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'FOTOTIPIAS

,
C~TEDRA~ DEL BURGO DE OSMA (SEIS LÁM~NAS)

Puerta abierta en el brazo Sur del crucero.
Detalles de la puerta del crucero.
Reja del Presbit erio.,
Retablo di Juan de Juni.
Púlpito gótico.
Cuadro arreglado con los restos de un tapiz.

Existió en el Burgo de Osma una Catedral, construida en sus últimas por-
ciones en el primer tercio del siglo XIII, y bajo el pontificado del Obispo-D. Jrián
Domínguez se dío principio á las obras 'de renovación, que produjeron los ele-
mentos más antiguos y mejor determinados de! templo actual.

Un estudio completo de éste ocuparía muchas páginas si había de hacerse
deun modo. algo concienzudo, Unas notas breves explicativas de las fototlpias
quehoy publicamos despertarán al menos el interés por el monumento.

Las puertas de esta iglesia' son tres: la de Moros, la de la Capiscolía, ambas
muypequeñas, y la que reproducimos en nuestras dos primeras láminas, que
permite el ingreso al brazo meridional del crucero.

Fué abierta la última por mandato de D. Pedro González de Mendoza, desde
1478á 1483,segú.n consta de los documentos consultados por el erudito y
malogrado .profesor D. Nicolás Raba!, que así lo consigna en su tomo de Soria;
pero las líneas de la efigie de Cristo y otras que la adornan dicen que el tra-
bajode su escultura no debió hacerse hasta pasados algunos años y no en breve
espacio de tiempo. '

Compárese el desnudo y manto del Salvador en el parteluz con los plega-
dosde pafios ,de las demás estatuas; los rostros á los rostros; el modelado y
disposición de la cabellera en las distintas cabezas, y todos los acostumbrados
á observar directamente y á no recoger sus datos en recortes de otros lihros
reconocerán sin dificultad alguna que no son variadas facturas de una misma
fecha.

Hay también en este ingreso' otros elementos que harmonizan mal entre sí
y con los caracteres del período en que se supone realizada la obra. Las colum-
nitasy arquillos trebolados del zócalo tienen un acento muy arcaico respecto
delos demás detalles labrados ~n su proximidad.
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El tímpano de la puerta se quedó sin esculpir y destruye gran parte del
efecto artístico que produce el conjunto de las l;irquivol.tas, con imágenes, los
doseletes y las pequeñas ó grandes esculturas.

En el dintel está representada la muerte y Asunción de la Virgen en medio
los Apóstoles, rígidos unos, movidos otros y algo simétricos en su distribución

El Sr. Rabal cita al paso las preciosas verjas de hierro que cierran el pres
bíterío, pero no recordamos que afiada dato alguno acerca de su fecha y autor.

Lo que éi no dice 10 declara en "cambio la misma obra. Sobr~ la puerta que
"permíte la. entada al Altar Mayor corre una faja metálica y en ella se lee: izo
esta obra maestre loan' Francés maestre mayor etc. El segundo 'cuerpo del beílo
objeto, se halla decorado.por combinaciones de arcos, viéndose dentro de cada
uno de los tres, espacios cerrados el escudo de las cinco estrellas bajo el capelo y
en medio de leones, grifos y ángeles tenantes. El nombre del artista y el blasón
del donador son suficientes pararesolver el problema de la época de la verja.
, Declaran los documentos, como ellos pueden declararlo, que el retablo del

Burgo de Osrna, fué ejecutado. por el famoso Juan de JUDi, que tantos recuero
dos suyos y de notable mérito dejó en Valladolid, Segovia y otros puntos. Con.
parándole con los mejor caracterizados de las ciudades citadas se aprecian á
primera vista semejanzas y diferencias que apuntamos sólo á título de indicios

I

porque el asunto requiere más detenido estudio .si se han de deducir canse.
cuencias precisas.

'Hay en él figuras con torsiones tan. .vdclentas como las del grupo de la Pie-
dad, guardado en la 'Catedral de Segovia, y otras de aspecto más plácido, más
reR?sadélS, de mejores: proyecciones, Algún recuadro se ha, compuesto resul-
tan40 muy harmónico elperfil general; se yen también tablas en que la com
penetracíóñ de siluetas 'de 19s personajes produce verdadera fatiga á la vista
del observador. , , ; ,

,Este retablo es en conjunto una talla de mérito é importante.
, El púlpito gótico es bello y alguna de sus figuras delicadas, sin, ser uno de

los más notables dentro de su género: su tornavoz desentona 'desagradable:
mente COIl las cabecitas de rollizos ángeles, mejor alimentadas que solían estar
las figuras anteriores al siglo.XVI.

La ültima fototipía del Burgo de Qsma que hoy publicamos reproduce UI\O

de los cuadros formados allí con retazos, de .antiguos tapices. 'Debieron ser
éstos bellísimos; y sí el artista se alegra de que se hayan salvado al menos
algunos retazos, lamenta en cambio la destrucción de obras tan admirables y
que tanto debieron enriquecer el tesoro de aquella iglesia.

La Catedral posee a íemas otros cuadros del .mísmo carácter que el ante-
rior, dos púlpitos de hierro con cisnes unidos á la verja del presbiterio, el antí-
guo 'sepulcro de San Pedro de Osma, publicado hace algún tiempo en La Ilus-
tracián Española y Americana, la moderna capilla de este santo y otras cons-
truccíones y objetos de valor.

J,
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MONASTERIO ,DE SANTA MARtA DE HUERTA (SEIS LÁMINAS),

J ,

l.a, . Vista exterior. del claustro de los caballeros.
e» Vista interior 'iel mismo.
3.a Detalle de una ventana.
4. a- Vista general del antiguo refectorio.
5.a, Púlpito lt!el mismo y escalera de acceso,
6'.~ Silleriadel coro.

, ,

Deí carácter arquítececnfco del monumento se ha ocupado en estas mismas
, columnas el arquitecto y consocio nuestro D. Vicente Lampérez y Romea.

Llaman la atención las grandes semejanzas existentes entre las lineas y dis-
tribución general de su templo y las lfneas del de las Huelgas de Burgos.

