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DOS BOCETOS DE JUAN BAUTISTA TIEPOLO, 
Y UNA OBRA PERDIDA DE GOYA QUE APARECE 

P O R A U G U S T O L . M A Y E R 

I
~TTAN vuelto después de larga tempo- 
I rada en el Brasil, a la patria de su 

autor, los bocetos para los dos cua-
"*• dros de los altares colaterales de la 

iglesia de S. Pascual Bailón, en Aranjuez, aca
bados poco antes de Agosto de 1769 por Juan 
Bautista Tiépolo. Se conoce la triste y lamen
table historia de aquellos cuadros grandes, que 
Mengs hizo arrancar de su sitio, que fueron 
abandonados y cortados, y que hoy se encuen
tran todavía fragmentarios y, en parte, muy 
restaurados, en el Museo del Prado. 

Los bocetos (cada uno 0,63 x 0,38) están 
muy bien conservados, pintados en tela fina 
con preparación ocre. En general, son superio
res de calidad a los cuadros grandes, y una com
paración detenida nos hace aprender que los 
cuadros han sido ejecutados sin duda con cola
boración muy considerable del taller del Maes
tro viejo, cosa que ya se veía y se suponía, pero 
que ahora puede ser comprobada de un modo 
evidente. Sin duda, hay trozos excelentes en los 
cuadros grandes, como la estola del ángel con 
la custodia; pero, en general, falta esta vibra
ción, esta nerviosidad, el "brío" viril de Giam-
batista, que podemos observar en cada pince
lada de los bocetos. 

Se notan diferencias muy considerables entre 
los bocetos y los cuadros definitivos. En el de 
5. Francisco se ha transformado la palmera del 
boceto en un pino. Hay cambio en el arreglo 
de los accesorios (hay que fijarse también cómo 
la silueta del libro es mucho más movida en el 
boceto, y la cruz del rosario no tan seca y hecha 
como en el cuadro definitivo). No hablamos de 

la parte izquierda, faltando en el cuadro grande 
restaurado, no solamente la cruz tan caracterís
tica, formada de un tronco de árbol joven, 
sino la figura de S. Leo. La cruz está transfor
mada en el cuadro definitivo en una más pro
saica, puesta al lado de la calavera. 

En el boceto, el Santo no está mirando 
hacia arriba como en el cuadro ejecutado, más 
conforme al asunto, porque es el momento mís
tico, cuando el ángel está reconfortando al 
Santo después de haber recibido los estigmas. 
En el cuadro grande están unidos los dos mo
mentos. 

No menos importantes son las diferencias 
entre el boceto y el cuadro de S. Pascual. 
El ángel mismo es distinto (así como aquel del 
5 . Francisco) y tiene la Custodia con las manos 
tapadas; la Custodia misma aparece en un 
escorzo más fuerte. Notabilísimas son las dife
rencias en los modelos, las caras de los angeli
tos a la derecha y en los dos de arriba (en el 
cuadro ejecutado ya no hay más que uno). Aquí 
se hace muy patente la colaboración de un 
discípulo en el cuadro grande. Distinto tam
bién en este cuadro el arreglo de los accesorios. 

* * * 

Hace poco tiempo se ha vendido un intere
sante cuadro (de 0,99 X 0,61 metros), que pro
cede originariamente de una casa de la más alta 
aristocracia española. Su actual propietario es 
el conde A. Contini-Bonacossi, en Florencia. 

Se t rata , nada menos, que de una obra per
dida, de Goya, que guarda íntima relación con 
las pinturas de la Quinta del Sordo, como pue-
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de apreciarse a simple golpe de vista (i). Pensé 
en el primer momento si esta "Visión" pertene
cería a la serie de las que decoraban aquella 
quinta, y que tal vez fuera el trozo de la sala 
del primer piso, a la izquierda de la puerta, 
desaparecido desde poco después de 1850. Las 
dimensiones de esta obra no apoyan por com
pleto esta suposición, como tampoco el hecho 
de que el cuadro, hoy forrado, no parece que 
se pintara en la pared, sino en lienzo. La pasta 
es muy líquida y muy suelta. Quizá el trozo 
que falta se identifique con aquel Retrato de 
señora con mantilla blanca^, que estaba última
mente en el palacio de San Telmo, de Sevilla, 
fotografiado por Laurent, y cuyo paradero 
actual ignoro. Queda aún bastante por acla
rar acerca de las pinturas de la Quinta del 

(1) Reproducido por Calvert en Goya, pág. 128. 

Sordo. Por cierto que Goya hizo estudios para 
todas ellas y proyectó algunas que no llegó a 
ejecutar (i). 

Tanto las cabezas como el paisaje del cuadro 
que hoy reproducimos, coinciden perfectamente 
con las figuras y los fondos de las pinturas de 
la Quinta, y recuerdan mucho los cuadros de 
La Romería y de El Pelerinaje. 

La "Visión" de que se t rata es inolvidable; 
parece como precursora de la literatura de 
Barbey d'Aurevilly y de las pinturas de Dau-
mier; todo en ella es de una fuerza mágica, 
irresistible, todo un sueño, un verdadero cauche-
mar de Goya, empleando una frase de la famosa 
poesía de Baudelaire. 

(1) Dos bocetos para los números 755 y 756 del Museo 
del Prado, se hallan en la colección de Mr. Alfonso Kaun, 
en St. Germain; el tamaño de cada uno es de 0,22 por 
0,48 m. Recientemente han sido presentados en la Exposi
ción de Goya de la Biblioteca Nacional de París. 
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UNA NUEVA OBRA DE BARTOLOMÉ BERMEJO 
POR D I E G O ANGULO I Ñ Í G U E Z 

H
ACE ya bastante tiempo que conoz

co por una fotografía del Instituto 
de Ar te de Chicago la pintura de 
San Agus t ín a que esta nota se 

refiere. Ignoro a quién pertenece en la actuali
dad, pues hace un año, según mis últimas noti
cias, se encontraba en el comercio de Nueva 
York. Pero como la fotografía no es mala y 
la obra merece ser publicada, creo que puede 
intentarse su clasificación sin gran riesgo de 
error. 

La tabla nos presenta a San Agustín con gran 
capa bordada y mitra de pedrería, sentado en 
un sillón de estilo gótico y con la pluma en la 
mano dispuesto a escribir. Un libro ricamente 
encuadernado, otro con envoltura de tela, unas 
tijeras y los varios objetos que se encuentran 
sobre el atril descubren en el pintor el deseo de 
recrearse en un estudio de calidades. Del techo 
pende una lámpara de cristal y al fondo, a tra
vés de la puerta de la celda en que se halla el 
santo, se ve el ángulo de un claustro donde apa
rece un fraile con la cabeza recostada sobre la 
mano. Más en último término, en una habita
ción, y al parecer ante una chimenea, se dibuja 
otro fraile. El pavimento, tanto en la celda como 
en el corredor, está decorado por una cenefa de 
letras. 

En la tabla descrita, detalles como esos letre
ros del pavimento y el nimbo de rayos que orla 
la cabeza del santo, tan fáciles de copiar y, por 
tanto, tan insuficientes para demostrar con ellos 
la intervención personal de ningún artista, obli

gan, sin embargo, a compararla con Bartolomé 
Bermejo. 

La figura del obispo de Hipona, aunque care
ce de la monumentalidad del Santo Domingo 
de Silos del Museo del Prado (i), no deja de 
evocar, a pesar de todo, su recuerdo, y las ca
bezas de uno y otro personaje ofrecen los mis
mos rasgos fundamentales. El perfil del rostro 
debe, en cambio, compararse con el San Jeró
nimo de la Piedad de la catedral de Barcelona, 
para convencerse de que el tipo del San Agustín 
coincide perfectamente con uno de los más 
característicos del pintor cordobés. Si la figura 
del Santo relaciona la tabla especialmente con 
las dos pinturas citadas, el escenario trae a la 
memoria el Tránsito de la Virgen del Museo de 
Berlín, pues allí se encuentran la habitación con 
la puerta en el mismo lugar, la lámpara de cris
tal pendiente del techo, y aunque en sitio dis
tinto, el fraile con la cabeza recostada sobre el 
brazo y el que mira o sopla el fuego, aquí con 
un incensario en las manos. 

Debo advertir, sin embargo, que a pesar de 
las analogías apuntadas, creo ver en el mode
lado de la cabeza del santo una falta de fuerza 
de que ciertamente no adolecen las obras de 
Bermejo, y que ello me inclina a considerarla 
como una obra de taller, a menos que sea debi
da esa deficiencia a restauraciones de que no 
cabe juzgar por una simple fotografía. 

(i) Tanto esta pintura como la que más adelante cito, la 
reproducen: TORMO: Bartolomé Bermejo. «Archivo Español 
de Arte», 1926 y POST: A History of Spanish Painting. V. 
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JUAN BAUTISTA TIÉPOLO.—Un ángel consolando a San Francisco. (Boceto para el cuadro del mismo asunto, 
que se conserva en el Museo del Prado.) 



JUAN BAUTISTA TIÉPOI.O.—San Francisco de Asís. (Detalle.) 



JUAN BAUTISTA TIÉPOLO.—San Pascual Bailón adorando la Eucaristía. (Boceto para un cuadro, cuya parte 
superior, cortada, se conserva en el Museo del Prado.) 



JUAN BAUTISTA TIÉPOLO.—San Pascual Bailón. (Detalle.) JUAN B. TIÉPOLO.—El Angelde la Eucaristía. (Parte superior del San Pascual Bailón). 
Museo del Prado. 



BARTOLOMÉ BERMEJO.—San Agustín (Nuesa York). 



SANTO DOMINGO EL REAL, DE TOLEDO 
NOTICIAS SOBRE SU FUNDACIÓN Y SU ARTE 

POR ANTONIO SIERRA CORELLA 

UÉ aficionado a la poesía no ha
brá oído hablar del Convento 
de Monjas de Santo Domingo el 
Real de Toledo, sobre todo des

de que la literatura romántica lo hizo popular, 
por medio de la brillante pluma de nuestro 
apasionado soñador Bècquer? Si la leyenda ha 
rodeado de misterio sus contornos, la realidad 
ha colmado de interés histórico y de arte el in
terior de estos laberínticos lugares, agregado de 
casas y jardines, de callejas y patios que se
mejan plazuelas inesperadas, reliquias sorpren
dentes de la Edad Media. 

Aunque dispersos, existen materiales suficien
tes para una voluminosa historia, en la que apa
recerían en todo su relieve y llenas de vida 
algunas figuras destacadas, que influyeron efi
cazmente en los negocios públicos y en los 
asuntos familiares de los reyes españoles de 
los siglos x iv y xv, pero en una publicación 
de la índole de la presente, lo que importa es 
dar a conocer brevemente sus orígenes o funda
ción, como antecedente necesario para la expli
cación de ciertos hechos artísticos, y de los 
tesoros que de esta clase encierra; a este fin 
encamina este artículo su autor, que ha tenido 
la fortuna de verlos detenidamente y de com
probarlos, a la vista de documentos auténticos 
y originales. Mas antes de pasar a esta exposi
ción o estudio, quiere dar la voz de alarma 
sobre el peligro, próximo y grave, que amenaza 
a este convento y a algún otro, no menos artís
tico que el ahora descrito. Por insolvencia invo
luntaria de la contribución urbana, pues es 
pésima la situación económica de las monjas, 

la Hacienda se incautará de algunos de estos 
edificios — declarados monumentos artísticos 
nacionales — y quizá los venderá en pública 
subasta, pues la rigidez e imprevisión de las 
leyes fiscales ha conducido otras veces a ver
daderos disparates económicos y ofensas a la 
cultura. Si el Estado vende lo que es suyo, el 
comprador podrá legalmente hacer lo que le 
parezca, incluso destruirlo, para aprovechar el 
solar y los materiales, entre los cuales apare
cerá, sin duda, algún objeto de tanto valor que 
cubra cumplidamente los gastos. Tal enormidad 
ocurrirá necesariamente, si se repite la historia 
de la inconsciente y estúpida aplicación de la 
famosa Ley desamortizadora, que tan pingües 
beneficios produjo a muchos desaprensivos re
matantes, y tan graves perjuicios al Estado 
español y a la cultura patria; a aquél corres
ponde la función conservadora de nuestros 
valores artísticos y culturales, que en todas 
partes son fuentes de ingresos positivos, cuan
do en lo tocante al cumplimiento de las obli
gaciones tributarias no se los somete a las 
normas comunes y se tiene iniciativa para 
lograr de ellos el rendimiento posible, en pro
vecho del erario público, con una inteligente 
organización de la industria del forastero o 
turismo. 

Por desgracia, han desaparecido en todos los 
países del mundo numerosas obras de arte, 
siendo una necesidad urgente la conservación de 
las que todavía permanecen en pie, ya que los 
turistas no han de ir en busca de campos y 
ríos más o menos secos, ni de paisajes parecidos 
a los suyos, sino en seguimiento de manifesta-
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ciones de un arte característico, inexistente en 

sus tierras de origen. 
Después de esta breve digresión, vengamos 

al objeto de nuestro trabajo. Con fecha 2 de 
Noviembre de la era 1401, que corresponde al 
2 de Noviembre del año 1363, el Prior Provin
cial de los Frailes Predicadores en la Provincia 
de España, Fray Fernando, escribió desde Sevi
lla al Concejo, jueces y alcaldes de Toledo, 
para comunicarles que el rey Don Pedro de 
Castilla le había concedido licencia para fundar 
aquí un monasterio de dueñas, a la manera del 
de Madrid, y rogó a las citadas autoridades no 
se opusieran a la fundación; los encargados de 
hacer todas las diligencias judiciales y extra-
judiciales, pertinentes al caso, fueron el Prior, 
P. Fr. Gonzalo, y tres Padres más de San Pablo 
(otro convento toledano digno de la mayor 
atención, porque puede suministrar a la histo
ria del arte noticias interesantes, comprensivas 
de muchos siglos). Transcurridos algunos meses, 
es decir, en 29 de Abril de la era 1402 (año 1364), 
la ilustre y piadosa dama doña Inés García, 
viuda de Sanz de Velasco, hizo, a este objeto, 
la oportuna donación de las casas, corrales y 
trascorrales que tenía en la colación de San Vi
cente (iglesia en la que actualmente está insta
lado el valiosísimo Museo parroquial de este 
nombre). En escritura notarial, auténtica, consta 
minuciosamente esta donación, con expresión 
clara de sus linderos: de una parte, confronta
ban con casas de Inés Alfón, viuda de Juan Gar
cía Saavedra; de otra, con la calle del Rey; 
de otra, con casas de Teresa Ruiz, viuda de 
García López de Cervatos, y de la parte que 
están sobre el muro de la ciudad, lindaban con 
casas y corrales del Arrabal. 

A este cúmulo de edificaciones, heterogéneas 
por su calidad, época y hasta por su rasante, 
faltábale algo esencial, dado el uso al que se 
le destinaba: la imprescindible iglesia. Más de 
treinta años habían pasado las monjas sin ella, 
bien a su pesar, utilizando como oratorio alguna 
de las suntuosas salas, hasta que en 23 de Fe
brero del año 1396, el Ayuntamiento de Toledo, 
a ruego y en honor de la entonces Priora, 

doña María de Castilla, hija del rey Don Pedro 
el Cruel, y en consideración también a los 
deseos de doña Inés de Ayala, viuda del Alcal
de mayor de Toledo, D. Diego Gómez, dio 
licencia a las monjas de Santo Domingo el Real 
para tomar y cerrar una calle cercana del 
monasterio, la cual iba desde las casas de 
Francisca Gudiel hasta el monasterio de San
ta Catalina, entre Santo Domingo el Real y el 
convento de Santa Clara, concesión otorgada 
por el Ayuntamiento para hacer el cuerpo de 
la iglesia, pero con la condición de hacer otra 
calle por los corrales y solares de la ¡citada 
doña Inés, de igual anchura y de la misma 
entrada y salida que tenía la que iba a des
aparecer. Así se explica ahora la existencia del 
Cobertizo, la de plaza de Bècquer y la de la 
calle de los Buzones, hasta llegar, por tantos 
recodos, al actual Palacio de la Diputación y 
Estación Sismológica, cuyo emplazamiento coin
cide con el del desaparecido Monasterio de 
Santa Catalina. 

