 
castillo, según puede comprobarse por sus guar
niciones de piedra y los bancos laterales de es
trado que justifican su primera construcción. 
(Véanse Belmonte y Mombeltrán.) 

El zaguán o compás interior está bien ejecu
tado. Las entradas desenfiladas, las ballesteras 
vigilantes, hasta la inclinación de su suelo en 
donde fuera menester alguna excavación. El 
estado ruinoso de las torres impide ver con 
claridad, la disposición de las escaleras, no figu
radas en los planos, y si sus tramos tuvieron 
o no continuidad. 

El verdadero enigma de Manzanares se encie
rra en el cuerpo contiguo de la Capilla que Lam-
pérez y todos los escritores quieren ver elevado, 
luego de terminado el Palacio. Para descifrarlo, el 
eminente arquitecto levanta el castillo a una ex
tremada potencialidad guerrera y lo dota de ba
llesteros, lanceros, espingarderos, rondas, escuchas, 
atalayas, atajadores, velas y demás dependencias, 
guarnición propia de la más poderosa fortaleza 

cuyo alojamiento dará asimismo pie a unas cuan 
tas equivocaciones. 

Por nuestra parte comenzaremos por creer, 
sin perjuicio de rectificarnos, que dicho cuerpo 
debió ser erigido casi inmediatamente, por el 
mismo constructor. Pero, además, creemos tam
bién que este cuerpo y el muro que lo separa del 
anterior, hubieron de levantarse después de 
muerto el primer Duque cuya pericia militar no 
hubiera consentido la enorme falta que supone 
el dejar sin flanquear el ángulo septentrional de 
la torre del homenaje. Lo que, en principio, 
abona nuestra pretensión de que el castillo no 
fué ultimado por el hijo de Santillana ni si
quiera probablemente en su tiempo, sino cuando 
las prohibiciones de los Reyes Católicos obli
garon a desviar las construcciones señoriales. 

Estudíese en Lampérez u otros, el plano de 
cualquiera fortaleza. Compárese con Manzana
res. Se verá que en ninguna se da una planta 
de homenaje tan embutida en el cerco, sin el 
correspondiente ángulo saliente que le falta y 
que estuvo proyectado, según se aprecia en la 
arista vertical de sillería que corta el muro, al 
interior de la capilla. Luego —detalles muy esen
ciales— si el palacio fuera elevado anterior
mente, como se pretende, esa torre conservaría 
su flanco, dicha arista estaría exenta y la línea 
de continuidad del muro medianero no exis
tiría. Es que, sencillamente, ese muro fué un 
simple cerramiento que enseña a su vez, la mo
dernidad de su edificación. 

El misterio subsiste, no obstante, y abre paso 
a dudas capitalísimas. Que la fortaleza fué em
pezada por el primer Duque del Infantado, al
rededor de 1475, fecha de su testamento, no 
es para puesto en duda, pues además de las re
ferencias documentales e incontrovertibles y 
seguras y de cuanto llevamos expuesto sobre 
las condiciones militares del edificio, hay unos 
argumentos contundentes que luego considera
remos, los cuales confirman lo anterior. Pero 
¿qué parte levantó?; ¿cuáles fueron las obras 
que justifican el yo fago de sus disposicio
nes y el levantó de principio de Hernando del 
Pulgar? 
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El muro medianil de que venimos hablando, 
construido tan extrañamente, con tan gran de
trimento del homenaje, pero dotado de venta
nas y defensas, parece abonar que, efectiva
mente, en principio, el palacio se compusiera so
lamente del núcleo principal, dejando libre y 
exenta a la Iglesia aunque adosada quizás al 
edificio y comprendida en la barrera cuyo tra
zado y unidad en toda su totalidad, no puede ne
garse, en contra del Sr. Asúa que piensa que se 
amplió más tarde para recoger la ermita. El raro 
e incomprensible acercamiento del citado cuerpo 
posterior, casi tangente con aquélla hasta el 
punto de dificultar la circulación por el atajo, 
ayuda a demostrar la posterioridad de la re
forma. En fin, la desviación del eje del ermitorio 
parece dar razón de momento, a la suposición. 
Mas, en contra, se alzan la reciura mayor de sus 
paramentos, la poterna ojival con peine y por
tones que en situación, altura y elementos ob
serva completamente las reglas, el detalle im
portantísimo de las saeteras de que hablaremos 
y la presencia que debía ostentar tan gruesa 
torre que hace pensar fuera el verdadero y po
tente homenaje por donde de ordinario, se co
menzaba la edificación de un castillo. 

Hasta el aislamiento que Lampérez pretende 
y que no creemos haya existido, viene a favore
cer tal hipótesis. Porque, guiado por las sepa
raciones comprobadas por Viollet-le-Duc, en 
Coucy y Pierrefonds, aunque sin las trampas ni 
aberturas, por él solamente imaginadas, de que 
habla en sus notas, y mucho menos, sin la re
clusión en las alturas que comprometería preci
samente la seguridad de la fortaleza, el ilustre 
autor quiere que ambos cuerpos estuvieran in
comunicados y que por desconfianzas muy ra
zonadas en aquellos tiempos, se dejaran en el pri
mero las antiguas aspilleras que dominaban 
sobre la gente de guerra y servidumbre, al que 
sólo podían acceder por una exigua puerta del 
piso superior. Extremo que, de ser cierto, de
bilitaría el valor militar del edificio y de la 
numerosa guarnición por él asignada, dadas las 
dificultades de acorrer con presteza a los puntos 
amenazados. Aparte las enormes molestias que 

supone para los servicios domésticos y otros y 
de que, según puede comprobarse por las hileras 
de los mechinales, la altura que señalan a los 
diversos pisos del palacio y las ventanas abier
tas, los grandes salones señoriales debieron co
locarse al nivel inmediato de la galería del adar
ve, en cuyo piso tuvo que haber amplia y general 
comunicación. Los restos que se dibujan en el 
suelo del patio, necesitado de cuidadosa prospec
ción y la profunda excavación obrada del cos
tado septentrional, en cuya torre cuentan que 
existe un pozo de agua o aljibe, están diciendo 
que, como en Mombeltrán, fueron allí colocadas 
las dependencias comunes, según uso y costum
bre de las mansiones contemporáneas. 

No puede afirmarse tampoco que la construc-
cón del pretendido nuevo cuerpo originara la 
destrucción del almenado primitivo de la parte 
absidal, pues si el castillo quedó limitado en 
principio, al primer núcleo sin la ermita, ¿cómo 
iba a arrasarse su ábside, libre, exento y proba
blemente, más bajo? Tal afirmación supondría 
que la iglesia fué a su vez fortificada y no hay 
pruebas para fundamentar esta aserción. La 
gruesa torre demuestra poseer aún el mismo 
adarve corrido, cubierto y protegido por el de 
la plataforma, hoy desaparecida. Así, no puede 
decirse que hubo que destruir al primitivo por 
la razón de que no existió y de que, como hoy 
puede verse, el adarve rodeó y rodea a toda la 
fortaleza. 

Pero ese adarve cuya unidad ornamental con 
la del resto es innegable, aparece claramente so
brepuesto, colocado allí al solo efecto de una 
mera función decorativa ya que no responde a su 
misión hasta el punto de poder afirmar que es
tuvo desprovisto de almenaje. Y si se añade 
—falta asimismo imperdonable— que la plata
forma de este cuerpo dominaba absolutamente 
a las demás, a comenzar por la del cercano ho
menaje; que sus paramentos poseen un desusa
do espesor, propio de los edificios reciamente 
militares; que las primitivas ranuras de su base 
demuestran, como la construcción del cuerpo 
entero, una mayor tosquedad y obran solamente 
al objeto de ventilación o de tragaluz, en es-
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Palacio del Real de Manzanares. Capilla. 

tancia al parecer intencionadamente destinada 
a ser lóbrega y sombría, esto es, fuerte; en fin, 
que la gótica poterna de su ingreso, además de 
guardar rigurosamente las normas aludidas no 
tiene, en cambio, ninguna relación con la puerta 
principal del palacio, sin olvidar tampoco el tra
zado citado de la barrera que, por la angostura 
inexplicable de su atajo y por sus ángulos muer
tos, indefensos, en los puntos más vulnerables del 
edificio, donde debieran alzarse justamente los 
frentes más poderosos de la fortaleza, abierta 
allí al campo, demuestra llanamente haber sido 
erigida como cierre final de la total edificación 
cuya estructura marcial reclamaba imperiosa

mente tal añadido aunque descui
dando ya por innecesaria su efecti
vidad, veremos, ayudándonos aún de 
la acertada orientación de este cuer
po, que los términos del problema 
pueden alterarse y que no será exce
siva pretensión por nuestra parte el 
lanzarnos atrevidamente a esta con
cepción que será después justificada 
en lo posible: el castillo imaginado 
por el Duque en los últimos años de 
su vida debía responder a unas ver
daderas condiciones militares, al igual 
que las realizadas en su época y más 
tarde, por su hermano el Cardenal. 
Esa fortaleza fué comenzada en este 
cuerpo trasero, destinado a la misión 
del homenaje, según atestiguan sus 
condiciones de emplazamiento, eje
cución y sus severas disposiciones de
fensivas. Es el castillo que yo fago y 
el principio de la fortaleza, respetado 
e impuesto después a los siguientes 
escritores por el significado dado al 
edificio completo. Tal significado se 
advierte en las aseveraciones hechas 
por Medina, de que el Duque labró 
la fortaleza de Manzanares y las casas 
en que oy moran sus sucesores en Gua
dalajara (44). Si el autor, dependiente 
de la Casa cuyos antecedentes de
muestra conocer de modo perfecto, 

escribiendo su obra hacia 1560 por encargo del 
quinto Duque del Infantado a quien está dedi
cada, atribuye al primer Duque la erección del 
palacio de Guadalajara cuya fecha y origen nos 
son tan precisamente conocidas: ¿por qué no 
admitir que esta atribución, como la de Manza
nares, cuya ejecución había sido comenzada por 
aquél, respondía a una tradición de respeto fa
miliar, asimismo muy frecuente en las costum
bres de la época? Pero el Duque no pudo ver 
terminada su idea, dejó posiblemente en hueco 
la inicial construcción que en 1482 empieza nue
vamente a desarrollarse hasta su conclusión y, 
desviando su primitivo carácter, los continua-
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dores alterarán el pensamiento original de la 
edificación. 