¿Se respetaron éstas al reconstruirle en tiempos posteriores?
,¿Se le dié la forma actual con yesones-y jalbegos sobre, los sillarejos de la

~~~~~? '
.Algo análogo se hizo en otro miembro (le la fábrica,el claustro romaníco,

cuyos ventanales aparecen en un muro paralelo á una de las alas del' claustro
de los, cabaüeros debajo de los-materiales 'puestos para formar el paredón.

Las-galerías del segundo, reproducidaspor elexterior JI 'el interior en dos
de nuestras fototi pías; el espléndido refectorio antiguo, con el púlpito' del lector
y la escalera que á él conduce; los detalles de diversas estancias y la sillería del
coro, de la que da idea otra-Iámína, permiten formar juicio aproximado de la
magnificencia de los restos del que fué rico monasterio y espléndida muestra
de la labor-humanasn la Edád Media. .

Guárdanse en el templo algunos ubjetos y sepulcros de excepciona¡ interés
mereciendo citarse en primer término: . "
, ' LO . Los restos del primer abad Dv'Martín 'de Finojosa encerrados hoy en
una urna al 'lado de la Epístola en el presbiterio. ' . '
, 2.° El cuerpo bien conservado de aquel Arzobispo de Toledo, guerrero y,

escritor, 'que asistió á la batalla de las Navas de Tolosa y se llamó en el inundo
o: Rodrigo ]iménez de Rada. Conserva su pontifical, la corta mitra que usaban
los Obispos del siglo XIII y otras prendas de sus vestiduras.
- -3; p, El sepulcro de piedra con el relieve del Prelado en que estuvo éste' antes
de ser trasladado á la urna colocada en él presbiterio enfrente' de 'la de
D. Martín. '

4.° 'Unavirgen pequeña, de comienzos de la décimatercera centuria, de las.
llamadas arzoneras que pudo ser la que llevó D. Rodrigo á la precitada batalla
de las Navas.

5.° Una hermosa verja colocada á los pies de la nave marcando el limite
hasta donde podía llegar el pueblo para presenciar los Oficios divinos y las cere-
monias religiosas.

Todo esto se halla hoy bien cuidado por el celo del digno párroco actual de
Santa María de Huerta y por el interés vivfsimo que manifestaron siempre en
su conservación los Marqueses de Cerralbo, dueños del palacio y espléndida
finca que se extiende frente al monasterio, del otro lado de la vía férrea.

El inteligente magnate ha dedicado largos .espacíos de tiempo á in vestíga-
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ciones arqueológicas en aquel histórico recinto, logrando poner al descubierto
los ventanalesdel antiguo claustro cisterciense, fijar la posición de la sala capi-
tular, devolver su aspecto al artístico refectorio y salvar de inminente ruina á
muchos muros y ?tros elementos arquitectónicos, o

Su hijo político el primer Marqués de Villahuerta; le ayudó en estos traba.
jos é hizo amar al pueblo' las ruinas haciéndose él amar por Ia inagotablecari-
dad, que salvó á más de un aldeano del hambre y Iasenfermedades ea aAes de
excepcional escasez,'
_ En la antes mencionada ilota publicada en nuestro BOLETíN, por D, Vi-

cente Larnpérez y en las fototipias que hoy acompafian á este número van la
breve descripción y las imágenes recordatorias de la fundación de Alfonso VIII,
que.fué llamada por algunos El Escorial de Aragón, con, tanta falta de 'funda.
mento en las analogías como .buen dese,Qde expresar su importancia,.. '

'E.S.F.'

l. SEOCI0¡Y DiE CIENClAS HISTORICAS

: t ; j

NOTAS S0BRE ALGUNüS MONUMENTOS
DE -LA ARQUFfECTURAC'RISTIANA ESPAÑOLA

~J'.

.í IV'
" '

LA IGLESIA DE TEMPLARIOS DE VILL.ALCÁZARDE SIRGA (PAl;.ENCIA)

Famosa es en la historia de la icono' : estos monumentos sucedió siempre lo que
grafía española la iglesia del-pueblo ,de. acontecería. al bebedor de excelentísimo
Villalcázar de Sirga, ó VilIasirga, como vino, servido en tallado Bohemia: el con-
más comunmente se le llama. La da títu- tenido haríale olvidar al continente. Los
lospara la fama el cobijar con sus bóve -. sepulcros. de Villasirga obscurecieron la
das los sepulcros de D," Leonor Ruiz de iglesia quelos guarda. V, sin embargo,
Castro y de su marido eJ Infante D. Fe - es digna de toda atención.ipor su belleza
lipe, quinto hijo 'de;San Fernando) desti- propia,ypor ser tipo poco.cornún en nues-
nado á ser .célibe, ieól~go,abad y Arzo- tra arquitectura medieval.·
bispo, y que, por mudanzas del destino, La iglesia de Villasirga fué encomien-
acabó siendo dos veces casado, guerrero', da .de Templarios (1), Y pertenece á la
.mal her~ano. y amigo deinfieles Mas no transición románico-oji val. Es obra del si-
fuera bastante la importancia-de los per-
sonajes para dársela á sus sepulcros: la
tienen por ser bellísimas obras de escul-
tura gótica, y contener en sus' netos y
en sus laudas materia sobrada á llenar
las páginas de un libro sobre costurabres
é: indumentaria españolas (1). Mas con

.~J) Han escrito sobre ellos Carderera, Qua-

drado, Amador de les Ríos, Poleró, Serrano Fa-
. tigati y no sé si alguno más. En sus escritos y
dibujos puede el curioso satisfacer sus deseos.

(1) Esta Orden tenía 24 baylías 6 encomien-
das en Castilla, entre las cuales se cita la de
Santa María de Villasirg'a. (Disertaciones his-
tóricas del Ordeny Caballeria de los Templa-
rios, por D. Pedro Rodríguez Campománes.
M.DCCXLVII, pág. 136.)
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Fotografía de Olavarr ia Fototipia de Hnuser y Mcuetv--Madrid

SANTA MARÍA DE HUERTA

CLAUSTRO DE LOS CABALLEROS
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Fotografia de Oluvarria Forotip¡n de Ha uscr y ).[enet.-:I\ladrid

SANTA MARíA DE HUERTA

GALERÍA DEL CLAUSTRO DE LOS CABALLEROS
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Futogrufia de Olavarria Fototipia de Hauscr y Mcnct.c--Madrid

SANTA MARÍA DE HUERTA

VENTANA EN EL CLAUSTRO
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Fotcgrufia de Olavarria F'ototipin de Hauser y Mcnetv-e Mndrid

SANTA MARÍA DE HUERTA

VISTA DEL REFECTORIO
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Fotografía de Olavarr ia Fototipia de Hnuser y Mcnet.c=Madr irl

SANTA I"\ARÍA DE HUERTA

PÚLPITO Y ESCALERA EN EL REPECTORIO
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de Olavarr iaFotog-rafia "fenet. - J\radridFototipia de Hauser y _

DE HUERTANTA fV\ARÍA
SA CORO

SILLERíA DEL
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gloXln; pero como la época precisa de su
construcción permanece desconocida, hay
que rastrear por los sender.os que puedan
conducirnos á una fecha aproximada. El
l~fante D. Felipe murió en 127"4,y años
después (nose dice CUántos), su "esposa
Sus sepulcros, por" el realismo de las es-

terminada la iglesia. ~l estilo, no es bas-
tante á fijar la fecha con más precisión,
porque el- período transitivo románico-
ojival ocupa en España un lapso de tiern-
po que varía , con la localidad y c0I.1la
institución que levantó cada monumento,

La planta-de la iglesia de Villasirga.es

IGLESIA DE VILLASIRGA

1'1.,..",- A""I"~'
°IO{~",±,

cenas funerarias en ellos representadas,
parecen hechos inmediatamente después
de la muerte de los sepultados; y como
están en los pies de la iglesia, y la cons-
trucción de ésta comenzaría por la cabe-
cera, según práctica de la época, dedúce-
se que la fecha de 1274 ha de tomarse co-
mo límite, algo antes del cual debió estar

1~\.ESil\ ~, Vi.\.I.A~iilfl\.
(Y"Lf.H'lp..l

1t_~~(",y;")

fsC#.~ :t 1 '. (- '1'1.

~i\f.,.,"'t, ¡, ~~ 1M

~

Planta.

poco ó nada usada en nuestra arquitec-
tura. Presenta en conjunto la forma. de
cruz latina con tres naves; pero la del
crucero se une á los ábsides por dos com-
partimientos laterales que dan una espe-
cie de segundo crucero, de menor altura
que el principal, puesto que éstetíerie la
de la nave mayor, y aquél sólo la ,d~las
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naves bajas.: Los~~tremos :de'la nave del' ruado Antón. Pérez de-Carrién j G(mtiene'
crucero los ocupan laéapilla'de Santía- un personaje muerte' en 1305. De todo lo
gó ~f'la: derecha, y la torre (derruída y cuai se, deduce ló que interesaba á nues. '
recoástruída 't'oscaménteY; produciendo tro objeto: que la capilla deSantiageen
una planta; de una perfecta simetrta 'y de tró en-el plan primitivo de 'la, iglesia, y
una harmonía verdaderamente notable. que ést~ es el. bellísimo que )lOy vemos,
Acaso' la' parlé baja de 'la torre estuvo La: cabecera es 'también curiosa, Se '
diáfana y formando un compartimiento compone de tres ábsides de planta rec-
simétrico con la capilla de Santi~gó;"p'~~s ':tan~tilar:, con iguales alturas que las na-
aqn~ue las agregaciones posteriores y la ves respectivas; y por esto y por no tener
bóveda de ésta (de crucería estrellada) arcos' triunfales, parecen unos de tantos
indican una té construcción posterior, se compartimientos de aquélla, De aquí sao

;. I<1LESIA DE VII:.LASIRGA ,

_ ve por fuera que los arcos del pórtico y
la gran rosa lateral son, contemporáneos
de la iglesia (1}, Se comprueba esto tam-
bíén por una curiosa observación que
hiza Quadrado (2)'respecto á un sepulcro
de esta capilla. Vio el' docto historiador·
mallorquín que este sepulcro era gemelo
de otro que se conserva en Aguilar de
Campeo; éste es obra de un escultor lla

,(l') Pertenecía -esta capilla á los santiaguis-
tas de San Marcos de León,
'(2) Recuerdos y bellezas de España. Pa-

lencia', • ' "

; ,

Pórtico,

cóse la consecuéncia de que esta cabece-
ra estaba incompleta, habiéndose cerra-
do de cualquier modo. No autoriza á

, creerlo así la colocación de _contrafuertes
y ventanas abiertas en los testeros, todos
de la época de la iglesia La forma de esta
harmónica plan.ta con el doble crucero y
los ábsides planos es verdaderamente cu-
riosa. Estos pueden responderá la forma
característica de las iglesias del Cister,
pues sabido es que fué fueron los bcrnar-
dos quienes dieron sus Constituciones á

los' Templarios: No es, -portotra 'parte;



¡ ,

DE J;.A SOCIEDAD ESP A-ÑOLA DE EXCURSTONES ,-p5

única' en la época yen, el estilo, pues ~n
Francia pueden citarse varias (aun 'pres-
cindiendo de Jas,granq,és iglesias, como la
CatedraldeLeón), entre ellas las deRyes,
Nouaillé, James, Puiseaux, Carnbronne,
S, Jumiex, Vailly, Bury y otras (1); pero
en España y en la' época gótica, no es
muy ~sada en la forma que se ve en Vi-
llasirga, pues estas cabeceras planas, ó
'son con un ábside central más saliente,
como'las de las' iglesias cistercienses de
Santas Creus, la Oliva, Rueda, Huerta;

f

posteriormente, Lo prueba Cal}absoluta
, evidencia 'el que no existe fachada, y.en
- su lugar se ven los arranques de-otros
tramos de la nave, tapiados moderna-
mente.

Para concluir con las disposiciones de' l~
planta, trataremos del pórtico lateral.
Dos puertas le daban comunicación con

,(Ia iglesia; y si observamos la constitu
ción de' los apoyos, veremos que este pór-
.tico continuaba en los dos sentidos, ó sea , '
en el de la nave del crucero, yen el dela

IGLESIA DE VILLASlRGA

etcétera, etc" ó lo,son de modestas igle-
sias rurales de una nave, como la de Ga
monal (Burgos), San Juan de Acre (Al-
mazan) y muchas más,

Esta planta, tan harmónica por el cru-
cero y cabecera, no lo es tanto por los
pies, pues el brazo mayor es cortísimo
con relación á la magnitud del crucero.
Pero esta desproporción se debe á que
este brazo quedó inconcluso ó se mutiló

,(1) Véanse los tomos.de la obra Archives de
1" <;ommisiond~s lI{onu~en!s lfisto,rir¡ue.~.

Interior,

mayor. En aquél, sirruíngún gén~r0 de
duda, tenía un tramo más de la misma
altura que el actual (que es la de la nave
del crucero), pues allí están para probar-
lo Jos capiteles y arranques de los arcos
formeros, transversales y diagonales; pe-
ro en el sentido de la nave mayor, sólo'de-
bió prolongarse con la altura de la nave
baja, y no de la alta, como se cree (l)¡
pues así lo atestigua la ventana alta que

_ (1) Lo dice Quadrado, y lo 'afirma..n .las ~el1'
tes gel país,
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existe en el pórtico actual, y que prueba
que aquella altura estaba ya libre de
cuerpos agregados. No puede compro-
barse más la existencia de este pórtico,
porque el muro lateral de la nave baja,
dónde estarían los arranques de las bóve-
das de este pórtico, está rehecho en el si-
glo XVI ó el XVII. El tal pórtico bajo
formaría una especie de atrio <5 narthe"X~
como los de las iglesias de Segovia (1); y
con élyel: contiguo altísimo, el efecto
exterior de esta iglesia debió ser soberbio.

En su estructura interior, los pilares
son de planta cruciforme, con dobles co-
lumnas adosadas en los lados y otras me-
nores en los codillos. Prueba esta compo-
sición el pensamiento de cubrir las naves
con bóveda de crucería, es decir, que la
iglesia de Villasirga es un ejemplar de
transición románico-ojival de los más'
perfectos, ó sea de aquellos en que la bó-
veda de crucería, característica del es-
tilo ojival, se une á los pilares románicos
y á la estructura de contrafuertes. Los
pilares. se asientan sobre sólidas banque-
tas octogonales ~l modo románico; las

. basas son tóricas, con garfios, los capite-
les de volutas, hojas y pomas, con ábaco
cuadrado; los arcos transversales, cua-
drados en su, anillo exterior y con un
simple baquetón en el exterior; las bóve-
das, de crucería de sistema francés, y la
iglesia, en fin, no tienen trifo.~io, sino pe-
queñasventanas. Todo acusa el' completo
y sencillo e~tilo de transición, hermano'
de las Catedrales de Tarragona, iglesias
de Hirache, de San Juan de Ortega y
tantas otras.

Nada podernos suponer sobre la fachada
principal de la iglesia de ViIlasirga, si es
que se llegó á construir, y algo sólo sobre
el aspecto militar del conjunto, por un
bello cubo en voladizo que se conserva en
el lado del Norte, y qué pruebaqtie fué
iglesia fortificada, lo cual se compagina

(1) No es ocioso recordar que un pórtico ro-
dea la iglesia de Templarios de Eunate _(Na-
v,~rra~.

bien con el carácter guerrero- cte tá Mi'-
licia del Temple Pero aún podernos ad-
mirar,' en el imponente pórtico lateral
las magníficas portadas. D~~ fueron I~~
puertas allí abiertas. Son ambas aboci-
nadas) con columnas acodirlladasyfiguras
de ángeles y santos en las archiyoltás.
Encima de la puerta principal hajdos
arquerías, - en cuyos vanos se 'cobijan
Cristo y sus Apóstoles,en la mas-alta, y
la Virgen, con diversos,§antQs; ..en .la~más
'baja. Estas es~ultura~)sdr"t~re-1¡'€iaif'aiterís"
tico cincel del purismo gótlce;·parec}én.
donos un poco atrevido tenerlas como
obra del siglo XV.

La iglesia de Villasirga es) en suma,
magnífico ejemplar de su especie, 'nota-
ble por las singulares condiciones de la
planta, y los típicos elementos del alzado.
Grande.debió ser la importancia de la En-

. comienda de Templarios á quien estaba
confiada, cuando tan soberbio monumen-
to levantó: Pero sin duda esta categoría
'de encomienda le quitó el carácter de
capilla privada, donde no eran admitidos
los extraños á la Orden, y la forma poli- -
gonal imitad~ de la d~l Santo Sepulcro,

-que son, rasgos genéricos de las iglesias
de Templarios.

V

SANT A MARíA DE LA MEJORADA

Comenzaba el siglo XIV. En la villa
de Olmedo (Valladolid) vivía' una mujer
llamada Maripérez, de notaycasta (corr.o
escribe el historiador de la Ordendé S~fl
Jerónimo} (1), y de .grandes 'virtudes, á
quien sus padres dejaron mejorada en la
tercera parte de sus bienes. A unode
ellos fuese á vivir; y siendo muy devota
de la Virgen, levantó en sus tierras, á le!
gua y media de Qlmedo, ur"ta ermita,
constituyéndose en guarda y ermitaña de

(1) Historia de la Orden de San feránimo,
por Fr José de Sigüenza Madrid, M.DCj to-
mo II,pág. 1.q3. '
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(1) En 1412 fué proclamado Rey de Aragón
en el famoso compromiso de Caspe. Esta cir-
cunstancia impidió fuese enterrado en la Me-
jorada, como se proponía al edificar la iglesia.

Iá imagen -de la Madre de Dios. Sucedióla señorial civil. Mas con relación 'á 'la pri _
en eshi;,devoción otra mujer, llamada 'fe-' mera, hay que hacer una 'división, no
resa Péres.viao-más tarde un' clérigo, y muy bien establecida hasta=ahora, y" que
luego otro :y otros y, por fin, en 1390, se aquí sólo puede apuntarse. Cierto es que
constituyó una Comunidad de la Orden hay 'en Castilla la Vieja edificios cristia-
Tercera de San Francisco alrededor de la nos donde se ven la inspiración y la mano
ermita de Santa María de la Mejorada. del moro sometido; pero hay otros, acaso
Seis años-después pasaba el convento á los más, donde éste no puso sino la mano
la Orden Id~San Jerónimo,repres~ntada y alguna simple forma ornamental de su
por monjes 'de la Sísla. arte propio.rmientras que la-disposición,

Pobremente vivieron los jerónimos en, la estructura y la' verdadera decoración
el humilde convento durante diez años; y arquitectónica, siguen siendo esencial-
no bastando sus edificaciones á la impar, mente cristianas. Es· decir, que puede. ,
tancia adquirida P9r la Mejorada, el In- sostenerse la teoría de que las iglesias
fante D. Fernando', hijo de D. Juan I, y llamadas mudejares en Castilla la Vieja,
Señor de Medina dél Campo (1), tomó so- ~o son sino edificios de estilo románico,
bre sí la empresa de, ,edificar iglesia" traducido al ladrillo por manos de mo-
claustro y dependeqcias, todo) para a¡que: ros. Un análisis de" Nuestra Señora de
llos tiempos) de lO.bien labrado) según laLugareja de Arévalo y de San Miguel
dice el P. Sígüenza, Cornenzóse la obra de Olmedo, podría probar esta atenúa
hacia el año 1409. " , ción del rnudejarisrrio; pero sería alejar-

En medio de dilatada llanura se asien- nos del objeto de esta Nota.
ta lo que resta de l,a, casa jerónima: un :ta capilla de Santa María de la Mejo-, ,;- .
grande y destartalado caserón y algo de 'Tada pertenece al primer grupo citado: es
los cimientos de la iglesia, con un arco, 'de inspiración y de mano mahometanas.
gótico, y junto á éste, un cuerpo de edi- Acusan su origen, su-disposición (forma
ricio casi cúbico, pintado de amarillo y cúbica cubierta por cúpula), su estructu-
sin carácter ninguno. Por la 'situación de "rá (paso de la planta cuadrada á la circu-
éste, contiguo al -brazo izquierdo 'de la' lar por medie de complicados segmentos
iglesia, adivinase que fué una a'esus de de 'bóveda), ysu ornamentación (laceria
pendencias; IY penetrando .en él, se ve de ladrillo).
que para capilla y enterramiento particu- Tiene pIan,ta cuadrada. Sobre ella se
lares se hizo, 'aunque la historia no-diga elevan los muros, ~'aIigerados por triple
por quién ni para quiénes, Uni¿o resto hornacina' en tres d~ ellos, y por una sola
artístico del convento de la 'Mejorada, en el tes'tero. Esta la ocupa el altar; cua-
es, por tal moti~ó y por su belleza in- .fro de aquéllas, sepulcros. El paso de la
trínseca, digno de ocupar la atención planta cuadrada á la circular donde se
del artista y del arqueólogo. asienta la cúpula, se hace por un sistema

La capilla llamada hoy de Santa Ma- .complicadísimo. Del cuadrado se pasa al
ría de la Mejorada es un ejemplar de ar- octógono por cuatro arcos esquinados y
quitectura mudejar. Extiéndese ésta por sendas semibóvedas por arista, y del oc-
Castilla la Vieja desde los tiempos de AI- tógono al polígono de dieciséis lados, por
fonso XI y Pedro J., y durante su siglo y ocho arcos apeados en sus medios por va'
el XV, es la inspiradora de casi toda la ladizos angulares, que forman como
arquitectura religiosa popular, y de la arranques de bóvedas por arista. Esta in-

teresante disposición, exige ,.un aparejo
ingeniosísimo I y siendo su estudio una de
.las mayores curiosidades que puedeofre-
cernas la capilla' de la Mejorada, se acom

2J



BOL~TIN I ;.

paña uñ dibujo ton el detalle' suficiente,
N@e?tá'tori1ado directamente de la capi-
lla en cuestión, pues lo impide la cal y

pintura que lacubren; pero, por, nuestra
fortuna, existe en la torre, del homenaje
del castillo'. de. la Mota, en Medina <;1eL

CAPlLLA DE LA MEJORADA

n'··
" ,

...

_ ..... _ ...~_ ... ?)\

Pl¡tnla y sección,

~ • I : ¡'.' ¡.
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.,•~i '

" . j'
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ceilmpb¡ üna;ésÚm.cia c1;lbiert~por cúpula
sobre planta cuadrada (1), cuya "transi-
CiÓ1h~'-s'e,;xáotamé;ri(eigual (y sin duda de
,l~·inisinacm.ano) qué la de Mejorada El
.i.U~üjó'adjunto' está ¡tomado de la estan-
éiil.:cleílti.Mota;' en él puede estudiarse la

'máestr-fa' aleanzada por los mudéjares en
esta '(!illise'deobras de ladrillo (2).
, La capilla de la Mejorada se cubre con
una cúpula de ladrillo, en cuya superfi-

dibujos adjuntos. No tiene la' eomplioa-
ción que.los de las capillas de la Concep-
