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Sf\N ISIDORO DE LEON
Exterior

Emplazado en el cuarte1 de poniente de la ciudad de Le6n el an-
tiguo convento de San Isidro (hoy Rea1 Colegiata) extiende su amplio
perimetro, formado por multiples y var iadas construcciones, entre
la calle de la Abadia, al Norte; la plaza de los Descalzos y calle de
San Isidro, al Oriente; el lienzo de la viejacerca, reparada por Al-
fonso V, el Noble, al Ocaso, y al Sur la espaciosa plazuela que lleva
el nombre del Doctor de las Espanas.

Al desembocar en esta por la calle del Cid, e1 espectador percibe,
en todasu extension, la fachada del Mediodia de la veneranda basilica
compuesta de tres cuerpos bien caracterizados por sus diversos es-
tilos _

Ocupa el centro el primero, romanico del segundo periodo. Casi
en su promedio, y en un cuerpo mas saliente que el plano general de
la fachada,. se abre la puerta principal. Tres grandee arcos en de-
gradaci6n, form ados por Iisos baquetones, sostenidos por columnas
alojadas en los angulos de los muros acodados, de fustes cilindricos y
capiteles de labor entrelazada, cobijan, sobre un din tel sostenido por
dos cabezas de carnero, un timpano, en cuyo campo y en medio re-
lieve esta representado el sacrificio de Isaac, y en la parte superior
el simbolo sagrado del cordero de Dios que elevan las manes de dos
angeles.

A uno y otro lado de la portada, adosadaa al muro, hay dos rigi-
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8~ San Isidore de Leon

das estatuas de marmol blanco, sentadas de frente, nimbadas y cu-
biertas con ropas sacerdotales. En las enjutas, varias figuras en bajo
relieve, y, en linea, sobre el extrados del primer arco, los doce signos
del zodiaco. Toda esta decoraciou escult6rica que, por el modo de es-
tar colocada, tiene semejanza con la que adorna la portada de San
Salvador de Leire, creemos que son restos de construcciones mas
.antiguas que, como ornato, se han acoplado en el muro de la iglesia.

Tres ventanas de arco de medio punto, con moldura avilletada y
_columnas adosadas a sus [ambas, alumbran el interior de la nave del
lado de la Epistola, - siendo de notar que las dos -abiertas entre los
contrafuertes priamatlcos, ala izquierda de la portada, son mas es-
trechas que la de la derecha, tienen menos luz, y la factura de los
capiteles de sus columnae, adornados de pencas, es mas rudimen-
taria.

Formando casi un mismo cuerpo con la vieja tabrica, corre por
encima de su fachada una cornisa del renacimiento y, sabre ella, un
antepecho cal ado interrumpido en ,su centro por un gr;an escudo de
.la casa de Austria, slevandose eobre ella estatua ecuestre de San
Isidoro de Sevilla.

Detras de este atico, y dominandole, levant a sus Iineaa severas la
nave central con seis contrafuertes y las ventanas abtertas en las
partes del muro comprendidaa entre aq uellos y exornadas con todos
los elementos peculiares del arte romanico en todo su apogeo. Coro- '
na este exterior una cornisa sostenida por canecillos, cuyo perfil es
una serie de arcos de circulo.

Avanza el braze Sur del crucero, presentando a la vista todo su
hastial, flaqueado por dos robustos contrafuertes. Se destaca en su
primer cuerpo, bajo extensa archivolta,la puerta Hamada del Per-
d6n, formada por dos arcos decrecentes derudos baquetones apoya-
dos sobre cada par de columnae que se alojan eri los angulos de los
muros acodados. Un timpano, compuesto de tres piezas, tiene en la
del-centro eseulpido el Descendimiento del Senor, y la Resurrecci6n
y la Ascensi6n en las otras dos laterales. A derecha e izquierda, den-
tro de la archivolta, y adosadas al muro, dan su frente, Iabradas en
altorelieve, dos hieraticas Imageries de los Ap6stoles San Pedro y

Pablo.
Una cornisa, sostenidapor fantaeticos caneclllos, divide casi por

mitad la fachada. Descansan sobre aquellas tree ventanas a modo de
arqueria, alumbrada la central y ciegas sus colaterales. Sobre estas
se encuentra una grande estatua de San Isidoro.
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Entre el muro del brazo Sur del crucero que mira al Oriente, y
cortado por el de la actual .Capilla mayor, aparece gran parte del
abside de la Capilla menor dellado de la Epistola. Una larga y deli-
cad a columna enrasa su capitel con la saliente cornisa que descansa
sobre variados canecillos. A derecha e Izquierda de aquel hay dOB
ventanas; abierta la que corresponde en el interior al eje del abside
y ciega su compaflera.

Las exploraciones que recientemente se han hecho, en el decurso
de las obras de restauraci6n, han demostrado que el abside de la ca-
pilla menor dellado del Evangelic tenia identica estructura, la mis-
rna decoraci6n y numero igual de ventanas.

Formando la cabecera de la iglesia, se eneuentra la capilla goti-
ca que-suatituyo al abaide romanico que formaba la' Capilla mayor y
que tue demolido en el aflo 1513.
. Allevantar el pavimento de aquella apareci6 el cimiento sobre
el cual se elevaba el absidede la primitiva capilla. Es la actual obra
del calebrado maestro Juan de Badajoz (padre). Es de plantarectan-
gular: forma su primer cuerpo un lisa muro; una cornisa moldeada
le separa del superior, en e1 cual hay dos altas y rasgadas ventanas
de ojivas equilateras, divididas en dos vanos por delgado rnainel en
forma de pHastra.

En el lado opuesto, y cerrando al Poniente parte de la antigua
[glesla rornanica, se levanta la Iabrica de la Biblioteca, de exterior'
modesto, murosde mamposterta, contrafuertes cilindricos y una gran
ventana en la fachada del Med'iodia, que presenta .analogos caracte-
res de epoca que las descritas anteriormente. Mas alla, por fin, aeo-
rna su ultimo, cuerpo la torre, de planta cuadrangrilar y emplazada
fuerade la Iglesia, ocupando en la muralla medioeval ellugar que
correspondi6 a uno de sus cubos (1).

Interior

Es el monumento en su interior de planta de cruz latina, de tres
naves, crucero y tres absides. Los eorrespondientes a las capillas de
las naves colaterales son de medio punto, precedidos de un pequefio
tramo recto y cubiertos con una b6veda de cuarto de estera. Excep-
tuase el de la nave mayor que desparecio, como ya hemos dicho,
en 1513, suetltuyendole por la actual construccion de- forma rectan-
gular, cubierta por una b6veda de cruceria, cuyos nervios arrancan

(I) Vid. Asturias y Leon, por D. Jose Maria Cuadrado.

, ,
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de una serie de menaulas, gallonadaa unas y formadas otras por ima-
genes de angeles, en cuyos apoyos se .enjiujan y compenetran los
nervios para ramificarse despues y unirse en una clave cormm cerra-
da por un floron.

Del arcisterio 0 bema de la antigua Iglesia, solo se salvaron parte
de las dos pilas de su arco toral y las dos grandes hornacinas arqui-
tect6nicas que en el siglo XI vinieron a sustituir los sencillos nichos,
en los cuales se colocaban los vasos sagr ados y demas objetos de
culto necesarios para la celebraci6n del Santo Sacrificio de la Misa. '

La tabrica de esta capilla tue construida pOI' el maestro Juan de
Badajoz, como ya hemos dicho, el cual debi6 terminarla en el ano
1522, habiendo fallecido en el de 1523, y puesto que Ambrosio de
Morales dice que 'cuando el visito nuestra basilica (1582) haciasesenta
anos que se hallaba construida, dicho se esta que debio terminarse
en la fecha indicada.

La b6veda del crucero, como lade la nave mayor, es de ca:ii6n
seguido, 'Y de arista la de las naves bajas.

La nave mayor se halla alumbrada directamente pOI' grandee
.ventanas, abiertas en el espaeio que queda .entre la cubierta v de
aquella y las de las naves menores.

Para obtener este resultado elevaron'los muros de la nave ceu-
tral; mas como muy acertadamente diceel Sr. Lamperez , en SU in-
comparable «Hlstorla de la Arquitectul'a Cristiana Espanola de la
Edad Media», con esia modificaei6n queda subsistente la esiructura bor-
gonona. .. Pero parella la nave central. se eleva; elempuje del canon
actua fuera de los punios de contrarresto de las b6vedas de arista y el
equilibrio es defectuosieimo y el prineipal. ejemplar eepaiiol, San Isidoro
de Leon, ofrece la prueba en BUS pasieudos y desplomados pilares.

Cuando esto se llevo a cabo picaron la parte inferior de las herra-
duras que formaban los arcos de comunicaci6n, resultando con la
forma peraltada que hoy tienen: el empalme se nota mirandolos de
trente.

Dicha superedificaci6n 0 elevaci6n de la Iglesia Uega a confir-
marse con un dato eurioslsimo , resultado de .los ultimos descubri-
mientos veriflcados en la restauraci6n del crucero.

Allimpiar la columna del frente de la pila, que elevandose hasta
la imposta de donde .arranea la actual b6veda del crucero, aostiene
sobre sucapttel, a una con su euritmica de la capilla mayor, el arco
lobulado dellado de 1a Episto1a, aparecieron, a 1a misma altura del
que aostiene el arco de comunicaci6n del crucero con la nave menor
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Fotas. Vlnoclo , Leon.

Al crucero: columna con sefie.Ies
del primitivo capite!.

SAN" ISIDORO, DE LEON

TOMO xxv.

Fototipia de Hauser y Menet.-Madrid

Parte de las pinturas murales de la ce.pilla de los
Quinones, de reproducci6n.
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del Norte, sefiales inequivocas de baber existido un capitel que se
pic6 y se devast6 para sobre el continuar la columna basta la Impos-
ta desde Ill, que arranca la nueva b6veda. Aun cuando en las otras
columnas de las pilas que sostienenlos ancos.toralee, no se ban en-
conti'rado indicios de analogos capiteles, sin embargo, debieron tener-
lolS aIa misma altura que el anteriormente mencionado .

.'I'o.da esta labor.se concluy6 en el aho 1149, en el cual se consa-
gro la iglesia reinando Alfonso VII, el Emperador, a quien 'se debe
obra tan atrevida.

Las tres primer as arcadas, a contar desde 10s pies de la iglesia,
se hallan cortadae por una b6veda de cruceria, sobre la cual gravita
el coro alto,erigido por la iniciativa del abad D. Sim6n Alvarez que
rigi6 la Comunidad desde el a,no 1433 basta el de 1450.

El Incendioproducido por una chispa electrica el dia 10 de Sep-
tiembre del atto 1811, obligo , una vez que cesaron los trastornos cau-
sados por la invasion frances a, a cobijar el coro con una Ialsa b6veda,
la cual, casi durante noventa y cuatro aflos, redujo las luces de las
ventanas altas que daban a aquel y ocult6 a la vista de los amantes
del arte los bermosos capiteles de las eolumnas.

Baja del coro, y en el muro que cierra la igleaia por la parte del
ocaso, ,e~1ste una puerta.de doble arco lobulado por la eual se pene-
tra en et notabblisimo-panteon de los Reyes.'

Pante6n
,

Esta formado el-panteonpor dos estancias: la anterier , que es la
que se halla en comunicaci6n con la iglesia, es de planta cuadrangu-
gular, y la posterior comprendida entre esta, el claustro y la murallai
rectangular. Unidas ambas, forman un rectangulo separado al Sur,
por muro propio, de la estancia, conocidaboy con el nombre de Cere-
ria; al 0este, limitada por la muralla; al Norte.. pOI' el claustro, y al
salience por el grueso muro que lasepara de la iglesia.

Fuertes pilares compuestos, cortados en cruz, con columnae ado-
sadas ycoronadas de capiteles de rica decoraci6n, sirven de apoyo a
las 'b6vedas. En el promedio -del primer recinto bay des grandes co-

, lumnas exentas de marmol blanco, fustes cilindricos, basas de perfil
atico y capiteles, que si bien su contorno recuerda los cormtic-roma-
nicos, las pomas y pifias de su decoraci6n los dan un caracter ver-
daderamente oriental. Las dos columnas exentas, pOI' las distancias
de au emplazamiento, dividen al pante6n en jres partes a modo de
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naves; mas amplia 1a del-cenern y mas estreehas ' las del Mediodia y
• l, '

Norte. I ,

La cubiertadel panteon propiamente dlcho , ae. apoya en areas
_ sencillos de media .punto que arrancan desde los capiteles de las co-

lumnas exentas. hasta las pilas de' cerramiento, di v idiendose la cu-
bierta de este primer recinto en seis, bovedas .independientes, Otras
tres de .identica construccion cubren el segundo recinto, aptas para
estudiar su estruetura y su tormacion par no hallarse decoradas can
pinturas murales ..

Las bovedas son de arista, pero no conatruldas geometricamente
sino de un' modo Intuitive y con gran Hbertad y diferentes Iormas,
como 10 demuestra la variedad de reticulos a que aquellas se adaptan.

Los arcos de 10 que pudleramos Hamar naves menores estan pe-
raltadoa/con el fin de que enrasen con los de la nave mayor, elevan-
dose elcentro de la b6veda sobre el extrados de sus. arcos formeros,
10 cual la da.un caracter.cupu·liforme 0 domical, y cerrando su clave

. una pequeil:a superfleie plana.
La variedad de form as de las bovedas las disponian para que, an-

dando el tiempo, el pintor desplegara toda la rrqueza de.su imagina-
cion, diseflando en los grandes fond os de las bovedas centrales, en
los mas .reducidos de las naves menores, en los frentes y en el intra-
dos de los areas y en los muros de cerramiento, los mas variados
asuntos y las alegorias mas curiosas.

Los asuntos de las' notabilisimas pinturas que deeoran las bove-
das, los frentes e intnid6s de los areos formeros, .estan tratadbs can
una gran libertad, rompiendo los antiguos moldes de la pintura 1'0-

manica, como 10 demuestra la mayor correcciondel dibujo, el movi-
mieuto de la figura, la variedad de aetitudes y otras cualidades que
mauifiestan que el pintor tiende a inapirarse en eLnatural.

Mucho podda ayudar para determinar la epoca, un estudic COIl1l-

parativo de dichas pinturas con las miuiaturas que exornan los cedi-
ces oe los aiglos XII y XIII,. cuatodiadee en la Biblioteca de la Real
Colegiata.

Al celo dela Comisi6n de Monumentos Histortcos y.Artisticos de
la provincia, encargada pOI' 1a ley de velar por Ia eonservaci6n de
los panteones Reales, y al.eamero con que el cahjldo de la Real Cole-
giata ha custodiado tabrica tan veneranda, se.debe el buen estado en.
que se encuentra el panteon de San Isidoro. Nada ha perdido desde

. que en el ano }865 se Iniciaron las obras de su restauracion.
Era gobernador, a la sazon, D, Carlo's de Pravia, hombre Ilus-.
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Interior del Pante6n de Reyes

Fotas. Vinocio, Le6n. Fototipia de Hauser y Menet.-Maqrid

Interior de la cap illa de los Quinones
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trado y entusiasta por las glorias de nuestra historia patria. Impul-
sado por su afici6n al arte, comenz6 a hacer algunas exploraciones en
aquel recinto Real, que tanto habia sufrtdo durante la invasion fran-
cesay las revueltas civiles durante la segunda mitad del siglo XIX.

En Febrero del ano precitado acert6 a dar con el sarc6fago que
guardaba los restos de D. Garcia, ultimo Conde de Castilla. Este
exito anim6 al celoso gobernador a realizar su proyectode una res-
tauracion adecuada que rehabilitara el pante6n y le devolviera, en
cuanto fuera posible, a su estado primitivo. Procedi6se inmediata-
mente a levan tar con sumo cuidado la capa de cal que embadurnaba

. elmuro lateral de la primer a estancia, apareciendo las hermosas
pinturas que Ie adornaban, coetaneas a las de las b6vedas. Bien
pronto tan venturosos hallazgos influyeron. en el animo de las perso-
nas sensatas e ilustradas de la ciudad de Le6n, contribuyendo con
sus donativos para continual' las obras, entre otros muchos, el exce-

.Iantlsimo Sr. D .. Calixto Castrillo, Obispo de la di6cesis, los senores
Panchen, Lorenzana, Alvarez, Quifione.s y laDiputacion provincial.

Con los recursos obtenidos se procedi6 al derribo del m~ro que,
de anti guo construido, separaba entre si los dos recintos de la estan-
cia regia, asi como tambien el de uno de los arcos de comunicaci6n
conel claustro.

Se repusieron en sus sitios respectivos los sepulcros extraidos del
segundo recinto; se rellen6 este y se embaldos6; se concertaron algu-
nas de las b6vedas del predicho recinto; se repararon algunos z6ca-
los, y, por ultimo, entreotras obras de men or importancia, se colo-
.caron las tres verjas de hierro, imitaci6n del estilo romanico , en los
tres arcos divisorios entre el pante6n .y el claustro.

Contribuyeron al feliz exito de esta empresa artistico-arqueo16-
gica con su inteligencia y reconocidos conocimientosen la materia
lOBexcelentlelmos Sres. D. Fidel Fita y Colome, D. Ricardo Velaz-
quez Bosco y el Sr. D. Francisco Daura, individuos entonces de la
recien instalada Comisi6n de Monumentos.

Completaremos esta descripci6n sumaria del interior dando noticia
de la gran estancia que gravita sobre el pante6n, conocida comun-
mente con' el nombre de Camara de dona Sancha. Aludese a la vir-
'tuosa y prudente mujer de dicho nombre, herman a de Alfonso VII, el
Emperador, amada y reverenciada por este, y ala cual en los pri-
meres aflos de su reinado, honr6 dandola el titulo de Reina, con el
que aparece, en uni6n de su hermano , firmando no pocas cartas de
donaci6n, prtvilegios y otros documentos publlcos.
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Cuentan las antiguas cronicas, y muy al por menor la que escri-
bio el Tudense, que, por Instanciaa de la piadosaeefiora, accedi6 el
Emperador a que los canouigos seglarea que en el arlo 1144 dejaron la

'Catedral, retirandose al pueblo de Carvajal para seguir la vida en
comun, fueran trasladados al antiguo Monasteriode religiosas de San
Pelayo, sito en la ciudad de Leon, a fin de que en la Iglesia de San
Isidoro ~e tributara al Santo, .con gran solemnidad, el culto que le
era debido.

Afirma, asimismo, una constante tradici6n que la Hamada Oama-
ra de dona Sancha Iormaba parte de un antiguo palacio real situado
junto a la Iglesia de la actual Colegiata.

La precitada estancia es una gran sala de lisos y espesos muros,
decorados con una serie de pinturas murales de fines del siglo XVI,
en las que se representan los hechos mas culminantes de la vida de
San Isidoro de Sevilla.

La Camara tiene aetualmente la entrada por una sencilla puerta
de arco de medio punto, abierta en el muro que la separa del claus-
tro alto. En el que la divide del corode la iglesia, y a lao derecha de
un grail arco resaltado, bajo del cual habia una mesa de altar, hay
un hueco rectangular, a modo de baja y oblicua ventana, por la cual
se dice que la Infanta contemplaba 1\1urna que en la capilla mayor
encerraba las santas reliquias del Doctor de las Espattas.

Otras construcctones de valor arqueclogtce

Existen varias fuera de la iglesia propiamente dicha, con tal in-
dependencia de esta, que podrian desaparecer sin que en nada se
menoscabase la integridad de aquella; sin embargo, por un buen sen-
tido se han respetado en el decurso de los siglos.

Detras del brazo Norte del crucero hay una' obscura y pequeila
capilla, cuya Iabrica consiste en un tramo recto cubierto con boveda
de medio punta y un pequeflo abside terminado en un cuarto de esfe-
ra, sin otra decoracion que una sencilla imposta que corre por los
muros al arran que de la b6veda. Tiene esta capilla tres puertas: la
de entrada, en el brazo Norte de la iglesia, obra del siglo 'XVI; otra. .

de arco semicircular, por la que se comunica con la capilla de Santo
Martino, y Ia tercera, casi frente a aquella, que sirve de ingreso al
pasillo que, comprendido entre la parte exterior del abside de La ca-
pilla menor dellado del Evangelio, el muro de la actual Capilla ma-
yor y el de la pequeila iglesia que describimoa, da acceso a la anti-
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gua.sacristia. 'I'odos estos caracteres de su antigtiedad han venido a
confirmarse, una vez que, levantado el enlucido que cubria sus mu-
ros, se vi6 que estes eran de mamposteria, eon hiladas dobles de la-
drillos colocados a tiz6n, y en el fondo del abside una angostisima
aspillera que apareci6 cuando tue separado el altar que la ocultaba.

Esta capilla tue la que se conoci6 con el nombre de la Santisima
Trinidad, tan venerada por Santo Martino, segun consta por docu-
mentos del siglo Xfl.I y del XVI, que se conservan en el Archive de
Ia Casa.

Otra de las construcciones que tienen interes es la capilla llama-
da de Santo Martino, la cual comunica con la que acabamos de des-
crtbir por una sencilla puerta de arco de medio punto. Su plauta es
de forma rectangular: tiene luces directas que recibe de un gran pa-
tio y en cuyo muro tuvo primitivamente 1a entrada. Esta cubierta
pelr una boveda ojivalde dos tramos, cuyos nervios arrancan de unas
sencillas mensulas. 'I'iene dos Iapidas incrustadas, una en el muro de
Occidente y otra en e1 de Mediodia, ambas con caracteres monaca-
les de principios del siglo XIII, enumerandose en la del Mediodia las
reliq uias que en el aflo 1191 deposit6 el Santo en la capilla de la Tri-
nidad' y en la otra de Pouienterecomienda al Abad y Comunidad de
San Isidoro que mantengan dia y nochetres Iamparas delante del altar
de 'la Santisima Trinidad y otra en el de la capilla de la Santa Cruz.

La capilla de Santo Martino, que actualmente existe, es Iabrica
construida a principios del siglo XVI, a pesar de la sencillez de sus,
elementos y muy especialmente de su b6veda, pues en documento de
la epoca asi se hace constar.En el, al verificarse la traslacion de los
restos del Santo, desde el antiguo sepulcro al en que hoy eata en el
altar, el Prior dirigieudose al Obispo de Matronia le dijo: «Que ya sa-
bia c6mo la capilla vieja del dicho Santo Martino ... se habia nueva-
mente derribado porque en el mismo logar se obo de facer la dicha
capilla nueva para mayor veneraci6n de dicho santo. ~

~n la .parte oriental del Claustro existe una hermosa Iglesia de
planta cast cuadrada, cerrando uno de sus lados el muro que para su

. construcci6n primitiva se levant6 de contrafuerte a contratuerte del
hastial 0 fachada exterior del brazo Norte del erucero de la iglesia
de San Isidoro.

Gracias a la maestria y especiales conocimientos del restaurador
de la Basilica, Sr. Torbado, se ha demolido el muro que ocultaba la
puerta del brazo Norte del crucero, pudiendola contemplar hoy en
toda su integridad, hasta la cornisa que, con sus variados canecillos I
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corta en dos mitades casi Iguales el hastiaL Es, en todas sus llneas
generales, una repeticion de la portada del braze del Mediodla del
erueero, ei bien varia algun tanto la deeoraei6n de sus eapiteles, y su
timpano es completamente liso.

No obstante de haberse desfigurado esta capilla en la epoca del
barroquismo, subsisten aun en ella varios elementos construetivos y
de ornato que ponen de manifiesto su origen romanico.

, r
, I

: I

, I
: I
, I
, I, ,
, ,, ,, ,, ,

),

Corte del templo romanico (e indicaci6n de lo P1·B1·Tomeinico).

La b6veda que aetualmente la eubre es ojival, de fuertes diago-
nales y de doble zig-zags, euyo pesoaparentan soportar extraiias
figuras de hombres eneogidos y situ ados en el arranque de los areos
de Iosanguloa formados por las impoatas, Parando mientes en la
eonstrueei6n parece que lab6veda se apoya sobre diehos diagonales, .
y sobre los areos formeros de pies y eabeza de la iglesia. Sobre estes
arcos apareeen otros dos a manera de suplenientos. Esta anomalia se
explica, suponiendo que la iglesia estuvo primitivamente eubierta
con b6veda de ea:ii6n seguido, b6veda que se apoyaba en los arcos
mas bajos antes citados, y en los muros-de costado que no ten Ian en
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su origen m~s altura que la de la imposta; pero al verificar su trans-
_ formaci6n con boveda ojival, elevaron los muros hasta formar medio

. punto; mas como hecho esto, los arcos formeros de pies y cabeza de
la Iglesia quedaban mas bajos, tuvieron por necesidad que suple-
mentarlos con los otros dos, a fin de que enrasaran con los medios
puntos de los muros laterales. En una palabra: apelaron a este re·
curse como medic mas Iacil que el de construir nuevos arcos.

Ouando en elsiglo XVII ae abri6 la puertaactual que comunica
con el claustro y se cubri6 la plementeria deIa boveda con el in-
oportuno almohadillado que .hoy tiene, destruyeron las hermosas
pinturas murales que decoraban la iglesia, y de las cuales han que-
dado restos dig nos de estudio en el intrad6s del arco y en el muro de
ingreso (1), E1 caracter romanico que tuvo en eu origen dicha cone-
trucci6n se ha confirmada recientemente con el descubrimiento, en
el muro de, fondo, de dOBventanas simetrtcaa de dicho estilo.

Esta capilla Iue el panteon de la noble y esclarecida familia de
los Quinones.

91

Lo. nuevo. descubrimientos

Hara unos doce aflos que llam6 la atencion del ilustre arqultecto
leones D. Juan Bautista Lazaro, el agrietado que se notaba en el
enlucido que cub ria parte de 'la b6veda de la nave central; la gran
hiendaabierta en' la falsa b6veda del coro, y el movimiento .iniciadc
en algunas de las que cerraban la nave menor de la Epistola.