De obras generales andaban en esta época, 
pues con dos años de anterioridad a esta con
cesión municipal, una hermana del Arzobispo 
Don Gutierre entregó alguna cantidad de dinero 
para hacer reparaciones en aquellos edificios, 
habitados ya con la denominación de monaste
rio, aunque realmente no era sino una verda
dera población medieval. 

¿Habrá sido esta iglesia lo que hoy día es 
coro, a juzgar por su planta de tres naves, con 
cubierta de madera, ya que a esta sospecha nos 
llevan las características de la interesante espa 
daña, a base de ladrillo y azulejería, y el mismo 
citado coro, muy reformado en el siglo xvi, o 
se hundiría el cuerpo de la iglesia, por lo delez
nable de los materiales empleados en el aparejo.' 

Es lo cierto que para labrar o reedificar el 
actual templo de Dominicas de Santo Domingo 
el Real de Toledo se empezaron a comprar ma
teriales el día 25 de Mayo del año 1486 y no se 
comenzó a trabajar hasta el lunes 12 de Junio 
de 1486. He aquí los nombres de algunos de 
los que en ella intervienen al principio: Juan de 
Baños, carpintero; Pedro Díaz, albañil; Antonio 

1304] 



REVISTA ESPAÑOLA DE ARTE 

Martín, tejero; Diego de Ortega y Juan Ro
dríguez. 

Por falta de dinero, sin duda, se paralizaron 
Jas obras, pero en 27 de Abril de 1487 se reanu
daron y también en el convento. Varios artífi
ces y obreros figuran en las escasas y descaba
ladas cuentas que se guardan en el Archivo 
conventual: Torralba y Peroth, Juan de la 
Puebla, que ahora andaba en los andamios del 
claustro; Francisco Flores, Pedro Cabanas y 
varios peones. En Julio de este año, 1487, 
Peroth con ocho peones echó el alcatisa del 
corredor y se terminaron seis ventanas para 
i as lumbreras de sobre el tejado, y Hernando 
de Ocaña, solador, cortó los ladrillos para el 
alero del tejado del corredor. 

Por desgracia, los datos buscados y hallados 
últimamente son incompletos, pero revelan que 
durante varios años, los quince últimos del 
siglo xv y diez primeros del siglo xvi, se tra
bajaba con intensidad en la iglesia actual, en 
el convento y hasta en la casa de los confeso
res, situada enfrente del pórtico, tan celebrado 
de algunos poetas. Para realizar las reformas 
apetecidas por las monjas, se derribaron sin 
tompasión las casas que estaban enfrente del 
corredor, en cuya operación intervinieron Pedro 
de Aguilar, Francisco del Valle y Cristóbal 
Ruiz, este último yesero de oficio; en seguida 
se construyó la azotea y por Torralba y C. Ruiz 
se comenzó la escalera, durando un año el hacer
la, al mismo tiempo que el pintor Diego López 
decoraba el sobreclaustro, los sobrearcos y tam
bién el oratorio de la casa de los Confesores. 

En 1507, el ya citado Juan de la Puebla 
comprometióse a hacer toda la carpintería, 
previamente elegida, del corredor en sus dos 
pisos alto y bajo con dos pedazos de corredor 
blanco, que vuelve en lo bajo de sus alfarjes, 
sentados sobre sus soleras, y debían llevar una 
media caña y tener los maderos del suelo bajo 
doce verdugadas por las esquinas, todo muy 
bien labrado, sentado, cepillado y guarnecido 
de su cinta, saetino y tabicas, mas un caraman
chón tosco, con dos vueltas, concertada la tota
lidad de esta obra en 14.000 maravedís, pagade

ros a medida que se fuese ejecutando, pero la 
realidad demostró luego que era conveniente 
echar, no caramanchón, sino techo plano y 
labrado, por lo cual fué necesario aumentar 
en mil ochocientos maravedís el importe de la 
contrata, para que el rematante dejase las cosas 
bien terminadas. 

No debió de ir muy bien en ella al artífice o a 
las monjas, pues en los años siguientes, 1508 
y 1509, trabajaba el mismo con su criado, 
llamado Santa Olalla, pero ahora a jornal, en 
las vigas para la pieza que vuelve hacia la 
portería, en las tablas para las alfarjías, cintas, 
saetino y ventanillas para la azotea y las que 
en el corredor alto dan luz a la sacristía interior. 
Diego López igualó las letras que expresan el 
oficio del Santo fundador, y Pedrosa y Torres, 
ambos pintores, pintaron muchas varas de cinta 
y saetino. Simultáneamente se ejecutaba la 
labor de los portales por el artífice Diego Fer
nández. 

Apegadas a lo antiguo, tienen las monjas en 
general acendrado cariño a su convento, que lo 
juzgan afortunadamente siempre alegre, higié
nico, bello y hasta más artístico que los otros, 
por lo que no es fácil que en él se hagan refor
mas innecesarias, debiendo añadir a estas razo
nes la no menos poderosa de la economía. 
Siempre se resistieron a hacer gastos super-
fluos, conducta nada de extrañar en mujeres 
virtuosas y que además nunca nadaron en la 
abundancia, aun en los tiempos en que poseían 
hacienda vastísima, la cual sólo servía para que 
los aprovechados administradores les rindiesen 
las cuentas del "Gran Capitán". 

Las reparaciones imprescindibles y nada más, 
por lo que, si observáis desaciertos y audacias 
de mal gusto algunas veces, nadie tema equi
vocarse atribuyéndolos a poco instruidos conse
jeros o a artífices interesados económicamente 
en la ejecución y ampliación de determinadas 
obras. 

Este religioso amor a la tradición se inter
preta equivocadamente por algunos como ñoñe
ría, desconfianza y supina ignorancia; pero exis
ten entre las monjas claustrales inteligencias 

[ 3 0 5 ] 



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

bien claras y espíritus abiertos, capaces de eclip
sar a los más luminosos. Hoy esa afición a las 
antiguallas y al arte, si es pura y desinteresada, 
es uno de los signos más seguros de distinción. 

No desconocen ni desestiman las monjas domi
nicas el encanto y las bellezas del abigarrado y 
laberíntico monasterio de Santo Domingo el 
Real; a mí, cuando absorto y transportado a 
otras edades, contemplaba fijamente tantas in
sospechadas maravillas, iban ellas haciéndome 
notar las que, por observar entonces mi estado 
de ánimo, juzgaban que podían quedarme in
advertidas. 

Nada moderno se ve en el interior de este 
Real convento; antes bien, todo lo de él revela 
tener algunos o muchos siglos de existencia. 
Patios, callejuelas y cobertizos como los de 
fuera; palacios y edificaciones más humildes, 
estancias magníficas, galerías inconmensurables, 
abiertas a toda luz, y celdas dispersas recóndi
tas, todo aquí parece colocado al acaso, sin 
obedecer a un plan geométrico premeditado; 
pero este montón de viejas casas y esta irregu
lar sucesión de comunicaciones, donde se ven 
antiguos materiales aprovechados, no son un 
desorden estudiado, sino una hermosa minia
tura, auténtica, de este sugestivo Toledo, sin 
las profanaciones artísticas de fuera. 

El coro, profundamente reformado en el 
siglo xvi, a expensas de la Priora, doña Ana 
Duque, hija del Duque de Estrada, consta de 
tres naves con cubierta de madera y zócalo de 
azulejería toledana; al fondo de la central, o 
coro propiamente dicho, una hermosa talla de 
Virgen en su hornacina, con decoración rena
ciente, y frente a esta imagen, en el muro que 
establece la separación de clausura, entre el coro 
y la iglesia, hay un magnífico retablo en relieve, 
fechado en 1552 y conocido con el sobrenombre 
de "el Medallón". 

La nave del lado de la Epístola es lugar de 
enterramiento reservado a las prioras y tiene 
un hermoso retablo de relieves desmontables, 
que representan diversos pasajes de la vida de 
Santo Domingo de Guzmán, y en la nave del 
Evangelio, más interesante todavía que su simé

trica, hay dos retablos notables: uno lateral, el 
de San Juan Ante-Portam-Latinam, cuyo res
paldo, representando la Cena, da al coro pro
piamente dicho, y cuyo frente de pinturas y 
relieves mira a una puerta mudejar policromada 
que da salida al claustro y patio de la Mona. El 
otro retablo, de Nuestra Señora de la Luz, pare
cido a lo de P.° Martínez de Castañeda, se apo
ya en el muro de separación claustral, y como 
sus compañeros, mira al interior del convento. 

Gran interés ofrece el antecoro, llamado "el 
Palacio" por las monjas, y no sin razón, pues 
subiendo por una breve escalera que hay a la 
mano izquierda se llega en seguida a dos cel
das amplias, con techos artesonados y policro
mados del xiv al xv, que deben continuarse 
debajo de los cielos rasos, en los pasillos y en las 
habitaciones contiguas, improvisadas al adaptar 
a convento estas edificaciones civiles. 

Los claustros de las procesiones, llamados de 
la Mona, por alzarse en su patio una estatua de 
piedra con un sombrero de hoja de lata, son 
enteramente clásicos del siglo xvi: tienen el 
zócalo de azulejería toledana, de hermoso colo
rido y graciosos dibujos, entre los que se repite 
con frecuencia el emblema del Cardenal Silíceo, 
purpurado muy amante de la Orden de Predi
cadores. En los ángulos hay altares con pintu
ras murales, bastante deterioradas por la acción 
de la humedad. Con estos claustros de la Mona 
comunican también dos habitaciones principa
les, el refectorio de la Comunidad, amplio rec
tángulo con una pintura mural en la totalidad 
de la cabecera, representando la Cena, el con
sabido zócalo de azulejos y un lindo pulpito 
renaciente, siendo la segunda habitación, a que 
anteriormente me he referido, el Capítulo, donde 
se destaca por su singular belleza el bien conser
vado pulpito mudejar. 

No menos interesante es el famoso "Patio del 
Moral", formado por cuatro frentes de época y 
estilo bien diversos, pero que producen una 
honda emoción. 

La planta baja de uno de estos frentes forma 
la Claustra de nuestro Santo Padre, denomina
ción adoptada por estas buenas religiosas, que 
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la relacionan con una poética leyenda. Había 
dado ya la campana del convento la señal de 
silencio; mas, a pesar de esta intimación, dos 
monjitas parleras y rezagadas comunicaban en
tre sí, cuando saliendo de su cercano altar el 
Santo Fundador, situóse en medio de la Claus
tra y dio grandes palmadas, para ordenarles die
ran reposo a las lenguas. En recuerdo de esta be
lla tradición legendaria, persiste aún la costumbre 
de batir palmas después de tocar a silencio. ¡Qué 
emoción tan espiritualmente deliciosa produce 
en el ánimo del observador, que conoce la 
causa, esta práctica en apariencia tan sencilla! 

No puede borrarse nunca la visión de la gale
ría gótica del dicho "Pat io del Moral", cuyo 
exterior corresponde a la calle de los Buzones 
y cuyo eje es paralelo al del coro e iglesia, 
pero dista bastante de uno y otro. Interiormente 
este cuerpo de edificio tiene tres salas inmensas 
y bien proporcionadas, una en cada piso, la 
de la "Labor", en la planta baja; la del piso 
principal, que alguna vez se utilizó para dor
mitorio común, y la del piso superior, que es 
la más misteriosa; voy a revelar al lector la 
causa de su misterio. En el frente Este, un 
devoto grupo de la Piedad; en la pared Oeste 
y en los muros laterales, algunas toscas cruces 
de madera, y en varias partes de estos muros, 
numerosas gotas de sangre, que muchas santas 
religiosas, inflamadas en el amor de Dios y del 
prójimo, hicieron saltar voluntariamente de sus 
carnes inocentes a golpes de propiciatoria disci
plina, allí, en secreto individual, sin ser vistas 
ni oídas de nadie, por sus propias faltas y por 
los pecados de aquellos mismos que difaman y 
aun combaten su vida monástica. 

Lo mismo en este que en otros monasterios 
toledanos, la desproporción enorme que existe 
entre la magnitud e interés artístico de los edi
ficios claustrales y el número actual y recursos 
económicos de sus monjas, plantea un pro
blema de solución nada fácil; me refiero a la 
conservación de lo que todavía queda en España, 
a pesar del vandalismo de las guerras civiles, la 
rapacidad de los ejércitos franceses invasores y 
de la penuria del erario público en diversas oca

siones, en las que se ha recurrido estúpida
mente a amonedar diversos objetos artísticos 
de metales preciosos. En estos ríos revueltos 
desaparecieron muchas cosas de inestimable 
valor, aunque no todas se fundirían, sino que 
es de presumir que algunas cambiarían simple
mente de poseedor. 

¿Cuántas bellas obras, de todas clases, habrá 
habido en Santo Domingo el Real de Toledo? 
Todavía existen documentos originales, revela
dores de que este convento era un floreciente 
centro de artísticas labores, de una importan
cia tal, que la Reina de Aragón, en el año 1423, 
escribió algunas veces, desde Barcelona, a su 
amiga la ilustre priora doña María de Castilla, 
solicitando el envío de varias cosas para el 
lecho real. 

La tradición del bordado estuvo aquí arrai
gada mucho tiempo, tomando parte en esta 
labor hombres eminentemente especializados y 
también religiosas hábiles. Referiré una anécdota 
en confirmación de mi aserto: no existía aún la 
clausura canónica con el rigor de la que ahora 
está en uso. En el obrador, uno de los artistas, 
con la galantería proverbial en los de su gremio, 
se había interesado por una de estas monjitas 
hasta atreverse a decirle "qué lindas manos 
tiene vuesa merced" (porque, sin duda, tenía 
cubierto el rostro con el velo sin mostrar nada 
más que las manos); pero la virtuosa religiosa se 
las manchó intencionadamente con tinta indele
ble, con lo cual consiguió afeárselas para siem
pre y evitar todo motivo próximo y aun remoto 
de peligro propio y de tentación ajena. 

De estas obras, primorosamente bordadas 
aquí, y de las que algunos bienhechores regala
ron al convento, apenas quedan hoy más que 
vestigios, dos o tres frontales y las bellas y 
bien conservadas colgaduras de brocatel; nada 
de telas ni de alfombras anteriores al siglo xvi 
avanzado. ¿Adonde habrán ido a parar la col
gadura de brocado encarnado, el frontal de las 
tres láminas, el frontal de perlería, los tapices 
góticos y las alfombras famosas? Ninguna de las 
religiosas actuales tiene más noticia de esas 
cosas que haber oído a las antiguas que a raíz 
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de la Desamortización quedaron tan necesita
das, que tuvieron que enajenar todos sus tra
pos, como quien dice, con tan gran sentimiento 
y tristeza de la Comunidad como si hubieran 
perdido tantas hermanas como objetos, por estar 
familiarizadas con ellos. 

Ejemplares importantes de orfebrería exis
tieron aquí y aun existen algunos que merecen 
los mayores respetos; pero era mucho más inte
resante por su antigüedad, valor material y 
artístico, y aun por lo numeroso, lo que ya no 
existe, porque los apuros económicos hicieron 
desaparecer muchos preciosos objetos. Un docu
mento original, del año 1510, se refiere a un 
préstamo con garantía, por el que se ve que estas 
monjitas tuvieron que pignorar valiosas alhajas: 
"Razón de las alhajas de plata y oro que este 
Convento entregó al Sr. Fernando Alvarez de 
Toledo, en prenda y fianza de 18.000 mrs., 
para acabar de pagar ciertas dehesas." El tasa
dor fué el platero Valdivieso, que las describe 
minuciosamente; pero yo, en gracia a la breve
dad, prescindiré de muchos pormenores, limi
tándome casi a enumerarlas simplemente: una 
cruz de plata dorada, con agujeros y que en el 
pie tiene dos escudos con cinco torres, de plata 
dorada también; otra cruz de plata dorada, con 
su crucifijo, formada sobre madera; una lám
para de plata blanca, con sus cadenas y su 
cerco para vidrio y con su flor encima; un reli
cario de plata dorada, con diez veriles gruesos; 
dos ampollas de plata dorada, una grande, con 
unos bastiones, y otra pequeña; otras dos am
pollas de plata blanca, una de ellas sin tapa
dera, y una cajita de plata blanca, redonda; 
un acetre de plata blanca, con su hisopo; una 
cruz grande, con sus veriles de plata dorada y 
su manzana de plata blanca, sobre madera; 
un joyel, a manera de ángel, de oro, con un zafir 
y dos balaxes y tres perlas gruesas y en la 
cabeza del ángel un rubí chiquito; una crucecita 
de oro, con tres perlas chiquitas y un zafiro, fal
tándole otra perla; una patenita de oro, dibuja
da, y otra patenilla, a manera de cajita, y den
tro de ella unas imágenes de nácar, con un viril; 
una corona real de filigrana de plata dorada y, 

finalmente, una custodia grande, de plata dorada. 
No sería muy halagüeña la situación econó

mica de las monjas de Santo Domingo el Real, 
cuando tuvieron que empeñar hasta la custo
dia, ni se encuentran hoy datos para averiguar 
si se pudo cancelar la pignoración, por satisfac
ción de la deuda, y si las religiosas pudieron 
recobrar sus alhajas; lo cierto es que ninguno 
de los objetos anteriomente citados forman ya 
parte del tesoro conventual. Por otra parte, en 
el siglo x v m , se entregaron al platero bastantes 
objetos antiguos, para hacer la custodia y algún 
atril de los que ahora se usan en las solemni
dades; una verdadera desgracia artística. 