cion en Toledo, ó de la de la Piedad en
Santa Marina, de Sevilla, pero lleva en-la
misma sencillez y claridad la base ~~.¡¡U

. belleza.
El monumento objeto de esta' Nota

: ata y enlaza el arte mudejar de Castilla
laVieja con el de Andalucía. En efecto;
su disposición general, el sistema de tran- .

CASTIl-LQ DE LA MPTA (Medina del CaUwp);

, Aparejo del ángu]o.

cie se resalta una cinta del m~Jn.Q mate-
rial, formando ~ellísimo laso !le dieciséis
radios, cuyo trazado puede y.~r,seen los

(1) Estudiada por el arquitecto Sr, Fernán-
dez Casanova en el informe sobre declaración'
de monumento nacional de dicho castillo, y en

. la .(:pn:ferenei~ que sobre éste .G.ióeu 'el Círculo
Militl!r (Marzo, 1903),

(~) E.:Iconocimiento de la fecha de construc-
ción de la Mota (el! la parte citada) serviría para
deducir 'la de la capilla de la Mejorada. Pero
de aquélla, en el sigloXv , sólo se tienen noti-
cías vagas sobre obras hechas hacia J449, y
otras en 1479, por Alonso Nieto, obrero mayor
de los l:Zeyes Católicos. (Boletín de lª Sociedad
Castellana de Excursiones, Septiembre de 1903;
El C4still/1 de la Mota, por D. Antonio de Ni-
colás.)

§jeiqp. de p.1'ª~t'ª§Y el ):;¡.io de la cúpula.
tienen sus hermanos en las capillas de l..
Piedad y de!,$agrario, ~le Santa Marina
de Sevilla; en la de la Exaltación de San-
~a Catalina) en la misma ciudad; en la
escalera del alminar de San Marcos
(ídem); en lGJ.Iglesia Mayor de Lebrija m
y en algunas más de Andalucía. Yen

. Castilla la Vieja existen, por ).<;> meno:"
el ejemplar qut~ aquí se e~t\l!;li.ily .<;1 ya
citado de Medina del Campo, Cop.stjt1JY~,
pues, un tipo predilecto de los mªestrps
mahometanos, y es curioso ~.§tugi~r en

," ,1

(1) Véase el estudio del Sr. Fernández Casa-
nova. (BOLETíNDELASOCIEDADESPAÑeLAlÍB Ex.
CURSION'ES,1900.) '., , ' :;~:'
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t.l d ... del t:"él. a ten encía privativa e arte mano-
metano. á buscar la complicación -Y la
subdivisión constante de elementos p-ara
resolver los problemas que ..el espíritu
simplificador de los arquitectos cristia-
-nos de Occidente reducía á superficies
sencillas (pechinas, trompas cónicas, etc

Completan la importancia de la capilla

'.'''' .
"

"
~¡ -.'

donde-el goticismo se sobrepone al m~ho·_
metismo,

Quiza Ia cal que blanquea estas tum .
~ I . _

.bas cubre los datos precisos de su labra,
y con ellos .105 de erección' dela capilla,
Debió levantarse ésta, en la segundam]
tad 'del siglo XV. pues necesariamente
hubo de ser posteriora la conclusión.de

'CAElILLA DE LAME;JORA.DA

' ..

::. . .::'
, ~ ~- ,.... r,

~., ~'_. .". 1 ~

.: r . ..J,.;,,-. .:

dela Mejorada los sepulcros contenidos
"en sus' muros. Uno sólo es de estilo del
Renacimiento (de poco mérito). Los otros
cuatro son g-óticos; pero lo bastardo de
siis detálÍes y la pequeñez y complicación
de . éstos , denotan la mano de artistas
'más 'acostumbrados á tratar el atauri-
que y el mocárabe, que los crochet s y
las ~r~cerias._ Son, sin embargo, .estos

-'sepulc~os obras de 7sa yeseríamudejar,

. Interior.

la iglesia (comenzada hacia 1409).Dando
aquella fecha como buena aproximada-
mente, y sabido que la torre de San Mar-
cos de Sevilla es el alminar de una mezo
quita almohade (1), y que la, Iglesia Ma-
yor de Lebrija es del siglo XII (2), pre-

(1) Según el Sr. D. José Gestoso. (Guía Ar-
tística de Sevilla, 1900.)
. (2) Véase el citado estudio del Sr. Fernándes
Casanova,
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medievales" sus curiosas iglesias. Es ,lá
más importante de éstas la de San-Mar
tín, típico ejemplar de una arquitectura
regional. '

Hay en Galicia, como en otras comar-
cas, una arquitectura ,popula~j, que \'01-
viendo por los fueros del racionalismo-
locai ; abandona todos los próeedimientes
exóticos y construye según las tradicío-

Allá en la costa gallega de Finisterre, ,nes, y los materiales del país. En el ga·
donde el río Tambre vierte sus aguas en llego, este arte popular se manifiesta en
el inmenso Océano, se asienta Ia-bellísi-: dQSramas: la:s iglesias parroquiales y las

senta verdadero' interés observar la per-
sistencia de un sistema constructivo, sin'
variantes ni adulteraciones, á través del
tiempo y de la distancia (3). , ,

VI

SA,N ~ARTIN PE NOYA

ma Noya. Su antigua importancia, como
teudo de los Arzobispos dé Santiago, la
acreditan-sus torres blasonadas, sus casas

(3) La capilla de la Mejorada sirve hoy de
iglesia á una colonia de frailes dominicos de
SantoTomás de Avila, que allí tienen una casa
de labor y estancia veraniega, Hoy está bien
conservada, pero todas las cifcunstancias de
emplazamiento, posesión y destino que la ro-
dean,hacen temer por su vida en plazo no muy
lariO.

Exterior,

'.

conventuales. Son de, tipo diferente, pero
convienen en un elemento pedido por las
condiciones del país: la cubierta: de ma-
dera sobre arcos (1).

El procedimiento de cubrir una nave
con elemento!'> de fácil construcción y
sencillo equilibrio, es antiguo. Algunas
iglesias' de Siria presentan el sistema de

(1) Véase lo dicho en el artículo.sobre Santa
María de Cambre,
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};,hc{js.pir'a:r~i06,'19bales 10dQS (y que pue· ·10 el Arzobispo compostelano D. LQpe~de-
'8eH~ptjt::l~:tátÍtb construirsecon una sola' Mendoza hada 1434, segliurezaJá"hi.-

f(j).mb¡--lir:Sj§brf~ 'lbs que cargarrlcsas for- cripciórr del 'dintel, en la. puerta' -pP!imi-
mando la techumbre. Idéntico sistema, . pal, que dice así: ' .',' '. ') I :::Y'ÍJ

~eam\)f'aiU~¡jé$tas por faldones de madera, Era da nac d.mccccxxxiiii (1)
'~svehJnpteátlQ~n las iglesias del Langue
:,'dóc\':d1'5C'atalufi'a,de Valencia y de G~li Quien sin estar penetrado del arcaísmo
!'Cia1'e.rl?lés'siglos XIII, XIV Y XV ~1).No peculiar al arte gallego veael exterior
i.'L,:~__. ',":t ...:~ 1; L~'~::'; ••

IGLESIA DE" N'OYA

'hay,que:bilscar 'len esta coincidencia aíi-
nidades artísticas! es la razón natural la
que dicta idénticas 'soluciones cuando

- idénticas son' los medios.
, .La iglesia de San Martín de Noya es

+ un b~lto y típico monumento Construyó-
~..

{1J Las -parroquiales tienen planta rectangu-
",' ¡lar, eon -ana @ tres, naves;' "las' eonventnales,

planta de cruz latina, con una sola nave,

.,i

Abside.

de San Martín, no dará tan avanzada fe
cha al monumento. Forman su fachada
principal des altos y lisos cubos con as
pecto de fortaleza: ünense éstos, forman
do un camino de ronda, con dos centra-
fuertes, entre los cuales se€rnplazan la
portada y una gran rosa. Aquélla, si es
gótica por sus proporciones y por su ~r'

(1) Era del Nacimiento del Señor 1434.i :
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CO.j'€S romariícapor su disposición; pero
má~;que',todo, es compostelana por su
fadura. Los zócalos de las triples colurn-
nas laterales que llevan delante, en dos
zÓtla.S, -las estatuas de los Apóstoles, son

cel, é impregnado de tdmaI1ismp.,INo,:~'[
ad vierte el lapso dé tres sigl1~a~~e:;m~§li:f,l>~
entrela obra del maestro Mat~~!':rll{l~4~t)
anónimo: escultor de Noyal: " ,.",--ir.¡j-!¡:

Las fachadas laterales sOQ~.xttrefll~AA·!

IGLESIA DE NOYA

! -
, \

r-, "

¡;,.
, ~. .

" ¡',o

[Planta y sección .

.
monstn~QS <;()piadosde los del, Pórtico de
la.Gloria. Del mismo modelo están to
madas las figuras de los músicos y las de
losangeles que 'decoran las archivoltas y
las hojas del arco más exterior; y tienen
ta,!il)biénigual inspiración los ,arcos de
¡air:os~'.m.e-n:cionilcla.Todo es de buen cía-

o " • ~." - .- O" .' - - - '.' -.-

... l:':_'·~ :;", ~ ~·~.t~~~').,.¡
:1 :·1.::_>Y~1 fL;JL.~::;")

"

f· • "

', .. 1 {lo -: '.. ~~t. :';':Z; ;,~J.

mente simples; tan, sólo los cPJ1tr:a~u~rteJi;
y dos sencillas puertas tomp~!J §l.J!>:n~fí\!;
mentos. En aquéllos y en-los ~~pps-Q~ l~¡
fachada' principalvha y unas '"ol~~:ísi~l:"(~i
ménsulas destinadas á sostener. l'lll¡piol,q.l

de tribuna para presenciar espectacules,
ó, procesiones, 0 techoapara ~O.b.iiat;te-
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rías y mercados. El umco ábside indica
ya 'el goticismo de la fabrica; Es .serni-
dodecagonal; con altos contr-afuertes y
altísimas y estrechas ventanas; forma
verdaderamente típica de la arquitectu-
ra gótica gallega. Lo .corona una serie
de almenas, que con los .cubos de Ia fa .
chada principal, completan el apresto

.militar, muy razonado en aquellos tiem-'
pos en que los vecinos de.la Noya se, re·
velaban frecuentemente contra eldomi-
nio de los Pr-elados compostelanos.

los dos últimos tramos, vuela una tribu,...
na, Un piso de madera carga sobre lar.
gas ménsulas. Constituyen éstas un de.
talle interesantísimo por su 0r.nanienta.
ción. Se-componen dé dos piedras: cada
una se termina por un arquillo y un fuer.
te caveto, en los que hay cobijadas una
figura de hombre mesandose las barblts
(en la piedra superior) y úfla mujer en la
actitud de las orantes de las,Catacumbas -
(en la inferior). La labor es suma-rísima,
por cuadraturas de escasísimo modelado;

IGLESIA DE NOYA

Ménsula del coro.

Penetrando en el interior, veremos casi recuerda las figuras de los clípeos
una sola nave, en cuyo fondo se abre el de Naranco y de Lena. En conjunto y en
único ábside, Cuatro grandes. arcos la . detalle, las ménsulas de Noya, cuya fe-
subdividen en cinco tramos.i Estos arcos cha de ejecución se conoce, son un dato
se apoyan en pilares baquetonados, que de importancia para el estudio de la es-
por su gran saliente sobre los muros, Ior- .cultura ornamental gallega; y subrayo
man contrafuertes interiores Sobre los el adjetivo, porque no hay que olvidar
arcos cargan las correas y pares de la que estas ménsulas están labradaspara
armadura de madera que modernamente verse á luz difusa y constituir un auxiliar
ha sustituido á otra antigua, acaso pin- esencialmente arquitectónico.
rada :y'labrada, dada la liberalidad con La iglesia de San Martín de Naya tie-
que acudió á la obra el Arzobispo Men- ne undetalleque suscita un problema. A
doza, derecha é izquierda de la embotadura
-~obfe,lós pies ge esta nave.y ocupando del ábside hay sendos.pilares.baquetona-,.
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des acfósatlo's·á los müf'os, y sobt~ éH~St' dé la Cerüña, Santa María dé. Noy.a y
. l0sarranqúes are unos arces. Tüd"é'este. muchas hlás dé Galicia, y ~li especiali-
parece indicar un primer pensamiento de . dad dé la costa de Fíhislérre (2). Son de
elevar Úml iglesia de tres naves, lUégo ftéUir en ésta ar'[uitecturavla' eolocáción
abandonad0; 'pero de ser así, las naves de los contrafuertes eh él Ititerior de la
latetáles . hb~iesen sido estté'GliíSi'rilás. nave, con lo que se utiliza mayor espacio
Hay, $fíi eMbatgó; que sentar la pfel)a· cubierta; y si esta colocaciñn. es parcial
bIlitIad:de la tripl@ ñáve, qué nó eónsti- 'en la mayorta de los éasos (puesto que
t\iÍrfá úftltó caso, pu~stij qué ~l estmÍi0 tarnbiéh tienen centrafuertes exteriores)
lié Safitia~o de fa .G!3fufta pfú.eM¡siñ fié faltan ejemplos, eQíiH>el de Santa Ma-
géner¿,'de dudat l), que la iglesia roma- ría de Noya, en que es total, según Un
níca, a ~ft,cuál perteneceñ lbs ábsides¡ sistema que es earaeterístico elelaarqui-
tuvo tré$, liltlves antes de la üñicá géticá téctura l1ífig\iedbciiüia y catalana de los
actual. Pero en Noya, etlnlie· fío existe: sigle§ XIV y XV.
esa diferencia de estilos, no se explica Yen la escultura y en el ornato, San
bien el cambio ó modificación de plan, Martín de Noya es un ejemplo más del
por ser un monumento que ~árSQ·gratI'> Jiiellfsmo' d~l estilo gallego y de la per-
unidad de .estilo, indica una sela direc- sistencia en la imitación de los elementos
cíóa 'Y tifiíieJé<ttlción' rápida, '. -,dela Gátªdtal de-Santiago, que son dos

ResUfharilós, La iglesia dé ~ah Mártín·. características' del arte gallego en toda la
de NOJa tiene gran 'impoftandia coñ'iQ Edad M~dia.·· .
ejemplar bellísimo 'j G~mplé\o dé fiñ tip~ " ... '. v. fe.EN. T.E LAMP:é;PEZ y ROMEA.,de arqtliteG~ú[¡l regional, arque; éon mas - .

. .~ . . . C' • Arquitecto.
(J menos va.rti1tités, p~tt~i:ie€en .ilantlág0

.CASTILLO bE ALMbf)OVAR' t>EL Río
.": ' . ~ . .j' '. ".1 •

(Continuación.)

. , ,~. ~ .1.- ... " . j "-.. .~ l.' _ .
ej.-Síntesis cronológica de las fábricas.

L~s dísquísícíones'qÚe éñ el doMÉ! concepto' milita·r y artística; acabo de
desarrollar, suministran de consuno las siguientes deducciones:

La Lá fuñdaci6fi dé! éastíllo aÍliío'dovarieñse se remonta, por lo' rneños, á
fa Eta:· tám:arfa, á la cftle t'o'rtespo'Iide¡ sfH q\tdá, parte de lds mu·tallas:

'2:~ Lii·g d'\titiiac1on'és afaBe y tnáuritána han dejado también ínequffocas
muéS-trás de' su doinitiaeiótí en fas bóvedas' cupMifotmes de ladrille, que cu-
breñi' afrgüfíils sftfas· dé' las torréettes del reeinto,

3:a Si biéñ' Jas<fábtica:s rñahometañás de este casti!Ffo. acusan- en general
sil p'rbgérl-Íe oriental, esté carácter Se fYátentiza irúis aün ett algunes de las es-
táfunadás fJóV'~dáSde laddfto' que éübfen fas escttlerá'S~dé 1'6storreones;

.(¡1) Por las señales que han quedado en los
n:i~os' d~í'te~tero', á.l~s lados dei presbiterio.

(2) La misma estructura de cubierta de ma-
dera sobre arcos, pero con tres naves, tienen
SAAViag-oy Santa María de Betaneos, Santa Ma-

ría de Cambre, étc., etc., y con una nave y cruz
• • ~ • • Jo ... ~ .t)

latina en planta, todas las iglesias franciscanas
de Garida (Orensé, iúgo·,' Pólí'tévédr{¡,; R\6¿ctÁ.
via, Betanzos, etc.)



(1' :4'};~Son..por =tio; pósteríeres ala 'reconquíseay- p~t;teneeen(;ala;rte'ori~nt~l:
.;V - á). ;I;as. camisas 'fúertémente escarpadas de:.fábrÍüji· .de-sillareje .que -guar.
-neceñ los paramentos de lafalsa-braga .. ' - .. ' .: 'r: tr>:•••.. '.

lo ~ .b) .:La bóveda enrtncon.de claustro de silla,rejo, erígída 'sobre' tr0mpasen
-laTorre Cuadrada.. :', .' -c':"'.·:~-·(:·-:·;.···" o El-ültíme cuerpo dela .Torredel .Homenaje , cuya' filiación cristianas¿
;pMentiza, Jaáto por los caracteres arquitecténicos del salen principal que, por
~sll;'grandiosidad y galaeaa-proporclones, constituía )q,igna ·t;fiqrada 'del'alto
(s,eño'r que la poseía, cuanto .por el' escudo 'heráldicode es:te··!;pa.gnate .qaecam,
-péasobre-lapuertay que de hechó es coetáneo dela fabríea-ea: que' :se halla
rCinq~ladQ'. . ~~, ~L':'~;¡" .. s' ~
:. : Finalmente; la ·estructura. de transicíondelromániccal :oj}valt, que .acusan

-estas fábricas, parece indicarque no.son.muy posteriores á Iareconquísta.y.sj,
tal caso los matacanes péereospudieron muy bien susrituír-rñás-tande á Iosprí,

!.m'it~vo:s-de carpintería. . '!:' ~~,r~. • "

r '.

~i, . " ! ...( " ) (, '5;0._ Concepto resultante. [ I.'

',! Considerando elcastille' de Almodovar desde el punto-de: vista arqueologt,
'co; acabamos. de versu inestimable valía, pu-esto que por .su mmejorable posi-
ción topográfica supera á, todas; las fortalezas andaluzas de su época y PO( $:US

poderosos medios defensivos, no sólo aparece-a nuestra vista.vcomo un-baluarte
'~;a'ii~Íldd"cÍe' 'lil::150derosa "corte de 10$ Ca J-jfas , sino. que , ~l\:JD-despuésde la
reconquista,' fesulta un verdadero prototipo deIa- fcrtaleza.inexpugnable.deja
Edad Media.

Desde el punto de vistahistáricO,:á.tná&:Qlkremontarse á muy alta antigüe-
dad, han sido sus fábricas mudos testigos de las múltiples generaciones y
variadas razas y' .dinastías-que dominaron tan eodicíada.-tíerra í durante la

, •... . .!. . . '1'

prolongada "serie de siglos que el edificio cuenta de existencia .. <,' '.'

En el concepto estético, si bien no contiene esta fortaleza fábricas de singu
lar valía, como es natural, dado sU'-:destino; en cambio el arqueólogo, el hís.
toriador yel artista puedenapreciar eIJ"SUS variadas .~structuras recuerdos de
civilizaciones pertenecientes i difet~iÍte~ ~d~á~syá 'muy distintas regiones,
constituyendo su conjunto. un fecundo .museode enseñanza, digno de ser· res-
petado.

ó; .Destacándose de .tan preciadas fábricas, aparece por fin 'l~ e,sp~lta-1:0rre
del homenaje, dominando una bellísima y dilatada campiña , :.y cuyas severas
(ormas y elegantes proporciones, acusandp ~ maravilla el .sígno del-poder y
d~ sentimiento estético; producen: tan grata lmpresíon.en el ánimo- delviajero
que, al recordar al antiguo Señor de tal fortaleza¡ no vera de seguro en su
im:ente .al inquieto y turb~len.to 'magnate .que, abusando de: ~u poderío-y a~án·
dose con sus naturales enemigos, esgrime sus armas c,<?ntta)a propia gr~y,
sino que considerará más bien esta señorial-morada, pr·~.piard~l pundonoroso
caballero que se bate valerosamente con los enemigos de su fe y de su Patria y
realiza las más caballerescas empresas; resultando de estasuerteqüe"hasta

"désdeel pü·~to de"Yls,tamórill, són'cllgnás' dé ~iñgurafv~IÍerad6i¡'1a!frnl:fjes'iuo.
~f,a~~~~i~icas mili~~fe,s ~e'AlÍ:no:d6v~ar., ... ::·r~; -:'. .: ... .'. ".) ;~~;:i:,C:'( :,:.,



DE LA SOCIEDAD ESP..A$i".0LiADE EXCURSIONES ' 181~

\' . ~~";' .-,
• L:'- • , : }

,
.... '» ,RESTAUR;ACIÓN

:J c' ~ _ J.~...i." .

.. ". ~.~ ~ .) ....

,1¡o,;.;....Conceptofundamental.
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V':Al dontemplai",semiarruinado este insigne monunierito , como tantos: otros
dé':niJ~stta ,P,atria' qúerida, 'el alma-experimenta un vivísimo sentimiento, una
éspecie de culto interno hacia esas vetustas piedras' que, simbolizanpar{nos(
otros;' no 'Sólo diversas rrianífestaciones del arte.. sirio .también la. serie de g-,ene.
raciones que realizaron la sublime epopeya de, la Edad (Media, que tan á mara :
V'ilIarefleja el -legendarfotipo.de .la raza hispana:" \ , ,,;
; ;:Experimentando el actual poseedor, de este castillo, Excmo. Sr. Conde-de
l'(h':lIarva~'ese :sentimient9 propio de las almas nobles y delicadas, desea víva-'
m:e:rrteGQfiservar.Útn: valiosos.restos, trasunto-fiel de-Iosg'lorioses recuerdos dé
sUS~áfité:pá.Sácl:o's¡.h@nráfi.dom€:conél estudio y: direccion-.de das' obras consav
gradas á tan plausible, fin. v., ("~;:," ",1.1,', ;', ' ' ..J

::fAI cumplir.tan\'delícatla itlisi'ón,. .mi bello ideal CO,Q;10'artista seria 'res.
taurárlode-talsuerte.que reé~rara Su pristíno esplendor. .Pero,' á más de' ías
dificultades técnicas que en sí encierra el problema arqueelcgíco, por hallarse
gran.parte de Iasfábricas tan mutiladas, que ·1'l0 es posibleprecisar "las formas
que ;primitivamente' pudieron alcanzar, .sería'támbién muy costosa la total res' ..
tauracion; ' ,; ." , ",'

Fundado 'en estasrazones, pero considerando al mismo: tiempo ,el Sr. Conde
y yo? que las limitadas obras que- ahora se realicen no deben empecer, de
modoalguno, las que con mayor desarrollo quisieran ernprenderse en lo vení.
dero, juzgamos que conviene formularel proyecto de restauración' del..monu-
mento jr realizar tan 'Sólo, por de pronto, dentro del plan general, Ias iobt.as
merameatenecesarias pái-8}el¡ cerramiento y conservación de la fortaleza. "

',''',. ,,-'

2.0_ Criterio restaurativo.
'\ .""""'\ ,'. : \, ', ..... " .¡ 1,. J,. ......

r t »
,0

La restauración de un castillo tan extenso y perteneciente á varias épocas,
cerne: el.almodovaríense,' imponé: ante.todo ·la necesidad -dedetermínar elcrí-
terio á que debe someterse la reedificación; '--. . ' " , e ,> J,:!,

, , , Al empreadert.con incansable afaa, 'en la .segunda mttad de! pasado sigilo,
las Obras' de conservacíonde- las glorias arqcírecronícas que ROS'legaron nuest
trosantepasados, se concibió .desdeluego la idea, de restituirlos monumentos
asu estado primitivo'; si negaron á terminarse 6 'bien se intento completarlos;
cual en la 'mente del restaurador hubiesen podido brillarsi se. hubieran acaba'-
do. Ilusionados-por entonees varios arquitectos nacíonales .y extranjeros, COIl
el fascinador encanto que¡desde el-punto-de-vista esencialmente artístico¡ ofrece
un monumento homogéneo en época y estilo, intentaron obtener la imaginaria
unidad -arquitecténíca, demoliendo las fábricas. que .discordabande Ias restan.
tes, :ó revistiéndolas fictíéiamente.de formas. harmónicas con el estilo predomi:
aanteen. el édífieío;' suprrmiendo 'así.. no .solo-elementos de granvalonartístíco.
·5-1.oo.·rasgando1a'¡~i~t9rja:Qeeada.monumento, .escrtta.de.modo indel'eble en:.sl:l~·



diversas fábricas, que no es lícito falsificar, puesto ql!l'e simbolizan las costum,
bres, civilizacién y carácter de cada U\\a de las generaciones que las han eri-
gido y que deben, por 10 tanto, conservarse íntegras, c<?mo trasunto fiel de las
pasadas edades. ~

Nuestra docta Academia de San Fernando, condenando enérgicamente los
abusos de la unificación, ha codificado por decirlo así, el carácter de las res-