Así se da ecuánime solución a unas cuantas 
cosas inexplicables: la arquería de la capilla, in
crustada, montada y sobrepuesta sobre las rudas 
saeteras; las ventanas interiores, hechas a base 
de seguridad pero, acaso, también, de obser
vación y unidad con las ya abiertas y hasta —no 
recordamos en este momento su altura— de fa
cilidad para el culto; la escasa cantidad en esta 
parte, de ballesteras con el signo del Gran Car
denal, tan profusamente multiplicadas; en fin> 
esos alardes insuficientes de fortaleza que de
jan fallos tan completos como la gola y la me
seta superior absidal. Hasta la extraña des
viación del eje de la iglesia que tanto intrigara 
a Lampérez, descubre así su misterio, pues des
truida su nave sin ningún propósito religioso de 
momento, con la sola intención de alzar sobre 
ella el proyectado homenaje y sus dependencias 
aunque conservando el círculo absidal como re
fuerzo y estribo de aquél, no había por qué pre
ocuparse de guardar la dirección de la misma, 
atendiendo tan sólo al mejor y más regular 
emplazamiento de la torre sobre la topografía 
del terreno. Ello se apercibe en la desigualdad 
de los espesores laterales. 

Sorprenderán estas deducciones que derrotan, 
de modo tan absoluto, lo hasta aquí concebido 
sobre Manzanares. Para apoyarlas, vamos a ex
poner algunas razones. 

Uno de los argumentos más principales, sobre 
el cual se inclinan insistentemente nuestros auto
res, para conceder la construcción a Santillana, 
es el referente a los blasones del Ave María, es
cudo privativo del poeta que fué el primero de 
los Mendoza en usar la empresa ganada en los 
campos de Tarifa o de Granada por Garci Laso 
de la Vega. Se fijan en que dichos blasones, co
locados sobre la puerta exterior de la barrera, 
en los mensulones de las escaraguaitas y bajo 
el pretil estalactítico de los torreones no llevan 
corona ni otros timbres, fundando sobre este 
detalle dos suposiciones importantes: la pri
mera que, siendo Don Iñigo el primer titulado 
de la Casa levantó la parte principal del Castillo, 

probablemente antes de 1445 en que tituló y, por 
comparación con unos manuscritos del Marqués, 
que la inexistencia de la corona marquesal es 
dato probatorio de que lo levantó antes de ser tí
tulo, en 1443. 

La otra suposición se basa en que, si como los 
documentos atestiguan, el castillo fuera erigido 
por su hijo, el primer Duque del Infantado, que 
usó corona, sus escudos estarían en el exterior del 
castillo con los de Luna y Enríquez como están 
en el interior y aun si sólo hubiera puesto los 
suyos, tendrían corona, pues no hay razón para 
que en los de dentro la pusieran y no en los de fuera. 

Tan sorprendentes afirmaciones demuestran 
un desconocimiento perfecto de la psicología 
de la nobleza del siglo xv. Para rebatirlas, no 
hay necesidad de recurrir a los usos heráldicos 
anteriores al Renacimiento, tiempo en que ver-

Real de Manzanares. Poterna de la Capilla. 

daderamente se generalizaron las coronas y ci
meras que, por su exceso, dieron lugar a la 
pragmática expedida en 1586 por Felipe II para 
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corregir los abusos (45). Durante la Edad Me
dia, no hubo normas fijas en los modelos de co
ronas, que no empezaron a concretarse hasta el 
siglo xvi (46). Y es sabido que el Marqués de 
Santillana, antes y después de titular, usó pre-
ferententemente la noble y simbólica celada que 
tan bien le representa, ya sola, ya repetida, 
tal como pueden verse en las encuademacio
nes de sus libros y en la puerta del cerco de Hita 
donde, bajo dos torrejones, figuran sus armas 
entre dos yelmos góticos, extremo que debiera 
conducirnos a preguntar por qué no puso tales 
piezas en los blasones del Real. 

Mas si nos fijamos en la estructura, tamaño y 
colocación de esos escudos, veremos que no so
lamente pudieron pertenecer al primer Duque, 
cuyos eran también, sino que tan sobria sen
cillez respondía a un precepto rigurosamente 
observado en las fortalezas medievales de alzar 
en sus torres el escudo abreviado o jefe principal 
de la Casa, con las piezas puras o de honor, lla
madas comúnmente el sobre el todo, que personi
ficaban al linaje, sin aditamentos de alianzas, 
coronas, timbres ni otros accesorios. Tal ocurre, 
entre muchísimos que pudiéramos citar, en Is-
car, Galve, Torrejón de Velasco, Fuensaldaña, 
Peñafiel, Almenar, Coca, Muñatones, Montesa 
y en la bella torre del Castillo de Belalcázar. Ya 
finalizada la Edad Media y quizás, según pen
samos, mucho después, se advierten algunos bla
sones completos, únicamente sobre las puertas 
interiores de los palacios (véanse Santiuste de 
Molina, Maqueda, Ampudia, etc.), por lo que ex
traña que no existan en la del Real que, como 
antes indicábamos, nos es algo sospechosa. 

El primer Duque del Infantado pudo, pues, 
perfectamente colocar esos escudos abreviados 
que representaban exclusivamente a su familia 
y que, según puede apreciarse en las calles 
de Madrid, han continuado siendo usados por 
sus descendientes. Las alianzas de Luna y En-
ríquez, sus dos sucesivas esposas, aunque figu
raran en el patio, no podían pretender el ser 
erigidas en los frentes exteriores del castillo, 
herencia y posesión exclusiva, repetimos, de los 
Mendoza, ya que esas Casas eran habidas en 

matrimonio por el Duque y no por sucesión, 
cual sucediera con sus hijos que estaban facul
tados para emplear dichas armas de Luna y 
Enríquez, con toda propiedad. El rasgo caba
lleresco del Marqués del Zenete, alzando sobre 
La Calahorra los blasones de su esposa, es acaso 
único y, por lo mismo, tan comúnmente seña
lado y admirado. Cabiendo además, si se quiere 
agotar innecesariamente el argumento, el ad
mitir —aquí entra lo que recordábamos sobre 
la fiel imitación de la planta del viejo recinto—, 
que esas piedras pertenecieran a la antigua for
taleza o que el Duque, en homenaje a su padre, 
las colocara en señal de acatamiento. Igual ra
zonamiento puede hacerse con sus sucesores. 

Las citadas armas de Enríquez contribuyen 
a fijar la fecha de la construcción que tuvo que 
ser luego de 1467, fecha del segundo matrimo
nio de Don Diego. 

Aunque, por nuestra parte, sea muy osado el 
discutir las aserciones arquitectónicas hechas 
por el Maestro, en cuanto concierne al detalle 
ornamental, nos atreveremos a exponer tam
bién nuestra disconformidad sobre este punto. 
Todo el plan decorativo exterior se funda en 
una bien pensada y meditada unidad que va 
desde las estalactitas del adarve y escaraguaitas 
hasta las bolas de los caballeros, de un ojival 
mudejarizado, no tan decadente pero ya algo 
influenciado. A cambio, el paseador enseña una 
mayor feminidad y puede verse allí mano dife
rente. Mas el resto concuerda perfectamente y 
se ajusta a los vestigios del patio donde Lam-
pérez quiere ver unos raros enjarjes que nos 
parecen naturales, teniendo en cuenta las dife
rencias materiales entre el mampuesto del muro 
y la sillería de los nervios y ménsulas de des
carga. Las naves o tramos de la capilla, cortando 
arbitrariamente sus proporciones y acercándose 
y casi obstruyendo los huecos, se acercan úni
camente a tal hipótesis. Pero el mismo Lampé-
rez reconoce ser muy difícil inclinarse en este 
punto, uno de los más obscuros, según de
cíamos, y los restos ornamentales que allí exis
ten o se guardan, denotan iguales modalidades 
que la decoración externa, libre aún de las exa-
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geraciones del flamígero aunque también exenta 
de aquel tributo rendido hasta la época Isabe', 
al exceso mudejarízante, advertido en buena 
parte de las construcciones de la primera mi
tad del siglo xv, a comenzar por las yeserías 
de Escalona, y, posteriormente, en las tracerías 
de Guadalajara que no supieron heredar de 
Manzanares su acertada y elegante sobriedad. 
Lo que contribuye, creemos, a fijar el principio 
de la edificación entre 1475, fecha del testa
mento del Duque y 1482, elevación a la Sede de 
Santa Cruz, del Gran Cardenal. 

Mas, a pesar de cuanto llevamos dicho, pudie
ran levantársenos todavía objeciones a favor de 
la tesis del Marqués de Santillana, quien, siendo 
en tantas cosas precursor, pudo serlo también 
en el orden de la construcción. Hasta se nos 
podría rebatir, aduciendo que nuestra argumen
tación apercibe al Castillo del Real desde un 
punto de vista tan exclusivamente militar, que 
desfigura la posible intención de Santillana de 
no convertir a su palacio en recia e imponente 
fortaleza. Y aunque entendamos que en ese 
aspecto hemos quedado algo cortos al lado de 
la tremenda guarnición imaginada por Lampé-
rez o de los recintos inaccesibles a todos los ata
ques, con sus fosos llenos de agua supuestos por 
Asúa, diremos que aquí entran los datos capi
tales de que, repetidamente, hemos hecho men
ción. 