¿No habrá, todavía ignorados, objetos de 
valor artístico, ocultos en estos lugares, por los 
que han pasado varias civilizaciones? No pre
tendo hacer una revelación ni un sensacional 
descubrimiento, al afirmar que el subsuelo de 
este convento es un misterio, capaz de desper
tar la más viva curiosidad, y que la serie de 
promontorios, sobre los que se levanta la actual 
y desfigurada ciudad de Toledo, está horadada 
en todas las direcciones, obedeciendo a un plan 
bien meditado y conforme con otro género de 
vida bien distinto del nuestro. 

Aun estando sin organizar racionalmente el 
turismo en esta ciudad, como en las restantes 
ciudades de España, raro es el visitante media
namente culto que no haya oído hablar de este 
bello lugar de atracción, situado a corta distan
cia del precioso Museo Parroquial de San Vicen
te; pero se contenta generalmente con verlo 
desde fuera; quien se llegue aquí no debe ausen
tarse sin penetrar en la iglesia, contemplar el 
retablo de Santo Tomás y sobre todo ver, a 
través de las rejas, el coro anteriormente des
crito y algunas de las puertas mudejares, rica
mente policromadas, de viejos palacios. Muy 
escondida y distante de la iglesia se halla la 
puerta del Convento de Santo Domingo el 
Real; pero vale la pena recorrer el largo pasa
dizo de los Buzones y girar hacia la derecha, 
hasta dar con ella, en una sencilla portada de 
época; dentro, un florido patio toledano, en 
donde el visitante será amablemente atendido. 
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Lapidas sepulcrales de las primeras prioras, existentes en el Coro de Santo Domingo el Real. 

(Foto Rodríguez.) 
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La riqueza documental de este convento fué 
7 es todavía considerable, creyendo oportuno 
ranscribir a continuación tres bien curiosos, 

que dicen mucho de la estima en que fueron 
tenidas las prioras de él, y también del gusto 
artístico de aquellos tiempos. 

Por la reyna de Castilla e de león a doña theresa priora 
del monesterio de santo domjngo el real de toledo. 

Yo la reyna de Castilla e de león enbio mucho saludar 
a vos doña teresa mi tia priora del monesterio de santo 
domingo el real de toledo commo aquella que mucho presçio 
e para quien mucha onrra e buena ventura querría fago 
vos saber que plasiendo a nuestro señor dios yo entiendo 
yr muy en breue a esa cibdad de toledo e eso mesmo la 
ynfanta doña catalina mi muy cara e muy amada fija e 
por quanto yo querría saber en que manera entro en esa 
cibdad la reyna doña catalina mi señora e mi tia que santo 
parayso aya con su fija la ynfanta doña maria reyna que es 
agora de aragon la primera vegada que a la dicha cibdad 
vinieron e que rescibimiento les fue fecho por los desa 
cibdad e porque vos sabedes mas destas cosas que otra per
sona por ende afectuosa mente vos rruego si servicio e plazer 
me avedes de faser que vos plega de aver vuestra enforma-
çion complida mente de todas las dichas cosas en que manera 
entraron en la dicha cibdad la dicha señora reyna con la 
dicha ynfante doña maria sufija e des que la dicha ynfante 
doña maria entro en la dicha çibdad si la leuaron en andas 
o si la leuo algunt cauallero ca me es dicho que caualleros 
la deuen de leuar e que rescibimiento les fue fecho en esa 
çibdad e me enbiedes recontar por menudo especificada 
mente todas las dichas cosas por quanto asi cunple a mi ser
vicio, certificando vos que me faredes en ello grant plaser 
e servicio muy agradable. Dada en yliescas quinse dias de 
novienbre Otrosy por quanto me es dicho que a la ynfante 
doña maria rescibieron con paños de oro que eso mesmo 
me lo enbiedes desir. Yo la reyna. Yo Johan diaz de oviedo 
la fise escreuir por mandado de nuestra señora la reyna. 

(Original en el Archivo de Santo Domingo el Real de Toledo.) 

Por el Rey a sóror doña teresa de ayala e sóror doña 
maria su fija. 

Yo el Rey enbio mucho saludar a uos sóror doña teresa 
de ayala e sóror maria commo aquellas para quien mucha 

onrra e buen? ventura querría fago uos saber que a mi es 
fecho entender que la Reyna a puesto e ordenado para 
elegir mugeres cerca del infante mi fijo en oficios de cama
reras e de veladeras e otros oficios de lo qual yo so mucho 
marauillado e lo ella asi faser que yo deuo ordenar los ofi
ciales e las otras cosas que pertenescen a la criança del dicho 
infante por que nos ruego e mando si plaser e servicio me 
auedes de faser que digades a la Reyna que se non entre
meta en ninguna cosa destas nin faga en ellas cosa alguna 
e sea bien cierta que no faria en ello enojo e non lo consin-
tria en ninguna manera e demás desto que por do piensa 
que lo fase bien que sera lo contrario e sera ocasión por do 
non ayan en casa del dicho infante estos oficios nin otros 
algunos e aun los que procuran que ella faga estas cosas 
faran grandt mal e daño a si mesmos. Dada en cora treSe 
dias de marco. Yo iohan nuñez chanciller del Rey la escreui 
por su mandado. Yo el Rey. 

(Original en el Archivo de Santo Domingo el Real de Toledo.) 

Madre las cosas que me avedes de enbiar con francisco 
ferrandez mi armario para levar conmigo donde el Rey ni 
señor esta son estas que se siguen. 

Primera mente el paño francés de lancarote Ítem las dos 
mantas de pared item las almadraquejas que alia estan 
item los paramentos de sarga broslados quel otro dia vos 
enbie asi los colorados commo los verdes item las dos alfom
bras grandes item los tapetes que son nueve item las dos 
brochaduras mies e el ayxuayta mía de aljófar iten los 
ornamentos de mi capilla que alia estan que vengan ade-
resçados segund vos enbie rogar e en sus arcas iten la 
siella de plata con las fueras de paños moriscos e el freno 
de plata dorado item las fagalejas brosladas todos tres 
pares puestas en sus atahetes iten las tres alfombras de 
axuar nuevas. 

E con este escripto e con carta de pago del dicho francisco 
ferrandez me otorgo por pagada e contenta de todas las 
sobre dichas cosas fecho en montejo aldea de areualo diez 
e seys dias de noviembre año del nascimiento de nuestro 
salvador ihesuxristo de mil e quatro cientos años. Yo la 
Reyna. Yo francisco ferrandes otorgo que rescibi todo 
quanto dise en este escripto en las espaldas e mas un tablero 
de astuache e porque es verdat escreui aqui mi nombre 
fecho veyte e dos dias de noviembre años del señor de mili 
e quatroçientos años e mas quatro... Francisco ferrandes. 

(Original en el Archivo de Santo Domingo el Real de Toledo.) 
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EL MONASTERIO DE LAS HUELGAS, DE BURGOS 
P O R F . H U E S O R O L L A N D 

G
RAN interés tiene este monumento 

para el Arte nacional, así como 
para la Historia de España; de 
importancia excepcional en lo polí

tico, porque los privilegios que le fueron con
cedidos son una fuente copiosísima para el 
estudio de las instituciones religiosas, políticas 
y jurídicas; en lo histórico, porque allí duermen 
su sueño multitud de reyes, príncipes e infan
tas; en lo artístico, por los sepulcros, trípticos, 
tapices y esculturas que atesora, y en lo arqui
tectónico, por estar considerado como el pro
totipo de la Arquitectura burgalesa. 

A la devoción de la reina doña Leonoi de 
Inglaterra, esposa de Alfonso VIII , se debe la 
fundación de este monasterio, y al rey, el egre
gio desprendimiento con que se apresura a dar 
cumplimiento de tan piadoso deseo: "Por los 
muchos ruegos et por el grand atfincamiento 
de la muy noble reyna Donna Leonor, su 
mugier comenzó a lanzar et a fecer cerca de 
Brugos un monasterio de duennas de la Orden 
de Cesteles", nos dice el Rey Alfonso el Sabio. 

Se halla construido en lugar no muy apar
tado de Burgos, y su nombre de Huelgas pro
viene por estar edificado en lugar de pastoreo 
libre, según unos, y por tener allí una finca 
de recreo y holganza el rey, según otros; en 
todo caso, es nombre que lleva desde su fun
dación y que no ha cambiado. 

No se sabe con exactitud la fecha del comienzo 
de los primeros trabajos; pero se conoce el 
momento (1187) en que el rey trae del convento 
de Tulebras las primeras religiosas, entre ellas 
Doña Misol, primera abadesa. Desde este ins
tante queda en poder de la orden del Cister y 

alcanza rápidamente renombre mundial, por 
los especiales privilegios que se le conceden, 
por pontífices y reyes, no alcanzados por nin
guna otra comunidad religiosa femenina. Se atri
buye al cardenal Aldobrandini la frase: "Si el 
Papa hubiera de casar, no habría mujer más 
digna que la abadesa de las Huelgas." 

Su jurisdicción se ejerce sobre los conventos 
de Perales, Grafedes, Carrizo, Fuencaliente, Tor-
quemada, San Andrés de Arroyo, Tulebras, Vile-
ña, Villamayor de los Montes, Otero, Avia, 
San Ciprián y otros varios. Su señorío se extien
de sobre más de sesenta villas y lugares. 

Como régimen espiritual, estaban desligadas 
las Huelgas de la jurisdicción episcopal de Bur
gos, para depender directamente del abad de, 
Cister; pero después se les eximió de esta tutelal 
para quedar exclusivamente bajo las inmediatas 
órdenes de la Santa Sede. 

Este monasterio estaba considerado como 
"ecclesia mater" de o t ros doce, y teniendo 
además el derecho de visita a las casas religio
sas afiliadas. Las abadesas de éstas debían acu
dir anualmente a las Huelgas, con seis criados 
de ambos sexos y seis cabalgaduras, para tratar 
de los negocios propios. Celebraban capítulos a 
los que asistían los demás abades y abadesas. 

El poder espiritual de la abadesa de las 
Huelgas en las parroquias de su jurisdicción, 
ha sido amplísimo: confería beneficios, proce
día contra predicadores, conocía directamente 
de las causas matrimoniales y civiles; visitaba 
obras pías, aprobaba confesores, presidía sínodos 
y daba licencias para predicar. 

Dentro del orden civil, tenía este monasterio 
en la plaza de la Llana, de Burgos, el derecho 
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Pórtico de la iglesia de Santo Domingo el Real de Toledo; a la derecha se ve un muro del Convento de Santa Clara 
y la entrada a los famosos "Pasadizos". 

(Foto Rodríguez.) 



Claustro gótico del "Patio del Moral"; en la galería alta está la célebre "Sala de la 
Pahor". donde debieron hacerse los ricos bordados. 

(Foto Rodríguez.) 



Santa Catalina de Sena, de la Orden de Predicadores, con el retrato del donante. Tabla 
existente dentro del Convento de Santo Domingo el Real de Toledo. 

(Foto Rodrigues.) 

Tabla que representa a San Juan Evangelista, en el acto de bendecir el vino envene
nado que le habían ofrecido para atentar contra su vida; de la copa saltó inme
diatamente una víbora. La cofradía de ests Santo estaba establecida en esta iglesia. 

(Foto Rodríguez.) 



Pulpito mudejar existente en el "Capítulo", que es la sala en donde las religiosas 
se acusan humildemente de sus propias culpas, pidiendo a las demás por caridad 

¡a corrección fraterna. 
(Fofo Rodríguez.) 
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a un merino, que sentenciaba pleitos y adminis
traba justicia. Gozaba del privilegio de moneda 
forera. Tenía un juez para defender todos sus 
derechos sobre las casas que poseían en Burgos. 
La abadesa era la administradora del Hospital 
del Rey y, finalmente, tenía jurisdicción civil y 
criminal en todos los lugares y villas de su 
señorío. 

Todos estos privilegios, unos conferidos expre
samente y otros de una manera tácita, tienen su 
origen en las bulas de los Papas: "... y si algún 
obispo a causa de esto, promulgase sentencia 
contra vuestras personas o al mismo monaste
rio, declaramos que esta sentencia sea nula, 
como dada contra los indultos de la Santa Sede 
Apostólica." (Bula de fundación otorgada por 
Clemente I I I , en 1187.) 

Los despachos expedidos por la abadesa se 
encabezaban de esta manera: "Nos Doña... 
por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apos
tólica, Abadesa del Real Monasterio de las Huel
gas, cerca de la Ciudad de Burgos, Orden del 
Cister, e Abito de N. P. S. Bernardo, Superio
ra, Prelada, Madre y legítima Administradora 
en lo espiritual y temporal de dicho Real Mo
nasterio, y su Hospital, que llaman del Rey y 
de los Conventos, Iglesias y Hermitas de su 
filiación, Villas y Lugares de su jurisdicción, 
señorío y vasallage, en virtud de Bulas y Con
cesiones Apostólicas, con jurisdicción omnímo
da, privativa, quasi Episcopal nullius Dioecesis 
y Reales Privilegios, que una y otra jurisdic
ción ejercemos quieta y pacíficamente, como es 
público y notorio". 

Aumentan y confirman estas facultades y 
poderes de carácter espiritual, los no menos 
importantes concedidos por los reyes de Espa
ña, quienes han facultado a la abadesa para 
hacer y deshacer en el orden civil y hasta en 
el criminal. 

Años más tarde, al fundar el rey el hospital 
de su nombre, "para ofrecer cristiana hospita
lidad a los pobres enfermos y a los peregrinos 
que se dirigían a Santiago", queda bajo la admi
nistración y gobierno de la abadesa de las 
Huelgas. Los freires o servidores quedaban suje

tos a su autoridad, "los quales han de ser trece, 
el uno de los quales ha de ser superior, después 
de la Señora abadesa, el qual se llame Comen
dador y los doce freires, seanle sujetos como a 
persona puesta por la dicha Señora abadesa". 
Así sucedía, pues en alguna ocasión en que un 
comendador hubo de ser procesado por sus 
licenciosas costumbres, fué la abadesa, quien 
después de largo pleito, le desposeyó de su 
cargo. 

De esta suerte, tenía amplísimas facultades en 
el orden religioso, lo que se llama "Veré Nullius" 
y "Nullius Diócesis", por cuyo privilegio gozaba 
de completa autonomía con respecto al obispo 
de Burgos, lo que valió multitud de pleitos 
entre ambas autoridades. Igual ocurría en el 
orden civil, que constantemente luchaba con
tra las prerrogativas de la abadesa; pero ésta 
acudía al rey, que siempre la protegía. 

El archivo del monasterio guarda cuidadosa
mente todos estos privilegios y los documentos 
que así lo atestiguan, que con el proceso de los 
tiempos fueron cayendo en desuso, hasta que, 
finalmente, por el papa Pío IX, en la bula 
"Quae diversa", del año 1873, fueron abolidas 
tan excepcionales facultades. 