Obtenida la campetente autorizacion del cabildo de ia Real Cole-
gia:ta, y con donatives particulares que aquel reuni6, se dio princi-
pio, el 22 de Noviembre de 1905, a armar el andamiaje en el brazo de
la Iglesia hasta el coro, terminandose dicha operaci6n el 13 de Di-
ciembre de dicho atto. Despues de varias vlcisitudes, que no son del
caso referir, q uedaron en suspenso las 0bras en 31 de Enero de 1908,
vol vlendose a reanudar el 13 de Mayo, pero y,a bajo la direcci6n del
arquitecto D, Juan Crisostomo 'I'orbado ,

Impusose desde luego la necesidad de levantar el espeso enlucido
que, a manera de blanco sudario, cubria toda la fabrica de la iglesia
y que desde el atto de 1813, habian aglomerado, capa sabre capa, su-
ceslvas generaciones de blanqueadores para ocultar los deterioros
producidas enel interior del temple por el incendio de 1811, del que
al principia hemos hablado.

Desmantada la falsa b6veda del coro y limpio el muro que separa

(1) L"lBpi ntures murales tienen todos los caraeteres propios del siglo XIII.
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este de 1a antigua camara de dona Sancha apareci6, adem as de una
pequefla vent ana romanica, otra de grandes proporciones, cortada en
un tercio de su arcopor e1 muro de lado del Evangelic de 1a nave
mayor, si bien por e1lado opuesto , en el interior de-la precitada ca-
mara, apareci6 completamente determinada una vez que se destruy6
el paramento que le cerraba y se desmonto la mesa de altar que a el
se habla adosad~.

Esta amplia ventana 0 tribuna tiene una luz de 3,20 metros
de alto por 1,80 de aneho. Hallase abierta en 'el mismo eje de la ea-
mara. Esta form ada por un arco de' herradura , desnudo de todo
or nato y descansando sobre dos columnae cillndricas de basas pseudo-
aticas y capiteles Iantaaticos de escaslelmo relieve. A derecha e iz-
quierda de aquella hay dos sencillos y pequeftos oculos que eervlan
para iluminar su interior.

Caracteres son todos estos que revelan la existencia de una tabrica
bastante anterior a Ia del resto de la Iglesta.

A plomo de la ventana descrita, y en el mismo muro de cerra-
miento que por bajo del coro actual separa la iglesia del pante6n de
los Reyes, se deacubrio la silueta de una sencilla puerta de area de
medio punto, tabieada y eortada pot la pila del ultimo arco que pone
en comunicaci6n la nave mayor con su colateral del Norte. Dicha
puerta, situada en el eje de la nave mayor del panteon corresponde
par el interior de este al altar, que una vez condenada aquella, se
erigi6 bajo la advocacion de Santa Catalina.

Nos hemos detenidoalgun tanto en estos pormenores por creerlos. . .
de interes para determinar la situaei6n, estruetura y epoca de aquella
vetusta iglesia que empieza a sonar en el allo 966, bajo el reinado de
Sancho I el Craso; que, despues de la invasion de Almanzor, fue re-
edifieada par Alfonso V en el aflo 1020, a la vez que erigia el pan-
te6n de los Reyes, y, por ultimo, derruida, aunque no en su totalidad,
por Fernando I, a fin de erigir parte de la que hoyexiste y que tue
reformada y eonsagrada por Alfonso VII el Emperador .:

En el lapso de tiempo que transcurri6 desde Mayo de 1908 hasta
Julio de 1909, y al levantarse el antiguo enlosado del brazo de la
iglesia salieron a la luz, corriendo en sentido longitudinal y parale-
lamente a los muros de aquella, cuatr.o lineas de cimentacion , que
arraneando del muro divisorio de la iglesia y el pante6n, se exte!l-
dian hasta rebasar las tereeras pilas.

Estos eimientos determinaban la planta de la edificaeion que so-
bre elloe se Ievantaba. Era esta iglesia de tres naves: la principal
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tenia de longitud 13,05 metros pOI' 2,30 de ancho, y la colateral del
lado del Evangelio 11,80 metros de largo por 1,50 de aucho, y las
del lado de la Epistola de la misma longitud que la anterior
pOI' 1,15 metros de ancho.

La cabezade la Iglesia estaba Iormada pOI' tres absldes de planta
cuadrada. Oarecia de crucero y debi6 tener cubiertas sus tres naves
con b6veda de ca:fi6n seguido. Asi 10 demuestran, pOI' 10 menos, la. .
seil:al de la penetracion de la b6veda de la nave mayor 9-ue aparece
en el muro sobre el arco de la gran ventana de la camara y la de la

I boveda de la nave del Evangelio sobre el mismo muro.
De suponer es, aun cuaudo no han quedado seiiales en la parte

correspondiente a la nave del Mediodia, quaeatarla embovedada
como las anteriores.

.Estoa-restos nos dan a conocer la altura de la iglesia, que en la
nave mayor era de 12 metros y en las menores de 6,80.

El cimiento sobre que se hallan sentadas las tres primeras pilas
del Mediodia de la Iglesia actual,seria tal vez el que sustentaba el
p6rtico de la primitiva.

,Es de advertir que los ejes de las tres naves de dicha Iglesia co-
rr esponden exactamente con los de las del pante6n .

. Los dOB6culos de que antes hemoshablado estaban sobre las cu-
biertas de las.dos naves menores, y la Camara elevada sobre el Pan-
te6n, y fuera tambien, pOI' 10 tanto de la iglesia, por su emplazamien-
to', no pudo ser otra cosa mas que el coro. 001'0 en alto, en disposi-
cion analoga al de las iglesias de Santiago de Penalva, San Cebrian
de Mazote, Santa Cristina de Lena, San Miguel de Lillo, etc.

La iglesiade San Juan Bautista era del tipq de la vieja ~el Sal-
vador de Valdedi6s.

Se hasostenido pOI' algunos que el Panteon pudo ser el nartes de
la 'iglesia; sin embargo, no pal'E~ce muy acertada esta opini6n si se'
tiene en cuenta que el muro de su cerramiento pOI' el ocaso se halla
adosado al lienzo de la antigua murallarque el acceso poria parte
del Olaustro se encuentra embarazado pOI' los anehos zoealos que de
este le separan, y que des de luego debi6 ser construido para PaiJ.-,
te6n 10 patentizan los cuatro arcos entrantes que hay en sus muros,
no ligados con arcatura y destinados, tal vez,'para colocar bajo ell~s
las urnas aepulcrales.

POI' 10 que respecta a su antigiiedad, a la autorizadisima opini6n
del Sr. Lamperez, me atengo, el cual, en la obra anteriormente cita-
da, dice 10 siguiente: «El Pante6n de Le6n es herederode las baslli-
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cas visigodas y cantabrtcas por sus grandes columnae exentas y su.s
pilares compuestos, por sus basas aeudo-claeicas y por los capiteles
donde todavia se ve la forma corintia, pero tratada al modo conven-
cional, como en lOBde Hornija, de Escalada, Mazote y Lebefia, ante-
rlores al capitel historiado, y el de flora local de estilo romanico. ~ (1)

Claustro

Forma el actual 1:lnrectangulo de cuyas cuatro crujias, trea, que
son las del Norte, Oriente y Poniente, son obra de mediados del st-
glo XVI; pero la del Mediodia, considerada por largo tiempo como la
mas antigua, se salv6 de la renovacion, tal vez por Ialta de recursos.

Esta formada eata por un liso y espeso muro de mamposteria en
cuyo primer: cuerpo tiene abiertos cinco areca semicirculares y en el
segundo, perteneciente alclaustro alto, otra serie de ventanas de
arco .rebajado.

Alhacerse algunas callcatas en los extremes aparecieron en sus
angulos fuertes machos, teniendo adosadas en cada uno de e110s co-
Iumnas de fuste eilindrico y capitel corintio-romanlcoa, sobre cuyos
gruesos cimacios descansaban sencillos arcos sin molduras, parte de
cuyas dcbelas aparecen aun empotradas en la mamposteria. Al le-
vantar el enlucido.del muro de fondo aparecieron en el restos de pi-
Iastras coronadas por una imposta, sefialandose aun en dicho muro
restos de los arcos formeros de la b6veda. .

No ha mucho que, al hacer alguna explorucion en el muro de Ion-
do de la crujia Norte del Claustro, se descubrio una puerta romani-
ca, de arco de medio pun to, formado por un grueso y sencillo baque-
ton y una archivolta ajedrezada que descanaan sobre dos jambas,
sin otna exornacion mas- que una sencilla moldura. Dicha puerta, por
el sitio en que se hall a colocada, demuestra que el primitive Claustro
tenia las mismas dimensiones que el actual. La arq uerla fue destrul-
da en su mayor parte y macizada cuando las necesidades de la vida
en comun obligaron a levan tar sobre el Claustro bajo un segundo
cuerpo que dio origen al alto. De est a 'alteracion del Claustro rorna-
nico nos queda como ejemplar la crujia del Sur, de que venimos ha-
blando.

La cubierta de Ias b6vedas de su parte alta oculto por completo
toda la fachada Norte de la Basilica, cegando sus ventanas, las cua-
les ae han abierto actualmente, Iluminandose pOI' una aerie de clara-
boyas hechas en la cubierta.
'(1) «Htstorls de la Arqultectura espafiola»; tomo I, pag 317;
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Para completar el estudlo de esta "parte de la Basilica daremos
noticia, si bien sucinta, de los enterramien1los de algunos de sus Pre-
1ados principa1es que, gracias a las investigaciones de la Comisi6n de
Monumentos, fueron descubiertos en Junia del ana 1882.

Llamo la atenci6n .de "los ocmisionados, una vez dentro del Claus-
'tro, el -cerramientc de la parte inferior de dos arcos, a cada lado del
central, de los cinco que forman la erujia contigua al temple que
acabamos de describir. Ninguna de las caras later ales de los cerra-
mientos presentaba a la Vista nada de particular; pero la forma do-
blemente ataluzada en que terminaban est as especies de pretiles les
daban un aspecto de tumbas que hacian sospechar que algo oculta-
ban en su fonda. En efecto, demolidas las partes superiores, apare-
cieron cuatro sarc6fagos de piedra can las inscripciones de los que
en ellos yacian sepultados, a excepci6n de uno que, par e1 deterioro
de su cubierta, no pudo ser leido, Los otros tres encerraban los ~estos
de Pedro Arias, primer Prelado de la Colegiata can titulo de Prior,
que trasladado, en union de sus companeros, del Monasterio de Car-
vajal a la iglesia de San Isidoro, por Alfonso vn, la .gobern6 desde
1148 hasta 1150; (1) los de Menendo, tercer Prelado y primer Abad
de Ia Colegiata, que gobern6 desde 1155 hasta 1167: (2) los del Abad
Pedro II, que tuvo a su cargo el regimen de la Iglesia desde el ano
1264 hasta el de i301. Sobre fa tapa del sarc6fago se halla grabado
un escudo de armas, cuartelado, con leones, castilloa y las quinas
portuguesas (3), ' '

Los enunciados sarc6fagos debieron hallarse primitivamente colo-
cados en las otras alas del Claustra, hasta que a1 renovarse estas "en
el sigto XVI, como ya hemos dicho , fueron trasladados allugar don-
de se descubrieron.:

(1) He aqui su epi.tafio:
LA VDE : PRIOR : D~GNVS : PETRUS: PIVS : ATQUE : BElNIGNVS :

. • -. ., I. .•

OMISIT : MORES : ET NORMA : CANONICORVM : PRIlVIVS : IN HAC : PATRIA : DNO:
TEIBVElTEN ~ POLO RUM :

REGNANS : CVM : XPISTO : TVMVLLO : REQVIESCIT : INISTO :

ffi ANNO: AB ' INCARNATIONE : DNI : N-RI :IHV : XPI : M : C : QVINQVAGESIMO :

(2) Su epitaflo:

H : QIElSOlT : MAGlSTER MENEDVS : PMVS : ABBAS :"ECCLSIE : HBlVS :

NOBILl: GENERE : SCIENCIA: ET : MORTBVS : NATIONE : POR'l'VGALEM : OBIT: ];, : M .
. CC : v : Xl : KS : lVNIl :

(3) t HIC : REQVrnCI'l' :. FAMVL vs : DEI : VENERABILIS : VIR : MAGISTER: PETRVS:

DIVINA : PROVIDENCIA : ABBAS: SOl : ISIDORI : Injure perirvs : ET : LI6ECIATUS :

IN : ARTlll : MEDICINE: SCIENCIA : 'l'EOLOGlE : ERUDI'l'VS : Obit : in : Domino: era :
m : ccc : xx . X : vrrn : Xl : KLAS : IVNIl : +
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En el rinc6n Sudeste de dicho Claustro existia otro sepulcro que

result6 ser el de D. Juan Alvarez de Valdesalce, que rigi6 la Comu-
nidad desde 1457 hasta 1483, en que renunci6. Fue capellan del Rey
D. Enrique IV.

En el grueso de la tapa del sarcotago se halla el epitafio, y sobre .
aquella Ia estatua yacente con traje y atributos abaciales (1).

En ellado Este del Claustro se hallaba el sarc6fago del Abad don
Fernando, el cual dirigi6 la Casa desde el ano 1395 hasta 1432. So-
bre la tapa esta esgrafiada la, figura del difunto, caracterizada por las
sagradas vestiduras, mitra y baculo, teniendo abierta en el canto la
inscripci6n (2).

Todos estos sarc6fagos abaciales se colo caron, en el mismo Claus-
tro , en la capilla de Nuestra Senora de la Asuncion (3).

Conclusiones

De la descripci6nque hemos hecho de los diversos elementos ar-
quitect6nicos que integran la grandiosa Iabrica de la basilica Isido-
riana, se desprende que existen en ella cuatro obras diferentes, vi-
niendo a confirmarlo los monumentos epigraflcos que se conserva-
ron en la misma iglesia.

Es el primero de est os la inscripci6n abierta en la tapa que cu-
bre el sarcotago de Alfonso V el Noble, Y Em el cual se dice, entre
otras cosas, que hizo la iglesia de barro y ladrillo: Et fecit ecelesiam
hanc de luto et latere . Aludese ala reparaci6n de lit antiquisima igle-
sia de San Pelayo, cuya advocaci6n cambia por la de San Juan Bau-
tista, echando al mismo tiempo los fundamentos del panteon de los .
Reyes; En las grandee column as exentas que ocupan el centro de

(1) Reverendo senor don gouan Alvarez abbad deste monocapellan e del conseio
de los Rey e Reyna nros senores otrosy fue en 10 spual e tporal diligente reparador
de los pobres consolador e de los nobles e virtuosos amador y despues de..... afios de
de su utile presidencia la aia a, nuestro senor envio et so esta tumba e1sepultarse
mando,

En e1frente del sarc6fago esta oracion: 0 . SOE . ISIDom . P .OOR . TE • ORA P . ME.

(2) ISTE. LAPIS. TEGIT. OSA. mu. l!'ERNAD1 • GRA..REDETORlS • HVIVS • OENOVI.

ABATs • 0 • DOOTOR • ISIDORE. OVI . EST. FAMA • P.

HENIS • 0 • SI . pEOlBVS' • TVIS • ET • MERITs. M . VIRGINlS • HVIO . PORTAS . HEREY •
o 0 0

OLAVSISET • IANITOR • MORTs. OBlIT • ANO .. DO. M • 0000 L •

(3) Datos del 'informe presentado a la Comisi6n de Monumentos, y aprobado
.por esta en 12 de Junio de 1885,por los individuos de 1a mlsma D. Juan Castrillon
yD. Inocencio Redondo.

E
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este, y muy especialmente en sus capitelea, como en la estructura de
sus b6vedas, hemos reconocido una conatruccion anterior a la epoca
de 'Fernando L Apreciaeion confirrnada por la cimentacion que apa-
reci6, y que, segun tenemos ya demostrado, determinaba la planta
de la Iglesia de San Juan Bautista.

En lalapida de la dedicaci6il del templo a San Isidoro, de Sevi-
lla, despues de haber traido sus reliqulas de dicha ciudad , verificada
en 21 de Diciembre del ano 1063 por los Reyes D: Fernando I y 'Dona
Sancha, se dice: -Esta iglesia que veis de San Juan Bautista tue en
otro tiempo de barre, y ahora, poco ha, laediflcaron de piedra! aldi-
f{eaverunt lapideam, el Excmo. Rey Fernando y la Reina Saneha.»

Esta segunda obra que fue realmente una nueva tabrica, se puede
ver en.la actualidad en la cabeza de 1a iglesia (Iuera de la capilla
mayor); en su crucero, tanto Em el interior como en el exterior, y en
los primeros tramos del brazo de aquelia,

, En la inscripci6n sepulcral de Dofla Urraca, la de Zamora, hija
de Fernando I, se decia queamplioIa iglesia de su padre: et amplifi-
cavit eccleeiam istam.

'Elverbo ampZificavit no debe entenderse en el sentido de haber
ensanchadp Itt iglesia, sino en el de haberla prolongado, pues en los
templos de tres naves no se amplifica a 10 ancho. Bajo estesupuesto,

J

la obra de la Reina de Zamora arrancaria desde la puerta principal
del Medlodia.haeta los pies de la iglesia.

Por ultimo, en' el ent~rramiento del celebre maestro Pedro de Dios,
que floreci6 por su pericia en el arte de ccnstruir y por sus virtudes
en tiempo de Alfonso vn el Emperador, se dicer. «Aqui descansa Pe-
dro de Dios que sobreedific6 esta Iglesia» J superaedifieavit ecclesiam
kane ...

Aludese a la elevaci6n que se realize en tiempo de dicho .Monarca
en laIabrica de toda la iglesia para alumbrar directamente la nave
mayorj l).

, ':~: J.r;UAN ELOY DIAZ-JIMENEZ.
J, ..

(1) LOB dfbujos de este.trabajo. Bon del Sr. Solarj.las. fotografiaa de .Vfnoelo,
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MAESTRO JORGE INGLES
pintar y miniaturista del 'Marques

de Santiflana (~)

Los testamentos de D. Inigo.

Corria el ane 1454: sintiendose Enrique IV hombre y Rey, cosas
que pocas veces mas se sinti6 en su vida, llam6 a Cortes a los tres
estados del Reino, y reunidos en Cuellar (2) les dijo: «Entre los va-
roues romanos siempre Iue la paz mas peligrosa que la guerra», y sl-
guiendo por.este estilo en bien concertadas y vi riles razones, les di6
conocimiento y pidi6 parecer sobre au idea, de hacer guerra contra
moros; contest6 por todos al Re"y D. Iiiigo L6pez de Mendoza, Mar-
ques de Santillana, que hizo una muy discreta platica como hombre
de claro ingenio y grande seso, <gracioso en el hablar y esforzado en
las armas»-asi le Ilamoel -Rey , segan la Crenica (~). Acorcl6se la
partida p.ara la prima:vera, que habia. de venir ,y eomenzaron los ,'pre-
.parativos: placlale mueho al Impotente pensar en la pr6xima expe-
dici6n; por entonces quiza su pintor le retrato ala [ineta, las patas del
caballo sobre send~s cabezas de reyes moros, el Inverostmil casco
coronado porIa granada que el, candidamente, pensaba «desgra-
nar» (4).

Pa:rti6 el ejercito en Abril, pero el Marques retras6 la salida; se-
Ilor de muchos estados y gran devoci6n, quisn antes de entrar en la
guerra, negocio de muy incie;rtofin, arreglar sus cuentas con el mun-
do y.con Dios, ypensando en que «t9das las coaas pasan e sou tran-
sitorias estando sana e en su seso e entendimiento natural» dispuso su
testamento en Guadalajara el 8 de Mayo, dlas antes de marchar con-

(1) La idea lnicial de este estudio se debe a D. Elias Tormo, 61y no yo habia
de escribirlo; perdonen los lectores del BOLETiN esta suplantaeion, en III. que todos
perdemos,

(2) Tal dice III. Cronies, pero Alonso de Palencia afirma fueron las Cortes en
Avila.

(3) Cr6niea de Enrique IV, cap. VIII, pags. 16 y siguientes de III. edici6n San-
cha (Madrid, 1787).

(4) Vid su reproducci6n en el Ilbro del Sr. Tormo cViejas series Ieonicas •. (Ma-
drid, 1917) pag, 2B4.
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tra los infieles (1); en el distribuye sus aehorlos entre SUB hijos, ape-
nas si se acuerdade sus fundaciones pias; mandase enterrar en San
Francisco, de Guadalajara, donde -descansa elAlmirante, su padre."

Sali6 pOl' fin el Marques de sus tierras a reunirsus huestes a las
del Rey, y estando en Jaen, el 5 de Junio, no juzgando suficientes las
disposiciones de Guadalajara, declara de nuevo y mas pOI' menor su
ultima, voluntad; en este codicilo nada ni a nadie olvida; sus servido-
res y sus fundaciones todas tienen clausula particular (2); entre ellas,
8610 importan a nuestro prop6sito las siguientes :

«Mando 20.000 maravedises al hospital de San Salvador, que he
mandado fazer en la mi villa de Buitrago: Item, mando que en la
Iglesia de dicho Hospital sean techos tres altares: el primero , en la
capilla mayor, y este altar este fecho con cinco gradas ... e sea
puestoalli el retablo de los Angeles, que man de fazer al maestro Jor-
ge Ingles, pintor, con la imagen de Nuestra Senora, de bulto, que
maude traer de la feria de Medina."

Todo 10 habia previsto el Marques de los Prcverbioaspara el tran-
ce de su muerte», pero esta no Ilegopor entonces,·a pesar de los ries-
gos que corri6 en la campaha, como ya en 1438 en Huelma, donde
haeta el caballo le habian muerto - caso no citado por sus bi6gra-
fos (3).-Dur6 aun su gloriosa vida tres ahos mas; muri6 en Guadala-
jara el25 de Marzo de 1458: descubriendo al morir el misterio de la,
celada -su emblem a - y acordandose hasta el fin del principio que
inform6 su vida: "La sciencia no embota el fierro de la lauca»,

EI hospital de Buitrago y IU retablo -.

-Es el hospital de Buitrago un sencillo edificio de doe pisos, de es- .
tilo gotico-mudejar con partes de una importante restauraci6n del
siglo XVI. La base distributiva es un patio con galeria, Ia inferior

(1) Publico este testamento p/or una copla ?6 1511Foulche Delbosc, en la Revue
Hispanique, 1911, tomo II, pags, 114 y siguientes: es el cltado por el Marques de
Mondejar en Ia Historia de su cas a; inedita, libro I, cap. VII, parrafo 19.

(2) Creo permanece Inedtto, io cita Ponz (vease tomo X, carta III, pag. 67,'nota)
como COS8 conocfda, pero ignoro qulen 10 extracto antes que elj Amador de los
Rios tamblen 10 citacoplando unss Ilneas en «Obras del Marques de Santillana e ,

Madrid, 1852, pag. XCVIII, Lamperes: «Los Mendozas del siglo XV" pag. 15,
publica las clauBulas de Interes para la Historia del Arte.

(3) Lo refiere con todo detalle una cr6nica de la familia Mendoza, inedlta, aun-
que alguien creyo haberla pubUcado, y cuya edici6n prepare en e1 Centro de Es-
tudlos Hlstorlcos,
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de arquerias de ladrlllo y arcos de medio punto con arraba y la su-
perior con maderamen: todo simple, pero interesante. La Iglesia se
anuncia al exterior por sencilla portada g6tica. Esde tres naves y
una capilla mayor ... La techumbre de la capilla mayor es un her-
moeo alfal'je mudejar, las de las na ves son un techo curve encamona-
do, imitando una b6veda de media caii6n en la central y dos planos
en las laterales. Los decoran profusion de escudos con la cruz ... (1)

En la capilla mayor de esta iglesia mand6 D. HUgo poner el
retablo de Maestro Jorge: lc6mo era este retablo?

-Oonsta de dos cuerpos, en el baxo al lado del Evangelio se ve
pintado algo menos que del natural el retrato de dicho Marques
puesto de rodillas, como hacienda oraci6n, y detras un pale tamblen
arrodillado, al lade de la Eplstola el de la Marquesa, en la misma
postura, con su doncella detras del propio modo ... En el segundo
cuerpo hay doce angeles pintados sabre et mismo estilo que los re-
tratos y vestidos con su tuniquillas: tienen Ietreroe en las manos
con los gozos que Haman de Santa Maria, compuestos por el expre-
sado Marques para este paraje ... En el remate de este retablo se ve
ptntado San Jorge sobre el mismo estilo que los angeles- (2).

Ya no estaba completo el retablo y Ponz 10 vi6 ala Ugera; ni cita
la escultura, ni ia predeUahoy conservada. Que entonees estaba de-
tcrmado 131 mismo 10 advierte: «en algo han alterado su forma an-
tigua con un pedazo de mala talla que oculta buena parte de 131:0.

'" /

-, .
-, / /

A .rr=~
\_\---2.-1_(

Hoy el altar, deshecho, no eeta en Buitrago; sus restos se ban traido
hace aiios a Madrid; guardalos el actual Marques de Santillana:el

(1) Lamperez . obr. cit., pag. 62, nota 15.
(2) Ponz, -obr, y lugar cits. Cuadrado, «Castilla 10. Nueva». t. I, page. 61-62de

10. primer a ediclon, habla solo de los retratos y de los angeles, no cita el San Jorge
ni 1& predela.

Serve' de Blblloteques
IlIbllataca d'Humanltats
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estudio de e110sy la confrontaci6n con el texto de Ponz, llevan a1
convencimiento de' que e1 retablo tenia 1a dlaposicion que muestra el
dibujo, y que, como se ve, no se aparta de los conocidos del tie~po.

Ponz vio vtambien dos pinturas, San Sebastian y Santiago, que
juzg6, aunque no estaban en sus sitios, restos de los altares later ales
que el Marques menciona ensu testamento: hoy se ignora su pa-
radero.

Lo que se conserva del 'retablo de Buitrago.

Por suerte, casi complete se conserva: de 1a parte de pintura s610
el San Jorge del remate falta: los retratos, los angeles, e1 banco (pre-
della) quedan para recuerdo de obra tan singular: la escultura ya
no existia en el siglo XVIII, y, para muestra, restos de 1a talla hasta
nosotros han llegado, trozos de eairelado y finisimas agujas de pi-
naculos y dose1etes.