El primero y más decisivo nos lo proporcionan 
las ballesteras, siendo enormemente extraño que 
nadie lo haya advertido hasta aquí. Como podrá 
verse por las fotografías que publicamos, en to
das las saeteras del castillo, interiores y exte
riores, empezando por las de la barrera y con 
la sola excepción de una que repite y ayuda al 
motivo y tres —no recordamos bien el número 
que no debe ser mayor— dos de las cuales no 
son sino tragaluces, situados en el rudo muro 
de la iglesia, las piedras que las forman, llevan 
trazada en lo alto, formando juego con la ranura, 
la cruz de Jerusalén. Este signo es el símbolo 
propio del Gran Cardenal Mendoza que no 
pudo usar hasta 1482, en que fué nombrado Ar
zobispo de Toledo y de Santa Cruz (47). Fué 

su divisa favorita, de igual modo que la celada 
fuéralo de su padre. En sus libros, en sus armas, 
hasta en sus fundaciones, como en el severo al
mohadillado del Colegio de Valladolid o en el 
friso corrido del Hospital de Toledo, cuya planta 
la imita, sin contar las de Sevilla, Roma y Je
rusalén, entre otras, la cruz figura profusa
mente repetida, tan repetida como, desde los 
mismos cimientos, aparece en las saeteras de 
Manzanares. No hay que pensar que fueran adi
cionadas o labradas posteriormente, porque la 
misma construcción se opone y porque su solo 
aspecto —luz y diámetro de su boca— demues
tra su coetaneidad. Las saeteras cruciferas exis
tieron desde muy antiguo, no por simbolismo 
religioso, sino para dotarlas de un campo de 
mira más extenso que facilitara los tiros. Pero 
a finales del siglo xv, por el adelanto de las ar
mas portátiles o menudas de fuego, aquéllas 
se transforman, adquieren proporciones más 
amplias, conservando, cegando o modificando la 
ranura y, por lo general, se cambian en troneras 
que abren luz a las piezas acasamatadas (48). 
Las de Manzanares denotan unas condiciones 
en cierto modo inadecuadas a su época, de apa
rato asimismo un tanto decorativo, en el que se 
han querido sumar las dimensiones contempo
ráneas con las disposiciones arcaicas, al exclu
sivo y preciso objeto de hacer resaltar la cruz 
del Cardenal. (Véanse las saeteras y troneras 
de Medina, Coca, Grajal, Torrejón de Velasco 
y las Puertas de las Palmas en Badajoz y de 
Visagra Nueva en Toledo, que descubren otro 
curioso problema no estudiado sobre los re
cintos exteriores de la Ciudad Imperial.) 

Las saeteras enseñan, pues, que el Castillo 
del Real se continuó cuando el Cardenal era 
ya titular de Santa Cruz, prueba irrefutable que 
arrastra y excluye a todas las demás. Como la 
fecha es muy posterior a su celebrada residen
cia (1467) y a la muerte del Duque su hermano 
(1479), viénese en consecuencia que el castillo, 
comenzado de principio por éste, fué terminado 
por sus sucesores, es decir, seguramente por el 
segundo Duque quien, obligado por las restric
ciones impuestas por los Reyes Católicos al le-
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Real de Manzanares. Puerta del Palacio. 

vantamiento de fortalezas, desvió la primitiva 
idea de su padre, respecto al exclusivo carácter 
militar de la construcción y, continuándola en el 
plan o idea inicial, dióle un aire marcial aunque 
los contemporáneos sabían muy bien los fallos y 
deficiencias de ese orden que la constituían sim
plemente en un palacio aparentemente forti
ficado. A esto responden esas faltas que en el 
Duque Don Diego y mucho más en Don Iñigo 
el Marqués hubieran sido inexcusables. Y ahí 
reside el motivo de nuestra inclinación a ver en 
el cuerpo asentado sobre la iglesia que todos los 
autores aceptan como la postrera edificación 
hecha en el Real, lo primero que se levantó ya 
que, como afirmábamos, todo concurre y con
viene allí mejor a las normas y demás circuns
tancias de las costumbres, de los hombres y de 
la época. 

De estas saeteras tan unánimemente timbra
das, pudiera colegirse que el Cardenal, gran 
constructor y gran entendido militar, según de
muestran las referidas construcciones castren

ses por él ejecutadas, coadyuvó o intervino en 
la del Real. Mejor supondremos que por la 
ascendencia ejercida sobre la familia —admira la 
extraordinaria unión que hubo en los Mendoza, 
subordinados ciegamente a los mandatos y dis
posiciones de su hermano— o como homenaje 
al eminente y venerable religioso, si que tam
bién en agradecimiento a la valiosa mediación 
que le hizo conseguir, por tan extraños medios, 
la disputada mano de su esposa (49), medios 
posteriormente imitados por su primo el del 
Zenete (50), hijo del Cardenal, el segundo Duque 
del Infantado quiso plasmar allí su recuerdo, 
de igual modo que en los altivos muros del cas
tillo hiciera campear las nobilísimas armas de 
su abuelo y suyas, y en el patio, los blasones reu
nidos de su padre y sus dos esposas. 

A mayor abundamiento de la fecha de edifica
ción vienen otros dos datos que conviene ex
poner también para cerrar completamente este 
estudio: son los matacanes y escaraguaitas o ga
ritas de los adarves y las torrecillas alzadas so
bre las plataformas de los cubos. 

Los matacanes son simulados y realizan otra 
mera función de adorno. Es un nuevo indicio 
de modernidad ya que el verdadero matacán es 
aquel que abre el vacío o buhedera sobre sus 
pies, para proteger y vigilar las plantas de las mu
rallas. Compárense los antepechos volados de la 
torre de Don Juan II en Segòvia, contemporánea 
del Real, si las opiniones de Lampérez fueran 
ciertas y, a pesar de haber sido modernamente 
cegados para evitar peligros al visitante, se ad
vertirá la diferencia. Esta comparación podrá 
efectuarse con cualquiera otra fortaleza del si
glo xv que no haya sido modificada. Elemento 
esencial por excelencia que, según nos advierte 
Viollet-le-Duc (51), llegó a ser reglamentado en 
sus dimensiones al objeto del aprovisionamiento 
de proyectiles. No hay más que imaginar, no 
obstante el flanqueamiento y enfiladas, la vio
lenta postura que un arquero tendría que adop
tar para alcanzar o solamente divisar los pies 
de la fortaleza. 

Las escaraguaitas fueron accesorios usados 
desde el siglo xiv o antes. Teóricamente cum-
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píen un fin de flanqueo y son asiento de los 
atalayas o escuchas. Mas sospechamos que fue
ron accesorios usados al solo efecto decorativo, 
gentiles coronamientos de las cortinas y torres 
de homenaje que, provistas en principio de án
gulos circulares hasta el suelo para defender 
sus aristas y dificultar su despiezo contra los 
golpes del ariete y otros ingenios, fueron acor
tándose con el tiempo hasta llegar a esa gra
ciosa cabecera, genuinamente española, de los 
llamados machos o donjones, que tan noble pres
tancia dan a nuestras viejas fortalezas. Las 
escar-aguaitas, nombre italiano muy dudoso (sca-
raguaita, guaita, guct), serán el origen de las 
posteriores garitas, alzadas sobre los 
ángulos de los bastiones poligonales, 
hasta los tiempos de Vauban. 

Finalmente, el último detalle a 
examinar, se refiere a las torrecillas 
que nos proporcionan asimismo un 
tanto valioso. En primer lugar es in
admisible el corte dado en su altura, 
al homenaje, que no es tal sino una 
torre de mayores proporciones que 
las otras. Al menos, no reúne ninguna 
de sus condiciones. Las torrecillas son 
probablemente de origen italiano en 
cuyo país abundaron al finalizar la 
Edad Media. (Véanse Mantua, Fe
rrara, Milán, etc.) Representan a unos 
importantes elementos de la transi
ción a la fortificación abaluartada, 
llamados caballeros, que en sus pri
meros balbuceos, cuando el poder 
artillero provoca el hundimiento del 
relieve de las plazas, se estimarán 
necesarios para vigilar sus aproches 
o glacis. Erigidos comúnmente sobre 
las obras avanzadas, comenzarán a 
utilizarse en Italia en la época citada, 
desapareciendo luego de prestar se
ñalados servicios que les proporcio
naron una gran universalidad (52). 

Cual indicábamos, las fortalezas 
propiamente medievales, necesitaban 
las plataformas de sus torres para 

emplazar ingenios y aparatos. Los altos cha
piteles o cubiertas de los que se resiente el 
Homenaje de Segòvia, tan corrientes en las 
construcciones francesas y alemanas —únicos 
países que los adoptaron—son generalmente pos
teriores, como los rústicos tejaroces que cubren 
algunos de nuestros castillos, o sirvieron de pro
tección y de traveses a las baterías ya citadas de 
Nuremberg. Son, asimismo, un distintivo espe
cial de la arquitectura palaciana que, como es 
sabido, tomó en Francia inusitado desarrollo, 
a base de la castrense. Aun así, les chateaux-
forts, esto es, las fortalezas conservadas, luego 
del Renacimiento, en el dominio real, con des

pea/ de Manzanares. Capilla del Palacio. 
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tino y carácter esencialmente militar, v. g., An-
gers, Nantes, Loches, Coucy, La Rochelle, etc., 
se libraron de semejante aditamento, guardan
do intactas las mesetas, al igual de sus simila
res españoles, ingleses e italianos, mantenidos 
íntegramente en su ambiente y tradición original. 

Las torrecillas, pues, de Manzanares signi
ficarán la muerte definitiva de la antigua tor
mentaria, prueba que acusa una fecha concreta, 
conveniente a la hipótesis que propugnamos. 
Porque si, por excepción, existieron en Medina, 
Barcience, Benisanó, etc., y en las Torres de Lo-
zoya en Segòvia y de los Lujanes en Madrid, tan 
torpe y despiadadamente restaurada, a veces 
con características muy diferentes, pudieron ser 
asimismo de estos tiempos o, al menos, acusan, 
como en Avila y Ciudad Rodrigo, una modali
dad exclusiva que no puede comparárseles. Sin 
que las torres árabes del Oro, en Sevilla, y de 
Espantaperros, en Badajoz, montadas por un 
cuerpo superior, contradigan cuanto exponemos 
ya que éstas fueron obras albarranas, salientes 
destacados de los recintos de las plazas, desti
nados a prevenir y otear las cercanías con igua
les función y objeto que las esbeltas atalayas 
de Olite y Santa Florentina de Canet, de mar
cada influencia francesa. La torre navarra de 
las Tres Coronas, ejemplar único en su clase, 
no puede tampoco oponerse por ser obra muy 
anterior y responder su triple cinturón de mén
sulas a la instalación de sendos cadalsos pro
visionales. 

Las bolas ornamentales y el trazado poligonal 
del cuerpo alto del llamado homenaje, confir
man igual esclarecimiento, ya que en aquéllas 
queremos ver, más que a un caso prematuro de 
las puntas de diamantes, clavos y conchas, a una 
original derivación o, si se quiere, imitación del 
almohadillado renacentista italiano que, adapta
do a una forma circular y con la notable diver
sidad de sus materiales, busca relativamente los 
mismos efectos de la fachada de Cogolludo. A ello 
responden los rombos cuadriculados que enmar
can las esferas que el mismo Lampérez reconoce 
de origen italiano, no anterior al siglo xvi. 