Para su ingreso en el convento, se precisaba 
hidalguía de nobleza, debidamente probada, 
quedando luego sujetas a la Orden cisterciense 
para la profesión como tales religiosas. Podían 
ingresar personas de sangre real, en cuyo caso 
tenían el tratamiento especial de "Señora mayor 
de las Huelgas"; las demás tenían solamente el 
título de "Señoras Doñas". El hábito consistía 
en basquina o saya de estameña blanca, escapu
lario negro, ceñido con cordón llamado sobre-
cinta; cogulla blanca, sujeta y muy ajustada 
a la cintura; el velo negro y el tocado blanco. 
Las freirás religiosoa o legas, van de negro 
exteriormente, pero el interior blanco, Cada 
señora tiene sus habitaciones particulares, pero 
se reúne en comunidad en la iglesia para los 
servicios religiosos, así como en el refectorio y 
en el dormitorio, que también es común, aunque 
cada una tiene su departamento reservado. 
Cada religiosa tiene una asistenta para su ser-
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vicio. Antiguamente solía haber cien señoras, 
cuarenta educandas de familias nobles y cua
renta freirás o legas. 

Pasados los momentos de apogeo y esplendor, 
con la supresión de los privilegios y, natural
mente, el cambio natural de los tiempos, ha 
decaído extraordinariamente la brillantez y es
plendor de una época de la que sólo quedan 
los recuerdos. 

Allí tuvo lugar la ceremonia de armar caba
llero a San Fernando en 27 de Noviembre del 
año 1219; igual hizo su hijo Alfonso X el Sabio. 
También el Príncipe Eduardo de Inglaterra 
(1254). Alfonso XI lo hace en 1331. Enrique II 
en 1366. Don Juan I en 1379, recordándose 
con ese motivo que se arman cien caballeros 
más. 

Aquí vivían también infantas que no habían 
profesado y salían para casarse, como lo hizo 
la hermana de Alfonso XI, que lo verificó con 
don Jaime de Aragón, y Doña María de Aragón, 
que sale para hacerlo con el infante D. Pedro. 

* * * 

Dentro del orden arquitectónico, el monas
terio de Santa María la Real de Burgos, califi
cativo con el que también se le llamaba, con
serva todavía las características propias de la 
época de su fundación, así como de las pri
meras obras que se realizaron; todos los añadi
dos que se hicieron posteriormente, han respe
tado en su parte esencial la estructura primi
tiva; son elementos decorativos principalmente 
fáciles de apreciar y que han dejado en buen 
estado de conservación la fábrica antigua; ello 
ha sido una suerte para el Arte español, ya que 
este monumento está considerado como modelo 
en el que se puede estudiar el Arte castellano de 
la Edad Media. 

En general, todo el edificio guarda una traza 
medieval, con distintivos eminentemente cister-
cienses, de inspiración extranjera, propia de la 
Orden monástica que allí se estableció. Pero, a 
la vez, las Huelgas presentan características 
diferentes y que no se confunden con otras cons
trucciones similares; en ello están conformes 

cuantos investigadores han analizado este mo
nasterio; son indudablemente elementos caste
llanos, debidos a una influencia del medio am
biente, que se fusionó con la arquitectura exó
tica de los cistercienses. 

A estas características propias de la época 
llamada de transición entre el arte románico 
y el gótico, hay que añadir otras no menos 
importantes, entre las que se encuentra la apor
tación del arte mudejar. La existencia probada 
de artífices hispanomoriscos y las obras que deja
ron hechas, son evidentemente un nuevo as
pecto del Arte español, que viene a enriquecer 
este monasterio, pues de esta manera llega a 
reunir una muestra más, que avalora todas las 
ya existentes y que abarcan desde el románico 
de las claustrillas al gótico severo de la iglesia, 
claustro y sala capitular; al mudejar como ele
mento decorativo y, finalmente, al barroco y 
churrigueresco, últimas manifestaciones del arte 
nacional. Ello hace que se hallen resumidos en 
este monumento todos los aspectos de la arqui
tectura y decoración españolas. 

El acceso al monasterio se hace pasando bajo 
severa poterna almenada, que lleva al compás 
(o patio) de afuera, que sin duda antiguamente 
sería la plaza del barrio en el que vivirían la 
cantidad de personas que necesitaba el servicio 
de esta fundación. Sus necesidades, tanto espi
rituales como materiales, harían precisa una 
asistencia en proporción y que sólo podrían darle 
los habitantes de este poblado, de cuya impor
tancia se puede juzgar al consideiar que tenía 
iglesia propia, aparte de la conventual. Este 
compás comunica con otro interior, que da 
acceso al convento propiamente dicho. 

Una vez dentro de aquel compás, se percibe 
gran parte de la masa del monasterio; en pri
mer término, una nave exterior sostenida por 
contrafuertes con ventanales apuntados, hoy 
ciegos, y dominándolo todo, la torre de la 
iglesia. De un aspecto más señorial que reli
giosa, esta torre de planta cuadrada, decorada 
con matacanes y una terraza superior con las 
escaleras de caracol pegadas a los ángulos, sola
mente se denuncia su caráctei religioso por los 
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ventanales que descubren el recinto de las 
campanas; por lo demás, más bien parece for
mar parte de una fortaleza. 

A sus plantas se halla la entrada a la iglesia, 
que como antesala tiene los magníficos sepulcros 
encerrados en la llamada Nave de los Caballe
ros; relegados a segundo orden, por la gran 
importancia de los que se guardan en el inte
rior, por sí solos bastarían para enriquecer cual
quier panteón histórico. 

Una vez dentro del templo, se recibe una im
presión de grave emoción: una nave central 
con dos colaterales; crucero y presbiterio, sobre 
aquél se levanta preciosa bóveda trazada como 
cimborrio; a ambos lados, dos capillas. Toda 
esta distribución arquitectónica del siglo XIII , 

se halla profusamente ornamentada con detalles 
decorativos de diversos estilos, correspondientes 
a varias épocas. El barroquismo del altar mayor 
se continúa a sus dos costados, en donde se hallan 
las figuras orantes de los fundadores. A sus 
pies y corriendo todo lo largo de los dos costa
dos, se encuentran veintiún sitiales, destinados 
a los capellanes. Del lado opuesto y frente a la 
clausura, hay un precioso pulpito giratorio, 
puesto en forma que pueda acercarse a la reja 
que separa de la clausura; la fecha de tan bella 
pieza es de 1560. 

El coro es uno de los más espaciosos que se 
conocen, entre todos los de catedrales y monas
terios españoles; está formado por sencilla sille
ría destinada para las "Señoras"; cada sitial 
lleva un almohadón y el de la abadesa tiene 
un reclinatorio; privilegio especial no conocido 
en ningún otro monasterio. 

En lugar preferente, frente a la reja antes 
citada, que la separa del altar mayor y frente 
a éste, se encuentra el sepulcro de los fundado
res. Está compuesto por dos sarcófagos, sosteni
dos sobre lomos de leones; el del rey lleva a su 
cabecera el simbólico castillo, emblema del reino, 
y un bajorrelieve representando la donación y 
entrega del monasterio a la comunidad, que lo 
recibe hincada de rodillas,: el de la reina ostenta 
los tres leopardos, armas de la casa de Ingla
terra, en igual disposición que las del rey, y 

en otro bajorrelieve figura cómo los ángeles se 
llevan al cielo el alma de Doña Leonor, inspira
dora de esta fundación. Preciosos tapices borda
dos, colgados a ambos lados de los muros, dan 
riqueza y suntuosidad inusitada a este recinto. 

Complementan este severo lugar, decorándo
le ricamente con su policromía y tallas mudejar 
del más bello efecto ornamental, los ente
rramientos de la reina Doña Berenguela, hija 
del rey Fernando el Santo; de la infanta del 
mismo nombre, hija de los fundadores; de la 
infanta Doña Blanca, nieta de aquéllos. Al fondo 
de la nave yace Doña Margarita de Austria, 
hija de Don Juan de Austria y nieta del empe
rador Carlos V. 

Siguen los regios sarcófagos repartidos por 
todos los lugares principales del monasterio; 
en la nave de Santa Catalina se hallan el del 
rey Alfonso VII, el emperador, abuelo del fun
dador. El de Don Sancho el Deseado, padre de 
éste. De Don Enrique I, hijo y sucesor del fun
dador. Más allá, los infantes Don Fernando, 
Don Sancho, Doña Mafalda, Doña Sancha 
Doña Leonor y Doña Urraca, reina de Portugal, 
hijos de los fundadores. 

En la misma nave están enterrados el infante 
Don Alfonso de Aragón, nieto del fundador; el 
rey Don Alfonso X el Sabio; sus hijos Don Fer
nando de la Cerda y Don Sancho. Los infantes 
Don Manuel y Don Felipe, hijos del rey Don 
Sancho el Bravo. Su otro hijo, Don Pedro, con 
su mujer, Doña María. Doña Leonor, reina de 
Aragón, nieta quinta del fundador. Infante Don 
Sancho, nieto sexto. Infante Don Fernando, 
hijo de Sancho VII de Navarra, primo herma
no del fundador. Infanta Doña Catalina, hija de 
Don Juan II , y Doña María de Aragón, tía de 
Carlos V. 

La nave de San Juan Evangelista contiene 
los restos de la infanta Doña Constanza, llama
da la Santa, y los de la reina Doña Leonor, 
hijas de los fundadores. También se hallan los 
de la infanta Doña Constanza, monja, nieta de 
aquéllos. Los de la infanta Doña Isabel, también 
monja, y biznieta de los mismos. Otra infanta 
y monja, Doña Constanza, nieta tercera, y la 
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infanta Doña Blanca, monja también e hija 
del infante Don Pedro. 
• Por último, en la sala capitular se hallan ente
rradas Doña Misol, primera abadesa; Doña San
cha y Doña Elvira, también abadesas, estas 
dos últimas de sangre real; pero cubierto el 
pavimento de planchas de madera, no es posi
ble apreciar el estado de sus sarcófagos. 

Todos estos enterramientos, hechos en la 
época a que corresponden los personajes que 
dentro se hallan, de una inusitada riqueza gran 
parte de ellos, esculpidos y policromados, repre
sentan el más importante tesoro para el estudio 
del arte funerario español en la Edad Media. 
Las bellas lacerías moriscas, unidas a elementos 
góticos, hacen de esta colección de tumbas fune
rarias una colección única en España (y desde 
luego del resto de Europa); a ello se une como 
importancia la calidad de las personas enterra
das, que llenan gran parte de la Historia de 
España. 

Inmediato a la iglesia se encuentra el claus
tro de San Fernando, llamado así en recuerdo 
de su creador; amplio y elegante, aunque obras 
y añadidos posteriores hayan alterado su con
junto. Las galerías construidas en época poste
rior, sin duda como defensa contra el duro 
clima; las arquerías tapiadas, los arcos de des
carga, perjudican notablemente su conjunto y 
visualidad, quedando solamente los arcos apun
tados, todavía perceptibles, que dan idea de lo 
que constituyó este patio construido en el 
siglo XIII. 

Posiblemente, la parte mejor conservada es 
el interior del claustro; todas sus galerías ojiva
les van decoradas con detalles mudejares; muy 
especialmente, los rincones de claustro llevan 
finos alicatados que juegan con tímpanos y 
jambas, en todos los cuales va siempre el sim
bólico castillo como pieza decorativa. Las puer
tas de lacerías mudejares, las rejas de las capi
llas, todo forma una rica y severa decoración. 

Dentro de este claustro se encuentran algu
nas capillitas de fundación especial. La de la 
Ascensión, hecha por Doña Isabel de Navarra, 
y la de la Cruz y Belén, debida a Doña Fran

cisca Manrique, quien se hizo enterrar allí. 
Desde una de estas galerías se llega a la sala 

capitular, "el más grande y elegante ejemplar 
que los cistercienses hicieran en España"; se 
conserva intacto, pudiendo estudiarse todas sus 
proporciones, trazado y decoración. 

Un arco de medio punto, de grandes y bellas 
proporciones, sirve de ingreso; a ambos lados 
quedan dos grandes ventanales partidos, todo 
típicamente cisterciense, exacto a otras funda
ciones similares en la Península; del lado opues
to tres ventanales dan luz a la estancia. El 
interior forma una planta cuadrada, cubierta 
por bóveda de nueve compartimientos, sosteni
da por cuatro columnas centrales y ocho adosa
das a los muros; el resto apoya sobre ménsulas. 

Estas columnas centrales tienen una especial 
característica, pues están formadas por un nú
cleo central, rodeado por ocho columnitas, mo
nolíticas y aisladas (es curioso el sonido metá
lico que se consigue golpeándolas ligeramente); 
a la altura del capitel las recoge un doble colla
rino, que suprime aquél por innecesario. Una 
sencilla sillería en forma de coro, sirve para la 
reunión de la comunidad. 

Actualmente se han llevado a esta sala los 
principales objetos y piezas ricas que constitu
yen el tesoro artístico del monasterio; allí se 
exhiben tablas con pinturas famosas, libros 
preciosos, telas maravillosas, y ello es sólo una 
parte de todas las riquezas que se conservan. 

Destaca como pieza principal el llamado pen
dón de las Navas, tela bordada marcando ins
cripciones árabes, que significan alabanzas a su 
profeta; según unos, es el estandarte de Moha-
med-ben-Yucub-ben-Yusuf; según otros, es sim
plemente una tela que cubría la entrada de la 
tienda del Miramamolín en la batalla de las 
Navas de Tolosa. En todo caso, es una pieza de 
excepcional importancia, tanto desde el punto 
de vista histórico como artístico, que se halla, 
además, en perfecto estado de conservación. 

Forman parte del edificio las llamadas "claus-
trillas", patio en pa?te transformado, del más 
puro estilo románico del siglo xn , lo que hace 
pensaT sea la parte más antigua del monasterio. 
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Compás de afuera, nave de los Caballeros y torreón de la iglesia. 
Phnto-Club. (Burgas.) 

Estatua orante del rey Alfonso VIII. 
l'ho'.o-Club. (Burgos.) 



Enterramiento de los fundadores: a través de reja de clausura, el altar mayor. 
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SÍJ/ÍI capitular. 

Photo-Club. (Burgos.) 



'Señoras" de las Huelgas y Freirás, en el patio de San Fernando. 
Fot. Ruiz Vernacci. 
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Enterramiento en la nave de los Caballeros. 
Photo-Club. (Burgos.) 

V 

Enterramiento de doña Blanca, Señora Mayor de las Huelgas, hija de Alfonso III de Portugal. 
PkotoClub. (Burgos.) 



Estandarte llamado de las Navas. 
Photo-Ciuh. (Hurgas.) 
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Capilla de Santiago. 
Phnln-Cluh. fBurgos.) 



Entrada principal del Monasterio. 
Pkoto-Club. (Burgos.) 

"Las clausttillas." 
Pkoto-Club. (Bnrgat.) 
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De lo que todavía queda, se ven preciosos arcos 
de medio punto, que se apoyan sobre espléndi
dos capiteles de tipo floral y sostenidos por co-
lumnitas pareadas; el interior lo forma sencilla 
techumbre de madera. 

Tienen también especial importancia, algunas 
capillas existentes en el interior del monasterio. 
La de Santiago, a la que se ingresa bajo un arco 
de ojiva túmida sostenido por dos columnitas 
de mármol y que comprende una sala dividida 
en dos compartimientos: en el primero se halla 
la estatua del Apóstol con los brazos movibles 
y que, según la tradición, servían para dar el 
espaldarazo al cruzarse los caballeros. Le sepa
ra del otro lado espléndido arco de herradura con 
finos alicatados, en los que campea la clásica 
concha, emblema del patrón de la capilla. Otras 
dos capillas, de la Asunción y del Salvador, con 
decoración morisca del más puro estilo, enri
quecen más la gran cantidad de trabajos de 
esta naturaleza hechos en el monasterio. En 
todos éstos, así como en los diversos que se 
ven en salas y pasillos, el ataurique se aplica 
constantemente; emplea las consab idas lace
rías, el follaje estilizado, más el simbólico cas
tillo; armoniza de una manera perfecta con el 
severo gótico cisterciense, con la ornamenta
ción rica y profusa del arte árabe, que tan bellas 
muestras ha dejado en este cenobio. 

Volviendo al compás de adentio, encontramos 
la verdadera entrada al convento, locutorio, 
torno, etc. Seis bellas arcadas de medio punto 
(una ciega), cerradas por rica rejería, sostienen 
un cuerpo superior en el que se halla una ima
gen de la Virgen y diversos escudos reales; 
una crestería gótica, coronada de pináculos ar
moniza perfectamente este conjunto, que da una 
nota de elegancia y empaque distinta a cuanto 
se ha visto en otro lugar. 