tauracíones, conservandoeuaate, sea4alllt~ l.~~~á1i>Í'ie,asantiguas, á fin de no
romper su autencidad, y cuando no sea posible la permanencia de las fábricas, ,
por su' inminente estado de Fuina, Fes~f\:bl~~er, ~dmeo,@scada "n~, d.~eH8§"con
t;¡!Lcarácter que tenía 1- ,con slA,Sespecíales, sístemas con~Jiu~tix-os, s'\;ls,4,espj¡ezQ,
y, su' pecQliar oraament~ción., . ,

E,ti tan racionales y, lógicos principios he prOcuraQO ba:,sª.f ~J Pl"(¡)y.e~lQ,d~
restauración de.! casti~l(i) almedovariease, eOFJ.ser,v:~nd(i)\\a$~ª, 4QIJde,e& llC¡J~.bl~
las fábricas existentes, aun las de las pa"tes altas, ~edlÍag,~~ ~uidiad~Q.s.:"e~~h
ces de los trozos socavados, reconstruyendo, las (u.in.Qsª~ ~ l,ª~ y;~ !\J,1A(;Udas
sobre las mismas trazas y coa eJ eS{i)~qiall~a,qác~~:r,q:~e ~J;"~~{I¡I¡p;, l~.s. q~mQ)i<,las
Ó. los vestigies que réstan, de laa qu~.I¡)..ª:~d~s~pa·feci~o.) Yr ~¡¡tJ,\,dQsi.roJ}l~~ente.
y.ustapuestas y sin tr'ab.a~ón algsma, ek1Ali a~tes ~~ist.a:v., \~ fªl¡)d~ItJi;peften~.'
cien tes á las diversas épocas.

PQr f\n las. ohras que, eQ,~ 1~1íalsa\.J¡)r~gPt, -~~10;Se li€!t.\iz:3'1'0netlP,@tt~, era
,fOI;ZOS.O,ee»n:t>letadas, en: h"aljmoAhl, ºq~ \l\S c9PAii,c-~oªe~_¡nili;tlit~e~ 4 qu~. <mi ~M
~t>oca debieron s¡¡¡',tisfac~r. . .

Mas como para. p.rQiYoo~a;.,.cº'ª l~; ~bj~a,s gªl;1J~~Í;I;\:;;(¡le a,cieJtto. et PJ·Q~e~tQ
de resraunacíou ~r.aP[@ci~OIe(~ctua.J;:Pf_evi,~JJ.l~Qlteel d..es~9IPQraxn4e~n~(i)tYexpl'C¡),-
ración de todo el subsuelo, lo que realicé en el afio último y en .los cºm'¡~nZ0~
dj!t presente, tu)re-qu,e e~)l:;t¡\.bi,na:Jftlil:t¡l PJtljg,~osc¡)s-tra'p,ª,j~ C9ª, 10\' de d~!iIP9nte
de los. muros ruinosos ~ COI}., tq~-de- celifª~~ie,g;~'Qd.~l ec¡lif,!gjpJ d.e ~P!lse;l~dacióº
'J1 recalce de -tod~s'l'8,>s.~ábl1'ica$'liesentigª~. qu~ !pe ~il sjAA,q,alj)Je¿pn.li~rvl\.r, á fi~
de nQexflon~r l~. vid..il.d~ los o¡~e-r.al-i{)s.oÍ!. ªJ~r".i~Sg~!,it!Mñj.:d~P.1~I!t§lJi!?,quantio-
sas.sumas que exige l.~ fea~lil:ac~óJlQ:~lpJ.1Qye~tQ"R9lf lQ,<t~)lIJ..om~4jl.i~i4o dª~1~
terminar: hasta. el C:lía lp~ ~st~Q.d~j9s(!OJP§C~Aq,qS ~Jl,: 1~99: r~ªnJ¡ldllJl~s·,e~~tRa~lt~
do afio y que expongo á continuación: '

3.0-Enumeradón de los trabajos.

El oJ.'Q13)}, que, de a~lJ"erd..R,q,,0lll el PCQpj#tªriQ; cl~iLa (~~~~Jep~1l~;~~lilptila~~eg
la marcha de los trabajos, es el siguj~J).t,~:~
" 1(.o Construir 1}n,C!lmiQ.9del. p}J~~lo ~ ~ªstj;l~Q"á fiRi c1~:,P'Q.~P t~lja~§@j)rtar

loa; materiales y contar- d.€;;pu~s,q~>n\Ul medío de QOJl\1iQiqa¡.::.j.gI!..<J~ q1:JEt ltD~~&;¡;~
carecía. Pana trazar esta vía, e~ploré;·pfeviaJl)~n~~ ~9,l'J..a~áJl,tQctl:l~,Ifl'~,Í1lme_dj~:'
ciones de la fontaleza, y no. enconcné, sin embargo, ve~tigi(Mljgi\mO ~.l. ql!lJ!i~n'p'
Ó vereda que debió existíu para ji¡J.et~s y. peatones, Ejl su;viFtud..,estqdi,€, ~,IJ gJiOJi
yecto separado, un trazado <;om1pletam¡;:ntlJ,eQll~VP, lJI1 q;q,'€. Pl1q~.ut;.~'RO)'lp¡~ntQ;
imprimir loa caracteres de una obf,~ ~ºn;temPQJ.}l:},n~a,ci:q~y~ Q.,e: lpg~a<tQ
construir. :
,2,.0 Cerrar el monumento. para e;vjtªli que ~9~~intí~n:l~fud~.J';a§~~JoJ1.es.de

que ha sido objeto hasta el' día. I?al'a, conseguir; este p:rQRó&tW", 1!~ eO!l?~zaaQ,j
desde, el afio. pasado" iLc-Qm'ple.tar: la P3ltl},~u~~J,\i9'J.i·<lf:~)ª,l(~¡;Jl:b.r:Q.gª,. C.9Qm,'k
~-endo -los~toozQs..de,mullaliftl qu.~,fatt:Wllea.}fJ¿E¡~g:iQa.4€ll1~QJt~-Jr4Alj~Rf4~



DE LA ~OCIEDAD ES?ANOt..fl vE EXCURSIONES lW

een el d~~le: ~b¡j,etQ,~e hl;a~edQs'$~fyiii Elemuros. de ·ce.rra~ento del edíñeío ~y
d~ coateaeíon <le los terr~no5 superíores , á fin deevítar mayores daños, , ;'
. 3;° ReGa:lzaJ' y GQ~liQlj:dar-¡lasfabricas r~$~ªtiaas que aünse.ccnservaa ea

pie; 10 que efectúo' actualmente con la may'Qf ac.tiv:idad posíble, ~ ~n de 'evit~
m.ayQii<ts~li",ndim,ien~t6.$·~ j . .

.4.° Receastruír tafo fá'bFiea.s 'hundidas; y cQIíli1'pJet.arla lle5.tatlraci,ón del:11l()j
outnentQ., - ,;

,5, '. Fi'nalmen:tte': e.:rig1rJ¡t<fia capilla j UJI alpj,arniento: par~ el ~efiQ.r,de,lCas~iJ
1l0~qe ~a~suerte Q1ispuestQ, que reuníende lasc.:o~dici<i)Jile1ide di~~i,bución.vr~1
pias de la vida moderna para p'oder disfrutar Gó~od.a91e~te de tan a,me~,q
sitio, no desdiga, sin embargo, .per .sus formas generales <\elas antiguas cQnal
truecíones circuadantes, ,', ' " '.. '.>J

Estas últimas edificaeíones á que debo imprimir los caracteres de la presen-
te época, á fin de no falsear la historia del monumento, serán objeto de }ilro'l~
ye€tos sepasados, limátando el presente á la restauración de la fortaleza,

'1

4.°_ Plan general de restauraetsn, .i 1

,'. ; :!
AJ,-Falsa_braga.

,
La parte intermedia y perfectamente construída de falsa-braga, cQrr<'75rT

pondíente á la región Oeste, sólo exige coronar nuevamente las fábricas exís-
tenses y reconstruír el antiguo almenado, que ha desaparecido, :y para ~.uJ!a
reconstrucción tenernos elementos suficientes en las torres Redoada y Cuadra,
da y enla plataforma contigua á la torre Mayor. .' "_ ,

Respecto á las fábricas destruidas de; la. falsa-braga, la. marcada con el
nüm 17 ep la planta general, á lJlás de ser muy necesaria desde. el punto, de
vista, arqueológico, resulta también indispensable, en el concepto ceasrructízo,
á fin de dar condiciones de. estabilidad ~ v;ida al nuevo lienzo alto" m,8T-c.actq
con e~núm. 7, puesto que habiendo encontrada la fundación, del. citado, muro
bajo, nüm 17, formado con piedras suekas, tiradas á' granel, sin' mezcla 'ni
trabazones y con grandes. iaterstieíos entre, SU$ elementos consrrucnvoaresut.
t"ala imperiosa necesidad de sujetar con un resistente muro de contencíon, e)
terreno que constituyela escarpada vertiente. de esta. parte, del cerro" á fin. ~
evitar el resbalamiento de las tierras' y, como íneludíble' consecuencia, la caída
del nuevo muro alto núm. 7, que debe formar parte, del recinto príncípat, ' ,:

En el frente opuesto de falsa- braga, 6 sea el Nordeste, comprendido .eD.~r.~
eJ nüm .. 25 y el aditamento- al reducto M, los vestigios. que. se han, encontrado
manífiestan que esta parte de antemural, hecha lígeramente, mal sentada.sobre
los escarpes naturales de la roca. y sin pían alguno, no ofreció nuaea.las exce-
lentes condiciones resistentes y defensivas que el troz0ltniÚmerQs 18 al 2.3, c~Y:~
construcción quedó manifiestamente interrumpida por causas. que. no. es fácil

. .,
averiguar. . .
, La completacion del recinto bajo es no sQIQ. ínterssarue desde. 10.5"pun.tQ~

de vista restaurativo y de solidez, sino también para cerrar más f-ácilinent~,~
edificio y poner éste desde luego, á cubierto de. nuevas, ase.chal;lzas"que 5igai'I
eontríbuyendo á su ruina. ,<

Para la erección de este frente, tPrri~ desde un,Rrjn!.tipi,Q,RQr ~o.&~a.€1i'tG~~
pet~J1 la tqaza abaluartada de.l trQ~, .23~y¡f~,,;!J.~~hp.de~~~r4a;~.t:~~
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ént~eht;{;ccin~ia' Tórre; Cuadrada, por cortstitui:r<taii1 Interesante' página en la
historia deD:uestro! arte rrnHitar, medtoeval, dotándola del .espesor 'que exigía sú
dobleohjeto de inút-(}~decontención-y dé muralla: defensiva¡ y~refrentá:ndo~o"de
síllátéjo'como el resto yatoniclúídÓ'.', t.:: ; :",: .. 'i' .., :>i.,:, ';~,

Emplazamiento del cuerpo de ingreso,-En el resto de la¡m>UfaIUi'No¡'deste,¡
t1-ebí~,'pües, .establecer- el' cuú:poptincipal de ingreso,.qué dlése paso' á. la, en:
trada del recinto intermedio, encontrada en el punto Norte. Las irregulares
trazas del'provisieual .címíento; deseubierto 'entre dicho ba:1uarte:'Y ef;redu~to
M, nd~e'prestabfitÍ enmode'alguno á perforarlo con un paso en condiciones ,
adecuadaS. á su destino,' y no'<pudiendo' tampéco conocer el pensamiento del.'
íriii:estro"q~e:coristruyó la excelente parte de falsa braga, hecha con, carácter
definitivo, juzgué que sig-uiendo el espíritu de' otras obras milita-res de aque:
lía' épóca, debía disponer el ,btiérpo'; de ingreso normalmente á los l'ienzos de_
mU:rall~ superior é ihfeliior;'entre los 'que se efectuara el pa~o.' " i: , " '

De 'esta 'manera lograba' permitir la entrada en el edíficío á los .jiaetes, sim,
bolizando así el recuerdo I tanto de la caballería ligera sarracena, como 'de las
Ordenes militares y la popular -crístiana, organizada de, un modo permanente
por Alfonso XI, todas las' qu-e't~~ i~p~rta~ú, papel jugaron en las guerras
hispano musulmanas, .. __ '
_ Forma del cuerpo,de ingreso . ...:.Unavez fijado el emplazamiento de la puer

ta.Yesfaba estudiarIa disposición más conveniente de -la fábrica en que debe
practicarse, 'ya perforando ún simplemuro ó bien.á través de una torre defen-
siva, queson las dos soluciones que prtmero.proyecté, desechando desde luego
lit idea de establecer la puerta entre dos torres defensivas, por no encontrar
indicio alguno de tal sistema deingreso. '-
, Al're~lDUdar~n !;jel-áñoactuallos interrumpidos trabajos de tan interesante
fortaleza, :he fijado. mi atención- en que, con ninguna de las dos soluciones q-ué
-acabo de enumerar y' que 'ten.ían~por base el acercarme lo posible á las trazas
délas fundációnes encontradas, quedaban cruzados los fuegos, lo que eonsti
tuíaun :defecto decaracter éseneialmente defensivo. En 'su virtud. y-'-teniendo
en cuenta que los cimientos' encontrados, por sus' malas condiciones, sólo
podían considerarse como base de una cerca meramente - provisional y D0

~omdverdadero lienzo de muralla, que formase parte del recinto e-xterior, tan
bien dispuesto en la porción concluida, Creí deber prescindir dé tales funda-
'cfones Y procurar, principalmente, satisfacer los especiales:requisitos que pór
su destino requería esta obra; cual lo hubieran hechotlcs maestros de la fabrí'
ca á que correspbnde.· ' ' , '

, Con tal propósito, dando 'á la' puerta exterior de entrada la dísposícíón 'que
'ofrece ~nalgunos éastillos que carecen de-torre de ingreso, cual se verifica én
la puerta del de -Escalona, provincia de Toledo, y en la del Aude del francés
'de_Carc:asoha, he destacado bastante, dellienzo de esta muralla, el-mure trans
versal de la puerta que proyecto, para que, en unión del- torreoncíllo de gola
abierta, que establezco en el intermedio de la cortina y el baluarte final de' este
frente, permitan el suficient~ flanqueo, con 10 que estimo queda sarísfacteria-
mente: cumplida la importante misión que corresponde á esta obra defensiva.
'"<-,El dejar abierta 'la golá del nuevo torreoncillo intermedio, 'ofrece 'la ventif·
[a, desde el punto de vista arqueológico militar, de prestarse mejor al in oesan'-
te'aprovisiobatniento -deproyéctiles de-todo este frent-e de -defensas 'bajas,';á fin
'de.'poder 'manteaer-una ¡3;cciónmás censtanee ,y' enérgiea' : contra: HsiHadbr.eh
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el momento del asalto, Partiendo-de ~stas-"p~~~,:p.Fesen~o ,',e,g..,la~áfI1~nai!t el
trozo de muralla baja del frente Nordeste, iqu~;,;~pW-PlC¿t~..1:f!.;ffll~~'~~~g;a"~ \"'';'1..'

:e Puertapri¡tez'pal exterior»-: E¡;¡,J::Utr1ll09í,I1,C:<;W..Ja,:Jd.i:~l?;c:.?¡s~Pf.?,~Jqoeta~ap'aH'
'el muro j presento también en, dicha lám;!I)p,,:r_1-..,~,y,},en.;la .4~~~_,e.l:"pro:y~ct_<i~y
puerta que enél debe-practicarse, y extie~<¡l?,~p,~m?!?/_€J,¡m~;~aCánL;B..ue.,c:op)9:'a
el frente de entrada, cual aparece en otros JrrlP9.rtl;l'~t~s castillos, <;o~o ,el;.4~ .
Ponferrada, en mal hora destruido, el-de B~,n¡,l;VeI)t!'!,Yé~9})f~ to,do~,:por la, proxí-
mided at que nos 0CUP~,' ~l de carácter morisco deIAl~á~!;lr de ~~~~ona.~

':1 -, }- ",7·' _ \ .

,B), :-- Recintos intermediC?y.prin~ipal..,

Fre~te"Nórd(iste.-EI recinto interm:edio del frente que-mira al 'pueblo,
representado en los números 12 y 13 de la planta ¡:reneral, ;está 'perfectamente
determinado en su traza por las fundaciones y la parte de muros subsistentes,
y no ofréce, por lo tanto, duda alguna su reconstrucción. " ' "

Él hueco de paso correspondiente á este recinto, sólo conserva los derramos
'de los machones que lo limitan, habiendo desaparecido las mochetas' y todala
parte superior. Quedan, pues, "como 'datos fehacíentes:' el emplazamiento, -la
altura del umbral y la luz, del hueco 'en-la parte correspondiente 'al capialzado,
á los que me he 'atenido paraproyectar la puerta- de; paso';': representada-en la
h~ja(a de los planos, y puesto qué ~n'dichos machones no aparecen las ranu-
ras cor respondientes al juego 'del: peine, 10 cuál pruébaqúé.éste -no'lúi.:'exi~W:io
'ni era tampoco necesario, á causa de la multiplicidad de defensassúeesivas ya
enunciadas; he éreído no debía establecerlo, á 'fiil;d~~no fahará lá verdadIiís-
tórica y s610 perforo la bóveda del capialzadb,tomo' .én la puérta-exterfor. El
matacán del frente anteriorlo hago de planta 'a~gular, -ínspírandóme en 'el
'ejemplarsubsistente en el Alcazar de Sevilla,' porqué aslqueda-mejor d~fen:dI(ía
1~puerta' d~ los asai1:'á~tes; que, habiendogartadb1l:l puerta: exterior; llegasen-á
lá úiti~a alineación" de la víade comunicación dé'árribás;" " 0:,: ., ..

.' , El 'recinto prlncípal de este frente se halla cofnpletamente determínadó en
-loslíenzos 27 'i28, en los- que no ofrece, poi 10 tantd-,'dtidá alguna su.recons.
trucci6ri~' ' '," .. ' ',', '", -> ~ '".' ",",' , ":,:

Fr~nte Sudoeste: ~ En las exploraciones efectuadas ~it i899,' sólo encontré
'como recinto al pareéer intermedio, lasesca16nádás fundaciones del muro' 29,
'sobre cuya contmuacionse elevó posteriormente laTorre de la Miga, y la de.
testable tundacion délmuro ~lto7" que', fuéIacáusa príncípal de' su ruina:

f' -. (. { ,. . ',.'

C).-Comunica~i6n de recíni:os.

Frente Nordeste,-EI nuevo camino .del pueblo alcastillo , ya construido,
conduce á la plataforma contigua á la Torre del.Homenaje.

Vía principo! de comunicaciones, ---:-Up,arat:J:1:Pfl dírecta .comunica dicha
plazoleta con la puerta exterior de íngreso.T'ara subirdesde ésta á la '.de,paso

,<:lelrecinto-Intermedío, he trazado la vía -zigzageada .que represento 'en:I~ lá-
mina 1.a, 'y que es tan característica de las .c0hs:trucci9Qe.sbispano:!?arra<;:en<J~,
1.' Una vez llegadosa la puerta Norte del segundo,regin,to; tenemos'; ya .com,
.píeramenre determinada, segúnse ha visto.anteríormente, la antigua vía, tarro.
bién zigzageada, q,u~ de dicho punto conduce, ,aJ'patjni1lo)J233;,y¡,;d~sd~r~

-CIl,ill'puede it:se á la, plaza .de armas, -bíen 'ppr, el iVa¡so'E,; ó,:Atltaves~nflQ el Re~
),~ole,aa~ro.'·j::,,/ /,; "~' ."" "j';, r~; ..J,!I.'í':j,:'\j:¡,'·~:¡\i1"i";";,1"S::
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':' t1E1 primer medio de comunícacíón exige' la' récónstruccíón dé la: puerta P,
cuyo antiguo umbral encontrado no deja 'lugar á duda alguna respecto á la
importante funciÓn militar que este cerramiento ha desempeñado en su época.
Pasada la puerta P,' solo he encontnido el cimiento del 'muro de sostenimíenn,
de tierrasde la plaza de armas. que reconstruyo, aumentando su espesor en
harmonía con su destino, á fin de poder restablecer la cegada rampa de subida
desde el umbral P, mucho más baja. ';"
, El segunpo medio de comunicación con la plaza no es dudoso á través del
Revolcadero, y pasado éste, he encontrado los cimientos de los muros marca
dos de puntos en la hoja"prh:nérá; 'que deben también 'haber servido de soste,
nírniento, y, á' través, de los cuales se hallaría probablemente practicada, .antes
:del derrumbamiento, la rampa de subida al costado Oeste de la plaza de armas
,y que es, por lo tanto, indispensable restablecer.

Servicio secundario .....En las fortalezas importantes, ~ompuestas de varios
recintos, solían establecerse algunas poternas secundarias, tanto para facilitar
.la comunicación de aquéllos, á fin de socorrer con mayor rapidez los puntos
,atacados, como para permitir á las rondas recorrer las lizas y descender por
fin al campo sin abrir las puertas principales, lo que constituía uno de los
¡principales designios de los trazados defensivos de la Edad Media .
. ' .El subterráneo semiarruinado que existe entre las Torres Cuadrada y Re·
:!lon,da. tanto por su emplazamiento y especiales formas, como por no existir
;~a el resto de las cortinas más que la comunicación secundaria del Sudoeste,
.parece que pudo haber sido consagrado á dicho fin, yen tal concepto presento
'en la lámina 1.a el emplazamiento de, dicho reducto de comunicación, y en la
il~mina 4.a elproyecto parcial éorrespondiente, representado en planta y sec-
ción. Como S~ ve en este trazado, establezco la entrada en ~l muro de costado
.del reducto, á cinco metros de elevación sobre el camino de liza inferior, do-
tándola de puerta y de rastrillo, con 10 cual el aitíador, que después de domi
nar la falsa-braga, lograse ganar esta poterna, se vería obligado á destruir
primero la barrera posterior, bajo los mortíferos fuegos que los defensores,
sitiados en el adarve superior lanzasen' por la boca correspondiente, y después
.de pasar este rastrillo, tendria que recorrer el estrecho corredor siguiente
basta llegar bajo la boca abierta en el piso de la plaza de armas, y tí la que
.tendrla que súbir por escala de mano y forzar el rastrillo horizontal y la com-
puerta férrea superior, bajo, la acción ofensiva de los sitiados;

La comunicación secundaria y rápida de esta poterna con el exterior, para
mantener en constante alannª al eaem¡¡..iga.q;ue'sitiare el frente Nordeste de la
plaza, podría efectuarse fácilmente descendiendo primeramente por escala de
.ouerda desde la poterna al pie del reducto' y bajande después de igual modo del
adarve de la falsa braga al campo por la elevada roca, situada frente al Revol-
rcadero, representada en el frente Nordeste del conjuat» del monumento, lárni
'na 6.\ Y' cuya elevación tampoce excede die cíaco metros.

Frente Sudoeste.-'fel'li:enlll'o en cuente la gran. altura yla proximidad á que
la plaza' de armas se encuentra de la poterna R, yq.ue et lienze, marcado con el
número.7 en la hoja primera de 10s planos, nunca debió intextar en el muro Q,
~t1.epresenta por este l'ad0l un paramento eontínuo y sin señal de adosamiento
'algune hasta' llegar á su frente exterior J en cuya base' aparece la fundacion ale1
'müro 2~, <tue cottría por el (,n.terio4tde la TeFn de larMi'ga, supuse, en 'l(!)§pri-
meros estudios veríñcados en ¡899, que dicha poterna R, tal vez ca'tillUni:é~u]a



,
DE LA SOCIEDAD ESP A~OL.A DE EXCURSIONES 11)g

con la plaza de armas, faldeando la escarpada vertiente, situada entre los muo
res 7 y 17 por una zigzageada, vereda que díesé acceso á un hueco abierto en
el cerramiento intermedio.

Felizmente, en los nuevos trabajos de exploración llevados á cabo durante
'el último ano" he encontrado, á mayor profundidad, bajo los escombros de las
ruinas, los cimientos de un torreón, nombrado por el Sr. Conde, de "la Cenizac,
por haberse descubierto el primer día de Cuaresma y que aparece representa-
do en planta en la hoja sexta de los planos.

T1:il- descubrimiento me hizo pensar que esta torre, tan próxima á la de la
Miga, se ideó con el exclusivo objeto de multiplicar las defensas de la región
Sudoeste en harmonía con las repetidas que' ofrece la parte Nordeste, y en tal
concepto la proyecté tal como aparece en planta, alzado y secciones en la lá
mina 5..a, que constituye el proyecto parcial completivo de la región Sudoeste.

'De esta suerte, el sitiador que lograse forzar esta parte de falsa-braga,
tenía que ascender por una reducida escalera al cuerpo bajo de este torreón,
bajo los fuegos lanzados del mismo y del contiguo, atravesar dicho paso bajo
la acción ejercida á través de la boca abierta en la bóveda, forzar el peine y
subir después al cuerpo superior por otra escalera que, á causa de la estrechez
del sitio, he proyectado con peldaños en forma de cuna, de que existen varió s
ejemplos en las obras militares de la Edad Medía y que hacen más diffcil y pe-
ligrosa la subida, "y después seguir bajo la enérgica acción defensiva de los si
tiados, por el estrecho corredor que en planta superior atraviesa el enunciado
torreón para poder llegar á la plaza de armas.

Comunicaciones generales del recinto superior.-Las diversas cortinas que
constituyen las murallas altas, á más de comunicar con la plaza por las anti-
guas escaleras 2 y 9, de que sólo subsiste el forjado de la segunda y parte del
de la primera, he cuidado de disponerlas de modo que comuniquen fácilmente
.entre sí, sea por las azoteas de los torreones ó por los' pasos establecidos por
detrá~ de éstos, condición muy importante para la defensa de la fortaleza, á
fin de poder acudir con mayor-rapidez á tos puntos atacados por el enemigo.

D).-Torreones.

Obras de fdbrica.-Fácil es reparar y completar los torreones subsistentes
y designados en las láminas 1.&y 2.&con 1as letras E,' H, L K, pues se conser-