* * * 

Resumiendo, pues, cuanto llevamos dicho, 
creemos asegurar nuestra opinión, dando al 
Real de Manzanares el siguiente proceso his
tórico: 

Luego de muchas vicisitudes, señaladas con 
evidente contradicción por Colmenares, Quin
tana y otros escritores a quienes nos remitimos, 
el Estado del Real de Manzanares fué donado 
en 1383, a Don Pedro González de Mendoza, glo
rioso y abnegado iniciador de su linaje quien 
debió edificar, de no estar ya construida an
teriormente por los segovianos, una fortaleza, 
en señal y para defensa de sus nuevos domi
nios en los que instituyó un mayorazgo, a favor 
de su hijo Don Diego Hurtado de Mendoza, 
más tarde almirante de Castilla, muerto en 1391. 

Tras largo y debatido pleito con su hermanas
tra Doña Aldonza, del que existe un requeri
miento hecho en septiembre de 1405, en los Pa
lacios (frase probablemente figurada) que son 
cerca de la villa de Manzanares, el dominio re
cayó en Don Iñigo López de Mendoza, quien 
en 1435, tomó posesión del Real, erigido en con
dado, por merced de Don Juan I I de Castilla, 
que le concedió asimismo el marquesado de las 
Asturias de Santillana. 

Hasta su muerte en 1458, sobrevenida en 
Guadalajara, Don Iñigo habitó repetidamente la 
antigua fortaleza, entregado a sus trabajos li
terarios, según consta por sus composiciones y 
por un Manuscrito de 1441, fechado en Manza
nares, a él dedicado. Siendo curioso advertir 
a este respecto, que en las relaciones de las obras 
que ejecutó ni en las prolijas y numerosas man
das de su testamento, hecho en 1455, a los di
versos lugares de sus Estados, no se halle men
ción alguna de dicha villa. 

Heredóle su primogénito Don Diego Hurtado 
de Mendoza, creado en 1475, primer Duque del 
Infantado. Este magnate de cuyas condiciones 
hemos hecho mención, moró también en dicha 
antigua fortaleza, notablemente, a partir de 1459 
en que por diversos motivos y quizás por la in
tervención de Enrique IV, tuvo que abandonar 
Guadalajara, fijando su residencia en Manzana
res en cuyo viejo castillo murió en 1479. 
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Hacia 1467, la tantas veces repetida forta
leza acogió a Doña Mencía de Castro o de Le-
mos, de quien Don Pedro González de Mendoza, 
Obispo de Sigüenza, después Arzobispo de Santa 
Cruz y de Toledo y Gran Cardenal de España, 
tuvo dos hijos: Don Rodrigo, Marqués del Ze-
nete, Conde del Cid, y Don Diego, Conde de 
Mélito, abuelo de la 
princesa de Eboli, este 
último nacido en Manza
nares. 

Posteriormente a 1470, 
el primer Duque del In
fantado, entonces segun
do Marqués de Santilla-
na, afincado en el Real, 
obedeciendo, bien a su
gestiones de su hermano 
el Cardenal o por'encon
trar insuficientes las con
diciones y seguridad del 
vetusto castillo, deter
minó erigir otro de nueva 
planta, en un altozano 
frontero, situado al cos
tado oriental de la villa, 
junto al emplazamiento 
de una iglesia románica 
que, desde el primer mo
mento, fué comprendida 
en la nueva edificación. 

Los comienzos de ésta 
debieron tener lugar sobre la fecha última
mente citada y, desde luego, después de 1467, 
año en que el Duque se desposó con Doña Isa
bel Enríquez cuyas armas figuraron en el in
terior del palacio. En el testamento, datado 
en el Monasterio de Lupiana, a 14 de junio 
de 1475, se contiene una manda a favor de la 
Iglesia de Santa María de la Nava, que está 
cabe el castillo que yo fago en la mi Villa de 
Manzanares, que demuestra su coetaneidad. 
Extremo ratificado por los escritores contempo
ráneos o inmediatamente siguientes y por los 
elementos arquitectónicos del propio edificio 
que, por causas que ignoramos, debió efectuarse 

Real de Manzanares. Saetera en la Cruz de Jerusalem 

lentamente, pues a la muerte del Duque, se 
hallaba apenas planeado, según atestiguan los 
detalles arriba mencionados. 

Las mayores y quizás las únicas dudas sub
sistentes, consisten en averiguar la parte levan
tada por el Duque y sus ideas respecto a su 
destino o carácter que, de acuerdo con sus ante

cedentes, debía respon
der seguramente a una 
construcción eminente
mente militar ya que el 
castillo presenta en la ac
tualidad dos cuerpos dis
pares, de diferente eje
cución y opuestas moda
lidades. Por lo que cabe 
suponer que, según los 
preceptos acostumbra
dos, la obra empezara 
por el cuerpo montado 
sobre la ermita para cons
tituir el reducto central 
o de homenaje de la pro
yectada fortaleza, refor
zado por el cubo absi-
dal del templo, llamado 
a desaparecer en el pri
mer pensamiento de la 
obra por cuyo motivo 
no se reparó en la des
viación de su eje, subor
dinándolo exclusivamen

te a las exigencias castrametales. Lo que in
duce a creer que el castillo debiera poseer ma
yores vuelos, posteriormente cortados por las 
circunstancias sobrevenidas. 

La muerte sorprendió al Duque cuando el ci
tado cuerpo se hallaba inacabado. Por moti
vos fácilmente comprensibles, los trabajos de
bieron quedar interrumpidos hasta después de 
1482, en que el segundo Duque del Infanta
do, primogénito del anterior, se decidió a rea
nudarlos. Mas habiendo cambiado totalmen
te las condiciones de la época, por virtud de 
las restricciones que, a consecuencia de los su
cesos acaecidos en Galicia, Extremadura y otras 
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regiones, los Reyes Católicos dictaron, impi
diendo el levantamiento de nuevas fortalezas, 
hubo necesidad de reformar el plan original, 
convirtiéndolo en suntuoso palacio que, si guar
daba al exterior el antiguo aparato marcial, no 
reunía la eficiencia suficiente, razón de que el edi
ficio pudiera continuarse con dicha disposición. 

El cuerpo ya construido volvió a adquirir 

su primitivo destino religioso cuyo presbiterio 
conservaba, viéndose transformado en amplia 
capilla de tres naves o nueve tramos, divididos 
por esbelta arquería adosada, descargada sobre 
sencilla aunque elegante columnata de influen
cia renacentista. El resto del palacio se erigió 
sobre el trazado, probablemente ya replanteado, 
de la antigua fortaleza patrimonial aunque des
cuidando sus cualidades militares, ya innece
sarias, razón que motivó la perfecta regularidad 
observada en el recinto exterior o barrera, últi
ma fase o elemento, según costumbre, de la for
tificación medieval. 

En homenaje a su padre, a quien fundadamen

te se debía el pensamiento inicial de la edifica
ción y siguiendo los usos heráldicos de las for
talezas medievales, el nuevo constructor ordenó 
que fueran colocadas sus armas y las de sus es
posas, al exterior e interior del palacio y, asi
mismo, por testimonio de reconocimiento y de
voción al Gran Cardenal de España, figura pre
eminente de la época y glorioso patriarca de la 

familia, dispuso que en todas las saeteras se 
grabase la cruz de Jerusalén, signo elocuente 
y favorito que le representaba. 

Finalmente, en tiempos posteriores, el citado 
segundo Duque, que a la sazón construía en 
Guadalajara un espléndido palacio cuya fa
chada, como la de Cogolludo, desprovistas del 
rasgo característico de las torres, antes y des
pués manifestadas en España, indican clara
mente la fidelidad con que los Mendoza respe
taban las prescripciones reales, alzó sobre el 
adarve meridional de Manzanares, una bella ga
lería, de un gótico ya muy decadente, copia pro
bable de la del mencionado palacio de Guadala-

Palacio del Real de Manzanares. Detalle de la Galería o "paseador". 
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jara, en correspondencia a los elementos decora
tivos militares tomados del castillo para aquél. 

Tal es, en nuestro sentir, la verdadera historia 
del Real de Manzanares. Como en todos los mo
numentos de su clase, quedan siempre, en ver
dad, ciertos secretos, algunas obscuridades di
fíciles de resolver, que una minuciosa prospec
ción pudiera tal vez descifrar o, por lo menos, 
aclarar. Pero, hasta aquí, cabe afirmar repetida
mente que las piedras concuerdan exactamente 
con los documentos para darnos las circunstan
cias y fechas precisas de su nacimiento y vicisi
tudes. 

Ello no disminuye en nada su valor. Al con
trario. Como en otro lugar hemos indicado, pa
lacio más bien que castillo, representativo de la 
transición entre ambos elementos, el Real de 
Manzanares será acaso la última manifestación 
del arte militar medieval que, a partir de su fe
cha, se bifurcará en dos corrientes opuestas: la 
arquitectura genuinamente ca s t r ame ta l que, 
en etapas sucesivas y por razón del desarrollo 
balístico y de las innovaciones de la táctica, 
se dirigirá a la fortificación abaluartada y la 
arquitectura expresamente civil que, tomando 
aún de Manzanares sus ricos y exornados acceso
rios, irá a manifestarse, asimismo progresiva
mente, en las arquerías de Guadalajara, hasta 
llegar a las cresterías y torres del Palacio de 
Monterrey (53). 

Tales circunstancias conceden a esta cons
trucción al tos merec imientos en la histo
ria de la a r q u i t e c t u r a española que la con
vierten en joya preciadísima, como postrera 
y definitiva expresión de un arte y de una 
época que sucumbían, legando al mundo los 
amplios y vivísimos fulgores de un renaci
miento, por ellos engendrado y por sus sacrifi
cios sostenido, en el cual y del cual, pudiera 
afirmarse, todavía vivimos. La ley fatal de la 
evolución que, al decir de Viollet-le-Duc, esta
blecía aquella gran nivelación de la sociedad y los 
medios naturalmente humanos por la misma 
empleados, exigían forzosamente la desapari

ción de esas Piedras fuertes en las cuales se for
jaran y defendieran las grandes esencias de la 
Patria. Piedras nobles, augustas, que, no obs
tante resumir lo más puro y absoluto de nuestra 
grandeza, yacen hoy abandonadas y maltre
chas. Piedras que fueron base y cumbre a la 
par, de la personalidad histórica de España que 
en ellas se formó, por ellas se sostuvo y, por su 
merced, alcanzó, además de una peculiar fiso
nomía que ni los hombres ni el tiempo, con sus 
tristes y combinados esfuerzos, lograrán jamás 
borrar, la gloriosa ejecutoria de sus gestas, am
paradas y cubiertas siempre por las ruinas ve
nerables de sus legendarios castillos para los 
cuales nos permitimos solicitar la generosa aten
ción de nuestros lectores y sus indudables sen-
mientos de devoción y piedad. 

