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CUADRO FORMADO CON RESTOS DE UN TAPLZ EN LA CATEDRAL DEL BURGO Da OSMA.
Representa la Resurrección de Jesucristo y es muy notable én él la indumentaria

de los guardianes del Santo Sepulcro.

Es análogo en su dibujo y trabajo al publicado en el número anterior.
Contrastan muchísimo con' el carácter de la composición las líneas del marco

barroco en que se le ha colocado.

Véase el trabajo del Sr. Quintero.

CUADROS DE ANTOLfNEZ (DOS LÁMINAS)

JAECES DE CABALLO DE LA COLE:CCIÓN DEL SR. CONDE DE VALENCIA DE DON JUAN

Se los estudiará en el trabajo del Sr. Florit'.

SECCION DE BELLAS ARTES

Excursión á Robledo de Chavala,
Entiendo que las cosas que por una

idea se hacen pertenecen de derecho
más á la idea q?e á quien las lleva á efec-
to; y así, el excursionista que guiado por
el espíritu de tal ejecuta cualquier acto,
que tenga relación conlos fines de nues-
tra Sociedad, no debe excusarse de dar
cuenta de ello, y más cuando puede aña-
dir así un dato, una observación á las
que constituyen el ya riquísimo caudal,
que entre todos vamos atesorando.

Habiendo, pues, realizado una excur .
sión, cuyos resultados superaron en tan-
to á mis esperanzas, culpable fuera si no
la comunicara á mis consocios, aunque

ninguno de ellos me acompañase; pero
dondequiera que vaya un excursionista
allí va una parte de nuestra fraternal
sociedad, aunque el individuo sea tan hu-
milde como el que esto escribe.

No es tan cómodo el llegar al pueblo
de Robledo' de Chavela, último de la pro-
vincia de Madrid por la línea del Norte,
y con estación en ella.

El día que allá marché era de los fuer.'
tes del estío, y aunque desde El Escorial,
punto de partida, á laestación de Roble-
do, apenas se tarde un cuarto de hora, al
llegar á ella adviértese que el pueblo está
cerca de una legua de su apeadero;

28



218 aOLETIN

Era mediodía, yel sol caía de plgno;'
sin embargo, á cerca de mil metros de
altura la temperatura parecía ser tole-
rable, pero al rato de marchar poi la
carretera, conforme por ella descendía,
notaba como si me aproximara á la zona
tórrida.

Después de varias vueltas y revueltas,
al fin divisé el pueblo allá bajo, desta-
cándose sobre sus humildes casas la gran
mole de la iglesia y fU alta y bien perfi-
lada torre. ,

Indudablemente el templo delataba por

No está demás recordar algunas veces
el cuento del estudiante, con que comien-
za el Gil Bias, y siguiendo su moraleja,
bien valía la pena recorrer algunos kiló-
metros á pie, aunque bajo un sol de jus-
ticia, para goza:':", siquiera fuera en algu-
nos pequeños residuos, del arte de tan
interesante maestro,

Llegado al pueblo, dudé si estaba de-
sierto ó en él -habitaba ánima viviente,
pues ni fielato de consumos afea su en-
trada; el llanto de algún niño y las im-
precaciones de algún ,muletero, desde el

.1

su exterior que había de ser amplio, sun-
tuoso y digno sin duda de la joya artís-
tica que yo buscaba, aunque me habían
dicho quenada existía de ella. Deseaba
'COlwencerm'e, sin embargo, de si había
desaparecido por completo el retablo tan
famoso de aquella iglesia, de mano de
Antonio del Rincón, el más insigne de los
pintores de '¡os Reyes Católicos.

Las referencias que tenía eran muy
contradictorias, y esto me estimulaba,
pues muy caracterizadas personas me
habían negado la existencia de las pintu-
ras, si bien diciendo que el retablo aún
subsistíá,

'Cosa 'éxt1'a:ña:: e5;:.lsli,¡: 'el rét'a'b~0 -sin las,
tablas ... ¿Qué 'habrran ·púé·sto 'en su tmga:r?

interior de unas casas, rile indicaron que
sin duda se dedicaban todos los vecinos
al descanso de la siesta; solamente los
canes y los cerdos andaban por las ca-
lles, y el primer viviente con quien topa-
ba' era una chica, que traía un cántaro de
la fuente: r

-Niña-'la dije,-el-seño:r cara, ¿adón
de viveP

-En esa casa-me respondió, - pero
ahora estará durmiendo la siesta; hasta
las tres nopodrá Ud. verlo.

Próxima había otra casa, con un letre-
ro que la anunciaba como POSADA.

-Pues donde fuereshaz Ie GIRev,ieres
"-'dije entre mí" decididoá desoaasar tasn-
bien durmiendo" EmI'I.\pu5é 'la 1D,merta,"lue
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estaba entornada, y encontré me en un
reducido portal, en que ninguna de sus
líneas seguía la dirección normal; tan
bajo de techo, que no para recibir hom-
bres parecía construido, Y tan ahumado,
que bien pudiera competir con el fogón
más ennegrecido.

No era más espaciosa ni blanca la es-
tancia en que me introdujo la posadera,
donde sobre un fementido lecho y á 50
grados, lo menos, de temperatura, pasé
las tres horas más pesadas que recuerdo,
sin otro consuelo que el -de contemplar
la grandiosa mole de la iglesia, que en-
frente se elevaba, y pensar lo bien que

.se estaría dentro á aquellas horas; de
ella saq~é entonces este apunte desde el
balcón de mi cuarto.

¿Y si luego resultaba que no había tal
retabl¿? [Lucido viaje!

Pero no fúé éste en balde: el retablo
existía y existe; á las tres en punto reci-
bíame el éura amablemente; expúsele
mi pretensión, que halló justificada; le-
.yome un párrafo del Boletin Eclesiásti-
co del Obispado de Madri iJ en el que se
describe la iglesia y ,se dice ser de An-
tonio del Rincón las pinturas del retablo,
r con estos antecedentes marcharnos á la
iglesia.

La construcción de ésta es más sólida
y grandiosa por su tamaño que bella por
sus líneas, aur.que por muchos detalles
delata al punto su construcción del tiem-
po de les Reyes Católicos. Formada por
una sola gran nave elevóse en su ábside,
hasta gran altura, el retablo con que le
enriqueció la munificencia de sus funda-
dores.

Al fin mi curiosidad se satisfacía; al
fin estaba delante de aquella obra de
arte tan deseada; al fin podía hacerme
cargo exacto de su estado.

Este era verdaderamente lamentable,
no tanto por los estragos del tiempo, cuan-
to principalmente por la mano del hombre,
mil veces más destructora que aquéllos.

El retablo, en sus partes principales,
subsiste: grande, riquísimo en detalles,

en forma' de los llamados de batea, pero
con muchos compartimientos, y éstos
ocupados en su mayor parte por las tao
blas primitivas, aunque ninguna en su
prístino estado.

Las pinturas de Rincón allí están, pero
ocultas casi por completo al goce de sus
contempladores; un restáurador infame
del siglo XVII, se entretuvo en reto-
carlas, y las puso corno nuevas; todos
los fondos dorados, para él tan inverosí-
miles, los sustituyó con obscuros celajes;
muchas figuras las vistió (le nuevo; otras
las cambió de atributos, pero las cabezas
y manos las respetó en su mayor parte.

Las tablas de los compartimientos más
bajos debían estar más deterioradas; es
tas estimó lo más oportuno, sin dud a,
destruirlas y colocar en su lugar santos
y angelotes, debidos á su pincel peregri-
no. No sé si la restauración satisfaría al
que mandó ejecutarla. pero el restaura-
dor, sin duda, debió quedar. muy satisfe-
cho de su crimen,

Algo, sin embargo, nos, dejó por don-
de pudiéramos rastrear el' mérito del
gran pintor de D." Isabel I,'y por lo que
queda más intacto, bien se puede uno

. exceder en su elogio.
Tiene el retablo á ambos lados de los

compartimientos .centrales unas fajas
verticales que los separan de los restan-
tes, y estas fajas están ocupadas por
varios ángeles superpuestos, cinco á cada
lado, que tañen distintos instrumentos;
estos ángeles son otras tantas maravi-
llas; por su estilo recuerdan á los de
Mernling, pero ejecutados por un pincel
netamente español; son más vigorosos,
más valientes y con un color que en nada
cede á los mejores ejemplares venecia-
nos; .ese caliente color de los primitivos
castellanos, que no decae en Gallegos ni
Berruguete, y que toma nuevos bríos en
Navarrete, el Mudo', con razón llamado
el Ticiano español.

Hasta 37 debieron ser las tablas, la
mayor parte con asuntos de la vida de
la Virgen, cobijadas por calados dosele-
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tes, viéndose además en su gran artesón,
los blasones y emblemas de los Reyes
Católicos.

El buen párroco se lamentaba del de-
terioro de su retablo, Un día, diciendo
Misa, estuvo á punto de.ser víctima de
un tablón desprendido de su mayor altu-

- ra. Pedile un paño, y mojado en agua,
tuve ocasión de admirar los rostros de
algunos santos de la pr adell a .

La restauración de tan hermosa joya
sería relativamente fácil; la desaparición
de los repintes no ofrecen hoy gran difi
cultad, encargando el trabajo á mano
hábil, y gran meritorio sería de las artes
españolas el que la tomara con empeño.

Declárese monumento nacional, que
bien lo merece, y así podríamos abrigar
la esperanza de que algún día se hiciera
debidamente por cuenta del Estado.

Otras obras de arte muy apreciables
encierra la iglesia,. donaciones algunas
de conpiscuos personajes; hay un Rece
Homo en tabla, del s-iglo XVI, de muy
delicado empaste, y 'entre los retablos,
algunos de muy fina talla.

Dada por concluí da mi 'misión, volví
á la. posada, donde pude observar otra

particularidad del pueblo, que ya había
notado en otras casas; todas ellas tienen
las cocinas con gran fogón, dispuesto
para quemar la leña; este es el único
combustible; pero lo~ morrillos del ho-
gar, y los calderos, tapaderas y demás
cacharrcs que cuelgan de las espeteras,
son de hierro, solidísimos, muy brilbn-
tes, de tan artísticas formas, que llaman
la atención; con líneas -que se perpetúan
en ellos, como si hubieran sido hechos en
tiempos de la construcción de la iglesia;
sin duda algunos tienen tal fecha.

El sol había caído; y así, teniendo en
cuenta que tendría que subir todo 10 que
por la mañana había bajado, me dispuse
á volver á la estación antes de que fuera
de noche, llegando á, ella convencido del
buen estado de mis pulmones, sometidos
á tan dura prueba. -

Aquella noche dormí en Avila, adon-
de había de encontrar algunos de nues-
tros queriJos consocios, á-los que comu-
niqué el resultado de mi visita al pueblo
de Robledo, que tan interesante joya ar-
tística guarda, aunque oculta á los ojos
de los que tanto gozarían viéndola en su
primitivo estado.

N. SENTENACH-

ANTOiJNEZ, PINTOR SEVILLANO

Son los comienzos de la décimosépti-
ma centuria, época gloriosa para la pin-
tura española en general, y en especial
para la sevillana. Entre aquella pléyade
de artistas que con su genio é inspiración
sin igual, dieron nombre y fama al siglo
de oro de nuestra pintura: entre aquel
grupo de insignes maestros que comien-
za con Castillo, Pacheco , Murillo y Ve-
lázquez, terrnmando á la par del siglo con
Claudia Coello, brilla·también á gran al-
tura y puede colocarse entre los prime-
ros el nombre de un ilustre sevillano,
muy poco conocido entre la generalidad

de los aficionados é injustamente olvida-
do por críticos y' escritores.
_ Seguramente el nombre de Antolínez
no es nuevo para muchos de nuestros lec-
tares, pero 10 que acaso ignoren, es que
al mismo tiempo existieron dos artistas
con este apellido- Uno fué discípulo y
amigo de Murillo, otro, discípulo de Fran
cisco Rici, pintor de Gámara; uno pinta
cuadros buenos que pueden ponerse al
lado de las obras maestras (1), el otro

(1) El-único que hay en nuestro Museo Nacio-
nal, está colocado junto á la Concepción de Mu-
r illo en la Sala grande.
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ejecuta solamente pinturas medianas y
sin la menor semejanza con los de su ho-
mónimo y pariente. Ahora bien, ¿cuál es
el bueno y cuál es el malo? ..