Los Retratoe: son 10 mas importante y conocido del Retablo y 10
unico que de el se ha publicado (1).

Concibi6 Maestro Jorge el retablo al modo de muchos cuadros de-
votes que se pintaban entonces en Flandes,. pero no siguio literal-
mente ninguna composici6n conocida: el tener que formal' una sola
escena con la Virgen-prohablemente una imagen fiamenca-, los an-
geles portadores de los versos del Marques, yIos retratos, Iue causa
de la extrafia suerte c6mo construy6 el altar, que no tuvo, que yo sepa,
imitadores.

Es una adoraci6n de .la Virgen en el ara ~amiliar: de aq ui su
caracter Intimo y severo, su maepuro y sugestlvo encanto. No es 1a
tabla de Maria con el Nifio sentada en suntuoso trono y a sus pies e1
donador a 1a manera fiamenca, as el. cuadro que en las Casas, de
Mendoza, viera tal vez muchos dias Maestro Jorge.

Bajo severos doseles, D. HUgo y dona Catalina oran arrodtllados
en ricos sitiales (2) con garras como de aguilas por pies: tras ellos, el

(1)' . EI del Marques, muchas veces, grab ado en 1&Coleeclon de espaiioles ilus-
tres en el Viaje de Ponz, tomo X, lamina' 6tl, en el libro de Amador; de fotografia,
en un articulo del Sr. Sentenach, BOLETIN (1£l07,pag. 142 y sig.); en la Histoire de
t'Art, de Michel, tomo IIr, segunda parte, pag. 784; en el dlscurso del Sr ..Lampe-
rez, etc., etc., etc. El de la Marquesa solo recuerdo haberlo visto en el citado estu-
dio del Sr. Sentenach.

(2) Asi parece se llamaban antiguamente los reclinatorios. Vid. Libro de la Ca-
~ara del Principe D. Juan (Bib!. Esp. VII) y las descripciones de EI Escorial, de
Sigiienza y Santos.
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pale con la espada y la dueiia: por la ventana y las puertas vese: en
la tabla del Marques, un campo llano y raso que solo dos arboles es-
beltos seiiorean; en la de la Marq uesa, un paisaje, en el un castillo
con muralla almenada, y monte, y arboles diversos: en ambas, un
cielo azul, palido, sin nubes.

Viste D. Iiiigo [ubon verdoso y gorra con largas becas; cuelga
de. su cuello la cruz de San Anton; en el contraste de sus rasgos ener-

_ gicos, duros, y sus ojos claros, que quieren ser dulces y parece miran
sin ver, esta como en cifra su vida, que llenaron guerras, intrigas y
versos: ellibro de Horas est a cerrado, que no es sazon de leer; di-
riase va escucharse en la estancia:

Por 108 cuales gozos doce
Doncella del 1101 vestlda,

y 10 que sigue en el enoio 0 fynida de las estrofas que los angeles
llevan.

No lee la Marquesa, aunque el libro esta abierto; con mirada tris-
te y devota se dirige a la Virgen; sus manos finas, blancas, pasan las
cuentas de un rosario; cubre su cabeza gran cofia de lino rizado; viste
tunica roja con ribete de armiiio, manto de terciopelo forrado de bro-
cado; bajo el sitialvun perrillo encogido parece dormitar.

Hayen el ambiente una triste serenidad, como si el tiempo se
hubiese detenido: recatado sentimiento , piedad sincera, sin afeites ni
requintes, concentrada, arraigada, flrme , y en todo un apacible
aire de hogar castellano.

Los angeles: Esta era la parte de mas valor del altar para D. Iiiigo,
como que -Retablo de los Angelea- le llama: Doce angeles niiios
suspendidos en un fondo oscuro, sin celajes, vestidos de amplisimas
tunicae, quebradas en duros y angulosos pliegues; agudas alas de

. cola de pavo real; las caras no, siempre bellas ni siempre infantiles: ~
en pergaminos llevan los versos del Marques.

Ei banco del retablo: Nadie ha hablado de 131,pero sin duda alguna
lo.formaban dos tablas, hoy conservadas, en las que en grandes bus-
tos se figuran los Santos Padres de la Iglesia, San Agustin, San Am-
brosio, San Gregorio y San Jeronimo.

Maestro Jorge Ingles, pintor.

Desde Ponz se ha dado importancia excepcional al retablo de
Buitrago: el incansable viajero hallo en su ejecucion ala mayor pro-
lixidad y cuidado> , y que «en aquella edad habria pacos pintores tan
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habiles»; Cean, que vi6 los retratos cuanda a fines del siglo XVIII se
trajeran a Madrid, copia el [uicio de Ponz; Bertaux, en la Histoire de
tArt (1), dice que las tab las «estan pintadas can una sobriedad y un
vigar notables: los terciopelos, las brocades, tienen los tonos mag-
nificos de las telas pintadas par los flamencos»; la cabeza del Mar-
ques le recuerda las retratos atribuidas a Wan der Weyden: cierta-
mente-anade-las angeles de Buitrago. san mas gruesas, mas pesa-
dos, mas niiios que los del retablade Beaune; sin embargo, sus lar- ..
gas tunicae tienen las mismos pliegues.»

»El pintor de Buitrago no. era un flamenco, quiza fuese hija de un
,Ingles. quiza el sobrenombre no es atra cos a que un mate puesto a
un castellano. Las tablas si se encontrasen en Flandes se fecharian
en 1440 10.mas pronto. Son estas obras, las primer as de techa cono-
cida, en las que se manifiesta la imitaci6n del nuevo arte flamenco. en
Oastilla.s

lDe que Maestro. pracede Jorge Ingles? Apunta Bertaux que los
primitivoa ingleses son menos conocidos aun que los espafloles.

Segun Mayer (2), sin el influjo eyckianoquiza no hubiera podido
ser pintado el retablo de Buitrago,

Exacto es este [uicio, si se entiende una infiuencia mediata, de ori-
gen, no proxima ni directa: precedentes del arte de Maestro Jorge,
dispersos, se encuentran en las obras de las Van Eyck; el plegado de
las tunicae de las angeles .reeuerda, de lejos, los pliegues de los ropo-
nesde los angeles que rodean el Cordero mlstico, y estan a menor dis-
tancia del angel de «Las Marias en .elsepulcros , de la Colecciou Cook,
y de la "Santa Barbara», de Amberes; alas de pavo real las lleva el
San Miguel del «J uicia final", del Ermitage, y hasta lafigura de dan
Iiligo parece inspirada en la del canciller Rolin, del Louvre: pero
todo distante y como, de segunda mano.

c,Quien fue el Intermediario? Desde luego que no Van del' Weyden,
aunque en 1445 lleg6 a Espana el trlptico de Miraflores, no existe
parentesco apreciable. COY Dalmau? 'I'am ioco puede atribuirse la in-
fluencia decisiva al gran pintor catalan, el.primer eyckiana espaflol.

Queda, par fin, la influencia de la imaginerla flamenca sobre nues-
tros primitivos, que algunos criticos han seiialado. Dificil es demos-
trarla en cada caso por falta de ejemplares; en 10. que hace relaci6n
a nuestro problema puedo aducir la extraardinaria semejanza de los
angeles de Maestro Jarge-los de Buitrago. y otros indudables suyos

(1) Torno III, segunda parte, pags, 783-785.
(2) <Geschichte der spantschen Malerei», 135.
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Fototipia de Hauser y Menet.-Madrid

JORGE INGLES (fl? por 1455). Los angeles con los Gozos a Santa
Maria. Tableros gran des (de ambos lados) en el retablo

mayor del Hospital de Buitrago, encargo del
.primer Marques de Santillana.
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Parte baja de la primer a pagina dellibro "De beata vita" de San Agustin

Fo tct ipia de Hauser y Menet.vMadrid

Parte baja de la primera pagina de la Cr6nica General de Alfonso el Sabio

JORGE INGLES (flo por 1466). C6dices hechos para el primer
Marques de Santillana (hoy Biblioteca Nacional)
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nunca citados-y los de un dibujo de Anequin de Egas para un sepul-
o cro en Guadalupe (1); pero el dibujo es posterior en tres aflos por 16
menos al retablo. ...

Las pinturas de- Maestro Jorge: de tecnica amanerada, salvo en
. las cabezas; sin el ambiente maravilloso que dan a sus cuadros los

grandes pintores de Flandes; arbitrario el paisaje, deacuidados los
detalles (espada, rosario, joyas): tratado todo demasiado en peque-
no, rayado el plegado de las tunicae con gran dureza, sin uso de oro,
ypor otra parte, cast al nivel sus retratos de los flamencos, con un
sentido de la ponderaci6n y arreglo de la composici6n nada vulgar,
son obras desconcertantes.

D. Elias Tormo pens6 ~ace anos en si Ingles se habria formado en
«una tradici6n nacionalizada de miniaturistas •.

lQuiza miniaturista el niismo Maestro Jorge?

FRANCISCO JAVIER SANCHEZ CANTON
(Donctuira),

(1) BOLETIN, 1912,pags.. 192 y slguientes.

o Retales , virutas , cizallas ...

27. Un admirador del Greco en el siglo XVII.-Por los alios
de 1669 escribia su Historia General de la Merced, el Padre M." Fr. Feli-
pe Colomba, natural de Guadalajara, y al contar la fundacion del convento
de Madrid (que ocupaba el solar de la actual plaza del Progreso) describe
detalladamente su fabrica y las obras en ella atesoradas.

"Remata la sacristia en un oratorio para dar grazias y prepararse los
sacerdotes, adornado de ricas laminas y un original de DorninicoGreco de
la Crucifixion de Christo, de gran estima, que Ie an solicitado algunos prin-
cipes estrangeros, ofreciendo por e l origiuales de famosos pintores de
Italia; tiene el altar un retablo curioso. [Muy probablemente serd el cuadro
el num. 823 del Prado, pues seg un. Cossio (pag. 291) no se puede asegu-
rar proceda del Colegio de Dona Maria de 4rag6n.]

n Hay, adernas del claustro principal, otro retirado del comercio, enlosa-
do de piedras grandes y muy pulidas; sobre columnas toscanas, arcos de
cortados ladrillos, y en medio una fuente; esta su patio zercado de assientos
de piedra de silleria y sobre ellos una curiosa reja. Adornanle muy buenas
pinturas, y entre elJas un San Martin, original del Greco [acaso el del Rey
de Rumania], y otr as de grandes maestros".

(B Nacional, Mss. 2684, fo!' 129).-Fr. Guillermo Vdequee, mercedario,
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,Las estatuas sepulcrales de Palaei.os de. Benaver
(Contrfbucion, al 'estudio .de la escultura' f~neraria medieval en Castilla.)

, (Concl~bsi'6n.)

Ej'emplares en madera de los siglos XIII Y XIV

Pocas estatuas sepulcrales de madera quedan en Espafia que sean
de los siglos XIII y XIV. Diputo las mas antiguas, entre las que conoz-
co, dos, de los llamados Reyes Viejos, pertencientes a los cenotafios
contiguos al retablo en la capilla mayor de 1a catedral de Toledo.
Ambas formaron parte de los «entierros» que habia e~ la .Primada,
dentro de la capilla de Santa Cruzo de Reyes Vi'ejos, hasta su tras-
lacion al actual emplazamiento, con las otras dos que acab6 para
aqui el maestro Diego Copin de Holanda, en 15(j)~(1). Hna del XIII,
belliaima y de soberbia policromia, exiate en la c~.a~sura de un con-
vento castellano; mi amigo D,' Ricardo de Orueta .revelan%. el valor
d~_1esta obra y. ~l ~ugar en que se halla. Dos estatuas yacentes, co- ,
rrespondientes a la primera mitad del XIV, descubiertas por el cate-
·d~a.ti~oSr .. G6mez Moreno en San Martin de Castaneda (Zamora),
d:!;fierenen mucho de las de Palacios de Benaver. Son de :un trabajo
menos fino, pero de marcado caraeter , y 'no tienen nada de for;rado
metalico. Representan a un matrimonio: el marido, de .rapade rostro
y melena corta. viste gabardina de alto cuello abierto en abanico y
luengas mangus perdidas; sus' manes sujetan poria cruz un mando-
ble; la dama, de severa vestimenta, junta sus manos en oracion; del
~~fii.dor le' penden gruesas cuentas de rosario. De pleno siglo XIV es
~l'b'ulto tunerarto de un Pedro de Aguero (personate que ''asisti6:a la
batalla del Salado), que se 'coriaerva en el pueblo de Aguero, a 6 ki-
.lometros de Solares (Santander). Salvado recientemente de la polilla
ha sido pintado de blanco, lo que impide saber como-rue su primitiva
" ,
encarnadura. Por alguna referencia, que no he comprobado, parece

(1) Vid. page. 91-93 de Datos documentales para la Historio del Arte Espanol.
Documentos de la Catedra; de Toledo, coleccionados por D. ¥anuel R. Zarco del Valle.
Torno 1. Madrid, 1916.Puhlicaciones del Centro de Estudlos Histortcos.
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Fotas. M. Moreno. Fototipia de Hauser y Mener.vMadrid

Estatuas sepulcrales de Reyes "Viejos", arte del siglo XIII, de madera.
(A y D), mandadas colocar pol" Cisneros en hornacinas laterales,

al presbiterio de la Catedral de Toledo; con otras dos entonces
labradas (1508) por DIEGO COPIN DE HOLANDA (B Y C)

A

B

C

D
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De Obispo, en la Catedral de Avila, fines del XIII, estuvo chapeada de cobre

Fotae. de D. M. Gomez Moreno M. Fototipi~ de Hauser y Menet.-Madrid

De caballero y dama, en San Martin de Castaneda, Zamora,
(nada rnetalico); de la primera mitad del siglo XIV.

Estatuas sepulcrales, arte g6tico, en madera
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que se trata de una. estatua analoga a la de D. Garci Fernandez
Manrique.' Tambien del siglo XIV es la de un obispo,' encontrada en
una bodega, y hoy en la .catedral de Avila. Estuvo chapada de azofar,
exeepto las. carnes, pintadas al natural. Vemos en ella la supervlven-
cia d'el tipo que diatingue a la muy tamosa del obispo D. MauriCio,
fundador· de la 'catedral de Burgos, en cuyo _coro se.admira. La .del
prelado abulense no 'benclice, como la del burgales; sus manes 'se
adhieren al asta de un bacula. El partido de pattos denota una rotun-
da dicci6n.

Ejemplares en piedra

Si de las estatuas en madera pasamos a examinar las de piedra,
de igual epoca, el capitulo aumenta considerablemente. No entra en
nuestros calculos catalogarlas todas, sino s610 aquellas en que se pa-
tentice alguna relaci6n 'artletica con las de Palacios de Benaver. A
juzgar por las que han llegado indemnes hasta uuestros dias, por
los datos graficos que poseemos de las desaparecidas ypor las Ioca-
lidades en que radican oradtcaron, no escasearian en Castilla la Vieja :

. y en el reino de Le6n. Don V-alentin Carderera, en su Iconogra/ia Es-
paflola (Madrid, 1855-1864) y D. Vicente- Poler6 en su obra Estatuas
tumulares de personajes espatiolee (Madrid, 1902), reproducen unas
cuantas acompaflando los dibujos de las indispensables notas en el
texto. En elprimero de esos libros se litografi6 el bulto sepulcral de
D. Diego Martinez de Villamayor, conforme al diseiio de Carderera.,
Tan peregrina muestra de la imaginaria funerarta no' existe, como
tampoco el Monasterio ,de Benevivere (1) que la albergaba.

(1) cHoy se halla cast pulverizado este y otros sepulcros con muchasy curlosl-
slmas y bellas eseulturss de aquel reclnto, ya que desde 18 ultima exclauatracton
quedo abandonado y' convertldo en ruinas todo 10mas tmportante del Monasterio.. . ,
Lo dibujamos en 1836•. (N~ta de. Carderera). L,a estatua de D. Diego estuvo pin.
tada <con sus ,colores naturales»y se opina.fuara uno de los mas antlguos ejem-
plos de aquella practlca que no fue muy general y ceso baeiaflnes del XIV 0 prin-
cipios del stgulente-. D. Jose Marfa Quadrado se ocupa de ella en el volumen que
dedlco a Valladolid, Palencia Y,Zamora en ReCtM1'do8 y Beltezas de Espana. (Ma-
drid, 1861). Larnentandd ei insigne arqueologo el vandalismo a,solador de nuestros
tesoros artisticos durante el siglo XIX, se duele de perdida tan sensible como In de
la monastica casa , EI edificio fue vendido y derrlbado en 1843. La efigle de don
Diego Martinez de Villamayor, que se hallaba en Ill. capilla de San Miguel, sucum-
blria entonces, no obstante los esfuerzos reallzados para Iibrar Ill. abadia poria Co-
mlsion Central de Monumentoa, y en especial, por su secretario D. Valentin Car-
derera.
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La estatu~ de .D. Diego Martinez de Villamayor es, a nuestro
entender, la que esboza el tipo ,a que se ajusta la de D. Garci Fer-
nandez Manrique. 11 falta de antecedentes mas caracterizados, hemos
de considerarla como la inas .antigua, Para Carderera, la escultura
que retrata a D. Diego en su leeho mortuorio, tosca y semibarbara,
data de fines del siglc XU 0 de prtncipioa del XIII (I), Su tosquedad
quiza dependa de haber sido uno de tantos productosartisticos pro-
pios de comarcas apartadas de centros con pr6spera civilizaei6n.
«Hayen ella gran falta de proporciones; los brazos son muy eortos, .
las manos sin. articulaciones en los dedos; pesados y groseros los
pliegues del manto, que cae hasta los pies forzadamente, .sin arte ni
elegancia.» En su mana izq uierda ostenta el hale6n, emblema de los
«lerechos jurisdiccionales de la nobleza en la Edad Medial>.

Don Vicente Polero publica en su libra la estatua yacente de don
Ponce de Minerva, fundador, cofundador 0 favorecedor del mcnaste-
rio de Soto, Sauto-Novalo Sandoval, «al eual mand6 venir en 1167,
desde el convento de la Espina, unos monjes llamados Blancos per el
color de sus habitos, que pertenecian a la Orden del Cister» (2). La
escultura, que subsiste, es de la misma familia artistica que la de don '
Diego Martinez de Villamayor; sin el halc6n, y descansando las ma-
nos cruzadas sobre el mandoble. A tener por exacto el dibujo de Po-

I

lero, la cabeza de D. Ponce presenta una ordenaei6n de cabellosse-
mejante a la de D. Garci Fernandez Manrique.·

En el suntuoso bulto del Infante Don Felipe, hijode Don F'ernan-
, ,

do III el Santo, que honra Ia antigua Iglesia de Villalcazar de Sirga
o Villasirga (provincia de Palencia), a mas del acostumbrado halc6n,
observamos un elemento nuevo: la pie rna derecha eruzada encima

(1) Don Diego Martinez de Villamayor, Mayordomo may or de Alonso. VII,
~brazo CDn unos compaiieros bUYOS, desengafiados del mundo, el estado religiose
en 1161. Fundo el Monasterio de Santa Maria de Benevivere en -su mlsmo solar y
palaclo, junto a Carrion de IDS Condes; el de Sotonoval 0. Sandoval, del Cister, yel
de religjosas de Vileiia. 'Casado CDn la condesa D6iia Maria Ponce de Minerva;
hubo cinco. hijos, tres de IDS cuaies murieron en la batalla de Atarcoe (11l:l7),por 10.
que recayeron sus estados en Ell hijadofia Maria Garcia. Falleci6 en 1176, con-tan
buena, fama de costumbres, que genera lmente le apellidaban el Santo (Oarderera),

(2) S. D. Ponce de Minerva era hermano 0 pariente de dona Maria Ponce de
Minerva, de no mentir el apellido, y si, con D. Diego Martinez de Villamayor, fun-
dab a D. Ponce el monasterio de Sandoval (suposicion muy poco veroslmil en 10
que se refiere a D. Diego como fundador de dicho monasterio), no habra exceso en
imaginar que fuera uno de los compaiieros de D. Diego, que abrazaron con ella
vida monastics. Las fechas no 10 estorban. .



Angel Vegu» y Goldoni . 109

de la izquierda: no de otra suerte 10 repite la estatua del [oven don
Pedro Fernandez Manrique en Palacios de Benaver. 'I'ocanos ahora
un punto de cierto Interes: el de poneren claro si eea actitud res-
ponde a la representaci6n del «cruzado» espattol , convencionalismo
adoptado por el arte para indicar que el personaje en cuesti6n hizo
voto solemne de ir a Tierra Santa, a combatir con los infieles, en la
Oruzada, 'Y dehaberlo cumplido, a no ser por dispensa Pontificia.

Encontradas son las versiones. Escritores hay para quienes San
Fernando, y su hijo Don ~lfonso, contrajeron el voto de partir en so-·
corro de Tierra Santa. Para otros tue cosa de Don Alfonso, con varios
hermanos suyos y otros caballeros, al saber la derrota y prisiou
del Rey de Francia en su primera cruzada(249)i mas el Papa, al
conocer el prop6sito de los espaholea, prohibi6 esta empresa, cuando
tantos enemigos de la fe tenian a mano en su pais, si bien les hizo
participes de las gracias y dispensas concedidas a los cruzados (1).

En todo caso , el cruce de piernas es mas frecuente en las efigies
de otras naciones que en las de la nuestra (2); acaso en Espana, 10
mismo que en los pueblos del Norte, se a~us6 mas tarde de la calidad
de «cruzado», queriendose significar tal condici6n en personas que
nunca la tuvieron. La actitud , eegun M. Camille Enlart (3), «ha reci-
bido en Ill, creencia popular una Ialsa interpretacion: nada autoriza
esta rara explicaci6n; sabese, pOI' el contrario, que el cruzamiento de
piernases unaactitud seflor ial. Los personajes investidos de autori-
dad, los jueces, en particular, cruzan his piernas en la iconografia

. medioeval; yen el siglo X VII aun nuestras civilites recomiendan a los
niflos y a los inferiores el no cometer la imprudencia de adoptar esa
posicion, reservada a los sujetos de calidad» , Repecto de que en la
efigie del Infante Don Felipe se o_bserve, dicha disposici6n, afirma
M. Emile Bertaux (4) que obedece a un convencionalismo singular,

(1) G. J. Osma: Azulejos seoiilanos del siglo XlII, Madrid" 1909. pagtna 38 y
siguientes. Of. Carderera: Iconog1'afia, texto de -Ia lamina XII, y Poler6: Bstaiuas
tumulares, pag ..14.

(2) Cf. The monumental effigies oj Great Britain ... by C. A. Stothard. Lon-
dres, 1817. Una eatatua en bronce fundido, que se supone sea la de Roberto, Duque
de Normandia (Catedral de Gloucester); tiene un movimiento dramatico, Bin sallrse
del tipo de <cruzado>. Mas, a pesar de au actitudvdudo mucho que entronque con
nuestra familia artistica de Castilla.

(3) La sculpttlre en Anqlaterre, capitulo en el tomo II, primera parte, de Ia His·
towe de l'A1't, publicada bajo la direcci6n de M. Andre Michel. Parts, 1906.

(4) La sculpture Ckrdtienne en Espagne, des origines au XIV siecle, capitulo en el
tomo H, primera parte, de la citada Histoire de l'Art.
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absurdo, para una estatua echada, y que debe exp licarse a~iui,por: la'"
Iarga persistencia ,de los con venclonadsmes del arte tolosaFio" que
aceptaba todavia el maestro del p6rtico de Oompoateta.

Nosotros afiadirernos que, con el cruce de piernas, se da 'a.enten-
derque el caballero de tal guisa representado sucumbio en guerraj.
opini6n bastante generalizada. Sin escrupulo podriamos admieirla por

. convenir a las circunstancias en que.murio D. Pedro FernandezMan-
rique. La estatua suya serla el mejor comprobante de dicha creencia.
, Un estreeho vinculo artistico liga la estatua del infante D. Felipe

con la de D. Diego Martinez de Villamayor. Mas moderna aque lla,
hemos de considerarla como ejecutada antes de finaiizar el siglo Xln.
Fuerzan a ella el que las propias vestiduras con que tue enterrado el
infante (-j- 1274) estan copiadas en su bulto yacente. (1)

Que el sepulcro del infante D. Felipe y el de su esposa do fia me'o,
nor Rodriguez de Castro (t 1280?) determinaron imitaciones, mas 0

menos sumlsaa, a los modelos, 10 demuestran varies, iodos de Ia re-
g4.6n. EI uno, muy muti-1ado, forma parte de Iaaruinas deSanta Ma-
ria IaReal, vetusto monasterio de premostratenses en Aguilar de
Oamp6o (Palencia); un segundo, procedente de esta casa, se exhibe /
en el Maseo ArqueoI6gico Nacional; un terceroven' Palasuelos, otro
ea Card6n y uno mas tambien en ,:VWasirg:a. " ,

'De'los subsistentes en Aguilar de Campoo , U,FlO es.el de D. Pedro
-Dlazde Castalleda, marido de dona Ines Rodriguez de Vmalobos,
muerto al empezar el siglo XIV. Don JoseM. Quadradopiensa sea su,
autor Anton.Perez de Carrton .. Olaras semejanzae guards con una

.imagen eseulpida deD. Sancho Rodriguez, septimo gran maestre de
Santiago, (2) en Villasirga Por el dibujo de .Polero vemos a don
Sancho recogi en dose con la diestra el fiador del manto santiaguis-
tao (3) Un halc6n en Ia izquierda. la pierna derecha cruzada, calza-
das las espuelas y tres perros a los pies.· Polero cree que d,icha lesta-
tua correspcnde a Ia epoca de la del infante D. Felipe, y terminante-

(J.) Osma, O. c., pagtnas 56 y 57.
(2)" O. c., paginas 348 y 349. Tomamos el nonibre dellibro de Palera, pag. 23•.