Madr id -mayo de 1934. 

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 

(1) Lampèrez : Arquitectura civil, t o m o I , págs . 163, 278, 

345 y ot ras .—Los Mendoza en el siglo XV y el Castillo del 

Real de Manzanares.—Madrid, 1916. 

Las referencias de este a u t o r serán t o m a d a s en su mayor 

pa r t e del segundo vo lumen cuyas reducidas dimensiones 

nos pe rmi t i r án sub raya r so lamente sus c i tas que serán fácil

mente hal ladas por el lector. 

Igual decimos del a u t o r y t raba jos siguientes. 

(2) M. de Asúa: El Castillo del Real de Manzanares. 

A R T E E S P A Ñ O L , t o m o I í , 1914-1915, pág. 272* Pub l i cado 

después en edición especial . 

(3) José Aran tegu i : Apuntes históricos sobre la Artillería 

Española en los siglos XIV y XV. Madr id , 1887. Véase 

índice. 

Pa ra Burgos, y en general pa ra los an teceden tes de la 

fortificación y art i l lería, véase t ambién : El Castillo de Bur

gos, por E . de Oliver-Copóns. Barcelona, 1893, pág- 9T-

P a r a Atienza, véase la in te resan te y minuciosa obra del 

Dr . L a y n a Serrano: Castillos de Guadalajara. Madrid , 1933, 

página 73. 

(4) Viollet-le-Duc: Essai sur VArchitecture militaire au 

Moyen-Age. Par ís , 1854, pág . i ." 

Claude Sauvageot : Viollet-le-Duc el son oeuvre. Par í s , 1880; 

página 9. 

(5) Lampèrez : Arquitectura civil, t o m o I I , pág . 393. 

Al hab la r de las puer tas de las c iudades , insiste en sus an t e 

riores afirmaciones que excluyen el punto de vista militar, 

y a que la obra se hace sin ninguna pretensión de estudio 

castramental. 

(6) Q u a d r a d o : Castilla la Nueva. Barcelona, 1885; t o m o 1, 

pág ina 327. 

(7) Diego de Colmenares : Historia de la insigne ciu 

Segòvia, etc. Madrid, 1640. 

[ i 6 i | 



R E V I S T A E S P A Ñ O L A DE A R T E 

Estudiando ligeramente a Colmenares y a Quintana, su 
contradictor, se advierte una gran confusión en lo referente 
al pasado de Manzanares, que no hemos tratado de esclare
cer por no atender a nuestro objeto. Así, Colmenares (capí
tulo XIX, pág. 173), copia el privilegio llamado de la bol-
silla, que menciona ya al Real de Manzanares con tal cali
ficativo, como posesión de Segòvia en 1246, fundada en la 
sentencia dada en 1239 por San Fernando sobre los térmi
nos entre Segòvia y Madrid (cap. XXI, pág. 197). Por las 
desavenencias entre ambas ciudades, que en 1247 estuvie
ron a punto de llegar a las manos, parece que el Rey Sabio 
tomo el Real pata si. Lo que originó un nuevo pleito, has
ta 1287, en que Segòvia obtiene sentencia de posesión 
expedida por Sancho IV de los logares que el Rey mío padre 
tomó. En esa sentencia, confirmada en 1312, se atribuye la 
Real jurisdicción sobre 48 lugares y términos, lindando con 
Sacedón y Bobadilla (cap. XXIII , pág. 233 y siguientes). 

En fin, en 1304, habiendo fallecido el infante don Enrique, 
que se había apoderado del Real, se concede a don Alfonso 
Gorman Fernández, fijo del Infante Don Ferrando, año 1312. 
Reclamó Segòvia y el Rey le confirmó la propiedad, con lo 
que Colmenares llama la última sentencia del Real de Man
zanares (cap. XXII I , pág. 252). Posteriormente, pasando 
por alto la propiedad de doña Leonor de Guzmán, reintegra
ción a Don Pedro I y cesión de 1383 a don Pedro González 
de Mendoza, Colmenares no cita sino la donación hecha al 
Marqués de Santillana por Don Juan II, luego de la batalla 
de Olmedo, en que para sosegar a los Señores se hicieron 
mercedes demasiadas y dióse a D. Iñigo López de Mendoza 
el Real de Manzanares que tanta sangre y pleitos había cos
tado a nuestra Ciudad; y desde entonces, perdió del todo su 
posesión, inconstancia perpetua de las cosas humanas. 

(8) González Simancas: España militar, etc. Madrid, 

1925; pág- 222. 

(9) Lampérez: Arquitectura civil, tomo I, pág. 281, refe
rente a Buitrago, al que, por ese mismo género de construc
ción y de estilo, atribuye una antigüedad de principios del 
siglo XIV. 

(io) F . C. Sáinz de Robles: Castillos en España. Barce

lona, 1932; pág- 43 
( n ) Calmette: La Société Fèodale. París, 1932; pág. 22. 
(12) Santamaría de Paredes: Historia del derecho político 

español. Madrid, 1890; pág. 495: La España de la reconquista 
no estaba preparada para confundir la propiedad con la sobe
ranía. 

Véase, también, Barado: Museo militar, tomo I, pág. 198. 
(13) Santamaría de Paredes: Obra citada, pág. 496. 
(14) León Gautier: La Chevalerie. París, sin fecha; pág. 21. 
(15) Lampérez: Obras citadas. Estas citas documentales 

están tomadas del segundo volumen del autor, salvo aquellas 
que hemos creído conveniente revisar. 

(16) Lampérez: Arquitectura civil, tomo I, pág. 281. 
(17) i." Crónica general de Alfonso el Sabio, publicada 

por R. Menéndez Pidal. Madrid, 1906. Tomo I, pág. 474. 
(18) Federico Bordejé: Rutas Becquerianas. Zaragoza, 

1932; cap. VI, La frontera de Santillana. 
(19) Colmenares: Véase nota n.° 7. 
(20) Lampérez: Arquitectura civil, tomo I, pág. 278. 

Aquí el autor, al tratar de Manzanares, afirma que la histo

ria, bastante documentada, asigna su fundación a don Iñigo, 
primer Marqués de Santillana, luego de 1435, sobre el núcleo, 
de una vieja ermita, siendo un edificio puramente militar, 
aunque atribuyéndole ya una bellísima cornisa estalactitica 
que cortan atrevidas escaraguaitas y los caballeros de los 
cubos. Supone en el interior un patio sencillísimo. 

(21) Francisco de Medina y Mendoza: Vida del Cardenal 
D. Pedro González de Mendoza. Manuscrito de la colección 
de Salazar, publicado en el Memorial histórico español. 
Madrid, 1853, tomo IV, pág. 229. 

(22) Francisco de Medina y Mendoza: Obra citada, pá
gina 297. 

(23) Francisco de Medina y Mendoza: Obra citada, pá
gina 194. 

El episodio de Carrión encierra, por sí solo, además de 
una admirable perspectiva para comprender la política de 
los Reyes Católicos desde su iniciación, un tratado completo 
de la psicología del siglo xv, que mereciera estudiarse. Aca
so, algún día, Dios mediante, nos decidamos a intentarlo. 

El segundo Marqués de Santillana, y con él todos los Men
doza, ofendidos por la cesión de Carrión, hecha por el Rey 
al Conde de Benavente, no vacila, pese a sus sesenta años 
pasados, en lanzarse contra aquél, sitiándole e intimándole 
a abandonar dicha villa, que no debía ser enajenada jamás 
de la Corona; es decir —penétrese bien en la intención—, 
que no debía sufrir nunca otro señorío que restringiese su 
libertad, por la sola razón de que allí descansaban los huesos 
de sus muertos. 

Es un rasgo que acredita el carácter y temple del primer 
Duque del Infantado, la extraordinaria unión de la familia, 
siempre demostrada, y el estrecho concepto sostenido en
tonces sobre la dignidad señorial que ni aun en huesos 
podía tolerar ninguna servidumbre. La villa de Carrión fué 
declarada libre, con concejo independiente, a lo cual se mos
tró muy reconocida. 

Por lo que pudiera convenir a nuestro tema, debe tenerse 
presente que el primer Marqués de Santillana era nacido 
en Carrión y eso explica, quizás, no solamente el respeto y 
veneración que sus hijos guardaban a su memoria, sino, 
también, la rara unanimidad con que el estado llano siguió 
al Duque y a sus hermanos ya que, según cuenta Medina 
fué cosa maravillosa que en Guadalajara no quedasen caba
llero ni escudero, ni tendero, ni official, ni peón que no llegasen 
a Carrión con él, salvo los religiosos, viejos y niños. 

(24) Francisco de Medina y Mendoza: Obra citada, pá
gina 228. 

(25) F. Layna Serrano: Obra citada, pág. 177. 
(26) Quadrado: Obra citada, tomo II, pág. 204. Notas 

adicionales de La Fuente.—Layna: Obra citada, pág. 147. 
(27) Quadrado: Obra citada, tomo II , pág. n i . 
(28) Layna Serrano: Obra citada, pág. 266. — El Castillo 

de Pioz es notable construcción militar que puede servir de 
comparación con Manzanares. 

(29) Viollet-le-Duc: Dictionnaire raisonné de l'Architec-
ture, etc. Article: Cháteau. 

Viollet-le-Duc señala justamente la situación de las for
talezas de la época, al decir que en los castillos de mitad del 
siglo XV, se ve que la artilleria comienza a preocupar a los 
constructores. Estos no abandonan el antiguo sistema de lien-
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zos flanqueados por torres, demasiado consagrado para ser 
cortado bruscamente. Pero lo modifican en sus detalles. Extien
den las defensas exteriores y, conservando los adarves para 
impedir los aproches, guarnecen de bocas de fuego las partes 
inferiores de las torres, origen de las casamatas, que no deben 
ser confundidas con las ballesteras. 

(30) Viollet-le-Duc: Dictionnaire. Articles: Barbacane et 
Barriere. 

Almirante: Diccionario histórico-militar. 

Real Academia Española: Diccionario de la Lengua. Edi
ción 1914. 