Palomino y CeanBermúdez no son muy
claros en este punto, ni el primero muy
de fiar. Paül Leford, Viardot, Villamil,
Madr azo y demás escritores contempo-
ráneos, no hacen sino copiar lo que aqué-
llos dijeron, sin meterse en más averigua.
ciones,

No nos queda, pues, otro recurso para
conseguir nuestros fines que exponer los
pocos datos existentes respecto á uno y
otro y examinando las principales obras,
así como por el hilo suele sacarse el ovi-
llo, conociendo cuál fué el maestro que
influyó en ellas, podremos deducir la ma-
no que las ejecutó,

Pocos cuadros quedan juzgados como
los dé. Antolíriez , y entre los que hemos
podido estudiar, son de lo mejor, los dos
que hoy reproducimos en fototipia y acorn-
pañan á estas líneas. Es uno de ellos muy
conocido por estar en el Museo del Prado,
en la sala principal; pertenece el otro á
una colección particular, y puede juzzar-
se como complemento del anterior. Sería,
por tanto, muy digno de-elogio el que
ambas pinturas figuraran unidas, ganan.
do mucho con ellonuestros jóvenes artis-
tas, y aumentando la riqueza de nuestra
primera Pinacoteca, con una importante
obra, tanto por su buena factura como
por lo escaso de la firma.

Alguien. pudiera decir que siendo un
pintor tan excelente nuestro Antolínez, es
extraño queden de él tan pocas obras;
mas' si consideramos las muchas pinturas
que perecieron en el incendio del Palacio
Real, la costumbre de algunos maestros
de consentir á sus mejores discípulos el
firmar con su nombre ciertos cuadros y
la poca escrupulosidad con que se hacían
los inventarios, se explica muy bien esa
carencia, y aún más cuando veamos que
de .todas las estudiadas en una tan sólo
se ve la firma del autor, las otras, ó bien
no la tienen, como sucede en las cuatro

que. están en Alcalá de Henares, ó si se
ve algo es incomprensible, como los sigo
nos que aparecen en el cuadro del Museo
del Prado.

Son los que hoy reproducimos, hermo-
sos lienzos de 2,05 metros de alto por
1,63 de ancho, de un correcto dibujo y de
factura y entonación muy agradable. Re
presentan los dos á Santa María Magda-
lena, si bien en distintos momentos.

Cuéntase de la santa, que algunas ve-
ces, estando en oración, sentíase elevada
sobre nubes por un coro de ángeles, escu-
chando en lo alto una música de celestial
dulzura. En este hecho se ha inspirado el
artista para representarla con las manos
cruzadas sobre el pecho, suelto el cabello
y en actitud de ir sentada sobre una nube
sostenida por ángeles. La levantada y ex.
presiva cabeza, parece escuchar las me-
lodiosas notas que un ángel mancebo pro
duce con un laúd, al mismo tiempo que
recibe la inspiración divina, de los celes-
tial es rayos dirigidos sobre su frente. En
el suelo están los libros (1) en que leí a.
Los ángeles que completan la composi-
ción sostienen la caja de los perfumes de-
dicados á Cristo y símbolo especial de la
Magdalena, l~s disciplinas emblema de la
maceración y penitencia y las rosas sigo
no de las dulzuras y recompensas que ha-
bía de alcanzar. El fondo del cuadro es
de cielo, azul cobalto, con ráfagas grises
y nubarrones blancos con tonos violetas.
El paisaje es árido, con horizonte de mar
muy iluminado, formando todo un con-
junto tan completo y bien estudiado que
demuestra no solamente un buen pintor,
sino también una persona docta é ilustra-
da (2). Respecto á ejecución, se advierte
que de todo aquello que pudo pintarse con
modelo, es más sólido y estudiado, adi-
vinándese á través de una idealidad y

(1) Libros de la época del pintor, puesto que
en tiempo de la santa no existían.

(2) La santa hermana de Lázaro y Marta,
cuando se dedi~ó á la penitencia vivió retirada
en árida y abrupta playa de ..las costas de 1\14r.
sella.
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~xpresjón bien representada, la verdad
deun pintor realista.

En el otro. cuadro está la Magdalena
sentada sobre una roca, el pelo suelto, la
mano derecha sobre el pecho y la izquier-

• 'aa en actitud de coger las disciplinas que
hay sobre unos libros. Tiene las mismas

- vestiduras que en el anterior; camisa blan
ca; estera ceñida al-cuerpo y paños suel-
tos sobre las piernas. El modelo es el
mismo en los dos cuadros, pero en éste la
cara está mejor dibujada, viéndose más
el estudio del natural. El fondo lo forman
vacas altas, por un lado y cielo obscuro
en p.uest~ de sol sobre el mar, por el
otro. En lo alto, dos ángeles sostienen la
caja de perfumes. Al pie de la santa hay
un grupo formado por dos niños alados,
entretenidos en examinar un cráneo hu-
mano, tapándose uno de ellos la nariz,
E" curioso notar ql1e el niño que sostiene
la calavera, parece ser un retrato, tanto
por el carácter individual, como por la
distinta Jactura que lo diferencia de los
demás (1). --.,

Corr:.ofactura, este cuadro es muy se-
mejante al anterior, más sevillano de CQ-

lar y todo parece indicar está pintado
antes que el de la Magdalena en éxtasis.

Debajo de los libros se lee la firma

MfO F
C.NEZ

.Otros dos cuadros de análogas propor-
ciones existen en el convento de monjas
de la Magdalena de Alcalá de Henares.
Forman el frente de dos altares latera-
les, Molduras y mesas de altar son de la
época de las pinturas y no se observa de-
talle alguno que indique han sido toca-
dos desde que allí se colocaron en el si·
glo XVII, por-lo cual no es extraño ten-
gan sobre sí una capa de polvo y sucie-
dad que les hace desmerecer no poco, á

,(1) Tal vez fuera la hija de Antolínez, de la
cual se sabe hizo algunos retratos.

pesar de lo que eranconsiderados por
algunos como obra de Murillo.

Representa el de la derecha, conforme
miramos á la capilla mayor, una imagen
de la Purísimaen tamaño natura} puesta
de pie sobre plateada esfera, debajo hay
ún grupo de azucenas. Esta figura quizá
peque de algo rígida y tiene la pesadez
pro-pia del modelo, careciendo de esa
ligerezay vaporosidad que vemos en las
de Murillo. Los ángeles, colocados con
s·imetría alrededor de la Virgen, presen-
tan en sus manos los atributos de la In-
maculada. En este cuadro se descubre
más al discípulo de Murilloé indudable-
mente es anterior á los ya descritos. De-
bajo de él hay otro de pequeñas dimen-
siones (0,30 por 0-,45metros), que forma
la puerta del Sagrario y representa el
"Buen Pastor" conduciendo sobre los
hombros la oveja descarriada. Está pin-
tado con muchasoltura, tanto la figura
como el paisaje, y á no saber con certeza
que fué su autor Antolínez, creeríamos
era obra de su maestro.

En el altar de la izquierda, en un todo
semejante, nos presenta el artista "La
Anunciaciénv, en la forma corriente en

. 'la' épocay de- un modo análogo á como
aparece en la fototipia que publicamos al
tratar de la sevillana María Luisa Rol-•
dán. La Virgen está arrodillada ante un
reclinatorio y enfrente el ángel anuncia-
dor, también de rodillas. En la parte alta
del cuadro, el Niño Dios de pie sobre un
mundo y enfrente el Padre Eterno, el
Espíritu Santo y ángeles niños. Visto
éste y el del mismo asunto que pintó Mu-
rillo, no cabe dudar son obras de una
misma escuela pictórica. La puerta del
Sagrario fórrnala 'un cuadrito que repre-
senta el "Buen Pastor" conduciendo un
rebaño en vez de llevar á hombros, como
en el otro, á la oveja extraviada. Ningu-
no de los cuatro tiene firma.

Examinando con detenimiento las
'obras de Antolínez, de que nos hemos
ocupado, y comparándolas con otras de
Murillo de asuntos parecidos, se observa



DE LA SOCIEDAD ESPA&OLA DE EXCURSIONES' 223

una gran analogía, tanto en el modo de,.
componer y presentar los asuntos como
en el carácter de los niños y grupos .celes-
tiales, si bien en el color y factura mués-
trase la personalidad del pintor, que re-
cuerda en ocasiones á Ticiano y Veláz-
ql\ez. Pónganse las Magdalenas, Anun-
ciación y Concepción de Antolínez al
lado de cuadros de Murillo como "La
Sagrada Familia del Louvre.i, "La apa-

. rición de la Virgen á San Bernardo",
"La Anunciación", "Santa Ana" y algu-
nos otros, y se 'verán grupos de ángeles,
libros, fl6res,'muebles y otros detalles de
una semejanza tan grande, que no parece
sino que unos y otros fueron pintados en
el mismo taller.

$**
Veamos ahora lo 'que del Francisco y

de José Antolínez d(cen Palomino (1) y
Cean Berrnüdez,

Según el primero, D. Francisco Ochoa
y Antolínez fué ahogado, con tal afición
'á la pintura y tan adicto á la escuela de
Murillo, que, según refier~ él mismo, en
.cierta ocasión tornó como de aquel maes-
tro una estampa de Antolíitez represen-
tando á la Virgen con el Niño y la tasó
en 100 pesos. Cuenta también que cuan-
do se quería detener "era cosa superior n

.y sus cuadros los vendí", muy-bien en
Palacio, porque eran excelentes. Fué
erudito, -de buenaconversa1ción y' feliz
memoria, pero extravagante y maniá-
tico. Teniendo, entré otras, la manía de
decir- que era letrado y no pintor (2). Hizo
retratos bastante buenos, entre e~los·,d
de su hija.

Cean Bermúdez dice que D. Francisco
Antolínez de 'Sarabia nació en Sevilla,
donde estudió leyes y fué discípulo de
Murillo, marchando á Madrid en 1672,
donde vivió con su tío josé hasta el 1676,

(1) Padomino, 'erróneamente, les supone ·h.er-
manos.

(2) A pesar de lo cual 10 vemos en 1666 figu-
'rar en !la 'lista de profesores de la Academia
fundada por Murillo en 1660.

en que falleció éste. Llegó á gran altura
en el colorido, pasando en Madrid mu-
chas temporadas pretendiendo destinos y
pintando mientras los alcanzaba. Cansa-
do de pretender, regresó á Sevilla, donde
pintó varios cuadros de la Virgen y de la
Sagrada Escritura. Habiendo enviudado,
volvió á Madrid con la pretensión de or-
denarse de sacerdote, muriendo en 1700
sin haberlo conseguido. Fué enterrado
en Ia iglesia de San Millán (1).

En una lista de discípulos de Murillo
figura al lado de Francisco Meneses Oso-
rio, Juan Simón Gutiérrez, Juan Garzón,
Alonso Escobar, Fernando Marquez ,
Francisco Pérez Pineda, José López, Es-
teban Márquez, Pedro Nüñez de Villa vi-
cencio y Sebastián Gómez (el Mulat·o).