Inmediata se encuentra la puerta real, que 
servía de acceso a los reyes cuando visitaban 
el monasterio, lo que hacían con frecuencia, 
pues por ser Burgos residencia de la Corte y 
ser tan grande la excelencia a que Alfonso VIII 

elevó la Real Casa de las Huelgas , obliga
ba a que cuando ocurría alguna cosa memo
rable que poder efectuar en iglesia libre, es
cogiesen los reyes ésta como la más propia y 
estimada. 

Cuando la Corte se alejó de Burgos, no per
dió por ello su importancia, ni dejaron de 
menudear las visitas reales. Muy especialmente 
la visitó la Infanta Doña Ana de Austria, 
cuando venía a casarse con el rey Felipe II; son 
curiosas las cartas que se cruzaron entre el rey 
y la Señora abadesa con ese motivo. 

Esta puerta real estaba siempre murada y 
se abría exclusivamente para el paso de los 
reyes, y luego, como recuerdo, se inscribía el 
nombre de cada uno en lápida que ha des
aparecido. 

Todas estas visitas dejaban siempre grato 
recuerdo de su paso, tanto en atenciones mate
riales, como en privilegios a la abadesa, que 
nunca le fueron limitados, antes al contrario, 
fueron éstos grandes y excepcionales. 

Tiempos nuevos trajeron cambios y restric
ciones, como se ha visto, y llegó momento en 
que fué preciso ceder al rey metales preciosos, 
necesarios para acuñar moneda, como ocurrió 
en tiempos de Carlos I I I . Así empezó el despojo 
de las Huelgas, que desde entonces viene pade
ciendo mermas y privaciones. El más importan
te fué el saqueo por las tropas francesas después 
de la batalla de Gamonal, y se cuenta entre lo 
que se llevaron, tres custodias, ocho cálices, un 
rosario de diamantes que perteneció a la infanta 
Doña Constanza, ricas telas y el famoso cofre-
cito de oro y pedrerías, tomado en la batalla de 
las Navas y el que sirvió para guardar el "Koran" 
que llevaban los árabes. 

Tan famoso monasterio, cerrado por ser clau
sura, ha sido, finalmente, abierto en casi su 
totalidad, y actualmente pueden los eruditos y 
amantes del arte contemplar las maravillosas 
obras, únicas muchas de ellas, y a la vez evocar 
la España medieval, de la que tan pródiga en 
recuerdos es el monasterio de las Huelgas. 
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LA EXPOSICIÓN ANUAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE AMIGOS DEL ARTE 

D
ESDE hace años, el género llamado 

en el extranjero "Naturaleza muer
ta" , cobró favor de la moda y un 
cultivo intenso por los pintores mo

dernos. Otro tanto ocurrió con los cuadros de 
flores. Quizá la atención dedicada por la pin
tura moderna de todos los países, motivó un 
renacimiento del interés de museos y coleccio
nistas, por las manifestaciones de estos géneros 
en la pintura antigua. De acuerdo con tal inte
rés, se organizaron Exposiciones de este tipo en 
el extranjero, destacando la titulada Les pein-
tres de la réalité en France au XVIP siècle, 
celebrada el 1934 con gran éxito en el Musée 
de l'Orangerie. 

En lo que afecta al Arte español, esta Expo
sición de l'Orangerie tuvo importante resonan
cia, ya que se observaron interesantes relacio
nes o, cuando menos, marcadas coincidencias 
en la manera de ejecutar y de ver los asuntos. 
Charles Sterling, del Museo del Louvre, en su in
teresante introducción al Catálogo de la Exposi
ción citada, ya hizo notar estas coincidencias, que 
más tarde señaló con detalle, en notable artículo. 

La Sociedad Española de Amigos del Arte, 
decidió dedicar su atención al tema de Flo
reros y Bodegones en la Pintura española, 
hasta mediados del siglo xix, encomendando la 
organización, emplazamiento de salas y el estu
dio extenso que ha de publicarse próximamente, 
a nuestro consocio D. Julio Cavestany, Marqués 
de Moret, persona de reconocida competencia 
en estos problemas, y que, desde hace años, 
viene dedicando al tema una especialización 
sistemática y afortunada. Cooperaron con efica
cia al éxito de esta Exposición el competente 
crítico y Jefe de la Sección de Estampas de la 

Biblioteca Nacional, D. Enrique Lafuente Ferra
ri; el señor Vizconde de Mamblas que, con su 
actividad inteligente logró vencer grandes difi
cultades en relación con el préstamo de algún 
cuadro por un Museo extranjero; el señor Mar
qués de Valdeiglesias, infatigable y eficaz ani
mador de nuestra Sociedad, y D. Gelasio Oña, 
que colaboró con acierto que hay que agradecer. 

El señor Cavestany, especializado también— 
como es sabido —en cuanto se relaciona con 
la instalación de interiores de época, montó con 
gran pericia esta Exposición, dando a cada sala 
el posible ambiente de su tiempo instalando 
diversos muebles propiedad de coleccionistas 
bien conocidos, debiendo ser citados aquí los 
prestigiosos hispanófilos señores Arthur Byne y 
Mildred Stapley, aquél desaparecido trágica
mente, y a cuya memoria rinde la Sociedad 
Española de Amigos del Arte, sentido y pos
tumo homenaje de admirativo recuerdo. 

La Exposición abarcó ocho salas. En la pri
mera figuraron obras de Van der Hamen y 
León, Pereda, Loarte, Zurbarán, Labrador y 
Sánchez Cotán. Como elementos decorativos de 
época, el señor Cavestany emplazó interesantes 
muebles, piezas de orfebrería y cerámica de los 
siglos xvi y xvn. Los señores Marqués de Cor
tina, Byne, Lafora, Escoriaza, López Roberts 
y el Marqués de Moret facilitaron tan valio
sos elementos. 

Obras de Valdés Leal, Barrera, Yepes, Espi
nosa, Toledo, Arias, además de algunas obras 
de los autores expuestos en la sala anterior, 
figuraron en ésta. Algunos han sido dados a 
conocer—incluso los nombres—por vez prime
ra. En el "Catálogo-Guía" figuran descritos los 
muebles — ejemplares de época — que contri-
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buyeron a formar el ambiente de los cuadros 
coetáneos. 

Sugestivos y seleccionados floreros colgaron 
armoniosamente dispuestos en la sala tercera, 
decorada con una mesita de mármol de tablero 
octogonal, dos columnas de mármol blanco, 
propiedad del pintor y académico D. Manuel 
Benedito; un jarrón de alabastro con figuras, 
del Marqués de la Cenia, y unos bancos moder
nos de t rama sencilla, de tipo de jardín. Floreros 
de Bartolomé Pérez y de Juan de Arellano, los 
maestros del género en España, ocuparon toda 
la sala. 

En la sala cuarta, algunos bodegones exce
lentes plantean el problema (los números 73, 
74 y 75) de la posible atribución a Herrera 
el Mozo, que tanta fama tuvo entre los artis
tas de su época como pintor de peces, pero del 
cual hasta ahora no se ha encontrado ningún 
cuadro firmado de este tipo. 

Obras de Félix Lorente, pintor realista valen
ciano del siglo xviu ; de su compatriota Juan 
Bautista Romero, cultivador de cuadros de fru
tas y dulces; del tan afamado y característico 
Meléndez, y algunos de autores anónimos, aun
que excelentes, pendieron de los muros de esta 
sala. 

Fué la sala quinta albergue de vasto con
junto en el que, al lado de obras de Juan de 
Arellano y de Bartolomé Pérez, formaron en 
alegre exhibición diversos cuadros de pintores 
de flores, no todos conocidos por su labor, y 
que, al ofrecerse ésta a la contemplación, men
guó un poco el prestigio de que venían precedí-
los sus nombres en la literatura clásica de arte. 
Alfonzo, Gabriel de la Corte, Blas Muñoz. La 
obra de Pedro de Camprobín, un tanto desmaya
da cuando se la compara con la de Zurbarán, al 
que siguió de cerca, es, no obstante, delicada, 
fina, de espíritu femenino, que rima bien con el 
tipo de pintura de flores. 

Puede considerarse como una "revelación" 
actual la de este pintor, poco conocido, discípu
lo de Tristán, cuyas interesantes obras, ahora 
expuestas, aparecen firmadas. 

Muebles y objetos de los Marqueses de Moret, 

de los señores Byne, de Hueso Rolland y de 
Cortina, Sres. Alvarez de Lorenzana, Lafora, 
Jiménez, Guitarte, Oña, Vizconde de Fefiñanes 
y Marqués de Valdeiglesias, entre otros, auxilia
ban la sensación de ambiente de la época. 

Artistas hispanoitalianos (algunos de los días 
en que Ñapóles pertenecía a España) figuraron 
en la sala sexta. Así, Recco, el de los bodego
nes de luz azulada; los Naní, Margarita Caffí, 
Juan van Kessel el Viejo, pintor y militar fla
menco al servicio de España. 

Y ya en la sala séptima, al lado de pintores 
del siglo x v m , aparecen los románticos, desta
cando un cuadro sugestivo — más por lo que 
evoca que por el contenido — del duque de 
Rivas, romántico hasta la médula, cuya vida 
apasionada y azarosa constituye uno de los más 
bellos episodios del Romanticismo español. 
Espinos, Parra, el valenciano tan afamado en 
su tiempo; Castellanos, Planella, Murillo y Bra-
cho, Lacoma, Paret y Alcázar, Ferrer, Sánchez 
Ramos, etc. 

Cierra la Exposición la sala octava, con obras 
diversas de final del siglo x v m y primera mitad 
del xix. 

Recordemos como reconstitución afortunada y 
justa de un comedor de la época fernandina, 
la instalación que el señor Cavestany hizo en 
la sala séptima. Muebles de época, esterilla fina, 
excelente proporción y simpático acorde, cons
tituyó esta sala un trozo vivo de la época repre
sentada. 

Los fotograbados que acompañan al texto, 
dan idea de las instalaciones de las diversas 
salas. Como en anteriores ocasiones, quedan las 
reproducciones de cuadros para el Catálogo ilus
trado, donde figurarán en su mayor parte y con 
el nombre de sus expositores. 

La Exposición fué bien acogida. Toda la 
Prensa madrileña y las revistas profesionales 
le dedicaron calurosa atención. La Gazzette des 
Beaux-Arts, The Studio, periódico Beaux-Arts y 
otras revistas de Europa y América, comentaron 
con elogio esta últimam anifestación de la activi
dad de la Sociedad Española de Amigos del Arte. 

R. E. A. 

[ 3 1 7 ] 



LAS PORTADAS GÓTICAS DE SAN SALVADOR 
Y SANTA MARÍA, DE REQUENA 

POR E M I L I A N O M. A G U I L E R A 

R
EQUENA, villa de origen remotísimo 

y ciudad real desde 1836; declara
da fidelísima, dos veces muy no
ble y t res veces muy leal por los 

reyes de Castilla, parece huir de su historia. 
Complaciéndose en el paisaje, es decir, en las 
riquezas naturales de la comarca que preside, 
pone hoy todos sus afanes y todos sus entusias
mos en la explotación de su agro, excepcional-
mente fecundo, y en la de las industrias deri
vadas de su agricultura, con exclusivismo tal, 
con efusividad tan absorbente, que bien puede 
afirmarse que Requena, más que olvidarse de 
su pretérito, huye de éste, violentando el ritmo 
con que el viejo Cronos distancia el ayer del hoy. 

A su arqueología más distante la vuelve 
Requena cara a la muerte: en su cementerio 
puede verse cómo varias lápidas votivas de la 
época romana cierran sepulturas relativamente 
recientes, habiéndose utilizado el dorso de las 
mismas para consignar memorias funerales del 
siglo xix. De sus más insignes iglesias, donde lo 
gótico florido labró primores, una pierde su 
vieja y mejor portada, sustituida por otra, 
neoclásica, en los días de Carlos I I I , y las otras 
sufren graves atentados. Cuando crece la po
blación, el caserío moderno se aparta y aleja 
de las antiguas mansiones señoriales sobre cuyas 
puertas de orden principal campea la heráldica 
de preclaros linajes. Y a mediados del siglo 
último, justamente en 1851, Requena solicita 
pasar de la jurisdicción de Castilla la Nueva a 
la de Valencia, consiguiéndolo; sin devoción ya 
por su abolengo, harto glorioso, y de suerte 

casi inexplicable, aunque se presientan en el 
suceso las sombras de una conspiración caciquil. 

El pasado no interesa a Requena en esta 
hora, pese a cuanto hay de sugestivo en él y 
pese a los alcances y proporciones de la histo
ria de la ciudad. Los privilegios de la misma, 
signados por los más ilustres monarcas de Cas
tilla, desde Alfonso X el Sabio a Isabel la Cató
lica, son cosas, reliquias olvidadas en el archivo 
municipal. Tales pergaminos, ennoblecidos por 
el favor y por la justicia de la Corona de Castilla, 
para nada sirven. Y pocos, contados son los 
requenenses que se ufanan en la actualidad de 
que el arte, tan notable, y la naturaleza, tan 
atractiva, de Requena hayan dado escenogra
fías, por decirlo así, a un buen golpe de tradicio
nes y de hechos rigurosamente históricos. 
Inútil, al parecer, que en su ayer moro Reque
na fuese ya un importante centro industrial, 
dando antecedente a los gremios de tejedores 
que regula y privilegia Fernando VI en el 
siglo x v m ; inútil que contemplara al caballero 
Rodrigo de Vivar y que, según viejos cronico
nes y el Romancero, cuyo testimonio logra eco 
en numerosos historiadores desde el famoso 
Padre Mariana, alzase allí palacio el Cid y casara 
allí a sus hijas con los infames infantes de Ca
món; inútil la presencia de Alfonso VIII , que 
ganó y perdió Requena; inútiles las apetencias 
del aragonés Don Jaime I y del castellano Fer
nando I I I el Santo; inútil hasta la reconquista 
conseguida por Alfonso X y su grata estancia 
en la población recién sometida a la soberanía 
de Castilla, e inútil cuanto después, a lo largo 
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de los siglos, desde esto hasta la Carlistada, es 
y representa Requena para el historiador. 

Por eso tiene que descubrir D. Elias Tormo 
el portento de las portadas ojivales de las igle
sias requenenses de San Salvador y Santa María, 
y consignar en su interesantísima Guía de 
Levante tal descubrimiento, para que poco des
pués, al extender el Estado su tutela a un cre
cido número de monumentos en Junio de 1931, 
se incluyesen aquéllas entre los mismos, declara
dos nacionales. 

Naturalmente, la razón principal que se apre
ció para tan justo acuerdo hubo de encontrarse 
en las antedichas portadas; pero no faltan de
trás de ellas arquitectura, decoraciones y cir
cunstancias que avaloran de modo bien notorio 
ambos monumentos. Y aunque, consecuente con 
el título puesto a estas líneas, tenga que refe
rirme con preferente atención a aquéllas, paré-
cerne obligado subrayar algo, lo más principal, 
de lo aludido, de los conjuntos que, respectiva
mente, forman las dos iglesias. 

Tres fueron las iglesias parroquiales de Reque
na, y las tres de muy remota data. Esto porque, 
en virtud de.los primeros privilegios reales que 
alcanza la ciudad, adquiere ésta una importan
cia que exige bien pronto esa triple atención 
eclesiástica, facilitada por una feligresía pudien
te, presidida ésta por las treinta familias de pro o 
nobles a las que Alfonso X el Sabio designó resi
dencia en Requena para propulsar y distinguir 
el progreso de la población. Tradicionalmente, 
la más antigua de las tres iglesias es la de 
San Nicolás, patrón de la ciudad; pero no he 
podido encontrar en su fábrica vestigio alguno 
que pruebe el testimonio popular, habiendo en
contrado, en cambio, en Santa María, hoy 
cerrada al culto, huellas de un inicial templo 
románico. Ahora bien: la prosperidad de las 
tres debió ser simultánea, pudiéndose fechar en 
el siglo xv. Por emulación fácil de presentir, 
las tres se engrandecen a un mismo tiempo. 
Todas tienen amplias y luminosas naves de 
valientes crucerías, numerosas capillas y no
tables retablos — sobre todo la de San Salva
dor, donde el del altar mayor es obra admirabi

lísima de Jaime de Molins«—, así como anchos 
zócalos de la mejor azulejería valenciana. Entre 
1710 y 1787 las tres se reconstruyen o, al 
menos, se revisten en su interior con barroco, 
perdiendo la de San Nicolás en tal época, y 
como ya advertí, su portada gótica, hermana 
de las de San Salvador y Santa María, no 
habiendo podido encontrar yo rastro alguno 
que pueda conducir a ella o saber con certeza 
su bárbara e inconcebible destrucción. Y, final
mente, las tres tienen algunas imágenes de inte
rés, varias pinturas que bien merecen estudio, 
mobiliario y herrería — en parte mutilada — 
apreciables, y ciertos objetos litúrgicos dignos 
de estimación. 