Q~adI'r.do 801pretender descifrar el borroso letrero del ttimulo, sospecho' la Iectura
de dos pafabras: Juan Perez,

'(3f Ademail queseofreceenun.aestatuadeAguilardeC~mpao(Quadrado.pa_
gtna 39,5) y en la de D. Diego Lopez de Salcedo (Santa Maria la Real, de Najera;
Carderera, 0: C., tomo I, IaminaXl Il); en la de una dona Ucenda, de quien se' ha-
blara ,ma~~deI8:nte, 180mano Izquierda toea las cintas del manto que se ~li'eg!l oajo
el brazo; 10 ClIueya.'aparece forrnulado en la de Ia reins dona Violante (Claustro de
la Catedeal, Burgos). ' . \
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De D. Miguel del Huerto Rey y D." Uzenda en
la Catedral de Burgos.

de D. Ponce de Minerva en
Sandoval.

del Maestre D. Sancho Rodriguez
en Villasirga.

TOI"\O xxv.

Fototipia de Hauser y Menetv-Mad ri d

Estatuas sepulcrales en piedra, tornadas de dibujos de D. V. Carderera y D. V. Poler6; arte g6tico castel lario.

de D. Diego Martinez de Vil'arnayor
en Benevivere.
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mente concluye: «El constructor de est a urna y bulto Iue Ant6n Perez
de Carrion». M. Bertaux extiende tal atribuci6n a las dos menciona-
das de Villasirga. .

Si no una mano, un solo taller produce todas esas obras de arte
tunerarlo. Hasta ciertos apellidos de los personajes a que se destina-
ban denuncian evidente parentesco. Asi pues, hallamos antes el de
dona Maria Ponce de Minerva, mujer de don Diego Martinez de Vi-

. .
llamayor y el de D. Ponce de Minerva. Asi, pues, hallamos que uno
de los dos sepulcros transportados al Museo Arqueol6gico Nacional y
separado del de D. Pedro Diaz de Castaneda (t1300) es el de dona
Ines Rodriguez de Villalobos (t 1301). El apellido de la dama, no es
otro que el de su hermano .D. Lope Rodriguez de Villalobos, patrono
en union de D. Garci Fernandez Manrique de la abadia de San Mar-
tin de Relines, conforme leimos en Salazar y Castro. (1)

Monsieur Bertaux descubre concomitancias entre el sepulcro de
Palazuelos y el del infante D. Felipe: Quadrado, a su vez, nota afi-
nidades entre eeteultimo y uno arrumbado en San Z6ilo de Carri6n.

El de dona IrreeRodrlguez de Villalobos resulta una traduccion, a
ratos literal, a rates libre, del de dona Leonor Rodriguez de Castro.
EI arco, de pintoresca arquitectura ojival que cobija la figura, la
actitud de la misma con redonda manzana en una mano y un anillo
en la que sujetaba el manto, con barboquejo en el tocado, y la urna
sepulcral con blasones y divers as escenas concernientes a la vida y
al entierro de la fin,ada (2) son, en deliberadas y casuales trasposi-
ciones, pormenores mas que suficientes para pro bar la identidad de
formas en que asoma el estilo de Ant6n Perez.

Restan por citar otras estatuas de la familia. Una, en Aguilar de
Campoo, la de Munio Dtaz de Castaneda-hermano de D. Pedro y
cuflado de dona Ines Rodriguez de Villalobos (t 1293) fiel amigo del
Monasterio e Intrepido defensor de sus derechos, (3) recuerda parcial-
mente la de D. Sancho Rodriguez en 10 de tener tambien una mano

(1) Don Lope fallecio despues de 1307, segun Assas. Vease Museo Espafiol de
antlgfiedades, tomo H, psg. 123.

(2) EI sepulero del abad Aparicio, traido de AgUilar de Campoo al Museo Ar-
queologtco Nacional, presenta en su urna motivos analogoa a los de la de dona Ines
y analoga factura. De la mlsma mano, a no dudar, es el del arcipreste Garci Gon-
zalez, tam bien en Aguilar de Campoo, reproducido en el Bolet{n de la Sociedad Cas-
tellana de B(lJcu,rsiones, num, de Agosto de 1910,ilustrando un articulo de D. Lucia-
no Huidobro.

(3) Quadrado, O. C., pagmas 365 y 366.
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asida a Ia correa del manto y la otra recogiendolo. Quadrado desei-
fr6, de la inscripci6n puesta en la cabecera de la tapa, 10 que sigue:~ .

« ••••• SPECULA QUI CONDITUR

REGULAMAGNIFICUS, PRUDENS ET FIDUS AMICUS '

CUJUS ERAT CU~A~N0BIS DEF~NDERE JURA.»

«Aqui yace Muno (Nullo) Dlaz Casta:i1eda, que Dios perdone la su
alma, era de MCCCXXXI aflos. Anton Perez de Carri6nfizo estes
luziloa.»

Al maestro, ademas, adjudica Poler6 (1) las eatatuas de D. Miguel
Esteban del Huerto del Rey (-!-.1283) y de su mujer dona Ucenda
(+ 1296) am bas en la Capilla del Corpus Christi, junto a la Sala Ca-
pitular de la Catedral de Burgos. No obstante 10 rudo de la ejeeucion
hay un detalle, omitido ell el dibujo de Polero, que reconocemos en
la efigie de D. Garci Fernandez Manrique: la cola picuda del manto
y su co.!ocaci6n. Ello sin contarcon el aire general de las figuras.
Las de Palacios de Benaver han sido esculpidas pensandoen las de
Huerto delRey .

Finalmente, en una capilla inmediata a la sacristia del Monaste-
.rio de Silos, . se esconde el bulto yacente de D. Rodrigo de Guzman,

. tio de Guzman el Bueno. Quien la labr6, tuvo en Ill,memoria los de los
Fernandez Manrique.

EI artista.

«Las efigies funerarias en madera de roble han debido estar en uso
desde el siglo XII,. toda vez que se encuentran en los monumentos de
los Plantagenet en Fontevrault, pero no se han conservado anteriores
a las de finales del XIII. Son obraa de un numero reducido de «tom-
biers- que reproducian los mismos modelos, y su tecnica era la mis-
,m~ que Ia de la piedra» (~). POI' 10 q~e atap.e a Espa:i1a, quiza sean
exactas las precedentes lineas.

'Verdad o error, carecemos de elementos con que discutir ese aser-
to. Si diremos, verbigracia, que en la cabeza del D. Garci Fernandez
Manrique el modo de tratar las barbas trasluce el trabajo de las lau-
das en metal. La polieromia de la estatua desmiente la posibilidad de
-un chapeado metalico realzado con esmaltes: .

(1) O. C., pag. 38.
(2) C. Enlart, en Histoire de fart dlrigida por A. Michel, tomo II, parte I pagi-

na 208.
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Un arte exquisito avaloran los tres ejemplares de Palacios de Be-
navel'. Por encima del pequello repertorio acostumbrado eu la escul-
tura de la epoca y de la region, y sabre 10 que en ellas se ~esieuta de
reminiscencias, se afirma un temperamento mas depurado, un gusto
que solo podian dictar los canones adoptados por los imagineros fran-
oo-espafloles de Burgos y su comarca. No desnaturalizadas todavia,
se transparentan las selectas ensettanzas del siglo XIII. lD6nde, si no,
concebir un tipo mas feudal que el de D, Garci Fernandez Manrique
o una cortesana distincion como la del joven D. Pedro Fernandez
Manrique, con sus aellorilea guantes? lY d6nde, si no, topar con una
flor de claustro digna de los altares, como la D. a Teresa de Zuniga?
El rostro petreo de D. a lues Rodriguez de Villalobos, durmiendo el
sueflo de la eternidad, no supera en expresion la mistica de D.'\ Tere-
sa. Si un arte se afana por Icgrar la fijaci6n del caracter individual,
toda la estetica del retrato ha sido vislumbrada en los de los Man-
riques. El que los tallo, no era para au tiempo (primer tercio del ai-
glo XIV) un nuevo fabricante de productos industriales, un amanera-
do por el oficio; fue un verdadero artista, con cabal conciencia y sen-
tido de 10 que veian sus ojos,.y con la habilidad manual bastante para

. infundir al Iefio tacite pero trag antleimo alien to de hermosura.
Las estatuas de Palacios de Benaver, a pesar de sus similitudes

con las de Villasirga y Aguilar de Campoo, no se recomiendan a titu-
lo de curiosidad arqueo16gica 0 de mer os documentos iconograficos.
La Icrmayrefrenada, .eutil 0 amplia, responde y se concreta mirando
al ideal. Y nada tenia de mezquino ni de vulgar el del an6nimo ar-
tista que las creara.

ANGEL VEGUE Y .GOLDONI

BOtETiN DE LA SOC1EDAD ESPANOLA DE EXCURSIONES 8



[I ~rot~ a~1R~nacimi~nto ,~n los monum~ntos ~spanol~s
Y LOS MENDOZAS DEL SIGLO XV

(Continuaci6n)

~ IlL-La. Piiia. de los M'endoza.s,..
Para explicarnos .bien la infl.uencia de los Mendozas en un asunto

de cultura artisttca, como en cualq uier otro aspecto de su historta,
necesitamos dar el debido relieve a la admirable unidad de espiritu
de aqueUa familia, ala vez extenslaima y unida, toda apifiada allado
de su jefe. I

EI jefe, el hombre de inmenaas .dotes de gobierno y para todo, es
el gran Cardenal de Espafia. Auncon sus hermanos mayores, pero
todavia mucho mas con los hermanos men ores y con los hijos de sus

. )

hermanos mayores, goz6 de una influencia absoluta , sabiendo mante-
ner a todos en la mas admirable disciplina de solidaridad: en guerra
yen paz, ante los disturblos, ante los partidos, ante las mas nobles
campaiias y ante los maa rnenudos sucesos. Esa impresi6n se saca
cien veces alleer 'los cronistas de Enrique IV (Enriquez del Castillo
o Palencia) 0 los de los Reyes Catolicos (Pulgar, -Lebrija, Carvajal,
Baeza 0 Marineo Slculo), y mucho mas leyendo a los cronistas dela
propia estirpe de Mendoza (Medina oRodriguez de Ardila) (1) La dicha
disciplina de solidaridad alcanzaba aun a los Velascos y los La Cer-
das (casas del Condestable y de Medinaceli) y a o~ras casas enlaza-
das por niatrimonios de las herman as 0 sobrinas del Cardenal.

El prestlgtoIumenao baaabase ademas en la educaci6n 0 convi-
vencia. EI gran Cardenal (dice, al caso, el testimonio irrecusable de
Medina), <traia hijos e nietos de sus herman as en eu casa, y de sus

(1) La preocupaclon del gran Cardenal por Ia unldad de Is familia-extensfsima
cual otra ninguna de la nobleza castellana-, la demostro inflnltas veces, pero en
BUS dlsposiciones ultimas le hizo pensar en que no SUB hijos (Cenetes 0 Melitos) tu-
vleran su palaclo de Guadalajara, sino (dando alguna equivalencia) SUS sobrinos
los Infantados: [no fuera a ponerse en la ciudad alguns vez un Mendoza frente a
otro Mendoza en 10por venir!
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sobrinos hizo mucho en aquellos que hallo para el caso: traia siem-
pre en su mesa y casa hombres de Ietras y armas (pag , 187). Habien-
do ydo ... a Valencia [estamos en 1472J a rescibir al CardenalD. Ro- .
drigo de Borja (futuro Alejandro VI) y pompa de casa y criados y
aderecos y muchos ca vaileroa sus parientes (llev6), especialmente
los sobrinos, que siempre traya consigodoquiera que yva, que eran
D. Luis, Conde de Medinageli LeI futuro -coustructor del palacio de
Cogolludo, antes de 1501], yD. Diego Hurtado, hijo del Conde de
Tendilla,.que despues rue Cardenal eel Iallecido en 1502, con el sober-
bio y segundo sepulcro Renacimiento de Espana], y D. Inigo Eel gran
Tendilla, futuro receptor del estoque bendito] y D. Bernardino, hijos
mayores del Conde de.Tendilla y Coruna [respectivamenteJ, yadon
Juan. yD. Garcia, hijos del Marques, su hermano [este es el construc-
tor del gran palacio de GuadalajaraJ que eatos [todos] andaban siem-
pr e con el en su caS8J y mesal>.

Cuando uno de los mas poderosos ri vales del indeatructible y lea-
Iisimo partido Mendoza q uiere paz y reconcitiacion, e1 tal, el Mar-
ques de Villena, es al gran Cardenal al que pide una sobrina u otra
por esposa, y notese , no ha bienao en estado de casar niuguna hija
de hermano, dale el gran Oardenal, no el Condestable ni Ia Condes-
tablesa-que es eata, la Mendoza, hermana del Cardenal-, la hija
del Condestable de Castilla: la casa de mayor riqueza. y categoria
a la vez de toda Ia grandeza.

Ha hecho,pues, .divinamente el Sr. Lamperez al reunir, cual
Mendozas, en su primer discurso academico, a deudos tan adictos al
Cardenal, como Ia dicha Condestablesa [la gran constructora en
Burgos de la casa del Cordon, caputa del Condestable, etc.], y como
el primer Duque de Medinaceli.

Este, ya be ha visto, no solamente por ser un La Cerda-Mendoza
(como dice el Sr. Lamperez), sino porque se educo, comenzando de

I

paje, en la casa episcopal del tio, porque con el convivio infinitas
vecea, porque el gran Cardenalle caso con la hija del Principe de
Viana (haciendo asistir a los Reyes ~ las bodas, en Medinaceli), por-
que en artes de la polttica (asl de la complicada, como de la mas
noble y aparatosa) y en empresas de armas (en luchas civiles 0 na-
cionales) tue siempre otro con los Mendozas, gobernado siempre por el
gran prelado, porq ue este Ie Iogro pasar de Conde de Medina~eli a
Duque del proplo titulo, y pOl' que no teniendo otra eucesion legitim a
que una hija, el gran Cardenal (con gran satisfacci6n suya) despuea
de haberla destinado a otro sobrino (hubiera aida Duquesa del Intan-
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tado) la cas6 al fin con el primogenito propio (para ser , como tue, la
primera Marquesa de Cenete).

Las relaciones con los segundos Tendilla (el gran 'I'endilla y el
futuro segundo Cardenal de Espana) todavia parecen mas intimas (si
es posible), con una notable diferencia, la de tratarse, en cuanto al
gran Tendilla, de otro de los grandes talentos de la familia, no se si
a ia altura del tio en artes de la politica y la diplomacia (jque ambos
Iueron admirables en el ejerciciode la virtud de la persuasionl), y
todavia mas gran guerrero que el tio (que no dej6 de ser , por ser pre-. ( ,

1ado, otro de los buenos capitanes de su tiempo). Este mas glorioso
sobrino y su tlo acaso vivieron (naturalmente) men os tiempo juntos,
pero si en la guerra de Granada (sobre todo en las ultimas campaflas)
no falt6 Dada a los ejercitos cristianos, fue por 1a admirable unidad
entre la inteligencia combatiendo en el frente (Tendilla al lado del
Rey), y 1a inteligencia del aprovisionamiento detras, a retaguar dia
(el gran Cardep.a1 a1 lado de laReina),

Las relaciones de los dos consecutivos Carden ales Mendoza, son
singularmente un easo de absoluta identificaci6n del tio con e1 aobri-

,no: «el Cardenal. .. (dice Medina, pag. 243) llevando consigo gran
casa de parientes y cr iados ... , y traia siempre oonsigo a 0: Diego
Hurtado de Mendoza, su sobrinn, hijo del Conde de Tendilla, su her·
mano, que en esta jornada le dierou los Reyes e1 obispado de Palen-
cia ... ", repitiendose esto de ir juntos innumer ables veees. Aun ya
siendo el sabrina Arzobispo de Sevilla, e1 segundo prelado del Reino,
acompafia permanentemente al Cardenal tio eual si fuera todavia un
familiar suyo»: y vtomo D. Diego Hurtado (anade Medina, pag. 257) ,
la posesi6n del arcobispado , y siempre 'andaba ell la cas a del tio
acompaflandole y sirviendole como antes que 10 fuere:o.,,; «yba e1
Cardenal (a Santiago, con los Reyes Cat6lieos) por e1 camino COR

grande acompaflamiento de parientes y eriados 8UYOS y 'del Arco-
bispo de Sevilla, su sobrino, que nunea Ie dejaba» (pag, 267) con
otras repeticiones de la misma idea.

Si ahora reeordamos cual fu$ de exquisita la educaei6n de los hijos
del famoso Santillana, etlan orientada a1 humanismo (en atisbo), pro-
pio de aque1 tiempo, c6mo, si e1 gran poeta no supo latin, hizo que 10

, ,

.supteran bien sus hijos mayores, y latinistas fueron e1 primer Duque
del Infantado, el primer Tendilla y e~ primer Cardenal Mendoza,
c6mo se guard6 y acrecent6 y amayorazg6 la libreria del' autor de- '

las Serranillas, y 10 que una 'librerla valia y significaba antes del uso
de la imprenta,se comprendera tacilmente en que ambiente calido,
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en que familia deespiritu tan culto, pudo prender en Espana, en las
artes plastlcas el primer atan de mecenazgo renaciente.

~ IV.-La a.dhesi6n de los Mendozas al R~na~imiento

Olvidemonos de las dos embajadas consecutivas a Roma(l455 y
1460) del primer Tendilla, el amigo del gran humanista Eneas Silvio,
que aillegar a Papa (Pio II) le qui ere ver alla (1), y setlalemos hechos
mas recientes y mas visibles y plaeticos de la adhesi6n incipiente y
al fin decidida, de los Mendozas al arte del Renacimiento, tal y tan
grande al fin, que si fuera atrevido llamarles «los Medicis eepaholes»
(aqui tan solos), quizas merezcan entre nosotros una gloria semejante
a la del Rey Matias Corvino (1458 a 1490) en Hungria, en la Historia
de la propaganda del Renacimiento Iuera de Italia.

Antes un precedente: el viaje del Cardenal: Borja a Espana.
1472,-EI futuro Alejandro VI, D. Rodrigo de Borja, vino de

Legado a Espana:ocasi6n en que los futures Reyes Cat6licos ganaron
a su problemacica causa la adhesion secreta del mismo y de Mendoza
ala vez. EI encargado de recibirle en Valencia y de acompaharl e
en todo e} largoviaje (con todos los Mendozas) y de aposentarle re-
giamente en Guadalajara los meses del verano (1472) tue D. Pedro
Gonzalez de Mendoza, el futuro gran Cardenal. Ya el doctor Justi (2)
dijo, <viajaron juntos hasta Castilla, trabando estrecha amistad.
Durante sus ocios en la suntuosa Abadia [de Valladolid; mayores,
creo yo, en el veraneo de Guadalajara], a vuelta de sus inacabables
disputas acerca del Real Patronato eclesiastico y de otros temas asi,

(1) No toea a nueetro prop6sito ocuparnosdel primer Conde de Tendilla, el
hijo hom6nimo del primer Marque. de Santlllana. Pero acaso el antecedente de sus
famosas embajadas aRoma explique la orientacion humanista de sus hljos, de los
cuales presumo yo que se haria acompaflar en tales embajadas: eso, 'ciertamente,
n08 consta en cuanto 801 segundo, 81 futuro Cardenal D, Diego, y en ocaslon de la
segunda. .

Dichas embajadas fueron (al parecer), la primera, a dar In obediencia a Nico-.
his V (faUecido en Marzo de 1455) en nombre de Enrique IV (que comenz6 a relnar
en Julio de 1554) y Ia segunda, como cosa de cinco aiios despues, cuando se reuni6
el Concilio 0 mejor Congreso de Mantua (1460), presidido per Plo II, para Ia gran
expedici6n de toda la cristlandad preparada contra e1 turco y fracaaada por la
muerte del Pontifice. El P b pa humanista por excelencia (Eneas Silvio Piccolo-
mini) era amigo personal (de antes) del que atin no era sino Seiior y luego primer
Conde de Tendilla (10 fue en 1466).

(2) Carl Justi, <Miscellaneen aUB drei Jahrhunderten spanischen Kunstle-
benss I, pag. 50.
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hablarian tambien de la obra del romano, frente a la g6tica cresteria.
Recordartase el Palacio de Venezia de Roma, la obra del Vaticano

, .
en el estilo de l{;tantignedad, etc.»

En un trabajo mio particular (l),J"Y a la cabeza de alguna conf'e-
rencia mia del Ateneo, segun el Sr. Lamperez tuvo la bondad de

, recordar Y repetir en la suya famosa sobre la Revoluci6n renaciente,
se hubo de poner el bello sella cereo de arte del Renacimiento prerra-
faelista, que trajo a Espana en aquel viaje D. Rodrigo de Borja,
Vice-Canciller de la Iglesia romana, y pOI" tal cargo, obligado a
ostentar un gran sello. El suyo con tres imagenes devotas, su retrato
y su escudo, en un no demasiado diminuto retablo de estilo de Rena-
cimiento, 10 tenemos e1 Sr. Lamperez y yo (esta vez de acuerdo) por
10 primero del Renacimiento (lineas y formas arquitect6nicas) que
vino a Espana. Del sello (aunq ue no 10 pen sara el doctor Justi) ha-
blarian seguramente los dos mas famosos prelados espaflolee de aq uel
siglo en sus meses de convivencia amistosisima. Aquella eosa' dirni-
nuta, de Iragil cera, contenia en sus llneas arquitect6nicas el arco de
triunfo por donde tuvo ingreso el espiritu del Renaci-miento en 'Espa-
na. Cuando en tablas espallolas se- repiten tales lineas clasicas es en
las de un pintor valenciano del propio Cardenal Borja: en las de
;Maestro Rodrigo de Osona (que le pintaba obras en Valencia, 1483).

1482.-El segundo Duque del Infantado reconstruye, donde ha-
blase aposentado el Cardenal Legado, un lujosisimo palacio, el del
Infantado en Guadalajara, y a la vez acaba su castillo de Manzana-
res el Real en un estilo nuevo, el uno y el otro , con ser g6ticos y
mudejares los elementos artisticos de la nueva creaci6n, mezclados
con detalles de gentileza 'renaciente (muy vagamente italianos, si 10
son) sentida mas que no vista.

1488-7.-Es la fecha de la esplendida embajada a Roma del Conde
de Tendilla, acompaflado del humanista Antonio Geraldino , y trayen-
dose de alla al humanista Pedro Martir de Anglerla; es, a Ia vez , la
fecha de las medallas (absolutamente renaciente la que conocemoe , y
seguramente mas fa perdida) fundidas en su honor; es tambien la
fecha en que recibi6 el insigne honor, casi nunca 'concedido a quie-
nes no fueran Soberanos, del estoque de honor, que es pieza admira-

(1) Elias Tormo: eEl sello del Cardenal de Valencia D. Rodrig-o de Borja (Ale-
jandro VI),. en la malograda revista Vida Intelectuat, tomo III, mim, 11 (Marzo,
1908), pags. 201 a 209, con reproduccldn del sellc.

Vaase extracto de la conferencia del senor Latnperez aludida en el BOLETiN,
tomo XXIII, afio 1915, pag, 73.
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ble de orfebreria del nuevo estilo del Renacimiento, con e1 que ya he
dicho que se abri6 la brecha porIa que caudalosamente se le habia
de abrir paso en Espatra. Durante ese viaje comienza Tendilla, por
orden del tio, la reconstrucci6n de la basilica romana de Santa Cruz
de Jerusalem, dejando encomendada la contiIiuaci6n de Ias obras (a
su vuelta) al futuro Cardenal Carvajal.

1491.-Qomo demostraremos, esta labrada en buena parte, yen
10.8 dos ailossig.uientes el resto de la parte franca y absolutamente
renaciente de la obra comenzada en ~6tico del colegio universitario
de la Santa Cruz, en Valladolid, creaci6n personal del gran Cardenal
con todos los nuevos elementos renacientes, aunque cuatrocentistaa,
gentilmente acomodados aIa tradici6n del g6tico aquel peculiar de
los Mendozas.

1494.-AI haeer su magno y ultimo testamento el gran Cardenal
haee profesi6n de adicto al arte del Renacimiento, ordenando que el
unico complemento que faltaba a su colegio de Valladolid, 0 sea el
retablo mayor de la capilla, sea a la romana, CIala antiguas , con sus
entablamentos claslcoa, a la orden de un eu arquitecto de Guadala-
lajara (Lorenzo Vazquez), que es seguro, por tanto, que conocia el
arte renaeido,

1501 (y ailo!,\ antes).-Est4 terminado el palacio de Cogolludo, del
estllo nuevo, tratado con la misma gentileza y de la propia manera
personal que 10 renaciente de Santa Cruz de Valladolid,seguramente
que pOI' e1 mismo arquitecto.

Antes de 1504 '{aflos antes, probablemente).-Se coloca en el
presbiterio de la catedral de Toledo el magno sepulcro (estilo floren-
tino, de por el aile 1480) que alli se negaba el cabildo en 14.93, y se
empeilaba el propio gran Cardenal que habia de colo carse (1), que
acept~ en 1495 elcabildo que se pusiera y que 10 resistio despues
mansamente, hasta obligar a Cisneros y a la Reina a dar de neche el
golpe de destrueci6n a la parte del admirable cierre g6tico a que
habia de sustituir. POI' el haz de dentro es el mas grandioso y puro

. area triunta] de nuestro Renacimiento, y pOI' el haz de tuera (altar
de Santa Elena), el primer retablo de nuestro Renacimiento, absolu-
tamente Italiano todo 10 arquitect6nico y labrado en marmot de Italia.
Seguramente 10 encargaria el primer albacea y segundo Cardenal
Mendoza, y acaso interviniera en Italia en el eneargo al Cardenal

(1) Interesantlsimo documento pnblicado en 61 BOLETiN por el Sr. Sanchez-
Canton. «Retales-, mim. 1, al torn o 'J{XIII (1915), pa~. 162/ no citado ni aprove.
ehado por el Sr. Lamperes.
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D. Bernardino de Carvajal, que antes por aqueillev6 adelante las
obras d~ Sana Croce in Gerusalemme, incluso las pinturas del abside,
frescos de Antoniaeeo Romano, en que esta representado (1).,

1504 a 1514.-Comenz6se y acab6se en esas fechas la edificaci6n
totalmente en estilo de Renacimiento, mas de artista espafiol con toda
seguridad, del Hospital de Santa Cruz de Toledo, por el albaceazgo
del gran Cardenal, por pianos seguramente ante riores .