Entre los manuscritos existentes en la
Sociedad Económica Sevillana hay uno
por el-cual vemos nació el aRO 1644 en la
ciudad de Sevslla, viviendo en la colla-
ción de San Isidro; imitó á Murillo, sien-
do buen pintor <¡lehistoria y afamado re-
tratista. Murió en Madrid á los cincuenta
y seis aftas de edad, el1iOO, y fué sepul-

, tado en las bóvedas comunes de la pa-
rroquia de San Mi-llán.

'D. joséAntolínez (2) nacióen Sevilla,
en 1639 y vino .á Madrid rauyniño, en-
trando en la escuela de Francisco Rizi,
pintor de Cámara. RITa;según cuentan,
de genio tan mordazv que hasta de su
maestro se burlaba; llamándole "pintor
de paramentes;' porque pintaba las deco-
raciones para el teatro de Palacio. Rizi,
con propósito de darle UBa lección, lo
llamó para que le ayudara, y puesto á
pintar, lo hizo tan mal, que hubo de bo-
rrarlo, quedando corrido y avergonzado.

(1) Esta iglesia fué reducida á cenizas en el
año 1720, por lo cual nada tiene de extraño que
no hayamos encontrado ·la 'partida de defunción.
Unicamente hemos ",isto una de un D. Fran-
cisco de Sar abia, muerto en 28 de J\llio de 1?G2.

(2) Gestoso, en su Diccionario, cita un José
Antolínez, pintor, que murió en 1646en la calle
de Juan -de Bungos y que quizá fuera el padre de
-ésee,
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Murió joven el año 1676 (de resultas del
disgusto tomado en un asalto de armas),
siendo enterrado en San Luis.

***
En resumen, y deduciendo consecuen-

cias, de todo lo expuesto, podemos afir-
mar: primero, que los dos cuadros de la
Magdalena y los cuatro de Alcalá de He-
nares son obra de un mismo autor, y se-
gundo, que comparados éstos con todos
aquellos que pintó Murillo después de
haber visto las' obras de Velázquez y Ti-
ciano, se nota una tan grande semejanza,
que' sólo puede existir entre obras de una
misma tendencia pictórica.

Así, pues, habiendo sido D. Francisco
. Antolínez discípula y amigo de Murillo,
habiendo hecho viajes á la coi-te reco-
mendado á gentes palaciegas y siendo,
cerno íué, persona sumamente instruida,
creemos que estas pinturas sean suyas y
}la del pendencie-ro y mordaz discípulo de

, Rizi, que no supo pinta~ un. trozo de de-
coración (1) y que murió á 10s treinta y
si~te años. Claramente en, ellas vem?s
rrflejada la influencia de Murillo, la de
Velázquez y Ticiano, el caliente color; de

, los sevillanos, el mismo tipo' delmodelo
y la sólida instrucción, del artista, Noen-
centrando nada de particular en la con-
fusión que ha habido" teniendo en cuenta
el empeño que siempre puso en decir que
no ~ra pintor, el llamarse Ochoa antes
que Antolínez y 1~ ligereza con q~e lo

(1) 'No es lógico queja persona que pinta fin
cuadro como "La Magdalena en éxtasis" no su-

, piera p~nt3lr,Un troz9 de decoración, _

mismo Palomino que Cean tratan algu-
nos asuntos Otro dato en pro de '~luestra
creencia es que los dos cuadros que re-
producimos y que no citan aquellos seña,
res proceden directa ó indirectamente de '
Palacio, para donde, según dijimos, pin-
taba nuestro artista.
y doy fin á estas suposiciones, y noti-

cias suplicando á cuantos posean algún
dato aclaratorio acerca de la personali-
dad de Antolínez, pintor sevillano', 'se

, digne publicado ó facilitárnoslo y al mis-
.mo tiempo rogamos al primer ministro,
que siéndolo de Instruccíón pública, lo
sea de verdad de Bellas Artes, haga en
bien de éstas que el Estado adquiera al-
guno de estos cuadros y tendremos así
unas nuevas joyas en nuestro Museo y un
maestro más, conocido, en la historia de
la pintura española.

PELA YO QUINTERO ATAURI.

NOTA. Obras atribuídas á los Antolínez, ade-
más de las mencionadas:

Las de la capilla: mayor de la parroquia de
Navalcarnero , los cuadros del retablo 'de la
Virgen del Pilar e11San Andrés de Madrid (no
existe hoy tal retablo). Uno sobre la increduli-
ciad de Santo Tomás, 'una Concepción de--2,07
Df,etr~s alto por 1,68, ancho; ott:a,de 1,64por 1,09
en trono, coronada por el Espíritu Santo .. Un
paisaj e de 2,51 con figura pequeña de la Magda-

, lena y otró'semejante"con San 'Francisco en 'el
momento de la impresión de fas llagas. Un San
Elías .en la iglesia de San Martín de Sevilla
(desaoareció), y seis cua~ros pequeños muy abo-
cetados que están en la sala española del Museo
del Prado y que siendo tan distintos del otro
que figura en el salón grande, no sabemos por
qué han sido catalogados como del mismo
autor. --,~

Excur-siones
Invitado repetidas veces por nuestro

Presidente y por otros cariñosos ami,
gas, conocedores de mis trabajos de ex-

pon Toledo.(l)
ploracíón arqueológica en Toledo, á que
diera noticia de ellos en las páginas de
este, por tantos conceptos ilustrado Bo-

(1), El autor de estos artículos, nuestro querido coasocio D. Manuel G. Símancas, es un investi
gador infatigable, al cual se deben notables deseubrimientos arqueológícos.

:-.,;.! ~', 't
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]j,E'FfN,-si~mpFe;hasta ahora, rehuí á co-
meter tan ardaa y dificil tarea. El temor
á em~ibirjuicios que forzosamente se han
de aFl'arta;rmucho dé cuanto hasta aquí

se 'ha dicho respecto á gran número de
monumentos toledanos j la necesidad de
acopiar datos y apuntes suficientes para
sos~en~r esos juicios y opiniones, que
quizá susciten discusión, fueron causa
de mi retraimiento y del silencio guarda:
do hasta hoy. Mas convencido de que
para Ilegar al conocimiento de maestra
evolución y desenvolvimiento artístico, á
través de las pasadas edades y de las vi-
oisitudes de nuestro pueblo, nada mejor
como el paciente análisis, el detenido es-
tadio y las amplias comparaciones que se-
hagan entre todos los elementos, afortu-
nada mente numerosos y de diversos gé-
neros, vivos aún, á pesar de la indiferen-
cia y la ignorancia: convencido, repito,
de que si la historia de las Bellas Artes
en España ha de avanzar con paso firme
y seguro hasta alcanzar el grado de per-
feccionamiento logrado en otros países y
ha de conquistar mayores y más seguros
elementos de información, será acudien-
do á las fuentes de la verdad, á los monu-
mentos mismos, donde el arte nos hable
con sincera elocuencia, es por lo que al
fin Irte decido á emprender labor tan pro-
lija y sembrada de obstáculos, propuesto
á no limitarle á recorrer triliados sende-
ros diciendo en distinta forma 10 que ya
otros hicieron público, ni tampoco á re-
troceder ánte el temor .de menudas críti-
cas. Hecho mi trabajo después de prolijo
examen, emplearé la mayor prudencia al ,
consignar una opinión; pero firme en mi
propósito de emitirla libremente, sin tra-
ba de ningún género, jamás abandonaré
el camino que me he trazado, esto es, la
rectificación de todo aquello que lo me-
rezca respecto á lo escrito sobre algunos
monumentos toledanos y á sumar con los
conocidos otros de ex:istencia ignorada
que la fortuna me hizo descubrir.

No es Toledo, cual A tenas, Roma y
otras capitales, ciudad que posee muchos

y grandiosos monumentos. Entre los que
aún atesora de esa categoría sólo puede,
citarse el suntuoso templo primado y el
desfigurado Alcázar, que cual pétrea co-.
rona parece estar simbolizando" su perdí-
da realeza. Pero si la Tolaitola de los
árabes no cuenta con majestuosos edifi
cios é imponentes ruinas como las metró-
polis de Grecia é Italia, ofrece, aserrie
jándose á ellas, cuadro amplio y rico para
est udiar en él graFl parte de la historia
interna de nuestra nacionalidad en el or
den artístico, si se utilizan los no bien ex-
plorados, bellísimos é interesantes restos
que aún la quedan legados por otras eda'
des y que pueden servir hoy para abrir
nuevos horizontes á la industria artística
en 'España.

Todo aquel que, amante de nuestras pa-
sadas glorias, haya visitado distintas ve-
ces la ciudad de los Concilios, habrá, se
guraménte encontrado en cada nueva ex,
cursión algo que no vió en las anteriores:
y esto que no es extraño le ocurra al que
en ella permanece -pocos días, por ser
tantos los ejemplares aquí amontonados
representantes del ideal sublime de nues·
tros antiguos imagineros, sucede también
al que viviendo en ella dedícase, cual me
dedico yo constantemente, á Sl:l e-studio y
exploración artístico-arqueológica. Incal-
culable debió ser el caudal artístico ate-
sorado en la vetusta ciudad del Tajo an-
tes de entrar en ella la piqueta de los-bar- ,
baros especuladores, cuando, á pesar de
los trastornos: y mudanzas de sus largos
períodos de/lucha, todavía pueden servir
sus despojos de inapreciable museo. A
Toledo le ocurre 10 que ·á todos los cen-
,tros que más directamente estu vieron so-
metidos al Poder Real, donde los sobera-
nos fundaron por sí mismos los grandes
templos y suntuosos alcázares, donde los
magnates de su corte hicieron levantar,
para su señoríal vivienda, palacios que en-
cerraban los más variados y ricos ele-
mentos decorativos. A estas causas se
debe atribuir el rico y abundante legado
artístico, que en parte me propongo es-

~9
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tudiar. para sacar á.luz lo. .desconocido en,
él, antes que la ignorancia y el desprecio
hacialo bello acaben lo que la acción de-,
moledora de los siglos no ha podido to"
talmente conseguir hasta ,ahor",. ,

Dicho .yá el propósito .que me mueve á
publicar estas notas de mi cartera (que al.
inventariogeneral de España, propuesto
por la Sociedad de Excursiones, p,ueden
ser ,útiles)" procuraré dar noticia de mis,
modestos trabajos de Ia mejor manera.
que me sea posible, dejando para otros'
más doctos-que yo la tarea .de completar-
10l),1.darles .adecuada forma y corregir los
errores queseguramente han de conteo,
n~:r"'pues !lo pretendo en modo alguno,
decir aquí.Iaúltima. palabra én 'asuntos,
tan difíciles y dados á equivocad á ínter-

pretacién; pero, antesde dar -oemienze 'á"
ellos, séame permitido manifestar .que .al,
rectificar mucho de 10 que se ha escrito'
por los sabios ydistinguidos.arqueóloges
que de los monumentos de Toledo se ocu-
paran, no perseguiré la pobre y ruin idea
de molestar á los vivos ni rebajar el nom-
bre ilustre de los muertos, pues.solamente,
como dejo apuntado en otro lugar, deseo
cont~ibuir con, mi modesta labor alescla-
recirnientode la verdad en asuntos á, los
qJle,'afortuna4a!l1ente, se-presta en la ac-
tualidad todo el interés y atención debida
á su importancia, habida cuenta de lomu~,
cho que, valen y significan en la historia
de nuestra amada patria y para el imcia-,
do engrandecimiento de sus bellas artes:
é industrias ~ftísticas.