Enlart: Architecture civile et militaire. París, 1904; p. 486. 
González Simancas: Plazas de guerra y castillos medioeva

les de la frontera de Portugal. Madrid, 1910; págs. 58, 72 y 75. 
Aunque las razones expuestas por este último autor abonan 
la similitud de ambos términos, persistente hasta hoy, no 
resuelve completamente la cuestión, pues atendiendo bien 
a la mayor parte de las Crónicas y relaciones antiguas y a 
otras razones que a su tiempo expondremos, se ve que rara
mente mencionan a la barbacana y sí a la barrera. En la cita 
de Hernando del Pulgar, que copia en la página 74, pudiera 
establecerse diferencia entre barbacana y barrera, aquélla 
como obra especial y ésta como general a que la otra perte
neciera. Asimismo, en el Memorial de la fortaleza de Huéjar 
(página 75), conviene fijarse en esto: otrosí se ha de facer a 
la entrada de la fortaleza de la dicha barrera, dos cubos cua
drados e un baluarte delante que no sea mucho grande. 

Este baluarte podría ser la barbacana, al modo como lo 
aceptan los otros autores y el Diccionario de la Academia, 
edición 1914, la define y según puede verse en el ángulo 
oriental del Castillo de Cuéllar, en el de Frías y en los espo
lones de Atienza y Riba de Santiuste (Layna, págs. 33 y 56), 
que debieron ser, asimismo, verdaderas barbacanas: obras 
especiales aisladas o dependientes de la barrera que defen
dieran un punto vulnerable. 

(31) Vegecio: Instituciones militares, libro IV, cap. I I I . 
Allí pueden verse las normas dadas para el escalonamiento 
o altura proporcionada de los recintos. En ciertos tiempos, 
túvose por regla que la barrera fuera un tercio del muro 
contiguo interior. Es la altura aproximada de las murallas 
de Sevilla que es el ejemplo mejor conservado que tenemos 
del sistema combinado romano. 

(32) Barado: Museo militar, tomo I, pág. 264. Confirma 
nuestra opinión. 

(33) González Simancas: Plazas y Castillos de Portugal, 
página 56. Puede citarse también el extenso albacar de Moli
na de Aragón que, por noticias familiares, sabemos sirvió 
hasta en las últimas guerras civiles. 

(34) A. de Rochas d'Aiglun: Principes de la Fortification 
dntique. París, 1881, pág. 44. 

Philon de Byzance: Traite de fortification, traducido di
rectamente del griego por el anterior. París, 1872; pág. 53-

(35) M. Masquelez: Etude sur la Castrametation des Ro-
mains. París, 1864; pág. 148. 

León Henzey: Les opérations militaires de Jules César. 
París, 1886; pág. 135. 

Véase, asimismo, la obra citada de Enlart, pág. 418. 
donde se ven las prescripciones especiales, dictadas para las 
dimensiones de los fosos que acusan su importancia. 

(36) Rochas d'Aiglun: Obra citada, pág. 22. 
(37) M. Dieulafoy: La Bataitle de Muret. París, folleto, 

sin fecha. 
(38) González Simancas: España militar, pág. 221 .— 

Plazas y castillos de Portugal, págs. 30 y 66. 
La buhedera era realmente un hueco central que batía 

verticalmente al asaltante, tal como existe en la puerta de 
San Vicente de Avila y otras. 

(39) Viollet-le-Duc: Dictionnaire: Article: Conslruction 
militaire. 

(40) Viollet-le-Duc: Dictionnaire. Article: Creneau. 
Viollet-le-Duc: Essai sur l'Architecture militaire, pág. 218. 
Enlart: Obra citada, pág. 474, con los dibujos de estos 

dispositivos. 

González Simancas: España militar, pág. 121: adagaraban 
(las ventanas) con tableros inclinados, etc. 

(41) Isidro Gil: Memorias históricas sobre Burgos y su 
provincia. Estudios de la antigua arquitectura militar, etc. 
Burgos, 1913; pág. 33-

(42) González Simancas: Plazas y Castillos de Portugal, 
página 31. 

Véase, también, Barado: Obra citada, tomo I, pág. 318, 
para el sitio de Fuenterrabía en 1476. 

(43) Viollet-le-Duc: Dictionnaire. Article: Courtine. 
(44) Francisco de Medina: Obra citada, pág. 238. 
(45) Asensio y Torres: Heráldica. Madrid, 1929; pág. 92. 
(46) A. de Armengol: Heráldica. «Manuales Labor», pá

gina 103. 

(47) Francisco de Medina: Obra citada, págs. 248 y 298. 
(48) Viollet-le-Duc: Dictionnaire. Article: Meurtrières. 
González Simancas: Plazas y Castillos de Portugal, pági

nas 81, 102 y otras. 
(49) Francisco de Medina: Obra citada, pág. 169. 
(50) Layna Serrano: Obra citada, págs. 172 y 266. 
(51) Viollet-le-Duc: Dictionnaire. Article: Mjchicoulis. 
(52) Almirante: Diccionario histórico-militar. 
Viollet-le-Duc: Dictionnaire. Architecture militaire. 
González Simancas: España militar, pág. 123.—Plazas y 

Castillos de Portugal, págs. 71, 103 y 220. 
(53) Viollet-le-Duc: Dictionnaire. Article: Cháteau. 
Como final de este trabajo, nos decidimos a copiar las 

palabras del autor, que explican claramente la última 
evolución de la arquitectura militar medioeval: 

«Pero, al final del siglo xv, la artillería iba a comenzar la 
gran nivelación de la sociedad. La artillería exigía el empleo 
de medios de defensa poderosos y dispendiosos. Los mag
nates no eran ya bastante ricos para edificar fortalezas 
serias, ni bastante independientes para elevar castillos pura
mente militares, enfrente de la autoridad real. Por esto, 
en esa fecha, los nobles parecen aceptar ya su nueva condi
ción y si levantan castillos, no son ya fortalezas, sino casas 
de placer o de campo, en las cuales se encuentra aún como 
un último reflejo de la mansión feudal medioeval. El rey, 
dando además ejemplo, abandona los Castillos militares y la 
fortaleza, constituida en lo sucesivo como ciudadela del Es
tado, destinada a la defensa del territorio, se separa del 
castillo, que no será ya sino un palacio que reúna cuanto 
puede contribuir al bienestar y confortabilidad de sus habi
tantes.» 
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B I B L I O G R A F Í A 

LA ÉPOCA DEL ABSOLUTISMO. 
Tomo VI de la Historia Universal. 
Espasa-Calpe. Madrid, 1934. 
La publicación del tomo VI de esta 

Historia Universal, que, iniciada hace 
tres años, ofrece ya más de la mitad 
de los volúmenes que ha de contar una 
vez completa, presta nueva oportunidad 
para volver a comentar tan excelente 
obra, constitutiva, sin duda alguna, de 
máxima aportación bibliográfica, en la 
que cristalizan los progresos alcanzados 
por la ciencia historiológica de hoy, que, 
como es sabido, se apoya tanto en las 
elucubraciones de la llamada Filosofía 
de la Historia — renovación del con
cepto del ser y su destino, nuevas apre
ciaciones en orden al influjo de figuras 
y hechos en el devenir social y huma
no, etc. —, como en el hallazgo de tes
timonios ciertos de las pasadas civiliza
ciones, de que tan pródigas muéstranse 
hoy la Arqueología y otras partes de la 
ciencia del pasado. 

Espasa-Calpe, preocupada por dotar 
al público lector español e hispano
americano de instrumentos bibliográfi
cos de alta cultura, cuida de acelerar 
en lo posible la publicación de esta 
Historia, que requiere considerable apor
tación de esfuerzos, no sólo de índole 
material, sino también intelectual, dada 
su amplitud y compleja factura, pu-
diendo prometerse, ahora que ya ha 
doblado la que cabria denominar cum
bre cimera de la mitad de los volúme
nes, dar a la estampa los cuatro restan
tes en plazo relativamente breve. 

La época del absolutismo constituye 
admirable interpretación expositiva y 
crítica de uno de los períodos de la 
vida humana más intensos y trascen
dentales, y, desde luego, aquel que 
delineó parte de las directrices señeras 
de la época contemporánea, pues, como 
afirma el propio Walter Goetz, director 
de esta obra, «los siglos xvu y xvm 
significan el comienzo de una orienta
ción completamente nueva en la huma
nidad occidental y en todos los demás 
pueblos que de ésta dependen». En el 
decurso secular, tal época se afirma y 
manifiesta con detalle y relieve propios, 
inconfundibles, y ello hace que haya de 

prestársele la atención" merecida en toda 
exegesis del pasado de los pueblos. 

Las cualidades que los tomos anterio
res de esta gran Historia Universal pro
clamaron indecadentes, ofrécense, de 
manera análoga, en este que hoy con
cretamente nos ocupa. En efecto; la 
armonía de plan, la intensidad exposi
tiva y enjuiciadora, el dominio de con
junto con que aparecen registradas figu
ras y hechos trascendentales, e interpre
tado, hasta donde es posible, el sentido 
ontológico del devenir social; la perfecta 
acoplación de los sectores o momentos 
abarcados por los distintos especialistas 
a cargo de los cuales ha corrido la redac
ción de este tomo, etc., son aspectos 
característicos y relevantes de La época 
del absolutismo. A ello únese la factura 
o parte material del mismo, difícilmente 
superable en publicaciones análogas, 
dada su riqueza y selección de la parte 
gráfica, que avalora representación tan 
intuitiva y evocadora del pasado, pues 
comprende reproducciones de retratos, 
monumentos, obras de arte, documen
tación con grabados en negro entre el 
texto, y con láminas policromas fuera 
de él, todo lo cual ofrece visión obje
tiva, plástica, interesantísima, que por 
sí sola denota la época. 

Traducido, como los precedentes, por 
el decano de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Madrid, 
don Manuel García Morente, La época 
del absolutismo atrae con poderoso inte
rés a quien adéntrase en su lectura, que 
encuentra certera orientación informa
tiva y enjuiciadora como elemento insu-
perado de consulta y estudio, de donde 
se sigue el valor de la obra, tanto para 
las personas duchas en esta disciplina 
como para los meros aficionados a la 
misma. 