Las portadas subsistentes, de San Salvador 
y Santa María, ofrecen múltiples rasgos de seme
janza; una identidad de concepto y aun de algu
nos detalles que, rebasando las características 
o notas comunes de un estilo, hacen pensar en 
que sean obra de una misma mano, obra diri
gida por un mismo maestro, cosa que, decidi
damente, afirma el señor Tormo en la citada 
Guía y en Monumentos españoles. Y, asimismo, 
debía serlo la desaparecida, de San Nicolás, 
según don Enrique Herrero, que publicó en 1891 
una Historia de Requena, y conforme a otros 
valiosos testimonios. Como, al igual que res
ponden a una misma y felicísima imaginación, 
salieron de una misma cantera: la de la Ram
bla de los Morenos, próxima a Requena y donde 
aun se encuentra de vez en cuando algún trozo 
de piedra labrado o más o menos desbastado, 
en razón de lo cual llámase también a este lugar 
Barranco de los Santos. 

No obstante, las portadas que se conservan 
presentan variantes suficientes para merecer 
cada una la atención de los que las contemplan 
y para despertar separadamente el fervor y 
hasta el entusiasmo de quien sienta las belle
zas del Arte. 

Ambas brindan una disposición muy pare
cida, respondiendo, como ya advertí, a un mis
mo concepto. La amplia entrada la divide un 
parteluz, al consabido uso, sustentando una 
imagen de la Virgen, flanqueada aquélla de 
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jambas con esculturas de los Apóstoles. Por 
encima, un gracioso tímpano. En torno a éste 
una serie de arcos abocinados, de gentil histo
riado; alternando en ellos, y entre doseletes que, 
al sucederse, hacen papel de repisas, ángeles 
cantores y músicos. Ciérralos, cobijándolo todo, 
un arco apuntado. Y por encima de éste, com
pleta la traza un frontón de ciega arquería de 
decoración arbórea, entre historiados botareles 
o estribos. 

La más sencilla es la de San Salvador. De me
nor altura, menos decorada y con un número 
más reducido de arcos, bien pronto se ve. 
Y por otra parte, es, también, la más maltra
tada. De su Apostolado sólo conserva seis figu
ras y, de éstas, dos aparecen decapitadas. 
Con todo, su efecto es gratísimo. Tanto, que 
parece más gentil y armoniosa que la de San
ta María. Y es de advertir que a ello contribu
yen no poco la mayor parte de sus figuras, o, 
mejor dicho, sus figuras principales, de una 
sugestiva esbeltez que, al ser recordada frente 
a la portada de Santa María, hace rechonchas 
las principales figuras de ésta. En cambio, las 
figuras menores de San Salvador, las de los 
ángeles, son mucho menos altas y elegantes que 
sus correspondientes en Santa María, siendo, 
además, más monótonas. El tímpano, donde 
encuéntrase la imagen del titular, es tan armo
nioso como sencillo; decorado con frondas car-
dinas, austera y felizmente estilizadas. Y, por 
último, el frontón y el medio rosetón que cam
pea en él, la crestería y los botareles constitu
yen uno de los más encantadores conjuntos que 
da el gótico florido en esta clase de portadas, 
resuelto todo, fundamentos y detalles, con una 
naturalidad poco frecuente en el tercer período 
de lo ojival. 

Aunque sufrida víctima, asimismo, de algu
nos atentados, la portada de Santa María con
sérvase en su casi totalidad. Del Apostolado 
sólo faltan dos figuras y de las restantes única
mente una perdió la cabeza. En todas aparecen 
bastante detallados los rostros y las manos, los 
ropajes y los símbolos o instrumentos que os
tentan, pese a las pedreas infantiles. De otro lado, 

todas las figuras son más movidas y animadas 
que las de la portada de Santa María. Y los 
ángeles músicos tienen, entre otros méritos, el 
interés que se desprende de la variedad de sus 
trompetas, de sus cítaras, de sus zamponas, de 
sus violas... El escultor que los labró o que 
dirigió la portada quiso hacer presentir o soñar 
amplias y cambiantes armonías musicales en 
esa representación de la Gloria que es toda por
tada de esta índole, conforme a un donoso sim
bolismo en el que tantas veces hubimos de des
cubrir ambiciosos pensamientos teológicos y ma
ravillosas sutilezas místicas. En el parteluz, al 
igual que en el de San Salvador, se dispuso 
una imagen de Santa María, la titular del tem
plo. Por encima, en el tímpano, enciende nues
tros entusiasmos una Anunciación bellísima. 
Y, finalmente, el resto de la portada acredita 
tan agudo sentido decorativo como su corres
pondiente de San Salvador, si bien es distinta. 

Cuando se trata del gótico florido o flamígero 
en España y, concretamente, de esa subescuela 
que vienen a crear en Levante, tierra adentro, 
las escuelas castellana y catalana, refiriéndose a 
portadas, tres de éstas suelen ser citadas como 
más típicas y más bellas: la llamada de los 
Apóstoles, de la catedral de Valencia, ejemplar 
ciertamente magnífico; la de la catedral de 
Orihuela y la de la iglesia de Santiago, de esa 
misma ciudad. Olvidando, desde luego, las que 
son objeto de estas líneas. O dicho más exacta
mente: ignorándolas. Con injusticia palpable y 
con gran quebranto del buen conocimiento de 
este aspecto castellano-catalán de lo ojival. 
Dándose el caso de que, precisamente, ninguna 
de esas portadas, aducidas o recordadas como 
buenos ejemplos de las características de tal 
aspecto, las expresen mejor que estas a que 
vengo refiriéndome. Esa admirable combinación 
de lo austero que es posible en un período flo
rido, cual el citado, con lo que le da nombre y 
fundamento, o, si se quiere, esa difícil relación 
entre lo austero y lo desbordante, tiene en las 
portadas de San Salvador y Santa María las 
representaciones mejores que conozco. Lo fas
tuoso aparece medido cuidadosamente. No va 
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más allá de donde deba llegar. Y luego, exal
tada ya la imaginación, una austeridad no me
nos bella proporciona una oportuna sensación 
de calma que, además de bañar dulcemente el 
espíritu, sirve muy bien los fines más altos de 
la arquitectura y de la escultura cristianas, tan 
perseguidos ayer y tan olvidados hoy. El cre
yente, como el que no cree, se encuentra con 
la pompa, con la majestad de lo divino, vinien
do a parar en un amable remanso de paz. 
Aquél encontrará en esto un anticipo de lo que 
espera más allá de su vida terrena, como cuando 
identifica músicas celestes, paradisíacas en las 
melodías litúrgicas, cual aquellas que prepara
ron a San Agustín — recuérdense las famosas 

Confesiones — para encontrar, bajo las bóve
das de la iglesia de Milán, embargada por sua
ves sones, las verdades eternas. Y el que no 
cree convendrá con Voltaire en que es peligroso 
complacerse en las creaciones afortunadas del 
Arte religioso y en que "los artistas han pres
tado armas preciosas a la Iglesia". 

En resumen: las portadas góticas de San Sal
vador y Santa María, de Requena, requieren la 
atención de los que se interesan por las cosas 
del Arte. Ello con múltiples títulos. Y el contri
buir a ensanchar el cauce de ese requerimiento 
se dibujaba ante mí con los perfiles del deber 
que creo haber cumplido con la publicación de 
estas breves notas. 
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CATALOGO I L U S T R A D O PARA 
LA VENTA DE LA FAMOSA CO
LECCIÓN DE MINIATURAS DE 
J. P IERPONT MORGAN, Esq. 

Nuestro consocio el distinguido colec
cionista de Barcelona, D. José A. Gomis, 
ha tenido la atención de donar a la Bi
blioteca de esta Sociedad un ejemplar 
de tan bello e interesante Catálogo, 
anotado por su mano con los precios 
alcanzados en la subasta celebrada en 
Londres los días 24 al 27 de junio 
íiltimo. 

Este Catálogo, publicado por la cono
cida casa Christie, comprende 795 mi-
meros, incluyendo un álbum de apuntes 
y una lista borrador de las obras pin
tadas por Augustin y el sello en plata 
con el escudo grabado del mismo. Las 
reproducciones que contiene, por su per
fección y tamaño, dan completa idea de 
los principales ejemplares que salieron 
a la venta después de estar expuestos 
para su estudio durante seis días. 

Esta colección, formada por el ya 
fallecido norteamericano a fines del 
siglo xix y principios del actual, era co
nocida por las Exposiciones en que figu
raron parte de las obras y por el Catálogo 
redactado por el especialista en el gé
nero Dr. Williamson, y según ciertos 
críticos, era demasiado numerosa para 
ser sorprendente, lo que se explica por 
el corto número de años en que se re
unió y los contrincantes en afición con 
quienes tuvo necesariamente que batir
se, tan finos e inteligentes como los fran
ceses Doistau, Madame Rolle, Conde Mi-
merel y la Condesa de Pourtales, entre 
otros, y los ingleses Mr. Ernest Raphaél, 
Lord Hothfield, Francis Wellesley, Lord 
Aberdave y Fitz-Henry, quienes con 
mayor reposo y suficientes medios de 
fortuna no dejaban escapar piezas de 
verdadero interés. 

También se le reprocha su afán de 
enriquecer las miniaturas con muchos 
marcos de pedrería moderna, prodiga
dos en la escuela francesa del siglo xvm, 

para sustituir a los originales, vendidos 
por sus propietarios en días adversos. 
Esa sustitución, en vez de favorecer, 
perjudicaba. 

Sin embargo, el precio alcanzado por 
la obra de ciertos autores ha superado 
con mucho a los registrados hasta ahora; 
así, el retrato de Mrs. Permenton, por 
Holbein, llegó a unas 225.000 pesetas, y 
otro de Sir Th ornas Moore, del mismo 
autor, se adjudicó en 850 guineas. 

También se han podido observar las 
mejores ofertas por los autores ingleses, 
especialmente Cosway y John Smart, 
que sólo figuraba con seis miniaturas, 
explicable, aparte el mérito artístico, 
por el afecto a la nación en que se vive 
y a los personajes de su historia o fa
milia. 

Respecto a los artistas españoles, casi 
suprimidos de la colección, pues aunque 
no fueron de un rango eminente, no fal
tan en el mercado los que, sin fórmu
las ni recetas aplicadas a todos los mo
delos, sabían dejar un recuerdo de la 
persona querida con la vitalidad nece
saria. 

Atribuido a Goya se subastó un retrato 
de caballero embutido en un frac Direc
torio, de tan poca expresión en el gesto 
y en la actitud, que parecía un figurín. 
No le valió la asignación del Catálogo al 
público inteligente, pues no alcanzó más 
de 48 guineas; en cambio, subió a 190 
el retrato de Don Juan, Príncipe Re
gente de Portugal en 1816, pintado por 
J. D. Meneses, a quien se creía portu
gués y había nacido en Sanlúcar de 
Barrameda, según se demostró por su 
partida de bautismo cuando se celebró 
la Exposición de Miniaturas de Madrid 
en 1916. Era un miniaturista discreto 
que gozaba del favor de la Reina María 
Luisa de Parma. Según parece, la caja 
donde está montada, de oro esmaltado 
con diamantes, es preciosa y tiene den
tro una dedicatoria al Conde de San 
Vicente. 

J. E. DEL B. 

DIÁLOGOS DE LA MONTERÍA (Ma
nuscrito de la Biblioteca del Palacio 
de Oriente), por ALMAZÁN (Duque de). 
Los publica por primera vez con intro
ducción, notas y apéndices, el Duque 
de Almazán, y les precede una adver
tencia preliminar de Fr. Julián Zarco 
Cuevas. Un volumen en folio, de 
LXIX + 245 págs., con facsímiles y 
láminas. De esta obra se han impreso: 
5 ejemplares en papel Japón, numera
dos del uno al cinco; 350 ejemplares 
en papel de hilo, fabricado exprofeso, 
numerados del 6 al 355. Filigrana con 
las armas del autor. 
En el número anterior de la REVISTA 

ESPAÑOLA DE ARTE, hemos dado cuenta 
de la aparición de otra obra debida a la 
documentada y erudita pluma del Du
que de Almazán, con el título de Historia 
de la Montería en España, que mereció 
de la Academia de la Historia el alto 
galardón del premio al talento. 

Como desenvolvimiento del tema tra
tado en dicha obra, el Duque de Alma
zán publicó ahora los Diálogos de la 
Montería, manuscrito inédito del si
glo xvi, que se conserva en la Biblio
teca del Palacio de Oriente y que, la 
inteligencia y generosidad de su autor, 
lanza a la publicidad, editando con 
gran lujo y prestigio esta interesantísima 
pieza literaria, de positivo valor cine
gético. 

Este libro, obra de bibliófilo refinado, 
comienza por reuní- a los valores apun
tados, otro valor moderno, cual es el de 
su primor tipográfico, que pone tan alto 
el prestigio del Instituto Gráfico Oliva 
de Vilanova. 

Pero el Duque de Almazán no se 
limitó a publicar los Diálogos de la Mon
tería (en el manuscrito lleva el título de 
Diálogos de la caza, que el Duque de 
Almazán ha rotulado de la Montería 
«por cuanto los únicos cuatro diálogos 
que conserva, sólo de ella tratan», según 
explica como motivo del cambio de títu
lo), sino que realizó una serie de investí -
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«aciones con el fin de encontrar el nom
bre del anónimo autor. Con tal finalidad, 
dirigió al erudito académico de la His
toria, P . Julián Zarco Cuevas, un cues
tionario en el que le planteaba los 
siguientes problemas: I. En qué época 
se escribieron los Diálogos de la Montería 
del manuscrito de Palacio, y cuándo 
los atribuidos a Luis Barahona de Soto. 
II. ¿Son originales y completos los dos 
manuscritos de los Diálogos de la Mon
tería que hoy se conocen? I I I . Relaciones 
entre ambos tratados venatorios; cuál 
de los dos se escribió primero. IV. De 
qué comarca fué el autor de los Diálogos 
de la Montería del manuscrito de Pala
cio. V. Cuál fué su profesión. VI. Quién 
fué el autor de los Diálogos de la Montería 
del manuscrito de Palacio y quiénes sus 
interlocutores; y VII . Dónde se tuvieron 
los Diálogos de la Montería del manus
crito de Palacio. 

El P. Zarco estima que, a juzgar 
por el papel y letra, pertenece el manus
crito al siglo xvi, y de algunas frases 
del texto pudiera precisarse que fué 
escrito entre los años 1580 al 1600, aun 
cuando lo juzga anterior a la obra de 
Barahona. 

El manuscrito publicado por el Duque 
de Almazán, igual que el de Barahona, 
está incompleto. Ambos carecen de in
troducción o advertencia, y el manus
crito de Palacio no contiena más que 
cuatro Diálogos, y quizá uno y otro 
no sean originales. 

Lo que no cabe duda es que ambos 
están relacionados, si bien, en opinión 
del P. Zarco, el de Palacio es anterior. 

A juzgar por los lugares citados como 
escenario principal de los Diálogos, el 
1*. Zarco estima que su autor fué cuando 
menos residente durante largos años en 
la comarca conquense. 

Respecto a la profesión del autor de 
los Diálogos de la Montería, se deduce 
•jue fué ante todo expertísimo cazador 
y, al propio tiempo, hombre letrado de 
no vulgar cultura, pero su nombre per
manece en el misterio. Cabe, en cambio, 
'ijar con exactitud los lugares en donde 
* celebraron esos coloquios. 