DOS VIGAS I:J:'lTERESANTES

Elimportante.friso de labrada: yesería da de la: Sinagoga, levantarse grandioso
que tu v~ la' dicha d"e.hállar en' el salón de, y opulento en los terrenos que por Orien ..
tribunas dela Sinagoga de Samuel Levf.. te y Sur, la ciñen en laacttialidad, hicié-
conocida con' el' cristiano nombre del ,ronme pensar que por allí debían aún que-
Transito; el solado, de finísimos aliceres dar muchas riquezas arqueológicas por
quetambién encontré, cubierto por densa e,:xplorar.',', ,',
capa de tierra" en el extremo oriental de Pobres y miserables casas de vecindad;
la nave"cid templo; la interesante viga de' albergue de honrados y modestos obre-:
tallamudejar, que 'al: tener el gusto de ros; solares 'ocupados 'en otros tiempos
mostrar ;Lmi querido amigo D. Rodrigo por edificios que al desaparecer nodeja-:
Amador de los Ríos mereció ser descrita' ron tras sí el menor recuerdo, ni nadie citá
doctamente per el. infatigable investiga- al historiar la antigua corte dé Favio Ro-:
dorx.el. delicado mosaicode aliceres: apa-:' drigo, ocupan aquellos lugaresvdesfigu->
recido .e!n,las ruinas gel cercano palacio,' rando esta parte del barrio judío. Por el
mal-llamado .de Villena:' lasgrandiosas é laberinto que forman lag desiguales y pin-
in¡:!~J1l1.orádasconstruccionessubterrápeas,; torescas construcciones de este rincón to- ,
de este abandonado .edificio: el robusto i ledano, me propuse buscar ,a'yudado de
muto. decorado coú arcadas ciegas de re-:' mi probada fortuna, otros restos del, te: .
saltada . labor., en Jadrillo, descubierto en' soro artístico abandonado un día por los I

1<l¡'¡:;a:~l1{nmt!'!ra,conoeida,con;el,nombre: perseguidos hijos del pueblo deicida,
de);¡tBºc~T-*pey':¡';,t;iI'lta:y tarít.a rique- Hice bien al confiar en mi buena estre- ,
za ¡l,t;.tístkil acumulada e11 aquel, reducido 11a.Las bóvedas subterráneas de la casa'
eS,p,a<;i0.'y)a.::¡::Qo,sideraGÍón-de que él pa-.» número q,-dela calle dé San Juan de Dios.:
lacio del célebreTesorero de D:Rédro 1 ., guardaban, casi cubiertas de añejo polvo
deºtó, '~9r~e&.Ronctien~o'~ Ia magnificen-. " y -tupídos velos labrados poi pacientes>



zarañas, las.dosvigas de Jeaprichoso díbu-
-joquemofivan este esctito y cuyo dibujo
.acompaño (1).

:He. visto, estudiándolos con verdadero
amor. cuantos restos' artísticos' encierra
la monumental Toledo i y esto, que ha
constituido para m:{ el mayor de los 131a-
':eeres durante cinco'. años , me /permite
.asegur,ar que no existe 'en .ella, conocido
.hasta el día, otro ejemplar igual, ni pare-
cicloá los .de- estas entalladuras, cuya des.
cripción tr-ataré de hacer aquí. ,.!

A modo de, superpuesto trabajo, de
marquetería, cuyo resalto, siempre igual,
-noexcede dé un centímetro sobre el plano

"~fantásticos' unos' y.otros' reales-s-el' ar-
-tista empleó los cortes en bisel que tanto
caracterizan algunas esculturas de los
siglos XI y XII. ' .

Veamos ahora la hermosa composición
del ignorado y genial imaginero escultor
de estos' maderos, que Un' día' debieron
'exornar suntuosísimo salón, y hoy se :ven
olvidados; formando pobre-y ruin te·
chumbre 'en obscuro sótano. .

Imposible, 'se hace atribuir á escuda
-algnna toledana: el dibujo de, esta oomplj-
cada y. arcaica agrupación de rudos re-
iIieves donde no aparecen esas Iaboresca-
-ractertsticas de ent,relazos,. agedrezados,

.en que se destaca.ioírece, cortadas las si-
luetas de las figuras, los bordes 1igera r

rnente modelados para dulcificar Su ex-
presión; y esta sencilla manera de tallar
que, como' es.sabido, constituye aquí el
constante tipo del mudejarismo, tuvo en
el caso presente, cual lo tienen muchos
~e sus semejantes, pintados los fondos de
un solo color, rojo en una de las vigas y
verde en la otra, motivo de ornamenta-
dÓB que. debió realzar notablemente el
dibujo y del que se conserva algún v~sti-
gio. En cuanto al modo de acusarlas ex-
tremidades, ojos, plumajes y demás par-
tes del: cuerpo en estos extraños seres

:;'d) L~'i~po~ibilidad de Iiac~r la fotografí~
de estas maderas me decÜhó 'á' emplear 'el dibujo
como medio de reproducción ..Creo haberle con-
seguido en todcs sus detallell.

flora, etc., etc., 'que se ..repiten conIige-
ras modificaciones en obras de este esti¡
h·Dentro de .una igual tosquedad.desta.
canse-en ella 'seres de cabeza deprimida
.Y cuerpo muy alargado Junto á otros más
perfectos y para los que el artista, halló
expresión adecuada merced' alestudio ..de
la naturaleza. Fauna real, y engendros
extraños, monstruosa, cohorte, hija dIO)
exaltada fantasía, donde se mezclan, qui.
za representando los conceptos .del bien
y del mal..tantos animales de repugnante
y pavorosa forma, unos alados, otros os-
tentando cuernos y crestas .maléficas, 'y
todos con sus garras, pezuñas y colas de
exagerada .desproporción. Seres, en fin,
mas.feos y raro~ que temibles, y cuya
monstruosidad corpórea' pudiera ser el
reflejo de la perversión moral j as! como
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aquellos de mayor.' tamaño, figura más
real y correcto dibujo, los .mordidos, los
atacados, á pesar de ser los más fuertes,
muestran en sus proporcionados miem-
bros la bondad y la belleza, El hecho de ,
ser 'la figura humana (una en cada viga)
la que sufre más directamente los ataques
de las feroces bestias, me induce á sos-
pechar de que la hipótesis del simbolismo
no carece de fundamento yquebien pu-
dieran representar ambas composiciones
la eterna lucha entre las virtudes y' los
pecados_ , .

Si tenemos presente que el estilo ojival
en los comienzos del siglo XrH, modifica

==
la. misma dentaria, veo al cotejar ambas
producciones artísticas la diferente-rna-
nera de, estar concebidas y tratadas, á
pesar de ofrecernos los mismos: ropajes

.é igual tendencia al simbolismo. Estas vi-
gas conservan en su composición orna-
mental todo el sabor yrudeza de las obras
de, estilo románico y el .carácter peculiar
á la 'infl?ellcia mudejar del arte toledano,
mientras CN las .relieves de la referida

,portada se observa mayor progresv y
más delicadeza en los detalles.

Perfectamente' unidas, para formar la
techumbre, estas maderas de que me
ocupo, con otras lisas de, iguales dimen-

más la estructura de los edificios que
los elementos decorativos, y si observa
mas la carencia absoluta de la flora ama-
mental-de gusto.gótico en todos "sus pe-
ríodos, no es difícil' conjeturar cuál fué
la' época en que se esculpieron los precio-
sos ejemplares que motivan este escrito
La indumentaria y el peinado, en la figu
ra del hombre,' señ.alan .también aquella
misma época como fecha de' su labra;
pues teniendo, como tenemos, eil el portal
de"la'Chapinería de nuestra Catedral (1),
ejemplares de fauna simbólica y excenas
civiles con el brial de los últimos.años de

(1) Esta pori:áda'será'motfvo de un 'estudio
gráfico y descriptivo en próxima excurSP'ón,

siones que ocultan SI:lS, costados, no me
ha sido posible ver si éstos están también
labrados ó no, Sospecho no tendrán labor
alguna y que éstas, .que hoy sirven de vi-
gas, fueron en otro tiempo tableros de un
friso de mayor anchura, como demuestra
la mutilación que se ve en la parte supe-
rior del dibujo, dejándolos reducidos á
unos veinte centímetros.
-Abandonados estos hermosos ejernpla

res del arte rnedioeval españ.ol, en el sóta-
no de una casa destinado á taller y cocina
de un humilde iudustrial , .la pérdida de

, ellos es segura si prontamente no se .acu-
de á salvarlos de su mminente-destruc-
ción, En un museo arqueológico es donde
tienen señalado su puesto.
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Entre las ropas y ornamentos que pe- gún atestiguaban el tejido y las labores,
see la capilla mozárabe de Toledo existe ¿cómó explicarse su existencia .en Bot~.
una casulla de brocatel blanco con finos nia el día 22 de Febrero del año .de 1530?
bordados de sedas en colores, cuyo dibujo La seriedad de aquel documento, y el
parece proceder de los últimos años del mudo elocuente lenguaje de la tela no
siglo XVII ó principios del siguiente. El concordaban, y en mis dadas, hasta lle-
amable capellán que .un día me mostraba gué á consultar con personas entendidas,
,esta prenda, hízome fijar la mirada en desconfiando de las apreciaciones mías.
una tira deIienzo.eosida en la parte hnt;,-N'Íngún resultado obtuve por este medio,
rior del cuello, donde, escritacon tinta y Todos cuantos vieron la casulla afirma-
letra cursiva, no muy anti~ua, se lee la ron que la tela se tejió muchos añcs.des-
siguiente inscripción: "Esta casulla se pues del acontecimiento histórico citado
hizo de' la capa de brocado que regaló el por el manuscrito. ¿Estuvo este decurnen-
Emperador Carlos V á esta Capilla Mu- to, ú otro más antiguo que dijera lo mis-
zárabe cuando asistió á la Misa solemne mo, en vestidura ,}'a destruida? ¿$e c010-
en el-año <de1538 y_cuya capa ¡¡,rv,ióocho - có- éste .que ahora existe para recordar
años antes para su' coronación en B-0JO-' .en todo tiempo.la regia donación? La cu-
nía. - La capilla' la ha usado siempre riosidad despertó en mi el deseo de des,
cuandoS'S, MM. han asistido á esta ca- pejar esta incégnita y de averiguar cuan-
pilla á. oir Misa." (1). . " to hubiera: de verdad en asunto tan inte-

La leetura de este docamento, fijado resante, ,
allí á modo de auténtica, meobligo á mi- Armado de paciencia, perseverante en
rar con más detenimiento ia tela aquella mi prcpésitojbusquévinquirí é investigaé ,
y el bordado que la decora, para ver si hasta encontrar los datos necesarios paFa
su labra acusaba, el estilo de la, época en . aclarar lo que se ofrecía dificil de -solu-
que se decía haber servido como capa .en cionar. La recompensa á, mi trabajo la
la coronación del Empera:dor. Del nuevo hallé al fin en el.archivo de la sala, capi-
examen deduje que, aun concediéndola tu-lar, donde, en los, documentos que á
mucha antigüedad, la mencionada tela no continuación transcribo , se explica, la
podía proceder del primer tereio de la, equivocación sufrida por aquelque.un día
décimosexta centuria. -Si esto era así, se- puso en la casulla el escrito, que motiva

este trabajo,
Los documentosque cito, dicen así:
"Libro -de visita á la .Capilla Muzása,

be.-Inventario nuevo de los bienes y
plata de la Capilla Muzárabe en visita,
afio 1759.-Lo que dio á esta capilla el
Emperador viniendo á oir Misa.-Una
casulla de brocado de tres altos y forra-
da en tafetán morado con su funda de