Tras la nota preliminar de los edito
res españoles, ofrécese una a modo de 
brillante introducción, titulada Absolu
tismo e ilustración (9 páginas), en la 
que su autor, Walter Goetz, director de 
la obra, como antes decimos, delinea las 
características cardinales de la época, 
siguiendo estos otros trabajos; La época 
de Luis XIV (145 páginas), por Walter 
Plattzhoff; El siglo XVIII en Europa 

(150 páginas), por Franz Schnabel; La 
ilustración europea (31 páginas), por 
Osear Walzel; El movimiento de ex
pansión holandés, español y portugués 
del siglo XVI al XVIII (40 páginas), 
por Hermán de Waetjen; El movi
miento de la expansión inglesa y francesa 
(30 páginas), por Hans Plischke, y 
El mundo de los Estados anglosajones 
hasta fines del siglo XVIII (90 páginas), 
por Félix Salomón, cerrándose el volu
men con interesantes tablas cronológi
cas y un índice alfabético. 

UNA COLECCIÓN DESCONOCIDA: 
LA GALERÍA DE CUADROS DE 
D. EMILIO DE SOLA, por CÉSAR 
PEMÁN. 

El Museo de Bellas Artes de Cádiz 
comienza con esta publicación una serie 
que irá viendo la luz «cuando las cir
cunstancias lo aconsejen». Este primer 
volumen trata de la mencionada colec
ción, cuya catalogación, hecha con la 
pericia y atinados juicios habituales en 
su erudito autor, tiene por objeto pres
tar a los estudiosos un servicio, publi
cando datos y fotografías de una colec
ción que va deshaciéndose. 

Aplaudimos sinceramente tan acerta
da idea, y esperamos que esta meritoria 
labor de divulgación pueda ser aplicada 
a otras obras y colecciones de interés 
artístico. 

G. O. 

LAS F I G U R A S MEXICANAS DE 
CERA EN EL MUSEO ARQUEOLÓ
GICO DE MADRID. Madrid, 1934. 
La serie de cuadernos mexicanos, 

que viene publicando la Embajada de 
aquel país en esta capital, acaba de en
riquecerse con su número diez, que 
trata de un tema tan sugestivo y original 
como los ya estudiados anteriormente. 

Esta publicación lleva, además, como 
preámbulo, una detallada explicación 
acerca de lo que estas figuras represen
tan como interés documental y que ha 
sido escrito por el propio Embajador, 
D. Genaro Estrada, erudito investigador 
y amante por igual de la cultura de am
bos países. 

El estudio se refiere a una importante 
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cantidad de figuritas de cera vestidas 
con tela encerada, que fué donada al 
museo arqueológico nacional por el 
marqués de Prado Alegre para "acrecen
tar sus colecciones", y que ahora se 
divulgará su conocimiento con este 
Cuaderno, que permitirá su estudio tan
to en España como e.n el país de origen 
de estas figuritas. 

Los tipos representados están toma
dos de la vida popular, siendo esto tal 
vez su principal interés, ya que en redu
cido tamaño pero con una gran riqueza 
decorativa y precisión absoluta, ofre
cen una muestra de personajes de evi
dente importancia etnográfica y folkló
rica; su autor, Andrés García, presenta 
un cuadro de una parte de la vida mexi
cana, ofreciéndonos muestras de indu
mentaria popular, religiosa, guerrera y 
artesana; ésta, especialmente, ha sabi
do tratarla maravillosamente, por haber 
recogido fielmente tipos como cacharre
ro, albañil, carbonero, hilandera, mel-
cochera, escobero, etc., etc., de un indu
dable valor documental. 

Muv interesante también es la serie 
de escenas populares, compuesta por la 
agrupación de personajes, interpretan
do un lance callejero, jugadores de nai
pes y otros muchos; igualmente ha sa
bido ejecutar una serie de jinetes que 
completan la importante serie de figu
ras mexicanas; dan mavor valor al Cua
derno las láminas, que reproducen la 
mayoría de las figuritas. 

Esta colección había sido va estudia
da por la Sociedad de Amigos del Arte. 
que exhibió quince grupos como mues
tra del arte hispano colonial en la Expo-

THE MASTEK GRECO, by GUIUSEP-
PE Fiocco.—How little use precedents 
are to the genius, appears to be amply 
proved by Domenico Theotocópuli, 
known as Greco. 

He leít Italy in 1576, and went to 
seek his fortune at the court oí Philip í í , 
perhaps hoping to take the place of 
Titian, then dead; but the new master 
did not satisfy the refined tasíc of the 
Sovereign, who moreover required, more 
than a painter on canvas, a fresco 
painter to vvhom to entrust the walls 
at Escuria!. Pablo Yeronés liad been 
chosen. 

sición celebrada el año 1930, con el tí
tulo de "Aportación al estudio de la 
cultura española en las Indias". 

F. H. K. 

L'EGLÍSE ET LE CLOITRE DE SI
LOS, por GEORGES GAILLARD. 

Extracto del "Bulletin Monumental"; 
trátase de un trabajo de análisis, con
cienzudo y docto, como de maestro. 

Aunque desvanezca patrióticas ilu
siones, debe reconocerse la certidumbre 
sagaz con que el joven e inteligente pro
fesor deduce la cronología y la historia 
artística de nuestra iglesia, monumento 
capital del arte románico. El reciente 
hallazgo de la vieja fachada le añade 
actualidad c interés. La monografía 
bien ilustrada con fotos y croquis, algu
nos del autor. A. C. E. 

LOS BELLOS GRABADOS DE 
EDUARDO NAVARRO (Tomo I).— 
«El Pino», por FERNANDO CHACÓN ( I ) . 

Con encendido fervor lírico, trenzado 
en exquisita prosa poética, ha compuesto 
el autor un rosario emocional de impre
siones subjetivas sobre las estampas del 
aguafortista Eduardo Navarro. De la so
briedad serena del buril, que en el ar
tista recogié) la luz y la forma para 
arrancar la admiración contemplativa, 
el literato ha sabido prestar el colorido 
metafórico de la frase para revestir con 
galas de taumaturgia lingüística la cor
poreidad estética de la impresión visual. 

fi) Colección sobre tos bellos grabados del 
aguafortista Eduardo Navarro, por Fernando Cha
cón. (Tomo I.) Edición del autor, en eartoné, con 
un grabado y sin precio. Imprenta de Comercio, 
de Esteban Ortega. Madrid. Julio de 193 (. 

Here we have, rather enforced by 
the circumstances, his sojourn in austere 
Toledo, a city which surprised the spirit 
of Greco, predestínate more than chosen. 

The documents which prove bis stay 
in Italy, investigated by Justi, Cossío, 
and Mayer, are few. We know those 
which appeared in Spain, presented by 
Don Francisco de Borja San Román, in 
the volume dedicated to Greco in Toledo 
(içio), and the articles published in 
1927 and 1934. 

The period oí residence at Venice ís 
( f essential importance. The first auto-
graphed document oí bis, a year after 

Todas las estrofas que al susurro acari
ciante del viento entonan las ramas con 
su lenguaje mudo en la bella plasticidad 
del grabado, se amplían con motivo 
musical y poemático, al trasvasar en el 
numen florido del escritor. 

Cierta analogía schilleriana denotada 
en la impresión reticular del poeta, se 
quintaesencia más ante la visión paisa
jista del pintor. Pero no hay que olvi
dar que la música, palabra de la inspi
ración, requiere mejor y más sincera la 
melódica armonía del naturalismo, como 
en las «doradas colinas, los verdes pinos», 
de Machado. 

Si el sentido de la realidad se desma
terializa vagamente en el crepúsculo del 
sueño creador artístico, el idealismo pla
tónico puede valorizar de nuevo lo fic-
ticio-real, para dotarlo de consistencia 
claramente objetiva. 

Hábil decorador y paisajista de la 
pluma, Fernando Chacón no pierde tam
poco la más limpia alcurnia de biógrafo 
moderno al reseñar sintéticamente los 
comienzos de Eduardo Navarro, su admi
rado. Y, por último, en su rapsodia final 
del librito, eleva sana canción de místico 
con los ojos vueltos a la Naturaleza 
— no al grabado, que deja de aprisio
narle en su atenazamíento pictórico —, 
para permitir la visibilidad de su espí
ritu velado, sin influencias cariñosas por 
la obra. Plegaria sincera, escapada en 
hálito, denota la verdadera sonoridad 
límpida y percusora de su conciencia 
artística, si como constructor rica de 
imágenes, como poeta henchida de liris
mos puros. 

J. F. T. 

reaching Spain (1577!, found in the 
archives at Toledo by the indefatigable 
San Román, is written in ltalian, but 
with the peculiar spelling of the Yene-
tians, enemies of double letters. Corning 
to the lew ltalian documents, we may 
mention that he does not defínitely turn 
out to be the ' valente giovine disce-
polo" mentioned by Titian in a letter 
to Philip II dated 2nd. December 1567, 
even though all sources state him to be 
a Yecellio scholar. 

There can be no doubt, on the other 
hand, as to the evidence offered by a 
letter of Clovio. (lóth. Novcmber 1570) 

ABSTRACT, IN ENGLISH, OF THE ARTICLES IN THIS NUMBER 



whcn Greco had hardly reached Kome, 
and whde the "discepolo di Tiziano" 
mentioned as the author of four small 
works in the Fulvio Orsini collection, 
micht be thought to be Domenico dalle 
Greche (also Titianesque) the bonds of 
unión with Farnese also declare in fav-
our of Theotocópuli. Giulio Mancini's 
opinión is more explicit as it supports a 
dependency of Vecellio, and further-
mors states "ha studiato in Venetia et 
in particolare le cose di Titiano". 

To go on the criticism a -Danish 
writer. Willumsen, amplifying certain 
contacta with Jacopo Bassano, warped 
in wain, and still leading in the famous 
"Adoration of the Wise Men" at the 
convent of Santo Domingo el Antiguo, 
Toledo, accepted at one time even by 
Mayer, so far as the confusión with 
typical works of Da Ponte, the paint-
ing of the same subject in the State 
.Museum, \ ienna, he declares absolutely 
to be his follower, determining a certain 
period of his activity near to the great 
master. 