van sus principales estructuras, así como elementos bastantes para restaurar
los almenados y las bóvedas de las escaleras E y K, de que existe un tramo en
cada una de ellas, despiezado por anillos á la manera bizantina.

El torreón F, destinado á "escucha" ó vigia, no habiendo indicio alguno
de que haya sido cubierto, creo procede tan sólo reconstruir su coronación en
terraza cercada de almenado y reponer los peldaños de la escalera, que da
acceso á dicha coronación desde la muralla y de la cual, así como de las otras
subidas, sólo subsiste el forjado. '

El torreón K, ,que parece haberse destinado simultáneamente á elemento
defensivo y á garita cubierta y que todavía conserva parte del pabellón para
el centinela, es fácil completar su restauración. Al reconstruir su escalera
debe respetarse la boca Ó perforación que en ella existe, para satisfacer
la' doble función de elemento.ofensivo contra el sitiador que pase por la galería
inferior y de registro y ~igi1anda constante de dicha galería:

25
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,E.esp,~cto á los torreones G y J, que hoy cuentan con un solo cuerpo maciió
sobre la plaza' de armas, creo debemos limitarnos á reparar las fábricas qué
Jos constituyen y' coronarlas de almenados, y que lo mismo debemos hacer con
los reductos avanzados D y M. " , '

La parte que se conserva del muro L me induce á creer que su excltú;ivo
destino fué establecerjbien una sírnp le aspillera, ó ya un 'matacan. á fin de po.
der hostilizar más enérgicamente y coger entre dos fuegos á los sitiadores que
intentaran forzar el paso 31,32, situado entre 'el segundo y tercer recinto. '

, Análogamente¿ el arco de, cuyo arranque existen, vestigios en 'la esquina
Sudoeste de la Torre Cuadrada, debió servir de descarga á un huecopractíca,
do en el muro para .servicio de la aspillera abierta en su frente exterior.

'Por último, la restauración de la Torre del Homenaje" de cuyas estructuras
so'o han desaparecido pequeños detalles, es ciertamente bien fácil, así como la
reparación de sus almenados, lámina a-. De matacanes de huecos, si bien no
,queda, como ya he manifestado, más que los cane~ inferiores, ya medio des-
truídos y los vestigios de haber insistido sobre ellos el matacán pétreo! no creo
difícil proyectar éste inspirándome en los hermososmodelos con que contamos, ,
así en Toledo como en Andalucía, á fin de darle el marcado aspecto moruno
que ofrece el salón principal de tan hermosa fábrica.

Pavimentos.-La importancia, que en todo edificio merecen los pavimentos,
exige una detenida investigación de los que debieron tener las torres de la for-
taleza almodovariense. LOS restoS que de ellos existen actualmente, se compo-
n,en de argamasa formada de mortero de cal y picadura, 'no conservándose por
lo general indicios de haber existido ninguna clase' de solerías. S610 el piso de
la Torre Cuadrada conserva señales de haber sido soladoconladríllos ordina-
rios puestos al cuadrado. , '

La deficencia de' tales restos y el desconocimiento de la antigüedad gue
pueden alcanzar, así como la mnltitudde épocas ti que se remonta la cons-
trucción del edificio, me imponen, de consuno.Ta necesidad de dirigir una mi-
rada retrospectiva á tan interesantes obras, á fin de esclarecer cuanto me' sea
dable tan importante cuestión.

En la época romana, á que por lo menos se remonta el edificio, les suelos
se cubrían ya con empedrados y enladrillados, bien con argamasa de cal, pie"
dra y teja machacada, ó ya con mosaico, seg-t,ín su destino, la clase de mate,
riales disponibles eh cada localidad y, la importancia de las fábricas á que se

, aplicaban.
Estas tradiciones se conservaron durante la Edad M,edia, dando mayor ím-

, portancia, especialmente en el arte sarraceno á las aplicaciones del barro co-
cido, empleando bien ladrillo ordinario, sentado de plano ó de canto; ya coro

'binando este material con los azulejos; bien usando solamente estos últimos
para formar alicatados, de diversos dibujos Y.!:olores; ya, finalmente, emplean-
do los enlosados ordinarios ó marmóreos.

Mas si bien en el pueblo de Almodóvar se conservan todavía trozos de
pa virnentos formados por antiguos' mosaicos romanos, no c-reo, sin embargo,
que se aplicasen éstos niningú~ otro pavitnento de lujoá los pisos de aquella
forta1eza, cuyas, fábricas, robustas y completamente lisas, sólo aparecen, en
general, erigidas 'para satistacer la primordial necesidad de la defensa. Si,
'pues, tales obras han sido erigidas para un fin esencialmente utilitario,no
puede admitirse que sus torreoneshayan estado nunca enriquecidos con lujo-
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SOS pavimentos, siendo más natural suponer que, el! harmonía con los vestí-
gios actuales, debíeron.dichos pisos componerse siempre, ya de simple horrni-
g6n hecho C0n picadura, ó bien solados de ladrillo ordinario, que son los sis
temas de solerías que considero en general más convenientes para la restan-
ración que se proyecta. Unicamente'el salón principal de la Torre del Home
naje, cuyas esbeltas y elegantes formas, aunqué sobria exornación, se hallan'
en harmorna con la importaricla de esta dependencia,' merece ciertamente un
pavimento, más rico, ya sea de costoso alicatado, bien de mosaico, en harmo,
nía con las tradiciones almodovaríenses, ó ya, finalmente, de losas de traza
regular y bello dibujo.

E).-Carpintería de taller.

Los quicíales de piedra, tanto inferiores como superiores, que todavía exís,'
ten 'en varios restos de los umbrales de los huecos de ingreso al recinto y á los
torreones, justifican plenamente que, conforme al sistema general de aquella
época, las puertas que tuvo antiguamente la fortaleza eran de quicio.
, .Respe~to á la estructura que ofreció en la Edad Media esta rama especial

de la carpintería española, se conservan, porfortuna, interesantes ejemplares,
especialmente mudejares, que ÍlOS permiten resolver con algunas probabilida-
des de acierto tao importante problema, así enla parte decorativa como en la
constructiva, que es á la que debemos concretar en el presente caso nuestra
atención, puesto que las puertas de una fortaleza deben, por su destiño, ser de
sencilla construcción y de resistencia á los golpes. y ataques exteriores. .

En tal concepto debemos examinar principalmente las puertas de fuertes
armaduras, como son: la del Perdón, de las Catedrales de Córdoba y 'Sevilla;
1as de algunas 'casas de Toledo, las que se conservan en el Museo Arqueológ ico
Nacional, por su carácter muslímico, y las correspondientes á las murallas de
Avila por su destino militar. -
. Todas ellas son de dos hojas y ofrecen dos estructuras 'principales: la pri ,
mera; que puede verse en las puertas de Córdoba y Sevilla y las de San Vi,
cente y del Carmen del amurallado recinto abulense, constan en su esencia de
una fuerte armadu,ra, compuesta de largueros de quicio y de mano cabios
superior é inferior y peinazos intermedios ensamblados con los largueros á
caja y espiga. Este armazón ya se 'reviste sólo con un fuerte tablero de tablo-
nes yustapuestos por su haz exterior, por el que solo quedan entonces -enra-
sadas, como se verifica en la Puerta del Carmen de la Ciudad de los 'Caballe-
ros, en la Basílica hispalense y en la antigua Mezquita de los Califas, ó bien
se rellenan además los huecos de la armadura por el haz interior con tablones
contrapeados á los anteriores, es decir, dispuestos horizontalmente, y entonces
las dos hojas quedan enrasadas por ambos haces, como se verifica en la puerta,
de San Vicente en Avila.

La segunda de las estructuras citadas, que corresponde á las puertas del
Rastro, del Mariscal, del Puente y del Peso de la Harina en A vila, consiste sola-
mente en gruesos tableros formados con cuartones acoplados por el canto á
simple tope y sujetos por medio de barrotes embebidos en los tableros, á cuyo
fin se han practicado en los espesores de éstos los oportunos cajeados corridos.
Para dar mayor resistencia y solidaridad á estos conjuntos,' se han fortificado
los tableros de ambos sistemas, mediante llantas de hierro de 70 á 80 milíme.
':ros de ancho por 1Q á 15 de espesor, como en. las actuales puertas de Ayi1~,ó
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bien se han forrado exteriorme,nte con chapas metálicas. Estas láminas ó bien
eran de carácter puramente defensivo y resistente o bien ornamental. En el
primer concepto se e,mpleaQaÍ1 á veces con graI! éxito en las puertas de mura.
Has y castillos, á fin de preservar del peligro de incendio á mano airada y de
toda suerte de ataques. \

En el segundo caso, es decir, cuando se destinaban á edificios monumenta-
les, se eririquecían también con planchas de bronce ó cobre exorna Ias en rela-
ción con la ímportancía del edificio á que debían servir de ingreso, cual se
verifica en las bellísimas puertas de las referidas aljamas andaluzas.

Veamos, pues, cómo debemos aplicar estos datos, arqueologicos á las puer •.
tas del castillo almodovariense. De las dos estrueturas que acabo de indicar,
resulta que en la de cuarterones sujetos por barrotes embebidos, es dificil con'
seguir su ajuste preciso al hacer pet.letrar á mazo los referidos barretes á tr a-
vés de los diversos cuartones qué forman cada hoja, la que se halla asi muy,
expuesta á dtstocacícnes y alabeos, mientras que la de armadura revestida de
tablonaje, á más de la sencillez de ejecución, ofrece también la ventaja de
mayor resistencia y solidaridad y si además se establece un revestido interior
contrapeado con el del haz externo, se evita el peligro de que las puertas hoci-
quen. Esta es, pues, la estructura que creo conveniente adoptar en las puertas
del castillo almadovariense Y claro es CJ,uepara lacia vazón que se emplee debe,
mos adopt-ar como tipo de cabezas el ejemplar encontrada entré las ruinas,
que tan similar resulta con los de la antigua puerta del Perdón de la aljama

hispalense .
. Respecto al chapeado de hierro, aünque por las 'razones enunciad'as, me

inclino á creer que-haya sido empleado en el histórico castillo almodovariense;
sin embargo', 'cot;110no ~existe dato alguno que 10 compruebe, no considero indis-

. pensable su adopción .en las puertas que proyecto,' .
La cerrajería de' estas. puertas es bien sencilla, pues, la de colgar se reduce

á} los tejuelas em,bebldQ~' en las fábr-icas y en los que se encajan los gorrones de
quicíales y la ccrraierta de seguridad se concreta á las c('rradUras de cerrojo,
propias de aquella época,

Juzgo qpe sería, también muy acertado, desde el punto de vista histórico,
imprimir el carácter y sello artístico propio de aquella época ala llave con que
se.cierre la puerta principal. pues, sabido es el impartan te papel que desempe
ñaban en la Edad Media las. llaves de ~astillos ~ ciudades muradas, corno sím
bolo de posesión Y guarda de los mismos', concretándose. por tanto el acto ofi .
cial de la.rendición de una plaza á la entrega de la codiciada llave al aíortu-

Qa40 vencedor.
F),,-Aljibe¡;.

Ne.paración.-Pa,ra colocar los aljibes en ventajosas condiciones de servicio
y, poder así economizar el- costoso aprovisionamiento de agua para las obras,
que hoy tiene que transportarse en caballerías á una altura de 150'metros sobre
su punto de enmergencia, sólo es necesario efectuar en los -depósitos ligeras
reparaci9nes Y- solar de nuevo las superficies. colectoras, cuyos enladrillados se
hallan de,~trl.\ídos en su mayor parte ..

Superficies. cotectoras. -:-A¿nque .estos aljibes no deben' nunca llenarse,
tant9.d>of. no, ser conveniente que 1.amasa de agua acnrriclada exceda de cuatro
metros de pro fundidad, cuanto por la necesída'd'lle que ha~'a$l~ffi'pre-una'pueníl
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capa de aire "superior, sin embargo, tomaremos como datos" los cubos totales
ele ambos depósitos, pues, las superficies 'colectoras deben ser lo mas extensas
posible, á fin de compensar las épocas, de larga sequía y de no utilizar las prí-:
meras aguas de cada estación, las que, como es natural, recogen mayores im-
purezas.

En la cuenca cordobesa podemos contar' anualmente.ipor término medio,
con una capa de 50 centímetros de altura; luego necesitamos por lo menos una
superficie de 230 metros cuadrados para el primer depósito y de 360 para el
segundo. .

En el aljibe contigua al' Revolcadero parece haber' existido un patinillo
rodeado d'e construcciones, cuya planta baja: se halla más elevada que el resto
dela fortaleza; y, por lo tanto, sin pensar en reconstruir éstas, 'se puede con
su' superficie y con la de, la azotea del Revolcadero, obtener un área colectará
d'e 3-20metros cuadrad os, que nos permitirá reunir un caudal anual de 160
metros cúbicos"

Para el segundo al gibe de scubierto, que debió estar enclavado 'en un patio
extenso, rodeado también de edificaciones, podemos, incluyendo el área de
éstas; disponer des de luego' de una superficie colectora efe 558 metros cuadra-
dos, la que podrá ampliarse más aún el día que se decida la construcción que
na de hacerse para habitación en el costado Sudoeste de la plaza, '

Filtrad Óft del agtta.-Con las sencillas obras- que acabo de indicar, queda
satrsfecha la necesidad apremiante de dotar de nuevo al castillo det primer
elerrrento vital. / ..'

Pero el agua recogida, aun proviniendo directamente de 'lluvia, ha ide
arrast rar consigo no sólo las polvaredas y gérmenes de la atmósfera, sino tanr.
bién las substancias solubles, minerales y orgánicas y las materias insolubles
que encuentra sobre las superficies colectoras que tiene que recorrer antes de
penetrar en las cisternas, causas todas que' tienden á ímpurtñcarran p-reciado
líquido y que P"redísponen, por" lb tanto, el' organismo humanoa mayor recep-
tividad de' gérrnen es patogenos. resultando, por 10 tanto, indispensable la
purificaciorr del agua o btenida para que ofrezca buenas condiciones' de pota-
bilidad • -'-

Esta precislón lra s-ido reconoctda desde muy' anttguo, pues no solo: se err-
cuentran vestigios" d'e fi ltros en var íos castilíos medioevales, sino que: hasta en
algunos de" los soberbios a cueductos romanos aparecen ya deposites de sedi-
mentación, designados, s-egún Vítrubío, con el nombre de Castella' Iímaría.
Así, pues, aun cuando en el castillo alrrredovaríense no .se encuentra rastro
al'guno efe obras de ñttr aciorr, considero-que, al restaurar la fortaleza no debe
prescindir-se de satisfacer una necesidad médica, sentida ya por nuestros ante-
pasados- y tan preconi za da hoy por' los modernos higieríistas,

Mas constituyendo la obra que con tal objeto, se realice, no una reposición
de' servicios- antig uarne nte satisfechos, sino una obra completamente nueva,
considero que deben tenerse en cuenta' para' su erección los progresos' alcan-
zados hoy en tan írnporrante materia, asr como las particuíares condiciones
del sitio en que ha de implantarse, con lo cual, á la vez que se satisface; hasta
donde sea p isíb le, la primordial condiciéa de salubridad, se caracteriza tamo
bíén que esta obra, erigida en. los albores del siglo XX, no se ha destinado
á mejorar en lo posible los antiguas aljibes del' edificio', sino que; por el
"ctmtl'~riOl se'al'faue'1.lD'a' nuevw página'411á~ inr~r-em1tte"'hisroriR'l1e" MbJ1utt\elltb;
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En tal concepto, y suministrándonos hoy, la química y la bacteriología Ios
medios uecesaríos para poder, hasta cierto punto, dosificar iás materias extra.
fías que contienen las aguas, se ha pedido comprobar experimentalmente que
éstas se "depuran por reposo en los aljibes, si bien incompletamente, claríñ ,
cándose tanto mejor, cuanto más próximas S'~h'ailan á la superficie del depósí .
to, Y que, mientras el ázoe libre permanece en la parte superior del líquido, en
cambio tanto la materia.iorgaaíca, como el amoniaco y el, ázoe albuminoide
• • ~. - .,' J ,

tienden á precipitarse.hacia el fondo. ,
Careciendo los aljibes del' castitlo .almodovariense de desagüe en su parte

ínferior, 10 cual se comprende perfectamente por, la gran diñcultad deperforaj-
la durísima roca en que se hallan enclavados, no es posible desagüar éstos para
limpiar los fondos, sino desde la parte superior, .lo que constituye un entorpa,
Cimiento, siendo por 10 tanto convenientedilatar todo 10'posible la nec~;idad
de las limpiezas, .cuidando para ello de que las aguas lleguen á los depÓS,itos
lo más limpias y depuradas posible. '

Los medios que.la ciencia emplea hoy para obtener esta depuración, .son:
primero, los naturales; segundo, por el frío; tercero, por el calor; cuarto por, ,
aparatos especiales; quinto, por filtración, y sexto, químicos,
, Examinando Y comparando entre sí estos di versos procedimientos, vemos
que de los primeros,'ó sea de los naturales, no. es fácil aprovechar la luz solar,
ni la acción del subsuelo, y,qU€ sólo podemos utilizar, hasta donde sea posi
'ble, el del aire y el del reposo que influye tan notablemente en la depuración,
ya' por ia acción de la gravedad, en cuanto ~ las materias en suspensión, ya
por causa de las reaccionesquímicas. que se, producen en las' substancias di,
sueltas. ' " , ' ; , , '
, De los restantes medios de depuración indicados" Sólo considero practíco,

para él fin que me propongo, la filtracion a través de un depósito de guijo, caro
Ibón y arena, establecido e¿_la boca de cada' uno de los aljibes,' y por él que
pasará el líquidodearr iba abajo, haciendo después subir á éste de.nuevo antes
de penetrar en los depósitos, y cubriendo estos filtros con losas de fácil mane-
jo, se podrán renovar económicamente las capas filtrantes, siempre que sea
necesario. Conviene además colocar en las -bocas de entrada á los filtros,
rejillas de hierro, que detengan las gruesas materias ,que las aguas arrastran,

-Es cierto que á pesar de estas precauciones la depuración no será completa
, _" ' , I

pero resulta muy aceptable, puesto que en primer lugar las aguas que me pro·
pongo recoger proceden directamente de la atmósfera y se hallan por lo tanto
exentas de las grandes impurezas que contienen las que' corren por el subsuelo

"de lugares habitados por el hombre, y además que está hoy perfectamente de-
mostrado por los trabajos de Verc'y.Frankland,Piefke:'Eraenkel y Duclans
que con estos filtros se puede detener la mayor parte de las materias y' micro-

. . ~ .' .
. bios que contengan las aguas.

, tenemos, pues, la seguridad de'obten~r filtros, que análogos en principio
álos de la edad media, estarán dotados de los perfeccionamientos más pr ácti-
.cos que la ciencia reconoce actualmente y que simbolizan" po~ lo tanto la época
en que se erigen.

5.o-Conclusión.

Fundado en las' consideraciones aducidas en el curso de este trabajo, he
"proyectado y pr~s~nt? en l~s c~~~o pri~~ras lámin~s la,plant,agenerl'l,¡ ~ar~s.
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tauracíon parcial de 'cada 'uno de Iós elementos constitutivos 'del edificio .y en 'la
'6. a elconjunto del frente que mira -al pueblo," en 'el que he introducido algufías
varia'ciot:ies de detalle 'respecto 'á -las soluciones que aparecen en 105 plañes
hechos en 1899. Esta fachada da-completa- idea' dé la extensión é 'importancia
"que alcanzó en, su época ¿src'f.,monumento y justifica por 'lo tantosuantiguo
renombre.....' ,'" , ,:.. ;\';, ¡

Mas ¿seria acertado,reeóristru ir' los matacanes de' lo~ tres huecos de la torre
del homenaje cual pareee'deoferon existir en el periodo más floreciente de la
fortaleza? ; " i' ',.

:Uha completa restauracién arqueologtca así loéxíg iría; pero-no creodebe
efectuarse ésta de tan riguroso medo; cual si se tratara de'un monumento del
Estado en que las exigencias arqueológicas se oponen abiértamenté á los cam-
.bios de formas, á fin deno desvi.ft:uar su carácter y autenticidad. Mas tratá'ndo,
se de un monumento privado en que' el cambió afecta solo á uri pequeño detalle,

'y cuando á mayorebundamtento'ya. en la XVI centurta, 'para hacer Ihás habí-
tables algunas de las 'tor'res;' serasgaron, 'como es sabido, sus altos mutos,á fin
de iluminar las salas: con amplias ventanas, con mayor razón creo que podre-
mos tomarnos, en' é:tpér,íedi» actual, una: licencia: 'arqueológica todavía menos
ímportante.veconstruyehüo los mata caries' cubiertos del frente qué' mira al pué,
-bloy del €ilté cae-sobre laltneaférrea , y colocando sobre los-antiguos-canes 'del
frente posterior un-balcón ó hibtlllainspirado-~'n las tr ibunas y..:bálaustradas
propias dé la época, como la' de í:tho de los torreones de la derruida fortaleza

-de Bcnavente. Esta 'solúcion, -presentada en la lámina 3;a,'per'm:ititá 'al señor