'(1) Confirmando la existencia de esta histó-
rica prenda, dice el Racionero D. :Juan -de- Cha-
ves Arcayor, en el tomo primero de su obra iné-
dita, que se guarda en el archivo de la Catedral:
"Miércoles de Ceniza, 24 de' Febrero de 1599,el
preste usó la capa rica de brocado, con que se
coronó el Emperador," Ese día usó el Preste
esta capa negra por la muerte del Arzobispo
Loa.is3 /;Tirón.



fussa blanca con un riuete de carmesí con se ve por lo transcrito, aún existía con tal
. . /

dos escudos R,·» Corno se, ve por este destino, aunque; bastante maltratada, en
asiento en el libro de visita, ~n~é~'o ¡se' :'el-afió de 'l'790,í - ,
menciona capa alguna, y la casulla rega::.... _.,:En un inventario' de 1863, que Be eon-:
lada por Carlos I tenia dos escudos y la sultado, ya no se menciona esta histórica
que subsiste carece de blasones, y hermosa prenda; pero la circunstancia

El otro documento aGl,a,tatQdQJó Q<;Jl~ ¡:le~,JlaUa.ts..eá fines del-sig lo XVIII en tal
rrido y nos dice adónde Iué destinada la estado de deterioro, me inclina á creer
capa de la coronación. "Inventario de las no debió. desaparecer cuando las vanda-
reliquias' y- alhajas' delSagrario 'c;leesta tícas expaliaciones M la guerra co{(Na-
-.Santa/Primada Iglesia, hecho-por el emí- poleónini después empleando su tela é

'nentisimo·:Sr. P. Francisco .Aritonio Lo- .imaginertas para -restaurabon de 'otros
.renzana, Cardenal-Arzobispo de ella en 'ornamentos. '
'la visita-que principió el dra 20 de 'Junio "[Ya que hoy no me sea posible hacer
del afio' de 1790', folio 215.~O'rnamentos eonstarvcomo fuerami deseo,' la existen
.de brocado, terciopelo y paños de difun-da -de esta capa interesante, sirvan' al
,t0S,- U:nácap~ .riquísirna 'de 'brocado llleh¿s las. noticias qui:?publico pata :déS-
.raso, con la: cual se coronó el Emperador 'truir d, érror-cometidócon el documento
-Carlos Ven Bolonia, texida en el cuerpo de Ia casulla 'guatdadá en' la capilla :in'd·
'!!le'ella 'una águila imperial, la'cual,esdezáube, y falmismo tiempo cómo 'datbtu·
terciopelo negro con la-cenefa de oro ma- rioso' y útil-á: los artistas-y arnantes á esta
-tizado con seis tabernáculos, y unasco- -cláse de' investigaciones (1): ; ¡,

.lurnrrasj- en los del' lado' derecho' están HI. .. _. . , " " , ,
Anunciación; Visitación y nacimiento de ' '.j'- '.

'miestroSeñor, y~n \\1 izquierdo, la Pre- .(1) Escrito ~ste artículo y/después de .remíti-

sentación en el Templo, la Adoraciónde • do para su puhlicación en el BOLETíN, he logra-
do e~'co'ntrar ~n las oficinas de la 'obra y fábrica

los Reyes y la Disputa en el Templo; en de 'esta catedraL merced áí~ cariñosa amist'~d
la capilla, la Asunción de nuestra Señora 'queme dispensa el 'cañéñigó obrero, :ó:'sáha--
é0n;cua'tr'~ -angeles, y debajo de los pies dar Valdepeñas, todos los bordados de-rica imi:
la luna y un serafín, yen ei pectoral'Dios .gínería que.enríquecian Ia capa del Emperador.
'Padre: la cual está forrada en tafetán do -" "E~ Inventar io ~e 17~O,,dopde:.p.riq¡~r,a,I'!1(i!n~e

vi citada esta prenda, dice ,que ya en aquella
ble carmesí; bastante maltratada, y-se época se encóntraba· basi~;zfe'm~lt;'ai(ú(a, ra-
refiere-al número seis 'del·iiiveritorid an- i6n por la que-sin: duda eti tiempos posteriores
terior de este-título. i"'. ' , la deshicieron y guardaron los bordados; per-

El inventario Ele''visita del Cardenal diéridose la, memoria de su: existencia El capillo
Lorenzana adara,. pues; perfectamente :y, Ias ~os t~ras late' ales, ~e .conservan en m\1J

buen estado y su dibujo corresponde en ..todas
todo, lo ocurrido. El- hijo! de, nuestra des- süs' partes á 'lá descripción' hecha en ~l '¡'nvé'n-
gntciada Reina D,IlJuana, á: su regreso brio', El'bordadodel pectoral está casi perdido,
dé Alemania, regaló ála Catedral de T.6' y las .águílas imperiales, como estaban. tejidas

ledo l~ capa-que usó el-día de Su corona- en e,l Qr.o~ad·o"habr~)1 seguido la .misma[Sllerl'e

ción en Bolonia; pero esta donación no que la tela, servir para remiendos de otras. Ges-
tiono la..autorización para fotografiar-estos bor-

Iuéá -latcapilla mozárabe, fué al Cabildo, dados, y tan pronto como la consiga remitiré su
que luego la utilizó par.a el culto, 'Y eomo reproducción ..

" .

'.

. .. ,-,.J. ~

..... ,. ,1-"
.,~.... ' - ., .., .., ..
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" ;', LA' OAl\!IA DE! Lo.S RE~ES CATÓ·LICOS· .'

, -" '. , l.!' ¡ • /

Entre el caudal enorme de ornamentes val"as caJa uno de largo y más de cuatro
valiosísimos que guarda para el culto la, y media de ancho; enrnedio estánlas ar-:
CGl~f;~r<¡.1de Toledo" entre la hermos~ ca,' mas de los Sres, Reyes Católicos con-Ie-:
Ieccion de brocados, terciopelos, encajes,' tra que dice: Tanto tmonta. bordado 'de'
b,ordados y tapices acumúlada al,IPpor.la, plata, t6mo l:gU'aimente lo están otros ro-:
piedad de nuestros antepasados probando tulosiguales de létrasgrandes-en la zene-"
la fe religiosa. del puebl~'~spáñól' y-el vil: ~ fa", yunos.yugos que tjene~ los cuatro
ler de"su ar~~ y de sus industriasentiem-. extremos: tiene además treS"caídas para
pOs tanflerecientes, causan profunda ad-: 108 dhos. pail:os;"aos de' ellos grandes, de:
míracion, á pesar de la riqueza qu~ los diez varas de largo cada una, y d.OStPF

rodea, los cti'ath~íhagtiífi¿ós ejemplares cias de ancho, con dos escudos de armas
~e tapicería Bordada llamados del Tanto. de dhos. Sres. Reyes, sin letra; y la otra
Monta por el mote y es~ud~s '~e;iés d~" de cinco ~~;~s"'~~casas de largo, y dos
D." Isabel y D. Fernando'. Por más que, <ten:ias',de a'l),c.ho, y un escudo: de forma,
el cuartel de Granada 'que ostentan los . que hoy s~ compone dha. Doce! de quince
blasones, desmlente la extendida versión piezas, cercadas todas ellas de una cade-
de que.estos.tapices.estuvieron decoran- >na de'01'0téxida ;,'~ ': : : .r.
do la tienda Real del campo de Santa Fe,.. , En el mismo inventario se añade en la
enel cerco de la ciudad nazarita; la ver- sección de eenefas sueltas. "Núm.2.0tra
dad es que como de tal procedencia se les' "cenefa ó caida de brocado rico, de cuatro
ha venido creyendo y ningún escritor se varas de largo, y casi una vara de ancho;
ocupó hasta ahora endesmentirla. .' conmás dos pedazos c~da urlo:de'á ~~ra,

Veamos, por do'cu~eÍlto's d~ irrefúta:' del rriismo'bi0c¡ldo,' todos siridobles, y'
bleauteriticidad, cómo eran! empleadas' parece ser restos de los paños ricos que
estás telas envida de losRe)~e~ C::ttólicos: se compraron de los Sres: Reyes 'Católí-

Eina sección destinada a enumerarlos cos (1), y iíaman del Tanto monta; tienen'
dosélesvcamas, faldones' de ~a:r'ros 'l an-'" uri fleco de orode media cuarta de ancho.j,
dás' del .ihv~ntario de: visita 'e"n 1'790, sel 'Por último.completando estás noticias,'
lee "lo siguiente: "Núm.~ r. Una ~áma:'de' en eÚ~ve~tadode 1863; existente rcomo
brocado de tres altoscarmesí pelo m~uY eráhtei-ÍOr, é'n el ai-~hi vo de la saI~ ca pi .
rico] que 'era de la Sra .. Reyna D, a Isabel," tu'lár ,se~mpil:áil estas noticias con las
con tres paños, y er~iei'o con tres got~r:as dos anotaciones que á continuación transo'

t ." . r • ~ 1 1 .' > r • • ~, , . ~'. ":

grandes, en cada paño un escudo con las cribó:'" .
ar.frias R.I'Hoy 'se-compone de un dosel "Un doceide brocad~ ó estofa de oro
de brocád~ d'e siete varas ymedia de iar-;;' c'~n goteras y aparejos id y además tie-'
gol/y cinco de'ancho;irnifahdo 16 posiblf ne :cu~tro paños de lo mismo con l~s ar-"
á los pañosquéquedan refetld6s con ·su~'· masde los Reye'~ Católicos que naina~ la'
goteras 'dobles: 'el ciélo\ti~nede' fte'nte: colgadura de tanto monta que se pone en [

• ", t- '. t ~.; ". ~, Jo' ~. ~.¡ -" ji, . \ ~ ,,'. , "1" ;r' i' • . j' ~. i " . ,¡

cinco va~as y tres de~costado; lás'gotéras el altar mayor para-la octava del Corpus.
compdnenvelntidos vit~s de iar&o, y¡t~es" . '. ,. .'. , ¡ {

cuartas de ancho. Todas estas piezas es- ,(1)' Se~ú'n:el Sr. Parr'o.iensu obra Toledo ~nl

tári'bordadás con unas ~st~élfa~h:ie plata . tamano, "compró esta colgadura (llamada así
sobrépuestas+á ; correspondericia , 's~bre por su destino el día del Corpus) de la almoneda
Ids':ilUd~€es 'que' u'6¡;n l~~¡r.'amb~ gráhdes." de los Reyes. Católícos.. por. mandado-del Carde-

, nal Cisneros, su camarero Alonso Fernández de':
Los paños son '¿ciiifro,!: q'tie'"Helne"n'"' cin' 'co ~ Tendilla, por 900,000 mrs. en el año de 1517,1'

'., . ..-:,. .. -
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"Un palio de brocado compañero ·de
la colgadura del tanto monta con .sus go-
teras de borlas de oro que sirve Jueves y
Viernes Santo. n

r Deshecha' 'la cama, verdaderamente
regia, de los grandes Monarcas que en-
grandecieron sus pueblos C.oB la unidad
de la patria; destruído, quién sabe cuán-
do.. el rico; maderamen que sostenía estas
telas esplendidª~;1 perdida la.memoria de
su existencia, parece hoy providencial el
hallazgo dy eitas. noticias que nos devuel-
ven el dosel de ~,qti.eltálamo, donde por
vez primera, y para siempre, se estre-

. charon los santos lazos que formaron la
nacionalidad española.

A reliquias de tal valer y estimación
tan grande, no pudo darsele mejor desti-
tl0." Hasta 'en eso acerté el gran Cisneros
compr andolas rpara su íglesia. Estas ri-
quísimas é históricas telas están donde
deben estar.. engáianande nuestro templo
primado, la ,gr.anbasiliea,<qae cuelga á: la
.par, en sus robustos y' artísticos pilares,
10.stapices d.elTctnt:o Monta y, los trofeos
conquistados en Lepanto por' ~l-,esfuerzo
unido' de' todos los hijos de la noble Es-'
paña.