Truly the works of Greco's youth are 
such that cause the gravest perplexitv. 
lf we regard the few which definitelv 
concern him, all painted after 1570, we 
íind nothing of Tifian excepting the 
richness of the impastos, to whom final
ly take the misterious peculiar character 
oí his last style, and from the "Cari»» 
<>/ the hlind man" of Dresden, and of 
I'arma, "Christ turning the murchants 
out 0/ the Temple", of Richmond, up to 
"Christ at Mart has kouse", previo'uslv 
in the Brass collection at Venice, and 
"Piety, with Joseph of Arimathea bencl-
ing over the Saviour", of the Perdouse 
collection at Paris, we see predomínate 
rather more the nervous example of 
Tmtoretto, and certain dulled bright-
ness of Veronés. In the very portrait of 
Clovio, of the Naplcs Museum, perhaps 
the chief work of the Italian period, the 
example of Bassano Mayor triumphs 
and this, casting asule the more outside 
influences oí Parmigíannino, might nave 
reached him indircctly through Schia-
vone, and the homage to Saint Michael 
which animales the whole of the "Pitty" 
of the Huntington collection at Xew 
York and the other in the Prado. 

Moreovcr, inasmuch as Mancini as-
sures us that Greco had done a work "da 
alenni creduta di Tiziano" for the 
lawyer Lancilotti of Kome, whcn today 
we could never, not contóse, but ef-
ficiently approach the master, to con-
fuse it with Kobusti. Cagliari, or even 
Da Ponte, nevertheless to which dees 
it approach ií not the others- The 

question remains open apart from Gre
co's true orígin. 

If we are not yet in the imposing 
precedents, we see how Greco's tem
perament could be found in the Venetian 
climate, ignoring the clear exciting pre
cedents which subsequently allowed him 
to make himself prodigíous in the liberty 
of Spanish soil. There is no doubt that 
Greco's personality, and better in that 
which was, then in formation, not only 
the portrait of Clovio, but the other one, 
the real one, in the Royal Castle at 
Sinaia, Rumania, by the dignitv and 
almost austere penetration expressed in 
the latter in the exalted accent of a 
greater genius. But the portrait of the 
centenary is no more than the preamble 
of the whole of a style, which logically 
follows and is in the picture at Dresden, 
of Herod's feast, another date: 1576. 

There the style of Pietro Marascalchi 
is pronounced to such an extent as to 
make one think not only of Theotocó-
puli's works at Parma. Richmond, and 
Dresden, through the velvet-like colour 
up to the subsequent Toledian period of 
Greco, but also of the newer composition 
of the Venetian "Seicento", carried out 
by Domenico Fetti and Juan Liss, which 
must be his legitímate affiliation. 

It was necessary to give preference to 
the painting of the Feltre Museum as 
it has likewise been to alter the date 
of birth of "lo Spada" to twenty years 
beíore that of Greco. And this, never
theless, without considering that Greco's 
Venetian period ended in 1570 with his 
departure for Rome, and that we know 
the existence of one pupil only, but of 
the last italian period Lattanzio Bo-
nastri, native of I.usignano in the 
Chíana valley, who approached the 
master a short time prior to his departure 
for Spain in i.S7<>. 

NOTFS ON NATURAL LIGHTI XG 
IX ART GALLERIES, by Luis MOYA, 
Architect. —These notes refer to impor
tant points in natural lighting, arriving 
at conclusions apphcable to climates 
.-mil as that of Madrid where the inten-
sity and hardness of the sunlight im-
plant problems non-existent in more 
northern countrics or in thosc where 
the light is stronger. 

As introduction a summary is made 
of the history of the problem of natural 
lighting in Art Galleries, at the time 
when it was scientiíically planned due 
to the opening oí the l.ouvrc collection 
to the públic. The acmé of the vertical 
lighting system during the loth Century, 
the íaults which enrators found with it. 

and the methods empioyed to eradicate 
these, are also mentioned. 

Finally, systems tested in recent 
years are dealt with. 

The following note reíers to the con-
ditions which a system of natural ligh
ting should fulfil. It will be seen that 
some of these specify contradictory 
solutions, which accounts for the diffi-
culty in thoroughly solving this pro
blem, and justifies the preference for 
elèctric lighting shown by curators of 
American museums. 

The system of vertical lighting is 
then studied, describing the experiments 
carried out in London at the National 
Gallery and the Department of Scien-
tifíc and Industrial Research, and in 
Madrid at the Prado and Modern \ r t 
Galleries. These experiments are com
pared, and those made at the Modern 
Art Gallery, Madrid, are studied in grea
ter detail, the resulte being suinmed up 
on a plan, on which the intensity of 
light measured at each point as daylight 
factor is shown. Numerous deductions 
are made, regarding the influence on 
lighting of the form and size of rooms, 
the defeets of the awnings erected in 
them, the change due to the heaviness 
of the clouds, and others. The defeets 
of the system in the Madrid climate 
and the difficulty of overcoming them 
are then considered. 

Following this, certain systems of 
lateral lighting, commencing with that 
of the churches of Castile, are studied ; 

the experiments carried out in the "Ger
mán cabinet" at Boston (a very small 
room illuminated by only one window) 
are deseribed — important objections 
to the system proposed by Turcat and 
Michaut for the Museum at Nancy are 
pointed out; and finally the American 
system of translusent walls and similar 
methods are mentioned. In another 
note the Seager system is examined, 
and the studies carried out in London, 
dealt with in Technical Paper N*o. 6 of 
the Department oí Scientiíic and In
dustrial Research (Illumination Re
search) dealt with. The author sees 
certain difíiculties in the application 
of these studies and in order to over
eóme same proposes an important 1110-
dification in the system, the eonsequen-
ces of which he examines. The sun, 
at the latitude of Madrid, reaches a 
greater height above the horizon than 
in cities such as Fondón and Munich 
where these problems have previously 
been studied, and as clouds rarely occur 
in Madrid, the need of finding a difie
ren! solution to the problem is realisted, 



i.c. the substitution of horizontal 
screens l'or the vertical ones tried in 
London, and other details which may 
be seen in the sketches. 

The author examines the effect of 
the sun in the proposed system, as well 
as the action of reflecting walls, grouping 
the rooms on two floors, and other 
resulta of the system. 

l'he notes conclude by dealing with 
the effect of tiíting the pictures in the 
intensity of light they receive, and the 
Chemical action of daylight, exercised 
principal ly by the violet and ultra-
violet rays. 

HISTORICAL AMENDMENTS. THE 
I'KlMITIVli CASTLE DEL REAL DE 
MANZANARES, by FEDERICO BORDE-

JÉ GARCÉS.- Among the medieval Span-
ish fortresses, the Castle del Keal de 
Manzanares is distinguished by the 
gracefulness of its architecture and its 
fine ornamental d e t a i l s . Ít is thus 
one of the best known, and popularized 
by numerous works, among which stand 
otit the one pubhshed by Don Miguel de 
Asíta in this Review, and the studies 
of Lampirer, the eminent historian of 
the civil and religious architecture of 
Spain, who was responsible for its res-
toration. 

But, through unwarranted causes, 
these authors, wronglv relving on exis-
ting documents regarding this fortress, 
did not accurately arrive at its constitu-
tion, awarding it an age which it far 
from possesses. 

Nevcrtheless the remains of the old 
fortress of the i^tli Century are still 
to be found, although up to the present 
they have not been noticed, and much 
less, examined. These remains, toge-
ther with the architectural character 
of the í»t íc Castle and some documentarv 
eviclence, equally wrongiv interpreted, 
allow it to be assured that the erection 
of the present Palace does not go bevond 

the end of the i j t h Century, and there-
fore the events attributed as having 
taken place there could not have done 
so, owing to the fact that then it was 
not built, or probably even planned. 

The documentarv history of Manza
nares consists of two parts; the first of 
which indicates the existence of a for-
tress since 1405, and which is confirmed 
by a manuscript, done in 1445, dedica-
ted to the Marquis de Santillana. These 
documents fit the old fortress exactlv. 

The second part, more numerous and 
impressing, based on contemporary 
writings and on the testament of the 
first Duke del Infantado, son of the 
above, dated in 1475, proves the buil
ding of a new Castle — the present one 
which, l'or reasons unknown, could not 
have been fínished untii 14JS-, when 
the Duke's succesors undertook the 
conclusión of the work, though alteríng 
the original plans. 

Having regard to these apparentlv 
contradictor}* facts, and owing to their 
entire ignorance of the remains of the 
old fortress, Lampirer and the other 
historians obstinately attribute, firstlv to 
Don Pedro González de Mendoza and 
afterwards to the Marquis de Santillana, 
The original erection of the present Cas
tle, applving to this an exclusivelv ar
chitectural explanation. Moreover, ig-
noring the precepts which could and did 
inspire the military architecture at that 
time, they fall into the same error, 
granting the present edifice qualities 
which it never possessed. 

Within the unit of construction and 
ornamentation which the Castle dei Keal 
apparentlv represents, ít is composed 
of two parts, unlike in their execution 
and situation, surrounded by a barrier 
or rampart which takes in and endoses 
the whole edifice. Lampirer will have 
it that this barrier is preceded bv ano-
ther exterior enclosure and divers de-
fences, which cannot have existed, as 

may be seen from the photograph of 
the site and because the barrier is the 
first defending wall of the entire forti-
fication. 

Lampirer, with the other historians, 
ignoring the existence of the old fortress, 
have persisted in the idea that the pre
sent Castle was built on the site of a 
defensive tower, or perhaps, on that 
of the old Castle, shown in the first 
documents, attributing the building 
of the first part to the Marquis de San
tillana and the remainder to the Duke 
del Infantado, whose will and the 
authentic references which confirm it, 
prove this to be wrong. 

Suco argumenta are contradicted in 
the present work. the author of which 
is endeavouring to point out that, con-
trarv to what is claimed, the original 
idea of the construction of the Castle 
beiongs entirely to the lXike, who, 
finding his father's old mansión insuffi-
cientlv defended, decidcd toward i4'»7-
probablv later, to put up an essentiaUy 
military edifice. 

Among the proofs that the author puts 
forward are severa! \'ery important ones 
which have not been noticed in spite 
of their obviousness. The chief proof is 
found in the numerous adornments in 
the different recints of the l'alace, which 
in addition to not eorresponding to the 
fashion of the period, are embossed 
with the Cross of Jerusalem, emblem 
and onlv favotirite svmbol of the (irand 
Cardinal of Spain, also son of Santillana 
and eminent patriarch of the Mendoza 
familv. This mark was adopted for 
the first time in I.).SJ. Apart from 
this conclusivo proof, síill othcrs exist 
connectcd with the bases and pedestals 
of the ornament, lacking the cavities 
on which their effectiveness is based; 
and with the turrets or horses rampant 
on the platforms. which place the age 
of the building in harmonv with the 
documentarv sources. 
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