del castillo y demás visitantes disfrutar: del bellísimo panorama 'que a-sus ojos
se presenta. ", . e "

,.' Tal es, en conjunto, el plan general de' obras qué' tengo el 'gusto de propo-
ner al-Excmo. Sr, Conde de Torralva para Ia conservación y restauraelonde

, su hérmosocasrillo de Almodóvar , que tan venerandos recuerdos encierra, no
sólo para el arqueólogo, el guerrero, el historiador y el artista, sirio 'también

, 'para todo el que; inspirado en el santo amor á la Patria, ve á través 'de las ve-
"tustas masas de 'tan históricafortaleza, la secular y épica lucha que sirn-
"bolizan. ,.'~ "

;, Madrid, 2'0 de Ma:rzo dé 1903.
( , .' .

ADOLFO 'FERNÁNDEZ CASANOVA,
, ,

, .

LA VIRG,EN,J)EL SAGRARIO
- . . "!

La sagrada imagende Santa Maria 'que se inicia en dicha' 'época, toda 'la
que diera: antiguamente; su nombre á "riqueza de que díspc níanaquellas prí-

, lit grandiosa Basílica; fundada por el ._vilegiadas clases. "
'ArzoOispo Ximénez de' Rada; aparece' ' Esta arcaica escultura, precíosomo-
'oculta desde los últimos' años-del si- : dele del hieratismo medioéval, ,es~de
'glo XVI, bajo costosísimos ropajes, ~:':suponer sea la-misma que QC,up6',qu-
"~do;ndeReyes, Prelados-y cpulentosde- "'rante muchos años-unlugar p,refe~e,~-
';'votos' aclím:uHir0tij, ;con i el 'ma1 gusto . i~"eFlel primítivg 'ret&bf<),fte.'lª~ii:piÜa
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ma;yur, <+ut,t!:;de hacerse, el actual y la
ampliación de dicha capilla en tiempos
del gran Cardenal Cisneros. La ima-
gen que hasta entonces, y aun des-
pués, se llamó del Sagrario, fué, según
consta en documento existente en el
archivo de la Sala Capitular (1), la que
hoy se guarda en el tesoro y es obra
muy parecida, aunque de menores di-
mensiones. El mayor tamaño de esta
que conocemos con aquel nombre, la
superior riqueza que ostenta "su'ropa-
je, y más que todo esto, la colocación
en el nuevo retablo de otra á imitación
suya, hicieron sin duda.que pasara al
Sagrario, tomando con tal motivo esa
ad vocación.

La dureza del ropaje y la rigidez de
esta figura contrastan con la bellísima
expresión de su hermoso y correcto
semblante. La pureza de sus líneas, el

: suave modelado de aquella cara, llena
de mística .poesía, hiciéronme conce-
bir la sospecha de una restauración
antigua; pero examinada esta parte de
la escultura con sumo cuidado y es-
crupulosa atención, pude persuadirme

, de lo equivocado de este supuesto, al
ver que no había señal alguna de tal
obra, pues si bien existe en la parte
.superior del cuello una pequeña grieta
o descostrado de la pintura, es debido
sin duda este pequeño desperfecto á la
acción del tiempo ~ á la humedad en
el ambiente del lugar que ocupa.

Recubierta la talla de Jesús en igual
forma y con la misma riqueza que lo
está la de su Madre, en las vestiduras
se advierte marcada tendencia al ple-

(1) Inventarlo de las reliquias' y alhajas del Sagra-
rio de esta santa Primada iglesia hecho por el emi.
nentíslmo Sr. D, Francisco Antonio Lorenzana, Car-
denal y Arzobispo de ella, en la visita que principió
'el día 20de Junio dei año de 1790,-Imágenes de plata.
=-Nüm. 4.-"Otra imagen de nuestra Señora, grande
y chapada de plata, con el Niño en los br azos: está
sentada en una silla, la cual estuvo antes en un ta,
berndculo encima de las reliquias del Sagrario, y
ahora está en la alacena de la Asia." Esta alacena es
una de la sacristía donde estaba depositada la escul-
tura de plata, que representa á esta parte del mundo
y que hoy se encuentra en el tesoro, como asimismo
~o ~&tá la.ima¡¡-en <lela Vir¡¡-eD.

gado libre y á buscar el medio de acu-
r

sar las formas, adelanto en el arte que
desdice con la manera de estar 'escut-
pida la cabeza y. con la íaoeente im-
p1icidad de su semblante inexpresivo.
La cabeza, manos y piés están pinta.
dos, y esta encarnación-s-lo mismo que
en Ia otra, escultura-se ve cubierta
por gruesa capa de humo á ella adhe-
r ido, procedente de las velas que lu-
cen todo el día, y que oculta en parte
el primitivo color, dando lugar á que
muchos las crean de un moreno muy
acentuado. Las sandalias de oro, lige.
ramente cinceladas y repujadas, que
calzan sus desnudos pies, dtcen, por
su dibujo, la época en que fueron cons.
truídas, época que no puede rernon.
tarse más allá.de aquella en que ce-
menzaron las telas á' cubrir las labo,
'res verdaderamente bellas.

El piadoso disfraz qu<::encubre aho
ra la bellísima y severa figura de la
Virgen, impide admirar, como se me
rece, la interesante efigie cuya co-
pia-primera que de ella se hace-
acompaño á estos ligeros apuntes des-
criptivos. Reviste su cuerpo, menos la
cara y el cuello, delgada chapa de pla-
ta que sigue, bien adaptada al bulto,
el movimíento de la talla; y la Madre
de Dios, mutilada de ambas manos
cuando fué engalanada, aparece sen-
tada en sencillo sitial de curvo y bajo
respaldo, donde no se ve adorno algu-
no delator del estilo de su labra. Mide
de altura total un metro 14 centíme-
tros, y el divino Infante, de tamaño á
ella proporcionado, debió tener su co-
locación sobre las faldas y sostenido
por una escarpia, también chapada de
plata. que asoma en el pecho de.aqué-
lla sobre el lazo del cinturón.

Plegada toca, y no el amículo dela
mujer visigoda, cubre la cabeza, des;
cenctiendo sobre los hombros hasta el
sitio en que ajustan unosbrazos posti-
zos, de que fué dotada para sustentar
á su amado HijQ; jamás debió ostentar
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el Símbolo de la realeza, según mues.
tran las superficies "del tocado; el man-
to, sujeto por rico broche de filigrana
de oro y labor de vástagos en voluta, ,
cuyo valor. aumentan cinco grandes pie-
dras preciosas, envuelve el busto has-
ta caer sobre el costado izquierdo; vis.
te brial de doble falda, apenas oprimi-
do por estrecho. cinturón, _donde á la
fíbula le sustituye una sencilla lazada;

su calzado acusa muy marcada la foro
ma apuntada, y todas estas prendas se
haltan ennoblecidas por costosísimo
galón gemado de igual materia y di.
bujo que el broche. El menudo y si-
métrico plegado de las telas, 10 ejecu-
ta el artista por planos en bisel y las
formas las obtiene valiéndose de su-
perficies planas en las partes corres-
pondlentes á los brazos y á las piernas.

Ejemplares curiosísimos de una es-
tatuaria tan mística y expresiva, obras
procedentes de aquellos modestos é
ignorados imagineros de la Edad Me-
qja, en ellas, tan sencillas y á la vez,

tan majestuosas, se conservan afortu- _
nadamente, íntegros los módulos de
un arte, hijo del raro consorcio entre
la rudeza de un pueblo guerrero y la
idealidad' sublime de una sociedad
cristiana.

Descartando en el estudio y aná Ji-
sis de estas esculturas la tosquedad ó

el realismo én la expresión, por de-
pender, estas cualidades más de la ha-

bilidad técnica del artista que del
atraso de los tiempos, siempre 'se ha
llarán en ellas sobrados detalles reve
ladores de la época de su labra. Su
estilo, de marcado sabor francés, que
tanto recuerda los relieves, de las por-
tadas de Vecelay y Autín, muestra,
como en éstos y otros del claustro de
la Catedral de León (1), la menuden-
cia y simétrica dirección de las líneas
en el ropaje. Los planos en bisel con

(l) Estos relíeves fue~ón admirablemente descri-
tos y estudiados por nuestro ilustre Presidente, se,.
fiar Serrano Fatigati, en el número de este BOLETIN,

correspondiente á los meses de Agosto-Octubre d,"l
año anterior.
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que se acusa el plegado de las telas y .
ondulado delcabello, que apenas aso-
·n1a bajo la toca, y el oriental dibujo
Cílre}rico galón q\ue decora tedas las
p....eadas del vestido y calzado, !miues.-
tras son bien patentes de influencias
bizantinas, dignasde tenerseen cuenta.

E~ valor- de estos detalles gráficos y
el relativo, progreso que delatan , tan-
to e·l bien modelaeío semblante de la
Virgen como el airoso plegado en el
vestido del Hijo, me dan alientos para
señalar como tiempo de estas labras
los comienzos de la XIII centuria, tal
ve? en aquellos años del Pontificado
de D. Rodrigo, que precedieron á la
fundación de la Catedral primada. La

Virgen del Sagrario no pudo ser/
cemo demuestra su dibujo y la des-
cripción que precede, la misma ima-
gen que con el nombre de Santa Ma-
ría, fué adoradae¿ la BasHic~ de Re-
caredo antes de la iavasién mahems,
rana La tradición y los vagos é in-
completos datos que hasta aquí se
hícieroa púbticcs referentes á estas
preciadas joyas, die nuestra estatuaria,
no concuerdan con el gusto y estilo
de su talla y decorado, tan distante
de las esculturas del Cerro de los San-
tos y de la efigie de Santa María de
Centellas, admi rablemente descritas
por el renombrado arqueólogo D. José
Amador de los Ríos.

MANUEL SIMANCAS.

----~~----
~~RTISTAS EXHUM.ADOS

(SEGUNDA SERIE)

(Continuación.)

Su intervención en el abintestato de
Fernán Ruiz puede verse en el artícu-
lo de éste, y aquí añadiremos que,
como tutor de Luisa Ordóñez, nieta
de FernánRuiz , aceptó en 21 de No
viembre de 1606 el arrendamiento de
casas en la calle de Torrezneros, he·
cho por el célebre arquitecto en favor
de su nieta, de que dimos cuenta á su
tiempo. (Libre LX VIII del mismo.)

Estaba casado en 1607 con María
del Aguila', que antes fué mujer del
pintor Baltasar del' Aguila , y vivía
eón ella en el alcázar viejo. En este año
fallecié en Sevilla Catalina del Águila, -
del primer matrimonio de la esposa de
Ruíe, y como no tuviese hijos, fue su
heredera 'María del Águila, su madre,
quien otorgó poder á su segundo ma-
rido en 10 de Julio (libro LXIX de Ro-
dríguez de la Cruz) para ir á Sevilla
y reclamar del víudc , juaa Enríque,z,'
librero, los bienes pertenecientes á la
Catalina difunta.

Hasta este tiempo estaban abiertos
los arcos de los albalates ó na ves de
la Catedral que los ponían en comuni-
cación con el patio de los Naranjos, y
en 1607 el cabildo acordó cerrar cua-
tro. En 1.0 de Octubre contrató la obra
Martín Ruiz con el Dr. Fromesta y con
Alonso Serrano, receptor de la fábri-
ca, comprometiéndose á hacerlo en
veinte días. por 84 ducados, á contento
del obrero y de BIas de Mesabel, maes-
tro mayor de la dicha iglesia. (Li-
bro LXX de Rodríguez de la Cruz.) La
obra consistía en cerrar "cuatro arcos
de la dicha santa iglesia que son los
que estarr frente del crucero y altar
mayor de la dicha iglesia que estan á
la parte de los naranjos consecutivos
los unos de los otros los cuales se han
de cerrar de tabique doblado de 1adri
110 y han de ir los dichos cuatro arC0S
tabicados hasta 10 alto de los cimaecos
y de altí arriba de bastidores de lienzo
de coca formando tres ventanas á la
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forma de la vuelta del afeo y por Ia
parte de los naranjos han de ser de
tabique dé ladrillo entero y por Ia par
te de adentro ha de .Ir aferrados de
medios ladrillos y mas que medios;
ladrillos y medios han de ser nuevos
y de forro, han de ir sentados- dos
.partes dé tres de yeso y una de tierra
sin encalado por ambas partes ... n

La última noticia que encontramos
de 'este artista es que en 12 de Octu-
bre de 1608 el Obispo D. Diego Mar-
dones le encar-gó de hacer una traída

I de aguas desde la Arrizafilla hasta las
casas obispales (libro r.xxt del mismo
escribano), pero tenemos. esperanzas
de encontrar más datos si reanudamos
estas investigaciones.

Sauceda (Rodrigo de).-Maestro de
albañilería y cantería y alarife, vecino
en -Ia collacíon de Santa María. Con-
trató en 5 de Marzo de 1581 la cons
truccíon de la actual iglesia del con.
vento de la Encarnaciónvcosteada por
el Veinticuatro 'Martín de l\Iedina de
Velasco con dinero de su hermano,.
difunto, Pedro de Medina de Velasco.
(Libro. XVI, fol. 240 vuelto, de Alonso
Rodríguez de la Cruz.)

Torres (Juan de).-Cantero, de los
que trabajaron en el crucero, de la
Catedral de Córdoba, natural de Baí-
des, Obispado de Sígüenza , hijo de
Pedro de Torres. Se hospedaba en
casa del maestro mayor Fernan Ruiz
cuando enfermó y testó en 12 de Julio
de 1556, ante' Diegó Ruiz de Torres
(libró I, sin foliar), y los testigos Jorge
Fernández, portugués; Pedro López,
'portugués, y Bartolomé Lopez , todos
canteros.

Manda que le entierren en la Cate
dral , en la sepultura que señalaren
sus a1baceas.

Que se le. paguen al Visitador Fer-
nando Matencio, canónigo de Córdoba,
40 ducados que le debía, porque se los
presto.

A Fernando de Robles, vecino de

Bujalance, "una capa de mi traerv:
A Fernán Ruíz, el Mozo. esto 'es, el

segundo de los arquitectos d e este
nombre y apellido, un capote negro de
paño, guarnecido con terciopelo, y dos
pares de.calzas de terciopelo.wpor el
amor que le tengo" .

A Luisa Ordóñez , hija de Fernan
Ruiz, maestro mayor, esto es la her-
mana del- segundo, "en diversos con-
tados diez ducados y mas una capa
de mi traer guarnecida con tres galle-
gas de terciopelo" todo lo cual le man-
do á la dicha Luisa Ordoñez por el
amor que le tengo e servicios que me
ha fecho".

¿Sería la novia?
"Digo y declaro que yo e Cristobal

guerra cantero habemos .tenido por
igual cierta obra de cantería en los
molinos de Martas ... que se remata. -
ron ... en quinientos mil mrs. '. de los
que le debían aun la tercia parte."

Manda á Francisco de Malina, can-
tero, tres ducados "por el trabajo que
h,a tenido en mi eNfermedad".,

Para pagar el testamento manda
vender un caballo bayo que estaba en
casa de Eernán Ruiz.

Nombra albaceas al Rdo. Sr. Fer-
nando Matencio, canónigo, y á Fran-
cisco de Malina, cantero, y repartela
herencia, la mitad para Misas y la otra
mitad para Luisa Díaz, mujer de Fer-
nán Ruíz, "por los muchos beneficios.
y buenas obras queme ha hecho en la
enfermedad que he tenido y en la que
al presente tengo". .

Se sabe también que anduvo por
Montara y Bujalance, y que en ésta
compró un tejar.

Se ignora cuándo ocurrió, pero sí
que fué de esta dolencia y que ya ha.
bía fallecido en 14 de Noviembre en. ,
que Fernando de Robles entregó á Sil

heredera Luisa Díaz y al albacea Fran
cisco de Malina los bienes que del di.
funto quedaron en su poder, ósea: 16
botones dorados de plata, unosguan-
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tes, dos libros de Sebastiano, un col-
chón y una almohada, un montante, un
arca, tres basas y tres capiteles. (Li-
bro citatío.)

Zuuala (Fernando), maestro de can-
tería, vecino de Antequera. Véase
Riaño (Juan de), en cuyo artículo ha-
bramas de las obras del molino de Mar-
tos, que Riaño le cedió.

En 15 de Mayo de 1573 dio poder á
Luis de Montalbán, maestro de cante-
·ría, vecino de Córdoba, para cobrar
todo lo que le debieren, y en escritura
aparte, al mismo y á Pedro de Baeza,
andante en Corte, para presentar
ante el Rey y el Consejo reclamacio
nes probablemente referentes á la obra
del molino. (Libro VI de Alonso' Ro-
dríguez de la Cruz.)

PABLO DE C~SPEDRS

Pintor, escultor, ar q u it ec to,
-literato t"nsz'gne y ¿músico?

La biografía de este celebérrimo
artista se ha escrito' en España por
cuantos se han ocupado en cosa-s de
arte, y hasta se le ha dedicado un Ii.
bro por D. Francisco Tubino, premia-
do por la Real Academia de San Fer-
nando. Muchos escritores extranjeros
han hablado también de él, y última-
mente su personalidad literaria y ar-
tística fué objeto 'del discurso de' re-

. cepción en la citada Academia, del
sabio escritor D. Marcelino Menéndez
Pelayo. Cuando un investigador pue-
de añadir algo nuevo á la biografía de
hombre tan eminente, debe sentirse
orgulloso, como nosotros nos senti
mas ahora, y mucho 'más habiendo
encontrado en los documentos que in-
sertaremos algo nuevo é interesante
que añadir al carácter de artista del
racionero de la Catedral cordobesa.

Pasa como verdad indiscutible que
Céspedes fué hijo de Alonso de Cés-
pedes, oriundo de Ocaña, y de Olalla

- de- Arreyo,» natural de Alcolea del

Tajo, y que nació en <lacasa del racio-
nero Francisco de Asponte, tío de su
madre. Si tuviéramos á la vista la in.
formación que se hizo para que toma-
se posesión de la ración, y que debe
obrar en el Archivo de la Catedral,
tal afirmación resultaría' probada o
negada en absoluto; pero como ese,
documento no lo hemos visto, nos ha
venido la duda de si .Ia madre se lla-
maba realmente Olalla de Arroyo ó
Francisca de Morales, y. si era sobrina
0. prima del racionero Aponte, El caso
es que en 14 de AbrÍI de 1547, Fran-
cisca de Morales, viuda de Alonso de
Céspedes, vendió á Pedro de Jahen,
escribano público de Córdoba 1.500
mara vedises de censo en cada un afio
en unas casas suyas, en la coüacíon
de Santa María en que hacía su mora-
da y que había recibido por donación
del·Sr. Francisco de Aponte, racione-
ro de la santa' iglesia de Córdoba, so
primo. Las casas eran frente á la Ca-
tedral. La escritura pasó ante el escri
bano Juan de Slava (libro VII fo1. 469),
y está firmada por Pablo de Céspedes,
sin que se le mencione para nada en
el documento, y por Francisco de
Aponte, 'racionero.

En vista' de este escrito cabe consi-
derar ó que Francisca de Morales era
la madre de Céspedes ó que era abue-
la y el padre y el abuelo se llamaban
lo mismo, Alonso de Céspedes, pero en
este caso el parentesco con Aponte no
es por la línea materna, sino por parte
del padre. Mas adelante encontrare-
mas otros datos que prueban que los
Aponte de Morales estaban emparen-
tados también con otros Céspedes de
Córdeba , parientes muy cercanos del
celebrado artista, y si algún día logra,
mos entrar en el Archivo Catedral,
pondremos en claroeste asunto con los
datos que arroja -Ia referida informa-
ción que se hizo en Ocaña en 1577. La
ración que Céspedes vino á disfrutar
fué la del Aponte,su tio,y la noticia de
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que se la hablan dado-ó legado, -leco-
gió en Roma, según se dice. En 12 de
Agosto de 1577 estaba ya en Córdoba
y ante el escribano Miguel Jerónimo,
(libró XVI, fol. 867) dio poder á los se
ñores Pedro Martínez 'de Arroyo, ve-
cino de Alcolea del Tajo, á Luis Alva
rez , regidor de Ocaña , y á Alonso de
Céspedes, Clérigo presbítero, vecino
de Ocañ.a para que parecieran ante el
Dr. Diego Muñoz , canónigo de Córdo-
ba, nombrado por el Deán y el Cabildo
"para hacerla probanza que se ha de
hacer en las dichas villas de la limpie-
za de mi linaje para que se me de po-
sesión de la ración y sobre ello pre-
senten los pedimentos, etc., que fue-
ren menester". Este documento IJ~ece
dar fuerza á que su madre se llama-
ba Olalla de Arroyo, pues el Pedró
Martínez Arroyo pudo .ser hermano
de Olalla y era vecino de Alcolea, de
donde le dice que la" madre fué na-
tural.

Desde luego está comprobado que
la ascendencia, de Céspedes estuvo en
Alcolea y Ocaña, puesto que allí era
donde estaban las pruebas de la lim-
pieza de su linaje.

Dos datos sin gran importancia en-
contramos después de esta fecha y an-
tes de que podamos decir algo bueno.
El primero es que en 20 de Febre
ro de 1581 (libro XX, fol. 162 de Mi
guel Jerónimo), Pedro de Céspedes, ra-
cionero, había contraído la obligación

, de pagar al platero Hernán Sánchez
1.249 reales, dándoles fianza, y como
no le bastase la fianza dada, la refor-
zó presentando por su principal paga-
dor al Ilmo. Sr. Pablo de Céspedes, La
segunda es que habiéndole prestado á
Pablo de Céspedes el Obispo deCar-
tagena ~eIndias D. Juan de Siman-
cas, por Pascua de Navidad de 1581,
300 reales, en 2 de Junio de 1582, le
dio Céspedes un poder para cobrarlos
de los maravedís, pan, trigo, cebada y
otras cosas que le correspondiesen por

los frutos de su ración. (Libro XXIV,
folio 832, de Migueljeronimo.) ,

El l .? de Septiembre de 1582, ante
Alonso Rodríguez de la Cruz, (li-
bro XIX, fol. 261 vuelto) el impresor
de libros Juan Bautista (de Escudero),
vecino en la collación de San' Pedro,
otorgó escritura por la que se obligó
al Deán y Cabildo de la Catedral de
Córdoba, y en su nombre á Ambrosio
de Morales, coronista del Rey, y á Pa-
blo de Céspedes, racionero, y á Luis

,de la Vega, "á imprimir tres mill cuer-
pos del cuadernillo de los Santos Mar-
tiles de Cordoba conforme al original
que del lo hai aprobado por su Santi-
dad e confirmado por el rey nuestro
Señor para que la dicha iglesia 10 ten-
ga para el servicio del culto divino,
capa plana de dos colunas del tamaño
e de la ymprenta e letra que para ello
el susodicho ha dado que está firmado
de los dichos señores, Morales, Cés-
pedes yVega.

Este parece que fué el autor del cua-
dernillo. Las condiciones de la irnpre-
sion fueron las .siguientes ;

1.a De cada pliego haga ocho
hojas.