---------~~----~--~
MANUEL G. SIMANCAS.

SECCJON DE CIENCJASfilSTORICAS
"

.~RTIS~4S, EXHUMADO·S
-( SEGUNDA SERIE)

(Continuación.)

¿Hizo el DT. ,PJ~~'il<>el testamento
'l:ue se le en~arg~b~~ Cr~eP1,qs 91J~ no,
ó por lo m,elloS hasta a.~9.ra n!J 10 he
mos hallado, pero es in~l,ldabl,e que
haría f1J,90da~i,~I}á Jt.0mbre de Céspe-
des, porq':1~ hasta hace poco se ha ve
nido cuxppli,en,qQ el).' la Catedral ani
versario y otras m.('m.orf~s de Misas,
y de ello debe ~~Qc:r ~lgl.Ín d9curi},el1to,
qll~ t~gem9~ I~·e5per~Rz~d,~ en,cQ.I,1
tnw cq~'19.0t;~a~~dell}Bs e~t~~ioves-
. tigaciones. Testamento no creernos
que lo hicise , pues el notarío de Piza-
...t·· l '4I!J,. ! 1 "

ño era Rodríguez de la Cruz, JI e9 ~1
',,":; .\ ¡t.. . iI

tomo LXXI, que es el de este afio. no
.... J ! _ t ' - t ."~' "",

está. Además, no creernos que se cum-
I J. ~.o ., , l' 1

plíeran l~~ t4and.~s qU,e se consignan
en e~ poder antes de hacer el tesl~a-
mento, y que éste se redactase Il}ás
tarde, y las mandas se cumplieron,

'" ' J ~ .....• 1 -' t .,' i l.' ¡ ~

si~n4010 la principal, Ó sea la de A.n-
drés de Godoy, por escritura de 6 de
Agosto d~l mismo afio, la cual -díce

~. " ...t!· ;' . 1flsl; .

"Sepf;ln cuantos esta carta vieren
. como y<>,4n~res de Godoi vecino de
la ciudad de Córdoba en la collaclon
de Santa Maria, conozco y ororgo que
he recibido y cobra-do delseñor doc.
t91' Alvaro Pizaño dePalacíos cano-
nigo en la santa jglesil;t de Córdoba
como albacea del señor Pablo de Ces-
peg,es:- mí primo, r~ciof¡1ero' que fue en
la dicha santa iglesia difunto, descien-

r t2~4qqlq:O~ q1,l~v~!eo setenta Y- cinco
mil mrs. quel dicho sefl.RI,"Pablo g~
Ct;!~p~~es me ~gln9ó p~r la' escritura
d_~ poder q1Je otorg» 1:11 dicho S€~Of

c~p'o..,~igq.p'~r~ . r~SH'~!l testamento
debajo de] cq~l ~l dicb,;QR~b,lo He. Ces-
pe,d~~ f~HeciQ de§ta l!'res_eJlte'viq~ de
195. c~~le~ diS~Q~, ~Rsci~!lto~ ducados
me otorgo ppr en,treg~~q a p!i }w,!.un·
t~Q"'r.·etc'.

Si se hubiera qtorgado ~1testamento
se diría' en este documento, corno se
ci~S~qq~ l~ m,~íu;)a fué en virtud d~l
P.9.9.f~qq~,Sll¡leJd~~9P,~adp.
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Se ha dicho que Céspedes se mandó
enterrard~lante_ de; la: ~apiIla de San
Pablo, porque capilla, retablo, escul-
turas y pinturas eran obras suyas, y
por el poder se ve que no rué así, sino
que allí estabala sepultura de Pedro
de Céspedes, el Viejo, y que cerno pro-
bablemente sería lo único que le había
quedado de la herencia, quiso apr ove.
charla.

~0 verdaderamente importante que
'de Céspedes hemos hallado es el' in-
ventario, porque por él se adivina un
aspecto del carácter de este gran hom-
bre y además porque aparece como
piritor y como escultor desde distintos
puntos de vista de como hasta ahora se
le ha considerado.

Vamos á copiarlo todo al pie de la
letra y con todos los defectos de la es-
critura y d,e redacción," pues aunque
los testamentarios fueron sabios, no
creemos que se tomaran la molestia de
hacer la lista disparatadísima de li-
bros, obra sin duda de un escribiente
deja notaría ó de los criados del racío-
nero difunto. Llama la, atención la
priesa que se dieron á, hacerlo.vpues
aún estaba Céspedes de cuerpo pre-
sente cuando se empezó esta diligen-
cia. He aquí el. documento:
, ."En la dudad de Cordoba veinte y
siete días .del mes de jullio. de mil y
seiscientos y, ocho años, estando en
unas casas, en esta .ciudad en la colla-
ción de Santa Maria, donde .al tiempo,
queviviasolia hacer su morada el se-
fiar Pablo de Cespedes racionero que
fue en la santa iglesia catedral desta
ciudad difunto, los señores doctor Al-
varo Pizaño de Palacios canonigo y
licenciado .Andres Fernandez de Bo
nilla racionero ambos de la dicha
santa iglesia, dijeron que como alba· .
ceas del dicho Pablo de Cespedes nom-
brados en el poder que otorgó al dicho
señor doctor para, hacer Y' otorgar su
testamento que pasó ayer veinte y seis
del presente, ante mi el escribano; y

de la comision que por el dicho poder
les dió para inventariar y poner cobro
en sus bienes. para la distribucíon de-
llos, . son venidos a las dichas casas
para el dicho efeto de inventariar sus
bienes y estando presentes Andres
Ruiz y Juan de Peñalosa que han resi
dido en las dichas casas en servicio
del dicho Pablo de Cespedes.se comen-
zó el dicho inventario .en la forma si-
guiente:

"Los dichos señores albaceas dije-
ron que el dicho Pablo de Cespedes
'falleció desta presente vida ayer vein-
te y seis del presente y acudieron lue-
go á su escritorio y en presencia de
los dichos Andres Ruiz y Juan de Pe-
ñalosa y de los ~efiores dotar Bernar-
do de Alderete canónigo y licenciado
Damian de Vargas racionero y de
otras muchas personas y se contó el
dinero que se halló en su escritorio en
cuatro esportillas de palma y contado"
se halló cinco mil y trescientos y se-
senta y seis reales en reales de plata,
los cuales el dicho señor dotar Alvaro
Pizafio entregó en guarda al dicho
señor dotor canonigo Alderete.

"Asi mismo dijeron se halló en el
dicho escritorio una cadena de oro de
doscientos y treinta eslabones que asi
mismo entregó en guarda al dicho se-
ñor canonigo Alderete.

"Asi mismo dijeron se halló en el
dicho escritorio, una jarra de plata
grande y otra jarra de plata y otra
mas pequeña y un plato de plata y
seis trincheos de plata y un bernegal
de plata y una fuente pequeña de plata
y seis cucharas de plata y cuatro tene-
dores de plata y una oyeruela pequeña
de plata y dos surtijas grandes de oro
la una con un. jacinto y la otra con un
granate, todas las cuales dichas pie-
zas, con mas' dos rosarios el uno de
agata y eJ otro de gueso entregaron
en guarda al dicho señor canonigo A1-
derete.

"Asi mismo dijeron se halló en el"
30
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dicho escritorio una porcelana de la
China engastada en plata dorada y
otro plato de la China y UNa caja de
tres cuchi~los engastada en plata que
estas piezas el dicho señor dotor Pi·
zaño dijo tiene en guarda.

"Iten prosiguiendo en el dicho in-
ventario se manifiestan por mas bienes
del dicho Pablo de Céspedes un rosa
río de doce cuentas verdes.

"lten dos piedras encarnadas de
yxada.

"Iten dos cabos de sello de jaspe
verde.

"Un cabo de cuchillo de lapis.
"U n cabo de piedra cornerina.
"Un cabo de piedra de agata,

>,,,Una piedra de agata.
"Una piedra cornerina y amatista

(sic).
"Un pie de cruz de cristal en dos

piezas,
"Un pedazo grande de cristal.
"Otros seis pedazos de cristal chicos

y grandes.
"Un cubilete d;-pi~drá de jaspe.
"Un tintero de piedra jaspe.
"U n cuchillo turguesco con cabo de

dos piedras con vaina de plata y guar-
nición de seda.

"Un Cristo de metal sin cruz en una
funda de cuero.

"U na figura de bronce.
"Una notomia de bronce,
"Una cabeza de bronce.
"Una piedra verde.
"Dos cajas de antojos con dos pares

de antojos:
."Cinco bolas de jaspe verdes negras

y leonadas.
"Otras tres piedras de jaspe.
"Otra piedra de jaspe.
"Una copa de. vidrio, con un pie de

plata.
"Tres porcelanas de la China.
"Dos piedras de jaspe pardo.
"Otra piedra de jaspe verde.
"Un pedazo de quinaquina para olor.
"Una piedra larga de ijada.

"Una caja con dos Cristos de cera.
"Un topacio quel dicho Andrés Ruiz

dijo es de los herederos de Andres
Dia7. platero.

'" Un coco>con pedrezuelas
"Dos caracoles en el uno estan vein-

té puntas de cristal.
. Otro caracol.

"Una concha grande y otra pequeña
ambas con medallas en que hubo cien,
to y sesenta medallas de bronce chicas
y grandes. .~

"Dos cajas de Indias de calabaza y
una porcelana de calabaza dorada.

"Otras dos porcelanas pequeñas de
lo mismo.

"Una cajeta de piedra de' dobeses.
"Tres. pedazos pequeños de cristal.
"Un cubilete de estaño.
"Dos cabos de cuchillos de leche.
"Otra 'cajuela con otras veinte pun-

tas ele cristal. '
"Una cuenta de agata.
"Diez caracoles pequeños.
"Dos piedras de jaspe.
"U na tortuga de vidrio.

, "Un libro rodete de cera.
"Una calabaza pequeña.
"Otra calabaza pequeña.
"Un ídolo de bronce.
"Un candado con llave.
"Nueve monedas de plata.pequeñas,
"U na caja de escritorio sin cajones

sobre una mesa de pino.
"Una caja pequeña con ocho figuras

de cera.
"Otra caja con nuevefigurasdecera.
"Nueve cabos de vidrio verde .
"Otros tres cabos de dicho vidrio.
"U na caja pequeña con veinte y un

granates grandes obados,
"Un pedazo de bermellon.
"Un papel con piedra azul.
"Una medalla de plata.
"Un cuerno de unicornio.
"Una piedra de unicornio.
"Tres piedras de bruñir.
"U n cajon de madera con otro ca-

jon por pie.
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ñUna escribanía con tres compases
tiseras y cuchillos y tintero.

"Un reloj de metal.
"Un cofrecillo pequeño ..
!lOnce cuentas de ambar amarillo.
"Unas cuentas de jaspe.
"Un reloj de vidrio con caja.
"Una: ara.
"Un coco pequeño.

, "Dos cuadros del Basano.
"Un país.
"Un cuadro de nuestra señora cuan

do venía de Xito.
"Un cuadro de nuestra señora con

-un nif'ío dormido.
"Un cuadro de Elias.
"Otro cuadro de Moisen.

'. "Olro cuadro de nuestra señora del
Populo,

"Tres piedras negras de las Indias.
"Un bufete de pino.