Este bello libro del Duque de Alma-
¿an es fuente informativa preciosa del 
-aber cinegético de la época, salpicado 
•d propio tiempo de otras noticias inci
dentales de gran interés y curiosidad. 
i ero sobre todo, es sabroso trozo de 
prosa española, saturada de sano pan
teísmo, de humanidad campesina, de 

contacto directo del hombre con la 
Naturaleza nativa. En estos días de 
maqumismo, de desconocimiento del 
campo, ya que, si bien los medios de 
locomoción nos proporcionan mayor can
tidad geográfica, nos aislan de la tierra 
con su resbalar epidérmico, es conforta
dor leer una prosa sentida y vivida que 
exhala aromas campestres. Constituye 
asimismo este libro, un tratado de His
toria natural y de Botánica de la épo
ca, con observaciones curiosísimas que 
solazan el ánimo y hacen meditar sobre 
muchos problemas eternos. 

Digamos, finalmente, que este libro 
se ofrece salvaguardado su texto por 
recia y magnífica encuademación en 
piel roja con hierros simbólicos que en
cuadran el escudo del Duque de Al
mazán. 

A. M. C. 

PEDRO BERRUGUETE, PINTOR DE 
CASTILLA, por LAÍNEZ ALCALÁ (Ra

fael). Ensayo crítico-biográfico. Pre
mio Nacional de Literatura 1934. 
Un volumen en 4.0 mayor, 159 págs., 
con 61 láms. Doce pesetas. 

La figura de Pedro Berruguete sus
citó en estos últimos años la atención 
de gran parte de la crítica nacional y 
de algunos críticos extranjeros. Estudios 
fragmentarios, publicados en varias re
vistas y en la prensa diaria, requerían 
el enlace de todo lo aprovechable, re-
uniéndolo en un volumen que, al pro
pio tiempo que permitiese al lector no 
especializado abarcar todo el panorama 
descubierto de la labor de Berruguete, 
facilitase el conocimiento exacto del es
tado del problema a los estudiosos, su
giriendo quizá a más de uno el propó
sito de emprender investigaciones a 
fondo en los archivos, o bien la busca 
de nuevas obras, que a buen seguro 
existen por descubrir. 

Hizo bien, por tanto, el Ministerio 
de Instrucción pública acordando como 
tema de este Concurso nacional la bio
grafía de Pedro Berruguete. 

El joven profesor de la Escuela Supe
rior de Bellas Artes de Madrid, D. Rafael 
Laínez Alcalá, galardonado con el pre
mio, acertó a reunir con diligencia y 
método cuanto se ha escrito sobre el 
maestro castellano. A todo esto, añadió 
pasión, noble y encendida pasión, que 
vale tanto como amor al trabajo em
prendido, destacando vigorosamente as
pectos de la obra comentada. 

El arte de Pedro Berruguete comienza 
a ser conocido fuera de España, Hasta 
hace pocos lustros, el desdén hacia los 
primitivos españoles fué tan grande, 
que muchas obras excelentes se clasifi
caban como de «escuelas germánicas». 
Durante el siglo xvin , los eruditos — ci
temos como tipo representativo a Jove-
llanos — actuaban en la vida cultural 
española con tantos prejuicios que, al 
topar con obras como las de Berruguete, 
sintiéndose sorprendidos, olvidaban de 
momento sus prejuicios neoclasicistas, 
dedicándoles alabanzas sin tasa. Recor
demos las escritas por Jovellanos en sus 
Diarios (Junio de 1795) al enfrentarse 
con la obra de Pedro Berruguete a su 
paso por Paredes de Nava. 

Pero esta reacción aun no es suficiente. 
En el mismo Museo del Louvre, escon
didas en el almacén (aun cuando es de 
justicia hacer constar que están perfec
tamente cuidadas) hay varias hermosas 
tablas de Berruguete, del grupo que per
teneció a la Biblioteca de Urbino, espe
rando su restauración y exhibición deco
rosa, como merece tan gran maestro cas
tellano, llamado a tener gran resonancia 
internacional, ya que su obra está pin
tada en español, en un español claro y 
expresivo. 

El índice de este libro constituye el 
programa que en sus páginas se ha des
arrollado, agrupando cuanto hay publi
cado de interés fundamental sobre el 
tema. El señor Laínez Alcalá ha pres
tado con ello un gran servicio. Los inves
tigadores futuros tienen en esta obra 
noticia exacta del estado del problema 
de Berruguete, como punto de partida 
para nuevos avances. 

Y para realizarlos, nadie mejor en 
estos momentos que el propio señor 
Laínez. 

ESCUDOS. Y MARCAS TIPOGRÁFI
CAS DE LOS IMPRESORES EN 
ESPAÑA, DURANTE EL SIGLO XV 
(1485-1500), por FRANCISCO VINDEL. 

Esta nueva publicación, a semejanza 
de las que viene realizando el erudito 
investigador, es una prueba más de lo 
necesitada que está la bibliofília espa
ñola de esta clase de trabajos: éste que 
ahora aparece, es la primera exposición 
acerca del sugestivo título que encabeza 
el libro. Este tema, hace tiempo estaba 
pidiendo su estudio detenido y el aná
lisis que por fin se acaba de realizar. 

Como dice su autor, ello será de suma 
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utilidad para la investigación sobre la 
tipografía y funcionamiento de los talle
res donde se ejercitaba este arte en la 
España del siglo xv. Ello facilitará tam
bién los trabajos que viene haciendo el 
Sr. Vindel, acerca del origen de la im
prenta en nuestro suelo y sobre la posi
bilidad de que sean españoles los pri
meros que imprimieron, sin necesidad 
de recibir de fuera enseñanzas que ya 
conocían y practicaban. 

Con paciencia de benedictino estudia 
el autor las varias clases de marcas, 
distinguiendo las de trazado geométrico 
y las de carácter alegórico: modalidad 
seguida en todas las imprentas europeas, 
pues fué costumbre general el empleo 
de estas marcas, y así tenía que ser, ya 
que son empleadas por impresores veni
dos de allende las fronteras. Es curioso 
cómo estos signos, al parecer jeroglífi
cos, se han traducido después, conocién
dose el significado de esos trazados, que 
resultan ser simbólicos y representati
vos de alegorías propias del fin a que 
estaban destinados. 

De una manera ordenada, se van ana
lizando las marcas usadas por los impre
sores que trabajaron en Sevilla, Zara
goza, Burgos, Pamplona, Barcelona, Ta
rragona, Perpignan (en aquella época 
española), Valencia, Toledo e Híjar. 
La exacta reproducción de las mismas 
hechas además con negro y rojo, lo 
mismo que aparecen en los libros, faci
lita la labor del investigador que quiera 
seguir el camino que se abre con este 
primer estudio. 

El trabajo no se limita a una breve 
y esquemática presentación de las mar
cas: va más allá en sus investigaciones 
el erudito bibliógrafo; analiza la compo
sición de todas ellas; detalla las obras 
en que figuran; fija el año a que se re
fieren y hace más, pues con ese motivo 
luce sus profundos conocimientos y la 
práctica adquirida por el manejo de los 
incunables que han pasado por sus 
manos. 

Mucha falta hacía divulgar tan pre
ciosos detalles, y de desear sería que tan 
meritísimos investigadores consiguieran 
auxilios y facilidades que permitieran 
analizar los fondos de bibliotecas y ar
chivos oficiales que a veces impiden 
llegar a ellos con las facilidades que pa
rece deberían tener quienes, como ej 
Sr. Vindel, acude a ellos para dar a 
conocer y divulgar los valores españoles, 
tanto culturales como artísticos, que se 

encierran en estas primeras manifesta
ciones del libro en España. 

Afortunadamente, las colecciones par
ticulares ofrecen piezas de gran interés, 
y el generoso acceso a las mismas per
mite en muchos casos una compensa
ción, que se ha dado con este libro y 
con otro muy reciente del mismo autor. 

F. H. R. 

ELEGÍAS, por EDUARDO MARQUINA.— 

Ediciones de La Cometa. Gustavo 
Gili, Barcelona. 

La bibliofília constituye uno de los 
más altos valores de la civilización 
contemporánea. El libro bello se ha con. 
vertido en una joya inapreciable, gra
cias a su influencia avasalladora; en su 
exaltación participan, no ya solamente 
los eruditos y los expertos, sino también 
los coleccionistas. Su importancia es tan 
grande, que se llega a considerar un libro 
de esta naturaleza, como pieza de excep
cional valor, con cotizaciones extraordi-
dinarias conseguidas en catálogos y 
ventas hechas en subastas, como cons
tante mente se realizan, principalmente 
en el extranjero. 

Dentro de este grupo, están compren
didas las publicaciones, que bajo el 
simbólico nombre de La Cometa vienen 
apareciendo: La Semana Santa, de Ga
briel Miró; El Alcalde de Zalamea, 
El sombrero de tres picos y La vida es 
sueño, iniciaron el vuelo, que hoy se ve 
continuado por las Elegías de Marquina. 
A semejanza de las anteriores publica
ciones, ésta lleva preciosas ilustraciones 
en cobre, de Laura Albéniz, perfecta
mente adecuadas al libro, en contrapo
sición de otros ilustradores más a pro
pósito para aquellos libros citados. 
El papel especial, sobre el que va im
preso, con filigrana de La Cometa, su 
bella estampación, la numeración y nom
bre del titular en cada ejemplar, avalo
ran extraordinariamente esta colección. 

Así, los «Amigos de la Cometa» ven 
cómo se aumenta esta bellísima serie, 
flor de arte en su presentación y joya de 
la inteligencia; este doble deleite, de 
libro bello, tanto por su contenido, 
como por su presentación, es la finali
dad perseguida por el editor, y de esta 
suerte se van reuniendo lentamente, 
pero con paso firme, estas primeras ma
nifestaciones de la bibliofília en España; 
los cien miembros que componen esta 
agrupación (número máximo y limitado 

que no se podrá pasar) pueden enorgu
llecerse de tener una verdadera joya 
inestimable, cuyo valor va en aumento 
por su rareza y por su exquisitez. 

Todas estas características, convier
ten al libro en objeto de arte y de lujo, 
y lo que hasta ahora era solamente 
objeto de lectura, de mayor o menor 
interés, pasa a ser expuesto en vitrina, 
aunque sea en detrimento de su uso y 
manejo corriente, pues naturalmente 
quedan más ociosos, pero alcanzando el 
valor inestimable de piezas de gran 
valor. 

El bello estuche en que van encerra
dos no impide que una preciosa encua
demación dé mayor riqueza todavía al 
libro; está hecho adrede, para que el 
coleccionista pueda, según sus gustos y 
aficiones, envolver con adecuada cubier
ta de ricas pieles oro y mosaicos, según 
la vieja tradición española. 

F. H. R. 

ALGUNOS PAPELES PARA LA HIS
TORIA DE LAS BELLAS ARTES 
EN MÉXICO, por GENARO ESTRADA. 

México, 1935. 

Las actividades bibliográficas y los 
estudios de investigación hechos por el 
que fué embajador de México en Espa
ña, son bien conocidos; con esta nueva 
publicación viene a aumentarse su mere
cido renombre. 

En esta ocasión, la busca se ha refe
rido a la investigación de las relaciones 
entre la Academia de Bellas Artes de 
San Fernando y la de Bellas Artes de 
San Carlos, en México. En los archivos 
de la primera, ha encontrado el señor 
Estrada interesantísimos documentos 
que demuestran la íntima relación que 
ambas academias han tenido. 

La fundación de la Academia de Be
llas Artes de San Carlos, en México, se 
remonta al año 1781, momento en que 
comienzan los trabajos preliminares, que 
se terminan en 1783, fecha de la Rea! 
Cédula para su establecimiento. Con ello 
culmina la labor que se había comenzado 
en 1778, cuando se establece la escuela 
de grabado en la Casa de la Moneda, di
rigida por Gerónimo Antonio Gil. 

Toda la abundante documentación 
que se presenta en este libro, demuestra 
la importancia que adquiere la afición 
a las artes plásticas en México durante 
la dominación española. En capítulos 
de gran interés se aprecia la gran rela
ción existente entre las dos academias 
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La de San Carlos ofrece unas medallas, 
cuando era Virrey en México el Conde 
de Revillagigedo, allá por el año 1792, 
que se acuñaron «para perpetuar la 
memoria de Su Augusto fundador y 
manifestar de algún modo el justo reco
nocimiento con que mirara siempre los 
señalados servicios que ha recibido de su 
real munificencia...". 

Más adelante se habla de don Rafael 
limeño y Planes, enviado por la Aca
demia de San Fernando a la de San 
Carlos, como director de pintura y que 
dejó como recuerdo de su arte en Méxi
co, las pinturas de la cúpula en la Cate
dral y las de la iglesia de Santa Teresa. 

Capítulo aparte merecen los pensio
nados mexicanos que se envían a Espa
ña para practicar y que se hace por 
mediación por el Virrey y por la Aca
demia de San Carlos. En 1792 vienen 
seis estudiantes y más adelante, en el 
año 1796, la Academia de San Fernando 
presenta un concurso con los trabajos 
realizados por todos estos artistas, que 
cultivaron los ramos de la pintura, es
cultura y arquitectura. 

Todas estas averiguaciones, sacadas 
de los papeles y correspondencia ojeada 
por el Sr. Estrada, demuestran la gran 
relación habida entre las dos Academias 
y todo evidencia la gran influencia 
ejercida por España sobre México du
rante la época de sü dominación. Noti
cias de gran interés, tanto para aquella 
República como para España, pues todo 
ello pone de relieve el sedimento cultural 

TWO ROUGH SKETCHES BY 
JUAN BAUTISTA TIEPOLO, AND 
THE REAPPEARANCE OF A LOST 
WORK OF COYA by AUGUSTO L. MA-
YER. The rough sketches for the two pain-
tings on the col·lateral altars in St. Pas
cual's Church, Aranjuez, finished just 
before August 1769 by Juan Bautista 
Tiépolo, have returned to their author's 
native land after a long a b s e n c e in 
Brazil. The sad and lamentable history 
01 these paintings is known; Mengs had 
them torn down from their places, they 
were abandoned and cut up, and today 

dejado durante aquellos tiempos por la 
metrópoli y la cooperación artística que 
siempre fué prestada a sus dominios. 

TEATROS DE SALÓN, por Luis SOLER 
Puchol.—Madrid, MCMXXXV. 

Entre las publicaciones de reciente 
aparición, merece citarse una nueva mo
dalidad que, sin ser propiamente libros, 
constituyen folletos editados con lujo 
de presentación, que evocan hechos 
o acontecimientos, que de esta manera 
se verán recordados por la posteridad. 

A este género pertenece el que acaba 
de aparecer, escrito con galana pluma, 
maestra en el arte de evocar tiempos 
pretéritos, como lo es la del señor Soler 
Puchol. Una vez más se acredita de 
conocedor de los salones y de las cos
tumbres cortesanas, al presentar en for
ma erudita un cuadro de lo que ha sido 
la escena española desde sus primeras 
manifestaciones. 

Comienza esta afición al pasatiempo, 
por aquella fabla vulgar del Marqués de 
Villena, representada en Zaragoza ante 
Don Fernando el Honesto, que luego en 
el tiempo de los Felipes alcanza en la 
Corte tan gran desarrollo, precursor del 
Teatro español clásico que tan gran 
altura ha de conseguir. Moda seguida 
por los Borbones, que también contri
buyen a su mayor apogeo, y a la que 
ha de influir la afición que venía de 
Versalles. 

Pero en E s p a ñ a , a pesar de esta 
influencia, adquiere características pro-

they are to be found, still in pieces and 
greatly restored in parts, in the Prado. 

The sketches (each measuring 0.63 X 
0.38 m.) are well preserved and painted 
on fine canvas with ochre preparation. 
Generally speaking, they are of superior 
quality to the large pictures, and a 
careful comparison of both shows us 
that the pictures undoubtedly were 
executed with a great deal of assistance 
from the oíd master's workshop; this 
fact had been suspected previously, 
but now can be proved definitely. No 
doubt the large pictures contain certain 

pias, sobre cuyos pormenores el autor 
nos deleita, al presentarnos los teatros 
de salón que han funcionado en la 
Corte de España. El siglo xix, principal
mente, es por lo menos el más conocido, 
y posiblemente el momento en que ad
quiere mayor apogeo. La Condesa de 
Montijo inicia la moda, para terminar 
sus representaciones cuando su hija pasa 
a ocupar el trono de Francia. 