2. a Cada vez que tirase 1.500 ho-
jas se obligaba á lavar i limpiar la
forma para tirar otras' 1.500,

3. a Había de ir de colorado y ne-
gro y acabado de corregir 10 colorado
daría otra prueba más "para descanso
de los correctores".

4.a Que fuera de buena tinta y ber-
mellón, "que se haga la' dicha ímpre-
sion limpia, conforme á la dicha mues-
tra sin que lleve la impresion frailes
ni monjas ni pastel ni palomares ni
otra cosa que haga fea la ímpre
sion~,

5. a Comenzarla dentro de díez'días,
sin partir mano hasta acabarlo.

6110 Por cada pliego se lepagarian
cinco blancas por herramienta, tinta
y bermellón, además del precio conve-
nido. "De presente se le pagaran diez
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ducados 'Y 10 demas por semanas cada
sabado acabado pliego e medio e dan.
dolo se le daran doce ducados
, "El sabado que 1@ diere acabado
menos del pliego e medio se le pagará
t:nenosal respecto y acabada la obra
$(! haga cuenta de lo que montare con-
~~ndo los plíegosá cinco blancas se
te pague. lo que le restare debiendo".

Están las condiciones firmadas por
el ímpresor y Luis de la Vega,

Como en este tiempo había en el Ca-
bildo Catedral varios doctores, y entre
ellos escritores y predicadores notabi-
lísimos, el hecho de haberle encarga-
do este trabajo á Morales, que no pero
tenecía al Cabildo, y á Céspedes, prue-
ba que en Córdoba y ea la Catedral se
tenía, y, con razón, de estos hombres
un concepto muy superior á todos .los
demás escritores cordobeses que ves-
tian el traje sacerdotal.

'El libro XXX .del protocolo de Alon-
so Rodríguez de la Cruz empieza con
dos escrituras tan sumamente rotas,
que no se pueden leer; pero por lo
poco que queda sabemos "que la pri-
mera, fechada en 1.0 de Enero de 1588,
es la toma de posesión de Céspedes de'!
cargo de Contador dé! Cabildo ec1e
siástíco para aquel afio, y la segunda,
de igual fecha, es el compromiso de
éste de rendir cuentas. No sabemos
cuánto tiempo desem peñaría tal cargo.

El lector que advierta los saltos que
damos en estos datos, debe tener en
cuenta que no escribimos la biografia
de Céspedes ni consignamos datos ya
conocidos anteriormente, sino única-
mente los nuevos que hemos recogido
en nuestras : investigaciones en el ar-
chivo de protocolos de Córdoba. Por
eso de 1588 saltamos á 1593, en que,
á 22 de Diciembre, dio poder á Anta-
'ni o de Hoces" vecino de Córdoba, para
que, le cobrara cuatro caí ces y seis
fanegas y cinco celemines de pan ter-
ciada, que le debía pagar Rodrigo de

. Perea, vecino de Torremilano, .de los

frutos de su ración que aquel afio l:e
habían señalado en dicho pueblo. (Lí
bro XLIV, fol. 2.428 vuelto, de Alon-
so Rodríguez de la Cruz.)

Hablemos algo de la hacienda de
Céspedes. Poseía unas casas en la co-
Ilación de Santa María, probablemsn,
te aquellas de Francisca de Morales
sobre que esta señora impuso el cen,
so en .1'547. Céspedes vivía en ellas
en 1594, puesto que en el documento
que vames á citar dice "en 'que yo de
presente hago mi morada", pero era
un hombre tan sumamente descuida,
do en todo lo que' no fuese arte y le-
tras, que vivía en ellas estando inhabi-
tables, y más que ruinosas, arruina-
'das. Su sobrino Pedro de Céspedes- ,
~ambién racionero, debió proponerle
que las obrase, y él le dejó hacer lo
que quisiese, pero sin ocuparse Pablo'
en cosa alguna, Esto es -10 más vero-
símil, que puede pensarse, á conse-
cuencia de una escritura de 17 de ju-
nio de 1594, por la cual Pedro de CéS'.'
pedes arrendó la casa asu sobrino en
25.000 maravedises anuales, por cua-
troaños, cuya renta se había de gas-
tar "en labores e reparo de las dichas
casas por estar como las dichas casas
de presente están arruinadas e inabi-
tables, y los tengo de gastar en 10 que
fuere necesario, para que en la dicha
casa se habite". Comparando esta es-
critura con el inventario de los mue-
bles que Céspedes tenía á su muerte,
se ve que sólo se preocupaba de sus
trabajos y que tenía casa, porque no
había de quedarse á dormir en medio
del arroyo.

Es casi seguro que Pedro de Céspe-
des derribaría las casas de su tío, y
éste tuvo ¡que buscar donde vivir,
arrendando para ello, en 13 de Junio
de 1595, otras en la calle de los Ju-
díos, propias de D. Francisco 'de Hi-
nestrosa, Veinticuatro, yen donde vi-
vía, al tiempo del arrendamiento, el
lícencíadc Pedro de Morales. El con-
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trato' sé hizo por un afio en 33 duca-
dos. (Libro XLVII, folio 912 de Alon
so Rodrtguez de la Cruz.) .

No se sabe hasta ahora dónde vivi- .
ría después, hasta que en 1.o 'de Fe-
brero de 1602 (Libro LIX, fol. 127,
de Alonso Rodríguez de la Cruz), el
Deán y Cabildo de la santa iglesia,'
otorgaron escritura, por la que daban
en arrendamiento de por vida á "Pablo
de Céspedes, racionero ea esta santa
iglesia, nuestro hermano ... unas ca-
sas· bienes y propias de nuestra mesa
capitular en esta dicha ciudad, en la
collación del señor San Juan, cerca
del monasterio de monjas de Jesús
Crucificado, en la calleja que dicen de
bieras linde con casas del dicho mo-
nasterio de Jesús Crucificado, y etros
linderos y yo, el dicho Pablo de,
Céspedes las arriendo y recibo en
arrendamiento por desde ay dia de la
fecha ... por todos lQS días de la vida
de mí el dicho Pab10 de Céspedes, y
después de mí' por los días 'de la vida
de Diego de Guzmán, que tengo en mi
casa, que de presente es de edad de
veinte y dos afias, PO€o más ó menos ...
y yo me obligo de dar é pagar en ren-
ta por las dichas casas en cada año ...
tres mill mrs, de la moneda usual y
tres pares de gallinas ... " Fueron SIllS

fijjambres en este contrato, el célebre
predicador magfstral de Córdoba,
Dr. Alvaro Pizaño de Palacios , y el
celebérrimo poeta D, Luis de G~ngo-
ra y Argote.

A pesar de haber hecho esta adqui-
sición, no puede realmente asegurarse
que se estableciera en esas casas, pues-
te que seis afias después, á su falleci-
miento, servía en la_collación de San-
ta María, también en calleja sin salida,
á los que parece era aficionado. La
calle de Rieras se llama hoy Alta, de
Jesús Crucificado.

En lá Catedral de Córdoba hubo dos
racioneros llamados Pedro de Céspe-
des, elViejo y el Nozo, ambos parlen-

tes de Pablo. El Viejo fué toda su vida
un calavera- empedernido, así es que,
aunque rico y con buenas rentas del
beneficio que disfrutaba, murió. carga-
do de deudas; e' otro era hombre 'se-
rio. y formal. El Céspedes viejo dejó
por heredero á Pablo de Céspedes, á
quien le salieron tantos acreedores que
se quedó sin herencia ó casi sin ella, y
gracias que la había aceptado á bene-
ficio de 'inventario. De todo esto nos
da noticia una escritura de 17 de Ju-
nio de 1597, ante Alonso Rodríguez
de la Cruz (libro LI, fol. 12), que ce-
piaremos entera, á pesar de su gran
extensión, porque la creemos muy ío-
teresante para la biografía de nuestro
racionero artista. Dice así:
- "Sepan cuancos esta carta vieren
como yo Pablo. de Cespede¡; racionero
en la santa iglesia. de Cardaba e veci-
no-delta como único heredero que so.y
de Pedro de Cespedes el viejo racione-
ro que. fue en IR;. dicha santa iglesia

. nombrado en su testamento con que
murió, la cual herencia tengo acepta-
da y si es necesario de nuevo aceta con
beneficio de inventario y protestacíon
del derecho y no obligandcme a mas
deudas ni cargas de' lo que montare,
la dicha herencia, conozco y otorgo a
Pedro de Cespedes el mozo racionero-
en la santa iglesia de la dicha ciudad
y vecino della que está presente y digo
que es ansi que. viviendo el dicho Pe
dro de Cespedes el viejo, de pedimento
de la parte de D. Diego Gutierrez de
los Rios veinte e cuatro e vecino desta
ciudad, eorno cesonario del consejo de
la villz de Simancas á quien se adju
dicaron los bienes del obispo don Juan
de Simancas, se pidió ejecucion contra
los bienes del dicho Pedro de Cespedes
el viejo por contía de sesenta mil mrs,
de 10 corrido de los cuatrocientos duo
cados de principal de censo impuesto
por el dicho Pedro de Cespedesel vie-
jo en favor del dicho Obispo don Juan
de Simancas sobre todos los. b~enestdel
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dicho Pedro de Cespedes y del jurado
Francisco de Aponte de Morales espe-
cialmente se hizo la impusicion del di-
cho censo sobre unas casas del dicho
Pedro de Cespedes el viejo y en .que
solía hacer su morada' en esta ciudad
en la, collacion de Santa Maria linde
con casas del dean e cabildo de la igle-
sia de Córdoba y casas del licenciado
Andres de Ribera canonígo, y sobre
otros bienes y posesiones del dicho
Francisco de Aponte, con facultad de
se poder redimir y quitar por la suer-
te principal por escritura que pasó
ante Miguel Geronimo escribano pu-
bléco que fue desta ciudad en seis dias
del mes de mayo de mil e quinientos e
setenta e siete años por los cuales di-
chos.sesenta mil mrs. de los corridos
del dicho censo se hizo ej=cucion e por
bienes del dicho Pedro de Cespedes en
las dichas sus casassobre que el dicho
censo fue impuesto, y la parte del di
cho don Diego de los Rios puso las
dichas casas del dicho racionero Pedro.
de Cespedes en los mrs. de la dicha en
deuda por que ejecutó e se siguió el
dicho pleito ejecutivo hasta tanto que
el Gobernador deste obispado pronun-
ció en él sentencia de remate en favor
del dicho don Diego de los Rios contra
el dicho Pedro de Cespedes, la cual en
él mandó ejecutar con la fianza de la
ley de Toledo y en ejecucion della, la
parte del dicho don Diego de los Rios
tomó y aprehendió la posesion de las
dichas casas y amparo dellas, des pues
de lo cual, por muerte del dicho don
Diego de los Rios, sucedió en el dicho
censo principal y renta del la capilla
e capellanes del espiritu santo cons·
tructa en la santa. iglesia de Cardaba,
como cesonario s del dicho don Diego
de los Rios, los cuales dichos capella-
nes pidieron y se les mandó dar y dio
amparo de posesion de las dichas ca,
sas; que habían sido ejecutadas por
bienes del dicho Pedro de Ces.pedes el
vieJp á .pedimento del dicho don-Diego
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por los dichos sesenta mil mrs. de los
corridos del dicho censo hasta seis de
mayo del año de mil e quinientos e

. ochenta y cinco, e asi mismo se pidió
por parte de la dicha capiíla y capella
nes nueva ejecueion contra el dicho
Pedro de Cespedes y los dernas con él
obligados, por otros sesenta y cinco
mil doscientos ochenta y cuatro mrs.
de lo corrido del dicho censo de tiern
po de seis años y treinta y cinco dias
que se cumplieron á diez de junio del
año de noventa, y uno, la cual ejecu
cion se mando hacer, al cual pleito
salió y se opuso como tercero Fernán
Gutierrez de Villalon por ciento e
cincuenta mil mrs. de principal de
censo impuesto por el dicho Pedro de
Cespedes en favor de Dionisia de As-
torga sobre las dichas casas, por escrí.
tura ante Gonzalo Fernandez escriba-
no publico que fue desta ciudad en
veinte y ocho de abril de mil e.quinien-
tos e sesenta e siete años, el 'cual censo
perteneció al dicho Fernan Gutierrez
por la escritura e recaudo presentados
por él en el dicho pleito y mas pidió
ser pagado de veinte e cuatro mil nue-
vecientos setenta e ocho mrs. de los
corridos del dicho censo hasta veinte
e ocho de abril del año de noventa e

, cinco, ansi mismo salió yse opuso por
tercero al dicho pleito don Rodrigo de
Quintanilla e doña Maria de Loyola su
mujer vecinos de la villa de Lora pi·
dieron ser preferidos y pagados del
valor de las dichas casas de cincuenta
mil mrs, de la renta del dicho censo que
ansi posee el dicho Fernan Gutierrez
en esta escritura referido, que ellos le
vendieron, los cuales corridos son de
veinte e ocho de abril del añade ochen-
ta' e seis hasta fin de diciembre del año
noventa e dos, ansi mismo salió por
tercero á este pleito don Antonio de
Hoces y sus hermanos hijos y herede-
,ros de don Antonio de Hoces por cua
tro cientos ducados de principal de
censo y mas setenta y .unmil setecien-
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t0S € nueve mrs. de la renta corrida de
. hasta diez y siete de abril de noventa
e seis afias por escritura de impusicion
hecha y otorgada, por el dicho Pedro
de Cespedes sobre las dichas sus casas
en favor de Andre~ Martínez fustero
por escritura que pasó ante Luis Na-
ñez de Toledo escribano publico que
fue desta ciudad, en diez y siete de
abril-de mil e quinientos e sesenta y
siete afias, que á: los dichos herederos
del dicho don Antonio de Hoces perte-
necieron por las escrituras y recaudos
presentados en el dicho proceso, y por
los dichos acreedores, conmigo, se ha
seguido el dicho pleito como tal here-.
dero del dicho Pedro de Cespedes, con
beneficia de inventario y sien~o con-
cluso en definitiva, su merced del vi.
cario general deste obispado pronun-
ció sentencia, por la cual en efeto hizo
remate de las dichas casas que queda.
ron del dicho Pedro de Céspedes, ejé-
cutada en el dicho pleito por las dichas
deudas mandó pagar álasdichosacree.
dores á cada uno por la antigüedad de
su contrato los principales de sus cen-
sos 'y corridos deltas y que adelante ca·
rriesen hasta la real paga y de las cos
tas procesales, la cual sentencia se
mandó ejecutar con la. fianza de la ley
de Tbiedo y la venta de: las dichas ca-
sas andubo en almoneda y salieron
ciertos ponedores y. la persona que
mayor postura hizo fue el dicho racio-
nero Pedro de Cespedes el mozo que
las puso en mil setecientos diez duca
dos de que.se han de descontar ocho-
cientos ducados del principal de los di-
chos censos impuestos sobre las dichas
casas la renta de los cuales, conforme
a la dicha postura, tomó á su cargo de

. pagar en el inter que no lo redimiere
á los plazos de los contratos para pa.
gar los cuatrocientos diez ducados res-
tantes á la persona o personas á quien
se hubiesen de entregar de contado y
con.otras condiciones y declaraciones
contenídas enla dicha propuesta y s~

asignó lug-ar y termino de remate y
en efeto fueron rematadas las dichas
casas en el dicho Pedro de. Cespedes
eJ mozo en el precio de la dicha su
postura, el cual remate fue aprobado
por merced del dicho vicarío general
y por cuyo mandado el dicho Pedro de
Cespedes, depositó en poder del bene-
ficiado Gonzalo Fernandez de Carda-
ba los dichos cuatrocientos y diez duo
cados y se ofreció de hacer reconoci-
miento de los dichos censos en canti-
dad de los dichos ochocientos ducados
y pidió se otorgase en su favor por mí
el dicho Pablo de Cespedes, como tal
heredero del dicho Pedro de Cespedes,
escritura de venta de las dichas casas
y el dicho v-icario general asi lo proYe-
yó como todo mas largamente consta
y parece del dicho proceso y autos que
~e ha tratado y seguido ante el dicho
vicario, general deste obispado' y en
presencia de Geronímo de Camargo
notario cumpliendo de mi parte 10 que
soy obligado en ejecucion de 10 pro-
veido y mandado por el dicho' vicario
general, por esta presente carta} como
mejor puedo' y de derecho 'ha lugar,
conozco e otorgó que vendo al dicho
Pedro de Céspedes el mozo las di ...
chas casas que fueron' del dicho Pedro
de Cespedes el viejo en esta ciudad
en la dicha collacion de Santa Maria
de suso declaradas y deslindadas con
cargo de los dichos ochocientos duca .
dos de principal de' censo que sobre
ellas tienen en cantidad de ciento cin-
cuenta mil mrs. de principal de censo
de don Antonio de Hoces y sus her-
manos y con cargo de otros ciento
cincuenta mil mrs. de principal que
sobre las dichas casas está y tiene el
dicho Fernan Gutierrez de VilJalon,
los dichos censos por la escritura de
suso referida, los cuales dichos censos
se pagan respecto de catorce mil mis.
el millar 'y se pueden redimir por,' el
dicho principai y no embaegante que
sobre la~_dichas casas ' parezca estar

27
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impuesto otro algun censo oblígadose
hipotecadas en todo o en parte sola
mente se las vendo con cargo de los
dichos dos censos el principal dellos
montan los dichos ochocientos duca
dos que vales trescientos mil rnrs. que
es parte del precio de la postura y re·
mate y libres de otra enagenacion e
cargo, porque, como dicho es, no em-
bargante que E~ haya impuesto sobre
ellos otro algun censo ó estar obliga-
rlas á otra alguna deuda por haberse-
las vend-ido y rematado en almoneda
con autoridad de la justicia en el dicho
precio de mil y doscientos y diez duo
cados que es el valor de los dichos
censos con los cuatrocientos y diez
ducados que depositó ante el juez ecle-
siastico con cuya autoridad se vendie-
ton e remataron las dichas casas y con
citacion de todos los demas acreedores
los dichos cuatrocientos y diez duca-
dos para pagar los corridos de los di-
chos y porque dicho es los dichos cua-
trocientos y diez, ducados estan consig
nadas ante el dicho vicario general y
depositados por su mandado en poder
del beneficiado Gonzalo Fernandez de
Cordoba sobre su recívo, si es necesa-
rio renuncio la esencion de la cosa no·
vista y los dos aOl en razon de la paga
e prueba por la cual paga y por razon
de la obligacion quel dicho Pedro de
Cespedes ha de hacer á la paga de la
renta de los dichos censos y sanea-
miento de los dichos principales en
c-antidad de los dichos principales de
los dichos trescientos mil mrs. desde
hoy día de la fecha desta carta para
en todo tiempo, me desapodero y á
mis herederos y sucesores de todo el
poder y del derecho y de la tenencia
poses ion propiedad accion real y per-
sonal que hes y tengo y me pertenece
á las dichas' casas desta venta dellas y
en ellas y con todas sus entradas y
salidas pertenencias derechos usos
costumbres y servidumbres cuantas
tia e haber debe y les pertenece de

, fecho' y de derecho en todo ello apo-
dero a~ dicho Pedro de Cespedes para'
qué sean suyas y de sus herederos y
sucesores y como tales las pueda tener
é poseer, dar y donar, trocar y cam-
biar, hacer y disponer dellas ~ su vo-
luntad, como cosa suya propia habida
y comprada por sus propios dineros,
justa y legitimamente, doy te poder ..
cumplido al dicho comprador- para
que por su autoridad o judicialmente
pueda cada vez que quisiere entrar y
tomar, haber y ganar la posesion y
tenencia: de las dichas casas,' valga la
dicha posesion como si yo se la diese
tomandole por la mano y metiendole
dentro dellas y saliendome )'0 ende
fuera y en el inter que el dicho Pedro
de Cespedes comprador toma e aprcn
de la dicha posesion me constituyo por
su inquilino tenedor y poseedor de las
dichas casas por el dicho Pedro de
Cespedes y en su nombre para le dar
la dicha posesion cada que por su
parte me fuere pedida y á mayor valí-
dacion y en señal de posesion y de la
verdadera adquisicion dí y entregué y
el dicho Pedro de Cespedes de mi re-
cibió el registro desta escritura para
que por la dichatradicion pase y trans-
fiera en ella dicha _posesion del cual
entrego y recibo del dicho registro,
yo el escribano doy fee porque se hizo
en mi presencia y por que el registro
pido y consiento yo el dicho vendedor
se saque un traslado que signado se
entregue al dicho Pedro de Cespedes
para que 10 tenga por titulo principal
desta venta, digo y confieso yo el di;
cho Pablo de Cespedes que el precio
justo y verdadero valor de las dichas
casas con los dichos mil y doscientos
e diez ducados en que le fueron rema-
tadas incluyendo en ellos el principal
de los dichos dos censos no han valí
do' ni valen mas, ni se ha hallado
quien mas por ellas dé, no ernbar-
gante que por mandado del dicho vi
cario general han andado en almo-
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· neda la venta de las dichas casas mu-
chos días y si pareciere en cualquier
tiempo haber valido o valer mas y
en la cantidad más dello que fuere,
hago gracia dacion y donacion al di-
cho comprador bastante de derecho
la cual me obligo de haber por firme
y de no la revo~ar por ninguno de los
casos que las leyes y. derechos ponen
por' donde las semejan les donaciones
son deshechas anuladas y revocadas
porque todas en general y cada una
de ellas en especial y todo dolo y en-
gaño mitad del justo precio tanto y
tantos inorme y ínormisíma lesion
ley del ordenamiento real y los cua-
tro años que la dicha ley dispone para
pedir se rescinda el contrato y desha-
ga el agravio de aquello en que se re-
cibió y la dicha inorme e inormisima
lisian, todo lo renuncio e aparto de mi
favor y ayuda y la ley general re.
nunciacíon .de leyes non val a salvo
en lo expresado y como tal heredero
del dicho Pedro de Cespedes el viejo
difunto; con el beneficio de inventa-
rio, -asiguro al dicho Pedro de Cespe-
des comprado! las dichas casas pro-