1509.-Se coloca en la capilla de la Antigua de Sevilla el apenas
menos gra:ndioso y mas bello sepulerodel segundo Cardenal Mendoza,
obra del mas puro Renacimiento.

1508-9.-:-Tendilla hace intervenir en las obras reaLes de Granada
(capilla real) al arquitecto renaciente a quien el gran Cardenal, ca-
torce anos antes, encomendaba el retablo de Valladolid (Lorenzo Vaz
quez}, habiendole antes construido su propio convento de franciscos
en su villa de Tendilla, primer templo del Renacimiento que conozco
en Espana, desde luego ..

1509 a 1512.-Comienzase y acabase en esas fechas el palacio
dentrode castillo de la Calahorra, obra de Renacimiento puro: y de

. artistas italiano~, he~ho hacer por el primogenito del gran Cardenal,
primer Marques de Cenete.

En.otro parrato debetiamos repasar las fechas, relativamente re-
trasadas, de las otras manifestaciones del Renacimiento extrartas a
los Mendozas. Adelantamos que el sepulcro del Principe D. Juan, en
Avila (1512), y los mas tardlos de los Reyes Catolicos, son posteriorea
en varies ailos a los dos citados de los Mendozas; que la port~da rena-

(1) Vease e1trabajo no citado por el 81'. Lamperez de D. Antonio C. Floriano
en nuestro BOLETiNcAntoniazzo Romano: un pintor prerrafaelista pintando para
espefiolee», tome XXI (1913), pag. 266, con vsrias reproducqiones ,

Hayen ese trabajo estudio de si el Cardenal retratado de rodlllas ante la
enhiesta cruz y Santa Elena es D. Pedro 0 D. Bernardino; este ademas de ser el
encargado de las obras fue sucesor de Me.ndozaen el titulo de Santa Cruz. Es evi-
dente que el retratado no es D. Pedro y pagara el 0 no la labor, hay que recouoeer
que ha de ser Carvajal: era el mas intrlgante de nuestros espafiolea de Roma.:
capaz de hacerse retratar asl, aim no costeando Ia tar ea.

El gran Oardenal.acrecento extraordinariameute su nativa devoclon a laSanta
Cruz, pOI'haberse descublerto el que se tiene pOI' inri original durante las obras,
embutida Ill.caja en el abslde que se renovaba con elias, y el mlsmisimo dia 2 de
Enero de 1492, en que el gran Cardenal plautabaen las torres de la 'Alhambra (al
lado de los pendones de Castilla y de Santiago) su cruz de primado de las Espaiias.

El tal titulo de la cruz se conserva en rico marco donado por Mendoza; D. Ber-
nardino habia venido en 1487 a Espaiia de Nuncio para volver luego de Embajador
de Ebpaiia aRoma. Ya no volvlc (segun creo).
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ciente de la sacristia, capiUa del Condestable, en Burgos, es de 1513,
y que es de 1516 la portada de la Pellejerla, primeras construcciones
renacientes alli: que la capilla del sepulcro que es loprimero de Rena-
cimieuto en la catedral de Valencia (al tras altar mayor) es de 1510;
que el palacio (acaso del mismo arquitecto) en el castillo de Velez
Blanco es de 1506" a 1515 (construido por el yerno de una Mendoza),
que 10 renaciente de Pedro Gumiel (trabajos para Cisneros en Alcala
y Toledo) ha de llevarse a alios proximos a 1518 (fecha del Para-
ninto), todo ello sin contar con que 10 citado de Burgos, que son obras
de Franeisco de Colonia, y eatas de Gumiel dan la impresi6n (ambas)
de timidez y de Renacimiento de segunda mano, y que el ijo de la
Condestablesa (ella, una Mendoza) y el Cardenal franciscano, cria-
tura en todo del gran Cardenal, no son personas ajenas a la influen-
cia de la gran familia cuyo mecenazg o historiamos.

1515.--Muere el gran Tendilla, para mi el Mendoza mas adicto al
Renacimiento, y aquel a quien probablemente se debi6 el cambio de
gusto en su tio 131 gran Cardenal y la educaci6n esencialmente de Re-
nacimiento del primer Marques de Cenete.

ELIAS TORMa. "
( Concluird )

Visitando 10 no-visitable.

ta elausura de la E:ncarnacion, de madrid.
Hay muchas razones para dejar escrita e impresa en una Revista como"

es esta , principalmente consagrada al Arte espafiol , una mera cronica de una
visit a a 10 que no puede verse. En 10 recoleto de algunos convent os de mon-
jas, por toda Espana, se conser van restos de arq.uitectura, a veces notabili-
simos, y con mayor frecuencia obras de arte, pinturas y esculturas religio-
sas y objetos de las artes industriales dignas de estudio (mas 0 menos diff-
cil) y dignas de mencion desde luego. Ellector entusiasta, acaso diga que
mentar tales cosas invisibles es falta de consideracion, dando dentera. A ta-
les lectores, noble mente codiciosos de ver, estudiar y admirar obras de arte,
pide el cronista indulgencia y, en caso, que se decidan, por no leerle, ya que
el, que enocasiones ha oldo resenas or ales abreviadas de este 0 del otro vi-
siteo por la clausura de unos u otros conventos, si trata de 'fijar aquf su
recuerdo personal, es por dejar un testimonio escrito, consistente, de 10 que
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v16, con miras particular mente a aquellos datos concretos que deb en quedar
piiblicamente ar ehivados en una u otra publicacion.

Es natural que elinteres historico sea igual 0 mayor que el interes artls-
tieo en algunos conventos de monjitas que fueron creacion piadosa de nues-
tros monarcas: este es nuestro caso,

Fundaciones reales, plenamente reales, son en Madrid tres las que debe-
mos a la piedad de nuestros Austrias: las Descalzas,la Encarnaci6n y Santa
lsabel; por ese orden cronologico, desde luego, en cuanto a la intervencion
real, pues en sf mismo el monasterio de Santa Isabel, en otro local, fue an-
terior ala Encarnaci6n: orden a la vez de interes historico y de merito ar-
tistico de las cosas que guardan en el secreto de su c1ausura.

De las Descalzas Reales tengo escrito un verdadero libro, con gran lujo
de fotograbados, impreso por la Junta de Iconograffa N acional, Falta la
impresion de unos pliegos y esta en suspenso desde Octubre por no haber po-
dido procurarse en Espana (ni desde afuera, menos) un papel couchee exac-
tamente igual al de los muchos pliegos ya tirades, En las Descalzas Reales
he est ado dos veces y much as horas la una y la otra vez, y todavia escasas;
si he podido 'hacer un libro Iue porque la informacion fotografica es cumpli-
disima, puesto que Mariano Moreno, el fot6grafo de Ja dicha Junta de Ico-
nogra'ffa Nacional, tuvo (antes y despues de rnis visitas) permiso para tra-
bajar muchos dias alia dentro. •

La visita al secreto de la Encarnacion y al de Santa Isabella debe a la
iniciativa de mi muy amigo y consocio nuestro el Marques de Santa Marfa
de Silvela.

Paco Agustin Silvela (as! llama el mundo a tan am able y simpatico se-
nador) es un converso. Mas su conversion ha sido un puro paso al amor 'a
la hermosura artistica, en el que tanto am or tuvo a la belleza siempre. Hace
pocos afios de to do charlaba deliciosamente menos de obras de arte. Acert6
luego a emplear cantidades en unos lienzos y estit camino de sef un excelen-
te coleccionista, y un bueno y fino conocedor. Espero que pronto de a nues-
tra revista un estudio monografico sobre un injustamente olvidado pintor

- espafiol: PEDRO RUlZ GONzALEZ, Y el amigo Allendesalazar en el suyo (a me.
dio publicar) sobre ANTOLfNEZ, ha de ofrecernos un magno ANTOLfNEZ de la
Coleccion SilveJa, donde ya figuran dos GRECOSesplendidos, algun PEREDA,
etcetera.

El Marques de Santa Mafia de Silvela acababa de adquirir un retrato
(que reputa de PH1LIPPE DE CHAMPAGNE)de nuestra Infanta la Reina de
Francia dona Ana, madre de Louis XIV, y sabiendo que en Ja c1ausura de
la Encarnaci6n habia otro retrato de la misma, -logro primero que las mon-
jitas (aprovechandose de obras de calefaccion tubular, que dejaban ffsica-
mente abierta una puerta de la c1ausura regular) pudieran hacer sacar a la
mandadera el aludido lienzo y unos pocos mas.

Los vimos en la pieza del torno, fuera de clausura, yendo una tarde des
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de €I Senado el Marques, el Sr. Herrero y yo. hablando con las recatadas
monjitas de 10 que adentro se contenia; que elias decfan valer poco, segun
les habla inform ado persona perita que habra visitado la clausu~a.

Pero elretrato de dona Ana, frances ya, uno de Felipe III y otro de su
esposa dona Margarita, no de PANTOJA,per? excelentes, que tambien nos
ensenaron, y la noticia de que no eran estes los atribuidos a Pantoja, y que
los tales atribuidos a Pantoja coincidian con el texto de document os inedi-
tos de 1616, que yo lei a las monjas (y que el Sr. Sanchez Canton me pro.
porcionara) acuciaron secreta mente nuestro deseo de entrar en el recinto
vedado.

La principallicencia, la del prelado ordinario, la logr6 del Eminentfsimo
Cardenal de Compostela, el Marques. recordando amistades de familia e in-
vocando los estudios de Historia iconografica y de Historia del arte a que ven-
go consagrado, causa bastante razonada para la siernpre diffcil autoriza-
cion de ingreso can6nico en una cas a monacal.

En otros lugares (y no quiero repetirme) he dicho mi impresion de la vi-
sita a un reservado tal. El am ante de la Historia del Arte, particular mente
del Arte cristiano medieval, halla vivo el aroma del Arte de aquellas cen-
turias conversando con estas pobres mujeres de los claustros, llenas de ino-
cencia, de ingenuidad, de incontaminada e inconsciente, fragante pureza.

La visit a ala Encarnacion no pidio (como otras) la obligada compania de
un sacerdote (secular 0 regular): el Cardenal Sr. Martin de Herrera-pre-
lade propio de la Encarnacion, por ser Capellan Mayor (tradicion del reino
~e Leon) de la Real Casa-, no habia indica do ni autorizado (por tanto) esa
condicion. Los visit antes (suelen ser siempretres) fuimos acompanados del
Capellan de la casa, Sr. Romo, tan solo en el instante de la apertura de la
puerta reglar. De tercero de los visitantes, convinimos el Marques y yo
en que fuera el fot6grafo Moreno, ya citado, y asf logramos, aunque en par-
te minima, una informacion fotografica, util, aunqr e hecha antes de poder
verlo todo, seleccionando mal 10 mejor y a la vez mas a luz 0 mas Iacil-
mente fotografiable.

Nos habiamos citado a las diez (y ello era un dia de Diciembre de 1916).
Las monjas agustinas (que por cierto visten de blanco, sobre las tocas) nos
acornpanaron siempre veladas, am ables siempre. Abusamos de su bondad ,
pues la Priora y demas acompafiantes (generalmente cuatro], pasandoles por
extreme la hora de su principal cornida (que es a las once), siguieron a nues-
tro lado hasta once cuartos de hora, con la molestiade tener tanto tiempo
el velo a la cara, En mis visitas a las Descalzas Reales, las franciscas est a-
blecieron un turno en ir al refectorio (10 note por el cambio entre la abadesa
y la Vicaria, personas de muy distinta estatura y edad); aqui las agustinas
no discurrieron recurso semejante, ni yo, del todo embebido en mis estu-
dios, acerte a recordarles el precedente que acaso hubieran podido apro-
vechar,
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Las monjas, antes, que nada, nos mostraron las piezas en que mas retra-
tos se conser van , sin duda recordando nuestra visita (al torno) del mes de
Octubre, en que sobre habernos sacado algunos se hablo de muchos de los
otros, Suponian que en ellos secifra ba nuestro mayor interes.

La serie de los retratos es historicamente importante, y una buena parte
. 0 todos los' corr espondientes a la casa de Austria deb en de tener (a juzgar
por mi recuerdo) !-If! tamafio igual 0 equivalente.

"listo esta relacionado con la creencia que todavia guardan las monjas,
de que en marco corrido estaban las mas de' ellos en una sola pieza, es a
saber, la sala de Reyes, al piso principal. Dicen que tenia la puerta inme-

.diata al pasillo que venia desde Palacio y que fntegramente estaba fuera de
la clausura can6nica, estando la dicha sala de Reyes, por el contrario, den- ,
tro de ella.

Su situacion es, al piso principal, la misma que la gran porteria al piso
bajo, es decir, alargada (de N. O. a.S. 'Ei el eje) e inmediata al compas del
templo (a la izquierda, entrando, para llegar a este desde la plaza).

Si el recuerdo 0 mejor tradicion de las monjas es exacta, yo no se si
cabrian en la pieza todos los ret rat os de tamano hornogeneo que hoy estan
repartidos en tres lugares, a saber: en la misrna salade los Reyes, tarnbien
ahora lIamada "clase alta", en una pieza 'inmediata (de dos ventanas altas a
la Plaza), y en una pieza del piso bajo, parte de obras nuevas 0 del siglo XIX,
que casi parece un pasillo y que Haman "clase baja, (el eje de N. Ev-a S. 0.,
con luces a patiejo por su lade N. 0.).

Esto de las clases alta y baja, es recuerdo del tiempo en que las monjas
tenian ninas educandas, para evadir la aplicacion de las leyes desamortiza-
doras 0 de extincion de conventos de regulares, de monjas. Para ello apro-

, vecharon parte de las nuevas edificaciones recayentes a la. calle de San
Quintin, que el patiejo aludido separa (segun creo) de las edificaciones anti-'
guas que rode an el claustro. Este cae al Sur- Oeste del ternplo.

- En la dicha clase baja vimos los retratos siguientes, todos de cuerpo
entero y tamafio natural:

Felipe III: de tipo nuevo para mf, con un bast ante largo ga ban, cree que
forrado de pieles, llevando ropa muy de' oro sobre blanco.

Margarita, la reina, suesposa.
Isabel de Borb6n, la primera de Felipe IV.
Felipe IV, de capa.
Carlos II, de negro.
Marfa Luisa de Orleans, su primera esposa, vestida a la francesa (?), de

un color azulado algo gris.
Felipe V, joven, de negro; traje de golilla a la espafiola.
Margarita, Emperatriz, mujer de Leopoldo I, 0 sea la Infanta de las Me-

ninas, acaso a la edad de casarse.
Maria, Emperatriz, mujer de Max. II e hija de Carlos V, aunque la in-
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dumentaria parece de 1575, y ella, por la edad, de 1550 a 10 mas. No Ie co-
nocia retrato de este tipo.

Maximiliano II con un perro, y ni este ni el anterior retrato tienen nada
que ver con los de Monotconservados en el Museo del Prad~).

Sor Margarita, hija de Felipe IV, que en el con vento profes6 y fue Priora.
Rodolfo II, Emperador.
La Gran Duquesa de Toscana, Marfa Magdalena, hermana de la Reina

Margarita, de la fundadora de esta Casa. Es buena copia de un retrato de
JUSTUS SUSTERMANS.

Todos, 0 casi todos estos retratos, tienen letra indicadora del personaje,
breve.

- En el Salon de Reyes se yen los retratos siguientes:
Felipe Ill; armadura negra, COilnegro cortin6n. S610 se ve blanco en 'los

pufios y gorguera de puntas, y 5610 otros tonos en la carnacion y el Tois6n
del pecho. Esta firmado por RODRIGO DR VILLANDRANDO. '

Margarita, la es,posa, de oscuro y gris blancuzco, cortinaje rojo y bufete
de carmesl. Es pareja del anterior, y son los que se sacaron al publico los
dias del Centenario.

Felipe II, alla por los sesenta afios (?), de media armadura y calzas rojas;
el bufete, verde. '

Ana, su cuarta esposa, de blanco; sillon rojo y fondo gris.
Maria Ana, de viuda, madre de Carlos II,como siempre retratada en

el Salon de los Espejos del viejo Alcazar de Madrid; cuadro de CARRENO,
firmado en 1673, pero en que 5610 la cabeza y manos ofrece de verdad la
nota autentica.

Infantina Margarita, hija de Felipe III (malograda), de blanco, fondo
rojo, sillon rojo. Obra de BA.RTOLOMEGONzALEZ, que fotografiamos.

El Infante Don Carlos, hijo de Felipe IiI, tarnbien de BARTOLOMEGON-
ZALEZ, tambien fotografiado; vestido de' blanco con oro, calzas blancas, y
de rojo el bufete y la cortina.

Felipe IV, de discipulo de VELAzQUEZ: de unos cincuenta anos, de negro;
cortina y bufete, rosadotes.

En la misma sala, un busto de Jesus, que pued7 ser autentico de Mo-
RALES.

- En p{eza inmediata (al 0.) de la dicha Sala de Reyes (piso alto) se
yen los retratos siguientes:

EI Infante Cardenal Don Fer-nando, hijo de Felipe III, compafiero de los
retratos de sus dos hermanitos;tono rojo, con cortina y silla blanca. Lo fo-
tografiamos.

Ana, nuestra Infanta, ya Reina de Francia, de blanco, con lises de oro
(la que hablamos visto al torrio en Octubre).

Marfa Teresa, nuestra Infanta, Reina de Francia.
Retrato en busto de un caballero, alla por 1840.
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- En otra pieza proxima vimos un Nino Jesus, de blanco y pelo rubio
muy claro; igual pintura que otra conservada (y fotografiada) en las Descal-
zas Reales; y un San Pedro Alcantara, imagen de bulto, del arte de MENA
MEDRANO.

- En I_aCapilla de los Reyes vimos: la Virg-en "de los Reyes", de es-
cultura, en trono de angeles, y no se si tamafio natural; San Antonio y San
Juan de Dios (herrnoso), esculturas. El Encuentro de Jesus y la Virgen,
cuadro grande, algo duro, de arte castizo, y (sacada de otra parte) un,a tabla
de la Virgen con el Nino dormido, arte florentino, alia por el PONTORMO,y
que es, sin duda, la Madonna atribuida a MIGUEL ANGEL (citada por Ponz),

- Claustra alto (a donde, en su angulo E., se sale desde dicha capilla,
que sirve de paso): tiene la serie de los cuadros a que se refiere Ponz, re-
presentando toda fa inmensa variedad de los martirios y adernas un Santo
Tomas de Villanueva, un cuadro del Nino Jesus y las monjas, un San'
Francisco (cuadro claro), y sobre la puerta pOI' donde ingresamos, el retra-
to de una monja, jovencita y bella, que parece Descalza franciscana, osten-
tando una cruz patriarca 1 (?).

Dichos cuadros de martirios suelen reunir los de varios santos en un solo
cuadro muchas veces, sin- bastante excusa de alguna relacion historica , Si

,no conte mal, los lienzos bastante grandes son 2a (acaso 24). Tienen muchas
letras; pero s610 copie generalmente una sola en cada cuadro del nombre de
uno de los principales martires del mismo (1).

- En capilla que da al claustro alto {a la panda E. N.), llamada de San
Nicolas de Tolentino, esta este santo, pareja de un San Esteban, de 10 del
retablo primitivo (pintura pues, de VICENTE CARDUCHO),a un lado y otro, '
teniendo en el centro 'una tabla de Santa Catalina. Hay adernas un Santo
Tomas de Villanueva, creo que de escultura.

- Sala capitular (a que llegamos dando un rodeo, siempre en el piso
alto, por piezas de ropero). Lo importante, a guisa de retablo y en inmensa
urna, es un Cristo yacente, de GREGORIO FERNANDEZ, muy similar al admi-
rable de EI Pardo (Capuchinos). Al fondo de la urna, un cuadro ad hoc con
las figuras de la Virgen, San Juan y creo que la Magdalena. Tome nota de
los cuadros todos, aunque no todos tengan interes ni relativo; los hay de

"

(1) Panda 1.a del Este al Norte.-San Agapito (cabesa para abajo).-San Jacobo.
Santos Juan y Pablo (con Santa Bibiana).-Santos Gervasio y Protasio (perros).-
San Dlonisio.c- San Ignacio. (dOtrocuadro aqui?)

Panda 2.. de N. a O. -Santa Ines.-San Erasmo y San Blas.-Martires (bajo
Honerico, rey heresiarca) con las manes cortadas.-San Vital.-Los Macabeos.

Panda 3,' de O. a S.-Santos Avito y Modesto.-San Vicente.-Santos Clpriano
y Juattna.v-Santa Apolonia.-Santa Lucia.

Panda 4." de S. a E.-Santa Agata.-San Policarpo.-San Juan Ante Portam
Latinam.-San Calixto.-Santa Blandina.-Santa Perpetua (Cieonides).-San Este-
ban protomarttr, ..
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todas las epocas: siglos XVI, XVII y XVIII; y una escultura de la Virgen
de laSoledad (1).

Mas adentro (mas al Este) de la capitular, dando su ventana (como las
de la capitular) frente a la calle de Pavia (si no me equivoco), esta en el piso
alto la capilla de la Inmaculada, Esta es de escultura, no muy grande, obra
tarnbien (evidente) de GREGORIOFERNANDE~;a un lade y otro, otras dos es
culturas, una de elias del nino San Juan.

En esta pieza (eje perpendicular a la vent ana) se yen algunas cosas cu-
riosas, de que recuerdo una Virgen del Pilar y una muy fina Madonna de
SASSOFERRATO,al parecer. A mf todo el interes me 10 llevo la serie de los
ocho cuadros de los Santos Arcangeles (can6nicos y deuterocan6nicos), por-
que conocia de copia est a desconocida serie, replicas libres (en las Descalzas
Reales, clausura tambien), y en alguna iglesia rural de la provincia de
Madrid, y porque al dar con la serie original 0 principe Ia vefa repetidamen-
te firmada, y firmada por artista que yo tengo la debilidad de apreciar: por
BARTOLOMEROMAN.

No esta aqui el artista madrilefio en la factura y arte apretados del gran
cuadro de la sacristia publica del templo de este mismo convento de la En.
carnaci6n (el cuadro de la Parabola de las Bodas). Su factura, y aun su arte
en estos Arcangeles, no dejan de hacer pensar de lejos en el andaluz de
VALDESLEAL. Aqui firm6 tres (al parecer) de los ocho cuadros, pues a los
siete Arcangeles, para redondear en nurnero par, agreg6se el Angel de la
Guarda. Tome nota del color de .la indumentaria, para estudios cornpa-
rativos (2).

(1) La lista: San Pedro en Ia carcel.v-Bantiego ante 180 Virgen del PiIar.-La
Virgen de los Desamparados (I/!.de Valencia, con indumentaria del siglo XVII, es-
trechadas las faldas a los pies), cabeza finamente pintada.-Los Coros'Angelicos.-
La Virgen de Guadalupe, con letra de .D. Luis de Texada •. -San Agustin ante el
Nino do 180 concha.-DesposorioB.-Angeles cubrlendo de flores a 180 Comunidad de
Descalzas.-Anunciaci6n de F, BAYEU.-Cristoazotado ..

EI Interes Iconograflco del cuadro de los Coros angellcos (grande, como, en ge-
neral, todos los aqui citados) me Ilev6 Ii tamar uotas detaIIando. Los aeraflnes vlsten
de rojo; los querubines, de gris, Ilevando Iibros abiertos, y los tronos, de azul, en
tronos. Las Dominaciones, de verde. llevando cetros; las Virtu des, de oro, con esfe-
ras, y las Potestades, de milites, alternando el rosa y el azul, Ilevando lanzas. Los
Princlpados, de oro, can coronas de flares; los arcangeles, de azul, can balanzas, Y
los angeles (nuevos a.ngeles), de blanco, can flores, coronas en las cabezas y lIevan-
do las almitas, en las manos, Arriba, 180 Santislma Trinidad, con 180 Virgen y San
Jose (no San Juan). Este cuadro es de arte manierista, cincocentista todavia.

(2) Miguel (cuadro firmado), va de sobrevesta azul, con falda blanca; rosas
rajas al pelo. Rafael, de falda acre, sobretunica de tono amarillento y chal azul a
180 cintura, COncorona de azueenas. Gabriel (cuadro firmado), todo de blanco, chal
rojlzo It 180 cintura; 180 corona de flares amartllentas , EI Angel de 180 Guarda, de
sobrevesta verde, falda roja , y el nino a que aeompafia, de blanco; a los lados, mas
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Al ir a bajar (por escale"ra que esta en la panda N. 0.) vi un poco inte-
resante cuadrito de laEpifania, sobre plancha de laton con firma VBIELER,
1647, enlazadas lasdos letras primeras (1). En la escalera, los retratos, en
busto prolongado de Felipe III .y dona Margarita, estudiados dias antes
fuera de la clausura, ademas un retrato del futuro Inocencio X, Cardenal
Pamphili, y un cuadro de los preparativos de la crucifixion.

- En pieza antecora, y junto a esa escalera, ya en el piso bajo, se yen
cuatro cuadros. Dos de dos escenas de las variaslabores de carpinteria (in-
cluso la de ensamblaje de casas, como se vera), a que acude Jesus con San
Jose y angeles, siempre en presencia de Maria; la tercer a de estas escenas
est a en pieza inmediata (mas al N. 0.), y la cuarta, en el cora mismo. Ade-
mas, en el propio antecoro, una Sagrada Familia con San j uanito, del arte
todaviamanierista del tiempo de los fundadores, y una Virgen rodeada de
angeles musicos.