. "Un altar de madera de blanco yoro.
"U~a bolsa de arzon de tafilete.
"Una campanilla de bronce.
"Una ropa cachera negra.
"Unas mangas de umayna.
"Un ferreruelo de lanilla - con vuelo

tas de bayeta.
"Un ferreruelo de paño raja.
"Una ropa de paño.
"Una loba de carisca.
"Otro ferreruelo de paño negro.
"DIez y seis piedras bezares chicas

y grandes.
"Tres cajas de chocolate.
"Dos laminas de bronce con dos

figuras por acabar.
"Un arca de pino.
"Una bancaleja de pino vieja.
"Otra bancaleja pequeña.
"Una alquitara sin sarteneja.
"Una caja de anus dei de nogal.
"Seis cabezas de emperadores de

yeso.
"Seis cabezas de cera chicas y gran

des.
"Una piedra grande negra.
"Un reloj de nacar quebrado.
flUn estante de madera,

"Una escobilla de limpiar ropa.
»Una colcha de bofetan.
"Dos colchones de lienzo con lana.
"Dos sabanas.
"Dos almohadas y un azirico.
"Dos bancos y tres tablas.
"Un sombrero ..
,;Un candadico pequeño,
"Un astrolabio de metal.
",Otros dos est rurnentos de astro-

labio.
"Una colcha de cotonia.
"Ocho sillas viejas.
"Dos ca?diotas pequeñas la una con

vino.
,,'Cuatro candeleros de estaño,
"Un pais con su guarnición.
"Otros siete paises sin guarnición.
"U na imagen de nuestra señora

con guarnición.
"Una imagen de nuestra señora

con un niño desnudo y el mundo en la
mano.

"Un retrato de hombre. .
"U n cuadro de la adoracion del

guerto en tela de plata.
"Dos paises pequeños guarnecidos.
"Otros dos paises mas grandes.
"Una mesa de castaño con pie y ca-

dena.
"Tres alfanges. -
"Dos cuadros pequeños de San Ge

ronimo y Cristo nuestro señor.
"Una loba y un manteo de tela de

flandes.
"U na arca pequeña con colores.
"Tres compases.
nUn barril de cobre.
"U II candil de azófar.
"Un candil de estaño.
"Dos platos grandes de la China.
"Un tamiz de cedazo.
"Dos capas ge coro una de estameña

de fileyle y la otra de burato.
"Tres sobre pellices de lienzo.
"Otra sobre pelliz de algodono
"Dos pares de mangas de fíleyle.
"Tres mazos de cañones para es.

cribír.
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"Un cinto tu,rquesco.
~Cinco servietas en pieza.
"Cuatro servietascortadas.
"Una media sotanilla.
"Otra servieta.
"Dos amitos.
"Cinco cuellos de clerigo.

(eontinaar á)

"Un clave,
"Treinta y siete' vetas de cera pe-

queñ.as.
"Dos vedrieras de .vidrío en basti-

dores.
"Un cajón de madera .con 'pie,
"Una copia del albacano.

RAFAEL RAMÍREZ DE ARELLAN(i).

-~--,
El I B L. I O G.R A F I A

El claustro del Monasterio de San Pedro de las Puellas,-Memoria descriptiva; por D Ubaldo
Iranzo y Eirás, publicada por la Asociación de Arquitectos de Cataluña, 4:° mayor" 58 páginas
con 13grabados intercalados en el texto y tres iniciales reducidas eleun códice elel siglo XII.

j .' -

"

Comienza, el autor su Memoria por él
estudio de la importancia histórica del
Monasterio de San Pedro de las Puellas.

Examina en este capítulo los datos que
se conservan para afirmar su fundación
en épocas anteriores al año de 9B5 en que
tomaron á Barcelona las tropas de Al-
manzor y consigna luego su reedihcación
por el Conde Borre! y las donaciones que

<,

éste le hizo.
Trata luego de 'las vicisitudes por que

pasó la piadosa casa, de su segunda c~.l11·
.sagración en 3 de Enero 'de 1147, de los
auxilios que le concedieron par a la obra
del claustro en 1342, y, á la vista del in-
teresante grabado' de un plano, señala las
partes vetustas de esta obra que se reve-

, la como perteneciente á la fundación de
religiosas más antigua de Cataluña des-
pués de Santa María de Ripoll, unidas á
r~toques de sucesivas épocas. '

Al final de esta sección de su trabajo
enumera los sucesivos deterioros y des,
trucción final del monumento en los sitios
de 1697 y 1714, por los acontecimientos
de 1835 y el derribo de 1873.

Dedica el capít ulo sig,uieñte á la des-
cripción del claustro, señalando el ca-
rácter del románico en las cuatro pro
vincias hermanas: Provenzal Roseüon,
Langued-oc.r Cataluiia)y comparándole
luego con los siguientes claustros cata-

1¡me51

"Del siglo XI. - San jairne de Que.
raups, Manresa, San Feliu de Guixols,
San Cugat del Valles (según el arquitec-
to Doménech del siglo' XII), Santa María
de la Pobla, Santa María de Llusá, San
Pedro' de Gallig:anst, SaI1 Pedro -de Cam-
prodón. '

"Del siglo XII.-San Benet de Bag:es,
V ilabertrán, Catedrales de la Seo de
Urgel, de Gerona (se hace referencia á
un Conciliohabido en su claustro.en l l l Z),
Serrabona, Santas Creus, San Salvador
de Breda, SanCinés de las Fonts, San
Miguel de Cuxá, San Martín de Canigó,
Ripoll empezado en 1172, Vallbona de
las Monjas, Bellpuig de las Avellanas,
Perelada,

"Del siglo XIII. Santa María de Ar-, . .

lés (en el Vellespir terminado á primeros
del siglo XIV), Ripoll (que se termina á

principios del siglo XIV), Catedral de
Elna (reconstruido en 1285 y terminado
en 1~75), Catedral de Tarragona (en 1214
se cubren las bóvedas), Santa María de
junqueras.

"Del siglo XlV. - Pedralbes (1326),
Catedral de Vich (1325 á 1340), Santas
Creus (130~ á 1341), Convento 'del Car-
men de Perpiñán (1333 á 1342), Cate-
dral de Barcelona (empezado su claustro
en1382), Catedral de Lérida(1346 á 1391),
Santo Domingo. de Balaguer.

"J)elaiGlo X V.~:San Jqtuüie las A;b¡¡,·
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desas, 'San Esteban de Poblet (recons-
truíde en 1415,), Montesión, Vallbona de
las Monjas (1446), sala próxima á su. igle-
sia, Santa Ana (1478" Cartuja dé Mon-
talegre, San Daniel de Gerona, Patiode
la Audiencia de Barcelona. (14~6), Patio
del Palacio Real de .Santas Creus. "

Pasando duego aIa descripcién propia-
mente 'tal, dice:

"El claustro deSan Pedro es unejem-
plar en el que existen dos ambitu s ó dn-
ditos, de-épocas y de estilos bien dife-
rentes, pero en los que semarca la misma
tnadicion; para que sea completo su es-
tudio, conviene que cada ándit0 se .deta-
lle por separado, comparándolo con el
desarrollo arqaiitr.etónieo historial de "toda
la Edad M~dia, habido en los claustros de
Ias Abadíasy Catedrales catalánas, desde
la muerte de Almanzor, en que, según
Latuente,nac[ó una era demejoramiento
moral y material, hasta el.siglo XV, el).
cuyo final, por dejar de ser todo indíge-
na, se disuelve todo lo que existía, para
dar lugar histórica y arquitectónicarnen-
te .á un riuevo estado de cosas.

"Su situación respecto de la iglesia si,
gue en un todo la condición impuesta de
estar en parte de dos desus lados conti
guas á la misma por la pacte inferior -del
lado transversal de la cruz; .así.sucede en
San Pablo del Campo, Poblet ,y Santas
Creus; como casos especiales, pueden ci-
tarse el claustro de la Catedral antigua
de Lérida, adosado á la pared frontera
de la iglesia, al igual q,ue el del Monaste-
de junqueras-y el de Santa AIJ.a de .Bar-
celona; el de la Catedral de Tarragona
está en la parte superior del brazo trans-
versal que forma el crucero; los claus-
tros de San jaime de Queraups, San
Llorens del Munt -y Santa María de Ta-
rrasa, forman una solagalerta , adosados
á un lado de la iglesia; -Y el claustro de. .
Serrabona está formado por dos galerías
adosadas una á cada lado de la iglesia y
en sentido .paralelo á su eje longitudinal.
Está situado al lado de la iglesia' corres-
,pon¡jiente e,l.Eivao¡elio, al. i¡ual queloe

de San Pablo .del Campo, Saa .Benet de
Bages, San Cugat del Vallés, Peblet,
Santa María de Arlés,_ San Jt1!lan .de las
Abadesas, y Catedrales de Gerona ,.' de ,
Tarragona; estando .en el-lado ,Opllest<hó
.sea al lado .de .la E.pístola de jla .iglesia,
los claustros de San Maotíude -Canigó,
San Sebastían dels Gorch, SantasCnens,
San Llorens del ~unt; Ripoll, .San Pedro
de Galligans, Pedralbes, Vallbona <delas

, Monjas, Montesión, Montalegce, y de las;
Catedrales de Barcelona, Vich ySeo de
U rgel. Situado al septentrión de la ígle-
sia al igual que los de San Cugat del
Vallés, San Miguel de Cuxá f Catedral
de Elna; estando situado al mediodía, los
de Santas Creus, Veruela, las Huelgas,
San Benet de Bages, Santa María, del
Estany, Ripoll, Ballbona de las Monjas,
Moutesión, Catedrales de Barcelona 'Y de
Gerona y San Pablodel Campo; el claus-
tro de Pedralhes está. situado á poniente
de la iglesia. ,

"En cuanto á orie~taoión"eklaustro.d'i!
San Pedro la ,tiene oblicua, -ó sea que-sus:
.lados no coinciden con las direcciones de
los. puntos cardinales, sino formando .con
ellas. un ángulo oblicuo, algo .aproxirna- _
.de á Jos 45 grados; .. de ígualmacera 'se
encuentran los .claustres .de .San ¡Pahlo
del Campo, San "Cugat del ValJi:s, .San
Benet de .Bages, Santa .María ríel Esta.'
ny, Santas Creus.T'obler, San PeEJ.r-0. de
Galligans, Ripoll, Pedralbes, Junqueras,
Santa Ana, .Montesión, ,y los de das ,C",--
tedrales de Elna, Tarrago.na, Vich 'Y
Barcelona; el de San Salvador.de Breda
se aproxima más á-confundirse, la.dírec.
ción de sus.galerías, con la de los-puntes
cardinales; el tl\OZ0. hoy existente.de.los
claustros de la antigua canonicata' de
Manresa coincide casi. .con la. direccién
Norte-Sur. El claustro .de .la Catedrakde
Gerona tiene el ala .contígua.ada iglesia,
en dirección casi Este-Oeste.wa- causa.de
la irregularidad.de -sus ángulos, 'los.otses
tres Iados se .presentan .basiante oblicuos
cap" respecto .a.lardireecion ,deJlos:;p,uuWti
~ar¡;iínales" ' "
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"Tanto la orientación como la situación
del claustro respecto de la iglesia es
completamente opuesta en los monaste-
rios de San Pedro de las Puellas y de
San Pablo del Campo, los dos levantados
en Barcelona, por razón.de las condicio-
nes climatológicas. y de. relación con la
comarca.

. "Respecto á forma, afecta; como gene-
ralmente sucede en todos los claustros,
Ia forma cuadrilátera más ó menos apro-
.ximada á.la rectangular, que en algunos
pocos casos es cuadrada, siendo los más
irregulares los de San Martín de Canigé
'Y de la Catedral de Tarragona, y los que
.afectan la forma más regular, casi la
cuadrada, Santa María del Estany, San-
ta Ana, San Salvador de Breda y los de
Montalegre.