Con riqueza de detalles y gran colo
rido, presenta un gráfico de estas fies
tas, con sus colaboradores, nombres bien 
conocidos, lo mismo los autores de las 
obras que sus intérpretes, y todo ello 
es un paseo a través de la época román
tica, tan rica en colorido y que aquí en 
España dejó tan grato recuerdo en sus 
costumbres y en las bellas artes. 

Termina este bosquejo histórico con 
la evocación de u n a fiesta teatral mo
dernísima, de días recientes, con la cola
boración de simpáticas y bellas artistas, 
cuyos nombres son bien conocidos. El 
teatrito llamado La Paloma, escena
rio en donde se representan, bien obras 
clásicas y también programas variados, 
constituye el final de este paseo por los 
teatros madrileños de salón. 

Aparte de lo sugestivo del tema, ès 
de especial interés tan selecto trabajo, 
por la bella presentación con que está 
hecho. La moda de hacer ediciones en 
papeles especiales, a varios colores de 
impresión, y ejemplares numerados, dan 
a estas publicaciones un mérito todavía 
mayor. F. H. R. 

excellent portions, such as the stole of 
the ángel with the tabernacle, but, in 
general, the vibration, nervousness, and 
virile strength characteristic of Giam-
batista, which can be seen in every 
brush-stroke in the sketches, are mis-
sing. 

Very considerable differences are noti-
ceable between the sketches and the 
finished paintings. In that of St. Fran-
cis the palm tree in the sketch has been 
altered to a pine in the finished work. 
The positions of the accessòries have 
been changed (it must be observed that 

ABSTRACT, IN ENGLISH, OF THE ARTICLES IN THIS NUMBER 
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the silhouette of the book is much 
more lively in the sketch, and the cross 
of the rosary is not as harsh as in the 
finished picture). Regarding the left-
hand side, in the large restored painting 
both the characteristic cross, made 
ont of the trunk of a young tree, and 
the figure of St. Leo, are missing. In 
the finished painting the cross has 
been transformed into one of a more 
prosaic pattern, alongside the skull. 

In the sketch, the saint is not looking 
up as he is in the finished work, but 
is in tone with the subject, namely the 
mystic moment when the ángel is 
comforting the saint after receiving the 
stygmas. In the large picture both 
moments are shown together. 

The differences between the sketch 
and the painting of St. Pascual are 
quite as important. The ángel himself 
is different (as in the case of the one 
in St. Francis) and holds the tabernacle 
with his hands covered: the tabernacle 
itself appears in a stronger foreshorten-
ing. The differences in the faces of 
the two cherubims on the right and the 
two higher up are very noticeable 
(there is only one of the latter in the 
finished picture). Here the assistance 
of a pupil in executing the finished work 
is most apparent. Furthermore, in this 
picture the arrangement of the accessò
ries is different. 

* * * 

A short while ago an interesting pic
ture (measuring 0.99 x 0.61 m.), origin-
ally emanating from one of the most 
aristocràtic Spanish houses, was sold. 
Its present owner is the Count A. Conti-
ni-Bonacossi, a t Florence. 

I t is nothing less than an unknown 
work of Goya, intimately connected 
with the Quinta del Sordo paintings, as 
may be appreciated at a glance. I 
wondered at first if this "Vision" (as 
the work is called) belonged to the 
series with which the "Quinta" was 
decorated, possibly the portion of the 
room on the first floor, to the left of 
the door, which disappeared soon af
ter 1850. The dimensions of this work 
do not altogether support this hypothe-
sis, neither does the fact that the pic
ture, which today is lined, does not 
appear to have been painted on the 
wall, but on canvas. The paste is 
both very liquid and very loóse. Maybe 
the missing piece can be identified with 

the Portrait of a lady in a white mantilla 
which until recently was in the palace 
of St. Elmo, Seville, photographed 
by Laurent; I am not aware of its 
present resting-place. There is quite a 
lot still to be cleared up as to the Quinta 
del Sordo paintings. As a matter of 
fact, Goya did studies for all of them 
and designed several which subsequently 
he did not carry out (1). 

Both the heads and the landscape 
of the picture reproduced today coincide 
perfectly with the figures and back-
grounds of the Quinta paintings, and 
call to mind the works La Romeria and 
El Pelerinaje. 

The "Vision" with which this article 
deals is unforgettable; it seems like a 
forerunner of the literature of Barbey 
d'Aurevilly and of the paintings of 
Daumier; everything in it possesses the 
magical irresistible force; all is a dream, 
or, to use a phrase from Baudelaire's 
famous poem, a real cauchemar de Goya. 

A NEW WORK OF BARTOLOMÉ 
BERMEJO by DIEGO ÁNGULO IÑIGUEZ. 

The painting dealt with in these notes 
has been known to me for some time 
through a photograph from the Chicago 
Institute of Art. I do not know who 
owns i t at present, as, according to 
the latest information in my possession, 
a year ago it was in the hands of New 
York dealers. As the photograph is 
quite good and the work worthy of 
publication, I believe its classification 
may be attempted without grave risk 
of error. 

The canvas shows us St. Agustín 
wearing a large embroidered cloak and 
a jewelled mitre, seated in an armchair 
in Gothic style, with a pen in his hand 
about to write. A richly bound book, 
another book covered in cloth, a pair 
of scissors and several other objects 
found on the lectern show that the artist 
wished to amuse himself with a study 
of qualities. A glass lamp hangs from 
the ceiling, and in the background, 
through the doorway of the cell where 
the saint in seated, can be seen the cór
ner of a cloister in which there is a friar 
resting his head on his hand. In the far 
background, is a room and apparently 

(1) The sketches for the works Nos. 755 and 756 
in the Prado are in the collection of M. Alphonse 
Kaun, St. Germain; both measure 0.22 x 0.48 m. 
They were shown recently in the Goya Exhibition 
at the Bibliothèque National, Paris. 

in front of a fireplace, another friar is 
portrayed. The flooring, both in the 
cell and the passage, is decorated with 
a lettered border. 

In the painting described, such de
tails as the lettering on the floor and 
the halo round the saint's head force 
one to compare it with Bartolomé Ber-
mejo's work, although the details in 
question are easy to copy and therefore 
are inadequate to pro ve any definite 
artist 's work. 

The figure of the Bishop of Hipona, 
although it lacks the grandeur of the 
St. Dominic of Silos in the Prado Art Gal-
lery (1), nevertheless calis it to mind, 
and the heads of both personages possess 
the same fundamental strokes. On the 
other hand, in order to prove tha t the 
type of the St. Agustín in question 
coincides exactly with one of the most 
characteristic of the Cordovan pain-
ter's work, its profile should be com
pared with the St. Jerome of Mercy 
in Barcelona Catedral. Whereas the 
figure of the saint brings out the rela-
tionshíp of the painting to the two 
mentioned above, the surroundings re-
mind one of the Trànsit of the Virgin 
in the Berlín Museu m; in the latter 
work one finds the room, with the 
doorway in the same position, the glass 
lamp hanging from the ceiling, and, 
though not in the same places, the friar 
resting his head on his arm and the 
other one who is looking a t or blowing 
the fire, although in this case he holds 
a censer. 

I must point out, however, tha t in 
spite of the similarities described, I 
seem to see a weakness in the modelling 
of the saint's head which is certainly 
not found in Bermejo's work; this 
leads me to regard i t as a workshop job, 
unless the defect is owing to restoration, 
which cannot be judged from a mere 
photograph. 

ST. DOMINIC T H E ROYAL, TOLE
DO — NOTES ON ITS FOUNDATION 
AND ART, by ANTONIO SIERRA CORE-

LLA.—-The romàntic Spanish poets, es-
pecially Bécquer, made this convent 
famous; in it, according to a vague tra-
dition, it is supposed that the legend of 
"Sister Margaret the Turner" took place. 

(1) Both this painting and the one mentioned 
later are reproduced by: TORMO: Bartolomé Ber
mejo, "Archivo Español de Arte", 1926, and: POST: 
History 0/ Spanish Painting, V. 
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In the year 1363, Peter I (the Cruel), 
King of Castile, gave permission for the 
convent to be founded: later on both 
Doña Teresa de Ayala, who at 14 years 
of age was the innocent victim of the 
King's brutal lust, and Doña María 
de Castilla, fruit of this act, took refuge 
there. Both ladies, mother and daugh-
ter, were prudent and virtuous priores-
ses there, and attained such great in-
fluence in the Court of Castile, and in-
deed of Aragón, tha t they practically 
received the same social treatment 
as queens. 

The convent was founded on pro-
perty, given by a pious lady, sitúate in 
the Parish of St. Vincent, whose church 
now houses the valuable Museum of 
the same ñame. Houses, yards, and 
even stretches of highway, all ancient 
and of varying styles, were added from 
time to time, with the result tha t the 
convent as i t stands today does not 
obey a definite geometrical plan; rather, 
it resembles, both from outside and in, 
a small Spanish medieval city, with its 
narrow streets, small squares, and 
alley ways, existíng parts of the oíd 
Roman, Visigoth and Arabic buildings 
still being in use. The church is the 
most modern building in the convent, 
and yet it was built a t the end of 
the XV and beginning of the XVI 
century. 

An artístic tradition, tha t of embroi-
dery, existed here, and many marvellous 
and rich specimens were turned out, 
the greater part of which no longer 
remain: many famous tapestries, rugs 
and hangings, from different sources, 
have also disappeared. Part of the 
beautiful gold and silver work remains, 
but it is insignificant compared with 
the oíd articles which were there and 
which were either pledged to meet 
stringent needs, or melted down to 
make new pieces or coins, which occur-
red at the time of the ecclesiastical dis-
entailment. 

The present choir is singularly beau
tiful and rich in all artístic aspects; 
it was once a church, and in it there 
are handsome altar-pieces with interes-
ting paintings and sculptures, brilliant 
glazed tilework and delicate memorial 
tablets; from the church outside—where 
one can admire St. Thomas's Chapel 
a&d Layos' sarcophagus — something 
of the choir can be seen through a solid 
grating. 

The cloisters, known as "de la Mona" 
and "del Moral", possess pretty reredos 
and give access to lordly oíd rooms 
with carved ceilings and polychromed 
doors in the Mudejar style. 

The intel·ligent tourist who visits To
ledo should on no account miss seeing 
these mysterious places; after visiting 
that most interesting collection of El 
Greco's paintings in the above-mention-
ed St. Vincent Museum, hes hould pro-
ceed through the famous "Passages" 
until he comes to the hidden square 
known as "Becquer's", where the porch 
of the church is found. Keeping straight 
on through a long and lonely street, in 
an unexpected córner on the right one 
finds the entrance to the convent of 
St. Dominic the Royal; once inside the 
visitor will be kindly attended to. 

THE CONVENT OF REPOSE, BUR
GOS.—This monument is of unusual 
importance from a historical as well as 
an artistic and religious point of view. 
A great deal of the history of Spain is 
enclosed there, where a series of events 
took place which influenced the nation's 
political progress in the Middle Ages; 
numerous kings and Infantes, from the 
x i i to the xv century, lie there, turn-
ing the convent into a royal pantheon. 
The tombs themselves are a real museum 
of funereal art, of great importance due 
to its being work of different periods 
and in the most varied artistic styles; 
the Gothic-Mudejar, an artistic combi-
nation of special meaning, is predomi
nant for its richness and is to be found 
in great variety and of unusual splen-
dour. The remaining tombs, mainly 
Gotbic, are also quite munificent. 

The place which surrounds these 
tombs has an outstanding religious 
significance, as, due to the privileges 
granted the convent by popes and kings, 
it attained complete autonomy within 
the Cistercian order to which it was 
attached; it was furthermore indepen
dent of the Bishop of Burgos and only 
obeyed the Pontifical Sovereign; it pos-
sessed the privilege known as Nullius 
Diócesis which had never previously 
been granted to a convent. 

The autonomous state referred to 
gave it the right to visit numerous pther 
convents which carne under its jurisdic-
tion, as well as civil and criminal autho-
rity over more than sixty villages under 
its control. The King's Hospital, built 

very nearby, also carne under its rule 
and the abbess was in complete charge 
of it. 

The convent was founded by Alfon
so VIII, inspired by his wife Eleanor, of 
the English royal family; this took 
place in 1187, when the Bernardine 
nuns, who had come from the convent 
at Tulebras, were established, and Doña 
Misol was appointed first abbess. At 
this time the apogee of this famous con
vent commenced: the nuns were called 
by the title Señora Doña; each one had 
her own prívate apartments, and they 
only met in community for services, in 
the refectory, and to sleep, but then 
they also had their own cubicles. In 
order to be able to take the veil it was 
necessary to produce a title, and a t 
all times this institution has had an 
aristocràtic character, as indeed it has 
always been exclusively reserved for 
members of famílies of proved nobility. 

On occasion it has served as a place 
of retirement for members of royal 
famílies, and several Infantas have 
resided there until they have left to 
marry kings or Infantes. Kings and 
queens have always visited it, and made 
generous donations. I n v e s t i t u r e s of 
knights also used to take place there, 
this being an honour only accorded to 
kings and great personages. 

From an artistic point of view it is 
possibly the most complete monument 
preserved in Spain, as in it may be 
found every type of national art, Roma-
nesque, severe Gothic, Mudejar, Barra
que, etc. Furthermore, these styles 
are so perfectly combined that, in spite 
of all being mingled together, each one 
can be picked out easily without the 
jumbled effect which has so often spoilt 
Spanish monuments. 

The church, in puré Gothic XI I I cen
tury style, is one of the most striking 
examples known; this, St. Ferdinand's 
cloister and the capitulary hall are the 
most important rooms. The style of the 
former is mainly Cistercian, and there-
fore of foreign inspiration, but it also 
possesses definitite Spanish characte-
ristics. 

The striking feature about this convent 
in the great predominance of the Mudejar 
in the decoration of the cloisters, chapéis, 
and tombstones, mentioned above. 
This prevailing influence, which com
bines so well with the Gothic art of 
its period, is curious. 
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We also find other artístic examples, 
such as the Renaissance gate leading 
in to the convent, where the royal gate 
is situated; this is a walled gate which 
was only opened to let in kings and 
queens. 

The tower, feudal in character, which 
overlooks the whole edifice, the entrance 
gates and those between the courtyards, 
which seem more like fortress gates, are 
all worthy of mention. 

As well as being important architectu-
rally, the convent contains a great 
number of treasures, viz. paintings, 
books, music of the Middle Ages, and 
especially the famous embroidered cloth 
taken from the Arabs at the battle of 
Navas de Tolosa in the XII century; 
these are reminders of the enormous 
riches which they possessed there and 
which for various reasons have been 
lost with the passage of time. 

The famous privileges have likewise 
been lost; they began to fall off in the 

xvi century and practically disappeared 
at the end of the x ix . 

THE GOTHIC FAÇADES OF ST. 
SAVIOUR AND ST. MARY, REQUE
NA by EMILIANO M. AGUILERA.—At 

Requena, a town in the province of 
Valencia possessing a notably historicaj 
and artístic past, there existed threa 
ancient parish churches whose façades 
were beautifully worked in the flowered 
Gothic style: only two of them, how-
ever, remain today, being those of St. Sa-
viour and St. Mary; the third, St. Ni-
cholas', was replaced in the time of 
Charles III by one in the Neoclàssic 
style. 

The existing façades resemble one 
another in so many respects that they 
induce one to think they are works of 
the same artist or directed by the same 
master, even though each one has its 
own peculiar details. 

The simpler, and on the other hand 

the more delapidated of the two, is 
St. Saviour's. The figures of the Saint 
and of the twelve Apostles are very 
slight, and the tympan, which is deco-
rated with schematized fronds, is most 
beautiful. These, together with the 
pediment and the abutments, form one 
of the most tasteful ensembles in Gothic 
style to be found in the district. 

The façade at St. Mary's is distinctly 
more crowded, but the most complica -
ted part has been treated gracefully. 
The figures are carefully detailed in 
all aspects, and appear to be more lively 
and animated than those of St. Saviour. 
I ts whole conception gives the imprès-
sion that its creator, well read in 
Theology, had a more ambitious idea 
in mind. 

Both works are among the best in 
the minor school created in the Levan t 
by the Gothic schools of Castile and 
Catalonia, and they combine certaiu 
characteristics from both. 

TRANSLATOR: F. R. HOOK 
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