- EI cora es una gran pieza llena de cuadros, y no tuve tiempo para po-
derios estudiar todos, pues desde luego ten'ia que atender principalmente a
uno s610,firmado por PEREDA,ya que de la Obra de Pereda tengo que ulti-
mar un libro, despues de haber publicado los estudios referentes a la vida
del pintor valisoletano. Es cuadro de interes artistico, que mal que bien
(en escorzo lateral y desde abajo arriba)'pudoreproduciren malas condicio-
nes de luz la maquina fotografica. Tiene tambien interes hist6rico, pues no
es.un San Agustin pura y simplemente como dijo Ponz, sino el Santo y
Santa Monica ante la Virgen, el ~lno y gloria de angeles, al recibir monja
ala hija de una gran dama desconocida y de Felipe IV, jovencita virtuosi.
sima que fue despues ejemplar priora del convento y que esta honrosa-
mente enterrada alii mismo. Lo singular del caso es queeste cuadro de
Historia esta pintado en 1650, segun la firma del pintor, y en ese mismo
ano profesoia serenisima sor Margarita, segun 10declara la ietra dellibro
abierto que Ie pint6 PEREDA,y segun 10 comprueba ellibro original de las
profesiones de todas las monjas (desde la fundacion hasta el dia), que las
buenas monjitas pusieron ell aquel momenta en mis manos, abierto por la
pagina correspondiente: 1650.

No deje de entretenerme otro ratito ante otro cuadro firmado por LUCAs

o menos en alto, cual cuadritos, escenas de la vida de una monja. Baraehiel (cuadro
firmado: tome el facaimil), de falda blanca, sobrevesta de brocade de oro y OBCU-
1'0. Uriel, de rojo con sobrevesta rojiza, chal verdoso y corona de fiorecitas. Seal-
tiel, de un verdoso azulado, estola blanca, chal amarillo; con corona de florecillas .
blancas. Jehudiel, de sobrevesta azul, flores rojizas ychal rojizo. I

No tome notas (ni las necesltaba) de lOBsimbolos de los arcangeleatguatee a los
de los cuadros por mi estudiados en las Descalzas, donde doy expreston del signifi.
cado de los nombres y alguna reseiia de su culto. AlIAme remito.

(1) No hallo el nombre de tal pintor ni por Ubieler ni por Bieler ~n los Diccin-
narios de Bryans, Errera ...
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JORDANen 1657, con San Agustin y Santa Monica tambien y con angeles
que parecen imitaoion de los de PEREDA; y mas tiempo todavfa ante una
Inmaculada firmada por CARRENOen 1583 (fue largo y penoso llegar a com-
probar la cifra de las unidades),obra de la que hice nota extensa descriptiva
tambien para el amigo Sanchez Canton.' que esta preparando una com-
pleta monograffa sobre el pintor asturiano, heredero de los pinceles de
Velazquez.

Y ya que 10 firmado tiene mas derecho que 10 no firmado a nuestro reo
cuerdo impreso, dire que hay en una gran urna al centro del cora una escul-
tura policroma de un Cristo yacente, de mediano tamafio, algo retorcido el
cuerpo, que firma "MICHAEL PERRONIUSF. N. (en Napoles) 1690".

EI estudio de estas cuatro obras de arte agot6 bastante el tiempo dispo-
nible en el cora (al que yo cref poder volver desde el relicario, y ya no vol-
vimos sino de paso, rapidamente) y del res to tuve que hacer esfuerzo de
memoria al salir del con vento para anotar luego 10 que en tal cora me llam6
la atencion tambien,

Recorde: encima de la reja (que da al presbiterio del templo) un Salva-
dor de pie, cuadro feo~- a la derecha de la tal reja, su San Juan Bautista,
que tira a bolofies y que es to do un herrnosr, cuadro;- a la izquierda de la
misma rejaun Chr.istus patiens, sostenido por dos angeles, deJante (medio
cuerpo) un say6n;-,en el paramento de la derecha (siempre mirando a la
reja) la cuarta de las escenas de carpinteria de la Sagrada Familia, y es
est a en la que los sagrados carpinteros acuden a la armadura de una casa
en construcciont-c-una Dolorosa (busto) que dicen muy alabada y no se si
espanola, alla, por ALONSOCANO (apenas la pude ver);-en uno y otro lar-
gos paramentos de la pieza, un San Felipe y una Santa Margarita, grandes,
de pie, pareja excelente, del tiempo de la fundaci6n;- idem e Id., los dos
grandes retratos de Felipe III y de dona Margarita, que se suelen atribuir
a PANTOJA DE LA CRUZ, euya firma bus que en vane (y que no son los que en
las fiestas centenarias del verano de este afio 1916, se sacaran a 10 publico
del templo);-no sepudieron fotografiar, pero r ecorde bien que Felipe III
va de negro y es carmesi el bufete y el cortinon, y dofia Margarita, con el
perro Baylan, canelo, muy claro y blanco de pelo, va vestida de blanco,
con cortina roja. Son los cuadros que en ,1616 entreg6 la Cas a Real, per.
[ectamente descritos en los documentos.

Todavia recorde a tiempo otros cuadros: una escena de la vida, de San
.Francisco Javier;-una castiza, noble pintura de San Pedro Alcantara
(quiza de BARTOLOMEROMAN,a veces toea do de admiracion por ZURBARAN);
euatro escenas de la vida de la Virgen (Epifania, Visitacion y otras dos,
que seran del viejo retablo mayor, rehecho en el siglo XVIII, y, por tanto,
obras de VICENTE C·ARDUCHO.... ).

Algunos cuadros mas, todavfa de interes, dejo seguramente en olvido.
- Del cora pasamos al Relicario, verdadero, trasaltar mayor 0 tras
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'p~esDiter-io'delt~~plo: pieza q~e imagine del a~cho'de'la have ·"cle;la'igte-
sia, y cortarel~tiyamente. ' "il ' ..

. Tilda la ~stancia es hermosa" f ~aivosu's 'pu'ertas y su retabio (alreverso
aei'~ayor de laiglesia) esta toda llena de 'nobles ar~arios encristalados,
'repletos de bellos relicarios, acaso algunos interesantes artisticamente: es
'la rna's bella sala de: Lipsanoteca que yo haya visto , ' '

-Toda la boveda esta pintada a la primera mitaddel siglo XVH, al {res-
'co, al'parecer: En 10 que no es decorarivo (que en estas pinturas pre do-
'mina) se yen pintadas las santas vfrgenes siguientes:' Margarita.Tiarbara y
Catalina, Ines, Cecilia y Lucia (?).

En mis 'notas veo cit~do un cu~dro: una v~rgen amamantando, COB el nino
'muy alegre, que esta en 10 alto del retablo.

Pero 10 esplendido de esta pieza, y aun de toda la casa, la singular unica
~bra ·de arte de toda ' ella, y 10 unico que vale. millen y millones de reales,
es una tabla puesta debajo en el Sagrario, en forma tal que hace de [0 prin-
cipal del retablo en el Relicario, y a la vez, quitandola, dicen que deja ver
desde dentro y deja adorar el Sacramento cua~do esta rese'rvado oexpuesto
en el temple. Tal funcion, compr endera ellect~r que no nos' consentia sacar
la tabla y bajarla, para estudiarla y jotografiarla, ni para' ver la pintura
(que Bicen alegorica) de su reverso , Para Iojografiarla " cayendola de
frente la unica luz buena, y con los consiguientes r eflejos,' se vio la necesi-
dad de enfo'carla muyde Iado,' y para estudiarla directarnente, tuve que
subirme por encima del altar.Es una Sagrada Familia de uno de los mas
seductores disclpulos de LEONARDO(DEVINCI (la aludida por Ponz) , y despues
de detenido estudio, ~ base de la Iotografta; no 'Ia creo de GIANPIETRIRO,
sino absolutament~ de BERNARIl>INOLTJl!NI, y verdadera obra maestra , en
inmaculado est ado de' conservacion, y con una pureza y brillantez de colo-
rido, casi de primitivo flamenco. 81 nifio desnudito es una delicia,y mas la
casta sonrisa de la Madonna, Gioconda a 10 divino si vale la frase'(I): .

Una grande y bella urn a dorada setecentistaimpide en parte la vista de
la admirable creacion milanesa. En su interior se contiene una notable cus-.
todia de columnas salom6nicas en cristal de roca que la fotografia tambien
tuvo que reproducir al enfocar , como se pudo, la tabla de LuiNI. ' ...
; En l~ pieza de comunicacibn entre este Relicarioy el coro esta' el sepul-

cro de la admirable monja agustina, fundadora de esta casa y esta orden
descaiza, sor Jesus Mariana de San Jose que naciera en Alba de Tormes,
'vei~ticuatro afios antes de morir en Alba de Tormes Santa Teresa de je-
sus, fundadora de otra descalcezmas antigua: la carmelita~a:. '

- Del antecoro .s~limosl ~I fib, al claustra bajo.i

(1) San J08e viste de rojo, con manto de amarillo ocre, cuyo f~rro es gri8.plo-
mizo; Maria de rojo tamblen, con manto' verde y toea azul. Azul grisiento es el
fondo de celaje, y amarillo aquel otro donde se ven lOBcinco angeles. Llegan d08
pastores,
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Fot, M. Moreno. Fototipia de Hauser y Menet.e.Madr-id

La Encarnaci6n, de Madrid
Altar del Sagrario (en clausura), con tabla de la Sagrada Familia pOl'

BERNARDINO LUINI (n. par 1475 t 1532 ?)
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Lo Henan casi una serie de grandes cuadros que se han atribufdo desde
Ponz a VICENTE CARDUCHO.Son de su tiempo, pero mas cerca estan del
estilo de EUGENIOCAXES, sin atreverme a decir que sean suyos, 0 de otro
tercero: firma no tienen ninguna. La maquina fotografica se dispar6 dos
veces y cada. vez, siempre de lado (a la fuerza), dio testimonio de varios cua-
dros, vistos escorzados .. ,

Laserie (algo incompleta hoy desde los trastornos del siglo XIX), llena
los mas de los netos de los arcos. Comienza en el angulo Este y en el
acaba, siguiendo por los angulos Norte, Oeste y Sur. La anote (alli misrno)
asi: Panda de Este a Norte: la Inmaculada, el Nacimiento de Maria, su
Presentaci6n, la Anunciacion, la Visitacion, y la Expectacion del Parto
(que de lejos parecerIa otra Inmaculada).

Sigue un altar de estacion, con San Pablo, pintura (azulejos talaveranos
en la mesa de este y los otros), Panda de N. a 0'. (altar de estacion con San
Pedro): Adoracion de los Pastores, Circuncisi6n, Epifanfa (aquf se inte-
rrumpe la serie por la puerta al antecoro), Purificacion, Disputa de Je-
sus con los Doctores (el espacio restante ostenta un San Felipe Neri y otro
un San Juan Bautista). Panda de O. a S. (el primer espacio ostenta una
Virgen del Populo): Prendimientoy-Malcus con la oreja cortada (otro espa-
cio con San Pedro Regalado); Cristo con el cetro de cana; Caida camino
del Calvario, Muerte de Cristo (siguen dos espacios, el uno con una simple
cruz de palo, verde, y otra con el Martirio de San Sebastian, no recuerdo
si de la serie de martirios del claustro alto). Panda de S. a E. (un cuadro,
primero, de los milagros de las cruces halladas por Santa Elena): la Resu-

. rrecci6n; el Noli me tangere; la Ascension (aqui un cuadro de Santa Ursula
que sf es de la serie de los martir ios); la Pentecostes, la Asumpta, la Coro-
naci6nde Marfa (viene luego la puerta que comunica con la porteria
reglar).

He citado un San Juan Bautista, y asegurando que es una obra concien-
zuda, debo anadir que esta firmada por firma que co pie (jsin entendetlal) y
que resulta ser la de JUAN VAN DER HAMEN DE'LE6N FAT. 1625. Y como de
este pintor, todas las demas obras autenticas (salvo los floreros del Museo
del Prado, firmadas en 1625) se han perdido; ofrecese en la clausura de la
Encarnacion la ocasion de restaurarle su buen nombre y notable fama, por
algo mas que los dichos de sus coetaneos (1).

Mas la ocasion ofrecese doble, en la propia clausura de la Encarna-

(1) En este claustro vimos, ain.ser propiedad de las monjas, un cuadro grande,
en dep6sito, dejado provisionalmente por el antes capellan de Ill.casa y hoy can6-
nigo de' Sigiienza· D. Eduardo Ortiz Gambin: es una lnmaculada, de estilo de
ESCALANTE (poco mas 0 men os), firmada pOI'jlNDRES L6PEZ, Oaballero, del que no
se pendria noticia alguna, si;Cp,an Bermudez no hubiera visto otro cuadro firmado,
estilo Antolinez, en coleccion particular. Quilliet, despues de copiar a Cean, dice
que hizo muchos retratos, sin decirnos si les via firma (como parece probable),
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cion, pues hay alli, en la capilla del Cordero, un cuadro de gran composici6n,
del mismo, firmado.JoANES VONDERHAMMEN(? 0 GAMMEN?)LE6N FAG:IEJ3AT
ANOMDCXXV.Arriba, en la parte alta represent a al Cordero apocaliptico,
creo recordar que sobre ellibro sellado, ante los candelabros, los ancianos
(veinticuatro) y entre los cuatro simbolos del tetramorf os; adernas gloria
de angeles (si no recuerdo mal hoy). Abajo, en figuras (est as) de tarnano
natural, muchos santos, apostoles, martires, etc., en peiot6n de mas de una
docena, todos en pie, siendo el del centro (sin apenas declararse aparte de
ellos) el evangelista San Juan, el del Apocalipsis. La obra es muy impor-
tante y capital para conocer a su autorx

_ No es esta, hoy ya descabalada capilla, del Cordero mistico la (mica
que da a la panda N. E.. del claustro bajo; perdida otra en el siglo XIX
(pues eran tres) se conser va la Capilla de Loreto,. con su gentilisimo techo
.pintado al fresco, predominando 10decorative.

_ En la porteria reglar, todavia vimos un retrato de Carlos III ya con
la banda de su orden espanola, el retrato de su esposa la reina Marfa Ama-
lia de Sajonia, un retrato de Carlos IV, muy joven, acaso de principe (y le
pondrian despues la real corona), y .acaso de MENGS,y sobre todo un her-
moso retrato en 6valo, que las monjas cretan de Dona Barbara de Braganza
y que es, si no me equivoco, de su odiada suegra (suegrastra) Dona rsa-
bel Farnesio, vestida de viuda, vieja aunque escotada, obr a de MENGs, al
volver de la Granja la reina, antes desterrada. Muy interesante. Todavta
hay en la propia pieza dos Iienzos, la Disputa con los Doctores, de muchas
figuras y arte de la escuela del tiempo de Felipe III, y la Descensi6n de la
Virgen a imponer la casulla a San Ildefonso, simpatico lienzo, no se si del
siglo XVIII. Los mire mas, todos estos cuadros, al despedirnos de las ama-
bles monjitas, yal pedirles mil perdones por el ayono, por el extrema do
retraso de su yantar [ellas que seran tan puntuales ... 1

Habia yo ido repasando lostextos de Ponz y el r eciente de Garcia de
Armesto, y bien me daba cuenta de que dejabamos de ver el Salon de la en.
fermerfa donde citoPonz un Cristo muerto de RIBERA (yalgo de CAXES
cita el segundo), el refectorio donde habia (segun los textos aprovechados
por este) un Cenaculo de CARDUCHO,acaso subsistente, y otras piezas don-
de esten otras obras citadas, como los Azotes a la Columna, de arte de MI-
GUELANGEL(Ponz)... '

Pero, ~no era inhumane pedir volver atras, y a tal hora? tV acaso serla
posible que se visitara la enfermeria, probablemente no libre? to el refecto-
rio, todavfa preparado para nuestras retrasadas acornpanantes, .y comiendo
ya (acaso) alli las refiloteras 0 hermanas servidoras del mismo, segun el
turno? ..

Haciendonos, pues, la ilusion de poder volver, ·con renovada autoriza-
ci6n, aver 10que faltaba, a ver bien 10 que mas 10merece (ya enterados
previamente) y a fotografiar adecuadamente 10 mas digno de la reproduc-
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ci6n, nos despedimos de las monjas, pidiendoles que no nos olviden en sus
oraciones [que buena falta hacel

De una manera U otra, otro dia completaremos estas notas, refiriendo
10 visto a 10 escrito en li bros 0 en documentos.

Volvt inesperadamente ala c1ausura de la Encarnaci6n el dfa 7 de Mayo
(1917) y en bien distintas condiciones, aprovechando la visit a a la cas a de
nuestra gentil y hermosa soberana, la Reina Dona Victoria Eugenia. Supe,
pocas horas antes, la ocasion que se podia ofrecer, y el hecho de tener en
prensa el anterior relato, y el conocimiento que de 10 recoleto de la casa
ello suponfa, fueron parte a la extremada facilidad del permiso para poder
acompafiar as. M., mediante la inter vencion en el mismo acto del Sr. Prtn-
cipe Pto de Saboya. Por el Mayordomo Mayor, Sr. Marques de la Torreci-
lla, fuf presentado, y me honr6 sobremanera S. M. la Reina, a quien pude
contestar diciendo, de palabra, ante las mismas obras de Arte, esas pocas
cosas de. sus autores y de losasuntos e historia de los cuadros, esculturas y
otros objetos, que el lector ahora ve aqui por escrito.

IQue diversisimasIas condiciones de la visital
Abierta para S M. la puerta de la cIa usura, entr6 tras ella una verda-

dera multitud, distinguidisima (eso sf), pues predominaban las dam as y se-
, noritas mas linajudas, no faltando algunos deudos de las madres y de los
eclesiasticos de la casa monacal. Ingresaron tam bien todos los capellanes, y
algun otro sacerdote, como el Sr. Vales Failde, Auditor de la Rota, tan
admirado conferenciante, y tan dado en sus confereneias a recordar los
grandes nornbres de las Reinas y las Infantas de Espana en tiempo de los
Austrias. De caballeros, recuerdo a una media docena de grandes de Es-
pana,

Las monjas, formadas en corro, levantados los mantos del todo, visible
la faz, esperaban a S. M., y luego, toda compacta la masa humana, todos
mezclados,se fue dando ]a vue Ita a la casa toda. Entramos ~n las piezas
antes aqul citadas (salvo una capilla, y las mitades occidentales del claustro
alto y el bajo, no visitados esta vez); pero adernas vimos la sacristfa claus.
tral (da a la calle da Ia Encarnacion y es prolongaci6n a 10 largo de ella de
las sacristfas publicas): virnos celdas, incluso eiitrando en ellas, celdas y pa
sillos de monjas enfermas y de monjas sanas, y entramos, adernas, en el re-
fectorio, en la 'cocina, en el fregadero, etc. De la bondad de la soberana y
de su gratfsima llaneza y afecto, tuvieron las monjitas larga muestra (y yo
que iba allado). Se registraban hasta las cacerolas del yantar.i--f Precisa-
mente anteayer baje a la cocina' de Palacio a hacer unos huevos revueltos
con tomate , .-" IV que estarfan tan ricosl, (contesto la abadesa). -"Pues no
ere a usted que, aunque salieron un poco blandos, bien sabrosos estaban",-
Las tales tapaderas de los cacharros fueron levantadas por casi todas las
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aitas damas de Iaser vidumbre y de la grandeza, no muy maravilladas de
la sana pobreza de las pobres agustinas.

Comprendera ellector que con durar la visita como bora y media, por
'las condiciones en que la hice, con la masa de como ochenta personas empu-
jando, que todo 10 llenaban, y convertido en cicerone inesperado (con gran
honra mfa), fueme imposible tomar notas, ni aun mirar bien 10 que mas de-
seaba estudiar. "

Pero sobre corregir hasta un error 0 dos (mejorolvidos) de 10 ya antes
redactado, sobre visto, y poder afiadir ahora des palabras sobre 10 no antes
visto, goce esta vez teniendola en la mana y acercandola a S. M. la tabla de
BERNARDINOLUINI, que todavfa parece mas maravillosa vista de cerca. La
quitamos, para luego descorrer la cortina y adorar al Sacramento. Y asf vi
(10 que sabia por los libros): el cordero pintado al reverso de la tabla, con
otros adornos, pero todo ello en tecnica de estofado a la espanola y en es-
tilo espafl.ol del reinado de" Felipe III, hecha cuando la incomparable tabla
milanesa se aprovecho para cerrar el sagrario por el lado del relicario 0

de la clausura.
En el mismo n!licario sacaron las" monjitas el arc6n for~ado de terciope-

10 rojoy clavaz6n dorada, dentro del cual se ve la momia de la Venerable
D." Luisa de Carvajal, grandama espanola que, por rsu. fe, muri6 en las
carceles de Londres, bajo Enrique VIII. Viste una rica tunica de restafio
de oro, y de tocas, cendales finisimos muy plegados. La nariz y boca destro- "
zados, y acecinadas las manos y el res to de la cabeza.

En la sacristia regular hay muchos cuadros, mas ninguno de especial
importancia.

La tiene, en cambio, muy grande el gran cuadro del Refectorio, una
Cena de Jesus, apaisada, ovaladapor 10 alto, pues es bajo y abovedado el
tech

1

Es un cuadro en que hay algunas cabezas de Ap6stoles notables, recor-
dando de lejos la Iactura, mas no los tipos de RIBERA. Ponz y otros viejos
textos suponen que es obra de VICENCIOCARDUCHO. Yo no vi firma, y con-
fieso que no me parecio suya, sino mucho mejor que suya: Pense en si podra
ser creacion de JUAN VANDER RAMEN Y LE6N, como los cuadros citados,

Lo que no halle en parte" alguna de la casa es el cuadro citado tambien
por Ponz, de RIBERA, un Cristo muerto, ni el Senor atado a la columna,
que dijo si seria invencion de MIGUEL ANGEL. Pero recuerdese que la Co-
munidad en las peripecias de guerras y de expulsiones deregulares en el si-
glo XIX, tuvo dos veces que abandonar la casa; adernas sufrio est a un es-
candalosfsimo robo de alhajas hace ya muchfsimos afios.

ELiAS TORMa
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LAS DEL ATENEO(l)

Sr. Comba (D. Juan): La indumentariaespanola bajo Carlos V
(4 Ene1'o 1917)

La Historia polftica se refleja admirablemente en el traje, y el nuevo
reinado del monarca del Renacimiento, de una nu.!'!va dinastfa, al inaugurar-
se en 1517, ofreci6 en el viaje y recepciones el contraste entre 10 tradicional
(los sayos, las sayuelas) y 10 nuevo, Notables ejemplos de 10 primero se pue-
den est~diar en la's estatuas del Vicecanciller de Aragon, Antonio Agustin,
en el retrato del Duque de Villahermosa, D. Alonso de Gurrea (aunque hecho
por Mois afios despues), en alguna figura del cora de Astorga, etc. Si para
10 segundo nos faltan, respecto de aquel afio , elementos graficos, los ofrecen
cumplidfsimos en 1530 los dibujos de Nicolas Hoegenberg, con la pompa de
la cabalgata de la coronacion imperial de nuestro monarca en Bolonia, Es-
tudianse luego el origen de las calzas, desde Venecia, a fines del siglo XV,
de la braga, calzon, 10 que eran "muslos de calaa ,, y c6mo viste ecleto,
juben, calzas, bullones, pantuflas y gaban de piel de nutria el mas hermoso
retrato de Carlos V, del Tiziano, que hay que llevar por 1532·33, y se cuen-
ta c6mo y por que accidente Francisco I tuvo que cortar al rape sus quema-

. dos cabellos, irnitandole sus magnates, y c6mo se resistio aquf la nueva
moda frances a, y hasta 1537, en que el Emperador comenz6 a recortar sus
melenas. La pompa funeral a su muer te, hecha por Felipe II en Bruselas,
y conservada en grabados, nos dice c6mo se mantenla el capuz con capirote
medievales para el luto, y comosolo 10 llevaban cal ado los miembros de la
familia. En las antesalas se ofrecfan por entonces en los palacios, para ves-
tirlos al entrar, a los que iban a visitas de pesame. El estudio de la indumen-
taria fernenina, a base de 10 de Peraza, 1552, demuestra la gracia en el traje
de las sevillanas (mantos, saya;: chapines, sombreros), que se impuso por
todo. Los trajes regionales tfpicos, mantenidos hasta el siglo XIX, arran-
can en gran parte de modas del XVI, estudiandose los albanegas, cabezones ,
sayas, chapines (de hasta ocho chapas de corcho), los guantes, etc., con los
comienzos del uso de las randas 0 encajes.-R.

(1) Entre las Conferencias de los Sres. Sentenach y Paramo, DO resefiamos 1&
dada por el Sr. Artiiiano sobre «Oeramica hispsuo-arabe y morlsca-, porque vamos
a publicarla integra en In.Revista.
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Sr. Sentenach (D~Narciso): Orfebreria espanola (11 Enero 1917)

El progreso de los estudios de la Orfebrerfa espanola (gracias principal-
mente a los Sres. Balsa de la Vega, Ramirez de Arellano, Quintero, Serra-
no Sanz ... ) hace que el conferenciante, dando cuenta de las novedades tan
solamente, pueda prescindir en la conferencia de cuanto ya dej6 establecido
y dicho en su libro acerca del tema en 1909. En la antigtledad, las noveda-
des mas interesantes las descubrio el Sr. Quintero en la necropolis gadita-
na: anillos, con piedra circulatoria algunos, del arte fenicio, oriental, pero
compendioso e industrial por naturaleza pues hasta no son de oro, sino
dorados.

Interes sumo tiene tambien 10 celta descubierto en Vega de Ribadeo,
frontalera de ore sDIDrepujado, curiosa frente a 10. griego-ibero de' la de ]a-
vea, y con detalles decorativos (circulos intercalados, por ejemplo), que rea-
pareceran .en el arte nacional, romano, visigotico y posterior, ofreciendo
base a los nudos runicos de Irlanda, como precedente de parentesco etnico,
En lo romano, 10 mas interesante de 10 recien descubierto son la _banda y
la cabeza de. Medusa, dadas al Museo Arqueologico Nacional por el senor
Sandrart, que tambien ofreciera los torques, por 10 que se caracterizaban,
lIevan dolos al cuello, con orgullo, los torcados celtas. En 10 visig6tico se ha
descubierto y se ha estudiado, por el Sr. Huidobro, otra paloma con esmalte
alrededor, procedente de tierra burgalesa. No. hay novedades en 10. arabe,
y en 10. romanico el estudio del magno retablo de Silos lleva al conferen-
ciante, acercandose ahora a las opiniones del Sr. Bar6n de la Vega de Hoz,
a tener sus esmaltes y labor por obra hecha en el mismo Silos, aunquepor
mano francesa.