"Las dimensiones son muy variadas en
los claustros catalanes, pues teniendo las
galerías del claustro de San Pedro de las
Puellas por la parte de la luna y por la
parte de los muros que las cierran res-

-p e c t iv a m en t e , en la galería-Noroeste
17,90. y 11,30. metros, en el Sudeste 19,30.
y 12,q5 metros, en}a Sudoeste 18,30. y
Y 11,40. metros y. en la Noroeste 19,¿o. y
12 metros, comparadas con las de los
demás claustros, resulta que, medidas
las longitudes de las galerías por la luna
en los claustros cuadrados, es casi igual
al promedio de las longitudes de las ga-
lerías en el de San Salvador de Breda,
que son de una longitud aproximada de
12,35 metros, es mayor que el de Santa
María del Estany, que solamente tienen
unos 9,75 metros de longitud, siendo ma-
yores que el de San Pedro, los de Santa
Ana de 16,50. metrosv.de San Cugat del
Vallés 30. metros y Montalegre 47,60.
metros, respectivamente, de . longitud
cada uno de los cuatro lados. Comparan-
do los claustros rectangulares, resulta
que la longitud de sus lados son casi igua-
les al promedio de la longitud de los cua-
.tro lados del de San Pedro de las Puellas,
.talsucede .con el de San Benet de .Bages
de 121~0X 13,50 metros, siendo, mayor

...!,.

que los de Galligans y de San Pablo del
Campe, 9,50 'X 6,70. Y '; X 6,20. .metros,
respectivamente, siendo mucho mayores
los de las Catedrales de Barcelona y de
Lérida y el de Junqueras, de 28,50. X 31,
de 26 X 28, de _32,28 X 18,25, respecti-
vamente, siendo de 26,10 X 17,80., ~5,50
X ~3,~o. y de 28 X 33 las longitudes de
los lados de los tres que. existen en Po,
blet, y de 39,40. X 34,40. y de 38,40. X 26
las de los dos que existen en Santas
Creus. Los de forma irregular tienen
también laslongitudes de sus lados algo
iguales á las de los del de San Pedro, el
de San Martín de Canigó con su lado
mayor de 13,50. metros de longitud, el de
Santa Maria de Llussá sus galerías va-
rían entre 7,40. y 5,60.; el de Montesion y
el de la Catedral de Gerona son mayo-
res, pues la longitud de sus lados varía
entre 24,70. y 15,20. Y entre 23 y 15, res-
pectivamente.

".Tienen un solo ámbito ó piso, Santa
María de Arlés, San Juan de las Abade-
sas, San Salvador de Breda, San Benet
de Bages, Catedrales de Gerona, Barce-
lona, Tarragona,. Lérida, Elna y .Seo de
Urgel, San Miguel de Cuxá, Santa María
del Estany, San Sebastián dels Gorchs,
Santa María de Llussá, Montalegre, San
Llorens del Munt, San Pablo del Campo,
Serrabona, Santas Creus y V ilabertrán,
y otros en los que, además del ándito al
nivel de la iglesia, tienen otro inferior,
tal sucede en San Martín de Canigo y
Catedral de Vich; tienen dos anditos de
distinta época arquitectónica, al igual
que el de San Pedro de las Puellas, el de
San Cugat del Vallés, y de casi la misma
época los de Santa Ana, Bañolas, Galli-
gans, Junqueras, Montesión, Pedralbes,
RipoIl, notandose en el de Poblet restos
de una. galería superior, de época más
moderna que la del á.,!ldito bajo.

"Vistas, pues, las condiciones de for-
ma, situación, emplazamiento y dimensio-
.nes de todos los claustros citados; la in-"
íluencia dogmática, las imposiciones del
.clima, la accidentacion del terreno. en ~l



DE LA SOCIEDAD ESPA~OLA DE EXCURSIONES 239::

que se levantaron los monasterios, las
disposiciones arquitectónicas generales,
hijas del sentimiento religioso y Iasparti-

, culares de escuela,' así c;mo la influencia
de los materiales de construcción, nos da-
rán también la pauta para fijar el concep- ,
to artístico del monumen!o de que se
trata.

"Tienen cubiertas de cañón seguido de
sección semicircular San Benét de Ba-
ges, San Pedro de Galligans, la galería
Norte de la Catedral de Gerona, Perela-
da y la parte baja del de San Cugat del
Vallés; de cuarto dé círculo los claustros
de las galerías del Este, del Sur y del
Oeste' de la Catedral de Gerona, San
Llorrens del Munt, la parte baja del de
San Pedro de las Puellas, la' galería
orientada, al Norte, del de Serraban a yel
de Vilabertrán; siendo del crucería los
de las Catedrales de Ba~celona. Elna,
Tarragona, Lérída y Vich y de los mo-
nasterios de Vallbona de las Monjas"
.Poblet, Santas Creus, Montalegre. Las
galerías de los demás claustros, incluso
el pórtico de Queraups, tienen cubiertas
de madera, así como los ánditos superio-
res de los claustros antes citados y el de
San Pedro; los dos ánditos de los claus-
tras de 'Rípoll, Montesión , Pedralbes,'
Junqueras, Santa Ana, y en general, los
posteriores al siglo XII,' también tienen
cubiertas de madera.

"En lo que respecta á la distribución de
los arcos que forman las galerías de los

. claustros, el de San Pedro afecta una
forma especial única, sólo comparable á
la del de San Pablo dé Roma; consisten-
te en un arco central, correspondiente al
centro de cada uno de los cuatro lados,
al igual que la galería orientada al Este
del de Gerona, existiendo á cada lado un
tramo con tres arenaciones, que se asien-
tan sobre dos columnas gemelas ó pa-
readas, no teniendo por la parte de la
luna contrafuerte alguno á pesar de estar
las galerías cubiertas por bóveda, de
sección de cuarto de círculo, mientras
que en la luna del claustro de San Pablo

del Campo, que tiene su cubierta leñosa y
en los de San Cugat del Vallés j San
Benet de Bages, que tienen' sus galerías'
cubiertas por bóveda de medio cañón,
existen contrafuertes 6 macizos exterio-
res y los compartiinientos por ellos foro
mados están subdivididos por cinco y tres
arcuaciunes. respectivamente. Los espa-
cios entre pilares de los claustros de Ba-
ñolas y de las Catedrales de Elna y Ta-
rragona y de las alas románicas de Vall
bona de las Monjas, tienen tres arcuacio-
nes al igual que los lados de mayor lon-
gitud del de San Pedro dé Galligans, en
el que, los lados !llenares tienen dos, al
igual que Vilabertrán y galería románi·

_ ca de Poblet, con cuatro el claustro de
Bellpuig de las Avellanas y galerías Nor-
te 'y Este de la Catedral de Gerona; la
galería del Oeste tiene cinco y seis la del
Sur; los pilares están sustituídos por gru·
pos de cuatro y cinco columnas en algu-
nos claustros, tal sucede en San Pedro
de Galligans y Vilabertrán. Carecen de
pilares intermedios, siendo por tanto con-
tinuas, las galerías de los claustros de
Santa María: de Arlés en el Tech, San
Salvador de Breda, San Martín de Cani-
gó, San Miguel de Cuxá, Santa María del
Estany, Santa María de Llussa, San Llo-
rens ,del Munt, Perelada, Ripoll, Que-
raups, Serraban a ,Santo Domingode Ge-
rona, Santa Ana de Barcelona, San Juan
de las Abadesas, Junqueras, Montesión,
Pedralbes, Seo de Urgel, priorato del
Tallat y casi todos los patios de los edifi-
cios de carácter civil ó particular de los
siglos XIV y XV; el de San Esteban de
Poblet tiene pilares en vez de columnas.
Todos los claustros, incluso' el de San
Puellas, tienen los arcos apoyados en co-
lumnas dobles ó pareadas, á excepción de
los de San Martín de Canigó, San Miguel
de Cuxá, Santa María de Llussa, San
Llorens del Munt, en los que los arcos se
apoyan en una sola columna, al igual
que l~s claustros y patios de edificios ci-
viles levantados generalmente-en los si-
glos XIV y XV, tares corno: Santa Ana,



San Juan de fas Abadesas; Junqueras, tros de San Benet de Bages, Santa Ma-
Montesién, Pedsalbes, Bañolas, Diputa- ría de L111ssá ,Vil2.bertlián, Perelada,
'eión prowincial de Barcelona; palacio del San Pedro -de Galligans, Cuxá, Breda,
R€}1' B. Mal"tÚl en Santas CJ€US, casa canonicata de' Manresa, Queraups, Cam
G>i'aUa y (!)t;¡ros En- el claustro de San prodón y San Llorens del Munt, tenien-
Pedro se n(!)~a'laasasencie ea, absoluto de , do escocias CÍJ baguetones en las aristas,
eolurnnes adosadas á los pilares l:ímites Santa María del Estany , San Pablo del
de-los eompasrirnientes, para sostener los Campo, San Esteban, y galerías roma-
salmenes de.los arcos laterales estrernos; nicas de Poblet, arquivokas solamente el
sil)')) embargo, la dispesisíém de lasimpos- claustro. de las Catedrales de Elna y Ce-
fas, empotradas €liJ:les pilares y la distri- rona y arquivoltas y baguetones, los de
bueíón de' m.emóidasf,acusan bien clara- BeIlpuig de las Avellanas, Catedral de
mente la posibiJ,illliamde su. existencia en Tarragona, RipoIl, Seo de Urgel y otros."
etr as épocas. Continúa anali.zando con gran deteni-

"Los aseos de las galerías de] ámdito in- miento, competencia y erudición el ca-
feriar del elaustre de San Pe¡¡J1'O' tienen rácter de las diversas partes de las co-. '
una forma. sernieinculer, al igual' que los _ lumnas repartidas hoy entre el Museo
de la JlÍa;Y0l"Í-ade los claustros, que cens- _provincial de Barcelona, en la finca del
truídes con anaericeidad al, siglo XIV Sr: Alegre, de Tarr asa, en el Museo del
existen en ambas vertientes de 'los Piri- Sr. Santacana, de Martorell, y la casa

, neos, desde el Tecb hasta €l Llobregae, del Sr. Albareda, y termina deduciendo
con inclusión del de San Esteban de Po- magistralmente' de su delicado análisis
blet; siend-o rebajados les de Peielada: ,la expresión y concepto artistico del
SaJ!l1Paelo.de- Barcelona IQStiené lobula- claustro estudiado.
dQS C0n tres y cineo lóbulos, careciendo Es tan substanciosa esta Memoria, G).ue
ele arcos San Mai'fj]1ilqIe.Canigó. flara dar una clara idea de ella sería ne-

"Es el arco, en, el- elaustro me San Pc2- ces ario trasladarla íntegra á nuestras
dro, semicircular, algo peraltado, pues columnas.
teniendo su luz ó amplitud en -el arran- El Sr. D. 'Ubaldo Ir anzo ha prestado
que de 0,95: metros, la flecha es de 0,56 'con su escrito un gran servicio "á la mis,
mernos, dando un peralte de 0,085 me- toria del trabaje español y ha cornpues
tros. En el propio claustro de San Pedro te un excelente modelo de investigacio
los arcos son profundos, sin molduras ni nes arqueol¿gicas,
MC!J¡ui-v,0ltaalguna esmo les de los claus

---..
E. S. F.

; S E e e •o N o F I COI A L.

MES DE NOVIEMBRE.-DOMINGO 29

VISITA Á LOS MUSEOS DE MADRID

Lugar de reunión: el Ateneo (calle del Prado); hora, l O" de la mañana.

No' es necesaria la previa inscripción.

<Dír eetor del BOLETíN': D. Enrique Serrallo Fatigati, Presidente <lela Sociedad, Pozas, 17.

. ~dminÜltradores: Sres. Ba~ser y Menet, Ballesta, 30,