piedad y posesion dellas de quien se

· las demande, embargue o contrarie,
todo o parte dello y de le salir por ac-
tor en su amparo y defendimiento y de
tomar en mi por eL la voz actoria y
defensa de todos e cualesquier pleitos
demandas embargos y otras pertur-
baciones que sobre las dichas casas

· propiedad e poses ion dellas les fueren
intentadas y dentro de quinto día que
me fuere notificado y que en cualquier
manera viniere de mi noticia y de los
tratar proseguir y fenecer y acabar y
de, l~ quitar sacar y reedrar de todo
ello a paz y a salvo sin embargo ni
contrario alguno en tal manera que el
dicho Pedro de Cespedes comprador:
y sus sucesores sean pacificas posee-
dores de las dichas casas, si ansi no 10
hiciere nin compliere o no pudiere e
.contra esta escritura todo o parte de

lo en esta carta contenido fuere o vi-
niere o lo revocare reclamare o con-
traviniere que demas de ser en si nin-
guno lo que en razon dello pidiere, los

, bienes del dicho Pedro de Cesp'edes 'el
viejo sean obligados y yo los obligo
como su heredero con beneficio de in·
véntario, de dar y pagar volver y
tornar al dicho Pedro de Cespedes el
mozo comprador de los dichos cuatro-
cientos e diez ducados que tiene paga
dos con mas 10 que de la renta de los
dichos dos censos hobiere pagado e
pagare y los dichos principales ha-
biendolos redimido e pagado, labores
y mejoramientos que en las dichas ca-
sas hobiere hecho, labrado e acrecen-
tado y demas valor que el tiempo hu-
biere causado y aunque las dichas la-
bares sean voluntarias y no forzosas,
costas y otros intereses que se le hu-
bieren seguido y siguieren' todo ello
se haya e cobre de los dichos bienes
del dicho Pedro de Cespedes 'el viejo
cuyo heredero yo soy y con el dicho
beneficio de inventado y del poseedor
dellos en via ejecutiva con el doblo en
lugar de interese convencional pagado
o no que esta escritura y- 10 en ella
contenido consiga en efeto valga y sea
firme y para cumplillo obligo los bie-
nes que quedaron del dicho Pedro de
Cespedes el viejo á mi pertenecien-
tes con el dicho beneficio de inventa.
rio y doy poder á los justicias que del
caso puedan y deban conocer para
que me apremien y á los. dichos bie-
nes de la dicha herencia á su ejecu-
cion guarda y cumplimiento como si
fuere por sentencia de juez competen-
te aunque della por las partes fuere
consentida y pasada en cosa juzgada y
se declara que el saneamiento paga e
cumplimiento de lo contenido en esta
escritura solamente se ha de pedir e
cobrar de los bienes que quedaron del
dicho Pedro de Cespedes el viejo cuyo
heredero yo soy con el dicho benefi-
cio de inventario sin que yo ni los
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otros mis bienes quedemos ni seamos
obligados por razon delló a cosa algu-:
na', 'e yo. el dicho Pedro de Cespedes
el mozo racionero en -la santa iglesia
de Cordopa que he sido. y: soy prese~·' '
te esta escritura, acepto y recibo en
mi favor, y compradas las dichas ca-
sas en 'los dichos mil e doscientos é

diez ducados, precio en que me fueron
rematadas; en los cuales dichos mil e
dosCieritosy'diez ducados se incluyen
los principales de los dichos dos cen-
sos 'en cantidad ambos de los dichos
trescientos mil' mrs., la renta de los
cuales tengo de ser obligado de pagar
de hoy 'e'n adelante y sanear los prin-
cipales y habiéndose en mi favor' obli
gado los acreedores del dicho Pedro
de Cespedes el viejo á quien se han
de entregar los diehos cuatrocientos y
diez' ducados de los coiridos de los di-
dios censes, que pareciendo no -perte!

. ' .-
necerle, todo <> parte dello me los vol;
verán como depositarios segun e contó
está provehído por el dicho vicario
'generale satísfaciendo á mi postura
me obligo de' hacer un recenocimien
to ·de los dichos censos en favor d'e las
'personas cuyos son y á quien pertene
cen ' en esta' escritura declarados ya
que lo cumpla ·yo pueda ser apremia
do e para cumplillo oblig-o á mi e á
mis bienes y.doy poder á las justicias
que entendieren del cáso contra mi
puedan -y deban procedér para que
procedan á su' ejecución guarda y
cernplimiento como por .sentencia de
finitiva de juez competente que ella
-por-Ias: partes fuesen. 'consentida y pa-
sada en 'cosa juzgada, en- testimonio
de 10 cual otorgamos esta carta y de
ella dos en un tenor para cada parte
la suya que es fecha e otorgada' esta
carta en la dicha ciudad de Cordoba
á diez y siete dias del mes de Junio -de
mil e quinientos e noventa y siete años
y firmaronla de sus nombres los otor-
gantes que yoel escribano doy fe que
con-ozco -sieúdo testigos Diego de He-

ces Antonio Lopez y Marcos' Ruiz de
Parraga -vednos, de Cardaba. =pá'·
blo de Cespedes, = Pedro de Cespedes ,
=Alonso Podriguee de la Crüe, escrí-
bano público', "

En 26 del mismo mes y arite el mis-
mo escribano (falo' 67), otorgó Pedro
de Céspedes' 1a escritura prometida
de reconocimiento de los censos.

Véase cómo Pablo de Céspedes he-
redó una casa, la vendió en 1.210 du-
cados, después de sostener un pleito. .,
y, no" recibió por tal concepto ni un
solo maravedí. Los, demás bienes 'dé
la herencia ó serían muebles ó se eva-
pararían como la casa, toda vez qué
no aparecen en los inventarios hechos
á la muerte del insigne artista.

En Julio de 1600 .10s racioneros de
la Catedral nombraron su mayordo-
mo para coger y repartir los frutos
de sus raciones á D. Darnián de Vars
gas, y éste, por escritura de 18 de
Junto (el mismo escribano, !ib. LVII,
tal. 1.071), dió par sus fiadores á sus
compañeros Juan Ordóñez y Pablo de
Céspedes,
- Pedro de Céspedes, el Mozo, otorgó
testamento ante Alonso Rodríguez de
<la Cruz {lib, LVIII,·fol. 617) en 9 de
Abril de 1.601, yen él se dice: uEs mi
voluntad se pague á Pablo de Cespe
des racionero en la santa Iglesia lo,
que pareciere por recaudos bastantes
que yo le debo., También l~ nombra
albacea en unión de D. Fadrique Fero,
nández de Córdoba, Deán; Cristóbal
de Mesa Cortés, canónigo, y D. Juan
de Córdoba, sobrino del testador.
, A pesar de ser Céspedes oriundo dé
Ocaña, estaba emparentado con la
primera nobleza de Córdoba. Pedro

. • I

'de Céspedes llama sobrino á un Cór-
deba: tíos de Pablq, eran los Apontes

.de Morales, y en su última disposición
llama primos á Andrés de Godoy y
D, a Luisa de Godoy.· Además se ve
por los documentos anotados que las
personas de su' más' íntimo tratoeran
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. las que más sé distinguían por' su' sa-
ber, tales como Ambrosio de Morales,
Luis de la Vega, Gongora, Pizaño de
Palacios y Bernardo de Alderete.

·La última enfermedad de Céspedes
debió -ser rápida, y cuando se llamó
al "notario Alonso Rodríguez .de la
Cruz para hacer las disposiciones tes:
tamentarias, estaha moribundo, tanto'
que no pudo firmar y acaso se .murio
inmediatamente y con seguridad en el
mismo día 26 de Julio de 1608: El in:"
teresante. documento que dictó enton-
ces (lib. LXXI, sin foliar), dice así: '

"Pod(!r.~En el nombre de Dios
amen, sepan' cuantos esta carta de
poder vieren como yú Pablo de Ces-
pedes racionero en la santa iglesia de
Cordoba , vecino debla, en la collacion
de la dicha santa Iglesia, estando en-
fermo del cuerpo y, sano de la volun
tad, en mi juicio y entendimiento na
tural cual Dios nuestro señor ha sido
'servido dé ~e dar, creyendo ~omo'
Creo y confieso verdaderamente en la
.santa fe católica, cumo fiel cristiano,
conoz~o y otorgo y digo, que yo tengo
comunicado mi testamento con el se-
ñor doctor Alvaro Pizaño de Palacios
canónigo en la santa iglesia de ~Cor.-
doba y vecino-delta al cual dicho' se-
.ñordoctor Alvaro Pizaño de Palacios
doy e otorgo.todo mi poder cumplido
de derecho bastante para que pueda
hacer, . ordenar y otorgar mi testa-
mento y última voluntad por el cual
yo mando mi anima á Dios .npestro
señor que la .c: io y redimió por su
preciosa sangre ~ quiero que mi cuer-
po sea sepultado en la santa Iglesia
de Córdoba en la sepultura' del racio
nero Pedro de Cespedes uii tio y nom-
bro por mi heredero en el remanente
de mis bienes á "mi anima para que el
'dicho señor doctor Alvaro Pizaño dé
Palacios ordene la memoria de misas,
-obra pía y otras .distribuciones .por
mi anima, segun y como con su mer-
merced 10 tengo comunicado y asi

mismo nombro por' mísalbaccas del
dicho mi testamento al dicho señor
doctor Alvaro Pizaño de Palacios V al
señor licenciado Andres Fernandez.de
Bonilla racionero en la dicha santa igle.
sia, insolidum les doy poder para este
testamento quel dicho señor docror ; eh
virtud deste poder hiciere y otorgare; -
lo cumplan yejecuten y el dicho señor
doctor Alvaro Pizaño de Palacios, en
el dicho mi testamento, que en virtud
deste hiciere y otorgare, ponga las
mandas pías y .graciosas y misas por
mí anima y otras disposiciones. segun
y como con su merced lo tengo comu-
nicado, revocando que yo, revoco j

otros testamentos, mandas y codici-
líos que pareciere haber fecho y otor.
gado para que no valgan sino el tes-
tamento quel dicho señor doctor Al·
varo Pizaño de Palacios, en virtud
deste poder, 'hiciere y otorgare, y me
'obligo de haber por firme este poder
y lo qué. en" virtud del' se hiciere, so
expresa obligacion que hago de 'mi y
de mis' bienes y ~9Y poder a las justi-
cias para -la ejecucion dello corno por
sentencia pasada en cosa juzgada) y
.quiero que el dicho señor' doctor A~.
varo Pizaño,' de Palacios, con ínter-
vencion del dicho señor licenciado
Andres Fernandez de Bonilla, desde
luego hagan memorial e inventario y, ,

pongan cobro á mis bienes y otro' si
es mi voluntad que por el dicho mi

.testamento, el dicho señor doctor man-
de que yo mando á Andrés de Godoy"
"lpi primo, vecino de' Cordoba, dos~
cientos ducados y á Andres Ruíz, que
tengo en mi casa, cincuenta ducados

. y sus vestidos y cama.iy á Juan de
Peñalosa, asi mismo que tengo en mi
casa, treinta ducados y sus vestidos y
cama, y a doña Luisa de Godoy, mi
'pr.íma, treinta ducados, que s fecha y
otorgada esta carta' en Cordoba eri
veinte y seis di as del mes de jullio de
mil y seiscientos y ocho. años, siendo
"presentes por test-igos' Juan -Gomez

•
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Delgado y Pedro de Arenal en servi-
cio del dicho señor doctor y Alonso de

I Peñalosa platero y Gom:a10 Ruiz ve-
cinos e moradores en Cordoba y por-
que el dicho' otorgante, que yo el pre-
sente escribano doy fe que con0ZCO,
digo que no puede firmar por la gra-

, vedad de su enfermedad, firmaron por
ellos dichos testigos. = Juan Gomez
Delgado=Pedro Garcia del Arenal=
Alonso de Peñalosa=Gonzalo Ruiz=
Alo1'ISORodriguez de la Cruz escriba
no publico de Cordoba. 71

De las personas relacionadas en el
fideicomiso que antecede, la única co-
nocida, aparte de 105albaceas, es Juan
de Peñalosa, de quien se sabe que fué
discípulo de Céspedes, y como fué ca-

(Continuará.)

n6nigo en Astorga, es de suponer que
descendía de buena familia. Sin ern.
bargo, dada la forma en que está re-
dactada la manda que se le hace, pa-
rece que fuera un 'criado distinguido,
acaso mozo aprendiz. También es
probable que el testig-o Alonso de Pe-
.ñalosa, platero, fuese el padre del pín
tor Juan de Peñalosa, El Andrés Ruiz
pudo ser otro discípulo de Céspedes ,
de quien no haya quedado memoria.
En el encabezamiento del inventario,
corno después se verá, se dice que es·
tos dos ¡¡han residido en las dichas
casas en servicio del dicho Pablo de
Cespedesg , cuya frase completa la
idea expuesta de que eran criados de
más 6 menos categoría.

RAFAEL RAMÍREZ os ARELLANO.

--~--
BIElL.lqGiRAFIA

Discursos de Medallas y Antigüedades que compuso el M. 1. Sr. D. Martín de Gurrea y Ara-'
gón, Duque de Villahertrrosa, Conde de Ribagorza, sacados ahora á -luz por la excelentísima

. Sra. D~aMaría del Carmen Aragón Azlor, actual Duquesa del mismo título, con una noticia de la
vida y escritos del autor, por D. José Ramón Mélida, de la Real Academia de San Fernando, bi-
bliotecario de la casa de Víllahermosa (1).

D. Martín de Gurrea y Aragón, here-
dero de las valiosas dotes que dístinguie-
ron á sus antepasados, aparece en la his
Ioria obscurecido por la figura de su mu-
jer,D.aLuisa de Borja, cuya piedad hubo
de ser cantada p,ornumerosos escritores
preferentemente á cualidad alguna de las
que su esposo atesoraba (2). Injusto es tal
exclusivismo; intrépido guerrero D. Mar'
Un, para no desmentir el tradicional es·
fuerzo ~e los varones de su familia, unió

(1) En el número de Mayo pusimos una lista
de obras recibidas, que anunciamos serían estu-
diadas más detenidamente por su orden En
aquella lista figuraba la que lleva por título el
encabezamiento de .este artículo y de la que,
cumpliendo lo anunciado, hacemos hoy más ex-
tensa consideración.
. (2) No es extraño que escritores g'anosos de
cantar virtudes se fijaran poco en D. Martín,
{¡ue.mucho más joven que su esposa, no mostra-
.l?~,~ptos de;va~eos de su p~imera edad el carác-

•

al,valor una decidida afición por las bellas
artes y los estudios arqueológicos, que
hoy hace recordar su nombre con gusto
por los amantes de dichas disciplinas,
reividicando así el justo lugar que entre
los de su estirpe le corresponde.

Digno sucesor de su abuelo D. Juan,
de 'las mismas aficiones, .adquiridas sin
duda durante sus largas permanencias en
Italia, fueron aumentadas en D. Martín
por la educación recibi~a de su tío el Car

ter sentado del último tercio de su vida. En este
mismo BOLETÍNhan sido consignadas algunas
anécdotas del citado perso~aje, como la curiosa
de la dama que, disfrazada de paje, se llevó á su
casa de vuelta de Inglaterra, narrada con natu-
ral gracia en un curioso articulo por nuestro que-
rido consocio y distinguido académico D.Adolfo
Herrera. Medalla de D. Martín de Gurrea y
Aragón,-BoLETÍN DELA SOCIEDADEsp,\ÑoLADE

ErURsloNES, t. X, pág. 3.
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denal D Pedro Sarmiento, Arzobispo de
Santiago de Compostela, que le enseñó
las lenguas latina, francesa é italiana, y
debió cultivar acertadamente las dotes de
humanista que descubriera en su sobrino.

Poco tiempo estuvo al lado de su tío,
pero no por ello abandonó la senda em-
prendida, y de su perseverancia en ella
nQS da idea el haber tenido posteriormen-
tepor donantes de objetos para su colec-
ción de Pedrola á muchos personajes de la
Corte y al mismo Príncipe (después Feli-
pe II), de quien fué paje.

Enlaadolescencia formó el núcleo prin-
cipal de su colección y en sus últimos años
se ocupó en describirla, marcando así sus
trabajos artísticos los extremos de su vi -
da, cual si quisiera en la última etapa
abandonar el ajetreo de las armas y olvi
dar sus amarguras, reverdeciendo aque-
llas ocupaciones que marcharon unidas á
los ensueños y alegrías de la niñez.

El libro consta de dos partes: una dedi-
cada á las monedas y medallas, en la cual
sigue el. plan del e;tudio de Guillaume
Choul (Discours sur la religión des an
ciens romains) en su traducción. italiana
de Gabriel Simeón, según el mismo don
Martín afirma en el comienzo de la se-
gunda parte; y dicha segunda parte, don-
de trata de otras varias antigüedades de
las que componían su pequeño museo.

Era éste, por lo que .se puede colegir
de los Discursos, si no' muy extenso,
bastante escogido. El monetario compo-
níase de piezas griegas de la Grecia pro-
pia y de la Magna Grecia; de piezas la-
tinas, en su mayoría imperiales; de' pie-
zas autónomas, españolas de Ampurias,
Gerona, Tarragona, Teruel, Zaragoza,
Huesca y Calatayud, Monedas góticas
tenía sólo dos: una de Recesvinto y otra
de Leovigildo. La escultura se hallaba
representada por mármoles y bronces
clásicos de Italia y de España, un vaso
de sacrificios y una piedra grabada.

Su trabajo está hecho con galanura de
estilo y profundidad en las descripciones;
se pt:eocupa ante todo de la cronología;

admite con reserva de buen crítico Ios
datos recogidos, quizá, como dice el se-
ñor Mélida, por la existencia de numero-
sos falsarios, que ya por entonces pre-
tendian engañar á los coleccionistas, y
lejos de ceñirse en forma monótona á
presentar los objetos, intercala múltiples
consideraciones sobre los triunfos de los
romanos, templos, sacerdotes, coronas y
símbolos de los antiguos, hasta el punto
de que si es verdad, como conjetura el
biógrafo, que su obra nadó cual serie de
papeletas críticas que en vez de ir suel-
tas fueron escritas en un mismo cuader-
no, las consideraciones á que nos referi-
mos le dan un especial realce. Es, en
suma, de infinito interés para las investi-
gaciones históricas en general y espe-
cialmente para la historia de la Arqueo
logía y de la Numismática, y ciertas ob-
servaciones que de pasada hace en algu-
has lugares, en el dedicado á "Pan, dios
de los pastores", por ejemplo, sobre la
aparición del demonio, revelan un espío
ritu no adocenado m partícipe de 'las
preocupaciones de su época.

Los Di scur sos van precedidos de una,
interesante y bien escrita biografía de
D. Martín, debida á la pluma de nuestro
erudito consocio D. José Ramón Mélida,
al que nos hemos venido refiriendo, por
sus acertadas afirmaciones, en el curso
de este articulo; constituyen una merití-
sima labor reconstructiva de la por des-
gracia deshecha colección de Pedrola, y
están hermosamente editados é ilustra
dos con excelentes fototipias de las me-
dallas y retratos de antepasados de la
casa, como no podía ser menos, dado el
gusto exquisito de la noble dama que en
ello ha puesto su empeño. Plácemes me-
rece la Duquesa ge Villahermosa por
haber querido agregar á los muchos títu-
los que engrandecen su aristocrática es-
tirpe, el presente, demostrando que fue-
ron sus antepasados dignos de encomio,
no s610 por el diestro maneje de las ar-
mas, sino por el acertado cultivo de, las
letra§.- ALf~EQQ SE~~A~O Y JOVE~.
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Gotl{inska Kyrkor.-i Ord och Bild.-Utgifna af Cotlanningerís Reditktion.- Serien V.-,visby,
v • , Gotlánningens trycker i, 1902. ' , .

.', Contiene la-descripción de docefgle-
sias- con líneas me4iDe~ales,· puras en
unas, y algo más bastardeadasen otras,
conservadas en las localidades de Gan-
then, Stenñumia , Eskelhern, Ardre ,
Martebo, Vesterhejde , Lummelunda,
Hangoar , Eteebv , Flering e, Bjbrke y
Masterby, A cada nota de estudio acorn-
paña una lámina que permite formar
Ujna idea del, aspecto general y exterior
de los templos. '
" Es muy interesante la de Ardre con
torre piramidal, 'puerta de arquivoltas
ojivales y 'arco interior' lobulado, gable-
tes, ventanales con parteluz y rosetón,
nave el~vada y presbiterio más bajo que
se acusan al exterior. Dominan en ella

¡'

las construcciones del siglo Xfllr unioas
á trozos de .diíerentes épocas. Se halla
próxima á Ostergarn ...

,Con jngreso semejante al anterior;
pero más rico al parecer, torre prisma-
tica terminada per agudo chapitel, bellos
capiteles Con la historia de Cristo y otros
cien elementos dignos deestudio: figura

en el libro. á conti~uación de la anterior,
la iglesia de Martebo, localidad cercana
á'Lurnmelunda.

Sepárase bastante del asp~Gto de. sus
compañeras, el templo de Vest erhejde
por las Iíneas y ventanales de, su torre y
lastres separaciones bien marcadas de
nave, presbiterio con-coro y ábside.

Ostentando un seno común, que las
~aracteriza como monumentos de-un miso,
mo país y-de igual escuela, presentan di-
ferencias-que exigen un estudio especial
para cada una,

Las láminas están bien, hechas, sin .po·
derse calificar de espléndidas.vy los auto-
res han tenido -el buen gusto de. ir tQ~
mando los edificios desde PU'1t9~de vista
r ' •

distintos, proporcionando cof\ ello los
elementos parauna.reconstrucción como
pleta de la imagen exterior,
. Lasnotas descrrptivas son sobrias, cla-
ras, precisas, y demuestran gr ancornpe-
tencia- y .espíeitu científico en. su anónimo
autor ..

SECOION OFICIAL..

LA SOCIEDAD DE EXCURSION~S EN NOVIEMBRE

La Sociedad realizará una á Segovia y Santa María de Nieva, los días 31
de Octubre y. 1.0 y.2 de Noviembre ..

.Salida de Madrid' para Segovia: el 31' de Octubre, á las siete de la tarde.
" - Sa.Jida de Segovia: el L.? de Noviembre, á las diez de la noche.

Salida de Santa María de Nieva: el 2, para llegar á Madrid á las siete de
1ft tarde .

. Cuota: 50 pesetas; con billetes de ida y vuelta en segunda clase y todos los
gastos incluidos. .
., Adhesiones á D. Joaquín de Ciria, plaza del Cordón 2,segundo, hasta el 30
por lanoche, ,.'
.: Se ruega l~ puntual asistencia á la e~tación·.

birector del BOCETíN: D. Enrique Serrano Fatig ati, Presidente de la Sociedad, Pozas, 17.
A.dÓlini,!ltt'adores:.Sres ..Hauser.y Mé1~et,.Ba1lesta, ª-O.