Interes grande ~ene en 10 g6tico el gran nurnero de obras de arte de
orfebreria y esmalte de la region bajo-aragonesa 'y' del Maestrazgo valen-
ciano, que en parte comenzo a catalogar el Sr. Cabre en tierra de Teruel,
predominando los punzones de Daroca y de Morella, ademas de los de
Zaragoza, Barcelona, etc., ofreciendose obras tan esplendidas, de fines del
siglo XIV, como la cruz de Linares. En Ibiza hubo tambien un arte platero
notable. El relicario-custodia de los corporales de Daroca ha result ado tener
ilustre autor, Pedro Moragas, escultor en piedra a la vez del soberbio sepul.
cro del Arzobispo Luna en la Seo, de Zaragoza. Los esmaltes de esas regio-
nes son ya traslucidos, cual'lo italiano de entonces, y hasta el Re'nacimiento.
Al iniciarse este, todavfa g6tica, comienza en Enrique de Arphe, de Colo-
nia, la serie de las magnas custodias. Del artista ha publicado el Sr. Dlaz
Jimenez el mas antiguo documento, el contrato de 1501 para la custodia de
Leon, EI conferenciante cree que la parte mas alta de ella, librada del amo-
nedamiento del resto por los patriotas cuando la Irancesada, es eillamado
cogollo de la custodia de la Catedral de Cadiz. Del plateresco, 10 clasico y 10.
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barroco se ofrecen nuevos estudios, babiendo de reconocerse en el siglo XVI
la novedad del arte del Vandolino, 0 sea el de tornear la plata; en Teruel
bay un buen ejemplar de la nueva tecnica. De dicbas formulas artisticas se
ofrecen la custodia de Baeza, de Gaspar Nunez de Castro; el area de Santa
Leocadia, de Jose Merino, y la perdida custodia 'recoc6 de, Siguenza, del
cordobes Daniel de Castro, perdida, pero hallado un dibujo por el Sr. Perez
Villamil. - R.

Sr. Paramo (D. Platon).: La Ceramica de Talavera
(1.0 Febrero i917).

De azulejerfa toledana, de relieve, no parece que se hiciera en Talave-
ra nada, y s610con el siglo XVI comienza la fama de los azulejos de Tala-
vera, ya bafiados desde luego con el vidriado, 0 cubierta estamfera que de
los Robbias se importara en Espafia. A falta de,datos suplen las excavacio-
nes, en las casqueras de desperdicios de las Iabricas, para establecer las epo-
cas de Iabricacion, particularmente en las de Puente del Arzobispo, junto
al Tajo, donde se ve 10 mas antiguo en loza del grupo Talavera-Puente.

Se cree que, como en Valencia, 10de Talavera en azulejerfa, influida de
io seyillano de Niculoso, arraiga en azulejos solamente bajo Felipe IT: Pero
parece firmado en Talavera en 1509 un retablo en la ermita de San Roque,
en Plasencia, junto al Jerte. La azulejeria talaverana lIena a su tiempo pa-
lacios como el del Infantado, en Guadalajara; el de Sessa, en Torrijos; el
de Frias, en Oropesa; el del Ayuntamiento, en Toledo; el de.la Diputacion,
en Valencia, y el de la Biblioteca, en Lisboa, como lIevan azulejos talave-
ran os (Irontales, por ejemplo) catedrales como las de Gordoba, Salamarica,
Toledo, Plasencia yAvila, e iglesias y conventos como los de Talavera,
Candeleda, Escalona, Torrijos, Almor6x, Puebla de Montalban, el Casar,
Yuste, el.Paular, etc., etc. .

La cronologta de la tal azulejerfa se establece asf:-lo citado de Plasen-
cia, 1509.- Y nada mas hasta 1560:,frontal en Garganta de Ia Olla (donde

, tantas cosas de Yuste se guardaron.-1565. Juan Flores, de Flandes, Ie tra-
baja azulejeria a Felipe II (palacios de Madrid, Pardo y Segovia)-1571 y
1573, frontales en Talavera (en la fabric a hoy, yen las Ildefonsas).-1580.
Pablo de Cespedes (?) parece fue a Talavera a decorar azulejos para la ca-
pilla de Cisneros (Alcala, Colegiata).-Friso de patio en Oropesa (de azu-
lejos "de clavo".-Meda1l6!?, acaso pintado por Gaspar Becerra, decorati-
vo.-SaI6n de Cortes; de Valencia (Juan de Villalba y Fernando de San-
tiago).-Virgen del Rosario, procedente de Guadalupe. -1620; zocalos en

. San Pedro Martir (Asilo) de Toledo, acaso dibujos de Giraldo de Merlo.-
1636. Gran friso de la ermita de Nuestra Senora del Prado, en Talavera
descrito en folleto del P. Vaca, 1911)con misterios de la Virgen.-1696. Un
trans fuga italiano pinta en altar de Talavera 10del Salon de Sesiones del
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Ayuntatniento de Toledo (batallas).-169i. Cuadro al exterior de la ermita
citada de Talavera.v--Cuadro de Orfeo (amanerado).-:1700. D. M. Rodri-
guez, el retablo grande de Candeleda ..:.....En1704 Felipe V visit a los alfares
con la Reina y haee hidalgo al alfarero Mansilla , que firma en 1733 la Vir-
gen del Socorro, en las Ildefonsas (donde profesa una hija) y de el muchas
reproducciones en Talavera de la Virgen del Prado, la patrona, en muchas
casas.-1763. Friso en su ermita, con firmas (iniciales) de los alfareros Si-
gtienza, Lopez, Moya y Martfnez; la obra mas decorativa.-Luego se pre-
cipita la decadencia.-1780. Lucasdel Pino, pintor, firma el friso de Tole-
do, calle de la Sillerta (cacerias), ya emigrado.i--Aperiasya nada: en 1780
Collazos salede Talavera y viene al Retiro (a imitar jaspes).~El ultimo
alfarero de azulejos, aun vivo, Antolin Sanchez Corral, cerr6 en 1870 su
alfar.

Suele interesar muchisimo mas que los azulejos a los coleccionistas la
loza de los cacharros, arte viril, barroco; de dibujo sin copias, todo libre y
popular e ingenue, a veces caricaturesco de pr oposito, sin un afeminamien-
to y sin entregarse del todo al caracter de las modas artfsticas que va acep-
tando: energica ingenuidad y caracter: en su hermoso azul sobre blanco le-
choso, 0 en su viva policromia: las forrnas bellas.

Los colores son: blanco (trituracion y' calcinacion de laarena con el es-
. tano, la barrilla y algode plomo para el bane: fusion a 900,grados que da
el vidriado de silicatos de estano y plorno); azul (con el cobalto) anaranjado
y amarillo (oxides de hierro y de antimonio); pardo-mor ado (manganesa co-
mercial), y el;verde (6xidos de cobre). El br illantisimo verde esmeralda, ca-
ractertstica de Puente del Arzobispo, tradicionalmente se bacia con JIlone-'
das viejas, con lQSorines de todos los operarios. .

1.a Epoca de la cacharreria artistica: siglo XVI. Platos grandes de
azul y blanco, cenefas de mariposas, un animal dentro (leon rampante, bubo,
ciguena, garza, conejo) con donaire y sencillez, aire mudejar: Se anadedes-
pues el jabali , cabezas bumanas, etc. Triana imit6 sin' exito el tipo (cabezas
grandes de mujer es y bombres) con blanco mas sucio. Jarrones policromos
(restos escasos) tipo de tinaja. Al finalizar el siglo se adornan de relieves y
toman form as clasicas.

2.a Siglo XVII. La epoca mas brillante, en tecnica y armenia de color
en jarrones; grandes cuencos con escudones, rinas de fieras, botes de boti-
ca de aguilas imperiales.

3.a Siglo XVIII. De 10 que mas abunda, asentandose el gusto Luis XV,
como luego el Imperio. En 1810 los ejer citos en lucba destruyen las Iabri-
cas. En primeros del XVIII hubo 22 alfares en Talavera y 12 en Puente: un
siglo despues, uno y dos respectivamente.

EI registro de las escombreras de Puente' deshace errores del Baron
Davillier, pues en el XlV (al fundar Tenorio la silla) ni en el XV nada ~se
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hizo alIi de ceramic a morisca. Pero en el XVI es mas mudejar su tipo que
el de Talavera, a base de su verde esmeralda. AlIi se intent6 apenas la azu-
lejerta, y aun los azulejos de la Virgen de la Bienvenida, la patrona, son
poco artfsticos.

Los tipos in teres antes del siglo XyI: botes despenseros, forma barril,
jarrones, "alcarrazas vidriadas, , especieros de tres picos, candela bros en
forma de leones, de estilizacion oriental (verde y azul sobre fondo amarillo,
casi siempre) -Del XVII jarrones (de cacerfas) los dichos botes, saleros
cilindricos en bandejas cuadradas: grandes cuencos, platos y barrenos (a
vec es decorados de dibujo de encaje espano l) bacfas orladas de dos escota-
duras.s--Del XVIII, jarrones, aguamaniles, bactas de concha, jarras "vine.
ras, con "bibas,: notandose la invasion de las formas del Arte de Alcora,
habiendo ocurrido que Carlos III en 1777 traslado a Talavera oficiales
de alia.

La cronologfa de los cacharros no puede basarse en firmas que faltan en
absoluto, pues no parecen ser sino de encargados de las piezas el "Miranda"
(Iiguras del XVIII) de dos piezas de la coleccion de D. Felix Boix, Un In-
quisidor fernandista, desterrado a Talavera cuando el proceso del Escorial,
da escudo y su nombre a algunas piezas: D. Matias Gomez Nogales.

La industria de Talavera la ha resucitado, con el apoyo del Sr. Paramo,
la razon social "Luna, Guijo y C. a" en union de un singular pintor cerarnis-
ta a 10 barroco, que lleg6 a Talavera en 1908 (Guijo, que ha creado escue-
la) y del fabricante, hoy ya unico dueno de la notable fabrica neo-talavera-
na.-E. T.

Senor Conde. ae Caeal: La. Cera.mica. de Alcora. (8 Eebrer» 1917)

Alcora,provincia de. Castellon, es uno de los pueblos de la "Tenencia de
Alcalaten", dada en el siglo XIII a un Gimen de Urrea, de raza bavara, En
1727 (1.0 de Mayo) inaugur6 alii el penultirno Urrea, D. Buenaventura, nove-
no Conde de Aranda, una notable fabrica de loza " a gran. coste, a 10 princi ..
pe, con maestros traidos de afuer a, pero aprovechando las tradiciones cera-
micas de la comarca (allf habia entonces 28 alfares de loza ordinaria) y rna-
nifestando el espfritu de reconciliaci6n entre el senor feudal y sus snbditos
al veneer con noble generosidadlas causas de una revolucionceja, llamada la
del caragol , por haberse iniciado al sonido de los caracoles. Lo rojizo de las
tierras aprovechadas trepa a veces a traves del vidriado, dando la nota a
veces mas inconfundible. La fabrica tiene tres perfodos, caracterizados, por
ser 5610 de loza bajo D. Buenaventura (muerto en 1749); segundo, por el
empefio y exito en hacer porcelana caolinica bajo el gran Conde de Aran-
da, el decimo (ultimo de los Urreas), D. Pedro Pablo Urrea Abarca de Bo-
lea (que muri6 en 1798), y tercero, por la decadencia, pero a la vez por tare as
de tierra de pipa (a la inglesa) bajo los nuevos Condes, a la vez Duques
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de Hijar. En el siglo XIX se vendi6 la fabrica a la familia barcelonesa de
Girona (1858) y en cada vez mas acusada decadencia vivio, teniendola hoy
D. Cristobal Aycart , Diputado provincial.

En el primer perfodo, confundense los productos con los provenzales de
Moustiers (Moustiers S.ts Marie) yMarseUa, con los de Delft y de Italia,
porser tan dominante un estilo principalmente creado en Francia por Be-
rain. Los tres grandes cerarnistas de Alcora son 'Roux, Olerys y Soliva.
Roux, tratdo de Moustier, donde ya no suena en 1723, hasta 1735, que vuelve
a Francia, con deliciosas figuras de claro-oscuro azul, pintadas en piezas'
tipo Berain; Olerys, ya principal pintor en. 1729, pero s610 Jefe de taller en
1735" yendo en 1738 a fundar una fabrica en Moustiers (el habia nacido
en 1697 en Marsella, aunque cas6 con una de Moustier); con fundense piezas
suyas de Alcora y de Moustiers, ·con la L y 0 enlazadas y el coraz6n, pues
hasta introdujo el alia la policromfa que apr endio en Espana (al principio
azul y amarillo). Miguel Soliva, de padres conquenses (cas6 en Alcora en
1733 y murio en Alcora en 1755) es' acaso autor de 10 mejor alii fabricado;
ladrillos, aguamaniles y. placas de complicada composicion pictorica , por el
firmadas. Al lado-de esos tres figuran muchos hombres mas que merecen me-
moria. Cros, Grangel, Vilar, Serrania, espanoles y no franceses, que no se
ven citados en documentos de Franciarsino en los de Alcora: jese Causada,
que cesa en Alcora en 1750 para llevar el estilo alcorefio a Talavera; Cris-
t6bal Mascar6s, que hace cosa admirable a los trece anos (Coleccion Valen-
cia de Don Juan) 0 sea por 1731 0 1732. (pues dos hornonirnos Iueron.bauti-
zados en Alcora en 1718 y 1719), etc. Al periodo de transicion, ya bajo el
mas famoso Aranda, corresponden esos bustos, arafias y jarrones, y la azu-
lejeria (cocinas enteras, como la del Marques de Benicarlo: en Benicarlo),
EI segundo periodo 10 documenta el famoso Memorial al Rey del Conde de
Aranda en 1754, pidiendo pr6rroga en los privilegios de la fabrica , justifi-
candela por los gastos de nuevas edificios e instalaciones y maquinarias para
hacer el dorado, barnices y para los ensayos de verdadera porcelana caolf-
nica (la obsesion de .todos los talleres de Europa) que en Alcora se hizo an-
tes que en Sevres, Marsella y Buen Retiro . Alii aun se conserva en la fa-
brica algun libro de entonces como "L'Art de la Porceiaine", del Conde
de Milly de 1771, pero D. Pedro Pablo hizo venir de Alemania y de Fran-
cia a Haly en 1751, a Christian Knipher, le compr6 algun secreto (200
pesos), y contrat6 en Paris como a Francisco Martin (1774-1786), pag6 es
pionajes al obrero Gabriel Andres para tomar nota de las mezclas de las
masas que Martin hacia, etc" y trabajaron alli mucho (a veces porcelanas
por los mismos moldes de las lozas), artist as como Vicente Alvaro, Cristobal
Pastor, el escultor Julian Lopez y otro artista que Iallecio en 1827, creando
hasta grupos escult6ricos de tan notable tecnica como el de Neptuno, el
Toro Farnesio 0 la Lucrecia, firmada por el cit ado Julian Lopez. Habien-
dose ere ado Iabricas en pueblos inrnediatos, desde 1784, Alcora pone la A.
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como marca privativa. Al aparato de proyecciones se vieron (a veces en
colores) piezas bellisimas de las colecciones madr ilefias de D. Felix Boix,
Conde de las Almenas, Duquesa de Fernau Nunez; de las barcelonesas del

.Sr. Gtiell, del Conde de San Pedro de Ruisenada y .la que fue del 'Mar-
ques de Brusi, de la valenciana del Marques de la Calzada , de la del
castellonense Sr. Huguet. Del tercer periodo, predorninando la tierra de
pipa, se hubo de recordar al ceramista Francisco Ferrer, que sale de Alco-
ra y es fundador (en 1799) de la fabrica de Ribesalbes; de Crist6bal Mas, de
Clemente Aycart, asf como de Poyetti, que llev6 a Alcora 10 tfpico del Buen
Retiro a la destruccion de este, Aun con tanta decadencia aun alcanz6 AI·
cora una medalla de oro en una de las primeras famosas Exposiciones uni-
versales del siglo XIX.- EI conferenciante (que ley6 su discurso), tiene en
prensa el notable libro (en tantas cosas rectificando a autores franceses), de
que fueron sus palabras resumen.-E. T.

D. Manuel Perez Villamil: Va.lor artistico de la. Ceramica.
del Buen Retiro (15 Febrero, 917)

•
Carlos III, siendo Rey de Napoles foment6 las ciencias y la cultura artis-

tica, Como las grandes excavaciones de Herculano y Pompeya, y al casarse
en 1739, con la nija del Elector Federico Augusto II de Sajonia, recibio en
dote gran numero de piezas de la porcelana acreditadtsima de la manufactura
de aquel Rey de Polonia. Enamorado el Rej , y como tantos otros principes
de su epoca, cre6 luego, en 1743, la manufactura de Capodimonte que duro
diez yseis anos, hasta su renuncia al trono de Napoles. Alvenir a heredar
el de Espana, antes que el mismo, ya habra hecho embarcar a no menos de
225 personas, de losartifices de Capodimonte, con no menos de 422 arrobas
de pasta de porcelana, para crear luego en Espana, como se cre6 en 1760
Ia Iabrica de porcelana (sin caolinl) que tuvo su asiento en el Buen Retiro
(donde el monarca habitaba): en el lugar, la Iabrica, donde .ahora esta el
Angel caido. Giuseppe Grizzi fue el principal artista, y la primera obra,
colosal, la sala china del Palacio de Aranjuez.

La porcelana de Capodimonte y la del Buen Retiro no tenia condiciones
para la vajilla, por poco resistentes las pastas, pero ofrecio una serie de
admirables esculturas, a veces imitando de China los tipos, como se buscaba
el secreto de su labor, pero luciendo un arte barroco, vivo, libre de los
retorcimientos arquitectonicos de 10 clasico, que caracterizaron al primer
barroco 0 del siglo XVII, siendo este segundo barroco, Hamado estilo recoc6
o rocalla, no procedente de Francia (como pregonan los franceses) sino del
Su~ de Italia. Alli la misma antigtiedad helenica conocio el arte popular,
pastoral, yen los siglos modernos y bajo la dominaci6n espanola, alia fragu6
la notable novedad barroca, popular, libre, eclectica a la vez, expontanea y
muy indtgena, bulliciosa y regocijada como es el pueblo que la creara. La
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porcelana policroma adquirio gran valor artfstico, resucitando a la manera
propia del pais los temas clasicos de los satires, ninfas, de los admirables
nines, jugando con.cabras de alia (rupicapra), que admirablemente se labo-
raron tambien en el Buen Retiro. Los mismos elementos delt'ocalla, algas,
caracoles, y, en general, moluscos y celentereos, los aprendieron Paris y
Versa lies del" Sur de Italia; y si se quiere notal> la diferenciade unbarroco
a otro, aun entre nosotros, vease como Tome disloca elementos clasicos,
atormentados y retorcidos en el Transparente de Toledo, y como, en cam-
bio, Ram6n de Castro, platero de Cordoba, labra la perdida gran custodia
de Siguenza (dibujo revelado por el conferenciante) sin aprovechar elemento
de columna-e entablamento de ninguna especie, en manifestacion graciosa
de un arte mas ligero. Vol viendo al Buen Retiro, la decadencia y el retraso
tecnico los rescat6 el rasgo de Carlos IV de enviar a Sevres pensionado a
Bartolome Sureda, que alia gano secretos, mejorandolos y logrando que al
encargarse del Buen Retiro en 1803, a la muerte de Felipe Grizzi,y por
cinco anos, Ja porcelana del Buen Retiro (bizcochos principalmente) sea me-
jor que la nueva de Sevres, puesto que esta demostrado que en crisoles de
la de aca se fundic a veces la de alla, Artisticamente el nuevo estilo es

~absolutamenre nco-clasico 0 Imperio, sin la gracia popular del otro, Fran-
ceses, y sobre todo ingleses, desde 1808, destruyeron la fabrica, La nueva
de Fernando VII en la Moncloa, creada en 1817, y que vivi6 treintay siete
afl.os, retrocedi6, procurando labrar loza, envez de porcelana, y principal-
mente de vajilla.-E. T.

fi eetto logies.

El dia 13 de Mayo) a los- sesenta y ocho afios de edad , ha fallecido
quien fue nuestro consocio; de los fund-adores, y un tiempo asiduo cola-
borador de nuestra Reuista, D. Rodrigo Amador de los Rios y Vitialta:
una delas grandes aut oridades del 'Cuerpo facultativode Archiueras,
profesor en ia Uniuersidad de Madrid) Academico de ntemero de la Real
de San Fernanda, etc., etc.; pero, sobre todo eso) un incansable investiga-
dor de nuestra Historia y Arqueolog ia medieuales ; de moros y de cristia-
nos. Lacopiosisima bitri.ograf ia suya demostrard siempre a todos como
mantuvo D. Rodrigo todo et peso de un gran apeliido, de aquel que con,
tanta gloria lleuaron loshermanos Rios, D. Jose Amador yD. Demetrio)
su padre y su tio, tan principales creadores de nuestras escueias de Ar.
queologia y de Ar quit ectura historica, rDescanse en paz!
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Aloala. de He:n.a:t:'es_

A 34 km, de via de Madrid y 5~0 m. sobre el mar. Parece que fue ~a
Complutum antigua de los romanos, aunque estuvo primero (la ciudad ibe-
rica?) en un cerro a la otra parte del rio y del Puente del Arzobispo Tenorio,
y se extendi6 mas tarde por el llano hasta el rio: al Sur de la ciudad actual.
Tomarla nombre por la confluencia de aguas (compluere). Fue celebre tan
solo cuando el martirio de 105 nines (de 7 y 9 anos) Justo y Pastor, cantado
por Prudencio, Perdi6se Ja poblaci6n, con haber sido episcopal (bajo los vi-
sigodos: al descubrir el Prelado toledano Asturio y milagrosamente el ente-
rramiento de los mar tires): Reapareci6 como simple fortaleza (al-Kal'a): si·
tuada al Este de la poblaci6n actual. Desarroll6se mas tarde alrededor de
la iglesia, q~e ya bajo los castellanos conserv6 el recuerdo dellugar del
martirio: se llamaba entonces Alcala de Sant Yuste,' "de Fenares" 0 "de
Henares, despues (por los henos que atraviesa el rio). Ciudad desde 1687,
de 12.371habitantes hoy. La reconquist6 el prelado D. Bernardo.

Los Arzobispos de Toledo fueron sefiores de Alcala: tuvieron su residen-
cia allf (honrada frecuentemente con regias visitas y estancias) y algunos

. fallecieron en su palacio. Uno .de ellos, Cisneros, obtuvo privilegios apro-
piados, y edific6 la Colegiata y Iundo la Universidad (Colegio Mayor de
San .Ildefonso). Alrededor de est a se agregaron rnuchtsimos otros colegios
(menores) y gran numero de comunidades religiosas. El numero de los estu-
diantes pudo ser hasta de 12.000 en el siglo XVI, y la Uni versidad, unica
rival de la de Salamanca, engrandeci6 a Alcala durante el antiguo regimen.
La Universidad y su fundador asentaron su nombradia con la inmediata
publicacion (;! impresi6n en seis volurnenes en Alcala (entre 1514 y 1520) y
a expensas de Cisneros, de la primera Biblia poliglota, la Complutense,

Unas Cortes de Alcala (1348) dieron el celebre Ordenamiento (bajo AI·
fonso Xl) y, con si, la validez legal (aunque supletoria) de las Partidas. Va-
rios Concilios provinciales ~oledanos se reunieron tarnbien en la ciudad.

En Alcala fallecio, de caida de caballo, D. Juan I de Castilla, yen el Pa-
lacio episcopal que el habitara, nacieron un siglo despues dona Catalina de
Aragon, la esposa de Enrique VIII de Inglaterra, y el Infante D. Fernando,
Emperador de Alemania y sucesor de su hermano Carlos V.
\ ,El regimen constitucional mat6 primero la vida de Alcala desaparecien-
do la Unive~sidad, todos los 21 colegios y los 21 convent os de frailes (con
miras universitarias creados los mas) que constituian la vida de la pacifica
ciudad episcopal, siempre amen~zada por el crecimiento de la vecina Ma-
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drid hecha Corte. Pero mas de reciente hase devuelto todo favor a Alcala,
claro que a base de Ids palacios y demas edificios alH vacantes. Hoy tiene
el Estado en Alcala una brigada de Caballerta, regimiento de Infanterfa,
parque de suministros de la Region, deposito de sementales, dos correccio-
nales (adrnirablemente llevado el de mujeres unico de Espana), Archive ge-
neral del Reino ... , etc., y el mismo Municipio de Madridtiene dos asilos rnu-
nicipales de "San Bernardino; en Alcala. La nueva diocesis de la Corte ha
tenido que lIamarse "matritense-complutense"., devolviendo, trastantos si-
glos, categoria episcopal a la iglesia de Alcala. En la placida ciudad instalo
la nueva mitra un Seminario de menores.

Por ultimo, las Autoridades municipales muestran creciente espiritu de
progreso, y es al caso de notar el estado de los jardines y el prop6sito de
extender las plantaciones a muchas de las calles.

Predominando elladrillo en la ciudad, los viejos sub~istentes edificios
conventuales y de colegios, que todo 10 Henan (destinados a los usos mas di-
versos), no ofrecen la bella patina que tanto acompaftarfa, cual en otras re-
giones, a la monumentalidad de sus fachadas.

La Bibliografia antigua de Alcala, la resume (en 18 numeros) Munoz
Romero (1858). Aparte de ella, de la Historia de Azafta 0 Iii.Cr6nica de don
Manuel Ayala y D. Francisco Sastre (1890), y de los escritos recientes sobre
'Ia Universidad (Torre y del Cerro), sobre la Tipografta (Catalina), sobre
Cisneros 0 sobre Cervantes (Navarro Ledesma), todavia Ie es indispensable
al turista docto leerantes de la visita los viejos textos de Ponz (tomo I),
Quadrado-Ia-Fuente, y el mismo de Madoz (lSi!)..

EI can6nigo Sr. Acosta de la Torre, tras de otra de Lopez Ramajo (1871),
publico en 1882 una Guia del uiajero en Alcald, muy aprovechada en las
varias ediciones de una Gaia ilustrada de Alcala y su comercio y de los pue-
blos de su partido, por don jose Primo de Rivera)1 Williams, yen un AI ..
bum-Gufa, del mismo, con muchos fotograbados. Admi.rables son los del
tomito (tipo-Gowan) del" Arte en Espafta", dedicado a Guadalajara y Alca-
la, con texto breve del Sr. Aguilar y Cuadrado.

Aprovechamos tambien artfculos cortos de D. F. Giner, de Unamuno, de
D. Ramon Santa Marfa ... y los monograficos (con dibujos casi todos) de
Amador de los Rios (D. jose), Escudero de la Pena, Madrazo (D. Pedro),
Andrei (Pietro), justi (Karl), Calleja (Demetrio), Cabello Lapiedra, Schu-
bert (Otto), Lamperez, Bertaux, Braun (joseph), P. Lecanda, etc.

Itinel'ario y orientaci6ntopograflca

EI nucleo urba no de Alcala, las vias en que estan todos los monumentos
dignos de visita, se viene a r educir a tres calles casi paralelas entre si, que
que casi forman como una letra Z aplastada, La mas importante, la caste-
llana "rua", con soportales, es la central, comunicando las plazas. El brazo
alto (de E. a 0.) y el brazo bajo de la ,Z, este ultimo orientado en sentido del

/
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paralelo astron6mico (de O. a E.) marcan nuestro orden general de visita de
los monumentos, lIegando a la primera calle para lela larga, desde la esta-
cion, Sefi~laremos todo con letras, de A a Z, con las oportunas llamadas
en el plano de la Cartilla, "Indice grafico; de la misma, ala vez,

A.-Estaci4n del Fel'fOCarril.

B.-Hotel de Laredo, despues de Lardet.

De arquitectura "mudejar,. fantasticamente concebido por el restaura-
dor del salon de Concilios que veremos, D. Manuel Laredo (por 1882). Salon
central.seudo-gotico, con pinturas de asuntos hist6ricos.

O.-OZSR de Moreno, antes hospital de estudiantes.

CB.-Las Juanas, antes Agustinos.

Armonizan inesperadamente en arte barroeo del siglo XVII el buque, al
interior, de la iglesia, y los retablos, trasladados con las monjas. Al exterior
estatuas de San Francisco y San Diego y la Virgen de principios del XVII
(portada) e Inmaculada del promedio del siglo (zaguan). Tablita del Salvador
en el retablo colateral del.Evangelio (principios del XVI). En la capilla, una
esplendida Inmaculada, obra maestra (firmada) de Jose Antolinee, el mejor
cuadro de Abila. La Comunidad (de San Juan de la Penitencia, franciscas)
guarda alguna alhaja y recuerdos del fundador (1508), Cisneros (su retrato,
al presbiterio).

D.-Oasa de Oervantes. Segun la lapida.

E.-Pal'roquia de Santiago (fundada en 1501).

Retablos churriguerescos, gran grupo escult6rico y cuadros demediano
interes: F. Ricci, Santiago matamoros: estilo de Jose Antolinez: Santa.~ .

Sabina y Santa Rosalia; Ruiz de la Iglesia, Nino Jesus; escuela valencia-
na (P): 1,: virgen con San Francisco y San Diego.

Enfrente , la casa del divino Valles.

F.-Oarmelitas de Is, Imagen (Iundacion en 1562).

En palacio plateresco de bella portada, y bellisima escalera(en clausura).
'En la iglesia el cuadro de Carreno: San Andres, martirizado, de anecdotica
historia (el de "Ia cantarilla, de leche).

G.-Hospitai de Antezana.

Gran alero y patiejo -muy pintorescos. En la iglesia: Virgen estofada
del siglo XVII en el altar mayor; pinturas (6valos) de los fund adores (cru-
cero) y de Santas virgenes (pechinas). En altar: Herrera Barnueuo (?): el
Bautista. A lo~ pies, gran cuadro de San Ignacio: por el lieenciado Pedro
de Valpuesta (firmado en (1658). Capilla del Santo de Loyola, que fue en
este hospital enfermero, toda pintada y decorada, y con bello altar: del li-
eenciado Diego Gonzdlez de la Vega ellienzo grande (firma do en 1669).

BOLETiN DE LA SOCIEDAD ESPM<OLA DE EXCURSIONES 10
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H.-Las Bernardas.
Fundaci6n del Arzobispo D. Bernardo de Sandoval y Rojas (1613), a todo

empeno, llenandolo'todo de sus escudos (partido de la banda y las cinco es-
trellas), incluso el portal de la ciudad vecino. De Pereira 0 Monegro la
estatua del santo en la portada. Templo de frta grandeza, severarnente de-
corado, de planta y cupula elipsoidal, con seis capillas; el arquitecto fue Se-
bastian 'de la Plaza, y acaso fue el modelo para San Francisco el Grande,
de Madrid. Curioso y nada repetido el tiro de altar de gran templete con es-
culturas y pinturas, Todas las demas del templo (predominantes en el, como
en el de El Escorial) se encomendaron a Angelo Nardi, pinter de b. Ber-
nardo y de sus farniliares (en jaen, en Laguardia), y mas tarde de Felipe IV;
era florentino y recuerda 10 bolofies y 10' veneciano.: pero se fue espafioli-
zando en la misrna Alcala: suyos los seis retablos de capilla (en cinco se lee
la firma y la repetida fecha de 1620): tres misterios gozosos y tres glorio-
sos, y suyos los pequefios y grandes del presbiterio: martirios de San Pedro
(firmado), San Lorenzo (en 1630) y San Esteban, Conversion de San Pa-
blo, Santa Humberina, Santa Lutgarda, San Bernardo, Descension a San
Ildetonso, la Concepcion, Gabriel, la Anunciada y el- muy grande y alto de
la Coronacion de Maria.

I.-AI Ohozrfllo.

Saliendo por la puerta "de San Bernardo" hasta la "de Madrid" bella
vista de los torreones del recinto exterior del palacio, con jardines; lindos y
cuidados los que caen al Norte de la prirnera; a traves de camino muy
sombreado se lJega al Chorrillo ( I), lugar apropiado para la comida de
fiambre. No lejos cortan majestuosamente el horizonte las filas de cipreses
del camino del cementerio,

J.-EI Palacio sefior ial de los Arzobispos, hoy Archivo. .

Son muchos los Prelados a que se deb~ 10 existente: Primer a obra, la del
Arzobispo Tenorio: el torre6n de Tenorio (angulo S. E.) los otros hoy em-
bebidos a.l Sur del cuerpo principaldel edificio y los torreones del recinto
amurallado del huerto. (EI pontificado de Teno:io corresponde a los anos
1375 a 1399.) Segunda, obr a del cuerpo de edificio que en e1 piso principa
Henan la antesala y la sal a llamada de Concilios, de laber de un g6tico sin-
gular elegantisimo, especial en los ventanales. Esta obra, a juzgar por todos
sus escudos, es del Arzobispo Martinez Contreras (acuartelado, con cruces
de Calatrava y castillosr de 1422 a 1434). La completa y.magnanirna obra
es de :0. Alonso de Fonseca (antes Arzobispo: de Compostela, sucesor alli
de su padre y de su tio segundo, de iguales nombre .y apellidos los tres),
Fonseca (1524-34) penso hacer dos hermosos patios del mas bello plateresco:
uno al Norte (incompleto y nunca terminado) y otro al Sur (subsistente) del
cuerpo desde entonces principal en el Palacio, prolongandolo ademas bacia
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el Levante hasta encontrar el cuerpo de Levante 0 de Contreras) con.Ja cru ..
" '

jla de salas que fueron principales: esta prolongacion es la que hoy ofrece
fachada principal del edificio, al Sur, dentro del compas de entrada que la
gente llama primer patio.

AI exterior, por el lado de las Bernardas, se pueden estudiar la parte de
las edificaciones de Tenorio y Contreras, y, salvada la verja, Ia fachada
principal dicha, plateresca, aunque con escudo del Cardenal D. Luis, hijo
de Felipe V. Mas alla de la verja , al exterior, hay curiosos balcones del si-
glo XVII. Entrando al patio principal, se hace preciso acompanarse de un
portero del Archivo para toda la visita del interior. Es de los mas bellos pa-
tios de Fonseca (escudo de cinco estrellas), de quien mas bellos los hizo cons-
truir en Espana (en Santiago y en Salamanca). En este, como era de espe-
rar , la escalera esparte del conjunto maravilloso, con mas rica decoracion
todavia, ya de Tavera (1534-45: escudo partido de fajas y aguila). El ad.
mirable techo artesonado de esta magna escalera 10 deslucen los inevitables
pabellones de las telas de arafia. De Francisco Camilo, aqul, el gran cuadro
(firmado en 1668) de la Comuni6n de Santa M~ria Egipciaca (de Capuchi
nos) y de Usel de Guirnbarda (?) la batalla de Lepanto.'

El Archivo (visible todos los dias) se creo en 1858, como continuacion
del ya repleto de Simancas, descargandole de fondos, recibiendo otros de
Toledo, e infinitos, continuamente, de las oficinas madrilefias. Actualmente
loslegajos ocupan ya 76 sal asy unos 1.900 estantes y ... "se continuara ,;

Las salas, alrededor del gran patio, al alto, tienen decoraci6n algo ro-
mantica.: y en la principal de elias, en vitrinas, semuestran documentos de
gran interes. Inmediato esta el despacho del Director, con notables restos
de pinturas murales (santos padres, santas, nifios desnudos con el escudo de
Fonseca) de Juan de Borgoiia (?). De A. Nardi (firmado en 1666) gran cua-
dro de San Diego de Alcala y los angeles, obra maestra.

La crujia de honor, salas al piso principal, contra la fachada principal,
tiene severosy soberbios tech os de talla del renacirniento, con bellos frisos,
siempre con escudos de Fonseca 0 de Tavera.

El antesalon y el salon de Concilios ostentan en chillona policrornia las
archiexcesivas restauraciones de D. Manuel Laredo:' el primero con detalle
g6tico flamigeno (escudo de Juan I al centro) y el segundo con arrnaduras
arabes y con yeserfas (tambien pintadas) de dudosa autenticidad en los fri-
sos, puertas y ventanas, Las bellisimas c1araboyas de estas son nuevas,
pero deben de obedecer 0) al modelo de algunas antiguas, del rarfsimo estilo
(incluso en Toledo) del desconoido arquitecto de Contreras: las del lado
Este. La inseguridad del piso (sobre la techumbre del salon de la Reina
Catolica) obliga a tener desmantelado el hueco de tan magnifico conjunto.
Por escalerilla, a un extreme, se sube al adarve curioso del torre6n de
Tenorio, y por otra, al opuesto, se baja al cit ado salon y a su antesal6n, que
contiene las pesas y medidas tipicas de las provincias de Espana.
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En otras salas bajas, lejos de estas, hay un pequefio nucleo de Mu~eo de
antiguedades, que quiso fundar D. Manuel Escudero; capiteles platerescos,
fustes, azulejos, bustos, estatuas (entre elias urra orante: lade Jorge Paz de
Silveira) lapidas, escudos (el del Arzobispo Contreras, el del rico home de
Alcala), etc.

La huerta, con su rosario de torreones mas 0 menos ruinosos, ofrece un
noble aspecto, por ultimo.

K.-Los fllipenses.

Todavfa habitado por los padres "del Oratorio" de San Felipe Neri. En
la iglesia, modernizada, incluso con pinturas de Barbara} Marceliano San- '
tamaria y otros, una de San Jose, de Palomino (firrnada). En el retablo
mayor una imagen de Greg-orio Fernandez: Santa Teresa (autentica).
En capi.la, una imagen de Inmaculada, de imitador de Alonso Cano (si-
glo XVIII), En la sacristia el alto altar en madera, en el que San Pio V
canoniz6 en Roma a San Diego.

En la casa (facilmente accesible), y por labor del incansable acadernico
el P. Lecanda, un gran numero de curiosidades, antiguedades y pinturas,
de merito algunas, Carreno (?): San Bruno, Pereda: Inmaculada (firmada
en 1637); Ardemans (firmado) copiando un Donoso perdido (y fechado):
.apoteosis del santo fundador, Diego Perez Mexia: el Pasmo (firmado), etc.

L.-Ruinas de San Juan de Ia Penitencia.
La fundaci6n de Cisneros, hace poco abandonada por las "juanas., , Aca-

ban de perderse restos de pinturas murales del primer cuarto del siglo XVI.

LL.-Puerta de Madrid.
Neo-clasica, del Cardenai Lorenzana; recientemente reconstrulda.

M.-Oasa de Lizana. -Muy abandonada, curiosa, plateresca.

N.-La Magistral.
Colegiata desde 1479, la edifice Cisneros (1497-1501) siendo ar quitecto

Pedro Gumiel: imita en reduccion a tres naves la catedral de Toledo, in-
cluso en el tfpico detalle de las b6vedas de la girola. No siendo rica en labo-
res, es la portadita a los pies 10 tlpico: del estilo "Isabel" mas que del llama-
do estilo "Cisneros". Leon X exigio que fueran doetores y universitarios los
can6nigos: por eso su raro nombre de "Magistral" (1519). Deelaradas ruino-
sas sus bovedas centr ales, como monumento nacional (190.+) ha sido perfec-
tamente salvada par Luis CabelloLapiedra, dando excesiva "restauracion,
(al estilo segoviano) al exterior. No ultimadas las obras, el culto y much as
de las obras de arte que vamos a citar aqui, siguen en los "j esuttasc.

Delante del antecoro el sepuIcro aislado gotico, de hermoso efecto y
bella yacente del turbulento Arzobispo Carrillo (t 1482), antes en los fran-
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ciscanos. Mala.reja 10 rodea. Entre el cora y el presbiterio, el notabilisimo
de Cisneros, antes en la capilla de la Universidad, obra capital del estilo
[talico (1519-1521), de historia documentalmente conocida. Todavfa 10 dibujo
Domenico Fancelli (t 1518), pero le mejor6 la traza al heredarle el en cargo
el gran escultor burgales, residente en Carrara, Bartolome Ordoiies (t 1520)
que hizo la estatua yacente y tenia muy adelantada la obra. Recurriose a
varios artistas para ultimarla (hasta 24 nombres, todos extranjeros): por los
dibujos de Ord6nez y la direccion de Pietro Aprilis da Charona, Rafael
da Montelupo (que despues fue discipulo de Miguel Angel), termin6 10 que
faltaba, labr ando el las estatuitas de San Agustin y San Jer6nimo (hermosa),
mientras Gian Giacomo y Girolamo Santa Groce, sin dibujos de Ordoties ,
hicieron las de San Ambrosio y San Gregorio. Toda I"a labor en marrnol,
con ser tan bella (particular mente en varias molduras decorativas, de la
parte baja: animales Iantasticos), y con valer tanto, vale menos que la verja
de bronce que la rodea, obra maestra, por el gusto extremada' y la belleza
del detalle, -del arte post-plateresco espafiol, trabajada (1566-93) por Nicolas
de Vergara, el Viejo (de Burgos, vecino de Toledo: t 1568) acabada por su
hijo, Nicolas tie Vergara el Mozo: ]arrones, bajorrelieves de empresas del
Cardenal ... , to do superior a las mejores cosas de Benvenuto Cellini.

Todavfa del arte plateresco italico mas fino hay un sepulcro de horna-
cina en la girola, lado Evangelio, procedente de las juanass el del can6nigo
Gregorio Fernandez. Las rejas del cora y presbiterio y otras son de Juan
Frances, nuestro gran rejero de las postrimerfas del g6tico; g6tica es la
caja de uno de los 6rganos. Dos capillas hayde estilo plateresco muy ado-
cenado. El piilpito del plateresco incipiente de Pedro Gumiel . De arte del
siglo XVII, entre o~ras cosas, las bellas portadas de la bajada a la cripta de
las reliquias de los santos nines titulares, recobradas en 1568.

Deben verse el claustro, sacristfa, la torre y otras dependencias.
Obras de pintura: Magnifico trfptico flamenco de principios del XVI.

Comontes (?), tablita de los santos arzobispos de Toledo, con meda1l6n de
Cisneros; Nardi, la Crucifixion; V. Carducho , San Jer6nimo (firrnado , no le
acabo al morir); Camilo , San Pedro; E. Caxes, cuadro de la Pasion; Iral a
(fines del XVII), Santo Tomas de Aquino; Vicente de la Ribera (idem), el
martirio de Santos Justo y Pastor; J. Sevilla, gran cuadro del mismo
asunto; Jusepe Leonardo, San Jer6nimo (firrnado ); M. Gilarte, la Visita-
cion, la Anunciaci6n; L. Jordan, Hulda a Egipto; Esteve (?), Carlos IV.

Colecci6n de tapices flamencos, bastos, labor del siglo XVll (de ellos,
cinco de parses y cazas, parecen de Wilhem Geubels).

Todavia deben mencionarse la urna de plata de los Santos Nines, la Cus-
todia, de las "Sagradas Forrnas, (des de 1597 incorruptas, que son veinti-
cuatro), custodia-ternplete del Cardenal Loaysa, un cofrecito de marfil, cru-
cifijo-relicario, caliz, portapaz y cruz procesional g6ticos de Cisneros, vir-
gencita gotica policromada, dalmatica verde del XVI, etc.
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:&.-Busto y columna del Empeoinado.-En una plazuela.

O.-Las Magdalenas,'

El interior es de muy interesante unidad del estilo.decora'tivo madrileno
bajo Felipe IV, hast a los mismos cerrojos (firmados), Los tres retablos
principales, tipo de 10 prechurrigueresco, muestran frontales de estuco , imi-
tando piedras duras. En el mayor, .la escultura de la Magdalena, acaso de
A. Cano (tan imitada por Mena) y otras de Santa Ana y San Andres (nombres
de los fund adores) y Calvario en 10 aito. Pinturas de]. Antol'inez: Inmacu-
lada (en el Sagrario) San Agustin (estilobato) y San Nicolas de Tolentino
(Idem l.ocultas por imageries modernas estas dos. Carreno, Nazareno (en el
presbiterio). Pereda, Anunciacion, y Francisco Rizi, Inrnaculada, en los al-
tares colaterales, y en los sendos sagrarios, atribuidas a Murillo (I) ya Es-
calante(?), muybellas tablas. Notablemente policromadas (estofado) las cua-
tro 'imag enes de santos agustinos en los machones; el mejor, Santo Tomas
de Villanueva. Valen menos los retablos traidos de conventos .destruidos,
todavta con alguna imagen del siglo XVIII, interesante.

, ,
P.-Las Ursulas.

Nave de la iglesia cubierta con notables armaduras mudejares de tres
patios y de lazos. A los pies (lado derecho) grupo de Santa Ana, San Joaquin
y Maria, similar a 10 de Saicillo ; a la izquierda, atribuido (sin razon) a
Mena Mer/rano,' el notable Cristo crucificado. En el presbiterio, dos cua-
'dros: Angelo Nardi, Crucifijo (firmado, pidiendo sufragios) y San Jer6ni-
mo, penitente, mejor y probablemente del mismo,

Q.-Ermita del Cristo do los Dootrinos.

Imagen colosal desencilla policromia, y admirable en 10 clasico, bajo
Felipe II, mas cerca de Pompeo Leoni que de Becerra, y muy probable-
mente obra del escultor jesuita Hermano Domingo Beltran.

R.-Parroquia de Santa Maria (aqui desde 1449).

. Insigne entre las espanolas, por haberse bautizado en ella Cervantes en
9 de Octubre de 1547; en la pila actual: mas no en la capilla en que 'hoy se
guarda. La partida se lograver pidiendo al sacristan que de la abadia trai-
ga a la sacristia el correspondiente 'libro de bautismos (1533-50).

La iglesia, contraorientada por la reconstrucci6n posterior (1550), resulta
rara, puesla cabecera y crucero, de severo, desabrido estilo, casi es 10 unico
que la constituye. En 10 alto de los absides, pinturas murales del valent6n .
Tuan Cano de Arevalo, que vino a ser asesinado en Alcala; era discfpulo de
Camilo, En el retablo mayor excelentes pinturas, de estilo similar al de
Orrente, probablemente de Angelo Nardi. Sobre la puerta de la sacristia,
un San Agustin sentado escribiendo, de Antonio Arias (firmado), Algunas
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otras pinturas de regular interes en el templo y altarcito de la sacristfa.
Allado del evangelio, con bast~ntes elementos decorativos primitivos,

de yeserfas g6tico mudejares, de principios del siglo XV, y una excesiva
restauracion, se ha armado el conjunto de la capilla "bautismal deCervan-
tes, en la del "relator" u "oidor ,; colocando alli a la vez, en armonica uni-
dad, las estatuas sepulcrales de otra capilla (despues en las naves del tern-
plo) que represent an a' Fernando de Alcocer (t 1441) y su esposa. EI
arquitecto ha sido 'D. Luis Cabello Lapiedra, autor de docta monografia.

S.-Ayuntamiento. - Guarda una coleccion nurnismatica , particular-
mente de Complutum;

T.-Estatua deOervantes. -En el centro de la plaza, mezquina y a
10 tenorino. Obra de Nicoli, fundida en Florencia por Galli (en 1879).

U.-Univer~idad (Colegio mayor de San Ildefonso).

'Hoy aprovechada por los escolapios por ofrecimiento de celosos patri-
cios 'que la compraron. Fundada en 1508. Edific61a Cisneros bajo la dir ec-
cion 'de Pedro Gumiel, provisionalmente en ladrillo 0 mamposterfa; y des-
pues el rector Turbalan decidio la reedificacion en piedra, esperada por el
difunto fundador (1543 a 1583) .. El arquitecto del edificio actual Iue Rodrigo
Gil de Hontaii6n, ejecutando las obras Pedro de la Cotera. Parte de ella
(mitad delantera) se ha declarado monumento nacional (1914).

Lo mejor de Alcala es la fachada: del tiempo de Hontaii6n, con capri-
chos platerescos del mayor gusto que por alguien se han supuesto obra del
escultor, broncista y vidriero, Nicolas de Vergara el Viejo, natural de
Burgos. El arquitecto Urioste la tom6 felizmente por modelo para el Pala-
cio de Espana en la Exposicion de Paris de 1900. Pero ahora se la est a
malhadadamente poniendo como nueva por una excesiva "restauraci6n",
fielmente servidx la absurda idea de "restaurar , 10 decorativo por eLar-
quitecto D. Eiadio Laredo.

Del tiempo de Gumiel la capilla; sella de tres estilos, g6tico, mudejar y
plateresco: este ultimo, de follajesmuj- caracteristicos del estilo de Gumiel
(alli enterrado) que fue en Castilla la Nueva el mas antiguo y sen cillo de los
ornamenrisras "platerescos.. Artesonado de concienzuda lacerta morisca.
La magnifica reja del renadmiento la llev6 el Marques de Salamanca a Ca-
rabanchel, y el retablo se 10 quem6 61 pueblo de Madrid al coleccionista
Conde de Quinto, en los alborotos de 1854. Aqui, el sepulcro de Valles.

Del mismo tiempo es el Paraninfo que tiene armadura morisca de lazos
de seis y riquisimo balconaje plateresco, con elegantes tribunas: obra (de

, 1518 a 1519) de dos estucadores: Bartolome Aguilar y Hernando de Saha-
gun, trabajando tam bien varies pintores de aquel tiempo. (Diego Lopez,
Juan de Borgona, Medina y Alonso Sanchez).

Tres patios de buena arquitectura: el primero; obra (1662) de Jose 50-
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pena (t 1676~; el . segundo, 0 de los continuos, no acabado y ahora des.-
truido; el tercero, obra plateresca, elegante, del dicho Pedro de la Cotera
(1557), llamado trilingue (par ensefiarse alli ellatin, el griego y el hebreo).
Los medallones de Cisneros, can el bast6n de general y el crucifijo en las
manos, y de Santo Tomas de Villanueva que estan en el primero, son de
Francisco de la Dehesa: Este patio con obeliscos par coronacion es de 10
mas exquisito del poco' exquisito estilo postescurialense. En el se ha
colocado la estatua de Cisneros, obra de Vilches (1864) que se conservaba
en la Universidad central, heredera de la de Alcala y poseedcra de recuer-
dos def fundador. .

V.-Gran cuartel de caballeria.-Construfdo bajo O'Donnell sabre el
solar del convento de franciscos (de 1454) que santific6 el hurnildisimo
lego de los mendrugos convertidos en rosas: San Diego.

X,-Olarisas de San Diego (Iundacion de 1515). -, (Las de las mas
acreditadas almendras), Montero de Rojas: Inmaculada.

Y.-Oolegio del Rey, hoy Oasa Vallada:res.-Se dice obra de Herre-
raj el arquitecto de EI Escorial; contiene (en elpatio) una ara y lapidas
romanas.

Z.-Jesuitas, ahora Magistral interina.

Notable edificacion, caracterfstica de Ia Orden (1602-1625): trazas acaso
de Francisco Mora) ejecutadas por Gaspar Ordoiie» y Valentin Balleste-
ros (carpintero el hermano Francisco Aguado) cantero el herrnano Juan de'
Loriag a, dibujante Juan Diae), ganando aqui (1618-1629) su maestria el
arquitecto escultor hermano Francisco Bautista; la fachada es digna rival
de las mejores de Valladolid, nobilisima, proyecto (se cree) de Juan Gomez
d-e 1/1ora)ejecutada por Bartolome Diaz Arias, y con cuatro estatuas (1624)
de Manuel Pereira. Del estilo, y no tan feliz acierto, es el retablo mayor, de
Bautista) con cinco grandes cuadros de Angelo Nardi, devueltos del Museo
de la Trinidad. Colocados en el ahora el sepulcro pesadote, jaspes, de San
Diego (antes en su convento), y la Virgen "de Jesus", gotica, del tercer
tercio del XV, preciosa (titular de los franciscos). De 1723·26, el ornato de
las tribunas. De Cano de Arevalo los frescos de la capilla (1681-90) primitiva
de las Santas Formas (sacristia). En esta y en la pieza interior (1714-18),
muebles interesantes. Todavia hoy en este templo parte de las obras de
arte y los tapices citados en la Magistral de San Justo.

,
......... __ .. '
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